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LAS DIETAS DE LOS DIPUTADOS 

iier focal 
No sentaba mal á nuestras cabezas fanfa-

nonas y cabalierescas el gesto de los dipii-
iados defendiéndose sin percibir dieta al
guna. 

El pueblo, que, dígase lo que se quiera, 
es un cazurro de tomo y lomo, hasta sabia 
ccuStar sus pullas más sangrientas, en aras de 
le aparentemente barata que le resultaba la 
farsa. Al fin, era lo que todo el mundo decía 
ccn ese aire socarrón que el recelo pone en 
los labios cuando se habla de política: ¡Para 
Iv que ganan estos cómicos! 

Y la idea de que sus pirueteos confeccio
nando pasteles ó atracándose de lugares 
comunes, no merecían oficialmente más que 
el tributo de unas resmas de papel timbrado 
y unos cucuruchos de caramelos, hacia per
donarles sus tremendas gansadas. 

Después, que á su facha de legisladores 
veníales de perilla esa austeridad que sabe 
despreciar pesetas á plazo fijo. Aun con
vencidas las gentes d« que no podían ser 
canialeones nuestros diputados, era natural 
(jue rebotasen muchas suspicacias ante la 
realidad que les presentaba sin sueldo. Y se 
les aguantaban ciertas posturas y caía un 
manto protector sobre su? chanchullos, y 
nunca la indignación se acercaba con los 
puños en blancO' á pedirles cuentas de sus 
1 f abajos. 

Si se aprueba lo que zumba esíos días 
por los pasillos del Parlamento, toda esa 
imansa tolerancia vendrá al suelo con es«tré-
pito. 

Hasta hoy, si alguna vez los diputados se 
dignaban mirar hacia sus mandatarios, como 
no fuese durante los dias de ajetreo y sofo
quina del período electoral—época siempre 
obligada para hacer alardes de modestia y 
compunción,—se encaramaban al momento 
en la parra, convencidos de que otorgaban 
un honor al pueblo. 

Ahora se acabará todo eso. 
Esa estupenda clase de diputados mono

silábicos, categoría de seres que tienen todo 
su historial parlamcniarlo en el sí y el no 
que balbucean sus labios, pueden ir pensan
do en dar al cielo de sus bocas distintos 
rumbos, porque ya, cobrando, los distritos 
seguramente se llamarán á engaño. 

Los pintorescos, deliciosos aventureros 

El acto se verificará el día 23, á las ocho de la 
noche, caliendo la camitiva desde la Plaza do 
Municipio de Lisboa para ir á la resideacia del 
Directorio. 

Se dice que dicha manifestación tiene cierto 
carácter de oposición al Gobierno provistena). 
De»de luego es independiente de las demostra
ciones realizadas anteriormente en honor de va
rias ministros, y separadamente hacia cadn uno 
de los mismos. 

El tefe revolucionario Machado dos Santos, 
que rehusó la recompensa que le concedió el Go
bierno, por haber «corílado éste dejür á los cons
tituyentes el cuidado de otorgar las recompen
sas, ataca en su periódico O Iniransigeaie ciej-
ios actos del Gobiernos prevísional. 

Oísturfiíos en Inglaterra 
Londres 23.—A consecuencia de la maní 

fesfación de ayer, 153 sufragistas y tres: 
hombres han sido detenidos. 

.̂ egún comunican desde Ton-y-Pan<]y, se i 
eleva á más de 300 el número de los que re
sultaron heridos en los disturbios del lunes. 

SS^SS^ • ^ * ' 

EQUEfiECES 
T!@ne r a s ó n D. C r i s i ó b a l . 

Pide Cristóbal de Castro en un Titiriitiundi 
que ¡os cronistas bulliciosos propalen ana idea 
suya desde sus respectivos irapecios, estos tra
pecios donde d diario hacemos volatines. 

Voy á complacer á D. Cristóbal. Por una vez 
se acercarán las Pequeneces al 'ntiriniundi y le 
dirán: 

—¡Choca! Has estado muy bueno. 
Don Cristóbal no .se halla conforme con i¡ue 

los beneficies de la Academia poética sean go
zados solamente por tos vales, con que la posi
ble emancipación del *odióso librero» y del *s/-
nieslro editor» sea exclusiva para esos hombres-
absurdos, inconcebibles, que se pasan ¡a vida 
enjaiefundo en rima las cosas que nosotros de^' 
timos más sencillaminie, y á las veces con más 
claridad. 

¿Por qué no fundamos una verdadera Aso
ciación de publicistas para editarnos las obras 
d nuestro fausto y para cobrar nosotros solos 
nuestros beneíiclos? 

Asi han hecho los comediógrafos, los músi
cos, y, poi lo visto, también los poetas. 

Sólo nosotros seguimos pagándole d Gavino 
Pácz, á Fernando Fe, á Gregorio Pueyo y á 
Federico Beltrán su derecho de señoril. 

¿No es cosa de sacudir el yugo? ¿Es racional 
que D. Gavino tenga un brillante de mil duios, 
que D. Fernando use mil refinamientos en su 
calva, llena de bandolina, que D. Gregorio ali
mente .pródigamente su nariz, y que Federico 
Beilidn vaya á curarse en París su reuma y su 
clorosis, mientras nosotros andamos por ahi 
rotos y traspillados, sin brillantes, sin bando-
lina, casi sin naiizy con el reuma y la clorosis 
dcuestas? 

¿No es cosa de poner á estos hombres vora
ces en su verdadero lugar, rclei^ándolos á su 
condición judaica de mercaderes á sueldo, des
tituyéndolos de su condición despótica, que les 
hace dueñas de nuesiro Jugo cerebral y de nues
tras miseras faltriqueras? 

ele ¡a oratoria y eterna*, cultivadores - ' ^ i^.£K CrisMbal tiene toas rmón que un santo. 

\ La palabras del Rey f u e r o n recibidas con 
grandes muestras de euUísiasnio. 

Ahora empieza el banqiíeíc coa que e! Rey 
obsequia en el Alcázar a todos los jefes x!e Ca-
balferia que han tosnado parte en el festival del 
cuartel de ViUavicscaa. 

La fiesta del cuartel ba sido un desbordaiuieii-
j t o d e entusiasmo. Los Intariícs asistieion, VÍS-
I tiendo el uniloriue de liúsares. 

Sevilla 23.—Eran las cuatro cuando íennitió 
el almuerzo ofrecido por el Ruy á los corei;e¡cs 
de ¡a segunda mif-ad de la escala. 

Asisíieron el presidente del Consejo, varios 
diputados y senadores y todo c! sé<]iSrto regio. 

A las cuatro y treinta se dirigió el Monarca a! 
Huerto Aiaiiana, en tíonde ie ofreció un lunch el 

I Aymitauiieüto en un.) i>tt!Síica Criseta. 
} Don Alfonso rccoriió los diversos paseos de 
í.dicho huerto, siendo saludado per la arisíocrr.cia 

sevülana, 
A las cinco y treinta regresó al Alcízar, acla

mándolo á su paso el enorme gentío que se esta
cionaba á todo io largo de! írav'ccto. 

Scvüla 23.—A las ocho y media ha salido para 
Madrid el Rey coa e! presidente del Consejo y 
el ministro da ¡A Guerra, despidiéndolo en la es-
tacién todas las autoridades y ios oficiales fran
cos de servicio y un enornie ;;entí!3, que tributó 
grandes ovaciones al Mon;:rca. 

thiste malo, tendrán que trasladarse ú cir
cos de menor cuantía para que el precio se 
ponga á tono con sus astracanadas, 

V £i van á cobrar cinco duros, también, 
'es vejestorios que arribaban al salón de se
siones y se cciiaban profundas siestas al 
amor de una atmósfera tibia y confortable, 
huelga decir que todos se darán prisa para 
trasladarles de cama. 

Aíorlunadamente, se acabará, asimismo, 
la terrible literatura del manifiesto; suprimi-
¡áse esa prosa absurda que amargó la vida' 
de doce generaciones. ¡A buena hora se les 
consentirá el énfasis con que irrumpían dis-
tiilo adelante! 1:1 pueblo no acertará á ver 
otra cosa que el ansia hipócrita de amarti
llar veinticinco pesetas, y, por ello, topará-
se con un sarcasmo en cada línea, con un 
insulto en cada electora! parrafada, 

Y morirá el tópico tierno que inflamaba 
los discursos de los candidatos cutre las ri-
soladas y el abwclico de oyentes reservones 
V nial intencionados. ¡Cualquiera va á enten
te; el lenguaje del sacrificio á golpe de 
dinero! 

La critica periodística tampoco saldrá per
diendo. Ya no podrá entender de eufemis-
Dios al juzgar la obra de comediantes detes
tables. Por ese precio, todos tendremos de-
lecho á escuciiar los mejores divos. 

Lo que tendría gracia era que, después de 
las dictas, todavía se les permitiese couti-

^¡Eh!... ¡Señor Pcjid.,. Ka se astéete "s^ mercé", que acá «lo Se qüítames' 
"ná" á tíaíde. 

1 B N SE ñ GEtllGO 
LA Wm K9Eeál 

¿Vamos á ello? ¿Nos lanzamos bravamente 
por el camino de la reconquista? ¿Nornbrarncs 
á D. Cristóbal nuestro Pe'ayo glorioso? 

Creo que estamos en el' caso de iniciar una 
campaña valienie entrando á saco en el cajún-
de nuestros editores. 

¡Sus! 
Yo, predicando con el eJe;r,p!o, me figuro ha

ber cumplido con mi deber inicial, recogiendo 
la ideaza de D.. Cri<;tóbal y Jaleándola dentro 
de mi reducida órbiía? 

Esos cofrades voluminosos tienen ahora la 
palabra. 

¡A ver qué divina astracanada se le ocurre 
á usted, excelso, colosal, infinito Parnicno! 

Boy 

m 

¡MÍO 

EN ALHUCEMAS 
l í l v a | 5 ® a ' « ; t i € i a*a ,» . 

Alhucemas 2,3.—Hoy, á las doce del día, llegó' 
procedente del Peñón, y por vez primera, el 'vapor 
carreo Ak-ita, conducieudo correspondeiicia y 
gran cantidad da góneros para el comercio de 
esta plaza. 

Embarcaron aqui numerosos riíeños, entre 
ellos varias faniiUas enteras de las vecmas kabi-
ús, que se dirigeu á Tetuáu, 

Terminadas las operaciones, zarpó con rumbo 
á iMe lilla. 

Continúa la tranquilidad. 

EhS R^ELILLA 
E l ^iajffi! d e l M&y. "El. 2 E » C © d e B S a -

Melilla 23.—lia causado gratísima impresión. 
el viaje del Rey á ésta, 

„ . , , . ^ LaJmi tadeArb í t r ioe se ha reunido, acordando 
(mar en los Cons t ' jos d e l a s g r a n d e s C o m - ios tsstejos que se celebrarán con motivo de la 
pamas . 

Sí tal sucediese había que ir pensando eií 
Exoncíaiios en medio de !a plaza ptiblica. 

Londres 23.—\j\ce el Times que se teme 
que el vapor A.bhona, de ia compailía Brí-
iisij India, que salió de Plymouth el día 5 
ultimo, iiaya naufragado el dia57;¡en las cos
ías Norte de f̂ spafiíi, pues desde aquella fe-
ci)a no se tiene noiicias suyas, 

Picho buque, de 4.000 toneladas, llevaba 
-}') tripuiar.ícs. No habla embarcado pasaje
ro aiguno. 

líiíi el primer viaje ÍIIÍC realizaba. 

visita del Monarca. 
También ha causado júbilo la noticia entre las 

kabilas adictas. 
Al zoco de Mazancm, que se celebró ayer en 

Beni-Bu-Oafar, concurrieron más de des mil ka-
bileños, reinando tranquilidad completa. Acudie
ron gente de los Beni-Said, que estaban retraídos 
por causa de antiguos rozanuentos con ios Beni-
Bn-Qaíar. 

La tranquilidad es absoluta en toda la región. 

• Q. DE OrlTü^^^ íÜ í -á 

IB© M a d r M a ÍSsaadalaJara, 

Lii,'ooa 22.—Por li.iber sido nombrados i car-
£.-.; j'^übiitüs varios niei-ibros do la junta direc 
ir.'.í icpublican.i, üe va á procedí-r, dentro di. 
pO'.'.o, ,i la elecci'Jii da ni'.ova Junta. 

Se diCe que D. Paul Pali;ao será quien se ea 
í;jvg u-a de la ciriera de Obras públicas. 

í-ioy ; 
boa 33.—El Sr. Brito Caniaclio ha lomado 
¡oseyión del ministerio de Obras puhiic 

<lff ií 5P j a r ES í> p x o T Í íí i © J : Í \ \ . 
Coir-ibra 22.—Los Comités republicanos da 

tes diferentes distritos de Lisboa, de acuerde 
con Kis Jimias revolucionarias y la Sociedad sc-
t rs ta llamada de los Carban-ri, preparan una 
iusnií-^stación de sinipalia hacia. l«»s UiiernlKos d« 
3a lunta diisctiva republicana. 

Guadalajara 23.—k las cuatro menos minutos 
ha ilegad.o el aviador Mauvais, que ha hecho el 
viaje en su biplano desde Madrid. 

Por estar anunciado este viaje, eran Uiunero-
sas las personas que esperaban la llegada, espe
cialmente en el polígono del parque de Aerosta
ción. En este punto esperaban el coronel señor 
Vives y casi lodos los jeícs y feíiciaies de ln£C-
uicros. 

Despué'?' de evoluciounr sobro el polígono, el 
aparato descendió CJD toda scfíiiridiid y aterrizó 
cf.rra del langar donde se guarda el dingibie Es
polia. 

El viajero fnó misy íülicitado por cuantos prc-
sei!c:."ron ¡a llegada. Sei|;iuj dijo, el viaje fué nsuy 
íoii/., observando tan solo algunos reinoliuüs de 
£,Lie al cri.;7.,'.r sobre ,4lcalá de üenares . 

Sj'.',i!icndj la caiíora d j ! biplano vinieren por 
la í«>?.ietora los lueciuiicoj ddl aviador en auto-

J?. i üióvil. 
i oe h<''n obtenido fotografías. 

lista noche se dar.i un ban' ,ucíe en obsequio 
del aviador. 

H\tí a458ü<rír«Je, nln fforBBasaía y 

Ilnelva 23.—A las cinco de la niadrugado ter
minó la reunión celebrada por lus comisionados 
de los huelguistas y ios patronos en el Ayunta
miento, 

Se s-abe que no han podido llegar á tomar 
acuerdo. 

Al terminar la reunión han facilitado á los co-
rrfisponsaies y Prensa local una nota oficiosa en 
la que hacen constar: 

«Priaicro, que la representación obrera aceptó 
e! dia 17 las tarifas de los patronos, con la ga
rantía del jornal míniino ds cuatro poseías, cora-
promeíií-ndose todos á reanudar el trabajo el día 
18, conservando su puesto ios esquirols contra
tados hasta dicha fecha. 

Segundo, que el gremi» de descargadores des
autorizó les acueidos de sus representantes, cou-
tinuaudo la huelga. 

Tercero, que el acuerdo del día 17 fuú fir.mado 
conscienteniente por todos, siendo falsa ia le
yenda puesta en circulación de haberse sorpren
dido á los obreros. 

Cuarto, que el úU 16 formaron los obreros una 
nueva tarifa, conínnicá.idoia d ios patronos. 

V que esto es lo que i¡a originado Ja huelga 
genes al.» 

Como ya dec:;!:os, no han podido llegar é t o 
mar acuerdos. 

13an quedado las cosas COJHO estaban, hasta 
que sean cousuiíados los obreros y ¡os patronos 
que no han asistido á ia reunión, 

Huelva 23.—Esta tarde ha llegado procedente 
de Cádiz el segundo batallón de Álava, bajo el 
mando del teniente coronel D. Francisco Apa
ricio, 

Numeroso gentío ha pícsenciado el desfile de 
tas tropas. 

Se couipene este batallen de 450 plazas. 
Se espera de un menicnto á otro tJ prniser ba 

tallón del reginúento de Soria, que viene de Se
villa, donde embarcó anoche, 

Huelva 23.—También ha llegado el nuevo go
bernador, Sr. Bonito de! Campo, posesionándose 
inmcdiatameníe del mando de la provincia y ce
lebrando conferencias con el jefe de la Guardia 
Civil para adoptar precaucioites. 

Huelva 23.—La huelga general la ha produci-
.do una diferencia de 20 céutiiuos en ia cuota que 
s e paga á los cargadores por vagón de 'i2..)ü0 Í4i-
Jcs ds cabida. 

Los obreros quieícn cobrar tres pesetas cin
cuenta céntimos. 

Los patronos ofrecen t res pesetas treinta cén
timos. 

V de ahi no pasan luios ni ceden,otros. 

Huelva 23.—Lo que más preocupa á las auto
ridades es la faiía de pan. 

Ayer no trabajaron los panaderos, y boy, .TUD-
que algunas tahonas han abierto sus puci tas , el 
poco pan que quedaba del dia anterior se ha 
agotado en seguida. 

E s t l a ' S í I e c l i r j S •¿islas &1-A®TÍGP.. 
Huelva 23.—Conforme habían anunciado, al 

Jlcgar las tropas casi todos los comercias han 
abierto sus puertas. 

También se ha efectuado el mercado, picícgi-
do por ia Guardia civil. 

Aunque se han registrado algunas coacciones, 
.éstas han carecido de importancia. 

Hoy han vuelto á abrirse los comercios y ct ta-
bleciiuiei;to3 industriales. 

í íay esca.«ez (le pan, por no haber frab-\¡adc 
anoche los panaderos. El iiKir.'ie.'.ScUjiü !-:;;a íur-

i LOS_i» DE m i l i 

Sevilla 23.—A las nueve llegaron .1 la Catedral 
el Rey, los lr;íantes, el presidente del Consejo, 
ministre de ia Guerra y iniembres de! sequilo de 
S. M. y AA., recib'óndoles ei arzobispo, rodeado' 
del Cabildo, en cuya compañía recorrieron ei 
templo. 

La comitiva se detuvo ante el cuerpo de San 
Fernando, que per la circunslí'uc'a se descubrió 
solemneiüente, orando b r e v e n c r t e ¡os visitantes. 

El arzobispo entregó ;•.! Monar'.-a la espada de 
San Prancisco y el pendón al Príncipe Reniero. 

Seguidamente se organizó la procesión, t e -
;;rcpdo Su Ma>estíKl á ambos lados á los infan
tes V). Carlos y D. i-'crnandn y detrás al Prínci
pe Keniero. Signío des; u6s ci resto de la coini-
iiva, cerrando marcha todo el clcio de ia Cate
dral. 

Recorrió la procesión !a nave del templo, íer-
piinando la ceremoiiia á las diez. 

Seguidamente regresaron el Rey y los infan
tas al Alcáíar, y cl Sr. Canalejas al Gobierno ci-
vü, donde ccnfciciició con cl gobernador. 

Kcina gran aniínacióii con motivo de ia impo
sición de la corbata de San i-er;;a!ido. 

¡lace un calor scfo'-'ajsíe. 

fíátfiosa «se fiac-CTi'íi'ffi'i'A. 

&v/i7íj 2 . ? . - A las once de la m.iñana ¡legó el 
Rey, coij su séqísiio, ai Prado de San Sebabíián.. 

En el iiuncnso cuadro t e ¡lailaban fortiuidos 
los Cuerpos de la guarnición y iod;i5 las Comi-
£ic!f JS de ios icg;!¡sJ2ntos de Caballería dando 
írcuíe al escuadrón del regimiento de Alfon
so Xü que tomó p.-)ri8 en ia famosa caiga. 

El ícey, después de revistar ¡as fuerzas, se co
loco en el centro del Prado, y bajando del caba
llo, lomó la corbata do Sau í*"6fuaüdo que Is fué 
presentada, imponi¿iidola al estandarte del regi
miento. 

Volvió á montar á caba!lG,"y fui, acompasado 
de su Estado Mayor, hacia el lugar que ocupa
ban los lieroes, á quienes les dirigió la;pa!abra, 
con voz enérgica, en los siguientes tétiuiaos. 

(Escuadrón de Alfonso Xí¡! Os ielicito por ios 
msrecimicutos que adquiristeis y que os hicieron 
dignos de imponer la tauroada a vuestro estan
darte. Felicito á todo cj Ejército y n:e felicito yo 
porsc í vuestro jefe. 

¡Cuerreros! Se,r fieles para !a defensa de ia 
Paliia. 

iSoldados españoles! ¡Viva ia Palria! 
La respoudierou cntusiástican'.ente inülarss de 

voces, dando después el corone] Cavalcanti un 
viva ai Ejercito y otro al K&y, que ciicoutraron ei 
misiiio caiuroso eco entre ¡a muchedumbre. 

Después desfilaron delante del Sey los regi
mientos que tieuen su esí;ujdaíte laureado. 

Seguidamente marchó la comitiva regia hacia 
el pasco de Alaría Cristhia, donde se inició el 
desfile de las tuerzas, dando los soldados, ai pa-
iar díJante de S. M., uji viva al líey. Lo presen
cio el Sr. Canalejas desde una pequsña tribuna, 
levaiiUda en ia esquina del pases de San TelUíO. 

Teuninó el acto a las doce y írointa, marchan
do el Monarca al cuartel de Villaviciosa para en-
hegar mía corona ds plata á los soldados que ío-
¡naroii paite en ia carga deTaxdir t . 

El público invadió el patio, prorrumpiendo en 
estruendosas aclamacioues. 

Luego regresó elHey al Aieázar, adonde llegó 
á la uiía. 

En la regia morada se voriíica este medio día un 
banquete ofrecido por S. ¡A, á ios coroneles que 
no asiíticion á la cena de anoche. Asiste también 
el Sr. Cajií'Jsjas, 

KvnESSBSÎ .jEMfTiOOÍ̂ '' « ̂  « ^ESateK3e.:;.!gaí&uimt^^— 

GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 

- -Qué íiesijpo n-.ás harmoso, duquwa. Yo, ui-
gniemio mi trai'icicnal eostun.bro. me h« ido OB-
inñ taivlcB á tomare! gol a! paseo uo Aloeha, lugar 
(lo mi prediloceicn, d o n d e eoníorlo al misior» 
t¡eiiii»o et efp.'r¡;u. ;<ÍBé reet'X'i'Uos treBe pai-a mí 
•eeo pyseo! 

—Y par.i mí. Pero nó se «onforíe asted mtiobo, 
porfftto lo psga esta pobre vieja. lite tiene hace iroa 
dÍ3B"8Íii eaber nada do lo que 'pflBi por el mundo. 

—l'boo tengo Qu&coBtar á uaieOi. La verdadera 
anioíackín no !¡a ei«i>©/,ado todavía. líaee ailog, 
lo aporlnra del t<?n<ro Real «rji ei puKto qce insr-
cftba los coinioiiíío» do la a}<>gre vida coríssana. 
Ahora se itgusrda á ia inacgyracióft de la Prince
sa para entrar de líea-o en las agitaeionee dcJ mun
do elegante. Adai-nfig, osío loaíro os cl verd-idero 
centro de infónnación. Y excuso decirle á usted, 
este año, <juo eaei toda la Benian» va á 8or eriu-
toonUiCi. 

—¿ILiy nmeiio ebono? 
—Ponga usted Madrid y jíiedlo. Me estaría una 

hora dando nombres eopooidos. 
—Vooii bodas líete usted do fraor ensndo no 

5ÜC lia Boüado la iistu de an:onestrt.«;out>s. 
—I'iene «sicd raisi5n. No hay ninguna nueva, 

pero aprovecharé la OCÍ'SLÓU de la llogada do la 
condem do P'.inSovenia prtni decir á usted que ha 
venido con O'DJCLO do ssistir á la Leda do su hijo el 
conde <lo Llorera con !a chica mayor de loa do la 
Vinaza. 

—Y cl hijo de D. Aíéji'ndro Pida!, ¿no estaba 
para cafí'.rse <1<5 un joo!nrn*o á otro? 

—SI, sr-fiorii. MaííEB.i, viernSB, en ICB Jerónimos. 
—íQuitn vueivoí 
--Ue i}i:;rritó, el condo de g.m Félix, y do sa» 

po30siono3 da Kxíreii'adura, Sos do la Jilnoina, En 
c.iiübio, para juaiific-ar io del tejer y dosiojor, so 
60 marc;ir.n á Ti'rooz los condes de Tovrijtw. En 
¡)C;Í'-Í;OÍÍ/Í-Í do íeiicitacionos podemos poner líg quo 
esiín recibiendo estos días el ra-iror.w de la Mina 
por Sil nomhi-anilon'o de presidente dol Consi^jo 
del i.íoníe do riedad; cl raarqués do ía Torrooilla, 
por híL-or 8.I';ÚO á ia calle eompletamente i-c^ía-
bleeido do ou dolencia, y el ar;stO02v1tico pintor 
•I.lanccQs,por igí'ai moti ío. Y no tengo iiiás que 
contar á mi gimpátiei aiíi;ga. 

—Qao valo tanlo ccino decir rjJio oe va u'stod & 
Atooh:i, íí recordar BUS tiempos ño mnchacho, ío-
•mando e! go! y coijiicndo eastariis y pifiones. 

Cii'ií.o IVIE;<[DO/.Í. 

LA ASASÍSLEA BE ENSEÍÍ-UV.Í 

liifS If? 
%í wm 

Los pe r iód icos r í-nnbiicanos v ' / . i n p o r 
q u e se K-uípenda de í in t ivamaníe ia „-.::ebra-
c ión d e l-a y^sainb'ea d e enseñanza , 

N o son muy cspi ic i ios en la c -ryosmén 
de Itís i ;echos q u e fuíidainentan :?.¡ c i i í e r io , 
p e r o bi'on clara'uieWe se deduct ; á.: su.s d i -
cl ios q u e ío que hay esi ellos es i ;• Josqie^^ 
d ido í e iüc r á !a l icrróia, 

hidudaii ienioii íe c reyeron q-\(t b'.. ^ por la 
no asis ieiKJa c e io.« ca tó l i cos á la '̂  •.••.Miblea, 
bien por cualq;;i<:r ü í ; a cau'ia re',-:í:>iia(Ja 
c o » la.s fueri.Es J e q u ¿ ios rcp;' ' ; ' ,il;aiios 
c reen d i sponer , e í p e r a i o a eucon í r í i - . e en e l 
soleujiie a c to c o - ü p l c a a i e ü t e á C' : ; ;er to d e 
t o d a pos ib i l idad cíe coü í rovcrs la . 

La sorpresa fué g rande . De !;v.í 
üoviaii adiiesione-s d e ca'iói.^cos. 
no !o .son yieron frusíadas .•JUS esi) ' 
n o pudieron m e n o s de abr i r ¡OÍ; 

' o a r t e s 
'os 'Que 

.^nzas, y 
i-)s á la 
les im-reai idad, ouc n-.al de su grad 

pon ía . 
¿ Q u í I'.acc-r en tal c a s o ? N o COP: 'ív-sa di-

pioniacia , pe ro ú c o j ; ab so lu t a í.ili • .le bue-< 
n a k , prel'Cnder ¡a ;¡o c e l e b r a c ' ) . . de I4 
Asamblea . Es c! uüico s is íeuia . . idizabla 
pa ra no sufíir ima de r ro ta "vergoi;--! a. 

La uni<3n út los cle inentos ca:''>iicos hs» 
.sido ai iora la que tía de te r in inado 3:1 t r iun
fo. ¿ P o r qué no ün in ios s i empre? 

Lo ocur r ido con ia Asan:ü!ea de c n í e ñ a n -
za e s la niejor p rueba de que cu.-.. ')3 afir-
Hjan ü ia r i ameníe que ¡a op in ión ospa-loia es 
a n t i c a í ó i k a come len un a í c n í a d o c",r;tra la 
verdad . Ha b a i l a d o que los caíólic-.-. ;;ciidau 
ai llainaniici'do oficia!, e je rc i tando 1 n dere-< 
ciio, p a r a que t o d o s ios qite a t ruen í r i- .nues
t ro s o idos con ios gr i tos de bra ' j ! íconer í t 
radical i iuyan, convcnct í jos del ' ÍOfuidabí í 
fracaso í ^ los -e scas í>8 defensores ó^j ia en-» 
sei ls i tza idfca, q u e ta i í to e s p e r a b a s a e ana 
A s a m b l e a a n i a ñ a d a . 

^ESCABKUsAM'lBMTO 
Bilbao 25,—El tren ni'iniero 8, c^--- iba-de 

Arcocna á Bilbao, conipuesío de i '•> unida
des, descarriló en ei kilómetro .'5, á conse
cuencia dei desprendimiento de una roca. 

El ii5»tenal sufrió desperfecton. 
No se sefíalan desgracias pefsoi>u:-ís. 

.e fi 

Q RF 
© • 

Pafa ei cronista Valdepeñas es alga asi como 
uua bodega coiosaL Sus casas, euonnes barriles, 
unas cubas gigantes con ojo», que son las puer
tas y ventanas. Sus calles, las arcadas y las na
ves y ios pasadizos de la bodega. .No se concibe 
Valdepeñas sin inerte OÍOÍ de vino. 

La cosecha dei vino es su riísueza; al vino le 
debe su noirjbradia, ei vnia es ia prosperidad de 
sus iiabitaníes. 

Valdepeñas ron su vinicaltura lisura á la cabe
za de los pueblos vigorosos españoles. 

Pero he aquí que sobre ia ciudad se ciei-ne uu 
nubarrón. 

Las íábiicas Lv.uJtiientas de vinos artificiales 
enipiexan á sembrar la miseria en toda la Alan-
cija, iVliílare* de taiuiuas que viven de su coope
ración a laj-viíiviuiculíurajlienVülña ante el iiejjFo 
problema deiÍJanibrs. 

LA í4ALA ' 
Conso cosa extraordinaria nos reürtré ia Freu-

83 italiana el caso de un aetíor qv-e se pi.í j ¡a vida 
jugando á la lotería un nii¡.mo aüíLle; y d'iiiaute 
Jos iijuchos años que anduvo p^rsiayl'-í.'do á la 
suerte ni una sola vez pudo r.íiaparí;: 

Knunada lasúltiiuas e.xíracci-oucc/Ktsdejó pa
sar por vez primera ei n!'!n!e;u despuít, j«"t iempo 
infinito, la suerte, entonces, düiiiGi~'.:-.ít¡ü<)le su 
veleidad, se agarró ai r.i');;i2!0 eoiuo •.•; 
le premió con unos cuantos íiiiiis de .'-ra 
/!£)/• Francesco AlontebrjgiiBÜ, o-sno-'..'. 
la suene, decidió ca3íi^,;r!-... di^p„r,\ 
pístoleta./o y salíándoso la tapa de !c.:; : 

El signar MoHtebrii¿;iuj:i no ui',:-;. i 
pasión ¡lingiuia, ¿Por qué? Porqu'; ; 
Francesco era un vicioso y un cayar-; 
cosas no necesi tanp»i mi p.irta g--:.r ;J 
ción. lil caballero prííeiidía i!ev.\:;'e c-
de liras inuebos mU«s án la r i i sun 1 u 
camoteando de ia suerte una bonita i' « 
io consigue, y en"lugar do re»i;;uarsa á 
lo preo!^lO, encuenlra la soái'^iki c) 
eterno... \C'.-, si. í;raii ^',;:lo^ 'X\,.''i-. 
en vez de :s;!gar.íe lusfa ¡os cai-;fit:Li 
dsr usurpar ur.a cóiíit.da niausra de 
biera usted dedicado á ;;•.: tr.!b;'io 1 
signándose cen ¡as jcc. is caricióü ( 
le prodigaba, quuá nn buen dia h 
echado su par de !;fas a un G-T! ' 
qui¿n £abe si iu;bie¡a-.¡tío eso .-,¡:';i: 
que aquel número que tantas liras í, 
acompañaba la Soríuna. linipezó v:¿[sc' 
dose al juego, sin tuerza alguna de vo!; 
retirarse, y esa misma falta de fun:-,!:a 
usted á entregarse á ia muerte. [O'vi 
lui querido amigo y jugador!... 

Usted, por lo visto, no tenía dos bi 
manos mas que para hundirlas en lo 
del chaleco y ponerlas luego de bion r 
liras al iiúniero que en el décimo Cu:i' 
13, por ejemplo: Usted no teiua wv 
para correr en busca oe la su'.\ie, ú-l:.} riiedicj 
licito para usted de m.'.nteiieise,.. So harta ust«a 
<te coirer incHamente t ras las liras y J ; luchat 
ikp,ahuente por una vida muelio, y po-1 •> conse
guirlo pone íiu i sus dÍ2s, convcnciao .iiizá d e 
que vitio usted al mando para lucliar y \ ivir ma-
lameníe... tioinbre, iso. Yo conipranJo q.i • !a íjosa 
es sensible. ¿Qiie en electo e j dec;.n'.'..iab.^, y 
ami si se qmere, para Oecir.e algo Í I ! J Í J : Í } atim-

Nü BOU ios Oobieruos centres de información t mérito? pero nada má.s; muy ai co..ti-j::", s ibu-

; l.ipa y 
.. / / siq-
:;ÍO con 
osa un 

.;¿usi 
:r,i com-

signor 
Ambas 

.üostra-
1 un par 
¡ida, es-
.Jad; no 

viVir con 
dvácanso 
';.:;r.oii! Si 
-j prríten-
, .r se bu-
•-.id'j, rC' 

.a suerte 
.'•-•ra usted 
;;-..¡iito, y 
^:a an el 
'-•jstó le 

•ritregán-
;'̂ ad para 

lo llevó á 
c jbardia, 
••'-3 y dos 
; joisiilos 
'pletas da 
)'-sicra ,el 

(¡ae pies 

w sfjsia esa c l Sisaría *s3íi3» í l S 

tir ¡os tropas y ios obreros de ios tallcic:; de 

'ii-:ii-ií-i i s c l e . 
etitWl.iííl\%t¡-H. 

Berlín 22.—'¡iV Principo Enrique de Prusia, 
iiermano del Kaiser, ha sutrido el examen para 
obtener si diploma oíscia! ds aviaüsf., que is \u 

«sido csHcadído-

y des ti:;ro fué enviado cioscie ej te pnnto 
viPa y oli 'ospiiiblos iiiiiiedijíos. 

Con ¡iiciivo de la hueij; > lia veniíío y íor.deadc 
aqui el Ccñonero Va-:co . Li.irz de JiaÜ'oa. 

En una entrevista de ¡mi C. ¡uinión üel Ayiiü-
íanronto con los dc¡-:̂ L;ado<i de ios piiííoi.o,-. 7 
lo'i obreros se lia ¡ic'ü id« a ::.i aciíSid J ).QÍ,~-^CÍ¡¡ 
á ios w.'^cnz-i d-a ¡üiücial, 

E-ip:-¡aü:, pues, que niSi^.m qc rcaiu.dara ¿i 
trab-JiC 

Kei'ia i.onplcía írrnqiiü.'dad. ' _' \ ' . : 

Según telL'3raii5as oí!.,ialcs lai'ibidcs esta ma
drugada en el ministerio do la Gobcrnacicn, pa
rees cónjuradí} el ccnílicto obrero en iiiielva, 
mosírándosc el gobernador de aquélla muy sa 
tisfecho y esperanzado en que hoy vuelvan loi 
cperari.og a¡ trabaio y auedc: ícs íab ' ic ida i:s í;:.t-
asaljdad. 

• Un'. vez ter.T.iiiad'-; cl de." 
aúei dd Vüíacios i ¡as aec-j 
icnlüs de C.iba.i>.ria, dcr 

ÜvUiú 2' 
c.h.iioi! al c; 
ios '¿v ¡ü.;. ; 
allí Ki!3 ei-í-!iic;aríes. 

A psco iif Hj el lisj' aco!i;p.:r¡.jd 
liante C'-<;o!i-i, rcc^jió.iJolo ü ic;;i 
ior-'o / ! í en el p.iíio del cnartci. 

Lcsesiii. 'iaislcs, con ¡as bar.J^i 
:'.-;:-,U-j l'.icn'ta.k's, c:j!ra!'):i a. : JT 

:i:s, mar-
or.cs de 
« i tando 

lina bri-

pr-. 

j : - ! 

•1", ; ! ' 
riiJi 

'11 

lulo ':i e^íi:;!' 
cr.'.e üi-ciir." u 
i;!i"i¡o.n'.)i'.; ti,: 
!-¡ ^,;:;iCa....i , 

,:•;: >r al . 
i'ri'i.!:;; 

5 : t:'.ac¡i; 
t ) : Í ; ; ; I J ' ; J : 

;,i,fi--Ca d 

5 ti.; 
i o n • 
:z N 

T; 

CJ 
Vili' 

03 el seno» 
;-i-nsa cu S J -

'dmiraciün que 

y defensa d« los que se puedan esperar enérgi
cas y contuntíeates medidas. Los (iobíernos oe-
jan en el desauiparo las iuduslrias nacionales y 
cierrau c-oa su torpeza todas las fuentes produc
tivas y todas las puertas al comercio. Hay que 
-Jlaojaries la atención, guiar de vez en cuando, 
.potcjue aun gritaiKÍo IHUCÍIÍ», mucho tard.-m en 
llegar las voces. Seiá quiza par ia alto que escau 
los.gobernantes. 

Los viíivimculíores, que sin duda abundan en 
esta sana opinión del cronista, han celebrado una 
Asamblea. 

De ella son los siguientes acuirdos: 
(•Prohibición absoluta del uso dol azúcar en la 

fabricación de vinos. 
Autorizar á las Cámaras A,.írícolas y de Co-
oicio p\ra nombrar mspecíoiej . 

t)iera usíed tenido un poto d.»; ÍO-ST bu'..~\'.: usted 
eoiup.rendido que claramente la s,i'crí'~ ¡a decía 
que no quería nada can usted, y caan'i > mi hom
bre llega <í tal caso de desprecio cou 11 :a mujer, 
porque la suerte es .ma mujer mal;, ¡H 
reíirar-oC y no voí',7er á acordarse ds c'i, 
sabe si a! verle á usted trabajador, a'; 
deñoso, oiía misma se ii.;b¡iá:-ra arroj-id) 
de usted] 

j:L:no as, 
, ¡Quióii 
•) y d í s -
' '03 pies 

~¿-RIN 

•i3^!»iSiJ- « *^ » sgS^ÍBSSECTJíCaDaí 

i'rol>ibir la v e n t a d e produ 
Co:ii;) ')iiciou deícci i ' JCJda. 

Sii¡;re.-áói! dal !r.;p:K;sío d e 
ía? , v i n o s y a c e i t o i , 

r!¡i;!(.acivii do la tí . i i ía de ; 

Y.V'U a h u f i q-'-i ! ; s coiicii:;; 
!).;;:.: '; por ci C i o i c r , : ' , 'I :G . 
l e s £,:;<; ;•;••; ¡i.-cen . . u i d u i ,1 e'>! 
ja c '...¡p-aia p í o '">:a c o n la m; 

., j 
COI; 

a Ai;-;; 
¡pieto ; 
:,:i'ic;] 

os cnoiogícos üe 

aiispuríes de íru-

k:/;;o; 'ni;c? » 
:.^> S5.m s a ' , . j O ' ; 
m ioi S'Jiíji;,; o I 

; protesta ' , y q'ae i 
; ! enteieza y Ü J - ! 

:! . 
1 íL ' 

in o se ¡n.cio. 
p!:,'.,;» ¡la v.'.ú) un 
la ;i!¡;'i'jr(a!icia v i 

:e á ' l i . 
••\-.r !u ;J 

Di.-p; 

;;: ,i q.h; 
.:; cc,:„uc 
io ; líc;'-; 
: íii'S an; 
u vc'c;".-

Ollí , ' ! 

c-xitc 
ia ^ i j ; -
0 [\-t-
.5;; •; :e 

t i . ' | 0 , -

Ü-Í..-Í. 

i :¡:e 
, ; : . : . ! • ! 

Á no 
;.iOS t 

.1 ! 

I! 

;v.í • . , . j / 

roi . ios 
.,..1 ; ¡o 

..:r,: 
j 

t iO 

Kc;o a! ;<cy 
: ' . vr2'¿i'^^-:. 
f se ai ir:o:¡:u 

?r nndi; a i '.̂  iicrcies. 
D- AiiOíi.-;o üi;'.>eia;ió ,'. luá cs'uuKUitcs y 

ñor Fernández Díaz, proniKiciando palabras UKJy H; o cUbía querer el Ool'i-.n 
Oariños.-ii para ambos r tpresentantei . pueblo !;i;a io sopoUa. ;Qu:! ¥;,!;: 

I a Canisión de la Prsnsa entrabó á cada sel- csplé.idida bodega y nouca urja 
á dado un dcmitivo ds csncoi pesetas, ts,ú¿-G.f. 

i i i ' . i 

pl . 

. .p 'ea ia 

d . d y 

d del U lis. 
la p roduec ió . ' ! 

i^an 

Tád 

Lo "'iI 
¡nañan;. 

N o b., 
l io ica 

Parí: 
el Si::t.'i, 
iíab;;t y 
piiíi'ia (., 

¡.Oñ'i 
.iC i ! lli 
/ tiemí 

TSiísias Yí e \7 fr-o-
:̂ «̂ra 

,—Crippci! lia sido 

o liüiíriM icvf;-. 

,-, ' - . - í • 

. \ ' . :- i . 
i ica.^z 

í̂ -% ' . í 

M2W1 

'.?.—! 

:;0, f.l,' 
,raii. ;; 

C w " . 

p.'s j . 

U'O 

! l\. ' i i . 
Zi es í-jíor d s ! 

•••'^pellas sea una 
lüdad desvas-

LG:hi 

por roíL 
cidas a; 

/ • í s2 .3 . -EI mi." 
litado c^ l-.,s iiG' 
>'ei- oof las 31'.;.. 

íiO ¡i,"-
:'•.•? q'.:e 

ir ¿ l a 

; que 
.le ir á 
- S>>¡0 

:'.'iasa 
.ití dos 
.>a uej 
~. cris-

;du-

Nápoles 23.-- C:. Pin c'e i ' . 
| g ó 1IO:Í, siendo reciüida p-.'i loiUiej i i^ 
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BIL. O É T B A T Año I —Núm. 55. 

LOS VIEJOS.-(Ei Sr„ Azcáraíe). 

MuMiirar, perora D, Guinersindo Azcára-
te so inicia en la tribuna donde atalayo el 
heíiiicido mía violenta discusión. 

IÍÍ-SJ-. .Azcárate, irritado, tremebundo, fue
ra de si, reja la faz entre las barbas nitidas, 
í igbiadelimpuesto progresivo, dé l a s con-
trib.tieior.es indirectas y de otros amenos 
motivos parlamentarios, contestando a! dog-
íniaíico, iriiscendeníal y sujerente Sr. Suá-
re'ííttciá", 

O; ü'Hiiersindo está más enfadado que 
nuiícíi. Sü.inano inquieta y nerviosa coloca 
y híÁtíii ios quevedos de la nariz. Sus brazos 
se eKíicj'.den amenazadores, dramáticos, ha
cia ci Sr. Cobián. Y de esta guisa, D. G Ü -
itieroiiuio parla de cosas lentas,suaves, ador-
mcc<;dor=iH, como el impuesto sobre dere-
xlios rca!c,¿ y la tributación del aceite. 

De ininfoviso lia penetrado en la tribuna 
un Hiaíévolo, y ha exclamado entre un des-
perev-o formidable, sefialando al orador: 

—¿De oi:é habla ese congrio? 
(li'Tc C'jKgrio! A lili, hombre respetuoso 

coíí la cJnd'y con la fama, se mo antoja un 
poQtiiíü i>o:,;niista la palabra congrio apli-
da a] Sr.ViZcárate. Y mis ojos tienen liacia 
-el («alcvo-'o u;ia mirada reconveniente. 

Pero e! excéptico no ce;L<;—¡También es 
.lata oír úyJas las tardes á é^te b.;;u!gu! 

fH vií'jccito respetable iia llegado en etíe 
punto ;í ni mayor exa!taci.)¡¡, á su mayor 
ariebcdó. Yo temo por ¡a vida del Sr. Co
pian, 

•\\iso no liu'ne precí\¡ei',í»ís ni en íngia-
icrra, tú en Dinamarca, ni c.i l'r,*:icia, ni en 

Aparece tan frenOíico c! Sr. A,<c.'íra[c, que 
a^rt-ardo tr;'iiiiiio m< encuentro personal con 
eí ininisíro de Hacienda. 

A mis ospal ias suena nri-í voz incrédula, 
desganada, irriente, clamando: 

Ha visitado ai goberiiacl«r una {;on>ísiún da 
•patronos carteleros. Estos están dÍLipuestos, iia 
dicho esta Coniisiúü, á solucionar 8i confiicto. 

Al anocliecQr, en !H calle de Kivas, unos íiusi-
guistas dispararon utt tiro c.míra un is-iniro!, U¡-
riéüdole de gravctiad. 

Sa tian reproúiiciJo en Í39 RambíiS \'H lunuil-
fos entre CAriistas y rriiíica;3S.. LUnáa varias car
gas la policía níontada para desíssjar las \\A\\\-
blas y calles adyriceníes, con lo cuai c^uedó fís-
fabiecida la tránquiiidai.!; la «¿itácijíj isa siJo 
menos importaníe esta nocíie qus ayjr. 

j£r iOidiáXJaN J ^ U ¿dld M l i á ^ ^ U 

¥SBA PMRLAI^ENTARBA 

RT 
x-SENADO 

OeATOeíA SALVAJE 
Merino y V iiia-üoy he admirado al Sr. 

riño. Gstuvo fírande. HI solo, coííipletaiuen'e 
solo, en el banco a/ui, coniendienda con 
Barra! y Pastor, parecía Cicerón de; 
carandü á Catiiina. 

2nmas 

Hemos notado ai 
imita á Canalcias "-• 

e el conde 
Méndez. Como 

Sagasts 
el, se 

lanza al torbciiino "oratorio, y dice, ó debe 
decir, cosas soberbias. Digo (iebc decir, por
que no se 1 
abrirse las 

Antes r i í ¡ende una palabra. 
Cortes, las gentes maliciosas ha

cían funestos calendarios respecto al pasible 
laufragio tribtmicio del ministro de la G o -

ViU 

Í.G q 
suetUo. p'-
pcsetasi 

A'ígtMeí! 
• dispu.ec.tt> 

; tú quieres es que te suban c! 
ilustre sociólogo hinchado de 

marino no 

10 á un hombre sin pa-

beniaciúi!. «¡1:1 Sr. Merino 
tiene palabra, exclamaban! ¡Nó ¡ios podemos 
fiar de élí ¿Quién confia los aii;)s i;¡ír-r; 
dei interioí ú?X 
labra?» 

Ll Sr. Mciino y Vüiarino {¡a dojaJ;) á to
dos mentirosos. Como n-idio, resiííc el em
bate de ias oposiciones. Cuando cor.tra é! 
chocan las aceradas saelfis de les cnemiívos 
da! ré^>'imen, brotan chiSjV'is del banco a/.ul. 
Y es que el Sr. .Merino y V'iüarino es h.jm-
hre de recurs'-ís. Ha sn-íüiudo la palabra p(>r 
el grito inarticulado y confuso. Su oratoria 
no es ática, ni románica, ni casteiarina, ni 
pellcjinesca...; es una oratoria nueva..., es la 
oraíóda salvaje... F.s su aconto, el de las sel
vas; es su vo/ , la de ios bosques; es su grito, 

os verdes prados... N?' I de 

so revuelve coiérioo, airado- y 
! iierir: 

-tusas-palabras soeces son impropias de 
un iíORibrc como 'jslexl. Azcárau». no cobra 
más. sueldo que el de su cátedra, y ha sido 
y es uniiüinbre más que lion;ado, más que 
ctigno, iiiiís que decente. 

filjmpio se rebülie y exclama.sonriendo: 
—jPidoia paíabra! 
Luego cmpie/.;i á decir: 
—Va sé que Azcáraic es un hombre aus

tero. No \\z sido nunca consejero de compa-
•írias m iia hecho tráfico con su iufiuencia 
paríamcutaria. Además, sus minutas como 
aljogado üon bastante modestas, casi tan so-
brias-carno las de Pi y Margal!... 

— jfííUonces!.., - - rugen varios CÍÍCUÍÍS-
ta'nte». 

—-f'ero te fljus'a caciquear. Le gustan las 
pesetas, ya que no para sí,,en líeneficio de 
ütiSíaiiiigQS. ¿Quién ha metido al Sr. Puyol-
en-el íflütítuto de {{cformas Sociales, á este 
hombre maravilloso, gargantúa dei presu
puesto iiacional, cuyos sueldos han Uceado 
á las-32.0ü0pesetí« de! ala? 

Entre los partidarios del Sr. Arccáraíe se 
noía «n snovimicnto de vacilació>¡. íJno de 
ello^, después de uua rsonrisa pií-silánime, in
sinúa transigiendo; 

—Sí, algo le giista caciquear. León es, én 
efcclo, «ti íeudo suyo. Hasta los canónigos 
necesitan sus -mercedes y son blanco de. 
sus tras. Pero reconozcamos que estos cía-
cuenta años de vida política' tun honrada, 
tan integérrima, !s fian dado una aureola de 
prestigio. 

El malévolo conviene en que o! Sr. Azcá-
rate es toda una buena persona, pero no 

-quiere perdonarle .su condición <ie besugo. 
—Óiganlo ustedes un momento. iQu6 de 

.vaciedades! ¡Qué'de •ñonerías! ¡Y sobre todo, ' 
•lué gestó de cólefal 

En efecío,0 . üumersi.i.do prodúcela sen
sación de im demente^Ms intentara quitarse 
la camisa de fuerza. Tátósson sus aspaviea-: 
i o s y sus rugidos. 

¥ o miro ai viejo pfolM>-y gruñón CO!Í una 
ífltittia ojefida compam'a. ' ipobre anciano la
borioso, t'eno de profurr-díí bondad, que has 
ido viendo desaparecer á seis generaciones 
de republicanos, y que le has quedado sólo 

.coflíta^esléril lionradez, con tu infructuosa 
,-fóbof4í>3Ídad, empeñccido, aviejado, blanco 
ya d e la burda maledicencia! ;í'obic vicjeci-
ío siinpáti(;o' que acudes al Congreso todaj 

.l&s-íar.des, y que en todas L-ts sesiones pero
ras" coiérico,-lleno de sinceridad, diciendo. 
jay dé hií lcosas [att rancias, tan aníiguasi... 

El 'Sr. Azcáratc lanza su postrer grito c s -
.tridente, y iiace e! óltimo gesto arrebatódo, 
ALscntatsc, me parece que un sol, un .sol 
vetusto que «niaño alumbrara tierras bra
vias, se lúmde definitivamente e;: un ocaso 
ítieiMtable. 

No frerderé-jamás la memoria de esta tarde 
cuspídea, inaudita, en la que uniíombrc CLm-
véntido !J ha llamado congrio y besugo al 
Sf, Azcáraic, á este hombre á quioa lodos 
se- afanan en llamaiie maestro, quizá por 
u«a-Hbenc\'olencía; acaso con un fondo de 
secreta; proíuHda y refinada ironía... 

> se í-s eiUie'.vae. 
in vanas ocasiones lie traiado de averi

guar lo que razonaba, y la cosa me resuka-
ba un uuposiblf. 

Me preguntado í. algunos se'iores diputa
dos, temi'end'j que la cuipa fuese de mis ore
jas y no de los órganos vocales del Sr. .Me
rmo'y Vüiarino, y á eiios lea sucede lo mis
mo que á sní. 

Y es que al Sr. Merino y Vüiarino le in-
terpelaít^ por ejenplo, acerca de un suceso 

i ia(ji,e«tabic ocurrido en un e;>ítreii!0 de la 
' Nación, y el S e iV-erino y V'illmino contesta 
soltando palabra'; y palabras en tono lúgu
bre, misterioso, y mieidras acciona clásica-
mcide, de vez eñ cuando grita una frase, un 
concepto, y luego toma á los mmmulios. 

Yo tuve "un condiscípulo á quien e! profe
sor cofl.-.idefabH i.ii\ s;rbio. 

Se trataba de la cátedra de l.)-:'recho polí
tico. 

{SESIÓN DEL DÍA .23 Dli .NOVIEMUSE DE 1910)] 

A TÍ;» tres y media se abf« la sesión baja la 
presidehv''3 dsl Sr. Mantera I^íos. El banco azul, 
desierto; !»>•« escaños y tribunas, aniíiia^oí. 

RUiisílOS y PREGUNTAS 
El señor SALVADOR (D. Amos) dedica m 

entusiasta recuerdo íi! Jiédso lieroico de los sol-
i dados d<! Alíonso Xí!, por {& carga ds Taxdirí. y 
¡p.)r cuya gloriosa cargase le impone hoy á su 
i c.-i1 andarte ia corbaSá de San i'si'nando. 
I I'ide que,á las soldados que tsmaroM partesCn 
la i)ataila liasn un diitintiV» espsciai qus \»6 
síialtezca ante todo el iniíütlo. 
• !i¡ señor PRIMO Dl£ RIVERA ss adhiere á las 

palabras dal Sr. Salvador, pidiciido se crea un 
iiscudo para los saldados y las faráilias de los 
ui'iertos, para que así siempre viva el recuerdo. 

Kl presideot-3 da la Cámara proiueíe transmitir 
a! Gobierno e:$e niego, í\ cual se une el del Sa
nado. 

• ORDEN DEL DÍA 
Discútese el proyecto declarando monutnento 

n-icioiial el ex convento de Santa María ds 
Osera. 

Combátelo el ssñor TORMO, quien dice que 
e:i úi (10 intervino ninguna Academia con niuxún 
iiiíorma; tampeco ve que el dicíamsii de la Co-
iiii-Jióti «até apoyado con argiiméíitos firmes. 

)'í saüor SALVADOR (D. Aiiió,s) le contesta 
paíf! d'ícirie que el dictamen I9 está disentienda 
sin h-̂ it>erlo leída é ignorando, por lo tanto, su 
contenido. • 

Rectifica brevemente el señor TORMO. 
Si;i;n8 la discusión dei presupuesta de Instruc-

ci-J!i pública. 
El 3eñ,)r MAESTRE consuma el tercer turno 

en contra de la totalidad, resultando que lo que 
lii/.o fué aplaudir calurosaiasiite el presupuesto 
y ai ministro, elogiando las inspecciones creadas 
y felicitando á Biuc:¡l par haber dado una cátedra 
á una ilustre escritora que es bien conocida. 

Cice que las pensiones al extranjero deben 
darse con preferencia á los ni.iestros ds escuela. 

Dice qus es partidario de la enseñanza tío atiíi-
rreligioia, pero no dada por las Ordenes reli
giosas. 

A quian debía confiarse la enseñanza ds la Re-
ligi-in es al cura párroco, pero nunca á las Orde
nes religiosas; asi no ss repetirá ei caso de qua 
en España un dominico, ea pleno siglo XX, iie-
({.ira desde el púlpita la realidad cíettttíica de la 
evolución. ¿Qu'í diría un hombre cuito qu^ ie 
fíycra? 

ti,i señor ALLENDESALAZAR: Aprsndsría 
UlUCiiO. 
CSC íilodo 

Ei ssüor CONDE Y LUQUE: La evolución 
está eii crisis. 

LU seítor MAESTRE no sigue el camina em-
prcüdido, y prosigue su discurso diciendo que 

—Señor ruiano—decía el catedrático.—A 1 Comb-Jtc la Univeríidad y los exáaiancs, 
ver qué me dice usíed dei co;:cepío de 1:̂ ! do cóiuo se efectúan en e! e.-ctranjaro. 
sobs^anía. ¡ ̂ ';}íS£vietie p.ira alusiones el señor obispo 

¥ mi coadiscipulo, que no li-abí;.i saludado ; J 
e! texto, y que no tenia otra idea de í-íeyes. 

! de cariñi» y de elo«io con qu« me lu 
sin liacerlc la justicia de decir cuánta 
miraci^H que císsde hace mucho me inspira poi 
31! talento, por su erudición y por su elocuencia 

ei 
ira. 

. Poder pu-
y no tengo 

, , , 1 , , • " Í'''^'r'"'i bra, fué isoUtíiente dar las gracias ai Sr.Maüstr 
y {K-es-íleiUes que los de la barapt y ios de i p^,, î ., t,ases tan benévolas, por las cxpiesions 
los Circuios que irecuentaoa, se tar .zabaa!- ' - - = • • 
una exposición peregrina: 

- - í .a soberanía... eí pueblo,., el principe,,. 
porque se ha de entender. Los autores... 
coniormcs... las relacionss con el Soberano... 
. Y se quedaba tan fresco y tan orondo.,. 

Así le pasa á-Merino y Viilarino... 
• Barral y Pasí:ür la lía preguiítado algo 
fciattvo & Ordenes religiosa á y sucesos en 
Badajoz y á proclamas revolucionarias... 

Y 'Merino Vüiarino..., poniendo ei brazo 
conio e !i actitud de iir-ar una p" 
testó: 

—-«iSr. Barraii...: Su señoría... (iZn estos 
ptHsios suspensivos una serie de rouriuu-
ílos)... en Badajoz (aquí un grito)... las pro
clamas..., y en cuanto al provincial de los 
íesuíta-s..., el gobierno... energía, 
blico.,., ia seriedad dei carg;».,., 
más que decir...-

Yclarc> csíá:.eíSr. Barra! y P,a,-;íor, que 
es dipuíado por Yalencia, se queda á la 
líHta de la misma... y comirjK'.a á preguntar 
á sus amigos qué le isa diclto el luinistro..,, 
y- como ous compañeros ío ignoraa tam
bién.,, el Sr. Barra! y Pailor.,,", por temor 
de que te increpe el íninistro y lo liante co-
rrciigionario.,., se da por catcraoo y da i.is 
gracias suyas, que, eu verdad, so;! ñiuy es 
casas... 

Por eso aduíiro yo a! Sr, M-orino y Vüiari
no, Ayer acaparó él solo ei banco azul. Pa
recía el genio dcí G-iblueie. 'iodo;.;, ío-cios íe 
admiramos. 

Ij;-, al banco X'.-A io QÜC el nvíscaróa de 
proa á las veleras naves. 
• Y sít pcrmaueucia ijtsíiiiía y abandonada 
yi«iica,-li.=i Icüido üíi mohvo,,. 

En Huelva lia estallado i\\\3, 
M-. Merino y Viliarino... 

¡ojalá le pudiera llevad el cordón de San Fran
cisco, y he vivido muchos muchos años con el 
que es gloría de la Orden fraiiciseana, el ilustre 
cardenal Aguirre, y al aplaudir aquellas palabras 
de elogio para las franciseanos yo notaba qus 
ellas son una prueba en fav«r á% la enseñanza 
religiosa, porque ios franciscanos tienen muchas 
escuelas en Marruecos. Pera crea S. S. que na 
SÜ:I únicamente loi franciscanos los qus n:ere' 
cen aplausos, pues hay frailes en Espaiia que 
frab.ijan mucho, y con gran provecho d» la ense
ñanza, adeuiás de 630?. 

Decía S. S. que an el s!j>lo xvüy xvili no íia-
bía tantos grandes hambrea por causa át ia en
señanza, á ia sazón en pader de los ifraües, y 
-precisameiit* es todo lo coiiírar.'o, porque son ios 
más grandes tos de aquel SÍJÍÍI, y si no dígalo» 
Roja», Loptí de Veg.i, Tirs», Ai.ircóu, Quevedó; 
Calderón y otros tiiníos. La dacadsucia del si
glo xviliprovina de caus.js que lio íeiiíar. nada 
que ver con la enss.'í.anza. 

Dice qus no había an aquollos íiá;;iiJOS gr.indeá 
matemáticos, gr.andas tísicos; ¡pero -ir. Masstre! Si 
no ios había sra porque tampocoeu ninguna parta I 
los tenían. ¿Cómo vamos á medir tadfís los tiempos 
por uií mismo rabero? Di'itinonü ¡einpora. Ada
mas, mientras las otras naciones sa «tcupabau en 
e.scribir.iibr^i^ia nuestra se ocupaba en canquis-; 
tar mundos. Eu aquellos tieiupíís estaba de moda 
la Teología, y nuestros frailes ds aquellos tiem
pos Ssiii los más in;ii¿nies d.;! orbe, y si ios frailes 
dieron tanta gloria «n aquella cesiituria á la ense-
ñ.inza y á U ciencia, ¿por qué iiuy no ia han de 
darV 

H jy mismo tenemos hombres ilustras y hon
rosísimas, que no quiero recordar, porqus sería 
ofender al Sitiado, qus da sobra ¡os conoce; hay 
leneüios entre 1»3 religiosos hombres notables 
en las cisucias y en las ieíras,qus ssíán llsvando 
el nombra de hspaña á todas parías con honra 
p.ira la Nación. Por csüsiguiente, no veo por qué 
esa inquina contra las Os-úsnas rali-íiosas y áo 
sa les haya da conseutir hoy ensenar como en 
oíros tiempos se les permitia. Si su enseñanza 
fuera coinplítameute autónoma podría haber esas 
recelos; pero el Estado recarga de tribuios á las 
Ordenes religiosas, y á ios que son de eussñanza 
ubre, á sus alumnos, les exije más exáiusnas 
que á los sírss y pruebas espscialss y vigüa é 
ir.speccijna su enseñanza. Sí es quü so portan 
mal, allí está el Código que se les puede aplicar 
y los ri:?,'ar.iantos para farmaries expedieaíes. 

S J cousce qus S. S. anda en maias compañías 
y lee !ii)ros que no sería csnvciiiente que los le
yera, porqus s»a d,-; los que, según ncs dijo,: 
emancipan la coiicioucia de S. S., libros que 
quieran que la conciencia no «sis emancipada, 
sino que esté sujeta á un yugo, que tenga la ver-

, . _ , _ . , , dad psr norma y que vaya encaminada á un fin, 
Ll marques de PIDAL: Muchas piensan de ¡ cual e> la reaüzación da la justicia. Y no digo 

[más, pi^rqus ser más estsnso can motivo de una 
! aUisián persona!, me "parece que seria abusar del 
¡ reglaiuento y de vuestra banevelencia, üiuiíán-
! d-.mie, por taato, á elogiar á S. S. por su ditscurs*, 
j íiiüceramenta maravilloso, y á desear oirls lau-
; cii-ts vec«s, pero explicando más su peasainieii-. 
ío |},ir.< que no necesita yo eníroateísruie á ex-
pücarls. 

Ei ssiler obispo da .MADRlD-ALCALA inter-
vianc íambiél! para alusiones, defeudieudo la en
señanza raligiosa y confesional y couibatieudo la 
liainada neutra, 

Afiriua, demssírándoio con datos fshacientss, 
que 9!i todos ios países, excepto i'ra;icia, es re-
ligiosa la enseñan;-:» prinuíria, de lo cii:d deduce 
¡a eficacia de ella. 

Patentiza, leyendo ciíra:; también, qus la ense
ñanza ncií.'ra ha coaperado en Fiancia al aumen
to de la criminalidad y ol rsúmero de analfabetos. 

Asi, pu3s—deduce é! prelado,—es evidente 
que la eiiseñan/.a ¡isutra es dañosa á la sociedad. 

En apoyo ds sus «seríss en favor de la ense
ñanza religiosa lee textos de los Sanios Padres, 
qua la eucainian y la ai'.altecen, a! propio tismpo ¡ 
qua condonan con acentos acerbos la enscianza 
laica. 

gión y la ciencia, y que en las bancarrotas de la 
ciencia se juzgue que ha quebrado ta religión, á 
la que temerariamente se la haya aliado, ó que 
al impugnar las doctrinas de ciertos escritores 
religiesus se crea qua se impugna las doctrinas 
de la Iglesia, 

Por esa estoj segur» de que ese ilustre agus
tino, que á mas de orador elocuentísimo, autor 
de un lii)ro de sermonas, es uno de los mejores 
discípulos del Sr. Ramón y Cajal, es un biólogo 
que tiene publicada una obra magnifica en cuá-
fffl tomos, no puede combatir errores meramente 
científicos ni doctnnas opinables desde el pulpi
to, ni la eV?ídciÓn en particular, sino lo que en 
la teoría de la evoíuvjón algunos exagerasen. 

Y basta de frailes, que M pueden equivocarse 
y faltar, como nosotras, no tiau" dado en el pre
senta caso ningún motivo para quv se les eertsu-
re, ni tampoco yo le he da-do para qift .̂ e ms pre
sente en oposición can ellos. (Muy ble>í¿ muy 
bien.) • -

El sefíor CALVO Y MADROiÑO iuf Sí viene 
brevemente. './ 
:. Rectifica el 3e<5or MAESTRE, dirigietido - sil? 
palabras para e,*cprísar lo coavciiienfe que .és la 
:escuela:sin Dios. : 

El ministri», delNSTRUCGION PUBLIGA 
contesta al i'éñor MAESTRE, agradeciéndola 
siis'eJosios,,y arremate can baS-taníe acritud con-, 
írajos-prsladds-, tratando de dSfendar su'obrá; 

Ét-se^or obispo de JACA: Sóio para dscir dos 
palabras, contestando á las del señor miuístfe de 
Instrucción publica, en lo qué se refiere á las pre
lados y á mí personalmente diciendo que hemos 
piantaado un debate. . 

Yo no. he planteado ningún debate, ni creía 
qus habria ocasión de plantearlo. El Sr. Maes
tre me aludió al hablar de ¡a enseñanza neutra, y 
por cortesía, creí un deber dirigida brevísimas 
frases. Pero es tan grave,lo que ha dicho el señor 
ministro de Instrucción pública, que voy á pedir 
al señor presidente de la Cámara me señale día 
para explanar una interpelación sobre sus pala
bras. , , ~ í 

El ministro de INSTRUCCIÓN acepta la in
terpelación. 

El señor obispa de MADRID-ALC.\LA decla
ra qtie no ha habido provocación para el Gobier
no ni por su parte ni por la del señor obispo de 
Jaca. 

Ei señor BURREL rectifiica. 
Ei señor obispo de MADRID hace algunas 

aclaracianes, yen vista del-giro, que tomaba ia 
discusión ta da per terminada ei presidente, le
vantando la sesión á las siete menos cuarto. 

tugiiescs que simpatizaron con algunos españo
les, y ahora, unidos unos y otros^ coüspiran. Es 
indispensable que se guarde al Ejercito ¡a consi
deración debida, y que se evite qus en Badajoz 
pueda ocurrir algo desagradable,' Esos republica
nos andan diciendopor ahí que líaít "conseguida 
que se admita la dimisión al general A^acóti y un 
coronel. ' 

El ministro de la O O S E R N A C I O N : Sr, Pidai, 
losiiiformes qua ha recibido son bastante exa
gerados, y nada pasa ni pasará en Badajoz, La 
detención de «se desequilibrado no tiene tanta 
importancia, . 

Es el mismo Bengaecüea de que hablaba ayer 
el Sr. Lerroux, y me permitirá que me ressive 
juicios respect'J del asunto; sólo sí_ haré constar' 
qua es imposible que nada coníurbu ¿I espíritu 
de la guarnición de Badajoz. 

ORDEN DEL DÍA ? 
Se van á votar defíniíivameiita varios proyac-' 

tos de ley, y ei señor SEÑANTE dice que no lo 
j:onsieute si no son sólo dé carreteras. 

Así se acuerda. • . •.. 

liebe haber dos formas de grado de bachiller, 
dicien-

de 

li objeto, señores senadores, al p-sdir la pa ¡a-
e 

es 
iiojirada, 
es la ad-

m.'racüju que dssde hace mucho me inspira por 
su talento, por su erudición y por su elocuencia, 
pU3S parecería qu* hibiamss fundado una socie
dad de felogios naiíuos. Pero después íu dicho 
tales cosas ei Sr. .Maestre, que me pare;,a nece
sario expres-irmi juicio acerca de ellas. 

Yo eníitiudt' que sin duda la Cámara u-.) ha 
comprendido biüi á S. S. y por eso domostró 
cierta CKÍrañe¿a cu-íudu S. S., hablaba de (a ev«-
iución, presentada c«imo un dogma cieiiííiicíi y 
diciend» que n» podía de ninguna manera 

quiso 
ücví 

;n.,. V 

ímelga... E! 
aprovcdiar 
ia para que 
telegrafió á 

Ayer taidc, á t'ís tres y media, se verificó el 
entierro del ilustre periodista D. AdaUo Suárez 
de Figuetoa 

Asistió numerosa y distinguida ctmcurfcncía. 
formando la presidencia el presicitute dal Con
greso, el minislro do {«strucción pfiblica y un pa
riente de! iiufldo. 

Además íorinHbaii el cortejo consider.ib!e nú
mero de r.mig-os poliíicos y psrticulafcs, periodis-
dlstasv íite.-aíos,,etc. 

Et'cadáver fué trasladado á la Sacramenta! de 
Sanjusío, dónde recitHó cristiana sepultura. 

{Diescarise en paz nuestro querido é ilustre 
compaftero! 

Baf celaría 23.—En vista de que no cesa ia 
agitación escolar, continúa la policía vigilando tos 
alrededores de la Universidad. 

En el Paseo de Gracia y calle da las Cortes 
hubo intentos de parar dos carros, impidiéndolo 
la Policía-yta Guardia civil, respectivamente. No 
se practicó detención alguna. 
, M'aniíiesta.el gober-nador que na está dispues

to fi qua,continúen las algaradas entre carlistas y 
radicales, en las Ramblas, 

Havisitado-a! Sr. Pórtela el cónsul de los Es-
tades tfíildos. 

Elsecretario de El Mokri^íie'esta noche para 
París.—Fabra. 

gr®-
g. 
Mokd 

131 s©er®.ías*io «i© E l : ! 

Barcelona 23.—El secretaría de Si E 
ha marchado esta noche á ParíSi 

En la calle del Dos de Maya agredieron dos 
desconocidos á im obrero de una fábrica de 
japrestes, en la que trabajan esquirols, ¡liriétulolc 
;jí@vement8f 

ta oc-isión para lucus 
ios sevillanos le adm 
C-analcjas y fáéndez-, 

- Estallado Imclga en í-iuelva. -Sa lgo 
conjurar conS'icío.--En ííeviHa hablaromos.-. 

Ctiualejas y Méiide-r, alanuad'iiiuc», se 
apresuró á contestar... 
."--Absténgase.- -Piecisa su pr-cscncia ban

co azt-il, Ruégole- ÍKV abandone puesto [¡o-
ttor,—bolo cu usted conürj... 

Ei Hr. ft^tCí-mo y Vdiarino, loco ÓQ cnnten-
to, íué casa por casa de sus conipaaeros, 
niostíáíidoles*'e! despacito... y todos decidie
ron no comproincters-c, y no acudieron al 
CoH,greso de los señores dipuíados.,.. 

AQLULíNO 

\m mmwi lili i | i y i y I 
ÍTC 

Los comisionados de la Federación Agraria de 
Levante, eu el informe ante la Comisión de! Con
greso que entiende en el proyecto de ley de re
forma de la de comunicaciones maríííMas, con
densaron sus deseos en las conclusiones si
guientes: 

I,"' Exención del ¡n?puesto de transporta á 
los productos agrícolas, singularmente las frutas, 
hortalizas, vinos y sus derivados y aceites que 
se expostett por buques nacionales ó extran
jeros. 

2,* Que no se reduzcan los cómputos ds to
neladas dé arquso, millas, navegadas, subven-
cienes y promedies de importación y exporta
ción que establecen los artículos 7." y 9."̂  de la 
ley para las líneas de! cuadro A, anexo ai artícu
lo 7.", y que para la del Mar Negro y de Azof &s 
autoricen los diez y seis expediciones anudes, en 
lugar de doce, con velocidad de diez millas como 
promedio, ú once en prueba á media carga, sien
do bastante para obtener la subvención que en 
ta exportación se admitan cuantos fletas se pre
senten en los puertts españoles de itinerario 
para los de destino» 

3.* Que la exportación ó distribución por el 
litoral en vía marítima, sobra todo desde el Me
diterráneo ai Cantábrico y á Galicia, de los pro
ductos agrícolas, disfrute de primas análogas á 
las del carbón ó de otras medidas de favor, y 

4," Que se acuerden también estímulos ó̂  
exenciones á las expediciones de frutas ú otros i 
productos agrícolas que se exporten al extranje-| 
ro por los Si/idicatos ó Cooperativfls, especial-i 
mente si es á Huevos iiiercadoí» 

3"r 
combatida desda el pulpito. Da todas masir.ras 
no es para oíia cosa que para asombrarse el ver 
elevada !a evoíiición por S. S, á la categoría de 
düguia intaiiKÜJít, cuando S, S, Se muestra í.ui 
opuest© á todo lo que suene á dogma y á dog
matismo. 

Respecto á lo que li-'i dicho 5. S. de un dcnd-
xúc^i que combatió Li svüiución desda el púii>!to, | 
emisndo que, si io liiza, lo cual üg creo, iiízo ' 
UKii, pütíS ia evo'uc'Jii, coní^miJa en sus iustos 
HiUiEe?!, uo es contraria al dogma, como prueba 
el íeli'¿ios» iiii^íés Taim en su libro La cvoínciúñ 
y ei cioi^ma. Accrc-ii de esto hay ideas muy luiui-
nyías cu la obra de! cardenal üoir/ález, La Bi
blia y la Cícnclo, que ivmta exírañeza proJaio á 
cicrt'a-i gentes tímidas. De cualíjuier uuido, la 
teoria de la evolución es opi¡!.'<b!e, y nada ©¡-.ina-
ble pu-sd® coiub.iíirsa deide ti pulpito. En eio 
estoy coiifüíiue con S, S. 

(El Sr. Maestro pronuncia palabras que no se 
perciben i. 

Giras frases hay de S, S. qua merecsn ciecta 
explicación, coaio aqueilo ds la eusciianza á<i la 
madre, iNiííguna maure se limita á desperfar el 
seuUnilentó religioso, del hijo sino que ao'siuás 
le educa sügún la rciigión que ella profesa y le 
enseña las oraciones y fórmulas de dsvscióu 
que ella aprendió ds! sacürdote. 

Lo que dijo del conociiuienío da Dios ha de 
cntenderEC cu el sentido no de que Dios uo exis
ta fuera del uulenaimiento, s'iíuo que unos b co
nocen de una manera y eíros de otra. Lo de la 
idea de la casualiilad me parece á uu que ei sus 
labios no Cía oira cosa que uu argiim.'uito para 
proejar ta exislencia de Dio-i. (El señor ¥^ \H,S-
TRi:,;Pido ¡a palabra.) Porque de haberiodiiMo eu 
olro .sentido, veuíi S. Ü. á decir qaa Dios no 
exi>,lÍJ. Dijo también S, S. (fue el lem^r ;<:ibía 
heciiO ercüiiOí.imieiito de Dios, pero io di.o uo 
en el cosicepti.» an que lo decía el poeta Luciecio' 
Printns én orbe Déos fcrit iimor, sino par-j ex
presar que í>íos, caus.á de la» ciencias, cono le 
ILimó Áristótelttif, se vs en sus. efectos- y .íe co
noce por sus obras, y eu el temor ante los i"eu6-
m'oi';>3 grandiosos y terribles de la Natu.'alcva 
hay a!(;o íjus produce ei elevar el alma á io ex
traordinario, á la espiritual, á uu más allá, y de 
•¿\ú puede venir el conocimiento da D'iOé, 

Mucho celebraría que S. S, dijera que yo había 
eníeudido bien el alcance de sus palabras. 
^fEn lo que ha dicho S. S. respecta á la ense-
ñSiza uo estamos coiiíormes, porque S. S, dice 

Termina leyendo la carta que el insigue Me-
i\i.í\á<iz Pslayo envió al inilin cslebrado el día 2 
ds Febrero eu ei Frontón (ai-Alai contra üs es
cuelas laicas, y la opinión sobre el misnio asunto 

CONGRESO 
Se abre á las tres y cinco, bajo la presidencia 

del señor conde de Romanones, 
En él banco azul los señores miuistroa de 

Marina, Gobernación é Instrucción pública. 
•Í,A .MUERTE DEL SEÑOR SUÁREZ DE FiaUCRO.-\ 

Se da cuenta del fallecimiento de I). Adolfo 
Suárez de Figueroa. 

El señor PRESIDENTE dedica sentidas frases 
4 la raeraeria del finado,, diciendo que la Prensa 
y el Parlamento están de pésame. 

El sefisr.MORÓTE (D, Luis) ensalza la me
moria de Figueroa corno periodista. 

El señor ministro de INSTRUCCIÓN PUBLI
CA dice que uo habla como ministro, sino «íino 
hombre que pierde uu amigo, un hermano y un 
compañer» de la juventud. 

Se acuerda que conste en acta el sentimiento 
de la Cámara por la muerte del ilustra dipu
tado. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
Ei señor BURGOS se ocupa en breves pala

bras de ia huelga iniciada .eii Huelva, y que, se
gún noticias, presenta caracteres graves. 

Le contesta el ministro de la GOBERNA
CIÓN. 

El señor IGLESIAS (D, P.) habló también de 
la huelga planteada eu Huelva, á la que concede 
gran importancia, culpando á los patronos de 
ella, -• 

Lee un telegrama que ha recibido de dicha ca
pital, y censura la expiotacióu de que son obje
to ios obreros por parte de empresas poderosas 
y extranjeras. 

El señor MERINO le contesta. Dice qua por 
la escasez de fuerzas públicas, pues soto había 
contadas parejas de la Guardia civil, no hubo 
hasta ahora, afortunadamente, ningún atrepello. 

Afirma que según l^s últimas noticias recibi
das asta mañana, reina completa tranquilidad én 
aqúeila población^}y'cofifía en.(jue ha, de SOÍUCÍOÍT 

,4.,) .-'..üf,-. r, -\,.,Ji,.A„ rií,,,;-. , 1 1 , i , " uarse et confücto íiíiciado sn Una Conferencia que 
del austíe D. Auüiés Mauion, gloria de la cultu- ^^^^ tg^de ha de celebrarse entre representantes 

"* Las úúinias palabras del prelada se dedican á dei'.br^f»* T ^^m^^' 
expresar su deseo de que el Sr, Maesíre rectifi
que sus 8rr»reM 

l-:i señor COIfiJE Y LUQUC ísabla para alu
siones. 

lííce extensas observ.iciones sobre 

que el fist.ído es el que tiene todas las aífibucio 
nes de la enseñanisa, y á mí me parece ¿sío un 
error; la familia es aiiísrior al Estado, li íainilia 
es la que produce al Estado, no es el Estado el 
que produce la familia, y el padre de familia que 
ss ve reproducido en siis hijos, y que éstos son la 
prolongBCión suya, tiene, antes que nadie, dere
cho á educarios, y ya qu« en su cuerpo se refleja 
¡a semejanza de su persona, es deber inexcusa
ble de educarios para que su alma se refleje tam
bién en la de ellos. No, el Estado no debe llegar 
á tanto, pues de ío contrario volveríamos á los 
tiempos de Esparta, y me parece un poco extra
ño que S. S. nos quiera retrotraer á aquellos 
tiempos. 

Respecto á ¡a que ha dicho S, S. dé la ense
ñanza neutra, tampoco estoy conforíne con sus 
palabras-, Lo neutro va desapareciendo hasta d-e 
la gramática, hasta de tos géneros; el pr®n»mbr3 
aeutá>, tan empleado por nuestros clásicos, ha 
perdido mucho de su usonaquella palabra lo, la 
vamos sustituyendo por°Ta palabra 7e, y hasta 
existe en España una Liga, digna da aplauso, 
contra lo neutro, contra la producción mular, 
(Risas, porque es infecundo,) En la lucha por la 
existencia lo neutral se elimina poco á poco por 
las leyes biológicas de ia evolución.[La ciencia 
no es neutra tampoco. Toda verdad afirma, tedo 
error se opona á ella rotundamente. La neutrali
dad en la enseñanza ó e» una equivocación é es 
una hipocresía. 

Decía después S. S,, hablando de la enseñanza' 
dé las Oedenes religiosas, que en otros tiempos 
tenían razón de existir; pero que hoy no. ¿Cisál 
puede ser la causa? ¿No es su institución ia 
misma y el mismo su espíritu? En «íi corazón 
han quedado grabadas palabras suyas, porque 

i llevo debajo dé mi sotánaj aunque no fuera. 

ia evolu
ción cieiííÍLÍca en mat<íiia d® fBÜgión, en la que 
iio cree couie profundo crayents, y uu caluros» 
elogio d-3 los frailes, diciendo qua aii los tiempos 
mod.;ruos se hallan colocados á gran altura. 

El stífior POLO Y P E Y R O L O N toma parte en 
ei debato, combatiendo á la enseñanza neutra y 
dcfeuditíudo á los catedráticos de los Institutos. 

El señor obispo de JACA: Eí señor CONDE Y 
L'üQUE ms había aludido personaimsutc, y yo 
q'iería aclarar palabras mías en cosa muy im
portante. 

Se trata de dcÍLiader á un íraiie, á quien pare
ce que ci Sr. Conde y Luqua daba á entender 
quc'yo había ofendido. Parecía deducirse de sus 
palabras que estaba yo en contradicción con un 
fraile y que me quejaba ds su proceder, y preci
samente se trata de uu riuerido amigo mío, se
gún ahora oi;;o. 

Cuando el Sr. Maestre hablaba de un predica-
dcr que hribía combatido la-evoliiciéu desde el 
pélpito, dijo que era un dominico, y por eso 110 
creí yo que se trai^aba del P. Martínez, que es 
agustino, (El Sr. Maestre- Es cierto.) I'-co omitiré 
eí uecir. aime.uc sea de par-so, que el sólo nombre 
de su Orden religiosa es un argumento en pro dei 
la eussñanza dada por los frailei. Sus colegios 
están á una a!t(ir:i envidiable, y s;i í/iiiversidad 
libre de El |E,sconal es una de ¡as mciores del 
mundo y una honra de la peri.iiííogía nacional, 
como lo prueba el apreci;i que h.ios el público 
de sus métodos de eiiseñaiiza, ücvando aSIá iiu-
mer'isos alumiios, que obiicneu las más precia
das recompensas en c.<ánici<es oiiciales y oposi-: 
ciones. 

Ese ilustre profesor, á q-.ú-íu conorco hace mu-
ctio tiempo, me dir'.pciisó ei heuor de regalarme 
el libro que cdiitiene bus conferencias eu San 
Ginés, y que no he podido leer íodavía, porque 
uieliéndose uno á politic-j y á senador uo queda 
tiempo para leer. (Risas.) Sin embargo, me "pare
ce imposible que com'jata la evolución, como no 
sea malabarista y atea, pues en ta! caso habría 
{railes contra frailes, desde el momento en que 
un dominico, el padre Arnitero, autor de una 
obra luenumental traducida al alemán, al francés 
y al inglés ha defendido la evolución con argu
mentos incontestables, eienííñcos y religiosos; y 
si esto puede ser en el terreno ciantíftco y neu
tral no puede ser tn el pulpito, eu el que todos} 
debemos estar conformes, porque tenemos una 
misma doctrina en la Iglesia; de modo que ia 
evolución combatida debe ser la darv/inista. 

,E1 Sr. Conde y Luque nos habla del darvvi-
nismo, confundiéndolo con la evolución, y son 
cosas distintas, auaque Darwin sea evolucionis
ta; no todes los evolucionistas son cíarwiaistas. 

No son evolucionistas, pero de ningún modo 
quiero aparecer como un dárwinista ante el pú
blico, (Muy bien,) Cuando el Sr. Conde y Luque 
decía que un fraile había tenido la arrogancia de 
combatir la ciencia tiumana, pensaba yo: arro
gancia se necesita, y ésto merecería castigo. No 
se puede combatir la ciencia humana en nombre 
de la Religión, que siempre está de acuerdo con 
ella, y por eso es absurdo el libro de Drapper, 
que pretende encontrar conflictos entre ambas, y 
lo cembaíe otro ilustre agustino, el padre Cáma
ra, que fué compañero nuestro en esta Cámara, 
y digo además, que de errores puramente cien
tíficos tampeco puede fraile alguno permitirse 
hablar desde el pulpito. Estos errores doctrina
les que para nada afectan al dogma ni á la disci
plina, deben quedar para tó tribuna, para la Pren
sa, jamás para la cátedra del Espíritu Santo, ^ 

Es terrible esto da mezclar la política y la re-i 
liglón, y y® íis protestado contra ello; pero no me; 
parece meaos doloroso awe se ínezcíeu la reii-

Dice que desde hace tiempo existía disgusto 
entre unos y otros. 

Termina dicieudli que el Gobierno garantizará 
los derechos inhersíítes J patrbuos y'obreros. • 

El señor BIJRGOS rectifica. 
Ei señor IGLESIAS.(D, Pablo) también rec

tifica. 
Entra en el salón el ministro de Fomento. 
El señor BURGOS rectifica nuevamente algu

nos de los conceptos emitidos por el Sr. Iglesias 
(D, Pablo). 

El ministro de FOMSINITO contesta á las pre
guntas interesadas del mismo en la sesión de 
ayer por el Sr. Iglesias (D, Î .) Promete enterar
se de lo denunciado por éste y corregir los abu
sos, caso de que existan. 

El señor IGLESIAS (D, P,) rectifica. 
El señor ROMEO solicita del ministro de Vo-. 

mentó ordene se giré una visita de inspección á 
las minas de Almagrera, petición que constante
mente le hacen varios obreros, porque en ellas 
no se emplean las disposiciones legales. Termina 
rogando al Sr, Calbetón se entere minuciosa
mente de las anomalías que ailí ocurren. 

El ministro de FOMENTO te contesta, prome
tiendo que esta tarde misma dará las órdenes 
necesarias para que le informen detalladamenta 
de los hechos denunciados por el Sr. Romeo. 

Este rectifica. 
El .señor SANTA CRUZ se adhiere á lo dicho, 

por etSr. Romeo. • 
Habla de la esclavitud vergonzosa á que están 

sometidos los obreros que trabajan en dichas 
minas, • ' 

interesa det"ttiinistro de Fomento exija las res
ponsabilidades debidas al íngénteío directot de 
aquéllas. 

Le contesta el ministro de FOMENTO, quien, 
á la vez, acepta la interpelación anunciada por 
un señor diputado sobre el asunto que se dis
cute. 

•El señor SANTA CRUZ rectifica, 
Et señor fíULLON se ocupa del abandono en 

que el Gobierno tiene las comunicaciones terres
tres en España, 

El número de carreteras es deficiente. 
Dice que hace unos tres años ha sido aproba

da una carretera de Sequeros á Salamanca y to
davía, á pesar del tiempo transcurrido, continúa 
en proyecto. 

El anuncio de la subasta y el comienzo de las 
obras de la carretera, que es de útilísima necesi
dad, lo demandan centenares da ciudadanos qus 
tienen que transitar por caminos imposibles. 

El ministro de FOMENTO ofrece, dentro del 
presupuesto, hacer lo posible. 

El señor SANTA CfíUZ se lamenta de que por 
I el ministerio de Marina no se hayan remitido do
cumentos pedidos psr la Sala tercera del Tribu
nal Supremo para resolver en el recurso incoado 
por el Sr, Macía» del Real pidiendo la deroga
ción de la Real orden pur la cual se le separó del 
servicio. 

El ministro de MARINA explica las causas 
por qué no se ha cumplido este requisito, cjus 
será llenado en plazo breve. 

El señor PIDAL (D, Manuel): He recibido no-
ticias de Extremadura qua juzgo de verdadera 
importancia. 

En Badajoz se viene haciand-O i«ia campaña 
francamente revolucionaria, repartiéndose pro
clamas, 

EíiBurguilios fué detenido un individuo que 
llevaba varia», yal eer preso telegrafió al señor 
Lerroux para que intercediera por é(. 

Ha llegado el ¡Híjiíiento de que todos los mo
nárquicos de Badajoz nos unamos aquí para en
torpecer esa campaña que hacen algunos repu
blicanos, de acuerdo con los de Portugal. 

El señor BARRAL: Y con los de todo el 
inundo. 

El señor PIDAL (D, Manuel); En tiempos de 
ao Franco fueron allí varios expatriaüos, oor-íoao 

-., , , . : . DERECHOS-REALES , • 
\ El ijlíciísíro de í-fACIENDA.hace al resumen (le 

la ?(?taíiílad de e.sf8 debate. 
Soslsenc quedes iíjiprescíndibie él sacrificio en 

tedas, ¡ascjases socíajes-paraf ctfd)r.á;ia'S,,-.nece,-
sfdades dtfl,Estado, y sólo Iwy que desear que 
etrepárto-*¿a equitativo cpinó aquí lo es. En los 
impuestos progresivos no, ŝ f b,use»i lís-xnayor; re
caudación, sine ía iháybr equidad, -Esta,éV- la fór
mula más exacta de la justicia confribtífiv^-
: Este Iproyecto está inspirado en el ejemplo de 
Inglaterra y en la ley de 189-1. Aunque las co
rrientes sean otras, subsiste en Inglaterra ei im
puesto global coma compensación á d.2SÍgU3,ída-' 
des. Esas S0.1 las que nosotros queremos co-rre-
gir,ya que nuestra sistema ttibuíario es más düín» 
para las pequeñas rentas que para hts grandes,-

La casi totalidad de valores mobiliarios csEá; 
eu poder de clases acomudad.5S y .se susírae ati 
pago dé tributes. Las grandes ecuPacions,? .gn la 
propiedad inmueble está también en las grandes 
propietarios. 

Eu los centros de población ganan eu valor 
las solares y deben pagar por ese mismo,au
mento de valor. Nuestras impuestas indirectos 
gravan en cambio los artículos de primera nece
sidad. Nuestro sistema de registro-catastro es 
deficiente, y si Inglaterra tuvo que acudir á re-
niediarlójmás urgente es esta necesidad en nos
otros. Sin embargo, yo sé que en la Cotuisiéii 
había algunos pontrarios al impuesto de conjun
to y he desistido da él, lo he aplazado, siempre 
que se vaya al impuesto progresivo. 

Esta progresión tiene una'razón aírimética, que 
podemos tlamar tres escalanes: de l.ÓÜO á iG.O,,)0 
pesetas, de estas á 2.5.090 y de 25.000 á 100.000, 
ios que íicnen un gravamen de 0,30 céiiíimos de 
peseta eu linea directa. Ciuudo la herencia e:i 
m-̂ vor, se hace F3rogresiou á razón de O,-"»') ó 
0,To, según cuaiido sea linea colaíor,:!. Me \\a b.i-
sado eu la tí<rifa tranccsa para los j;r.;iío'. pr.-.uieio, 
hijos; scíiundo, nietos ó abuelos, y tt'fcero, otros 
descendientes. 

lie de te'rmiiur diciendo que no iu«rá más n--
medio en el porvenir que ir al iii¡j»ties:o de con
junto. 

El seiior RUARE?; IN'CLAX se ocupa, en u^mi-
bre de la Coiiúsión, de dos enmiendaí del-señor 
Azcáraíe, aceptando la parte'que se refiare al 
pago,de2 por 100 de las Asociaciones benéficas' 
y de instrucción cuyo fin no sea lucrativo, •-

Añade que respecto é la otrasumipiida del se
ñor Azeáraté, la Comisión no quiere tratar éa 
este proyecto si. no de lo que se refiere á heréu-
cias, y que,podía concederse al Gobierno una 
autorización, si la Cámara lo cree oporhmo, para 
incorporará la ley vigente el proyecto de! serior 
González Besada en las-partes que se estima 
oportuna.s. - .. -

El señor AZC.ARATE defiende sus enmiendas, 
manifestando que. e.sle impuesto .tiene carácíer 
social, y que Lloyd George lo dijo así en un rai-
tin, no explicándase por qué se asustaba parta 
del público. 

El señsr ministro de HACIENDA; No iré dielio 
,qu8 no sea el fin social. 

El señor AZCARATEJCÓ'H gran energía, comba
te los impuestos indirectos,sssteiiiejido'que hau: 
sido un invento de los ricos contra los p«bfes, á 
los cuales perjudica. 

Los bienes mueblas de los extranjefos. no de
ben pagar, debiéndose buscar la reciproctdad. 

El ssñor COBÍAN rectifica, sosteniendo las 
excelencias de ios impuestos indirsctos,. 

El señor AZCAR.\TE mantiene sus conclusio
nes al r.ectíftéar., - , '"'•1 

Ei señor PEDREGAL interviene, diciendo que? 
Wagner, ciiya autoridad financiera ha .citado,ei, 
Sr, Cobián, contradice las excelencias de tos im
puestos indirectos, porque dice que sólo se apo
ya en la convenieuciá para el Estado. , 

Aceptándose parte de las enmienda.!! del seíSot 
Azcárate, como se refieren á la ley de bases de' 
Sr. González Besada sobre así-e impuesto, liactt 
resaltar que el criterio del Sr. Azcárate es. qua 
debe fijarse concretamsíite la parte de la ley so 
bre la que ha de recaer la autorización que se va 
á conceder al Gobieru». 

El señor ESPADA explica eu qué consiste 
aquella ley del Sr, Besada, y'pide qUe se acepte 
totalmente. • - : " 

El señor SUÁREZ IÑCLAN, presidente de ta 
Comisión, expone qiíe se aceptan las enmiendas, 
excepto aquellas qué se refieran á excepción por 
cuantía escasa de la herencia y penalidad-por de-, 
mora en la presentación de documentos y tribu
tación de los extranjeros. 

Las minorías carlista éiníegrista piden vota
ción nominal para ia aprobación de estas eu< 
miendas. 
.Verificada la votación nomina!, se toinan en 
consideración las enmiendas por 123 votos sin 
ninguno en contra. 

Los cariistas é integristas votan con el Oo< 
bienio. Con este motivo sa produce alguna al
gazara. V. 

El. señor ROSELLO solicita algunas aclara» 
ciones á las enmiendas voladas. 

El señor ministro de HACIENDA hace ,í«s 
aclaraciones solicitadas.. : ,, 

Se' pone á discusión una enmienda del señot 
marqués de Cortinas. 

El señor SCJAREZ INGLAN. expone .que U 
primera parte de ia enmienda ha sido ya acepta
da, y en cuanto á la segunda, expone la acepta
ción deja Comisión, ' , , : ' . 

Los,callistas piden nueva votación n,3U)¡n.í!, 
Algunos níinisíeriaies protestan, y tambi^ríi |os 
republicanos. 

Verificada la votación se toma en considera
ción la enmienda por 82 votos contra 28. , 

El señor GARf^IGA retira las enmiendas que 
tenía presentadas al capítulo que se discute y'al 
siguiente. 

El señor NOUGUES defiende otra eiiniieiida 
relativa á excepción de pago del impuesto á |;is 
cantidades que ea las herencias se cou.sigiiai» 
para gastos judiciales. 

El ministro de flACíENDA prsmeíe que en of 
reglamento se tendrá en cuenta el caso que cita 
el Sr, Nougués, 

El señor BUQALLAL formula algunas obser
vaciones. 

Se suspende esta discusión, se fija el orden 
del día para mañana, y se levanta la sesión a la,» 
ocho. 

LA BULA Dfí_MjmA mmi 
El Diario Oficial del Ministerio de la Querrá 

publica la siguiente Real orden: 
«Por el ministerio de Gracia y Justicia, en 

Real orden de 9 del mes actual, se dijo á este de 
la Guerra lo siguiente: 

«A fin de que la publicación de la Bula da ia 
Santa Cruzada se haga este año en la forma 
acostumbrada de antiguo, S. M. el Rey (que 
Dios guarde) se ha dignado disponer que s.e sig
nifique á V. E. la conveniencia de que por el 
departamento de su digno carg© se dicíen las 
órdenes oportunas á fin de que el comandante 
g.eneral del Real Cuerpo de guardias Áíabarderiis 
destine dos escuadras de éstos para qy* concu
rran á la parroquia de Santa María da ia Ainm-
denaé iglesia pontificia de San Miguel (antes 
parroquia de San Justo), de esta corte á las diez 
de la mañana del domingo 27 de los corrientes, 
y para que eu !a tarde del sábado anterior se per-
niita á les ministros y demás asistentes á ¡a pu
blicación entrar á caballo en ¡aplaza del real 
Palacio y hacer el primer pregón debajo del bal
cón DriflcinaL» 
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- Ha quitado isuportancia ei minisiro de la 
Oobefiiacióa á lo ocurrido en Barcelona, 
asegurando que es inexacto esté herido de 
una pedrada ei diputado Sr. Corominas, que 
habita en la misma casa donde está instala
da la redacción de La Publkidadf cuyo edi
ficio fué apedreado. 

''•;' £1 ministro de la Gobernación !ia ido ayer 
mañana á Palacio á entregar los nombra
mientos á las señoras que forman los Patro-

'matos antituberculosos. • 

^ Eí niinisíro de ¡nslrucción pública no ha 
asistido ayer mañana á su despaclio por en-
cotitratse ligeramente indispuesto. 

* •''.' I jas d i e t a s á los «lipiííatios. 
Continúanios trabajos ;l fin de llegar á la 

concesión de dietas á ios diputados. 
Aunque no íiay unanlnudad en el parecer 

de todos ios diputados, justo es consignar 
que la mayoría opina eu" pro de la coilce-
siáii. 

. Desde luego qucdarát? exentos de este 
beneficio lodos los que disfruten sueldos 
del Estado por cualquier concepto. 

S« piensa en la forma en que iia de justi
ficar la asistencia áia sesión para tener de
recho á la percepción de ias dietas. 

!t El próximo lunes que,se reunirá e! Con
greso en sesión secreta para discutireí pre
supuesto de la Cámara, se tratará, además 

; déí asuiíto relativo á las dietas. 
' MMOV® pftla«l© dlel Coiagreso. 

''W Según aseguraban ayer varios diputados, 
existen muchas probabilidades de que en 
plazo breve se construya uii edificio desti-
íiado á Palacio del Congreso. 

Un banquero de Madrid-ha ofrecido anti
cipar 25 millones de pesetas, reembolsables 
«n cuarenta ó cincuenta años, con un inte-
:irés de 4 por 100, para pagar el importe de 
ias obras. 

Ul nuevo Palacio se constrm'rá en el solar 
ique hoy ocupa la Casa de la Moneda, cuyo 
edificio será derribado. 

El palacio tendrá su entrada por el Paseo 
de la Castellana, á cuyo objeto se construi-
f¿ una gran escalinata. 

., En el nuevo edificio tendrán alojamianto 
el presidente de la Cámara y varios funcio-
íiados. 

Coiacsi tar iós . 
Los pasillos del Senado estuvieron muy 

animados después d? ia sesión, coniéntán-
' dose desfavorablemente, aim entré los mi

nisteriales, eí discurso del Sr. Burell, que 
por sus tendencias y pcif la acritud con que 
se ha dirigido á los prelados ha sido censu
rado por todos. La serenidad y la templanza 
ha sido la nota de los obispos, y ias palabras 

< diácoTdantes y provocadoras las del minis
tro. Para lo poco que le queda, ha podido 
caer más airosamente. 
' —Elelocuenléoradorsagrado padre Wen

ceslao del Sariíó Sacramento, carmelita des-
. calzo, ha salido para Salamanca, á fin de 

íjpíedicar ea la festividad de hoy. en la que 
«fi celebra el Santo del primer carmelita 
San Juan de la Cruz. ; 

M e r i n a sio r®, á Ilísei^'a. 
Efr los círculos políticos se comentaba 

.ayer^árde un telegrama que se suponía en-
•viadp por el presidente del Consejo al mi-
,«istfd de la Gobernación indicándole su 
deseo dé que desistiese del viaje que se pro
pone hacer el Sr. Merino á Huelva para 
^«studiar los medios de conjura el conflicto 
obrero. 

Los comentaristas no se explicaban satis-
factoriameflle por qué el Sr. Canalejas acon-
:sejaba á su compañwo» de Gobierno el de 
•sistir de eíte vis^lbrtíendo en cuenta sti 
,buena mano pafcf aspê jiar ctíestioaes .sO' 
.cíales. 

gravedad, y á cuya consecuencia cayó al suelo, ' 
resultando con una conmoción cerebral. 
Eiscánditlo en e l AyuntaiHilento. 

Cartagena 25.—La sesión del Ayiuitamíeiito 
ha sido muy movida, con motivo de discutiise la 
sustitución del impuesto de Consumos por re
parto vecinal, sustitución á la que se oponían los 
conservadores. 

Fueron muchos los incidente» escandalosos 
que se originároíi, tomando parte en ellos el pú
blico, que llenaba las igalierías. 

Al salir, el gentío dio gjandes pitas y vivas. 
Uia crimen. . . 

Gijón 25.—Esta tarde, Marcelino Rodríguez 
(a) Choiiñ, de diez y nueve años, asesiuó á su 
abuela, Ramona Valdés, de sesenta años, infirién
dola cinco puñaladas en la cabeza y la espalda. 

El hecho acurrió de la siguiente forma: 
Chorin entró en casa de Ramona pidiéndole 

dinero para tabaco; la anciana le dijo que no te
nía. Ei joven sacó entonces un cuchillo y la 
mató. Seguidamente se marchó sonriente. 

Al ser detenido »o opuso la menor rssisteu-
cía dejándose prender tr¿uiquilamente. 

Camino de la c<ircel contestaba con cínica 
sonrisa á las miradas del público. Este quiso lin
charlo, pero lo impidieron les ]>o!ícías. 

Choiín tiene pésimos aníec«dentes. Estuvo 
presa 42 veces por lesiones, robo y hurt». Ac
tualmente tiene penúientes seis causas. 

Un heriHauo suyo asesinó, haca tres años, i 
un guardia municipal é hirió i otro. 
- La víctima del crimen de hoy era muy pobre, 
y 89 había desvivido por mantener á sus dos 
malvados nietos. 

Carlistas y repubiicaoos 
Zarairoza 23.—k consecuencia de los insultos 

y artiSnazas que íes jóvenes de la Juventud re
publicana dirigieron á los del batallón infanti! 
caríista llamado «Roquete», esta neche, en ia 
plaza de la Constitución, varías republicanos in
sultaron á los jóvenes carlistas, contestándoles 
éstos que salieran uno á uno. 

Ambos grupos engrosaron además de los mu
chos curiosos. Intervino la policía, la cual no 
pudo evitar la colisión, de la que resultaron dos 
lieridós. ~ 

Un carlista puda quitar una navaja abierta á 
un republicano. Fueran detenidas cuatro deestos 
últimos. 

Acudió mucha gente 4 la plaza de la Consti
tución, La,policía disolvió vaffios grupos. 

Quizá vuelvan á reproducirse las colisiones. 
Fabra. 

TEATRO REAL 
"SANSÓN Y DALlLAj' 

La curidsidad dsl público por oír á María Gay 
y Zenafelio en esta obra llevó al teatro Real más 
concurrencia que la de costumbre en los miérco-
ies, estando el teatro brillantísimo. También asis
tieron la» Rsinas. 

La ssñoraQaylia triunfado en esta ópera, como 
triunfó en Caimen y en el Or/eo: es una artista 
genial y una cantante de buena escuela, con re
cursos suficientes para afrontar ios más difíciles 
puntos de su partitura. 

Es la Qay en esta obra una Dalila sugestiva, 
que cantó deliciosamente todas las escenas del 
primer acto, muy en especial el aprile foriero, a.1 
qua comunicó todala intensidad pasional reque-
rí'la en este número. 

En el segundo rayó á gran altura, siendo tan 
ptodigiasa actriz como perfecta cantante. 

Prescindiendo de ciertos convencionalismos 
ya muy gastados, hadado á la acción dramática 
ui! acsrtado carácter de reaHsrao, Durante toda 
¡a representación escuchó entusiastas aplausos, 
siendo llamada al palco escénico repetidas veces. 

Las facultades d^ Zenatello encajan perfecta
mente para la iut^xpretación del Sansón, ópera 
en la cuál, el celoso y furibundo Olello que tan
to hemos aplaudido en noches anteriores, impri-
in.ó gran dulzura, en ciertos pasajes, emitiendo 
sonidos que nadiü podría sospechar, dada su vo-
iu ninosa voz de tenar dramático, voz que siem
pre se destaca por encima da las nijsas corales. 
En el segundo acto rivalizó con la Qay, teniendo 
frsses nniy notables. El aria, liamada del molino, 
¡a cantó admirablemente, luciendo sus hermosas 
facultades. 

En todos los pasajes de la obra fué muy aga
sajado, y llamado a escena también en compañía 
da María Qay. 

El debutante Jauní ha tenido una feliz presen
tación, siendo muy aplaudida en su aria del pri
mer acto y dúo del segundo con Daiiia. Su voz 
es bonita, igual en todos los registroj y maneja
da con cierta maestda. También mereció los ho-
neres del proscenio. Bien R. del Pozo, T.tnei y 
Qiiver, lo misra» qi}e Verdagiier en el anciano is
raelita. El bajo Vidal, tan medianamente como 
siempre. Acertadísimo el maestro Marinuzzi di
rigiendo la orquesta. 

EL CABALLERO DEL CISNE 

masm» t-»-*-<Bs 

El presidenteJI^Bíputación provincia 
.de Valladolid, SSfe-Cííwilán, con una Comi-
;slón formada por los diputados provincia-
les Sres. l\ico, l-ernández Cubas y Fraile, 
fia venido á esta corte para hacer entrega, 
.en nombre de aquella entidad, de uua plan 
.cha de plata dedicada por sus paisanos al 
poeta D. Leopoldo Cano con motivo de su 
Ingreso en la Academia Española. 

Las minorías tradicionaiista é iníegrisía 
.^el Congreso, en su deseo de dificultar todo 
lo que les sea posible la aprobación de la 
Jey del «candado», están haciendo las opor-
itunas gestiones á fin de que se les unan los 
diputados católicos que anteriormente se 
.adhirieron á los mitins.y manifestaciones 
que se han venido efectuando para pro:tes^ 
lar de la política antirreligiosa del Gobierno; 

I<®s eííl©gíal©s .©itt l loiomia. 
Para celebrar la fiesta |del santo Patrono 

•del Colegio de Bolonia se han reunido ayer 
;n un banquete en el hotel Ritz los ex cole-
co'.egiales Sres. D. Juan de la Cierva, conde 
de Roniaiiones, duqiíé de Tovar, Pérez Buc~ 

. rno, López Monis, Pérez Oliva y otros. 
La presidencia se reservó al Rey, y en e! 

•sitial se colocó una beca de colegiai. 
Al terminar el banquete se dirigieron tele

gramas al Rey, colegial honorario; al ssííor 
lí'érez Caballero y al rector de la Univeri-i-
üad de Bolonia, 

El duque de Tovar invitó á sus antiguos 
coínpañero.5 á ufta comida,' que se celebrará 
íü su casa fcl próximo sábado. 

TEATRO^LARA 
'-LÁ UMA ETERNA" 

¿Qi'.é pero osaría poner la crítica más descon
tenta á una comedia de dos actos, en la que al 
final de cada uno de ellos son llaniados á escena 
cinco ó seis veces, entre ovaciones clamorosas, 
los autoíes? 

Ninguno, La crítica, en este caso, tiene que 
enmudecer, ó arrastrada por la corriente del pú
blico entusiasmo, aplaudir también sin reservas. 

Tras ua momento de indecisión, decídese el 
crítico por esto úlüino al dar cuenta de! estreno 
de La Riiiia eterna con que los hsrmanss Alva-
rez Quintero obtuvieron anoche en Lara un 
triunfo ruidoso. 

Ningún crítico se permitirá hoy decir y probar, 
en ningún periódico, que la obra, en rigor, no 
merecía tan arrebatadas manifestaciones da agra
do. El público ha sentenciado benévolo y unáni
me, y casi nada hay que decir. 

En realidad, taiea impasible,sería ia de deslin
darla parte de entusiasmo 4H2 correspondió á 
los autssres de la qué le tocó al poeta cuyas ri
mas glosaban: á.:Bécqiier. 

Porque La rttha eiétna n© viene á ser más 
que esto: «na glosa de que los harmanos Alvares 
Quintero sS han valido, para lionrái-la memoria 
de un trisíepoetaifpéfliindó en los labios délas 
personajes de la. comedia casi todas sus poc-' 
s í a s . ... - . , , . , : - '•. 

Tal vfi-z, 5egt!rara.én{e,,lo$ ingeniosos y discre
tos comediógrafos andaluces no hanUevado más 
allá sus'pfetensióiies;no han intentado otra cosa. 
El arabienfé en que la comedia'pasa—á ratos 
lánguida y á ratos sentimental;—el endeble ar
gumento; losniás ó menos vérósíniíies perssna-
.j;és; tpdp, no fué sino píetexto" Mbü ..para rendir 
tributo admirativo, y que el públicu también 
lo rindiera, á la tuem^ria del poeta que íodes 
amainos. 

El primer acta pesó un poso. Algunas toseci-
ilas, íilgmrosiiral contenidos' niunnuiios hicierün 
temer, en dos ó tres escenas, que la obra fraca
saría. Pero en la escena fina! rompióse ei hiela y 

•¡as'impaciehcias'seac(uMaroíi.'Ya' en ei segundo 
actó, liing/m tropiezo hubo que registrar, y como 
se ha dicho, el éxito fué franco. 

Conchita Ruiz hizo una Ensoñadora un poqui
to sfUgida. Por lo demás, estuvo bien y dijo las 
rimas con cierta discreción. 

Leocadia Alba, encantadora, como siempre. 
A ella se debió gran parte de la victoria. 

Merceditas Pardo hizo una colegiala admira
ble, dando gfan relieve á su papel. 

Simó Raso, muy bien caracterizado, sunque 
tomó demasiado en serio el personaje que repre
sentaba. 

Joaquina Pino, Puga, Mr.nrié|ue y Barraycoa 
hicieron lo posible por salir airosos, cousiguién-
doló en ocasiones. 

Es de notar, en obsequio y elogio de los auto
res de La tima eícma,An resistencia humilde que 
opusieron á salir á recibir las grandes muestras 
de simpatía del numeroso y selecto concurso, y 
-el pudor literario con que visiblemente las reci
bieron, • • 

Gracias á ellos tendrá Becquer su monumento 
en Sevilla. 

¿Qué hacer si no aplaudir á estos dos hombres 
laboriosos, aplaudidos y chispeantes que, si no 
fueran poelíis, por su amor á U poesía merece
rían sedo?—/í. R. 
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il©giffiaR©íat<Ji á iSsacIv.'a. E l «-líes-
sesv j e l «Mai!aa.Hcia». -B©-

> Cádiz 25.—Un batallón de! regimiento de Ala-
,fa ha salido esta madrugada en tren especial con 
destino desconoc¡do,aunque se supon® sea Huel
va, por causa de la huelga. 

El crucero norteamericano Desmoines perma-
•íiecerá aqui quince días, para reparar la hélice, 
que tiene roía, y otras averías. 
sgSe espera al Nimancia, á bordo de! que se 
dará un banquete y un baile en honor de los ma
rinos del Sarmiento. 
I En jerez preparan una gran recapción a! escua
drón de Alfonso XII cuando regrese de Sevilla. 

€5t8.©sti.í>5sa araHiecrlariij. 
Tortosa 25.—Alarmada por las gestiones rea

lizadas á favor de la rebaja de los derechos 
arancelarios sobre el niaiz, ha telefoneado la Cá
mara de Comercio de ésta al ministío de Hacien
da, repreductendo una instancia elevada ante-
riorraeiiís. •. . 

ífferislí» p a r íMia «léscarga e l e e -

disponiendo que los tres Disp«n»atios antitu
berculosos existentes en Madrid, qtíÉ llevan les 
nombres de S.M. la Reina Doña Vfetsriá Euge
nia, d« S. M. la Reina Doña María Cristina y de 
S. A. R. el Príncipe Alfonso, estén confiado» á la 
inmediata dirección y Patríínata de Juntas espe
ciales, y que sean presididas, respectivamente, 
por S.M. laReina Doña Victoria Eugenia, S. M. la 
Reina Doña María Cristina y S. A. R. la Princesa 
Beatriz da Battenberg. 

—Otro nombrando las Juntas de Patronato 
para la dirección y gobierno de los fres Dispen
sadas antituberculosos existentes en Madrid. 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Arles. Real orden jubilando, por la legislación 
genera!, á D. Jerónimo Gómez Quintana, cate
drático de Lengua y Literatura Castellana en el 
Instituto de Canarias, y disponiendo se anun
cia á concurso de traslación la expresada cá
tedra. 

—Otra nombrando, en virtud da oposición, 
profesor numerario de Perspectiva y Paisaje «le 
la Escuela Superior de Artes Industriales y de 
Industrias, de Sevilla. 

Ministerio de Fomento. Real arden disponien
do se reahcen por admmistración las sbras del 
camino vecinal de la carretera de Salamanca á 
Cáceres al,convento del Castañar, p,íovincia de 
Salamanca. ' 
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A c a á c n s perpetíi ía. 
Recayeron ayer dos cóíidaius i cadmía pe'pa-

tua en ias causas, det pueblo ae Vaidarjcele, y en 
la de la fiera humana. 

El ministerio fiscal trmnfó en toda ia hren. 
ffja cositrOtsacion ' I * li>*t siSj«íj;ad«»s-. 

La sindicatura tiene tetnnnado c¡ reparto de 
las cuotas contributivas a los individuos que coui 
ponen este gremio. 

Las listas de reparto están de niímíie.sto en U 
secretaría del Calegu» de Abo^adoj. 

El juicio de agravioí» se celebuiui el día 30 del 
actual, á las nueve-da ia nuñ-̂ iui, ¿n el salo.i de ¡ dse.'. y media de la mañaiía, se celebrara la santa 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Juan de la Cruz, Protasio y Román, 

confesores; S a n t o s Crisógono, Crescenciauo, 
Alejandra y Felicísimo, mártires, y Santas Fer
mina, Flora y Alaría, vírgenes y mártires. 

Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en i<\3 
Msnjys de Santa Teresa (Ponzano, 55, Cham
berí), y habrá solemne función á San Juan de la 
Cruz, ¡i 1:!S diez, predicando D. Lope Ballesteros; 
por la tard», á las cuatro y media, estación, rosa
rio, preces y procesión de reserva. 
^E i i l,<s Monjas de Santa Ana, calle de Torrijos 
(Guindalera), también habrá fiesta á S.ui Juan de 
iatruz, á las nueve, siendo orador un padre 
Carmsiita; por la tarde, á las cuatro, ejercicios, 
preces y reserva. 

En la Catedral, á las nueve, Horas canónicas, 
y á continuación, misa soiemne de renovación. 

En los Dañadas, á las cinco, vísperas solem
nes á su Titular. 

En ei Crisfe de San Qinés, al anochecer, con
tinúan los ejercicios espirituales, predicando don 
Adrián Manzanedi 

En SanJoEe, continua el mes de .animas, á las 
cinto, y sera oíadoi D. Basino Alvarez. 

F'i ei Carmen, idein, a las cinc« y media, el se
ñor cura. 

Fn Sa-i Sebastian, |dem, I>. José-Mari. 
bu San Miiun, ídem, el señor cura. 
Ln Santa Cfu/,Jidein, ["). Benito Bueno. 
En los Donado;^ ídem, D. Bwnfjcio Alonso, 
h.u 11 lijlebij del Sagrado Corazón d« Jesús y 

S.>ii I ranusco de B.)ria. — Corta Angélica da 
Nuestra Señora.-Ei Sab.ido 2o de Noviembre á las 

EN NOVEDADES 

ESCÁNDALO FORMIDABLE 
Hace unos cuantos días se esfrenó en el tea

tro de la calle de Toledo una zarzusiílla, cuyo tí
tulo e» Luz en la fábrica. 

La noche del estreno l«s morenos proíestarort 
la obra de una manera estrepitesa, pero la em
presa ha seguido poniendo!* eñ el caffel, aun á 
trueque de los escándalos que-todas las noches 
se armaban. 

En la zarzuela se ataca en una escena á las 
alumnos de la Facultad de Medicina, y entera
dos éstas de que en dicha obra se nielen con 
ellos decidieron anoche asistir á U representa
ción y hacer la protesta de una manera ruidosa. 

Al efecto, ayer mañana fueron al des.pac!io del 
teatro algunos estudiantes da la Facultad y ad-
quirlrfrou todas las butacas que a la ve.i'ta se 
hallaban, repartiéndolas entre sus ci) npañíros. 

A la hora anunciada para d.ir pr¡nc¡,>io ü f'in-
ción, diez de la noche, el teatro se encinttaba 
atestado, pero la enipresa, a cuyos oídos lubia 
llegado que los estndijntes iban con g.'n-i de 
juerga, pretexto una indisposición de la se.ioiiía 
Sánchez Bell y ,anuncrj al respetable q,;s i i 
aplaudidísinia zarzuela Luz en la fábiica'v.» se 
pi.'dia representar, sustituye.idoiu por la no mi
nos aplaudida obra El Lobato. 

No quieran ustedes saber el eici:;d.i'o q.ic so 
armó al dar cuenta al púalico un empinad i' d; la 
casa déla diciía sustitución. Hu'jo ^jii;'.-., i.i-u-
rias, pat.-idas, silbidos y otros exccios prf pi-ís 
del caso. Como sena el escandii o, que u ,<it:jta 
enferma se puso buena de repeme, j i.i «hra q'ie 
prinieranieiUe se había anu.iciado e . -pe ' j <i re
presentarse. 

Las primeras escenas pasiron sm peni 

cuota ó'en los quince días línjmos délos 
meses-de Marzo, Junio, Septieiiibro y Di
ciembre de cada año. ^ 

Art. 17. Ln la suscripción de las inievaí ' 
acciones serán preferidos para suscribir los 
actuales accionistas, en proporción a! núme
ro que posean. !£n caso de que algún accio
nista no hiciera uso de su derecho de pre
ferencia, ias acciones qua quedasen con tai 
motivo sin suscribir serán prorrateadas entre 
Jos accionistas que hubiesen solicitado ma
yor número de las que le correspondieran, y 
SI aún resultaran acciones iohianíe';. éstas 
seiáíi ofrecidas en las mismas condiciones 
que á los aocuni^jtaí á la plaza de P.uenos 
Airea y á las d l̂ extranjero que e! Directo
rio juzgue convji;:ente de^i.^nar. 
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actos de dicho Co.egio. 
LICENCIADO VA(?GÜ'ILLAS 
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ims.<, con acempaúatn.ento de música, en el aií tr 
da ¡a Cont,tegai.ioi: da iaSant,sinid Virgen, efre-
c'otuios por los niñjs asociados -A U Corte Angé-
lici, iermuiad-» li rnua, se rezaran a Nuestra Se-
"loi.i Us precei acjítunibr.ahs. 

is personas de deseen ms(,rib>r niñas en esta I 

»!•* «le 1íoyse333?írs-. 
Vacas.—Precio de 1,52 a 4,V0 el ,ki jgramo. 
Carneros.—ü.: 1.4o á 1,00, 
Ovejas.—D¿ 1,43 a 1.50. 
Corderos.—l)c 1,13 á I,' i. 
Cerdos.—\}& l,f^.i 1,'ii). 

sec» 1 m ds 11 Congregación Menor, pueden pa-1 
bal a la s icrisíia.i tomir la papeleta p^ra la cun-
sjgracion. Para iiibcribir .1 un n.ño ha de teudr! 
n'enos de Sieta años, y se Is puede iiiSC!il)ir y 
co.i .<ior,.r deidc que iia rscmida el Sdr.fo B.iuíis- derecli i y el segundo con u-ia uerid.i UICJ.J-,ia.i-
mo. y» so paga nada e.i esta sección mensual-¡zi.ite en la mai>j dsrecl.a, causad i p>r.-2iM.°. v 

ve. A amojs be lea a»ii.i j o'i 

ría, pera 1 egó la en que nue de los p¿fiO-:ijjes 
dice ias siguientes pairor.,3: 

... ¿me quiere usted decir auj hacen 
ño;dos que estudian en losJlosp-tu/es'-' 
zar los cadáveres de los pobres para Í?;' 
curar á ios ricos! 

Terminar ia frase y armarse un esc Siid'Uo de 
los que forman ép.í>Ca, todo fué «no. El griterío 
era ensordecedor; ios insultes, denuestos é iucrs-
pacioiiei salían de todas las bocas, y los silbidos 
y patadas impedían oir las palabras dichas por 
los comediantes. 

Cuando el gritería llegaba al paroxismo, unos 
cuantos estudiantes salen da sus iocalid-aílss y 
asaltan el escenario, siispendiendo por completa 
la representación, y apodsrándase dallibreto de 
la obra, lo rompen entre una iraponeuta ovación 
que les tributan sus compañeros, 

.Las autoridades deservicio en a! teatro, vien
do que ei escándi'o cad i vez va á m.i ,'orej, eii-
piezan a desaloj ir el C.JI138!}, y niit \ e / d.u'j el 
primer toque Je atención, I )S si!'> iitoa de ít.a ws 
penetraron sable eii mana en el patia '̂ e but-os , 
y á este quiero á e>fe no q ñero, repute" se idus 
sablazos. 

Según nos ha dicho un íesl.go presencí si, ht'ba 
guardia que llevaba en 11 diasua s s u e, y 1111 
smiestia el revolver, v con ei a .ic.i ' i >c .̂  ios 
espectadores que no ai>?'iJon uan pr Jisto I.» sal.i. 

Logrado desalojar ei tcíír.», los cs*i!ii'nt;s 
protestantes fupr.>n en maniiPstYic'on .¡I (},>oi8i-
110 civil, dsnde eKpu-sxron el hecho q.ia d.^aiuos 
relat ido. 

Ahí tuo disue't 1 ¡a mii''ieí-tici)n, paro, r^or-
gani/ada en la PueiU ce. So., se cnc>i u'iufijii a 
las fíedaccioiiis de ios p fijdu Oa paia CJHS g.i ir 
id mas e:uigita proiCcta por ia lor na Cii q.ie iw-
bian sido tiitjd')s. 

De Ij refriega han rcsu'tjdo hsr.dos f' z Mf-'í.' 
de Seg.nidu Jiun .'Vl ir,.iiereai y el paioaní) 
1 raticiscj Rodrigue/. 

Él primero ton u.ia coi.tu'í.in le^'e en 1» nniio 

. c . i , •!) d C l 
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.Es hermo.io á ' j ' i jJ i d o ' i . ^ i t OÍ'••> '̂ n i^'o,! l i 
bra á ser £occii"ii on xOiau">'Ciuiioj il.uoi""-
rí-eag. 

lia ganara! H ío'niíTaiui'a eí 'H"i(',',n sobro 
todo en las proYuíeíasunarMÍiDii. 

ta-í presto ii s ii-in sf'ito iríiSs, con n•>- '(«tía OÍ -liu 
eión. La di re 'e óti ñ )l >'íonlo, i./'Hi'i j f'O. 

La tomper>itui i l i a t l ido m.1 ci'ii'tj (]')-3 y 16 '«J« 
unani ínima do I . 

HoraM ten'cio vna )iu. ic l id r'i!iii*"i, q<i 'd i6 
Kni másima / num 11 de ÍOO y 66 niun 

Estos datos y ol Oío'o dospojado, !u(ton suponer 
lili buen tleriiíio pr i' •b'<o 

ment^ solo Iwiy que abon ir á la entrada 5 pese
tas, corno ofrenda J la S.mt.'! na Virgen, y para 
atender a l 13 de i i medrila de plat.V y diplo-na 
q !'i se entrega a los niño-J mscritos en U Corte 
An,5el'ca. .Si a'ouní persona volmitaru-nente 
qiujie dar al^iiiM li nosni para el culto de la 
3ant.-íi na Vngen, gastos ue iiiipiesioiie"; y s»5te-
m.mentó da la misa que c íua raes se ofrcoe 
por l i baluJ espiritual y teiuporal de los n nos 
asocí idos, p lecie entiegarla al piáie direcíoi. Se 
ruega a las familias que íiaig iit á esta mi^a Á los 
ii!ria=i, sobre todo a los mayoies. Las consagra-
ti» 1C-. pueden hacerse cualquier día, pero es 
praieiiJle se hogd.i en aqueilji en que se ccs-
bien e>to3 culto-. 

La Vi sa y Oficio d.' ino son de San Juan de la 
Cruz, 

Visita de la Coste de Al iri3,~N'ues!ra Señora 
de h,í> AleiceJes en las Mcn.nS da Oungora y 

, C i i j - i tamoien leve. A amojs be lea a» 
ae Soi-orro ú¿{ distrito, 

'í eneoios notu us de qi c lodos (o^ e-t..d antes 
de la facultad de AUd.c i'u be de. ¡irjr\> hoy 
en hue í;a co.no proiCíta u ios SUJ'ÍÍJJ a n^'ie 
ooiirri.lo3. 

LU,liamos li aíjucio'! del sen ir ijvberuadur 
para que trate Je evit ir CLcein» co •'. > la ile n lo-
ciiP, q iC tan n'al p ir.i ia di.',ail.i civiuiciony 
cu'íiira de qua b ic-i'ioí jala lo-, luí; ídntes c'̂ '• i i 
nunca bien pjnJoraJa vii.o de! oso y »¡ madroño 
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Alaicón, San Lms y SÍU Alu'an, de la Pa/ en l i j en ÍJiieiioi \¡ÍÍS el 

Lo hizo el Sf. Rpzalein ante los periodistas, 
mostrando su satisfacción por eí comportamien
to del doctor Lafarga, médico de la Beneficencia 
municipal, por los solícitos cuidados que dispen
só á una mujer gravemente herida por su marido 
y á un sereno, también herido de gravedad por 
unos individuos en uno de los pasados días. 

Se inicia alguna mejoría en arabos íieridos, 
á pesar de la desesperada situación en que sé 
encontraron en ¡os prirae'ros momentos. 

Sias WAéetriemfi s© d.eflíl©sEd.<efla. . 
Las Compañías de electricidad presentaroní 

ante él Ayuntamiento un recurso contra la Co
operativa Eléctrica. 

La Comisión provincial acordó por mayoría 
adherirse al acuerdo launicípal respecto á este 
recurso. 

Bilbao 25.-El obrero electricista Toribio San 
Juan, hallándose trabajando en !a reparación de' 
un cable, en ¡a calle de la Alameda d* San IVia-
jsiéí», sufrió una descarga que 1% hirió de suma 

Por dificultades do alojamiento, dado el n;'ii:ie-
rn de acUiesidos, la Coüiislón organizadora del 
W CongfeMO Africanista que debía verihcaise 
en Melilla, ha acordado se celebre en iVladrid, se-
fuilando el día 12 del próxima Diciembre para 
la eesión inaugural, que es probable presida 
S. M. el Rey, y la clausura el día 13. 

La sesiones se celebrarán en el salón de actos 
del Ateneo, cedido galantemente por ia Junta 
directiva, siempre üispaesta á secundar todo acto 
de cultura 5 manifestación de carácter patriótico. 

Abrigos de señora piel nutria forro seda 1 me
tro largo, 200 pesetas. ü«^i ísa . Caí-itiseí, 10. 

Hoy hace un año que falleció en Orense ef 
distinguido joven p . José Alvarez y Rodríguez, 
hernano de nneátró querido compañero da Re
dacción D. Basilio Alvarez, á quien con tan tris
te motivo testimoniamos el cariño que iodos los 
de esta casa le profesan y la parle activa que en 
su-justo dolor tomamos, expresándole la seguri
dad de que nuestras oraciones pedirán el eterno 
premio para el difunto. I 

Ha regresado de su excursión por Bruselas, 
Lyón, Colonia, París y Burdeos nuestra buena 
amiga y colacoradora señorita María de Eciiarri. 

En las indicadas poblaciones ha hecho deteni
dos estudios sobre las obras sociales y sindica
tos de obreros, esíadlws que serán tenidos en 
cuenta para iuej9faf.la ©rganización de los espa
ñoles. 

Sea bien venida l-a ilustrada y estudiosa se
ñorita. 

^al©s a,ílWítaL^trss.tty®s qis© ise Isa-
lias?. ©SI íl©,seailíl®rlís €®a esíj» A<1-
iB£isíra«i©fflse pemgaii a l corr ies i íe 
aiaíes de l S®, p a r a ®^itor ia, ssas» 

Han sido objeto de, alguna .deliberación por. 
parte da la Comisión dé Mercados los pliegos 
presentados á concurso "para la Icoiisíruccióu de 
iViercado de ganadería y raníadero. 

L'.is iiidividLios da la'Comisión acordaron: que 
ciUíJí's-ji sobre lapiesa el.asunto'para .estuaiario 
con deLcnimicnto. , ' -. 

EL áSüMIOiEGAROIA KOLIMAS ' 

La dimisión del teniente alcaide Sr. García 
Molinos ha dado juego en el Ayuntamiento, por 
ia supuesta causa de la retirada de dicho señor. 

Las palabras con que, según los periódicos,; 
espiica el Sr. García su dimisión ha provocado 
Violentas protestas en lasniinarias de! Ayunta-, 
miento, las que han mandado representación ante 
el alcalde, pidiéndeleque asista el Sr. García Mo-. 
linas á la próxima ses.ión para que explique sus 
palabras. En el Ayuntamiento hay una atmósfe-. 
ta tan densa, quéseM hecho irrespirable para 
mL Yo no quiero soportarla más. 

El Sr. Francas encontró casualmente en Go
bernación ai tenienie alcalde dimisionario, y re 
comunicó los deseos de los concejales. 

El Sr. García lísgó las manifestaciones que le 
atribuye la Prensa, diciendo que los motivos de 
su dimisión van consignados en el oficio que di
rigió al alcalde. 

SUMARIO DEL D Í A 23.. 

Ministerio de Marina. Real decreto autori
zando al ministro de este deparíamento para 
presentar á las Cortes un proyecto de ley para 
el ascenso de ios tenientes dé navio y asimila' 
dos, al contar quince años de antigüedad en su 
empleo. "̂  

—Otro nombrando jefe de la segunda sección 
del Estado Mayor Central de ¡a Armada alca-
pitan de navio de primera clase D, José Pida! y 
Rebollo. 

Ministerio de Hacienda. Real decreto concei 
diendo, al tiempo de su jubilación, honores.de 
jefe de Administración, libre de gastos, á D..Jos^ 
Luis Eizmendi.y Aizpuru, contador jefe-de negO' 
ciado de primera clase del Tribunal de Cuentas 
dé! Reino. :, 

Mintíierío deja Gabefngción, Real deeretej 

Cateaial, de la Paz i Oo„i>s cu S m M 
Mana Aui.i.iadoia en su igí^sia 

Espíritu S mío Adoracusn tiecturiu -Tunio 
San Ramoi! f .on îto, 

(Este pci íúdico se publica con censura) 
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Por el AyiKitaiüi'ento de esta corte se ha 
dictado un'baiido rccocdaíido a! vecindario 
que, con arrcpjo á la ley niunicipal, corres
ponde verificar en Diciembrí; dei presente 
afío la íofiVutció» de! tnievo enipadrona-
mjento. 

En ios úiíiinos di;i3 del preséntenles se 
repartirán á domicilio 1-as liojas declaratorias 
para ei padrón, la ¡iiatrícuia «le barrio y la 
de inscripción para |tír,ado3. 

L9S m»s sa c a s » , 
;: .En el Gabinete Médico del barrio.de Salaman
ca fué asistido ayer Fidel Oliva Pínula, de cin
cuenta y ocho años, portero de la casa núm. 20 
de ia paile.de Hermosina, que preseníaba ia frac-, 
tura del brazo izquierdo y distensión de log liga-
.laeiiíes del codo del mismo lado. 
: Las lesiones se las causó a¡ caerse en su do
micilio, siendo, calificadas ds prouósíico fesef:-
•Vado. . . . 

—Oíra caída sufrió en una cuneta dal paseo 
de las Deliéias-.Catalina Calleja Pérez, de sesen
ta y un años, preduciéndose la fractuia de ia 
piei'na izquierda y erosiones en la írente y nariz. 
;;., Enla Casa ds Socarro del distrito.del ¡iospi-
íaí, donde fué asistida, calificaron 8ü estado de 
grave. 

Después pasó al Hospital Provincia!. 

• En la calle de! Pacífico chocaron dos carros, 
•eoflducidfis por Pedro López y López y iWariano 
Olivares Palafox. 

Del choque resultó herido el niño de siete años 
Eduardo Lorenzo Pascual, que iba en el que guia
ba Olivares. 

Llevado á la Casa de Socorro de! distrito del 
Hospital, los médicos de guardia vieren que eí 
desgraciado suhía la fractura de la pierna iz
quierda. 

Una vez curado, pasó en grave estado a! Hos
pital Pscvinciai, . 

ñittaméwM®s <§ oarr®®. 
Uii auto det ministario de ia Guerra y un co-

c!ie guiado por Gonzalo Domínguez chocaron 
ayer en la calle dsl Prado, esquina á la de Eclie-
garay. 

DE fesultas del encontronazo ambos ve-
liículüs resultaron con desperfectos de mayor 
cuantía. 

El conductor de! automóvil se negó rotunda-
iHSute á decir su nombre, 

D. Ángel Fernández, dsmiciiiado en ¡a calle de 
la Cabeza, núni. 38, tercero, lia presentado una 
denuncia en la Csmisaria de! distrito del Hespí-
tai contra su sirviente, Manuela Sánchez Rivera. 

Dice el denunciante qua despidió anteayer á 
Manuela, y que poco después de haber salido 
ésta de su casa eclsó de menos un par de peii-
idieiiíes de oro y granates, un rosario de nácar y 
varias prendas dé ropa. 

Detenida la infiel doméstica, se confesé autora 
(de los delitos antes mfencioiíaáos. • 

quiíuepcas mil accione^ en q lo ha b¡do j ' i -
utentado el captiaí Svjcia! 1 n coiiscniencn, 
dê .de el 21 de N >v,einiiie iCtual haŝ a el V) 
de Diciembre próximo queda abierta la sus
cripción de dichas acciones en ei loca! del 
Banco en Buenos Aires, tos'señores accio
nistas deberán solicitar por escrito,;dentro 
de ese plazo, las acciones q.us, de-se-sn ad
quirir, teniendo presente que el tipo de emi--; 
sión es de ciento sesenta pesos argentinos 
de curso legal por cada acción y que la sus
cripción y pago está sujeta á la'jorraa esta
blecida c« los artículos 15 y F de hs esíi-
tuíos. 

Las nae\,as accioue tendrán dsrecbo ai 
dividendo pioporcional t ia CctrttiJ id lO e-
grada d coutdí d^ode ei 10 ÜÍ f)ifjeiíbie 
próximo venidero, v, poí con igmei't*", las 
acciones que "^plibeicr co^pieían''.-'} c á la 
süscripcíód sera» ajiiiiUüís á hs di.,c'onts 
antiguas para e! cobío c'e ios íatmos divi
dendos, á contir desde el di\iJ ndocoiíc -
pondicníc al prim t sem-̂ str del ano 1 (¡i 

Las snci)r''dl'"s de! Banco ea iViadrid, t> d 
eeíona, Pans, Gi.t40va, Lojdre^ y Ka^Jíu -
go eslán encargadas -de recibir 1 is suo iip-
cioaes para írausmitirlas a Sueno-, A.,fcs, 
donde í¡enc lu^ar la eiíííSiófl Se pui^^ened 
íosscñorc dccionistjs eme h pieeu?<„¡óii 
de ios ütuloi y a^cioico aií!j;iias e^ iiete-
saria, no sólo para písíificar cs OjCr̂ Kio de 
prefereriLi i d que 'e leberc el aii i/, sin» 
Éambitn a loo efectos dei esta npriíado pre
venido en ei art H de los esíaíi lo 

Buenos Alies, Í4de fíovíeinore oe I9Í0 
José So le, president" -¡{^if'cí At'> ir^, se
cretario. 
.Aftícsal»^ €o lo-íí «»\lfflíi-Tító»í «311-

cerisl «4r« ni ja®i»'a?Mt® ilí^J e.t-
p.Usl. 
Art. 13. Queda elevado el capital de la 

Sociedad á cien miilones de pesos .Haciona-
le.s, dividido en un millón de acciones de 
cien pesos nacionales cada una. 

Art. 14 Las quinientas mil acciones (níi-
.mero i al 500.000) en que estaba dividido el 
capital anterior de cincuenta millones de pe
sos nacionales serán estampilladas con una 
inscripción en que conste el monto de! ac
tual capital y íaiecha dei decreto aprol)ato~ 
rio de los presentes estaíutai. Las quinientas 
mil acciones nuevas, que fLifarán los nú
meros 500.001 á LOOaOOO, se emitirán en 
una ó varios series, según acuerde el Direc
torio, y en la forma, épocas y demás con
diciones que éste resuelva oportunamente, 

Art. 15. Ei pago de! valor de emisión de 
las quinientas mil acciones nuevas se hará 
de la manera sí.guieníe: Diez por ciento a! 
suscribirse, y el noventa por ciento restan
te en cuotas de diez por ciento, en las épo
cas que fije e! Directorio, con intervalos no 
nienores de seis meses y previo aviso de 
treinta días en cada caso, publicándose los 
avisos ea tres diarios de Buenos Aires y en 
un diarto de cada una de las plazas del ex
tranjero en que funcione una sucursal del 
Banco. Los accionistas que quieran antici
par íofalmente el pago del valor de emisión 
de sus acciones tendrán derecho á hacerlo 

1 en Ja fecha fijada para el pago de la primefa 

r i h ' I Í ; I U "1 ^ 
i l ! (13 l í l U t I 
f J. por ro 1 
i a o »i ñ c , í . ) > i i ' ' í t'i ^ 
í ( l . ! 1. a n '11 3 I H iít'< \i . 

P t i'n, i í I V T ' I , , 
t i o n d r a ! ) , á l a v i s t a . , 

« y i i i ' 1 1 )? 
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Oí 00, 
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00 Oí 
Oi) O'r 
b ) I 
00 oa 
00 01» 

j 

20' 
13 ! 
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Si \m\ ffi •lili 
Plaza del Fropjpso, 5, principal. 

Esta tarde, á las cinco y s.cis, darán sus leccio-
R.es de Socio.log(a y Estudio superior de b-;RüH-
gión, respectivamente, el reverendo padre Ga
briel Casaiiüva y D. ísaías López Martínez. 

í" Us im^Vtf, d ' c V itis !Í4 y cioLt dj h maní 
po d tk\ sus iecc on-̂ s (i¿ Lengui y I iferdinn 
espinóla, Loj^ri fimd i leníjí c lli^síor \ de ! ,, 
pain, !c=D'-cti/amento, Ü Diviu M nm, D Ju n 
''lir'sg' eí 1 y D I ei . í) i¡ ingo 

r,5tas cla..es del cüfbo ns pintori) df l\ I -i 
ruihd de Derecho sit'j ni p ,r4 c^auíui i -.c u 
Il üuue i j i'dd >. tii*r (í poi ]i > 9e MI ..íii 11, en 
cuinío se I po ibic, ' lo pit-rii a,olcMlc^ 

h Q ?Jii i n 
lE , 

V i fl 
i T ' i 

U«. i 

Ll 
Ca'iiy 

*ff j r* '3 i* jEn». j i . . . áJc * 

' ¡l'-Oí 

j . > Ti.,s_-''"V 

W 

a Scss Látaos. 

SsHoreatálíco, licenciado eo Dareclig 
y con magiiíflcas referencias, se ofrece para se-
cretariq particular ó adminisírador de fincas. 

Razón en !a Adniiuisfracíóii de este periódico. 

REAL,-—(ÍO,*- función da abono, 0.=* del turue 
2,°)—A las 8 v Ii2.-Saiisón y Dalila, 

ESPAÑOL. -Alasa -Los buhos y Míiiauí 
de sol 

COlVlEDfA.—A las 4.y .lí2.-.Pr¡iuera raaUoce. 
Genio y figura. 

LARA.—A las 6 y ![2.- Mi cara mitad (dobí«> 
A las 9.—(Función entera).—M;\nana de sol, LÍ 
rima eterna (dos actos, estreno) y Sangre gorda 

A P O L O . — A las 6,—Sangre gorda, El dúo da 
la Africana y El agua mílagíosa.—A las 10.—Ei 
baile de Luis Alonso,~-A las II y !¡4.—Bohe
mios. 

COAIICO.-'-A las 6 y LS.-Los perro» de pren
sa (cuatro actos, d(Sble).--A las !.) y }t2.—jHcii? 
usted señoras!—A las 10 y 1¡2,—Ei liufaciin (dos 
actos, doble). 

PRICE.—A \m 9 3í4.— Exiío grandio-ío deV 
rey dei alambre, Caicedo.—Éxito de Lucy Nanon, 
reina de !as divettes.—La condesa Lina.—La cé
lebre atleta Vittomi Allev/n.—Los tres Valerys.— 
Diner Flori Stelk.~El cirsf/nBrossa, con sus 2(». 
perrt»s,~La Fíerenzs y toda ía compañía interna
cional, 

A ias 6 y l¡2.—Gran matines por toda la com-
ípañíainteraacioaaL ' i 

co.no
honores.de
barrio.de
paile.de
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ANTüGUA Y ACRIiDlTADA 

á lTI l áCITA Y COK D£ 

á 
tÍDJi i o s Ulí"jOi"!;;í y lo!3 HiáH Ijí) v{i í,o:j 

^ mAGDALENA, 1, eiiíresiielo g 

- E S S A N S E E A S l ' í A N 

DE Gt^TíZ- H^fíUS 
ATOCÍsA, 55 f;J lado üe ia islesía). 

CASA FUIÍDAOA Efl EL AÜO UGQ 
Kivbprscióu p?pv;cia!.- PcrioeciCii yecuncrafn. 
U.s vi:lnií<ji,(3<'Jabfiia«EUeisa son (Je tan r.ot.i-

KJo rcá-uJiado, qne J-ucen deaile el prinoiijio a! 
í.jial ccn ia m'sma iguuidaiU 

K! r.-oi iaüdiid en velas s-i-sad.-iü y de cera, do floree. 
í'aSKKEíSS «tE'JrS'.WEEMSS l'-«9í4í5«'ffA VAHA 

Exposición iNí-.fi'.oü-;! <ieMa(3r:d (lfi27) MKDÁIXA 
I ;K h¡i(,NCK. Kxpce^ción liiiernaeicnal do Parí'j 
(itíiU),'siK),iALLA I)K GliO. 3i;x;-(;sic:ón do IndK'í 
irtf.v ?á¿dr!lef,s« 11007), MÜDALI.A DK PLATA. 
HííTA.—!tie;oi)«oiígfii)M,pr!i!iera, í'^.EOpts. kilo. 

VLfi':. do lampariüas al por mayor y iiionor. 

I -BMGKM 
CFABEiCáBO POE U álüCARSM DE MADRID) 

ps o rey da tes pJonsos»—CLÍATBO AK3S tía ésiio croüioiits p | 

l'n. R1®Eaf:c:i<7. '̂ " (1 r-icn-io nurí l;-.;r;ilo y más <)íxiX7. quo so ce- e^g 

Sí i-, 13 ? í C. U ,; . |pj, ,8arl«i 
le pal'.vi pa-fy iS'. í :••• ios coiiv 

ipr^tiiires de í'sS.ií.'íj.í.-."' .Sc<5. 
C a b a ü o r o íia aí.í.~;ñ, 1.0 yli, j 

TübCí'íflf! do att"'' > u";ii!;i!) 
pañi ooíiiiüA'i'ín dî  a<j;iiT3 y 
va¡/Oi' y p r i p.>ri'iiiP9 y<»H'-
;<j!Sdo;i.! J . 6*5-5-v.'s'íaPKí.fc^fíJ.'s» 

3 

Se i'3si'í-s:a ecqus-
ia-s da de.rancijSn y 

estb áiasio, lia^tiü las 
cuatro da i* isia.'.aKa. 

1.* mirra : Choeolufo de la Tcapa. 
2." m vi¡t: Ciiot'-olate de familia 
S," jnM'«i: t'hoc,oiat« eeoiifjinieo 

PERFUMERÍA IMPERIAL 
— DE 

CiaiSliilItlIlQ 

.Vcfo YÍÍ.JO/- uBRaics, .iri-íiíioundo do Liverpool y haciead') ¡as ep(>a!-.H de Corul.-i, Vigo-
Lisbo;'. CíSd.-', ••.' r'.:i¡;>.'íí-., Viifnula, para i?;il;r lio L;rce;oiia ftudaruairo sAbJdí.-p, ÓEOI S Kiio-
ro.ii FtíÍToro, 5 MKI-/.O, 2 y .'O AVrlJ. 2íj Mayi\"¿5 ,7iirJo, 23 Juüo , 20 Agosto, 17 Sf ptien.bro, 16 
Ocinbre, )2 Küvi<--í(jfc?« y 30 Dcloinhi-y; áii'<?c-í,iir.oi)tc piirji Céijova, Pcrt-Said, ííufK, ColoíU-
b<i, Í5¡nííá'>ore y id 'nda. ÍJ.ij;d!iB do Msnüa c:.d-A cuaíro Maríoa, ó soi: '.36 Euei-o, 22 l-'ebrero, 23 
Marzo, ¿o'AtriJ, 17 U-\io,U <h:i!io, 32 Ju,io,1) A!.;o3to, 6 Bcptlembro, 4 <)cli¡b-.'o, 1 y 20 Ko 
vñ-.L-íbroy 27 Dicicjibrt' üaeinido ¡.,B íiiisoiae esfialas ijue á la ida basta Buvioeiona, prosi 
giiici;do ol v;a;e para CAú:?., i:;i-boa, eai!l;.nJor y L:vorj,o-,i. Seivieio por trftiisbordo para y 
do Soy puoríc-s de ja ccgía 'ir ontaJ de Áfitioa, de ía j iul iaj íava, ¡¿auoatra, Chjcs, J apéc y 
AiíBíraJJíi. 

•LhsBé» í fs i^atv- V^e^k:¡ íSuísa y MA^Sao 

V 

Exposiciones ¡do i;i¡ I'ueiiO Uúy.iio, así ewmop.ira T.inipiei-, d n G ĵcala oii V^racruz. 

Ú^Wñ^WR^ Mr € t I I ! • I 1 I € * I t i l Sfi-vleio rac.í.'-ti:ii. BíJ^-endo de Barce!.-.fia oi ÍO, oí 11 de Yalenei.a, ol 33 de Málsga, y di 
^ . / ü VI ja. » - écí'diií 01-16 dnradrt moa, «ürcotaiHOBtepira IjaaP.-'.imis, Santa Cruz do Teneiito, Santa Gruí 

499 fji'.irüoa. 

éao — 
350 -

14, 10 y 21 
11 y 16 
16 

1.25, 1,60, 1,76, 2 y 2,60 
l.oO, í,7o, 2 y '¿,m 
1 y 1,2o 

la e S ó í ó n m ¿ próTirak «e fabHea oou eaiieia, 8¡« olla y á > bainilla. Ho g« oarga nuaoi el caioilajo. Se hacoii tarcas de. 
encargo deade óOpímuctes. Al detall. Prineipalo» ul!ram«i-i»Ob. 

P O R xjí^A. S > E S E : T A A L . A f ^ o ¿ 
-̂'ÍJ?~7^^^ í í O&rero fl{:r(ce!a fAr̂ &ro ri* la Fídetaffin •**?locsf ¿2 C c o ^ 

j^j?-^ ^^^§\ *»!l«stnie9M'o£ t Fctmti'fs. <j«e cuínta con rris de SO OCO stcclftáo&T 
^if^^^vh Rf'ísta nif-nsiial aiíncoto-s.iiiaiiíra y social. í-i págí NurncroK» VV •'TI ^ telograoadps CxrMntnctas aurículas y g^naúrrjis tsliKÍios de írtcr* 
^^^Í£*íí'<V fados Créiiica sonai ii£f:onat y rxtranjíra aecci/nts de Hríiere y 
^ - - . ¿ « ^ PedagO(íla rural IntírtpetisableáíGiagnculío'rt. gitMdíros mecicoB 

^ Riftcsiros rurales Sitidtcatos, cajas rurales y oroj-ns^niSKí^s óv aso4.rar]r ncs ngrudo 
80CHÍIS. ta suscripción empieza en 1* d* ano «FvrfíictoM los iiuiníros ¿irasadoa. 
11 pxgo cu Ieir95, OTO ntutuo o tcilw de C.i^ Oirccior 4uu Sal̂  y t'^tx'^, Ptgí» 
dr S»n fortín, b. Madntf 

A. Cifuentes.^fotógrafo 
fíiorieta de Bilbao, S.-Madrlc" 

tJn retrato ftl p íat i s íO entn>|$atí« e a e i d í a , u n a pese ta . 

xissiója^—'Z.^ cciiv-lon, | 
«na peseiía,—¿(i'&ftWa | 
Fe, Puerta .dei Soí, IS.y w, 
principales. : , H 

iOr ;t.tí-Mitoít an-an«io8 y etis-
¡ ^ pí'ipcionea pst is Ad ivifiia-
Uraelósí do este ij-riódíec^ 

vñvlllas klaUi&'i, <i''i& par} 

iJBatfiíf» dt! f»c l3 :» . f 
' 015. BÍ4>S'8'A?.i:.''A, í.á 

J s & é EelsirSa BeSSEdo» -Asi>d#Jar', <k- (9 l'aliiiOjPLierirt Bieo, I libaría, Tíjerto IJtnóu y .Cotón, do donde Balea los -sraporos c! 12 

iV5oei\i l'foi'ijí'oa» de nnnva invoüción. (¡ve di v.na beprnoea 
}u/, y <; iDSüiíSO ei 60 p->r JOl) mnüos iiiiO el i nf ¡gao p;ibiio. Servicio wciwial .saliendo EeoidentaSaionte do Gñvova el 1, de Baree.'cna el 8, de Mílapa 

iímbül.'ijoi y porUifegratia. l^obaja en gi-audea jjodidoj COÍI,!^] ^ ^ ^j^ Cáiliz e¡ 7, direfl airsoiitcpara Bania Cruz da Tetior!toi.M',ntovideo y Kaenos Airt-ó, 
jp,)í{o,ii contado. Seir.'ircndicndo ol viaJR Se regrosó dosdtí Bsienus Airos ol dia 1 y de Moiaievidco el 2, direiíla-

iV:u--ora c i s i en Audalnorg <»n el BlamjiBOO do Cora para de^p,pj,,j> p^^^ CrHvirJas, C;ui;«, Hjroehma y aoeidouialir.cnie Clénova, Cc:rjb;níwióa por lr,ing-
Abejas (í pruol),! do aiíSüsie), para Cereros, Drogueros y B'>-|. (jj.,;^ c;̂  Cádiz con ie-s puer'.ofi ds Galicia y Norte do Eapaíla, 
tíi'ai-ioa 

i W « W U X . I ' . i i J I I ^ — 

»wj»mL I m I II" i w 

LU l l l l ' ' 

t 

l 3 Madrid 
P H E I C I O S D S S - C J t S C H I P C I O ^ 

I a » « « 12 pía«. año, 6 scwestre, 3,50 trimesíro, 1,2;.) mes. ^ ^ 
» 4,50 » » " 
» '8 » »: • 

» 15 » » 

i#*^^áSE8|| 

eJte; 

b^ íEüm! 
i.::z:";:-r:r - • - ; - 3 

l3£L6A-^0't£íi 

de lii yJee-¡"vio'.o. licbij a & laiaili-ü. l're-c¡')4 ccnvci,y.<ir)->¡oa p'/r ciuiaroíos do iujo. TúUicifrn S:>ly'2x,^> 
iadiiiiio c .r,c;a y s'ooxpide'.i p.t.í »j<> i n .r,i lodo^ ios piieríoa del inundo, eoi'vidna jíor Jií)ca%í(̂ '~"Y^ 
jji-ce.ili-rfij,. La W'íipi f-a piit-!3 .-v-e^'urr.r Ir.o mrrc.nc.i^s qne go c!i.b-ii qi.c-n en bus bcqvesj.jfr ĵ 'J 
3 AV?i-Oy I t iLv.K l'/V."'! j''.k .̂ -itvSiíisfiK i>:3 S<." tüelf»! d« SKi!M;-í:ír;»:5.--Jj;l Coülplf i ía kaCCji^l-^ 

,-0 í-'O iofi í'o;<»3 de <('5íorm;n-,doa iír,í<;!i!oa, con arvegio á io e.íMDl i, do ci'í 

') BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

n-^'^HiS: en Síios,- J,S5 psse'a?. - P.íO'ilÁiCiAS: Ti'knaaire, '1,5.0 ¡)0£9to3.--Año, iG y,^u€s%. 
lM'::¡%mEE>y. Ario, 32 pascti-S, 

i!iX;JU<.-..."3 Jt'vHií.i^jj 1 fo; v'fio ir..-;w-.i-1 :¡r.!-,;i=, V(-r.ioa;'. y ra.¡i;¡ico, s nior.'lo do Bil!)-.o el 17, do S íV".ndoí-¡iC/,7->'̂  
lo w - r ^ ' - " t5i n-;<- «-o-'- ' ' ' '̂•' y ' '^ '-"'̂  "'"'^ '•' ''''•' 'i•''<'•'''••"'<0:i-O ]->ard fíabíii.i, Vcr<.eri:í. y 'iV.:r.í>ico ;-5i:¡d.3r, do Ta',-; .'.'of'¡jj íjf 
lOi ¿.«iiukil u3 Cibiá íjaiiiJei iñ, do Vo.-a'-rij.'. el 'M 7 t'e ii-.b, na e! í'.) do oióaüiod difC' íauirnio p.-.ra Ci r u i n y S,iíjtí!n l'^^l 

flo ¡JGir-'n físa! 

•̂í2̂ 5̂ i'a-si;:;;¿-í̂ rii2<;¿̂  t^^ mmmñ 
V 

.A lUÜ 
á FE3!/1£'^¿S^ 

Ider. í=o adiíilso p;-s';¡o y ear;.»' v.nM G< SilaKirnieyPaeiüo, con iraneboído cji ]!,ib.iní ai vapor ,";í ¿v 
|da la i./ic,í do Vcn.",iK-,l .-•'J-j'o-nbir!. Í '^VO 

I'ara G¡>te forvieio r ¡í'.-n ro'-.-ij a o.-i-cicia'os ¡'n p.!sajc3 do id.1 y vuc'.la y íaii.b'.ca prooics C'^'~%\ 
¡<C\lVC31CÍO¡J..;C¿ p„¡V. C.'.;lJ.i¡'<i:CiJ (ítí lijiO. ^^^i-l 

?I 

se 6e;í7criíe « Cd OejiSas |JOÍ' 

lie 

ASEf.íGLA GENERAL DE FUcLk€!3A3 tó ligsimi iMBsiüorar 

proi'iicia de 

de a de 191 

.;W 

COMPAÍ-iJA DE S r . G S J R 0 3 R E U N I D C G 
^ C¿C:'.Í;I sotsai; §2.í:Sb.G63 fiO ¡hesites cíctil^ñ^ 

¿ l ü a i s c i o v fio ifsosín í'E:56,i.i caá B«»i <ran>íSa'j. 

ll<iíií-5!!S. —R<-í'5!»in<>'<.—As-í5«i<So<) >»<S¡jrjli-it¡Éo.-s.— Esoí.tooías 
«Jti ««j-s.i>ív3iS<!, <io mevoi-i^ritó y a-.saverriasls;, 

PID.A3:ff£J3 T A R I F A S G S A T I S 

GALLE DE íüE^GAReAL 30, i.'' 

% ^ ^ ^ ^ ALCALí̂ , 43, OnCli^AS: CABALLERO DE GSAG!A, 60 g # i l 

En «'Uíii'ía plann, media p k n a . 

» » cijaiío íc'oin. 

» » ccíavo idom. 

ivAB^ npspjriGss saTSSFaii^ S Í E S CEKITR^^^OS IBE ÍÍIÍP'ÜIEST0 

PHHCIOS SEDUCIDOS KN LAS ESCUELAS MOlíTüOMiAS 
J ^ Redacción y AcImioistraGJyíi: Valvcrde, 2, iladrid. TeJáíoM 2.119.— Apartado ds Gorrsos í-SS p ^ 

r r i n io r a y í-OiTiindaplnua: ]ínca. 4 pcsctaH. 
Jín Ja íc icc ia plana, ídcxii . . . . 2,S0 » 
En Ja cuar ta piaña, iiiica . . . . 0,40 » 

» » » plana cntsM'a 750 » J2o > 

FülIelSii de BL DH3ATK (^2) 

a SUABR:Í1 BRA¥Q 

í-,;)!-,a ii-ii';;L:nn, y ron el «"(["¡rcicüado amor 
tiü-j ;C i:.:i;'i¡Hí ;,ür sus ".'Je;)5, ea los pe!i-
,'uv.; de !a ÍDCÍÍ?; pero .ciníió iiltidiarnciiíe, sinia 

—Pcrdosia, Mercedes -ciiío LIKP, que si 

devoraba.—He venido aquí movido por ei 
deseo de tranquíli/iarlc; pero temo haber 
cometido una aiicva i:nprudeacia- Lo" ;no-
mentoü son -píecisop, y p-ara no exponerte 
ó nuevos .íobrcaHos dobo partir, 

—¿Por que no rae lo Isas dicUo, Luis? 
Por iJior, véíe Ciianío antes y no pienses 

rodean. (Dios rnic! tenia tañías cosas que 
piegentarie... Foro !o primero e.*; io prime
ro... Huye, liuye, per le Virgen Santí-

(.on el arícpeniiinicnfo de iiaucr fcpciadc j --Adióc, adiós... — dijo d joven ale-
& .•\qi!clia esír;;'ai.̂ eii!r; 
tje voiüie, y escr^jió-j nuesiio lio ci P, i'é-
11-;/, po,ii^:;ido!e en c!aro ci misterio y nía-
nisiV- í̂;-ndo'e SLS-: dc:eos. Aqní tiene" expü-

nnfins liándose. 

de mi VI;Í;0 y de ciertas e:vjO'̂  ios ¡«o'.; , , 
tiiCiiüstanciaj oei t:¡yo, qac ',ían dcbidO'j 
¡j-jrecíile e:-lraor;iinari,VK P^̂ ro /!>i3'. tienci-, 
liiî -'̂  FJ-i ¡ÍO ;iio esoneliS'',., 

Así crp la vord:ui; Alví'raJQ no ¡a escii-
ríia'o'i. porque e:..aba coa el eüpiritn en la 

Arcc'iavülcfín O'.ro ho;nbrc iba & 
vú \v.g:x vcliiüíariaiiieatc. bu áni-

,:oroóG no j).Hl;a scpor-
i'.íV-, 

Vsí crr 
ib^i. I 

(<:ce! de 
iüo-rir en 

ícir c í a idea,' y'cna'ido 
!i iC ei i-j'o '•.e G!' :.c'a c 
(•i,\ LÍ pa.i.e Ú2 Mercec 
j i.i'o de S'! vit'a; de i','. 
r i " ,• ,1 i n : i ' , i : ' ' 
;i-,- -.:-: ú:. U i/,ii'. , 
([• -r (luí ¡-1 r,o..!¡/rapa Í 

le £Í!.;;;ió ccn ]•;/ hasta la 

j ' . .1 .¡",1 

r.ci I 
de 

e:o p"or el 
Alcrccde,';, 
Ci.tio j a d a 
es evpan-
¿in cc""!"-:CÍ 

co-sta C'2 la sa ".î re 
ti,; -!! "t'ire, C'-.:;ia per las vi-nn". d:í! ,ovon 
•1.1 oseaiü'río de d;íl..;ii.;r y de iia eonüa sí 
aopio. co:ao si en realidad el r.'.itor dci irne-
•jnj !5ii'-;;cra sido é!. 

J',.CS!.'CÍ;':-, ciida vez ¡n'̂ s c'.ir-r.na la ai ver 
ai dis!racci''>n, ¡c ap;c.nió eca nnevcs y sc-

á G:;e habíase. 1. Hüs zv^ez-: 

víerccdc 
puerta. 

—Lonsidc/a la iau:;ieíiid y la ceríldiiai-
bre en que n;e dejas. ¡Per Dio^i djiiic nue
vas tuyas en cuanio íe sea pobjl:le. 

rartia -á ÍJJÍS el cora.'.on dejar d ¡a pobre 
joven dn airi'Cl ¡nodo; pero'le apreidiaba 
la neccr.id.íd de ro.::per ia enlrcvii-ia y acu
dir á io que noi"! su obligación. 

Ya iucra de ía puc.la, y no ¡aidicndio, por 
lavioiiiiia cnioción que af.r-jídba bu rfar-
;>an'ci, ar'ij ' 'ar ni unn sc:a p-racia do cíes-
j,edi :a, d.-;pcd¡da que ic..:;a íuesc ¡a 'ilii-
m'x, se acoderó de ".¡a ¡ao.-o dü iViercedcs, 
y :q;r?fui/lí;';i Í-QW íucr, a Cü r̂r \zz suya-', ^c 

i ia licvo a¡ cor... 'yr.. 
¡ H;isc"u!h -": \y.:ó•;/.[•'j'-.:.z\\-ri c.:v-.uV'.o, 
'd"-V.ó !a brida, s.-di'') soor: ei y bíV,.̂  e! 
b;;-quo co.i'O una c-v-:, 
•Jü¿ !c.o'ad;j ú-¡ ,k:ccd; 
do sí; 

-il.uiv! ¡Oye: jDcícnlt! 
I.lcg-odoáia ca>-rcícra, vaiviú el caballo 

y se lan¿ó á toda brl;ÍT por el camino de 
Arecliava'ela. Scnííase ariastrado ocr aque-
.Ua íor;o3a imprevisión do ra/a, de que ¡la-

••CÍ!;:), oyendo la 
> ' 1 ' - oi'-í'üa íuí'ra 

b'aba en su car-la iniefran>pida ai P, Téllez. 
A ios poces minutos detenía bU caballo ja-
desrrte á ia piierfa ác^ Ayuníanñento, y sal-; 
íando á íi<"rra, entraba precipitadamente en 
el cuerpo de [.'-jardia. 

Ei capitán ¡-(runmer, que con aire medita-, 
bundo paseaba de tin lado á otro dci vesti-
bv.lc, se paró ai verle üegar. 

Aivarado no le dio siquiera tiempo para 
que le reconociese y is dijo con voz agitada: 

—Capitán, yo soy cl prisionero & quien 
debe u;;íed fiísilar á ia salida de! sol. E! que 
esíii ala encerrado es inocente. Me ha cíis-
írazado con su unlíorinc, me ha dado el 
permiso del genera!, y por este n:cdio 
iieinos engañado la vi¿?iiancia de usted. 

Krunmer, á pe,sar de la penumbra que rei
naba en cl vesübulo, reconoció sin duda 
ninguna á í.ujs. En su franca y ruda fisonc 
mía se retí ató por de pronto ia sorpresa, el 
dolor y el dis;jusí-o. Quedóse por breves 
instantes inmóvil, contemplando al recién 
llegad.;; pero luego, como si hubiera íonia-
d ) una resoitición, se irguió militarmente y 
c 'o ari ligando sus ásperas cejas: 

Seí.or mío, ¿qué es lo que me viene 
Usted á ccníar? ¿Le parece á usted que esta 
es iio.a ni ocasión,..' jvamcsi jrnirs usícd!... 
¿de Lronias? 

¡ I^ln^uici'a á Dio.'', capitán, que ia oca
sión no íucra tan seria—contestó Luis,— 
Pero le repilo lo que he dicho. El prisionero 
qtie debe .-icr fusilado mañana, soy yo. El 
q':c está aiii dentro ej un jefe del eiército 
c-i.'iista que íia querido ponerse en niihigar, 

—A mí no r,e me ha dado á reconocer" a! 
priáiG.icro, ni so sabe tampoco quién es, 
porque no reveló su nombre. Sé que está 
ahí dentro y esto me basta. 

—Capitán, está usted en un error. El pri
sionero se le ha escapado á usted. Soy yo. 

—Ün prisionero confiado á la .guardia 
del capitán Krunmer no se escapa nunca..; 
iVainosí Mire usted, conozco mi deber, 

—¿Pero no nio ha visto usted saJií del 

encierro embozado y enírej^arle el permiso 
del general? 

-- Si alguno ha salido... jvamos!... es por
que ha -debido salir. 

—No, por Dios, capitán, porque ha sa
lido el sentenciado, y se ha quedado el ino-
cenle. 

-—Ko me impaciente usted... Si lanío le 
interesa que le fusilen, tráigame una orden 
del general y le complaceré. 

Luis no sabia quí hacer. La tenacidad 
de Krunmer ponia á dura prueba su he-
roís:íio. 

—Óigame usícd, por-Dios, capitán. Aquí 
ha entrado una persona á ver a! preso con 
un permiso del general. Esta persona era el 
Coronel, conocido con el nombre de el 
Rayo. 

—Perdone usted, señor mío—repuso vi
vamente Krunmer; —yo cuando estoy de 
servicio no conozco á nadie. La orden dice... 
aqui la tiene usted,., 

Y al decir estas palabras, sacó el papel 
que asomaba por entre los botones de su 
uniforme: 

—<• Permítase al portador de la presente, 
etcétera..' ¿ila oido usted? E! que" lia 
irado ha sido cl portador do ia orden 
general en ieíc, 

—Era el "Kaye. 
—No sé quién es cl Rayo... i"-'Ci|:iío 

era el portador de la orden. 
--Pero es el caso que no es é! el que ha 

salido. En su lugar he salido yo. 
—Se equivoca u.sted. Ha saüdo el poila-

dor de la orden de! genera!. 
—Que es píecir-amenle el prisionero que 

debe ser pasado por las ar.uas ai umane-
csr. ¿Fusilará usted a! que está ahí dentro? 

Yo cumpliré con mi consigna, 
—Pero si el reo soy yo.^. y yo he salido. 

•—Pues si-es asi, que yo no lo sé... repito 
que usted ha salido porque ha debido salir. 
Oiga usted lo que dice la orden,., 

—Es inútil, capitán, ia conozco. Peros 
mire usted que se trata de la vida de uts 

ca-
k'el 

cus 

hombre, y un error en semejante maleria¡ 
es cosa grave. Ucjcme usted entrar para 
hablar con ei preso, 

- -¿Trac usted permiso üe! general? 
—Pero, capitán,,. 
—Pero, señor mío - dijo Krunmer, cuyos 

bigotes erizados revelaban cuánto le exas
peraba la obsíinacióu de Luis.—¿Viene us-, 
ted aqui á enseñarme la Ordcnan/a? 

—Krunmer, ¿no me conoce usted? Yo 
soy Luis Aivarado, su compañero de aloja-
uiiento en Vitoria. Soy un oficial del '̂ií.'rci--. 
ÍO enemigo. 

Tan decisivo argitmonío produjo efecto 
enteramente contrario al que Luis esperaba, 
pues el vete!ano exclamó aleando ia \'0¿ y 
pegando una patada en el suelo. 

—joven, está usted loco. Yo no le conoz
co á usted. Salga usted inmcdiaíamcníe de 
aquí, ó mandó' hacer fuego sobre usted, 
como perturbador y seductor de la guardia... 
¡Voto á bríos! 

Este úllimo voto revelaba que c! capitán 
había iie|;ado al grado máximo de la iia. 

Entreviendo Luis una ivJ'B'Stñn delibera
da y misericürdiosa en í« ',(0".'.-Í; resi:;íencia 
de Kruünicr, y |!crdida \K^' tiro lado toda 
esperanza do convencerle, ¿¿."'•ó desaíorauo 
del cuerpo de guardia y montó á caballo, 
decidido á \cr al j.;encral Zuinalacárrej^ui. 
Sabía qiic 'v'crgara (punto en cl cual pcr-
r.ociaba e! goncral, S!--:;i.n le liabía d.ciio el 
Payo) c>i<.ba á ÍÍCJ iê -̂ iias de allí, y en !a 
mi.-;ina carieí-.'ra. 

PiCÓ, piiC", e^-puelas al cab-Uo, y panió 
di.íparado CCÜIO u,ia lieclia en £;!;!!:!;a di-
eccióín. 

— '•nt.'--K,¿)'^l^j,-^/*^,-.r--.-. 

C A P Í T L- L í) :<. 'v' ] I 

yUMAl.ACARREGbJ 

Era este noble rríozo de alio licclio, 
Víiióti de üuíojidju, ^rava y sovcru. 
Amigo de guju! ir todij úo: ICÍL'J, 
A--.peio, riguroso y iuitlcí-jrj, 

S;ib¡;), a.$íttli}, s..ig<-,z, deier.iiiuad», 
V eii cosas de repente, repor: \Ü(>. 

liriaiiJ\.--Arjucana, canto 11 

\ —iAlic!—giitó !a vo /de un centinela, al 
'aproyimarse Luis á las pri ñeras casas de 
I Vergara. 
I Cióse esíe á conocer por oficial, y gracias 
iáí-i:;:a'iC pasó sin dificultad por uelauíe 
. ti":! pequciiO retén esíablccldo a ia ciiliada 
I del pueblo. 
I J'̂ 'o dCjó de ?crprC'¡de-:e Ge.no.'ar.te clr-
C:.'ns*anciir, pero p.'-crí) se la cx'ji'ijó M ver 
i'a calle pr;i:!.,¡)a¡ íic/.a de soldad';)j OJO em
pezaban á Icnnar c;i arree de niarcna. 

Eran nró;-.i.ñamen te las tre.; de ia ina.'anj, 
y no le C'̂ ea-iiadó cjía üoyedad, iiue iiacia 
vciüijiiíil y aa.'i probable (¡ÜJ yla.iíV.l.-cárre-
f;ul e-íur. iiíe ya levaníacU y en d;.--p.,xi-
ción df; cirie con ia proi.va.-a c ;:; cl 'caso 
req"cria. 

Kt.üal-.a.o c! fuĵ isivD e:i a:, .cl c aado de 
sobic.'.ciiacj.jn me;;,', bajO cuyo ¡;;i, ciio se 
ob.a a 4lG..;á[Í£a ne.ue, ¡airando ai objeto 
sin ad.ertií ¡os ob,;íi;oi.s:o£. .'^;ta vez ci'i¡n-
pulso era 'legítimo y no s:;-:cilaba, como 
ante.:, gn su espíritu ningún li.ij'.jc de rciior-
dunicníos. Los motivos que inspiraron ia 

jconducta de su desgraciado iío se ¡eforíai 
fá un liecho cuya reparación era ya c¿ Lios 

(So co.cíi:j;5.-i.tó,) 


