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gJáGIOES OOMlñBBIIEOS 

Ayer arrancamos una espina. 
Las negociaciones con Marruecos queda-

roa terminadas con éxito feliz. 
Continuaremos en posesión de la zona 

ocupada, iaíervendremos una aduana y per-
Jcibiremos, á guisa de indemnización, sesen
t a y cinco millones. 

Ya era hora. 
Ésa taimada diplomacia moruna, inexpug-

Ijable, precisamente por su cachaza, rindió
l a al fin. Antes lo hubiera hecho si Francia 
ko la empujara á mantenerse bravucona. 
•Cuando se publique el libro que recoja-este 
laborioso diálogo, ya se advertirá la com
pleja tonalidad de esta gama. Hubo dos 
ocasiones, bien recientes por cierto, en que 
^á viveza de la charla adquiría tintes de rup
tura. La República francesa oficiaba de sem
bradora de cizaña. El jaique de los diplomá
ticos árabes, en momentos parecía un ai
rón que flotaba, bélico, para enseñarnos los 
dientes. 

Al tiempo, nuestra pluma creyóse en el 
deber de arreciar contra los vecinos de 
al'eiide el Pirineo, que caramboleaban con 
nosotros por tabla. La fina percepción de la 
cor.ciencia católica, que modestamente re
presentamos, señalábanos al enemigo. No 
se engañaba. El lento protocolo marroquí 
tenía sus peones en Francia para la partida 
de ajedrez que con nuestra Patria jugaba, y 
hacia Francia miraba de continuo y de allí 
recibía la inspiración y el consejo. 

Vientos de fronda fueron de aquí para 
allá, y los franceses se detuvieron en seco. 
.íiquel día los moros cambiaron de lenguaje, 
suprimieron el gesto trágico, accedieron. 

Dícesenos que todavía no se halla claro 
eso de que nuestras tropas ocupen los terre
nos conquistados, pero á creer al Sr. Cana
lejas es cosa que podemos tener por segura. 

Y ahora sí que es llegada la ocasión de 
que nuestro comercio abra aquellas tierras 
al mercado español. Nuestros productos de
ben ir al Mogreb por derecho propio, ya 
que los valerosos soldados nos trazaron el 
camino con regueros de sangre. 

La expansión que la Geografía puso de
lante de nuestros ojos, demanda hoy á grito 
herido qué se realice tal deseo. Estéril sería, 
üe otro uiodo, el sacrificio de nuestros he
roicos guerreros. Aquellas cenizas gloriosas 
que cubre una tierra ingrata, piden la com
pañía de nuesfras voces y nuestros anhelos. 
No nos perdonarían los abnegados que su
cumbieron eu el barranco del Lobo un si
lencio de muerte en torno del lugar en que 
•dieron su sangre para ,que España viva. 

Hay que ir allí para romper la leyenda de 
nuestra asfixia. ' 

Desde Cisneros, el África viene siendo la 
piedra de toque de nuestras ansias. Hasta 
el mar quiso en la punta de Europa estre
charse, como impulsándonos al avance. Y 
pensar que el litoral africano ha de ser tri
butario de pueblos que, como Inglaterra y 
Alemania, están separados por centenares de 
millas, equivale á tener delante una afrenta. 

Las armas españolas hicieron lo que de
bían. 

Levantóse con estruendo una tolvanera 
de humo que puso al rojo los corazones 
'que derrocharon coraje y asombraron con 
su bizarría. Y el rencor alzó una muralla 
que f ué demoliendo el heroísmo. La paz 
bienhechora que ayer selló nuestro Gobier
no borró su último vestigio. 

El amor, que es vida, ábrenos de par en 
ipar sus puertas. Y aquí de nuestra sutileza, 
de nuestro empeño de pacífica penetración 
iyde nuestra sagacidad para ganar él cariño 
áe los colonizados. Cuantos esfuerzos rea-
¡licemos en tal sentido, serán blasones de 
'uná heráldica que perdimos. 

Esos hermanos nuestros que yac^n se
pultados en el África no pueden resignarse 
á nuestro abandono. Por encima de sus fo
sas deben pasar los productos de la Patria 
Como un canto de vida. 
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de 2.000,000 de libráis esterlinas en comparación 
con el raisrao período del año pasado. 

Los depósitos en la caja de conversión alcan
zan, actualmente, 19.000.000 de libras ester
linas. 

Durante la presidencia del Sr. Peganha resol
vió Brasil cuantas cuestiones fronteras estaban 
peíidientes; firmó 19 convenios de arbtiraje, é 
intervino amistosamente para lograr una solu
ción honrosa del incidente que surgió entre Chi
le y Norteamérica. 

El documento ha causado excelente impresión 
en la opinión pública. 

Con motivo de la marcha de D. Nílo Pejanha 
publican, además, los periódicos artículos enco
miásticos, alabando ¡a energía y actividad fructí
fera del Presidente, particularmente en lo que se 
refiere a la administración financiera suya. 

Para asistir a la transmisión da poderes h,an 
llegado ya las embajadas especiales de la Ar
gentina, Uruguay y Portugal, siendo recibidas 
por el Sr. Peganha.—Faftra. 

l í í a p e r c a m e e . 

Norfolk (Virginia) 14 (Recibido con retra
so.)-^El aviador Ely intentó hoy elevarse 
con un aeroplano desde el acorazado Bir-
mingham, Pero después de haber abando
nado el buque el aparato descendió hasta' 
rozar el agua, rompiéndose una aleta de la 
hélice. 

A pesar del percance, logró Ely alcanzar 
la cosía. 

'o'initsB^S^S^^rS^ « O « ^^^E^^rs^s^^sxceBBsn 

Voy sospechandi 
Con Sas M&&S fuera. 

que el Sr. Sánchez Toca de
bió ponerse de acuerdo con los fabricantes del 
betún i Ecla!, y asi procedió al desempedramien
to de calles, acumulación de escombros en la 
Via pública, amontonamiento de cables en las 
aceras, etc., etc. 

Estorbando el paso á los transeúntes, obli
gándoles á tropezar y meterse en barro hasta los 
tobillos, preciso es que toda persona decente se 
lustre las botas una docena de veces al día 
cuando menos. Porque no hay casa en que se dé 
entrada ü un amigo con los pies emporcados de 
basura. Por decoro, poi dignidad, es preciso que 
nos lustremos las botas, so pena de andar con 
zancos por las calles. 

Madrid ofrece estos días el trágico aspecto de 
un vientre destripado. 

No niego que sean necesarias estas leformas 
del adoquinado, tendido de redes subterráneas 
y urinarios discretos. Pero habrá, seguramente, 
algún medio para evitar que la circulación se 
haga imposible, como se hace ahora, con detri
mento de los zapatitos lindos de las modistillas 
y las botas de los honorables peatones ciuda-
danos-

Vea el señor alcalde de Madrid si es posible 
corree;ir el abuso de esa Compañía Electra, que, 
sin duda, está de acuerdo con alguna fábrica de 
calzado ó acaso con hábiles cirujanos ganosos 
de fama, porque tan fácil es quebrarse una 
pierna al salvar una zanja como rom.perse las 
narices al cruzar de una acera á otra.' 

Tales espectáculos preséncianse sólo en este 
Madrid de nuestros pecados. Lo-malo es que 
aquellas personas que no'.suelen enterarse de 
la cuenta del zapatero pasean lindamente en au
tomóvil; pero los vobrecitos que para mercarse 
un par ¿te botas han de escatimar cuatro gar
banzos al venerable coci, tienen que caminar á 
¡pie con gran perjuicio del calzado y los remos. 

De tal guisa suele acontecer en nuestro país 
con toda cosa, y podríamos recitar á coro aqué
llo de la gal&ta tutquasa, pues que vivir en un 
Madiid es como vivir en galeras, «amarrados al 
duro remo» de una empresa que ni siquiera 
para desahogo de nuestra indignación podemos 
decirle que no sabe dónde tiene las narices. 

LUCIANO 

l iarías l ia 

Rio laneiro 14.—Loi periódicos publican el 
cuadro sinóptico de la administración del Presí
dante saliente D. Niio PeqmU», <iUQ fué leído en 
el úlíirao Consejo de ministíéS, 

El documento, después de enuotérar Jas refor
mas interiores realizadas durante la gestión del 
presidente, recuerda que en dicho periodo fué 
efectuada Iji conversión de ios empréstitos Oes
tes, Minas 1190? 4 por lÓO, silñdó ¿ir |á9 * los 
agentes |ináncieros de Londres pul: ftiás de 12 
fiiiUonél de libfas esterlinas. 

índica luego que se reanudó el servicio de 
amortización de las deudas exteriores, retirando 
^e la circulación títulos de empréstitos exterio-
ires por una cantidad superior á dos millones de 
libras esterlinas^ 

En cugnto á las deudas interiores, ha quedado 
extinguido el empréstito de 1879, oro, y se eleva 
i más de dos millones d.e libras esterlinas el en 
,|¡aje del fendo de amortización. 

Al íad» de estas operaciones financieras hace 
constar el documento que la eirtuilasión fiducia
ria ha sido tedueída en mis de 700.000 libras «s-
tetiinas. 
. Oesd«(d ouftto d« vista WMómlco, no deja 
muttf 8«M9«tort« ia situación, per euanto se 
iissarrfUó ojoüMij^lflftfMmente él comercio de 
Jmporléegki^ «X|>Ma#&R, 
J & > < > I ^ ' W ' # ^ ^ w « ! ^ M o á Oetubra 

París 15.—En la Cámara otomana se ha 
formado un nuevo partido, que se titulará 
Partido intelectual. 

Como jefe de dicho partido figurará el 
diputado Sulfi Fikri-bey y otro diputado ar
menio, Zokab Affendí. 

Se cree, sin embargo, que por la unión 
del partido Unión y Progreso, la naciente 
fracción no conseguirá desempeñar un gran 
papel en el F^arlaiiicnto. 

El Parlamento turco inicio sus tareas par
lamentarias. Leyó el Sultán ei discurso de 
apertura, insistiendo en las perfectas rela
ciones que sostiene Turquía con las demás 
naciones, haciendo resaltar los progresos 
llevados á cabo en la Marina y el Ejercito. 

Aun cuando declaró el Sultán resultar en 
los momentos actuales un déficit, por lo? 
grandes proyectos económicos, se supone 
que muy brevemente será cubierto ese 'clsfí-
cií. - - Corresponsal. 
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—¡Pira vez pidiendo! ¡Pero no sabes que es tá prohibida la meiidioidad! 

ratificará la zona de influencia española en 
30 kilómetros. 

El convenio, en dos coplas, una en árabe 
y otra en español, será firmado hoy, á la ŝ 
cinco de la tarde, por El Mokri y el Sr. Gar
c ía Prieto. ; 

Mañana sé verificará en el ministerio de 
Estado una comida en honor de El JVlokri, á 
la cual asistirán el Gobierno, los presidentes 
de las Cámaras y las autoridades de Madrid. 

Los Centros hispano-marroquíes obse
quiarán con uh banquete al Sr. García 
Pfieto. 

Dentro de unos días se repartirá entre los 
diputados y senadores el libro con los escri
tos cruzados entre las partes contratantes. 

X U OüESTIÉ lELiliOSfi 

catalanas 

Con gran solemnidad se verificó ayer 
mañana el acto de trasladar del antiguo ce
menterio de San Martín al de San Lorenzo 
los restos de D, Antonio Aparicl y Guijarro 
y los de su esposa doña Carmen Adell, 

A la hora marcada fué sacado el cuerpo 
del que en vida fué honra y prez del tradi-
cionalistso español y de su dignísima com
pañera, y colocándolos en fúnebre carroza, 
fueron conducidos á la nueva sepultura del 
cementerio de San Lorenzo. 

Antes dé depositar definitivamente los res
tos mortales en las nuevas sepulturas ¿ueron 
conducidos á la capilla del sagrado recinto, 
y allí, el presbítero D. Pedro Lucía, consumó 
el santo sacrificio de la Misa. 

Después se descubrieron los cuerpos, re
zando un responso el referido sacerdote y 
otro el padre Gamarra, redentorista. 

El cadáver del Sr. Aparici y Guijarro se 
conserva bastante bien, reconociéndose en 
él algutios rasgos fisonómícos. 

Asistieron al acto los nietos de Aparici, 
D.José y D, Francisco Qwesada; el conde 

4deOrgaz , los diputados Sres. Señante, que 
representaba también á su compañero don 
José Sánchez Marco y á £ / Siglo Futuro, 
ia laberry y Alcocer, el senador tradiciona-
lista Sr. Ampuero y algunos amigos y admi
radores del maestro. 

Descansen en paz el preclaro Ingenio, ver
dadera gloria nacional, y su esposa, como 
pitBiiQ a sys machas virtudes y al bien que 
.to vida hicieron. 

E l p r Í B i i e r a s i i v e r s a i r i o . f j s s Is.ss.el-
gms . M o n a i m e n t o a l d o c t o r ü o -

Lleva un aftq de pontificado en Barcelona 
el doctor Laguarda, y ya está en todos los 
corazones por su caridad y por su actividad. 
Es joven, conocedor de su tiempo y de los 
males qué hay que remediar. Entró en Bar
celona cuando aún humeaban las ruinas de 
las iglesias, conventos y escuelas, y en el 
primer aniversario ha podido decif á sus 
diocesanos en una carta pastorah'—Ved, lo 
que se ha hecho: Iglesias reparadas, escue
las reedificadas, en las que se juntan cente
nares de hijos de obreros á quienes se ins--
truye, educa y en algunas se da comida, 
todo por el amor al prójimo que inspira el 
amor á Dios, ¿Por qué queréis quemar esas 
escuelas si en ellas se educan los hijos de 
los obreros?—preguntaron á uu actor de las 
jornadas de la semana trágica. Contestó: 
—Pues las quemamos, porque no queremas-, 
que á eViaí) vayan. Las aestruyeron invocan
do el ateísmo, y se han reconstruido invo
cando á Dios. Mucho queda por hacer, pero 
se hará. Conste que los pobres han contri
buido, lo mismo que los ricos, á la obra re
paradora. Dice muy bien el señor obispo que 
el alma tradicional, auténtica de nuestro pue
blo barcelonés, es cristiana, de generoso co
razón, de honradas costumbres. Id al pueblo, 
aconseja el prelado á los sacerdotes. Id al 
pueblo, dice á los seglares. Es necesario ir 
al pueblo. 

Las huelgus mejoran desde que las auto
ridades se han propuesto que sea respetado 
el derecho á trabajar lo mismo que el de 
holgar y han sido procesados algunos que 
se habían salido de la ley. El Sr. Canalejas 
ha dicho mucho y bueno en el Congreso, 
pero con menos palabras y más hechos ¡os 
resultados hubieran sido másconcluyeníes, 
porque los ilusos no creen en ¡a realidad sino 
cuando chocan con ella. Pablo Iglesias ha 
dicho claramente cuál es el carácter de las 
huelgas: revolucionario, unidos socialistas y 
anarquistas para derribar la Monarquía. En 
Barce-lona, según los diarios extranjeros, te
nemos unos ll.OOOrevolucionarios de todos 
los países, en particular franceses, que son 
los peores. Todos los üübiernoi. se han an
dado en contemplaciones, y los resultados 
los vemos. Los radicales de diferentes mati
ces han agravado ci mal con ia pretensión 
de tener propicios á los díinagogos. Así 
Canalejas, en los primeros tiempos^ agitó el 
trapo del anticlerícaiismo; los lerrouxistas 

llecen á los incendiarios, y los republi
canos que no obedecen al emperador del 
Paralelo aprovechan cuantas ocasiones se 
les ofrecen para halagarles. Todos contribu
yen á ruauí-aner el contingente iinplacable-
rnente revolucionario en Barcelona; en pri
mer lugar, los Gobiernos por su falta de re
solución. Con un criterio cerrado, pronto, 
muy pronto, las huelgas serían lo que deben 
ser, económicas, y dejarían de ser revolu
cionarias, con carácter internacional. En 
tanto, la emigración aumenta hasta tal pun
to, que las empresas navieras han de poner 
vapores que hagan expediciones extraordi
narias para embarcar á los emigrantes,, y 
aun así muchos quedan en tierra, como ha 
sucedido uno de los iíltímos4!as. 

La Semana Social promete mucho, á juz
gar por el número de suscritos. El m.arqués 
de Pascual trabaja con celo para que el éxi
to sea brillante. 

Se ha Inaugurado el monumento al doc
tor Robert. Fué un gran médico, catedrático 
notable, hombre modesto, pronto á prestar 
sus servicios á quien ios pedía, le pagasen 
ó no. Hay eminencias médicas que no le 
itniían, pues en lo primero que piensan es 
en cobrar, no en curar, pareciéndose á esas 
máquinas que- sólo dan un objeto después 
de haber echado en ellas la moneda. El mo
numento se ha levantado ál jefe del catala
nismo, pero ha resultado al médico por los 
bajo relieves. El doctor Robert se encontró 
cabeza del catalanismo, porque siendo acé
falo, le pusieron la suya, y no le desagradó 
la aureola, de la que gozó poco tiempo. 
Los regionalistas han aprovechado la oca
sión para ver si vuelve hablarse de ellos, y 
la lluvia, que deslució el acto, pareció que 
les decía que no volverían para ellos los 
días de sol de la Solidaridad. Lo tuvieron 
todo, y no supieron aprovechar nada. 

fUAN, VICENTE 
Barcelona, 14 Noviembre, 

LAS REGIONES 
LOS ARTISTAS Y LOS TOREROS 

A un tiempo se han creado en Bilbao un Círcu
lo de Bellas Artes y un Círciiio de toreros entn-
tusiastas de Coch§rito. Y los periódicos de la 
bella región se entristecen, lloran y gimen por
que, mientras el arte solo ha tenido una docena 
de aficionados que se inscribieran en el Gírenlo, 
Castor Ibarra ha ¡levado á su Casino algunos cen
tenares de admiradores. 

A los periódicos les parece mal que vayamif 
gente á la Plaza de Toras que al Museo, Ett íá 
ciudad del hierro, donde hasta ahora sólo hablan 
talegas de oro, muy ocultasen las cajas ventru
das de los Bancos, y obreros trabajadores muy 
ocultos en las entrañas de la tierra, por lo cual no 
veían los unos á las otras, surge un iracundo de
bate entre los artistas y los taurófilos. 

Está bien qué donde tanto tiempo no se habló 
más que da huelgas y el Sr. Merino, se hable una 
sola vez del Arte y el Toreo. Le que ya n« rae 
parece puesto en razón es que un colega diga 
éue el Arte es propio de espíritus delicados y los 
foros de gentes brutas, y después.le extrafie que 
haya más aficionades á los toros que al Arte. 
Porque ya sabemos que, desgraciadaraente, abun
dan menos los espíritus exquisitos. 

SSnjdjfe-mitehas, muchísimos más los qué se, 
impresionan poy otia'TronaittKretxiire IWBTJII^^Í»., 
fen una obra artística. De esto no cabe duda. 

Yo estaba esperando la ocastónpara diferir de 
mis compañeros. A ellos les nioie'sta que los sa
lones del Circuló Cocheriío se llenen de, gente, y 
á mí rae encanta que los salones del Círculo de 
Bellas Artes estén vacíos. Por dos razones pri
mordiales: ia primara, porque habiendo tantos 
escritoras á quienes les parece mal, justo es que 
á uno, modestísimo, le parezca bieii. La segunda, 
porque soy partidaria de la selección. 

Si todos les taurófilos, en vez de agruparse en 
un Círculo especial, hubieran irrumpida en el de 
Bellas Artes, habrían provocado un espectáculo 
tremebundo. Los señores que saben al dedillo el 
sitio exacto de las estocadas y el color de las 
divisas y las pulgadas de los limoncillos, no sue
len estar muy enterados de cuestiones arisíticas. 
Y el arte lo que necesita no es muchos amadores, 
sino fieles y leales aunque sean pocos. 

Extractos hay también, díganlo Roberto Do
mingo y Mariano Benlliure, en que el arte y ei 
toreo se tocan, y para este bien van los dos 
círculos. 

Pero lâ  plebe que desde los tendidos de sol 
se enardece y vocifera viendo sangrar á los to
ros, no es muy capaz de enardecerse viendo los 
cuadros de tintoreto, por ejembo. 

Hacía, pues, íalta un Círculo de Bellas Arles 
para los artistas y un Círculo Cocherito para 
los taurófilos. Los artistas en el Círculo Coche-
rito hubieran hecho un mal papel. Y los taurófi
los en el Círculo de Bellas Artes la habrían he
cho peor. • 

Esos mismos señores, escandalizados por la 
desigualdad numérica de los socios de arabos 
casinos, se echan tierra á los ojos al protestar tan 
altaneros. Dicen qué la fiesta de toros es un ves
tigio de barbaTie, como en la Bretaña está repre
sentada por el boxeo y en el Imperio alemán por 
el balompié libre, de donde se deduce, si yo no 
tengo malas entendederas, que ios devotos de 
Pepe-Híllo y Cara-ancha son, por lo menos, unos 
aficionados de la barbarie. 

Y ¿qué falta le hace el Círculo de Bellas Artes 
una itivásión de bárbaros? -

A raí me parece admirable, encantador, deli
cioso, que haya más toreros que artistas. 

Eso es cuestión de cultura, enseñanzas é hir 
giene espiritual, y en un país donde tan pobreci-
tamente noá vestimos de estas tres cosas, la ex
traño sería que el arte dominara á los bárbaros. 

HAMLET 

LA CUESTIÓN MARROQUÍ 

Ayer tarde quedaron ultimados los extra
mos que se ventilaban en las conferencias 
que han venido celebrándose entre El Mokri 
y nuestro ministro de Estado. 

En otro In.gar de este número hacemos las 
consideraciones pertinentes, así que nos con
cretaremos en éste á relacionar las cláusulas 
acordadas, sujetas á referendum. 

La indemnización, como hace días diji
mos, se ha fijado en 65 millones de pesetas 
y un 3 por 100 de intereses de demora, pa
gaderos en setenta y cinco años. 

Se garantiza el pa^o con el 5'S p,-)r 109 
de la parte que corresponde al Sultán por 
por impuestos mineros. 

Se establecerá en Mcliila una Aduana, y 
el Gobierno español podrá negociar con el 
de Marrecos ei establecimiento de otra en 
Ceuta. 

El Sultán se compromete á formar y pa
gar una tropa-policía de 1.250 hombres al 
mando de instructores españoles. 

No se abandonará ni una sola posición 
de las tilti(na:i)enie tomadas en Melilla, y v 

~. ..»«-vffagCT'j^^^7g5ai^g^;^_a.jg. .a 

E l A j i a i a t a m i e í a t © . , M e d M a a c e r 
t a d a . 

Barcelona /5.—El Sr. Serraclara ha decidido 
no volver á encargarse interinamente del Ayun
tamiento, en vista de la proximidad del nombra-
miento del huevo alcalde. 

El Sr. Mlr y Miró ha dado órdenes para per
seguir y entregar á les Tribunales á los hombres 
y mujeres que exploten la mendicidad con ni-
iños, á la salida de los teatros y cafés. 

ií^es de fae^a 
EL SEMA 

El Sena vuelve á enseñorearse de la Francia. 
Ei Sena crece; todavía no ha tenido á bien des
bordarse baldeando Pasís; todavía no ha exten
dido sus poderosos y terrosos tentáculos de agua 
por los boulevarers; pero llegará á invadir, llega
rá, no tardando, hasta la base de Montmartre... 
Por lo pronto^ el señor Sena ha tenido á bien in
miscuirse por las bajas regiones, y ¡os ̂ campos 
trabajados se han convertido en inmensos espe
jos de sondas, donde refleja el cielo plomizo, un 
cíelo negro que tiene sentenciado á París á lim-
pieiía y baldeo general. 

En madio de ft»do, no dejan de ser estas cre
cidas del Sena grandes pruebas de afecto que el 
gris y parisino río dedica á su querida ciudad de 
la Luz, Parece decirle todos los años: «Puesto 
que tú no te lavas y aseas, y te revuelves a! agua 
como niña mala yo te chapuzaré, para que por lo 
menos una temporadita estés presentable», y, al 
efecto, todos ó casi todos los años por esta épo
ca él majestuoso, ei tranquilo, el amarillo torrente 
entra en París... por donde quiere... La vez pasa
da les tenia el Sena reservadas nuevas sensacio
nes á las francesas románticas; durante bastantes 
líofas debieron creerse en lá poética Venecia; 
cada bulevard y cada calle era un canal que sur
caban infinitas emt)arcaci8nes... Un pequito de 
buena intención, y cada una dalas embarcacio
nes... góndola... Para las autoridades tuvo tam
bién la sensación nueva de lo imprevisto. 

Él Sena gozó ante las perplejidades y defi
ciencias da las servicios de saneamiento y auxi
lio. Para todos tuve un recuerdo: para la indus
tria, para el comercio, para ¡a agricultura, para las 
empresas ferroviarias; á tod»s, á todos dedicó un 
apretídií» y expresivo abraso de agua..; El Sena 
no deja pasar año sin mostrar á su querida ciudad 
de la Luz él acendrado, el profundo afecta que le 
,Pfaío3^-itiM4a^-jfia.aiarjem-4|£MetraMgj^^ 
claramente: «Ten presenté, París mio,^'quné 
^atravieso de partera parte,'y cuando, quiero té 
chapuzó, sin que tus dignos gobernantes y guar
dadores se cuiden de evitarlo. Yó no puedo hacer-
más; todos los años, París querido, doy, buena 
cuenta de mi existencia, y todos los años' ma 
desprecian, sin atenderme... ¿Es que soy inútil? 
¿Es que no hago nada? ¿Es que soy un río... 
tontoi...» - • 

Lo repito... yo no puedo hacer más...; inundo, 
arrasa, devasto, destruyo, perjudico á miles y 
miles de seres, arruino, deshago, arrastro, para
lizo, siento... y nada,°no se ocupan de mí...; los 
únicos qus atienden á mis flujos y reflujos son 
los que no pueden evitar mis daños, todos á 
quienes con mis crecidas justifico su vagancia. 
Todos los cientos de desocupados é indiferentes 
que apoyan sus estómagos vacíos y-asoman sus 
caras hansbrienías por encima de los pretiles que 
corren desde Antauil y Berey. Allá ellos, lo repi
to; yo no puedo hacer más. 

ZEPHERIN 

El Nev^ York Herald publica ufta intere
santísima interview con el conde dé Roma-
nones. 

Después de hacer historia de la carrera-, 
política del conde y de analizar su persona
lidad, recoge todas sus opiniones sobre la 
situación política. 

Roraanones ha dicho: -

«La ley del «candado» se aprobará en el Con
greso tan sencillamente como en el Senado. 

La oposición enérgica que al principio existió, 
desaparece ahora, casi par completo, y to4ps loa 
contrarios están ahora inspirados pa? deseos 
verdaderamente conciliadores. 

Al principio, toda la.oposición partía de los 
elementos ultramontanos. 

Ultramontano en español no equivale exacta
mente á reaccionarios ó extremados conservado' 
res de afros países. 

Es! ¡a larga historia de la lucha por la suprema
cía del poder y la influencia entre Roma y el Es* 
tada, en España representada por todos ios colo
res de la opinión política, los liberales y conserva
dores hemos llamado ultramontanos á los cons
tantes partidarios de la Iglesia católica romana, 

I j a |sffl |5alarida-cl «I© O a i t a l e j a s . • " 

«El Gabinete liberal, presidido por i\n hombre 
de tanta,integridad, carácter,,energiíi y sana 
creeiicia, política como el S,r. Canalejas, aprobó 
la láy del «candado» con la condición dé s6ste« 
neria enérgicamente. -' 

Lo que há desesperado á los ültranjont-ímos es 
que esa ley, que satisfaca,ios .deseos de muchos 
liberales españoles, tiene como,fin fortalecerla, 
supremacía del Poder civil. Esta es la Gausa di 
todos los rumores que ha levantado.» 

El redactor del Herald ensenó al conde la de
claración del Vaíicaníj..que este perióclic© habí?i 
publicado, la cual se'refiere á las condiciones en 
qu-j Roma toleraría la separación de la Iglesia det 
Estado, y el conde contestó: 

«Dada la posición oficial que ocupo, no puedo 
autorizar á usted para publicar ninguna declara» 
ción acerca de este asunto tan delicado, que tie< 
ne tantos aspectos diferentes y complicados^ y 
uno de los más importantes es la cuestión eco
nómica, suponiendo la, enorme inderanizaciós 
que la Iglesia reclamaría. 

En. el extranjero, los no bien enterados de los 
asuntos .da España, no eníiendefi nuestras reiaf, 
clones con la iglesia. Nada tienen que ver estas 
relaciones económicas y administrativas con los 
^principios religiosos ó con la unidad religiosa. 

En tiempos del Sr. Mendizába!, por las leyes 
llamadas de desamortización, el Estado se apo
deró de las vastas propiedades de ia Iglesia. 
Siendo luego imposible su devolución, el Estada 
convino con Ronla, come compensación, en su
fragar los gastos de la Iglesia en España. Por eso 
figuran en los presupuestes esas enormes canti
dades dedicadas á asuntog-eclesiásíicos. 

Nada raro es, pues, como el i/era/rf dice; ess 
tendencia favorable á la separación de la Iglesia 
del Estado, que existe en Roma. ' 

Un alto representante de la Iglesia católica, el. 
cardenal Sancha, fué abierto partidario de la se
paración, v con él otros prelados, católicos.? 

La opinión está muy dividida, pero el úobier-
BJXAh-Oxajii discute ni Considera nada más sobre 

DESDE ROMA 

Roma /5.—En Turín se ha celebrado con 
toda solemnidad la boda de la Princesa Cle-
inentina con el Príncipe Víctor Napoleón. 

En el castillo de Monte Alieri tuvo lugar, 
después de ia ceretnonia, que resultó bri-
ilán'tísima, un almuerzo íntimo. --.;-..', 

A pesar de una lluvia persistente y ia^níe-
ve copiosísima que caía, el castillo estuvo 
concurridísimo. 

Antes de recibirlas bendiciones, la Prin
cesa, profundamente agradecida y emocio-
nadísíma, recibió de manos del obispo de 
Turín un cariñoso mensaje autógrafo de Su 
Santidad, y en el que enviaba para ¡os recién 
casados su -apostólica bendición. 

Mahón 15. — En el templo de Santa María se 
han celebrado solemnes funerales por el eterno 
descanso del alma del diputado D. Emilio He 
diger. • 

A tan solemne acto han asistido las autorida
des civiles,^miiitares y eclesiásticas. 

El duelo ha estado presidido por el contralmi
rante Sr. Puente, cdn la dotación de la escuadra 
surta en el puerto, nutridas representaciones de 
todos los pueblos de las islas, el Ayuntamiento 
de Míihón, á cuya cabeza figuraba el alcalde,-y el 
delegado del Gobierno. 

También acudieron todos los cónsules que tie
nen representación en estas islas. 

Puede asegurarse que en el templo se han re
unido todas las fuerzas vivas y personalidades 
importantes del comercio, la industria, la políti
ca y el arte. 

Meríorca entera ha elevado hoy sus plegarias 
pos el descanso del ilustre marino. 

Las damas de la aristocracia lucían espléndi
das mantillas negras. 

El templo estaba cubierto de crespones y pa
ños negros. En el centro se levantaba un severo 
catafalco artísticamente adornado con banderas 
españolas y atributos de marinería. Potentes re
flectores eléctricos iluminaban la iglesia. 

La misa, á toda orquesta, ha resultado brillan-
tisnna. 

En los centros monárquicos ha ondeado du 
rante todo el día la bandera á media asta. 

Se comenta desfayorablemente que n«* hayan 
a:>istido á los funerales las mayorías republicanas 
de los Ayuntaiuieiitos de San Luís y Maltón. 

Los pescadores de Fornells celebrarán mañana 
tamnién simtuesas honras fúnebres, á las que 
asistjrau la dotación del torpedero Audaz y re-
uresentdcione» ae'U's islas,—í4rcf«an; 

este asunto.» 

Msa©Ta l e g i s l a t i v a . 

«Después de la ley del «candado» presenfare-
mos importantes proyectos sobre el servicio mi
litar y regulación del trabajo en las minas. 

Esta ley ha costado mucho esfuerzo y mucho 
estudio, por ser las condiciones del clima y cos
tumbres tan diferentes en cada provincia. 

Me complazco mucho del interés que los pe
riódicos extranjeros se toman por las cuestiones 
españolas. 

Pueden ellos ayudar mucho a! pueblo español 
allanando esos juicios erróneos acerca de Espa
ña, interesando para que los extranjeros vengai? 
á visitar cosas interesantes de nuestra Patria. 

Es muy interesante la propagación del tu
rismo. 

Por eso aquí hacemos grandes esfuerzos para 
mejorar los hoteles, carreteras y todos los me^ 
dios de vida.» 

En las declaraciones del presidente del 
Congreso notamos una omisión importantí
sima. Hace el conde de Ronianones la defi
nición de lo que según él se llaman elemen
tos ultramontanos, diciendo que son los 
constantes paitidaríos de la Iglesia Católica 
Romana, y nosotros hubiéramos deseado que 
al propio tiemponos explicase también cómo 
liberales y conservadores pueden llamarsb 
católicos, sin ser constantes par i ida ríos dé 
la Iglesia Caíóüca Romana. 

Esperamos la explicación, cosa que quizá 
no sea tan fácil al travieso conde' como di ' 
rigir la política de Quadalajara. 1 

DESDE LONDRES 

l a polítisa en IfigiateiTE 

E l l ^ a r l a í i a e í a í o l> r l t á s i i c® r © a a i i t -
d a s sss t a , r e a s . ' A e t i t i i s l <1© 1©& 
e l e i i i e i 2 t © s r a d i c a l e s . €)®mtFa l a 
l i s t a e i i r l i . 

Londres 15.—Las sesiones del Parlamen
to británico se reanudarán esta tarde, ha- . 
biéndose reunido los ministros para cam
biar impresiones y ponerse de acuerdo so 
bre la campaña parlamentaría. 

Se anuncia que los elementos radicales 
harán varias interpelaciones sobre la hsia 
civil. 

A! comenzar la sesión expondrá el pri
mer ministro Asquíth la actitud que el Qo-s 
bierno ha de adoptar ante la crisis polí
tica. 

Dicha actitud no es otra que la de buscat 
una fórmula conciliadora con la que se pue
da llevar á cabo la reforma constitucional* 

La animación política es enorme. 

CoBs.seJo ,de m l i a l s t r o s . T i s i í a d e l 
v ^ e e r e t a r t © d e l M e j . 

Londres 16.—El Consejo de ministros dur(| 
tres horas. Mientras los ministros estabafl 
reunidos, lord Kuollys, secretario del Rey¿ 
llegó, visitando á lord .^squith, el cual irá á 
Sandríngham esta tarde, 

A p l a a a s f f i i s í i l o <;Ie s i«s i©Hes . I . í l « y ^ 
iñeorg^ y I B a i f w u r , d e a e n t e r d o . 

Londres 16.—Por haber llegado á un, 
acuerdo lor Sres. Lloyd George y Balfonf 

i la Cámara de los Comunes aplazó sus se^io-
i nes tiasta el próximo viernes. 

Is.ss.el-
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EL mñ EM EL ñY^UBTñ^lEMTÚ 

5 ' t i ra g u a r é i s t F í ' . - e iMiado . 
Oimpliend.0 los acuerdos,,tomados por la Cor-

Itoraciói! niunicipa!, le h ¿^ sido entregadas al'' 
guardia Llopis las 500 ^jesetas oirecidas cerno 
premio á su conducta. 

Dicho guaadia detiwo^ con gran exposición de 
la vida, los caballos áel coche del marqués de Vi-
ilanueva de las Toares, que se desbocaron en el 
paseo de la Ca'jt'<illana no hace mucho tiempo. 

El guardia'^lapis evitó muchas desgracias que 
pudieron ha'oer ocurrido, si el coche llega á en-

' trar en alg'uno da iosandenes dei paseo, en don
de se hai>.aban muchas señoras y niños. 

Ha Urcho la entrega del donativo el Sr. Qarcía 
MoliiyaSj en representación del alcalde. 

i • '' . 131 jissffiT© M a t a d e r o . 
I'"'Preocupa la atención del Ayuntamiento ¡os 
tproyectos.para construir el nuevo Matadero. 

Entre los pliegos presentados figura uno de la 
Compañía Catalana general de crédito, estable
cida en Barcelona, que «frece una baja de 3,35 
4Jor 100 en el tipo de licitación. 

El otro pliego Í9 ha presentad» D. ]. Eugenio 
Rivera y Compañía, de Madrid, y ofrece ia reba
ja del 1 por 100. 

Hastaaquí la casa nada tenia de particular ni 
era dudosa la elección; per» e! representante del 

^S^. Rivera ha enviada al Municipio un docuraen-
í9 en el que hace constar que la Compañía Ca
talana no reúne las condiciones exigidas en el 
concurso. 

A su vez la Campañía catalana ha presentado 
f-otsgrafias y planos de los edificios construidos 
^ n otras capitales y otro docuraeat» impugnan-
<i« el del Sr. Rivera. 

E! Concurso está, pues, pendiente de resolu
ción. ,,_ 

Más rceosiipeiisas. 
Ayer oímas decir en el Ayuntamienl» que el 

guardia número 80 será recompensado por ha
cer prestaáo un servicio humanitaris recsgiendo 
•mas niños y dsvolviéndolas á su familia. 

f^a . m i s e r i a , e n a i a d r i d . 
Sigue el problema de la mendicidad tan pre-

tsiema como el primer día. 
No por esto ias autoridades dejan de estudiar 

fi\ asunto. 
P»r de praato han celebrado una conferencia 

'el gobernador y el representante de! Ayuntamien-
í» Sr. García Moünas, acordando habilitar 700 
'casnas en el Asi:« de Sau Beinardiíüi. 

Tasiibi'jn el goííein.'dar ha ciictado órdenes á 
ría Guardia civil para que impida ia enfr«da cu la 
Epoblaciún á los niendigos de otras provincias. 

Y estíi gestionan;!o cerca iic ¡as Compañías 
;-feír«viarias la concesi.'Mi cje billetes gratuitos 
para p»dcr enviar á sus respectivas localidades 

"ios pebre? que no sean de Madrid. 
P»r ultime, se trata de crear un servicis» <}% 

tiesiiiíección, ai que haiirán de someterse ¡os p»r-
•tiisseros antes de ingresat en el Asi!». 

Para tod'.s e.sto celebrarán en breve ima con-
• icieucia ei £;obernador. ei aií-a!de, ei directur dei 
'í^aborat<iri» municipal y ios reisr.;sentaiit;s do 
"ias Camp.ifiías ferroviarias. 

.'Aañana, jueves, dará una audi.'ión la banJa 
iimnicipa! en el Pase.} de Kecolstos, can arreglo 

ia¡ siguiente prí>sra!iia-. 
!.os (los Adülf'iíi, pasédüule, Martín; Escenas 

iliú;ii>arfls, Massenet; A\arc¡ia militar francesa, 
;Saiut-Saens: Obertura de /•.'/ primer aúi feliz, 
CabaUero; !''.'jiií,i.s!a ús íil ¡iiuuw dr rof\!S, Cü.;-
pí; Cíinuv.-uí pui'íi'-n, p«tca marcha burlesca, 
í\n)y. 

.J u a l a iM H sj M-i iíftl ñv-- % s o í ' l a » l » s . 
4'or segunda y última cauvacaíoria se reunirá 

hoy, a ias diez da la !¡iari.)¡i,i, ia jmiu nmnicipai 
fie As9C],'K¡os p^ra i.! dí.s<.usi6ii y ^-.pcaaacion de 
ios presupuestas úi \\\\ 1. 

En eila se debatirán iniportaüíísinios asuntos. 
lie aquí das de ias pronoaicioriss presentadas: 
ííace referencia !a primera á la carestía de las 

viviendas, y para abaratarlas proponen ios fir-
iHantes: 

, 1." , Qije se consigne una base'eHtr«:las c»m-
jipiemgntarias del presupuesta en la que se esta-
'Ijlezca la facultad dei exceleníisimp Ayuíitaniien-
to , á propuesta de íaConiisión de caSas baratas, 

GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD v 

—lAy, querida aniiga, qu6 poeo valemos! 
—¡Será uated! 
-Aquí ma tiene pidiendo un poquito de lum

bre, como eu las cuatro esquinas. 
—Pues en esa chimene.i rebulle. 
—Vengo aterido. T m qu8 no» empañamos en 

gallear, cuando ya ni gallear debemos. ¡Qué íiem-
JS03 aquellos en los qne el día de San Eugenio sa-
Líían á roUieir los mantoneg de ehlnos y pájaros y 
iíijo un alegre sol pasoíbimos nuestras gallardías' 
poi" los encinares del Pardo! ¡Qué recuerdos, du-
ájuosa, el do aquellas mantillas d» nuestra lejana 
Juventud, que á la vuelta d» la simpática romería 
traían »U3 blondas irapregaadas de los sanos olores 
<}el lomillo-y el romero, y enire alegres caroa-
jidas... 

-•'Ko»a ponga roinántioo y aíérquesa jjiSsal fue-
„go. Ahí Ya 311 taza da' té. 

—De flor dS-malTa sería niejoT. iDie'hoso eiSa-
rro! EH mi tieaípo no había eaíarroa... 

—So, puliiionías. jYan Uiígando Un rezagados? 
—--liOata, paro eéntinuamento. Iios futimos iran 

sido la duquesa íUida de üceda y Candeíária B'ieii 
j(ia Fadilia, qno liaa llegado d« San Sgbas'tiánjla 
•íiuquesa da Pinohermoso, de Parí-a, y la niarqneja 
-da Donadío, de SevitSa. 

—AY-la poUería,-sigue casJndo.?»? 
—3i,a interrupción, 'í'or lo taenos, *? pid'-n roa-

'nos. Aoüb.m da obtener ia d« Para Trueba, bija dei 
•íliíunío senador don Andrés, 'para Trinidad Cario» 
•de Zúñiga, oaballsro profeso do ia Orden de Cala-
rtava. En eam'oio, otro» so van. Loa marqueses de 
alárgales han salido par* ia flnoa quo los señores 
Í9 'Lario» tienen aa Guad:i«art0, y ios da Moelniísí 
•para Paríi». 

l,f) más sensibií! e» 9? renglón d« ajiferjaedades 

para que puedan concederse á los particisíares 
en las condiciones acordadas con anterioridad 
por ia Corporación, los solares de propiedad mu
nicipal que se consideren convenientes. 

2." Que eji el caso de que aquéllos no futran 
suficientes ó no reuniesen las debidas condicio-
nos, y de todos modos para aumentar el número 
de terrenos que poder ofrecer á los constructo
res, se consigna un crédito de 200.000 pesetas 
para la adquisición y pago de terrenos á ¡os par
ticulares c«n el indicado objete. 

Esta cantidad será igüainiente aplicahis t los 
gastos que pudiera originar una operación de 
crédito, si se creyera necesaria, para paga de los 
terrsues ó para otras aícn.cienés propias para la 
resolución dei problema dí cínsíriiccióndg: vi
viendas económicas. 

Casas Consisíeriales de Madrid, á 8 de Ne-
viembre de 1910.—F. GardaMolínas.—Antonio 
Garda Quejido, — Dio Amando Valdivieso v 
Prieto.* 

La otra propssición, relativa al pavimento de 
ias calles, dice así: 

«Los vocales que suscriben, considerando que 
el estado lamentable de conservación y repara
ción de los pavimentes de Madrid sólo puede 
tener solución mediante un esfuerzo y medidas 
radicales en el procediraisnto que hasta aisora sg 
sigue para ios trabajos de vías púbiicas: 

CcHsiderai'.d» igualmente que, por desgracia, 
ni por ei Ayuntanvento ni par los encargadus dsí 
servicio se ha dado nunca ia verdadera imper-
tancia al servid» i% conservación de vías, qu* 
es lo que da la nota de cultura y da seriedad en 
cuante afecta á la urbanización de una capital: 

Considerando que es sumamente vicioso si sis
tema de destinar todos los años grandes cantida
des á ©bras nuevas, abandonando en absoluto 
toda le que sea de conservación, en caníra de la 
práctica de io que se hace eu todas !aS capitaies 
dt! numda, teriemas ia lionra de proponer á vue
cencia que ett los presupuestos del i'deuor del 
sxecisiitísiine .'\yuntaniiauta para li'ili se iuclu-
yan las siguientes bases: 

1." Se acuerda suprimir todas l:'.s partidas 
consignadas en el presupuesto de Vías púbiic-is 
para obras de nueva construccioi! en ias de! in
terior, dejando únicameritc una cantidad ai/.ada 
de 200.000 pesetas para aquellas d;; e\tuMi:ada 
urjiencia que pudieran ocurrir, y cuya i".-,'SiSÍon 
pispondra oportunamente ia Con^sión cuarta. 

El resto del importe de iaí! partidas da Obras de 
nueva csiisírucción suprimidas por es 

secuencias de su proceder; y si, un dia, levánta
se sobre olios una mano homicida, ciVpense á 
ellos niisnios. 

Nuestro^ gobernantes están sobradaraeníe avi
sados. Y si no lo están, sepan ahora que el ame
nazante profelema de la revolución, de ia anar
quía, sólo se resuelve con pan, cultura y temor 
de Dios. 

ISMAEL 
• ^-•^^^^SBS^Siesaa 

S>o ^ 1 1 fea.O, 
ÍKíiarília* «Ic^tituítles. Una «les-

.gracia. 
Bilbao /o.—El alcalde, que regresó, ayer de 

Madrid, ha dictado hoy ia destitución dei cabo 
de la Guardia municipai Felipe Maio, dei guardia 
primera Juan Rodríguez y de cuatro guardias 
municipales, firmantes de un telegransa tic adhe
sión á la República portuguesa. 

Se ha ahogado, en un lavadero de mineral de 
Abanto y Ciérvana, un henibre de , cincuenta y 
cinco años, llamado jasé Alarticorana. 

F e s t e j o s c j a e s e p r e p m r a s a . 

Bilbao Í5.—Se asegura que el día 7 del próxi
mo mes de Diciembre se celebrará un banquete 
en el Club Náutico con motivo de inaugurarse 
una bandera éspañela que ondeará en ¡o sucesi
vo en les balcones de dichs centro deportivo, y 
también para festejar el ingresa eu esa Sociedad 
dsi elemento müitar. 

y extranjero.-!, algunos de ellos con importanfes 
averias. 

I i®s c a l e d r á t l c o s s - e e l s M í a i s . 

Salamanca 15.—E\ Claustro del Instituto ha 
dirtgido un telegrama ai ministro de Instrucción 
pública lainentándo la injusta preterición de que 
consideran victimas á ios catedráticos de segun
da enseñanza, rogándole ampare á todo el profe
sorado, en vista de que los representantes en el 
Parlamento se acuerdan solamente de los cate
dráticos de ¡ás Universidades. 

l i o g a ' s i i o s á i i i i e s l r o s c o r r c s p e u -
s a i e s a d i í i i s t i s ' i r a t l T O S q ^ e s e l i a -
í l a t i e i t t i c s e í a l í l e r í © c o n e s t a A«l-
i » l s t r a e i © s i s e f í o n g a a a l c a r r l c i s t e 
a n t e s d e l l i 5 , p a r a e v i t a r l a siifs-
iscitsioffi t l e s u s i i s « | r e e t e s . 

smm^^* ® • -mmissaBaisBsa 

C K , ó i s r i o . ^ 

he —¿Cuántos poetas hay en España? 
preguntado ai silencio esta noche. 

Y el silencio, con sii voz augusta, me ha 
contestado: 

«Ninguno». 
Y como resistíame á creerlo, él silencio 

solemnemeníe ha repetido: 
"Ninguno*. 
¿Qué cree esa gente que es ser poeta? 

¿A quién, á qué ¡lama poeta esa gente? f^or 
lo visto, á cualquiera y á cualquier cosa. 

Ignoran que en e! mundo entero, en toda 
!a tierra, no florece una tan rara flor, que 

'WmA PÁfííAm£^TÁRgÁ 

OOS FIERAS 

Por el salón de conferencias han cundido 
esta tarde dos medrores. Weyler y Coromi-
nas ios han infundido. 

Nadie sospechaba que tan siniestros per
sonajes vinieran á turbar e! encanto de estas 
sesiones leves, risueñas, en que suele presi
dir limpio, correcto, seductor, D, Martín Ro
sales, el más aseado de nuestros políticos y 
el que más sirtísticamgníe sabe recortarse la 
barba. 

Primero llegó Wey'er, chiquito, simiesco 
proginaro, con su barba rala y sus largos bra
zos de gorila, juvenil todavía, garrido aún, 
capaz de montar en un caballo prieto y blan
dir el sable crue! y fulminar él bando t e 
rrible. 

La figura de Weyler es una de las más in
teresantes que han desfilado por España en 
nuestros tiempos. Su poderío, su pujanza, su 
dominación, tienen la fuerza de cosas inevi
tables, indestructibles. Su prestigio en la 
vida nacional es un hecho también persis
tente. En estos mismos instantes, cuando 
pasa por ei salón de conferencias, se hacen 
dos filas de hombres serviles y se inclinan 
un-punto sumisos. Y al penetrar en el salón 
de sesiones, ei Sr. Canalejas abandona de 
un brinco el banco azul, corre hacia el ge
neral y ese en sus brazos como una paloma 

nace en un terreno milagroso y en un am 
biente divino de sufrimiento, ignoran que I 
Dios pone aquí, en la vida, alíjún poeta a l - ! , ,- , , , 
gima-rara vez. ¡ a í« ida por el certiicato. ^ 

Desde que ei mundo existe, acaso no ha- ! ^o mm a D. Valeriano y - n o comprendo 
te acuerdií | yan amado en él veinte poetas verdaderos; 

constituirjn una sola p'.uiidd, que se d-,'iioatiii3-' qu^zj ni d ic : hayan e.^istldo. 
está psuiico que inspira. h\M bien haría réir 
atisbando su traza, lis feo, atrabiliario, mal 

des- Y ahora se pretende que en un inomento vestido, peor calzado. Su chistera es de sat-
ervacióu y reparación de ' histórico y en un sólo país hav... ¿Éuántos? do y sus pantalones de chatiiba. No ha con-
aiblicas del mter.or*. ! ,_Entre las tres listas qlie van publicadas quistado á Portugal, como su semejante ei 

en e ! / / í r a / da unos 1 5 0 - h e respondido en duque de Alba. No ha vencido á Moctezu-
voz b a j a ; - pero"se aguardan listas nuevas, '"a- como Hernán Cortés. Y ademas no es 

El silencio ha tomado un grave tono de a-abie, no es ingenioso, no habla, ni sonríe. 
severidad, casi de indignación. A m i el prestigio del general Weyler_ me 

«La Humanidad - iia proseguido - está llena de confusiones. ¿Estará en los ojOs.-' 
loca. He ahí una incuestionable verdad. Acaso. Sus ojos pequeños, .grises.frto^s, tte-

ícíur Lu: !/;as 
ar^etifla á fí̂ r-
psrsíi!:al ÍÍJO y ' 

ara niateriai y jorn-des eventuales co 
tino á las obra,* dt consi:rvacián 
pavimeíit«s en las vías p 

2.* Por el señor inacnioro dir 
púbtícas s¿ pracederá con t»da 
¡nuiar un plan de disíribución de 
del personal eventual á que se refiore ia ba»c au 
teriur, de.stiuándolo ;d servicit} de cituservacioi! 
y reparación de vías púo.ica.s, y ciiaíribuyéiid'ilo 
por zonas, barrios ó calles, s>e;;i!ii la i;nporíat!cia 
de cada uno, é impeniéudole, á semejanza de la 
argaiiización de péanes de caminos ciel Estado, 
ia obligación de reparar ias trozos que bc ia de
signe, dwtáiidoios á la vez del material de cada 
ciase proporcionado ¡i las zonas respectivas:, todo 
eüo sin perjuicio de la» rondas voiarUas 6 extra
ordinarias para reparaciniies íle iiiajor iaspor-
tancía. 

Casas Consisisridies da Madrid, á ;! de Nc»-
viemlíie de i910.—/•-, Gurda Aiotin't>:. - - An'.ou'!) 
Garda Quejido. —Dio A:níi"::o V:<Uiiv,2jo 
Prieto.* 

También D. Fulgencio de .'vi 

Pero.ha llegado SU extravío á un punto, | 
que toda fe es necesaria para confiar en í 
una siquiera remota curación. ! 

La Híunanidad tiene verckíderas manía?, • 
(res cambian según las épocas y según las 
Naciones, según también las clases. 

La ciase iníeiecínai ospañoia se k ha mo-
tidofen los 'ies'.>s el empeño de ser poeta. 

ifa se ve: no protesta 
y 1 en !a lisia do los vates. Ninguno tiene ei pu- i 

I dor V ei conocimiento de sí mismo nccesa-! 
;enrio de .'vlijíue!, vocal de ia r;,-,!!-' ,-.;.i.fc..-« < 

junta, presentará cíos eumiendas, relacionada (a 
primera con las a'caldias <te bai-ri'js, ias cua
les se propone ¡ÍÍÜÜÍÍK'JI con arrCf̂ i-j á las bi-
guientes bases: 

Mil pesetas ííe asi,"?"»"̂ "'»". "̂ inf.-'» -irn.» -io .ÍH-
ración en el cargo, no pudiéndolo ser fc:i »í;o pla

nos; ninguno tiene la sinceridad sníiciente 
para proícsti^r diciendo: 

--Ño; yo no lo s o / . 
ustedes cíjn piro. 

N'oíju n., iicî  ^^!'cer'üa<l. Lon tremenda 
y espantosa desaprecL'ion dv'jan.^e ios !u>;n 

Z0 igual; vecindad en el barrio de ciucí» afios por b:'es llanidr íoda^• las cos.as buena.s. Se ira 
I» menes anteriores ai nondirauLenío. y que con-' gar¡ Jos elogios coiuo bomboiie^, y .-¿e apro 

)ian las más hcrn.i'jrjas pu'íib:-.í>; d í ia mane tinúen avecindados por ei tieuipo eu que desen< 
peñe:i el cargo. 

La «tra se refiere a! servicio de inceridios, y 
propone la creación ' de un impuesto á jas Cora-
^ñias;aSegtiradóras,'en PélaciBfrá los tiieneficíos' 
que éstas obtienen y á los sacrificios qua por ias 
jTjismas iiace ei- Ayuntamienjo, •raejoraf^dp c.oüs-
tantenicnte él Cuerpo de bomberos. 

íiimtiiie todos ios iUwíra» eníernio» van míjjorattdo. fatiegada seríapsr ias voces del eggísmo y de ia 
--¿Quiónsason? 
C.a señora da lloloríiOo f Mappliora.an; la viuda 

-di) Chico d« Gay.m&n, madr» política da! marqués 
áJePidal; »1 raarqués de i a TorreeüJa yeí'pequa-
íio de los TOarquaaes de Camarinas, á quien, íeliz-
üient», han operado da ¡aapendieitií». 

•••-4Loa Eugenio!), reeitíipán muehas íeliciía-
•aV.'íicí'í 

-•Cori'') que lodfi.í tW y^ foa ii-r ío ¡lu's Í^I.'-'Í,.»I!¡'O 
A • nw.'.S'.ri íOtd>'>daíi. i' n'> olvid'T.ios ,1 .'a ;;ii)i..á'.a^ 
';•;/. ¡tííií li«inpoj a'iHíllo.J! Parec-o ons Ja y.̂ o f. 
i'.".b.úlo,o-in fia ír.ijn S la jí;ro,-:;r.t:í, siii soiui'roru j - . -
1 i?,i.'s, gaüfirda, ,s{flnii!... 

- V cainiíso dol l'ard". Hí, hondjr-?. coI.ViiiHnio >> 
jl'í-.'rip«¡(jn ds la liiva d'."> la-- bollol".s. 

— Afjueüa lard-í.,. 
Cn.u.o M!::;DO/;A. 

LÁ ORECmA_D_EL SEMA 
Pcris 75^-Toda la noche pasada coníi-

ii;ó creciendo lentamente el Sena. 
En ia isla de San Dionisio causó el agua 

iesperfectos de consideracióiij'leiiiericio qísc 

EL H,\MBRE 
No tenemos derecho á quefarnos. La anarquía 

es el producto lógico de nuestra conducta. Ni 
educamos al puebla ni le damos pan. Al hotnbre 
que por naturaleza está inclinado á las bajas pa
siones, dejárnoslo en la ignorancia; y él, por una 
ley irreductible, ha de rebelarse trágicamente. El 
freno del hombre es la religión. Un Isombre sin 
espíritu religioso es una fiera. Faía¡¡nei)te,'pues, 
ha de acarrearnos daño. Sus dientes no so.i, cual 
ios de los i»bos, buidos, y ha de apoderarse de 
un arma para matar. El incapaz de esgrimir la 
calumnia, esgri.me ei puna!, el revólver ó ia bom
ba. Antes que condenar el atentado, debemos 
condenar nabíemente nuestra conducta. Si no 
otorgamos á nuestro semejanís pobre sin® Iñl 
desprecio de su cendición mísera, si no tratamos 
de redimirlo de ia doble agonía dei hambre y|la 
ignorancia, ¿qué podremos exigirle luego? Un 
Estado que ni alimenta ni educa a! puebio, no 
está Capacitado para protestar en ningún caso. 
Sólo praíesía ei que tiene derecho. Y msestro 
Estad» no tiene ese derecho. Un hombre, Ana-
cleía Guillen, ha muerto de hambre. Tal vez 
este ciudadano era un raístico ó un cobarde. Su 
mano diestra no íutvo en ia agonía crispaciones 
nerviosas de tragedia. Ei Sefior detuvo su mano, 
porque es mis-erlcordloso, y acaso, haite sieta 
justos sobts la haz de la tierra. 

El escándalo,dado ayer SH Madrid debiera ha-
cenws meditaren ia raspsnsabiüdad enorme que 
sobre nosotras pesa. La inanición ha derribado 
un hambre. Nadie se conmeve por esto, nadie 
protesta, nadie grita, y si alguien levantara la voz, 

ra mas cínica. 
Por mal camino vais ios hombres. En !a-

berintosióbregos 'os h'ábéis iníertfaSo. Den
tro de poco tiempo habréis perdido la sigui-
ficación precisa de todo. La memoria, la vo
luntad, la inteligencia, el alma la vais per
diendo ya 

nen'un fondo de perversidad viril. ¿Estará 
en su silencio? Tal vez; detrás de las cosas 
que i!0 dice, parece sonar un estrépito, un 
fragor de batallas. ¿Estará en su historia? 
Quizá. L»icí-n que es valiente, heladamente 
valiente, de tina serenidad pasmosa. Su co
razón es una viscera que sirve para ordenar 
el riego sanguíneo, pero no para sentir, ni 

mpimo Viéndose i paot-t:er, ni conmoverse. 
Yo creo que el general Weyler inmuta y 

aterroriza porque sabe mandar, porque sabe 
resistir sobre .-̂ u caba lo PiCgro las balas 
enemigas, y porque sabe ordenar con su 
voz 57alidai smicjíra, ir.conmóvible, un fu-
-ilomiento... 

í)e todas tnancras, ta figura del heroico 
gt^neral es una de e¿as iiguras.un tanto bo
rrosa-, que á hjJos estremece,, y dentro de 
ia cua; vibra algo n;uy i aronii, muy fuerte, 
muy grande... 

Üespués lia surgido Pedro Corominas, 
Pedro Corominas era un hombre á cuya 

sota -evocación' se estremece el mundo en 
un espasmo de tragedia. Corominas ha ya
cido e n t a Cárcel, estuvo á pique de ser fu
silado, ha escrito unos tremendos, furibun
dos libros demagógicos. Su sombra de 

VIS íian coi idido 

Olvidaron esas pobres y desatinadas gen- i hombre garrido se proyecta sobre todos los 
tes lo que ser poeta significa 

•Si hubiera hoy en España dos verdac 
poetas, todo se habría salvado. 

Porque—guarda esto en lo más profundo 
de tu corazón, hijo mío—ser poeta en el 
mundo, es todo lo más que se puede ser. Es 
serlo todo. 

Es ser héroe, es ser santo, es ser sabio, es 
ser rey; es no temer la muerte, triunfar de 
las pasiones, saber vivir y reinar en toda la 
inmensidad interior. 

Es ser poeta lo más raro y lo más diííci!. 
La Providencia pone' en 'alguna buena y 

bella Patria la recompensa de un poeta af-
guna rara vez. 

—Conturba un poco tanta despreocupada 
y vanidosa audacia—concluyó el silencio.» 

En la noche fría, grave y misteriosa, he 
cerrado fuertemente ios ojos para no ver el 
entierro de la Poesía, que pasaba... 

ADOLFO RUBIO 

ruindad. Nadie iri á escribir sobre !a íutuba de 
Guillen, si desventurado: 

«Anacieto Guillen murió asesinad» por sus 
hermanos». 

No tendrá su ttmiba inscripccíón alguna. Irá á 
la fasa csraún hecha pedazos, porquí ia ciencia 
1i9norabls ha de practicarle la autopsia. A la tra
gedia de ia muerte hay qu8 agregar el sarcasmo 
de la ley. La ley ordena que sea despedazado por 
delita de alta miseria. 

Yo no sé qué habrá dicho el Sr. Fernández de 
Laísrre a!" corisccr e! luctuoso suceso de Oui-
liéii. Es probable ^ue haya rasgado sus v«st¡du-1 y^ adhirieron al acto e 
ras y pueste csniza sobre sus cabellos; pero ya i diputados y senadares por 
ignoro si, luego de tan aparatosa cerenienia, ha
brá tomado medidas conducentes a que no se 
reproduzca la tragedia. Perqué no basta con aba-
tonarse ia levita y decir, muy seriamente, que 
se proveerá para que no tome á presencial Ma
drid el especiáciílo de un hombre que muere de 
hambre en miiad de la calle. Es necesario evi
tarlo deíiiíitivameiite. Y si ios que «vitarlo pue
des Í:9 l9 uitentiin siquitra» Kté»ganse 9 Tat» con. 

lorrores barceloneses, sobre la semana san-
ros ' grienta. Pedro Corominas infunde más mie-

' do que Lerroux. Es un Lerroux sin exigen
cias estosnscales. Un Lerroux á quien le hu
bieran amputado e! aparato de digerir para 
añadirle el aparato de odiar. 

Todos, a! ver á Corominas;'se estreme
cían, aterrados. Un pánico violento emana
ba de si, contagioso, irresistible. Pedro Co
rominas, con su bizarro riiostacho, con su 
mirada gris, con su apuesta estatura de gla
diador, al pasar entre Ignacio Santillán y 
Ricardo Fuente hubiera causado esta tarde 
el despavorimiento habitual, á no ser porque 
[-edro Corominas es ya un fracaso. 

Una vez llegó.a! Congreso precedido de 
fatídico renombre. Irrumpió en el hemiciclo. 
La iiiuchedumbre parlamentaria- quedó mu
da de espanto. Una dama,- desde su tribuna, 
lanzó un grito. Y Pedro Corominas empezó 
á pronunciar su discurso, A las veinte pala-

\ bras, la Cámara se repone. La tranquilidad 
" reina en los corazones unánimes. La risa lia 

1 3 . - ^ 1 1 3 . 1 : 1 0 O I M L O ^ S i vhelto^á florecer en todos los labios. 
[ —;Bah!—exclamo no se quien;—es un 
í tigre de barracón. 

"Y Pedro Corominas acaba su discurso 
anodino, plácido. Ei orador pareció á todos 
un pellejo de pantera con el que se hubiera 
disfrazado un niño. 

Desde entonces ta fiera corrupia decayó. 
Hoy, ya no e>dste. 

Corominas es • inocente, es apacible, es 
bueno. La vida, azarosa, le ha puesto un 
ianzón eti la mano y le ha ceñido con un haz 
de plumas en ia frente. Los demagogos ca
talanes necesitaban un caudillo. La plaza de 
caudillo producía seis mii pesetas 'anuales 
y un acta de diputado. 

A Pedro Corominas, ¡el pobre!, le pareció 
decorosa la cantidad y ia investidura. Acep
tó, y fué aclamado corno pirata máximo. 
Desde aquel día empezó Pedro Corominas 
á inspirar medrores. ' 

Después, traído al Parlatrienío, azorada su 
alma candorosa ante el insólito espectáculo, 
empezó á balbucir trivialidades. El león ha
bía abierto las fauces para rugir y había 
exhalado un sollozo. Y Coroniinas cayó de 
un aliar y hoy es una enteca fiera sin dientes 
á quien hasta ios gatos dan mordiscos. 

Yo creo que cslc b:!en í'edro Corominas 
t s un nostálgico de la burguesía feliz. Yo 
cfco que lia cogido la tea revolucionaria 

nmar en üonor dai ingeniero jefe de las obras del • para mantener honestamente á la famiiia. Yo 
puerto, Sr. Cervantes, asistiendo 400 comeiisaiei;.: creo que si ie dieran un destinito cómodo y 

Cesada y demás ; plácido arrojaría sus armas incendiarias y 
prevmcia. . acudiría á la oficina madrugador y diligente. 

d í a 0 i>era«i®-» « | u , i r t t r g i c a . 
Alhucemas 15.—k'jt! %e. hizo en este Hospi

tal Militar una operación quirúrgica arriesgada, 
qus.tuva un éxito satisfactorio, en la persona de 
una mora de ia kabüa de Beni ürriague! que in-
gresótiace días en diche establecimisato con un 
quista en ei ovario derecho. 

El médico de primera, D. César Sebastián, 
propuso, coma único trataraiento, practicar u.̂ a 
«peración, aunque na disimuló á ia enferma y á 
su familia los peligros que presentaba cualquier 
intervención quirúrgica, por U demacración y da-
biíidad en que se encoutraba !a paciente. 

A pesar de ello insisíieroii ia nsara y sus pa
rientes para que se realizara la operación. Esta 
despertó en ei campo vecino gran expectación. 

Ayudada por el médico segundo, Sr. Palancas, 
logró e! Sr. Sebastián extirpar, después ds una 
hora d« esfuerzos, el ajierrae quiste qus llevaba 
ia enferma desde hace quince añss. 

Los parientes áe ia paciente y numerosos mo
ros vinieron hoy á visitar á la operada, besaad» 
aquéilasdas manos dei médico Sr. Sebastián. 

Almería 14. 
i l aa i í i u f t l í » 

-Se ha ceicbrads un banquete po-

Sr. 

¡a 

d e l j e i i s i p o r » ! . 

Feírol f5.—El cañonero Hernán Cortes 
apresado á un balandro írancés que pescaba 
en aguas proisibidas, recogiéndole 300 langostas 
viv'as, que fueroü airojadas al agua. Se lia im
puesto, además, fuerte liiul-fa ai patrón de ía ein-

S I u j e s H l í » I Yo creo que en el pecho de Pedro Coromi-

barc£C!Ón. 
Uiiyciido del temporal reinanfe por estas cos-

I t-í« h«n €í!ír8¿9 aquí v»ries vapores espafioJiM ! 

ñas ¡ate un corazón sentimentíU de emplea
do probo,.. 

Weyler, Corominas... He aqtsi las dos si-
Ineiasqiie han comparecido interesantes por 
ei Congre&o durante la sesión que gloso. 

Ai coiiternplafie'9 he visto palpitante, ."sim-
I boíizada, ntedia íí!f4ofi¿ de nuestro país. 

AHTEM!Q 

CONGRESO 
(SESIÓN DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE Í9i0) 

Se abra á ias dos y diez, bajo la presidencia 
del señor conde de I^omanones. 

En el banco azul los señores presidente del 
Consejo y ministro de la Guerra. 

Ei señor AMAT pregunta qué criterio S8 pro
pone seguir el Gobierno para declarar los distri
tos vacantes. 

El señsr PRESIDENTE: Consultaré con el 
jefe del Gobierno la fecha en que se han de 
anunciar esas vacantes. 

Él señor presidente del CONSEJO DE MI
NISTROS: Yo no siento en ese asunto ninguna 
clase de impaciencias, y el señor presidente de 
ia Cámara reselverá lo aue estime oportuno. 

El.señor conde del MORAL DE CALATRA-
VA anuncia una ínterpeiación respecto, á lo ocu
rrido en el Monte de Piedad de Jerez. 

El señor presidente del CONSEJO DE MI
NISTROS dice que ha pedido noticias ai gober
nador de Cádiz, y que, como ya dijo, ¡as perso
nas que han consignado cantidades para respon
der de las resultas del procedimiento judicial, lo 
han hecha sn suíiciente cuantía para pagar á to
dos los imponentes. 

Añade que se depurará todo en el debate, que 
él desea. 

Dice que, de acuerdo con el señor ministro de 
la Gobernación, se están haciendo investigacie-
nes en oíros .Montes de Piedad. 

El señor SORIANO, después de decir que tie
ne mucho interés en el asunto del Monte de Pie
dad de Jerez, pregunta al señor ministro de ia: 
Guerra si es cierto que en Badajoz ha existido' 
una conspiración, y si continúa preso el señor; 
Lépez. 

El señar ministr* d» la GUERRA: La primera 
nalicia que yo tuve de Badajoz fué un telegrama 
de la autoridad militar dando cnenta de ¡a deten
ción de ese paisano, por querer comprometer al 
sargento Sr. La Maretia en fines revolucionarios, 
y natificando que espléndidamente se había gra
tificado ai sargento. 

Lee unes telegramas en que se le notifica ei 
procesamiento del paisano,.y se propone la con-
cssión de la cruz del Mérito Militar al sargento. 

: Promaí-e qug ia suíuaria vendrá á ia Cámara 
cuauíís esté terraínada. 

Ei señor SORLÍ^NO dice que ne hubo ccr.spi-
r«GÍón,,siii9 un núiner» «le epereta, en que iníer-
viita un «tcalde de barrio. 

El señer ministro de la GUERRA sostiene que 
niañans estará aquí el sumario, y después de dis
cutir pracederá en justicia. 

El ssñsr AZZATÍ anuncia que intervendrá en 
el debate. 

El señor ministro ds la GUERRA dice que la 
.sumaria está en poder de! auditor, y que en bre
ve resolverá el capitán general. 

El señ»r MARTÍN SÁNCHEZ: El capitán ge
neral m debe rssolver cen ninguna imposición 
de apremio, sin® cuando concienzudamente ten
ga estudiada el asunte. (Grandes pretestas de 
los reputjlicanos.) 

Es ins«?»rtab¡e, y yo n» tolere ese matonisme 
qac trata de ceiiibir a l«s diputados. (Nuevas 
protestas de i»s republicauss.) 

El stóor NOUQUES: Ejercitamos nuestre de
recha a! teclamar justicia. 

El sen«r MARTÍN SÁNCHEZ: ¡Qué derecho 
ni qué torcida! Os dig» qu« ya m% va carj¡ande 
vuesír» matanisn».». 

Varias v«ces: ¿Cóni@ st. entiende -es» de ma-
tsnism»? 

El vacerís ñas impide eir 1» que se dice d« 
iíjanca á bauc», ha.?ta que ya cainiada la .tormen
ta, el Sr. Martin Sáncrisz Jacaba recoroesdando 
quena se apremie á nadie, que se resuelva cen 
toda calma, sin hacer cas» d* excitaciones polí
ticas. 

El ministro de ia GUERRA dice que n« se 
apremií á nadie, que t^de ha seguid© sus trá
mites. 

El señar SORIANO: Rechaz» «1 calificativo de 
matón que e! Sr. Martín Sánchez tai vez pudiera 
aplicar con justjcia á algunas individúes que n« 
hace muchas añss casi cercaren «1 Congreso y 
amenazaron á los representantes de la Nación si 
tomaban tales ó cuales r«-seluci«añs. 

Ei señer NOUOUES cree qitóst! coronel del 
regiraient» de Badaiez debe diinifir después de 
resultar que no hubo delito y que; por io tanto, 
na se pide pena. 

Ltania ta atanción del Gobiern» acerca de pre
pósitos taanifestadospar algunos dé renunciarla 
cruz roja del .Mérito Militar que se-ha concedide 
ahora para premiar una delación y una impes-
tura. 

Ei señor S.ALVATELLA interviene brevemen
te parlo del niatonisino. 

Ei señer MARTIN SÁNCHEZ da toda clase 
de explicaciones, y tedo termina con bien, eeino 
en ias comedias. 

El señar QINER DE LOS RÍOS va á hablar, 
pero l9S dip-uísdes que estaban en el salón per 
ei jaieíto, 1» abandonan ciiarlando, como de cos
tumbre. Ei presidente sgita la caiíipanüia, pero 
sigue el gritería. 

El conde de ROMANONES: Orden y atención 
señores, que también es muy interesante i© que 
va á decir el señor Giner de los Rios. (Grandes 
risas.) 

El señor QINER puede hablar y se ocupa del 
suelda de los catedráticos. 

El ministro de INSTRUCCIÓN dice que está 
ahora esta cuestión en el Senado, y que no puede 
hacer afirmaciones aquí. 

El señar MORÓTE y el señor AZZATÍ se la
mentan de la farma en que se paga el impuesto 
de transportes sobre distintas materias, que se 
expartan en la región valenciana. 

Él señar RO.MEO pide que. se traiga lo que les 
catedráticos pagan por centribueión industria!, 
precias de las obras de text» y días de ciase que 
dan al año. La prefesión de catedrático es eem-
patible con tad». Si hay alguna clase propercio-
nalmente retribuida en España, es precisamente 
ei profesorado de les centres docentes. 

El señor LERROUX piáe que se traiga á ia 
Cámara una lista de todas las Congregaciones 
religiesas que hay en España, de tedas clases y 
c«ndici«nes. Necesita este date ^ara ia próxima 
discusión de ia ley del «candaáe». 

Refiere luego la triste sdisea de un pobre infe
liz que, desíailecido de hambre, ii» encontré en 
niiigúa sitio lenitivo á su desgracia. 

Ei ministro de INSTRUCCIÓN PUBLICA dice 
que se enterará del hecha y s t verá si lia irabieitt 
responsabilidades ?ara alguien. 

Con tai metive ñas larga un brtllanU discurss 
acerca del altruista©, de la civilizacién, del már
tir de! Qolgota, de Zaratrustiía. 

Ei señor IGLESIAS (D. Pable) habla del mis-
ras asunto, per» sin elevarse, sebre las Casas de 
S9Corr9, Hospitales y Asiles de Madrid, ¿« les 
cuales habla perrerías. 

Ei ministro de INSTRUCCIÓN PUBLICA le 
dice que, excepte el Hsspital de ia Princesa, fe-
dos los demás establecimicatos de benefieencia 
en la corte, están á carga de l& Diputación y del 
Ayuntamient», en donde le» «gaalistas tienen 
una buena representscién. 
« E l señor FERNANDEZ LATORRE pide ia pa
labra. 

Ei PRESIDENTE: ¿Carne diputad* ó éemo 
gobernador.'' (Gran éxtrafleza y risas.) 

Ei señsr FERNANDEZ LATORRE ne habla 
ante aquella salida ¿el presidente, 

ORDEN DEL DÍA 
PRESüPUcSTO DE OOBF.RK-ACíÓN 

Continúa la discusión dei articulado. 
.Acéptanse unas en'uiendasy tíeséciíansc otras. 
E! señor LERROUX apoya ana enmienda pi-

(liendo franquicia poitr.l p»ra- ios s«!dadus j 
clases. 

Como fórmula de {ransacciÁii propone l& ata-
cien de !iu Fcüu especia'. 

La Co:]i!Sió¡i no acepta. 
El presideiite, señor SUARE2 íNCLAN, niefea 

que !a emnienda sej refirada, pues los ministros 
I de ia Guerra y Cohenjaciois e2¡an!Íi)aí<ií' «,t asan-
t to CCG t«á« iatcr¿t». 

NO y 
El señor LERROUX la retira. 
Apoyan eiiniiendas los señares PUMARi 

MORÓTE. 
Son aceptadas. 
Apoya otras el señor A.WADO reíereníes á 

servicios de la Guardia civil. 
Una de ellas se refiere á los gastos de escrito-' 

ri© de los tenientes y capitanes de la Guardia ci
vil, y es tomada en consideración. 

Queda aprobada el presupuesto de Goberna--
cidn. 1 

PRESUPUESTO DE ri.4C!EN0/i 

Comienza el debate de la totalidad ssbre ©I 
presupuesto de Hacienda, y el señor OARCIA 
LEANIZ consiirae el primer turno eil contra. 

Hace un análisis detenido de las innovaGioiiesi 
que se establecen, y en su crítica se ^ciipa prisi-' 
cipahnente de las reformas en Ja inspecciüij y 
del Tribuna! de Cuentas. 

Por ia C-oniisión le contesta el señor ZABA-' 
LA, haciendo una defensa razonadisiraa dsí pre
supuesto y de la obra del ministro. < 

Rectifican arabos oradores. I 
El señor ANDRADE interviene para insistit 

en que no debe aumentarse el sueldo á los mi
nistros del Tribunal de Cuentas, Jos cuales tw 
deben desempañar ©tras funciones. 

El señor ministro de HACIENDA pronseté 
que llevará á la ley de presupuestos un aríícirleí 
adicional prohibiendo el ejercicio de! cargo da 
abogado al presidente y á ios ministros dei-Tri-' 
bunal de Cuentas. 

El señar MARTÍN SÁNCHEZ solicita quedas 
en el uso de la palabra para mañana. 

La presidencia accede, y se levanta i« sesittR 
á ias ocho y cuarta. 

SENADO 
Se abre la sesión á ¡as tras y medía, bajo 'm 

presidencia del Sr. Montero Rios. En ei ijanco 
azul, el nñnisfro de Marina. 

El señor POLO Y PEYROLON protesta de los 
sucesos ocurridos en Valencia, en cuya ciudadí 
fueron agredidos algunos socios del Círculo car
lista por parte de tas elementos •repubiicanss> 
dirigiendo con tal motiva censuras al gobcrnader 
de Valencia, que no ha cumplido con su det>er. 

El ministro de MARINA la esntesta ofrcciendd" 
ponerla protestfi formulada en conoclinierita det 
ministro de la Qabernációti, defendiendo aSi go-
bernádsr y manifestando que lá prueba de aire 
cumple su deber á satisfacción del Gobierno es 
queiesestiene en su puesto. . ' 

ORDEN DEL DIA 

El señor LINARES consume el tercer turno er» 
contra dei proyecto de ley de bases para la del. 
reclutamiento y reemplazo de! Ejército. 

Empieza diciendo que no trata de impugnar 
el preyecÍB.sino de hacer algunas observacieiiest 
por las diferencias que existen con el preseíi-
tadé en 1909 por el partido conservador autique 
Íes pensamientos sou ¡os mismos, larjienían-tío 
ne traiga el informe dei Estado Mayor CaníraL 

Ataca el preámbulo, porque se ve en éí una 
desconfianza del éxito, y ¡añade que ci ministro 
de la Guerra debe traer á la Cámara los gastos 
y. el núnier» de reclutas .que^^piensa tener ea laa. 
armas, y no solamente,.corno lo hace, el de aiios 
que debe servir, porque á las Cámaras se deben, 
traer las cosas coi?Cfelas; por ser necesario sa
ber el numera de soldadas con que se cuenta, 
perqué aunque raj proyecto tenía algunas defj-
ciéneías pensábamos presentar «na enmienda, 
per los aiídios íeglamentaríos, que las subsa-f 
nara, 

' Censura también lo car» de! servicio miiitss 
as! plantead», y ea é! estado en que la Hacienda 
se encuentra hoy, podrá darse el caso que apro
bada este proyecta haya necesidad de suspéndet 
la instruecióH y ia petnianencia eir filas per Eafta 
«le reeurs»s para subsistencias. 

Se muestra partidaria de la estáncfa de ios re
cluías el nrenor tiempo posíb'ié en filas, porq-ite 
de etra manera será un gravamen para la nactuBi 

Opina cerno e! señor obispo de jaca ea ¡a can-
veniencia de üamarse mejor qus reserva, sóida--
dos áisponibles ó cualquier otro concepto, por
que así se "evitarían equívocos que pueden difi-
cuitar ¡a ebra dei Gobierno. 

Hace un estudio de la forma de adquirir la ins-' 
fruccién, mostrándose partidario de que esta se 
facilite en las cajas de reciutaraiento, 

Confesfando al general Luque á la pregunta 
que me hacía si pensaba que era hora de traer 
este proyecto á ias Cortes, le contesta afirmafi-
vamente, y cuanto antes mejor para qus no se 
marchite. 

Pide al ministro que se fije en la perturbación 
que va i traer al llamar 80.000 hombres á loa 
Cuerpos, cuando nuestros cuarteles, que él co
noce todos, B9 tienen capacidad para aloj'artos, 
y en cambi» el anterior proyecto los distribuía en 
ciento veientiséis Cajas de rechitamienío, y asi. 
estarían más cerca de sus casas. 

Termina diciendo que sus censuras para el 
proyecto pueden considerarse como observacio
nes para su mejoramiento. 

interviene ei obispo de j.'^CA para alusiones, 
diciendo que si llega á ser ley el proyecto que se 
discute, habrá más desigualdad entre ios soitk-
des pebres y ricos, puesto que para el pobre se
rán todas ias obligaciones, puesto que para el 
rico serán las comodidades; el pobre verá qiie 
tiene que quedar años y años en los cuarteíes, 
en tanto que el rica podrá prestar el servicio en 
sus propios pueblos, y se retirará á su hogar á 
¡es cinco meses. 

Declara que en la nueva ley se establece una 
diferencia de castas, dividiendo á ios reclutas en 
pobres y ricos, puesto que tendrán preíereucia 
para ios ascensos y privilegios ios qué estén más 
iiistruídes, y claro es que éstos habrán de s«r ¡os 
¡ricos, io cual traerá grandes perjuicios, , 

Aboga por lá igualdad absoluta para todas '0.? 
recutas, para que estén ea. el cuartel el mismo 
tiempo y coman el misma ranch» los pobres y ios 
ricos. 

Se levanta á hablar el iniuisífo de la GUERRA. 
Empieza cantestaado al marqués de Santa Mari», 
diciendo que en la orgaíiizaeiójj militar io prime-
jo es el reclutamiento. 

Recuerda las dificultades que encontraron at 
enviar á Melilla á los reservistas. > 

No está conforme con el geaerai Linares al ré-
clutamíanto regional, aunque sea más econóinice 
y más rápido. 

Hace grandes elogios de !a oficialidad de nues
tra Ejército; se dirige al presidente de Ja Cámara 
para rogarie que, teniendo uoa .entrevista pen
diente con ei general Primo de Rivera relaciona-^ 
eia con este asunto, suspenda la discusión poc si 
altera en algo este proyecto, y que en el diacur-
S9 de mailaua iacíuirá el resuiíado de esta en^ , 
trcvista. 'y 

Se lee el despacho ardioari® señalando el or
den del día para mañana y se levanta la sesión í| 
ias seis y media. 

I tierno-o 
Toda la mañana da ay«r y ias prímora» IJOMS tia 

la tard» se mantuvo «1 oiolo (isspejaílo, poro fií'<5-
xinaaraente alas tres comonzSía'UsxvlflyHbviecd'o-
ha estado hasta ol anoobéoar. ! 

El barómetro ha raara.ido 701 iaiM. 
Algo !)a mejorado la toiiriera'.'ira IJÜ03 iienjo'., t 

nido una niáxima de It ' y una míaltcm cl« 0. 
Jil tiempo probable ê  Jluvíaáo. 

•••iiiiiaiiiniiHma. • « • -ii-viiiimuinnii» iin — 

MEJICANOS Y YAN^IL^IS 
Wüshingíoii 15.—y A agr.iváii<3ose la tííantez 

de reiaeienea entre .mejicanas y awtc-ameri-
canos. í 

Se señala la agresión de un IB^JÍCMÍ^ quJeti re-.', 
suitó herido d i un disparo por tai yaaq^t, yeV 
asesinato del jeie de- tal policía wirt^^ttw-^ástK 

JdOí^narUatho fiof ui!i{se}icans(> ' <) 
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E! ¡DEBATE: Miércoles 16 Noviembre I9ti0. 

P A 3 A I D 0 EL EATO 
LOS GENIOS HABLAN 

;' Andan molestos algunos señores por el 
empeño que maniíesíamos en presentar la 
grey revolucionaria en estado de canuto. 

¿Qué culpa tenemos nosotros de que la 
ignorancia haya buscado asilo en las igle
sias republicanas? 

A este propósito recuerdo la siguiente 
anécdota: 

Discutían un conservador y un progre
sivo. 

—Ustedes—decía este último—no tienen 
otro ideal que el dinero, que el capital. Siem
pre dinero, dinero y dinero. Nosotros, en 
cambio, luchamos por la cultura, por la ci
vilización... 

A lo que contestó el otro: 
-^No tiene nada de extraño, amigo. Cada 

cual lucha por aquello que le hace falta... 
Esto, además, está valorado por una bar

baridad de citas que voy á estampar, aun-
t(ue varias, quizá, sean ya conocidas de 
algunos lectores nuestros... 

Hav en Barcelona un Sr. Pich, diputado 
provinciar'lerrouxista, que en plena sesión 
dejó turulatos á todos sus compañeros ha
ciendo unas referencias al Deuteremonio de 
Newton. 

Otra vez, este mismo diputado, en' otra 
sesión, contestando á un orador, queriendo 
echárselas de fino, de galante, exclamaba:. 

«He oído encantado á S. S. Sus palabras 
halagaban tnis oídos como una melodía de 
Miguel Ángel»... 

¿Y cuando Azzati y Descalzzi una tarde, 
en pleno salón de sesiones del Congreso, 
en una elocuente fantasía, montó al cartagi
nés Aníbal en el famoso caballo del bárbaro 
Atiia? 

¿Yaquel pobre candidato derrotado que al 
salir de la Cámara, después de haber sido 
echada su acta a! cesto de ios' papeles su
cios, Uoriaueaba, con los brazos caídos, esta 
{rase: ¡Delenda est Cartagoü, como si di
jese: Consumatuin est? 

¿Yaquel que nos hablaba de circuncisiones 
por circunscripciones, y. de parejas de la 
Guardia civil que iban costeando á los elec
tores...? ¿Y la famosa lección de Geografía 
que el Sr. Corominas dio en el Ayuntamiento 
tíe Barcelona á ios estupefactos concejales, 
cuando en un período de indignación, ha
blando de los extremos á que nos conducía 
el clericalismo, afirmaba que pronto había
mos de alcanzar por nuestra falta de instruc
ción el nivel de Marruecos, Turquía y oirás 
naciones asiáticas...? 

(Y el pintoresco Cufiaré, direcíof de La 
Tribuna, que en un momento de pesimismo 
se disponía á beber el cáliz de su amargura 
hasta las héiices? 

Pero lo más estupendo es esto otro, que 
el propio Cuilaré escribía en su periódico 
rematando un párrafo pirotécnico: 

«¡No hay más remedió; hay que decidirse^ 
ó herrar ó quitar el banco; al vado ó á la 
puente; ó témpora ó mores!!!!... 

AQUILINO 

nifeslación d«) secretario del Instituto general y 
técnico correspondiente, en que se declare es 
cierto I» que el interesado alega. 

Los directores de colegios de primera ense
ñanza deben solicitar ¡a inscripción como asam
bleístas, acompañada de análoga manifestación 
del inspector de primera enseñanza de la pro
vincia. 

9." Los periodistas, redactores y colaborado
res de toda ciase de publicaciones. 

Los periodistas que aspiren á inscribirse en la 
Asamblea deben acompañar ¡a solicitud de una 
manifestación del director del periódico ó revista, 
en que conste aquella cualidad del interesado; y 

10. Las personas que se interesen por la edu
cación nacional. 

Esta cualidad debe acreditarse acompañando 
petición con ios documentos que ¡a justifiquen, 
tales como títulos académicos y administrativos, 
escritura de fundación de algún estabieciuiiento 
de enseñanza, nombramientos, titulas dejíonde-
coraeiones, oficios laúdatenos, etc., etc. | 

Sraií5©rtasií .e. 
La Academia Universitaria Católica, de esta 

corte, ha echado sobre sí el ímprobo trabajo de 
facilitar gratuitamente, por supuesto, las iascrip-
Cienes de asambleístas, y de resolver las dudas 
que sobre este asunto puedan ocurrir. 

Basta para ello enviar el oficio de petición in
mediatamente ó de manera que llegue á su des
tinó dentro del plazo legal al secretaria de la 
Acadaraia Universitaria Católica, plaza del Pro
greso, 5, principal, Madrid. 

El oficio de petición puede estar cancsbido 
en estos términos: 

«Excelentísimo señor: Deseando tomar parte 
en la Asarabiea general de educación y enseñan
za convocada por ei núnisterio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, ruega á vuecencia que 
,rne conceda la inscripción de asambleístas coa 
destino ala Sección... 

La circunstancia legal que manifiesto á vue
cencia para solicitar dicha inscripción es la de... 
que justifico en forma, sin perjuicio de justificar
la, si fuere necesario, á satisfacción de la Comi
sión organizadora. 

Dios guarde á vuencescia muchos años. (Fe
cha" y firma.) 

Carg«.que desempeño. Donsicili©. 
Excelentísimo señor presidente de la Cami-

sión organizadora de la Asamblea general de 
educación y enseñanza.> 

La revofycióneo fJrogyay 
Montevideo IS.—Los emisarios de paz que in-

tervinitren cerca de los insurrectos para qué' de
pusieran las arnsas, celebraron una conferencia 
con e¡ presidente, anunciancia que las revoiucia-
naVias se someterán esta semana. *? 

El Gobiérn* anuncia oficiaiments que los re
volucionarias se someten, entregando ías armas 
sin condiciones, confiando en la magnanimidad y 
patriotísm» del presidente de la República. 

íi'as esacci®sics l ocs ies . 
La Comisión que entiende en el proyec

to de ley sobre exacciones locales se cons
tituyó ayer en el Congreso, nombrando pre
sidente al Sr. Alvarado y secretario al se
ñor López Monis, acordando abrir una in
formación escrita hasta el dia 5 de Diciem
bre próximo. 

I<a fiscalía d e l S i i p r e i í s o . 

Ayer quedo firmado por el Rey el decreto 
nombrando á D. Buenaventura Muñoz, ex 
gobernador de Barcelona, fiscal de! Tribu
nal Supremo. 

En el Congreso se reunieron ayer los se 
ñores Canalejas, Cobián y Azcárate, para 
tratar de la fórmula propuesta por los repu-
blicanes acerca del impuesto de Consumos. 

Anoche celebró una reunión el Comité 
contra el impuesto de Consmnos, facilitán
dose después una Nota oficiosa, que no 
publicamos, porque el encargado de faci
litaría no ha procedido con la cortesía obli
gada en estos casos, en los que siempre re
sultan favorecidos los que sin ninguna clase 
de méritos intervienen en esta clase de 
asuntos. 

El ministro de Hacienda dará hoy coníes-
íación á la fórmula propuesta por el Sr. Az
cárate. 

l i o s SH.eiiilQ)§ «I© l o s e a í e d r á t t í í o s . 

Re 

Telegramas de! extranjero 
ill F a i ' l a m e i i t o ia jylés . 

Londres /a.—E! Daily Ckro'niríe se dice .^uta-: 
ñ2»io 9»XA anunciar que el OsbieriiO íliRlés Ita , 
acordado disoiver inmediatamente el Parlamento. I 

K U n a e o l i s i o n . ' 
Nueva York 14. (Recibido con retraso.)—Co-

municiü desde San Juan del Sur (Nicaragua) qilc 
üua sangrienta colisión se ha producida entre la 
«nueiiedumbre y ias tropas enviadas á aquella' 
p«b¡acion para impedir se llevara"á cabo una ni;i-. 
«ifestsdén papular de-carácter política. 

Se señalan numerosos nuiertos y heridas. 

I^a A r a s s a d a f r a n c e s a . 

París Í5.—La Comisión de Marina da la Cá
mara votó la priitsera parte del articula primero 
;1«1 provecto naval del Oabierno, el cual dice: 
.La Arn'iada está constituida de |a siguiente ma-
iiera: 1." Escuadra de combate con 28 acoraza-
dss que forman cuatro escuadras de seis acora-
zades y cuatro acorazados de reemplazo. 

%Ai l»nelg-a «ie. í r a n v i a r l { > . s . ü e c o -
H«cimix ' ' i i i í» «le l a M e p s i M i c a . 

Lisboa 15.—La. huelga de tranvías sigue en el 
ftilsmo estado. 

Rumania ha reconocido ia República portu
guesa. 

151 | í r í><írai3ia a i a v a l -

Paris 15.—La Comisión de Marina de la Cá
mara aprobó, por unanimidad, menos dos votos, 
ei programa naval de! Gobierno. 

; ^ ' i í i ' a t o p a r a nn s i g l o . 

Santiago de Chite /5.—En una reunión cele
brada por el llamado Consejo de los nitratos 
hizo constar el delegado dei Gobierno que hay 
en la minas del Estado bastante nitrato para sifr-
tir el consumo durante más de cien años. 

l iOS as i i i i l®.s d e M a r r a e t - o s . 

Patis 15.—^^. Pichón ha sido oído por ia Co
misión de asuntos exteriores con motivo de los 
asuntos de Maniiecos. 

Hallada, segi'm parece, la fórmula para re
solver el pleito de los catedráticos, y con
forme con ella los conservadores, esta mi
noría sólo discutirá el procedimiento em
pleado para conseguir el aumento de los 
sueldos. -

Resuelta, pues, la cuestión, ayer siguió la 
Comisión de presupuestos estudiando el de 
hisírucción piibllca. 

Ei& « l iscEisáoi i d e l «caii i la«I©» 
La Comisión del Congreso que entiende 

en el proyecto de ley del «candado» se re
unió ayer tarde para distribuirse los turnos 
de la discusión, quedando acordado que ai 
Sr. Burgos conteste el Sr. Prieto y Mera; a! 
Sr. Salaverry lo hará ei Sr. Argente; a! mar- | 
qués del Vadiiio, el Sr. Llagarías; a! Sr. Sán- j 
chez Marco, el Sr. Rivas Mateó, y a! señor | 
Barral, el Sr. Moróte. | 

P a r a recoger alusiones hablarán los seño-1 
res Alvarez Mendoza y Aura Bóronat. 

í i S S a i i t w r i í l a t i e s d e ISfflr«el«í>3ia. 
Las nuevas autoridades de Barcelona sal

drán para esa capital del jueves al viernes. 
Ei marqués de Marianao ha llamado á 

Madrid al secretario del Ayuntamiento, se
ñor Castillo, para que le informe del estado 
de varios asimtos administrativos. 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Rufino, Marcos, Valerio, Elpidio, Mar

celo y Eustaquio, mártires; Santos Etinundo, En-
querio, Fidencio y Etaiaro, confesores, y ¡a Beata 
Inés de Asís. 

Se gana el ¡ubileo de Cuarenta Horas en la 
parroquia de San jus to (Dos de Mayo, 11), y 
habrá fiesta para inspiorar a! Señor protección 
para la Iglesia, el Estado y la Real Archicofradía 
Sacramenta!; á las diez, misa solemne, predican
do D. Manuel Balda, y por la tarde, á las cuatro, 
estación, rosario, preces y reserva. 

En Santiago, continúa la novena á Nuestra Se
ñora de la Fuencisia, predicando, á las cinco y 
media, D. Francisco Frutos Valiente. 

En San Migue!, al anechecer, terminan los 
sufragios por los difuntos; predicará D, Pedro 
Garcia Cuenca. 

En Sania ¡sabe!, ídem la novena de Ánimas, 
predicando D Alfonso Santamaría. » 

En San José, ídem ei nres de Animas, á las cin
co, D. Francisco Torrero. 

En el Carmen, á ias cinco y media, el, señor 
cura. 

En Sasr Sebastián, ídem, D. Carmelo Ga/cía. 
En San Martín, ídení,.D. Faustiiw Orive. 
En San Mi'lán, ísjem, e! señor cura. 
En Santa Cruz, ídem, D. Leoniso Santisíjo. 
En les Donadss, Ídem, D. Bonitacio Alonso. 

I En el Cristo ds ia Salud, ídem, D. Cristino 
I Valis. 
! Eu el Cristo de San Ginés, al anochecer, eier-
I ciclos, predicará D. Manuel Beida. 
I La Misa y Oficio divino son de Santa Ger-
I traais. 
i Visita de la Corte de Alaria—Nuestra Señera 
' dei Carmen en su parroquia, San José, Santiago, 
San Sebastián, San justo, Santa* Teresa, Con
cepción, Santa Bárbara, San Pascual y les Paúles. 

Espíritu Santo, Adoración neturna.—TurH«: 
La Inmaculada y Sautiag», 

(Esie peiiódico se publica con censura) 

Llasera los defacH-chos de! qusreliante, y ei Sr. 
sado. 

En la Sala segunda de! Tribuna! Supremo se 
vio un recurso de casación por infracción de k y 
interpuesto á nombre de Diego Vera contra sen
tencia de la Audiencia de Cádiz, que le condenó 
como autor de un delito complejo de disparo y 
lesiones. 

Defendió el recursa el abogado D. Luis Al
varez. 

El fiscal sa opuso. 
LICENCLADO VARGUíLLAS 

d o s e a i t i í a i t e s , ^Vn©» 
® a r e c e q s í e s e v a á d e s -

d r a m a . S u r g e í i i s 

son dos 
Cambro-

Aslorffa.—íín la suscripción encabezada por 
iniciativa dai excelgntísimo señor obispo, D.Ju
lián 4t Diege y Aicolea, para socorrer á los dam
nificados en las últimas inundsciüues; figuran 
nombres de todas las clases social«s. 

Sív/Z/f.'.—Eiicuéntr'ase erifermo en esta capital 
el exceicüíísiiuo señor obispa de Beja, que tan 
injustanietite fué perseguido per los rívaíuciona-
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a r r o l l a r mu 
p r o l e e í o r . 

l^orenzo Montoya y Narciso Heredia 
apreciattes gitanos dei barrio de ias 
ñeras. 

Ambos capitanean los dos grupos en que es
tán divididos ios moradores de aquella barriada 
y; como es natura!, se tienen jdeclarado.un odio 
á muerte. 

Ei primero de los capitanes Msne nni preciosa 
hija de catorce años, conocida/^por ei lindo ¡¡sm-
bre da Azucena, y ei segundo también disfmía 
un vastago que á su muerte heredará el mando 
de su corte, y que responde ai vulgar nombre de 
Juan. 

Entre ios descendientes de ambos terribles 
caudillos se h.abia desarrollado un amor ciego, 
delirante, sin ¡imites. 

Como el lector comprenderá, los gitaniilos se 
amaban en el más impenetrable de los secretos, 
pues de haberse enterado sus progenitores la 
zambra guana que se armara había de hacer 
época. 

Pero coma el amor na pneáe permanecer ocul
to por mucha tienipo, ayer se enteraron ios te
rribles padres de los amantes de ias simpatías 
que sus hijos se tenían, y después de \xn vivo 
diálogo en que salieron á relucir todos ios odios 
que durante tanto tiempo habían permanecido 
ocultos, echaron mano cada uno de los capiia-
nes á fas respectiva» tizonas (léase tijeras), y 
dada la voz da alarnm par ios escucfias que es-

' cucharon ei diáiog*, todos los gitanos de ios dos 
i bandos s s aprestaron á ia lucha, 
\ • Lo qu í allí hubiera pasado no 1» quiero ni peii-
i sar, pero gracias á la oportuna ¡legada de un a'nn-
j go, persona que entre las tribus gitanas goza de 
i gran influíincia, ia^sangre no llegó ai rio, y á fuer-
| za de bumas palabras los aceros volvieron á i s s 
I vainas, y suponemos que entre la gentil Aííífese 
íy el gallardo Juan abriría su ntanío protector el 

Avisado ef servicia de incendios vieron !®s 
bombero» Q«ee! origen dei fuego liabía obedeci-
d».á picnderse el hollín da una chimenea del 
mencionada cuarto. 

Sin grandes esftrerzes consiguieron en pocos 
niomenios dominar ef siniestro, sin tener que la-
iiieníar pérdidas materiales de Iniportancia,, 

A consecuencia de una pulmonía falle.ció ayeí 
c! ilustrado periodista D. José Faraldo, íedactor 
de, ¿ a Correspondencia de España, en cuyo dia
rio trabajó durante bastantes años. 

La muerte de tan querido amigo ha sido sen
tidísima, por gozar el aprecio de todos sus com
pañeros de profesión, á causa de su bondad y 
afable trato. 

A! entierro, que tendrá lugar hoy á las tres de 
¡a tarde, concurrirán todos los periodistCs deí 
Centro de Reportcrs judiciales, en cuya agrupa^ 
ción figuró mucho tiempo. '̂  

Enviamos nuestro nrás sentido pésame á la fa
milia del difunto periodista, cuya pena compatti-
mos, deseándole la cristiana resignación para so 
brellevar tan triste pérdida. 

Abrigos de señora piel nutria forro seda í- me
tro largo, 200 pesetas. B l e d l í s a , Oar.ííteüí j i O . 

El viernes día 18, celebrará la Venerable, 
Orden Tercera de San Francisco de F'auia, etí 
la iglesia de las Calatravas, los ejercicios men
suales. A las nueve misa de comunión en la capi
lla del Santo. 

Por la tarde á ias cuatro junta en ia sacrisiía; á 
ias cuatro y media exposición, estación, rosario y 
plática por el señor rector de esta iglesia, don 
Luis Bejar, terminando con reserva y adoracióá 
de la reliquia de N. P. San Francisco, 

Se suplica ia asistenci.i. 
Las personas que desesn ingresar en esta Ve

nerable Orden Tercera y asesorar de ias innume
rables indulgencias y privilegios á ella concedida, 
pueden hacerlo en este día. 

El día que se ingresa y .se toma e! cardón ss 
ganaindulgencia plenaria y femi°'^;^j:^ todos 
sus pecados. Se requiere confesión ^^'Cuíiuurión 
ptira alcanzar esta gracia especia!. 

^ ES 
Urge inscribirse como asambleísía. | 

El día 20 expira el plazo para inscribirse como 
asambleístas. 

Aunque se ha dicho que habrá prórroga, no 
hay tafcosa hasta ahora, y aunque ia haya, cuan-
íij antes {«rráaüceraos las inscripciones antes 
tiabremos cumplido con lo que de nosotros piden 
\i conveniencia y la necesidad. 

Pueden inscribirse como asambleístas; 
}." Los maestros, maestras y auxiliares de 

¿scueias públicas de primera enseñanza, aunque 
desempeñen el cargo interinamente. 

2." Los profesores numerarios, supernitmera-
í¡»s, auxiliares, provisionales 6 interinos de todas 
ias escuelas superiores y profesisnaies. 

3.'' Las profesoras da cualquier ciase que 
!iean, incluidas ias provisionales, de ias Escueías 
N»rnia!es de maestras. 

A." Los catedráticos y auxiliares da ios Ins-
iiíutss y Universidades oficiales. 

5." Los inspectores é inspectoras de ias es
cuelas de primera enseñanza. 

Las personas que perteneciendo á cualquiera 
de estos grupos quieran inscribirse coma asam-
jjíeistas, no necesitan otra cosa que formular la 
¡selieión por escrito en un eficio desde su resi
dencia legal con el membrete ó sello dei estable
cimiento ú oíicina en tjue presten servicias y las 
señas necesarias para que desde el ministerio 
pueda expedírseies la correspondienls ísrjeía 
personal. 

6." Los consejeros de Instrucción pública y 
los vocales de las Juntas provinciales de ins
trucción primaria y de ias Ucales de primera ea-
síñanza. 
',,, Las personas pertenecientes á este grupa lian 
uS acohipañár la solicitud ds una manifestación 
de! presictetiíe ó secretario de su Corporación, 
iu que se declare que el interesado ejerce el 
;argo (jue-dice. 

7." Los tratadistas tie.¡os temas del cuestio
nario. • 

Esta cualidad debe, iusfíficarse acempafiando 
•. t ia petición el texto deí tratado correspondiiíhte. 

8." Los directores de los colegios privadas. 
Si los diretítores son de celegíos de segunda 

T i a j e d e l H - e j , 
Al despachar hoy el A-lonarca con el mi

nistro dé la Guerra quedará definitivamen
te fijada la fecha en que el Rey hará el viaje 
á Sevilla. 

A í t o i s c a r g ® s . 
Muy agradecido se mostraba el Sr. Cana

lejas á la amable dimisión que de ,su cargo 
de fiscal del Supremo ha hecho el Sr. Gómez 
de la Serna. 

Con esta dimisión tiene vacante para el 
Sr. Muñoz, actual gobernador de Barcelona, 
y, como existe otra vacante en la magistra
tura, ambas-serán provistas á ia vez y muy 
en breve. 

Acerca del itomljramiento de! Sr. Pórtela, 
^oberiiatlpríde Barcelona, soiameníe dijo el 
Sr. Can.aíej4s que no está acordado, pero 
no desmintió que pueda nombrarse. 

E l a l c a l d e d e 3 f a r e e l ® a a . 

Como ya se tenía atiticipado, ayer llevó 
el ministro "de, ia Gobernación á la firma 
del Rey e rdeSre to nombrando al señor 
inarqtiés de Marianao alcalde de Barcelona. 

f jas Imel -gas. 

Segi'm los telegramas oficiales las huelgas 
de provincias contint'tan en el mismo estado. 

l » o i * í e l a T a l l a d a r e s i . 

Al mismo tiempo que el pref'idente del 
Consejo nos decía que no se había acorda
do el nombramiento del Sr. Pórtela, el mi
nistro de la Gobernación manifestaba á ios 
periodistas que había firmado el Rey el de
creto nombrando á D. Manuel Pórtela y 
Valladares gobernador civil de Barcelona. 

Entre los representantes de la mayoría, el 
diputado gallego se destacaba con singular 
relieve. Abogado de altura, su intervención 
en los debates en que tomaba parte signifi
cábase por ia sagacidad en el ataque. 

Joven aim y de gran ilustración, va al G o 
bierno de Barcelona con la sinipatías de los 
partidos que turnan. Si el éxito le acompa
ña ?n el difícil cargo, será pronto ministro, 
pues tiene arrestos y talento para ello. Sin 
tener apenas categoría, estaba reputado 
como uno de los políticos de más cuidado. 
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En el Senado conferenciaron ayer el pre
sidente del Consejo, el ministro de ia Gue
rra y el general Primo de Rivera acerca de 
ia iey de reclutamiento. 

El general Primo de Rivera anunció su 
propósito de presentar al proyecto que se 
discute una enmienda pidiendo que se esta
blezcan Academias de instrucción militar en 
cuantas poblaciones sea posible y, desde 
luego, en todas ias capitales de provincia, 
para que los mozos que dos años antes de 
ser llamados á filas concurran á tales Cen
tros y aprendan todo !o que á insírucción 
militarse refiera puedan obtener autoriza
ción para no hacer vida de cuartel, quedan
do obligados solamente á formar con su 
compañía en las grandes revistas y manio
bras durante el tiempo que estén en acfivo 
servicio. 

A pesar de ia fespeiabifidad de! capitán 
general que esta enmienda presenta, es casi 
seguro que n o será aceptada por ía Comi
sión. 

Tanibién celebraron otra conferencia ios 
señores obispo de Madrid-Alcalá y Sión, ei 
presidente de! Consejo, el general Martite-
gui, el marqués de Pidal y Alonso Casírilío, 
al objeto de convenir la fórmula de exención 
para los ordenados in sacris, cuyo asnnío 
quedará hoy definitivamente solucionado. 

l ' j a s í e l e g i - a l i s t a s . 

La Comisión de señoritas telegrafistas es
tuvo ayer tarde en el Congreso para seguir 
gestionando del Gobierno su inciusióo eti el 
escalafón del Cuerpo de Telégrafos. 

E i g e n e r a l " i V e j i e r . 

Ayer estuvo, en el Congreso eh general 
Weyler rconfereneiando con el prc'sidente 
del Coriseio, e! ministro de la Guerra y el de 
Instrucción. 

El capitán general de Cataluña se propo
ne regresar pasado mañana á Barcelona. 

E! general Weyler no ha ocultado su pro-
de ser siistifaido en aquel mando 

para consagrarse una temporada al desean-

Biso EspelM É U \i Piiíi 
Da acuerda can la autorización concedida en 

la Asamblea extraordinaria celebr¿ida en Buenos 
Aires e! 10 de Octubre pasado, el Directorio ha 
resuelto emitir las quinientas mil acciones en que 
ha sido aumentado el capital social. En conse
cuencia, desde el 21 de Noviembre actual hasta 
ei 10 de Dicieraare próximo queda abierta la 
suscripción de dichas acciones en, el local del 
Banco en Buenos Aires. Los señores accionistas 
deberán solicitar por escrit», dentro de ese plazo, 
las acciones que deseen adquirir, teniendo pre
sente que el tip9 de emisión' es ¡ie ciento sesen
ta pes9S argeníhfos de curso legal por cada ac
ción y que ia suscripción y pago está sujítaá: ¡a 
forma establecida en los artículos 13 y 17 de los 
estatutos. - > 

Las nuevas acciones tendráiitierechai al divi-
dend» proporciona! á la cantidad itiíegrada á 
contar desda ei iO de Diciembre próximo veni
dero, y, por consiguiení*, las .acciones que se li
beren corapletaraeníe á la suscripción Serán asi
miladas.á las accioHei aníiguas para ei cobro de 
los futuros dividendos á contar desde el divi
dendo correspondiente al primer semestre dei 
año 1911, 

Las Sucursales del Banco'en'Madrid, Barce
lona, París, Genova, Londres y HamburgO están 
encargadas da recibir las suscripciones para 
transniitirlas á Buenos Aires, donde tiene tugar 
¡a emisión. Se previene á los señores accisuistas 
que ia presentación de ios títulos y acciones'an
tiguas es necesaria, no sólo para Justificar el 
ejercicio de preferencia á que se refiere el ar
ticulo 17, sino también á ¡os efectos del estani-
piilado prevenido en el art. i4 de ¡os estatutos. 

Buenos Aires, 14 de Noviembre da 1910.— 
fosé Sola, presidente.—ffafae/ Albors, secre
taria. 

Af t t e i s i s s día 93S s s t a t u t c s s coüces*» 
n l en t a s i a ! a l i m e n t a d e ! c a p i t a l . 

Art. 13. Queda elovado el capital de la So
ciedad á cien niillones de pesos nacionales, divi
dido en un niilión de acciones de cien pesos na
cionales cada una. 

Art. 14. Las quinientas mil acciones (núme
ros 1 al 500.000) en que estaba dividido ei capi
tal anterior de cincuenta millones de pesos na
cionales serán estampilladas con ima inscripción 
en que conste el monto del actual capital y la 
fecha del decreto aprobatorio de ios presentes 
estatutos. Las quinientas mi! acciones nuevas, 
que llevarán Iss números 500.001 á 1,000.000, se 
emitirán en una ó varías series, según acuerde el 
Directorio, y en ¡a forma, épocas y demás condi
ciones que éste resuelva oportunamente. 

Art. 15. Ei pago dei valor de emisión da las 
quioieníasjTiii accianes nuevas se hará de la ma
nera siguiente: Diez por ciento al suscribirse, y el 
noventa por ciento restante, en cuotas de diez 
por ciento, en las épocas que fije, e! Directorio, 
con intervalos no menores de seis meses y pre
vio aviso de treinta diasen cada caso, publicán
dose los avisos en tres diarios de Buenos Aires 
y en un diario de cada ima de las plazas de! ex
tranjero en que funcione una sucursal dei Banco. 
Los accionistas que quieran anticipar íatalraente 
el pago de! valor de emisión de sus acciones ten
drán derecho á hacerlo en la fecha fijada para ei 
pago de la primera cuota ó en los-quince días úl
timos de los meses de Marzo, junio, Sepíieiübre 
y Diciembre de cada añ». 

Art. 17. En la suscripción de las nuevas ac
cionas serán preferidos para suscribir los actua
les accionistas, en proporción al número que po
sean. En caso de que algún accionista no hiciera 
uso de su derech® de preferencia, las acciones 
que quadasen con tal motivo sin suscribir serán 
prorrateadas entre los accionistas que hubiesen 
solicitado raayor número de las que le corres
pondieran, y si aún resultaran acciones sobran
tes, éstas serán ofrecidas en las raisraas condi
ciones que á los accionistas St la plaza de Buenos 
Altes y á ias del extranjero que ei Direcíori» 
juzgue conveniente designar. 

INFORMACIÓN MILITAR 

citado araige, gracias al cual no ha tenido la 
rías portugueses, siendo nniy visitado y colmado i sección de sucesos de ocuparsg de una teriíbie 
de atenciones por'las más distinguidas persona-! batalla, 
lidadss de ia psíbíación. 1 

Coria.~E\ culto párroco de la diócesis dg T o - ! 
ledo, D. Arturo F«rr<ández ¡barquera, ha sido i 
nombrado canónigQ de e s t | Catedral, después 
de unos brillantes ejercicios, 

Barcelona.-St ha dispuesto que, de! día 12 
al 17. anibos inclusive, tengan iugar los ejercicios 
espirituales para sacardoías en ia iglesia de San 
Felipe Neri, de esta población, y que han de ser 
dirigidos por un padre ds la Compañía de Jesíis. 
_ —Ei eKcelentisiaio señar obispo de la dióce

sis trs rtoíHbrad» censar de «íici<í al reverendo 
padra Soler, de las Escuelas Pías. 

También han sido firmados los siguientes 
nombramientos: confesor extraordinario ad ca-
surn ai beneficiado de Santa María del Pino, 
D. Bernardo Verges, y coadjutores de la Santí
sima Trinidad ds Sabadeil á D . Juan Penas; de 
Castellblaf>al, á D.^Franelsca Deix; de San Este
ban de Paiarttordera i D. Ramón Oliver, y de 
San Quhiíiii de M s d í a u a á D, José Torras y Ra-
ventós., 

Gáro«aí.—Ei excelentísimo preiado ha nom
brado coadjutores de Santa Caloin;* de Farnés á 
D. Anselma Viiar y Más, v de Pedriñé á don 
Francisco Monfuileda y pascual . 

•Asimisaio h.í firmado el nombramiento de ecó
nomo de Santa Ceclina á favor de D. Juan ViU-
raarló y Baixeras. 

1 mmmm GITGLI 
Plaza deí Progreso, 5, principal. 

_ Esta tarde, á, ias seis, tendrá su Laboratorio 
científico de Ciencias Sociales el muy ilustre s e 
ñar D. Javier Vales Failde. 

A las nueve, diez y media y doce de la maña
na darán sus lecciones de Lengua y literatura es
pañola. Lógica fundamental é tiisto'ria de Esoaña, 
respectivamente, D. [Javid Marina, D. Juan Za-
ragüeta y D. Félix Durango. 

Estas clases del curso preparatoria de la Fa
cultad de Derecho servirán para examinarse en 
ia Universidad Central, porque se ajustarán, en 
cuanto sea posible, á los programas oficiales. 

££ \ j a / \ ^ 

SUMARIO DEL DIA 15. 

Ministerio de Fomento. Real orden dictando 
rsglas para la persecución de la industria ilícita 
de fabricación da vhios artificiales. 

—Otra disponiendo que el dia 1 de Diciembre 
próximo se verifique la elección de representan
te sda las Cámaras Agrícolas, de Comercio, So-
cisdades industriales, Asecíación de ganaderos. 
Sociedades Económicas de Amigos del País, Cá
maras de ia propiedad y las Sociedades de na
vieros y construcción de buques. 

—Otra ídem id. id. se verifique la elección de 
ídem de los ídem id. id. que han de ser nombra
dos del Consejo Superior de Fomento. 

• • • ^s^moBKm 

fasciíania, aconrpaiíatra ia solicitud de «tía nía» \ so y dedjdsrse ást i3 asantes particiíjares 

El valiente novillero Eusebio Fuentes, íisrido 
el domingo en ia Plaza da Toros da Madrid, con-
timsaba ayer tarde en el mismo astado. 

El afamado doctor Bravo nos ha dicho que, 
dentro de la gravedad de ia lesión, es bueno el 
estado de! harida. 

La casa d«! diestro se ve constantemente ocu
pada por compañeros da! diestro y aficionados. 

La Prensa mejicana nos trae ¡a noticia deta
llada de !a cogida y ¡niierte da! torera Manuel 
Corzo (Coreito), herm.íno del novillero J»sé, que 
actualmente reside en, Sevilla. 

Fué cegldo por el tercer toro, que le voltsó ho
rriblemente, pasándosele-'de pitón á pitón, sin. 
que la euadriíiapuíiiéra hacer -nadA para salvar 
al infortunado CorC'ito. El cuerno penetró por la 
región glútea,Migando hasta el peritoneo. 

Conducido el diestro á ia enfermería, y en vis
ta de sil nial estado, se ie administraron los au
xilios espifüuales 

Ei desgraciado Corcito murió a! dia siguiente, 
presa <k íwrriiíles üoioros.—A V, 

C»Mt i s i t5 . ac Íon d e m a a - í ' i s í a . € > í r a 
c a s i s a g f r a T e . — Q í i c r e i l a p o r i a -

j s i r i s i s . - I 2 s i el . í á a p r e . n a 0 . 

Continuó ayer en la Sección segunda !a vista 
de la causa contra Luis Alcaide. 

Terminada la prueba testifical y dada cuenta 
de la documental, ías partes modificaron las con
clusiones provisionales y estabijicieron las defi
nitivas en la forma siguiente: 

El fiscal acusa de un delito de homicidio y 
otro de lesione» graves que han producido impe
dimento. 

El representanía de Gloria Sagredo, Sr. Me-
néndez Pallares, caiiíica de lioraicidio y parrici
dio fustrado. 

El de ios harederos de la muerta califica de 
asesinato. 

Y el defensor, Sr. Díaz Valaro, alega en senti
do alternativa: qus su patrocinado cometió las 
delitos de que le acusa el fiscal por efecto de 
una imprudencia temeraria, ó que, en caso de no 
existir la imprudencia, concurren en el d«lit« vo-
hmíario dos circunstancias atenuantes muy cali
ficadas. 

En la Sección cuarta comenzó la vista de una 
causa de homicidio. 

El Itecho de autos, ocurrida en e! pueblo de 
Fresnedilia, coasistió en la tmlerte dei obrero 
Qabíno Fernández, ecasionada por el guarda 
Francisca Gallego. 

La prineipal neta de ¡a discusiúa es la de si el 
disparo de escopeta que causó 1? muerte fué ca
sual ó intencionado. 

De la defensa está encargado el Sr. Ortiz Arce. 

Ante !a Sección primera compareció D. Antonio 
Belled, hijo del subdirector de la Cárcel Celular, 
acusado en una querella de injutias por D. Rafael 
Saliilas, que se declaró ofendido por un artículo 
que, á consecuencia del sonado suceso de t« ta
padera, publicó la Revista de Prisiones. 

Ha sido dispuesto, en vista de la gran cantidad j 
da vacantes sin cubrir que existen en el Cuerpo j 
de Sanidad Militar, que los oficiales terceros que j 
cursan sus estudios en la actualidad ios termi-1 
nan en fin de Enero próximo, convocando á nue- i 
vas oposiciones para cubrir únicamente plazas! 
en dicho Cuerpo. | 

— Se han presentado al ministre de le Gue
rra y al generai jefe de la Sección de instrucción 
ias ceroneles directores de las Academias mili
tares, que vienen para estudiar las niodificacie-
nes de que. son susceptibles ios actuales méto
dos de enseñanza. 

— Los programas para escuelas prácticas que 
tenían presentada el regimiente mixto de Artille
ría de Malilla y la tercera batería dei .grupo del 
Campo de Gibraitar han sido aprobados en su 
totalidad. 

— Ha sido destinad» á 1?. Escuela de Equita
ción el primer teniente de Caballería D. .Mariano 
Suárez Aixa para que realice ias prácticas de pri
mer año, 

— Se concede Real licaicia para contraer 
matrimonio al oficial prinier«4e Administración 
.Militar D. Joaquín Delgado. 

=̂r._ .Ji,a^sido_co!icedid3 la gratificación anua! de 
450 pesetas al ofieial segiuido de KamíiiistraelóTr 
militar D. Francisca Amezcua. 

— Se ha concedido la gratificación de 250 
pesetas para que atiendan á gastas de uniforme 
á ios músicos de primera que consigan plaza de 
nu'isico mayor. 

— Concediendo el retire al capitán de la es-
' cala de reserva de fnfantería D. Basilio López. 
I — Se anuncia á concurso para cubrir una va-
í cante de ingeniera geógrafo tercero, que ccrres-
I pende á un capitán de Estado Mayor. 
i — Han quedado deiinitivamenfe establecidas 
i las estaciones radioíelegráficas del castillo de 
I Montjuich y del fuerte de San Jorge de Tarra-
¡ gana. Cuando estén construidas otras análogas 
i que se proyectan se podrá tener comunicación 
rapidísima y directa, aunque se encuentren inte
rrumpidas las líneas telegráficas y telefónicas. 

— Ha sido ascendido á capitán el primer t e 
niente de la escala de reserva de Artillería don 
Pascual Moreil, que queda en situación de re
serva afecto al primer Depósito de dicha Arma. 

— Se le concede Real licencia para contraer 
matrimonio al comisario de guerra de segunda 
clase D. Constantino Sardina, y ei retiro al sub
intendente militar D. Garios León Lainbea. 

— Pasa á situación de reemplazo el capitán 
de Artillería D. Agustín Palomero, y ha fallecido 
el segundo teniente de Infantería D. José Jimé
nez Sordo. 

— El coronel I^rinio de Rivera invitó á cenar 
en el liotei Inglés al. generai jefe de la Escuela 
de Tiro, á los profesores de la sección de Inían-
taría y algunos comandantes de los que han asis
tida ai curso de iníormación úitiniamente cele
brado. 

La co.iiida revistió un carácter íntimo aita-
niente simpático, y durante, eiia el ilustrado y va
leroso coronel, con su galana palabra, puso de 
nianiñesto la importancia creciente que van to
mando los cursos que se siguen en la Escuela, y 
que no sólo son provechosas por ia doctrina que 
vulgarizan, sino porque sirve de lazo de uaión 
csnsfaute entre ios oficiales de ios distintos 
Cuerpos del Arma. 

F i n e o w i e i i t e . . . . . „ . , 
F i n p r ó i i m b , . . . . . . , „ . 

,t A I c o n t ^ ü o . 

i S e r i e F de ÉB.OOO peaetiis n o m i n a l o a 
! » B de 26.000 > » 
! » D de Í2.500 
I . C de 6.000 . » 
j » B de 2.600 » 
! » A de BOO » » • 
j » 6 y I I de 100 y 200 noorinaloH. 
! E n d i f e r e n t e s s e r i e s . . . . ; . 

•4 p o r 100 ainorll .aaS>Ía. 

S » r í e E d e 25.000 peae tM uornínaio?» 
. D de :2.508 » . 
» C de 5.000 . » 

- • B de 2.600 . » 
> A de ESO > » 

E n d i f e r s n t e s s e r i e s . , , ; . : . . . . 

S e r i e F d e 53,000 pea«tas n o m i n a t e » 
- E de 25.060 » 
» D de 12.509 » 
> C de 6.090 . » 
» B de 2.500 . , 
> A de EOi) » » ' 

E n l i i t e r s n t e i « e r l e s . . . . . . , » . . , 

B a n c o » y S a c i e d a d e s . 

Cédulas h i p o t e c a r i a s a l 4 p o r .100. . 
. \ ee iones del Eaneo d e E a p a í i a . . , . 
I d . d e la C o m p a ñ í a A. da Tab.iftos. . 
Id . del Baneo i l i p o t a e a r t o . . . . . . 
Id . de l de Cast i l la . . . . . . . . . . . . 
I d . del H i s p a n o Arae r í eano . . . . . . . 
Id . de l E s p a ñ o l de C r é d i t o . . . . , . ¿ 
Jtd. de l Río de la P la ta . . ; , . . , . . ; 
Id . del C e n t r a l Maj i cano , , . , . , . ^ 
A z u e í r e r a s i ¡ r a f e r ea í93 . . . § . . , , .i 
Id . o r d i n a r i a a . . . . . . , , 
I u . ob l igac iones . . . . , . , . . . . * ° , 

• I r o s valo».»,». 

Conip.» tol!. l i ad .* da E l e o t r í o í d a d 
Soeie<i*4íBíéetrica d e C h a m b e r í 
Id . ú í v W , ^ l i g a e i o n e 3 ' 
E !ee t r*^ f í f J Mediod ía da M a d r i d . . . 
Con ipa*áyPen inguSar de Teléfonos 
Cana l é^Iiwtbel i r , 
Coiigif*W8*9t3Pí m e t á l i o a s . . . . . . ' . ' 
FerroesfíTTl do VaUadoUd á A r i ^ a . . . 
U n i ó n *S I fep los ivos 
Obl igaeionea D i p u t a o i ó n P rov t t i e í a l 
Sedad . E d . d e í : s p a ñ a . - - f « m l a d o r . . . 
Id . id. i d ,—Ord ina r i aa 
C o m p a ñ í a Mad.* de ü r b a n i z a a i ó n . , '. 

A y u H t a a n i e n t o rte MaüJn-id, 

Ob l igac iones de 250 p e s o t a s , , . . , „ . , . 
Id . de E r l a n g e r y Co-uipañUi. . . . . . ' . .\ 
Id . p o r r e s u l t a s , [ ' , 
Id . p o r e ^ p r o p i a c j o n e a da i i n t e r i o r . 
Id . id. en oi ensanehe . . . , . . . . , 

f . 'anil>las s o b r e e l e x 4 í a i n í « r í » , 

París, á ja vista . . , , . . , . . . . . . , 
Londres, á ¡a vista '.',".'.'. 
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Señor cátoiico, fincencsado en .Derecho 
y con magnificas referencias, se oSrece para ss-
cretario particular ó administrador de fincas. 

Razón en ia Administración ds este periódico. 

S e r e c i í i é í i e.<sííMeIas íMor fcao -
r i a í s l i a s t a l a s c j i a t r © d é l a sBiaBa-
« a , a pree l f f i s eeoMíímsIe^g , e a I» 
Aí í s ! ! i in i . s í r ac i»s i «le e s t e «S la r i» . • 

ESPECTÁCULOS PARA 
musss^f- • • • «KsnsaK 

ñ e e i d a n t e tósi t r a i s a j » . 
Ayer, á ias cinco de la tarde, fué traslááado a! 

Gabinete médico dei barrio de Salamanca, que 
tan acertadamente dirige ei doctor Guajardo, por 
los obreros Juan ¡iménez y Julio Campos, su com-
pañaro Manuel Martínez Finfa, vecino de Ma
drid, de cuarenta y dos años de edad, casaáe, 
entarimádar da oficio, quien había sufrido un ac
cidente trabajando en la eaiie de Velázquez, nfi 
mero 18. 

Recsnocido por el doctor Rincón se ie aprecia
ron contusiones con ha.^latomas y diversas ero
siones en ias regiones témpora!, parietal y occi
pital izquierdas, fuerte canmociáh cerebraLy con
tusiones y maguliaraientos en %4 tórax, esh pro-
babie fractura de ias primera y segunda costillas 
del lado derecho y en el resto ds! cuerp». 

Después de convenientemente asistido psr el 
doctor Rincón y ei director deí Gabinete fué 
trasladado en grave estado á su dofíiiciiíe, calle 
de! Dsctor Fourquet, núnicro 28, segundo iz
quierda. . 

Puissra que tissa^srecs. 
Un ¡újo de la baronesa de! Sucre Lirio ha de 

uunciado en la Comisaría correspondiente que de 
su domiciíio. Pase© de Rec8ieí»s, 2í, segundo 
derecha, había desaparecido una ptilsera de ore 
con brillantes y zafiros, tasaba en 300 pesetas, 
propiedad de su madre, 

Sospecha é« su cocinera Casimira, Fenic'ndez 
Llera, ía que íia sido detenida. 

P « i t u e ñ a t3scenilt@. 
Próximamente ó ras ocl.o de ía nocr.e Je-día 

de ayer se imció nn incendio en el pi>-o segsmdo 

REAL.-~4,^ función ds 
I."-Aias8.-Sigfredo. 

abono.—2." del turno 

i CO.V»EDLA.-A 
; trene). 

la* 9.-.Qe !ío y figura (es-

LARA.—AlasC y Í;2.-La sombra del padre 
(doble).—A las 9 y f!2.-Zaragaías.—A ias lü y: 
li2,—i\i! cara mitad (doble). " 

APOLO.—las 7.-;Q!oria in excelsisí —A !ns 
8 y 3í4.—Ei t rébol -A las ííi y 1?4.-La revoltosa. 
A ías 11 y lí4.—Boherflios. 

C0i\iIC0.-.'5i las 6 y I tó .-Los perros de 
presa (cuatro «ctas, dQbie>.~A ías 9 y '¿\-i,-. 
¡Echa usted señoras!—A las iO y 3i4.—La n'íozl 
de muías (dos actos, doble). 

MARTÍN.~A ias G.-Ei fantasma,-A las 7, 
El Quitarrico.—A las 9 y !f4.—P4-dícir de í̂  
gente.—A las 10 y !i4.—Ef método Oóftitrí v El 
fantasma (doble). 

NOVEDAD ES.-A fas 
eiiíana.—Luzy tiniatjlas,-
Las cantineras. 

6.-EI Lobato.-La si 
-Eí d.srecíiodeasiio.— 

(Coacepción Jerónim», 
"i.—Seccxone.'i da pcií-

btssií seíioff—Vence. 
iiievir 

COLISEO LWPERLAL 
8).—A ias 8 y \\\ y <j y t; 
culas.—El ventanillo.- , t 
dores y vencidos, - . ^ . t a mar.- -La bola de 
(especial). 

RECREO DE S-^LWI XN'CX (fJeal Pohátli'j), 
Abiesto-todos ios días da !0 á ! y d e ' ! á S.-. 
Patines.—Cinemaíojiív.fo. - B Í Í Paíisej'ie,—Mal
tes, moda.—.Viiérco.es y s l i j s ibs , caue tas de 
ciniíts, ' 

iv.f •\ f dsi-R'-.o.ip.v : „ EL mmmíí 
Ei letráífo Sr. UerástegHi dsíendió ios Uere-í.de !a casa tiítm. 4 «fe Is eaüe de JusTiiano, .P.\S4]4 LA .Md.V>\m\, 2, 
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Son los mojores y los más baratos 

i t r a s B t a 
pta@> ^assg^tai 

.'lsst@«acsite ssjpes^iss^a 3 p e a s 

iísM g a s i n g i e ^ j 
8©€st®iits«o« 

Oficinas de L ñ CMLERMí 
M A G D A L E N A , 1, eu l resue lo 

T B L S F O r > T O S S S 3 

Ocn ai reglo á las bases 5.^ y 6,'' (Í3Í cc rcn i so , el día 15, á 
las tros da la tarde, ante notario, BG verificó Í<I '-orteo entre 
añ 41 periconas que ac^rtarcí) el obj&to desíiiu do al regalo, 

Jhabiendo salido agraciado el núm. 33^ 
La persona que posea este número puede presentarse á 

Irecoger el obíeto, uii magnífico reloj, t res tapas oro de ley, 
repetieión de horas, cuartos y minutos^ maroa ^®Oáaf ias^^i 

|ó lí s SI23 pe^-etas 

iorieta 
S'elfi'mt» as gsísÍBSBO ©sstreg'aclo esi e l €lia, taua peseta 

K.-ni 

AGEiCíA GEIIERAL OE PÜBLICIOAB 
Y D B C O L O C A C i O í ^ E S P O R P U B L I C I O A D 

tíiríitíiya fin la yuiíijüitií 

I, 1/MIiIiEiJO, fa©Mcaíite.| 
EfSecMii eD la ieoorasM É MMfacíofiOi 

Alcoba». Coisedorea. Despaoíiog, Salas y colgaduras. 

Eiposieiófi: Plaza de Celenqiie, 00111. í. 

Es e! sastre de señoras prefe

rido y que trabaja más barato | 

©liriaiSIfg Ig pra i . 

Tr8''e Yi ]P3 auíiles, a i r oc i a Ir-de Liveipool y h eiendo I^s e^^ab" c'a Coruña, Vigo 
L bbo . C diz, Cutagsn i , V le* " a, pa-a salií da Jbn'03 ona Cida 'u iro Stbi lo o se 8 Lne-
ro, n F o í e r ) 5 Ma vo, 2 y t,D ÁUil,-S' ' I- .yo, ¿o Jumo, 2j Jul o, 3í¡ Agioio, 1 / . ^p loiibie, 1 J 

ü n i C a A s a n C í a af i lSr ta n a S t a l a e 0n03 dS l a COCneJijo, S.ngapora y ?Iam¡a S n a , d- l l m i l a cad^ c lUro m u le , > » £o r, i - . ., /3 r b r - .o 12 
f,>i wTTo TflüTr'i-wsc! iío-<f<rTSfl|-ne! h^io ¡Mar7o Í9 4 u ' i ! , n i l u o , 11 J m i o 13 .Ta!io,9 Ás;3í.fo, 6 Sop i s i i b n , 4 Oa.u )'-f-, 1 y 29 So 
MS qU8 ÍIldyj.Bis U«oljU.aai<Jis lia^v. ly^embiayíT Dij e ' le luc 11) > las m .mas escali» jno á H 'dal iact i bjiC»xon\, p i ^ i 

P r © P Í @ f a r Í © : S E B A S T I A N B O ^ H E Q U S R O g m e n d a e í ^ i a j e p ^ . a C a d . z . L ^ b . i . S . n n l e r y L i y o i p o ( > l . S e . - ™ o p o - t . a i i s . xdop . a / 
AumiEoos tío íoaa» cía les e«! l o i ís-íMvia'». d e l e , Bue'-t )S de l i eo9u O. 0,1.u de Á.rica, ae la India, J E V Sumatra, Cama, Japón y 

Australia 

PIDAMS.E T A B I F A S G R A T I S 

CALLE DE JUENCABRIL, JO,^ L̂  

TORICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRALGÍCO 

Diar ios estíraüijoyaa; 
3!í©veílae5es <lo l ib rer ía . 

BEIiTKAS, P r i n c i p e , 18, 

Tuberías de acera usadaS 
¡para oondueoión de aguas y 
lyapor y p ra parrales y oer-
leados.i .1. Biveira Vararas. Sasi 
j j i is toi 1, Madrid. 

_ ^ ^_ 

I^íssx^ííítí's ale 
4S0 gramos. 
4Se — 
360 

I» :ti!i t i l l a s . 

14, 16 y 24 
14 y 16 
16 

Pésetes. 
1,25, 1,50, 1,76, 2 y 2,50 
1,50, 1,75, 2 y 2,60 
1 y 1,25 

1 rio,de 50 pique-^es. Ál detall. Principales ultramarinos 

-/,- , • - - — > - î „ j „ rf , ¡hordo en Cádiz con iGspuerloj de tJxiiOja y ISortdde E<!P3ñ 
Cura mas pronto y mejor que n ' jgun otro remedio tjoasIuS HUIUU 011 v^a^ií. ^uu. î  i . _ _ • ' . _. 

eníeimedac^c, dv3l estómago o intestmoo. Exigir Memi^i-e la 
ma»'ci i aa i« t i "¿ j . Ven'aen farmacias y Barquillo, 17, Madrir', 

l e 

M 
da estila 

m' 

Ser-v 1010 mensual, salisnd.. de Genoya el 21, ae Jíap Mes el 23, de Barcelona el 2C, de Sala 
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para Now-York, Habaní, Voracruz y Puerto México, 
Regreso de Veraorüz el 28 y de la Habana el SO da ead i mes, directamente ijara liew-Yoric, 
Cádiz, Barcelona y Genova. Se adinite.pasaje y es rg ipa ra pueríog del Pacífieo,oon trangbor-h a ¡-¿laraa; Chocolate de i" T^apa^ 
do en Puerto Méjico, así como p.ira Tampioo, con escala en Veracruz. L y ¡¿'roa: Clioaolate de fsm ha 

B ÍJ^'^ÍÍS típt W^paa:¡'-^D7^afSijtSfmB^f.^'^ ¡S-̂  " ^s'<'- Chocolate económico 
S.3^sa mo uass^z^^.d«!U,^íSSS3^.3 | ^ ^̂ ^ ̂ ^̂ _̂, ^ ^ p&iQt.n con 6I raciones. Descuentos desde 58 paquetes. Portes abonados desde 100 paquetes hasta 

Seryío o i ensual, 'í-'her lO de taivalona el 10, el X¡ ^o V- c , - % el ±3 do F '-ga, y de , . , g„ ^^^^^ ¡̂ ^g prój^iim. Se í-b-ica con eanel-, sin ella y á la bainilla. No se carga nunoa el embalaje. Se hacen tareas de 
Cídiz el 15 do j^dT mes, direo ímen'o para Lai I^ahnis, b''nt i CiU^ lo Tea» xíe, o inta CruZj^^jjg ,5, - - -í -
de !aP3jmc',Piiei 'o 11 eo, H i b i t a , P re i to Limón y Colon d e d i r u o salen 1 oí v i p o r P 3 e l l 2 ' 
de o da me» p'>ia ¿-"banilli, CiraQao Puerto Oibc-yo, Li Guayrr, „*- o "d ni o pasaje y oar 
f; para Veraoi'uz y Timpioo, ojn ti n^Dor lo en l i Il^ba.'a Comb.napor el fcirocairil de Pa-¡ 
a-.má con las Conpañías de Fav'g".c on del Pao ^ ^5 ,̂ ptr-< caya poeitos adoiiio pissje y eai 
ga con billetes y copooiraieníos diie d'̂ s T-imb ép e xg-p->rT l^Ion^aiDo y Co o e m ' r a n s b c r -
do en Curasao y para Canana, Oaii'p^no y Trinidad coa í ianibo. do en Puerto Cabello. 

Borviclo menscal sa l is ido ncoid^n aimente de Ceyoya el 1, de Baroe'ona el 3, de Mtlaga 
el 5 y de Cadi? el 7, d reata len a p i r a & n a Cruz as Tonet-ife, ¥ ateyídeo y Buenos Aires, 
cuptendiev o el yiaje de regí -«•jo'dcad Buenos Airosel día 1 y de Monte/i'^eo el 2, d,reata 
nente par í Can irías, Cád'z, B J F ' 3 , ' m j ^ooi jentalmeii*e Gen va Combinación por trano-

Paseo de Recoletos, 10, Madrid. 
íSnsis tía Osísas' feSj r0s'assssei& PSes 

saliendo de Bf s-celona el 2, de v lenoia e! 3, de Aliemte el 4 y de SeiViC o meni 
Cádiz el 7, diraoti.' ^«aío p "a Téng-^r, Ca b l a n c , Kazpgm, 1,-s Palmis, Banta Uruz > 
nenie , S ¡nt Cru- ^o 11 P? .ai y piiertOo de la eoota ooei lental do Airisa. 

Regreso de Tcxa mdo Peo el 2, haciendo las escalas de Can a las y ae \i Península Indioa 
das on el viaje de ida. 

Especialidad en extintores de incendios l£iisí®s¡ aprobados y adquiridos por 
Cuerpo de Bomberos, Banco^ de España, Aluseos del Prado, Arte Moderno, Real 
Academia San Fernando, Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc , . 

I i Mfii 1 
i Oarinei!, IS. Teléfi 

P COmbinaeionea eeonó-
H micas de varios periódi-
g C08. Pídanse tarifas y pre-
m supuestos dé publicidad 
J para Madrid y provin- P 

olas. Grandes descuentos 
en esquelas de defunción, I 
novenario y anivsrsario. ' 

¿ I S E S Q i a QE Ar iHf lSIOS 
D E E M I L I O C O K T É S 
Se encarga de la pubiloidad 

de anuiióioa'on todos loa pe-
riódioos de Madrid y provin
cias, en condisíones esonómi-
oas á favor de los anunciant 

50, J A C O M i S T S E Z O , 50 

e l U l O EMoBvipares adm.'en o i rg í e n l . s o j n i eiones mis f ivor íblej y pisajoros, á quienes l i 
& %#•_ ¡ V Compañíadi alojam ento muy oo nodo y ir i'ó esmerado, como i.i acreditado en su dilatado 

ssrviaio. Rebij^s á íamili s PreCiO^ oonveaeíonales por ci'jî »"o>-oa de li'jo Tirabicn se 
admite ctrga y ae espiden pasaje, p a n todos los pue-tos del mundo, gei «rulos por i ineas| 1^ 
regulares La Empresa puede asegurar las meroanjias que 'O eniba»'qusn en sus buques 

C

lñfiíPilP AYISOS IMPOPTANT-l'^'.—Be?>F^sS'* oss I»® sSeUs «e e-spaüí-afios—La CoriDiñía hace 
lükjiissy rebajas de SO por 100 en los letes de detoriamidos artículos, con arreglo a lo estableo do en 

al Real oiden del ministe'no i'e Agí icuUura, Ind i» n a y Come olo y Obris públicas dülJ^^^^sT"^-'^ — 
. . . i • ' j l 4de Ab il de 1301, p í j l ioida en 1- Gfos'í d3 22 leí mismo iTieí 

HfílIlPlP^f m^l^PFIfí^i Servicios eouíss'Uslas. -La Saooion que do 63 03 ijer/ieíoa tiene es'ableoidi la Comp' 
Ui ililujuD j lU[iiijJUl.!)|¡jjjj gg encargx de t'-abaj x en Uiiramar IÜ& muéstranos que le sem enti'rg;ados y de la oolo 
n piipiiriP fP^llPiflflí ¡eacion de los ai tioalos eay í \enta , oo'no ensíyo, deseen hioer los osportidoros. 

.__ , I LSssas d@ G'sbB y KSóJSssa 
LSS l'rS-JiCS os BSlá C&S8 gg, VICIO m -nsual á Hab^ni, Voraoruz y Tampico, s ihendo d° Bilbao el 17, de S"Ptander 

HQ tlPB^n fiVS! ®1 '̂̂  ^ *̂ * ^^ '"^^ ®' ^^' direciamente para Habana, Vertieruz y Tampico Salidas de Tampioo 
el 13, de Veiciiuz el lO y ae l lab ina el20 de cada mos, directamente para Coruña y Santan 
der Se ad n ^ pasaje y caiga p i ra CostaPirme y Paoifioo, con transbordo en Habana al vapor 
de la i nea do •̂  enezi'el Oo'ombia 

Pas©a-¿© il®ool©t®S: 

UTOSisS-yMj-de ocasión 20-
24 HP, puede verse garags 

Badiola, Raimundo Luí o, 10. 

e adasiítesa anuncios y "us-
cripcionos en la Ad minig-

traoión de este periódico. 

Ml^WLBim EwbaSaje? ocojioijiicos 

José PJaspisi Beliisi®.—flss'dtalar. 
E S F S C S A i a B A I í S ' S QSJÍi SO&'TM.NLJÍ HV « l i 4 M C K E I Í I T © 

Cora de abejas (Marea Oro), 8 y medio reales libra—Cera 
eoanómica,! 8 reales kilo—Cera Liturgiot (Maioa Plata), 1 y 
medio roiiesli íFT 

Mecha Prodigiosa de nueva mvenojon, que da una hermosa 
luz y cons me el 50 por 100 menos que el n*,guo pabilo 

rmbal?jeí y poriesgr'iti'> Rebaja en grandes podidos c^.i 
pi.i?oai contado. 

Primera oasi en AndalfO'a en el Blannueo de Cera pu^a 4^ 
Abejas (á prueba do análisis), para Cereros, Diogueros y Bo 
lloaiios 

Inciensos legi'.mosc'e Arabia, 3, 4, O y 8 re les libra Pasti
llas cera "meris na p i ra uso da zanateíos, S,¿o pese'asgrt'^sa 
Panales artiíiouies p i i colmenas moví usHs, 5 poae'ae i^ilo 

Pai 1 este servio o rig3n reb ij S espaciales en pasajes de ida y vuelta y ta nb 'én precios 
convencionales p-ra camarotes de luio. 

Redamos y noticias pcva los peí 
(heos de üff,'"" ni, proomcias y extianje-
to, se lec ben en la 

íDP-i m ie llillüvl lili:: 

Seremilcí tarifas ó qitien las pida, 
con comlhna iones de vat ws periódicos 
reufiidos, a precios muy económicos. 

ilili SI iíii l 
Wmim^, 19, pra!. Tê éfoiiD 517 

ANTIGUA Y A C R E D I T A D A 
, m II ^1] 

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

ATOCHA, 55 (al lado de !a iglesia). 

CñSñ FIIPIOAOA EW EL Afl3 1760 
Elabo ación espacial.—Perfección y economía, i, ^-.r* 
I - el „ ( r e eL bora esta o isa son de tan nota-; |; J^ 

bl í i^íitii"rlo, niie lucen desdo oi jSiinoipio al|V^-á*9 
¿ii i coií la misma i g a J d i d {«^ \1 

E^p03iilidaden veias rizadas y de cera, de flores mr/í 
P l t t F I t r » ©B' l ^í^XaOS V&R E s T A «vA'iA f ^ ? ^ 

Expos ei^a Nacional de Madrid (1837) MEDALL l|©t»"% 
Dfi BPOINCE E\i)os cion In'eioaoional da París, i <"* 
(iji%), alLDALLÁ DE ORO. Ex^osICIon Je Liaas - ^"^ 
ü v ' t Madrileñas (19u7;, IIEDALI-A DE PLATA 
NOTA —Ineienjolag P^>, primera, á 2 60 pts kilo.! 

Venb de lai ipai 'las el por ma/or y menor I 

Provincias 16 
Por tugal . 25 
„ , . I Unión p o s t a l . . . . . 86 
HiXtranjeroj ^^^ comprendidas . . 60 

12 ptas. año, 6 semestre, 
' > » 9 

> » 15 
> » 20 
» » 30 

3,50 t r imestre , 1,25 mos, 
4,50 
8 

10 
15 

fr^S©.í$"^^^?"^®'$>'l"^:^^§^S2-*0-&-^®-»»^S&*í^ffl»*^fflSMfr<SS&©&«6^&-**«aB^ft*^®B»^«^S»V»-®K^*-fl^>**^aSB^»@4^^ 

BOLETÍN DE SÜSCRÍPCION 

ÍV.bWB: Un fsies, f,25 pssetas.—?: ,...;SIA3: Jriinsstre, 4,5 
EXTñAftJER**; Aña, 32 pesaias. 

poseías.—Arfo, 16 pesetas. 

W^í 

Si 

D, 

se sascr a 

Oo^npitea. o o a la& «i j o ^ o s s n a r o a s d a tai-ljiíias» ejct< a ü j e i a s . 

; provincia de . 

Ishmf® por 

de 

de í -y 'I 

a de 191 

S£yr3 cc'kfaíe. por «8: 8ÍÍ:!5S .5 w« i-e. .=j«. ««...¡í.Stóaa, lia por ivi. 
INSTALACIONES Vi «11 ¡CADAS LN ESPANAS 

DOSCIENTAS DOCC, LASTA LA FECHA 
Meda l l a de oro en la Exposio-'oii de M i n e r í a ó ÍLi-

drau l i ea de C a t a l u ñ a y Ba lea ros de 1903 
Aplicables á toda clase de salto-> de agu s y caudales oons-

tanios o venables Modelos á eje vertical yhorizont^l, con 
cámara y sm cámara. SoSMe*;, re,4ulfaríilaíl s:Ujol«isa y 
{"esi laaitej» Solioi'ense refeiencías, presuptiestos y 
catálogos 

Instalaciones de fuerza motriz a gas pobre y vapor. 
Bombas.—Instalaciones de liegos. 

I I s r C 3 - E ] N r i E R , 0 a O K T S X R X T O T O K , 
P a s a o d e S a i J u a n , 1 3 , b a j o s . — Sa í íoe lo i i a . 

5. \ 

4. 
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Fr imera y segunda plana: línea. 
En la íei cera plana, ídem . . . . 
En la cuar ta plana, línea . . . . 

> » » plana entera 

• 4 pesetas. 
2,50 » 
0,40 » 

750 

En cuarta plana, media plana. . . 400 pesetas. 

» » cuarto ídem. . . 200 » 

» » octavo ídem. . . 125 » 

C^aa m^UlSi® S^TOSFñKA PiEZ CEMTiülISDE iiiPUESTO 
P R E C I O S R E D Ü C I D O S ^ E N L A S E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 

iedacción y Administraoión: Valverde, 2, ladrid. Te!éfoncí-2JIO.—Apartado ÚQ Correas 466. 
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la vista dé los que pasarn á su lado, con 
tal de que no se fijasen en las manos y en la 
blancura del cutis. 

Cuando llegaron al Balcón de Quipázcoa 
d sol se acababa de hundir detrás de los 
montes. Los húmedos vapores de la noche 
marcaban ya con banda de blanca niebla el 
curso del río que se arrastra paralelamente 
á la carretera, siguiendo, como ésta, los tur-
tuosos giros del hondo valle. Tibia luz de 
luna menguante iluminaba el paisaje. La vis
ta apenas alcanzaba á distinguir desde las 
alturas las casas agrupadas de Árechavaieta 
y Escoriaza, y en cuanto á Zabalaechea, se 
adivinaba su situación por dos ó tres luces 
que brillaban en la oscuridad en los huecos 
de sus ventanas. 

Alvarado y su guia emprendieron la baja
da, recomendando mucho el segundo al pri
mero que siguiese cuidadosamente su huella 
para no resbalar y despeñarse en algún pre
cipicio. 

Mientras atravesaron las cimas peladas y 
de rápida pendiente, el descenso no dejó de 
ser penoso para Luis, poco acostumbrado á 
tan fatigosagimnasiade piernas; perocuando 
ya llegaron á los montes inferiores, cubiertos 
de vegetación y de menos brusco declive, 
camino con más descanso y desembarazo, 
pudiendo con menor fatiga seguir ta viva 
marclia del tnontañés. 

Haría como media hora au« caminaban 

en silencio, cuando de repente, al llegar á 
un rellano sembrado á tiechos irregulares de 
nogales de ancha copa, el guía se paró, ex
clamando con voz sofocada por el terror: 

jCarlistasl 
Fijóse la mirada ansiosa de Luis en la 

pendiente que tenía ante sus ojos, y vio con 
efecto, por la especie de camino de carro 
que iban bajando, moverse como una hilera 
de sombras. Instintivamente se echó fuera de 
la senda, y se refugió en un matorral que 
encontró á mano, en sitio protegido por la 
oscuridad.Sus ojos buscaron con ansiaáMi
guel, pero advirtió con inquietud que éste, 
loco de terror, deshacía el camino y corría 
como un gamo pecho arriba por el monte 
qué acababan de bajar. Ya no podía seguir 
su ejemplo, porque le cerraba el paso larga 
fila de hombres cruzando silenciosa el ca
mino. A tan corta distancia pudo oir hasta 
su respiración. Era tropa carlista, que siibía 
con pasotranquilo la cuesta, sin dar muestras 
de haber visto ni oído nada. 

Luis esperó todavía un rato, después que 
hubieron desaparecido los últimos soldados, 
y recatadamente se salió al camino, so
bresaltado por la critica situación en que le 
ponía taninesperadoincideníe. 
i. Solo, en medio de la oscuridad, en aque

llos lugares ásperos y completamente desco
nocidos para él, aunque quisiera intentar la 
diííl empresa de volverse por el mismo ca
mino, ya no le era posible, por haber cortado 
la retirada la tropa carlista que acababa de 
pasar y que proBablemente iba á apoderarse 
del paso de la cordillera por donde él y su 
guia verificaron el descenso á Guipúzcoa. 
¿Qué hacer en tan apurado trance? ¿Qué 
resolución parecía la más prudente, si es 
que había alguna resolución que tomar, 
como no fuera la de dejarse ir por aquellos 
derrumbaderos y esperar lo que la luz del 
dia trajera consigo, que verosímilmente no 
podía ser nada bueno? Tentar la ascención 
era, pues, una locura; quedarse donde.estaba 
no resolvía la dificultad ni aminoraba los 

peligros de la situación. No le quedaba otro 
recurso que seguir bajando como pudiese en 
dirección al valle y esperar la luz del nuevo 
día. Ya que eran de todo punto inevitables 
los peligros á que insensatamente se había 
expuesto por ver á Mercedes, ¿por qué re
nunciar á la única compensación de tantos 
riesgos, abandonando la suspirada entre
vista? 

Fortalecido con este propósito, y llaman
do en su ayuda la natura! energía de su es
píritu, como quien se cree sinceramente ju
guete, no de su propio deseo, sino de fuerza 
mayor, contra la cual la voluntad es impo
tente, continuó descendiendo.con precaución 
por el camino, débilmente alumbrado, como 
ya hemos dicho, por tenues rayos de. luna. 
De este modo bajó gran parte de la cuesta 
en que la senda se presentaba al descu
bierto, hasta encontrarse en profundo y 
oscuro barranco, a! cual no llegaban los re
flejos de! astro nocturno. 

No había medjo en aquella oscuridad de 
saber dónde se ponía el pie. Ro4eado por 
todas partes de apretados riscos que le ce
rraban el paso, anduvo Luis á tientas en to
das direcciones, sin hallarsendafranca,hasta 
que llegó á perder completaniente la que 
había traído. Sin tino y desorientado, em
pleó largo tiempo en andar de un sitip para 
otro, ni) hallando salida alguna á la agreste 
mazmorra. Deteníale á veces un precipicio, 
en el cual no hacía pie, otras un matorral; 
cuándo una brusca elevación del terreno, 
cuándo una balsa cenagosa. Cansado de mo
verse inútilmente, decidía ya pasar como pu
diera en aquel sitio la noche, cuando vio 
brillar una luz sobro su cabeza y advirtió 
que bajaba culebreando hacia e! lugar en 
que él se encontraba. 

Sabía Alvarado que en aquel dichoso país 
se andaba, por la 'noche en medio de los 
montes con más seguridad que en las ciuda
des en pleno día, y que nadie se asustaba de 
encontrarse en el campo á deshora.con 'ino 

.ó más hoixibres. Esperó, puás, á .Jde Üü^^asi 

el que tiaía la luz, decidido á aprovechar 
tan feliz circunstancia para salir del dédalo 
de tinieblas qire le circuía y que realmente 
angustiaba su corazón. 

No tardó en advertir que la luz procedía 
de una linterna que traía en la mano un hom
bre que bajaba con paso rápido la cuesta. 
Cuando llegó á pocos pasos de Luis, éste 
carraspeó suavamente, á fin deque no le sor
prendiera su presencia; pero el que venía.no 
dio señal ninguna de alarma y preguntó con 
tranquilidad, sin detener su marcha: 

—¿Quién va? 
—Buenas noches, señor cura—dijo Luis 

al ver distintamente, y no sin satisfacción, 
que el de la linterna era un clérigo, que, con 
un bastón en la mano derecha y una luz en 
la otra, bajaba á paso redoblado el monte. 

—Hola, amigo—respondió el cura, parán
dose un momento y levantando la linterna 
para reconocer á Luis.—¿Qué hace usted 
aquí? 

—He perdido ef camino—dijo el joven— 
y si usted me lo permite, aprovecharé su 
compañía para salir de este barranco en
diablado y llegar á la carretera. 

—Sígame usted. Yo voy á Árechavaieta y 
le dejaré en el mismo camino real. Usted no 
es guipuzcoano. 

—No, señor cura, 
-Ni tampoco alavés. Yo lo soy y no re

conozco en su manera de hablar el acento 
de mi provincia. 

—Tampoco soy alavés. 
—Sin embargo, usted viste el traje de este 

país. 
—Le diré á usted, señor cura. Tenía que 

hacer en (Jaipú/coa-, y como los cristinos se 
han apoderado de Arlaban y no dejan tran
sitar á nadie por la carretera, me he visto 

i obligado á venir por el monte y á tomar este 
I traje para no llamar la atención. 
j -,¿Y no conociendo el terreno se, ha 
i arriesgado usted solo por la noche en estos 
i lugares? 
, -No he traído un í-̂ uía ha t̂̂  cerca ii 

aquí, pero éste se me ha escapado al trope
zar hace poco con tropas éariistas que su
bían el monte. 

El clérigo, que iba delante, se paró, y vol
viéndose á Luis, y examinándole con su lin
terna de arriba abajo, dijo con aire reposa
do y serio: 

—Lo que usted me cuenta y lo que yo 
adivino no deja de sorprenderme. Un joven 
como usted, extraño al país y revelando en 
su manera de hablar educación y clase su
periores á la del traje que viste, perdido du
rante la noche en los montes de Guipúcoa 
en las circunstancias actuales, puede con 
justicia dar mucho que sospechar. 

—Señor cura—dijo Luis con tono vacilan
te—yo no soy un malhechor. 

—Lo creo. Como no los hay en esta tierra, 
tampoco vienen los de otros lugares á ejla. 
Pero estamos en guerra civil y puede ha
berle á usted arrastrado algún otro móvil... 

—No siga usted—exclamó Luis con acen
to que pareció'caiísar alguna impresión en 
su interiocutor.—No soy ni un malhechor ni 
un espía, y los motivos que mn han traído 
aquí no son de aquellos que'^uíde avergon
zar á ningún hombre de h^'fíi. Usted es un 
sacerdote, y si para cumpík !a obra de mi
sericordia de guiar á un caminante perdido 
en la oscuridad de la noche se cree usted en 
la obligación de exigirme que se los diga, se 
ios diré. 

—Dios me libre—respondió el clérigo 
continuando su camino—de poner condi
ciones á un servicio que no negaria al últi-
timo de los criminales. Pero usted es un jo
ven sin experiencia y preveo que, en los 
actuales momentos, puede tropezar aquí con 
terribles inconvenientes. Mi ministerio me 
obliga á dar á usted este aviso. 

—Se lo agradezco, áeñor cura; pero crea 
usted que los móviles que me han traído á 
este sitio son-exclusivamente privados, y lo 
que hago á nadie puede causar perjuicio 
más que á mí. 

—La vida «;*, no» gertettece, v eS aue la 

compromete sin necesidad teiidrá que dar 
estrecha cuenta en su día al que es autor de 
la vida. 

Luis bajó la cabeza en silencio y por es
pacio de algún tiempo ni su guía ni e! des
plegaron los labios ínás que para advertiré! 
primero, en los pasos difíciles, dónde debía 
poner el pie ó hacia qué lado inclinarse, ó 
para alguna advertencia de este género. Dos 
ó tres veces procuró reanudar ía conversa
ción; pero el joven,, temeroso de que vol
viera á tocar la misma cuerda, sólo contes
tó con monosílabos. 

Después de media hora de marcha llega
ron por fin al valle, atravesaron un puente y 
se encontraron en la carretera, á poca dis
tancia de las primeras casas de Árecha
vaieta. • 

—Ya está usted en el lugar que deseaba 
—dijo el cura deteniéndose.—¿Hacia dónde 
quiere usted ir? _. 

—Hacia Escoriaza-^contestó Luis. 
Siga usted á la derecha y antes de un 

cuarto de hora estará en ese pueblo. 
Luis dio las gracias con efusión al buen 

sacerdote. 
—Joven—dijo éste,—yo vivó aquí á dos 

pasos. En mi casa pasará usted con seguri
dad la noche y podrá reflexionar tranqtiiia-
mente en lo que le conviene hacer. No deseo 
saber los secretos de usted; pero temo que 
el hervor de la sangre le arrastre á cometer 
una imprudencia cuyas consecuencias pue
dan ser mañana irreparables. ¿Acepta usted 
mi hospitalidad? 

Luis vaciló. Su razón le decía que aquel 
clérigo que materialmente le acababa de'?a-
car del oscuro barranco, le oírecia ahora el 
medio de salir, confiándose á él, del terrible 
atolladero en que se encomiaba. Pero para 
esto tendria seguramente que renunciar á 
ver á Mercedes, que estaba tan cerca, y bajo 
cuyas ventanas podría pasar dentro de'bre
ves momentos. Retirar esta copa tentadora 
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