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PROBLEMA DE LA ENSEÑANZA 

El señor obispo de .Madrid-Alcalá, que es 
uno dejos pedagogos más insignes con que 
puede enorgullecerse la Patria y una de las 
priníeras figuras parlamentarias de los tiem
pos actuales, supo poner en el Senado la 
triaca al veneno laicista con la autoridad 
que le dan sus grandes prestigios y la enor-
nie cultura de su cerebro. 

Y no se anduvo buscando naciones atra
sadas para documentar su afirmación de que 
ía enseñanza religiosa informa la vida del 
Ccníinenie europeo. Como una trinidad in
discutible por su progreso, su valer y su 
ÍLicrza, hizo desfilar el alma de las escuelas 
de Inglaterra, Alemania y Austria, donde 
ios estudios religiosos son obligatorios por 
mandato imperativo de aquellos Estados. 

La excepción en el mundo adelantado 
quedaba sólo para I-rancia, que se abrogó 
ia exclusiva de la enseñanza neutra, preci
samente en estos días de correr desenfrena
do iiacia el abismo. ¡Y así le lució el pelo! 
Desnuda y sangrando cruzó la visión de la 
República de allende el Pirineo con el au-
anento de su cr¡¡ninalidad, mientras ve de
crecer el número de nacimientos en propor
ción aterradora. Bastó al sabio prelado la 
estadística para que el cuadro surgiese con 
Jos colores más sombríos. 

Después, y ya marcando á su jugosa ora-
tciia ia ruta de nuestra Espafía, prendióse 
£u decir incomparable en la más elevada 
mentalidad que alienta por estas tierras, y 
magnífica y esplendorosa, acudió á los la
bios del señor obispo ia figura del gran Me-
míndez Pelayo para execrar también, con 
vibrante energía, la escuela sin Dios. 

Momentos antes el infatigable prelado de 
Jaca liabia hecho gala de su pasmosa erudi
ción y de sus dotes de polemista temible, 
para llevar al problema capitalísimo los fru
tos de su vasto talento. Nadie mejor que el 
\t\,oí Maestre pudo Itaberlo advertido. Este 
>er.ador que, en su afán de loca notoriedad, 
cieyó que podía trasladar al campo de la pe
dagogía sus argumentos de excelente áfrica-
nitla, ya debió enterarse de que no es el 
asunío que se debate un caso de rudinienta-
ija Medicina legal. No se encuentran reos 
<if iVia/areíe á todas horas, ni escarceos con 
c) doctor Esciider á cada momento, aunque, 
como ailí, se iieve la peor parte, ni están 
siempre.las obras de Raraón y Caial á mano 
para des'umbrar á las gentes con ciencia 
i¡jui?a. 

V el ministro del ranio tansblún habió. 

Corveycon la Princesa Elisabetd'Oetíingcn-
Spiellberg. 

El Regente de Baviera ha obsequiado á 
la novia con un espléndido boiiqnet. 

Los novios han salido para Silesia, alo
jándose en el castillo de Rauden, en donde 
los visitará el Emperador Guillermo, que 
tomará paite en las espléndidas cacerías 
que en sus posesiones ha organizado el du
que de Roíibar. 

O . E^€ñM^ñL& BE K&WEOñiSSm 

ll^flf^fifll ir 

Eip©slcióo mferesante 
París 24.Se. está organizando una in

teresantísima Exposición de retratos de So
beranos en Bagatelle. 

La gran duquesa Vladimiro de Rusia, que 
actualmente se halla en I'arís, ha prometido 
aportar á la Exposición un retrato de Pedro 
el Grande, de mérito extraordinario. 

GUESTIOÎ ES OBllEBAS 

Bilbao 24.~k consecuencia de! despido de 
un obrer©, se han declarado e¡i huelga ISütrabs-
jadores de la mina Primitiva y 72 de la Estre
lla, situadas en el término Galiarta. 

Se han pedido núnierus de la Guardia civil 
para garantizar ia libertad del trabaje. 

Httelva 24.—Ua nuevo Cünfiicto amenazaba 
estaiiar esta niañífna por haber erdenado el di
rector de la mina de Ríoíinío se cerraran los 
talleres en Huelva; pero «1 incidente quedó re
suelto satisfactoriamente, despué.s de confsreii' 
ciar el director con el gobernador. 

Mañana se trabajará en tsd.ss partes. 
• • • 

-...rf-ví?\^S^%i^ 

LA BüISIOl DE MEPEZ ALAKIS 

LA TRISTEZA DEL CAMELLO 

A un comerciante le ha dado la idea de pasear 
por estas calles de Madrid uu hermoso cainello 
como anuncio de no sé qué betún famoso que 
saca brillo y esplendor á las pieles. 

La relación entre la pasta-para los zapatos y los 
ruiiiiaiUes es bastante remota, y al diablo se le 
ocurre exhibir como anuncio de un especifico za
patero un animal que nunca, en su larga vida, ha 
usado botas y que descalzo caravanea por esos 
amplios desiertos del África desolada. Lo cual 
no quiere decir que el citado coiiierciaiite sea 
un diabla, sino que, por-el contrario, es un 1¡«;ÍI-
bre ingenioso que ha tenido la más peregrina 
de las ideas comerciales, y que por tanta habili
dad bien pudiera desempeñar un ministerio algo 
más elevado que el bajuno zapateril. 

Pero yo quiero hacer notar que el cantÉllo en 
Madrid se encuentra triste, tiene los ojos apaga
dos, como si una tragedia íntima los nublara; ca
mina con lentitud y cabeceos reflexivos; no mira 
á ia gente, de abstraído como está en una medi
tación profunda; ni una sola vez se ha sentido 
orgiilioso a! ver su corpulencia junto á los lilipu
tienses que ie coutempíaii asombrados. En fin, el 
camello está triste, ni:iy triste, aiiiargameiite 
triste. 

¿Qué draiüns comnove.'-áii á este simpático 
mamíf2ro qi!e tan compungido se encuentra? 

Sr. Burell, c]ue no cuenta con otra eje-
<:üíGria en la ner 
qi;c ia de haber 
'Aúvc'A de la iniclccíiialidad 

iido el poríaestaüdarle del 
Liülaritismo en ia prosa do los artículos de 
iondo, quiso saiir del paso lanzando im gallo 
paia cubrir con estridencias su desnudez. 

--K\ scicinos -diio-jacobincs, ni secta
rio':. Sercinos liberales, y como tales nian-

Las calles do Madrid son escarpadas, se em
pinan, se retuercen, se estrechan entre las casas 
peco suntuosas, lo mismo que ios caminos ardo
rosos entre ¡as chuniboras africnnas. Las calles 
tía Madrid tienen el e;npcdr.'5do removido, las 
aceras deshechas, los adoquines levantados, 
como cualquier paso de las manidas kabileñas. 
Las calles de Madrid están sucias, llenas de pol-

j vo y Isasiira, igual á los aduares y los zocos. No 
j serán, pues, las calles las que motivan la íristiíra 
' dei camello. 

¿Ser.in los hop.íbres? 
. . . _ , . , . , , ' . Tampoco. Cierto que aquí no vamos de ;i!aui-

--jyncsíra C!:seriünza quedara abierla «^icgj 
lodo cií'.úttüano y ú ioaa confesión, 

ii 

POR LA hî MAMA 

Ê sEí iSaBU Caffí«í.s. 
Al abrirse ayer mapíina las ciases en San Car

los notóse gran eíeivascencia entre la clase es
tudiantil, que conicüiaba con gran calor ¡os suce
sos ücurridos ía noche antciior en el teatro de 
Novedades. 

Les estudiantes tenían el propósito de celebrar 
una reunión para acordar easpender las clases 
como protesta á !o ocurrido. 

Las primeras clases, que eiiipiazaii á las ocho 
de la mañana, se vieron concurridas como de or
dinario, pero á las diez quedaron suspendidas, y 
los estudiantes, en número de 800, entraron en 
el aula núni. I coii objcl» de celebrar ia proyec
tada reunión. 

D. Julián Caileja, decano de la Facultad, pasó 
recado á los estudiantes indicándoles la conve
niencia de que en vez de reunirse en ia n:encio-
nada aula ío hiciesen en el anfiteatro grande, 
donde él mismo presidiría la reunión que trata
ban de celebrar. 

A las diez y media entraron en el aníiteaíra, y 
después de relatar con gran lujo de detalles el 
incidente, motivo de la reunión, acordaron lo si
guiente: 

1." Designar una Comisión, compuesta de un 
alumno por cada curso—que fué nojnbrada en e! 
acto—para que gestione todo lo referente á la 
protesta y á las reivindicaciones solicitadas per 
los estudiantes. 

2." Llevar una razonada protesta á los perió
dicas contra las frases ofensivas para la ciase 
vertidas en la obra Luz en la fábrica, que se re
presenta en Novedades. 

3," Pedir qac la citada obra se retire, no sólo 
dei cartel de Novedades, sino de todo cualquier 
teatro de España donde se represente ó trate de 
representarse. 

4." Reanudarhoy las clases. 
5." Pedir el castigo de la policía que anoche 

dio las cargas contra los estudiantes dentro y 
fuera del teatro de Novedades, así como el del 
acomodador de dicho teatro que arrebató ¡a cor
neta al guardia de Seguridad y dio los toques 
de atención, causa de! barullo y d« los atropellos 
que ocurrieron en el teatro, y el castigo del pro
pio guardia que se dejó arrebatar la corneta por 
un extraño. 

6." Pedir peiniiso para cel-cbrar una manifís-
tación pública de protesta. 

7." Reunirse de nuevo cuando ia Coniisión 
lo crea convenieiiíe, á fin de conocer el resultado 
de las gestiones que ésta practique. 

Daípiits de fonsados ef.tos acuerdos, el señor 
Calleja se dirigió á sus discípulos, accnsejánüG-
les prudencia y seriedad. 

«Opto—dijo- por el noinbramiento de una Co-
¡nisii-ii que orponga ias qiscjas, y si se trata de 
hacer una manifestación, qiie se l'.aga paciüca-
niente, y yo misuio pediié permiso para celebrar
la. S!u ¡irevia autorización y íuniuiiüosamente 
podrí.! costamos cora á todos, pues yo sería el 
que más lamentara cualquier ccntratiempo.» 

Estas frases fueron cakuüsainente apLu;didas 
por ios estudiantes. 

mente ia dimisión del jefe superior de policía ha 
debido sor «espiada por ci ministro. 

í j í i o R í r a s e r e t i r a d e i c a s ' t e l . 

Luz en la fábrica ha sido retir;KÍa del cartel j 
doi teatro de'Novedades por el Sr. .Méndez Ala-1 
\ús, para de este moüu evitar nuevos desór- ' 
de.nes. 

Los catedráticos de la Facultad de Medicina 
han sido los primeros en protestar de las frases 
quü han dado origen ai lunuiito. 

EN GALICIA 

f)res 

'Kaaxssm¡sa3<eps&- * «-« '^B^seíasstsaBKtMam 

mñ Eí e^i 

Csrlos, presidiendo la reunión ia nusma Comi-
sióD que por ia mañana había hcciio tudas ias 
gestiones. 

El estudiante Sr. Santaeiaüa lee unas cuaríl-
liasdando cuenta deíaliada da todos los trabajos 
realizadas por la Comisión en ¡as primeras horas 
da ja niafiana, y paia terminar, propone á sus 
compañeros salir en manifestación pacífica, sin 
proferir un grito ni dar un aplauso, para de este 
modo robustecer grandemente la protesta. 

La preposición es acogida con grandes mues
tras de entusiasmo, y en pocos momentos saien 
á la calle unos 2.000 estudiantes, es decir, la Fa
cultad en pleno. 

£<» ntaiEtfe,<$taelo2!. P w r l a í ^ c a l l e s . 

Dando pruebas de una gran seriedad y cultura 
recorrió ias calles más céntricas, sin cirse ni pai-
n¡adas ni gritos, admirándose la gente del per
fecto orden con que los estudiantes significaban 
su protesta. 

Los manifestantes se dirigieron al Gobierno 
civil con el exclusive objeto de celebrar una con
ferencia con el Sr. Fernández Latorre. 

Corno éste no se hallaba en el Gobierno, los 
estudiantes conferenciaron con el secretario, se
ñor Noveiia, á quien expusieron sus quejas. 

Cuando ya se retiraban dei Gobierno ileg-ilía 
el Sr. Latorre, y en la misma calle le hablaron ios 
estudiantes, pidiéndole con la mayor indignación 
el Cjistigo de los que les apalearon. 

El gobernador reiteró sus preuiesas de atender 
la^ quejas fcrniuladas, aconsejándoles que se di
solvieran. 

POR LA NUCHE i 
í3« ísitcsíFA Medaeeloas.. MccíMI-

c&Eidv KEsa f a l sedad . 

Anoche, y antes de disolverse por ccmpleto la 
manifestación, un numeroso grupo de estudian
tes nos visitó, rogándonos que íiiciéranios una 
aclaración, que con el mayor gusto hacemos. 

Dicen les mauifestantes que han corrido voces 
en que se asegura que lo ocurrido la otra noche 
en efteatro de Novedades no es njásqueun pre
texto para adelantar la facha en que se dan ias 
vacaciones de Navidad, y que ios estudiantes 
piensan 'reunirse por las mañanas á las horas en 
que las ciases se celebran p/ra de este moda no 
tener que asistir á las aulas. 

Los estudiantes protestan enérgicamente de 
estas calunmias, y prueba de ello es que hoy en
trarán en clase, celebrando ias rsuniones en que 
piensan tomar acuerdos por la tarde, para de 
este nscdo no tener que interrumpir sus tareas 
»siudiant!ies.. 

l e Síi a®h%v-

WA MlKÍasa Kií' 

La familia del Mii^ian, desde hace bastante 
tiesnpo, deuiosíró al corone! Serra, comandaiUe 
de la" plaza de Nador, deseos de Eometerss á Es
paña. 

Pusiéronse al iiabla, y de acuerdo el coronel y 
el general Aldave°ac(.ed:eron, previas las opor
tunas ncguciaciones, á los deseos njanifestador 
por el Mizian. 

Entre la familia de! rebelde jerifcño sometido 
se halla el primo de éste, Molt-Ajnezían-ben-Si-
El-Bachir. 

Este último no sólo quiere someterse él en 
personal Españ.i, sino que quiere tauíbién que 
un isijo suyo quede al servicio de nuestra nación, 
formando en ¡as fiiss de ia policía indígena. 

El general Aidave y el coronel Serra acceoic-
ren á los deseos manüestadus por este últiuio. 

Un Congreso füternacional 

Londres 24.—V.\ Comité de la Federación 
internacional de hiladores ha acordado no 
pedir por ahora ¡a reducción internacional 
de.las horas.de trabajo. 

Él próximo Congreso internacional se ve-] 
ríficará en Barcelona á principios de Mayo 

VigG 24.--A las luieve y cincuenta y nus-
ve se 1)3 senüdo una fuerte saciídida seísmi
ca que duró tres segundos, con moviiiiiento 
ondulatorio de E. á .0. 

Afortunadamente no iiubo desgracia; que 
iameiitar; solamente en algunas casa: caye
ron al suelo pequeños objetos, 

íiíse e l F4-.rr®l. 
Ferrol 24.—A ¡as diez menos n-jeve mi» 

mitos do la mañana de hoy hubo un íírnblor 
de tierra que duró cuatro segundos. Cuaada 
aconteció este fenómeno süinico se notó un 
calor asfixiante. La gente, atemorizada, 
abandonó sus domicilios, rompiéndose mu
chos cristales. 

El ganado, que á la sazón se liaíiaba en el 
cainpo, al sentir el temblor iiuyó despavori
do. Se teme que vuelva á repetirse oí tem
blor de tierra.—P. A. 

Coritña 24. - A las once de la mana-ia se 
iia sentido un fuerte temblor de tierra, aco.ni-
panado de un fuerte ruido subterráneo. 

Se calcula qus duró el fenóineaj unos 
treinta segundos. 

Aludios edificios y oficinas púb'ica3, ins
taladas todas en casas viejas, sufrieron ii:cr-
íes trepidaciones. 

El vecindario fué presa de gran púnico, á 
cansa de no ser frecuentes en esta pobiación 
tales fenómenos, pues desde b¡ace treinta 
años no se recuerda otro igual. 

No (^urrieron desgracias,. 
En casi todas las cíisas bailaron ¡os 

h\t%.—Mencheta. 
:nL!e-

IñS REPÚBUGÁS ñmERSGAgiñS 

YOLÜC 

lL>«3£tm 

Una Comisión de estudiaiitus estuvo anoclie^ 
en el miüisíerio de ia^Qobern:;i.iói], iiaciendo en
trega al Sr. Merino de una carta dsl jefe superior 
de policía dimitiendo su carge. 

El miiiisíro maniíestó á la Co;i;:RÍ6n de esíu-
La Coiiii.«i¡ón nonibr<j-da por ¡es esííKliaiiies, y , dianfes que nada resolvía de raojnent^, pues ne-

con el Sr. Calleja á la c.ibeza, áiemn á darcueii- j cesitaba estudiar el asuuto. 
ta á i.is . líoriüatí 

irí. 

Icndicmos la cnjcnanza 1 ibre. 
Y por si el 

duda, añadió: 
sofisma podía dejar «¡gima j 

Esas palabras, perlecíameníe anticonsíi-
tycionaies, mientras no se borre el arL 11 
de! müdcrno derecho que nos rige, piden 
que se residencie incGnÜncnti ai ministro 
que las pronunció. Y si el lapl.; del fiscal no 
•-p apresura á demandar el suplicatorio, es 
forzoso que nuestro comentario adquiera los 
tonos agrios del procesamiento, ya que ia 
ignorancia ó ia cquivocacióü deben consti-
tuii dcüío cuando se encarnan en el primer 
icprcseuianíe oficia! de la cultura patria. 

Asegurar que no será neutra ni laica la en-
scílan-ía que iinpondrán los demócratas,; para su anuncio un confortabie establo en donde 
íino libre, para que puedan visitar la escuela' encierra a) rumiante entre paja y estufas, corno 

ni babuchas, ni las mujeres visten de odalis
ca con dilatados pantalones bor.ibaciios y cha-
queliila coita; pero los drices se arrojan piedras 
unos á otros, se «llraia á las damas, se riñe y se 
blasfema á pleno sol. Nuestros iiábiíos no pue
den extrañar al caiiíelJo, acostumbrado á ia bar
barie de los mores y al salvajismo da Asia. 

¿La política? 
Átenos. Entre los procedimientos c®nstitucio-

nales de nuestros Gobiernos y los que aplican 
los caídos, media á lo sumo uu ¡igero barranco, 
nunca un abisnio, y fuera pueril creer que un ca-
meiio advierta la diferencia cuando casi no ia 
aprecian los liombres. 

El comerciante cuidó, además, de preparar 

En ¡os Circuios poiíticos se comentó inucliísi-
n!0 la fiirnia i;iiis;íada que lia tenido e! Sr. Aién-
dez Alanís p^ra enviar Í!| niinistro de la Gobcr-

' nación la diüñsión de su cargo, pues hasta ahora 
r. buíeJ, pero | ¡og funcicnarios oúblicos (mucho uiás les encar

no encontrándose este cu su despacno cncami- pados de ruardar el orden púbiicc) no habian 
naron sus pasos ai Gobierno civil. ; ronsi<ier, '" 

L'S de ¡es acuerdos adoptados. 

La primera visita fué para el 

El Sr. I'ernández Latorre recibió auiablcuieníe 
á ¡a Cs.iñsión, y después de eir ¡os acuerdos t«-
mados, les maniíesíó que ia concesión del per
miso p.-jra celebrar ¡a proyectada ntanifestacióu 
era de la exclusiva coajpcícncia dei ¡efe supe
rior de policía, y quí, per lo tanto, á él debían 
dirigirse. 

Respecto á ios deinás acijcrdcs prometióles 
hacer de ellos un dcten:i.?o estudio en que se de
purarán los ¡¡eciios de que ios estudiantes pro
testan, quedando á su cargo el iiüpoüer ios cas
tigos á ios que rcs'.iilen cuipabies. 

Desde c¡ Gobierno cixi! pasó ia Cciüision a! 
ministerio de la Gobernación, prcfeaíi'íido ante 
e¡ Sr. Merin© de ia fornia excesivamente dura 

<ierado que sus cargos estuvieren á merced 
de cualquier Co;:iisión de protesta, por muy res
petable que Eea !a clase <¡ue represente. 

El acto realizado por el Sr. .Múidez Alanís es 
de aquellos que ¡os niinislros, cu.indo tienen co
nocimiento ds sus atribuciones, ¡o resuelven en 
el acto, destituyendo ai que lo ha cometido, sin 
darse por notificado de que exista ia diniisióñ, 

dífcSííi'-s'í'Bsi'Sa ele Mr-r5sa€í y A l a n í s . 

En vista da ¡o que le habían comunicado los 
estudiantes y de ia carta del jefe superior de p»-
¡icía expresando su propósito de dimitir el cargo, 
ei ministro de ia Qobe¡nación ie citó en su domi-

con que fueron tratados por ¡os guardias de Ür- ¡ cilio para celebrar wia conferencia, que tuvo i 
den público en el te-stro de Novedades 

El ministro íes ¡¡izo las ijúsmas preiücsas que 
había hecho el gobernadcr. 

o! fakir malion.ietano y el sacerdote catóíico, 
ciinivnlc á dar a! híbrido conglomerado in-

nticho más abominables. Siquiera lüiiciuües 

vemos algunas delicadas frutas americanas er> 
cajitas forradas de algodón, para que no Je mo
lestara ei clima, única cosa que en verdad podía 

en pleno pensar laico, dentro de su'gran j «̂ *̂ '̂̂ ''«̂ "̂  "'̂ ""^^ '̂"'*'''«"''̂ ° P*̂ '̂̂ ''*« «se sol que' 
, •, . . , . , . , , . , ^ {'.• „ 1 no sé quién ¡lamo padre y tirano, y yo 1« llamo 

aberración, queda mh;c¡da la idea caiohca, j ' t i , j j >» 
¡xio no recibirá e! Dios verdadero e! ultraje 
rouítaníc de la herejía y de ia blasfemia. 
i ensar como piensa el ministro, es igual que 
soiuetcr el eníendimiento d̂ el niño á los ata
ques inopinados de los advenedizos de toda 

.rio de creencias. Con ta! manera de iegís-

! padre á solas. 
i Añádase que, para mayor ilusión, esta caraeilf» 
1 habrá sorprendido por aquí muchos moros au
ténticos, como por allá, per ias arenas cálidas y 
los desfiladeros lóbregos, habrá visto nuichss 
moros de guardarropía. 

Así, pues, cuando luego de uu viaje escsndJ-
ar puede;i irrunnpir los anarquistas en los I do en ¡as bodegas de un írasatUínlico y e¡ fur-

colegios cuando les venga en gana, sin más 
que apelar al recurso de esa religión del fu-
luri'̂ mo, creada para su uso particular. Ha
blando «sí se enciende en las escuelas de la 
iNación la llama de lu guerra leügiosa, colo
cando á la infancia aníe ¡os resplandores de 
un vo'cíln. 

Si Si uto!om'irif\i:nío eia m ¡ch'-̂ , 
I uc^to en \cna ''e a'^Jcarsc de sectar.'Sfno -
ptse á s is proíCbía= -pudo, con só'o haber
nos dicho que la Reliíjión cptohca no sena 
íMi^iU/na en las esceías laivarno? de re-
'lenlí u'ia tiericnda eronnidad. Diciendo lo 
Mí.e dijo sobro lo absutdo é impío de la te-
M-. de la tolciancia religiooa, amoníonó "¡ai-
Í.3S.110S y deliíüs. Cree nos que fué poi ae^-
< unociiiiicnio. 

í'ero desde esas altura* la ignorancia es 
una afietai/que merece ser penaaa. V 

BODA. B U P S Í 3 f G I P B S 
pprlin 24 -En Munich se ha celebrado 

la boda del Príncipe Víctor de Rotibar y de 

gón de un tren, el camello iiaya abierto ¡os ojos 
sobre ¡a tierra castellana, no creerá, ciertamente, 
encontrarse muy lejos de su país. Quizá imagine 
sólo que, como aquéilos de ios Reyes .Magos, va 
siguiendo en pos de una estrella á través de ias 
nientañas áridas de Bethiilia. 

No estará enfermo de nostalgia ni amores. Se 
le cuid.!, se ie quiere, ie admii-an por ¡js calles. 

y ys ¿Que lilas puede dese.ir un i.amel¡o de laius 
a «aiilias y ciespjs ' orno los ve.Iouc.cos de un 
borrego y el uu^o de una h.lauJjra? 

La verdad es que esta triste, y sus ojos no ilo-
ran, acaso pu'que sa habrán gccido ya de ¡á-
gnirias. 

Nosotios no aceríaraos á descírar su nial. 
Fuera menester truCí una camella, asiunsmo que 
paia av-Pngu.u ei lenguaje de ios niños de pe
cho se conoulta á otios niños, y ella nos lo des-
ciÍ! irla. 

O 86!!í preciso seguir el lulo ae Anadna para 
í,a!ir c « ' Mitsot.ruro de est« labeunto de ideas y 
áViv'^ufi.r ia verdadera causa de ta tristeza del 
canieils que, cachazuao y pensadot, pasea á té-
da-í horas por estas nuestras calles de Madrid. 

HAMLET 

Visllsa n. M«'SB!Í€'3! Alaias.fí. Mmmlnmm 

La Coíiíisión que visitó a! niinistro de ia Go
bernación y ai gobernador civil fué á la jetatura 
Superior de poiicia para avistarse con el Sr. Mén
dez Alanís. 

Este les maniíestó que para la proyectada ma
nifestación pidieran el permiso con veir.íicuatia 
horas de aulicipación. 

Taiubici! ¡es dijo que no había üingún estu
diante detenido, y ¡es añadió que, en vitíta de 
ia protesta que foniiuiaban contra sus sui:ordi-
nadss, él entendía que el asunto debían resol
verlo sus jefes, y que, además, estaba decidido 
á presentar ¡a dimisión de su car,«o, para 5o 
cua¡ escribió una carta al ñiiiiistro de ia Go
bernación anunciándola. 

La carta ¡a llevó ai Sr. A'lerino, como en otro 
lugar deciiíios, una Comisión de estudiantes. 

E¡ Sr. Méndez Alanís ha preferido presentar 
ía dimisión á contribuir con su asentimiento á ia 
imposición de correctivo alguno á sus subsrdi-
nados, quienes, en su opinión, al rcpriuiir anoche 
la algurada de ¡os esíudíautes cumi'íieron con su 
deber. 

KF.3 l a «•ítt5ü« d e ñLÍa^'h^. 

Mientras !a Comisión hacia ias visitas cnie de
jamos reseñadas, sus comp.iúeros se ¡'.abian es
tacionado en ¡a calle da .'atocha, frente á San 
Carlos, dedicándose á silbar con toda la fuerza 
de sus pulmones á cuantos gu.irdias de Orden 
público pasaboü por la lueiicionada vía. 

liin.bieii la e uprciicli. i d b' Uidos ton Lik'níors 
íran\iabptib >r >ii,; e-iios ernii ins . .tries LWU lo i 
en a\> iii de Lis p ataíuiMias loa <.'g J j,'jr.1 a 
d°l citado Cueipo. 

Con este motivo hubo altercados en*re ¡os 
CGnducto!es de ¡os transías y las estudiantes, 
protestando ¡o* primeros de que siempie paga
ban ellos Jas consect.e.icas de estas aigjradas 
eatu'üantilís. 

Aunque se cruííron frases durás entre estu
diantes y frdiivianob todo quedo en palabras. 

A !a una de la tarde, hará en que ioi aiboscía-
dores sintieron apeíifo, fueion poco á poco ?bcB~ 
donando Id calle, quedando todo en la más cora- | 
pleía calma, ¡ 

poñ u meoE 
KTlleva. Teaalo'x.a ©a P I a;a@Í€aty©j 

gar á ias once de la iiociJe 
Ei subsecretario, Sr. Alcalá Zamora, que reci

bió á los periudisías una hora más tarde, nada 
nos dijo del resultada de esta entrevista, no dán
dose por enterado de que se Imbíese verificado. 

No hemos podido obtener una referencia auto
rizada del resultado de la conferencia celebrada 
por ¡os Sres. Merino y Alanís, pero Jndisdabie-

Í4aí§ p r l i i i c r s i s s io l í c i a s . S^a c s c í i a -
«Ira a sno t i í aada . CesEsiSB-a r í g a i -

ffcvolíscíoK s e cx í i e í a í l c . 
Londres 2^.—Las primeras noticias co

municadas desde Río Janeiro diciendo que 
había estallado un movimiento revoluciona
rio no daban ninguna clase de detalles ni 
explicaban el origen de lo ocurrido. 

Varias importantes casas de comercio de 
esta ciudad han retibido telegramas de sus 
cur.-esponsales en Río Janeiro participándo
les qu€ la Marina de guerra ha hecho causa 
común con los revoltosos, y que en vista de 
la gravedad de la situación se había suspen
dido todo movimiento comercial, quedando 
completamente paralizados los negocios. 

Ninguno de estos telegramas detallaba lo 
ociírrido ni decía cuál es el carácter de la 
insurrección. 

También en la Legación brasrlefía se ha 
recibido im despaciio del Gobiei^-o del Bra
sil comunicándole que se habían sublevado 
ios íripuianíes del crucero acorazado Dread-
r.Giíiííit, anclado e¡i el puerto; aííade este te
legrama oficial que e! movimiento no tiene 
cárácier político, pues sólo se traía de una 
proiesia aislada de la tripulación contra la 
oficialidad del citado buque. 

Por oíros telegramas particulares se ha 
sabido que anoche se amotinaron ios tripu
lantes de la mayor parte de ia escuadra fon
deada en la baiiia y comenzaron á bombar
dear la capital de Río Janeiro. 

También diceri estos despachos que una 
rigurosa censura impide comunicar noticias. 
En las oficinas de Telégrafos recliazan io
dos los •telegramas cifrados, hasta los de 
Bolsa, ó exigen la traducción y presenta
ción de las claves correspondientes, dejan
do sin curso la mayor parte, á pesar de to
cas estas precaiicíónes. 

Las illtimas noticias recibidas acusan ma
yor gravedad, pues se limitan á decir que 
se extiende la revolución. 

Estas noticias contradictorias y la abso
luta carencia de refeícncias amplias y deta

lladas hacen creer que los sucesos tienen 
más importancia de la que le conceda el te
legrama oficial á qne antes nos reíc^irnos. 
€>ílciales ase.^ieaiiio!^ p o r Ikiñ t r i -

psaSacioMCS. t ' n fc«í¿ue d o jí-iiae-
r r a f raac tós . 
Rio Jandto 23.—St han sublevado ias 

tripulaciones de dos acorazados b/asiioños, • 
matando á varios oficiales. 

Reclaman un aumento de paga y la sii,-
piesión de los castigos corporales. 

Ei buque de guerra francés Dmyuay 
Trouin, que se halla en aguas brasiieñas, 
volverá á Río Janeiro si lo íii'cieran n:ene.ííer 
las circimstancias. 

.'̂  « o c i a s íiiííOBSEgklcta.-í. SSSs'ísOiU'iíM-

Londres 24.-Son pocas y \d[v?.=i 62 pre
cisión las noticias que se reciben d 
neiro. 

Dice un despacho paniciibir pr 
de aquella capital O.Ú?, el co:r.'.r,' 
acorazado bra.siltño A'Vncp, Gsra2^ 
muerto por marinos amo-:ii-:ido¿. 

i'ío Ja-

i^-dente 
:r.c dei 
'.-•i s ido 

s;e:a5l,í AliAlAíití- SO Ŝ &S53 }'sít i ' '1 í"-1?. 

Londrci 5<?.—Telcrramas de f. 
tiC'.Jiar recibidos de ÍÍÍO cíe !a".. 
que la rebelión se verificó en to'J; 
eos, los cuales dispararon cor.ira 

/n¡ nar-
\) dicen 
i JS har-

'S's-assípisliílaíl rí-s.aíU-a., 5]-t.-í=> i» rasa
d o mm& !kiuit'mi-ÁS. 

oclie na Rio Janeiro 24.-1?. 
anquilidad relativa. 
Los barcos rebeldes estar 

: pasí.:!:; hubo 

eíperar.do fue
ra de! puerto que el Congreso vo'.e ¡u am
nistía; se reúne á la una de la tarde, 

Todo hace creer cue se lie/ara á un 
arreglo. 

Ei ¡Eiim 
T^&ÍU''ms offh'sxlsí-^ 

1<̂ T O 17 ..A. C O 1^4:1 G .A. 

Londres 24.- -Hoy ha reciiiidj ci .T.ir.istro 
de .'vléjico en esta ciudad uu íCiCvTamH del 
ministro de Hacienda de su p;iis, aíiriTiando 
que el movimiento revolucionario no licne 
la imporíancia que se le ha concedido, y que 
ia situación en todo el territorio de la Repú
blica-mejicana es relativamente £ati,;'"ac'.oria. 
Añade el telegrama que son iniiisíií:; adas 
ias versiones alannantes que circ.'iia'i, -.v.iesto 
qne "el Gobierno sigue maníenien JoÜrme-
riíanie su autofidad. 

Berlín 24. 
eí Berlinés 

-En si; número d'- >.o\ r.Lf.iiica 
"o<;eblaü im despac^Io' de El 

, V O Í L ¡ C Í O -¡•"aso, en ei cual se aiirina que ¡os i-. 
narios han asesinado al Presidente, i'Ofíiria 
Díaz. 

El telegrama de referencia no uice ni una 
palabra respecto al lugar y form-'í en •jne se 
iia realizado el hecho.' 
¿131 ts-iasíüfo tlíí ii'.^ r e v o ' ' 

Nueva York 24.—Se Inn recli 
gramas de Piedras Negra-̂  3::,!!: 

j triunfo de Jos rcvoliicidnarios. iv.v¿ 
tituido un Gobierno provisiona!. pi 
do Presidente al Sr. Aiadciro. 

'I'ambicn se d:ce que ei S;. A': 
din;;'dj i'.ia alucjció" a ^ .3 re-
vi'aiK'ole^ a (¡ue ¡i iiM^n -¿n e ̂  
p ii.n 'Ci b.^'ivíj de 1 5 ,. \;ra.i_-' , 
tc^ en ,,ljjico. 

1 1 

•sus;? 

ido teie-
iando el 
'.fi:i cons-
:5:;',-i:'.ian-

ii'iro ha 

i 11-

Poco después de ias cbatro de u ttrde sel iSaaclaa al feíiipía áe laiiiveaclWeespada, te qiss'Jaifa 89la£¡0iiaiJa la isaafga genS' 
fenjiieroa los estudiantes en el autiteatra de Ünu I ral Sil Hualval j¥«n á IBJS braiOi, tóolígeílto veiiecdor/ 

t i iiioviiüíento revoi ¡cun .rio 
an cada vez mayor i.icreme u 

i'h seguro que los reuí 
ia t 'M su cttiuid liajía coi ie 
del uobirrn-», crcyrndoie q-
V ii conoC'unlo. 

361 j li^ái 

'' ^ 
e-, ' 
C 1 J 

WA.-^ 

" " - C i C -

t c i i J a 

„ > .-sn 

?M el imnibíerio de Estarfo m °e " n le-
cibido ayer lirde nuign'íd rotií a ''¿ •u'cs-
íro repuscutiníc en <-l Bra-i¡ z^tivit al 
muvmíienío revolu«Oi.dr¡a 

24.Se
horas.de


' ^ - - i ; . . 

Vi-emes 25 Noviembre IMO. EiL OEIBÁTE: 
- * > ! : C T 

..Aaw 
Año I -Núm. 56. 

LÁ RIMA ETERNA-

«•¥ (¡"i ve'Uail! Uua pruelsa de <?llo es la obra <le 
Í9»Qu'tfiioro, ¡lona de penaami<mtaa doiioados, de 
íiaa ttsrn-.i'a cnoantadora, sobro todo el soguado 
aa'o, qiie ¡iirgo «upoj'lor al prhrsero. 

Civaii Tí Otilio h\ de ayer p.ir.i la. literatura dramá-
tlaa. r.ifa loM qrto estiman que al teatro no sa va 
wiSs quo á rrii)', nna doeopcion.--XAVIER CABFXLO. 

íieniidc J-.' ?diíilyi<l'. 
«¿Qiio jil fs j oomcdia es obra más <5 m e n o s ^ ío r ía -

•aada, ÍII.ÜJO.-J 6 niáí) sombr í a , y si -c-l v a l l o dei mo-
jla«!!ci'Ío i'r.,"eco u n va l lo de lígvimrtiV.., 

Oojeii'iijs iodo OJO á u n lado . 

Barcelona 24.—E\ Sr. Serraclara ha inaugura
do Imy el paso reservado a! pública en la íillima 
tiaríe de- la primera Sección de la ürau Vía 
A. Las obras van á entrar ahora en un naavo pe
ríodo de actividad. 

liíi \iHliís, d e tai SSipuliiPioM. 
¡jurcelona24.—hdL Diputación provinciü! '¡a 

anunciad» su visita oficial al nuevo gobernador 
para e! sábado. 

Ti'iih-A¿fflsi regí®S3aliaias . 
Btticelona 24.—Los ret;i»nalistas t r a b a j a n 

para twssitiuirla solidaridad do los parados po-
1 iítiCMS con las fuerzas vivas du Barcelona,, con 

, oijíjcío dfj arreciar la caiupaña contra la mayaría 
. raJicU del Ayutitainiento.—Me/2c/!e/;.'. 

t» OWT!>:C:Í:;, yasi autoroa han dorramndo o» iil.i [ ^faiai í*3«r|[;i úi'- SsH - . ^ a - H t i d a í L K.ík i^n-
dí!ÍÍM(i';,i r'Jrfjirdieutos, poéticas iiiiSgímoa, ."c-ssort ¡ ' p¿4.!Í5a d e Iíl3.<>2i. J i i i í a o . l á & r t e i l l e -
feí'Oiadíi'j íiol (,'(;ra/.(5n, todo ello Siturads) de amor', Xd a s a i ' m i l i s . 

Vaya, i !:!,s, nuo^<tro aplauso vivo, entuaiñai i ;'i 
io»£!pfs. C¿::li!';n'o, ((uo taeron iuítiimento y m;t-
ahaq v'o^c'j ] '̂,uiií',do3 (í ceeejia por fs-uses folieea da 
sii úliii)):; v>roiliiopli3n y por la do.sUitorosiada irii 
oíatira an'sCoa. 9, A.o 
i Ji3 E-ff.ia-

«•ío oÍT-'.íTiio lo diel io, la obra , t ' iüto oa lo so 
íwmoGii '.ü '.'o,itivo, ob tuvo, sogtin merocía , n n ó 

WA auf>To a l c a l d e ap las ia l a iOTwaa 
d e p9^e.<iiosi. 

Barcelona 24.—i\i el Aytmíamieato se Cfce 
tjae cí marqués de Mariana» uo y; poscsiaaará 
de la Alcaldía hasta el próximo sáUado. 

S!3}ií.eaiici»ii «le der*e2i»sí d e 
Adsians&s. 

Barcelona 24. -Se ha recibido una Real arden 
de Hacienda eximiendo de derechos de adua
nas á los productos extranjeros destinadas á la 
Exposición de Viticultura del año próxinto. 
Ssiawafig.r«i¡iílo ia"sisieva í s r a í i ¥ á a . 

ViDA PARlAmENTAglBñ 

— f̂V"̂ *̂ *— 

a{kS!3ion';r'o & Ja rnomo-ia dol p-iota siívilínsio, 
t s ríwn'-.v.-fífi M como ol ba?, do íiores que «".da 
ea 3ii=! bi-r:v;.)!j Ja Bnsofiadora, rosiad'W por lo <\\v.; 
liarnó ft! atiLOí' d.o F,l canUw de lo" -'entues «LiB !á-
gí-liuas de le- noefio»... íTaz do í!or:)s q m U-i ÍÍSL'-
manos (í'iir.íct'o doposiian sobro la tuiíiba da l'i:i-
qdor.—ZKJA. 

Itiin-if- iVí.'MisnCí 
«.-í*i'«o.b;! de osa dilleultad es la m.'íjtna obra oi-

tcesa-da ;i;;»t;ho- loo bormaiioa Quinioco, a i aun 
)»rDomv:7~.do impregnar su e3j)íritu con oS capíritii i anui 
d9 ñósotis;', ni lum bueoaud» pvir.i Sfii i!i.íi)ira3!'.';u j CiíC, 
3i i«i'5i(U; ai'ibionío del monas(eric¡ se, HIMÍ' OU .-(iie ! 

Dnrcelona A'»'.—La Comiaión organizadora de 
la SfSíiriUa Social, próxima á cei«$l)farse, Isa reci
bido de Su Saüíidiid el Papa una carta afectuoii-
s iau . cuyo iieruiuso documento será leído cu el 
aclo ds la inauguración, 

Mas";aua, bajo \\ presidencia del Sr. Solferina, 
Sí; icuiiia la Cor.ii^iión que su concapto de home-
uaie e!:tre;;ará a l>. iaúue ¡ma espada de lionor, 

í.;,l objeio de ia reuruón es acordar alguiios de-
taiiüs re!ac!on,sdc;i con la entreaa. 

iía sido 
•ŝ ba 
P. A. 

deuuüciado un cartel en el que se 
tiu mitin socialista para esta no-

«"íísEŵ í̂ MKíEŝ ŝ  »iR-*-^ssssse9 
Oust ' i í 'o K'.'.oMo o ' ier ibió siiü nd i a i r itj'oa oartan, _ 

t«.HoKrr, :o«o,mrl ,ondamonleya.ra. t r .u- al pú M O T i C l A S D E P O R T U G A L 
Olico á r^r, irisrna proiundid.id d» ti.-ntirüi'fu'o; ?>". 
ota-a esí í rou'ilruída procur ¡ndo !;a««r3.i u-i oorn- 35.Í ¡f-'t^f-íii'^-ixi aí*3í<3ií!ís SUSJSS'^SSíilílaS. 
^ñ'í. fwi 'a oaO;v,a, no os ol a.>r:\-¿ 'a iai^mo i'a-.'-idí) ^Ss i j i a f - l ' ^ .^ íac los i . 

Lisboa 2 i Se han suspendido las re-
eu el teatro de San Carlos 

hasta t.'snto !a eiuprcsa iiaga el deposilo de 
preícncacioües 

S l a egee;i? -•ALS.rAsnKoMjQVi?.» 
Jj.» í'fl' rc'^pondaHcia de Rajmna: 
«E'l éKílo ido caluroso, frane^, disi'ul i vo, 
NO coi-o oxaminar en dotaila es!;». ,,,,,,v-a s.:..!'!-1 .'IH COatüS QüC seuaia lina C láusu la 'de l COll-

dl«. No j-ítr^do s^melerae La rii'.-a í-f.'cH/( á ua otiáii- i t r a to , 
«iBfr»j.i¡;u;«ñ no se sintió aiioíihoo'.tiíosrtadodeii ¿c (la ceiobrado lina iTia.iifestaclón de 
eatuaiív-.r.o general?Además, eH-i'o5,ffl,íy;« sí-̂ -'-] siiíipatía al Oircciorio dül partido reptibli-

•do una |;i'0tii'.e3ión draináUe:) ds máriu», no deja,-catfO. • 
do iiaî v!,- nido una obra do cir-,-un.f!?ní!ii.-3. Los i Una iocoiinlora arrolló en im túnel á 60 
autores friiiabsn do luoerdeáaparoMr-sií persona-j ob re ro? , ro su l ' audo Uiss m u e r t o s V lUUChOS 
l iáad frt'cacm^omante, para d.ir á ¡a liijwi'a tío su M](;n(Joj. 
íaoto po'tioo, Ciw'avo Adoií.) ;:««q.!«.-, moyos- ro-1 Hl Sr. Brito Caiuacho ha sido nombrado 
líov'».--C.MiAMAMUKí..» \ jiúíiiísífo de Hacienda. 

hl ÍA'jryal: 
ilis ii'.sova obra en nada se p.-irc-jo S. «i'ígiciií do 

Jas íjiic r.jnl/rstttdo do ta íooitn-.la pítísna do ios 

Se ti'.iia aiiova de una cyinoJia oíonoiaíoiínií) 
Itaf-irica, do ujia comedia át or.au-üio, rod.'í.ida d'J 
«m aiiiJjicíito de pura f'.!nta,i!n, oa quo (os-porííona-
leS so agitivn 001110 o n i d i d o j MÍ<¡¡;'.ÓÍ;HÍÍ», quo diJ-
taa ¡«u'jiío do vivir !a roaliíi.ui, -S. Átt¿«i'sK. 

«lío e;,po-iib)e, ropoüiiioí, anaíiK-ií" una obra 

i<eina traücjuillUad. 

Lisboa 34'.-La Coutisión encargada de 
dickiniinar acerca de l;i.3 ntodificaciones del 
Código pona! ha prop;;esio ia abolición de 
!a pona de niueríe. e.KCcptu en delitos de 
aiía íraición. 

V\ Gobierno ita aceptado el dictamen, y 
etí breve se publicará ttn decreto suspeii-

1 d n idola. esto gOnero, íii prontiíicini- -an íi'.lo sr>!)rñ ^« viiíer i 
t>osHivo,»in olio dito quo o! !>abOf así3ti.!(« Ss 
•prúaMa ropreaontaeiáu. 5<íiñóji «jba- iií q.uo nos i "W" A l ^ í D ' ? ? "S^TSíTf"» A T T A T ^ O 
parecerá luaúana? í/írJén puo.le f„-6«umic lo que j ^ - ^ ^ ' ^ ^ ^i¿'i i ^ ^ X s l ^ ^ T ) 0 
SU?garejnoii, si Ja vemos olr-i yov,-/ rióío «abo deídr \ 
.qu,o rei-fcia tui gra;Kio oH¡iiocf<> dít iiî sosi 
tiotie trozos bollísiüios. -A. S.» I • 

; de oeiii 

, ^̂^ . i-í 2-/.--F,l vapor/írraí/f?, de la matrí-
•*•'"' cula de Bilbao, Ivj. Síicaiiado cerca de la isla 

£.r 
«.Pero aSiíiiranio á Tíí'-fqiiftr, c*i»..iio o=i ¡(wío, y 

•íta-ita-loyC'fido S !>>., iioraianoK Mvj.roí Quitstoro, 
yo bi.iíiiora proi'o.'itlo -.'iro .!ii')-lio oi; > úiiñora tulti-a 
esío di ,i; Cal i o n?,r '••,iít!9di;í3 coa OYÍCL-UÍU COLIOV>!Ü« 
«H (a aí'Htiid de'ios públicos. X cisHudo la eoinojía 
BO titula níiemás Jífi W ii« (;:'(s;í:a ho do ajifuar cou 

.floblo ffiorza ¡ni otiinión. l'orqiio nao-'-iio na iion 
,l»S'/o asifeiir á '.«o dw loa Oí.iravi-.i» ¡«aj-oros qtto ija 
««trido ía toli< tiiu^a da estos aplaudido» auloroí?, 
y i^ofl'5 dsnioatrado ¡lUraanvouíO; fufta la «aoio-
ilasí^el coiiyo.i-íiraion-.o, i-ór.yyi.'rfan cm OiiO coieo 
OiOjptJÍiií de aii'iL-i3r:-,a doí e\;;i;r>> ¡¡orCooUinou;» 
Hlifi* por BU <ti.iiL'''ido iO!npa,M!ii'.UiU>.--í!yí3¿ AÍ,-

^i^iíT.vi do r-iaí; !a I y d i l.'íifs'-.í;i. SimiiJ.i o'. 
iriún ú íciag!«í!í':'>tt Piuiu'iniíí;!, ooiiii-aflíau ii'Uiit-
moiKy cii tal t i ' . joiodii d'í los aiii:»"^?'. sj-,"iHauoí(, 
i l a di'j3io<i'js;l'0 q-.ie ia útiiiía ^iofisía qv.a portua-
«8C0 á trHVCM diil iio^spo ou \,i poesía dc> oit'Buoft 

• íaneins. 'í'oino quo la t'y«S'a 

l a íripitlacióü (túá pidic-ndo socorro. 

Bíl-igo 3J.--VÁ vapor Arratía. de ia Com-
py.ína Cantábrica de navegaclói), salió e! dia 
2t para Newporl niaüJado por eí capitán 
í'jan'Uribe, Uevandu 22 trlptilanies; despia-
'̂ aba ;s.000 íonclsdas y lievab.'i 2.80'J tonc-
i-ídas de niit'era!; el barco íen^a asegurado 
eí m por 100. 

tiNHÍ 'Si.- -Ua bar-'O fie sa'vanic-nío pudo 
tripnlantc-i ücl Arnüij, ¡rccoo-cr a 

Uaroai-eiía jerjido. 
• » * » i 

to «,.ouu.tM.«iaB d. »'̂  !i^^f03-{?f « f do por el Rey 

«mbargo. Loque^íHoreajrda.á o. oi aev, „,bfo ^?'''\^' oando ciíeiiía ai l\;.oii:,ica de la. prin-

^ sencin de Madrid, reíleiando la-.. 
'". acs que ios piiut-.tro:, le habían (rasínüído. 

roíiunüíai-
fii 

á loilt paof! 
, Í I ' i JlO.- .111 

aoío-sQiiluiotí.. íl'i 
íavor diil rjioiü'ijio; 
jpfiWic'o on i.i ;.!d-.r¡i 
CAHOAMO.f 

El íi-qnu ('•:-tt: 
«I.« W»i(a «cj'-.r ;ÍÍ f.na •^oct'slta in'ífiuJdaiu'iíi-íi 

|p:ilm««ly ou (lila d) ¡.¡a IOSLH d'-uriduLir, ojnipíni 
Oi'WOs í'ol iion<a: 

«lio d';.-..íi.i !i>i.o agolado SIÍ t^ujro, 
(ío (icualos íaÜLi ou.nuí'ie •;•> la iii-', 
{) idfá íKí ¡ja'ior pooic.'í, p u-.t i.is-.irtji.o 

íiabfS poüiití.,.-
UiiafTlO:;? :•« acci'.ín do yiía [lo'jrtirt o» la cimo 

ííia. >ío.i!'; ii,v i:.\.ii:i:vx> 

íe SU aii-

C O N G R E S O 
ÍSaSíÓN DEL DÍA 24 Dli NOVIEMBRE DE 1910) 

A !as tres y veinticinco abre ¡a sssión el cande 
de Romanenes, después de haber estado larg» 
ticiiipo sonando io.s timbres, ÍÍ fin de que entra
ran en c! salón diputadas bastantes para hacer 
freut» á la votación nominal dei acta, de que se 
V8 «1 presidente antenazado. 

!in el banco azul, ios ministros de Fomento v 
I Gobernación. 

' RUEGOS Y PREGUNTAS 

El ministro da I 'O'vlENTO ss refiere á la pre
gunta que, sobre el ferrocarril de Madrid á .Va-
íeiicia is hizo el Sr, Barral, y ruega á esta sañor 
que le conceda un plazo para contestarle sat is
factoriamente. 

lil sañor BARRAL acepta el aplazamiento. 
El señorSANCHEZ MARCO pre¿ui;ta nueva

mente por qué el gobernad'.)r de Vizcaya no cum
ple la ley ordenando se ceisbreti eieccionss par
ciales eua lguuos A,yuntamientos. 

Hl ministro de ¡a GOBERNACIÓN dice que 
ías elecciones :,s verificarán en breve plazo. 

El señor ALAS PUMARINO no quiwe que se 
nternicn fuerzas á la guarnición de Oviado, y 
dice que sí hay que llevarlas á Gijón que se lle
ven de otra parte. I^ide que la Mesa transmita su 
ruego al mitiistro de la Guerra. 

Anuncia una interpelación sobre asuntos polí
ticos de la provincia. 

El ministro de la GOBERNACIÓN la acepta. 
El señor LÓPEZ BALLESTEROS se qusja de 

que no se le hayan remitido por el ministro cia la 
Guerra unos expedi;;i!tes sobro la concesión da 
recompensas pendientes de resolución. 

El señor PRESIDENTE: Los e.Kpedientes es
tán en camiu.o. 

El señor SORIANO pida que se active el en
vío cVi dichos e.xpedivíutes. Pida tamoién una 
relación de los accionistas antiguos y modernos 
del puerto de Pasajes. 

Quiere saber cu-á! es la tasación q;ie se Ira 
hecho de las minas de Ríaíinío, y si en ella ha 
inters'enido el embajador de luglaterra. 

Se ocupa de lo ocurrido au»che eti el teatro 
de.Movedades, relatando el hecho en pocas pa
labras y dando lectura de la escena qus originó 
el escáudal», y manifiesta que tal escena es una 
ofensa, no sólo á los médicos y á los estudiantes 
í e Medicina,- SLÍUO á U Ciencia en ecneral y al 
sentidí» C9uián. ' , 

Dicfi qüa ios'*s:Uí»Tdiií's"-d8 Orden púíí-Hc«-ae 
precipitaron al dar la carga dentro del teatrs , y 
que el toque de atención que se escuchó fué 
dado por un acomodador. 

Califica de atropello policíaco lo sucodid«, y 
denuncia que el inspector Caro amenazó can una 
pistola Brovvning á uno de los espectads>rS3. 

Pregunta al ministro de la Gobernación si 
aprueba ó desaprueba lo hscho por la policía. 

El ministro de FOMEN'Í'O prsmcte traer i la 
Cámara ia lista de los accionistas d«l puerto de 
Pas?jes. 

Respecto á lo de Ríotinto dice que no tiene 
noticias de nada y qtse ¡«ñora que una Cuansión 
de ingenieros haya visitado al presídante dal 
Conscjo de mini-itios. 

También ignora ía Intsrvencióu de Ingla
terra, -

_ l í i ^ / q u e ^ posible qtíe haya ecultacioues no 
sólo en Rtotiü'.c», sino en otras explatacioue;; ex-
Iraajerag, pero que para descubrirías se nombró 
hace tieu!po una Co;ui»ióa (iivesti^adara, qua ha 
descubierto una «cuiíación entre ías distintas 
Compañías de cientos de iuldones. 

MaitííiHita qu.e s e r i a e.<au¡in«das las denun
cias de estas o>:u;taciones y que sa 
con rigor. 

El scñ.jí- SOR;.\M-0 se ocupa de la denuncia 
que fsruiuió hace día» sobre cl puerto de Ahue-
ría, y dice que íiene en su poder una carta de! 
Sr. .Maura ®u qua se nmestta ceuíorm* con ia 
denuncia. 

Animcia un?, iníerpelación con este níoíivo. 
Eluiinistio de í 'OMENTO aclara is que dijo 

anícriürma-.Uwa, y nnuiíiesía que se trata d« im-
poríaulss dairaiiüacioi'.es, y.^ue esto, usüj que ai i 
iüiuistctio de su r;nuo, corresponde al de fía-
cieada. 

El ininiairo de la GOBERNACIÓN da cuenta 
ác las gualioíics óc les 8sti.'.4i.-í!iíes de Mc.ücíaa, 
y dice que se iustruirá e>:ptdicití8 a-:jrca de la 
•conducta de la policía en el íealro de Nove
dades. 

Ei seüoi- SORL\NO dice qu* io ocurvido sn 
Novedades tisue d»s aspectos: el de las ofensas 
á ia clase escolar, ijue pnedcrt subsanaron cmi 
¡as expiicaeiaujs y &aíi'ifaccione.s dadas por ios 
autoras de ¡a obta, y otro, el d i la actitud inso-
Jciiío de !.a püi ' í ta desde que la regenta el señor 
.\1í?ndi;.í Alaut'j, ejua hizo dsuútir al duqus ds 
Tovar. 

Los primeros hscidos de ías cargas de ano-
ch-3 son c! mini:itro de la Güberttacíót! y el g o 
bernador civil 

El Sr, M é u d e í Ai.',uÍ3 sa c r ic más gobernador 

El señor GARRIGA: Aigiuios pairónos s í pa--
drán acoger á eso para que trabajen tres ó cua-
•tro obreras durante ia noche, y por eso io mejor 
sería poner «siempre que no trabajen en su do
micilio». 

El sefior MORÓTE: Cuando defínam9S lo que 
es trabajo industria! quedará debidatneníe acla
rada este concepto. 

El señor GARRIGA: Supongamos una fáarioa 
con cinciienta obreros y dos obreras. ¿Estas no 
gozarán dal bjueficio de-la ley? 

El señor MORÓTE: Lo que se impide ss el 
trabajo colectivo, y ahí quena comprendido, Una 
soja obrera no podría trabajar en este caso. Ade
más, 8n el reglamento se puntualizarán muchas 
cosas. 

E l s í ñ o r RO.MEO:Voy á ditnestraros i« mal 
que habéis r ídactado asa lay. 

Al ainparo de ella yp puedo llevar mañana al 
periódico cinco iinutipisías mujeres para trajajos 
que hoy realizan iiombres. 

El señor MORÓTE: Hay otras leyes qus regu
len el trabajo. 

El señor AZCARATE: El problema ha nacido 
de las fabricas y á ellas se h<i atendido. 

Exageran los Sres. iglesias y Romeo, pues 
así se prohibiría hasí« que ima -señora tuviera 
una modista en su casa. * 

El señar lOLESLAS: Con que se supriaia ei 
sejíunda párrafo se evita que se pueda burlar 
la ley. 

Para ¡a enmienda pide votación nominal, si 
fiay siete que le acompañen. Varios de las opo
siciones se levantan para cumplir el transite r«-
íjlamentario. 

Es desechada por 113 votos contra 24, 
Ss suspende este debate. 

gAn articula, ha sido neces. ir iohacer.de ia en
mienda un artículo adicional. ' 

Ei señor IGLESIAS (D. üaiinacio) imptigua el 
artículo brevemsiite. 

En votación noniin,-\I se aprueba el artículo por 
70 votos centra ocho. 

Se da cuenta de! díspach» ordinario, y se le
vanta la sesión á las nueve menos cuarto. 

S E N A D O 
Se íibre la sesión á las cuatro menos véiuis, 

bajo la pfSSidencia del Sr. Montero Ríos. En ei 
banco azul, el presídante del Consejo y ministro 
de Marina. En Í9s escaños y tribunas, bastante 
animación. 

Í.M.PUr:STO DE DERECHOS REALES 

i í'{ iiñni^íi'o de la íioberrtíción dio cono-
' Cíifüento á Don Alf')riio del esíado d? \sfs 

-['} .'•,̂ ", ' j que si luiüuo gobcE!;ador, y más ministro que 

t 
(mu :igas de provííicias. y 'y especialiHcats 

de la de lUiel/a, leycitdo nn iclcj-'ianKj de! 
i nuevo Kob--;m.ador. que dice .[lig dcra^ite la 
i snañana d'i ayer ÍC or-.̂ au.̂ i'ió rírsa aianiíesía-

},-jciOii üt obreros dn laa miuas QC KíOtmio 
! p^na protestar del pi'opóiiío qus .jUi-)Ofíía!! 
j'j!i la eu'p--e>a de tau-íadar los íolíeres .i 
¡[^•erva. 

.eriao ód e~"^ 

aiini.ifirs, 
t:.stír¿ C'.i 

dsro dívar del que tiene 
de prerrogativas que cl Sr, La Ciet'va concedió 

'.a. 

•. x^.irv:-,-^-á3SXí:^g^ » ^ .' «ít3"„Ti?i.Wír,.3*^r«a^j^«i...". 

i 'ra;iibíóíi uablú el Sr, 
j dalo proíuovtdo p->r fo 
í-eatro Novcdadífs. 

m-
csi ¿üiíj csi 

lar.* h&^ b^ íira BüilCELOtlñí .í; f.'oíando en el Coiüeio re.';;i>iú el S.\ /í?e-

P>a<-cc^oita 3,-'.—La políiic.í !ia entrado á Síco 
í.n la casa inunicip.ai, y los conUicti-'S nienudsaü 

El pueblo cslá cada ver. más iiniignado contra 
ía maycnia Icirouxisca, q;ii; Í:O ha propuesto ir 

• coutfj la opinión general en cuauíoa asiu'.tos 
alancn á la iJd.riinijtraclóu del 5..'.ot'.ccio, 

Li! vis.í-1 de tan absurdo csiterio, los concejales 
iiaciouaiijtas baü acord;;do us Í!;;urar cu ninguna 
CoüJislón en la que haya ccicojalcí radicales lii 
acc¡!!:-r dc'','>;aciu'ies es;icci,)liis de servicios, 
paraino hacerse solidarios de la malsana política 
que impera «u el Ayuntamieaío. , 

'C#l.l-8Í8>Ba®s, -dlspiit iss y t a H a a l t # g . 
JBarce/fff?a-M—Durante teda ia tarde haa es

tado las Raralilas concurridísimas, viéndose mu
chos grupas de cariistas, nacioaaiisías y republi-
íios leírouxistüs y aútiierrouxistas. 

Frecuentemente se lían registrad© tumultos, á-
-que conducían los altercados vioientos dtscutien-
do ia gestión de los concejales. 

La policía ha detenido á cinco jóvenes de los 
que más escándalo producían, poniííidoios poco 
después en libertad-

Las Ramblas están vigüadísimas. 
Se han adoptado precaucioties. 

A Iy,©rr®iix 1© i»ai"ee® M©a. 
Barcelona 24.—7A Sr. LerrouK continúa cap

ándose las antipatías ds su prr'pio partido. 
Cuando todos esparaban qi'e 'el viaje de Le-

r£0t4X teiidiía por objeto dosautortzor la conduc
ta de ios concejales radicáles./ístc ha síjanifeslado'̂ ' 
tJUft'Csíi en uu íod« coníftcuie con io que aqué-
lios \ii-en, y que viene á pooetse al {rente del 
luevimicíiío. 

uouCí.i ae qu.? tina Í.;ÜUÍÍÍÍ!'IIÍ de í s 
i tt'.diaíiles dcs'ijaba cí-!-v;braí cou él luia co¡¡ 
i íereucia. 

al cargc; de ¡¡.'Aa sup-jrior de poli 
El íuiííisíto de la GOBERNACIÓN empi--M 

diciendo quesl S.;, Koriano, por rar-dir culto á su 
provcrbi.U luimciismo, ha e.Kagsiado las cosas. 

La policía estaba prevenida, y lo dojuuesíra cl 
!.io,:iio da haber obligado á suspeiidcr la rópre-
serifacióu d-„- Lazc:'. '.a fáb'i-a. y que IUCÍÍO, pot-
complac^ucias excesivas, se p¡.-/dujo c:i coiilíJc'.;). 

Yo, ;,!or mi paite. Un utjsudajo iastruir cl ca-
rfa:;i)oiul!ci'tc! CKpedicí:!»;, [).3¡a ver si la policía 
cumplió ó no con su deber 

Respcclo á la offíani-'.acióri de la policía da 
Madiid, yo diré ai Lr. Soriauo qiie merced á la 
última rnioruía ha meiorado íiotabienicníe, 

ÍORíANÜ insiste en oue el señor 

5 eKp:=í.:ó a! Rey cl 
apsobar Ciiajiío aíií os 

oe que auíse 

Pcrcchnct ;M.--Según ha declarado el gober-
«ador, está dispuesto á que no se perjudiquen 

' tos inttire&es de la población EIÍ se alífere'fí e ideu 
ísíiblico. 

Para ello reunirá á los concejales y les hará ' 
ver ia conveniencia de que )ieguen á un acueido, 
mbm si problema de ías j ^ u a s . 

í-í Si', Caaaicp: 
del Goliíerao dé 
presupuestos, y atiíe 
tual periodo parlaiucaíatio sean leyes lam,-
bien ios proyectos de scri'.cio núlifar ohü-
p/itorio, jornada (tiáxlu;;! de trabajo en las 
iiíinas y el de! .caiídadt!». 

hí V.01ISCÍ0 teí-niinó COÜ la tirma dví \ a-
rios dccr-.'íos de Guerra, Marina, Lstado y 
(.irarift y jui'.icia, que !>ubKcaii¡03 ea íiigar 
aparte. 

Después del Cof«sejo fué el Sr. Canalejas 
á dar un paseo con. el Sr. Cobián, cambian
do impresiones acerca de la discusión de 
ios presupuestos. 

Wi señor 
1 iiléudez AUüiis coarta Las facultades fia los go-

ueí.eo ht-ruadorss, como io dcmuosíra la -íalida del Go
bierno civil.da Madrid del seíi.or du-^nc J a Tovar, 
por no transigir cori ser liu subo.-diiiado del señor 
Alanis, 

Dicf que los guardias, alentadas por c! seúar 
Alauts, alíusau de su auí-u:ídod, aíwpeiiaituo á 
í,ap:iclio á los ciudadanos, 

L! ministro de !a GüBbi^NACí-GN dice qua él 
sabe mantener el ptiacipio de .uf'cvldad v que 
no consentirá abuso.-: p'-.K ¡íf.;.,.-. de riadsc. 

D;:íie'!dc; 1: n;"-!ióu del Sr. Alanis. 
Ei sefwr Á Z Z A i l dica que en las frases de 

Luz en (a fábrica no existe ofensa para ¡as 
alaranos de Medicina. 

Aderaás~dic8 eí orader,—les autores «o son 
responsables de ío que «dicen Sos personajes de 
sus olíras. (Comentarios, rumores y risas.) 

Continúa la discusión del art. 1.° 
El sañor SjS^LABERiíY conít>ate la enmienda 

que se aceptó ayer por la Comisión, iiacieuuo 
que tributen los legados del alma lo mismo que 
las hsrencius para extraños. 

Dice que la Coinisión liabía inanifestado qu« 
no aceptaría esa enmienda, que tiene un espid-
tu sectario, y después la ha incorporado ai pro
yecto. 

El señor ZAVALA, de la Comisión, expone 
que la personalidad civil se extingue por la muer-
tejite ia persaua. 

El señor SALABERRY dice qua la_ enmienda 
fué aceplaáa á escaldas de los representante» de 
1« jiiMoria ctMiservaíiai:a-€iria Comisiófl. 

Expons que en el legado del alma «o hay 
transmisión de bienes, puesto que éstos son para 
el mismo individuo. 

El señor ZAVALA niega que la Comisión pro
metiera que na seria aceptada la enmienda. 

E! señor S A L A Í J E R R Y : Se lo he aido al señor 
Andrade, 

El señor SUAREZ ¡NCLAN (presidente de la 
Cotuísióii); ¿Quién se lo prometió ai Sr, Andra
de? Que lo diga. 

El señsr Z A V A L A sostiene que nadie puede 
afirmar la consagración del alma com» persona 
lega!. 

El ssfior S A L A B E R R Y : L O que no me dice ia 
Comisión son las razones de íiaber aceptado la 
eautieuda. 

El ssiior IGLESIAS (D. Daimacio) ititerviene 
eu si debate. 

til alma es una continuación de la persona de; 
testador, líorque toda sustancia racional es una 
persona, y el aluia es una sustancia racional; lue-
y;o cl alma es una persona. 

E(\ realidad, pues, el testador queda represen-
, 1 taüa en SH espirita por su ainia; luego en ios ie-

procedcra j gades en i»vot dtíl alma ctel testador no existe 
una vsrdadera íriismisión de bieites, por el hecho 
d« iiaber impuesto jei testadsr obiígaciones * 
cuinpMr por tercera persoua. 

Adcjuás, si el Estado se iisva una porción de 
los legacies para misas, impide -.iue esas misas se 
digan, oponiéndose á la salvación d t ! aUna del 
testador. 

El señor SEN AIMTES combate el capítulo opo
niendo sensatas razones á las contrarias al paga 
del impue.-5to da derecaos reales eu los iegad-os 
para el alma. 

Compara las tarifas que se quieran señalar á 
los legid.-js por el aima con íes que se cstabls-
CBíi en ios legad-»s se¿úu ios grados de paren
tesco. 

Eí señor marqués de CORTliM.A. defiende la 
íaríí-i, tiíi.'dauie-'itanda l,a defensa eu que ei s e -
fwr Osm-i establecía U;Í;'. íaiifa [uás aiía, 

Rccíifica ei Sr. ZAVALA, 
El señor 3ALAUI':RríY sosttcüe que ei señor 

'Juái-uz íncláii había proiii'iíido qu'; »(í modifica
ría esta pa-:;rt del pioyec.ío. 

Ei señor SüAREZ ÍMCLAN uiíga hafací iiecho 
semej.uita piomesa. 
^ Ll soiíor ZAVALA continúa couí?stando á los 
Sres. iglesias y Seiiantc^; opofuéudose á las r.a-
i'.Oíies ejíDucstas por éstos, ascgiicando que ten
drán muy ptíCis iníluüucia las fUícisioties' de ios 
diputados üii las iutcnciousü de ios le^^ados. 

El seanr PREbíDí.'.N-! E nace que se lea ¡a en-
miunda tai y como quedará tsdacíada. 

Se procede á U> i-.xiura por un sccratario. 
_ Ll señor LSi'ADA hace constar que la mino

ría coriíervadora votj.rá en c.íy,\U'4. 
í íace picboníe que coa la priiuora parte da ia 

enmienda están conformes, más no con ia se
gunda, que ni siquiera lian conocido con tiempo. 

El setiof UÍ-íZAl.-' so3ii.;:nc que se iiu hecho de 
e.s;.e asunk) tuia cua-jíión politice, y por tanto, 
con arreglo & sus CJÍ.V:CCÍOÍI;S,I vetará ía eu-
mienJa. 

Si el iuípucsto está muy fiicvís» p.ira ios he-re
deros vivicuies, ¿qut^ menos podcnsos hacer qoe 
manteaer las ciíras altas par.i una cus.i t^u m-
CiCfta co¡uo ta eficacia de esos legados'-.» . 

La minoría tradli-íonalisía proicst;--, Oyéndose 
á los .Srss. Seriantes, iglesias, S.'í!abc;-ry ''y Feliá 
calificar de hctéücas y auticatólicas las Irsses dei 
Sr. ür./.ái'í. 

c.Kistc ui'. vsrd.a-
la culpa ei c^ímulo 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor CARRANZA pide a! ministro de Ma

rina datos relacienadüs con la Escuela Í^laval, y 
pregunta si están concluidos los iufor.ues que s j 
han debido hacer en el extranjero rv=;ferentes ai 
plan de estudios an nuestra Escuela Naval, 

Le contesta el ministro de M.AÍííNA s;itisiae-
toriamente. , 

(Tema asieitli» en si banco azui c! Sr, Bureii.) 
Rectifican ambas oradcjres. 
El señor POLO Y PEYROLON pide que se 

paguen, como es de justicia, ¡as dictas que se 
adeudan á algunos catedráticos,. 

El ministro d e INSTRUCCIÓN PUÍ'.LICA 
promete enterarse, paes no sabe naJ:i da dicho 
asunto. 

ORDEN DEL DIA 

arlamentanas 
..fti. 

LOS VIEJOS.—CS6i y Ortega), 
líe a>.;ii; e! cadáver de sí mi.-»mo, e! espec

tro lánguido y desvaído de una apoteosis, 
el esqueleto de un romántico por cuyo ce
rebro sentimenial cruzó un día el. sueño de 
."•residir la Repiibüca española. 

¡Sol y Oí-íega! ¡Viejo tribuno de la plebe, 
vitíia soñador, viejo rabadán que guiaste un 
día borre!.i;os inocentes, como uno de aque
llos anílgiios reyes.pastores boitegos de 
¡ana candorosa que invadieron en diíe.fentes 
ücasioiie.s el í-rado y la Ca-ííoíiana, periur-
baiiclo con -ui.s p"eriie,s baiido.s la seienidad 
augiisía de Neptuno, de la Cibeles, de Colón 
y de Castciar! "¡Viejo Sol y üríega, cuan eíí-
inei'o ha sido tu reinado, cuan ieve-5 tus 
idéale?, cnán deleznables tus (itiimerasl 

t.-!i üia Sol 
ír.;c ii 

V Ol í S'l C';:!io/!h'ro& 
tona!, riabí.-t prüfen-iio es 

.•->e qué bravafas superiiuas. Su reí/aio lue 
rsinrtídíi proiiisainenie por Mnürid.' l:.i\ No
vedades tuvo el viejo Inciiaüor u!i,íesoí;ai!te 
iriunío coreográlico. ¿Us aco¡d,-i.i,í? Ija uny 
obra patibularia, encaníad-.'-ra, para Iciuoe-
raiiiietítos e,",íraí>ados ó prinillivós, una oí;:;:, 

Sol V ür;e;>;t 
cou S,;5 

mií i i -

c:i suma, anticlení;al. Ahí sal 
con un gtirro fri-zio, y allí bailaba" 
barbas nítidas uu estupendo ííarroíin, 
tras cuiiíabd ,!;li-ocho y'aniena/ad.jr: 

Yo soy Uii sol, un sol, u¡¡ sol, 
un s») que peg'i. 

Yo ssy un sol, un sol, wv, sos, 
un sel y Ortsga, 

r:l público, un público gárrulo, ebrio, niu-
grienío, aplaudía con íreneoí, c.m veoauid. 
Y entonce?, envanecido con e.̂ fo-; vicore-;, 
d-,;bió pensar c¡ viejo demagogo en iiacer uu 
traslado de su garrotíu debtie .NuvedadüS a 
la presidencia republicana. 

Todo es efímero en la vida, 111 día d? la 
revolución se fué gniazando. Las iKicsíes 
demafrÓ!.;ic-?.3 no sentían furi.ns li-rjiresidas 
que l-;s liicisse revivir las \ieias- asonadas, 
Lcrroux se liabía puesto un brillaute eu cl 
dedo meíiiuíie de la mano i^jqulerda. Soria-
no iiabia engordado asaz, y no sentía veíte-
irien.;ia> proletarias. Oaidóí, inconsciente, 
seguía leyendo, plácido, inaiierabie, sus car-
las, esías pobres cartas deniunad.is, donde 
el autor de Trafal¿ar\\a encontrado su Nei-
son,' Y Sol,' |i;uMsíiado, depriiiiido, ya eu 
ruliras. sin ún'pimíal qu-e so'jten,!{a sus eo-
•cl%'ti"iíífí;S,tia-visro desniar á ¡a inatrona ÍC-
publicana, c,aJa vez más esquiva, cada vez 
más coqueta, cada vez más lejana,,. 

Hoy'he visto á Sol y Ortega en el Cun-

Berlín 24.—Ld. próxima Asamblea nacio
nal que ha de reunirse en Creta, hará su 
apertura en nombre del Rey de Grecia. 

Se debe este acuerdo á una declaración 
del Gobierno, en «1 que flgitran amigos, dei. 
Sr. Venizelos. manteniendo el decreto de 
trntón con Grecia que se publicó íiace años. 

hn el mismo decreío £.e excluía la cola
boración de los kuadufos, quienes pteconi-
/Kban la aulonomLi de Creía, 

Se teme que intervengan ias potencias en 
asunto tan delicado. 

I eiisgraiias m eitrarijero 
Miaea® gMiKaá® fsMerC®. 

Paru 2í.--Del MaUn. 1'áíi¿er. lía regresa
do el crucero Dachayta después de haber abier
to el puerto de Aghadir al comercio europeo. 

fué recibido cordiaimeaíe por ia población. 

ORDEN DEL DIA 
TiíABlHO NOCTURNO DE LA MÜJES DEL NIÑO 

e-Kameti de Sin dábate áe totalidad S8 pasa 
enrnisndas. 

El sañor IGLESIAS (D. Pablo) apoya «na para 
forruular aíganas observaciones al párrafo 2," 

Ei señor MORÓTE (D. Luis): Este proyecte 
es obra de un convenio internacienal celebrado 
en Berna, y en nada fundamental se aparta de ís 
allí acordado. Se abrió una información, á que 
acudieron obreros y patronos, y se han atendido 
algunas reclamaciones justas, de acuerdo Jos re
presentantes de las minorías con la mayoría. 

Llevar ia prohibición hasta el punto que el se
ñor Iglesias quiere, supondría que ninguna de las 
obíetds pudiera trabajar en su casa durante la 
noche. 

Ya se umita ets talleres donde trabajen cinco 
y esbasíartte. ' 

E! señor IGLESIAS: Serla ttiejsr cotisiwiiar en 
todo taller, sin determinar el ««mera de Tos tra
bajadores. 

El serlor MORÓTE: El espíritu del convenio 
de Berna es irapadif ia aglomer?"•;?« de obreras 
en un íal¡«r dutante la noctie. Lo que ae da es un 
gran paso oara el mejoraHittnto ds nuestras 

, obrefass 

El.señoi URZAtZ pide aS propio licmiio qu? .se 
incorpora ú la ley una eiiUTÍeuda rebajanjo cl im
puesto á ia.s Clases pasivas é inválidos. 

El ministro de ÍIACIENÜA le contesta, pro-
rneüffiíido que se tomaiá eu consideración, 

LiseiíorSENAN TT.i'.e.»; plica que s-; deben opo
ner á ia enmienda, por lo que ésta repicseaía en 
el cspíiííu religioso. 

Í,'Z procccieá la voíación noiiiinaí, resuitandol iutsirucciones^y que mañana contest 
aprobada la cumionda ¡-.or .HT votos contra 34 

Sigue la discusión del presupu'jst.:) da Instruc
ción pública. 

El señor FERNANDEZ CERRAHA, de ia Co
misión, tiene la paUíbra, 

Se muestra conforme con el Sr, .Viaesírs en la 
igualdad de sueldos de los profesoras de las Es
cuelas Normales con los. demás protssores. 

Defiende á la Junta conitituída para las ptMi-
siones del extranjero, diciendo qite ella p«r sí no 
abra libremente. 

Trata de acl.irar el concepto de .^ratificaciones 
que existe en el presupuesto, sin c'j:ivenc-¿r a 
nadie. 

Termina felicitando al ministro de íustrucció:! 
por su discurso de ayer. 

Rectifica e! señor MAESTRE, alab-rudo á l-.s 
profesoras de la Normal, y pidisuda al Sr, Bureii 
el aumento de su sueldo. 

Rícfifica brsvemente el señor EEÍíNANDEZ 
CERRADA, 
• El señor RODRÍGUEZ SAN PEDRO habla 
para alusiones. Rebate los conceptos vertidos 
por cl Sr. Cemborain España y da otras orado
res, que tratan de presentar al p. inids conserva
dor como enemigo de laenseñanzj ; cou este mo
tivo recuerda el tiempo en el que desempeñó la 
cartera de Instrucción pública, en el que se mos
tró contrario á lois auiw.entos, sicmpíc que no fue
ran justificados, .porque Jiay qua medir bien ias 
fuér2á»^tóbcóíitrtbüycirté"y'no' ;.;rav¡k ineonsiüe-
radamente el presupuesto, y esto tío es oponsrsa 
al fomento de la enstíñanza, est» es ser prudente 
y no autorizar tlespilfarros. 

Afirma que «I presupuesto presentado por él 
en 190Í), y que fué aprobada por las Cortas, era 
más útil y provechoso que ei que ahora se dis
cute, pues los aumentos ([ue eu ést« i'igurdn no t>a!; á un 
son para los profesores de poco sueldo, asno | d iab lo ! 
para profesores de Universidades. (Combate e;-<-
tensamente punto por punto todos los aumentos 
que en los diferentes capítulos sé consignan por 
innecesarios. Afirma que el partido conservador 
siempre ha estado bien dispuesto para que la en
señanza mejorara, tratando de administrar bien 
la cantidad prasupuestada para este objeto. 

(Ocupa la i'residuncia el Sr. López Muñoz), 
.Sfl op&n» á ia crsación de inspectores geiisra-

les con 12,000 pesetas, hecha á instancias de 
vari«s cwtedráiicos, por considerarlas da peca 
utilidad, y asi com» U creación da otros altos 
cargos hechos por el ministro. 

Se muestra partidario de la eliminación de va 
tías facultades per falta de eismentos, (Le inte
rrumpen los Sres. MaÜstra, Cunde y Luque y 
otros serjadores.) 

Habla de una Escuela de Artes é Industrias en 
Zaragoza, pidienda al ministro que traiga c l ex
pediente. 

(Se entabla un diálogo entre cl orador y ei mi
nistro, para afirmar éste qua no esis tc el e.^pg-
diente,) 

Respecto á la primara enseñanza sostiene qua 
nunca estará tan atendida como tn tiempo de las * en su desi lusión, ni ,en,su pena , n-
conservadores. 1 lea l tad d é s u s nec ios sccíiacc;.! 

Habla da las Jimias provinciales y nmaicipalcs, | Y me aiej-i á hur íadi i las , t l o i lo so c 
aconsejando al ministro que aiianda sus indica-; d e d o en mis labios 
ciones. 

Se queja de que sa haya suprimido an esto 
presupuesto la consignación para la cultura de 
las clases obreras. (El Sr. Burell le inlerrumi¡c.) 

í,Viit;!'ií« ;í ocupar U prssidencia el Sr. Moutero 
Ríos,) 

Habla d? la consignacíéíi del ¡rsaí-crial cientí
fico para las escuelas especiales y centros, de
mostrando que la cantidad pícsupite.-stada ue se i 
sabe todavía cómo ha de ser distribuida. (iU se
ñor Burell, frenético, interrumpa, no sabiendo 
explicar los cargos de! orador.) 

En cuanto á las pensiones del CKÍranjerí?, sien
te que el Sr. Biircll trate de escudasse con los 
nombres gloriosos qus figuran eu la Juní.i, sien
do el verdadero responsable c! iiiinistio. (Él se
ñor Burell le interrumpe airadameiiíc.) 

Eí PRESiDEiM ( E llama al orden al orador, 
Este se queja do la falta de consideración qi^c 

usa cou él eí minisíi.i, pues, como todo senador, 
j tiene deieclio á criücar los act-as del Gobíeitis 
I responsable, 
i Sigue hablando de la.s pensiones, eiuini'.Tandri 

alguu.iS do ellas, Cítandn'la de Etica y Lilpiiiiíia 
en Alemania, eu las que se ma'can du mes y 
medio á dos meses, tiempo iftisotio i>:i.ra saludar 
estas mafeiias. (Risas.) 

Llama la atención á los si 'uadarcs de las dife
rencias dü plaza qise se iian otoi';_',.ulo dn'!:;<..a-
iueníc á las ii'Uumerables que hoy prodiga el mi-
uisíro. 

Dirigiéndose á éste le dice que tiene una se
rie de amigos que cobran seis sufidos, y esto es 
dtíbido á la forma ciue viene el presupuesto, pues 
no hay un capítulo que no le acoínpañe un coií-
ceptü para graliiicaciones. 

Rebate los Cirgos que formuló contra él cl se
ñor Burell respcctí) ál concepto de mate'ial, cdu-
sisíeute en 4n.{)fH) pesetas, donde el ministro 
hace también de las suyas. 

Eu vista de lo avanzado de la hora el presi
dente llama la atención del orador, diciendo ésta 
que rectificaíá después que hable ol minisírtí y 
otros oradores, 

Ei seü',)r BURÍ^LL" rue-c^a á la C.'.mai-a y a! sa-
áor Rodrigut-z San Podro que le perdonen sus 

. ínlsiruccioiies^y que mañana contestará a! ¡señar 
I ííodiígufjz San Pedro 

f>reso, jamás le vi ha-̂ ta boy, esperaba en
contrar á nn vejete vivaracho, ¡qué caram-

ancianiio derecho y vivaz, ¡qi(ó 

Mé dijeron que eslaba en nn saión, en un 
recóndito salón, estancia llena pa.-a nú de 
curiosidades y -misterios, 

Ln el umbral, vacilé un poco, pemsiiién-
dolc á mi corazón un latido í'e tie,i;na. Mis 
ojos se ofuscaban ya, pensando eu el pro
digio de aquél hombre osado v valienío que 
pretendía derruir un Trono. "Pasé.., Sol v 
Ortega dormía en su sillón, iuindido. en éi, 
zambullido en él. Tenia cerrados los oíos. 
Su brazo diestro pendía á lo larj^o del í;iíer-
po, y entre sus dedos coruscados se apa-
f̂ aba el cif^arro lentamente, 

Y yo peiT.ianect suspenso, coiñlMdo,-bon
dadoso, en ia contempiación tic! anciancí 
dormido, cuya íaz iUuuinaba un destello ino-
ceníe.de vejez, de cansancio, de apa'iu, 

AlFuien pretendió interiimipir el siieño 
patriarcal de obueliío que ses'rea, insensi
ble. Yo me apuse. ¡Dejad qus duerma ei ro
mántico, que mientras dueríne no piensa su 

L'íi Lt de-;-
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67c iransit í^loria nnindi. 
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LA -'MATlNHí^. LÍILRAHIA 

ÍJebidanveníe iníornutdos, pod-iMios .-isc-
gutar que on la cháciüna q^v ol r'í.:u-,Í!no 
sábado dará en la Comedia ci\.íKqui'.ik> li
terato Luis Bello acerca de La murnl dvl 
diu', y en ia que hará el prúio.uo tmcsuo 
qucridisimo amigo el ílus'ro escn'tor H ¡osó 
Zalsoneio, tío tomará pafíc, como se h:í ru
cho giaiuítamc.i.íe, cíería aitisía de IY!/-CÍ'»''S-. 

La velada será un CKÍIO fesonaiite, v ei 
tnarayuioso Zithori-ero dará seotír.-íinenle v;\-
liardas pru-ebas de si'. íngeuííi'y de su talen-
lo envidiables. 
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í.ie pone a disciisiou c; capituio 2. ' , y como n^ 
hay ningún diputado que tenga pedida la palabra, 
se procede á la votación nominal, pedida por los 
carlistas, para su aprobación por 63 votos con
tra 14. 

Se acepta una enmienda del Sr. Dato ai artícu
lo 3." .. . — 

El señor GARR!G.A apoya otras enmiendas 
etrcaminadas á conseguir la excepcién de ias So
ciedades cooperativas, de mutualidad y Cajas de 
ahorro y de socarro. . 

El saftor SUAREZ INCLAN: La redacción de! 
artículo, ttens ía elasticidad necesaria para que se 
puedan incluir en el reglamento ías excepciones 
-solicitadas. 

El seiior NOÜGUES solicita aclaraciones al 
artículo exponiendo que. en Cataluña se llaman 
hermandades á las Sociedades de Socorros mu
tuos y ésta? están incluidas en la recepción. 

Ei señor GARRIGA retirá la enmienda. 
El señor SUAREZ INCLÁN lee uua modifica

ción al artículo, con ia que se muestra conforme 
en parte el Sr. Sánchez Marca, qtie rsttra ia en
mienda presentada ai ariícuio. ^ 

En votación nominal se aprsrebaeí articulo por 
71 votos contra ocho. ' 

La Comisión retira eí art 4," 
A Krt aftíciílo adicional ge acepta ía enmí 

propuesta por el Sr, Ur/,áiz, apr"t>ándose el si-, 
iículo en voíací te atmifial per í)l ^e tos contra 
nueve . 

El señor SEÑANTES formula algunas proles-
tas pot la forma de llevar á cab» la votación. 

Se pone á discusión el arííciifo adicional, qus 
s ía enmienda presentada por el Sr, Urzáir, que 

Sü apruebaa v,ir¡os dictaminas, se lee la or
den de mañana y se levanta 
menos veinte. 

a sasióii á las ocho 

-*—«wawscjaffiSESEtgaKHSaeS- o ® » -Sg£^SÍÍStJ!E33SaaK»HSí»w-— 

ummu i lil run yn rixi i lí 
Zaraf^oza 24.~-Coniuu¡eaft desde Fuen-

íes del Bbto que ha ocurrido un ruidoso in
cidente a! practicarse la detención de cuafro 
vecinos. 

Se amotinó el pticbío, pidiendo la libertad 
provisional de los presos. 

Una Comisión de dioha p^afeiación iia ve
nido á visitar al gobernador con el niismo 
objeto. 

Eí origen del coníiicto es un pleito que 
instruye el juzgado. 

Se ha enviado allí una sección de la Gnai-
dia civil para evitar alteraciones del orden 
público. 

i^rriPQ 
~>-«<wMe* ̂  - w ' 

Ayer ha vcrif'cado el poiMilar aviador U.r.ivMr. 
imo do ios vuelos más ui;po.:í:u:f.i3 do lo:; cu'e-
btaü-'.is en Madiid (!:;s,)c ^{;;e se ..'IVÜSÍÍ hjc r.-o:! > 
ensayos de aviación, 

Coniorina ;,t Isaíi!,! ;ut-mi<.í,Klo prirticularuijiiU' 
Mauvais salió cutipo íle! de ía Ciud.;i.i l.iiie-.l á 
¡as-. íre,-; y Cüaieuta y d.'is iiii.Titoj^ (cmoiiiáuJosi 
con tuda Islicidad y rapulcz á altura conside-
ra'^le. 

El numeroso pribiico quo acudió a! aeródromo 
despidió cati'3 acsaiiiacioocs ai notable avi-iflor. 

A las cuairo, diez y siL'íe iiriiuío'. y oclio se
gundos licg.iba c! i.)!i)laua íiaiii-ncr cnruic r/saii-
vais eíeeíuaba el vurvo, al I'aiq-.i,? fie- S!Ít<c¡i,rios 
de (.íuadaiaiara, aíeíri/.audu juutu al coli..-!f¡/o 
del dirigible /í.s'/n,'-''-í. 

El gentío aplaudió entusiásticamente la citada 
operación, que fué un modelo de hmpieza y se
guridad, 

Alauvais fué feiicitadisiuio. 
El aviador ha verificado el vuelo en {rsínta y 

cinco nrinutas, recorriendo los 47 kilómetros á 
una velocidad media de 80 por hora. 

Los ©íiciales que prestan servicio en el Parque 
con" su coronel el Sr, Vives, ofrecieron á Maií-
vais una espléndida comida en el Casino, á que 
asistieron todos los jefes y oficiaies y algunas 
representantes de la Prensa madrileña, y en la 
que hubo mucha animación, mucha alegría y um-
chos brindis. 

Por la tarde debían haberse celebrado mtevns 
vueios, en los que el Sr, Vives se hubiera edies-
trado como piloto, pero se suspendieron á causa 
de un iigero desperfecto que sufrió el motor del 
bipL'uio, 

Por la misma causa fiLuiVú:.^ que quería icpte-
sar a Madrid on su ap irara, t.ivo qug hactí lo 'en 
el automóvil de sus iiiec.nico'^, 

_ Si para esta matiana están tcparñdas lai ave
rias, se celebrarán las pu 'ebps siispcndidas ayei 
sn cl campe de aeíosíaciJn de Giuiciaui-iía' 
ek-ctuando yucios c' coíni,g( \'iypi, y el capiíáií 
de-f^ra. 

Sii vofd.i.d -rniutinto iH-imavor.iI.—H; l»ar''>nt'íro 
abusa alíaa presiones y ol íermóuiotí-o eo ÍUUOTO 
donU-o de ima oscilacióu de aigoni iiApoi-tartoia, 
aeaiáando tina máxima de n" y una nuínma do 3". 

El viento suavo y ciólo despojado, daa probpÍH-
lídaddBQtie «eguirá la bonanza, para bi"n y ofs-

no estattdo sus conceptos coraprMdidos en nta-g£>aroinuauto del ouobio madnlcfio. 

a».®í»-íaasas a si 5.\e-jg r o s e®i"rcsg6-;<«M-

l i s a esa ílftscinMí's'ía CÍ^ÍR eslsí, &é-

u n t e s «lel 3©, p a r a e v l í a i - l a ,?«.<*-
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Pi.A¡:¿K, por Pufino Blanco. 

Según advierte su aiiíof en el breve y dis-
sreto prólogo de la obra, elia nada tiene de 
origina!. 

«El tra'oafo se ha reducido á espigar en el 
campo fértil de las obras del divino filósofo 
aquellos pasajes de mayor interés pedagó
gico y á ordenar unas notas bibliográficas 
para las perfionas qué aspiren á cotejar tex
tos y á iiac^ir estudios más cuidados sobre 
el mismo asunto, que siempre será jugoso y 
apetecible.» 

EfectivaTicnte, jugosisinia y amable re
sulta la lectura de ias 179 páginas de qíic 
consta este volumen, el cual, además de los 
dos preciosos diálogos polóniicos que se ti
tulan Teetetcs ó de la Ciencia y Entida'o ó 
et Disputador, y además de escogidos frag-
mentos út los Libros de la Repiíblica y los 
Lib^ósiU ins Leyes, contiene el juicio criíi-
cotJe! 1*. Ceferiño (ionzáiez acerca del sis
tema {ilosüüco de Pkííóu, y una buena paría 
del profundo y ameno diálogo socrático Le~ 
ques 6 del Valor. 

Sólo Círn esa ligera enunier.íción 'le a s rn -
íos basta para íorujar ¡dea del iutcrós i m-
portancia gr^indes de este pequeño libí'o, con 
«I que su autor lia prestado un buen scr/icií) 
á 4a culi» i.fa patria. 

Aquellos dos inspirados filó^olos griegos, 
Sócrates y Platón, que va',',a.'i;euíe yisiuiu-
brabaa ya en sus imaginaciones paganas el 
adveniiíiienio del Mesías, la venida de.íe:.u-
cristo a! HiUndo cuatro siglos más tarde; 
aquellas dos almas, á las que para ser cris-
íiacias no les faltó sino haber vivido en la 
tierra cuaírocientos años despuós, recrean y i 
serenan con sus palabra^ el ániujo del ieclor, i 
en csía obiila, que si, como su auíor dice. | 
nada tiene de origina!, tiene, en cambio, no 
poco de oportima y discpjtti. 

ELDOOMA C' \ ronco ^\T'^. L \ T . / Ó N V Í \ t.;; M-
UA, por M. Boiicard. ^Hd'.ior, Eugenio 
Snbirana. Barcelona). 
Se traía de quince coníorouiias á cual iuás 

• rjileresatite, que constituyen la segund i se
rie, después de una ptimera, publ-cada rc-
/ítenteínente con el no n;?-()s sugestivo y 
liermoso título de Dios, el Almajesucri-üo 
yíü Igks'ü. 

Suíiutor estudia, desarrolla y resuelve fe-

Quipuzcoana una subvención de 125.000 pesetas 
flia» un terreno (>f«piedad del Aytmtainietito, con 
el «bjeta de que ailí se constrit;/a la estación dst 
ferrocarril directo de Pamplona á San Sebastián, 
cuya c«iicesión para la construcción del ferroca
rril tiene U aníediciía Sociedad. 

S > e t e i i c i o n d© ̂ a i f a l . ^ i f l c a d o r . 
Pamjp/ona 24i—La Guardia civil ha detenida 

á i!n araga'nés Mamado Mariano Crues.i, de qjicn 
se tenían sospechas de creerle falsificador. 

Registrado que fué se le enconír^roa dos bi
lletes falsos de 50 pesetas con el busto de Eche-
garay. 

Cartagena 24.—Hoy se ha reanud.ulo la se
sión del Ayuntamieiito que luibo de suspenderse 
ayer. 

No asistieron ¡os conservadores. 
Quedaran aprobados los presupuestos y sus

tituido el iiiipuesto de consumos por un roparío 
vecinal. 

Valencia 24.~HrmííKh3áo'ú M^düd Ja C«-
niisiou deoignada por la Asa îW-si*' ogr;?Tta ^lara 

1 liestionar de! Gobierna no "prospere ei asunto 
! ds! iinpucsío de transporte sobre las frutas. 

t'óriiíanla 50 i¡idiv¡duos¡ que representan todas 
las Asociuicioues agrjrias de Levante, 

Csaa j ' i S » . 17ai d i o í ^ í i c -
Oi'icdo 2'/.—Coi'nunican del pueblo de Re-

Snsros que riñeron los mozos Prudencio l'idJÍ-
M.0 ümíiio ¡'rubia. Este mató á Prudencio de un 
íiacíiazo en la cabeza, dindose lue^o á la fuga. 

1MI la estación de Caleya ciiocó con 11 vago
nes un tren de mercancías precedente de Qijón, 
resultando heridos el guardafrenes Manuel Fer-
nándoz y el moza auxiliar Joaquín Fernández, 
bste tiene fracturadas ambas piernas. 

EXPGSICíONimMAGiOMLES 
La l-j.ubajada de itaiia en Es 

i cuenta al ministerio de Estado 
en que lian de celebrarse las Exposiciones 
de Roma y 'i'nrín. 

La priiuera dará comienzo el día 27 de 
Alarzo del año próximo y se clausurará el 
30 de Novicuibre siguiente, y la segunda 
será iíiaugurada en los últimos días del mes 
de Abril de 1911 para terminar á mediados 
de Noviembre. 

131 l a i n i f ^ í r o e a ' i ' á n g c r . 
En ei expreso de Andalucía marchó á 

Cádiz, para embarcar con rumbo á Tánger, 
el representante de España, Sr. Merry del 
Val. _ / V • „. ' 7,-

r T e i e g r s i s a a d e g r a í i t s i á . . ' 
El alcalde de Albacete telegrafió ayer al 

director de Agricultura, D. Tesifoníe Galle
go, transmitiéndole el acuerdo de a q u e l 
Ayuntamiento de significarle su gratitud por 
haber sido concedida á dicha capital el es
tablecimiento de una Escuela graduada, de 
bido á las constantes gestiones que ha veni
do practicando. 

Más vigorosa, si cabe, que en los días an
teriores sé hizo la obstrucción ayer al ü o -
bierno por las minorías tradícionatísta é in-
iegrista. 

i'erminada fa sesión se reunieron en et 
salón de conferencias del Congreso todos-
los diputados carlistas é integristas para 
cambiar impresiones acerca de ia marcha 
de los debates y de la línea de conducta 
que se proponen seguir en lo sucesivo. 

Acordaron continuar su labor obstruccio
nista, lamentando, naturalmente, la molestia 
que ocasionan á los diputados. 

Pedirán siíunpre votación nominal en io
dos aquellos proyectos que constituyan 
obra del Gobierncj, y exceptuarán los que 
sean leyes sociales ó de iniciativa perticular 
del diputado, tales como proyectos de ca
rreteras. 

Antes de reunirse la minoría, el Sr. Señan
tes lii/;o presente al secretario de la Cáma-

a s R a a s - ' S » i 

láí 
l izinentcáasmús arduas ^uialpitítnías cues
tiones; Hales "Cuafes-Ja i{S,a1i')uídad de ,ía 
Iglesia, la compalibii'dad peYIccía é insepa
rable tíc la ciencia verdadera y la religión, 
el absoluto é innegable valor histórico del 
pecado original, el origen del -iiombre y 
otras no menos trasceUentale 

En.una fáíwca <Je jiwebJes«síaWecsJa eri'la 
caíle'd^ Casíelió,iiútn. 08,trabajaban', entfe-oíros, 
los o¡)icro3 Fraiiciico Ainoros Casado y Alariano 
Arioyo. 

Hace unos tres meses tuvieron una acalorada 
disputa ainbo.s trabajadores, y Francisco, para 

¡evitar nuevos altercados, que tal vez un díj ha 

vase con alguna más lentitud para darse 
cuenta de ¡a forma que se hacía. 

•.••.••i»fTT»MffaiiMraffB5Eaz^^^-» •gggeeagMfTrjî MiiiMWMii • i 

¥ Semana Social de España 

uno á uno todos les soiisma..- racionalistas; 
prueba que los espiritistas son unos aluci
nados, unos prestidigitadores ó unos can
didos, y deuiuesíra del modo más artístico 
y convincente que el más tremendo dis
parate humano es el de i.is teorías evolucio
nistas que prescinden de toda espirituaüdad 
para cKplicar la divina maravilla de ia crea
ción. . 

Pocos libros modernos :ú antiguos habrá 
tan recomendables couio Ei do-^va católicj 
ante la raió'^ ;» la ciencia. No debe faltar 
en 4a UibUotcc- ó en la modesla librería de 
ningtín caíóhi. J cuho. Y lucjDr aún estaña 
sobre la mraa de cualquiera de esos hom
bres cientificos ó lllcrarioí, coníenipofáneos 
y conipatrio'as nuesíios, qu;, perdidos en 
la sombía de una ilustración insuficiente, 
pero cegado.^ por una ambición y una so 
berbia sin iimiies, pretendcit haber encon
trado que Dios no existe, y que la' Santa 
Biblia y los Santos Evangelios no son nada 
en coiripafítción con el ciescubrimient,') de 
untiuevo y deoiiuclor bacilo ó con una pá-
guia (ic cualquier novelucha moderna. 

í.ibr*»* cojuo este del abaL- ;'ío;icafd, de 
auienísiUfa.instrucción religiosa, es plauji-
t)k; qucsc^íubliqucn. 

Y uiást>!ausibic sería aún q-ac se k-yesca. 

Barcelona 21 Noviembre 1910 
Nuestro excelentísimo prelado ha recibido 

una carta del Vaticano bendiciendo y alen
tando los trabajos de la Semana Social, 
Cuando dicha carta sea conocida, será mo
tivo de saíisfación par4..c;jyiqío5 sg4fttaieni-

• bíos de aquélla. . " 
—Además de las 41 bolsas de viaje con

cedidas hasta la fecha á obreros de toda Es
paña, la Junta ha resuelto conceder 20 bol
sas de estudio de 25 pesetas cada una á 

se despidió ! obreros de Barcelona que pertenezcan á So-
! ciedades católico-obreras de nuestra ciudad, 

arios días 1 La concesión da las bolsas de estudio per-
, , - , .,. , . - , *"*,se3-¡ni¡tirá al obrero agraciado asistir á todas las 

en deniaada de s.t.o donde poder traDjjar, lecciones y formarse sociahnente, sin tener 

Cortina y D, Rafael Casado y farmacéutico pri-
wviso D, Ciro Benito del Caño, 

—íJeni, sin pensién, a! comandante de Inge
nieros D. Juan Vilanova, capitanes D. Ignacio 
Crespo y D. .Manual García, capitán de Cííbalia-
ría D. Federico Torres, y mención honorífica al 
capitán de Infantería D. Gabrisl Cuerva. 

—ídem á los coroneles de Ingenieros D. José 
de Castro y D. Carlos de las Heras para el cargo 
de comandante general de Ingenieros en comi
sión de la sexta región y para el mando del 
quinto regimienta uilxte, respectivamenfe. 

"-Jcieni a! coronel D. José Ceballos y tenientes 
coronales D. Luis Gaitán, D. José Morales y don 
Juan Osuna, de Artillería, para el mando del ter
cer regimiento de inoníarui, Coinaudancia de A!-
geciras y quinta y tercer dspósií» de reserva, 
respectivamente. 

—ídem á los coroneles de Infantería D. Rafael 
Jiménez y D. Carlos Duelo para el mando de las 
zonas de Maíaró y Cuiadalajara, respactiva-
mente. 

De Gabernaclón.—Cor.cedisndJ la gran cruz 
de Beneficencia, con distintivo blanco, a la mar
quesa (le Casteliiorit, 

—Nombrando presidente del Conseia de ad-
miíiistrjción del Mente da Piedad de Madrid al 
marqués de ia Mina. 

—ídem vocal del mismo Consejo á D. Leopol
do Cortinas. 

NOTICL^S 
La señorita Msria Rita Olavíde y To.^res des

cansó en el Señor el dia 2ü de Nevieuibre c í̂ lü '̂J» 
i tos diez y siete años ds edad. 

Toda» fas misas que se celebren en la Parro
quia de la Concepción ei dia 2Q, las del 28 en 0*1 
Cristo de la Salud, y eí ManifiéSfo en el Asiló de 
la Santísima Trinidad el 27, serán aplicadas por 
su alma. 

c 

Ha dejado de pertenecer á e'rta Redacción 
nuestro distinguido ami;>o D. Isidro Amorós, 
que estaba encardado de la sección taiiiiiia. 

De dicha sección se iia encargado nuestro 
buen aniii;') D. Francisco Casero, que usa el 
saudóniíiio da Paco Verdades. 

Ayer estuv» á cunipiimentar al í-Jey el miovo 
emb.'ijador ds Francij, 

M. Geoíífay se propone salir iioy pira su 
país, Ai donde regresara en breve para iubtalaise 
eu Maárid deüniUvamente. 

En el ministerio da Estad» niaiiifcst,iron ayer 
farde que la Rtíina Luisa de Bélgica continúa en 
e! mismo estado, siguiendo U aüíermeJjd el 
curso natural. 

tioue 
resultaban infiuctuosas, volvió ai anticuo taller, , „ . . . , , „ i, ,. u 
aun á trueque de algún día tener un serio dis- ¡ ?"« preocuparse aquellos días en subvenir 
gusto,, ' ! las necesidades de su familia, por 

Ayer volvió á surgir la cucst:ó'i por la que tres 
meses antes habían disputado, y cais'sado Fran
cisco de sopertarlos insuitos deMaiiano, le de
safié {iaiíi la lísra eu qua terminasen el trabajo. 

Ya 8u la caHe, el Mariano madrugó, infiriendo 
á su contiiiKSiuíe dos heridas: una ÜÍCÍSO-ÍUIH-
zasiíe de dos centímetros de esieiiSión y seiu de 
profundidad en el hipocondrio ¡¿quicido, y otra 
en el muslo de! mismo lado. 

lil ¡iiteliz cayó al suelo baCndo cu sanare, de 

poder 
atender á éstas con "las 23 pesetas de la 
bolsa. 

—El señor obispo, doctor Laguarda, que 
t.Miro aína á ia clase obrera, obsequiará con 
un te y pastas ia noche de uno de los días 
de la oen:?.na Social á los obreros de las 40 
bolóciá de via;c y á dos de cada una de las 
A-?ociacionco católicas de obreros de esta 
ciudud.'Ya es sabido que las 40 bolsas de 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 

Santos Moisés, Mercurio y Erasmo, nuírtires; 
San Gonzalo, obispo; San García, abad, y San
tas Catalina, virgen y mártir, y Facunda, virgen, 

Se gana el jubileo de Cuarent.i Hoias en la 
iglesia de Santa Catalina dolos Donados, y ha
brá fiesta á la Titula.-, á las diez, predicando don 
José Casañas; por la tarde, á las cinco, comple
tas, preces y reserva, y á cotitinnación el mes de 
Animas, siendo orador D. .Haiuiel Carús. 

En lesús, á las diaz, misa con manifiesto; se 
reservará á las doce y media, y por la tarde, á 
las cinco, ejercicios con serinou. 

En el Cristo da San Ginés, ai anochecer, con
tinúan los ejercicios espirituales, predicando dsn 
Ángel .\Meto. 

En la V. Ü. T. de San Francisco, por la tarde, 
á las tres y media, ejercicios, predicando don 
Lope B.illesteros. 

En las Monjas de Cóngora continúa la novena 
i. Santa Bibiana, á las cinco, siendo orador don 
Francisca Granell. 

En San José, continúa el mes de Animas, á las 
cinco, y será oradoi D. Silvestre Alonso. 

Eii «1 Carioen, ídem, á las cines jv media, el sé
nior cura. * 

En San Sebastián, ídem, D. José Silimiz. 
En S»n Maítin, ídem, D. Faustino Orive. 
En San Millati, ídem, el señor cura. 
En Santa Cruz, ídem, D. Benito Buena. 
La Misa y Osicio divino son de Santa Catarina. 
Visita da la Corte de María.—Nuestra Señara 

de la Encarnación en su iglesia, Covadonga y 
San Lorenzo, ó de Gracia en San Andrés. 

Espíritu Santo, Adoración nocturua.-Turno: 
Santa Bárbara. 

(Este peí iódíco se publica con censura) 

líey sala para Barcelona iinesíra quaridg ami-
SO el notable aboy;:uirt D. R.iUel MJÜÜ L;i¿iro, 
con obieío de asistir á las se?iancs de U V Se
mana Social, 

E¡ redactor de El Radimí D. J.ivit-r Bueno 
recibió aviso en la nuñan.! dü, ayer de presentar
se en la Caniiíarí:i del Conqiieso. 

de sus acciones tendrán derecho á hacerlo 
en la fecha fijada para el pago de la primera 
cuota ó en los quince días últimos de los 
meses de Marzo, Jimio, Septiembre y Di
ciembre de cada año. 

Art. 17. En la suscripción de las nusvíts 
áí^-.iones serán preferidos para suscribir ios 
.actüa>1.23 accionistas, en proporción al núme-
fO que ppsean. En caso de que algún accio
nista no fjilciera uso de su derecho de pre 
ierencia, las acciones que quedasen con ta,;>*^ 
híoffyo sin suscribJ/ serán prorrateadas entrs 
los accjonisías que ^' 'bie°en solicitado ma
yor nünieío de las que ,'e corre:.pondieran, y 
si aún resuUaran acclonesk" sobrante?, ésta? 
serán ofrecidas en ias luísWis condiciones 
que á los accionisias á ía plaz*." u'i Buenos 
Aires y á las del extranjero que el L^fecto-
rio juzgue conveniente desj-gnar, » 

TITÜ-LOS_NOBIL!ABIOS 
Se ha'mandado e;<pad!f iíeales cartas da su-

cesiiju: 
En el titulo de nurquís de Alii-endíirss, á fa

vor'de dmu An.4 .Via.'ia V-iidés y Herr?!,', uat í.i-
lisciinienío de su abuela D. Ignacio de iieircra y 
OVaínIl. 

hn el di marnnés de la Colsviu, á d >rn Maiía 
de ios Dolores Montercí ác iispmos.i y í.'i;>i:t --.o 
de hspi!ii)S 1, por f.ills;ciü!Íeiito t;-.- lU pací.'.? d-jn 
Lnii Moaíeru ae E^pino^a y ünü-jrre/,. 

En si de cinide de Torriibra, a i). Aiv.iro Cjro 
y de Gtii.l.üiMs, i)ui cesión de su 'u ;t;re dnr i 
ísíibel d¿ ü.íi!.anuid y I'¡ñ¿\ro, nK'r'iuea,i de Vi-
ILmiayor. 

En el de vizcoii'te da Casn 15 .-JIÍI-I. .Í D. N ir-
ciso do Z.Miofa y ALirios, p-̂ r ci.'-i'>!i di' .-.ii :> -
árs, !>. SjivjJjr de Zniucíay S.i Cumplida la orden pasó ai citado Cen'ro poü- ^"X,!' '='^"'^'' '"' ̂ ^>-'^'^y •=•'••'', 

cíaco, pero de allí fjé tr.isiadjd,» ú la jt--íaiiii-a ,^ ' " ' 'o ' . ( , , , ,„ , . . . , . , „ , ,. . -
Superior de Policía, donde pcr:i..necio alginias ,, ^¡-J;, • ; ; - - - ^ ; ' ; ^ _ R - ^ i;c-c,a a S 
horas. 

Luego pasó al Juzgado de guardi.i, donde pres
tó declaración. 

Díce^e qiie la detenci ni o'isdece á cierto r.r-
tículo publicado por éi iucc tiempo y a no ha
berse acogido en tiempo oporíjnj al indulto ge
neral. 

I A i . l í . u 
i f'<ní.o 

' • t : . l i ! :•; V.1'J 
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mmM¡o SSL as 
A fas imevD y niedi-i de la ;n:':'i.nia ik-só «yct 

;í Madiid etKcy, acompaíiado ue los [ufíuiícs don 
Caflu.>,y D. l'áiua.ido, Piíncipt^Rinifio, presi-
djide del Consejo, minibíro de l.í Guerra, ¡eíc ds 
MC<ts:uiiiUtar, general S.4iici! 2/. Gómez, el ee-
fstial joidana, batón de Casa-D.ivalillo y condes 
de Ayb.ir y de! ürovu. 

En los andones de la esíaoiót! esperaban á los 
fiajeios la» l'ein^is dona Victoria y doña Ciisfina, 
ias liiuuiLís doña Teresa y thñ'.A íspbcl, ?1 Go-
biciny, f;>berr):,dofrs cî 'il y i'.iüitnr, capitán ge-
!ií!ial, ;!Uos p.i'atfius, algiuir.s dañíaí, enlrc ellas 
1,1 o;-posa dc;l Sr. Canalej.-ís, y ivistantcs genera
las, hCi'adoíf's, diputados y Comisiones de jefes 
y ofitKilcs del l'.¡ért'lo y Av;>u>da. 

Una compañía del regimiento del Rey, con 
bandera y música, tributó al Monarca los hono
res dé ordenanza. • .' :',' 

Al descender el Rey del tren revistó las tropas, 
que á coutinuacíón desfilaron ante la familia rea!,, 

•y después de saludar D. Alfonso al Gobierno y 
á alguiifis personas de las.que aguardaban su; 
Hega'dn, se trasladó en- uu íandó descubierto, 
acompafíado d,e"fa.Reina Victoria, á,Palacio,, se
guidos de lina sección de la Escolia Real.. , ; 

.!.:.as demás, personas de; ¡a real: faniilia.se:díti--; 
gieroticn autouióvües á sus .fespeciíyos palai 
c i o s . • • • • . . • • - ! . , / ' . . - ' - ' {• .: 

donde fui recogido por algunos tia'iseuütes que • viaje se lian distribuido entre obreros de 
ío condujeoft á la Casa de Socorro del distrito, i toda España. 
asistiéndole los médicos de guardia, qua cahtica-1 —Entre las varias excursiones oue se or-
¡ron grave ei estado del heiido. ; ;,ani/arán en obsequio á ios miembros de la 

El agresor ha sido asieuido y puesto a dispo-, ^„.. ,3„- -ínrlii fUrun ....Q >^^nt„-;r\,-, .„",-;'; 
sicién del Juzgado de guardia, anís el .̂ue lu r ' ' " '*^ '^ ^P*? •̂' 'K^^V"'^ " í '"" '* '? '^ '" '^"' '~ 

su ciimen en la íor.na que de amos . '"^ P;f'? '*''""'" ' f " ' " ^ ' '^ ' ^^"^'u- . , 
i —i^roxuiiamente darem;)3 aetalles de b. 
I e>x-ürsión á la Colonia ÍJiiell, que á ju/ígar 

,9»ís«*««^..=»»-. . por los preparativos resuilará muy iulorü-
saníe. 

i? I a . 

diiss del me? de Diciembre 
os becerros de su vacada los 

gaírideLOs O. Oa-

declarado 
relatada. 

I —Además de las que publicarnos en edl- ; rrida'que torce 
i ciones aníeiiores hasta la íeclia se iiaíi ebü-1 nares. 

En los primeros 
harán la tienta dz 
acreditadas y escrupulosos 
miau y D. Agustín MoreB. 

Serán tentadas, en total, 7'? resé'?, y en la fae
na tomarán parte ci mat'idor da toros novel Flo
res y los iioviilcios Celiíi y Caríjs riicoiás, muy 
conocido eu su casa. 

1SÍ-D3Í ycís ida i . 

Se encuentra en Liuares si buen torero Manuel 
Menas, Bienvenida. 

Los iiiuchob amigos y admlradoies qu3 alli 
cuenta le obsequiaron cou un banquete. 

Se proiiuiíciarsn muchos y elocuentes brindis, | Fal'ra. 
é hizo el resumen el festejado (/también oradoi?; \ 
con gran elocuencia, prometiendo la primera ca-' 

a España á sus amigos de Li-

îl 

R)l©vaf i«n íáíí i a r>.ii;srhaa t-n e i 
f i ra»s i r . ' « I l í l l - ai5.ro53ffl<llíi>, 

¿o/!í/ri?i'2Ó\—Cámara di lo.í Lores. La asis
tencia es tan uumerjjsa ct»mo en las se.-.iiíiií!s au-
lerieres.' 

Lord Lansdov/ne propone que la- Cámara se 
reúna «n Secciones para d:scut;í la resolucijn 
que ha presentado el lunas últiiuo. Demuíatra id 
necesidad de una disensión exteutu S'>ii!a l̂ r. 
medios necesarios para rosol cr !v>s onriuí-.s 
entie aaibas Cámara», y deheude U fesoUicun 
suya. 

Lord Crevve la impugna, haciendo resaltar las 
dihcultades que presentan un reíerenunm popular 
y una discusión por tas dos Cámaras reLüiiJas. 

Después de in;er\ei'ir \iUÍo.s oiadores, se le
vanta la seiión. 

LondrCH 2,'), —La Asoci.-íción librs-cainblsta 
coni.íitucional pubiic.i un maniíicsío exciíandí) a 
lodes los modorack>s y á t-aJus lo3 adversarios 

^ de la consíitució'n ds una Cáiii:.ra única <se 
ropoüsaii á U peúgíosa política de! Gob;eniO« y 
1 voten en todas partas por los umoclsíds, íuni-
, que se.iu contrarios a! libre cambio. 
j En un puitiij que ios uniomslas celobriron esta 
1 noche en Londres, fueron ac;auiadas Lis Cdudi-
¡ daturas de fjaitour y Bawbmy. 
1 Londre.i 2-1--Los periódicos publican ieioc;ra-
i mas particuLirtíS íie:;ún los cu \les p.ircce que 
\ anociis ias tr.puiacioncs d,e ios barc.os braitie-
«03 fondoiidos en tíio Jaiieiro, se subievarsn y 

i bombardeai-on dicha capital. 
; Teletjraiu'u, r2i;ibido3 p;>r "jacos do I.oadros 
i dicen t:i,nbié!! (¡ne paria d<í i.i Marina be ha i.u-
i i j lcv. ido. 

Londres 2.1. La Cánuir.i de los Coumnes lu\ 
aprobado dSitiiiílvatneuie «! W/ de liacisiida. -
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V.WXSÍSt^^Ja^':^^ 

«-•'m'Sja es i r n l a a n . 

IOS Í.3 comunicado c í e dio orden' ."^i'^'"-'-''. «''• ' lau^.M.u.Mjijtujt v.-es;'ii, i -, L,I í>r. ucciayeía, píesuieme c 
acasau''iU 25 de la csMe de/*ío-' ¡"^'4''^''*'^'^ representación de la La.^a de¡ aumimstration deia nueva plaz.-i 
(u iaíornis del afauííscío miniíciiia! '• Obreros de San Vicente Ferrer. \ íi.'in, h.a confeccionado ya s! progr 
a. ; ídem, n . José ,''•1. Calvo S!:ve-.Síc. meca-i i'"^''f/l'!" ''^.'"^^'^r'^^'^''^" ^ ' ' 

El alc.iide nos Í.3 camunicado q^e dio orden 
de dcíuilojar I 
cha, que, sc^ún 
amenaza ruma 

Los vecinos de la citada casa p'upce qus hit"' r 
opuesto aiyiuna resistencia a! ciimpiimicnío de ia ¡ J 
orden de la Alcaidía,. i 

Se han iiecí«o alguna'^ obrns p ua impedir un 
liundimíento inmediato, quedando la c isa «¿n 
condiciones de resistencia hasiasn toial deirib». 

• cedido ia> siguieiites bolsas de viaje para la 
I V Seuisna 'v.'cial: 

Valencia, D, Francisco Boronal Seg'ú, f 

'JO, secretario de la Casa de í>breros cic 
n \qrente Ferrar. 

¡ "'"íUM^ona, fJ. Pedro 
i presicicnt',; de la Obra. 

Siftuc siendo tema obligad» en l;'s esferas mu-
nicip.iles c! asunto de la diiiusíón dei Sr, G.ií-.ía 
Alolin.'is, 

El :Ucjlde mantiene la creencia de que dicho 
Beñor volverá á íormsr parte del Ayinuamienío, 
esperando que en ii Kesióii de hoy quede el 
conUicfo en VÍÍS de solución, pues r.o assp,ura ia 
asistencia del tsuicníe alcalde dimisionau». 

Corren -tumores de que la sesión ds hoy 
será fecunda en :incident8s, á causa de que los 
individuos de la minoría republicana procuran 
sacar el mayor partido posible del asimto palpi
tante.de la cacareada dimisión. 
- Se pronostican incidentes ruidosas, barullo, 
peticióu de explicaciones,., cu fin, una saúim di-
vertida. 
'•;,:-,.• .,-."/.:••....•.. l í s a a iiastaBBí'la,, 

f-íos ha sido leída por el Sr. FraUGOs tina ins-
taiíCia sttiscfiía par So individuos, electores del 
distrito del Hospicio, elogiando la conducta dei 
Sr, García Moliiias, felicitándole par su airosa 
actitud y.adhiriéádose á ¡a personalidad de! se-
,Tior García, ai cual Oireceti. su tiicondiciona! 
apoyo. / if J / 

í.a^aro, 'filandero, 
.'jja de ahorros y 

¡¡;os. 
!" '; arriba. í) . Baídouí.^r;) l';¡3cii, tejedor, 
i ger.'.íucc de la AcciÓJi Social Popular. 
' T-ü-agoza, n . Aíl-anuel ñau;-:, dependiente 
_ 61 coinercio, en re¡>rescí¡t^ci;)!ií de la iuvcn -
t'.id íioc^ai, de la cual es presidont,:. 

Zaiago'^n, O, Gregorio Serrauo de f'ablo, 
ílpógraio, como rcpis^'íen'-'inte úz la Csia de 
pr.-^btamos y ahorros de la íaur.'.culada, do ia 
C'̂ aí es viccprcr.idv'iiíc 

M'!d;'!d, doña Rosa UUÍA bordadora, en 
rcprc'^.eíitación de l S i n d K l i o íenteuiuo 
Obiero de la tüíHaculada, de la cual es vi-
cepresidenta. 

'• Madrid, doña Josefa A/lartiaez (iarrido, de 
profesión modista. 

,1L®3 

Valencia 24. 
p i s l e r ® . 

-Ihrd Comisión de caballeros del 
Santo Sepulcro ha ido á visiíar al capitán gene
ral para invitarle á asistir al C«P'íulo que cele-^ 
brará la Orden en la iglesia cíe Sao Bartolomé. 

El conde del Serrallo ha aceptado la invita-; 
ción. 
^ R M e ¥ S CJraiBja sigrífií®!». 
. Pahna 24.'—La Comisión encargada de reíili-
.xar trabajos para instalar una Granja agrícola se 
ha reunido boy, eulérándase de la cantidad con
signada en ci presupuesta de Fomento para la 
creación de dicho establecimiento. 

Se acordó que la Diputación anuncie el con-'; 
cuíso jjara adquirir la finca donde se instalará la 
Granja. 

Cárfí? í?^^--Comunica por radiograma el ca
pitán del vapor Satrúsiegui, de la'Compañía 
líasatlí'ntica, queel uHcicoles, al medio día, se 
hallaba, sm novedad, a 80 muías du la Punta del 
f 8ÍC 

Z^rr'>o/a ^ í - i sea noche, a ias diez, se le-
un'Cioii pupoís en ia plaza de la Constitución, 
,ioiü cii ¿Tiitüd pdufici, siendo luego disucltos, 
ui) incideii'e, p >¡ Uroiicw. 
8»JS j^f, rsraí.SBEs."«^sal® ÍS*" S^a-ímpl&Qn. 

Pü'-.'plono 2i —Fi Concejo pamplonés, v?-
iiíiicoae de lo^ lepro^eutantes en las Cortes, ha 
Hfouhdo gp-tirana! del Gobierno el que el regi
miento di Caballería de Almmsa vuelva a estar 
de gil 'fn'Ción en esta ciudad. Había sido trasla
dado a C-íta!uña, 

Otro de los acuerdos temados por el A.yunta 

Ala policía que ayer tarde á (iltiraa horaCo-
circular, relativa á ia .r.etirada del Ayun

tamiento de los concejales de la Defensa áocial, 
hsy.que agregar ei propósito decidido de ios 
ediles que forman la minoría conservadora del 
Go-ncejo de no asistirá la sesión de hoy ni á las 
sucesivas harfa tanto que el Sr. García Moiinas 
dé explicaciones que satisfagan á unos y oíros. 

SUMARIO DEL D!A 2 4 . 
Ménisferio de Gracia y ¡asüciti. Rea! decreto 

(rectificado) conmutando por igual tiempo de 
destierro el resto de la pena que la fcUa por cum
plir á Fernando Céspedes Sáiichaz. 

Ministerio de Fomento. Reales órd;ues can-
firmando "las multas que ss indican, impuestas 
por el gobernador civil de la provincia de Or.!i-
nada á la Compañía de los Ferrocarriles del Sur 
de España 

—Otra disponiendo que los nnquimstis en-
. cargados de las maquinas destinadas en ias mi

nas para la bajada y subida do obrctos, cxtiac-
ción, desagüe y tiansp'>ftspoi cables, planos y 
fcrrocairiles mmeros, hab'in de C'̂ tir provisto"' 
del conespondícnte tUulo rw„.í«3t«tial, que les 
habilite para el mancjo de las siuqtutias y moto 
tes, o en su defecto, de un ceítifitario <ie aptitua 
expedido por un ingeniero directoi íícmco de 
cualquieía de las explotaciones ui que aquéllos 
hayan prestado servicios. 

—^.«.««siKiííPessiss^iSSSS^^- 9 3Í ? Í̂ TKSS3SK:;rasí5»astt«. 
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! El üíreciitiiento fué contestado coa una salva 
, de aplausos. 

El ,Sr. Ucelayeta, píesiuente dei Coiis 
• la nueva plaz.i de San Scbas-

rama da ¡as co 
ño prójimo en 

aqualla Ündisirna población 
El !ú cíe Abril, Bombita y Blpuiíciuda, con cor-

nú¡íctos de Saltillo. 
El 17. Ricardo Tor.cj y Vicente Pastor, con 

A'siuras, 
hl'> de Agosto, Vicente Pastor v Gallito; i.'J, 

14 y I j , Combita y Machaqiiito; 20; Ricardo l o -
trts, Gaíiiío y Bienvenida, 21, Bombiti, Maclia-
qniio y Pastor,;? dí Seplianibrc, Machaco, Ga
llito y Manuel .'*1c¡íar,. Ki, t^asior y Bienvenida, 

Es decir, que los aficionados podrán v.̂ r bue-
¡ '-K'z corridas, y que al írsadrHeño be ha hecho ¡us-
j ticui, va que ci yño pas.ido se comciió la Iniusii-
\ cia de no conítalaiio, il&iubita toreará siete co-
• cridas (nos paieccu iiUichaí,;, Machaqniío cinco, 
cuatío t*js"yr (me parecen pocas), igual número 
Dicnvcii'da y tres Gallito (mr; parecen po.q'.'.i-
siinax). 

RecÍL'<a !a ísíicitacióu nncntra el Consejo en 
pleno y recíbala también su activo é inteligente 
presidente, que salvo tos Junares apuntados, ha 
organizad© un buen programa.de corridas.—P. V. 

POR CABLE 
Caracas.—Les toros dé la hacienda da San 

Jorge í3f/cen que cumpliaróH. '- . , 
Matapozueles y Recajo, 'muy bien: .en todo. 

Fueron ovacionados. 

Bilí 
r!í-> ,-1 

4 isyj i i i iüi dill iVíú iíO 

De 3C!:;rdo con ia lutori-'áii V-; c 
da en la 'asamblea exír.ioidiinri,' cílc'if.t 
en Pnte'.tos '\i,-cj el ?0 de O^tubic p;(;.vi:r;o 
pasado, ei nirectorio l;i rch'icltí) oPiüir ias 
quiníenía.^ ¡nil au-loues en que lia sido aa-
ínet¡í:Klo ei capüal sicia ' . En conseci jüci j . 
desde ei 2; de N >7Í?jTb:-e aclia! i!a<''! el í ) 
de Diciemlire pr ),'-.iino quecl i ai)!eita \A S'.;:--
cripción de ÜÍCUÍIS acciones cu c! !o:-il de! 
í:5aiico en ÍJuenos Aires, Lo> '-.eií'ües accio
nistas dt'bcríu solicitar por escrito, dentro 
de ese plazo, la% acciones que desciu ad
quirir, teniendo presente ÍÍUC e! tipo de emi
sión es de cioiiío sesenta peso-; ñr;>,.'̂ ii'ino3 
de curso legal por cada acción y que !? cu';-
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7 de ios e-i 

En ía vilía'y cof tede Madr id , ,en '4 .^ de. 
Mayo del presente año, y en" efíiláip.' '^l. 
de la calle dcIBarco, se reunlefOír §2 cape
llanes del Cuerpo de Prisiones para estudiar 
asuntos relacionados cou el mismo, y se 
acordaron: 

Primero. Nombrar ía siguiente Junta di-
recíiva, permanente del Cuerpo, compuesta 
de los señores: D.Juan Martínez Sáenz, pre
sidente; D. Nicolás Hortelano Moreno, vice
presidente; vocales: D.'juan Antonio Laca-
sa, D.'Cristino Valls Valencia, D. Jesús Díaz 
Marta, y secretario, D. ji-'ernando"' Canoura. 

Segusído. Facultar ampliamente á dichos 
señores para que gestionen y resuelvan 
cuanto crean pueda convenir á dicho Cuer
po, y 

Tercero, Rogar, como lo hacen por la 
preseiiíe, que acudan todos los que no hu
biesen firmado ei acta de los acuerdos to-
raados, á hacerlo, y que se adhieran por car
ta los ausentes, para proceder, con el asen-
tiraietito de todos, á la gestión de aquellos 

a. calle del Barco, nú-

ftá© rC'iElIbfisi e«q55.*-Is'5 l ía isFí ia»-
r l a s Iía.%la l a s e s i a t i - * d e l a l a a i i a » 
Bia, & ps"es?io<9 eseiiij¡iiiJí;^í&, cea. l a 

«sieuts fué el concfedet a U Sociedad Mineia{ Aíiüsiiüsi ' í iraei®»^ <3© e&i© d i a r á o . 

acuerdos. 
Las adítesioficj, á 

mero 21, segundo. 

O 

De Gri',i3 y í'i^t'^'a.—K^dl d-CiSto pro.rmi-
g?H.,'í 11 ley üel Jar nuci-to. 

—Ji'biiíi'lo al fu cal do L?s PaUms D Pío 
Gt> iZtíi3z Sautaiiccfe 

—L jwLranoo ca.wn ¿o, poi oposición, de Uiif-
fcf s a Ú, Calir.to Maiíincz í aiídsco 

f,esto de h pena á Manuc! 

desirriu cí tcsro de h 

—ladultMdo de; 
Aícellsao 

—Conmuíiiiiuo por 
pena a j&aqum í aires. 

De (jvetta —CoiK adiendo la gran cruz; de San 
Hermenegildo ai f,ítn'¿t i de bugada D. I cdtuco 
Montaner. 

—Proponiendo pata cruces biaiicas del Memo 
Militri, pení.ionada.5, al tci.eiuo coional QC 1 i 
faiittria D. j[osé fíodugue/, capifanes Ü ]j'¿ 

Misa pspí l ígosí ísda. 

En la Casa de Socorro sucursal de Chamberí 
fué"asistido ayer Dionisio Diéguez Alcplaa, de. 
treinta y dos años, jorriálero, domiciliado en la 
callede Jerónimo Llórente,, núm, 10, bajo, que 
presentaba heridas causadas por arma de fuego 
cargada con perdigones en ambas piernas y mus
lo izquierdo, calificadas de pronóstico reservado. 

Según declaró el lesionado, las hp-ridas se ias 
produjo un guarda de El Patdo al hacerla un dis
paro por estar cogiendo bellotas. 

Eiia|»8t,aoí6w t n s n i a § . 

En la plaza dei Callao fué recogida ayer una 
señora de setenta y cuatro años llamada Antonia; 
Jiménex; Mercedes, que padecía sintonías de io-
cura. 

Como ia infeliz no tiene ni domicilio ni parien
tes que puedan hacerse cargo de ella, el gober
nador dio órdenes para su ingreso en un asilo. 

Cesfjat® d a ánsandis». ' 

A las dos de la tarde de ayer se inició un in
cendio, en la librería que D. Faustino Zuazo tiene 
establecida en la calle del Horno de la Mata, nú
mero 6, . -

i I fuego S3 originó por habeise prci'd do el lío-
liía dala tinmeued d" lii mencianada casa 

Quedó exímgu.do a ¡oi pocos uioineutes sin 
grande-. pérdidtiS. 

CI guíidia d ' Segutidad nuaico bil ei,C3níto 
an J4.li. en ¡ t pU^a ae Pueií, d^ Moros u„a mu
jer á qi íOn no se ha pod¡d« lacnuíícaí y que 
pdipcci bO hrílabl ei'íttma 

CondUviüJ á la CJUCSPO idiei te Ca"a de So
corro, los facultativc-, vieic n q"e padecí i un ala-
que comstos -, calificado de ptonótíico reset 
vado 

Se la c, confio en difei-cnbB monedas 2o-«'> pé
selas y ! / c^.il. no% qtie quedaron en deposito 
"i ci ti JÍ'G f-tíbkcinucnto bea^íico páía eatíe-t; 
t il< s <* Id ?uíoudc d jU bcial, 

cnpc,')ii y paj;!) esta sií,e'j! a 
blec'da cu !;)o CUIÍCUIOJ. I"» y : 
tuto';, I 

Las nue-.as acciona,; í-c.n:!iái'. doi'v'r» ai i 
dividendo propoícional á IJ. cjuiídad ¡ufc-j 
«rada á con<;)r de'.uc el 10 ÓQ Díoc^Mhroi 
próximo venidero, jr, por consiguiente, las 
acciones que se liberen completamente ,á la 
sascripciSn serán asimiladas a l a s acciones 
antiguas para el cobro de los futuros divi
dendos, á contar desde el dividendo corres
pondiente al primer semestre del año -191!. 

Las Sucursales del Banco en Madrid, Bar
celona, París, Genova, Londres y Hambur-
gó están encargadas de recibir las suscrip
ciones para transmitirías á fiuenos Aires, 
donde tiene lugar ia emisión. Se. previene á 
los señores accionistas que la presentación 
de los títulos y acciones antiguas es nece
saria, no sólo para |usítfic.ar~^él ejercicio de 
preferencia á que se refiere el aft. 17, sino 
también á los efectos del estampillado pre
venido en el art, 14 de los estaíuíos, 

Buenos Aires, !4 c 
José Sola, presidenti 

/ , i . ) f..>ii 

y?3 

Noviembre de 1910,, 
—Rnfael Albors, se-

cretario, 

A F 1 Í € Í S S I - » S «le 

p i í a l , 

Art, 13. Queda elevado el capital de la 
Sociedad á cien millones de pesos naciona
les, dividido en u.n millón de accioties de 
cien pesos nacionales cada una. 

Art, 14. Las quinientas mil acciones (nú
mero 1 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 del ac
tual capital y la fecha del decs'efc» aprobato
rio de los presentes estatutos. Las quinientas 
mil acciones nuevas, que llevarán los nú
meros 500,001 á LOOO.OOO, se emitiráa en 
una o Varios senes, según acuerde ci Direc-
íoiio, y en lo íurma, ej oras y üeraás t oa 
díC'ones qi * és'e tesaelva oportunamente, 

j Aít. Í'i El p^go del valor de enusióa de 
1!?s qumienfas mil accEoites nuevas se lu iá 
• ¿ j líi tnaneía si^^nente. Diez por^^cicnto f' 

suscnbiise, 7 ^l tipífilljJOf o,emu íc r . Ia -
íf te en cuotas de aie í puf cieufo, en las épo

cas que fqe el Direcíort >, con uiteivaloa no 
mesoies de seis íiie>eo y piCi'io ^viso de 
ttemfa días en cada caso, i)ublicúncJb''5e los 
3VÍS0S en íies díanos de Buenos Aires V en 
\ka di?no d^^fada u'ia de las pla::as d^l cx-

Vacas.~l-'íic\o'. de í,52 á ! 
Cameras.-Dt 1,33 á í,50, 
Gveias.-x)a 1,35 á 1,50." 
Corderos.—l)ü 1,35 á í,50. 
Cerdos.-Oa i.GT á i,7.0. • 

:1 kii ugrauíQ. 

miÑtMMM. 
«eea'íü a 5S. P..MgS©S„ 

SeiiGreataJi3o, licenciada en Oerecl» 
y con magiuficas reíereñcíns, ge ofrece para •se
cretario particular ó admíiiistrador de fincas,. 

Razón en Ja Adínüiiairacíói! de este pefiódico.. 

.tilHhúiJúi^ rmih íi -Mñ 
REAL.—No hay amciáti. 
ESPAfiOL.—A las CI—Los buhos ^ Maíaua 

de sol, 
COMííDlá,—A jas 9.-Geíuo y figura. 
L.A.RA.—Alas íjy li2,-"La sombra del padra 

(dob!e):~A las 9.—(E-̂ imcióu eníera^.—MaSaiK* 
de sc>l, La tinia eterna (dos actos) y Saugca 
gorda. 

PlílCE.—A las 9 3[4,—.Éxito graudioso dei 
rey del alambré, Caicedo.—Éxito de Lucy Naiioi), 
reina de las divottes.—La condesa Liiia.'—La ce
lebre atleta Vittomi Allcwü.—Los tres faicrys.--
Diner Flofi Steik.—El cloivn fkossa, con sus 20 
perros.—Üebuí de Clari and Clark y toda la com
pañía íiiterüacíona! de varietés, 

.4 las 6 y IÍ2,—Gfan üiaíiiiée por toda la com-
panía internacional. 

APOLO.—A las 7. -Lorenciti é el camafero 
dei cine.—A las 8 y 3 Í 4 . - E I baile de Luis Abu
so,—A las 10,—El dúo de La Afticana.—A ias 11 
y í ¡4,—Bohemios, 

C O M I C J —A U, o y !{- Li uuz i de mulis 
(dos actos dsble) -Aia jOyl , . " ¡hche us < d 
se.10 a / A ias 13 } 1,3 -Li il ' (^.u \<^o^ actoi, 
tiul)irK 

NOVLDADFS - A las G -La h r̂m -̂n-j Pu -
ü-'d —i I <JL incito Jo 1, ' > -Lis i t , ikuit- L^ htt-
uiaaa Piedjd -ha ^ i án \\t¡ i5 

CúLiSr.u i/APLÍ^íAL (,Coi.cepctofi ¡aonmu, 
• -L! co Uí.b-"ino ~ 

De cí.fv.a -iclipa Üerblay 

tiaujeío en qtse funcn-'e una sucursal t^'^M'^atmcs- Cmeinloprafo 
Bavico I os accííírj^fas que qmeran anfici- ¡te» mr>cíi-MiírcolfS y 

í'jjar totalmeníe ei pago del vaíoi d" e£iiísión''í ^""'*' 

B)—AIas ' ' - iFbuci . scí 
hi fC xn Je.'qi'in ••"-
(especial). 

4,15 y B,t5. -PcUcisbs 
RbCRi-O DE SAL'VKI/^NCA fíiucri Pült<=tiio). 

Abiei ío í Jdo5 lo., dne * iO a 1 y de 3 á 8 -
?yá( Pafiietie -Mar-

gibados, Cfíueías de 
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OEFUS ??V!© _̂ 

- - - S3 3;<r 

do pafcd p-i'a 101 i á ios ooin 

C:ibinwo (le (^rüfia, 10 y 12,1.° 

Tnborifts il<̂  aooru u-ailas,, . , 
para comhieeióB do ai^ujs yP-'^P"' ' 

<"ai!o3.i .1 . Sliií-r.» Vís.rs;.-'». f»a«o¡ 
siAÍOi í , JÍSaiSrlil. 

ANTIGUA 
¿!i@E1SCIA ESE A^Mir<:GiQS 

B K E M I L I O C O B T R 3 
S« encarga do la p-.íbüc'ditd 

d« Ríiniioioa en todos loij pn 
riódiüos doMadcidy proviu-
cias, 011 Dor><iic-!OBO,= eeouóini-
cjs á. ia-vop Oo J(3:iniínc!;Mit(»£ 

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

I''a<!íaEe'4«'S flSe í 'ast iSlas. S'e'^í^fíSSí, 

-JESXT 

J." !r?rea: r/fiocolase del:! T r s p i . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . . . 160 gramos. 14 lü j^2i 1 25, 1,60, 1,73, 2 y 2,60 
2." Bi rea; CtiOTOÍate de íuiaHia *60 — 1-i y 16 1,60, 1.76, 2 y 2,60 
S." marcí: Chocojflte e<oii< î5í)<-o. 860 — IQ • 1 y 1.26 

Gajitaa de mei-jcBdaj 8 poiot-g, con C-t racioaea. Dftsjaentos dcs'ie 50 panaeios, Poítos abonado» desde 100 paquetea hasta 
¡a oítacióa ípás prozispá. By 1 ^bi «ea. cou eaiiaii, sia ella y á !a bainiíJa. So so ea íg i nunoi, el embalaje. Se liaeea tareas de 
oneargo desde 60 pacu'-'"" Ai <iqaij. Frineipales «Iti-aiiiai'iaos. _ _ _ _ _ ^ 

Kí';i.i l^AX, P r í n c i p e . í'<t. 

29 No-
lop ' , prosi-

bo, SiugapoTO y - . „. _ . _ 
Marzo, 10 Abrí 1,17 Miyo, 14 Junio, 12 Julio, 9 A-jo&to, G Septiojubre, 4 Oofub-o, 1 
vieií jbrey27 Pioieiobre, haeien i<> i.,j misüios eseaia.fque á !a ida ha'ta BarceK 
guiendo el visjo para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por tidiiab'-i.to uapa f 
do loh puertos de la costa oriental de Alriea, <i« ln India, Java, fiumatrj, Ctiiuj, J.i^án.y-
AustraJia. 

Servicio roonBaal, ealieíwlo de (íónova el 21, de líápolos el 23, de Baneloaa el 28. do Mála
ga el ?8 y de C4diz eJ 30, dii-oetamento p ira New-York, Habana, Vera ^rm, y Puerío Sléxioo. 
RegrehO de VeraíFuz el 26 y de la íI iban i el 30deead i mea, difoetamen'.e paivi Kesr-YoríCj 
Cádiz, Bareelojia y Genova. So admito pa?ajo y caig i para puertos del P.,eífiso, coa ti'.uisboj-
do en Puerto Mó]ico, asi como j) ra Taiapieo, coa esoTia en Veíscruz. ,• 

( Scrviojo mensual, Sí/lioiido de Barcelona el 10, el 11 do Valencia, el 13 de Míh=a, j de-
Cádiz e¡ 15 de oada me?, dLree.amente pira Laí Palmas, Siiit-i Cruz do Teiif>riíe Siiita Crnz 
de la Pahua, Puerto Rici,IIii^aBa,Puei'to LimóB y Colón, de donde salpn los vaporea el 12 

kmmmih Y COK OE 

tíüii los mojore^ y ro^ muti UHMHOS 

Oíi('Í)iaM c^ Lñ CMLEeUs 

MAGDALENA, 

D K 

Eí-pe^;,!;!d.id cu loloiii.-is exlia .i !a vicicta, a ¡.is ;;',-t 
y vciboi.i, <i 6 p e s e t a s I ÍSÍ*®, y líeposíto del eii">ír oi.-l 
<i(-ciür Kovoa, priíiici prcinio y ii]fcda!i.is de oro en vaiir)? 
Ljspüiiciones. 

';'"jEi.j-":x- o j s r o 

r^RSlíRt>A BXi CaRQXilfiRHW^ RU 

Recoletos, 10, f 

!A. Oifuentes.-potógrafo 
Slorieta de Bilbao, S.-̂ adricl 

estuosa tía ettstss^Sís 
pss' lía €r'<AsukPtBií-^ 

I síassé!¿gSa-~2.^ edioi;'.:i, 
U n s p C S 6} &.—Libra íu 
Fe, Píxna ¡Id ¡Sol, 13, y 
principaks. 

EíiHlsiiite» anuncios y uus-
^•lone» en ig Ad miiiis-
de esto peri-ódieo. 

ga con billetes y couooimientos-dlrcetos. También carga p ira Karacaibo y Coro oo» t>-rMÍ3t)eí-
(lo cu Carabao y para Cumanií, Carúpano y TriBíJadoan transbordo en i'uerto Cabello. 

Lin&s sSs BsteesOB Més*&a 
Servicio mensual saliendo aeoidentalmente do Gévova el 1, de Baree'ona el 3, üe l l i l a g * 

,,̂ -,|e! B y ío Oádi/ el 7, direciamento para Sania Cru/j d« Toieri le , Mi)n.'"v.deo y üyaaos A^ri^;, 
fe|amprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Monieridoo el V, AitmiA-
felmente para Oanariaíj,Cádiz, Barcelona y aceidentalmonle tíéuova. Combimcióji p j f tra»»-
^jbordo en Cádiz coa los puertos do Galicia y Nortedo España. 

I.lís©a fS0 O^ssafi^Ss F^fgaarntS^ Púa 
Serviofo nicnsua!, saliendo de Baj-ooJona el 2, de TaJenoia el 3, dí< Ailoaoto o3 4 y 4» 

Cádiz el 7, direclameiile pira Tánger, Casiblanei, Mazsgan, Lfs Palm<8, Santa Crn! do Te
nerife, BiJit.t Cruz de ia PaJiui y puertos de la cosía oscideatil de Airici. 

Regre'jo de Fern..!iao Póo ei 2, haciendo 1;.B escalas de CauaBias y de ia Peiúnju ' j ifidiía 
das en el viaja de ida. ^ ^ ^ 

iliiliSj 

0% Hí5K.'ffA5^E.«A, e s 

F O E P E I S E T A A L . A Ñ O 
0 Obr«ro Agrícots.(orgeJNQ de la Fe4efación fUclonal de Coope* 

Tafiffaslntejts'esyPoojiU'es oue ctienfa c o i más de 30 000 esctUdos) 
Rí-viEtn mcíeual agnco'o-ganaocra y '•ocial 4^ ps:gs Numcrcs íS 

toiogmbadci Expenciicas agrícolas y ganadtras t s 'ud io^ de Mtr» 
catíüs Crónica social natioiiaí y exiranicra Seccione- d"* Higiene y 
Pfdapocia ri.rai ¡nd 'spaisaoieá ios •'^ricullof'; gsnadcrca m-djcos 

y msectiOD Utraíes SmdScalos, caías rurajes > pFOpsgaddisiaE dt -íSDCiftuoncs f gncoio 
SíJCiates I * su5P^pCioR ímísicza eu I " de año •ürMeiidos'" los íi.j'Ticrcr' af"S'?Oos. 

- n piwo en íetra=í. Giro niii 'ur ó wHíi« de O.IS OiruKtf Uiis £aía > Sspídl , P i s a 
ttp "-^n Maiím 5 Madrtd ' 

gorvic , _ ^ 
admiiee t rga y se espiden pasaje* p i ra lodos los puoi'íoa dei mundOj servidoá ivv ' í íüea» 
reguiíirea. La Kmprosa puodo asegurar ias merearEciafl que so embarquen en Í.U3 btiGfíj^s. 
rebajas de 30 por ÍOO en ios fletes de detevuim idos arÉÍeuloSa eon arreg'o ú. lo e^ítab .•" do 45u 
al Real orden del iHinisterio do Agrieulíara, Industria y Como^Cio y Obra-í p'íblícag^ á®' 
U do Abi'ii de lííOi, publieida en í.i (mcoín dJ 22 del mrsiiio ini^i. 

!^ea*vSci©s<'oe96*>rciaii©8.~Li Sección que de es'otj í^erv-ciog tiene esíablesldi Ii Compa-
fila EQ encarga de trabaj.ir en Ultramar loa muesli-anos que lo se .n entregados y de ja Qol0^ 
leación de ios aíHieJ.l03 otiya venía, como ens syo, deseen haeer ios exporcadores. 

'̂ , ''' ' '̂  
Servicio mensual á H a b m i, Veracru/. y T-tiiipieo, saliondo de Eilbio eí 17, de S .ntander-

ei 20 y de Co."ufia el 21, dirocta(r.oiit9pa»"a Habana, Veraorna-y Tampieo.,Siiid"-3 (Jj Tjaipico 
el 18, de Veraeruz ei Í6 y de Habana el 20 de cida mes, direelai..ente para CorurtR y Santan
der. Se admite pasaje y o r g a paraCos taFi rm^y Paoifioo, con iransbordj oa liaban i al vapor 
de ¡a línea do Vene/.ueli-Colombia. 

Para 6<iie .servicio rigen leb i j B eapcelalüs en ptsaJGS do ida y vuaila y ta iib.éa precios 
convencionales para oamarotes do lulo. 

0 9 " 

J.a« de ía nneva prodiegción de ISU so e\i>endtn, como H'iú 
aítoi aiUerioroB, o j la SL>¡Lires'i:s Kcl ig ío ta st« ü.s¡>í«j8ie IIer-[ 

Kii la raiama Oi«i se i.aüan tambif n do venía Almanaques en | 
l ibro y (¡aifandario de p'ii'ei!, para 1911; de ésios hay gran va-j 
rioda(i do modelos mi'y artiSíioos y de nove»iad,en dilc;€nt(?&| 
tamu'ioíi. 

T.iC'S del Corazón de Jesús y del Corazón do Karía, Eoes-^ 
j'iii, Anioniano y del Sunloral, ¡luetrado ton la ojtampa y vida|i 
de io-i f- ¡níos de! i t o . 

SuStripeion para 1911 á tod..s las E(.vistas Cí.ti5;ieas, Cfpa 
ñci.,3 y cxiranjeras. 

Aasr^CíA GEiERAL DE POBLESIDAO 
Y DR COLOCACIOIMES POR PUBLICIOAO 

Única Ágsíicla aíiisrta ña t̂a fes onc3 ás la nocñsj 
La qus mayores áô Jiieritos hass, 

PIDAMSE TABIFAS GSATIS 
Jf o i 'lí ^ I S 

Iiril-IÍE|¥I-8I 

M a i L ' í u . . . . . . . . . . . . . . . . o. , 12 pía 
Provincias. 
PortugaL 
•r̂  ^ . i Unión postal 

• « • « 

awjeroj ^o^coüii.rondklas. . 50 ^ 

ráAOSíU: Ua 

D. 

se i-uscribe á Zi 

^^^M^^s^«s-©Eá>s*«^&í«*^^4@«-s£s-$5^s^*4-s^>ís.^g&<-5.^£í>«í!-í^g^*«.^s^os^^Sí-íií.«ap&$^*:ss-é?•«^&í*<s^í 

B O L E T 

,25 p03G!ic.r-PH3¥lflí?lái.: Triiiiestre; 4,59 peaslas 
EÁl'hñáíkRu: ñiw, b2 pesetas. 

provincia de 

^©líaie |>or _ 

^ « ^ ^ p^^^4-^s^4-^=^^4- s-css-4 @s-^^*s-í^^«-#^^^«-«^®^ s-̂ s© §«^^©4 ̂ @;̂ -s •5<̂ ŝ <&-3ŝ »4-*'̂ s;ŝ 4 **a^^ ^-^is^'^í^ES^ &<s®:*«̂ 5̂-$--j-@§:a-4 Í-^5©^ 

R I 

|||Cilí!áOiOII DE LA 
ELlXlR-MEBmA 

ffli reiilÉE 
p3s 

es prietos ds esta easal^ 
ne lieRfifi rlia! ¡«¿í 

IBIS EIPñlTSBIIi iKi 

Erribaiajcs eoonúmicos 

T'i '-.íxicy:! y t'C¡jt.üV(\ri p];i!>;i: I h ü - a . 
lOü lu iru'iM-,} );i;ji~,;!, ¡uci l l . . . . 
E;i ]íi cu;! ' ía p);in;», íir-oa . . . . 

j » » pulí a cDíora 

4 i)CJXí;j.-5. 

0,40 » 
750 » 

En ciíai!;! iJüun. íuulin ]^1Í;U.I. 

» » r;ii;5r,í) 'ídí'Vjf!. 

» s> ocíavo uicm. 

^00 poy<jlas. 

200 > 

GñBA smmtmm saTisF^ii^ BIES eE^Tinos DE IMPUESTO 
PRECIOS REDUCIDOS EH L A S ESQUELAS MOMTÜOMIAS 

Eetlaeciéííi y Adímüistrasióii: ¥al¥erd©5.2, isdrid. Teléfoiio 2JI0.—Apartada de Correos 466 

Rü.iniíiia la nuteición nasviosa; coipbate 1<) depresión jnaatal, pr > •' icida 
por excesivo tí.*aB,-vjo i-atolQcinaiX; de efectos seamos contra c. ragítitisiao ;' la 
osercfala, toiüiicando los ceiilro.s nerviosos y el coiaaóa. 

Fraseo: S . p t a ^ . — F A R M A C I A MEDINA 

uM 

Follet ín áe EL DEBATE (43) 

SUÁRBS BRA¥0 

ladeuda que iba á pa;?arno era suya, era 
deuda peisonal de Luis, coniraida por im-
pnidencia, por la más egoíeía y exchtsiva 
de ludas las paiiones, por la pasión amoro
sa. Si éste lio liicicra ctianto cupiese en lo 
humano por deshacer el íunesío cambio 
de personas que había consentido, cuando 
10 íeiiia datos paia medir todas sus conse
cuencias, se condenaría á una vida de re
mordimientos, perdería la estimación de sí 
p. opio, y per ar.adidi.ra no osaría afrontar 
las miíadas de Mercedes. 

En menos de liora y media corrió como 
lina sombra deías baladas alemanas las t;es 
¡c.;i:as decarretera que separan á Yergara de 
Aieciiavaleta. El-saballo, que había debido 
hacer poco antes con su tío el mismo viaje 
f)p ¡da y vuelta, estaba msteiialm.eníe reven-
í t.'io, y por uiLci.os síntomas qu'.; no se es-
tapaban á la expeneneía que Luis tenía deiiiorsdad d 
tan noble animal, conocía que en cuanto ce- J bigote u.-.ido a pjíiü 

El inicrro¿,ado seíaló una casa grande qu€ 
se veía ti pocos pasos, con el portal ajam-

|brado, y á cuya puerta esperaban algunos 
oficiales moníauos y dos ó tres asistentes 

f con caballos det diestro. 
Apeóse Luis del suyo al llegar alll¡ y de

jándote con la rienda subte c! cueHo, seguro 
de que ya no se movería, atravesó el za~ 
g«án y subió la escalera. 

En el piSO principal vio una puerta abier
ta, enísú por ella, y después de atravesar un 

|corredor, vióseen una sala grande,-donde 
conversaban en grupos varios jefes y ofi
ciales. 

Uno de éstos se adelantó al ver á Luis, el 
cual le piegurjtó si se podía ver ai general 
Zumalacánegui. 

—El General va á salir. Espere usted 
aquí y le podrá haKar—contestó el oHcial. 

—Lo que tengo que decirle es urgente— 
repuso Alvai-ado. 

—Eso es otra cosa. Entre usted. 
¥ abriendo la puerta de ua gabinete, in

vitó á Luis á pasar. 
Este se quedó parado en el umbral. En 

medio de ia habitación conversaban dos 
hombres. Esa el uno más bien aíio que bajo, 
y trabado sin ser corpulento. Llevaba levita 
da uniforme, y en la cabeza boina con borla 
dorada; pero luera de una placa que lucía 
en su pecho y del aire reposado de autori
dad que respiraba toda su persona, por 
ninguna otra sv-ííal daba á conocer ia supe-

u jeiaiquía miiiíar. Gastaba 
corta, Sugán era uso asen ei ardor y ía excitación producidos] en el caibpo realista. No o''recía el rostro|pero en la guerra es muchas veces crueldad 
• ' • ' con los suyos ia generosidad con el contra

rio. Según la regla que aphquen en su cam
po, serán ellos medidos en el nuestro. 

— ¿No tiene usted esperanza de un aco
modo? 

—Ninguna. Tome usted, para que se ía 
i entregue á S. M. ¡a última contestación que 
'acaba de dar á mis nuevas proposiciones el 
general en ieíe enemigo... Vea usted antes 

tei sobre-

por aquella cairera veiíigino:.a, caería para 
íiü uclvei.-e á levantar. Cubi^iío de sudoi y 
espnma, y con io^ ¡j'iies ensangientados, 
anunciaba ya por medio de esíiemecimien-
íos ne.'viobos y por la desigualdad de su 
¡espiración que iba á dar con su cucipo en 
lien a. 

• ¿El aloiamientto del Gener3l?--pregun-j 

de este, pci íon ije, en el vigor de la edad y 
de la fuê iía'r üsugún ras'go notable, salvóJ 
ciei'a míen. íiiad vn te mirg^a y una ligera 
co-Uiacciói. de cejas, signos de reílodvos y 
tenaces propó^Üos. 
• Luis no dudó, al veile, qae se hallaba 
fí«níe,al geneíai Zinialacáíregui. 
'El que estaba con él no era militar. Ves-

tó Luis á un soldado, deteniendo mi-mentá-ítía levita ne,ijra de paisano^ aunque llevaba 
iieamente ¿u marcha, j también boina 

Cuantío sintió abrir la puerta, e! General 
oíiigu; una mirada rápida ai recién venido, 
y ai/a¡;do el brazo le hizo ima señal para 
que se espesase, y contimtó en su coloquio. 
' Forzado a obedecer, á pesar de su impa
ciencia, esta crtíen npida, Alvarado esperó 
á respetuosa distancia que le llegase su ve,:. 

- AsegiMC üsted á S. Al.—dijoZumalacá-
rregyi volviéndose á su interlocutor - que 
su resolución no me ha lastimado. Soy 
líombre, como ial tengo mis afectos perso
nales, y hubiera deseado salvar la vida al 
Conde de Via Manuel; pero á fuer de buen 
realista no disculo jamás las órdenes que 
recibo de mi soberano, y mucho menos 
ío baila tratándose de un acto que ha podi
do moríiíicarmc, pero cuya justicia relativa 
comprendo. 

—Ya conoce usícd el carácter escrupulo
so del F^ey—contestó el peisonaie civil.--
Su conciencia le echaba en cara que se in
dultase á Uii Grande de Espaáa, mientras 
que por el mismo motivo se íusi'aba á oíi-
ciaies oscuros. Si usted no ie hubiera con
sultado... 

--He debido hacerlo, por lo mismo que se 
trataba de i na excepción... 

—ruera de esto, S. M. deja enteramente 
á la rcspíínsabiiidad de usted, como general 
en jei'e, el obrar en cada caso según consi
dere más oportuno. 

— i>:s¡c responsabilidad, Sr. Criiz Ma
yor; pero yo no rehuyo ninguna de ¡as que 
son anejas á mi cargo. Duéíúme en ei alma 
tener que íusiiar á prisioneros indefensos, 

Cruz Mayor leyó en aHa voz el sobre, i ios primeros de la nobie.ía de Extremadura 
que decía: •Aljcíede bandidos D.'i'omás j --¿Cómo se l!a;;;a? 
Zumaidcárrcgui.» \ —'_-> üama; c;eo, Luis Aivarado y es Con-

\Qué iiBprüdencial...—dijo cerrando el 
pliego y guardándeseio. 

—Algo más que eso, Sr. Cruí Mayor. 
¡Qué grave falta! Pero, en fin, él lo quiere... 
Sin embargo, este estado de cosas es suma
mente desagradable para mí. Sé lo que es 
la guerra, y no hubiera aceptado la difícil 
carga que pesa sobre mis hombros si no 
mé sintiese eon ánimos para eongidcrar ia 
sangre que se vierta como un accidente ne
cesario. Todo ei mundo sabe que no huyo 
¡as ocasiones de derramar ia mía; pero es 
duro tener qae cerrar por sistema su cora
zón á todo sentimiento de piedad y de 
afecto. Sin ir más lejos, esta misma tarde 
me he visto obligado á rechazar las súpli
cas de un amigo, por añadidura gran servi
dor de la causa: de el Rayo. 

—¡Aíi, sí i El Rey le profesa singular esti
mación, porque le ha salvado la vida en 
Portugal. Usted conoce su verdadero nom
bre. " 

—Si, y sé ¡os motives que le movieron á 
ocultarlo. No ios encuentro justificados; pero 
tiene un carácter caballeresco, y he debido 
condescender con.su inocente manía. Pero, 
aparte de eso, es un valiente, á quien se han 
confiado con éxito las más diiicües y arries
gadas comisiones. 

—Y dice usted que quería salvar... 
—Sí, á un joven q:,e se cogió esta maña

na disírado en Arechavaiela y ivce es in
dudablemente oficial del ejercido enemigo. 
Esto, y el liaberse negado tenazmente á re
velar su nombre y los motivos de s j disfraz, 
me obligaron á sentenciarle á ser pasado 
por las armas como esnia. 

—Y ¿lo es en efecto? 
—No; D. Gaspar ha venido á confiarme 

esta tarde que es mi sobrino suyo, que hizo 
esa calaverada paro ver á su novia." Por no 
compremeter á ésta ha preferido pasar por 
espía, ocultando su nombre, que es uno de [ 

[de del Busto. 
—¿Y dice usted que ese joven va Á sep 

fusilado? 
—Si, dentro de pocas horas. 
—Pero sí no es espía... 
—Va; pero de todos modos, es oficia! del 

ejército crisíino. Estamos en el mismo caso 
del Conde de Vía Manuel, y yo, á pesar de 
las apremiantes sápücas de D. Gaspar, no 
he debido volver sobre mi decisión. 

—íAli!... ¿Y ese prisionero está aquí?.., 
—iNo. Está en la cárcel de Arechavalefa. 
—Se equivoca usted, señor General — 

dijo Luis, que en vista del giro que tomaba 
la conversación se creyó obligado, basta 
por cortesía, á entrar en escena.—El prisio
nero que va á ser fusilado está aquí. Soy yo. 

Los dos interlocutores se quedaron mu
dos de sorpresa fijando los ojos con asom
bro en el joven oficial, que se adelantaba 
con paso tranquilo. 

—¿Está usted loco?-er^clamó Zumaiacá-
rregui con tono brusco.—¿Qu'én es usted? 

- Y a lo he diclio. Soy Ltvs Alvarado. 
Soy el prisionero que debe' ser pasado por 
¡as armas. 

—¿Qué significa esto? ¿C jmo se sncuen-
t̂ -a u¿ted en eate sitio? 

—i^orque me he fugado de la prisión. 
—¿Y viene usted á contárselo al genera! 

Zamalacáivegui?—c;íclaiaó éste caJa vez 
más sorprendido.—¡E;di aña manera de fu
ga: se! —Genera!, ¿quiere usted cirme? E! tiem
po vuela, é iníeicsa á usted tanto como á 
mi que no ie perdamos. 

—Hable usted—dijo Zumalacárregui. 
Luis entonces refirió con brevedad la v i 

sita de su tío y el medio ríe que se había 
valido para sacarle del encierro quedándose!, 
en lugar, suyo. ^ 

—La estratagema no es nueva—dijo Zu-
.malacárreeuí—oero podría salir cara á otro! 

que no íuera su tío de usted. De todos mo
dos, esto no explica el por qué, en vez'de 
esconder prontamente el bulto, viene ustesl' 
en persona á enterarme de que lian siiro 
bulladas mis órdenes. 

—General, yo no medí bie.: Ia3 conse
cuencias del paso dado por mí tío, y él por 
su parte hizo todo cuanto pudo para per
suadirme de! escaso liesgo que corría que-
dándooe en mi lugar. Cuando después de 
hallarme libre, por circunstancias que n» 
puedo ni debo referir, me enteré de quién 
era, adquirí el firme convencimiento de que 
iba á dejarse fusilar eñ lugar mío. 

— Sería una locura — e x el a m 5 Cr u z 
Mayor. 

— Solemne— añadió Zumalacátregui; — 
pero él es hombre para haceilo, y cuanto 
más pienso en el caso, mas voy píuJcipan-
do de la opinión de este joven. Énríquez se 
dejará fusilar por no dar e! mal ejemplo de 
haber burlado las leyes multares. Hay, ade
más, antecedentes en su vida... Yo ie di e! 
permiso para ver á su sobri.io, dejándole 
que lo redactara á su gusto, sin sospechar 
sus intenciones. Las cosas subiiines no pue
den ni deben preveise. Pero aho:a~añadió 
mirando á Luis i'ijaine.ite—insisto en pre
guntar á usted por qué, en lugar de iiuir, ha 
venido á ponerse de nuevo en mh ¡iidnos. 

—General—exclamó co.i caLrosa natu
ralidad Alvarado—yo me ce-TÍa el último 
de los hombres si, pudiendi/ evi ario, tiejase 
morir á otra persona en mi lugar. 

Zumalacáriegui echó una miradci íartiva 
á Cruz Mayor, que á su ve;- uo apartaba los 
ojos de Luis, y continuó di.i ííér.Jj,e á éste 
con mal disíraz'ida adiniiaclon: 

— De modo qae, para evitar e! sscrificio 
de su tío, viene usted á rec'.a-nar ei puesto 
que le corresponde delante del piquete de 
ejecucum. Muy bien, sef.or Cuade. muy 
bien. Yo me piecio de hombre formal y no 
puedo negarle á usted ese deieciio. Pero ras 

con.su

