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I lÉ ti liíiÉi 
El telégrafo aniiticia que el Kaiser recor

dó á los oüciaies y áoidados aiesnaries la 
práctica de orar todaí las mañanas. 

Canalejas dijo ayer, urbi'ct orbe, que si los 
diputados Católicos no 4epotien su actitud 
t n la aprobación de !a ley dal «caudado», 
dará á su política oriantación muciio más 
radica). 

Én esos tíos botones de muestra surge 
iodo un paralelismo sangriento. La mirada 
hacia lo Alto y la vista en la concupiscente 
tierra; la voz de la seriedad que pide rocío 
del cielo para caminar resueltauíente por 
entre las asperezas de la vida, y el grito de 
las amenazas montando en cólera para im
poner al espirita su fiera dictadura. P o r 
allá, que eon grandes y fuertes, se piensa en 
la econoüiia de ultratumba para que rompa 
las ligaduras de la materia. Por aquí, que 
gomo» debiies y pequeños, pedimos lafran-
cacíieia de una ley de excepción para arro
jar por ía borda el íasíre de las creencias. 
50I0 que ;•"' ••^'•'t un hombre; el empera
dor OUIÍ ; ; ! . ; . . aquí la frase encontróse 
sin sujeto cdpa/: e! Sr. Canalejas. 

La primera persona del listado más prós
pero de Europa dirige su mirada al Calvario 
para que sus subditos saluden al día con la 
oración que couforía, y la primera figura del 
Gobierno espaííoi íija sus ojos en Francia y 
anuncia que el rumbo de su política marciía-
fá por este jado. Aquel pueblo es la Nación 
íleniaus. Este üubienio representa al Estado 
español 

Y allí ¡a vida de los ciudadanos desen
vuélvese en términos de tolerancia y demo
cracia que para si quisieran estos imitado
res de la falsa libertad, y el Parlan-.ento fun
ciona sin que los gobernantes pretendan 
xestar un ápice á la noble independencia 
con que íes distintos bandos quieran defen
der sus ideales, teniendo á gala que todo el 
^undo viva entre paredes de cristal. 

Y atiui sa.'imos con que si no nos damos 
prisa para confeccianar un pastel, sobra las 
desdichas presentes, los demócratas abrirán 
ia erij>ita de males mucho más fieros. 

X todo Rcs tenían acostumbrados los se
ñores dei tjobicrno. Del arroyo habla subido 
con elios á >as altas esferas la musa del des
precio V ia ¡¡--.soleiicia; así, que esa tromba 
mezeia de vesania y procacidad tenía forzo
sa.acü'e í]:.c eiivo'v'or á-íos calóiicos un día 
sí y oír;) tarr.biéi! 
á media5 ias íora 

Pero ave 

sivamente dirigido contra ia candidatura del se
ñor Batle Ordóñez, 

Fué i consecuencia de la defección de les 
elementos nacionalistas por lo que los insufrec-
tot depusieron las armas. 

El jTiiiiistro del Uruguay en ¡Madrid ha recibido 
ua telegrama de su Gobierno comunicándole que 
tes revolucionarios han efectuado la eiitreíja de 
sus armas, habiéndose decretado el cese de to
das las medid<)s extraordinarias que se hablan 
dictado, quedando completamente restablecida 
ta paz en la República. 

NUEVA FASE_POLITÍCA 
Wll j^iiTÍlún «lo l a e o o p e r a c i o » 

o S > r « r a . 

París 19. - M . Siegfried, diputado en la 
Cámara francesa, lia reunido á varios dipu
tados para reorganizar y reconstituir el gru
po político titulado de cooperación obrera. 

Se acordó en la primera junta admitir la 
reconstitución por voto unánime, decidién
dose ai propio tiempo convocar en la pró
xima junta á todos los diputados de la Cá
mara. 

Dicha reunión general se celebrará el día 
25 del corriente.—C£jr/es/?í>/2sa/. 

LA CRECIM DEL SENA 
París 10.—ha noche última subió en diez 

centímetros el nivel de las aguas del Sena, 
y desde-esta mañana sigue aumentando, 
aimc|ue lentamente. 

Varias calles de ios bainos de Passi, 
Auteuil y Austerlitz Cjtán inundadas. 

EL CON 

¡2 

Sillo procuraban guardar 

matón ría asomóse á las 

Tofstol y !o3 §acei:iloro3. 

Al fin, Tolsíoino ha muciío. 
Se me figura á mí que esta noticia ha de ser 

halagüeña pata todo bicho viviente, liieravio ó 
iletrado, paludario de unas ideas ó furibundo 
defensor de otras. 

La muerte de un liombrz es siempre noticia 
dotorosa. Y su resurrección causa de albricias. 
Mucho más teniendo en cuenia la personalidad 

El señor ministro de. Estado ha dado lectura 
hoy en el. Congreso del convenio Uispano-marro-
qui, que dice asi: 

«El ministro de Estado de S, M. C. y el mitiis-
ffo de Negocies extranjeros, de Hacienda y 
Obrss publicas de S. M. ]., debidamente autori
zados, convienen en las siguientes estipulacio
nes, con objeto de poner término á las dificulta
des suscitadas en las regiones limítrofes de las 
plazas españolas, asi conio de facilitar y asegu
rar al cunipliiniento de los Tratados en lo que se 
refiere al orden, sosiego y desenvolvimiento del 
tráfico mercanti! en dichas comarcas: 

I. Ambos Gobiernos consideran, en primer 
térniiiiu, que el régimen que habrá de ponerse 
en práctica se basa en los acuerdos anteriormen
te esíipuíados entre ellos á este respecto, acuer
dos qua se completan cenias disposiciones que 
á continuación se expresa: 

p a r t e o s s a j í a d a d « l l t . i f y á liasi 
T e c I n í S a í I e s d© .•kliaisfesasa'S y S.*e-

II. El Maghen confiará al bajá de! campo da 
Mei'lia, previsto por el art. 5." de! Convenio da 5 
de Marzo de 1894, las fani-iones de alio comisa
rio para concerrarse con un aito comisario espa-
ñaijá lOS efscíos da la ejecución de los Convenios 
de ly9-J y 18tí5 entre ambos paíss.s. El alto comi
sario jefifiano nsrá investido, sin dilación, de los 
poderes necesarios {>ara ei ejercicio de sus atri
buciones, y especiaiinente de la facultad de pro
poner, previo acuerdo con el alto comisario es-
paño!, el nombramiento y renovación da ¡os caí-
des y demás funcionarios marroquíes de la región 
ocupada y de ias kabiias de Temsaman, Bcni 
Urriagnel y Bocoya. Si la experiencia demostrase 
la nscesidad de extender esta facultad á la kabi-
la de Beiii Uíefí, asi se itará, de común acuerdo 
entre los dos paises. Una vez que el régimen con
signado en los Cenveiiios se aplique íntefíra-
Hisnta, y en tér.'uiuos que correspondan á los co
munes intereses de ambos Gobiernos y una vez 
que las tropas españolas evacúen el territorio en 
las condiciones más abajo estipuladas, las atri
buciones de los altos comisarios español y jeri-
fiano quedarán determinadas por el párrafo pri-

augusía de guien en esia ocasión se ha evadido \ mer« de esta articulo, 
á la Parca, teniendo en cuenta que etiesaciíado \ MI. En atención á las nuevas necesidades, la 

::i:i idiío cinismo, con insólito 

minoría católica del Con-
io bravaiUsntelos intereses 

cmnbrej co.: 
descaro. 

Oe li''; íaJ 
greso def.'.J 
]ie!Í,';i');-.os ;:-3;'.ados con esa retorcida ley del 
tcund&ác-. Dai otro, los liberales que, am
parados por ese absurdo que d a l a fuerza 
del número, antojábaseles tortas y pan pin
tado ia apfobacióri' del raafliadado proyecto. 
Detrás, una Prensa sectaria que pida toros 
y más toros. Delante, un pueblo ^que, cansa
do de tanto escarnio, se dispona á ser testi
go de su úiiima befa. 

El Senado había dejado pasar el esper
pento ai Congreso con la protesta vigorosa 
de los más elocuentes caudillos del catoli
cismo. En la Cámara popular otros esfor
zados campeones disponíanse á librar idén
tica batalla. 

Y Saiabetry l;abló. La,palabra elocuentí
sima del joven diputado réSonó gentil y fiera 
para impugnar el lengendrb ,que; señala una 
excepción denigrante en miembros de la so
ciedad qué 110 cometieron otro delito que 
resplandecer de viritídes.—Diputamos ia ley 
sectaria—dijo.i;^ y por elíq faltaríamos á 
nuestra coacienGia si no,?la póinbatiésemos 
por todos los -medios qi{e.ei, derecho pone 
á nuestro atcance,^ la/pbsírugción si es pre
ciso. Sáncliez Alarco enipleó la misma elo
cuencia y análogo lenguaje. 

EntoPices Canalejas creyó oportuno poner 
en sus amenazas el tono de la dictadura. Y 
como Sí e! gobernar fuera un juego de con-
cupisceacias, añadió: Arreciaré en mi cam
paña anficlerical. 

Después, ya encendido el pelo y bien ca
liente ia lengua, quiso plantarse de un golpe 
en ios linderos de la locura. HaCe algunos 
,ifios que unas frases de Lerroux expresando 
si deseo de que las puertas de la? casas de 
las religiosas debían abrirse pára los sátiros, 
tevantaron en vilo á las conciencias honra
das. Caualeias tuvo á bien epatarlo dando 
al horrible pensa¡niento iodo su brío taber
nario. ¡Y la bomba estalló en el hemiciclo 
con eslTépito de aberracióiii-, 

Áhí queda la enormidad, que no merecía 
más que un soío comentario: vivimos á mer
ced de la pasión y la vesania, 

Pero ia Providencia quiso ponerlo en los 
labios augustos del Kaiser. 

se llama Tolstoiy que, á pesar de sus errores 
actuales, es ¡a mayor intelectualidad del mun
do, el primer novelista y uno de los hombres 
que más solemnemente, con más entereza, con 
más rudo caiácter varonil y sefíor lum sabido 
vivir. 

Pues bien; un periódico que había publicado 
toda una galería de Tolsioi con motivo de su 
muerte, que había echado las campanas d vue
lo, y que había derrochado la pluma de su ga-
cetiílsro especialista en entierros y pompas fit-
nebies, tiritado por la resurrección dz Tolsioi, 
cuya vida le había hecho tíiarse una plancha, 
se vuelve airado contra el viejeciloaiujusio y le 
dice con una ironía burda: 

— Usted es un posi^nr ¡naganníah!¿, anuido 
Tolsioi. Un hombre que s¿ hace el nuierio pura • las veciudddes de Aihuceina.s, y tan pK)i5t;) como 
Í/«Í; /(' d?n bombos. I iiüya otro igual, se enviará á las vecindades del 

¡islo, dicho con mucha menos ¡¡'acia que lo • í'eíi j ; ; . A mediJa que se aumente el resto del 
dií^o yo, es lo qu: le ha disparado el w/.'-Jpi'rfo j efectivo do la i^olicia del Ma;;li/.en, or.niilizad.! 
fracctíllero á Tolsioi. \ confor;na á ios principios antes indic.i.Jos, !as 

¿Se tiene noticia dd una paiochada tan es/«-| tropas esp-nñoias qua ocupan una parto del Ril 
penda? ' I irán diáiuiímysüdj. Cu:;.¡do dicha fuerza del! 

jTolstoi amií^o del bowb.i, cono cualqnier\ Nias,\\7.&ii iWgns a\ sticúvo mencionado de 1.2;;'1' 
peJasalos de la mayoria! ¡Tolítoi, á sm años, ¡ liombrcs, y cuju.io se la juzi^ue capaz de velar 
con esas barbas nji-adas, ahito de gloría, coló- • por la ciec;uci6n de los acuerdos entre los dos j 
caJo'sobre La guerra y la paz y Ana Kareniíie, | paises, de nuinteuif la sejiuridad, da facilitar ¡as 
buscando el bombii,) de PJrc:: ó de Garda! I transacciüiies mercantiles, y en fin, ds hacer ss- '. 

Decir esto es una cnniiriada tan descomunal, I guro ei cobro da ios iinpujsíoí; y contribuciones, 
anc apenas si merece olru CÜSU que laui soniiod \ las tropas españolas sa retirarán a los ii:ni!c9 del 

fuerza jerifiana prevista por los Tratados se au 
mentará á 1.25U hombres; se organizará con el 
concurso de instructores espatloles, en armonia 
con el reglamento de la Policía de los puertos; 
tendrá cuadros marroquíes; será antónonm; de
penderá directamente de los altos comisarias es 
pañol y marroquí, que le transmitirán sus deci
siones por medio del instructor español corres
pondiente, é iniormarán al mismo tiempo de 
ellas á las autoridades marroquíes; se pagará 
con el product» de la Aduana de MeliUa y de las 
contribuciones é intpnestos de las tribus de las 
regiones indicadas en el articulo anterior. La or-
gani,¿ación se Uev.nrá á cabo en ei territorio ocu 
pado. Tan proiUo como esté organizado un pri 
mer contiügenía de 200 hombres, se enviará a 

desdeñosa. 
Desengáñese usted, amigo Fernández, el con

de León Tolsioi no necesita decir que se lia 
muerto para haber alcanzado ía reverencia de 
cinco generaciones. 

Por lo demás, ¡que viva el viej'ecito angelical 
y glorioso muchos años, muchísimos .años, y 
que asista al deleznable óbito del buen Gonzá
lez, que hace burla de su res'irrecc'ón.' 

territorio español. 
IV. El presupuesto ds ia Policía antes aludi

da se formará, de común acuerdo, por los dos al
tas comisarie.s, y será soraeüdo á la aprobación 
de Su Majestad jeriüana.. 

El Gobierno de S. JVi. C. sufragará los prime
ros gastos de instalación de la Policía, y los que 
su sostenimiento pudiera irrogar conforme al pre-
supnesío, hasta que empiecen á percibirse los 
¡pj-resti previstos de los artículos siguientes, 
s enipre que el coste total de lo que sea menes
ter adelantar no exceda de un miUón de pesetas. 

df5l artículo 4.* del Convenio de S'de Marzo de 
1894, será nombrado en las condiciones estable-' 
cidas por el artículo 5." del mismo pacto, respec
to al bajá del campo de Meiilla, ó se:-i: 

£1 nombramiento recaerá en quien, por sus 
condiciones especiales, ofrezca garantías sufi
cientes para mantener las relaciones de buena 
armonia y amistad con las autoridades ds la 
plaza y campo de Ceuta. De su nombramiento y 
cese deberá ei Gobierno marroquí dar previo 
aviso al de Su Majestad Catóhca. Dicho caid 
podrá por si mismo resolver, de acueido con el 
gobernador de Ceuta, los asuntos ó reclamacio
nes exclusivamente locales, y en caso de des
acuerdo entre ambas autoridades, se someterá su 
resolución á los representantes de ¡as dos Na
ciones en Tánger, á excepción de aquellos que, 
por su importancia, exijan la intervención directa 
da ambos Gobiernos. 

Dicho caíd gobernará tan sólo el trozo de la 
región fronteriza de Ceuta comprendidu entre la 
zona neutral de un lado, y de otro los ríos Rmel 
y Lit, una iinea de la Cudia de Ain Xixa á )a de 
Ain Yíf, el ca niño del z«co el TaUta liüsta su iii-
ttíi-seccion cun el rio Laimuííd y después de este 
río, que toma los nombres da MufnU, Menizla y 
Feniüak, hasta su deseujbocadura. La iinea que-
dá.'indicada en tinta azul en el plano anejo á és!s 
acu?rdo. 

!iX. La fuerza prevista por el últinio párrafo 
del art. B." del Convenio de 5 de Marz') da 1894 
sórá de 250 hombres, bajo el mando del caíd an
tes mencionado, liste fijará los puntos entre Ids 
que lia de repartirse. Para ayudar á ia organíza-
Ciián de esa fuerza, destinada á asegurar el orden, 
iatranquiüdad y la libertad de las traiisacciones 
comerciales en ia comarca puesta líajo el gabier-
Ui^de dicho caíd, el Gobierno de S. M. C. pon
drá á disposición de S. M.J. un capitán, un te
nante y cuatro sargentos, cuya dásignación será 
.sometida al beneplácito del Sultán. Un contrato 
eíitre dichos oficiales y sareentoa y el Mci>í,ir¿í!ii, 
en términ«s análogos á los fijadas por el art. 4.'' 
del Acta de Algeciras, determinará las condicio
nes del compromiso de los oficiales y sargentos 
mencionados, y fijará sus haberes, que no podrán 
ser inferiores al doble de los que disíi utan en su 
pais. El Gobierno de S. M. C. se reserva susti
tuir esos oficiales y sargentos per otros, someti
dos ai beneplácito de S. M. ]., y con contratos en 
las mismas condiciones. Las facultades de ios 
oficiales y sargentos españoles serán las que mar
ca el art. 4." del Acta de Algeciras, 

X. El presupuesto de la fuerza que acaba de 
mencionarse será formado por «1 Maghzen, ajus-
tándu.'ie al qua sirva para el Riff. En el millón de 
pesetas á q.ia se refiere el art. IV de este acuer
do se entenderán también incluido los primeros 
gastos de dicha fuerza. 

X!. Una vez creada la Aduana de Meliila y 
cuando el Gobierno de S. M. C , en armonía con 
el arí. 103 del Acta de Algeciras, lo pidiera. Su 
Majestad Jerifiana establecería en la frontera de 
Ceuta, y en el lugar que de conu'm acuerdo se 
fije, una Aduana, donde se cobrarán los mismos 
dereclios de importación y exportación que en 
ios p.ieríos. Los inarcsos de dicha Aduana sa 
dedicarán primeramení?, en todos los casos, á 
lí):; i^a-tos de-su administración, al pago de los 
in-.beres del caid mencionado en e! art. VU5 
del préseme acuerdo y dcm-h fnncionurio», v al 
Gostcniniieuto de la fuer/a prevista e:j el arí. IX. 

Para ayudar .i S. M. Jóriíianj en ía organiza-
c;6:i y biiena administración de esa Aduana, el 
ü:)b:srnj de S. M. C. pon-.ir.i á su disposición á 
un c,np;y,iciu dei Cuerpo pericii! español de 
Adu.jn.'.s, que intorvend;á en el aforo de las mer-
cjiici;is, percepción de los derechos, contabiii-
djd, etc., diuv.iite todo el tiempo que iia de du
rar e¡ reembolso do los gastos miniares y nava
les del Kií. Si por efecto de ia creación de ia 
Aduana de Ceuta se produjera con persistencia 
en los ingresos de las Aduanas deTetuán y Tán
ger una baja que pudiera aféctaj á los intereses 
de los tenedores da los empréstitos de 1904 y 
1910, el .̂ Aaghzen, de acuerdo con ei Oobiernoes-
pañoi, y de concierto con ios expresados tene
dores, examinaría si y en qué nií^ida al produc
to de dicha Aduana de Ceuta debería contribuir 
á compensar la baja, 

Xn. Mientras la Aduana de Ceuta no pro
duzca rendimientos suficientes para el sosteni-

convinlera satisfacer anticipadamente todo é par
te de sus deudas con el Oeblerno español, sa en
tablarían, al electo, negociaciones entre las das 
Gabinetes. 

X\'l-. En los gastos á qae se refiere ef articu
le .Xfil del presente acuerdo no está incluido el 
1.300.000 pesetas á que ascienden las mejoras 
hasta ahora introducidas en el territorio ocupa
do, y que serán cedidas al Maghzen, no oponién
dose éste á que pueda ser satisfecho ol importe 
con fondos de la naturaleza de los previstos en 
el último párrafo del art. 66 del Acta de Algec -
ras, per lo que concierne al Rif. 

En fe de lo cual, los infrascritos han extendido 
este acuerdo por duplicado en los idioinas espa
ñol y árabe, y lo han firmado en Madrid á diez y 
seis de Noviembre de mil novecientos diez, de 
la Era cristiana, y trece Di Ei-Kaada e! líaram 
1328, de la Egira. 

Manuel García Prieto. (Pirmado.) 
Firmo este acuerdo, á reserva de la aproba

ción del Mjghzen jeriíiano, acordando anibas 
partes ñjar un plazo de dos meses para esa apro
bación. 

tvíohamed El Mokri, que Dios le asista. (Fir
mado.)» 

aaiBBSa» »9*-SBBamBm 
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1311®aiía- j ©1 s s s T c l i s í a . 
Roma 19.—Ei escritor Antonio Fogazzaro, au

tor de la novela El Santo, que le valió una exco
munión, vuelve al seno, de la Iglesia católica. 
Después de escribir tal obra, rompió el Papa teda 
relación con el novelista. Ahora éste ha escrito 
otra novela, titulada ¿e/te, en ia que cambia ra-
áicaíinente sus anteriores tendencias. Con el 
pretext» de querer ofrecer aL Santo Padre un 
ejemplar de su líltiiua producción, ha solicitada 
una audiencia. 
. Pío X, sabedor del caso, y amante de les con
vertidos, le abre aniorosatneníe sus brazos. Ma
ñana Fogazzíro será recibido por el Papa.— 
Massi. 

Roma 19.—Za la audiencia concedida por el 
Papa á unos obispes italiano», al üabUir del últi
mo Cangreso católico de Módena, ha hecho unas 
declaraciones sabias y altamente cristianas acer
ca del madernismo. 

Es absolutamente tndispensabie —dijo —que 
los que se estitiían porbueuos hijes da ía Igjesia 
prescindan de innovaciones ridiculas, qua van 
centra el espíritu da nuestra rsligión y de los 
continuos dictados de! Paníiíicado. 

El socialismo, según Pío X, es incsmpatibie 
eon la religión, porque habla de diferencia de cia
ses sociales, que n© existe ante la adrairabie al
tura del Evangelio. 

Buscar la solución de los problemas sociales 
en el modernismo, en ias teorías socialistas ó en 
cualquiera de las doctrinas que no sean ias 
predicas por Cristo, es sencillaraeute absurdo. 
La igualdad de todos, pobres y ricos, sabios é 
ignorantes, aristócratas y plebeyos, ante Dios, 
es la verdadera fórmula de concordia para todos 
los males y todas las luchas humanas. 

Ha afirmado si Papa que no estará á su lado 
el clero qua par una equivocada sumisión á los 
preceptos modernistas olvide la verdadera im
portancia de au ministerio y pretenda implantar 
modas en una materia en que están prohibidas 
alteraciones fundamentales ni de accidente.— 
Massí, 

De esos gastos será reintegrado el Gobierno es- nnenio de !a fuerza á que se reiiere el art. ÍX del 
pañol e I un pi-azo de trece añas, con los rendí-,Presente acuerdo, S. M. j . proveerá á !a diíe-
mientos de la Aduana de las vecindades de Me- rencia. 
iilia, y en estaíorraa: . , 
í Los tres, primeros aüos ei Maghzen satisfará 
únicamente un interés de 3 por lüO anua!, paga
dera por semestres vencidos; cada uno de-ios 
diez años siguientes abonará, además de ese in
terés de 3 por ÍOO anual, una suma de 100.000 
pesetas. La deuda de que se trata tiene, en lo 
que se refiere á los rendimientos de dicha Adua
na, carácter da prcfsrcníe .sobre cualquier otra, 

X, Su Majestad Jerifiana reinstalará ia Adua
na en las vecindades de Meliila. El eraplaza-
niiento da ios puestos da que se componga laii 

ff I , ?p®s lc i©»es «? ® st e « f a i © 11 t«i s a l 
l>ag« d » g,asl.tí3 lie-cía©» p e r MB" 

. p a m a . 

XÍIÍ. En atención á las circunstancias econó
micas del imperio marroquí, y corao testimonio 
del interés que el bienestar dei mismo le inspira, 
e! Gobierno ds S. M. C. sólo reclama 65 m'illo-
nes de pesetas por los gastos militares y navales 
hechos en el Rif hasta al 31 de Octubre'de 1910, 
por los gastos militares y navales efectuados á 
consecuencia de los sucesos de Casabianca en 

nea aduanera se efectuara de común acuerno por ,907 y por ios socorros prestados á los moros 
los hebreos refugiados en Meliila desde 1903 á 1907. los altos comisarios eapañol y marroquí, y 

derechos que se percibaí! no serán oíros ni más^^ -^^^ l^^^g^g ; -^^ 
altos que en cualesquiera otras fronteras del Ira- duraj.te setenta y cinco años, la suma anuafd^, 

M. ^^í?,''^- u- j o lí <- j ' A j - • •• 2.545.000 pesetas. 
E Gabierno de S. M. C._pondra á dssposiciotí E¡ pag,/aueda garantido, en concepto de 

^e! de S. M. M. un empleado del Cuerpo pericia'- ^ >= •• " . - - ' , . . . 1̂  
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español de Aduana», con objeto de que ínter 
venga en el aforo de las mercancías, percepciót 
de los derechos, contabilidad, etc. Será nombra 
do por las dos aítos comisarios, y su norabramien 
to participado al Maghzen. Los umanas y adule: 
serán noinbrados y relevados por S. M. J. Pari 
cada nombramiento el aiío comisario marroquí 1. 
presentará una lista de cuatro individuos, forma 
da ds acuerdo cun e! alto comisario español. As 
aquéllos, como el interventor español percib-
rán sus haberes con cargo á la renta de I 
Aduana. 

VL Para el desarrollo de la prosperidad de i 
comarca, así eomo para el objeto á que se reíier 
el arí. 3." del presente acuerdo, se favorecerá « 
establecimiento de mercados en los lugares d 
las regiones mencionadas en ei art. 2.°, donde io 
altos csmisarios lo estimen oportuno, percibiés 
dose los derechos que se fijen de común acuerdi 
Los impuestos 2ekkat y Achur se cobrarán si 
gún la regia aplicada en el Imperio jeri-fiano. 

La recaudación de los impuestos y recurso 
de! Maghzen se efectuará por ios umana y caíd^ 
con ayuda de ua funcionario español, mientra 
no haya terminado ia evacuación. En cuantai 
ios gastos de adrainistraeión del territorio, tais 
como liaberes de! alto corñisario jeriíiano, deis 
umana y oíros, se sufragarán con ios ingreí.<5 
dichos. Su totai será abjeío de una cuenta, qe 
se aviará ai Magiizen, y ei remaneníe se eir;-
. fi ^ 1.3 /ro .tiifi mo. 
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pre
ferente: primero, con el 55 por 100 de los impuas-
tas y utilidades previstos por el reglamento mi
nero á que alude el art. 112 del Acta de Algeciras, 
que correspondan ai Maghzen, y segundo, con ei 
remanente de los productos de la Aduana de 
Ceuta. 

XIV. -El importe de las contribuciones raine-
rns que según el reglamento previsto en el ar
ticulo 112 del Acta de Algeciras, hayan de satis
facerse por los contribuyentes mediante entregas 
en el Banco de Estado, ingresará en éste; pero 
el ministro da Hacienda de S. M. J. expedirá ins
trucciones, al efecto de que el 55 por iOO de la 
parte del Maghzen se incluya en una cuenta es
pecia!, á la disposición del Gobierno deS. M. C, 
sin que «n ningún momento y p«r ningún motivo 
el Maghzen ni el Banco de Estado puedan rete
ner, en tsdo ni en parte, los fondos en cuestión. 
Un delegado español en el servicio marroquí de 
minas tendrá derecho, sin inmiscuirse en la ad-
minisíración dei mismo, á examinar los registros 
de peticiones, concesiones, transferencias, decla
raciones de caducidad, etc.; á cotajaríos con la 
cuenta especia! en e! Banco de Estado, y á pro
vocar que quien corresponda tome las medidas 
autorizadas por el regiamento minera para con
seguir el pago por los contribuyentes. 

Dicho delegada comunicará al Maghzen los 
nombres de los agentes que el Gobierno de 
S. M. C. designe para el cobro de la parte ca
rie ^) î  líe a Cb̂ e e ' 5 ^j . s 
i.ti ! . . ( - , ! ! „ - . , Jet ,M', ' \ •" 
r r I -b I i'e o ' . (iol bM-i j j e p 1 v 
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.Mhucemas ID. -Esta mañana, á ¡as ocho, se 
h.'i sentido aiiuí un fue; te temblor do tierra qua 
duró aproximadanientc unos diez segundos, cau
sando alguna alarma entre sí vecindario. 

Moros que acaban de llegar dicen que tam
bién en el campa se sintió esta sacudida telúrica. 

Continúan visitands los kabiieños á la mora 
que fué operada de un qaisio en este Hospital. 
La paeioníe se encuentra bien ya. 

Dicen los moros que ss han suspendido ias 
hostilidades entra las vecinss kabiias montañe
sas.—/-'airíz. 

yiRANDO_ALP/^SADO 
DE ¡'ILLIX MASÍA S.\M.\N1SG0 

A la orilla de un poza 
sobre la fresca hierba, 
un incauto maucebo 
dormía á pierna suelta. 

Gritóle la Fortuna; 
«Insensato, despierta, 
¿no ves que ahogarte puede* 
á poco que te muevas? 

Por ti y otros canallas 
á veces rae motejan, 
ios unos, de inconstante, 
y los otros, de adversa. 

Revesas de Fortuna 
llamáis á las miserias. 
¿Por qué, si son re¡>eses 
de la conduela necia'? 

Xi» Sarp ion l i s y Xa X^im».. 

En casa de un cerrajero 
entró la Sei^piente un día, 
y la insensata mordía • 
en una Lima de acoro. 

Díiole la Lima: «El mal, 
necia, será para tí; 
¿cómo has de hacer mella en mí, 
que hago polvos el metal?» 

Quien pretenda sin razón 
el más fuer le dcnibar, 
no consigue sino dar 
coces contra el aguijón. 

E l A s a s y e l C o c h i n o . 

Envidiando la suerte del Cochino, 
vta Asno maldjciasj destino. 
«Yo, decía, trabiijo y como p.=ja; 
«i come liarimí, bcr.'.a y no írybaja. 
A mi me dan de palos cada día; 
á él le rascan y halagan á porfía». 

Así se lamentaba de su suerte; 
pera luego que advierte 
que á ía pocilga alguna gente avanza 
en guisa de matanza 
ar.mada de cuchillo y de caldera, 
y que con maña fiera 
dan a! gordo Cochino fin sangriento, 
dijo, a! fin, el jumento: 
«Si en esto para ei ocio y los regalos, 
al trabajo me atengo y á ¡os palos». 

TEATRO ESPAÑOL 

No estuvo desacertada ia Empresa en k 
elección del programa inaugura!. 

Con dos obras de dos ingenios famosos, 
ni e! menor peligro podía correrse de que la 
temporada tuviese rnal comienzo. 

La comedia de Aloratín es, cuanto ntás 
vista, mejor gustada. Está escrita para ia 
inmortalidad, y nunca envejece. Con la gran 
delectación de siempre, fué oída anoche por 
un pirblico compuesto, en su ninyoria, de 
artistas y de devotos del verdadero arte. 

Mientras tranquila y plácidamente se des
lizaba la representación de esa maravilla 
prodigiosa de nuestro teatro antiguo, ei es
pectador no podía menos de comparar ia 
labor pasada con la presente, considerando, 
no sin cierta melancolía, cómo la iinat^ina-
ción humana, en vez de desarrollarse, pierda 
con las épocas lozanía y vigor. 

El sí de las niñas ofrece p;ra los acío 
res -en general puede ¿ .; • .; ;u mismo 
de las más bclUis obras de i...;.---Lro teaírj 
clásico—dificulíade.s de intcrpreiaciúa sólo 
vencibles con un taienío enorme puesto a. 
servicio del n¡ás perseverante y cariri.oí;; 
estudio. Ntmca olvidaré ia nocho que vi re
presentar en la Comedia ia w-ii- bella crea
ción, acaso, de Tirso. La •; • :vú Rosarid 
Pino estuvo en la acritud, t-,; •,-. . ;;;aie, er: e 
gesto, en la dicció;¡, en ícu-:'. Í-;ÍÍ üe!, tai, 
propia y admirable, qtie ella I-M\CÓ una rusa 
y .se mostró cotuo perdurable ejemplo, di5-;-
no de imitar. 

No es esto poner en duda las íacultadei 
ni la buena voluntad de los artisí.?.s que ano-
cb.e tomaron parte en líl si de las niña::. 
Es sólo una recomendación insisíe;iíe, qise 
no me parece innecesaria. 

Muy merecedores de mención especialísi-
ma son la señora í^odríguez, que dijo sin el 
menor amaneramienío y con la entonación 
más discreta ei diiíci! papel cómico de Doña 
Irene; la señorita Navarro, en quien, á ncv-ir 
de las frecuentes distracciones de aíeticióii 
en que incurre, se ve una gran actriz futura, 
y el Sr. Tatay, que en ios hermosos parla
mentos á su cargo tuvo instantes felices. 

La seño.'-a Badillo y los 5res. Vico y Se-
pülveda cmnplieron con discreción su come
tido fácil. 

Para el Sr. Calle es mucho paoei el de 
Don Carlos. 

En íiti, el alma, quizá gloriosa de Moratin, 
debió de sentirse anoche regularmente sa
tisfecha. 

En La función de mí pueblo, uno de los 
más bulliciosos y divertidos saínetes dei 
gran D. Ric-ardo, se distinguieron la señora 
Kodrígiiez y el Sr. líiib¡o,'^que, por lo visto, 
van á ser los heroicos sostenedores de la 
lieroica temporada qtta anociie tuvo princi
pio en el teatro Español. 

Píeciso es denominarla heroica. La Co
media casi cnfreuíe y la Princesa ift poc-.i 
mas allá, cuentan para el triiiufo 'con (los 
cuadros de compañía basíaiiío aceprublja 
y con la decidida prolección do ios aulo.e:; 
de más nota. El pudiente pt^büco íii:;d:i:í;-
no—iiueslras 
lentes-diiicii 
íeairos. 

El Espnriol 
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A la función de anoche 
blico muy numeroso. 

¿Por qué? 
^̂  La compañía, en conjunío, no es mala. 
Tal vez-juzgándola algímos antes de que 
actiiase, han extrentado la severidad. 

Con buenas obras y acertados rcDarto?, 
aún podrá, al final,froíarí ' 
io la Etnpresa.—A. R. 

las manos de gus 

EL ASUNTO BOCHETTE 

CONGRESO liTEEESAiTEP^*-^ 
París 19.—E\ Comité de la Sociedad na

cional del fomento de ¡a Agricalíura, se ha 
reunido bajo la presidencia de M. Loubet, 
ex presidente de la Reptrbüca francesa, 
acordando celebrar en París, en el mes de 
Febrero de 1911 y en los días 22 y 23, un 
Congreso de mecánica agrícola. ' 

Comoquiera que actualmente se atravie
sa una gran crisis agrícola, se espera que 
este Congreso le dé á la agricultura un gran recibir órdenes del t r ibunal , pero ¡ohi-io'd 
impulso y sea de extraordinaria iniportancia. | buena fe. 

P Ú T / S / P . — L a Comisión que entiende en 
el asunto Rochette oyóxoníradictorianienív} 
á los Sres. Glemenceau'y Lepine. 

•El Sr. Clemenceau afirma que mandó ai 
Sr. Lepine tratase con el Tribunal y no lu
ciese otras gestiones. 

~; El Sr, Lepine explica que sé equiyf>có so
bre el sentido e.xacto de lá.s instrucciones 
del Sr. Clemenceau, y no creyó tener qisc 
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IOTAS JIUSICALES 
•J,-. •"'"•' MILÁN 
'"• *Feaf4'o de ia Scala.—Ya próxima la 
inauguración de la temporada de ópera en 
«ste teatro, se ha publicado las lista de 
compañía y el repertorio que ha de ejecu-
itarse. 
f He aquí, por orden alfabético, ios norn-
'bres de artistas que figuran en dicho pro-
igrania: 
\.' Sefwias: Adele Agostineili-Quiroli, Fanny 
fAnitua, Lucrecia Bori, Eugenia Burzio, Inés 
!Ferraris,Nini Frascani,LinaCaravag!ia, Giu-
'sepina Lufrano, Magaña, Montanari, Poli-
íRandacio, Seimuand, y Señores: Armanini, 
jBattistini, Beilantoni, Bonfanti, Borgatti, C¡-
.rino, De Luca, Govoni, Ludicar, Marescoti, 
•Pacini, Paterna, Scainpini, Spadoni, Sobi-
•íiof, Thos y Wulmani. 

De repertorio figuran las siguientes obras: 
Si^fredo, Safio, Romeo y jíiííeta, Arianna, 

Sarba-Bku, II matrimonios segrdo, Fior di 
''Nevé, ¡I cavalliere della rosa, Siutón Bocea-
negra. 

Como maestro director de orquesta está 
«scriíurado Tuliio Serafín. 

T e a t r o Síal Tes-Jiie.—Con el mis-, 
3110 afortunado suceso que el Mefisiófelc se 
puso en escena e! Lohengtin, interpretado 
jpor el tenor Perea, Carmelita Bau-Bona-
pplata, Hokoska, Cigada y Rlccieri. Mere
ce especiaüsinia mención ia tiple española 
Bau-Bonaplata, que obtuvo un éxito tan 
,l)riilante como en el Mefisiófelc. Los demás, 
Wsy aplaudidos, especialnitute el tenor Pe-
yea, que hacía su presentación. 

ALSJAKFDEÍA 

^ TTeat r© Maassissio.—La inauguración 
d e la temporada de ópera italiana ha tenido 
lugar el 4 de Noviembre con Gli Ugonotí, y 
'seguidamente Madama ButerfJy. Fueron fe
lices intérpretes ÚQ Gli Ugonoti la Magliulo 
^Valentina), Inés Ferrari (Margarita de Va-
lois) y ia ZofSoli (paje). El tenor Palct y el 
bajo Mansueto y el barífono Mieü. La or
questa, admirable, bajo ia batuta de Osear 
Ánselaú, 

BBSL.'ÍKr 

' En la Sala lieciisíein ha dado un magnífi
co concierto el eminente violinista español 
Andrés üaos, iníerpreíando varias conipo-
'f-iciones de Beethoveii, Lalo, Wiiheliiii, 
I?. Sírauss, Wierniawski, Papper-ÍIallir y 
ISaraáate, siendo entusiásíicamenie ovacio
nado por aque! inteligente auditorio. Lásti-
'roa que á tan eminente artista español no 
tengamos el gusto de escucharle en algún 
'teatro de eiía corle. 

TEATHO K B A L 

Anoche, y ante un público enorme que iie-
iiaba materiaimente la sala, se cantó en el 
íc'gio coliseo la maraviiiosa ópera Sigfredo. 

La urgencia del tiempo y la escasez de 
lugar nos impidaii consagrarle al aconteci-
.miento la extensión merecida. 

Sirvan estos efímeros renglones para unir 
,tm aplauso á los muchos que escucharon 
íinoche cuantos ilustres cantantes tomaron 

'parte en la represeníaciór!. 
• El público salió encautudo del teatro 
.í?eal. 

ELCABALLERO DEL CISNE 

administrador qae íaitt á este precepto dejará de 
hacérsele consignación de billetes durante un 
nies, y si reincidies* será declarad? cesante, 
como la instrucción erdena. 

3.'' Que la reventa, ó sea la venta por los 
particulares de biiietes ó décimos adquiridos en 
las Adininisttaeiünes ó de ios expendedores am
bulantes autürizados, ss declara prohibida en el 
articulo 2° de la repetida instrucción, la cual 
dispone en su articulo 228 que ¡os revendedores 
serán considerados como defraudadores de la 
Hacienda pública á los efectos de la legislación 
sobre contrabando y defraudación. 
, Y 4.^ Que ningtrae de los preceptos recorda-
d©s en las reglas anteriores se refiere al caso de! 
jugador, particular ó comerciante, que, sin reci
bir sobreprecio alguno, distribuye entre sus ami
gos ó entre las clientes de su establecimiento, 
en participaciones ó recibos nominaiivos, es de
cir, extendidos á nombre de cada une de aqué
llos, el billete ó décimo que adquirió, y cuya pre-
sentació.T por el jugador, en caso de resultar fa
vorecido per la suerte, ha de ser después inex
cusable para el page del premie, puesto que, se
gún el art. 18 de la instrucción tantas veces ci
tada, no puede ser reemplazad» ni sustituido de 
ningún modo. 

VIJSA PARlAMEaTÁRiA 
- S ^ W^ f'jBjy» • 

Año-i—Milsílv 51. 
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m POLlTiCM IMGLESA 
¿ T e z i e i - r á í J i o s Jil»t?s";ilívs? ¿ V e i s e c -

y s í a l o s «t)sts®rvatlí»ví 'f»? <í>pial©si 
''- {i-ia4«»ri3:ada.. A c u e r d o . ^ <te I » F c -

Londres HL—'f/te Siar publica un interesante 
artículo deciaraudo que ia opinión de Ingiaterr.-s 
«s íraucamente c(mssrvadora, y que con la re
forma de la Cáitjara alta se pretende crear i:n 
Senado, en a! que tongan paderosa infíueacia los 
iurys. 

Á este propósito recuerda el discurs» que pro
nunció Mr. Baüaur en Tar.ton, en el cua! dijo que 
can ninyoria ó sin ella dirigiría la palítica del Oo-
ijierno, por muy liberal qutj fuera éste. 

' Relacionado con este nioviniieaío político, la 
,Federación nacionai-libaral presentará lüs si-
^«uieníes temas en el próxirao Congreso, que ce-
isbrará en ílaü los días 23 y 2i. 

A i. ' La remuneración • del cargo de diputs-
Jlo, que, según unos, debe ser de 6.000 pesetas 
anuales, y, según otros, de 15.000, ó sean 50 li-
!l>ras esterlinas,por mes. 
( 2° Se^alamiento-de un mismo día en todas 
la? localidades para la celebración de eleccio
nes, y 
' 3. Abolición de las elecciones de oficia, aun 
en aquellos casos en que sólo se presente un 
candidato. 

Con la aprobación de estas liases piensan los 
liberales contrarrestar ci incremento que está ío-
iTianda ¡apolítica censervadora. 

l í ec ia rae ia i i e s ile Asqu i t l i . 
Londres 20.—Lord Asquitli, en un discurso 

que pronunció en el National Liberal Club, de
claró que íadas ¡as elecciones urbanas serán ter
minadas el 8 de Diciembre y las elecciones de 
Jos condadas el 17 de! mismo mes. 

108 HEBOES. DE TálDIRT 
' S j a e e r l í a í a «le S a n F e r t t a i i d ® p a r a 
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Sevilla 19,—ha. imposición á& la corbata de 
San. Fernando al regimiente de Aiíanso XII pro-
: mete ser un acontecimiento. 

La animación que con este motivo reina entre 
iog sevillanos es enorme, disponiéndsse á venir 
á Sevilla muchos forasteros. 

La fiesta militar se celebrará á ¡as ©nce de la 
mañana de! próxira» día 23, habiéndose desig-
tiado, como lugar más adecuado para e! fia que 
íe persigue, ia dehesa de Tablada. 

Coaio ®! Rey asistirá a¡ acto, se adelantará la 
fornada regia anua! y vsndrá ahera acompañan-
sío á su augusta espasa. 

La Sociedad de las carreras de caballos ha 
okecido al capitán general la tribuna que eu §1 
Hipódrams posee. 

£1 Ayuntamiento ha acordado autorizar al al-
cald® para que organice festejos en íionor de las 
trapas que concurran á ¡a ceremonia. 

Ritmes de faer^a 
ELFEMî iSMQTiTiUNFA 

Sí, no hay que dudarlo; y además, casi va á ser 
inútil el oponerse. Las nmieres se ¡ian empeñado 
en ser hombres, ó, por lo menos, en rayar á la 
misnia altura. Su tesón, su asíijery.0, yu ücüodado 
afán por ocupar puestos y cargos va constitu
yendo en el sexo débil una especie da nsonoma-
nía; y entendámonos, no es que m.e oponga á que 
donde yo esté esté también 6 tenga igual dere
cho á estar una señora, no; es que, en ocasiones, 
por necesidad ú obligación, haj? que concurrir á 
reuniones, sesiones ó conferencias, en ¡as que la 
presencia d® una cara bonita se repele por com
pleto con los temas ó asuntos objeta de esas re
uniones y de esas sesiones ó conferencias. No 
dudo, ni por un momento, que existan muchos 
cerebros femeninos tan bien ó mejor constituidas 
que ios de muchos hombres; pero yo, en vez de 
confundirlos con éstas, los separaría, y que se 
agrupatan por su cnenta formando calidades ó 
asociacisnes de un sólo sexo y condición. 

Todo ella viane a! tanto de que m.idauie Curié 
ha presentada S;Í candidatura pjra ocupar el gi-
iión de AL Gerney, vacante en la Acadssnia de 
Ciencias de París. 

E! precsdente de mad.imc Judiíh Gautier, ad-
miítda en la.Acadsuiia Gancourt, ha empcz.ído 
ya á surtir sus eíectas, y realmenta el tal prece
dente es de las que pueden hacerley. Si nsadama 
Jucütii QaiUier ¡¡a sido admitidíj eñ una entidad 
casi oficia!, coma es la AcademíaíGoncourt, en 
gracia á su cerebro casi privilegiado, ;q\.\i ra/.ón 
hay para que madams Curié, reputada consa 
antsridad inüiscuílble en las Ciencias físicas, no 
sea adnhfiáa cu una entidad oíioial y ne-facla-
raente constituida corno la es la Academia de 
Ciencias de París? El oponerse á que cate cere
bro se confunda con los de todos los demás sa
bios es una paim.íria injusticia, después de teni
da la pri;!;era... debilidad con ujadame Gautier... 

Teda debilidad moral termina sienspre su fren
es condescendencia, y sentida esa debilidad con 
madame Judith no hay raxónpara sentirse Suer
te con maciante Curié. 

Î a Academia de Ciencias, por sus estatutos, 
por sus fwrmalídades, por el rígido criieri» de los 
aperganiinadas señores que la componen y qií8 
iuniáieron sus cabezas en e! insondable mar' de 
la ciencia infusa, se opsne á que madame, ia î i-
discutibis física, ingrese ea la Corporación por 
ser mujer... Tal argumento es insostenible, y 1© 
será para lo sucesivo, mientras otra mujer a¡t« 
su figura é imponga su criíariai entra los hom
bres que forman lá Corporación Goiscourt. 

La verdad, este desea insaciable de ser una 
doña Peí icu entre ellas, no lo comprando; ya ex
puse mis dudas en este mismo sentido no hace 
rauciio, y con motiv» praciianssnte de !a elección 
de madame üautier. 

Yo, vuelvo á repetirlo, soy el primero en creer 
en la superioridad de algunos carebros femeni
nos, ¿qud diijo de algunos? de muciios; pero esos 
primeros cerebros, <iue creen entidades, que 
constituyan sociedades, que formen corporacio
nes, qus agrupen todos los demás cerebros fe
meninos, y que estas agrupaciones sean de ur» 
sólo sexo. ¿Que con ci tiempo se llegará eUoV 
Perfectamente; pero eníancas supongo, mis en
cantadoras amigas, no os extrañéis que cualquie
ra de nosctros invsqua para in;íresar en vuestras 
corporaciones los mismos derechos que vosotras 
invocáis para ingresar en las nuestras. 

ZEPHERIN 

f j a a s i e i i t ü c M a d . 

Hablando e! Sr. Francos Rodríguez del proble
ma de la, mendicidad, manifestó que se solicita
rán del thinisíra de la Guerra camas para ios 
mendiges que se acojan en los Asilos. 

Agregó el alcalde que él tiene ya dispuestos 
locales apropiados en Va!!eherm»so, y que ape
nas se recaude por ei Gobierno civil la cantidad 
necesaria, procederá á la rectgida de aquéllos y 
publicará lin bando en que se acansejará ai ve-
cindari® no dar limosna en las calies. 

t í a Mffitiimlidad esco la r . 
Dentro de pocos días se celebrará en el teatrs 

Real la fiesta de Mutualidad esco'ar, para inau
gurar la Sociedad que lieva dicho nombre, y á !a 
cual subvenciona el Ayuntamiento con una car
tilla cada niño para el ahorro mutua. 

Asistirán á dicho acto D, José Canalejas, en 
representación del Gobierno; el Sr. Dato, como 
presidente del Instituto Nacional de Previsión, y 
el Sr. Azcárate, presidente de la Junta de Refor
mas Sociales. 

llias •feocas tle fi®g©. 
El alcalde manifestó ayer mañana que hay pre

paradas 4.000 bocas de riega nuevas para susti
tuir otras tantas que se hallan, por lo viejas, en 
malas condicianes. 

La Dirección general del Tesoro ha recordado 
i á las delegados" ds Hacienda las siguientes ins
trucciones: 

t^ Que la venta de billetes, según el artícu
lo 8.° de la instrucción, fecha 25 de Febrer® de 
•1893, está encomendada únicamente á ¡as Admi-
jiistraciones de loterías, las cuales pueden valer
se para efectuarla de expendedores ambulantes, 
siuíorizados y retribuidos como dependientes su-
y©8, sin exigir sobreprecio ai público, bien sea 
en ía localidad donde ia respectiva Administra-
cióH esté establecida ó bien en pueblos d@nde 
jio exista otra Administración. 
i? 2." Que, conforme al arí. 255 ds dicha ins-
irucción, esa venta, que está ai cargo exclusiva 
(4s ios administrad®fes y de ios expendedores 
/Hombradas, á propuesta suya, por el delegado de 
'Hacisnda, habrán ds efectuarla, precisamanta, 
jger billetes enteros ó por las fracciones {déci-
i*!«jii SU |iH| están divididos ger ej Estad®, AI 

sa lcs adHiiiiistraíly®s q a e se I i s -
l la i i em cieseiiftterto c©iiesta Aú.-
mistracis^Mse iiosigmii a l c®rri®iite 
aii t»s «leí 15, p a r a evií.af I® si is-

CONGRESO 
(SESIÓN DEL DÍ.A 19 DE NOVIEMBRE DE 1910) 

Abierta la sesión á las tres y diez y aprobada 
el acta, el señor MORÓTE (D. J.) pregunta en 
qué estado se hallan las negociaciones entre la 
Azucarera y el ministro de Hacienda, pues según 
se dice esto huele á monopolie, y ¡os monopiilios 
siempre son perjudiciales para la industria na
cional. "' 

El señsr PI Y ARSü.AGA presenta una expo
sición de las islas menores de Canarias solici
tando derecha á elegir un diputado cada una. 

El señor MORÓTE (D. L.) hace observacio
nes y propone ia soiueién de qus elijan uno 
Lanzaroíe y Fueríeventura y eíro Gomera y 
Hierro. 

El ministro de ¡a GOBERNACIÓN contesta 
que, en esíndit» la división electora!, se ten
drá presente la expasición presentada por el se
ñor Pi. 

El señor AZZATI censura al gabernadsr de 
Valencia por sus complacencias en cuanto se re
fiere ú corridas da vaquillas en los pueblos. Pide 
medidas contra esto, ya que no sea posible adop
tarlas csníra nuestra fiesta nacional. 

El niinistro ds la GOBERNACIÓN contesta 
que está en. vigor la prohibición; per» que mu
chas veces hay que tener en cuenta los deseos 
ds la afición y"ios interases de la localidad.'] 

VA señor IGLESIAS (D. E.) dinuncia qus un 
juez nuinicipal de Barcelona ha dejada sin efecto 
un acuerda de aquei Municipio referente á unas 
obras ejecutadas en el Colegio de jesuítas de lá 
calle de Caspe sin sujecién á las Ordenanzas 
municipales. 

El ministro de GRACIA Y JUSTICIA contesta 
que desconoce ei asunto; pero que dentro de las 
leyes hay procedimientos para que ios interesa
dos defiendan su derecho. 

E! señor IGLESIAS (D. E.) llama la atención 
del Gobierno acerca de ¡a importancia dd asun
to, que apasiona los ánimos en Barcelona y causa 
alartnas. 

El 'sauor PERI3 MENCiíETA hace canstar 
que no hay tal üpasionauiienlo de ánimos en 
Barcelona ni tal aiarma. 

El s^r.ar IQLESAS (ü. E.) dice qm ese juez 
ha fallado á sabiendas á su deber y iia sido ins
trumento de los jesuítas. 

El ministro de GRACíA Y JUSTICIA contesta 
que i;o [luede creer que ningún funcianario judi
cial haya faiíado á sabiendas á su deber y menos 
sea instruusento de nadie, mientras no se depure 
!o ocurrido, v, por lo tanto, la responsabilidad. 

E! señor SÍ0RL*»N0 pi^ie que el ministro de la 
Guerra se informe da ¡os envíos de armas hechos 
por Las fabricas de Libar á̂ l»s cenveut'js de je-
suiias. 

Recuerda qua en ¡os colegias de jesuítas da 
Lisboa había bembas. 

Pregunta después par qué ha sida denunciada 
ni Gitadaleíe, de Jerez. 

Anuncia una interpelación para el lunes sobre 
los Consumos en Madrid. 

Ei s3ñor Cx\NAL!íJAS contesta que ignora si 
lia sido denunciado tal periódico. 

E! ministro de la GOBERNACIÓN acepta !n 
interpelación. 

Ei señor IGLl^IAS (D. P.) denuncia que con 
tnotivo da la huelga de Sabadeií han sid» heri
dos Dísr caríjas de la Guardia civii y Palíela varios 
obreros, y que ha sido cerrada un centro obrero. 

El serior CANALEJAS manifiesta que, según ; 
el jefe da la Guardia civil, no ¡¡a habida heridas, 1 
pero que ss abrirá una iníor;n«ción de todos' 
iuudos. I 

Sí ¡03 informes de su señoría son exactos, su-; 
pongo que W habrán dado tos nembrsis de ¡ss; 
lieridos. | 

Ei señor IGLESIAS dice que na da ios nom-: 
brss, parque resulta que esto perjudica ;i las ín-! 
teresados, sin qus da ello tenga la culpa ei señar i 
Canalejas. ; 

El señor CANALEJAS contesta q:ie, píaníea'la ' 
ía cuestión en un terreno de desconíiai:/.a, no se ', 
puede debatir. ! 

Cree que pueda respondír en todo tiempo de j 
que esos obreros no tienen que temer represa-1 
lias. i 

Rectifican Sos señares IGLESIAS y CANA-! 
LEJAS. 

TK.\TADO ÜISiWN'O-MARROQ'JÍ : 

Ei señor GARRíGA pide explicacisi'.as sabré i 
a! Tratado hispano-marroquí. i 

Ei luiiiistro de ES VADO maninssta que, aun- i 
que et Sultán tiene un piazo de des meses aara 
la ratiíicaeión de! acuerdo con su ministra de'Ne
gocios extranjeros, les á la Cámara el Convenio 
íntegro. : • 

La lectura es escuchada en msdio del mayor 
silencio. 

Al terminarla, ia mayoría aplaude, 

O T S O S ASUNTOS. 
El marqnés de FíQUEROA formula un ruego 

relacionado can la provisión de !as vacantes ds 
distrito» que carecen de ripreseníación. 

El ministro de la GOBERNACIÓN le contesta. 
El señor LERROUX anuncia un pequeño de

bate sobre ia fiasta militar de Sevilla. 
Ei señor CANALEJAS contesta que el ¡unes á 

primera hora estará en ia Cámara para res-
psnder. 

"' ORDEN DEL DÍA 

tír-

con 

Barcelona W.—En el expreso ha llegado esta 
mañana ei nuavo gobernador civil de esta pro
vincia; Sr. Pórtela, quien fué recibido en la esta
ción par los señores gobernador y alcalde dimi-
sionarioSjSbispo, otras autoridades y disíinguidas 
personalidades. 

Hablando el Sr. Pórtela con los periodistas, 
desmintió parte de las declaraciones que ie atri
buye un periódico de Madrid, puesto que, no co
nociendo ¡a situación ds Barcelona, mal ha podi
do calificarla desgrave. 

E s í a t l ® ¿1© l a l i m e l g a , . 131 g G l s e P i i a -
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Bí?fce?ona iP.—Ei nuev® gobernador ha ma
nifestado que no ocurra nada particular, disñii-
nuyendo ei número de huílguistas. 

Tiene el convencimiento que nada pasará ei 
¡unes con motiva del acuerdo que tomaron ano
che ios huelguistas. 

En vista del tremendo fracasa de la mayoría 
ferrouxista del Ayuntamiento, los e¡«mentos de 
la Lliga regionallsía, aprovechando ¡a oportuni
dad, preparan una Campaña soatra ios coiiceja-
les íadicaies. 

PROYECTO DE LEY DEL .<CA\3\^0» 

El señor SÁNCHEZ MARCO ccnsume ci 
cer turno én contra. 

Empieza diciendo que vien§ á oponerse 
su palabra y con su acción ai proyecto. 

Ese proyecto tiende á ateiusar la influencia 
social de ¡a Iglesia, á resíringir sus medios de 
acción y á atentar gravemente á sus derechos. 

Habla de la abnegación de les individuos per
tenecientes á las Comunidades religiosas, del 
sacrificio que hacen de su voluntad y de los emi
nentes servicios que prestari á ia iglesia y á is 
sociedad. 

Presenta á los religiosos can su vida de sacri
ficios y abnegaciones, como una prueba feha
ciente y continua de la existencia de Dios y de 
la verdad de la doctrina de Cristo, pues sin una 
asistencia especial de su gracia no es posible 
ia vida reügiasa. 

Habla del amar que muchos, muchísimas es-
pañales profesati á ios Institutos religiosos. Yo 
soy un diputad® de ¡a Nación que interviene en 
uso de su derecha y en nombre de sus electores, 
é interpretando su voluntad protesta contra el 
proyecto y contra las amenazas del Sr. Canale
jas, formuladas para el caso de que S8 exíta.me 
la oposición á sus prepósitos. 

Yo me opondré á ese proyecto con todas mis 
fuerzas, á pesar de las amenazas lanzadas por el 
Sr. Canalejas en el Senado y en el Congreso. 

Demuestra que ios prelados son terminante
mente opuestos á esta iey, y en prueba de ella 
lee fragmentos de discursos pronunciados en el 
Senado por el tminentísimo cardenal Aguirre y 
los dsraás obispos senadores impugnando y opo"-
niéndose al proyect»de ley del «candado». 

El señor CANALEJAS le interrumpe, pregun
tando al erador qué enmiendas han presentado 
los obispos al proyecto. 

El señor SÁNCHEZ MARCO le contesta que 
lo que él quería demostrar es que los «hispas 
son opuestos al proyecto, y eso demostrado que
da pienamaníe con ios textos leídos, pues si ei 
Sr. Canalejas tiene en cuenta el ministerio, ei ca
rácter y ia situación de les prelados, ue extraña
rá que no empleen cierto género de oposición 
como pueden hacer!©, deben hacerlo, y es legiti
ma en los diputados católicos que no se hallan 
en esas circunstancias. 

Demuestra cómo la iey de! «candado ^ es una 
disposición uniiateral en una materia qus ha sido 
objeto de un tratado ó contrato vigente, sin con-
sentimienío da ia otra parte, y prejuzga una cues
tión sobre la que se siguen negociaciones. 

Añade que se baca jüíérrrete ds la vokwlad 
es la mayoría, de la caii íaídiidad do los católi
cos españoies, mayaría en ia Nación, que no 

quieren que el Estado español, en cumplniiento 
de sus deberes de Estada católico, se entrometa 
en asuntos espirituales y sclesiásticos, como no 
sea para acatar ¡as disposiciones de ¡a Iglesia. 

Habla-de las espléndidas manifestacienes ca
tólicas del 2 da Octubre, que fueron expresión 
clara de la voluntad nacional. 

Recuerda ios atropellos realizados por el Go
bierno para evitar las primeras manifestaciones 
ds protesta en las Provincias Vascongadas, aun
que sus esfuerzos sólo tuvieron por resultado que 
aqaeila protesta resonase con mayor fuerza ea 
España, en Rema, en Europa y en e! niundo en
tero. 

Continúa diciendo que es evidente, cam» en
tonces y después se derriostró, qua e:i las Pro
vincias Vascongadas y en Navarra es unánime la 
protesta contra el espíritu que im'orma ese pro
yecta de ley y las detnás disposiciones anticleri
cales del Gobierno. 

Hace presente que el proyecto que se debate 
es un atentada ai derecho púbiico ectesiástico. 

Ss refiere á las argumentos aducides por el 
Sr. Canalejas para convencer á Roma ds la nece
sidad de reducir ei número de religiosos, fundán
dose en los atentados de que han sido victimas 
algunos conventos. 

E! señor AZZATÍ: ¿Y io de Barcelana? 
Ei señor SÁNCHEZ .MARCO: Aquella no de-

mussír;^ más que la ferocidad de ciertas turbas 
pervertidas y engañadas y ia culsRbiüdad de los 
que las dejaren obrar á su antsjo. 

Prueba el estado de legalidad en que se en
cuentran ¡as Comunidades religiosas. 

Pene de manifiesto cémo un Gsbiern» que se 
üania hberal atenta con ese proyecto contra sus 
propias doctrinas y principios y se contradice á 
sí mismo. 

Advierte que este proyecto será a! fin ley si el 
Gobierno en elle se empeña, pero sólo será un 
paso en el camina emprendido. A ese proyecta 
seguirán otros cada vez más atrevidos y radica
les, en los que se irá desarrollando ei programa 
anticlerical bxpuesstií» en el niensaja de la Córena. 

Le contesta ei señor RIV.^S ívLVFEO, de ia 
Comisión. 

El señar SÁNCHEZ MARCO rccíiücs. 
Es compíetamt-níe absurda ¡a aíirniación que 

ha hecha el Sr. Rivas .Mateo de que los reiigis-
sos adormecen las concisncias; os lo puedo dscir 
yo, educado, y cu eiio me lisnro, en un ceiegis de 
jesuítas. 

No sé si todas los proyectos del Gobierno 
son tan del ngr;ida ds S. S." comj esíss, c»nír> 
rias al espirita religioso del país. 

Nosotras msntensmas aquí teda ¡o que daci-
ní«s fuera; no somas cenio oíros qus varían can 
frecuencia de fonn-a de modo de pausar. 

Protesto de qus se discuta así ia nacionalidad 
ds IsSTeiigiosus. ... 

El señor MORÓTE: No son españoies, son ex
tranjeros. 

Ei señor SAL.ABERRY:Y ios masone.*;, ¿no san 
también extranjeros? 

El señor SÁNCHEZ M.ARCO: Vosotros ha
béis venido ai Gobierm» entre dos iiUs de 
apaches. 

Se promueve un ruidoso incidente. 
Hora es ya que cese el «quívocs. Venís di 

ciendo que sois católicos y queréis que caigan 
por su base instituciones «¡nparadas por ia igle' 
sia y ns queréis receuocer ia potestad dsi Poa-
tifice. 

El señor RIVAS MATEO lea un recorte da un 
periédico francés. 

El señor SALA3ERRY: Esa debe ser de Es
paña Nueva. 

Itidudablemante estáis haciendo oposición ai 
Gobisrn»: sois, señorss de iaCo:aisión,u!ás obs-
fruccionislras que nesotros. 

El Sr. Rivas Mateo, para qu« ía discusión se 
prolongue, naS aiude ¿ te-ies para Cíue volvamos 
á intervenir. 

El Sr. Moróte estima la ley com» paco radical, 
y esto es hacer oposición al Gobierno. 

No, no sois católicos, aunque vosotros ¡o di
gáis, parque estáis en frente al Papa, a ios obis
pas y contra la Iglesia. 

Yo J19 sospecho d« vuestra ambición al pasar 
de las fSias ¡erreuxistas Á las lie !a actual nia-
yoría. 

Ei Síñor AR.MIÑ.^N: Cuando pasó el caso que 
su señoria cita, muy pecos estáSsauías con el se
ñor Canaiejas. 

Ei señor S.^LABERRY: Tenéis una epidermis 
demasiad» fina, señores de la mayaría. A uos-
oros se n»5 llama sacristanes y vivos, ¿sor qué 
na üamáraslo i. vos»tros si ie estáis, p«r la gracia 
de Dios? 

''rotesto de iiaa sfirraación que el Sr. Rivas 
Míteo ha hecho y se ha quedado tan fresco. (Ri-
sai.) Los religtesos easeñan taejar quizá que 
otios maestros, y ahí tenéis el sjeraple en Fran-
cií, qua ha Gondeesrado con ia Legión deHanor 
á nis de cuarenta religiosos, por excelentes pe-
dígogos. 

Que no conecéis ¡a literatura clásica, si'no ve
rlas hermosas páginas iiíerarias hechas por reü-
gDSOS. Aún no conozco un drama del Sr. Moróte 
qie pase á ¡a historia. (Risas.) 

Ensaiza el patristismo de las Ordenes reiigio-
s;% y sus triunfos en las armas. Las guerras de 
ctnqtiista se iiicieron con la cruz y la espada. 

Esastearías que sostenéis aquí pueden muy 
ben sostenerias en ¡os bancos de los radicales 
ríptiblicanos, per» H» por un Gobierno que se 
iiuna católic». 

gl^señor ZULUETA (D. Luis) empeñe que á 
l!S-i%pí83rícan,os ¡es parece poca la iey y que ¡a 
ciiisidéran ineficaz; par eso no compre'ndi» las 
inpnguaciones tan fogosas qus vienen de ¡os 
bascos de !a derecha. 

Cre,í que i@ únic» qus co'ubaíen, solatnenfe 
P'X e! íusra de! poder de! Papa y per el anuncio 
de venir ai Parlamenta la ley de Asociaciones, 
áit e! consentimiento da la Curia ramana, es in-
<f;:-i7, porque tienen muclios psrtilios por donde 
iiiírsr más rel-gioíos, todos los ^UQ quieran, cm 
¡i aprobación ae Go,bii:ri!os iibrraics y conser-
v.d-sres, •- •'•^''•^ • 

S; esta ley «3 tré.r oricntccivu, venga cuanta 
aiíis la ley da A.iociscioncs, U ae enseñanza y 
li libertad da cultos. 
|La libertad ds cultos; ese ya es proyecto digno 

«I vosotros, de ne.sofrss y ' d s nuestros adver
arlos. 
m PRESIDENTE DEL CONSEJO: Yo no soy 

éiigo de donaires, y creo damos un espectáculo 
tiiy poco edificante proponiéndones censeguir 
Ishíiaridad en las tribunas. 
I En ios nueve meses que estay a! frente dlel 

ftder no he podido educar ni feríalecer un par
tió libera!, pero tampoco hemss engendrado un 
fio, sino un organismo viva y ¡leño do energía. 
•'Hs atendido á ia organización, hs hechs las 
ékciones, se han discutida las actas, eí Mensa-
jj de la Corona, ios presupuestos, que tienen 
¿rmenes democráticos, como vosotros, hombres 
ajusticia, habéis dé reconocer, y finaimeníe, 
ísraos atendido ai problema de Marruecos. 
íBien ven SS. SS. que no hemos holgado. 
jAhora que pueda ya encauzar las fuerzas del 

{i|ttido, no he de dejar dormir una ley para que 
.rtse su eficacia. 
Es para mi ds verdadera necesidad conocer 

iásituación ds la minoría republicana acerca del 
pfoiilema religioso, clerical ó da derecho ec!e-
sils'.ico, ó como queráis llamarle. 

y« soy un cauíivo, un esclavo de una aspira-
ci(nqu8 nos es csmún, porque he venida aquí 
per lo que soy por mi historia (aplausos), y creo 
sé, cerno algunos de vosstros, que rindo tributo 
fet'isnte á la libertad de cultos. 

fero es «na temeridad supaner siquiera que 
enimcho tierapo se dará un hambre sin ideas re-
ligjsas. 

íe puede ser religioso sin ser católica. Y no 
qutro incurrir en la vulgaridad de suponer les 
mQos religiosos á los católicos. 

feí España n» será impuesta ninguna fórmula 
deieügián alguna para los actos da la vida pú-
büii, 

la Rea! orden de signos exteriores ha traspa
saos la frontera, pero n« ia del extranjero,' que, 
cüijsir muy iniporlaate esto, me iaip^rta"pifaos , 

que el que haya franqueado las fronteras qu« im
puso el fanatismo y la aberración. 

Hemos aprobado laf ley d«i juramento y abor
damos con este'proyecto el de Asociaciones, 
cuyo proyecto estoy elaborando yo mismo. 

Si esa ley es un error, el fracaso es mió por no 
haber sabido resolver el problema jurídicamente. 

La ley de Asociaciones que yo concibo no se 
discutirá, por su amplitud, en días ni en semanas, 
sino en meses, y vendrá después de las vacacio
nes parlamentarias, en unión del que se refiere á 
a la vida local, y este Gobierno ha de resolver lu 
reforma de¡ régimen ¡ocal, la ley de Asociacio-
nas, la supresión de las Consumos y todo lo que 
es programa del partido liberal. 

Pero na olvidéis que Sagasta pidió tiempo al 
gran tribuno Castelar para el estudie del sufra
gio universal. Pues yo, que soy más modesto, 
pido lo mismo: tiempo. (Aplausos). 

Pero yo o» dig», yo os juro que cumpliré mi 
jjrograma si, como creo, duro cinco años en ei 
Poder. Con cinco años me sobra tiempo; con 
nueve meses me falta. 

Yo me apartaría con una gran tristeza del Po
der si no hubiese determinati* con reformas la 
relación del capital y e¡ trabajo. 

Pero me aparto de la cuestión, y es que mis 
convicciones se desbordan. 

Ai Sr. ZulUeta le parece la ley minúscula; á mi 
rae parece microscópica. 

Porque, hay que decirlo, no en los términos 
que aquí se ha dicho, sino en las más honrosos. 
España recoge todo lo que sobra en otras nacio
nes en materias de Asociaciones, 
gemos. 

Y si estos términos no os parecen respetuo
sos poned lo que queráis, que á esos me atengo. 

Faltar á mis convicciones, deshonrarme, des
prestigiarme, sería na aprobar esta ley. 

Por eso digo á mis amigos: ahora habéis de 
estar aquí á mi lado para aprobar esta ley, base 
de mi estancia en el Gobierno. (Aplausos.) 

No hay quien se atreva á sostener que el Va
ticano quiere más Ordenes religiosas, porque el 
fraile tiene que vivir en un medio económico so
cial y político, y así estorba. 

En Roma veríais que la Iglesia ha tenido ya 
deliberaciones para na consentir que inteligen
cias incultas, apenas desvastadas, vayan á ense
ñar á los niños (aplausos); no puede consentir 
tampoco que esas mujeres, cuya piedad respeto 
nieguen á la Patria el tesoro de su fecundidad 
(aplausos); ni, por último, que la obrera que reza 
pensaudü en Dios, tenga una competencia en su 
trabajo con la Asociación religiosa. (Aplausos.) 

Pero, señares de la mayoria, señores diputa
dos todos, se ha querido introducir un germen de 
discordia, pero no temáis, estáis dentro de la más 
completa ortodoxia religiosa. 

Pero yo soy un gobernante, y como gobernan
te y ante un Parlamento, yo no puedo ya más 
hablar de ideas religiosas, sino de cuestiones de 
derecha eclesiástico. 

Pensad que esta es una solución transitoria, y 
transitoria, psrquexasíló han pedido hombres 
como Montero Ríos y .Labra. ; 

Yo !ie discutido con las prelados y no lié de 
recordar ahora las rebeldías vuestras, que que
réis mandar en la Iglesia. 

¿Queréis ser prelados? Suponed que ya ¡o sois 
é iniitad ia conducta de los prelados de la otra 
Cámara, v sahed que la prudencia responde á ia 
prudencia; otras actitudes que no son de armo
nía, son más ó menos facciosas. 

Yo deseo que la ley se apruebe con vuestra 
protesta, pero no habéis de oponer una obstruc-^ 
ción que estimo una declaración de guerra, y yo 
recojo ei guante d« vuestra provocación. 

Si en un plazo de dos años el Gobierno no 
tiene aprobada la ley de Asociaciones, el partido 
liberal se ha perdido para la Nación, y tendria^-
mos que huir avergonzados de no haber cumpli
do e¡ imperativo categórico de nuestro deber. 

Y lo mismo me ocurre con el problema de ia 
enseñanza en su» aspectos técnico y religioso. 

Los proyectos de asociación y enseñanza ven
drán al mismo tiempo si f-'arlamsnto, uno á cada 
Cám£;ra. 

Esto será, con la refornia de la vida local y un 
amplio presupuesto de reforma tributaria, teda 
toda nuestra poiitica. 

La ley del|«candad©» estará mal redactada,todo 
lo que queráis, pero es una necesidad del Gobier
no, y «si pido á los elementos liberales delúdala 
la Cámara que asi ia aprueben. 

Ei señor FELIU: Pedimos que <sa ley se sus
penda hasta que haya Concordato. 

El señor CANALEJAS: Algún día recordaré á 
S. S. ¡a responsabilidad de esas palabras. 

Perdone ia Cámara la amplitud de mis mani
festaciones, y sepan todos que al que seriamente 
discuta estas cosas con él discutiré; al que quie
ra discutirme en broma le detauecíaré. (.Aplausos.) 

Al sentarse ei Sr. Canalej^^sfilan ante él ios 
diputados de la mayoria, íelWHedole. 

Se votan varios dictámenífs-'y se levanta ¡a se
sión á ¡as iiufe\e uiinos veinte. 

SENADO 
Comienza ia sesión á ias tres y veinte, presi

diendo el Sr. Montero Ríos, 
En e! banco azul, el ministro de Fomento, de 

uniforme, y ei de Marina. 
Escaños y tribunas, desanimados. 
El ministro dt FOMENTO sube á ia tribuna y 

da lectura de dos proyectes de ley, uno sobre 
contratación bursátil y agentes de cambio y co
rredores de comercio, y otro reformando la iey 
de plagas del campo. 

RUEGOS y PREGUNTAS 
Ei señor SÁNCHEZ ALBORNOZ formula un 

ruego relativo á ¡a construcción del ferrocarril de 
Avila á Peñaranda. 

Acerca de este':'ásiÍíTÍ9í*se4nteresan también 
los señores PÉREZ OLIVA,̂  MALDONADO y 
PULIDO. • 

El ministro de FOMENTO ínaniíiesta que el 
Gobierno tiene gran interesen la construcción 
de dicho ferrocarril. 

Ei señor LA CIERVA (D. Isidoro) presenta 
una instancia relativa á la reforma del horario en 
ia línea de Granada á .Mmería. 

El señor CONGAS presenta unes documentos 
sin interés, 

ORDEN DEL DÍA 

PRESUPUESTO DE ESTADO 

Se pone á discusión el dictamen de ia Comi
sión mixta de presupuestos acerca de ios capí
tulos 7.°, 8.", 9." y 13 del presupuesto de gastos 
del ministerio de Estado para 1911. 

Se aprueba sin debate. 
Se aprueban varios dictámenes. 
Se señala e¡ orden del día para ei lunes, y se 

levanta ¡a sesión. 

IMFORIÁCIOM MILITAR 
Se ¡es ha concedido Real licencia para con

traer matrimonio al primer teniente de Caballe
ría D. José Monteoliva y al oticiai segundo de 
.Administración Alilitar D. Enrique Yáñez. 

— Se concede la cruz blanca de segunda cía
se del Mérito Militar al auditor de brigada den 
Gumersindo Otero, 

—- Ingresa en ci Cuerpo Juridico, con el em
pleo de teniente auditor de tercera, él aspirante 
aprobado D. Ricardo Ferrer, 

— Le ha sido concedida la vuelta al servicio 
activo ai capitán de Artillería D. Félix Balienilla, 
que se encentraba en situación de supernumera--
rio sin sueldo. 

—- Mañana, á las ocho de ¡a mañana, y salvo 
posibles contingencias, saldrán de Madrid en 
globo libra los oficiales de Ingenieros D. Fran
cisco del Vaüe, D. Ricardo .Maya y el aviador 
M, Mauvaís. .::X1 

— Se encuentra en Madrid el general de bri
gada Sr. Fernández de ia Puente, que hasta hace 
pocos días ha mandad® la tercera brigada ds Ca-
ballería. 

— El Zar de íes baldaros, Fernando I ha 
concedido ia encomienda de la Orden da San 
Alejandro al ilustrado coronel da Ingenieros don 
Joaquín de ¡a Llave, que en la actualidad está 
publicando en la revista mensual del Depósito 
de la Guerra uaa memoitia referente al Ejército 
búlgaro. 

— Ha solicitado el ingrese en,elCuerpo de, 
Inválidos el teniente coronel .df Snfaiitíría tío»' 
Luis Figueras Fernándeze ' "1 

aríamentarias 
TAURQ^AaUÍA DEiA&QglCA ' 

Hoy hemos gozado lo indecible. El scfloi 
Rivas Mateo nos ha proporciotiado ut> es
pléndido rato de solaz. 

Esté señor se alzó en su escaño para con
testar las doctas y severas palabras con q«g 
el Sr. Sánchez Marco había combatido al 
Gobierno por su ley de Asociaciones. •* 

Desde el primer instante atisbamos en el 
Sr. Rivas Mateo á un coletudo. 

AI levantarse tuvo un gesto majo y can!, 
coma un torero que brindase. Luego se ce-
gió la nuez y la frotó,como los clásicos can- . 
tadores de tablado; después dio anos pasi
tos cortos, moviendo el cuerpo con soítcifa 
flamenca. Y en andaferz, muy terne, muy gi-
rocho, pareció exclamar: ^i 

—¡Déjalo solo, inaleía! ' ' ¡t-
Yo casi no recuerdo stis palabras. Meiían 

dejado más impresión sns gestos» 
En el transcurso de su peroración, eí se

ñor Rivas Mateo ha toreado por verónicas^ 
por faroles, por navarras; ha puesto bande
rillas, ha pasado airosamente de mu!e££> ha 
hecho filigranas para la galería, como lim
piarle los mocos ai berrendo y arrojarle aí 
morro puñaditos de arena. ¥ aí final, enaf-
decido, suicida, ha tenido toda la gaüafda 
actitud de atizar un bajonazo cotosaf que 
hacia estremecerse de indignación á mi 
egregio amigo Don Pío, él primer reviste
ro taurino y el hombre más SHnpáíieo de 
España. 

El Sr. Rivas Mateo no ha hecho otra cosa. 
De sus ¡deas no me ha quedado un vislum
bre. De sus palabras apenas si recuerdo una. 
blasfemia. \ 

El Parlamento comprendió sin tardanza 
que se las había con una estrella íattróraaca 
de la calle'de Sevilla, con un émulo de Chu-^' 
pacharcos, con uno de esos maravillosos 
optimistas que hablan de gloria y deje/«-
bras entre un bostezo y un calambre, 

Y, como es natural, el hemiciclo se con
virtió en redondel. Ronuuiones pareci» ^^•^,z-
zantini. Soriano, desde su tendido de so?, 
jaleaba al maleta: 

—Su señoría no es católico. [̂ ''c-'i;,it aquí 
su señoria, entre los repubi'canbsi ,\q,ú tie
ne su verdadero lugar! 

Salaberry, desde su disting(í«daf.o;itraba-
rrera, apostrofaba al torerillo¡, maUrstiUulokj 
A fuerza de crueles ironías. Feliú, eí ances
tral y solerane Fclin, !c fíamó boti',ar;o va
rias vecej. Canalejas, sonriente, con un» 
impiídica sonrisa de aficionado perversa 
que goza en las horrendas novilíádas, ie did 
uno tras otro, tres avisos. 

Y asi fué transcurriendo la lidia. 
El Sr. Rivas Mateo ha traído la tauroma

quia aí partameníarisrao; ha puesto una nota 
de sol y de sangre en las sesiones congrési--' 
siles; se ha consagrado Como orador coÍe|u-í , 
do, de salivazo por el coíralHo y atusatméV \ 
ío de tufos. Ignoro adonde irá con estas arí 
mas parlamentarias el Sr. Rivas Mateo. Ye " 
no dudo que llegue pronto á mlaistro. Ha- : 
biéndolo escalado el Sr. ivleríno y éí señoE,i 
Calbetón que no saben ni darfargas. ¿por ' 
qué no ha de llegar al m'mno sitio este hr¿.~ 
vo lidiador que conoce el goíleta/o. 

La Cámara, infatiti!, amante de irĵ io lo 
pintoresco, ha gozado mucho Algür.os co
frades de la tribuna periodística esíuvieror; 
á pique de griíaf-ioié! • y de aKoiar iiasla 
el chaleco al henúciclo. 

Después el Sr. Canalejas ¡a proiiünciado 
una oración cínica, matonesca, ciuia, con
tra las Ordenes religiosas. 

No io censuro, Hay que perdonarle, te
niendo en cuenta ei arrebato, la \ras-<n\ cjc-
ga, la barbarie de! snonieüto., 

Hay que tener en cccnía ^«6 Canalejas 
volvía de los toros... . ' , • 

ARTizMIO 

Vida 
Gianada 19.—Ei Ayuntamiento há acordada; 

recabar de! Gobierno se mantengan los derechos 
de arancel sobre ei maíz, no se recarguen fas fa-
rifas de transpSrtes y apoyar las pretensiones de 
ios azucareros contra los proyectos íributarfds' 
del Sr. Cobián. ; . 

e i a i i ® . 

Valencia 19.—Hoy, primer día de ¡a subasta^ 
de las Obligaciones de! empréstito musicipaí, se 
ha cubierto una tercera parte del mismo. 

Se tiene por seguro que quedará cubierto eí 
resto en los días sucesivos. 

E l " Satrssstegsal"' , 

Cádiz /¿?.—Comunica por radiograma e! capi
tán del Satrüstegul que ei viernes á medio día 
se hallaba á 186 miilka al Esíg de la bahía de" 
Todos los Santos, sia'noveáad, '; .Í 

l ios a g r i c u l t o r e s y €©Máa. •̂ -
Valencia 20.—Los representantes de Jas 8o« 

ciedades agrícolas han dirigido al Sr, Cobián wi 
telegrama pidiendo Trstados comerciales con 
Rusia y Austria que beneficien la expsrtación de 
frutas. Además piden que,iaoprospeí*sí ¡os im
puestos'sobrí transportes &é dichos productas'i 
pues este causaría grarfdes perjuicios ai comes. 
cío que hoy exista coa Inglaterra. '' * ¡ 

PENSIONES lILITálES'; 
Relación de las pensiones d®cl?fadas pe; el 

Consejo Supremo de Querrá y Maíina durantf 
ia primera quincena del mes de ps^ííembre üt 
1910, y que, con arreglo a! articulo adiciona! de 
ia ley de 22 de Julio de 1891, dsbsn publicarse 
en !a Gaceta de Madrid: I 

Doña Enriqueta Navarro Recuerda, !.S25 pesa-
tas; doña Elvira Martín Arraras, 1,200; daña Lu 
boria Romeo Qrajales, L650; dafta gamona Bus-
tilio Moncalián, 625; doña María del Rosarip 
Sánchez Cuesta, 625; doña Marta del Carmen Be-
renguer Lerca, 1.650; D. Francisco Pérez Mariis 
y hermanas, 625; doña María de! Carm.en Befi^á-
dez López, 1,125; áoñ$ Josefa Penaíveí Vefl ; 
1.125. ' • ^" .. - •" '̂'•̂ •%,: 

Doria JVÍaría de ia Canceociéa de la Torre Se-
grelles y hermana, 1.125; daña fuaiia Bordaras 
Callen, 625; doña Teresa González García, 1.125;" 
doña Isabel Martí Almudéver, fej doña Bstefai 
nía López Ons, 400; doña Vicenta de Sancho Fe^" 
rrando, 2.250; doña Concepción Riego Busquefrf,' 
470; doña María Engracia Escabar Torrres, f .725; 
doña Gumersinda Abril Alarcón y entenadas, 470; 
doña Alaría dei Consuela Arques Jsver, 625; doña 
Alaría de ¡a Asunción Batllán Naya. 1,200; doña' 
María da los Desamparadas Tosantos MÍC<)J 
3.750; doña Concepción Aníánez Baliina, 626". 
doña María de la Coacepción Vega Pernán-
dez, 470; doña Valentina Péress Chamarro y her--
mana, 625; doña Juana Granel! y Palmer, 625'' 
doña Amalia Fernández Rodríguez, 400; doB# 
Elvira Trilla Pérez, 1.125; D. Francisc® Mazam.-. 
do González de Mendoza, 3?S; dofia j s se#-
Oliva Mayo!, 1.125; D. Eugenia Ibáñez Esírad? 
y hermano, 833,33; D. Dámaso Ojeda Arrgtli' 
63§,?5,- doña Adelaida Fajardo Aímodévar, coné-', 
cida por Adela, 1.250, y éoia '|Msf4 Días Qas*' 
paifi, 3,J25 peseta». •- * ' •"" 
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,*' Mí ilustre amiga la de Ontanares me recibió con 
áa palmeta levantada, después de dos días de au-
tencia. 
^—iPero dónde se meto usted, hombre de Dios? 
- —Eso es, ríñame, cuando por oomplaoarla me he 
«alado hasta los huesos por adquirir noticias coa 
íjue distraer á usted. Pero, équé es esto? ¿Usted ha
ciendo labor?—añadí al ver que mi riaja amiga 
trab.'ijabanerviosSi!nonto en un^líndo gabanoito do 
«rochet color rosa.—No conocía esas habilidades. 
,^—Pues usted tiene la culpa. Mejor dicho, á usted 
)% debo el milagro dol resurgimiento de mis anti
guas y casi olridadaa labores. Ma reoardó usted 
Jsaoe días que en todas partes se trabajaba para log 
Ijobres, y yo quiero lleyar también al Ropero Vie-
íoria mi limosnita. jQiié tal, «provecho sus lec
ciones? „„-«,...̂ , 
¡' —¡Algo bueno había usted de hieer! 

—Celebro haber contribuido, aunque indirecta
mente, á esa hermosa obra de caridad. 
'.. —Y ahora vengan esas noticias. 
' —Ya supondrá ustedquo vengo S hablarlo de mi 

especialidad. 
"' —¿De bodas? 

—Justamente. Se casan María Galarza y Alvaí--
gonzález con Alfonso Domínguez Gil. Rosarito 
(Jarcia Alis con el joven abogado Paco Figueroa. 
Pilar O'Shea y Verdes Montenegro con José Ochoa 
y Luxán. Lolita de Peñalver y Zamora con un no
tabilísimo ingeniero americano, el Si'. Be:uiclek, 
y Manolita Bazagolíi.oon Miguel Ortiz Gómez. 
¿Quiero usted más? 
V —¿Trae usted más? 

—Jío. 
.1 —Entonces... ¿Quiénes vuelven do sus viajes? 

—Muchos. Falta poeo para bajar la tablilla del 
eompleto. Ya está aquí, con su distinguida fami
lia, el nuevo embajador de Fraeia, M. Gooffray. 
{También han llegado la duquesa da T'Serolaes. de 
Ban Sebastián; loa sondes de Herodia Spínola, de 
Bilbao; la de Bngallai de Santiago; de San Martín 
lie Poza, el marqués de Montalvo, y de Hernán!, la 
sonora de Rojo Arias. 4Y usted, duquesa, qué me 
"llene que contar? 
,>,;—-Mire usted qué monada da gabanoito. 
, Y puso ante'mis ojos un gracioso giquito, tras el 
que 88 adivinaban las delicadas e.irneoitas da usi 
Issbé, más rosada.qu» la envoltura. 
•^¿*&«í«»«''- Ciuno MENDOZA. 

UJI cronista distinguido, liablantio no ha mu
cosas y de este ptiéblo, decía: 

«No se tomen estas manifestaciones como ex
pansión de un espíritu apasionado. No. Ahí está 
el cenienterio, testigo mudo da ia más bárbara 
hecatombe; en el seno de este pedazo de tierra 
santa yacen los restos de multitud de vecinos, 
cuyos cuerpos fueron mutilados por el arma ho
micida, sin que la justicia humana haya pronun
ciado la última palabra en algunos de estos ca
sos. Familias enteras han desaparecido de la ma
nera más trágica por ¡os planes maquiavélicos de 
lamas funesta política. Ahí están los estableci
mientos correccionaies de ia nación repletos de 
vecinos de esta villa.» 

¿Se quiere más? ¿Merecen estas cosas que en 
Lanjarón han ocurrido y ocurren que el Sr. Me
rino fije su mirada en esta pueblo desdichado y 
ponga fin á sus desgracias y término á tanta 
vergüenza? 

Nuestro diputado es D. Natalio Riva?, pcrsts-
naje influyente hoy, ex subsecretario do la Pre
sidencia del Consejo de nsinistros, intiino de 
Moret. Si ei Sr. Rivas quisiera, en veiuticu;ttro 
1 0-.ÍS cesaban p;u-a sieuspre los desuianes de 
este caciquillo, y D. Niitiilio prestaría un buen 
servicio á la nsoral púbiica y evitaría de paso 
que contra él se lanzasen también acerbas dia
tribas, como amparador de tanta infaniia y sos
tenedor de tanta ruina. 

Gracias niii á EL DIÍP.ATE, si ese lionrado pe
riódico defienda por caridad, co:¡¡8 esperamos, 
ia causa de Ja justicia y nos ayuda desde sus va
lientes columnas en ia obra de redención que 
intentamos, „,__..„.,.., 

EL CORRESPONSAL 
Lanjarón, Noviembie 910. 

Teiegraiias úú extranjero 

Aslapovo W.—El parte factiltativo sobre el es
tado da Tolstoi dice que el enferma pasé la lilti-
iiía noche tra¡íqüiio.-~/''ai;rai 

i t sa i i c ía ICO. 
•i' Méjico /S.—Ayer, en Puebla, la policía y las 
tropas dispersaron, d«spué» de encarnizada lu
dia, á los concurrentes á im mitin de protesta 
contra ¡a eíección dsi Presidenta Díaz. 

Una bomba arrojada par los manifestantes 
mató á numerosos policías. 
' Según parece, se cuanta un centenar de muer
tos, entre Olios el jefe superior da policía.^ 
' Una versión oficial dice que el número d® ios 
pmertos asciende sóio á 18 y qua el ordsn ha 
quedada restablecido, 

* i # -'•• Vapos* «orre». 

'• Montevideo ?P.—Procedente de Buenos jairas 
ha ¡legado ayer á este puerta, á las doce de Ja 
iioclie, ei vapor correo de la Córapafíta Trasaí-
iántica £eíí« X///, sin novadad. : 

v ^ ^ S ' í a f r a g i s t a s i i l » e r t a < i s s . 

'' Londres /5.—Han sido puestas en libertad las 
sufragistas detenidas ayer. 

'_ f^a l i e i í a a , e n f e i r a i a . JE i s i f eaJa iüo r 

Snisslas 19.-1.3. Reina padece un ataque de 
grippe. 

Ei barón de Grenser ha sido nombrado minis
tro 8u Madrid.—Fa&ra. 

l i a s « í > i « l e © o r a « i © í i c s . 

París W.—lA Exposición de condecoraciones 
de todas las naciones dei mundo, instalada en el 
Mtísée de í'/lrméí", está siendo visitadísiraa, 
00^ T r a í a « t i a i l i í í a í l e n l í b i c o . . 

Méjico /9.—La tranquilidad reiaa en Ptiebia y 
ílras pobiaciengs dei interior. 

Se calcula de 100 á 110 ei número de muertos 
en Puebla. 

La detención del jefe José Cardón hizo fraca
sar el movimiento. 
' Cuarenta y dos personas que se creen coni-
arometidas en la conspiración contra el Oobier-
úo fueron detenidas. 

.?f*- C 'o i i se j® fie siii!ii.^írí>i5í. 

' Lisboa 19.-~Ei Consejo de ministros aprobó 
íleíiiiitivaraente la nueva bandera, cuyos colores 
íon verde y encarnado. 
; La primera' bandera será inaugurada ©ficiai-
Siente ei día 1 de Diciembre. 

Ayer máiiana á las doce lia tenida lugar en 
Palacio la recepción dei nuevo embajador de 
Francia, M. Geoffray. 

Ei embajador, acompañado del secretario de 
ia Embajada y de! primer introductor de embaja
dores conde de Pie de Concha, fué ai Regio Al
cázar con sus acouipañaníes en tres carrozas de 
gala, dando guardia una sección de Escoiía Rea!. 

La guardia exterior de! Palacio, formada en la 
plaza de Armas, tributó ai representante de 
Francia los honores correspondientes. 

A! pie de la escalera de honor recibieron ai 
embajador seis gentíleshombres que la acompa
ñaron hasta ia meseta central, doude se unieren 
á la conjitiva seis niayerdaruos de semana, lia-
í^ando jü'ííos iiasta la aaíesala del salón del 
Trono. 

Los alabarderos se liaiiaban formados en ¡a es-
caísra en filas abiertas. 

En el salóu del Trono y previas las ceremonias 
do rúbrica, recibió ei Rey al ensbajaJ-.ír. 

El Aloiiarca se iialiaba rodeado d'j! Gobierno 
on pleno, alta .«^erviduuibre y Casa militar. 

Previa ía venia del Monarca, AL Gcoííray leyó 
el siauienttí discurso: 

«Señor: 'i'engo ia honra de elevar á manos de 
Vuestra Majestad las carias qua me acreditan 
como embajador de ia República francesa cerca 
de vuestra augusta persona. 

Es para mí gran honor y misión muy halagüe
ña la de ser llamado á representar á mi país cer
ca de un Soberano cuyos sentimiejiías hacia 
nosotros son conocidos d'e todos en Fran:ia, sen
timientos de los cuales sabe Vuestra Majestad 
ia reciprocidad respetuosa.. 

Vuestra Majestad ha de permitirme !e diga 
que cuento, ante todo, con su beusvoíencia para 
facilitar nri cometido, y puedo creer que, por Pii 
parte, mi mayor deseo es fortificar más, si cabe, 
ia amistosa inteiigencía que existe entre nues
tros dos países, contribuyendo así, en ia medida 
de ñíis fuerzas, á la misión comÍHi que les está 
asignaba en ei mundo. 

Unidas por la vecindad y por iâ  afinidad de ra
zas, que hacen fáciles y naturales las reíácisnes 
recíprocas en todos los órdanes, España y Fran
cia persiguen, en cordial ,colabsi"ación, una obra 
de civifizacióü y de progreso. Estoy segura 'de' 
que ¡os esciarecidas hombres de Estado que ro
dean á Vuestra Majestad'querrán ayudaríne en 
nn's esfuerzos. 

Interpreto ios deseos del señor Presidente é& 
ia República y de su Gobierno al expresar á 
Vuestra Majestad la confianza coa; que esperan 
ver estrecliarse todavía más los lazos qug unen 
álos dos.países vecinos y amigos. 

Tengo asimismo ei encargo del Sr. Faiiieres de 
expresar á Vuestra .Majestad los votos qite hace 
por vuestra felicidad personal, la de Su Majes
tad ia Reina, la de ia familia real de España y 
por ¡a prosperidad del Reino.» 

Terminado este discurso, Don Alfonso contes
tó al eitibajador en ios siguientes términos; , 

«Señor embajador: Las palabras que, en fisni-
bre de .M. Faiüeres y en el vuestro propio, habéis 
pronunciado al entregarme íacarta que os acre^ 

El presidente del Consejo ha desmentido 
categóricamente la noticia que desde hace 
tiempo viene circulando en la Prensa relati
va al viaje del Rey á Italia. -.«j 

E l © m l s s j a d o r t i e i S s i l í á i i . 

ElMokri, acompañado del consejero Za-
qui-Bey, estuvieron ayer mañana en el minis
terio de la Gobernación á despedirse del 
presidente del Consejo. , • ' „- >— 

Mañana se reanuda en el Congreso ía dis
cusión de ¡os presupuestos^ Gomenzando el 
de ingresos por las leyes tributarias espe
ciales. 

En-el Senado se discutirá elpresupuesío 
de ínEtrucciói!, que no empezó á discutirse 
ayer, por haberse repartido tarde los dictá-
níenes. 

Intervendrán en esta discusión, en nombre 
de los conservadores, los Sres. Rodríguez 
San Pedro y Fernández Prida. 

Aipresuptiesío de Hacienda formulará voto 
particularlafninoria conservadora, oponién
dose á ios aumentos. 

El ministro de la Gobernación concurrirá 
á una de las reuniones de la Comisión de 
presupuestos para informar acerca de algu
nos extremos de su departamento. 

Y i s j ® d e E l I f o l t r i . " 

En el sudexpreso de ayer tarde salió para 
París e! enviado extraordinario del Sultán. 

Le despidieron en la estación ei ministro 
y el subsecretario de Estado, el jefe de! Ga
binete diplomático, Sr. González Montoria, 
el primer introductor de embajadores conde 
de Pie de Concha, el diplomático Sr. Quar-
tín 3' varias representaciones del Gobierno. 

C o í i t f e i i t a e i o i i d e g o l j e r i i a d o r e s . 

El ministro de la Gobernación ha someti
do ayer á la firma dei Rey los siguienies de
cretos: 

Nonibrando gobernador de la Cortina á 
D. Felipe Romero !">ana¡lG, senador dei 
reino. 

ídem de Córdoba á D. Fidel Garrea, que 
servía en Alicante. 

Idi-n de Alicante á D. RuHno Beltrán, que 
lo es da Córdoba. 

Ider.'i de Almería á D. Ricardo Pérez Gi
rones, que lo era de Falencia. 

ídem de í^alencia á D. Marcelino García 
Arguelles, que lo era de Jaén. 

ídem de Jaén á D.Jesús Lopo, que lo era 
de Gerona. ...-^.^ 

—Otra concediendo á D. Julián Besteiro Fer-1 
náüdez, catedrática del Instituto de Toledo, y á 
D. Eley Luis André, catedrático del de Orense, 
ta consideración de pensionados, á contar desde 
1 de Octubre, á fin de que continúen en ei ex
tranjero, por su cuenta y sin subvención aiguna, 
hasta 30 de Junio próximo, los estudies que se 
mencionan. 

—Otra concediendo lá subvención qua se in
dica á D. Joaquín Alvarez Pastor, para ayuda de 
su instalación en Toulouse, en cuya Universidad 
ha de desempeñar el cargo de repetidor. 

—Otra disponiendo se den las gracias á doña 
Luisa Muñoz Cobo, viuda del doctor D. José 
Gángara y Tuñón, portel donativo hecho á ia 
Biblioteca de ¡a Facultad de Medicina de Barce
lona. 

—Otra nombrando á D. Rogelio Masip y Pue-
yo auxiliar numerario dei primer grupo de ia Fa
cultad de Ciencias de ia Universidad de Oviedo. 

—Otra nombrando á D. José Miguel Jiménez 
y Jiménez-auxiliar numeraria del primer grupo 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Salamanca. 

—Otra nombrando á D. Ramón Viia Barbera y 
D. Rafael Pastor Reig auxiliares numerarios del 
sefto grupo de ¡a FaCuUad de Medicina de ia 
Universidad de Valencia. 

—Otra dictando reglas para la concesión de 
las becas de la Escuela Superior del Magistario. 

EL DÍA EN LA DIPUTACIÓN 

IJ&S TÍISOS e s | i año lss . 
El diputado Sr. Zuliieta visitó ayer af di

rector general de Aduanas, acompañado de 
D. Claudio Oliveras, director de la estación 
enológica de Reus. 

El objeto de la visita era informar a! se
ñor Valdés de las condiciones técnicas de 
ios vinos españoles, para que en la nego
ciación de Tratados de comercio se recabe 
sea reconocido como propio, el tipo de! 
vino español, evitando, como sucede ahora, 

l̂ que adoptado en jas Naciones extranjeras, 
especialmente eñ las' americanas, el tipo 
'fraacés como térijiino • de comparación, se 
irrogüg á nuestro comercio e! perjuicio que 
resulta de Jas discrepancias de los vinos 
naturales españoles con los franceses. 

El Sr. Oliveras ha ofrecido a! director ge
neral de Aduanas certificados de los análisis 
practicados en las estaciones enológicas es
pañolas que acreditan el punto de vista sos
tenido por ei diputado Sr.ZuUieta. , 
Saspesis ioa: d e l 'C-©iise|o y «le l a 

' e'»iif©r®iícla en la^Aísociac-loji de 
l á P r e n s a , 
Terminada ía sesión del Congreso, el se

ñor Canalejas íiizo saljer que se suspendía el 
Consejo anunciado para ayer á causa de lo 
fatigado que se encontraba por el discurso 
pronunciado en la Cámara popular. . 

Por el mismo motivo se suspendió la con
ferencia que el presidente del Consejo iba á 

Ayer ss celebró sesión ordinaria á ia una rae-
nos cuarto, bajo la presidencia dei Sr. Pérez 
Calvo.. 

El conde d% Limpias protesta de las frases que 
le ha dedicado un periódico republicano al rese
ñar la última sasión, y hace ver qne precisamen
te él, que es uno de los más comedidos y correcto 
para con todos, aunque sean de opuestas ideas 
políticas, es ei que lia merecido la desconsidera
ción del periódico en cuestión., 

Se promueve un ligero incidente a! pretender 
¡os diputados republicanos defender á su perió
dico. 

Los Sres. Fernández Morales y Caballero di
cen que para nad.T iisíiuyen en la opinión de los 
diarios republicanos. 

A! continuación si Sr. Ramírez Tomé manlties-
ía que se propone tratar de ¡as gravísimas de
nuncias que algunos periódibos hacen con rela
ción al Manicomio de Ciempozuelos, denuncias 
que se formulan con gran vaguedad, y que es 
preciso se aclaren y desvanezcan. 
iífConíesta la prasideneia qua en !a hora de pre
guntas podrá tratarse este asuntó. 

i^espáclianse,varios dictámenes de! orden del 
día, y el conde da Ijimpias pide que las sesiones 
se celebren por ia tarde, en vista de que son ya 
las tres, habiendo empezado la sesión á la una y 
quedan asuntos, muy importantes que hay que 
discutir muy detenidamente. 

Otros dipiitadüs solicitan que sean por ia ma
ñana. 

En votación nominal se acuerda que se ceie-
bren por la tarde, con arreglo á la proposición 
del conde de Limpias. 

Después se da cuenta de los asuntos puestos 
a! despacho ordinario, aprobándose, entre ótjos, 
una proposición para que por ia vía diplomática 
se pida cierta cantidad de tubos del «606.» con 
destino á los Hospitales provinciales. 

El Sr. Caballero pide que se reforme el regla-
meuto de la Iiiciusa, 

El presidente maniíissta que ya se lia reunido 
ia Comisión y en breve emitirá dictamen. 

A las tres y media se levanta la sesión. , 

—TamWén stifrió una caída, deade ía esealera 
en que estaba encaramada para titHpiaí algunos 
objeto» de la caSa núm. 25 de" la calle d& San 
Bartolomé, Eduarda Ramírez. 

S« produjo una herida en el bfazo dereelio, va
rias contusiones y conmoción visceral, caUíica-
das de pronóstico grave. 

Después de hacerle la primera cura pasó ai 
Hospital de la Princesa. 

Un e s o á i i d a l e . 

Ayer armó un fenomenal escándalo en eí pa
ses de las Delicias Francisco Freicedo. 

Un agenta de Vigilancia y un soldado del re
gimiento del Rey que acudieron á las voces que 
Francisco daba fueron insultados por el escan
daloso, y á duras penas pudieron reducirle á la 
obediencia, llevándolo después á la Comisaria. 

"^"'-"---T- |¥a( leí t te fpeseel 

José María Gascón, domiciliado en la calle de 
la Colegiata, núni.G, ha presentado una denuncia 
contra Antonio Docaí, el que se presentó en casa. 
da un amigo de! denunciante provisto de una 
carta compleí-imeate apócrifa, y cuyo documento 
le vallo 35 pesetas.--'^ 

Un a t c s p ü l l s . 

La máquina del tranvía de vapor de Vallecas 
atro|je!ló *a! guardavía Benito López Gil, produ
ciéndole ia fractura de un dedo de ¡a mano dere
cha y diferentes maguiiaraientos. 

Las iesisaes son de pronóstico reservado. 

Una familia, compuesta por. Angftles Pérez, 
Francisco Alvarez y José y Angeles Company, 
habitantes en ¡a calle de Palencia, núni. 4, fueron 
auxiliados ayer en ia Casa de Socorro de Cham
berí de síntomas de iníoxicacién, por haber inge
rido alimantos en malas condiciones. 

Los médicos calificaron al estado 4o les enfer
mos de pronóstico reservado. 

Las autoridades persiguen á los vendedores. 

6 i i EsMil M1 ie !i Mi 
De acuerdo cort la autorización concedi

da en la Asamblea extraordinaria cclebracsi 
en Buenos Aires ei 10-de Octubre próximo 
pasado, el Directorio ha pesuelfa emitir las 
quinientas mil acciones en que ha sido au
mentado el capital social. En ^consecuencia, 
desde el 21 .de Noviembre actual hasta d 10 
de Diciembre próximo qjieda abierta ia sus
cripción de dichas acciones en ellocaí de! 
Banco en Buenos Aires. Los señores accio
nistas deberán solicitar por escrito, dentfo 
de ese plazo, las acciones que deseen ad
quirir, teniendo presente que el tipo de emi
sión es de ciento sesenta pesos argesitiiios 
de .curso legal, por cada acción y que ia sus
cripción y pago, está; sujeta á la forma esta- . 
blecida en los artículos 15 y 1? de los esta
tutos. 

Las nuevas acciones tendrán derecho at 
dividendo proporciona! á ia cantidad inte
grada á contar desde el 10 de Diciembre 
próximo venidero, y,,por consiguiente, las. 
acciones que se liberen comptetameníe á la 
suscripción serán asimiladas á las acciones 
antiguas para el cobro de los futa ros divi
dendos, á contar desde el dividendo corres
pondiente al primer semestre del arlo 19! L. 

Las sucursales del Banco en Madrid, Bar
celona, París, Genova, Londres y Kamour-
go están encargadas de recibir ías suscrip
ciones para transmitirlas á Buenos Aires. 
donde tiene lugar ía emisión. Se previene é, 
los señores accionistas que ia presentacíóm 
de ios títulos y acciones antiguas es nece
saria, no sólo para justificarle! ejercicio de 
preferencia á que se refiere el art 17, siuo 
también á los efectos de! estampillado pre
venido en el art. 14 de los estatutos. 

Buenos Aires, 14 de Noviembre de i9}.9., 
José Solá¡ presidente.—/?a/ae/ Aítors, se
cretario. 
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MALESTAR LATENTE 

La valiente actitud de EL DEBATE rompiendo 
lanzas en defensa de ías víctimas del caciquismo 
cü Galicia, me anima, cediendo á instancias apre-
niiaiitísimas de los cjue aquí, en este pueblo pin
toresco, sufren aquel azote tremendo, á llamar la 
atención de ese periódico y del ministro de la 
Gobernación sobre io que en Lanjarón viene su
cediendo desde hace muchos años, á ciencia y 
paciencia ds gobernadores, diputados y jefes pro
vinciales de ios partidos turnantes, cuyos com
padrazgos con estos caciquiilos de menor cuan
tía ó cuya falta de fuerza moral para evitar abu
sos inauditos, han quedado de manifiesto. 
• Épocas hemos tenido y sucasos ocurren que 
nos hacen dudar si somos un pueblo de la civili
zada España ó un aduar de algún.! kabiia afri
cana. 

Yo no quiero parar mientes, á pesar de su gra
vedad, ea ¡a situación económica de esta admi-
siistración municipal. Un pueblo coma este, do
tado por Dios de «n suela privilegiado y de unas 
aguas cuya fama atrae todos ios años á centena
res de forasteros que vienen eii busca de ¡a sa« 
!ud perdida, se halla en tal abandono de poUcía 
yrbana, de sanidad c higiene, qua puede asegu
rarse no existe otro en peores condiciones. 

Gracias á que sus fondas y hoteles se iialian 
situados en las afueras de la población, y esto 
evita que los bañistas nos abandonen ante el pe-
'igro de exponerse á males más graves que ios 
liei estómago. 

Sin aíonderse las obligaciones municipales con 
'a Diputación y la Hacienda, sin fuentes públicas 
que correspondan á la abundancia y riquezas de 
ísías aguas, sin caminos per donde transitar, sin 
ía más ievs mejora qua señale la protectora vigi
lancia de un Ay.uníaüíicnío ceioso de su deber, 
ía! es ei cuadro que ofrece este pueblo desde el 
punto da vista administrativo. 

Y repito que no es esto lo más grave, con ser
lo tanto. El caciquismo ha dado aquí otros frutos 

' 'ínii veces peores, frutos de una barbarie y cruel-
lííid qua espantan, cuyos detalles horripilarían ai 
espíritu asejor templado. 

Porque pueda sufrirse !a exacción ilegal, el 
coiischo y el robo en ia. ad.tsínistración de los 
bienes coraunaics; pero cuando el caciquismo no 
ss sacia con esto y fija sus nüradas en las perso-
(¡as que le esiorbaü, y estas personas dasapare-

'cc!i de! mundo de ios vivos y estos crímene.s 
«juedan impunes, ¡ah!, entonces es cuando á un 
pueblo 36 precipita por los senderaa-^le ia desas-
«ertiCió.uoíJ¡igándo!@á las represalias s»rafe ^<'^-_ 

dkli'comoVmbala"d«r°dela"R7públ¡ra"fTa^^^^^ j pronunciar en lá Asociación de ía Prensa 
en esta corte, me causan viva complacencia, las 
recibo, agradecido, como testimonio que son de 
cordial correspondencia á mis sentimientos y á 
¡os de ¡a Nación española hacía un país unida al 
nuestro por vínculos de vecindad y de origen, 
por lazos de amistosa inteligencia y por intere
ses que hacen á España y á Francia soHdarias en 
una obra de progreso y de paz. 

Las distinguidas cualidades q.ie os adornan 
son una prenda de ia eficacia y celo que aparta
réis á ia tarea de estrechar todavía más, si cabe, 
¡as íntimas relaciones por ventura existentes en
tre ¡os dos pueblos, y de conservar la recíproca 
confianza con que ambos colaboran en la vía que 
juntos prosiguen. 

En esa seguridad, rae complazco en ofreceros 
mí más sincera ayuda y la de raí Gobierno. 

Expresadlo así—os lo ruego,—señor embaja
dor, al presidente de la Repíibiica francesa y 
manifestadle cuan reconocido queda á sus gratos 
votos y cuan fervientes ¡os hago, á mi vez, por 
su dicha y por la prosperidad de Francia.» 

Al concluir el Msnarea su discurso descendió 
d<íl Trono conversando afablemente con el em
bajador, dándose por terminado ei acto oficia!. 

En seguida pasó el representante de Francia á 
cumplimentar á ia íamiüa real y terminado este 
acto de cortesía se dirigió ai ministerio de Go
bernación, donde le esperaba el Sr. Canalejas, y 
después ai ministerio da Estado á saludar ai se
ñor García Prieto. 

Las visitas oficiales hechas al presidente y ai 
ministro de Estado fueron inmediatamente de
vueltas por ¡os Sres. Canalejas y García Prieto. 

En las calles, numeroso público presenció el 
paso de ia comitiva. 

NOTAS GADITANAS 
Marisios agasaiaílos. E«|«ipajes a l 

Cádiz 19.—La Junta de autoridades acordó las 
fiestas siguientes para obsequiar á los marinos 
del Sa/mtenío: banqueta Oficial en el Ayunta-
mieiito, función de gala en un teatro, velada his-
pairo-americaiia en ia Diputación, baile en ei Ca
sino gaditano, excursiones á Jerez, á la factoría 
Trasatlántica, al Arsenal de la Carraca, al pan
teón de hombres ilustres y al Observatorio. 

—Hoy cayeron al mar los equipajes de 180 
emigrantes, ios cuales presentaron protestas y 
reclamaciones. ^ 

—En ei mes de Octubre embarcaron 3.875 
emigrantes. 

4 Í>or.l00 5S«r¡>»t/io iat«jri»r. i 
Fin eorr.ismte., . . . . . . i . . . . . . . i 
Fiiií próxiin.o.., . . . . . . . . . . , , , , . 
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• . S (Í9 2B.a90 ' ' . » '. 
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. G da 5.000 » »• 
» B.do- 2.500 »• • » 
» A da 500 » 
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En diferontea serie-s, . . . , . . . , . . 
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SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Domingo XXVII después de Pentecostés 

Nuestra Señora del Sagrario y Nuestra Sefiora 
de la Fuencisla; Santos Félix de Vaiois, Benigno, 
Simplicio, Silvestre y Gragísrie, confesores, y ios 
Santos ntártires Oclavio, Eustaquio, Dionisio, 
Agapifo y Cayo. 

- ' -• ' V ^ . •í-^4- ... 

Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en las 
Monjas Trinitarias (Lape de ¥ega, 18), y habrá 
solemne función, á las diez, á San Félix de Va
iois, predicandí»-ei padre Ángel de ía Concepción; 
porta tarde, á las cuatro, maitines rezados y á 
continuación estación, rosario, trisagi», preces y 
procesión de reserva. 

En la Catedral á las nueve, Hsras canónicas, 
y acto seguido misa solemne. 

En ia Real Capilla, á ¡as once, y en las parro-
quisas, á las diez, misa cantada. 

En Santiago termina la novena á Nuestra Se
ñora de ia Fuencisla, predicando, en ¡a misa, á 
las diez y medía, D. Jacinto iVlartíhez Verdasco, 
y por Ja tarde, á las claco, D. Francisco Frutos 
Valiente. 

En los Servitas (plaza de Saif Nicolás), honras 
por los difuntos de ia V. O. T. de' Servitas; dirá 
la oración fúnebre D. Manuel Oribe; par ia tarde, 
á las cuatro, ejercicios, siendo orador D. Julián 
de Migue!. 

En San José, ídem ei raes de Animas, alas ciíj-
co, y será orador D. Luis Béjar. 

En San Ssbastián, ídem, Ó. Cayo Arrúe. 
En San Martín, ídem, D. Faustino Orive. 
En San Milián, íde.ni, el señor cura. 
Bn Santa Cruz, ídsm, D. Nic»Iás Bslmes. 
En los Donados, ídeni, D. Alfonso, Sánchez. . 
Santuario da! Corazón de Nima (Busn Suce

so, IS).—La Archicofradia de ía Adoración per
petua al Santísimo Sacramenta celebra en este 
tercer L^omíngo del mes de sus piadoses Ejerci
cios en honor del Santisinto Sacramento. Por ia 
mañana, á las ocho, misa de comunión general 
para ios asociados, con acompañamiento de ar
monio y canto de Motetes. Por la tarde, á las cin
co, se rezará el Santo Rosaría y la estación ma
yar con devotas ejercicios en hsnor del Santísi
mo Sacramento. Predicará el R. P, Máximo Frai
le, Superior de los .Misioneros. Terminará la fun
ción con solemne bendición y reserva. 

La Misa y Oficio divino son de San Félix de 
Vaiois. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
do Guadalupe en San Miiián, ó del Buen Parto en 
San Luis. • 

Espíritu Santo, Adoración noctuma.-^Turno: 
San Hermenegildo. 

(Esle peiiódico se publica con censura) 
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SUMARIO DEL DÍA 19 
Ministerio de Gracia y Justicia. 

Par el comisario regio de la Exposición ds 
Pintura se invita á todas los críticos de arte á 
asistir á una reunión, que se celebrará hoy, á las 
dos de ¡a tarde, en el local de la Exposición, con 
objeto de tratar interesantes asuntos. 

Todas las misas que se celebran mañana iii-
nes en el Oratorio del Caballero de Gracia, altar 
de Nuestra Señora de! Carmen, serán aplicadas 
por ei alma del Sr. D.Tiburci» Redond» y Sanz 
(q. e. p. d.) • 

Abrigos de señora piel nutria forra seda 1 me
tro largo, 200 pesetas, ¡fisdísaa. Cas-sisessi i S . 

La Sociedad Artístico-musical de Socarros 
Mutuos celebrará el próximo martes, en la igle
sia del Carmen, una soiemna función religiosa en 
honor de Santa Cecilia, ejecutándose un selecto 
programa musical. 

lo haciendo merced 
Rea! 

ds titulo del Reiiio, 

Bancos y SociednUeií. 
Cédulas hipotecarlas al 4 por 100. 
Áoolones dal Banco de Eapafía. . . 
Id. de la Compañía A. de Tabacos. 
Id. dal Banco Hipoíeeario 
Id. del de Castilla 
Id. del Hispano Amei-ioano 
Id. del Español de Crédito. . . . . 
Id. del Río da la Plata 
Id. del Central Mejicano. . . . . . 
A/.uaarej'as preferentes. . . ; .• ; . 
Id. ordinaria.? 
Id. obiigaoionas. . , . 

ISO 55:100 65 
lOQ eOilOi 65 
100 00:100 65 

Continúa el buen tlompo. 
El día de ayer fué hermoso, 

gran espicndidoz, sin verse 
üiibo. 

El írío m sintió con a'guKa 
primeras horas de la man asan. 

El feardmetro rubio á 715 vaim.. 
La temperatura -máxima fué de 12" y la ÍMÍHÍ 

' I » de 8,, - -• , 

luaioado el gol eon 
en el cielo una »ola 

iníeasidad en las 

decre-
con la 

denominación de conde de Trenor, á D. Francis
co Trenor y Palavicino, para sí, sus hijos y suce
sores iegítiiuos. 

Ministerio de la Gobernación. Real decreto 
promoviendo al empleo de inspector dei Cuerpo 
de Telégrafos á _D. Eugenio Esteban Diez y 
Bueno. 

•—Otro promoviendo al empleo de jefe de cen
tro dei Cuerpo de Telégrafos a D. Faustino Gó-
rriz y Lucas. 

Ministerio de Fomento. Reales decretos nom
brando en ascenso de escala ingenieros jefes de! 
Cuerpo de Ingenieros ¡agrónomas, con la catsgo-
ría da jsfes de Administración de tercera clase, á 
D. Adolfo Fernández y Fernández y á D. Juan 
Ramón y Vida!. 

—Otro concediendo al Sindicato de riegos de 
Pina de Ebro seis mases de prórroga en el plaza 
señalado para la terminación de las obras del 
tercer grupo, comprendidas en la concesión qua 
le fué otorgada Dor Real dacreto ds 31 de Marzo 
de 1905. 

—Real orden disponiendo se cree una asíación 
de Agricultura genera! en Fonsagrada, provincia 
de Lugo, 

Ministerio de la Guerra. Real orden dispo
niendo se devuelvan á Jaime Dsaibert Tomás las 
Í.500 pesetas que depositó para redimir del ser
vicio militar Kctivo á su lujo Alfredo Dealbert 
Nebot. 

Ministerio de ínsíracción púbücay Bellas Al
tes. Real orden concediendo á D, Rafael Sáu-
chez Ocaña y Fernández la pensión que se indi
ca, á fin de hacer estudios de Etica en las Uni
versidades de Francia y Alemania. 

—Gira cencedienda á D. Ernesto Caballero y 
Bellido, catedrático del Instituto de Pontevedra, 
una subvención de 600 pesetas para que duraisté 
un raes continúe el curso que sobre preparación 
de diatouieas da en ia actualidad. 

—Otra nombrando á D. Jo'íé Cátala profesor 
de Taquigrafía, cua carácter da iníerinó, de ¡a 
Escuela Superior de Industíias de Valencia. 

—Otra Kombrando á D. Pedro Isaac Rovira y 
Carrero catedrático numerario de Derecho panal 
de la Facultad de Derecho do ia universidad de 
Santiago. 

Oíros valares. 
Corap." Gral. Mad.° da Electricidad 
Sociedad Eléotrioa do Chamberí 
Id. id. id. obl igacionog 
Kiectrioidad Mediodía de Madrid . . . 
Compañía Peninsular de Teléfonos. 
Canal de Isabel í l 
Consíruooione,? inetáliORg 
Ferrocarril de Valladolid á Ariza... 
Unión do Explosivo» 
Obligaciones Diputación Proyinoial. 
Sedad. Id. do España.—Fundador... 
Id. id. id.—Ordinarias-. 
Compañía Mad.' de Urbanización... 

A j'imtamlcialo «le ISadriil. 
Obligaoioneg de 250 pesetas, 
Id. da Krlaüger y Compañía 
Id. por resultas 
Id. por expropiaciones del interior.. 
Id, id. eE ol ea.?anoh8 

CíiajisMos sobre eS «stí'fisíjero. 
Paríii, á !a viata , . 
Londres, á la vista, 

100 80 
100 80 
100 85 
lOa 76 

101 50 
Oí)0 00 
350 60 
230 OO 
000 00 
SOO 00 
131 00 
5&0 00 
090 oe 

54 00 
•00 00 

81 00 

00 00 
09 00 
eo 00 
00 00 
00 00 
eo 00 
8S eo 

000 00 
000 00 
000 60 
000 00 
000 00 

03 00 

00 00 
00 00 
89 25 
97 00 
94 00 

100 90 
100 90 
101 00 
100 SO 

101 45 
487 eo 
850 OC 

;81 08 
192 00 
000 00 
1%% OS 
651 OQ 
eoo 00 

53 00 
15 00 
81 09 

Aa*tíctil®s «le 
e&i'siiemten i 
pi ta l . 
Art. 13. Queda elevado el capital de la 

Sociedad á cien millones de pesos naciona
les, dividido en un millón 'dê  acciones de 
cien pesos nacionales cada una.. 

Art. 14. Las quinientas mil acciones (nK-
niero 1 a! 500.090) en que estaba dividido el 
capital anterior de cincuenta millones de pe
sos nacionales serán estampilladas coa una 
inscripción eirque coHSte eí monto del ac
tual capital y la feciía de! decreto aprobato
rio de los presentes estatutos. Las quinieütas 
mil acciones nuevas, que íievaráa ¡os nú-
iiieros 5130.001 á I..OO0.00Q, se emiíinííi en 
una ó varios seríes, segttn acuerde el Direc
torio, y en la forma, épocas y- demás con
diciones que éste resuelva óportür¡.sniente. 

Art. 15. El pago del valor de emisiúií de 
las quinientas, mil accíories nuevas se hará 
de ia manera siguiente: Diez por ciento ai 
suscribirse, y el noventa por ciento restan
te en cuotas de diez por ciento, en las épo
cas que fije eí Directorio, con irftervaios'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 tina deJas plazas del ex
tranjero en que funcione tina sucursal de! 
Banco. Los accionistas que quieran antici
par totalmente eí pago de! A'alor de ernisíóíi 
de sus .acciones tendrán derecho á hacerio 
en la fecha fijada para eí pago de la primera 
cuota ó en los quince días ültinios délos 
meses-de Marzo, Junlo^ Sepíiendíre \ Di
ciembre de cada año. 

Art. 17. En ¡a suscripción de las n;,exés 
acciones serán preferidos pata siiscriinr los 
actuales accionisfas, en propoición ai nume
ro que posean. En caso de que algua accio
nista lio hiciera uso de su derecho de pre
ferencia, las acciones que quedasen con tal 
motivo sin suscribir serán prorrateada.-, entre 
¡os accionistas quehubiescíf sohcífacíü nu-
ydr niítnero de las'qae le correspondieran, y 
si ai'in resultaran -acciones sobraníej. éstaS 
serán ofrecidas en ¡as mismas coiidicioaes 
que á los aC'Clonisías á íap!a?a de Bae.ios 
Aires y á ¡as del extranjero qtíe el t Jlrtct».,-
fio juzgue conveniente desigríar. 

üTgrinaoiiiiies stioa 
i»m»TiMci.%.s 

60 00 
00 00 
00 00 
00 00 
03 00 
eo 09 

Q90 00 
103 25 
ns 00 
000 00 
00 00 
000 00 
00 00 
00 00 
00 00 
00 00 
97 00 
94 50 

^cQidsss-ies ÚBI t r a b a j a , 
Eduardo Coreóles se cayó de un anda.fijia tra

bajando en una abra de ¡a calle de Larra, núme
ro 4 y 6, producié.qdose una herida lave en la ca
beza, de ia que fué asistido en la Casa de So
corro. 

—El obrero Manuel Cordera, que presta sus 
servicios en la tahona de iacalie de la Ballesta, 
núra. 34, se produjo raaguUaraientos en la mano 
izquierda, csiiíicados por los médicos de la Casa 
de Socorro, en qua fué asistido, de pranóstice 
reservado. 

Después lo trasladaron al Hospital de la Prin
cesa. 

—En el Mospiía! Proviuciai ingresó ayer el al-
baüil Benito Picazo, que se ocasionó la fractura 
del radio izquierdo y distintas erosianes, califi
cadas por los facíilíativos ds pronósíicí) grave, 
ai caerse de una obra de la calle de Les Madra-
zo , níxíxi. 13. 

Al eri'rar en el Viaducto, el soldado del regi-
iiiicníü de León Aníenio Navarro tuvo ia des
gracia de caer del cabali-o que montaba, sufrien
do varia.'j coiitusienes en los brazos y ceaííEtx'.íón 

Oi'/ííío.—Se halla vacante en ia Santa Iglesia 
Catedral una plaza de faget, que ha de preveer- j 
se por oposición. 

Él plazo para ¡a presentación de documentos ' 
Onaliza ei día 10 del próximo mes. En ¡a Secre
taría particular, en dende ha de ser entregada la 
solicitud, se les informará á los opositores dg ¡as 
obligaciones que son antjas ai cargo y de los 
emolumentos que tiene asignados, ' 

Mondoñedo.—El excelentísimo'señor ebispe 
ha nombrado coadjutor ¡« capite de Santa María 
de la Torre al presbíteraD.Leandro Seijas Priete. 

—Han fallecido, después de haber recibido ios 
Santos Sacramentos, el beneficiado de esta cate
dral D. Javier Cuadrado Basante, y c! presbííers 
de Pino D. Manuel Antonio Teijeira Corral. Des
cansen en paz los virtuosss sacerdotes. 

Plasencia.—El excclantísims prelado, acom
pañado del inuy ilustre señor sscretarío de cá
mara, ha recorrido l»s siguientes pueblos: Mon-
roy, Talaván, Beieitosa, Mesas de íbor y Valde-
eañas. . ~ 

En todos ellos se ha tributado al respetable 
prelado una grandiosa manifestación de cariño. 

—Ha sida nombrada arcediano de esta cate
dral el M. í. Sr. D. Sebastián Herrera y Orzáez, 
el cual ha tomado ya posesión de su prebenda. 

—Ei reverendísimo prelado dará órde.nes gene
rales en los días 16 y 17 de Dieienibre. Los aspi
rantes tienen que presentar sus documentos en 
la Secretaría de cámara del Obispad© y los exá
menes se verificarán el día 5 del raes próxima. 

Menorca.—El excelentísimo señor obispo de 
la diócesis ha nombrado caadjutor de la parro
quia de Nuestra Señora del Rosario de Viiiaear-
lós » D. Miguel Pérez Boceo, que io era de la 
parroquia de San Clemente, y notario eclesiásti
co dei referido pueblo de Villacarlos á favor de 
D. Lorenzo Viilaionga Sintes. 

El reverendísimo prelado ha dirigido ¡a Santa 
Pastora! visita al pueblo de Alaysr, en donde fué 
recibido con grandes muestras de cariño por las ¡ 
diversas Comisiones y fieles que i ía entrada del 
puebla se anticiparon á salud^fi. 

Muy numerosas han sida f/aj confirmaciones 
que ha administrado durante iéa días que ha per
manecido en la citada localidad. 

—Cen el fin ds descubrir una lápida coloíada 
en ia histórica ermita de San Juan Bautista, en 
connssmoración de la solemne vigilia que en ella 
tuvo ia Adoración nscturna al Santísima Sacra
mento en ia noche del 22 a! 23 de funio de! año 
1907, se reunieran, en eí lugar donde se halla si
tuada dicha ermita, muchos centenares de fieles 
que, csnmovido por el elocuentísimo discurso 
que pronunció el reverendo padre Carmelita Fray 
José de San Juan de la Cruz, prorrumpieron en 
vítores á Nuestro Señor Sacramento, á la Virgen 
Santísima, al Papa y á Mahón católico. 

Se reeilíeía e.«í|iielas SBi®fíito-
r i a s I iasta I s s «"ssatr® de i a m a a a -

Mé7mininitwB.«ii®m Se e s t e ém"C¡#. 

Por las Ordenes religló-sas 

cís® (Cliljia). FaT@r j Jítrsticla. 
La coienía portuguesa de Macao ha rogado E) 

Presidente de la República que continika aíii ias 
Ordenes religiosas y, por lo menos, que na ex
pulse á las hermanas de la Caridad, absolutaaiefi-
te indispensables. 
. Espérase que el Gobierno accederá íoíainit¡í< 
te á ¡ajusta süiicitud. 

Señor católico, lineenciatío en Osresht 
y con magníficas referencias, se ofrece para sa. 
cretario particular ó administrador de fincas. Í. 

Razón en la Administración de este periódícc 

ESPECTÁCÜLeS PáR,á HOY 

RE.4L.—A las 8 y 3[4.^-(7.'* de aborto, 4.' dei 
turno 2.»).—Aida, 

A ¡as 3 y 1¡2.—2.* de abgna.—Qteío. 

ESP.4Ñ0L.-A las 9..-EI sí de las niñas y U. 
función de mi pueblo. 

A ¡as 4 y 112—Las mismas. 

COIvlEDíA,—A las 9..—Genio y fígisía. 
A ias 4 y li2.—Mi papá. 

LARA.—Aias9 y í ¡2.—Zaragatas..--A m 10 
y lí2.—Doña C!arine-s (doble), 

A las 4y Í!2,~L)0íia Clarines (dob¡«) y EJ 
sueña es vida. 

í l y lí 
A las 

l i 4 . -
APOLO.—A las 8 y 3¡4..-~La revoitas 

10.—Ei baile de Luis Alaiiso.—A ías 
Ei puñao de rasas. 

Á las 4 y lí2.—El trób-sl, Eí barber-a de Sevüla 
y La revoltosa. 

CÓMICO.—-A las 9 y 3Í4.—(Eche nstsá seño
ras!—A ¡as 10 y 3;4,—Él huracán (dos actos). 

A ías 4.—Las amapalas.—A las 5 y I|4.— 
jEche usted seaorasí—A ías 6 y Íi2.—La moza 
de muías (dos actos, doble-). ,,,̂ ,_. , 

M.4RTIN.—A las 4.—Jtsaa sin nombra.—A ¡as 
5.—Ei decir de la gente,—A las 6.—Ei clswf; 
Bebé.—.A ¡as 7.—Eí método Oórrizt—.\ ias SI, 
Eí fantasma.—A las 10.—El métoáa Górrizí y 
El fantasma (doble). --.=- --,, 

NOVEDADES,-A ias 4.-Liiz en. Ia|f¿!jr!ca-
La siciliana.—Eí Lobato.—Las cantineras,— fi 
¡as 9.—Luz en la fábrica,—E£ dereclio ds asSío.— 
Las cantineras. 

COLISEO IMPERL4L (Concepción Jerúnima» 
8).~A ¡as 12.—Maííiiée cbii regalos,—A ías 3 y 
1¡4 y 8 y 1¡4.—Secciones de películas.—¡Ei buej 
señor!-Eí crioien de la calle de Le6,jru;os (r tc 
ble).—Rafflss (especia!).—Á las 9 j 1¡4.—Lat 
citas.-Felipe Derblay (especial). '^. ¡. 

RECREO DE SA:LAMANCA(ídeí' Pchúñc). 
Abierto todos los días de 10 á I j a^-áf i .— 
Patines.—Cinemaíógrafa.—Bar Pafk-í'- :.—.Urr-
tes, moda.—Miércoles y sábados, c , iCi-'s á% 

: cintas. 

IMPRENTA Y ESTEREOT'PÍA DE EL S'ilSUZÜ 

P.4SAIE DE /"JlAJy 
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PERFUMERÍA IMPERIAL 
De — 

Especialidad en c»>íonias extra á la vi»lefa, á fas k\á% 
y verbena, á S pe»®*»» ISSpSj y depósito del eüKir del 
doctor Novea, primsr premio y mectalias de oro en varias 
Expotkione». a> 

AHTIGÜA ¥ ACREDITADA 

D E SAN S E B A S T I A H 

ATOCHA, 55 {ai Iñio de la ialesía). 

CASA FUNDADA EN EL á W 1760 

Paseo de Recoletos, 10, adn 

J?¡aboracií5n espacial.—Perfoootón y so.tnoraí». 
LaB yaba que dtabora ftSta o 'líi «on de taft nota

ble rebultado, qua Jucea degd© at prinsipio ai 
fina! con !a miama igu!íid".d. 

Et^eeialidad «n vola» rixadntí y de í?er«, de floras. 
I"KSMí®S OBTffiJÍMMKS 4»0» ESTA 43 ASA 

BxposioJán NaolOB-)! d« Madrid (133T) MttDAIJ.A 
DE BRONCJí. Exposieíón latemaoioaal da PaTÍs 
<ÍE)('6), MEDALLA DE OK!). Exposición d-8 ladaa 
iríasiáidriteña«<1907^, MEDALLA DE PLATA. 
3SOTA.—Incieaso lágrima, primera, í 8 SOpts. kilo. 

Yoata da lajnparllias ai por niayor y menor. Z^ 

MOBHH»"AS] 

atW PÜIGJAMEI 
Compitan, eou las mejores marcas da tushina,u extraajeirass. 

Í8iiiteiáat3 gtraíitlzaáo sobra céntrala, i l pr i i : soiprok^í, E5 por M. 
INSTALACIONES Vr R^^¡CAn.4S EN ESPAÑA! 

DOSCIENTAS D O C E , HASTA LA FrCHA 
M a d a l l a de oro en la Expos i c ión de Minor í a é H i 

d ráu l i ca de C a r a i u ñ a y B a l s a r e s de 19D.3. 
ApLeabios á toda ctaqe de gaitoa de aguí y e-iudales eons- ,. 

taniejó v r i a b i o s Modelos aoje vertioal y horizontal, con |fe. | 
« á m a n y 8in eámara. Soíttlt-x, resfularSíSaU a»>«.i»lme!» y 
tArii tnauBjo. Sohoítense roferettoias, prosupuostos y 
catálogo» 

Incíalaciones defverza motriz á gas pobre y vapor. 
Bombas. —ínslalaciones de riegos. 

Especialidad ea extintores de ÍHcendíos I t s i S t o s aprobados y adquiridos por 
Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Museos del Prado, Arte Moderno, Real 
Academia San Fetaando, Palacio de la húmita. Isabei, Hotel Rííg, aífi. 

m 

B E E M I M O CO-RTR3 
Booaoafga de la. pablloldad 

dfl anuaoiosi on t.>do3 ioti p»-
nááJo«( d» Madrid y praj-te-
WaB,«n oondieionag ooouámt-
eas á favor de logaBunclantea. 
60 . J A 0 0 M E W B E 2 0 , 5 0 

^0^\S'fIT^^^ 

P a ' í > 8 i " t ? s <lo J!*.'>sti9j».tl, SPsseJas. 
jt.'* m'>r<'a: Chooolat« Ja la T r a p a . . . . 490 gr.im 
i2.* m roa: Cho«olat0 da Íarailta 4'iO — 

moa. 2,óO 

3n@r 
I K r c a - B N - T B R O a O S a - S T U X J C T O J Í i 

Paseo da S a i Jtiaa, 13, bajos. —Barcaloaa. 

t í 
l a sé María &e¡lU^o, —ándalas*. 

Cííia <<< De^sj ÍMar.ji Oro), H y infid-'u reales Hb'-H.—Cera 
eomora o!, íí ''ea'es kiio.—Coi-a Litiírg e i (Maroa Platal, 7 y 
medn ro'íps übr i. 

MPfS. j Proáigioa'! da nupra Jn'sr«r.3Jón. que da una herraosi 
]UK y f> r.t ' . fe e! 50 p>x' JOO maaiwí quo e! n"guo p-ibüo. 

Emb^iñje y pO"ttí>i jjr.itis I^&íjitea graadsss pedidos xion 
pago >i p( jiiado. 

Pri,i.e.,i Ci»8a on Andaiuefe en el Blaaqiiso Ao Cera pura de 
Abejas Í Í prueba de análisis), para Cerera», Dro.guer'^a y Bo
ticarios 

Inpienp.ja letjííimos de Ar.ibia, 3, 4, 6 y 8 reile» libra. Paati-
lias cera puiertc-iiia pavd «»o da Í ipaterog, 3,26 pesdta»gruí>sa. 

14, 18 y 24 
U y IG 

S,* raarci: Chocolate eeonámico 350 - 1 6 
Gíjita» de merienda, ?< pesetig, «on 64 r jalonas. Descuentos desde 50 paquetes. I'orte? abonados do^de 100 paquetes hasta 

la osiaeián mSg próxima. Se t-jbriea oon eaieUi, sin ella y á la bamíUa. No %i oar¿i nmiiai el e^abilajo. Se hacen taréis de 
«nCHr^o desde 50 paquetes. Al detall. Friaeipales ultramarlnoa. 

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

y 1,25 

Ttilforías d& «"srs usada* 
para oonduoeiíín de agtias j 
rapar y |)ara parrales y oor-
oadog.i J . HtlveínTargas. Baa 
Xüistoi í, SíaAria. 

miixñmmi 
i Mili mmi 

I Sarasfl, l i . Teüfeaa j|3, 

Corab'nooioaea econd-' 
! mio-s de Tanas periódi
cos. Pídjnso ttsntag y pro- j 
supuestos do publicidad] 
par* M i d n d y proyin-1 
cías. Grandcí do..oiiento8| 
an oaiíiuelas do doínncMn, ] 
aoT îiM-íK» j a n I versar i«. \ 

S5!!I.TEiA'¥, Pj-lesí-lss®, I« . 

CRUZ, 3I.-AN6EL CAfiOSA.-aATO; 3 

Traca viajo» rnuales, arranoando de Liyerpool y haeiar.dT !a3 aasali^i da Coruña, Yigo-
Líabo.», Oádií, Gartsgena, V.ileacia, para salir do Barcelona eada «Hiítro sabidos, ó sai 8 Sno-
ro,a Feíjrsro, 6 MarM, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 28 Junio, 2g Julio, 80 Agosfo, 17 SoptiamVe, 15 
Ootr.bre, 12 Soviembre y 10 Dicieaibre; direolamen-ie para Gréiiova, Fort-Said, Husz, Coloiii-

C -^ TS^ J8- •• .^?» __ «• bo, 8iBgapor8 y Manila. Silidaí) do Manda oída cuatro xHarte=!, ó aea: 2.5 Baei'o, 22 Febraí-o 22 

© 1"" © F 1 t a i t í I I t i t l ® 1 t i Mar^o, 19 Abril, 17 Miyo, 14 Junio, 12 JuUo.a Agosio, 6 Sept.oaiore, 4 OetuU-e, 1 y 33 No
viembre y 27 DieioTibre, hcteiondo Lis mismas escalas que á la ida ba=.ta Barcelona, prosi
guiendo el viaje p-jra Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y 
de lots puertos do la costa oriental de África, da U India, Jav.i, Suiuatr.s, China, Japón y 
Aoaíraiía. 

Sor íiolo mensual, saliendo da Genova el 21, de Kápoles el 21, de Barcflona ej 23, d» ílála-
ga el 28 y do Cádizal 30, direolamente p t r * Now-5foric, i l iban j , V<-ra'ru?, y Puerto México 
Re^rS'^ de Ynraeru/el 26 y de l a H a b a n i e l SOdaoadi raes, djr.íCtamente p i r a Ñew-York 
:;ádiz, Fai-c-ilyaj y tíénova. Se admite pasaje y oargi para puertos del Paoíílco, oon tr»n»t>or' 
to en Puerto Méjico, así oomo pi ra T.impies, oon escala en yeracruz. 

Lhi0m do ¥&noMuml&-Qulasnhla 
Servio'.o mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 do Valencia, el 13 de Máls^ , y de 

Cádiz el 16 de eada mes, direa'.amenta para Las Paimis, Smta -Crua 4o Tesariíe, Santa Cruí 
da !« Palma, Puerto Rico, l í ibana, Puerto Linidn y Colón, de donde saton loa vapof-es el 12' 

JPanakí,í..-t;íiciale8 para oolínena, m .'r.¡^\¡3T>'p''érera.*ki!ó"'"|'^ o^éxvam para Sabanilla Curaíao^Puerto Oabeyo. La t luayra, etc. Se admite pasaje y car-
'^ ' '̂  g i para Teraoruz y lampieo.Oín tr.msbordo en la Habana. Combina por el ferrocarril de Pa

namá con las Coaipa-Hias de Navegación del Paoííloo, pur^i cuyos puertos admite pasaje y oar 
ga eon billetes y oonocimieníoi directos. También c.irga p^iraMaranalboy Coro Ci>n transbcr 
do eii Carabao y para Ciwaaná, Oarúpano y Tr inidad «on transbordo «a Puerto Cabello. 

Línea d® Buenom AÍW&B 
Heryicio mensual saliendo aooidentaimente de Oévova el 1, de Barcelona el 3, da Müaga 

Ui-TA P E S E T A A L . AjR'O 
El O b r e r o .'ígrfcofa íoígaftsdfl ¡aí^s^prac^a.! ' 'iíiísnal de Csope. 

rtíf^as lnt«g.3^?. t Pa^n'nisi i^ae cáfila í c a raas ds j d 000 asoocdas í 
RevisH (rcii^ya! ag'-irolo-nanadcra y -.(Via* 44 pígs Naiiitro>09 

foto^rabadoa í,í;/er[e ' ua s d¿ricoI,is , g t r^í l í ra^ Estudio^ ÍIS Mcr-
•cadus Crónica social fiacaaal > í i i r aK^ra Secciaies ac Migjenay 

• Pedagoi^ia ruta! I i .d.spci .saoleaíasagnc ¡Uo/cs ganadíroa médico» 
y iia' 'síro5 í u n l e s ''t.-dics^ls cans n r a l e s y proiiBgsniíí-.as'dí- asocüdanea agccolo 
Sí^n*l'3 1.a suscrípci-w enijír-za en I " df a'ia. sinitrneoie tos r.E.íScros atrasados, 
t í m « o en Ittrai., Q i r í nutíaf ó •«Ha* de O i§ Osrictor Uits Sala y L.pí^IÍ. Plai* 
de $11 Mqrlín 5, . 'á idnd 

y onoonírarSis do3"ueu-
tos desconocidos «ÍTI ar-
tieiiiog i i i d u s t r i aie=(, 
?nunei03, e^jOQias d'; 
deíuueíonj n(íTea,ir¡eji, 
arin'eráano.;, ^'Lia, te
lones y en tod. clase a-o 
publicidad. Aíi^no.adir 
recta p a n los .munc- j , 
iuininoíO-t, tr ,n,roí'!in ^ 
bles, de la i ner 'a del .3 
Sol. Pedid•tiri! 11 ^ 
i l l a «AS» t-íiím «s-ísnaA. ^ 

S-lj;«ABO, Cá.RaKBH as . TBIiÉPOOfO 3.000 
Quien bC fije en ios precios d« esta casa, seiá 

cliente seguro. 
V®..ta exoluaiv.% del extraplano OíJAQIsAS 

PHECIOS X>B SUBOHIPCXOIT 

Miet' \9 

Q mjo 
de 93ÍÍ!» 

al 5 y de OM\Í el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airesy 
emprendiendo el viaje de regreso desda Buenos Aires el dia 1 y de Montevideo el 2, direeta-JS^ 
mente para G'marias, Cádiz, Bir-'elona y accidentalmente Genova. Combinación por trans-lf^ 
bordo en Cádis coa los puorívs de Galicia y Iforte dd España. " "" 

LÉnam tí& Gmnas'gm^, i^^s»iaamtíí» P^SÍ 
Servicio mensual, aalieado de Barcelona el 2, de Valencia el 3, da Alicante el 4 y del 

Cádi^e! 7, dirdatattieute p .ra Tánger, Casjblanoij, Mazagín, Las Palmas, Santa Cru* de Te- ' 
nerife, Smt.i C ru ' du la Palma y puertos de la costa occidental de AEriOa. 

Rsjíre?) de Fernrado Póo el 2, haciendo las escalas de Cañar t;i3 y de la Panins-ula ladioa-L 
das en el viaje da ida. ÍÜ 

Madrid 
Proviaciaa 
Portugal 

\ Unión postal. 
* • • • 

Extranjero! ^ ^ oomprendídas, *. 50 

12 pfeas. afio, 
16 
26 
88 

» 
» 

» 

6 semestre, 
9 

15 
20 
80 

» 

3,50 trimestre, 1^5 mos. 
4,60 * 
8 

10 
15 » 

iáip 
liiiifijBSfíaBlsrias 
á p É a r e i i i i i 

los prasíss ia csla saja 
m iMm rit-al 

B O L E T Í N D E SUSGRIPCiON 
Esics vapore? admiten atrgd en b s condiciones más f.ivorablea y pigajero?, á quienes la 

ComriKíodi 9'oj<!'n!?n»o xíny oj n >do y trato 63;na--a,5o, oo,nr> hd acreditado en P'Í dil . i tsjoli í^ 
g e m e l o , Pebi j . s á fam'li s. Freo.os oonveaoionílo"? por Oimirotsa da lujo También sa.^áT*^ 
admi'tee rga y tiee-ípiden pas^je^ para todoj los puertos del mundo, servidas por u'aea?'í*í-'5 
reguiorí^ La E-apresj puede asegurar la3 meroanaías que so embarquen en sü» baqnss. | ,^>! 

AVISOS IMPOiíTÁKi'tSS.—Kazajas an s»» <SBtn« <se oxjjaríafStíM.—La Compafiii hace @©9 
rebajas do 80 pariC-S on loa fletes de determimdogartículos, eoj arreglo á lo O'itableo do e u í í \ ^ 
ai Rsil orden del imaij ter .o de Agricultur,í, Induolria y Co.aerco y Obras piiblioas d9j í>*€ 
14 da Abrd da 1901, pii'^lio ida en li tíacsUi do 22 de! ra!s'no iñai. l ' ^ l l 

£9er?'i«i»«íc»3!!er.¿iJ5lea. —Li Secatón quo da si 'o^ Serv.oiog tieac oa'ab'o-'idí la Cosap'- j^- ' i f 
nía S9 eaoarfirt do trabaj ir on ül i ramar los mne^iírarioa que le .saín eatreg idm y de !a e o l o J ^ ^ 
«ación Ja ios ar.iai.lod cuya veatd, ojmo ons , /o , deseen hicei' loa exporttdorss. [hl - ^ 

íisvam Ü3 ©«fea y KléjSíHB 
Servic'o m°n^ual á I l abmi , Veracruz y Tampio.i, g .̂i' 

ei 20 y de Co"ima ol 2!, direolaoieute p ira llab 
;ei 13, d j Y6r,icruK ol 16 y de Habana el 20 de cma !""p, íureeiainento p-sra u .ruña y biiiu'ii ' x •*» 
der. So ad.'iuo pas s¡d y oar^.t para CoBlaFiraie y PaoitiO'., con tranabjrdo en Hib jaa al ¥dporl^¿¿# 
da ¡a iiuoa d-> Veaciielt-Coiombia. WCf 

Para o^io servio o rigen robij s espooiales en pisajod de íd i y vualía y también pree;oslfe"_lj 
iveaí>'ona'e.-, para ea,iiaroio>) de 'HÍO. 1 V - ' Í ^ 

ftlAQBlO: 'Ju mm, 1,25 passtas.—PñOWiCíASrTrknesír-a, :4;,50 paastas.-
EXTRMJIEBV". Aaa,. 32 líssetas. . • 

-A33, IS pBso'as. 

D. 

8e siiüd' 

de 

provmma. de ... 

Psaat© por 

ampio.i, g'>.l">n'lo An Bübio ol 17, do Smtandpr'S?;' í^ 
ibaní, Vorat-ruz y Tampioo.Sü.das da Ta . jp i -o l / 'n"^ 
BMla (•>"?, diroeta;>ientí¡ p-sra C .ruña y SmtPii \fÍ ^ 

kTÍA€¡.\ 
Y i r , C'5LOCACi«:s.'CS POR PUÍ5UCIOAD 

íJnij>: Liv.zh aoÍ3:t̂  hista las oncs de h RQCÍia 

J?I!>A.eíS3 TISIFAS GSATIS 
G 

i^lf a hJ EiiGAetiáL, 3a, i. "} 

y Id I i 
C O M P A Ñ Í A DE S E G U R O S R E U N I D O S 

Ca]3ilal sacial: O.OOO.OOO ds pacatas efscJr/aB 
C@nrs3!sta5ti3iií3 clesgni'aDlsaia 

Agenci.ns en todas las proi/incias de España, Francia y Portttga!, i 
€ 6 A S Ó S B B E S I S T S i f C I A 

ALCALÁ, 43, OFiCfMAS; CABALLERO DE GñACL ,̂ 69 
i - ^ ^ S 

í* de de .Í91 

ES s&m@ri^í0^g 

E.'i eunria plana, media piaña. Pr imara y soguiKÍi}»lri!ri: Jíuoa. 
E n ia torct^ra pi-iiri, Itlí^iii . . . . 
E n la C's:irí-i piaua, i íaea . . . . 

» » * plana eaít ' ra 

4 peHCta.s. 
2,50 » 
0,40 » 

750 

•i 

• ; 

.; 

» » cuarto ídem. . . 

» » octavo ídom. . . 

403 i>'̂  ' f u . 

?00 

12 > * 
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n de !3L (39) 

a SÜÁREI BRAVO 

Oiiipuzcoa;—es preciso poner el parte á don 
Toiiiás, inciuyéndole el interrogatorio. Uno 
de los pnetes montados que está instruyen
do Tavira puede llevarlo á Vergara. Dígate 
usted—continuó acercándose al seGretario y 
bajando ia voz.paraque no lo oyese Luis;— 
dígale usted a! capitán que conviene que 
el muchacho que lo lleve vaya á toda rien
da, pues urge tener una contestación antes 
de ia noche. No sabemos !o que puede su
ceder y no quiero estorbos. El capitán lo 
hará cop. gusto... Sospecho que debe tener 
algúa interés particular en este asunto... ¿He 
dicb 

fué q 
la-" 1 
s e : >. ' 
de 0. 0 
en í . ̂  
di - . 1 
Zab..i 

e s o j 
otra-j f 

i-"' A 
pres:,» 

K. 
rtf 

l ' 

*( 1 

, '-

d'e 

1J 

1 o v? ^ ' - - t i ¿ t i i " ' a -

.0 '^ e, ca o .íe qre v!'̂ -
.'r̂  i ̂  V̂J • de ij-, -jnas 
\ o í>o e h,3?,-u ercar,qo 
'.'' 1 eJ .] 'e no so per-
'i ^ .̂' to a uslcd que en 
i s f n îr-' e' Rayo. 
' \\''j ei ."raJo Pero 
i • ' ^\r. \ ' ).a íe.io'.iJT 

- en t' 
LO <\x 1 '-̂  j '; c.íil'a pdra 

ci Vi mas q i<' j . Ia% drf->cj g >s. 
Co lü i/c.'! ii ,ie i'̂ s c preso al e. cterro 

—dijo en vo¿ alta á dos d'̂  los soldados 
presentes. 

¿"i e'.Lierfo e:{.sba s i e',"ÍW ) b ijo. Era 

una habitación de paredes ahumadas, sin 
más enseres que ua caiiastro de campaña, 
ihia mala mesa y dos sillas. Recibía la luz 
de una gran ventana con reja de hierro, 
que daba á la fachada al lado de la puerta 
principal. La del encierro, que era gruesa, 
tenía un ventanillo, desde el cual se veía el 
vestíbulo convertido en cuerpo de guardia. 
Componíase la guardia de dos ó tres solda
dos con las armas arrimadas á la pared, 
que entraban y salían dejando siempre á 
uno de v;¿ilante. 

Desde su prisión Luis vio salir al coman
dante. El fuego de fusilaría continuaba re
sonando por ios montes á intervalos irregu
lares. Traíale esto á Sañudo tan desosega
do, que su boina caía desmayada y floja 
por todos lados... Al salir tropezó con Fer
nando, en el momento en que éste atravesaba 
la calle del pueblo á caballo, y le paró para 
hablarle con animación y misterio. Luis 
notó que su rival dirigía miradas furtivas 
hacia donde él estaba. No tardaron en 
desaparecer uno y otro en contrarias direc
ciones. 

¿Revelaría Fernando su nombre? Varias 
veces se presentó esta duda á su imagina-
ci'^n, p»ro u"a "07 secre^^ le d'̂ cía q':e no, 
pues su nval J *'i'i iCiiei u^terís en que ->e 
i:>nora';e quo ^'J^lba e 1 el apunto nu)>'ido 
po»- odio per^w'ia! K lo n-'enos hasn enton
ces ptrccía ,1. 'udable q le no hal ia O'Cno 
na la a! co na i Jai'te y a su acolito. , 

A iTiedi) dta 3.Piló Luis nacesi lid ds re- ' 
p uar su > 'uer'as. Uno di 'os s-̂ ! {a Jos, que 
aii'Kdsc no <'a;)íj lublai tres pa'.'bra. sec;ui-1 
da-̂  en ca^tollano (cosa muy I ccue.ite' en , 
aq"el lie ¡i,)0) !oe..íe.iJÍa al^o, írdjO J» la, 
po'3 -"a 131, u:b'o dos ó tte , pUtos mip!')3 | 
y no ii-.al sazonados. El joven cainló ínuy 
poco, y el soldado procuró compensar su' 
foizado miitissno coi fnimica bondadosa, 
atento siempre á prevenir los menores de
seos del prisionero. Einbaígabán el ánimo 
ds éste graves pensaotleatos, y no la pesó 

del silencio que dejaba á su imaginación 
libre de engolfarse en la tristeza. 

El ru.nor del tiroteo iba extinguiéndose 
poco á poco, y á eso da las tres reinaba el 
silencio en la montaña. Ei é.xito de la acción 
no debía haber sido desgraciado para los 
carlistas, porque no se notaba en los esca
sos transeúntes que atravesaban la calle, á 
poca distancia de la ventana, ningún indi
cio de alarma. Sentado, coa los codos so
bre la mesa y la cabeza apoyada en las 
manos, pasó una gran parte de las horas de 
aquella tarde, largas como lo son siempre 
las horas tristes y solemnes de la vida. 

Ya empezaban á invadir la prisión las 
sombras de la tioche, cuando se oyó el 
doble lejano de un tambor. Acercóse á la 
ventana no sin sobresalto, pues no hay cir-
circunsíancia externa que no hiera la sensi
bilidad sobrexcitada del infeliz que espera 
una sentencia de muerte. El rumor se fué 
acercando gradualmente hasta que vio 
desembocar an la calle y detenerse frente á 
su prisión á tambor batiente una compañía 
de soldados. Al frente véala el capitán 
Krunraer.A ialüz ya un poco incierta del cre
púsculo Luis reconoció al momento á su an
tiguo coaiojado de Vitoria. El golpe que 
d'eroii ;.Í5 c' 'a 'as de i í í ¡s".s î 03 -,i î 
eit<Md i c ip . r t a ' Jo l . y : ' r e : > ?-
.••Olió de i 1 1 :oJj ". . :n ) i.e ' -) ;n o .'jz-
cho ^.iva-")!) oy) i'cpi >s ;-. ' . ta '' te 
'a vo/ de .vram.ii. a e 'p'^'^íic.,, <n̂ -ia> en 

J y ea ;)\ n % i'-̂ s 
MJD po. d.lairo de 

' un pliego en la mano, y su bo^na compuesta 
I y muy echada hacia adela.ite, revelaba c!a-
' ramente, no sólo que no e<ítaba ya asustado, 
^ sino que vjnía á asustar á otro. 
I Movido por la solemne gra'-edad de! acio, 
! el prisionero se levantó y llamó en su auxi- ' 
I lio toda la fuerza de su ánimo. i 
I —Joven—dijo el comandante, procurando 
I suavizar su voz dura con un matiz de com
pasión, obligatorio en aquellas circunstan
cias:—va á leérsele á usted la orden que se 
acaba de recibir del general. Lea usted, se
cretario—añadió alargando el pliego á su 
dependiente. 

Este lo tomó con mano trémula. No era 
en verdad fácil discernir si el vacilar de sus 
piernas y el temblor de su cuerpo procedían 
de embriaguez ó de sobrecogimiento. 

Con voz ronca, deteniéndose á cada paso 
y estropeando las palabras, leyó una orden 
de i general Zumalacárregui, disponiendo 
que el individuo que se negaba á decir su 
nombre, cogido en aquel mismo día en el 
camino de Escoriaza á Arechavaleta, sobre 
el cual recaían vehementes sospechas de 
ser espía y oticial del ejército'enemigo, 
fuese p'asado por las arnias a! amanecer del 
día signiente. 

Lo hr.ob¡3 '.̂  l)s a.'c'J .-t's wz .a 
,1 tS ' - 3 

^ i ' I O 
I-: .¡c 

la pt.e!íi de su e.-

la vertar.:!. 
El bidto.'ia e.a n^"'MO"o, y e'i î  M SÍ. 

dejó caer sobre u i-i s'i'd coa -ii co'a o i j -
bcroíacn, en 10 CJ > '•a dj ' o'-cj,o i ^ ., j 
a^uel lUjO de p.ei, • ici )aeá niii ttic» o.. ;- .a 
s:guro anuncio. Mo se hi/o e.-.̂ e aguai !ir 
mucho tieuipo. A ios pocos rni.iu^js se abrí') 
la puerta de U prssiói. > eníi'^ ui so'J ido 
con una lu'. üet.io veî  an el coMían la.it-í 
y su secretario, aco.np i.idJ IJ do oír :>•) ci 1-
íro soldados fus;! ai boinoro '>5a > •.> 'vaics 

d 2 . . o ' i t . > 4. ) . i j ; ' 

p i ' j ' l >, ' t í^ 'o ) el iT / 
:'_ i.e, y , )ij rovelj 
.i" > la \ ; e r j " J ' 1?. ~ 

c'~ ' i i J o q 
^ p o í 1 

LÍO es ir.o nsníos 1 
.r, o-tai)a va ca îi pío-
he i,')ii s.rc .) coi.i • 
a e no ' j 1 Je s! o u-

. ÍU> V i.) . ' j 13 1.1:1 ¡ l i s , 

i usieJ Cj ¡i ve. ga el 
) e ' -preg'tiiió el co ¡ anda.ne. 

)Oje) q le ven ;a a meaia no^* e — 
esto el pr'i.o.iei ) —Sí.vase Us'-ed decir 
I! p i to ai c ¡rt .). 1 ehpo q ,e espero 

1 *a á p. su sagrado 
p i t. 

do •)! candad 
ii.iU'Síe.io. 

-Esta b en Se 'e d.iá. 
">oiear.a fambiea itapel y recado paia 

—LO tendía usted al m J no i^o, j1 ¡iere 
usted alguii otsa cosa"* 

—Nada más. 
Momentos ár^pui'i LMI se quoJ ) s')lo. 
La camoana de la narroauía daba las 

ocho de la noctio. 

CAF̂ rruLo XVI, 

N O C H E DE T O R S i i e N T A , 

La muerte me halla propicio. 
Y ítún teügo á felicidad 
Entrar aii la eternidad 
Por las puertas da! suplicio. 

AYALA.—í//! Iiombre de Estado» 

Helo, helo por do viene 
El infante ver.gad ' j , 
Caballero a Ki ) ¿«ta 
En caballo cor- ; ,i'. 

Rj /¡í 't.,' aniigao. 

^R, P. R̂ MÓN TÉLLEZ, S, j , 

»\íi querido tío y venerado maestro: No 
•=ó c ¡mo empezar esía carta que escribo á 
u 4 c i e n l a soledad de la noche entre las 
< u"."o paredes de una cárcel; pero obligado 
p .r la triste sitaación en que me veo á aüi-
'4 1 c' corazón-de laspersoiias que ine aman, 
edjO á usted para que reciba el pritaer gol
pe y para que' procure hacene menos do
loroso á mí madre; á usted, soldado profeso 
e i ia valerosa milicia que tiene por oficio, 
no sólo llevar su propia cruz, sino cargaf 
amorosamente con las de los demás. 

»Sí, Padre mío, el hijo de su hermano, %\ 
último de los Alvarados, va á morir Oscu
ramente á ¡03 primeros albores del día ds 
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mañana, acusado de e^p a, en 1 n tin >, 
las píovincias Vascon .aua . .e a2 <,c< 
de notificar la ie.riblc sp.it.,!,,, i. 

'Cn ambos carit'Oj mnei 1, co ¡o oJ 
s ibe, ia dura ley de las ie/.<.sai 'i - M 
cíos abrumadores cont.a hs c M O-> n 
q ñera me ha sid) hvito dofci< j 1 o, : 
obligan á coiile ^r qi e et brc'̂ ô qi 
hiere obra con arr^glj a las ciue.ei prauí« 
establecidas. 

»Acabo de pasar dos horas mortales • 
la pluma en la mano y regando el DÜ 
con mis lágrimas, para dar á mi madre 
ternble noticia y con ella la suprema de. 
pedida. No he sabido hacerlo, Padre m 
He procurado levantar mi corazón s>' 
las miserias tsrrestres pidiendo á Dios qi „ 
me inspirara ideas y palabras que lleví>r 1 
en sí, con la fiereza del golpe la viríi'd i 
la resistencia, con el hlelro de la heüda ' 
bálsamo del consuelo; pero ¿hay en e' K x 
guaje humano palabras para que un 
que va á ser fusilado pueda dar el u 11' > 
adiós á su madre sin desgasTarle el c ) 
zón? Al quei'er presentar a ia mía este ^ 
de a;nargura, mi ánimo lia desmayado, 
sobrecogido de mortal angustia. A j i 
usted en tan cruel instante ptira que lo 
y ponga entre ei corazón cié ia ¡naáiv i 
funesta nueva consuelos de lo aií > n -> 
amortigüen el golpe. Usted ha aprcp j j 
ea ia escuela práctica del sacrificio á li 1 
nar los oscuros abismos de la vida co i 1 
luz de las esperanzas inmortale.s. Usted, 
querido tío, inspirado por el amor de Dics, 
y por el amor de los suyos, hallará lenitivos 
para que la herida no sea mortal. ¡Pobre 
madre! ¡Cómo liabíá de poder darte esta fu
nesto trago, el que era la alegría de tu co
razón! 

»Deseará usted saber por qué caminos he 
venido á esta desdicha. Se io diré en dos 
palabras. Locamente apasionado de ir« pri-
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