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S B EJEeSPLARES» 7 S OÉNtlilSOS 
PARA TAJUaPA DE AKülSrOlÓS, VÉASS CUABTA PIíAITA 

NO 8E DEVUELVEN LOS ORlQINALEi DIARIO DE LA MAÑAMA, CATÓLCO É INDEPENDIENTE 
r^s:; 

Z}£ lyl MENDICIDAD 

• El nuevo gobernador civil de Madrid que 
llegaba á la casa de la calle Mayor con áni
mos de hacer una que fuera sonada por su
primir la mendicidad, enfila sus nobles de
seos hacia la taquilla de los espectáculos 
públicos. Trata de gravar las entradas con 
énos céntimos para hacer frente á las nece
sidades que la recogida de mendigos oca
sione. 

¥ aun sin ganas de vanagloriarnos, la idea 
por nosotros apuntada pocos días ha se nos 
antoja que supera en importancia y resulta
dos á la que nuestro Pondo quiere llevar á 
ja práctica. 

Siempre estimamos como una de las más 
ricas presas al indispensable casero. Estos 
dichosos hombres que son dueños de una 
finca en Madrid aciertan á pasar delante de 
nosotros como algo susceptible de un pe
llizco, peque estamos seguros de que no 
por ello tendrían que interrumpir sus diges
tiones. Resultan sobrado caras las vivien
das por esta villa del oso y del madroño y 
harto difícil la vida para las clases menes
terosas. Ningún pais nos aventaja en eso. 
Ello jamás querrá decir que los caseros no 
cobren lo que es legítimamente suyo; pero 
los 12 millones y medio que constituyen en 
jiümeros redondos lo recaudado anualmente 
por él llamado mes de fianza, y cuyo capi-
lal produciría, al 4 por 100, la respetable ci
fra de 500.000 pesetas al año, no es dinero 
que al propietario de la casa pertenezca. 

Es de todo el vecindario, que sin extorsión 
alguna, porque ya lo viene haciendo sin 
violencia, contribuiría unánimemente y en 
equitativa proporción á resolver el pro
blema. 

Y sobre ser mayor la cantidad, 40.000 pe
setas al mes~el gobernador sólo pretende 
15.000,—ofrecería la ventaja de no pertur
bar á nadie. Ni á los propios caseros, ya 
que de hecho vienen, con generosidad que 
les enaltece, esperando á fecha bien avan
zada del mes para realizar sus cobros. 

En cambio el gravamen de los espectácu
los públicos nos lleva á estos dos extremos, 
dignos ambos de tenerse en cuenta, 

O se trata de ameno recreo que preste ai 
espíritu solaz esparcimiento, y en ese caso 
el impuesto arrebataría espectadores, pu-
diendo ser causa de dar al traste con una 
jndastriá hotiradá, amén de contribuir á en
tenebrecer la vida del pueblo, ó por el con
trario, se dirige el gravamen á esos antros 
de corrupción que con la capa de un cine
matógrafo presentan al público escenas 
tan repugnantes como delictivas, y esto se
ria peor, porque con el pretexto de que 
ayudaban á la caridad sus procacidades 
Irían en aumento, y aun sin eso, sería ultra
jar á esta virtud haciéndola salir del fondo 
del delito. 

La otra idea, la de las fianzas, era más 
rápida y ofrecería menos quiebras. 

tituto que «ncontfará completamente despejada 
la situación de Barcelona, pues los tamoreR de 
una huelga de carreteros anunciada estos dias 
se ha resuelto favorablemente, y el asunto del 
terrorismo se encuentra igualmente solucionado. 

He hecho trabajos serios é importantes, ayuda
do por otras personas, sin que deje d^ r^cono^er 
que pudiera haber algún caso aislado. También 
dedico grandes elogios al Patronato que en b r ^ 
ve empezará á funcionar con casa propia, llamadc 
Puebla Piegamans. Este asunto lo hat>ia tomado 
con verdadero interés, secundado admira^IemeH' 
te por el virtuoso sacerdote l^edregosa. El gober
nador se propone ir á Madrid, dejando aquí á sus 
hijos.—A A. 

as^-'O-CBaa 

BODA DE P R I N C I P E S 
Bruselas 14.—Ayet contrajeron matrimo

nio en Moncalieri la Princesa Clementina y 
el Príncipe Víctor Napoleón. 

Entre los invitados á la ceremonia estaban 
los Principes de Sajonia-Coburgo y Luis 
Napoleón. 

Se prescindió en ella del elemento oficia!. 
La novia ha enviado á su modisto de Bru

selas una fuerte suma para distribuirla entre 
las obreras que le hicieron el trousseau. 

PEQÜEplECES 
La nlRa deja. 

La encuentro /odas las tardes en Iff calle de 
Botoneras, Es una niña pálida, con el surco del 
dolor abierto en su carita flaca. Arrebújase en 
misérrimos argamandeles que parodian cubrir' 
la. Tiene las botitas rotas y el corazón roto 
también por el sufrimiento. Las rubias guede
jas, desvaidas, asoman por los rotQs de la to
quilla en que se envuelve la cabeza. 

La Infeliz rapaza está ciega. Á mi me recuer
da esas casas malditas abandadadas que en al
gunos pueblos de Castilla tienen su morada la 
superstición y la leyenda. Sus veníanos están 
cerradas y han tejido en ellas las arañas. 

La niña hace raros ¡¡estos para cantar. Na
die la acompaña. Ni una mala guitarra descor
dada ó rota acompasa su canción. Cuando can
ta, sube la manila diestra á la altura de los pe
chos, y la voz aplegada, ronca, más se adivina 
que se escucha. Todo el CMerpecUlo ruin es sa
cudido par ana parodia dg epilepsia; su rostro 
se enciende como si de él fuera d brotar la san
gre. La canción termina con nn esfuerzo último, 
Iremulante, y la carita flaca tórnase pálida 
como el claror de la luna, y la manila, que-es 
á modo de atadijo de cuerdas, tiéndese dman 
dando caridad á la indiferencia de los hom
bres... 

¡Oh, inmenso dolor el de esta pobre criatura 
que veo todos los días, en la calle de Botoneras, 
envuelta en miserables argamandeles, jdejando 
escapar de sus labios ¡a misma canción trisiei 
¡Oh, inmenso dolor el nuestro si no tuviéramos 
el corazón apresado por el es[otsmot 

Para esa pobre niña, para esa florecUla hu
milde, pisada brutalmente por el Destino, debié
ramos tenerla una inmensa piedad, debiéramos 
de igual suerte tomarla en nuestras manos y 
ponerla entre las hojas frías del libro del hu
mano Egoísmo. 

LUCIANO 

LH PESTE BDBÓMA EN LISBOA 
La Inspección general de Sanidad exterior ha-

^f público que, según noticias oficiales comuni
cadas por el <:ónsuJ general de nuestra Nación en 
Lisboa, emanadas de informes que ha recibido 
del ministro de Negocios extranjeros, han ocu
rrido cuatro cases de peste en dicha capital, de 
ios cuales dos sóiiconfhrmadós, presentados en-
^ é las personas que estaban aisladas por haber 
tenido contacto con los primeros apestados. 

La Inspección de Sanidad ha tomado medidas 
eii ioé puntos próximos á Ja frontera. 

j 

Vida regional 

FOTOGRAFÍA COMPAÑY 1 

t i Encino. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá» 
gae tan brillante campaña parlamentaria realizó en el S0nado durante la discusión 

de la ley del *candatlo.*. 

ESPAÑA EN Af RICA 
C o l a m n a e n m a r e b a . 

Melilla M—Esta tarde salió una columna 
formada por ocho compañías de Infantería, 
dos escuadrones, una batería de montaña y 
una sección de Ingenieros, al mando del co
ronel Qiráldez, comandante del séptimo mix
to de Ingenieros, yendo al zoco de Telatza, 
en Yazanen. 

La marcha se efectuará atravesando por 
las kabilas de B^ni Sidel y Benibugatar, 
hasta Yazanen.—Z â&ra. 

DESDE BARCELONA 
liA kuelga. Kmlgrantos en t i e r ra . 

¿IVuevo alcalde? 
Barcelona ]4.—S\g\xe aumentand* el número 

de trabajadores en Sabadell, 
A los emigrantes que han quedado aquí pása

les la casa naviera tres pesetas diarias hasta el 
embarque. 

Ha dicho el gobernador que la Agencia de 
«migración no tiene responsabilidad de lo ocu
rrido, pues los contrató en vista de las buenas 
referencias que respecto al buque le dio la Co
mandancia (k marina de Cádiz, 

Cree el gobernador que lerá nombrado alcal
de el marqués de Marianao. 

liO q.ae diee el golbernador. 
Barcelona W.—Ha dicho el gobernador que no 

iabe~ por quién ni cuándo será sustituido. Se 
muestra satisfecho de los trabajos realizados en 
la cuestión del terrorismo y de los del Patronato 
de libertos, pues este tiene ya una finca en el 
9ueblo de Plagaman, en la que se recogerán ni-
lios. Estos trabajarán en labores fáciles, guar
dándoseles las ganancias en la Caja de Ahorros, 
Alaba el funcionamiento de la Junta de prisiones. 
Olee que, aunque deja el Gobierno civil, vendrá 
con frecuencia para laborar en esas obras. 

El a l c a l d e c o n t r a l o s r e l i g i o s i o s . 
l i i l t e s t a m e n t o d e l g o l i e r n a d o r . 

Barcelona 74.—El alcalde larrouxista Sr. Mir 
y Miró ha dirigido un oficio conminatorio á les 
|e9ul'<!S, participándoles qua en el término de 
quiíF^É días tienen que derribar las obras ejecu-
iid^.s para una nueva residencia en la calle de 
Caspo y caso de que no lo hicieran los religio-
st<í síecíuar lo mandado por la alcaidía las bri-
g-adas íjiunicipales. 

Las oposiciones para la canongía de la Cate
dral las ha ganado el doctor Villaseca, capellán 
del Asilo naval. 

Dscididamente el Sr. Muñoz abandona el Go
bierno civil, habiendo hecha testamento político. 
Ha dicho á los periodistas que ha venido por 
9Cho meses, y ya lleva nueve por complacer ai 

Canalejas 

K s e á n d a l o f a n s i l i a r . 
Bilbao 74.—Decidieron los padres de la joven 

Lucia González, de diez y seis años, ingresara 
en un convento para que se olvidase de ameres. 
Lucia se negó á ello, refugiándose en casa de 
unes amigos, adonde se presentó luego la auto
ridad á petición de los padres, pero fué desobe
decida, poniéndose el público da parta de la jo
ven, con io cual se promovió un escándalo. In
terviene el Juzqado. 

Comisión ^ne regresa. 
Valencia 14.—En el expreso ha regresado de 

Barcelona la Comisión de aquel Ayuntamiento, 
despidiéndola tn la estación les ediles valencia
nos, el marqués de Turia y el Comité de ia Ex
posición. 

Funera les . £1 tentporal. 
Palma de Mallorca /4.^Mañana, en Mahón, 

se celelebrarán solemnes funerales en sufragio 
del general de la Armada y diputado por Menor
ca Sr. Hediger. 

Asistirán la oficialidad de la escuadra fondeada 
en aquel puerto y todas las autoridades. 

Rema por todo este archipiélago violento tem
poral, por cuyo motivo han suspendido sn salida 
todos los veleros y el vapor correo de Barcelona, 

Crimen por robo. 
Valencia 14.—E.Í Sr. D. Tirso Latorre, que des

empeñaba una notarla en Santander, y que il>a á 
marchar de aquí para Madrid, ha sido asesinado 
por su sirvienta, Vicenta Barbar, disparándole 
ésta cinco tkos, uno de los cuales lo hirió de 
muerte en la frente. 

La victima era soltero. 
Se creyó en ún principio que se trataba de un 

crimen pasional pero luego quedó desmentida 
tal especie, insistiéndose en que fué el roi^o el 
móvil del asesinato. 

La sirviente ha sido detenida. Está incomuni
cada. 

Recuerdan ios amigos del Sr. Latorre que, 
cuando ocurrió la explosión del Machichaco, fué 
robada la casa donde vivia en Santander. 

M o t í n c o n t r a u n T l n d e . 
Logroño 13.—En el puebla de Aicanadre se 

promovió un fuerte motín contra un viudo que se 
casó ayer por segunda vez, y á quien se supone 
autor de la muerte de su primera esposa, cre
yendo el pueblo entero que la estrangulé. 

El vecindario recorrió las calles amotinado, 
dirigiéndose por último al domicilio de los recién 
casados, intentando asaltar la casa para lyncbar-
los á los dos. 

Las autoridades impidieron que las subleva
das gentes realizaran sus propósitos. 

Todos los amotinados pedían á grandes veces 
el que fuera desenterrada la primer mujer. 

IJna Comisión ha salido para Logroño con el 
objeto de consultar el caso con el gobernador, 
el que inmediatamente, y en previsión de que se 
promuevan nuevos disturbios, ordenó salieran 
para Aicanadre fuerzas de la Benemérita.—Co-
iresponsaL 
E n e l C o l e g i o d e S o r 

I t i s l a d e p r o f e s o r e s . 
Zaragoza 14.~ñsk ocurrido un sangriento su

ceso en el Colegio de Sordomudos de la calle 
de Broqueleras. 

Por cuestiones profesionales riñeron el direc
tor del establecimiento, D. Lorenzo Cáceres, y el 
profesor axiliar D. Carlos Usón. 

Este infirió al primero dos terribles cuchilla
das, hiriendo luego con otras dos á D. Raimundo 
Berdejo, que quería intervenir en la contienda 
para separar á los adversarios. 

El agresor se presentó á las autoridades. 
H s i e l g a s s o l s a c i o n a d a s . 

Zaragoza /4.—Parece ser que se ha solucio
nado la huelga en los talleres de Escoríaza, en
trando á trabajar 110 obreros. 

Bilbao 14.—Ha terminado la huelga en las mi 

CONSEJO DEJIliNISTROS 
Desde las diez y media hasta la una menos 

cuarto duró el Consejo de ministros celebrado 
anoche en el ministerio de la <}obernación. 

Según las referencias qua nos facilitó el señor 
Burell, el Consejo se ocupó en primer término de 
la cuestión planteada per los catedráticos. 

£1 Gobierne, considerando que si bien es cier
to que el Sr. Ügarte declaró que determinados 
elementos del partido conservador no aceptaban 
la enmienda relativa al aumento de sueldos en la 
Cámara, había un gran ambiente de opinión fa
vorable á la antedicha enmiendaj, y por etrajoar^^ 
te, inaividualídadBs de^ran relieve € fmpíSrtan-
cia defendían el aumento de los sueldos. 

Por estas razones, el Gobierno hace suya la 
reforma del presupuesto de Instrucción, mante
niéndola con los votas de la mayoría, si bien ex
presó el Sr. Burell que agradecería el Gabinete 
todas las colaboraciones que se prestasen á su 
obra, pero entendiéndose que es cuestión de 
Gobierno mantener la enmienda. 

El ministro de Hacienda dio cuenta á sus com
pañeros del debate que acerca del impuesto de 
Consumos tuvo lugar en el Congreso. 

Los ministros examinaron con gran detención 
las manifestaciones consignadas por el Sr. Azcá-
rata, reconociendo su gran autoridad política, y 
puntualizaron las declaraciones que én la sesión 
de hoy hará el Sr. Cobián, comprensivas del cri
terio del Gébierno acerca de esta intere^sante 
cuestión, cuyas conclusiones mantendrá el Mi
nisterio con fuerzas propias. 

El ministro de Gracia y Justicia dio cuenta de 
la ponencia prorrogando ia concesión á la Socie
dad española de Radiotelegrafía. 

A propuesta del Sr. Burell se acordó conceder 
la inamovilídad á los empleados del ihinisterio de 
Instrucción pública y la concesión de derechos 
pasivos en análoga forma á lo establecido en 
otros ministerios que gozan tales beneficios. 

Por el ministro de Marina se dio cuenta de 
varios asuntos concernientes á ia escuadra, y 
del expediente de construcción de un edihcio 
destinado á ministerio, cuyas abras han de ha
cerse sin gravamen para el Tesoro, pues se com
pensarán los gastos que ocasionen con los pro
ductos que se obtengan por la venta de los sola
res, resultantes del derribo del edificio actual. 

Él ministro de Fomente expuso á la conside
ración del Consejo la Real orden que redacta 
acerca del proyecto de ferrocarril de Madrid á 
Valencia, cuya resolución quiera publicar ma-
fiana. 

Se trató asimismo y los ministros de Hacienda 
y Estado dieron cuenta de los trabajos que rea
lizan para llevar á término el Tratado comercial' 
can la República de Cuba, concediéndole la se
gunda tarifa del Arancel, más no llegó en ia re
unión de anoche á recaer acuerdo sobre este 
asunto. 

El Sr. Burell hizo presente á les periodistas 
que en el pleito de ios catedráticos están con
cordes tados los elementos de la alta Cámara, 
más él había querido reducir la cuestión á un 
acuerdo del Consejo de ministros, por virtud de 
la cual se ha hecho una cuestión de Gabinete. 

Interrogados los ministros acerca de si se ha
blan ocupado en el Consejo de la combinación 
de gobernadores lo negaron terminantemente, si 
bien el Sr. Canalejas, al decir los periodistas que 
se indicaba para gobernador de Bircelona al se
ñor Pórtela Valladares, dijo que era, en efecto, 
persona grata al Gobierno. 

El ministro de la Guerra anunció que mañana 
irá al Senado á contestar al Sr. Linares, y antes 
al Congreso para responder á las manifestacio
nes del Sr. Soriana. 

Hiites de füefsi 

La Compañía se nifiga á concedérsela.— 
f&bra. 

JSn favor de los in^nilinos. 
Lisboa 74.—Publica el Diario do Governo 

{Gaceta oficial) un decreto fijando los dere-
cbos y obligaciones de los inquilinos y ca
seros, que entra en vigor á partir de hoy 
para todos sus efectos. 

El pago de ios alquileres se efectuará en 
lo sucesivo por un mes, en vez de seis como 
se hacía antes. 

Este decreto favorece á los inquilinos. 
I ta l i u e l g a d e t r a n v i a r i o s . 

Lisboa 14,—Todo el personal de ios tran
vías se ha adherido á la huelga declarada 
por los electricistas tranviarios. 

MIRANDO AL PASADO 
DE FERNANDO DE HERRERA 

h 
Dulce el fuego de amor, dulce la pena, 

y dulce de mi daño es la memoria 
cuando renueva amor la antigua historia 
que á su grave tormento me condena. 

Mas cuando hallo mi esperanza llena 
de bien y de promesas de vítoria, 
un súbito dolor turba mi gloria, 
y todos mis contentos desordena. 

¿Qué será esta luz pura de belleza, 
la fe del justa amor en poca tierra 
vuelta, y el fuege muerto que me inflama? 

(Oh vano arder de lainisortal flaquezal 
¿SL el fin que ofrece paz de tanta guerra 
no dejará aún ceniza de mi ilania? 

n. 
Rojo sol, que con hacha luminosa 

coloras el purpúreo y alto cielo, 
¿hallaste tal belleza en todo el suelo 
que iguale á mi serena luz dichosa? 

Aura suave, blanda y amorosa, 
qua nos halagas con tu fresco vuelo, 
cuando el oro descubre y rico velo 
mi luz, ¿trenza tocaste tan hermosa? 

Luna, honor d< la noche, ilustre cora 
de los errantes astros y fijados, 
¿considerasteis tales dos estrellas? 

Sel puro, aura, luna, luces de oro, 
¿oísteis mis dolores nunca usados? 
¿visteis luz más Ingrata átois querellas? 

33-E5©3DEÍ 3 a 0 3 ^ - A . 
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Sr. Canalejas, fia enumerado los conflictos polí-
Bcos sociales en que ha intervenido. Añadió que 
Itiora el Oabierno ha acordada î ombrar un sus-1 has Mora " Amistosa, reanudándose ai trabaio. 

jue-
Tur-

Constántinopla /4.—La cuestión del 
go internacional preocupa al Sultán de 
quía. 

Como ya comuniqué, el Gobierno había 
recibido importantes oírecimientos de en!-
presas particulares para explotar ei iuego 
en alguna población de la cosía, en igual 
forma que se viene haciendo en los Casinos 
de Monte Cario. 

Enterado el Principe Rolando Bonaparte, 
que es uno de los prinseros accionistas de ia 
empresa de Monaco, visitó a-.er ai Snlíán, 
ofreciéndolo una cantidad respetable á C3ÍÍI-
bio de que proliibiese el juego en Turquía 
y no aceptase las proposiciones. 

El Sultán ha prometido estudiar !a oferta 
del Principe Rolando, y se decidirá por 'a 
Que ie orüciU2ca más renciimientog-

NO HABLA UNA VEZ EL MINISTRO 
En esta ocasión el ministro es el autor de Mo-

dame Crysantheme. Fierre Loti emprendió un 
viaje á Turquía, y al regresar fué interviuvada por 
un importante diario francés. 

«Vaya usted á ver á Loti, y pregúntele algo; 
que le cuente á usted cosas, debió decir el digno 
director del periódico, y ei redactor, quizá un 
poco confuso por ese pueril temor que nos asalta 
al^ncí&ttaiJiQa con lo desconocido ó lo muy ce
lebrado. Se^dirfgi 6 á la fantástica xas» ~d»4=4«ri«r 
Loti... Muy fantástica; sabido es que cada habi
tación está decorada y surtida con los muebles, 
chirimbolos, armas, industrias y artefactos de los 
distintos países que Pedro ha recorrido... No ea-
iiGzco la casa... pero debe de ser un precioso y 
bien provisto salón de ventas... Aüá él; yo no he 
de habitarla... 

Ei buen redactor, más bien atontellnada quo 
pronto á ensalzar la figuia del litera'to marino, 
interrogó á Loti, y Loti, la verdad, más valía qiM 
no hubiera hablado ó que ei redactar hubiera 
guardado una prudente. reserva de lo parolado 
entre los dos. 

Sigamos la interview. Hos cuenta el redactor 
francés que luego de entrar ^n el despacho del 
maestro, y éste, como rasgo genial, no saludarle, 
le alargó una revista en la Cual el autor de Mi 
hermano Ivés debía ofrecer, del modo más ri
dículo y grotesco que puede imaginarse; según 
confesión propia aquello era un mamarracho, un 
insulto que se le hacia, más que demostracióntie 
»íecto y admiración de sus paisanos; era una 
.ifrenta... ¿Cómo aparecería Loti en la revista? 
Primera tontería del autor de Ronuncho ai mos
trar el retrato, y primera tontería del redactor al 
referirla. 

Vamos á ia segunda. 
En tanto ei redactor fruncía el entrecojo, por 

no lanzar la carcajada ante la figura grotesca que 
pretendía ser Loti, y que quizá lo fuera, le mai-
tre arrojaba lejos de sí un periódico, que según 
afirma el redactor interviuvante es de gran cir
culación, y en el que se ponía á Loti como hoja 
de peregil. Buena imprudencia y poco mundo, á 
pesnr de todo, el que ha recorrido, por parte de 
Pedro, y no menor imprudencia y pequeña ton
tería por parte de! periodista que lo relata. 

Siguen ias preguntas. i A^, ponirreso católico de Módena 
¿Escierte, comandante, que algunos éÁatiM\^l^):"_§l,°A.^W'^JÍl.^^ 

han dicho que se hallaba usted en ciertos y de
terminadas países... y luego ha resultado que no 
había usted visitado jamás ni sus alrededores?... 

Vaya que ia preguntita se las tiae... De eso á 
decirle al maitre: «¿Es verdad que es usted un 
señor que nos cuenta viajes iiusiorios y nos rela
ta aventuras ó costumbres que jamás corrió ó es
tudió?...» 

Contestación de Loti... un poco turbado: «Sj, 
son cusas que no entiendo... mire usted, precisa
mente un amigo mío me remite este recorte de 
periódico, y en el cual se afirma rotundamente el 
Itaber encontrado mi firma estampada en ei Hbro 
de registro de viajeros de un hotel, en el que no 
estuve en mi vida, ni jamás tuve intención de ir, 

—¿V cuándo saborearemos las delicias de este 
último viaje á Constantinopia, maestro? ¿Será 
posible que nos quedemos sin conocer Turquía? 
—parece ser que siguió preguntando el afortuna
do y oportuno periüdista... 

—Sí se queda usted sin conocer Turquía; no 
pienso escribir más; estoy decidido á retirarme á 
una vida puramente contemplativa y de des
canso. 

—Sí, sí, retírese, maitie, y con más razón si ha 
de ponerse en ridículo como en esta ocasión se 
lia puesto y le han puesto á usted. 

—No sé si usted, admirado amigo Loti, opina
rá co:iio yo en esto de las interviews... ^tto„. 
¿verdad qtie cuando se trata de ciertas gentes y 
tíi! ciertos casos las tilles entrevistas más bien 
son nio'.ivo de estúpida notoriedad que otra 

EN LA EXPOSICIÓN 

Dos aoto§ d@ salTajismo 
C o n t r a l a C r u z Roja . 

Roma M—En el ptieblo de Ostuni, un 
numeroso grupo de gente maleante ha co
metido un acto impropio de personas y de 
países que se llamen civilizados. 

IPromoviendo gran alboroto, invadió los 
hospitales de la Cruz Roja destinados en la 
actualidad á albergar coléricos, y á pesar de 
la heroica resistencia que encontraron, cau
saron grandes destrozos en el mobiliario. 

En uno de los Hospitales asaltados logró 
aquel montón de cafres apoderarse del ca
dáver de un colérico, y sacándole á la calle, 
ie arrastró por una parte de la población. 

Las autoridades, auxiliadas por la fuerza 
pública, persiguieron á los exaltados, y de
tuvieron á casi todos ellos, cruzándose entre 
unos y otros algunos disparos, que produ
jeron un muerto y varios heridos. 

La opinión está justamente indignada por 
el ataque causado á sus sentimientos cris
tianos, y protesta contra lo ocurrido, pidien
do á las autoridades castiguen severamente 
á los autores del salvaje hecho.—Afassi. 
d i €7ons;resto eatol leo d e Modena . 

Roma /-í.—Han terminado las sesiones 

Cuando todos los congresistas y el pue
blo iban á entrar, presididos por el obispo, 
en la Catedral, donde iba á cantarse tm so
lemne Te Deam, uoos cuantos borrachos 
pretendieron turbar el orden, profiriendo gri
tos y frases subversivas, que fueron en ei 
acto objeto de la conveniente represión. 

Tanto la policía como el público tomaron 
parte activa en la detención de los alboro
tadores. 

El acto religioso se celebró sin ser turba
do por ningún incidente.-Aíass/. 

GaiiGÍa Saochiz 
García Sanchiz es, ante todo, mi buen pintor* 

Describe con la palabra y con ia plj.ma lo misma 
que pudiera hacerlo con los pinceles. 

Yo tío sé cómo por esos sus ojillos inquietos, 
reducidos y apretados contra el veio de ias cues
cas, ha podido entrar tant.i \a¿ y tantas ííssage-
neSí-Jiuchas veces he pensado si ios civs njlra-
rán hacia dentro y verán, por reflección ei¡ oi es-" 
pírífu todo lo que n9 pueden v«r per fiiera^ sien
do tan chicos y traviesos. 

De la conferencia de ayer esto fué io más no
table: la pintura del alma castellana antig'jd que 
él dijo ver en un pregón mancliego pardo y ma
cizo como la pregonadora, una mujer con pátina 
igual que el oro en los marcos de los museos, y 
el fresco poema italiano que ie trajo otro día 
la plenitud de una fiesta levantina llena de aro
mas, de mujeres y de sol. 

Hago memoria de unas tertulias muy amenas 
que he pasado con García Sanchiz en el Aíenso 
de Valencia, 'cuando éramos mozos estudiantes 
y compartíamos la Histología y ias letras, la di
sección del cuerpo humano que nos ensañaba un 
profesor pedante (no rae suspendió), y la disec
ción de la vida que aprendíamos en ia vida 
misma. 

Creían aquellos catedráticos que los enfermos 
y los cadáveres iban dejando en nosotros un 
pozo de patología y, a! revés, lo que dejaban era 
la vida que les faltaba á ellos,.Allí estudiamos 
ése aspecto melancólico y romántico de nuestras 
siglos. 

Por las tardes, ya cuando se hacía noche en 
la hora que se abandona el libro para cerrer un 
paseo por la ciudadj y otros compañeros ss dedi
caban á las novias, nosotros, no porque no ias 
tuviéramos, sino porque les dedicábamos todo el 
resto del día, nos reuníamos en ei Ateneo, en su 
salón modesto, al pie de una escultura deplora
ble del Dante que tenia un pie rote y un dedo 
pegado con cera. 

García Sanchiz hablaba pintorescamente y nos 
refería unos cuadros de la huerta, unas impresio
nes originales de ios pueblos valenciano* y las 
masadas soiitarias. A mí me preocupaban, cünto 
atiora, sus ojillos pequeños. ¿Cómo habrían visto 
tantas cosas? 

Ya entonces se iniciaron en ei escritor las dos 
tendencias que nos contó ayer. A nosotros, en 
un pueblecilio de Torrente, comarca clásica de ia 
Vega, nos dibujaba García Sanchiz la pompa de 
las fiestas del siglo xviii, ias bodas cuando «iia& 
vestían chapines de raso, y faldas huecas, y pa
ñuelo de encaje de oro, y unos pendientes de tres 
cuerpos y catorce perlas, y unos imperdibles con 
camafeos, y unas peinetas aitas de teja, y unas 
horquillas de muchos quilates y mucha pedreris 
para ios rodetes, y ellos el calzón corto, la chupa 
prieta, la cofia con borla, todo el traje de ras» 
amarillo y les botones de la camisa unas grandes 
bolas de plata. 

Ya en la afición á este cuadro cromático se 
esbozaban las das tendencias que nos señalo en 
su temperamento. Hay aquí algo de fasttioaidad 
italiana, y algo del espíritu señorial de la España 
clásica también. 

Por ese, para mi, la conferencia de ayer tarde 
tuvo un encanto extraordinario. Me hizo revivir 
tales tienipos de estudiante. 

Semejaba que no pasan años, ni meses, ot 
días; que nos trasladábamos de local purque 
aquel Dante, con el pie roto yíel dedo pegado con 
cera, babia venido á menos, y que proseguían 
uestras tertulias de mocitos en ¡la Exposición de 
Bellas Artes. 

Y si para mi tuvo la rememoración de u:i diá
logo antiguo, para los demás fué un ameno colo
quio. 

Del tema La personalidad en el arte poco dijo 
esx verdad García Sanchiz, pero niuciias y iuuy 
agradables cosas cantó, en cambio, de la vid<i de 
relación entre maestros y discípulos. 

Como él aseguraba, hoy et discípulo no as un 
eoo-tinuador de las glorias del maestro; es, quizá 
sin quererlo, un rival del maestro. Y la rivalidad 
no puede establecerse siguiendo igual escálela, 
idénticos procedimientos y la misma tendencia. 
Para desviarse recomienda García Sanchiz la in
genuidad. Acordándonos del momento por donde 
nació la vocación continuaremos sinceros, sin do
blez, reales y libres. 

ESj en efecto, un noble amor este de la ínge< 
nuidad. 

Y Qarcia Sanchiz que le debe muciio, acaso el 
ser literata, la ama, la quiere como á una de aque
llas novias que abandonaba para platicar con 
nosotros en ei Ateneo de Valencia debajo de la 
estatua deplorable del Dante. 

HAMLET 
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BUMOBES DE CB.XSIS 
Paris 14.-3% dice que «1 Gobierno Briand no 

tardará muchos días en declararse en crisis. 
Los amigos de Ciemenceau aseguran que éste 

ha hablado ya á sus antiguos ministros, y está 
dispuesto á encargarse del Poder. 

En cambio los ministeriales afirman que la es
tabilidad del actual QobieripT» ®stá garantizada 
para mucho tiempo. 

El comercio en iarruecos 

LA CÁIÜARA FÜAÜCESA 

París /4.—Sigbe hablándose en los circu
ios políticos de la disolución de la Cámara 
actual. 

Briand, que está muy preocupado por eí 
asunto, se muestra partidario de la disolî ^ 
clon para evitar posibles disgustos, cómo elt 
que recientemente provocaron los socia
listas. 

Fallieres" íTOoyar* al GoWemor.pero l^ 
mayoría dei ^»ado es contraria á esta; me
dida ejftrema, por entender que sería con
fesar el miedo y la impotencia para conjurar 
los conflictos parlamentarios. 

ZEPHERIN 

ími 
r% 9" 

I f í i e l g a . 

Lisboa M.—Uoy á medio día ha quedado 
suspendida la circulación de tranvías eléctri-
cüi, á consecuencia de haberse declarado, en 
inieiga los obreros de la fábrica generadora 

t del Huido. 
I Los huelguistas piden la jornada de ocho 
¿íiufas. 

Berlín 14.—Los comerciantes alemanes 
están muy alarmados por el extraordinario 
incremento que toma en Marruecos el co
mercio francés. 

Esto lo achacan á falta de protección del 
Gobierno, que ha descuidado los intereses 
alemanes deli-'-oerio Marroquí, al mismo 
tiempo que e >bierno francés tanto se 
preocupa por . >jyos. 

Un importaníe periódico, el Rheinisch 
Wesfalische, publica un furibundo artículo, 
en el que refleja el descontento y la alarma 
de ias clases mercantiles, y pide que se 
nombre cerca dei Sultán un representante 
aue proteja y atienda ei comercie alemán. 

OURIOSEANPO 
U n b e r i d o eo i rao h a y p o c o s . 

Por el mundo hay mucha gente que se hiere, 
ya en lo más superficial de ia epidermis, ya en lo 
más profundo de su corazón. Pero lo que no tie
ne duda es que como ei herido de nuestra hísta< 
ría son muy poquitos... 

Figúrense ustedes un individuo que tranquila
mente va dirigiendo su carromato... El individuo, 
pues, es carretero, no cabe duda; pero este indi
viduo, además de ser carretero, es sordo, y cuan
do más tranquilo conduce del diestro á la caba
llería, cátate que un tren de vapor que viene por 
el lado opuesto le agarra, le hace un rollo, y i 
consecuencia del encuentro surge un arroyusle 
de sangre... En este caso el arroyuelo no es mur
murador; el murmurador es el arrollado; y es 
murmurador en el estricto sentido de la palabra, 
porque no grita, ni maldice, ni vocifera, ni clamai 
nada: se limita á murmurar. 

Pasada el susto consiguiente y pasado el tren, 
nota una leve malestia que le origina el haber 
perdido una pierna, pero queda todavía el miem
bro lesionado ligeramente unido al resto dei 
cuerpo de nuestro individuo en cuestión, y el 
prudente, el estoico carretero, sin hacer ei me
nor extremo, saca un cortaplumas y con toda 
calma acaba de cortar la pierna... que ¡e deblí 
sobrar, porque no se concibe de otro modo tal 
tranquilidad. No para aquí la hisfori»; y tanto 
cerno ¡10 para, como que échase andar el contu-
sionado auxiliado por dos agentes... ¿Creen us
tedes que se dejó llevar al Hospital el herida? 
Nada de eso. 

¿Hágame usted el favor de coger eso—le dIjO; 
á uno de les guardias, señalando ia despreciada 
extremidad,—y acompáñenme ustedes á casa, 
que quiero dormir á pierna suelta... tendrá pata 
eltíor 
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NO; no lia sido en España, ia Nación! 
quien iiuesttos sectarios iíaaian obscurantis
ta, atrasada, etc., etc. i'*í,.' 
• Lo que voy á contar, frases oídas, esp'eC' 
íácuios presenciados, han'-tenido lugar, ia^ 
ha escuchado en ei corazón mismo de Euro
pa... es decir, en el cení.'-o mibfflo de la civi
lización!.„ 

Yo quisiera que estas líneas las leyese 
quien debe leerlas; yo quisiera que el señor 
Canalejas, que cuando fuimos á llevarle el 
Mensaje en junio pasado nos dio por única 
éxa:sü que-lo que hacía-era imprescindible 
hacerlo para europeizar á España y poner
la ai mismo nivel de la civilización de las 
grandes Naciones, se enterase de esto que 
les voy á contar á mis lectores, para que su
piera bien y en realidad europeizar á esta-
Nación española, para la que paiece que-
iodo el progreso y toda la civilización con 
sistc en perseguir á la iglesia, en ceñir conj 
corona de espinas sus ministros y sus uiás 
esfoí^ados soldados. \Üh, si nuestros íJo-
biernos supiesen realmente gobernar] ¡Si en 
vez ds soliviantar al país con persecueionés 
arbitrarias conociesen lo que es la verdade
ra libertad! 

i^ero... ya lo dijo Cristo; hay sordos que 
no quieren oir, ciegos que cierran volunía-
rianjcnle ios ojos á la Uu, no ya lüiicamente 
de !a verdad eterna, sino á ia ley de la rea-
'iidaü humana. 

Eii nuestro hermoso viaje, en ei que nos 
cabe la inmensa honra de haber dado á 
conocer y después de conocer liecho ' amar 
á nuestra España católica femenina, des-J 
conocida casi por completo en el extran
jero, hicimos una parada necesaria en Fri-
burgo, población de 20.ÜÜU almas...; digo las 
ahiips que tiene precisainente, para iiacer re
saltar lo demás, y lo demás es que Friburgo 
cuenta con ochenta y dos Congregaciones 
religiosas, teniendo las Hermanas de la Ca
ridad un barrio cníeio de ellas, en el que 
desairoüan tuda su benéíica acción de aw-
tos, hospitales, mutualidades, etc. 

Él que nos rcíeria esto, una de las perso
nas inás distinguidas de Fiiburgo, de fa ño-
!»le/a suiza, y "[)or afiadidura. un muchacho 
joven, exclamó al decirle nosotras que po-
eeían lui buen número de Congregaciones: 
Olí!, noLis soiiiincs tres favorisés. Es decir, 
con ello nos consideramos nuiyíavofecidos. 

Acabamos de saber que en el Senado se 
•iiabía'aprobadoJa ley del «candado^, y en 
caniblo, en un país cuya clvilizacióiv es 'ad
mirable, cuya cultura no deja nada que de
sear, tiándo'se el caso de que si algún niño 
flo asiste '•Á la escuela va üa geirdariHe á la 
casa paM, obligarle á ir, cuyos adelantos 

xonáíituían nusíra admiración..; se conside
raban muy fav.orecídos con his ochenta y 
dos' Congregacioiies allí instaladas!... 

¿Qué dicen áesto nuestros anticlericales, 
que no saben ser europeos si no al «stiio de 
Bria«d, de Combes, de Cíemenceau, pero 
que desconocen por completo esta Europa 
digna ¡oh, sH, de que España la imitase y 
aprendiese "de ella ia verdadera cultiira y 
!<b2Etaü? iEiitope!zafnosí..;|áh, Sr. ¡Canale-
.l'asl; 10 que se liate eir nuestra Patria no es 
predsam'ente esto... • * 

iPobr€ E-spaña, para •qHien lá europeiza
ción á que quieren conducirla sumirá n'iás 
y más en la ignorancia y. en !a ruina! 

Allí §e cierran ¡as puertas, se extrema el 
íigor para los buenos, para los que aun pres
cindiendo de sa carácter religioso, son ciu
dadanos honrad^ís que sólo paz y bienestar 
aportan á la Nación. ¡Y a esto le llaman ade~ 
ianto, le ílaraan civ'ilizar¡ te llaman pro
greso! 

Aquí seabrendeparen parías puertas para 
que entren por ellas las leyes justas, fas leyes 
equitativas, funíanicuíe con las reformas que 
mejoran y aumentan la riqueza del territorio. 

¡Progreso! iProgreso!, piden á voces .los 
sectarios... ¿Es que desean que las pa^ta-
•ftones nuestras calén á ia altura de Basi-
5ea,-'de Friburgo, de Colonia? ¿Es que aWí&i-
eionan que al'viajero se le facilite en iBt:s-
-S-os íerrocanües lo que se le facilita etftos 
•^izos, alemanes y belgas? ¿Es que an-Wfeii 
que nuestro pueblo tenga la cultura de estos 
que estamos visitando? 

lOh, no! El progreso de que hablan-con
siste en expulsar tráiles y monjas, en des
arraigar del corazón del niño la fe, en que 
reine la-pornografía, la inmoralidad, el ra
cionalismo ntíts espantoso. Este es el pro
greso que fia de convertir á España en po
tencia de primer orden.., ¡Qué lamentable 
-equh'ocación y.qué falta de sentido acusa 
semejaíite aspiración, semejante deseo! 

Al íiaber Mgf. Muller de Simonis, en una.j 
de las sesiones del Consejo Internacional de 
Basileá su relato referente á la situación | 
de-la Asociación Católica Intejnaeional de ¡ 
Obras para la protección de las jóvenes en i 
ios íLstaÜos Unidos, citó una frase del alcal-' 
de de Wáslüngton, protestante, el cual, en 
una solemnidad á que asistía delaró: «que la 
caridad calólica era indiscutiblemente ¡a nie-

• jor organizada y la que mejor desempeñaba 
' las-funciones'de_ayüdar, de prevenir, dex:o-n~' 
solar al prój-imo.» Otro hccíui^que Jiríndó á 
nuestros anticlerica!es'yque-'Ho.necesita co-
menlarios... Verdad es que se trata única
mente de Washington... y, en-España he,mos" 
quedado' en'quc no se .puede uno civilizar 
según esos países, sirio según la norma q'ué' 
«os dan los hermanos .*. domiciliados en la 
vecina [República, que son los amos dC' la 

• situación-y-los que manejan á iaapobres na
ciones iatinasrcuya perdición han jurado y"" 
llevan trazas de realizar... 

El tercer hecha nülabiiísimo lo hemos pre
senciado en Colonia. 

Asistimos á misa de siete y media en la 
iglesia de Santa Columba,y á poco de entrar 
nosüíros empezóse a llenarse el templo de 

• muchachos y niños, los cuales, con un orden 
perfecto, con una compostura ejemplar, con 
una devoción conmovedora, oyeron en nú
mero de doscientos ó más la santa misa, y 
durante ella alternaron los cánticos, por cier
to preciosamente entonados, con los rezos 
dichos sin precipitación ni irreverencias... 

Todas los muchachos y niños llevaban 
sus libros. Sus profesores estaban con ellos. 

¿Sabéis quiénes eran, y cuál era el motivo 
de asistir ai santo sacrificio de la misa? 

Oíd bien... y después decirme dónde se 
queda nuestra civilización y el catolicismo 
de nuestros Gobiernos... 

El íísíado'^emán obliga desde los seis á 
los catorce años á todos los colegiales á 
asistir á misa dos ó tres veces por semana.., 
Y si doscientos habiam.os visto en Santa 

--Columba, oíros tantos asistían en las restan
tes iglesias de Colonia. 

¡Y'esto en pleno siglo xx'... ¡Y esto en la 
Nación más adelantada, creo yo, de Europa! 
¡Y esto en una época en que se tiende á ale
jar á Dios de ia escuela, del tribunal, de la 
sociedad entera!... 

í-'cro... Colonia no es España... Colonia 
tiene otra suerte que -nuestra Nación'; Colo
nia sabe ser civilizada, sabe progresar, sabe 
vivir como lo ignoramos aosofros.;. v se 

r •-.*• 

puede permitir este lujo... ¿Qué dirían los | 
sectarios tiueitrós tan cultos, tan infeügen-
tes, tan europeos...' al estilo francés, si el 
Estado español obligase á nuestros colegia
les á asistir á misa'entre seinana? No quie
ro pensar en taniaña desvOiiiiira para nues
tra Patria... ni *i\\^>s adjetivos que oiríamos 
empleados par E¿'paiia Nueva, Ci País, El 
Radical, El Lineral, etc., etc. Decididamen
te no debernos imitar á Coíflnia, ni á Fribur
go, ni al alcalde de WáshingífJM... Sigamos 
imitando á í3riand, ájaures, al Psrís inmo
ral y repugnante... í)e segisro que nos irá 
nmclio mejor... Prueba de ello es ip que va
mos adelantando con este sistema... Y al 
grado de adelanto á que llegaremos... 

Nada, ¡o dicho; hay que europeizar á Es
paña... Pero no al estilo alemán,*suizo, amc-
ricano...Sino copiando el sectarismo francés. 

MARÍA DE ECHARRI 
Brusías I!-010. 
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Ayer por la mañana estuvieron en el 
Banco de España El Mokri y el consejero 
de !a embajada marroquí Ali-Zaquí-Bey. 

Recibieron á los visitantes-el gobernador 
y subgobei-nador-del Banco, altos emplea-
dos'y algunos consejeros. 

Después de examinar todas las depen
dencias del edificio, pasaron á las cajas, 
donde les fueron presentadas varias talegas 
con monedas de oro y plata y los libros de 
registro que se llevan en esta estableci
miento. 

Los moros se mostraron encantados de 
la organización del Banco de España. , 

Luego de la visita se les obsequió con un 
refresco, y los empleados, les regalaron dos 
petacas con cigarrilios. 

La destinada á El Mokri tiene las inicia
les de éste grabadas en oro, y en plata la 
de Aii-Zaqui-Bey. 

LOS BANQUEiES 
Tojos los días Iseiuos cu los periódicos ia no

ticia de un nuevo banquete ó la reseña ds él. Los 
f«.:-flíores, los políticos, los eüiplsados, nacesitaii 
p.ira fe-.inirse el encanta de un.! comilona. Más 
de cíiatio señores no pueden fraternizar si no es 
íiei.-i'nte de una .-aci.'in de pollo ó un nefando pla
to de callos. Los espíritus uccesitaa de la mate
ria p;!ra comunicarse. No está pcriuitido ¿í las al
mas levantarse sobre las ¡niserias de ¡s carne, 
üay que lieUcr Rioja, mordiscar ensalada y briii-
dar luego por la salud de tal ó cual personaje, 
ni más ni menos que los toreros en e! redondel. 
Y-yo creo que en esta manía de los banquetes 
iiiíliiyÁ; grandenientü la • intima convicción que 
íicnen los asistentes lodos de que sólo lian ds 
escuchar y decir majadería^!. Asi, con e! humillo 
á-i\ curdeto y los vapores del Rioja tiénense por 
tolerables y hasta discreías las astracanadas de 
íes oradores. . 

Ni el banqueta a QailbaUi, niel ágape ofren-
dido á la seriara Pinieiitón, ni aquel otro que un 
filio espíritu budón ofreciera á Fíi;aro fueron 
bastantes á poner on ilUículo las tremebundas 
comilonas con sus correspondientes taponazos 
de c'tivnpdgne y oratoria. Somos un pueblo po
bre, y hemos do "declararlo en todos nuestros ac
tos. Al menos, un día siquiera, nos atracamos 
hasta ia nuez, en ttibuto de admiración al idolill» 
de unas tioras. La ternera con guisantes no es 
plato de todos los dias. 

La ferneía, ¡síran señora!, 
digna de veneración. 

A naás de pobre, es altamente repáguai-.fe el 
espectáculo de un banquete. Debiéramos ocul
tarnos para comer, asíiuismo qiie nos ocultamos 
para satisfacer otras neccbidados de la materia. 
Un hombro pelando con los dientes un luieso de 
pollo, na es un hombre. A mí, lo decLiro paiadi-
naniíute, me íníunde miedo. Y aún niás «¡«¡este 
hombre es poeta y está tragando todo aquello 
para dispararnos luegu un soneto abracada-
brantc. 

Yo opino que á ¡os poet;is no se !;s debe ban
quear, íis preferible darles dinero par.i que be 
vayan á comer solos, donde nadie los vea. 

Quédense, pues, las comilonas para ¡os políti
cos, lílios están en carácter. Pero los soñadores, 
los poetas, ios hijos de la ílubión, los amantes 
áüViX señorita'Luna, xx'ohmx de mostrarnos sus 
dientes sino en una sonrisa de c!ef»aníe escepti
cismo, an.te la bru.tal groscrí-í de la vida. 

iSMAEL 

Vengand'O SU honra 
Eli tas primeras tsoras de la tarde dí ayc-r tuvo 

coiiociaiieiUo él juz.^ado ó.z guardia de un peque
ño dr;ima ocurrido en la calle de Arapilcs, 

Una ¡oven de veinte «ños llam.uia Telesíora 
Domínguez le había arrojaí^o á la Ccira á su e>; 
aiU.iiiíe; V.'ijlor Alias, de veintidós años, E! viíiio-
ló'c'ofiteuido en UÜ frasco. 

I^os iuuíivoá 'de la terrible vonganz.:!, los d;.-
siempre: Víctor y 'i'ejesturii Inibían sostenido lar
go tiempo relacio'ies amorosas, de las que había 
nacido una niña, .El .mianíe atíandonó infame
mente i. la iHiíjer seducida, y facroü inú-tiies sus 
ruoí;o&; lloros y aincnaz.is para qua la biiuación 
qued.;;'.e legalizada. 

'n3SJSi)crada'rc!ef,íurj dscidió vc'.í:íarse,yayerj 
á la u:!a de ia tiU-de, se '•;;icaró con Víctor tn la 
calle de Arapile;:, y después de un corto d;álox3, 
arrojóle al rostrií el vitriolo que á pravcncióu Ue-
vab:;. 

Las pvrsoiias que presenciaron ía aRresióii 
aiiKÍñíUon a! lesionado, y ea la •Cj.&a de Socorro 
del disíriío le fueron cursidas quemaduras de 
pronóstico reservado cu ei lado i'/'-.merdo de la 
cara. 

La a,?,rL-5ora q;u:dó detvJiáJa en o! acto, sin 
oponer ia n;env;r ¡esisicücÍJ. 

lüi o! Jiiztiado, donde fué conducida, decía;-') 
los móviics que la liabíaii Hcv.ido á consniíiar ia 
venganza, están en ua tcdj contormes coa el 
rciaio que iiosoiros dejamos hecho. 

s a l c s a t l i i a iE i i s l ra t lves c|ni© s-e I t a -
I l a a ©Bi deseBi'isiert® c s i i «."sta-A^-

a s í t e s tl-»i I S , p a r » e d i t a r Im, s s s -
¡íeíaslíüEa «le sias paígis-etes. 

En oisi toda Esp.iña raisifl el mal tiempo, regis-
trSiid-oso íluvia.s y bajas"pí'ósioiiea. 

La to;üporaíi;ra se rnantieao sgradaliie, no ha-
bieüd-a laarcado ei termómíiLr-a teinp-iifatiiraa infe-
rioroa á cei'o grados más quo en Gaanca. 

En las G03tis del Caníabí-ioo oi mar sa hulía íüor-
íernoiiía agita-la. 

E a Míísls-iíl. 
La foriiporatura pjSxima á la s-srabí-.i. ha sido do 

i2", ai íjal, de 13 la mínimí; B". r • •-
Lip-reg¡.:5n atnio,iiériei ha doí-sondidoá 702. 
Eleielo íiiguo eubioi-ío y ituvioso; ol baroineíro 

5 o:.-g,A nuaoc; mdo liUYi.u 

- ; CONGRESO 
(sSíióM U>.;L 6ÍA i-í D:; IMOVIÍ--I.;BRE DE 1910) 

Se abre á l.is dos y cuarto, bajo la prasidoncia 
del s¿ñ?tr conde de Romanonas. 

VA\ el b::ndo azul ei señor ministro de la üo-
bEr;iac!Ón. 

Se iee y aprueba *! acta de la anterior. 

RUtiüOS Y PREGUNTAS 
íil señor LIJA.NÜS pri>.;?ui!ta qué hay en nnex-

'¡¡Kdients inslrníJo ai AyiUiíauííento de'rrujilio, y 
a:íuncia una interpelación. 

El señor ministro de la GOBI-RNACION ia 
acepta. 

ÍLl señor PIDAL (D. Manuel) -ocúpase de las 
dcíiciencias que se observan en la hij^iene pe-
ciiaria, y excita al señor riiini.sírí) de Fomento á 
q-iis remedie iiiai tan {naude. 

iii señor ministro d'e la GOBERNACIO.M dice 
que bará el Gobierno cuanto pnsda en ese 
as,íi!ito. 

i:.i señor ríO>\1EO so queja da la irregíilaridad 
que existe en las relaciones entre las Haciendas 
municipales y la Hacienda del Estado, lo que da 
ocasión á casos anómalos coma el observado 
en el Ayuntamiento de Zaragoza, que fué em
bargado por el íisco á '.consecuencia de un dé
bito de l.SOO.OOO pesetas, que adeuda aquél, 
mientras que el Estado debe á diclio Municipio 
cerca de dos millsnes de pesetas. 

Excita al Uabierno á presentar un proyecto de 
ley para regular dichas reíaciones. 

Después ocúpase da la triste situación de la 
regi.ui de Borja (Zaragoza). 

El señor presidente del CONSEJO DE MI
NISTROS dice que recibió un telegrama del 
Ayuntamiento de Zaragoza,;y que en el acto con-
i'crenció sobre ei asunto coa el señor ministro 
de Hacienda. 

Esperamos á una Comisión de Zaragoza, y 
d?spúés de que la oigaines procurare.mos aruio-
iñíar los derechos de todos. 

Y he de advertir á S. S. que, además de los 
proyectos sobre las Haciendas locales que tene
mos anunciados, vendrá uno reíjulando las rela
ciones eutre la Hacienda pública y las Hacieiid¿is 
locales. 

En cuanto á los socorros para la región de 
Borja, yo soy enemigo de socorrer con condona
ción de contribuciones; pero, de todas suertes, 
ei Gobierno piensa presentar también un proyec
to de ley para remediar necesidades smálogas. 

Ei señor MARTIN SÁNCHEZ habla de la ne- , 
cesidad de reformar el Catastro parcelario de 
España. 

El señor P! Y ARSUAOA adhiérese á lo soli
citado por el Sr. Martin Sánchez. 

El señor SORÍANO dice que quiere hablar lar
gamente de lo de Badajoz, pero como no está el 
uiinistro de la Guerra tendrá que aplazar ei de
bate. (Ei Sr. Canalejas indica con gestos qu3 él 
contestará). 

No haga gestos S. S., por agradables que sean; 
que no quiero q,:e me conteste otro que el minis
tro de la Guerra, Me las quiero haber con él, pues 
él es el único responsable de lo que considero 
una enormidadad perjudicial para el buen nom
bre y seriedad del Ejército. 

Dice que á consecuencia del incidente de la 
denuncia reina grjii disgusto en la población 
civil de Badajoz, y se inicia un divorcio entre el 
Ejército y e! pueblo. ¿Sabe algo de esto el Go
bierno? 

Varios diputados de la mayoría y el Sr. Pidal: 
No liay tal disgusto. 

El señor SÜ.^iANO: Lo hay muy hondo. 
. Habla también del disgusto que Jreíua en Jerez 
por no haberse cumplido iá promesa de que don 
.Mfonso iri.i á impoiii-'r la corbata de San Eeruan-
do á la bandera uei regiiuienía de Alfonso Xlí. 
¿Es que él abogado de los imponentes estafados 
ha cambiado de parecer desde que vista la dora
da casaca de ministro y no ha querido que los 
despejados pudieran acercarse á L). Alfonso para 
reoUiíiiítr justicíu? 

El señor CANALtiJAS le contesta que no tie
ne noticia alguna del disgusto de la población 
civil de Badajoz. Cree que hay lo contrario. 

Respecto á I» da Jerez, no ha ido D. Alfonso, 
porque no lo han pcnuilido sus obligaciones. 

El defendió gratuitamente á ios imponentes 
del Monte de Piedad, de Jerez, como abogado. 
Y ahora, como jete del Gobierno, repite lo que 
dijo antes, que ¡os impisneníes cobrar.in lodos 
sus créditos, l.o que no puede hacer es suprimir 
ia mediación de los Tribunales. 

Dirige luia filípica contra los periodistas que 
mojan ia pluma en el veneno de la injuria, de ia 
calumnia y de la difaniación para perjudicar en 
su buen nombre político, que GS honrado, y en 
su buen nombre particular, que es iutacltabie. 

El señar SORIANÜ dice que ¡lo debe quejarse 
de las violencias periodísticas, (psc; son respussta 
á otras violencias que ayer empleara S. S Kon 
ía.ses de la lucha y hay que resignarse, (Grandes 
murmullos en ia mayoría.) 

No me asustan vuestros murmullos; en los diox 
añas de vida parlamentaria me he acostumbiado 
á ellos, y el día que no los oigo los echo de 
menos. 

No sé lo que entenderá S. S, por liouradez po~ 
iiíica; lo que yo se e» que dijo qus le separaba 
una linea muy tenue do la República, y recuerdo 
tanibiíu que 151a3Co Ibáiíez lo ofreció yacuadrado 
el toro de ia m.isa republicana cu Valencia. 

El señor CANA.L17.JA..S: Pero no maté el foro. 
Ei aeñor SORIANí.); Si, ya lo veo; lo capeó su 

señoría y se ÍLI--; al tendido. 
Y h-ibiando de io de Jere/,, dice que ya va mu

cho tieuipo qiic se dice quo cobrarán los ímpo-
nsatos, sin que oc reaiic;; tan bella esperan/.a 
Adn.nás, no basta que cobren, es preciso que se 
c.'.síiguc; á los culp.-'.bles. 

Ei Ecñur CANALIZAS rectifica íircvemcnlc. 
Li señor PÍDAL (['). M.) afirma rotuiidam'jüle 

que en Badajoz no hay ci divorcio de que se lia 
hablado, sino una gran coaipeneíración entre ei 
pueblo y el Ejército, cuyos individuos son cari-
ñosanixiutc agasajadys. 

LOS COrsáUMOi VM MAnKil.» ' 
Coiiíiüúa esta ¡nterpelacióu, suspendida du

rante algunos di.'.'i. 
El señor AZCARATE refere cómo ardimos 

concejales del Ayuntamiento de Madrid estu-'lian 
uii pian para sustituir el impnssío d;> f'on^unios, 
pian que, aprobad.) cu e! 'vi,'. • ; , ; • ; á la 
junta de asiociados, me;::-, '^idj igual aproba
ción. 

E.-;i.idi3, rciaciiMiáiiílolo con la sustiíuí-ióu d';l 
impiK'sio ds Coujuuns, e! pioycc'o d-í loy de 
esacciüiios locales, si'ñalando en C;;to aljiunas 
deíiciencias. 

El ministro de HACIENDA: Cuando se discu
ta lab veremos; discutiremos y corregir^iuios si 
se comprueban. 

Ei s-jñor AZCARATE continúa disrri'u;do 
acerca del ¡supuesto de Consumos y de las Ha
ciendas locales. 

Termina excitando al Gobierno á que estudie, 
el asunto y proceda sin imposiciones del amor 
propio y con arreglo á las aspiraciones del pue
blo y á las esperanzas que habla hecho concebir 
el partido democrático. 

El ministra de HACIENDA le contesta que no 
se puede suprimir ni sustituir el impuesto de 
Consumos de un modo airado; hay que ir con 
pies de plomo para que lo que se haga tenga 
solidez. 

El proyecto de exacciones locales es un paso 
hacia la sustitución, y luego vendrán otros igual-
m-anté firmes y bien meditadas. 
. De nuestro propósito de realizar esta obra de
mocrática no puede dudar nadie que proceda de 
busna fe. 

Respecto al ca,so de Madrid, no hay amor pro
pio ds ningún género. La ley no autorizaría á co
brar io que hoy el Ayuntamiento obtiene con el 
arreudaniienío ó con la recaudación directa. Hoy 
percibe el Ayuntamiento más de 20 millones, y 
la isy, por el reparto, no autorizaría aj-as Que la 
percepción de unos nueve millones. 

Había propuesto el Sr.Azcárate que se pro-
\ rrc'gsxa el arrendamiento hasta íiw de iuisio para 

evitar el conOicto; á esto no,puedo COiilestat" 
esta tarde. Hoy se celebrará Consejo de minis
tros acerca de esto, y mañana contestaré. 

Se Suspende este debate. 

ORDEN DEL DÍA 
Continúa e! dt-baíe sobre el presupuesró íls 

G;)ber!!ación. 
Se vota la enmienda de! Sr. Oríuño sobre giro 

postal. 
La enmienda er. desechada por 92 votos con

tra 47. 
El señor LLOSAS defiendo una enmieuJa al 

capitulo 15. 
El señor SAG.-\STA¡ de ia ConiL-̂ ión, rechaza 

¡a enmienda, por estar en espíritu aceptada en 
otro capítulo. 

Se aprueba el capítulo. 
Reanúdase ia discusión del capitulo 10, nueva

mente redactado. 
El señor ALCALÁ ZAMORA da explicjc 'm 

de las.modificaciones introducidas en el caiiif ¡lo 
sobre pensiones á las viudas é hijos de nié-r -os 
muertos en epidemias, propuestas por el sf .or 
Romeo. 

Ei señor ROMEO iiace observaciones pidie 'do 
que se amplia la consignación para iosgot.os 
que puedan ocasionar estas pensiones. 

El señor ALCALÁ Z A M 0 R Í \ insiste c u ' ' u e 
no se puede aceptar la enmienda del Sr. Ro. so, 
porque no se cofioce la cuantía de ese g, to, 
pero que sa traerá un proyecto de ley, dand- lu-j 
gar á que se pueda ampliar el crédito una ve;, ie-
purada la cifra de gastos y vista la legitimi- ad 
de los expedientes. 

El señor ROMEO retira la enmienda. 
A continuación se aprueban ios artículos \.°, 

2.0, 3." y 4.» de este capitulo. 
Él señor ORTUÑO combate otros articuios en 

un.extenso di^scurso. 
"Se aprueba hasta ei art. 15, y se suspende el 

debate, pasando el Congreso á rauuirse' eu Sec
ciones. 

Se reanuda la sesión á las siete menos diez. 
Preside el Sr. Aura Boronat. 
El señor SUAREZ INCLA.N co'ntesta a! señor 

Ortuño, manifestando que, de haber prevalecido 
su criterio en la Comisión, no hubiera figurado 
ninguna asignación para Casa de Correos. 

Hace historia de la Casa de Correos de Barce
lona, eu cuya capital el Gobierno tenía necesi
dad de llevar medidas de índole moral que, inda-
pendientes de ¡as de vigilancia, necesitaba aque
lla capital para' contrarrestar la situación anóm.1-
la en que se hallaba al encargarse del Poder el 
partido liberal, y de acuerdo con el capitán gene
ral de Cataluña, se acometieron obras de inejo» 
ras, tales como nueves cuarteles, el Hospital mi-
iitar y las de saneamiento. 

Vosotros, señores csiiservadores, no habéis 
hecha otra cosa que demoler: ahi están las obras 
de la Gran vía de Barcelona, que no me negaréis 
que solamente en vuestra época se demolieron 
algunos edificios nada más. 

Se ocupa de las gestiones realizadas por el 
Gobierno del Sr. Ataret para la adquisición del 
salar, cuyo precio aceptó antes el partido con
servador. 

No creo que para devolver la tranquilidad á 
una provincia pueda alendersa á unos cuantos 
miles de pesetas. 

Culpa a los conservadores de haber llevada á 
Barcelona el desorden y la miseria, sienda cul
pable también de la realización de ios tristes su
cesos de infausta recordación. 

Termina recabando para el partido liberal la 
responsabilidad á que haya lugar coa motivo de 
la construcción de la Casa de Correas. 

Se produce un ineideufe entre el Sr. Suárez 
Inclán y los diputado.s conservadores, por decir 
aquél que la mayoría del Ayuntamiciito de Bar
celona aplaudió los sucesos déla semana trágica. 

El señor IGLESIAS (ü. Emiliano): Lo aplau
dió todo el país, y se alegró, porque así os mar
chasteis. 

El señor ORTU.Ñ'O rectifica brevemente, ase
gurando que lio piieUcn hivi;occe las ol<r,vc. ne ia 
Casa de Correos sin seguir la senda trazada por 
la ley de bases. 

El señor La CIERVA pide ai ministro de la 
Gobernación exponga los íundaniontos aduñiüs-
tratív»s del expediente de consliuccionej de Ca
sas de Correos, por ser asunto que uictcce toda 
ciase de eaclarecii-nieiitoo. 

El señor SUAREZ SNCLAN íiacc constar qus 
el precio dei fiolar para ia Casa de Correos y el 
precio de construcción son próxiinameiite igua
les á los que adoptó él Oobiertio conservador. 

El señor SAüASTA (D. Bernardo) justifica 
que la reparación del cable de Canarias se hizo 
por el presupuesto más económico entre las dos 
presentados, y qus en virtud de ¡es hechos que
da asegutada la comunisacióu con Cananas. 

Empresa que e! aumento para atender á los gas
tos di; conducciones es imprescindible, porque 
hay más de -100 contratos de coaduccióu prorro
gados por la tácita, y esto se hace para hevar á 
la práctica lo consignado en la ley de bases. 

Niega que se haya falseado la ley de bases en 
lo relativo á la conaíruccióa de Casas de Co
rreos. 

Refiriéndose á la de Barcelona dica que con 
arreglo ai l'oal dccicto de consuucción tenía que 
üevaise ahora la concspondieiite partida á este 
presupuesto. 

Rectifica el señor O.RTIJINO dice que es ima 
enormidad que el cable de Canarias, que costó 
3.0Í'0 iidO, lleva gosíadob cu reparaciones un mi
llón 800.00-0 pesetas. 

Hace resaltar que U Casa do Correos de Bar 
celoiKi no se emplazará cu la plaza de Cataluña, 
y que la construcción allí es, por tanto, más ba
rata. 

El señor miuíslro da la GORI'RNACIOM cu-
carece la excoprioiial impfiítí.nci.i (lue tienen loJ 
servicios de cutiseivatción del orden público y 
Sanidad 

El miuisÍEO de la Gobernación, que reconoce 
la tra'icendcutal iuiportancia de estos servicios, 
queiiá dotarlos cspléudidameute, per® el inmis-
tro de Hacienda se encarga de tirarle de las bri
das, (iíisns). 

Por restar consi-gnación á un servicio queda 
incompleto, y para csío vale- más iio impl.-.utarlo. 

Delicuflí; la construcción de la Casa de Co
rreos de í^cún, eitimaudo que no lia do ser sola-
incuíc en esta población, sino eu otras, donde se 
tienen que ccusíruir ediíijio.í para tai servicio, 
Cíiiisigiuido coiiio.de urgouíe necesidad cu !:i ley 
de baaes. 

Rcíiiiói'.dose á la construcción de ¡a Case de 
Correos de B.irceiona, dice qio no puidc preten
der ci p:irtid8 c-;iiiscrvador que el üubioruj ac
tual haga dejaci.'iü de sus iniciativas. 

A su debido íicmpo trajo ei Gobierno u:i de
creto, y aiíora trac las cifras resultado de ioj 
convenios ü.ichos con los Ayuíítamicnlos. 

El r-cñor l̂ A CíEkV.\ i¡ií;;ste eu sostener que 
no se \'.i han cia.;ío la.s e;;¡il¡c;'.cioncs reclauíadas 
acerca de los expedientes de construcción délas 
Casas de Correos. 

Esto es lo interesaute que afecta á altos inte
reses del país, y no esas censuras qus S, S, hace 
á la política conservadora. 

Yo reconszco que el Gobierno no tiene que 
hacer dejación de iniciativas, pero sí debe expli
carlas ante ei Parlamento,. 

Se ha seguido un procedimiento excepcional y 
mieníras no se nos demuestre que se ha seguido 
un procedimiento lega!, continuaremos protes
tando. 

El señor SAO ASTA (D. l^ernardo) sostiene 
que se ha soguido el trániite acostumbrado. 

El señor SANT.'l-CRUZ pide que se consigne 
el crédito necesario para dar coiocióu á las apro
badas en la convocatoria úlíii-na de Telégrafos. 

Puesto que decís que habéis venido á rectifi
car errores del partido anterior, rectificad éste. 
. E;I señor SAGASTA.(P. Bernardo) ianientamo 
poder, por ios estrechos lírsiites del actuai pre
supuesto, dar colocación á todas; pero ofrece 
que se hará en el presupuesto extraordinario. 

El señor E.S.PADA se asocia á la petición, es
timando que por el aumento que suponga la in
clusión de ¡a consiguiente partida en el presu
puesto, no se irá al ¿¿/sc/t 

AI déficii se va por otras complacenc ias .^^ 
El señor COBIAN: ¿t:)'jnde están esas com

placencias? 
Nosotros nos hemos opuesto, desde el primer 

momento, á todo aumento eu el personal. 
Ei sei:or COBIAN: Bien; pcio diga S. S. dónde 

está el derroclivi. 
El señor SORÍANO: ETI las paiabias de S. S. 
El señor ESP \V)\ trata de justihcar la coiilra-

dicción fioarente q«¿ ouede existir con los au
mentos héciios y la coiíduc.'a seguida por el par
tido conservador. • -

El señor SORÍANO se asocia á lo pedido póf 
el Sr. Santa Cruz. • . 

Se susBcnde la discusión y se levanja I§ sesión 
á las nuéVe menos tres minutos. - -'^¿J^ *-

,. SENADO" 
El Sr. iVioUterit Ríos abre la sesión á las tres 

y mediíí. 
Eu el banco üzul, el iuiuis'ro de FomsiitJ, Los 

escaños y ¡as tribunas, 9in gente. 
I El señor POLO Y P E Y R O L O N pide que ss 
suprima ci írauspnrís sobro las frutas. 

El señor PULIDO presenta una exposición de 
las Cámaras d-e Comercia y Liga de propietarios 
acerca de la reíwrma íributarí;i. 

ORDEN DEL DÍA 

Ss pone á diicusíón el presupuesto di I'o-
mento. 

El señor ALVIRA contesta al Sr. Aüeudesala-
zar al d:sciir.-:o que pronunció éste último en la 
sesión anterior. 

Se aprueba el capítulo 26 y se retira el articuio 
adicional qa.; se presento; q-aedi terminado el 
debate y aprobado c¡ presupuesto. 

S;iRVlCIO OBr.IOATORIO 

Se pone á discusión el dicíáme;! acerca del 
proyecto de ley de reforma del reciutamieMto y 
rceiupiazo del Eiárcito. (Ocupa ei banco a^ul 6¡ 
ministro de la Guerra). 

El general MARTI TEGUI, presidente de la 
Comiíión, usa de la palabra para explicar, cu 
nombre de ella, el alcance que tiene ei pr.,)yecto, 
ajeno á toda iáea política, por sjr du c.ir.ícter 
nacional, y que se presenta como i.-il á la dehba-
raci'.m de la Cámara. . 

b( señor marqués de S.AN l'A Al ARl.\ consu
me ei primer turno eu contra de la totaii.iad. 

Habla de la totalidad del proyecto, üiciendo 
que es el mis iuiportante que se va á discutir 
K.\\ esta legislatura, y por lo taiido pueue ser de 
funestas consecuencias. 

Se muestra partidario de la iusfrucción obliga
toria, pero na de este proyecto, por liacer un á.vM 
al p;us y al Ejército. 

Dice que á ias filas del líjércifo no deben ir 
los ciudadanos obligados, como irían con esta 
ley, porque esto es incompatible con la abnega
ción y el valor, que solo concurren en ei que vo-
iuntarianientQ abraza las armas. 
. Por amor á la Patria y al Ejército hay que biu-
car una fóriiiula que satisfaga todas las aspiracio
nes, que es el servicio militar obligatorio en tiem
po de guerra y la instrucción obligatoria en tiem
po de paz, pues de otra manera la desigualdad 
social se hará más patente en las cuarteles. 

El ministro de la GUERRA le ruega le dispense 
no le conteste, pues lo liará cuando resuelvan la 
totalidad. 

Rectiíica el señor marqués de SANTA MA
RÍA; protesta de las palabras que ha dicho el sa-
ñor Pulido de que este proyecto era cuestión del 
partido liberal, pues por eii'cinia de todo está la 
Patria y el Ejército, y hoy, con el armamento mo
derno, se necesita vocación. 

El señar D.WILA le interrumpe. 
Alaba la instrucción militar obligatoria, y que 

con él son partidarios varios geníjales que tie
nen a.'siento en la alta Cámara. 

(El general LUQUE pide la palabra). 
Rectifica el señor PULIDO, diciendo que este 

proyecto es casi igual al que trajo el general Li
nares. 

Vuelven á rectificar ambos oradores. 
El general LÜQUE habla para alusiones. 
Considera este proyecto como uno de ¡ós más 

importantes, mostrándose conforme con él, pues 
su idea fué impiantar la instrucción obligatoria 
para venir á este proyecto, y esa ha sido su idea 
de siempre; para probarlo lee periódicos de hace 
treinta años fino así \n dpcían. • 

El señor obispo de JACA consume el segundo 
turno eu contra. 

H-̂  da principiar, dice, distinguiendo en qué 
sentido.combato el proyecto de reclutamiento 
donde se establece el sorvicio obligatorio. 

Et servicio miiítar obligatorio en tiempo ríe 
guerra no lo impugna nadie. Lo establece ia 
Constitución en su art. 3.'' al decir que .itudo es
pañol está obligado á defender la í-\itria con las 
armas cuando sea iiamadi) per la ley.». Y la vi
gente ley de reclutamiento y reemplazo dei Ejér
cito consigna igual obligación, señalando doce 
años como plazo en que se está sujeto á ella. 
Hoy no se libra de empuñar las armas á iiíii;;ái! 
ciudadana útil cuando \3Í Patria requiere este 
servicio. 

Ninguna redención á metálico, ninguin susti
tución personal, nitiginia causa eximente se con
sidera bastante para permanecer en casa cuando 
la independencia, la inicgridad, la honra ó senci-
liamentc el bien de Iá Nación pide el concurfo 
armado de todos sus hijos. En algun;i-de nues
tras últimas guerras los ledimidos por el dinero 
no estuvieron eu ei servicio, i)ero í.consistía en 
que la ley los eximiese? No; sucedió así, á pesar 
y en contra de la ley; fué una iníraccióu legal 
No so llamó á ias armas á todos los obligados á 
cogerlas porque ¡;is fuerzas contributivas dei 
pais lio permitían sostener mayor contingente. 

Sí se tratara de repeler una invasión, si el ene
miga hubiera amenazada nuestras íroiiteras, no 
haiía ¡alta cutouces recordar los preceptos lega
les; hay otro precepto que es natural, que está 
grabado en Ib más hondo del corazón, que hace 
resonar fuertemente con su voz poderosa todas 
las fibras del alma: el precepto dulcísimo, tan re
galado como avasallador é imperioso, de amor á 
ia í'atria donde a.brimos los ojos materiales á la 
luz dc¡ cielo y los ojos delespiritii á la luz dü la 
idea, á la ¡.P.itria, segunda madre á la que se 
quiere con el'aíccío piiro y '.-.iu'límites del hijo; y 
cuando ese ureeopto sé intima á españoles ¡atil 
¡a historia dice que nadie ss mi¡esíra [perezoso al 
oir su voz: entonces se conmueven todos los 
ámbitos déla Peníiisuia, y se im-t-rovisau genera
les, brotan del pueblo.corno por encanto ejérci
tos numerosos, los ciudadanos roileim con su;; 
cuerpos las pobiacioucs p.ira formar muralías 
ui.is fuertes que el graiiilo; cuando loa li'!i:!!>res 
caen bajo la metiiula enc.iiiga, ia.-; luujoreí; ocu
pan su lug;i.r blandiendo t;i acero, c<-.iua M.-iría 
Pita contra los ingleses en la Corutía, ó dispa 
raudo el cañón como Agustina coiura los france
ses en Zar.igo-a (Muy bien, muy hisn), y ci nai-
saiiaj.:, sin instrucción y aun sin meJi'.)'; do Ü-3-
fensa, s.? mu3-,-,tr;i cu su amor patriótico, eu su 
ardor bélico y cu !:is condicíoue'i íüierreras lie ;iu 
ra'/.a, el modo do rechaz.ir y l;-)Ci>r m-irilcr el pol
vo a vjíerauos que paic'cian K'jv;-!r l¡;.';ada la vc-
íOiia á sus bandi-ias y l!al)i.;i! V!;íl() ilniuMadas 
sus aniK'.s con el -sol cíe la glí'ria su clin com
bates. 

Habla clocueiitementa de ias situaciones dis
tintas de los mozos que se liallan sometidos á la 
¡ey del reemplazo, para deuiosírar bastantes ab
surdas. 

Respecto á ios ordenadaíí./j^iisf/críi', dice que 
lo discutirá ampiiaüieute a,- 9-ii> llegue el turno 
á ia enmienda que tiene presentada; pero adclan-. 
ta que este llamamiento es un absurdo. 

Ocupa ía presidencia el Sr. López Muñoz. 
Sigue rebatiendo punto por punto este pro-yec-

to, demostrando muchas de las contradicciones 
que subsisten. 

Se muestra partidario de que se reduzca el nú
mero ds años de servicio; si esta ley se luoditi-
case, para ¡leiiar las necesidades püdía ser un 
bien, aún aiejor poner en vigor la actual, 

Ei señor RErORTILLO, de la Comisión, le 
contesta, dedicando un elogio a! obispo de jaca. 

Se queja de que no haya acudido ninguna de 
ias Ordenes religiosas á informar. 

Habla de concilios y de cánones, diciendo que 
lo han estudiado los de la Comisión deteiuda-
mente. 

Rectifican ambos oradores. 
Se aprueban varios dictámenes, leyéndose ^1 

orden del día para mañana, ji á, las siete se ie» 
vanta la sesiás,. 

•• ' FñiVOLiOAO " 

Todo Ija revestido ¿11 esta sesión paria-
mentarla ÍTu airecito aiegre de. frivolidad. ' 

Sobre ía iñesa presidencial faltaron dos 
nítido.s pavones, de inmaculada pluma, como 
ios queadraifaraos en esos .jardines de en
sueño que nos han ofrecido algunos pintores 
elegantes. El conde de Romanones debiera' 
íiaber relegado su pierna tullida y su chaqíset 
gris, sustituyéndolos por _una muy gentil 
pantorrilla, forrada de seda, rematada en un 
zapalo de fíbula argentina y tacón rojo, )(. 
por una gaya chupa rameada y un corbaifi? 
pleno (Jeencajes. 'Sólo con estas dos tilde.s," 
el hemicicíd pcs hubieríl transportado á una 
confer&ncia política en tiempos de! cardenal 
Richelieu, ¡Dh; y si .solare ia cabeza del pie-
sidente hubiera íiiígido una Wanca p.eluca 
aristocrática, nada íiubiesé'faltado á la evo
cación, y una c¿!!v3) adeniás, habría desapa
recido! 

Eí furor, ia ironía fan^^rienta, ei desplante 
jacarsro y el gesto nfaj'o, faltaron á la cita. 
No hubo sino niísndaiHdad, corte3.% afecto, 
un afecto sutil y nsariposeante, en la .^tsión 
que relato. • •• y fe 

D. Uumersindo Azcáraíe, el viejo y doc
trinal repúblicb á quien no se couú'm sino 
enardecido, ¡.rritado, chillando sir dí*:'r¿r) 
en tono de dómine refiínfuñón que fepk"en-
de, pueril y un tanto chocho, no tevo en 
esta ocasión ni un ademán de violeiisia, ,ui 
una cabezada da encono, ni un desg'4nita^-
niiento. Sus ojos miraban hacia el Sr. GOA 
bián, hacía este grueso, ventrudo y horr^a-? 
ble ministro, con un fondo de simpatía y de. 
ternura. Y su mano, que parece nacida.písa 
esgrimir las discípiinas' clásicas, tenían sá 
señalar al buen- D. Eduardo una' dulzura',,' 
un comedimiento, una lentitud ¡tan insi-
nuante...! ;-̂  

A mi lado, un malévolo hizo sonar la pa-
iab.ra «pastel». Yo me volvlí asombrado: 

—Dice usted que tenemos un «pastea... 
No lo veo por ninguna parte. Yo, pobre de 
mí, mísero novato, no sé darle a! pastel otro 
significado que un significado de repostería 

—«Pastel», amigo mío, tiene varias acep
ciones. Una de ellas se aplica cuando polí
ticos adversos se maridan, se confabulan, se--
amañan para llegar á im acuerdo. Y esto 
acaece ahora. El Gobierna ha pactado con 
los republicanos en el problema de loá. Con-
suiiios. Observe usted el cariño con que se 
tratan. ¿No Huele & < p̂astel>-? . ~ • 

•Miré, y olí, en efecto. 
El Sr. Cobián se ha levantado dih'eiimen-

te en el banco azul, lerdo y torpe como un 
paquidermo á quien interrumpieran su. sies
ta remolona. Se ha levantado y está contes
tando al -Sr. Azcáfafe. 

Don Gumersindo ha propuesto una solu
ción. Que se prorrogue el estado de cosas 
actual en lo tocarite á Consumos, hasta el 
día 1 de Julio. 

Al oir eíto fingió asombrarse e! Sr. Cana
lejas, é liizo un aspaviento de irrescrlucióii, 
como si quedara desiumbrado ante una idea 
genial. El ministro de Hacienda, peor come
diante, no pudo repVimir una risita chula, ja
que, una risita Ijonestamente picara, cómo 
si dijera: 

--¡Si ya.nos conocemos, ^achó! ¡Si ya lo 
tenemos todo hablado, gaché! 

Y luego improvisó "un discurso' anodino, 
manifestando que la idea del Sr. Azcárate 
era una idea excelente y que ya ta estudia
ría el Oübierno. 

—¿Ve usted qué «pasteleros»?-exclamó 
el malévolo por segunda vez.-—Maíiana — 
dirá el Sr. Cobián—que la idea del Sr. Az-
cárate es decisiva. Y con esto e! «pastei» 
será im hechoi consumado. 

A nií todo esto me iba pareciendo admi
rable. Esta.cortesía, esta.afabilidad, e..te de
rroche de íntimo ingenió me agradaban. Az-
cárate y Cobián flirtean como novios, ea-
viándose voluptuosas risitas. Canalejas ter
cia en el escarceo, sonriendo tamblón. Ro-
tnanones envía, á las tribunas unas cuanítis 
cajitas de caramelos, que recogen ntanos 
pequeñas y rocadas de mujer. Fernando ly,'»-
pez Monís, único en el rigodón, parlotea am-
niadatnente con el simp.ático conde de San
ta Engraî ia,- y discuten ia cogida de Lusebio 
í'iientes y los gorgoritos de María Gay, Eí 
marqués de Eeina llega despacito, pulcro, 
hasta los primeros di vane-, y abre los bra
zos como si fuese á recitar im tiíadrigai. 
Moróte baila un minué con sus pasitos vo -
lublesy menudos. Rafael Salillas, que pare
ce im avaro de comedia, atusa su perilla 
blanca y parece avizorar el espectáculo con 
una mirada concupisceni-e, hambrienta. Híle
le á mirtos. Un iaurel se sacude al embate 
de ceíirülo blando. Dos nítidos paVoncs ufa
nan "íus colas sobre dos pilastras. Madanie 
de Alentenón ha pasado por el salón de se
siones, 

Y todo esto, desfilan en el uso ds !a pala
bra unos cuantos diputados díscretüa, ino
centes, que iiaccn de orquesta en el armóni
co conjunto, unos diputados todo bondad, 
que nunca tienen un estrépito, y cuyas vo
ces son-un murmutl-o incógnito, indesciír;-:-
blc, como el canto de las" sirenas. Matos, 
García Loma, Liosas,'Cañal... ¿Qué lian de 
expresar estos hrimbres sino cosas suave-, y 
apacibles, saturadas de una,emoción tierna, 
áigida en Vitigudsno y Cuüeredo. 
- í.>. Juan l'ernández Lafórre los escucha 

sin oir, y ios mita sin ver. El nu'cvo gober
nador de Madiid está más absoilociué nun
ca, más distraído, más alucinado. La Fortu
na ha- venido, pródiga, á Oíñir m\ nuevo 
ramo de latiré! en su cráneo senecto, átur-
dientio una vez más la ingenuidad p.imitiva 
de Hu cí-píritu sencillo; sirrambicione?: 

Pero el Sr. Ortuño lia preseníadj un.'i en
mienda a! presupuesro de Gobernación y h--x 
pedido votación nomina!. 

Loa linibres suenan imperiosos en ludo 
el Congreso. Enipic/an á invadir el hemici
clo cien diputados ignotos y humildes, esos 
diputadas ub;-curos cuy? voz no suena má-; 
que para decir si ó no durante las vota-
clones. 

Llegan los diputados y se sientan, teme
rosos, cohibidos. Sus nalgas están poco he-
.dias al escaño, y sus ojos á la luz. 

Conforme ei presidente ¡os nombra, se 
van alzando á medias, azorados, sonrientes, 
burdamente sonrientes, y en cuanto cumplen 
con el reglamento se marchan, ávidos, te
miendo que !a techiitnbre se-venga,encini,;i, 

Santitos Arias Miranda da lecti-ra á no
venta y dos nombres de tribunos que nega
ron. Pí da lectura á cuarenta y siete que 
afirmaron. 

Ei Sr. Ortuño ha sufrido una derroí-a. Pero, 
c! Sr. Ortuño no se amustia ni se irrita. Su.' 
rostro siHpasible, acusa,una indiferencia to
tal. El Sr. Oríuño sabía que su derrota era 
inevitable, y la recibe abrl-éndole los bsazos 
como á un buen amigo. 

Yo ine pregunto para mi capote, si habrá 
en el orbe algo más pueril, más candido, más 
superfluoy más in.úíil que una votación no
minal. Se han perdido tres^ cuartos ds \\out 

sen esta bagatela. Y d derrotado ha ví'vn-^^ 
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necido ;-i'jndo lelií. ¿Para qué se reatizó en-
J;onces 'd voiacioa nominar? 

ly.i cifocii;cío, cordial, efusivo en la 
.''•-'adic se eiífada, ni Hora, ni gime. 
necio parsce diluir en el aire sus 
',ia;j, r:> '̂,iífeí, que suenan coma des-
iaiüa (¡orada. Los dipuüidos están 
u!i Casino, conio en un estupendo 

..:n pagarj, espléndido y magnífico, 

í OCIO 

CáíTiarf 
Un vioI<: 
notas c' 
de una : 
c o i m Cii 
Casino i 
la Ni'.c;.'-

En breve les recompensarán estas supre
mas tareas parlamentarias coa cinco durcís 
cotidianos... 

Y ese día, ese orgíaco día venturoso, en 
que ¡os diputados cobren veinticinco pese
tas por asistir á la sesión tendrá el cronista 
un gesto de pudibundez y no volverá al 
Congreso. 

í ! loimieiito 
ARTE MÍO 

DüqiieF 

11 eleroa 

iiíSfiBfa líüTi eiüiiíoiis 

- Pocí.s 
-e! deber 
, • Kn Se 
quer, de 

tenemos palabras, y esas pocas porqu 
de informar ai púbiico. 
íiHaae va á erigir un monuüíeiito á Bec-

cuai, sil! dnd;', tendrán tinticia muchos 
íie tos iectores de estas üiseas. Ese mommieiito, 
que han admirado y pueden admirar todavía los 
niadriieños en la Exposieióa de Beüas Artes, así 
que se reproduzca en mármoles y tironees, se 
'colocará en el Parque sevillano en torno de un 
cedro gigauíesca que ya lo aguarda coa sus amo
rosas ramas extendidas... 
.' Para costearlo en cuanto alcance, liemos escri
to La rima eterna, comedia en dos acto^, inspi
rada en una rima de Bécqtier, que ojalá pase á la 
.vida de ía escena con tanta forUma como deseo 
'de acierto y entuijasnro y buena voiuntad tuvi
mos al componerla. Todo lo que produzca por 
deredios de propiedad y venía de ejemplaras lo 
destinamos á aquel olojeto. 
' A ias muchas personas que nos escriben que-
eieodo unirse d nosotros encesta obra de justicia 
y de amor, ¡es diremos—dcspiiís de agradecerles 
profundameiUe su nótíle impuisq-rqaeia empre
sa dei teatro Lara, con generoso arranque, pone 
'á nuestra disposición para losgastosdei inonu-
iiiento el ingreso de ¡a i;;Í!nera se;)rc3eníación 
da La !i'-'.a cierna. Así, paos, qmsn adquiera una 
localid-i! para esa iiociie, ayuda, aun sin preten
derlo, a la ¡ealización de nuestra iniciativa. 
1 Mo quiere esto decir-como nos ha esciito un 
donoso anónimo—que bca picci'ío ver la come-

co!) a d q n i 

En el Parlaiuento se está discutiendo en estos 
días la nueva ley de reclutamiento; en eüa so 
harán reformas; á su paso se producirán violen
tas discusiones; pero la mayoría, disciplinada, 
votará como un sola hombre ia retsnua, y ésta 
se implantará en nuestro país y regirá de una 
manera (ierinitiva el arlo próximo. ¡Qué día más 
íeliz para los que votan á favor sin conocer la 
írascendencia de esa ley! jQué día más triste 
para los que, con conocimiento de que laBorán 
con los enemigos del orden, tengan qua dar el.sí 
de disciplina! ¡Qué cstmiiseración Sentimos por 
todos los señores que en esos días'tengan que 
sacrificar su sentirpara salvar el paría que ha 
producido el ingenió del ininisíro de la Guerra! 

En él se quiere cambiar el moda de ser de 
nuestra institución militar con unas reformas que 
aún están llenas ds privilegios, y que variarán, 
sin duda alguna, su actual equilibrio, que tan ad
mirablemente le hace cumplir con la misión que 
á los ejércitos les está encomendada en las mo
dernas sociedades. , 

A nesotros nos parece esa ley inadecuada en 
el momento presente que aíravebamos, y no pa-
demos permanecer silenciosos, sabiendo que 
con ella se tes da á los elementos anarquizantes 
de la Nación el arma más poderosa qua podían 
sorlar para la realización da sus nefandos pla
nea. Nuestro Ejército, su ia actualidad, se com
pone de una oficialidad intelectual y directora, 
amante del orden por convicción y respetuosa 
con. la ley establecida par dsber, y de una masa 
de clases y soldados reclutados, en su hiayoría, 
entre la gente del campo, que aún no está con-
tanntiada por el virus emponzoñante de nuestras 
odios de ciudad. 

Et mando aristócrata, cerno es por esencia 
todo mando militar, al ser abedecido ciegamente 
pót unos hombres que han sido despertados por 
aquél á la vida de las pasiones sanas, da á nues
tro Ejército fuerza tan graiuis, que cu eso des
cansa su.prestigio eu el extranjero y su poder 
para sostenei- el orden, ayudar al progreso, y lo 
que es aún más sagrada, para defender la Patria. 

Habíamos pasad» de ios antiguos Ejérciíos, 
compuestos de soldados profesionales, á nuesíio 
actual Ejército democrático, perdiendo, quizá, 
alguna virtud, pero sin sumar niügimo de los vi
cios que atientan en ef seno de l«s otros Ejérci-
ciíos de Europa qua, más radicales en sus pro
cedimientos, quisieron hacer de cada ciudadano 
un saldado. 

Sin embargo, debido á su constitución racio
nalmente democrática, el Ejército español nimca 
fué obstáculo infranc|ueaiile para las ideas senti
das por la mayoría ue la Nación, y no era'ni será 
obstáculo, porque los soldados que ie nutren, de
bido al corto tiempo que están en filas, pattici-

Hailándose bastante deteriorados los tejado? 
del can vento d; baa Juan de ia í'eniíencia, de 
Acaiá da Henares, y careciendo las religiosas de 
¡05 recursos precisos para hacer los reparos, pi
dieron éstas y obtuvieron, en el año 1902, el opor
tuno permiso para vender las puartecillas de un 
comulgatorio y un frontal, una casulla y dos dal
máticas que estaban deterioradas y eran inser-
vijles para el culto. Las puertas del comulgato
rio fueron tasadas por un distinguido artista, qua 
íuí requerida a! eíocto por el visitador de reli
giosas, en la gran cantidad de 130 pesetas, y por 
tos ornamentos no hubo entonces quien ofrecie
ra quinientas. Las puertas del comuigatoiu» fue
ron fabricadas en el año 7173, siendo abadesa 
del convento la madre Brígida de Santa iVlaria, y 
sobre no tener el mérito ds calificada antigüedad, 
es tan escaso su valor intrínseco, que apenas at-
canzíí al de la cantidad en que ¡fueron valuadas. 

Que esta nuestra información es vendxa la 
prueban las cuentas, que todavía se conservan 
archivadas en el convento, y según ¡as cua'es 
g.istó la Comunidad 7.000 pesetas en la cons
trucción de todos.los retablos"í\ü la iglesia y de 
las puertas sobredichas. En cuanto á los orna
mentos, baste decir que ¡os más antiguos eran 
del siglo XVIÍI, estaban descabalados y no po
dían destinarse al divino ser.,vicio, y con esto 
podrán formar juicio nuestros lectores sobre et 
valor de las arrogantes afirmacianes hechas por 
el diputado republicano. El magnifico retablo del 
siglo XViÚQ que ha hablado el Sr. Suriano, queda, 
pues, reducido á las pequeñas puertas de un co
mulgatorio de fines del siglo XVII!, y la capa 
del cardenal Cisneros á una casulla, dalmática 
y frontal de fecha bien reciente. 

No es tnal sistema el del Sr. Sariano, y si si
gue con él no será extraño que conviniende a 
sus planes contratas Ordenes religiosas, llegue a 
decir en el Congreso que unas monjas o unos 
frailes han vendido el yelmo de Mambrino. 

T i s á a i i a p o r t a a i t c . 

Comenzó ayer en la Sección segunda de la 
Audiencia ia vista da ia causa instruida contra 
I-n;s Alcaide, que el día 29 da Marzo úitimo mato 
á una tía de su espo,5a é intentó hacer lo propio 
con ésta niísma, ocurriendo el hecho de autos en 
una casa da la calle de Don Pedro. 

Separado el procesado ds su esposa, Gloria 
Sagredo, á los pocos meses del matrimoiuo, Ue-
gaioii á encontrarse en la casa que fué conyugal, 
donde Gloria había acudido con su lia, doña Feli-

; sa DLv¿, para recoger unas ropas. Luis Alcaide, 
i qus varias veces h.iUÍa prerendido ver a su nui|er 
en el domiciiia de su tía. sin lograrlo, subió á la 

diapara colaborar en la buena o!)ra, „ „ ,,„ ^ „ . .„.„.. ^ . , , , „ . . . . . , , , , , , , - , , , , , , , 
rir la localidad por su [irecio ó pagaiia a peso de pa„ siempre del pensar de sus conciudadanos y | ^^~1^ "° '•* '^''"* "̂"̂  '-'^," ' ^^'^ ''' ^'}""'^ '̂ "'̂  ambas 
plata ó dsoro-segiui ¡US medios v los dedeos,-lalluchar con el mando dan un punto rsiás bajo i f.':"'-̂ ''"̂  .̂ * encomranan allí, y sui nicdiar cues 
aunqfíe ¡ucgo no se vaya ít? toaíro;ves más que, ¿^ obediencia y los Gobiernos ó atienden al an-1 *"^"' *"f̂ ,̂  "" '" '̂".̂  ®̂ '""̂ î o e mzo vanos dibparqs 
suíicieiite. De la misma manera que ŝ c puede j i,eio general ó se derrmnban arrastrados por el 

brío de las pasiones. 
Pero si es barrera y lo seguirá siendo míen 

jComp'.ar sin ejemplar del libra para no leítrlo. 
'- Jgtia! ofrecimiento que ¡a empresa del tealro 
Lara nos ha ¡techo desda Barcelona ¡a gentii y 

i«el!.i Mevetitas Suárex, que con su compañía 
trabaja en el teatro E¡ Oorado de aquella capital, 
.f que Cíí;e'iará La rima cli'rna, tai ve/, ia misma 
íiocivc que se estrene cu .Madrid. 

También un ,nrupo de escrituíes de Badajoz, 
•lor iniciativa da ü . Alanuel Monterrey, prcp.ara 
una fiesta üterarla ceii idi^itíco propó.?ito, 

Oírcciiniento.sde |olra íüdole hemos rccsuido 
Cantos i íaii diversos, qno no catien aquí. Nos 

'Uiniraremos, por de pronto, á hacer constar que 
,tuiy enííc eilos, desde ia adliciión ícrvoiosa da 
¿lersonas cu¡tas de e¡evada rcpiescntación siíciai 
liasta el desprendimiento gallardo de tm estu
diante'n50dcst¡sini') que se halla decidido á ven
der su capa y sus lióros de texto, lis claro que 
este óiiimo es c; úaico oírcciiui-nito tute no po
cemos aceptar. Nos basta y VAIS solira concano-

' lo inspira 

j contra tía y sobrina. 
I Doña Fcüsa nmrio á los dos días del suceso; 
I Gluria sanó, pero quedó tstalmente impedida 

tras conserve su inmaculado honor, para el avan
ce de vergonzosas tendencias, para la realización 
de absurdos progranas y para los hombres ad-
yectos que halagando las pasiones de los menes
terosas impaciente» y con canallescas' actitu
des, quieren derrumbar estrepitosamente todo 
lo que.liay constituido, sin ofrecer á la Nación 
otra c6sa que la misma destrucción que predi-
caa y la vergüenza del desastre. • 

Por eso luchamos y lucharemos sin tregua 
mientras tenga vida ese proyecto que quiere re
formar á una institución que no necesita en ese 

^ sentido de mejora, y que en la actualidad y tai 
I como está constituida aparece neutra!, sin sentir 
odios ni rencores, fuerte ante ias pasiones políti
cas, constituyendo fa piedra de toque díutro de 

I ia evolución donde se acreditan la fuerza de las 
I ideas que agitan el ambiente de España. 
I No podemos transigir con esa reforma de! 

de la mano izquierda, 
El juicio está señalado para seis días. 
Representa al ministerio fiscal el Sr. García 

Sierra; como acusadores privados actúan el se
ñor Menéndez Pallaré.-*,en nombre de los herede
ros de la difanta doña í'elisa Díaz, y el Sr. Ara
gón en el de la esposa de¡ procesad»; de ia de-
tensa está encargado el número imu de bb cri-
mhiaüstas, D. Carlos Díaz Valero. 

LICENCIADO VARGUILLAS 

ccr el ardiente entusiasmo qn ._ ^ _ _.^_ ^̂  ^ 
Cu.uids el nunmiueiiío sa inanf^ute en Sevilla, \ parlaimntaiio generaí'Azn'ar'.que" liará'posiliré 

y las amorosas ramas dai arbo! dt-n sombra á ía 
frente dei poeta, y an.i-.osas dj hogar á bes.-irla 
trepen rooas y canipaiiiüas aznle-s por el tronca 
<obiisto, y los pájaros canten ¡a a¡oria dci divino 

acerca de !a fóruitila propuesta por el señor ' 
Azcárate en el asunto de los Consumos, , 
diio que la tal íónmila es por completo in
admisible. 

JT raHs i í a i í ' i a s i E j é r e i í » . 

El diputado radica! Sr. Lerroux ha pre
sentado al Congreso una proposición de 
ley pidiendo la franquicia postal para todos 
los militares en activo .-íervicio, desde el 
soldado al capitán general. 

fj©.^ f o r o s e n C S a l i e i a . 

Una Comisión de la Asamblea antiforal 
gallega visitó ayer en el Congreso |al señor 
Canalejas para hacerle entiega de ias con
clusiones aprobadas. 

Mañana se reunirán en el Congreso, con 
dicha Comisión, los diputados y senadores 
de las provincias gallegas. 

Al encontrarse en ios pasillo^? del Con
greso el Si . Pida! (D. M.) con el ministro de 
Fomento, moiestado aquél por unas frases 
que en tono vfvo le dm^ió el Sr. Caibetón, 
pidióle explicaciones del alcance de tales 
palabras. 

Explicadas satisfactoriamente por el mi
nistro las frases origen de la molestia, quedó 
terminado el incidente, que fué, como es na
tural, coinentadísirao. 

E s i i i E i e a d a ^ á l a l e j d e l « e a i a d a d O ' . 

La minoría callista del Congreso se pro
pone presentar algunas enmiendas á la ley 
llamada del «candado». 

I*oi" l o s Hsi i i ierdS «fe M ü í a t l é i i . 

El diputado Sr. Sanguino ha presentado 
una enmienda al presupuesto de Goberna
ción pidiendo mi aumento de 103.000 pese
tas, destinadas á aumentar en dos reales el 
salario de los obreros que trabajan en ¡as 
minas de Atmadén. 

artista, entonces ípíeririmo:. en un folleto la brc-
i'e y sencilla historia de est i aventurada aventu-

,«a, historia quizá, per sencilla, más interesante, 
Y en ese folleto, por gratitud, por justicia y por 
'Jinipatía. piintuaüiareaios a(iii8llos ofrecimien
tos y publicaremos ¡os nombres de nuestros 'ca-
'^atioiadores y ¡a íuima en que cada cua¡ haya 
.contribuido á ¡a realización de nuestra idea, 
' 6\ Y /. A L VA Rl. Z Q UiN ri'RO 
- • • iw i i i i n r f f i '"' 'Tul » Sí •> ^C^R-garsSKtfBWMc»^»*"' —' — • -

'EfáEiillO 

que convivan juntos los hombres sanos de núes 
tros campos, que hoy en su mayoría nutren las; 
filas de nuestro Ejército, con los elementos J 
anárquicos de nuestras ciudades, con ¡os mietu- j 
bros podridos que explotan en el extranjero ia | 
debilidad de su Patria, con los discípulos de ' 
í-'errer, con ¡os secuaces de Pablo laiesias; en 1 

El presidente del Consejo envió avi-,o con 
su secretario parücnlar á los periodistas que 
no celebraría con éstos su acJóíumbroda cu-
tri-vista, por tener qi:e asistir á un almceizo 
en el Joniicüio del Sr. Navarro Reverter. 

Ayer manana han celebrado una c-.tensa 

l isse hablaba desde estas 
voto íoi'ienino, y yo, que 

' No liace niuclios d 
iiismns columnas i!el 
precisaincnte por nerteiieccr al sexo me ocupo 
siempre da íouo ¡o que COÜ él se relaciona, lie 
sido tentada varias veces -indiidiblemcnte por 
algún ganio malo para dar también mi voto so-

,bre tan i-mportantc ;isui!ío. . 
! ' Y conste que lie dicho que es importante, y no 
seré yo quien me arrepienta de haber liecho tal 
'afirmación, sobre todo teniendo en mi favor el 
íestímonio de un elevado personaje político, que 
•por considerarlo en extremo importante se lo nic-
'ga rotunda, enérgica y decididamente. 

Sin embargo, y á pesar de su importancia, no 
,es, á mi parecer, ni una necesidad^ni una cosa 
nueva, porque, sincersmeirte hablando, el voto 
de la mujer ha sido e! que h'á hecho prevalecer o 

unapalabra, con todo el detritus raaf oliente y ¡coíiterencia el presidente del Conse,o, el 
nauseabundo que á voz en grito proclaman la I ministro de Marina y el representante de la 
anarquía y la destrucción del Estado. Sociedad española de construcciones nava-

Por eso aborrecemos de todo corazón esa in- les, con objeto de buscar medkis de conjurar 
cipiente ley que ha de llenar l;is hias de esos 1 el coníiicío obrero olanteado por los opera-
elementos falsamente intelectuales, que descu-, j-jQy fjpi /..csciial d'^'Ferrol 
bren las ideas envenenadas después ue pasarlos ' ' 
por el tapiz de su alma adyecta, y que hĉ da obs-
tcnsibíes dentro del organisnio müitar ¡os dis
tingos y preferencia que en ¡a actuaüdad p^asan 
inadvertidos ¡sara ¡os so¡dados; por eso la odia
mos, por incompleta, por injusta y por imdecua-
da, pues no cresémos pueda ser prudente en es
tos momentosde ¡a iiistoria i'atria en que los 
gritos más crinienalcs pasan por lionrados, ei 
colocar las írtujagjcándidas de nuestros iiombres 
sanos, educ (dos entre la sencillez y aroma de 
los cami)os, en nitmio consorcio con las que 
solo a¡ic(!iaii el ódio y desamer á ííspaña. 

MONTEBLANCO 

m 
Ha sido presentada al ministro de instrucción 

pjib¡ica una mstanuia sasciipla por vanos profe-
naufrágar todos los proyectos del hombre; ei voto \ sores, que íntegra transe ubimoi a continuación. 
de la mujer ha existido y existe, y nadie negará que muchos de ¡os votos depositados en las ur
nas electorales votos femeninos son, aunque allí 
no lo parezcan ni figuren i,oino tales. 

Aparte de esto, tncr/.a es confesar que sólo la 
vanidad femenina es capar de reclamar ese de
recho exclujivo dei hoi,¡brc, y solo la debdidad 
del hombie sera la caiis i de que se ic debpoje de 
ese casi umeo resto da auíondad que aun posee, 
á qiie i ún no ha íeniincj n ' j , pcio que ya vacila 
en sus monos y se dicpone á entregar en las de" 
su diosa favorita. 

Peí o, señor, ¿par r que queremos el voto las 
muictes? ^ . 

M.i» lio Vayamos demasiado aprisa Primcíí» 
debeiiio-» saber qi'.í iiuij(..es í.on lasque ío pi
den, niCjOi dicho, las qre ya lo han obtenido a lo 
que parece las laglJbas Y una vez babido esto, 

.puede afirmar!,e--b(ii que sea ofenderla - que Id 
mujer rnglca «o es ti vfirdadeio piotoírpo de ¡a 

«encarii Kion del alma femenina, no es la mujer 
.tiiaraviliosamente sentida pot lord Byron; la 
inujcr, la verdadera m.qeí, es la española, el lo 
ere JO r;.i y tuvo razón. 

Peio la invjer española no pide el voto, no ío 
,iiieceo.it 1 La mujer c . f i o'a es el alma de su 
.casa, no es un ob¡eío ce .¡líc, un adorno cxqui-
í8, un quuá emblema eii'^antador (o qiiien síbe 
otra c e a menos e^p líii ü que Us npu itadas), 
como ii mujer luglesa y pp ^is miente por ese 
hecho,-se limita, como dtbiu hacer c iiuo en 
efecto la mujer en ios'-i;los j isados,, a influir 
favoríiblc, pero digna \ des nter^s-'dament.,, en 
el noiiiio de su esposo, J su padre, de su lier-
í s a i io . ' 

¿¡-I voto? ¿Para qué^ 
Si cu España se llega á re-conocer algún día 

ese dereclio á ¡a mujer, irtíiiios á votar por e¡ 
-bien de la Patria, para tranquilidad de nuestra 
conciencia, por ¡a üatisíacción dei deber cumpli-
íiü y ¡)íaa consolidar las iastifueiones del país... 
¿pero pedirlo?... no permita ei cielo que ¡a mujer 
<;sp;a'iola, que tan bien atestiguó sus timbres glo
riosos, pierda la razón hasta ese extremo. 

iá va mi voto por si no nos lo con-

hüa parece dcnioblrat que, al organizar, el mi
nistro la Asamblea de Enseñanza, no ha procedi
do con la imparcialidad que" hubiera sido de de
sear, toda ve/ que no es ésta la única petición 
formulada respecto a ornrsiones parecidas. 

La msíarrcia dice abí • 
«E-iCcelentisimo señor* Los que sn<;criben, per-

fonecrentc's a la clase docente, en sus aisíintos 
grados, a V. E. respetuosamente exponen 

Que al hacer la inscripción, algunos de ellos 
como miembros de la Asamblea general da En
señanza, no se les admitió por no cons-iderarse 
suficiente el titulo que ostentaban pan figurar 
como mrembros de dicha Asamhleü, y como seria 
anómalo que se negase este deieclio a los profe
sores titujados cuando se concede a otras enír-
dades no ligadas taií íntimamente á ia eJutacion 
y eitecñaüzas popularas, 

A V. E. &iip¡ican se digne disponer qae Fca 
condrcíon suficiente paia poderse inscribir, en la 
ya citada Asambtóa el, poseer un titulo prafesro-
iií>l dejos que habrhtan para ejercu el Magiste
rio en alguno de SUJ grados. 

Es gracia que esperan a¡canzar de V. E., cuya 
vida guarde L)!Os muchos años. 

ALrdtid 14 de Noviembre de 1910.—Manuel 
Prieto, Adolfo López, Dsmingo Hidalgo, Manuel 
Zdba¡lo.<5, r{osendo Calatayud, M. Pedro Garera 
Marín, Pío Die?, Báinirdino S Pinedo, Manuel 
I r/aro, t miiio Roquero, Julio Picord Antonio 
Cicmaues, Va¡eiifii! Oon/alPz 

En la entrevista quedó acordado esperar 
la l!e^"3da de los comiaionndos del Ayimta-
mient:) do Ferrol y de la Contisión de obre
ros ferroianos para que en unión de éstos se 
estudien los medios de' .solucionar rápida
mente la huelga existente en aquel Arsenal. 

Con el Sr. Cana'eja.í íia celebrado una 
conferencia el marqués de Villalobar, icpre-
sentante de España en Portugal, paia darle 
cuenta de los asuntos del vecino país rela
cionados con su representación. 

t i e e n e e r a a . 
El Monarca marchó ayer mañana á la 

finca El Rincón, donde pasó el día ca /ando. 
Por este motivo no fueron á despachar 

con el Rey.ni el presidente dei Consejo ni 
los ministros de turno. 

t 

Y ahor?,.. 
ceden nunca. 

ROSON-JOSEFMA 
=r •^JF-iíit^.í^^t'/'ZsJ^^ T > '. 

¡i I WM njñ 
,'i íi U..Í.JÍ=.!:É5J 

PIP-'CI del PIO ¡teso 5, prntripal. 
Claco, tenciía sa lección 

\'ú 

Eiía iatde, a ias ciaco, tenciía sa lección del 
Laborñíoriü deHisíoria D. Eduardo de Hinojosa, 

A las nueve, diez y media y doce de la mañana 
darán sus lecciones de Lengua y I^iíeraínra espa-
Qoia, Lógica fundameníal 6 Historia de España, 
íespecíiv'amente, D, David Marina, Do.j.uan. Za-
lagüeía y D. Félix Díirango. 

Estas clases dei curso preparatorio de la Fa
cultad de Derecho, servirán para examinarse en 
la Universidad Centra!, porque se ajustarán, en 

«cuanto sea posible, á los programas oficiales. 

Una denuncia, como hay muchas, falsa, falta 
enteramente de fundamento y hecha con ei único 
f̂in de promover escándalo y de perseguir á ¡as 
personas religiosas; tal es la que, en pleno Con
greso, ha formulado dos veces el famoso diputa
do radical Sr. Soriano sobre la supuesta venta de 
objetos artísticos por parte de un convento de 
monjas de Atcalá de Henares. 

A poco de hacer, por vez primera, la denuncia 
el citado diputado republicano, era éste desmen
tido rotundanr^te por la Prensa católica y aun 
por la liberal, que quiso en esta ocasión ponerse 
del lado de la verdad. Pero el Si. Soriano no es 
de los que abren los ojos á ¡a evidencia de los 
hechos si esos hechos contrarían sus planes.y 
desmienten sus iníencionadí\s afirmaciones, y 
nuevamente ha vuelto á ocuparse en el asunto, 
aunque tenga razones sobradas para presumir 
que cuanto diee y asevera es una mal urdida no
vela. 

En nuestro buen deseo de informar debida
mente á nuestros lectores, hemos hecho averi
guaciones, consiguiendo allegar ¡os datosy ante
cedentes que-existen sobre el pariicular, de cuya 
ekacütud respondemos, a la vez que retamos ai 
Sr. Soriano á que nos desmienta con pruebas y 
con datos que merezcan fe. 

iwteraii© imurrmk 
Ante la Comisión general de presupuestos 

ícu.iida ayei mañana en el Congtcso ha in
formado el ministio de la Gobeiriación acer
ca de las modihcdc-oncs que se introducen 
en el presupuesto de su departamento. 

En el debate del presupuesto de Gober
nación quedó ayer paimanaraente ex leno-
rizado que á ía iníransigencía del Sr. C o -
bián se debe que no sean implantadas las. 
refoimas de Correos que seíianiente aco
metió el partido conservador á su paso por 
el Poder. 

El Sr. Sagasía (D. Bernardo) puso di" 
raamfíosío en los discuisOj pronunciadou 
ayer su buen deseo y el estudio que de ma-
teiJas tan hrteresantes tiene hecho el actual 
d'.recfor genera! de Comunicaciones. 

Ha vi&'tado ayei al pies'deii'e del Conse
jo, al muii'stro de Fomento y al duector ge
neral de Obras públicas una Comisión de la 
Junta de Obias de! pueito de Dema, foima-
da por los Sres. D. Joaquín Galán, D. \ücn 
Serrano, D. José A. Cervei-a, D. Juan Sábr í , 
D. Albino Carrió y D. Báldomero Aracil, 
acompañados del diputado por. el di=thto, 
Sr. Reig, interesando de! Gobierno dé faci
lidades á las construcciones y ¡TiejOTas ma
teriales de aquel puerto, de gran importan
cia por ei trálico grande que en él se hace á 
causa de la exportación de frutos á Inglate
rra y otros países. 

Loscomisionados salieron altamente com
placidos de la grata acogida que merecieron 
sus deseos, tanto del jefe del Gobierno como 
de ios señores Caibetón y Armiñán. 

Una numerosa C o m i s i ó n de señoritas 
aprobad,as en las tílti.mas convocatorias á 
ingreso en e! Cuerpo de Telégrafos visita
ron ayer sn el Congreso al Sr. Canalejas 
para interesarle en que se consigne crédito 
en e! presupuesto de Gobernación que per
mita entren, á prestar servicio en el próxi
mo año. 
" Muy atendible es et deseo de esas seño

ritas, y así ofí-eció el jefe del Gobierno que 
tendría niuy en cuenta las iegítimas aspira
ciones de las peticionarias. 

Un ex ministro conservador, interrogado 

EL INCENDIO DE AMOCHE 
Próximamente i ¡as d»ce de la noche e¡ sere

no de Id caüe de San X'ceníe observo que de¡ 
tejado de la casa núm. 80 de ¡a referida calle se 
desprendra una densa columna de humo. 

Inmedratamente e¡ sereno ¡lamo á la portera 
de la casa, que habita un cuarto interior de la 
fi iKa. 

A las voc«s de alarma de la partera, que, sin 
pérdrda de tiempo, comunrcó ia triste tiuev.! a los 
vecmos, ést«s abandonaron precrpitadaraente 
sus domicilios para ponerse á saiv« del voraz 
srrnastro. 

A casi todos les sorprendió ei aviso cuando se 
liailaban ya entregados al descanso. 
g L o s vecinos, ya a saivo, telefonearon al servicio 
de incendios, que se personó prontamente en el 
lugar del suceso, consiguiendo con sus trabajos 
la extinción dsl misina. 

Afortunadamente no hubo que lamentar des
gracias personales. 

Las perdidas maíeriaies íampaco fueron de 
gran consrderacion. 

El inmueble es propiedad de! señor conde de 
Cabezuelas. 

A última hora de !a madrugada tenemos noti
cias que en una casa contigua á ia en que ocu
rrió el incendio que dejamos reseñado ha falle
cido del susto que ¡a produjo el siniestro una 
mujer de cincuenta años, llamada Ade¡a Norte. 

Por ¡o tarde que llego ¡a noticia nos es impo-
srble dar mas detalles a nuestros iectores. 

SUMARIO DEL D Í A 14. , , ; 

Ministerio déla Gobernarián, Xi^aX - d a s t a i o 
jubilando a D.. Clodomiro Martínez y Aldama, 
mspector del Cuerpo de Telégrafos. 

Minis'erto de la Gacru. Rea! oiden dispo
niendo se devuelvan a ¡os interesados ¡as 1.500 
pesetas que depositaron para redrmirse del ser
vicio nuirtar actrvo. 

—Otra, circular, disponiendo que los médicos 
de las Comrsiones mixtas de recfutamiento no 
tienen derecho a percibir honoranoS por los re
conocimientos de mozos que se acojan a ios be-
nehcios de ia Real orden de 17 de Jumo de 1905. 

Ministerio de Fomento. Real orden dispo
niendo procede girar visita de inspección a la 
Sociedad mutua de seguros contra la rotura de 
cristales La Umon Española, de Madrui, decla
rarla exenta de constríurr ias reservas íécnrcas y 
obhgaria a modiücaí ei art. 12 de sus estatutos, 

—Otra disponiendo se procederá a ¡a inscrip
ción en c¡ Registro especial creado en este mr-
nisterio por ia ley de 14 de Mayo de 1908, de ia 
Sociedad de seguros de enfermedades Casade-
munt y Compañía, cuando manríieste su confor
midad de hacer constar en sirs polrzas y docu
mentos que destine a ia publicidad ei titulo de 
Cdsademunt y Compañía. 

—Otra disponiendo se recuerde á los navieros 
que tienen preíentadas sus liquidaciones para 
reclamar el abono de las primas a la navegación 
devengadas por sus buques, el cumplimiento de 
lo prevenido en el art. lOJ del reglamento de 27 
de Mayo iiHuno para el cumplimiento y aplica-
C-ión de la ley de fomento y protección a las 4n-
dusíiias y comunicaciones inaiílimas de i4 de 
Jiinio de 190i). 

En el dra de aver ha fallecrdo el muy rfustra 
señor ÍX Juan 1 etuíndez Loredí», Cuiionigo a<í 
esta cateural y pcsona adoiuada de las iiiayoíes 
vutudej. 

A toda su respet ib'e fa.iiiha enviamos !a ex-t 
prcíjion luao smceui de nuestro pésame. 

Poi el aciidalado propreíario de Jaén D Carlos 
dciíumgi y paia •lU iujJ D. Irrrridad Carlos, ca-
balieio cíe la Oiden t.c Calatiava, tuf> ayei- ocui,'' 
la mano de la elegante y efict.nín,r« ocuorua 
Píir riiueba, liij 1 del falleC'do cenador por Za-
nioia D. Andrea IriiCoi P ido. 

Entre los novrjs &e l,„.í Ctuzadí? valresos 
senttís. 

La boda se celebrará en el hermoso hotel que 
en el bairk).de Saiamancu posee la familia de la 
novia, en los primeros días de! próximo Febrero. 

pre-

Dcspués de penosa y rápida enfermedad ha 
entregado anoche su alma á Dios.nuestro queri
do amigo e¡ joven abogado D. l^rancisco Sánchez 
del Rio, confortado con ios auxilios espirituales. 

A toda su afligida {amilia, y en particular á su 
hermano D. Manuel, damos nuestro más sentido 
pésame. 

-I 

El benéfico Instituto Microbiológico de Suero-
terapia y Antirrábico ha publicado un folieto de
dicado á ias familias, para prevenir y atender ¡os 
casos de difteria y garroliilo, tan corrientes en 
los niños. 

Dicho trabajo es de gran utilidad precisaniente 
en esta época en que las eiríer.iiedades infec
ciosas se generalizan de modo alarmante. 

El folleto termina diciendo que cuantas perso
nas tengan interés en este asunto puedan dirigir
se al íiistifuío y, gr-atuitariseníe, se le remitirán 
los trabajos publicados acerca de !a difteria y e! 
garrotiUp. 

S e Feei i feea e,s-<|iae.iií,is mK&rta.®~ 
r i a , s h a s t a l a s csaat i '© ele 1& s s i s i i a -
¡aa, a pa\?5«i-©,«3 ecoEiííEaieo.^, « i i l a " 
/4dEsaÍBsi,?í;E'aei®Bi «1© e s í e €ll?¿rl@. 

SAMTOS Y CULTOS DE HOY 
S in Eugenio í. Arzobispo; Santos Abdón, Fé

lix y Segundo, mártrres, Santos Luperro, Macuto 
y Leopoldo, confesores, y la Beata Lucra de Na-
ray, virgen. 

4.-Í-4. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en las 

Monjas de Gongora, y Inbra misa c intadi á la? 
diez, y por la tarde, a las cuatro, completas pie-
ees y procesión de reserva. 

En la parroquia de Santa Cruz, á las diez y 
media, honras generales por los dituntos de li 
Sacramenta! de San MigUí!, Santi Cruz, Suit-ís 
Justo y Pastor y San Millan; dira ia oración fú
nebre D. Ildefonso Lrnares. 

En Santiago, continua li novena á Nuestra Se 
ñora de la Fuencisla, predicando, a las curco y 
media, D. Francisco Fiutos Valiente. 

En San Miguel, ai anochecer, continúan lot 
sufragios por los d.funtvis, predicara D Felí ^ Mo 
reno. 

hn Santa Isihe!, íde n la novena de Amuaí, 
predicando D Alfonso Saiiíanuua. 

En San JosCf ídem ei mes de An.mas, a lis cin
to, D. Eduardo Reina. 

En el Carmen, a ias cinco y media, el so.lor 
cura. 

En San Sebastián, ídem, D.Juan Fulco. 
En Sm Martin, ídem, D. Faustino Orive. 
En San M'Uan, ídem, el señor cura. 
En Santa Cruz, ide n, D. Leonsio Santiago. 
En ¡os Donados, D. José Caiero. 
Eli San üdefonso, idear, D. José S lárez b uir i. 
La Mrsa y Oficio divino son dj S in Lugen o. 
Visita de ia Corte de Mana—Nuestra &.;'u a 

dei Transito en ei Carmen, S m Millan v S la Il
defonso, de! Populo en Santa Man i, o do la L e-
vjcioii en San Pedio. 

Espír.tu Santo, Adoración nuturno,—Turno 
San Ildefonso. 

(Este peítódico s2 publica con centjra) 

icia' \ js, muy pron-
f•^,_"yí 1 C " ' e ' . l . l b í l C l 

Debido .1 ."«s C'CS;CÍ'>'Í é i 
to aparecerá uiii.' p!;i;ue.":a 
que sen rcpart.di <1'A\,. ei:<ie kw >.'U-OS qus asi.-
íen a ¡i d-itt-i H cn-timi cr c-'.̂ h» parroquia, 
usté centro citcqus.'>,o pioi'uce ii,''u.\"'''a''!c3 
bienes, por abnzar los tiarr a^ en qua nraáinecss-
srtados están de insiruccron rci gi'jsa. ^ 

Asfs iTí l j lea ea íoS i ina . ^ 
Se ha celebrado ¡a masína A5aiiib¡€ . rcgicna^ 

católica en ¡a ciuuad del Aposíu'. Pasan de 1.00'> 
ios a-janifalcrtas que han li2g lao, cutre c¡K>s ei 
señor obisno de Lugo, e¡ re\ere'!do p.'dre Pedro 
ííutíd 1 a >aíi, mií'"J Jo de S imus, ei reváiendo pa-
ase Vilar.ño, ds ia Com,iama de JejUo; el señoi 
Aiiitiz-rbaí, ü . ivU'i.'is! be i uite, \ de la Ccruñ t 
distm^u'í.s perioiuiid idcs, r-spres^íitantos de 
las AsociaCijiic- r-'hgios ¡s, v p >r i i Pr> î a c f o -
Jíca el director del E^j de Oa'uu, D. ]< .e üo-
ñt¿ M <rí!'ie/. y e redatior-^eíd ce Gautia Nue-
va.- Coir'-i nn^M. 

f^-^*=.-^ ^ ^ ^ A^*'^*»^ 

^ ^ t ^ S ^ SsaísKiw '^íWiSí^ 

£sfíii/s/zí."í7.—Durante el último mes da Octu
bre entraron en nuestro puerto 25J buques mar
cantes y dos de guerra. Eran espailoles, de va
por, 154, y de velí, 50, extranjeros, 4'í. Clasrh-
cados por ia bandera, corresponJiefon 1') a la 
alemana, 8 a ia frani,eia, 2 a ia iiolandesa, i8 á la 
inglesa, 1 a ia italiana, 1 a ¡a noruega y 201 ala 
española. La tripniacion de loí 25J buques \A 
compenian 7.150 person:*'!. Conducran íi.b''? pa
sajeros. Procedían de Eurapa 447 y de Ame-
rrca 6. 

Procedente de Callao, y en la tnañana de! 30^ 
del pasado, fondeó en nuestro pnerto el magiu ( 
hco vapor correo Oropesa, sin que duia.ite ia, 
travesía ocurriera a bordo novedad alguna. La 
patente expedida al bu^ue por Jás^utondcrdes | 
sanitarias del puerto de origen acusat)a ia eSio-,' 
teiicid de peste bubojuca. Ei Orppesa condiicr i ' 
152 pasajeros. En la Coruña qaedar«ii 47 y em-1 
barcarou 48. El mismo dra continuo su Viaje á ' 
Lrverpüol. ^ 

El i." del corriente, y con cuatro días de re- j 
fraso, fondeo en este puerto et liertuoso vapor 
correo írarrcés La Navarre, que a uirgs 195 nt.llas I 
del puerto de la Habana saíno un fuerte lempo-' 
ral el día 12. Ei 17, a unas 5íJ niiüas dei precitado | 
puerto, ie sorprendió un violeutisiiiio ciclón, por j 
efecto de! cual sufrió nui-hos despertes.tos en la ' 
obra muerta, quedand» destrozados la mayor | 
parte de ¡os botes salvavidas. Este b'ique, qus 
procedía de Veracruz y 11 Habana, hizo ía trave
sía desde este uítrmo punto á la Coruna eir 3¡>co 
díis sin novedad, pero con muy m ila mar. h. 
causa de los enormes banduos que daba e! bu
que, en los temporales, resulto iesioiU io un íu-
puiante de la nK'qmiM. 

De los 132 pasajeros que conJa^.íj, ''>-! ri.id.e-
ron viaje aqm. 

El ni'srao día, tres horas m ís tarde, el ráp<Jo y 
nugnitico trisatlrnt'co e-.p iñot A^fo'isj A7/fon
deo en bahía. Proccju de ios mismos puertos 
que el antenor,y no ocurisó durante su travesía, 
a üorcro, nnTgniTaTTOveiraa.~ic.̂ TniireT«-rSt»̂ ~pTn,w-
jeros, desembarcando cu la C«ruña 7J. Los res
tantes (entre ios cuales figuraba e! general Pola-
vrsia, ae regreso de .Mepco) coiií,miaron víais 
a Santander, pasa duiide ¿upo ei buque a {as 
tres de la farde. 

El día 8 entro La Navarra, procedente de San 
Nazarre y Santander, que con destino a !a Haba
na y Veíacruz írara a bordo 238 pis^jeros. Aqur 
tomo 331, sanendo a laS pocas hor^--. | 

A la una de ia madrugada dei i 1 íondej en ba- j 
hía el hermosísimo trasatlántico francés Spagnc, j 
procedente de Vciacfuz y Habana. Durante la I 
travesía no ocurrió a boido novedad alguna, i 
Conducía 147 pasajeros, de los cuales qaedaron | 
en ésta 40. A media nocl.e, despU 'S de ceUora- | 
da ia espléndida tiesta que para so.euinizar las 
fechas en que ia gallarda nave Irizo sus primeros 
viaje» se cerebro a su bordo, y en sus regiamen
te decorados salones, consistente en un banquete 
y bañe, a la que asistieron numerosas y disltn-
guidas familias de esta ciudad, -zarpo, continuan
do ei viaje á Santander y Samt-Nazaire. 

Los d as 6, 8 y 9 se déjo sent.r tan fuerte 
tempoia! en iiucsirab cosías, que el trafico en la 
bahra y el transporte de pasajeros se hizo con 
gran dificultad. Ll aspecto de! Oi^in era unpo-
nente. 

E¡ 20 y 30 de Octi.bie se celebraron en e! tea
tro !<8sa!ia de Castro los dos coiicieiíos anuncia
dos por ia Sociedad de insírumciitos de viento, 
que dirige ei Sr. i-̂ ercz Casas. El pubuco aplaudió 
cori entirsiasmo todos los numero", del escogido 
piograma, magistralmente e;ccuíados por ios dis
tinguidos profesares Merece plácemes la entu
siasta Socredad La í lUimomea por su culta la
bor, que nos permite adauíar arusí is de tanto 
renombre corno ios c;ue ya üan desfilado poi 
nuestro cnliseo. 

Contmíta ia compañía dt! Sr. Rodrigo Vigo, 
¡lotandose gían aesaiunracion en las íüuciones de 
ia aoclie, que son las de ios dramas inmorales en 
su moyor paits. Eir cambn, ia sección vermouth 
esta bastante concurrid i. , 

Siguen ios dos ciacii, e! uno con sus pornográ
ficas películas y el otro con sus dsstocadasbai-
larrnas, que no atraen a otro púbhéo que al incul
to y soez, que se deleita en renioveí cieno... 
Y como si todo eso no fuera sufrciente, la Coau-
Sioii mixta del teatro Rosalía de Castro !u con
cedido a itoiiz-,'" " uátA que se rústate otro cim 
en ei s-tiiiíu JO y otiio coliseo. 

Ha quedado solucionada sat¡sfa'"fo'-iapienie la 
huelga de descargado'as de carbón del mueila 
de Linares Rivas. 

Consrgureron estas pobres trabajadores el au-
meiito de dos reales en su jorna! y la oísminu-
cion de una hora de trabajo, que niagiiammeiue 
les concedieron ¡os patronos. 

S©M.atl® s i i i e M a . 
A las nueve de la mañana de! 6 se privó de la 

vida e! soldado de la tercera cempañía de! primer 
batallón del regimiento de Isabe! la Católica Vi
cente Perelló García, de diez y raigve años. 

Procedía el desventurado w'-jim de! Colegio 
de huérfanos de María Crísíin;;, por ser hijo de 
viuda de un oficial. 

Llevaba en el regimiento poco más de un año, 
habiendo ingresado en él en calidad de volunta
rio. La falta de creeacias religiosas, la aguda 
bronquitis qne padecía y el ¡lallarse, según dicen, 
agobiada por pequeñas deudas, son las causas 
que se supone le impulsaron á tan fatal y repro
chable reselución. ¡DÍQS le haya perdonado! 

Es á\gú& ds tsdo encomio ía evangélica labor 
¡levada á cabo por el ceadjutor ín capite de San
ta Lucía, D. Leandro dei Ríe, ayudado por los 
oíros dos coadjutores, Sres. Sánchez Mosquera y 
Bianco. 

El día 6 se !e administró el Sacramento del 
bautsmio á una niña de doce años, hija de im 
conocido ácrata de esta capital, y en breve se 
verificarán otros bautizos de vados adoiescentesj 
cuyos padres han vivido iejos de |iuestfa sacro-
.santa Religión, ' ' 

F a t i ' a t í s t cu i c i i s t rü^ciüi i ue la c a ' a d e 
S t.i r ' c d r » , ¡"11 ici J .!, i ' c tu r .ü ¡¡.ly im a^v ¡ e n ' e 
d e i u a l e í ci> i .ec i ie . i t i i s . 

V a r i o s obr^ i JH í r a u a j i b a a s o b i i , un a u i ' a i r í o , 
c a i i i i o i i i es , )e raJa l íente üi.ie \ " i ' ) ni '•\¿\» 
a f i s í n i í d o a ! )s m í e i i c ' s c le ei C i ' n b t j i b ' H . 

Aig i inos víi-i 10-. y t i a i r , ^ i i i ' i s ai ¡d ron p ' c -
s'ir >o0s a pi -jt ir a u i a o ¡ h a ) jre o-,, q i3 e>.ta-
b a n en el s ic! j , l i m u o i i 1 r r w 11)-, u " c ino^ i -
mient j , i caiio^ ue ! ¿ o i p e y d e 1 is herí l a s r ec i -
b i a a s . 

S ' u p é r d i ' f i d e t i í i n p o f i r r o n c o n d u c i d )S i o s 
l e - í o n a J j s a 1 > C a ^ a u¿ S )Lurro. 

1 el ipe d e M e n i y A to .no G J T UCZ p a d e c í :n 
h í ' d r s g r i s B j en J i f . - r e i i í s . p n f s dvM e n e r e ) , 
l'i .n l i e , . a i¿ _, .',1 tiu.el C <¿ jei i j . ifrí la lo a j ic-> 
• le pi<>¡)s*i ie r s s r v u d o , y A m o n i o J i .eao y 
' j ir.qi • C ! í s, e , e s . 

L O J d Ja p - . nei la, m a v e z c u r u P s , h ra s i d o 
t ' ii> i d a j j s ai í i ,, ita!, 

L l ' I I Í J : U 1 J d e MI i r d u s e h i con ,titi i I > e i l i 
r a l i e d e S I 1 P d I r : , p rac t i ^au i,» du ^ e i K i \^ p ¡,a 
d e t - r a m i u r la c u i , i d e fa oesgrawi i. 

Lii u la o b r í d i la cal le del C<) , i Je -Duque s c 
C1U30 im I l ie i 'd . en la CdO^-i<.i D o m i c r a n y U . i r t i a . 

Sil <i>t ' d o a-i >,nve. 

C s p a i o d a ineendlB 

El ' ei s j ía i io d e 11 c is i uu ue ro 5'} d e la C lUe 
d a b e g u / M s e uUcio jiHOChe un p e q u e n » i .Ke ' i -
dio, qa i i i ia ' idos .» un m o u t o n oe v r u t a s q u e en e i 
Ci .ado ,ücal s e luihabtin d e p o s i t i J a s . 

C i ' j u d > ¡ l eg i iü ' i IOS b o m b e r o s y i ¡os vec ín i s 
hab iJH 1.(11! »-*i í d j e x t m g u i i c ! t n e ^ o , q u e vj 
l iego a p r o p j o , , ^r. j J a . , h jb i t - Jc i i j a j s . 

IMFORlACléN_M!LÍTÁR 
— L! domii'go visitaron la AcadeiUiT de in

fantería lu'i Lumaiidaiiles de la niisru .'Vr.iu qii¿ 
vipieri ii_ a ¡A idiii con objeto de as -'u a. L> i-
so de tiro qa j en estos días ha reau/ rUo i i .-co 
Cíou corre>pondiant8 de la Escuela Ceulia! dé 
Til o . 

Los a'íim los pr .eticaron á su presencí i v triís 
BjCií' wios, di.filando ai tiual en c ).u ana de ma
nen ddiiuranl?. 

Loj ptoíisoijs de ia Academia invítaio.r a 
com..Tu SU'? visitantes, reumido en d.c'.ro ai í j 
e¡ mayor einusWsnro. 

lU nabido que ianientar un acc dente, de q.tó 
fue víctii.ia ei alumno ü . Luis Almeida, que e,t 
el raoiueiito de montar le un im i.a'cope., caiisan 
dose heridas de consideración 

-9 -• ̂ aáSíK*SK.^fiSíaBW5í««—— 
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Oé ' n n s i i ipof iMn- io i\ 4 pol" 109. 
Acíioní^a ds i Ban&o do Ksj ia ta . . . 
Td d9 ir Citr ipif i ia A d o T a b ' o a ! 
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y COÜ maíiuf.ccs re' le.icias, se ofr.'Cc para se 
creíar,j parí'CuLir o ..dniíii .^irauor de ímcas. 

Raaón en la Administración de este periódico,. 

ESPECTAC£LOS_f ARA HOY 
REAL.—A ias 8 y !]2.-Otelo. 
COMEDIA.-A las 9.—Mi pap.i. 
LAR A.--A ias ü y 1(2.—Mi cara mitad f í o -

ble),—A las 9 y 1|2.—Zaragatas.---A las ÍÜ y lj2. 
La sombra del padre (doble). 

APOLO.—A ias 7.—La revoltosa.—A las 8 y. 
3[-4.—Ei tréboL-A las 10 y l|4.-¡Gioria in excelsis! 
A ias 11 y í¡4.—Bohemios. 

C 0 M Í C 0 , - A ias 6 y l ¡2 . -Los perros de 
presa (cuatro actos, doble).~A líis 9 y 1|2,— 
jEche ustgd señoras! " ' ' ' ' " 
de muías / d» ; ¡,gros, doble). 

MAl-niÑ,—A ¡as 6.—El faníasm;i.-A ias 7. 
Ei método Góriiz.—A ¡as 9 y 1J4.—E¡ decir de ¡a 
gent@.~-A ias 10 y Ijí.—El Guitarrico y E! fan
tasma (doble). . 

NOVEDADES'.-Alas e.—Luz y tinieblas.— 
La siciliana.— El Lobato.—El dereciio de asilo. 
Las cantineras. 

• COLISEO IMPERIAL (ConcepciÓH jefónima, 
8),—A ias 8 y li4 y g y I¡4.—Secciones de pelí
culas.—Alta mar.—Vencedores y vencidos.—¡E! 
buen señor! (estreno),—Los asistentes.—Ei gran 
tacaño (doble). ' -

A l5S id y 1¡4.—La inoiía 

iiieceo.it
ri.id.e-


Martes 15 Noviembre 1910 Año l . -Núm. 46. 

PRESBÍTERO, CANÓNIGO DR 1.A SANTA IGI-fiSIA CATEDRAL BASiUCA DE hSI A 
COHTE, LICENCIADO EN TFOLOaiA, ETC., líTC, 

lEIlJ^ igr» . ^ X a X í 2 3 O X 1 3 O 
«i i!ia !4 de Koviemisre Ue 1910, á ías sois de la tarde, habiendo peoibidc Sos 

Santas Sacraiiieiítos y la fes I fieridlción de Su Sanlitíad. 

I. F. 
ildo, director f<s-Jíf^ 
doiia Teresa h^-lig^ 
i!us y deüi.s iVé-j-O 

RUEGAN á sus amibos ae sirvan encomendar su alma á Dios ?-••-••' ̂  

£1 Ot^fcrc flcrltúlít (c'^ono d« la Pe<Jeiai:ión Mii<tonal <fe Coopc* 
«atlvas tntc(;i.-'l--'b <•) Pccul^'fs. «jue cuenta ton inl* át 30.000 ¿socados) 

Rcvie'i.. irni'-ijjl aj'ncoIo-Raitatiiia y «ocisl. 4.1 ¡júas Kiuntroios 
íotograbado^ rxrw'H'iicias ?gnrotas y f^nnadera) tiliKíios de Mer
cados CrOnii.a -iocta) lucional y c:<ttanjcra Secciones d« Higiene y 

_ Pí-dacoviia rural tiidispcnsAijk' á los a^fvicutíorcs, ganaderns ITI¿CÍÍCO» 
y maestros tu raks Sni'tKatos. caia'i riiratet» y propagandistas di asocmcitiiKb agncold 
sociales. La suítripcion nnpttva en 1 " de año. sirviéndose los iiinmros airasados* 
V.\ pago tn !citr.f, Giro \\\^\^\lC• o ÍCUÍM de 0,iü Oirecior Luit Saia y ELspidt, Pf*w 
éf San Marlit), % Madnc? 

El Excm«. Si.. Obispo de esta Diócesis, el limo. Sr. Deán y Cabildo, 
espiritual, su sobrina doña Raléela Rodrigue/. Viliaaiil, sus primos ( ' " 
López Roáríiiuez, O. José y D. Beniardo Rodriguez Villaiüii, sobrii: 
-parientes, 

^ 

Míulrid . . . 
Provincias, 
Portuí^al. . 

líbiti-anjorO' 

• B • k • 

• « « • • • 

E& ¡Si saslre do soíloras preFe- fí^rs^;^ 

Unión postal 
Wo comprendidas.. 

12 ptes. año, 
16 
25 * 
86 » 
50 » 

6 
9 

15 
20 
30 

semestF©, 
» 
» 
•9 

,» 

3 
4 
i 10 

$5 

3,50 trimestre, 1,25 mes. 

BOLETÍN DE STOGRIÍ^CÍON 

•a Sí 5M:G y qas trabaja síiás üarato] 

mm 
;ÍF;ÍÜ: Ü;! iñ?s, 1,25 pesetas.—i?R0fpfi!líS:Trimsstra, 4,50 ^pesetas. 

eKTfiAf^JÉrtw:Año,S2-pesetas. ' . 
-Mío, 16 pesetas 

provmcia de 

ee swicñbe^á E l O s i i a t © por 

a de 

de 

.-. de 191 

rOCf-iA, 55 (ai lado de fa iglesia}. 

CorliaajcEíleplíBFíaEliS 
afeólosre îifiOE '^t'" 

no tisíiaii ¡"isa! m-^ 
Ü 

¿'&.€::ŝ « < <ŝ 3 í .o.<sa».» »4K9< @»<8aM«^a&44«n»4 »<ss^«o^ss»44«^^ > « Q M ̂ -^s^^t^BB^^'^^B^^ 

T.^HIFik DS 

CASA FÜÍIDADA 
lílaboi'afikjn ©¡"peeial.—l'eríeceióii y economía. 
Las velsp <iue elabora esta Cíua Kon do tan nota-

bio ro.i.!iía(io, que Itieon dceda el principio al 
Imal oon la misma igualdiul. 

líspo-'ialidad en velaa rizadas y de cora, de ñores. 
PKKHÍlmm OM'ffHKIBOS S»03í ES'ffA «JAI^A 

Expo3ioi<5n Kacipnal do Madrid <1837) MEDAI.LAíg 
DE BRONCE. E:üpogicióh Internacional de í'arlsjFj 
<inn5), MKDALI.A DE 0B,0. Exposición de Indus 
tria« Hadrjíefia»(1907), MEDALLA DE PLATA. tMi 
NOTA.—Ineieniío lágrima, primera; á 2,50 pts. liüo.ifeÉ 

Venia de lamparillas a! por mayor y menor. 

iá'§aifll-yii?J-SliilÍW BB EXPOeTáOiOa 

Fi imora y «egiiridíi plana: línea. 
I']!i hi toi'coi'a plana, ídem . . . . 
iOii Ja coar ta pJaini, linea . . . . 

» » » plana entera 

4 pesetas. 
2,50 » 
0,40 » 

750 » 

En cuar ta plana, medía plana. 400 pe8CÍ;ifí. 

200 » 

125 » 

» » cuarto ídem. , 

» » octavo ídem. . 

PHliCIOS R E D U C I D O S " E N LAS ESQXJJBLAS MORTUORIAS 
RedacGsón y Administracién: Valverde, 2, Madrid. Teléfono 2.110.—Apartado de Correos 466. 

t ¿ ^ 

^ » : 

íínea da FiiissBssas 
. Tror-e viajes anuales, arranoando de Liverpool y liaoiendo las oaoala» de Coniña, Vigo-

liTsboa, Cádiz, Cirtagon.!, V.ilonoia, para salir do Barcelona cada cuatro sábados, ó sei 8 Ene
ro, 'a Febrero, 6 M.".r?̂ o, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septie.-abro, J5 
Oolubre, 12 Jíoviombré y 10 Dioiembre; directamente para GénoYa, Port-Said, Suez, Colom-
ho, Singapore y Manila, Silidas de Manila cada cuatro martes, ó son: 25 Enoro, 22 Fwbrero, 22 
Marzo, 19 Abril, 17 Mayo, U Junio, 12 Julio, 9 Agosto, 6 Septiembre, 4 Octubre, 3 y 29 No-
viorabro y 27 Dicioiiibro. haciendo las mismas esoalas quo á la ida hasta Barcelona, prosi
guiendo el viajo para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y 
oo los puertos do la costa oriental do África, do la India, .Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 

LSti&m ffife NevffYtss^ks Guisa y S^éjsoo 
Sor vicio menssial, saliendo de Genova el 21, de Ñápeles el 23, do Barcelona el 28, de Mála

ga o! 28 y do Cádiz ei 30, directamente para New-York, Habana^ Veracr¡iz y Puerto México. 
Kegroso do Vcracruz el 28 y de la Habana el 80 do cada mes, directamente para Now-York, 
Cádiz, llaroelona y Genova. Se admite pasaje y carg \ para puertos del Pacífloo, con transVjor-
do cu Puerto Méjico, así como p ira Tampieo, con escala en Yeraoruz. 

Servicio mensual, aaliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 ¡Je Málaga, y 
Cádiz el 15 de cada mes, direclamante para Las Palmas, Santa Cruz de Tonei-ifo, Santa Cruz 
do la Palma, Puerto Rico, Habana, Puorfó HnxJn y Colón, de donde sálenlos vaporea ol 12 
do o.ida mes p.tra Sabanilla, Curaojao, Puorto Oaboyo, L.i Guayra, eto. Se admite pasaje .y car 

Son los mejores y los más baratos 
i t ^ @ p̂©s«i®§«p 3 pesetas 

p t a @ . «g3aissiai»"«'€8k g a s issgle^g 
@ p e s e t a s h@ot@ilta«o. 

Oficinas do LM © ^ L E ^ ^ s 
i M A G D A L E N A , 1, e n t r e s u e l o 
8 a ? E L : É ^ ' 0 3 s r o e s e 

m0\ 

*^^ '̂Í̂ S '̂'» .̂ Tuberías de acera iua.(iaa, 
para conducción de a g u u y 
vapor y para parrales y eer-' 
oados,! J . UiTora Vareas , Ñau' 
JTnstfX 3, Bliulrl<l. 

499 gramod. 
460 
seo 

I>ai!itilla«. 
14, 16 y 24 
14 y 16 
16 

P«.̂ «*<ae, 

ga para Veraeruí y TiinoicOjOon irinabordoen la Habana, Corabiija por el ferrocarril de Pa-jPflnaU'Hfli-titiniaiaa XÍJ-.—. •>»im.-iiinH "m.iviiiariB, s'pasoiabiiilo 
oaiMíí oiui la« nniipifi ñia'.in Tjavogo.^iá» Uoi r»,^riiou, jj.iia uujrus pUtírios adiuite pasajQ y car ' 

J o s é E!iSai»S» BetUSo.—ñítú&^ai', 
1KSPECIAM»AJB>S!S <5UK ^vffiK'S-ÍKSKIÍ SB) «K,4N «REKJ'a'íi! 

Cera de abeja!) (Marea Oro), 8 y medio reales libra.—Cera 
eoonómica,! 8 reales kilo.—Cora Litúrgioa (Hp.roa i'lata), 7 y 
medio reales libra. 

Meíha ProdigioBt de nueva invención, que da una hermosa 
luz y consume el 60 por 100 monos (jue el í iuiguo pabilo. !j a marea: Choeolato de l-i Trapa, 

Embalajes y pones gratis. Rebaja en grandes pedidos «oní^'.' jjj j.f,^;[ Choroúte de lamüia 
pago al contado. , ^ , , , „ , , „ , fs.» maréi: Clióoolate económico! 

Primera casa en Andalucía en el Blanqueo de Cera pura (ie¡ C;iiii,,.s do merienda, 3 posotsa, con 6í raciones. Descuentos desdo 58 paquetes. Portes abonado» desdo 100 paquetes hasta 
de Abeja» (á prueba de análisis), para Cereros, Drog.ioros y Bo-,,., egaeión más »)róxlimi. So fibffioa con oanel.i, sin ella y á la bainilla. No se oarga nunca el embalaje. Se hacen tareas de 

tioarios. , , . , , , , , , , , , „ . , encardo dosde 60 priquotes, Al detall. Principales ultramarinos. 
Inciensos legítimos i;e Arabia, 3, 4,6 y 8 reales libra. Pasti-; 

lias cera .imericana pan. uso do zapn.teros, 3,25 posólas gruesa,' 

1,25, 1,60, 1,75, 3 y 
1,60, 1,75, 2 y !^60 
1 y 1,25 

"5^0 

LA PRENSA 
lAiSmUEMlílí 

m BUFili BJ 
I Carmen, )8. Telsfoiio {23. 

Combinaciones eoonó-1 
mieas de varios porlódi-
008. l'J4anse tarifas y pro-
supuestos de publioid.id 
par¿i Madrid yAOrovin-
cias. Grandes doocuentus ¡ 
en esquelas de defunción, | 
novenario y aniversario. 

«á con billetes y conocí m ieutos directos. También carga para Maracaibo y Coro con transbor
do en Ouraíao y para Cuuaaná, Carópano y Trinidad con-transbordo en Puerto Cabello. 

Ms3&m eS& BssBBSíss ñipes 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gcvova el 1, do Barcelona el 3, de Málaga 

el 6 y de Cádiz el 7, direeiamento para Santa Oruss de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
«mprendiendo el viajo de regreso desdo Buenos Aires el dia 1 y de Montevideo el 2, directa-
mcnlp. para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Genova, Combinación por trans
bordo en Cádiz con ios puertos da Galicia y Norte de España. 

S-inea SIB G&isas*is¡St FíSB'gsetsíeSís Púa 
Servicio moiisual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicanie el 4 y de 

Cádiz el 7, diri-oiamento para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
neriio, S.iUti Crua de la Palma y puertos de la costa ocoidontal de África. 

Regreso de Forn;indo Póo el 2, haciendo las escilas do Canarias y de la Península indica
das en el viaje de ida. -,—-, 

Estos vaporea admiten oarga en las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la 
Compañíad-i alojamiento muy oóinodo y tr,Uo esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
Bervioio, Reb!j:B á lamilina. Precios convencionales por camarotes de lujo. También se 
admite Cirga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas 
regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que so embarquen en sus buques. 

AVISOS IMPORTANTISS.—Rebajas en los «otes de ex¡>or(aci<in.~La Compañía haca 
rebajas do 80 por 100 en los fletes do determinados artículos, con arreglo á lo establecido en 
al Re.il orden del ministerio de Agricultura, Industria y Comercio y Obras públicas de 
14 de Abril <le 1304, publicada en la Gaceta de 22 del mismo me,-;. 

Scí'vlcloM coineT«ialo8.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida la Compa-
Kfa se encarga de trabajar en Ultramar Jos muestrario» que le sean entregados y de la oolo-
caaión de ios artículos cuya venía, como ensayo, deseen hacer los exportadores, 

Linea d o 0«isa y USéJioo 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampieo, saliendo de Bilbao el 17, de Santander 

el 20 y de Coi-uña el 21, directamente para Habana, Veracruz y Tampieo. Salidas de Tampieo 
el 13, de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de oada mes, directamente para Coruña y Santan
der. Se admite pasaje yoarga para Costa F i rme y Paolflco, con transbordo en Habana al vapor 
de la linea de Venezuela-Colombia. 

Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y tambidn precios 
eonvenoionales para camarotes de lujo. 

Reclamos y noticias para los perió
dicos de Madrid, procincius y extranje
ro, se reciben en la 

múá k\\m\ k 
Se remiten tarifas á quien las pida, 

con cmnbinacio-nes de varios periódicos 
reunidos, á precios mwif eco^nómicos. 

Espías i8 M i e l y eiiíf M i 
ĝ ONTERA, !9, pral. Teléfono 517 

M A D R S a 

ÍA. Oifuentes.»potógrafb 
l̂oneta na BiiHao, î . Î K EFeírato .41 p l a t i n o ontrpf^udo Rin «3 <Ua, u n a peseta. 

sss.s i»«íS'a'Ar.i:?í, i'.'ío E'ESjj'a'AS 

I m i i á 011 la Éooraeií k lieiaciies. 
Aloobas. Coraedorej. Despachos. Salas y colgaduras. 

Exposiesón: Plaza de Celenqye, num. I 
(E9<S»áRa & ii% <le9 Arenal) . )Sj£;«ortaa;ió3i & p rov inc ias . 

asiortes lierales é MÜMCIÉEI 

Conslgnacltfu. TránMltoa. nespaol ios <le Aduana . Comi ' 
«i4n. Ke^jresenta«lones. 

Paseo de los Márt i res , 50.—ALICANTE 

iiifisita 

Paseo de Recoletos, 10, 
Especialidad en extintores de incendios I C i i s t o s aprobados y adquiridos por 

Cuerpo de Bomberos, .Banco de España, Museos del Prado, ^^rte Moderno, ^Reál 
Academia San Fernando, Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 

i 3 s r s T A . x . A . a i o i s r B S I D B I U : E C » O 

i©» —Ps8®@® £l@ ^essoletos , 10.—• BflUDEID 

ASIEIMG3A Dg: ií4eiUí>iC-¿aS 
D E E M I L I O C O S T E S 
Se encarga de la publicidad 

de anuncios en todos lorf pa-
riódicos do Madrid y provine 
olas, en condi^^iones eoonómi^ 
cas á favor de los anunoiauteí?' 
50, J A C O M E T S E Z O , 50 •• 

AK'ffOMÓVIí. de ocasión 20-
24 HP, puede vers,o gai'aga 

Badiola, Raimundo Luiio, 104 

Oe admi t en anuncios y sus» 
** eripciones en la Ad minl»-
traeióD de este periódico. 

Se veoibaa sa^ue* 
l a s de ae faao ióa y 
a u i v e i ^ s a i r i o , en la, 
AdmiuistcatOiÓn, d e 
es t e diavio, h a s t a l a s 
cuátxo de l a mañana, 

PevtOdloos d e m o d a s . 
Uiar los «xtranjeroii, 

Bíovedades de l ib rer ia , 
JBBI.TBAII, P r i n c i p e , 1«. 

Follet ín de EL DEBATE (34) 

Guerra sin cuartel 
a SÜARSZ BRAVO 

emprendieron la subida por los varios atajos 
y veredas que en todas direcciones atra
viesan aquel pobladísimo terreno. 

A fin de amenizar el paseo, Miguel no 
cesó de hablar un momento, haciendo reir 
á nuestro oficial con sus transposiciones 
y solecismos. La subida al principio no fué 
muy fatigosa, pues el guizpuzcoano, que 
podía caminar á ciegas, sin ei hillo de Ariad-
na, por aquel laberinto de montes, procuró 
escoger los pasos más cómodos; pero cuan
do al cabo de una hora de marcha fué pre
ciso ganar la última elevación, y en ella un 
sitio conocido con el nombre de Balcón de 
Guipúzcoa, Luis se vió obligado más de 
una vez á pararse para tomar aliento y á 
envidiar las piernas y el pecho de sesenta 
años del duro montañés que le precedía. 

^Llegados al ansiado balcón dió por bien 
empleada la fatiga. El panorama era magní
fico y lleno para él de sorprendente nove
dad. Montes escalonados unos sobre otros 
y pueblos y caseríos y •>antuanos, hasta en 
Jas cimas más abruptas. En las profundida
des del paisaje sei perneaba la carretera de 
Franciapor entre verdes sembrados de maíz, 
bosquecillos y riachuelos E! sol, declinando 
ya hacia el horíionte, uhccía variadísimos 
contrastes de luz y de sombra en aquel .erre-
no tormentoso, pcru cubierto de tupida al-
íorabra verde y esmaltado de alegres y 
blanco? caseríos, Los ojos de Luis, acos

tumbrados á la soledad grandiosa y á las lí
neas severas de los paisajes extremeños, re
corrían por segunda vez con viva curiosidad 
aquella naturaleza salvaje y al mismo tiempo 
risueña, dulcificada en todos sus repliegues 
y asperezas por la presencia y el trabajo del 
hombre y ennoblecida á cualquier lado que 
se volviera la vista por el signo de la reden
ción, que coronaba los campanarios de las 
parroquias y anteiglesias. 

—¿Cómo se llama ese pueblo tan bonito 
que se ve allá abajo, en el fondo del valle, á 
nuestra izquierda?—preguntó Alvarado. 

—Arechavaleta—contestó el guía. 
—¿Y éste que está casi enfrente de nos

otros y por el cual pasa también la carre
tera? 

—Escoriaza. 
Ya lo sospechaba Luis, el cual no había 

cesado los días anteriores de orientarse 
mentalmente, tomando como base lo poco 
que había visto, al avanzar por la cuesta de 
Salinas, de la verdadera situación del lugar 
en donde residía Mercedes. 

—Buenas casas hay en ese pueblo—dijo 
Luis. 

—Señores muchos—contestó Miguel Chi-
qui.—Yo, pues, de Escoriaza eres. 

—¿Se ve desde aquí la casa de Zaba-, 
laechea? 

Miguel á miró Luis con asombro. 
—¿Zabalaechea conoces tú? Allí está— 

dijo bcñalando un punto hacia e! cual se di
rigid on con ansiedad los ojos del oiicial. 

—¿¿s cerca de la iglesia?—preguntó éste. 
—Puebí.) no mires. 
— .̂Es faera del pueblo? 
--Sí. Ue! otro lado camino. Cvisagrande. 

; —(.Aquella que está en una colma, de la 
I parte de allá de ¡a cari éter j , y á cuya dere-
, cna hay un bosqut .• ¿ Jna casa de color ne
gruzco que tiene e:i la fachada balcón co-

I rrido de madera"? 
—Ese, Zabalaechea -dijo Miguel Chiqui. 
La casa habitada por Mercedes cia uno 

Ue aquellos antiguos v sombríos edificios 

que en un principio fueron casillos y andan
do el tiempo se convicrtieron en granjas de 
labradores. Tenia delante una plaza á mane
ra de terrado ó plataforma, que por el decli
ve del terreno dominaba el valle y una parte 
del camino real. Movíanse en esta plaza dos 
ó tres personas; pero desde la altura en que 
estaba Luis no pudo distinguir ni siquiera el 
sexo. Sin embargo, Miguel Chiqui, habituado 
á estos paisajes á vista de pájaro, asegura
ba que una de ellas era un militar, porque 
veía perfectamente su boina encarnada. 

Algo sobresalió por de pronto á Luis este 
dato, cuya exactitud no alcanzaba su vista 
á comprobar; pero aquietóse al recordar que 
Fernando llevaba boina azul. 

Parecía á su violento deseo cortísima la 
distancia que le separaba de Zabalaeciiea, y 
sentía en las piernas irresistible comezón de 
precipitarse por aquellos barrancos. 

—¿Hay desde aquí veredas para bajar á' 
Escoriaza?—preguntó á su guía. 

Este le mostró una senda que nacía á po
ca distancia del sitio en que estaban, y que 
trazando curvas irregulares y perdi<Jii;lo3e 
de vista en algunos sitios, iba á morir detrás 
de las casas del pueblo, cerca de un ediíicio 
que parecía convento. 

—¿Qué tiempo se echará en el camino? — 
volvió á preguntar. 

-Una hoid. 
Luiscail.j y sis; lió ciritcuip'anto en si

lencio la casa y io:; i->ii los qtio se movían 
delante de bii puci.;, <\'\o de o< cjJ.es po
día muy bien i>er el (,o/. l j de . . .i i /a'í, 
¡Cuan ICiOS eílaru e:ia de sw '̂jp̂ .̂! „r .¡..c 
Luis la estaba liurañdo. ¡Si pi .1.. a o.c. OL 
cuerpo como voidUa ^j pe.'.sj .' - .u 

Pasado ai„.: i íie.npo ^ a; Vi.i ,, i c-¡ (, .^. •' 
no daba MiiiC-̂ lias d ' .|,ic oi , ^,w Í. \\~ 
guel señ-'lo el sol,'u c t. i , ) c >t( a ^ , • -
se a! h n'íc del \w.ica'i\\'. T >• -, y 
dandj un dJ;')j ¡aeiual á i ] i.-
empreti.nu e i pOb de bu guM la i>i ,.,i, 
do vueltas con mayor actividad en 

Desaprovechar tan propicia coyuntura de 
ver á .Vlercedes, alejarse sin satisfacerla, sin 
estar seguro de haber desagraviado su cora
zón, librándose del insoportable temor de 
llegar á seraborrecido ó despreciado, era 
superior ú las fuerzas morales del enamora
do mancebo. 

La pasión para todo encuentra salida. 
La idea que le avasallaba no ofrecía á sus 

ojos ninguna dificultad. Salir por la tarde de 
su alojamiento guiado por Miguel Chiqui; 
emprender el descenso de las vertientes 
guipi!/.coanas al oscurecer, y protegido por 
las poinbias llegar á la residencia de Mer
cedes antes de las ocho de la noche, hablar
la y volverse por el mismo camimo; no po
día darse un plan de ejecución más fácil y 
sencillo. A media noche estaría ya de vuelta 
en su alo]a¡iiiento, dejando su posición ase
gurada en el corazón de su prima, y satisfe
cho de haber cumplido lo que el deseo le 
representaba casi como un deber. Cuando le 
sa;ia ;'l¿una objeción ai paso, su espíritu se 
ai'.iijíiüaba contra ella y la expulsaba del en-
tendimicüto. 

En esta peligrosa situación de ánimo, y 
mienlras que á la suave luz del crepúsculo 
iba descendiendo las últimas vertientes de 
la sierra: abrió Luis su corazón .á Miguel 
Cliiq li, y coi todas las argucias que la 
veiieniencia del de >eo pudo inspirarle, le ex-
piuij el pioyecj) que meditaba, solicitando 
su coiicurío 

¡a,, h^c'io—dijo Miguel Chiqui Loco 
piov cntlo 
Chi , , ai ' 
lac .V'!, 
p >! 1, ',. 
t i .o^ d ...í 

ur, 

u 1 luií,"- I e,itoi 

cuo.va.—No esperes Miguel 
. .c'! ít¡. ¡Si que gastas Zuma-

.' Enamorados cabeza 
;u> y ,1^,) tengoy pegar cuatro^ 

. no coi re=: ningún riesgo, Miguel 
.•'j . - 1 .̂ ',10 se reduce á que me 
^ ¡usía ívrca del pueblo por cami-: 
cuaita, de seguro, no hemos de 

ningún carlista. ¡Cuántas veces los 
nación al insensato provecto que at-driema.i I habr.m .judado Dor la nociíei 

—jMuchosl yo camino andar ojos ce
rrados. 

—Pues con dejarme cérea de Zabalaechea,! 
esperarme una hora cuando más... 6 dos... y 
volvernos por donde vinimos, seguros de no' 
hallar alma viviente, queda el asunto termi 
nado. El tiempo es excelente y las noches &. 
propósito para una expedición de esta clase. 

—Enamorado te eres y todo fácil mucho 
pintas, pero Miguel Chiqui viejo es hecho y-
fusilatio por espía quieres no ser. , 

Y para dar mayor fuerza á su negativa,! 
repitió en su idioma natal: 

¡Es jaunal¡Es jaunatjEs jaunal 
Al ver tan decidido á su patrón, Luis tocó 

con maña la cuerda sensible, haciendo bri
llar á sus ojos la segura perspectiva de ga
narse algunas onzas á cambio de pequeño 
sacrificio y riesgo imaginario. 

El argumento debió de hacer algún efecto 
en el guía, porque se quedó pensativo. La' 
codicia luchaba ya dentro de su ánimo con 
la prudencia. 

—Tú disparate harás solo—dijo después 
de algunos momentos de silencio—si Miguel 
Chiqui negar se hace. 

—Lo has acertado; si no » » acompañas 
yo emprenderé solo la aventura, y sea lo que 
Dios quiera. 

—Cogido te harás, pues camino yerras. 
Yo querer tú, porque buen muchacho, y con-; 
ciencia solo para dejar no te tengo. 

Miguel decía en parte la verdad. Había 
cobrado afición á Luis en los pocos días que 
éste llevaba en su casa, y comprendía que 
abandonado á sí mismo no podía dejar de 
perderse en los intrincados senderos de la 
montaña, cayendo al fin en poder de los car
listas. Ya hemos dicho que estaba lejos áe 
ser un mal hombre. Su parte buena y su 
parte flaca le hicieron rendirse á los deseos 
del fogoso mancebo, aunque protestando 
siempre de que iban á hacer una locura. 

No estaba Luis para oír consejos de pru
dencia y se puso inmedis»tam?ntg á disputiri 

con Miguel el plan de la excursión, que 
acordaron realizar al dia siguiente. 

A la media tarde de este día, Luis, de uni
forme y gorra de cuatel, salló del alojamien
to, acompañado de su patrón, y emprendió 
como de paseo el mismo camino de la tard^ 
anterior. 

Por un fenómeno moral, muy frecuente «nt 
el proceso de las pasiones humanas, después 
de haber concebido su plan con tan tenaz 
convicción, sentía al empezar á ponerlo por 
obra sublevado su juicio contra él, presen
tándosele en toda su desnudez algunos de 
los más graves inconvenientes de que esta
ba erizado. 

—¿Cómo podré ver á Mercedes? ¿Sé yo 
con qué familia vive, ni si me será posible 
hablarla? ¿No corro el peligro de compro
meterla? Aunque esté indignada contra mí, 
aunque me desprecie, ¿dejará de aterrarse» 
af verme? El primer sentimiento que en ella 
suscite mi presencia ¿no ha de ser el temoc 
de verme caer prisionero quizá ante sü?' 
mismos ojos? Por otra parte, he medido sus 
deseos por los míos, pero la verdad es que 
yo no tengo más que datos inciertos y oscu* 
ros acerca de su amor, y aun volviendo ile» 
so, me expongo á no sacar de esta calave
rada otra cosa que un escarmiento del co
razón. 

Pero contra estas y otras objeciones de 
todo punto razonables, luchaba ventajosa
mente en el ánimo de Luis la pasión que no 
razona, la pasión que perturba y arrastra a| 
hombre á obrar, no como debe, sino como 
desea. 

A mitad de camino de la subida tenía Mi-r 
;uel un trozo de bosque y en él una cabañ^ 
I chabola, donde Luis dejó su uniformé^ 

cambiándole por un traje de casero guipu^.. 
coano que su guía llevaba á prevención. Et 
cambio se ^hizo rápidamente, confesandcí' 
Miguel, al ver á su alojado con la boina f 
la chaqueia al hombro, gue podía engafta'r 


