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CANALEJAS, DICTADOR 

á la miseri 
El jefe de! Gobierno acaba de dar á los 

obreros españoles con la puerta en las na
rices. 

Ayer lanzó á los vientos, con tono de 
uküse, la siguiente atrocidad: 

«Prohibo terminantemente que vengan 
obreros á Madrid á solicitar trabajo, pues 
por ahora no se les puede facilitar>. 

Lo transcrito es un desatino y un insulto 
y un escarnio, y además señala bruscamen-
íe el camino de la violencia á los infelices 
que solicitan lo que ningún gobernante pue
de negarles: pan y trabajo. 

No faltaba más. Cuando hartos los traba
jadores de contemplar y ser protagonistas de 
las horribles escenas que el hambre pinta, y 
enloquecidos de pena al escuchar los acen
tos de ios hijos que se mueren de inanición 
y acuciados por la perspectiva de un invier
no interminable y sombrío, su voz adquie
re un último y lúgubre tono para demandar 
el trabajo que por justicia se les debe, he 
aquí qué de lo alto del Poder ven que des
ciende un gran sarcasmo: ¡Moriros cuando 
queráis! Pues á esto equivalen las frases del 
soberbio charlatán. 

De modo que al público anhelo de la mi
seria ¿hay que contestar con un tremendo 
portazo? 
,. Y toda la farsa de una democracia asoma 
á los labios presidenciales para burlarse de 
los desheredados en la forma brutal de un 
dictador. Y toda la rudeza de unos nervios 
en continuo alboroto se encrespan con la 
virulencia dei mentecato. 

Y toda la mascarada de su charlatanismo 
descubre un rostro iracundo, en este mo
mento en que suprimió el antifaz. Y toda la 
broma de su política humana, surgió san
grienta, en cuanto las palabras habían de 
sustituirse por el realizar. 

Ya lo saben las muchedumbres que un día 
se detuvieron para ver cómo Canalejas as
cendía. 

Más torvo que el de los señores del 
Aventino, fué el ceño del presidente del 
Consejo al mirar para las hambrientas ma
sas. Lo peor será—y no lo quiera Dios—si, 
como en la falda de la colina romana, se 
desparrama el eco bronco de la plebe, por
que entonces para todos sonaría una hora 
peligrosa. 

Toníos de nosotros, aún cspíTábauios que 
ayer esos seíuio-apósíoles del proletariado 
alzasen sus voces en el Congreso, enten
díamos que, aunque sólo fuese por cubrir 

^as apariencias, Pablo iglesias ó Lerrouxin-
ierpelaran al Sr. Canalejas para que expil

los negros colores del hambre, encuentra 
cómodo salir del paso cerrando á cal y can
to el comercio. 

¡Lo malo será si, obligados por el hambre, 
fuerzan el cerrojo y toman las mercancías 
por asalto! 

maEcsSiS^I^- *-9 * « f f y ' ^ w f .'BU muiui iif~~" 

case el alcance de esa sentencia dantesca 
que fulminó sobre las clases trabajadoras. 
Pero los explotadores, los qae se nutren de 
su sangre y de su fuerza, callaron como 
muertos. 

Que adviertan los obreros quiénes son 
ios siíyos. 

Guarido e! presidente del Consejo les 
cierra la capital de España como si fueran 
apestados, para que los políticos, losfarsan-
!es, no sieatan náuseas ante su honrada des
gracia-, ni siquiera sale una palabra de los 
que se dicen sus redentores para pedir que 
se rompa ese vergonzoso cordón. 

¡Pues deben venir á Madrid para que los 
empedernidos sientan el escalofrío que pro
duce en los malvados la presencia de sus 
víctimas! 

Si el mismo derecho se esconde avergon
zado cuando los puños de la extrema ne
cesidad dan aldabonazos, ¿qué menos pue
de hacer el que se halle al frente de los des
tinos públicos que abrir las arcas del erario 
para dar ocupación más digna á esas 
manos? 

No sabemos para cuándo se dejan loŝ  
¿réditos extraordinarios. 

Importa mucho que la Patria pueda dar á 
los mares su grandeza, luciendo el poder de 
su flota. No nos hemos apresurado á.poner 
el grito en el cielo porque sé escape medio 
millón de pesetas á incensar el arte español 
en una Exposición extranjera. Vemos, sin 
pena ni gloria, cómo el dinero se nos va de 
las manos para que unos pensionados se 
regodeen por tierras extrañas. Y hasta ca
llamos cuando supimos que unos cuantos 
miles de duros se habían invertido para que 
el lujo de los ministerios ultrajase nuestra 
pobreza» Pero, ¿es que la escuadra, las Ex-

• posiciones, los pensionados y el confort de 
que parecen tan entusiastas los ministros 
apremiaban tan inaplazablemente como la 
crisis obrera. 

Si se agotaron las existencias, culpa es de 
los administradores. ¿Acaso creía Canalejas 
que todo se iba á solucionar con lindos dis
cursos? 

Por hablar no quedó. Desde el mismo día 
que escaló el Poder, igual á esos muñecos 
dé cuerda inacabable, su lengua acercóse á 
cuanto de bueno ó malo existe en la tierra. 
No dejó oxidar el resorte. Mal viajante de 
una prendería sectaria, siempre estuvo ja
leando este paño sobre el mostrador. Los 
otros géneros, los problemas que verdade
ramente interesaban al país, esos, poco ó 

• "«áÉi Je importar®íi. 
uno, el obrero, con 

a intnaGuiaaa 
Hoy es un día de luz. El alma de la cristiandad 

celebra una de sus fiestas más consoladoras, por
que ningún JVlisterio como el de la Conc«pción 
inmaculada habla al espíritu católico con la man
sa dulzura de lo que enternece hondamente. 

Cada pliegue del manto azul que cubre los 
hombros divinos de la Augustji Madr« de Dios 
guarda un sollozo del género humano. Cada es
trella de las infinitas que lo recaman señalan el 
norte de nuestras esperanzas. Por su sonrisa, 
hay alegría en el mundo. Per su poder, la ser
piente tiene quebrantada su cabeza. 

La Religión y ei Arte fundiéronse en abrazo 
grandioso para orlar este dogma que alambra la 
alborada de la criatura más bella. 

Mucho antes que Duns Scoto llevase al vigor 
de su dialéctica un grito que el cielo inspirara, ya 
la Humanidad venía gimiendo en torno dei Miste
rio que sintetizaba sus ansias. Y cuando, al pre-
mediar el pasado siglo resonó jubilosa la vez In
falible para «levar á dogma de Fe esta verdad 
que tan reciamente venia sintiendo el orbe, no 
pudo el catálogo de las creencias enriquecerse 
con otro dulce eslabón. Por todos era fielmente 
acatada. Ante la Purísima tembló alborozada el 
alma de veinte siglos. 

Al calor del Misterio venerado, España rever
deció laureles y amontonó victorias. Por defen
derlo, nuestros maestras y nuestros capitanes de
jaron caer sobre la Patria ei rocío que más pue
den ambicionar los ciudadanos: Ciencia y He
roísmo. ¡Y en lo alte, siempre el pueblo de la In
maculada pudó ve¡r ciaros de luz! 

EL FÁIQS-Q. HUÉSPED 

Lisboa 7.—El Oobierno ha acogido todas las 
proposiciones de las autoridades para combatir 
la epidemia colérica «n Mader<), y ha dictado 
dísp9siciones,en conferraidad con el convenio 
de París, para obligar á los vecinos de la isla, 
poco instruidos, en general, á que adopten las 
medidas profilácticas y de higiene que imponen 
las circunstancias. 

No decrece la epidemia. El término medio de 
los casos es de 11 diarios, de los cuales 40 por 
100 resultan mortales. 

Se señalan algunos casos fulminantes. 
La Junta central de Sanidad cree que el cen> 

(ro de la epidemia no podrá sofocarse antes de 
tres ó cuatromesss. 
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Di'bü'.anw^ una vez más este asunto que, por 
juí'uiia va ieniendo caracteres serios y se va di-
buiando c:>.no una realidad posible. 

Me refiero d la liberación del pobie diablo 
que esprime su cada vez más enteco cacumen 
enbenejficio de unos señores muy respetables y 
muy dignos, pero cuya única ocupación es per
manecer deirds del mostrador de su tienda es
perando á que piquen los compradores de li
bros, ó d lo samo, mandando hacer unos pa
quetes que remitir d-provincias cuando elcobio 
resulta fácil. 

Cristóbal de Castio tuvo la idea, es decir, 
tuvo las palabras en que la idea cristalizó. Al 
simpático periodista te cabe el orgullo. ¡ Y ojalá 
encontrásemos en él nuestro Sinesio Delgado! 
Lo digo sin un asomo de ironía. 

Debe, pues, Castro, ya que rompió ¡aprima a 
tanza, ya que hemos sido bastantes los que le 
hemos aplaudido con entusiasmo, no cejar en 
su empeño, aprestándonos todos á emprender 
valientemenie la andanza conquistadora del 
gai banzo literario. 

Solo vemos en centra del píopósito un obs
táculo. ¿Cuál? Los terribles á que Castro aludía. 
Esos hombres que venden mucho. Esos Itombres 

.que, por ganar pingües cantidades con la venía 
de sus obras, nos desdeñarían á nosotros, ¡po
bretes! 

Pues bien; voy á decir que D. Armando Pakt-
cío Vaídés, cuya condición de terribis es bien 
notoria, pues es etfnñs'iluSire novelista español, 
vende, y vende con mucha abundancia, es tam
bién ¿quién no lo será en España? un detractor 
del régimen. 

Dice el maravilloso autor de Marta y María 
que debiera fundarse una amplia Sociedad de 
publicistas, Sociedad encargada de administrar 
todas las obras co« K/z ü̂Wice por Ciento, dán
dolas con un diez á todo librero que las qui
siera. 

Con ello, ¡claro está!, se cerraMatt algunas 
tiendas de esas en las que se hacen ricoS algu
nos comerciantes del trabajo liteiarió, pero ya 
quedarían otras ü la disposición de la Saciedad, 
libreros que aceptasen del mal el menos, ó gew 
tes pagadas simplemente por ella. 

Don Armando Palacio Valdés, cuya enorme y 
admirable producción literaria está hoy en el 
mercado con basiante más éxito, por fortuna, 
que la de todos los eróticos chirles juntos, se 
halla dispuesto á ser uno de iantos. Tal es su 
modestia, su buen criterio y su alteza de miras, 

¡A ello, pues! No falta ni siquiera el maestro 
que nos conduzca d la victoria. 

Cerremos contra Fernando Fe y contra sus 
acólitos, esos apreciables burócratas que se han 
enfadado conmigo por no haberme parecido mal 
la idea de Castro. 

Dcss palabras. 
He leído mi articulito de ayer, en el que co

mentaba un homenaje realizado por algunos pe
riodistas ante el Sr. Canalejas. 

Después de haberlo leído detenidamente, se 
me lia ocurrido ponerle un comentario y hacer 
una salvedad. 

El articulito tenia como tendencia censurar 
que existan periódicos idólatras, periódicos que 
viven para un solo hombre, por muy eminente 
que sea. 

Esto fué lo único que pretendí. Personalizar, 
no. Moriificar, tampoco^ 

Para evitar, pues, falsas interpretaciones, 
para que no se tome á mala parte lo que llevó 
como aderezo un ropaje oscuro, quiero hacer 
constar que no me lia movido ningún deseo de 
agravio contra quienes no me a^raviaion jamás, 
contra dcteiminadas personas respetables, cuyo 
concepto periodístico no hallo loable, pero cuya 
personalidad dejo á cubierto de todo ataque. 

Y esto quiero decirlo, porque no gusto de mor
tificar sin ton ni son, y macho menos tratándose 
de compañeros hacia los cuales no profeso sino 
una profunda simpatía. 

Esto¡ctaio está! sin perjuicio de que me si
gan liaciendo mm poca gracia los periódicos de 
Cámard, 

BOY 

RISA PARA TODO EL AÑO 
ITn gravf í p roMeasaa r e s a a e l í o . S e 

isa .qaivailo filaa'eeloBia. I^a a d -
üBi^eistraeiost üii'jiiMicipai l&ai 'e 
co3'^ lULÜias a l Vi&<!;iadaFÍo. 

Barcelona 7.—En toda la población no se 
habla de otra cosa que de la medida estu
penda adoptada por el Ayuntamiento 

Desde hace varios días se venía diciendo 
que los concejales se preocupaban de un 
problema importantísimo. 

El vecindario esperaba con ansiedad su-
resolución, creyendo se trataría del precio 
de las carnes, de las viviendas anthigiéni-
cas ó de la limpieza de las Ramblas. 

Cuál no habrá sido su asombro a'l m que 
el tan cacareado acuerdo era sustituir la fór
mula «Dios guarde á usted muchos años» 
por la de «Viva usted, etc.» • 

Como es de suponer, la medida ha pro
ducido risa extraordinaria, y no son cuchu
fletas las que se gastan al infantil Ayunta
miento. 

El Sr. Monegal, concejal nacionalista, pro
nunció un discurso lleno de ironías'y sátiras, 
feUcítando á los radicales, y diciendo que en 
nombre del nacionalismo sentía mucho la 
resolución, porque ella significaba el triunfo 
de la república y la muerte definitiva del 
catolicismo. (Grandes risas.) 

Además propuso el Sr. Monegal que por 
más democráticas se adoptaran las frases 
«Salud y pesetas» ó «tVaya cardo!». 

La verdad es que la. determinación del 
Municipio tiene muchísima gracia, ahora 
precisamente que hay tantos problemas de 
interés esperando el dictamen. — Corres
ponsal. 

EL KAISEJ_, miGIOSO 
Berlín 7. -— Continúa el Kaiser dando 

muestras de sus sentimientos religiosos. 
Cuidadoso observador de las tendencias 

socialistas y anarquistas, y convencido de 
que el cristianismo las condena, pretende 
aniquilar estas tendencias en el territorio 
alemán. Para ello favorecerá grandemente 
los intereses católicos, y aparté de que no 
guarda disimulo alguno para la exposición 
de su fe y de sus creencias, ha acordado 
subvencionar con toda liberalidad la cons
trucción ya comenzada de un templo cató
lico. 

Ha anunciado que protegerá decidida
mente el establecimiento de ¡as Ordenes 
monásticas. 

Berlín 7.- -Según declaraciones de un alto 
personaje que publica un periódico berlinés, 
Alemania se preocupa de estrechar cada día 
más los vínculos de la tríplice, y á los efec
tos de no tener que temer la superioridad 
naval de Francia, excita á Italia y al Austria 
á que aumenten las construcciones de bu
ques. 

lüi e a n e i l i e r Hiu.io'w. 
Berlín 7.—En los centros políticos se ase

gura que ef Kaiser ha manifestado su deci
sión de llamar al Poder al prhicipe Bulow, 
porque estima que la experiencia de este 
viejo consejero le es altamente precisa en 
estos momentos. 

De volver Bulow á la política activa, la 
primera señal de su influencia será la diso
lución del Fíeichstag. 

EM EL EXTRANJERO 
París 7.—K cansecuencia del fuerte temporal 

ha ocurrido un huüdíniiento en 4a carretera de 
Pietrelatte á Bourg-Saint-Audeol. 

Los campesinos que tienen sus cabanas prór 
xinias á la cortadura las han abandonada, llenos 
dii terror. 

No circulan los trenes. 
Los trabajos se encuentran paralizados. 
Los daños causadas en huertos y sembrados 

son incalculables. 

TI 

EL Í^Ar^ZAr^ABES, DESBORDADO 
Híice pocos días dimos noticias á nuestros lec

tores de la crecida del Manzanares sin conceder
le ninguna inipürtancia, pues realmente entonces 
no la tenía; pero como el temporal de aguas ha 
ceniinuade, el nivel del ríu ha seguido subiendo, 
llegando en la tarde de ayer á desbordarse. 

Como el espectáculo dado por el Manzanares 
es, afortunadamente, poco frecuente, los alrede
dores del río se han visto muy concurridos en 
estos di as, aun á truaque de perecer los visitan
tes, no en su embravecida corriente, pero.si en el 
gran lodazal que en las cercanías se ha formado. 

La alarma había cundido entre los habitantes 
ribereños, poniendo éslos á salvo todos loa ense
res que guardaban e;i sus iiiorad»s! fas pobres 
lavanderas cumplían con su ingrata obligación 
presa de la con.5¡guierite alariiu, y, en fin, todos 
les que tienen establecida su iiiciiistria ó su alo
jamiento cerca del desds ayer terrible Manzana
res, tenían metida el ahua an u.i puño. 

Las autoridades liabian to;;iado las consiguien
tes iiictlld;is, monlíiiKio un servicio de vigilancia 
para que, caso de necísidod, íjcran prontamente 
auxiliados los que de é! necesitaren. 

En la mañana de ayer la crecida del río era 
verdaderamente imponente, bastándanos decir, 
como detaüe, que las aguas cubrían totalmente 
¡os cinco ojos del puente que une el Campo del 
Moro can la Casa de Campo. 

La parte-baja del camino de San Isidro era un 
inmenso iagOs y el rio arrastraba, en su turbia co
rriente, gran número de troncos de árbol, ramas, 
tablones de madera, animales muertos, etc., etc. 

A la caída de la tarde el nivel de las aguas ha
bía alcanzado una altura verdaderamente consi
derable, empezando las aguas á desbordarse. 

Cerca de las siete el río salióse por completo 
de sus márgenes, inundando las aguas algunos 
pasaos de la Florida y Pradera dal Corregidor, 

La tradicional Pradera de San Isidro ha queda
do cenveríida en una inmensa laguna. 

Afortunadamente, como los habitantes de 
aquella barriada habían tomado las consiguientes 
precauciones, no ha habido que lamentar más 
que pérdidas.materiales. 

Al lugar de la catástrofe han acudido diferen
tes autoridades, dictando oportunas órdenes para 
amortiguar en lo posible la importancia de los 
daños ecasionados. 

Durante toda la noche han seguido las precau
ciones para evitar deg^racias, y afortunadamente 
•tíó'hay noticias de que haya ocurrido ninguna. 

• EM PeO¥iiC!AS 
Barcelona 7.—La goleta francesa Muntine ha 

embarrancado en la playa de Palamós. Según 
parece, los prácticos habían aconsejado al capi
tán del buque no se hiciera á la mar hasta que el 
temperal no cediera. 

La tripulación se salvó. 

Se piensa en salvar el casco, pero es imposible^ 
intentarlo por ahora, ante el«stado del mar. 

Bilbao 7.—Este medio día se ha desencade
nado una fuerte tormenta. 

El vendaval arrancó de cuajo á un árbol de 
doce metros, que al caer alcanzó á un jovMí de 
diez y ocho años, Julio Oondúa, hijo del abogado 
del mismo apellido, quien en compañía de vados 
de sus amigos del Instituto jugaba en €Í Arsenal. 

D. julio Gondúa resultó con la pierna derecha 
fracturada y conmoción cerebral, siendo su esta
do grave. 

jBí7&ao 7.—Sesabe de más desgracias causa
das por el violentísimo huracán que se desenca
denó sobra, nsu comarca. 

Eu muchos cuiircicius y iruicoiies ttan queaajo 
rotos todo.'í los cristales. 

En Luchana, una mujer llamada Manuela T»-
rres, que se dssvió de la carretera por no caer 
ú la ría, fué impulsada por el viento y arrollada 
por un tranvía, quedando muerta. 

En Aápe, el vendaval tiró ai agua á José Varo, 
guarda dei vapor Orcano, que se ahogó. 

lía EranJio v;4có un bote tripulado por dos 
hombres, cuya suerte se ignora todavía.—Faéra. 

Sevilla 7.—Reina en toda esta comarca un vio
lentísimo temporal. 

El Guadalquivir ha subido ya cuatro metros 
sobre su nivel ordinario. 

En las obras de la' corta de Tablada se han 
hundido unos túneles de desagüe y las máquinas 
están cubiertas por el agua á consecuencia de 
una nueva crecida del Guadaira. 

Valencia 7.—El Júcar ha crecido considera
blemente. 

Hay grave peligro para muchos de los pueblos 
ribere.áos. 

Cádiz 7".—Los vapores Droitier y Fig, que 
habían salido de este puerto, han tenido que re
gresar ante el impoueníe estado del Estrecho. 

Cádiz 7.—Hoy reina temporal SO. duro con 
lluvia torrencial y tronadas. El puerto está ce-
irado á la navegación. 

El remolcador francés Taílleborg, que salió al 
amanecer fué sorprendido por el temporal, vol
viendo al puerto. 

Soria 7.—El Duero ha subido más de un rae-
tro sobre su nivel ordinario. 

El Postiguillo y la pradera de la ermita se han 
inundado por completo. 

Tor/osa 7.—El EbrO'ha crecido. Se íejjie. un 
próximo desbordamiento. - ,• 

Sanlúcar de Barrameda 7.—Reina viofeifflsi-
mo temporal. 

Hay muchas viviendas inundadas. 
Un bote de pesca, que contra las indicaciones 

de unos marineros salió á alta mar, no ha regre
sado. 

Se teme haya ocurrido un naufragio. 

" " f "™^ 

¿COMO ESS POSIBLE? 
Un telegrama venido da Y;ilen«ia me sumo an 

un mar da coaíugiones. 
Diee el citado telegrama quo la guarnición da la 

joyanto ciudad levantina ha dooidlilo no lesíejar 
al día da la Inmaculada, doaíinaníío la cantidad 
quo había da gasiurae on coniuotnorar á la excelsa 
Patrona en híicerls un donativo al Oologio de 
Huérfanos da !a Oueí'ra. 

Ksta notleia mo ha producido una melancr>lí,i 
profunda, despué.̂  de h.iliernia dejado absorto. 

Aüóm j 83 posible? X̂a Infantería española ha ren
dido siempre un íntimo y hondo culto á esa divi
na Pdtrona, bolla y magnánima, que, diáfanas y 
dulces las ¡nanos virginales, azul da un candido 
azul las vestiduras santas, ha conduaido tantas vo
cea hacia la victoria 6 nuesiros soldados. 

La Infantería española no puede renunciar í su 
leyenda á su tradición augusta, á su prosapia, á 
8u blasón heroico. Olvidar á su Patrona seríalo 
mismo quo,.abolir sus haxañosas leyendas y que 
romper su.=iaobilíarioa blasones. 

No es posible. En Valencia ha tenido una victo
ria efímera la opinión ingí51ita do un descreído 
vulgar falto do arto. En Yalanoia no ha desdeñado 
su historia una guarnición da soldados españoles. 
En Valencia ha ocurrido un suceso lamentable que 
pasará sin huella. 

Esos dineros acaso vayan á rellenar las arca» dol 
gimpátioo CoLegio de Huérfanos da la Guerra, poco 
necesitado en ostojí instantes de agasajos euantio-
a«>S, ahora que se le acaban de donar cuarenta mil 
duros deslumbrantes. Esos dineros, repito, acaso 
«e destinen á un fin. Pero en Valencia se celebra
rá con todo entusiasmo el día da la Inmaculada. 

Acaso sean unos festejos más sileneiosóa, más ín-
timos, y por lo mismo más sinceros. 

Bajo cada uniforme de Infante español hay un 
devoto do la Patrona. ¿Se habrán acabado en Va-
l«uoia los soláados españoles? 

ASTEUIO 

LO DE LOS^ CRÉDITOS 

^mimu 

M^SH. . . ^ i l m . l J L O O l X L O . ^ 

¡Para, esta escuadra laae "hau hecho almirants¿..l 

T a p o r ©»rre®. T r a s i q u i l i d a d . 

Alhucemas 7.—Esta tarde, á la una, ha llegado 
aquí elvapor correo Aícira, que procedía de Pe
ñón, conduciendo al Gsronel de Irifantérü^eiwif 
sancno,capíran ae la misma Arma Sr. Lorduy y 
comandante de Ingenieros Sr. Padilla, que han 
venido á esta plaza para desempeñar una eomî  
sión del servicio. 

A bordo de dicho buque, que zarpó en segui
da con rumbo á iVléliUa, han embarcado varios 
rífenos que se dirigen á Tánger. 

Reina tranquilidad en el vecino campo. 

MIRANDO^AL_PASADO: 
DE JUAN DE TIMONEO A 

CtTBHTOS 
I 

Había un epitafio escripto en latín en una pared' 
y parándose unos letrados á leerle, leíanlo tan 
bajo, que nadie lo oía. A la sazón paróse un sol
dado detrás dellos, y con no saber leer ni enten
der lo que decía, estaba diciendo: «¡Oh, que bue
no!. ¡Linde está por cierto!» Volvióse un letrado 
de aquellos, y dijo: «¿Y qué es lo que ves enters-
déis desto, gentilhombre?» Respondió el salda
do: «Nada; porque por no entendello es bueno, 
que si lo entendiese, maldita la cesa que val
dría.» 

H 
Siendo un embajador prslije en su razonamien

to delante de un príncipe, al cabo que hizo su 
embajada, dijo: «Perdóneme vuestra alteza si he 
sido largo en mi relatar.» Respondió el príncipe: 
«No tenéis ds qué pedirme perdón, porque ver
daderamente yo no sé lo que habéis dicho.» 

III 
Un .maestro de esiíuela estaba enseñando á un 

discípulo suyo todas las pruebas de las cuatro 
reglas de la Aritmética, y acaso ios estaba miran-
de un medio truhancillo, y dijo; «Maestro, ¿la 
prueba del sabio?» Respondió el maestro: «Ei 
necio». «¿Y del necio?» «El dinero», 

IV 
C©m® se casase un viejo al cabo de setenta 

años, y reprochándoselo algunos amigos suyos 
que había hecho gran locura, respondió: «Que 
decían .verdad, que el hombre en hacerse viejo 
perdía el seso, y que mientras le tuvo, siende 
mezo, nunca le pudieron hacer casar. 

Por qué se dijo: Habla Belírán,y habla por su 
mal. 

Un mochacho llevaba dos redomas de vino por 
la calle, y, por apartarse de una bestia, quebró la 
una con la otra, y entrando llorando por su casa, 

I preguntóle su amo (que se decía Beitrán) la cau-
I sa per qué lloraba; respondió; «He quebrado, se-
fííor, la una redoma». «¿Y de qué manera?»—dijo 
el amo,—Entonces el muchacho da con la redo
ma que traía quebrada en la sana, y háceia peda
zos, diciendo: «Desta manera la quebré, se.ñor». 
Ei amo, con paciencia, respondió: «Habla Bel 
trán, y habla por su mal». 

ELECCIONES E l IIGLATEREA 
Iiilt-®i-ales y MUiostlstag. l í l s e e r e -

s ü i a i s í r ® r e e l c g í d ® . 

Londres S.—El Sr. Buxton, presidente del 
Boart of Trade, ha sido elegido; el Sr. Ma-
llet, secretario de Guerra, ha sido derrotado 
en Plymouth. 

A las diez de la noche resultaban elegidos 
117 liberales, 153 unionistas, 21 laboristas, 
33 redmondistas y 40 briennistas. 

Los liberales ganan II puestos, los unio
nistas 12 y los laboristas tres. 

A las once y cuarenta y cinco de la no
che eran elegidos; 124 liberales, 166 unio
nistas, 23 laboristas, 34 redmondistas y 40 
briennistas. 

Los liberales ganan II puestos, los unio
nistas 16 y los laboristas cuatro. 

El ex ministro tyltelton ha sido reelegido. 

Tan pronto como se hizo pública la deci-** 
sión del Gobierno de llevar á la aprobaciór?. 
de las Cortes la concesión de los créditos 
extraordinarios por valor de 4.800.000 pese
tas para satisfacer deudas contraídas por el 
Estado con los contratistas de carreteras, se 
produjo el natural revuelo entre los conseje
ros de Estado. 

La mayoría de los consejeros era de opi
nión de mantener á todo trance la ¡esolución 
acordada, y explicar su voto en el asunto en 
la Cámara de que formaran parte. 

Otros estiman como un voló Je censura 
al Consejo de Estado que el Gobierno se 
aparte del inforuie etnitido, y l¡asta han ha
blado algunos de dimitir c;i la ferina que se 
acostumbra, tratándose de cataos obliga
torios. 

lista opinión no ha sido aceptada, por en
tender que el dimitir equivaldiía á sentar la 
doctrina de qne es ofensivo para el Conseio 
que sus deliberaciones la:; exanunea las 
Corles. 

Hasta ahora lo que parece estar acordado-
es intervenir en la discusión cuando se plan-, 
toe el debate.y razonar el iníor.i;c dado acer-' 
ca de la petición del crédito de referencia. 

Un significado conservador, consejero de 
Estado, decía, refiriéndose á este ?sunto,que, 
las cuestiones tratadas en el Conse]*;) de Es-' 
tado debían ser secretas, por afectar á la in-, 
dolé más deiicsda de ¡a ,f,;obernac!Ón del 
país, como es el crédito público, pero que en' 
la ocasión presente los conservadores no 
tienen inconveniente en que se discuta con 
toda la amplitud necesaria. 

El Consejo de Estado—dijo el consejero-
á que haceuios referencia—ha venido des
pachando multitud de créditos que-recsfgan, 
en muchos millones los presupuestos, y que 
pudieran dar origen á una perturbación-
financiera para el país é incluso para el 
Gobierno. 

Es bien cierto que el partido conservador 
tenía hecho el ofrecimiento de no ponef 
trabas ni dificultades á la labor económica 
de estos Gobiernos, pero hay situaciones en, 
que se sobrepone el interés nacional á estos' 
compromisos de partido. 

Los conservadores se muestran deseosos. 
de justificar su actitud, exponiendo datos jü 
antecedentes acerca del asunto, pretextand»: 
que esta no es una cuestión política, com» 
lo evidencia el hecho de haber sido un libe-, 
ral el autor del voto particular contrario &• 
la concesión del crédito. 

El Gobierno, que espera una satisfactoria 
solución al asunto, llevará el crédito á iag; 
Cortes muyen breve, esperándose que la' 
discusión del mismo comience en la próJci-' 
ma sertiana, interviniendo en primer término 
en el debate los consejeros que son dipu
tados, - . 

Se dice que para alusiones intervendrá et 
jefe del partido conservador. ' , : 

mÁ 

K s j a s a .sma «©Isainisa fframeesia. 
Patls 7,—Según datos recibidos an ios minis

terios de la Querrá y Colonias, parece que en eí 
nuevo combate trabado en el Uadai, la coiumaa 
francesa tuve siete ú ocho muer'os y otros tan.̂  
tos heridos. 

Entre los muertos figura el teniente coronel 
iVloil, el teniente de Artillería colonia!, Joliy, y ^ 
sargento Bal. 

Se ignora el nombre de otro oficial muerto. 
Mffitieias e®Bifilriitada§. 

París 7.—A pesar de haberse guardado en sf 
ministerio de Colonias la más impenetrable re
serva acerca del combate que sostuvo el día % 
de Noviembre cerca de Trígeie (Uadai) la ccf" 
lumna francesa de tiradores mandada por el te-i 
niente coronel iVloll, parece confirmarse á última 
hora la noticia de haber hallado muerta en aqueL 
sangriento encuentro, además del mencionato ter* 
niente coronel, el teniente joliy, de Aríillfería edi 
loniai, y el sargento Bal. ' 

M M © V 0 S d a t o s . ' 
^Barís 7.—Por nuevos datas recibidos en el 

ministerio de Colonias se sabe que el día 8 de Noí*' 
viembre próximo pasado la columna francesas 
que mandaba el teniente coronel Mell pudo en*! 
trar sin disparar un solo tiro siquiera en Briágs»-' 
le, capital de! Masabit, pero que al día siguient®, 
fué atacada en Daroté, á cinco kilómetros al Suf 
de Dridgele, por 5.000 indígenas, á los que logrii 
rechazar después de hora y media de encarnÍ2sa«! 
do combate, en el que tuvieron los enemigos 6 (^ 
muertos, entre ellos el Sultán Tedjanin, f 

Por su parte, experimentó la columna las si? 
guíenles bajas: muertos, ei teniente coronel AlolE 
el teniente Joliy, el alférez Leclerc, el sargenta 
Bal y 28 tiradoraderes; un oficial y tres sargen-J 
tos heridos levemente, y 69 tiradores heridos d^ 
gravedad, y 12 tiradores desaparecidos. 

La situación de Abecher no inspira cuidad*: 
alguno. 

Telegrafiias de! extrarijerir' 

Buenos Aires 6.—E\ presidente Sáenz Peñl 
ha salido para visitar ¡as provincias del interior? 
acompañado del ministro de Justicia. 

Durante la ausencia del Sr, Sáenz Peña d8S« 
empeñará las funciones el vicepresidente de \Á 
República. 

I J©S vigi®s a r t i f i c i a l e s 
Santiago de Chile 6.—Los propietarios viní< 

colas han logrado se restrinja la producción de' 
ios vinos artificiales, por cuanto ha quedado de/ 
mestrado que la producción de vinos naturaleí! 
de Chile es suficiente para surtir á todas las Reí 
púbiicas vecinas. • 

I3a I t o a o r d® l o r d ^Well i i ig teM ; 
Londres 7.—Una Comisión de periodistas gail 

liegos ha depositado hoy una corona sobre \d 
tumba de Wellington en la catedral de San Pâ * 
ble, siendo obsequiados después por ¡a Asecias; 
ción internacional de periodistas con un luncí^ 
en el que se cambiaron cordiales brindis. 

U m s c®i t fe rc i ie ia . 
París 7.—Esta noche, el Sr. Charcot dio xxü^ 

conferencia en la Sorbona, en la que trató de lé 
expedición antartica que hizo y todos sus pelÜ 
groa, lo cual dio como resultado el descubriniiení 
to de nuevas tierras. 

JPara d a r l a s g r a c i a s . 
Buenos Aires 7.—A bordo del crucero Adai 

tnaswr llegó el capitán Carvallo para dar la| 
gracias al Gobierna argentino por haber reconoi 
cidp la República portuguesa. • 

Fué rscibido en el puerto per el representante' 
¡a«lniinisíro de Marina, el encargado de NegoJ 
"cios | e Portugal, una delegación de la coloiiia 
portuguesa y la Junta republicana española, 
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' En el Colegio Nacional de Mariano Morena, 
de Buenos Aires, los mienibres de la Extensión 
Universitaria, de ia que es presidente honorario 

. el Sr. Posada, le tributaron el día 6 de Noviembre 
un Iiomenaje, consistente en la solemne entrega 
de un artístico: álbum con la firma de profesores 
y alumnos, todos ellas obreros. En noraijre de 
aquéllos habió el doctor Carlos Inshoíf, y en el 
de éstos D.Luis Centena. La Asociación de em
pleados públicos le hizo entrega de una medalla 
de oro, en reconocimiento del concurso que pres
tó durante ¡a celebración dei último Congreso de 
«rapleados públicos, en el que dio dos conferen
cias que fueron de gran utilidad para la dilucida
ción de múltiples cuestiones tratadas. 

. Casi tocan á su término las obras de! edificio 
: construido de nueva planta por el Club Español 

para establecer su casa social. 
El alto relieve en- marmol blanco, de Blay, 

está ya colocado en el muro de ia escalera de 
honor, dando á ésta un aspecto soberbio, ya que 
ia obra es tan soberbiamente hermosa. 

Llamará seguramente la atención de cuantos 
lo visiten, el gran salón de fiestas habilitado en 
«1 primer piso. 

Sus adoirnos s®n de una elegancia y riqueza 
exquisita. 

La luz eléctrica, perfectamente distribuida en 
artísticos brazos laterales y arañas, está también 
instalada en la parte alta de! salón, para que, de
rramando sus claridades desde i© alto, na pro
yecte sombras. 

Para la orquesta se ha construido una tribuna 
alta, eon entrada independiente, para así escu-
•char mejor los acordes de ia música y evitar en
torpecimientos. 

El traslado de oficinas y dependencias tendrá 
Jugar el día Sl^de Diciembre, pero la fiesta oficia! 

, de inaaguración no se verificará hasta el 5 de 
Enero. ' _ 

Al acordar la Comisión directiva esta fecha, io 
-lia hecho defiriendo de su primer pensamiento, 
que era inaugurar el nuevo edificio ei día da No
chebuena y el último de año, para no restar así 
animación á la fiesta que organizan, ya que son 
muchas las personas que gustan de pasar esos 
"días en familia. 

Sumamente concurrida esta interesante Expo-
•«ición. Cada día es mayor el número de visitan-
íes, y cada dia son mayores los elogios que se 
íiacen de las ricas instalaciones, el gusto de las 
aiisraas y la variedad de productos que, todos 
españoles, se exhiben en los amplios salones. 

El ameno jardín que separa los grandes pabe
llones laterales es el punto de cita de muchas 

familias de la aristocracia porteña, y en él se 
forman animadísimos grupos y amenas reunio
nes, que escuchan con agrado la clásica música 
espaaoia de la banda del Certamen. 

Continúan las visitas de colegios é institutos á 
¡as instalaciones, efectuándose estas visitas sin 
retribución alguna. Esta es uisa galantería más de 
ia Comisión directiva. 

En estos días se celebra en estos pabellones 
: im interesante concierto de banda-orquesta aus

tro-húngara, que, especialmente invitada hace 
dos días, accedió al pedido. 

Dentro de breves días comenzarán las funcio-
Jies teatrales organizadas en los pabellones. 

inaugurará el teatro que actualmente se levan
ta la compañía cómica-dramática da Ressoli; luer 

jgo darán algunas representaciones otras compa-
'ñías españolas, y cuandd regresen de Chile los 
lenombrados artistas Fernando Díaz de Mendo
za y María Guerrero efectuarán en los nombra-' 

•'dss pabellones algunas funciones. 
Se terminan ios detalles para efectuar el tor

neo estilo de la Edad Media y la cabalgata de 
Don Quijote. De ello nos ocuparemos otro día. 

En el domicilia secial que,el Circule gallega 
tiene establecido en ja calle de Suipacha, núme
ro 28, de esta ciudad, dio su anunciada conferen-
tia la distinguida escritora y publicisia,señora 
Eva Cánei, quien pronta honrará las columnas de 

i este diario con los articulas de su brillante pluma. 
Su conferencia versó sobre ei interesante tema 

de historia crítica: «La verdadera patria.de Go-
,lón». 

El exordio de la conferencia fué una galana 
-.-"íiuestra del ingenio y del aticismo que fluye 
'.abundoso en la pluma de la señora Canei, apli
cando el látigo de su sátira sobre mucho que 
pasa como categoría de cosa juzgada. 

Asistió mucha y distinguida cencurrencia. 
Empezó la señora Cañe! haciendo una decla

ración. Al tratar hoy sobre el esclarecimiento de 
una verdad histórica, no rae propongo ningún 
ataque ni agresión á la patria del Dante. Admiro 
:á la nación artista, admiro á ía nación culta que 
,inos legó su famoso Derecho, y sobre todo, admi
ro á la nación que pasados siglos, en una buena 
parte, estuvo unida á la corona de Aragón, á la 
^ue luchó y venció en unión de España á los 
turcos, en la famosa batalla de Lepaní-o. 

Antes de conocer, dijo, italianos en América, 
.tenía formado mi criterio sobre Italia, á la cual 
siga juzgando con criterio europeo, no con el 
criteria de ia competencia comercial que esta-

.blece la lucha del centavo, la lucha por ejercer 
,:!a hegemonía comerciaren América. La lucha 
comercial por el interés es generadora de odios 
y malquerencias, 

España é Italia viven unidas en Europa, como 
pueblos de la misma raza, más unidas que can 
Francia. Los españoles, añadió, nada malo hemos 
recibido de Italia; de Francia, sí. 

Los literatos franceses han procurado desfigu
rar á España; en cambio, el escritor italiano Ami-
cis ha tratado á nuestra patria cen gran cariño. 

Los hugonotes franceses falsearon la historia 
de la colonización española en América, por odio 
á España. 

En la última campaña de Melilla, la Prensa 
italiana hizo justicia á España y á su Ejército; la 
francesa procuró siempre desfigurar los hechos, 
torciéndolos apasionadamente contra España. 

Daspués dei exordio,~asentó esta proposición 
que defendió en el curso de su trabajo: «Colón 
íué gallego», esto es, hijo de la región española 
que se llama Galicia. 
fí Empezó diciendo que respecto ai lugar del 
nacimiento de Colón, su vida en los primeros 
años y familia, así como sobre el lugar de su se
pulcro, reina completa oscuridad. 

Analizó detalladamente cada una de las opi
niones de multitud de hisíeriadores que se ocu-
ipan de la vida de Colón, y no hay ninguno que 
coincida con otro, respecto ai año de nacimiento. 
Sobre el punto en que nació, ocurre también una 
Extraordinaria divergencia, siendo muchos los 
puntos que se disputan el honor de haber sido la 
cana de Colón. 

Analizando fríamente cada una de las diversas 
opiniones,prueba lo absurdo de las mismas, para 
llegar á este resultado negativo: ia patria de Co
lón es, históricamente considerada, un verdader© 
misterio. 

E! mismo Colón hizo de este misterio su culto, 
pues ni-sus hijos ni su esposa supieron nunca de 
dónde era, y así consta en documentos numero
sísimos y en declaraciones de los mismos. 

Argüyó en contra de ios que sostienen que 
Colón fué genovés, desmenuzando con su crítica 
iracional cada uno de los argumentos y datos, de
duciendo su ningún valor probatorio. 
i; Finalmente, manifestó que Celón era, per su 
süíadre, de familia judía, y de ahí el ocultar y en-
'•volver en el misterio su nacimiento y familia, 
pues en aquel tiempo era eso considerado como 
:desdoro. Por esa razón no se casó con la dama 
principal á quien amaba y de la qus era amado, 
pues para hacerla tenía que hacer público lo 

Además, el física de Colón, según lo describé 
su coetáneo y amigo padre Las Casas, denuncia 
sus rasgos judies, que aún persisten bien acen
tuados en sus descendientes, juntamente con 
otros rasgos de la raza calta, que persistieron en 
Galicia, 

Con el historiador gallego, Sr. Riera, dice que 
figura el apellido Calón en varios dscumentos 
antiguos de Galicia, juntamente con el apellide 
de éste, que es de origen judaico. Los nombres 
que figuran en esos entronques son de marcado 
origen judaica. 

La conferencia de la señora Canel deinuestra 
un largo estudio de investigación histórica, y es 
un trabaja concienzudo, lleno de convicciones y 
de razonamientos. Por ello fué muy aplaudida. 

Seguramente dará origen á apasionados co
mentarios. 

. ^^.~, j^^g ESTUDIANTINAS EN LA CALLE 

No importa que nos separen de Carneva! más 
de dos meses, ni que los escolares hayan aban
donado su ley de salir en Tunas, ni que las no
ches, poco clementes, nos brinden el desaguisa
do de las lluvias y el frío, para que las estudian
tinas madrileñas turben la -paz del.vecindario y 
estorben la estética de ia ciudad. 

E! peluquero, que con les ojos de las tijeras 
alimenta los callos de las manos, quiere criarlos 
también con la púa de la bandurria. Ei choricero, 
harto de hilar embutidos, gusta de ser pandere-
tólogo. Cansado ds festejar á las sirvientes de 
pañolón floreado, el maragato olvida sus bonitas, 
sus barbos y sus truchas por la flauta ó los ra
beles. 

Y ya tenemos la comparsa en la caüe, remedo 
vil de aquellas Tunas de chistera y capa clásica 
con que los estudiantes regalaban música á las 
modistas del Ava-piés y de esas otras de Espa
ñoletas que usaban los pintores para amenidad 
de los bailes y esparcimiento de las fiestas de 
las Vistillas, y que todos sabemos por boca de 
Mesoneros y de mano de Alenza. 

Yo los he visto con cierta amargura de evoca
ción y cierta repugnancia de buen gusto. 

Esta broma de las comparsas callejeras tiene 
su origen, ahora, en los patios de vecindad y su 
fin en una taberna de los Cuatro Camine?, 

Para tan inocente diversión, bien podíamos li
brarnos los mortales de soportar las scranatas. 
Cuando el mal no tenía remedio, porque la locura 
de las carnestolendas lo perdonaba todo, resig-
nadamente lo sufríamos^ parece que eran casas 
tradicionales, de añejo estirpe que el tiempo res
petara; per® metidos ya ios jóvenes csmparsis-
tas á irrumpir por las calles desde tres meses 
antes de las fiestas, solicitamos el derecho á pro
testar, porqué esto; respetabilísimas horteras, ya 
ne reza con la tradición. 

Pasemos por que las vías de Madrid estén in
transitables, porque las nubes agüen los paseos 
nocturnos; pasemos por el ojo de una llave, si nos 
quieren hacer pasar nuestros munícipes ilustres, 
pero no por esas algaradas musicales con que 
los peluqueros, las maragatos y los vendedores 
de telas amenazan ei sueño ó interrumpen el tra
baja. 

Además, por ornato público, ¡sentaban bien las 
estudiantinas si los escolares, puestos de velludo 
y calzón y tricornio, cantaban jotas populares en 
ias vísperas de Carnaval, y sientan feamente es
tas comparsas, ahora que van formados cómica
mente los harteras con la capa terciada, la gorri-
lia caída y el busta erguido. 
, ¿Tienen alguna defensa los grupss filarmónicos 
que nacen en un patio de vecindad, donde un za
patero remienda botas y toca el violín? 

¿Se puede perdonar á estos hombres que el 
día de Ceniza celebrarán una cuchipanda en el 
merendero de Paco? 

Por lo molestos, no se les puede perdonar. 
Por ¡o ridículos, no se les puede defender. 

. , HAUÍ.ET : 

¥!BA PARLAMEiSTAR tñ 
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Madrid 8 Diciembre 910. 
Mi querida Luisa: ¿Sabes á quién rae han pre

sentado el otro día? Pues á una que luchó por la 
reivindicación de nuestros derechos. A la direc
tora de Le Siiffragiste, de ahí, de París. Estuvi
mos hablando de una porción de cosas, y yo 
conforme en todo menos... en ¡a indumentaria 
que lucía la buena señora. Chiquilla, qué cosa 
tan estrafalaria y ridicula; na sé si parecía un 
hombre vestido ds mujer, ó una mujer... vestida 
de hombre. En.esto es en lo que no. estuvimos 
confermes. ¿Por qué no conservar nuestra coque
tería y frivolidad en el traje? ¿Por qué no seguir 
ia moda? Lo contrario es dar la razón á los que 
dicen que á tales señoras estorban las faldas. 
¿Per qué independizarse del corsé?... ¿Qué ten
drá que ver un traje dejupe entrevée Con los de
rechos y obligaciones que pretendemos cors-
quístar?.... 

¿Te he dicho que Tirso Escudero nos mostrará 
el trabajo de muchos artistas extranjeros en épo
ca no lejana? Ahora, dentro de unos días, nos 
presenta la troupe del teatro Shara Bernard. 
Bianche Dufrene, Mana Deiya y Caimeítes, csmo 
actor'.primero; repertori»: Bataille, Rastand y 
Henri de Rotschild; luego, Tina di Lorenzo y Fal-
coní; tú y yo las conocemos; y luego, Huguenet, 
y de ellos Lanthelnie y Bresil... ¡Qué encante, 
muchacha! Tanto me divierte el ver a estas com
pañías extranjeras, carao el ver al público que 
hace y cree entender todo sin entender una pa
labra... 

¡Qué tiempo tan infame! No cesa de llover. 
¿Querrás creer que ha caído agua en tal abun
dancia que hasta el aprendiz de río, nuestro Alan-
zanares, ha querido desbordarse? 

. He leído que vuestro Sena es amenaza; no le 
perdonaría nunca e! que se desbordase sin estar 
yo ahí... ¿A qué negarte que el año pasad», con ei 
susto que nos díó, gocé le indecible?... La sensa
ción extraña que me produjo el ver convertidss á 
los bulevares en canales venecianos, no se me bo
rrará jamás de ia memoria. 

Carlos me ha dicho que por ahora no puede 
meterse en más gastos, y síentejio acceder á tus 
deseos llevándaine á pasar una teraporadita con
tigo. ¡Qué lástima! Me había hecho á la idea de 
que estuviéramos juntas unos cuantos días. ¿Por 
qué no vienes tú? Tengo que contarte algunas 
cosas que no me atrevo á hacerlo por escrito?... 

Nuestros besos para ia niña, y para tí muchos, 
muchos, muchos también de tú 

ISABEL 
affima^^SGSS 

Valencia 7.—Los estudiantes de la Universi
dad no entraron en ciase, yendo á las demán cen
tros docentes para invitar á ios alumnos á adhe
rirse á ia huelga. 

En el ínstituío y la Escucía rN'orina! ss nsjraron 
los directores á conceder ias vacaciones. Etí vis
ta de siio, ios escolares acedrsi:rsin ios balcones 
de dici;os cstableciniianíos, rompienda le-a cris
tales. 

Frente á !a redacción de! Mercantil Vaknciano 
quemaron los esíudiantes y escolares un número 
ds este periódico, apedreando después la facha
da. Todo ello por considerar molesto un suelto 
publicado por el niancionado diario. 

Una Comisión visitó luega a! gobernador re
clamando vacaciones. El gobernatlor ha telegra-

^fiado al ministro transmitiéndole la petición. 

CONGRESO 
(SESIÓN DEL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 1910). 

Se abre á las tres y cuarto, bajo la presidencia 
de! señor conde de Romananes. ' 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor BASELQA pide unos documentos 

referentes á la Diputación provincia! de Badajoz. 
• El señor AMAT ocúpase de los inauditos abu

sos cometidos en el distrito de Ordenes, y se 
queja de la destitución de varios alcaldes, cuya 
lista pide. 

El señor ministro de ia GOBERNACIÓN pro
mete enterarse de lo ocurrido y proceder en jus
ticia. 

Ei señor PíDAL (D. Manuel) denuncia abusos 
cometidos en ei Matadero de Madrid, citando ci
fras da que el año último, entre lo que percibie
ron los ganaderos da cerda y lo que pagó e! pue
blo de Madrid, hay una diferencia de 4.200,000 
pesetas. 

El señor ministro de la GOBERNACIÓN re
conoce la importancia del ruego., estimando que 
es preciso dilucidar lo que en el asunto haya. 

El señor SORIANO vuelve á ocuparse de! 
asunto dei sargento de Badajoz. 

Dice que el Sr. Baselga no ha explanado su 
interpelación, porque se le han dirigido • ame
nazas. 

El señor PRESIDENTE: El Sr. Baseiga ha 
anunciado hay misma esa interpelación. 

El señor SÓRÍANO insiste en que no ia ex
planará. 

(Se promueve un vivo incidente entre el señor 
Soriano y el presidente de la Cámara.) 

El señor SORIÁNO trata de la carta del señor 
conde de Peñalver sobre la compra de la casa 
del cardenal Cisneros, y anuncia una interpela
ción sobre unas minas de carbón que dirigió el 
misino señor. 

El señor BASELQA dice que, aunque es cier
to que se le ha amenazado, él explanará la inter
pelación sobre lo de Badajoz. 

Ei seuor ALBARRAN, con gran energía, recha
za algunas frases del Sr. Soriano, y dice que él 
mismo ha incitado al Sr. Baselga á explanar la 
interpelación. 

El señor BASELGA: Es cierto. 
El señer ALBARRAN: Pues ahí tiene la con

testación el Sr. Sorían». (Muy bien.) 
El señsr SORIANO explica sus palabras, con 

!as que no quisa ofender al Sr. Albarrán. 
El señor SALVATELLA manifiesta que en el 

país ha causado profunda alarma el número de 
fuerzas del Ejército que se fija para, el año pró
ximo. 

Se asegura que las Cortes van á suspenderse 
del 10 al 20 del actual, y debo requerir al Gobier
no para que venga á la Cámara el proyecto fijan 
do las fuerzas de mar y tierra para 1911, puesto 
que por nuestra parte ha de ser objeto de amplía 
discusión. 

Ei ministro de la GOBERNACIÓN: Esté su se
ñoría seguro de que esos proyectos vendrán aquí 
apenas los presupuestos se aprueben, y podrán 
discutirse cuanto quiera, aun en horas extraordi
narias. Debo advertirle que sufre un error en la 
fecha de suspensión de sesiones, pues estarán 
abiertas cuanto sea preciso. 

El señor SALVATELLA: Lo que no queremos 
es apremios de tiempo en ia discusión. 

El ministro de la GOBERNACIÓN: No habrá 
apremios de ninguna clase. 

El señor NOVALES dirige un ruego á la Mesa 
para que ¡o transmita al ministro de Hacienda, 
relacionada can el proyecto de ley de azúcares 
y con la reunión que han celebrado algunos re
presentantes de regiones productoras, intrigando 
á favor de determinadas soluciones. 

En primer término hizo una calurosa defensa 
íSc los agricultores de caña y de lo» romoiache-
ros del centro de Castilla. 

Después censura que se buscase una fórmula 
de conciliación medíante trabajos hechos entre 
bastidores. 

El señor MORÓTE (D. José): En esas reunio
nes, que han sido públicas, estaban representa
das todas las fuerzas productoras. Sí S. S. hu
biera querida, hubiera podido cooperar á ello, 
pues á nadie se excluye. 

EL PRESIDENTE: No se puede, con ocasión 
de una pregunta, entablar un debate. 

El señor ALBORNOZ solicita protección para 
la clase obrera de_ Zaragoza, y se ocupa de la si
tuación de[la Junta de Obras dei puerto deCaste-
IJón en términos parecidos á los que ¡o hizo e! se
ñor Santa Cruz. 

E! ministro de FOMENTO: El Gobierno ha 
acordado promover obras en Zaragoza. 

Da algunas explicaciones respecto á ia Junta 
de Obras dei puerto de Castellón. 

Intervienen brevemente ios señores ALFARO 
y SANTA CRUZ. 

El señor CARNER censura que se hayan redu
cida ¡as facultades de los ingenieros industriales 
y no se atienda debidamente á las Escuelas de 
ingenieros, no obstante los grandes servicies aue 
prestan. 

Ei ministro de FOMENTO manifiesta que se 
ocupa de la creación de un Cuerpo de Ingenie
ros industriales como los de Minas y Agrónomos, 
para io cual establecerá oposicienes. 

El señor CARNER elogia ios serviciss de la 
Escuela Industrial de Barcelona. 

ORDEN DEL DIA 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

El señor SALILLAS defiende un voto particu
lar proponiendo que tributen el Patrimonio de la 
Corona, las Ordenes religiosas, las propiedades 
particulares acogidas á excepciones y las So
ciedades extranjeras, y que no quede vigente 
privilegio alguno tributario. 

Pide el impuesto general sobre la renta, esta
bleciendo la refundición de tributos. : 

Se ocupa de la emigración tan grande por la 
pobreza del pueble español, el más numeroso y 
más pobre, y dice que ss aumenta a! contribu
yente la sobrecarga de 77.634.505 pesetas 57 
céntimos. 

Consigna que, según referencia, han emigrado 
en un mes por los puertos españoles 180.000 
personas, por ¡o cual los campos de la Patria, si 
continúa el éxodo, quedarán desiertos é infe
cundos. 
. Afirma que es preciso establecer la equidad 
tribataria, y que el capital extranjero empleado 
en España tributa una cantidad risible, á pesar 
de que se eíeva á 3.000 millones de pesetas. 

No se explica corno se dio la razón á las So
ciedades extranjeras para que no parcialicen sus 
balances, y consigna que en ítaiía se ha afirmado 
en una ley a! principio de ia nacionalización de 
efectes tributarios. 

Combate los impuestos indirectos, y manifies
ta que el país es indiferente á ¡os movimientos 
de los pjaliticos. 

Ei señor ZAVALA, por la Comisión, le con
testa. 

El aumento en ios gastos no significan un es
tado de angustia, sino todo lo contrarío. 

Los pueblos con las nuevas necesidades que 
crea la vida moderna, tanto en el orden ^nacional 
como en el internacional, necesitan mayores dis
pendios. 

Al igual que una familia, ios puebles, á medida 
que mejoran su situación económica, gastan más, 
creándose nuevas necesidades en armonía con 
su posición. 

Sostiene que la emigración no es un mal tan 
grave como lo pinta el Sr. Saliiias, pues hay mu
chos pueblos prósperos en España que deben su 
riqueza á emigrantes que han regresado con una 
fortuna, adquirida en la emigración. . 

Lee varios párrafos'deHíbro de Díaz Cañedo 
titulado La emigración, para probar que se tiene 
un concepto erróneo de ese problema. 

Examina otros aspectos da! discurso del señor 
Saüllas para deducir consecuencias más optimis
tas frente al pesimismo del diputado radica!. 

El señor SALILLAS: Como el Sr. Cobián ha 
indicado contestará á mi discurso al hacer el re
sumen de la totalidad, para entonces aguasa® 
rectificas-

El señor ESPADA interviene para alusiones. 
Censura ios aumentos que se introducen en 

ios gastos, 'considerándolos excesivos para el 
Sitado actual de la Nación. 

Lamenta la excesiva blandura del ministro de 
Hacienda, que ha debido oponerse á toda ó casi 
todo aumento en los gastos". 

Defiende ia herencia dejada p«r el partido 
conservador, estimando que los aumentos intro
ducidos por los conservadores fueron exclusiva
mente dedicados al fomento de la Marina militar 
y mercante, y á mejorar servicios públicos. 

El señor ministro de HACIENDA: ¿Y los gas
tos de la campaña de Melilla? "' 

El ?efíor ESPADA: Cuando sea ocasión ©per-
tuna examinaremos esos gastos. 

Los aumentos tan considerables han constitui
do la variación hecha en el presupuesto inicial 
de! señor ministro, que de 1,023 millones ha sido 
elevado á más de 1.100 millones, dejando archi
vados quizá definitivamente otros proyectos fi
nancieros. 

En virtud de lo avanzado de la hora se sus
pende esta discusión, quedando e! Sr. Espada 
en e! uso de la palabrapara ¡a sesión próxima, y 
se levanta la sesión á las nueve menos veinti
cinco. • 

SENADO, 
Se abre la sesióii á las tres y media, bajo la 

presidencia del Sr. Montero Ríos. 
En el banco azul, el raíriistro de ¡a Guerra. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor OLMEDILLA se asocia al ruego que 

formulo e! Sr. Aguilera respecto á la conserva
ción de los restos en el Panteón de hombres 
ilustres. 

ORDEN DEL DÍA '"""" ' 

Se pone á discusión el presupuesto del minis
terio de ia Guerra. 

El general OCHANDO consume el primer tur
no en contra de ia totalidad. 

(Se sienta en el banco azul el ,Sr. Canalejas.) 
Hace varias observaciones á algunas partidas 

del presupuesto. 
Dice que no es cantidad suficiente !a presu

puestada para costear ei gasto que supone la 
msfrucción militar. 

Se extiende en largas consideraciones sobre 
la necesidad da determinados aumentos, entre 
ellos el de arreglo de cuarteles, que están en de
plorable estado, y en la construcción de otres 
nuevos. 

Considera necesaria la mejora de las condi
ciones de nuestras plazas fuertes, así como las 
fortificaciones en general, aumentando el mate
rial de guerra. 

Se muestra partidario de ¡a modificación de ía 
enseñanza militar con arrsgio á los sistemas mo
dernos. 

El señor LÓPEZ PELEGRIN.de la Comisión, 
¡e contesta. 

Se muestra conforme con e! genera! Ochando 
en ¡o da el aumento de material; pero considera 
imposible hacerlo ahora, por nuestro estado de 
la Hacienda. 

Sostiene que la dotación actual es suficiente 
para atender ai Ejército, el cual deba ser reorga
nizado, 

Rectiñcan brevemente ambos oradores. 
El seriar conde de VILLAMONTE consume el 

segundó turno. 
Empieza felicitando al Gobierno por ¡a presen

tación de este presupuesto, pero encuentra insu
ficiente la consignación del materia! ds Artillería, 

Se extiende largas consideraciones sobre i©s 
escalafones del generalato. 

Le contesta, en nombre de la Comisión, el se
ñor RETORTILLO, manifestando que el conde 
d« Viüamante no ha impugnado e! .presupueste. 

El mmistre de la Ü U Í Í R R A hace el resumen de 
la totalidad; explica los aumentos que se han 
hecho en el presupuesto, que han sido compen
sados con la disminución en otros capitulas. 

Se muestra contrario á lo pedido por ei general 
Ochando, que se aumenten los sueldos de los ge
nerales de brigada, por haber «tras necesidades 
que cumplir. 

(El Sr. López Muñoz ocupa ¡a presidencia.) 
Manifiesta que nombrará un genera! de altos 

prestigios para qi: presida una Junta encargada 
da estudiar ¡as concesiones de cruces de San 
Fernando. 

Terminado el debate de la totalidad, se proce
de á la discusión del presupuesto por capítulos 
y artículos. 

Se aprueban los capítulos 1.° y 2°; al 3.° pre
senta una enmienda el Sr. Maestre, que eg acep
tada por la Comisión. 

Al capítulo 4.°^el señor conde de VILLAMON
TE defiende una enmienda pidiendo una grati
ficación para ios jueces ds la primera y cuarta 
región. 

El señor RETORTILLO le contesta, siendo 
desechada. 

También se desecha .otra del genera! Ochan
do pidiendo una gratíHcacíón para los goberna
dores militares de San Sebastián y Segovia. 

El señor MAESTRE apoya otra a! misma ca
pítulo. 

Cohtéstanle brevemente el señor RETORTI
LLO y ministro de ia GUERRA, siendo retirada. 

El genera! OCHANDO defiende ©tra pidiendo 
aumento en la consignación para el material 
cientíñco de ias Academias,.no siendo aceptada 
por la Comisión. 

Ei mismo orador defiende otra ai mismo ar
tículo, siendo también desechada. 

El Sr. ALBORNOZ combate el capítulo por no 
iiaber otra forma reglamentaria para hablar, pi
diendo una gratificación de 25.000 pesetas p»r 
este año, para la Academia de Administración 
Militar. 

Contést.s!e brevemente la Comisión. 
Se aprueba el capítulo 4.° 
Al 5.°, en su art. 1.°, defiende otra el general 

OCHANDO, pidiendo la suspensión:de! concep^ 
to de representación a! comandante general de 
Alabarderos. 

Le contesta el señor LÓPEZ PELEGRIN, de 
ia Comisión, negativamente, quedando desecha
da la enmienda. 

Se acepta una a! capítulo 4.°, del general Pri
mo de Rivera y otra del señor PuUdo ai ar
tículo 5." 

El señor MORALES defiende otra al mis
mo artículo, contestándola e! ministro de la 
GUERRA. 

El señor CARRANZA defiende otra, pidiendo 
un aumenta de gratificación para los profesores 
de las Academias. 

Se produce un ligero incidente entre la presi
dencia y e! orador. 

Se aprueban los capítulos 5.°, 6.°' y 7." 
Al 8.° el señor duque de las TORRES defien

de una enmienda, coniestándóle el señor RETOR
TILLO, siendo desechada. 

Sin más discusión se aprueba el resto del pre
supuesto de ia Guerra. 

Se aprueban varios dictámenes de carreteras 
y el proyecto de ley sobre la. creación de servi
cios públicos en las posesiones de África. 

Se lee ia orden del día para el viernes, y se le
vanta ia sesión á las siete y cuarto. 

E l g e n e r a l M a r i n a a i t t © l a " F i r -
g e m á.©l P i l a r . 

Zaragoza 7.—Llegó de incógnito el general 
Marina, acompañado por su señora, para cumplir 
un voto hecho á la Virgen del Pilar. Únicamente 
visitó al general Huerta. 

En el rápido dé mañana regresa á Madrid.— 
Fabra. 

T e n i M © ! * • d® t i e r r a . \ 

Toriosa 7.—Ei Oijservatorio del Ebro ha té¿ 
gistrado un ligero raevimietit© sísraíc®. n^tándá» 

se fuertes «scilacioiies en el péndulo de Grablo-
vítz. . - . •", .̂- . , , . , ., 

Ha aumentado el caudal de aguas del Ebro. 
E l < S a t r w s t e g u i » . 

Cádiz 7.—Comunica por radiograma el capitán 
del Satrústegui, de la Compañía Trasatlántica, 
que el martes, á las veintidós horas, se hallaba á 
78 millas NE. de Bahía del Espíritu Santo, sin 
novedad. 

Bítóaft 7.—Habiéndose celebrado en el Club 
Náutico un banquete con motivo de la inaugura
ción de una nueva bandera española del Club, 
presidió ia ceremonia e! general Borbón. 

Al izar la bandera, como tocaran la Marcha 
Real y algunos socios dijeron ¡viva e! Rey!, los 
demás contestaron: ¡Vivn la República!, por lo 
que se produjo alguna revuelta. 

« E l I j e o i i X I I I » . U r n a d e s g r a c i a . 

CátífeT.—Salió el trasatlántico León XIII con 
1.400 pasajeros, cayéndose al.agua un anciano, 
que pudo ser salvado. 

En vista de que sigue en Puerto de Santa Ma
ría la huelga dé panaderos, está gestíonándose 
se suspenda la fiesta de la Infantería. 

U m a C o í s a i s l o M . E l v a p o r «l*©il6i«l». 

Valencia 7.—Han marchado á Zaragoza los co 
misionadas que entregarán la lápida para conme 
morar en la Universidad zaragozana la defensa 
de los sitios, por escolares valencianos. 

Fondeó el vapor Pollud procedente de Grecia, 
no siendo admitido, á ias prácticas sanitarias. ' 

filtres-d.e faeí^a 
Güiüermo !l y el Champagne 

El Emperador conoce ¡as debilidades huma
nas, é por lo menos conoce á sus compatriotas. 
El Emperador lia prohibido en todo banqueteó 
comida oficial el uso del Champagne. Es una 
medida que le acredita de hombre de mundo. 
Guillermo sabe que una copa Clicat ó Moet-
Chandon, después de ingeridas varias otras de 
vinos distintos, servidos en el transcurso déla 
comida, pueden hacer peligrar la serenidad y jui' 
cío de un buen embajador correcto, pulcro y atil 
dado,„ El Emperador transige con el parlotear 
alegre y él vivo brillar de ojos que dan unas 
cuantas copas que acompañan á una salsa tarta 
rao un guisito roóí"; pero pone su veto, muy na
tura! y lógico, á los desmanes y efectos lamenta
bles que produce ¡á copa de Champagne que 
cierra el, banquete. Al Emperador, que está en 
todo, le preocupaba, no obstante, la bebida de 
los órinrfís; necesitaba uri líquido cuyas burbu 
jas acompañaran á ¡as burbujas de los díscursí-
tos obligadas al terminar cada comida, y linda: 
mente ha encontrado la solución en la sidra, que 
de hoy más sustituirá ai Campagne, sin produ
cirlos estragos de aquél, por tener menos fuer
za sus condiciones vaporosas, Jlamémoslas así. 

A! Einperador le preocupaban también seria
mente tos aficiones de sus queridos alemanes; 
recuérdese que alínaugurarse el curso en la vieja 
Heidelberg les recomendó á los festudiantes el 
poco uso de la cerveza. Ei sentimiento estético 
del Kaiser se sublevaba ante la inarraonia de co
lor que producía en los rubicundos rostros de 
los compatriotas e! abermellonado de sus nari
ces y el amoratado de los labios belfos. Quiere 
el Emperador que los rasgos fisonómicos del ní-
belungo sigan conservándose en la raza, y de 
buena manera, como un sesudo padre que pu
siera en el cuidado de sus hijos ¡a debida dili
gencia, los va apartando del vicio de adorar á 
Baco sin que puedan apercibirse de ello. 

De hoy más la bebida oficial será la sidra, que 
alternará con el licor de fresas, también muy del 
agrado del Emperador. Dé este, modo todas las 
cabezas que asistan á cada comida solemne, 
conservarán e! debido equíhbrio y... ge dejará de 
entregar á ia Francia esos muchísimos puñados 
de marcos que no tienen por qué ir á enriquecer 
á sus queridos amigos y vecinos. 

: ZEPHERIN 

Para "El Oarbayón" 
Vemos cen profundo disgusto que nuestro co

lega El Carbayón, de Oviedo, comete una gran 
injusticia al censurarnos por un párrafo de la in
formación que publicamos en EL DEBATE dando 
cuenta de un intento da agresión contra el ex mi
nistro conservador Sr. La Cierva. 

Por equivocación, sin duda, pues no podemos 
suponer que exista otra cosa, recoge el párrafo 
fina! de nuestra información, que dice lo si
guiente: 

«Ignoramos si se trata de un perturbado ó de 
un aficionado á ver su nombre en ios periódicos. 
Hay quien supone que el detenido es un desgra
ciado que necesita encontrar alojamiento en la 
Cárcel Modelo durante estes días tan crudos del 
invierno.» 

Como puede verse en las anteriores líneas, no 
hacemos ninguna afirmación per cuenta propia, 
sino que nos ¡imitamos á recoger opiniones, y 
para su tranquilidad le diremos á El Carbayón 
que esta versión, en diferentes palabras, la recogió 
La Época, periódico que, por ser órgano de! par
tido conservador, no podía parecemos sospe
choso. 

Suponemos que el colega ovetense no tendrá 
¡a pretensión de que seamos más ciervistas que 
el propio Sr. La Cierva. 

Por último, para suplir una omisión, segura
mente involuntaria de ¿7 Carbayón, publicamos 
otro párrafo del mismo trabajo periodístico, obje
to de sus censuras, que dice así: 

«La mayor parte de las personas que comen
taban ia noticia atribuían la responsabilidad mo"-
ral del supuesto atentado á las infames predica
ciones hechas en el Parlamento, la Prensa y el 
mitin por algunos oradores de ia conjunción re
publicano-socialista.» 

Esto nos parece que es algo análogo en el fon
do á ¡o que tanto aplaude en otros e¡ mismo pe
riódico de Oviedo. 

Suponemos que con esto se tranquilizará El 
Carbayón y reconocerá que se ha equivocado al 
atribuirnos propósitos que no podemos tener 
nunca nosotros. 

iHIÍIHi|llWiiiiiii»i« 

ATENEO DE MADRID 

En ei salón de actos det Ateneo de Madrid, 
ante un numeroso y distinguido concurso, díó su 
anunciada conferencia el periodista D. Ramiro de 
Maeztu. 

El Sr. Maeztu es un periodista estudioso y cul
to, impregnado de ese ambiente inglés que ha 
respirado tantas veces. 

Par estas y otras muchas razones había .gene
ral expectación de conocer Ta conferencia, cuyo 
título ha sido «La revolución y los intelectuales». 

Ramiro de Maeztu, cuya faciiidad y soitura de 
escribir nadie pueda negar, dijo casas admira
bles, con gran acierto, como el estudio de ia emi
gración. Verdaderamente, ¡a riqueza de nuestra 
Patria está en les brazos de esos obreros que, 
por falta de protección, tienen que emigrar. 

Pero en cambio, en otras minchas cosas, lleva
do de sus teerías ultraliberales y quizá de ese 
extranjerismo de que hablábamos, puso de ma
nifiesto las equivocaciones lamentables que su
fren, no sólo él, sino cuantos partidarios acérri
mos siguen ias ideas revoiucíonarias. Ni se pue
de presentar á Costa como redentor de España, 
ni es sólo Costa e! único intelectual español. 

Fuera precisa mucho espacio y algún tiempo 
para anaUzor las ideas sustentadas por el señor 
Maeztu. 

Nosotros, imparciales, aseguramos que el con
ferenciante tuvo momentos felices; pero no que
remos ocultar que también ¡os tuvo desdichados. 

Eso de la revolución intelectual es algo sos
pechoso y demasiado manoseado. 

Hubiérase limitado el Sr. Maeztu á cantar un 
himno al trabajo y á la Agricu¡tura, y no oyera 
otra cosa que alabanzas de su conferencia que, 
porto demás,estuvo bien escrita y mejor leída. 

AI finalizar ésta, el público le aplaudió, como 
Ijí había hecha -npr^jiyí veceS CÍUraQt« la lectUT» 

LOS ACTOS DE HOY 

FESTEIOS EN LOS CUARTELES 
La Infantería española hoy vibra de alegría y] 

dedica todes los entusiasmos de su alma á feste
jar su Patrona. 

Esta simpática fiesta, que simboliza todo cuan-*, 
to de bello y santo tiene la profesión de las ar-̂ ' 
mas, cumple además ¡a hermosa misión de anu--^ 
dar más fuerte aun los lazos del compañerismo./ 

La Purísima, a! recoger todas las oraciones, 
que en este día los infantes ie entonan, enlazarál 
protectora las almas que integran nuestra cada( 
vez más pujante Infantería, Í i; 

Mgchos Cuerpos de provincias y ia mayoría 
de los que guarnecen Madrid, hace un año em 
este díaialternaron las alegrías propias de ia.ties- '̂ 
ta con ia rudeza de ¡ós servicios en guerra, y se-̂ * 
guramente en el campamento durante la nochsf 
se,mezclarían el son, de las guitarras y canto^ 
del terruño con él grito de ¡os vigilantes centi-^ 
nelás, y enniedio de esta algíjzara, el recuerdo' 
del compañero muerto en e! campo de! honor^' 
quizá hizo derramar lágrimas á más de unos ojos 
guerreros,y aunque ya están un poco lejanos los/ 
días de] combate, nosotros, que conocemos uií, 
poco los organismos de nuestro Ejército, abri-f 
gamos la seguridad que de vez en cuando, qui-2 
zá en ios momentos en que los soldados ale4 
gres den más vivas y con sus gritos armen más! 
algazara, un recuerdo de antaño dejará pasar Uí¿ 
aliento de tristeza... per el amigo muerto... pori 
el compañero héroe. 

¡Honor excelso á los innuiiierabíes mártires da' 
la Infantería, que hoy estarán rodeando e! tronov 
de la Patrona y rezan con orgullo e! eíjiíísiasajoi^ 
de! arma por cuyo honor murieron! 

Este destartalado é incómodo,cuartel, que debéf 
á las iniciativas y desvelos del ilustrado coronel! 
de León, D. Luis Mayorga, el que en estos mo--
mentos pueda ser habitado sin metioscabo de la 
higiene, ha sido adornado con profusión de troí 
feos militares, principalmente el comedor, que ha 
quedado arreglado con verdadero .gusto. * 

La misa la oirán ¡os soldados de este Cuerpo. 
á las diez de mañana, forniando baja ¡a base da' 
un batallón. 

Después de terminado e¡ piadoso acto se les\ 
servirá un rancho extraordinario, cuye menú ser^. 
envidiado por más de un gastrónomo. La tarde'i 
transcurrirá alegre, entregados á infinidad da-
juegos ingeniosos preparados por la Comisióm 
nombrada al efecto, y como final todos los sol-i 
dados asistirán al teatro. Taíito el acto de la misar, 
como todos los demás, serán presenciados por] 
los jefes y oficiales, del Cuerpo. ' 

El cuadro de oficialidad celebrará ei día coa' 
un banquete en el restaurant Ingl-ís. 

En el cuartel de este nombre está alojado el ' 
batallón de Arapiles, que manda e! teniente co-', 
ranel D. Luis.Carníago. Las fiestas en este Cuer
po, además de la reglamentaria diana por la ban-. 
da reunida, comprenden la misa, ranchos extra
ordinarios, y por la tarde carreras de burros, cu
cañas, concurso de velocidad entre soldados me
tidos en sacos y otiros varios, que aseguran un 
día alegre para aquella tropa. Además, el tenien
te corone! ha organizado un concurso de punte
rías con premios en rnetálicOo 

La oficialidad se reunirá para tomar un {lunch. 

Este edificio, que el día menos pensado revien-; 
ta como una bomba á fuerza de alojar regimíen-S 
tos, tiene, entre otros cuerpos, el batallón de Lie. 
rena, al mando de D. Francisco Artiilano, y el re-, 
gimiento de Asturias, mandado por el coronel í 
Nájera. • i' 

En estos Cuerpos habrá misa, ranchos extra-i 
ordinarios, teatro para todas las clases y solda
das. Les oficíales se reunirán para comer eij' 
Tournier. 

M a r í a Cr i sÉ lEaa . 
Sirve de alojamiento al regimiento inraemoriaí' 

del Rey, a! mando del coronel D. Joaquín Águila, 
y al batallón de Figueras, que manda él tenienta 
coronel D. Pedro Claumorchízont. 

La oficialidad de, estos Cuerpos se reunirá S,' 
comer en elsalón dé actos del cuartel. La tropí; 
se dedicará después de la misa á juegos gimnás-. 
tícoí, con premios en metálico, disparos de bom»' 
bas y cohetes, partidos de fooí-ball,velsíá¡i nnv. 
sical y cinematógrafo en uno de los ¡ocales del 
cuarte¡. 

E s í l o s © s c l k s . 
En este cuartel se aloja el batallón de las N5<í 

vas, que manda el teniente coronel Sr. Bermúdez 
de Castro. Los festejos, después de rendir tributsf 
en la iglesia ante la Patron'a del Arma, se comS 
ponen de ranchos extraordinarios y juegos, ter< 
minando con la asistencia de todos los soldados 
al paraíso de Apolo, para deleitarse con ei sabo
reo de la zarzuela La alesria del batallón. i ' 

Los oficiales comerán en el Hotel Riíz, 
E H e l C®a-íle II]ÍIJSJH.C. ' 

Esta casa señorial aloja al regimiento de C-»' 
vadonga, que rnanda el coronel D. Luis Fridiá 
Domec. Además de la misa, ranchos extraordi' 
narios, juegos, etc., se les repartirá á los solda< 
dos pasteles, en los que figura una estampa ale< 
góricafal acto de supremo Iieroísrao que en la últiV 
nía campana realizó el cabo Novai, 

E i a lieg-aiEÓs. 
• En este cantón festejarán la Patrona con gratf' 

entusiasmo los regimientes de Wad-Rás y Sa-
boya, que son mandados por los coroneles Prie< 
to y Arráiz de Conderena. 

Entre los festejos más airayentes figura una 
corrida de becerros, que serán estoqueados en 
competencia por cuadrillas formadas con indivi
duos de ambos Cuerpos. > 

A « l s í i Í B i i s t r a ® i o s Ma i l lCs r . ,• 
La Patrona de! Arma de Infantería cobija tam/ 

bien bajo su manto á los soldados de este Cuer
po auxiliar, y para festejarla, además de la raisa^ 
habrá rancho extraordinario, distribución de pre¿ 
míos á los soldados de rnejer éonducía y juegan 
en el patio del cuartel de los Docks, donde ss 
alojan, 

Uffia l l , e s t a . 
Córdoba S.—El regimiento de ía Reina ha ccv 

¡obrado en el Gran Teatro un certamen literario^ 
concediendo premios á clases y soldados. 

E! premio de honor se otorgó al sargento Josí 
Alcalde. El premio de la Purisima al sargentí 
Antonio Miranda. 

Presidieron el Jurado las autoridades. 
Se estrené un diálogo titulado Dos amores. 
Su autor, el teniente Rivera, fué ovacionad»^ 

Terminó el brillante espectáculo cantando la tro¿ 
pa un himno. 

Mañana se dará una becerrada en e! cuartel.—. 
Mencheta. 

e l l e s e s i e l ^ a a p r e m ® . E i e.ñtw&w 
d e C J i t a d a r r a s m a . F i í a a l - d © mm 
j wiffii©. 
El dramaturgo D. Eugenio Selles informó ayer 

ante la Sala primera del Tribuna! Supremo eit 
un recurso de casación entablado en litigio sobre 
reivnidícación de unas fincas, en ei cual está di*, 
cho defensor directamente interesado. 

Contendió con el letrads Sr, Cabanas. .' 

En la Sección cuarta de la Audiencia se celot-
bró ayer tard® ¡a vista de la apeisción entablada 
por el ex inspector de Vigilancia Sr. Coll contr? 
el auto que le declaró proceaade. 

Sostuvo Inapelación el letrado .Sr. Doval, opa-' 
niendose á la misma el acusador privado Sr. Leí 
Santos. 

D. José Vida!, el procesado á ouien se acusaba' 
de haber producido iamiieiíe violenta de su es
posa, ha. sido declarado iüucciitc por el Jurado i 
de acuerdo con las pretensiones.dé su déíeiísor v 
Sr. Fernández de la Poza. , ^ 

"^rsNcuj^Q VARGUILLAS 

%.. 
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Crónicas 
LA USURA. MINQAEVAO 

Después de ciertas y minuciosas investi
gaciones, se lia llegado á comprobar la 
existencia de un grave mal dentro del Go
bierno filipino: la usura. 

Tan lucrativo negocio lo venían explo
tando altos funcionarios que, valiéndose de 
Su posición y de los reglamentos que exi
gen de los empleados públicos la solvencia 
de sus deudas, han estado prestando gran
des sumas de dinero á sus subordinados ó 
compañeros de oficina á un interés excesi
vamente usurario. 

El descubrimiento de semejante podre
dumbre pone también de manifiesto otro 
jnal, mucho más grave aún, desde el punto 
de vista administrativo. Denota la existencia 
de un número considerable de funcionarios 
públicos á quienes,.por la vida disipada que 
ilevan, no puede en modo alguno bastar el 
buen salario que reciben del Gobierno, por
que según parece la mayor parte de las. vic
timas de esos usureros son empleados ame
ricanos. 

La propensión de los yanquis á perver
tirse en este ambiente es indudable. Por vir
tud de la diferencia.que se establece entre 
dominadores y dominados, aquéllos se sien
ten poseídos del afán de aparecer soberbios 
y pomposos ante los filipinos, al mismo tiem
po que se contaminan del deseo irrefrenable 
•de figurar en las costumbres sociales ante 
sus más afortunados compatiotas.. 

Todo esto, explica el secreto del por qué 
ciertos empleados de baja graduación ve
níanse dando vida de príncipes. Cierto es 
que se han descubierto ciertas irregularida
des en que fundar aquellos hechos; pero es
taba tan generalizado el lujo y la esplendi
dez entre esos funcionarios, que no era po
sible creer que iodos ellos fuesen unos mal
versadores de fondos. 

El de!it;9 moral de esos empleados, que 
por su vida licenciosa, han .,¡sido y seráii 
siempre víctimas de los usureros, es mucho 
más grave, mucho más peligroso para ¡a 
comunidad gobernada. Porque perseguido 
por el Gobierno el préstamo usurario, ¿quién 
garantiza de que el día que esos caballeros 
.lit» puedan ya acudir á los usureros en de
manda de la cantidad necesaria para cubrir 
sus trampas ó satisfacer sus lujos y sus yi-
cios, no echarán mano del dinero del pue
blo á ellos confiado? 

•«•"̂ •1' 
/ Existe una creciente opinión en la metró
poli americana en favor de la anexión de 
':Mindanao á los Estados Unidos. Basta
ron las declaraciones de algunos'moros alec
cionados, bastó la pretensión de que los 
moros son de otra raza que la del resto de 
los filipinos, para que ganara terreno la idea 
de que la gran isla de Mindanao debe ser 
desmembrada del resto del Archipiélago. 

Adujeron los filipinos que á moros y .cris
tianos les une. en las islas una común histo
ria; se alegó la gran injusticia que se come
tería contra el país, privándole de un terri
torio tan rico como Mindanao; se expuso el 
heclío de que en aquella isla viven; grandes 
comunidades de filipinos cristianos que tie
nen derecho á gozar de las mismas leyes 
dictadas para Bisayas y Luzón, Para nada 
pesaron estas consideraciones en los domi
nadores, que hoy disponen á su antojo del 
porvenir de las islas. 

Un periódico de Washington dice á este 
respecto que los moros, caso de que el res 
to del Archipiélago sea independiente, no 
podrían nunca reconocer la soberanía de los 
cristianos, á quienes odian con toda su alma. 
Y de esto saca la conclusión de que es pre
ciso mantener para siem.pre flotante al vien
to el pabellón americano sobre Joló y Min
danao. 

ADOLFO POSADA 
Octubre de 1910. 

do resaltar la trascendencia social del acto, que 
vi«ne á dar una nueva muestra del constante in
terés del Cuerpo de Ingenieros por sus sol
dados. 

El Sr. Dato hizo entrega del diploma conme
morativo ofrecido por el Instituto al Cuerpo de 
Ingenieros, y de la medalla discernida al general 
Marvá. 

Los expedicionarios fueron obsequiados con 
un excelente almuerzo, y visitaron después, acom
pañados por los señores coroneles Vives y Vidal, 
director de la Academia y jefe del Parque de ae
rostación el primer®, y director de los talleres el 
segundo, y par muchos otros señores jefes y ofi
ciales, las dependencias de la Academia, los ta
lleres y Parque de aerostación, admirando el or
den, la perfecta organización industrial y la apli
cación de todas los progresos científicos (por 
ejemplo, la estación de telegrafía sin hilas), que 
revelan á cada paso la suma competencia y el in
fatigable esfuerzo de ¡a oficialidad de este ilustre 
Cuerpo. 

También visitaron «1 Palacio del Infantado, 
Colegio hoy de Huérfanas de la Querrá, donde el 
capitán Maldonado há hecho una artística é in
teligentísima restauración, salvando^de la ruina el 
patio de aquelhistórico edificio, y restituyendo 
su primitivo aspecto á varios de los admirables 
artesonados antiguos que hay en las, galerías. 

^ E s í a simpática solemnidad, per su elevado es
píritu patriótico y por su alcance social, no será 
olvidada por los que tuvieran la fortuna de pre
senciarla. En el'acto de la entrega de las libretas 
se aludió delicadamente al hecho de que el bata
llón de Cazadores de Ciudad Rodrigo, que forma 
parte del Ejército de Melilla, ha inscrito tam
bién en el Instituto á sus soldados. 

CONSEJO DE MIHISTROS 

PRESENTACIÓN DE STñAGGlARl 
A pesar de ser turno primero y miércoles, 

el teatro, especialmente el paraíso, se halla
ba completamente ocupado por los entusias
tas admiradores de este eminente artista. 
Stracciari ha debutado, y el más brillante 
triunfo le ha acompañado. .Su presencia en 
escena fué acogida con una ruidosa salva de 
aplausos. Aquel Amonasro insuperable que 
tan profunda impresión dejó en el público 
en la temporada anterior se nos presentó 
ayer noclie con un arte incoipparable y con 
unas soberbias facultades; elconcertante del 
segundo, acto cobró nuevos bríos, nueva 
briilaníez, con su poderoso concurso. 
. ¿Qué ÚQclr. átl duetto Aida-Amonasro? 
Lastrase non sei mia fíglia, dicha por Strac
ciari es dé las que se graban indeleblemen
te en la memoria de los aficionados. ¡Qué 
ternura, qué hermosos acentos los; de Ricar
do Stracciari en el principio de este daetto! 
Riverdran le foreste imbalsamaía, etc., no 
se oyó nunca en el teatro Real tan admira
blemente matizado. 

He aquí un cantante que de una parte de 
escasa importancia como la de Amonasro 
sabe hacer una creación artística de primer 
orden. Qué ovación, qué gritos de .entusias
mo los que acogieron el final de este diío, 
teniendo que salir á escena el Sr. Stracciari 
repetidas veces en compañía de la señora 
Gagliardi, que cantó este dúo con una emu
lación digna de encomio, y que estuvo más 
afortunada, sí esto es posible, que en las an
teriores representaciones. En el resto de la 
obra, escuchapdo también entusiastas ova
ciones. Ya estamos de enliorabuena, ya po
demos asistir al teatro Real con verdadero 
entusiasmo, puesto que tenemos en él al 
más insigne cantante que desde hace mu
chos años hemos escuchado. 

EL CABALLERO DEL CISNE 

II 
l ^a s e s i o M d e J i y e r . I i o s p r e s n -

p a e s t o s . 
Empezó la sesión á las cuatro y media, bajo la 

presidencia del Sr. Pérez Calvo. 
El criterio sustentado por este señor en la se

sión de ayer respecto á la restricción en toda en
mienda que implícase un aumento de gastos, me
reció la atención de los diputados, pues retiraron 
la mayor parte de las enmiendas presentadas. 
' Continúa la discusión del capítulo 4.°, apro
bándose sin discusión varios articules, inclusive 
el de Sirvientes, después de retirada una enmien
da del Sr. Giués. 

El Sr. Barranco solícita el aumento de sueldo 
á un enfeimero que se distinguió en el cumpli
miento de su deber, y que, sia embargo, cobra-
aba menos que los restantes del Cuerpo de en
fermeros. 

Después de la intervención del presidente y 
los Sres. Crespi y Sanz, se desecha la enmienda. 

Se presentan algunas más, encaminadas á la 
mejora de sueldos á los empleados modestos, 
siando recl.'azadas por mayoría de votos. 

Se aprueba un dictamen referente á la consig
nación para las obras de la Plaza de Toros, redu
ciendo, á prepuesta del Sr. Barranco, las 10.000 
pesetas consignadas. 

Apruébanse ¡os presupuestos del Hospital Pro
vincial y el de San Juan de Dios. 

El próximo sábaiío quedará aprobado el plan 
económico que ha de regir en el año 1911. 

is IñieÉros iiliíares 
rgfisii 

En Abril del próximo año se cumple el segun
do centenario de la creación del Cuerpo de In
genieros militares. En el programa de actos acor
dados por los señores generales, jefes y oficiales 
para conmemorar esa fecha, figura en primer tér-
niino la inscripción de todas las clases y solda
dos del Cusrpo en el Instituto Nacional de Pre
visión, facilitando de su propio peculio la oficia-
lidiid las cnotas iniciales. 
|í;,En tanto se formalizan los preliminares nece
sarios, se ha inscrito, como primer paso que se
ñala los propositas é iniciativas del brillante 
Cuerpo de Ingenieros, á los soldados y obreros 
de la Academia, talleres y Parque aerostático de 
Guadalajara y á los del Centro eiecírotécnico de 
Madrid. 

Para efectuar la entrega de las libretas abier
tas por este noble rasgo de la oficialidad de In
genieros se trasladaron á Guadalajara, acompa
sadas de les señores geseraies Marvá y Urqui-
za y de los señores jefes y oficiales que forman 
la Comisión ejecutiva del centenario: el presi
denta del ínsiituto, Sr. Dato; los consejeros pa-
ironal y obrer» señores -fizconde de Eza y Gó
mez Laíorre; el consejero delegado, Sr. Malu-
quer, y los Srés. Lóíiez Núñez, Gómez Saquero, 
Forcat y Orniaec1i«a, jefss de ias dependencia.^ 
del Instituto. 

El acto se celebró «en gran sslemnicíad en !a 
Academia en preser.'icia ¿a ras profesores y caba-
Keros alunmos y de ios efectivos de talleres,. 
lerosiación y ordenanzas de la Acadanw'a; de) 
|aneral gobernador militar, autoridades civiles y 
gran ifemero de jefes y oficiales de Ingenieros. 
El ilustre general Marvá y el. Sr. Dato pronun-
cj;"-"»! elocuentes y patrióticos discursos,'hacien-

I j a T e l o c i d a d d e los a u t o m ó v i l e s . 
Contestando á una comunicación dirigida por 

el alcalde al Real Automóvil Club, el Sr. Francos 
recibió una carta de dicha Sociedad en la que el 
comunican la resolución de la Junta de recomen
dar á,todos sus EOí-ios que ordenen á los chauf-
feursia moderación de la velocidad en las calles 
de la capital. 

Por su parte, el alcalde intervendrá en el asun
to, para lo cual ha dado las órdenes correspon
dientes á la policía urbana para que denuncien 
los abusos cometidas é impongan las multas co 
rrespondieníes. 

E l a l c a l d e j l o s t r a i i T i a s . 
A causa de la lentitud con que la Sociedad de 

tranvías verifica sus obras en la calle Mayor, 
han surgido algunas protestas y reciamacienes, 
muy dignas de atención, porque son verdadera' 
mente atendibles. 

El alcalde ha indicado á la Sociedad de tran
vías la necesidad de activar esas obras que tanto 
dificultan el movimiento de vehículos y la como
didad de los peatones. 
K e a m i í f i i d e t e s a i e i a t e s é le a l c a l d e . 

Bajo la presidencia del Sr. Francos se verificó 
una junta de tenientes de alcalde para tratar de 
varios asuntos de interés, concediendo preferen
cia á la cuestión de tranvías, limpieza y desper
fectos en ias calles y lo relativo á las faltas de 
policía. \ 

Feasac io i i l í e i a é í i e a . 
La Comisión'gestora dé la función á beneficio 

de las Casas da Socorro visitó al empresario del 
teatro Real y actrices del Español para que 
presten su concurso á tan benéfica idea. 

Se representará fuan fosé á las tres y msdia 
de la tarde del día 19 del actual. 

En la obra tomarán parte los artistas invita
dos, y trabajarán distinguidos literatos y perio
distas. 

La banda municipal dará un concierto, ejecu
tando un escogido programa. 

E l M í M i z a m a r e s . 
Habiéndose destruido, á consecuencia de la 

crecida, el pontón que sostenía la conducción de 
aguas para el barrio de la Teja, se ha ordenado 
la instalación de una. tubería sobre los andenes 
del puente Reina Victoria, para evitar los perjui
cios ocasionados al vecindario por el citado hun
dimiento. 

l * a i t í e © i t d e I s o s n l í r e s i l s a s t r e s . 
El alcalde presentará una moción pidiendo que 

se construya en la Necrópolis el panteón de hom
bres ilustres. 

Suponiendo que el asunto merezca el beneplá
cito del Ayuntamiento, se ha pedido una relación 
de les hombres ilustres enterrados en las Sacra
mentales llamadas á desaparecer en plazo breve. 

El arquitecto municipal Sr. García Nava se ha 
encargado de la formación los pianos del referí-
do panteón. ,,,,_ ,̂.,;, 

Ayer mañana, á las diez y media, se han 
reunido en el ministerio de la Gobernación 
los ministros en Consejo, bajo la presiden
cia del Sr. Canalejas. 

Duró próximamente dos horas la reunión, 
y según el ministro de Instrucción pública, 
encargado por sus compañeros de facilitar 
á los periodistas la referencia del Consejo, 
lo tratado fué lo siguiente: 

Primeramente se dio cuenta de la marcha 
d e l e s debates parlamentarios, acordando 
los ministros acelerar todo lo posible la 
aprobación de los presupuestos. 

Se convino, asimismo, mantener á todo 
trance la prelación para discutirse la ley 
del «candado», manifestándose todos los 
ministros de conformidad en que se apuren 
los medios legales para lograr su aproba
ción antes de las vacaciones parlamenta
rias, no subordinando estos debates á nin
gún otro asunto de gobierno. 

Se examinó el gran debate que se prepa
ra sobre los asuntos de Barcelona y el pro
ceso Ferrer, una vez que ya se ha de tratar 
con toda detención con los datos á la vista 
y con los resultados que arrojen los estudios 
heclros.acerca del particular. 

El Gobierno está dispuesto á afrontarlo 
en la forma que corresponda, tanto en lo 
que se refiere al proceso Ferrer como en lo 
tocante al Ayuntamiento de Barcelona, sin 
eludir las responsabilidades que por razón 
de unoú otro asunto pueda exigirseles á ios 
ministros. : 

El ministro de Hacienda dio cuenta de la 
distribución de fondos del mes; el de Fo
mento, de algunos expedientes de trámite 
de su departamento; el de Instrucción pú
blica, de los decretos que ha de someter á 
la sanción del Monarca en 1 de, Enero, y 
que se refieren, á la nueva organización de 
algunos centros y nombramientos de perso
nal, por virtud de las reformas introducidas 
en el nuevo presupuesto, y, por último, el 
ministro de Gracia y Justicia dio cuenta de 
varios indultos reglamentarios, que fueron 
aprobados por el Consejo. 

A continuación el ministro de Hacienda 
notificó á los demás ministros la buena mar
cha de sus proyectos económicos.. 

El Gobierno examinó seguidamente el 
asunto referente á la petición de créditos ex
traordinarios, conviniendo en que los dictá
menes del Consejo, de Estado no son pre
ceptivos, sino informativos únicamente, por 
cuya razón se adoptó e! acuerdo de someter 
á la deliberación de las Cámaras el asunto, 
llevando todos los datos yantecedentes que 
el Gobierno tiene, incluso el dictamen des
favorable del Consejo de Estado, para que 
'os Cuerpos Colegisladores voten lo que es
timen oportuno. 

Los ministros entienden que no deben de
sistir de presentar a l a s Cortes esos crédi
tos extraordinarios, que se necesitan para 
pagar importes de obras ya ejecutadas, y 
que cuesta.dinero á la Nación la demora en 
el pago, que representa un interés de un 6 
por 100 en toda falta de pago por obras 
realizadas en,ferrocarriles y carreteras. 

El ministro de Estado abandonó el Con
sejo á primera hora por tener que asistir á 
la boda de una hija del conde de la Vinaza. 

El Sr. Merino quedó en el encargo de pe
dir á Barcelona cuantos antecedentes sean 
necesarios acerca del arbitrio que iba á 
finalizar, y la resolución del gobernador 
conforme con el decreto del Sr. Moret, de 
no consultar á la Junta provincial y refor
mar la cobranza de ese arbitrio-que antes 
representaba unas 10.000 pesetas y con la 
modificación que según el Sr. Burell sé in
troduce se coijrarán unas 170.000. 

Fueron recibidos en la estación por los 
Infantes doña Teresa, doña Isabel, D. Carlos 
y D. Fernando, el presidente del Consejo, 
las autoridades y otras distinguidas per
sonas. 

"GACETA" 
SUMARIO DEL DlA 7. 

Ministerio de Hacienda. Real decreto auto
rizando al nñnistro de este departamento para 
que presente á las Cortes un preyecto de ley de 
concesión de un crédito de 450.000 pesetas al 
presupuesto delministerio de Estado, con des
tino á la construcción de un hospital español en 
Tánger.. 

—Otro ídem id. para que presente á las Cor
tes un proyecto de ley de concesión de dos su
plementos de crédito, importan(es43.986,50 pese
tas, al presupuesto vigente del ministerio de la 
Gobernación, con destino á piusas de retén de 
la fuerza de Seguridad de Barcelona y racionas 
extraordinarias á les caballos del escuadrón de 
dicha fuerza. 

—Otro ídem id. para que presente á las Cor
tes un proyecta de ley de concesión de un cré-
diro extraordinario de 500.000 pesetas a! presu
puesto de Instrucción pública con destino á los 
gastos que ocasione ia concurrencia oficial de 
España á la Exposición Universal de Arte que 
ha de celebrarse en Roma en Abril de 1911. 

Ministerio de Fomento. Real orden aproban
do ios contadares de gas, en seco, que constru
ye The Sutherland Meíer C.° Liauted, con ó sin 
mecanismo de pago previo. 

—Otra disponiendo se anuncie el concurs.o 
para ia provisión de. la vacante del cargo de ve
rificador de contadores de gas. y agua de. la pro
vincia de Madrid. 

^ ^ %mnJ %»<«' t L . ^ D V ^ ^ 3 
Un p o b o . 

En ia calle de Toledo fué detenido ayer José 
Expósito por robar del carro que conducía Bar-
teiomé Turrién un saco con 115 pesetas. 

Una agpacSecisia. 
Celestino López, que vive en la calle dé Cara-

vaca, núm. 10, ha denunciado á una tal Catahna 
que tenia recegida en su casa de caridad, ia cual, 
mientras él dormía, le robó 60 pesetas y un reloj. 

Ilssa tleEiisncia. 
El jefe de la estación del Norte ha presentado 

en el juzgada de guardia una denuncia contra el 
escribiente de la mencionada estación Eduardo 
García, el que, falsificando la firma del denun
ciante, cobró 700 pesetas, importe de los jorna
les devengados por diez nsozos. 

•ISMlep estfepssia. 
Teresa Lacruz, de setenta años, sin domicilio, 

fué hallada por la pareja de servicio en la expla
nada de las Vistillas, pareciéndeles por su aspec
to que se encontraba enferma. 

Conducida á la Casa de Socorro del distrito 
del Hospital, los facultativos calificaron de gra
ve su estade, siendo la causa de la enfermedad 
el mucha tiempo que la infeliz llevaba sin tomar 
alimento. 

pendiente al primer semestre del año 1911-
Las sucursales de! Banco en Aíadrid, Bar

celona, París, Genova, Londres y Hambur-
go están encargadas de recibir las suscrip
ciones para transmitirlas á Buenos Aires, 
donde tiene lugar la emisión. Se previene á 
los señores accionistas que la presentación 
de los títulos y acciones antiguas es nece
saria, no sólo para justificar el ejercicio de ' 
preferencia á que se refiere el a r t 17, sino 
también á los efectos del estampillado pre 
venido en el art. Í4 de los estatutos. 

Buenos Aires, 14 de Noviembre de 1910; 
José Sola, presidente.—i?o/Ge/ Albors, se
cretario. • ; ¡ 
A r t í c s i l o s d e l o s es ía fca tas COH- ' 

c e r n i e n t e s a i a í i imer i to d e l ea--

san m í e . 

igiaSSE5Saaai¿M¡li^&-H^f^«--.jgy^j^pqBg^q¡!f^aminM.'iiiM 

l í a a T d e I M e i e í n f e r e 
Facas.—Precio: de 1,50 á 1,63 el kilogramo. 
Carneros.—De 1,50 á 1,60. 
Corí/eros.—De 1,50 á 1,60. 
Ovejas.—D& 1,50 á 1,60. 
Cerdos.—A 1,70. 

Eli fjia presentóse lluvioso, despejándose por la 
tíi-de á impulsos dei viento, que limpió el cielo de 
nubes. 

La temjperatur.1 se mantuvo dentro de los mis
mas límites, acusando el termómetro una máxima 
úe 13° oontía una mínima de 3°. 

La preaión Ho sufrió modifleaoiones; el baró
metro señaló 703 milésimas. 

F e l i c i í a c i o M d e 

El diputado tradicionalista Sr. Salaberry 
lia recibido una carta suscrita por el Sr. Sa-
maniego, secretario de D. Jaime de Borbón, 
én la que en nombre de éste le envía una 
cariñosa felicitación por la campaña que 
viene realizando aquél en el Parlamento. 

A c a e r d o É r a s e e i a c l e s t a l . 
Ayer se reunió la Comisión de gobierno 

interior del Congreso para acordar lo con
cerniente al arrendamiento del servicio de 
restaurant en la Cámara popular. 

Como si se tratara de un asunto serio, se 
cambiaron impresiones, se em.itieron pare
ceres, y, por último, se acordó convocar á 
ün concurso á las más acreditadas casas de 
Madrid, poniendo como una de las condi
ciones indispensables que tienen que pre
sentar proposiciones compromqtiéndose á 
expender almuerzos de tres platos á 3,50 pe 
setas. 

l i a Exp®slc i®ff l d e S c T Ü I a . 
Los senadores y diputados por la provin

cia de Sevilla, acompañando á los señores 
que fortnan el Comité ejecutivo de la Expo
sición que se ha de celebrar en aquella ca
pital, visitaron ayer al Sr.. Canalejas y al 
presidente de la Comisión de presupuestos 
para interesarles en el pronto despacho del 
proyecto de ley concediendo un crédito de 
tres millones de pesetas con destino á los 
gastos que ocasionen las obras de la pro
yectada Exposición. 

El presidente de la Comisión de presu
puestos les indicó que probablemente ma
ñana se daría dictamen sobre el indicado 
proyecto de ley, y que esperaba fuera apro
bado en breve. 

En la Sección segunda de! Congreso se 
reunieron ayer los diputados interesados en 
la producción azucarera, con objeto de acor
dar una fórmula que presentar al ministro de 
Hacienda. 

Después de larga discusión, en la qtte se 
presentaron fórmulas distintas, rechazadas 
todas por estirnar que ninguna de ellas ga
rantizaba los intereses de la Agricultura, se 
retiraron algunos diputados, sin que recaye
se al fin ningún acuerdo. 

.131 i í a p s i e s t o d e d e r e c l i o s s*eaies.* 

Ayer celebró una larga reunión la Comi
sión de presupuestos del Senado, á la que 
asistió el ministro de Hacienda, para seguir 
estudiando el proyecto de derechos reales. 

En las partes más esenciales del proyecto 
no llegaron á ponerse de acuerdo el señor 
Cobián y la mayoría de la Comisión. 

Mañana se reunirá la minoría conserva
dora de la alta Cámara para oír á los sena
dores que forman parte de la Comisión de 
presupuestos y adoptar los acuerdos que 
procedan para oponerse á alguno de los 
proyectos financieros del ministro de Ha
cienda. 

H e g r e s o d© l&n M e y e s , 
Han regresado ayer de la Venfosilla los 

Reyes D. Alfonso y-doña Victoria, acornpa-

"E! jllgueryío de ios p a r r a l e s " 

No había despertado gran expectación el 
estreno de anoche. El lindo teatro de la Co
rredera estaba medio desierto. Verdad es 
que este año—debido á una triple crisis de 
ingenio, por parte de los autores, y de afi
ción y dinero por parte del público— la ma
yoría de las noches se encuentran casi va
cíos los teatros. 

Mal año para ias empresas serias, si Dios 
no hace el milagro de que se estrenen obras 
tan admirables, tan sugestivas, que arran
quen de sus hogares á los más indiferentes, 
y del infantilismo ó de la inmoralidad de los 
cines á los espectadores candidos ó perver
tidos. 

El jilgaerílío de los parrales, que anoche 
se estrenó en Lara, más que un saínete es 
un boceto de saínete, con sus figuras cari
caturescas (las de Remedios y don Adora
ción) y con sus toquecitos d e brocha gorda. 

Cuando la obra termina,, el espectador se 
siente un poco desencantado y sorprendido 
por lo imprevisto del final. Aquello parece 
pedir una continuación. El cuadro queda 
desdibujado sin ese acabamiento' que la 
obra de arte, sea seria ó cómica, exige. 

Pero el público, contentadizo y no muy 
analista, <se tragó» la obra sin,protesta, 11a-
tnando á escena á los autores, los señores 
Muñoz de Seca é Izquierdo. Garrido, que, 
desde luego, pueden apuntarse la victoria, 
aun cuando deban cuidar de obtenerla en 
sucesivas lides más grande y pura, sin re
currir al chiste forzado y de dudoso, gusto 
ni á la falsa y rebuscada situación. Gracia 
natural, talento y pericia bastantes ' t ienen 
para conseguirlo, según demostraron anoche 
en algunas escenas. 

El argumenta} ás El Jilguerillo de los pa
rrales no tiene mucho de original. Es una 
reminiscencia de otros que recordamos. 

Mas á pesar de todo, el saínete no carece 
de frases ingeniosas y de momentos senti
mentales, y está dialogado con cierta sol
tura. . . 

En la interpretación sobresalieron la se 
ñora Ortíz, elegantísima y discreta, la seño
rita Pardo, que avanza visiblemente en su 
carrera artística, y el Sr. Simó ,Raso. 

La señorita Alba suplió fon su inteligen
cia la falta de belleza de su pape! insignifi
cante y absurdo, y la señora Echevarría y 
los señores Puga, Mora y Mihura, cumplie
ron bien. 

SANTOS Y CULTOS DE HOY , 
La Concepción Inmaculada de la Virgen iVlaría, 

Patrona de España; Santos Entiquiane I, Papa, y 
Macario mártires, y SantosSofronió, Eucario, Pa-
tapio y Romárico, confesores, . 

4.-Í-4. 

Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en la 
parroquia de San Migue! (Capuchinas), y con
tinúa la novena á la Purísima, predicando en la 
misa, á las diez, el padre Diego Palazuelo, y por 
ia tarde, á las cuatro y msdia, termina ia novena, 
siendo orador D. Boaitacio Sedeño. 

En la Catedral, fiesta solemne al iViisterio del 
día; i las diez, predicará el excelentísimo señor 
Obispode Madrid-Alcalá, que dará ia bendición 
Papal al íermúiarse la misa. 

Én la real capilla, á las once, función solemne á 
la Purísima, siendo orador D. Miguel Sirvent. 

En el Carmen, á las diez, el párroco; asistirá el 
Capitulo de Caballeros del Santo Sepulcro. 

En la Encarnación, ídem D. José Valdés, 
En las Descalzas, idern, un padre Franciscano. 
En las Salesas (Santa Engracia), á las hueve y 

media, ef padre Goñí. 
En las Monjas de Qóngora, ídem id. D. Hilario 

Herránz. 
En las Monjas de Alareón, ídem el padre Bue

naventura Boneta. 
En Santa María id., á expensas déla Sacra

mental, D. Pedro Esteban Díaz. 
La Misa y Oficio divino son de la Inmaculada 

Concepción. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señara 

de la Concepción en todos ios templos donde se 
celebren funciones. 

Espíritu Santo, Adoración noturna.—Turno: 
Coena Domini. 

Santuario del Corazón de María (Buen Suce
so, 18).-Festividad da la Inmaculada Concepción 
de la Santísima Virgen María.—Por la mañana, á 
las ocha, se dirá Misa de,Comunión general con 
acompañamiento de armonio y canto de motetes 
por el coro del Santuario; á las diez, misa canta
da; por la tarde, á las cinco, se rezará el santo 
rosario, la estación mayor ai Santísimo Sacra-
meiito y elejerciciode la novena con hermosas 
Ave-Marías y plegarias ejecutadas por el coro del 
Santuario. Predicará el R. P. Máximo Fraile, su
perior de los misioneros; al final se dará la ben
dición solemne con el Sautísiraa Sacramento. 

(Este peí iódico se publica con censura) 

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

Art .14. Las quinientas mil acciones (nú-, 
mero 1 al 500.000) en que estaba dividido el' 
capital anterior de cincuenta millones de pe-! 
sos nacionales serán estampilladas con una, 
inscripción en que conste el monto del ac- ' 
tual capital y la fecha del decreto aprobatp.-
río de los presentes estatutos, Las quinientas-, 
mil acciones nuevas, que llevarán los nú
meros 500.001 á 1.000.000, se emitirán ea 
una ó varios series, según acuerde ei Direc-> 
torio, y en la forma, épocas y demás con
diciones que éste resuelva oportunamente^ 

Art. 15. El pago del valor de ernisiónde 
las quinientas mil acciones nuevas-se hará 
de la manera siguiente: Diez por ciento a¿ 
suscribirse, y el noventa por ciento restan
te en cuotas de diez por ciento, en ¡as épo
cas que fije el Directori.-), con intervalos no 
menores de seis meses y previo aviso de; 
treinta días en cada caso, pnblicándose, 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 suciu'sal del 
Banco. Los accionistas, que quieran antici
par totalmente el pago del valor de enúsíón. 
de sus acciones tendrán derecho á hacerlo 
en la fecha fijada para el pagó de la primera 
cuota ó en los quince días úlíinio.3 de ¡os 
meses de A4arzo, Junio, Septiembre y D i 
ciembre de cada ano. 

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

iimMtiaS¡S9~*9-* 
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3 ei3 c o a r t a pSana 
De Barcelona. — Desde Elche. — Noticias. 

Espectáculos para hoy. 

M 

i g ' 

m ifiíaei». AIS. C ! e e s t i ® K e s 

Farooe que el estado general del tiempo tiendo _ ^ . - , ,... 
á afianzarse después de de lag bon-asoas y tempo-l nadOS de la alta servidumbre y de Í0S Caza-
ral os sufridos üíaa pasados. ' dores invitados. 

Barcelona 7.—El Nuncio ha marchado esta 
mañana á Madrid, despidiéndole ea ia estación 
las autoridades, excepto el alcalde, y varias Co
misiones. 

El marqués de Marianao ha dedicado ia ma
ñana á visitar á las autoridades, las que le de
volvieron esta tarde su visita. 

El Sr. Pórtela continúa sus gestiones can los 
obreros y patronos para solucionar la huelga. 
Esta mañana Comisiones de arabas partes con
ferenciaron separadamente con el gobernader. 

Sigue en igual estado la huelga de albañiles 
en Tarrasa.. 

F r e i s m r a M d o l á í les ta . , ' ' 

Barcelona 7.—Según ios preparativos, la fies
ta de la Patrona de la Infantería resultará solem
nísima. 

En los cuarteles, se han organizado grandes 
festejos. 

La función religiosa que celebrarán ias tropas 
de ¡a guarnición tendrá lugar en la iglesia de San 
Agustín. 

En San Felipe Neri se vetificará la costeada 
por el partido tradicionalista, á las nueve de la 
mañana, asistiendo representaciones de t®da la 
región catalana con sus banderas. 

Después de la misa solemne habrá banquete, 
y por la tarde una velada literaria, que presidirá 
ei Sr. Martínez Vallejo. 

A s t t o c c - i i l l r i i i a d o . 
Barcelona 7.—El juez del distrito de la Uni

versidad ha ratificado el auto contra el acuerdo 
del Ayuntamiento relativo al derribo de las tro
neras de! convento de los jesuístas, denegando 
el recurso de reposición que ha promovido el 
Ayuntamiento.-AíencAe/a. 

W s t e T a M i a e l g a . 

Barcelona 7.—Se han declarado en huelga ios 
cargadores de carbón mineral. Piden que des
aparezcan los cargadores automatices y que no 
se coloquen los vapores de costado al muelle, con 
objeto de que se emplee más personal. 

Los patrenos están dispuestos á contratar más 
esquirols. 

Las entidades económicas han acordado felici
tar al Gobierno con motiva del Tratad® hispano-
marroquí.—AíencAeto. ^ 

B'UQ'Un Q'P'B S A H P A 
Tenerife 7.—Esta noche, después de car

bonear, zarpará el transporte de guerra ar
gentino Caco, con rumbo á Londres. 

Sus tripulantes han sido obsequiados por 
las Sociedades deportivas de la isla, y con 
una jira á Orotava que ha organizado el 

B E íuA I > I « > € E S 1 S 
Mañana jueves, festividad de la Inmaculada 

Concepción de iVlaría, á las once, se celebrará 
una solemne misa en la iglesia de San Francisca 
el Grande, en la que interpretará !a parte musi
cal una nutrida orquesta, compuesta de eminen
tes profesores del teatro Rea! en unión de les 
excelentes coros de señoritas del citad#¿í^mplo. 

República Argentine.—Sigüñ con ¡jonjeros 
resultados haciendo La visita pastoral el reveren
dísimo prelada de Panamá, en Crespo, Nogoya, 
Victoria, Lucas González, Talo, Gualeguay,'Ur-
duiarrain y Gualeguaichú,puntos todos ell»s don
de ha sido recibido con grandísimo entusiasmo. 

Las misiones han estado á cargo de ¡os vir
tuosos é ilustres misioneros del Sagrado Cora
zón de María, los que han recogido en ellas 
abundantes frutas espirituales. 

Estados Unidos.—En Nueva Yorií, el reve
rendo padre 7vlac Carthy, que viene consagrán-
dese á instruir y consolar á los sordos-raudos 
católicos que hay en ¡a ciudad, ha emprendido 
la construcción de. una iglesia para uso exclusi
vo de esos desgraciados, y se cree que no tarda
rá mucho tiempo en ser construida. 

I » I i í > ¥ I M C I A S 
Corana.—Muy solemne ha sido la Asamblea 

regional de las Corporaciones católicas de Ga
licia que se han celebrado en Santiago. 

La más importante de las Secciones ha sido 
la de Acción Social, en la que han tomado parte 
representantes de ios Sindicatos, Agremiaciones, 
Circuios, Patronatos, Mutualidades, etc. 

Almería.—Han sids publicadas én esta dióce
sis unas hojas de propaganda que cont¡enen|ia 
parte dispositiva de! moiu propio de Su Santi
dad, referente á que los niños hagan pronto su 
primera Comunión, y con el fin de difundir !a idea 
entre los fieles y desarraigar preocupaciones. 

Teruel.—Coa el fin de formar la estadística de 
las obras católico-sociales de las diócesis de Te
ruel y Albarracín se ha dado una circular rogan
do á los párrocos que antes del día 20 del actual 
remitan á la Secretaría de cámara una neta de 
ios Sindicatos, Cosperativas, Cajas rurales. 
Círculos de obreros y patronos. Conferencias de 
San Vicente de Paúl, Escuelas católicas. Centros 
catequísticos, Sindicatos, etc., que haya en sus 
respectivas parroquias. 

PACO DE LAS TORRES 

M A l f ü - i e 

Cotssedéa. — Hoy jueves termina el píazo 
de renovación del abono para las tres funciones 
de la compañía francesa. 

Desde el viernes se abonará al público en gar„ 
ñera!. 

El domingo, á las cuatro y media de ia tarde, 
se pondrá en escena la graciosa comedia El gran 
tacaño. , 

Todas las noches,!a comedia de gran éxito Ge-
nioyfiguia. 

F K . O V I M C I A S ' 
Paii íplona.—La presentación de !acompañía 

Rodrlgo-Vigo en el teatro Qayarre,de Pamplona, 
ha sido un triunfo más que añadir á lo.s ya alcan
zados en sus campañas de Toledo y Coruña. 

El público les tributa sin cesar merecidísimos 
aplausos, pues el trabajo de les actores, unido at 
selecto y escogido repertorio que representan,' 
hace que esta compañía s.\í¡ un?, de las mejores 
que trabajan por provincias. 

El triunfo alcanzado en la representación d&' 
varias obras por el Sr. Rodrigo, ei Sr. Vigo,.se-<, 
ñora Cano y señorita Pacheco (E.), asi comorpor 
el resto de la compañía, es de los que dejan ^e-- ' 
ca; no hacen los navarras más que pagar ju¿aA 
mente el trabajo de estos artistas, que, comajel. 
Sr. Rodrigo y Evaristo Pacheco, son digno&.d? 
figurar en carteles de más grandes iionores. ; 

Enhorabuena á todos, y á seguir por igual ca<r 
mino. 

lureica!! es el mejor calzado de España,? 
i l , CadacepoSf E£. Madr id ' ' 

FONDOS P Ú B L I C O S 

Fin corriente , , . • 
Fin ilróximo 

Al couía(go. 
Serie F de 66.000 pesetas nominales 

» E de 25.000 » » 
» D de 12.500 » 
» C do 6.000 » > 
» B de 2.500 » s-
» A de 500 » » 
» G y II de 100 y 200 nominales.. 

En diferentes series, 

18 Eiffil i BÍO S8 IrPlSli 
De acuerdo con la autorización concedi

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

Las nuevas acciones tendrán derecho al 
dividendo proporcional á la cantidad inte
grada á contar desde el 10 de Diciembre 
próximo venidero, y, por consiguiente, las 
acciones que se liberen completamente á la 
suscripción serán asimiladas á las acciones 
antiguas para el cobro de los futuros divi-

4 pos* 100 amortizable. 
SerieE de 25.000 pesetas nominales. 

. D de 12.500 » 
» C de 6.000 
» B de 2.500 » » 
» A de 600 » » 

Ea diferentes serie» 
5 p o r l o o a!««jr!íasl»{e. 

Serie F de 60.000 pesetas nominales. 
» E de 25.060 » » 
» D de 12.500 » » 
» C de 5.000 ' » 
» B de 2.5(10 » »• 
» Ade BOO » e 

Eu diferentes series. , „ . ^ t- ¡„ , , , 
Bacicoii y Socledodes. 

Cédulas hipotecarías al 4 por 100, . . 
Ácoioneg del Banco de España. . . . • 
Id. de la Compañía A. de Tabaeos. . . 
Id. del Banco Hipotecario. . . . . . . 
Id. del de Castilla 
Id. del Hispano Americano. . » . , , , 
Id. dal Español de Crédito. . . , , , . 
Id. dei Río da la Plata. . . . . . . . . . 
Id. del Central Mejicano, , , . „ , , . 
Azucareras preferentes. . . ' , , . , . . 
Id. ordinarias , , ' . , „ . , . 
Id. obligaciones . . . . , , . . , 

Otros valoíes. 
Comp.* Gral. Mad." de Electricidad 
Sociedad Eléctrica , de Chamberí 
Id. id. Id. obligaoioues 
Eleoírioidad Mediodía da Madrid . . . 
Compañía Peninsular de Teléfonos . 
Canal de Isabel II ,, , 
Construeoionea metálicas 
Ferroearril da Valladolid á Ariza.,. 
unión de Explosivos 
Obligaciones Djpuíaolóa Proyincial 
Soáad. Ed. de España.—B'undador,,, 
Id. id. id.—Ordinarias , , 
Compañía Sáad." de Urbanización.., 
Obligaeiones de 250 pesetas, , , , .> , , . 
Id. da Erlanger y Compañía.., . . , , . 
Id. por resultas , , , . 
Id. por expropiaciones dal ÍEterior. 
Id. Id. en el engancha. , , . , . . . . , . , . . . 

CamMost s©l>y© el exía*as5j«!ro. 
Parí» S la vista ,-. 
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En el acreditado restaiirant Mundial l'ala-
ce, de la Ciudad de ios Condes, cciebróse el 
úlliiiio sábado un acto de simpatía en favor 
del senador católico Ii^cmo. 3r. D. Rafael 
Rodríguez de Cepeda, iniciado entre los so
cios del Coniile de üeíensa Social de la 
misma. Diclio acto, í|ue consistió en un fra
ternal banquete, resultó iniportautisiuio por 
el luunero y calidad de los concurrentes, en
tre los que se contaron, además del nombra
do, el limo. Sr. D. Enrique Reig, auditor del 
Tribunal de la Rola; D. Rafael Marín Láza-
ío, del Centro de Defensa Social de Madrid; 
D. Juan Pérez Lucia, secretarlo de !a Liga 
católica de Valencia, en concepto de invi
tados; figurando entre los socios que con
currieron del Comité su presidente, D. Luis 
de Dalmases, D. ¡osé O. Cañáis, D. Alvaro 
María Camín, D. luán de Dios Trías y Giró, 
D. Rafael Valiet, "conde de Santa María de 
Poniés, D. Luis Pons y Tusquets, D. Narci
so Plá y Deniel, D. Primitivo Sanmarti, don 
Francisco de P. Molins, D. Francisco 
P . Vergés, D. Emiliano jimeno, D. 
A. Blanco, D. José Alaria de Ponsich, don 
Emilio Cabanyes, D. Guillermo de Escriba 
y de Romaní, D. José ¡ordán de Urries, don 
Casimiro Comas y Domenecíl,' D. José Ca-
sajoana, D. loaquin de Borja, D. ¡osé Valiet, 
D. Cayetano Pareja y D. José Caminal. 

Al destapar el Champagne, el nombrado 
presidente del Comité, Sr. Dalmases, ofreció 
el banquete con oportunas frases al Sr. Ro-
drigez de Cepeda y á sus acompañanies, 
haciendo votos para que el vinculo de unión 
que aquel acto renovaba se mantuviera 
constanícmenfe entre los elementos allí re-
preseníados, á pesar de la distancia material 
que habitualments les separa. 

El Sr, Rodríguez de Cepeda recogió es
tas palabras, y después de dar las gracias 
más sentidas refirióse á los ideales comunes 
al Comité, al Centro de Defensa Social de 

Madrid y á la Liga caíóücT do Vak'ncia, 
sintetizados en la deíensa de la Religii')!' y el 
bien del país, SÍÍÍUÍÍMI'ÍO las normas ;ra/:adjs 
por el Sumo Poti.'ico y l)aj0 la direccióa de 
los prelados, prop.;nJcido (¡UÜ .inruvcchaii-
do la feliz coincidencia de hallarse en t3ar-
celona el represent;ii!'.o de Su Saníid.id se 
le lucieran presente^ los sjnhr.ii.íntos dj ias 
aludidas entidades, L> que s« íiprobó entre 
grandes aplausos. 

Don Rafael .Marín Lázaro dedicó íritses 
de elogio al Co.nité do Barcelona por en
cargo -düo--de sus consocios del Centro 
de !')ef2nsa Social de Madrid, que no olvi
dan su filiaciún del de esta capital, expre
sando el deseo de que se mantengan y es
trechen sus relaciones en aras del bien 
común. 

Sr. " ¡ Análogos sentimientos expresó el 
rez Lucia, secretario de la Liga católica de 
Valencia, en nombre de ésla, recordando las 
relaciones de hermandad que siempre han 
unido á valencianos y catalanes, que deben 
estrecharse en proveclio común 

!iAC?r su pedcstai político, encomió la coali-
ci ji! de 1;H dorecüas como el medio más efi-
c.t/; de acc¡')n política cu favor del país, y el 
Sr. Pareja, •'Jes.'->uis de leer una carta de! doc
tor î , Luis Ci ••?iLi excusando su falta de ;ir<is--
iencía por deberes profesionales, demostró la 
nuce ;idad de que los trabajos de orden po-
líüco secunden á ios de carácler social, 
como se ha lieclio en Bélgica y Alemania, 
llegándose á celebrar jornadas y semanas 
políticas. 

Elogió lo que en este orden se ha hecho 
por las enudades allí representadas en Ma
drid y en Valencia, llevando á sus indivi
duos al Senado y al Ayuntamiento, y refi
rióse también á los trabajos efectuados en 
I'arcelona, donde se había afirmado la per
sonalidad de las derechas en el íerretio elec-

í- \ toral, y la necesidad de que la coalición se 

celebra en familiar banquete presencia ilus
tres valencianos Rodrigue/ de Cepeda, doc
tor licig, Marín Lázaro y Pérez Lucia, en
vían á sus hermano.s la cariñosa expresión 

haga, no por absorción, sino por la repre 
scntación de todos sus elementos. Abogó 
por establecer nuevas y más estrechas rela
ciones entre las Sociedades allí presentes y 

^ las demás similares, en provecho del fin per-
Fambién habió el señor conde de Sania | seguido y común con la acción social, ó sea 

María de i^oniés, expresando su graiitud á ' e! de restaurar todas las cosas en Cristo 
cié 

José 
¡ los católicos de Madrid y de Valencia por 
i los obsequios que de ellos había recibido 
i en sus vía:c3 de propaganda, y refiriéndose 
• á !a acción general que integraban las enti-
; dades allí representadas, encomió la parti-
' cipación de cada una de ollas. 

A instancias de los cor.snsales el ilustrí-
simo Sr. D. Enrique Rsi^' .iijo algunas pala
bras ponderando la misión de los Centros 
dcDefensa social yLigas católicas que com
paró con e! dique que ha de oponerse coa 
gran firmeza á la invasión de! error y de la 
ccTupción, que amenaza destruir la exis
tencia misma de ÍJ sociedad. 

El Sr. Plá y Deniel dedicó frases de cari
ñoso aféelo para todo'í ios invitados, y en 

Lodos los oradores fueron muy aplaudi
dos, poniéndose fin a! acto con algunas pre
ces dirigidas por el doctor Reig, que había 
bendecido las mesas, 

A! salir del Mundial Palace el Sr. Rodrí
guez de Cepeda, con el presidente del Co
mité y otros, fueron á visitar al Nuncio, en 
cumplimiento de lo acordado, habiéndose 
expedido luego los telegramas siguientes: 

«Presidente Centro Defensa social.—Ala-
drid.—Socios Comité Defensa social Bar
celona, reunidos fraternal banquete dedicado 
al senador católico D. Rafael Rodríguez de 
Cepeda, con asistencia de vuestro ilustre 
vocal D. Rafael Marín Lázaro, envían á los 
socios de ese Centro un fraternal abrazo.— 

sensata y de ilustración vastísima, sabrá colocar 
ios asuntos en e! lugar que le corresponden, 
dando á Dios lo que es de Dios y al César lo que 
es del César. 

CORRESPONSAL. 

Elche, 5 Diciembre 1910. 

cretario, Cayetano Pareja.-5-/2-/3.?0 

«sp^si 

;.nocial i^arael Sr. ^^ff^^l^J^^^^^^^V.^siú^nit, Luis de Dalmas(^.-Secretario, 
^uicn caliüco de general del e ercito catoh- p„.,pfano Paroia » 
;o español; el Sr. Comas y Domenech, des- t-a^etan» t̂ arCia.» q 
Co t.:'( 
pues de imp.ignar la política antirreligiosa 
del Sr. Canalejas, de la que éste ha querido 

ííPresidente Liga católica.—Valencia 
Comité Defensa social Barcelona, que hoy 

^ 

331 SBsaevo a i e a l í l e . T » s i a a d e p o 
s e s i ó n , 

A pesar de las amenazas ds los socialistas de 
que el nuevo alcaide, D. José Selva javaloyes, no 
tomaría posesión del cargo sino rodeada de la 
Guardia civil, hoy, á las diez de la uiañana, ka 
tomado posesión, sin que pudiéramos ver la pre
sencia de un individuo de la Beneiuérita. 

Durante el cabildo, el alcalde saliente, Sr. San-
sanu, ha declarado no ser monárquico, declara
ción que todos esperábamos, ya que todo el tiem
po que ha sido alcalde no ha hecho nada por la 
monarquía, y sí sólo proteger á socialistas y re
publicanos, haciendo traición al cargo qu9 os 
tentaba. 

Come fruto de la política seguida por este al
calde saliente, Elche está convertido en un foco 
de Inmoralidad asquerosa, hasta el extremo de 
ser imposible el tránsito por los paseos públicos, 
donde con gran naturalidad se lanzan palabrotas 
indecentes y ofensivas á señoras y señoritas, sin 
que por dicho alcalde fuera esto corregido, sien
do esto, por lo tanto, impropio de un pueblo culto 
y sí propio de las más bárbaras k ^ i l a s del Rif, 

Además, hoy por hoy Elche está convertido eu 
un semillero antimonárquico, imperando sólo el 
más detestable caciquismo socialista. 

De continuar un año más al frente del Munici
pio el Sr. S- nsano, la vida en -Elche á los que no 
somos sociulístas y republicanos hubiera sido 
imposible, á no ser con lanza y montado sobre 
un rocinante. 

Vayase con Dios el Sr. 'Sansano con su socia
lismo, y que no vuelva más por esta Alcaldía, 
para bien de la nieralídad y la cultura. 

El nuevo alcalde^ Sr. Selva, es una esperanza 
para Elche, pues dado su prestigio de persona 

La Institución Madrileña de Amigos de la In
fancia celebrará en su domicilio sscial, Barco, 
núni. 1.5, el próximo día 8 un festival en honor 
de la inmaculada Concepción, en el que tomarán 
parte ios niños inscritos en ella, con diverso? tra-
bojos artístico-literarios. El batallón infantil de 
la misma asistirá por ¡a mañana al Santurio del 
Corazón de María, Buen Suceso, 18. 

Los señores socios y protectores pueden as is
tir al festival, que tendrá lugar á las nueve de la 
noche. 

En la Iglesia de la Concepción se celebrarán 
mañana misas por el alma del Sr. D. Miguel 
Martínez de Campos y Colmenares, ingeniero 
de minas fallecido recientemente en úuadala-
jara. 

La distinguida familia del finado, que continúa 
recibiendo sinceras demostraciones de pésame, 
ruega á sus amistades la asistencia á alguno de 
dichos piadosos actos. 

l iceosmendassaoi; á »u«ñitr$»s Inve
t e r e s ^ u e a l d i r i g i r s » a Sas c a s a a 

q u e l o l&ae®Ei p o r Sia'S^cr '&'íf îo P.a 
IBI»UI'CÍ®ES d e s u asi'^imelo <s>m 'WAA 

ESPECTACOLOSPABA l iüY 
REAL.-A las 8 y li2.—(20."* de abono, 12.» 

del turno 2.")~La Walkyria. 
A las 3.-5." de abono.—Aída. 
ESPAÑOL,—A las 9.—La vida es sueño y 

Entre parientes. 
A las 4 y li2.—Juan José y Entre parientes. 

COAIEDÍA.—A las 9.—Geni» y liguía, 
A las 4 y l|2,—La misma. 

LARA.—A ¡as 9 y li2,—El jilguerillo de los pa-
rrales.—A las 10 y li2.—La rima eterna (doble) 

A las 4 y li2.~Clavits.—F'epita Royes (dos 
actos) y El jilguerillo de los parrales. 

APOLO.—A las c! y li2,—El truts de les teño 
ríos.—A las 10.—La reja de la Dolores y El trus 
de los tenorios (doble). 

A las 4 y 1¡2.—E! paíiníllo.—La reja de les Do 
lores y La alegría del batallón. 

C O M I C O . - A las 9 y t i 2 . - i E c h e usted se
ñoras!—A las 10 y 1(2.—El huracán (dos actos 
doble). 

A las 4.—Camino de flores.—A las 5 y 1¡4.--
¡Eche usted señoras!.—A las O y 1 [2.—Los perros 
de presa (cuatro actos, doble). 

PRICE.—A las 4 y li2.—Función monstruo poí 
toda la compañía, 

A las 9 y 3i4.—Los mismos números de la 
tarde. 

MARTIN.—A las 9 y 1[4.—Juan Sin Nombre.— 
Alas 10 y li4.—El clown Bebé y Benitez, co
brador. 

A las 4.—Benitez, cobrador.—A las 5.—El pue
blo soberano (doble),—A las 7.—Agua, azueari' 
líos y aguardiente, 

NOVEDADES,—A las 4 , - L a s cantineras.—Ei 
derecho d e asilo.—Luz y t in ieblas , -Suspiros de 
fraile.—A las 9.—La pajarera nacional.—Suspi
ros de fraile,—Luz en la fábrica, 

COLISEO IMPERIAL (Concepción Jeróníni.i, 
8),—De 12 á 1.—Malinée con regalos. - A Uis 4 
La abuelíta Lulú.—Los pavos reales (dob le ) . -
Los dulces de la boda (especial),—A las 9 y l i4 
El señor Joaquín.—Las de Caín. 

3,15 y 8,15,—Películas. 

RECREO DE SALAMANCA (idea! Polísíilo). 
Abierto todos los días de 10 á í y ds 3 á 8.— 
Patines,—Cinematógraío.—Bar Patiseue,—Msir
tes, moda,—Miércoles y sábados, caireras de 
cintas. 

El baile suspendido el lunes último, se verifi
cará definitivamente el viernes próximo, de 4 de 
de la tarde á 8 de la noche. 

IMPRENTA Y ES rEROTIPlA DH El . mi^imt^ 
2, PASAJE DE LA hUlMAoR.\, 2. 
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Con csle aparato hasta im nifio puede rápida-
rnents y sin igual perfección 

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

m OES£ FALTAR Z^ NINGÜHA FAMILIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 

sorprendente. Se remite libre de gastos, previo en
vío de i í» pc'^rlasí en libranza de Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 

Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
las instrucciones necesarias.-No hay catálogo, 
PáT£HT iáSIa WKm, H%i% ÍA Iraola, %'L Bares'ona" 

3 D S 3 0 0 . ^ ^ ® X C 3 > 3 S r 
Tuberías de acera usadas 

para aonducolón de aguasi y 
vapor y para parrales y cer-
Oados., Jr, l&lycra^'arKXM, 

«Aíí JirSTO, 1, MAIIÍBÍ» 
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ANTONIO S:'..GUEA, Agsnte ds KS3Q,3Í03 dsl Colsgia ds Cataluña, 

AdniinÍ!í'rai"iúii Konuiui do íineaa deído el 1 p'ir 100, con liquidsoión mensuil.—Doshau-
cios por abono van ;ii!'<>rinos da Jni),uiliiiO:i y aobio de recibos atwsado.^.—Compra y ventiij 
definoiH, ote—Abonos o >Tuí>i'!!Íal9í pon sobro do ffiüiurjs ó informos. -Tramitaeic'm do todij 
Claso do expodioiiloa on oliftirias dol Ks! .do, do ].i J.'r.>viiioi.i ó dol Municipio. 

LA PURÍSIMA COMCEPCIOM" 

13 M i » K lü S A A M aJ í^ €) I A E9 <ú> m A 
CLAUDIO COELLO, 83, SEGUNDO DERECHA 

N O S E S H C I B B S r A B Í t í H C I O S F A E . A X^5:-

PERFÜMERSA IMPERIAL 
ü E 

€ñRL&^ Mis á'S 

Especialidad en colonias extra á la violeta, á las lilas 
y verbena, á S s j s s seSas Sita*®, y depósito dol elixir del 
doctor Novoa, primer premie y medallas de oro en varias 
Exposiciones. 

' 16 y 
y 16 

1,26, 1,50, 1,76, 2 y 2,60 
1,50, 1,76, 8 y 2,60 
1 y 1,85 

1.' marea: Cliocolale de l a T r a p a 400 gramos. 14 
a." ra roa: Oliooolato do tamilia . . . . 1 . , . 460 — 14 
3." luaroa: Choíiolate Goonómico 360 — 16 , ,- ,• ,„„ . ^ 

(Jaiitis do morionda 3 posotig, con 6i r.ioiono3. Desoueiito» desdo 50 paquetes. Portes abonados desde 100 paquetes hasta 
la osiaoiSn más próxima. S& fabrica con canela, sin olla y á !a b.xinllla. No se carga nunoa el embalaje. Se hacen tareas de 
oncargo desdo 50 paquetes. Al delall. Principales ultramarinos. 

S s í s p a c k © : IBárbara,, 2 , b.9.J-3.- 3 A , K C S I X i . O M ^ i / 

^^sss; 

• ni 

ÜA 

ÜS 

Y A C R E D I T A D A 

'-. ii IÁ ga m M i 

S A N BSB.A.STXAH 

ATOCHA, 5íi Cai l&ía ú¿- !a igioií-i). 

iíl:!boí"i5C^ói: o'iwnial,—PcríoeoiOn y oeononiír. 
La8 vol iS quo u^bora esta oibd ton üo (un nota 

ble resultado, otwj lucen dcBde el principio a 
íiE d con !a niiSaia 'gujild'd. 

Especialidad en veljs rizad?-» y de cera, de flores 
piiESíí»?. o s ' í K M t a e s v&n K S T A O A S A 

Exposición Waoional de Il-idrid (1897) MSDALLJ 
DE « E U J Í O E . E\pob oion Intortiacional de P a n 
(1905), MEDALLA OE ORO. Exoos'Oión de Indas ! 
triac H x<\-iieñ-.=i (Í9U7), MEDALLA DE PLATA. 
NOTA —Iiicien&o lágr^iaa, primara, á 2 60 pta kilo 

Yon .a de lamparillas al por mayor y menor. 

Paseo de Recoletos, 10, Madrid 
I.speciaiidfd en extintores de incendios ISnis tos aprobados y adquiridos.por 

n ;rpo de Bomberos, Banco de España, Museos del Prado, Arte Moderno, Real 
' idemia San Fernando, Palacio de la ínSanía Isabel, Hotel Ritz, eíe. 
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iOo —Puse® úe ^©esQeiss» i@= — ItsUSI 

IwEIIST-A-S 

f^ f 

S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a se d e a r 
t í c u l o s p a r a e l o u i t o d i v i n o . 

iiKij§: l i Si!iiüilî 4ii! ímk 

C U f̂  lU U ca l enda r lo 
de pared para 1911 á lo» com
pradores de PnKtiEías Jeba, 
Caballero de tiracia, 10 yl2,1." 

retribuidos los necesita 
«LA GANADERA ESPAÑOLA 

Ofertas á la Dtrecctón 
£ » OBKNHE 

B30 Bm msiBfta 
fSgí&ntBKa 01» los 
SSs&SsÚtBSSSiB jr SUS^-

¡SOI' Sat ffp'cseeiííiitt!!'^ 
simssiéism—2."' edición, 
una peseía.—Librería 
Fe, Puerta del Sol, 15, y 
principales. ^,. 

íiiejfle 
variSlas vlsiSlo®, O'OO ¡par 
aSza-pafios, ca l iunía pies.] 
E»aterfia de cocleía. 

68, H«>BTA5LEXA, 68 
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ANTIGUA 
A S E f é e m BE ñl iUíáCIIISi 

D E E M I L Í O OOKTÉS 
Se encarga de la publicidad 

de anuncios en todos los pe
riódicos'de Madrid y provin-
ciaa, en condiciones eeonómi-
eas á favor de los anunciantes. 
50, J A G O M E T K E Z O , 50 

Treee viajes cnuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vigo-
Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada eu'ítro sábados, ó sei 8 Ene
ro, í> Febrero, 5 Marzo, 2 y 80 Abril, 28 Mayo, 25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 
Octubre, 12 Noviembre y 10 Diciembre; d i reot í ' lea te para Genova, Port Said, Suez, Colom 
bo, Singapoiré y Manila. Silidas de Manila cadi euatro martes, ó sea; 2o Enero, 22 Febrero, 22 
Marzo, 19 Abril, 17 Mayo, 14 Junio, 12 Julio, 9 Agosto, 6 Septiembre, 4 Octubre , ! y 29 Ho-^ 
•yiembreyS? Diciembre, haciendo las mismas escalas que á la ida ha?ta Barcelona, pros i -^ 
guiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y " 
délos puertos de la cosía oriental de Alriea, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 

Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Ñapólos el 23, de Barcelona el 26, deláíla-
ga o) 28 y da Cádiz el 30, directamente para New York, Habana, Veraeruz y Puerto México. ' 

. Regreso de Yeraeruz el 26 y de la. Habaní el 30 ds oadi mes, directamente para Nev^-Yorlr, 
Cáiíiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y carg i para puertos del Pacíflco,eon tranabor-

o on Puerto Méjico, así como para Tampico, con escala en Teraeruz. 

Servicio mensual, SEiliendo de Barcelona ei 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de : 
Cádiz e l lo de cada mes, direotamenía psra Las P.ilmas, Sinta Cruz de Tenerife, Santa Oruz 
de la Palma, Puerto Rioo, Habana, Puerto Liman y Colón, de donde sálenlos vapores el 12 i | ' , 
áe cada mes para Sabanilla, Guraijao, Puerto Oabeyo La Guayra, ote. Be admite pasaje y oa r - !^ ; 
ga para Ye.racruz y Tampico, coa trinsbordo en la Habana Combtn i por ei ferrocarril de Pa
namá con las Compañías de Navegación del Faoíñoo, pira cuyos puertos admite pasaje y car
ga con billetes y conocimientos directos. También o irga p ira Maraca ibo y Coro con transbcr-

. do en Curaíao y para Oumaná, Carúpano y Trinidad oon traiioboido en Puerto Cabello. 

Servicio mensual saUendó acoidentalmemo de Gévova el 1, de Barcelona el 3, de Mjlaga 
el 5 y de Cádiz el 7, diroetamento para Santa 0ru7 ds Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, 

^emprendieudo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo ei 2, directa 
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y aceidentaimente Genova Combinación por tr^na-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de iS^paña. 

Lm@a tS0 @mmsis^Es&, Fs:^gsaind& Púa ;', 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de 

Cádiz el 7, direetainento pjra Tánger, Casablaaoi, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-¡ 
nerife, Santa Cruz da ¡a Palma y puertos d© la eost?. oooidenta) de África. 

Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indica 
das en el viajo de ida. 

y i j 
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Provinoias 
Jr or tUgUls . . • • • r g . i t t 

i^xtranjeroj ^^ comprendidas. 

CKiPciosa' 
^AiguiLERES 

12 ptas. 
16 » 
25 » 
36 » 
50 » 

año, 6 semestre, 3 
9 » 4, 

» 15 » 8 
» 20 ^ 10 
» 30 » 15 

3,50 trimestre, 1,25 mes. 

$í^[&^nsatt^sB^i^Bm^*i^m>^ 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

'^i30S 

Las de la nueva predieaoión de 1911 se expenden, eomo en 
¡años anteriores, en la í.'S>í-e«-ia Kessgííwa 5*ie EítrSqsiK Mei?. 
asS îiíSe ,̂ ea?E6! «2e Sa Pa», f>. 

En la misma casa se iiallan tambiéa de venta Almanaques en 
libro y Calendario depa>'ed, para 1911; de éstos hay gran va-

¡riedad de modelos muy artisticos' y de novedad, en diíerentes 
¡tamaños. 

Tacos del Corazón de Jesús y del Corazón ds María, Rosa-
' | r io , Antoniano y del Santoral, ilustrado con la aííampa y vida 
^,do los Sanios del año. 

Suscripción para 1911 á todas las Revistas Católicas, e3pa< 
¡ñolas y extranjeras. 

^AOBiO: Un mes, |,25 pesetas.—PROViPICiAS: Trimestre, 4,50 pesetas.—Año, ¡6 pesetas. 
EXTRAWER«*: Año, 32 pesetas. 

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, fi quienes la 
Compañía d i alojamiento muy oómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
Bervioio. Bebajas á familias. Preeios convencionales por eamarotes de lujo. También ae 
admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas 
regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus buques 

AVISOS IMPOllTANTBS.—Kebajas en los fletes sle exporta«l«SEi.—La Compañía hace 
rebajas de SO por 100 en los fletes de determinados artículos, eon arreglo á lo establecido en 
al Real orden del ministerio de Agricultura, Industria y Comercio y Obras públicas de 
14 do Abril de 1S04, publicada en ta Raeeta de 22 del mismo mea. 

í-,í'V4..-i».scoiMevfi!r5'.--.. L i fjeooión quo do es 103 Servic'os tiene establecida la Comp i.-
fiía se oncarft.i de tiwbsij r en Uliramar los muealrarios (¡110 lo sem ontregidos y de ¡a colo-
egeión de los artículos cuya venta, cjmo ens iyo, doñeen h -CM' ios e.^p )rtador88." 

D. cíe 

se suscriba á 

... provincia de 

por .; 

a 

Lésí^si sin úf^Ssa y ^lá^í-va 
Beivicio men.'iual á Ilabina, Veraeruz y Tampico, saliendo do Bilbao el 17, de Santandoi 

i 20 .V de Oo uña el 21, diroolamento pava Habana, Veraeruz y Tampico. Salidas do Tampióc 
ador 

ei 13, de Veracru/. ol 16 y do Habana el 20 do o-da nios, direofámento* para Coruña y Santan 
(!or. Se admito püsaje y cnrfía para CoataFirme y Paoífloo, coa transbordo en Habana al vapor 
de la línea da ^ onezueli-Oolombia. 

Para este 8orv;aio rigen reb i j ' s ospoolales en pasajes de ida y vuelta y también preeios 
convencionales para camarotes de lulo. 

.4 ! i, 
y LFAGEME 

OÜWA,csérí BÁPÍS)A Y SÍSWIIKA HHS ArE««IOKES » l i t 

IJSriCO KJSSAYAJttO EW 1,4 BIAYORIA » E 1.0.1 H«S!!'iTAÍ,ES » S K ' ^ P A S A 
Í>«EÍJÍ«S: 4 l'SiüK-i'AH C. B(>.tí4RH>SEIS, » y 10, SfADRil» 

'^1 

Pr in i em y segunda p]ana: línea, 4 pc.?Ma.3. 
E n la tercera plana, ídtím . . . . 2,50 * 
En la cuar ta plana, linca . . . . 0,40 » 

» > » plana onlera 750 » 

©MBA a ^ M í i C i O S A ' í l ó f "A^:!^ 

PRECIOS R E B Ü C J D ; Í S ii 
Redacción y Admfnsstraoséíi: Vaivaráo, 2. SÍ;Í 

de , de 191 

ES suB&rí/stoPf 

E^T" <^' b^i)) EK'-^ < ^ ^ ü ^ t ^ E ^ ^ ti^^a wa^ 

í'án cuarta plana, media plana. . . 400 pesetas, 

» » cuarto ídem. . . 200 » 

» » octavo ídem. . . 125 » 

^\.im iiZ^Tim&S DE I 1 I P I J E S T 0 

LA-3 E & . ; Í U E L A S mORTÜORÍAS 
I Teléfono 2,110.—Apartado de Correos 466. 

C5 

Redamos y noHoias para los perió-
(hcos de Madrid, provincias y extraitje-
1 o, se reciben en la 

MCI úíú ümmú 
MMú 'yúíiyí «i 

Ift Íl5^«í,„' (i)i Q !'l\ i i 
vi l VU Ve j 
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S'" remüen tarifas á qtnan las ptaa, 
.1 con'hinaoiones de vo/rios periódicos 

h •s, a precios muí! econonii 

'amibas 

)0S, 
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3iiyenies.-rc3tó^ra,fo 
iriela tía Bilbao, i.-iailricl 
t"! ' j>Satin« eisti'cg'áds» en eJ di,-», mía ¡¡eseta 

UBIS FOSTAtBS, Í '50 PESKTASt 


