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4Btic 

ORACIONES Y LÁGRIMAS 

• No están ma! esas oraciones y esas lágd-
nias que anoche pidió en el Senado el s e -

Üof^Canalejas para los héroes que sucam-
^iiíoa en Meliiia. 

Otra vez !a elocuencia del hombre que 
|)fe8ide el Gobierno sacudió la murria de la 
Cámara senatorial. Además, ayer, la pala
bra adquiría más color, porque Iba enceadi-
(jla por el éxito. No se ve i todas horas el 
imaío rondar las alturas de la política para 
que el verbo de nuestro Júpiter, siempre cá
lido y flexible, no fuese á atracarse de ma-
trcds en los días que se repica gordo. Can
taba la coronación brillante de las negocia
ciones con Marruecos, y era natural que su 
estro palpitase magnífico al clavar ia ban
dera en la obra. 

En esos momentos la emoción va derecha 
á buscar, para poner al sol, lo que en el fon
do del ahna se esconde como un remordi
miento. Canalejas, afectado y balbuciente, 
quiso terminar supücandt) lágrimas y plega
rias para los hermanos que á l otro lado del 
Estrecho reposan en sueño eterno. 

Fué aquel uij segundo emocionante. Por 
íjosotros cruzó la sacudida de un estreme-
íimiento. No acertábamos á creer lo que 
oíamos. El jacobino abría y cerraba sus la-
;)ios de tribuno para refrendar sii oración 
con un final soberanamente bello y profun
damente cristiano. Para los muertos pedía 
oraciones, para los que regresaron triunfan
tes demandaba aplausos. 

La realidad vino más tarde á posarse de-
lantede nuestros ojos.Nohabíamos escucha
do á un hombre, que habíamos oído á todo 
un sisí^ema. No era un momento nuevo; era 
la vieja faceta que la vida presenta en todos 
los tiempos de la historia. Para ellos, sólo 
para estos hombres, ha tenido nuestro Dios 
imprecaciones. Pocas veces las dulcísimas 
palabras de Jesucristo tuvieron la dureza 
del apostrofe. La excepción, en su hablar 
tiernísimo, quedó reservada para los fari
seos, para los hipócritas. Cuando se topaba 
con los «sepulcros blanqueados», al decir 
de su frase divina, entonces adquirían sus 
sentencias c! brillo de la fulminación: «¡Li
braos de la levadura do los fariseos, que es 
iiipocresíai» 

Y la exclamación evangélica acercóse á 
nosotros ayer. 

F'ara ahogar el hermoso cpíioco del señor 
Canalejas estaba el discurso todo de su 
vida de gobcnianíc. 

No hemos perdido la memoria, ya que el 
recuerdo palpfta, de ese verano turbulento 
en que el buen presidente, presa de verda
dero furor, atacaba á la conciencia católica. 
Ahí está vivo y sangrando su proceder con 
la Sania Sede. Ahí está su ley del «candado» 
y la consiguiente amenaza de un proyecto 
radical de Asociaciones. Ahí está discutién
dose su obra del servicio militar obligatorio, 
que de llevarse á la práctica, truncaría un 
día la sagrada función parraquial. 

Después de eso, cuando tiemblan oracio
nes en los labios, suenan á tremendos sar
casmos. 

Pero también ios arrepentimientos cons-
iituyen verdaderos miliarios en las socleda-
dades y en los pueblos. El Sr. Canalejas 
¡leva una soberbia semana de gran gober
nante. 

¿Asistiremos á su nueva vida? 

Existen, para reanudar el frabafo, te^a repuestos 
varios empleados á quienes se dejó cesantes eti 
•st«« días. 
S o M a d e a r i n t o x i c a d o s . M I e o a s í u l 

d e l ü s p a l í a . 
XJibfaltar /7.—Han ii^ressd» en el Hnpttat 

mítíUr 23 soldados del Fegimieato de Bortatl^, 
qn«seteui mtoxtcado poc'camer salmón en coa-
serva que se hallaba en msias condiciones. 

.Seis 4ñ «!los ge encuentran en grave estado. 
Al rewresar de dar un paseo á caballo, el son-

Sttt de España en est» plaza, O. Francisco Maf'̂  
tí, resbaló el caballo 4ue montaba, cayendo vio
lentamente alstifle y arrastrando, en su caída, al 
jinete. 

El Sr. Marti resultó con la clavicula fracturada, 
siendo conducido en un coche á su domicilio. 

El aecidente ocnrrido al' cónsul español ha 
causado penosa impresión en esta plaza. 

l > e s t l e r r © 3 . 
Washington /7.—Dicen desda Nicaragua que 

ol Sr. Estrada destarró á los jefes liberales res
ponsables de los motines aiitiamaricanoa ocufri-
dos el día 14 de Noviembre. 

seeesBK»&*.< 

I 3 B 3 3 D S 'SR.O'^/LA. 

US ieimiMIOi W EL MIlGffl 
Roma /7.—En los Círculos diplomáticos 

de esta ciudad se tiene como cosa segura 
que en plazo brevísimo se reanudarán las 
interrumpidas negociaciones entre el Go
bierno de España y el secretario de Estado 
de Su Santidad, esperándose sólo para efec
tuarlo qne sea nombrado el nuevo embaja
dor que- ha de sustituir al Sr. O'jeda. 

El Giornale dltalia publica, una informa
ción recogiendo noticias referentes á estas 
negociaciones, y afirma que no es, como se 
dice,,el posible viaje del Rey D. Alfonsea 
Roma, anunciado para la primavera próxi
ma, la causa que ha determinado el resta
blecimiento de las relaciones diplomáticas, 
pues esto no podría influir nada absoluta
mente en los designios del Vaticano. 

Estas noticias del periódico italiano no 
tienen confirmación oficial, pues tanto en la 
Secretaría de Estado como en la Embajada 
de España guardan impenetrable reserva so
bre estas cuestiones.—Mffss/. 

EL JRñTñ^Ú iSúM mñMR&EQ&S 

LOS AC 
Saiita Crnz de Mar Pequefia.—La policía Indígetia y las 

Aduanas.—L,a evacuación territorial.—Almuerzo en honor 
de El Mokrl. 

Lüemíura gallega. 
Por fortuna, el Sr. Biirell ka comprendido d 

tiempo el error, y ha puesto al menos'una trei¡ua 
á su consolidación definitiva en forma legal. 

Me lefiero á la cátedra de literatura gala ico-
portuguesa que se pensaba crear en Madrid. 

¡njusiicia y absurdo mayor no es posible en
contrarlo. 

Y, además, la injusticia y absurdo era un ver
dadero ultraje inferido d la mansa, á la traba
jadora, á la sumisa, a la eficaz región gallega, 
cenicienta tradicional de la madr^' España. 

Como es natural,tn'i protestas llovieron ágra
nel, y se alzó elgrilerio irritado aníe la injuria. 
Todo ei Gkutstro de la Universidad conipostela-

TíW <*4ftíÍ/\^ ÍÍÍ-7/Í ¡1 t ' í t - a 1f1 'ri fíin'T ry.' {^Irt r í í í í o í* í»=»« •* 

da. La Real Academia no fui menos. Hasta ios 
estudiantes, frivolos de suyo, y hasta el pueblo, 
indifetenie de condición, chilló, airado, su veto 
ante la polacada. 

Era realmente formidable qué habiendo en 
Galicia mn-solar clásico de cuitara, como es la 
Universidad de Santiago, fecunda en ilustres 
varones, trajeran aqui,d esiavilia y corte banal, 
donde todo lo fútil tiene su guarida, el estudio 
y reverencia,^consagrados oficialmente, de la li-
ieratutq gallega y de su hermana la literatura 
lusitana. 

Por fortuna, repito, el error ha sido compren
dido á tiempo, y se le ha puesto un paréntesis. 

Dios haga que el absurdo no prevalezca y que 
los cínicos centralistas vuelvan de su acuerdo 
infausto. 

'Aunque el pobre Said Armesto, para quien de 
seguro se ha creado la simpática asignatura, 
te'n^a que reducirse d vivir en la vetusta Com-
posíela, relegando al olvido sus eternos cuchi
cheos en el salón de conferencias. 

BOY 

m ¡w% isal 

Telegramas del extraejero 
Buenos Aires 17.—Hn llegado una escuadra 

inglesa. El Gobierno está preparando festejos en 
honor de los marinos, 

Mmev® Bassc;® effl e l P a r a g s i s y . 
Parts /7.—La Sociedad francesa Louis Dreyfus 

et Cempagiiie negocia en los momentos actuales 
:on el Gobierno paraguayo la creación de un 
nuevo Biinco Hipotecario. 

F ® r r ® e a F r i l © s ©aa I S a l s í a . 
París 17.—El ministro de Trabajos públicos 

leí Brasil ha firmado con M. Bouiüoux Salfont, 
p e representa,un importante grupo de banque
ros franceses, un contrato para la construcción y 
arriendo de ia red íederaí de Ferrocarriles en el 
Estado de Bahía. 

Los gastos se elevaron á 170 millones de fran
cos, que 38 cubrirán con obligaciones federales. 

El Gobierno brasileño, según telegrama reci-
aido en París, ha negociado ya con la casa 
Rosthchild, da Londres, el empréstito corres
pondiente.—Corresponsa/. 

C®SBi©r©l«s á e e x p o r t o c i o s a é i n a -
i s o r í a s i w a «1© F r a m e i a . 

París 17.—Las importaciones en Francia du
rante los diez primeros meses de 1910 ascienden 
á 5.332.511.000 flancos, y las exportaciones á 
4.897.908.000. 

El aumento con respecto al mismo período de 
1909 es de 271.861.000 en la importación, y de 
274.648.000 en ¡a exportación. 

V i s i í a s r e g i a s . 
Berlín /7.—El Rey Nicolás de iVlontenegro, á 

principios del próxinio mes de Enero, visitará 
y iena,—Corresponsal. 
I^'ss l i t o c r a l e s «1© ü i a i a a s t í a ©si 

Berlín 17.—El Ministerio brobiano, y á conse
cuencia de ¡a crisis por que atravics;), se cree 
que no fardando presentará la dimisión con ca-

. rácter iirevecabls. 
Seguramente sucederá al Alinisterio liboral los 

cofiservadsres, presididos por Carp. 
Aigtmos periódicos, entre ellos Conservatorub 

y ¿a ¿jjocff, proponen un Ministerio neutro, at 
ifrenle del ciial quieren fignre Taque-Yonesco.— 
Corresponsal. 

I f n a l a i a e l g a . ' 
bl Havre /7,—El personal de los docks y de-

Dósitos del puert» se^haii decUrado «H huelga-. 

El ex presidente del Consejo Sr. Moret 
estuvo ayer en Palacio-para dar gracias al 
Rey por el telegrama de pésame que el Mo
narca le envió por el fallecimiento del señor 
Rózpide. -

Coincidió con la llegada al regio Alcázar 
del señor Moret, que salieran los ministros 
del Consejo. 

Ei Sr. Moret cambió algunas frases con el 
presidente y los ministros, á los que saludó 
en él zaguán del Palacio. 

La noticia de haber estado el Sr. Moret en 
Palacio fué muy comentada, suponiéndose 
que algo pueda influir en el desenvolvimien
to de la política. 

© a s a t a C^rux d© M a r 5 '«q[udsÁa. 

En cumplimiento de los acuerdos estipu
lados, en día 1 del próximo Mayo saldrá de 
Mogador un cotnislonado marroquí con 
tropas del Sultán que hará entrega al Go
bierno español de Santa Cruz de Mar P e -
quet'ia y de sus territorios circundantes. 

El origen de esta posesión española apa
rece unido á la conquista de Canarias. 

En 1475 el sevillano D. Diego García de 
Herrera, señor de las Islas Afortunadas, al 
frente de algunos buques se dirigió á ia cos
ta africana, y desembarcando á media no
che en el puerto de Guader, en la desembo
cadura de un río, construyó una fortaleza, á 
la que dio el nombre de Santa Cruz de A'iar 
Pequeña. Resistió la fortaleza rudos ata-
qnes de las fuerzas musulmanas; pero ai fin, 
en 1524, los bereberes la tomaron, no sin 
heroica defensa de la gifarnición. 

En varias alternativas pasó la fortaleza 
hasta nuestros días, en que terminada la 
guerra de África, en el art. 8." del tratado de 
V/ad-Rás se consignó que pertenecería á 
España á perpetuidad en ia costa del Océa
no, junto á Santa Cruz de Mar Pequeña, 
«el terreno suficiente para la formación de 
un esíabíecímienío de pesquería como el 
que España tuvo allí antiguamente». Pero 
no se cumplió este compromiso hasta el ad
venimiento de Alfonso XII, en que una Co
misión de representantes españoles y ma
rroquíes eligió la desembocadura del río lírú 
para dicha pesquería. 

La ensenada termina en dos cabos que 
avanzan en el mar á unos 100 metros de al
tura, que fueron bautizados con los nombres 
de Punta Mercedes y Pimta Isabel. En los 
repliegues de la sierra de Auyán, que forma 
la ensenada, hay dos poblados: Amendog é 
Idufker. 

Los indígenas circundantes son los bere
beres del Sur, la raza más soberbia y ret>el-
de del Imperio. Conservan puro su idioma y 
sus costumbres, diferentes en iodo de los 
marroquíes, y hasta en el vestido procuran 
distinguirse. 

l í S s>©Iiciía t s a í l í g e i í a y l a s A í l u a s a a s 
Respecto á la parte del Rif ocupada por 

Espafía, y á las vecindades de Alhucemas y 
Peñón de Vélez, un alto comisario marro
quí, concertado con otro comisario español 
de igual categoría, cuidará de la aplicación 
de los Convenios existentes, tanto en dicha 
7:ona como en las kabilas de Temsamam, 

dGrtíSbiéílítl^&félilHife?^ 
A las órdenes de esos Comisarios se crea

rá una fuerza de subditos, marroquíes de 
L250 hombres, organizada por oficiales es
pañoles, y pagada con cargo á la Aduana de 
Meliüa y á los impuestos de las regiones 
antes citadas. Para los primeros gastos de 
organización, el Estado español anticipará 
al Maghzen lo necesario hasta la suma de 
un millón de pesetas, Ei Gobierno marroquí 
devolverá esa cantidad á España en trece 
anualidades. 

En cuanto á la zona de Ceuta, para ase
gurar el orden, la tranquilidad y la libertad 
de las transacciones comerciaies, habrá una 
fuerza marroquí de 250 hombres, á cuya or
ganización cooperarán un capitán, un te
niente y cuatro sargentos españoles. Se es
tablecerá, cuando el Gobierno español lo 
pida, una Aduana, cuyos rendimientos ser
virán para sostener la fuerza indígena refe
rida, y si hubiese un remanente de fondos, 
se dedicará á contribuir al pago de la indem
nización de ios gastos militares y navales de 
España en la guerra del Rif. 

Si, por efecto de la creación de la Adua-
ea de Ceuta,' los rendhnientos de las Adua-
na.s de Teíuán y de Tánger (que están da
das en garantía á los tenedores de los em
préstitos del imperio de 1904 y 1910), sufrie
sen con persistencia una baja, se examina-

común 
deben 

acuerdo, si los Ingresos de 
contribuir á conipensar esa 

A El Mokíi le, ha sido concedida ía gran 
cruz de Isabel la Católica, y el collar de 
Carlos III á Muley Hafid. 

Hoy será recibido en audiencia de despe
dida por el Rey el enviado extraordinario 
del Sultán. 

fl3s ci®rt,a sa situerte? 
Moscou 17.-

esta capital di 
Fabra. 

-No se tiene conocimiento en 
1 fallecimiento de Tolstoi.— 

» e «©i tmrs t t a í|m© ® r a f a l s a l a n o 
t i c i a , d e Im j B i a e r í © . 

San Petersburgo Í7.—Parece que sigue 
con vida el conde de Tolstoi. 

La falsa noticia de su fallecimiento la te
legrafió el príncipe Obolenski, quien fué el 
primero en anunciar que ei célebre escritor 
había salido de Yesnaía para el convento de 
Astapovo. 

La noticia del fallecimiento la consideró 
exacta muchísima gente, y no pocos son los 
periódicos que publican hoy necrologías del 
famoso üierato. 

Astapovo / / . — Acaba de facilitarse un 
parte facultativo diciendo que durante la 
noche tuvo Tolstoi una temperatura de 38,03, 
que á los ocho bajó á 38,00. El sueño del 
eníermofué agitado. 

El estado no es de.sesnerado. 

ría, de 
aquélla 
baja. 

En caso de que al Gobierno marroquí con
viniera satisfacer anticipadamente la deuda, 
se entablarían, al efecto, negociaciones en
tre los Gabinetes de Madrid y de Fez. 

Ei» eTa««a.«i<»i!t í , © r r i t o r l a l . 

El Acta de Algeciras, obligatoria para to
das las potencias, establece una base fun
damental: la integridad del Imperio de Ma
rruecos. Ni el Sultán puede ceder territorios 
á Nación alguna, ni ninguna Nación puede 
tomarles. Esta es la cuestión de Derecho, 
frente á fa que so levanta la cuestión de he
cho. Nos hallamos muy lejos del día en que 
la organización mari'oquí satisfaga las ne
cesidades de la paz iiiiernacional, y entre 
tanto, cumpliendo el Acta de Algeciras, ga
rantizando los derechos del Sultán y con
tribuyendo á la civilización de aquellas co
marcas, el Ejército español permanecerá en 
ellas. 

A l a a j u e r a » ess liií>"saoi* «1© WA M o l t r i . 

Ayer se celebró en el ministerio d c E s t a -
do el almuerzo ofrecido por el Gobierno al 
embajador del Sultán. 

Asistieron 24 comensales: Gobierno de Su 
Majestad, excepto el Sr. Cobián, presidido 
por el Sr. Canalejas; presidente del Congre
so, subsecretario de Estado, Sr. Pina; jefe 
del gabinete diplomático, Sr. Honioria; se
cretario de la Embajada marroquí, Alí-Zaquí-
Bey, con un consejero; capitán general, se
ñor Ríos; gobernador general de la plaza, 
Sr. Bascaran; gobernador civil, Sr. Fernán
dez Latorre; alcalde de Madrid; ministro de 
España en Tánger, Sr, Merry del Val; diplo
mático á las órdenes del etñbajador, señor 
Quaríín, y D. Reginaldo Ruiz, intérprete de \ 
nuestra Legación en Tánger. 

Tanto el Sr. Cebián como el Sr. Montero 
Ríos enviaron su adhesión al acto. 

El Mokri, que llegó al ministerio acompa
ñado del consejero de la Embajada, Alt-Za-
qui-Bey, fué recibido por ei Gobierno, pa
sando inmediatamente al ¡Ocal habilitado 
para comedor, donde esperaban todos los 
comensales. 

Ocuparon las cabeceras el presidente del 
Consejo, quien tenía á su derecha al presi-
eente del Congreso y á su izquierda al mi
nistro de la Guerra. 

El embajador ocupó un puesto á la dere-

por el subsecretario de Estado, Sr. Pina, y 
el primer introductor de embajadores, conde 
de Pie de Concha. 

El almuerzo fué servido con arreglo á un 
exquisito menú. 

Al terminar la comida brindó el jefe de! 
Gobierno por el Sultán de Marruecos, brin
dis que fué contestado en correcto idioma 
francés por A!í-Zaquí-Bey, que en nombre 
del embajador dedicó breves frases de sa
lutación, brindando por el Rey de España. 

Durante la comida, la música de Ingenie
ros ejecutó un interesante concierto. 

Los invitados, á los cuales han sido con
cedidas condecoraciones de la Orden Hafi-
diana, ostentaban las insignias de la misma. 

En nombre del Sultán se ha hecho entre
ga de las referidas condecoraciones á los 
señores presidente dnl Consejo, ministro de 
Estado, ministro de España en Tánger, sub
secretario de Estado, primer introductor de 
embajadores, jefe del Gabinete diplomático, 
agregado á las órdenes de El Mokri, señor 
Quartín, é intérprete D. Reginaldo Ruiz. 

El Sultán ha concedido también las dis
tinciones de esta Orden, con arreglo á su 
respectiva categoría, á ios jefes de Palacio, 
ayudantes del Rey y alta servidumbre de 
guardia que asistieron al acto de la presen
tación de credenciales. 

LABCIEHA PREHSA 
Seo de Urgeí 17.—S& han reunido los elemen

tos católicos de esta capital con ni fin de acbr-
dar la divulgación de ia buena Prensa y trabajar 
á la vez p¡»r U prosperidad de la Agencia «Fren-, 
sa Asociada». 

Los elocuentes presbíteros Sres. Dosset y 
Carnicero pronunciaron con tal motiva intere
santes discursos, alusivos al acto que se cele
braba. 

La reunión, que fué presidida por el señor go
bernador eclesiástico, ha tenido lugar, con extra
ordinario entusiasmo, en el Centre católico. 

Se ha designado una Subcomisión compuesta 
por las personits más iníiuyentes de la capi
tal.—P. A. 

ewafggfigt«üaKl»-*-0 « -> 

ina opera fe Leoneavatáo 
Parl.^ 17.- El autor de / Pagllachi ha es

trenado anteayer en e! teatro Apolo una 
nueva ópera que se tilula Malbroack s'en 
va í'en gtterre. Los autores del libro son 
MM. Vancaire y A. Nessi. 

Se trata de una ópera bufa, dividida en 
tres actos, cuya acción se desarrolla en Na
varra, en las cercanías de Pamplona. 

Leoncavalio ha sabido adaptarse perfec
tamente á imitar ios procedimientos músi
cos de Rossini, Beilini, Thomas, Oounod y 
Meyerbeer, 

l í a llamado poderosamente la atención la 
mis?, en scene. Como dé^dlIe, basta consig
nar que el célebre Landolff ha confecciona
do 200 trajes de gusto exquisito y gran ri
queza. 
" El numero de los gitanos, pues es un 

balteh de corte finísimo y gracia extraordi
naria, fué aplaudidísimo. 

También las decoracisnes de Amable y 
Berlín fueron celebradísi.mas. 

La obra ha gustado bastante. —Corr ís -
ponsal. 

o. 4^ *-.^ffBaywanPii!Bjggiii^i^iM ••!•• 

MIRANDO^ AL PASADO 
DG LüP&acíO L. x>s AsaBtrsoúk 

No temo los peligros del mar fiero 
ni do un ssita ia odiosa gervíáumbra, 
pues alivia los hierros !a costoaibro 
y al ramo grare puoda Kao&r ligero. 

NI oponer este pecho por terrero 
de feehaa S la inmensa lauohedumbra, 
ni envuoita ©n humo la dudosa iumbra 
ver y esperar él plomo,vanidero. 

Mal que tiene la muerte por estremo, 
no le debe temer un deídiehado; 
maa antes escogerlo por partido. 

^fk^itmtssTm'iié^WW^-iimfx^, - — 
y no hay mal quo so iguale al no haber sido. 

11 
Hermosura perfeoía na Consista 

©n dar diversas formas ai oabailo, 
perlas á las orejas y oro a! ouelio 
ni en la ropa costosa que ae viste.. 

PARA "CRíSPíN" 

Con traja rico ó pobre, alegre 6 t r t ^ , 
es uno mismo sieuipro uu ro3í;ro belio; 
que ea oro ó plomo, siempre deja ot aeilo 
la forma que grabada en él asisíe. 

M33 93Í0 pocas vsees lo conceda 
Naturaleza, avara oon ol mundo, 
en el cual aiompra es raro lo porfeoio. 

Yo, por mí mal, io he visto, y se que pueda 
con ol traje primero y ei segundo 
vuestra hermosura hacer igual efecto. 

F i j a a su r ® s l d e a € i a esa I j i e j a . 
París // .—Noticias de Bruselas dicen que 

el duque de Orleans está realizando gestio
nes para alquilar el castillo de Ochain, cer
ca de Lieja, perteneciente á los condes de 
Pymodán, y se añade que en este palacio 
fijarán su residencia ios Reyes de PortugaL 
Corresponsal. 

i.S'J? 

Quiero cuiíipíir un elemental deber de 
cortesía contestando al artículo coa qüís 
Crispía intenta no sé si molestarme litera-
riamente, si tnuíihzarme pei-tndisticameffte ó 
sólo criticarme, en La íAañana, tomando 
por iTiotivo una crónica mía en que asegu
raba haber oído, en una noche grave, la voz 
del silencio que me decía, eníre otras cosas, 
que ser poeta en el mundo es todo lo más 
que sa puede ser. 

Ante todo, sepa Crispin que no me ha 
molestado. No molesta ía crítica si es come
dida, discreta y respetuosa. 

¿Inutilizarme? Tampoco. No he de decir 
por qué. 

Pero la critica tiene ei inconveniente de 
poder ser criticada. Cómodo sería, si no, 
ser critico, erigirse en juez de la con-ecclóii 
y arbitro del estilo, sabiendo que todo eí 
mundo había de acatar nuestras sentencias 

No es ni debe ser asL 
Crispía empieza su artículo Ilamatida 

audaces creadores á los que, sin necesida'í' 
de audacia alguna, han fundado una Acade
mia poética. 

En su primer párrafo, compuesto de tres 
líneas, hay otros tres atentados á la.pureza 
de dicción. Sobre la aplicación disparatad.? 
dsl verbo crear, ysobre lo mal-colocada qm 
está la audacia en este caso, afirma que esos 
audaces creadores están siendo blanco rk 
todas las diatribas. 

Yo no sabia, hasta que Crispin lo ha es
crito, que las diatribas fuesen "disparadas. 

Pero, en fin, pasemos .ni segundo párrafo, 
que se compone de dos lincas y otros doi 
alardes de bien decir. Habla de ima batalla 
lírica á que ha dado margen el generoso 
empeño de los creadores de ía Academia. 

Ni una batalla puede ser lírica, ni aquí hay 
tal batalla, ni á estas literarias alturas es ad
misible decir dar margen pudiendo decir da/ 
ocasión. 

Yo no quiero eternizarme en esta crítica 
de una crítica. 

Y como en dos columnas del periódico 
no,cabrían todos los reparos que pudieran 
ponérsele & la crítica de Crispin, voy á con
formarme analizando su párrafo tercero, en 
el cual mi cfííico afirma que canstruye sus 
versos y garrapatea sus sonetos. 

Y eso es ya haber perdido la noción da 
ios verbos, construir y garrapatear, de acep
ción meramente arquitectónica el primero, 
y ño significador de hacer letras, Sino ga
rrapatos, esto es, caprichosos rasgos na'da 
significativos, el segundo. 

Y... ¿para qué seguir? Parecería pedante
ría, propósito de ensañamiento, algo que 
Crispía no merece ni en mí cabe. 

Me bastará ya con lamentar que Crispin 
confunda saber vivir con ser un vividor, y 
sentir que no crea que ei silencio se oye, y 
quejjna, noche puede, si le p l acea un ahna, 
sensaciones de gravedad, como puede" ser 
triste por inspirar y comunicar tristeza, 
como puede S^Í-infinitamenle alegre poí 
inspirar ideas y ,despertar sensaciones áz 
eternidad y ajígría. 

Siento haber perdido el tiempo, y qua 
Crispin haya antes perdido el tienipo criti
cándonos. 

La críüca, lo mismo que la sátira, es una 
cosa bastante estéril y casi siempre iaúiil. 

No criticar, perfeccionarse á si mismo c-ada 
día, es lo qua importa. 

A'lás que en todo lo demás, en este arí? 
dificüísi'mo y personal de la escritura. 

Porque, después de todo, ¿quién es quicí 
verdaderamente sabe escribir? 

Y véase por dónde el discreto, respe
tuoso y comedido Crispin rué conduce y? 
á decir que ho}', er» España, no só'u no ha] 
poetas. 

Apenas hay escritores. 
ADOLFO RUBIO 

EN rvIE 

ta«l®Ea ¡síps 

mm m ««líi'iiÉsPEO' 

En el ministerio de Estado se ha recibido 
un telegrama anunciando que en Gáíata, 
arrabal importante de la cuidad de Cons-
tantinopla, habían ocurrido 152 invasiones 
de cólera v 84 defunciones. ''«"- iiiaCír>SS.3E5.X«—{IMCetlets oo53,se>o-w.©xi.C3i®.s t i o s a i o i i . &.r^-%^t. l o s l3£a,23.€^'w.©-eo¡sl 

I > » s e r ¥ a s 5 « 3 é l e sa 

e o i s e c e s ' e l .1 ' r í a t i ad í> . 
Melilla //.—Anoche fué abservado el ccíipsa 

de luna por numerosísimas personas, entre las 
que había muchos oioros. 

Estos, a! serles anunciado ei fenómeno qaa 
iba á producirse, se admiraron del saber de ios 
cristianos, que decían de aníeaiana laa cosas que 
habían de suceder en el cielo. 

Esta mañana se rsalizó ia descarga por la grúa 
Tiían de una eaürnie pieza de «íaquiaaria que 
traía un vapor. 

Presenció ¡as maniobras, que se ctecíuaran 
con éxito satisfactorio, un enorme gentío. 

Hay aqui gran expectación por coneeer el tex
to del Convenio qué acaba de firmarse en Madrid 
por El IWokri y e! ministro de Estado. 

Hay asimismo hondo disgusto en esta pobla-
ción por celebrarse en Madrid el Congreso aíri-
canista, qae inabía d8 verificarse en esta plaza.— 
Fabra. 

EN ALHUCEIVIAS 
I C a l i l l a s « l Í T Í d l d a s . 

AlhucemMs 17. — Confidencias ¡legadas de? 
campo vecino dicen que la kabüa de Kilates sa 
haliá dividida en d«s bandos, y que en e! zoco 
celebrado ayer por ¡os individuos que ia forirsan 
surgió un fuerte altercado, á causa de la ciieslión 
dei cobro da multas, llegando á la& manos unos 
y otros, y entablándose en Thusamant un nutrido 
fuego de fusüería. 

Les combatientes pidieron auxilio á los da 
Bení Urriagei, negándose éstos á prestárselo. 

Añaden los confidentes que ios mores monta
ñeses querían ir á apoyar tai bando, capitanea
do por los caid'es Amar Alfaquar y Allal, de ¡a 
kabüa de Thusaraant, pero se vieren obligados á 
desistir de su empeño por las amenazas que hi
cieron los de Adjir que axiiiarian eníeHces ai 
bando contrario. 

Desde la plaza se divisan varias hogueras, ig« 
norándose á qué bando pertenecen los aduares 
pasto de tes llamas. 

Hoy llegaron á la plaza varios botes, condu
ciendo á gran núniero de kabiieños, que se diri
gieron en seguida á conferenciar con eí coman
dante militar, ignorándose el motivo da la con
ferencia., 

Consultados algunos de ellos respecto á la ae<, 
íiíud de los Beni-Urriagét en la lucha intestifla 
ique s« está desarroliandis en el vsciao campo, 
dicen que toysé reunirán en |«Bta par* kataí 
del asunto y acordar la linea de coi ida«la^< 
deben seKíi"r< ^ 
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CONGRESO 
(SESiÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE .1910) 

Se abre á las tres y-cuarte, baja !a presidencia 
<íei señor conde de Roniaiioües. ¡;sé,^¡,. 

INCIDENTE 
Un señor SECRETAiíIO da lectura del acta 

áe id sesión anterior, y se íisce U pregunta de 
ritual:;Se aprueba el acta'' 

El scñsr SANCrihZ MARCO: Que se lea e! 
atí. 15 del reglamento. 

Un señor SbCRErARIO lo let. 
(La minoría carlista prote^^ta, perqué no hay en 

el salón ios 70 diputados que -exige ci reglamen
to para que sea abieita 1̂  sebiou). 

Los señores S\NCHLZ MARCO, SALABE-
RRY y LLOSAS dicen que se ^itropelid a una 
jtiinona. 

El señor SÁNCHEZ M\RCO piae ia lectura 
<ílel|artícul9 G9. 

(Varios señares diputadas di la mayoiía piden 
que se vote ti dLÍa naminalraeiiía.) 

hl señor PRESIDEN íL. S Í velará iioiiimal-
Biente. 

Veníicada la veíacióii, queda aprobada el acta 
«cta por 80 votos. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
El saáof LERROUX pide qne, con insl .o del 

feliz térmuio en las n8g'»ci«ciones ca.i Manue-
cos, se conceda tusa a-i>i!Síu para todos loi con-
denad«s y procesados por iieclsts reíac.oaados 
con la guerra. 

E! ministra de la GODERNACION dice que 
e^ «bte un asunto da Gobierno que hay que estu
diar, pera desde luego adelanta que el QoDieriio-
i!a de hacer todo lo que crea procedente para 
llegar á la paciricací* i de lei espiíifus. 

El señor RhUONH" ¡uieres.í a! ministrü de 
Instrucción publica i f*vor de las escuelas de 

'Santander, y anuncia VÍIA I 'terpelacidi aceica 
48l modo con qye el fiobeinadas La aplicado ,as 
ílispoíicwaes .liinibte^iíLb. 

El señor ARGUELLES s« q'ieja del eiu.i» he-
<'.a por el gobcimdar de Oviecí) üe un aelega-
ido a un Ayuníamteüt» a? dicna prevmcia. 
' El señor S \NTÁ CRUZ S8 snteiesa por el per-

s&n¡k\ subalterno L&I Cuerpo de Correes y ie '^-
, graías, diCiíudo que ya es. l'ora de que be at c -
4Ía á los peqmiss "y ¿ los U "luldes, no rs.seív >ii-
íiuss íada la atsriCion p^n los de «rnua. 

E! ministra de la OOBCRNACJON d ce q te 
el Gobierno, en su esraitu aeiucvruticc, tiCie 
u,u gr„n p-eai.eccion por los pequeños, por los 
1.a fiilues, y prueba de el'.í es que... (no enl^ii-
demos la prueba, poique el Sr. .fvlermo esta na-
posiole de voz, can u ¡a tanc ;írd írer '«•r.̂ 'a, peio 
j os patece que aduce ¡i t"e qu2 niucuO'i h uoú-
des iian obtenida con este üabiemo e'evados 
puestos. Na sabemos s. se pons a hi ra.s no como 
ejímplo.) 

Añade que no se ha ?'^áid% atender i Ciertis 
tseí.ciones, no poi taita as \»'i'ntad ,de ningua 
.n49d»!, sino por íaiía de crefliío, ftío esto na es 
t ulpa ds los liberales, sno de \n% coaservado-
xes, que hicierou la retoraia, ds baena fe, s.n 
ti'ida... 

El señor LA CíCRV \ ¡NJ faitsba núú Pido 
la palabra. 
' ELministra de la GOBERNACIÓN: Pero que 
lian privad© á esta Oabsemo de psder atender á 
xiertas necesidades y peticianes. 

El s-eñor SANTA CRUZ rectifica brevemente. 
El señor L.A CIERVA espHca el curs» que si-

,,guieroirias teforiiias «n- Correos y Telégrafos; 
ifueroii proyectadas con maduro,examen por ei 
',Gobierno conservador y convertidas en ley psr 
'•las Cortes. En los presupuestos se pus9 el crédi* 
ia necesario para implantar las reíoniias, pero eii 
-Octubre cayó el Gobierno por los motivas de to-
tlos c»iiocid9s, y im ss aprobaron ios presu
puestos. 

El ministra de ia GOBERNACIÓN ceníesía 
, .<iU8 ni» censura las reformas, pero que ne era 

'prudente convocar para las nuevas plazas oposi-, 
• ciaues antes de tener aprobada el crédito, por-

ía piei aTHe» iie" Cazar ei os».'(léxruíií, xnrüy 
propio de un ministro de León para un lad©.) 

El señor LACÍERVA: Me parece que no era 
ninguna iraprudencia convocar oposiciones para 
íenaí el personal necesaris con objeto de im
plantar en í de Enere las reformas que habían, 
sid# aprobadas por las Cortes, y para le cual lia-
isía un crédito de onse inilioneís en los piesupues-

' tos que estaban ya presentados. 
Y nada más que rsgar á.S. S.que cuanda ha-

4)le del partido conservador lo haga «en forraa y 
•«n justicia». 

Ei ministro ds la GOBFiRNACíON insiste en 
-que no debía convocarse á opasicieoes. 

El señor LA CIERVA iiisisle tarabiéa en que 
procedía la convocatoria. 

Siguen durante un rato ias respectivas insis
tencias, y eu una de eüas ei Sr. La Citrva le dice 
ai üiinistra que la verdadera imprudencia ha es
tado en el actual Gobierno, el cuai, sabiendo que 
tío había crédito, ampiíó ei níunero de plazas en 
a®ble número de las que se habían fijado para las 
.lecesidades del servicio. 

E! señor GARRíGA Y MASSO se interesa por 
ios ordenanzas de Telégrafos. 

Ei señor AZZATÍ quiere hablar de la de Bada
joz y desea que niañát'.a venga e! ministro de la 
Guerra, quien parece que rehuye de les debates. 
. E! señor BURELL defiende á su compañero, 
diciendo qua sólo cometiendo una injusticia se le 
puede calificar de iiuído. Êi general'.Aznar tiene 

.valor, y 1» tiene acreditado. 
' El señor SURIANO "dice que aunque no 1© 
haya manifestado el minisíro'de la Guerra,.es 
púi)!ico que ei sastre, el terribie ccnspirador de 
í5ad.íjoz, está en libertad. 

Pero con esto no isa termi',iado el asunto; se 
\'A reparado ur,a iniquidad, pero hay otras cosas 
con el asunto .que cunviep.e'expiicar sisicerainen-! 

,.íe. Para esto es preciso que venga ei niinisirü de ! 
Ja Guerra, quien es aigo torpe en ias iiaes paria- I 
raeníarías; pero estopodrá ser un bien, porque á ¡ 
veces la torpeza y ia sinceridad van juntas. i 

Habla iuegs de íos'Csnsunios en .Madrid, y ! 
hace denuncias de abtssos é de engaños coinetí-' 
'tíos porTa actual Compañía arrendáíaria, qua no 
paga la que debería pagar. 

Dice qua entra !o daciarada por ia Compañía y 
ios datos da los diversos mei-cados hay tan es-
•candalosa diferencia, que puede calcularse en 
^varios millones alano lo que ia arrendataria de 
Censuraos roba ó estafa ai pueblo de ívladriú. Es 
preciso que se aclare esto, " 

El señor AI.ARTÍN SÁNCHEZ se levanta á 
protestar de que ei Gobierna no haya'defendido 
,á las autoridades nüiitares de ios "ataques que 
Je han dirigido algunos diputados reDubiicanos. 
(Muchos de éstos pratestan y piden ía palabra.) 

El ministro de LNSTRUCCiON PU.BLICA: 
Aquí nads§ ha atacado á ias autoridades miiita-
íes, y por io tanto na ha iiabido necesidad de ds-
fensas. 

El señor SORÍANO: Es que hace oposiciones 
• ~ á minisíro ds la Guerra. 

El señor BURELL: Se ha anunciado una inter
pelación que tendrá lugar mañana y hablará ei 
aiinisfro, que es ei indicado para estos asuntos. 

Ei íeñor MARTIN SANCREZ insiste en iiablar, 
,pgro íes murmullos de ios republicanos y los 
campanillazos de ia presidencia ge 1® impiden, 
acabando por sentarse. 
' Ei señor BARRAL pide intervención en 
bate de 1<3 da Badajox y que se traigan al 
documentos. 

.. El señer IGLESIAS POSSE habla de iir 
.iurias que se han hecho á unos couceja 
Badajoz. 

' - ORDEN DEl 

Las estadísticas leídas por S. S. son de ex
tranjeros, y esta es su mejnr condenación. 

Ei señor MORÓTE cita a! padre Meneada 
como autor de otra estadística, que lee. 

Asegura que el defender, como lo iiace el se
ñor Llosas, á las Ordencá religiosas perjudica a! 
clero secular. 

Se suspendo esta discusión, se tía cuenta de 
varios dictámenes, y se levanta ia sesión á ¡as 
ocho merios veinte. 

Pregunta qué significaría en el orden de rela
ciones sociales resolver sobre una materia de 
contrato sin contar con la otra parte contratante. 

Dice qie no se hubiese procedido lo nñsnio 
COI! un.a Potencia que tuviese medios para hacer 
cíectivüS sus contrato.*. 

Observa que ia opinión no debe ser unáiñme 
en el partido libera! cuando el Si. Montero Ríos 
be puso enfermo para no presidir c! Se>iaá8 du
rante el debate del proyecto. 

Recuerda que el Sr. Moret manifestaba que 
Sillas cuestiones concordadas debían ser resuel
tas con el acueid» de la Ssnta Sede. 

Ahrma que el Gobierno esta vulnerando el ar
tículo 13 de ia Constitución, y qae el Sr. Posada 
Herrera nnniíesw que las ¿«mumdades religio-
bas no eran .̂ •jeCMCiones, sino Instiíuto'i. 

Opina que la libertad absoluta, «n régimen de 
hbertsd igual para todos, es la ssiucion de estos 
pioblemas. toleíancia polinca y socul. 

Ha>.e pocas tardes—aice—el icfe del Gsbierno 
pregUiítaba. ¿Reaccionai.o yo? Ya rae acerdaba 
en aquel monienta del proyecta de ley dei «can
dado*, que es un ataque a ia libertad. 

La doctima liberal qre mantenía Sagasta no 
era esa, y vosotras mvoeabais ei nombre de Ba
gaste. 

No sé que el Sr. Meiet haya variado de opi
nión, y ia su/a no erd tampoco la qie mantiene 
el actual Q»biern«. 

Sa¿abta decía que la hbertad se cendicienaba 
poi id übertaa mii.iia, y tsta era ia doctrina del 
partide hbersl. 

En Inglaterra y !«s Estadas Unidos está im
puesto el verdader« eoOKitu de la iibeiíad. 

Ebta ley ceh.be un derecho, y pone hm'tss á la 
persoiahdad íuridi^a. 

Dire que ei orojecta es, según se d.ce, ecliar 
c'rae a ias fi€ias p.ra desarmar a los i'pubii-
Canos. 

El señar SENV-ITE: En el Dañes ds ia Cami-
bí^'A tiei-e S. S. a un de^annaa». 

L¡ señer A10R01E pror'Uf cía frases que no S£ 
oyen ilesde i s tr'ouna. 

Eiseñsi BURQOi Y M \ Z O e<pm% q se al
gunas rcpnb''can9j, peí tanve >ci",!into o aaiis-
tad, podían K a' caraso ¡n,» ,?rqa¡co, pero los re-
P'iancanes no q leaaran dec^nnadts por e, pr<s-
yerto delty del >cá¡i ^ado». 

Aíanihí&tí que el Gíbeme , inc«sc'enl'»nien-
íe, peque lo fornic-n 1 on¡bres de h»aor, est» 
ffüan 'hdo e! cauíuio a i.js encMígos del r í -
gi í ien. 

Rcv,utrda quí «1 Si. Cinalejas d'jo qua los O j -
b'«inoi <m deb'an gobermr p-ira ¡3S acrechas, 
siíio pan. el puebl», y se hi oh dado de s js 
pa íbrjs, pjrque qjiere ^osernir p^ra Us iz-
q'íierdds. 

ricfunía por qné se peisi^ue á irs Asock'cio-
nes religiosas, v dice q le va gus.^ndo a a'guncs 
tener una Inqaiaicion par-í su uso p^rLcuiai. 

Ter n na ian.entdua>» que se haya íiaidií u.ia 
periurbacion a les espíU'jj en los moraentas en 
q'ie es necesisua resolver Ci problemí social, 
poner cud.-Jd» en la H*c eaJj , haces Ei-'rciío v 

SENADO 
Se abre la sesión illas cuatro menos veinte, 

bajo la presidencia del Sr. Alontero Ríes; En el 
bt.nco azul, el presidente Oxl Cánselo y ministro 
de Hacienda. Les escañes y tribunas, basít níe 
animados. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor OLMEDÍLLA luega al ministro de 

Hacienda que aíieuda a ios opesitores que están 
sui plaza. 

Ebgeneral LUQUE ruega a! Sr Canalejas que 
declare a 'a Cam .la el resultado de las negocia
ciones ctsn Marrueco?;, por ia ansiedad que hiy 
en el país par canscer'o. 

El señor CANALEJAS da 'as gracias a! gene
ra! Luque, y 'e Qice que,se levanta para compla
cerle y ademís por ei deoer que tiene da iiacerio 
con U Cámara y la Nación. 

ÍJace la h<sti>ria de U% angustias q''e ha pnsa-
d« por ¡a descons derrcien iníer.iacionai y las 
aaitacioies iqíer.ores, que sera difícil que ningún 
Qebiertio liaya passdo p<ír í tn m'portantisiraff''"f^* 
tr.nice. 

Su tor.-vedad. ' j aiga con cmcendad, si hubiera 
necesitada la s.uij.r<í \ el «íinero del pueblo esna-
ño^ se lo habiera dado, snora es necesarie que 
España de nuestre eepTitu de paz. 

ReUu los íra.iiiíes que han sega'do las nego-
ciic.ones. 

Se fehcita del ter.aino de es*as: negociaciones 
que tanta fiemos han llevad >, en ¡a q le la menor 
parte del tnanfo se le aebs a! Gobierno, pues 
touos Icí homares inta'ecíualísh-n trabajado en 
su (lesa.relie. 

C¿atd va h'mn* a' Ejercito por su abnegación 
V Sino- á U Patfii, prooadas en U ulí'iaa campa
na de Meii la. 

Eiog a también al rainiitra áe Estada, qua psr 
Sil tubor pa^riéíica h¿> sabid.» alcanzar un ^rado 
de g'»í i para ía Patria. 

Al.¡¡íi'icsta qtie na puede traer por e! momento 
a la CaiB»ía el tratado, parque una cUusu'a se lo 
m.p'Je hasta D:',*'^J u.iss oías, y que para su 
•najorctn^ciu.'e'Us repanuacn ias Ganaras un 
iiora i'3¡9 que c«n*enga ísda la pegsciacion. 

i 'eiu mas sní.guas diicus.snes con Marrue
cas, iseb.e.uisse car.tbiada mu..nís notas entie ' 

diciendo que i» qne !a geiiíe quiere es que des
aparezcan les cnipisos por tuéritos de campaña y 
que se atinienlen los sueldos desde ijeneralde 
brigada á segundo teniente. 

Halaga el plan del general Primo de Rivera, 
Hace un estuaio comparativo dei Ejército en-

p^ñol con el de aigunas naciones, para liailar la 
diferencia que existe en los presupuestos, y pro-
bandiJ que España, en relación al número de sol
dadas, gasta ninci'.e más. 
. Lee una estadística en ia que consta que en 

una compañía de 3(5 hembres no íiabia mas que 
15 disponibles; pide la amortización de ia oíici;;-
lidad, porque á ella también ie ccnviene; se que.a 
de la taita de armonía que existe entre les minis
tros de Guerra de la's diferentes situaciones. 
Termina leyendo unas conclusiones, y que te
me ido un Jiuníc» i nsort. níe que tratar, 'o nata 
nisñana. 

El sfñor CANAL f'AS dice q'sc hab .i es'a 
íarae, por tener iiijs'ia.uí q :e s-siitir-j ¡a ai'cu'-ic.i 
del Coi gi'eso. Se ¡nuisíra co'iiorii e Cî n los oi.¡-
dores en ¡a nrportancia de! asunto. 

OírecCj^cMu cüe^t')n íís Gebicrno ar.egUr Iss 
cu-üseles, dentro ce. e-'t.de ecMic.ii'C!.. 

Ker.a'e lus .irgnmentos dei señf^r b.'nch.8z de 
Toca, no niosíiuiirísse ce.njr.iif coa ti p'ui; ceí 
sensr Primo de l<'\er». 

Co-no este es o.i asunío raciona'. pro,-o-ie un 
ísrreg"), bi!acand.jss una toimn'a que de upaso-
lucui! (.]a concp.OiUS a ini f,.e recocer ledas bs 
aspiracie.se?. Invi'a a tecios les que tienen piS-
beiitaa <Í enm ..niJ ,^. 

señar bA ,C¡iiiZ TvJCA so ¡"ucsti^ coi-

EL HIA EM EL 

Se lee el despsc'io «rduiTrio, 
sesión A ias s ele > rneáia. 

i«'. antánuosc ia 

EL "CANDAO^" SE INiClA 

Hoy ha eiune-?ado á Oíscutirse el proyec
to üe iey sobre Asociaciones religiosas. 

Yo espesaba giandes emociones. 
Al lies^ar a i i tribuna el Sr. Az/ati, este 

hombre que L'i sido perro, iadia contra el 
banco a s d a m e í a / a d o i , naiculanienre ame
nazador, como un cnucho traspillado carro
ña de moscardones. 

Después, su r'va', el Sr. Soríano, ya co \ 
más tnu ia , con mas e leganca , hace io 
propio. 

El Sr. Lamana, con su caja?a bíblica, c, le 

./, grane i o se que paiabras ao-

dj^iaba 'ad», dice 

Mf.iin-i. ( \ l ' ' ' hie.i, i • '• m.'foris c •¡••ervicíora.) 
l e contesta ei señor PRÍhlO AlERA, de 

Co nisién. 
Entienoe qua l< imp"s;níC!Ón del d-ctamen 

hecho por el Si. Burgos ha s-do muy S'roerficial. 
Niega que ei preyect» vulnere la Canstiíu-

ción. 
Manifiesta que por el proyecto no se prohibe 

la Asociación, sino que se establezcan nuevas 
Asociaciones religiosas. 

En sustancia, lo q«e se propone es io m smo 
que contenían ei decreto y convenio con la Santa 
Sede, «bra del.paríida conservador. 

Advierte que ia orientación dei pro eclo es ro
bustecer ia atitoridad civil 

. . . ,. , parece sahda de un retablo, o>e soniici íc. 
'lYáífio^'"'"' ' ' " * ' ' ^"' ' El Sr. Barra!, eg^e carnicero i.oéni'Tio, amío 

Aíu.tiaq!<> Wíñí^i España n Francii fueron á 
V.arruecos eu !>Cii de tonq > ata, pues io hicieron 

i siíie wdtA civilizar, p ¡es s.o que se dicú del tt-
i paríu üel ímpw.o ss uia boberu. 
i E.;paua íei-n una inisten que cumplir a'u, per- i 
I patudJd poí-las tradiciP'ics pí t ius y por todis 
i ias naciones leconocida, y es üefendci au legiti
ma u líueni-u. 

i Vina ia cuest on de! Rif, y íuvLmos necesidad -
' di defender nue-írss üeiec'ios y nuestros inte-' fres entre una o edüa de ira 
Ireses, s .nqneesíaqjieradesir que tratamos de ' P«blo ¡¿iesia-^, que hoy [¡a ^ egvl3 con 
j conquistar nala, sme detendei nuestro honor y i una chaqueta parda pone utid nota haal in-
I nuestra querida Patua, que haoia s u a u'tiajqda. ¡ colora. 
I (Apla'!S«i.) 

de sabañones, cun una grassa cadena de oro 
sobre e' chi 'eco, y unos nioHstes goidos de 
tocinero i 

I bi rdas. 
El Sr. G irriga, í o K 

también ai¿iina ñoñería. 
i Yo, que esto'? niipacie ite, deseando que 
, el «candado• piincipia, oigo a estos iioiii-

j« Ah-5.a le q.ieda á Lsp.iña I\M i'nporta-ite la
bor q k" r(Sa,i/dr, que es sn pene^rdCioa par fica 
YoR u s a nn pe.iod.jtu que para esta labor 
me liabiaa o'^recdo das capitausias su fortuno, 
hoy tengo que añadir otros más qua ss sacrifi
can par su Patria. 

¿Coma se puede decir que España llevaba la 
codicia cuando su fin es casa espiritual, si se 
quiere quijotesca? ¿Qué se va á hacer si está en 
id sangre ae ios eipaño'es'? 

Habla del e.'iprtstito rasToqui, para decir que 
si la SituíCion ceenomica de España hubiera sido 
« ra io hubiera tub «río por «.omp'eto. 

íloy España vaelve á la \ iJ i, y t n conipene-
Ei señer- BURGOS protesta de que la Co ni-' fr«da esta con !as ideas de la penetración paciti 

sión le iiava contestado tan brevemente, come si, ca, qai muchas perdonas se rae han «cercad» 
sólo quisiera salir del. paso, y renuncia « recti-l para ottecer.me qae, sw ningún ínteres, estaban 
lj¡;aj-_ j disoutsí'íS a llevar su dinf ro y sus esfuerzos a 

Nótase en sus ademanes visible cantraned?'!.' Marruecos, a bu de qae estuviera equiparada a 
Ei señor MORÓTE rueaa á todos losaipuíados , las demás naciones, 

que en sus discursos tói ai proyecio la impor-| Quisiera, señores senadores, qua e i nnesíras 
tanciasuetiepe.... . . . .™ . . .„ , . . . . , . . ,^ .. , t relaciones con M irru^cos^ hii|),.?£a ,§ie¿4p/,c.j!j].i 
guiia. íes tan aebil, pero na debe e.ercer pendencia. 

El-señor LLOSAS interviene para a'usíones.lautiaue tata candujcra a ia v.cíona. (Grandes 
No me parece propio de un Gobierii-j deiiir-1 spia ibos ei: teda I-» CdiTi>íra.> 

critico la presentación de un proyecta d« k j que ' El seiui marques de SANTA MARÍA fe citi 
viene á restringir ia libertad. ai Gobierno per el íéim ô de las regociací n es, 

üay qae resolver problemas más Mteresartes en ntinico sentida io h cen IOÍ> Sres. Rodrijue/ 
que i4ectan á otro orden de cosas, v n > v-Ste,' San Pcdr», Orpirard, Luque, junoj y Raha'a, < 1 
aíeatatori» á la paz de las conciencias. ssror Oî  O'^J de Mad'id-Acíla se asocia í mi 

reiigiíisos pudiera parecer e \ - bien en ninnri, ciel EoiscoDadj esna lol, parque Cía líUiy gal ' i rJo , in'ijr jaque. bi número da 
cesivo si se toma como término da coiaparacjn 
ios que existen en Madrid, Barceions, b »n Se
bastián y Valencia, pero en ei resto de las dió
cesis son bien escasas las residencias de reli
giosos. 

No he de hscer mas que repetir la famosa fra
se de Pidai pronunciada eu esta Cámara tratan
do de la desarriortizacíón: !a que se hizo enton
ces fué un tremendo iairocinío del Estado. 

Y, al firi, el conde de RDinanones anun
cia la fiimjSíi JuicUíióa que nos tiene sus
pensos. 

—El Sr. Burgis *-iene la pa'ahra. 
D. Manuel Burgos, alto, elegante, con su 

aspecto de honlbré rico y satisfecho, en
vuelto en una levita bien cortada, empieza 
á combatir la futura ley.. 

El Sr Bt'rgos no hace una imorovisación. 
Ei Sr B ¡rgos es iiu hombre estudioso que 
pretende un i cariara en ¡t p 'oxiiaa égida 
mauribíd, j >n '̂ e ha confonnáJo co.i salir 
del lance d"̂  ii la manera bmda t i Sr. Bur
gos ha debido pensar '-u d scurso durante 
uii ipes h l deb<üo escribi'lo daraníe otro 
raes y na Jebid'^ aprendes lo de memoria y 
recilarl > an'e ei e .•'ejo d iian'e ouos treinta 
días. 

Yo no ce"5"'o esta actitud laboriosa y 
sensata Ames bien me parece loable v díg-

- ~ j ' - i *-

El Sr. Burgos es un orador clásico que 
sabe duidir -.as otav-iones, c o n o los viejos 
dramat'ir^jf.,, en tr^ •> "'artes- rx ..rdio, nudo y 
tnah 

El dip'i^aJo *cbo5(iero> COTIO «̂ e llaman 
á "-i niibios los iíonsbies de HueKa, hace un 
exordio ilii.do, ep ' i l .b .pd j de des anun-

11 Ig esia ten i'.,e >> t^dos 1 )s q le trabajan po»-
P^t ¡ ' 
. Ei señor CANALEJ.AS da las gracias á todos 
ios oradores, y pide una oración para los héroes 
que sucumbieron en ios campos de batalla y un 
saludo fraternal á los valientes soldados que allí 
pelearon. 

El señar MONTERO RÍOS se asocia en nom
bre del Senado, y pide á la Cámara que consta Compara ias cifras de otras naciones, cxarai- ! haber oído con satisfacción ias dec'araciones de! 

nando las oportunas estadísticas, para deducir 
qua dada la proporcionalidad de habitantes, Es-
p.af>a es ia Nación que merws religiosos tienen 
establecidos sus conventos. 

Censura que se inculpe á ias religiosos de ser 
la causa de la pobreza nacinna!. 

En qué contribuirán á esa pobreza las Herma
nas de ia Caridad y las de San Vicente de Paúl, 
dedicadas exclusiyaméníe á obras de benefi
cencia. 

Sr. Canalejas. 
Acordóse así por UHaninii iad. 

DÍA 

aue sean peligro para la sociedad ia Niega 
existencia cíe Casas religiasas.jeíialíeciendsobras 
de abnegación y heroísmo líevadas á cabo psr 
religiosas, cuyos actos iian sido reconocidos per 
ei mismo Gobierno en recientes .Reaies órdenes, 
díctadas-por e! ministro de ia Guerra actual. 

Defiende la conducta dg'̂  ias Asociáeiíjnes re-
ligios.!?, que siempre han contribuíde á la difu
sión de la cultura y del progrsso, tanto en nues
tro país como en e! extranjero. 

Cita nombres de preciaros varones que lian so
bresalido en distintos ramos del saber humano, 
ledos religiosos de distintas Ordenes. 

Hay que recordar .que las armas españolas iian 
sido Üavadas ai triunfo varias vecés'por rsligio-
sos, como Cisnsros, Cuevas y. tantos otros que 

a! escudo de Espa-í?íi!?r ron • 
3 nene incia. 

d dé
janos 

as in-
es de 

PROYECTO DE LEY D 

DÍA 

-«CANDADO» 

Ei señor BURGOS Y MAZO consums el pri-
Sier turno en contra de la totalidad del dictamen. 

' Expone que ei proyefcto es un errar, porque 
líulnera el precepto constitucional y puede servir 
de precedente para atacar á las Asociaciones, de 

/toda fndoie» puesto que atacg, ei derecho iunda-
i B i e n t a L ' , • = "'•̂  -• - " • . • • - - • . ' 

na en ia guerra de ia 
Recuerda que en ios Estados Unidos y en Co-

ionibia se deciaró anticonstitucional atacar á la 
iglesia católica. 

Ei señsr .MORÓTE interrumpe varias veces al 
orador, haciendo gala de su anticíerlcalismó. 

Yo recuerdo a iodos ¡as señores diputados 
que en las .asociaciones religiosas sus individuos, 
pertenecientes á ia aris-tecracia del espíritu, Van 
predicanda í por todo el inundo ia caridad y ei 
amor á sus seniejaníes. 

Ei señor .MORÓTE, de ia Comisión, le can-
testa. 

Ej^resa que sa mssíraría muy satisfecho con 
poder cambiar con ias naciones que el Sr. LIssas 
lia citado. 

Reconoce que, en efecto, han tenido gran im
portancia iss Ordenes religiosas en los pasados 
siglos,'pero que ha ido desapareciendo per las 
exigencias de ia vida moderna. 

Ante las paíabras citadas por el Sr. Ltosas de 
sabios pensadores, ys cito hechos,y sen las ma
tanzas de frailes y sus expulsiones, que han se
guido á toda conmoción popular. 

Preponiendo ahora nieuios jurídicos para re
mediar un mal, se. pueden hailai: saiuciongs den
tro de las leyes. 

El señer LLOSAS rectifica. 
Del elocuente discurso del Sr. Morete deduz

ca ei edio de S. S. á las Congregacionss -reli
giosas. 

¿Y por qué se trata de perseguir á las Ordenes 
religiosas? Porque una vez suprimidos ios • cul
tos externes e& más fácil suprimir ios internos, 
quitando ds ia. visión de las gentes ios elocuen
tes ejemplos da virtud y abnegación. 

No, Sr. Moróte, no; han pasado mueiios años, 
pero ai lado de nembres tan eininen'tes éSnie 
Raimundo de Peñafior están hoy muchas otras 
lumbreras del saber que desde esta tribuna me 

I complazco sn readir si tributo debido á su Saber. 

ORDEN D 
Sigue el debate sobi-e e! dieíamen de ¡a Comi

sión-acerca del proyecta de iey de bases para ia 
da rsclutarnieüío y reernolazo del Ejército. 

El señar SÁNCHEZ DE TOCA defiende una 
enmienda por él presentada á ia base primera. 

Dice qua toda reforma que se intente de la ley 
de reciutamiento ha de líevarse á cabo con sumu 
tino, pues cualquier deficencia que se escapara 
al criterio del legislador podría originar graves 
perjuidos. 

Dice q»íe poner sobre ¡as armas á la nación en^ 
tera tiene hoy el inconveniente de que la guerra 
produce la paralización completa de'ia vida eco
nómica del país. 

Tudas las proyectos de servicio que se lian 
presentada desde ei año 9i hasta la feclia i:-an 
sentado los mismos principias qua el proyecto 
de! general Azcárraga^ 

Hace iiistoria de ialdea del servicia obligato
rio, y dice qne en iodo tiempo ha existido como 
prscepío l.ega! el servicio oblígaíaris, en caso de 
guerra, por io menos, 
, Dice que tomando la fami'ia como célula pri-
inera de'ia nnidíid nacional, podría Intrsducirse 
una reforma en ei sentido de que mientras aque
lla familia tanga un representaata on filas se exi
maxi ios demás hermanes del servicio; es decir, 
que sea bastante la prestación personal de un 
individuo por íaraüia. De este mudo—dice—po
dría qa-edíír suprimido el actual sorteo, ese sor
teo que pudiéramos ¡¡amar lotería mííííar, que 
produce 'grandes áísiguaidades, danda lugar á 
no pocas injusticias. 

Dice que la nación armada no quiere decir que 
todos sus individuos sean soldados, sino que 
significa Ejército selecto, masa escogida, solda
dos idónees para la guerra. 

Respecto iil número, dice que este Ejército 
idóneo debe ser poco ntuneroso y en relación con 
la población, pues alando así estarán las soldados 
bien equipados y mejor instruidos para la guerra. 

Acusa á todos los facieres políticos ds España 
como culpables déla desorganización actual,'afir
mando que todos los partidlas yíodos ios políti
cas han vivido en constante descencierto con el 
Ejército. 

Refiriéndose á ¡a última guerra civil, dice que 
duró cuatro años por no dispuestos tener á tiem
po cuaíre bataiiones, y por eso, p-sr carecer en 
momento oportuno ds ctiaíro bataiiones, hube 
que enviar más tarde'á ia guerra 124. 

Aianifiesía que.desde la última guerra colonia! 
hastael día hemos vivida en una incoherencia de 
opiniones sobre ios institiítos armados, que nos' 
han conducido ai inevitable desorden de ayer 
y hoy. • 

Hace un estudie comparativo da ios presu
puestes militares de varias naciones, extendién
dose después en iargas consideraciones sobre 
ellos, sobre el nuestro y acerca-del .proyecto qua 
SS discute. 

Ocupa la presidencia el Sr. López Muñoz. 

a I —Coiiibaíiré n ley del catidado» en tres 
aspectos. Por ¡a forma, por el fondo y por 
las'consecuencias que originará. 

Y, en efecto, el Sr, Burgos empieza uno 
de ios anunciados aspectos. 

Pasada hora y media, nos hallamos en el 
segundo. Cuando termina el tercero, noto 
que todos hemos enveiecido. |uzgad de ios 
años que han debido ¡."-anscurrir. 

A mi, sin embargo, no me lia rendido el 
Sr. Burgos, sino que me ha causado una 
plácida sensación de ecuanimidad. . 

El Sr. Burgos ha dicho muchas cosasd i s -
cretas, combatiendo esa ley anodina, pueril, 
antipática y desagradable, con la que Cana-
leias ha hecho una payasada impropia de 
su claro talento. 

El Sr. Burgos es muy felicitado al pronun
ciar sus postreras palabras. En Huclva, don
de el Sr. Burgos será inmortal, deben sentir
se orgullosas ias gentes. Tienen en el Con
greso'á un hombre importante, que nos ha 
hecho envejeceryiciendo cosas gratas. 
--.. El -Sr. PfkíQ Mera se levanta para coa-
tesíarle. 

Este viejo inocente es una de las almas 
más puras que he atisbado en mi vida. 

Su discurso, breve y angelical, enoja al 
Sr. Burgos, quien se siente desdeñado por 
ia insignificancia y parquedad del orador 
adverso, 

k\ final de la sesión habla el Sr. Llosas, y 
dice muy amenas verdades, comentadas po'r 
el Sr. Moróte-en-unas palabritas voiubies, 
ligeras, que contrastan con sus obras litera
rias, tan profusas como indigestas. • 

Luego el Sr. Martín Rosales da por ter
minada la sesión. 

El «candado> nos ha resultado fallido en 
sus comienzos. Esperábamos todos más bri-
Hantez, más pasión. 

Mañana nos ofrecerá un desq 
ritual Sr. Salaberry, 

Hoy 
primen 

ue el espi-

tenaz, desoló tengo la sensación 
te, de haber envejecido. 
•. ' • . .ARTEMÍO 

Noviembre 17-1910. 
Señor Director de EL DESATE. 

Muy señor nuestro: Dos cosas motivan esta 
carta: darle en primer lugar las más expresivas 
gracias por su defensa hecha en pre de nuestra 
causa y rogarle la publicación de io siguiente.: 

Habiendo prometido ei señor presidente del 
Consejo de íninisíros á la Comisión de auxiliares 
femeninos de tercera clase dei Cuerpo de Telé
grafos que le visitó en el dia de ayer ¡a pronta 
colocación de todas sus compañeras, Isaciéndolo 
ahora en los ministerios y demás oliciiias de! 
Estado, hasta que se consignen crédites sufi
cientes para que queden todas colocadas en sus 
plazas de Telégrafos, !a Comisión cenvoca á las 
interesadas á una reunión que tendrá lugar el 
próximo día 20, á las once de ¡a mañana, en ei 
colegio Hispano, Barco, 21. 

- - - , - ._ _. , Le repiten anlicipadamenta ias gracias por 
Habla de ias distintas ©piniones que predomi- ¡ todas.—La Comisión, Ascensión Puebla, Sa¡ar-

nan sebre ei servicio müitut y su mzmizsíáótt.^nina Rincún, i^uría Perales, 

E e n a c e l a calma en el salón 
mcMentes.—-Ko sé cómo 
Besnmem general . 

POR LA MAÑANA ] 
El Aytintamienro parece una balsa de aceite, 

según ia giafica expresión. • : • . ' ; 
Invade a las persoms y ias cosas una paz de 

sepulcro. 
¿Fueron estes los campas de Agramante :de 

ayer? 
Dijérass qae n». 
lodo en silencio, todo en calma, á las diez y 

cuarto, previoo unes saludos familiares, agita el 
br. Francos Redr!gue¿ la campana presidencial y 
da comianzo ia sesión. 

Van a discutirse los capitulas de ingresos, que 
importan en total 29.!)33.5H2,95 pesetas. 

Ll 1." y 2.°, correspondkntes á propios y mon
tes, se aprucOiin sm debate; 

Al caoiíu'o 3." se presentan varias enmiendas, 
que so.i desechadas, soncitañdo rebajas de im
puestos sobre vinos, seguros de incendio, alcan
tarillado; etc. 

[ ínter\ lenen los Sre«. Tulavéra, Buendía, Queji-
I do, Corona, García Molina, Gurieii, De Miguel y 
Torres Murillo. 

I J£»S v e s i « l e < l o r c s mssi lns- las i íes . 

El Sr. Baino propone que se suprima el arbi
trio que «sfisfaecn los vendedores ambulantes. 

Se inspira en un fin sinceramente sentimental. 
Ei Sr. Catahna le hace ver las perturbaciones 

econonutas que rcpoitaria ia medida. 
Se desecha ia enmienda, pero e! Sr. Barrie pide 

voíacuní nominal, y el aic¡?lde dice que va á con
cederla par» que no quede ia mener sombra de 
su liberalidad. _, 

Estamos pasando ia mañana entre aristocráti
cas finuras da salón. 

Definitivamente se deseclia por 34 votos con
tra 12. 

Los Sres. Citahm y Gurich presentan otraen-
nie ida al mismo capitulo, para que se rebaje el 
~iO por 100 de los impuestas que pesan sobre los 
habitantes ¿el extrarradio. 

Se desecha tuiíibien. ' .í 
Igaal sjer.a corre otra del Sr. Uceda. 

¡ E l aí?io«5<í'&ÍI, isiaiMá!, 

El Sr. Garci.i Mcima hace unas atinadas-obsef-
Ví'cisnes acerca del arbitr,© inunicipal qae pagan 
IOS prsDittíirios de aiitoniovües. 

Por naa cbtaaistica n«s eníerain»s que en Ma-
anJ se paga tres veces más que en París, y «1 
resto de ¡as dpitaies e iropeas, 

Adeiuás, el propietario ha da satisfacer im
puestos por ia gasolina, per atravesar las aceras, 
por los neumáticos y otra porcién de cesas, que 
hacen del antQinov'ii un artíctil© «xclusivamente 
de iujo, siende así que hoy se utiliza ya en la in
dustria para transportes y otros fines. 

A ia postre es un signo de progreso, cuye des
envolvimiento no ^ebe entorpecsrse, viene á de
cir ei Sr. García .Molina. 

Para los republicanos esto es cuestión de vida 
é muerte. No admiten el fluío más. que en las 
clases burguesas y expiotaderas, E,i auto «s aigo 
así come el sombrero de copa y la levita. El 
automóvi! debe pagar un iinpnest» tan subido 
cerno ia cédula de ios potentad»», perqué «óio 
sirve para que paseen los rices. El auto es inútil 
para la industria, no es demecrático, ni cesa que 
se le parezca, exclaman iss repubücants. 

La silueta del Sr. Lerranx en su auítmévii es
pléndido, enfundada entre ¡as pieles de un ga
bán, cruza el salón, rasgando las reverenias ca
bezas de los fconcejalas republicano-socialistas. 

Menos mal que el Sr. Talavera es prudente y 
ha razonad» con habilidad y discreción. 

El señor Talavera, aunque sea un furibundo 
radical, es comedido y transigente. Tiene, ade-

i más, unas luengas barbas rojas que le dan el as-
! pecto doctoral. , , 

Pero el Sr. Avellán no sabe nada áe este co-
sas una arenga plebeya en contra de! burgués 
automóvil. 

Redondea los párrefos de su discursa allaneró 
con cierta audacia de mitin. ¡Oh, f¿auítn¡6vi¡! 
Ha estada horriljlemente cursi. '^Z 

Hasta qué por fin se sienta, un poe» molesto. 
¡No han aplaudido sus tremebuniÉi». frases de 
condenación! ¿Qué auditorio es ese, que n© se 
irrita ante ios autemóvi'es de k»s ricos? 

Tercia también el polemista Sr. Atagón, y ai 
terminar se aprueba la siguiente fórn^¿to: Se re
carga el arbitrio sobre automóviles Itaéfa 20 pe
setas por H. P., en vez de las 12,50 que pagaba 
antes, y á cambio de este aumento se desgravará 
ia gasalina. 

Ei Sr. .Martín propone un plan, que se aprueba, 
para ei impuestü sobre automóviles de práctica. 

Queda con esto aprobado «1 capítulo 3.", y á 
coniinuación, sin debates, los 4.", 5.'̂  y 6." 

131 í i i e a l í l © , i s i l l í i t . 

Se deseciía una enmienda de! Sr. Uceda al ar-
ticuio 3." dei capítulo 1/', referente á ¡a cesión 
de teuenos del Ayuntamiento, y se aprueba, can 
ligeras modificaciones, una del S.--. Traserra al 
atíicuio 4.", solicitando ia rebaja en el impuesto 
que aliara grava ia introducción de especiíices 
médicos. 

Llegado este punto el alcalde se siente piiifn. 
Como por una Real orden desapareció ci im-

puesto creada por el Municipio para los coches 
de los Casinos de Madrid, el Sr. Francos Rodrí^ 
guez tiene el maquiavélico proyecto de iiacerles 
pagar una ucencia de 25 pesetas anuales. 

Así se acuerda por unanimidad. 
Los asociados se mitán unos á otros y re

piten: 
~;Qué alcalde este! ¡Vaya un bribonazo! 

. Se aprueba el capitulo 8-.", y cuando entramos 
en a! 9." pide ai alcalde permiso para ausentarse, 
y da por term.inadala sesiün de la mañana. 

Es la una. 
Los urgentes quehaceres del Sr. Francés Ro-

driguez nes evitan una liora de maiesíias. 
¡Que alcalde este tan encantador—siguen repi

tiendo ios asociados! 

POR LA TARDE 
A las tres y media acude al salón el Sr. Fran

cos Rodríguez, tan ufana y campante como si 
fuera á presidir ia primera sesión de su vida. 

La presente queda abierta á ias cuatro menos 
cuarto. 

Se aprueban ios capítulos 9.° y 10. 

En el piimero ds éstos figuraban las bases 
para la supresión del impuesto de Consumos. 

Con general ansiedad esperábamos este mo
mento. Parecía que se avecindaba algo grave. 
Pero ¡oh, decepción!, se levanta el Sr. Quejido, 
hace constar que el Ayuntamiento aceptaba ¡a 
ia prórroga del céntralo, n® por vsluntad propia, 
sino porque así lo exigen los circunstancias. 

Todos afirman con la cabeza. Los Sres. Dicen-
ta, Uceda y Ramos protestan muy levemente de 
la ridicula situación en que los dejó ¡a í^«al #rden 
del ministro, pero nada más. 

Se lia desvanecido una «e las más firmes es-
paranzas que teníamos nosotros, un poquito 
amantes de les jaleos municipales. 

Ya tod© será caimoso, números y dictámenes 
antipáticos. 

Quizá no ¡leguemos al fin de esta sesión sin 
pegar los párpados. 

El apéndice á los presupuísíos de iniresos se. 
spiueba sin debate. 

I L a s e s . 
He aquí ias bases para ios ¡iresupuastos qU8' 

me brinda un compañero querido. (Mucíias gr-a-' 
cías). 

«A propuesta del Sr. Talavera se aprueba una 
base para que, en el caso de qua desaparezcan 
ios ConsumoSj. ios enipltados.de.este- ramo que 

I dependen del Ayuntamiento pasen á ¡as píánt̂ -
tías deimisiB». 

y en los espíritus»—Aigiisi©a 
se. dnermeB. IQB maceros-—• 

Este mismo conceja! pressrefs una enmienda, 
para que ei arrienda de los solares se haga si€m-< 
pre, par lo menos, por el 5 por 100 át su valer, 
aunquese destinen, a guardería,, 

Pfopane también ei Sr. Talavera que no so 
convoquen, oposiciones mientras no se h^yi 
•amortizado el 20 por 100 de las pla2.-is cíe smU 
iiare-s. .. ' .' .-

Este asunto se deja para tratarlo en sesióR'dsl 
Ayuntamiento. 
. Se acuerda que las casas.qiie carccep, de 
p¡áca de salubridad pagan 50 pesetas ttíiHes-
tralés. -•• 

También se. acuerda, que ¡os díe?. inspectores 
de calas.sean responsables directamente de t<|̂  
das ias faltas que se noten en este servicio, 'i 

El Sr. Barrio pide'qee se cumpla un;acufitd® 
nninicipai para que á obreros y eiupkades se.J.es 
abene el íraber diario durante sesenta días ctjaH^ 
da justifiquen'debidamente hallarse_e!ifcíni»9. 
-' El alcalde-dice que,eomo acuerdo niuiricipa?, 
debe cumplirse; pero no eonsigsario coiiio base 
para los presupuestos. 

Ei Sr. Dorado duélese de que el presupuési<« 
municipal no llegue á los 40 millones de pesetas^ 
y como resultado práctico para esta aspiraciéa 
propone que se interese á los diputados peí Máv 
drid para que el Estado subvencione dígnamenta 
al Municipio. . ,. 

Para conseguir esto, manifiesta que ei Estado, 
ya que materialmente no dé la subvención, no le 
quite nada al Ayuntamiento. 

Señala como un medio de ingreso ía municipae 
¡ízacién dei agua, que podría producir ahora treí 
millones de peseta^ y siete niílion.«s más ade--
lante. .- \ 

Pide que tado esto figure come base de! pre
supuesto. ' 

Ei alcaide manifiesta qua en la basa se -.tara 
constar como aspiración lo expuesto por el sev 
ner Dorado. 

Felicita á la'Coinisióii por su labor en elácfiíaf 
presupuesto.:» '• '•• 

.•y : ' l íl .«íjnamssclae.: • • ' , 
Languidece cada,.vez más la sesióra cuando e » 

tramos a discutir, ef presupuesto de ingresea 
que importa 155.485,93 pesetas. 
. Mierítrasios concejátes'departen an amigableí 
corrillos entre, amenas y ̂ nnistosaa chirigotasf s* 
aprueba el presupueste. , 
' El de gastos se discute algo más, no mncba 

Al primer capítulo se .presenta una enniiend» 
solicitando que ¡a plaza de investigador dei em 
Sanche vuelva á ocuparla eí niismo que la des-" 
empeñaba antes. 

La defiende el Sr, Uceda y -habLin en contra 
les Sres. Catalina y Sáinz. , 

Después se desecha por 30 votos cantra 26. 
fSe aceptan algunas sobre movilización de pe^« 

sonal. 
Al votarse nominalmeníe una de éstas, e¡ se-

ñor Largaciia a e e que han motado pur el Sr. Vi-
iariño y llama la atención. 

Salta de su asiento el presidente, agita la cam« 
panilia, se levanta del escaño el Sr.. Vüariflo, vo
ciferan ios demís concejales, y ef al'cílde,, con 
gran energía y vehemencia^ restab!<íc8 elorden. 

Todo ha quedado reducidoá.una aquivocación. 
El Sr. Barrio pide se le aumente eü sueldo i mi 

partero, que es el único que cabcamenos que les 
otros á pasar de estar veinte años desempeñan
do ei cargo. 

Se. adhieren (os Sres. Dícenta, Garcia .Moliíia, 
Talavera^ Quejido y De Miguel. Se acuerda así, 
y queda aprobado ®t capítulo 4,'* 

Sin discusión sa aprueba igualmente el capítu
lo de bases para ia organización y nombramien-
t» del personal destinado á las oífcinas de en
sanche. 

Las frases de «se !ía tcrminatio el esfndio y 
debate deios presupuestos y ia tearrinación de 
la Junta» suenan tan agradablemente en nuestro* 
oídos, que necesitamos contener el cuerpo con 
¡as manas para no estallar de aatisíacción. 

Cuatr» sesiones entre brumas miméricas, dio 
támenes y discusiones, cortan ia digastión a! e& 
tómago mejor templado, 

Ressasfflcfia., 
En el vigente presupuesto de 1918 figuraba ui 

total de gastos de 211938.582,95 pesatas. En 5911 
sumarán 32.í63,42íi,28, B'ay, pues, una difercncií» 
de 2.224.837,33.. 

Los ingresos en Í9'í0 estaban presupuestado 
en 29,938.582,95 pesetas. 

En los préxirnos presupuestos en 32,103.420,28 
con una aiferencia, por lo tanto, igiiaf á ia tíe los 
gastos. 

f j a ll3ssp5e;Ka •jp'áfeli 's». 
Se ha repartid» á los petiodist;. 

conteniendo un anteproyecto de L. . .^ , 
del servicio de limpiezas, con Mei.n-o-íia, cáicuk 
planos y descripción, presentado por ei concejo 
Sr. Trasarra, en colaboración la par'e técnica coS 
el ingeniero de Caminos D. Narc^sa Amigó. 

Asunto de tan gran importancia bien mereca 
un detenido estudio y una ¡mparcía; información, 
cnie promete 
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Barcelona 17. Se ín en r 
día el Sr. Scrmchri n •• r 
que intervenirco na p f s dcif • 
de presupuestos en 1 s d s u<ii n 

Se cree que ei A /u i* i ¡ e- o 
hoy, acordará va u f i >,ecre ^\^ i 
•lo pidió ayer el n ri .d-A^a 

En cumplimiento d a ' w o i i 
Miró, la ñocha pj 3 i i sa r f- •> i 
ños pordioseros, en remitía"> su 
juzgado. 

'l-.'sa-m «Oiísieir-sraela, 
Barcelona /7.--EÍ gobernador ha conferencia' 

do con el secrefafio del Ayarítamicnío. 
El Sr. Muñoz iia diclia que inafcíiará á .Mâ  

drid el martes ó miércoles. 
A e a c i " í l o í!|@© «^tasda s i n e f e c t o , . 

Barcelona 18. —k cansecucncia de un recurso 
promovido por ei rector de los jesuitas el juzga< 
do del distrito de ia Universidad, ha dispuesto 
que quede sin efecto la orden de ía Alcaidía para 
que fuesen derribadas í.:ss tronaras aei cenvento 
de la calle de Caspe,—Menc/ie/s. 
l ' i s a e s f i l a í s i a s s , S s E í l a a d e l A j i m -

tmmletit&. 
Barcelona / / . — En una casa de !a Ronda d* 

San Pablo ha ocurrido una explosión de gas, 8U< 
friendo quemaduras de pronóstico reservado un 
matrimonio. 

En la sesión de! Ayuntaraienta sa acordó dar 
un voto de gracias al Municipio da Valencia po« 
las atenciones que tuvo con U Csmisióa câ ! 
talana. 

Los regionaüstas y ios radicales se quejaron-
del Sr, -Marianao, el cual llamó directamente á sit: 
secretario sin saludar á ¡a Corporación. 

También se acordó vaya üa secretario á M3< 
drid si conviene á ¡ss intereses da la ciudad.— 
Fabra. 

Berlín 17.~~El Gobierno turco, y con eí. 
objeto de que en uti caso determinado pue.;;: 
dan formar un solo Cuerpo tía Ejército, hé 
establecido en distintas ciudacfes de la'íron«¿ 
tera un'batalión de ¡nfaníería y otro de: C a i 
ballería. 

Ei nuevo presupuesto.de Querrá se ele-' 
^vará en el próximo presupuesto á 2I,IHH1O-'-
',(ies úeírsi.rxo$.—.Co.h'¿sp0nsük ^ •.•:.- ; 

ceh.be
aspiracie.se
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Cartas del lector 
Señor director de EL DERATE. 

Distinguid» Eífior: A diaiio veo por !as caües 
céntricas de ezis viüa y corte una parejita de 
niños, de las cuales eüa ¡is pasará seguraiuentc 
de tres años y O! no iisga á los ocho. 

Provisto e¡ niño de luia Ruitarra más grande 
que él, rasguea trabijesameiite las ííoias cuerdas, 
producieüdo im seiisenete ronco y desagrable, 
sin armonía ni cesa que se le parezca, niieníras 
la pequeñuela m agita «n contorsiones casi epi-
iéptieas, que quieren ser baile de jota aragonesa, 
vacilando y casi cayendo á vecesi por la poca 
seguridad en los nioviraientos, propi» de su,edad. 
El niño canta en completo desacuerdo con el son 
de su guitarra, y el publico rodeaá la pareja, sin
tiendo en su corazón, no las veces de la caridatá,; 
oua instarían la dádiva, sin® el goce insano ante, 
lá parte ás la escena, qus no me atrevo á 11a-
mkt gratesca, porque el calificativo nie^ parece 
cruel, poniéndolo junto ád«5 seres que tienen la 
doble desgracia de ser niños y de ser desgra
ciados. , , . 

Ya, que=í¡* soy h§mbre de leyes, he oído ¡la
clar alga qiie se retisrs ai trabajo de los niños, á 
ia mendicidad, i la protección de la infancia, et-
;;éíera, etc. ¿Será un sueño ó un error mío la exis
tencia de dispasiciones legales sobre el caso? 

¿N© sería bueno que el señor gobernador to
mase . cartas en este asunto para practicar una 
obra de caridad, y al mismo tiempo librar a Ma
drid de ese espectácu!» tan poco edificante? 

Es suyo aíecíísims s. s. q. b. s. m., 
J. DE M. 

Sr. Director de EL DEBATE. , 
Muy señor mío: La Sección Cartas del lector 

abierta en el diaria que tan dignamente, dirige, 
iia de ser hoy solicitada por raí para publicar en 
ella una queja que suponga que, tanto cerno mía, 
¿s de tuda el público madrileñ». 

La dichosa Coinsañía ilidro-Eléctriea, con el 
tendida de sus cab'les, pone las calles verdade
ramente intransitables. N» es esto .sólo ¡o de-
üunciabie, ni siquiera eüo lo sería, de 'hacer las 
casas esa Campan a en íoinia ácraisib'e Pero, 
en primar térmluo, n8 re peí» lu las aceras, por 
las cuales no puede trcuiütarse UmS que hc'cien-
do verdaderos eq'iiUbrsos s«br« montones de 
tierra; Y además, ai ternurjir cdddíre/J de ten
dido, deja la calle t." un estada q te no eb pre-
c¡,saraeute el que ícuii antes ds la ®br¿. 
, Tanto como á es<< Socieaad, lu^y que censurar 

¿nuestro fíanumíe Ajuníanienío, qr« «etmioa' 
jnente, y á ojos vi.,tn*, la aediLa su pi'Oteccion, 
cerno 1& demuestr<s el censentir la tárJaUí-a eu la 
fjecución de sus obras y ei no obii£ari<i a tener 
un cantingente de ! sr!>«ndí «"pto ybicrpigaüo, 
dsatinada á arregbr COI'T DI«S mauda el p«ivi-
iuento después. a¿ les irtac® cen el abuse que 
íado el público ve y p<«d:te. 

Se conoce que !-.<•. co¡!cei¿IeS y los se.ios de 
ia Hidro-Eiécí'riGa uo tieaea rece.í!üau paia gau i ' 
ei sustento diario üt recorrer las calles niadri-
íeñas. Si la tuvieran, crea usted, señor Director, 
due las obras irían más de prisa, se harían cen 
lilas respeto ai írauseuníe y se coacluitian más 
ümpiaraente. 
, Suyo afectísimo, 

UN MADRILEÑO 

rroíase ia garganta. La voz dclviolín se nie¡clava 
en el alma. Esta noche tengo;para ia música un 
grande «dio. Cada nota de este cuarteto de café 
uie da en el rostro asimismo que un latigazo. 

Y» no se qué voces extrañas gritan junte á 
mí, voces inarticuladas que me dices algo oculto 
que no acierta á comprender, ó, instintivamente, 
lio quiero camprender, porque vienen de muy-
lejas, donde tengo esta noche el csrazón, y el 
corazón parece querer saltar de mi pecho y tras
ladarse á otro lugar que es santo. ¡Olí, soledad 
la de este café lleno de gente! 

Perdóname, lector habitual da e$ÍQ.Rcporleris-
,',70. Ya sé que mi obligación es escribir para tí, 
pero esta neche no es para tí para quien escribo-
escribo para aquélla que rae fué destinada y está 
lejt»-!, y odio la música esta noche parque me 
trae su voz, y rué liama, y no puedo ir á su en
cuentro. 

Está su alma en la voz del violin, y es mi ce
rebro semejante á una caracola marinarausicai. 
Y habíame la música de una ausencia triste, y 
veo cerrando los ojos ia aureola luminosa de 
anos cabellos rubios que fulgen como al sol un 
cr.sco de ora victorioso. 
. ¡El alma d« ¡a música! Yo sé de una egregia 
escritora que liará del alma de la música un poe
ma da amar. Y yo escribiría ahora la tragedia 
del violin, porque sus notas son puñales buidos 
que ss me clavan en e! pecho. 

Perdóname, lector; esta noche no puedo escrl-
oir para tí. 

ISMAEL 

lili «Satríistegtti», 
. Cddiz /7.—Comunica por radiegrama e 1 capi
tán del Satrüstegul que el miércoles á uiedio día 
se hallaba á 90 millas ai Nordeste de !a isla Fer
nando Neroña, sin novedad. 

Trcsa tíiiSitar. í^os cssisidiaiites. 
Zaraqoí'.a i7.--E3tn tarde á las cinco ha pasa

do por esta estación, en dirección á Barcelona, 
un tren militar conducionáe al regimiento de Ga-
br.llería de .^imausa. 

Grupos de estudiantes de Medicina han visita
do en manifestación, á última hora de la tarde, 
!aá redacciones de los periódicos para protestar 
contra las informaciones publicadas acerca de un 
compañero suyo, de quien se sospechó, era autor 
de un ínSanticidi» y ha resultado inocente. 

"Usi c o n ñ i e t o . " 

Almería /7.—Ha'surgido un grave conflicto 
con mqjivo del embarque de emigrantes en el 
v&pot. Atlanta. 

Quedaron en tierra 436 que llevaban completa 
y perfecta ia documentación y estaban pravistos 
del correspondiente billete. -

Indignados se dirigieron en manifestación al 
Gobierno civil para protestar centra el atro
pello. • ' , . 

Dijoles la autoridad que haría cumplir la ley 
por el agente de emigración y «1 consignataria 
d« t b u q u e . " • . • 

A éste reclaman les perjudicados una indem
nización. 

.Asa i i aMca l i b e r a l . 
Bilbao /7.—Acaba de visitar al gobernador 

tma Comisión del partido überai dáudole cuenta 
déla Asamblea celebrada p»r el partido, en ia 
cual éste acordó expresarle el sentimiento con 
que supo la noticia de su traslado. 

P e r i o á i e o í i e i i i s i i e lado . 
Jerez de ia Frontera 77.—Por orden superior 

ha sido denunciado el periódica de esta localidad 
El Guadalcte, per la inserción del artículo publi
cado en e¡ número del domingo último, que fué 
leído recientemente por el Sr. Seriano en una de 
las sesiones del Congreso. 

€)i"5ifero Morteaísierics-MO. 

Cádiz 18 —Procedente d» LIsbo« ha Uegid* 
l.uy el crucer© norteamericana Desmome'¡, de | 
-í 700 toneladas, lleva 10 cañones y olO tnpu'au- i 
tes hs el pni lere que fondea en ¿«íiiz después | 
de la guiír". Ser» reparado y pintado en el dique , 
de Maíagord.1. I . . , , , 

hnelGoLutrn© cr.u se reumo esta noche U í'̂ ^ca, pioíivads por la creación de la cate-
Junta d8 autoridaaes. para tratar del plan de las [Cira de líteíatura galaica en la Universidad 

' I iiestas con las que strui obsequiados lî s hi^ri-' Ccatra'. 
• nos argentinos de ¡a írat,ata S mmeaio. |-;j t r a l , » ! o s M i i e r » . 

Retniaala Gomisión que entiende ene! 
prayccto '' c ley íiiando la jornada máxima 
ae tfubájo en l^s mi!ias,^lia estado exaini-
naado lob mforfíjes recibidos, pero como 'la 
CouiiMjn ze propone esíudiarfos con todo 
detehimisnto no ha pasado ayer de aquellos 
que "̂ e re''ioren al articulo primero dei cita
do proyecto de ley. 

1J®8 d c r e e l i o s í l e l l í ia ía -
. En una de las Secciones de! Congreso se 
han reunido ayer tarde los diputados por 
Galicia y Asturias, acordando el nombra
miento de dos Comisiones: una por Astu
rias, compuesta de los Sres.Aias Pumariño 
y Pedregal, y otra por Galicia, formada por 
los Sres. Vincenti, Bugalla!, Pórtela y Ür-
záiz, los que visitarán lioy a! ministro de 
Hacienda,: solicitando la' supresión de ios 
derectios arancelarios del maíz. 

A í i süemc ia d e l l i c y . 
El gobernador de Barceioíia, Sr. Pórtela 

Valladares, iia sido recibido por el Rey en 
audienci.^ de despedida. 

Salió satisfechísimo de ia regia cámara, 
haciéndose lenguas de la inteligencia del 
Monarca, que sabeponer una ciara percep
ción en los distintos problemas que intere
san á la Patria. 

131 l iomiesia je á C a s í a l e j a s . 
A última llora se reunieron ayer en el 

Congreso los señores'que forman la Comi
sión organizada del hom.enaje a Ganaiejas, 
acord5*ido desistir del banquete proyec
tado. 

Se piensa en hacer otra demostración de 
adhesión, que sea perdurable, pero no se 
ha llegado á un acuerdo en lo que ha ele 
consistir eliiomenaje. 

e! Sr. Rodfigáñez ocupara la cartera de Ha
cienda, eígeneral Luque la de Guerra, y -el 
Sit. Fernández Latorré desempeñará la de 
Fomento. 

El Sr. Gasset será nombrado ministro de 
Gracia y lusticia y el Sr. Cobián pasará al 
miinisterio de EstadQ,,para facilitar las ne
gociaciones con la Santa Sede. \ . 

Estas noticias que el periódico francés 
insería ayer, con algunas variaciones en los 
nombres, vienen desde hace ya varios dias 
circulando entre políticos que se tienen por 
bien enterados. 

Además se asegura que al dejar la cartera 
de Gracia y Justicia el Sr. .Valarino será 
nombrado embajador de España en la Santa 
Sede. .• . 

Cos i f e re i i c i a «le g o l í e r i s a f i o r e s . 
En el Congreso han conferenciado ayer 

tarde ios gobernadores de Barcelona y Ta
rragona acerca da asuntos de interés .para 
las provincias de su mando. 
IS.cc®s2a|ieEss.a¡s |í®5" l a E x p o s i c l o ü . -
, El presidente del Consejo hizo entrega 

ayer :de ios Reales decretos concediendo á 
los señores alcalde de Valencia y presidente 
de ia Diputación provincial y gobernador 
civil, la gran cruz de Isabel la Católica, libre 
de gastos. 
l i a Coiis ls ioí í d e p r e s í i p u e s t o s . 

La Comisión de presupuestos, en su re
unión de ayer tarde, examinó las modifica
ciones que en el de Fomento ha introducido 
el Senado. Además ha continuado el estu
dio dei proyecto de ley de Derechos reales. 

l i o s s s t p l i e a t 9 r i o s . -
La Comisión parlamentaria que entiende 

en la proposición de ley de reforma del re
glamento de las Cámaras se ha constituido 
ayer tarde, nombrando presidente al señor 
Moróte y secretario al Sr. Vicenti. 

El subsecretario de Gobernación ha con
ferenciado con el gobernador de ia Coruña, 
quien le ha comunicado que mejora sensi-
bie.nente ia huelga de ios oísreros de El Fe
rrol. > que los estudiantes de ¡a Universidad 
de Santüjo han depuesto su actitud levan-

¡osas 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 

La Dedicación de iaBasiiica de San Pedro y 
San Pablo; Santos Román, Barula y Hexiquio, 
mártires, y Santos Máximo, Odón y Tomás, con-
fesures. 

Se gana e! jubileo de Cuarenta Horas en ia 
parroquia de San Justo (Dos de Mayo, 11), y 
liabrá fiesta á Santa Catalina, á ¡as diez, predi
cando D. Manuel Belda, y por la tarde, á las 
cuatre, estación, rosario, preces y procesión ^de 
reserva. 

En jesús, á las diez, misa con manfiesío; se re
servará á las doce y media, y por !a tarde, á las 
cinco, ejercicios con sermón. " 

En el Cristo de San Ginés, ídem ídem, y a! 
anochecer ejercicios, siendo orador D. Miguel 
Barragán. 

En las Calatravas, á las nueve, misa de comu
nión para la V. O. T. de San I^'rancisco, y por ia 
tarde, ú las cuatro, junta, y después ejercicios, 
siendo orador D.Luis Béjar. 

En Santiago, continúa la nevena á Nuestra Se
ñora da ia Euencisia, predicando, á las cinco y 
medii, D. Francisco Frutos Valiente. 

En San José, ídem el mes de Animas, á las cin
co, y será orador el P. Navarro. 

El! el Carnien, á ¡as cinco y media, el señor 
cura. ' 

Eli San Sebastián, id. id., D. Francisco Solis. 
. En San Martín, ídein, D. Faustino Orive. 

En San Miüáu, ídem, el señér cura. 
Eij Santa Cruz, ídem, D. Nicolás Balines. 
En les Donados, ídem, D. Alauuei Caras. 
En el Crist» de ia Salud, ídem, D. Inocencio 

Roaie. 
La Misa y Oficio divino son de ¡a Dedicación. 
Visita ds la Corte de Maria.—Nuestra Señora 

de la O en San Luis y Espíritu Santo, ó del Per-
petus Socorra en su iglesia ó en ia Pontificia. 

Espíritu Santo, Aderación neturna.—Turao: 
Santa Isabel d« Hungría. 

(Este peiiódico se publica con censura) 

Abrigos de señora pie! nutria forre seda I me-
troiargo,200p«setas. flSedlna.Carmen, tO. 

Se ha publicado el número 15 de la revis
ta social El Eco del Pueblo, deiensora de los 
intereses del ©brero. 

El sumario de dicho número es el siguientS: , 
Crónica quincenal, por W. Rni-Qonzález; Pá

ginas tipogáfieas: La linotipia, por Francisca 
j . Fernández V'lsj Cuestiones agrarias: Mejora
mientos agricoias, por Jsidrr; Instantáneas, por 
Zuir; Hacia la redención, por Pacorro; iníorma-
ción telegráfica, Noticias, Legislación obrera, por 
G. R. Necrología, Acción social, Algo de todo, 
Anuncios. 

El tiempo 
El íeBipora í se lia r e o r u d e e i d o . E l b a r ó m e t r o 

b a j a y l á s l l u v i a s s u m e n t a n . E l v i e n t o c o n t i n ú a 
s i e n d o S a d o e í t e . 

H a y g r j n m a r e j a d a en el l i t o r a l , 
E i i SI»»iri!t. 

Ei fr ío d e a y e r fué b a s t a n t e i n t e n s o , c o n t r i b u 
y e n d o á e l l o la c a r e n c i a (tel eo!. 

P o r la t a rd« c o m e n z ó á l l o v e r , c a y e n d o fue r tes 
chubasooe . . , 

El b a r ó m e t r o descGiidió á 705 miíéEimag. 
L i má.N;ima ha s ido do 12° y la m í n i m a d e 4. 

TERRIBLE ACCIDENTE 

"GACEI" iá 

rmsi 

NO SIEMPRE PARA EL PUBLICO 

Yo odio la música, cuando estoy triste. M«. 
produce la sensación de que me arañasen la en
traña. A veces, es carao ima mano que me aga- qug sOn base de posteriores negociaciones. 

Por tanto, mientras no se hagan nuevas 
declaraciones y en el caso presente hay.que 

Coiisej® ti© assMisí roa . 

Ajeí mañana se ha celebrado en Palacio 
Consejó de ministros presidido por el Rey. 

El Sr. Canalejas en su discurso se ocupó 
principalmente de la satisfactoria impresión 
que en España ha , producido la firma de! 
convenio con Marruecos, haciendo constar 
que si bien hay algunos siispicaccsquese 
alarman ante la posibilidad de una evacua
ción de los territorios ocupados por nues
tras tropas. 
í> Hay que tener presente que en Tratados 
análogos como ios de fnglaíerra en Egipto 
y Francia últimamente con Marruecos es
tamparon los mismos conceptos juridico,s 
derivados de la naturaleza intrínseca de las 
declaraciones consignadas en los convenios 

:í '«raiKESaKEa2^!^-» @ ^ 

POLITICá iilEñKACiOi^AL 
Alesasastes, í í i g i c s c s y yas«£K.ís. 
Berlín 17.~~IÍ5 probable que el regreso del 

•(ronprintz de su viaje á ios países asiá-
acos, se efectúe d'rectameníe á Berlín, sin 
:¡i!e el viajero visite ¡os Estados Unidos. 
como se 'había proyectado por el Go-
•:;iei-no. 

La cau?a de esta variación en el progra
na es ia hostilidad latente que existe entre 
til! núcleo numeroso de emigrados residen-
íes en Norte América, de origen iriandés y 
aíeraáü, coníra la Gran Bretaña, iiosíilidad 
íjiie podría traducirse en manifesiaciones 
iiiiprudentes ante ia presencia del Príncipe 

;dero 
r.onsal. 

en .quelios lugares. — Corres-

v. 
V 1 Clk 

• * t ^ i 

í ' i-Eieei '© i í s g l é s . 

Vigo Í7.—Pracedeiite ds Malta y Gibraitarha 
Icgtíío el crucero inglés Cumbcriand, escuela 
(ítí guardias luarina?. 

Dicho buque se dirigía al Ferrol, pero desde 
íiigiaterra le ordenaron, por medio de ia telegra-
!•?. sin liiios, que ce quedara en este puerto, dsn-
lie estará diez días, 

WA c s l l p s e . 

Tortosa //.—Comunican desde el Observato--
fio de! Ebro ios siguientes datos acerca del eclip
se de luna de aneclie: 

En las primeras horas quedó velado el cielo; 
sin embargo, llegado el momento dei fenómeno 
íEíral, pudiersn observarse bien la inmersión de! 
planeta en la sombra terrestre, y luego ¡a emer
sión y otras fases del eclipse. 

Sacáronse con gran éxito fotografías del co-
¡riiüiizo y la totaiidad,, pero^ne dieron resultado 
sai:.fa;tür¡o las que se 'sacaron de! espectro 

Notóse al paso "de estrellas fugaces. •, 
Durante la totalidad estuvo cubietto el ciel©, 

áespejáüdose á las doce y ítes cuartos y vclvlén-^ 
íSrxe á cubrir de madrugada. 

fci,8,!c!h<} Juuar tenía intenso color rojizO; 

referirse á las estipuladas en el acta de Al 
geciras, hay necesidad de sostener los tér
minos mismos emi3!éados, pues sabido es 
que no se han de rectificar esas declaracio
nes internacionales en un pcrvenir próximo 
ni remoto. 

El resto de! discurso del jefe del Gobier
no versó acerca de ia marcha de !a política 
general, relatando la marcha de los debates 
parlamentarios y expresando su confianza 
en una pronta aprobación de los presupues
tos, toda vez que la parte más difícil está ya 
vencida en el Congreso y no se esperan 
grandes obstáculos en e! Senado. 

Con referencia á ia discusión del presu
puesto de ingresos en la Cámara popular, no 
cree el presidente del Consejo que sea muy 
laboriosa, á pesar de la actitud de algunas 
personalidades del partido conservador. 

No quedó acordada en el Consejo fecha 
en que el Rey ha de emprender el anunciado 
viaje á Sevilla, pues depende de la contesta
ción de una circular que ha enviado el mi
nistro de la Guerra á los Cuerpos que han 
de enviar Comisiones a! acto de imponer la 
corbata de San Fernando al estandarte del 
regimiento de Cabailería de Alfonso XH, in
dicándoles precisen ia fecha en que se ha
llarán en Sevilla. 

La oficialidad del regimiento de Alfon
so XII ha invitado al Monarca á un banque
te que organiza en su honor, contestando el 
Rey que ío acepta á condición de ser un 
banquete modesto, como corresponde á los 
militares, pues es deseo expreso de D. Al
fonso no hagan dispendios los oficiales ni 
tampoco las cajas de los Cuerpos. 

La asistencia á este acto obliga á perma
necer uno ó dos días más en Sevilla al Rey 
y á sus acompañante.^. 

El Consejo terminó con la firma de algu
nos decretos. 

C í i i i a l e j a s y l » s c a r l i s t a s . 

Decía ayer mañana el Sr. Canalejas, que 
es francamente de obstrucción ia actitud 
adoptada por la minoría carlista, anunciando 
que e! Gobierno al estar como se halla dis
puesto á que se apruebe la ley del «canda
do» tal y como está redactada, apui^ará todos 
¡os medios prorrogando ias sesiones, llegan
do incluso á ia celebración de sesiones do
bles. 

Sí'ir.qiia dc-l Méj. 

Presíííeficírr.—Nombrando gobernador ci-
\il de la provincia de Valiadoiid á D. Ma
nuel Ruíz ÍJíaz, que lo era de Almería. 

ídem gobernador civil de la provincia de 
Santander á D. Luis Fuentes, que lo era de 
Valiadoiid. 

ídem gobernador de Huelva á D. Benito 
dei Campo, que lo era de Santander. 

De Manna.—Promoviendo á capitán de 
navio de primera clase al capitán de navio 
D. Alonso Morgado. 

—.A.scendiendo á sus inmediatos empleos, 
como consecuencia del pase al Cuerpo de 
Inválidos, del teniente de navio D. jos'é .Ma
ría Carlos Rosa, a! teniente de navio D. Luis 
Pasquín y al alférez de navio D. Antonio 
Lusfián. 

—ídem al capitán de fragata D. Federico 
ibáñez Várela, teniente de navio de primera 
ciase D. Saturnino Moutojo, teniente de na
vio D. José Francés, y alférez de navio don 
Ramón Fontenia. 

l i a p r a x l s í i a c r i s i s iiiisEisteri-al, 

El periódico UEctio- de París inserta un 
telegrama de Madrid anunciando una crisis 
tan pronto cornp estén aprobados los presu
puestos. , ; , , 

El. correspqhsal,afirma que sus informes 
,prot*eden dé altos personajes de la situación 
iáctual, y, según esas, reíe,í-gnclas, indica que; 

fiPPI ecisiisíiiis 

La joven d« diez y nueve años Victoria Ñuño, 
que presta sus servicios coma sirvienta en el 
piso tercero de ia casa núiñ. 4 de !a calle del 
Carmen, fué vlcíinia en la mañana de ayer de ana 
horrible desgracia. 

La citada rauchacha se hallaba tendiendo ropa 
desde una ventana que corresponde á un patio 
interior, pero al pretender colgar una de las pren
das lo más lejos posible echó fuera gran parte del 
cuerpo, teniendo que buscar como punto de apo
yo ptira guardar el equilibrio un trozo de madera 
que en e! quicio de la ventana liabía clavado. Ai 
peso que Victoria hizo, el madera cedió, y ia jo
ven vióse precipitada ai patio. 

Ei choque contra ¡as losas dei pavimenta fué 
i terrible, acudiendo al ruido producido ia portera 
y algunos vecinos, que quedaron horrorizados 
anta el terrible cuadro. 

La joven bailábase inmóvil, saliendo de su ca
beza gran cantidad de sangre. 

Inmediatamente fuese á buscar un médico de 
la Gasa de Socorro, pero aunque éste llegó con 
toda rapidez, lio pudo pre«t»r á la'desgraciada 

a^íss^s^^^ -e~@-«-^ 

FONDOS PÚBLICOS 

P<írifíí5-a/.—El Gabinets ministerial de esta iifi-
ción ha ilamado á las Fletmauas de-la Caridad 
que habían huide de Lisboa éon ittotiv» de los 
aírtpeiies que se cemetieron en ia Revolución, á 
fin.de que. vueivan.á encargarse se ios Hospitale.»; i su_^arácter bondadoso y.ggradisbj^. 
de aqiieiia capital, •••:••-< 
. El telegrama en que sa ias reclamaba fué diri
gido á ¡a virtuosa superiora ser Ciotíldc, que se 
encontraba en Ciampozueios, dsnde había fijads 
su residéiicia. 
,.jRoma.—Sii Santidad Pío X $e ha dignado reci
bir una peregrinación de Católicos franceses, á 
l9s que dirigió un hermoso discnrse acerca de les 
actos arbitrarios que sd cometen contra la Iglesia. 

—También haceaeedido audiencia ai arzsbisp» 
titular áe Saiaminas, M. Marqust, y al presidente 
de la Uüién elecíarai católica italiana, e¡ c®ndc 
de Otlariat», 

Barcelona.— Acción social caloUca.—Se ha 
constituid» la Junta parroquial en Corrodeval!, 
en ia siguiente íoniKí: Presidente, ei señor cura 
«cónsnis D. Jaime Fonoilá; vicepresidente, don 
Juan Bellavista y Msfiné; vocales, los «eneres 
D. José Bírbany, D. Migue! Bat, D. Francisco 
Boíi y D. EstcSsan Líeveras, y secretaria, Ü.José 
Ambrós. 

Orense.~Es un hecho en esta capital ia cons
titución da mía Sociedsd de jóvenes propagan
distas caíéiicos, Q'.ie celebrüráen el loca! dei Pa-
trónats veladas literarias semanales, que n«ten-
drín'otra fin qus el de ejtrcitar á sus s«cios en 
las lides ds la e.'-aítria y de la piunia. 

Valiadoiid.—La Memoria que el CL^cuIs cató
lico de ebrares de esta población ha publicado, 
es una prueba evidente de la prssperidad y des-
arrallo que de día en día va alcanzand» esta hsr-
mosa iustirucióu de! catolicismo sacia!. 

tss»-*-^-»-.msms 

ELEGRAMAS OFICIALES 

DESGÜBSIMIENTO ISDÍCO 
Un nueva específico viene á nublar los éxitos 

del «606». 
L9s,¡uédicos españoles se ocupan, desde hace 

tmicho tisnipo, en comb.ttir enérgicamenía ia 
avariosis y ias enfermedades ds la piel. 

Por fortuna, estos concienzudos trabajos de la
boratorio no han sido estériles. Desde 1906 exis
t í una fórmula arsénica! del doctor D. Juan Vi
dal, el X ,̂ que per su composición y propiedades 
especiales constituye un producto poco tóxico 
para el organismo, Ío que parmite administrarlo 
en grandes cantidades, pues se elimiaa can faci
lidad y cura radicalmente, estiraulaudo el siste-

Cii t i escar r i la in ies i ío . T r e n d e -
í c i i i d o . 

Según participa el gobernador de León, e! 
tren correo de Galicia que se dirigía á Ma
drid, ha quedado detenido en Bembribe á 
causa de un desprendimiento de tierra pro
ducida por las lluvias. 

Ei gobernador de Toledo comunica que 
un tren de trabajo que circulaba entre Tala-

-SUMARIO DELDIA 17. 

Presidencia, úracia y: ¡usticia y Gmna. Los, 
Reales decretos d« personal de que dhuos cuen
ta ayer. 

Ministerio de Maiina. Real decreto autori
zando al ministro de este departamenío par;? con
tratar con la Sociedad Siemens Schukert ludí!»-
dustria Elécíriea si materia! eléctrico á qua se re-: 
fiers ei Rea! decreto de 8- de Julio último. 

Ministerio de ía Guerra, Reales órdenes coii--
cediendo ia cruz de segunda clase del Mérito 
Militar con distintiva blanco, pensionada, ai te-, 
nien'i'3 coronel de Infantería D, Gregorio f^ovedá 
Baamonde y comandante de la raisiua Arma don 
Santiago Sampil Hurtado. 

ffl ESpy 
De acuerdo con la autorización concedí-;: 

te en la Asamblea extraordinaria ceiebrada :, 
en Buenos Aires el i O de Ocíub(''e próximo 
.pasado, el Directorio ha resuelto emitirlas; 
íjuinieñtas mil acciones en que ha sido au
mentado e! capital social. En consecuencia»., 
desde el 21 de Noviembre actual hasta el ÍO 
éé Diciembre próximo queda abierta ia sus-'';: 
cripción de" dichas acciones en el iocal del . 
Banco en Buenos Aires, Los señores acción • 
nistas deberán solicitar por escrito, dentro: 
de ese plazo, ias acciones que deseen ad-
quirir, teniendo presente que e! tipo de emi
sión; es de ciento sesenta pesos argentinos 
de curso lega! por cada acción y que la sus
cripción y pago está sujeta a la forma'esta
blecida en los artículos 15 y l'í de los esta
tutos. 

Las nuevas acciones tendían dereclio a l . 
dividendo proporcional á la cantidad inte-' 
grada á contar desde el ÍO de Diciembre 
próximo venidero, y. por consiguiente, las 
acciones que se liberen completamente á la 
suscripción serán,aslmiíadas á fas acciones-
antiguas para el cobro de ios futuros divi
dendos, á contar desde el dividendo corres
pondiente al primer semestre del año 191L 

Las sucursales del Banco en Madrid, Bar
celona, París, Genova, Londres .y Hambw-

ñitígúíi auxilio, pues la infeliz era cadáver, '^^^^'^^'^^'^^^.^^'^f^-^^^^^^ 
Victoria Nuño^ra natural de Caiaíayad, ha-].cíOn^s para transmitirlas ,,á Buenos. Aires, 

biffiídose captado jas sismatías de sus atnospor i dpnae Upjt lugar ¡a emisión. Se previene á 
,u carácter bondadoso y.sgradabi^. " | !os sétlorés accionistas que la presentación 
. todos ios vecinos.íd^Fá casa éíi'que^otturrió ia | de.los títulos y acciones aníiguas es nece-

dBsgracia®e encuentran hondamente irapresia-:i sana, no ¡sólo para Justificara) ejercicio, di: 
^^^^"- ' Ipreferencia á que se refiere el ait. 17, síHfj 

jiambién á los riecíos del esíampüiado jíre-
i venido en el arL 14 de los estatutos. 

Buenos Aires, 14 de Noviembre de 1910. 
•^=^^-\ José Sola, presidente,—/?ü/ae/ Albors, se-^ 

• creíario. iOig ISlOía J7 

vera y Alcañizo descarriló á consecuencia | id. obriga 
de un cambio de la aguja. 

Se sabe que hay varios heridos. 

i l>or XOO ger|>c4"ae i n t e r i o r . 

F i n o o r r i e n t e . * 
F i n p r ó x i m o , , . 
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S « r l e F de 50,000 pese tas n o m i n a l e a . 
. E de 25.000 » > 
• D d e 12.530 . » • 
» C de 5,000 • » 
» B d e 2.500 » 
» A de 500 » » 
» G y I I de IQO y 200 n o m i n a l e s . . 

E E d i f e r en t e s eer iea 

4 p o r i0O &t2£(»rtáj£al>l«. 

S e r i e E d© 26.000 pegetj.ij n o m i n a l e s . 
» D d e 12.600 
• C d e ó.OOO • 
. B d e 2.600 » » 
» A d e cOO • » 

S u d i f e r en t e s s e r i e s : 

5 |>or l o o an2%»e-H2abl«. 

g « r i e F de 50.000 peae tas no iBÍna í e s . 
• E de 26.080 » 
» B d e 12.500 » . 
. C d e 6.0Ü0 » . 
» B de 2.600 . 
> A d e ECO » ' » 

E n diferei i teg «er ies . . . . 

B a n c o s y S a c i e d a d e s . 

Cédulas h i p o t e o a r i s s a l i p o r 100. . • 
AooioneB del Baaeo d e E s p a ñ a . . . . • 
Id . de la C o m p a ñ í a A. de T a b j c o s . . • 
Id . de l Baneo H i p o t a e a r i o 
Id . de l do Cast i l la . , 
I d . del I l i spa i io A m e r i c a n o . 
Id . del Español do C r é d i t o 
Id. del Río de la P l a t a 
Id . del C e n t r a ! Me j i cano . 
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[ esa-

Art. !3.. Queda elevado el capital de la 
Sociedad á cien millones de pesos nactona-

j ¡es, dividido en un millón de acciones de 
gĵ  ĝ I cien pesos nacionales cada.una, 
84 40 1 ArL Í 4 Las quinientas m.ii acciones (nú-

i mero i al SOtiOOO) en que estaba dividido eL 
I capital anterior de cincuenta millones de pe
sos nacionales serán estampilladas con una 
inscripción en que conste e! monto dei ac
tual G^itai y la fecha del .decreto aorobato-
rio de los prssajíes estatutos. U s quinientas 
mil acciones nuevas, que llevarán \m mi-
meros 500.00! 4 f,000.000, se emitirán eu 
una 5 varios series, según acucrtie el Dírec< 
torio, y en ia forma, 6pocas y demás con
diciones que éste resuelva ojjortunamente. 

Art. \5. Ei pago de! valor de emisión de 
^ _ las quinientas mil acciones nuevas se hará 

55 7Ó|íñÍ 85 i de ¡a manera siguiente: Diez por ciento ai 
inn flS!?"í fia I suscribirse, y el inventa por ciento restan

te en cuotas.de diez por ciento, en las épo
cas que fije el Directorio, con intervalos no 
menores de seis meses y previo aviso de 
treinta días en cada caso, publicándose los 
avisos en tres diarios de Buenos 'Aires y en 
un diario de cada una de las plazas del ex
tranjero en que funcione una sucursal ^ í 

^ _̂  ̂ ^ Banco, Los accionistas que quieran ant'i«i-
ioo oo¡!3o odTpar totalmente el pago dei va'lor de emisiSo 

desús acciones tendrán derecho á haceste 
en !a fecha fijada para ei pago de la p»imera 

quince días últimos de íes 
Sepílembíe y Dl-

i«o 65;101 so 

100 90!í01 80 
100 901101 80 
100 90:101 85 
lOe GOilOl 5S 

jlOI áó ' lOl 50 
Í460 Ü0UB9 00 
;352 SO:352 03 
'000 63:280 00 
;10G 00'182 00 

:i32 00;JSO 
;54I 00:541 00 

ÜBEiüB E l EL EOlFiOlO lE "á I G 

.ma glandular y vigorizando el estado general dei 
individut?. 

Se trata de tin albaminaío de hierro al arsitiol 
que puede administrarse en gotas, por la vía es
tomacal, evitando con ello las molestias y los pe
ligros de ia medicación hipodármica. 

Ei doctor Vidal ha practicada ensayos eu dis
tintos períodos de ia eníeruiedad, y el éxito le lia 
acompzilere siempre 

Apraxlinadamente á las doce de ¡a mañana de 
ayer se inició uu incendia eu ia casa de nuestro 
cole,a:a ABC. 

El fuego comenzó en el almacén de productos 
químicos destinados ai fotograbado y f utograíia, 
pera.pronto se corrió ai alinacéii de papel, don
de, como Itabia gran corabusiible, las liaaias to
maron mucho incremento. 

Avisado el servicia da incendiüs se procedió á 
ataj.iir el siniestro, que gracias á la prontitud 
con que los bomberos liegarou ¡us lia tenido ia 
importancia que eu los primeros nioinentos se 
crtiia. 

El X- ha producida una revolución en ia ciencia i No obstante, ca,?i iodo el papel al.niacenado ha 
médica, y está alcanziindo gran popularidad entre ; quedada inservible, pues ei que no s3 quemé fué 
los especialista.s, que lo prefieren á cualquier otra I inuíiiizado po.r el agua. 
fórmula.. 

Por descubrimiento tan itp.poríante y de tal 

58t 00; 
54 60; 
! 5 00; 
81 00: 

Oíro.sí v a l o r e B . i 

Comp.» Gra l . Mad . ' de E l s o t r i c i d a d : 
Soc iedad E léc t r i ca de C i í a i ü b e r í . . . . ! 
Id . id. id, Obiigaeione.^ ! 
Eiee í r i c idau Mediodía de M a d r i d . . . j 
Comp. iñ ía Pcinií isaJar de Teléfonos , i 
Canal d o l s a b s i l i ; 
Conglrueoioi ies m s t á ü e a s • 
F e r r o e . i r r i ! d e Wailadol id á Á r i z a , . . : 
U n i ó n do Exp loe ivos 
(Jbl igaeionea Dipuíaci íJn P r o v i n c i a l , 
Sedad. Bu. do E s p a ñ a . — F u a d a d o r . . . 
Id . id. i d . — O r d i n a r i a s 
Cou ipaü ía Mad." de U r b a n i z a c i ó n . . . 

AyiisjtssiiíeiSÉo <5e Maslr i í i . 

Ob l igao iones de 250 pegotag, ' 
Id . da ErLinger y C o m p a ñ í a 
Id . p o r r e su l t a s [ . . 
Id . p o r e x p r o p i a e i o i i e s del i n t e r i o r . . 
Id . id. en e l ori,saaeho 

C a m b i a s s o l t r s e l o s t r a u j e r i ) . 

Par ía , á la v is ta , , 
L o a d r e s , á ia v is ta 

.31 60 
51 50 
15 00 
81 00 

tí 
00 00 
00 00 
00 03 
eo 00 
00 00 
00 00 

00 601090 00 
103 00;103 25 
000 00'323 00 
101 oO'oOO 00 
000 00; 00 00 

00 00; 
09 00' 
00 001 
00 00 i 
09 00 
80 00 i 

000 00 
00 00' 

00 00 
00 00; 
89 251 
97 001 
84 50 

)00 00 
UO 00 

cuota 6 en los 
meses de Marzoj junio, 
ciembre de cada año. 

Arí. 17. En ia suscripción de las nuevas 
acciones serán preferidos para suscribir los' 
actuales accionistas, en proporción a! nitme-
ro que posean. En caso de que algún accio
nista no hiciera uso de su derecho de pre
ferencia, las acciones que quedasen con tal 
motivo sin suscribir serán prorrateadas entre 
los accionistas que hubiesen solicitado ma--
yor número de ias que le correspondieran, y 
si aún resultaran acciones sobrantes, éstas 
serán ofrecidas en las mismas condiciones 
que á los accionistas á la plaza de Buenos 
Aires y á las del extranjero que eí Directo
rio juzgue conveniente designai-. 

O»; 

frascsndencia, recibe el 
iiicitacicies y ebgirs 

doctor Vidal muchas fa-

i s i e i i í e s . 
En la Sección segunda continuó ayer la. vista 

de ia causa contra Luis Alcaide. 
. Durante toda la sesión estuvo informando, can 

su acostumbrada elocuencia, el defensor dsl pro
cesado, S.''. Díaz Valero. 

Hoy terminará el juicio. 

Los nombramientos de ios señores Caaríero 
González del klbz y Mifsut, pubiic.ad9s en 
Gacela de ayer,son objeto de unánimes aplausos. 

D. Octavio Cuartero, uno de ios pocos magis
trados literatos, deja gratos recuerdos en ¡a Pre
sidencia de la Audiencia de su breve paso por 
tal puesto. 

D. Primitivo González del Alba es el magis
trado estudioso, que dssde el pritner monienío 
de su estancia en ias Salesas quedó proclnmado 
como hombre de extraordinaria competencia ptira 
los resi^mienes ante el jurado. 

En estos momentos supo siempre poner al al
cance de ias muchas veces toscas inteligencias 
juzgadoras, la ciencia penal vulgarizada sin ha
cerla perder su grandiosa belleza, Y no se dio 
una vez el caso de que al llegar ese trámite del 
juicio no se extremase la atención de ios oyen
tes para apreciar á aprovechar las enseñanzas 
salidas, de los auísrizados labios del íri.=testro, 

Don Francisco Mifsut, que tan querido y tan 
popular es entre todos las que por obligaciones 

A las dos de la tarde el incendio quedó extin
guido por completo, quedando una bomba de 
guardia en previsión de que ios rescoldos voivie-
fui á reproducir el fuego. 

Respecto á las.causas que pudieron motivar al 
wceadia nts se sabe nada en concreto; íinicainen-
íe se supone que ha debida originarse por .algiiu 
«fscape de gas ó por algiíu circuito corto de la 
nstalación eléctrica. 

En el lugar dei siniestro estuvo el secretario 
del Gsbierno civli, Sr. Novelia; el coucejui señor 
f^eynot, ei jefe de la Guardia nsunicipal Sr. 
marero, y otras .luíoridades. 

Las pérdidas se calculan en unas 10,000 
setas. 

00 00: 
80 50 i ' 
03 00 ; 

081; Señor sá!,o!ics,-iiiiEencíaEíO m Dereclio 
i y con magnificas referencias, se oírece para se-
' cretario paríicular ó administrador de fincas. 

Razón en la Administración de este oeriódíco. 7 20 ; 
2 ? 13 • 

C ca-

En ei cementerio de San justo ha recibido cris-
íitma sepultura el cadáver de nuestro moiogrado 
amiga ei abogado D. Fra.ncisco Sánclisz dei .Rio. 

Ei entierro, al que asistieron numerosos aco.ai-
pañantes, fué una' inequívoca manifesiaciéu da 
las sitnpatí.jis que gozaba el finado. 

Descanse en paz ¡tuesífo querido a m i g a . 

en 
Una Comisión de constructores de barcos 

ha iiegado de Bilbao ha visitado ayer tarde 
«i Congreso a! presidente de la Cainisión par
lamentaria que entiende eu el proyecto de ley 
de comunicaciones marítimas, ai que lian hecho 
Entrega de una exposición condeustmdo sus aspi
raciones. 

Uua csmisiou de pasivos estuvo cu la tarde de 
ayer en ei Congreso para solicitar del presidente 
de la Comisión de presupuestos que se les reba-

í je el descuento y que Se les equipara á los niiii-
de'ia profesión tornamos p-sríe activa en ios jui- tares en activo en lo que se refiere a! impuesto 
ciós, eí, ants todo, un c'arácter. Enérgico, sin de 
jar de ser Kiuabie; amig© de llegar en ios asuntos 
hasta la entraña de ios inisMos, autor de muchas 
ponencias verdaderamente notables, tiene.dere
cho á aspirar'al éxito en sus nuevas funciones. 

Reciban ios tres dignes magistrados un saludo 
respetuoso de enhorabuena. 

' . : : /• UCM'CMDOVARGUIILAS 

de cédulas personal 

gu nuil coníerenciado 
para darla ias gracias 

Loscomisionados.de V: 
ayer con el Sr. Canalejas 
por ¡as íaciUdadcs que ha dado para el logro de 
su gestión, cuya Coiiiisiórt ha conseguido ia auto* 
rizacióii para suprimirlos Consumos desda pri
mera :d& año en aquella icaplíah . .̂ , 

Cela-s m a l 8°aspriftilslos. ' 
^Cajaiina Raspabsrán Frías y Dolores .Mtiriila 

García se disputaban desde hace tiempo ei ca
riño de uu repugnante chulo, organillero de pra-
íesión. 

Ei antecedente basta para caiificar la jtiora-
lidad de todos los- personajes qus intervinieron! 
anoclia en una riña que tuvo lugar en la calle ! 
de F^reciadoE, esquina á la de Gaiuo. i 

Las das mujeres conteuzaron á disputar. Mu-1 
íuos insultos exasperan á las contendieníes, y i 
armada Catalina de un psqueña cortaplumas y i 
Dolores de un bisturí, líegau á ¡a agresión recí-l 

: proca. i 
Ei inspector Sr. Inglés condujo a la Casa do ¡ 

Socorra á las belicosas mujeres, ambas heridas, i 
A Catalina I.Í apreciaran los médicos dei bs- i 

néílce egtablecim¡eníü.una herida incise-punzan-1 
te que interesaba la piel y tejido celular subcu-| 
táiie», de ocho centímetros da extensión, en la i 
región parietal. Otra da 10 centíntetros en ia me- i 
jilla, que partiendo de! lóbulo de la oreja llegaba ! 
á la boca, y una tercsra en el labio. j 
. Dolores tenía una exteiistt cariadura en ei cue

ro cabelludo, y varias erosití.ias. 
Pes 'a es@s gMarí l iass j p a r a gisá s s n f 

Anoche ocurrió un suceso en la calle del Des-
engailo que evidenció el desprecio y ei aban
dono de las autoridades al público lionrade, a! 
que tienen obligación de garantir, no digamos de 
ataques personales, sino ue molestias que ofen
dan eí pudor. 

Por la citada calle transitaban anoche Marce
lina Ferntíndez, su esposo y un herraano de ella, 
que iban á su domicilio de retirada dei teatro. 
* Los dos hombres caminaban detrás habiands, 

pero muy próximo á su compañera. 
Dos mujeres de vida airada se celgarotí cada 

una del brazo de los acompañantes de Marcelina. 
Gomo estalas increpara, ellas, amparadas eti 

esa vergonzosa impunidad en que están, merced 
á la escasa atención de las autoridades, agredie
ron á Marcelina, que resultó con varias erosio
nes, dé las que fué curada etí ia Casa de.Sa-

,carra. • ' • '; . - • • • ' • 

.'s.^Ic.s s t l s a i i s l . ' s í r a t ó í ' o s eums s>e l aa -
ü a i i esa «IcseaMea'lo coia c s i a Aá~ 

an t e s eaes 15, ps ira eíiíai, ' ia 
sari IB et.es,. 

a míñ" 

ISPECTÁCULOS PARA HOY 
f?EAL.-No hay función. 
COMEDIA.-^-A las 9.-^ Genio y íjcitira. 
A las 5.—Ultima concierto Rosení!);!!, 

LARA.-A ias 8y t¡2.-Sansón y Dalila fdo-
bla).—A las 9 y 'iiS.—De cerca,--Á !«s ¡O y ![2.. 
Eí ama de ia casa (doble). 

APOLO.~A las 'T.-Eí barbero de Sevilla.—A 
las 8 y .3¡4.—¡Gljria inexcelsisí-A las 10 y 1\4. 
La revoltosa.—A ias í í y í i - l -E í puñao d@. 
rosas. " ' : 

COf'AICO.-A las Q y l(2,-Los perros de pre
sa (dos acros, doble).—A las 9 y 3¡4. —¡Eche us
ted sefiorasl—A las iO y 3[4.-ii! huracán (dos 
actos). 

MART -A ias 6.—El fantasma,—A las 
.-dil decir de 
Sin Nsnibre y 

Ei guítaírico.—A las 9 ., .,, 
gente.—A las 10 y í [4.—Juan 
fantasma (doble). 

NOVEDADES.-A las 6 , -Las caatiueras.-. 
Eí Lobato.—La siciliana.--El derccli» de asilo.-
Las cantineras. 

COLISEO LMPERiAL (ConceDción Jeróniraa,; 
8) . -A Iss 4 y Íi4 y 8 y li2.—Secciones de pelí-

I culas.—Pepa la frescachona,—La tronada (rs-
¡prise),—iEl buen señor! —Los asistentes.-Fe!i« 
i'pe Dsrblay (rcprise, especial)., 

RECREO DE SALA.WANCA (Ideal PaüstiioV 
Abierto todos ios días d« ÍO á 1 v de 3 á 8.— 
Patines.—Cineniató.ijrafo.—Bar Fatlseris,—Mar< 
fes, raed.a.—Miércoles y sábados,. carreras d¿ 
cintas. ^ ; 

Í.MFRENTA Y ESTEREOTÍPfA D E ' E L Í H O H B I I 

• . 2 , PASAJE o s 'LA ALgAMBRÁ, 2 . - '.}•' 

fin.de
cuotas.de
Loscomisionados.de
et.es


Viernes ISNov'fembfe '!'9M. 

^ lc»®í a ^ ©i,:]fíLO» cato e>c51Si,<3L 

haÍJÍ8!"í5to raciííído los Santos SaoratJieatas, 

El funeral, que se celebrará el sábado 19 del aü-
tttal, á las die% de la matiatm, ea la iglesia parro
quial d« la CííBcépcióa, será aplicado en >^iilragio 
de su alma. 

Su esposo, i^adroa. madre potítÍGa, hormanos, ribuftlos, ííorf, 
primos y demás pafi(;nten, al recordar á SUÍÍ auiigos y conoci
dos tan sensible pérdida, les ruegan ,la íeajíau proBoaío on 3Ud 
oraciones. 

A. Oifyentea-foíógrafo 
Glorieta de Bitliao, 5.-iacIiid 

JOYERÍA, R E L O J E R Í A Y SASTRERÍA 
Cartiieo, 28. Teléfono oáín. 3»000 

REGAL 
til poícodor dol ni'uu. :i'«¡ aífr:;oii!'.í<) on 1̂ s'>i'ltío Í)U9 atit'} notario, sa variflOíS eo nsíB oasa 

«1 día ii> del eoi-riaiiit), ea n. s:;iti¡ii-> A Í . W K S O , qua viv« un i;» e»íS^ «-:« »* ií!í»jnij,a. ««•«-
mior» »•.'. fí5s!> *.", »! <'!ial ad(ii'-!"i6 üu esta oma. el dw -i da SapliosTibro último dos ralojas do 
iXJeí'O f»>ir valor do i'i iwá'i'íin. 

Habióndola corr.'j()c>ndid> ol p''oiiii''"al ««*»'«•«••» '«s, dal quíi era piiíñodor dicho soñor, 
íBta ehs!, Liiée;iinplimieJi*,<j do l'.> o I rfo !<!,->, le piwo á c<fOogor sniíQ el S-I-:Í:J a« oc» y las 500 
-.eSBíf»»., habiftjido optado por l.i* ;><><> «».»•,«&. fA-4. 

JOYERÍA, RELOJERÍA Y SASTRERÍA 

'Jío n \!i |Oi .in.<ií>i, Tfiiioini 'o ift ÍJU'I*''I!3 >l yiwoioiulj Ja» ea-'ii « dg Cortina, Vig'i 
liiBDo C lili/, v'iridK*'" 'i Y'il«" " n, i>ai 1 iiiir lo iíii-3oloaa eada cu- ' i i oíb dos, o sei 8 Ene
ro,!' 1''' loi'o í> MP- 'O 2 y ¡O -Vuril, i'i Hayo, ?5 Jumo, 23 .íu) o, 30 Agoit), 17 Haptrimore, 15 
Ooli.bio, 12 Ko\ 10 íbr y 10 Piu ji,il?i-), d ríu't iinsn'3 para Gjuoví , <'on 3iul, Pu>i/, Oolom 
bo, Bii\¿'i(iOiO y SI 1 1 ' tí.lulHS li^^iaiiiU -Jiít oiKtro oiartoi, o ro i, ¿ , ISIKII o, 22 febroro, 22 
Járti/o, lü ibril ,17 i U i ' n , l t J -n!o , U ¡ullo, O A J )3io, 8 Septieinbr", t >"'otui)ri», 1 y 80 No 
Tiembic 1 íl DioiOMir) M .{•un i,i l n ui >*m"3 e-cí l i i qiio tí l i idít i t-iH íMrooi )'ji, proa'-
guieud i ui V lajo p \cx O .di/ , hi'ibot, Saiilmi Un* y Livarpool. rfe/yid ) por trausbriido para y 
4o lo* miertoá do l i oa'Ji onoiual do ATi".!, da la India, Java, Su uaír i , Oiun i, Japón y 
Australia 

8er«'icio niT.giiii,-,ali9ud> 1J (fenova al 21, de Nípoi M al 23, de Haiojionn el 26, daiíála-
aa «1 28 > do Cáiu ol ÜJ, daonu i j i 'i'a p ira üíow Yor't, íítbanjj, Vora ru<! y Paerto MÓJÍIOO 
fie>>ie o uo Vciacrtií, OÍ a6 y do íx lí b . a i o l s o d ^ e a d i mj3, diroitatuoaty para Ñevy-YorK, 
Oádl/, Burcelont y Coa >/a. Se Tdni 'e p^sija y earg pa"í puertos da! l'asífloo, ooii tianabor 
do eu l'iierto Méjioo, aSiOxn) iiira 1 •mpi-'o, 3on oMaia oti Voraoiu^ 

gpi v^o'o nion'ujl, Sdlioiid j do ijarteloua ol 10, j l 11 la Vaienon, ol 13 da Málaga, y de 
Oídi/ cTlO de Qvíx 1)19"', Jireo ninon'a p i ra IAÍ \'\\m\% 3infa Ora,! J j Tonoi'ifo, Santa Cru¿ 
df>'a Palm i,Pii3f o Uio),Uiba»n, tenorio Limón y C don d id^ndg ualoii lo3 v-sp^vea oi 12 
do o ' d i niJ) p i ra Siiuuill i, Cui ii,'-io Pu>írlo Cibayo, In Guayta, oío. Bo admito pasaje y oar 
g 1 pai a Vor,iCt w. y i' inpi.\), eun r nibordo cu 1 Í H ibana Combina ¡jor ol íorr joarril do Pa 
a máOtU an Co ip .' , ( l ' . . ' i ^ ,;iJ )u dol Pa3i"0o, p r̂ i otiyjs pti< ríog admito pasaje y oar 

§a COI bil'OLefc y co.i )tf ii lon'o d"ccto-. Tioib én <> rg i p i raMaraea .boy CoiO o n t ruisbcr 
o en Car i'ja ) y p i ' Oaiaani, Oír ijcno y Trlmdadoou (lansbordo on l'uorto Cabe'lo. 

Sorv .elo iroiTii',1 i i o u l t i c i ¡f-nfili loru > !a M )v jira o' 1, de 15a"e9lona el 3, do Mílij;a 
el 6 y <ú" {̂  idi/ t" i,<\ • !• i .1011'• pata S IR i Grii/ I j ^•3^4l^íc-, íloii ' v i d a j y Biieaoa Airn, 
«mpicndií riiio 01 VI.j( li'i'^jr»-. d ^ t l i í ñ i iiDi A i es "I d'A 1 / do JTjiiiav iiU'O ol ^, l i r o ' a 
xuuiii'p t I i;, »i i " , G i i i ' , r>i" j . >n-i y oJ.deii'i! uoa e taSfuy*, Cambín ^Jion p j r truus-
boidij 011 C.idi/, (¡un os pu 11 >, do íi.uip a y JNoi lo d • 3ijp,ifl¿. 

on lo ' i í> !"olon-> ol 2, do V lañen ol ), lo A I I C J ^ ' T O> 1 y ds 
')ira i'Ti,; r, Ca. \> iiioi, >i./ ,r{:;r), f, i í" .ii i, Sdiu i Cr.! /do l o -
1 II. / pi ' f )=i Ja l i J Mi i oj 1 lojit il de A 11 1 

^ n lo 118 BoO i'a3 do Can iru^j y d i i i Ps-i i jn ' . i índ^oi 

- •K'^^ranjoro. ^ ^ oomprendidas.. 50 

» 
» 
» • 

* 

» 9 
» 15 
» 20 
» 30 
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» 

4,50 
8 

10 
15 I iNo oompf 

BOLETÍN DE SUSCRíPCíON 

» 
» 

i»iaafr»»««»4«« 

7* 

» 
» 
» 

^AOniD: Uíi mas, 1,25 pesetas.—PñOVÍílClAS; Trimsstra, 4,50 pesetas.-Aiío, 16 poseías. 
CXTRANiEBo: Aüo, 32 pesetas. ívl 

íí do 

provincia üe 

80 sitacribe á El O^lsiat© por 

á de „ de 191 

F r i i r c r a y .segunda plana: línea. 
E n la te-rcvii-a plana, ídem . . . . 
En la cuarta plana, línea . . . . 

» » » p lana entera 

4 pesetas. 
2,50 » 
0,40 > 

750 

400 po,sot3íí. 

200 » 

125 » 

Po % ]C o 1 10 H' 
G-|( 1' ( ', lii e 
nOi IlU, í" A l í MI 

En cuar ta plana, media p l iua . 

• » cnar to ídem. 

» » octdvo ídem. 

CM^Bñ ^w^mmQ sATisrñ^^ eiEz ©Emmmms BE IEIPIÜEST© 
PRECIOS REDUCIDOS EN LAS ESCUELAS MORTÜOKIAS 

iCS S!edassi3n y Adrnisilstracián: VaívBrde, 2, tedíicl.. , Teléfono 2JI0.-- Apartado ds Corr.233 453. 

ASEflCIA OEiERAL OE PUBLfCIOAD 
Y D B C O L O C A C í O h B S P O R P U B L I C I D A D 

Uni:a Agsacla abierta hasta las onca ás la nook,-
la ?U3 mayares dssousntos ñaes. 

Pro^felario: SEBASTIAN BOR^E^CIEUO 
A u n n e t o a d s t o d a s e3a3i«« «H l o s t r a n v í a * . 

Tar i fa s e e o n t f n t l e a s y c o m b i n a d a s , 
F f a t i o i n s . — R e e l a m o s , — A r U c n l o s Inds is lr io íaa .— S«qineiB% 

d a doíiiHoStfn, d» iiove^aarJ» y Bi i iTarsari» , 

PÍDANSE TARIFAS GRATIS 
GALLE DE FUENCARRAL, 30 , !." 
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fi. SÜAEIZ BEAYQ 

• l a ifiieírogada hizo una expresiva señal 
de asentimiento con la cabeza. 

— Pifo la casualidad y los artificios de 
una coqueta fueron causa de que nociiss 
pasadas, en Vitoria, me presentara á tus 
ojos desde un punto de vista ¡níoierable á 
mi amor. Aunque muy grande, el sacrificio 
de encubrirte mi pasión no me parecía su
perior á las fuerzas de mi voluntad; pero no 
ne podido soportar la idea de que me cre
yeses amante de otra mujer. 

—Sin embargo, Luis—dijo al fin Merce
des fijando en su primo una mirada que re
velaba muchas lágrimas vertidas por aquel 
motivo—sabes bien que te he visto con mis 
propios ojos llevándola del b:a/.o ¿Qué pua-
iies decir "á eso? 

• -Mucho que sería qu¡¿á incomprensible 
para tu delicada manera de sentir, y algo 
que espero que has de comprendsí. Yo no 
^enía cuntioo ningún empeño contraído, bien 
io sabes, i';; habia consagrado en secreto 
nii cora/Qu y sólo á mi corazón debí respon
der del compromiso, i'aitando á éste, á ti 
no te faltaba. Si yo no diera tan alto precio 
á no verme, por falso motivo, desterrado 
de tu pecho; si el mío no alentara sólo por tí, 
¿para qué había de «.xponer mi vida para 
venir á satisfacerte? ¿Puede un amante dar 
mayor prueba de siftcerJUad í\m la que te 
«|toy dando,' Tú misma reconoces aue \f> 

que he hecho es una locura, y estas locuras 
sólo ?0H propias da verdadero amor. 

El argumento era irresistible, y el pobre 
corazón de Mercedes no sabía cómo romper 
el círculo encantado en que la encerraba el 
razonamiento de su amante. 

- Basta—dijo mirando á Luis con mal en
cubierta ternura.- Estoy convencida, creo en 
tu amor, y pluguiera á Dios que no fuera tan 
convincente la prueba que me estás dando 
de la sinceridad de tus sentimientos. 

—-¿Preferirías creerme amante de otra mu
jer?—exclamó el joven. 

—Por Dios, Luis, no abuses de tu posi
ción—repuso Mercedes con voz llena de sú
plicas.—¿Qué quieres que te diga? Mi pobrs 
corazón se había propuesto resistir valero
samente, pero ahora le siento sin fuerzas 
ante esta fineza, ante esta locura con qu« tu 
cariño le sorprende. 

—Dichosa locura si consigue borrar toda 
sospecha de tu alma. 

—No hablemos más ds eso, Luis. Pero 
este inefable placer que siento y que creía 
irrevocablemeaía negado á mi corazón, 
viene amargado por el sobresalto que me 
inspira tu presencia en estos sitios. Huye, 
Luis, huye de aquí cuanto antes. 

—¿Estás satisfecha? 
—Quizá valiera más que no io estuviese. 

¿Qué puede dar esto de .si para nosotros? 
¿Necesito recordarte el obstáculo que nos 
separa? Bien sabes que no podemos unirnos, 

—Pero ¿por qué no hemos ds poder 
amarnos? 

— femó que acariciemos los dos una pe
ligrosa ilusión. El gozo interno de amar y 

I de sentirse amada se presentaba tambiiín á 
' mi espíritu como un gozo completo y acaba
do. .'\uii ahora misino, mi corazón sería .ca
paz da darse por satisfecho para siempre 
con este placer. Pero tii eres hombre, te ha
llas casi al principio de la vida, conocerás á 
otras mujeres. Yo no puedo exigir que enca
denes tu voluntad perpetuamente á un sen
timiento que, según lo que puede alcanzar 

una pobre mujer sin experiencia, no ha de 
bastar para llenar tu vida. 

—Cuando Dios ha querido traerlas cosas 
á este punto, Mercedes, por algo será. Tam
bién he sondeado la profundidad del abismo 
que nos separa, y convencido como tú de la 
imposibilidad moral de salvarle, me he re
signado al sacrificio de vivir sin ti. Pero yo 
no puedo dejar de amarte, ni renunciar á la 
íntima dicha de sentirme correspondido. 
Con todo, ¿no es verdad que lo que nos 
pasa tiene algo de provindenciat? ¡Quién 
sabe! 

—Parece que estás leyendo en mi propio 
corazón; pero eí corazón puede engañarnos. 
Vamos, Luis, ya has conseguido el objeto 
que te proponías al venir aquí. Me dejas sa
tisfecha... algo más que satisfecha... Mi con
ciencia, mi razón, me echan en eara el loco 
regocijo que me causan tus palabras. ¿Tienes 
algo más que decirme? 

—¡Cómo! ¡Si tengo algo más que decirte! 
¡Si aun no he empezado, Mercedes! 

—No seamos niños—murmuró la joven 
con acento tan insinuante y cariñoso, que 
Luis no se hubiera cambiado en aquel mo
mento por el más feliz da los mortales.—La 
mayor prueba da amor que ahora puedes 
darme es desaparecer cuanto antes de estos 
lugares. Si no por ti, hazlo por mi tranquili
dad, liazlo... por mi amo,-. 

—Pero sí tenía que hablarle de tantas co
sas... 

—Por Dios, Luis, no ennegrezcas con una 
desvenlura los hermosos albores de esít; día. 
Ya has encontrado lo que venías á buscar. 
Véíe, y plegué á Dios que puedas volverte 
como has venido. 

—Me voy, .Mercedes, me voy. ,:Me olvi
darás? 

Mercedes se llevó ia mano al corazón con 
expresión indefinible, y luego, entre risueiia 
y ruburosa, señaló á Luis la bajada del bos-

' que. Este se encontraba como dominado por 
un hechizo. Aquella primera expansión del 

.amo' primera lí.EFñramenfe velada oox 'os 

suaves matices del pudor, había transforma
do el rostro de la doncella, dando á sus ojos 
brillo singular y á toda su persona irresisti
ble atractivo. 

—Tú ibas á la iglesia, Mercedes—dijo 
deseando hallar un pretexto para prolongar 
el encanto que le dominaba. 

—Sí, pero no conviene que nos vean jun
tos. ¿Por dónde vas á volverte? 

—Por Arechavaieta—contestó el joven 
recordando el ofrecimiento de D, Felipe. 

—Yo iré pronto á rogar por tí; á pedir á 
la Virgen que guíe tus pasos y te dé su pro
tección. Desde ahí—añadió señalando la 
plozoleta que ocupaba todo el frente de la 
casa—se ve parte de la carretera. Desde este 
sitio te daré el último adiós. 

Dicho esto, Mercedes se alejó ligera como 
una sílfide. Al llegar á la puerta volvióse é 
hizo á Luis un adsmán gracioso y expresivo 
de despedida, entrando luego en la.casa re
sueltamente y cerrando tras sí la puerta 

Luis, embriagado todavía por el perfume 
de su presencia,, se quedó inmóvil breves 
instantes, y en seguida emprendió la bajada 
del bosque, ^decidido á no ipensar ya más 
que en salir del atolladero "en que se había 
metido. Caminaba con el corazón ligero y 
como si tuviera alas en los pies. Hallábase 
en uno de aquellos rarisiraos instantes de la 
vida en que el hombre puede decirse á sí 
propio, con plena conciencia ds no estar 
equivocado: «áoy feliz.» 

¡r'uras y radiauies emociones del primer 
ü or correspondido, vosotras sois quizá las 
únicas doladas por Dios del singularísimo 
privilegio de iluminar con destellos de pura 
y verdadera dicha ia vida humana! 

.Al entrar en la carretera en esta disposi
ción de espíritu, Luis vio venir de frenie algo 
que hizo descender repentinaiuente su pen
samiento de las etéreas regiones en que se 
espaciaba. Dos hombres venían á su en-
encuentro; el que le saludó en vascuence 
poco antes, delante de Zabalaechea, y un 
soldado cadista armado. No tuvo ni siauíera 

tiempo de dudar acerca de sus propósitos, 
porque se fueron derechos á él, dando el 
primero la voz de ¡Alto! 

—¿Qué se ofrece?—dijo Luís parándose y 
haciendo un grande esfuerzo sobre sí mismo 
para disimular su profunda alarma. 

—¿Dónde va usted?-preguntó el hombre 
encarándose insolentemente con Luis y mi
rándole de arriba abajo con su mirada in
noble. 

—¿Y qué derecho tiene usted para pre
guntármelo?—coníestóel joven mientras de
liberaba lo que debía hacer. 

—Soy el secretario de la comandancia de 
armas. 

—Y yo soy un caminante pacífico que 
nada tiene que ver con usted. 

—¡Hola! —exclamó el que se decía secre
tario con aire de escarnio. —¿El mócete 
quiere hacer el guapo? ¡Dése usted preso! 

Y al hablar así, hizo ademán de poner á 
Alvarado la mano sobre el hombro; pero 
éste díó un paso atrás y le miró de tal modo 
que el hombre se quedó con la mano al 
aire. 

—No hay necesidad de ift-3arme—excla
mó el joven con la voz al'';,'rJa.—¿De orden i 
de quién me prende usted? 

—De orden del comandante da armas. 
Venga usted con nosotros. 

Luis, cüii-'íderándose perdido, echó á an
dar delante, y estudió coa la rapidez que el 
caso exigía si había algún medio de eva
dirse. 

El soldado era un jovenzuelo de aparien
cia poco vigorosa, y en cuanto al secretario,, 
no traía armas y todo anunciaba en él una 
constitución miserable, degradada por et 
abuso del aguardiente. 

Aunque delgado>. Luis, era recio de mús
culos, y aparecióle no ser empresa superior 
á sus fuerzas arrancar el fusil por sorpresa 
al muchacho, que venía muy descui:clíidc> 
con el arma echada ÍAdolantemente aobre el 

íhombro, y emprender la fuga gor la veg» 
a\ipi teñí» á¡ e"< i^auÍF>rct«. 

. Recordaba, es verdad, que entre la vcüa 
y las montañas que se alzabcn casi penen-
diculares á poca distancia, debía, correr un 
río; se iba, pues, á ver detenido en su fuga 
por este obstáculo y á enconlrarse acorrala
do como una fiera en ¡imitadísima extensión 
de terreno, y en país donde hasta las hojas 
de los árboles eran carlistas; oero si se deia-
ba encerrar en la cárcel no había salvaci'ón 
para él. No pudicndo explicar su Dresencia 
en aquellos lugares (y él, ni para salvar la 
vida, era capaz de comprometer á iVlerce-
des), y aun explicándola, no escaparía de 
ser fusilado; en el caso de no revelar su 
nombre, simplemente como espía, y rev-e-
lándoio, como espía y oficial del ejército 
enemigo. 

Por esta lado no habla portillo de sal
vación. 

En cambio la fuga, aunque erizada de 
riesgos, ofrecía alcuna rernoía Dosib;!lda.'J 
de escapar. Pudíendo llegar á alguno de 103 
caseríos que se veían encaramados sobre 
los montes, á su izquierda, ¡¡quién sabe? La 
fama de honradez de aquellos montañeses 
era ya proverbial en el campo crisílno. Se 
referían casos de heridos de! eiércl.ío de !a 
Reina ocultados y caritaSivaméiiie asistidos 
en las viviendas éuskaras, á veces en com
pañía de heridos carlistas, hijos de! mismo 
caserío. En aquellas montañas imperaba so
bre todas las leyeS; la ley de Cristo. Tal vez 
en el rio encontraría algún paso vadeable 
para ganar uno de estos asi ios, en donde 
eran tan religiosamente practicadaslas obras-
de misericordia. 

El pensamiento es infinitamente, más ráoi-
en concebir q«e la palabra en interpretar. 
Todas estas y otras, ideas batallaron en la 
imaginación de Alvarado en el brevísimo 
espacio de dos ó tres minutos. Decidido á 
tentar la arriesgada aventura, ya se prepa-
raba á arrajarse sobr-e el soldado para arran-
earie el fusil, enandote detuvo la. apariátJitj 

ÍSa cdut lánar&£ 


