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Crisis resuelta. 
La parieron ios montes. La juraron los 

nuevos ministros. ¿Y qué? 
¿Ha ganado algo España por ventura? 

¿Hemos resuelto algún grave conflicto? 
¿Para la Patria, en genera!.-' ¿Para nosotros 
los católicos, en particular? 

En definitiva han salido Bureli, Calbetón 
y Merino, y han entrado Gasseí, Alonso 
Castriüo y'Amos Salvador. ¡Una bicoca! 
¡Nada! ¡Y para eso tanto anuncio, tanto re
clamo y tanta sensación en el país! 

Ni los que se fueron dejan un vacío, ni los 
que llegan sabrán llenarlo. Todos, los seis, 
humo, caterva, inutilidad, la procesión inter
minable de señores que van desfilando por 
el banco azul, incoloros algunos, dañinos 
Sos más, gastando las energías del país y de
rrochando en automóviles, coches y otras 

\j;arandajas. 

El presupuesto nacional. 
Ya no irán al colegio en carruaje los niños 

del Sr. Calbetón. irán, en cambio, los del 
Sr. Casírillo, si los tiene, y si no irán sus 
yernos, si los ha, y si no sus amigos, allega
dizos y merodeadores. 

¡Farsal 
Contemplado el final de esta crisis, se 

nos mete una vez más en alma el eterno des
engaño que nos inspira la vida política es
pañola, este absurdo meaíecato, pugna de 
concupiscencias y tum.ulto de artificios, del 
que, á la postre, va resultando el debilita
miento y la agonía de una nación. 

¿Para qué? 
' ¿Para qué se ha hecho esta crisis? ¿Se 

había divorciado el Gobierno de su país? 
¿Se habían divorciado sólo algunos mi
nistros? 

¿Quiénes? Nosotros estamos convencidos 
de que aquí sobra toda la cuadrilla, sin ex
cepción. Sobra por anticatólica en un país 
creyente, y por estéril, y por anodinamente 
ecléctica, y por despilfarradora y desbara
justada. 

Este Gobierno, tan ensalzadado por la 
miíad del periodismo, no ha heclio más que 
una tontería con la ley del «candado» y una 
enormidad con la creación de varias Direc
ciones generales para saciar apetitos, dan
do nuevas sangrías al mísero productor es-
paño!, que va cerrando poco á poco sus fá
bricas, que va arrumbando sus aperos de 
labranza, y que se va marchando á otros 
países más serios donde no gobierne Mo
róte. 

Todo el Gabinete ha fracasado en ab 
soluto. Su divorcio con la opinión, con toda 
la opinión, es palpitante, rotundo. Todo 
pues, debía marcharse. ¿Para qué sacrificar 
á esos tres hombres? 

¡Ah, pero resultaba preciso, urgente, irre
mediable, saciar el hambre del írasí, arrojan
do á sus mandíbulas, ávidas, la piltrafa de 
una cartera ministerial! Los grandes perió
dicos exigían que Gasset tornase una vez 
m.ás á Fomento. Y para eso sc-verificó la cri
sis. Es, por lo tanto, esta crisis una crisis 
nueva en la historia gubernamental, ni «orien-
íal^nide «papeÍ!to>, de nombre desconocido 

crisis maravillosa, en la que un gobernante 
débil juega con lo más sagrado de un pueblo 
para saciar los intereses de tres papeluchos. 

V esto es insoportable. 
Más que insoportable, vergonzoso resulta 

que no podamos vivir en España sin permi
so del Heraldo, de El Imparcial y de El Li
beral, cabezas hórridas de un mismo mons
truo ridículo, que en definitiva se llama 
Moya, Ortega Munilla y Sacristán. 

Vergonzoso resulta que la marcha de un 
pueblo por el camino de sus desventuras 
dependa del mejor ó del peor humor con 
que amenazan estos respetables caballeros 
y del estado en que se encuentren las ala
cenas de sus casas. 

Y es vergonzoso, no sólo porque estamos 
viviendo bajo el despotismo gárrulo da una 
Prensa versátil, incoherente y frivola, sino 
porque la tiranía no depende de intelectua
les, de luchadores, sino de orondos burgue
ses. Porque el monstruo no está en las Re
dacciones del trust, sino en sus administra
ciones implacables, sedientas, que extienden 
sus tentáculos, á manera de red, por todo el 
país, amenazándonos con asesmarnos, afa-
siados. 

Si al menos quienes gobiernan con letra 
de molde fueran hermanos nuestros, ya que 
no en las ideas, en el oficio, tendríamos para 
ellos, ya que no complicidad, una tenue be
nevolencia inevitable, y el país los contem
plaría con hostilidad, pero sin. odio, que 
siempre el pobre trabajador, aunque á veces 
intente erguir la cabeza, ha sido mirado con 
simpatía por los trabajadores. 

Pero, ¡no! Quienes ponen la pluma asala
riada, víctimas, como todos, de una explo
tación, la eterna explotación á los obreros 
cerebrales, no son los amos, ni son los que 
triunfan, ni son los peores. El mal está más 
alia de la rotativa y de la mesa redaccional. 
Est ica el vientre y en el corazón de unos 
cuantos señores que acapararon el periodis-
'mo y la política. 

Va siendo hora de terminar coa este 
absurdo, hora de que acabemos con esos 
arrendatarios de la opinión española, cuya 
existencia es incompatible con la dignidad 
personal y con el progreso de un país. 

A esos periódicos nada les debe España. 
Primero la empujaron á la estúpida guerra 
colonial, que sepultó sus grandezas. Luego 
apeló á toda suerte de ultrajes para derruir 
aun Gobierno fuerte. Ahora se dedica de 
una manera solapada á engrandecer la figu
ra de Lerroux. Y por último, obliga á Cana
lejas a! absurdo de hacer una crisis pueril 
para colocar en un destinito opimo al ex
joven y ex hidráulico Gasset, cuya inutili
dad en el banco azul tiene desde hace mu
cho tiempo caracteres de axioma. 

Se hace forzoso emprender una campaña 
seria contra esos enemigos de España; los 
que gobiernan, por defensa personal, y los 

n loí politiqueo español. Es uní 

gobernados, por solidaridad humana. 
Y ahora, como postrer comentario á esta 

crisis sin pudor, le damos á Canalejas nues
tro más sentido pésame, y al país nuestra 
felicitación. 

Nuestra felicitación, porque los grandes 
abusos son precursores ds las grandes he
catombes 

Y la 

LA URRACA 
raoa, íisrt'i da soltar ¡aatieea brillanííai 

moa quo es perdían por el airo en cambiantes va
riados, pensó un día qas sa plnma encontraría las 
earioiag que el oierzo le negaba al agarimo de 
luagnífloo palacio. 

Alzando su yóz—ge dijo,—asoobantradi ycaia-
pi.nuda, tomblar.ln ios guaoaniayoa, porque mi pico 
03 corvo y acarado y mis garras agudas y rapaooa. 
Las puertas abriráaso con estrépito á mi vuelo y 
las otras aves batirán sus alas coa. algazara, por
que Tasaban que mi pres.3. so reparte con la ban
dada. Y como lo pensó así auoadió. 

La urraca trazó un remolino en l5.s altui-jB, que 
se inundaron de graznidos pofontes y lúgubres, y 
luego, rápida opino lafioaha, desplomóaa triunfal 
en 01 salón confortable. 

y comenzó otra era da colores. Aquella pluma 
asqueada y biliosa,cansada de correr embraveoida 
por el desierto blanco, dio fi su brilló meitálico un 
rumbo vordadaramoníe característico. Y todo lo 
s íaniba para engullírselo niansamento entre el ti
bio calor del gabinete espléndido y elegante, qus 
sentía crujir el maderamen á fuerza de picotazos. 

Pero un día frío y solemne la urraca fué ezpul-
sada de la austera mansión en compañía de dos 
guacamayos. Y cuentan que tal escolta acompañó á 
laurraoa para r«3tar brutalidad allanzamlsnto. 

i EL HERMANO LOBO 

ISEJ l a©¡ ía e®2atra e l ©©lera. 
Constaniinopla 2.—Va á ser presentada á 

la Cámara un proyecto de ley abriendo un 
crédito de 40.000 libias turcas, destinado á 
sanear una gran porción del territorio turco, 
en que el cólera ha tomado carta de natu
raleza. 

Aparte de la razón de salubridad, tiene el 
Gobierno el decidido propósito de aparecer 
á los ojos de las potencias extranjeras dig
no de la general correspondencia.. 

€ ! i ae s í i©s i si© l e i a g i a a s . 
París 2.—De resultas de informaciones 

practicadas con toda clase de garantías 
aparece el idioma patrio recuperando su 
antiguo dominio, que le había s'ido restado 
en gran parte por el alemán. 

YENQANZA FRACASADA 
Rennes 2 (Deparíamenío del Ule y Villai-

ne).—A! intentar esta mañana un obrero co
locar una bomba contra una taberna de la 
que había sido expulsado, estalló de repente 
el artefacto, matándole. 
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ToPcio 2.—Continúa siendo tema prefe
rente de las conversaciones en ios círculos 
políticos la actitud del japón ante la facul
tad que por el Tratado de Noviembre de 
1901 tienen los Estados Unidos para forti
ficar el Canal de Panamá. 

Es la más importante de las consecuen
cias que esto puede acarrear la seguridad 
de que en caso de guerra entre los Estados 
Unidos y el japón los buques japoneses no 
podrían pasar por el Canal, pues la otra na
ción lo impediría. 

Parata! eventualidad se aconseja por los 
escritores militares de esta nación el estu
dio por el Gobierno de tan iruportgate pro
blema, desde el punto de vista de la mayor 
ó menor tolerancia que pueda prestarse al 
ejercicio de la acción americana, mucho 
más teniendo en cuenta que el Tratado de 

, 1901 no puede obligar al jaoón, por no ha-
meníe una proce.sion cívico-religiosa que visitó | ber intervenido está potencia en la redac-
las turabas oe los Reyes CatüliGos en la capilla | p;/,,, ,i,-

El pazo de los Pimente! de Padoruelo 
era un antiguo caserón con más goteras que 
años—que ao eran pocos—y más grietas y 
descalabraduras que Uses, róeles, calderas, 
lanzas, espuelas y cabezas de lobo en los 
cuarteles de los ostentosos escudos que flan
queaban en la portalada, 

Y si venerable y maltratada de los años 
era la casa, no lo estaba menos el viejo cria
do y admiulstrador de ella. Sendo—Rosendo 
rezaban los libros de la parroquia,—quien 
ayudado de un mozallón fornido, pero medio 
idiota, y da la rapaza de las vacas, aún se 
daba trazas para hacer madre todos los oto
ños á la menguada tierra de la huerta, sobre 
la que,alargaban una sombra triste y feudal 
dos antiquísimos cipreses. 

Tío Sendo había nacido en el pazo de los 
Pimentel, lo mismo que su padre y su abue
lo, y el padre y el abuelo de éste, y todos 
los demás varones da su familia, hasta lle
gar quizá á otro tío Sendo coetáneo, siervo, 
escudero y hombre de confianza de aquel 
priiner Pimentel de Padoruelo que hizo la
brar los blasones de la casa. . 

-Además, se podían contar muy bien las 
veces que tío Sendo había perdido de vista, 
y eso por pocas horas—las precisas para ir 
de corrida á un ferial comarcano ó al merca
do de la villa—la torre cuadrada del pazo y 
sus altas chimeneas, que se divisaban en dos 
leguas á la redonda. 

.Sentíase tan vinculado á la casona como 
uno de ¡os sillares de sus cimientos. Por. sus 
espaciosas solanas habíase revolcado cuan
do andaba en refajos, mezclado con los ca-
chorrosde los lebreles de don Martín, elseñor 
viejo, que fué rumboso y procer como un 
príncipe y comenzó á arruinar su linaje. En 
ella, ya más crecido, fué aprendiendo 4 ga
narse el trozo de borona y la tajada de com
pango cuidando el ganado primero, y en
sayándose á desflorar la tierra después. Y 
aiios adelante, á la sombra de aquellas pa
redes venerables, se florecieron sus entrañas 
en una primavera de amor por una rapaza 
fresca, colorada y gorjeadora que servía en 
la cocina, y á quien llevó á la iglesia cierta 
clara mañana de Septiembre, en que las vi
des les ofrendaban la miel de sus racimos y 
el oro de sus pámpanos por encima de los 
vallados, y las manzanas rojas parecían son
reír entre el follaje da los pomares. 

Y sobre el lecho en que dormía, crugiente 
y oloroso, de hojas de maíz, el mismo en 
que viniera.T ai mundo sus antepasados, co
menzó su Carmela á darle al otoño siguien
te la cosecha anual de un hijo, cosecha mu
cho más segura para él durante dos lustróos 
dilatados que la del centeno, que á veces se 
llev,aban las lluvias de San Juan, ó la del vino, 
mermada por obra de la peste. 

Diez hijos tuvieron y, muartos los unos y 
vivos los otros, todos habían ido desfilan
do, lo mismo que la buena y hacendosa mu
jer que se los diera, por aqusl ancho por
tón que parecía guardar los empenachados 
cascos de los escudos. 

Habla venido á quedar solo en la casa 
vieja y desamparada de los amos, quienes, 
largos años hacía, iban malvendiendo desde 
Madrid, en donde residían, las rentas y tes 
tierras á logreros villanos, que ya comenza
ban á darse ínfulas de señores. 

Da tiempo en tiempo venían cartas apre
miantes que demandaban dinero. Si no ha
bía atrasos que cobrar, ni vino en la bodega, 
ni centeno en la tulla, era lo mismo. Tío 
Sendo tenía orden de avistarse con don Luis, 
el escribano, y hacer con él que se encarga
se, mediante una buena retribución, de pro
porcionar algún comprador, aparentemente 
rehacio, que á bajo precio, haciendo una 
verdadera* merced á la casa, se quedase con 
un foro saneado ó con largas cavaduras de 
fértiles labradíos. Así fueron dejando de 
pertenecer á los Pimentel de Padoruelo y 
pasaron á ser de los Fernández y de los Ló
pez las 300 fanegas de la Maveira, y la opu
lenta seara de las Laxas y los jugosísimos 
prados de la Zouza, amén de frondosas ro
bledas y dilatados pinares. 

Tío Sendo giraba el dinero á nombre de 
don Fernando Pimentel y quedaba tristísimo, 
casi tanto como cuando vio salir á su pobre 
vieja por el portón con los pies hacia delan
te, entre las blancas sobrepellices que, a 
alejarse por el camino, agitadas por el viento 
de Enero, parecían manos que ie decían: 
¡Adiós! ¡Abur! 

Y cuanto más pobres y desguarnecidas 
quedaban las hidalgas paredes del solar, más 
identiacado se mostraba con ellas el corazón,. 
del viejo, y las amaba más. • 

A veces recorría los altos y resonantes sa
lones, desmantelados y fríos, y, encontrándo
se solo y casi sin alma, como ellos, sentíase 
con ganas de ilorar; él, que había sido siem-
paa tan sereno. 

Entonces salíase al soto que circundaba la 

^s-o-z^ss-o^ u^z;xi.:^o 

-»WfN<'%*»-

los inviernos! ¡Qué plenas de intimidad, de 
seguridad y ds descanso sus noches largas 
y lluviosas!.. 

En cambio, ahora, ¡qué fí'ías, tristes, des
amparadas y solitarias! Le disgregaban otra 
vez los ojos, que levantaba á lo alto. Y la 
copa frondosa de su amigo, el viejo casta
ño, parece que se compadecía de él y se es
tremecía susurrando, susurrando... 

Y aquel manso susurro era su único con
suelo. 

• ^ ^ ^ • 

Le dio la noticia el propio don Luis, el 
escribano. Acababa de comprar el pazo con 
todos sus aledaños. Tío Sendo no iba per
diendo nada. Allí quedaría, en la misma si
tuación que disfrutaba, por todos los días de 
su vida. Por lo demás, la compra no había 
sido negocio, ni mucho menos; la prueba es 
que nadie la había solicitado; pero es-a el úl
timo favor que hacía al pobre señor de Pi
mentel. Y como para ayuda de los gastos 
era m.enester sacar algo de la propiedad, 
desde luego pensaba emprender la tala del 
soto. Eran.castaños viejos que poco produ
cían y que podían además ser acometidos 
de la pesie, y entonces sí que ¡adiós madera! 
Ahora, en cambio, darían magníficas tablas. 
Verdaderamente, aquellos árboles eran la 
carne que le había decidido á quedarse con 
el hueso de la casa irreparable... 

Don Luis se entusiasmaba planeando, y 
tío Sendo parecía lelo, aplanado por aque
llas dos.catástrofes. ¡El pazo délos Pimen
tel no era de los Pimentel! ¡Talaban el soto, 
derribaban su castaño! 

Comenzó la corta, y tío Sendo la iba pre
senciando desde lejos, encogido y mudo, 
apoyado en su vara. El hacha retumbaba, 
hiriendo los troncos, las copas oscilaban, se 
inclinaban después con un gemido de todas 
las fibras, y entre un estruendo formidable 
de ramas desgajadas rodaban por el suelo.^ 

Cuando llegaron los leñadores al pie del 
castaño predilecto, y el filo del hacha fulgió 
en el airé para hundirse violentamente en su 
corteza, tío Sendo, que lo veía con ojos de 
angustia, sintió qus el golpe no daba en el 
tronco, sino en el medio de su pecho, y cayó 
de espaldas. 

Acudiéronle y entra soplos y fricciones 
volvió en sí. 

—Tío Sendo, ¿usted desayunóse?—inqui
rió el mozo que lo sostenía. 

—No, hombre, no; aún no lo hice—res
pondió el desfalleci.do viejo. 

—Pues esle la debilidá, créame, y además 
el sereno de la mañana. Ande, vá/ase á to
mar la parva rente del lumbre.., 

—Puede que tengas razón; eso debe 
de ser. 

Lleváronle á la cocina. Sentáronle junto 
al hogar, crestado de llamas de oro, y pú
sose á temblar, á temblar. 

Y temblando murió de allí á tres días. 
Los serradores sacaron cuatro tablas del 

viejo castaño, que fuera su am.igp, para ha
cerle el ataúd, y cuando le echaron en la 
cueva, solo la rapaza de las vacas estaba 
allí, de pie sobre el montón de tierra húme
da, mirando al fondo y limpiándose los ojos 
con la punta del mandil. 

ANTONIO REY SOTO 

para el flaje del i lef 
Valencia 2.—Hoy ha salido para Meliíla 

un coche salón destinado al Rey durante su 
estancia en aquella posesión. 

Cómo ios Juzgan. 
Un telegrama procedente de España ha 

causado estos días gran revuelo entre ar
gentinos y españoles y no pequeñas risas. 
Se decía que entre los varios distinguidos 
hombres públicos españoles que en breve 
han de venir á ésta á íkir conferencias, uno 
era el ex presidente del Consejo de minis
tros D. Segismundo Moret. Yo desde luego 
no lo creí, porque no creo que D. Segls 
quiera desacreditarse para siempre, como 
les ha sucedido á todos cuantos á ese fin, 
han venido. ¡Cómo los ponen! Y en parte 
tienen razón. 

No quiero repetir lo que yo mismo escu
ché en un palco del teatro'Colón, contiguo 
al que yo ocupaba, con respecto á Cavesía-
ny: es bochornoso. Dos damas de la alia 
sociedad portina, decían alto, muy alto, que 
se vaya y nos deje en paz; ya ha ganado 
seis mil pesos oro; estamos de Cavestany 
hasta el pelo. Lo cierto es que la última con
ferencia anunciada no la dio, y se marchó 
más que de prisa. 

A Valle-inclán le han puesto atroz, no 
sólo los argentinos, sino el propio español 
Malagarriga desde las columnas de El Dia
rio Español y El Eco de Galicia, cuyas tes-
tuales palabras me permito transcribir, bo
rrando uoiá altam.ente,pfensiva. 

Helas aquí: ' 
«Vc//e-//?ctó.'z.—Hasraprendido el viaje de 

regresó á España nuestro comprovinciano 
D. Ramón del Valle-Inclán. Con su visita á 
América ha perdido parte de la admiración 
que inspiraba. Nadie ha dejado de recono
cer sus excelsas dotes da literato, eso no. 
Pero el señor Valle-Inclán hizo—con buen 
éxito, como es natural—gestiones para dar 
algunas conferencias, pane lucrando; y en 
ellas se mostró ignorante, petulaníe, ofen
sor de España. Hay más; sus conferencias 
han sido, en la forma, de todo punto desla
vazadas, incorrectas. Cuanto 1 sus agravios 
contra su Patria, recibió bien aplicadas lec
ciones de algunos argentinos, pues que le 
enseñaron lo que él ignoraba. ¡Ojalá le sirva 
para que no vuelva á hablar de lo que no 
entiende! Siga escribiendo, pero únicamen
te novelas, cuentos, poesías, y sea el nieto 
de DeucaiióH propicio á la nave que le lleva 
á su tierra.» 

De Blasco íbáñez, recientemente ha pu
blicado un periódico de Santiago de Chile, 
y lo ha copiado otro de Buenos Aires: 

«Blasco íbáñez es un novelista mediocre, 
escritor incorrecto, artista de gusto dudoso, 
de una ilustración muy rudimentaria, cliar-
lador, que sería sobresaliente si no fuera 
ameaudo charlatán, de una vanidad asom
brosa. 

Su cultura social es Visiblemente escasa; 
el pelo desgreñado, de poco trato con el 
peine, podrá parecer una despreocupación 
genial, un modo de ser de artista, de bohemio; 
pero el borde de las uñas negro, que hiere 
el ojo cuando se les mira de cerca, y.las 
manchas de la levita, que piden cepillo en 
vano, eso no es genial ni artístico, sino sen-
cillam.ente inculto. j 

Por eso, lo repito, en la buena sociedad 
española ha debido sorprender la acogida 
gloriosa que le hizo á Blasco íbáñez la alta 
sociedad de Santiago, y ha debido perjudi-1 
carnos.> 

Y Ultima Hora, diario de la noche, tras
pasando los límites de la corrección y de lo 
que en buena sociedad se llama crianza, se 

despacha á su gusto contra él en un artícu-» 
lo furibundo, con motivo de la concesión d8 
terrenos que en la provincia de Corrientes 
le ha hecho el Gobierno. Voy á tener el 
gusto da reproducirlo, anoíándolo paia la 
mejor inteligencia de los lectores: 

mC0£?^T"^' DyAlEííGAKOíi) 
¡YA ESTAMOS HAíiTSSS 

La Prensa independiente de Corrientes hs 
puesto el grito en el cielo ante la concesión 
territorial con que acaba de ser agraciado 
el insigna novelista y x;ueníero valenciano 
D.Vicente Blasco íbáñez. 

El Gobierno de Vidal acentúa así su pro
teccionismo sistemático por los inmigrantes 
ilustres. 

Ayer fué el italiano Dodero, cuyo ferroca
rril representa uno de los escándalos mayo
res de la administración correntina. 

Ahora es Blasco íbáñez, predaíor de una 
de las zonas más ricas de la provincia, me
diante un negotiiim, más bochornoso, si 
cabe, por lo descarado, que el del mismo 
Dodero. 

El tremendo D. Vicente toma posesión del 
campo, expulsa á todos sus ocupantes, hijos 
del país, trae para reemplazarlos á su pa
rentela valenciana para que se llene con él 
la tripa de mal año, y en cambio,- no com
promete ni una perra chica en la operación. 

Todo lo quiere tener de arriba (2). 
Sí el negocio resulta—que forzosamente 

tiene que resultar, porque este famoso mer
cachifle de la literatura sólo se embarca en 
fija (3), D. Vicente hace de cuenta que ŝe 
saca el premio gordo con un billete que?ss 
hizo regalar por el Gobierno. 

Si no resulta, el Gobierno carga con todo 
el choclo (4) y D. Vicente se va á su tierra á 
echar peste contra esa América que no sabe 
hacerles el caldo gordo á los hombres da 
genio. 

Este tiburón de ia novela y del cuento ha 
concluido por cansarla paciencia argentina. 

Se nos ha venido como á país conquista
do, viviendo de todo el mundo, buscando 
todos los sitios donde se puede hacer plata, 
violentando la capacidad de aguante de to
dos sus Mecenas, no dándose tiempo jamás, 
p_ara retribuir, siquiera con una paTada^gen-
til, uno solo del millón ds agasajos con que 
lo han colmado, siempre apurado en su afán 
frenético de amontonar plata, plata y plata; 
siempre con la boca llena de guarismos, has
ta cuando invitaba á sus amigos para ha
cerse pagar el copetín (5) ó el garbanzo. 
Francamente, este tiburón insaciable da has
ta con el físico, la sensación de una angu
rria que suscita el puaj. No es un hombre, es 
un pulpo, es un montón de sensualismo, de 
glotonería y de rapacidad. No ve en nues
tro pais más que un montón de oro, y qui
siera tener por buche una caja de conver
sión (6) para tragárselo iodo de una sen-
íada.» 

¿Qué tal les parece á los lectores? ¡Pobra 

(1) En el Plata sé llama cuento del tío á !a 
que en Madrid timo. Por tanto, ciieniero quiera 
decir timador, engañador, con estafa y dolo, eíc. 

(2) De arriba, equivale á decir de gorra. 
(3) En fija es termina de los jugadores de 

carreras. 
(4) Choclo, raaíz tierno en la espiga, cuanda 

está lechosa íadavía. 
(5) La media copa que diría un chulo. 
(6) Tesors fiscal, paca responder del paps| 

monada. 

Gianaaa 2.—Con gian solemiudad se na ce
lebrado esta mañana, en la cátedra!, una función 
religiosa conmemorativa de ia toma de Granada. 
Asistieron tedas las autoridades y el Ayunta
miento con los maceres, formándose seguida 

Real, 
Después, en la plaza del Ayuntamiento, desfi

laron las tropas de ia guarnición delante del es
tandarte de la rea! ciudad, presenciando e! acto, 
que fué favorecido por un tiempo espléndido, 
íuerta gentío. 
.'Al medio día ©bsequió con un banquete el ai-
ipalde á las autoridades y coHcejales, 
? Por ser hoy día de gran fiesta, todos los co-
merciss están cerrados, reinando gran animación 
Cfl lacaDitaUv 

I ción del mismo. 

sentaoase a la miora üe su mxix 
Era éste un castaño pomposo y centena-
oue hundía en el suelo las raices, lace-

casona y 
g o . " 
no, 
radas y costradas de musgo, como garras de 
animal antidiluviano. 

Arriba rumoreaba la oscilante bóveda 
follaje, y abajo, entre la ; 
chada de rayobas de ore 

.omora 
, había 

verae, 
una ! 

Tío Sendo re 
Ü! 

rdaba 
; don 

ítros tiem; 
iaríín, cu; .noí 

Iban los mejores potros 

a'sgi® €l 
Argel 2.—%^ han encontrado restos del 

vapor francés Norma, confirmándose así la 
pérdida total de dicho buque, á bordo de! 
cuaHban 1_5_ personas. 

buenos tiempos 
las cuadras piaf 
comarca, y en la solana se desperezaban, en
arcando el lomo, los lebreles, y en todo el 
pazo, como en una gran colmena, había un 
fecimdo zumbar de pictórica vida campe 
na, y evocaba la época de la juventud, para 
siempre ida, las noches de ruada, cuando 
cortejaba á su Carmela. Noches claras de 
lunar. A lo lejos ladraban perros, y desde el" 
fondo de las congostras surgían retadores 
los aíuruxos de la mocedad rondadora, y 
volvía á vivir los días dulces y henchidos 
de serenidad de su matrimonio. Aún había 
castañas en el cañizo,. maíz en el hórreo, 
grano en la tujla, patatas en la despensa y 
en la cuadra tres cerdos cebones que, allá 
por San Martín, llenarían (le suntuosidad la 
cocina, alegre como una |ault con ía gre
guería de los rapaces... 
, j Q u | li?riaeaQ§. 5S-ore^sfiníafenfl e a t o n c ^ qp.9ñxé.u^^2 
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o. Segismundo, y qué de cosas iban á de- ' 
íir de él! Que se quede, que no venga, y lo 
ínismo otros, si no quieren ser puestos en la 
picota del ridículo. 

ANLUY 
Buenos Aires, 29 de Novlembie de 1910. 
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CRÓNICAS FILIPINAS 

Roma 2.—A petición propia, monseñor 
Granito de Belmont ha sido llamado por la 
Santa Sede para ocupar la Nunciatura de 
Viena.—P. i4. 

Roma 2.—El Sumo Pontífice ha admiti
do la dimisión que por motivo de salud pre
sentó monseñor Granito de Belmonte, nun
cio en Viena.—i'C&ra. 

LA . A VIA CION DE AUSTRIA 

LA MORAL DE UN PARTIDO 

La crónica política de ayer arroja una nota 
ipintoresca: el mitin radical veriñcado en la ciudad 

del Turia. 
Mientras aquí en Madrid los socialistas aplau

dían la actitud de su diputado, los radicales de 
. Valencia proclamaban caudillo á Alejandro Le-

eroux, quien todavía conserva frescas en sus po
saderas las huellas de los pies de Pablo Iglesias, 
Ventosa, Azcárate y Cerner. 

Por llevar las manos sucias,, de cementa, salió 
Lerroux de esta mala manera por las ventanas 
del Congreso. 

Cíeíaiuos todos que ios casos de moralidad se 
lendrían más e» cuenta en los partidos popu
lares. 

Lerroux, hasta que no deshaga las abruinado-
ías acusaciones que le lanzaron, hasta que no 
sincere su intervención en l o s negocios del 
Ayuíitaiuieato barcelonés, hasta que no se de
fienda cumplidanieiite de los cargos que le ano
nadan, queda en posición vergonzesa. Si acude á 
!GS mitins es con el baldón de su falta. 

Y ponerse á su lado es hacerse cómplices de 
^u ininorilidad. 

Los radicales valencianas dabieron esperar la 
rehabilitación de Lerroux, para obrar en conse-
•cuencia. > 

Verdad es que los radicales valencianos, anti
guos blasquitas, no entiendan gran cosa de es
tos sencillos casos da moral,. 

Aíorlunadameute, no hay muchas radicales en 
VaJenciíi. Los pocos que hay aman á Félix Azza-
íi sobre todas las cosas, como antes pusieron 
:£,us amores en Blasco Ibáñez. 

A Blanco se le probaren tantas negocios su-
t i e s como á D. Alejandro. 

Las personas honradas ruborizáronse, y aquel 
partido, un día numeroso, envenenado por las 
emanaciones del cadáver del jefa, fué diezmán
dose. 

Blasco tuvo que abandonar Valencia, y ei saco 
de innmndicias que arrastraba i remolque !o re-
-cogió Féüx Azzati, un señor italiano, popular 
por los maravillosos remiémios que echaba á 
los paraguas. Azzati había comido en la Redac-
•ción de El Pueblo las migajas de los platas que 
se le servían á Rodriga Sariano. Las compostu-
Tas en la calle daban poco. 

Por entonces Azzati vestía una blusa raída y 
pegaba etiquetas en los baúles de la estación de! 
Norte. 

Un obrero h®nrado, con ansias de trabajar, ha
bría empezado por ir á las escuelas nocturnas de 
artesanos, á la Biblioteca popular, y más tarde de 
oyente á las aulas universitarias. Hubiérase he
cho así un hombre de talento, y sería ahora di
putado radical, integrista ó demócrata; pero hon
rado por encima de toda otra investidura, como 
lo son nmchos en ios campos extremas. Nadie 
probará lo contrario da Pablo Iglesias, Azcárate 
y otros. 

t Pero á Félix Azzati le pareció más rápido el 
:amino seguido por el antiguo jefe, aunque tuvie
ra que atascarse en el lodazal. 

Y así llegó á la jefatura del grupo republicano 
ñe Valencia y ai acta de diputado, que para ru
bor de! Parlamento español ostenta todavía. 

Esos son los que a.yer ovacionaron al titulado 
;audillo radical y hablaron mal de Pablo igle-
!ias, un hombre que antes de ser diputado era 
obrero como Azzati,-y ahora sigue siendo obrero. 

No importarla que Azzati hubiera sido para
güero si ahora fuera un diputado digno. 

FJ caso es que alrededor de Alejandro Lerrous, 
riespués da su violenta expulsión de la minoría 
feptttalicana, .se han agrupado unos cuantos se
ñores, y conviene decir con toda claridad quiénes 
s«n y cuáles sus actos, para que>e comprenda la 
significación exacta del nuevo partido radical, un 
partido que tendrá por bandera ios negocios de! 
Ayuntamiento barcelonés y les paraguas renisn-
áados por italiano Azzati. 

HAMLET 

Desde que este personaje, idolo en un 
tiempo del pueblo filipino, y fautor de su 
revolución, fué sorprendido en Palanan por 
los americanos y obligado á decir á su pue
blo que se sometiera al nuevo régimen, vive 
completamente ignorado y tranquilo^ en su 
lugar natal, Cavite VieJQi> y- dedicado de 
lleno á la agricultura. 

No se ha violentado mucho el pueblo fili
pino para olvidar á su héroe de un día. Emi
lio Aguinaldo fué abandonado de los suyos 
mucho antes de acabar la revolución, y ro
deado de muy pocos, partidarios hallábase 
al ser sorprendido por los nuevos domina
dores. Había perdido todo su prestigio y 
considerado, finalmente, coirio poco experto 
para dirigir con las armas en la mano mía 
tenaz oposición al nuevo estado de cosas. 

Sin llamar la atención de nadie, sin inspi
rar temores de nuiguna clase, vine á Manila 
de cuando en cuando á ventilar asuntos par
ticulares, y no es extraño verlo en las prin
cipales calles sin que su presenGia eVoque 
en los suyos los recuerdos de épocas pjasa-
das ni reciba de nadie una distinción rti una 
cortesía. Algunas veces suele acudir á las 
recepciones que en su residencia de Mala-
cañang da, de tiempo en tiempo, el gober
nador general de la's islas, y allí se codea 
con todo io principal de esta sociedad j con 
gran niímero de españoles. 

Desde que se impuso, ó le impusieron, su 
retiro de.Cavite Viejo, ha sido imposible 
hacerle hablar de política. Ei, ni sabe nada, 
ni opina nada. Guarda sus pensamientos en 
o más recóndito, concretándose á decir que 
ísólo desea la felicidad ds su pais. 

Casi todos los prohombres que le siguie
ron en la revolución ocupan hoy en el Go
bierno cargos importantes; éi no quiere nada, 
aunque, ciertamente, nadie se lo ha pro
puesto. 

Aguinaldo, en fin, es una figura que ya 
pasó á la historia, sin que los suyos evoquen 
en él el más pequeño recuerdo. Su fama que
dó desvanecida hace ya mucho tiempo, y 
es bien seguro que si el pais, por unas ú 
otras causas, se decidiera alguna vez á sos
tener con las armas sus ideales de indepen
dencia, no sería acaudillado, ciertamente, por 
D.Emilio Aguinaldo. 

Por lo demás, el ex revolucionarlo es un 
sujeto de excelentes prendas, amigo de los 
españoles, para quienes siempre tiene frases 
de alabanza y afecto, y un modelo de ciuda
dano en su trato con ¡as autoridades y en el 
pago de sus contribuciones. 

Varias personas le han indicado la conve
niencia de que escribiera sus memorias, ó 
por lo menos que facilitase los datos. La ne
gativa más rotunda ha sido su respuesta. Ni 
siquiera se ha conseguido que visite la nue
va metrópoli, donde hubiera sido motivo de 
admiración desusada. , . 

ADOLFO POSAD A 
Manila y Noviembre de 1910. 

Nueva York 2.—Se ha constituido en esta 
ciudad una importante asociación, cuyo ob
jeto es la explotación de la aviación como 
espectáculo. 

Prepáranse por esta nueva etnpresa gran
des concursos y viajes ,á través de todo el 
territorio de los Estados, Unidos. ,:, 

Trip i i i f®" d i j í iOEEiá t i co . 

Washington 2.—El Sr. Taít, Presidente 
de la Repiibiica de los Estados Unidos, ha 
reconocido al Gobierno de Nicaragua y te
legrafiado al Presidente, general Estrada, 
para hacerle presente, tanto al Gobierno 
como al pueblo de Nicaragua, la sincera 
amistad de los Estados Unidos. 

LA SOLUCIÓN DE LA CRISIS 

Viena 2.—El Emperador presidió anoche 
la comida íntima con que suele obsequiar 
todos los los años en igual fecha á la fami
lia imperial. 

El anciano Monarca estaba de excelente 
humor, y sostuvo con todos larga y animada 
conversación. 

Acostóse á la hora de siempre. 
Pasó la noche con gran íranquiüdad, le

vantándose muy temprano, como de cos
tumbre. " 

Después de tomar el desayuno despachó 
con sus secretarios, entregándose luego á 
sus diarias ocupaciones. 

Su estado de salud no inspira ningún 
cuidado. 

aieía^eiiFaiacio 

EL HO Y LA NAVAJA 

Valencia 2.—Un consumero hirió de un 
pinchazo en el cuello á Francisco Velüla, mu
riendo éste. 

La causa fué que Velüla quiso beber lo 
que contenía una botella antes de pagar. 

Ha sido detenido el agresor, al cual quería 
lynchar la muchedumbre. 

Se formó un grupo que le siguió hasta que 
¡legó á la cárcel, produciéndose un gran es
cándalo. 

Muchos grupos s? ••Jirigieron á las casetas 
de consumos destrozándolas, en vista de lo 
cual Ituyeron los consumeros; acudió ¡a 
Guardia civil para vigilar dichas casetas. 

Se adoptaron grandes precauciones, di
solviendo la policía pequeños grupos. — 
Fabra. 

DE SAN CIRILO EL FILÓSOFO 

E l L e ó a y l a S o r r a . 
Hicieren trato de cornpailía el león y !a zorra; 

juntaron para esto sus caudales, el uno de su 
fortaleza y la otra de su astucia; salieron juntos 
á caza para robar que comer. Encontrólos un 
ratón, y el león en viéndole, con rostro cortesano 
y arrastrando su cola, le saludó con humildad 
generosa; pero !a zwra cuejlierguida, levantando 
su opo (sic) hizo burla y donaire déi. Ei ratonci-
llo astuto volvió cüií muestras de inucho agradg-
cimiant» la honra á quien se la había dado y con 
disimulación, no olvidado de la injuria que le 
había hecho la zorra, pasó de largo, sin iiacer 
caso de ella, ni darse por entendido. 

Después de esto, andando por los campos el 
león y ia zorra buscando de comer, fatigados ds 
la hambre, acsnfeció que por poca próvidos y 
advertidos cayesen los dos en dos lazas. Enten
dió el ratón ei suceso, acudió luego á ver á ios 
presos, y no oividade da ¡a honra que ia había 
hecho el león y de ia irrisión de la zorra, llegóse 
á su honrador y con ios dientezueles poco á poc» 
le fué rompiendo el lazo con que el león se libró. 
Entonces ¡a zorra con gesto humilde.y semblante 
pedigüeño, rogó al ratón le hiciese d ella el mis
mo beneficio qua a! león; é¡, haciendo burla deila, 
la dijo: ¿Por qué miras ahora á quien antes des
preciaste y con hinchazón y saberbía te burlaste 
del? ¿No sabías que la Naturaleza ha dada su 
particular virtud á las cosas pequeñas? Por esto 
ei sabio no debe despreciar alguna, porque nia-
gima hay que no sea de importancia en algún 
tiempo y lugar, ni se debe tanto atender á la 
cantidad del cuerpo cuanto á la eficacia de la 
viríuá; porque muchas cosas hay que siendo en 
ei cuerpo pequeñas, en la virtud son grandes. 

De ¡nás estima son las piedras preciosas, 
aunque sean pequeñas, que las tascas de des
medida grandeza. Todas las semillas son en ia 
cantidad menudas y brotan dslías plantas cre
cidas. 

¡Cuan pequeña es la niña de los ojos y no hay 
cosa más praciosa en el rostro del hombre! 
¡Cuántas veces depende llegar á salvamento un 
navio de un gobernalle pequeño, mucho más 
que de un mástil muy alto! Ei paño se iabra de la 
lana y no se puede hacer dé! el vestido sin una 
aguja pequeña. 

¿Qué más? Bien menuda cosa es itna araña y 
su veneno basta para quitar á un hombre ia vida. 
Apenas se divisa una pulga y no es pequeña 
para dar uiolestia. Pues de aquí adalante no des
precies á alguno, que no hay quien no pueda ser 
de provecho, y no es poco si no hace daño. 

Dicho esto, se ,fué ei ratón dejando á la sober
bia zorra presa en e! lazo. 

PARA ''UN ESPAÑOL'' 

Sería el cuento de nunca acabar si para cada 
uno de los despropósitos que tuvo ¡a desfacha
tez de suscribir Un español, en, sas, reformas 
militares tuviera que contestar coa un artículo. 

Si la caridad fuese compatible con el periodis
mo, yo, sacrificando á los lectores de E L D E B A 
TE, seguiría escribendo crónicas y artículos has
ta conseguir desterrar de.su cráneo esas cuatro 
ideas malsanas que le importaron unos misera
bles escritores. Pero na siempre puede uno se
guir los impulsos de! corazón. El público se can
sa, y yo, con grsn sentimiento, tengo que aban
donar la tarea se mostrar sus errores, juntamente 
con les más elementales fundamentas tíe toda 
cultura militar. 

Yo quisiera saber e! libro donde aprendió Un 
español que la Infantería es el Arma más fácil 
de instruir, para trabajar denonadamente hasta 
conseguir la cremación de t®dos los volúmenes 
que fueron causa de que hiciera un hombre can
dido ridículo tan espantoso. 

¿Con que una buena Infantería se consigus an
tes que una Artillería ó una Administración Mili
tar? No conozco á Un español, pero, tras esa só
lida afirmación, me parece descubrir á un honra
do veterinario que, eu un momento beücoss, ideó 
trocar sus tranquilas scupacioues por otras más 
ínquistas, pero que de momento ¡e deslumhraron. 

¿Por qué na he de ser yo un Napoleón en bru
to?—se preguntaría Un español—Y ¡zas! surgie
ron las «Reformas miiitares», que más tarde fueron 
el pasta espiritual qua se tragaron los lectores 
de La Mañana. 

Ahisra bien, he de hacer constar que esos ar
tículos firmadías con ese seudónimo y publica
dos para España, si bien ne contienen un átomo 
de razón, por lo menos han sabido ser opor
tunos, 

En un país cuyos saldados se educan para el 
csntinuo desfile y ¡a psrpetua revista, se pueden 
defender esas absurdas tesrías, bien seguro de 
que la ignorancia de! medio que nos rodea ha de 
aplaudirnos por la gallarda postura. 

Pero si alguna vez nuestras almas han de rom
per con la rutina que ahoga iniciativas y desgaja 
los espíritus, aborrezcamos esos prejuicios si no 
queremos marchar neciamente á la vergüenza 
del desastre. 

Un soldada de Infantería con misiones de ju
guete, es cierto, se educa más pronto que un ar
tillero ó un sanitario. Para el primero se precisa 
sólo elvestuario y un mes de cantínuo ajetreo. 
Para los «tros ei manejo da ¡os caballos y piezas 
¡es perpetúa en su aprendizaje. 

Pero si nemes de pensar na en un infante que 
apisone la Castellana, sino sn un soldado que 
impávido soporte la terrible prueba del combate 
avalizando sereno ante la muerte, para embestir 
intrépido caii la bayoneta á un enemigo q u e ose 
rasistirie, elvidemos ese párrafo que escribió Un 
español, porqué muestra tanto descenocimien-
te de ia guerra como afición á la derrota. 

MONTEBLANCO 
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Kii8¥a iiiimsiro. 
Fiíierales por ioisant 

Roma 2.—Dicen de la Haya que Colijn 
ha aceptado la cartera de ministro de la 
Guerra. 

Despachos de Nueva York dan cuenta de 
haberse celebrado con toda solemnidad fu
nerales por la muerte del aviador Moi-
sant.—P. A. 

París 
Trabajo ab 
conseguir la liDerta 

í.a Confederación general del 
igando el firme propósito de 

compieía y'definitiva 
de Durand, ha encargado á la Coraisión de 
la liuelga geni 
vimiento gene 
ras asociadas. 

ral la organización de 
ral de todas las íuerz; 
—Fabra. 

n mo-
obre-

Tolón 2.--Reiua en el mar un temporal 
desitecho. 

Témese que haya naufragado el vapor 
Nehisco, que salió de este puerto hace dos 
días, y del cual no se ha ecibido aún niii-

la 

) 

En la flamante ley de presupuestos se ha crea
do la Escuela del Hogar y Profesional de la mu
jer, y para su constitución se han dictado de Rea! 
orden las siguientes reglas: 

El objeto de esta Escuela es divulgar los co
nocimientos que preparen á la mujer para la 
práctica racional de la vida en el hugar y para 
adquirir fa iastriicción arüstica, cisntifica y prác
tica que constituye la cultura general y sirve da 
baso aara el ejercicio razonado de diversas pro-
fesioucs. 

L:!s enseñanzas que se cursen en esta Escuela 
se dividarán eu enseñanzas generales, del,hogar 
y profesionales. 

Las materias que constituyen la enseñanza 
son: Gramática y Caligrafía.—'Elementos ds Ma
temáticas.—Nociones de Ciencias físicas, quími
cas y naturales . -Francés é IngléG.—Derecho. 

Las correspcndianies á la enseñanza del ho
gar sam Elementos de Matemáticas.—Naciones 
de Ciencias tísicas, químicas y naturales.—Con-
tsbiiidad doméstica.—Economía doméstica (hi
giene y puericultura).—Confección de ropa blan
ca.—Arte culinario. 

Las flKsenauzas comprenden tres grupos: De 
enseñanza Artística, Industrial y Comercia!, que 
dufiU'á tres años caduuao. 

Ei personal dcscenís estará formado por profe
soras é profesores de té'mino, de ascenso, de en-
íi;!da y especiaks. 

Mabrá tauibiéa maestros ó maestras ds taüer 
\Kí-A las enseñanzas prácticas que io exijan. 

ii;!brá una directora, numbrada por el ministe
rio tie ¡ns'uucción pública y Bellas Artes, la cual 
será jKi'e ddi esíablecimianio, y cuyas atribucio
nes detcriHinará sijeglamenta 4e este Centro, 

Temas López y José Rodríguez son dos dis
tinguidos ciudadanos muy amigos da diversio
nes, del morapio y de aprovechar, como Dios 
manda, tedas las fiestas del calendario. 

Las hambres, pesarosos de que las amables 
tradiciones se vayan perdiendo poco á poco en
tre la general indiferencia, decidieron volver á 
aquellos buenos tiempes en que con sendas es
calaras dedicaban ios madrileño» ia noche del 5 
al 6 de Enero á esperar la venida de ios Magos. 
Y, al efecto, provísíss de t sdo io necesario y sin 
olvidarse e! vino—detalle importantísimo,— co
menzaron, á hora eportuna, el camino de esa ig
norada estación par donde, los tres monarcas ha
cen anualmente ru,en',fada en este gran pueblo. 

La noche era oscura, y per ello ios Sres. Ro
dríguez y López se . a t em5ra t e« con una fre
cuencia admirable, tanto que á la media hora ds 
paseo más que hombres, parecían bonibiUas de 
fílamsnt® metálico. 

Entre trago y trago pasaron la noche, y cuando 
ya no quedaba en los cueros más vino que el que 
pusde cuntener un dedal, surgió una disputa so
bre ios apellidos de ¡los tres esperados Reyes. 
Tanto se agrió ía cuestión, que csnienzaron á re
partirse mutuamente golpes, con toda la p-esa-
dez de dos borrachos formales. Y ai acabar el 
reparto apareció ei pebra López con un navaj.ízo 
tsrrible, por el que manaba un líquido que á la 
escasa luz de las estrellas na podía distinguirse 
si era sangre ó vino. La herida tardó un horror 
ds tiempo en curarse. 

Ayer el agresor. Rodríguez, ocupó el banquillo 
para responder dei descosido que en complici
dad con ios cdsecheres de Valdepeñas había he
cho en el cuerpo de su amigo. 

Ei fiscal pidió se le impusiera la pena de des 
años, once meses y once días de prisión correc-
clana!. 

Y Rodríguez salió de ¡a Sala jurando que no 
volverá á esperar á los Reyes en toda su vida. 
Lo que no se atrevió á jurar fué que renunciaría 
á seguir emborrachándose. 

LICENCIADO VARQUILLAS 

Sef roT ia r i sg , I J Í ; i5ier©fs. 

San Sebastián 2.—En ios talleres dé la 
Compañía de Tranvías de San Sebastián á 
Rentería hallábase el maquinista Venancio 
Campos con el fogonero Antonio Odriozoia 
soldando un flotador. Para facilitar la ope^ 
ración colocaron la pieza en la fragua. Al 
recalentarse aquélla hizo exploración, lan
zando á ambos operarios á gran distancia. 
Venancio falleció en el acto, resultando An^ 
tonio con quemaduras gravísimas. También 
quedó herido un obrero que trabajaba cerca 
de ellos. 

Venancio deja seis hijos menores. 

^ledad inleieci 
Se ha dictado una Jey concediendo un plazo 

de un año, á contar desde la publicación de esta 
!ey,'á los autores, traductores, refundidores, edi
tores y compositores, ó á ¡os derecho-habientes, 
para que puedan inscribir sus obras, sean prime
ras ó posteriores ediciones, en el Registro gene
ral de Propiedad intelectual y acogerse á los be
neficios de la íey de 10 de Enero de 1879. 

EN LA PRINCESA 

Una fiesta divertidísini.^, que proporcionará no
ble y puro regocijo á ios niños, se celebrará en el 
teatro de la Princesa el jueves 5, vísperas de Re 
yes, á ¡as cuatro y media de la tarde, con e! titulo 
La alegría de ¡os niños. 

A dieha función está invitado S. A, R. el Prín
cipe de Asturias. Habrá un prólogo del insigne 
maestro Jacinto Benaveníe y una ingeniosa con
versación, con cuentos y chascarrilios, por don 
José Zahonero. 

Habrá también cinematógrafo, con explicacio
nes cómicas y números graciosos é ingenuos, 
llenos de encanto, y se regalarán preciosos y muy 
ricos juguetes á los niños que asistan á esta tarde 
literaria, la menos trascéndentüi, pero acaso la 
raás atrayente y amena da cuantas vienen ceie-
brándese en el aristocrático colises. 

Algunos de estos juguetes estarán expuestos 
ai público durante hoy á mañana en el escapara
te de la casa Medel, Alcalá, 10. 

^¿^áiiausi^ai^^^S^S^^^S^h-*-^ »-̂ t̂̂ TO'?ĵ ^?*gg'»gB 

Bilbao 2.—Una Conrlsión de ferroviarios ha vi
sitado i>.i gobernador para quejarse del iniHotiva-
do despido de 23 empleados del ferrucarii de Bil
bao á Durango. 

Prometióles el gobernador canferenciar con el 
director de di'cha Compañía. 

El comandante de! puesto de ¡a Guardia civil 
4,e Gayarte y Oríuella ha comunicado a! gober
nador que se agrava ei conflicto originado por ei 
paro en las minas de Orconera. 

El gobernador ha citado á les obreros y patro
no:* da aqugüas minas para buscar una sülución 
ai litiaio ^ue ti-anesi pendiente. 

n r a i o r a e a s e M a i i z a . 
Real orden nombrando maestra 'en propiedad 

de las escuelas públicas de Valencia, can el suel
do de 2.000 pesetas, en virtud del art. 18 dei Real 
decreto de 15 de Abril úiíi.nio, á doña Eivira Ber-
naiUs Martínez. 

—ídem ídem nombrando maestra de Zaragoza 
á deña; Ampara Gutiérrez Alonso, que antes lo 
fué para una de Barcelona. 

—ídem ídem regente de la graduada de Barca-
lona á D. Julián Cuadra, de las superiores de esta 
corte, de conformidad con el Real decreto de 13 
de Noviembre de 1903. 

—Mera del señor ministro de ¡a Guerra para 
igue envíe el expediente, incoado per el Ayunta-
mienío de Peñiscole para que informe sobre la 
cesión dei edificio que fué Gobierno militar par». 
instalar en él escuela de niñas, 

i K s t l É a t o s . 
Real orden agregando al catedrático numera

rio del Instituto de Jaén D. José Torres Reina á 
¡a sección organizadora de Institutos de este mi
nisterio. 

—ídem id. al señor rector de la Universidad 
de Barcelona, para que el Real Colegio de Nues
tra Señora de las Escuelas Pías de dicha ciudad 
continúe conservando el títulü de Real C©legio. 

—ídem id. aprobando las oposiciones á ¡a cá
tedra de Historia Natural y Fisieiogía é Higiene 
de! instituto de Pamplona, en turno de auxi
liares. 

—ídem id. nombrando en virtud de oposición 
catedrático numerario de ia cátedra citada á don 
Enrique Pons é írueta. 

\úm 
Santiago de Chile 2.—El consumo de ni

trato de sosa en 1910 se aoroxima á tonela
das 1.700.000, habiendo excedido en 200.000 
al de m%—Fabra. :. 

Como habíamq? anu¿ciado,. el jeje del 
Gobierno fué ayer, alas diez y media, á Pa
lacio, despachando con el Rey, á quien le 
enteró de cuantas gestiones había realizado 
para solucionar la crisis y de las conferen
cias que sobre la misma ha celebrado con 
los primates del partido, que aprobaron en 
un todo su conducta y orientación política. 

C;®iisíiííicl®it d e l Hsiev© €S©líÍEEeíe. 
El jefe del Gobierno sometió á la aproba

ción del Rey, que obtuvo en el áctó, la lista 
del nuevo Gabinete, que queda constituido 
en la forma siguiente: ' 

Presidencia.—Sr. Canalejas. 
Estado.—Sr: García Prieto. 
Gracia y ¡usticla.—Si. Ruiz Valarino. 
//adení/í?.—Sr. Cobián. 
Gobernación.—Sr. Alonso Castrillo, 
Marina.—Sr. Arias de iVliranda. 
Instrucción pública.—D. Arnés Salvador. 
Fomento.—Sr. Gasset. ' 

f j a j u r a . ' 
El Sr. Canalejas, convino con D. Alfonso 

que la jura de los nuevos ministros se efec
tuase á las dos y media de la tarde. 

A dicha hora en punto se ha celebrado 
en Palacio, con el ceremonial acostumbra
do, ia jura del nuevo Gabinete. Por llevar 
esta crisis como origen el píantcamiento de 
la cuestión de confianza, han prestado jura
mento todos los consejeros, recibiéndolo an
tes el ministro de Gracia y Justicia del se-
ilor presidente, y éste de todos los demás, 
incluso del Sr. Cobíán, que tuvo que hacer 
un esfuerzo para ir á Palacio, dado su deli
cado estado de salud. 

Con S. M. se hallaban el jefe superior de 
Palacio, marqués de la Torrecilla; e! coman
dante general de Alabarderos, general Sán
chez Gómez; el ayudante secretario del Rey, 
Sr. Conde de Aybar, el ayudante de servi
cio y el oficial mayor de Alabarderos de 
guardia en el día de ayer. 

I lálslumclo cosa e l M c y . 
Después de la jura los ministros perma

necieron conversando con S. M. acerca de 
la política que se proponen desarrollar y de 
la labor que realizarán al frente de sus res
pectivos ministerios. 

A la salida, el Sr. Canalejas manifestó á 
los periodistas que la conferencia anterior 
no había tenido el carácter de Consejo. 

LOS MUEVOS MIMiSTBOS 

El nuevo ministro de la Gobernación, que 
llega por vez primera á los Consejos de la 
Corona, es el amigo más antiguo é incon
dicional del Sr. Canalejas. Ambos, desde su 
infancia, se profesan entrañable afecto. 

El Sr. Alonso Castrillo fué fiscal de la Au
diencia de Madrid, vocal del Tribunal Con-
tencioso-administrativo, director general de 
Propiedades y subsecretario de Goberna
ción. 

Representó en Cortes al distrito de Valen
cia de Don Juan, en la provincia de León, y 
actualmente es senador vitalicio. 

Su bondadoso carácter le ha granjeado 
extraordinarias simpatías. 

Es hombre también que siempre ha senti
do una,singular afición por los estudios, te-
niendouna no medianacompetencia en asun
tos de carácter administrativo. 

De los Sres D. Amos Salvador y D. Ra
fael Gaset, designados para ocupar las car
teras de Instrucción ptrblica y Fomento, res
pectivamente, nada decimos, porque nues
tros lectores les conocen sobradamente por 
haber desempeñado en diversas ocasiones 
los cargos que hoy ocupan. 

A todos les deseanios grandes aciertos. 

SiS p®gesi©sa d e l se íáor Cas£a°ití©. 
A las cuatro de la tarde se ha celebrado 

en Gobernación el acto de dar posesión al 
nuevo mJnisíro, D. Demetrio Alonso Cas-
trillo. 

El Sr. Merino, que había citado al alto 
personal del ministerio, esperaba en el sa
lón grande al ministro entrante. 

Cambiados los saludos de cortesía, el se
ñor conde de Sagasta pronunció un discur
so recordando los altos méritos y compe
tencia administrativa del Sr. Alonso Castri
llo, á quien le unían antiguos lazos de amis
tad, no olvidando que éste fué su padrino en 
ia vida política presentándole como candi
dato á diputado provincial por la provincia 
de León, y más tarde como diputado á 
Cortes. 
, Contestó ásu discurso el Sr. Alonso Cas-

trillo, visiblemente emocionado, agradecien
do los elogios recibidos, y dirigiéndose al 
personal manifestó que en él no vieran otra 
cosa que un nuevo compañero para coope
rar á la obra común, y para la cual contaba, 
desde luego, con su cooperación y ayuda. 
SISíaif©stacl«»M d a súinipatia &\ s e -

íÉoi: Mer i i i® . 

tando la crisis y la constitución del nuevo 
Gabinete, augurándoseles muy poca yijla 
ministerial á algunos de los que lo formaii. 
, No tardará en surgir otra crisis más am

plia, que alcanzará, por lo menos, á cuatfa 
ministerios^—decía anoche á un grupo de 
amigos un caracterizado personaje del par
tido überali 
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Almería 2.—Según la estadística oficial pubü», 
cada sobre e! movimiento de la emigración @» e l : 
pasado año, aparecen salidos de este puerto BS' 
vapores qaelcondujeron á Buenos Aires 11.939 
emigrantes; á Brasil, 7.989; á Cuba, 23, y á Nue- , 
vá York, 53, ó sea un total de 19.888, ea su ma
yoría andaluces. 

En 1909 embarcaron aquí 14.209 emigrantes, 
resultando, por les tanto, para,el año pasado/íua 
aumento de 5.679. , ,, 

;^J5SíEE3^K!SB^i» 

Este C^eníro, en virtud da una recients Real 
arden, se regirá por las disposiciones que espia
mos á continuación: 

«1.' ' Los estudies que por ahora se han de 
cursar en la Escuela central de idiomas se iinii-
tgrán a! fuuicé?, ingiés y alemán. 

2.^ La enseñanza de cada idioma se dará en 
tres cursos, divididos en ia forma siguiente: 

Primer año: Método directo (vocabulario y fo
nética). 

Segundo añc-: Gramática (primer curso). 
Tercsr año; Gramática (segundo curso). 
También se explicará un curso complementa

rio y ds aplicacióis para las distin¡tas profesiones, 
consistente en Correspsmdencia msrcantíi. Tec
nología industria!. Literatura, etc. 

S.* Se darán conferencias con la mayor fre
cuencia posible en los distintas idiemas sobre-
usos, costumbres, arte, ciencia, etc., etc., de los 
países á que corresponda la lengua en que se dé 
ia conferencia. 

4.-'' Habrá un director-profesor numerario ds 
idiomas, jefe del establecimiento. Será nombrado 
por el mir.istra de Iustrucci5n pública y Bellas 
Artes. 

Ei personal docente io fjrniarán profesores es-
pañi)ies ó extranjeros, siempre que dernuestrga 
poseer el idioma que han de explicar con la per
fección de ia iengua madre, y que tenga ei grado 
ü8 cuitiu'a general preciso á todo profesor. 

Los profesores explicarán su asignatura á gru
pos de'alumuos qua no podrán exceder de 30. 

5.''- Los profesores espafiolsís percibirán 2.000 
pes'jtas de gratificación por el primer grupo de 
aluMUiOS á quienes den ia «usefianza, y 500 pese
tas como acurauiacióü por cada grupo más que 
ten; :uedau exceder _<u! a-su cargo, sin que es 
su su totalidad de cuatro diarios. 

Lús profesores extraüjersis estarán retribuidos 
según contrato', á propuesta dei director, y apro
bado por el iainistro de In&trucción pública y Be-

¡ ¡las Aries. " 

Después de la presentación del alto per
sonal, el sefior conde de Sagasta fué objeto 
de una cariñosa manifestación de simpatía, 
en la cual tomaron parte los funcionarios de 
todas las categorias del ministerio de ia Go
bernación. 

Todos le acompañaron hasta la escalera, 
donde el Sr. Merino, agradecidísimo, estre
chó afectuosaniente la mano de cuantos sir
vieron á sus órdenes. 

Teiegrssffip. á i o s g o B c r s a a d o r e s . 
El Sr. Alonso Castrillo, momentos después 

de posesionarse, dirigió un expresivo y cari
ñoso telegrama de salutación á todos los go
bernadores. 

A las seis de la tarde el nuevo ministro de 
la Gobernación recibió á los periodistas, á 
cuya disposición se puso para recibirles á 
las horas más convenientes, y ofreciéndose 
en absoluto para facilitar la información po
lítica. 

Después despidióse de 1L>3 representantes 
de ia Prensa, por tener que asistir á la recep
ción y banquete del ministerio de Estado, 
donde seria presentado al Cuerpo diplo
mático. 

Sáai-zaílor y 

[MFORIÁCÍO: líLÍTÁ 
El comandante de Infantería, jefe dei cuart® 

Negociado de asuntos generales del ministerio 
de la Guerra, D. Eduardo González Peña, ha 
sido nombrado delegado de la Junta de Sitios de 
Astorga en esta corte, cargo con que tambiérrha 
sidovagraciado el oficial segundo de Adniinistra-
ción Militar D.Mariano Marfi!, desfinado en ia 
Intendencia de iVladrid. 

A dichos señores podrán dirigirse cuantos de
seen obtener ia condecoracióu del expresado 
centenario. 

Ha aido nombrado primer profesor dei Colegio 
de Carabineros el comandante de dicho Cuerpo 
D. Pío Qassol. 

—Se ha concedido la gratificación anual de 
600 pesetas al capitán de Infantería D. José Ló
pez Mamisidor y ai prinisr teniente de dicha Ar
ma D. Luis Calvet, profesor y ayudante de pro
fesor, respectivamente, da la tercera sección d e 
la Escuela Central de Tiro, y la de L500 pesetas 
al capitán de Artillería, profesor de ia Escuela 
Superior de Guerra, D. Bernabé Esírada. 

—Se lia concedido el empleo de scíjuiido te
niente de la escala de reserva de Infantería, como 
mejora de recompensa, al sargento de dicha 
Arma D. Federico julio Barbosa. 

—El Rey iia firmado la siguiente combinación 
de mandos en Artillería que hoy pubiicará al 
Diario Oficial. 

Coroneles: D. José Brandaris y Rato, al tercer 
regimiento de Montaña; D. Ricardo Aranaz é' 
Izaguirre, á la Comandancia principal de Artille
ría de la octava región; D. Manual Gener y Sán-
chez,director de la Fábrica de pólvoras y explo
sivos de Granada, y D. José Cebaüos y Aviles, 
director de la primera sección de la Escuela Cen-í 
tra! do Tiro del Ejército. 

Por laa bajas ocurridas hasta la foclia en el 
Arma de Infantería, se calcula qua la propuesta 
abarcara solamente los ascensos de un teniente 
csronel, cuatro comandantes, siete capitanes y 
ocho primeros tenientes. 

Como recuerdo da ¡a comida extraordinarij ••. 
con que solemnizaran los huérfanos dei Colegie"-. 
de María Cristina e¡ día de ¡a Patrón», se les r e - ' 
partieron unas cajas de bombones y postales con 
el msnú, postales y bombones que ¡se distribuí* 
rán también entre los huérfanos que^por liallarso 
enfermos fuera del Colegio, no pudieron disfrutr 
tar con sus compañeíos. \̂ 

áSS 

Los nuevos ministros de Instrucción ptí-
blica y Fomento tomarán hoy, á las once, 
posesión de sus respectivos cargos. 

Salvador, Gasset y Calbetón 
¡oche una íarga conferencia en 
'oiicial del rainisíerio de PO

LOS bres. 
celebraron ai 
el despacho 
mentó. 

CS5SK5.S5S í a r i o s . 

m 
goberna-Bilbao 2.—Han denunciado a! 

dor qtte en Lamiaco h?n sido encontrados 
trabajando en la descarga de maíz en los 
vapores niños de doce años, á los cuales se 
obligaba á trabajar diez horas. 

Se reunió la Junta de protección de la in
fancia, acordando que una Comisión vaya' 
á visitar el lugar denuncíadOp avisando al, 
inspector regional del trabajo.—/'a&ra. 

» -i^^SSaSSsSSESJílÉaaasíon»^ 

¿IM121IÍ6 e l a l « a l í l e ? 
Barcelona 2.—Corre el rumor, que sé de 

por bien fundado, de que el marqués de 
Marianao ha presentado la dirnísióa de la; 
presidencia de la Alcaldía. 

Ha llegado el Sr. Sol y Ortega, mostrán* 
dose reservado. 

Barcelona 2.—Sigue igual: no obstante 
aumenta el número de obreros que acuden 
al trabajo, especiauneníe entre ios carre
teros. 

Ha dicho el alcalde accidental au conti-
ianao, 

encargará oa la Ai-
marques de ü / í a r 

de ha dimitido 

Entre ia gente poliüca y los vaticinadores 
d€ aconíeciuileaíG?! sigiüóse ayer comen-

núa indispuesto el 
ignorando cuándo se 
caldía. 

Aumenta !a creencia 
ya el nuevo alcalde. 

Barcelona 2.—En un mitin que celebraron 
en la Casa del Pueblo los carretero,3, acor
daron el paro general para maSana por\ 
tiempo indefinido, exceptuando el servicia 
de conducción de carnes.y basura. 

Los descargadores han acordado persis
tir en su actitud.—Fadra. r 

í » '^SS^CSSÍKISiEaií 

l i l i a s i 

Por el ministerio da instrucción pública ss lMi 
hecho los n@mbramientos siguientes: ^ 

D. Rafael Altamira, diracíor genera! de p r ime
ra enseñanza. 

D.José Joaquín Herrero, D. Cristino Marios y 
D. ConradQ Solsena, inspectores generales de-
enseñanza. -••• ,' 

Inspector general de Instrucción púbüca y Be
llas Artes, con destine á las escuelas da .'irtes y 
Oficio» industriales y da Bellas Artes, á D. í?a-' 
nión Gasset. 

Presidente de la Comisión pero?aa3nÍ8 del 
Consejo de Instrucción pública á D, Eduardo 
Vincgnti, y vocales de ¡a misma á los seiíeres. 
D. Carlos Groizard y Coronado, D. Kciiiesia 
Fernández Cuesta, D. Santiago ívíaíslx Soler, 
D. Aníenio Sánchez Moguel, D. José .Martes 
O'Neale, D. Antonio López Muñoz, D. Manuel 
Zabala Urdániz, D. Alejandro Rosseiló y Pas -
íors, D. José Rodríguez Carracido, D, Eduardo 
Gómez Baquero y D. Victoriano Fsr rández As-' 
carza. 

i-3K!HK2Sfrí3CS^BS^ * © ^- -SíS^Si^J^ 

^^T^OC 
Continúa crudísimo ¡laeiendo, dasecndor da una 

manera alarmante la eolurnaa toríiioiE'jírie'i. 
La,3 bajas temperaturas sufridas hast, 

aun justifloadaa por la esíp.eión, no Ii,'.;-! 
las obsa: 

a feoha, 
do ñor-', 
raciones 

líjuon, acusando el ba 

malos, si se tienen en 01 
da años anteriores. 

LiiS altas presiones so m 
rómeíi'o tiempo variable 

Las obíícrvaciones corr 
ayer son las siguientes: 

Temperatura; máxima, 7''; ¡¡lÍEima, 2" bajo oaro, 
Presión: 7X0 milésimas. 

¡ientes al día d y | 

' S e reciÑíea e s p í t e l a s sle acf toa-^ 
cioí i laassía l a s ciffi«« ¿© l a iiaaiaa--
s a , i», pa'ííeios ee«>a4i»Haic®iS, e n l a 
Atl-iííiiaJsftraeioii «le e s t e íilavri©, ."" 

de.su
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Minlstalo de Instrucción pública y Bellas 
Aries. Ley haciendo extensiva á ¡os funciona-
riQS de esté departamento todos los preceptos y 
disposiciones transitorias comprendidos en ia ley 
de 4 de Junio de 1908 regulando ei ingreso, as
censo, traslación y separación de ¡os empleados 
¿e! ministerio de Fosnento. 

— Otra considerando servicios al Estado, para 
la jubilación y demás derechos pasivos, todos 
los prestados por ¡os catedráticos cen nombra-
niiento de Real orden en los Institutos y Univer
sidades. 

—Otra concediendo ei plazo de un año, á con
tar desde ¡a publicación de esta ley, á los auto
res, traductores, refundidoras, editares y compo
sitores, ó á las derechohabientes, para que pue
dan 'inscfibir sus obras, sean primeras ó poste
riores ediciones, en el Registro general de Ja 
propiedad intelecíuai, y.acogerse á Jos beneficios 
de la ley de 10 de Enero de 1879. 

—Otra autorizaüdoal ministro de esta depar
tamento para ceder, en propiedad, at Ayunta-
tauíiento de Córdoba la parte necesaria del Ins-
íituto genera! y técnico de aquella capital, para 
la continuación de ia caile de Claudio Marcelo. 

-^Real decreto disponiendo que los catedráti
cos de las Facaltades deiAedicina y Ciencias de 
la Universidad de Salamanca y Facultad de Me
dicina de la Universidad de Sevilla, que fueron 
confirmados en propiedad en sus cargos, en, vir
tud de lo dispuesto en el Real decreto de 24 de 
Enero de 1902, ingresen en el escalafón general 
de catedráticos da las Universidades del Keino 
con todos sus efectos. 

—Otro disponiendo que ia Dy'ección ganará! 
de primera enseñanza, consignada en el presu
puesto vigente, tendrá el carácter de Centro téc
nico encargado de la resolución^y de ios asuntos 
relativos á aquel grada do enseñanza. 

—Otro dispaiiienda quede redactado en la 
forma que se índica el arí. 4." del Real decreto 
de 27 do Mayo de ¡910. 

—Otro organizando en la forma que se indica 
El Consejo de instrucción pública. 

—Oíros de personal. 
—Real orden disponiendo se expida á favor 

de D. Julián Cuadra el noinbramíeuto de regente 
de la graduada de Barcelona. 

—Otra nombrando á doña Ampar» Gutiérrez 
Alonso para una escuela de Zaragoza. 

—Otra rehabiiitandü, á contar desde_l de Ene
ro, las pensiones coiicedidas á los señores que 
se indican para anipiiar estudios en el extran-
lero. 

—Otra nombrando á doña Elvira Berniells 
Martínez para una escuela de niñas de Valencia. 

—Otra ídem catedrático numerario de Historia 
Natural y Fisiología é Higiene del Instituto de 
Paniplona á D. Enrique Pons é irureta. 

—Otra aprobando las oposiciones á la cátedra 
de Historia Natural y Fisiología é Higiene del 
Instituto de Pamplona. 

—Otra anunciando nv.eva convoc.s,íoria para 
proveer 21 plazas de oficiales de tercer grado 
del Cuerpo facultativo de archiveros, bibliüteca-
ciüs y arqueólogos. 

—Otra disponiend© qu8 la provisión de las 
plazas de auxiliares de Archivos, Bibliotecas y 
iVUiseíis se ajuste á las disp«sici«ies por que se 
rigen los empleados adminisírativos. 

—Otra Idispuniendo los estudios que se han 
de cursar par ahora en la Escuela Central ds 
idiomas. 

—Otras de persona!. 
—Otra disponiendo que el actual catedrático 

de Ariíniética, Algebra 'y Cálculo mercantil de 
¡a Escuela Superior de Administración Mercan
til de esta corte se encargue de la clase de Al
gebra y Cálculo mercantiles. 

- O t r a disponiendo se anuncie á concursa ds 
traslado la p ú z a ds profesora de Letras y prác
ticas de enseñanza, creada nuevamente en la E s 
cuela Noriua! de Maestras de Madrid. 

Ministerio de Fomento. Real orden autorizan-
dí» & la Sociedad i^a Unión y el Fénix Español 
para usar ¡as tarifas presentadas ea los ramos de 
seguros de vida. 

—Otra anuianda la rescisión de los contratos 
de segures de quintas realizada por La Mundial, 
aiuique hubiere devuelta las cantidades á algu
nos asegurados. 

—Otra disponiendo que el plazo de cuatro 
meses á que hace referencia la ley de 20 de Di
ciembre del añ» úlínno se entienda establecido 
también para determinar el número de corredo
res de comerci» no colegiados. 
• MinisterÍQ de Hacienda. Rea! ©rden dispo
niendo que las nuevas cuotas para el Tesoro, 
que sustituirán á las que actualmente figuran en 
las tarifas, se formarán añadiendo al imparte de 
éstas en todos los epígrafes y conceptos las dos 
décimas establecidas con carácter transitorio por 
£l art, 6.° de ia ley da presupuestos de 28 de ju
nio de 1893. 

Minisíerio de la Gacira. Rea! erden dispo-
niendü se devuelvan á los interesados las L500 
pesetas que depositaron para redimirse del ser 
vicio militar activo. 

Piesldencla del Consejo de ministros. Real 
decreto (reproducido) nornbratido ministro del 
Tribunaldc Cuentas del Reino á D. Eugenio 
Montero Villegas, subsecretario del ministerio 
lie Instrucción pública. 

Ministerio de la Gobernación. Reales decre
tos de persoi'iai que damos aparte. 

—Real orcier, aprobando la Memoria presenta
da por D. jasé Lón y A.ibareda, con motivo de 
su gestión ai! e! Congreso administrativo de Bru
selas y ios e¿íud!os de adn'.inistraciones locales 
de Asnberes, Lyón, París y Burdeos, dando en su 
vista á dicho funcionario ¡as gracias de Real 
erden. 

— Otra declarando de utilidad pública el es ta-
bleciüiientü proyectado para la explotación de 
!as aguas bicarbonatadas sódicas liíínicas que 
emergen en terrenos de la propiedad de D. Án
gel Gaündo, en Vuideiazura (Cáceres). 

—Olra declarando que ios secretarios de los 
{u:í':iacos municipales, en ¡as localidades donde 
hubiere más de uno, alternarán por bienios en ei 
lieseiupeño de las secretarías de las juntas muni-

0 g 5 § d a ces^üi iasa 

Cristina Barajas es mujer precavida. Compra 
las cajfSS de cerillas por gruesas. Ayer, en su do
micilio, Ruda, 8, entregó cori ese objeto seis pe
setas y media al chico de la vecindaa.Ramón Be
nita Pérez, de once años, que se dispuso á cum
plir el encargo. Ya en ¡a cahe, le salió al encuen
tro un desconocido, que en nombre de la Cristi
na le pidió ei dinero; el chico se lo dio, y... el 
cuento fueron ambos á contarlo en la Comisaria. 

' ''•' ' Cíforero Hís ié iPto . • 

De ¡a obra en que trabajaba, calle de Jardines, 
se cayó desde un andamio, ayer mañana, eí obre
ro Baldomero Fortuny Sáez, de treinta años, sol
tero, albañil y habitante en la calle del Ángel, 
número !9, guardilla. 

El desgraciado estaba en un andamio de los 
que la Sociedad Cooperativa Electra há coloca
do sobre los fosas qué tiene í\bierto,s erl dicha 
caile. 

Del foso lo sacaron sus compañeros, l u sóue le 
transportaron á ia Casa de Socorro del distritp 
del Ceuíro. Los médicos de guardia no pudieron 
hacer sino certificar la defunción. 

El Juzgada acudió á dicho Centre benéfico, 
ordenaiido el traslado del cadáver al Depósito 
Judicial, donde hoy se le practicará la autopsia. 

Beiíüsiffliaa 

D.Lui s de Lama denunció ayer á D. justo 
Maury, por negarse éste último á entregaríe una 
máquina de escribir que ie dió para su arreglo y 
limpieza. 

C'OK43«a eE frítfl 

Juana .Monasterio Estreraera, que vive en la 
calle de Carranza, núm. 22, bajo, colgó en una 
ventana que da al patio dos horiuosas'niantas de 
lana. Al poco rato notó con estupor que habían 
desaparecido. l-íizo averiguaciones, y una vecina 
le dijo había visto á dos desconocidos que ocul
taban algo bajo las respectivas capas. Y es io 
que difían ellos: «para dos perdices (léass man
tas), dos.» 

Ha sido detenido y.puesto á disposición del 
Juzgado Pedro Roncero Rivera, de catorce años, 
que vive en San Cipriano,núm. 7, y qne estaba de 
criadv-íi en una Academia de baile de ia calle del 
Barco, el cual en el pasado mes de Octubre hur
tó una cadena dé oro coii dije á doña María Gon
zález. El raterilla empeñó la rnonsda dije en 70 
pesetas, y el dinero y la papeleta se las dio á su 
amo, y la cadena, según ha declarado, la echó 
por ¡a b o c a d a una alcantarilla de la calle de las 
Infantas, esquina á Barbieri. 

Los moníerisías. 

El Sr. Montero Ríos obsequió con un es-; 
pléndido lunch á !os senadores que forman 
su habitual tertulia en la alta Cámara. 

De Huelva. 
El jefe del Gobierno ha manifestado á los 

periodistas que de iá huelga de Huelva tie
ne muy buenas noticias, y que no tardará en 
llegarse á una solución favorable. 

•Fellcilacioiies, 
El Rey ha enviado á los Soberanos de Eu

ropa preciosos christnias de felicitación, con 
motivo de! Año Nuevo. Aparecen en dichos 
crhistmas vistas dejas diferentes posesiones 
reales. 

También ha enviado el Monarca 
felicitaciones con vistas del acto de la \m-
posici6n de la corbata de San Fernando al 
regimiento de Caballería de A.lfonso Xií á 
diíerentes jefes y oficiales de la guarnición 
de España y posesiones españolas. 

-̂  • • Lerraox en feladiid. ' 
Anocl'c regresaron á Madrid, procedentes 

de Valencia, los diputados .raditales seño
res Lerroux, iglesias (D. E.) y Salillas. 

Eí residonte. 

Ciualss del Censo. 
© « -S^ÍSSS^i^KSaafjaR*»™" 
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TLI'UI'- "̂  f n la cátedra! se han celebrado 

íE* 1 u I i s j i tmnes exequias en memoria de 
O" o « t i.L 2 on en ia defensa de Tortosa cuan-

1 isíiando a les iieyas. 
Los embajadores de Alemania estuvieron 

ayer en Palacio cumplimentando á SS. .MM. 

Obsequio corrospoiidido. 

Los periodistas que liacen información 
diaria en la Presidencia, obsequiarán'hoj' 
con un almuerzo al Sr. Canalejas.' 

Candidato. 

Se indica á D, Primitivo González del 
Alba para ocupar una plaza de magistrado. 
del Tribunal Supremo, producida por falle
cimiento de D. Gonzalo de Córdoba. 

Co.^fsjreíicias, .. 
Anoche fué cumplimentado el Sr. Cana

lejas en su despacho oficial de la Presiden
cia por los Sres. Merino, Montero Villegas 
y D. Martín Rosales, con quienes estuvo 
conferenciando largo rato. 

De viaje. 

Esta noche, á las ocho y veinte, saldrá 
para Málaga, donde esperará la llegada del 
Rey, el ministro de A4arina, Sr. Arias de Mi
randa, á quien acompañarán en su viaje e! 
Sr. Armada (D. Arturo), secretario, y los 
ayudantes Sr. Milá y Mendivil. 

~ Otra Viajero. 

Salió ayer para sus posesiones de Jerez 
de la Frontera, el ex subsecretario de" Go
bernación señor conde del Moral de Cala-
trava. 

Rati'ScacIóii da un Tratada. 
E! jefe del Gobierno dió cuenta ayer al 

Rey de un despacho telegráfico recibido de 
Tánger, en el que comunica nuestro cónsul 
que el dfa 27 fué firmada por el Sultán la 
ratificación del Tratado celebrado entre Es
paña y Marruecos, en toda su integridad, y 
la correspondiente plenipotencia á favor de 
El Mokri para firmar en París la misma ra
tificación. 

Sobre esto conferenció también el señor 
Canalejas con el ministro de Estado. 
;6 Acordaron telegrafiar á nuestro embaja
dor en París dicha noticia, para que le sea 
comunicada á El Mokri, que se encuentra 
en Bruselas, y proceder á la fórmula de que 
está pendiente la ratificación. 

Muevo Subsecretario. 
Ha sido nombrado subsecretario de Ins

trucción pública el Sr. Zorita. 

• - ToJísa de posesión. 

Hoy tomará posesión del cargo de ministro 
del Tribunal de Cuentas el e.x; subsecretario 
de Instrucción pública D. Eugenio .Montero 
Villegas. 

Para pasado oiañaiía. 

como de 
su domi-

El Sr. Canalejas recibió ayer, 
CQsturiibre, á los periodistas en 
CiliOi 

Después de darles cuenta de cuanto he
mos relatado referente á la crisis, habló de 
la ratificación del Tratado hispano-marro-
qui y del buen aspecto que presentan las 
huelgas de Barcelona y de Huelva, mos
trándose satisfechísimo. 

El ex mioÉSifs da Gobernaclóis. 
El Sr. Merino recibió ayer, por última 

vez, á los periodistas, manifestándoles' que 
abandona el ministerio de la Gobernación 
muy saíisfecliO de las pruebas de conside
ración que le han dado, tanto el presidente 
del Consejo como los funcionarios de dicho 
departamento. 

Añadió que durante su permanencia en el 
Gobierno había estrechado los lazos de ca
riño fraternal que antes le unían con el se
ñor Canalejas, á cuya disposición quedaba, 
lo mismo dentro del Gabinete que fuera 
de él. 

Terminó el señor conde de Sagasta oíre-
ciándo<^e incondicionalmente á los perio-
d.stíss. 

Rumores desvanecidos. 
El gobernador civil de Barcelona, Sr. Pór

tela Valladares, ha comunicado que, á pesar 
de temerse que ayer estallara en aqiiella ca
pital un grave conflicto, éste no se ha pro
ducido. Los patronos han puesto en circula
ción algunos carros, sin ser molestados por 
los huelguistas. 

La Benemérita cuida de que el orden no 
se altere. 

Huelga conjiirada. 
El gobernador de Huelva ha telegrafiado 

ídem; granos de críiga, dos ídem; conciías de os
tras (fosfatos de cal), dos ídem. 

Se hiachacará todo esto y s« le dará á cada 
gallina una cucharada. • 

Otro medio, muche más activo, consiste en 
distribuir con los granos un puñado de cal viva. 
Al cabo de, diez días próximamente, el efecto se 
produce. Cori este régimen ¡a gallina se extingue, 
y no queda más que engordarla para el mercado. 

Por muy bien cuidadas que estén, ¡a muda de 
¡as plunias es un fenómeno que no se p u e d e e v i -
tar. Pero se produce muy tarde, y por esto mismo 
impide á las gallinas de poner durante largo 
tiempo. Tan pronto, pues, que ¡a muda se produ
ce, auméntense aun con más cuidado, y para 
apresurar el crecimiento del plumaje añadid á la 
pasta algunas cucharadas de azufre en palvo. 
Con este tratamiento las plumas retoñan en se
guida, y la gaüina está dispuesta para volver á 
poner. ,- ; ; 

•Si ss quiere tener el máxlraum de huevos, es 
precisa que ¡os nidos y el galiiner» estén muy 
limpios. 

Conviene que cada gallina tenga su nido y que 
e n c a d a nido haya un iiuevo de porcelana. Se 
recogerán todas los días los huevos, v PT tie.mpa 
da mucho calor dos veces al día. P . la tener el 
suelo seco se esparcirá una capa de TICT) , q j e 
se reemplazará pur otra tan pronto co o este 
gris y húmeda, porque una galUua q e p se a i 
suela cenagoso no pone. 

No es posible, á primera vista, recon Kcr ¡as 

ui 1 crcst 
Lo 11 '- o 

j r s pr " J-
iii i c r sea 

gallinas ponedoras. Sin embargo, he «.(. ui a ^ <uob 
caracteres: 
• Una gallina que va á poner tiene 
de uu hern;e.so rojo vivo y brillante 
¡es sucede á los burbiiiones, y. si é . 
tan una mancha blanca, y cuanto 
mejor.. ' 

iLa dificultad consiste en escoger a í r ce ga 
¡linas jóvenes. Entra una gallina de o s «uos y 
otra de tres, no hay diferencia. 

He aquí ei infalible medio: cójase ¡3 g^' n i ron 
la mano izquierda por ¡as des píen dei-nUj 
coigar todo el cuerpo. Coloqúese la rhano dere
cha sobre el vientre, y con el dedo pulgar búrs-
quese el extreme inferior del hueso de la pechu
ga. Bajo un:,i presión del pulgar debe ceder si la 
gallina es joven. Sí resiste y se encuentra duro 
la gallina es vieja. 

La gallina pone por el pico, y aun por muy 
pe-riecta que sea su raza, sin buenos cuidados 
no dará nada. 

El iiuevo sale del granero. 
JOSiz MARÍA DE TORNAS 

iSI03a3 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 

San .Antcro, papa y mártir; Santa Genoveva, 
virgen; San Daniel, levita y mártir; San Floren
cio, obispo; San Cirino y compañeros mártires, y 
San Gordio, centurión. 

Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas en ¡a 
iglesia Pontificia; á las diez, misa solemne, y por 
ia tarde, á ¡as cinco, sigue, la novena a¡ Niño 
Jesús, predicando e¡ padre ízarra; 

En Portugueses, cuito á San Antonio. 
En el Cristo de ¡a Salnd, por la tarde, á las 

cinco y media, continúa la novena al ÍSiño jesús, 
de Praga, siendo orador D. Antonio Genzález 
Pareja. .,\. ;, 

La misa y oficie divino sen d é l a octava tíe 
San Juan Evangelista, con rito doble y color 
blanco. ; ' • '' ' 

Visita de la Cérte de María.—Nuestra Señora 
del Buen Consejo en su parroquia (Catedral), ó 
de las Escuelas Pías en ambos colegios. 
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í l f t l orinen ciel consyiiiBra 
Valencia 5.—Enterado el concejal del dis

trito del Centro, Sr. Codoñer, de la precaria 
situación en que queda la viuda y cinco hi
jos del sujeto inuerío. por el consu¡nero, ha 
iniciado una suscripción entre .los conceja
les, produciendo 104 pesetas. 

Dicha suma ha sido entregada esta mis
ma noche, á la desgraciada viuda.—/rfe/z-
cheta. 

.nn_ T 

íl e e ais 1» a j ss, í Imn. 
Nueva York 2.—El Gobierno mejicano 

prepara el envío de embajadores extraordi
narios á tocias las naciones que mandaron 

que la huelga de los obreros descargadores] las suvas respectivas nara tener representa-
esta conjurada. . . . . . . . . . . . . 

Toiiia tíe posesión, 
. El Sr. Zorita se posesionará ho}', á las 
once, de la subsecretaría'de instrucción pú
blica. 

iorabramieiito. 
Se dice que no tardará en hacerse el nom

bramiento de! ex ministro tíe Fomento, se
ñor Calbetón, para la Embajada de España 
cerca del Vaticano. 

clon oncial en los festejos celebrados con 
motivo del centenario de la Independencia. 

A España irá el Sr. Gamboa, subsecreta
rio de Estado. 

I'elí hi 2—E^*-a t m e n - ^ •" ¡ n n r d i 
la obra de ios 30 metros de anchura al muro 
edificado en terrenos robados a! mar. 

Al acto asistieron numerosos curiosos. 
Hoy por la tarde se circularon órdenes á 

los Cuerpos de la guarnición para el día en 
que llegue D. Alfonso. ! 

Cuando se divise el Giralda desde el • 
Cabo Tres Forcas, ia batería de Camellos • 
hará salvas de tres cañonazos, y las tropas 
saldrán de sus cuarteles en formación. 

E l T l í i j e í l e l I l e y . 
Me/í'/a 2.—Mañaaia un batallón de África," 

otro de San Fernando y otro de Tarifa, 
acamparán en los alrededores del recinto 
aspillerado de Alfonso Xlií, mandados p 
el coronel Aizpuru. Ha sido, nombrado co
mandante niüitar del recinto el teniente co
rone! de "Artillería Sr. Carranza, y goberna
dor del cuartel general el teniente coronel 
d 
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«Ji, ' 1 '̂  iv,ir' di, 11 Independencia. 
<.' ..Icalde y una Comisión de conce-

1, ios canónigos y uaa Comisión de 
L' î o-, ue h guarnición. 

ei c i t o Cid templo se había levantado un 
I o, af rn a o con palmas y ramas de laurel. 

*r t 11 oandera de Tortosa, empuñada 
t,i i i 1 ^ ! del Ayuntamiento, desfilaron las 

v L S tropas, presenciando la cers-
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¥J«5S e s t í i d i a m t s s . -
San Pclcrsburgo 2. — E\ Gobierno se pre

ocupa del movimiento iniciado por los dis-
. I tintos grupos de estudiantes de esta nación. 

El vsaje del Rey. j En la escuela de estudios electro-técnicos 
Como oportimamente antmciaraos, ayer I >'e" 'a f'= ^ '̂'''̂ as han sido expulsados bas-

á las cuatro ha salido el Rey para Malpica,' '^'"^'^ alumnos. 
donde se celebra una cacería en su honor. 

Acompañan á D. Altonso el marqués de 
Viana y el conde de San Román. 

A iai.saiida del Rey de Palacio ocurrió un 
incidente curioso. 

Anticipó el Rey el momento áñ la salida 
del regio Alcázar, y debido á esta circuns
tancia no había llegado todavía á la puerta N** estando en relación el numero de auíomo-
del Principe el automóvil aue había de con- '̂í'̂ ^ matriculados con la fuerza ae caballos de
ducirle á a estación ciarada, y a ím cíe evitar periincíos al erario mis-
uuL.ne a ,a eií«cion. ... . , , . , nicipal y molestias á ¡os poseedores de ests: 

impaciente el Rey, sahó a la referida; c.̂ rAsaies, se les concede un p¡azo de quince 
puerta, y viendo parado junto á ella el au- | ¿ías, á partir de hov, para que presenten en la 
ío.móvi! del jeíe superior de Policía montó i administración de Propiedades, sita en !a plaza 
en él en unión del marqués de Viana y del i .Viayor, número 3, relación jurada del que pasean, 
conde de San Román, dirigiéndose en el i Iiacíenda censtar con toda ciaríd;id el número de 
mencionado coche á la estación del Norte, i cabaljos de fuerza y asieuíos de que coasta cada 
siendo despedido por el gobernador civil, 
Sr. Fernández Latorre, y jefe superior tíe la 
Policía, Si". Fernández Llano. 

Lsn'fereocia, ' 
E! Sr. Canalejas ha conferenciado ayer 

con el minisíí-o de Gracia y Justicia sobre 
asuntos tíe su departsmenío. • 

E! prssideníe da la Asidisncla. 

Para el caso de que D. Primitivo Gonzá
lez del Alba pase al Supremo, el cargo de 
presidente de la Audiencia tíe Madrid, que 
aquél desempeña, le será dado al masjisírado 
de la misma D. Manuel Pérez Bellido. 

SECCIÓN PRÁCTICA 

Estado Mayor Sr. Saiazar. 
Se han terminado los preparativos. Está 

esperándose la Ihegada de D. Juan Antonio 
Gúell, consejero de las minas del Rif. 

El tren real que hará el viaje á las 
ñas se compondrá de 10 magníficos 
gones. 

IJI5, cs&rrcrit. 
Melilla 2.—La comitiva marchará por el 

parque Hernández y el puente de los Came
llos, hasta los barracones donde se alojará 
el Jefe de Estado, situados en la hanura de 
Alfonso XIIL 

Las tropas, compuestas de ocho á diez 
mil hombres, desfilarán delante del caaitei 
de D. Alfonso, que será forniado por e! sé
quito de éste, de los generales Aldave, Aii-
zón. Larrea y del moro Baehin-ben-Senal, 
representante del Sultán que vino ai empe
zar la campaña. 

La Artillería desfilará al trote, y ¡a Caba
llería al galope.—Faóra. 

Paríg, á la v i s t a . . . , . 
ííOadres, á la yisía.. . 
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FíTííj.?.—Precio: de 1,50 á í, 
Carneros.—Dt 1,55 á L70 ' 
Corderos.—De. 1,55 á 1,70; 
Ovejas.~De ¡,55 á 1,70, 
Cerdos.—He 1,70 á 1,72. 
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íiicgraiuü. 

ir* j . 3 2 1 . ^ , 

uno (se los cocíies. 
Transcurrido dicho plazo se procederá por e! 

personal técnico designado a! efecto por el ex-
ceientisimo Ayuntamiento á comprobar con ia 
mayor njisuiciosldiad ¡as referidas declaraciones, 
apiicándüse con todo rigo.-, en los casos de ocul
tación, el articulo 35 y siguientes del reglamento 
de carauajes de lujo y las demás penalidades á | 
que haya lugar con arregla al de ¡a inspección. 

I J 3 S l í a e s B í l l g í í s t r a l i í a j s i r á i i . 

Con los pobres recogidos en la vía pública se 
han formado cuadrillas, que se utilizarán para el 
arreglo de calles y limpieza de rondas. 

Una vez limpias de barro se procederá al re-
baciieo de las mismas. 
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Propietarios de Madrid ce 'e-
eral exiraordinaria esta tarde á 
tratar del suministro del agua, 

; j muiiicipjles y de oíros asuntos 

", ruega á todos ¡os meritorios de ias Escne-
; Aru;s y Oiicios é Industriales, de esta 
nomórados con arreglo al reglamento de 6 

Ay,o3to de 1907, asistan á ¡a reunión que sa 
¡íüíá en el Circula de Bellas Artes, á las seis 

iay, para tratar de un asunto de i-ji-d.-

4-
Ei Ceníro de íuiüs de Madrid reanudará sus 

í'kises ei 7 del actual, gdaútiendo matrículas 
para ¡.u; pi-eparaciones'/vtiliíares, Telégrafos, Co
rreos y para todas las enseñanzas que mantiene 
•ssía Seciedad. 

La Asociación ds Publicistas se reunirá hoy, á 
luí cinco de ia tarde, en el Ateneo de iVladrid, á 
Í H da que por las distintas Conüsiüues se dé | 

;íi.íS«Sa ds los trabajos realizados, j 

Pasado mañana jueves se celebrará en 
Palacio Consejo de unnisíros. . 

El misnio día por la noche emprenderá 
D. Alfonso su viaje á Melilia, 

La huelga. 
Ei Sr. Canalejas estuvo ayerpor la ma.ña-

na en el minisíerio de la Gobernación con
ferenciando por teléfono con el gobernador 
civil de Barcelona, Sr. Pórtela Valladares, 
que le comunicó noticias satisfactorias de la 
huelga. 

Pravcyendo cargos. 
Hoy se celebrará en el domicilio del señor 

Cobíán Consejo de ministros para tratar del 
nombramiento de altos cargos, que serán fir
mados a! regreso de S. M. de Malpica, para 
donde ha salido ayer, á las cuati'o y ¡nedia 
de la tarde. 

Eííhorabüena. 
El diputado á Cortes D. Eduardo Vincen-

íi recibió ayer gran nÍEmero de felicitacio
nes por su nonibrainiento de presidente de 
la Comisión permanente del Consejo de 
¡nstrtscción pública. 

(Goii .s mmm SI asinraii Í3!i 19 yovos 
gallina: 

íiiarlo 

basía-Con una comida apropiada, 15 
rán pa rasb tene r 12 huevas diarios. 

Cuando una gallina parece agotada, es decir, 
que tarda bastante tiempo en poner, lo mejor es 
sacrificarla y reemplazarla por otra. Este reem-
piazo tiene por objeto el tener siempre ga
llinas vigorosas y dar, por consiguiente, el máxi
mum de huevos. Para una producción forzada de 
huevos, es preciso escoger gallinas de dos años. 
Al tercer año conviene sacrificarlas. 

iVluclias personas, no buscand® más que la 
producción del h u e v o ds mesa, supriaíen el 
gallo para evitar gastos de alimento. Es una fal
ta. Está probado que ia presencia del galla en 
un gallinero fuerza las gallinas á poner. Para el 
caso que nos ocupa, un solo sujeto bastará. Que 
tenga dos años, vigoroso y emprendedor... 

Es necesario que ¡as gallinas estén ai abrigo 
de ¡as intemperies. 

En cuanto á i a aiiraeníí.ción conviene someter
las á dos clases de régimen: régimen de ¡os 
tiempos fríos y régimen de los calientes. 

En ¡os tiempos fríos se ¡es darán tres coraíd.TS. 
A la niañaua una pasta templada, así conipuesta: 
Salvado y arroz cocido, ia mitad d8 cada cosa. 
Pened en esta pasta granas secos de ortiga, A! 
mediadia se ¡es dará: avena, alforfón y unos po
cos cañamones. Î t?r la tarde: trigo, maíz, avena 
y alforfón. 

Para los tiempos calientes es preciso que conS-
aanUSÍS V rSCSíJO'Ó'l taníome¡¡te tengan á su disposición verduras, 

•* ' "' ' " como ieciuigas, escarola, colts, etc.; par ¡o ds-
Anoche se celebró en el ministerio de Es- más la misma comida qae en ios tiempos fiios, 

íado el anunciado banquete en honor de! e;<üepío los granos de ortiga, que deben supri-
Cuerpo diplomático. nn£se. Para bebida, ei agua purcs basta 

Nos dijo el Sr. Francos Rodríguez que es a b -
ssluíameníe falso que su automóvil haya come
tido un atropello, según dicen algunos perió
dicas. 

El alcalde procederá contra e! autor de ¡a fal
sa denuncia. 

I t e f o r s s a e s i I ^ a M a t r l í s í i s e . 

Se han reunido e! alcalde y el Sr. García Ma
linas con ei gobernador para enterarse del pro
yecto de reforma del Reglamento y organización 
de ia Sociedad ^Matritense de Caridad. 

Según lo comunicada, se trata da la creación 
de una Junta Centra!, un Coiuíté ejecutivo y Jun
tas de distriííJ y barrie. 

Los fondos recaudados con destino á benefi
cencia se enviarían á ia Aíatriíense, que será ia 
encargada do la correspondiente distribución. 

La presidencia ¡lonoraria ¡a tendrá ei Rey, 
siena® el alcaide el presidenta de la 
cuyo vicepresidente, se encargará da. 
ejecutivo. 

Los servicios prestados por el Gabinete de 
socorro del barrio de Salamanca durante el pasa
do año dieron ios resultados siguientes: 

Couiiíilta pública, 8.G74; ídem id. de niños, 
1.348; á domicilio y en ei Gabinete, 2.113; casos 
judiciaies, 309; vacunados, 131; total, 12.645. 

Eli este Gabinete hay establecido servicis per-
tuanente y ¡gratuito. 

Valencia 3.— En la calle de! Canónigo 
Rocafull han reñido esta noche dos sujetos, 
apodado el uno Mico y el otro el Ratat, so
bre cuestiones de faldas. 

Después de acalorada discusión llegaron 
á las manos, propinádose sendos basto
nazos. 

El Mico resultó, además, herido de arma 
blanca en un brazo. 

Trasladado á la Casa de Socorro del Puer
to, fué curado de primera intención, pasando 
al Hospital General. 

Su estado no ofrece gravedad, salvo com
plicaciones, 

LI. iM^mím m, im oiJílayiiitlüi 
Venimos hace tiempo censuranda lo que suce- \ | 

de coa ¡os consuinos en Madrid. 
La gente del pincho abusa de su exigua auto

ridad, provocando frecuentes y lamentables es
cándalos. 

Hoy el telégrafo nos comunica tristes noticias 
de Valencia, donde uu consumero irritado ha 
dado muerte a u n vecin». 

Estos liechos pueden repetirse aquí si ¡as au
toridades na intervienen y, como ocurre hasta 
ahora, siguen .imperando los .malos procediniien-

' tüs en todos ios fielatos. 
El público, que no puede tolerar ¡as osadías y 

desp¡antes consumeriles, insuiía d los empleados, 
s e acaloran ésto.=!, y de aquí surgen las cuestio
nes que tan grave fin han puesta á una contienda 
eu Valencia. 

Poco ha faltado para que allí no fuera ¡yncha-
do el criniins;! consu.mero. Se hubiera registrad» 
un día de luto. 

A tod» se debe poner término con rapidez. La 
garde no tiene derecho á insultar á ¡os emplea
dos de Consumas, paro éstos no deben extraü-
niitarse. 

Bastante antipático es g! impuesto para que 
encima tengamos que sopor tar la poca educa
ción de aigiraos consumeros. 
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Ocuparon la presidencia los Sres. Canale- ! 
jas y García Prieto con sus distinguidas es- j 
posas. / , I 

Después del baaqueíQ se celebró u-;,¿ r̂  . 
ilaaíe recepción, '' " ' 

Existen varios prócedüniiatüS 
íraordinariatneute ia puesta de ii 

He ar>',Ví Uiia íóriiraia que es ' ' 

>ara aCiívar 
iiue.vos. 
acií. de compc 

&!ílL2. 

r o, ^ or 

ñ las n 
ua darán 
e:paáoia, 

y aoce 
Lengu. 

de 
y ' 

a mana-
iéraíüfa 

;ve¡ uiez y uicuia 
üs lecciones de 
ógica íi;ndainenía! é Historia de Es-

i.-aña, resíseciívaineníe, D. David Marina, D.Juan 
Zarjgilita y D. Félix Durango. 

EsJas ciases de! cm-so preparatorio de !a Fa-
i " i 1 1 1 -.wi ! p i i exaiüinarse en 

u a ,̂ I , - " >a se ajustarán, eri 
o ^ > I 4.., u c j í iriS üücsalss. 

Ha sido nonsbrado por Real orden publicada 
en la Gacela: jefe de Administración de primera 
ciase, oficial de ia de mayores de este departa
mento, D. Juan Andrés Topete y Cavailión, 

—ídem id. de ídem id. á D. Leonardo Emilio 
ívloreno y Guerrero. 

—Jefe de Administración civil de segunda cla
se, oíiciai de la de primeros de este ministerio, á 
D.José Lon y Aibareda. 

—ídem id. á D. Garios MenéiKÍez Fernández. 
—Jefe de Administración civil de tercera clase 

á D. Adolfo Cadaval y Muñoz de! Monte. 
—ídem id. á D. losé Cánovas Vaileje, 
—Jefe de Ad.^iinisíración de tercera clase, s e 

cretario del Gobierno de la provincia de ¡a Co-
ruña, á D. A¡ejandro Biín v Granados. 

—ídem id., secretario dé ídem íá. de Sevilla, á 
D. Jerónimo Méntula y Adá j . 

—ídem id., secretario de i¿:xmíd. de Canarias, 
á D. Maiuie! Luengo y Prieta. 

—ídem de cuarta clase, da ídem id. de Grana
da, á D. Isidoro VÍUanueva y Díaz. 

—ídem de ídem en la plaza creada en ios pre-
suDñesíos corrientes en esta ministerio á D. Mi-
llá'i ivlilián de Priego y Bedmar. 

—Oficial tercero d? este departanient® á dan 
L igei de! Palacie y Simó. 

—Secretario del Gobierno civil de la provincia 
e Vizcaya á D. Luis González de Junquitu. 
—Oíiciai de ia clase ds terceros de este mirils-

t río á D. Francisco Pcrtela de ia Cueva. 
-Conf i rmando eu e! cargo de visitador facul

tativo de la Beneficencia general á D. Joaquín 
Berrueco y Sánchez. 

—Promoviendo a¡ einpieo de ieíe de Adminis
tración de tercera d a s e del Cuerpo de Correos á 
D. Julia Jiménez y García, D. Manuel Moles y 
Pons, D. Eduardo Espada Ountín, D. Enrique 
Fajaraés y Tur, D. Laureano Cásala Crisíiani y 

i D. Ousfavü Barroso Aivarado» 
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RE.A.L.—(Debut del tenor Viiías),—(p!,nción 
37.=' de abono, 22.°' del tutno 2.-') - A las 8 y 1;2.̂ -̂
Lohegrin. 

ESPAÑOL.—A ias 9 . - E Í s jpá íe roy ei Rsy. 

• P R I N C E S A . - A ias 4 y I i 2 , - E a Piandcs S3 
ha puesti» ei sol. 

C O M E D Í A . - A l a s 9 . - Q a m o y figura. 

LARÁ.—Aias6 y li2.—La rima eterna (do-' 
ble).—Alas 9 y 1¡2.—La mar s:-:!ada (uob'e) • 
A la 11 y li2.—Los holgazanea. 

AFOLO.—A ¡as 6.—Ei paiacto de Í0í5 duendes 
y El trus ds bss tenorios (doble),—A las 10.— 
E¡ coche de! diablo y El|J;rusíde b s ígno'rias 
(doble). i 

COAtlCO.—A las 6 y lr2.,-EÍ fiufacán (dos 
actos, doble).—A ias 9 y «r2,—;Eehe ustsd seña- , 
ras! (s@neíiia),~A ias 10 y íi2,—La moza d e ^ 
muías (dos actos, deble) , ' 

PRICE.—De 6 á 8 y de 9 y ¡.¡2 á ÍO y IÍ2, sec-" 
eionas continuas de cineniatógcafo y varletée.-^ ,• 
A l a s 11 (seción especial), Fofers, iss Vignéí-
Rite and Rite, Howard., Napolitana, Manou, litt--
matios Cámara y cinematógrafo. ';, 

MARTÍN—A las 6.—Rasa tamprana.,—A las 
7 y 1|2.—Benííez, cobrador.—A las 9 y I[2.—Jua».. 
Sin Nombre.—A ¡as 10 y 1[4—A fas "de las ol&sí 
y Rosa temprana (dabls) . '• 

N O V E D A D E S . - A las S v - t a s b r i b o n a s . - A 
ias 7 y l!4.—¡El fin de! mundoi—A ¡as 8 v 3 Í 4 . — 
Microbios nacionales.—A las 10.™ Lus bribanas 
y Hueiga de criadas (doble). 

COLISEO IMPERIAL (Concepción íeré-.nima,' 
8),—A las 4 y lí4 y 8 y 1[4, sssciones da pelí
culas.—A las 5—Cisncias exactas,—A ias 6,— 
Los dóminos blancos |especíaí). — A ias 9 y 
I54.—La torta de Reyes,--"A las iO y li4.—El 
gran tacaño (doble), ' , , 

RECREO DE SALAMANCA (táeal Páí ís tüo) . 
Abierto todos los días de 10 á 1 y de 3 á 8.—• 
Patines.-Cinematógrafo.—Bar Patiserie.—Mar
tes, niada.—.Miércoles y sábadoS;. carreras de 
eintas. ' r» 

¡f.SPRSNTA Y ESTE.REOTlPiÁ DE EL SSIÜlSSa 

?, FAS>VjB DE LA ALílAKBRAs Z, 
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caA EiiíiTitEGntsa su ALÍSA A DIOS 

Á LAS SSIS DE LA TAEBS DEL DÍA DS AYEE 

habiendo recibido los auxilios espirituales 

S ; .̂̂  .̂ ' MrsoLida esposa doña Victoria García; madre, hijos, herma-
110̂  .̂  .1 üios políticos y demás parientes, 
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1." nnrev. Choaolate ds la Trapa.. 
2." m ros: Chocolaío lio i imil ia . . 
S." inaroi: Choeoiats económico 

a esipoiáu m.\á próx 
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Embalajes económicos 

AMT 
B E E M I I i I O C O K T É S 
Saonaarg.í do !a puoüeidjd 

de anuncios en todos los pa-
fiódicoa deJ fadr idy proyin-
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ÚA GAJíADEEA KSl'AÑOLA» 
Ofertas á la Dú-cccián 
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Tubaríng do acero u i i -) 
para oondiiooiíJii da n; \ •/ 
vapor y p ra parrales Y " t-
oados., J . süveí-í^ í'íir î£<< 
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Tr"i'o 7ÍTÍf3 -nm'f-fl, anMiicindo do Liverpool y liaeii'ndo la3 03"al-g da Coi'nria, Vigo 
Lisboa, Cádiz, Oíríaganvi, Vaionuia, para salir da iiaraalona oada ouaiiro sábados, ó sea 8 Kna-
ro,ñ febrero, í) Marzo, 2 y 3'i) Abril, 23 Mayo, 25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Ssptiambre, 15 
Ooliibre, 12 Novionibre y 10 Dio'onibra; diraotamente para Génoya, Port-Said, fjuez, Colom 
bo, Bingapora y Manila. S lüdas de Manila cada cuatro martas, ó sea: 25 Snaro, 22 f'ebraro, 22 

-Marzo, 19 Abril, 17 Ma.v'o, 11 Junio, 12 Juiio, 9 Agosto, S Septiambre, 4 Octubre, ! y 2í) No-
vienibre y 27 Diciombre, haoienio lis mismas encalas qua á la ida hasta Barcelona, prosi
guiendo el viajo para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Saryíe'o por transbordo para y 
dolos puertos da la costa oriontal da África, da la India, Jav í , Sumatra, Ohma, Japón y 

'iuairaiia. 
, Listan siB MawYGur-k, G¡sh^ y ^éj^oo 

Servicio mensual, saliendo do Genova el 21, da ITapole-j el 23, de Barcelona el 28, deMála-
ga el 23 y do CiSdixal 30, diroa ámenle parj Ne,v York, l l i bam, Vsrae^az y Pusrto Méxioo, 
Kegraso da Voracruz el 26 y do U II iban i el 30 d» oadi mes, diraofamonte para Kew-York, 
Cádiz, BaroeioaLi y üóuova. Se odmite pasaje y carga par i puercos del Paoiíioo, con transbor
do on Fuerto Méjico, así como p -ra T, mpico, con encala en Ve.'aoruz. 

Servicio monsnal, saliendo de Barcelona e! 10, ol 11 da Valencia, ol 13 de Málaga, y da 
Cádiz ei 15 de cada mes, direofaniea'a para Las Palpiis, S m t i Ciui d» Tena-iía, Santa Cruz 
da JaPalina,Puarío Rico, Kab?na, PuJito Limón y Galón d j d j n J o sálenlos v u p o i e i e l l 2 . 
do cada mes para Sabanilla, Curasao Puo 'to C.ibayo, La Guíyra, ato. Se admito i>as3ja y car 
ga para Ver-^cruz y T.impioo, cjn tr lusbordo on 11 Hab-^na Co-abina por e' la'-rooarfil da Pa
namá coa las Compañías da jfavtgaaion dal Paoifioo, pjra cayoS paert js ?dmita pasaje y car
ga con bilJotes -j conocí raientog diioctus. También c i igap r^í lafacai lo y Coio con tiansbcr-
do on Ciiraíao y para Citmaná, G ir ipano y Trinidad con trauoDordo on Puerto Cabello. 

Servicio mousiial saliendo acoidentalmenta de Gévova el 1, da Barcelona el 3, de MSlaga 
el a y de Cádiz el 7, diraotamente para Santa Qruz do Tenerife, Montevideo y Bnsaos Aires; 
emprendiendo el viaje da regreso desde Buenos Aires el dia 1 y de Montevideo el 2, directa-
monte para Canarias, Cádiz, Barcelona y aeoidentainionte Genova. Combinación por trana-
bordo-en Cádiz coa ¡03 puertos ds Galicia y Koi-te de España. 

Lsss9c2 SÍB &a¡3as*s&@,0^'3psímstais Púa " ^ 
Servicio mensual, saliendo da Barcelona el 2,,de Valencia oí 3, de Alicante ©1 4 y del 

•Cádiz el 7, direotai.'ísnte p-sra Tánger, Casíblano^, Mazagán, Las Palmas, Sa.nta Cruz ds Te
nerife, S.'uita Cruz ds la Palm! y puertos da la oaatn-oceideatal de Afriea.. 

Rsgreso do Fernindo Póo ol 2, haciendo las eséalas de Canarias y da la Peninaala Indioa-
•Üas 011 el i'iaje de ida. 

Estos vapores admilan oirga en lis eoadiaióneaioiás favorables y pasajeros, á quienes la 
eonipañír.di alojamiouto muy cómodo y ír.ito esmerado, aomo ha acreditado en su dilatado 
.Borvioio. líebij s á familias. Precio:) convencionales por oimarotes de lujo. También ae^y veriDBna, a 
ndmiie eirga y se espiden pasajes par?, todos 
rcguíares. La iímprosa puede asegurar las m 

AYISOS iídPOííTANTiiS.—RuSiajss eij Sos flotes <ia «¡xpartasííísí.—La Comp. 
rebajas da 30 por lüO on los flotes de determinados artículos, con arragio a l o eatableoido e n | | ^ 
a! Eo,il orden del ministerio de Agricultura, Industria y Comercio y Obras públicas deí 
íédo Abrii de 1901, pablíCida en la Gaceía da 22 da! mismo moa. | 

ServJeioscoíuaixiiíJa.n.—La Sección qu8 daesros Servicios tiene oatableoida la Gompa-
fSía 88 onoarga da ti'.ibaj u' ea Ultramar loa muestrarios que le 8e;n entregados y da la colo
cación da los arlísulos cuya venta, como ensiyo, desasa haoor los exportadoras. 
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BOLETÍN DE SUSCRIPCÍON 

lAORlD: Un mas, 1,25 pesstas.—PñOViNClAS: Jr'rmiírB, 4,50 paaetas.—Año, !6 psaaias, 
íMRMUEEx>: Año, 32 pesetas. 

D. de 

4:0, 2va:oisrTS£^.A., <ÍO 
Especialidad en colonias extra á la voleta, a Iss nl ts í í ' t : 

p e s e t a s ülfOj y depoiito de! e'ixir ds 

86 suscribe á El D e b a t © 

¡os puertos del mundo, gervidos por línaasidoctor Novoa, primer premio y medallas de o,o en vana.,iíí ̂ 3 
ercaaeías que sa embarquen en sus baqnss.lExposiciones. í l ^ - ^ 
flotes <ia Bxpartasííísí.—La Compañía bacal——^ : ' —— , • 5 ^ , 

¡1 

. pi^ovincia de : _. 

por : „ _ 

_ .„..„ á de de 191 

- w •si Servicio mensual S Hab:ína,Veraorwz y Tamnioo, saliendo da Bilbao el 17, de Saiitanderf , « • U r a l d O e B p e e i a i e i l _ t O £ l a C a S S Cíe &V-;f{^ 
• " •• para Habana, Veracrua y Tampieo.Salidas da Tampico j í lGUlOS p a r a e l c u i t o d l V l H O , fé=íf 

I! 20 de cada mos,direeíam8nte para Coruña y S a n t a n - j i s j u ^ ^ g j ^ C 4 . T Á I J @ I H Í I S ~W ^'3'^1^-^'T^^^ fi ®. ^ « 
31.20 y de Coruña el 21, direoíamaate _ 
9l 13,'do Veracruz el 10 y do Habana a! 
ior. So admite pasaje y carga para Cosía Firma y Pacífico., can trajisbordo en Habana al vapor 
do la iínaa da Vanozueli-CCiiombia. 

Pai-a esta sorvioio rigen-rebajas espeoialas en pasajaa de ida y vuelta y también proaios 
sonvenoionalea para oamaroios de lujo. 

Pr imera y segunda plana: l inea. 
E n la tercera plana, ídem . . . . 
E n la .cuarta plana, línea . . . . 

» » » plana entera 
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• MUffilST'KAS 

A f í a 
El Obrsro flgrísola (órgano de la Petí-ractón Ha ioníl d* Coooe-

«•alisas liilegrales y Popuisfcs. que cacnta con ni* de 55 000 esoc adoS> 
Rfvista mensual sgrícoío-ganadera jf sociaJ 4-J pjí»5 Numeroso» 

fotograbados EKperiencias agrícoias y ̂ si\u.ieni Ls^uó os de Mcr 
caUos. Crónica social nacional y cstríintera Secciones cíe Hi-̂ ien" y 
Pedagogía rural. Indispensable i tos agricllor^s "an-dena nedicos 

jf maesírcs rurales. Sindicatos, caî s rurajes y propagandi" as de asj aciones agnco'o 
.BOCiaíes, La suscripción empieza en 1 " deaoo. sirviérido e s num ro at asados; 
El pagó en letras, Giró muiuo ó ̂ ciios ^e 0,i& Oirircior Luw Sa!a v Espisil, Pl^s 
4é San Martín. 5, ftiadrid 
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FoMeíín de EL DEBATB (21) 

C. SÜAEIZ BEAYQ 

-—Sí, señora, ¿y por qué no? Bruno es un, 
hombre rico... muy rico... Su hijo traerá á mi 
Luisa algo más sólido que un iitulo de mar-

' qués, que no viene acompañado de ningún 
título de propiedad, 

—Sus títulos de propiedad, tú sabes dón
de están. ¿Le corresponde hablar de ese 
modo al qus se enriqueció con sus des
pojos? 

Don Gabriel, atónito, dirigió á su mujer 
mía mirada, que con conatos da ira resultó 
de coníüsi6n;'pcro esto no detuvo á doña 

• Elena, que prosijiuió con fuego contenido: 
—Oye, üabriei; tú no sabes ni sabrás 

minearlas amargaras que he devoi'ado en 
silencio... Yo te he dejado ignorar siempre 
la repugnancia que rne causa el fausto de 
,4ue nos'rodeas y los esfuerzos que he teni
do que hacer para disimularla á fin de no 
jirenderíe y no ofenderme á mi misma. Es
posa obediente; me he visto obligada á to
mar parte en tus prosperidades, á pesar de 
Jas dudas terribles que abrigaba mi concien
cia acerca de la limpieza de su origen. 

iil banquero quiso atajar á su mujer-entre: 
indignado y aturdido, pero nada consiguió.: 
L& madre iiabía roto el frenillo á la .esposa. 

—Sí; til me obligas á que te hable de este 
«iOdo—coníinuó con el mismo fuego.—Se 

4rata da.4iuestE£Líiiia,j^obre mis.4ei>eres de 

esposase tevantan mis deberes ds madre. 
Estoy viendo claramente cuál es tu situación; 
pero yo nada tengo que v«r con los cora-
promiiOS que te ligan á tu antiguo asociado.;. 
Mientras yo viva, Luisa no será la prenda 
que te sirva para comprar su silencio. Ya 
lo sabes, entrégale, si quieres, todas las ri--
quezas que posees; pero sobre Luisa tengo 
yo también mis deachos. Soy su madre y 
no consentiré nunca que negocies eon su 
felicidad. 

Doña Elena cesó deliablar; su rostro es
taba ePiCendido, pero su mirada era firme y 
revelaba claramente que no eran menos fir
mes sus propósitos. Durante aquella anda
nada el banquero hizo una ó dos veces ade
mán de querer taparle la boca, pero ó no%e 
atrevió ú otros sentimientos más imperiosos 
le detuvieron. Si hubiéramos de aplicarle un 
símil, diríamos que estaba en la situación 
del perro, que deseando acometer al que le 
fustiga, se siente paralizado por un chorro 
de agua fría que le cae sobre la naca. Des
pués de un breve combate entre su dignidad 
de amo y hasta de tirano de la casa y su 
concieacia, de ia cual se había hecho tan 
inesperaraente eco doña Elena, el banque
ro cayó sobre un sillón—y dijo llevándose 
las manos á la frente: 

—¡Elena! ¡Qué lenguaje! Nimca me has 
hablada de ese modo. [Cuando.estoy que se 
nie puede ahorcar con un cabello, vienes 
tú, no solamente á complicar mi situación, 
sino también á insultarme! ¡Tú haciendo 
coro á los envidiosos que me calumnian! 
No, mi fortuna es tan legítima como cual
quiera otra; pero ¿qué quieres? Temo el es
cándalo, y lo temo, no por mí, sino por tí, 
por Luisa. 

—No importa—contestó con tranquila re
solución doña Eelena—prefiero cien veces_ 
la vergüenzafá causar la desdicha de ini 
hija. 

—¡La desdicha de nuestra hija! ¿Acaso la 
quiero yo? ¡Y;O atentar contra la felicidad de 
Luisa, cuando daría por ella toda la sangre-

de mis venas! Pero varnos á ver, seamos ra
zonables. Esto lo dijo don Gabriel levantán
dose y acercándose á su mujer con el .aire 
persuasivo. ¿Por qué ha de ser infeliz casán
dose con un Joven de no mala figura y que 
ocupa una brillante posición? 

Porque... sábelo de una vez; Luisa ama 
al marqués de lá Puente. Es una historia 
que ya te contaré otra vez y que aumenta 
tus obligaciones con ese joven. 

—¡Queme dicesl^-exclamócon desconsue
lo don Gabriel;—Elena, tranquilízate. Suceda 
lo que suceda yo no he de sacrificar á Lui
sa... Pero ayúdame, por Dios, á salir de este 
compromiso sin escándalo. Ya había yo 
desahuciado á Bruno cuando vino á pedir
me á Luisa, porque deseaba algo mejor para 
ella; pero el hombre insiste. Ayer recibí 
carta suya, anunciándome que vendrá esta 
mañana á saber la contestación oficial y de
finitiva.'Dentro de un momento le tendre
mos aquL He dicho que le hicieran pasar 
cuando llegai'a, pOi-que nuestras antiguas 
relaciones me obligan á guardarla algunos 
miramientos... Ya que no hay medio dê  de
jarle contento, convi8ne,a} menos, dorarle la 
pildora, y despedirle con cortesía. 

—Está bien; te dejo. 
—No, quédate. Quizá delante de ti no se 

ati'everá á extreniar sus exigencias... Luego 
las mujeres tenéis más arte que nosotros 
para endulzar una negativa. El es rudo y 
grosero; pero quizá tu presencia le amanse 
un poco y le haga más razonable. 

—Puesto que lo desas, me quedo—dijo 
doña Elena, á quien no pesaba tomar car
tas en el asunto, por desconfianza en la fir
meza de su marido.—Ahí está el ho.mbre. 

Efectivamente, don Bruno entí'aba en el 
despacho, introducido por un cnado. Al ver 
á doña Elena se descubrió y gruñó un «á ios 
pies de usted», que en cierta manera justi
ficaba las esperanzas de don Gabriel res
pecto al influjo posible de la presencia de su 
mujer. 

Pasados ios orimeros cumplidos, quefuS»̂  

roa harto breves, don Bruno entró en mate
ria diciendo con su sequedad habitual al 
banquero: 

—Gabnel, ya sabes á lo que vengo. El 
hombre busca aja mujer y el capital busca 
ai dinero, obedeciendo á laley universal de 
la multiplicación.,Mi.hijo quiere redondear
se y tomar estado; no debo negarle ese gus
to. El habla cuatro lenguas, y aunque no le 
entiendo bien en ninguna, parece que en 
todas cuatro adora á tu hija. Es un mozo 
que tiene ya capital propio, y además cuen
ta con un padre que, tratándose de él, que 
es su único vicio, no se la arrugará el om
bligo por talega más ó menos. Ese es un ne
gocio en el cual no sólo no exijo interés, 
sino que estoy dispuesto á darle. ¿Los casa
mos, sí ó no? 

—Pero, hombre, siéntate—dijo don Ga
briel disimulando su mortificación y tomán
dose tiempo para pensar en lo' que iba á 
contestar á aquetla peticición, tan cómica 
en la forma, pero tan seria y apremiante en 
el fondo. 

— iEh! Ya sabes que soy enemigo de 
cumplidos—contestó don Bruno;—un sí ó un 
no, lo mismo se puede oir de pie que sen
tado. • 

—Pues mira—dijo don Gabriel mascando 
las palabras;—conío ya te dije, tu petición 
es muy lisonjera para Luisa y'para nosotros. 

—No, tú no me has dicho eso—observó 
con insolencia el usurero;—pero sin duda lo 
has pensado mejor. Prosigue. 

—Pues, como te decía—prosiguió el ban
quero, cada vez más contrariado y como si 
lio se hubiese fijado en la brutalidad de la 
interrupción,—para nosotros sería muy lison
jero ese enlace que propones; pero en un 
matrimonio hay que ver muchas cosas. La 
voluntad de los padres es una cosa muy 
importante, pero no basta. ¿No es verdad, 
Elena? 

Esta comprendió que su marido pedía 
auxilio. Así es qiie, venciendo su repugnan-
cil, porque no tenia idea deque el antiguo 

socio de su marido, á quien conocía muy 
poco, fuera de un cinismo tan acabado, dijo 
con voz insinuante: 

—Mi marido tiene razón. Aunque las con
veniencias por una y otra parte estén per
fectamente de acuerdo, ningún padre puede 
disponer deja voluntad de una hija sin con
sultarla primero. El casamiento, señor don 
Bruno, es asunto para toda la vida, y por 
razonable que sea una elección, puede acon
sejarse, pero no debe imponerse. 

—¿Y le parece usted, señora—dijo don 
Bruno—que yo pretendo que ustedes casen 
a la fuerza á su hija, ni que sea mi Eleute-
rio un. novio de los que tienen necesidad de 
entrar con violencia en el corazón de una' 
chica, por guapa y rica que sea? Nada de 
eso. Él consentimiento ha de ser libre. 

Al oir esta salida inesperada, don Gabriel 
y doña Elena se miraron de reojo y se sin
tieron alivados de un peso enorme. Temien
do la segunda, que el usurero recogiese la 
prenda soltada, se apresuró á decirle: 

—Nada de eso, don Bruno; yo no podía 
abrigar semejante idea de usted; pero no 
habiendo todavía con.!?i-ltado á nuestra hija, 
no podíamos contestar Ma petición de usted 
sino con esta reserva. 

—¡Es claro!—afirmó don Gabriel, que no 
se atrevía á dar crédito á lo que acababa de 
oir.—Por lo tanto, Bruno, después de haber 
enterado á Luisa de la pretensión de tu hijo, 
pretensión que, lo repito, es muy iinsojera 
para nosotros, y después de haberla oído, 
te daremos la contestación definitiva que 
deseas. 

—Así es—dijo doña Elena. 
Pero don Bruno no articulaba palabra ni 

se movía. Después de algunos instantes de 
embarazoso silencio, dijo al fin como con
testando á la mirada interrogativa de ambos 
esposos: 

—Siempre fui de opinión que lo que se 
puede hacer hoy no hay por qué dejarlo 
para mañana. Quiero salir de aquí sabiendo 
á^^ué atenerme. ¿Qué inconveniente pueda 

haber en que llamen ustedes á la chica y la 
hagan la consulta delante de mi? 

La idea no podiaasustar á don Gabriel ni 
á doña Elena, sobre todo á ésta, que creía 
co.iQcer ,á fondo los sentimientos de Luisa, 
pero no era de las que una madre debía 
aceptar sin observación. 

-Semejante consulta delante de extraños, 
ha de ser naturalmente embarazosa para 
una joven bien educada y de sentiinlentos 
delicados. Hoy mismo hablaré con ella so
bre el asunto y tendrá usted mañana la con-, 
testación que desea. 

Don Bruno permaneció impasible, corno 
hombre resuelto á no dejarse convencer, 

—Lo que dice Elena es muy razonable. Ya 
comptendes que hay delicadezas... La espe
ra no será larga, veinticuatro horas pasan 
pronto. El asunto- no es de los que deben re
solverse á mata-caballo. 

—Nada, nada—insistió don Bruno.—Sin 
que esto sea dudar de la sincesldad de uste
des, soy por naturaleza desconfiado y no. 
gusto de que nadie me cuente lo que yo pue
do saber por uii niisiao.. 

Don Gabriel y doña E!en3 sa rr^Tor. 
perplejos; pero al fin la segand.H, ¡ e -lián
dose de la situación de su ma lo:> y I • • '^-^ -
do, por otra parte, que era de : 
no dar tiempo al usurero para ( 
quizá de opinión, dijo, tirando 
la campanilla. 

Puesto que usted se empeña, no veo mo
tivo serio para negarle ese gusto. La con
sulta se hará delante de usted. Luisa es muy 
mirada—pensó la prudente madre, - y sabia 
hallar medios de suavizar la repulsa." 

—A la señorita, que venga, que tenemos 
que hablarla—dijo en voz alta al criado qua 
acudió al llamamiento. 

Los tres interlocutores se quedaron en si
lencio. Don Bruno, fijando su mirada fría y 
recelosa, ya en don Gabrial, ya en doña 
Elena, y éstos dominados por la ansiosa es-; 

]^9 .eonaMnaacA,) 
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