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De nuestro redactor Sr. Antón del Olmet 
áos va entrando nostalgia. 

Anoche ha vuelto á llover da una manera 
apocalíptica. Nuestros lechos se han moja
do. El frío se colaba por las rendijas del 
aposento. Por la mañana hemos visto un 
cielo deprimente, agobiador, que caía sobre 
nosotros. El Gurugú se hallaba envuelto en 
velos. La llovizna se deslizaba por el air# 
inacabablemente. Y ha llegado un momento 
de easancio, en el que hemos pensado en Es
paña por primera vez, apeteciendo el calor. 
de nuestros hogares, la calle en que vivimos, 
esa portera uraña que nos recibe con un 
buenos días rezongón, aquella vecinita con
tumaz que nos ha dado desde su gabinete in
visible largas, crueles, horrendas lecciones 
áe solfeo. 

Sí, lector. Comenzamos á sentir morriña, 
lolor de ausencia. 

Yo creo que todo lo que se había de ha-
5er aquí se'ha hecho ya. El Rey ha visitado 
jodas las posiciones importantes. Mañana 
yernos al Gurugú. H.;;nos tenido todos los 
{limas y hemos pasado por todas las trans-
lormaciones aímosícricas. Nos hemos sacia
dos de ver moros. Hasta las minas están vi-
íitadas. 

Ya el Monarca tomó amplia posesión de 
sus nuevos dominios. Los rífenos se han 
puesto de rodillas ante la Majestad. ¿Qué 
hacemos aquí? Y además, llueve... 

Nosotros, por nuestra parte, ¿qué más va
mos á realizar? 

Hemos escrito algunas docenas de cuar
tillas. Tenemos notas para hacer, á nuestro 
regreso otras tantas. Llevamos el alma pre
ñada de sensaciones. Y, además, no tenemos 
linero. 

¿Te ríes, lector? -
Yo te convido á que vengas aquí y á que 

salgas siquiera con un duro sin cambiar. Los 
chinos, estos ladinos mercaderes* arramplan 
con todo. Rosíchild, desm'oroharía sus mlllOT 
nes en una de estas tiendezucas brillantes y 
pérfidas como señuelos. ."' • 

Tienen sus garitos é n l á calle del General 
Chaul. Allí, en un recinto' minúsculo, vive, 
palpita toda la industria oriental. Galas ex
quisitas, plata maraVJllasa, ricos-tapices ea-
tupendos, objeíos dé inaudita orfebrería, un 
iumuito. 

Nuestros ojos de eurQpeoSj nuestros ojos 
le madrileños, que sólo conocen esas me-
Siocridades antiartísticas que se. venden :en 
las tiendas de Madrid, se deslumbrán ante 
!o insólito. Y nuestros pobres bolsillos se 
'î an extenuando entre,las sonrisas amables, 
sorteses, humildes y exi7resivas del chino. 

Lo poco que dejaroh estos sabios merca
deres ROS lo hemos beb ido -en te moruno, 
Uíi té formidable, y nqs lo hcnios fumado en 
;abaco gentil, que'por ser níuy barato se fu
ma asaz, viüisndo á ser caro, de una cares
tía insolente. 

Aid'emás, algunos colegas se dedican al 
tute por las noches en el barracón, á la luz 
de una vela. Serraniío, que. tiene tan sobra 
de suerte como falta de narices, ha ganado 
no sé cuánio diaero. Capisco, sin un cénti
mo, llagado como un mico después de sus 
cabalgatas, sin cosmético, embadurnadas las 
botas, carcomientos los calzones, pasea por 
el campamento sus nostalgias de napoíi-
lano. 

Por la mañana intentamos llegar á Zeluán, 
pero no pasamos de Mador. Los caminos es
tán infranqueables. El camión volvió á ne
garse coa obstinación de burro, y tuvimos 
que tornar, cabizbajos, mohínos, á nuestras 
guaridas. 

Por la tarde ha vueíto a llover. En el mo
mento que 03 escribo caen enormes gotas 
sobre la mesa, anegando las cuartillas. Pa
san los militares, bufando, envueltos en sus 
impermeables. De vez en vez un chaparrón 
horrísono se abale con fragor de catarata. 

Esto va pasando de broma. 
Llega un compañero que trae noticias de 

Canalejas. ¿Nos iremos al cabo? 
¡Ha dicho que sí! 
Ha dicho que mañana embarcaremos. Si 

haca buen tiempo iremos á los presidios. Si 
no hay bonanza enfilaremos hacia Almería 
para continuar á Madrid. 
• Señor, ¿nos sacarás al fin d® esta ciénaga? 
- Campamento de Alfonso XHI, ¡3 de Enero 

ie 1911. 

Cómo m inña una Bagatsla.' 
Pues, señor; ha tenido mucha gracia la 

..génesis de ese tremendo conflicto acaecido 
en Melilla, que originó un súbito viaje del 
Sr. Arias Miranda, y que habría de ocasio
nar una crisis en el Ministerio. 

Todo este batiburrillo se traen los perió
dicos llegados aquí en estos días. Todo esto, 
que no ha pasada de ser una bagatela, ocu
rrida precisamente delante de mi. 

liará cuatro ó cinco días. 
Estábamos en el barracón de Canalejas, 

el presidente, el ministro de Marina, alguien 
aiás y yo. 

El Sr. Arias Miranda es un viejecito pul
cro' y simpaticón, á quien las fatigas del 
v'iaje causan honda mella. Sus ríñones se 
han resentido un poco en la batahola. Su 
rostro acusaba melancolía. De cuando en 
cuando llevábase las manos a l a rabadilla, y 
decía triste: 

—¡Estos ríñones! 
Canalejas, amable, cariñoso, le aíajó al 

fin con una sonrisa compasiva: 
—Hombre, si tan mal te encuentras, vuél

vete á Madrid. 
Arias Miiranda puso ¡os ojos en blanco, 
—¡Si pudiese! 
Y no pasó más. Un colega telegrafió la 

noticia, añadiendo un poco de su cosecha. 
En Madrid, al publicarse er telegrama, se 
añadió otro poco. Luego, los periodistas sa
gaces empezaron á decir mil y mil cosas ab-
l»urdas. 

De cómo los inocentes riñones del pláci
do tristón Arias Miranda han creado la fan
tasía dé una crisis. 

Canalejas ha leído todos los-periódicos, y 
ha comentado el suceso con risas alboro
zadas. 

Canalejas está muy contenta con su ami
go el ministro de Marina. No piensa en des
pedirlo por ahora. Sólo tiene e*l propósito de 
reprenderle con alguna severidad, por haber 
desdáiado, siendo jefe de la Armada, vivir 
-en los barcos de guerra. 

Porque este.buen ministro de Marina sien-
fe hacia el agua un pánico despavorido. 

Malas lenguas aseguran que no se lava 
siquiera, por temor al líquido elemento. 

Y esto es todo lo que hay de seguro en 
la tan zarandeada crisis ministerial. 

Y ahora, con el equipaje hecho, me des
pido del Rif. 

El Rey ha ido á las inmediaciones del 
Gurugú, aprovechando una escampada en 
esto torrente de lluvias. 

Pof la tarde, á las cinco, embarcaremos 
con rumbo á Almería. Nada da Chafarinas, 
ni el Peñón, ni Alhucemas, donde García 
Prieto ganó su título peleando lieroicamen-
te contra el moro. 

¡Nos volvemos á Espafia! 
Por ahora no puedo'escribir más. 
Cuando esté entre vosotros tal vez os 

cuente muchas cosas. 
14 Enero 1911. 

iK erA&arsarí . 
Por la mañana recibimos orden de em

barcar. 
; El Rey ha subido cerca del Gurugú en 

una intrépida cabalgata. La excursión ha 
durado un par de horas; después, almorza
mos en nuestro barracón, alijamos nuestros 
equipajes y nos fuimos á Melilla. 

Allí, un té moro para cobrar fuerzasVal 
muelle, al bote y al barco por fin. 

La rada ofrece un espectáculo magnífico. 
Una serenidad plácida invade los confines. 
E lmar se mantiene en un sosiego, en una 
quietud de ensoñación; desde el Lázaro ^o-
detno& cofltam^lar la c3caa4ra-««j»aiiolTij' 
surta en formación matemática. Manuel de 
Mendivíl, este marino literato, entusiasta, 
inteligente y refinado como Pierre Loti, ¡la
ma mi atención sobre la perfecta alineación 
de los barcos. 

Están cuatro: ú. Alvaro de Bazán, el Rio 
de la Plata, el Extremadura y el Cataluña 
formando una linca recta, separados por 
distancias iguales. Avanzado, como un alfé
rez frente á sus tropas, está el Princesa de 
Asturias que ostenta la insignia de almiran
te; El ¡Gíra/ds, blanco, esbelto, ligerísimo, 
coa sumorado pendón real en las jarcias, 
esp.era la llegada de Don Alfonso. 

Lejano ya, se columbra el Gurugú á la de
recha. En frente, la auda^z península deQueb-
dana, rizada y abrupta como la cresta .de un 
gallo colosal. El sol africano se hunde con 
pereza musulmana en lo más hondo y primi
tivo del Rif. Suenan los cañonazos que salu
dan al Monarca. Se abaten los gallardetes. 
Suenan las solemnes cornetas de á bordo. 
El Giralda comienza á hendir el mar azuli-
no. Melilla se va quedando allí, en lo remo
to, salpicada de lucecilias tenues. Se hace de 
noche... 

Se hace de noche, y viene con ella una 
calma infinita. No puedo sustraerme al afán 
de emborrachar mis sentidos con la suprema 
poesía del mar. 

Delante, fugitivas, van las luces de los 
.acorazados. E! vetusto Narnanda, gloria, de 
la Marina española,, sobre cuyo puente peleó 
Méndez ÍN'úñoz en el Callao, se va rezagan
do, como un viejo guerrero de ardiente co
razón y piernas flojas. El cielo tiene transpa
rencia diurna. La hostia lunar se alza entre 
invisibles dedos sacerdotales. Un aire puro, 
aire que no tiene miasmas de ciudad ni de 
tierra, un aire alegre y retozón, se mété por 
mi boca y por mi alma. Y ías luceciías fugi
tivas de los acorazados que titilan en !á lon
tananza van siendo cada vez más débiles, 
cada vez más espirituales, como si se extin
guieran en un éxtasis... 

Almería.. 
Quiero enjpezar por consagrarle un aplau

so á Pepe Arpe, el estupendo, sim.páíico y 
fraternalrey cíe i4/ffiertó. 

A Pepe Arpe lo hemos aclamado como 
rey de Almería. Así le ha llamado el mismo 
Canalejas. Así le llamamos nosotros, hincan
do la rodilla ante la majestad. 

Pepe Arpe se ha lucido en su tierra. 
Almería ha hecho á D. Alfonso X!I! un re

cibimiento tumultuoso, cordial, sincero, lle
no de efusión. Todo ha. sido presidido por 
un orden escrupuloso. En todo se ha notado 
una mano providente y directora. 

Almería es, además, una ciudad alegre, 
limpia, llena de sol, poblada de gentes sim
páticas. Hemos visto mocitas retrecheras de 
medias azules bajo el leve zapaiito charola
do; hemos visto chalanes garbosos que lu
cían por las calles sus redondas jaquiías 
bien enjaezadas, todo un conjunto jovial, 
pintoresco, encantador. 

El Rey estuvo en la catedral, en la Dipu
tación, en el Ayuníarnicnto. Allí hemos sido 
agasajados ¡os periodistas con un admirable 
banquete, tan suculento como bien servido, 
y allí hemos tenido el placer de conversar 
con los colegas locales, á quienss por mi 
parte envío gracias. 

Después ha ido e! Soberano á revistar la 
escuadra. 

A bordo de un crucero ha tenido el M o 
narca un rasgo gentil. 

Los oficiales se le acercaron para ofrecer
le una copa de Champagne. El Rey bebió. 
Despu'és, alzando la copa de nuevo, dijo: 

—Brindo por ia Marina española, cuyo 

yniforme tango á orgullo vestir. Y quisiera 
que en este momento me oyeran todos los 
marinos para compartir con cllOs la frater
nidad del instante. 

Esta frase del Soberano, dicha en un mo
mento varias veces solemne, tía sido muy 
comentada y ha causado vivo alborozo'por 
su t)eíleza y por su gallardía. 

Más tarde visitó el Rey eP Gasino alme-
rierise, donde bailó con uiía bella señora, 
donde compartió con los entusiastas socios, 
quienes le otorgaron esíruéndosa ovación, 
donde probó una vez más su distinción de 
gentlemam señoril. 

Luego, entre vivas y aclamaciones, subió 
al tren. 

Almería se ha portado maravillosamente. 
Y Arpe, almeriense ¿de corazón, ha merecido 
un homenaje sincero. 

Camino da Haárfá. . 
- Vamos otra vez en el tren regio camino-de 
la corte. 

¿Qué os pudiera contar de ameno durante 
este viaje al través de los campos nevados? 

Canalejas, otra vez con su maravilloso in
genio, ha sabido hacernos grato el traqueteo 
de los vagones que se deslizan como en vo-
iandas,|£érvidos. : -r 

Canalejas, el más amano de los hombres, 
embromando á Capisco ó Farciater, á todos, 
ha consumido amplio turno de gracia. 

Al llegar á Guadix se oye una voz que 
dice: 

—[Viva D. José Canalejas! 
El presidente se alboroza todo, y exclama: 
—¡Que viva esa tío! 
Luego refiere cuentos, recita... Nos parece 

un amigo de mayor autoridad, casi un heí-
mano que charlase... 

Va muy contento. La visita regia á los 
campos marroquíes no ha podido resultar 

mejor. El Rey está satisfecho. El presidente 
se trota las manos con júbilo. 

—Sólo me amargó ei rato un chico ele 
Almería... 

Y Canalejas refiere el sucedido. 
Cuando pasaba el Rey en coche por las 

calles aimerienses, un bravo níozo de unos 
quines años tcorríajuntp,,,aI estriba" Chillan-' 
do con eaergia formidabfe: 

—iViva e l Rey católicoí 
^Yiuego: • 
—¡Católico! 
Y después de una pausa: 
—¡He dicho que católicoí 
Canalejas acaba diciendo: 
—¡Y me miraba con unos ojos tan avie

sos, llenos de tanta ira.,.! 
Yo he sentido por ese mozo almeriense 

una simpatía profunda. Si supiera su nom
bre, lo estamparía en estos renglones para 
que los glorificara. 

Llega, entretanto, la hora de dormir. 
El ministro de la Guerra, en una de habí-

//e" exquisita, pasa buscando su lecho. Ca
nalejas y Arias Miranda hacen lo propio. 
Todos los mochuelos se van metiendo en 
sus olivos. Yo me acomodo en el suelo 
como un anacoreta y me abandono al sueño. 

Cuando me despabilo, ya es da día. Esta
mos cerca de Madrid. Los campos conser
van todavía su manto de nieve. Pero el sol, 
un buen sol invernal, la derrite á su cálido 
ímpetu. 

Pasa el Rey, gozoso, sonriente, este Rey 
juvenil que vuelve un poco moreno y un 
mucho gallardo tras la dura jornada. 

Llegamos. Bate una música la Marcha 
Real. Salimos. La cegadora luz de Madrid, 
de este supremo Madrid que arde en ale
gría, embriaga todos mis sentidos absortos. 

LUIS ANTÓN DEL OLMET / 

Madrid, IS Enero 191L . 
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Sólo d nosotros nos ocurren cosas extrañas. 
Un compañero de Redaceiónva d las cachu

pinadas que Gabriel España desempolvó para 
que no se nos olviden los tiempos inefables de 
Doña Remaalda, y dice del poeta Emilio Corre
ré que no es precisamente Un Verlaine, pero que 
es un chico que escribe muy lindos versos. Sin 
embargo—añade,—yo no creo en esa tontería 
que dimos en llamar vida bohemia. 

Carrere se indigna, y desde el Madrid Cómi
co, que viene á ser una exclusa de fracasados 
de antaño y hogaño, insalia á nuestro compa
ñero en forma asaz grosera. Y hoy el ciítlco de 
EL DEBATE devuelve al zarramplín el manotazo, 
sin detenerse á mirar para los lados. Peto el 
poeta se encrespa, y abarrándose al teléfono, 
habla con nosotros de envío de .amigos, de ex
plicaciones, de una reparación absurda y de 
otias amenas zarandajas. 

Mire, hermano. Aquí, en la casa de EL DEBA
TE, ha tiempo que hemos preconizado la rotun
da contundencia del estacazo. Lo del duelo, I 
amén de anticatólico, resáltanos bufo. Acostum-\ 
brados á llamar alpan,_ pan, y al vino, vino, es- \ 
tamos iarnbién dispuestos d que la bofetada re- \ 
cobre sa egregia sonoridad, y que el bastón no i 
olvide samayestdttco zumüateo. Todas las ino-\ 
gigangas nos revientan. I 

Y guarde, Sr. Carrere, esa advertencia entre \ 
pecho y espalda, como consejo á su considera
ción de guapo. Que, por lo que hace á su aspecto 
de lírico chirle y plagiario, le prometemos una 
critica de altara. 

Si era ana reclame lo que usted pretendió, ya 
la tiene conseguida. Si lo que usted intentaba 
era darse postín entre sus amibos de hampa y 
sable, ahora que decapitadas sus crenchas sal-
tarinas no puede sentar plaza de interesante, 
dígales que en estos tiempos de prosa na hay 
miaja de respeto para las necias leyendas. 

Y la de usted, Sr. Carrere, tenia cimientos 
harto flojos para que no se derrumbase con es
trépito. 

' EL HERMANO LOBO. 
•• i¿m#w^k.«yBsa^-&-fe-ft--V!tta*aa!dw-aTMw^i^ra.i»CT.. - . 

L^ SITUACIOI E l MIRAIDA 
Miranda 16.—Ea esta estación hay detenidos 

varíes trenes á consscuencia ds hallarse inte
rrumpidas las vías. 

Tenemos detenidas, por na poder cursarias, 
varias tacas de correspondencia intsrnacíonal. 

Las máquinas tra)>ajan sija descansa pata de-
llar expedita la vía. 

i Uw 

Lañuelgaj ns. 
No llegan á panerse de acuarda !os fumadores 

raspéete á la forma de significar EU protesta por 
la subida del tabaco. 

En UH país donde es narráa que 1®8 grandes 
abusen de los pequeños y aun de Iss medianos, 
se ímpsne ia constitución da una magna liga de 
defensa. Y este paso de los fumadores puede ser 
decisivo. Hay, pues, que darlo @n firme. 

La huelgs, como proponen algunos, no es una 
solución. Sobre ser difícil da plantearla, es alta-
ments ineficaz. 

Cuando yo era estudianta, un amigo Jovial 
dicharachero y ocurrente que tenía n® sé qué 
deuda con un catedrática, ma di|s: 

—Voy á fastidiar al tío este haciendo qus me 
suspenda. 

Y efectivamente, el profesor se fastidiaba á los 
pocas días, suspendiendo á mi amigo. 

Cesa parecida queremos hacer lo$ fumadores 
coa la huelga. 

Dejar de fumar, aparte los disgustos que cau
saría en la Tabacalera, para quien todo mal es 
poco, nos produciría á nosotros una molestia ex
traordinaria. Casi saldríamos tan perjudicados 
cerno loa orondos tabacaleros, 

JVlis buenos cronistas que propsnsn esto ó no 
son fumadores erapsdernidos ó piensan en una 
huelga en que nos íralcioniranios unos á otros 
comprando tabaco á hurtadillas, como en los 
busnos tiempos colegiales. 

Después da todo, á raí el sacrificio me parece 
demasiado cruel. 

Y no marees la Tabacalera tan heroica deci
sión. Ya que se nos conceden unos días de pró
rroga, agúcenles el ingsnso hasta dar con la forma 
de hacerles el mayor daño posible, sin hacernes 
nosotros el msnor. 

Pero descartemos la huslga estéril, porque es
toy convencido que no hay fumador que la resis
ta cuarenta y ocho horas. Y al que la resi8tiera¡ 
poco podía ¡mpsrtade ya que valieran las cajeti
llas 45 ó 50 céntimos; ese era un abonadoáde
jar de fumar definitivamente^ 
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I B s m ^ M é t e © a 'ii'ém&r d ® l m i s a i s t r ® 
- Cüosta. 

Lisboa. 16c~Ay&t se verificó un banquete 
en honor de D. Alfonso Costa, asistiendo 
numerosos comensales. 

Los periódicos hacen constar esta maña
na la brillantez del acto, particularmente O 
Mundo, e\ qii& publica largos extractos de 
ios discursos pronunciados. 

l a i t e l g a . 

Lisboa W.—Hsi estallado una bomba en 
el túnel de Chillas, agrietándose en el inte
rior, por lo que-la Compañía, temiendo ocu
rra un hundimiento, ha modificado el.itine
rario da ios trenes de la línea de circunva
lación. 

Se atribuye el atentado á un obrero des
pedido de una fábrica cuyo dueño vive cer
ca del lugar de la explosión. 

Ha sido'abierta una información. 
L a Compañía del Gas está recluíando 

personal para sustituir á los hiielguistas.. ./ 
-Desde luego ha denunciado á los Tribu

nales á los autores dsl sabotage de ia fábri
ca d d Buen Suceso. . , -

Wll sss.®es© el© a ,y®r, 

Lisboa /5,—Respecto á los , tres cazado
res de ratas que resultaron heridos aye rá 
consecuencia de la explosión ocurrida en 
las alcantarillas, y á ¡os'que hubo de condu
cir la policía al Hospital en vista de la gra
vedad de su estado, circulan varios rumores 
que, aunque difieren en la forma y pormeno
res, coinciden iodos en el fondo, por cuanto 
están unos y oíros acordes ea atribuir á los 
tales raticidas intenciones y propósitos que 
muy poco ó tiáda tienen que ver con la pro-
fíiácíica función que, previa autorización del 
Ayuntamiento, venían h a c e tiempo ejer
ciendo.—.Fadra. : 

npueo espano. 
Paral .de Almogttsra* 

^ - - - • : ' "^úfs. V " • 

. Usa un reoio garrote, una enorme ohiaíar* 
y un lovltóa oscuro, que lleya abotonado; 
ostenta un gesto dignó y vn poco nvinagrado; 
reza,, blasfema, pinta y padece sordera. 

Tuvo nobles amigos: una chamarilera, 
un chispera, una bruja, un oür« y un ahorcado; 
es ssíTil palaoiego, y al Éey ha rotratado 
al lado de. una Eaina con ojos de ramera. 

.Ha cubierto sus lianzoa de sublimes borrones, 
que son oomo gloriosos y oruentos bofetones 
con que va dsapsríando su mano fuerte y ruda 
en e! alma española los grandes sentimientos. 
jOli, el supremo alarido da «Los Fasiíamieatos» 
y el diYino aareasnio de «La maja desnada»! 

Ca$f e-lar. 
Sobre an cuello robusto de acusados tendones, 

aragalla, y suspende, y conmueve, y fascina 
la cabeza soberbia de mirada leonina 
y ds fronte sellada por las grandes pasiones. 

En su tórax alientan los hercúleos pulmoaea 
como fuolia glorioso de una fragua divina, 
en donde forja y bruñe, oinoela y damasquina, 
cual piezas de armadura, sus improvisaciones. 

Ea un gesto sublime ha estendido su brazo, 
y sa verbo restalla igual que un latigazo 
fulminado en los airea por correas da lumbre; 
y, por cima las frentes de entusismo crispadas, 
ruedan, entre relámpagos, iaa frases consagradas: 
Grande es sí Señor FttertQ, del Sinai en la cttmhre.., 

MseliaqultQ. 
Un haz fuerte do múseuiog. La mirada atrevida.-

Altivo coa loa hombres, mimoso y suplioante . 
con las hembras hermosas, y del toro delante 
despreaiador sereno—oomo un Cid—do la vida. 

Cuando cruza la Plaza coa la capa oeñida 
á «u talle oenoeao—varonil y arrogante—• 
dljéraso qua acudo á,una cita galanta 
largo tiempo soñada y al oabo oonseguiáa," 

Mas daspués ijlie se arroja, temerario y certero, 
para hundir hasta el puño el morüfero acero, 
y el noble toro dobla, y ardiente sangre bafia , 

el arenal del oirao, que al sol amarillea, 
—mientras, ruge el aplauso—párese que pasea 
sobre un JirOa deíaecho del pabellón ds España. 

ANTONIO REY SOTO 

Loa periódicos fraileases ds Oráa vie
nen echaniio íyrnbra contra Espala.. 
Dicen qm sostios m país misérriííi'O, 
qm ha querido tener en el Rif una 

rayesa ÚB suicida intrepidez, 
Francia, qus ssitss nm desdeñara, 

ahsra nss envidia. 
iCámo qya 88 han qiiailatio los franea-

- 88S más allá del iakiya son un palmo 
ds rsariess! 

S¿®s g a s l s t e s . 
Lisboa 18.—La. policía ha detenido á un 

individuo en el momento en que, subido á 
un farol de gas deL alumbrado público, in
tentaba estropear los mecheros; y dejar 
abierta la cafiería. 

Las bocas de las alcantarillas las está cus
todiando la policía. 

Ha visitado esta tarde al ministro da Obras 
públicas una-Comisión de huelguistas, cele
brando con él una larga entrevista. 

La dirección de la Compañía del Gas ha 
participado al Gobierno que lía aumentado 
ya en notables proporciones da fluido, debi
do ello al haber sido reprsados^en parte, ios 
hornos estropeados por los isiielguistas y a 
haber sido traído de pronvincias personal 
apto para sustituir á los obreros parados. 

Habiendo disminuido la epidemia de có
lera en la isla de, Madera ha regresado ai 
Tajó el crucero Almirante dos Reís, que fue
ra' destacado á dicha isla con motivo de la 
referida epidemia,—Faftra. 

- l iSS t s ' e p a . s a c i a a r í c l a í l í i s . 
Lisboa 18.—A pesar de lo que se decía 

continúan acuarteladas todas las tropas, nc 
habiéndose podido enviar á varias provin-. 
cías que las solicitaban,en previsión de próí 
xímos tumultos, por ser muy necesarias si» 
presencia en Lisboa. : 

Así lo ha manifsstado el niinisíro de la 
Querrá. 

Se teme, ^de no resolverse ia huelga da. 
gasisías satisfactoriamente, los obreros da 
otros oficios se adhieran á ella. 

También pudiera ocurrir que los eisinen--
tos monárquicos, aprovechando la agUasióa 
reinante, pretendieran reimplaníar si antiguo 
régimen. 

Con tales rumores se relaciona el viaje de 
un íntimo amigo de D. Miguel de Braganza, 
asunto que ya les comuniqué en días ante
riores.—fox. 

Tants quiso Dios amará el hombre, que sa 
quiso entregar á la muerta pot el hotnbíe. 

El que sabe concordar ea ia vaiuntad ia natu
raleza de e! amante, de ei amable y de el amar, 
sabs guardarse asiiaismp de íod» vicie. 
" Aquel que sabe usar dé la valuidad, iiinjjuno !a 
necesidad de @i otsn. 

Ninguno pueda dar más qua aquel qus da sa 
amar sin intención ds pecar. 

D e s i T s a a s ? . 

Por cuanto Dias es todo amor, n® pueds habe» 
en él temor. 

Aqí-igl no pueds ser el mayor, sefior, que tiena 
temsr de alguna cosa; porqua el íemor es de e! 
ente menor, y no de el ente mayor. 

Más vale que ei hoiabre tanga temer daño ha
cer falta á su señor, que el: temer la pena ó ei 
dolar. 

No teme á Dios el que no le hace nonra, y ei 
que nO la tenis no le tiene amor, antes está üeiio 
de gran-deshonra. 

Tanto debo temer el hombre eliuEgar como ei 
tener misericsrdia, par cuanto san iguales ea 
c! amar. 

Ei temer hace á e! hombre reconocido, iiiulti-
pilca ei aaier y evita el defecto da ei liombre. 

Más vale el temor en la salud que eu ia eider» 
medad, porque tiene raás libertad, 

Marqués, García Pristo. ¿Psr qué? 
¿Se quiere eslslirar la eonquisia da 

unos terriíorios? 
Creemos que ia cosa, con ser rnuy 
iíi3psrt;ajite, m vals on marqaesada. 
Pera aceptaríamos la corona sobra 

las 858Í193 del general .Harina. 
En las íarjatas da García Prieia sa 
nos antoja una pirueta dai' más para 

sabor paraguaya» 

6ais?i,fl i if%fi mi @ p i 

DE RAIMUNDO LULIO 

- D® e l AHas^. 
¡Oh, Dios! que estás en-la valuntad y en el 

amor, sé recordante de tu siervo, que cea amor 
procura tu honor. 

Así tiene Dios en la voluntad la grandeza ds 
el amante, de el amabla yde ef amado, cem© en 
el grandificaníe, grandificado y grandificader. 

Porque la voluntad vale raás por el amar que 
per el aborrecer, y en Dios n» puede existir el 
«berrecer; es la grandeza de ia verdad, que esté 
en ella el amado ygrifieante, ei verificar y el ve
rificado. 

Como lí sabidítrla ii%RS ee-npletnsnío en sa
ber la bondad, grandeza y eternidad, así ía ye-
iuntad tiens compiemento en amarlas. 

Colón Í3. (Recibido el 15).—Cor? rumbo á Sa-
b.aniilas sallé el ÍU9V8S de este puerto ai vapoiS 
de la Compañía Trasatlántica Antonio López. 

13i « C l a a s l i © I n o p e s » . 
Manffá/3. (Recibido el 16).—Procedente de 

Ilo-IIo llegó el viernes á este puerta el vap<»r ds 
la Compañía Trasatlántica Claudio López. 

E l " S a t r é s t e g t i l " , 
Cádiz /5.—Comunica por radiograína el espi

tan da! Satrúsiesuí que el doníingo, ai medio 
día, se hallaba á 350 millas al Nordssíe de ia 
isia de Fernando Norsña. 

El jueves, á las «cho de la noche, se cruzó con 
al León Xlíl á 180 millas ai Sur de San Vicente 
de Cabo Verde, sncentrándesa ambos SÍH nove
dad.—Fafi/a. 

Bilbao 15 (1,55 t. Recibido e! 16 á las 11,4!.-
Se ha celebrado el mitin en ei franíón Euskaidu-
na para pedir que se celebra la proyectada Ex
posición bilbaína. 

Los oradores hat! sspüesto la nscesidad de su 
celebración, y las gestiones hachas hasta obíenai 
del Gobierna ia subvención de tres niiliones de 
pesetas, 

A diche acto han acudido más de 500 psrsonas, 

Bilbao 15 (1,561. Rsciblda el Í6 á las 11,50 n.) 
Después del mitin celabrado en el frontón Eus-
kalduna se erganizó una nutridísima manifesta
ción, que se dirigió al Ayuntamiento para recabar 
de dicha Corporación el apoya necesario para 
llevar á la práctica ía realización del proyecto de 
la Exposición, 

Después marcharen á la Diputación pravin-
cia!, haciendo aHáloga» peticiones. 

Se ha nombrado una Comisión ejecutiva, c®in< 
puesta de quince mismbros, para llevar á ia práct 

ij,tíca 1" siecusión d« dicha proyecto.—AíeflcAe/a 
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Ayer, ana fierecilla, qufso tener un 
gesto épico desde la taberi^ .>¿onde 
acostumbra a beber aouardiéiite al 
fiado, y asnsnazó con pueriles brava
tas á uno de nuestros compañeros. 
Sepan ios barateros de opereta que 
nosotros no vamos ai ú'dz\o per con-
siderario tan iidicuia y anticristiano 
como poco contundeiito. Pero sepas: 
también que para ios audaces se lian 
inventado las CoíTíisarías y las Casas 

de Socorro. 

REC/BIMIENTO CARIÑOSO 

DE Mi GALERÍA 

' A lasdiez y diez minutos regresó ayer de 
su viaje á Meiilla ei Rey, acoüipafisdo del 
presidente délGonsejo y de los ministros de 
la Guerra y Marina y cuantas personas figu
raban en la comitiva reQia. 

Don Alfonso, eii cuyo sembiante se reve
laba lo satisfecho que venía de su excur
sión, fué recibido por toda la familia rea!, 
ministros de la Corona, presidentes de am
bas éámaras, el capitán general'de Madrid, 
distinguidas personalidades, un buen nú
mero de generales y numerosos diputados y 
senadores. 

En el andén tribufaron los honores que 
corresponden á su alta jfcrgrquia una com-, 
pañía del batallón de cazadores de Figuoras j 
con bandera y música. , 

Una sección de Alabarderos, ?! mando de | 
un oficia!, formaba ¡K escolla de honor. j 

Don Alfonso saludó á ¡as Reinas y á to-1 
das las personas que le r.g;-jsrdaban, y pre-1 
viamente revistada dicha conipañia, se tras
ladó á Palacio. | 

El recibimiento tributado al Rey fué en I 
extremo cariñoso y brillante. i 

Entre los concurrentes recordamos liaber i 
visto á las señoras marquesa de Squilaclie, I 
condesa de Casa-ValEucia y señoras ác Ca- ; 
nalejas y de Salvador, Srcs. Maura, Dato, j 
Rodrigáñez, Montero Villegas, Aicalá Zn- i' 
mora, ¿abala y López Mora; generales Mar-' 
tiíegu!. Cano, Sáez Buroafja, Luque, .*tzcá-
rraga, faqueíot, Borbón, Concas y, en una 
palabra, lo más brülanle de ia milicia y de 
la política española. 

E! Rey se dedicó ayer por completo á las 
expansiones de f&aiiüa, y hoy reanudará sus 
tareas de Gobierno, dando comienzo á la 
recepción de audiencias. 

Entre los numerosos obsequios que trae 
¡para la familia real D. Alíoiiso de Melüla 
figuran unos completos trajes da moro que 
dedica á sus dos hijos. 

Hacía muchos añes que no le vsía. 
Y ayer pasó junto á mí, en la callo de San Ber

nardo, iievasido, per^cierta, entre las manes, do
blado cuidail«sa!n«f>te, un núsuero da UL D E 
BATE. 

Alio, Eefiori!, cerreetísim» en el porte y simpá
tico en ia expresión de sii rostro, midió á pasos 
raeiüuiüs y ripidos !a ampiia acara, tíeveivisndo 
saludos ent:e la luz ca!í<r;rite de una nuñana 
(le sol. 

No liia viú el sabio, ó me coníundió con la es-
tu<iisp.tíl turba, ó mi barba negra no puso en su 
meniaria aquei rostro fíac-s y iainpiño, cuyes 
ejvis, de mayor viveza que hay, t-íntas v¿ces se 
íijürou en loá suyos, hipiiotizadurc-g, tras los cris-
talas cen carc» de oro, mientras la írsss pulcra y 
atildada 88 aconipsñaba par un.ademán coinedi-
d'S para habíanlos el le.'iguaje de la ciencia. 

Dea íiistautes recuerdo de 61 en que, per su 
sola palabru, se hizo dueño mómentáneamante 
de tados iioseiro». 

Fué uno aquel en qus, arrastrado su vcrbe por 
un arreb.ílo de eiaciiczicia, suspendió ios alica
tas, aquistó ¡as figiir is, pas.mó las miradas, y dis
frazando !a aridez, del tama que explicaba, tíió 
á su acsnt» tal eiiíonaci!»;!, á su voz tales ¡üíie-
xieues, á su arguínento tai ííexibiüdad y á su «;pi--
niú!! tal fuerza áe¡ autorídsd, que unidos iodos los 
alumnos en uu mismo seiitimísnt» de admiración 
juntamos con furia nuestras manes y estalló en
tre los blanqueados muros del aula u«a ovación 
esíruendfflsa que apagó las últimas palabrasde la 
niíiraviüass oracióu. 

Fué otro aqual en que esíremscido ei caserón 
do. ia Uiiiver.sidaJ esa cscüación de muebles y 
estriépito de ciistídes csniHsvidos, ba.j'j aquó! bó
lido de füÉgo que cruzó sabrs Madrid, espanta
dos psr lo insólito dal caso, sin precadeníes cu 
los cc>n{icÍ!;iÍ8i!Íes de nuestra experiencia, nes 
pracipiiaiiios les discípuias hacia la p;¡erf.a de la 
ciase, con riesgo de pradacirnos ma^i'.ul'íiüiení-ss 
innecesarios, ül w^e-^tre, rápida, se pus« en pie, 
exíeadió itacis nnsatros sus tarazes siíveras, rí.sji-
dos, y con una sola palabra peírificó la avalancha 
juvenil. 

Ys ia recuerdo can atnor, c-ín-slscría. Y resds 
e.ítas caluraass, p^rüpatadi» tras ei pscudóuiüis, 
rns coii!pl;<zco cu dirigirle mi salutación ¡lena de 
rsspete, de carina y de giatitud. 

¡üh, aquellos liempos en que nú iíípir.—pe
queño dije qus íicgía una bsíeliita da UiHríli—se 
pss.iba á diario sabré ¡a masa djl niaestro, para 
ir marcand» sebr'i el cuaderno da asistencia ra-
vís qua eran fsltas y erasi caüficscicnss, mien
tras ü. Faustinn Alv.-srez de! Amanzano resiíaba 
ol histáricü posaia ¿si Consniado del mar! 

OBiETIVO 

•ISSOS DEI00RÍTIC03 
Sr. Diresíor de FL DEBATF. 

• © »-aassiES 

LA ESCÜABRÁ, ZARPA 
Almería 16.—li*n zarpada csn rumbo' á Cádiz 

y Ferrol les cruceros Na manda, Caíahiña, Piin-
xesa de Asturias, Ría de ¡a Plata y Extremadu
ra y el cazatorpedero Audaz. 

lílleseioises íFRíSHlselpales. 
^ |M*A?<.?l®Sí— - -

'""YálcncláTK—^h Tás"e!sccienes 
celebradas hoy en Oníeniente y 'i'or 

L o s ^U" 

municipales 
rente resul

taren triunfantes cuatro adictos y eos conserva
dores, respectivamente. 

A cansecuencia de no querer desistir e] Ayun
tamiento de cobrar 10 céntimos diarios per caJa 
rspartider de pan á dsmiciiio, han acordad!» ios 
JieriiereS reunír«é esta noche, á fin ás cambiar 
impresienes, creyéndose que se trata de acordar 
la huelga. 

E! alcalde ha üasnaáo á ju despacho a! presi
dente del gremio para propciierlc una fórmula de 
arreglo que haga abertar la huelga en preyeeto. 

wi«Tiif,1lflimHKTHggFag?g> * ^ ^-^Eí3SnSSSSS3Bsama&^ 

í,!uy ssñsr mió disíin^iJid.j: Ate Bcrrjitfi scom-
pafiarie boy el foüaío ad^uu '̂o, y quedo en envi;.r-
la ia tíefsnsa y etros ducu'ueníoíi deniostratives 
todfss de un acto que yo no quisr® caüíicar, per 
ha!)erse perpetrado contra m: y mis amigáss. 

.Suplico á usted qua lea el íolista y en dos lí
neas me diga en «u periódico ¡a opinión que le 
merece, adslaatándsje que n© se ha cumplido 
con noaoiros ningús'. requiíite ds la ley y de! re-
glame.nto ds procedimiant», y qise sin acceder á 
nada délo que hemos pedido hemos sido airo-

g e espcFffi. s A ' ¿ c á r s . í e . I J O S v i d r i a s 

_ p o r e l - t r e s E . ¡^í t l is i . I J O S . p a s i s í i e -
" Füís. I J a i s s s e l g a . WA asaar^^sií 's d e 

Í J O S c a r r e t e r a s , i i s P T e ü s a d e 

. Barcelona 16.—El periódico La Publici
dad publica una interviú con ios Sres.Junoy 
y AKcáraíe, manifestando este último qué 
vendría á Barcelona ocho días después de la 
inauguración de! nuevo Museo Social, con 
objeto de realizar varios actos de propagan
da política. 

Ei! la calle del Carmen y Ronda de San 
Antonio ias dependientes de comercio han 
roto varios cristales de tiendas, que consi
deraban Iiabían faltado á la ley del descanso 
doniinic:il, motivando la intervención de ¡a 

^ policía, que efectuó una detención. 
i Ei gobernador ha dicho que está dispues-
¡ ío á impedir la repetición de actos somíjan-
i te?, afr-idiei'.do que la ley habrá de cumplirse 
! por todos. 

Es:a noche se ha desencadenado un fuer
te te;r;pDrH!. 

Eli iá barriada llamada de Pekín las oias 
batün con furia las casas, haciendo boque
tes en ¡as mismas, la que puso en grave pe 
ligro á los inquiiinos. 

El servicio tís bomberos acudió por e! 
I lado de tierra y los pisso á salvo, :>¡ii que se 
I tenga que lamentar desgracia personal al-
i guns. 
j ni fren procedente de Maíaró ha arroi 
I úo á un soldado del retii'.iiento tíe Cabaile-
i ría de Montesa, matándolo. 
i Los liueiguisías han celebrado un mitin 
I en ia Casa "del Pueblo, acordando p.̂ oseguir 
¡laliuelga. 
I Ha vi.'iíado al gcbfirnador una Comisión 
! ái panrideros para rogarle mande custodiar 
! por la fuerza pública íos carros que írans-
i portan harina. 
i En el ¡nueiie de la estación de Francia 
• trabajan boy muchos obreros. 
'' \i\ üiarqués de Marianao se ha pqsesiona-
í úo de !a Alcaldía. 
i Hace un tiempo espléndido. 
! Ha dicho el gobernador qua llegan mulií-
jíud de obreros de Aiurcia,'Alicante, Zara-
; goza y oí.'-aá provincias, agravando la crisis 
; de! ír.-íbajo, por custito, aumentando los es-
I qvirols, éstos se i.mpondrán á los huel-

ó*- •" " 
Los carreteros ds las brigadas municipa

les lian vuelto al trabajo, bajo la protección 
de ia Guardia municipal de á cabaüo. 

Los periódicos madrileños se reciben por 
ia vía de Violencia. 

El Sr, Osscrio y Gallardo ha marchado á 
esa. En el apeadero de Gracia fué despedi
do por im í̂ raii numero de personas. 

—El equipo Español y el Universiíario lian 
jugado iir!2j"partida de 'fGOí-tall, venciendo 
el Español. 

Aceptando cargos, E! mensaje de Gondra. 
Proyecto reoHazada en ei Senado, El 

, nánisíro tlsliaciendrs, ausente. £1 nuevo 
Trifaunaf. El partido rojo. 
Los doctores Ignacio Pane, isidro Ramí

rez, Salvador Fernández y D. Ángel Medi
na, miembros del partido" republicano, han 
contestado aceptando los importantes pues
tos que ?e ks ofrecieroF! en ci poder judi
cial. Los tres primeros miembros de la Cá
mara tíe ApelacioneSj y el cuarto juez de 
Cemercio. 

¿7 Eco-wmirda. Parasvayo ̂ elogia caltiro-
sameníe el ir.snsaie de Gondra, y 
ley de presupuesto, abundando ea 

bN MUERTO MÁS 

^-1 

critica la 
atinadas 

consicísracioneí ¡ínanciera?. 
El Senado, par mayoría de votos, recha

zó el proyecto da ley clectorai aprobado 
por diputados, introduciendo en los sistemas 
tíe listas algunas reformas, y dividiendo en 
ocho zonas toda la República. El senador 
Manuel íraia pronunció un extenso y her
moso discurso pidiendo el rechazo, por con
siderarlo inconsíitucíonsí! y poner ua obs-
tácuio a! seceso de la oposición e.T ei Con
greso, llegando á llamar de ley bárbara. 

Le refutó el doctor Paiva, pero puesto á 
votación, resultó mayoría. . 

Ei tninisíro de Hacienda, á fia de evitar 
asistir a! Parlamento, donde ia mayoría com
bate la ley de presupuestos y exigió su pre-¡ 
sencia, permanece todavía en el campo. 

Parte del Tribunal ha quedado constitui
da asi: 

Cámara de aoelacionos comercial y cri
mina!, doctores Pane, Real y Velázquez; Cá
mara de Apslacién civil, dacíores Isidro Ra-
niírez, Salvador i'crnáiidcz y Enrique Perin; 
juez de comercia, Angei MsJina; agente fis-. 
cal, doctor Olmedo; presidente dei Tribuna! 
de jurados, Ramón García; fi«cai de! crimen, 
Elíseo Sisa, jueces del crimen, Bruneti, 
Effuzquiza v Patino; juez en lo civil, Toiuás 
Áiraldi. 

El lunes terminará la constitución del Tri
bunal. 

La reorganización del partido colorsdo 
continúa activándose, reinando eníusias.mo 
et! sus filas.—¿7 corrcspo.nsal. 

DESDH PLASENCIA 

fin 
í^ . 

¡mí 
ñ. 

De grandiosa y [«rvients puede calificarse ia 
Junta genara! ceiL-brgda ei jiitves en los saienss 
del Palacio üpiícopai per las señoras y señoritas: 
placeaíinas, aa¡r;aE áe la Busna Prensa. 

Previa la ír.rjeía de invit¿scióí! qus la Junta di
rectiva, can el celo y actividad que la disíingu®, 
hizo circular entra ¡as señoritas í e asta ciudad, 
comenzó ai acto bajo ¡a presidencia del iiustrisimo 

esperada, ni asAa-
otro documenta que hs de 

peüados en ferma 
da, csnjo verá po: 
enviarle. 

.Me dirija al ciudadana üus'ra y Ic pido mil per
dones por ia opinión qus le d^maad®, qaa me 
obligará i eterno agradecimier.ío. 

Suyo rauy atent» aíectíf.ims, q. 1. b . ! , m.. fosÉ 
GARCÍA BmvoY.—Anfequera, Diciembre 1910. 

a¡cal!ft"1íJ8 Aru«1!firera7'y~^i^í aí^"c:a:':i" 
dijíiación que siente ía masa hanradn ds esa 
ciudad psr tú inicuo proceso á que S2 cucusutrsn 
sujeto.^ el Sr, Bíraov y diez y nueve cor.ceíaiss 
«'e aquel Ayuntamiento por una reclaínacióa de 
haberes que foruiulRr'sa ;ss níéuices de I.'! Bene
ficencia municipal. 

Para que nuestras lectores puedan darse cuen
ta de! atropello cuiuetiáo por los sscuaces del 
autócrata Csnaiejas, 
mss3 e! telcj-;rauia que 
Riédicos qus c^n su reciamación diero: 

saiwr obispe da la diócesis, con ias prtees de 
cosiunibre. 

Dióse lectura per !a señctrita Luisa Aursra 
Gsüzález, secretaria án ¡a Asociación, a! acta de 

TK'Tr 'nTS •m % r^tf\t.l •^^TF ¥PT5 4 T^ i ̂ ^ sesión anterior, que fué unánimemente apro-

' rrecta redacción ds! aets. 

• iM,/ y^ji. i\,s iíswuHi-ta uci, liací iiiüuii!<!.»¡::>.!i ai capu?.:! uc mianiena í). i\ 
á coHÍinuación reproduci-1 tonis Bonilla San Marün al primer teniente i 
'Jingísroi! ai S.--. Merino ¡«s j Cáballaría D. jasé Arce Llevada y al segum 

Desde el Fsrrol hasta la parroquia de San Jor
ge de Moeche, marchando aguas arriba á la de
recha del ríe jubia, que se extiende como una 
cinta de cristal festoneada .de espadañas y leves 
ilorecilias, sa presenta á l®s ojss de! viajero un 
paisaje encantaásr. 

Extensas sotas de fuertes rebles y cspudos 
castaños, huertas freudosag, con numeroses ár
boles frutales, frescas prados, pinares espeses, 
altos maizales..., y ds cuand» en cuando, com.© 
escundidas entre si arbolad®, multitud de blan
cas casitas, y dsscsilantó sobre ellas, el campa-
«ürio de alguna iglesia. 

Después de recorrer así, admiranda sin inte
rrupción cuadres tan rícntes cerca da 25 kilóme
tros, se destaca 8l castilla de iVlosche (1), seve
ra fortaleza de! siglo xiv. 

Los que saben Ifer en lienzos de piedra ias 
laracteres espEciales de cada ép®ca Ven raerca-
é.Q con el selló dal feudalismo su traza arquitec
tónica, que guarda analegía cen la de Iss casti
llos feudales del Nbrte da Europa. 

Su forma y emplazamiento, puramente militar, 
evocan su medioeval historia, que ia fantasía se 
complace en adornar con remanticas adiciones. 

Ya allí, al pie del castillo, contemplando la to
rra del homenaje, que se alza altiva, y al pene
trar en sij desierta plaza de armas por la puerta 
de honor, sebre la cual se «sienta cubierto de 
verdín su ya borroso escudo, desfila por la men
te brillante legión de nobles guerreros, Iiermosas 
damas y audaces trtsvadsres, que huéspedes del 
feudal seilor, al ritma de sus caitcienes encendían 
guerras, avivaban odios, y tal ves robaban el co
razón de alguna bella heredera del señorío,,. Sur
gen, en primer término, dos ds sus moradores 
más faiKesos en la Historia: Fernán Pérez de An-
drada, el favorito de Don Enrique deTrastaraara, 
cl cual, confundiendo á los datracísres de la 
Edad iVledia, mereció le denominaran ó Bó {el 
Sueno) y al que Don Enrique, en prerai® de su 
lealtad, hizo donación de íada la tierra que s@ ve 

pretexto 
al gehernaaor de Aiáiaga para dssarrollar el ini
cuo proceder que lia levantada de indiguacióii 
Í8S ccrazoüís honradus de Antequera. 

Dics así: 
«¡"viadfid,—Ministro Gobernación. — Expusi

mos á V. E, qu*ia de adeudarse disz mensuali
dades del año 18JJ y nieusuülidadas del ar'io co
rriente á los que suscriben, come médicss titula
res, pera Císnstándoues que tal anormalidad no 
es debida al Ayuntamiento, puesta qua hallándo
se acomodadas á la ley las distribuciartes de fon
dos, clare es que les responsables de esas anor-
Hsalidades son ios ordenadores de pagas. Cum
plimos, pues, alto deber expresándolo así al ob
jeta de qug en medo alguno se entienda qua les 
que suscriben haa tenido intención de formular 
denuncia contra colectividad Ayuníamianta, qus 
no ia merece. Asimismo exponemos á V. E. que 
la Ordenación de pagos dei año 1907 ai 1909 
cumplió con rigurosa exactitud sug pagos.—-iice-
do.—Rosales.—Águila,— fueníes,— Miranda.— 
Trujillo.t 

Para calmo, añadiremos á nuestros lectores 
que el fausto á que se refiera ia carta del señor 
Berdoy, además de otras eosas muy sabrosas, 
demuestra cen razones y datos incusstionables 
que ninguno de los cencejales prscesados perte
necían al Ayuntamiento dei aña Í906, que fué e¡ 
que contrajo la deuda, y es qus la irtveresimil 
democracia del Sr. Canalejas gusta más de usar 
la tralla de los carcsleros siberianos que la espa
da de ia justicia. 

Vuelven al servicio aciivo !os capitanea de'Ar-
tiüería, en siíuicióu á-¿ supernumerarias sin susi-
tío, D. Aligue! Sichár y Tavira y D. Auges Sisíer-
nes y Merane. 

—Pasa á situación de supernuinarariael capitán 
de Caballería D. Pablo i3aniiá:i López ds Yíla. 

—Pasa á situscién ds reeiuplazo el capitán de 

—Ha sido auííirizad» el general de brigada de 
ia sección de rsscrva D. Emilio Herrera Csrtés 
para trasladar su rasidericiñ á Madrid, 

—Ss ha dispuesis que el capitán de Ingenis-
ros D. Ecrique Saiz López Farins parte de ia Cc-

I misión u;.iiitar de estudies «e vías forreas ds la 
I segunda región. 
I —Se han cancedid:? Reales licencias para COÜ-
, traer matrinisruo al capitá;! de ínía;iteria D. An

de 
ada 

teníante de la escala de reservada dicha'Arma 
D. Demetrio Saidaña Vega. | 

—El t'íicial í«rcsr9 di Oficinas Multares don i 
Josús Garrido Labsde ha sida dastinatíí al mi- i 
nistsrio do ia Guerra. j 

—Tambión luui sido dsstiüados al Riinlstsrio I 
el médico rmíyar D. Jesús de San Eustaquio, el ¡ 
subinspector íar:uacéuti£íj de segunda ciase don i 
.lauque García Merced y el oficia! primero da Ad-
ministracién Militar D. Emliii» Elvira Zapata. 

—Al Coniejo Suprenta de Gusrra y Marina ha 
sido dsstinado el tenisnts auditor de segunda 
ciase D, Enrique Gesta García, 

—Vueivs á acíiv», por hallarse restablecid®, 
.el í®nient« ceronei de Gabaiíeriá, en situssión de 
reemplazo por enfernis, D. Ramén Mentoya 
Sierra. 

—Se ha concedido la gratificación de 600 pe
setas anualss, por afectividad en su einBÍee,al ca
pitán de ia Guardia civil D. Federic® Vaidés, 
Disz. 

—En Barcelona ha fallecido el oficial segund© 
de Oficinas militares D. Juan Sánchez González, 
y en Betanzes el cs.mandante de infantería dan 
Ricarda Otsro Fernández. 

Ácíe seguido dirigió apasíóíicas y csaselada-! 
ras palabras á esta Asociación, que csmenzó á ' 
encomiar, no sóio por religiosa, sing per patrióti
ca también, pues el título hermoso tía Damas es 
recuerd» de ios siglos ds gisria y de csíolícismo 
para España. Dijj que sentía que na se densmi-
nasen Damas de ¡» Prens£!, sino ás ia Buena 
Pransa. lo qua da á onteudsr qu-3 la hay Kia'-J, y 
én tai scii'.iu» CAP-.^ÍJI» ¡un ÜLSÍ^UÍ,!.-.* que ¿¡.¡.a 
acarrea, y con peíabra amorosa y elocuente e,x-
liQfté á ias asociadss para que trabajen censían-
tsmints en faver da la Cusna Prensa, baje si pa-
íranato rie San í-rancisco de Sales. 

Tomó la palabra á continuación el sañor sa-
crstari© de cáa^nra, D. J«5.6 Pels IBenit». No 
preíendenuss extractar la erudita y elscutnt* 
csnvirgación qus pranuneió. El peder dt la mu
jer írtsníe á la ¡naia Prsnsa, les estragas queésta 
causa, lo qus hoy sen i«s ¡ÜSWS periédícos, to
dos estís temas, a!níiiizac';?s con frasts ds un 
sano humorismo y de buena elucuencia, curiosos 
discratítts acerca de ¡a nociva influencia de íos 
periódicos da mudas. Su palabra ahondó en le 
mucho buena que la Assciacivín pueda hacer y 
hará ssguramerite. 

Fué la del Sr. Polo Benito una CGnfcrencla que 
raiordarán con agraás ¡as numerosas señeras y 
r.eñor¡ta.s que asijíierun á la Junta. 

El M. I. ssñsr penitenciario de esta catedral, 
director de la Asociación, dio las gracias «n nom
bre de ésta a! prelado y al señor secretario, y en 
medio del mayar entusiasmo y decididas todas á 
trabajar «nía santa cruzada de la Prensa, ternii 
lióse la juntaeon las preces de costumbre. 

Par nuestra parto, esperamos muy. pravecha-
sos frutos de esta Asociación, de la que ferraan 
parte las señeras y señoritas placentinas.—C. 

í # ^ 

Ayerfalleció casi repentinamente el aplau
dido actor D. José Mesejo. 

Anciano ya, seguía actuando en c! teatro 
de Apolo con general aplauso. Ahora se ile 
citaba como director del nuevo coliseo de 
la Gran Vía. La nuierte b.a venido á segar 
sus postreras aspiraciones. 

Un actor del (alentó de Mesejo, debía ha
ber diriíjido una compañía en uno de los 
mejores teatros. 

Su epcciaiidad fueroa siempre los tipos 
del género clíico cl.isico, y rindiendo tributo 
al teatro madrileílo, en ci se Isbró una firme 
y sólida ropî íac/ón aríística. 

La mayor parte de su vida desllzéjc en 
Apolo, en cuyo escenario tonquistó triunfos 
envidiables, en la Zarzue'Ja, en el Cómico, 
en Eslava y en Lrtra, donde íuá conipañcio 
de actores tan estimados como Zamacois y 
Romero. \ 

Con la muerte da .Mesej© pierde c! géne
ro chico una de las figuras más salientes. 

Obras hay que no .podrán representarse 
sin que el recuerdo del notable actor nos 
asalte,á cada momento. 

Esta es la mayor Verdad y el mejor elogio 
de su arte: Mesejo era insustituible' en mu
chos papeles. 

Habríamos de dedicar mucho espacio,̂  que 
'• en estéis días de vasta información; nos hace 
,faiía_, para apuntar aquellas zarzuelas enique 
•se distiiiguió. Basta decir que fué en todas.' 

En.sU:'vida intima era Mesejo uii hombre 
bondadoso y un amigo sincero. Era presi;-: 
dente de la Sociedad de; Actores líricos y 
dramáticas y había figurado en otras Socie
dades artísticas, dejando en todas partes 
grato recuerdo de su paso. 

Descanse en paz el veterano y distinguí"; 
do actor, y reciba su apreciable familia la-
expresión tíe nuestro pésame. 

i El entierro del veterano actor se verificará 
: mañana á las once. ,__ 
! Según lo acordado; anocHe en e! Círculo 
i de .Actores, esta Sociedad y ia Congregar 
' cióii de Nuestra Sefíora tíe la Novena to-
' marán parte activa en el duelo, ocupkndo 
la presidencia. ' 

Se ofreció el puesto de honor en la nilsraa 
á D. Fernando Díaz de Mendoza. Éste 
aceptó la invitación, y ai hacerlo manifestó 
que era su deseo e! de que nada faltase en 
el entierro, para lo cual estaba dispuesto ;á 
costear cuanto fuese necesario. 

La fúnebre comitiva arrancará, de la casa 
mortuoria, Barbieri;, núm. 21, y recorrerá el 
siguiente trayecto: 

Barbieri, Infantas, Barquillo, Alcalá, tea
tro de Apolo, donde-recibirá el homenaje de 
la compañía, que en aquel punto se unirá al 
cortejo, Sevilla, teatro de la Comedia, 
Círculo de Actore.% teatro Español, plaza de 
Santa Ana, plaza del Ángel y ya directa
mente al cementerio de San justo. 

El Círcnío de Actores eolgará sus balco
nes de luto hoy y mañana. Además lia invi
tado & las actrices dé todas las compañías 
para que á la hora del entierro acudan á los 
balcones de la casa social, desde donde 
arrojarán sobre la carroza mortuoria una llu
via tíe flores. 

Consuelo Mesejo, hija del actor, ha reci
bido la fatal noticia en Sevilla. }:íoy llegará 
á Madrid. 

El cadáver reposa en una. modesta caja, 
sohrf I»! Daño negro y Horado que cubre el 
suelo de la pobre habitación. Viste traje de 
¡evita. Su aspecto es ei de una persona que 
duerme. Y la muerte ha respetado los ras
gos del rostro, que se muestra exactamente 
como era en vida. 

Han encargado coronas el Círculo tíe Ac
tores y la compañía del teatro Cómico. 

Se acentúan tos rumores qus habiam 
de nuestra invasión en Portugal, alia
dos con Sflgiaterra, para rEstabiecer 
la Ulonarqiiía en a^ueila fiepúbücan 
Nos holgaríarnos de siic. Lss BragaíT-
za n^dasigmiicaíi en íwestro ssntír., 
Paro sí, Y mucho, ía Rc-lígjón y sus 

'saesFdotes, qm fué «Itrafada y 
fueron esearnscldos poi* ci t?a;í!jji 

rfivoitjcioñarío. 

VARíos mciDF.^- riís 

Ltiádiü, 
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ra cris de Sao FeíTianáo 

Don Benito 16.—En ei teatro de esta ciitdad 
ha dado una esnfarencia el escrií®r católico se-
ñ«r Palé Benito. 

El tema ha sids «La Prensa de! trust y la radi
cal». Eí ¡srader desenmascaró en sa discurso á 
aquella Prensa, demosíraado con hechas la cam
paña áníipatnética de asa Prensa. 

Analizó la cfnstituciót! de! liamads trust, y 
terminó recomendando ei apoyo á la Prensa ca
tólica. 

La concurrencia, que m haiarfa de 5.000 per-

""'«li-'^^lESinm^'^^t-» -^ - a 
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dssde el castilla y torre de Andrade hasta «1 cabo I ®®'''̂ ^ apiaudiój feliciíó_ al CMferenciante psr 
Prior©, si bien hay que consignar que psr hereii- ®" notable oración.—P, 
Eia !as poseía m. su mayor parte. 

Haciendo contraste con la de él, aparece la re
pulsiva figura de Don Nuñs Freirs ds Andrade, ó 
i^iao, el Malo, Allí, en !a torre del homenaje, es
tuvo sncsrrado co.m su íamilia el despótito señor, 
cuando, cansados de si'. íiraníü, se alzaron en re
belión, y en número de 10,000, sus vasallos del 
Ferrol, Viüalba y Pueníedeuras y carearon el 
casíiiie... Por aquella poterna, y buriaudo su vi
gilancia, huyeron, praíagídBS p^r lag sombras da 
una noclis de tempestad.,. 

Después de recorrer todas las dspendencias, 
que están bastante bien conservadas, y descan
sar un rato en el patio da honer abismándose en 
les medioevales recuerdos, cuando el sol ya se 
lia scultado tras las ineuíaúas y la campana de 
la parroquia, distante unos 300 metras del casti
llo, toca á eracioues, se émpreiüie el regreso á ia 
ciudad departamental, oreada la frente por la 
fresca brisa que lleva aromas de las huarías, pi
ñales y niaizalBS, y admiraudo de nuevo el paísa-
jg, aún más peéíica á esas horas, su que empie
za á velarse con las sutiles gasas de ias nieblas 
que de las hondonad.is se levaníjn..., HeVcindo 
iinbsrrablo recuerdo de !a historia ¡lícdioevai de 
Qalicia y Co su campiña encanu'.clorj. 

SANTIAGO DE ÜLLOA 

El domingo último quedó constituida ca
nónicamente esta parroquia, que,'merced al 
celo de nuestro señor obispo, se creó en el 
Puente de Vallecas, Bien ia necesitaban los 
22.000 fieles que viven por los barrios de 
Nueva Numancia, Doña Carlota y Las Caro
linas. 

fué nombrado el dienísl-Para regentafl: 

Sociedad Española de Higiene.—Ctísht&tá 
sesión pública hoy á las seis de la tarde en su 
leca! del Colegie de Médicos, Mayor, I, se
gunda. 

Continuará la discusión del tema. «La hidrofo
bia en Madrid», haciendo uso de ¡a palabra les 
Sres. García Izcara, Velasco Pajares, Meníaldo 
y Pitíaluga. 

4. 

¡uventííd conservadora.—En la Junta general 
celebrada par «sta agrupación en ia tarde ds 
ayer se precíame la siguianíe Junta directiva: 

Presídante, D. José Alvarez Arranz; vicepresi
dente primero, D. José Qenzálaz Jubany; vice
presidente segundo, D. Miguel ¿Mauro Qamazo; 
secrataris. Di Emilia Ltasera Díaz; secretario se
gundo, D. Miguel Colon! Cardany; tesorero, den 
Anfoni» Huate Gómez; contador, D. Joaquín Pé-
rtz Remero; bibiieíecari», D. Luis Morihas Quin
tera; vscales: D. Manuel Sánchez Guerrero, don 
Luis Aguirra y Oríiz de Zarate, D. Antonio Pas-
ter y Pastor, D. Pedra l^éraz y Gómez, D. Gs-
nersso Martín Toledano, D. iílanuel Ciudad Vi-
halón y D. Domingo Tgjera Quesada. 

La Sociedad acordó, por unanimidad, nsmbrar 
socio honorario á D. Honor!» Valentín Gamazo 
y oísrgarie un vetQ de gracias par sus acertadas 
gesíieneg censo presidente de ia Juventud en el 
bisüio antfiríer. Fué despedid®, a! abandenar la 
presidencia, con grandes aplausos. 

Meiilla íff.—Hoy se ha abierto juicio con
tradictorio pera conceder la cruz laureada 
de San Fernando a! capitán de Estado Ma
yor D. Ricardo Guerrero por su brillantísi
mo comportamiento en el combate de Sidi-
Hamed-el-Hach el 18 de Julio. 

Dicho oficial vino, en efecto, á !a plaza 
en busca tíe refuerzos, forzando luego ei blo
queo y quedando toda ía noche sobre Su 
posición.—Fabra. 

Nueva York 75.—Comunican de San Fran
cisco (California), que en virtud de ótdeties 
recibidas del ministerio de Marina, el con
tralmirante Thomas relevó dei mando de 
la escuadra del Pacífico al contralmirante 
Barry. 

Este, añade el despacho, pidió autoriza
ción á Washington para dimitir. 

También dice que ss formularon algunas 
acusaciones de índole moral contra M. Ba-
rry, pero que los oficiales que estaban á las 
órdenes de éste se juramentaron para no re
velar los hechos que motivaron tales acusa
ciones, con la condición tíe que dimitiría el 
contralmirante. 

Mr. Barry desmientejjíerminantemenfeesas 
especies, asegurando que ha pedido el reti
ro, con objeto de evitar un grave escándalo 
en la escuadra.—Fa&ra. 

XiOC3-E^O 
I J S ffiieve. H u e l g a e n ©1 casis|s®. 
Logroño I6.~Es tremenda el tempera! de nie

ves, que no ¡leva trazas de terminar. 
En Nájera, y á consecuencia del mal tiemps, la 

elase obrera está pereciendo. El iSiunieipia ha 
pedido socorres al Gobierne. 

En cambio, los obreros del campe, en Agui
jar, se han declarada en huelga, pretendiendo 
dos pssstas de jornal y sais horas da trabajo. 

1 0 5 "FRESCOS" 

Blanco y Nes;ro abre un concurso de articules 
cárnicos y poesías/ásí/vas originales é inéditas, 
csn asunta libre, sisnipra que sa ajusten á la ín
dole de la revista, y con arreglo á las siguientes 
condiciones: 

í.** La estensié.i de Iss articulas no será ma
yor de 7.000 letras, ni mensr de 5,000, por exi
gida así ia confección ds nuestro periódic©. 

2." Las eriginalas deben venir escritos á má
quina ó eon letra muy clara. Las que no resulten 
fácilmente legibles serán rechazados. 
. 3."* Los originalss S8 remitirán, firmados cen 
un lema ó pseudónimo, al directer de Blanco y 
Negro, Serrano, 55, Madrid. 

4.** E! Censejo de Redacción de Blanco y 
Negro leerá los originales y dará noticia de los 
admitidos y rechazados en dicha revista, dusig-
nando unas y otros per su título, ¡ama y núrasra 
de recspción. Los trabajos rechazados podrán 

Eiiá Itó €i».tai»E-a. E.-a gt<.:;rrí? -jKfurfitSrf 
aiif'i e¿\ e i £«»rvíí:?3G.s'. t^u iatíiJes^É®, 

París IG.—M reanud̂ -.rj.? C-̂KS larde en la 
Cámara de diputados la dii',eu'j j;n de! presu
puesto de Negocios extranloros, subió á ia 
tribuna el minisíro dei ramo para contestar ¿i 
varias preguntas que en aníerlúies sesioneí» 
se le hicieron acerca de las condiciones era-

.que se harán en ¡o s'acesiyo .Jasr guerras ma
rítimas. ' "' '• i 

Dijo, entre otras cosas, M. Pichón que hay, 
entabladas activas géstioFtes; entre ias poten
cias ilavales sobre el particular, habiendo 
grandes;e3pefanzas;de qtíese logrará':sean 
más humanas y justas las coaílieiííHes.de la 
guerra,en lo porvenir. , , 

Acabado :su discurso, s@i disponía el mi-
nistjo á bajar de.:ia tribuna, cuando mon-
sieur Charles Benoist, progresista, le pre-
gímtó, sin más ^preámbulo: «¿Por qué raz'én 
encargó e! ministerio de Negocios extranje
ros á una, casa alemana ia publicación,dé 
¡os docuHieníos referentes á ios preliminares' 
de la guerra franco-prusiana de "1870? 

M. Pichón; Di explicaciones sobre ello 
ante la Comisión de presupuestos. • i 

M. Berteaux (individuo de dicha Comi
sión): ¡Nunca! (Sensación). 

M . Deschanel: No fueron suficientes Jas 
explicaciones que á la sazón dio el ra.inisíros 
(Movimientos.) ' • • . 

M. Emile Gonstans presentó entonces 
; una moción declarando que la Cámara sen-
tlase hiciese en tales coudíciones esa pu--
blicación. , 

El presidente del Consejo (desde e! banco 
m'inisíerial): semejante moción, aceptando 
en cambio la orden del día pura y simple, de 
cuya adopción por ¡a Cámara báce ciiestlón 
tíe confianza. 

Al ponerse á discusión ei capítulo referen
te á las obras francesas en Marruecos (pre
supuesto tíe Negocios extranjaros), se esta
bleció un animada debate acerca de! pro
yecto de crédito extraordinario destinado á 
cubrir los gastos, militares hechos por nues
tras tropas en el imperio triogrebino durante 
el año económico de 1910.' , 

Ei /eatíer socialista Jaurés pronimció u» 
extenso discurso, haciendo constar que la 
ocupación impone anuaimeníe, fina carga ai 
Estado de ocho millones de francos. Pre-̂  
gunta Guáfiío tiempo ha de durar ia referida' 
pcupaciót), que considera peligrosa para losí 
jefes tíe tropas que trenen motivo para teneri, 
la tentación de buscar aventuras. Sigue cri
ticando las operaciones del general Meg-
nier, dlcientío que, en una ocasión el Oo* 
bierno-pensó seriamente en televar. ) 

Jaurés añade: Somos amigas de Espafls^ 
pero no debemos de someter esta amistad á 
pruebas demasiado frecuentes. 

El minisíro de Negocios extranjeros, se
ñor Pichón, contesta que no puede determi
nar una fecha exacta para la evacuación, 
pero que desde luego ésta no puede ser in
mediata. 

La evacuación—dice—se uerlíicará con
forme a! desarrollo de la policía marroquí. 
E! ministro añade que ia ocupación es el re
sultado de los acuerdos tomados con e! Sul
tán, para cuya reallEación debemos esiglt 
garantías. 

Nuestro esfuerzo financiero—continúa-* 
está de conformidad con los iatereses íran-« 
ceses, y la dignidad de Francia y nuestra ac
ción es allí obra puramente francesa, que no: 
debemos, en ningiín caso, abandonar, sô . 
pena tíe ver mermarse nuestros derechos y 
disminuido nuestro prestigio. 

Queda adoptado, por 4S4 votos contra 811 
e! proyecto de crédito extraordinario, cuya-, 
cuantía asciende, precisaraeníe, á 8r855,97(í 
francos. 

M á s «letalles. 
París M.—Esta tarde, en ía Cámara de di

putados, presentó cl leader socialista jaurés 
una moción invitando al Gobierno á aso-, 
ciarse á las gestiones iniciadas por ei Go-' 
bierno norteamericano para concertar con 
todas las naciones Tratados de arbitraje in
tegral. \ 

Contestó al ministro de Negocios extran
jeros diciendo que Francia, no podía, por. 
ahora, aceptar un arbitraje general sobre' 
cuestiones que afecten á sus intereses vitales 
y su dignidad nacional. (Aplausos). 

«Ello no significa, ni mucho menos, aña
dió M. Pichón, que sea opuesto s! Gobierno-̂  
francés á los Tratados de arbitraje, puesto 
que dentro de poco concertaremos uno con 
el Gobierno danés»-. 

Pidió entonces M. jaurés pasara su mo
ción á ia Comisión tíe Negocios extranjeros,' 
á lo cual se avino M. Pichón, si bien formu
lando algunas reservas. 1 

Habló luego M.'Brousse,, radica!, llaman
do la atención del ministro de Negocios Ex
tranjeros sobre varias cuestiones, relaciona
das con ia actitud de España hacia Francia. 
Dijo, entre otras cosas, que fuera tíe desear 
que el Gobierno francés obtuviese del espa
ñol, para los indigentes franceses que en Es
paña se hallan, un trato igual al que en 

', M^ iM 
' F '^ T^ ' 

£.. "^ 
poso:,! jn éo las dufiuca ¿a S.jff/jk y 

5110 cura electo de ia parroquia de los Jeró
nimos, D. Antonio Calvo, quien pronunció 
una plática muy elocuente en la misa popu
lar de! día de la inauguración, haciendo vtr 
ia iíüporíancía de la obra realizada. 

^terminar se cantó un solemne TeDemt 
en acción de gi-acias. 

Asistieron ías autoridades de Vallecas y 
gran número de fieles, que salieron hacién
dose lenguas de ia s-a'icüad del señor obis
po y del tacto CXQÜÍJÍÍO con que el joven se-
f;or cu";a habla oriliadd los obstáculos que 
preceden á toda parroquia de nueva crea-

,€tóa. -

París i6.~-A\ corresponsal en Oran del 
Exceisior, que le interviuvaba sobre su es
tancia'en Meiilla, hizo el general Toutée 
vivos elogios de ¡as tropas españolas, 
que juzga muy notables, Incomparables an 
armas., 

Declaró que las dos revistas, á las que 
asistió en Meiilla, ,le;lletiaronde admiración. 

Il@g3isaí»ísi • s .siaíesíres sst's€ffiist< 
res.iisa,® st®'S« I s m l l a a Ü corr ie i i ' 
esi ©l.pag© c®á ®sís¿", •.Aílmiíaisís'i 
emn t® lisgasa esa e l pi»eseEit©',m-c 

Llamamos Is atención ds nusstros lectores 
acerca tíe un nuevo precedimisní^ inventado 
para sacar el dinero á ios incautes. 

Hace varios días.ss viene presentando en dife
rentes casas particulares y de Comunidades reli
giosas un individuo que dice ser escritor católi
co y llamarss D. Mariano Cuesta, y que presen
ta tarjeta de recomendación de D.'Luis Béjar, 
rector de la igiesia de ¡a Concepción Real de Ca-
iatrava de esta corte, en la qus se seücíta una li
mosna, á fin de que ®1 desgraciado publicista 
pueda marchar á Bilbao, su país nata!. 

Si el tai Cuesta es escríter, no podemos asagu-
rar!o, aunque de tarjetas, al menos, dsbs seria; 
io que sí podemos afirmar es qué. ni las-tarjetas 
pertenecen á D, Luis Béjar ni este sañor tiene 
hecha recisraendacióu alguna soUcítando socorros 
para nadie. 
: Hasta aiiora se^sabe hayan rscibido.íafieta.dQS 
títuteá de Casiíila y das superioras de Casas,fs-
ligíosas. Todes ellas lian íeoids la prgcau-ción dé 
preguntar si ¡a petición etaautéiiíica,,' pero igno-
ramossi Habrá algariO que, rasvi-de, á csiuiiasiéa, 

Jiayasicio,,vÍ£tiaia'dei {im(»'d@.,la,íar|:ita. '',, , .• 

ser recogidas par sus autores con recibos firma- tj-ancia se concede á l o s mdísyWtW"i-nl" 
des en la misma forma y de igual letra que apa- 1^?"^'"* **- »-oiií,eue á lus ínatgenies Copa-
rezca la firma en el original. 

6.* Por los trabajas admitid®» se abonarán 30 
pesetas, y el autor deberá decir su nombre para 
liacer efectiva esta suma. 

6.'' Una vez que todos ios originales admiti
dos hayan sid» publicados, un Jurado compaíen-
í@ rscompensará coa un objeto da arte ai autor 
de! artículo y alde la poesía que considere cen ma
yores méritos, 

7." No hay inconveniente en que un mism© 
autor concurra coa varios trabajes, 

8.̂ * Los arlículos y poesías que se entreguen 
á mano deberán serlo desd® las tres á las seis ds 
la tarde de ios días laborables comprendidas 
dentro del plazo del caucurso. 

9.^ . Dicho plazo comenzará desd© el día de 
hoy hasta el 30 de Abril pnixirao. 

Madrid, Enaro 191!.—El director, Torcuato 
Luca de Tena. • 

v&KiJUtmH^SÍl^És^iiSi&S^-^-iS * - •^^^'^^'^^'^''•^^^ t'.m'íjii.'.-tj^.'MUMMo».,^.— 

• Zaragoza 16.—-Continúa la huelga de ciirtido-
rss. Eaí-;33 Van desünimándese, parque el loudo 
de rssiaíencia está á punto de agotarse.,, 
, Los panaderas araeuazan con eira 'nuelga, baja 

piéíesío de qua sus'p.aír9".os na cumpleíi la es-
l tablecidó al soiucipuar ia última que se declaró. 

noles. 
También-fuera menesíer—añadió—se pa-' 

siese término á la molssta situación en que, 
se hallan los jóvenes subditos franceses; 
aüeiide los Pirineos, por cuanto éstos tienea, 
que curtiplir servicio mÉlltar á la vez en Fran-' 
cia y en España. 

Aludiendo á continuación el orador á los 
disturbios ocurridos en Julio de 1909 en Bar
celona, pidió al ministro' de Negocios extran
jeros insista cerca del Gobierno español 
para que sean conseguidas indemnizaciones 
á los subditos franceses que resalíaron per
judicados por aquellos ¡araentabies sucesos,' 

Terminó pidiendo cumpla España con sus-, 
compromisos respecto á los ferrocarriles 
transpirenaicos, insistiendo tarabién para'= 
que ss evite que ¡os derecSios de Aduanasri 
•que gravan las mercancías francesas no re-; 
sulíen indirectamente íripücs-dos por meáis' 
de derechos arancelarios iníeriares. ; 

Terminado el discurso de M. Broüsss' 
anunció el presidente de ¡a Cáiiiarg que aca
baba de entregarle /4. S? ÍÍ-CL.", ladica! £0-
ciaiista, una moción in < ndo ÍA QobiCino 
á concerts? con Espatioi e l ? i i a aciiPr».o> 
reciproco ea virtud del cu i 's" c 'nproíne" 

.{aneada «ua de la? tici yotc t^»". iroi?r4f|i 
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i conceder hospitalización gratuita á los 
subditos de las otras dos, corriendo los gas
tos por cuenta de la caja de Beneficencia 
pública en la localidad donde fuere conce
dida tal hospitalización. 

Contestó el ministro de Negocios extran
jeros declarando aceptar esa moción. Aña
dió que el Gobierno español declinó toda 
"esponsabilídad respecto á los perjuicios 
causados á subditos exrranjeros por los re
voltosos de Barcelona, haciéndose respon
sable, tan sólo, de los daños causados por 
¡as tropas. No obstante, añadió M. F'ichon, 
sigue pendiente esta cuestión ante el minis
tro de Hacienda español. 

Puesta á votación quedó adoptada la 
r.ioclón de Al. Sancc-de. * 

'mastacsas33S!SSS:£XS^ • ® «--• 

_ Gonfarsiicia csmentada. 
Ha sido comentadisiniE la conferencia ce

lebrada ayer por el niinislro de Marina con 
el íiiirúrante general Viniegra, ei jefe de la 
jurisdicción, general Scstoa, y los generales 
jefes del lisiado Mayor Central Srcs. Cin-
cúnegui y Pida!. 

La famosa carta. '- '•• 
El Mando de'anoche mantiene .ia auten-

ücidad de la carta inserta, enviada ai minis
tro de Marina por el almirante D. ¡osé de la 
Puente. 
; También se hace eco de! rumor circulado 

sobre la formacióu de un Tribunal de la ju-
iisdicción de Marinsque ha de entender en 
líste asunto. 

arlas da üiranda y íog'periódisias. 
Después de la conferencia de que habla

mos en esta misma sección, el ministro, de 
Marina recibió á ios periodistas. 

El Sr. Arias de Miranda hizo constar que 
durante el viaje á Melilla, .había recibido 
singulares demostraciones de cariño por 
parte de todos los marinos. 

Respecto de la carta del general Puente, 
dijo que no la había recibido, pero tampo
co negó la autenticidad de la misma. 
s También dijo á ios representantes de. la 
Prensa que e! aimiraníc D. José de la Puen
te le había interesado con fecha de ante
ayer su pase á la reserva. 

PasB á ia reserva. 
El general Rivera ha solicitado y obteni

do el pase á la situación de reserva. 
Ya hacs de las suyas.-.. 

Ayer se han reunido en una sección del 
Congreso, por mandato del jefe del Gobier 
no, .ios Sres. Moróte, Argente y Zancada 
para redactar las base*,ijde¡ proyecto de ley 
de Asociaciones. í*?-'' 

Ci!ñipllni9!itando á García Priatís. 
Ayer tarde los embajadores de Inglaterra 

y Alemania estuvieron en él ministerio de 
Estado para cumpiimeníar al Sr. García 
Prieto. 

Caiíasejás, niega. 
No obstante lo dicho ayer por el Sr. Ca

nalejas desmintiendo la noticia dada por 
aosotroF, sobre un nuevo avance en Ma
rruecos, seguimos creyendo que no pasará 
mucho tiempo sin tener plena confirma
ción dicho avance, que por ahora conviene 
•segar. - ̂  . ,: : . - ,. 

Coflsejs ds mwisíros. 
Como hemos anunciado ayer, hoy se cé-

fsbrará Consejo de ministros, y acaso. en él 
se realice la anunciada combinación de a! 
tos cargos, que tanto inquieta á ios aspi
rantes. 

Conferaffcia. 
El presidente del Congreso conferenció, 

momentos después de su llegada, coa el.mi' 
nistro de ia Gobernación, para darle cuenta 
de las impresiones obtenidas en su viaje á 
MeliUa. 

Orden de Qasset. 
El ministro de Fomento ha ordenado 

fo3 jefes de las divisiones de ferrocarriles 
que procuren el más pronto restablecimien
to de las comunicaciones ferroviarias, inte
rrumpidas por el temporal. 

Va iiaiila Caíialejas. 
^ Ayer mismo el Sr. Canalejas ha reanuda
do su charla diaria con los periodistas. 

Anta éstos mostróse satisfechísimo de ¡á 
excursión realizada á Melüla, que nos ha 
producido á todos gratísima impresión. 

Lástima fué—dijo —que el temporal no 
contribuyese al mayor lucimiento del viaje. 

El Sr. Canalejas, enterado del revuelo que 
ha producido la frase que se le atribuye, de 
que la acción del Ejército tropezó siempre 
con la pillería civil, zlnmó que de sus labios 
no podía salir semejante frase, que rogó á 
¡os reporters rectificásemos. 

Yo no soy partidario—terminó diciendo-
de que cese en Melilia el régimen militar 
para implantar el civil. 

Ossorio y Gallardo. 
De regreso de Barcelona, mañana llegará 

á Aladrid el diputado á Cortes y ex gober
nador civil de aquella provincia D. Ange! 
Ossorio y Gallardo. 

Depósitos tía giserra. 
El ministro de la Guerra ha resuelto esta

blecer en Málaga y Almería depósitos de 
guerra para la instrucción de los reclutas 
que han de prestar servicio en los regimien
tos de África. 

DestííüGJon da faiicísíiarics. 
El Sr. Gasset, como consecuencia de los 

Sccideates ocurridos en las minas áe Ríoíin-
to y de la visita de inspección girada para 
comprobar determinados hechos, ha desti-. 
tuído á todo el personal ds Fomento que 
alií venía prestsncio servicio. 

E!8eclcnes iiiiiiiíclpaíes. 
En los Ayuníamientas de Torrente y On-

tenieníe, de la provincia de Valencia, s"e han 
celebrado elecciones municipales, habiendo 
triunfado cuatro iiberales, dos cons*jrvado-
res y un independiente en el primero%; di
chos puntos, y ocb.0 liberales, seis conser
vadores y dos republicanos en el segundo. 

Esí.is elecciones parciales se celebraron 
siirinciclentealguno. 

Eí proysoís ds exascsoiiaa losal&s. 
Ayer tardo se ha reunido en el CoJigrests 

la Comisión que entiende en el pr(')jccto ^e 
exaccioiies ¡ocaíes, de la qua es preslder|te 
d Sr. Alvarado y secretario el Sr. López 
Moras. 
__La Comisión ha introducido algunas mo-
düicaciones en el dictamen, entre ellas una' 
facultando á los Ayuntamientos para Impo
ner á los circuios y sociedades que no sean 
benéficas un tributo inferior al 25 por 100 
por el producto de toda clase de Juegos de 
Tfcreo. . ' . - . • - , . 

Den OleífS iio cfniere irs0. 
El ministro ds MaríRa oo está, muy pro

picio á abandonar la cartera que desem
peña. 

Ei bueno de D. Diego ha dicho que no se 
irá hasta que se vaya Canalejas. 

Mi antigua é inquebrantable amistad con 
el jefe del Gobierno—decía el Sr. Arias de 
Miranda—para algo ha de valerme. 

Además, mi familia, mis paisanos de 
Aranda de Duero y cuantos amigos me 
quieren, me ven con muy buenos ô os en ei 
cargo que tengo. 

Noticia inexacta. 
El gobernador de Badajoz ha telegrafiado 

al Sr. Alonso Castrillo participándole que es 
en un todo inexacta la noticia referente á lá 
expulsión de varios subditos portugueses des 
íerriíorio español. 

Siguen fos cosr.Entarsoa. 
En el salón de conferencias del Congreso, 

que estaba más animado qu.e oíros aídi, Ss-
(f.uió ayer hablándose del inciden'e de Ai¡3& 
de Miranda y Puente y de lo que haia e' te
nor Canalejas, de confirmarse la verac.dad 
de ia carta famosa. 

La reapertura de Corí;5s. 
Anoche se aseguraba que en el Consejo 

de ministros que ha de celebrar-e noy se 
acordará ia fecha de la reapertiri de Cor-
íes, que tanto ansian las minorías conseí; c-
doia y republicana. 

isticia satisfastoria. 
El gobernador civil de Barcelons, señor 

Pórtela Valladares, ha telegrafiado ai minis
tro de la Gobernación que puede consice-
rarse como dominada la huelga ael muelle, 
puesto que han acudido á írsbajar 1.977 
obreros y han circulado 700 carros. 

Arias de Miranda y Alonso Gastriiío. 
El ministro de Marina ha visitado ayer á 

su compañero de Gobernación, y hablando 
con éste de la famosa carta ha negado ro
tundamente que hubiese llegado á sus manos. 

Ha añadido el Sr. Arias de Miranda que 
no comprendía tampoco Cómo" el general 
Puente, después de cuanto se ha dicho, si 
esto es cierto, pudiera ser el iniciador de una 
suscripción entre la Marina para regalarle 
¡as insignias de la gran cruz del Mérito Mi-
jiíar, que le ha sido otorgada recientemente. 

Los piiraatas, •conferencian.. ' 
El Sr. Canalejas ha acudido ayer tarde á 

su despacho oficial déla Presidencia, don
de recibió la visita del ministro de Fomento 
y del presidente del Congreso, con quienes 
estuvo conferenciando largo ratq. 

«na subvención cuya cuantía dejo ¿ vuesíri a'ec-
ción; pero, á nu juicia, no deberá ser inferior a 
las qua otras pravincus de E^^m* coucoUea a 
sus Siridicatoi. 

Cas» Consist9r¡.>l«s de MadnJ, á 14 de Ene
ro de 1911.—Bernardo Martín.-» 
S u b a s t a , p a r a e i ^uBra i r a i s t ro «lo pp,^i. 

Ls Sibastis para el suministro del pan a los 
acogidos de las escuelas y talleie« de Kiicstr.t 
Pefwra de l¿ PaloíKa y Deposito de msnáij'os. y 
Asiles de la noche se eelebiard en el A-uiit.:-
misnto e! día 8 de Febrero. 

El p'ecio del tipo sera 0,39 pesetas k¡'o, y e' 
tiei'ipo ¿el samiinslro imara en .31 de Dn-ieir.b-e 
As 19í¿. 

1 Anteayer terit'i 'o e. p\,..í3 ^e adiiiiss.oii de ii-
taiiciaii '-(jra lo lat p»rte en las «líobionej < > c i-
pie?díí8 niunicipí-ics. fcl nu'lero cíe op-jo'tofia 
.iSv,iC/i1ei! a')J¿. 

El trabajo coR'prendcrá las accionas de estos 
igetiteb üíediíicadores en general, pudieiids re-
ísurse preferentenieiite .» alguno de ellos, hn 
todo câ íO, presentísrsH los autores prtieüas de 
sui tfi.s '¡os personales 

Esta tarde, 32 representación de tn Flandes 
se ha puesto el sol. 

KlarlS»,—El jueves, día de mods, á la seis y 
cutuío de la tarde se pondrá, soio par una vez y 

I a psíicion de muchas íaiinhas que no pueden 
¿.° <Fi<sr<) descr>pti\a de ¡as al$3s da usa asistr d! teatro de noche, la zarzuela de gr<)n eS' 

parte d«i literal de Espar.a^. 
L¿ Hemona citara las localidades en ara PI 

ai'lor híva eiiconti IQ« cada una de Us Cipociss 
íiienci<>!i?dRí, y toiitendra Us noticias y JU.^IOJ 
cfitic )S que el amor estima necebt'rw» p "'a reia-
CíWvr ios diios que aq lei.a sun» -iistre co.s ¡os 
ñiit^r 'jri!.e"te püi'>iic^(?as. 

h' íiao?jo .11 ar , iipif. s'jo de e'sr.ip'ares c'.\ .-
li^jj . y coiiveí! áiite ..ente pieparnaos aa l.'í 
e^oc- US recciLL"", 

Los premijs q 'e se eírsccn y ?u, •cica'-'i, 
censor >'.. us n'8ri,zc"n i?" iVeiní''ru"5 psat.tíiU'ír'j*.., 
SCI 11 d" trco c.íSv-, P.LLÍ'O I r('.'̂ >ü i!(-'iíe ti .̂ j>>, 
acta't V I !eiii.io;i hoii-.i.Mca. 

psctaculo El aiiuco Nscoías. Se despachan loca
lidades en Gontaouri.3, sm au..>isnto de precio, 
para d cha hmciOii 

SÓEBíSsss.—V.sís el éxito que n.T obtemco el 
¿raika en tres actos EÍ cura de aldea la? vaceb 
que se i'a puabfo c i escena, la emcresa nj ¡ 
dispuesto fna inie*.? rerrcse'it.iC'ün para hoyi^i^-p 
i t a i ' j ' , q e 'enií iai gjr cii secc viii don's. á lab f.y^l^ 
diez c 1 pij'iíf} i'c i > lioci'p, ¿. prs^i JS ct'rriC!.*e3. 

Sd rjpdrii € i ttscen-», ti .e «T Je El Líiri CC\ 
j . ' ' ~ iís> .L\i->'^,l€. /«.:/. i'Hi F"'a ca^aa' lO" 
/'i'i' 'íS, cii IA 'í e t^uto ss 1'?! 'gue'i Lcic J 
ira"!) V ' '.r <s C', -ute. 

Ei "'f . .1 > í •" \ . t-'rsi'o de 'a zarzue'a ti-

De ia reyerta resultó herido Jeiur,. orecianéo» 
le en la Crsa de Socorro del disliito tía Palacio 
lesiones de pronóstico reservado. 

Depues de curado, pasó al luFRado Je ju^rdia. 
l'iSiisB'Ss ff»epsttth..r6 

En su domicilio, Ensonncndi, f ¡íua-d.'ia, 5d-
ílecio ayer fepentnián.erte, 1? rnc - ^ \iunuela 
Pardo, <?e setenta y dos ?ños de ed t? 

Ei Juzg-ido ordeno el levanlaii,ien< j ¿sí cadá-
vsr y su traslado al Deposito judic.i'l 

ISí 
P/.i''^, dJ Pin 'teso. 

rirV t.^r'e ? l-s c ' 
c o i ? Co 

A í» i V XA 1^.. ' 'T I 

LaciKi ••a c'i! dia os 1"> centraos rou.'dj!, 
5e^i.,ii e! ji'^.-í^, p j . un p i í t d j de ia '-ih^de 
J.K 1 K' hw ^' r\iiÍ5 .'yer .'i t.'ubh IIOPÍ '̂Í-Ü p;21 
«i,eruarse n."n''x¡ leníe un i"lo de pre id.o por 
c di p?ri? tilles. 

L.S Ü8C í iiBs ; TÍS.S Ge piesio.o. ó Pií<-gnr.'s tb 
I " l i !.í Í 3 . 

Dos ^"11 o , le '" r .¡ ¡hr^fi-i car. _rer i.'ia iie-
CJ:« c f ! 3 J 0 ^ ' --^. , l f • ija r ' íb . i ' • ' 

C'íi.'j fcj ii-ü-i,!.»!, ci juw i'o y la ;ui« iss &ici<<n 
a j e - . . . ¡o Aii V j . 

LiOii ^'CIAD O VÁ RO C. : Í X S 

>—•- ̂  ^-MSJSja^CTJMP™^-''-' irwirMTiwm 

ISil 

E a É®clí5,s p a r t e s eiaeeem iiafeas. 
Londres 16. (Del Times: Buenos Aires).— 

Con motivo de la probable mala cosecha de 
maíz/muchos braceros abandonan él país, 
por no encontrar trabajo. 

Sólo del 1 al 14 de Enero regresaron á 
Europa 3.000 obreros,agrícolas. 

P a r a femeaíar©! tiarissíi®. 
El Concejal Sr. Martín ha presentado tma pre

posición ál Ayuntamiento pidié.fidole qu® sub<, 
vencione á la Asociación da propaganda de'Ma-
drid, con el objeto de procurar hjgrtsas á !a ciu
dad, favoreciendo el turisraa y trabajando por 
atraer á ios forasteros que dice asi: 

«Al exceientisinsó Ayuntamiento: El csncejal 
que suscribe, cumpilieado lo anunciado en ia Me
moria que con motivo dsl terear Congreso de tu
rismo tuvo el honor de presentar al excelantisi-
ina Ayuntamiento en el pasado raes de Sieiein-
bre, y crsyendo haber reunido en ella stifieieríte 
cantidad ds datos para demostrar que, debido á 
ia graaatsnción que iasnací»nes que viven á la 
moderna prestan a! íurisma y atracción de foras
teros, obtienen resuiíados tan beneficissos, que 
en aiguna de eliás, coma Suiza, que es segura
mente la nación donde el turismo ad7Jiri¿ mayor 
desarrollo, es tan gran fuente de ingresí's, que 
vive más de sus viajeros que de su agricultura é 
industria, dando las..estadísticas de %Ü% canto
nes, como resultado obtenido en 1908, la canti
dad de 800 millones de francos dejados par ei 
turism®, debiendo advertir que el citado año fué 
considerado de los pseres por este concepto. 

Habiendo visto que el Teuring-Ciub de Fran
cia, que cuenta con 140.000 asociades, en unión 
de ios Sindicato» de iniciativa, reporta á Fran
cia unos 2.000 miUongs de francos anuales, con
tando en estos ingresos el moviaiienta especial 
da París, que es ei centro del Touring-Clutí 
francés. Que Italia, en las,últimas estadísticas de 
sus Sindicatos, acusa un ingresa de 780 miiiones 
de liras. Que Alemania, donds la constitución de 
Sindicatos de iniciativa es reciente, pues el más 
antiguo se constituyó en Colonia en 1904, tiene 
hoy 65 Sindicatos, amparados par la Dirección 
del Comercio del imperio alemán. 

Que Egipto, Grecia, Turquía, Suecia y Norue
ga y Austria, no tienen Sindicatos de iniciativa; 
pero las agencias de viajes han obtenido impor
tantes rebajas en los transportes. 

Teniendo presente qus t®dos los Municipios 
extranjeras subvencionaa estas Sociedades, y 
hasta las proporcionan locales en sitios céntricas 
para sus oficinas, como hemos viste enToulouse, 
que están instaladas en su mismo Ayuntaniiante 
y que en España, donde la constitución da Sia-
dicatos ds iniciativa ss muy reciente, el Ayunta
miento de Barcelona subvenciona al suyo con 
5.000 páselas, y 1.000 pssetas su Diputación. El 
ds San Sebastián también dedica 4.000 pesetas 
á esta atención, y que los de Burgas, Málaga, 
Cádiz, Segovia y Vig® también se acupan de la 
manera y cantidad con que han de contribuir ai 
sostenimiento de! íurisni© en sus respectivas 
prsvincias. 

Entendiendo que Madrid no es-todo lo visita
do que debiera por Iss turistas, porque hasta el 
18 de Febrero de 1910 que se contituyó la Aso-
dación de propaganda de Madrid nadie se ocupé 
de hacer su propaganda en serio, repartiendo por 
España y el extranjero millarss de prospectos, 
guias, álbum», cartelas, etc., etc., que oportuna
mente anuncieniiesías. Exposiciones, Concurses, 
ferias y cuantas atracciones se verifiquen en Ma
drid, dando á conocer en la misma forma los te
soros artísticos que encierran nuestros Museos 
públicos, nuestras edificios eíieiales, nuestras 
Academias y Centros de cultura y la manera de 
hacer excursiones á ciudades y villas de tanta 
importancia artística como Avila, Segavia, To
ledo, .alcalá de Henarss, Talavera de ¡a Rei
na, La Granja, Aranjuez, El Pardo y el monas
terio d®l Pi|;Iar, así como la Siarra del Gua-
Áirrania con Sus hermosos panoramas, que hoy 
ya empiezan á ser visitados por las Sociedades 
excursionistas da Madrid, paro que una vez 
anunciados 1® serán per e! mundo turista. 

Creyendo que ia Asaeiaeión de propaganda da 
Madrid, kgalmente constituida y compuesta de 
elemsntos completamenís- ajenes á las luchas 
políticas y sociales, dsnde están representadas 
el comercio, la industria, las artes y fuerzas vi
vas ds Madrid, á quienes sólo anima el deseo de 
que nuestra capital disfrute ds los bensíicios que 
gozan eítas capitales, en el poco tiempo que il@-

~^a da vidaJiizo trabajos de gran importancia, sin 
más elementos que sus propias fuerzas, y csiisi-
detando que el Municipio madrileño está obliga
do á ayudar ei movimiento turístico, que tan bs-
neíicioso será para esta capital, propone: 

l.o Que se designen uno ó más. señores con-
csjaiés que represtntán á nuestra Corporación 
cu la junta directiva ds, la AsasiaCión de:pr®pa-
gand.a'deMaarid. ^ • 

2.** Qua ss caHcedá a l a referida Asociación-

LA GRANDE OBRA, por el R. P. José Dueso, Mi
sionero Hijo del Iiimaculaao Corazón de 
María. 

Ei cuitisim© escritor y ejemplisr religioso que 
con tanto acierto dirige la revista c'í\íólica'£/ 
Iris de Paz, acaba de publicar un nuevo fsiicís, 
tan interesante como todos los suyos. 

Dedícalo alocuentemente al Excmo. Cardenal 
Primado, el cual corresponde a! justísitiio horas-
naja c©n un breve antepreemio que es, ai misino 
tienipa que una recomemáación del folleto, una 
ansiedad sabiamente expresada de que la Pren
sa catáiica sea en plazo corto tsdo lo grande, 
popular, eficaz y próspera que daba y mere
ce ser. 

En La grande obra Tomps con brío el padre 
Dueso una nueva lanza en favor de lo que viene 
hace años constiíayend© su mayor iáeai: la Pren
sa eatólica. 

Con indudable d©íaÍBÍo del asunto, fija Iss ci
mientos y ievaiits imaginariamgnie el moiiuraen-
ta! edificio de la Prensa del porvenir. Invita á 
ios poderosos y arrastra á ios. negligantes una 
vez más. Pera ahora la hace con waysr fuerza 
de argumentos y más riqueza de detalle que 
nunca. 

De desear es que el precioso foUsto caiga en 
las manes de todos ios eatólicos 'iustruídos para 
que ia semilla germine y fructifique con ia dtbi-
da rapidez. 

Véndese La grande obra%n ia Administración 
de Eí iris de Paz, Buen Suceso 18. 

Los CONVENTOS POR DENTRO. 

H«cía falta un folleto que llegase á desvanecer 
los absurdos errores y las ridiculas supercherías 
de que, con la más perversa íssíanción, sa quería 
hacer víetmias de la igneratscia - y de la barbarie 
á las calladas é indefensas Ordenes rsíigiosas. 

Y aparece con gran oportunidad £osconví/z-
íospor £feH/ro,, daude ds la manera más clara y 
en.el asíilo más sencillo se.desmuestra la injus
ticia bárbara en que se incurre cuando sa asegu
ra qus el número de Ordenes religiosas es exce
sivo, así como la vida de trabajo, ds orden, de 
abnegación y sacrificio que en el interior da li»% 
conveníes se hace. 

Pruébase en este tan recansendabie falleta que, 
no sólo los rallgiesos que ejarcen industrias pa
gan contribución, sino qua no están libres de nin
guna de las cargas que pesan sobre las demás 
ciudadanos. 

Más útil que á los catolices, ya convencidos y 
sab«deres de estas verdades, sería esta obrita 
para ios ineonscientes é ignorantes antirreligio
sos, qus crédulos para tado lo que envuelve di-
faraación y censura, por injustas que ssan, ha
blan y hablan sin saber. 

Los conventos por dentro «e halla de venía en 
¡a libraría religiosa d® Pontejos, 8. 
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ARMONÍAS MUNICIPALES 
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MillEII! 
Bilbao Í7.—Esta noche, á las doce, estan

do reunida la Junta municipal en sesión ex
traordinaria para discutir los presupuestos, 
prodújose un incidente violentísimo entre el 
socialista Perezagua y el bizcaiíarra Sota, 
yéndose á las manos. 

Dio ello origen á un gran escándalo. Aban
donando sus escaños, bajaron los conceja
les al hemiciclo, insultándose y amenazán
dose socialistas y republicanos, y nacionalis
tas y carlistas. 

Viéndose impotente el alcalde para domi
nar el tumulto, levantó la sesión.—Fadra. 

wíssx:ss^^^^Sf~ii'^-9-

Sn el día de ayer hubo una mejora considerable 
en la temperatura, oonflrmáaáosa los pronóssticos 
«jue auguraban mejora en el tismxjo. 

El eieio despejado, luciendo un sol ospléndiáo; 
ealmóse el viento y aumentó notablemente la pr >• 
sión, anunciado el barómetro buen tiempo. 

Las observaaiones metereológieas acucaron los 
siguientes resultados: 

Temperatura: máxima, 7°; miaitna, 2°. 
Preaión tíi íailésimag. 

««CSSKÜEG^^IS^^^®-* ©-

SUMARIO DEL DÍA 16. 

Ministerio de Fomento, Reales órdenes dis
poniendo 8@ libren, á justificar, las cantidades 
qua se indican para atender á los gastos de sss-
tenimienío de los centros que S8 raencionan, de
pendientes de sste ministerio. 

La Rsal Academia de Ciencias Exactas, Físi
cas y Naturales de Madrid, abre concurso pú
blico para adjudicar tres prerñiss á los autores 
de las Memerias que desempeñen satisfactoria
mente, á juicia da la misma Corpsrasión, ios te
mas siguientes:' 

1." «Estudio geométrics de la peíarídad %a 
las figuras planas y radiadas de orden superisr 
al segundo». • 

En el dssarroll® dsl tema no deben admitirse 
más postulados que las fundamentales de la Qeo-
msíría, y habrá de añadirse un apéndice en el 
que,por preeeáimieníos aig8bralc(js,se comprue
ban las cuestiones tratadas en el eusrps del tra
baja prasentado. 

2." «Estudie aesrct de la disoclaclsn elíctra-
lííica y agentes modificadores de ésta (disolveii-
tas y eiettiaiitíis disueitos, tempvkaiura, raáiscíi-

iVidad, stCo)»-' • -

Li prcí:!.*) co.'iut ra ei-" UM CITIO « ' es -̂ c ' -' -n iM-it-j, u 
que (.c j-'te 3'i «j "ÜICHCWI', t n.\ i.'edt ua Í. 2 or^ | 
oj 00 '̂ ra 'í. > ne psiO, c\')ri' c co i el J- ' \ 
iv,'S!? de u .A.r?oe!. la, q te e ' s j .(. n p ) i.; ti • 
tie^str»c &e". T prc'íK «"*-• os u C',!,''or^c .? . 
qui«i le líi J Eii; nisri^cid « \ o.^ts' i»'. o a p^i-
b'j'T q s lá itpro-c iit, r-i 1 p',.. .. p^s,'' ir ^ . 
i.'.i- lu di«io o cji rr 'ts p s , LO, O,O 1 
pejfCti's, n.p'-csi)', par ^ v-i.*.; d ' '.. Ac n . , 
en U cc>iecci /.! de t "3 " . ; 'c- •••- ' c i ' • _ 
Lera «'"(o .aiTOc-d-, y » ' . ' ¿^ i .'fo c ' i £_• 
ve mqi's, de 100 e.,ci! pVi < -a ji 'Ur. 

fc.1 i ccsii cori'^ibt.ra c j f i d j . > \ ' e" 
1 \ f s r' lüi Ce t rg lUo y f o i,̂  _. s ( ^ > i • 

.. ) ledo, v e la 1 .-i -¡re i i i ^ , 
lei-̂ nü v J í cí> 1 1' ' \i \A •* c ' e ¡1 
l e s 111 ̂  U ü S l o " C Oi i p i p . " « i ti t \\ 

L . l i l i iCi 1 . ) iií 1 ' ' h.e lid ' 
C í j e c 1 , I ) . . i t , i. ' , !<" ' V 
•te e -'tii% ru t ; .,. ' ^ ' f̂ o . ; 
o K.I, Cirrtíi le .^^r'1-i..'O o <~ Ci.r: 
f>rt'>- í*e I 

i I i-(i iru.so qi-"* t-^ ̂  ' rt M^e: i? t -"i l O l ' i 
o b c c 1.1 V.0 - ' ti , (rv ' . 1 4 1 ! r ( 
JU r i , V C£ 1' J 5 ei: ^ ' -.̂  O .. c .i-'s J ' - , I I 
Ifb diez y giet« horas, plazo hasta ei cual se re
cibirán en la secretaría de la Academia, cal!» de 
Valverde, número 26, cuantas Meinerias se pre
senten. 

Podrán optsr ai concurse tatías liss que pra-
seníeii Meraarias que satisfagan á la» condicio-
nc-s aquí estableciüas, ssau nacionales ó extran-
¡na-i, excepto ios indiviáuos numerarios de esta 
Corpenic.ión. 

LKH Meiisorias habrán de estar escritas en cas
tellano ó latín. 
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En Jesús, por la farde, á las cinco y media, si
gue is neveiia á ia Sagrada Familia,- y predicará 
D.Bonií-acio Sedeña.-

Eii Santiagís, a las cinco, á ia Beata María Ana 
de jesús, D. kamón Gómez. 

La miaa v oficia divino son d« Síin Antonio. 

llm 
la iiii" 

lirriiM m 
Anteayer ha empezado'á regir en esta capital 

la nueva demarcación parroquial aprobada p»r 
Real decreto de 29 de Noviembre ds 1909. 

La parroquia de Nuestra Señara del Carrasn 
ha quedado unida á la dt San Luis, y se llamará 
en la sucesivo del Carmen y Ssn Lui.s; la ae Ca-
vadcnga ha passido, provisienaimcnte, hasta que 
88 construya ttnipio parroquia!, á la iglesia da 
Srinta Susana, cerca de las Venías del Espíritu 
Santo; ia ds San Miguel se establece en la pa
rroquia «al Purísimo Corazón de María (Pefiue-
las), y la de San- Ramón Nsimaío ha quedado 
instalada ;eu la iglesia del Psisnte de Vailccas, 

Con esta variación, tan nacasaria en las barrios 
extreuiss de la capital, ha side necasaiio variar 
también las fsligresías de las piírrequias del 
centra, '.,,'• 

La Secrsíaría de cámara ha iñipress.unos es-
tadss en los que se detaüan ¡as eailes y numeres 
que correspoiídsn, segiiu el nuevo arregle, á 
cada parroquia. 

En el ofertorio de ¡a misa convantualde cada 
parroquia de -Madrid, se leyó el doítíingo el auto 
definiíivs, á fin de promulgar «I nuevo arrsglo, 
obra importauíisima, qne lia vemdo á añadir un 
nuevo mérito al iiisigna prelado que rige los des
tinos de nuestra diócesis. ' 

Para que ios Iscíores de ELDEBATE stpan adon
de han de acudir cuando necesiten los auxilios 
espirituales de un psrrec®, publicaremas, según 
nos jo permitan las exigffiücias del periódico, la 
áemarcación de cada una de las parroquias, si
guiendo, para mayor claridad, el índice alfabético 
de los titulares de las mismas. 

OBISPAOO DE ÍAQRIO-ALCALA 

DEMARCACIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN AN
DRÉS DE AíASEiD . i 

Arciprestazgo del San 

N Ú M E R O S ' 

Visita de !a i 
de la Flor de L 
San José, del C 
y en su iglesia, 
Descalzas. 

•Es 

;orte de Mari.i.—Nuestra Ssñsra 
Í3 an Santa Alaria, de Lourdes en 
oraz.ón de María en su parroquia 
ó de ia Caridad deLCobre eu las 

fi!it«: .'-idoración Nocturna. Turno: 

CALLES 
Impares. Pares. 

Aguas " . . . . . . . . . . . Todos. Todos. 
Alamillo ídem. ídem. 
Alamillo (Plaza del) . . . ídem. IdeiK. 
Alfonso VI ídem. - ídem. 
Algeciras ídem. ídem. 
Almendro Ident. Idera. 
Alniandr® (Travesía del) ídem. ídem. 
Ángel ídem (1). Ídem. 
Bailen . Del 27al f. DeiV.alf. 
Beatriz Galindo Todos. Todos. 
Cainbrensras Hasta P. de ios Pont. 
Caños viejos (Cuesta de) Todos. Todos. 
Carros (Plaza de los). . . ídem. Idam. 
Cava Alta Del 7 al f. Del 8 al f. 
Cava Baja . Del 15 álf. DeliealC 
Cebada Tsdss. Todos. 
Cebada (Plaza de la) . . ídem. ídem. 
Ciegos (Cuesta de ios). ídem. ídem. 
Descargas (Cta. de las) ídem. Nada. 
Don Pedro. ídem. ^ Todos. 
Granada ídem. ídem. 
Granado (Plaza del). . . ídem. ídem. 
Humilladero . . D e l l a l I 3 Del2a!14 
Humilladero (Plaza del). Todos. Todos. 
Imperial ( P a s e o ) . . . . . Hasta la G. de R. S. 
Javalquinto (Cuesta de). Todos. Todos, 
jarte . ídem. ídem. 
Juan Duque ídem. ídem. 
Luciente ídem. ídem. 
Mancebos (Angost® de) ídem. ídem. 
Mancebos (Ancha de los) ídem. ídem. 
Manzanares Idam. . ídem. 
Manzanares (R.'* del) (2). Del P. S." al P. S. I.» 
Mazarrcds Todos. Todes. , 
Melancólicos (Pasea de} ídem. ídem. 
Moreno Nieto ídem. ídem. 
Morería ídem. ídem. 
Morería (Plaza ds la) . . . Ideni. ídem. 
Orísnte ídem. ídem. 
Pontones (Paseo ds les). Nada. Q^.P.I.áf. 
Príncipe de Anglona . . . Tsdss. Todos. 
Puerta Moros (Plaza de). ídem. ídem. 
Radondilía. ídem. ídem. 
Rosario. láera. ídem. 
San Andrés (Cosílla. da). ídem. Idejn. 
San Andrés (Plaza de). . ídem, ídem, 
San Buenaventura ídem. ídem. 
San Francisco (Carrera). ídem. Idsra, 
San Francisca (Plaza de) ídem. ídem. 
San Isidro , . ídem. Mam. 
San Pedro (Costaniüade) Del 3 al fin Idom, 
Saníisteban (Pretil de). . Todos. ídem. 
Santos ídem. ídem. 
Segovia (Ronda d e ) . . . . De! I al 37 El 2 y el 4. 
Tabernillas. . . . . . . . . Tedes. Todos. 
Taro ídsm. ídem. 
Vistillas (Campillo de las) ídem. Ídem. 
Vistillas (Travesía áe ¡as) Idam. Idgm. 
Yeseros Wsm. láení. 

(1) Las tiendas del núm. 25, qua íianen la 
entrada por el núa. 32 de la calle de Caiatrava, 
pertenecen á San Pedro ei Real. 

(2) De este lado del río. 

lítaosa.—Cenia habíames anunciad®, mí 
ia preseuíe seoiana sa verificarán lá.s últimas rs-
preseniaciones-de En Fiandes se ha pmsío 

^eLsol. : '. • • • , ^ . ' , • -

spintr. 
San Agustín, 

^.^ . 
Rogarnos á los señores curas párrocos, redo

res y encerrados de iglesias itnqan la bondad 
de remitir á esta Redacción los tai teles • en que 
se anuncien los ctüíos que se cdebren en sus 
templos. ' 

(Esie periódico se publica csn censura.) 

ñ¡ .a. «le EiíCH' 
Vacas.—Precio: de i;55 á 1,68 pías. 
Carneros.~Dií 1,62 á 1,70, 
Cordaros.~Dc. 1,62 á 1,70. 
Oveias.~D& 1,6-?. á 1,70. 
Ccrdos.~Uc 1,70 á 1,72. 

.1^5 

grans®. 

ifiriiiiiiiis 11 iiist^ ¡iii 
mm- s^m. ÍII®CIÍÍSIB 

Mañana, día 18, coraianza i n la igrcsia de San 
Sebastián iso solem.'ié tridug.á £u Titular, tíeáica^ 
do por el seriar curg y clero es la parroquia en 
unión de la Real Árchicsfradia Sacramental y fíe
les de ¡a misma. 

Durante los tres días se gana el jubiieo de 
Cuaranta Moras en la referida igissia, verificán
dose, á lasecho de la müñana, una misa cantada, 
y á las diez, ia solemne. Los cultos de por la tar
de comenzarán alas GU-.tro y niedi.i, «xcspción 
del día 19, en que á las cuatro se verificarán las 
vísperas, á las que asistirá el vanerabis cabildo^ 
de curas párrocos y ecóuoasos. 

Los sermones da tarde durantg les tres días 
están á cargo del dístirigüitío orador sagrado don 
Juan Suárez Scümilef, oficial de ia Sscrétaría de 
cámara del Obispado. . , 

El día 20, día de la íímiclón principa!, prenun
ciará el panegírico del Santo el üusírísimo señor 
D. Manuel López .4naya, auditor del Supremo 
Tribunal de la Reta, oficiando en la misa el señor 
cura ecónenio Sr. Rívadsneira. 

La música de capilla estará á cargo de una nu
trida orquesta de profesores, bajo la dirección dsl 
organista de la parroquia, D. Aiegandro Manzano 

—lioy termina ia isevana á San Antonio Abad,, 
que se ven«ra en su iglesia dala calle ds Éer-
taleza. 

—En la parroquia del Salvador ss celebrarán 
en esta semana ios siguientes cultos: 

Hoy 17 martes, á ¡as di®z, celebrarán mía so
lemne función en honor de San Antonio de Pa-
dua, siendo panegirista dsl Santo D. Antsuio 
González Pareja. 

El día 19¡á los nueve y msdia,'!i3Ísa d«Requiem 
en sufragio de las benditas ánimas del Purgato
rio. A las diez y medía, misa cantada %a honor 
del gloríeso patriarca San José. 

Y el 20 viernes, á las diez, misa cantada 
en honor del Saniísímo Cristo de la Buena 
Muerte. 
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Nuestro colega Diario de Barcelona ha ptibii-
cado el alraanaqis® del presente año. 

Entre tedas las publicaciones de análoga ínéo-
ie, descuella este ali-na,".aque por la extensión, 
campeíencia y fortuna con que trata las cuestio
nes financieras, políticas é internacionales de que 
hace objeto i«s articules que !len.-ín sus 200 pá
ginas, junto con interesantes notas de sport, es
pectáculos y legislación. 

Seguramente ei éxito coronará el esfuerzo que 
la ©bra significa. 

El ministro ds Hacienda ha destinado la suma 
de 3.335.877 pesetas á proporcionar trabajo para 
los obreros, procurando aliviar la crisis que ac
tualmente sufre en España ía clase trabajadora. 

El ministre de Fomento ha quedado encarga
do de la distribución de esa cantidad entre las 
diversas provincias. 

4 por 1CJ9 ssaartlaaüíEc. 
gsrlelJ ds 25,008 O'JMB'M noíp'n-'ci' 

. Ddeíl iWír . 

. O de 6.0Q0 

. . B ds 2.500 » s> 

. Ád0 680 <» 
En dii»mrdm -sarles . . 

5 p&í-l&si asas..Sí»" !?. 
Seria F da 80.080 p9a«f\-í ao i i-3 .. 

» -JI de 2ÍÍ.0S0 » 
-»- BdslS.saa 
. C da E.0í)9 » » 

• » B d« 2.60!) 
... Ada SSQ 

En diferasifes swiM. . 
Cádulas Isipoteaaria» s! 4 por r 3 
AeaioRsu del Banco di E pa'i" 
Id.4«!aOoTOpa.SíaÁ de fab o^i 
Id. dol Bsnso Hspotao* lo 
M.dtóds Castilla. . . 
lá. dsl Hiapano Atnst lOüno 
Id. ds! Bspailol do OréiUj 
id, dalRía ds la í»lata 
Id. dsi Central Majiomj 
Aauearsrag prafors'ffltas. . . ; . . , , . 
Id. ordinarias. . . . . . . . < . . , , . 
Id.obligaoiaaas. . . . . . , . , , . . . ' . . 

• ©ír«;s ¥aS<si-3ig, 
Coiap."' aml. Mad.* da Eíooti-íoidad 
fiooisdad ííléatrjoa do Chamberí.,.. 
Id. fd, id. Obiigmiansa..... ........ 
Elaeírjsicia.-í Medlodís da Madrid .. , 
Compaaia Pmñna-iilar da Toiéforio.s. 
Cí.aaí daIsabai IL. 
ConstruiMionaa mstáüoaa....... 
Fsrrossrrll. da Vailadoild á Jirixa... 
Unión da Explosiv-os , 
Obligaelosiag Diputaaión l^roviacial. 
Sedad. Bd. da EspaSa.—Fuadadoj*,,, 
Id. id. id.—Ordinsriaa....... , , 
Compaiiía Mad." da Vrbmlzr,ol6n.., 
Obligaoioaeg do 250 nageta.?,,.,,,,.. 
Id. dsEriangai- j Cáraxiañía..,., ¿,. 
Id. por raaii lías.... ...". ,, , . , . 
Id. poroxpropiaoioaes del iBtsriOi*. 
Id. id. ea el aagsnolie. . . . . . . . . , , . , . „ 

Caaibiffls .s»J>5-a «I ester.a,|eE-o, 
P.-.?Í3, á la Ticía . . . . . .< , , , „ . , . . . . , , . , 
Loadrss, á ia Tisía. . . . . . . . , . . . . , , . . „ 
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cita ex empleada Banco'primer ceder 
te Cajero dg íraporíaiiíe Sociadari ' 

- L a soliei-
sctualtneii-. 

ir7diístria!. 't 

ganan elaborando:trabaio nuavo, que com-; 
Muestras gráf* pramos para propagada religiosa, 

tis i teda España. Apartado 520, •Madrid. 

E8PEGTáC0L0S_PAiA HWC 
REAL.—(Debut de la señora de Lerma y del 

tenor Ansaims).—A las 8 y 3¡4,—Tosca. ; ' 

ESPAÑOL.-A las O. - El aicald® de Zalá-? En el Seminaria Conciliar se celebrará hoy, á _ _ 
las euatr» y media de la tarda, ¡a primera .reunión msa y ¿Quiere lísíed comer con nesgtros? 
de la junta erganizadsra del Congreso Éucarís-
tico hiternaciena!, bajo la presidencia de ia In
fanta Doíía Isabel y los señores cardenal, arzo-
bisps da Toledo, obispo de Madrid-Alcalá y 
obispo de Sión. 

En la isla Madera han ocurrido durante las 
doce días último 70 defuneionss, ocasionadas por 
el cólera, ascandisndo á 217 ei número de inva
siones. 

Duranfe el aña 1910 han sido facilitadas por !a 
Biblioteca municipal 2.720 ebras á «tres tantos 
leeíorgs que han coHcurida al citado Centro. 

En la Casa de Socarro del distrito del Hospicie 
ha sido curada de varias contusiones en diferen-
tesparíasdel cuerpo, Vicente íilugana de Períllle, 
de catarse añas de edad, demiciiiad® en la calle 
ds Feijéo, númtr® 3, que se las produjo al caerse 
& un patio en la Escuala de Artes é Industrias. 

Los aiüos siguen haciendo de las suyas. 
El auíofflévil del director municipal de Obras 

públicas, que csndusia Juan de la Villa, arrolló 
ayer tarde á Manuel Alvarez, de cincusnta y 
ocha años, en la cali® de Preciados. 

Los médicas de ia Casa ds Socorre le apre
ciaron la fractura del peroné izquierdo y graves 
heridas en diferentes partes del cuerpo. . 

Ei haría® ha sido trasladado a! Hospital. 
D e t e n i d o p@3« piia<i 

Jesús Quiflíián Sánchez, .de teelnta y des años, 
natural de Pezúsla de Al.&jcén, ha sida detenido^ 
en laCuesta de la 'Vega par riña qu® sostsnía 
con-otro suietft apodada El Mario, -qHÍaa as dié 
:ála fug*.. : • • ' 

-En Flandes se ha" : PRÍNCE8A.-A!as4! i2 
puesto el sol, 

COIWEDIA.-A las a - E í dssconoeid». ' ' ' ' 
LARA.—AlasS y li2.—Los hol,!|azancs,-A 

las ÍO y í!2.—La rifsaetgrna (doble). 
A las S y Í|2.--A1 natural (doble),, ,,, 
APOLO.—A las 6.—Eí ceehe del diable y P l 

trust de ios tenorios (doble).--A las'W.-^Elpa-' 
lacio ds los áítóHdss y Ei írtist de las tensíics-' 
(doble). . > 

COiVSÍCO.—A ías 6 y I¡2,-~La mo^a tíe mu!«a 
(dos actos, dolsl®).—A ías 9.~tEche sisted aeño-^, 
ras! (sgneiiia).—A ¡as iO.—El cura d® la ald«a' 
(tres act^s) y Para easa d® íes padí^-s (d@b!e). 

M.AiRTIN.—A las 4.--i?asa fempfaj'a.~A las 
5.—-A ras da ¡as ©las.—A las C—Beiaííez, csbía'̂ "' 
dor.—A las 7Í—Rasa temprana,—A I53 9 y í\4.-i 
Les ©chavos.—A ías iO y tj4.—El ffir.ígo Nicoláá 
(deble). 

COLISEO IMPERIAL (Cor.CQicM |erÓíi¡4 
nía, 8).—A las 4 y Íi4 y á las 8 y iii , seeciwák^ 
de palíeu!as.™A ias 5.--EÍ hogar ric^re.—A l a r 
6.—Ráffias (espacial),—A ias 9 y jjt.—Las 3Í\ 
tas.—A ías iO.—Pepa la frescscliirj.—A ias I b ; 
Gsnzáiez y Gsnzálsi (áobio), 

RECREO DE SALAMANCA (Id-Yi PoHstii©)' 
Abierto todos los días ds 10 á ! \? de 3 á 8.-*^ 
Patines.—C!nematógrafo.--Bc <• P; ti'-sris.—Maf'1 
tes, mada,—fvliércoies y sábftícr casierag de] 
cintas. <,' 

FRONTÓN eENTRAL.-A ¡ÍT / £3 lugará m^ 
partid® á 59 tantos anírs Chiquiíc ac ¡rún y Li-^ 
zarrg.ga (rojos) costra Vicpi.dt |. Echiverriüi 
(azules), 

Se jugará u.n seguiüds partido á 3J tintes sn*| 
tre Atnorsto y Aramburu (TO}«C| ccacra fermin k ' 
¥il!ab®na (azules). ) 

IMPRENTA V ESTEREOUPíiV DE Cl PMpi 
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TOKICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRÁLGICO 
Cum ¡liü;; j)ronro y mojo? quo ningúa otro remadío tonas Iss |,^ 

cnfori'.ieciadoí del estómagoé iutasíinos. Kisigir siampro l a f g 
tas y Barquilio,17,ÍI;idrid. |a iinro.'i re3Í3tr;iiia. Veuta oii farciacia Madrid 12 ptas, año, O semestre, 3,50 trimestro,, 1,25 mes. 

Provincias 16 » » 9 •» 4,50 » » 
f̂ '̂ Portugal, 25 » » 15 » 8 » » 

^ Unión postal 38 
» 

20 
30 

10 
15 

uon 01 1)11 ae cvaa? equivoeaoiones, la Cosa J. Peiotisr S / j ' ^ ^ Vvfr>om"<i '« ' ( J l i i t í i l jJUoljfXi . • . . > o u 
f/orniaoo da la ro7. da alerta á tudas líS Conütwdodfos ifer¡,o'¡oso?:^y^ * ^ ^ ' ' ' - " ^ J ' ^ - ' - ^ i "ft/n p r í ' n n r ^ n f ' i r i ' ) ' ^ '^O 
y á BU mimeros-icliantola para quo no se dojon aaduair ! 'orí¡¿áj^ i t ^ U i l i p i oliLtlU-clo. • 0\J 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

Año, !6 paseias. 

ahun íHospan iposos ó p o r p o r s o n a a q u o , t o m a n d o ol C 0 ! n b r o ! , - ^ a 
de esra Oa3i, V.TH á ofroaer lcs géneros . j*»-Vj 

B n e s t i Gaai es d o n d a únio.iiiieine s» v8n(!on iaa m o j o r s i es-í 
tameiíaB, vuelas , ma.-inos, H'onzoa de todas ciasas y MStahon¡f^P^ 

'lioííind.13, gámu'os üzules espeoiaie», gócc ros b lancos do laaigjgi 
me jo res marcas , mantos , colchas, tela» ri» eolehoiies, g ó n e r o 3 | ' i ' \ j | 
d e pun:,o, oto. eto. T i e ^ s ima ssooifjn e s p e c i s l - p a r a so7/o-|^' 
les Cíe hábi'os rc^ijííoso^, fif«»íe»«9" patn hábitos rejío-rcf^ merinos 
y o t ros a r t ícu los p a r a trujes talciras i^-jpaíjtría, mantoe y genero^ 
íf/rr.'t íuíos, 

I ' idanga m u e s t r a r i o s . — í * í i E « ! 0 8 fi'ijos. 

CaaSa d e F o s t a s , 3@, «lílasSs'kS. 

Î AOBIO: üa tnes, 1,25 posstas.—PHOyisyCIAS: Trimasíra, 4,53 pssatas 
EXTRA^JEBu: Ano, 3ü pesaias-

D . __ CÍ3 _ 

, provincia de t .....................s... . 

se suscribe á El P e l i ^ l e por ..„ ._, 

.̂... á de de 191 

ANTIGUA Y ACREDITABA 

lii 
D B SAN SSBASTIAM 

DE OÍ^TIZ - RHKl 

' ATOCHA, 55 (ai lacla de !a iglesia). 

CASA Fü?ISADA EU EL ASO 1760 
filaboraelón especial.—Perfección y economía 
Las velas que elabora esta o isa son de tan Bota* 

ble resultado, qua lucen desdo el principio a! 
Bnal con la misma igualdad. 

Especialidad en velas rizadas y de cara, de í'orat 
PXtKMIOS O B ' r £ H I » « » IP0U KSTA OAÜA 

Exposioiún Nacional de Madri J(Í837)MSDALItA 
1)3 BRONCE. Ésposiói'óu Intsrnáeioaal do Parí» 
(19nB), MSDALLA DK ORO. Eroogicida do Indas-
trias Madiriloñastl307>, MSDALI-Ába P£ÍTA. 
NOTA.—Incienso lágrima, primera, S 2.50 pta. kilo 

Venía de laTOpai'illna ai por mayor y ¡nenor, 

efia ! 

Piimora y segiiiida plana: lineal. 4 pesetas. 
En la torcera j-lana, ídem . . . . 2,50 » 
En Ja cuarta plana, línea . . . . 0,40 » 

» » > plana entera 750 » 

fcu cuarta plina, media j)lana. . ^ 409 peastas 

» » cuarto ídom. . . 200 » 

» » octavo ídom. . . 125 » 

CABñ ñ U P ^ O i S SftTSOFJ; Kít 3¿EZ CES1TSH3S QS i r aP i íSSTO 

PEfiCIGS REDUCIDOS EN L A S ESQUELAS M O ñ T ü O R I A S 
^^j istfacci'JB y áuíTsír!¡stra£iéE: VaiverJe, 2, RIadrId, Tcleffcns 2.IIJ.—Aoartado da Corraos 483 

tesara á e S e S l l É e ^ M M i S v — - -
lia I» PMm iisiesi áéiíiisi©s f s e 

A Esŝ 'S^áff©'* S0el©r®*<; p o r 
doá pebo as o i icu»n a o é n t i 
mos , en l ib r^ i iza o e a =OÍ1OB, 
r e ' n i í o oortifleadotí 5 r ° t r a t cd 
aa tón t iooá da fi-ia feasatideas 
Vio X , 5 i d e í r t 'e » . Cail->s. sie 
BorfoéK, 6 i J e m d e s>. .ía» 

I s i j o y S d i s t i n t o s J e i .*,aiírra'l® 
' í®r ' í ¿< ín et? Jeaifis, t a l 's jr t-
6.1.1!» y ott 'os S'intos S e l e s j i ó r 

g«^ P e d i d o s , á B^yes Mo -eno, Ca 
n i l Ja? , Í5 ( P r o 3 p « i i a - ' d ) , o Re 
yes Postal , M c n l e í a , ií. 

•s»waaíií»£«a;S«aBa»íKS8K^aMisa 

^-

Compra, yeiiía, cambioy alquileres. 
Qísríicajes y tapicerías á precios í-educídos. 

EXPOaTAGIOIÍ A 3?SOVlN"CIAS 
Embalajes económicos. 

J e sús , e n c a r g a d o de Doña F e l i p a . 

BOLSA, 10, PPJIVIERO 

A 
n. 

i5 

r u é 
61or°k3ía éa Cil 

tJa esíi.-s'o . £ 'íF i<2 }•> a^". 

LOME». . _. 
en. c a m a s l eg i t imas i n g l e 
l a s y del pa í s . B o r s d a s d e 

h i e r ro y de m a l e r a 
FINlIShCB 

Espoz y Mina , S fPasaie). 
Cass fandadí» e n 1354. e® adiBilíBia anu..ia'oa y sus 

' ' 'er ipciones on la Adminis
tración de este poíiódieo. 

K 

lO I XJ lO ^ O 
Sooiedadanónima.—'Capitalsocial: 32.7S0.OO0 pesetas 

fábricas, ás liierrD, acero y hojadelata en Baracaldo y Sesíao 
Liiag®t®s al cok de calidad superior para Bessemer y Mar- SM 

tin Simene. 
Iii©2=3^®s pudelados y homogéneos, en todaa las formas ro-

merciales. Aceros Bsssomer, Siesmens-Martín y Trop'"3n9=i, 
en las dimensiones usuales para el comercio y consiri-c-
ciones. 

Cap^^ltes Wigjaalsj pesados y ligeros, para ferrocarri l ,, mi
nas y otras industrias. 

©ass«s«ii®s Ph®®mñ:^ é Bg^ssa para tranvías eléctricos. 
y ig t i s r ' í a para toda clase de construcciones,—Siiapas ¡^vr^^- O 

sas y finas.—©sisstpiíssissass rl® Wigas armados para k¿-.1 
puentes y edificios.-—Fasissiieiása de columnas, calderas pi ra &J 
desjjlantación y oíros usos, y grandes piezas íiasta 20 tone- fm 
ladas. M 

FatorfoaciáaB especial de faojatieista.—©sai^ss y B^rion ^' ¿ 
galvanizados.—Lat®pía:pára Tábrieas de conservas,-- S«?;- "̂̂ ^ 
í ^ a s s s de .hojadelata para diversas aplicaciones.—ii:'5i¡js'-e- U,'^ 
siái? sobre hojadelata en todos loa colores.—Blripif ' ¿ s Ja P.l 
l a es2»s«as|33s?á®g?sla á "• • 

ALTOS I103I1CS DE VIZGAYA.-'-BlLSi.O 

4 . A 

a 

B«8®Hte psara l a s el i isasaación^del nas^^sairfís. 

«iFili eiínilÉI la liS: L it lieiii i II î  m. laf^ 
El clima es seco y la temperatura media áaranie los meses más 

rigurosos del invierno es 16" 
El gran hoíel da las Tormas se baila abierto y preparado con todas las' oo.-nod;dade3 para 
temporada de invierno. 

Lo4 fioaores bañistas disfrutan ain aaür del hoto! da toda olaaa de servicios balnsotoráp> 
C03, bajando direatimante de sus habiíaoiones á la gilaría de.ioa b.afsos, así como ds salones da 
lectura, billares, tresillo y coniodoregespeoialos; También existeíiabitaoióaea la qua paodaii 
hacer uso do los servicios del baño sin salir déla misma. 

Tanto el servicio da mesa como el de cocina, nada deja que desear, aiondo sin carrea-
pondiSníGs jeíes los mismos do la temporada oficial. 

Dn^anta la referida temporada oxtraofiéial se concede un dea'^uenío doi C •> v O o>i -i 
las tarifas ordinarias, tanto en habitacKSa opmo. en mso", y uu 00 poi lOvi eu ^ j u d - i ^ i n a 
ó más bajo?. 

__̂  -, - . - -. - - - - - Los cociies ómnibus del Balneario so hallan en la 6'*asioi> á U lleg "i-i da tr ] >, i^^ r-^-n 
sés Especialidad y eooaomía.U" egt?o.dn mlt próxima Sq fabrica con cauel^, s n eus y á 1" v».inil!a. No se c*ir¿i nunoj gi embilajO. Se hae3a tsr&aá do | Aviso mejy amísreaBjüí-s?,—-Todo bañista, antes ae pjnoi ,0 en o i no d'>b ^j o i 
TaSeiía» l l í , ps-sl, esijiro. jenoargo desde 50 paqueies. Ai de'^an Principales u l t r í i a í r nos ¡olas, prospectos, tarifas goneraiea da precios, ol i í m o i T > do vixjo y cuan os da OÍ lo ii, oii, 

sen, que recibirá gratuitamente, dirlgiéndoso ai dae 10 J3 los o 111011001^9, 

i." marsi: C h o a o l s t e d e l a T r a p a . . . , w . . . . . . . = . 4C-0gr.mod. 14 lo y 24 1,25, 1,W, 1,75, 2 7 2,50 
2 " m roa. Choeolato de f a m i l i a . . . . 480 — W y 13 1 5J, 1,7», i y 2,50 

. I ü . Is." marea: Chocolata económico., ¿50 — 18 1 y 1,25 
Confeojiona y_ roíorma eOí-| Cajitag da merienda, 3 poíeíog, oon 6i raciones Dai3U3nío3 dssio 53 paquetes Portea abonados de^dc 130 paquetes haT 

X323I C»C3. . ía . . f3XCSKr 
Tüber.ai do aec-i-D U3idj3'l 

™~_ ~-—-~ _— ipard condiiocson de agu^s jAji 

3, 

^^"id, 5, R J:. V ( " í lo e a e^ í^Ia, EÍBS'S pesasen ^^^'^ 

t. .Cx. ^ i^ * - . - .^ 

u.rc 
i¿ú\mi$h^ l i s l i c i l l Ü M y í I 

-2- . A . I > r i ^ s A E E , S y V S I O 

1» . l a A d j i í i n i s t s a c i ó a d s e s t a p e s i ó d i -
00, h a s t a l a s c u a t r o d s l a m a d r u g a d a . 

.jj Com'^ li CÍO-'03 ooonJ 
í m o o a-" v i o X) ¡óii 

- ,î 4 003 r'id''ns9tari£''6>yp''3 
I ,í í «upi o.jtoj üo publie Jad "̂  j 
; ^ íM para Iti d" d y pro sin f^ 

í j c "s 5 "nao» a" " " " " " 
••̂  ^ ' € " esquelas de c" 

' ' j j n o . a n T i o y a n í 

;9 áiiS'"""'^ 
ESTAS esauelas se ptibíicaa f^ ; .ai<.?ía«^ví ro,, © «» p-ís. 

ea codas las ediciones. r ,' s... jsa i e co 'n-. 
t.3, ii»s •irA!.»̂ 4 ea 

Administración: Valvsrdo, 2, Pea ié^UCí-* i ^ e Eiat^^Iaa 

Hace a l m o n e d a forrsosa á pres ios bara-|^ 
i'J^iiiiog, do cas g randes existeíicias, enfi 
' • ' ' - • - ' ' ' a trein-b-fcigflf^ Es el s-s.sx tía sj^oras preja-^^^jcl local o u e ocupa iiac© m á s el 

fc'^iá: 5 r¡clo y qi.© tralup Kiáa b-'-sís í/.'i,a arios, fío c o m p r a r sin v is i ta r es' te alma-
cc r . ori-ece ol ZJ'^SYO locaí a su nujmeroia'f 
eiioiitels cü la cajle de VaxTerde, iiúme-;@ 

4^1 #g gSi^si. {:•-«', î o 5. E a 1-2, ac tual lda ' 
X , lCíS^.J«0. 

o&nriA 
PEaOEiA EiClGLOPEOlA 0£ LA ¥iBI PHAGTiOá 

Tí>asiiñDH - sü magUiriflítiH -HIÍ 

*r^i r/ii 
. Especialidad en extintores de incendios I£iast@s aprobados y adquiridos por _̂  

Cuei-po de Bomberos, Banco de España, Museos derPrado, Arte Moderno, Reai | 
Academia San Fernando, Palacio de la infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. | 

d s 

• í -> 

wUP fifñftaíif is^ 

sa^sasaagiesns^sgEaa^ssss^ssriK'as^iiassisaEiSJ^ssaa i¿¿£í©S¿^Siil¿¿S¡SiMí^SKí\s5l .í 

•Foilstín ás^EL DBBATB ,'(32). 

0..güAREZ BRA¥Q 

to.rcieado el gesto. La fisonomía irapasible 
del duque, á la que, como hemos dicho, daba 
una expresión niarcadamenta sarcástica el 
lente fijo sobre su ojo derecho, le atacaba 
ios nervios. Cohibido, sin embargo, por la 
presencia de Blancay de su.inadre, no pudo 
dominar su primer niovimiento y contestó 
pfücarando sostener • la mirada tranquila y 
fría de ÜU conírincaníe: 

— Sí, lo c3íoy. ¿Lo duda usted? 
—Lo digo—contestó el de Aticnza—por

que si, en eíec'to, se trata de una acémila (y 
advierto á usfed que este calificativo no es 
mto.es de mi amigo García, liberal demó
crata, tío tomo y lomo), si la muchedumbre, 
como digo, ó más bien como dice García, 
es acémila, obraría con arreglo á su Instin
to, que es el de llevar la carga que le liechan 
encima, los que le halagan ó los que le 
apalean. 

-—Pues yo le digo á usted qua e! pueblo, 
cuando se le hinctian las narices... 
: —¡El pueblo!—insistió el duque.~No abu
semos de las palabras. Pueblo es todo el 
mundo. ¿Con qué razón se atribuye el nom
bre de pueblo únicamente á los que alboro
tan, que son siempre los menos y los peo
res? Eso no es, ni debe ser otra cosa en una 
nación formal, que barredura de nietraila. 

¿Qué tiene.T qjc ver con el pueblo los po
cos buscarruiüos, á quienes arrastra su tsm-
peramerto, en toda ocasión propicia, a ha
cer los valientes detrás de una barricada? 
• A este dardo involuntario, que paiecia 
lanzado eípioicbo contra el, Ricardo \a no 
pudo contenerse y co.iíestó apretando los 
dientes. 

—Oi¿a usted, para hacer el valiente de
trás de una barricada, lo pninero que ss ne
cesita es ser valiente, pero ya veo qae es 
más íáoil y menos arriesgado hacer el bur
lón y el insolente detrás de un anteojo. 

A! oir esta audaz é inesperada agresión 
todas las miradas se volvierou al duque, que 
la recibió sin pestañear. Sin duda ef domi
nio que había adquirido sobre sí mismo era 
grande, porqua después de tener los ojos 
fijos breves momentos sobre su ofensor, los 
paseó con aire reflexivo por todo el círculo 
y se quedó raudo y tranquilo. 

—¿Quién es ese... sujeto?—preguntó Blan
ca con mal reprimido disgusto á Eduardo, 
que estaba á su lado. 

Las rápidas noticias qua dio el joven á su 
prima acerca del personaje, interesaron vi-
vanieníe á ésta. 

—Supoiigo que no se parecen los dos 
hermanos-^dijo Blanca mirando fijamente 
á suprimo. ;, . 

—¡Oh! no por cierto—coatestó Eduardo.— 
Por odiosa que haya sido la conducta que 
Luisa ha tenido conmigo, no le haré la ofen
sa de confundirla con su hermano. Se pare
cen como el día y la noche. 

—¡Hum! no te fíes. La sangre rara vez se i 
desmiente. De todos modos creo qu8 para 
presentar .á semejante i'ndividuo en un casa 
como esta debieran habérsele dado algunas 
lecciones de educación y de mundo. 

—Es conocimiento de García... 
El rostro de Blanca se inmutó'y el diálogo 

quedó roto. 
La conversación general, gfacias á ía ha

bilidad de García, giraba ya á̂ obre uti tema 
jienos peligroso. U condesa y Blanea át-

bían ir al día si^-iieníe á; la inmediata ciu
dad de S... para asuntos de familia, y se tra
baba de la mejor maneiá dé pasar el tiempo 
en ausencia de las señoras. Uno de los eon-
cursen.es propuso saUr después del almuer
zo á visitar IdS reinas de un castillo cerca
no, que íenie'i ~<? r.a de ier muy interesantes. 
La piopueita f.'é actprada por aclanaación. 
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EL TAJO DE RlVAi-iONDA 

' Para una danza de espadas, 
el sitio dice; Comedme. 

Qaevedo. 

A\ siguiente día, después de!'almuerzo, 
a! cual no concurrieron ya la duquesa y su 
hija, se organizó iá expedición proyectada 
la noche anterior; pero las señoras y .algu
nos de los concurrentes rehusaron tomar 
parte en ella por el mal cariz del cielo. Se 
acumulaban gruesos nubarrones, y ráfagas 
de aire fuerte y grueso cruzaban la atmós
fera. ' . 

En previsión de.lo que pudiera ocurrir se 
engancharon tres coches, que condujeron á 
los expedicionanos en poco más de un 
cuarto de hora hasta el principio de la ás
pera subida que conducía á las ruinas, y 
que debían esperan en aquel sitio §1 retorno. 
El duque, que contra su cosíumbre quiso 
ser de la partida, iba forrado en un gabán 
de iíívíetno y con gran tapabocas rodeado 
al cuello. La cuesta era fatigosa y. aunaue 

apoyado en e! brazo de Eduardo, tuvo al 
háeer la ascensión que pararse con frecuen
cia para tomar aliento. 

—Creo, Iñigo, que hubiera usted hecho 
mejor en quedarse—le dijo Eduardo.—Si se 
desatan las nubes vamos á coger una so
berbia mojadura por estos vericuetos, en 
los que no veo sitio donde refugiarse. En el 
estado de salud de usted,~la aventura no era 
para tentada. 

—No lo crea usted—contestó el duque._— 
Estos aires puros de la sierra me confortan. 
(Y a! decir esto, respiraba penosamente 
como un aciano asmático). AdeiBáSpOO pien
so que había de pasarlo ahí abajo mucho 
mejor. ¿Oj'e usted? El trueuo parece que 
quiere darnos la música apropiada á la esce
na que vamos á co'nteniplar. 

—¿La conoce usted? 
—Sí, he visitado esas ruinas varias veces. 

Es un antiguo castillo, famoso en los tiem
pos di la reconquista por su posición inex
pugnable y relativa grandeza. Las gentes 
campesinas de estos contornos dicen que es 
un castillo de los moros, lo cual, como us
ted comprende, sería una versión aceptable, 
haciéndola esta variante sustancial. Fué un 
castillo contra los moros. Se llama de Riva-
honda, uno de los títulos de la casa de 
Montiíla, y el sitio es designado con el nom
bre" de Tajo ds Rivahonda. 

El camino iba subiendo por el flanco de 
una sierra casi, desnuda de vegetación, á 
orillas de un torrente, cuyas aguas, ator
mentadas,' retorcidas y espumosas, se des
peñaban de roca-en roca hasta formar ea 
¡a parte más llana, y 3?a cerca de! palacio, 
el rio que en otro lugar mencionamos. Enca
jonado, entre dos cordilleras auna gran pro
fundidad, el torrente mezclaba su mugido 
sordo con el deL viento, que, oprimido por 
la angustia del pasaje, ganaba eti sonoridad 
y violencia todo lo que perdía en extensión. 
El paisaje era verdaderamente agreste y 
desolado. De cuando en cuando tas aves de 
rapiña descendían graznando de las pela

das cimas ó rastreaban con las alas exten
didas el lecho del torrente, como en busca 
de refugio contra la tormenta. 

Cuando Eduardo y el duque llegaron al 
término de la empinada senda que condu
cía á la cima, en donde se asentaban los 
restos seculares del castillo, y que se apo
yaba en otra todavía más alta que servía 
de fondo al paisaje, ya hacía rato que esta
ban comtemplando sus compañeros el im
ponente cuadro que desde allí abarcaba la 
vista. Desarrollándose en extenso y majes
tuoso semicírculo la profunda grieta abierta 
entre ¡as dos montañas por cuyo áspero 
vértice corrían las aguas del mugidor to
rrente, destacábanse casi de frente, cimen
tados sobre la roca cortada á piro, -los vie
jos murallones del edificio feudal. Compo
níase éste de dos cuerpos sobrepuestos, el 
de abajo más ancho. De la unión de los dos 
cuerpos desiguales resultaba un espacio li
bre, de poco más de un metro, que corría á 
modo di cornisa por toda la extensión de 
las fachadas, en el arranque del cueí̂ po su
perior. Debió en su tiempo este espacio es
tar protegido por un parapeto, que los si
glos habían destruido, y servir de paso para 
ía comunicación externa de los defensores 
de! áspero baluarte. Las almenas y torreo
nes dé la fachada posterior, que c.5ía sobre 
un rellano de ¡a montsíia, y por donde se 
abría la poterna de ingreso, se hallaban en 
completo estado de ruina; pero los que co
ronaban la fachada construida á plomo, so
bre los mismos bordes de la roca vertical 
en cuyo fondo rugían los aguas, hasta el 
punto' de formar con ella un soio muro, 
ostentaban todavía intactos sus contornos 
primitivos. La construcción guardaba per
fecta analogía con el paisaje que le rodea
ba, compuesto de altos montes sin vegeta
ción. En uno los extremos se precipitaba 
desde grande altura una cascada, que era la 
que con sus aguas alimentaba el torrente. 

—¿Por qué ha venido usted, íñigo?—dijo 
García al duque al verle llegar jadeando.—: 

La subida es penosa aunque breve, y se co
noce que le ha fatigado á usted. Ya conocía 
usted estos lugares, y yo hubiera servido d-s 
cicerone á su pariente. 

—Deseaba volverlos á visiíar—contestó 
el duque limpiándose el sudor.—¿-Qué le pa
rece á usted?—añadió volviéndose"á Eduar
do, el cual estaba ya paseando sus ojos ad
mirados por el agreste panorama. 

Pero Camporredondo, que se hallaba 
como en éxtasis, no dejó á ésta tiempo da 
manifestar sus impresiones. 

—¡Oh! ¡sublime! ¡Paiseie verdaderamente 
románíicol líecuerda, aunque de lejos, algu
no de los maravillosos puntos de vistírde 
las montañas d% Escocia. ¡Pero qué incuria 
y qué salvajismo! ¡Dejar que se arruine un 
edificio como este, un resto tan curioso y 
tan característico del arte musulmán' Los in
gleses le hubieran conservado con amore; 
¿qué digo conservar? le habrían guardado 
en un estuíhe. Si, por cierto,—prosiguió 
impávido, sin hacer caso de ¡as carcísjadas 
que lacóniica idea del estuche provocó á su 
alrededor.—Yo he visto aili monumentos de 
ios primitivos sajones, restaurados á fuerza 
de arte y de dinero, que parecían reciente
mente construidos. 

—¿Y los sacaron de! estuche para ense
ñárselos á usted?—preguntó García, sin de
jar de reir á más y mejor. 

—Esa es una metáfora, inspií-ada por la 
indignación. ¡Dejar que se desmorone un 
edificio de líneas tan majestuosas! Llamo la 
atención de ustedes sobre las líneas. 

—'Va usted á darnos una lección de geo
metría... musulmana?—replicó García gui
ñando el ojo al duque y á Eduardo, que ha
cían lo posible por no perder la seriedad.— 
Bien mirado, las lineas no ten perdido gran 
eosa con el transcurso de los siglos. 

—¡Que no han perdido nada! ¿No ve usted 
aquellos torreones que se desmoronan? 

—Bien; eso quiere decir que el tiempo h? 
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