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OTRA BOMBA 

Mientras el Sr. Canalejas explaya su vista 
pOT las bellas orillas tíel Giíadalquivif, dedi-
quónonos al examen de su última bomba. 

—Seré tan radical—dijo cuando estaba 
con el pie er» el estribo, y drrigiTéndose á los 
lepublicanos,—que tenro no me apoyéis por 
lo avanzado de la relorma. 

Alii queda monda y lironda su postrera 
barrabasada. 

Ese brinco, desjlués de las corrida's en 
pelo de estos últimos dias, equivale á decir 
que piensa dejar tainañit'O's al mismo Le-
noux y al propio Pablo Iglesias. 

Y hasta creemos que asi será, porque & 
esíe Itombre, verdadera representación áe 
la España picara, se le puso en sus manos 
una navaja cabritera el dia que subió á la 
piesidencia del Consejo. Y la hundirá si«t« 
veces en «1 esparttajo del clericalismo que 
íorjó su alucinación para <¡ue le ovacionie 
la caterva de mozos que peinan -tufos y lu
cen pantalones de odalisca, al discarrir por; 
los barrios bajos de nuestra política. Y, ade 
mán, serán mortales de necesidad su? terri
bles puñaladas, porque su pulso cobarde! 
eiKontrará precisamente fuerzas en el fondo 
^e su propio miedo. 

Siejnpre se da «sta p&radoja. 
Los £u«pos aseguran á sas v íc t ima rájsi-

damcnte para enibrií^garse C<MI lixs ví*ores; 
dei hampa que ¡es jaguza^ y pa^a evitarse de 
p a s o ^ u e el valor d« 1« persona uit-rajada, 
pudiese, con las fuerzas restantes, poaeí wni 
treno á m villanín. 

Ya tcíienios un héroe de carteión de feria.; 
Desde ayer La Prensa liberal y reptibliíia-

«a comeiuó i hilvanar el bárbaro coHiancc 
que ha de llevar á todas partes noticias 4e 
ui majeza. 

Bien puede ufaiiarse ia corrupia por ha
ber conseguido que la copla «staliasc m 
sus oídos al sólo anuncio de sus proezas. 
Kstaavos seguro* -de que el aire conducirá á 
la hermosa tierra andaluza las notas de las 
gargantas cascadas que ayer atronaron & 
los madrileños por activa y por pasiva. 

Y Canalejas, convertido ^de pronto en per
sonaje de leyenda barata, pensará jubiloso 
en que su reconsagracjón trae fragor de ba 
rricada, y sentirá recrecido su brío y multi
plicado su empuje, c!nicaniente sectario y 
asaz atrevido y plebeyo. 

Con ese calor está dispuesto á iodo. Por
que como este gobernante—nunca el sar
casmo agarró tanta sangre en una sola pa
labra—no siente en su exiraík» cerebro más 
que el ruido de una tremenda grillera, todo 
lo quiere hacer á impulsos del pandero ra
dica). Si el parche por esa banda redobla de 
firme, él. Canalejas, no tiene inconveniente 
en llevar á las fieras á ia misma indigestión, 
y todo, á golpe de carnaza. 

Anteayer lo dijo, en uno de esos mo
mentos tan frecuentes en e! Sr. Canalejas, y 
en los que el delirio da recios aldabonazos 
en una casa de salud: ¡llegaré tan lejos, que 
vosotros, radicales españoles, os asustaréis 
de mi obra! 

Después salió bravamente para tomar e! 
expreso en la estación de Atoclia. 

Pero la bomba que arrojara en el heuijci'-
clo del Congreso pedía á grito pelado iin^ 
camisa de loco. 

At menos, de su análisis, nosotros np 
pudimos sacar otra consecuencia menos 
acerba. 

El Sr. Pórtela se muestra preocupado por el 
CQiffiicto o*btsrb. 

v c m <d««ik a ' c ^ e r d ^ . 1¿«JS o b r e r o s 
vl«lí,a,te a l ^-«í l ie r raados ' . A « u © r - -
d o | ; r á V o d é o fe rc ro i s . f C s q n i r o i i s 
ajScrediáo'S. 

Barcelona 22 (12,301.).—Las liuel^as siguen 
en el intsítto estado; sólo !iá eutpeorada la qtíe 
sostenían los inet'aiíirgíces, porque los patronos 
han revocado ei acuerdo por el que habían con
cedida la pernada de ntieve Iroras.. 

A causa ám esa determinación, que cerró tedcis 
los talleres, han terminado en sus tareas las fun
diciones. 

Una Comisión de obreros visitó al i;obernador 
civil haciéndole presente la actitud de los patro
nos, consiguiendo de aquél la promesa de su 
pronta íntervciición. 

Por el momeiito, «n magna reunión, los del 
olicio acsrdaroii para el tañes el paro general. 

En el local de la Sociedad La Solidaridad 
obrera se lia verificado hoy un reparto de soca
rros á los huelguistas. 

Un grupo <ie cílos hizo varios' disparos sobre 
unos csquirols en la carretera de Mataró. 

r£. BEY E^ ^EWiLLñ 

£1 Kaiser y el archidücfue 
Viena 52.—Muy en breve «1 heredero 

'del Trono, archiduque Frand Fernando, visi
tará en Postdam al Emperador de Ate-
mania. 

Se ignora si se trata d e una visita entre 
particulares 6 si «1 archiduque será porta
dor de alguna misión especial.—Corrcs-
ponsel. 

I>a l l « g a d » d « l . l t « í y . 

Sevilla 22. 
Desde las primeras horas de la mafiaífó 

las calles se encuentran animad'reimas; pue
de decirse que todo Sevilla, engalanada con 
Su característico aspet to de feria, se prepa
ra con gran entusiasmo á recibir al Rey y 
vitorear su Ejército. A1os estudiantes de ios 
Centros oficiales se les ha concedido vaca
ciones hasta el viernes. El Cabildo catedral 
se lía reunido para aplazar hasta mañana la 
tradicional fiesta de San Clemente, aniver
sario de la reconquista de la ciudad, -para 
que el Rey y los Infantes presidan !a proce-
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POLÍTICA fUAHCESA 
C o s a s e j o d e n e í i s i s l r o s . Bul « o n T « -

n i o I i l s p a n O ' m a r r o f j a í . 

Faris 22.—En el Consejo de ministros ce
lebrado esta mañana, bajo la presidencia de 
M. Fallieres, dio á conocer M. Pichón las 
condiciones en que fué coricertado, para sa
tisfacción de los Gobiernos español y jcri-
fiano, él acuerdo hispano-marrbqui. 

Recordó el ministro de Negocios extran
jeros que el Gabinete dd Madrid enteró á 
los de París y Londres de las negociaciones 
que se prosiguieron entre España y Aiarrue-
cosj uíandando expresar al Gobierno de la 
Repj^lica francesa su agradecimiento-por el 
amistoso concurso que éste ¡e prestó en di
chas circunstancias. 

Luego el ministro de Agricultura indicó la 
conveniencia de suspender los derechc\; de 
Aduanas sobre maíz y patatas, á consecuen
cia de la escasa producción obtenida este 
año en Francia. 

' 8» ^ 

EN EL EXTRANJERO 

Ton-y-Pandy (Inglaterra) 22.—Al rechazar loa 
policías á los ijuelguistas OLua intentaban asaTíar 
ia estacióii, se piodujo un vivísimo anciientfo, 
tciiier.do que intervenir las trepas para resíable-
£er el orden. 

Seis de ISs policías tesultafon heridos. 
Fueron practicadas varias d,«tencion93. 

mador ha manifestado 

EN ESPAÑA 
IJ©.^ l a i s c l g s t i f i t a s 
Barce¡ona22.—ll\ go'o 

que han sido libertades los huelguistas que 
ron detenidos ayer por ejercer supuestas coac-
cisíiss, pues no rasuitaron tales ¡as excitaciones 
de qua fueron.objeto los esg¡/íro/s.. 

Hoy reina tranquilidad; sin,embargo, continúan 
to praeaffcibnes. • ' ^ 

En la Puerta de Alcalá, ttajo los niís^no^ Arcos 
«tue tv9t*áat» «rígíriei M»j Oon Car!»i,fun bvmbtt 
lia gotpezdo cobardemente á -una mujet. 

A segunda liánse jreunldó en su toriío*un num«-
c«sogc»po de .pasantes, .upas modistas que se 
flirigíaii «1 t«]lery algunas .yiejjis .que las acom-
t̂aJRiUiftti. yiosco^netitarioshan empezado, pri
mero duros, muy violentos y feroces; han segui
do bastsmts agrios, y, á lo último, como el agre--
sor tenia buenas explicaderas, s£ han suaviza
do y lian acabado por indult¿ir al delincuente. A 
la po£.tr4, lía venido i resultar que la mujer era 
una )]ov1a,coquet«na, y si novio un bendito se
ñor quc,€«fH94 los.de horca y cucliillo, le toca
ba disjMmer de 1» vida y haci«nda de ajqin^la po-
"bre ganadora del fon. 

Ni los hombree se han erguido cabaüerescos 
i)ajo los so^portales que tanto hablan del lionor 
é bíeaJguia españolas, ni las modistas han defeti-
dido á Ja que es una compañera suya^ ni las vk-
jas hai3 pémaiio que tenían hijas y que sus hijas 
tenían novio. 

Asi «i boiiiibre en cuestión ha terciado la capa, 
después de peinarse los tufos gitanos con las 
Miías,«« ha inclinado el tiongo líacia las cejas, y 
.desdoblando el cuerpo, contoneándose, ha desfi
lado 9ttUt la g^nte, por los macizos sin ver
dor, dirigiéndose altiva calle abajo. 

Entre tanto ia novia, secándose la« iágrinias 
COH JOB puños cerrados, lia entrado en el portal 
de su taller. 

El público ha seguido su pasee, indiferente. 
Ei dolor propio interesa mis que el ajene, y la 
gente, por lo que se ve, tiene muchos delores de 
que preocuparse. 

Ya no he visto la escena, pero doy crédito á 
los que me la cuentan, pues bien tne sé que bajo 
ios sencilios arcos que forman la puerta de Alca
lá ya no pasan ios castellanos clásicos, galantes^' 
de nuestra era hidalga que tenían para cada 
moza un donaire y para cada bribón una tizona. 
Sé que ti chambergo con las plumas rizada^ 
como la aesta de una ola, y el ferrezuelo que 
colgaba da los hombros de los mosqueteros y 
cui>ria las esipaidas de ios grandes señores, y ios 
gregüescGS que terminaban en las calzas cuando 
las calzas eran altas y cuando eran cortas deja
ban descubierto «I colán, y iiasta los casacones 
de terciopelo y las chupas bordadas, y las pelu
cas blartcas de coleta y castaña que encerraban 
los padres de nuestro^ abuelos en bolsas de raso, 
han huido, no para ir á otras tierras, sino para 
quedarst en otros siglos. 

La mu}er, que asoma con su carita páHda de
trás de ia celosía de una reja, y bajaba d««]»ués 
envuelta «n un monjil á la» citas de «mor de los 
jardines, unes jardines frondesos. con olor, de 
azahar y madreselva y una» estatuas de mármol 
y unos surtidores de agua que apuntaban al cie
lo, y un pavo real que paseaba día y noche su 
esbeltez solemne po{ los senderos retorcidos, ia 
mujer entonces, repito, era para el hombre algo 
sagrado, tanto que muchas veces por ella derra
maron la sangre y la deiramsron sin pronunciar 
palabras que n» ftieran galantes y corteses. 

lioy hemos empequeñecido de cuerpo per de
generación física, y de instinto por degeneración 
espiritual; que e! alma se gasta y corrompe más 
que la istateria, y la mujer, esta mujer que embru
tece sus manos en la costura, mientras aquélla 
las recreaba entre las plumas de los pavos reales; 
esta mujer que en u^a fábrica trabaja durante 
diez horas, las mismas justas que aquélla emplea
ba en holgar; esta ntujer que las necesidades de 
la vida y el egoísmo de ios hombres encerró en 
los talleees en vez de tos castillos amplios donde 
se encerraban aquéllas, es para nosotros una 
bestef.".;éia de carga que nos humilla ayudáudo-

i nos en ®l trabajo, y nos honra ayudándonos en 
el amor. 

Me s'é que en esto de la caballerosidad otros 
tieñipos fueron mejores. Y na me cxtraila que 
ante suceso como el relatado a! pueblo pase in-
íiifereiiíe, sin escupir siquiera. 
. Ahora )io,usan\os tizona a! cinto, pero tenemos 
unos puños rsbustos, algunos, que, podíain servir 
para vengar ultrajes, , 

Entre villanos y caballeros dabe habar, alguna 
diferencia. Da hoy para siempre, no será buen 
hidalgo quien deje que á su presencia se iiial-

mig, I trate de obra á una muierf por ios que consideran 
! que eso de tsner novia es parecido á iener.en un 
Irincón del esíabis una borrica coa ojas briíla-
dores. / 

1 "'•HÉMLET: 

sión. Todos los regimientos de Caballería 
han- mandado la representación acordada, 
dando con la variedad de sus informes una 
nota grata de color. 

Las fachadas de las casas del trayecto se 
encuentran adornadas con colgaduras é ilu
minaciones. 

A las nueve de la mañana el tren real se 
detenia en ia estación, siendo saludada £u 
presencia con una salva-de aplausos. 

En el andén se cacontraban representa
ciones del Ayuntamiento, el Cabildo cate
dral. Cuerpo consular, el jefe del Departa
mento de Cádiz, representaciones de la no
bleza, todas las autoridades civiles y milita
res y grupos animados de estudiantes, en -el 
xjuc se veían ias banderas de todas las Fa
cultades. 

Una compañía del regimiento de Soria, 
•con ^)arKlefa y -niisica, tributaba los honores 
á D. Alfonso. 

Este vestía uniforme de Caballería. ATdes-
cender, después de saludar « todas las auío-
l idades y Corporaciones, revistó la compa-
fiia«a .medio de una continua ovación. 

Seguidamente, acompañado d é l o s InTan-
tcs y escoltado por infinitos coches, en los ' 
que buscó acomodo su séquito, se iras-
ladtó en automóvil al Alcázar, despertando 

-eo.i sa presencia ei entusiasmo del pueblo. 

Cof f ld«eo i*a€ íonc , s c o i i c e d l d . a ü . 

Sevilla 22.—E] Sr. Canalejas, después de 
cambiar de traje en el Gobierno civil, fué 6 
Palacio á reunirse con el Monarca, quien, 
acompañado de los Infant-es, del presidiente 
idel Consejo, gobernador y del Sr. Armiñán, 
se dirigió para ir á ia Corta de Tablada. • 

El jefe del Gobierno puso á la firma dé! 
Rey los Reales decretos concediendo gran
des cruces blancas de! Mérito Militar á los 
alcaldes de Málaga y Seviüa y á los presi
dentes de las Diputaciones provinciales de 
las mismas. 
MI M e y eiE l a ^ c í a « s » d© Ttiií t íSada. 

Con el objeto de enterarse de! estado de 
las, obraSj desde el Alcázar se dirigió el Rey 
en automóvil á la dehesa de Tablada, acom
pañado por el Infante L). Carlos, el presiden
te del Consejo y el direcíor de Obras pú
blicas. 

Llegado que hubieron á la dehesa, c! Rey 
y los que le acompañaban hablaron deteni
damente con los ingenieros, siendo ovacio
nados entusiásticamente por el gentío in
menso que ocupaba lo-; alrededores. 

El Rey, desde el campo de Tablada, se 
dirigió al Casino Militar.para asistir al ban
quete que le ofrece el capitán general. 

A dicho banquete están invitadas las Co
misiones de todas las Corporaciones que 
asistieron á la imposición de la corbata de 
San Fernando al r«gi»)iento de Alfonso XIL 
y los diputados por esta circunscripción. 
£ 1 bj&jm.3|ta«ie e n el C%f<i33s« 111-' 

Sñttar . 

Seviiia 22. —Ei banquete celebrado en 
honor de! Rey en el Casino .Militar en)pe/,ó 
á las doce cuarenta y cinco y terminó á las 
dos y cuarenta y cinco de la tarde. 

A la derecha del Monarca se sentaron ios 
Infantes D. Fernando y Raniero y el gene
ral Aznar; á la izquierda, el Infante D. Car-
ios, el Sr. Canalejas y el arzobispo. 

Asistieron 426 comensales. 
A ios postres, inició ios brindis c! capitán 

general, quien dio las gracias al Monarca 
por haberse dignado presidir el acto. 

Contestó el general Aznar, en breves pá
rrafos. 

EJ Sr. Canalejas habló seguidamente, pro
nunciando un discurso elocuentísimo, en el 

que ensalzó las glorias del Ejército, decla
rando que uno de los compromisos que con
trajo con el Rey, al subir al Poder, fué el de 
robustecer ¡a fuerza militar de la Nación. 

Ei discurso de Canalejas terminó dedi
cando fr-ases encomiásticas para Cavaican-
ti y para las fuerzas que dirigió en la famo
sa carga de Taxdirt, hecho que da lugar á 
tan solemne como merecido acontecimiento. 

Al terminar el banquete el Rey entrega á 
Cavalcanti un sable y un bastón de mando 
que el arma de Cabalieria le regala. 

Se levanta Cavalcanti para expresar su 
prefinido agradecimiento, declinando el ho 
nor del combate de Tardixt en el general 
Tovar. 

Seguidamente da vivas al Rey, á España 
y á la Patria, al Ejército y al Arma de Caba
llería. 

Al entrar y salir el Rey en el Casino fas 
bandas tocaron,ia Marcha Real. 

El entusiasmo ha sido muy grande. 
Í3B. K , c y e s i e l T i i * o d e p l e l i o sE . 

Sevilla 22.—El Rey ha pasado la tarde 
en el Tiro de pichón. 

A las cinco de la tarde tía recibido el pre
sidente del Consejo á la Comisión municipal 
en el Ayuntamiento, 

Sevilla 22.—A las ocho y treinta se veri
ficó un banquete en el Alcázar, al que asís- , 
ieroij los generales y coroneles que figuraii 

en la primera mitad de la escala "de antigüt-, 
dad. Para mañana ofreció D. Alfonso un 
banquete a los generales y coroneles res-, 
tantes. 

Después del banquete D. Alfonso XI!1, los 
Infantes y su séquito se trasladaron a! teatro.' 

A fas ocho y quince los liberales ofrecie
ron un banquete al Sr. Canalejas, al que 
asistieron 266 coracnsa!«s. 

El Sr. Borbolla pronunció un discurso 
alentando al presidente A seguir tratíajando 
para la unión de los liberales. Contestó el 
Sr. Canalejas hablando de ias masas socia
les, levantando su copa en honor de ios obre
ros, diciendo que es preciso trabajar para 
destruir la seiTiilia revolucionaria. 

. Terminó diciendo que los liberales gober
narán mucho tiempo y realizarán sus com
promisos. Después del discurso, los libera
les desfilaron saludando á su jefe, que se di
rigió al teatro. 

A las doce y quince D. Alfonso se retiró 
al Alcázar. 

El Sr. Canalejas recibió algunas Comisio
nes en el Gobierno civil. 

qiíe ahí lucharon por el honor de la patria y que 
tan alto mantienen el p.^beilón nacional, me rei
teró varias veces su propósito de revistar esas 
• nerzas. no pudiendo yo acceder por considera
ciones de carácter internacional. 

»A1 firmarse el Tratado me reiteró su deseo, y 
en el próxhno mes, saivo circunstancias excep
cionales, iremos acompañando á nuestro augusto 
Soberano el ministro de ia tinerra y yo. Creo 
que todos recibirán ahí con aplauso el entusiasta 
y noble propósito. Su Majestad festá dispirest»á 
no emitir nunc.» ni fatigas ni sacrificios, si fucisen 
necesarios,-en bien áe la Patria y del Ejército, 
de que V. E. es tíigno caudtllo.> 

A este telegrama-contestó el capitán general: 
«Con la nías viva saiísf.}cción .me entero del 

telegrama de V. E. notiíicándome la honrosa ví~ 
•sita que'este territorio habrá de recibir en el mes 
próximo, ine6tinial)¡8 favor que colma de ^enta-
siasmo y nunca agradecerán bastante las fuerzas 
y clases todas de esta Capitanía general. Proínn-
dísmenle reconocido á ¡as frases de V. £., dis
pongo que se hagan publicaren la orden gene
ral del lijérciío la fausta nolici-a y los laudatorios 
Conceptos de V. E., como hice oportunairrente ya 
con motivo del telegrama que ,se digné dirigir
me en igual sentido al conocerse el término de 
las negociaciones con Marruecos.» 

sam-t9*^a 

La iartria austro-liiingafa 
París ¿¿.—Noticias recibidas de Trieste 

asegjran que en aquel Arsenal avanzan rá
pidamente las obras de dos acorazados 
austro-húngaros, cada uno de los cuates es
tará dotado de 12 cañones modernos de 30.5 
milímetros. 

Se cree que á medrados dftl pr<ixtnTO v e 
rano podrán comenzar su serx'icio.—Corr^s-
ponsal. 

IRANDO AL PASADO 

ÍÍWNWAS KfSPA»íO-AF¿ERiCANAS 

CE LOFE VE VEGA 

1 

En ¡a tarde de ayer falleció en Madrid «1 nota
ble periodista y diputado á Cortes por Gaucín 
D. Adolfo Suárez de l-'igueroa. 

Hace tiempo que el ilustre escritor x'eiíía sien
do victima de una penosa y cruel enfermedad, 
-que al fin ha logrado acabar con su robusta na
turaleza. 

De todos es conocida Ja lat>or periodística de 
Adolfo de Figueroa, pues su íanja de escritor, 
.'ulquirida desde su edad más temprana, destacó 
grandemente su personalidad. 

Reciban su esposa y todos sus parientes nues
tro más sentido pésame. 

•¡•''•+ 

El presidente del Congreso, apenas supo ia 
noticia de la muerte del diputado por úauciii, 
rogó al Sr. Moróte (D. Luis), individuo de ia Co
misión de gobierno interior de la Cámara, que, 
en Eu nombre, fuese á expresar á la viítda el 
sentimiento, y á solicitar que perrnities« al Con
greso costear los funerales. 

El Sr. Moróte cumplió inmediatamente el en
cargo. 

— ii*' « « < 

jOh, engaño de las hombres, vida breve, 
loca ambición al aire vago asida, 
pues el qMe más se acerca i la partida 
fliás confiado "de quedar se atreve! 

}0h, flor al.hrelo! ¡Ob, r»ma ti vicutor l«¥c! 
Lejos del tronco, sí en <ilatnarte vida 
A& ruisma estás diciendo que eres tda, 
¿qué vanidad tu pensamiento mueve? 

DOT -partes ta moría! sujeto encietta: 
una, que te derriba al tunjo suelo, 
y otra, que de ia Iknu te destierra. 

Tú juzga de las dos el mejor celo: 
si «1-cuerpo quiere ser tierra en la tierra, 
«1 ahna quiere ser cielo «a el ciek). 

II 
Cuando lo que he de ser me considcT», 

¿cómo de mi bajeza me levanto? 
Y si de imaginaf iiK tal me espanto, 
¿por qué me desvanezco y me pretiero? 

¿Qué solicito, qué pretendo y quiero, 
siendo guerra el vivir, y el nácar llanto? 
¿Por qué este polvo vil estimo en tanto, 
si de él ton presto dividiruie espero? 

Si en casa que se deja nadie gasta, 
pues pierde lo que en ella se erparte, 
¿qué loco engaño mi quietud contpsta? 

Vida breve y mortal, dejad ¿1 arte, 
que á quien sé ha de partir tan presto basta 
ló necesario en t;nito que se parte. 

e íuefa 
ikChXEmk D£ mimoA 
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McliUa 21,—Si ha recibido un telegrama ofi
cial del presidente del Consejo, en el que anuncia 
ia visita del Rey. 

Entre otras cosas dice: 
•Su Majestad, tan amigo del Ejército, y si ca

ben preferencias las tendremos por ios bravos 

Lñ m^ñGA ÜEPüBimñMM 

EL ALICAUTISO.—¥ vosíó, ¿ñO'íoca pito? 
EOfi BEÜTO'.—Mg; yo reparto tos -papelei. 

En el ConservatMío de París se va á crear una 
cátedra de Mímica. Acertadísima decisión. De,' 
hoy más los nuevos Tholmas y ios nuevas Ru-' 
'Queles, cuando llegues á las «sceuas de ios tea
tros, llevarán una mímica distinguida y de bnen 
tono para un salón iksantemctite amueblado,, 
movimientos burdos y bruscos para casa pobre, 
actitudes modestUas y ̂ itrevídillas para buenas 
ingenuas, y entrecejos y ademanes fieros para 
héroes y guerreros... La clase de mímka q4ie se 
iunda en el Conservatorio de París y« ia conside
ro de indiscutible necesidad. En Francia, ne sé si 
por refinamiento artístico ó porque conocen i los 
actores en bruto que ingresan en su Conservato
rio se valen de cuantos imaginables medios pue
den existir para que al salir el alumno de tal cen
tro docente cumpla lo mejor que pueda su come
tido; co4np!etan con el ad«mán la palabra de los 
futuros artistas, cepiildn-dolos y presentándolos 
lo más actores posible. 

En Francia, y en general en todos los demás 
países europeos, se contentan con mucho menos 
que aquí. Tienen alguna más inteligencia y man
ga mas ancba para juzgar. 

Esta transigencia está basada en un lógico 
razonamiento. No se exige lo que aquí se le exi
ge A cualquier actor ó actriz, y se le cotisiente 
en c«inbio la explotación de su arte peculiarisí-
mo, ¿Cuándo se permitirían en nuestra escena 
las cantilenas campanudas de Mounet-Sulty? 
¿Cuándo se permitiría en nuestro teatro, serio, 
se entiende, la siniplicisinta especialización del 
arte de bobos ó de gracioso de Coqnelin eadet? 

Aqut, á tm mismo actor se íe pide el que repre-
s«fltt y sienta tait á la perfección un papel de 
héroe como un papel de joven tímido y enamo
rado, y á una misma actriz le es necesario lle
gar tan bien á una situación trágica como á una 
situación cómica; actor ó actriz que no logra ini> 
presionar con tan variadas facetas del arte es
cénico, actor ó actriz fracasada, ó cuando más 
raediocrízada. 

Y en Francia, no; un caballerete ó una señorita 
tienen especíales condiciones para un solo gé
nero y en él se mueren y en él llegan, claro está, 
á ser consumadisinios artistas. ¿Que en ello hay 
exageración? .^lii está Mlle. Lara que tiene sus 
buenos cincuenta y tantos años y representa inge
nuas nada menos que eu la Coni«dia Francesa. 
¿Qué su cara aniñada y su figurita menuda y 
fina la acompañan?... ¿Pero dejará de tener sus 
ciucueuta y pico? 

Y, sin embarga, cada vez qí» aparece en las 
tabl-as de la Casa de Moliere ó figurilla encanta- i 
dora de MlSe. Lara, el públic m relame de gus
to y aplaude frenético su talento artístico, sin 
preocuparse lo más mínimo de que sus n¡ohines 
de nenita y sus ademanes tí¡nidos de señorita 
da quince abriles ocultan unos cincuenta y tan
tos, que el arte, sobre iodo, vence y oculta... 

Por eso la cátedra de Mímica en el Conserva
torio de París es acertadísima y útilísima para 
los grandes actores qu8 allí se incuben. «Yo 
quiero poseer el eófitineñte fiero y reposado que 
acompaña la üontrata de la tragedia rtii público 
lio me exigirá más.» «Yo quiero inclinácíenes de 
cabeza y ademanes de princesitas del siglo xviü, 
tendré mj público que aplairdirá mis reverencias 
y rals elegancias—dirán el joven trágico y la fu
tura ingenua, respectivamente,—y encastillados 
cada una en la torre de niaríii dé su atíe détaf-
friinado, éh ella morirán, haciéndose aplaudir por 
riiénto y galantería de un público que no olvida 

IjaiHási 
MSPHERm 

En la gran República norteamericana, que 
se durniió -democrática con Washington y 
amaneció imperialista con .vlac-KiV;ey y 
f<0üseve!t, preocupa y apa;;iq;!a li-Dv .;ra 
cuestión íntimamente ligada con sus a's'v.-a-
CLones dcexpausifHies terri;oriaies, y que " ; Í -
brá de resolverse por ¡a aíirhiativü si i,.íy 
imperraüsmo en el mundo. E^a cuest!';;i :;o 
es oirá q-tte ia que se contiene en e! eííip&ut 
y í a convenioncia de foítüícar el Canai di 
Panamá. 

Pero no se hagan ilusiones los lector,;;.. 
Esa cuestión apasione, pero no divije el 
sentir de los hijos del Tio Samuel, "i'od i--
eüos están contestes en qiie co:;vie".e «JJO i-
-traíizar» e! gigantesco Canal en con.sír.jcción 
con las bocas de los cationes anierican'js. Y 
tan unánime y general es la opinión do iiiie 
se trata, que hasta el propio "laft, un;; do 
•los dioses mayores'del actual cicio abíjor-
betile, quien comprende qi!S ceñirse á ¡as 
aspiraciones de los pueblos es asegurar.se 
en los mismos ia reelección, y á nadie le 
amarga un dulce, sintiéndose compenetra
do, por otra parte, con esa corriente, !!Í;\S 
exaltada hoy que nunca por la facilidad c jn 
que se ha consumado la expansión t-nn-o-
rial, arrancando pedamos del ¡napa de las 
más apartadas region«s, ei mismo Taft, 
digo, se apresta á visitar ias obras dclCa:;al, 
no para inspeccionarlas en este caso, sic.o 
para setlaiar, de acuerdo co:i ios profcsio-
nates, los Htgares en-que habrán de ei;r.!Ía-
zarse ios fuertes y ias baterías que Ifaiáa 
del Canal de Panamá una posición VJIÍÍ.I-
josisima para e! dominio de los Lista Í J Í 
Unidos «41 tos dos mares. 

Para nadie es un secreto qxit Is-'ilapib'á-' 
c-a de Panajná es-mia dependencia áz los 
Estados Unidos, disíraü-ada con el üou&ra 
de una.a;itonomía de que no goza, c a s i j .̂ e 
ba probado recientemente con motivo ds la 
última campaña electora!. En otro orden de 
<cosas,-la erección de ese pequeño Esta i.» 
ba coirtriburdo segaramente en gra.i ;iia>,c-
t a al profundo descrédito en que li-a caído 
ta pofitica internacional de los Estad-is lint-
dos. La intervención de Norte-.\í 
^^lomíjía, que cuhninóen la falsa iadopou-
dencia d̂e Panamá, directaitiente resgua.-da
da por los cañones yanquis, dio á aquella 
TOtervcnción y á sus tristes consecuc:i-j¡;is 
•un carácter de marcado latrocinio, latroci
nio que, para hallar precedentes en ¡os tiem
pos más recientes de la Historia, SÓÍJ en
cuentran parangón en aquel liacer y desiia-
-cer de pu€blos del corso absorbente. 

Todo el concierto de !as Naciones civili
zadas dio por bueno el despojo perpetrado 
•á costa de Colombia, y reconoció ai nuevo 
Estado derivado de aquel despojo. Los e s 
tados Unidos, previendo las contingeiiciai 
del porvenir, seníeraron en el Tratado con 
el que ataron de pies y manos á la nueva 
República, su derecho para emplear la luci
rá en todo tiempo, para proteger la seguri
dad del Cana! y el ferrocarril paralelo en 
toda su extensión, capacitándoles para cons
truir fortificaciones con ese fin. 

l>ice un per i -ód ico hispano-aiiuricaü.) 
fl>uy atrnadanrente al|trzgar la intromisión 
de hss Estados Unidos en Panamá, que la 
p«8tóca internacional del Gobierno de Wá*-
h i a ^ o n va habituando á la A^mérica ai -£;n-
ple» de un lenguaje convencional, para ú&~ 
viaí-fos espirilus su.miéíHioles en abatracio-
tiex Y se fija en el ejemplo de ío acontecido 
én^P^erto'KiCo y eri Cuba pues cuando \oi 
Estados Unidos incorporaron Puerto Rijo á 
sus dominios lo hicieron lundándose en que 
ia isla era demasiado pequeña para gober
narse y subvenir á las necesidades de u::a 
existencia independieiií-e. A Cuba la aiála-
mn haciendo cuesti/jn de seguridad propia 
la permanencia de la isla ba ĵo el poder de 
España. Dcspttés se inició la campa.'.u de
cisiva para favorecer la independencia de 
Cuba, que terminó con la guerra iiiipano-
americana. 

Puerto Rico, por su posición en el mar de 
ias Antillas, forma el punto de tierra firme 
flecesario para dominar nno de los canales 
marítimos de acceso a! de Panamá, el pasa
je llamado de la -Mona, indispensable á la 
seguridad de la hegemonía del Mar Caribe. 
En cuanto á Cuba, ya que no pudieron ane
xionársela» cuidaron de invalidarla con la ila-
niada enmienda Patt, y .se reservaron, con 
una estación naval, ei dereciio de iiitrunti-
sión. 

Ninguna voz de la parte occidental, q>jc íe 
sepa* 5S iia levantado clamando coiitra tan 
larga scíiede atropellos y detentaciones. Las 
voces occidentales están, sin duda, compro-
laetidas en elconcierto, en el que hace dé las 
s u y ^ el imperialismo anglo-sajón. Pero de 
la parte oriental, del Extremo Oriente, del país 
de los hombrecitos amarillos, de esos lioni-
brccitos despreciados por Europa antes de 
las épicas batallas de la Mandcburia y admi
rados después, se alza ahora una voz niclí-
fíua, como si apenas quisiera dejarse oír: la 
voz de un periódico, que dice que la fortifica
ción del Canal de Panamá constituye una 
agresión disfrazada contra ei imperio japo
nés. Tras de sentar eso á uicdo de reproche, 
envuelto entre indudables ironías, el periódi
co japonés deja caer la noiicia del iViiiiiio 
lanzamiento, el del barco de guerra h'-.'^ra-
Ici, y anuncia la botadura de cinco .acora
zados más. 

¿Llegarán los yanquis á fortificar el Caria! 
de Panamá? 

MARJANG S. DE ENCISO 
Mérida de Yacaláti, 4 Noviembie 1910. 

Berlín 22.---Según e 
Gobierno, ei Reichstag 

plan iorma-io f 
se ocuD-ará en L 

í ei 

de discutir el proyecío de !ey sobr¿ e' . • -
puesto de navegación, después de io ^ii-' s-; 
dará lectura por primera vez á !a p:.-;-)' l i 
ción de ley para la persecución de los i ' -
trusosen Medicina, y se pondrán á d.-^ " >n 
los proyectos sobre Código penal y b ^ 13 
de Trabajo. 

Terrainadas estas labores se entrará en 
la cuestión de presupuestos, y se pretende 
aprobarlos con rapidez para poder cuanío 
antes comenzar el período de vacaciones de 
fin de a.ñQ,—Corresponsal., 

los.de
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/-/¿¿Cira 22.—La liuelfíi qj.e desde hace varíes 
días Jiabían declarado io.s car!;aciores del deposi
te de carbón;ha adquirido gravísiiiios caracteres. 
i- Los obraros de ius oíros oficios, en visía de 
qu8 aquélla no se sol»c¡o!i;;!)a, han sscuiidado 

•«i movimiento y hoy él paro es general. 
Les imelgiiistas han obligado á cerrar sus 

puerta? á ios e.st2b!eci;!iiC!iíos, caíés, comercios, 
t»bernr,3, esraiicos; !¡n3l¿i ios «líríiuiariüos se 
Uan visíü ebügados á ceder á !as iiiiimacioiies 
de Í9S obreros. 

E; gobernador civil de Hueiva ha coüVJiiicado 
aiuíiniatro lie la üüberiiaciÓH todo lo ocnrrido. 

«-íís'.sjas. 

Ihielva 32,-Ur. ampo de J.OOO iiiielgiiistas, 
entre ellos muchas niiijorca y uiaus, iu recorrido 
!a población. 

Primeramente se dirigieron ú los cargaderos 
de ias minas de Híctinto, y ticspués á la estación 
del íerrocarril de Zafra á ünelva, invitando á ios 
trabiijadores de ambos punto.s á stirnarsa á la 
iiiariitestación. 

Eíigvosado e! gmpo marciisran íados á los 
niíielisSi donde írlíbajaban algnnos obreros. 

Al pretender qH8 abanáüna.a;! el trábalo se 
jrjginó un alboroíss, teniendo que intervenir la 
Guardia civil y viéndose obligada A d»r aignnas 
r8r¿as, porque ¡os revoltosos©írecian resi.;tenc¡a. 

ííuelva 22.—La Comisión representativa de 
.os cargadores de carb''in y la nueva déla hneiga 
genera!, se ha reunido en el Aynataniicnío. dun-
iie les esperaban los patronos y autoridades para 
.idspíar acuerdos y Uegar pionto á una fóruuila 
de aveniencia. 

iíasta ahur.; se ignora si iiabráu acordado 

Huüiva 22.—.Mientras los con-isionados esta
ban reiniiJiís en el Ayiiníaüiieüís, ios grupos han 
continuado cjerciando coacciones. 

Á intentar impedir el írn!¡>po;'te de pescado á 
las estaciones, la Oiiardia civil lia dad» otra 
carpía. 

No üe sabe que haya heridos, aunque S( mu
chos centuscs. 

Ilúch'a .22.—Tan pranto como Sm esíaüado ci 
toiiíiictü er;;oberiiador ha llanuido & sn despa
cho al jefe tis la Guardia civil, acordando pydir 
más fuerzas y adoptar toda clase de precaucio
nes para resííabiecer c! orden. 

Sevilla 22.—El prcsideiits; del Conr-ejf), ha-
i)¡ando de ia huelga de síuolva, ha decl?rad6 
qii8 consecuente con el criterio denióciaía e;i 
que se inspir¿i, hará cuanto nea factible para lo
grar luia pro^nta solución ¿el conííicto y evitar 
los disturbios que éste pudiera oris^inar. 

Anoche ordenó ruarchaíse ai lugar deí suceso 
un baíalión; hoy ha ido alii un escuadrón de 
Ouardia civil. 

Ha dado asíinismo órdenes rl presidente del 
Consejo al iiuevo gobernador de ¡íueiv.'i para 
que tori;e pos'isióti de¡-curgo inañana iínprciciu-
tiibleniente. 

El Gobiertio, respetando el derecho do huelga, 
está decidido á que ésta nj sal<;a del marco que 
íiía la ley, e.s d2cir, que está resucito á no permi
tir se realicen, ni siquiera se intenten.-coacciones. 

La autoridad civil consetvará el mando, ayu
dada por ia militar, luicníras «o surjan hechos 
anormales. 

El presidente del Consejo estudiarj en seguida 
¡a cusstién, con objeto de buscar los ¡ncdios de 
llegar á inteligencias ias parios interesadas cr. el 
conilicto. 

Ha coníerenciado con el capitán general para 
lomar medidas, cu evitación de cualquier contin
gencia. 

Hueiva 2?. —Con niotiv© de ía luielga Kcneral 
iniciada esta mañana^ vendrá esta iaadrn<¿ada do 
Sevilla Uii batallón de íníantctia. Ji-j • 
.. Jiañana so espera llegue e! í;obernad&rs^a 

WM mmmim f 
'íll niininíro do la Gobern.'ición apenas ¡áitibió 

títelegrauía dci gobenisder de Hueiva reSefendo 
1'̂  ocsnrido ha llamado ai cobernador roBfente-
riíeníe nombrado, D. Bcniío do! Canspo, re!Sj|nen-
dándols que sin pérdida de tiempo inarcuara á 
posesionarse de su cargo. 

Le ha dado, además, insírticciones para la 
pronta resolución del coiiíiicto. 

El Sr. Merino se mostraba V.WIY cxtraisado de 
esta repentina y rara hueiga, que ha venido á 
perturbar !a digestión de ia del l'crrol. 

Las úUinuis noticias de ííueiva reciífídas-cn \e 
Hjadrugada de hoy en el niiniatefio de la Gober
nación í>on ¡nás saíisí'acíor."'!", asc¿;urandü ias 
autoridades de aquella poblaciott que hoy entra
rán ios obreros al trabajo. 

El gobernador civil, Sr. Del Campo, marchó 
ayer para íoniar posesión del (muido de ía pro
vincia. 

«icjp:i««KK-5¡S3tSCr& » ÍJ » -i 

eestaliieoíeiids I a weroaii 
Palr'.a ik MnHorcí 2:?.--E! Come* -le 

Mcil<'¡'ca <Vublit.-a una tarta deí prcí-icíáníe 
delCen.tro de íl^sfensa Social, dirigida al 
jefe del Cjobieruo, y CÜ ia que desmiente las 
afirnuícioücs ri;e hizo el Sr. Canalejas en 
una sesión deí Senado al decir que rto se 
habiai! celebrado niaiíUesíaciDnc;; católicas 
en Mailovca, á pesar de ser la Patria del se
ñor Maura. 

Denu(-3sifa:.e en !a cüada car' ^ q.io en el 
pasado Abiil se celebró tm ntilin, al qrte 
concuiTicfOí! L 2.000 católicos. 

En fuiio HS verificaron íaiübi.'r? maniresía-
cioiies en toda la isla, ascendiendo ci íoíal 
de ios tuanifosiantes á y2.ü:K), 

El d'a 2 da 'f.)cti!bre se reprodujeron los 
actos de significación calóüca, que' esruvie-
ron concurridíshüos en Sos di-.'crsos puuíos 
de Mallorca. 

:2sideníe del Ccn-
? eUas íuanifcsía-

Fof ílíimo, afirma c' 
tro de i"?c{orn)a Social c 

gordo, e! de Estado Mayor Sr. Lou y el tenients 
de Ingenieros Sr. Zorrilla. 

El globo, á una altura considerable, tomó la 
dirección de esta capital y a! medio día pasó por 
encima del palacio de Gomara, cruzó toda la 
parte alta de la población hasta llegar á situarse 
sobre el arranque de la carretera de Madrid y 
se perdió después en dirección Oeste. 

Tttdas ias cailes, lo mismo que la carretera de 
Burgos y la de Madrid, y la oradara que sigue i\ 
la Alamada de Cervantes, se hallaban lienas de 
curiosos que saludaban con los pañuelos á ios 
aéreos viajeros. 

El coronel Sr. Vives y los tenientes Herrera y 
Fernández salieron en auíoniovií en persecución 
del glabo. 

En dos trenes especiales saldrá; esta ñocha la 
columna, que refire^a al parque de Guadalaj<tra. 

Se hará á ias fuerzas una cariñosa despedi
da.—Co/rí.spo«ia/. 

BaaaEÜJSffiRs?- • ® • -esC^^^BKSSSfiKaííH» 

Estos días he vivido ahuyentado de esías 
coluirmiis, como diría cualquier señor joven 
aspirante á Alvarez y üonzález, que así se 
llama D. Melquíades. 

El catre deldolor lia sido conmÍ!j;o. 
Debieron haber lanzado sobre nií algunas 

maldiciones los señ-jres ejperaiitistas, ó el 
Sr. Pablo, ó el propio Canalejas y Méndez. 

Pero ya hoy, pluma en risire, torno á las 
lides cotidianas con la sonrisa en ¡os la
bios... 

Muchas y un¡y buenas cosas han pasado 
durante mi eclipse, y todas muy di, '̂nas de 
la amenidad regocijante, imposibilitado de 
habérmelas con todas, he de escoger ¡as que 
se me antojen, y acerca de ellas hilvanar 
tres ó cuatro comentarios silenciosos 

Días pasados un periódico tuvo ¡a a.ua-
büidad de enterrarnos al rejíionsiismo caía-
ián y entonar en su loor brillante responso, 
que para estos señores de la rutilante plunia 
hasta e¡ gori gori puede resuliar jue\;o piro
técnico. 

Yo he sentieo sensación de nasnio al leerj 
el estupendo De profnndií; ia mueric ente
rrando á la vida, os cosa pereLn"ir¡a y rara. 

Los liberales, tan ••eiiudadámeníe bobos 
se han puesto, que se ¡es ha subido de tal 
manera Canalejas y Méndez á la nioilera, 
que decretan óbitos como si se tratase de 
cesantías... 

Esos señores nunca comprendieron lo que 
significó Soüdaridad catalana, y para que de 
una vez para sicnipre lo seonn, voy á decír
selo de una manera algo gráfica..." 

La Solidaridad no fué "¡ui fin, í'ué un me
dio; no fué luia sii.>íadcia, fué una modali
dad; no hic esencia, fué vaso, molde, recep
táculo. 

Fué al.i'o en quien se refugió el regiona
lismo en ü\\ día de tonuenfa; fué como el 
Arca de Noé, donde entró éste con su íami-
lia y un par de seres de cada especie en los 
días de! "diluvio universal. Cuando acabó el 
aguacero y cuando habían perecido todos 
los vivientes, los refugiados en el arca sa-
iieíon á poblar la tierra. 

Yo no puedo dar al símbolo mayores re
dondeces. Que ¡o afiligranen los lectores... 

AQUILINO 

virtud del precepto jurídico sagún el cual todo 
el (3|ue paga ;na! paga dos veces, el Banco tuvo 
que ingresar en la cuenta de su cliente una suma 
igual a la estafada, con lo que la condición de 
perjudicado cesó para el Cantinero, siéndolo 
desde entonces el Banco úuicamente. 

He aquí que entonces sale do la Cárcel Euge
nio Fernández y se entera da que aquél por cuyo 
perjuicio, en relación con su propia insolvencia, 
ha estado entre rejas más tiempo del debido, ya 
no sufre daño pecuniario ninguno porque ha per
cibido todas las pesetas que le faltaron. Y en el 
momento se le ocurre «i siguiente razanamiento: 

—Si yo he sufrido una pena que supohe la in
demnización pajada a! Cantinero, y este^no tiene 
derecho á tal indemnización, por no haber subi
do perjuicio, soy yo el úmco que en definiti/a 
ha salido descalabrado, de donde resulta que ese 
señor me debe á n'í las 2Ó4.Ü00 pesetas, puesto 
que na cabe que el Baimo pague en dinero y 
JO también pague corporainíeuie. liay que de-
manjar. 

Y como lo pensó, !o hizo. Y en breve su abo
gado y su procurador exigirí.in juijicialmenís a: 
Sr. García Gutierre/, que pagua á Eugenio F'er-
nández la suma d2 254.U0O pesetas. ¡Una ton
tería! 

La petición podrá ó no ser justa. Eso los Tri
bunales io dirán, i-'er'j indiuhiblcineaíe tiene 
verdadera gracia. 

No sábenos si el Cantinero pensará lo mismo. 
UCENCIADO VARQUILLAS 
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Nueva York 32.—Los, directores de ¡a 
Compaíiia i"¡at Iron Building, fundada en 
Í9d7, han sido detenidos en las oficinas que 
regentan, por existir contra ellos más de un 
centenar de querellas presentadas por los 
accionistas. 

iOicen los querclianíís que han sido enga
ñados, pues Treves y Burr, directores de la 
Compañía, les habían hecho creer que el ca-
piíai de que disponían se elevaba á 25 mi
llones de francos, representados' por unas 
maijuíficas minas de zinc y cobre y unos 
terrenos petrolíferos, y ahora resulta que las 
minas y ios terrenos no existen más que en 
la imaginación de los directores. 

Ei importe de las estafas se eleva á 50 mi
llones de dollars. 

La reYolución en iéjico 
Méjicx)-22. — Combates encarnizados se 

verificaron ayer eti Durando, Torreón, Pa
rral y Gómez Palacio. 

Esta liltima población ha caído en manos 
de los insurrectos. 

Parece que en Torreón un destacamento 
de 300 hombres de tropas gubernamentales 
se ha pasado al bando rebelde, atacando á 
los lealistas. 

Se dice que hay 25 muertos en Zacatecas, 
donde el Gobierno continúa siendo dueño 
de Id situación. 

Váshingíon 22. — Sesjún despachos de 
fuente revolucionaria, los rebeldes se han 
apoderado de Gómez Palacio y Torreón. 

FJ Paso 22.—W^w estallado disturbios en 
Acambaro, resultando muertos 20 amotina
dos y heridos 80. 

Méjico 22.—El Gobierno del general Por
firio Díaz se encuentra en Ireníc de una re
volución muy grave, dirigida por un jefe 11a-
üiado Madeiro. 

Los revolucionarios atacaron el cuartel de 
Orizaba, libertando y arníando á los prisio
neros. Desde Ei Paso dtcen que San Anto
nio, San 7\ndrés, Torreón, Mina de Agua, 
Guerrero y toda la región del Cli huahua 
fué tomada y saqueada por los revolucio
narios; en ia provincia de Chihuahua ha sido 
prociamado el estado de guerra. 

Míjico 22.—DQ documentos recogidos 
en el domicilio de los revolucionarios, re
sulta que había tramada una conspiración 
para degollar á los altos funcionarios del 
Eslado, excepto al presidente Díaz, que sólo 
había de ser detenido. 

TABiñ 

votase definitivamente el proyecto de ley inclu
yendo en ei plan general de carreteras una del 
Puente de Peñaflor á Santa Cruz de Llaneza 
(Oviedo). 

Se da cuenta del despacho ©nlinario, y leído ei 
orden del día para mañana, se levanta la sesión 
á las siete y cinco do la tarde. 

BsnB»-<9-<-< 

EL PROCESO^OCHETTE 
Paris 22.—knts la Comisión informadora del 

affaire Rocheíte han vualto á declarar hoy en 
careo el ex presidente del Consejo, M. Clemen-
ceau, y el prefect» de policía, M. Lepine. 

Manifestó éste que el entances jefe del Go
bierno le dijo que buscara á un denunciante. 

Contestó M. Clemenceau que no lo recordaba, 
pero que seguro de la buena fe del prefecto de 
Policía, aceptaba esta responsabilidad, añadiendo 
que tenia, sin embargo, la seguridad de haber 
dado órdenes á M. Lepine para que se avistara 
con el Ji!Zi';ad9, y que al buscar el prefecto de 
Policía a un querellante sin ponerse previamente 
do acuerdo coíi el Juígado, rechazó aquél ias 
instrucciones recibidas sobre el particular. 

Kepuso á esta M. Lepins que no recordaba le 
hubiese hablado A\. Clemenceau del juzgatio, 
pero qu2 creia ei-a cierto el hecho, ya que lo afir
maba'el ex. presidente del Consejo. 

««nfiBgaewEnsEiSŜ  • d « ŝcsessa 
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Alliííce-nas 22.—h las once d* ia mailana zar
pó el crucero Río d:; ía Pla'.a con rumbo á Meli-
lla, llevando á bordy ai moro adicto á España 
;>idi Abd Ei Kiin, de la kabila de ios Beni 
Urriaguel. 

Durante su permanencia .-ÍQUÍ el buque fué vi
sitado por lea jefes de las iíabiljs vecina,;, ciua-
dariatj lodos ¡r.uy agradecidos por i;! recibir.iisn-
fo que íes dispensaron á bordo. 

!^'^^mt¿iin á, t-ft.ij Tís-s.rj'íaB.'s d e l •^'SAI-& 

Alhíiccmí'i 22.-~Con-i despedida á las niari-
lisros del Rio de la Plaia, se veriiicó anoche su 
el teatro una agradable velada, ¿i la que asisíie-
ruu muchos riicñes, 

fíoy pasaron á esta plaza varios jeíss del veci
no campo, visitando, en unión de un inlcrpreíc, á 
ÍG2 moro.s que se lial'«ui enferníos en si üospiíal 

Coütiníta'ia írisntjtiilidad. 

i^á;is íü 

ciotics fueroü neíameiite católicas, asegu
rando que si el Sr. iViaura no asistió á las 
celebradas el 2 de Octubre tío fué porque 
dichos actos tuvieran carácter antidinás-' 
tico.—P.yí. 

EIOUJiElTOALIElBOMBESTO 
Ñapóles 22.—Se ha verificado hoy ía 

inauguración del monumento levantado «n 
mem.or!a del Rey Humberto, asistiendo al 
acto los Reyes, et .Gobierno, las autoridades 
y íusmeroso público, qiie tributó,á Sus Ma-
lestadcs efiíusíásticas aclamaciones. 

AEIOSTACÍOMJIILITAB. 
'•'Soria 22.—En el campo de Níunancia, los fn~ 

genieros raiiitares eis varón esta mañana el globo 
cautivo Principe de Asíuiias, en cuya barquilla 
ascendió el oficia! Sr. Qríiz, qisisii obtuvo curio
sas fotografías de los pueblos que existen alrede
dor de las ruinas, ; ¿ 

Después S3 dio salida al globa libre Urano', 
írieulaíl0 peí e! eapiSáíi da Ingenieros Sr. Pero-

Eü la Sección segunda de la Audiencia, donde' 
se ceiabía el juicio contra la fiera lüimana, ci de
fensor del procesado uiodülcó sus coiiclíisiunes, 
ale5;.aiido que ei hecli'o se cometió por iiüprudcn-
cia temeraria. 

Bien está que el dcfonsor de un acusado haga 
en obsequio de éste Ciíanfo pueda y alegue todo j 
¡o alcgablg; poro es tan brutal c! ¡¡echo ds q.ie 
trata este sumario, que todo ci público, lego en 
niateriiis jurídicas y no aprt.'CÍador ds ios fueros 
de ti defanr.a, rtcmosíró su desacuerdo coa la 
nueva íeoiía o.e niüdo bien osít-nsiblc. 

lioy terminará e^de juicio. 
• ; • ' • ^ 

Rn !a Sección tercera; donJ'; Í Í va la caiis.'í de 
Valdaraceíe ii'form.sfon, ias paficr-, y quedó ai 
a-jUi!Ío pasa concluii hoy, • 

A'^-f. 
'í>n:!;iió ííi iiiici'.i de ia cunría, en ci C!<al !a 

Sala, e;! visía da' veredicto de ciíipabiüdad que 
e! Jurado dictó, pronunció su íailo, tondcíián-
dó .̂ fiulogío Aguado á la pena de catorce años, 
ocho íiieses y un día do rechisiéa, tcpiporaí. 

r í e ,a-3¡s5llj-5snd© £ il^'arA^film^ñi-?!. 
ELprocurador D. Antonio Pintado y el Icítado 

D. '.sidro Raio fütiiruiarán en breve íina deman
da ofuin.''iila cti mayor ct-.aníía contra D, Manuel 
García Gutiérrez, conac-do pi'iblicauíente por eS 
Caiuiíicro. 

hi pleito en cuesíión tiüne £;i íiisíoria, y ¡a re
clamación o'.se en él lia de hacerla acuia'verda
dero ingenia. 

üace ai.4í!nos aJios y con motivo de una esta
fa de 254.ü';'í pesetas de qua fuá victima (;.?) el 
Sr. García üníiéire/, en su cuenta cortiente'del 
Baiico da Españi, se siislruyo un voluminoso 
proceso cii que figuraron como piocesadoá Ma
ría Heyna, Engracia Srmcliez, Mariano Conde, 
Usnito Calzado, Eugenio I'crnández y olios va
tios. La caus¿i, después de una visía cu que se 
celebraran una porción de sesiones, terminó con 
un veredicto de inculpabilidad para todos los 
procesados, excepciórf hecha de Eugenio Fer
nández, que fué, por consecuencia, el único ob
jeto de condena. En' la sentencia dictada se 
impuso a! Fernández, además de la pena princi
pal, la obligación de indemnizar al perjudicado 
Sr. García Gutiérrez, en ¡a cantidad de 254.000 
pesetas, debienda sufrir, caso de insolvencia, la 
correspondiente prisión subsidiaria. 

El pobre Fernández, no tenía ni las 254.000 pe
setas ni cantidad alguna. Y por .una disposición 
legal, que algunas veces psca de poco equitati
va, tuvo que continuar en la cárcel, después de 
extinguir su condena, otra íemporadita, relacio
nada con su falta de metálico, hasta que llegó a! 
término lega! de eso que pudiéramos llamar ia 
postdata de una coadeaa. 

A tedo esto, y mientras nuestro Fernández sa 
pudría en ¡a cárcel, pagando además del delito 
ds estafa ei de no tener dinero, el Sr. García 
Gutiérrez entabló pleito contra el Banco en soli
citud de que éste reintegrase á la. cuenta Garrien
te del dsniandante la suma de 254.000 pesetas, 
que ia entidad demandada había pagado indebi-
darnente, puesto que la tetra que por tal canti
dad se hizo efectiva era un documento falsa. 

Tanto el Juzgado de primera instancia como 
ía Audiencia dierOH la razón al presíamista, v en 

la vacante del l'crrol. 
iüAL liac; iíi\a pregunta ; 

CON-GRESO 
(SEÜÓN U¡;L D1.\ 22 DK NOV¡EiV,BRE DE 1910) 
A las tres y cuarto abre la sesión ei conde de 

Romanones. 
En ei banca azul el ministro de la Gobernación. 
El! los escaños bastantes diputados, que desfi

lan en gran paría, una vez aprobada el acta y ai 
\er que no hay que votarla nominaimcnte. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señar L1..0S.-\S pida que sa amplíe el plazo 

señalado para inscribir en el registro de la pro
piedad l¡ter.íria las obras que por motivos justifi
cados no pudieron ser inscritas A tiempo, algu-
na.T p«r deíicieiicias en el servicio de Correos. 

El'marqués de FÍGUEROA vuelve á la carga 
acerca de caciquerías en el distrito de Ordenen. 

Oiriís también un ruego á la presidencia <'para 
pr*",gui!Uír» lo que hay en la dsclaraciún de va
cantes en algunes distrito?, y la consiguiente 
convocatoria para las nuevas elacciones, que se 
ofreció hace algunos días, promesa que no se lia 
cumplido en el del i'errul. «.-

VÁ PiíESÍD/íN'i'E contesta á esto úiíiino que, 
cerno es potestativo en las presidencias declarar 
ó no las vacaiiies, no se ha hecho ia dc-ciaració¡i 
todavía eii el Forrol por circun,-.triiicias de todos 
coaocid?». (Aiiidc á la huaiga). Si hay responáa-
biiidad en ello, él U asums r-or entero. 

Ei marqués de FiüUE.^O.\ croe que ia verda
dera causa .es muy otra, y ds orden político. 

El --RI' .SÍDEÍNTE dice qu". esto es una sus
picacia del niarquós do tigueroa, y esto que ali)-
ra hace el Gobierno liberal lo hizo antes ei üo -
biísnio coiiáírvador," díjando de anunciar lais va-
Cí'.ntos do Madrid \ ('-.írcsiona. 

El señor f̂ ;\ CÍEH'VA inServiens para mani
festar que el Gobierno liberal puede hacer lo 
que guste, dentro de la ley, por supuesto, pero f 
que no se apoye en l'eclios del Gobieíoo con-> 
servadsr. Madrid y Barcelona tenían represen-1 
tación parlameníaria, que el Ferro! no tiene, y I 
adoin-''s, cu Barcelona .s-.> coi'vucó & eieccioucs 
tan pronto coniü iiisbo dos vacanfes. 

El i!;lnI*t¡:o ae U GOBEÍíNACíON jcslirica 
su los ¡nismos tériP-liins que la presidencia el no j 
haberse declarado " 

El señor FEDR 
ca del Censo, 

El señor LERROUK ÍLíbla (arganients de atro-f 
pellos de que lian sido víotinias algunos aini¿;',)í | 
suyos en Montalb.;;; v cn'i'niiiUo. s 

El ¡nifi;iiro do !a GOP.l-KNAClOrj, con mu- | 
cha d'.h'íüra y con ;';ran afecto, iaiinicstos por una | 
cordi.:! amistad p/.iíícular y las buenas relaciones i 
políticas, le conifísia que sa enterará do ios he-' 
chos denunciados y casíigaiá ciíalqiiíer daíMiáii | 
que se Sia.va co;¡i.:;tido coníra los amigcs uel ¿c- F 
üor Lerrou.s;. [i 

El sfcüor SAL\'C'Í!Í.'Z ílARCO pregunta cuán
do se van á csMcbrar las c-ccci.ones nv-Miicipales | 
eu Marqui.na, Begoña y oiroj Ayuntaiineiiíos de f 
Vi?caya, 

Ei ¡i;ii)ir.tro de la GOBEÍ'JNACÍON dtce que el 
goücrüador sab/á los motivos que haya tenido 
p.ira no convocada;;, pues ios gobernadores son 
ios que deciden en esío.« asuntos. 

Elscñor SANCtíKZ MARCO quiere que estos 
motivos p-.icdan conocerse para aprobarlos ó ceti-
surarlos. 

1-:! 3c;.'jr IGLESIAS P03SE llama la atención 
de! minisíío de F'omciiío acerca de ia forma, tai 
vtz iegni, pero incoiivsnlRnte con que se p ."ga A 
loa minerss de Viliaodrid y Puecíollñiio. 

ORDEN DEL DÍA 

Se aprueban varios dictámenes. 
Apoya eí ssñwr LASTRES una proposícieu. 
Se pone á votación deímiíiva varios dictám'j-

Esea, y el señor ROMEO pid« la palabra. 
El PRlt,,SiDEr<iTE, sospecliaudo que el señar 

Romeo iba á pedir que se contaso el núüiero. 
aplaza la aprobación dehnitiva. 

DHKKC:;os RKAíL-;; —•»--"•»• 
El marqués de LEíilA consume e! primer tar-

no en contra. 
El señor Z.AB.XLA, de la Comisión le con-

t?5ta. 
Rectifican arabos oradores. 
El señor GARRíGA consuma el segundo tur

no en contra. 
Censura que se graven en ¡a forma que se es

tablece l as herencias menores de 10.000 pe
setas. " 

Con el criterio que sustenta el Gobierno, se 
va á conseguir que ía defraudación por oculta
ciones sea enorme. 

Hubiera querido ver en esta ley una rectifica
ción de los errores de la antenor, y no ha sido así; 
por tanto, en las enmiendas presentadas á cada 
capítulo discutiremos ampliamente. ,- .' 

El señor conde de SANTA ENOKACIA/por 
ía Comisión, le contesta. 
^ Defiende la obra del minísíro de Hacienda, es

timando el aumento progresivo de las cuotas 
como medio demecráíieo. 

No puede accederse al deseo expuesto p©r ei 
Sr. Garriga de exespcionar del pago ds dere
chos reales á ¡as herencias menores de 10.000 pe
setas por dos razones; una, por oponerse el pre
cepto constitucional, que dice que todos deben 
contribuir á las cargas del Estado en la medida 
de sus recursos, y segunda, por razones econó
micas, que de no atender, favorecerían la defrau
dación. 

Rectifican jos seflores OARRIOA y coside de 
SANTA ENQ%CÍA, * " 

El señor conde de los ANDES consume el ter
cer turno. 

Dedica censuras á los diputados radicales y á 
Pablo Iglesias, que no han consagrado algunos 
momentos á la discusión de proyecto, como ei 
que se debate, de interés social e.Ktraordinario. 

Ataca al proyecto por considerar excesivo el 
gravamen sobre ias pequeñas cantidades que 
proceden da herencias. 

Le contesta el señor PÉREZ CRESPO, de la 
Comisión. 

Rectiíiccín ambos brevemente. 
Se suspende esta discusión. 
El PííESÍDENTE anuncia que se va á proce

der á la votación de varios pruyectos de ley. 
El señor SÁNCHEZ MARCO: Pida que sea 

numínal. 
bl conde de RO.WANONES: Para que no se 

moleste S. S. se volará otro día. 
Sí levanta la sesión á ias nueve menos veinte. 

s: i ikno 
Baja 1.1 presiíiv-'ncia do F>. Amos Salvader, se 

declara abierU la sübión á las tres y treinta y 
cines minutos. 

Eí! el b.uico a2u!, ci minísíro de Fomento. 
Se lee y apnssb.i el acta aiuerior. 
El señ>)r PÍÍATS pide se lo reserve la palabra 

en ia ¡nterpelación que explana el íuarqués de 
Porfat^o acerca de la dimisión del cargo de te-
íiif-nte" ü!ca!d.3 prcsauíada por s-1 Sr, García Mo-
ü.'-as. 

ORDEN DEL DÍA 
Sigue la discusióu del presupueste de ¡usíruc-

ción (jubiica. 
El señor POLO y PEYí^OLON consume el 

srgiind.) tur.'iO en contra do la totalidad, 
Coiiiiiüiza expresando su e-tr.'ñoKa por el des

orden que so nrvierta en !a discusión de ios pre-
supiicsttís, de.íordon que consiste cu discutirse 
autos los gastos que los ingresos, ó sea io contra
rio de ¡o que debía se-, pues en toda casa bien 
organizada, y si Estado no es otra cosa que una 
gran casa, una gran fauiiiia, antes se analizan los 
uiiirosos qus los gastos, para cviíar el dcficil. 

Examina á la ligera e! proyecto de presupues
tos en su tot.'diüad, deduciendo de las razonadas 
y oportunas consideraciones qí'e hace, basadas 
en números, qwa esta obra económica del señor 
Cobiáu es ¡iic\,itabieiiienfe ruinosa, tanto, que 
b¡e;i se ic puede ILimar ci presupuesto del 
iiíUübre. 

Iil Sr. Cobiáu -dice eí Sr, Poís -no pasará á 
la liisloria, seguramente, co.n;) hacendi»t,i; pero 
oicríamcnie que siempre sa le recordará como 
roLTudador do coiitribucíones, pues cfectivatiisii-
íe, como íal no tiene rival. 

Toma asienta eu al banca ai'.íd el Sr. Uurel!, 
El señor POLO demuestra palmariyüíente, con 

palabr-ss de! piOjMO conde de Romanones, que es 
axcasivc ei uúmoro de Universidades, de las cua
les el mayor número no son otra cosa que fábri
cas de médicos, abogados, etc., etc. 

Pone Je relieve la gran desorgaiii/ación uni
versitaria que reina, nsosírándoy» partidario de la 
verdadera autonomía i.¡e la cnseñauza- y de una 
bien euíendida'iiberíad. 

íüice constar que su discurso no va en modo 

1 ^ 

' r e a í s ' o Asiditori'taj'a.—Se lia inau
gurado ya la temporada de ópera italiana. 
Con gran éxito han sido puestas en esceua 
Aída y Pagliaci, obteniendo un brillante su
ceso el tenor Bassi y barítono Saiimarco. 

FLORENCIA 
T e a t r o "WcrAi. —Con un esfreno ha 

comenzado ía temporada de ópera. Dicha 
novedad ha sido la Loreley, del maestro Ca
talán!, siendo muy del agrado de aquel pú
blico. La interpretación, muy acertada por 
parte de la señora D'Oria y el barítono Anie-
to. El tenor Calleia no consiguió agradar al 
auditorio. Eu la Manon, de Puccini, ha ob
tenido un señalado triunfo el tenor Eduardo 
Garbín, en unión de la Lucrecia Bori, que 

..desempeñó con gran perfección la parte de 
protagonista. Dirigiendo la orquesta,muy 
bien, el maestro Mascheroni., 

ÑAPÓLES 
T e a t r o 3I©rca<i«nílo.—Se han piies-

to en escena, con gran éxito, Carmen, Pa
gliaci, Cqvallaria y Andrea Chúnier; como 
principal intérprete y que más aplausos ha 
conquistado el terior iVlonguzzi. 

En una función, de gala s& ha dado la últi
ma representación del Pescatorí de Perle, 
siendo excelente intérprete la señora Mo-
retti-Steíani y afortunados compañeros de 
e¡la el tenor Oodono, barítono Sante Gregio 
y bajo Berenzone. Se prepara la Manon, en 
donde tomará parte la Moretti-Stefani, Lara 
y Sante Gregio. 

TRIESTE 
T e a í r o Terdi .—Para la próxima tem

porada de ópera italiana están escriturados 
los.artistas siguientes: Sopranos y meizzo-
sopranos: Belliiicioni, Bergamasco, Bau-Bo-
naplata, Burclii, Farneti, Garelli, Luppi, 
Alazzoieni, Stinco y Vervich. Tenores, barí
tonos y bajos: Barotti, Beccucci; Borgatti, 
Cirotto, Cristalli, Cora, Cassadia, Cherubi-
ni, Doniaggio, Giraldoni, Grani, Krismer, 
MoreOf^Rosanoff, Simonti y Walíer. 

Maestro director de orquesta, Rodolfo 
Ferrari. De repertorio: Vestale, Manon Les-
caut, Boris Godonnoff, Faast, Creposcoio 
Degli Dei y Salomé. 

MADRiD 
l^iíatn'o SS.»ai.—El sábado hará la pri

mera prcsentítción ante este público el te
nor Grassi con la ópera de Bollo MeJisíOjQle. 

El domingo por la tarde Sigfrcdo, y por 
la.noche Ca.'rrm, con.María Gay y/ 'ena-
teílo. La presentación del eminente barítono 
Stracciari será, probablemente, el 4 de Di
ciembre con la Goicoiida, y en la que toma
rán parte también la soprano Oagliardi, con 

SORTILEGIO 
¿Qué brujas, qué endriagos, qué duende-

ciüos adversos han invadido la Cámara po-^ 
pular que tan soliviantada se muestra? 

Yo no acierto á encontrarle á este fenó
meno más explicación que una explicación 
supersticiosa. 

El Congreso, antes tan plácido, tan ecuá* 
ninie, que semejaba tertulia de buenos ami? 
gos, se va trocando en lugar batallón, don-' 
de el rotundo atacazo de que parló raí com-í 
pañero* Viilcano en un artículo inmortal tie
ne su formidable «zmubateo». 

En una pasada sesión alborotóse el gen
til marqués de Lema, á quien había llamado 
yo *el abate joven de los madrigales^, y á 
quien habrá que llamarle desde aquel dÍ3 
«eí vizconde rubio de ¡os desafios>. 
, Sobre si D. Raimundo Fernández Villa-
verde ¡labía proferido no sé qué paiabras; 
discutieron D. Luis López Ballesteros y el 
correcto marqués. 

Esto díó origen á vivas paiabras, sofoca
das por Romanones. Después, el juncal CK 
alcalde de Madrid alzó su voz irritada, di
ciendo: 

—La grave cucsiión que euírejiosoíros 
existe... 

Por fortuna, ambos ilustres p'>!ítico3 no le 
dieron á la escena más val ír.(¡i:e el de rap
to de parlamentarismo veheaicnte, y el .Man
zanares no se ha visto so.rprendido con un 
afluente nuevo de sangre generosa, vertida 
por aigimo de estos dos caballeros discre
tos, pulcros, inteligentes y encantadores di-

j putados. 
Así y todo, el arrebato del esbelto mar

qués indica un matiz de irriíabiiidad poco 
! frecuente, que parece sugerido por una in
fluencia extraña y misteriosa que deaiubii!:i-
se, como un invisible fluido, por el salón de 
sesiones. 

Hoy, la existencia del duende, de ¡a bruja 
ó de¡ endriago, ha quedado pienamente de
mostrada. : 

Un diputado.^ Cortes y un periodista, se 
han dado de garrotazos bravamente, apro-
pincuándoseima somanta iuHudiía, con chi
chones, tolondrones y hasta con efusión de 
sangre. 

Eslas escenas violentas y .estas actitudes 
heroicas que ocurren y se suceden en el 
Parlamento, no son lógicas, ni naturales, ¡lí 
¡lumanas. A¡go. inaudito, fuera de la costum
bre, lo preside. Si no hubiese pasado el co
meta, diríamos que todo proviene de su cola 
nefasta. 

A última hora creo haber descubierto la 
razón de esías sinrazones. 

£1 Congreso se ha visto visitado por un 
hombre'infrecuente, trágico, cuya catadura 
siniestra es por sí sola muy capaz de inspi
rar pavor. 

Es un hombre misterioso, de bronca y 
desapacible voz, voz que no lia sonado luni-
ca en el hemicicio, pero que atruena los ám
bitos cuando empieza á perorar en grupo, 
engreído y orgulioso, evocando sus tieuu.)os 
napoleónicos, cuando Alcoy padeció bajo 
su poder. 

Este hombre, bilioso, laberíntico, irasci
ble, que viene ahora por el Congrego, debe 
tener la culpa del encarnizamienlo reinante! 

¿Desconocéis la influencia del honibr;.' 
sob.re el ambiente? ¿iS'o es dado concebir 
quo im'cníe trágico varíe con su p'reseucia 
sola el sosiego de un o'impo? 

Yo casi juraría que el dipulado por í)e:iía 
es el causante del maleficio. Su presencia ?:i 
e¡ Congreso resulla infausta. Yo leo eu su 
faz iiorrenda de monstruo iodo un progratua 
de infortunios. Yo croo que el presideuíe üc: 
la Cámara debe tomar una resolución Cou-

i ira el fatídico. De no hacerlo, peligra la \y.w. 
I congresil. Ds. liacerlo, volverla e¡ ave feuic 
á iiivadirlas esíancius con su vuelo vcnt-,;-
roso. 

El vestiglo tiene por notnbre f), Saníiago 
Rei<í Aguilar y Tablada. En buen orden de 

I tralío Guerriííi y tenot^Grassi. El barítono i l^''':!^??^/^?!^!!'?'^ 5^''*^'"^ . '̂"«"d^^^ele en 

'•:g;U!0 CO! las dignos caicdi !COi, (¡uienes 
considera como quciíaos corr^paueros, sino con
tra !a lamenlable de.soigaiiiírició:i que so advierte 
en íod'»s los scrvioios de la cnscñín^a. 

Al coülraria--añade, -con toda sinceiidad nip 
felicito y U!e congratulo de la iuc'i;>i:a que han 
conseguido en sus aue'dos. 

Sigue diciendo qur io mismo que ocurre con 
las Uiiii/ersidades acontece con los instituios de 
segunda cnscriaüza, cuyos catedráticos son víc-
íiüías, como lo eran Icice algunos años los 
macíiros do íiislrucción príniaria, de la hostili
dad geiitra!, y ¡'luy especiainieutc- de la enemiga 
siíitoiuáüca de ios Uiiiiisíro;., 

Afirma que ejíos proyectos faltan á la Ccnsfl-
íución, pirque oí ;:Í icstro, aunque profese la re
ligión que q.jier,!, í!;:'.íro ds la escuela tiene que 
sor c;ití;;;-."-y, por sor la religión del Estado. 

Combate punto por punto todos los aumentos 
quejándose ds c^mo se conceden las pensiones 
para ei extranjero; manifestando que la mayoría 
de los que van á ampliar estudios no saben el 
idioma de ia nacién á que se Íes destina. 

Ei señor CEMBORAIN ESPAÑA le contesta, 
en nombre de la Comisión. 

Traía de justificar ia enseñanza neutra, por 
existir en muchos países, pero afirmando que la 
educación no es completa si le falta la idea reli
giosa. 

Sa ocupa de los catedráticos de fnstítut»3, pa-
r&eiéndole bitn' que recabe .para ellos los mis
mos ó parecidas beneficios que gazan les de las 
Universidades, 

Trata de rebatir los cargos que liízo e! señor 
Polo á ias escuelas nautras, diciendo CjUe éstas 
son beneficiosas mientras no soau inculcadas al 
niño ideas disolventes ó anarquistas. 

Rectifica el señor POLO Y PEYROLON, re-
cogiendo y combatiendo varios puntos dei dis
curso de! Sr. Cemboraín. 

También rectifican brevemente ios señores 
CEMBORAÍN ESPAÑA y ALLENDESALA-
ZAR. 

Se suspende ía disensión, pasando el Senado 
á reunirse en Secciones á las seis y cuarto., 

A ¡as siete menos die.z se reanuda la sesión, 
dándase CHsnta del resultado áé las Secciones: 

IICIIIO » . J ! U Í ; 1 £ I ; I 1 y ICl lUl V ^ l d O t i . l - l Uil i l U i l U - ,^ J l %- l- • i ^ ; I • 
Stracciari cantará, además. El barbero del'ri''^"' '^'^ '^ íohcidad pariameistana, se 
S3vi!la;To:,ca, Africana, l^goietio y alguna ' ^^^''"^ P»'̂ ^^ una ¡lopa y un cucuruclio cu 
„.,.„ ' •' ' * ' ° , cabeza, y se le debía quemar en pleno sa! 

EL CABALLERO DEL CISNE 

LN' IIL ATENUÓ 

* EL LAB AeO s DE SálAllAriCA 

Don Martin f'odríguez ííerriieta !ta explicado 
en el Ateneo, con todo detenimiento y pulcntud 
de detalles, las causas que han motivado las sus
pensión del periódico católico til Lábaro, de Sa
lamanca, repitiendo las noticias ya publicadas 
por toda la Prensa. 

Los periódicos liberales, que veían en este 
asunto un tema para sus campañas anticatólicas 
y esperaban con gran ansiedad las manifestacio
nes del Sr. Rodiígiiez, se han llevado chasco. 

Todo se reduce, según hemos podido compro
bar, a una desavenencia entre los elementos ca
tólicos salmantinos, sin irnpertaiicia capital y sin 
interés para el gran probleijia religioso. 

Óil 
de sesiones, atizadas ¡as candeíiis jjor Qui-
roga Espí, avenlado el humo por Sanios 
Arias Miranda. 

Esta prudente cremación traería l'.i ¡unerfíí 
de varias brujas y dé iuninneros duendes y 
endriagos que viven en el espíritu de don 
Santiago Rcig Aguilar y Tai)¡ada. 

Y de esta guisa, ni el maiqués de Lema ¡u 
e! Sf. López Ballci-ícros, ni diputados, lú 
periodistas, esíarian expuestos á verter s.̂ s 
sangre preciosa, sangre que para el scrvici. 
de iiios íta de correr todavía luengos anos 
por aquellas sus venas genercvsas, 

ARJF.MfO 

p ^? r | íj" @ K'i i a f ff^. p i \ 
é% !i=s é--̂  4f k i L g ^H íA fú y ŝ 

o 

B>-,>q»n** • 

•S,iíS>,H •eíl!«>Sí,.i-:SS •&,hmTÍ'J,H. 

D. tierna! d& Martín, concejal iiispectof de ca-
ríuajes, ha dictado órderre» puíhibiendo á ios 
cochc.s abiertos, ijaniades mañuelas, el servicio 
de las estaciones y la salida de los teatros. 

Se funda la prohibicióW' en que dú'rantc esta 
época, y especíalmeiite por las noches, son muy 
autilñgiénicos los coches abiertos. 

Otra orden: el mismo Sr, Alartin lia dispuesto 
que los aulomoviiistas lleven siempre la docu
mentación del automóvil y do,í ctianfícur, p.ira | 
evitar molestias y denuncias. i 

•||MÍ€!3a aasítí'ü'a í'S'^sa'iF.!", asssí.'i r í i l b r ^ . i 
• I 

Ahora resulta que el Ayuntamiento quiore pa-; 
gar, y los propietarios se niegan á cobrar. i 

Esto se desprende de la invitación que se hace \ 
á los dueños de las fincas en donde se hallan ins
taladas las Escuelas municipales ds que pasen á 
cobrar sus alquileres, pue.s á pasar de les días 
que lleva abierto el pago sólo se han presenta
do ocho propietarios. 

El día da ayer ha sido f«sír^|> en anormali
dades. 

Se acaba decelebiar el mitin repubiic 
anunciado con bombo y platiilos dosde h.icc 
unos días por la conjunción ¡epublicauo socui-
lista deialocílidad. 

Los oradores han sido nada menos que niicvc-
Vives," Casaiiova, Carbonoll, Seviia, A'UI.'KÍ', 
Guardioia, Romero, Ballesteros v Meiquiadoj 
Alvarez; es decir, media república'española.. 

El comerciante en libros D. Benito Pérez Gal-
dos taii!i>ién ha coucuriído al acto, y, como c¿ ÍU 
cüsUiiiibre, no ha diciio esta boca es mía. 

El tema oicgitio por todos ios oradores ha sido 
el clericalismo, brül.uido por su ause/'cia ci |ifo-
gram.! republíciuio La opinión está convencida 
ds (¡ue éstos uo tienen programa, y sí sólo uu 
odio salvaje á las Ordenes relí.giosass. 

Do ¡os oradores poco tengo que decir. El qua 
!\a superado á los demás ha sido Melquiadcs Al-
varoz; pero su discurso, do tonos uUraradicales 
ha doiraudado á los que creían ver en este hom
bre á un republicano gubernamoníal. 

Por lo demás, sus ;'rgumeiito.", crrónees, epa-
sion.-idos y faltos de ve¡dad, no convenció: vn a 
Eiadie. 

b! eícclo producido por el miíin ha skXn <. nio. --• 
Eí Coacspoiir.al.-- ¡•/•j/ii:, Vcl'/f/i '••íC ¡')i(!. 

lOSlOi m rtes 
Con motivo de ser hoy miércoles la clausura 

de la Exposición, dará un gran concierto,, á las 
tres de la tarde, la Oí'questa Sinfónica de Ma
drid, dirigida por el reputado maestro D. julio 
Fraucés, con el siguiente programa: 

L'Ariesienne, Bizet: I, pastorale.—fl, interrae-
ZO.--ÍS!, niinuet,~lV, andante. 
• Sinfonía incompleta, Schuber: f, allegro niode-
rati.-'n, ftndap.íe. 

Espaila (rapsodia), Chambier. 
Tannhaitscr (obertura), Wagocr, 

. AVISO.—Verificándose ¡a clausura de la Expo 
sición mañana, los autores ó sus representantes 
deberán retirar del local las obras expuestas á 
partir de mañana, de nueve de la mañana á seis 
de !a tarde, y en el plazo de quince días, previa 
la Dfgssntación dol recibo. 

Ha regresado de Tuy c! preclaro provisor da 
esta diócesis limo, Sr. D. Javier Vales Faildc, 
después de haber asistido á los funerales da 
su señor tío el deán de aquella Catedral, seííot 
Rivadeneira (q. s. g, h.) 

Desde hoy encárgase del despacho de la Vicaf 
ría y del Laboratorio ds ciencias, sociales que 
con tanto acierto dirige en la Academia Univcsí-
íaria Católica, 

Sea bienvenidoeUabio y virtuoso sacerdote^ 
Ha sido entregada al matriráonio pobre de la 

calle de Tudsscos la cantidad de diez peseíp.3, 
que remiten á esta Rodaccíón tres suscriptores, 
que han enviado cinco, tres y dos pesetas, res-
pectiv-sríieníe, y que envuelven su carid.^d en el 
anónimo. 

Ito,ffaiaa©s á E8Bae.«íír©ís ©©fi-Fesif»®-. 
sEÍCS affifiaiaaisíriiitíH'SS íjiss-e .'je- la*«, 

t¡Bsi,st.raei®í8 s® p®BigaH a l ©ari-ieíat© 
ásales €l©i 11®, p a r a e¥iti&r 1-a s a s -

»•' 
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© I r a Isaaffilga g e n e r a l . 
F,l gobernador interino de Huelva ha teíe-

grafiado al ministro de ia Gobernación co-
niunioándole que ayer mañana yn numeroso 
grupo dfi mujeres consiguió liacer parar los 
írabaio'i de los obreros de la Junta de obras 
de aqjxt puerto. 

C! grupo de mujeres consiguió también 
qtie zs paralizasen los trabajos de los car-
gadoic;s de la Sociedad Minera de Kíotinto 
y de los obreros del ferrocarril de Zafra á 
íiuelv?., así como también quedaron parali
zados los trabajos en varias fábricas ante 
las f;i.':sliones heciías por comisiones de los 
obrfeícs que primero se declararon en huelga. 

Eí riinistro de la Gobernación dijo que re
corren las calles grupos de cinco ó seis in-
di\iü.;OS haciendo gestiones incluso en los 
uomeiciüs para conseguir que los depen
dientes scctmden el paro. 

Li Sr. Merino manifestó que no se podían 
praciícíir detenciones por la actitud que ob
servan los obreros, y sobre Uiáo, por la na-
luralcza de las gestiones que llevan á cabo, 
tenie.ido ¡a prevención de hacerlas particu-
tarmtnle para que no se les detenga ni difi-
cuite su gestión por las autoridades. 

A; gobernador recientemente nombrado le 
lia dado orden el ministro de la Ciobernación 
de que vaya inmediatamente á posesionarse 
(íe Sij cargo. 

If,ja aaísor «la uisi lerülsa-iJo. 
Una Comisión de aspirantes de Correos 

y ol-a de oficiales de Hacienda visitaron 
ayer en el Senado al señor obispo de Jaca 
para rogarle que al discutirse los |)rcsupues-
los correspondientes pida que se les conce
da e' líjgreso en e! Cuerpo de Correos á los 
¡ifiineros y un aumento de sueldo á los ofi
ciales de ílacienda. 

AdciJiás de intervenir el virtuoso prelado 
en !oa presupuestos de Gobernación y Ma-
cienda para conseguir los fines anteriormen
te efpjcstos, consumirá un turno en la dis
cusión del presupuesto de Gracia y justicia. 

Reunida ayer tarde ia Comisión de presu-
pucsios del Congreso, di;3 dicíamen acerca 
del proyecto de ley de utilidades. 

Áí cypiíulo 5° de esle proyeclo formuló 
voto particular la njínoríaconscrvadora.í 

También informó favorablemente la cón-
cesióii de un cí'édito de Guerra de 890,000 
pesetas, destinado al pago de construcción 
de carreteras en Melilía, y oí-t̂ o do Gracia y 
justicia de 69.(X)0 pesetas. 

Lo el Senado se aprobó por la Comisión 
de presupuestos el dei dcparlamenlo de Ha-
ciend.'ío 

Los conservadorc'; combatieron las con
signaciones del Tribimal de Cuentas, Centro 
Administrativo y la creación de una Dsrec-
cióii de Propiedades. 

La Comisión que entiende en el proyecto 
de iey regulando la; condiciones del trabajo 
de lo'j obreros en las miuas, dio ayer dicla-
íiií"!! Je conformidad con el proyecto. 

Una Comisión de navieros de Bdbao, pre
sidida por los Sres. Hcl'.Kvatrieía y Ganda-
rias, hicieron ayer tarde entrega al secretario 
de id Comisión" que entiende en el proyecto 
de ley de Comunicaí.iones maiítimas de las 
conclusiones acordadas entre ellos, y que se 
introdu/can en el dicíamen. 

Reunida 'ayer la Comisión de gobierf.o 
interior del Congroso adoptó, entre otros 
acuerdos, el de costear el entierro del seílor 
Si'.árez de Figueroa. 

Los regionalistas la combatirán rudamente. 
Se ha confirmado que el nuncio predicará 

en la Semana Social de ésta. Los socios visitarán 
el jueves las colonias obraras del conde Giic! y 
el Parque del mismo. Asistiráu los arzobispos de 
Tarragona y Valencia, los obispos de Vicli, Sol-
sona y otros. Se ha inscrito el arzobispo de Gra
nada. 

Se han concedido varias bolsas á algunas 
obreros para que asistan á esta Asainblea. 

Cuando se organice «1 nuevo Tercio de la 
Guardia civil regresará á Zaragoza el regimiento 
de Aragón. 

Las algaradas estudiantiles de hoy por animo
sidad contra La Publicidad han carecido de im
portancia.—P, A. 

l^osi liE>ree%iii-l)Isias. 
Londres 25.-—Mr. Lloyd Gcorge pronun

ció esta noche un discurso político, en el 
que declaró que una nueva victoria electoral 
ayudaría á hacer iipposible á los lores recha
cen los presupuestos, los cuales clabó el 
orador, diciendo que con el presupuesto 
libre-cambis;ta disminuirá el número de los 
«sin trabajo» y los negocios prosperarán. 

i * r o y o c t o <Ie i e j . 
Londres 22.—Ls Cámara de los Comunes 

aprobó por 215 votos contra !)8 una moción 
presentada por lord Asquitii, concediendo 
tres días, á contar desde hoy, para ia discu
sión del proyecto de ley de Hacienda. 

En la Cámara de los Lores, lord Crewe 
propone en- segunda lectura se apruebe el 
bilí sobre el veto. 

t a s » l o s (3i|»utiitloH-. li^i vo ló d e 
Sí4S B¡BH!ij<»res. 

Londres 22.—El ministro de Coiuercio, 
Mr. Churchill, lía declarado esta tarde en la 
Cámara de los Comunes quo se niega en ab
soluto á que se abra información alguna so
bre la conducta de la policía de Tomy-Pad-
dy, en donde fueron heridos 30 agentes por 
los amotinados. 

Añadió que se habían tomado cuantas 
medidas había menester para garantir el 
orden. 

Después de adoptar, sin discusión, dicha 
Cámara el proyecto de ley referente á Ha
cienda tal y conforme lo íiabía modificado 
el Gobierno, pronunció un discurso el presi
dente del» Consejo, anunciando á los labo
ristas que el Gobierno era favorable al pro
yecto de dar dietas á los diputados, y que 
facilitaria la discusión del proyecto referen 

PROUUÜDA LA REPRODUCCIÓN, YA SEA 
L f l E R A I . Ó YA E X T R A C T A N U O L O S 

SEGUNDA aUlNCENA NOViEftflBRE W 

Del 16 al 17, pasará por las islas Británi
cas y mar del Norte un centro borrascoso 
que fonr.ará un secundario en el Cantábrico, 
según se indica en el mapa núm. 1. La ac
ción de estos elementos de perturbación at
mosférica se sentirá en nuestra Península, 
particularmente en el NO., N. y NE., don
de se producirán algunas lluvias, con vien
tos de entre SO. y NO. 

El viernes 18, se apartarán de nosotros 
los centros perturbadores referidos, y su in
fluencia será aigo sensible en el Cantábrico 
y en el NE. 

El sábado 19, se acercarán al NO. de 
Galicia y SO. de Portugal otras depresio
nes oceánicas que invadirán la Península, 

I J O S f lercciiois «leí m a í z . 
París 22.—El Oobierno iia accedido, en prin

cipio, á que se suspendan hasta 1.° ds Ssptierii-
bre de 1911 los derechos de importación (3 fran
cos los 100 kilos) que "gravan ei maíz, pero con 
ia condición ds que éste no sea destinado á la 
destilación ni fabricación de almidón, sino al 
consumo. 

í>tFSJ pi 'OYiueia a r r a c a d a . Ciei» 
i i imei ' tos . 

Saimón 22.—También ha sido arrasada por el 
ciclón ¡a provincia de Guanguain. .¡ascienden los 
muertos á más de ciento. 

131 e s i l i e i T O d e T © l . ? í « i . 
Yasnaía 22 .—Esta mañana llegó á esta pobla

ción el féretro que encierra los restos de Tols-
toi, siendo conducido desde la estación hasta la 
casa de la faniiiia por los hijos del difunto y los 
aldeanos. 

Precediendo Ja fúnebre comitiva iban dos co
ros d9 estudiantes caiUando el Eterno recuerdo. 

La uiuclieJuinbre inmensa que presenciaba el 
paso desfiló luego ante- el cadáver, que había 
sido depositado en el despacho de Tolflíoi. 

Será en t i r rads en el bosque de Aiuine, que 
cubre la cumbre de una coüna próxmía 

ocasionando lluvias, especialmente desde i E l u i i sn i^ í ro ISÍ'Í I n s f i a í e r r n . 
el NO. y SO. hasta lasjegiones centrales,! miger 22,-'Ha regresada el íAimstro de In 
con vientos del segundo al tercer cuadrante, j giaterra de' su viaje á Marrakecü. 

La depresión del NO.de Galicia se ha- o i r a Yaz l e s snrras-i.sla-*. €Í4';j i le-
llará en c! golfo de Gascuña el donnngo 20, j I c a c i o ü c s , 
y la del SO. de Portugal se habrá corrido < 
un poco más hacia nuestras regiones. S 
guírán regisírándose lluvias en la Península, 
particularmente desde cl Cantábrico y An
dalucía hasta el Centro, con vientos del ter
cer cuadrante. 

£1 lunes 21, llegará al golío de León la 
depresión de Gascuña, y la del SO. pasa
rá por el Estrecho y Anaalucia. Se produci
rán lluvias, principalmente en Andalucía y 
mitad oriental, con vientos de dirección va
riable. 

iil martes 22, la depresión del golío de 
León se habrá corrido al de Genova, y la 
del Estrecho se hallará en Argelia; otro nú- j París 25.—El periódico El Mercurio, tratando 
c!eo de fuerzas vendrá por los Darajes de de la caducidad de ios Tratados de comercio, 
Asadera, en dirección á Fortugal.'Lluvias en i P''̂ 2 al Congreso estudie la mejor forma para 
las regiones próximas al Mediterráneo y en , "^S-f » "" «"«glo co» las naciones europeas y 
el SO., con lientos de diverso rumbo. an.encanas en benéfico de tos productos natu-

El miérco'e> 23, seguirán evolucionando 
en el Mediterráneo las depresiones del dia 

Londiss 22.—Las suiragisías lian realizado 
una manifestación en Dowiug Street, trabando 
con la poiicia una reñida bataiía, que se exíandió 
hasta Whitc Hai!. 

Fueron detenidas cien amotinadas. 
El motín que se produjo anoche en el Sur de 

Gaiies fué un verdadero combate formal. 
Daclaran los policías que ?e les tiró sobre la 

cabeza agua hirviendo y toda clase de cacharros. 

San Pctcrshurgo 2,?.—Las ratificaciones rela
tivas al Tratado de arbitr.ijs ruso-español fueion 
firmadas hoy. 

f^o<5 T r a t a d o s d e c í j s s t e r c l o . 

—01ro nombrando para la plaza de presidente 
de la Audiencia provincial de Bilbao á D. Mauro 
Santiago Portero. 

—Otro indultando de la pena de cadena per
petua á José de Francisco Sancho. 

—Otros conmutando por i^ual tiempo de des
tierro el resto de ia pena que les falta por cum
plir á Celedonio García y García y á Fernando 
Céspedes y Sánchez, 

Ministerio de la Gobernación. Real prden 
disponiendo que los ganados proceílentes de las 
provincias de la República Argentina que s s 
mencionan queden sometidos, á su importación 
en España, á los reconocimientos y períodos de 
de.ícans8 prevenidas en las FJeales órdenes de 
31 de Diciembre de 18á7 y G de Septiembre 
de 18S9. 

Ministerio de Instiucción pública y Bellas 
Artes. Real orden noi:ibraddo ci Tíibimal que 

marcadísimo, y en su consecuencia, fué frasiad.i 
da al Hospital do Convalecieníes. 

U n b a n q u e t s . 

En el paseo da Lucliana, nú;i!. fi, pis» bajo, 
depósito de víveres de la Compañía de cocliess-
canias, penetraron anoche dosiadron^ís, lieváii-
dose 20 kilos de manteca, 1-J lenguas á la escar
lata, G cabezas de jaban y 2 picrnjs de cordero. 

Aunque fracturaron ia caja de C Í U J J I C S , iu> 
consigüjeron abrirla, da modo que el dinero que 
en ella había ha quedado intacto. 

Se ignora el siiio donde se comerán todo la 
robado. 

C9!t¿>io Í I B itr,-cs¡núi&. 

En la callo de Orrüa, núm. 12 sagund' 
cilio de D. iViigijel Primo de Rivera, : 
ayer un incendio, que íiic ; ;owtauo 

», doml-
-.e iiiic.o 
•s pocos 

ha de jUzgar las op«sicioaes á ia plaza de profe- nioraentss de empezarse, no teniendo que ia-
sor numerario de Aritmética y Qeorastríá d é l a mentar más que ei consiguisnte susto. 
Escuela Superior de Artes é Industrias de Valla-
doiid. 

xas^sssMSS^S^ ^.&-*-^^m^fiS 

«=ri ^ ^ ? 

El din da syer fuá he 
tiempo 60 asegura. 

Ei barómetro llegó ú 

—Otra Ídem id. id. á ía plaza de profesor nu
merario de Física y Química de la Escuela de 
Artes é Industrias de-Saníiago. 

—Otra ídem id. id. á la plaza da/profesor nu
meraria de Quimi9a orgánica y Eiectroquímica 
de la Escuda Superior de Artes é industrias de 
Alcoy. 

—Otra ídem id.'id. á la plaza de profesor au- j ^ ^ temperafa 
xiliar de Teoría é Historia de las Belfas Artes de . . 
la Escuela Superior de Artes é Industrias de a°'Gi-ior p u e s . 
Barcelona. nimima de 5. 

—Otra disponiendo se anuncie ¡a provisión de 
una plaza de auxiliar (Sección artística), vacan
te en ia Escusid Superior de Aries Industriales y 
Bellas Artes de Barcelona. 

—Otra aprobando la propuesta del Tribunal 
de oposiciones á la cátedra de Física y Química 
del Inslitut!» de Zamora, óeelarándelas^esiertas. 

—Otra disponiendo se provea por coiicurso 
libre la plaza de profesor de Declamaeión vacan
te en el Censervatorio de Madrid. 

i i l a a ^ í w s S ' 

JS sao. f a reo 

p© üa c iova ' io 
r imos u n a l a á j usa do l i " 

> -^^¡ÍSM^SSSSssa 
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americanas en beneficio d 
rales é industriales de Ciiiie 

^Íig!0333 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 

S.Hitos Clemente, I, Papa, , y Sisinio, mártires; 

Mu Eiail M 8íi i813 Fliia 
4 poír 100 p sa ' i í e t uo i n t e r i o r . 

F i n e.-vrriente 
i ' i n p r ó x i m o , 

A l c o n t o d o . 

Se r i e F de 50.000 p a a e í a s n o m i a a l e a 
» B do 25.000 » » 
» D de 12.50.0 » » 
. O d9 5 000' • 1. 
» B d e 2,500 ». 
» A de 500 » » 

, » G 7 í l do 100 y 300 n o 
E a d i fo ren tes se r i e s 

les. 

te á la concesión del derecho de vo'to áTas ! '«"^7 K" '̂» ^̂ e f-^ó'̂ V esí d SO. de Por-
j tugal. í lemno variable y algunas lluvias, 
i principalmente en el N.̂  NE. y SO. de la 
' -'erunstila, con vientos de entre 50 . y NO. 

Del 25 al 2ó deícetiderá por líaüa la de-

anterior, y el núcleo de fuerzas de Madera 
habrá llegado ai N. de Portugal. Estos ele
mentos perturbadores ocasionarán lluvias 
en la Península, particularmente desde el O. 
al Centri), con vientos de diferente direc
ción. (Véase ei mapa núm. 2.) Santos AnKioqnio, Gregorio 'Trttdon y Jus,n eli 

El jueves 24, habrá depresiones en el mar. Bueno, confesores, y Santas Falicitas y Lucrecia,' 
deí-Norte, eri el Mieditei'ráneo, entre Caía-¡VírgoneíymJrtires. 

ie r i i 

4 js.-íy l o o »!iioi'*Í!;ri!>3". 

mujeres. 

©i 

CON lülBO A AlEEI "Ci 
Ccruña 22.---Han salido de este puerto el ,U~ 

•fonso Xily el vspor aisinán Konpiiazesin, para 
la Habana; para ia Argentina, el buque inglés 
Oropcsa y cl español Blanca, y los -vapores ale-
m.^nes Wileking y Olbemburiío. 

Entre los seis llevan 1.500 emigrííiites. 
Están dispuestes p-.ra partir con rumbo á la 

Habana el IransíU-lántsco í rancís llspagnc y ol 
correo inglés CarJ.aU>. 

De uu'momento á otro ospérisc (a llegada da 
nuevos buques. 

El puerto presenta lui aspecto animado. 

Vacas.—Se han sacrificado "Oá. Prscio: el '.ú-
lograino, de 1,48 á 1,6G peseras. 

Corderos.—^H: Üe 1,45 á I,:/ '. 
Ovejas.~D% 1,45 á 1,50. 
Carneros.—Da 1,45 á 1,50. 
T'er«iJ/'as.—Sacriücadas, 47, al precio de la.'; 

vacas. 
Cerdos.-202: de l.Oíí á l ,7i\ 

regional 

presióír del golfo dé León,'y la del SO. de { 
Portugal se encaminará por--el Estrecho á' 
los paíajes de Argelia. Se registrarán llu
vias, especialmente en Andalucía y regio
nes próximas al Mediíerránao, con vientos 
del primero al segundo cuadrante. 

El domingo 27, quedarán núcleos de fuer
zas ea Airica septentrional y en el golfo de 
Genova, y una borrasca procedente de Irlan
da arribará á Escocia. Continuará perturba
da la situación en el Mediterráneo, donde se 
producirán algiaias lluvias con vientos en
tre SO. y NO. 

E! lunes 28, la borrasca de Escocia, que 
habrá descendido al mar del Norte, y el se-

- • í -*4-

Se, gana el jubileo de Cuarenta Horas en las 
Monjas de Sanra Teresa (Ponzauo, 55, Cliani-
beri); á las nueve y media, nusa solemne, y por 
la tarde, á Usa cuatro y media, estación, rosario, 
preces y rosérv?. 

En el Cristo de San Qinés, al anochecer, con-
íinúun los ejerc!i;ios espirituales, predicando don 
Fiancisco Vilh-tiroya. ' 

En San jo í é , conlinúa ci mes de .'Viiimas, á las 
cinco, y será orador ü . Félix Iñiguez. 

En el Carniin, ídem, á las cinco y inedia, el se
ñor cura. 

En San Sebastián, id. id., D. Carlos Rivade-
ueir.i. 

En San Martín, idcni, D. Faustino Orive. 
En San Miiián, ídem, el señor cura. 
En Santa Crii?, ídem. I.). Benito trueno. 
En los Donados, ídem, D. José Calero. 
La Misa v O.icio divino son de San Clenjente. 
Viáila de'l.j C 

De acuerdo con la autorización concedi
da en la Asamblea extraordinaiia celebrada 
en Buenos Aires cl.lO de Octubre próximo 
pasado, el Directorio ha resuelto emitir las 
quinientas mil acciones en que ha sido au
mentado el capital social. En consecuencia, 
desde el 21 de Noviembre actual hasta el 10 
de Diciembre próximo queda abierta la sus
cripción de dicha-} acciones en el local del 
Banco en Buenos .Mres. Los señores accio
nistas deberán solicitar por escrito, dentro 
de ese plazo, kis acciones que deseen ad
quirir, .Jeniendo presente que el tipo de enii 
.sión es de ciento sesenta pesos argep.tinos .Sewaf tiej3.ooopo3oui;!no:iiiii:.ios. 
de curso legal por cada acción y que la sus- ¡ , ^ ¡íg y¿¿iZ 
cripción y pago está sujeta á la forma esta- ' 
blecida en los arlículos 15 y 17 de los esta
tutos. 

Las nuevas acciones tendrán derecho al 
dividendo proporcional á la cantidad iiite-

á contar desde el 10 de Diciembre 

• 

e ia do 25.000 pe 
» D ds la.óOa 
» C de 6.000 . 
» B de 2.500 . : » 
• A d.j- • 600 . » 

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

5 !>«>£' 100 R3»or»l£ai>re. 

» C do 5.000 . 
» B d o 2 600 . 
» Á,d(j 5C0 » 

Ba düerentea series. 

próximo venidero, y, por consiguiente, 'as | pj""¿'^'it\v 
acciones que se liberen completamente á la ' i.i] d̂ i \Uv 

Cédulas h i p o t e c a r i a s ai i p o r 100. 
Aoeionoa del Baneo-de E s p a ñ a . . . 

o m p a ñ i a A d e rab.ieod. 
Baiioo H i p o t á ' J i r i o . . . . . 

suscpipción serán asimiladas á las acciones ' i¿- «Jsi de CastiUa. 
antiguas para el cobro de los futuros divi- ""^ ' ''' *" 
dendos, á contar desde el dividendo corres
pondiente al primer semestre del año 1911 

Las sucursales del Banco en jyiadrid, Bar
celona, París, Genova, Londres y Hambur 
go están encargadas de recibir las suscrip 
ciones para transmitirlas á Buenos Aires, i 
dondejiene lugar la emisión Se previene á , ^^^^.-^^^^^^^.^^^.^^ ^^ Chamberí... 
los señores accionistas que la presentación j-j, ¡,i' M, obi î aoioiws 
de los títulos y acciones antiguas es nece " " "' 

Id . del Uiap m o A m e r i o i n o . 
Id . de l E a p s ñ o l de C r é d i t o . 
H . del Río do la P l a t a . . . . 

' Id . del C e n i r a l Me j i cano . , 
I Á7,acAra<'u3 j i refere i i too. . . 

Id. o r d i n a r i a s . 
I Id . obl igaoione», 

iCo 0 
í í t r o s v a l o r e s . 

•al. Mad." de E l e o í r i s i 

de 
Los guardias expulsados por el 1 cundario que se presentará en el Caiílábiico, ,„a y 

ocasionarán lluvias, en particular desde ei uiendadoras. 
NO. y N. de la Pení^sLiLf al Centro, con Espíritu Santo, Adoración nocturna 
vientos del tercer ctja^aníe. San Pedro y San Pablo. 

Bilbao 22. _ 
Ayuntamiento elevaríín hoy mismo instmcias so 
licitando la reposición. 

El alcalde no está dispuesto á transi;;;r y pre 
sentará la dimisión del carga. 

No se sabe quién habrá de sustituirle. 

• Bilbao 22 .—Los republicanos y socialista; 

isita de ia Corte de María.—Nuestra Señora i sar ia , n o sólo" pa ra justif¡car"el ejercicio de 
a Soledad en la Catedral, San-íVlarcos, Palo- preferencia á q u e s e refiere el a r t 17, s ino 
y Calatravas, ó de la C o n c e s i ó n en las Co- t amb ién á los efectos del e s t ampi l l ado p r e -

Del 2Í) al 30, actuará un mínimo barón 

a! 
Mediterráneo, con.vientos variables. 

SrEÍJOON 
Valencia, 14 Noviembre 1910. 

oK^ssaKs^s^S]^^^ * @ * -^^^sasaaOTsw»*! 

' & MRCELOMA 
5 E l M ® k r i ©la E l s © € r e í s r i 0 «1© 

Barcelona 22.—EX socroíatio de El Mokri es
tuvo paseando esta mañana por la capital, aconi-
pafiado de un delegado tiel jefe superior de la 
policía. Ls probable qu« marche «lanaua á París. 
Fabra. 

MJ» A l e a l d í s a d i ' IBiar©©l<iíBaa-
Barcelona 22.—k las seis y treinta ha ierini-

n.ido la sesión del Ayuntamiento, quedando-apro
bados los presupuesto?. 

El alcalde accidental ha recibido un telegrama 
de! marqués de Mariaaao comunicándolo que, 
por hallarse enfermo, tardará unos días en pose
sionarse-de la Alcaldía. 

Coaünúa-ia agitación entre los estudiantes, 
attibuyéndola á la proximidad de las vacaciones 
de Pascuas. La Universidad está -vigilada por la 
pc>lici,i.—Fad/'a. 

. l ' l i 4©EHap|{> «li5 Siasa € 5 m ® s a f a i e , í 
Batcelona 22.—El sefior obispo ha visitado el 

(em|)io de San Cucufate, incendiado durante los 
siicebos de la semana trágica, que ha s-ido r e -
constiuído nuevameate y h.ibUííado para el culto. 
El sábado trasiadárase procesionalniente cl Sanio j 
Sacramento, 

Coiren rumores de qne el nuncio de Su Santi-
díiQ i I' "idirá la Semana Social. 

Se ha agravado nuevanieiUe !a huelga de me-
talúiyicos.—P. A. 

AfiP'dSÍawts esa l?ars»í"!l<»raia. S V r i ® -

«H>r<pros. V a r i ® s í l i s p a r © ; » , 
Baicelona '23.—\Jn gr-up.» de e s tud íaaks han' 

¡apedreado ia casa dai sipuíado Sr. Mis*, propie
tario de La Publicidad, tompiümlf) algunos'cris
tales. 
. Ha visitado al góbeniador.uiia Coiaisióu de 
patronos metalúrgicos,:manifestándole hallarse 
dispuestos á hacer-algunas coneessaiies á los 
huelguistas. • , 

Al salir loá trabajadores de una fábrica de 
Pueblo Nuevo fueron agredidos por un grupo de 
huelguistas. Uicícronse varios disparos, pero sin 
que resultase alcanzado nadie. Al llegar fuerzas 
de la Guardia civil desaparecieron los agresores. 

Esta noche, á las nueve, hubo puñetazos en la 
Rambla entre vendedores del Correo Caía/d« y 
un grupo que los rodeaba. 

Acudieron guardias montados, que, cargando, 
lograron disolver los contendientes. 
I s 8 í l i s i s © f s i c i @ i i ¿ e l al€saM©.-.I . í í?, 'S®». 

m i a i s a S o c i í a l . Kiergmosa. d e l M a o a -
CÍO. l * F e l a d 4 i > s - « i a - c a s i s t i r á » . 
Barcelona 22.—El marqués de Maríanao ha 

íelcüraliado al gobernador manifestándole la im-
po-sibilidad en que se encuentra para venir á po-
casiunarse de su carga, por estar retenido en 
fiema con una fuerte indisposición epática. 

A-nqua aquí no se duda de esta indisposición, 
Cféc-3-3 que retrasará su venida hasta después 
que se apruebe el proyecto de traída de aguas á 
Barcelona. Este asunto, no muy limpio, se tratará 
CU ia sesiyn sxttaordinaria del sábado-

i t r ico en el Aáediíerráne-y, y o t r a d e p r e s i ó n [ 
I del Aí'.áiitico se acerccitá al N O . de Gal ic ia . 
I TiemiiQ va r i ab le y a lgunas l luvias, pr inc l -

han presentado al alcalde una moción pidiendo ' pa ln-énie cu el O'. y region-os p r ó x i m a s 
la .rastitución eii sus ryspcctivos cargos de ios ; ^1 
individuos de la Guardia launicipal suspendidos 
por haber íclicitaüo al Gobierno republicano de 
Portugal. 

El alcalde no ha admitido dicha moción, de
clarando que dimitiría antes de reponer á los 
rfeferidos guardias. 

Tenerif: 22.—Telegramas recibidos de -Aíacl-o-
•fa comunican haberse presentado ulií uiia enícr- i 
medad, cuyos síntomas soa iguales al c-jlcra! 
morbo. ' I 

La deleiiaci'Jn del Gobierno da Las P;ün;as 
llama la aícncióu de este Ciobierno civil sobre j 
las alariuantcs proporciones que adquiere l,s 1 
emigración en aquella isla liacia las Kcpúbücas 
anieiícaiiüS, significiuido la diiicultad de adoptar 
medidas p^ifa reprimirla y la Jmpoteiicsa guber
nativa ante la ley; á la junta local de emigración 
tanibión ha preocupado grandcinanta el númo'o 
considerable de emigrantes que abandonan ios 
campos ds esta isla. 

Valencia 2?.— El alcalde, en nomhr-; del 
Ayuntaníieuts), ha telegrafiado al presidente de! 
Consejo y al nnnistro ds Gracia y Justicia dán
doles gracias por sus r;of,íionc3 en f.ivof c[c la 
nueva Casa de Córteos y el Banco de Espafia. 

Míirciii 2.?.—En ima finca del Bancal (parlid-a 
de Monteagndo) fiió hallado el cadáver de Anto
nio Valverde, inueirio á consecuencia de wn bala-
7.Í) en la tr^áquca. 

Juan Crs ta ies , ainigo de la vícUma, experi
mentó tan lioíida impresión al ver el inaíiiinad,') 
cuerpo ds-Antoniü, que talleció pocos nioincntos 
después ciü volvet á la posada donde se liospe-
ddba. 

Sü desconoce cí autor de! crimen. 

(Esit petiúdico se publica con censara) 

Teieoraiiias del extranlero 

Saigón (Cochincliina) 22.—k cansecu'snc 
de repentinas y violentísimas lluvias en la pro
vincia ds Guaugugai, varios puntos da la niisraa 
están debajo del agua, revistiendo la iuundació» 
caracteres de verdadero desastre. 

Se señalan mas de mil desaparecidos, 
Cuatrociantas enibarcaciones están perdidas. 

úmím 

Francia.—ViU de las mejores obras de Bota 
nica, titulada Flora.descriptit 
Fiancla, es debida al ilustre p 

• venido en el art, 14 de los estatuios. 
'"'""= Buenos Aires, 1-1 de Noviembre de 

Josa Sola, pícsiúcntií.—Riifaei Alooi 
creíario. 

; piíiil. 

i Art. 13. Queda elevado ei capüa! ao 
i Sociedad á cien mn 
' les, dividido en mi 

c iUUrada de ^ '^ ' P^v"]̂  nacioncies cíida urm, 
roco de aldea de ' Art, M. Lai quiuicüías ruil accio.nes (n 

910. 
se-

C.Wii : 
Oiíiis-r 
F e r r o e 
L'n ida 
Obl .ga 
S?dpd. 

I Id. id. 
Goíijp.i 

I 

Ifldiodía do JtLidi 
!Ía P e n i n a a l a r da Te'.éíouoa . 
í« la.ibe! IX , 
ooionea raefcálio^s 

r r r i ! d a VaUadol id á AVHVL... 
lo Eicples ivos 
' lonas D i p u t a c i ó n l-'r()vinpia!.¡l 
Kd. do Esp ' . i i a .—Fundid-u ' 
d .—Ord ina r i a s 
'lía MiiJ." da ü r b miz ' io ión 

oíies íSe pe 
millón de 

dp la 
^os naciona-
accioaes de 

Obligí'.oionoa d e 250 p3Setas . . . . 
Í4 . d s j ] r b i j , ^ a r y C o m p a ñ í a . » . . 
Jd. p o r resul ta ' ) '. . . 
I d . p o r expr-^>pi-;oionf>s dol in' .or 
Id . id.' en el oa.ianoiie. 

al 500.000) en que 

T i a j « 1-
fj'ii/r.•;•-:- 22. - L l .Vloicri Ua salido esta mañana 

para Parí:?. 

S.—Según e! Eclaii ia familia imperial 
es esperada en Caunes dentro de 

Pails 2 
de Rusia 
poco, 

Londres 22.—El jefe de la Aduana de Nueva 
York, iVl. Loeb, ha decoisiisadó varios envíoi de 
tejidos de lana que ¡a importante fábrica de 
Bradford. Isabía hsci;o, vahéad-ase de facturas 
falsas. 

Corao la cantidad en que se ha deíraudado al 
Tesoro se eleva á un niüjún de pesetas , el Til-
bunai Federal ha condenado á ia meccionada fá-

] t>rica al p.igo do esta cantidad. 
Las antsridade 

Granada 22;—Los liberales de la provincia j 26 Banco 
han'cuni?Iimentado al nuevo'gobcruador, señor 
Sánchez Aíiido. 

"El próximo domingo le ofrecerán un banquete. 
W s i 4 í 4 «1* ÍBa.<sp®c€'|iñ'ai «li»";! « a p i i á i a 

g e i i e r i a l . 
Valencia 2 3 ^ - E l capitán general, Sr, Echa-

gü8, ha marchado á Castellón para revistar el re
gimiento de Tetnán. 

Desde allí pasará á Teruel y Morella para ins
peccionar el regimiento de Oíumbra, que guar
nece ambas plazas. 

'San Sebastián 22.—Los diputados provincia
les residentes aquí se reunieron para tratar del 
proyectó d e . ley exacciones locales, en vista de 
qua el Ayuntamiento d s Bilbao y algunos de 
Guipúzcoa proyectan solicitar su inclusión. Des
pués de cambiar impresiones, S8 acordó que las 
provincias hermanas se unan eoii objeto de que 
no.se mermen ios derechos que les pertenecen, 
según el Concierto con el Estado. 

La Diputación acordó enviar una representa
ción á la Asamblea de enseñanza que se verifica
rá en Madrid. Se excitará á los Ayuníainiiníos á 
que envíen también Comisiones. 

Ajsarlel®© íl© rail «jiislá^cr. 
Tenerife 22.—Hoy lia aparecido flotando en

tre el dique Sur y el vapor inglés Arocetel cadá
ver de un hombfe,"SÍ'p'arecef, joven. 

Se cree que sea un tripulante de algún vapor. 
:© asa ireg'iaffi¡-35ssí.®. 

s pracíican diligencias cerca de 
y casas cainerciales que están' en re-

iación con la fabrica, haoiendo producida este 
asunto un escándalo mayúsculo. 

Se dice que hay vanos expedientas de denun
cias contra dáturmiiiadas casas inglesas, ¡as que 
scríin condenadas en breve plaío a pagcir más de 
50 niilioaes de pesetas. 

Olis'er®.? as-rol la 
r élite® ii©rlt i«a. 

Lisboa 22.—El ferrocarril de Sacarem arrolló 
á siete hombres que estaban trabajando en el tú
nel de la esíacióu da Racío, de Lisboa. Dos obre
ros murieron instantáneamsiiíe y cinco ingresa
ron en grave estado en c! Hospiía!. 

Los viajeros que embarcaron en FunclielC/Vla-
deira), tienen que hacer cuarentena de tres días 
al llegar á Lisboa. 

Rf i©t t i a d.-© s i a f r a g i s S : a . « . A g r e s i w s i a l 

Londres' 22.—Dn grupo de sufragistas asal
tó esta tarde, al atravesar Palace Yard, un auío-
móvü de alquiler en que iba el presidente del 
Conseje de ministros,, rompiendo á leñazos tos 
cristales de las ventanillas. 

M. Asquifh resultó ileso. 

Tarragona.—Pata ei Congrsso Mariano que 
se proyecta celebrar en esta población se ha re
cibido ia adhesión de úaz y seis ilustres pre
lados. 

La Junta.organizadora, de acuerdo con el ex
celentísimo señor arzobispo, lia nombrado ios 
Comités de revisión, redacción 6 información. Ha 
sido presentada al Ayuntamiento por ía referida 
Junta una instancia en ia cu?l le pide se sirva in
cluir en el programa de las fiestas que aquél 
piensa organizar para el centenano de los Sitios, 
ia celebración de este Congreso. 

Sa,'?//aí>'0.—Estando vacante, por defunción de 
D. José Colmeiro Louzao, el curato do ascenso 
da Santa María de Cruces, sn el-arciprestazgo da 
Irla de Flavias, de! patronato de! muy ilustre s e 
ñor arcediano ds esta sania metropolitana igle
sia, el eminentísimo señor cardenal-arzobispo ha 
dispuesto poner hasta el dia 10 del mes actual 
dicho curato á la firma d e aquellos señores 
sacerdotes que fueron declarados idóneos en el 
último .concurso general y no fueron agraciados. 
A este efecto habrá un pliego de firmas en la se
cretaria de cámara de la archidiócesis, y para co
nocimiento de ios ¡utetesa'doG se ha (nibiicado el 
oporí-uuo edicto en el Boletín Oficial de la Dio-
cesis. 

—• En ios días 16 y 17 del raes próximo el ex
celentísimo cardeual fia dispuesto celebrar Or
denes geneu le s y témporas de Sant-o Tomás. 

El día 7 de Diciembre, á las once de su mañana, 
concurrirán los aprobados ante la presencia de 
su eminencia rcvereudísiina, y después acudirán 
á ia secretaria de cámara para advertirles del 
modo y forma en que han de verificarse los t jer-
cicíos espirituales de costumbre. 

Cafta¿er.a.—\.'d Comisión diocesana encarga
da de la organi-acióii de la Quinta Semana So
cial en Batcelona ha remitido á ia secretaiía de 

I cámara de este Obispado, ¿n la que actualmen
te se reciben inscripciones, las tai ¡«las de iden
tidad que tUvan ai dorso ¡as condiciones a que 
ha de ajustarse el viaje. 

El reverendo prelado ha autorizado á los s e 
ñores curas, encargados, ecónomos y rectores 
de iglesias, así como á los capellanes de religio
sas, para exponer á S. D, Al. «servatis servan-
dis» en !©s ejercicios piadosos que se celebren 
en honor ríe nuestra Inmaculada Paífona, Nues
tra Señora de la Concepción, 
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Art. i7. En ía suscripción de las nuevas 

acciones serán preferidos para suscribL- los 
actuales accionistas, en proporción al núme
ro que posean. En caso de que algún accio- LAR A.—A laq. ü y !(2, --Doña Clarines 
nista no hiciera uso de su derecho de.pre- A l,is9.-Ex,tíaordmai!a y hiera de aboi¡L 
terencia, las acciones que quedasen co-n tal 
motivo sin st'iscriblr serán prorrateadas entre 
los accionistas que liubiesen solicitado ma
yor número de las que le correspouídieían, y | Afui.u - A I IS / - i i LMI¡¡ero ÍÍ-
SI aún resulíaran acciones sobiantes, éstas 
setán ofrecidas cñ las mismas condición'»^ l 
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Ir :cion, í t , ' ía {)laza de Dueno; 
Directo 

Los MAPAS.—Como las variaciones áf
ricas de una región dependen,, priiicipal-

( í ) 
mosf( 
mente, de la posición que con reiacíóu á la mis 
raa ocupan ios diferentes centros d8 perturba
ción aérea, interesa, sobre fedo; estudiar y deter
minar ia siíaación de los centras perturbadores. 

En los dos mapas, que señalamos con los nú-
Oviedo 2 2 . ~ H a causado alarma el iaform® del raeros i y 2, van representados gráíicameute los] 

capitán genera! respecto a! traslado del regí- resultados de este estudio, correspondientes á la 
„.;».,;.„ ^.. í „ í . . „ t , , : . J-. r...:_-!.-- JL ̂ , . Í - primera y segunda mitad de cada quincena, res--

pectívameníe.—Los. círculos puestos en los ma
pas indican la posición aproxintada de ios cen-

miento de Infantería del Principe á Gijón 
El Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, ha 

acordado telegrafiar al üobierno pidiéndole man
tenga la actual guarnición de esta capital, y co
municándole que ha adquirido .terrenos para 
ceustfuir ua nhévo cuartei 

tros de perturbación atmosférica, y los números 
que se colocan dentro el día ó días á qtis corrcs-

SUiVlARiO DEL DIA. 22 . •:--"'r:';""'" 

Ministerio de Fomento. Real decreto autori
zando al rniíiisíro de este departamento para pre
sentar á las Cortes un proyecto da ley orga.nizan-
do las Cámaras de Coinercio. 

Presidencia del Consejo de ministros. Rea
les decretos nombrando gobernadores civiles de 
las provincias de Falencia y jaén á D, Marcelino 
García Aigüeiies y á D. Jesús Lppo Gómez, res
pectivamente. 

Ministerio de Gracia y Justicia. Real decreto 
exceptuando de las !S;rmaliuiidcs de sisbasta pu
blica laa obras que comprende el proyecto ds 
consírucción del muro de cerramiento en las fren
tes Oeste y Sur, y establecimiento de paseos de 
ronda inte.rior y exterior, en la colonia peniten
ciaria del Dueso. 

— Otro nombrando para la plaza de fiscal de 
'a Audiencia provincial de Santander á D, Leo 

8 pende la situación de cada ceaifo perturbador, j po¡dojí;-'iéiKr¿,E£Cfiban»o 

que a los 
Aires y á las del extranjero que el 
rio juzgue conveniente designar. 
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Ei jo ven de diez y seis años Benigno Cuenca fué 
asistido anoche en la Casa de Socorro deí distri
to de Chambef! de extensas heridas en el brazo 
izquierdo, producidas por una ,wi¿iuiua que hay 
en la ebanistería de la calle d<|,''iiísnuiido Lulio, 
donde trabaja. 

Tan graves eran las heridas, qtse ios médicos 
tuvieron que proceder á la amputación del brazo. 

En estado gravísimo pasó al ¡¡ospital de ia 
Princesa. 

David Pérez, niño de dos añes, cayóse ayer eri 
la eal¡e_del Cisne, produciéndose heridas gravas 
an ia cara. 

El padre trató de curar al pequeñuelo con .ígua-
rrás, y, como es naítira!, lo único que consiguió 
fué producirla gsaves quemaduras, empaorands 
su estado. 

0 0 l í s a w l s l ó s i . 
A las once de anoche se presentó en la Casa 

de Socorro da Chamberí una señora diciendo 
que por ia tarde habla sido dada de alta en el 
Hospital Pravfncial, pero que no se enconírabs 
por completo restablecida. 

Los médicos del benéfico csnífo vieron qus 
dicha señora presentaba ua^estado ds inanición 

!0za de muins 
—[Eche usíed 
áii (dos acíüü, 

PRÍCri.—A las a 3-!4.—Éxito del rey de! alam
bre, Caícedo, —Éxito colosa! de Lucy Nanoii,. 
reina de las diveftes,—Exiío de los Valerys,-— 
Condesa Lina, en su dirigible.—Bxifo colosal del 
ciov/n Brossa, y los cuatro Berieyníes, y íod.i la 
compañía iiiternaciona!, 

A las 6 y !¡2.-—Grats maíince por toda la com
pañía iníaniíciona!. 

MAR'r iN.~A Im @..~EÍ fantasma.—A las 7. 
Juan Sil! Nembr6,-—A las 9 y !|4.—El decir de 
la gente.—A ia» !0 y {j4.—E! maldito dinero y El 
fantasma (doble). 

NOVEDADES,-.-A las 6.—La hermana Pie
dad (reptlse).—El derecho de nsiio.—La siciliana. 
Luí ta \t f-ábflea.~Lts caatiaeras. 

COLISEO LMPERIAL (Concepción Jefónhna,. 
8).—A U-á 5.—L*í dot sordos.—¡El buen señor! 
-~-Eí asñoí Jftsquln (rípíise).—Pepa la írcscscáo-

.sa,—Fellp* Dtiblay (especial), 
4,i5 y 3,15,--Películas. 
RECREO DE SALAMANCA (í-.tesi Polísíílú). 

Abierto todos ios dias ds 10 á ! y d« 3 á 8.— 
Patines.—Cinsttiatógrafo.—-Bar Patiseiie.—Mar
ica, mada,—Miércoles y sábado*, carreras de 
«inías. 
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HOVENO ANIVERSARIO: 

Y O S O R ! 0 DE M O S C O S O 
¡DUQUE DE TERKANOVA V DH SÓAiA-, MARQKÉS DE 

MONAS rEK!0, BARÓN UE LAJOYOSA 

feWeesé el 24 áe Novisfulsre de IS65 
I después de recibir ios Santús SacramcaUS f ki hen- g{ 
' üielón de Sa Sanfkfaé. ^' 

•E l .» X . ̂ ' -

Su viuda, riíjOS, nlaiíre polític.r, hos, primos f deaiáa 
fatnilid, . , . , , 

l^UEGAN á sus amigosí hagan la catuiaü 
de encomendar sü alma d Dios. 

Todas !as Misas que se celebren eii esta Curte el dia 
24 de! corriente e n t e s igSesUs parfoqui.'i ét Santa 
Bárbara, Religiesas de Góngora, Escoiapios de ban 
Antón, Sais Pascual y Santísimo Cristo de la balud; his 

me!itas,igttcti,Hente que «1 aniversasio y Misas que se 
celebres! e i iepet ido dia 24 en San Lorítizo (bant!a.!,M¡), 
panfeén deíamiüd, en ci Conxente de Padres Francis 

Año I —Núm. 54. 

3333 • oc jSS- i s i c sa ja -
rub*"!'.!» do aeero imadaftl 

paiTl efjxhiBoróH íJo aguas y 
>apor t p >i-A parrales y cet-
Icados.i J . BS.sTwa'í'ftrg-as. *ÍH« 

ANTIGUA 
E S E M I I i í O C C a i T É S 
Sccnearíra d3 la ¡jiibücitlad 

do aíiu««i03 Mi fot'oa Jos pe-
r«}ái<H)ii de Madrid y provin-
ciaB, en condiciones oeonónii 
8as S favor fie ios anujieianies. 
60 . J A C O M E T R E Z O , 60 

LA PRENSA 

1 mWú BiREiíiE] 
1 25, l,f>0, l,V6, 3 y 2,60 J;i¿' I 

u y n; 160, 1,7,-., 2 y ,̂r>o í g feiMí?, íB. Tete-fíÜfG-f2S. 
loj, ro.tc-s :i>;on',dos dosi'.S ÍOO lífjqBCles ftasíaj-tí 'ídSijPtL.'D'SiXTi , 

nunoi <íl e.abilajo. S« hacfia (aroas do i j CiHiibiiíaeiciiOB «aosjd 
' / i p i e . e d e vario? p^riódi-
¡jl COS. 3; íd.,ii6c tariíi-.s y pre-
S sujKsestos (lo publicidad 

ios por 
Rea! 

pafj. Midr d y pri>vñi 
6Í'88-Gí';i.ndos «6;-en,entoG 
on csc¡¡i«!<ip de detunción, 

P¡¡ hovoisarioyaiiivorsfi'-io. 

KoV£<if«<i><*M d e f1í>re-í*<«. 

itímü la Befflpia Maiíiia 
Lin0s¡ do FUSgsSnaa 

Trece ViajCe acualeá, !tfraft«aMJodo Liverpool y baotendo ;«s e«iialaa de Coruna, Vigo-
Lisboa, Cádiz, OartA^ena, Valenfeia, para salir de líareoiona cada««atro sábados, ó se 11) Ene
ro, i Febrero, 6 Marsio. 2 y 30 Abril, Í8 Mayo, 2& Junio , 33 J^l io , 20 Agesto, 17 Sept'eiubro, 15 
Ociubrc, !2 Novíombrií y 30 Dieiemtore;4ireotamen'íe para Qcrstrva, Tort-Said, ííu*z, Colojn-
bo éingapore y Maftiia.Bilidíis do Manila cada euatro lurirlo», 6 sea: 2j Eaoro, 22 P<3br!iro, 22 
Marzo, 19 AbriJ, 17 Mayo, 14 Jimio, 12 Jul io , 9 Ayos'.o, fi •SeptieiobrP;^ Octjbrs, í y 29 No
viembre y Í7 Diciembre, Unciendo 1P>S iDlfimas eseal!í*<i«e S te ida.íia«.ta terfis'oii.i, prosi
guiendo el viaje para CáAiz, Lisboa, tiínlMider y Jjiverpoo!. íierviel» por Iransbor Jo para y 
dolos puertos de la «osla •orreftta! do Afrioa, de ia India, Java, Sumatra, Cliina, tfipdn y 

Servicio «icnenal, saliendo -fle-Génova el 2t, do~N5poIc5 el 23, de JSareplor.a el 26, d i jrála« 
ga el 28 y do Cádiz el 3i), direetamcn te p i r a New-York, ILabana, VorafTnz y I'nerty Mó,<tiJBO. 
Rogreüo de Veracraz el 26 y de la Habana el SO df> oadi vtv^, dlrcisi.auíeníc p'ira N'>/. •Vorlrí 
Cádiz, l^arcelona y Genova. So admite pasaje y car« i para puertos de! Pacífico, con tMKsbor-
do en Fuwto Mójioo, asíeomo para Tampieo, eon escala en Vor-iern^j. ', 

Servicio inensnai, Saliemio de Hareeloiia e) 10, oi 13 de Vale'ioi.i, el 13 do Mdirííja, y da 
Cíd izs l 15 de (saila mes, directamente pjra La-s i'al-m u', S.inlii Cruz do 'l'PTíeidre, 3ai"<i Cruz 
do la Palma, Kiierto Rico, ILibana, Puerto LÍJnüti y CoJ-Jii, df deudo «ait-n los vap^r.-.M d 12 
do cid't mes «ara Haba«il!a, Curasao. PncrtoCaboyo, La Oiu j ra , etc. íic ,'idiniio pasaje) y oar-

'g.i para Veram-tu y T.impioo, con rriinabonio en ía flübana. (Joifibiua ¡xir o] ferroearr- i -la Pa* 
ihí-iisíá eon lia-i Compuñía^ doJ^íavegaeión del I^acít^eo, p.uu C.ÍYCS putrtí^e admite pasa;-) y ear-
liga fon biliotesy conoeiíiiioutosdir^ctof. 'famld^én earsapíraíJí'-riieaifcfí.t Coro con i-.itisbcr" 
Ido en Cúrsi.an y pyr.i Outafinfl, Oariipaao y Trinidad con n uii',boido eu Ptsetrto vJaba' .o. . 

lJ§s&¡i de Bit&eMis ñh'sa 
Servicio inonsual paliendo aocrdoníaiiiiorita do Í-JÍVÍV.! «' I, do Bareoli^aa ei S, da Milaga 

Espedaiidad en colonias e.xtra á ia vieleta, á las Vw.s 
y verbena, á @ p e s e t a i » l?íi«®, y deposito del CIIXT et-l 
doctor Movoa, primer {Meniio y íncdaWas de oro en varia;-.| 
exposiciones. 

íSorvicií) iiioi)ira«.J,«aliendo de BarecJona el 2, rio Vii,'<iicip. el,?, flc. Alintnto P ' i 
Csdi>. el 7, directa líjente pira'lYiogpr. Casibliinod, Ma/ng.in, l̂ iss Palinjti 
nerite, SuU.i Cru', lie la Talmi y puertos de i a eo,Ataoií.;i<;entii de Ah'nM. 

Rej^reijo <ie l'Vrn nido P<5o el 2, lureicntlo ii\S etcdag do Catar ¡ai! y <ir ' 
das eu el viajo de ida. 
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Es el sastre IJB beñcras prefe

rida y que irafesja mes iiaraío 

IA. Gifuentes.^fotógrafo 
îo-rieta de Bilbao, S.-ladriil 

s in vetr&to ftl j íSutfuo KHitrvKnúo e n «I úi», u n n -pti-sctn. 

P O R U N A P E S E T A A L A f í O 
e i Obrero Aerfcota'f/>,o«fto.¿« U ftétiiO&tí ttackin») ¿t Coap«. 

mivaa Integ,al»í f ^opulav». 9tie cutnt. con mi , de 30.0C0 ss«itstto»| 
RfvtMa mensual agrkólo-fianadrpa f s en i l . « págí NuDirroso» 

tologríbaílos Experivi^ias a}>i'<rot»s y pnatícras t.£taat«n át Mer
carlos Crónica soca) iiaLioiul y txlranicra Sccaoncs <k lÜgiciM: y 
Pcdafroeta rural liid^p^nsable i tos at^rKultoics. santuicrc» míoico* 

¡t maestro^ rurales Smciicalo\ caías rurales y propa^aiidisiRS de asociaciones agricolo 
socales La wwcrrpí'Mín cinpicya -en 1 " rf. año. sirneiMlíis,' tos tmm^rov al isados. 
^1 p^i¡n en ItTras, <.liro mulily^ 4 sellos sfv 0.13 Oirecuir Luis Sala y tspwtl. f ) V 9 
Oí -San Mírtfti. ». I»»*»* 

fBfSsníSisa Bn Sos i 
dSmhétisste y ettS" \ 
ii@s'a ds Gvít^s'lñ \ 

xadóiSm—'L"- ctíiciúü, 
«na p^seíac—Ubrcriu j 
Fe, Paeria del So!, 15, y j 
principales. 

S« nd»<¡it«n ammeios y fus • 
«ripeioves «m la Ad minit 

IraciOa<leeste periddioo. 

MnaeiFñdesjpls. 

•'.;i;i sadica-

EsitoB vapores fldmiíen etrga én 1;IP condiciones más f.ivor.ibloi y pipijeroi, á n i : enes 1» 
CompaíiÍHili alojamiento muy o í imdo y ir.ito e^.insríido, i'ouio b i «freíiiarto en «n i;Litado 
servicio. liebij 'S á fainiliis. Proelos conveneionities por ejHwrotes de lujo. Táiribíén sa 
a<ii(i't6 o .ri^a y «leexpiíion pasajes jjird todos los puertos del muEdo, servidos por iíneaa 
regulares. La Empresa puede asejjiarar las mercancías que so cinbanjvjeu en sus baques. 

AA'iBüS IMPORTANTES.—SU>l!nja« en Ive «eíeis «le ox'jKsriae'toB. -La Coinpafiía haoa 
rebajüs de SO por lüO en Jos Xiotes de (ieJ,&ruíi»<dt>í ari.ícul'C!!!, con arreglo á lo esf.-ibleo do en 
a! licil orden del ininisierlo do Agricultura, industria y Couoe.c:o y Obras p'íb:;o.is de 
UUe Abril de l'JOi, pablic^da o»ia (inóett do 22 del inigmo mo-<. 

)s<-rví<-«»« c«<»<»r«!i«íe*.- Ls Soeeión qHS de c^os Servicios iWne «slabl9?idi 11 Cniap-t-
fiía se «iicarg.i de trabaj.ir en UltraiBarloSíniaestrarios <iu6 Je eei» entreg.idos y de [-x colo-
eac;<5n de los artícaios cuy.i v^nta, oonio ena lyo, deseen h lear los esp'urtadorei. 

Línea eée 0ftka y S^é^taa 
Servieioinenswal á líabrin.i, Ver^eriiz y Taiopieo, saliendo do Hilbio e! 17, de Sintander 

el 20 y de Co'-uña el 21, dirooTamente para líabajia, Veraeruz y Tamjiieo. Salidas do Tiuipico 
ol 33, do Veraeruz el Ifl y de Habana «1 20 de cda-jn-es, dii-ec-tameíiíe psra Coriiiii y l-^intan-
der. Se admite pasaje y earg» para toKtal^'iruie y Pacífico, con transbordo en liubarea al vap'Jir 
de la línea de Veae/.uel.-Colombia. 

Para este «orvieio rigen robij.4S eapeoiales en pasajes de ida y vuelia y tamb'ju iireeiog 
convencionales para pamaroteetde lujo. 

iTURBtNÁS 

P H S C I O S B B C H I P C I O ^ 

MiidrJti.. . 
Provincias. 
Portuí!;aL . 
Exíii'anjero 

12 lúñH. año, 6 8onie,stro, 

Unión postal . . . . 
No eomprendidas. 

16 
2,5 
im 
m 

•!> 
» 
» 
» 

» 
» 
S 

» 

9 
15 
20 
SO 

3.í")0 trimestre, 1,25 mes. 
4,50 » » 
8 » » 

!0 » » 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

28, CABRERA DE SAN JEHONIMO, 2 8 

Es !a joyería que presenta eJ más grande stsr-
iido tú tneílalla-s religiosas, <lesde las más mo
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
píatino, ornamentadas con rica y fina pedrería. ,̂ ,._.„ ,̂ ,, 

P.ABRÍD: Uí3 írj8i5, J,25 :.8ía3.—PH0¥íríC1AS: Trimestre, 4,50 
OÍTriANIEB^: Ano, 32 pesetas. 

««:^a»-e X S a C 4<GS!£-«^«7.^;»4«<:S£^ 

--A?f3, le pesetas. 

giSíüfflaPUIGJÁMESI 
Coüi^ziesi'Con líis mej-cres atarotui de iui^bmaa extranjeras. 

' lNr&TAXACIONt:S VJiRIMCADAS KN RSPARA; . 
DOSCIENTAS D O C E , HASTA LA rt.cii\j 

, MexJaHa <le oi-o en l a Expos i c ión de Minerfa é Hi». 
drráulica de C a t a l u ñ a y Baleavoe de IdOií. 

Aplicabiosá toda «lase <de saltos'de «gun y oaudálss cons-
Innt03t5 v.iriables,. Modelos á eje vertical y'horizonul. Can ' 
«ílmar.^'yMl «iimara. HvHttiex, remniarUiatí ab'ii»Cik<i;.s 7 J 
t i t en rttane-i». Solicítense rcfeieiieías, pr"-8iipuP8toa y 
•csiS'iívges, 

íasialaciGíies defitcrza motriz d gas pobre y vapc: 
Bombas.—InsItíhKiones de riegos. 

Alberto RLjlg[j3n«^r 
i3src3i-E3sri33S,o caorvTSxuxjaT 'Oí i 

Paseo (le Ua. Í SvLSku, 13, bajos. — Barcelona. 

^ C 1 S 7 f l 
^ 4 ^ 

CTJ-d 

BS, K S C I S B ] ^ 

~S: . A . 3 N T I V E I i S . A . I í , I O 

•En la Adj»iiaistiJaci!5ia. d® este pesióSi-
co, feaata las caatrO de la madr-ogada. 

ESTAB esqnclas se pnbllc^ís 
ea to4as las eé lc ioaes . 

provincia de 
se fíuucribc á Ei Oe&^te por 

de a 

de 

de 19t 

3.-'-*j 
ÍVN 

W^l - % -

í-SiTAá? 

U\ 

«s!B»«9-<iiarr«««ei!»««-a$e»414 i®«<i • O.S«>«44Xa»«««t!IS4 S « S e « 4 « n ^ •X8K;>4 ««!S»«««a-.^«»9BE^««.aM»«^«©<<S9«*«S!»«{^-«384 ?-«&!>< t«BEr« 

e^ t£fA» i£%.> lA. i£r i £ ^ 

Ü/10 
750 

íXíSCtéIS. 

Administración: Valverde, 2 . Tetf. fi.110. 

En cuarta piona, inedia plana. 

» » enar ío ídom. 

» » ocíavo ídíjin. 

PRECIOS REDUCIDOS EN LAS ESQUELAS MORTUORIAS 

Pjjnfera y s€/>tir)da plan;3: l lnra. 
En la U>v\ (;ra plana, idcm . . . . 
En 3a Cijnita plana, línea . . . . 

» » » j)1ana oníora 

^00 pesetas. 

200 3» 

125 » 

Redae-ciéüi y Admliiistracién: Valverde, 2, Teléfono 2.Ü0.— Apartado de Correes 46B 

ANTIGUA Y ACREDITADA 

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

DE ©f^TíZ - M I ^ M U S 
AT6CHA, 55 (al lado d8 ía sg'p.''.'a), 

I>,¿r j?5. X> 2Í, X 3D 

CASA FürlDASA EN EL AFIO ,1780 
Kli)borací<5íi e«ppcia!. -Perieecidn y ee-n-omíít. 
Las velas >JIÍO ciaboia o.eta caKi son de (.¡u nota» 

ble resultado, que Iwon desdo el priiiriiiio al 
íwial eon la misma igualdad. 

iEispoeialidad en v.elae rizadas y de oara, d" lloro». 
)P¡aEIHiJ¡OS ©KWKMÍDOS l»«tS E.SaTA r. i.i-JA 

l?xposi<íi<Sn Facional de Madrid (1837; MKUAIXA 
I)K URCCSPGlí. Exposieidn Internacional do Taríf 
íaafii), MEDALLA DE OKO. Exposición d ^ Indus
trias Midrilo)"ia8<1907), MJÍDALLA DE l'LÁTA. 
rrOTA.—Incion^^o láRrima. prinrPra, á 2,1;!'. pu-i. lálo. 

Venta de lamparillas ai por mayor y lu-nor. 

'j;na*'' AHTOmO SEGURA, Abante de Hegocics del Colsgio ds Cit]/. 

Adminisiraoid» geaíor.iJ do (incas dojdo el í por 100, con liquidación monsaal - ',•• •.•,liaii-i 
e iospor abono eon intoriucs lío in(3U!l.¡noí y eoU"0 dereoibos atrasados.—Compru y venta! 
doliij,c.;s,etc.- -A.boíM)se nuoreLalei con ooibro do faeluras-ó iuforra«s.~Trdmiiaoi,'>H lo todj 
elase deexped¡.entes en oHeina» doJ Est ide ,4eJa Pi-oviiMJia <5 de! Munitipio. 

©ospacb.©: Bárbara , 2,feaj©.-EAHC^X.QI^''iL 

li§! Eiili 
Foüeí í í i de EL DEBATE {kí). 

a SUARE.Z BRA¥<3 

i 
(que no se iue.ea en ia milicia, y que (jifícH-
íiicnte .se esi;-.ipiirá de pasar por un Consejo 
de íjiíerra. 

lii Rayo debía tener prevista ia obscrva-
í-itiii. porqiie contestó sin vacüar: 

- -No lo creo. Ya j-.e diclio á nstcd que he 
prestado grandes y desinteresados servcios 
á ia caiioU cariisía. Lo probable es que al 
ver que la cosa ya no tiene remedio se 
cclie tierra al asunto. 

No le pareció á Luis convi:¡ccníc el ar
gumento é hizo un signp negativo con la 
cabeza. 

—Y bien—exclamó aquel hombre singu
lar encongiéndose de hombros y con aire 
de calurosa y brusca franqueza;—demos que 
se me forme Consejo de guerra y se me im
pongan dos ó tres meses de cárcel. ¿Es us
ted tan orgulloso que ni siquiera ca¡-a Sf̂ '-
varn V da qu'eie cer deüdjr do esíe coiiO 
bacfii.^iij a un lio.hbie que se coi.j'dcj"j'H 
ate 1 ¡lindo p ! 4ie'dobc'o hacei mayoi*? Va
r i o , ' . u5^eJ na'co, í'if̂ a UMtil que pre-
iiC!̂  p^ iií mioCiab'e uen^e la existencia, 
u ia tnJ ) uii''''!ij d 3 p " u a a " i pob'c ma-
die, i ie lai -ü'i¿,f' ! a un dejconccido, 
que oolo lo pide a u^ícd e i tetorao un buen 
jeo ierdo 

-—¡FJo' -exclamó el }oven voiicido, apo-
dcrciiüiose, á pesar de la resistencia ael Co
ronel, de uaa de sus manos.- No, hombre 

^neseso; no pesa la gralüud á m corazón 
y jnuciio menos traíáritiosc de persona ha-; 
cía la ax&í, áí^t el pmiio en que la coiioci, 
me sentí arrastrado por secreta sjuspatía. 
Acepto con mvo recoiwciaiiento la oíerta 
tjue usícd «le Isace, y crea que el recuerdo 
de este nofoilísiino ra«go vivirá «lieníras 
alieníe MÚ peciio. 

-~Gíacsai3--Hi-urffluré el Coronel ^ tiem
po que se desprendía de la mano de Luis y \ 
íirocuraba con la acción disfrazar ío? senti-
miento-s que !e etnbarí.;aban.—Pero no per
damos m H13 minuto. Tome usted mi capote 
y mi boina. ¿Recuerda usted bien'mis ins
trucciones? 

- -I'crfectamenle--djio el joven,dejándose 
poner el capote y la boina, que pareciaii 
iieciios para él. 

El Coronel demostraba tener mucha prisa, 
y en cuanto vio á Luis disfrazado le scííaló 
con ademán ceriñtíso la puerta. 

'•'ero Liiis no se mcvia y miraba ^ su pro
tector con a;re indecisc. 

--¿Que cfpera nstcd?—prer^unió éste. 
—iispero -coiiicíló Luis —que me permi

ta usted daric un abia.-o. 
Viva a.íMliicicn se pintó on el semblante 

del Coronel. Parecía que una fueíza interior 
le empujaba y otra le detenía. 

Por fin venció el sentimiento más podero
so y cayó en los brazos de Luis sollozando. 

Este, á su vez, no pudo dominar su enter
necimiento y pie/ció sus lágrimas con ¡as de 
aquel hj'i.oe, naeuuas le* ueua con voz 
"lU orada" 

—r¡>-__T ¡le dsicd, porDios, su nombre. Se
pa yo i qt Jí'i ázb ^ tal íi leza. ¿Por qne quie-
le'wte i t i'-fi teise, no sólo a mi gratitud, 
shio -í la d.; .i i > 'dre y d .a d - todas las per
sonas c e n.; am^n ? Pcüi a 'm padie 
tuai^do era nmf̂ , ¿por qut no ha ds ocarai 
usted ea mi corazón ti lugar que aq^e! üejo 
vacío? 

El Rayo se despiendió de ios brazos de 
Lüis, y su rosíro, todavía humedecido pos 

las lágrimas, recobró su aire de triste gra
vedad. 

—Consérveme usted—dijo—en su nienio-
fia, ísn camWaf de sentiínieaiíos. Ya sabrá 
usted algún día quién soy y ios motivos 
q-iie me ebJigan á no acceder á sus deseos. 
Ahora iniporta »o perder tiempo, AÍIÍÍHO, y 
á la prueba. Dios guíe los pasos de usted. 

Luis se eiji'oozó hasta las cejas, y con el 
corai:6n palpiiante fué á llamar á la puerta 
del encierro, mientras el Rayo se ocultat)a 
en e! hueco de la ventana. ; 

La puerta se abrió é inisíedlatamenfe se \ 
cerró detrás de Luis. 

P-asó éste al lado del centinela y salió al 
vestíbulo, en medio del cual estaba Kruti-, 
mer esperando el fin de la entrevista para 
recoger el pase. El joven se acercó y le 
alargó el papel. 

Un soldad'o aproximó la linterna al capi-' 
ián, el cual aprovechando la claridad, echó 
una rápida mirada sobre Luis, á quien se 
le liabia caído un poco el embozo. Por la 
íisonomía del veterano cruzó un rayo de 
sorpresa. ¿Habría conocido ai fugitivo? Sea 
lo que mere, no dio otra muestra de adver
tir el engaño, pr:es se puso á examinar 
tranquilamente el documento, metiéndolo 
después entre los botones de su levita, 
mientras decía á Luis con voz sosegada y 
sin mirarle: 

—Vaya usted con Dios. 
Nuestro fugitivo se salió tranquilamente, 

contehiendo el movimiento nervioso de sus 
piernaa, que hubieían querido volar, se llegó 
á laiwja, cerca de la cual había un centine
la, desató la rienda con mano trémula, y 
saHando sobre el caballo partió á todo 
escape. 

Atiavesó el pueblo de Arechavaleta, en-
íie^ado ya al sueño, y se lanzó á la carrete
ra. La noche era fría; el cielo estaba caiga-
do de nubes y á ratos iluminaba los montes 
un relámpago. El corazón de Luis latía 
briosa nenie en el pecho, y sus pulmones 
lesoiiaban con delicia el aire de la iibeitad; 

pero de cuando en cuando una sombra aira 
vcsgba su espíritu, dejándole inexpiicabje 
zozobra. 

Inquietábale, á pesar suyo, la sjíuac*óa 
€13 que quedaba su generoso libertador. Va-; 
ñámente se repetía á sí propio Jos af gumea-
los eon que el Coronel procuró disipar sus 

, hidalgos escrúpulos, porque allá en el fois-
' do de su espíritu secreta voz, que no podía, 
acallar, batallaba con su razfin y le llenaba-
de sombras y recelos. 

—Un hombre de ese temple—decía la 
voz—será capaz de dejarse fusilar antes que: 
dar el mal ejemplo de burlar las leyes de la 
guerra y hacerse culpable de engaño y de 
doblez con su amigo y su ídolo el general 
Zumalacárregu!. 

—¡Qué locura! - contestaba su razón; — 
eso es muy bueno para una novela. Seme
jante suposición no es aplicable á la vida 
real. Además, ¿qué motivos puede tener c! 
Rayo para dar por mí nada menos que la 
vida? 

—¡Quién sabe! -replicaba la voz.—Que 
algún lazo misterioso une nuestras dos exis
tencias, no cabe dtida. Yo no sé cuál pueda 
ser, pero él ha hablado vagamente de an
tiguas obligaciones... En el carácter ex
traordinario y caballeresco de ese hombre 
cabe que una circunstancia, en apariencia 
ordinaria, adquiera las proporciones de un 
deber sagrado. 

—¡Bah'—respondió de iiuevo su razón — 
Esto es sahrse eníeramehte fueía de la reali
dad Ú2 las cosas. Conviere desconfiar de la 
imaginación .. La mía se va facjlmente por 
los eopacios, y ademas se encuentra ahoia 
exaltada poi la smgalar.dad del suceso. 
¿Por qué no creer buenamente en la since
ridad de las protestas d3l Coronel? Su aire 
al hacerlas no podía sci más natural... 

—jHum!—murmuraba tenazmente el gu
sanillo interior.—Muc'no habría q̂ ê decii 
sobre eso. Aquel tmie de pah 'iz que cu
bría su rostro... Aquel aspecto de solemne 

y concentrada gravedad, tan apropiado a 
las extremas decisiones de la vida... 

Luis hizo un esfuerzo por echar ide 5J 
aquella duda importuna; pero la dtwJa si
guió fermentando sordamente en su alma, 

Al llegar frente á Zabalaechea creyó lo 
más natural y razonable del mundo' apar
tarse un momento del c.iminó para tranqui
lizar á Mercedes, á quien no podia dejar 
de tener levantada ia alarma que su prisión 
debió iníundirie. Llegado al bosque que ya 
conocen nuestros lectores, dejó Ja carretera 
y subió á escape hasta la casa, resonando 
de un modo particular sobre el césped, en 
medio de la soledad y el silencio de la no
che, los duros cascos de su caballo. 

Su previsión no ie engañó. 
En la misma ventana en que iiabia visto 

horas antes á Mercedes, brillaba el reflejo 
de una luz. y al aproximarse el caballo, en 
el cuadro iluminado apareció una sombra. 
Cuando Luis se detuvo debajo de esta ven
tana oyó la voz de Mercedes, que decía: 

—¿Es usícd? ¡Gracias á Dios! Ahora bajo. 
Apeóse el joven dudando si había oído 

bien, y después de atar la brida del caballo 
al tronco de un árbol, se dirityió á la puerta, 
en cuyos dinteles estaba ŷ i su prima con 
una luz. Apenas los rayos de ésta ilumina
ron el rostro de Luis, un grito sofocado se 
escapó de la garganta de la joven. La sor
presa y ia alegría se manifestaron alterna
tivamente en su rostro. 

—¿Eres tú, Luis?-exclamó én voz baja.— 
¿ Tú en libertad ? Gracias, Virgen mía, 
gracias... Entra, Luis, entra. La gente de la 
casa duerme; pero si oyen algún ruido no 
lo extrañarán, porque saben que espero, á 
otra persona, 

Mercedes, precediendo al joven, le entró 
en una ancha pieza qe la planta baja, que 
eia al mismo tiempo cocina y sala de recibo 
deia rústica vivienda, " 

Después de dejar Ja luz sobre una mesa, 
la joven se puso á contemplar á su amanté 
con regociio y sin que en la pureza de'isus 

sígmhca ese 
Lo que está 

Vlerce.' 

icrmo-
Ya es 

iiitere-e 

sentimientos cupiera la menor preocupa
ción por lo insólito de la hora y la soledad 
en <5ue se eiicoftíraba con su primo. 

—Cuéiítame, Luis, cuéntame cónio es 
que te veo es'lii>eftad. ¡Qué día, Dios mío, 
que día me has dado! ¿Qué «•«r.;?;, 
traje? Habla, habla, por Dios, 
pasando nie parece m\ sueño. 

—Tú esperabas á otra ^erso.^.a, . 
des—dijo Luis, 

—Sí, sí--coníesíó la doncella con 
sa naturalidad,—Te lo diré luego.., 
tienn» de que .sepas... Ahora lo que 
sa es que me digas cómo has escapado de 
la prisión, liabja... 

—Te aseguro, Mercedes, que hay mo-
racuios en que yo mismo creo estar soñan
do—dijo Luis, avergonzado de sus sospe
chas,—Un hombre valiente y generoso me 
ha salvado,.. 

—¿Quién es? ¿cómo se llama?,.. 
—Tú dsbes conocerlo: el Rayo. 
--¡Mi padre!—exclamó Alercedes. ' 
Esta revelación, escapada á los linios de 

la joven, fué para c! ftigifivo coin:) un to
rrente de luz. Ya todo estaba expüculo; ya 
el velo del misterio había caldo. La con
ducía extraordinaria y misteriosa dei Coro
nel aparecía repentinamente explicada; pero 
al mismo tiempo los recelos de Luis acer
ca de los propósitos de su salvador deja
ban de ser recelos para convertirse eti cer
tidumbre. Lo inverosímil del acto que sos
pechaba del Rayo aparec ía veros ími l 
tratándose de su tío, del matador de su pa
dre. Ya no era un rasgo de sublime abnega
ción sin base, y por lo tanto increíble, sino 
un sacrificio expiatorio, 

—Sí—continuó Mercedes, sin sospechat 
la terrible borrasca que acababa de provo
car en el ánimo de su amanfe,~M! padre, 
en los albores de la guerra, hizo correr, 
hasta el punto de que yo misma lo creyera, 
la noticia, dé su muerte, para arrojarse- sin\ 

(Sé «©BíiJíBará,) 


