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LABSRANOO CONTRA ESFÁî íA 

Fíancia sigue arreciando en su campaba 
ti«' diíamactüii contra Espaaa. 

Les infundios lanzados desde París á las 
j'íiücipa'.es ciudades de Europa y América, 
f on la inuec?. de una hoguera que vienen 
«'.izando ios franceses para presentarnos ai 
!r:;ndo danzando en torno de im incendio. 

Nuestros preversos vecinos van dereclios 
B\ ultraje para que saltemos, sea como sea. 
í'í.-estos los ojos eti Marruecos, si el con
victo no estalla en el curso de las negocia-
clones con el Sultán, aprietan de firme el 
i:ol(-r:azo de la infamia para que España deje 
iííones de crédito en los primeros monien-
tns qnc suceden á todo noíieión estupendo, 

iíacia nuestro pais apuntan constantenien-
se con ¡os hiíos del telégrafo. Para ellos es-
aM6 Voltaire: calumnia que algo queda. 

Y era nos vemos, merced á su fantasía, en 
r,:e!ia revolución; ya contemplando subleva
dos á Kuesíros regimientos; ora presencian
do la muerte del jefe del Estado; bien encen-
•íiidos de cólera, al pie de las barricadas, ó 
ííeniandando la intervención europea para 
q'.it se iiaga cargo de nosotros. 

No comenzó ahora la rociada. Desde Ar
gelia, y en plena guerra de! Rif, los periodis-
íss francc¿es solo telegrafiaron liechos ad
versos para las armas españolas. Por ellos 
vino El Mokri á España, seguros de que ei 
diplomático marroquí escribirla de prisa un 
hbro rojo que calmase sus ansias, señalán
donos el camino de la guerra. Cuando la re-
voíücián portuguesa, periódicos hubo en Pa
rís que daban á los vientos cinicanieute su 
alborozo, no porque el cambio de régimen 
nadase la faz del pueblo lusitano, sino por
que kv3 salpicaduras habiarí de manchar á 
Er^pafia. 

í,a niasoncria universal rugió frenética 
por los labios de sus heraldos parisienses» y 
£15 grito macabro cernióse sobre la Peninsu-
i;( ibérica.—¡Aplastémosla! prorrunipierrcn 
;'¡ .ma. 

\ de-:íacarort agitadores á nuestros ceñ
iros industriales para que los obreros nos 
5i;ani:'jvicran en constante inquietud con las 
S.r.tj'vas inexnücables, y pusieron en las bo
t a ; úc los primales de las izquierdas un so-
¡>ra Az aníimillíarismo que llevase la iudis-
(ir,'';=a á nuestros soldadoS; 
!o-: polilicos afines á sus ideas para que des 
lar.a-ncsen la baba del sectarismo á ca.ño 
litro y forzaron á su Prensa tíe aquende para 
i\;e in-ísse lo tendencioso de sus diatribas. 
' Y pasó todo eso, porque España es más 

í icric qv.c esa taifa de degenerados. A sus 
¡"iioias de Argel contestamos con nuestras 
•.:>.lorias de África. A las asíucias de! Mokri 
</:Cci;nos nuestro pecho al descubierto. He-
;;xs somxído animosos ante las saípicadu-
rjs portuguesas. Respondimos á sus corricn-
ics a;:;i:niiitarlstas haciendo despertar vigo
rosa la üama del patriotismo. Y tampoco 
vol-viíuoa'lacara á la amenazada hueJsas 
.s iribríos. 

.'';':ora ncs lanzan v,r\ petardo diario. Van 
?;; íc.vtrni para que padezca nuestro crédi
to económico y sufra resquebrajaduras la 
hpr.ra de la Patria. 

S:; cobardía, esa cobardía francesa que 
íe esconde tras ci alambre telegráfico para 
pjescnlar el territorio patrio en profunda 
t:iiO;U'.'ióii, es la gacela de ese pueblo de 
malvados. 

Ai Gobierno español tócale poner el freno 
que se merecen. A los católicos, cábeles el 
?;rgullo de esía soberana enseñanza: ¡Siem
pre los enemigos de la Religión fueron los 
enemigos de la m.adre Paírial 

(Icclaracióii inferesantísinja. Dice que si el señor 
Car.aleias se ha expresado tn los términos que 
se relieren, oírecieado a'guaa satisfacción al Va
ticano, éste aceptará \A nueva ley y no opendrá 
dificultades á que se reanuden !as iiegeciaciones 
acerca de ias referiuas dei Coiícordato. 

L'Osservalorc Romano se expresa también en 
i tériuiiios análogos, y todo hace suponer que sé 

fia i¡an suavizado mucho ias relaciones entre el Va
ticano y ei Gobierno del Sr. Canalejas.—Mass/, 

E l T s d í i e a s i o y l a l i e p ú M i e a p » F -
ts ígEi íesa . 

SiLÜETM^ OñT&LS^ñS 

Un concento asaltado.-
Bióa de los jesnítag.-
me tragedia. 

Es día trágico, inaudito, de revolución. 
La dinastía de los Braganzas ha sucumbi-

Lisbaa 6.-—VA patriarca de Lisboa, rnaaseñor 
Bello, lia enviado á Su Santidad una carta para 
justificarse de las acusacionas que se ie han he
cho (ie haber favorecido la revoiución republica
na y de haberse apresurado en reconocer el nue
vo reeimen portugués. Alonseñor Bella rechaia . , tn „„„,,i„„i,„ _i„-„ T...,if» i^^ -^^A^., 
esas acusaciones, y declara que niel ni los oíros h'.'^- h ' populacho ebrio asalta las residen-
obispos portiigoeses hm hecho acto de oficial I cias monacales, sin freno, sin conciencia de 

• - .. . sus actos, impulsada por la brutalidad. 
El geórgico lugar de Campolide arde, 

hierve también en ira y en rencor plebeyos. 
íJna muchedumbre ronca, gesticulante, bo
rracha de sangre y de pólvora, rompa las 

rccunocíiM¡eiK8 de ¡a Repúbüc.!, añadiendo que 
íiubo su!a!neu:c a¡jí,ui!as relaciones con el actual 
«liíiisíro de Justicia para proveer á las necesida
des dei culto, tomo era deber de las autoridades 
eclesiásticas en aquellas circunstancias.—Massi. 

E l es55^eFa<'!oa"€Rall l€i 'S5s©áll .oi i ia . ¡puertas dei convento, iri^umpe en los ciaus-
Roma 5.--Por conducto tíe su embajador, el 

Emperador Quiiierníe ha anunciado oficiaiiiiente 
su vibita á Roma y Turin, con ocssió;! os la cin-
cucntenaria Exposición de la proclsináción de 
Rema, capital. 

La visita tendrá lugar en ¡os primeros días de 
Mayo. 

Esta es la primera notificación de una visita 
de un Alonarca, y se ia considera aquí como una 
determinación dei Soberano alemán de afianzar 
la alianza uc ias tres n.ic!onc3 á raíz de ia reuo-
vacióii dei Tratado.—-Wai'Sí. 

tros silenciosos, atruena el ámbito con su 
blasfemo griterío. 

¡Cómo se habrán estremecido en su pé
trea inmoviüdad señoril aquellos austeros 
claustros de santidad, claustros de liturgia y 
misticismo, aromados desde varias centurias 
por el vaho candoroso del incienso! 

La plebe ha conquistado ya una gnleria. 
Nada se opone á si'i paso y á su furia. Los 

' jesuítas que pueblan el convento no prqtes-
' liarán, no se alzarán en armas. Sus manos 

'. acostumbradas á elevar ei cáliz sacrosanto 
'en instantes sublimes de transportes, no 
! sienten ia H05la!gia del puñal ni dei fusil. 

Roma 6.—El Sr. Lii27stti está decididp á se
guir su campaña contra la Piensa inmoral. 

Someterá el comendador Cabaiesi á sus com
pañeros de Comisiüi; un proyecto de ¡ey coate-, . ^ , -, , - . , 
Hiendo 24 artículos para ia protección de ias bue-1 Los sacerdotes se han refugiado en una es 
iws costumbres. ; tancia recóndita de Campolide, y aüi, sere-

En lo que se refiere á la Prensa, el aríícalo 5." 
def proyecta crea en cada distrito una Comisión, 
compuesta del presidente dei 'i"ribun¡i!, e¡ director 

no.s, resignados, sin mcdror feiiienino ni bra
vura indómita de guerreros, aguardan tal 
vez que caigan sus cabezas segadas por la 

de una escueía publica, dos padres d« fani.ha y guadaña inconsciente de la barbarie, 
un representante ac !a Prensa leca!, q'ie juzgara " \, „,.t„„f,,.,f„ i., „ ;^K„ c.-.m» r.if,;»n,ir. 
si cualquier diario ó r«vista ataciá las buenas! ^ enheUnto, Id psebe sigue rugiendo, 
costumbres ó la educación cívica y famiíiaf. I amenazante trágica, como una hidra p*lpi-

E! art. 7." establece que los vendedores y re- i tan>e ae mu cabezas, 
partidores de estos periódicos ó revistas serán ! Han conquistado otra galería. Algunos, 
castigados con 200 hras como máxiuium «ie is .viendo que nadie se defiende en la casa de 
multa que se les imponga. i Dios, llaman cobardes á los no propenden 

En caso afirmativo, ia pubiieación será entre-' ni á la sau'^re ni ai hierro. 
gada á los Tribunales, sufriendo mu ¡uuita de 500 
á 1.000 liras. 

Nunca Gobierno alguno hizo campaña tal con
tra la inmoralidad de esos periódicos que consti
tuyen Uiia alarmante amenaza contra las buenas 
costumbres de ¡»s pai&es civilizados. 

La actitud del Sr. Luzzatíi es unánimemente 
celebrada.—iVífíss/. 

ASAMBLEA m m ISLAS CAKiR^AS 

Pero de pronto., 

* - » ' * 

detenida por un solo corazón y un soio 
puño. 

De improviso, aquella silueta se despio-
mó. El sacerdüíe cayó herido. Una balíi ha
bía entrado en su cuerpo y iiabia exíujguido 
su vida. 
• Corrieron los adversarios hacia éí. Cuan
do se hartaron de ultrajarlo y vsiario, KÍCU-
pre cobardes, continuaren ei asalto, abaii-
donando al muerto. 
^ N i un sólo tiro re<!pcndió yá en Campo'i-
de. Ni una sola protesta se opuso á ios 
a&aitaníes. La estancia ilonde ios relij^iosos 
habían tomado refugio fué vioiada. '^""aijiie-
ilos sacerdotes inocente? se eníre^-í\ron, fin 
ují sollozo, á la brutalidad. 

+ + * 
¿Qnién era el sacerdote? ¿Q.;!!'!i f-jé en 

vida aquel yerio cadáver vne hat'ía h'úo 
abandonauo sobre las losas de la gaieriaV 

La plebe quería saberlo. La plebe nece";.!-
taba conocer el nombre de quien había in
terrumpido con su glacia' b.-aviirs :a inva
sión bárbara. Un hálito de s,;pcTííi -.'.a: 
misterio acuciíiba á la rnuchedumbie.-

Y ios jcsuiías fueron arrastiados linío ai 
cadáver para que fuera reconocido. 

Los religiosos permanecieron absoitos, 
estáticos, cambiando entre sí miradas de 
sorpresa. ¿Quién sería aquel sacerdote (jue 
había penetrado en el convenio á iijurtadi-
llas, sin conocimiento de nadie y que se había 
batido después tan varonil y tan gallardo? 

Ellos no lo conocían, iam'ás lo habían vis
to. Lo vieron, lo palparon. ¡?%'ada! ¡Todo en 
balde! 

5C r; 

Santa Cmz da la Pah^ia 6'.-Presidida por el 
gebernador civil se lia inaugurado una insportai» 
ie Asamblea insiilar, con el objeto de tratar de 

, ios probleiüas iniporíantes de las islas. Los se-
¡ ñores Benitez do 1-ugo y Eulata pror.unciaroi! 

y acuciaron á I extensos y i,Tjy razonados discurses ensalzando 
nara o!ip floQ- á ¡a Patria, para la que íisvieroii entusiásticas 

¡rases, y ai Ejército, que aiabarcr. y enaiíecierw! 
en brillantes párrafos, 

Los d;: 
Al gO! 

faate, tíeci 
puebl<»s 

De pronto ha surgido, allá en lo remolo 
de la galería, un sacerdote. Viste negra sota
na, y va descubierto. Su rostro tiene rasgos 

! de nobleza y energía. Sus labios se contraen 
;cn una mueca de intrepidez, de enojo. En 
,si! mano derecha blande un fusil. Y este ft:- y ante i 
I sil se dispara varias veces, impávido, cer-
'• tero, contra la multitud aullante... 

A lodos sorprende la actitud del sacerdo
te. Su apostura, su continente varonil, c! re-
briliar de sus O'OÍ;, OÍOS de hidalgo cnarde-

Por fin, un liombie que registraba al muer
to alzó s-.i ii;a:iü atónico, y miró ebíu.:e:acío 

ten su rededor. 
Habia descubierto, bajo !a sotana, un uni

forme miiiíar. 

Cidüs por ia ce¡era, sorpr 
á la taifa. 

1 

a 

lidalgo cna; 
íjiiden y < rinSw 

Ij Ellos vivían bajo el sol y sus niücs de plans-
| t ss una vida de ensoñación y cuentos de oro. 

Ellos se aparecían á los vagabundos como así 
las vieiecitas de les cuentos. Y decían unas cocas 
petegrinas. Y eran sus palabras de una ríulzurj 
ideal. No parecía que hobiaran; de ias cuerdas de 
la cítara mauíba oro y \v.z. 

!-'!u!ica peniuron en ias Academias, que pensa
ron siempre y solameiits en ia Vida, 

Mas aquellos tiempos pasados na crin Cstos, 
y lo que eriioncei pedia nacer un vate salo c,U!~ 
:Á ahora no !o puedan hdcer todos ¡os vates rs-
unidüs. 

E3ta bien que se agrupen ros poetas. 
Sin embargo, querer encerrar ía PoeSia. que es 

exaltación, lüjeiíad, entre las paredes suntuo
sas de una Academia, lia de sxtraiiar algo á ¡as 
musas, más acostumbradas ¿ ¡as pobres guar-
düias que á la majestad de ias casas grardes y 
familiarizadas con ¡os gabancillos astrosos mas 
que con ias ¡eviíss y ios fracs. 

¡Cómo vuj; á reírse—ellas que son socarronas 
muchas veces,—cuando vean al primer ingenio 
de la forma poética arrellanado en un sillón pa
triarcal, manteniendo hicha denodada con ía ca
saca prieta, el cuello de pajarita y las cjatíiJas 
que se escapan! \ 

¿Cómo podra ser que el esbelto capelo ÍJcren-
íino con la pluma de pavo real, se pserda bajo 
¡os ocho briiios de un sombrero ds copa? 

¿Cómo las calzas altas y el jubón con puntillas 
se ban de ocultar en los pliegues ús un saco pa
laciego? 

¿Cómo han da ir ¡os poetas en \\n faetón de 
tronco si antes sólo viaiaroii en palanquín y 
en una galera de aquellas con 20 remos y una 
sirena en ia proa? 

Y no es que la aristocracia de ia piuma ¡saya 
h;!!do airuna vez de la aristocracia de ¡a san;'re, 
que son p.irejas, sino que á ¡as musas ¡es va & 
dar risa esía luetamóríusis dal traje. 

,'t'ias, con iodo, ¡a Academia será haciia. 
y bien üog.ida ssa esía Academia y este Con

greso de poetas á ia vida, si son ios poetas ¡os 
qi^eia ¡¡.'cen. y no ocurre nu-ica lo de Francia, 

,ig i qi;e es la Academia ia que hace ¡os poetas. 
S; en ella, como ss anuncia, entran íluidos y 

arsniosos ¡os cintos regionales, y ia bravura de 
la raza, y el hálito serrano, y ¡a Leyenda y ia 
íiistoria, bendita sea. 

Pero esa Academia tendrá ia antipatía nacio
nal si de su seno van saliendo, graves y ordena
dos, atacados de rigorismo y severidad, conta
minados del rancio poiviiio que de las otras Aica-
demjas se desplega, ¡es poetas españoles. 

Sirva para ennoblecer, vigorizar y transfundir ¡a 
¡a Poesía y no se convicíta en asilo de vates 
gastados, y siempre tendrá la Academia ia grati
tud de la Patria y la devoción de todos les ar
tistas. 

Lo único que todos hemos de desear es que 
se corrijan ios iuncsres de ia sesión de honor, en 
donde ialtaron muctias cos.is. Además de aquella 
plaza de la bz^, el cielo azul, ei sol, las flores y 
el ambiente de una primavera rubia... 

GIL-FILLCL 

LA PGUTICA IERRO L 

(jirriílíí 

"ué; del 
• .:i Cas:;.! 
dins que 

Desapsrcció el Sr. Lerroü¿ úc?: 
disgnstü que ie dieron los suyo.; c 
del i-ucb'o, pues en íodar. las c-\:.. 
representa abnndan las acoíacioac;; <!;íuí^'s^ 
que aprovecha para desaparece; L Í e?ccnn 
cuando hay sinionins de ícmiiccíaO, dando 
tiempo al íicn:po para que se le."; pase Is 
mmiia á los que sienten su', eiect.í.-;. Con st3 
desaparición qi.cdoron ¡os malii,•.,'.: -z con
cejales que síis órdenes obrdcco:! /¡Tute a5 
tero, sin poder contar con c. LP,;jote del 
maesiro, que ccn;o había salido LÜ,Í ei trapo 
desgarrado a! intentar el qui r.a :e 4'..i 

:aron las vesiidurns sacerdotales. 
v;;ía de todoj apo:Cc;ó exánime, 

rígido ya pos ia inucric, un oficial de la ,Vla-
rina portuguesa. 

Piié le-Ji á s,i re'i!¿ión, y a::te la deserción 
i de sus coin;:af;eros bri.ió un a'.ma con un 

EN EL TEATRO D3 LAR A 

¿CASAMIENTO PROYECTADÍ 

darcn ganas uc repelir la liuorí;. , 
que !;t valeniía, según di¡,o C . T ' 
ÍL:nda sobre ¡a base da l.i pruíle, 
ciiida con tanto esmero COP.IO un.: 
salirse de la tai base. 

Como .<:e c-an los rugidos d'- L; 
tárense á deliberar los cou'jcis'c: 
ía-: en el doüiiciiio del Sr. S,-..;-,-,. 
está con el Sr. i.crroux, c o a n s.\--<': 
en el Coi'.greso ;-e lialia, sin que"; . 
da cómo sus pulíuoncj pu'/ooü r 
ambiente tíe la Casa del Fuclso.. f: 
ra de poüficos de fina cpidcn-'.i: 
dicho; «Ahí qneda eso. Nos va"K; 
los nuestros nos increpan.». M a : 
ron que ¡a cosa fuera para IÍ;:,';. 
resolvieron diniitir, ericontraro;! c: 
liaccrlo guaríiando las forme.:, y e 
úo los puestos, pues aunque ¡.o 
sabidos ni IciJos, no son ían ig^o 
«o sepan que, segi'm se dice cu la 

En ¡os negocios de EsíaJví 
la buena íorina es el lodo» 

Y ¡a buena forma consisíió CÍ* r.rcícntar 
ias dimisiones, no ai gobernad--'-, q;:c podía 
admitírselas, sino al Sr. LC!TO::>:, qr-e ícgal-
mentc carece da autoridad pa:a 'o!J'>; pero 
así como les gitanos tienen en ••••v.r barrio-; 
su alcaide, que dirime sus contic-i'-ias, éstos 
tienen en Lerreux su empcra.:^0;-, se.'ior de 
horca y cuchillo, pendón y caldera en ei Pa
ralelo, si bien la caldera no c--^ bastante 
grande para que en ella puedan i;;' isr ei e;:-
charón tocos lo deseosos do CO;Í 
cia que explica los disgusíos c 
paz del emperador y de sus con; 

.;:ues, se 
- la , y él 
,.a de nc 

'era, jun-
ijireiixis-
\:av, que 
: i-ii-o qac 
. ii;¡prer!-
::pirar e 
; rjí tra;a-
iiiíbicra'? 

% ya que 
.0 creyc-
. y íi bien 
- íOviio dr 
jii-rcrvan-
CKn muy 
a:.;¿3 que 
*:arzuela. 

üühcien-
ÍL'rban la 
ij í . 

n'-i'-.;t.v. ccasión 
que se les pfecentó para ce!¡ar e:;:;:e de cura 
á ia fiera, con e! propósito tíe (;,,c ''Círparda 
en devorarla, les dejara írznquWv. V ia oca-

Quienes aproveciiaron 

sión se ia ofreeicron cier rf. ' i í niv

eo el Colegio y residencia q: 
!a Compatüa de jesús íiei 

as o I: r ;••;-; r,:a! 

Andan dcraíada les cmbiisrcros proralariüc 
fremendus noíiciüs ac España. 

Unas veces es el iriunjo de. lerronx. Oí/as k. I _ ._. 
muerte del Rey. Y otras aun dcciorando desde,' fi»s % f t ÉS' S 
ci telégrafo haber Lslailado ya, con roracicies ¡ -̂  -̂  -̂  *- •«*•«»-' 

con que ser amortajado una 
-sotana. 

.3o!)fe su sefiuiíura brci^.rá una fIor¡ una 
:; fragante y pura ilcr de inmortaüdad. 

LUV¿ ANIÓN DEL GLMET 

i'&l&lirnn dPí Sa i S a i s l 
iíí?rcgií"iíi©s frasEccsííS. ' 

Roma 6.—S\i Santidad lia recibido á un 
Rrepo de peregrinos francesís, dejando caer so
bre ellos e¡ bendito rocío de su palabra. Telegra-
íio ¡os trozos más brülantes de ia iníeresantísinia 
oración poíitiíicai: 

«Los actos arbitrarios y ociosos de que hoy es 
víctima ia iglesia, acomp;;ñíieos de blasfemias y 
ultrajes, no nos sorprenden. Sabemos en qué 
luüiiíe bebe hoy, como siempre, sus doctrinas el 
lib-.'.raíisjüo masónico y revolucionario. Hacer 
íi'.icrra á ío que debiera moralizar ¡a libertad, para 
poncria á cubierto de sus propios excesos, fué y 
es el programa de los estadistas i que se apoyan 
en ¡a parle revolucionaria; programa al que en 
van© se ha opuesto y se opone la resistencia áe 
una política ilustrada, y, por tanto, conservado
ra. Esta política se ha realizado siempre en me
dia de ia indiferencia y dei silencie de les más y 
de los mejores. 

En ios países que menosprecian y hue'iaa sus 
creencias, la tiranía no cesa, cambia de formas. 
Los caudillos se multipiican, las revueltas derro
can toda autoridad, y la sociedad es así el jugue
te ds ¡os faccisses, que no soportan ninguna 
ley.» 1 

Evidentemente alude Su Santidad á los acón-1 
teciiüientos políticos de Francia,donde el Oobier-
í'O liriand tan quebrantado lia sido por ¡os asal-1 
tj.'i de ¡03 partidos avanzados. 1 

Las paici'bras de Pío X han producido honiisi-
IIÍ;V ímpreiión en sus numerosos o-^'niúas.-Massi. \ 

i ^a l e j ú.eí « e a i a d a d s » y e l V a l i - 1 

Fiama 5.—Las últimas declaraciones dsl ssñor 
Canalejas en ei Senado, con .motivo de la apro-
hacióa de la llamada ley dei icandado-í, han des-
p«itada gran expectación en el Vaticano, donde 
ss aguarda con interés á conocerlas integra-
nieate. 

Coa tai motivo atribuyese á jYlerry de! Val una 

alannanies, la p,térra a? Cculay c^i Mciilla. 
Con estas fornidablcs írapaceriiis vijcstan el 

extranjero y !iacc:i gemir las prmsa-i de iodos 
¡0^: países, nacieudú ía de^ícrlpciCn tscmu-.a y de
tonante de nuestras ács.ück'iá y maiavc'if.ira3. 

Yo no me irrito cordra e'fo- donosos malan
drines y follones. Antes lien, ¡ne inspira 3 una 
simpatía profunda. 

Yo creo que ai enviar s;:s hOíLiones cst:'.pcn-
düs no persiguen sino i:n resaltado fdiz. Creo 
que se dedican, a lo yanqui, de una manera in
sólita, á ¡lacemos franca y descaradamen.c el 
redamo. 

¿Lo ¡lur.in por traernos el descrcditc? 
Serla una¡snerilidad incor,ccb:blc en tan ga

lla idos picaros. 
Nadie gas tenga anas r-dgajci de sentido co

mún podría creerles. ¡Son tan gordos ios em-
bíisie"! Y además, siendo ian frecuente, es lógi
co que llegarían á ser infructuosos. 

fuzgando con imparcialidad, no me parece 
aventurado suponer que se trata de unos fer
vorosos patriotas que persiguen iin fin loable. 
El de que España sea siempre, en teda lagar y 
tiempo, la acinaiidad mundial. 

Ese bombardeo de mentirazas, ya que no sean 
cieídas, mantienen por lo menos en evidencia el 
nombre del pais de donde proceden, nos dan el 
prestigio tíe lo que siempre es actual: hacen 
como ios grandes cor.icrcianíesy ios descomu
nales financieros. 

Asi, al estar siempre usando la palabra Es
paña, no tendría nada de pariicáiar que nos 
pusiéramos de moda y que nuestros productos, 
les ciíases de i'Espagne,/ííe/an ávidamente so
licitados. 

¿Quién sabe? ¿Porqué no imaginar q,:c iodo 
este furibundo fcclamo no ha de traemos un 
aumento considcraiJle en nuesiia exportación.y 
por lo tanto, en nnestrn actividad? 

Sí les tremendos farsantes que así se com
portan pretendieran otro objeto, habia que su
ponerles mentecatos. 

Y no tienen nada de eso. 
Yo creo que, en nombre de ía indasiría nacio

nal, se les debería otorgar una pingüe subven
ción. 

, , . , - . , BOY . 

1 Ü . 5S I ' m> 

LQ3 V£?3BACER0S [[EHOES 

Dice 
La PiC-nsa francesa dedica cstos días unos 

cuantos renglones de sgr.-ídecirfiicuío y lecucrdo 
ai scrgeaío ilofí. Al sarg^níc Mol;, en ia guerra • -^^^ Q 
del 70, i¿ isíciercn célebre sus actos de estoico | ffjj.;Vj(of,(jiA:j ¿-i 
vslor. ííüíi era un tirador expertísimo; SLÍS dif.pa-! ¿^ 
ros segures y carteros se iiiciercn memorables ' 
en e! Ejército francés. A! soldado lea¡, cuando ¡a 
guerra con los «¡emanes, se ic acantonó en las 
avanzadas de Aianie, y con \xn puñado de ijon:-

cído y? ias nubes q-.;e entre .imbos países se ha
bían i.iTuado.-- AíKiito qL;e AL Sasonoíí cree que 
tal vez hará gestiones c¡ soberano alemán cerca 
di Aus'.!;-,i con reí-pecí« á la cuestión de los Bal-
kaneo, y no ¡e parece inipüsiijie que deniro de 
poco tiei'.ipo v.-;ya ci Zar á visitar ¡a corte do 
\iona. 

ióíi I i:l teatro Lara está repleto. En s.! ambien
te flotan la distinción y el buen gusto. Pata 
que nada falte, en el palco reglo se ven en 
leunión amable á casi toda la fanrúia real j¡ 

jesoflola: doña l?3bel, doña Paz, su esposo 
elFrincipe Luis Fernando de Baviera, sus 
!:;jos doña María Teresa y D. Fernando, y 
aüá, en un rincón, en eníreíenida conversa
ción que les aisla de todo lo externo, fonuan 
una pareja interesante el infante í). Luis y ia 
espiritual belleza de la Infanta Pilar, 

¿Por qué el ptibiico tan solo con eslos de-
iaiies pensó que en aquel paleo revoloteaba 
el amor? Vaya usted *á descifrarlo. Hste es 
asunto diíícil tíe anaüzar; pero lo incuestio
nable es que la palabra novios y próxi
ma büda rodó de boca en boca, y que sólo 
c! tiempo puede encargarse de tracrno;; el 
desengaño. 
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bres vaí'.euícs conio ti supo repeler ios fieros 
.".taques de los gariruuio.'?. Di entre ios bccüos 
r.isiadüs de temeridad y arrojo es el principa! e! 
que llevó á cabo ¡a .lochs del 3 de Noviembre. 

Era una nocíio glacial, y en ¡a oriiia epuesta dei 
Mame, y entre densa niebla, se destacaba la 
süucta de! centinela alemán, üoff, con una bayo-
ueía á ía cintura, lanzóse al río, Jo cruzó á nado, 
V en lacha instantánea,, trágica y muda, hiz9 caer 
ai soldado enemigo atravecándole ei corazón de 
un bayonetazo. Luego lanzóse de nuevo al rio, y 
mo.msntos después ganaba la ribera del JVlarne. 
ocupada por el Ejército francés. Por su despreció 
á la vida y acto admirsbic, Hoíf guardó mucho 
tiempo el arco de Triunfo, suprema distinción 
que el pueblo francés concede á ¡os que expusie
ron su vida por ¡a vida de Ja Frar.ria. Guardando 
el arco de Triunfo murió... 

Si, es un acto heroico, yo juzgo junto á su 
abnegación y heroísmo ei de nuestros Cascorrs 
y Nova!... y el de muchos iiéroes desconocidos, 
ignorados y ocultos ya para siempre, y de quie
nes quizá haya defendido en un momento dado 
la vida entera de un pueblo... Todos son iguai-
mei'.fc grandes... Todos son íiiios admirables, 
cada uno da su Patria, para ¡os que ésta debe t¿-
ncr más que un simpie recuerdo, una veneración 
grande y íerviente. 

Yo conlieso que por estos héroes verdaderos 
tengo una profunda admiración; su estoicismo de 
guarrero espartano produce en mí el cosquillee 
medular de las grandes sensaciones; yo rsi,ons-
trüyo ¡a génesis da su desprecio á la VJÜJ, y 
pienso detenidaraení® ante el hecho que él con 
su valor señaló con letras de oro. Yo, con los 
nombres sagrados de todos estos mártires, for
maría un libro grande, un libro que poudua en 
manos de nuestros hijos cuando éstos se dieran 

por Liitmio, que el sucesor de P/L Isvol-
y qi'.e el equilibrio europeo no ha de su-

;u!Ki, y lle'-a excelente impresión 
de BUS conversaciones con el Eaioerador (juillei-
nvo y Her Kindülcr V/aechter. 

CONTRA BRIAND 

POLlTiCM FiMWCESi 

Berlín (5.—La Gacda de Alemania del Noiie, 
comentando la entrevista de! Kaiser y del ¿la.-
Nicolás, opina qua éste, sin introducir innovacio
nes en el sistema de lim-opa, será, sin duda, be-
nelicios.1 para la política pacífica internacional. 

ÉNEO DE MADRID 

M i t i M a l &iw® l i l í a ' e . 
Ferrol 6.—Los huelguistas del A.rsena! han 

celebrado al aire libre un importante iniíin, á¡ 
que asistieron muchos obreros. .' 
cuSe acordó telegrafiar al Sr. Canalejas, dándoíe 

enta del acto. i 
Reinó or.ien conipicío, 

Almería 6'.—En el .^yuntsmieiito ss ha verifi
cado una reunión para tratar del problemí de la 
mendicidad. Asistieron numeroscs comisionados 
da las Ccrporacicnes y Sociedades de ésta. 

Presidió el gobernado.'-, quien dio cuenta de 
los fondos recaudados. 

Se acordó nombrar una Comisión ejecutiva 
que elija un ioía! para proceder inmediaíanioníe 
á la i-istalacióii de la benéfica Aí j-'idcióü pro
yectadas 

'PÍ5í 

PARA FHANCiSCO VÍLLAESPZSA 
Va para un año que nació la idea nobilísima 

de agrupar á todos los poetas españoles en un 
Congreso. 

Valencia y su Exposición hubieran sido la 
cuna..Había allí una explanada á manera de liza, 
sin otra adorno qua unss graderías de circo con 
sus columnas, y sobre ellas un encaje de abacos 
y todas las Ciencias y las Artes repieseníadas; y 
habría habido una alfombra de, flores y un palio 
de sol y un sahumerix) de esencias que disputa
ran los postas con su ¡ira. Y ei sol hubiera dispu
tado la maravilla de ios ojos femeninos, que mu
jeres habrían asistido muy hermosas de ias cua
renta y nueva partes de Españ.i. 

Para tal fiesta, tal lugar. En donde podí.ín con
tender ios cabíilleros de lis armai, Toan a depar
tir los c ibahcios de ¡a Poesía. 

Peí o ¡a hestn, tan pieparada y con tan bue
nos paladines, no pudo efecta irbe en Va.encía. 

Cúlpese al tieT.po, a las c rcunjtancns espa-
cialcj, no A los organizadores, vordadcios an-
daiitos del lueal. 

El Congreso no pcimitia de'uora. Faltaba la 
u,anu3 u= .m=Duu« iMjua ,.»«i.u.u c^juc oc uici.». j j ¡ ^xpoi-icion vdlcnc.aiia, fdiíabd el cielo 
buena cuenta del sacriiicio de aquellos hombres ' , , , *,'rjh,„ i.» <-,roa ,, oi „y,<J„,.t^ .< 
únicos; un libro que fuera cómo el complemento i ' f " j ' 4 -, b a ' 'imoieute Ü 
de la historia de cada nación; un libro en el que j "se""DaVso entonce en el Ateneo d<» ívld'lrid v 
se barajaran ¡os nombres de sus grandes gucrre-1 , „ t u Líon de ac!os%^", cíeVífr^gidez academia 

I ca, con a¡go de vulgarísima prosa mundiai, con 
exceso acaso de empaque señoru, se ha ce¡ebra-

, do una fiesta de honor, preiinimar ds las sesio-
, ncs del Congerso. 
I Ya los poetas se retinen y discutirán, e3tu'.Iia-

• ss-« í*i-«i a B ü » »i i f'"'" y acordarán nuevas mías poéticas. 
ti UkK E4hayi,i!a 9 Li. t n i 3 , i|7g g¡„ pg,. esta idea del Congreso, que brotó 

un día en los lirismos, creo que de D. Aiariaiio 

I ds una pri' 

ros, con estos oíros, casi más grandes por mas 
desconocidos. 

ZEPHERIN 

i\ EIÍÍi?iST5 Ma 

París <;.—Publica Le Maíin un despacho de 
Berlín diciendo que el ministro de Negocios ex
tranjeros de Rusia, AL Sasonoíf, que acompaña
ba al Z;'.r I\'icolás en la visita que éste ha hech© 
estos días al Kaiser en Polsdam, ha podido ob
servar du¡-ante sus entrevistas con el Emperador 
alemán y el minislro de Negocias extranjeros, 
Hsrr Kinderien Waechter, que £S «liaa desvane-

Miguel de Val, 
Siempre los esforzados bari^os anduvieron 

errantes, pexegiinos, nómadas. Lps unos no velan 
á los otros, y se perdían todos por la superficie 
del mundo, sin encontrarg^. Ni se juntaran nunca 
ni \9 huJDl̂ ran tenido á biea. 

Ellos sabían de cómo se cantaba'á la Luna, de 
cómo sa liacia )i«!;ar á utia dama, de cómo se 
cruzaban i»& esjiadas en ima calle serpentins, 
peí ei aiñifiti jjef^ 9ad«t de^sstos ayutitamientes, 

S x p c e í a e j e s a « a Sa Cáís?.-i-cao Csinaa-

París i5.—Supónese que la interpelación 
que mañana explanará en la Cámara un di-
putano de la agrupación socialista indepen
diente, combatiendo la política de! actual 
Gobierno, ocasión dará á ruidosos inciden
tes y altercados violentos. 

Continúa la campaña que la Confedera
ción del trabajo ha iniciado contra Briand. 

Hoy se celebrarán mitins en diferentes 
locales para protestar de la conducta segui
da por Briand en los últimos conOicíos obre-
res.— Corresponsal. 

¡ovo c iando se eiir'j 
la semana trágica eii 
se, ¡o que esqi'lvó bv 

'día, desempeña.'ci 
conservador, el míí!o¿;rad; 

i;j!, e! hoy dipulado IOÍTOÜ/Í 
íiempo cor.ecial ve caí" 
ie¡, pncA el cspaiiío proJute el ."'. 
ver en sueHcs io que se hn. !•. „'..: 
to. El Sr. CanrJejas no tci-o 3 c; -
raiía lerroiixiniáiiE, y dijo r j e ;" 
ticio se linbian hcclió obr-s 'ce é 
bía ser por haber temores cíe íi 
ligro. 

Si son ó no fundados los íemo 
lo los días de la semana í:;' J^r., 
r,e intentó incendiar ¡a re.-ic.e::c!?., 
dolo las í-utbas, porque u:;a 6 uc^ 
guardias civiles la deíenélci-o;-:, ri
el auxilio de algunos paiiai.o-;, 
pocos, bastaron para pone." en 
que tienen á honra ince:iG¡ar y i 

ri.tres de 
Cí'.ie de 
:;]i:iis;;(> 
ioias c;: 
li y pro-
:'.jn que 
'-.e pas'', 

[-.-. iie-
,-.i jadc 

••• reíjgio-
i.-'e-s por 
•Al y P u -
•\ aquel 
¡as pKr-
!:eí!ü de 
; ' ;spier-
0 lafan-
:Í el edi-
•is.d... de-

Cií?:?.;!-
u 

sus corrcspond 

que 
no lográn-
i-;:rsUis üz 
.-u que con 
y ccn ser 
11 ?̂a & lof 
robsr, COÜ 

33 f! la oca-
(-.2 fjr enai-

inielecluaiss de ia dcmago-
y paciencia de las auíoíi-

intes asjsías 
riuii; sióirsc o.íreee, en la se™ 

tecidos por los 
gía, á ciencia 
dades. 

Diputó el Ayimíamicnto á los t-'cuicos con 
orden de informar respecto á las obras, y los 
técnicos no debieron ver en cilrs baterías, 
ni cañones, ni siquiera las amc-íraüadoras de 
que habló D, Emiliano Iglesia?, puesto que 
dictaminaron que eian obras como las de 
las demás casas, ajustadas á las ordenanzas 
municipales, y que, por ende, ÜCLÍ'U-: ser au- , 
torizadas. ¿Tratándose de iesuí;a<^ KG pue
de ser. Se reunió la Coinisióu correspon
diente, y como en ella no lien inavona 
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íerrouxisías, iníormó en el sentido ele 'os | ^ f n H ^ T r 
lieos, io que produjp irritociún, t a n t o ? ¿ | £ | ^ | | | | | £ íécnicos, 

más-cuanta los republicanos nacionalistas 
de-quienes tiene un ejemplo e! Congrcío en 

• p . Pedro Corominas,opinaban que la-i abras 
estaban peifectíiniente deniro de la legali
dad. No hay legalidad tratándose de religio
sos, y menos si son jesuítas. 

Se preparó la scciión del Ayuntamiento en • 
que debía discutirle el dictamen, y se üevó • 
á las Casas Consisíóíiñles todo et coM/iri-i 
genie de lerrouxistas que en eüas tuvo cab¡- i 
da; y íania seguridad habla de la coacción, I 
que el alcalde avisó al gobernador porque, i 
no tenía confianza en ¡a Guardia municipal,: 
q«e está maleada, pues ios lerrouxistas n.o; 
aesdeñan de pertenecer á ella y cobru , y el | 
gobernador envió policía. Leyóse e¡ dicta-; 
men de la Comisión opinando que las obras; 
debían ser autorizadas, leyó.íe el de ios súb-! 
ditos de D. Alejandro proponiendo que fue- ' 
sen derribadas, y éste prevaleció, á pessr, 
de que fué enérgicamente impugundo por; 
ios regionalisías y por ios republicanos na- • 
cionalistas, como contrario á la leíj-Jidad. '• 
Pero no iiay legalidad para los re!ií>iosos; y; 
para sostener es!e principio, en el saion üc \ 
cesiones estaba» las iurbas lerrouxistas, qfse i 
por dos veces intcntaror. arrojarse sobro U-,.-,. 
concejales que se oponían á la iinqui.íad de • 

ilif 
Corno los [eneridor. cabaiieros andantes, don 

Cisdoaido í'iñal lia roto UÜ;\ l;t!i/,a en pri> ds la 
milicia tsffitt>r¡al de Canarius; a^usUas tüiHcias 

; que ímidaran los Rcyt'a CcStólicos al (¡ater ia tini-
i dad da ¡a patria, y que más tarde, cuando Car-
¡lüs ÍH eclu-l>a los ciüii'-'iiíos ds la Acadeiiúa de; 
I Artiileria de Ssgovia, fueran raory;yai/adas. 
i De Iss remoies tieinpos del Cuerpo cto Arque-
: Til?,, constituido Cii Lun-'.arote por )Ua¡!. üa l íe-

íiieucourt el añ:t MOÍ, y da aquci otro Cusrpo 
di TíOO isleños, (onnaclo Ci l i 4 j por ííoruán í 'c -
raza, datan estas milicias, cuyas banJeras glo
riosas fuetoii á tierras de moros coa D¡S:ÍO ds 
Hsrrera, y luogo cou el hiarqués de L.'ur/.arote, 
trayendo foiid.tíar-o de Casti'ia ei reino de Bu-
i:ií;>. De Í5ü0á lo l2 couslrjyarou las milicias 
cauatias í.iS Eoitaioaai üi* ios cabos de Guer, 
Juby y río Kiiüz. 

Kn I5!9 dos eKpedicioíies, ai mando de don 
Pedro í ' i i í i iüdez ci.; í.ugi) la uria,, y al d:;l c.iy.\-
táii D. Luis Alday la otry, reali¿jrou proe /as 
iuaudiías, asiinismo (jue después las reaüzara 

«a mayor ía . Hubo gr i tos , p ro t e s t a s , a m e n a - ¡ !;*q''« t '" ;^ c^«ti^'> '̂' f i«o caíd ñ\alK>inad-o!-
Tzas, e scánda los , y ' e ! m á s pi ramidal fué la |-Vuüheu, qiuí tenia pupiíaj ds íi..ire y ¡siordsa U 
votac ión y ap robac ión del d ic t amen VVI\>J~ : car¡¡e da lüO esclavas con sus buidas dientes da 
í i iendo que las obra^5 fuesen derribaclag. Pe ro íobo. í";! rio Gríiiid' de 

una victoria y da otras 
'u .Miipdakna sabe 
ticutíí, y nsí ss di 

de 
íia diclio ei Diana (!'' Harceíoaa: hay jueces ana victoria y da otras ticut«, y nsí ss dicho 
gn EJerlín, recordando la contestaciíin del; p^,.,,, j ^ , Mel-vaado, por la gliiria que hubo 
molinero á Federico el Grande de i jusia. | ¿jtg e,, las a>.uas teñidas de escaiiala como una 
Veremos si hay autoridades en hspana que; ,._̂ ^̂ ,ĵ ,̂ .̂g,̂ ,_ Y callando oíros días veutuío.os 
se !mpon*];a!i a los que cnsal-.-an a los bsioes ¡ • . . , . . , i,.,.,!.,^ ,„.-Í;..;... Í^., ^„..fi-. 
de la tea, que llaman honrada los demago- '"•̂ ;* -'• ̂ "-«f« ' ' \*"V'^';; l"* ""-"*'• ' '" ; ' ;• '- ' ' • 
eos; porque de no hacer nada, de toierar (.ae ^¡'«1''» grandeva d« Castma, ilfiíairu). u la dé
se rasguen las leyes, se exponen á que se ; "ota de Nclso 
fftcicnda de nuevo aquélla sirviéndose deíj herida que aüí 
pape! en que las leyes están escritas. 

Apuntó el cazador á la liebre y mató c 
perro. La perdigonada la lia recibido el se 
ñor ~ ' ' 
a pe^.u. ,̂ ^ v„ji«. -••'- Y "~ ••;„";;;'.'v;.,',," i sus canitaucs, «i los ií^ajas qn 
ocurrir, dció la presidencia, síenao un ¡aríou-j . • , , , . - - , 
xista el que la ocupó. No sé si el demócrata \ '-•'<='"'" <=" s"* dilaia.aa* correiias y conquestas. 
alcalde.se pasó de listo ó si se debió á lia-: '̂̂ ^s s''"s ^»&i á fomper mía !a:r/.í, ds igual 
made otros asuntos urgentes el abandono ¡ suerte que el generoso caballnro Piñal, en de-
del puesto; pero como el Sr. Roig y íkr;-,a- ; rensa de esa niuy nutiie iustitucióa que so íuteii-
dá no ha mostrado afición á reñir baíaüa | ta supriiüir ahtua, ó privarla al meaos de sagra-
con tos lerrouxistas^ üamándoies al ordín ; jjjs risrcchos. 
cuando se extralimitan cu sus aciterdos, \:\T. \ ^^ Miiicia canas ia parc-ce estar ea la situación 
minorías han exteriorizado su disgusta ;)')r; ^ 
haberlas dejado ácsampai^das. ante ia íuria | 
de las masas lerruuxistas. í)elf¡a el alcaid; I 

ministro de Instrucción pública que se equiparen 
ios sueldos délos maestros. 

li¡ día 13 se celebrará una reunión en Bilbao, 
designando at runestro que ha de 4'epreseutar á 
ia Asociación en la próxima Asamblea de euse-
íían/.a. 

Los doctores y licenciados en Filosofía y Le-
i iras se hni reunido, nombrando la representa
ción dal Consejo cu dicha Asamblea y aproban
do Jas bases par ia que se regirá la nueva Aso-
ciacióa da la provincia.—Fa&ra. 

Bilbao 6.—Se lia ceiebrado, en Qaldanies, «n 
mitin socialista organizado por io» mineros sub-
íerr:b;eos. 

nai>iaron oradores de Bilbao, la Arboleda y 
üailarta, atacando á ios patronos y capataces, y 
acoüsejando la acción societaria.—/^a&ra. 

Bil'jao íj.—La pelicía ha detenida á un indivi
duo apellidado Fernando Ütcro, que se dedicaba 
á ia expendición de libras de tabaco, perfccta-
mínía empaquetadas y qua contenían serrín. 
[•ab,-a. 

COMPLOT DESCUBIERTO 

VMWñk lk~E}í?BSmm¡i 
París 5.—Según telegrafían de Bruselas, 

j se iia descubierto que tos incendios ocurii-
i dos en diferentes pabellones no han sido 
¡consecuencia de un accidente.casual, sino 
i intencionado. 

La policía sit^ue la pista de varios indivi
duos, á los cuales supone comprometidos en 
un coíUplot que, según parece, existía para 
destruir la exposición. 

RoiRY Bergadá, alcaide: canalejista, q le ;^^^ ^^^ para mentar los nombres Rioriosí 
esar de estar enterado de lo que podía: ' .,' . , . , . ,-
^:: . . h ; : , ' " , . , ' . yi'..,-.. „:„„,4_^ ;„, ¡L sus capitanes, m los lísaJas qne a hspar! 

las 
figaiíiOL; á 

rrota de Nclson en Santa Cruz de TcuL'rifs y ia 
recibiera el almirautí; iütíjés que 

1 aiiu tuvo añojo cu 'rraíai^;ar p ú a driísotjrn.os, 
Lugar no he ú ia enumeración de cuantas pá~ 

escritas por ia uiiiitia canaria, ni 
os tía 

paña hi-

X.OS coisrsxroMzos 

s% mfiiú7:i<pi]ii 

ummmmmu íEm 

un viejo servidor al que, ya impysibiiitad» 
para e! trabajo, quisiéram es despedir de nuestra 

if á Valencia con motivo de la ciau'iura d? 
ia Exposición, y como ios regionalistas y 
nacionalistas le han dicho que vaya solo, 
pu«f ellos no le acompañan, ha tenido que 
feíirar el pie, qu.e ya tenía en el esírib» dej 
íreti, y no le ha quedado otro -remedio que 
di'iiitir, con grave cotiírariedad de ios le-
reouKsstas. Y véase corno la autoridad mu-
niCipaí canalejiita y aquéllos simpatizan. 
Susurrase que todo se reducirá á lo de las 
-comedias: «Hace que se va y vuelve», i.':! 
Kr. f^oig y Bergadá estaría mejor en su casa 
q'.-e al frente del Ayuntamiento. 

Finíl: ios leríauxistas quisieron b.ipnr't!-
zAi á ia fiera demagógica, después d?. lo de 
los ¡e?uítr.s, acordando que los matrimonios 
civiles, que resultan en España ¡nuy incivi
les, se cjlebrcn en el salón de Ciento. Kilos 
kíaa oído decir (\>}t en ["rancia se celebiran 
&n !a Alcaldía, '• "-f propusieron hacer lo 
r.iicmo. ¡Qué ioigoiio íl día que cei-ibraran 
ei pri'ivro! ^'.í pre<.enló el oictamen, peto á 
a-i'j que '-'O e ítttT.nxii-ty ne le oí:uríió de-
€'r: --Pero, cii.íüada?.-os no pu-íden olvidar 
ujs mfcrcedes—perdo!i,er. lo de ínorceJe? -
t}Lic)osmatrin;oiro;' civiles lían, ci-, ':t!ebrar-
í.'9 „ute el jr.t,gad>> y ante el ¡ue/, a.;- 'snie ci 
a'.cáJJe y ¿1 ;i Aynní3ini;:.tJ. 

í ñl o'r í-sij i2 .ípearon del btuTO y ¿e reíl-
H s; díctaiiicii, pero no se pasará mucho 
íÍKtípo sin que vuelvan á montar -2n el ju~ 
«is'.fo anticlerical. 

I F,n cambio, la administración niunici¡)al 
es cjersípiar. Se gí(*É^ -mucho el veraco en 
írapns y fiestas qns fi* atrajeron im foraute-
to / aburrieron alvefi*náario;50.0ü'.) pesetas 
en el viaje á la Afgestfiaa de ios concejales 
eiMbajadOies de I^ÍÍÍ^UJÍ, que si no íaeron in-
•advertiüos al ir por t d que costaban, estu
vieron y volvieron si» que nadie tuviese no-
íí'.sia de tales personajes; en ia última sesión 
<jñ preseníaron y aprobaron cuentas de tue-
Áicamentos do la beneficencia municipal por 
walof de 50.0'JD ()cseías, ascendiendo á 7.ü03 
la de tHi farmacé.qico, y una subvención de 
4,503 pesetas á la Biblioteca ferroviaria, á 
cimb'O de obras que la misma entregará ai 
Ayunta.M!?;-ito. VA orcsidenie de !a tal Bibl.'o-
teca e? vn ex concejal lenoiixista, autor de 
un íilj.ro q.te tío/icen prensa. 
1 Ls hitc'gr, de tos 'metalúrgicos sigue su 
ci;t3ocon el a As democrático orden apeie-
n>ib!f. El respeto ¡¡ la libertad del ítabajo es 
íÉ¿n grandc 'que los que «o quieren holgar 
'"•aii ú'. salir de los talleres escoltados por ia 
G u i r i i á civil, y c;yer noche, cinco escrikien-
t»» de la casa Hiyierc, fueron agredidos á 
ílfos, t sulisndo tres heridos. Demueslra eí 
h e c ' u la previsión de la autoridad y el res-
j)».(y ^ne á lodos insiKta, porque habiendo 
po''[íío ser heridos los cinco solo íueron 
tres 

/UAN VICENTE 

Bafceloim, 4 Novimbre WIO. 

FA ex aicalda de IVladrid Sr. Sánchez de Toca, 
ha hecho importantes dsclaracionos á propósito 
de ia snisresion dal impuesto de Consumos. 

Sus priiner.js palabras fueron para significar 
que de momenta es i.iiposíble que se suprima el 
impuesto de ios Conrinmas, siendo, por eí contra
rio, muy íáci! hacer llegar verdadero provecho al 
vecindario rchajondo las subsistencias por el 
sistema de Cooperativas. 

Suprimir ios Consumos en nada favorece a! 

SOCIALISMO LUSITANO 

Para los ítficionados ÍÍ la ciiirigoía y al 
mundanal ruido resulta la vecina República 
portuguesa un manantial inagotable de co
sas grotescas. 

Dispensa, lector, que hoy íe dé otro gol
pe al gobernó provisorm-y á-sus ínteteí^vas. 

He tenido noticias peregrinas de un deli
cioso ridículo, y es preciso que las soboree-
inos juntos. 

Lo primero es la alegría y la solemnidad 
con que los iibbonenscs han celebrad.) el 
mensitario de la proclamación de su Repú
blica. Han tcn;iio no llegar al írimesíre, y 
se han apresurado á festejar ei mes. El caso 
es ir t irahdü y e'itretenlendo la gente. 

Hace días se iiabló de que iba á estallar 
la huelgo genera!, y que se pudo conjurar el 
conflicto, pero sin expresar cómo ni de qué 
manera. 

Por informaciones particulares hemos sa
bido detalles muy pintoresco?... 

¡Resulta que ios ministros se reunieron una 
noche, y Braga manifestó á sus compañeros 
que había necesidad de dar á entender á 
Europa que Portugal era ^Á\\ pueblo progre-
sivo,'y que estaba gobernado por un üobier-
no sabio, prudente y enérgico... 

—Pensad algo—dijo ¿i sus ministros.., 
—Todos se reconcentraron, y clavando 

un dedo en las respectivas frentes estu
vieron irnos minutos repostMos y medita
bundos... 

—¡Ya está! -exclam') de r e p e n t e - á mc-
nislro (fas finanzas é alfa miagas. 

~ ; A ver, á veri—gritó la reunión á coro. 
—Señores—dijo el de/rzs aljandegas,--to-

dos los pueblos grandes, todos los Estados 
poderosos tienen huelgas. Nosotros no he
mos tenido ninguna, y esto es un despresti
gio. Nos hace falta^una huelga de algo en se
guida, y es preciso provocarla... 

—¡Mayestiioso! ¡Imponente!—r&spnudie-
ron á coro los ministros... 

¿De qué haremos la huelga? ,. 
—¿De bomberos? 
—¿De populares? 
—¿De los bornes de for(;ao? 
—Ño—interrumpió Braga,—lia de Fer de 

cünjiiiuor, y á quien beneiicia es á los interme-1 obrelros d'as industrias. Y además hay que 
diarios qiia coa diversos pretextos irán subiendo i darles un nombre nuevo. En Inglaterra dí-
paulatinan.iente los productos, resultando que al ceníes de una manera, en Alemania de otra, 

en los Estados Unidos de otra. Si decimos 

L'SfK¿ * O « «?5:i5S*5«í;«r-^^.r'.íí,™«^— 

n 
U PÉniíio Éii íü's í úmma. 

guía 
i?v5\8)i!ítemente se ha inaugura do ayor q! año 

©c-idémico mfdico-qnirúrgico de 10íO-íí)i). 
Presidió ei acto el l'iíncipe Lu'.s de Uaviera,; 

Jíg'itando á su dorcc!)a «I scfior ministro dr i".-:-' 
Hrucción pública y id docíui V«u í'- :..-,i:-..:_•;--,. 
í.;'U'Janíe este último 'isl Priiicipe, y á su ir.-
if í̂tíerda al dector Codina y at presidente de ia 
¿,n!ísi.í;m!a, D. iVlanuetMeirquez. 

El «ecretario, Sr. Fernández Sanz, dié lec-
tai*. á la Memoria retaiiva á los trabajos practi-
«ados por la Academia durante el pasado año, 
£S»5ido ésta muy docuiirentada. 

Saludó el presidentcen breves frases á !a Cor-
•parscíf'in, hablando después los doctores Mát-
.quez y Fernández Sanz, que fuaron muy apiau-
¿idos. 

E! doctor Príncipe Luís de Baviera, en seníi-
<as palabras, demostró en cuanta estima, cariño 
y entusiasmo tiene su profesión, consideránd«se 
,inuy hftí'rads a! asistir a! acto inaugural. 

Actff sfíuida el seiíor ministro de Instrucción 
^áblicsi áícjaró abierro el curso académico. 

Asístiífen los decforcs Van-Baumberghen, 
.Cov<5«, Caiatraveño, ííernand», Codina y ¡ua-
fros, Caheja (C), García Sierra, Qaztelu, Piñer-
m, YagUe, Telasa Latoúr, Arroyo de Márquez, 
lá««ii«2 iier.'ero, Arredondo, ÍVLateo /Allano y 
Sloker. 

Ki primer premio de! pasado eurso fué decla-
itaio íissierto, y e! premií» del dector Espina se 
Ütájudieó a! dftcisr Oereds. 

• r«3i s© p e s g a í i » i « a r r l e a t © eam 
,©s ta A d a í n l s í T s e l e x i a a t e . ^ d© i l i i 
A e m.ñ$i • ^ e r n f u e Si© fcsja e n ' 

casa, nsíiáudole, aiU donde consumiera la moce
dad, ei sustento ds sus días últimos. Y no se 
dice con esta que los descendientes ds Bctlien-
c.iurt y de LaUiSaroíe en ti anca iiáUeuse de aban
donar la tizona por serles tan ¡les.ida su carga 
qua fuerzas no tengan ya para esgrimirla; dicess 
que son tantos ios servicios prestados á In Patria, 
qi!9 sería ingratitud poco di;>na do corazones 
castellaiios píivar á los hijos do aquellos legados 
psíeciiüs que fuero'.' adquiíidos á trueque de las 
vidas de taatos héroes que derramaron su sangre 
eii lugares de iafieles, teniendo por sepultura las 
arenas de Áfaca y un jirón da bandera por mor
taja, y con itís labios pucítos en la crua de su 
espada eurojecida tniifieron. 

Yo anio los ant;g,itos romauc?s y las inslítu-
csiines arcaicas y las piedras donde el cabalhro 
Tíáiupo embotara su lanxa. Ninguna poesía tan 
inleasa cual la da los viejos casliliss que dicen 
de grandezas p¡eíéritas, Asi'íütase la Leyenda c:.! 
ia almena más alta y deja c^er, resbalando so-
bí.e un tapia de yedra, la iilsíoría peregrina de 
ios ultimes moradores dsí castillo, y nos dica do 
una gentil princesa y de un trovero que á ena
moraría ISeg.ífa, sin otro viático qne sus cancio
nes y los rixados cabellos de oro ileíando bajo 
l3 prieta ftot'rida da tercíopeio, decorada con una 
larga pluma que isuríara á la cola de un avs real. 

Y dícenos de luchas sangrientas en defensa ds 
!a Fa, y escuchamos el eco, víbrauís todavía, del 
guerrero ciarín, y si ladrido de los lebreles atrai-
iiada, y ei cuerna de caza y U V92 imperativa 
del Rcjlof d i la íortalaxí. Y ios siglos da hierro, 
que fueron los sit>,¡üs'"de! amo;-, porque fué amor 
divino el que snceudió su lámpara en ¡os cora-to-
iic?;, pasan cabalgando entie nosotros al conjuro 
mano de la arrugada viejccita que está sentada en 
la almsaa más alta; allí donde el prinier rayo de 
sol abre, todas las mañanas, una rosa de íiiego y 
un llanto de sangre parece que derrama la hora 
postrera de la tardo. 

Yo amo ía 'í'radición, y el crin de las rotas es
padas y el liquen de las piedras ancestrales y 
las historias popuíarer. que cuentan maravillas, y 
ios verdes lagartos, únicos señores de las derrui
das fortalezas, y ¡os brocados anti¡juos, y ¡os cas
cos guerreros, y ía ris.i caiupanillcra de los bufo
nes. .A.mo todo lo que fui, y habiendo muerto 
vive todavía en el corazón de la rasa, Y siento 
un imnenso dolor ante el desprecio que hacen 
los Gobiernos de este siglo de aquellas cosas que 
nos con la'i queridas. Parque eiios no saben 
cuánta píoíanación hacen de lo que es sagrado y 
debiera ser inviolable. Atas no se crea que b 
apuntado es un canto ó la quietud cierna cíe los 
aspíritus y de las cosss, pues que dejando á un 
lado lo que de soníimentah'smo morboso pudiera 
disputarse, conservar dsbeuíos aquejas viejas 
institucioncEi que innegables servicios prestan á 
ia presente edad, si más h!iccír.do.̂ a y práctica, 

í menos bella que las pasadas. Y así apréstense 
todos á requerir lanza y adargj cu doíansa de Iss 
A'iilicias canarias, que son acaso la más rica y 
"iíñUosa ejecutüiia de la española gr;indeia, 
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cabo de un año productores y consumidores pa-
gari.uí exiíctameiUe lo mismo que pagan ahora. 

Lt Sr, Sánchez de Toca afirma que se podrían 
citar multitud de casos en que síu necesidad de 
suprimir ios Consumos, prescindiendo sólo de 
los ínteriuediArios, ss obtendría considerabla re
baja en ¡os precios de los artículos. 

b'jempio es lo que ocurre con el precio de ia 
carne. 

Los 2!) milloiies que próximamente vale el ga
nado que se sacrifica en Madrid anualmente se 
convierten casi en el dobie. Descontando siete 
por derechos p9dría quedar un beneficio dü unos 
Ib miílones susceptibles de ahorro, mediante el 
íísiabitíciniitíiiío de una Cooperativa. 

Refiriéiidosc á ios propósitos del Ayuntamien
to, Iji/.o ob-íervar que las basas qus presentan no 
son prácticas. 

Ciee so.trata de una maniobra pohtica de los 
republicanos, qne han hecho del asunto de la su
presión de los Consumos un arn'ia para esgriniir-
ia coiura e! üobier.To, por los compromisos qus 
cu ia oposición contrajo el.partido líLeral. 

í'cro no creo, añadió el Sr. S-iiichez Toca, que 
se pueda exigir al Gobierno que haga en meses 
lo que en otrjs uacionei se ha tardada muchos 
año» en re.ioiver. 

De todos uiodos, estim« que será imposible 
sustituir en lo.'. Mmiiclpios esa poderosa base de 
ingresos. 

Nadie duda qua el impuesto es adiaso, y mu-
clia más .u'i;! ea ios piiabios que en las capitales. , 
En los primeros Í>S convierte el impuesto en po- j d us^ Canoas, 
derosa arma al sonido dal cacique, siendo el (la Cárcel), p' 
reparL) una do ¡-is causas qua J,i,'.ii hecho emigrar 
á nuiclias familias, por ¡ibrarse de infamias caci
quiles. 

Ueiiende ia fíestíóü de! alcalde y ie parece que 
e! Sr, Fiancos Rodn^uez nada podía hacer frente 
á una mayoria que ie es hostil, y qus de día en 
día le va mermando facultades. 

Estima que desde e! arriendo de los consumos 
se ha ido consaliJando el crédito del Ayunta
miento, para el qiia sería un goípe de muerte la 
supresión de ios Consumos. 

Si el impuesto se suprimiera habría que poner 
un carteióa declarando ¡x quiebra del Ayunta-
üiiento, 

Eiogia la actitud en que se ha colocado eí Go-
bisrno ante eí problema. 

Considera necesario que ¡os Consumos sean 
del exciusivo patrimonio ds los Municipios, de
biendo e! listado desentenderse por completa 
de ese ingreso que nada representa en el presu
puesto general. 

insiste el Sr. Sánchez de Toca en asegurar que 
con el funcionjmiento de las Cooperativas se 
lieg.3 ai fin práctico de abaratar ta vida con má» 
eficacia que suprimiendo los Consumos. 

retenes de Guardia civil -en el Gobierno, etl fa 
estación ri¿í fíífíe, en la Universidad, en el pa
lacio de Justicia y eti otros edificios públicos. 

También patrullan por ías Ramblas, por las ca
rreteras de Gracia y San Andrés y por la cerca
nías de todas las estaciones, guardias de pie y á 
caballo. c 

La carretera de Sabadelltestá custodiada por 
la Guardia civil. 

T r a n q u i l i d l a d . 
Barcelona ff.—Comunica el gobernador que 

reina tranquilidad en Sabadell. Confía en que en
tren muchos más obreros mañana en las fábricas. 

- IíetCMid©s. Ijas' agresioiaes. 
Barcelona ff.—Durante la última noche han 

sido detenidos por la Jpolícía dos obreros, á los 
que se cree complicados en las agresiones de la 
pasada semana. 

Después de prestar declaración ante el Juzga
do de guardia han ingresado en los calabozas del 
palacio de Justicia. 

íiñs s o e o r r o s e n i s i e l á E i c o . ' 
Barcelona ff.—La Comísiún de obreros huel* 

guista de Sabadei! ha estado esta mañana en lá 
Casa.del Pueblo recogiendo los donativos en me
tálico que les hacen las Sociedades obreras. 

Má.si gí^síi©n«s. 
Barcelona 6.—Han vuelto á reanudarse las 

gestiones para acabar con la huelga de Sa
badell. 

E l ábogado de la Asociación de patronos, se
ñor iVluñüz, ha'conferáuciado largamente con el 
gobernador para buscar una fórmula de arreglo. 

Mañana comunicar.! sus impresiones á los pa
tronos, y éstos volverán á tratar la forma de solu
ción con los huelguistas. " 

La opinión continúa siendo pesimista respecto 
á la terminación de la huelga. 

Ija iuangaracioii de a a a escuela. 
"Weiada.. 

Baicelona 6.— El gobernador ha desistido de 
ir á la inauguración da la escuela de Espluga. 
Esta tarde se ha celebrado en el Comité da De
fensa Social una velada en honor del gran filó
sofo D. Jaime Balmes. 

El propagandista D. Juan Brugada hizo un 
discurso acerca de realismo en la filosofía bal-
mesiana,—P. A. 

I S a j t r a i i q ü i l i d a d l era T a r r a s a . 
Barcelona 5.—El alcalde deTarrasa comuni

ca ai gobernador que reina tranquilidad en aque
lla localidad. 

Mañana seguirán iguales precauciones que 
hoy en esta capital y en Sabadell, aunque se 
confía en que entrarán muchos obreros al tra
bajo. 

Hace un frío glacial, estando nevadas las mon
tañas vecinas.—Ffl&/a. 

huelga, nos parecemos á los casíeQaos. Lla
mémosla a ociosidade. 

Y así quedó acordado en medio de acla
maciones. O gobernó provisorio salió de a 
sala de yunias entonando la Portagueza. 

Hubo que improvisar una especie de Pa
blo Iglesias, porque hasta el presente han 
carecido los lusitanos de apóstol del socia
lismo. Se prestó á ello un Sr. Tcixeira d'as 
Canoas, maestro clarinete de la banda de 
música de! regimiento Caballería húsares d'a 
San^üinolcTiia Escanneniafao, núm. 784... 

Al efecto lo vistieron de leader proleta
rio, le pintaron imas cejas terribles, le pu
sieron unas barbas descomunales, le señala
ron unos cuantos chirlos en los carrillos y 
lo lanzaron á la vía pública á predicar a 
ociosidade... 

Pero resultó después de tanto preparati
vo, después de telegrafiar á todos los países 
la noticia, que la huelga era imposible en 
Portugal, porque en Portugal no hay obre
ros, porque allí no existe ni un taller, ni una 
fábrica... 

Pero el efecto primero ya estaba causado 
y había que causar el segundo... 

Detuvieron en la calle á o señor Tcixeira 

Agresión kun permdista 
Sevilla 6.—Vn grupo de más de 30 repu

blicanos agredieron esta madrugada al re
dactor del Correo de AndaluclaD. Félix Ba
das, abofeteándole y apaleándole brutal
mente, 

El agredido se defendió con el bastón 
hasta que acudieron dos redactores más que 
defendieron á su compañero, haciendo huir 
á los republicanos. 

Con motivo de este suceso reina gran in
dignación, mucho más cuando la agresión 
ha sido inesperada y desigual.—P. A. 

WleiMteiBlm 
Ayer continuó y terminó en el anfiteatro gran

de, y bajo la presidencia del doctor Bejarano, 
esta Asamblea. 

Puesto á discusión lo refere'nta á la Comisión 
liquidadora del Montepío, se'habló extensamen
te del asunto, con verdadero abuso de la bene
volencia presidencial. Diversos oradores, y éníre 
ellos las Srcs. Orímau,'Láv'ai^dera, Verdejo,'Sel ,11 ic. ,.,u,¡i^ i* ^ ^^itKj, t t . i . v t n 1. BUUS IQS o r e s . VJIUIIÜU, t:.AV¡ailCmid, V « I U B ] 0 , ; 0 C I -

lo ence r r a ron en el U!iioeíro\m¡x, Salazar y Rodríguez d« Dios, defendieron 
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Bilbao 6',—Los empleados del Gobierno civil 
y secretaría del mismo, han obsequiado con un 
banquete abgobernador civil con motivo de ha
ber cumplido ayer el año ^de su toma de pose
sión del cargo. 

Los nacionalistas han dado un banquete en 
honor de los concejales nacionalistas, señores 
D. Oruta y Torres, que fueron ha p®co suspen
didos del cargo. 

Bilbao 6.—Ea Poríu^alets se ha ido á pique 
¡a gabarra Gaiona que iba á remolque de un va
por y conducía 60 toneladas de carbón. 

Cayeron al agua tres fripulaaíes, que fueren 
salvados por los del remolcador. 

1,10 ¥iEf lE_EL ICiiiSEfí'M 
París 6í.—Los periódicos publican tele

gramas de Berlín rectificando la noticia que 
había circulado estos días diciendo qne ei 
Emperador üuillenno haría en breve una vi
sita al Rey de España, 

Según estas referencias, no se ha tratado 
nadacníre los Gobiernos de ambas nacio
nes respecto á este viiije,, 

V KX. 'i t,J-S'^ í-:á ''^ 5 ; ü !í3 ; .i í i . R̂ i í fjg .; a 

laciffiíi 5i© m rsMsfas. 
Bilbao 6.—Durante la representación de la 

obra La alegre doña Juanita, en el teatro de los 
Campos Elíseos, cuando apareció en escena una 
bandera española, dos espectadores d e ideas 
bizcaííarras, llamados Juan y Justo González 
Urrestizaba, pronunciaron frases depresivas. 

Fueron detenidos por la policía y puestos ? 
disposición del gobernador. 

Arabos son marineros de profesión, y vecinos 
de Santander.—Fdfrra. 

Bilbao 6.—Efí Guernica se han reunido nn 
Asamblea los m a e s t r o s de Vizcaya, acardando 
asistir á ia Asamblea de enseñanza y pédif al 

Sigue la Boi.5a en sis misino estado de nervio 
f-idaci y [iobre/a en que la dejamos la pasada se 
mana; el negocio sigue siendo escaso; el temor á 
succííss de;;a-';iadables es cada día mayor; el ho
rizonte bursátil sigue sin despejar. 

En la santana que reseño sólo un día ss vio 
en el mercado negocio y moviinleuto, y fué este 
día al que, á causa de unos telegramas recibidos 
en í'v.rís y Londres, en los que se decía poco 
menos que aqiú estábamos en plena revolución, 
sufrió nuestio pape! u:¡a omy considerable baja, 
baja que aquí hizo su momentáneo efecto. 

Subre este mutivo fueron muchos los comnií-
taiiss que se hicieron, siendo muciios los que 
opinaban que a! conocerse en aquellas Bolsas la 
firmeza de la nuestra repondrían lo perdido y 
tado volvería á su normal estado. 

Respetando opiniones, el cronista se ve obli
gado á dar á conocer la suya. 

Si la baja de París y Londres hubiera sido en 
realidad debida á estos telegramas, al ser des
mentidas dicíias noticias, ¿n® se hubieran re
puesto? ¿Por qué, pues, a! saber que nada suce 
día aquí, ¡ejos de reponer, seguía bajando París? 
Y aderaás,.¿creen nuestros lectores que de ser la 
baja .debida á esta causa liubiera bajado, como 
bajó, un entere? Yo creo que no; yo creo que la 
baja hubiera sido mayor, y al ser la baja relati
vamente paca y no reponer luego, ¿no les prueba 
esta á nuestros lectores que la baja era debida á 
otro motivo? Algo hay que no sabemos, que íg 
noramos, pero que debe tener importancia, ¿no 
es verdad?, y este algo, ¿qué puede ser? 

¿Será ¡a cuestión d« Marruecos? quizá sí; yo 
creo que no es otra, y la prueba es que después 
de aquella baja, ¿por qué no repuso lo perdido? 
¿Por qué empezó la reposición para no seguirla? 
¿Por qué después de llegar á;93,55 bajó á 93^15? 
¿Cómo cerró el sábado? ¿Qué demuestra esto? 
Que no vamos tan bien con Marruecos como 
dice el Sr. Canalejas. 

Y para terminar. La Bolsa sigue mal, el negó 
ció encaimado, el mercado pobre y el mied© á la 
ordan dei día. ¿Hasta cuándo vamos á es tar asi? 
Ya va siendo hora de que vuelva ia tranquilidad 
perdida y el aegocio á su cauce. ¿Cuándo será? 

(• LUIS BELTÜÁN FERRÉS 

pusieron cinco regimientos de 
guardia alrededor dei edificio, y... telegra
fiaron al extranjero que el coni'iícío había 
sido dominado graci.as á ia energía de Bra
ga, sin derramar ni una gota de sangre,.. 

AQUILINO 

F 

>& l a s l i í i e l j í a s . F r a c a s o d e l a 
Bíaa3ulfesíaei«ai r e ¥ © l s i e i o E i a r i a . • 

Barcelona 6.—Como se sabe, la manifestación 
revoiucicnaria proyectada para hoy ha fracasado 
completamente. 

Sin embargo, se han adaptado grandes pre
cauciones. 

Se asegura que la mayoria de las huelguistas 
quieren volver al trabajo; pero algunos obreros, 
ajenos á la hueiga é intrusos en el actual conílic-
to, ejercen coacciones y ftimentan la indisciplina. 

La huelga está ya produciendo grandes perjui
cios, luayores de lo se cree, y los huelguistas, 
que ya han visto ei juego de los que ss titulan 
sus (icíensores, preparan una pronta solución. 

Barcelona 6. —En la Casa del Pueblo se ha 
cclebrAde im mitin de metalúrgicos, a! que MSÍS-
tijron unoh 2.000 obreros, acaldándose: permitir 
la damanda de la jornada de nueve horas, rogar 
á las autoridades sigan una conducta imparciai, 
hacer un nuevo reparto da los socorros recibi
dos, proseguir las inscripciones para ¡as fott?t.'ra-
fías de las huelguistas y sus familias, qus se en-
vieran al extranjero. 

En l;)5 marcados postularon hoy iss obreros 
[!.u8!guisías. 

Darccíona 6.—Se sigue ¡uiblriUdo de ia dimi
sión del slc.üde Sr. Roig Bergadá. !:r-te In mar
chado hoy á Madrid, y se supone que no vol
verá á encargarle de ia A¡caldia. 

Aiaríisa». . fiS,4íglsís'©. I^a 'o íes ' . s í s . 

Barcelona 6.~H:Í habido esta tarde una pe
queña alarma, uiotivada por el registro que ha 
practicado ía policía en la Federación del Tra
bajo. 

El registro no ha dado ningún rexultado, pero 
el público, en su mayería liueiíjuistas, ha silbado 
á los guardias, armando £a¡! f i'-irte escándalo, que 
la Guardia civil ha tenido que intervenir disol
viendo los grupos. 

lia caiii|>ama contra el CKoMeria®. 
Barcelona ff.—Está ya acordado que vaya al 

extranjero una Comisión de huelguistas para 
iniciar la campaña contra el Gobierno español. 

Ha producido muy mal efecto que se quieran 
reproducir los tumultos y manifestaciones fuera 
d e España desacreditando á nuestra Patria. Con 
esto se demuestra que los interesados en agra
var el presente conflicto no son precisamente 
«breros españoles. 

IJOS carre teras . 
fíarce/o«a 6.—Los muelles están atiborrados 

de mercancías con motivo del paro de ios carre
teros. ' 

Los industriales están haciende gestienss cer
ca de las autoridades, los patronos y los huel
guistas para que se reanude el trabajo. 

Estas marchan por buen camine. 

l iOS d e t e n i d o i s d e S a l i a d e l l . 

Baicelona 5.—Hoy han vuelto á prestar decía-
ración ante el juez especial, Sr. Arguelles, ios 
obreros detenidos por los últimos matines de 
Sabadell. 

El Sr, Argüelies ha regresado esta tarde á Bar
celona. 

l i a s p f e e a m e i o s & e s . 

Barcelona ff.—Como he dicho antes, hoy se 
i han redoblad» las precauciones, situando íuertes^ les-ítalia) 

varias proposiciones, todas encaminadas á lo
grar la mayor garantía de acierto y de rapideíz, 
en el cometido que á los liquidadores compete. 

El Sr. Lavandera se mostró partidario de que' 
siendo ta liquidación una operación técnica, inde-
petvdienté dé la materi'a médica, se hiciera por 
una entidad oficial ó particular, psrifa en conta
bilidad, y preferentemente par el Banco de Es
paña. 

Algunas frases pronunciadas por este señor, 
fueron estimada» offinsivas por la mayoría de los 
asambleístas, produciéndose- un tremendo albo
roto contra el orador, á quien desde todos los 
bancos del salón se exigieron enérgicamente las 
oportunas explicaciones. 

Terminado este incidente se presentó ala masa 
una proposición conteniendo la candidatura pu
blicada en nuestra edición d« ayer, y por no ha
ber completa aquiescencia en la Asamblea, res
pecto á los nombramientos que contenía, se sus
pendió la sesión durante diez minutos para pro
curar ¡legar á un acuerdo. 

Reanudado el acto, se propuso por uno de los 
congregados, que reunidos en grupos diversos 
los titulares de las nueve regiones en que la 
Asociación considera dividida nuestra Península, 
cada uno de ellos eligiera un representante y un 
suplente, y los designados formarían la Comisión 
permanente liquidadora. 

Acordado asi por unanimidad, y hechos los 
correspondientes corrillos, fueron entregados á 
la Mesa los nombramientos hechos, y por ia pre
sidencia se dio iecíura de los nombres yetados 

La Comisión quedó constituida p»r los señO' 
res siguientes: 

Madrid, etc, D. Antonio Jiménez Verdejo, y 
como suplente, D. Manuel Martínez Zaldíre. 

Valladülid, etc., D. Teodoro Diez Sangrador y 
D. Joaquín Febrel, propietario y suplente, res
pectivamente. 

Galicia, D. Julio LareJo y D. Andrés Vázquez 
Vera. 

Catalusla, D, Félix Vilarrubias y D. Eusebio 
Belli. • , 

Navarra, etc., D, Juan Antonio Alzóla y don 
José Equigurreu. , 

Aragón y Rioja, D. Antonio Valero y D. |os6 
Seima. 

' Extremadura, etc., D. Lino Serrano y D. Aiiío-
nio Cabello. 

Valencia y Murcia, D. Virginia Oay y D. .Ar
turo Cubells. 

Andalucía y Canarias, D, Manuel Moya y don 
Sebastián López. 

Por aclamación fueron nombrados presidentes 
honorarios de la Comisión los señores conde de 
Romaiionei» y Canalejas. 

Antes de levantarse ia Sesión quedó acordado 
un expresivo voto de gracias al doctor Bejarano 
por la discrección y el acierto con que ha presi
dido ías sesiones de la Asamblea, También se 
hizo lo propio en favor de ia Prensa y del tene
dor de libros encargado de la contabilidad del 
Montepío, 

Ciudad de Itiylerno. 
No es posible que exista una papiíai inás triste 

que Washington en eíoño. 
L i s secas y amariiienías hojas qua tapizan ¡as 

amplias avenidas; las casas y palacios cerrados 
en su mayoría; la ausencia casi toís;! de carrua
jes y el escaso número de transeúntes, que se 
mueven lenta y silenciosamente, áda á ia ciudad 
un aspecto de intensa melancolía. 

Y es que Washington parece una ciudad muer
ta la mayor parte del año. Ciudad que sólo vive 
cuando la Naturaleza duerme el sueño invernaíf 
Ciudad que, i pesar de ser un enorme jardín, se* 
aletarga en cuanto las flores comienzan á enga
lanarla. 

Fundada con ei objeto de servir de asiento a! 
Gobierno federal, cumple tan maravillosameiite 
su cometido, que es la única de América respe
tada porltidust'tiales; y coraertiantes. 

En Washington no existen indusfriaíes, y sólo 
vive un pequeño comercio puramente local. Ni 
el humo de:ias fábricas ensucia el blanco márraoí 
de sus palacio», ni los groseros carros de trans
porte dificultan el tránsito de ¡os lujosos t renes . 

Pero hay algo más extraña aún. \Vashington, 
á pesar de ser ia residencia del Gobierno ceiitísi, 
carece por coinpleto de ínflusncja política. ¿Por 
qué? Porque el habitante d¿i ÍSistriío d e Cóíum-
bia, que así se llama el territario én que asienta 
la capital, no g®za de derechos políticos, á rae-
nos,de ^er ciúdadanO;de algún Estada de los qus 
componen la Unión. 

En Washington n » se hacen eleccianes para-
nada, tii siquiera para elegir administradores mu-
uicipaleí. Washington es una propiedad de la 
nación, que ésta administra, cuida y hasta mima, 
facilitándole con liberalidad cuanto necesita. 

En una palabra, el presupuesto de ia capital' 
es en realidad una da ¡as partidas del general de^ 
ia República y su administración corre á cargo 
de la junta municipat nombrada por ei Con
greso. 

Esta especial manera de ser de Washington 
explica el por qué no despierta de su letargo niás 
que en invierno. 

Durante la estación invernal funciona el Con
greso y trasladan su residencia á la capital lai 
mayoría de los senadores y diputados, qne á su i 
vez arrastran á un sinnúmero da políticos y fa-1 
milias adineradas. En el resto dei año sólo viven í 
en Washington los negros y los covachuelistas; 
los políticos, los ricos y los empleados de alguna 
categoría, se marchan. 

Un nuevo elemento se intrftduce poco á poco 
en la sociedad washingtoniana;eí millonario re
tirado de los negocios. 

La vida del gran mundo an las grandes ifnetró-
polís americanas podrá ser muy, agradable y di
vertida; pero hoy por hoy carece d e esa espiri
tualidad y elegancia característica de ¡as aristo
cracias europeas, > 

El ruido de carros, tranvías y frenes eievadoaji 
los codazos y pisotones propinados por tran
seúntes sin pizca da educación; fos olores nada 
gratos que tie continuo s s perciben; la suciedad' 
de las calles, plazas y muelles; la carencia casi 
absoluta de manifsstaciones artísticas, etc., etc., 
no es ambienta que favorezca el desarroltó de la 
vida elegante, 

Washington es un «asis an este -materializad» 
y tosco, país; por eso el que posee,una íoríuná y 
gusta de ¡08 exquisiteces y refinamieníóSj de !a 
vida europea, la elige para residencia de invierno. 

Resultado de esta invasión ha sido el que la 
antigua, villa provinciana se vaya transformando 
en la metrópoli de láelegancia.y ei ¡ujaamerica-
no. Hoy yapuede afirmarse que ninguna capital 
lá aventaja en intensidad dé vida social. 

Los bailes, recepciones, conciertos, comidas, 
tés, etc., etc. , gastan y absorben por coüipieto 
las energías y pensamientos dé los habitaiiíes de 
la capital federal. 

Tái í to los hambres como las mujeres se eníre-
gjín con frenesí á las mundanas diversiones, di
versiones que sólo duran los meses de invierno, 
pues con los primeros calores primaverales la 
fí«breTemiíé y comienza ei período letárgico, el 
r p e r í ^ o melancólico de estáespecJalísima capital; 
especialísima, porque es ¡a única que indiferente
mente puede llamarse ciudad ó jardín, y la única 
que no tiene más vida que l& vida det gran 
(»undo. • 

• •'• : , '•. fíUDSON 
Washington, 23 Octubre. 

is^ 

JSBsá l a « a l i e d e A l c a l á . " l í o s s e s l « « 
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En las últimas lloras de ¡a tarde de ayer tuvo 
conociiniento el Juzgado; de guardia de un aírro-
pello acaecido en la calle ,ds Alcalá, y del que re
sultaron heridas dos señoras. 

Parece ser que por la citada vía marchaba con 
alguna velocidad un automóvitdel íiotel de Pa
rís en el preciso momento que cruzaban la acera 
d<>8 señoras. 

Sea porque dichas señoras no midieran bien 
las distancias ó porque al ver tan cerca e! vehí
culo se azorasen, el caso es que fueron atropella
das y derribadas al suelo. 

Las numerosas personas que presenciaron eL 
atropello acudieron inmediatamente á socorrerlas, 
y al ver que se hallaban heridas las metieron en 
el mismo automóvil del que fuerou victimas y 

: fueron conducidas á la Casa de Socorro del dis
trito de Buenavísta. 

Los médicos de guardia en el benéfico estable-
cimienta procedieron inmediatamente á recono
cer á las lesionadas, apreciando e« ambas heri
das de bastante gravedad. 

Después de verificada la primera cura fueron 
trasladadas á su domicilio, Monserrat, 34, bajo. 

Las víctimas del nuevo atropello son las her
manas Eloísa y Sdífa Pedraza, de cuarenta y cua
tro y treinta y siete años, respectivamente. 

El chauffeur que guiabael cocha que ha cau
sado el atropello fué detenido por los agentes de 
ia autoridad, conduciéndolo á la Comisaría dei 
disírito. 

El Juzg:)do de guardia ha comenzado á instruir 
diligenGííts encamiiaadas á depurar las respoiija-
büidades en que haya podida iacurrir ei autor dei 
atropello. 

Con gran satisfacción de todos los titulares el 
doctor Bejarano hizo saber que, terminadas ya 
las tareas da la Asamblea con el nombramiento 
de la Comisión, y á fin de cambiar impresiones 
sobre el porvenir do la clase méaica y de acor
dar cuanto pueda ssr beneficiosa para la raisina, 
hoy, á las ence, habrá una reunión extraordinaria 
en el mismo local donde se han celebrado las se
siones de la terminada Asamblea. 

EL FáiOSO Hi i " 

Según noticias oficiales recibidas en la Inspec
ción general de Sanidad exterior, comunicadas 
por ei embajador de España en Roma, el Go
bierno de ííalia ha declarado limpios de cólera 
Ñapóles y demás puertos del golfo de Ñápeles 
por haber transcurrido más de cinco días sin 
ningún caso de la mencionada enfermedad, 

• + 
Comunica nuestro cónsul en Ñapóles que han 

ocurrido siete casos celeriformes en Frata M a g -
giore y uno en Pomigliano (provincia d® Nápo-

Gontínúa el tiempo bastante frío. Ei á'n (ia ayor 
89 mantuvo sin llovor, poro la temporatiira fuó 
bastante fría, llogando eí tbraíótaaívo & maro?,r un» 
máxima de IS" y una míiiima de ft. 

El barí>iiie{ro sigue anunciando ílmria. 

DESDE ORENSE 

Lo que hasta ahora no habia pasado de un 
sueño halagador, pero irrealizable, se ha conver
tido en una risueña y compieta reaiidad. 

La fundación en Orense de una juventud, úiii-
camenta católica y desligada de toda bandera, gs 
un hecho. 

La idea de formar en nu-Qstra ciudad esta Junta 
fué recibida con entusiasmo por la mayoría de los 
jóvenes y por sensatos y prestigiosos elementos, 
que se proponen contribuir al éxito ds obra tais 
santa. 

Enel local del Patronato habrá, semanalmentc, 
veladas literarias para ejercitarse las socios cu 
las lides de la oratoria y de la pluma. 

La junta dirscíiva está compuesta por perso
nas jóvenes, respetables psr su honradez y acen
drado catolicismo, 

Se formarán tres secciones: la de propaganda, 
literaria y de la Prensa. 

Ha sido aprobada por el prelado. 
Podemos y debsmos esperar mucho de la acti

vidad y entusiasmo de estes jóvenes—entre los 
cuales tengo el alto honor de contarme,—qué 
llevan en sus arterias ia vitalidad y energía de 
una sangre indomable y generosa. — Corrga-
ponítak , ,, 

H;:... 
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LA COÍJRiBA DE AYER 

SSnco Sos*®» da la tr iuda de @o¡ei>, iSa 
S a d a j o s f jso«" príns»»*» wez), jf u n o d a 
HS. Lssis úm Qams, e n SMStHMción d e 
«an ineisos*. A n i a n l o tfiilaj ^apa ies 'S ia 
y F a b i á n G a z o r l a f l a u s v a e n e s t a 

.. gjiaza. 
La entrada para perder. 
En la sombra,un valiente, embozado en su pa-

Sasa. Al so!, cuatro centenares de aficionados. 
Se hace ei despeio con las consiguientes pal-

ñiitas, con el objeto, sin duda, de calentar las 
heladas manos. E! viento sopla con fuerza y el 
cutis se nos pone de grana y oro. Tras la señal 
48 rigor, se abre el toril, y salta á la arena el 

Cacharrero, de D.Luis da Gama, negro, bien 
pu«st9 de pitones y con übras. 

Antonio Villa le lancea tnuy movido, pero 
aguantando, para sujetar al de üama, que lieva 
mucho gas. 
! D. Fabián CazeHa hace «n gesto a u touro y se 
queda tari tranquilo. Zapateritp se baila un. garro
tín al tomar de capa á Cacharrero. 
: El toro toma hasta la quinta vara acoiiieíiendo 
bien. Negrón y Oríeguita calocan css par¿s_ y 
medio, que se aplauden. 

Antonio Villa, después de brindar con brgve^ 
dad, se dirige al eornúpeto, que sé defiende por 
ambos lados, y muerde y se come un trezo de 
capotes con ia misma frescura que si fuera yer
ba. ¡Qué gazuza debe tener el amigo! Por cerner
se algo, se cerne la muleta que, con su miaja de 
arte, le ofrece el Sr. Villa. Hay des pases altos y 
^tros ayudados muy aceptables. ' 

Don Antotiio se perfila un poco larga, y en es
tas se le arranca el toro, y resulta media eñ buen 
iitio. 

; • Los peones j(de albañi!) capotean a! anima! y 
éste debía, y le levanta el puntillero; =se vuelve á 
echar, y el público reaCiciona (¡cámara que fri»!) 
aplaudiendo á Villa. „ 
,1 ; SsgmsssSo. 

Pardiío, da la viuda de Soler, negro, largo, 
huen mozo y astillado de les dos cuenios. 

Zapatero dice á gritos á í*arú?í7o que le mire, 
y el toro dice que éi no se lima con nadie. Vuel
ve á ofrecerte.e! capote, y le da unos lances muy 
movidos y sin estirar los brazos. 

El toro se declara incapaz de molestar á ios 
- jacos, y el usia da orden de que ie tuesten. 

Les picadores, por decirlo así, respiran tran
quilos y nosotros también. : " 

¡Cuidado que son malos! • —^" 
Calderón y Papeleta penen un millar de palos. 

El segundo puso un par de no te menees ouímii-
¿a, que no fué aplaudido. ¡Cualquiera saca ias 
manos de los bolsillosí jA uií se uie hiela iiasía 
al lápiz! 

i^ ZapatcritQ discursea más que Canaiojas y se 
i?a al manso, mientras sufre Papeleta un susto 

• que (10 se le olvidará fácilmente. Guzrnán se 
siente bravo y da buenos pases, sobre ístio una 
íle pecho y uno natura!, que se corean. 

Da un buen pinchazo, siendo desarniaáo par 
el bicho (¿por qué levanta usted tanto U mano 
de la muleta?), media, echándose fuera, un pin
chazo delantero. Algunos pases, molestada por 
•I vientd, y uíia casi entera, salvando ei pitón, 
que acaba con el tor». Muchas paliiuá. 

T e r c e r o . 
Capanegra, negr©, bien puesto y alto deagu-

Ías,,fino de cabos. 
De salida toma uii rasponazo, y el debutante 

le da unos lances muy valientes, dejándose co
mer el terreno y olvidándose de que ei toro tigue 
cuernos. 

Remata, y el toro le sigue y no se ie pone en la 
cuna por müagrá. 

Zapaterito hace im buen quite y Villa ®íre. . 
El toro se muestra voluíitafío con los piqueros, 

y derribando bien. 
El Sordo le corre bien por derecho, pierda el 

¿apote y se libra á cuerpo limpió coino un buen 
torero. {Aplausos.^ 

Sordo pone un buen par á renglón seguid», que 
también merece aplausos. 

Cüico del Matadero pone otrí» par muy bien, 
y Sordo medio. 

Y allá va D. Fabián con muleta y estoque», dis
puesto á eclipsarnos. Geinienia con un ayudado 

. da rodillas, sigue con oíros nuiy mal terunnados; 
codillea miicho, y nos hace poner de pie para 
despedirla, porque presagiamos que busca ei 

Se' perfila, el foro SisWWi^m^, y resulta me
dia caida y conlrarHi, j c u p K ^ a con el nobie 
animal. 

Ovación y vuíílta al tm;(la,Xí'SÍiico es vaiisute, 
^pero inconsciente en cosfü^iÉn^i^. 

Peinao, chorripao ««.«tókiso, y más iarga qua 
una noche de-Enero. 
• Villa le torea sni lograr recogerle y deseand» 

largarse. ; " 
, El manso toma cuatro varas con las mismas 
ganas que yo tomó él Riccino, y no ocasioas 
uingüajaquícidio. Zapatero, hizo en e?te tercia 
un buen quite, tirando del pitón con, la idea de 
arrancárselo y llevárselo en el bolsüío. ¡Ole el 
pundonor! 

Orteguita pone un par muy caído, saliendo 
perseguido. Al quite Zapaterito., Negrón pone 
un palo y Ortega dos, de dentro á fuera. 

Villa se hace con el toro con varios pases 
muy paraditos, Ei bicho achucha de verdad, y el 
matador da una huida, volviéndolo,todo. Pincha 

>en su sitio, najándose; repite, y se vuelva á ir. 
Otra entera, sin hacer nada el toro y descabella 
af segundo intento. (Aplausos tibios). 

Oarfioso, negro, muy largo, bastó..Uj»muc!!acho 
se lanza al ruedo, y con mucho miedo da dos pa
ses. Zapatero da unas verónicas ;deiando llegar 
al toro y parando mucho en una de ellas. Esi 
varas se muestra rtcelOE© el toro. Los matado
res se lucen en quites. • . , 

V , Papeleta', y ,Cííldeión aíiBpleri con.íos rehii-
• l e t é s . ' • . • • • • ' • ••••" • : ' • • > • • •• - . , . ; _ ; I • 

Zapaterito ge dirige 3I 2 y brioda la nnícrte" 
Í8 Garboíib áB'ieYÍveriida,'que ocupa únabarre-
ra. tSalud, D.Manuel,: y que le veamos pronto 

• derrochar .arte y valentía! Pasa muy vülietiíe; su-
,fre un achuchón por tocar el testuz af .terminar 
un pase. Lía, y atiza un pinchanzo echándase fue
ra y una estocada caída y con .vpmito.qpe mata. 
(AÍgunas palma's ypi:oisiesa dé regalo.) 'Él. pú
blico ovicioiióá Manolo Mejías 'después da ser 
árindaüo por Zapatero,,' ", ' 

/ Cotc'do, negro, braado, buen mozo. 
Fabián ie lancea muy valiente, pero acabando 

atropelladamente. . , 
r El buey es fogueado.,en justo castigo á su 
mansedumbre. El lió en la plaza es monumental. 
' MalagueñinéigleSia ponen cuatro niedí9S pa

res para no echarse nada en cara, y el toro con 
tantos medios está medio lóco. ¡Mala suerte arai-
gú Cazor'Ui! , , , , . . . . 

Tres pinchazos y una estocada, entrando -con 
agailas, dan íin del toro y nos permiten abando
nar la Piaia. ¡Ya era hora! 

PACO VERDADES 

' í EN FUENCARRAL 

En el simpático pueblo de Fuencarral se cele
bró esta tarde una becerrada de Convite, dirigida 
.por Mazzantinito y Vallecano. 

Los cuatro toretes lidiados resultaron bravos. 
Uno de ellos cogió á un aficionado, vecino del 

pueblo, produciéndole una herida grave. 
,' Lamentamos mucho la desgracia y deseamos 
• el pronto restablecimiento del herido, á quien co-
nocsmos. 

NOTICiERO TAURINO 
• El novillero Qordet toreará en inca el 17, en 
Ondara ei 20 y el el 8 y 10 en Oran. 

AntsnS» f «ios, Calerito, Salen, Copao y Re-
lampagKli* 6*Q*alicio para Montevideo. 

Ayer marchó á Málaga el valiente iiovüler» 
.Matías Lara, Larita. El muchacho ha loreado_15 
corridas desde Julio al presente mes. En cariño
sa carta nos dice que ha nombrado »u represen
tante á D. F'rancisco Casero, que vive en la calle 
de la Magdalena, 34, de esta corte. 

" Ha fallecido en Sevilla la ser'iora doña Cafmen 
Reina, tia de los Bombita y madre del picador 
Tomás R^na. Acompañamos en el duel» al ami
go Ricardo y su amy distinguida familia. 

MIRANDO Á PORTUGAL 

::cf 

Durante buena parte de la tarde de ayer 
estuvieron reunidos en una de las Secciones 
del Congreso los diputados nacionalistas 
catalanes. 

Al terminar la reunión entregaron á los 
periodistas una Nota oficiosa, en la que se 
dice haberse acordado suplicar al presiden
te de la Cámara que con preferencia á otros 
asuntos se trate de una manera uniforme de 
las huelgas de Cataluña, dando al debate 
unidad, pues hasta el presente se ha venido 
tratando el asunto en forma deshilvanada é 
intermitente. , , - , 

Añade la Nota que el diputado por Bar
celona D. Pedro Corominas llevará la voz 
de la minoría, interviniendo en el momento 
oportuno, sin perjuicio de que nuevamente 
use de !a palabra el Sr. Cruells, pero sólo en 
su calidad de diputado por Sabadell... 

Esto dice la Nota,, pero indudablemente 
los reunidos debieron discutir el razonado y 

! serio discurso que en la tarde del sábaido 
i pronunció el Sr. Cruells, que, á lo que pare

ce, disgustó á sus compañeros de minoría 
por su tono mesurado y conservador. T e 
merosos de que entre los elementos obreros 
hayan causado mal efecto las honradas pa
labras del diputado por Sabadell, los repre
sentantes de la llamada izquierda catalana 
querrán deshacer lo hecho, encargando al 
Sr. Corominas que, en competencia con los 
lerrouxJstaSj^dé una nota más radical y efec
tista que halague á ios huelguistas cata
lanes. 

1 3 1 e c c l © a p a r c i a l . 

En la elección parcial verificada ayer en 
Cáceres para elegir un senador, resultó triun
fante el capitán genera! 4? iVladrid señor 
Ríos. 

Luchó sin oposición. 

R a s I i a e l g a s . 

El subsecretario de Gobernación, al reci
bir ayer á los periodistas, manifestó que te 
nía favorables impresiones acerca del estaT 
do de las huelgas de Barcelona y Sabadell. 

En esta localidad varios obreros algodo
neros han solicitado que se abran las fábri
cas para entrar hoy al trabajo. 

El Sr, Fernández Larorre comunicó tam
bién, con referencia á noticias transmitidas 

llegado esta larde, acompañados de varios oficia
les que tomaron parte en el movimiento revolu
cionario. -•'' 

Son los primeros ministros'de la República 
que visitan oficialmente esta capital. 

La población en masa las ha tributado una 
acegida verdaderamente íntusiástica. 

En el recorrido que siguieron los ministros 
desde la estación hasta ei Palacio de Cristal se 
apiñaba un gentío inmenso, escuchando los se
ñores Almeida y Barreta incesantes ovaciones y 
vivas, dirigidos tante á sus personas como á la 
República. 

Al llegar al Palacio de Crista! se asomaron á 
uno de los balcones, redoblando las aciaraacia-
nes de! público; después sa cantó, entonada por 
millares de voces, el himno A Portagiieza. 

El ministro de la Guerra, después de visitar los 
cuarteles de Oporto, saldrá para las demás po
blaciones principales del Norte. 

s^ssas3i^s^^-*'9-*-^s^gSBaas 

Hace pocos días comentaba yo en un mo
desto artículo el proceder altamente injusto 
de los revolucionarios portugueses, persi
guiendo sin piedad á los inofensivos é i^io-
centcs religiosos y dejando sin merecido 
castigo á ios funestos politicastros causan
tes del estado caótico de la nación vecina. 

^Después de puesto en el coneo mi peque
ño trabajo, y antes de que viese la luz en las 
columnas de EL ÜEÜATU, sorprendióme la 
r'rensa con la noticia de la detención y pro
cesamiento del célebre Joao Franco, y dos 
días más tarde, el telégrafo nos-transmite 
igualmente la nueva de haber sufrido lá mis
ma suerte el Sr. Teixeira Abren, rninistrode 
Gracia y Justicia con el anterior ministro, 
y Málhc-iro Reymao, otro ministro del G o
bierno Franco. 

Parece natural,, á primera vista, que estos 
acontecimientos inclinasen mi ánimo á la 
rectificación. La justicia inauguraba su era 
entre los revolucionarios lusos. Los políticos 
venales comenzaban á sufrir los rigores de 
la ley. Es verdad que,«¡sto, no borraba las 
repugnantes páginas que en la historia de 
Portugal escribieran los actuales entroniza
dos en el Poder al perseguir inicuamente á 
las Comunidades religiosas. Pero algo era 
algo. Ya comenzaban á castigar á los verda
deros culpables; ya la justicia empezaba á 
abrirse paso. ¿No era esto motivo para ex
perimentar intensa satisfacción y rectificar, 
aunque,fuera en parte, el juicio formulado? 

Y sin embargo, yo no doblo atin mi cer
viz; aún me resisto á conceder á los revolu
cionarios vecinos la patente de justicieros. 
Parécenie ver sobre la patria de Camoens 
al espíritu de ia venganza sectaria batiendo 
sus alas y nublando las conciencias. ¿Estoy! por el gobernador de Zaragoza, que iiabi 
en lo cierto? ¿Me equivoco? j quedado solucionado el conflicto obrero de 

Yo no conozco á joao Franco; no tongo I los operarios de la casa Carde y Escoriaza, 

punto escogido para ventilar y resolver los gran '̂  
des problemas sociales que cautivan Iiuy la aten
ción del mundo culto. 

Resuene, pues, en iodos los ámbitos d-2 Espa
ña est« afectuoso il-'unaniienío á una obra de pro
greso, de paz y de cultura. Unámonos iodos, 
como dice nuestro Saníísima Padre Pío X, en 
«un misma pensar, un mismo querer, un niisimo 
obrar», para llevar á feliz término esta grandiosa 
empresa de elevación meral y de prosepridad ma
terial de ¡os que se nwiesíran sedientos todos los 
corazones generosos. Vengan todos á recibir ei 
abrazo fraternal que hoy les envía Barcelona con 
esta invitación, y desenvolvamos el áureo pro
grama de nuestra QUINTA SEMANA SOCÍAL para 
aportar á la futura regeneración y grandeza de 
nuestra Patria nuestro más feciiario y animoso 
esfuerzo. 

M. FASTINEZARAILE 

TRAiYiAÁRROM-DQ.PORELTREt 
Valencia 7,—k las nuevg de la noche ocurrió 

un ciioque entre un tren y el tranvía de tres co
ches sin cadena con 65 viajerost La locomotora 
embistió al tranvía, destrozando ar coche motor; 
el tranvía saltó de,Jos carriles. Tres viajeros y el 
cobrador del tranvía tienen las piernas cortadas. 
Además hay numerosos contusos. 

El Juzgado instruye las diligencias deteniendo 
al maquinista del fren y al conductor del tranvía. 

En los,priraeros momentos los heridas fueron 
asistidos en una Casa de Camgo; iuego les tras
ladaron á Valencia. 

PELIGROS DEL 
M a i s f r a g i © . 

Cristiania 7.—El gran vapor holandés Aawa 
se perdió totalmente, con motivo de un temporal 
en el mar Blancs. 

. A f e » r í l a j e . 

Meuiraven /.—El vapor Bríghion y el barco 
alemán Pieussen chocaron la últirua noche, re-
sultand» con averías, especialmente el primero, 
que volvió a! puerto. 

El Preussen encalló entre Stmargaret y Go
dos; I«s guardacostas pudieron salvar á la tripu
lación. 

S e reci i í íesa e s q u e l a s i s i o r í a o -
r i a s l i a s t a l a s e u a t r o d e l a m a n s -
í sa , a p r e e i © a e e o n o i í a i c o s , e i s l a 
A.diSi iss ls4raei©si áe e s t e d imr iOí • 

a. . . - ^^ 

1,03 3 

datos para testificar de su honradez é inte 
gridad administrativa. Sólo sé que, por su 
credo político, es allí este se."íor algo así 
como Maura entre liosotros; blanco cons
tante de los africanos odios de las izquier
das, símbolo acabado de la aborrecida re
acción... 

Alrededor de su persona, como en torno 
de la de Maura, los elementos demagógicos 
han dibujado una aureola de intransigencia 
y despotismo, y como cohsectiencia de tal 
pintura les odiaban y siguen odiando coa 
toda la cordialidad posible. 

Ésto es lo que sé ó creo saber. ¿Y no son 
motivo bastante estas creencias para sos
pechar que la persecución iniciada contra 
dicho séiíór y sus adiáteres tiene una parte 
de justicia y noventa y nueve de pasión 
sectaria? 

Los vicios políticos de Portugal y su co
rrupción administrativa no son. 'no han po
dido ser obra de un día ni de un solo Go
bierno. Ese estado de cosas ha ido elabo
rándose lentamente, en el transcurso de mu
chos lustros. Todos los partidos han coad
yuvado &\ el, han vertido algunas basura.s 
en esa sentina de inmoralidad. ¿Por que, 

I de aquella población. 

I f i a s c o a f e i - e s í c i a s c o n 151 M o l k r i . 

i En la conferencia que hoy se ha de cele-
t brar con el enviada del Sultán quedará en 
definitiva acordada la cifra de ia indemniza
ción que el Sultán ha de abonar á España. 

Ayer se reunió la minoría republicana del 
Congreso, presidida por ei Sr. Azcárate, 
asistiendo los concejales Torre Muriilo y 
Catalina. 

El objeto de la reunión fué cambiar im
presiones acerca de la transformación del 
impuesto de Consumos, prevaleciendo el 
criterio del Sr. Azcárate, que pide un plazo 
de tres meses para estudiar las bases de la 
transformación. 

P r o g r a i a s a <1© IsLOf. • 

En e! Congreso coiifinuará el debate so 
bre las huelgas de Cataluña, haciendo uso 
de la palabra los Sres. Merino, Cruells y 
Bertrán y Músitú. 

Si queda tiempo continuará la interpela-
ión acerca del acuerdo de iáníinoria repu-^ 

pues, la oipada do !a ley sólo deicarga su j ^ 1 ' ^ ' ^ " ^ ^̂ ^̂  Ayuntamiento" suprimiendo los 
golpe sobre la cabeza de Franco y* de los i Consumos 
que con éi compartieron las tareas de Go 
bierno? ¿Es que ios anteriores gobernantes 
cumplieron á satisfacción sus deberes de 
tales? 

Por otra parte, Franco cayó, empajado 
por las izquierdas, al mismo tiempo que la 
sangre . de otro Monarca. regaba el suelo 
portugués. Aquel político abandonó su pol
trona, retiróse á ía vida privada y hasta sa 
ausentó de su patria. La vindicta pública 
pareció quedar satisfecha y barridas las 
caásás d e ' l o s wales que afligían á la na
ción. Nuevos hombres escalaron el Poder, 
orientaciones nuevas se imprimieron á la 
política y complacencias exageradas se pro
digaron á los partidos radicales. ¿Qué más 
podía desearse? SI la regeneración se ha
bía iniciado con estos hechos, ¿qué razones 
justifican el pasado movimiento revolucio
nario y el cambio de írégimen sufrido? ¿Es 
que los gobernantes que sustituyeron á 
Franco continuaron la misma ruta de con
cupiscencias? ¿Es que el último Gobierno 
de Teixeira de Souza fué la gota que hizo 
rebosar la copa de la indignación pública? 
Pues siendo así, estos últimos políticos han 
debido ser los primeros perseguidos, por
que han sido, en realidad, los mayores cul
pables, toda vez que no les sirvió de escar-
m.iento ni de motivo de enmienda lo acae
cido con aníerioridadf ni el regicidio perpe
trado en la persona de! penúltimo Monarca 
portegfJés. — 

¿Cuál será elfioáí de esa campaña anti
franquista? ¿Qué resolverán en definitiva 
los Tribunales lusitanos? Difícil es presumir
lo, porque eh épocas revolucionarias todas 
las cosas son enigmáticas, y el sentido co 
mún y la justicia suelen sufrir horrendos ul
trajes, 

Yo,'pof mi parte, sólo sé decir que hasta 
que ese momento Hegue, hasta que los Trí-
bíínales fallen, pienso permanecer en m i s 
trece, sin conceder á los Robespierres por
tugueses, el título de justicieros; y cuando 
aquello acontezca, .entonces habrá llegado 
la hora de pensar si debo variar de opinión, 
ó, por el contrario, seguir creyendo que la 
justicia de los revolucionarios vecinos es 
una justicia... sospechosa. 

, • EMILIO F. DEL RINCÓN 

• Baeza,4-íí-!9. 

Está también convocada una reunión por 
el conde de Romanones para acordar, con 
los jefes de las minorías, la procedencia d e 

celebrar ó no sesiones dobles. 

, En el correo de Andalucía negarán hoy 
por la mañana, de regreso de Santa Cruz de 
Múdela, los Sres. Canalejas y conde de Ro
manones. ^"" . 

«1© |}»S®,^i@S2. 

Mañana probablemente se posesionarán 
de los cargos el nuevo gobernador civil, se 
ñor Fernández Latorre, el subsecretario de 
Gobernación, Sr, Alcalá Zamora, y el direc
tor de Administración local, Sr. Beiaunde. 

••iiiiiwiini •» lili l i l H M ! , ^ ^ ^ ^ - » • © • '»--.aBiBaigiytiMaitlffl83'ew=««°=°"'«'~>- - • 

La emigración eii Saiicia 
El movimiento de emigración é inmigracisn 

habido en el puerto de Vigo duratiíe el mes de 
Octubre, fué el siguiente; 

En 37 buques emigraron para América 7.9.22 
personas. 

Clasificando los barcos por banderas, e! resu!-
rádo fué el siguiente; • -

En 17 ingleses emigraron 3,613 personas; en 
13 alemanes, 2.266; en cuatro franceses, 1,425; en 
dosespañoies, 168, y en uno holandés, 450. 

A-la República Argentina. se dirigieron 6.522 
emigrantes;.al Brasil, 743; á Cuba, 50!; al Uru
guay, 130; á Méjico, nueve; á Chile, nueve; .al 
Perú, siete, y á Puerto Rico, uno. 

En igu»! mes del año anterior emigraron 4.059, 
habiendo una diferencia dé rnás en.ei actual de 
3.263 personas. 

De regreso de !as Repúblicas sudamericanas 
entraron 21 buques: nueve ingleses, coa 689 pa
sajeros; Seis alemanes, con 481; tres españoles, 
con 92; dos franceses, con 30,y uno holandés, con 
37. En total, 1.329. 

En igual mes del año anterior regresaron .879. 
Hay, por lo tanto, una diferencia á favor dei ac^ 
tuai, de 450. 

eleiraiiias m 
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Ministerio 'de Fomento.—Reaí decreto autori
zando al ministro áe este departamento para que 
presente á las Cortes Un proyecto de ley sobre 
servicios públicos en las posesiones españolas 
en África. 

—Real erden aprobando la clasificación, nú
mero de,visitas y distribución d-e cantidades 
que para ei primero, segundo y tercer cuatrimes
tres de este año deberán girarse á ias señales ma-
rítirhas. 

Ministerio de.la Gobeinación.—'RtaX decreto 
(reproducido) concediendo nacionalidad españo
la á D. Alíredrr de Alburquerque y Marünez dê  
Tejada, subdito portugués. 

Ministerio de Gracia y f.ttsficia.—ReñlQi ór
denes nombrando para los Registros de la pro
piedad que se mencionan á los señores que ss 

W t a j e s « e im. 
Lisboa 6.—Los ministros de ia Guerra y del 

interior han salido para Porto y demás ciudades 
del Norte de Portugal con objeto de visitarlos 
cuarteles, campamentos y plazas fuertes. 

O f i c i a l e s la lcssaaiaes a l I S r a s i L 

Londres 6.—The Herald ha recibido de Berlín 
un despacho dicienda que saldrán en breve para 
Río Janeiro un comandante, siete capitanes y 
12 tenientes, en calidad de instructores del Ejér
cito brasileño, de cuya instrucción sólo quedarán 
encargados en lo sucesiva oficiales alemanes. 

13!.eecl©Bi©3 ea i l a Ilialísaaí», 

Habana 5.—Están verifitiíiídose las^ ele.ccio-
nes legislativas; resultando elegidos heisía ahora 
21 liberales y 19 conservadores, 

' t í lfeg®ii.afflíl© t r a s s í ! © s e s . 
París ff.—Asegura L'Autorité que hace ya niíís 

de quince días que en ei ministerio de Colonias 
tienen noticias de qua ios oficiales y seidados 
•franceses que guarnecían Attecher (Mauritania) 
fueron deg»llados por los Wadai, !os Senotitas y 
tribus aliadas, los cuales degollaron luego todos 
los demás puestos franceses de aquella cornácea, 
apoderáíidüse de los cañones y nuiniciones, 

• l ' i sWaswfi le l í&les a l a s pol!iiís,«l®f¿i\^ 

Oporto 6,~hn% Sres. Almeida, m-'íisíre át\ 

Por acuerdo de la Cotuisión permanente de las 
SE.M^NAS SOC!ALI-.S UK ESÍ'AÑA, se celebrará la 

'' quinta en Barcelona del 27 de Noviembre ai 4 de 
Diciembre de 1910. 

Las SEMANAS SOCÍALRS tienen una finalidad 
útilísima «n nuestros días; la de dar á conocer y 
vulgarizar las doctrinas de la verd.idera sociolo
gía respecto de las múltiples cuestiones socia
les planteadas en nuestros agitados tieinpos. 
Nadie puede desconocer la existencia de tales 
cuestiones, qué no quedan relegadas á las aulas 
y á los libros, sino que trascienden á todas las 
manifestaciones de la vida social. 

lil ronipiniienío con ¡a tradición aboliendo ins
tituciones sociales antiguas; !a nueva organiza
ción en la industria producida por los adelantos 
de ia maquinaria moderna; las grandes multitu
des de obreros que se reúnen en las ciudades 
industriales, y, sobre todo, las nuevas y diversas 
doctrinas morales, económicas, jurídicas y socia
les que se predican y propagan en nuestros días, 
han planteado problemas gravísimos que tocan á 
los mismos fundamentos de la geciedad y que 
interesan á ¡os hombres da todos tos estados y 
condiciones» 

En circunstancias tales, que constituyen uno 
de los momentos críticos de la,historia de la ci
vilización humana, se reqaiert&nXt todo la luz 
esplendente de principios firmes y segures para 
resolvsr los graves probTemas -suscitados. No es 
menos urgente la acción mancomunada y enér
gica de los hombres de buena voluntad para re
solver ios pavorosos conflictos que surgen á cada 
pasa en el mundo déla producción y distribu
ción de la riqueza. Ahora bien; nada más eficaz 
para asegurar ambos ideales-como esos breves 
•cursos teórico-prácticos que, sin el apasionado 
discutir de los Congresos, antes por lo contrario, 
con las serenas lecciones da maestros escogidos, 
doctos y experimentados, examinan las cuestio
nes de palpitante actualidad, ofreciendo la solu
ción que á ias ¡nismos da la sana doctrina socio
lógica, tan distante de qiiiméricds utspias como 
de un estacionamiento que, ai,consagrar todos 
ios abu-sos existentes, prepare nuevos cataclis
mos para el porvenir. 

Tales sen las SKHANAS SOCIALES. Sólo el ca
tolicismo puede ©frecer esa serena y equilibrada 
sociología que promueve estados más perfectos 
de una integral y verdadera civilización, respe
tando siempre los fundamentos esenciales de la 
sociedad, satisfaciendo las nuevas necesidades, 
conservando la jerarquía social y la armonía de 
¡as diversas ciases y fomentando una participa
ción mayor da ios elementos populares en los 
bienes de la vida y trabajando por su elevación 
intelectual y meral. Sí; sólo el catolicismo social 
puede prestar ias fuerzas necesarias para redu
cirías con seguridades de buen éxito á la prácti
ca. La civilización del mundo, ha dicho con ad
mirable exactitud Pío X (¡) , «es civilización 
cristiana, tanto más verdadera, durable y fecun
da en preciasos frutos, Cuanto es más genuijia 
mente, cristiana; tanta más bastarda, en daño-
inmenso del bienestar, social, cuatito más desdi
ce de la idea cristiana. 

Para trabajar, pues, por un estado más perfec
to da civilización, se convoca á todos los amat!-
tes de ia misma á ia SE.MANA SÓCÍAL DE BARCE
LONA. . . 

Para aunar los esfuerzos y acrecer los entu
siasmos de cuantos trabajan por ia paz social por 
medio de instituciones populares, se invita, es
pecialmente, á les .liaiüados. hombres de obras. 

Nadie hay que pueda permanecer indiferente 
ante e! trabajo de reconstitución sociaL 

ho^ patronos qiie experimentan cada día en, 
sus iiidusírias las bruscas sacudidas de Í03 con
flictos de! mundo mederno dé! trabajo, no pue
den, ciertamente, mefiespreciar el estudio de ias 
causas que las pradúcen ni de los medios d® 
.aniinorarios y prevenirlos. 

Los obreros, víctimas unas veces de abusos y 
malsanas ambiciones que mutilan su personali
dad, y sometidos otras á la dura tiranía de los 
que se ab.-ogan lá representación de su clase, 
privándoles de la libertad profesionai y atentando 
contra su propia vida, necesitan, más que nadie, 
imponerse de sus verdaderos derechos y deberes 
para organizar sus reuniones y sindicatos, sin le
vadura de sectarismos, ya que para defender sus 
legítimos derechos no necesitan renunciar á sus 
creencias. 

Los sacerdotes, que como ministros de paz y 
defensores de la justicia deben ser los prinieros 
en procurar que estos bienes inestimables impe
ren entre los hombres, no pueden dejar de inter
venir sabiamente en esta suprema obra civiliza
dora y redentora. 

Filialmente, la mítisr cristiana, cuyo influjo ci
vilizador, tanto más eficaz cuanto más suave, ha 
de nutrirse de sublimes ideales para realizar de
bidamente su aiíísiraa misión social, tiene su 
puesto serlalado en este augusto certamen de la 
inteligencia y dei corazón. J 

Y he aquí que esta, vez parte la invitación de 
Barcelona, ia opulenta ciudad de los Condes, ia 
poderosa reina del Mediterráneo, lazo de,unión 
de España con los pueblos orientales que pue
blan ei mar de la cultura ¡atina y cristiana. Nin
guna más indicada que ella para liacer á ios cató
licos sociales de España entera este cariñoso 
llamamiento; e! recuerdo de sus admirables ins
tituciones sociales; la belleza incomparable de su 
suelo y la benignidad de su clima; su aspecto 
monumental de grandeza incomparable; su pode
rosa iniciativa para el progreso moral y maífcrial, 
que la coloca entre lasliiás grandes, cultas y 
prósperas ciudades del mundo, así como su tra-
dici-snal coííesía y fiospitalidad, hacen de ella 

3ANTOS Y CULTOS DE HOY 

Santos Florencia, Ernesto, Rufo, Aquiles y 
beato Antonio Baidinucci, confesores; Santos, 
Herculano, Nicandro, Antonio y beato Gabriel 
Porboine, mártires; Santa Carina, mártir, y ia bea
ta Lucía de Bolonia, virgers. 

Se gana el jubiíeo de Cuarenta Horas en la pa
rroquial de Santa María, y continúa !a novena á 
Nuestra Señora de la Almudena, predicando' en 
ia misa, á las diez, D. losé Siioníz, y poí la tarde, 
á las cinco, el P. Pedro de Vülarrín. 

En San Jerónimo, por la tard«, á ¡as cuatro y 
media, sigue la novena de Animas, y será orador 
D. Ángel Ruau. 

En la parroquia de Nuestra Señora del Pilar 
sigue, y predicará, á las cinco, el señor cura. 

En el Perpetuo Socorra, Ídem, un P.. Redento-
rista. 

En San Oinés, ídem á las cinco y media, don 
Eniilio Miiñaz, 

En San Martín, id., D. Ramón de Gararaendi. 
En e! Buen Suceso, ídem D. Cipriano Nievas. 
En la parroquia de Santa Teresa, ídem don 

Francisco Alonso. 
En Covadong ü, ídem el señor cura párroco. 
En San Andrés, id. D. Mariano Bswiedicte. 
En San Luis, id., id., 1). Pedro Esteban DÍ3.Z. 
La Alisa y Oficio divino son de la iaftaoctava 

ó de difuntos. 
Visita á ia Corte de María.—Nuestra Señora 

de la Divina I^astora en San Alartín y San Miüán, 
ó de los Dolores en su parroquia. 

Espíritu Santo, Adoración nocturna. Turno: San 
José. 

(Liste peiiódico se publica con censura). 

El Excmo. Sr. Obispo da Madrid-Aleará íi¡t 
concedido el impiimatur al libro que ha de: pu
blicar el elocuente orador sagrado D. Antonio 
González Pareja sobre e! tema «La palabra da 
Dios en la bienaventuranza*. 

En el presenta año. han emigrado deia regió» 
valenciana unas cuaíio mil personas. 

En algunos pueblos de la comarca las faena» 
de! campo están paralizadas por falta de bráceros-

El martes.esfará en Madrid de regreso el Rey. 
Lo que oficialmente nose sabía hoy es ti Don 

Alfanso'llegará mañana por la noche ó el martes 
á primera hora. 

En la segunda quincena de Agosto de! año ve-
nidere se celebrará en Ambercs elséptimu COÜ' 
greso Internacional de. Esperanto. 

El día 10 de Noviembre, á ías diez y media di 
la mañana, se celebrará una Misade Réquiem 
por ei alma del Excmo. Sr. Duque de Veragua. 
en la capilla del Refugio, Bravo Muriilo, 42; iri-
buíeíe afecto, admiración y respeto á su ¡neino-
ria dsl Consejo de Patronos y Cainisión éjecuti 
va da !a Sociedad. 

El duque de Veragua era presidente de dlch.% 
Comisión preíecíora tía la liifaücia, donde deja 
gratísimos recuerdos de abíiegaciüu y actividad. 

SSS^- *9-* ^SSISSBX 

loforiac eiesiastioas 
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Santiago.—^n h Asamblea regional católica 
que muy en breve ha da celebrarse en esta ciu
dad, y que en ¡a aelt«lidad cuenta con numero
sas adíiesíones, se tratarán asuntos de verdadero 
interés á juzgar por las secciones en que se divi
de, que son: Acción religiosa, social, organiza-; 
ción, elecciones y Prensa. 

Jaén.—Ayet comenzaron en esta diócesis los 
ejercicios espirituales que el clero practica en 
ésta época del año y que haii de ser dirigidas 
por ei reverendo padre Antonio Pueyo, consultor 
general de ia Congregación ds Misioneros Hijos 
de! Corazón de María. 

—También son muchos los sicerdotes que 
hay inscritos para practicar los que han-de veri
ficarse en la Merced, en la segunda tanda, que 
tendrá lugar e! día 18 del aies actual. g g 

Va//arfoÍKf.—Ef excelentísimo seme arzobispo 
en la Santa Visita Rástorai que ha practicado-en 
los diferentes pueblos tle su archidiocesis, ha re
cibido constantemente pruebas de cariño, y ha 
administrado el Sacramento do la Confirmación 
á muchísimos fieles. 

Cádiz,—Ett la Santa Iglesia Catedral de esta 
capital se ha celebrado con extraordinaria solem
nidad la tradicional misa rezada que todos los 
anos se viene ofreciendo en la capilia de las Re
liquias. 

Recibieron la sagrada Comunión muchos cató-
ücos, habiendo resultad» un acto emocionante el 
de la bendición que se dio al mar con el Lygnum 
Cracis. 

Soria.—Se halla vacante en esta Colegiata un 
beneficio con cargo de salmista. 

Osma.—D. Pedro Lucas Deíso ha f»mado po
sesión del cargo de canónigo- de gracia de esta 
Catedral. 

—Después de una briKante oposición ha toma
do posesión de la canongía que liabía vacante en 
esta diócesis D. Prudencio Iglesias Sáfichez. 

—El excelentísimo señor obispo de esta dió
cesis ha heclio los nonibraraieníos siguientes; 
profesores de! Seminafio coneiliar de ia pobla
ción á favor de los señores doctores Di Silverio 
Velasco Pérez y D. Ildefonso Alvarez Egido. 

—Asimism» ha iiambrado eeóiromos; de Peña
randa de Duero, á D, Luis González Arranz; de 
Qarray, á D. Esteban Guijarro Palomero; de San 
Esteban de Gormaz, á D. Marcelino Lenguas 
Pérez; de Serán, á D, Venancio Sanz Adrados; 
de Caraparaúón, á D. Casimiro Sáenz Martin, y 
de VUlarraso, á 11. Felipe Cabrerizo Peracho, 

— Ha dispuesto se encarguen como regentes de 
ías parroquias de la Santísima Trinidad de Roa y 
preceptüf,dé Latín, el, licenciado D, Anacieto 
Caivo, Martín; de Gíniial da ífáii, D, Mariano 
üarcía Rosas; de Recuerda, D-, Cciestino Martí
nez, Pérez; dcl'ueiitemoüuos, O..EusélTÍ9 Apari-
cia,Litas, y coadjutor de Sania .Maria de Aranda, 
á D. Jenaro Dalda Yagüe. 

En e! Círculo de Obreros de Astorga prepár,i-
se una serie de interesanícs conferenctas. 

Versarán sobre Higiene, Bellas Arles; Sociolo
gía, etc. 

En las Pascuas de Navidad liabrá dos confe
rencias extraordinarias á cargo del iiubtrado di
rector del Instituto de Gíjóa D.,Miguel Adetlac. 

En los.domingos de Cuaresma hribiá además 
de la conferencia cientíiica, otra sobic un punto-
moral á cargo de D. Antonio Fernandez Nistal, 
beneficiado, cuyo SÓÍQ nombre es ya g.-srantii' 
dei éxi]o que han de alcanzar dichas velad,s'. 

El año académico de íOlOá ¡9! I promete ger 
hartamente interesante e<! el Círcuio Católico d* 
Obreros de Astorga. 

Nuestra enhorabuena, por adelaníado, á !a 
Junta directiva y á ios conferenciantes. 

Cádiz S.—Camnnica por radiograma e! .capi
tán del vapor León Xll! que e! sábado a! iuedi<> 
día se hallaba á í 10 millas a! Sur da Cabo FH!>> 
sai novedad. 

Juan López.Sanz, d i sesenta y si;;te año?, tnví 
ia «iesgr.jcia de caer de un tranvía en la cU^e (¡e. 
Eloy Goi;zalo, produciéiidi,>se t(¡;,i iic¡i,j;,- en i.i 
región parietal derecha da pionó.-üico ret-or-

Después de heciia !a priinera cura por ios mc-
dicus de la Casa cíe Socorro de Clií.iuberí, Uve 
llevado á su doinicllij, .Arlist.i, 2, pí-iüc-ipai. 

—También fué curada eu la Casa de Socorro 
delítisírito de la Universidad la. anciana de .se-t 
íenta años Qregoria Barbadjílo Miguel, que- se 
produjo,.al caerse en la calle, del; Ny.vic.iüd'J, ha-
tidas de pronósííco-teservadoí 

penueicia. 

{.avier Muñoz k\cmki4, [cfü de, ¡a fábrica de 
electricidad-de la Prtispeíidad, deiuincíó i;t SU.-Í-
tracción,de dos cables de 35 metros cada, uuo 
verificada entre las calles de Alercenado ySü» 
Eriiestro. 

El valor de les cables robados asciende á 7t> 
pesetas. 

F i n a l d s « « g M a p a . 
Lá Guardia civil de! puesto de la Guindaio-ra 

tuvo conociiüifcuío de UV.A r:ñ-i acaecida e;¡ ei pa
tio de la casa número G de ia calle de Francis
co Cea. 

Parece ser que en la ine!icii;ii.ida C3S3-,,un ve
cino llam.ido jüse Pena Paldcio era el terror de 
SUS coiivcci:ki-, viv'iCiKlo todos aili consíi per
miso. 

Anoche se cansó de sufrir las iinperíiiiéífcías 
del e,i<apo su convecino Francisco CandaYsodu y, 
cogiendo urui maao de almirez, propinó a! valien
te una inaniy.da golpes regular, « 

Tantas fiieroii ias heridas que le causó que 
tuvo que ser llevado el herido á la Casa de So
corro, y de allí se le trasladó al Hosp!t,ai de !» 
Princesa en grave estado. 

Kia^KS^^ • ft ̂ --^ms^ssmstawm 

•n el Círciilo da Cwaclei-sa 
Ayer se celebró en este Círenfo la fiiacióo 

.anmiciíifcla á beueíicio. da las escuelas parroqüia-
;¡es de San Loreüzo, posiiéiidosa en escena eí j t t 
gii-ete ,4 primera sara^re, ei drs,ms¡ kljyadre'tííe 

.familia y eípasitio cóinica Una hora miaí,í.\^»-
úo todo* los actores, muy apiauíildos, es,peeiaí-
men>e el- Sr. Perdones y el niño Martín. 

, La fiesta gustó m,ucl-.ia á la distinguida cniiau-
rrencia, por lo que mandamos nuestra eiihora-: 
buena ai digiio capslíáu del Circulo y al cura pá
rroco de San Loreiiz», organizador de la veiada. 

ES-PE€TÁCULCÍS PARA IIG¥ 
i 9- (f«piiiaf),--Don Juan Te-

lili 

I J ® S íSss iwB'vi i ' ie ía tes . 

Tenerife 5.--Brown y Bery, los únicos super
vivientes de la catástrofe del Kiirdistan, dicen 
que dichs,barco, que iba de Mánchesíer á Mar
sella y Suez, por el mal tiempo volcó, hundién
dose el 20 de Octubre á sesenta millas de Sciily. 
Doce tripulantes lograron abandonar ei vapor, 
ocupando un pepueño boté, luchando centra el 
oleaje durante dos días, medio sumergidos, per
diendo remos y velas; diez sucumbieron, unos de 
frío y hambre, otros ahogados. 

El padre de Brown murió w. brazos de su 
hijo perdiendo éste el conocirt^to. En momen
tos de suprema desesperacíiijS pensaban en el 
suicidio como único medie de terminar horribles 
sufrimientos, cuando apareció el pailebot inglés 
Viceni que pudo salvarles, continuando á su bor
do hasta trasladarse en el vapor alemán Santa 
Uísula, desembarcando en Tenerife, 

En el Kurdistan iban 40 ídpuíantee y tres se
ñoras pasajeras, suponiéndose que todos se aho
garon al hundirse el buque. 

Brown y Bery están atendidos por el cónsul 
inglés, que les facilitó comida y ropas. 

Esta noche les manda á Londres en el vapor 
Azzila. 

Estos presentan buen aspecto, no demostran
do más deseos que arribará Inglaterra. 

Tenes ife &—El ^z^í/a ha aplazado su viaje. 
Saldrá á primera h»ra de ia mañana, esperando 
tomar frutos que van llegando del interior de la 
isla. L»s SLipervivientes del Kurdistan se trasla
daron á bordo. 

Se celebró un match de foot-balt entrz ¡os 
teams Nívaria é inglés centra ios guardias mari-
Hos de! ccucftcft holanda» Xr¿í«/'í'"'flf„ E.e.i:«« »»««. 

ESPAÑOL.-A 
noriü. 

COMEDrA,—Tercer Ismes de f¡ií;da.-~A hm'Dí 
—juventud de priiicipc. 

LÁRA.-Mod,a.—A ías 0.-R1-C(K"H!O -de! ífí-rt 
--Alas 10.--As¡"es ia Vidy,-A lai ÍL,--La;;i. 
CQadida senda (doble). , 

APOLO.-A ías 7,-La'alegría de! íwííiiió;!.-
A las 8 y 3r4,--EiCiub de ias soüeras. —A ¡HA- t t 
Y. Íi4;—Ei húsarde ia guardia,-A ias U y iii. 
-T-jCTIoria iii exceísisl 

CÓMICO;--A ias 8 ? ¡i^-.-La moza de mii-, 
ias (dos actos, doble), —A ins 9 v )(:-!,- --¡Hcii.e us-
íed senornsl,-A las !0 y I [4.—Los perros áú 
presa (cuaíro actoj, doble). 

MARTIN,--A !«s 6.~juan Sin Nombre. - A Í43 
7.—Alma" de Dios.—A Ids 9 v h-l —El decir de ht 
gente,—A las 10 y ií4.--¡Aqut liarse fiírta uu iiom-
breí y Juan Sin Kooibre. 

TEATRO B,ENAVENTE (Plaza de ÍSübao, 3;); 
—De 5 á I ¡.—Secciones continuas de cinemató
grafo: Novedad y esfreno.—A las 11 (especia;). 
—Cinetnatógraío y Les Ai¿!ry-Brüiii: Trabajos 
variados. 

RECREO DE SALA.MANCA (ideal PoiísFlo). 
. Aijieríu todos ¡os días de 10 á I y de 3 á 8.--
¡ Patines,—Cinematügraío.-Bar Pati&erie.—Mar

tes, moda.—Míé.'-coics y sábados, carreras de 
cintas. 

NOVEDADES.--A las 6.--La señora Barba 
Azul—A las 9.-Las bandoleras,-El lobato.— 
A ias !0.—La slcí!iana.~A ias 11.—Ei der«cho 

j ds asilo. 

COLISEO LMPE.fdAL (Concepción Jerónima, 
8).—A las 5.—Les asisíeriíes.-Los dos sordos. 
—De balcón á balcón y El chalán.—El venta-
nillo.-Las de Cain (especial). 

4,15y8.!5.-Pel¡cuíag. 

SALÓN NACIONAL.-A las 6.-^Azucena.— 
El edil (reestreno).—A las 9 y Ii2 íespecia!).— 
Donjuán Tenori©. ^ i K t Í 

IMPRENTAjrESTgREp-OPrA DE E L 



lSí-j(^^ 1 . No\!feml>fQ_19J0, ̂  

4íiu< jiéSs-revoCíU bien y báint» vuestras casas? 
PoíüsJ precfoa esi Arersa!, 7, PapsSea tilaJstííís. 

¿Q ,Ac-s€ss decoKi iaJ faeliddos a ¡a !i!oai,nia? 

¿',,Qu£.fcis ijiuí-'s y decor,,r vuestros salones? 

fQiieríis t;!p!/,ar vuestras hiibsíaciones con ios pappJes nue 
.¿electos que se iabuCiinV 
Pedid masatras á F. IIEñi&HSEZ, ilrüimi, 7, ^ 

I K T O i m SiOTSA, lS.:nt2 ds llnQZms iú Cobglo ds Cataluña. 

>(lra"pisirasio!i gci'f'raí do imcae «Ic^ño e 
eii.Bpoíí,t.)noco!i ui 'ormcs de la j iü i ind , j o 
úe jíiíc S; ero.- - ̂ 'bonoí-e ,n^ci ^i{il<j-> o. n cobro ( 
e]agedee2i)ed5Cii'0.d fa ouiiKAsdcl Eati-do, du la r rov¡a6;a ó <Iel MaaiCjpio. 

I 

Mi-'dauio'i y noficias jmra los pcrb'i-
dicos da Mddi-l'i, pioclnck'S ij e^iranjo-
ro, se mcibcit en la 

MMkuÉklwmíi 
<% rpu:tí''ti (arijas á qniai las púln, 

eO'i eomhiiiW'iouts (¡e, vatios píi'iodt<:os 
rehuidos, á prciios ¡uivj económicos, 

''ülidyMi a« liíik-Jiíluil I fiillfüicaiiy 
m%rmk, \% pral. leléfe.io Úl 

mñss^ i, 

Tsoce v'-iíc! sniiS'C. nr-.Micaa.lo lie LK-erpool y Ilaaiendo las esfiJ-'f! de Coruña, Vi^o-
Llftbo.i. C¿Jíi, C'i'tá^cB', Vaieno a, i a. a sal i co P.aj-eoion? oxdaouiíro aábuioi;, o sei ü E E S - ÍV^LÍ^ 

5 Maivo. 2 y ÚO 4ur¡i¡ 2*1 Moyu, 23 J a r i o , Etf Juiío, 23 Ágoíiío, 17 Sjptionibre, 3 J ro, A re')roí"o. 
Ocuiln'e, 2 Novir.tibrí^ y ÍO O'C oíúb'-o: d:roetamenle para Genova, i:'o¡'i-6nitl, feü4»z, eíoíoii | í ^ ' , | 
hu S!npii>ore y Min ia , tí i ' d ' s do Maniii (.<<b eaairo maríe^), O sea: 'ii iíjici-o, rS Febr.ro, S 2 5 " Í Í Í / 
i íarro, l'/A()rj'l,17 M^yo, J» Ji.riio, JU JaJio, 9 Asjns'o, 6 Septiembr,^ 4 Octnaro, 1 y 29 HO4,%' ' J Í? 
Vicaibi-e y 27 DiCicnJir^ hjC^r.'ío ¡TÍ i n , ' I T S ejcaí-'s «TUO á la nSi-h^-íi Bareelbna, prosi-|s\;^4j 
ixciMído el Yin^e p-si a Caciií, L>'-bi>'i, Bai'inrder y Livorj.,-»}]. Soívieio por t/'snsbord-i p j r a 7W^. 
(le lud p\cr:&s t>e Li cx,¿ .i o,ietcal ce Aíficj, do la India, Java, BuTiiE.Ua, CíiÍBa,4ap'Ju y | ^ á / | 

Pcrv 'cío mer,? u l , HulionOo ue Gcoov 
a ei 5'8 y «o t;a<5>z el S'J, (}u'<>.,íami¡ifo p 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN-
va í i 2J, <íe Jíápules el 2.J, doEaicolona el 23, d o J í á l a - j ^ ^ ^ 
parilíc-s-íOí'k, llaDana, Veracruz y Puerto Msxieo | ^ ^ ^ 

;p-iejO d" V'ors i-c. ol iC y ' t e l i j i B.sm el S j d j o a d i in^9, ílirosUraenfí» p i ra Now-Torír,!J" |¡} 
.d),:, Tai ('•>!(33iM y <íi'i. vi'. Se ad-ji (e p?s3j6 y ourgí para puertos del rao!0oo, ccii trji>g'jor-|^^?^ 

do en iXiei'to iíejico, as' eom J p i ra Taropico, con ej'Cíia on Veracsntz, rU*^)* 

> r v c'o r-H-,1'11,), e iitii'iu de l^arcsluna el 30, ol 11 de Valou«.a, el 13 do Málaga, y delp^.^-' 
radia ei 15 0.> eadi IÜGJ, (i)cee'Liíio<iíe p;rd Las Pslmio, S m í l CrtM do TeBc^-ilo, San'a Oruzl^J 
d :a 1 aai;a,l'aer,<. ii 1,1,11 iban», Puerto I.iisiósi y Coloa, dedonds íiTlea ¡oj v p5"e3 el lal.-^ 
do O'di 1) Os p i i v fj(Í7a7J.tUi, Curai o. Fue'*.o C .c ""yo, La <ia.->yra, eie, tío a a ^ u e pasajís r B'.Í'-I --̂ X^CJ 

íg ' na.'a V^racra >, y T iKpieo, O'̂ n Sr iwb. r<ío en ia H ibana Gombiaa por el lorr. carr i l de Pa-J^ñ £ÍK 
ia",úiá c <i!a?Co'np. fue? do M'i-".egd<5i¿s del Fsedid-, p IFJ cuyos paorics ada.iíe pasaje y car |»-^."^ 
¡1.'̂  CDí. b i ' ie ícsy (.'OTji.tin.ieiiio iiuccti,». r„nii,icii i"r.ji pir<iIíaja<,aibG y Co.-o c ja traiísbcr-|t,t;"'.ñ 
iuo esí Ci iV..ao y i Jra GfSS. iiá, C i r áp iao y Triiii<l<idO'>n t.-an'-bordo tu Pi.crto('abollo. fifíJ ' 

¡o a03i lííiit J ;cen 'o de i-i ,'o%.a ol 1, do Earee'cna ol 3, dfi K<lagaj? "ví^J 
so; b y d" i'dcu? o< Y, «ii-o'>ídr>»oii;o par^i ííisí'a CIMÍ ás Ten^íife, MaaíeTíideo y dusaos A¡i->Oo;h'̂ fS\ 
femp'rend.tBdo o, vn j e 'le re^r. o<- do» »>Buenos Ajrts «J día i y do Moü.eyifieo ol ü, d i r e c t a ' b ¿ ¡ I 
^'i'>i.ie paAi CAis ii-'¿'8, Cí>di/~, Ba'colon,! y aee deu'.ilaionie Genova, Coaijiíi xe..ÍH J)OÍ íians-! >-¿"̂  

K^ií'Ordo e,i Cádií. ĉ â ios pao?vCfc da ví^^liC.r y Serio de libpaíia. | ; f'^'i 

íietea da Ga^ap-£iss¡ P'ep'ssasscJo Páa \%)¿ ^ 
•^\ Sorvjc or ;̂  cn";!a), Bihcido de p-roo'ona el 2, de Valenoia el 3, do Aüoiyite el 4 y d e . í ^ . ^ 
-^ 'Oídiz el 7, airt-elpira,!*.-' p i ra T..'íii^"r, O. iibianí'-, Líazjgtn, Li<3 F,.itti .a, Santa Cruz de Te-tfC>'/ 
%\i,(ií'i,^, S''iita CíU'. d© ¡aP£i'ni5 y p.ierto? de la coaíj ou'KÍontal d« A^'n'-1. I?i*":i 

R<>gre.-.o do Furnaiido l'éu ei 2, íiacíffldo laij eiCilaedsCaiiarsaey de ia PeTSÍD«a!a lnd:ca-|*( ; , i 
las en el vidje de ida. ^ . „ ! ' ' Í,*.i«t 

OAORiO: ü.i ¡32S 

D. 

1,23 páselas.—Priayt^OiAS: TrIiK83íra, 4.53 pesfetr.s.-
EITSAMJEBO: Año, 32 peseras. 
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lüscieiss áe éeñiiiciGE 
•Ba la Admiristíacióa d® este periódi

co, hasfed, isis ctiaiío de la jBsaúrísg'ada. 

BSTAS esquelas fc fKfclivaa 
eu tod.is las cdicioiifes. 

EPÍ'evaporr^g atiml'í'tt esia;a ea l . í condiciones riiáj f ivcrablej y p'Sijci'Oí, S qiiione's.la|^ j i 
*iÍÍCo.T>p.iiii.idi alojani.enfo 'nsxy O J I D O O y ir i to esinc-ado, como hj acx'éd'.tado on su dilaudorJ-sí,-/' 
^^serv 'C 'O. Pebij 'S A laa.ili.B. Pree-o? co:iven<'ioRiioí por eamarotcí de lUjO Tambicn zii\[{'^ Jj" 

lod'jG'ioo cg% y fooíp idoa ptüajcb p i ra touos JOb p'jo"tos ds) ir-ando, servidos por lí.iea'jj " " ^ 
ilrogals-í^^ m Siii'preba pueda at,e^ irar ir.'? merea!i..ia» que so embarquen en sud buqcs^ ' 
If ÁVÍhGS JMPílit'f ÁN j'KS.—Ks«!>.;->» es» Isv ,ieir% tío experiarieía.—La Couip mía baee 
íjrebajaf de ?0 poi-100 <>,i los ííetcs de detoraiin.dos ariícaios, cod arreglo a lo eítib.ee do eii,,,.,_j^ 

- J l a } P.eJ o'dei! del r ra ie 'oxio ds Agncuitura, i-iUu^iria y Comercio y Obras púoiieas d e ! . / » 
^;S|14 da A!(ril do 190', pabiiCida CB la GatsU d i %i del ¡ais-.ise «103. LVLÍÍ 
g i g l Ser«irtosc®!tEeE>5>iaie^. - L i Heoeion qu9 do sá 03 Servicios tiene e<5íafelo3Ídi la C o m p í - } ^ ^ 
"^ jñía ce encarda do t.'abai ir en J i t r amsr los muestrarios que le se •!) oatr. \ j do» y ds la 0010-1"!».^' 

jCaelcB dá ios .irt.üíilOij caya veaU, tomo eiiaiyo, deseen iiicer ios o,p.r'. '.doi'es. 

Prlsfi6]-a y t.-^^a- dp | lana: linea. 
En ia torcera plana, lú-ua . . . . 
F.ü la cpfiria piíHja, Jíiiea . . . . 

i, •» t> p lana entera 

4 pesólas. 
2,50 * 
0,40 » 

750 » 

Ea cnar ía iJnrsa, ir.í dia plana. 
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Eorvi^io raei'sxij! á l lab^m, Voracraz y- Tampi*-», saliendo de Bübio el 17, do Sintsuder 
^ ^ l e l &0 y de Co-ima el ül, di 'ÓotameuPe para ílabsna, Ver.ioraz y Tamoico. Salidis de TarapiCo' 
|;3|«5G1 13, de Veraoraz el 16 y de Habana el 20 de e ida mes, direoíiwiiPitio para Coruiía y S .iitan-
ftI||dor. Sff admiio pas'ij.e 7 carga para Cogía airase y Paotftoo, con transbordo on xlabaud. al vapcr 

.^.., . ¿ S ' d o la línea de \eaojtío3 i-Ooiombia. 
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'•"ieonyeiiciortaie.íp'ira eatnaro.cg tía Jii'.o. 
¡Vi U © i C 3 

ÍJa HüCordote <(ue La cursado 
ati 0} Cjiísorvatorio y praoti-! 
t ado la cnsenau -Ü, se oi's-oce a! 
pubiico parr̂ í dar clase dei gol 
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J losu rda lc moderno, vitiaa á la j ia^a del Argel. Ca-irío do'íjaduras; cojlptrroeióa sclid'a y preeios venta;odos, por B C 

LIOEEBtA REUfíieSA BE EiñíaOE ñEMAMBEI 
2 ^ £ i z s , 2a.-83.2aa. S . ^ . .^^BpEi .2 . - t ;»cao £ E © 0 . 

Oomplo'o surtido ea obras de texio £isTa tcdoa los Seminarios y Cen'rog do EnsoñMiza 
satúiiei —Vanado surtido ea Devoeioaarios, desdo el precio niás inodi»i}to, hasta cl^ipes supo-
¡•lorce, para re^; los, cnetudernaeionea de B.eieí flaaa, hechas con mueho gasto y aonedad.--
'Me-!aii*3 da todas elasea, cr-aoes, CruejfijOÍ, imáganaa de porcelana y cuantos artículos 6ü?n-
^roiido esta soooion, sui.tin.ioii esta Casa como en ninguna otra de Eapañj, por recibir diroc-j 
taiacate cu.aBtas novedades se fabrican ea eloxtrnujero. 

Es-'ssJaHí'sd en RscoráaSerlss áo primera Csmunteín. 
Pr imor i MÍ3T pj'pi proi'iísog líoügiosiiB y d© Difiintoí, de los últimoj modelos fabrica' 

(jos —Fe roiai ' í í i Catáiojoa gratis á quien loí bolieite^ 
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P a n !T-go3Ío scr'o j produ3ti-
\ o i.ciejiio lOcio Con u OOG pts 
iisita lio ívorrets, céduiaüG. 

Ht í j i 'ElA^ Pü-íimiyo, IS, 

Ic^psa ustoíicíí , ínmejoftblCB 
si ref3r«iGias,dooea colocación 
dopsndto. combi'c ", esoribte. ó 
ca.-go aiiái." C lotellaaa, 8, etio, 
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ANTIGUA Y A C R E D I T A D A 

ATOCHA, 55 (al lado de íaiíjlssia). 

CASA FUflDAOA Efl EL AÑO 1760 
r iaboraóóii esp-^eial.—Períecciv^n y c-ouomi'a, 
Jj_6 vopg que elaboia esta e.,íji fon do t ,11 nota-

b'o roji'liado, que lucen é«aJe e) principio ai 
f nal con la m>Braa isru^ildad. 

jispocialidad ea velas rizad 's y de cora, de ílore.i. 
r:eEís.'o9 OTi'HíÁtiíSiCti i?©aE5.k'A VA'VA 

Ex"03;on:alíao;o.ial do Madrid |lo97) MEDALLA 
DS IRCIíCE. Expos.cion Inicrüacional d i Paría 
41/•:). M3DALLA Dfí OSO. Eypog.eibn de Tndui 
friSL líadni-ií) J3(19G7), MEDALLA DE PLATA. 
ÍTCTA.—Incoeníolúgr raa, primera, & 2,50 pía. Pilo. 

Veaía de lamparillas al por mayor y menor. 

e estifo 

no Itiii'' r.val 
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.AiOUlLERES Em-tpts' socir. 

illiollijl lOij ROÍ! üid'J ütey 

Papco de los Márt ires , Sd.-^RLlCA'J'íi', 

BOJI los mejores y los irA-i baratos 
R 

Oficinas do Ls l C ñ L E ñ a i 

ÍFABlüiBO POS LA álüOASEPi BE SiDlBI 
rey de tes piensos.—CIJATHO AFIOS tíe é>dt3 crG'JciÉe 

l'iiberlas do ac-jra usadas 
l,nri conducción do aguas y 
ijapor y p ,ra parrales y eer-_ 
cadüg.i .5. ííiici'ij'S'ars-Es. &aalL® imroSí Chocolate de l i Trapa.. ,- . . 
Jsi&tGi 1, SSadriíl. (2.' iii>rca: Cboeulate de fimilia 

SE Sáli ISiBRO Cri¥CwTa.BL6j\?;0S. 

Pao!i?í=áí's cl-sí 

MAGDALENA entresuelo 

. . . . . . . o . . . . . . . 490 grumos. 

," maro»: Cho.^olate eooiiómioo íM 

14', ísS y 24 
14 y 13 
16 

I,Cfr, 1,50, 1,75, a y 2,60 
1,50, 1,7¿, 2 y 2,oy 
1 y 1,23 

]s*r.sSítrbii», p r o l de íraa^ais,! Óajitaq do raérieada, 3 poset^.s, con 61 racione?, üo^cuontoa desv^ 50 paquetea. Portes abonados desde 100 paquetes hasta 
Él Lalm, (3rec, ts-asld." Mayor,fla e raoióa mág prójima. Se f-,bíioa cou canal i, s,ii olia 7 á la bamilia. íío aa cargx auno i el ombilaje. Se hacen tareas de 
*2, Pedid pice.° de8 á 1 y 3 á'S.loíicargo desde 50 paquoies. Al detall. Principales ultramarino<í. 

ss!^sr^ 

El H s Í 3 3 o 5 a os ol pienso miís barato y más eficaz que " c^-
g | P ^ noce. El 2IÍ3la¿332a3 contiene más azúcar y os más dig^-t 'bic 
P ' ^ que n ingún otro pienso; onormo economía en la alíPioni-iriúL 
T'ii^m ^^^^ ganado, que comiéndolo trabaja más que con ningún oí re 
'^ %y pienso. Instrucciones pa ra su empleo y roí'orencios'do t'^dnsi 

' 1 clases, en las oíicinas, C0II Í3E B E ^ l a H E ^ ^ g 4, 

GAtQABO, CASXaSS , 28, SSSÉro l s -O 3 .000 
Quien se fije en los precios de esta casa^ será 

cliente seguro. 
Vaata, exvltisiira á s l estraglaao QÜAG-IBAB 

&ÚTÍCL 

ñ-A; 

lili 
Foiielíis de EL DEBATB (26) 

a SUABE2 BRA¥0 

-—No la conozco; pero ¿no te parece que 
es ¡eíia de mujer? 

—!7a! ¿quién !e saca á usted eso de la 
cabeza? La letra es fina y menuda. 

—El pulso de ion hombres es más torpe,... 
—Y si la que io escribió tieae la mano 

como ei pie,.,.. 
Luis suspiró y se quedó distraído. 
Aunque las tardes de verano son largas, 

(ie tal modo absorbió su imaginación aquel 
exLaño incidente, que se le vino la noctie 
enciuia sin sentirse acometido por el has
tío, mortal enemigo del prisionero. 

La blanca iuz de la luna cubría el risueño 
paisaje extendido íreníe á la reja del encie-
iro cuando la llave de la puerta giró por 
íeicera vez y el cabo que había estado por 
la mafiana entró para advertir á Luis que se 
G'tpiísiera á partir. 

—¿Y mi criado?—preguntó éste. 
—Ll cr<aJo queda en lioeriad. 
/Jvasado y Mariano delibeiaron en voz 

ba^a acerca de lo que debía hacerse con las 
Psialetas. 

—Meior será—dijo Luis—que te quedes 
lü con ellas. Si el papei de esta tarde no es 
r.n engaíio, no debo llevar nada que me 
esíoibe. 

—¿Y dónde he de dirigirme para encon-
ííarle á usted? 

—Vete á JVÍiranda y Dios dirá. Ya pro
curaré avisarte de mi paradero. 
^̂  Arreglado este poímenor, amo y criado s® 

separaron, haciendo lo posible uno y otro 
por disimular sus inquietudes. 

Cuando salió de ia puerta principal, Luis 
se vio en medio de un peioíón dé carlistas 
mandados por un sargento, que esperaban 
arma al brazo su llegada. Á pocos pasos el 
Coronel hablaba con Tavira en voz bastan
te alta, probablemente para que Luis le 
oyese. 

—Conviene que usted aproveche—decía 
—la salida de este pequeño destacam.enío, 
,que va á poner al prinionero á disposición 
de! General^ porque yo tengo todavia una 
comisión que desempeñar del lado de acá 
del Ebro y no sé cuándo podré volver con 
mi gente. El General tiene mucha necesidad 
de buenos oficiales de caballería é importa 
que llegue usted cuanto antes. 

—¿El destacamento va á mis órdenes?— 
preguntó Fernando. 

—No; todavía no está usted oficialmente 
incorporado al Ejército Real, y además no es 
decoroso para su graduación el mando de 
tan escasa fuerza. El sargento es práctico 
en el terreno y puede usted sin cuidado de
jarse guiar por él. Siento no poder darle uno 
de los dos caballos que he.nos cogido á ese 
oficial, mas por el camino que van ustedes 
á seguir se cone el riesgo ae estropearlos. 
Irán con más seguridad por otro lada. 

Fernando se despidió y seguida de un 
soldado que llevoba al hombro su maiela se 
puso á la cabeza del destacamento, pasando 
al lado de Luis, á quien" esta conversación, 
como nuestros lecíorei habrán adivinado, 
hizo caer en serias cavilaciones. 

El Rayo, que durante su breve diálogo 
con el capitán no había apartado los ojos 
del preso, hi/o á éste una muda señal de 
despedida, y el pelotón se puso en marcha. 
Antes de dar vuelta á un recodo del camino," 
Luis miró hacia atrás para contemplar por 
lílíima vez aquella casa en la cual su cora
zón sospechaba todavía vagamente dejar 
algo propio, y vio ia figura del gaerriliero 
inmóvil ea gi sitio ea que te iaabia dejado. 

iVS'enfras descendían la colina que muere 
en el valle regado por el Ebro, Luis pensaba 
con inquietud en aquel raro capricho de la 
suerte que le ponia casi á merced de su im
placable enemigo. Aunque Tavira no elevase 
el mondo de la fuerza, debía naturalmente 
i.mponerse á todos por la superioridad de 
su giado. iba, pues, á pasar, por lo menos 
una noche entera en inmediato contacto coa 
él y á su disposición. No era posible dudar 
que aquel hombre le profesaba odio profun
do, odio que tenía su natural explicación en 
los celos, io cual preservaba á Luis de com
partirlo, porque era como demostración de 
que A'krcedes le amaba. ¿Resistiría Fernando 
á la tentación peligrosa de deshacerse de un 
rival aprovechando alguno tíe los incidentes 
que ptbbabiemenre surgirían en aquella no
che, y que el misterioso papel recibido en 
la prisión hacía presentir? Los antece
dentes que Luis tenía acerca del carácter de 
Fernando le aconsejaban estar muy alerta, 
tanto más cuanto que secreto presentimien
to le decía que su pase á los carlistas obe
decía á un plan de hostilidad y de enemiga 
contra él. 

Mientras se perdía en estas cavilaciones 
y procuraba concertar meníelmente un plan 
de defensa, el pelotón iba ganando terreno 
y acercándose al Ebro. El capitán caminaba 
silencioso á su cabeza, resaltando á la luz 
de la luna su varonil y hermosa figura sobre 
los amarillos trigos que cubrían el valle. 

Si se hubiera podido ver su rostro se ad
vertirían en él las huellas del terrible com
bate que ¡eñían dentro de su alma, de un 
lado el sentimiento del honor y del otro el 
ansia tentadora ce aprovechar aquella feliz 
coyuntura de deshacerse del que creía úni
co obstáculo interpuesto entre él y la feli
cidad. 

Llegado el destacamento al río, que en 
aquel sitio tendría de unos setenta á ochen
ta varas de anchura, siguió su margen iz
quierda por espacio de algunos minutos 
basta que el sargento mandó hacef alto. El 

río se arrastraba muy bajo, y ¡as dos riberas 
se alzaban sobre él á bastante altura. Dio 
un silbido el sargento, al cual respondió otro 
silbido más débil desde el río. Entonces el 
destacamento bajó por un senderó estrecho 
y escarpado que descendía culebreando por 
el flanco de la ribera hasta una pequeña en
senada cubierta por bóveda de espinos y 
avellanos, en donde esperaba una lancha y 
dentro de ella un hombre empuñando ios 
remos. 

Fernando hizo ademán tíe saltar e! pri-
, mero. 

—¡Altor—dijo el barquero, en cuya voz 
reconoció Luis á Cigüeño, apartando ¡a lan
cha un poco de la orilla.—Necesito antes 
saber cuántos son ustedes, para acomodar 
la carga, porque la lancha es pequeña y hay 
mucha corriente. 

—Somos catorce—di;o el sargento. 
—Está bien-contestó Cigüeño volviendo 

á aproximar la lancha;—venga primero el 
preso. 

A una señal del sargento, Luis salió den
tro da ¡a embarcación; pero cuando el capi
tán se disponía á hacer lo mismo. Cigüeño, 
apoyando uno de los remos sobre la orilla, 
pegó una violenta sacudida á la lancha y la 
hizo apartarse cuatro ó cinco varas de la 
ribera. 

Los que estaban en tierra se quedaron en 
el primer momento sorprendidos sin saber á 
qué atribuir aquella maniobra; pero ai ver á 
Cigüeño remar con brío para cortar la co
rriente, que en aquel sitio era bastante im
petuosa, y acercarse á la orilla opuesta, 
comprendieron de qué se trataba. 

La voz tonante de Fernando fué la prime
ra que dio la voz de alarma. 

—}Traición! ¡El prisionero se escapa! ¡Fue
go sobre él! 

—¡Qué nos van á acribillar á balazos!— 
gritó Luis echándose sobre Cigüeño, 

—«Vea lo que vea, no oponga usted re
sistencia á los que le acompañen, y no la pe-
sará^i—murmuró éste al oído de Luis. 

Eran las palabras del misíerioso billete. 
Luis dejó Ubre á Cigüeño y dirigió la vis

ta con angustia á la orilla. 
Diez ó doce veces se oyó el choque del 

gatillo sobre la piedra y brillaron en la os
curidad las chispas pero no salió ningiín 
tiro. Aquellos momentos fueron terribles, 
porque á tan corta distancia los fugitivos 
no hubieraa escapado de muerte segura. 
Cigüeño seguía cortando las aguas y riendo 
silenciosamente. 

—Pero ¿qué significa esto?—dijo Luis. 
—Significa—contestó el contrabandista— 

que se ha salvado usted y que el Coronel 
sabe hacer bienias cosas. Sí, sí—prosiguió 
al ver que continuaban disparando los fusi
les—tirad del gatillo cuanto queráis, pero 
los cañones seguirán sordos. Gracias á quien 
tuvo la precaución de sacarles la carga. 
Pero vea usted cómo corren de un lado 
para otro sin saber la que les pasa. El Ca
pitán sobre todo... ¡Canario!, parece un lobo 
á quien han arrancado un pedazo „de carne 
de entre los dientes. 

Así era, en efecto. Fernando estaba fre
nético y no cesó de giíív: ¡Fuego', ¡Fuego!, 
hasta que se convenció óe que no había fue
go en los cañones. Entonces empezó á des
abrocharse la levita para echarse al agua, y 
con dincultad pudieron hacerle desistir ios 
que le rodeaban de semejante locuia. 

Entre tanto los fugitivos atracaban á la 
orilla opuesta. Luis saltó en tierra, dando 
¡neníalmeníe gracias á Dios de verse libre 
por modo tan inesperad) de su peligrosa 
cautividad. El contrabandista se le unió des
pués de sujetar la lancha en silio cubierto 
por la vegetación. 

La corta distancia que mediaba entre las 
dos oídlas permitía ver y oir perfectamente 
desde una cuanto pasaba en ia opuesta. Los 
soldados eran vascongados, y hablaban unos 
con oíros acaloradamente su indescifrable 
lengua natal, en tanto que metían las baque
tas dentro de los cañones de sus fusiles para 
asegurarse de que esíabaa descargados. 

Fernando dejé el cauce del ño y se s' bi<̂  
á lo alto de ¡a ribera, para seguir "laojor con 

.la vista á los fugitivos. Al ver á estos aleiart 
'se exclamó con voz furiosa, apotLofando ú 
su rival: 

—Ya te juro que has de volver á caer tn 
mis manos y que no te escapará-., 

Luis, que tenía miedo de con'ainindrse 
€on el odio da aquel hombre, no COÍ:Í«SÍÓ «1 
'quiso volver la cabeza hasta encontrarse 
fuera def ancancc de su voz. 

Entonces dirigió ¡a vista hacia él y le vio 
inmóvil todavía en ¡o alto de la escarpada 
libera, con el brazo extendido e'i actitud da 
amenaza, como ia estatua del rencur y de la 
vencanza. 

C/ .PÍTULO Xíí 

há l'-U7XClÚn 

Adaüa, mora í z '^, 
Amiga de amor t j p. ÍO, 
Puí,u en ei hicr-i ÍJS " t s 
Para inudaisc y qL;tcLo¿. 

Magras son iw. r-fnd?. 
Como un horno ciii luc^o. 

Guiado por el conírabandisír. e r ' r í Alva-
rado aquella misma noche en Mq.-nda, re
pasando el río por el puente qre aíra-.¡c:a 
en dicho pueblo la carretera de Fia.rJa. 

Ocioso es decir que durante el can.:',o 
hizo cuanto pudo á íin üe j)onc: ca claro 

h 
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