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LA'aSAYEDAD DSIi PRQB-LSMA HARROQÜl 

Mioiitras esos franceses se entret ienen' tacióii en Tao'urjrí, va foi'mando proyec
tos y cálcul<ja sobre lo que le conviene 
hacer cuando la infalible llegada ú Tazza 
y Fez. 

Para la gente que kicha con la vida en 
aquellos' puntos avanzados eá, poco más 
ó tnenos, artículo de íe que los franceses 
i rán á Tazza y Fez. E n cuanto á España, 

mmm 
e n pionder fuego á nuestra casa, como 
por aquí parecemos tontos, cslaaios t>3cu-
chatido con la boca muy abierta las. gun-
Kadas del apreciablc >Soriauo. 

El juego, no por laberíntico, deja de ser 
menos conocido. 

Ea función de dasagravios que días pa- , . , 
fiados celebró CÍI.JÍOÍIOÍ de Esnaña la Cá- P « e % íomur c.-mo artículo de fe^ que ios 
>nara francesa, ñ ié 'soté pa í í í !a<íiQfistar. | franceseji; en Tazza equivale a decir: 
feso.s taimados vecinos sJgueti cuidando su «Cerrar las puertas detrás de la zona es-
íuierto á costa de las perturbaciones que pañola y cortarle los víveres a csLa.» 
t r aum de encender en nuestra Patr ia . j Efectivamente, las riquezas de Marrue-

Cuando ese manoseado proceso que hoy!eos, que podrían lomar cu parte un cer-
fie debate en la Cámara popular supuro,caíift camino al través del territorio espa- _ 
la última de sus revelaciones, E s p a ñ a ' " o l , buscando una sahda por cl Puerto fiioxem. 
tendrá íor/.osamentc que toparse con el t^e Meiilia ó algún día por cl de í.xar Chi- y es que 
esnanío de esta verdad: Francia t«ovocó -^^> se verán desviadas para siempre, yeii- - -• 
la* semana trágica para entorpecer núes- do por una^ colonia francesa a abonar cl 
tra acción en Marruecos. ^ lesoro de I 'rancia. 
! Hoy mismo, no llegaría á los lares 
patrios el eco de las maldiciones euro 

'lias críticas tsatralss» 
La cn'Lica teatral onda de capa caída. 
DjísJe que- la acerada y brUlante piaiim 

de Fíjí;iro dejó de grabar en las cuariiiias 
sus quirúrgicos tra:ros; cuando -el espíritu 
de Larra, conturbada por aquella locura de 
amor, abandotió la airosa y galana capa del 
satírico para vestir el negro y sombriif sayal 
del neurasténico, empezó á sditirse, e;i Ijs 
an-ies íloridos campos de la critica teatral, 
esa amarga inelancolia que- dejan en el áni
mo la musiia palidez de ¡os viñedos filoxc 
radas y los apagados ojos negros de ttiia íii-
bercidosii. La crítica teatral está atacada de 

íik CATÁSTROFE 2S YILUDlJABAItSl 

correo se zaraooia aespanaQo 

hoy es crítico cualquiera. Basta 
que haya dado á leí publicidad un volurtien 
de versos ó un tonto de novelas, ó simpie-
mentc- qtie haya escrito dos cuoceiias de ar-
ticu-los w-ás ó ma-nos literarios-, para que no-

e 
nga co»!o una azitoritlad en asuntos 

Como primera precaución oara facilitar " ' " ' " ^ '"•"' "^f^'o^ meimios-, parct que n 
. , ,^,,v 1- • i" 1 ,•„• . , „ \ dudemos en darle carta de gracia, para qu 

,,^....,. . . ..>. . . . s" »í'« a l>azza y hmpiar el ambic ionado; , , ,^ ^ ^^^.^ ^,,^ autoridad en asunto 
peris si Francia, la pérfida República que camiiio d^ los abrojos molestos, cu los, teatrales. 
i'^"-v-x 'ü -Iza con nuestras dcs'n-acias, no '-'""''^^ dejarían quiza algún .sangriento! La menor p»rie de los que hoy fi:;¡urar: 
díriric4^ esta campaña caiunmiosa hasta J»'ón. habían decidido los ÍVAUcefic-^. to-\no son sino críücvslHcrarios: los demás ti. campana 
más no poder. 

Cuando el conde de Romanoncs haga 
la (y 

mar á Debdou, una ciudad importante j «*'« su ac-epíüóu adecuada; podemos clasifi-
como centro de la oposición fanática con-1 (•f̂ »̂-'"' ^^i'- criticastros, criticones y gacctl-

i s e h a U a á linos 6o kilómetros al Sur de ;f."L"" ^ f f ^ f ; ? " ' « " ' V V ^ ^ venturas. m • . » i i > cntica—hemos de dañe esíe nombre, por 
1.a muerte del hombre funesto que I b n a í^^^^irirt y , a pesar de no cncontrar.se ,rf„^?, alguno,-sólo penetra en el fondo del 

U actualidad nacional, no perturi/a el sue- ? % "* ¿ ' o í ^ n ' f ^ S . T ; ^ I « l ^ 1 U ^ " ' " • ' ' ' ' '' '^'T' '•", ^\^V'' ? Y ^ '"'''''' 
-lo ñf lf« vpHnos do allende el Pirineo-• ^ ^"^""^^ ^ considera como a una llave juuw es in vulnera ole. bobre el pensamiento 
.10 ele los yetmos üe ai'CMe el i^ruieo, ^^ ^ capitanear con su influeucia A î.a.MÍc>r, súh cabe daciv- qu& es- Utieno ó-
pw-o el inquietador sarpullido; quería agí- ,^^^^^^ '^^^^^ territorio. Esta llave, ecíiada U ^ Í Í O , real ó falso, prujúo ó ajenó. • 
tocion de a es cenizas ]xicde-©rodtictr e " , ^ ^ ,-.̂ .̂̂ 3 ^̂ ^ ̂ ^̂  cerrojo, dfebíü i-ec<»gei^! La-.pritica tien^ por objeto aígo mis que 
nuestra Patr ia , eso les enloquece de,¿jj^^,^j^ ^^^ ^ ^ ¿ ^ Mítrzo-:vTaiita. . tos.; iL*ir„^^f, ' ' ' ' i l í ' i lfÍ .fír ' ! i ' . ÍL.! ' ' "^lí"^ '1 

Al calor del estado de alarma. Pueden 1 ĝ ^̂ ^̂ .̂  previsto 
iriansameníe ir haciendo su paquete, Y lo'l.,.,.,., j ^ ,., >„., 

fíarcel-ona sS. -I^í dcscarrilainieiito de OTe-
sa, oettTiió entre el disco y la estacióií. Un 
cuarto de hora antes pasó uua máquina sola' 
shi novedad. Hsn imiei-to el «laqutnisía líu-
ríüigo, el recadero itotinas, el ganadero r>o-
miugo I^pez y Petra Aguine, cuyos cadá
veres liau sido trasladados á Tarrasa, como 
asíimismo la mayoría de lo.s heridos. 

Kntre. éstos, lo son de más gravedad Igna
cio Vilaplana, Feliciano Prats Arauda, am
bulante de Correos; Rosalía Puig y una hija 
suya; Paula Corta, Cuzíiiáu Cortés Robles y 
José Codina. ICl fogonero resultó herido tan 
sólo levemente, por haber.-,e tumbado la má
quina del lado del maquinista. 

Iva máquina se encaramó unos seis ó siete 
metros sobre cl talud de rocas. Un coche de 
tercera quedóse sobre el carril, sin salir de la 
vi*. IvOS demás coclics nada sufrieron. 

I<os vecinos y autoridades de Olesa prcsta-
rou los primeros socorros. 

•Ila.-;e abierto iiu c'atnino detrás del alud 
para hacer el trausl)t>ído. liu éste se invici'-
te uua media hos-ii.—i'"n6'<i. 

Mas detalles. 
.narcelorm i8'-.—Kii el de'ícarrilanuento de 

Olesa hubo cuatro nmeitos y oc-lio iicridos. 
Ei inatiuinisía murió aplastado entre la niá-
qt!!na y cl tender. Ĵ a vía quedó con rgandcs 
desperfecto». 

Petra Agtiirrc, que ha muerto víctima del 
descarrilan) Le Mío de <>le,sa, era vecina de Ta-
i-rasa, adonde se dirigía para recoger pape
les coa objeto do casarse. Su novio, que es 
:ruisico, pidió esta mañana la lista de nmer-
lo.-i .viendo en primer lugar el nombre de su 
prometida. 

.Se lia agravado el fogonero. 

19«.«pae!ios oflcialesi. 
Barcelona '¿S í" 10,30).—Ingeniero jefe divi-

•̂ ióu de ferrocarriles á üiinistro: 
líxil regresar de la tiinchera del kilómetro 

yjs Villadecabals, amplio íelegi-ama; Los 
iimertos son: iiiaqiiinista Darango y tres VÍH-
jeroü, Petra Aguirre, üoHiiugp I¿i)e7, y el 
recadero de Maiiresa botinas. Están Ueritlos-
los .«iajewaíi- IgfUíicio Vilaplaiiíij, de Lérida; 
r^ilviano íi-at's Aratida, de taragoza; Paula 

dimicnlo de enonue masa de roca y tien-as, 
sobre cuyo talud está el' de!'.uit«-o cíe la loco
motora 1.485, el cual quedó indinado á un la-' 
do de la vía y á tres metros de altura sobre 
la vía. 

Al esti-elíariía el ténder contra la máquina 
aplastó al maquinista. 

El coche correo man. 2g quedó cabaig<í«do 

C&ntsstaoián á dos preguntas. 
r>. I,HÍs de Terán hace estas dos impor

tantes preguntas: 
«c —¿ Cree usted que, en efecto, se regis-

•sobro el primer coclse de tercera, y fué e! que , tra hoy una proaiiccu)n siugularitieote co-
al penetrar en éste, causó la muerte de los I piosa de novela» cuyo erotisuio puede ser 
tres viajeros. j censuraVjle ? 

La vía está en curvas en 300 metros. j —¿ Cuáles son, en la valiosa opinión de 
Se lia regularizado el servicio por el lado'usted, los iuq)cr:itÍTOy de la moral artí<itica, 

conmino de la trinchera mtxhante un trans-' eu su especial relación con la no% ĉla, y cuá-bordo de media hora. 
I,a vía quedará libre en dos días les, i)OX consiguiente, los precvplos y lími

tes que iuqxiiic ?» 
, , , - , . . , 1 , /. 1. No es el erotismo lo ccn.iur.abíc en c.-ia 
liu ¡a Dirección general de Correos se ha • , ., , , , • . , 

recibido el siguieatc telegrama del adniinís- ^''P'"^^'* producción de novelas qiie todos .0? 
trador ireiieral de Zaragoza: laniames de las bellas letras luiranios con 

«Tengo sentimiento de manifestar á vue- \ '"ccelo. 
•seuctíi que, scgáu telegramas de los señores | El erotismo, en su forma pasional y bu-
administradores de Lérida y Manresti y am-'mana, me parece vasto campo doüde puc-
bulante ascendente de Cataluña, i^r. "Prats, idcsi cultivar snuv u-.agiiitica prosa los nov;-
i^cibidos en la mañana de hay, el tren correo : la.lores. líl erotismo x-s y .será cl íf<i-,iit(» 
en que é^te venía ha descarrilado en el kdó- Lieruo de nuestras novelas, porque él con.'i-
metro 730, entre Vi¡adecaballs y Olcsa, .oes-.^jj^^,^ también el asunto do uuL-síra vida, 
trozándose completamente cocue-coneo \' re-, , - , ,. . , 1 u i-
sultando herid.) levemente ambulante don! *;* que falta, amigo nuo. es adobar dis-
Sil vino Prats; éste último añade en su tele-.^reca y aiti?UcaiiK-nlc la iiovcki para Hims-
grama que se ha recogido parte de la corres-'formar las cosas más soeces cu gratas aJ 
poudencia, siendo imposible recoger cl resto 1 buen gusto, 
hasta que llegue el tren soconit. | Ahí están, para ejemplo, las pocsíaa eró-

El administrador Lérida manilícsta que nu ticas del siglo xv. El marqués de .Santida-
oficial de M;inresa irá auxiliando hasLi e;,ta-15,̂ 1 „(, p,; „,; Xrigo de chambergo con trenci. 
cióu Lérida al ambulante Sr í'rats, que re- ij^^ gregüescos acuchilladoií" y cakas fir-
gi-esa en tren especial y cu Lérida se le mu-1 ^^^ ^i j . ^ ^ S,rramUas inn>ortales tieneu 
rá oficial de aquella .A.dministrricioa Sr. Sa-1. „ •' 1 u • i r 
rrate; dicho tren espec-ial trae cinco horas,'^f'^^^ q",̂  '̂̂ '̂" "̂̂ î 1'*» abcr;aciones de Les 
de retraso, según aviso jefe esüictón Norte.*, "'̂ f""''-''• 

"posteriores recibidas eu la Di-[ J<^do aucíiarta en su punto si escribieran 

habla de la fecha de anuales maniobras. 
hacen con la agravante de utia eoídiali-¡ Q^^^^^ J^^ acontecimientos de Fez v alre^ 
ila^i de protocolo ' ' 

verdad, su belleza; es analizar, uno por uiio, ríonero Curto y eomluetor Verdíiguer. 

î i uc proiocoio.^ . , . 1 í-1 dedorcs, que deben, según los esperan- tcm 
Toda una diplomacia de gato desfila • .,̂ ^^^g ¿j^^^^,^ ¿^ ^^^ franceses, facilitarles ¡ â í̂ ' 

los personajes todoa, con sus caract-ere.<;, 
nperomentos, propiedad en el léxico, y 
xuada ó inadecuada inlensidad de pen-

s.nlci-\cr.iorjs de su Aduana, sus inspira-j^je por menos, y jaque a itópaua, que se qv,' -s o si. 
dores, sus comerciantes, sus consejeros y q^ioda an-iucoiíada no se sabe por qu6,1 Ñi en criüsa, ni en niat:-;ndiicos, nos bc.s-
sus educadores. hasta que Marruecos se haya vuelto u n a ' ¿a la polabra del e.xar.iiiiaudo torpe ó igno-

Por lo que hace á nosotros, sabcu los segunda Tauisia, menos pacífica, r c v o l - ; Í « " Í Í -
franceses que con sembrar á voleo la es-i viéndose entre las garras francesas, pero i MAXI?,ro JIM 
jtecic de nuestra incultura, nuestros i i is- |hica a.sida por ellas, v dejando el ju.go,' —a^raaraaBí-»-8 ^-^asBEaa»™ 
ti;;los saJiguinarios y un cuadro equivoca.-i que va l leuardo los cántaros de lus bode-
do de la supuesta revuelta, so!)ra para ' 
qLie Tviio]''a se burle de nuestro atra;30. 

i ' lo iiitoleral.ilc es oue cl Gobierno es-

gas del que le aplastó. 
Parece que á los españoles les falta cl 

.apetito, pues 110 carecen de medios }>ara 
piuL'ül permita que nos acuchillen nues t ros ' tomar ,si"i i>arte. Con un «i que aprovc-
c'-c!iii:.;(>s atrincherados en una alianza che !» para los franceses, asi.-Aen desde su 

mesa vacía al banquete del vecino con 
aire de hartura. Tris te hartura, la de núes* 

criminal. 
Lo absurdo es que todavía nos detenga

mos á lamer la mano qué nos produce 
.fil verdugón. 

Lo irritante es que temeiidé encima de 
ese país afeminado á un pueblo fuerte 
que nos ofrece sus robustos brazos^ no | emigrados somos pocos loS: afortunados 

los candidatos á la formacién 
ds! nü8va_ Gobierno iíaüaiío 

Roma 2".—IM Tribuna da como lista 
probable del nuevo Ministerio ia si
guiente: 

Presidencia é Interior, Giolitti; Nego
cios Extranjeros, marqués de San Giu 

tra Patria, cuando siis hijos tienen que' ,Yr„ T ^ v - w- '''X,- ^ ^ 
venderse como esclavos para labrar en i»J^f^^J"^^^^,^f' í'.^"?'=^^^™' Guerra geqe-
Argelia y Marruecos la prosperidad d e i ^ J Spmgardx K a r m a . almirai^^ 
-fí. * • //>• i. .. < 1 1 ca: Obras puDlicas, bacclu; Hacienda, 
Francia. Ciertamente, entre la masa de TÍ ' .„ r̂» X. n^ Í - AU- t. T 

. , , c \ 1 IX'acta l e s o r o , l e d e s c o o Abiguente; Ins-
Httt jius i,.ii<;...c aua iuijuanja UICLÍMS, iiu; emigrados soiiios pocos loS: afortuiiados i.,.,_^-x„ ,.SAKI,VI n^rA^,-r. r> 
pensemos en que una inteligencia con la I que Uegamos á la holganza. Y ya que selí^^ j '̂  pUüliea, Cicüaro, y Loríeos, 

zzi . 
Queda como incógnita la cartera do 

era la reservada ú His-

grau nación alemana, llenaría las ansias diabla del rincón en que .se achica Espa-
t>;'--ri'is. ' üa , aquella zona española que so conquis-i A ;., 1, - , 

- < i> 1 . 1 -.'• i 1 ' Agricultura, eme era ¡a reservada 
iLi nuestro P;irlaraento hay un gran lo con sangre de héroes, con sangre cs-^ . ,- ..• 1 'r> ' ^ • '-, 

IrÜ.uno. uu excelso orador, que á su con-:pañola, gloria de .su Patria, y no al estilo . ' „ I ^ l ^ J l ^ / ^ ' ' . ^ ,',_.J;^_;___.__ 
ilición, do católico, une la de .ser un admi-^de los franceses, cuyas victo.riaH van coiu-' • •—• . i i . i . L m s i a g a B B 3 a . « ^ « - , ^ • • . ' • ' v ^ - - ^ 
r;d¡;c conductor de muchedumbres: Juan ' p r adas con sangre extranjera, aquella 2 . S C ^ T ^ S " C T l E l ! E - ? L * ! J 7 C 5 
Vázquez de Mella. Su palabra sol)erana; zona parece que le estorba á nuestra Pa-

Bl ambulante de Correos, algo herido, sal
vóse cayendo sobre la vía á través de los sue
los <h¿\ coche correo y de uu coche de tercera 
oíase. 

Los heridos graves lian sido trasladados á 
.Mauresa, dé donde llegó el primer tren de 
-iocorros. 

í,a catástroíc ha sido debida á un despr;u-

dcbía resonar lioj- para ¡joner el fuego de 
su entusiasmo en el corazón de los espa
ñoles. Sería otro Pedro el Ermitaño, del 
pritriotismo, .si con .su elocuencia portento
sa hiciese ver al país lo innoble de la cala
dura de nuestros enemigo». 

Para que muchos se vayan enterando, 
,váii por de lan te las revelaciones de esa 
carta que dictó una pluma sabia, bajo el 
sol africano, y un corazón henchido de 
santo patriotismo. 

La ocupación ó no ocupación de Tazza 
•por los franceses es una cuestión casi vi
tal ]>íira la colonia española de Marruecos. 
E n cuanto á las intenciones de Francia, 
no se trata de titubeos. Por parte de ésta, 
«1 ferrocarril do Oudjdah, Taourir t , Taz
za, Fez, es cosa decidida. E l antiguo 
Taour i r t con su Kasbah moruna fué co
cido sin di.sparar un tiro al fin de Junio 
del año pa,«ado ( i g r o ) , pocos días después 
de haber tomado E l Ayun-Sidi-el-Melouk 
el 24 de Junio de 1910 (igualmente sin 
combate) , mientras el punto del Taourir t 
actual, distando cuatro kilómetros del an-
.tiguo, y hallándose sobre el Oued Sáa, ha 
.eido ocupado por los franceses unos dos 
meses más tarde, ó sea cu Septiembre de 
í g t o . Es , hasta la fecha, el sitio más ade
lantado de la dominación francesa sobre 
el camino de Tazza, haUáudosc á 118 ki
lómetros de ésta. Tazza dista 82 kilóme
tros de I'-ez; con que de Taourir t á Fez 
hay 200 kilómetros, con camino poco más 
6 menos llano, salvo unos pocos altos y 
terreno ondulado con barrancos, pero, en 
total, un terreno con niuj ' escasas dificul
tades. 

Se puede decir: Taourir t es una parada 
sobre la marcha que Jncesantemente ha 
de continuar. Con la misma certidumbre 
que un viajero que va de Madrid á Sevi
lla, y por algún obstáculo de la vía se 
¡viese forzado á escasa interrupción en 
'Alcázar de San Juan, echatía, no obstan
te sus planes sobre el empleo de su tiem
po en la ciudad del Guadalquivir, así 
f auel .que .ahora hace bastante mísera es-

Los insurrectos tuvieron 152 muertos y 
363 los federales.—Fabra,. 

\Tñ BEL TEMTm 
-MÓ't£3'i 

tria por demasiado grande. j Nueva York 2S.—El .'sim anuncia que 
¿Por qué 110 .se ocupa \m nmito frente, una batalla cam!)ai ha tenido lugar cerca 

á Moulay cl Ihiclia, ó "cu el inás cercano | de Tepic (Méjico) er.trc los revoluciona-
vado, á la izquierda del INluluya, y se ' rios y las fuerzas gubernamentales, 
csíalilccc allí uu zoco, como lo hicieron [ 
los franceses en Moulay cl Baclia? Este 
sitio, sentado sobre el mismo río Muluya, 
j"- distando unos 40 kilómetros eu línea 
recta a l Sur de Zeluán, pero por causa 
de las montañas, entre 40 y 50 kilóme
tros, fué ocupado por los frimceses e l 13 
de Julio de 1910. 

Es fabulosa la riqueza de ganado lanar 
que «e cría en toda aquella parte de 'Ma
rruecos, y los millares de animales toman 
á pesar de la gran distancia, el camino de 
Tlemccn-Belabés ó Bergan, Bedeau-Bel 
Abes para embarcarse eu Oran, mientras 
sería mucho más cómodo y fácil llevarlos 
á la costa de dominación española y em
barcarlos allí. Pero entre los x>i'opietariüs 
ó compradores del ganado y aquella cos
ta se alza un gran obstáculo; pasado 
el Moulouya y entrado en esa parlo de 
la zona española, están seguros de caer en 
manos de los bandidos (Juc infestan aquel 
terreno. Zeluán, como va dicho, dista sólo 
de 40 á 50 kilómetros de Moulay cl Ba-
chíí, pero basta ese trayecto para ser sa
queados y íiiuertos cu el caiuitio, sin te
ner quien preste socorro, 5- así vale más 
dar el rodeo y perder un tanto del valor, 
que no echarlo todo á pique, y por rema
te perder ia vida. 

¿Qué le costaría á España poner rciiic-
dio á una situación tan perjudicial para 
sus intcrcí-'es y su honor? Que imite á 
lu-ancia, cuyas tropas sin bombo ni pla
tillo (allí donde no les conviene armar 
ruido) amanecen donde menos se les es
pera. Y esto en zona que no les está re
conocida, á veces para ejercer la policía 
franco-marroquí {ese pedazo de , cau
chau), mientras España no se preocupa 
de ocupar los sitios que aún están des
ocupados, ya que las modestas pretensio
nes españolas los obtuvieron en teoría. 

P. URGEL, 
Tánger Marzo igii. 

Hastía» 
D. Rodrigo Soriano ha!>ió liasta ren

dirse, hasta ecteuuarse, durante largas 
horas aburridas. 

l,a cspcctacióu que el proceso Fcrrer 
había despertado la vísi->cra de su comien
zo, desvanecióse as'er entre una dosis 
harto pacata de vana elocuencia.^ Hoy, 
no í-,ólo ha perdido carácter, eiicacia, 
sino hasta su condición de sucedo curio:50. 
ü e hoy más, a,,istiremos al debato Ferrer 
con aquel gesto lánguido y aquella mira
da tétrica de los buenos días eu que oía
mos al Sr. Calbetón:. 

D. E.odrigo Soriano habló sin resollar 
durante u n par de horas. Fué una gesta 
de vulgaridades. Empezó por aludirnos, 
claro está, sin ci tar nuestro nombre, imi
tando al Sr. Azzati y á otros inocentes 
zarramplines para quienes parece inédita 
Vi munida, vulgar, pobrctoiía y gaznápi
ra coüjuracióa del silencio. Empezó por 
aludirnos, prcg)intando la rayón de los 
ataques <iue la Prensa derechista lo ases-
la, criticando su mesura. .No tal, soñor 
Soriajiio. Nosotros, al menos, no liemos 
criticado la mesura de vucsamerced. Sólo 
iicmos afiuníKk) (lUc esa toga doctoral de 
(¡ue se ha i;:vestido y es^.s aías flamígeras 
CO;Í las que se ha engidanado, !c sieutan 
mii3' poco bizarras, tan uialamentc, que 
dieron con sU agorrior^ada figura en el 
santo suelo. 

reecióii general, se sabe que el oficial de quiti- sólo los que saben escribir; si los que sabeu 
til clase, dependiente de la principal ae /-ara- e.-icribir lo hicieran mirándo.ie á sí mijiiios, 
goza, D. Silviaiio Prats A.randa, una voz pa- y, sobre todo, si hubiera un aiJaínicnt» 
sadas las primeras impresiones, y sin aten- completo entre el escritor y cl comerciante. 
der á su curación, se ocupo en primer ter-; p j ^ desgracia, á las. tierras de la [atara-
mino, •^'~'.'^'>S<^yf--'-^''^^llf\^^'^'^f^^^. tura llegftu eadn d k gentes mozíís, con lo* 
valores atie conducía, así como de salvar e l . '^ , • -, ^ ^ ,. . i . , , . 
mayor nlmcro posible de cartas y pcriótUcos. fJ»'' cerrados a la luz. ¿Üné saben ellos de 

^ ' - • • ilií moral artística, de esto que paradogiea-
„ , , . , , ^̂ L -i.!- mente uombraiuos moral artí;>tíca? No co 

_ Bl director general de <)bm.spubicas s ^^ ,̂.̂ ^ ^^ ̂ ^ ^^^,^^^^ ^̂ ,̂ v 
ñor- Armmaxi, Iva telogranauQ al immsíro <te • , . „T 1 • • ' • ' , . • 
Fomento dándole cueiita de la catá.strofe v al f"? «jos ciegos. Muchos viejos sienten tam, 
ingeniero jefe de la segunda división de" fe- b'e» el imperio de la iguoraucia. 
rrócarriles, para que se persone en el lugar' Vo estimo que la mayor parle de -este de-
de la ocurrencia, á fin de que incoe cxpetlicii-' fecto es corregible con la edíicación. Tte ya 
te en averiguación de lys causa.s que origina- zafio no podemos esperar grandes cortesa-
iou el siniestro y exija responsabilidades,' i,{as. Las más gentiles flcires eu el o j a lde 
si las hubiese, .siu conte-mpjación de ningún s,_i zaniar.a priugo.,a pierdeu toda belleza, 
gtuero. I Y lo que ocnne cu la vida ocunf exacta' 

m«tite en su iinageu la novela. Los zoüo." 
, . , , , , _ ,, . , 'que couiponcil sus ciíticas v sus liljios COÜ 
Por lo demás, el Sr. boriatio puede se- ^̂  f̂ „̂,>.,., .̂ ^ i„^ ^^^,^^^ ,,̂ ,;̂  1̂ ,̂  j , ^ , , . , ^ ^ , 

guir eti esa nota placida. Ganaran si- ; i , ,^,„p^„ ,̂„ ^j ,^ ,¿ , , aristocrático. Poiaui 
(iuicra nuestros ojdos. Bien halla e! ame- j , , i^,^^^ ^s un salón de señores. " 
110 dogmatismo del indigesto demagogo. 

Y ahora consignemos lo que ocurrió e n ' 
la .segunda jornada .sorianisLi. 

El 01 ador hizo una nueva inte 
itona de 

recusamieiito contra los testigos acusado
res de P'errer. Combatió duramcnle al 

IvU estatua de Apolo hecha de c-;íi.', 
, sería una obia rent¡;.^niii!t;.-. 

Comiéiico'íc, pues, iior educar al esc-i 
y enseñarle á labrar Apolos en mái mol 
rísimo. 

Cuídese, en .segando lugar, de que ; 
peluquero que ayer recibiera sus iiitrajcs; ' .ojuccioúes HO tengan otro norte que eJ 
aiiatemalizó a unos soldados de Laoailc-, î̂ j ^ ĵ.jg 

¡Qué pocos escritores, cii.ar.do liicier,¡n ría que vieron á Ferrer capitaneando las 
turbas hórridas; censuró á uu alcalde y 
á unos concejales lerrouríistas, que tam
bién depusieron contra el director de ¡a 
E^cuela Moderna.; se perdió en un torbe-

los primeros ver.'íos sin prcíeir^ión de publi' 
cirios; cuando peijeñarou las priMt-raj 
cuartill.is, cl euentecillo inoonuo, c) artícu
lo casto, la critica reportada, sin pcn;;ar et> 

Hiño de insignificancias. Todas las suyas, . el lector, dieion tiiUe poruográftco á suí 
apreciaciones pueriles, de una cosa .Uiz- gjjj.fij.Qjj¡ 

Y es que aquellos eran sólo para el re
creo espiritual del que los eíicribía. 

Luego piensa el literato en el público, ew 
la revista donde han de ser acogidos siií 

gada y sancionada, baladíes argumentos 
muy á propósito en una charla cafetil, 
pero completamente fuera del -ambiente 
parlamentario y de la sensación que las 
revelacioues anunciadas habían produci
do, sólo consiguieron hastiar al auditorio, 
hacer reír á los conservadores y machacar 
en los cerebros la idea de que Ferrer me
reció íiuip'iamente su fusilamiento. 

Eu la segunda parte da su peroración 
tocó cl Sr. Suriano iiii cxtreiiio que con
viene aludir. El orador, tras largas parra-
íad:ís vacías y ci'Las extrañas, vino á de
cir io siguiente: 

versos, en el director que, con cara huraña, 
de dómine, ha de juzgarlos, y, seguraineti-
te, se contagia poco á poco de la epidemia 
que padece la masa y de la que acaso él 
está libre. 

Sigue creciendo el literato, y el comer
ciante se pega á la portada de sus novelas. 
¡ Pobre Galdós, escribiendo Electra, para qu* 
le aplaudan los anticatólicos ! ; Pobre Ir.súa, 
escribiendo La mujer fácil, para que le leau 

x-errer na suio fusilado por anti-^ i^j, ..jejo^ ¿^pj-.̂ .̂̂ dos ,-y, las mozas de puii-
reli.gioso. 

Y esto es scr.cillámente candido, 
Ferrer lia sido fusilado por antirreli

gioso, por antipatriota, por antimoral, por 
antisocial, por todos los antis que lleven 
detrás una palabra decente; La psicolO' 
gía de Ferrer era una estupenda psicolo 
gía aberrada, capaz de todos Ips crímc' 
lies. E n Ferrer se daba el sensual, el per 

to! Quizá el mismo Insúa hiciera libros sa
nos si pensara en el público que no está eu-
fermo. 

Por lo demás, las preguntas de D. I..ui( 
de Terán vienen á demo.stramos que hay, 
intelectuales que se preociipau de astas 
cuestiones de delicadeza y que se impone 
acabar de uua vez con los, escritores innio» 
rales, desvergonzados, puercos, cerrándole!* 

EL TAüUiLLEñO.—-Para ía príínera se han agatado ias ioeaiidadet. ¿Las quieren 
Mstsdes para ¡a segunda sscción que no he despachado íiioguna? 

—-Oh, m; ¡mo ds "Las Exacciones Iscales" no nos gusta! 

verso, el sádico, e l cauteloso. Era mi Le- i^, puerta del aristocrático salón de la Lile. 
r roux sm bizarna, que Lerroüx en e l ; r^^tura, donde sólo cabeu los exquisitos y, 
fondí) es uua estunabilisima persona y un . jos cultos, que son todos los que saben es-
hombre que mira de frente cuando hace cribir y los que tieuen derecho á ser leídos. 
al caso. Ferrer era solapado, sombrío, sm TI^IMT T-I-
dina, con un alma verde, de lagarto 
F'errer hizo la revolución de Barcelona, 
como hizo, por celos, novelescamente, la 
epopeya de la calle Slayor. I'-errer era 
una gran afrenta y un gran peligro. Du
rante algunos años supo c-.adlr la respon
sabilidad, jugando con la muerte en un 
juego tr¿igico. Un día no sui>o escabullir
se tan hábilmente. Ardía ya Barcelona, 
incendiada por sus m.anos. Sonriente, coa 
una sonrisa opaca y tremenda, quiso 
huir. La zarpa de unos hcMirados milita-
fes cayó sobie su vileza. En el ]\íottt-
juich sonó una descarga. Nadie ha senti-
dp alegría. Jamás á ios hombres bien na
cidos hace reír la tragedia. Pero á la mé
dula de toda España llegó la sensación 
gélida, escueta, de la justicia. 

Es en balde que el Sr. Soriano intente 
probar que Ferrer ha sido fusilado por 
antirreligioso. P'errer ha .sido fasilado por 
selección, como hace L=i Naturaleza, como 
hacen los bellos y noljies elefantes de la 
selv'a con sus hermanos perversos. 

D. Rodrigo Soriano nada consiguió. Su 
discurso ha sido una larga hágatela. Sólo 
con su pico de gorrión parlanchín ha he
cho una víctima. 

El Sr. Ossorio y Gallardo está pendien
te de su pico. El antiguo gobernador de 
Barcelona me da la sensación de un rena
cuajo pinzado por una cigüeña. 

ARTEMÍO 

En cuarta plana 

omoatesarigrieniQ 
M n c l a o s s n u e r t o a j h e r i d o s . 

Tánger 28.—Comunican de Fez, coi 
fecha 21, que el día transcurrió con tran. 
quilidad, permaneciendo á la expectativa 
los bereberes en Raselma. 

Durante el combate sostenido la víspe 
ra contra las fuerzas imperiales íuvierou 
aquéllos 12 muertos y 20 heridos. 

El comandante Mangín había regresa
do ya á Fe:', para dar cuenta al Sultán de 
la situación de los Cherarda. Es po.sibk 
que Muley Haffid le encargue el mando 
de otra mchaUa para combatir á los Benv 
JM'Tir, quienes, después de haber logra
do la liiieración de los suyos, prisioneros 
de los imperiales, y sacado del Sultán, eiv 
ganándole, varias cantidades de dinero, 
están comprando ahora con dicluis sumas 
armas y municiones, y como quiera que 
reciben refuerzos del interior, se niegan 
á someterse, declarándose dispuestos á re
anudar la lucha. 

M e ^ m t í i e a ! h a s i d o s a s ^ i i e a d ® . 
París 28.—El corresponsal del Malit 

en Fez comunica, con reservas, que, en 
vista de la situación, los cóusules acor
daron el día 23 hacer evacuar la capital 
]:)or las colonias europeas. Circula el ru 
mor que Mequiaez ha sido saqueadq» 

cncontrar.se
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•ANTE LOS PERICmiSTAS 

ablá Canalejas 
El presidente del Consejo conversó ayer 

por la tarde duráute breves instantes con 
los periodistas. 

El Sr. Canalejas manifestóles que por 
la mañana había recibido la visita del mi-
nistiro de la Gobernación, quien le dio 
cuenta del telegrama oficial relativo al 
descarrilamiento del tren correo de Bar
celona, del cual dimos cuenta en nuestro 
número de aj-er. 

Hablando del debate Eerrer, dijo que 
según despachos recibidos de Barcelona 
reina en aquella capital alguna- agitación 
entre los elementos ácratas y anarquis
tas con fl.iotivode dicho debate, pero con
fía en que no pasará, nada. 

En cambio la Prensa extranjera no pres
ta á este asunto ningún interés. Única
mente L^f/íí,;i.íawi'í¿,.recibido h&y, -publica 
el artículo, y;^ comunicado por telégrafo, 
diciendo que varios diputados se habían 
dirigido al Congreso.pidiendo la revisión 
del proceso. - ,̂  ' ^ . . ' . 

Extraña al Sr. Canalejas estas" peticio-
iies de los países que se tienen por mode
lo en .e l ejeicicio de la separación de los 
poderes públicos. Al Poder legislativo 
gélo le corresponde legislar, y no com
prende cómo se pide la intromisión del 
parlanicnlo en las funciones del Poder 
iudicial. 

I i l . spaña y F r a n c i a . 

El presidente del Consejo ha recibido 
íByer, el Diario Oficial de las sesiones de la 
Cámara francesa, y en él ha podido leer 
las declaracioíies íntegras de M. Cruppi, 
ministro de Negocios Extranjeros. 

«Eas palabras del ministro francés—ha 
dicho el Sr. Canalejas—no me parecen 
mal; pero 3-0 sólo me atengo á los he
chos. Veremos si éstos corresponden á las 
palabras.» 

pn plenfl y los Sres. Mora, Cerro, Cola, Gan-
díH, Cobos, Sctillo,' Llorens é'-Isbert^ 

La campanilla se agita inútilmenfé, se leen 
á porrillo artículos del reglamento, que' re
sultan de dudosa vigencia, sé álvíde al de
legado del gobernador que ocupa un lugar 
cu el estrado... ¡la mar! - ,-

El presidente, Sr. La Riva, que como tal 
presidente merece al menos los mismos aplau
sos quí como actor, yDtopone buscando la 
compatibilidad^ de t o d ^ las opiniones, que se 
respete la libertad de cuantos vptaron en 
contra, para examinar á su sabor las cuen
tas presentadas. Así se convieíie. 

vSon las cinco menos veinte. Corremos el 
riesgo de salir después de amanecer, y se 
obsferva con dipgu.sto que poi culpas de unos 
y de otros, no se lia hecho nada práctico. 

En vista de ello y después de convocar la 
continuación de la Asamblea. para ^espués 
de concluir las funciones dé esta noche, se 
acuerda que en esta continuación y á fin de 
saljvar escrúpulos muy respetables de la di
rectiva, .deje ésta de presidir,el acto, siendo 
sustituida por una Mesa de edad. 

Y con esto se levanta la sesión. 
Pongamos- ahoía-dos- frases-de cliché. 
Se continuará. I 
La ' presidencia, aceitada. . 

FIESTA PIADOSA 

Vl&A PñRLAmENTARBA 

SIOHES DE CORTES 
CONGRESO 

(SESIÓN DEL DÍA 28 DE MARZO DE 1911) 

Con la misma concurrencia de ayer, pero 
con menos espectación, se da comienzo á Jas 
cuatro menos veinte, bajo la presidencia del 
conde de Romanones. 

En el banco azul los ÍSres. Canalejas y Va-
•llarino. 

Continúa ei debate Ferrer. 
El señor SORIANO prosigue su interrum

pido discurso de ayer. 
Ruega á la Cámara guarde para él las 

Soriano ha seguido haciendo esfuerzos 
para interesar á la Cámara, sin poderlo con
seguir. ^ 

La espectación está disminuyendo conside
rablemente. 

.=Es de advertir que hoy ya se han visto 
en la tribuna de la Prensa algunos perio
distas extranjeros. 

Estos no salen de su asombro. Ni el Con
greso español, ni los diputados, ni el debate 
Ferrer es lo que se creía fuera de aquí. 

Su decepción es enorme. 
•++ 

A Jas cinco y cuarto, se reanuda J a sesión. 

1 ea Ge 
En la noche del 37 al 28 del corriente y 

íespués de terminadas' las tunciones de los 
diversos teatros, comenzó en el Coliseo Im
perial la Asamblea de los actores españoles". 

Todas las localidades del lindo teatro se 
acuparon por los.̂  asociados, entre los cuales 
también tomó asiento un brillante grupo de 
aplaudidas actrices. 

Coj-rían vientos de fronda desde antes de 
comenzar la sesión. Los diálogos eran vivos, 
apr.pionadoñ, los pro5'ectos magnos, los de
seos de hablar, extraordinarios; la agitación, 
cxíi'eniaua. 

En los diferentes corrillos se juzgaba se
veramente ].T gestión de la Junta directiva, 
á la que años atrás se había concf^dido. un 
ampli voto de coíiíleinzá por la Ágátúbléa, 
p.ira qué en uso del mismo, pudiera mane
jar el capital social, dándole la inversión 
qtie cstiuiase más favorable con total rele
vación del deber de rendir cuentas, ínterin 
no estuviera por- completo realizada la trans-
ícrmación proyectada de^ la Asociación. 

La compra de la finca de la'calle del Prín
cipe, la infitalúción del Círculo en la misma, 
la niaj-or ó menor i)rudencia con que la di
rectiva había usado la confianza que se la 
di'ípcusó; estos y oíros temas parecidos, ha-
b-an de tnilarse y á juzgar por los síntomas, 
no era ciertamcnlc la cídma y la serenidad 
líjs cojihcjerüs de los asambleístas. 

A la una y cuarto comenzó la se.'-ióli, bajo 
líi pre;,idcncia del Sr. La Riva, que rodeado 
de la Junta directiva, ocupó su puesto en el 
escenario. 
, Las primeras palabras de diclio esñor fue
ron dedicadas á consagrar un piadoso recuer
do al niídogrado actor D. José Mcsejo, pre
sidente de la %Sociedad, y al también falle
cido D. Donato Jiménez. Por acuerdo uná
nime de la Asamblea se hizo constar en acta 
el sentimiento general por ambas pérdidas. 

8e leen y aprueban las actas de las Asam
bleas extraordinarias celebradas en el tea
tro de la Zarzuela (13 Septiembre 1909) y 
teaiio de Apolo (9 Enero 19x0), no sin que 
sutes, el ,Sr. Sánchez de León y el Sr. Ba-
rraycoa, promoviesen dos incidentes, falto 
en absoluto de razón el iniciado por el pri
mero y con fundamento más lógico el segun
do. (La concurrencia, ĉ ue está deseando en
trar en materia, abuchea al Sr. Sánchez de 
León). 

X La presidencia somete á la consideración 
de la Asamblea, no habiéndose atrevido á 
resolver por si misma, una solicitud formula-
.la por la familia del actor íallecido D. Ra
fael Perrín, en la que se pide el socorro re
glamentario. Estima la directiva que no es 
f-osible, reglamentariamente, acceder á lo 
pedido, pero proclama la libertad de acción 
;íe la A.siunblea para fallar sobre el asunto. 

El Sr. Barraycoa propone á todos sus coni-
p.iñero:;, para que sin men.gui- del respeto 
i lo establecido, pueda ser amparada la des
dichada familia del vSr. Perrín, que se de
sestime la instancia y se abra una cuesta-
;ión volrmlaria y particular entre los aso
ciados. Así se acuetda. . 

Da la presidencia cuenta de la comitni-
cación que la Asociación de Escritores \ 
Artistas ha dirigido á la Sociedad de los 
•ictores-, para recabar de ésta el arreglo de 
tas sepulturas-cpie en el panteón de hombres 
ilustre.^ .guardan los restos de los ilustres 
Calvo y Vico, los cuales se hallan en lamen-
jabilísimo estado. Dice el Sr. La Riva que la 
Junta no ha querido tampoco en esta cues
tión proceder por si, ante el precio aproxi
mado de 5.000 pesetas, coste del arreglo. 

Al ílc.gar á este punto pide la palabra el 
Sr. Liquiñana y arremete contra la Junta 
ijue ocupa el escenario, censurándola por en-
iretenersc en asuntos que no debió tocar, ya 
qite por haber concluido la misión que la 
Asamblea hubo de encomendarla con su voto 
de confianza, debía considerarse dimitida. 

Después de una gran confusión en que 
todos hablan y ninguno se entiende, y de 
:ratar cí ca;io ios Sres. González, Barraycoa, 
Sánclicz de I,«on y_ otros asociados, y de 
.-enunciar á la palabra que había pedido el 
Sr. Kuiz de Arana, se acuerda prescindir por 
el niomeuto de íc ; asuntos particulares y en
trar en el exainc:^ de la Memoria presentada 
por la directiva. 

Se abre discusión sobre la conveniencia 
•5 la inoportunidad de nombrar una ó va
rias Comisiones revisoras de las cuentas 
presentadas, y en ella consumen turnos en 
pro del nombramiento Tos Sres. Cobos, Mora 
y López, y en contra, los Sres. Sánchez de 
I,eón, Barraycoa y Sotillo. El Sr. Cobos pre
senta una enmienda. 

Aquí ya es imposible seguir el orden de 
•.a discusión. El Sr. La Riva, que es un pre-
üidente de cuerpo entero, procura con diplo-
.aiacia y benevolencia encauzar aquel desbor
damiento de la palabra, sin lograrlo. El des-
arden toma caracteres de escándalo. Los se
ñóles Renovales, Mora, Barraycoa, Sotillo, 
.Cerro y otros varios, pretenden hacer valer 
sus respectivas opiniones á golpe de discur
so. Y, cu definitiva, después de Varias in-
.;íructuosns tentativas, se acuerda en vota
ción, por gran mayoría, que no es proceden
te nombrar Comisión revisora de cuentas. 

Esto no satisface á la directiva, y de ella, 
los Sres. Castilla y González piden a la 
Asamblea revoque su acuerdo. 

Reprodúcese el alboroto y piden conste 

El día 25, fiesta de la Anunciación de 
Nuestra Señora y Encarnación del.Verbo Di
vino, tVL\o lugar en el Oratorio particular 
de los Internos del Real Colegio de Escuelas 
Pías de San Antonio Abad de esta corte, el 
acto simpático, siempre nuevo y por lo tier
no conmovedor y envidiable, dé recibir por 
vez primera la Sagrada Comunión los que, 
hoy niños, han de necesitar mañana, hom
bres, fuerzas para luchar con los peligros 
de la vida, más difíciles cada día y cada 
día más abundantes. 

vSólo esta satisfacción faltaba en dicho día 
al Instituto de San José de Calasanz, ya 
rebosante de, alegría; pues, sabido es que 
en dicha fecha del año 1617 fué erigida en 
Congregación por Breve de Paulo V y San 
José de Calasanz con otros catorce compa
ñeros vistieron la humilde y honrosa sota 
na escolapia, el primero, en la Capilla del 
palacio del "cardenal Justiniani, protector 
entonces de las Escuelas Pías, y de manos 
del mismo jmrpurado, y los demás de ma
nos del Fundador en el Oratorio de San 
Pantaleón. 

Dócil y sumisa siempre la Escuela Pía á 
la voz del Sumo Pontífice, había preparado 
treijita y cinco niños de dicha Sección que 
llenaban las condiciones requeridas por Su 
Santidad Pío X. El Oratorio, elegante y her
moso de por sí, vestía nuevas galas y her
mosuras con motivo de tan conmovedor acon
tecimiento. Profusión de luces y de flores 
en hermosas canastillas, ramos artísticos y 
ondulantes guirnaldas lo convertían, per
mítasenos la frase, en Atrio del Paraíso. A 
los acordes de la orquesta hicieron su en
trada en el sagrado recinto, ya rebosante 
con las familias, los felices escogidos pre
sididos por el excelentísimo é ilustrísimo se
ñor D. Adolfo Pérez, obispo de Canarias, 
que les distribuyó el Pan Eucarístico y que, 
en sentidas y elocuentes frases felicitó y 
alentó á los niños, aleccionó á los padres 
de éstos, ye lo r fó la hermosa misión d,? Jos 
escolapios y -'la vílll y sabia dirección^ del 
R . P . Rector del referido-centro docente. _ 

I,a orquesta atinadísima tanto en Ja eje
cución como en la elección de las compo
siciones: 

mismas cohsideraciíises que en la , sesión continuando en el uso de la palabra el señor 
anterior, pues quiere llegar al final de su SORIANO. 
discurso sin alteíación de ninguna clase. i Én el banco azul toman asiento los.señores 
~ Dice que se ve obligado á insistir sobre ¡Aznar, .Valarino, Arias de Miranda, y Salva-

este punto porque al debate del proceso Fe-1 dor. 
rrer, se le envuelve en la calle y en la Pren-I El señor SORIANO manifiesta que i rnode 
sa conservadora de una violencia contrapro- Jos- testigos de cargo, el secretario suplen-
ducente. " •- • ' Ite del Ayuntamiento de Sarria, que fué uno 

Se extraña dê  que los que en oti-ás ocaaio- de los que declararon en contra de Ferrer, ha 
nes le hgn censurado por su temperamento escrito una carta, que hará pública el señor 
bíblico, ahora le censuran por ser comedido. Ñongues, en la cual participa que cuanto di
sereno y razonar. , \\o fué obligado por infinidad-de causas que 

Esto—dice—constituye una perfecta mu- j sobre él ejercían presión. 
danza política, { Hablando de la intervención quCí^pudieran 

También el presidente del Consejo está to- tener los elementos republicanos ""catalanes, 
cado del mismo mal. dice que en un principio, cuando no se pen-

Hace poco, cuando no era Poder, se mos-' saba en Ferrer como cabecilla , todos los pe-
traba iracundo y altanero contra los conser- riódicos creían aquel movimiento obra de los 
vadores y ahora es un cómplice de su obra, radicales que dirige'mi compañero de minoría 

(Entra en la Cámara el Sr. García Prieto.) Sr. Lerroux. (Rumores.) 
Añade que si el vSr. Canalejas quiere de-¡ " El señor SORIANO: Mi eoinpañero de mi-

mostrar que no ha variado de opinión en tan | noria republicana, porque todos somos repu-
escaso tiempo, debe hacer una declaración blicanos. (Más rumores.) 
terminante, diciendo si le parece justo ó j No sé por qué os extrañáis. Los que nos 
injusto el fusilamiento de Ferrer. | sentamos en estos escaños somos república-

Hechas esta ligeras manifestaciones de nos, aunque entre nosotros haya diferencias 
prólogo, entra á continuas: el debate en el y cada uno siga una conducta diferente, 
puntó en que' se le dejó ayer. | Pues bien; después de haber acusado á las 

fjigue analizando los testigos de cargo. ! fuei-zas republicanas de ser las promovedoras 
Vuelve á,censurar al fiscal por las alaban-^ de los disturbios, cuando á alguien le convie-

zas extraordinarias que hizo del Barberülo. \ ne sacar á escena la fig-ura de Ferrer, se le-
Mieníras éste, persona sin autoridad y sin ' ^mntan contra el director de la Escuela Mo-

prestigio, después de acusar á Ferrer huía dema todos los periódicos enemigos de dicha 
con rumbo á América, el gobernador de Bar-Jnstitución 

mita, y á A^orbij que escribiendo en Kl Ptte-
tlo, de Valencia, dijo \eidadcras t-normida-
des contra el Ejército, la Patria y los Gobiei-
aos. 

Sospecha, por lo tanto, que no podía per
seguirse á Ferrer por sus doctrinas manifes
tadas en sus libros, porque éstas son las ma
nifestadas en los libros de muchos escritores 
que pasan ])or sensatos y c(m«er>.adores. 

Acusa Ú los Sres. Maura y La Cierva de ha
ber intervenido con su influencia en el proce
so de Ferrer, para vengar odios personales y 
políticos. 

Se extraña de que, habiéndose presentado 
más acusaciones contra Emiliano Iglesias que 
contra Ferrer, no se les sometiera á las mis
mas diligencias. 

Tan absurdas eran las acusaciones contra 
Iglesias como contra Ferrer. Ni unas ni otras 
se pudieron demostrar. Sin embargo, FejTer 
ha sido fusilado. Emiliano Iglesias se sienta 
en el Parlamento. 

Fué esto por haberse desglosado el proce
so Ferrer, atendiendo á las atribuciones que 
tiene el Gobierno. Para ello, para que ese des-
glosamientq fuera racional, hubiera sido pre
ciso qu€ la figura de Ferrer hubiera tenido 
una importancia extraordinaria. 

El Gobierno, pues, que regía- los destinos 
de España en aquella época, es el único res
ponsable, y contra él haré los cíirgos mañana,-
en la rectificación, después de hablar el se
ñor ministro de Gracia y Justicia, atendien
do á los deseos de la presiden^íia. 

El conde de ROMANONES: El ministro 
de Gracia y Justicia tiene la palabra. 

-El. ministro de GRACIA'f jL\STlCIÁ: Yo 
preferiría contestar mañana al Sr. ,Soriano. 
(Rumores.) 

El conde de ROMANONES: ¡Orden del 
dfa! " 

(Desfilan todos los diputados comentando 
los incidentes.) 

ORDEN DEL DÍA 
EXACCIONES LOCALES 

El señor CANALS consume el segundo 
turno. 

Hace una impugnación razonada, comen
tando algunas de las facultades que se conce
den á los Ayuntamientos, para deducir qtie 
son verdaderamente feudales. 

Se extraña de que, después de haber aboga
do tanto los demócratas por la desgravación 
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celona declara que en, los sucesos de Julio 
no hubo cabeza de motín y, por lo tanto, 
no pudo ser jefe de él Francisco Ferrer. 

Una de las aseveraciones que hace el 

¿ No veis aquí claramente la obra política 
por encima de toda razón justiciera? 

Añade que cuando ya, con el auxilio de al
gunos periódicos, el Gobierno conservador 

SeVilla=Oórdoba 
El día, 

Sci ¡Ha 28.—líl Rey visitó esta mañana c) 
deparUmento de- pirotecnia militar de la? 
Carolinas. Acompañaron al Soberano el ge
neral de Artillería, Sr. Garrido, y el direc 
tor del establecimiento, Sr. Fernández. 

En el salón de Tiro, el comandante de Ar
tillería Sr. Tadiel Andrade, explicó al Rey 
la composición y funcionamiento de una 
granada incendiaria de su invención, contra 
los aeróstatos. El proyectil está cargado con 
tril i ta; en el momento de la expulsión del 
cañón, se pone al rojo, y al entrar en con
tacto con el . oxígeno del globo, se produ
ce una llama que provoca la explosión del 
aeróstato. 

Se hicieron en presencia del Monarca cua
tro disparos. 

Luego pasó el Rey al taller de altos ex
plosivos, viendo funcionar la maquinaria de 
precisión. 

Al salir del establecimiento fué á dar un 
paseo poT Tablada, regresando al Alcázar. 

Seguidamente recibió en audiencia á varios^ 
militares. 

Con los Reyes almorzaron al medio día el 
vSr. Gasset, los altos palatinos, el hermano 
mayor de la Maesíraza y todas las autorida-' 
des, menos el. arzobispo. • . . . 

Espe rando á los Reyes . 
Córdofja 28.—Convocados por el goberna

dor civil, se han reunido en el despacho del 
mismo las autoridades y representantes de 
las fuerzas vivas Jocales, para acordar los' 
íigasajos que se harán á los Reyes en st» 
próxima visita á esta capital. 

Los Reyes llegarán aquí, procedentes de 
la finca de Moratalla, en tren especial, el' 
próximo lunes á las dos y media de" la tarde. 
Desde la estación se dirigirán á la catedral,' 
donde se cantará un solemne Te Deum, ter
minado el cual, se dividirá la comitiva, ven
do el Rey á visitar los cuarteles, pasando 
revista á las fuerzas de la guarnición en la 
explanada de Rabanales. Es probable que 
visite luego las ruinas de Medina Azahara. 

Mientras tanto, la Reina se dirigirá á las 
Ermitas, obsequiándosela con un té en la" 

de los vinos, se iiutorice ahora en el dictamen -^^^^ ^¿ senador' D Pedro Lóoez 
un gravamen sobre artículos. Los Soberanos se unirán finalmente en \n 

Cree que el proyecto es contradictorio y j estación del ferrocarril para emprendei, t"' 
poco preciso en algunos artículos, por lo cual, i^g ĝ jĝ  ¿^ ^^^z^ ^^ reo-reso 
teme que, de aprobarse, haya un verdadero j ^ ^ visita de los Reyes ha 

Barberülo, es que fué con Ferrer -á varias i clió al movimiento carácter antirreligioso, se 
imprentas- y á la Solidaridad Obrei'a, para | quiso sacar la absurda consecuencia de que 
hacer gestiones revolucionarias. | Ferrer lo dirigió, porque Ferrer era antirfelí-

Yo no comprendo cómo un caudillo de re- i gioso. 
volución llevara á su lado, como cómplice,; Recordaréis también que el Sr. Sol y Or-
á un mísero barbero, á quien sólo había vis- j tega, el hombre más pacífico, el ciudadano 
to una ó dos veces y del que podía temer , más quieto, fué acusado de- incendiario, 
una . delación, porque ya sabemos que los ¡ No caben tales enormidades, señores dipu-
barberos tienen fama de constituir la clase! tados. 
más charlatana del mundo. (Risas.) i Yo sé que todo eso era obra del Br. Cierva. 

Además, se sabe que Ferrer estaba yigi- Y bien le pesa al Sr. Maura, el cual quisie-
lado escrupulosamente por la policía desde I ra quitarse ese lastre, para satisfacción de los 
el atentado de la calle Mayor, mucho más ¡ conservadores. 
en las épocas de huelgas y movimientos El propio Sr. Besada no está conforme con 
obreros, el Sr. Cierva. 

¿Creéis que la revolución se planea en I Ved cómo se ríe satisfecho el" Sr. Besada. 
(Risas.) , . • 

Porque el S-r. La- Ci«rva, etí pleno verano, 
y con mal gusto, dijo que se iba á liar la 
manta á la cabeza. (Risas.) 

Y, en efecto, sintiéndose ministro de 
Luis XIV, dijo que había de quedar memoria 
de la ejemplaridad con que los sucesos ha-

Veinticuatro horas? 
¿ Entonces, pues, cómo los- policías que 

vigilaban al caudillo- no descubrieron sus 
manejos? 

Sólo al cabo de un mes aparece un agente 
acusando á Ferrer. 

¿Y"" qué es lo que dice el agente? X̂ n acto hermoso, simpático; un recuerdo 

%^Tl.T\^ttA.^^^J^''''''^''^''^''^^^'' Que-el día 36 dé-Julio vio á Ferrer, que le 'b ían de ser castigadost ¡Adiós, Nerón! 
Desnués fueron obsemíi-das las familias '^^S^^" ^^'^^ ^̂  ^'"^ ^ ^'^^ después lo vio mez-I'¡ Adiós, Calígula! (Risas.) 

en el^comedo?de los cc^^e'írî fes d o n S tm <=-'̂ ^̂ ^ ^°^^ ^P^ S™??"' ^^ sediciosos, entre los Se refiere á la gestión fiscalizadora del se-
v L o s el í í s t o lo Scucfe^^^^^ ^ ^ í ^ también muchos curiosos, , ^lor ügaríe,_fiscal del Supremo, el cual afirma 
de la fiesta, un romanee eucarístico, original 
de uno de los profesores y alusivo á la" Pri
mera Comunión. 

Nuestra más entusiasta enhorabuena al 
R. P. José de la Jara y á sus subditos del 
Real Colegio que con igual acierto trabajan 
en el retiro de sus clases y en las pompas 
del culto que en el ameno campo de la lite
ratura. 

desbarajuste, si algunos quieren aprovechar
lo para' la supresión- de los consumos. 

Por la Comisión le contesta, á las ocho me
nos cuarto, el señor LÓPEZ MONLS, pronun
ciando un elocuente discurso en su debut 
parlamentario, escuchado con mucha aten
ción. 

Al terminar es muy felicitado. 
Rectifica brevemente el señor CANAL>S, y 

se levanta la sesión á las ocho menos Cuarto. 

SENADO 
Se abre á las tres y veinte, bajo la presi

dencia del Sr. Montero Ríos. 
En el banco azul, el señor ministro de la 

Guerra. 
RUEtíOS Y PREGUNTAS 

Reyes ha producido aquí 
gran jubilo. 
^ l'erminado el almuerzo, el Rey firmó vario» 
decretos de Fomento,, entre ellos uno nom
brando oficial secretario del Consejo de Ad
ministración del Canal de Isabel II á don 
Alejandro García Martín. 

Después salió, en automóvil, á pasear po* 
la carretera de Gelves. 

Los Infantitos pasearon en coche por el ca
mino de San Juan de Aznalfarache. 

S. M. la Reina, acompañada por la señorita 
de Heredia, salió en automóvil. Al llegar & 
las afueras del barrio de Triana, ambas, que 
vestían de amazona, montaron á caballo, lle
gando cerca de Coria del Rio. Al regreso, es
perábanles en la carretera los vecinos de (TCIT 
ves y Aznalfarache, que acogieron á la gentil 
Soberana con .delirantes aclamaciones, ofre
ciéndola ramos de flores. Los hombres atro-

El señor obispo de JACA pide que cuanto' jaban los sombreros al alto, dando viva» a la 
antes se discuta el proyecto de ley sobre el. Reina guapa. Doña Victoria correspondía. 
Canal de Aragón, para que quede en seguida sonriente, á esas manifestaciones de simpa* 
satisfecho el anhelo de' los habitantes de tía. 
aquella región. 

Pide también al ministro de la Guerra que 
se autorice al Ayuntamiento de Jaca para el 
derribo de las murallas, con objeto de moder
nizar aquella población. 

El ministro de la GUERRA le contesta que 
en cuanto sea compatible con el interés de la 

Estas declaraciones, debo advertir, que es-' de la Escuela j^íoderna. 

DESPACHOS INTERESANTES 

MOSAICO TELEGRÁFICO 
I j a « I t s ' o l u c i o i i d e l f a r l a m e i i t o . 

Viena zS.—Opinan en los Círculos polí
ticos que la suspensión de las sesiones de la 
Cámara constituye una medida natural 
contra la obstrucción con que amenaza
ban los partidos de oposición. 

Se considera posible una disolución del 
Parlamento. 

MsseT® emsfeajador. 
Méjico 28.—El Sr. Inclán, agente finan

ciero de Méjico en Eondres, ha sido nom
brado embajador en "Washington. 

E s t a e i o i s í e l e g r á S e a . 
'\''igo 28.—Procedente de Inglaterra ha 

llegado la úitima jjartida de materiales 
para la estación telegráfica sistema i l a r -
coni que va á in,stalarse en el monte Ma
drea, próximo á esta ciudad. 

A Pisert© l l é j i e o . 
Vcracruz 25.--E1 lunes salió de Vera-

cruz el vapor de la Compañía Trasatlánti
ca AuLútúp López, con rumbo á Puer to 
Méjico. 

l>effr®ta. 
Méjico 2S.—Los gubernamentales han 

derrotado á los insurrectos, resultando 
muertos 70 de éstos y 16 de los prime
ros.—Fabra. 

tan copiadas, palabra por palabra, la una de Añade que la misión del fiscal ni la del po
la otra. licía no es la de acusar recogiendo declaraeio-

Los soldados, hasta pasados dos meses de nes de gentes indocumentadas, 
los sucesos, no reconocen que al hombre ¿Para qué se hizo esto? 
que un día vieron en las barricadas con la i Esto se hizo'para dar pie á lo que dijo lue-
cara tapada por el ala de un jipijapa, es el! go el fiscal en el Consejo de guerra, ei cual 
propio Fen-er Guardia. ! uo encontrando acusación de peso contra Fe-

¿ vSe ha hecho alguna diligencia para ave- • n-er, se apoya en lo dicho por el Sr. Ugarte. 
riguar qué ropa y qué sombrero llevaba Fe-'j y habéis de saber que el Sr. Ugarte acusó 
rrer aquellos días ? | ft Ferrer en Madrid á la salida del Palacio 

Hay más, un oficial dice que cuantos re-, Real, ante un grupo de periodistas, 
volucionarios eran detenidos entonces, de-' Pero aún hay más. 
cían que en el mismo día habían recibido I El Sr. Ugarte, después, aguijoneado por el 
las armas de roanos de aquel hombre del remordimiento, manifiesta con toda claridad 

El ministro de Fomento visitó, en compañía 
del alcalde, la parte del Ayuntamiento ocupa-
da por las oficinas de Hacienda desde que 
se incendió el edificio propio. 

El Sr. Gasset ofreció hablar del asunto coa 
el ministro de Hacienda. 

Después recorrió las zonas eoniprcndidaa 
en los proyectos de ensanche. 

Salió luego, en el expreso, para Madrid, 
siendo despedido en la estación po-i- las fuí-o-
ridades, ami.gos políticos y particulares 3- los 

que Ja proposición 
de ley á que se ha referido el Sr. López Pe- _ 
láez ha sido reproducida y que el dictamen i ¡jigcDTeros'dela Vj-ovíncia. 
será puesto á discusión tan pronto como la 
Comisión conferencie con el ministro de Fo
mento. 

El señor POLO Y PEIROLON pide algu
nos documentos al ministro de Fomento. 

ORDEN DEL DÍA 
Se admite el dictamen de Comisión mi-xta 

Círculo de Bellas Artes.—Reunida la Mesa 
de la vSección de Arquitectura, ha acord:ida 

sombrero de paja. 

acerca del_ proyecto de ley sobre el ascenso ^.^j^gj ^j ^^^^ ¿^ admisión de trabajofi 
de los tenientes de navio, capitanes y as imi- i ,^ .^ f̂ concurso de proyectos de Nuevos lar-
lados de los distintos Cuerpos ae la Armada.] ¿j^^s del Buen Retiro, hasta el día 1.-4 de 

El señor MAESTRE apoya una p ropos i - ¡^ ¿^^ presente año. 
ción de ley sobre revisión de los expedientes 

',que él no dijo semejante cosa, que él no acu-
¿ Es que el hombre del sombrero de paja ,,0, que él se limitó á recoger lo que por Bar-

tenía unos bolsillos capaces de llevar armas. celona se decía. 
suficientes para surtir á todo un pueblo ? 

Esta es toda la acusación que se lanza con
tra 'Ferrer. 

Después de todo esto, se le encuentra, se
gún los declarantes, en uu püeblecillo pró
ximo. 

¿Es lógico que un jefe revolucionario 

Entra luc.go á estudiar el por qué de la 
persecttclón de Ferrer. 

Lo fué, según el orador, por sus ideas. 

de la cruz de San Femando para el comandan-

abandone la capital donde hay muchos miles, juan Crisóstomo, á San Basilio y á San Jeró 
de revolucionarios, para marchar á un pue- nimo. 
blecillo donde sólo hay algunos centenares ? , ^g 'interrrumpe acertadamente el Sr. Díaz 

Insiste sobre la vigilancia que cerca de Aguado Salaberry, promoviéndose fuertes ru-
Ferrer se ejercía antes de los sucesos y pide'3iioi-es_ 
al Sr. Ossorio que declare si es cierto que g l PRESIDENTE, á fuerza de campani-
había montado una guardia especial con Hazos •- restablece el orden, 
-este objeto. - - i s igue haciendo el orador citas inverosími-

El señor OSSORIO: \ ' a hablare cuando _ jp,, hasta que pasan las horas reglamentarias 
me-llegue el turno , , , ! dedicadas á la interpelación. 

El señor SORIANO: Eso no sera obstacu-' j^l señor SORIANO propone que se sus-
lo para que S. S.. a quien nosotros debemos pg^fj-i el debate y se le deje en el uso de la 
tanta gratitud por haber sido el mas audaz palabra para mañana. 
y el más valiente de los acusadores del Go-: ' ^ i conde de ROMANONES: Dése cuenta 
biemo conservador, para que anticipe algo, ĉ_ g_ ¿gi alcance de la interpelación y verá 
aunaue sólo sea un si ó un no. 

te Royo y el capitán Guiloche, que es tomada 
en consideración. 

»Se votan definitivamente los siguientes 
proyectos de ley: 

Autorizando la concesión del bronce ncce-
Pretende demostrar cíue las sentencias de'sario para erigir un monumento, en Santa 

los libros de Ferrer eran las mismas de loSjCm.z de Tenerife, á los héroes del 35 de Julio, 
padres de la "Iglesia. Y el de bases para la de reclutamiento y 

Lee algunas sentencias que atribuye á San reemplazo del Ejército. 
• - - -̂  .-. . = _ . g j conde de PEÑAL"VER apoya una propo

sición de ley sobre reforma del párrafo se
gundo del art. 2.» de la ley de 29 de Diciem
bre de 1910. Es tomada en consideración. 

JUTC.IMRMTO 

Lo presta el senador señor R O K T Y BER-
GADA. 

Se da cuenta del Orden del día para hoy y 
se levanta la sesión á las cuatro menos diez. 

saetm»-» a-'-tmtss^sMm 

I oiüeií OE u 
M-éítMioM esi «1 C^oMemo civil. 
Se ha reunido en el Gobierno civil la Junta 

de protección á la infancia y extinción de la 
mendicidad. ^ 

El gobernador sometió á su consideración 
una Memoria detallada, cuyo resumen de so
corridos y existentes en asilos y obras es el 
siguiente: 

Socorros. 
Ingresados en el campamento, 3.064. 
"Viajes en expediciones colectivas, 337. 
Billetes de caridad, 1.578. 
ídem con cartas de socorro, 321. 
Ingresados en hospitales y asilos, 320. 
Papeletas de trabajo facilitadas, 3.092. 
Total de asistidos, 7.702. 

Eisisííenclas. 
En el campamento de desinfección, 63. 
En San Bernardino, 362. \ 
En la prestación personal, 160. 
En el Parque del Oeste, 1.1S4. 
Total, 1.769. 
La Junta acordó por unanimidad dar un 

amplio voto de confianza al Sr. Fernández 
Latorre para qué prosiga su campaña contra 
la mendicidad. 

De nuevo se niega el señor OS>SORIO en-1 
tre rumores y risas. . ' 

Continúa el señor vSORIANO el estudio de 
las declaraciones hechas en contra de Ferrer. 

Pasa luego á analizar la prueba docu- j 
mental. | 

Lee la proclama que se encontró en su 
casa, la cual se refiere á un movimiento de 
hostilidad contra la Unión Nacional y espe
cialmente contra los vSres. Paraíso y Pola-
vieja. 

Nada tiene que ver esta proclama con los 
sucesos de Barcelona. 

Barcelona 28.—r'B.an quedado aquí el 
! Extremadura y dos torpederos á causa 

Aiin hay otro testigo que dice haber vis- bertad parlamentaria. 
to á Ferrer en las Ramblas durante los su-1 En opinión de otros, el Sr. Soriano no tie-
ce.sos. 1 j-,e dere'cho á prolongar tantos días el debate 

Este testigo, corresponsal de un diario, porque eso sería entorpecer la labor del Go-
carlista, dice que sólo recordaba á Ferrer ] bierno. 
por fotografías. j circulan muchos rumores. No falta quien 

¿pue validez tiene esta prueba, cuando es ¡asegura que el pres.idente quiere que termine 

que esto no puede ser. 
El señor SORIANO: Sabe toda la Cámara 

cjue he venido aquí convaleciente, estoy muy 
fatigado y creo se me concederá este f""vo'^'¿Órtem-Dorál 
' ' 'El' 'conde"de ROMANONES: Se suspende! Ha zarpado la escuadra para Rosas. 
la sesión por diez minutos. (Protestas en los I fei-?«e el tiempo revuelto. 
republicanos. Rumores en todos los escaños.) i E n el paseo de Gracia fiundiose un an-

. j damio, colocado en el cuarto piso del pa-
^ * ' tÍQ interior de una casa de vecindad, en 

Durante este descanso se comenta el úl-¡g| niomenlo en que se hallaban pintando 
timo mciuente. ' cinco obreros. Uno de éstos caj^ó al suelo. 

En opinión ae muchos, el conde de Roma- ^, -, 1 1 ' 1 „ i„„,i„„ 
nones se ha extralimitado, coartando la li-. matándose; los demás quedaron colgados 

de una cuerda. 

la única, como en el caso presente? 
Con esto, añade, vamos á pasar de la parte 

política al capítulo de responsabilidades. 
No se asuste el señor presidente, que no 

voy á censurar al Gobierno actual. 
El conde de ROMANONES: Yo no me 

asusto. 
El señor SORIANO: Ya sé que á S. S. le 

asustan pocas cosas. 
Hagamos antes constar, manifiesta el se

ñor Soriano, que á pesar de la labor hecha 
en contra de Ferrer, ningún organismo, 
ninguna autoridad, ninguna persona impor
tante nombran á Ferrer para nada. 

hoy de hablar á todo trance el Sr. Soriano, 
aunque para ello tuviéramos que estar en se
sión hasta la madrugada, 

i Dios no lo quiera! 

•Pasados los diez minutos, vuelve á conce
dérsele la palabra al Sr. Soriano. 

Este insiste en que la sesión debe suspen-

K-« $ •-s^ssE:38SSlsiass'--i 

TEATRO ESPAl^OL 
Fiesta artistiea. 

Brillante fué (y mucho más pudo serlo) 
la velada que anoche se celebró en el teatro 
Español, organizada por el Círculo Literario. 

Almas regionales fué el lema de la fiesta. 
Y en efecto, por el escenario desfilaron, entre 
prosas, poesías y música, el alma de unas 
cuantas regiones españolas-

i Lástima grande que tan bella idea no fue-
derse, porque está muy fatigado, y se duele 1 ra desarrollada sino en una pequeña propon 
de esa desconsideración de la presidencia. 

El conde de ROMANONES dice que si no 
puede hablar, el ministro de Gracia y Justi
cia le contestará á la primera parte de su dis-

ñar lina de las fajas con que recil 
ga voto en contra del acuerdo^ la direcíi^--'' gEx^ D E B A T B , 

Suplicamos á los señores suscripiores 
de provincias y extranjero que al hacer 

renovación tengan la bondad de acom^ 

i Cómo se explica que siendo Ferrer jefe ; curso y mañana, en la rectificación, podrá él 
de revolución y figurando á la cabeza del 
movimiento, no fuera visto por todos, ó por 
casi todos ? 

«Tened presente que si en una revolución 
de Madrid se pusieían al frente el Sr. Le
rroux, el Sr. Azcárate, porque el Sr. Mel
quíades Alvarez no sé si lo haría (grandes 
risas), todas, absolutamente todas las auto
ridades tendrían noticia detallada.» 

El orador pide, para no fatigar á la Cáma
ra, que se le concedan diez minutos de des
canso. 

Así se acuerda y, se suspende la sesión. 
Hasta ahora el debate no ha ío;nado c! 

, "alor que deseaban los curiosos. 

ampliar lo dicho en estos dos días. 
El señor SORIANO manifiesta que en vis

ta de la actitud de la presidencia, hablara 
haciendo un esfuerzo. 

(Eu el banco azul toman asiento los seño
res Canalejas, Cobián, García Prieto y Vala
rino.) -

Continúa el señor SORIANO leyendo do
cumentos y párrafos de libros en los que se 
contienen sentencias idénticas á las de los li
bros de Ferrer, entre ellas unas del Sr. Mau
ra Gamazo, en las que se califica de hueras y 
haladles i;is glorias del Ejército. 

Cita también como escritor radical a! presi
dente del Consejo, de quien recuerda que ha^siempre—ovacionada 
^ dicho que á las balas se contesta con la dina-,^ El teatro, lleno. 

ción y que en la elección de algunos números 
del programa no presidiera el acierto! 

En general, salvando deficiencias peque
ñas, afortunadamente evitables en funciones 
sucesivas, la fiesta agradó. • 

La ilustre escritora gallega vSofía Casano-
va, sucesora por derecho propio de Rosalía de 
Castro, leyó con acentos de ternura la poesía 
Airiños de minha ierra. 

Anita Martos y Matilde üloreno, las dos be
llas actrices, prestaron su concurso leyendo 
dos de los artículos anunciados. Carmen So-
bejano cantó irnos aires gallegos y la roman
za Meus amores, que hubo de repetir á ins
tancias del auditorio. 

Ruiz Tatay, encargado de las cuartillas de 
Gabaldón, felicísimo en su lectura. 

Y prescindiendo del resto del programa, di
remos que la banda municipal fué—como 

• 
Sociedad Ginecológica Espa'iola.—prst.a 

Sociedad celebrará sesión científica hoy k 
las .seis y media de la tarde, en el local del 
Colegio de médicos, calle Mayor, núm. i. 

Continuará la discusión sobre la indica
ción operatoria de las anexitis, haciende 
uso de la palabra los doctores Lizcano, Cas
tillo, Cerecedo y Mañueco. 

Asociación de publicistas.—A fin de pro
ceder rápidamente á cumplir lo preceptuado 
en los estatutos sobre recaudación de cuotas 
y su aplicación, se ruega á los señores aso
ciados se sirvan pasar por estas oficina," 
(Sevilla, 4 y 6), de cinco á ocho de la tarde 
para recoger sus recibos. 

+ 
. Centro de Defensa Social.—La simpática 

vSociedad, que tiene su domicilio en el núme
ro 7 de la calle del Príncipe, cslá haciendín 
uii verdadero record de mérito con sus múl-
íipits conferencias literarias, cieniíficas y ve
ladas musicales ; si hubiera ninclios Cenífos 
coíno el citado, más ilustración pública ha
bría y mejor orientada que al presente. 

f-va velada literaria musical del 37, dejó 
gratísimos recuerdos, en los qiio tuvieron ¡a 
suerte de concurrir á ella. Preciosos trozos ce 
Beethoven, de Chopín, de (iricg, de Tlial-
berg, 'de vStrauss-»Schulz, de Lisíz'y de Evler, 
fueron ejecutados al piano por la señorita 
Carmen R. Trélles, que escuchó muchos 
aplausos. 

D. Francisco vSánchez vSierra levó el prcc-'o-
sísimo cuento de su composición, títuliidc 
«Triunfo del feminismo», que hizo ruir mu
cho 3- meditar, á la voz, á ia nutriilísima 
concnrrcncia que llcn.nba de bote en bote el 
.salón. Trátase d? un asunto m-imorosamciitc 
escrito, rc.írocijado y v.c exento de filosof-'a. 
que acredit-.i á >=u :;ÍI<C-" como buen literato v 
proftindo observador. El público rió mucho 
y a])laudió freiiéíicaiuente. 

La coucurrer.cia selecta, como siempre, 
estaba favorecida por rauohísiinas caras bo>-
nil;is y buen número de damas de la mcjoi 
sociedad. 

+ 
Asociación escolar Uvión y Cultura.—Ha 

quedado constituida la Mesa presidencial en 
la siguiente fonurtí 

Presidente, D. Ángel Tíart'n García; vi
cepresidente, D. Pedro Arribn Varas ; secre
tario primero, D. Carlos Guii],'-.! Pcnalva; 
secretario segundo, D. .Antonio P.ravo MAÜ-
na; tesorero, D. Vicente Rubio Occjo; \-iV 
ealcs, quedan los mismos que estaban ele
gidos anteriormente. 

+ 
Asociación Protectora de Animales y Plan

tas.—La iniciadora tiene el .gusto de invitar 
á las personas inscritas como socio? y á las 
que c¡uieran inscribirse á la juma general 
que tendrá lu.gar hoy mié;-coles, " á las 
seis y media de la tarde, en el Fomento de 
las Artes, vSan Lorenzo, 15, para la cLsccióii 
de cargos de la directiva. 

aSaW-*-"-«-*-^?H3KíSS5i»Kíffí-*awTjc 

OH, LA EMie-EACIOIf I 
Valencia 27.—Procedente de Barcelona ha 

fondeado el vapor correo Italia, llevando á 
bordo mil emigrantes. Esta tarde zarpai'a 
'iara la. Argentina.—Mcncheta. 
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Ventas del Espíritu Santo), se celebrará s o Q ' i ^ W f l T i A L J , A ü l É w i ^ A 
lemiie misa á las füezj y por la tarde, á las __«»<«>,•«„_ 
seis, estación, rosari¿, seriión, preces y pro- . g j ca r t e l de a b o a o . 

Las familias parlamentarias. 
Por el distrito de Gaucín (Málaga), va

cante por fallcciniicnto del Sr. Suárez de 
Figueroa, ha sido elegido diputado á Cor
tes el candidato ministerial D. Ramón 
Gasset, hermano del ministro de Fomen
to, que ya cuenta con una respetable mino
ría en eí Congreso. 

Dcnüo de muj-^ poco tiempo podrá de
cirse que todos cuantos tienen asiento en 

popular son parientes ó primos 
í t i t re si. 

Otro candidato ministcria! y familiar. 
E l domingo, 23 de Abril , se celebrará 

en Yecla elección parcial de diputados 
5. Corles para cubrir la vacante produci
da por ei nombraniieixto del Sr. García 
Alonso, para el Gobierno civil de Sala
manca. 

K í candidato ministetiai por dichp distri
to es el Sr. Alonso Bayón, pariente del 
renunc.ianle é hijo del ministro de la Go
bernación. .Sr. Alonso Castrülü, 'cpe al 
igual que otrob personajes del Gabinete 
actual,-aspira á tener ' ep el.Congreso ni}a. 
minoría constituida por familiares suyos, 
que naturalmente han de serle más adic
tos que lot> ext! años. 

Para de.-^gracia de este país, en España 
hay . umchos 3,louteros 'Ríos: 

lereües á Galicia, 
Con objeto de asistir á los. solemnes 

füneTalcá que por el alma de su señor pa
dre, fallecido recinnleraente, han de cele-
braise dentro de breves días en Rivadavia, 
en el correo de Galicia saldrá hoy para di
cha villa el diputado á Cortes por aquel 
distrito, D. Adolfo Merelles Martel . 

Ei subsecretario de ia Presidencia. 
H a regresado de su viaje á Córdoba, 

ú subsecretario de la presidencia, D. Leo
poldo Serrano. 

Elogios á D. Pedro Seoane. 
I,a Prensa de la región gallega tributa 

justos y merecidos elogios al ilustre dipu-
, cade á Cortes por Cambados, D. Pedro 
Seoane, por el interés y celo ,que viene 

• demostrando por todo cuanto pueda redun
dar en pro.speridad y engrandecimiento del 
distrito que representa en Cortes. 

Comisión de Santander. 
Ha llegado á Madrid una Comisión de 

la proviucia de Santander, con objeto de 
recaliar del Gobierno varios asuntos de in
terés local, principalmente el aumento 
de la cantidad concedida al puerto de 
aquella capital en el proyecto de reparto 
del presupuesto de obras públicas. 

Componen dicha Comisión el alcalde, 
los iwcsidentes.de la Diputación, Cámara 
ái: Comercio y Junta de las obras del puer
to y representantes de la Liga de contri
buyentes. Círculo Mercantil, Asociación 
de Propietarios y Centro Minero. 

Tos comisionados se proponen visitar 
h<.y al presidente del Consejo y al minis
tro de Fomento. 

Llegada de! Rey. 
rSíañana, como de costumbre, en el ex

preso de Andalucía, llegará á Sladrid el 
Rey con ol)jeto de presidir el Consejo 
que ha de celebrarse el jueves próximo en 
Palacio. 

Comisióa bilbaioa. 
Se encuentran en ]\Iadrid el alcalde de 

Bilbao, el presidente de la Cámara de Co
mercio j el diputado provincial Sr. Ame
róla con oijjeto de recabar del Gobierno 
una subvención para un Certamen que 
muy en breve ha de celebrarse en aquella 
raj)ital. 
La liquidación provisional de! Presupuesto. 

Hoy publicará la Gaceta la liquidación 
provisional del Presupuesto de 1910, cuyo 
Presupuesto tiene un superávit de 43 mi-

• lloiies de pesetas, contando con el ingreso 
:le los 45 millones de pesetas, obtenido 
de la emisión de obligaciones del Te
soro. 

O sea, dos millones del déficit entre los 
gastos y los ingresos ordinarios. 

E! Ptey á Córdoba y á Cádir. 
Asegúrase qué el Rey realizará dentro de, 

aiuy breves días un viaje á las provin
cias de Córdoba y Cádiz. 

Aísipliación de turnos. W^^^ 
Está acordado ampliar en dos más, que 

. i'onsumirán los Sres. Redonet y Gómez 
.'\cebo, los turnos de impugnación en el 
tlebate sobre exacciones locales. 

E! comandante tiel "Giralda". 
Llamado por el ministro de Marina, 

'legó á Madrid con objeto de recibir ins-
;rucciones antes ' de encargarse del mando 
el comandante del Giralda. 

Los exportadores de Jerez. 
Una Comisión de extractores de alcoho

les compuestos, de Jerez de la Frontera, 
acompañada por los diputados de aquella 
ciudad, ha visitado ayer tarde en el Con
greso al ministro de Hacienda para recla
mar contra los procedimientos que el 
arrendatario de Consumos de Jerez viene 
realizando con los productos destinados 
á la e.-sportación, deíeniéadolos á la sa
lida de la ciudad y obligándoles á co
locar nuevos precintos. 

- Llegada de Gasseto 
Como heñios anunciado, hoy en el ex

preso de Andalucía, regresará de Sevilla 
el ministro de Fomento Sr. Gasset. 

Proposición de iey. 
El diputado carlista Sr. Alcocer ha pre

sentado al Congreso la siguiente proposi
ción de ley que ha sido tomada en con
sideración: . 

—ííArtícLilo único. . Se autoriza al Go
bierno para que presente á la aprobación 
de las Cortes un crédito extraordinario 
para que se erija en Vitoria el monumento 
conmemora Livo de la batalla qile en aqueUa 
población tuvo lugar el 21 de Junio 
de 1810, ,y que fué acordado "por decfe-
to de 13 de Junio de 1813.» , 

cesión de reserva 
En el Cristo de vSan Ginés, al anochecer, 

ejercicio.«i, siendo orador D. Francisco Vi-
llarroya. 

En la parroquia de Santa Cruz, al anoche
cer, Miserere, predicando el señor cura pá
rroco. 

En la Capilla del Avemaria (Atocha, 14), 
por la mañana, á las once, misa rezada y 
rosario, y á las doce, comida á 40 mujeres 
pobres. 

La miiía y oficio divino son de votivo de 
San José, con rito semidoble y color blanco. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra Se
ñora de Montserrat eti las Calatravas, de 
la Cabeza en vSaii Ginés, ó de la Correa en 
el Espíritu Santo. 

Espíritu ,Santo: Adoración nocturna.—Tur
no: San Migtiel de los Santos. 

(Este periódico se publica con censura.) 

TRIBUNALES 
Mnrtos. 

En la Sección cuarta concluyó la vista co
menzada anteayer, por el iinportante hurto 
cometido en casa del Sr, Muñoz del Cas
tillo. 

Informaron las partes y el juicio quedó 
para senteiícift. 

• • • 
En la Sección cuarta ocupó el banquillo 

Consuelo Alvarcz, acusada de haberse apro
piado de iin mantón aprovechando un des
cuido de su propietaria. 

También quedó la causa pendiente de fallo, 
L. V. 

CS-TJIIE^T^IZOO^ 
Un «cne rdo c o n t r a la opinión. Desgrac ia 

en la vía. 
San Sebastián 28.—La Audiencia ha con

firmado el auto de procesamiento dictado por 
el juez contra las Juntas católicas, i 

La opinión entera protesta del auto de 
confirmación. 

En el kilómetro 594 de la línea óel ferro
carril del Norte desprendióse una piedra, 
alcanzando al obrero Antonio I^gastamen-
dia, de veintisiete años, que resultó herido 
de suma gravedad. 

•iiiwiiniiBiiiyifur • >>V-< 

La linelga. u n a colisión g r a v e . Var io s 
i ier ldos. 

Zaragoza 2S,-—Esta tarde, al salir los obre
ros albañiles squirols del trabajo en una 
obra particular, salieron á su encuentro un 
grupo de huelguistas, originándose jina pe
queña colhsión entre ambos bandos. 

Acudió la policía, quien invitó á los huel
guistas á que se disolvieran, siendo'acogida 
con una estrepitosa silba. 

En este inom'ento se oyó un disparo de 
revólver, que hirió á un guardia de Segu
ridad llamado Andrés Lou, produciéndole 
una herida leve en un dedo de la- mano de
recha. Con este motivo se praeticaron tres 
detenciones; pero entre los detenidos no se 
hallaba el autor del disparo. También fué 
detenido otro individuo que agredió con un 
palo á un guardia durante una carga que 
dio la policía y en la que resultaron Citaíro 
heridos y muchos contusos. 

En vista de la magnitud que tomaban 
los sucesos se ordenó la salida de la Guar
dia civil, cuya sola presencia bastó para 
que se disolvieran los grupos. 

(Generalmente, es elogiada la conducta del 
gobernador, que con sus rápidas órdenes 
evitó se agravasen los sucesos, que ya. oíre-
cían mal cariz. 

El gübernadoi-, vSr. García Bajo, l lamó.á 
su despacho al coronel del tercio 

Ya se ha fijado en los sitios públicos el 
cartel para la primera temporada de toros del 
presente año. 

Según aquél, se abre un abono á seis co
rridas de toros, que se celebrarán en los do
mingos y días festivos que oportunamante 
se irán dando á conocer, excepto la primera 
de abono, que tendrá lugar el lunes 17 de 
Abril. 

En cada una de dichas corridas, se lidia
rán seis toros de una de las ganaderías si
guientes: 

Don Vicente Martínez, Guadalest, Salti
llo, Trespalacios, Benjumea, Miura, Muruve, 
Concha y Sierra, Esteban Hernández, Olea, 
Viuda de Pérez Tabernero, Urcola y Con 
de de Santa Coloma. 

En dichas corridas alternarán los siguien
tes espadas: 

Rafael González (jMachaquito), Vicente 
Pastor, Rafael Gómez (Gallito), Antonio 
Boto (Regaterin), Manuel Mejías (Bienve
nida), Manuel Rodríguez (Manolete) y Ro
dolfo Gaona. 

En el cartel figuran las condiciones si
guientes: 

I." Serán de abono las corridas en que 
tomen parte dos de los cinco matadores pri
meramente nombrados. 

2.^ Igualmente serán de abono _ aquellas 
en que tomen parte uno de los cinco pri
meramente nombrados y los dos restantes. 

3.* La Empresa podrá designar un ter
cer espada, de su elección, con alternativa 
en Madrid, para que actúe en las corridas 
en que toraen parte dos de los cinco mata
dores primeramente nombrados. • 

4.^ Se reserva á los señores abonados 
sus respectivas localidades para todas las 
corridas extraordinarias que se celebren 
dentro de este abono, incluso para la de 
Beneficencia. 

Nota importante.—Se concede tan sólo á 
los poseedores de talones del último abono 
una rebíija de diez por ciento del precio de 
sus localidades. 

De r e g r e s o . 
En Cádiz ha desembarcado del vapor Ma-

imcí Calvo, procedente de la Habana, el ma
tador de toros Diego Rodas (Morenito de 
Algeciras), 

La c o r r i d a de la Prensa . 

Los señores abonados á las corridas de to
ros de la última temporada de 1910, podrán 
recoger sus respectivas localidades en el des
pacho de laá Cuatro Calles, previa la pre
sentación del talón de abono, 

"So l y S o m b r a " . 
En su número 783, correspondiente al 30 

de Marzo, publica informaciones gráficas, su
periores 'k todo encomio, de las corridas cele
bradas últimamente en Castellón, Madrid, 
Valencia, Bilbao, Méjico, etc., etc., además 
de las secciones fijas de costumbre. 

Este acreditado semanario, que desde su 
fundación se colocó á la cabeza de los de su 
clase, continúa siendo el preferido de los afi
cionados, por la cantidad y calidad de las in
formaciones y por sus juicios, siempre acer
tados, serios é imparciales, 

DON JUSTO. 

Los individuos de Clases Pasivas que tie
nen consignado el pago de sus haberes en 
la pagaduría de esta Dirección, pueden pre
sentarse á percibir la mensualidad corrien
te, desde las doce de la mañana á las cua
tro de la tarde, en los días y por el orden 
<jiie á continuación se expresan: 

Día I de Abril de 1911.—Montepío mili
tar, de la R á la Z, Montepío civil, de la R 
á la Z, Capitanes, Plana ma.yor de jefes. 

Día 2,-—Cruces, 
Día 3.—Montepío civil, de la E á la Ll. 

Tropa. 
Día 4.—Montepío militar, de la A á la E. 

Montepío civil, de la A á la D, Coroneles. 
Tenientes coroneles. 

Día 5.—Montepío militar, de la F á la Ll. 
Jubilados, Comandantes, 

Día 6.—Montepío militar, de la M á la Q, 
Montepío civil, de la M á la Q, Tenientes, 
Alféreces. Marina, Cesantes, Secuestros, Re
muneratorias, 

I>ías 7 y 8.—Altas, Supervi\'encias, Ex
tranjero y todas las nóminas, 
,ción. 

Día 10,—^Retenciones. 

E l Sr, Amado, diputado militar, que tie
ne pedido el primer turno en contra, ha
blará después de los republicanos. 

+ 
La petición del ministro de Gracia y 

Justicia de que se suspendiera el debate 
cuando le fué concedida la palabra ayer 
tarde para contestar al Sr, Soriano, pro
dujo gran contrariedad al presidente del 
Consejo y al de la Cámara, los cuales die
ron muestras del mal efecto que les pro
dujo el ruego del S í , Ruiz Valarino 

quien después de asistir desde anteayer á 
las sesiones escuchando todo el discurso 
del Sr, Soriano, no se consideró suficiente
mente impuesto de lo dicho por éste para 
contestarle, conforme estaba anunciado. 

Este hecho ha sido muy comentado en
tre los ministeriales, los cuales no se re
cataban para manifestar la situación des
airada en que había quedado el ministro 
de Gracia y Justicia, 

EL-PROCESO DE FERRER 

!i m ir i?if Mí li i¡ km 

E n la interpelación del asunto Ferrer 
sin distin- quiere el ministro de la Guerra intervenir 

extensamente para defender la interpreta
ción dada por el Consejo de Guerra al Có
digo de Justicia Militar, 

Claro está, que como asunto técnico, n o 
corresponde defenderlo al ministro ele Gra
cia y Justicia. 

Sin embargo, el Gobierno insiste en-que 
no intervenga, y se l imi te á discretas in
terrupciones ó á brevísimas palabras. 

NOTICIAS 
A los maestros, maestras y auxiliares de 

las escuelas elementales y de párvulos -da 
Madrid, se les convoca á una reunión que 
ha de celebrarse mañana jueves, en el '.gía-
po escolar de la calle Bailen, á las cuatro de 
la tarde, y se les suplica la asistencia, por
que han de tratarse asuntos de verdadero in
terés. 

La Junta provincial de secretarios de Ayun-. 
tamientos de la provinciá.de ¡•Madrid.-'cele-
bró sesión el día 26, acordando se •entablen 
los recursos que procedan á nombre de l a 
Asociación, relativos á la .suspensión del se
cretario del Ayunamieno de Aravaca, 

A la vez se inició que, en el próximo mes 
de Abril, se promueva una Asamblea ^gene
ral de secretarios de Ayuntamientos de lat 

: provincia, á fin de, tratar de asuntos de ver
dadero interés para la clase. Esta Asamblea 
se celebrará en Madrid el día que designe el 
presidente de la Asociación provincial. 

P a r a u n n u e v o te légra fo . 
Vigo 2¿?.—Procedente de Inglaterra ha lle

gado el \apoxOvita, con el último envío de 
material de telegrafía sin hilos para la esta
ción que va á instalarse en un monte próximo 
á ésta. 

i tai gil j . k'é ynililif 

órdenes para garantizar la libertad del tra
bajo. 

La Academia de la Poesía acudirá el día 18 
del próximo mes de Abril á Salamanca, para 
celebrar en eí convento de San Esteban el 
tercer centenario del grandioso poema épico 

dándole i del-padre Ojeda La Cristiada. 

FORMIDABLE INCENDIO 

"Cl Í E " 

Anoche, á las ocho, se inició un violento in
cendio en un cine del Puente ele V^'allecas. 

Acudió el servicio deincendios, pero no pu- _._ __ ^̂_ 
dieron trabajar las bombas, por carecerse delcial- clê  los dominicos," los Sre's.'ÍRodríg'úez 
agna en aquel sitio. Marín, Ortega Morejóu, el padre Luis D. Ur-

Poco después de iniciarse el fuego, que co- ' ' " " 

Para acordar los detalles del cristiano y lite
rario homenaje se han nombrado dos Comi
siones: una en Salamanca y otra en Madrid. 

Componen la primera el reverendo señor 
obispo de Salamaneai, el padre Secundiiio 
Martínez, prior del convento de San Este
ban, de la Orden de Predicadores; los direc
tores de El Adelanto y de El Sahnanlino, 
D. Tomás Redondo y el padre Sanz, canóni
gos de aquella Santa Iglesia Catedral; el 
Sr^' Unamuno y dos catedráticos de la Uni
versidad salmantina. 

Componen la de Madrid, el padre provin-

menzó en los telares del escenario, el cine 
quedaba reducido.á cenizas. 

En los primeros momentos acudió el agen
te de Vigilancia del distrito de Palacio don 
Alfredo Guerra, que trabajó de un modo ad
mirable, por su serenidad y valor. 

Este cine no funcionaba más que los sá
bados y domingos.. Si en noche de función 
hubiera estallado el incendio, las .consecuen
cias habrían sido espantosas, dadas sus malas 
condiciones y lo rápidamente que ardió todo. 

Se cree que Ja causa del accidente sea al
gún contacto ele los; cables eléctricos. 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Jonás, Cirilo, Victorino, Másenla, 

Saturo y Segundo, mártires, y San Eustasio, 
abad y.confesor. 

Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de Nuestra Señora de Covadoii 

(iglesia del Asilo de Santa Susana, calics__Vaya un conejito 

A t r c p e S l e s y c h o q u e s . 
Doña Presentación de Chave fué otrope-

ílada por un coche en las Cuatro Calles. Su
frió lesiones en la cabeza y en el pie iz
quierdo. 

—El tranvía núm. 451 de la Compañía Ge
neral, atropello en la Puerta del Sol al coche 
de la condesa de Pardo Bazán. Sólo hubo que 
lamentar el destrozo del carruaje. 

—En la calle de Hortaleza chocaron el 
coelle que guiaba Antonio Ibáfiez (González 
y el tranvía núm. 168. El cochero cayó del 
pescante, sufriendo varias lesiones en todo 
el cuerpo, que le fueron curadas en la Casa 
de Socorro del distrito. Coche y tranvía su
frieron bastantes desperfectos. El conductor 
del segundo quedó detenido. 

En la Ronda de Toledo ha chocado el tran
vía núm. 224 de la .Compañía General con un 
furgón de Sanidad Militar que conducía tres 
heridos al Hospital de Carabailchel. 

El furgón resultó con varios desperfectos 
en las ruedas. 

Los heridos, uno de ellos g:ráve, no han su-
frÍQ-<j ningún daño.. 

Doña Josefa Dáyila Sanjurjo, de ochenta y 
siete años, cruzaba anoche por la calle del 
Arenal, siendo atropellada por un coche. 

Resultó con algunas,lesiones, pasando á su 
domicilio. 

El t s e i n a ^ eE r«faw 
Al intentar apoderarse de una lonja de 

tocino en la' cueva del establecimiento dé 
comestibles que Pablo Yaiíguas tiene en la 
calle de Guzínán el Bueno, núm, 4, fué de
tenido Luis López Meiiéndez, El rata, para 
entrar en la cueva, había fracturado los ba
rrotes de la ventana. 

En el Portillo de Embajadores fué detenido 
Santiago Sánchez García (a) El conejo, por 
resistencia á dejarse cachear y amenazar de 
muerte á sus aprehensores, Y tenía razón: 
escondido llevaba un puñal de medio metro. 

La sesión de ayer tarde en el Congreso 
no tuvo el mismo interés que la del día 
anterior , ' 

Al comenzar la sesión había muchos 
huecos en los escaños, y & las t r ibunas no 
había acudido mucho público. 

La espectación que había por este de
bate ha desaparecido en absoluto. 

Todo el mundo reconoce que el plantea
do no fué más que un arma política que 
los elementos radicales, no todos por cier
to, quisieron esgrimir contra los señores 
Slaura y La Cierva. 

La opinión sensata é imparcial, que 
m u y antes de ahora había juzgado este 
asunto, recibió el planteamiento de este 
debate encogida de hombros, con indife
rencia glacial. 

Las precauciones adoptadas por el pre
sidente del Congreso no fueron tan extre
madas como las del día anterior; no obs
tante veíanse por los alrededores del Pa
lacio de . l a s Corres gran número de poli
cías, capitaneados por el todavía jefe su
perior Sr. Fernández Llano. 

IMuchas damas que toman asiento en 
las tribraias. censuran duramente al con
de de Roinaiiúiies por la prohibición abso
luta de que puedan usar gemelos. 

El presidente del Congreso llegó hasta 
ese extremo en sus severísimas órdenes, 

Soriano en su discurso de ayer estuvo 
tan poco afortunado, como la tarde ante
rior. Alardeando de sinceridad que está 
muy lejos de sentir, y de acusador impar-
cial, su oración ha sido frivola y ayuna 
por completo de toda argumentación^ lle
gando á hastiar á toda la Cámara con sus 
manifestaciones de todos -ya m u y cono
cidas. 

Nuestro compañero «Artemio», juzga 
serena é imparcialmeute el discurso de don 
Rodrigo, por lo que nos abstenemos de de
cir ni una palabra más acerca del mismo, 

Soriano no ha terminado ayer su .d i s 
curso. Suspendido en el uso de la pala
bra, pior haberse agotado las lioras desti
nadas al debate, se reservó el continuar 
hablando para después de que lo hagan los 
demás, ijues maíiifestó que todavía le fal
ta desarrollar eP asunto en toda su fase 
política. 

E l Sr. La Cierva,, completamente .resta
blecido, asistió'ayer al Congreso ocupando, 
desde primera hora su escaño. 

La presencia deP ex ministro conserva
dor, que recibió muchas, felicitaciones, 
I)rodujo en toda la Cámara honda impre
sión, 

-I- . 
E l presidente del Consejo ha conferen

ciado ayer con el conde de Ronianones, 
acordando acelerar el debate del proceso 
Ferrer , aunque sea ampliando las ho
ras que reglamentariamente pueden des
tinarse á éste. 

La sesión de esta tarde promete ser más 
interesante que las dos anteriores. 

Comenzará por el discurso, que será 
muy breve, del ministro de Gracia y Jus
ticia, á quien seguirá en el uso de la pa
labra el Sr, Alvarez (D, Melquiades), 

A éste contestará el presidente del Con
sejo, desechándose el propósito acordado 
eá principio de que lo-haga el ministro de 
Estado. 

El lunes 27 del corriente tuvo lugar un 
banquete de más de cien cubiertos en San 
Lorenzo de El Escorial, con motivo del tr inn-
foalcanzado eií las elecciones de concejales, 
por la Iracción (¡ue' signe la política de los 
-ediles separados de sus cargos. Reinó el en-
tusísmo más completo, pronunciándose _ en-
'tnsiastas y elocuentes brindis. Presidió el; 
diputado provincial ,Sr. Lcyva, que hizo .uso-
de la palabra ,en, términos de elogio para los 
comensales, resumiendo los discursos de los 
Sres. Santos, Peláez, Serrano, Pérez Corona--' 
do y otros que íio recordamos. 

baño y el secretario de la Academia, D. Ma
riano Miguel de Val. 

En breve publicaremos el programa de la 
fiesta. 

COiTRA OM BLASFEilA 
IBos íelegrasMas. 

La' Asociación de señoras para la Acción 
Católicp-Social, establecida en Cartagena, 
ha dirigido al excelentísimo señor obispo de 
Madrid-Alcalá y al señor presidente del Con
greso de los diputados, los dos despachos 
siguientes: 

• «Excelentísimo señor obispo dé Madrid-
Alcalá: 

Todas las señoras católicas de Cartagena, 
especialmente las que forman las Asociacio
nes Marianas, piadosas, benéficas y Acción 
Católico-Social, protestan de las blasfemias 
inferidas contra Nuestro Señor Jesucristo y 
la Virgen Santísima en el Congreso de los 
diputados, y acuerdan celebrar una comu
nión de desagravios el próximo jueves.—El 
arcipreste, Juan Manuel Peres.» 

«Excelentísimo señor presidente del Con
greso de los diputados: 

Horrorizadas las señoras católicas de Car
tagena por las blasfemias inferidas contra 
Nuestro Señor Jesucristo y la Virgen Santí
sima, -manifiestan á V. E. su más solemne 
protesta.—Ana Cano.» 

GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 

El Infantito Don Fernando, primogénito de 
los Infantes Doña María Teresa y Don Fer
nando, sufrió una caída, afortunadamente 
sin. consecuencias. 

Ayer estuvo, con tal motivo, la Reina Cris-
filia en el palacio de sus hijos. 

—El ilustre doctor Hergueta ha pedido la 
mano de la bella señorita María de Chávarrí, 
hija de D. Ruperto S.' Chávarri, para su hijo, 
el joven doctor Gonzalo Hergueta. 

La boda se celebrará en el •próximo JitHo. 
—El conde de Aybar lia visitado á la fami

lia del eminente doctor Exquerra, para darle 
el pésálile en nombre de toda la familia real, 

—La duquesa viuda de Bailen continúa 
muy mejorada de su dolencia. 

—El ex ministro Sr. Barroso -sigue mejo
rando rápidamente. 

—Se halla delicada de salud la encantado
ra hija del ministro de los Estados Unidos. 

—Ha regresado á Madrid el conde de S'á's-
tago. 

—Pasado mañana, día 30, celebrará sus 
días el nijinistro de Instrucción pública, don 
Amos Salvador, & quien deseamos muchas 
felicidades. 

WVPRISEL 

4-
El Sr, Lerroux ha recibido ayer una 

carta de la Liga ijara la defensa de los de
rechos del hombre, remitiéndole un men
saje, firmado por algunos diputados fran
ceses, para que él lo presente al Parla
mento español en apoyo de su interpela
ción pidiendo que la Cámara acuerde la 
revisión del proceso Ferrer . 

4. 

. Los carlistas se proponen también inter
venir en este debate, hablando, en nombre 
de la minoría, el Sr. Llorens, 

Segiin decía éste, su intervención ten
drá por. principal finalidad la de poner de 
manifiesto la in.sidia con que el Sr, Soria-
no ha hablado de los Tribunales militares 
en este proceso, proponiéndose el diputado 
carlista obligar al Sr. Soriano á -que con
crete si, á su juicio, han procedido ó no 
dichos Tribunales con la rectitud y justi
cia debida. 

4-
El segundo discurso del Sr. Soriano era 

a5'er el tema obligado de todas las conver
saciones que políticos de distintos matices 
sostenían en el Salón ele conferencias del 
Congreso, 

Todos convenían en que el diputado ra
dical, por falta de estudio del proceso, 
incurría frecuentemente en algunas in
exactitudes. 

Muchos, reconocieron que su fracaso iúé-
t remendo. 

De los mismos bancos republicanos no 
salió n i un aplauso al final de su dis
curso, es más n i una leve muestra de apro
bación. 

Ello viene, á poner de relieve, una vez 
más, la armonía de los republicanos. 

• + 

E l elocuente diputado tradiciónalista se
ñor Aguado Salaberry objetó al Sr. Soria-
no en algunas de las ganzadas que así pue
den calificarse, dichas ayer por el diputado 
radical. 

. • 
Al suspenderse la discusión del debate 

Ferrer , el jefe del Gobierno tuvO: u n cam
bio de impresiones con el presidente de 
la Cámara, á quien indicó la conveniencia 
de explorar el ánimo de los jefes de las 
minorías á fin de que éstos consintieran 
en apresurar lo que fuese posible este de
bate. 

E l conde de Romanones conferenció en 
el mismo estrado presidencial con los se
ñores Az^^raíe, Maura y Ler roux , con los 
que quedo 4e acuerdo en consagrar desde 
hoy todas las horas de sesión al de
bate , á fin de t e ip ina r lo lo antes posible. 

"GACBTA" 
iiiitji-i «a • w i 

SUMARIO DEL DÍA 28 DE .MARZO 
Ministerio de Hacienda. Real decreto dis

poniendo cese en cl cargo de ordenador r'c^ 
pagos del ministerio de Marina D, Ricardo 
Iglesias y Lóiiez, y se encargue del deseii-
peño del mismo destino D. Miguel Fontenlo 
y do Pico, ordenador de Marina de primera 
clase é interventor de la misma Ordena
ción. 

—Otro exceptuando de las formalidades de 
subasta la adquisición de papel blanco con
tinuo, arpilleras para su enfarde y dcüñs 
gastos que ocasione la elaboración de les re
cibos de la contribución territorial, corres
pondientes á los trimestres segundo, íeicer;-
y cuarto del actual ejercicio. 

Ministerio de la Guerra. Real orden con
cediendo al capitán de Ingenieros D. Edui.-
do Gallego Ramos la cruz de primera cias-^ 
del Mérito militar blanca, pensionada, 

—Otras disponiendo se devuelvan á los in
teresados las r.500 pesetas que depositar;ii 
para redimirse del servicio militar activ:. 

—Otra circular disponiendo que el día 15 
de Julio próximo den principio los exánse 
nes de ingreso en las Academias militares 
de Infantería, Caballería, Artillería, Inge
nieros y Administración militar. 
,. Ministerio de Instrucción Pública y Pe
llas Artes. Real orden declarando desierto 
el concurso de traslación anunciado para pio-
veer la Cátedra de Enfermedades de la infan
cia, vacante en la T''^niversidad de vSantiago. 

—Otra ídem id. el ídem de ascenso entre 
auxiliares para proveer la plaza de profe
sora numeraria de la Sección de Letras de la 
Escuela Normal de Jlaestras de Cuenca. 

—Otra nombrando, en virtud de concurso 
de traslación,*á D. Francisco Javier Gonzá
lez vSarriá, catedrático de Reconocimiento de 
Productos comerciales y Prácticas de labora
torio de la Escuela Suberior de Comercio de 
Valladolid. ", 

—Otra ídem id.' id. á D. Francisco Jaén 
del Pino, catedrático de Teneduría de libros 
y Contabilidad de Empresas de la Escuela 
¡superior de Comercio de |Sevilla.' 

—Otra declarando no ha lugar á la adju
dicación de la Cátedra de Mineralogía y 
Botánica con su acumulada de Zoología ge
neral, vacantes en la Sección de Ciencias 
sostenida por el Ayuntamiento de Cádiz. 

—Otra nombrando á D. Joaquín Iserna y 
Soto catedrático numerario de Terapéutica 
de la Facultad de Medicina de Cádiz. 

—Otra reconociendo á los auxiliares nume
rarios de las Universidades de Sevilla, Va
lencia y Zaragoza, que se mencionan, el de
recho á obtener por concurso cátedras de 
número de la Facultad de Filosofía y Le
tras. 

Muy sentido ha sido en la ciudad de Lie-
reiia el fallecimiento de la virtuosa y carita
tiva señora doña Bárbara Castaño y.Marííni 
allí acaecido. 

Elevamos nuestras preces al Todopcderosa 
por el alma de la finada. 

Se ha publicado el primer número, del, Bo» 
lethi de telegrafía sin naos, periódico -que 
se repartirá gratuitamente entre armadores, 
navieros. Prensa y personas interesadas e a 
la radiotelegrafía. 

Su objeto es propagar las ventajas de h» 
telegraiía sin hilos, su desarrollo y sus apli-« 
caciones. 

Aparecerá una vez cada mes. 
Deseamos al nuevo colega vida larga 3̂  

próspera. 

Ayer dieron comienzo las oposiciones, á in> 
greso en el Cuerpo de aspirantes al nota--
riado. 

Las plazas vacantes son 50 y el numere: 
de opositores 700. 

vSe ha restablecido la normalidad en la,9= 
Escuelas de Ingenieros de los diversos ramos.-

Los alumnos han depuesto la actitud de 
protesta en que se colocaron y han asistido 
á las clases, comprendierido que no se les: 
causa perjuicio alguno con la creación delí 
Cuerpo de ingenieros industriales. 

O I 3 3 
FONDOS PÚBLICOS 

4 por too perpetua interior.' 

Fin corriente •••• 
Fin próximo 

Al contado. 

Serie P de SO.OOO pesetas nominales... 
» E de 25.000 » » .. 
» D de 12.500 » » ... 
j) G do 5.000 s » 

- » B de 2.500 » » .. 
» A do 500 » , » , -
» G y H de 100 y 200 nominales... 

diícrcntes series 
Ea 

4 por 10a amortizablo. 
Serie E de 25.000 pesetas nominales., go 00 

y, I) de 12.500 » s ,.. 00 00 
» C de 5.000 » » ., 92 85 
» B do 2.500 » » .•• 82 9ü 
» A de 500 » 3> .- 00 OO 

En diferentes series gg 80 
5 por 100 amortlzable. 

Serie F do 50.000 pesevs nominales...JCOÍ 00 

Oía 27 

8i 50 
84 70 

Si 60 
U 78 
Hó Ib 
87 30 
80 0:) 
oe 60 
eo 00 
00 00 

B de 25.000 
» D do 12.500 » : » .. 
» C do 5.000 » .» 
» P, de 2.500 » y> 
» A de 500 » , » • •• 

Ea diferentes series .'•• 

Bancos y Sociedades. 

Cédulas hipotecarias al -1 por 100.....,, 
Acciones del Banco de España 
Id. de la Compañía A. de Tabacos..;.. 
Id. dol Banco Bipotecano..^ .,... 
Id. del de Castilla ,.„ 
Id. del Hispano-Americano ;.... 
Id. del Español de Crédito 
Id. del Eío de la Plata....; ..• 
Id. del Central Mejicano 
Azucareras preferentes .^....... 
Id. ordinarias ..,•'• 
Id. obligaciones....,........^-i',.. 

Otros valares. 
Comp.' Gral. Mad.' de Electricidad.. 
Sociedad Eléctrica de Chamberí 
Id. id. id. obligaciones 
Electricidad Mediodía ^e Madrid. .. 
Compañía Penmsulají-iíe Teléfonos... 
Canal de Isabel If 
Construcciones niítálicas 
Ferrocarril de V^ladolid á Ariza 
Unión da Explosivos 
Obligaciones I)ipu,tación Pro-vinoial. 
Sedad. Ed. de Éiapaña.—Fundador.. 
Id. id. id.—Ordiinarias 
Compañía M&i-f de Urbanización.... 

Ayuntamiento de Madrid, 
Obligaciones dé 250 pesetas 
Id. de Brlang9.r y Compañía 
Id. por resultas 
Id. por expropiaciones del interior.... 
Id. id. en el c'nsanclie 

101 6 
101 65 
161 70 
101 70 
le i 70 
lOt 80 

16g 10 
4&1 00 
sn 00 
26g 00 
doo 00 
147 «O 
126 50 
4S9 00 
OCO 00 
4? 50 
18 00 
8» 7S 
63 08 
00 eo 
00 os 
00 e« 
00 00 
00 09 
00 00 

Oía 21 

Sí Sí 
85 00 

84 80 
84 80 
85 30 
87 25 
87 80 
S7 30 
ÜC 00 
87 40 

00 00 
00 00 
00 00 
00 CO 
eo 00 
92 80 

101 65 
000 00 
101 60 
101 70 
101 70 
18t 70 
101 70 

103 30 
450 00 
S80 09 
oeo 00 
000 00 
000 00 
000 00 
491 00 
000 09 
43 75 
12 00 
80 76 

00 00 
oe 00 
00 00 
00 00 
00 03 
00 00 
00 00 

080 00,105 50 
306 00 
000 00 
000 00 
080 00 
00 00 

00 00 
76 09 
00 00 
00 08 
00 00 

Cambios sobre ei extranjere. 

París, á la vista 
líondreSi h la -ijieta.. 

000 00 
000 00 
000 00 
000 00 

60 00 
76 08 
00 Cü 
00 00 
60 00 

8 45 
27 43 

Ayer ha concluido la Comisión pennanen»-
te del Consejo de Instrucción pública - el iii--
fonne sobre el reglamento interior, único ' 
asunto de que trató: 

Ha empezado la cobranza á domiciíio deF 
impuesto municipal sobre ocupación- de la' 
vía pública con vallas y puntales, correspon
dientes al primer trimestre del corriente año. 
Terminará el 10 de Abril próximo. Los que 
no la liubieren pagado á la presentación-
del recibo, podrán hacerlo, sin recargo algu
no, en las oficinas .de los recaudadores du--̂  
rante los días ir al 15 del citado mes. Espi
rado este plazo, se procederá por la .vía da: 
apremio contra los contribuyentes que apa
rezcan en descubierto. 

Las oficinas de los''%'ecaudadores son: dis
tritos del Centro, Hospicio y Bnenavista: Es
pejo, 4, principal derecha.—Chamberí, Uni
versidad, Palacio y Latina: Carranza, 22, se 
gundo derecha-r—Congreso, Hospital é In
clusa: Alaineda, ló, principal. 

WFQRMMtemJTÁR 
La gratificación de'efectividad de los srt. 

balternos de la Guardia civil y del 30 pot 
roo sobre el sueldo de la Comandancia - tic 
Baleares se encuentran .para su resolución 
en la Administración: Militar desde hace 
más de dos meses. 

— Se lian concedido cruces blancas del 
Mérito Militar al subintendente D. Manuel 
Piquer, al oficial segundo de Administra
ción Militar D. Eduardo Robles y á los ca
pitanes de Infantería D. Bernardo Estrada 
y D. Antonio López López, 

— Se ha dispuesto qne se modifique -la 
cartilla de tiro para las clases de tropa de 
Infantería en la foiina propuesta por la ter
cera sección de la Escuela de Tiro, 

— Ha ascendido á celador de fortifica
ción de primera el de segunda D. Emilio 
Gutiérrez Median, y á auxiliar mayor df 
Administración el auxiliar de primera don 
Regino de la Peña Polo. 

— Se autoriza para fijar su residencis 
en Valencia al general de brigada de la sec
ción de reserva D. Lino Sánchez Mármol. 

— Se le concede Real licencia -para -con
traer matrimonio al capitán de Ingenieros 
D. Pedro Sánchez Ocaña. 

— El ministro de la Guerra invitó ayer 
á almorzar al presidente del Conseio, al de? 
Senado y á la Comisión de la ley de Reclu
tamiento, en Tournié, para celebrar la apro
bación de la referida ley. 

— El doctor Pulido Jia escrito un libra 
muy estimable con motivo de la disensión 
de la ley de Reclutamiento, en - el que se 
ocupa de esta cuestión en España y en los 
demás países. 

El libro lo dedica al general Martitegui. 

E8fETÍ^fq^ÍÍAÍe¥ • 
ESPAÑOL.—,A las nueve.—En el seno do Ja muop 

te.—El criado do Don Juan.—Ei ogua milagTosa. 

PRINCESA.—A las ocho y tros cuartos (Moda) 
Yo puse una pica en Plandos.—La cena de las bur. 
las. 

COMEO I A.—A las nueve.—El centenario.—Pal» 
milla (monólogo). 

LARA.—A las nueve y media.—La .fuei-za bruta.-» 
A las diez y media.—Canción de cuna. 

A las seis y media,-Eí »ma do la ea«a (seoció» 
doblo}, 

APOLO,—(Beneficio do doña Pilar Vidal,)—A la» 
seis y media (doble).—Los mosquctctos.-El'dúo it 
La Africana.—A las diez (doble).—Pajaritos y'lioreí 
(estreno);—Agua de noria. 

^ CÓMICO.-A las seis (doUe).—A muerto ó-á vida 
ó la escuela de las coquetas (tres aetos) .-^Gmtoí 
qae merecen palos.—A las diez (esixjcialj.—Los vi* 
jes de GuUiver (tres actos). 

PRICE.—A las nueve.—Prégoli. 

BSARTIR.—A las seis y media.—Los liombres al», 
gres,—A Jas siete y media.-ELpueblo do Pcioón.—.% 
las diez y cuarto.—Mayo ÍJorido.-A Jas ouco y ciia». 
to.—La floi' de la serranía. 

GRAPí VIA.—A las seis y media.—Huelga do cria
das.—A las siete y media.—La libérala.—A las dieí. 
El dúo.do La Africana.—A las oneo y cuarto.—El 
amor que huye. 

8 45 
27 42 

cuatro.—Primo!. 
Eiola (rojos), contra. 

FR0i\iT0n CENTRAL.-A 
partido, á SO tantos.—Vicandi j 
Ituarto y Modesto (azules).—Segundo, á 30 tantos.-
AizpuTÚa y Ermúa (rojos) contra AinoioSo y Villabo-
na (azules). 

ifñwnEmrsh. Y ESTEBEQTEPIA 
37, SAN MARCOS, 3 i 
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Miércols8 2OMam)^l0í1. EL. OEIBATE Añoll-Nóm, 179. 

CAXiI^^ HEAX,, Q I B H A X . T ^ H 

iá 1 ^ 

para el Brasil j la Argentina 
Servicio de las imporíajites líneas pOx̂ tales italáaaas 

«íTALiA" f la "LiSUKE BRñSlUñm^^^ 
Para ÍSÍO J AaíEíSIt©, éiantos y BueinJS Aire», e! día 4 

(Vapor correo de doMe hélice). 
Para Sasiíos y SSaesnos Aires, eí paquete postal. 

De I? ^.««aire SSrAs!3i.iisa; se espera en Oibra'.tar eí día ¡O de Abril, y saldrá el m-isiao di-;. 
Para ^ Í I K Í « S y SítM>3ios Alma, el paquete postal. 

**«!?'€> I® O isi,-3:1.:^. ^̂  .' 
b e la Conapaaiia í t a ü a ; se. espera en Gibraltar el día 23 de Abrlt. y saldrá el njisuio día. 

Para IWo «Jasaclr©, Sasi4.«»á y Ilií,e,!aog Aire-s,.,e! paquete posíai, 

fd, a'í>ó/¿ hélice). 

F€5^i^frSMi§i-
Premiados con Medallas de Oro en tas Exposiciones de Santiago^ 1909; 

Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 

'ÍJS^ 

SOCIEDAD G E M E A L 

DE INDUSTRIA Y COME 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMIC IL IADA EN B ILBAO 

CAFITAI.: 25.000.009 BE PESETAS 

VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO (La Manjaya>, 
MACñlD, SEVÍLLA íEL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA CBadaiona), 

MALAGA, CAGERE3 (Aldea-Moreí) y LISBOA cTrafaria). 

ÁCIDOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 
SuperíbsJfatos da cal, 
Superfosfatos de huescMí. 
Nitrato da sosa. 
8a!ea,cl&^otasa. 
Sulfato da amoníaco. 
Sulfato da acmk. 

GlicsrJnas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico oorriíinta. 
Acido suifúrico anhidro. 
Acido clorlúdrioo. 

.B0M0S COMPUESTOS IJ^Í'^SÍ^t 
cuiiitfos, adacuados & fodss ios íerrsnos. 

D e la C o s í i p a á í i a l í a l i a ; se espera en Gibral tar el día 9 d e M a y o , y saldrá el tnisrao día . De Venía ea AiaJrid: l ieudJs de Calón a!ís de Adrwn» Alvares Barq'.iit!», o.-t^^^^ 
* / ; . -Q/ / I? vannr'Xí un In'-nn pn nhunin nit^rto esna^^ol) ' Heriiuim,^, liifaiit>!s. 2;.—Coopcrativj de la Prensa, Libortaí), 17.—Sjiírijgo Mer¡no,- l 

(L^los vaporas no to.jn en n.nguu Jtl.rco e^J:^..>Af.^ ^ ^^^^^ l-^.-t-Vaiici co C.jr..ra, Se inno , 24,-Ai>l«ni« Cereijc,. C4S»at!«ro de Gr.-.c<.., Ü.- i „ ^ „ „ , ^„ 

Admiísn pasajeros de Cámara y de ísrssra clase. Los ds Cámara, a preaos equiíafiv^s. Aî uas sanz, Pez, o.-Aquiíiiw HímáiKir/, LUÜH, 2.-D¿e;irac!as Saia.s ŝ sti Bemarde,;! P*™ "*,,"' 3É3xs. i ; o s r o © a ' * 3 u n . ' F O ^ s o ^ ' O ' t s a . ^ . 
rato inmeiorablc, alumbrada eiéctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Coinida abundantísima; 
lico, medicinas y eníeriuería gratis, üebeíi vciiir provisto* de ta cédula personal para el deaeiiibarque 

Tr; 
méd; 
en Buenos Aires. 

Para pasaje y más informes, acúdase á .fiaaEi í í a r r a r a © 8EIJ»s, e a l l w I t . « a l , í í ^ I 2 S ^ A l 4 T A S í 

•J'J,—Aaionio Rtjiz, FrsciadBS, C>4 y principales Huíeles y Restauranís. 

.v\^ll%\st trrHtiíJto y comple to de los terrej jos y determlna.slón 
I0.S indjores abonos . (AlADÍilD. VlLLANÜEVA, 11) 

P¿ra pedidos en msiiriú: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2 . " | S E R V I C I O A G Í ^ 0 | 4 Ó ] V Í I C 0 ÍfíSfJl*rIc?otJi"¿9 

¡LA lüBClOOñA ÍECAMCA! 
Con ns'o aparato h-jsta un laiBo puoda f»pid.imja-

t«y«lu igual p(WÍe;ei6n 

«jeáUs, oal8¿5íiB«j y tojllus (Je todas olajaa, 93.in de 
Isa!, algodón, hilo óBoáj. 

^0 deli8 faltar en ntegtiia faMíüa 
S.i manajo es«enoi1K', «gradabla y <Í3 .ol'asto i3f-

.•,pr«üáMt:o. So.remile ¡iíil'O de gjsíos, p;-oyiíi »av.o 

.d!>Di3SZ yiSíásCl-AR en'iíbPaaza Sel OÍE© M«luoó 
por siibre monoílorsí. ??^ÍÍ KitA5t.-í.4í S'Z.KVSií, PÍO ' ^ 

Cad. ZÍ-fROIDORA MKCÁTíICA va neoiíipiñída ilf» p ? | pre-icwos m-v^ol"» (lár¿-1 
las ins'.ruoojonaa pi'oeíóus paf.i su nianej). Ko hay ^ [ | ¡.poíH.g j do cola en Ba.iio» > 
«atálogOÉi, ^ ^ í i di fiáronte» y raaáaras d3 I 

tlnlso dapositarlo: ^Kim SOHHEiSEL Barosiena & ^ | | tay«, éb.-..»», eto, | 
P a s a s d e G r a c i a , WS, ^fjr--'-f^-'^2:i::^z=:-js^ss^^-'-

' ^ I j O o a<iBi8tei« Eimaotos y sus-
te'!*' oripnioneis o;i la Adüilnis-

33í?®?^S5?^SÍNt' laoióñ do 9»ts pori6dtoo. 

WáPUZOS 
riia cnasinlíarau'ag iaa con- Wé 

dialonua estsbls'idat) | p 
por U I I 

CASA HYAS ; 

Hfl L i ñ T Ó H . Bn.HHlZ.RQQ V P l i f l T E R D O 
Atr i les Cetfoa Hisopos Nave tas 

Ca:derU!as Clríale.s Host iar íos Saci-as 
Caíidcieros CrHces incensar los Vsraa í'pallo) 

Candelabros Custodias L á m p a r a s Vínajera.s 
CUiices y copones, copa de plata ú de eluiíiima cuit baño de ore iii.e,arañas 

de crislii. 

l o» abozeos, ba jo la. a l t a in . sp9cc ión d s l e o i i n s i i t s sigrónoceio 
iBsomai. Sr . 2>. I..XJ1S GEAiTDSA'Cr. W 

AUIS9 I^P£SRTA!3TK.—Pídase á ta Sociedad la Guía práctica para sacar J 
3as rA'.iestras tis las tisrras, á fia de que se pueda deteriiiiiiar cuál *i et ubono^f 
conveniente. 

Los pedidos debían dirigirse á IIADR! D, 
VILLANUSVS. il, ó al domicilio sociai. 

" ^ ^ S S a -SSSSSSSSKjS^snaESBi 

I S T K t f l f i V A Y , C l f 3 3 0 , í 
K i t A 

Cí) "O 

O,© 
ifii 
|: ti 
11 II1 
IIII3 <u 

.S 

•a 2 -S 3 > ^ 

p í^ . <•-• 3 
S 5 'g -n ñ 
c i i-í O C2 «5« 
a c3 í'i ^ . . 

« ; = ~ a o 
¿ 3 i , *-; jg 9 »»<• 

" « M u s , ^ 

W U U. I,:; avfTí 

« m = «i>5 e s 
"! n •;; ~ 53 -lí'-'' 

= o «'c: s "»"• 

i 2 '̂  S a 
ama 03 O &• *•?*? 
a , I • «̂  ..^ •, f ^"^ 

f 

Compra, vca ía , cambio y alqui leres . 
| j Cortiüftje.s y tapicer ías á precios reducidos . 

EXPORTACIOH A PROVISTCIAS 
l i :nhatajes económicos. 

Jas&H, c-g. e n c a r g a d o d e D o ñ a P e í i p a . 

BOLSA, 10, PRIMERO 

] Los xjus asan el Ténlee Kech | ^lhQ$ ¿ e ñ e tisan @i Téideo Kâ ch j 
^Los males nei*vies«>S| la netse^as tenla , el 

fcl3i©i«ásíii80j los del ©stóissag», \ds cara el TÓ
NICO KOCH y recobran los pacientes con la salud 
del cuerpo las alegrías del alma. Su mejor recomenda
ción es ensayado donde hayan fracasado otros me -

^^3 dicanientos. La cura de toda «Oalsilidad contraída 
por abusos de todas clases, excesos, estudios, pesa K ^ í ; ^ ^ 
res, etc, ó heredada por escrofulismo, vicios humora-^ f^^^^ 

huesos, enriquece la sangre y c<a!nia los nervios V-, v t \ . J . Í ' 

fe" 

fBS^ 

rr.4 

L ^ j ijm 

.2 '3 

Consulta diaria: de once de la niañana á siete de la %^^ 

hñk, mmi Y mmm 
eilAüiO SAftiZ (i-SON, 3 Y 5) 

íuegos de lavabos completos, 7,50; cnstaterta?, 
25 piezas, 4,75, Surtido especial para conventos, 
fondas y casas do viajeros, y objetos para rega-

• los. Todo á precios de fábrica. 
t c é » ^ 5 9 5 . V i s i t a d « s t a oaisa . 

¿Queréis revocar biuu y b;;fatü Vuestras casjsV 
?¿Qii:'i¿ii !.1ecet.Jr las fjclidd.is A i;i üisdenia? 
'¿•iue.'Oii pinUr y iJecoKii-\'m-vír;i;i Sfilurieí? 
¿líjcrsís iapj.í;ir V!¡e:,tr.5.s ¡uibitdtisiies ceu \05 papeles luás 
saiectos Qua se f,tbri:aír.' 

AGENCIA DE VAPORES TRASATLÁNTICOS 
w 

Ci- I B Sê  -á. XJ O? JÍL I?/ 
¥ A P O R £ S CORREOS II i H £ C T O S ; 

pski^m Orasili M&ntemé®®, Suesios Í^ÍÍ«@S, E s t a d o s Il^i9i®s 
de ^smémQ^f et®., e t c . 

^id:s^i^e pas^a l i s chos p a s i t o s p a s a j e e n p3*¡inei«a, s e g u n d a , s a g u s i d a e c s -
3sái8«lc»a sr tes*c3a«a c i a s e , ®on s a l i d a d a s d e f»ib¡r'alftai*< 

S& garantiza bi comodidad, limpieza ó higieno, aiimííatos, servicio y rapidess; cocina os/ia-
fnola y írancDsa; luz, timbies, roiitiladoroí» y ealoiúferoa eléctricos, aparatos dw dcsiiifeccióa, 
oaKiaíi dt+:hierro, hospital, tnódico, modicína y alimentos gratis. Para la seguridad y tran
quilidad de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos de tele
grafía 3ia hilos, que les permite estar en comunicación con la tierra ó buque i o d o ®3 wsaj®. 

Se contesta la eorrespondenoia á vuelta de-correo, y se envían prospectos y tarjetas gratis 
á quien lo solicite. 

Diríjanse: A p a r t a d o núen . 11. Despachos: I r i s h Tofarn, n ú m . ti, y PsisB*tii d ? 

Dirsscióa te lesráñca: "PITMS*** G-IBH.^X.TAH 

^BOS 
PUERTA BEL SOL Y AREN \L, 1. {."-MADRID f ^ ' n 

Se dan y remiten gratis pDr correo folletos curiosos. \y^'''' 

G&rmníit^ «le? T G i l C O ICOCH ^ B 

P ñ d i d p.-'oye3':oa, pi íasio y n r j u e s t f a s 

EL DEBATE 
PRECIOS DE SU3CRJPCI0N 

Meo. {ímo-íS'3. 

s S a S ^ 

JÜiiÍA as P i l i ILIM % ^^^':: • '-. 
m i 6mc.3B. Ano. 
•••̂  23, CAfíREnA D£ SAN JEríOJiii\33, 23 i jr¡.joiá , . rvm. tí i T 
.fi< _̂ , ,. ,. „ , , K rí'''>ii'"ínciru? 9 16 
:'̂ .í i'̂ ii o'ii-̂ 'o íirli.^,í,ico, iiiui piKirüna y mo- p 

.̂ Sí̂ t!:'Aí./'̂ -̂'̂ '!*'" a « S S f # > Faseo da BecGletos, ¡O, iacfrid. 
.'oi-;i-g J » 6 I fefe MifMí 5¡%V 4 

|E-<:irMij,-rn: | f í,^#-j JÍ> Vj#Vf* especialidad en extintores de incendios Kiast í is , aprol)2£! 
' - í ^ ^ ^ - i X " ' í ¥ ' ' % m yaiiqíiirldos por Cuerpo de Bo 

y- ^ ,*-¿^ '^ í í>¿- | /%' 'F seos dei Frade, Arle Moderno, 
^^f í l - r ; : ^ V ' ^ ^ ^ ^ f é Puldcia de la Infanta Isabel, Ha 

i! M 

'^ de los preparados que no teníjan la garantía tíc m^ IÁÍ&S^SIÍÚL 
dico conocido y estalilecido que RESPONDA de los efectos, pues i,i ¡•'•íy-f 
ría de las enfermedades crónicas se deben á tomar nícdicaiuentos sin vigi
lancia médica de rcsponsibiüdad. EL TÓNICO KOCíi se vende á 9 pese
tas en boticas de España, América y r'ili|"iinas. 

En el hcenh^fí cura el TÓNsCO KOCfl la neurastenia, pérdida ó debili-
I dad á cualquier excitación, nervosismo, makis digestiones, doler de cabeza, 
; estreñimiento de vientre, manchas flotantes en ía vista, ruido de oídos, 

aburrimiento, falta de memoria, etc. 
En ía issssjsp cura el TÓNICO KOCf'] siempre la esterilidad, el histerismo 

nervioso perpetuo, anemia, fiujo blanco, irregularidad menstrual, falta de 
apetito, niaias digestiones, jaquecas.perlinaccs, manchas en la vista, ruido 
de oídos, estreñiniiento, garias de ilorsr, eíc. 

En los rá«ñs3® cura el TÓNíCO KOCH encanljaniiento, cabeza grande, i 
vientre abultado, piernas delgadas, falla de íueizas, eíc. 

r rf:aai=i3íü^a3t^-
• ' jyJi Icompeícncia . 

... dorarioH p.-ĉ o-ios so di.sliriguo es'.a. roco- [I 
IJJ moiidabio jovoríj. fe 

m ffmíí 
liLiñ 

.Hi 

"•ií- fP i . I-i J.- •.!; . - ij'í-í r í * 
a , * soTor.A 

Compro, vendo, cambio y alquilo á precioi; sin 

í'ortugji 10 26 
'it'-atijO!'o: 

Uuióu posti l . . , 80 S6 
N J soiiiprsiiíU-

da.i 30 ee 
TA31FA DEPUBLICÍO.AD 

Primara y segunda plana 
I7u83, i pesoías; au la teroera 
i)l.--ua: ídem, 2,i)8: en la euiTta 
piaña: ído;n, 8,40; en la cuarta 
plana, p .an í entera, TóÔ  ídem 
id .̂m id., media plañí , 400; 
KIOI!) id. id., oujrio id., 203; 
ídi'D) id. id., oeíjro id., 123. 

Cada an,.ncio salisfarí 10 
8Ón!ini03 de impaojto 
i^resios raducidjs en tas 

ejtjuclas mortuorias. 
Bcdacoi n ?/ Adminialración: 

VALV£RD£. % MADfílO 

Tcl '•/or.o r>.]JO. Afartado ele C<> 
risos 40^. 

m. pmwiEEQB 
I$I :>f i ( ;« « ! i l r « : 3 . i » r o » . 

ItSii.i'tíA^', í 'rfuvipa, i « . 

2dos 
y adquiridos por Cuerpo de Bomberos, Bauc» de España, /vlu-

Real Academia San Feruiuido 
Hotel Ritz, etc. 

INSTALACIONES DE RIEGO 

MAQUINARIA ELÉCTRICA 

MATERIAL PARA MiN.Af 

iO, PASEO DE RECOLETOS, m.-MAOBIO 

DH VEflTHS DH ]R E G M I I O 

ACTUALÍlEMTE LA CASA DE RtODA EN HADRiD 
Mneb 13 son 1 ps ou eunatancias qn© se reúnen íavorab!emen

te para la gran valia de esta oonoeida y afireditida Caga. El 
gran ranndo oa au oliente. Ahora, todas las seeoiones do ¡a 
KxDOsioión presentan nuevos motiyos para Justlfloadiía ala
banzas. P R K L . 1 0 F I J O , 

iiiEMs, fiFíiy EfiiMí mmm n mmiu eciiiii 
Ünico estabíeoimientp do l aáanl^n» Qf» Teléfono 
EMMANUEL Y SANTJAS9 L . t | | «a ! ! J lü&, O ü . 8 . 9 4 2 . 

A n i a e s t r o a S « « t 4 > r 9 3 ; p o r 
dog pesetas eineuenta oénti-
mog, en libranza ó en geiias 
"•emito eertiíloadoa 5 retratos 
aulénticog de Ssi SasatisSíiíi 
Pl« X, 5 ídem de í>, VarUm »u 
Boií3i<$it, 5 ídem de í>. ,5.-si!si« 
y 6 distintos delsaírir»<i» €o-
paz<Si& «le Jíeails,- ff,aS*esri.^isnK 
y otros santos á elección, Pedi
dos, á Reyes Moreno, Canillas 
15 (Prosperidad), ó Keyeái'os-
tal, Mon era, 44. 

Tulíeríaa de acer» usada? 
para eonduooión de agu?.3 y 

i vapor y p ;ra p.irraies y cer-

F o n c É í n dfí HL D B í l A T f í (29) J l í - l l D-tror 
la r o -

, . • - 1 ' , 

:tn-j í i 

ta a i 

T.Ji 
ro; 
,'ó i'.rá o;'>s a! Cí-, 
;::ÍO rcv(ji;;h.i ;.i : 
lio y 5: icía (î :5;\l,>a 
vo, y añadió:—í.;i 
t í : ' C O ü l í ) t i l - ; \ \ . ' 3 , 

tcc:;i y .1 j i a r t i 

Dit..í.-
Cíi a c l ' 

íu iu i i í - aJ 
.•cr i.-i !).>! 

ierra crf ' 

;!•.-' ': i í í i - . ' i . i í ' io 

ti , :,i" .,ahL:, 
-Y Pibl j (.1^-
:!iíl >lt|;lil!!e, 

(It-: c-istia-
•r/.' úA siíT-

,L l í: 
t i l • 

liELATO ¡übTÓklCO DE U)S TIKM.̂ OS Dli JULIANO 
tío í iaci , s>¡a cj'. 

diciói; , s ino (;!:c t;or ; 
' ; . ; o , ;.•!! c : - ; i CO! ' . -

! lli.- ¡!!lj. ' ,¡(lo ( 1 ) . 

c-i'c" craii víctjnias los c;Ir,ii-,t-oí¡s qnc cotifcsabín i —Sin duda; y desde ahora está abierto 
icio su ic, ) , i)!(i' íicbili.'licl, o.-ttiló hus cre-jn-! para, tí mi tesoro. 

cii el fondo del corai.íMi, HÍtt revc-roii- • —^Tan feliz seas, Gran Rej% como gene-íte c'ai 
l. ' i;u'ciar ntiivca á los JCÍO!;)ÍÍ ArirA/A".::^ íijójc | n):-io eres. 

Moüa.íca la idí.a de ouc 

roii fítiouraiilar .si> resoltici.>;\ d-j íia 
cnsí iano, .iiitepotiijTído la cor<.!t:.i acl 
á toda.-í ia;í do â lien-a. i ' i COÍJ>-JÍ<) 
los .•.álran-'i.-i, ¡)or iiifliij'» de lo'i ;:;a,^í) 
.sabor al íi¡!,i;i;-r!\i qítc, \':Í< •• \y.y.: ucl reino 
afi-iella ii-^je:" > .ai hijo tle^ií in iiioi:;-, 1 io coníiara.ai IÜÍ^ÍI para (pie k> criase en 
por la olí'^línación de eUa cti educir pa ra 'pa í s extmiíjeK., lejos do la.i insidias de los 
el troiio de ios Sasauidao á loi cüeniitío del , usagos, con lo que se Uanquilizaría su co-
Sol y de las ieye.^ :>aU-¡ay. i razón pateriíal. ídan\ó, pues, el Rey secre-

vSapor, que era joven e inexperto, cedió ' ianiciite á máeido y le 
á i',13 consejeru:;, merced á los cuales Ro-; reseíva: 

¡en él y sugiiió ni 
I lo coüfiara.a] idí 
}>a¡'s ex'i.aideK., í 

i zaba de la corona, arrebatada á Korniisd-is, 
su hermano ma-,-or. Un día le Keina v T i 

Roinaiio, 

•Hazme, pues, el mismo juramento que 
á tu Emperador hiciste; jura por el Dios 
cii cuyo nombre juraste. ̂  

—¿Qué fidelidad exiges? ¿t ínicamente 
la de mi silencio, ó alguna otra? 

—Secreto, secreto 110 más , secreto im-
i)entral>le sobre el origen del niño. Le cria-

íuanos están no sóiolf'''^ como á lu liijo adoptivo. El ha de ig-

aijo con gran 

iru-a e.=ciarecer IHS misteriosas jiahibras; '̂̂ ^"o «'e h a n a s libru; si no me reeha-¿as 
eti ei delirio «e le iiubían escapado alj-'^ere Uei siervo luyo. • 
creía su oadre. Pislo, apretado por él.i -7-:';.eivo no; bberlo , amigo—d;j 1 Tt-

'• " ' gránale tendiéndole, la mano. 

C(Ue 
-que 
íU'.íeiiazauo, coi;.stiei~ndo, había por ntt des-
ií'a.rrrsdo el velo enteramente, ya q u e le 
era !m])osibie seguir callando, y le haliía 

-Como quieras. 
-Continíta. ¿Que 

rían si llegaba á sospecharse la verdad 
Un magnate armenio, llamado Arbazancd, 
(juc después se convirtió en Pisto, fué et 

nvAÓn; pci'fi pit-edo decirte que tieucn tu i 
valor en alta estima. Yo conozco además 
tu cíemcncia; en todo lo que un romano 

confía. 
Con tal acuerdo, comprometiéndose Blá-

i cidq con.las sumas qUé el Rey haría llegar 
confidente i'inico ác la prir.cesa repudiada, >•" — " • — ^ . - - ^ - - - - ' •-)»- u " .^.u...,^ . ,^ , adquirir grattdcs propieda-
y con fiTandí.simo .secretó llevaba .al Rey | P:»^^^;^ '̂̂ *-^*' "̂̂ ^^ '̂'̂  " " grande Honor cn^¿^^^ ^^^ ^^^ ^^^ test.ínneUto dejaría á Tigra-

referido punto por pmito la tiisloriit ma-; " ' - ^ ' c ? ¿Qué.os de ella? 
ravillosa de su infancia. 

—Ures hito dei rey de Peisi'J—de había 

encargo te dio mi noticias d-2 su esposa y de su hijo, tíapor no servirte. jnate , partió de la corte el t r ibuno. Trabajo 

Pisto se cu 
prot rump 

cucho, dcs^oiiés de asegurarse rc'wUdanion-i "'o<^<^ ^'^^'^^ ^ '-iuraá penas ];uUo continuar 
<e de ( í t ie \d scci-elo seguiría eteniíunen-i <-̂ ''i;'-\-c sodozos la historia cri^t-i. _ 

r^'-innc que! Ícela , joven y iiern!o»-3-,%:hal)ia caícto 
'< cíe Asia ' ^-'''- P'-"''der de! vieí-írioso Sr!poT''y había cait-

•{g'tivado su cor;>./:óí;: uniéronse^ sin que, clhij 

el 
l e oculto,—eres h.ijo de acju 
reina l;oy cu el ma>or imp, 

uiadve es una prlnccsu ¡a 110; )¡e, 

i cuiería marcharse con un crimen, y lamen- —>Si ios romar.os .sotí tan generosos como costó persuadir á la desventurada T é c k á 
ubrió el ro.sli-o con ei brazo | taba su cruel actitud contra una esposa lf> pregonan, y til eres como pareces, po-1 que entregara el niño; más dándose á razo-
ó eu llanto, doloroso, de tal ¡muy amada y exenta de toda culpa; y así j drás obedcccnne. Escucha. H:\y un niiio;ncñ, convencida de que así aseguraba la 

cosno haljía .sentido gran coiisiteio al saber al que mis corte.sníios, celosos de mi bien-1 salvación del niño v de que quizá en breve 
cslai-, maiarían si le descubrieran. Cansado;plazo podría seguirle, cedió. Sólo impuso 
cjtoy de ocultarle, y he rcsu.:-lto confiarte-,por condición que Pisto le acompañase has-
Ic, si me juras secreto inviolable. | ta verle establecido en Carri, y ascgurán-

—Rey de loa rej'C.-3, tu cot-fianza riiej c1o.se de las condiciones de las personas y 

que Hormisdas hahía logrado evadirse d; 
su prisión, y en lugar cío perseguirle fa
cí i itó á su esposa los tncdios para que se rc-
urdera cor. él, esneraba ÍÍUC una circuns-

domle su madre había muerto. No estaba 
•Xo era esclava, sino reina, v estarí.i. 

t^-ono, y li't c,")M (illa, si i<,)s ínqgos 

No, 

l;i h.'.ihiesen 
oto ele! 

^'cniurcsa 

irrapcíido crueJmerte al 
T-."\-. ; T).' -,->-cnít,ra-:fa !,.. 

1 cielo. 

le í 

r an xi'sy. [ De-
c!ue e.-;iá t-n pai 

( I ) ITcelu) .=;tnipi-'nte el-,'ttii or.íst'^nio filie \~",V"n.'...-\-V"t."',',r/(,, i„ ' , ;„; , -, ^ . Í ,- 1,^; -, u 
hizo enclavo si;-iido riquístmo por caridad "'"''3'-'í^'^>'= ^y=>oU,^ ¡o ^^icc.a saoer J o s ; no puedan IL 
cU sus liev;i:ní-o^ se !ce en In íidjí d<- s .u i ' ^^^nu ieu tos de las iegK)11e^ romanas, i !a-

i TdiiiOiii-r.u, c|i;c ü;;uí.i eiitve l;i& l-'jías I ctdo, al entrar et! Ctesifonlc, hnoia piosen-
2Íado los marctLios y perstcucioaca á-:. 

Fuera de mi Imperio; tan lejos, que; mt'.ería la infeliz madre de Tigranate, pero 
ir á él los magos; tan cvr-1 su vida era peor que la muerte. Porque 

a, fine yo pueda t.ai)er de él á niemi.do;' cnando se vio separada del hijo de sus en-
j en Ca.'-n ó en Atuio-r|HÍa; elige. I irañas cayó en profunda melancolía, que la 
I —¿Me das enloaoís l,i libertad? i hubiera hecho perder la razón si no hubie-j 

se confiado en la Providencia divina. Vol
vió al fin Pisto, y las noticias que de Cart^i 
le trajo consoláronla mucho; temía, sint 
embargo, que su deseo de ver al niño bau
tizado no se realizase, y los recelos que d^ 
Plácido tenía cubiláronse un tanto al saber 
por Pisto que el tr ibuno en todas sus ac
ciones privadas mostrábase cristiano, si iw 
hacía ptiblica ostentación de sus creencias. 

Por otra parte , advertía Tecla que la vi
gilancia del castillo no era tan estrechsi 
como ai principio.. Conocía el ánimo dei 
Rey j ' sabía que, á no ser por los que le 
excitaban con supersticiones sacrilegas, 
nunca se hubiera mostrado con ella t aa 
cruel; y recordaba su secreto júbilo cuando 
lé refirieron la fuga de Hormisdas. Pensó, 
pues, intentar empresa semejante. Fuer;» 
por tásita connivencia del gobernador, 
ordenada por el Rey, fuera por incuria ó 
sorpresa, el hecho se cumplió á maravi
lla, en cuanto se trató de descolgarse por 
u n muro, de noche, á los jardines del ex
terior. Pero no tuvo igual éxito íó restante 
del plan. E l viaje por lugares abruptos é 
inhospitalarios, selvas pobladas de bestias 
feroces, en zozobra continua, duró varios 
meses, sin más equipo que los vestidos que 
llevaba ui más alimento que el que conse
guía en los hatos ele pastores. Pisto, que 
era su único sostén, servíale de guía y de 
siervo; él procuraba vencer tóelos los ries
gos y dificidtades, y muchas veces, sintién
dola desfallecer, temió verse precisado á 
recomendar su alma sobre una roca ó en
t re los horrores de una cueva. 

Por fin, con ayuda de Dios, consiguió 
la princesa pasar el Eufrates, y después 
de la rga y desastrosa peregrinación vio 
abrirse ante ella la mansión- hospitalaria 
del buen Plácido..Pero fueron ca s i i a mis
ma cosa el término de su viaje y e l d e stí 
vida. E n vano el piadoso tribuno le protíi-

(Se continuará.). 
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