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(VISITeAHDO XJH-A. CASA) 

, T,a ciudad de Tokio tiene una exlcu-
^hi\ inmensa, poique las casas no poseen 
taító que la planta baja, y en el interior 
tic la ciudad hay jardines, colinas ínha-
Mtadas, grandes espacios libres; es bastan
te parecido al campo. 

Laá calles ,son ancuas, casi como las de 
París . I,as casas están construidas entera-
Hieule de madera y cubiertas de gruesas 
tejas; únicamente los palacios y las habi-
itaciones de los europeos están edificados 
con ladrillos. La forma de las casas es 
particular. Están aljiertas todas, 5' algu-
iia.s por los cuatro lados. No tienen mu
ros; los sustituyen unos bastidores muy 
ligeros, encubiertos de papel, que se abren 
ó cierran haciéndoles deslizar en correde
ras (raimras). No se conoce el cmpcdra-
'df>. r;l suelo de las casas está levantado 
de la tierra sobre pilotaje, como unos do.s 
pica, y cubierto con esteras de paja. Lafe 
esteras se componen de un marco de ma-. 
(lera de dos metros de largo por uno de 
ttiicho, el cual está lleno de paja muy 
íipi-elada j ' reci.djierto de una verdaderív 
tela de paja fina, cojuo la de los sombre
ros en Francia, pero mucho más sólida. 
J ío hay chimenea; se calientan con un Iior-
jiilío en que se quema carbón; del mi.smo, 
«nodo se hace la cocina. Los japoneses no 
tienen camas, sino ifuiicamente mantas. 
í , a s extienden por la noche en el suelo 
para • acostarse y las guardan durante ci. 
tlí.i. No tienen sillas, y se están sentados 
sobre sus talones, ó más bien sobre su.'̂  
pies cruzados, posición que resulta bas
tante difícil de tomar para los extran
jero.-». 

L̂ n compañero mío me llevó algunas 
veces, para hacer algunas visitas, á cíisaS' 
particulares; he aquí lo que pasa: 

No se llama á la puerta, pues-no la hay; 
se aimncia uno hablando; viene luego eí, 
dueño ó dueña de la casa, abre un basti
dor )' saluda, poniéndose primeramente 
d e rodillas y sentándose sobre los talo
nes, como queda dicho. Los \'isitanteír) 
saludan inclinando la cabeza al nivel de 
las rodillas y luego se quitan el calzado, 
povcjue la mayor descortesía (lue se puede 
coi'ieíer con un japonés es el entrar en sn 
t j ; a , sobre sus esteras, con zajjatos. Qni-
tüdob éstos, se entra, subiendo por lo re
gular dos gradas. Entonces hay que po-
ncrsv de rodillas y sobre los talones en
frente de la persona que recil"!C y saludar-
\\ cuínitas veces ella saluda, por lo mcno-
do,-i veces, tocando el suelo con la íreriíc. 
Desijués, mientras so traba la com,'ersa-
ción, se trae el té, que se presenta en ta
yas gr;uules, con cuatro ó cinco cascaras 
de n.ucces. En todas las casas japonesas 
hay sicjuprc lumbre y agua caliente pnr-i 
preparar el té, según se necesite. Se ofro-
t e n también dos 6 tres carbones encendi-
iios, colocados en un yasita de porcelana, 
lleno hasta las tres cuartas partes de ceni
za y metido el mismo en una cajita de 
madera ailísticamente labrada, con un 
nudo de bambú que sirve de recipiente 6 
de cenicero. Dicha lumbre es para la pipa, 
que todo japonés lleva suspendida de su 

. biuturón en una vaina con un saquito de 
tuero , donde está el tabaco. La pipa ape
nas contiene una pulgarada de tabaco, que 
se agota en dos aspiraciones. Se pega en
tonces sobre el nudo de bambú, del cual 
he hablado, para h;icer caer en él la ceni
za, y se rellena de nuevo; es lui verdade
ro trabajo. Como ;;e necesitarían demasia
das cerill;is para encender tan á menudo, 
por eso se pono imiibre al alcance del íu-
«nador; lodos son fumadores. 1 

Los japone.se-i tampoco tienen m e s a s ' 
heniejantes á 1;̂ ?. que tenemos pura comer, 
l ' icne oaflfi cu.iii in;a mesita cuadrada, 
íiíta de un pie y de igual anchura, en la 
cual .'-e sirve á cada uno su porción. 

No cunien c.irne, o-cepto ios ricos; vi
ven de arioz. de pcr:c;ido y os])ocialmentf-
de le8nnu,>res. Las ber:-is y, so.bre tiv.lo, 
(os nabn.s tienen aquí t;un;.ños que no r.;'; 
conocen cu Ivsp.iQa. Por una carnicería 
habrá rd nieri0.í seis ú ocho tiendas en que 
se vende pescado. I\íucho.-í se alimeníaii 
casi exclnsivamcritc de patatas, que se 
venden bien cccidas y calientes á lo largo 
de las calles. ':in embargo, los aninuiles 
de caza r.o ?on raror,. E n medio de Tokio, 
en los fosos del cs::>li;lo, (pie tiene dos le
guas de circnniercncia, hay millares de 

El presidente del Consejo, oficiando 
do Pilaíoa, quiso lavarse las manos 
al intervenir en eí proceso (i« Pa
rrar. Conste que nosotros no sabía
mos iiastu ayer quo tuviese Jas ma

nos sucias el Sr. Canalejas. 

ÜSAÍCO TELEGRÁFICO 
l i o ina a . 

Tionux .•JO.—El nuevo Gabinete ha Qne-
flado íieiiuitivamente ;'c!!!.«,tiíuído on '.« for-
teut .".nuuciada :iy?: corno probñhlo. 

^ 

patos silvestres, á los que nadie toca. Fue
ron antiguamente objeto de un respeto 
religioso, que todavía conservan. Su nom
bre va siempre precedido de la partícula 
honoriíica, que equivale á ccaugustos pa
tos». 

Los japoneses no beben vino de \ i ña , 
sino una especie de aguardiente fabricado 
con arroz ( i ) . No les gusta el vino ni la 
carne, mientras juzgan que su arroz y su 
aguardiente son superiores á todo. Co
men el arroz cocido en agua sin adobo, y 
añaden- únicamente una salsa que les gus
ta con extremo. Su bebida ordinaria es 
té sin azúcar. Rellenan de té la tetera y 
hacen posar agua encima hasta que no j 
tenga gusto. 

Para terminar esta relación 
que todas las casas tienen al menos dos 
compartiraientos, á menudo m u y pequé-
ños, pero siempre muy cómodos. Se ríen ' 
de nuestras costumbres y sobre todo de 
nuestras casas grandes, en las que sin 
cesar se corre, se sube y se baja. Ellos 
todo lo tienen á mano; no necesitan casi 
na,da, y, sobrándoles el lugar, saben per
fectamente encoutrar su comodiíad. Has -
til las casas de los pobres del campo son 
de una suma limpieza. Las esteras pueden 
hallarse usadas, pero nunca sucias. 

Una casa de algunos recursos es una 
verdadera alhaja. Todo en ella reluce; la 
madera está encerada y los bastidores que 
reemplazan los muros no son de simple 
papel, sino deliciosas pinturas. 

Para defender esta frágil clausura con
tra el viento y la lluvia hay alrededor de 
toda la casa, primeramente un pa.sco con 
entarimado limpio y bien encerado al ni
vel del suelo interior, al cual se llega 
siempre que se sale de los bastidores de 
la casa 

'Sin título» 

^ » A . a a I , - A . 3 ^ ^ d : E 3 ^ T T A . I ^ I . ^ s 

{Rapsodia de u n o s diseuf sos paita 
todos los paladat^es. 

añadimos! Aiormcniados por la más fantástica y 
' Aicnla de las preocupaciones, miramos, 

Esta vez se ha equivocado Jacinto Bena-
•vcnte. No es por culpa de los que tienen 
dinero, sino por culpa de los que tienen 
intclip;ev.cia—sabido es que la pobreza no 
tiene el predominio exclusivo del talento y 
que hay ricos inteli¡(entcs y aun iateligen-
tísivios;—ito es por culpa de los que pueden 
pagar, sino por culpa de los que saben es
cribir por lo que el periodismo, la literatu
ra, en general el arte, están hoy en Espafía 
en lan lamentable estado. 

Es por las envidias, por las soberbias, por 
las ruindades y las mezquindades de nos
otros, los escritores y los artistas. Es, sobre 
sobre todo, por causa de nuestros egoísmos 

¡feroces, que nos hacen ver en cada camara-
' da listo vn rival, cuando sólo debiérajnos 
ver un buen amigo, casi v.n hermano. 

ri
ce-

ñudos y recelosos, á los que van delante.; 
volve-mos, temerosos, ta cabeza para ver 
si vienen muy deprisa los que nos siguen, 
y observa;vos de reojo á los qnc, van á nues
tro lado, pcviando, no en que el que vale 
y trabaja «llega» siempre y en que ¡My si
tio para todos, si no cu quién liegará pri
mero y cuál se aposentará mejor. 

rerdemos asi el tiempo, y, lo que es más 
sensible, nos estorbamos mutuamente. 

Debería acabarse esto. ¡Debieran acabar 
tantas cosas! 

Pero micnlras en todas las profestones haya 
quienes trabajan y quienes no trabajan; 
mientras en todos los oficios haya gente 
con vocación y gente sin ella, aptos é inep
tos, orientados y extraviados, el enemigo se
guirá siendo el del propio oficio. 

Podría, sin embargo, remediarse el mal en 
gran parte y en plazo corto. Para ello basta
ría con que se pusieran de acuerdo unos 
cuantos. 

¿Ctiántos y quiénes? 
Esto, la prudencia impide decirlo. 
Aunque, si bien se piensa, cada escritor 

1 se basta á ' ' 

La fotografía ds la oratoria» 
Está bien que todo lo llene la oratoria en 

estos breves días parlamentarios. I,a orato
ria 6.4 una íucirte- mágica de cristales cuyo 
chapoteo armonioso halaga nuestro oído. 

En los di.seursos, cu les bellos di.sctirsos, 
liaecti cabriolas las palabras y ascienden 
Inaíaviilosauíeute á los traxiccios elevados 
y dan volteretas mortales. Es algo a,<5í como 
los juegos prodigiosos de las gotas de agua 
de un surtidor, que suben, chocan, se des
menuzan, se confunden y caen luego sobre 
el tambor del cstaní^ue, provocando uu gen
til regocijo de espumas y un grato gorjeo 
de ruidos. 

Además, esto de la oratoria es para los 
retratistas ingeniosos cosa de mucho es
parcimiento. Allí están las fotografías que 
{>nblica uu colega, como muestra de la au
daz ironía que les adorna. 

Todo un austero presidente del Consejo 
de ministro de España aparece con uu ri-

Cm^ DBBATi: F^HHBH) 

D. Melquíades es un gran mímico. Ha 
esclavizado todos los matices del gesto. 
Para un sordo, D. ]\Ielquiadcs Alvarez 
debe ser un admirable orador. 

Hoy, por ejemplo, ha estado maravillo
so. . . de postura. 

Mueve las manos con autoridad, con 
expresión. Se vuelve felino, agazapado, 
tremendo, hacia el contrincante. Sabe oír. 
A veces, ciiando la furia de su elocuencia 
llega al paroxismo, va descendiendo uno 
á uno los peldaños tribunicios 5' avanza 
hacia el banco azul, hacia los e.-3Caflos con
servadores, lentamente, como si tuviera 
el proyecto fulminante de aplastar. Cono
ce también el secreto de mesarse la negra 
cabellera y el instante oportuno para en
jugarse el sudor. TJn sordo, repito, se figu
raría, viendo á D. JMelquiadcs, que Cice
rón estaba perorando. 

Pero j ' a que el vSr. Alvarez sepa ganar-
dículo ademán oratorio, que no es otro del 1 "os por el sentido de la vista, no lO con
de un majo de las Vistillas evocador del i sigue por el senticio del tímpano. La reti-
«agarrao». Falta tma clndaT)a de mantón i "'^ es benévola con el orador republicano, 

Allí se pasea, se toma el aire, e l ; •^,':,"""" "J' mismo, j i tiene talento y vo-
, , 1 ,j. í -1 1 • 1 • lluntCM V no necesita de aienas protecciov"^. 

sol-, el fresco ó el calor, sm poner los pies j ^ ^ ̂  ^ ^ ^ „ ^ ^, ¿ publican Zros 
en eí lodo, puesto que esta dos pies encí- U, artículos gentes que nada tienen que ver 
nía del suelo -exterior. Por fin, para en- • con la literatura. 
cerrarlo todo, hay en el borde exterior del | En cuanto á los que estrenan cosas dcs-
pnseo ranuras, en las que se deslizan puer- Tergonzadas en los teatruchos, crea licna-
tas de madera ligera, que se apartan du- "'cnte que no es porque á ello les obligue la 
rante el día y se cierran por la noche. E l ««"CL-.̂ rfad. sino porque les arrastra una ple-
teja.do de la casa se adelanta bastante para ¡ ^''3'« " '^""' '«rfn. 
protegerlo ampliamente todo. Cerradas 
las segundas puertas, el paseo llega á ser 
como un corredor alrededor de la casa. 

Las mor;ulas i'icas son mucho más gran
des. Primeramente, la habitación del luuo 
no da .sobre la c;ille; allí están los ediñ-
ílcius para los crñidos, y un patio inferior 
los aisla de la ca.sü propiamente diciia, 
que forma lui cuadrado de construcciones 
más ó menos grande, con el consabido pa-
.S'.'o pavn circular por todas partes sin po
ner ios pies en ia tierra. El interior de 
cílo cuadrado está ocupado por un jardín 
eucaiivador con flores, árboles, estanque; 
hay uniformidad absoluta por todas par
tes, con algunas variedades de forma. 

. Én todos estos jardines, muchos de los 
cuales no tienen más dé ocho metros de 
lado, hay una linterna de piedra labrada 
en honor de la divinidad, la cual se la en
cuentra por todas partes. De ella están 
adornadas avenidas desde una media le
gua antes de llegar á algunos grandes 
templos. (Por más que se diga, la religión 
es natural al hombre; bastaría para pro
barlo el número increíble de monumentos 
religiosos que se ven aquí.) Cada familia 
tiene sus ídolos, como antiguamente en 
Roma, por lo menos los budistas, porque 
los otros no tienen culto, ó al menos ape
nas se ve practicarlo, 

}(-AN ADOLFO 
(Se conliiiuaiá.X 

El cscriíor honrado, el verdadrro artista, 
moriría de hambre mil veces antes de pro.'i-
tiiuir y encanallar su pluma. 

A. R. 

El alcalde, presentará ai Congreso 
üB proyecto 4e ley para que el Esta
da coda al Ayuntamiento el Hipódro
mo. Pretende proionyar la Castellana 
hasta la carretera de Francia, fios 
consta que durante estos dias com
pró el conde de Romanones los te

rrenos colindantes. 

R ENGALLADQ 
Ceuta 30.—En la bahía de la Reina Isa

bel, situada en la punta de Almina, encalló 
el vapor inglés Everest, de la matrícula de 
Glasgow, que procedía de Oran, con rum-

''bo á dicho puerto inglés. 
Resultó con importantes avei'ías. 
H a n salido de Gibraltar varios vapores 

para intentar el salvamento. 

ir ge «íi 

iKiuio:, mi-.íi'TO (!e .Nígo-
, .^ijier.rio de«d.» |-.;.re va-

San Pctsrsb 
;:s;;'.(io de Mr, 
cio.3 i íxtranic; 
/ ios días. 

Vieno 
He lo.s -J' 

t ha ñirravodo ei 
ir-.f 

.30.—Rr, siíio disuelta U Cánutra 
:--\!:arioa. 

(i) La pobried.uuk-l ja])onés es maravillo
sa, scg;';n clico M.Leíoy líeaiilicu. En su re
ciente viaje al Jaj.'óii comprobó que un matri
monio japoni'd {compuesto de un maestro, de 
su mujer 3' de un hijoj podía vivir con como
didad gastando aS ó 30 francos por mes, in
cluidos todos los gastos: habitación, vestido, 
aliiueiitación. 

La l¡muit-;;a es admirable cii todo el japón ; 
el mcncioiiíHlo maestro iucbíía cada tres dí.as 
tm sus prcsupiicstod ol gasto de un baño para 
Jl y su fam'ba. Los iuqmcstos se han dupli-
í-.;do cu quince años. Ivl impuesto del sahé 
ó vino do arroz se ha triplicado; el de It- y el 
azúcar se ha aumentado cu ¡a mitad. La 
Deuda del Jaijón es actualmente de mil cua-
trocioutos millones de francos. (Revue des 
Dí'U.c-Mondes. 15 Maus 1904. tl,cs reasoui-
ccs du Japón»), 

Del dlscursazo de Melquíades Alvarez j 
liemos sacado en limpio una cosa, ! 
una s^la cosa: Que EmíJiano Iglesias, ] 
casi, casi resulta un personaje. Como 
que por poco se da el pisto de que te 

fusilen. ¡Qué más quisiera él! 

LA REINA EN^ SEVILLA 
Sevilla 30.—Por causa del mal tiempo no 

salió hoy la Reina, dedicando la mañana á 
despachar asuntos pariicuhircs. 

Habló por teléfono con su augusto 
poso y rrribió en audiencia á la ' 
'kl Nervióu. 

r-uanño regreso el R 
í'-'lo de polo V luego á uu rnllye paper. 

do ;ri Canaca 

filil)ino 3' peinas altas y garbo airoso en la 
figi'.ra; falta un piano de manubrio, con el 
org.millero despabilado, y con un disco de 
IM viuda alegre, y falta una guirnalda de 
farolillos venecianos para que el presidente 
marque su gentileza de bolero. 

D. Melquíades Alvarez, más travieso, más 
sevillano, más de pandereta, se ofrece en 
la fotografía de las columnas del periódico 
giíasóu como un ágil bailador de flamenco. 
Nadie dudará, después de la exhibición de 

En cambio,,Eustaqu!o encoge sus trompas, 
como podría encoger los hombros, desde
ñosamente. 

E n este debate Perrer, el Sr. Alvarez 
no se ha mostrado como un orador de es
tirpe, para quien es pequeña la historia, 
por cuyas venas corre sangre de estatua. 

D. jMehiuiadeb repite dos, tres, cuatro 
veces las frases. Equivoca las letras con 
asiduidad. iMuchas veces hace gárgaras 
en su gaznate, Góngora el retórico. Un 

este retrato, que I). Melquíades sabe hacer j sediiucnlo astur, ingenuamente astur. sal 
castíiñetas con los dedos, y con toda la pro
piedad, por añadidura, de las castizas dan-
/.antes españolas. 

Sin la oratoria, el país no descubriría es
tas habilidades de los hombres públicos, 
muy dignas de tenerse en cuenta. 

i Bien haya el -aventurado fotógrafo que 
dio cu sncar de los fárragos rctórico.s de dos 
discursos dos sugestivas piruetas de bai
larín 1 

Porque no somos tan maliciosos que va3'a-
inos á creer que ü . José Canalejas 3' don 
Melquíades Alvarez se han retratado en su 
casa, eligiendo csla pintoresca postura coino 
sii.ibolo de su polítií.-." y de su intervención; 
en el- debate. 

HAMLET 

fí̂ alquiadss Alvarez calificó de bárba
ro y brutal el Código de Justicia hViW-
tar. Colaboraron en su redacción 
Saisiierón, Pi FiSargall, Muro, etc. A 
juicio de 8ü correligionario, los ilus
tres muertos fueran unos apreefa-
bies bárbaros y unos respetables bru

tos. ¡Dios les haya perdonado! 

JUEGO PELIGROSO 
Murcia 30.—En la bajada del puente, á 

un carruaje particular, se le rompió el jue
go de ruedas delanteras precipitándose con
tra el café del Arenal. 

Varias mesas y sillas quedaron destroza
das, resultando herido de gravedad José 
P^mnbo Kíos, de treinta y ocho años, dueño 
de un fonógrafo ambulante, quien ingresó 
en el hospital. 

pica de modismos regionales la dicción 
perfecta. Y sobre todo, ese momento ine
fable, excelso, superior al hombre, y á 
la vida, ese momento inaudito en que el 
torrente de la inspiración suena y fascina 
como una catarata, no llega jamás. Yo, 
desde la tribuna, frenético, en tensión, 
he vislumbrado este momento divino, y 
el momento ha pasado, \ ' mis ner\'ios frus
trados, no han sentido aquella mágica 
emoción que debieron sentir las áureas 
cuerdas de las arpas ancestrales y litúrgi
cas cuando vibraban al extraño contacto 
de los sabios dedos de David. 

D. Melquíades Alvarez r.o se ha mos
trado, al menos en este debate Fcrrer, 

un 
-d < 

or or de antología. Claro que 
y al Sr. Albornoz 

orarlor como 
iimos íiTic ha 
pclcnii.s..-.i. 

«ÉSS 

es-
niai-cpicsa 

Cuando regreso el Re3', nsistirX á un par-
de polo 

ni .sáí̂ .'ido irá u! arsenal d 
I?n un principio se pensó realizar la e.xcur-
sión á bordo del Giralda, pero {¡or estar co-
nano e] pu tno , hará ci viaje Su MHJc-stad 
íM» tiea especial. 

H¡ pasco. 
Síviúa 30.—Los iiifantitos pasf;,i.'-fn e.sta 

. tarde en coche por el .raniino de !;i Cruz del 
i Campo. 

, I Su Miiiestad la .Reina paseiS eti -automóvil 
• ñor la carretera de Dos Hermanas. 

lumor de un síaq-jc de I03 chinos., Reijia | Ha decrecido el rio, abriéndose el puerto, 
^kigoidiíhthe^sk 5o,"*-S8 desmiente 

como 
juiitü al general Aznar 
es mía sirena. 
' I^Iás, prescindiendo del 
artista, como plástico, di: 
licclio D. J.Iekjuiadcs coim 

F:i Ar. Wx-ATov. ha pronunciado un tr is-
cciidcntal discurso jurisprudente. Sus tres 
horas de peroración, empicadas en una 
Audiencia, promoverían una lluvia de 
pleitos. D. IMclquia.des ea un hombre con
cienzudo, tenaz y laborioso, que lia leído, 
página tras página, el proceso de Ferrer , 
que no le ha pasado la vista por encima, 
como el Sr. Soriano, que ha sabido ex-, 
traerle jugo á las hojas violentas, anti
páticas, rígidas, de unas formidables ac
tuaciones. 

Yo no puedo repetir los argumentos 
jurídicos del Sr. Alvarez. Convertirían la 
frivolidad de una crónica parlamentaria: 
en un escrito de conclusiones. Y á tí, ami
go lector, ahora que estás de sobremesa, 
con el ánimo alegre, te haría muy poca 
gracia que abriese 3-0 la bárbara trucu
lencia de un Código y me pusiese á ron-
íoiiear. 

De todos modos, delio afirmar que la 
argumentación del Sr. Alvarez no ha sido 
tan baladí como la del Sr. Soriano. Ha 
dicho varias cosas de efecto; ha intenta
do probar que los jueces tramitadores del 
Iiroccso Ferrer exageraron un poco las de
claraciones que en contra del reo se de
ponían; ha intentado probar que eran 
oídos con más complacencia 3- que hasta 
fueron solicitados los testigos acusadorc-^; 
ha intentado probar que los testigos de 
descargo eran oídos como á disgusto, y 

que hasta en alguna ocasión no fueron 
escuchados. El Sr. Alvarez blandía unos, 
papeles y exclamaba lleno de indignación: 

—; Aquí está la prueba ! i Aquí está la 
prueba ! 

No lia sido ol discurso de D. Melquía
des ni una bolla pieza elocuente ni una 
meniec.itez. El tiempo y la marcha -..-! 
debute irán hablando. 

Luego .Se levanu) en el banco azul et 
Sr. Canalejas. Fué prudcnle, sereno, so-
seí^ado. Hizo un discur.so muy gubern.!-
mental. 

—Yo no ataco ni defiendo. Yo no iijg'i 
más que oir. 

Después, valeroso, como cumple 5 
quien es mando, se volvió hacia los uri t-
cales >' exclamó: 

—Lo que no puedo tolerar es que in
tentéis darle á este debate trascendencia 
callejera 3' perturbadora. .Para ¡mpcUirii 
es firme mi determinación. 

Más tarde, el Sr. Dato, rizadito, [uiic o, 
gentil como un viejo petimclrc de ot!t j 
Piemiws, íiizo un breve, honrado y since
ro discurso. 

Los í)rutales, torvos, salvajes aconleci-
mieulos de Barcelona requerían un enér
gico, inmediato y ejemplar castigo. La 
opinión esiiañola necesitabr. esta re; lava
ción. Las bellaquerías de cierta vil gaiLjsa 
que había incendiado, saqueado y iu --hv 
derramar sangre á la Ciudad Condal de
bía recibir el desciuito. Ferrer, indjct'.>r. 
crc-idor, inspirador y caudillo de lo la-i 
eslus bestiales tropelías, fué pasado !-..>' 
las armas. El Sr. Maura, .sobre qnic í 
pesaba entonces la responsabilidad de! 
Poder, uo pudo impedirlo. El Sr. Cánovas, 
que .S(j vio en el mismo caso, tuvo ci mis
mo gesto. El primer ministro de un país 
no es una Hermana de la Caridad ni es uu 
verdugo. 

Estas palaijFas del Sr. Dato convencen 
á ía Cámara. Luego, con voz doliciUc, se 
({iieja de la campaña soez que los repu 
blica.nos hicieron, hacen y harán contre 
el Sr. Maura. 

El ?<y. iilaura, á quien se le Ihmia san-
gniiíaiio y cnicd, indultó á los reos de 
Alcalá del Valle; dio ur.a amuisua por la 
cuiú vive Lerroux en Españ;i; dio mnes 
tras gallardas de benevolencia y de picdac! 
Si no impidió la muerte de Frai:cisr:j I'~e-
rrcr fué porcjuc la cabeza de csle mai ciu
dadano simÍK>l¡zaba la sangrien;.! anar
quía de un cenlcnnr de foragidos. 

I), jvluardu DaLo, sobrio, ei¡éj'!;ic'!, rn-
zonable, con una or.iloria dÍMcreta, so gínió 
Lodas bis siiUjXiiías que los impu.i.';níid()-
rcs grandilocuenles no su-^neron inspirar, 
Y es que la sinceridad, ci pre,--;!.i,:;i(.j, mu
chas cosab lioiiradas, salían por la ÍMJCU det 
Sr. Dato. 

At seiilar,se fué ovacionado. Luego don 
Melquíades Alvarez tu\'o una frase egre
gia: 

—Conste que 3'-o no he dicho jamás qu<» 
el Sr. Maura sea un sanguinario ni ua 
cruel. Entre los republicanos haj ' clases 
todavía. 

Yo miré al Sr. Lerroux y al Sr. So
riano, cuyos periódicos publican unas ca
ricaturas y unos artículos nauseabundos 
contra el Sr. Maura. Sobre las mejill.'iS 
de estos dos hombres inauditos D. M e k 
quiadcs Alvarez había restallado su tralla. 

F;1 Sr. Caballé, cu3'a presencia en el 
Congre.-'.o había inspirado gran curiosi
dad, habló quince minutos acerca de m i l 
cosas incoherentes, entre un ruido ensor
decedor. Por fin, alzóse, con su cara do 
judío novelesco, el Sr. .Salillas. El señor 
Sábilas tiene dispuesto pérfidamente, sá-.̂  
dicamente, el tormento de un discurs-o 
trágico. Cuando se puso de pie y exten
dió un hiíw.o, los diputados huyeron des
pavoridos. 

Parecía haber caído una pedrada CUIIÁ 
una icunióu de peces. 

AiíTEMIO 

'**JKrc& 3,e^ S3L^®pi,f# s r 50K» S.fi. t&x&^&ím**,, 

Caballé, en sompieta libertad y con ia 
más alta escuela de equitación, irrum
pió á última hora en el Congreso. Na
da rompió, porque Caballé, diputado 
republicano, no quiso desbocarse. 

Enhorabuena. 

A CAÑAZOS DE AZOCAR 
PneMo fadlgBá#o. 

Granada 30.—El vecindario de Salobre-' 
ña, en masa, ha realizado una manifesta
ción contra la rebaja del precio de la caña.; 
acordando suspender el comercio j ' no pa
gar los tributos si no quedan satisfechos 
sus deseos. 

Por su parte las autoridades locales han 
acordado dimitir, de no ser atendidas las 
quejas del pueblo. 

Ha marchado á Madrid una Comisión 
designada por éste para gestionar el asun
to.—Fttbra. 

El trabucazo del día llegónos de Pa
rís en un periódico financioro. En el 
gazapo juega España un buen golpe 
de millones. Si es canñrmá la sen
sacional revelación, atfiós propósi
tos de por acá é Impudicias de por 
allá. La Exposición de Madrid no ten-
ilria el concesionario qtte parecB ser 

8l Irbltro dsfluiiiWss greftrieílaa» 

Canalejas llamó al genera! Aznar vie
jo pariameníario. Nosotros ya sabía
mos que á espaldas del veterano 
compañero, Canalejas so despachaba 
á su gusto. Pero, vamos, cara á cara 

se nos antojó demasiado fuarlo. 

ASALTO ^E_ÜN TREM 
El terror. 

Buriiii 5».—Comunican des-.!e \''aísovia 
al Lokal Anscigcr qu-; diez l-jrr.oristas dc-
tu\'TÍoron, entre Wiel/.eff y ireuredonisk, 
á un tren de viajeros, ilev¡índ.'>se cien m i l 
rublos. 

Movimlenfo_de bu^u^s 
JBl "Reina ¿Haria C.-I«tia*". 

Cádiz 30.-—Coaiunican poi radlogrikina el 
capitán del vspor Reina María Cristina, 
que e! martes, al medio día. se hallaba á 
369 niiUas de la isla de l-'ayaí (A:'.ore3), si» 
novedad. 

CMls 30.—Comunica por radiograma <?1 
capitán del vapor Reina María Cristína «mj 
el miércoles, al medio día se halista & 83a 
rtiiilaB de la Conifia, «iu novedad. 

•liíiw m£jtm - i i i i i i iW « ¿ * 

Paris 30.—El Senado ha adóptalo po» 
2X3 votos contra 33 los créditos áestinadas 

j á la creación ds ia subsecretaríg 4 ^ iW^m 
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Como liabíamos aimnciado, ayer, á las oclio 
fle la mañana, llegó á jMadriil el Rey, acom-
aaiíaáo por el marqués de la Torrecilla y el 
Sr. Zarco del Valle. 
' Esperábanle en la estación la.Reina .Doña 
María Cristina con los Infantes Doña Ma-
rfa Teresa, Doña Isabel y Don Fernando; 
el presidente del Consejo, los ministros de la 
'Gobernación, Guerra y Marina, el capitán 
genera] y gobernador militar, Sres. Ríos y 
Bascaran; el subsecretario de Gracia y Jus
ticia, D. Alvaro López Mora; el gobernador 
civil, Sr. Feí-náudez Latorre; el jefe superior 
de policía, Sr. Fernández Idano, y algunos 
diputados y senadores. 

El Mouarcjj saludó afectuosamente á las 
personas r.eales'y ¿ónfcre,nció''breyeáieñte con 
el presidente del Consejo. Luego estrechó 
la mano al marqués de Zarco, ayudante del 
Infante Do;i F«rnajido; .dándole su pésa^ne 
por el fallecimiento de'sn esposa. 

vSeg,ui4amente, Don Alfonso .se dirigió, con 
la Reina Doña María^íristiaia,! Palacio., , . 

CoM-sejo 4©' st t ia ls í ros. 
A las once se-iejinieróii los ministros en, 

Palacio, bajo la presidencia del .Rey, con ób
lete de celebrar el anttnciado Consejó de nii-
iiistros. 

Acerca de lo tratado y del discurso pro
nunciado ante el Rey por el jefe del Gobier
no, éste mostróse reservadísimo, como no 
tiene por costumbre, con los periodistas. 

Limitóse á dar «na breve referencia de lo 
'flicho en su discurso. 

Dijo que había dado cuenta á Don Alfonso 
de los asuntos internacionales y de algunas 
noticias recibidas de Francia por el Gobierno, 
noticias «tda desagradables, al decir del se
ñor Canalejas, que confía en llegar á una 
pronta y satisfactoria solución cu el inciden
te promovido. 

Tratando de los asuntos de política inte
rior, el vSr. Canalejas se ha fijado principal
mente en detallar Jos debates parlamenta
rios, cuestión que preocupa grandemente al 
Gobierno, no sólo por las afirmaciones que 
en la disensión del proceso Ferrer pueden 
¡lacerse, sino por Ja influencia que Inera del 
Parlamento pueda ejercer cuanto se-emite. 

A la tcrrainacií'm del Consejo, que no fué 
de mijclia duración, algunos ministros some
tieron á la firína del Rey los decretos que pu-
blicaríios en otro lugar de este número. 

CJiasssplilBjeHtaMíI® a l H-ey. 
Después del Consejo de minisíras, «1 Re3í 

ba sido cumplimentado por el ilustre señor 
obispo de Sión, el capitán general, señor 
Ríos, el duque de Tetuáu y el marqués de 
Cubas. 

A la una y media de la tarde estuvo el Mo
narca en el Palacio de la Cuesta de la Vega, 
k ver á su sobrino el Infantito Don Luis Al-
/onso. que se halla mejor de la caída que su
frió días pasados. 

1.1% CoBsIsic»» (le SsíMtaiiiier. 
Xa Comisión de Santander, compuesta del 

ilcaide, ^T.- San Mallín; del presidente de la 
Diputación provincial, Sr. Pérez Eizáguirrej 
del prejíi'k-cl:* d? ^^ Cámara de ComcrciOj se
ñor Fcru'ández iialadrón; del presidente cíe l¡\ 
Junta de Obras del puerto, Sr. Pérez Molino; 
del ingeniero Sr. Guinda; del presidente del 
Círculo Mercantil, Sr. Colongues; del re
presentante de la Uga de Contribuyentes, 
Sr. Lloreua; del individuo del Consejo pro
vincial de Fomento, Sr. Cfmpo, y del mar
qués de Hazas, en representación de los pro
pietarios y mineros, ha tenido audiencia con 
?1 Rey para gestionar el aumento de consig
nación para Santander en el proj^ecto de pre
supuesto extraordinario, á fin de continuar 
las obras del puerto en la debida escala. 

Lo que vSatitander desea es que se eleve di
cha consignación á siete millones en cinco 
años, en vez de los dos millones del proyecto. 

S. 51. ofreció hacer todo lo posible en dicho 
sentido, á cu3ro efecío hablará con interés al 
ministro de Fomento. 

La Cofinisión salió Satisfecha y elogió el 
perfecto conociíniento que tiene el Monarca 
de cnanto afecta é interesa al litoral. 

vSantander tiene un puerto de iniportancia> 
desde el punto de vista estratégico, aborda
ble en los temporales. 

Su Aduana es la tercera de España en tri
butación, figurando antes en este orden de 
tributación Bilbao y Barcelona. 

En tonelaje de carga 3'descarga figura San-
.tander después que IJilbao, Huelva y Barce
lona. 

La Comisión saníanderina -entregó á Don 
"Alfonso fotografías del Palacio recl de la 
Mag<lalena, que el Monarca aceptó con agra
do, elogiando la rapidez de la construcción. 

í ¡ístán ya recogidas las aguas y falta no 
imás que el decorado interior. 

El jardinero nia3'or de Palacio se halla en 
la Magdalena dirigiendo el arreglo de los 
jardines. 

El Rey se lleva á Sevilla, para que las vea 
Doña Victoria, las fotografías del Palacio 
real de la Magdalena. 

Mañana, eú la Cárcel; se fcelebrarS mi 
Consejo de gviexra contra "Agustín Jíaíré, 
por el delito de insultosí á la fuerza ar
mada. -• '" '"' • • ' 

E l marqués de Marianao ha recibido un 
telegrama del Gobierno anunciando que el 
ministerio de Fomento concede una sub
vención de'30.000 pesetas para la- Expo
sición de Arte . 

El, Juzgado militar ha efectuado un re
gistro esta noche en la redacción del sema-
n a r i o T í e r r a y Li'beriad, incautándose de 
182 ejemplares y 67 láminas relativas á la 
ejecución de Ferrer . 

E n la Casa del Pueblo se ha celebrado 
un mitin de obreros sin trabajo, en el que 
no han ocurrido incidentes. 

H a sido concedida la cantidad de 60.000 
pesetas para reparación de las carreteras 
que constituirán el circuito donde se ha 
de verificar la carrera de 'automóviles. 

"ET" ministro de Fomento ha telegrafiado 
al gobernador manifestándole la imposibi
lidad de remitirle, fondos para remediar la 
c-risis obrera -^pr haberse agotada la opor
tuna consignación. 

VIS^^, PARLñmEMTñRlA:-

la Giiisi» Él "m\\if 
hú \mm\ el áasgrii 

CONGRESO 
(SESIÓN DEL D¡A 30 DE MARZO DE 1911) 
Aunque el debate ha entrado en un pe-_ 

ríodo de calma inocente, la. expectación des
pertada á raíjí de su anuncio continúa en el 
día de hoy. Claro que es una expectación re
lativa y circunstancial. En vista de que has
ta ahora los oradores nada han dicho, confía 
la gente én que algo dirán los que todavía 
no han hablado. 

Las tribunas, como en días anteriores, es
tán repletas de .público. • - , "" 
•^ Hay más señoras que de costumbre én- es-, 
tos debates sen,sacipnales. 

A las cuatro menos, cuarto se abre la se
sión, bajo la presidencia del conde de-Roma-
nones, estando en el banco azul los Sres. Ca
nalejas y Gasset. 

Leída' el acta se le concede la.palabta á 
D. Melquíades Alvarez, •'• \ 

EL^ ÜESATE FEllilEil 

Berlín j o . — E n el Reichstag se ha ciis-
cutido esta tarde el presupuesto de Nego
cios Extranjeros. 

Contestando el canciller del Imperio á 
varias preguntas, declaró que no se ha pre
sentado hasta la fecha, respecto á la limita
ción general de los armamentos, n ingún 
proyecto que se pueda discutir. 

La voluntad que tiene Inglaterra de 
mantener su supremacía naval la conside
ra Mr. Bellmann Holhveg como base de 
acuerdo muy difícil de aceptar, tanto más 
cuanto que fuera después imposible de
terminar la situación que á cada potencia 
le correspondiera en el concierto mundial 
y, por ende, la fuerza naval que le fuese 
estrictamente necesaria. 

Además, dijo al terminar, todo intento 
de desarme general la haría fracasar la 
cuestión del controle. 

El ••canciller dijo que está dispuesto á 
encenderse con Inglaterra en la cuestión 
del cambio de informaciones respecto á las 
construcciones navales de ambas naciones 
y que considera los Tratados de arbitraje 
concedidos por el Tra tado universal, tan 
ineficaces como el proyecto de desarma
mento, pues, signe diciendo el orador, los 
débiles serán siempre víctimas de los fuer
tes j ' el pueblo que no quiera hacer gastos 
para el armamento caerá en segunda línea. 
Fahra. 

La carta llega retrasada, cuando ya el pro
ceso se ha cerrado. 

Es cosa de una horas, pero llega tarde. 
Contrastando con este retraso aparecen cin

cuenta pliegos escritos con declaraciones en 
contra de Ferrer é infinidad de diligencias 
consecutivas entre muchas autoridadeSj las 
cuales se realizan en un plazo cortísimo, en 
el que apenas se pueden leer los cincuenta 
pliegos. 

Se ve ciato el interés de perjudicar á Fran
cisco Ferrer. 

Lee después la declaración de un testigo 
de cargo, el cual hiao sus manifestaciones 
después de cerrarse el, sumario. ^Sensación.') 

De' modo, q^e cuando se presenta un te,s-
tigp de descargo se aplica todo el rigor de 
-la Igy, y cuíiódó el testigo es de cargo éste 
rigor se eclipsa." 

Desaíía á.todos los jurisconsultos eminen
tes, k que le presenten nina soía prueba de 
la culpabilidad de Ferrer. " . , -

Hace un "estuáio digerí simo de los testigos 
que acusaron á Ferrer y llama la atención 
acerca del hecho dé que á dos soldados de 
Caballería les extrañara ver á un hombre en 
el mes de Julio con sombiero de paja y traje 

" El señor ALVAREZ empieza haciendo un 
ligero resumen de lo expuesto en el discur-

''°D'ice''?ue él deducía que la injusticia del l^"^'' '1P%^« precisaineiite 
fallo del Tribunal era consecue¿cia de las ^reio de la mitad de los españoles en esa 
monstruosidades del Código militar y de la 
campaña propialada por el Gobierno del se
ñor Maura. 

Añade que va á demostrarlo con pruebas. 
Para ello quiere convencer á la Cámara de 

que el dcsgiosamiento del proceso ha sido 
enteramente ilegal. 

LTna vez probado esto, la revisión del pro
ceso será inevitable. Vosotros, que habéis de 
juzgar con imparcialidad y sin pasión polí
tica, no podréis negaros á nuestra petición. 

Estudia la intervención del capitán gene
ral de Barcelona en el proceso y dice que di
cho general mostró una parcialidad mani
fiesta. 

azul, que es precisamente el traje y»-el som
brero de la «3' ' ' 
época del año. 

lETEIÜiS 

¿Es que creen que el pueblo es idiota ó 
imbécil, para que dé crédito á estas declara
ciones? 

Añade, que á parte de estas declaraciones 
parcialísimas, nadie se atreve á declarar con 
valentía en contra del reo. Los más se escu
dan cobardemente en anónimos y en pueriles 
referencias. 

Y yo digo que si del mismo sumario se 
desprende la inculpabilidad de Ferrer, la sen
tencia del Tribunal militar es injusta. 

Pasa luego á analizar la prueba documental 
y se extraña de que en los registros practi
cados por la autoridad militar no se encon
trara ninguna carta ni documento, y en cam-Este general es un digno militar, pero un "« î'"- " ' " ¡ ^ , j , - ,• -

m,W^ í„«-P,.„o • ta„ iío-Pti,io. nue Heia en ^10, después, en un registro de la policía se 

- Cresp l á MasirM. 
El jnez del distrito de Palacio ha dirigido 

un exhorio á Barcelona reclamando el envío 
á Madrid de Crespi y su mujer. 

l i á l l azgo d© íl©€i5iiaeistos. 
Se han practicado nuevos registros en los 

domicilios de Pedro Betoret, de Isaac Gutié
rrez y de Antonio Retana. 

En la casa del pririicro, paseo de Santa J,Ia-
ría de la Cabeza, núm. 6, se encontraron dos 
monedas ilegítimas de cinco pesetas 3' varios 
documentos que prueban la existencia de re
laciones entre los detenidos, extremo que se 
obstinaban en negar. 

También se han hallado cartas y documen
tos en los domicilios de Isaac y Retana, calles 
de Ferraz, 15, 3' EI03' Gonzalo, 11. 

El abogado del Eístado intervendrá en ade
lante en las diligencias, como parte que 'se 
ha mostrado en la causa. 

©ira áleteiteioía. 
En virtud de auto diciado por el juez se

ñor Suárez, la policía detuvo a3-er á Joaquina 
Navarro Aguilíir, de setenta y dos años, viu 
da, natural de Dos Torres, la que, en concep
to de incomu.nicada, quedó á disposición del 
Juzgado instructor. 

»*>.UMfc.t^^ttl^g> .̂j ^^-A^^^^Hí^t^m^^Haranm 

hombre ingenuo; tan ingenuo, que deja en 
los folios del proceso su culpabilidad. 

El general de Barcelona pregunta al audi
tor qué procedimiento se puede seguir con
tra Ferrer que sea rápido y contundente den
tro de la legalidad, que es como si pregun
tara lo que podría hacer para fusilar á Fe
rrer. (Grandes y continuados rumores.) 

No os alarméis, 'señores diputados, porque 
el proceso ha recorrido ya toda España, y 
lo que todos pueden leer, ¿no hemos dé re-
petiilo nosotros aquí ? 

¿ Cómo es que el capitán general de Barce
lona no- hizo las mismas preguntas y pidió 
los mismos consejos al auditor, con los otros 
centenares de procesados ? 

¿No se ve aquí claramente una falta de 
imparcialidad ? 

Pudo hacer aquello por pasión ó por insti
gación del Gobierno. 

Si lo hizo por lo primero, debió ser desti
tuido Jnniediatamente. 

Si fué por lo segundo, el Gobierno conser
vador cometió uno de los mayores delitos de 
humanidad, porque amparándose en el ho
nor de un pülitar realizó una venganza in
fame. 

vSiguiendo el estudio del desglose, dice que 
el auditor de Guerra se apoyó para pedirlo en 
el apartado 3.» del art. 403 del Código, en el 
que consta que sólo podrá pedirse en caso de 
disparidad de criterio en las pniebas. 

Lee las declaraciones de los testigos que 
acusaron á Francisco Ferrer antes de la de
tención de éste. 

,Se extraña cómo estando calificado en el 
procedo, liaata el momento de la detención, 
el delito de Ferrer en delito de inducción 
á la rebelión, y después, sin otra prueba, 
al llegar este punto se le acusa j^a de direc
tor del movimiento. 

Hay más, porque contra Emiliano Iglesias 
declaran muchos testigos, los cuales le vie
ron en las barricadas disparando tiros, inter
viniendo directamente en la revolución. 

¿Por qué no fueron sometidos los dos al 
mismo procedimiento? 

Otra cosa habría sido si el proceso Ferrer 
hubiera seguido el camino de las diligencias 
naturales 'como lo siguió el de Emiliano 
Iglesias, porque ya veis la diferencia; este 
compañero mío se sienta en el Congreso, con 
contentamiento de todos, mientras que el po
bre Ferrer ha sido fusilado en los fosos de 

EL REY 
De Guerra. Concediendo la gran cruz de 

vSan Hermenegildo al general, de brigada 
D. Ensebio de Calonge Vicuña. 

—Disponiendo que el general de brigada 
D. Antonio Torrecilla pase á la sección de 
reserva por haber cumplido la edad regla
mentaria. 

hallaran proclamas escritas á máquina y con 
diez y siete años de anterioridad á los su
cesos. 

Estas proclamas se quiere relacionarlas 
con el movimiento de Julio de 1909. 

El señor CASíALS: Esas proclamas fueron 
reconocidas por Ferrer. 

El señor ÁLVAREZ: Fueron reconocidas 
algunas de ellas como escritos completamen-
'te ajenos á los sueesos-de Barcetena, y como 
consecuencia de una época en la que él pro
fesaba ideas revolucionarias. 

Vuelve á interrumpir el señor CAÍÍALS. 
El señor SURIANO: ¡Que se calle Rava-

chol! (Rumores y risas. El presidente res
tablece el orden á fuerzas de campanillazos.) 

Después de este incidente, continúa el se
ñor ALVAREZ haciendo cargos contra el 
juez. 

Pone de manifiesto las contradicciones en 
que incurrió el corres,ponsal de El Siglo Fu
turo, el cual transmitió á su periódico una 
afirmación rotunda y, después, llamado por 
el juez militar, salió del paso con unas va
guedades de incertidumbre. 

¿Por qué dio crédito á esto el fiscal? 
El señor AMADO: Por su conciencia. {Ru

mores.) 
El señor ALVAREZ: Los que componían 

el Consejo es imposible que en cuatro horas 
pudiesen leer todo lo actuado. 

El señor AMADO:-Cinco. 
El señor ALVAREZ: Cinco; una hora más, 

seis; una hora más, siete. Pues ni aún así. 
El señor AMADO: Ya las lee el juez. (Ru

mores.) 
El señor SORIANO: ¡Adiós, Azuar Co-

doriiíu! 
El señor ALVAREZ: Decía que es impo

sible, y lo sostengo. Añadiendo, Sr. Amado, 
que el juez hace un resumen de las pruebas 
contra Ferrer y por equivocación pone en la
bios de testigos lo que los testigos no han 
dicho. 

El ministro de la GUERRA: Eso no -es 
exacto. (Murmullos en toda la Cámara.) 

JEl señor ALVAREZ: ¡Lo Veremos! 
Voces: ¡ Ahora, ahora! 
El señor ALVAREZ: Señor ministro de la 

Guerra: el juez instructor omite (leyendo el 
proceso, pág. 23) que el jefe de Policía dice 
que no puede precivSar quiénes son los orga
nizadores y directores del movimiento. 

El señor LA CIERVA; Está equivocado. 
El señor ALVAREZ: Si S. S. me lo de-Monjuich. (Bien, bien, en los republicanos.] 

Otta de las arbitrariedades de las diligen- . -. -, ^ . - j - , 
cias del sumario, es el edicto nublicado por ¡ «Ef^*''?' ^oiiradamente rectiücare. 
el juez, en el cual se llama á declarar á todos | ^ « " '̂•^ '^^'^^"^ '""' ^"•^^^-" ^•'^^- "^' 

En otra página un- sargento dice que etuvo 
los que sepan algo en contra de Ferrer. ¿ Por j ^^^^f i»» '^^ que Ferrer se había presentado 
qiíé no á los que saben algo á favor suyo ? 1 en Masnou y el juez dice que el sargento añr-

Y eso lo firma, según él, autorizado por la '. p 6 que se había presentado. (Rumores y pro-
^--- -I- -!-__ -._^^„y_-_;„- .:—jf.- .,1- testas en los conservadores.) 

Militar blanca al inspector médico de se
gunda clase D. Agustín Planter y al inten-

El Rey espera que han de ser muy de su j ¿ente de división"'D. Manuel Fábregas del 
agrado. ! Pilar. 

M e g r e s o d e l M e j Á S e v O I a . L -^•'''P'i'^^''^^ ? * « el mando de la zona 
*• •' I de Ciudad Real al coronel de Infantería don 

Anoche, en el rápido de las ocho, regresó'Jerónimo Aguado, 
fi .Sevilla el Rey, cenólos vSres. Zarco del Va-1 De Hacienda. Disponiendo que el orde-

le3-. No; la ley no autoriza semejantes ab
surdos. 

Además, el propio capitán dirige una orden 
á todos los jueces que instru5-en sumarias 

—Concediendo grandes cruces del Mérito! en contra de Ferrer, para que le remitan 
aquellas diligencias en las que salga perju
dicado Ferrer Guardia. 

¿ No es esto un deseo de castigar á Ferrer ? 
Porque yo os digo que en los sumarios 

He y marqués de la Torrecilla. 
Le despidieron la Reina Doña María Cris

tina, el infante Don Fernando, el Gobierno 
y las autoridades. 

El Monarca no volverá á Madrid hasta que 
Bc dé por terminada la jornada.cn la capital 
«ndaluza. 

La Corte llegará en la mañana del Domin
go de Ramos. 

aaB^;^)^^SS^^-• 9-«~-ffi^93BBS 

LA COEEIDA DE LA PESISA 

nador de Marina D. Juan Ozalla y Ruiz de 
Valdivia se encargue del desempeño de la 
Intervención de la Ordenación de Pagos del 
ministerio de Marina. 

—Concediendo honores de jefe superior de 
Administración á D. Ángel Mejia y Brabo. 

De Estado. Nombrando embajador extra
ordinario cerca del Rey de Italia á D. Fer
nando Primo de Rivera, marqués de Estella. 

—Ratificando el Convenio de arbitraje en
tre España y los Estados Unidos del Brasil. 

De Gobernación. Concediendo el título de 
villa al pueblo de Llimás de Valles, 

extraordinaria i , -í'i-onioviendo á jefe de centro de Telégra-
! fos a D. Daniel García Villares. 

-—Concediendo á D. Rafael Sierra la gran 
cruz de Beneficencia. 

—Promoviendo á inspector general de Te-

Como era de esperar, hay 
demanda de Iñlletes para la corrida de lal 
Prensa, anunciada para el próximo domingo. 

Cuando a3'cr comcuzó el leparto de pedi
dos, no quedaba una sola localidad de sol. !,. , , „ r< -I- i "-(- •• " 

Es un indicio del enome lleno que habráj'''S'"/"^^ ^ , D ; ^^^'f'' :^%^f, , . , 
«„ lo fi«.c4n —ídem á inspector de Telégrafos á don 
ín Ja iiesta. i-.,, .,. pi i i ' 

Han sido desencajonados los nueve toro?.' •'^^^"o (^nauíie. 
Cuantos los han visto están admirados de 'a hermosísima lámina de todas las reses que 

han enviado Anastasio Martífl, Benjujiiea, 
I'ablo Romero 5- Santa Colonia. 

La Asociación de la Prensa hji rogado á su 
ilustre consocio el Sr. Francos Rodríguez que 
¡iresida Ja fiesta, y como no podía menos, el 
rncgo de sus compañeros ha sido acogido por 
el Sr. Francos con singulí^r complacencia. 
tf La fiesta, pues, será presidida por el alcal-
'de Madrid. 

Todos los preparativos hacen esperar un 
espectáculo biiilafite. 
. Que ayude el tiempo. 

E l t icnspo. l ios es t isdla í i tes de Cf9-
jssercio. C«n.sejodo g u e r r a . Untt 
sssfeveiicioa... 
"Barcelona 30.-^oniinúa el mal t iempo 

53e frío y lluvia. El estado dei tnar, mejo-
í 6 muclio, 
. l,os ahtismos de la Escuela de Comercio 
Jban enviado un telegrama á los Sres. Ca-

—Concediendo á D. Rafael Benavente, ca
pitán de navio, la gran cruz de Benefi
cencia. 

—ídem id. á D. César Ordax. 
—^Jubilando al jefe de Administración de 

Correos D. Laureano Cásala. 
—Concediendo honores de jefe superior 

de Administración á D. Víctor Valdés, di
putado provincial por Toledo. 

—ídem í d . á D. Salvador A. de vSotoma-
yor, secretario del Gobierno civil de Ge
rona. 

—Coifcediendo autorización para contra
tar el arriendo de locales para todas las 
oficinas, de los Gobiernos de Huesca y Bur
gos. 

Concediendo nacionalidad española á don 
Alfredo Israeloriz, ''subdito alemán. 

—Concediendo á D. Vicente S. Fando la 
gran cruz de Beneficencia. 

De Marina. Autorizando al ministro del 
ramo para presentar á las Cortes un pro
yecto de ley modificando la de 12 de Junio 
de igog. 

ídem id. otro concediendo á los segun
dos contramaestres, practicantes y condes
tables de la Armada los beneficios de la 
ley de Presupuestos de 1906. 

Ascendiendo en vacante reglamentaria 
al alférez de navio D. Juan Fiol. 

De Gracia y Justicia. Cuatro decretos 
«alejas y Salvador, haciéndoles saber que i concediendo otros tantos ' indulí os de ppiias 
acceden é las invitaciones de los proícspre? i leves ímpticstás por las Au'i'-«'j'C)as de Ba-
,y de sus .coiiipaMct9S de Mgdrid, j lajoz, Qí̂ tt'ad?i y^ Zaragoza., , 

esos pueden resultar culpabilidades antes de 
la terminación del mismo, culpabilidades que 
después quizá se desvanezcan cuando se haya 
terminado. 

Pues todo eso se ha hecho sin que nadie 
protestara. 

¿ Cómo ahora se va á dejar pasar eso? 
No pasará, porque el Sr. Canalejas debe 

mirar, no sólo á España, sino al extranjero. I 
(Fuertes rumores.) 

No lo hará, porque esa maj'oría de libe
rales y demócratas que con nuestra ayuda 
os arrojó del l'oder, ha de sincerar ante el 
mundo entero su conducta. (Bien, bien en 
los republicanos. Protestas de los conser
vadores.) 

Manifiesta que á pesar de todas esas dili
gencias en contra de Ferrer por las que los 
cargos debían resultar abrumadores, no se 
puede encontrar ninguna acusaci<3n concreta. 

Cita el caso de dos declaraciones contradic
torias de un policía. 

El auditor, ante la duda, eliminó del su
mario la declaración que favorecía al proce
sado y dejó sólo aquella que le perjudicaba. 
(Grandes rumores. El Sr. La Cierva se son
ríe.) 

El señor ALVAREZ: A iñí las sonrisas de 
los grandes hombres me demuestran que la 
estocada contra ellos dirigida ha llegado al 
corazón. ¿ Quién duda que muchas veces la 
sonrisa es una mueca para ocultar el dolor ? 
(Aprobación en los republicanos.) • 

Hay todavía un detalle muy importante 
e n las diligencias. 

Cuatro son los testigos que dicen haber ha
blado con Ferrer. Resulta del ' sumario que 
estos testigos fueron transmisores de ías ór
denes de Ferrer, ó por lo menos, cómplices 
de las mismas. ? 

Y, sin embargo, no se les signe procedi
miento para que sus declaraciones n'o pier
dan interés al estar hechas por unos reos. 

Estas y muchas más cosas oqtírrieroñ^'ttt». 
tonces. 

Y todos callamos, la Prensa y los políticos 
y el pueblo; unos por intei-és y otros por 
cobardía. 

Recuerda las palabras de Carducci dirigi
das á la Patria maltrecha V exhorta á los li
berales para que reivindiquen la libertad es
pañola. 

Sigue acumulando cargos contra el Gobier
no del Sr. Maura y manifiesta que por culf,-
de aquél Gobierno estaba en T'oruel dest^ 
rrada la familia de Ferrer. 

listos escriben una carta al juez en la qiu 
aseguran que aportarán pruebas de que Fc-

i ' .er es inocente. 

(Al intentar dejar el orador el proceso so
bre el banco, los conservadores protestan.) 

El señor ALVAREZ: ¿Qué queréis? 
Una VOS: ¡Exactitud! (Protestas en los re

publicanos.) 
El señor ALVAREZ: ¿Queréis más prue

bas? Pues ahí van: 
El juez habla de una diligencia, en la que 

estuvo presente Soledad Villafranca, y ésta 
se hallaba en Teruel. (Rumores.) 

Cuando el país tenga noticia de lo que ha 
l^asado con el proceso Ferrer, se escandali
zará de que se le haya condenado á muerte, 
y de que un partido conservador, encargado 
de servir á la Patria y al Trono, por orgullo, 
no aconsejar al Rey el ejercicio de la pre
rrogativa. 
• Lo menos que puede hacer un político de 

conciencia, respetando el fallo del Consejo 
de guerra, es reconocer que hubo error, que 
no acertaron sus individuos. 

Oigo por allí: «j Defender á Ferrer, un 
hombre abominable, tfn anarquista!» Lo que 
interesa al hombre, interesa á la Humaifídad. 

Cuando veo que á un hombre inocente se 
le condena á muerte, surge en mi alma la 
más grande protesta. Por encima de todo está 
la Justicia. 

Hay que hacer justicia, y cuando la justi
cia, por razones políticas, se ausenta de los 
Tribunales, surge inexorable la justicia del 
pueblo. (Los republicanos aplauden.) 

El PRESIDENTE de la Cámara concede 
la palabra al presidente del Consejo. (Gran 
expectación.) 

El señor CANALEJAS empieza manifes
tando que son estos momentos gravísimos, 
porque se está juzgando la vosa juzgada. 

Dice que ha escuchado con emoción las 
acusaciones lanzadas contra el Gobierno con
servador y los jueces militares y pensaba en 
la tortura de aquellos dignos oficiales del 
Ejército, que contra los anónimos amenazan
tes y las zozobras del momento, administra-

¿ Qué pasaría si se pusiera en dud.i I.i adnsi-
aístracióu de la Justicia? Que un día y otio 
día se presentarí.ui aquí líroposicioncs de re
visión. Y 1103? sería este ¡n-ocCho; mañana, 
otro, y al otro, el de más allá. 

Por esta causa j 'o no, he de, descender á 
desmenuzar el proceso. Yo no " intervengo 
para discutir la cosa juzgada. 

Ahí está la conducta de los gobernantes in
gleses, que en un nudoso proceso se-inhibie
ron de intervenir, para evitar que el Parla
mento se transformara en una Convención 
que juzgara á los jueces. 

Refiriéndose á las interrupciones de. estos 
días hechas por el ministro de la Guerra, del 
cual dice que es un parlamentario antiguo. 
(Grandes risas) que se indignó justamente 
ante las osadas manifestacioiies del Sr. Al
varez. 

Aprovecha este momento para suplicar al 
presidente de la Cámara y á los señores di
putados que se circunscriban al debate y al 
reglamento sin digresiones que lo dilaten de-, 
masiado. 

Y termina manifestando que el Gobierno 
se mantendrá en un terreno com^jletamcnte 
reutral, con la delicadeza y respeto con que 
¡áe ha mantenido hasta ahora. {Grandes 
aplausos de la nia3-oría.)-

Cuando termina el presidente su discurso, 
rectifica brevemente el señor 4LVAREZ, de
clarando que la habilidad del presidente se 
hk puesto de maniiicsto una vez más. 

Dice que sólo á un político de los prestí 
gios oratorios del Sr. Canalejas, se le puede 
tolerar que acuse á la minoría republicana 
por convertir el Parlamento en Convención. 

No.sotros, en la minoría, no tenemos esa 
pretensión. Claro está que jircsentaremos una 
proposición, como en otro asunto célebre hizo 
el Sr. Azcárate. 

En esa proposición marcaremos los artícu
los de la ley de línjuiciamiento criminal, 
por los cuales puede irse por los organismos 
competentes á esa revisión, sin que el Parla
mento haya de arrogarse facultades que no le 
pertenecen. - • 

Lamenta luego que el Sr. Canalejas haya 
dicho que el Código militar vigente es un Có
digo progresivo, cuando en todas las nacio
nes es duramente censurado. 

Y termina aludiendo á la organización de 
los Tribunales militares de Alemania, los 
cuales recientemente han introducido en su 
Código importantes modificaciones. 

vSi S. S. se empeña en qiie no hay graves 
erroreSie-n^elGódigo, yo le,,empÍazo para que 
los discutamos y se lo deiíjostiaré. 

Siente no poder dar más extensión á su dis
curso por tratarse del presidente ;^1 Conse
jo ; peroíes tan poco-y tan an^Jigüo, que no 
se puede decir nada más. W,,:-

El Sr.' Dato consume el segundo iurno en 
contra de la revisión. . -, '-'*•,, , 

El seño». DAa:Ó dice qjleídassdireetas alu
siones del Sr. "-Álvaréz le tífelipn á interve-. 
nir en el debate con toda urgencia. 

Hay que advertir antes que nada que cuan
to se refiere al Sr. Maura ó al Sr. La Cierva, 
se refiere á todo el Gobierno conservador y á 
todo el partido. Nosotros, los soldados de fila, 
tenemos participación en los errores y los 
éxitos del partido. 

Hablando del Código militar censurado por 
el Sr. Alvarez, añade que dicho Código se 
aprobó en el Parlamento con el voto del se
ñor Salmerón, jefe de la minoría republicana. 

A nadie sé lé 'había óéiirrido'censurarlo 
hasta que ha llegado este momento. 

Pasa muy de ligero por algunas de las 
acusaciones lanzadas contra-los jueces mili
tares, para detenerse en las iiltinias manifes
taciones del Sr. Alvarez, ele las que se dedu
ce que un testigo de cargo declaró después 
de cerrado el proceso. 

Demuestra claramente que dicho testigo 
declaró dentro del tiempo legal marcado por 
la ley. 

Se lamenta de que el vSr. Alvarez haya co
metido graves, errores jurídicos. 

Según S. vS., empieza faltando el capitán 
general, sigue el auditor, el juez, el Tribunal 
en pleno. Yo no quiero cometer la ofensa de 
defender á éstos dignísimos militares, porque 
sería suponer que podían producir algún 
efecto las palabras de S. vS. ' 

Aquí se ha hablado mucho, de ,los sucesos 
de Barcelona, pero no se ha dicho nada de 
los crímenes cometidos en aquella semana 
sangrienta, de la perturbación de la Patria 
en aquellos días, de la impresión producida 
por los tristes acontecimientos. ¿Cómo mo 
iba á obrar enérgicamente el Gobierno con
servador? (Bien en los conservadores.). 

Así, los Tribunales militares obraron con 
el rigor que la gravedad de los hechos y eJ 
sentir general reclamaban. 

Y cuando apareció el cabecilla, el jefe del 
movimiento y ya se habían decretado penas 
severísimas,_ ¿cómo íbamos á indultarlo? 
S. S., dirigiendo un Gobierno en aquellos 
lamentables momentos habría obrado igual. 

S. vS. se refería á las pediciones llegadas 
del extranjero solicitando el indulto. Es ver
dad, el Gobierno lecibió protestas y peticio
nes, no ,de los países extranjeros, sino de. 
algunos organismos revolucionarios, Al lado 
de éstos, Sr. Alvarez, recibía el Gobierno 
infinidad de despachos de felicitación de mu
chas é importantes entidades que le alenta
ban á proseguir la obra, justiciera de reivin
dicación. 

Aquí tengo muchos periódicos extranje
ros cuyos artículos demuestran que jas 
manifestaciones del extranjero á favor de Fe
rrer eran promovidas por los anarquistas. 
¿ Cómo hacer caso á la petición de unos re
volucionarios ? • 

Ferrer, además de su participación en los 
sucesos de Barcelona, era un temible anar
quista. 

Aquí están sus-libros de enseñanza,'-libros 
dedicados á los niños. ;-

Lee algunos párrafos, de los cuales se des
prenden las doctrinas antisociales de Ferrer.-

Volviendo al tema del indulto, díce que el 
Sr. Maura es un político liberal. 

El concedió una amnistía por la c u a l e l 
Sr. LeiToux se sienta en la Cámara. 

El indultó á los reos de Alcalá del Valle. 
¿Cómo se puede llamar sanguinario á un 
hombre que hace todo esto ? 

Ya comprenderéis que aquellos tristes mo
mentos reclamaban toda la energía del Go
bierno, que respetando el fallo de un ilus
trado Tribunal militar administraba recta 
justicia. (Aplausos en los conservadores.) 

El señor ALVAREZ:, Debo manifestar 
á S. S. que yo nunca he llamado sanguinario 
al Sr. Maura. 

Por fin tennina el Sr. CabaKé, sin que rt-'j 
ha3-amos enterado de nada de lo que \:;i 
dicho.) 

A continuación, el presidente le coiiccdo 
la palabra al señor SALtLLAtí y la Cambia 
se desploma. .• , 

Este maiiiliesta que como su discurso ha 
dé ser extenso—j horror!,—ruega se le re
serve-el uso de la palabra para mañana. 

El conde ROM ANONES dice que todavía' 
queda media hora para dedicar á este de
bate. 

Concede la palabra al señor AMADO, qu^ 
no se encuentra en la Cámara y al señoi 
vSOMNER, que dice necesita más de mediat 
hora para el discurso. 

El señor SORIANO reclama el derech</ 
que tiene á rectificar, pero desea usar de él 
cuando ha3'an terminado todos los turnos. 

En vista de que 110 .hay nadie que quiera 
hablar, se suspende el debate del proceso 
Ferrer hasta mañana, advirtiendo el presi
dente que si se vuelve á repetir este caso Itf 
dará por terminado definitivamente. 

ORDEN DEL DÍA 
Se pone á discusión el proyecto de exaccio

nes locales. 
- Se concede la palídji-a al .señor LOMBAR« 

DERO, que tampoco se encuentra en la Cá
mara, 

Se suspende tambiétí esta discusión y se 
da por terminada la sesión á las siete y 
veinte minutos. 

SENADO 
Se abre la sesión á las tres y media, ¡ncsí» 

dicndo el Sr. JMontero Ríos. 
En el banco azul, el ministio de Instrno 

ción pública. 
Casi desiertas las tribuna';. 
Los señores MARTÍNEZ DEF, CAIWPO v 

SOLER Y MARCH reproducen proposición, 
nes de ley de carreteras. 

ORDEN DEL DÍA 
Dictamen acerca del proyecto de reorgani

zación de la clase de sargentos de Infantería 
de Marina. 

Los señores OCHANDO y CARRANZA 
defienden varias enmiendas á los diverso!, 
artículos del dictamen. 

Í3e aceptan parte de una al art. 4.°, del gcr 
neral Ochando, y otra del mismo senador al 
quinto. 

E l señor vSANCHEZ ALB-ORNOZ propon* 
se suspenda el debate, para que el Senado 
pueda'estudiar la nueva redacción dadapo i 
la Conxisión al art. 3." transitorio. 

Se api'ueba un dictamen autorizando á don 
Tomás Mae.stre para .sustituir parte de lo.» 
valoj^s ccsli que acreditó su- aptitud legal a', 
ser admitido al ejercicio del cargo de senador. 
„ A las cuatro, y mediarse levanta la sesión. 

TEATRO REAL 
Orqfuesta sinfoniea d e M a d r i d . 

PRIMER CONCIERTO 

La afición musical crece cpiisiderablemeu-> 
te en está corte, pniebá bien evidente de ello, 
es el aumento.grandísimo que ha.habido en 
el aliono para esta serie de conciertos de esta 
temporada; el teatro se encontraba ayer 
noche espléndido, ocupadas. casi todas sus 
localidades por lo más selecto de la afición 
madrileña. 

El programa brindaba grandes atractivos; 
De 'Wagner figuraban muy buenos núme-^ 
ros; dé César Franck, tina de sus mejore? 
composiciones, y, además de nuestro com
patriota, el distinguido músico Manrique 
de Lara, una obra premiada en el priuiei 
Concurso musical del Estado, correspon
diente aP año 1810, 3' que por primera vea 
diente al año 1910, y que por primera vea 
escuchaba este público á la Orquesta Sinfó' 
nica. 

El maestro Arbos há dirigido con su ca
racterística pericia todo el programa, so
bresaliendo en la sinfonía eii; re menor de 
Franck, en L(?5 murmullos de la Selva (Sig-
fredo) ele Wagner que tuvo que repetir en
t re 'grandes , aplausos y la cabalgata ele las 
,Walkyrías, que también obtuvo los ho
nores del- b/s' entré aplausos atronadores, 

El eminente maestro fué aclanlado dn-
rante. toda la noche, por su concienziidá 
3'' acabada labor, especialmente al final del 
concierto. 

Él ilustre niúsicp español Manrique de 
Lara, ños dio á conocer su obra, bajo su 
dirección: una jirueba más de .su ingenie 
musical, y como en otras composiciones su
yas, obtuvo en ésta (una ele sus mejores 
producciones),; un éxito franco y lisonjero, 
escuchando á sií temiinación nutridas aplau
sos.: Reciba .el , Sr. Blanríq.ue mi más cor
dial-enhorabuena por tan brilíante éxito. 

El elomingo 2 ele Abril se celebrará el 
segundo, concierto, cuyo programa ya anun
ciaremos oportunamente, y. á ver si párá e.sa 
noche el señor encargado ele la calefacción 
tiene á bien,,, no hacernos pa.sar frío, ele
vando un poco más la ternperatura, pues 
a3'er noche corría un frescpiecito por la sala 
que seguramente más de uno habrá cogido^ 
si no Una , pulmonía, por lo menos im ca* 
íarrázo ele primera orden. 

EL CABALLERO DEL CISNE 

Esta Sociedad celebró sesión pública ef 
martes último, bajo la presidencia del doc-' 
tor Fernández Caro. -, 

Después de leída y aprobada ol acta de lít 
anterior, continuando la discusión del tema 
<íLa escoliosis en las Escjuela.s», el doctor 
Dectef reanudó Su anterior eliscurso, rec-t 
tificando á los Sres. Tena Sicilia y Sansí 
Blanco. 

Afirmó que la escoliosis es un síntoma, 
declarando nuevamente las excelencias de 
las escuelas al aire libre. 

Dijo que la discusión que se sostiene c,̂  
muy interesante, porque actualmente se 
piensa por el Gobierno en la orgarnzació» 
higiénica ele las escuelas. 

insistió en epie ¡a posición ele los niñcs 
en éstas y el mueblaje no inflU3'eu nb.''.olu-

LLE. 
Este, que empieza suplicando á la Cámara 

benevolencia para su humilde palabra 3r res
peto para su insignificante personalidad, 
abunela en los .mismos razonamientos de los 
Sres. Soriano y Alvarez. 

Añade que hay un punto en el que no se 
ron justicia con, arreglo á lo que la ley y Aan fijado los oradores y que es acaso el 

• " " " más importante dé todos. 
La opinión extranjera, la intelectualiadd 

de otros países, conoce ya el proceso, lo 
ha estudiado con toda pulcritud y está con
vencida, como los republicanos, de que Fe
rrer fué inocente. 

¿ Cómo nos juzgarán en el extranjero si no 
aceptáis una revisión del proceso cpie nos 

su conciencia les mandaban. 
Mi situación es difícil, porque yo tengo que 

responder en este banco, de la Justicia y de 
la Patria. • = 

Mi responsabilidad es enorme. 
.Yo no puedo pasar sin la más grande pro

testa las, frases de censura contra las le3'es 
milit'aí-cs, porque esas leyes son el sostén de 
España, son las leyes que llaman al sóida- reivindique ? 
do, son las leyes elel ciudadano cuando se va 
á defender la Patria. (Grande ovación de li
berales y conservadores. Los republicanos 
protestan; pero los aplausos ahogan las ma
nifestaciones de éstos.) 

E.se Código'militar, tan censurado por el 
señor .\lvarez, fué hecho en el Parlamento 
cuando estaban presentes ilustrados juriscon-
-.uitos del particlo liberal y del partido repu-
ücano. 
.Se lamenta ele que se haya venido á acusar 

,': lus jueces, cu cuya Justicia todos debemos 
|-joi!Íiar ciegamente. | 

_ , -, T-,A'n/-> r.. „ , ¡tamente nada en la producción de la csco-
El señor DATO: ¡ t an ta s veces lo hemos I üo.sis, que la padecen los niños predispucsi 

oído decir! „ ¡tos á sufrirla. -̂  
El señor ALVAREZ: Pero no de mis la-i Tratando de la educación física, encomia 

bios. _No confunda S. S. \-[^g graneles ventajas que podrían deducirse; 
S^ le concede la palabra al señor CABA- p^-a la-higiene de los niños de los ejercicios 

que los bailes nacionales llevan en su eje» 
cución. 

Dijo que es un error crasísimo el preten
der crear en cada Universidad y en cada 
escuela gabinetes dé física ó de arte, ó de 
Historia Natural, declarándose partidario . 
de la creación de Institutos adecuados 
únicos. 

El doctor Tena Sicilia defendió su criter 
rio de la influencia de la actitud de los ni\ 
ños y el mueblaje de_ las e,-3cuclas eu la 
producción de la escoliosis. 

El doctor Alamán hizo una bellísima des-
ciipción annténisica del mecanisnio genera
dor de las escoliosis^ 

vSe eleclaró paríidapo de la influencia de 
la posición de los niños eu las escuelas en 
la produción de la escoliosis, det.illaudo giá-
ficaraente cómo en las nífias por la posición 
especial que adoptan para aprender á coseí 
hay máy^or determinación para la escolio
sis y ^pr eso el ma>'or número de casos que 
lr.8 estadísticas de esta enfermedad se|jiv 
ÍAM pn-ta los niños. ' , 

Dijo q»í» los niños, ann los BRUOS y en esi 
tséú ftsíalíg'icc, son susceptibles de ád-' 
qairlr enl^ftiiedades por falta de observan-
fla de la higiene, teniendo que interraiu 
pír su. 4i*cu!'S0j por haber pasado ías hora» 

(El orador está completamente afónico y 
no se le oye, no ya desde la tribuna de la 
Prensa, sino ele los mismos escaños.) 

Los diputados forman grupo delante del 
orador y aguzando el oído, parecrc e[ue oj'cn 
alguna que otra palabra. 

Los más, en la imposibilidad de oírle, aban
donan la Cámara. 

Por una interrupción de la presidencia jios 
enteramos de que el Sr. Caballé no ha dicto 
toda'.ía nada de la interpelación ae! Sr. ,SíV 
riT!:o. Parece ser que ha hecho historia de 
, -•- lüOvimieutos políticos catalaues. 

' -

jornada.cn
file:///lvarez


/Añoíí.-Núin.lSÍ. EL̂ -̂  D E B A T E : ' 'Viernes 3Í Marzof§ft. 
:s¿z^ 

p- El gobernador eivi! üe Cácerea. ^j, 
J Mañana saldrá para Cáccres el gODer-
tiador civil de aquella provincia, D . 11a-
fael del Nido. 
fe|4:?,>fT.. De viaje. 
.' E ! ex subsecretario de Instrucción pú ; 
blica D. César Silió ha salido para Va-
ÜadoHd, por cuya circunscripción es di
putado á Cortes. -^í=^.Mi,----''^'^" 

s El Director general da PeriaiBs. 
Dentro de breves días saldrá para Gar-

ñigena el director general de Penales, se-
üor Navarro Reverter (D. J u a n ) . 

Hl objeto de su viaje es el de visitar la 
\irisión aflictiva de aquella capital. 

•••w^S- Preseiitación do enmiendas. ' 
El general Ochando h» presentado al 

proyecto de ley sobre escala ele reserva 
de Infantería de Marina, , pendiente de 
discusión en el tíenado, las siguientes" eu-
iniendas; ••-"'•-

«Kl senaaor que suscribe tiene*el ho
nor de proponer" que el art. 5.°.del clict'a-
nicn de la Comisión acerca del pr<iyccto 
de ley reorganizando* la ciase de sargejí; 
tos de Infanten'a de Marina, sea "sustituí-
do ]5or el siguiente: 

Ar t . 5.° Los servicios de guerra que 
presten los primeros y segundos tenien
tes de la reserva auxiliar se premiarán 
con las recompensas que procedan, aná
logas á las reglamentarias para el Ejér
cito; pero .siempre dentro de la escala 
auxil iar . 

«El senador que suscribe tiene el ho
nor de proponer que en el art. 4." del 
dictamen de la ComisiQn acerca del pro
yecto de ley reorganizando la clase de sar
gentos de Infantería de Marina, se supri
man las palabras <(qüe será el límite de su 
carrera», xa que se busca la analogía con 
lo legislado para el Ejército y en la escala 
de reserva de éste no existe el límite de 
primer teniente para la carrera de las 
oposiciones citad as.» 

Sesiones relámpago. 
Las sesiones del Senado están siendo 

estos días brevísimas. 
En la de ayer larde se puso á discu

sión el proj'ecto de ley reorganizando la 
clase de sargentos de Infantería de Mari
na , aprobándose los ocho primeros ar
tículos. 

D. Valeriano á Madrid. 
Dentro de muy breves días l legará ' á 

Madrid el capitán general de Cataluña, 
Sr. W'eyler. 

E n las actuales circunstancirxs por que 
atraviesa la política española, este nuevo 
viaje de D . Valeriano está siendo objeto 
de muchos comentarios. 

Telegramas de Canarias. 
El Sr. Canalejas y los ministros de la 

Gobernación y Hacienda, este último 
como representante en Cortes de Cana
rias, han recibido muchos telegramas de 
aquel Archipiélago pidiendo que antes de 
llevar al Parlamento el proyecto -de re
forma administrativa de Canarias se com
plete el número de diputados por el Ar
chipiélago, pues en la actualidad hay dos 
distritos vacantes por renuncia de los se
ñores conde de Romanones y Sol y Or
tega. 

También piden que -an te s de abordar 
el problema se discuta la proposición que 
presentó, el Sr. Domínguez Alfonso pi-; 
diendo que se creasen dos nuevos dístrÍT 
tos para que tengan representación, las 
jjequeñas islas. . , 

Los cañeros de í^otrif. 
H o y será recibida\ ' por el presidente 

del Consejo una nunierosa Comisión dé 
cañeros de Motril para resolver la cues-
tióii que sobre el azúcar aUí se ha plan
teado. 

Otro viaje de Gasset 
E l ministro de Fomento tiene 3'á pro

yectado un nuevo viaje á Santander con 
objeto de visitar las-obras del puerto de 
aquella capital. 

• . III I HIM'I I iiiilVi'li I O I 

la mayoría ^e los actores, profesión donde es-. 
caseaii cíe sensible ruauei'a aquellos qíie su
pieron llegar á la vejez con un ahono que 
íes ponga á cubierto de la miseria para el 
resto de la vida y dd-hospital para el momen
to de la muerte. (Bas palabras del Sr. Ruiz 
de Arana, pronunciadas en tono lleno de 
amargura, producen honda emoción en el au
ditoria.) • '^ 

vSegún el orador, es preciso que el camino 
se cambie, que el orgullo no ciegue, que la 
serenidad impere, que el ahorro se imjilante, 
que la unión sea un hecho y que por. todos 
los medios imaginables se procure la- extin
ción de deudas y se llegue á la situación tran
quila y próspera que signifiqíie la propiedad 
plena y sin trabas del inmueble adquirido, 
además de todos los demás detalles que reflg.-. 
jen el próspero estado de la Asociación, para 
que, j-a que no los actuales asociados, pue
dan el dia de mañana sus hijos exclamar: 
«¡Esta es la casa que nos legaron nuestros 
padres ! ¡ Bendita sea la casa de los actores !» 

El.vSr. Ruiz de Arana es objeto de una calu-
ifatiga-
;ón ha 

que 
unta 

SEGUID DA SESIÓN 
El aspecto del público es, antes de comen

tar el acto, el mismo que en la sesión inau-
g'ural. . 

Hay señales evidentes de malestar. Se res
pira una atmósfera de desconfianza. La tor
menta se cierne sobre las cabezas de los di
rectivos. 

Sin embargo, no es absoluto el sentimiento 
apuntado. NO falta quien, con temperamento 
de notable'prudencia, se abstiene de formar 
juicio y modera sus impaciencias hasta el 
momento de escuchar la relación detallada 
de lo acontecido en este ya tenuinado plazo, 
durante el cual la Junta actuó eu posesión 
de un pleno voto de confianza. 

Se avecina el momento que algunos, exa
geradamente, califican de terrible. 

¡ Arriba el telón ! , 

En cmuplimiento de lo acordado al finali
zar la sesión anterior, el presidente, señor 
La Riva, propone á la Asam.blea el nombra
miento de una Mesa de edad. 

Suenan varios nombres: Mora, Carsi, Ci-
rera, Sotillo, Ruiz de Arana, Pastor... Al fin, 
se consigue vencer resistencias y alardes de 
coqi-iotería y son elegidos para íor/nar la Me
sa de edad, más propiamente llamada de dis
cusión, los vSres. .D. Jesús López, presiden
te ; D. Víctor Pastor, vicepresidente, y don 
Isidro Sotillo, secretario. 

Toman dichos señores posesión de sus car
gos y, ¡previos los saludos de ritual, ce pone 
á discusión la totalidad de la Memoria pre
sentada por la directiva. 

El asociado Sr, I,iquiñano, después de bre
ves palabras, anuncia su propósito de no con
tinuar en el local y de no volver á tomar pa_r-
te en las discusiones, por no hgber obtenido 
apoyo de la Mesa ni de la directiva en una 
cuestión que propuso y que, en realidad, era 
notoriamente inoportuna, por referirse á un 
acuerdo firme de otra Asamblea anterior. 

Al ir á retirarse, casi todos los asambleís
tas se levantaíi de sus asientos para invitar
le á que siga prestando su concui'so á la difí-
ril labor. Particularmente, el ,Sr. Muñoz se 
destaca entre todos, amenazando con mai> 
charse él también si se consiente la salida 
tiel Sr. Liquiñano. Insiste grandemente en 
su manifestación.., 

Efectivamente, el Sr. Li(¡uiñano, disfra
zando amablemente su retirada con pretex
tos más ó menps aceptables, se va. ELdecidi-
do Sr. Muñoz... se queda. 

El actor ,Sr. Ruiz de Arana pide la palabra. 
Le es concedida, y en medio de una gran 
atención por parte de todos hace una histo
ria sincera é imparcial de la vida de la SociC' 

rosa muestra dql general cariño 
do. E n algunos ojos, una tierna e' 
hecho asomar lágrinias. 

El Sr. La Riva lee. los partip;.^ 
coinprcnde el voto de confianza qü'e 
dij-ectiva recibió de'la Asamblea. 

vSegún ellost la directiva fué autorizada: 
Primero. Para extraer del Banco el cápi-

'tal social} cqnsisteut-e en piípel de la Deuda 
interior a l 4 por 100, 
.-'vSegundo. " Para iírvertirlo en la; adquisi
ción de un'inmueblc. 

Tercero. Para instalar en el mismo el 
Círculo de Actores. 

Todo esto, según otro inciso del voto de 
confianza, había de ser hecho sin menoscabo 
absolutamente ninguno del progreso, de los 
intereses y del bienestar material y moral de 
la Asociación. 

Rectifica el Sr. La Riva algunos errores 
numéricos y de concepto padecidos al con
feccionar la Memoria. 

A continuación trata con gran claridad 
cada uno de los puntos esenciales de lá ges
tión de la directiva, relacionando cada uno de 
ellos con las cuentas oportunas consignadas 
en la Memoria. 

El vSr. La Riva es un parlamentario terri' 
ble. Va hilando su discurso con orden metó
dico, con expresiones llenas de habilidad 
sincera, entre arrebatos donde la dignidad se 
muestra arrogante y períodos en que se re
fleja un gran amor á la xVsociación y á sus 
componentes. 

Como por ensalmo, va mudando el aspecto 
de los 03'entes. La posibilidad de acierto va 
asomando al criterio de la Asamblea y ya no 
se pide la cabeza de nadie. vSe ciee en cjue 
acaso la gestión haya sido buena. Y el Sr. La 
Riva observa el efecto, parapetado- tras un 
gesto de severa corrección. 

Sigue el orador su faena y amontona argu
mentos y baraja cifras y cita hechos que pro
ducen asombro ó que levantan murmullos de 
aprobación, y va venciendo, venciendo poco 
á poco, modestamente, á aquella colección 
de descontentos, que ven desvanecerse som
bras y surgir realidades beneficiosas. 

Y después de un brillante período oratorio, 
la Asamblea rompe en un nutrido y prolon
gado aplauso. 

La Junta directiva tiene ganada las tres 
cuartas partes de la batalla. 

Tras -un breve descanso—que bien hubo 
menester el vSr. La Riva,—continúa éste su 
admirable discurso. Al examinar la serie de 
causas que en un momento dado produjeron 
cierta baja en los ingresos sociales, mencio
na, como la principal de todas, lu sección 
vcrmoiUh, á la que calificó de divieso crónico 
perjudicial para la clase de actores, que son, 
en definitiva, cjuienes pagan las desavenen
cias ocurridas entre autoridades, emprc-ía y 
público. 

Tennina el Sr. La Riva, entre generales 
aplausos. 

Ha expuesto la labor de la directiva en lo 
referente ú la inversión del capital y á la com
pra del inmueble. Fáltale ahora tratar de la 
instalación del Círculo. 

Y en vista de lo avanzado de la hora, pro
pone á la, Asambléada suspensión del acto y 
su continuación en la noche de hoy, á la hora 
de costumbre, ó más bien, de necesida,d, pi
diendo, antes el nombramiento de una Comi
sión que inspeccione los documentos para 
que,pueda informar á la Asamblea sobre los 
errores expuestos en algunos conceptos y ci
fras de la Memoria. . 
, vSon nombrados al efecto los Sres. Barray-

coa, Ruiz de Arana, Sotillo,. Navarrete y 
Pena. , , ' 

Como despedida, el Sr. La Riva hace- cons
tar la .satisfacción que le produce la actitud 
de la .^-saniblea, llena de cortesía hacia la 
Junta, y el espectáculo que en la sesión se ha 
dado, modelo de sensatez y de cordura, por 
parte de todos. 

Se suspende.la sesióuj para continuarla es
ta noche. 

Efectivamente; es justo consignarlo. La 
gestión de la Junta ya no se mira con tan 
g'rau prevención. Gana simpatías la direcíi-" 
va. Solamente los espíritus obcecados y sis-̂  
temáticos podrían oponer sus censuras .des
pués de las frases elocuentes y clarísimas del 
Sr. La Riva. 

Eísperemos á hoy, en que se tratará lo más 
espinoso: la insíalaeióíi del Circulo y su fuñ-̂  
cionamiento. 

Be loa periódicos políticos y profesionales r Damos nuestro ^sincero pésame á sxi íami-
ijos seguiremos valiendo para comunicaros lia y especialmente á SU hijo, nuestro ;',mi 
acLerdos, creando asi, cerca d^ d.loSj nuevos go P . Servando Erieto, 
éindebles motivos de gratitud. '__ 
•1 -Recibidas vuestras numerosas cortas y te-
legi-amas. A las-coüsultas y cuestiones peda
gógicas y legales que exponéis j-a os contes
taremos verbaJmente y tendremos lugar de 
estudiarlas en las reuniones que comenzarán 
el domingo 9 de Abril próximo, á las diez 
de !a mañana; San Bernardo, 80, Madrid. 
' En cuatro cosas fija su pensamiento la Co
misión que suscribe: 

Primera. Éxpcsicjón de gratitud ianien-
sa á los Sres. vSalvador y Altamirá, por sus 
-trascendentales y beneficiosas reformas en 
piiinera enseñanza. 

Segunda. Existencia y graduación de la 
disciplina escolar, llamada enseñanza supe
rior del niño, como existe, sin excepción al
guna, en todas las naciones cultas extran
jeras. 

Tercera. Defensa de nitesrto escalafón es
pecial, y si se lleva á cabo el escalafón gene
ral de la clase, cosa .que significa el bien más 
trascendental que puede bacerse al Mag,iste-
i'io primario, trabajar por que ingresemos en 
ese escalafón con toda la-inte'gridad de nues
tros derechos de superioridad creados por, la 
ley de 1857. • ' - • 

Cuarta. Constituir en Madrid, por la Aso
ciación nacional de Maestros de escuelas pú
blicas superiores Üe España, un^ casa-resi^ 
dencia del Magisterio nacionaL corno e.stá 
organizada", por ejemplo, en'Alenianiaj Bél
gica y en España, Baleares, gozando'áfe _ to
das las ventajas que ofrecen á estas iustitu-
ciones las modernas leyes de asociaciones. 

Quedan siempre Auiestros compañeros.—La 
Comisión. -^ Madrid, 29-3-1911. — Correspon
dencia postal y telegráfica: F . V. Cerveía, 
Silvai 22, segundo, Madrid.» 

La Comi'íión que gestiona la rebaja ^n l̂ is 
tarifas de los tranvías, de la que foíman par
te los alcaldes de VallecaS, Léganos, Cara-
banchel Alto, Canillad, Canillejas, barrio de 
la Prosperidad, Plaza de Toros, Casa de 
Campo y represeoitantes de otras barriadas, 
asi como de la Asociación de Inquilinos, Fe-
cl,eración iSTacional Escolar, Clases Pasivas, 
Cámara de Comercio y Casa del Pueblo, han 
visitado ayer al ministro de Fomento, de 
acuerdo con las indicaciones que les hizo el 
alcalde, Sr. Francos Rodríguez, con objeto 
de continuar sus gestiones y solicitar el 
de continuar sus gestiones. y solicitar el 
ap03'0 de los Federen públicos en' su preten
sión. 

El Sr. Gasset prometió estudiar el asunto 
con la simpatía que le inspira tan beneficiosa 
mejora para los intereses de los vecinos de 
los pueblos comarcanos, en su mayoría per
tenecientes á la clase obrera. 

Dicha C-omisión dará en breve cuenta á 
la Cámara de Comercio del resultado de sus 
gestiones, y, según nuestras noticias, se 
adoptarán acuerdoS' importantes si esas Com
pañías acostumbradas á hacer lo que le vie
ne en .¡'•anas y á reírse del público que las 
enriquece no acceden á tan justa petición. 

Se pone en conocimiento de los señores 
opositores á las j>lazas de jefes de laboratorio 
de farmacia de la Beneficencia provincial de 
Madrid; cuya "convocatoria de oposiciones se 
pubUcó en el Boletín Oficial del dia 2 de fe
brero último, que los ejercicios para las mis
mas darán principio el día 6 de Abril próxi
mo, á las diez de la mañana, en la sala de 
actos del Hospital Provincial. 

Por la aprobación en un concurso se conce
derá un año de prórroga en las licencias 
ministeriales de los que no Itts' tuvieran per
petúas. 

E l edicto' de c'onvocatori.a, con la relación 
de ios cur.iios vacantes, se publicará dos me
ses antes de los exámenes. 

Aunque se pondrán preguntas de diversas 
asignaturas de la carrera eclesiástica, bastará 
para obtener la aprobación, hacer satisfacto
riamente á juicio del Tribunal los ejercicios 
de Moral, Latín y Oratoria. 
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TRIBUNALES 

L 3 Bolsa 
FONDOS PliBLICOS 

4 por 109 perpetuo ¡nieríor. 

Fin corriente 
Fin próximo 

Al contado. 
Serie P do 50.000 pesetas nominales... 

» E de Í2Í.000 » » 
» D de 12.500 » » 
» G de 0.000 » » 
5 B do 2.500 » . » ... 
» A de 600 » » 
» G y H de 100 y 200 nominales... 

En düoi'ei-tes series 
4 por 100 artioriizable. 

Serio E de 25.000 pesetas nominales.. 
» D de 12.500 » . » 
» C de 6.000 » » 
» B do 2.500 » . . » 
» A do 500 » » ... 

En diferentes series... 

Ola 28 Oía 30 

8í 85 
8£ OÜ 

5 por 160 amoríizable. 

Serie P de 50.000 pesetas nominales.. 
» B de 25.000 » » .. 
» D do 12.500 » í .. 
» -C do 5.000 » » 
s H de 2.500 » » 
» A do 500 i » 

En diferentes series 
Bancos y Sociedades. 

84 90 
8̂  oa 

84 80 
84 ao 
85 ao 
87 2» 
87 40 
87 iO 
60 00 
00 00 

SO so 
00 00^ 
08 00 
00 00 
30 00 
93 00 

ooe 00 
101 65 
101 76 
101 76 
101 86 

84 90 
85 05-
8s as 
87 sa 
87 40 
87 40 
08 00 
8: 45 

93,00 
93 00 
Oa oó 
93 «0 
92. 9B 
98 00 

101 75 
101 70 
101 75 
101 70 
101 76 

101 Sóiiei 73 
101 75,101 75 

168 20 lies 3g Cédulas hipotoeaiias al 4 por 100, 
Acciones del Banco de España ,462 001460 00 

Véase en cuarta plana el anuncio 
^ÜTES BE CO^FiUm 

EL JUEZ INSTRUCTOR DEL 
PROCESO CONTRA FERRER 

•Barcelona 30.—El comandante Valerio 
Raso ha visitado á Weyler, dándole cuenta 
de todos los antecedentes del asunto á que 
se refirió ayer en el Parlamento Soriano. 

Raso manifestó que sus compañeros re
conocieron la equivocación en que habían 
incurrido absolviéndole el tribunal de ho
nor. La hoja de servicios del citado coman
dante no tiene ni itna nota desfavorable. 
Además se halla en posesión de varias 
cruces por mérito de guerra y de, la de 
vSan Hermenegildo. 

E n su vida privada observa una conduc
ta intachable. 

E l general Weyler enviará todos los an
tecedentes al ministro de la Guer ra . -^ 
Menchela. 

Lo qne dicen los maesíro: 
Madrid, 30 Marzo igii. 

Señor director de Ei. DEBATE. 
Muy señor nuestro: Rogamoá á usted.muy 

encarecidamente la publicación de las adjun
tas cuartillas. • ~ 

Reciba la expresión de nuestra gratitud, y 
quedan siempre de usted dfmos. s. s. .q. es
trechan s. m., Eméterio Gutiérrez, José 
Fuentes y Lloréns,,- Maimel Gil Domínguez, 
Francisco Hernández de la Rosa, Francisco 
P. Ccrvera.. 
"A los maes t ros púb l icos de Escue las sU' 

pe r ío res de España . 
Queridísimos compañeros: Nuestro agrá 

deciiúiento, en primer lugar, á la Prensa de 
España, que tan dispuesta está siempre á se 
cundar todo movimiento que signifique un 
progreso para la cultura popular y para el 

Id. de la Compañía A. de Tabacos.. 
Id. del Banco hipotecario 
id. del do Castilla 
Id. del Hippano-Atnericano 
Id. del Español de Ciádito 
Id. del E,ío de la Pkta 
id. del Central Mejiíano .-
iiziicareras preferentes 
Id. ordinarias 
Id. obligaciones 

Otros vilores. 
Comp.' Oral. Mad." de •Electrieidad... 
Sociedad Eléctrico, Je Ciíamberí 
Id. id. id. obligcciones 
Electrieidad Medidía de Madrid 
Compañía Peninsriar de Teléfonos... 
Canal d e J s a W 1I...._ 
Construcciones metálicas 
Ferrocarril de Vailadclid á Ariza 
Unión do Explosivos. 
Obligaciones Dipalaoión Provincia!.. 
Sedad. Ed. de líspafía.—Fundador... 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad." de Urbanización.... 

Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones de 250 pesetas 
Id. de Erlanger y Compañía 
Id., por resultas . . . . ¡ . 
Id. por expropiaciones del interior 
Id. id. eu el ensanche 

S A N T O S Y C U L T O S DE H O Y 

La Preciosísima Sangre de Nuestro Se
ñor Jesucristo; San Amos, profeta; vSantos 
Félix, Anesio y Benjamín, mártires ;•> los 
Beatos Amadeo y .Juan de Tolosa, confeso
res, y Santas Cornelia, y Balbina, vírgenes 
y mártires. 

Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la. Capilla del Principe Pío (vulgo Cara de 
Dios), y habrá mi.sa cantada á las diez, y 
por la tarde, á las cinco y media, estación, 
rosario, preces y reserva. 

En la Santa Iglesia Catedral, por la tar
de á las seis, .sigue la Misión dirigida por 
los ipadres José Forrero y José María Rubio. 

En el ÍSaníLsimo Cristo de la Salud á las 
cinco-; V'ia'Crticis'y Miserere, predicando el 
éxcéleutísiñio señor D. Luis Calpena. 

En la parroquia dé Nuestra vSeñora de los 
Dolores, al anochecer, predicando el señor 
cura párroco. 

En .Santiago, por la tarde, á las cuatro, 
ídem, id. 

En la Encarnación y Espíritu Santo, ídem, 
á las cinco. 

En Santa Bárbara, á las cinco y media. 
En la iglesia del Asilo de Huérfanos 

(Claudio Coello), á las tres de la tarde, 
sigue la devoción al Santísimo Cristo del 
Amparo; orador D. Jerónimo Gella. 

En Jesús, á las diez, misa con .manifies-
, to, se reservará á las doce y media, y por 
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Lip laoii i l je Jekisa Él Siero 
i Podemos comunicar á nuestros lectores 

la gratísima noticia de haber sido aprobado 
por nuestro revereiidisimo Prelado los Esta-
.tutos:de esta i|nportante institucinn, é inme
diatamente presentados eu el Gobierno civil 
á los: efectos de la ley de Asociaciones. 

Nos Consta que además de los excelen
tísimos señores obispos de que ya hicimos 
mención en sueltos anteriores, han aprobado 
también desde sus comienzos la obra de la 
Liga Nacional los reverendos Prelados de 
vSevilla, Almería Canarias, Ciudad Real, 
Huesca, León, Lugo, Mondoñedo, Plasencia, 
Santander, Segovia y Zamora, y los ilus-
trísimos señores, vicarios capitulares de 
Badajoz, y Orihuela. 
.- Continúan recibiéndose adhesiones de mu
cho valor, como la del Apostolado de la 
Prensa y Congregación de * Presbíteros na
turales de Madrid. 

Va está en prensa el primer niimero del 
boletín que será órgano oficial de la ins
titución. ' 

Las adhesiones y correspondencia den re
mitirse á esta dirección: Apartado número 
527, Madrid. -

y Miserere. 
Eu el Cristo de San Ginés, á las diez, so

lemne función á la Preciosa Sangre, siendo 
orador D. Manuel ü r ibe ; se reservará á la's 
doce y media, y al anochecer los ejercicios 
de Cuaresma, predicando D. Ángel Nieto. 

En la Real Iglesia de Calatrava la Ve
nerable Ordeu Tercera de vSan Francisco de 
Paula, celebrará á las nueve de lá ma
ñana, misa cantada de comunión y por 
la tarde, á las cinco, tennina el trecenario, 
con manifiesto, ejercicio y sermón. 

En San_ Pascual, á las diez, fiesta al San
tísimo Cristo del Divino Amor, siendo ora
dor D. Pedro J. Martínez. 

En la paroquia de San vSebastián continúa 
la novena Misión á Nuestra Señora de los 
Dolores;. á las siete de la mañana misa 
rezada y explicación de sus ceremonias, 
y á continuación plática doctrinal por el 
señor cura párroco; á las diez, misa con 
sermón, que predicará el señor D. Dionisio 
del'Caño, y por la tarde, á las cinco y media, 
IJunto de explicación de Doctrina Cristiana 
por el P. Ramonet, y sermón moral por el 
padre Dámaso Fuertes. 

En la Real Capilla, por la tarde, á las 
cuatro, sigue la novena á Nuestra Señora 
de los Dolores, siendo orador D. Pedro Mén
dez Prendes. 

En San Pedro (Paloma), al anochecer, don 
vSegundo .Vuelta. 

La misa y oficio son de la Preciosa San
gre, con rito doble y color encarnado. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra Se
ñora del Amor Hermoso en San Ginés. 

Espíritu Santo; Adoración nocturna.—Tur
no ' Santa Isabel de Hungría. 

(Este periódico se publica con censura)^ 

oforinaeiüigs Boiesiástíea: 

IFEEJ/KiOXi 
HísíraccioBtes . 

Ferrol 30.—En la Capitanía general ha em-
pedazo un Consejo de guerra de oficiales ge
nerales contra un teniente coronel de In
fantería de Marina acusado de distracción 
de fondos de la caja del-Cuerpo. 

NOTICIAS 
Porque el lapsus padecido por el linoty-

pista encargado de corregir nuestro artícu
lo de ayer <(Con la razón, sí; con la fuerza, 
también» es de aquellos del tamaño de un 
melón, nos urge hacer constar que, siendo 
católicos, apostólicos y romanos, resulta 
formidable la errata que nos hizo decir en 
el citado trabajo que no éramos católicos/ 

Bien que por los antecedentes consi
guientes y materia de que se trataba, hasta 
los más miopes habrán entendido lo mate
rial d e la barrabasada. 

En el manicomio de Cienpozuelos, ha fa
llecido la virtuosa señorita doña Regina Mar
tín Méndigacha, madre del infortunado Ca
pitán D. Vicente Prieto, muerto heroicamen
te en los campos de Melilla. 

El cadáver de la expresada señora ha sido 
inhumado en el cementerio de San Justo, de 
esta corte, en el sarcófago donde déscan-

dad, relacionada con la condición do despil- • magisterio, encargado de realizar tan gran- '• san los restos del que íiíe »u espospi ¿on 
farradores y íaitos de previsión existente p'-p'' '! misión sociaL ' i.-'i^t-nnr./i/v T>Í-;.=(-̂  - • # , , : smando Prieto. 

En la Iglesia de Calatravas, la V. O. T. de 
San Francisco de Paula, celebra hoy, último 
día del trecenario, á las nueve de la maña
na, misa cantada de comunión y por la tar
de, á las cinco, terminan estos cultos con 
exposición de S. D. M., ejercicio y reser
va dándose á adorar la reliquia del Santo. 

La Santa y Real Hennandad de Nuestra 
Señora de la Esperanza (Vulgo Pecado Mor
tal) , Rosal, 3, en cumplimiento de sus Es
tatutos, está celebrando una Santa Misión 
á las seis y media de la tarde, que comen
zó el día 27. y terminará el día 3 del mes 
próximo, estando á cargo de D. Emilio 
Ruiz Muñoz. 

La comunión general será el día 2 de 
Abril, domingo de Pasión, á las ocho y me
dia de la mañana, tenninándose por la tar
de estos santos ejercicios. 

A estas misiones, han sido invitados los 
Centros obreros católicos, la Asociación pro
tectora de artesanos jóvenes y las Con
ferencias de San Vicente de Paúl. 

PROVIBTCIAS 
Orense.—El día 31 del corriente y por ju

bilación del maestro de la Escuela de la Obra 
Pía de Riobóo, termina el plazo para solici
tar la vacante. 

^ s t a plaza ha de proveerse en un sacerdote 
cOn título de maestro de primera enseñanza, 
reservándose el Patronato el derecho á nom
brar el que juzgue oportuno. 

Las instancias deben dirigirse al presiden
te del Patronato, D. Florentino de Jemes 
vSanzJ, calle de la Barrera, núm. 10, en 
Orense. 

Plasencia.—Él excelentísimo prelado de la 
diócesis ha nombrado jueces pro-sinodales 
por el tieinpo de cinco años, á los muy ilus
tres señores deán y arcipreste de la Santa 
Iglesia Catedral y párrocos consultores á 
D. Eduardo Mendoza, párroco de la Asun
ción de Hervás, y D. Fermín Hernández Pas
tor, párroco de Segura. 

Asimismo ha sido nombrado arcipreste del 
distrito eclesiástico de Puerto de Santa Craz, 
el párroco de Abertura, D. José María Ras-
trollo. 

Jaca.—Todos los años Se celebrará en esta 
diócesis concurso para proveer las parroquias 
vacantes, aunque no hubiera más que una. 
No habrá segundas propuestas. El próximo 
concurso se verificará en la misma época que 

fe l ^e j gñe pasadOy 6 sea m Junio. 

" •-" ©lioflreft en acci©ffl. •• 
E n el domicil io de D . A r t u r o Alfonso Vi

vero , hab ía u n a n iñe ra de quince a ñ c s de 
edad , l lamada Milagros Cuenca, que se dedi
caba, según todos los indicios, á tener la n i ñ a 
pequeña y á observar l as maniobras de su se
ñor i ta en u n armar io d e l u n a que es taba en 
el gabinete' . 

Por consecuencia de t a l husmeo , apercibió 
la muchacha .que en dicho a rmar io había u n a 
capifa de hierro y que dent ro de la cajita dor
m í a n t r anqu i l amen te unos cuantos miles de 
pese tas en billetes dfel Banco de E s p a ñ a . 

Cierto d ía , s e g ú n e l fiscal, aprovechando la 
n iñera la circunstancia de hal larse sola en el 
gab ine te , abrió- el a rmar io , abrió la caja, 
cerró la m a n o y axmmbló u n billete de 
los g randes , de mi l pesetas nominales . 

TSTo t a rdó mucho en descubrirse la falta, 
s in que los señores de Vivero tuv ie ran la 
menor p is ta del autor . 

A todo esto, la aprovechada niñera , se 
hab ía franqueado con su señora madre , con
tándo la el ca.so y és ta , en t re per judicar á su 
hi ja ó per judicar á s u s amos , optó po r bene
ficiarse ella, guardándose el billete. 

E l ma t r imon io víc t ima del h u r t o , entabló 
u n día conversación con dicha madre y á 
és ta se la o c u r r i ó n n a idea salvadora, que en 
el d ía de m a ñ a n a pudie ra servi r pa ra defen
der á la n iñe ra de cua lqu ie r sospecha que 
sobre ella pudie ra recaer. 

El lo fué que indicó á la señora de Vivero 
la conveniencia de que vis i tase á u n a adi
v inadora que ella conocía y que en más de 
u n a ocasión hab ía descubier to del i tos contra 
la p rop iedad , y hal lado efectos ex t rav iados , 
etcétera, etc. 

L a señora, pensando, en que lo peor que 
pudiera ocurr i r e ra perder el t i empo y cinco 
pese tas m á s , promet ió acudir á la sonám
bu la . 

E n t o n c e s , la astuta- m a d r e , l l amada Se
bas t iana Várela , se fué derechita á casa de 
dos pró j imas , l lamadas María (íómez y Jua^ 
na Pueyo y preparó con ellas una comedia 
en u n acto y en prosa . 

^T¡e las d e s , u n a pasar ía po r sujeto ó « t í -
diiim, o t r a po r magnetijcadora, y en el des
empeño de s u s papeles , ha r í an recaer las se
gur idades , ó por lo menos sospechas m u y 
vivas sobre la otra s i rv iente de la casa^ 

As í pasó . Acudió la s eño ra ; p a g ó la cant i 
dad eu que consis t ían los honorarios, hizo 
s u relación y comenzó la cosa. 

Un pase de frente, dos na tu ra l e s , y u n a 
mujer que se duerme , á pesar de haber vi
s i ta . 

In te r roga tor ios y respues tas : 
— ¿ í j u é v e s ? 
—Un armar io de íui ía , abier to . Una ca

j i ta de hierro donde h a y catorce billetes de 
Banco. 

—¿ De qué valor ? 
— H a y u n o de mi l p e s e t a s ; n o veo los 

ot ros . ; 
-—¿ ' j u i é n h a y an te el a rmar io ? 

__ —^L'na .mujer como de Veiníicíco a ñ o s ; ba
j i t a , g u a p a , morena . (Las señas de la otra 
m a n t o r n e s ) , 

—¿ í.}ue hace esa muje r ? 
—Coge el bil lete de m i l pese tas y se lo 

g u a r d a . -
La señí)ra, convencida de que hab ía encon

t r ado á la au tora del h u r t o , sale t an con
t en í a . L a s o t ras quedan r iendo de la can
didez. . --

Pero n o se sabe por qué , s e v ino á caer 
en la cuen ta de que aquello podr ía ser u n a 
coiiihi ».r maravi l losa , y prac t icadas a l g u n a s 
o t ras a-s'eriguaciones, los t iros se volvieron 
cont ra l as comediantas y contra la autora de 
la comedia y la hi ja de la mism.9.. 

Ayer , en l a sección tercera,, ocuparon el 
banqui l lo las cuat ro muje res , defendidas la 
niñera y su madre por el le t rado señor 
Herce , y l as o t ras dos por el vSr. Rocamo-
ra , y acusadas todas po r el fiscal Sr . La l iga , 
que pedía pa ra la n iñera como au tora del de
l i to , la pena de u n año , "ocho meses y vein
t iún día de pris ión correccional, y pa ra las 
otras t res , como encubr idoras , ciento veint i 
cinco pesetas de mul t a . 

P a s t o r e l a . 
En la sección primera, el fiscal retiró la 

acusación que provisionalmente había for
mulado contra Heliodoro de la Viuda, pas
tor, á quien se había imputado la sustrac
ción de unas cabezas de ganado, propiedad 
de Crescencio Morales. 

Inja i ' í i i y c%!aii&aia. 
En la sección cuarta, comenzó á verse la 

causa invocada por los delitos de injuria 
y calumnia, á virtud de querella instada 
por D. Andrés Pozuelo Burriel, administra
dor del Real Patrimonio, en Araujuez, con
tra Jacinto García Marco. 

De los setenta y tres testigos citados por 
la defensa, han declarado unos treinta, ha
biéndose renunciado por ambas parte á los 
restantes. A pesar del número de testigos 
que depusieron y de tal hábiles preguntas 
del abogado del procesado, no pudo concre
tarse ni el más ligero cargo contra el citado 
D. Andrés Pozuelo, resultando por el contra
rio completamente ratificadas las condicio
nes de honorabilidad y virtud de tan digní
sima persona. 

Representó al querellante el letrado señor 
Matos, y al acusado el Sr. Abril 5' Ocboa. 

LICENCIADO VARGÜILLAS 

"^INDISPENSABLE 
A H O S VIAJEROS 
Y HOMBRES DE NEGOCIOS 

AOOFTAOOS GE e e i OROEN 
por los ministerio? de QVÍHÍÍ% y íilarinQ 

Previo ioforrae 
dé la Junta Superior Facaiíáttva de Ssaidad 

RECOMENDADOS 
POS Z.A nUAX. ACABSMIil OB MTSDXGXSe^ 

después de ensayarlos en la cllnlsa 

CURAN INMEDIATAMENTE 
como ningún o t ro medicatBeato / 

eiiipIea(|o has ta ei éin,, 
toda clase de iiidlsposiciOBCs del inhe 

digest ivo ^ 

vómitos y diarreas áe losiísices,. 
de los viejos, de los niños, ?f 

Cólera, Tifas, PIseDterla, 
Véniifos É las entiiarazaÉs ^ de los iiiñss 

Gafarros y Ulceras del Estómago ' 
- y piroxis con erupfos félidcs '^:| 

Pídanse en todo elfliandasn ¡as principales Fansiacias i 

SALIGILATOS DE VIVAS PÉREZ 
en pasiliías I papeles y**! 

Todas las cajas llevan adherida á ía íobiertá 
la alegoría de ia Diosa Ceres. Eo les prospec
to» aparece una inscripcióa íranspürente con 

los nombres del oiedicameDto y dd autor 

EL COMPSO EÜCAKISTIGO 

Xa {5ubcomisión de Hospedaje de la Junta 
organizadora del XXII Congreso Eucarístico 
internacional en la reunión que ayer tarde 
celebró acordó, en vista de la dificultad qiie 
ofrece el poder garantizar el trato que los se
ñores congresistas reciban en casas particu
lares, que las proi>osiciones que se dirijan á 
la Subcomisión, de acxierdo con el anuncio 
y circulares, publicadas, se refieran siem-; 
pre al hospedaje sin asistencia. I.^s x>ersonas 
que deseen proporcionarla, quedan eu liber
tad de hacerlo ofreciéndola directamente á 
los señores que alojen en s'.i casa convinien-! 
do con ellos las condiciones de la misma. / 

MOEii niSSÍTiU ilOilG,. 
: Plaza del Progreso, 5, principal. 

Esta tarde, á las cuatro y cinco, darán sus 
lecciones de Ciencia política é. instituciones: 
económico-sociales contemporáneas, respecti
vamente, D. Hafael Marín Lázaro y D. ¡seve» 
rino Aznar. - ' 

A las nueve, diez y media y doce de la ma
ñana darán sus lecciones de Lengua y I^ite-
ratura española. Lógica fundamental é His-, 
toria de España, respectivamente, D. David. 
Marina, D. Juan Zaragüeta y D. Félix Du-
rango. 

Estas clases del citrso preparatorio de la 
Facultad de Derecho servirán para esaini-: 
narse en la Universidad Central, porque se 
ajustaren en cuanto sea posible á los progra» 
mas oficiales. 

- f r 

SUCESOS 
Hurto da a l h s j a s> 

Amparo González Almazán, que vive en la 
calle del Espíritu Santo, núms. 42 y 44, pren
derías, ha denunciado 'á' su asistenta Rosa 
Bautista Santís, por hurto de unas alhajas 
de escaso valor. 

La asistenta pasó al Juzgado de guardia, 
en unión de un reloj de lo hurtado y una pa
peleta del Monte de Piedad, por pignoración 
de tres sortijas. 

Síes brújula. 
La Sociedad Española de Papelería, cuyo 

establecimiento está situado en el núm. 6 de 
la calle de Alcalá, se ha quedado ayer sin 
brújula. 

De la tienda hka sustraído, sin saber quién, 
una brújula-taquímetro marca «Elola», va
lorada en 400 pesetas.'. ,. 

El físico que ha cargado con el artefacto 
debe ser un vivo. ¡Miren ustedes que llevarse 
un chisme que pesa tres kilos y tiene 75 cen
tímetros de altuTa sin que nadie lo note! Los 
hay que son fieras. 

S i r o p e l i e . 
El automóvil que guiaba Adolfo Rodríguez 

Muñoz atropello ayer tarde en la calle de Al
berto Aguilera á̂  Pedro Sáez Eniper, de cua
renta años, jorníilero, produciéndole lesiones 
de pronóstico reservado, que le fueron cura
das en la Casa qe vSocorro del distrito. ' * 

El chauffeur i^é detenido. 

Ateneo de Madrid.—Hoy, á las seis ynle-. 
dia de la tarde, el vSr. í ) . José Suárez de-
Figueroa dará una conferencia sobre. «Et 
paludismo en Cataluña». -

+ 
Sociedad Odontológica.—Ustn entidad ce

lebrará una importante sesión científica'esta, 
noche, á las nueve y media, en su local, 
social. Colegio de Médicos, Mayor, i . 

Después del despacho reglamentario y 
terminada la discusión sobre los ineidente.-j, 
de práctica profesional, el exeelentí.sifflo 
señor D. Tomás Maestre dará una conferen
cia sobre el tema «La odontología en Medi«-
cina legal.» 

+ 
Asociación Wagneriaiia.~—Tiñtíi tarde, á las 

seis, se celebrará en una dependencia del • 
teatro Real la junta general para constitnit 
la Asociación Wagneriana. 

El pago de lÁs suscripciones debe hacer-
se por adelantado, y siempre en letras del 
Giro Mutuo, libranzas áe la Prensa 6 so-

á hres monederos^' 

ESPECTÁCULOS PARA HOY 
ESPAÑOL.—(Popular.)—A las i!rove.--F,)í el ge

no do la muerte.—El criado do Dos JuaB.—El uguíj 
milagrosa. 

PRINCESA.—(B'imeiém jxipidar á mitad do pre
cios.—k las ocho y tres cuartos.—Yo pase' (¡na -pius. 
en Flandes.—La cena de las burlas. 

COMEDIA.—A las nueve.—Sheriook Holmea. 

LARA.—A las niie-vc y mtidia.—El cuoato.iáel teojj, 
A las diez y media.—Canción de cima. 

A las seis y media (doble).—Por las nubes. 

APOLO.—A las seis y cuarto.—Los mosqiieterofe., 
A las siete y tres cuarteo.—E¡ trust de lo3'fciiorios.—. 
A las diez.—.'^gua de noria.—A las once y cuarto.— 
Pajaritos y flores. 

' C O M Í COi-^A lais sois (doble).—El hfeiigo'do Pé
rez (tres actos).—El morrongo—4 las diez (espe
cial).—Los viajes de Gulhver íties actos). 

PRICE,—A las nuo\e.—(Beneficio do í'ií^goh ) ^ 
Noche de amor,—La abeja.—TcUio Ac %.utcdade- — 
Danza l>«niaosa. 

MARTIN.—A las seis y medía.—)Íj;o doiído.—A 
las siete y media —]j.a foi de la sen j 111,1 — \ Us diez 
y cuaito.—El pueblo do Peleón.—.\ las i..ice y cuaito.. 
Los hombres alegies. 

.'RECREO DE.SALAESAfilCA.—(Ideal Polístilo.)~ 
Skating cubierto.—Cinematógrafo.—Abierto todos los. 
días de 10 á 1 y de 3 á 8.—Martes, mcdíi; miércoles 
y sábados, carreras de cintas. 

E^PREÜTA Y E S T E R E Q T i ^ l f t 

37, SAN MARCOS, 3 i 



Viernes 31 Marzo 1911. EL. OEIBATE: AñoU-Núíii. 18Í. 

; Material de primera y cristalería para luz eléctrica. Lámparas de filamento metálico de todas las marcas. ídem corrieníe, marca 
Colón. Multitud de artículos para regalo. Pllillas para agua bendita. PEZ, 24, ESÜOIMA Á LA CALLE DEL MARQUÉS OE SANTA AMA. NO EOüIfOGARSE 

Los que^san e! tónico ICoch j | Los que no usan el Tónico Koch | 

m 
luí» 
lili 

Los males ea@K*^ios9^) la e3eug*a®ts3iia, el 
lBssteB«lss«o, los dei ©stésísago, los cura el TÓ
NICO KOCH y recobran los pacientes con la salud 
del cuerpo las alegrías del alma. Su mejor recomenda
ción es'ensaj'arlo donde hayan fracasado, oíros me
dicamentos. La cura de toda ^©Isii ídad contraída 
por abusos de todas clases, excesos, estudios, pesa 
res, €tc. ó heredada por escrofuüsmo, vicios humora
les, etc. (en el hombre, h mujer y niños), se consigue 
siempre con el TÓNICO KOCH^que da las energías 
de la mejor edad, vigoriza los músculos, fortalece los 
iuiesps, enrtqiiece'.la sang're y calma los nervios. 

Cotfsulta diaria: de once de la mañana á siete de la 
tarde, 5 pesetas. Gratis jueves y domingos, de once 
de la mañana á una de la tarde, y siempre haciéudolo 
por carta. 

DooToa MATEOS 
PUERTA DEL SOL Y ARENAL, 1. L»-MADR!a 

Se dan y remiten gratis por correo folletos curiosos. 
€S«raíBá,m d e l T Ó N I C O K O C H 

ia completa del DR. MATEOS, que ofrece gratis 
vigilancia de sus efectos, en persona á los de Madrid ^ s * ^ ^ 
7 por carta á los de fuera. Los enfermos deben hiiii pt lf í í^^ | 
Je los preparados que no tengan la garantía de me ^^^^^l* 

dico conocido y establecido que RESPONDA de los efectos, pues ia mayo
ría de las enfermedades cnínicas se deben á tomar medicamentos sin vigi
lancia médica de responsabiíidad. EL TÓNICO KOCH se vende á 9 /?ÍSÍ-
fes enboticasdeEspaña, AméricayEiiipinas. 

,En.el fesreslisjp® cura el TÓNiCO- KOCü la neurastenia, pérdida ó debili
dad á cualquier excitación, nervosismo, malas digestiones, dolor de cabeza, 
estreñimiento de vientre, manchas, flotantes en la vista, ruido de oídos, 
aburrimiento, falta de memoria, etc. 

En lu tSHsJei* curad TÓNICO KOCH siempre la esterHidad, el histerismo 
nervioso perpetuo, anemia, fiujo blanco; irregularidad m.enstruai, falta de 
apetito, malas digestiones, jaquecas pertinaces, manchas en la vista, ruido 
de oídos, esíreñinMento,.gaxip.s de lívorar, etc^ - • 

En los n l i o s cura el TÓNICO KOCH encanijamiento, cabeza grande, 
fi vientre abultado, piernas delgadas, falta de fuerzas, etc. 

M MÁS PÜEGAS 
Con los supositorios Victoria á la glice-

rina .solidificada s9 dostierra ei estreñi
miento. Caja, í;50. 

AGENCIA DE VAPORES TRASATLÁNTICOS 

f|l 

AÜ9TIQU03 ¥ ailOSEEl^OS 
Cosnpra, ven ía , cambio y alquileres. 

Cort inajes y tap icer ías á precios reducidos. 
EXPOSTACIOW A PKOVI3SrCIA3 

Embala jes económicos, 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o d e D o ñ a F e l i p a . 

BOLSA, 10, PR!!\̂ ERO 

R E S © O ^ i ^ E O S ü I R E O T 

^diss i l® pas*a ú\^hn% psarátss paa^Ja @?s ^s«Í333S3«aj S€ig«satsié9| sagaasagla es9« 

»raSii l l i 

li! SÉÉn".=4(irrete. 

m á q u i n a s p a r l a n t e s c o n ó z c a n s e n u e s t r o s a p a r a t o s 
£áJ i í5 l ' 'OI^iA, i o s m e j o r e s , m á s e l e g a n t e s y b a r a t o s . 

V e n t a al d e t a l l y p r e c i o e s p e c i a l 
p a r a r e r e a d e d o r e s . B n o r n i e s u r t i 
d o e n d i s c o s d e a g u j a y P A T H B . 
B o c i n a s d e m a d e r a , d i a f r a g m a s y 
a d a p t a c i o n e s p a r a t o c a r e n l o s 
a p a r a t o s P A T H E l o s d i s c o s d e 
aguja . D i s c o s d e Sül c o n d e ( lo 

Envíos á (rovlnclas. Embalaje gratis. 
P í D A I T S S C A T Á L O G O S Á 

LI i!g|ii|9 FSeieiTE 
Desengaño, ó.-Teléfono 1.462 

para el Brasil y la Argentina 
Servicio de las importantes líneas pOvStales italianas 

" Í T A L I A " y la <%i&IIRE UKñ 
Pgra IS . ÍO J^A]%^lQIMO, i r a n i o s y J l%a«»»s Ai r«^s , el dia 4 

"MIX '*IB 0 1 : 0 ^ J:!. Oî^ 
(Vapor correo de tíoble hélice). 

Para ^ a s s t o s v B s i e B í « s A?a-es, e! paquete postal, 
De la U s í í s r c SSr.'jfiiaiasaií; se espera en Gibr-ltar el día 10 de Abri!, y 

Para Sía ia íos y l ü a e i i c s Ahr«.s. el pscueíc portal. • 
áá sjy Q 4 ^ O ^y 2 3 . ^ . ^ ^ 

De !a ^ '^ofspaf í ia líp.íln; se espera en Gibra!tar ei dia 25 de Abrí!, y saldrá c! mismo día 
Para I'IUs a?ííSí<*iF0, Í ÍCMÍÍSÍ Í y SSEs-ck.qe.q Airst^s, el paquete posta!, 

(a doble liclicj). 
De la C«?:3|s;íálla l i l a i l a ; se espera en Gibraltar- ei día 9 da Mayo, y saldrá e! mismo 

(Estos vapores no tocan en ningún pnerio español). 
Aífjní̂ an pas-sjeros de Sámara y de HizQm das? . Los d-2 Cámara, á predas @ai2:aaíl'!íos 

Trato inipeiorable, aliuiibrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el v¡aje, Consida 3bi!r.dnLiíí,innJ 
médico, medicinas y enfermería gratis. Deben venir pruvi-.toi de la cédula perjonai para el desenibarque 
en Buenos Aires. 

smlisa ]^ t e r s e r ' a c l a s e , o&m saSiá-a e§asd@ ^ ib i *aMar>. 
Se garantiza la cotnodidad, limpiezn é higiene, alimentos, servicio y rapidez; conitia ospa* 

Ifiola y francesa; luz, timbres, ventilndoros y caloríferos eléctricos, aparatos do deainfocción. 
leamas do hierro, hospital, médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y trari-
Ijquilidadde los pasajeros, estos buquos se encuentran prov-istoa de potentes aparatos do telo-
|iiíraí'ia''sin hilos, que les permito estar en comunicación con la tierra ó buque t a d o @1 viaje™ 

So contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se onvian prospectos y tarjetas gratis 
á quien lo solicite. 

Diríjanse: ^pa§»Sad!ffl náám. i i . Despachos: ij*ish T©?a?3Sj sraáássa. O , y Pagaa^la ÚQ 

Dirección t©l©gráñca: "PXJî CP** G - I B H ^ X J T A H 

O i r 0 3 3 . ^ 0 
iO^ 4^ 

SAITO DOMIMO DE ALQÜÉZAE 

ES EL PERPOMS MAS FINO Y PERMEIÍTE . 
COMO mmm mm DEL imm 

Es hljsé?ika y aiíHsépficá-por @K€@l@ncia. 

Primer premio en todas las Exposiciones que sa ha presentado: de 
París, Genova, Londres, Bruselas y otras. 

BOTELL& DE LITRO, 5 PESET&S; DE HEDiO LiTüO, 2 , 5 0 ; DOáüTO DE UTBO, 1,50 

EBD i a @ran F'a¡i*snssGáa d e S a n t o O o m i n g ó , Ps *ec i ^d0% 
3S$ Fasprnacia d e i Oeir8t8*0, Peligs^oSg @, ̂  Oi*agai@so|a ú® 
d a ^ i ^ u é z a s * , Co3*Psdaa<>a S a | a j S 9 j ^ a d r > i d , y psoinci-
p a l e s s is i * fumes*ías d e Espá iaa . -

m. &QMS 

De Veiiía cii Madrid: Tieiui-is de Coloiiales ái Adritino Alv.uez, Barquillo, 3.—Cerro 
•'íeriiiaiuís, i::ia!:tjs, 27. —Cooperativa de ¡d Proüsa, Lií;erlaJ, 17.—S;ii)(ia^to Merino, 
Gcy.', 14.—Francisco Carrera, Sorraiiii, 2-1—AiitDnio Ci.rc.jo, C^ljrtllcro de Gracia, G.— 
Maüas Sj!tz, Pez, 5.—Aquiiiiie lieniíinJez, l.iira, 2.—Dcagracia' Salas, San Bernardo, 
o í \ - Aníoiiiu Ri!'./, l'reci.it'es, í54 y principales íioteies y Rssfaiirants. 

?zv2. pedidas en ííiadrssi:̂  FVancisGO_ Rodriijuez, B?.rqu.]ílo, 23, 2." 

B N I»HTÓ|M, e a í ? f í í Z R Í 3 0 Y P H H T B H Ó O 
Atr i les Cetros Hisopoa Nave tas 

Calderi l la» Ciriales Ho.stiarlos Sac ras 
Candeleroa Cruces incensa r ios V a r a s (palio) 

Cande labros Custodias L á m p a r a s Vina jeras 
Cálicet y copones, copa á* piata ó it aluminio con baño de or« fine, AIAÍUKS 

de cristal. 
L Q ^ B £ í i T O KSQHSaUES.—Atocha, 4S y 4 7 , SSADRiS 

KE2/a'KA-;, S*Ws««'l;»o, US. siiLi i8 mil mm 
23, CARREHA DE SAN JERÓNIMO, 23 

Es la joyería que presenta el más grande sur- ^ 
;,, tido en medallas religiosas, desde las más mo-
il destas en piara hasta las más ricas en oro y ^ 

Para pasa'e y más informes, actidase á cSua j í í ^ a s ' r a r a 

ACTUALIViEi^TE LA CASA DE MODA EN IJíADHia 
Muphaa soa las ciroimstanoias qua seremien fiíydra'.iJemon-

¿e pi)i'a la j^ran valía de esiá coaoeidi y aoroditid-i Oas'i. lil 
gran nuindo e-̂  en eüenfo. jMiora, todys J33 soeu.oue^ do la 
Kxposiok'iii prcwiiían nuevos molivun para jiiaíuioadas -A\-
bañz.is. riíií^IO ¿liú. 

WimAX IlPirES, EEILEIS Y IÜEÍSUSI lis ÍEUMMüi OíISliíí 

CMMANUEL Y SANlíAfiO l - b y a í l S Í O b , O ü . S.5J42. 

liiKíiÉliSsiiiiU | ! 

¿Queréis revacar bien y barato vuestras casas? 
¿Queréis dec»rar las facliadí'S á la niouernj? 
¿Queréis pintar y decsrar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vue.str.^s habitaciaaes can los papeles más 
selectos que se imbrican? 

P e d i d p p o y e o t o s , pí iselo y m a e s t í í s i s 

SOTOCA 
Comj)ro, vendo, cambio y alquilo á preci<Js sin 

¡competencia. 

Especialidad en e;¿ítntorej de incendiasKus'Sosg aprobados 
y adquiridos por Cuerpo de Boüiberos, Banca de España, Mu
seos del Prada, Arle Modiruo, Real Academia San Fernando 
l^alacío de la luíanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 

SNSTALACIONES D£ RIEGO 

MAQUINARIA ELÉCTRiCA' 

MATEFÍiAL PARA MINAS 

10, PASEO DE RECOLETOS, ÍO.-MADRÍD 

Lili, ciiüiíi! \mim 
ELADIO SANZ (LEOM, 3 Y 5) 

Juegos de lavabos completos, 7,50; cristalerías, % 
2b pie¿as, 4,75. Surtido especial para conventos, 
fondas y casas de viajeros, y objetos para rega
los. Todo á precios de fábrica. 

Le6iS| S •¡í S, VisitacS e s t a c a s a . 

Tuberías do aoon iisadaí 
para conduooiáa do agua? y 
vapor y p >rt\ p.irralea y cer-
oadog., J. SSlven» Var;rai. 

F o l l e t í n d e E L O E 3 A T B (31) 

ííQPB 
SCLATO HiSrÓÍ<!C0 DE LOS TSEHí'OS Díi JULIANO 

EL .APÓSTATA 

Por el P, J* J» Franco» 

brc ello cu.iiu si 110 lo oyera, y despicga-
ba ;uite y.u ojos mi auiplio pergamino 
gcográ(jcü que se liabía procurado en el 
cMudio de Alii/io, y entrclontar,e ea pedir 
aclaraciones dc-tii-'idísimas sobro camiiios, 
ríos, mcülL-.s, desÍL-rtos, ciudades, y de 
todo tor.iaha nota cu las tablillas de- su 
ineinori;i¡. 

Un día, e rando más abrumaba con sus 
l)rcgunías ¡il poDre Pisto, vir.o á i r . tcmua- i 
pir la coi;;"crc-!icia u r a ünlva de aplausos 
y mi Iroiijpt-'íco coiifiiso coa ¿r i tos y cla
móles de ' . i iüdieJumbrc. 

cual puso un alto escabel junto á la albar-
da del aiiiiual, por la que á pjco subió 
el charlaláii con toda prosopopera. Abrió
se l'i función con cuatro tociues de trompe
ta á los cuatro vientos, después de lo cual 
dejó él caer de los 
de lino obscuro que 

virtudes recónditas, 
rida ó dt>ienci.i, aun 
trauas, enumerándolas 

que curaba toda he
las más Ceras y ex-

vertiginosaraen-
>o uuo- uadía,—lo regalo por 

amor á la huuiaiiidad afligida, al que pa-
homln-os una túnica I gue el documento, que está escrito en oro 
le cubría, 3' apaieció | Imísinio, sacado por mí del Ganges en es-

tener para lodos. J.íucliacho, trae la caja 
del secreto saludiero. ¿Cuánto qiieda? 

—Muy poco ya, en el fondo. 
—Felices los primeros. 

en jubóncillo de bi'ocado con calzas de j t ado líquido, 
seda vcrde-esracraldí 

Todos querían serlo, 
despachado lo poco que 
pado mozo encontró 

'CT rdad 

y guarnecidos de b b 
bullo::; 

ico. 
;parauos 

le quedaba, 
otra cajita 

y 

es que, 
el avis-
llcna y 

volver á la salud. Desnudadle, ministros. 
Obedeciéronle y le tendieron á sus plus, 

molido á contusiones y privado de habla. 
La gente volvía, á reunirse con la avidez 

que, decía éi, en cuanto se rompieran se 
evaporaría el espíritu contenido, y con éi 
la virtud do las estrellas concentrada con 
tan gran esfuerzo. Si lo tenían bien girar-

de contemplar un espectáculo nunca vis- dado, ya' no eran de temer caídas, agre-
to; crecía la expectación y no se oía ni un siones, naufragios, malas influencias- di 
soplo en aquella mult i tud, momentos aii- astros; aquel talismán tenía por sí solo la 

i nu&o para cuantos peüían y aún sobró. | '̂ cs tan revuelta. El charlatán sacó del | virtud de cambiar el horóscopo de su Guc-

de ios sacriíicadores de Cibeles. Un lien
zo que á sus pies había desenvolviéndose 
por sí uíismo, sin que nadie lo tocara, 

I.OS oyentes arrebataron las vasijas dei Al verlo, el raacsrro fingió que se resentía I estuche un instrumento de acero; lo l i í a - jño . Prometió, por fin, volver al día .M 
manos de los ayudantes que estaban al j y empezó á reprenderle por haber, sin or-1 pió muchas veces 3' se puso á sondar to-1 guíente para ofrecer espectáculos íodaví 
pie de la cátedra del maestro. El des-¡den suya, echado mano de la reserva de | das las heridas, cali.lcando de mortal á i "'̂ '"^ inobpcrados. Mandó recoger los bái 
cansaba entretanto dándose cuenta del é j 
to de su peroración; 3' cuando vio que ha-

ha^ta los h(.,mbr.)s, y se con-jbía pasado el primer ímpetu, con dos to-

r l t 'V 

le sui)ió 
virtió en mi cnanto de ipríricipe indio, ; ¡pies de trompCia impuso silencio y con
de brillante coloi celeste, tachonado de j l inuó : 

—Xo sólo para vender bálsamos he ve
nido de más allá del Ganges, peregrinando 
siete años, sino también para destruir el 
poder de las serpientes, que aquí triunfan 
sin que nadie pueda con ellas. De nada 
sirven las medicinas que hasta ahora se 
han aplicado: todo es farsa. ¿Quién po
see ios ^-erdaderos polvos mágicos? Vos
otros mismos juzgaréis: mirad. Y dicien-

-¿Qu. es eso ?—dijo Tigranaíe;-
abriendo la ventana que daba al foro vió^-
armado fronte á sí, el labiado de un juglar , 
y en torno sU3'0 la multi tud que se regoci
jaba 3' aplaudía. Había un camello cargado 
de baratijas misteriosas, frasquitos, in-
grediente.=, vasos de muestra y despacho, 
.sin contar los amuletos y libros mágicos. 
Dos mozos de abigarrados trajes golpea
ban, el uao» el nistro 3' el otro el tambor, 
y dos músicos tocaban sin cesar la flau
ta , ü i i hombre alto, que mostraba ser el 
jefe, con la cabellera caída sobre los hom
bros, arreglaba apresuradamente sobre las 
mesas los utensilios del arte. Hecho lo 

piedtas precio.sas. i ' p o de sus ayudantes 
subió á ponerle en la c'líeza un alto birre-
ÍL- cónico, (juc parecía de bronce, con una 
estrella radiante cu la pun^a, y otro le en
trego la varilla magistral. J<^ miró al cielo, 
torció ios ojos, agitóse, bií>ndió la vara 
misteriosamente, 3-, piu^a comenzar, se 
hirió cou ella en la barbilla 3: en los pómu
los; y como brotara la sangr*;. tapóse con 
la mano las Ireridas, palpáudc'se una ó dos 
veces; 5' ai bajar la mano le brotó una 
cS>esa y negrísliua barba qije le llegaba 
hasta el vientre. 

No era a(»uer¡o más que cí anuiício de 
los numero; os y \ariado.í póftcntos que 
üran á venir; porque liacicotld. subir á la 
pialufonv.'i u;;o tras otro á lo^ criados, á 

el j.'unqiie. 

ca:tuchos,; O.TO él li.icía oídos de morca-' c.ida una de ellas.—Ahora—gritó con aire : ̂ n!o^, pú.-o'-c el traje primitivo, y subicn-
der y vendía y emboisuba los cuarto.^. ' dv triunfo,—ahora se verá la \ i r tud del | ' | o c " 1:» 8r«pa del camello, entre toque.-' 
Entonces el charlatán, montando en có- gr:in secreto (pie me dejó en lierencia el | "-"-"̂  trompeta, son de tambores, vivas \ 
lera, aunque con algún retraso, saltó so-• ilustre Aá B.sbá Cacam. sumísimo astro-1 "P'au>>os universales, .se pu^o en moví 
bre él increi)ándole y golpeándole dura-¡logo de Caldea.—Oyemlo estas palabras ¡ "fit^nto para llevar á otra parte sus mara-
mente. Chillaba el joven y pedía toda la i diéronle sus a3-udante3 un cofre precioso, ¡ ̂ '''¿;-'^-
misericordia tieí cielo; pero el mago, en; que abrió con muchas llaves, y del que! TiftTanate, aunque preocupado por muy 
lugar de enternecerse, redoblaba su furia,! sacó una esfera envuelta en papeles v tra-1 sravcs ideas, también había caído en el 
hasta que sacando la espada y embistién- pos más que una cebolla en sus telas. Des- \ 'a^'o. «̂ c modo tal , que sin sentirlo so k 
dolo ciego, le dejó de pronto cubierto de cubrióse, por fin, un hueso de fruta des- \ Iiabía pasado el tiempo. Pero cuál serí» 

o.stc ie dislocaba los ílodos en cu yunque, 1 irasc curiosia.aü por verlos ue cerca, 
á nquól le traspa.-íaba Li.-, mai-tos con agu-ldióle con ellos tal azote cu el rostro] 
d'i icr.na, :il o! to k-agujer.'-:¡b'a los carr i l los 'que á nadie le quedó afán de rcpetir 
coi: enivob aun tu tes , y UÍCJÍO Ŝ - d;.ba á ¡ el iniento. Luego a ñ a d i ó : - E s t o s pol-

nii.,mo tajos s' encliiU nhi^j, con dos un-, vos, que son los polvos damasonios. 

sangre, hasta tal punto , que el muchacho, ¡conocida. I,o cogió el mago con el pulgar 
en tierra, con las manos en las her idas , ' y el índice, lo miró amorosamente, lo 
parecía que se hallaba próximo á morir. I besó, 3' profiriendo largos razonamicntoa 
L'n alarido de espanto cundió entre los' lo pasó por los cardenales 3' heridas donde 

do así, destapó una gran vasija que le tra-! espectadores, que creían airado al charla-1 estaba la sangre más coagulada; los mo-
jeron sus criados, de la que sacó una por-; tan y muerto al mozo. Clamaban uro.s,: zos restregaban después con una esponja, 
ción de reptiles que se retorcían, diversos ] "laldccían otros, huían éstos atropellando, y veía.se pronto cerrada la herida y reno-
cu colores y tamaños, sobre los que hizo ' á los vecinos, desgarrábanse k).H %vlo3 dc jvada la carne sin cicatriz alguna ni vesti 
caer, .soplándolos, los polvos que contenía ' las mujeres, levantaban en braros las ma-
un pai)elillo, y cou asombro de los pre- ! tires á sus hijos y todo era empujarse y 
sentes se acarició con ellos repetidas! pisotearse en trc:iJcr.do barullo, y no íal-
\eces la cara; y como alguno mos-j taba qiric-n amenazase sin m.'is ni más co 

gio de golpe. 
i jarcó, por fin, una cifra sobre la 

parle del corazón, y cmo:ices, como í̂ i ie 
volviese la vida, conmovióse, el mozo, sai-

)ie y 

su asonU)ro cuando, al venir la noche, 
vio entrar en su casa á un extranjero en 
traje de mercader persa, y fijándose en. éi 
reconoció al charlatán de por la mañana 
Este, con im saludo de cortesía á Tigra-
nate y Pisto, que casualmente estaban en 
el atrio, dijo: ¿\''ive aquí 3' e.itá en ca-5í' 
un tal Arbazanes?—Pisto, al oírse llamar 
por su verdadero nombre, balo el cual 
sólo Sapor le conocía, no lardó en coni 
prender quién era el extranjero y p;;ra 
qué venía. Apartándcíc , sin embargo 
¡>>)co trech.o con él, le p-egiuitó: 

/.ancs 3' no á 

lU 
ajas de aieitar, en 
io. 1, 

el ríjsír'^, en el c i e -
en iv)s l)razos, y de pvorito cicatriza

ba sus hen'Jas y Lis de lo-.í demás cou 
sóio aplicar una iircve unción y "ti esonto 
en caracteres mágicos firmad'^ por él. í l a -

un-

que su'veu para encantar caahpaicr tósigo, 
p>or mortífero (pie sea, son los únicos que; na vez si se me ocurre maiar á un criado; 
vendo; si vendiese el cartucho por tres las le3'es comunes no rezan conmigo; son 
mil bolsas, no e.-taría mal pagado, sino' para los demás oscuros mortales. Porque, 
regalado; pero lo do3' por tres bolsas nada así como por ju.sta cólera le he Ucvado ai 

cía c¡(,-.t.pués un ampuloso ¡pregón del un-|in;'i.s; tres bolsas, el cartucho; tres bolsas; borde del sepalcro, en un momento, por 
güciito sacado J e est raüí .s hierbas de [SÍJIO para los autioqueüos. Pero siento 110! clemencia más que admirable, le puedo 

i justicia de Augusto. El causante des: tó en pí'j y anojó,-,c al cuello de su bk-n- , , , , , . . 
desorden, protegido por h^s suj-.)S, VÍ;1V:Ó, ¡lechor itimortal, cpue .se contentó con he-i ^.,,7"!^,-"^' 'i"^' i '̂'̂ ^-''̂  a Aioaza 
á siiíiir al tablado, y como si nada fuera j saiie la frente v deci ik:—Sé bueno, v ! " ' - '^ ' ; ""- , ^ , .^^ • 1 , 
con él, con mirada serena y placidí.-íimo! gjj^Vrdate de i-03' más de vender á vd pre-í —^'^ ^ toeo. x lacido ha niuetio, 3- ten-
hablar dijo: icio mis inedi::inas'scxretas.—Vi.stiéndose ' - ' ' ^i"" recurrir á Arbüzanes 

una túnica nueva, el resucitado dio la! — I n c s Ir.en; yo st^y arbazancs , q-c 
vuelta con ab^unos huesos portentosos i ^^J"'' mt^J'ai^o ^ isto. ¿Tientas, acas;>, ima 
como el que le curaia, y en breve los des- contrasena que presentarme? 
pacho. No se olvidó el prestidigitador dei —Ciertamente; aqin esta I isto saco d 
recomendar que ninguno de los felices i " " ' ' " '« tiempo el medio amüo real; el fo-
compradores se dejaia vencer j)or la cu-1 
riobidad de ver lo que tenían dcuíi'O, por-1 (Se conliniia'iá.) 

—Amigos, bien puedo distraerme algu-
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