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r-xa Lil T / J i í r A B S A U r i í C I O S , VÉASE CUAETA PLAHA 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGÍNALES DIARIO P E LA MAÑANA, CATÓLICO E INDEPENDIENTE 

LA ASAr.íSLEA BE LA EfiSEíéAÍJIA 

Ellos misnios !o confiesan. 
No podemos, decía ayer iodo angustiado 

un periódico radical, comparar la enseñanza 
de nuestros pedagogos con la que oírecen 
jos eleinenlos católicos. 

Claro está que el triunfo se lo achacan i\ 
los medios económicos de que disponen. Y 
eso sí que no es verdad. 

Lo que iiay por este lado son verdaderos 
apóstoles. Lo q'.se pasa en e! campo católico 
es que el problcn;a de la vocación profeso
ral se estudia en términos que asombran. 
Lo que sucede^es que ÍÍ la cátedra sólo se 
dé'oe ir por volupí'.íosidad en la función edu
cativa ó por voluptuosidad en la grandeza 
del sacrificio. Y esto sólo ío sabe hacer la 
enseñani^a religiosa. 

Mejor que nosotros sábenlo bien nuestros 
conspicuos tíc la polííicaj ya que padre?, 
antes que sectarios-, fáltales tiempo para en
viar á sus hijos á los colegios dirigidos por 
esos írailes de que tanto abominan. ¿Y si 
dijOran-iOS que cuando pretenden bañar á sus 
vastagos en aires de Europa son precisa-
nicnie ios religiosos de Bélgica ó de Ale
mania, de Austria ó de Holanda, los qu€ po
nen en si'.s manos los títulos de agrónomo ó 
de electricista, de químico Ó de botánico? A. 
todo noí5 habitúa al sarcasmo que nos ron
da implacable. 

La otra, la enseñanza oficia!, se halía en 
perpetua crisis. 

Tero en bancarrota y todo, ia delicadísi
ma cuestión, por muy oficial que sea, es de 
las que no admiten parvidad de materia. ''• 

Todo en ^cosas de enseilanza es trasceíl-
dcntal. Grave es el jugar con. fuego. Peor 
tiene que ser él jugar con corazones y con 
almas. 

Nada hace a! caso que la enseñanza ofi-
íial sea mala. Si para apuntalarla ó para 
acabarla de hundir convoca el ministro á 
una Asamblea, á ella debemos ir los ca'tóli-, 
eos compactos y animosos, ya que el pleito 
que ventilarán los pedagogos no es de esos 
de menor cuantía. 

De la tenida saldrán las bases de una 
transíorraación radical en la más importan
te de las cuestiones que agitan á la Pa 
tria. 

V no nos importe que un maquiavelismo 
sectario haya inspirado la celebración del 
ágape culturalj'ni que en los escaños dé los 
asambleístas se levante bronca la voz de los 
atacados de furioso laicismo, ni que el ca
tálogo de los temas obligue á no salimos 
(ie uu camino trazado á gusto por e! minis
terio de Instrucción. Mucho más que con un 
piíiiado de insultos arrojados á la faz del 
ministro del ramo conseguiremos con apre
tar las filas y reñir la batalla en el terreno 
que se nos presenta. 

Les del otro lado no se dan punto de re
poso. 

Giner de los Ríos, que no fué manco para 
apestillar en los actuales presupuestos mil 
pesetas más para su cátedra de Barcelona, 
anda loco estos días por su feudo en el 
afán de alistar asambleístas de la cascara 
amarga. 

Los raiOnamieníos que sobrenaden en el 
Congreso han de ser, después de todo, el 
proemio de futuras Reales órdenes. 

y el ministro, que se pierde vista, iavaráse 
iranquilamente sus manos & medida que 
./aya soltando barrabasadas. Fué el pensar 
3e la Asamblea—dirá;— mi misión de buen 
•iemócrata limítase á dar cumplimiento á sus 
.nandatos imperativos. 

¡Y seria una afrenta para la conciencia ca
tólica que el Sr. Bureil pudiese darse ese 

I Son imprescindibles en absoluto, á juicio 
nuestro, Catas medidas. Comprometida la 
vida nacional por la huelga de empleados 
de los servicios públicos, ¿no tiene razón el 
üobierno al movilizar á ' e s o s empleados 
para asegurar ia defensa nacional? 

Es la nuestra política de laicismo, de li
bertad y de justicia. Para desarrollarla de
bidamente, necesitamos .amplia y absoluta 
confianza, así como para hacer frente á las, 
contingencias necesitamos los medios lega
les que pido á ia Cámara, y de cuya_conce-
sión hago cuestión de confianza. 

Si se me niegan estos medios, y por lo 
tanto con ellos, esa confianza, me retiraré 
en el acto del Poder, (.aplausos en la iz
quierda.) 

Terminado el discurso de M. Briand se 
levanta á hablar el ex ministro radical so 
cialista M. Pelletan. Pregunta al presidente 
del Consejo por qué al formar el nuevo G o 
bierno prescindió" de varios de los ministros 
que con 61 formaron el anterior Gabinete. 
*l'A. Briand—dice—es el grandcTiombre de 
la reacción; ftiende, en efecto á militarizar 
ios servicios públicos y á restablecer la es
clavitud medioeval al restringir el derecho 
de huelga. Un Gobierno presidido por se
mejante hombre no puede cubrirlo la ban
dera radicaL» 

Desde el banco rojo (banco ministerial), 
ie contesta M. Briand, asegurando que cum
plirá las promesas que entrañan la declara
ción ministerial y que, respecto á la cues
tión de las huelgas, está conforme con la 
orden del día en la que le pide la Cámara 
respete la libertad sindical. 
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Londres P.—Según despachos de la Ha
bana, en la apertura del Congreso, verifica
da ayer, y en el A4ensaje presidencial leído 
en la sesión, se pedía que las tarifas adua
neras que rigen «n la actualidad debían ser 
revisadas sobre ¡a base de un sentido pro-, 
teccionista para la producción y comercio 
d e la isla. 

mencia. Exija y todos serán para usted 
mansos corderos obedientes... 

Y después hubiera continuado mi dis
curso: 

—Ha llegado el momento definitivo del 
éxito. ¡Venza usted! Olvide su Galicia, su 
•maí¿:, sus patatas, sus trabajos- de solidari
dad agrícola... Todo eso es baíadi en estas 
circunstancias. El azar le ha colocado en 
situación de miio. ¡Por Dios, que el mito 
no se resuelva en cereales ni en tubérculos! 
¡Que se resuelva en honores! incendie, coja 
ia it2., aulle, mate. Ante sus ojos, D. Rodri
go, está la victoria. 

Pero no he tenido valor para darle á mi 
paisano tan saludables consejos. Se hubiera 
extremecido confuso, hubiera heclso un ade
mán de horror, se hubiera negado. Don Qui
jote de la Mancha, puro, innracuiado, cauti
vo de sus ideales, no escuchó jamás ia voz 
sensata y discreta de Saaclio. 

Y hoy, al fin, se ha roto la leyenda. 
Cuantío pasa D. Rodrigo Sanz, nadie se 

consterna. Cuando escribe, cuando medita, 
cuando lee, nadie piensa en catástrofes. En 
el ambiente frivolo, mundanal, ligersnieníe 
mundanal del Congreso, los prestigios de 
D. Rodrigo Sanz se han disiielío. 

üalicla, lo confieso en un sollozo de amar
gura, ha. perdido un hombre y una estatua. 
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EHECES 

—km, na es tá bien exprímhlo; todavía hay lugo que ex t raer . ¡Véase la otase! 

Los pos t a s . 

Asistimos., no á un rompimiento pocíico, sino 
sencillamente á un afán, d un prurito de que 
•existan poetas. 

Se fitndan Academias, se celebran Congresos 
donde la lira de Apolo vibra con una entona
ción d-e burocracia poco grata d las musas. El 
Sr. Miguel de Val, en cuyo corazón es un mis
terio partí mí, pero cuyos ripios son una reali
dad ^dotorosa, le erige en protector, amparador 
y beneficiador de ¡a majadería rimada. Todo 
esto omrre. F, Hasta Cristóbal de. Castro,' que 
ha'HecUo por cierto sus lindos'' romances ama
torios, rompe una lanza por la forma poética 
calificarulo de beodos á sus dciraciores. 

Bien esiá^ todo esto. Pero yo tcnqo que oponer 
na objeción. Y es que el poeta considerado 

como entidad humana, es generalmente una ca
lamidad, un ritmo. 

No hay nada en el mundo ian expuesto al ri-. 
diculo como ser poeta, Escritoies, pequeños 
prosistas, puede haberlos d granel, y pueden to
dos ostentar sus bodrios concierto orgullo. La 
costumbre no le ha puesto á la prosa un sam
benito de ridiculez. A la poesía, si, y muy 
grande. 

Los poetas ó son genios ó son tontos. Rubén 
Darío, Antonio de Zayas, Viílaespesa, tienen 
derecho d v:emir. Los demás, incluso el pobre 
Salvador Rueda, que arderá en los infiernos 
tostado por el incendio de sus caireles, claveks 
y pinreles, darían una gallarda prueba de sen
tido común cercenándose las trovas y dedicán
dose liidalgamenie á otro pasatiempo. 

Estos, todos estos vitandos riinadores, son los 
que -van d ser protegidos. Y estos, iodos''estos, 
son los que no merecen protección. 

¿Los otros? ¿Los grandes? jzsos no la nece
sitan. 

Tienen alas propias y fuertes, y saben ellos 
solos, sin el empujón de D. Mariano Miguel de 
Val, remontarse al cielo y mirar al mundo, se
renos y sutiles, desde lo alto. 
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LA POLÍTICA JEN FBAMCIA 
I J ® (q[M© «Sñc« l a I* r©3i sa . 

Poris 5. —Los m¡smo3 periódicos que 
acogieron favorablemente la constitución 
del Gabinete, es decir^, la casi unanimidad 
de los órganos repubiiéanos, comentan esta 
mañana en el mismo sentido la declaración 
iniiiisterial. 

El Rappel, combista, y la Hamardté, so-
cialiíia, consecuentes con su primera acti
tud, fornuilan violentos ataques contra el 
Ministerio y su programa. 

Siguen permaneciendo á la expectativa 
los órganos de la derecha, menos los pro-
i^rcsistas, qué aprueban del todo los propó-
.íitos del Gobierno, particularmente en lo 
que se refiere á las medidas para impedir la 
paralización de los ssrvicios públicos y re
primir ios actos del sabotage.—Fabra.' 

§®sl®sa l i e Ia®y. 

París 5.—Esta tarde, en la Cámara de di
putados, continúan las interpelaciones. 
I Entrando luego en el asunto principal de 
la declaración ministerial, dice M. Briand: 
«Pudiera que mañana se hallase el Gobierno 
{rente á otra huelga de ferroviarios. ¿Ten
dría el Gobierno que permanecer con los 
brazos cruzados? Que conteste la Cámara 
á esta mi pregunta. Si contesta que sí, me 
voy. (Aplausos en la izquierda y el ceniro.) 

Con objeto d-: evitar se reproduzcan su
cesos tan graves como los recientemente 
acaecido:?, propone el Gobierno los siguien
tes medios: creación de un Consejo perma
nente de conciliación y arbitraje y adopción 
de medidas para impedir: 1.", que se intente 
}a huelga durante el período de arbitraje, 
f 2.°, que se declare la iiuelga al ser recha-
j^ddi la conciliacióii. 

CARTA APIERTA 
Al selior ministro ile Instrucciéü púñEloa. 

Está llamando poderosamente !a atención de 
todas las personas que signen con algún interés 
los asuntos referentes á la Instrucción pública en 
nuestra Patria, el.criterio tan restringid» que se 
sigue para la admisión de ios señores que desean 
asistir á ia Asamblea de la Enseña.nza convoca
da para el mes próximo. 

Y llama más la atención toda vez que al anun
ciarse la Asamblea se dijo que el criterio de! mi
nistro era de amplía libertad para que asistiesen 
á la citada Asamblea tisdas aquellas personas 
que tuviesen marcado interés por !a enseñanza. 

Pero esto 119 debe extrañar, tratándose de un 
Gobierno que, alardeando de liberal y demócra-
tu, es el más tirano y déspota que se ha conoci
do, sobre todo cuando de los dereches de los ca
tólicos se trata, como quedó demostrado en ia 
suspensión de las manifestaciones de Bilbao y 
San Sebastián. 

¿Por qué razón todo eJ que ostente un titulo 
académico, en virtud del cual puede dedicarse á 
la enseñanza (hablo de ios iicenciadas y docto
res en Ciencias y íMlosofia y Letras y de ¡os 
njaestros elementales, superiores y normales), no 
ha de podar asistir á la Asamblea y tomar parte 
en sus deliberaciones? 

¿Acaso tiena mayor derecho aquel que ha es
crito una obra ó soJaraente algún artículo perio
dístico que aquellos qus llevan años y años de
dicándose á ia noble y honrada profesión de ia 
enseñanza privada? 

¿No tienen estos beneméritos profesores dere
cho á ¡aíervcnir en las discusiones de una Asa:n-
blea en la que va á tratarse de lo que á ellos 
más le interesa y que quizá sea cuestión de vida 
ó muerta para ¡os mismos? 

Clare; no deben tener ni ese derecho siquiera; 
ya que los ministros de Instrucción pública no 
lian iiecho nada jamás en beneíicio de esta bene
mérita clase de profesaras privados, que pueden 
cju razón decir que es la más deshare'dada y fal
ta de amparo, y con razón podemos decir los que 
á ella pertenecemos que somos los parias de 
esta desventurada Patria. 

Cu nombre, pues, de la justicia y da la liber
tad, pido, en nombre de lodos aiis'compañeros, 
que se nos permita asistir á la Asamblea que 
tíUito nos interesa, y en la cual, de liaber intru
sas seFuramanie na seríamos nosotros. 

BALTASAR ALONSO. •] 

Cómo Juzga la Prensa de Bue
nos Aires á los radicales es-
peñoles y.á los republicanos 
portugueses. 
Comentando un diario de Buenos Aires 

un telegrama recibido de Sevilla, en el que 
se decía que en dicha capital un grupo de 
radicales penetrara en un teinplo gritando y 
cometiendo toda clase de excesos, pero que' 
todo era efecto de que se encontraban 
ebrios, se expresó así: 

«¡Claro está! Deberían estar ebrios; no es 
creíble que hombres en su sano juicio pue
dan cometer semejantes atropellos. 

Bueno es que lo reconozcan alguna vez 
estos diarios anticatólicos. 

Y como tales hechos se están multipli
cando últimamente en España y Portugal, 
deducimos que en estos países los radicales 
se están entregando desgraciadamente al feo 
^viciü de la bebida. 

Aunque casi, casi estamos por decir que, 
entre perder el juicio por es.e motivo ó per
derlo por cualquier otro vicio, poca diferen
cia iiay. * 

Creemos muy oportuno hacer ver á nues
tros lectores cómo juzgan aquí los hombres 
sensatos Ix persecución religiosa con motivo 
de la proclamación de la República en Por
tugal. Un colega dice á este propósito, y en 
sus palabras pueden aprender mucíio los re
volucionarios españoles: 

«Si alguien puede opinar sobre revolucio
nes, somos ios americanos. I^íosoíros que í a -
bemcs cómo se preparan, cómo se hacen y 
cómo se sofocan. Nosotros que nos liemos 
despedazado en luchas intestinas, apasiona
das, ardorosas, sangrientas. Nosotros que 
las hemos recetado periódicamente como si 
fueran la triaca de nuestros males; nosotros 
que casi hemos declarado su culto; nosotros 
que las hemos hecho de todos los tamaños, 
pero que jamás hemos heciío de una gran 
revolución una gran porquería. 

Y ahora ¿qué nombre merece una revoíu-
ción.que todo lo que ha s.abido es ensañar
se contra frailes y moniss? ¿Contra estatuas, 
imágenes y obras de arte dé iglesia;; y con
ventos? ¿Se llamará CÍO revolución repu
blicana? 

El Rey huye y les deja libre el campo; siis 
sostenedores se entregan; los .soldados y 
sus jefes se pasan; ¿qué les quedaba sino ci 
más' amplio camino, franco y abierto para 
imitar al Brasil y realizar tranquilamente la 
reforma? Pero también quedaba otro cami
no abierto á la imbeciiidad: y esto era en
charcarse en sangre. Y esto eligieron los re
volucionarios. 

'í Faltaba enemigo á su valor formidable, y 
había que fingirlo; un fantasma de enemigo 
por lo menos era necesario. Y ese fantasma 
muy pronto lo en.coníraron ios revoluciona
rios portugueses; los conventos do religio
sas. Esos valientes no habían de hacer ha
zañas contra otra cosa, y así el hábito de, 
las monjas facilitó y dio vida á todos los 
licroismós. Estos se ejercitaron durante lar
gos días contra el hábito monjil y el líábiío 
religioso y sacerdotal. Sobre esos transpor
tes de valor se fundará m.afiana la gran epo
peya que cantarán los revolucionarios por
tugueses. 

"¡Qué cambio de decoración y qué embol-
samiento general de energiñj no hubiera re-
suiíado si en vez de esos hábitos monjiles y 
sacerdotales se hubieran topado esos revo-
luciona.fios con media docena de batallones 
argentinos ó ciiilenos ú orientales! 

Lo repetimos: muchas revoluciones he
mos hecho, pero jamás se nos ha ocurrido 
: usar la bayoneta ó la bala contra hábitos 
religiosos. Y si alguna vez volviéramos á 
las revueltas, y si mientras uno y otro ban
do estuviéramos cruzando los sables, la ba
yoneta o l a metraiia, batallones contra ba
tallones, ciudadanos contra ciudadanos, sol
dados con Ira soldados, se les ocurriera á 
esos oíros degradados, á esa chusma repug
nante tocar los colegios de mujeres, ensa
ñarse contra las religiosas ó hermanas de 
Caridad, esc sería e í 'd ía , esa sería ¡a hora 
en que uno y otro bando político suspende
ríamos ia luclia, haríamos una tregua para 

. arrancar de en medio toda esa mala hierba 
nauseabunda, para arrancar de entre nos
otros toda la semilla de los bribones. 

Teneinos ui'.a Nación, una tradición y una 
Patria y sabremos GOiiservarla.» 

Parlamentarías 
mu QütJOTE EN EL CONGRESO 

Profunda la mirada, -prieta ia pelambre, 
avellanado el rostro, enjuto el cuerpo, con 
una larga perilla 4 e solemnidad y unos am
plios quevedos de sübiduria, pasa, raudo, 
serio, afanoso, el hidalgo gallego D. Ro
drigo Sanz. 

Pasa por el salón de conferencias, y á su 
paso se alza la murmuración y se engendra 
el interés. 

¿Quién será? ¿A qué vendrá? ¿En cuáles 
andanzas se emplea? ¿Un diputado ignoto 
que .ha surgido inopinadamente? ¿Algún 
formidable cacique rural? ¿Un fiero intrigan
te coa traza quijotesca? 

Y unos á otros se preguntan los periodis
tas con aire de misterio: 

—¿Ha visto usted á ese iiombrc extraor
dinario? 

- S í . 
—¿Cómo se llama? 

No^-ío sé.-- - - ~ 
Y Don Rodrigo Sanz torna á pasar, pro

moviendo un tumulto de curiosidades. 
Pasa raudo, y se llega á la roíonda, se 

sienta con hierática actitud ante la mesa, 
extrae de sus bolsillos unos misteiiosos pii-
pelüiss y se pone á escribir, á meditar, á 
leer... 

iNadie le acompaña. Su ropa es negra. Su 
actitud, sombría. En el Congreso lia empe-
,'.adü á inspirar pánico, un pánico supersti
cioso, priniitivo, como el que se apodera de 
las plebes ignaras ante los prodigios. 

Koy, finalmente, se lia descubierto el enig
ma. Ü!i osado se acercó, cauto, parsimonio
so, al vestiglo, y en sus manos atrevidas 
alzó la cobertura de aquel espíritu sinies'¡ro, 
abriendo en él un boquete donde asomarse... 

—¿Quiere usted un caramelo, señor? 
D. Rodrigo se extremeció un instante, 

consternado. Después rehusó con un remil
go de pudibundez:-

los caraniclos. Es decir... 
Pero e! azúcar, el azúcar ai 
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TEMBLORES DE TIERRA 
Barcelona .'/.—En el Observatorio de Fabra se 

imn registrado dos notabics terremotos de iar^a 
duración. El primero que se ob'.ervó alcanzó luia 
distancia de 120 kilómetros.—Aíe.'ic/ícto. 

! 1 (JORONACíÓH_DEL RE! KiRSE 
Londres 9.- Ha quedado firmado por el 

Rey jorge un decreto en que se fija ia fecha 
de su coronación. 

Se verificará el acto con. arregle al mismo 
ceremonia! con que se llevó á cabo la del 
Rey Eduardo. 

La solemnidad tendrá lugar el día 22 de 
Jimio del próximo año. 

;)-

PARA EIWE 
Un día y otro día venimos recibic; 

Gaiicia redamaciones, denuncias d 
pellos cometidos en aquella región,por I.; 
•qtie representan allí á esos partidos mon.ir 
quicos defensores de las instituciones. 

•Aguardábamos una ocasión propicia r^pra 
corresponder á ¡as er^citacioncs que .di 
iicia recibimos, para emprender, para i; 
la necesaria campaña. 

Pero se aniontónan en t?' " 
fueros, las tiranías incoiu: 
arrollo toma la cniigraci;, 
galaicos, que ya es pernicioso el siie; 
el callar más tiempo fuera abandono. 

Ya no son hombres que buscan e;; 
'e;anas un porvenir que en la prorla 

son i-imüias enteras," av. 

lornia íc ; 
:?s, ia! ti.; 

i ( )3 iíi.Ci'L 

- . 1 ' 
cücntran 
n;u¡eres 
caciqui 

Alies 
barc; 

nifiOS las Qi;e cxoulsa ia t '̂-aiLÍx 
del solar de sv; :;;. 
r las noiici'is i);í6; 

es, y al -mirar orond 
sai^íeclios scníauo 
dsiativas á esos se 

• - ' • 5 , 

de eso,; e 
regoidono 

; en a;!:l~i.3 Cá:n.!:M. 
;oros (¡uc nos prrít;;: 

"a honra J e ' , ci." 
aciísn d¿! o: ,<: 

••\ li'->t;..i.i y J e 
• ' ) ; i j i UCHÚ 

, .. ijíiu.-; aicaí 
iicj y á co.i_-r\ 
en áqucüu i ;•• 
fa:!iiiia, coüía v 
sobre el Uúcblo. 
la cabcia, vv-oi y 
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ípes ae 
ÜM LOCO C?) 

En las vistas del proceso Crippen lian ocu
rrido incidentes deliciosos, llenos de bis cómica 
y chispeante acción; pero ninguno como el que 
seguramente pone broche fina! á la repugnante 
y horrenda causa. En Cambridge vive \m se
ñor viejo, es decir, wn señor que ha vivido bas
tante y alegre, que equivale tanto cenio afirmar 
que lia vivido bisn. k\ iniciarse c! proceso de! 
feroz sacamuelas el jocos» Vejete to:nó el tren 
y se írasiadó á liendres, y ya en ia capital ingle
sa no perdió un Í;G!O día de vistas. 

Teriüinaron éstas, y Crippen, sabido es ya por 
tsd'íS, fué condenado á muerte, y al cascabel de 
miiclios no se le cocía el pan de que se matara á 
un solo médico.,, por matar á ur.a sola persona... 
Paréntesis. ' 

Antes de pasar adelante quiero hacer constar 
mi admiración y respeto por todo hombre de 
ciencia al acoger entre ios pyntos nisdesíos de 
mi piuina ei hecho del alegre Matitsalem de 
Cambridge (!o hago impelido por el deber de in-
fcrniación...); sigamos: 

Como decía... el viejo cascabc' 

como uíiüisa paiíiora de 
seriedad, como per?o;!ÍÍ:'. 
como rcpreseiiíaníes cié ' 
deniocracia, raudales dv .'! 
á la p!un;<i. Por(]iie á tcJ,, 
ia responsabiüdaJ, á übcr 
dores, porque lodos r.iiá 
gallega forman como uüa 
sola sociedad que gravita 

Cuando alguier! íevanta 
otros se unen para aijjastarla. 

En las costas bravias, en estas notii2.5 dí> 
inclemencia, en que parece que la Na;-.i;a'.?-
za torna .parle en la iüdignació::, e;í q.:e i.s 
galerna áe desata, en que la,; olas se c;;'jr;;j-
pan con más grandes furores, por enc;'r,a tí: 
los estruendos del hura£á;] y de! r.iar a";'.'-
rotado, resuenan los la:nci-:tos, los ^ .̂.".iii-Jos 
de .mujeres y de niños, las iiriprecaciui'.c.; c'i 
honrados ho;ubrc's qiie escapan e:; h•^cz:^ 
del pan y de la libertad que lo: reprcsra-
tantcs de los partidos monárquicoj les d.;-
tentan. 

Aquellas aguas salobres son nuíj a:a,'u'-
gas, porque las lágrimaá de los e r i i g i aae j 
les añaden acíbar; baten con más grai!,jc 
rabia la costa, porque sunian ia de ios q;'e 
se marchan, y parece COÍÜO si ese 6z'V'>"¡:-

jdaniiento de hieles y de cjp'.unai qu'.;o:a;i 
¡inundar la tierra en que \¡ven regalajoj Va 
\ tiranuelos, los cai'.santcs de ;aatü da 'or . . 
' Nosotros, honrados periodislas, co.-i y:.o.-
\ dores de! problema, no hemos de M;;I;I- !;a-;-
' t aque esos unidos sinicLÍros pj'íLirl-':;. ci 
sueño egoísta, la digestión t.^anr!;;;!:!, c • ce.; 
que en la Corte protegen y an:['a¡-í;-. A :„••., 
autores de tanto de3aí:ioro. Nosoc-o:-; •) . -
tendemos-cue hasta ellos !¡eg-ic:i Iss lí'::.'.z 
y las ansargurss, y hemos de ser. ceo.-; c;- •;. 
hagan sentir en Madrid el conjuiíto : c i;.',ú-diciones y de injurias que se van pcrd:. 

k iionrade 

Y queremos má.^; queremos que 

—Nc me gustan 
me hacen dañf 
natura! me place. Por eso no es extraño que 
¡ne coiíia los terrones que dan en el café. 

Ei in/esíigador quedóse alucinado ante ¡a 
irrupcii;! inopin.^da de aquel iiamareo. El 
boquett practicado en el espíritu ^siniestro, 
era ya t;i amplio ventanal por donde pudie
ra coiaíse á raudales el sol. 

Despiés el inveiíigador quiso intentar 
oíia pri.eba: 

— Ya sé que sus negocios marchan muy 
bien. 

D. Rodrigo volvió á cxtremecerse, turba
do, y £n la desolación de su faz pareció 
escurrirse una leve insinuación de sonrisa: 

- Sí... ¡o de! maíz, no marcha mal... Pero 
lo de las patatas... ¡Oh, con las patatas hay" 
para ratai 

Ya no era un boquete, ni im ventana! lo 
que se '.abía practicado en las paredes de 
aquel espiriíii; era toda una denioiición re
pentina, como un terremoto. Un alma inge
nua, siuioie, palpitaba sin rubores dentro de 
su inocencia, libre de todo engañoso artificio 
de coberturas laberínticas. 

Y el investigador cstreciió ia hidalga mano 
de D. Rodrigo San;í, le deseó vivamente un 
feliz ten ñno al problema de las patatas y se 
alejó rieido, victorioso, á esparcir ia nueva. 

—Señares: ei hombre iiiisierioso ijc come 
el azi'ícar de los cafés, y siente obsesión por 
el maíz y las patatas. 

Yo he asistido al rompimiento de esta le
yenda con e! corazón oprimido. Mis pruri
tos de artista y mis amores de gaiiego, sa
tisfacíanse con la inaudita expectación que 
D. fíodrigo Sanz había exarcebado en el 
salón de sesiones. Aquel juego refinado, jue
go intelectual, acariciaba mis cérulas ner
viosas. jY era un gallego! Yo hubiera dado 
la mitad de mi vida porque D. Rodrigo Sanz 
fuese reaimente un monstruo, y porque la 
leyenda, aquella leyenda dorada, .no se que
brase. 

Varias veces cruzó por mi espíritu una 
tentación. Varias veces ¡legué hasta el bor
de del aliismo. Varias veces balbucí sin atre
verme á confesar mis i d e a l 

—Amigo Sanz—le hubiera dicho al lúgu-
bre,—ha tenido usted un éxito insólito. Lo 
que á toáosnos cuesta muchos años de la
bor incesante, el codiciado instante de ser 
conocido, lo ha conquistado usted sin lu
cha. Se le mira, se le obseiva, b á s t a s e l e 
teme, Es usted una caja de Pandora que 
subyugátodas las curiosidades. Su vida ha 
llegado á un momenío crítico. Ruja usted y 
íembl.ará(i. Brame y se extremecerán. Mano
teé. V Dalidecerán. Arañe i Impedirán c!e-

camino de América por ias soiedadej 
Atlántico. ' 

¡Señores que habláis 
res que habláis de orden, señores q:;; 
úicáis libertad y liemocratia: liay un [ 
que os odia, iiay familias enteras uu! 

una vez qus i nian para que sobre vosotros, ios prl: 
hubieren dictado sentencia ¡os juzgadores; te pa-1 les culpables, tíescargen todas las íi; 
recio de palmaria injusticia el condenar por ase- \ cielo! 
sinato á un solo nsédico, y solicitando dej-Tribu-' 
nal una entrevista ie expresó clara y <S«8cisa-
niente su protesta... Sa conciencia se re'vslaba 
ante ia idea ds que ai sacamuelas so íe ahorcara 
per haber cometido en su vida médica un sólo 
criniesi, y razonaiido pidió de! Tribunal en pleno, 
ó ¡a libertad para Crippen ó ia muerte para una 
s«rie interminable de galenos, aiegande, para so
licitar tal pretensión ei que había nnichos médi-

jce.<;que mataban... á mucha gente... ¡Por Dios, 
1 vejete de Coiiibridge: la aíif.niacián es un poco'i cja'los Re-ves 
rotunda y aventurada. ]' M_, „„„ r^iiViLi-o Ar>\ 

Hay cosas que... la verdad... no debendccErse...! ^''° ^^^ ? ! ' ' ' ^V"? . Í L -T ,- • „ 
La mundología de usted qnedó desnicntidn ante r^''^ 'O sep«raa de loaa ¡a iNaCíOn, su.i pu 

ó.i'í 

CO.,") 

C : : Í -

c:e 

i'-i b--
! más altas ci'.nas del Estado alcancen 1.-; --
quejas contra los que se iiaman ínonárqc.i-
cos,-pero formuladas de manera categóric:'., 
presentándolos con toda desnudez, -ZC-TÚJ 
ios mayores enemigos de las insiltuci-.)"-:•;, 
ya que con su conducta y la renreseníaciói 
que ostentan han logrado anagar en el co
razón del pueblo el más pequeño iatido í^a-

rono, son ¡'auraca 

taniaña suposición. ¿Que lo .piensa usted asi? 
También nosotros fj^ensaniss niuciías cesas qtie 
nos caiianias... Cualquiera diría -que está usted 
chiflado... í.Cree usted que ei grado de doctor en 
medicina se c«n{iere á un señor que se dedica, 
por ejcnipio, á la. paütica? No, no. Se conoce que 
ios.atios han heche ineüa «n su î trga y asende
reada vida. Usted niiánia es un caso. ¿Guantes 
añss tiene usted? ¿Odíenla? Muy bien.,. ¿¥ 
cuántas enísrniedades ha padecido?... 

- ( ¿ ? ) . . . 
—i.\h! ninguna... Entonces no diga nada... 
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Santiago de Chile 5.—En c! año de 1950 el 
comercio cxíeriar alcanzó la cantidad de 19! nii-
iiones. 

El Uobieriio está estudiando un proyecto de 
construcción de catorce lineas de fcrrocarriies, 
quedando aumentadas ¡as actuales en L120 
lómeíros.—/•'tó/t?. 

'E 'es ' r i fo le 

Trinidad (Coler, 
w.xA explosión han 
ricros. 

lian sid® extraídos ya dos cadáveres. 

Veraaiiz Q.—Fidz^atiú?, de la Habana llegó 
ayer á este puerto el vapor de ia Compañía Tras
atlántica Alfonso XIII. 

K e Y o I i i e l ® ® ©M e l W®wú. 

Lima 9.—Va movimiento insurreccional ha es-
tailado en la provincia de Chiclay®. 

El Gobierno ha mandada iamediatameníe tro-
fías para reprimirla. 

Cierta inquietud-reina en esta capital. 

I J @ S s s t s e s s s f ie C l a s ü e r g a s a , 

Caí di ff 9.—Fisa. ¿z un centenar e! núnieto de 
los heridos en les desordenes ocurridos ayer en 
Ciamorgan. 

Ua sargento de ia policía ha íaüecido ya á coii-
secugncia de las heridas que recibió. 

I^a p a z ÍBji«ri*£Ba€Í®Hal, 

Londies /&—En un discurso que pronunció 
durante un banquete oíreeido ai aícaide de Lon-i 
dres lord Asquiih !HZO csnstar que nada amena' 
'JLS. la paz iuteroacie'Ml, y cssEÜrntó los deseas pti 
cííjceá de Ingldterts. 

ipeto que impide la comunicación entie ios 
vasallos y el Soberano, porque abíiorijest 
para sus egoísmos la savia que viene de aba
jo y ei oxígeno que orea las alturas,.. 

Ño da üaiicia diputados carlistas, ni di
putados republicanos; todos son inon.^rcjL:'.-
cos de uno ó de otro matiz, y Galicia e^ite.':! 
los odia... 

Se palpa allí un deseo, un afán da nro'.^'?-
so, de desarrollo de ansias de riquezj, y hj •; 
partidos itionárquicos hacen ciianto pueden, 
y lo pueden todo, para ahogar en medio de 
las mayores hipocresías eses anhelos de eK-
pansión. 

Se forman Sociedades cr.mpesinas par,a el 
mayor desarrollo de ia agricultura", n?.-:o 
como á los muñidores electoi-ales, á los o.y.Q 
hacen diputados y ministros á tmos c„aLÍ;>s 
señores, no les convienen tales prí);.veüo., 
colectivos que á ellos los anularíaii, ¡;:'dc:; ia 
protección de arriba, y de arriba llegan •, .'¡in
firmaciones odiosas de repartos de t.o:i;uL-
mos, de suspensiones de Ayuntamicn'o 
anulaciones y aprobaciones eiecíorale.--:, 
sagraciones de viles venganzas, oíorg:;" 
ío de poderes tiránicos... 

Esc tiene que acabar v acabará... 

úi 

No hemos de guardar coiisiaersiLK) 
nadie en la campaba que hoy iniciairc 

Nos consideramos {aeríe-- p.ira Kcv 
feliz término, y .si en nuestro ca-::ii!,> ;;e 
viesan amiguo pariicuiare.^. reputacio:,; 
nidas como intachables de; aírcncll:; 
revolcón no será la culpa Riieslra... 

Como persiguen á los campesinos : 
gos, persegiiiremos á ¡os perücgindür,?' 
ía.liacerlos emigrar de la política, 
ellos hacen emigrar de !a tierra á lioi 
familias de labriegos... 

Y sirva lo escrito de preámbulo y z 

l l 
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Alhucemas P.—Con tres días de retraso, ciü-
sado pur ei temporal, ha llegado hoy á esí^; ladJ, 
a !as once de la mañana, e! v<jpor correo í-o^un-
io, con correo y carga genera'. 

A las dos da la tarde ?e hizo nuevamente á ¡a 
msr csn lurabo á Meiiiia, llevando de aquí í. 2J 
kabüc.lüS que tiasbordaron del Gtac. 

Hdu leíerido varios de ios moros concurrentes 
que rei.ia gran disgusto en el vecino campo por 
envidias entre individuos de diferentes px/olados, 
que pr©nt« cíiebrarán una reunión magna para 
Katar d« imponer fuertes niulta$ á vanos leíe,} 
que visitan con frecuencia esta plaza, por recibí? 
obsequios y regalos que les hicieron el genera 
'Mafina y ú csniaíidaníe Cemplido.—-fa6m. 
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D.iú© el iníifés del asiinto, transciibiinos el 
Ifaijajo pubüCdci.') por e! ciniíiaíile !Íiió!og!> fraii-
íés, dscíor í"óliíc'Regr¡;uilt, til uno do ios í';!ti-
inos r.iiiTier;« da La Reviuu de i\irís. 

Dcüiiís eslá volver sobre laiüipydaiicia de !o 
4|ue tMía desde que es conocisia 'n ciueiita lucha 
que !a cieiicia ¡.iguc cpuira iy íiííjsrciiiosis. 

Bajo las iiü'sUiples Tirinas en qise sa [-.rcscnta 
esta "icrrib.'c etifinüed/iü --d.ee e! doctor Reg-
tiaulí;—la ttiberculoc.'s es ini:i üt ¡as qiie regis
tra inayoí proriicciio de ¡t!o;-iaiidad. Sin eitibarg-*. 
Jos •a¡iiitü!iiO¡);ilo;ogisí:!í5 ¡ios repiten que ia iu-
bcfcuívísií ts íiiia de Kis ciii\:riii8;iaíier; 111:1:» tií-
ffables: sa basan para esto en ¡a.s üiúitiplar. au
topsias lisci'.as en cadáveres de tubercuiasoí, 
piiss han ciicoiiírado concrecioi'.üs calcáreas-que 
irepreswitáii viejos fulíúrcuios curados. 
( Cuando se trata dssde sii co.'üienzo la íubetcís-
losis puhiionai, por ejeirinlo, desde que estos ¡sun 
ÍQS órgaiius CDüiúüir.cnts atacados, ia cüísriue-
aad es enrabie. Sin ciiibart- ,, c:¡i ciéríos casus i.i 
•eiiferiiisdad se desarroiia a pesar do ius cuidados; 

,pero s t o ; pu'jde agregar que los ;iU)erci!io-

los rasisltados maravillosos obtenidos en el sana-
toriií de i'riniley, en Inglaterra, donde los médi
cos somaten á los tuberculosos á un trabijo fi:,¡-
co ifitenso. Un entrecaniiunto gradual les permite 
recorrer lü líilómetros después de llevar 80 veces 
por día una canasta carjj.uia á una distancia de 
50 metros sobre un terrena irregular con una pen
díante de 4 metros. La carga pasa de 12 libras 
la primer seaiana, á 24 en ia tercer seinana. En 
i'in, eiios líegan á ejecutar trabajos de excavacio
nes durante seis horas diarias. 

Con una higiene ían nueva se obtendrá un 
i'd por 100 de curas. Por el írabsjo, dicen los 
paitid.iíios del nieto.{0, ia circulación sá acelera 
y eii.'iiina las toxinas que se encuentran en el 
orífanismo, rsaiizándose así una agiíj-Himuniza-
clóii. . 

. , 0.20 ccntíg 

. , 0,r«'> 

. , 0,05 
as cu í'ua pequo 
tiiogos preíe Cien 

como («n eieiiicu-
el Qtg^-

Kos casi sieuipis se rc.i«ravaa pa:qu2 SÍ; cuid.\n 
niai ó porque no se cuidan. 
• Ai íuiblsr ds ír<Jtaii)ieiiÍ9S eficaces de !a ín-
tíerculosis puliaonarno ki liaip yu el sentido que 
generabneiiíe se iuterprct.í, pufts no me rcíisro á 
droíjau, nicdic.'.iiHíP.top á i:;gefiv ó á inyectar, des
de que son bien conocides los innuuierablcs re-
'litsdíos repiiüu.K-.s coiiio inüli; •.:3 y que haa te
nido u;ia vida cíinicra. 

C¡ estad» actual de nüesíros c'Jüociiüieníos. en 
«i.iferia de clínica médica ¡so registra remedios 
inírdiDltís e'i cuüíra de la íiib'.;:culosis, pero si 
,»x¡s,ten los qiie ayadan á ia ciü-aciéü de la CJiier-
liisdad. í-'idic i;.-,tic-i ijiíiiüos señalareuios la? sales 
cíe cal, ío.sí..,i" - i-y'^onalo, que ñctuahüsníe 
aceptan u\ .--'^oesaiíjaJ tie ¡as mi-fíicos. 
, Ei tubertaioso se c;e;iiir;iivr¿si-."i, se descalciti-
•f.^; eU;nina"por sus orines cautiuades cousidera-
' íes de í.)S{ato da cai. Esto lo lian probado los 

nati'inistas que han \ isto los ssqueicíos de los 
iulieiculosos ntcuos vasculaii/.ados, ineijos p,rua-
«os y más dci'so;;, como canaccaencia-s de s.u ri-
.«jiieza en silicatos y su pobra-'-a en saiss de cal, 
tonlrarianieíitü á io que ocurse «:• los sujetos 
jiomiales. 

.Para remediar esta .de.-5ui¡i'cra!¡/,aciófi si tubeí-
culoso debe toiuar cada di.» tres caclicts de ia 
ifiíguitínte fóruiuia: 
Fosíato tribásico de c a l . . . . . 
Carbonato de ca,! 
Míiguesia cafciiíada 

Las sales de caí son asinjiíad. 
ña cairiidad, aunque a!<;unos Súsi 
que no se íHsiuiiia. 

L;j ma!?,tie3Ía calcinada orisr,'! 
to útil para la cümiisacíun de ía Cdl qui 
íiisíua no acepta. 

Si Íes iiíedicanicatos hoy día sau de tina int-
.püjlanci.'i secundaria en ei i'.aianiieiito do la íu-
feercuiosis, despuós de una decena de años ia 
t!i¿icne ha tomado en esto un papel preposids-
rante. Sin S'ntbaigo, después de dos ó tres años 
las teorí:".s á este respecto hsi; variad» mi tanto. 

Hssta ahora, la higiene de ios lubsrculosos se 
«giameiriaba eii asta.s tres prescripciones fuiída-
nientaies: superalinjentación, reposo y aire pura. 
Tajcs eran lo» preceptos inipuastos á los clieti-
íes de ios aanatorios, y se esiiiuaba que un íu-
bcrcuioso no podía curar si no era en estos esta-
bicciiniciUos. Asi, la gente rica iba á nioníoiics á 
estos sanatorios, núentras ios pobres acudían á 
Jos que ismhw la carid.id pública ó privada. 

Bien proi.'ttí luí nicesaiiu volver k una apfc-
CJacién menos üvsrable; los. íuberculo.sos nioríau 
en los sanatorios, y la mayor parte caconíraban 
apenas una pasaisra niejoría. 

Se reconoció'í'.iUonces que la .nuperalirnenta-
ción'debia ser abandmiads, pu3S aunque er.i fácü 
íug«rír los aÍ!í4ieutos era diiíciiiíacerlos digerir y 
«siuiiiar. 

Pues, tuer.-» de duda,, tado sujeto que cofsra-
coutrw su voluntad digiere mal los alimentos, y 
i«S alimentos imperíeciamcntadigcridos fermen
tan &n el ttít'P digestivo,. pr.Qdiiceri qü^ffeas jn-
íecciosas (: intoxican al entcrnio, 

Cuaiid» el tuberculoso está eu vía.* de cura-
clon come iuuciio y á su grado, sieaipre quss le 
guste aquello que coms. 

Lejos tie someterlo a la sup'jraliíncntacióu sin 
tener cu cuonía su apetito, conviene ayudar su 
digCBlión y someterlo ú un régiiucn severo. 

OH graii número de tuberculosos so» dispécti-
eos, y aun cu nniciios ia dispepsia ha originado 
Ja tuberculosis. 

Por esto se aconseiau los ácidos y todo ali-
líionto que {a«'ore7,ca las íeriueníMÍoues acidas 
'de! estó.'uago. vinagre, ünviu, ensalada, etc. Se 
reducirán las grasas, pues éstas dificultan la di
gestión, Jo mismo el p?,n, por ser muy ferménta
tele, y por fíii se proscribiiáu los vino* y el alco
hol eu todas sus' fonnas. t u efecto, cualquiera 
que itaya írecnentado ios hospitales sabe que 
en la? ciases obreras siete octavos de los tuber-
cüiosüs sou alcohoii.ítas, ycConocida es la frase 
gráiica del profesor Landouzy: "VA alcohol pre
para la cama á la taberculosis*. 

La cura por ei repas© absoluto sobre chai'^s-
ffíiif>fie paicce tanibicu lialjer íjiiid<»-su é()oc«. 
El se emplea dMicauísute con los tuberculosos 
lebriif^s que, como todos íoo febiicieíití's, deben 
'guard.ar cama. Lus tubiicuínsos apiícctico;» n*i-
ccsiíau, poi c! (onlrario, r'V.icIfo cjeicicio. 

Ci aire puro, solo, es el comúniiicnte indicado 
cii el ír.Uamienlo de la tuberculusir; pnlmonnr. 
Las .personas pudientes se ia puedan procurar 
eu los Kanatonos esíabiecidos en la ca:¡i;r'.n;i, 
pero ios pobres se ven oiil'güdo-.; á quedarse an 
las ciudades, y éstos aqui respiran un aire iniec-
tado da polvos da todas clases que csírrocn los 
pulmones, hacen supurar sus tubérculos y agran
dan suh cavernas. Tienen necesidad de continuar 
en su oficio, pues nadie lo:; alimentara si no tra
bajan, y recurran al hospital en el período ca-
quscticí», cuando faltan algunas seniaaas para su 
U U H T t e . . 

Si se averigua la vida de estos tubercuiosss 
se apercibirá con asoinbro que el comienzo de 
la enfermedad remonta á dos, tras, umchas ve
ces ocho, y hasta diez años, ülios han ejercido 
siempre su oíicio y han continuado su vida eu 
viviendas iiwalubres, durmieiido en habitaciones 
piíqueñas, respirando \xa aire viciado, nutriéndo
se mal y bebiendo muciio aicohol. 

Desde que 110 püdeui-.)s dar reñías á ios tu
berculosos pobras, dejémosles trabajar. Desde 
que lio podamos enviarlos á la camoaña, dejé-
mosios lespirar el aire da la ciudad; "pero liaíja-
iiios íii;iisue, iiisistamo.-» sobre ei régimen, obli
guémoslos á tío beber alcoh&i bajo iiiaguna í^r-
ma, exijamos que duerinau con ¡«ÍS ventanas 
abiertas y dcinosles, eu íin, íosídío de cal para 
luch.sr cdiiíra la desmiaeralización. L)u trata
miento asi, si es seguido con constancia procu
rará un itiejoraniiento inesperado. 

Pero es nccssario que esía higiene sea segui
da con persistencia, 'toda negligencia trae apa
rejada una raagravacióii d3 ía eiiierined.Hd y un 
apfo.Kiiíiamlento 4 la iniierís. 

La cura uepísiide menos del médico que del ea-
fer.'no. Este debe seguir al pie de la letra las 
pfescíipeioues unnucisísas y hasta cisrío punía 
d6sagradal»les que á la larga le parecen odiosas; 
jamás debe iníriiigirse un régimen severo, iiii en-

rmo pudiente debe absteuer.'SQ de todas ¡as di-

Sí presentara la siauleute proposición sobre men
dicidad: "' 

«A la Junta municipal: 
Los vocales que suscriben, considerando de 

•necesidad que se atienda con urgencia al proble-
ni.i de la extinción da ia mendicidad, que consti
tuye nii baldón para esta capital; considerando 
que es necesario fornuilar úii plan general, lo 
misni© en le relativo á los establecimientos de 
mendicidad que á los gervicios de recogida, y 
cuyo trabajo ha ds hacerse previa propuesta de 
la Comisión correspondient-s, siempre que exista 
eu presupuesto la necesaria cantidad para aten
der ai misitio, tienen ia honra de proponer á 
V. E.-S8 sirva adoptar ios siguientes -acuerdos 
con motivo de la discusión del presupuesto 
para 1911: 

L" Entre las bases del presupuesto se esta
blecerá una por virtud de la cual se consignará 
que durante el mes de Enero próximo se propon
drá por ia Comisión de Beneficencia la organiza
ción del servicíis ds extinción de la i.iendicidad, 
procedimiento y forma de rec»gida ds mendigos, 
clas'íicación de lus e.stablecimisntes municipales 
y pago -de lus mismos, como igualmente las 
obras de reparación que sea necesaria, rsalízar 
cu los diferentes establecimientos. 

2." Que para tedas ias atenciones y servicios 
no previstos en el presupuesto y para el fomento 
ds ios medios de extinción de la mendicidad, in
cluyendo toda clase de adopciones, se consigna 
una partida de 200.000 pesetas eu el capítulo co
rrespondiente. 

Casas Consistoriales da Madrid, á 8 de No
viembre de 1910.—F. Garda Moíinas, Antonio 
Gurda Qnejido, Dio Amando Valdivieso.-' 

íivas yse formulen los proyectos legislativos con
ducentes á los fines expresados. 

Por otro Real decreto se crea una Junt.! con
sultiva de Industria, Trabajo, Comercio y Camu-
Dícaciones marítimas, compuesta de un presi
dente y ocho vocales, quedando, en su ccnse-
cuencia, disuelta ia Sección Consultiva de pro
tección á las Industrias y Cotniínicaciones niarí-
tiinas. 

LaJ unta estará afecta á la dirección geieral 
correspondient* del ininisterie de Fomento; en-
fanderá en todos los asuntos que su mismo nom
bre indica, propondrá cuanto estiras oportuno 
para e! dssarrolio del Comercio, de la Industria, 
del Trabajo, de ¡a Construcción nava! y de las 
Comunicaciones maritirnas y cuanto afect* á la 
bonificación de transpoiías terrestres y ni;iriti-
rnos y primas concedidas por ia ley de 14 de 
Junio de lOOí). 

Los cargos de estos nuevos organismos se 
renovarán cada cuatro años. 

ELEGOiOiES ií MÉilG oeiE 

KaHiiesiiasBagy-

íiOTIGIAS^ 

f ja p l í iMa Mí^jQf. l í e M a s - i í j a . 

Lisboa .9.—Cuatro almirantes han sido jubiía-
do.i por motivos de salud. En'.re ellos figura el 
ex presidente del Consejo Ferreira ds Amarai. 

El Gobierno va á acordar también las rsssdidas 
que conviene tomar para con otros oficiales ge
nerales, superiores y subalternos de la Armada y 
del Ejército adictos á la IVÍon.arquía. 

Por su conducta durante la revolución, han 
sido ascendidos varios oficiales. Uno de éstos, el 

I aüérez Macliado dos Santos, pa?a á ser comlsa-
i rio inspector, que corresponde á ia graduación de 

c;ipiíáii dá navio. 
i LUÍ marchado de esta rada ¡os cruceros Na-

maiicia, español, y Venas, inglés, que vinieron 
aqui al estallar el uiuvimieuío rtívuiucíunario. 

Lisboa S.—Carece en absoluto de fundamen
to e! rumor que ha circulado en Londres refe
rente á que se hacían gestiones por el Gobienio 
portugués para realizar un empréstito en ia ca
pital inglesa. t 

• lili ' ' i ' a l ) i&cai«va p < > r l a g n « s a . 

Lisboa P.—Can objeto de acabar de una vez 
con ia'; in.;inuaciones malévolas de que veni.'J 
siendo obieto la ¡unta directiva de la Corapañia 
arrendataria de Tabacos, ha acordado pedir al 
Gobierno rnuride Sí^4ík una información oficial 
sobre su gestión. 

A.igü:i&ai9 c i f r a s i . 

Lisboa 5.—Tiene dspositadas el Gobierno, 
para asegurar el servicio de la Deuda, ias si
guientes cantidades: En Lisboa (Banco de Por-

I J 0 . S d c í n o p r a l a s , v i - s i e e s j . 

Nueva York 5.—Ayer se han veriiicado ea to
dos los Estados las eloccíoaes legislativas. 

Los resultados conocidos hasta ahora permi
ten prever que los demócratas serán dueños de 
ia situación en ia Cámara de representantes. 

I l a í í f i c a t ' i í í i a d e l i r l n s i í o . 

Nueva York .9.—De los últimos datos referen-
íes á las elacciones de diputados y senadores por 
ei Estada de Washington, resulta que los denió-
crataí han conseguido 37 puestos tnás que en las 
anteriores, cun lo cual tendrán mayoría en la'Cá-
mara ds diputados por 13 puestos, ocupando S 
puestos más en el Settado, en perjuicio de la ma
yoría republicana, que es la que los ha perdido. 

Eíl r e s u l t í i í l o «le l a s e l « c c . l o u ® s . 

Nueva York S.—El resultado de las eleccio
nes en una cuarta parte del Est:ido de Nueva 
Y»rk, sin comprender la ciudad, indican que 
Stimzori, candidato republicano, apoyado por 
Rooseveit, ha obtenido 40.200 votos iiisnos que 
Hughes, híce dos años; fuera do ia ciudad ha 
obtenida cerca de 72.030 votos. 

Paque, diputado republicano en Washington, 
autor de la ley aduanera que lleva su nombre, ha 
sido derrotado y elegido Di.x, candidato demó
crata.— CorresponsaL 
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versiones que te permitan su s.slado; bailes, s.i- !,tuga!), 2.883 coníos de rcis (M.415.000 pesetas á 
aos, espectáculor., etc.; ei obrriro dube abitensr-

se de las lafaeruas, de î is reuniónos públicas*. Eu-
una palabra, deb.2 hacer una vida ds" cenovita. 

E! tubeioulaso ijo puede resolversa á esto. En 
un momento dado estima inútil estas rigurosas 
prescripciones. Tocamos aquí VM punió particu
lar de su historia. El tiene una psicología espe
cial, su enfermedad io vuelve optimista. Cree , 
i\ü'.: se encuentra bien y que íum» cada día nue-: 
va fuerza. Así hace mil ¡.roycctoi psra lo porve- • 
nir, Eu van» fci termómeíro marca la fiebre y ia ! 
balanz,! úidica eí adelgazamiento continuo; estas j 
deui-ostraci-imss uo le /(.íluoiiciau en io más iníni-j 
nio. El médico lo previene y lo amenaza: algunas ! 
iiíifas después 61 no sa acuerda más. Ño'suf-.-c, t 
pues la tuberciiioEís Uasíruye los pulmones sin j 

iicia que' 
orden ai 

íubei enloso. 
El optímisma de los tuberculosos es eí grar, 

obstáculo para su curación, y éste hace que uo 
sigan las riguros.-js preses ip&ioiies del ínédico. 

Por eso el trabajj no s,>l'o es uecesaris en ia 

j seutif, y el dolor, que es ¡a única adven-:-
I íjace escuchar ai hombre, uo i!a¡ua al 

la par); en Austcrdain, r)-í.7G;í íluriues; Basilea, 
143.010 francos; eu Bírlíii, l.-t-}4.000 marees; en 
Bruselas, 130.023 fraucijü; en Londres, 150.149 
libras, y en París, 0.003.907 francos. 

l/uboa 9.—Esta tarde fueren recibidos en el 
ministerio de ¡negocios Eífranjeros las ministros 
de l'íaucia, Espan-a, ííalí.i é Inglaterra, ios cualas 
dijeron que eran autorizados para reanudar los 
asunios corrientes. Acoin!)a;"iaron diciio acto con 
una dcclaracion.de su dcpc5> do mauícuer cordia
les rslacisnc-s.—/••fíi)/-ff. 

"-.-,-«¥Mí*»«i.aHBaiía!nMgíSM9- « ® • 

áCClDEMTE 

r 

EL PANTEÓN DE V#INDSOB 
A s a i v p F i s a r i o d © ! n a t a l i e i o d e l d i -

f i íE i to i 4 « y l í l d s E a r d o V I S . 

Londres S.—La familia reaí i.^g!esa ha 
visitado hoy él panteón de Windsor, depo
sitando sobre la tumba del difunto Rey 
Eduardo Vil flores y coronas para conme
morar la fecha de su natalicio. 

Sólo asistieron ai acto los miembros de 
ia familia real y los altos personajes pala
tinos. 

TEATRO DÉLA COMEDÍA 

K' »'• i~j —, «-i n ,,. 5 K ^J, 1 í-Ji 

•\'idaStóca,'SÍuo tambi>;u á l.í 
tubeifstosos; e.% quien cahna su cerebro ardiente 
V po*^írí;no á s-.i iinüginación sobreexcitada. Es 
si i\x^ iéíi^kí){Mía ¥!i g*4H-!'.crpííin¡s:nü. Sólo el 
íubaflWfeso quu trábala obedccu íiaimcnte á su 
mOdg^ j esto ma recuerda una consulta hospi-
ta!.í!fjsi|¿» taquí; un tuberculosa me decia: «Mi 
n i é d ^ á«e había prescripto el reposo, pero no 
me diroa seiitas; me indicó varios remedios cos
tosos sin preguntarme si tenia cun qué pagarlos. 
Ensayé todo io que iiabía dicho, y me morí.H de 
aburrimietito. Gasté mis economías y mi estado 
expiraba, cuando aconácjado por un amigo vine 
á esta cliuica. Aquí, por ¡o monos, se tna permite 
trabajar en mí o-iciu y se ¡uc recetan medicaui-^u-
tos baratos 

Este bl3ii pu-.íía i-sber a^irega 
el réíjinten; yo no bab© más y me sieuto mejor. 

Se coinieaxa á comprender hoy día qué se 
puede cuida:-, luíjorar, un buen número de tuber
culosos V hasta aun curar un cierto número, sin 
impedirles ganarse la vida. El reposo no parece 
indispensable. Veo la solución en io porvenir: 
hacer trabajar á los bibcrculosos en la campaña; 
p-íra el aduitu ios talleres amplios y il-snos ds 
aire; para s! niño ias escuelas bien ventiladas. 

Hit cuanto á un remedio íafalibis, probleuia ea 
que están embebidos los sabios, me parece qui
mérico, ¡:.i Ijacüo de Kuch ataca á los organismos 
ya debilitados y arruinados. 

Si la ci-ísjciaiuins.iua ll;>ga á obstruir esfs ba-
j Cíly, v-criiaiá otro que lo sujtiíaiíá eu su obra des-

íiiviüías ijKuiicas registran I íructora. 

1 ' r.í Mfi aa i': T4í>^ y %• a rá•» .'J ia e r I d «?«. 

Roma .9.—En ía estación de Bressana íia 
ciíocado ei expreso q u e d e Oénova. se diri-

vida flsic'a°de "los' S '̂̂  ^ Milán con un tren de inercancias. 
.\L\ choque fué tremendo, y el pánico que 

se produjo en los viajeros enorme, 
f'or todas partes se oian griíos de doior, 

miiliiplicándose los viajeros empleados que 
resultaron ilesos en auxiliar á los heriJos. 

Üa r83ijlt,as dei accidente ha quedado 
smíería una scilora de nacionalidad suiza. 

Además íiay siete perdonas heridas de 
bástanle gravedad. 

Han quedado destrozados varios vajío-
nes, siendo ias pérdidas materiales iiiipor-
taníisinias. -Mas';i. 

•Ahora sigo 

RccieníciiíeiU 

Lo más disíinguid-ü dei üildantisino ma
drileño se congregó ayer tarde para escu
char el primer concierto de los tres únicos 
que el eminente pianista Moriz Rosenfal 
dará en esta corte. Ocupaban el palco regio 
ia Reina doña Alaría Cristina y ia Infanta 
doña Isabel. 

Hace algunos años, cuando sus primeros 
conciertos en Madrid, nos asombraba este 
virtuoso con su extraordinario mecanismo; 
ayer pudimos observar que su precisión y 
veiocidad aún han aumentado; interpretó al
gunas composiciones, como ias Variaciones 
de P>ral!ms sobre un tema de Paganini, el 
i^assepied de Boch y en otras de que es au
tor, que su ejecución fué prodigiosa, valién
dole todo esto calurosas' ovaciones, que le 
obligaron salir á escena repetidas veces. Lo 
nuts sobresaliente, de Cliópín, ha sido la 
mazurka y el vals op. 42, Al terminar el con
cierto, tan insistentes fueron los aplausos, 
que el 3r, Rosental nos obsequió con una 
nueva composición de su escogido reper
torio. 

Para mañana vientes, segundo concierto. 

EL CABALLERO DEL aSNET" 

1 ^ DE LA II.PAITA PA2 

ü 
n^"^, ñ.fi 

J^SiitfiiOfl 
j do !!u traiivía qtss cotiducía obreros que salían 

dt;l trabajo. 
•- La agrcf.i-Mi ÍKÍÍMVO concecuénrias. 

Los agícsores huyeron, --.'r.cnd'.da. 

Sise líjer.... 

contíaúa cu el mismo 

idaníe 
nipre 

¡cncrí 'í.--La huftiga 
est.ulo ds graví'dad, 

Liii gesííoncs pracficadas diiranfe el día d 
feoy i!0 han dado ning'"'!! rcsüitado. 

!ín la Alcaldía í j liari r-viuiido el com 
gcnr-nl del Aportadero, el di?lcííado de I,», 
sa arrcndatacia del Arsfíiíai, el gobernador civil y 
el alcaide, sin conseguir pjucrse de acuerdo, 

'íambicn la Couiisión in.-.pectora del dcparta-
KiCüío llamó á loa operaiios del Estado, uiani-
fcsíáudoles que si dcalro de veinticuatro íi(>r.iis 
no reanudan ei tf j.bajo perdará:-! todas los dere
chos pasiv-08. 

Les-operarios han pedido tiempo para estu
diar eí asunto. 

Fe«0íí>.—La Empresa arrendataria de! Arse
nal continwa despidiendo obreros. Hoy han teni
do que dejar el trabajo 180. 

Circula el grave rumor de que los elementos 
.irigleses, directores de los Arsenales, se marcha-
irán á luglaterraj suspendiéndose los trabajos lar-
ge tiempo. 

Esto, de confirmarse, produciría la-ruina de la 
población, pues la mayoría ds los trabajadores 
iesíán empleados en el Arsenal. 

1 3 1 a g •m- B}íi,iíss.«les 
Barcelona 5.—Los contratistss de obras y pa

tronos carreteros de Barcelona ceiebrarán una 
reunión para estudiar los medios de prestarse 
tnutuD apoyo. 

Dicen-de Sabadelí que hoy han entrado a! fra-
foajo 430 obreros más, y que los patronos se re-
Hoen esta tarde para, tratar de ia formación tí® 
una caja de pensiones para la vejez.—Fabra. 

A-gr&si&m Á a i a o s o l i v e r a s . 'Fie©® 
e s s i t r a • l i a t r í a i i w i a , 

Barcelona 5.—Eu la.c.alie .de. Vi la .y Vila, m 
(grupo, ES gupong fugran iiueiguisíaSf han tirotea-' 

"'••««'«•«««'if-wíaGE.'^'va.iíS.s» í ? S:í;-SfetílfB?3SSSi--B.'BB»íi««*^— 

11 11 Ifilfii m 
la Casa tu 

.-3SjaM6Sí'S3;.o'4, 

:fii!cipal que se 
los Consumos 
&e recobra con 

cos;',a 
ha pasado sin, dejar 

en ei 

Esta uiOi'OÍOi'ía de 
rompe un día p;->r la cíicstión de 
y otro por la diiuisióu del alcalde 
tiran facilidad., 

\''a íiadie so acuerda de n.mb.ns 
Parece como síue todo 

estela. 
Y, sin embargo, ía foriuetita conWnúa 

seno de b Corporación. 
Las divergencias prosiguen y van minands ia 

vida política del alcalde y los arrestos de los re
publicanos. 

Tarde ó pronto saldrán á flor de tierra y se 
averiguará io ocútrido. 

Por hoy, el ni¡sí«rio más oscura la envuelve 
todo. Nadie sabe nada de nada. Y como la reser
va es absoluta resulta imposibie sacar á los em
pleados ía ifiás nimia noticia. 

Se ha acordado que durante el invierno se ce
lebren los conciertos de la banda municipal en 
el paseo de Recoletos los jueves y domingos, 
siempre que eí tiempa no lo impida, no cele
brándose yá ea el paseo de Rosales, per ser sste 
sitio muy frío. • 

E! primero se celebrará hoy jueves, á las once 
y niedia.de la mafiana, con sujeción al siguiente 
programa: 

1.'' .Danzas noruegas.—a) Allegro marcato. 
b) AllggíettOítranquillo y gracioso, c) Allegro mo
déralo ate raa in. rfj Allegro niolto, Qrieg. 

2.* Fantasía de £a ií/-«/a,, Chapí. " 
3." Sardana de Garífí, Bretón. 

• ILM Mmiñ&wlm $>n. M&.Awhí. 

Eí ¡a préxiraa sestóa d® ia JuíUa Se 8s«claáas 

O IL^ €3' l:33.€3iai*£CD> 

La Gaceta de ayer publicó tm Real decreto 
creando un Consejo Superior de Fonicnt'), Cuer
po consultor del Gobií^ruo en la Adiiiiiifstiacióu 
pública en todo lo referente á ios asun'íjs de tal 
A'iinisterio. 

Por consecuencia de est-t creación serán di-
sueltos el Consejo Superior de la Prodicción y 
del Comercio, l o s Consejos provínciaies de 
Agricultura y QíuLidería y los de tiidusíria y Co-
nuncio, cesando en sus cargos los jcíe-s díí í'o-
menío y los delegados regioa pícsídcutej de di-
ciios Consejos. 

El Consejo Superior de Fomento r.o com
pondrá de 32 vo-jrilei, de IÍÍS cuales cuaírj serán 
propuestos per las CánTU'as ds Cciiserci.,), cuatio 
por ¡as Cámaras Agrícahis, uno por los Cáma
ras de la Pr-jpiedad, dos por ia ASOCI'ÍCÍJU gene
ral da üaiKidffos, do:i por las Sociedados "í-;co-
nómicas de Amigos del Paí.?, fies por laí Socie
dades iiukistnaies, con carácter oficial, y dos por 
las de íMavicros y cyiisrruccíóu tic buques. 

Serán vocales luto;'; los diríjclores íienerales 
y los presidentes de los Cüníejos de 0')ras pú-
Dlicas y de Alinas, y da las juntas CodsultivíiS 
Agronómica, ,>-o(esta! y de la industria, 'í'rabajo, 
Cernercio y CnNiunicacioues ma. ¡timas. 

Ei Cousejo íuiícionatá cu pleno y por su Co-
¡:¡!'.:ÍÓ¡Í ci«.cuiiv-a, compuerta da un prcs'dente y 
cinco vocaiss, que seiáu io's ¡¡re.'.ideuir;; Us los 
Consejos y junías cos::;uliivas cií.-idoi Cii el pá-
rraío antsnor. 

lyjs cargos de presidente y vocales ¿la ia Co-
niislóu ejoeutiva ser.'ii ct<mp?iihlcs con cualquie
ra del Estado, te¡iietid«! derecho, ¡os que los des
empeñen, al percibo de las dietas que acuerde e¡ 
Consejo, 

Los vocales dei Consejo tendrán, ios honores 
y consideraciones de jefes superiores de Admi
nistración civil. 

La secretaría del Consejo, que lo setátaiúbién 
de la Comisión ejecutiva, estará compuesta por 
el secretario general y los oficiaies, líbreaiente 
nombrados por ei iiiinísíro, que segúii plantiiia 
formada por el presidente y el secreíaiie d é l a 
Comisión ejecutiva, sean necesarios. 

En cada capital de provincia habrá un CÓSSe-
jo provhicial de Fomento, presidido por un co
misario regio, que tendrá los lionores y conside-
rácienes de .jefe superior de Administíación ci
vil, compuesto de doce vocales elecíives y de 
los natos qua se enumeran. 

Los gobernadores civiles se con3fdcr.i£án en las 
respectivas provincias coma presideuíes natos. 

Las funciones de los Consejos provinciales do 
Fomento serán las do inforaiar ai Goi>ierno, al 
gobernador civil y Diputación provii!cl;y. y Ayun
tamientos, en los casos eu que se cansi;icre cou-
veijieaíe, sobre ¡03 a.suntos conceraísate.s ú la 
Ágricíiitura y Ganadería, al Coiríerció j á la In
dustria, y el estudio de jos'msdl.os más adecua
dos y condaceütes a1 - fonienf.;)- y desarroilo ds 
estos ramos de ia riqueza públicí, preponiendo 
al ,:Gonse|o: .Superior, cuaaíií: estttñen oportuao, 

I para que s@ dicten ia»'disposiciones aíiaLtiistra-

VaUado¡iJ9.—U3, marchado á /'ar.ígo.za 
en automó\ll la Infanta doaa í 'a / , su esposo 
y su hija. 

En aqueils capiía! visitarán el fempo del 
E-*ilar, hacieijdo la í'fiücesa Ruar un regalo á 
la imagen. 

líl Príncipe de Haviera ha prometido ve
nir el aíío próxluio á ésta para visuar las 
clínicas. 

'í'"! 
i'A TM-JíTÍ-hUí. 

CURIOSEANDO 
I f r í 

:ón y de! estó-Un hombre isnocedor del cor, 
mago iminano, Ita ribierto en í'ans un resíaurant 
p.ira los astiidianíüs... No me negará nadie que 
el rcsíaura'cur es un desprendido, un filántropo 
cu toda la cvtensióii de la palabra, porqu?... su-
p.)aeiuos que no pretenderá cobrar un céntimo 
por la manducatoria 6 coiidumío á los íufuros sa
bios. 

La Prenda frc.nccía viene enroiniando e! lau
dable (¡ropósito dol p.-i&tc!crü que se propone 
dar por 60 céiitiino,-; sopa, íies pial.is fugr'lcci-
tos, ens8l«d;i, pü;,tre-«, caté, pan y vino,, Y un 
jiinióí!, ai'¡.:idii'.!0-s nosoire.s... 

La lili tiipinioii. ei resiaurak'ír (íoíto el propó
sito de acabar con tods>s los eatudianrcs de Pa
rís... y .".bundis fcu tal c-recncia, porqus e! rcsíau-
rant se Ha abierto precisameuíe un día daspués 
da ocurrir un choque de un tren de ganados csn-
un rápido. 

Las pobres bestias sucumbieron como mos-
quites... Sinprevíapreparación hubo de todo. Su
culento ragoíít, raba de buey, can carbonilla... 
ioiuo de cerdo Z9n hilas de íimpiar máquinas, 
pierna de camero al aceite da engrasar ruedas, 
perníl de cerdo á la rejüia.., de bultos de mano; 
en fin, un verdadero derroche de comestiljlcs y 
restos ferroviarios,.. 

Yo, en ei peiiej© de los estudiantes, no parecía 
tí! porel dísífito en donde «e halla emplazado el 
econóiriic® buffet. El entrar allí es exponerse á 
que el dueño is dé á uno ün par de chuletas,,, y 
•uo h.ty.por qué. , . 

CONGRESO 
(SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 1910) 

Ábrese la sesión á las dos en punto. 
En el banc» azul, el presidente del Cansejo y 

los ministros de la Guerra y Gobernación, 
Se lee y aprueba el acta de la anterior, 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señar GARRIGA formula un ruego relacio

nado con la situación de los capitanes de la re
serva. 

Le contesta el ministro déla GUERRA. 
El señor GARRIGA pide después unos expe-^ 

dientes al ministro de la Qoberuación, 
Los señores PLAJA, DÍAZ CORDOVES y 

.ALAS PUiWARlI'íO formulan ruegos de escaso 
interés. 

El señor ROMEO sélícíta las comunicaciones 
que se han cruzado entre el Gobierno y los go
bernadores de Ceuta y Melílla y el jefe de las 
fuerzas de Casablanca. 

Después pide una relación de los catedráticos 
que no están al frente de sus cátedras.. 

Solicita después que en Melilla no se cedan 
terrenos á canon, y que el que quiera terrenos 
que los adquiera, pues de este niodo se evitará 
que haya quien tenga por unos céntimos un te
rreno que vale una respetable cantidad. 

Pide que todos los Cuerpos que hay en Mali
lla estén en el destacamento el tnistno tierape, 
pues á Id brigada disciplinaria se la tiene en la 
Restinga, porque á sus soldados atribuye la pa
líela los desafueres que se cometen en la po
blación. 

Habla, por último, de las expropiaciones del 
Canal de Aragón. 

El presidente del CONSEJO manifiesta que él 
no está dispuesto á que en el Parlamento se 
discutan lo» destinos de las fuerzas del Ejército, 
pues esto puede dar lugar á emulaciones que de
ben evitarse. 

Respecto de los terrenos, dice que hay razo
nes de patrioíisme que aconsejan algunos actos, 
y habla de españoles que, sin quererlo, entorpe
cen la acción del Gobierno y perjudican los inte
reses nacionales, y, ©tros que, con gran desin
terés, anteponen los intereses ds la Patria á los 
propios. 

Niega que en las indemmzacíonss del Canal de 
Aragón pueda anteponerse por Itís ingenieros á 
los que son propiedad de los ricos, dejando rele
gados á segundó término á las.pobres. Esa sería 
indigno, y eso no lo hace ningún ingeniero. 

El ministro de INSTRUCCIÓN, ofrece la lista, 
y dice que sa cumple una disposición del señor 
Rodríguez San Pedre. 
- Rectifica el señor ROMEO. 

HUELGAS CATALANAS 

El señor IGLESIAS (D. Pablo) reanuda su 
discurso, interrumpido anteayer. 

Refiere el origen de la huelga de Ferrol, que 
no fué otro que el haber sido despedido un 
obrero por una cuestión habida con otro «pe-
rafio. 

Lo mismo la huelga de Bilbao, que la de B îr-
celona, que la de Sabadelí, obedecen á un fin 
económico, aunque en la última haya sid« causa 
también el mantenimiento de la dignidad co
lectiva. 

Ei trabajador no ^uede luchar aisladamente 
con el patrono; de ahí íiace -la organización, que 
es el arma poderosa que puede emplear. Estas 
organizaciones fueron al principio sólo de ofi
cios; luego se fueron ensanchando, hasta llegar á 
la organización nacional. 

La acción de la huelga no tiene otro fin que 
mejorar la condición del obrero." 

Cuando ha íntervenidí» el Estado; se ha visto 
que era necesaria también la acción-política para 
mejorar su condición, 

De todos modos, el r«ourso de la huelga sólo 
se emplea en último tériníno, cuando se han prac
ticado inútilmente oteas gestiones. 

Habla del afán de mejora «n su educación de 
Ja clase obrera, y á este propósito recuerda líis 
conferencias que. se han dado eti la Casa del 
Pueblo por personas dereconocida ilustración, y 
basta ver la forma en que las» acogían para com
prender esto. • 

Recrimina el discurso pronunciado en días an
teriores por el Sr. Cruells.. . 

Habla de la ley de' huelgas,;Cen la que nq es-
ttivieron conformes los obreros, que protestaron 
antes y después, y se refiere á uno de los artícu
los, en el que se imponen unos plazos para avi
sar, antes de declarar la buelga eu ciertos oficios. 
Pues bien; hasta ahora se ' ha respetado, pero 
puede darse el caso de que á los fines de la 
huelga no ceuvenga avisar, y no se cumplirá la 
ley, aunque do ello provengan consecuencias 
para los obreros. 

El ministro de la GOBERNACIÓN se encarga 
de contestar. . • 

Habla de la intervención del Gobierno en la 
huelga de Sabadeil, y dice que ésta ya está to
cando á su fin. 

Califica de apasionadas las palabras del señor 
Musitu «n favor de los patrouos. 

Niega que los sbreros fueran inspirados en el 
Gobigruo civil, ni que en ese centro se les hayan 
facilitado documentos para que entren eu las fá
bricas á gestionar la propagación de la huelga. 

Dice que los obreros se han quejada al gober
nador y á é! de las coacciones de que han sido 
objeto por parte de los patronos. 

i:;stima que no se deben hacer las defensas de 
cada uno de ios bandos ían en absoluto que cada 
uno acumule ál bando contrario todos ios desa
fueros de la contienda. 

Defiende á VAS auíoridade.', y apoya su afirma
ción con las manífestaciories de la Comisión de 
patronos, que confesó que las autoridades ga-
ranuzaron el trabaja ds los obreros que quisie
ron trabajar. 

iiabia de su gestión, y lamenta que. no se ha
yan discutido aquí las bases que se .presentaron 
para la solución del confljpto. 

Dice que ha estudiado las hiíelgas de Barcelo
na, Bilbao, Sabadelí y otras, y ha obtenido ei 
convencimiento de que en aquellas huelgas eu 
que la dilección está encargada á obreros y-pa-
íryíiws de verdad, la solución es muy fácil, y no 
asi cuíiiido intervienen elementos extraños. 

Defiende á los patronos, y estima exagerados 
é injustos los juicios del Sr. iglesias respecto de 
aquéllos. La inmensa mayoría de los patronos 
atienelfln ;' sus obrefes, y fiiucíios de esos patro
nos procoUeu de U cjase obrera. 

insiste en que en la huelga de Sabadelí se ha 
Sustenido por ingerencia de elementos exlraños; 
ia prueba es, que una vez desaparecidos ios que 
ía mantenían, los obreros vuelven al trabajo. 

Hace n»taria forma en que este Gobierno lleva 
ia cuestión de las huelgas, resolviéndolas sin 
choques sangrientos y atendiendo con solicitud 
á los obreros eu cuanto se mantienen dentro de 
la ley. 

ORDEN DEL DÍA 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

El-señor POLO Y PEYROLON se 4|«eja dei 
excesivo número de pensionados que íiay en e/ 
extranjero, habiendo industrias en España donde 
poder ejercitarse. 

El señor GARCÍA PRIETO ofrece transmitir 
el ruego.al ministro de Instrucción púbüca. 

El marqués de MARIANAO habla largamente 
del estado de las carreteras, doliéndose del aban
dona en que se hallan algunas, imposibilitando, 
según un mapa inglés que poíte, el tránsito de 
automóviles, y, por lo taníto> cerrafido la puerta á 
¡os turistas, que tantos berieSeios reportaría-rí.-

El ministro de ESTADO le" contesta breve
mente. , •••••':•• 

El señor PRAST formula un ruego al níínistro 
de la Guerra, pidiendo que traiga á la Cámara el 
expediente de la concesión de la cruz de San 
Fernando al capitán Sr, íjusrrerf). La Mesa ofre-, 
ce ponerlo en conocimiento del i!ii!i1stro. 

, - •- : ORDEN DEL DÍA- • 

Se pone á la discusión el presupuesto de Esía-
p» para 1911. / 

El señor LABRA consumé el primer turno en 
contra de lá totalidad. 

Cree que se va adelantando algo en el presu
puesto de este departamento, ¡M liablaudo de! 
Tribunal de la Rota para hacerlo en su día Cuan
do se discutan las negociacíanes con el Vaticano. 
• . Resp««to á Fernando Póo hablará cuando se 
ponga i discusión el presupuesto especial da 
esta colonia. 

Habla largamente de la einigración, demos-' 
trando lo perjudicial que es para toda la Nación. 

Pide el aumento de dos Embajadas, una para 
Portugal y otra para la Argentina. 

El marqués de BARZ4NALLANA ¡e contesta 
en nombre ds la Comisión, rebatiéndolos cargos 
de! Sr. Labra. 

Rectifican ambos oradores. 
El conde |de CASA-VALENCIA consume eí 

segundo turno en centra. 
Da ias gracias al ministro de E§t;.^o por haber 

traído á la Cámara la relación de las Repúblicas 
americanas que tienen con España contratos para 
las obras literarias, y las qué no lo tienen csiifía 
en que pronto se establecerán dichos contratos 

Se felicita de la estabiiídad de los embajado
res, recordando los gastos que hizo como repre
sentante de España en Lisboa, 

El señor PALOMO, de la Comisión, le con- .-
testa, mostrándose contrario al aumento de suel
do y ai de Embajadas.^como há pedido eisenoi 
Labra. 

El señor LÓPEZ MUÑOZ ocupa lá Presi
dencia. 

El señor RODRÍGUEZ SAN PEDRO consu
me eltercer turno en contra. 

Reconoce que e» deficiente el sueldo de! Cuer
po diplomático, pero íio se encuentra ahora la 
Nación en condiciones de aumentarlos.' 

Habla del centro de Información comercial que 
existe en él ministerio de Estado. 

El íninistro de ESTADO se dirige en primer 
término ai Sr. Labra, mostrándose conforme coa 
él, hablando de la cultura, hablando de la ense
ñanza en Marruecos, pues España, como las de
más naciones, está interesada.en que el adelanto 
y el progreso intelectual seatí un hechí) en aquel 
país. 

Contesta ai conde de C A S A - V A L E Ñ C Í A di
ciendo que ya fimra en el presupuesto el aumen
tó de iiuéldb de algunos diplomáticos. {Se sienta 
énel.banco azul el Sr. Canalejas.) 

AL señor Rodríguez San Pedro le dice que el 
aumento del presupuesto de Estado obedece á 
la necesidad, cteqda e4 iVÍarfuecos por nuestra 
intervención y peiíeíración. 

Reclitcan ei éeñot RODRÍGUEZ SAN PE
DRO y ministro de ESTADO, precediéndose A 
la diáéúsión por artículos y capítulos del presu
puesta de gastos de la sección segunda dei mi-
nistéfio ele'Estado. 

Se aai,éctüra"á una eniriienda del Sr. Labra al 
capítulo 7.", que se toma en consideración. Tani-
bién.se .acepta oíra al gapítulo 8." de los señores 
Pulido y Rallóla. • 

El sefiorPÜLIDO dalas"^gracias á la Comisión 
por haberla aceptad», y explica per qué la üa pre
sentado.. ' .' ' . ' ' • . ' 

Se lee btra ériínienda aí capítulo 9.* del señor, 
Moret que la defiende, oponiéndose el Sr. Rodrí
guez San Pedro después de ser aceptada por la 
Comisión.'",.'.' '• . ' . ., ' '" . -

El riiiíiistró de ESTADO da L-c explicaciones 
por las que ha aceptado' la Goniisidci ía enmienda. 
de acuerdo con él, di-ciendo que el aumente que 
significa fué omitido ai hacer el presupuesto. 

El señor RODRÍGUEZ SAN PEDRO dice quo 
un ministro no debe padecer omisiones. 

Rectifica el ministro de ESTADO y también 
al Sr. RODRÍGUEZ SAN PEDRO. 

No habiendo número suficiente de senadores 
para tomar acuerdo, se levanta la sesión á í«s 
siete y cuarto. 
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m e r a pia..'S.t©Btai, 
• Barcelona fl.—Un obrero casado requería de 
amores á uua agraciada sirviente que i© recha
zaba. 

íisfa mañana, en ia eslíe de las Arenas^ des
pués de .nueves é iíiffuctuosos requeríniientos, e: 
enamorado perseguidor la dispasó dos tires en la 
cabez?, m.atándaia. Seguidamente se disparó otro 
en la cabeza, cayendo muertí). En-un bolsillo se 
le encontró una Caria dirigid; 

'.,d» ¿.é'ii». aüQ «tótla aaa cosa gords»» 

PRESUPUESTfí 

Pénese á discusión el pref-i^esto de Gracia 
y justicia. 

El señor GARRIGA consume el primer turno 
en contra de la totalidad de esta sección del pre
supuesto. 

El señor JORRO consume el segundo turno en 
contra, contestándole el señor conde de SANTA 
ENGRACIA. 

Ei señor JORRO rectifica, é igualmente ei con
de d-3 SANTA ENGRACIA, 

El señor SALÍLLAS tiUerviene brevemente. 
Queda en el uso de la palabra para mañana el 

Sr. Iglesias (D. Emiliano), y se levanta la sesión 
á ias nueva menos cuarto. 

Baicelona 9.—En el salón del trono d d 
Palacio Episcopal se ha reunido la Asocia
ción de sacerdotes para .el Apostolado po • 
pular, acudiendo más de 300. 

El doctor Burgadáieyó una brillantísima 
Memoria, 

Elcatedrálico Sr. Fia .y, Daniel pronunció 
uti íiotabie discurso,, en el que presentó á 
Balines como modelo de sacerdotes. 

El señor obispo, en una interesaníe y elo
cuente plática, habló de la conveniencia de 
ingresar todos los sacerdotes en esa Asocia
ción y vayan hacia el pueblo para evange
lizarlo como-Hizo Cpísto. 

En la reunión há fcitiado gran entusiasmo. 
El señor obispo y los oradores fiierofi 

aclamadísimos.- -P . A. 
»eaia«BSSÍK3;^:É3S^ * ® » •^^l^'SS¡gSBm^s»i&w<„ 
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S® ñ§rt?a sesién á las cuatro menos cuarto, 
bajo la presidencia del señor Montero Ríos. En 

juez, anu0Cian-4.il banco azul el tninistro de Estado. 
Se lee y aprueba el acia de ia sesiáa anterior. 

Hoy ha firmado e! Rey e! pase á la seccî ón da. 
reserva de los generales Alvarez Sotooiayor y 
Caula; la vacante que produce el primero será 
amortizada en compensación al ascenso que por 
mérito de guerra só, le concedió al entences ge-' 
aera! de brigada Sr. Morales Yaguero, y ¡a se
gunda la cubrirá.el coronel más antiguo de-ínga-
nieros, pues á este Cuerpo le corresponde por-
turuo de proporcionalidad. 

Hoy, que se celebra Consejo de ministros eti 
Palacio bajo ia presidencia dei Rey, se espera 
que queden firmados los Reales decretos formu* 
lando ios nuevos ascensos. 

~ Con objeto de practicar el título quiníP 
del nuevo reglamento íácíico para instruccióü. 
de las, tropas de Caballería, se ha dispuesto| qua 
los regimientos de húsares asistan a! Campa 
mentó de Carabancliel tres días en ia semana. 

— Se ha notificado al ministerio de ía Gue
rra la defunción del capitán de infantería don 
Hilario Sánchez Rivera, que estaba ea observa
ción como presunto demente en ei Hospital Mi
litar de Barcelona, y la del de igual clase y Arm», 
de la escala de reserva D. Estanislao Valderiera. 

—- Se concede que puedan servir eu activo 
hasta los sesenta años los oficiales mozos de H 
Milicia voluntaria de Ceuta. 

— Ha sido recordado á los jefes de Cuerpa 
la obligación que tienen de no cursar instancias 
en que soliciten los oficiales á sus órdenes el iu' 
greso en la Guardia civil y Carabineros, sin qu» 
éstas ostenten la ÍQtíu en quo se remitaa á sti. 
poder. 

— El comisario de guerra D. Arturo Bulnes 
ha sido destinado ai tííinisterio de la Guerra. 

-- Pasa á situación de supernumerario eí te* 
niente auditor de tercera D. Luís Rodríguez, 

—• Se ha concedido,ei empleo de oficial de.ía 
escala de reserva gratuita al sargsuto de la Ouas»^ 

' dia civil D, Leopoida tóí Can#. 
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.ü¿. EL. DÉBATE 
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liiévéá ÍO i^oviembfe 19113. 

Sr. D^rcctDi de M\. Di:i'-,\Tr. 
, Muy ssR.n nií;>: Puede inteii afirmar en la sec
ación que ese periúdict» íiíiiia Cattas del lector 
'a|ue las cuáüs'de présía!<!os que cení diversas de-
ja»n!inacion*s funcionan hoy en iVladrid, {ingieii-
do ppeíar con el uiayor respeto A la vigente ley, 
no cumplen las prescripciones de ésta, por lo nie-
«iB» en lo que se reíiere al interés de los présta
mos , que, según lo mandado, no debe exceder 
tíel 1 per 500 al mes; sin embargo de lo cuál, di
c h a s casas cobran el 2 por. 100, .valiéndose para 
'^llo de diversos medios, que estoy dispuesto á 
hacer conocer. 

Suyo afectísimo seguro sérvidsr q. b . S. m., 
Jü'UO Díx-í. 

uíra'i-a. 
] Torioc-a ,9.—En ei Observatorio del i 
eouiponeníes Bisentini han registrado 
blor da tierra que se i;i:inif8Stó eu lo» 
inoiiier.tüs maicadísiiiio, siguiendo ligeí 
isní.as una hura después. 

-.bro, tres 
ut; tem-
priuieros 
as ondas 

i.l «SíaírsHsiífííSsi», 

• C-ádiz P.—Comunica por radiograma el capi
tán del SatráSteguí que el in:irtes á iucdití día 
•se lialiaba á 155 uiillas ai Üssía ds Carablanca, 
síti novedad. 

• Cádiz 9.—Comunica p()i''radiogran!a cl capi-
,táfl del Alfonso KUl que e¡ usartcs á medio dia 
«e liallabá á 180 niilias al Sur de Peruambucs, 
'<5in novedad. 

:í Palma de Mallorca í'.—Eu la muralla de! Mi-
íffador riñeron dos marineros del cañonofo Nueva 
^JEspaña, Francisco jW-virtíuez y Luis Pujol. Este 
'resultó con una cuchillada en el vientre, que
dando 6!! gstado gravísiiiio. 

. ' Biíbao 9.—Un obrero déla fábrica de Altos 
;,Hernos, llamado Migue! Lamas, se hallaba car-
.!lgando earrilles en un vapor, cuando ée le cayó 
encima uno matándole. 
\ En ei barrio de Pucheta, á un obrero que esta-

;l)a arreglando un cabla de la luz eiéctrica, ie 
^dejó muerto una descarga. 

,* Vigo D.—Procedente de Norueía entró con 
¿luego á bordo el vapor inglés EfhiUa, que nave-

/gaba con dilección á Buenos Aires, llcvaad* car-
ígamento de adoquines. 
' El incendio carece de iuipertancia.—Fa&A?. 

Tercninados ios funerales en safra¿,'io de! 
aima del duque de Veragua, los ministros se 
dirigieron at ministerio de ia Gobernación 
para celebrar Consejo. 

La reunión de ministros duró escasamen
te media Itora, y sefi;ún las referencias que 
íacililaron los ministros, se limitaron á un 
cambio de impresiones acerca de la discu
sión de ¡03 presupuestos en ambas Cátna-
jras, liaciendo algunas observaciones para 
determinar la forma de algunos capítulos 
qtie puedan dar motivo á discusión. 

El presidente y el 'ministro de ta Gaerra 
dieron cuenía de lo tratado en la reunión de 
ayer con la Comisió:i de presupuestos del 
Senado y de las tnodiíicaciones que se iji-
íroducen en el presupuesto de Guerra, rela-
lívas á auuiento en los sueldos de los co-
jiiandantes, tenientes coroneles y coroneles, 
asi como íansbién de la consiguiente modifi
cación que lia de tener cl de Marina por 
üdénticj motivo. 

Bl miflistfo do Estado dio cuenta de la 
marcha de las negociaciones diplomáticas 
entabladas con cl embajador marroquí.' 

El presidenle expresó á sus compañeros 
las !nterpeíí..uioiies que c! Gobierno tiene 
anunciadas, distribuyendo iabof 4áos miuls-
íros para atender debidawiente á/tes debates 
que se signen en las dos Cámaras. 

Disgustados los periodistas que hacen la 
información política en el Congreso, aban
donaron ayer sus puestos, acudiendo á pro
testar de ciertas desconsideraciones con 
ellos cometidas anie el secretario de la Uá-

. niara, Br. Quiroga. 
Este no supo satisfacer las justas deman

das de los representantes de la í*rensa, obli
gando á intervenir al presidente del Con
greso, ante el cual los periodistas expusie
ron iü,< motivos de su agravio, conviniendo 
con él cu que los iufor.uaJores parlamcnía-
rios celebrarán una reunión para proponer 
las ba>es do los derechos que !a Prensa debe 
tenei en cl Congreso. 

Cclfbrada la "rciinión se dio cuenta ai se-
fior conde de Romanone.s d-;* sus resultados. 

Ll nfesidente del Con;.;rc^o íuvo frases de 
gran caiiíío para los pcrioJisía-?, accptiüdo 
las .«o'uciones p'op;;e';.ías. y terruinaado con 
el!') .siüsfactorianiünie crhicidenle. 

<:rca<.-íii!-í-S,1¿?. co rá t s ' a -un ^A^.rmúixíi. 

Ll j;reíide¡(te de ia aíía Cámara, considc-
raiuií) oíen.-'ivys para ¡a iiísnorahilidad del 
Seii.r.iü unas (ireguiuas que hacía F.spo.ña 
í^'íícva I ilativas a! paradero ele uuas láinpa-
Scis-ijuo adornaban UÜO-de ios salones de 
ñ:y\':\ p;ilacío, lia estimado oporiíino picsen-
tar u'it) que)ella couita ei citado periódico. 

^íli% fllVj- í J i - ^ l <.sV>ll!aeS«iri; 

sus haberes de feudos provinciales ó muni
cipales, y tiempo de excedencia como se
nador ó diputado de !os funcionarios pú
blicos. 

La Comisión eligió presidente al Sr. Ló
pez Mufíoz, y secretario ai Sr. Muñoz del 
Castillo. 

üespués de constituida informaron ante 
ella los Sres. Allendesalazar, Ranero y Cem-
boraín España. 

Reunida la Comisión de actas y calidades 
del Senado, ha firmado dictamen favorable 
acerca del acta y aptitud legal del capitán 
general Sr. Ríos, elegido senador por la pro
vincia de Cáceres hace unos días. 

• • • • • • • 

Asimismo ha firmado dictamen favorable 
la Comisión que estudia el proyecto de ley 
de retiro de los sargentos. 

íi9H ita^dicos t i iu la re . s . 
UnaComisión de médicos titulares, acom-

paiíada del doctor Bejarano, visitó ayer al 
ministro de la Gobernación para hacerle 
entrega de las conclusiones adoptadas en la 
última Asamblea. 

Ante la Comisión que entiende en el pro
yecto de ley regulando las condiciones del 
trabajo minero informó ayer el diputado por 
Almadén Sr. Sanguino. 

fTmift'nii^-*-^ • - ' ^ S B S H 

ionriQO 
H o h i v a r i a d o la sUuaciiSn a t m o s í c r i a a con r e s -

pe«io al d í a de a y e r . 

K i ' t i e m p o gigu© v a r i a b l e , h a b i e n d o l leg. ido el 
b a r ú r a e t r o á 709. 

í n t o n i p o r a t u r a raíSiima l l egó á 13° y l a m í n i 
m a á 6. 

KI (lía do a y e r fu6 b a s t a n t e frío. 

I-'i Comisión del (Congreso que eníiendc 
en cl pruyccro de ley li'^ü'.adodel ícandado-, 
iüó Hvcr dictamen de co-Koníiidad con ei 
ciriiíida pof el Senado. 

La Comisión de presupuestos de! Con
greso se reunió ayer tarde, coníintiando el 
estudio del de Hacienda. . 

En la del Senado, á cuya reunión asistió 
el uiiuistro de Fomento para aclarar alga- . 
lias dudas, se dio dictamen de confor
midad. - . • 

Eu lo que parece no se llega á un acuerdo 
satisfactorio es en lo referente á aumentos 
en los presupuestos de Guerra y Marina. 

Se indicó la actitud en que se supone co
locados á los jefes del Ejército ante lo esca
so dei.auaieuío en ei sueldo que les ha con
cedido el Congreso. 
I Algunos senadores de la Comisión se opu
sieron á consignar en el dictamen i.300.000 
pesetas para aumento de sueldo á los jefes 
del Ejército, reservándose el Gobierno su 
distribución, por entender que ios créditos 
deben figurar con todo detalle :en el presu
puesto. _ ' 

€/©Kalsi©ffies dfel Se raa i l® . ; 
Se lia constituido ayer tarde en «I Senado 

!a Comisión encargada de dar dictamen so
bre e! proyecto de ley considerando de-abo-
no pata derechos pasivos los servicios de 

Hállase en Madrid una Comisión de la ejecuti
va de U Asamblea agrícola gallega celebrada en 
Moiiforte en Agosto último. 

Viene con el doble objeto de presentar á cada 
señor ministro aqueilas conclusiones acordadas, 
6 parte de ellas, en que sa solicita algo de uno ú 
otro departamento ministeriai, y de gestionar la 
realización más breve posible de cinco de diciías 
conclusiones, removidas y declaradas, urgentes 
por la Asamblea misma. 

Una de estas cinc», la primera en orden de urr 
gencía, según expresa afirmación solemne de la 
Ásaaiblea, consiste en la desgravación arancela
ria y de Consumos del maíz y centeno, que es 
en Galicia una necesidad fundamental de su vida 
económica. Otra, cierta reforma de la legislación 
da Coiisuñios. Otra, cierta modificación de ía ley 
de alcoholes tocante á la exacción del impuesto 
en el Sur de Galicia. Y las otras dos versan st»-
bre restablecimiento ^d$l sentido genuino de la 
ley de Sindicates agrícolas, y sobre facilidades 
administrativas y fiscales para el crédít» agcica-
la y segui'9 mutuo de ganado. 

Los planes del señor ministro de Hacienda, 
dados á conocer recientemente en el Congreso, 
vienen á coincidií: con el sentido de la segunda 
de las conclusiones apuntadas y con la parte de 
la primera relativa á la desgravación de Consu
mos; no asi respecto á la otra de dssgraváción 
arancelar!.!. 

Y como el encargo de la Asamblea á su Comi
sión ejecutiva es absoluto en este punto, y al
canza, no sólo á la gestión que sea necesaria cer
ca del Poder ministeriai, sino también del legis
lativo, es muy probable que los señores comisio-
naíios necesiten incoar en la Prensa y cerca de 
entidades económicas y señores diputados y se-
nadsres gallegos, á no gallegos, una propaganda 
y pública campaña, aquí en la corte, en faver del 
acendrado yolo de ia AsamUlaa monf^rtijia. 

Cenocedores nosotros del excelente ¿spíí^itú 
de dicha Asanibiea y del esfueízo abnegado que 
necesitan y vienen dispuestos á hacer los seño
res que aquí traen á los Poderes públicos las 
conclusiones de aquéil.i, tenemos mucho gusta 
en ofrecerles estas columnas pata la propaganda j 
y campaña de persuasión y convericimiento que 
piensen tealizur. 

El d i s í i i^ i ido diputado catalán Sf. Garrigá, 
ivlassó^ '^s: ya al final de la anterior etapa legis
lativa s»!st(«upó una tarde del caciquismo gallego 
eu genera^, anunciando su propósit© de dedicar 
al asunto una interpelación en toda regla, se dis
puna i. reaiizario asi, habiéndolo dejado para des-
piié» de la semana presente, á causa tan sólo de 
la natural consideración con ei ministro de la 
Gobernación, que tan ocupados tiene su tiempo 
y atención esta temporada. 

Posee ei Sr. Garriga datos -daCumentades da 
decenas de.atropellos caciquiles cómatidas ó 
consentidos por las autoridades provinciales de 
uno ú otro orden en ü;4!icia. Seguramente ha de 
producir impresión la serie de sus denuncias. Y 
seguramente ha á% producir asombro la paciea-
ct.-i y persevc-rancia can que lo.s labraderas galle
gos y sus Sociedades agrícolas reclainan y lu
chan osrurameiiíe con recursos legales, agotán
dolos todos y !!0 de.scsperándose, sin embargo, 
aunque confiando ya la justicia de su causa ai 
santo síicáiidalo de denunciar las injusticias que 
sufren ante la taz de! ¡lyís en ei «eno de ¡a repre-
seulación naciona!. v : 

Hállaiise aquí bij^niricados socios ds Sociedar,; 
des agrícolas, «spei.'i;!Í;!iüate de la provincia de 
Lugo, que han proveído al Sr. Garriga de buena 
parle de sus datos. Que recordeinos, se hallan: 
aquí teiTC.-ieütadas (.<s de Sober, Pantóii, Ríotor-. 
10 y Moníorttí. 

S.'Vdel.iuíe! Ls edificante, es hermoso este es-
pecíácu'o del mov'imenta campesino gallego, 
q;ie, p')i- un lado, se deJica-en untf Asamblea á 
'.lis pí óblenlas económicos y sociales, y por otro 
Indo se püs.íoiía t u la'corte, por medio de comí-; 
sionados y ¡••.•presentantes, para hacer llegar á 
los í 'odeies sus quejas contra el azote de un ca
ciquismo que quieie uiatar las organizaciones 
Uibradoras, viendo en ellas su muerte tarde ó 
tomprany. 

Ad.;iaule, repetlüios. Y, desde luego, también 
para es.i otra ncvesaria campana de público 
avergoii/.aniiento al caciquisaio están abiertas 
nuei'.tras colutmias. 

[elipse tdtald8¡unaÉl 
li-1? de üovieÉre 1910 

Este eclipse se presenta en inmejorables con
diciones para lispaña y Europa, y será posible 
seguir sus fases con toda camodidad, por encon
trarse el satélite situado en el meridiana, con 
fuerte declinación Norte, paco antes de la fata
lidad. He aquí las. fases para nuestra región, en 
tiempo civil de Greenwích (hora oficial): 

16 ds Noviembre, sale la luna á las diez y seis 
horas treinta minutos. 

16 ídem, entrada en la penumbra á las vein
tiuna horas cuarenta y siete ininut«s. 

16 ídem, entrada en la sombra á las veintidós 
horas cuarenta y cuatro minutos. 

16 ídem, pasa por el msridí.-ino á las veintitrés 
hor .s y treinta y tres minutos. 

16, ídem, comienzo de la totalidad á las ve!n-
titiés lloras cincuenta y cinco niinutss. 

17 ídem, medio del eclipsé á las cero lloras 
veintiún minutos. 

17 ídem, fin de la totalidad á las cero hsras 
cuarenta y siete minutos. 

17 ídem, salida de ia sombra á la una liora cin
cuenta y ocho ñiinutos. 

'17 ídem, salida d« la penumbra á las dos horas 
cinc'ienta y cines minutos. 

17 ídem, púnese ia luna .á las seis horas vein
tisiete minutos. 

Magnitud del eclipse: 1.130, siendo un.» el 
diámetro de ¡a luna, . - _ 

A observar en el telescopio les contrastes pro
ducidas por ia marcha de la penumbra y sombra, 
oscurecienda los accidentes más briliántcs de la 
superficie' lunar. 

A simple vista, durante la totalidad, sí grado 
de visibilidad y la colocación del diseo^ que suele 
variar para cada eclipse. Este es repetición del 
que tuvo lugar el día 4 de Noviembre de 1892, 
con circunstancias y fases parecidas, de acuerdo 
con el período Caldeo. 

..M«n»wa¿J«lsaeiift3Ra5íí!S> s ® s-'üügaiSSSffias^w 
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SUMARIO DEL DÍA 9 

Minisíerio dc.ía Oobernación.—Kcal decreto 
concediendo al Ayuntamisnro de O l o t e ! írata-
inieato de excelencia. 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar
tes.—Real orden dejando sin efecto la de 5 del 
actual, en la que se anunciaba á concurso de 
traslado una plaza de profesor numerario de la 
Sección de Ciencias de la Escuela Norma! d® 
Maestros de Badajoz. 

—Otra nombrando á D. Vicente Goyanes Ce
drón catedrático numerario de Técnica anaíórai-
óa de la Facultad de Medicina d« la Universidad 
de Granada. 

—Otra declarando vacante la plaza de auxi-
liardel sexto grupo de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Central. 

AdrainisttaCióncentíal.—Subsecretaría.—Cir
cular disponiendo se cumpla estrictamente lo 
preceptuado, enseñándese en las Escuela pú
blicas de primera enseñanza y en los Institutos 
generales y técnicos el sistema métrico decimal, 
coa exclusión de cualquier otro. 

—Dispoiijendo quettef incluidos D. Clocioaída 
Oarcia Muñoz y Í3. |u»ñ:«l«fImón éñfre ios as
pirantes á las cátedras de Patología quirúrgica de 
Barcelona y Anatomía topográfica. 

—Rectificando ei nombramiento de vocal ' del 
; .Tribunal de oposiciones á la-Cátedra de Lengua 

toscaíedráticosaunaue hubiesen percibidoIV Literatm-ac^Manr^^^ 

=8S fiie ríiiisre-ii eii iaf 
Según e! avance del Boletín 

dística del Ayuntamiento, han 
mensual de Esta-
fallecido en Ma

drid durante el p a s a d o ' m e s de Octubre 1.100 
personas, 23 menes que en igual mes del año an
terior. 

Con relación a! mes de Septiembre, han au
mentado las defunciones por sarampión, difteria, 
tuberculosii, sífilis, cáncer, congestión, hemo
rragia y reblandecimiento cerebral, eníemiedadea 
©rgánícas del corazón y aparato respiratoria, ci-

- r r a s l s del hígado y neíritis y mal de Bright. 
Las I.IOO defunciones se distribuyen entre los 

diez disrriíos del siguiente modo: Ceñiré, 92; 
¡Hospicio, 8Í} Clíarabefís 94;Bu^navista..Y8; Con-

FIRMADO EL REY 
Guerra.—Disponiendo pase á l a reserva 

e! general de brigada D. Florencio Kaulac. 
^Concediendo al capitán de infantería, fa

llecido, D. Celestino M. Salgado, ia cruz de 
San Fernando, pensionada con L500 pese
tas anuales, por méritos contraídos en el 
combate del zoco El Jemis de Benibuifrur el 
30 de Septiembre de 1909. 

ídem el ingreso en Ja escala de reserva 
retribuida de Artillería é Ingenieros, con el 
empleo de segundos tenientes, á los segun
dos tenientes (¡ue no hayan terminado el 
plan de estudios reglamciiiarios en las Aca
demias de sus respectivos Cuerpos. 

Confiriendo á VOs coroneles de la Guardia 
civil D. Guillermo Castalios, D. Trinitario 
Saladar y á los tenienies coroneles del mis
mo Instituto D. Francisco Prunel y D. José 
Sánchez Canda! ei mando de los tercios 17 
y 19 de la comandancia de la Coruña, y el 
de Caballería de! 14 tercio, respectivaniente. 

Disponiendo el pase ü. la reserva del ge
neral de división D. í'ernando A. de Soto-
mayor. 

Concediendo la cruz de San Hermenegil
do al capitán de navio de primera clase don 
D. Adriano Sánchez y Lobatón. 

ídem la gran cruz blanca del Mérito mili
tar a! general de brigada D. ¡osé Marvá y 
Mayer. ' ; 

ídem id. al genera! de brigada D. Manuel 
Martín y de ia Puente. , 

ídem id. al geíiera! de brigada D. Fernan
do López Domínguez. \ 

ídem id. al genera! de brigada D. Fernan
do Carbó Díaz. 

Concediendo al teniente coronel de infan
tería D. Eugenio Poveda, comandante de la 
misma arma D. Santiago Sampil y coman
dante de Caballería D. Gabriel Pérez, cru
ces blancas pensionadas del Mérito militarr 

Idam cruces blancas de la clase corres
pondiente al teniente áó. níivío de pfiinera 
clase D. Antonio Magaz, marqués de . Ma-
gaz, ai alférez de navio D. Juan, Rosell, y al 
primer teniente.de Infantería D.Joaquín Vi
da!, y Mención honorífica al primer íenieiite 
de la propia arma D. Carlos Quintana. 

Ide.-íi cruz^ blanca de primera clase, por 
servicios en ia campaña de Malilla, en ei 
tren hospital, ál médico militar D. Cándido 
Jurado, y cruz blanca de segunda clase, por 
ios servicios prestados en la Auditoria de la 
Capitanía general de la octava región, al 
auditor da brigada D. Gumersindo Aero 
Guerra. • •- . . . , - -

Marina.—De este departamento se han 
firmado los siguientes, decretos: 

Haciendo extensivo á Marina et decreto 
de Guerra de 20 de Octubre último, sobre 
contratación de obras y servicios. 

Autorizando al ministro para contratar 
con la Sociedad Siemens Schánckert de ¡n-
dusíria eléctrica el material eléctrico á que 
se refiere el decreto de 28 de imiió último. 

Modificando el arL 1,° del" decreto de Í2 
de Enero del actual año sobre ascensos de 
ios primeros tenientes de la escala de re
serva. . - • 

Concediendo el mando de ía provincia 
íTíaíírima de Valencia ai capitán de navio 
D, EloysMeiendreras. 

mu EL DÜOÜE 0E-¥ERA6Ü,A 
ll#sara.s -fáBselsres. -

Ayer, a l a s doce y media.de la maííana, se ce
lebró ~en la iglesia de San Frahcisco el Grande el 
íuner-ái acordado.(3or el Gobierno en sufragio del 
alma del duque, de Verágíja. ' 

En el centro del h-ermoso templo se había le
vantado un suutuostj túmulo severamente reves
tido de negros paños bordados en oro. Custodia
ban el catafalco fuerzas de la Armada y de infan
tería de'Marina. 

, En el presbítero, íronfe al altar mayor, ocupa
ron los asientos que se les había destinado el 
marqués da la ToüeCüla, jefe superior de Pala
cio, y el marqués de Aguiiar de Campóo, que lo 
es.de la.casa de Doña María Cristina, liunedia-
to8 á, dichos señütes se sentaron los ministros 
todas, menos el Sr. C©bián. 

También asistieron les excelentísimas señores 
obispos de Madrid-Alcalá y de Sión, el capitán 
general y e! gobernador civil. 

Eu la tribuna de diputados, el presidenta y el 
secretario del Congreso con varios representan
tes eíi Cortes. 

En la del Senado el Sr. Salvador y los secre
tarios, entre algunos senadores. 

Ofició ds pontifical el rector de la iglesia, se
ñor Calpena. 

La orquesta y ¡a capilla interpretaron ebras de 
Robledo, Eslava y Maíeos. : 

El señor obispo de Madrid-Alcalá rezó des
pués de la solemne cereiuonia varios responsos. 

greso, 104; Hospital, 148; ítseluv"», 193; Latina, 
112; r^ilacio, 97; Universidad, 95. 

Clasificados por edades, resultan: M e n o s de 
un ano, 175; de un» á cuatro años, 223;"dw' cinco 
á diez y nueva ídem, 78; de veinte á trel».̂ *<* Y 
nueve ídem, 177; de cuarenta á cincuenta y nv.''^' 
ve ídem, 228; de sesenta ídem en adelante, 215,' 
sin clasificación, 4. 

El distrito de más mortandad es el de la Inclu
sa, donde se han registrado 193 defunciones, co
rrespondiendo á la Casa-Inclusa 37. El distrito 
de Buenavista aparece con el mínimum de d e 
funciones: 78, Pasan de 100 las defunciones, 
además de! de la Inclusa, en los distrites del Hos
pital, Congreso y Latina. 

La enfermedad que h a d a d o mayor contingen
te de mortalidad es la tuberculosis pulmsnar, 
cuyas defunciones han alcanzado la cifra de 138. 

No se lia registrado ni un solo casa de tifus 
exantemático. De viruela sólo ha hatoido cuatro 
defunciones. 

^ m \ m Mmml da Bg'las Irías 
Concurso de orquestas que se celebrará hay 

jueves, á las t r e s . d e la tarde, cún el siguiente 
programa: 

Orquesta Sinfónica, dirigida por el maestro 
D. Enrique Fernández Arbós. 

PRIME KA PARTE. 

1.° La divina comedia, fina! de la primera 
parte (infierno), C. del Campo. 

2." Tarantela, J. Larregla. 
3." El puerto, de la suitc Iberia, ]. Wbéniz. 
4.° Allegro brillante, primer tiempo de la Sai-

te marciana, B. Pérez Casas. 
SEGUNDA PARTü 

Qiünía s.'ff/o/ií'a, Beethoven. 
Allegro con brío. 
Andante con mótto. 
Allegro (sclierzo) finale. 

^•T:Í'-¿, TERCERA PARTB: 

Suiie en si menor para c-.into o instrumentos 
de arco (solista Sr. González) , ] . S. Bacli. 

Marcha lúnebre de El ocaso de los dioses, 
Wagner. 

Los maestros cantores, preludio, Wagner. 

CglFBEEHCIA IITEEESAHTi] 
Esi la E x s s a s i s i á n úm B e l l a s Il9<'ties. 

Según habíamos anunciado, el popular 
caricaturista Sancha se presentará al pii-
büco, como conferenciante y para hacer 
caricaturas de los que gusten servirle de 
modelo. 

La arüsflca sesión se celebrará el viernes 
11, á las tres y media de la tarde, en el Pa
lacio de Crista!. 

Religi03a3 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 

Santos Atídrés Avelina, Jitsto y León, cofeso-
res; Santos Demetrio, Aniáffl}^ Tnípu y Tiberio 
n;ártires, y Santas Trifoniaíf Tíííusa, vírgenes, 

.í^. 

El chauffeur que ocupaba el banqtiilio en ia 
Sección cuarta, y respecto dsl cual retiró la acu
sación el Sr. Uceda, actor particular, ha sido de 
clarado culpable por el Jurado. 

La Sala, de acuerdo con la petición fiscal, con
denó al procesado á la pena de prisión correc
cional. 

Los letrados señores Peinad» y Jiménez Ma-. 
drid, obtuvieron un triunfo en la causa que se 
veía por falsedad, estafa y falso testimonio. 

El Jurado estimó ¡a inculpabilidad, y la Sala 
absolvió libremente. 

LICENCIADO VARÜUÍLLAS 
•^MBemssmsmss^i^M-*'^ 9--^^sSesm 

Galicia se despuebla con el silencio misterios» 
que rodea siempre á la tragedia. La emigración 
no se concreta solamente á la región del Noroes
te, sino que se ha extendido, cómo una epide-
riiia colérica) á las demás regiones de España. 

Todos los días lá Prensa nos proporciona ci-
fr«» aterradoras d« familias que huyen de su pa
tria en busca da otra nueva, donde encuentren ei 
pan que les allega la tierra de sus amores. 

Apena el ánimo de! menos sensible ver que la 
corriente enjigratoria ha alcanzad» en estos últi
mos meses proporciones alarmantes. Se ha ge
neralizado por toda la Península, y esto indica, 
bien á las claras, que el males tares-unánime, 
que la agricultura está en período de decadencia 
suma, que la vida rural se hace imposible, y que 
el pobre labrador no resiste ios impuestos y ga
belas que pesan sobre las subdivididas y muchas 
de ellas infructíferas tierras de que es dueño. 

Antes emigraban los mocetones que al regreso 
de! servicio militar les resultaba muy arcaico y 
pesado el arad», y la estéril y penosa iabor del 
campa no completaba sus aspiraciones. Ahora 
no; emigran aquéllas, emigran sus padres, sus 
hijos, sus deudos. Abandonan el pueblo de los 
recuerdos más gratos y más amargos de su vida. 
Cene! alma llena de dolares sin cuento. 

El vecindario se merma considerablements. La 
agricultura,queda sin les brazos más vigorosos. 
L a s casas sa malvenden ó sa arriendan al má§ 
infortunado de los que se quedan, porque sus 
achaques, su edad avanzada, en que las ilusiones 
ya no sé forjan, les retienen en el pueblo espe
rando'el fin de la vida, la hora suprema de la re
dención que ponga remedio á sus males. 

No hace mucho tiempo que eíi uno de mis tra
bajos periodísticos en que rae ocupaba de im
portantes problemas que se agitan en la Nación, y 
especialmente en Galicia, defeadíís ia emigra
ción, siendo en proporciones mesuradas. Con
ceptuaba á los emigrantes como salvadora pro
videncia de sus deudos, de sus faiiiüias, á quie
nes con el producto de sus.ahorros, agenciados á 
costa de calamidades y privaciones, libertaban 
de la niano siniestra del negrero, d-ei negociante 
impúdico, del hontbre sin entrañas que se enri
quece con ios infortunios y desdichas de sus se
mejantes., Ei! muchos liogarfis desventurados, 
merced al dinero enviado desde América, se ha
cía frente á las necesidadss más apremiantes de 
la vida, y se me|ürabátrsus l incas, y se fedimian 
sus foros. 

Hoy día el contiogente emigratorio espanta, 
y es preciso atajado, pero con urgencia, ¿ o r e 
claman á grito herido ¡as generaciones,presantes 
y f-uturas. Acaso mañana sea tarde. Los pueblos 
no pueden ni deben quedarse sin vecinos, las 
casas sin moradofss, ni los campos sin brazos 
s.anos y robustes. 

El Oobieruo, que se preocupa actualmente en 
la solución de problemas que eu nada afectan af 
bienestar general de sus administrados, debe te
ner eu cuenta que los españales, constituyendo 
legión, se van á tierras extrafiaa en demanda de 
trabajo que les proporcione un pasar modesto, 
del cual carecen en este país sin ventura. Debe 
preocuparse hondamente de este problema en 
tedos sus aspectos, por ser de trascendencia 
suma y de. de no fácil solución. Debe estudiar 
ías causas originarias de la eraigr^icíón, que están 
al alcance del más inexperto. Deba comisionar 
á delegados especiales que .estudien sobre el 
terreno los males que aquejan á la Nación, y que 
son la causa de que millares da familias t raspa
sen los océanos para albergarse eu tierras inhos
pitalarias. 

Y debe, en una palabra, atajar esa peligrosa 
corriente que merma á España entera, castigando 
severamente á esos ágéuíes reclutadores y des-
naturalizades que con halagos y promesas fo
mentan la emigración. 

En algunos pueblos la acción judicial y nota
rial se hace dificultosa. Los depositarios de la fe 
pública, esos hombres honorables, no pueden en 
muchos casos solemnizar sus otorgamientos por 
carecer de testigos que sepan firmar. 

Y con el tiempo no podrán constitulríe los 
Ayuntamientos, perqué no quedarán en los pue
blos más que analfabetos natos y rufianes iiicoft-
fesables. 

Eso no es más que consecuencia inmediata, 
lógica, de lá escandalosa emigración que padece-
iiiQS en íiuestro.s días y en plena época deinocrá-

ÁLFONSO ALCALÁ MARim 

Nift/a y í'iorencia mártires. 

Se gana el jubileo eSe Cuarenta Hcfís en ta pa
rroquia de San Martín; ákis diez, misa cantada, 
y por la tarda, á las cuatrá, vísperas solemnes al 
Titular, con asistencia -de los señores curas pá
rrocos y ecónomes de esta corte, y después pre
ces y reserva, y á continuacióft el mes de Animas, 
predicand» don Faustino Orive. 

Novenas de Animas, 

Eu la Catedral, á las nueve Horas canónicas, y 
acto seguido misa seleinne de renovación. 

En San Jerónimo, por la tarde, á las cuatro y 
media, termina la novena de Animas, siendo ora
dor don Auge! Ruau. 

En San iWarcos, á las seis, D. Pedro Esteban 
Díaz. 

En Santa Isabel, sigue á las seis, y predicará 
D.José Cicuendez. 

En San Miguel, id. id. los sufragios á Ibs difun
tos, D. Félix Moreno. 

En San José, ídem el mes de Animas, á las cin
co D. Donatiio Fernández. 

En el Carmen, id. á las cinco y media, el señor 
cura. 

En San Sebastián, id. D. José María INíari. 
Fin San Justo, id. D. Mariano Benedicto. 
En el Cristo de la Silud, id. D. Crlstinu Valls. 
En San Miiián, id. el señor cur.i. 
Eu Santa Cruz, id. D. Javier Correa. 
En los Donados, id. D. ¡ü:>a .\'ianuel Caras. 
La Misa y Oficio divino son de San Andrcs-

Avelino. 
Visita de ia Corte de María—Nuestra Señora 

de Loreta en el Buen Suceso, del Sagrario efi 
San Qinés, de la Vida en Santiago, del Patroci
nio en Santa Miiría y San FeruiUi, ó de los Des-
amqarados en Santa Cruz. 

Espíritu Santo, Adoración nocturna. Turno: 
Santa Teresa de jesús. 

(Este peiiódico se publica con censura). 

Cargará de estampar, y por el qu« percibírátl iH. 
céntimo. . 

La cantidad que por este procedimiento se re
caude se dividirá entre los artistas y la Sociedao 
para atender á sus fines benéficos.' 

La Asociiición prohibirá ia venta ds las posta
les que no lleven su sello. 

E n t o x i s a e i é n 

Ha sido asistida en ia Casa de Socorro def 
distrito del Congreso la joven de diez y nueve 
años Carmeii San Roraár!, que presentaba sínt» ' 
mas de intoxicación por haber tomad© equivoca
damente una pastilla de sublirnado corrosivo. 

Después de asistida pasó á su di>midÍ!o, Eche-
garay, 35. 

Una d e t s n e i é n , . 

Ha sido detenido por la Guardia civil mi ssfjefíy 
llamado Vicente Várelo González (a) el ViccnUn, • 
que es licenciado da presidio y se hallaba recia-
niado por varios Juzgados. 

La detención fué hecha en el barrio de la;; Pe-
íiucias.' 

Ayer ingresó eu la Casa de jVialcniidad HIM 
mujer llamada Teresa Garcia, que pres"ent<íbj 
sintonías de ainiiibramíoiito. 

Fué encontrada por u;i;(S agentes de la aut(ir¡-« 
dad cií los jardiniiiüs de la Cuesta de la Vega. 

FONDOS P Ú B L I C O S Ola 8 Ola 9 

aforiioiones eobiástieas 
Zaragoza.—Ha llagado á esta capital el exce

lentísimo señor arzobispo, que ha sido recibido 
con grandes muestras de cariño y respeto. 

Lu^o.—Se halla vacante en esta diócesis un 
benifício, que lleva anejo el cargo de maestro de 
csremonias. ¡ 

Los aspirantes á la referida prebenda pueden ; 
solicitada hasta el día 1!) del mes corriente. 

Granada.—Hoy lia terminado el plazo que te
nían setlaladí) los aspirantes al bensficio qué con 
cargí) de sochantre liabia vacant» en esta Ca
tedral. 

Ibiza.—UA fallecido en esta población e! muy 
ilustre Sr. D. Juan Mas! Riera, deán de la Santa 
Iglesia Catedral y vicario capitular, sede vacante 
«le aquella diócesis. Descanse en paz el respeta
ble y virtuoso sacerdote. 

Santander.—Han fallecido en esta capital los 
muy ilustres señeres D. J,oaquía Ret)olier,, chan
t r e ' d e Mondoñedo, y el maestrescuela de esta 
Catedral, D. Gumersindo León. 

Toledo.—El proceso de beatificación de la ve
nerable doña Beatriz de Silva, ha sido incoado 
por la curia eclesiástica de esta di«cesís. 

Feráe/.—Después de brillante oposición ha 
sido nombrado canónigo lectora! de esta Cate
dral el cura párroco de Picana, D. Manuel Gil 
Monzó, 

//a/íff.—Ha sido encomendada a monseñor Ri-
dini, obispo de Bergamo, la prgsideiicia del Con
greso Catequístico que se ha inaugurado en Mi
lán, á cuya población ha acudido un nuiíieio 
muy consíderab'e de congresistas. Las sesisnes 
que han de celebrarse son cuatro. 

4 | í o r lí>í> gja ' r^ íüt .J t t i i i í í - a rá i í r . 

F i n ODiTioníe 
F i n p r ó x i m o 

Al <!0!&í:%iSo. 

Sorio F (l>j áO.DO') po.'-oías r iOii i!niio3. 
•> S d:; aS.OOO . » 
» I > d 9 l 2 . 5 « ) . > 
. C da 5.000 . » 
.» B d s 2.500, » » 
» A ds 500 » > 
• CT y i l d s 100 y 2 0 0 n o r a i n a i e s . . 

E n d i f e r s a t e s s e r i e s 

4 p o r 100 aj!iaorí,ás«líle. 

S s r i e K de 25.000 pesot.ss n o a i i n a l s a . 
» D d e ; 2 . 5 ' ) 0 
» C (le 5.0i;0 » •> 
» B de 2.500 • » 
» A (lo üQO » » 

E n dilOi-eiiloi sti-iog : 

i> por 1 0 0 i i i ! ¡a r t I j r . aS>!e . 

í?erie F do 5).00n p"dE5tK! uom-iu'c^. 
• R 'do 25.080 » 
» D da 12.500 » . 
» C! do Í).ÜU3 » > 
» 13 do '2 Síi'J » » 
» A do 5tíO » » 
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iOffilU LI'fJSITIili GITéLüM 
Plaza del Progreso, 5, principal. 

Ésta tarde, á ¡as cmco y seis, darán siis lec
c iones 'de Sociología y Estudio superior df la 
Religión, respectivamente, el reverendo p id i e 
Gabriel Casanova y D. fsatas López Martuiaz. 

A las nueve, diez y media y doce de ía maña
na darán sus leccionss de Lengua y literatura 
española, Lógica fundamental é Hisísria de Es-
pafia, respectivamente, D. David Matiaa, D.Juan 
Zaragüeta y D. Félix Duraiígo. 

Estas clases del curso preparatorio da la Fa
cultad de Derecho servirán para examinarse en 
ia Universidad Cenír;sl, porque se ajustarán, en 
cuánto sea posible, á ¡os programas oficiales. 

C©9m®ílsa —Eí segundo concierto Rasenthal, 
se verificara con el programa iiguieutc. 

Primei a parte — 1 . Faat. isiij op.lS sol majcfií 
Schubert; í-mtaisie, And u,te, Menuetto, Aite-
greto;.2. Carnaval op. O, bchuiiiaun 

Setiunda parle.- 3. a) Beiceusc, b) Scherzo 
ut diezenuneur, c) Valse af die^'' rineur, Cho-
pín; d) E tu i e en ti&r^c- et en conhep jms sur le 
Valse, én rcljcno', de Chopin, M o r u Roie-nhai 

'/"ercera p a f ' e — 4 . l r n n a , Albc ' i / , UeAime-
fon, par., Chopni, Li^zt, ílialberp, C/erny, Píxis 

(Variation sur uu iheme t'ri e de Pjriiam, de 
Belliüi.) 

Jfflartit!!,—El vit'ne<; 1!, en la s e c i o n de ías 
diez de ia luctie, se \ eriíicaia en és(%. \ i vureciQO 
teatro el es í i tno de lafanl^jia-meíodruüíaticd en 
üu acto y ti es cuadros, otigin<íl U libio de los 
Sres. Mihura y ü o i i d l c dei Soto, v la músi
ca de los maeslí jb Q itsiant i' üaaia, íituiaa i Ll 
fantasma. 

Se despachi^n localidades en cont^durn sm 
aiM'iento dp ptecua, a I is horas de c )sfuaibrt 

CaSIsoo iitspefial.—Con gran éxito se lia 
reprisado la bonita comedia Los pavos reales, 
disiinguiéndose notablemeníí en ia intcrpreía-
ción las señoras Santoncha y Espejo y l»s seño
res Espejo y Aguirre. 

CSdul:i-i h ipoíof i i r las al 4 rior 100. 
Anoionos d's! Han.*o de KíiníKia. . . 
Id . de 1,1 Ct>i!>piiim A. de i 'ab U'is. . . 
Id . <iel Bájicu l i ipoleoi í r io . . . . . . . . 
Id . de ! d f tCas t iüa 
I d . del l í U p a n o A m e r i o a n o . . ; . . ! . 
Id . del E!spa.rxo! de C r é d i t o . . . 
Id. de ! Río de la P la ta . 
Id . de ! Gen l ra l Me j i enno . . . . . . . . 
Aíuoarefaa p re fo renfea . . . ; 
Id . o r d i n a r i a s . . '. . 
I d . o b l l g a c i o n e s . . . . ' ! . 

O t r o s v a l o r e a 
C np= 'G>aI M a J " de í¡¡ o i» daa 
&JC U d l ' • t r i o d e C h ^ j b-^ii 
Id d jd ob! .{aeionei 
L leofüOid idTued iod ia do Mi h id 
Corap<)nn r e m n s u l a r da T e l e t o n o s 
O-tni! d o J s i i , M Í Í 
Ootis r i eo otK>» !^^^!SI¡eís 
I o í r . , O á ¡ ! ' íia . H i ' i d o h d íí Ai 7 í 
f j . n m d ) E, p f 11S09 
O U i g i n d L)I{)U a o i o n P i •̂̂  m-c il 
P t d i d Fít i%i !, n i 1 un h d i . r 
I d td i d Oi" ,1 11 q 
Gomia .ia Mt i *(.o Uib a / loióa 

OÍ:! giei n^qtin? O puos'"!! , . . 
Id de '^r! u gei y Co upan a 
Id poi re<< iltin 
T l ])ji e> rv-opu ll! w dol in*oi i )r. 
I d , i p 9 ' o » n i 1 ! la 

i f a u n l s i o a mohrw o í t iKts - í sn je ¡ -o . 

Pafíe, á ¡a viata , 
Loiidroí), á ía vi.3i.a '. 

, • K a f c e í o i a a , 

A ?((,» í , íñ ((o la tanU. 
Xr. eer ior , Oa d e m9S,-8í,32.-.Idcíta pi-óx irno, 00 00. 

Korte.í, 6;í,'á5.—Aiioaate.i, 93 ,00 . -Oroüsas , 08 00; - -
Pai-w, á i a vista, 7 ,2ó . - -Lanaro3, fdaai, 2 7 , Í 2 . 
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El ministro da ¡ustrucción pública ha concedi
do una biblioteca pepular á un Centro de no fu
madores que se ha creado en Torre del M.ar (Má
laga). _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Abrigos de señora piel nutria torro seda 1 me
tro largo, 200 pesetas. H e f i s n a a Cas'itBeWj i § . 

El pasado domingo se celebró en la .iglesia 
Colegiata del Real Sitio de S,in Ildefonso el so
lemne bautizo del hijo de nueatro querido amigo 
el ilustre escritor y ggiittlhorabre D. José Beato 
Guerra. Fueron padrinos, nuestro también amigo 
el distinguido escritor Auge! Beato Guerra y su 
distinguida señora. Tentünado el acto religioso, 
los invitados fueron obsequiados con un delica
do lunch. 

Eu el oratorio del Caballero.de Gracia ha te-
nids efecto la boda de la bella señorita dona 
Delores Calvo con D. Tomás de l^laguiío, Joven 
médico dé esta corte, habiendo asistido una nu
merosa concurrencia de amigos, que íelicitaron 
á los nuevos esposes, los cuales salieren para ei 
extranjero, en donde se proponen pasar una 
temporada, disfrutoiudo la luna de miel. 

La Asociación de Actores Espafíoles luí acor 
dado que las tarjetas posíaics con retratos de 
artistas asociados qiíe en lo sucesivo S8 pongan 
á la venta pe.f editores ó comerciantes, llevarán 

, gra&ade prs sello sa see©, qae la Sociedad gg en-

ÍM 

poí G. Pcra,ú, PraatoHeí-cs 

Explicación liteial con eientplos del S-sírct-s» 
SM» iiií«ew© íraa ictiou <iv h 4 " ediCLi iti i' !-
hana, poi el P^ lEssj'Ssjia® Pssrmín^, S. I , 

Uíi tomo en 4 ' uiendr con XXIV y /?<•> p i);i 
nab 4 pasEí-dS en ru^iR i y <^ i,ii tel < Hi';ie •> ' 

Obra i til..,iin i para touo., lo '^¡c v í^aicift 
a h en.-o kui..i del caíec.s.no y a ia j e i c^c.oif 
c vapgehti 

De \ t i in cu U AdiriPistnr,oii c'c P / ' ) ' ; ' ; • 
F'idza de S i io t )u i in¿o l í JV'iiun i 

S e i«.-íirírs? e^« iu i^J . i , in®_i«5i(-

Mi", a i s r ' » 'Hí <•*'•*? ;, •• Ai'- y , 'fa Fs 

, \ 

-Lfon J u a n Tenor io , 

S i u s 11 1, 1) 
' 1 o 

n is 

1 ( 1 » 

} d u -

ESPANOL..-A tas 9. 

COAIED'IA íi l'K'V 

I A R A - A h ^v i | ' 
ble) - \ \ i t\ \i -< V 
ble) — A lib l l j , ! i / 

A P O l O 1 h s _ ' r i\' ^ li í̂ T 11 
e c !s • ("t ble A ! s i i y 
la g i^nua A u 1! y í¡i j i i ^ i ^¡ » 

CO vllCi) — A ia ü / ' i 1 n f</ 1 de 11 i 
las (dos )c s acbl i - i s t , i | - i h ¡i 
ted señoras!—A las lo y li4.—Los perro.> d& 
presa (cuatro actos, doble). 

MARTlN.-iVloda,--A las G.~A!oia de^Dioa' 
— A las 7.—¡Aquí liase íaríanni lioiiibre!--'A i;a 
9 y !í4.—El decir de la gente.--A las -10 y í ¡4 . - -
L-3 noche de Reyes y Juan Sin Nombre. 

TEATRO BENAVÉNTE (Plaza de B¡lb,ao, 3) . 
—De 5 á 11.—Secciones continuas de ciiieinató-
grafo y regalo de jugueies á las 0. 

k las 11 (cspecbl) . — Cineiiiatografo y .Le.« 
Mary-BruHí; Trabajos variados. 

N O V E D A D E S . - A las . 6 . ; - La sicili<u5a,.-Lt 
señora Barba Azul. — El lobato.—Las bandola 
ras.—El derecho de asilo. 

.COLISEO IMPERIAL (Coneepeión [erónimá, 
8).—iWoda.—De balcón á balcón y El chalán..-
Las de Caín (especial).—Vencedores y vencidos. 
—Los pavoí reales (doble). 

4,15 y 8,15,- Películas. 

-ÍÍECREO DE SALAMANCA (loca! Polístilo^ 
Abierto todos los días de 10 á 1 y de 3 á 8.--
Patiiies.—Cinematógrafo.—Bar Paíisecie.—Ma^ 
les, moda.—Miércoles y sábados, carreras ds 
cintas. 

l.MPRE.NTA Y ESTEREOTlí'!.*. DE E L f H U i a a 

2, PASAJE DE LA ALUÁMBHás 1 

teniente.de
es.de
tres.de
Caballero.de
file:///tiin


,' | i iev^10j l%^?|c^f t j'9#Q. T Año l.-Núm, 

i i i 

rm Ifci Ifaa iMI 

Comi>l«to surtido «n r,brafi de texto pura todo? JOS Bofflinar'os y Ceñiros ño Eiise.iinza 
«atólioa.—V.iria!Ío sarti ' io en Dovocionarioí!, dq-rto Í 1 precio más wioapsto, hisUi t.a.5e,- supe-
jioreg car.i re¿MoB, onoii idernacionsfl de p-eíes fiua'', hechis oon tauclw guato,y sor-ioJad.— 
Itodaik'? de todas eiaaos, eraeoq, CnwífiíOH, imSi'cnr.g do pjrceUaa jr.Oiianíos-ai-l-í'"w¡l.»* cam-
jireside osia soeeión, purtida ea ô M Oaía POMO <ÍH níaguaa oi r j de 'España, por recilTrr diroe-
iamca«5 cuantas flovedados se lnhi-íetxn en el oxíiv.ijjoro. _ 

Esseclat^tüsd ea T^BCsráaturios ds primera C&sB«!én. , 
-Rpl!»«ra Jíwa para^)rofc,o-i -RoUgiosiM) y ás BifinUos, da ios uiimioj i»jo3clo« tiíifica-

¿)eg._jS0i-(i<ii¡-t«MiCatíífoíro3 gi'.-íis á •!.!,©:) ios-^oliciio. 

y * . 
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?ll í in K _IÍSI,?I|«||| t « ! 
S'si s-e;¡pato feS jíBaílss» ©píyeKa^® *5» sJ <lta> usía |íc>i«ta.' 

aloi©%.—Ps'©4'la><& SÍES círuH^seiisavi® 

¡m'úZ 3l."-AiGEl CAriOSA.-GáTO, 3 

'11 liSI PtOí 
I vil Mmm 

¥ 8 S C a H T I KO-RATA (FBftHCSSeO) 

Paseo de los Márt i res , 50.--ALICANTE 

MTÓIIO SEGÜEA, Agente -ás Hegccios del Colegio ás Cataliiña.j 

Adin'niB.ra'dóngenoi-.a dî  üncss dosdo e! 1 por 100, coa i¡qoid".e!ón ¡aensisal.—I)ef.'nH-
e,U.a po;' abnuo eon rniorni?<5 de m.^niüno? y oo'jro de recibos atrasados. —Compi'J y venta 
tíeflne s, oic—Ab jno'j e nuei-oioIeso^^H cobro do i'aetuiv.s ó hiíormps.—Trimitacion Je toda 

eñe de éxpedicníej en ofkniaK doi E;í>do, do ¡a Proviiicia ó del Muainpio. 

B.ájbara» ^, bajo.-

a !¿5¿ed hoy mismo 
iálogos de discos y aparatos SINl 'OKÍA 
caerán aucs t ro reper tor io y precios. 

miré HiiiMSM Aciii3eiTJ,i>«í 
por dedicarnos exclnsivameBíe á 
este<firticit!o qtie deni inaínos como 

Siempre las últimas novedades 
en discos de agu|a y Faf hC; bcc iaas 
de madera, á 60 pe.«etas, y apara
tos, desde 50 jjescías a 32" 
Efnáos á provincias. EeifesSaje gratis, 

U 3 i C ^ 
Va saeeí-doto -qv» lj« o«ísfid(?' 
en el CoHKsrvatOfliq'j! pr-ioíl-
oado !a ('H-ioiií'n^a,'««'offei'e'ai 
páblioo para dar elasp do sol
ido, casto» p'íino j - \airnonisi. 
IníormarSn en la roJaec'ón 
dol ífís de /^«?, Bueu BuoObo, 38, 
ó en ¡a palie Deiienga'io, 19, 1"' 
Q^Q¡ oííeco para Madrid, pfO' 

vincUs ó oxírAUjero, aba-; 
gado (coniabUidid, francés), 
paraadminíR'rador, <j3orotano 
particular, arreglo biblioloea 
ó arelúvo, eia., oio.Referencias 
é informcBj R, P . Superior U 
(7., O. Kvai-isío ftan Miguel, 19. 

Para nfgooio 86r¡o y procíacti-
vo norosüo socio con 6.01)0 p!:!, 
Lisia de Correas, eéduiallG. 

J tivv-ti f^-M<sUvf?, iaowjoríblcs 
roferencia», de*ea ooloesaiijn 

depsmUp. comefO.*', cacribtp. ó 
cargo Eiiái." Castellana, 8, etlo. 

Tube.rías do acoro WAñanf 
para oonducatdw de aguas y 
vapor y p . ra parrales y eer^ 
eadog 1 .P. EUíeraVarg'ns. ísíísj 
JíjstOi !, Sfadj-J'í. 

BO t'!:iSf! f iS j 

.AÍOUILERES. 

1 .••' marca. Ctiosolaio do í i T r a p a . . . . . . . . . . 
2." m roa: Chocolate de f<>r>iiiia . . . . . . . . . . 
S.* maro.: riiueoiaíe económico 

Cíijirae d^ me>'i'j::da. a paset.», c->u 64 ra 

Pa*í¡sí€íí"^ d « 

499 gramos. 
, 460 — 

850 — 
Oiies. B«j -ueutoj! d^file Zt JS» 

Paatllln^. rffscias. 

práj-iin'!. 'i í fabrica e.>íi canela, sia ella / á ¡a baiJiilia. 
O pií;U"'ñí<. Al de¡.i!i. r r lneipalos •altraiúarirtos. 

H, le y 24 J 25, 1,60, 1,76, 2 y 2,60 
14 y 16 1 60, l , ís, 2 y 2,60 
16 » * y 1'^^ 

i'-neteí. Portea abosiaoos' desdo 109 pacjuete^ hasia 
9 se oarga nune.i el embalaje. Se haeon tarcas do 

TTeeovi'ijcs ennalo^, arr-^iseando áe Livorpool y bsetoTído !»% »8eal-Ti3 da COí'itña, Yif;n-
liisboii, Oádia, C'.i't&fena, Valusoia, para salir lie Barcelona oaña Í H=.!?O gábtdr/j, ó s e í 3 Kne-
(PO,a l-i^obrei'o, 5 Marxo, 2 y 80 Abril, '¿S Mayo, 26 Junio, 23 Julio, 20 Agosto. 17 S&pfiejabro, 16 
OOfubre, 12 Jíovii-nibré y 10 DiOiOmbrO; dirootainenié para,Genova, Forl-Baid, íjupz, Ooiori-
ho, Singaoore y Manila. Sil ¡das do Manila cada cviaíro marfes, ó b'ca; 25 Efte, o, 22 Fobraio, 22\ 
Mar/;o, 1» Áhrii, 17 MaYo, Í4 Jnnio, 13 Julio, 8 Asfoa'.o, ti .Septiembro, i Oetabrs, 1 y a'J Ko-
•9iembrey27 Dicipiubro, Uneiondo ¡as mismas esoaias que á la ida hadta Bareoiom, prosi-
líiuendo el viaje p.5ra Cádiz, Lifiboa, Santander y l^íTerpoo!. Servicio por transbor.'io para y 
(iñ iog puertos do la costa oriental do Áiriea, de ia india, Jaya, ütiiaatra, Cíiina, Japón y 
Australia. 

Lsssesi ée Mem^YííS'kg &ssbís y Rfójí&a 
Sefvicio ineneual, saliendo de Genova el 2Í, de HápAles el 28, de Bgroolona eí 23, úo Mala

ga <J 2b'y do Cádiz el .ilO, dire.3Íamente para Ndw-Torií, Jlabana, Veracflfiiz y Pner.o Més^oo. 
Kefresc 'lo Y. racruz ol 20 y do la Habana e! SO do cada jno-), iliroefaiiiontí' para How-Yora 
Cádiz, Barcelona y Genova, fie admite pasaje y cafg! para puer'os del Píc'iieo, eo;i transbor
do en Puerto Méjico, asi como pura Tr.mpieo, con e<¡o.iÍa enYeraerui . 

lísí&a tía ¥&m8s¡t&íS''^€iiés^B(a 
Serv'oio iijousaal, saliendo de Barcelona el 10, ol 11 de Valencia, el 13 do ítáL-.ga, y 

Cádiz el id do tada mes, direotamsnte para Las Pahíia», Stnia Oítíz é<) Ten-srlíe, S.-nta Cruz 
rio la Taima, Paerio R)(30, líibiina, Faorío Limón y Colín, lií áoüda sálenlos vaporas el 12 
(io c'idi nioa p-ira Sabanilla, Oui-a<,«iO. Puerto Cabcyo, Li Ouayra, efe. So admito pasajo y ear-
^1 para Vcraoruz y TcUnplco, oon ir-insbordo on la Habana. Oorabina por o! íerrocarrü ge Pa
namá Cun ias Coaipmías do Kavogaoión del PsciOtío, pu-a cirysB puertos admiie pasaje y C4r-
}/;! con biüotcs y conooimienloa directos. TaniLiéii carga p-,raMaríoaiboy Coro oJa transfacr 
tío en Ciir:!..'ao y para Cumaná, Oai lípr.fio y Trini<ia'd con tvanfcfaorOo en Puerto Cabello. 

Servicio mensual saliendo accidenialmente do tit vova el 1, do Barcelona el 3, de Mílaga 
e) B y do Cádi¿ el 7, dirootai.ienle p a r í Sania Cruz da 'roa.jri£o, Mi.niovideo y Baenos Airos: 
emprendiendo td viiio do regreso desde BuenoK Ah-ca l-l dia 1 y de Monievitíeo el 2, direet 
incwH) p'ira CrnariaB,"Cá<liz, BarccJoníi y scoidcnuJincníe Gánova. CoicbinaCión por irau!;' 
Icfdc oii Cádiz eon iospiier.oe de Galicia y Hoítti de E^jisña. 

Roi'vio'o meníuai. eUiendo de Eí,Pce!ona el 2, do Valencia e l? , do Aücaiite ei -i y de 
Oíd i/, el 7, diree'aijsenie p iva T;ing.>r, Ca9->bianea, Maz.jgáa, Las-Palmia; Sania Crisz do í e -
norilc, Hui'a Cni'í do ia Pa'.nii y puertos da ia co¿ti oecidBntal'da Afrie-a. 

Kegre.oO-de Fern-sndo Púo el 2, haciendo iat, e.-cdaS dñ Canarias y de la Psnfti.sala iadiOa 
das cíi el viaje de ida. 

ras^ 

rHRZURnn SXJ CQRQXJlfiKHlR BU 

ecolet 'f aún 
Especialkiad m extiníorcs tía incemiios J C a s l o a aprobados y adquiridos por. 

Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Museos del Prado, Arte Moderno, Reai 
Academia San Fernando, Palacio de !a infanta Isabci, Hotel Kitz, etc. 

I2s^sa:-A.IJ-^OIOJ^3•ES x > s aaxECs-o 

iíl« —• P a s e ® d e Ee®©!©' 

»? mi 

ñ É E K O i H B E aMISWCias 
D E K M I t l Ó C O K T É S 
So encarga do la püblioidad 

de anuncios en todos los pe
riódicos de Madrid y proviM-
ciag, ou oondtciottos íoonónii-
oas á favor de los aatincianlog. 

50, JAC0MÍ1ÍTH.E20, 50 

AGEr̂ CIA GEMEBAL BE PÜBLíClOáB 
Y DE COLOCACIONES POR PUBLICIDAD 

Única Agsncía abisrta hasta las enea ds la nocñe< 
La qus mayores fescaentos hass. 

Freplefarlo: SEB^STIAH BOÍi|Eee£fl0 

fíe iíeimsi'iiit'i, <J© isovessarl» y anSversaHu», 

PÍDANSE TARIFAS GRATIS 

CálLE DE FüEiCARRAL, 39, V 

;I{ 

El C " ? ' ' 

'--5 

Q^ 

EütoB"Vapore'! admi'en OU-IJJ en Iss conJ'oianes raás íavoraKos y píBíjeroj, á quiejieí la 
•Coupañíadi a!oji.iiicnto muy o3-iiod<j y trUo o^m^rado, co,no Ha acreditado on t>n dilatado 
íW ViOio. F.ebii s á lamüi B. I'rooíoj conTSücion Ues por camarotes do lujo. También sa 
idir.iie cir¿a y so o.tp!den pas ije i p'-'^'i todos los puertos del inundo, sarvidos por iineis¡ 
rog-iiares. La íünjnrc-ii puede a.'sCgui'ar las ¡nercancíia oSio se embir.iuoii pn su? butiííes. 

AVIiíOS lMF0RTÁÍíTíiS.~-5s«íi,aj3S esi los «s í ss <Ss ®x|ícs<e-55-j«Si¡s.—La Coinpañía haoo 
íeb'tii.s de 30 por IDO en loa ñoies de i'otarminados arfetiin?, eon arresjia S lo ea(t.bloe'do CÍI . ,» 
al Real orden del niin'Bíerio de Agrioultara, Industria y Comero-o y Obras piío!Jei."j daí*i¿Sf 
14 do Abi-'il do li;u-i, pabiíaido en la tfa«íi do'¿a dol mismo mo3. . " 

tsrs'^witii) KimaKrelaiv^, La Sección quo de ea'os darviciOB tisno oííablecidí ] \ Coiupa-
íiij Mi c i c r j a d" t.atíij 'V en Uliraraar ¡os ¡niiesirarioa qae Je sa.n ea.r;jndo.-í y do ia cjlo-
cicitxi de loi, v.."iícuio& c!-iyj vonía, oo¡<;o edo'.yo, deseca liieor los e-»p jrLidorija. 

Madticl . . . 
Proviiiciay. 
PortugaL . 
Extraiijcro] 

1 • « « • e • « • « 

Unió]! postal. . . . 
Mo coífiprendidas. 

S B E 

1'2 ptüs. 
16 » 
25 ^ 
38 ^ 
50 » 

S^S 
año, 6 

9 
:» 15 
> 20 
» 80 

semesí 
4,50 
8 

10 
15 ' 

» 
^ 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

Son lo.g iDCjores y los más barato-j ' 
MEtg«®cita sgiperf®s«j ^ pése tes 
^aBitfftaLwMs8ti»a©ita gi^atis^ 2jS® 

' 3 p s s e t a ® i i e s t®i i t i «S j 
' Oficinas de L ^ CñLERMg 
M A G D A L E N A , 1, e H Í r e s E í a l o 

T E L É J i r O l s r O 5 E . Q 

IIASSÍD'. Ua mss, 1,25 pes 

BüTvicio ir.onstii-I á l l a b m i , Veraci'Uí y Tampíco, s»!ÍPn"do do Bii-bio el 17, de S i n t a n d c r | ® # ^ 
el SO y do Oo uiía o( 21, direetauíPiUe para líabaa-i, Voracruz y Ta ir. o ico. Salidas do l'an.pifoj'ft'i,^ 
ol lá, do ToracriiK el iO y do Habana cJ '¿O do csda njoa diíecíamento para Cof.íña y San ' iaü- j^^a 
dor. So admito iiaaajo y cargi paraCoetaFi rmey Pacífico, coa traBíDordo ea Habana a! T a p a r | s ; m 
do la líiiOa do Vene-^uci i-Colombia. { ^ ^ 

P.iî a oi'oíjcrvioio rigon robu 6 espaciales en p.^sajos d« ida y vtíolta y también p r o o i o s | , / ^ ^ 
«rrivoncionaits ua'vi caiíiaroíPíi do iuio. 

as.—PflO¥liGillS: Triaiasira, 4.50 psssias . -
EXTBANIEeO: ñm, á ? pesetas. 

IS pBsoías, 

D. 

se suscribe á 

provincia de 

I® por .... 

í í de 

de _.., 

- de 191 

£ 1 mus@ríitt&^f 

S A N S E B A S T I A N 

DE ORTIZ-Sfi^MlJS 
ATOCHA, 55 (al lado cl3 la iglesia). 

: ^ I .A. r > 3H. Z X3 

CASA FÜMDAOA ER EL AÍO 1760 
Kiaboraejón esiJOoiaL—Perfección y economiza. 
Las vola» <lne oiabora esta oasa «on de tan neta-

blo resaltado, que lacen tiesde ©i prinéspio a i 
final coa ia miítma igualdad. 

iSspeeialidad eu Yel.-is rizadas y de cera, de fiore». 
1»1I!5ÜH¡«S ©BI'BKISÍÍS V&M ESTA «JASA 

Exposición l^aoional do Madrid-(1R37) íágDALL.i , | 
DE USONCE. Exposicióii luíernaeional do Paríg 
asee), MEDALLA DE OKO. Esposición de In-das 
tria» lladrilo&a8'(lS07>, MEI>ALLA DE PLATA. 
líOTA.~InciGn?o lágrima, primera, á 2,60 pis. líilo. 

Venta de ianiparillas al por mayor y menor. 

T^HIFA BE Pü'BXsICIBA 
Primci . i y .scgiiiida plana: líaca. 
En la tercera plana, ídem . . . . . 
En Ja caa r í a pimía, línea . . . . 

» :̂  » plana eulei'a 

4 pesetas. 
2,50 t 
0,40 > 

750 > 

En eiiiula j-laiia, media plana. 

» s cuar to ídem. 

* > octavo ídem. 

CaHñ ñHülCiO SMTiSF^EE DIEZ CElTirj@S BE I^WIESTH 
PRECIOS MEBÜCIDOS E N ' L A S "ESQUELAS MORTÜOMÍAS 

Reda8€léii y áémülsíraclón: ¥a!¥erile, 2, ladrM. Teléfsiio 2JI9,—Apartado de Corras 466. 

P O B t l N A P S S E T A Ala A K O 
ei Obrero íjrícola (áijjno de la f cátn-rín Btc4t>„41 íe r o .„ . . . 

«djfis inlegnies 9 PoeuU.p. qoe cuentj con .íias de 30.000 tíSoc...rioj> 
foi R^''^-''""'n"'J3lagnco!oí',i!íade!3 y *o.,ai. 44 páps Nuin^i-^-3 
W lolograbadm CipcrKiinas agncolas » miMd-ras tstud.cs de V--r. 

raom Crínka social nacional y cilranrra Secciones de H -.ii , 
. « , „ . . „ . „ , . . c^W""' '"0'*P<!>i5íl>lf i los as'icullores ganaderos (,i ^i -,s ' 
f maestros rurales Smiticalos, caías raíales y propigafijioí-, ,f- asociaciones á"- - ' o 
ffi:!''^^^.'""'^'" '"'<""' '" '- * "fio. íi. viéndose lo, ¿ S í al,',s ¿^. 

Redam&s p notimas para los perió
dicos de Madrid, proviuüius y exirmijc-
ro, se recib&ti en la 

ÉiiitanlfeíiiiÉiÉispiíj 
Se remiien iarifas ú qziicu las pide, 

con combinaciones de wiriofi periódicos 
reunidas, á precios mu^ ecommiaos, 

mMumúmmmwi 
mmiEEA, 19, pral. Teléfono 517 
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Foí le í ía de EL DEBATE (29) 

a &UAB1S BHAIQ 

' Todavía, dv-rante !os breves minutos que 
permaneció en la tertulia, p-udo adveitirque 
los ojos de Juanita le seguían tenazmente, 
aunque sin dejar por eso de maniobrar !o 
indispensable para que no acabaran de dis
gustarse sus cortesanos. 

Luis no pensó ni remotamente en aprove
char el ofiecimiento que, saplantando ei po
der paterno, le tiizo Juanita de su cssa, y 
conliiiUÓ su vida ordinaria; pero donde 
quiera que para matar el tiempo dirigía sus 
pasos, se encontraba con los ojos îf la co
queta que parecían dispuestos á no soltarle. 

En aquella sazón lob habitai'.tes de Vito
ria no podían salir fuera de sa recinto, por
que los carlistas eian Jue'ios de la llanada' 
áe Álava, de modo que no había otro sitio 
Jonde pasear que los pórticos de la plaza. 

El tiempo, que empezaba á ser frío y ilu-
/ioso, hacía casi c.bligsíorio este paseo á 
nuestro oficial, enemigo de cafés y de tertu
lias, y en él encontraba frecuentemente á 
Juanita que le acrlbi^sba á flechazos, pues 
lie tales podían calificar.*e sus mirados. 

Á pesar de su firme voluntad, Luis al fin 
era un joven de veintitrés años, y una de 
aquellas saetas encarnó. 

Su corazón seguía latiendo exclusivamen
te por Mercedes, pero su voluntad comenzó 
á flaquear. Al notar con sobresalto que las 
miradas de Juanita empezaban á há'lar com
plicidad en su corazón, quiso indignarse 
contra su ílaquezaj dirigiéndose los más 

acerbos reproches. La natural rectitud de su 
alma se rebelaba contra la idea de empañaí 
la pureza de su amor con aquella peligrosa 
distracción. Juanita jugaba á cartas vistas,^ 
Juanita necesitaba á toda cosía demostrar á 
su vanidad que ningún Jiombre podía resis
tirle, y ¡él iba á prestarse á ser cómplice y'' 
victima de tan descarada maniobra! 

Llamó en su ayuda todos los nobles ins
tintos de sa alma; pero aunque, á despecbol 
tie los pocos años, sentía profundo despre
cio por la tentadora deidad, sus niiradas, sin 
embargo, le encendían ia sangre y eiercían 
sobre ei peligrosa atracción. 

Las mujeres, y sobre todo las mujeres del 
género de Juanita, reciben del diablo ca esta 
materia una especie de don de segunda vis
ta. Comprendiendo que la presa estaba para 
caer, Juanita apretó el asedio y sus miradas 
pasaron^ á ser provocativas, Luis resistía, 
pero cada vez con voluntad más débil. 

Salía de sulalojaniicnio una tarde á|ia caí
da del sol, cuando tropezó en la calle con 
Krunmer, que le buscaba con aire como de 
persona á quien ha sucedido alguna cosa 
grave. 

En efecto, e! pobre capitán le refirió á me
dias palabras, según costumbre y con gran 
profusión áe. ¡vüinos! y ¡mire usted!,que aca-
oaba de abrir la caijeza de un sablazo ai 
sargento Segundo, por desobediencia ai 
frente de la compañía. 

—F^rque ¡niii-e usted! ¡vamos!—decía 
Krunmer limpiándose el sudor que le caía de 
la íreníe, á pesar de que e! tiempo picaba 
en frío -iba á contaminar á los muchachos... 
y como dice la Ordenanza, «será prueba de 
corto espíritu en un oficial, etc...... ei decir 
que no alcanzó á contener ia tropa á su or
den, ó que el solo no pudo sujetar á tantos, 
etcétera...... Y el capitá.n Krunmer jvamos! 
¡mire usted! conoce su deber..... 

—De manera—dijo Luis—que el acto vi
goroso de usted contuvo á los soldados. . 

—¡Pues no faltaba más! Pero la imagen 
^e es«? pobr« sargento ttadido ea tierra y 

ensangrentado..... ¡vamosl no me deja sose
gar,.... Y imire usted! es «a buen chico 
pero el mal ejemplo..... Quiso subírseme á 
ias barbas y con la Ordenanza ¡vamos! no 
se juega. Señor Conde, yo no puedo con 
esto. 

Luis procuró calmar al sensible veíeratao 
con toda clase tie razonamientos; pero él no 
hacía raás que mover la cabeza, como hoin-
bre xjue ha tomado una resolución. 

—Y tien; capitán—dijo Luís sin advertir 
siquiera que entraban en los pórticos de la 
plaza, absorbido por el naíurai inlercs'que le 
inspiraba SH compañero de alojamiento y !a 
seriedad del asunto—¿quiere usted, por ven
tura, dejar el servicio? 

—¡Oh, no!—contestó Krunmer;—yo he 
nacido soldado y soldado moriré... Sin mi 
espada ¡vaiivos! ¡mire usted!..... BÍ el ham
bre no me «!.tíase..... me mataría la nostal
gia Pero mi resolución ¡vamos! mi re
solución está hecha. 

—¿Y qué resolución va usted ha tomar mi 
capitán? 

Krunmer, después de echar una mirada á 
su alrededor, le dijo á Alvarado casi al oído: 

—Zumalacárregiii es militar y en sus filas 
se observa ia Ordenanza. 

—jCómo! ¿quiere usted pasarse? —ex
clamó Luis sorprendido.—¿Va usted ádeser
tar de su opinión y de sus banderas? 

—Mi op!nión,señorConde,será siempre.... 
¡mire usted! contraria al desorden "Y en 
cuanto á mis banderas..... ¡hum! yo no co
nozco otra bandera que la Ordenanza. Don
de se observa...., ¿está usted? no hay bande
ras ni pendones..,.. Sobre todo, Krunmer 
—añadió e! capitán golpeándose e! p e c h o 
ño quiere tener más que mi enemigo que 
combatir, y aquí ¡vamos! ¡mire usted!!.... 
tenemos dos: los carlistas y nuestros propios 
soldados. Usted-es un Joven que.;.,, me gus
ta, y confío á su honor este secreto.»,.. No 
quería despedirme de usted ivamos! á la 
francesa, 

Largamenle razoné Luis para disuadlf al 

veterano, á quien habla cobrado afecto, aun
que comprendiendo qae no era fácil hacerle 
volver de su decisión. Cuando estaba más 
empeñado en stt intento de disuadirle, se es-' 
tremeció al oír una voz argentina que decía 
á sus espaldas. 

—Gracias á Dios_, CondCj que se le echa 
á usted ia vista enciiHa. 

Era la voz úe Juairiía. • • 
En cuanto oltó faldas, Krunníef se esca

bulló. 
Venia acompañada la coqneta da otra per

sona de su sexo, una de las figuras de ador
no que las nnj|eres de sa especie necesitan 
siempre para cubrir las apariencias y. pre
sentarse en todas partes, y dos ó tres de su 
más asiduos y complacientes diichisbeos. 

Comprendiendo Luis que se trataba del 
asalto definiílvo, balbuceó algunas frases de 
cortesía, mientras la coqueta, continuando 
su paseo y obligándole indirectamente á 
ponerse á su lado y á seguirla, le decía con 
aire zalamero y cubriéndole con sus grandes 
ojos: 

—Había usted prometido referirme la in
teresante aventura de su escapatoria; pero 
anda usted tan distraído..... 

La verdad es que Luis no había prometi
do semejaníe cosa; mas ya no se encontra
ba con ánimo de protestar. 

—No porque ande distraído—dijo por de
cir algo—sino por parecerme que esa histo
ria carecía de interés^ he d-ejado de apresu
rarme 

—Sepa usted que todo lo que Ig ataiie me 
interesa mucho 

—¿De veras?—balbuce-ó Luis, que sentía 
que una mitad de si mismo estaba riñendo 
con la otra mitad. 

—Muchísimo—añadió la coqueta recal
cando la frase.—Sólo -que usted no quiere 
tener franqueza conmigo y me oculta ia ver
dadera causa de su a}e|amienlo dé las per
sonas que le quieren 

—Ya mt baria w-sted un l&vm -en sieclí-

—¿Pues <¡vsién !o duda? Usted está ena
morado. 

Esto era irse derecha al bulto y pedir 
descaradamente una declaración, pero Luis, 
aunque bastante mareado, estaba resuelto á 
no llegar hasta ahí,y fué sorteando la dificul
tad por medio de contestaciones ambiguas. 

Acostumbrada Juanita á no, encontrar re
sistencia, y adivinando por" otro lado que 
había' dentro del corazón del joven quien le 
disputaba el puesto, echó mano de todos 
sus recursos y artificios para obligarle á ca
pitular, temerosa de que no volviera á pre* 
sentársele otra ocasión si dejaba eseapar 
aquella. No jurariamos que su corazón, ex
citado por la lucha, no comenzara á intere
sarse en el juego, pues aunque de baja ley, 
ei amor suele entrar en el alma de las coque
tas, lo mismo que en la de las cortesanas, 
por las puertas de la vanidad. 

Había, además, en los ojos de! mancebo 
un fuego que desmentía !a frialdad de sus 
razones. Eu el calor de la conversación, 
Juanita se cogió como distraída de su brazo. 
Esta acción atrevida que toleraban entonces 
las costumbres debía acelefaff la derrota del 
joven. Al sentir la dulce j';^esiün de aquel 
brazo se encontró completamente turbado y 
á merced de la peligrosa sirena. Había ésta 
traído hábilmente la conversación a! terreno 
que ella deseaba, y le pedía celos. Luis se 
defendía como sí realmente fuera su amante 
declarado. Cuantos ios veían pasar del bra-

aire que quería decir: zo, los miraban con 
Este ya cayó. 

—No se canse usted, LuJs—decía Juanita 
lánguidamente;—usted no dispone por com
pleto de su corazón. Pruébeme usted lo con-

; trario, y veré si debo creerte. Á mi un cora
zón á niredias no me satisface. Se me tiene 
por frivola y coqueta; pero ¿por qué? pof-

:j que no he encontrado 'basta ahora ningiln 
hombre capaz de comprenderme y digno (le 
que le rinda mi voluntad Y le prevengo á 
usted que en este punto soy muy exigente.} 

ArravSifado por esía»etaisica vulgarj q.iíe|̂  

á sangre fría le hubiera causad o l;í-:i;:iia 
Luis se dispuso á quemar sus naves. 

—Yo le aseguro á usted, Juanita... 
Aquí el joven se paró en seco, y r.;dof 

glacial recorrió todo su cuerpo. Vinitndt^ eti 
dirección opuesta, esto es, de frente, vid 
dibularse á la pálida luz de los farol.;; ei 
elegante y airoso contorno de Mercedes;^ 
Esta vez no había duda ninguna. En- ella; 
Primeramente, su i^ianera -conipuesla y gra
ciosa de llevar !a mantilla, su talle,,su traje 
negro, y luego después, sus queridas y her
mosas facciones, sus ojos que se ciava.'oír 
en Luis con expresión de dolorosa soí-pi -ymJ 
La visión pasó rápidamente, ro-zándose casi 
con Luis. Este se quedó fuera de sí. Eii 
aquel momento hubiera querido estar á oieie 
estados debajo de tierra. Su confusióa eral 
tanta que no se atrevió á volver la Cabeza:'. 

Juanita, sorprendida al verle enniaJectfi 
de repente y al sentir el temblor de sa brazcv 
le pregunto si se sentía mal. 

—No estoy bien—dijo el juven, dci^sléii-'' 
dose bruscamente, ¡J 

—Á la verdad, no sé qué pensar--b 
ceó Juanita, mirándole con asombro. 

Luis'sentía era su pecho levantarse u.i /ol
ean de ira contra aquella mujer, y temió no 
poderse djriinar. Per otra parte, su cuiazón 
se iba detrás de ¡a que ían inesperadaiac-aíe 
acababa de aparecer en aquel sitio. 

—No es nada-murrai;ró--un in;;l;5íaí: 
pasajero... dicpénbetue usted. 

E inclinando la cabe¿a en sefiaíde dc:pe-
dida, partió en ia dirección que llevaba Aler
ce des. 

Juanita se mordió los labios, y apelantlo á 

í-

íoda su potencia de disimuio^ dijo' volvi.;n-< 
dose á sus acomparlaníes, 

—¡Está loco! 
—¡Está loco!—repiíicron maqiii¡iíih;i;nía 

ei autómata con faldas y los chichisbeob que \ 
la seguían. 

We cwnsiaaaíí l ,) 
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