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CÉliTIIHOS 
PABA TABICA DE AlTÜIíCIOS, VÉJASE CUARTA PLAITA 

NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 

Y A ESCafAPA 

Tanto como nuestros lectores, sentimos 
nosotros ia tabarra. Pero es que á Canale
jas parecióle poco el aire soitacio en ia Cá
mara senatorial, y quiso irrumpir entre los 
diputados multiplicando su furia. 

Está en vena de estridencias esa fastuosa 
trompetería, y aun cuando sabemos que las 
murallas de jericó no se desplomarán preci
samente á su coniuro, bueno será que se en
teren las gentes del diapasón con que ayer 
tarde nos adornieció el niurguisía. 

Ayer sintióse fresco. Conste que damos á 
la frase toda la fuerza de su picara estirpe. 
Y la empleamos porque ni las audacias de
ben quedar temblando en la atmósfera, ni 
los insultos pueden flotar un momento sin 
que tornen á los labios, de donde salieron,: 
Si los ultrajes presidenciales nO se escapa
ran a! rigor del Código y nuestra pluma 
luera el lápiz del fiscal, el Sr. Canalejas es
taría ahora residenciado. Hubo momentos 
en aquellas horas interminables de su pero
rata en que hasta el pantalón de odalisca y 
!a corta chaquetilla cambiaron de súbito el 
temo que vestía el presidente del Consejo. 
Y como en la Ronda de Embajadores, tam
bién se subrayaron con risotadas el subido 
carmín de la intención y la arrogancia ple
beya de determinadas frases. Eso prodújo-
nos pena en nombre sólo del buen gusto. 
Otros, y no nosotros, son los llamados á sa
cudirse esas moscas. 

Las nuestras, después de haber escucha
do al Sr. Canalejas, nos empujan á escribir 
esta tremenda enormidad: Los procedimien
tos mansos y dulces donde el nervio evolu
tivo lo es todo, porque debían encauzar in
sinuantes las ideas y domeñar con amable 
tiranía las pasiones, no pueden ser los se
guidos por los católicos españoles. Existe 
un hombre al frente del Gabinete de Madrid 
que esconde entre pecho y alma sus anate
mas contra los que lanzan bombas para 
abrir fuhninador el registro de sus frenos 
hacia los amigos del orden. 

Si en vez de telegramas que por ser dig
nos jamás traspasaron los límites de la ener
gía, y manifestaciones que por ser católicas 
no perturbaron el orden, y^reuniones que 
por ser dirigidas por hombres educados no 
olvidaron un momento el respeto debido á 
los í̂ oderes públicos, y periódicos que por 
ser cristianos saben hasta dónde llega la 
caridad, hubiéramos empleado los católicos 
esos medios de protesta cuya exclusiva tie
nen los partidos de la extrema izquierda, 
otro galio nos cantara. Por lo menos, ten
dríamos ¡as consideraciones que tuvo para 
ellos y que á nosotros nos negó el presi
dente de! Consejo. 

Y es que el Sr. Canalejas encarna como 
nadie la idiosincracia incons(:iente y brava 
de los pueblos meridionales, donde todavía 
se vive á merced de dos imperios inconce
bibles para, el resto del mimdo; una toleran
cia horrible para el delito, si trae el marcha
mo de lo populachero, y un miedo espanto
so hacia las sangrientas algaradas del 
arroyo. 

Y es que al Sr. Canalejas se le metió en la 
cabeza que por el título de apellidarnos ca
tólicos hemos adquirido el apéndice funam
bulesco de «obispos de levita», sin signifi
cado varonil, 

Y es que e! Sr. Canalejas trae á la gober
nación del Estado aquefconcepto de temor 
á las izquierdas y bravaconismo para las 
derechas con que sus progenitores políticos 
del morrión grotesco saltaron á la vida pú
blica desde las zanjas abiertas al pie de las 
barricadas. 

Y es que el Sr. Canalejas no quiere ver á 
través del Cristianismo más que el pasaje 
donde la bofetada estalla, para demandar la 
otra mejilla, importándule un ardite que al
guna vez la espada se desenvaine para 
arrancar la oreja á Maleo. 

Y es que el Sr. Canalejas ve cirios donde 
pueden blandirse garrotes, y evangélicas so
tanas, sin comprender que pueden encubrir 
pechos fuertes. 

La musa de la insolencia volvió á pasear
se por las alturas. 

Ayer, la idea de orden hizo crisis. Ya lo 
verá el Sr. Canalejas. 

para saludar al ministra y solicitar se anuncie 
pronto la subasta de las obras de reconstrucción 
(icJ puente de Gallur, sobre el Ebro, y ia del fe
rrocarril secundario desde Q¿iihir hasta Egea, in
vitando a! Sr. Calbeton á que visite Qaliur, para 
que se ha^a cargo de le justicia de la petición. 

El Sr. Calbeton iiízoies ver la imposibilidad de 
acceder á estos deseos por ahora, pronistiéndo-
les hacer cuanto sea posible cuando ias circuus-
taiicias lo permitan. 

Otra Comisión de los pueblos del partido de 
Borja, inundados por desbordamiento del río 
Iluecho, solicitaron del ministro se concedieran 
auxilios á ios damnificado». 

Igualmente solicitaren socorros contra la pla
ga ©üvarera.—/^a&;a. 

Bailando súbm @3 al̂ ism®» 
No hay nada ian agradable sobie el haz de la 

tierra como pertenecer á una Embajada moru
na en Madrid, 

El Muaza, antes; El Mokti, ahora; sean quie
nes sean, y llámense como se llamen, realizan: 
una vida encantadora, que para si quisieían los ¡ 
demás mortales. 

Por la mañana toman su ablución y su des
ayuno; después retrepados sobre muelles sillo
nes; se dedican á leer los periódicos, ó á dictar 
unas epístolas para las esposas ó los amigos 
ausentes. Contándoles en tono regocijado las 
mil peripecias donosas que les ocurran por Ma
drid. 

luego, una opípara comida, que, aun sin e/. 
nefando cerdo, prohibido por Mahoma, y hasta 
sin el vino, proscripto en el Corán, no deja de 
ser sucüknía. 

Y ya espera en la calle del Caballero de Gra
cia el pomposo automóvil galoneado, desde ca
yos asientos desfila el vertiginoso, alegre y sim
pático panorama de Madrid. 

Cufiando hay toros, á ver matar d Vicente Pas
tor. Cuindq hay Congreso, á deleitarse c<m la 
oratoria de Canalejas y á decir por lo bajo, en 
lengua musulmana: 

—¡Qué buen papel haría en ¡a Corte moqrebi-
na!¡Está que ni pintado para nosotrosl 

Amedia tarde, un chocolate, ó cualquier go--
losina, que la vida es breve, y el estómago, 
amplio. 

La cena, d eso de las ocho, y al terminar, una 
seccionciía de Apolo ó del Gran Teatro, para 
sentiría nostalgia del harén y dedicarle al dia
blo un par de horas pizpiretas. Luego á la cama, 
reponedora de fuerzas, y á soñar con los ríos 
de vino, con las patatas frilas á la inglesa, con 
los calcetines d rayas y con toda esa portentosa 
serie de placeres que el Profeta ha prometido 
allá en lo alto á los fieles musulmanes. 

¿Vida mejor? ¿Qae vienen á cumplir un difí
cil encargo? ¿Que han de resolver un enojoso 
conflicto? ¿Qaepesa sobre sus hombros una te
rrible responsabilidad? ¿Qae, según fidedignas 
noticias, la guerra de Melilla no constituye un 
fantasma remoto, sino una cruenta realidad 
posible? 

¿Qué les importa d ellos de estas cosas? La 
raza fatalista y su religión prosaica, exenta de 
toda idealidad y de toda espiritualidad sutil, les 
dan una gran jaerza de resistencia contra las 
adversidades. 

Con encoger los hombros, hacer xir.a inclina
ción y sentarse á la rhesa pata despuchar un 
pollo asado, lo tienen todo resuelto. 

Por eso en Mar-mecos, para indicar que un 
sarraceno tiene suerte, se dice: 

—Está de embajador en Madrid. 
BOY 

No, no era eso. A lo que se tira es á su
primir la Religión, respetada á cuentagotas 
por la ley Moyano. Lo que se pretendía era 
aprovecharse de ese turbión imaginario para 
disculpar el arrase de lo poco que en estu
dios religiosos nos quedaba. 

Y para que todo fuera artero y alevoso, 
vendría COÍIÍO empujada ia nsedida por una 
ficticia fuerza de opinión que justificase e! 
devaste. 

El grave acuerdo del Ayuntamiento ma
drileño respecto á este problema; las largas 
parrafadas ditirámbicas en favor de la ense
ñanza neutra—ese absurdo que quiere ha
cer híbrido al corazón—siempre que hay 
público; el torvo silencio, por no decir el 
desprecio sectario del ministro del ramo 
hacia el centenario del primer pedagogo ca
tólico español; la descortesía al no invitar á 
la Iglesia, que por algo es docente; el hostil 
recelo á la enseñanza de las Congregacio
nes, si bien teórico, porque en la práctica el 
núcleo de sus alumnos está precisamente en 
los hijos de ios gobernantes, y, en fin, todo 
ese sarpullido preparado á gusto en cenácu
los literarios y antros de vergonzoso ferre-
rismo, ¿qué son sino fa confirmación de 
nuestro presentimiento? 

Puede ser que las recientes manifestacio
nes católicas hayan hecho pensar al minis
tro de Instrucción que el horno no está para 
bollos. 

Lo celebraríamos por el bien de ja Reli
gión y de ia pobre España. 

¿Que no se confirma el aplazamiento? 
Entonces si que van á saber los lectores de 
EL DEBATE cosas y más cosas. 

La puerta está entornada, y nosotros es
tamos viendo á los danzantes que nos go
biernan hacer jirones con la túnica de ia Pa
tria, j 

Se detuvo á un huelguista. 
La Prensa sensata protesta del asesinato del 

obrero Ramón Riera, relacionándolo con la 
huelga. 

Se sigue ignorando quiéh sea el autor.—Aí«n-
cheia. 

L Q de l ts3s0rs!;fia Snlursose* 

Barcelona 7.—Ka dicho el gobernador que se 
ha limitado á enviar á los Tribunales el telegrama 
que dirigieron los patronos ai Sr, Canalejas.— 
Fabra. ,_ 

ñ g r e s s ó » á u n o i t r e r o . 
Barcelona 8.—A\ entrar al trabajo en ia calle 

de Valencia el obrero Emilio Villalonga, tres 
huelguistas le maltrataron. 

Acudieron guardias de Seguridad, que detu
vieron á Juan Serravel, ocupándele un revólver y 
cinco cápsulas.—Aíenc/ie/a. 

C J R , Ó 3 S r i C . A . 

LA NUEVA REPÚBLICA 

Seflái'pareces d f«ig¥0féglsten es aceptado per: 
u adliieren. Coütiiiáai las fantasías respecto á 

.Volverá? ¿lo volferá? iotas atrasadas. 
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ñmíMl La revolitclén y la Preisa, 

i^-«^«H 

O s n Ranieipo :r Don F e l t p c ; d e p a s o 
p.?iraa Papfs, 

San Sebastián S.—Procedentesde Madrid 
han llegado en el rápido los Infantes Don 
Raniero y Don Felipe de Borbón. 

Se hospedan en el hotel Londres hasta 
mañana, que seguirán su viaje á París.— 
Fabra. 

A - A . T I S B . A . l S r X > 0 
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x>:e3Six:>:Hs X=LO3!^.^SL 
Aplaxamienio del ConsistoPio< 

Romt^.—E\ Papa ha aplazado por seis 
meses el Consistorio en que habla de nom
brárselo cardenal portugués. 

Opina la Santa Sede que para proceder 
d tal nombramiento le conviene esperar á 
que se regularicen sus relaciones con el nue
vo Oobirano lusitano.—Fabra. 

CALBETON EH ZARAGOZA 
La l l e g a d a . R e e i b i m i e n t o of ic ia l . Visi« 

t a a l t e m p l o d e ! P i l a r . G r a n a n i s n a -
o ión e n l a s c a l l a s . La DigsuSacián, 
e n g a l a n a d a . 

Za^á 'ozaS (Urgente.)—Ha llegado e! minis
tro de Pumente, Sr. Calbeton, que viene á mau-
gurar el Congreso agrario. 

Fué recibido un ia estación por las aularidades 
civiles y militares, varias Comisiones y numero
sos amigos políiicos y particulares. 

Una compañía de! legimiciito de hifcUilería de 
Gerona, corv bandera y liiúsica, rindió los hono
res reglamentarios. 

El ministro se hospeda en ia ÍDiputaciún pro
vincial. 

A las nueve de la maíiaii.i se dir¡í;ió el Sr. Cal-
betón al templo del Pilar, acompañado del go-
jjeriiador civil. 

Fué recibido en el atria por dos canónigos, 
íeteniéndose á orar breves momentos en la ca
pilla de la Virgen. 

Después se tra.íladó al joyero de la Virgen, 
donde admiró ia rica colecciou de joyas que en 
él se guardan. 

A ia puerta del templo esperaba una seccum 
de la Guardia municipal montada, que dio escui
ta al coche del ministro. 

Parece día fe'ííivo, habiendo gran animacióii 
en las calles. 

Ei edificio de la Diputación ostenta colgadu
ras.—í'offtra. 

EntPé tFÍs tas o a » C a i b e t ó n i 
Imügoza 8.— Los alcaldes de Cinco Villas 

,J9 itan reuñidQ en el palac-i» d^ la DiPUtaQi9!i 

Algo grave debió haber llegado hasta el 
ministerio de Instrucción, cuando el Sr. Bu-
rell, hombre poco acostumbrado" á pararse 
en barras, dio largas á la convocatoria de 
la nonnata, pero ya flamante Asamblea de 
la enseñanza. 

Los últimos ecos escolares hacen crecen 
un aplazamiento indefinido. 

Y de ser asi, bien podemos felicitarnos 
todos, ya que el cacareado cónclave no pa
recía significar otra cosa más que el deseó 
de dar á ese «laicismo» que irrumpió en 
España para crear la facultad de la anar
quía una sospechosa consagración minis
terial. 

Exacto, que oficialmente de la Asamblea 
no se sabían más que dos cosas: nna Rea! 
orden autorizando al ministro para llamar á 
los representantes del Magisterio, y un de
creto estableciendo las condiciones que se 
requieren para ser asambleístas. Pero tras 
las cortinas, siempre propicias á descorrer
se cuando la casa no es alojamiento de hom
bres discretos, advertíase la algarabía peli
grosa de puertas adentro. Aquéllo iba á ser 
el pisto de Juan Palomo. 

Universidades é Institutos tenían la secre
ta consigna, un mandato tácito si queréis, 
de mandar al ágape culturaría élite de sus 
togados de la cascara amarga. Toda esa le
gión de catedráticos que exportó el Ateneo 
de Aladrid en estos últimos años, ya por oir 
entusiasmados los elogios que L'reña tribu
taba al Corán, bien por aguantar niefistofé-
licos la biüs que segrega Sáncliez Moguel, 
ora por desmayarse de gozo en las veladas 
insoportables de Sales y Terré, tendrían en 
la contienda profesoral un puesto de honor. 
Y con ellos vendría esa turba de Demófilos 
provincianos, deüciosainente repulsivos y 
profundamente antipáticos, señores que nos 
atiborraron de aquel «yo^ cabalístico en ios 
a/arozos días de la infuncia, raros biciios 
que amargaron nuestra vida juvenil con én
fasis y soleitiiiidad. No faltaría tampoco al
gún q"ue otro trincón de ios que pululan por 
osas Norniales de Dios, soltando la impie
dad á cafiu libre. Y, sobre todo, vendrían de 
esos iiUeieciuales que quieren justificar su 
descreimiento porque dicen de tú á Straus, 
y ios imprescindibles plumíferos que lo mis
mo pescan una comisión en el extranjero que 
se encaraman en un destino ó hacen cabrio
las desde un periódico. 

¡Que se encardaría'-' de reformar la legis-

Alujer, yo sé tu historia. Yo sé la historia 
de tus ojeras cárdenas, de tus gesticulacio
nes agridulces, de tus miradas locas y de las 
envejecedoras pinturas de tu rostro. 

Y mi cariño para ti es inmaterial. Y mi 
piedad para ti casi es infinita. 

Tú perdiste la paz; tú perdiste ia senda, 
seguramente por engaño ó en una momen
tánea demencia de pasión. 

Y, apenas perdida ia inocencia, desilusio
nada de la vida que tu candor soñaba, ó 
desencantada de un hombre que sólo en tu 
imaginación fué noble y bueno, pensaste en 
que todos los hombres eran malos, en que 
la vida era una farsa y en que no existía en 
este mundo el amor, 

|En este mundo! 
Acaso en tu decepción dolorosa fuiste to

davía más allá. Tal vez miraste ai cielo^ y 
tus ojos no vieron nada. 

A tus diez y siete años, tu filosofía era ya 
desesperadamente personal, 

Y, audaz, perdido el miedo, divagaste que 
no había más de una vida, que ésta era bre
ve, y que era preciso gozaria de cualquier 
modo. 

El huracán te fué arrastrando, como al pé
talo niarchito de una flor. 

Pero á tu corazón la paz no volvía. 
Una vida siempre más intranquila, cada 

segundo más agitada, comenzó para ti. 
Te embriagaste de todo: de pasión, de 

risa, de vino, de lujo, de brillantes, de flo
res, de luz artificial. Y apreciaste que en el 
fondo de cada borrachera hay una inagota
ble amargura; que al final de cada embria
guez queda gimiendo un inconsolable hastío. 

Mas no sabías qué hacer. Verdaderamen
te, ya no sabías qué hacer. Tu razón pare
cía una niebla, y tu corazón era ya como 
una criatura enferma que se deja llevar... 

No hallaste redentor. Un poeta, una no
che, preguntó á tu alma si sentía cansancio, 
si revoloteaban en ella ansias de redención. 
Mirástele anhelante, sorprendida. No esta
ban hechos tus oídos á serenas palabras, á 
palabras buenas y nobles. Una esperanza 
tímida resplandeció en tus ojos. 

Balbuceaste: 
—¿Casarme? ¡Ya sé que no! ¿Quién pue

de quererme? Pero... 
El poeta, adivino, te did expresada tu an

siedad: 
—Un gran taller donde aprendieras el ofi

cio que has olvidado ó que nunca aprendis
te; donde tu cuerpo sanara; donde tu alma, 
prematuramente achacosa, se rejuveneciera; 
donde recobraras la inocencia perdida. Un 
lugar de trabajo y de reposo, en el cual no 
fueras esclava, sino dirigida; del cual pudie
ras pronto salir convertida en una mujer 
digna, respetada, ennoblecida para siempre. 
Y¿quién sabe si entonces encontrarás amor? 
Seguramente entonces tu vida sería alegre y 
tus pensamientos serían de paz. Nunca ya 
te amenazaría ia miseria, y la sociedad ol-
vidaria, piadosa, tu deshonor. 

Una sonrisa crédula é infantil fué en tus 
labios poco á poco desmayando, desapare
ciendo. 

Quedó en tu semblante ia melancolía 
consciente de un bello sueño irrealizable. 
Tuviste la ingrata clarividencia de tu aban
dono, y, convencida de que la sociedad 
nada haría por ti, te alejaste del poeta, can
turreando una canción frivola, neciamente 
procaz. 

Mujer, yo sé el secreto de tu vida destro
zada. Tú sueñas un momento, y cuando 
despiertas, atolondrada y débil, pero tam
bién sin amparo, sigues dejando que el hu
racán te arrastre. 

/!. R. 

CUESTIONES OBRERAS 
(kiiti3riícao'.ón c o n c e d i d a . 

Bilbao 8 — LU i',nljei¡iador lia concedido auto
rización á !uü obreros p.ira ir mañana por ia tar
de á depositar coronas Sí)bre la tumba de los 
coiiipuiiofos muartob en la ihina de MuntKÍnürtc, 
pero con la condición de que no revista el acto 
liinnún carácter de maniícstación. 
CsSásIi^i? c o n ian y u a r d e a s d a S e g u r i 

d a d , p p o t s s t a d e la P r e n s a . 
üaicelona.—iiw la calie Roseilon, unos grupos 

de liuelgiñstas intentaron desarmar á una pareja 
de guardias de Seguridad, entabiáiulose lucha y 
caiiiUiAudose disparoi, de ios que rasultó ua i!e-

DEGLARACIONES DEL GENERAL LUaüE 
Hablando ayer tarde en los pasillos del 

Senado el ex ministro de la Guerra señor 
Luque, decía que no se explicaba la insis
tencia del Gobierno en presentar elproyec-
to de servicio militar obligatorio. Esto es 
contraproducente, pues la actual ley es bue
na prolongando tres años el servicio. 

Tiene la ley vigente una base de 12 mi
llones de ingreso por redenciones , que no 
sabe si podrán substituirse con las cuotas 
que marca el proyecto presentado por el 
general Aznar. 

A lo sumo debía irse por ahora á la en
señanza militar obligatoria, pues el servicio 
de la misma clase ocasiona un aumento 
considerable en los gastos del Estado. Ac
tualmente puede calcularse que son 150,000 
los sorteados anualmente, de los cuales son 
llamados á filas unos 80.000; por lo tanto, 
con el proyecto del ministro de la Guerra se 
aumentará el efectivo del Ejército en 70.000 
durante diez meses. Esto obliga al Estado á 
gastar 60 pesetas por soldado para primera 
puesta, á las que habrá que añadir el impor
te de todos losdemás gastos que originará 
el aumento de soldados. 

Los socialistas verán cómo no puede sa-
tisfaceries el proyecto del general Aznar, 
pues no habrá nunca igualdad entre los sol
dados mientras exista la diferencia del te
ner ó no dinero. En cambio, los conserva
dores lo apoyarán seguramente, porque 
guarda grandes analogías con el proyecto 
presentado por el general Linares. 

Terminó sus importantes manifestaciones 
el general Luque diciendo: 

—Además, debe tenerse en cuenta que el 
antimilitarismo nació en Francia y Alemania 
poco después de implantarse el servicio mi
litar obligatorio. 

Eri vista de la excelente acogida que el 
pi'rhlico ha dispensado al DÍEHATE, tan gran
de que nuestras esperanzas se han visto col
madas con exceso, y rio pudiendo sqüsfacer 
las crecientes derhandas de ejemplares que 
nuestros corresponsales nos dirigen, hemos 
decidido variar desde ¡loy la forma de EL 
DEBATE, poniéndolo á la altura á que debe 
colocarse un gran diario, empleando en su 
confección todos los medios que requiere la 
vida periodística moderna y utilizando para 
su tirada magníficas rnáquims rotativas. 

Poder realizar este suer'io y realizarlo tan 
pronto, nos halaga en nuestro orgullo de 
profesionales, pero mucho más todavía en 
nuestra afiliación corno hombres de ideas. 
El éxito cíe EL DEBATE es una prueba rotun
da y definitiva de que en España el público 
católico constituye la mayoría. 

Suponemos que este público sano, inteli
gente y amante de todo lo que significa 
progreso, sabrá agradecernos nuestro sacri
ficio. 

INFORMACIÓN MILITAR 

i f i@rntes d a F e n s e s a i 

Lisboa 8.—El mariscal Herraes da Fonseca, 
Presidente electo del Brasil, ha marchado á aquel 
país á borde de! crucero Sao Paulo. 

Ha fondeado el crucero brasileño Bariso, 

Lisboa 7.—M visitar e! ministro de la Guerra, 
coronel Barrete, el campamento de Roianda, ie 
fueran presentados varios revolucionarios que 
más se distinguieron en los combates, entre ellos 
dos mujeres que lucharon bravamente en varios 
encuentros con les leales. 
Mii@93ss esnlsá|ad9Pei9. E x p u l s i ó n d e 

i@s rs IS^ íss fss . D@t@n6>én. 

lísdoa 7.—Corre el rumor de que Joaa Cha-
gas será nombrado embajador de Portugal en 
París; José Chelvas, en Madrid; iWagalhaes Lima, 
en Roma (Quirinal). 

Mañana será publicado un decreto concedien
do un plazo de veinticuatro horas á tedas las Or
denes y Congregaciones religiosas para que 
abandonen el territorio de Portugal. 

Como jefe de la Corperacióii de Marina, se ha 
presentado hoy al nuevo ministro de Marina el 
almirante Fcrreira de Amara!. 

Esta mañana fué detenido' el marqués de Pom-
bal, acusado de esconder en su domicilio á varios 
religiosos y armas prohibidas.-/^ab/'a. 

D i f l cuUades . 

Lisboa S.—Ayu surgieron dificultades en Va-
leníja para proclamar ia República. 

El jete militar de la guarnición, á pesar del de
see de la tropa, se negaba á izar la bandera re
publicana. 

Ei capitán genera! tuvo que obligarle i que lo 
hiciera asi. Inmediatamente, el alcalde entregó la 
ciudad en manos del jefe de ios republicanos lo
cales, que es hermano suyo. 

L o e a n t i g u o s p a r t i d o s p o l í t i c o s . Con
v e n t o a l a c a d o . 

Lisboa S.—Reina gran confusión entre les an
tiguos partidas politices. Sus respectivos órga
nos en la Prensa han sido suspendidos por algún 
tiempo para introducir en ellos grandes modífi-
cieiies. 

De todas las colonias se han recibido ya tele
gramas de adhesión ai nuevo régimen. 

Hacen constar varios periódicos que en el ata
que de que fueron ebjeto, por parte de ¡a gente 
que habia en el convento dé la calle de Queilsas, 
los soldadss que estaban custodiando dicho edi
ficio, pudo abservarsc que los dispares ios ha
cían personas muy diestras en el manejo de ias 
armas, y suponen que los cp.ie disparaban serían 
antiguos guardias municipales.-Faéra. 

El C o n c e j o l i s b o n e n s e 9 e i p iaebio, 

,Ai tomar posesión de ia Cámara municipal, tos 
republicanos han dirigido ai pueblo el siguiente 
manifiesto; 

So eoncede la gratificaoión <lo 1.600 pesetas al co-
ronel-direotor de la Academia de Ingenieros 'Jon 
Podro Vives; al comandíinte de Infantoría 1). Jesús 
Pérez Feñamaría, profosor ^o la Academia del 
Arma, y al capitán protoBor del Colegio de Oara-
bineros D. Ambroaio de Lamo. 

Lea ha sido aprobada la gratiíloaoi<3n de 600 pe
setas á los capitanes de Artillería, protosorea de 
la Academia del Arma, D, Ángel Muñoz Dueñas y 
D. Benito Sarda Mayet. 

ídem-la de electividad al capitán de la Ouardia 
eivil D. Angol Folia. 

lian sido aprobadas variss propuestas do desti
nos, que eoaiprenden: en el Cuorpodc auxiliares de 
Otlcinas militares, á dos olicialos primeros, un 
segundo y un tercero; en el de la Guardia eivil, á 
un e.ipicán y do« primeros tenientes de la escala 
activa y á dos primeros tenientes y ouatro segun
dos de la escala de reserva. 

lia sido resuelto el ascenso de dos oficiales me
nores del Roal Cuerpo de Alabarderos. 

En la Guardia civil ascienden al empieo inme-
difilo: im primer teniendo de la escala activa, dos 
de l;i roscrva y ¡m snrgouf<j. 

En Administración Militar so In eoneodido el 
oniploo inmediato á los comisarios de primera don 
Pascual Aniat, ¡ilanuol Piquor, Luis ñánclioz; á loa 
de segunda D, Caries Gariíía Miró y PranaibCo Ca-
yuola Paiomaque; á los olieiales primeros don 
Carlo-sOoclino iíeiraon'o y José Parón Tiorno;á 
ios oüeiilos segundos D. jínritjue Esfiuirol Bayán 
y liuse'oio Elsira Zapata, y á loa oBciales terceros 
1). Nicolás Miguel UrbJni, José Cobrián Cañas y 
Fraueisuc Navarro Uequena. 

+ * • 
Ps ha dispuesto que cu indo !oa Cu.irpog do <5U6 

prcícedan lus Biit;etuos aecíndidos & oíieial no 
tengan !or,do3 p.ira liaoorioí oíoetiva ia cantidad 
de 600 poseías á que tienen derecho on concepto 
de unilormo, les go.i adeiaiUada dieliu gratifica-
eiOn por el Cuerpo á que hayan sido doslinados. 

Han sido aprobados los gastos de adquisioiónde 
globos y materia] para el Parque Aerostático. 

Idom para Ja batería do costa «Ataque Soco» de 
iia plaza de Molilia. 

• Ciudadanes: El Municipio republicano de 
Lisboa se ha reunido en sesión extraordinaria, 
congratulándose de ia proclamación de ia Repú
blica portuguesa, prestando calurosos elogios al 
patriotismo, á la bravura y al coraje de ios mili
tares y de los ciudadanos que han contribuida á 
su proclamación, y deplorando ia sangre derra
mada en las trágicas jernadas del 3, 4 y 5 del 
actual. 

Recordando todas las grandes revoluciones de 
ia Historia propia y extraiijerí), ninguna excede 
en civismo, en desdén por la propia vida, en 
generosidad, que nosotros mismos hemos podi
do ceutemplar. De ninguna ciudad tenemos me
moria de que tan legítimamente haya conquista
do su derecho á gobernarse por si misma. 

No basta, sin embargo, conquistar ia Repúbli
ca; es preciso ahora acreditarla, construyendo 
sobre los escombros del pasado un porvenir de 
paz y de orden, en que la ciencia y ei trabajo 
sustituyan á la inmoralidad y al régimen de ios 
privilegiados. 

Para esa tarea de reconstitución progresiva 
contamos con todos vosotros, ciudadanos, como 
vosotros podéis contar con todos nosotros, y 
unidos todos, la ciudad y su Concejo, iremos en 
breve á la vida normal, ordenada y laboriosa, 
hasta desechar de la memoria el recuerdo de los 
inicuos, de ios tenebrosos tiempos que la Histo
ria ha de juzgar. 
. Para vosotros, ciudadanos de Lisboa, será 
esto tanto más fácil cuanto que, variairdo de ré
gimen, no modificáis ia administración munícipaL 
Tenéia ya ana administración reputrircana; con 
ella, ^ues, continuaréis. La única diferencia con
siste en que ia Cántarít municipal y el Gobierno 
del Estado vivirin, desde este día er» adelante, 
unidos fraternalmente en beneficio <ie ios intere
ses de la ciudad. 

¡Ciudadanos de Lisboa! Vuestra Cámara mu
nicipal, al saludaros, saluda también efusiva
mente: 

A la bravura indómita de los marineros y de 
los soldados de la revolución. 

Al heroísmo de los ciudadanos voluntarios. 
A la generosidad de que habéis dado nniestra. 
A ia memoria de los muertos y de les heridos. 
A ias familias de los míirtires de !a República 

y á las de aquellos que, combatiendo en contra 
de nuestros ideales, lo hicieron creyendo cumpiit 
con un deber. 

¡Viva la ciudad de Lisboa! ¡Viva la República 
portuguesa!—A. Braamcamp Freiré, Manuel An
tonio Dias Ferreira, Alfonso de Lemos, José 
Meiides Nunes Loureiro, losé Miranda do Valle, 
José Veressimo d'Almeida, Manuel de Sá Pimen-
tei Leao, Miguel Ventura Terra, Antonio Alberto 
Marques, Carlos Víctor Ferreira Alves e José 
Soares da Cunlia e Costa.» 
L o s b a r c o s e s j s a ñ o i e s . P r o t e c c s é s s d e 

l a s s a e a r d c í e s . 
Lisboa 7.—Los barcos d£ guerra españoles 

que se encuentran ya en aguas del Tajo han co
menzado á dar aviso para que se eniburquen los 
sacerdotes españoles y cuantos compatriotas !o 
deseen. 

Texe i i»» ; hespido. 
Lisboa S.—Se continua que en las pasadas 

refriegas resultó herido, aunque no de gravedad, 
el ex presidente del Consejo de niinislros Sr. Te-
xeira. 

£S ppogvamn tSeS n t sevo &.Gliser¡no, 

Lisboa 7.—El nuevo Gobierno ha hedió de
claraciones respecto á su programa, señalando 
ios puntos siguientes: Des.jrroilo de la instruc
ción pública y defensas inaritimas y terrestres; 
deseentralización administrativa y colonial; auto
nomía det Poder judicial; garantizar las liberta
des; expulsión del clero; enseñanza laica: separa
ción de la Iglesia y el Estado, y consolidación 
.̂ oi "(todito y la Hacienda pública. 

¿|gít@i*trst98lósa d a Sas p s t e s i s i a s ? i^en 
t^aiesseS f iS@íla Ams i s s , &nshapoaÚ&s 
era u» spus&s^o a n ^ e r l c a m s ? ¿Hestai8« 

' racéóia d e l a Nisssarqula? U&úü s e 
p u e d e aSpísiai*, 

Nuestro colega Heraldo de Madrid publicí 
anoche este sensacional teiegrnma: 

*Gibraltar 8 (4j40 t.)—Acabo de saber una no
ticia verdaderamente sensacional, que hasta aho
ra no me han dejado transmitir las autoridades, y 
que, por el hecho de dejarla curso, parece ya te
ner confirmación oíiciá!. 

La persona que |me Jba comunicado tan íras« 
cendentai información es lo suficientemente se
ria é imparciai para que haya líigar á dudas; pero 
el hecho de que las autoridadcí iue hayan deja» 
do transmitida confirma ia üoücia en todas sut 
partes. 

Anoche, después de una conferencia de más 
de dos horas, celebrada por las autoridades df 
esta plaza con los Reyes, á borda del yate Ame-
lia, se advirtió inusitado niovünienio en ia Co
mandancia de Malina, adunde ei almirante ingléa 
Pelham habia convocado a! coüíandarite dei cru
cero lioríeaiiiericauo Desmoiiics. 

Los dos marinos celebraron detsnidas cen(e> 
rencias telegráficas, créese lógicamente qtte cod 
sus respectivos Gobiernos, y ai anochecer el co* 
mandante yanqui salió misteriosamente y reca' 
tándose hacia el puerto. 

Embarcó en una lancha de vapor y subió S 
bordo del Desmoines, en tanto que el ahniranti 
inglés y dos ayudantes atracaban al costado del 
yate Amelia. 

Del yate real destacárense dos personas, que 
subieron con gran sigilo á bordo del crucero no»-
tearnericano, la mitaá de cuya tripulación estaba 
en tierra á aquellas horas. 

A las ocho y treinta de la noche, dejando eit 
tierra á varios oficiales y muclios marineros de su 
dotación, salió el crucero norteamericano Des\ 
moines, á toda máquina, con ri:r:ibü á Portugal J 
llevando á bordo al Rey Don Manuel. 

La noticia comienza á divulgarse, produciendo 
extraordinaria sensación. 

Se ignora dónde anclará el crucero que iiev? 
al Rey; pero ei rumor público dice que será cercí 
de Lisboa ó de la cesta Norte. 

Continúan llegando telegrciiuas de Londres y 
de Washington para ¡a familia real. inmediataV 
mente que se reciben soi; llevados al yate 
Amelia. 

El embarco del Rey con rumbo á Lisboa pare
ce ser resolución común de Inglaterra, los Esta
dos Unidos y Aiemania, coniuiiicida anoche 
mismo con uigencia á todos ios demás Go
biernos.» 

Noticias recibidas en el extríanjero. 
El ena-TQUés d o l FayaE s&tsnta eS (srini» 

CÍ511ÍO d e la i*eirQS^Qién> 
Gibraltar 7. (Recibido con retraso.) En una 

conversación sostenida por e! marqués del Fa*, 
yal, que desempeñaba un alto cargo palatino ev. 
la Cor-te lusitana, ha dicho cí'e •í/ricioiiario que 
ai estallar la revolución, Djn .'.'aimel se hallaba' 
en Palacio, teniendo que iiuir ú .Mafra, á causa 
del sesgo que tomaba el iiiüvimieato. 

Eu este último punto enccuiíió-sanos y salvos 
á los demás individuos de :a lanniia real. 

El Rey regresó á Pa.aci;-, psrcí el bombardeo 
terrible que contra este hacían ios i)iiqucs surtos 
en el Tajo obligó á Don Mciiiuci ¿i niarciiar nueva
mente á Mafra, donde embarcó en el yate Ame
lia con el resto de su íamiüa, za¡"pando para üi-
bralta.^ 

Debido á la precipitación de la marcha, los Re
yes no llevaron ningún equip ¡je, y lioy han tenido 
que comprarse ropas y denhis t;e.:ljs. 

También carecían completJüieüte de provisio
nes, de que hizo acopio á p:::i:era llora de la nía-
fiana en la ciudad un individuo tie la servidum
bre, comprando en primer lugar café y azúcar.—' 
Fabra. 

El S P . B r a g a astusicia l a p i ' Q c i a m a c i é n 
ds la Sie^sübüca. 

Washington ¿f.—El departamento de Estado 
ha recibido una nota del presidente del Consejo 
portugués, Sr. Braga, anunciándole la proclama-" 
ción de la República; pero todavía no ha contes' 
tado, pues no quiere reconocer á Portugal como 
República hasta que quede demostrada ia esta* 
biüdad del nuevo régimen. 

O p i n i o n e s d e la P r e n s a f r a n a e a a * 

Parts 8.—La Prensa parisiana muestra una-
ninte satisjaceién al Saber que la familia real por
tuguesa se hailá sana y salva en Gibraltar, 

Los órganos repubiícanos dicen que Francia 
debe reconocer a l a nueva República, de acuer
do cen fnglaterra. 

Los periódicos de la oposición creen'que los 
republicanos portugueses no conseguirán reali
zar sus promesas ni poner coto á los abusos,— 
Fabra. 

Un t e l e g r a m a . 
Viena 8.—EÍ periódico Die Zeit ha recibida 

el siguiente despacho que le dirige D. Miguel de 
Bragair¿a: 

«Estoy consternadísimo, y temo que mi desdi
chada Patria sea victima de ios rn;is tremendos • 
aconteciniientijs. Portugal marcii;: iiacia las más 
gravísimas tempestades. Psr aliir:; no quiero dar 

su evv á cauacer las causas d 

P r e p s i r s i t i a s s p a r a nsa'ih'n 

Londres 7.—Según dicen ios p 

züw.t—Fabra. 
á Sos Rsyea 

riódicos, se es-
\',',)0d Norton, 

\i\ y res.'denci? 
r á los Revés 
•bra. 

GibiaUar 7. (Depositado á las '5,35; recibido 
fl .'i/.'ít.'/to, que con-
-.'.Ks.-,, procedía de 

tan ultimando los preparativos en 
condado de Worcester, propied 
del duque de Orieáns, para recib 
Don Manuel y Doña Amelia.—FÍ: 

el 8, á ids 0.05.)—Ei yato Düf. 
ducia á ia tanuüa real pertii 
Ericeira. 

Los cruceros ingleces ¡que lo escoltaban re« 
gresaron inniediataiiiciste .• Onorto. 

Esta tarde sale para í'ortiigái el crucera yan
qui Desmoine, fondeado en este ;;nerto. 

El yate real portugués I'Joria Amelia llegó es-
coitaüo por los cruceros ingleses Newcaslie :• 
Minerva. 

Guárdase absoluto secreto acerca de lo qu 
hará más adelant':; la real familia portuguesa. 

El y.'/.e se está abasteciendo ceu teda prisa d. 
víveres y carbón. 

Hoy deseiubárcar'in el marqués de Fayal^ e( 
comandante del yate .' oña ArntUa y el ¡ufant^ 
Don Migue! de Brí;?;.;/.a, con objeto de devo!; 
ver á ias autoridades W visita que i bordo ¡eí. 
hicieran. 

Después, ambo» personajes estuvieron tele» 
"!Am\ú% exteusamsnte, se ignora C9U (juiia» , 



. t a » ^ 

t-"' 

Domingo 9 Octubre 1910. EL- DEBATE Año L—Níim. 9. 

L o e p e r i ó d i c o s m g S e s e s s e pc s soupaes 
H t>o»* l<* e t tmaceén «üe P o r t u g a l . 

f í: ¿onrf/esS.—Lc» periódicos se' muestran prs-
'bcupados por la siíuación.que á la política inter
nacional puBda creaf ia instauración d« ia Repú
blica portuguesa. 

i;i Datly Mail dice que ei pueblo inglés se ha
lla resuelto á impedir toda expoliación abierta ó 
embozada que cualquiera se proponga cometer 
con la naciente República. 

Añade que las naciones que forman parte de 
la Triple Alianza no tienen ningún deseo de qu« 
los puntos de apoyo de las islas, Azores y las 
Maderas vayan á parar á manos de Alemania., '• 

Daiiy Tétegraph, al discutir ei reconocimiento 
del nuevo régimen por las potencias, dice que es 
probable y de desear.que Inglaterra,,Francia y 
España obren de acuerda y síganla linea de con-

sm QQBizmo 
Todo iia sido borrascoso, encrespado, en 

la tarde de ayer, lin el cielo y en la tierra, 
en las calles y en el Parlamento. Arriba, el 
fragor" de la tempestad; abajo, el lodo y el 
frió de los días otoñales; dentro, el huracán 
político que gime; fuera, la lluvia triste que 
azota y nialtrata. 

Cuando el conde de Romanones dio por 
abierta la sesión congresil, la expectación 
era extraordinaria. Canalejas tenia prometí-

diict"a"quVreciñe la SíuacióneventuiU del país do recitar su programa, todo, sin remilgos 
lusitano. 

El S/aniía/ii confia en que ha de carecer de 
fundamento la versióri de que ¡a República por
tuguesa se halle dispuesta á transferir á otras 
manas las posesiones coloniales.—fcfrra. 

'El ''^Hall^ Ch ro f t i c l e ' ' r ' s l s t a l a s @s£8s-

Londres8.—El Daily Chronide continúa publi
cando, relatos de ¡os sucesos de Lisboa, según 
los cuales, la^tripuiacióude! buque aiaiiraníe.Do/z 
Carlos se condujo obcecadaraeníe, haciendo 
n cesantes disparos de eafsón y empleanda los 
proyectores eléctricos para afinar la puntería. 

Al amanecer disí miércoles, los fuertes restan
tes arbolaron la bandera-blanca, sembrando esto 
el descorazonamiento entre los adictos del Rey. 

Primeramente se rindieron los destacamentos, 
y después las batallones enteros, á excepción de 
ios guardias municipales, que prefirieron raorij 
antes que rendirse. 

Los que aún quedaban en pie hicieron una su
prema resistencia en la plaza de Camoens, pero, 
antetfaliados,por los republicanos, se rindieron 
después de aguantar quince njinuíos ¡a lluvia de 
metralla. 

La República fué proclamada media hora des
pués de rendirse estos últimos realistas. 

Un corresponsal dice que Doa Alfonso estaba 
en la ciudad al comenzar el alzamiento, é innie-
diataniente telegrafió á Inglaterra pidiendo un bu
que de guerra. 

Como el cable se hallaba cortado, un individuo; 
de nacionalidadjngíesa, llevó el despacho aun 
barco cablero-qu* estaba reparando un cable y 
que cíusiguió cursar ei telegrama, á-pesar de ha
llarse eliiilo averiado.—íízftra. 

E l F 
L o s treposlî SfaCz 

^ ñ r. 
0O¡3ÍSrilQ. 

Biíhao S.—Los republicanos han enviado te-
kíjr.ímas ai Ciobicrno prat«.-,íando de q;.ie íes 
proidbiera «! gobernador poner colgaduras y 
banderas en ei Casino republicano con motivo 
de la proclamación de la República en Portugal. 

Celebrarán esta noche una velada en dicho 
Casino para conmeríiorar el cambio de ré¿inien 
en la INación lusitana.—/^tífcrj. 
£3 <C4«(ioari9 f r a n s é s "As^sIraS Auhs '^ @o 

d i r i g e á L i s b o a . 
Vi'^o 8.—U.I íiegrtdo el crucero francés Amiral 

Anbe, que se dirige á Lisboa, procedente de 
íirsst. 

Esperará ónisnes en este puerto. 
A las ocho de ía lüsñana ha conmnicad-) radio-

gcásicamente con Lisboa.--FÍ!6/-«. 
I.o q u e c u a n t a ''CÜ SecuSo'^ . 

Badajoz S.—E\ pariódico de Lisboa O Secuto 
dice que en el fiospítal de la .«Aisericordia hay 
40 heridos, QU-D se encuentran en gravísimo es-
lado; ;}0, en ¿i de San jesé; !8, en si de ia Este-
íania, y 50, en s! cié San .Antonio. 

También dice que iun quedado destruidas va
rias cvisas, el Uote) da la plaza del Palacio y el 
íeairo de ia calle í.re ios Condes. 

La íssi;'«der>a e s p l e n d a ; a o l a i n a s l a . 

Badajoz 8 (tCjlO •;•.) El cónsul aspaño! de 
Lisboa fué ei prÍHtero que cumplimentó al Ga-
biaruQ rspísblicano, recorriendo ia ciudad en.un 
Butoiuóvil que llevaba la bandera española, sien
do asUiuada por cí puibio.—Mencheta. 

sin ambages, acuciado por la necesidad de 
su defensa y.por el imperio inaplazable de 
la opinión. Todo, saíisíaccione's al pais, de
fensa contra sus adversarios, esbozo del 
plM gubernativo que piensa ir desenvol
viendo; todo brotaría de sus labios. Los es
caños estaban llenos, abarrotadas las tribu
nas, fulgurantes las miradas, ávidos de ver 
los ojos y de escuchaffes oídos. Pocas ve
ces se^ha levantado á perorar un pártanlen-
tar ioen medio ^le tanta expectación. 

El Sr. Cánalefas habló primeramente del 
problema llamado. clerical, intentando de^ 
tendersusprocedimientos coercitivos. Para 
ello se: limitó á ridiculizar á D. Dalmacio 
iglesias y á leer una retahila inaguantable 
de recortes periodísticos que contra el jefe 
del Gobierno ha publicado la Prensa ca tó
lica. 

Lo primero se me antoja cobarde. Lo se
gundo, pueril. 

Ya sabe el Sr. Canalejas.á quién zahiere 
y contra quién se ensaña. Ya sabe que él 
ambiente de laCámara es hostil francamen
te hostil, contra el diputado católico. Ya sabe 
que el chiste más anodino y la frase más hue
ca ha de tener, yendo encaminada á herir 
la dignidad de D. Dalmacio iglesias, el co
mentario brutal y adulador de una necia car
cajada. 

El Sr. Canalejas, cuando con su tono, con 
su risa, con su frase, intentó mortificar al 
diputado católico, cometió una falta de va
lor y de intrepidez, hizo un halago á los re
publicanos y demostró no conocer los más 
ineludibles deberes de todo gobernante, uno 
de los cuales consiste en respetar por igual, 
sean cuales sean sus convicciones políticas, 
á todos los representantes de la Nación. 

Respecto de la tremenda lectura, respecto 
de aquel catálogo endilgado al Parlamento i 
por el Sr. Canalejas, es preciso confesar 
que era más propio de un sarao cachupines-
co que de una sesión de Cortes. ¿Pretendía 
demostrar él Sr. Canalejas que la Prensa 
católica no está conforme con su proceder?^ 
Enhorabuena. ¿Pretendía probar que la 

Las informaciones que sa reciben de tsdas 
partes penniteu afirmar, á pesar de las negativas 
oficiales, que España prepara francamente una 
expedición contra Tetuán, como han anunciado 
cen la mayor naturalidad las principaias perso-
nahdadss españolas, y especialmente ei Senador 
Sr. Maestre, encargado hace poco de una impor
tante miaióu en Marruecos por su íntimo amigo 
el Sr. Canalejas. 

Según noticias de origen fidedigno, podemos 
afirmar que ei Gobierno español, que proyectaba 
ramper de una manera brusca sus negociaciones 
con Ben-Muaza, se ha sorprendido mucho ante 
el anuncio de la llegada dé ia Embajada de El 
Mokri, que no se esperaba. 

También podemos asegurar, con la misma cer
tidumbre, que e! Gobierno español desea viva
mente el fracasa de la misión da El Moicri, y 
pondrá en juega todos los medias á su alcance 
para llegar lo mis rápidamente qua la sea posi
ble á una ruptura, que le daría pretexto para di
rigir en seguida sus columnas contra Tetuán. 

Ni que decir tiene que si esta eventualidad se 
realizase comenzaría de nuevo ei fuego en toda 
el Rif y en los ferriíorios de las iniport;uites tri
bus bereberes de Angliera,que s« extienden has
ta las mismas puertas de Tánger. 

l-os próximos acontecimientos no tardarán en 
coüíirmar una veznús la rigurosa exactitud de 
las informaciones de Le Matin.» 

CURIOSEANPO 
En Inglaterra, en Alemania, en Dinamarca, en 

SuBcia, en Holanda y en Suiza, existen escuelas 
de horticultura dedicadas única y exclusivamen
te á la mujer. Uno de los principales institutos 
(llamémoslos así) es el de Sv/anley, que tiene 
una extensión de 17 hectáreas. Oscila el número 
de aluiHuas todos los años entre sesenta y ochen
ta, todas dirigidas por una maestra superior y un 
experto jardinero. Las clases empiezan á las seis 
da la mañana en verano y á las tiueve en invier
no; se atavían preciosa y elegantemente can su 
buena faldita corta, jersey blanco y polainas de 
cuero y... á trabajar. El golpe de vista es eixan-
tador; resulta un bonito cuerpo de coros. Comen 
á las doce, como mucha gente, y luego de breve 
descanso, vuelta á darle al rastrillo y á la azada, 
todo muy bonito y coquctón, claro está, hasta 
las cinco de la tarde, que suspenden sus tareas. 
De entre las alumuas las hay encopetadas seño
ras que luego, por sí mismas, quieren dirigir los 
trabajos de jardinería de sus propias casas; otras 
sa dedican en persona á cultivar sus terrenos, y 
otras hacen luego de su pericia un honrado modo 
de vivir... Ei extr-injero colega de donde extrae-
tamos la anterior nota pretende á toda trance 
qua tomemos en serio lo de las jardineriías. 

E H i T E . A . ' r i F l O 

Excelentísima señora marquesa de los 
Arrayanes: 

Mi muy respetable y distinguida señora: 
Real y verdaderamente, carezco de motivo 
alguno para volver á distraer la atención de 
laseñora marquesa, pues esta es la hora en 
que aiin no ha sonado la muy esperada por 
su humilde servidor de aportar los datos 
conducentes á la realización de nuestros 
proyectos artísticos; pero tantas y de tal 
naturaleza son las impresiones que conjun
tamente y á cada paso experimentan mi 
alma y mi cerebro; tal el estado de mis ner
vios, excitables de suyo, y tan grande la 
nostalgia de mi patria chica adoptiva, que 
cada una de por si, y todas en junto, son 
causas más que suficientes para que se des
borde la cantidad de egoísmo que por clasi
ficación me corresponde, y, atento sólo al 
bien particular, distraiga á la señora mar
quesa de sus múltiples y sagradas obliga
ciones. 

Quince días mal contados llevo en esta 
capital dedicado á los para mí gratísimos 
estudios acerca del teatro contemporáneo, 
y, no obstante mi reconocida pasión por la 

— De su excursión veraniega llegaron el mé
dica D. José García del Mazo y el catedrático 
del Cardenal Cisneros D. Mariano Barsi. 

— El día 12 del actual tendrá lugar el enlace 
de la hija mayor de los marqueses de Pidal con 
D, Vicente Bertrán de Lis. 

— Hoy cumple se el primer aniversario del 
fallecimiento de D. Miguel Valentín Gamazo, so
brino del ex presidente del Consejo Sr. Maura. 

— Pasado mañana contraerá matrimonio la 
señorita Marianita Morales con el ¡oven perio
dista D. Blandino Olgueras. 

— Ha sids pedida la mano de la distinguida 
señorita de Vistabeila para D. Juan Alcalá Galia-
no, hijo de los condes da Casa-Valencia. 

— En la iglesia de San Luis ha recibido las 
aguas bautismales el primogénito de los condes 
de Santa Coloma, imponiéndosele el iiorabre de 
Enrique. 

— Ha llegado á Madrid el embajador de Ale
mania can su esposa, la princesa de Ratibor, y 
sus hijas, 

FIORISEL 

F^rensa católica se ha excedido en el ultraje? ¡ literatura, una imperiosa necesidad de oxi-
Niunodeaquellosrecortesjuntadosconmano i faenar el alma oblígame á volver los ojos á 
pulquérrima por el Sr. Zancada dice mentira j mi delicioso Alminar de la Reina, y desde el 
ni falsedad. ÉS la apreciación, quizá á veces | pico más alto del cerro da las Águilas, con-
un poco acalorada, de hechos nefandos para ' templar toda la vega en su admirable ex-

A pesar de que ¡as noticias oficiales que se co
nocen acusan íraaquiüdad aparente en todo Por-
tugaU la opinióa sigue preocupándose de ios su
cesos lusitaBOs con cierta inquietud y desaso
siego. 

Contribuye á tai estado da cosas l.i reserva 
•qaz se advifefíe en todos los Centros, y ¡as de-
claracionesj, cadij vez más oscuras, de los minis-
íros. 

En los Casinos republicanos ha decrecido el 
-entusiasmo y ei movimient© de días anteriores. 
Han desaparecido caii por completo aquellas te
mores abrigados por algunas personas tiinoratas 
.respecto á la resonancia que pudieran tener aquí 
los acoíttecimienl'os de! Reino vecino. 

También en ios Círculos militares se nota rae-
nos aninsación. Parece que ias severas órdenes 
transmitidas por ias autoridades á ¡os jefes se 
lian aflejado algo, y todo isace esper.ir que una 
vez afiauzade el nuevo régimen portugués volve
rá todo á la vida ordinaria y calmosa. 

En las primeras horas de la noche ha renacido 
la confusión con el ielegrania que más arriba pu
blicamos, haciendo referencia á la conducta que 
piensa seguir ei Rey Don Manuel. 

Lo escabroso del asunto y las censecuencias 
internacionales que acarrea, obliga á una pruden
cia extraordinaria para no deslizarse en la infor
mación. Sea de eilo lo que fuere, es una verdad 
iunegabla que esta noticia constituía á- úitima 
hora de la tarde la preocupación del público. 

Para poder rectificarla ó afirmarla oílcialmente 
hemos acudido íi los ministerios y Legación por
tuguesa, enronirándunos, al empez.ir la noche, 
ĉoTT que estos centros estaban cerrados á piedra 
y lodo. 

Et3 ^®&sí>s)@oléü •^ era Estaslc!. 

Los ministros de la Gobernación y Estado nos 
dijeron por la mañana que muy pocas cosas nue
vas podían comunicarnos. 

Todavía no ha recibido el Gobierno noticias 
por conducto oficia! de ia proclamación de ia Re
pública, aun cuando todas las de origen particu
lar afirman que el nuevo régimen es acatgdo sin 
ninguna violencia por las provincias y colunias. 

Hablando de Opsrto, han dicho algunos diplo-
málicos que ía tranquilidad no es tan completa 
como se viene creyendo, ni la aceptación de la 
República ha sido iiecha de buen grado. 

En ®l inmísteño ei@ Wsií'inac 
No más noticias se tenían en ei ministerio de 

Marina. 
El ministro tuvo noticias de que se habían ex-

ptdido desda, Lisboa algunos aero.gramas. 
En uno de éstos se daba cuenta de que sigasn 

, los tumultos por las calles, y que las tropas lea
les se siguen batiendo heroicamente y resistién-
d«seá rendirse. 

En otro se asegura que han entrado en Lisbsa 
30.000 campesinos, que recorren ia población en 
manifestación, dando muestras de gran regocijo. 

Por último dijo el Sr. Arias de Miranda que á 
bordo del Giralda se liabian instalada chispas 
sonoras, último perfeccionamiento de ia telegra
fía sin hilos. 

Siguen influyendo ios sucesos de Portugal en 
las cotizaciones. 
. La Bolsa, enla última sesión de la semana, se 
muestra bajista desde ¡os primeros niosiientos, 
.oscilando toda la sesión entre 83,55 y 83,50. ^ 

El contado toca como único cambio el de 
83,35, sin versa en este corro gran movimiento. 
I Como des&nos antes, con oscilaciones de 2 á 
';5 céntimos,,sín decidirse á subir ni á descender, 
:Se deslízate la sesión con escaso negocio hasta 
las cuatro, hora en que empiezan á circular ru-

- .mores sobre sucesos ocurridos en Barcelona, y 
que originare'Biomentánea baja, llegando el des^ 
censo: hasta 83,37, siendo abundaníisima la ofer-

. ia; en estas momentos, y como el elemento al
cista viera la cosa perdida, negaba la noticia, 

.¡fllientras los bajistas procuraban hincharla más 
ídandp p,or resultado el reponerse un poco, ce-. 
I f aad* á ias cinco á 83s45, rnás bien dinero. 

quienes los comentó en la Prensa, y á cuyo 
favor existe la eximente de {¡aber sido pre
cisamente .provocado. 

Esto fué lo único que el Sr. Canalejas ex
puso en su dilatado discurso, Al final, con 
aire apocalíptico, sabiendo que había de 
conseguir im éxito fácil, al alcance de cual
quier demagogo tabernario, afirmó que lle
varía á cabo sus proyectos anticlericales. 

Y nada más. Esto fué todo lo que expuso 
*el Sr. Canalejas á la Cámara popular. 

Pero no dejemos de consignar algunos 
deslices inauditos que al denodado anticle
rical se le escaparon en su perorata. 

Helos aquí, 
Al evocar una protesta de damas contra 

Cánovas.4el Castillo, recordó la que recien-
temealc realizaron otras señoras. Al citarlas, 
se expresó en estos términos: 

—Únaprotestaen quctomaba partelamar-
quesa de la Laguna y algunas damas respe
tables.., 

Y al argüir acerca de la necesidad de im
plantar reformas anticlericales, manifestó: 

—¿No hubiera sido esto en Portugal una 
medida preventiva para evitar la revolu
ción? 

Lo primero es una descortesía. Yo no ten
go por qué convertirme en paladín de la ci
tada maiquesa. Pero sentí el rubor del ca
ballero que oye una palabra felona. 

Lo segundo equivale á decir: 
—Sr. Lerroux,yasabeusted quesi nologro 

realizar mis ideales, pueden ustedes irse dis
poniendo á echarse al arroyo, con el gorro 
frigio encasquetado... 

¿Verdad, lector, que todo esto es más 
propio de un funámbulo que de un gober
nante? 

Y pasemos á la parte segunda. Dedicó 
ésta el Sr. Canalejas á los revolucionarios 
españoles y á su futuro plan de gobierno. 

Lo primero que saltó á la vista fué el 
contraste violento entre la manera dulce, 
c a s i maternal, verdaderamente seductora, 
con que el Sr. Canalejas intentaba disuadir 
á Lerroux de sus empresas radicales, y el 
tono cruel, despiadado, con que había con
denado antes á los católicos. 

Para aquéllos, los de la semana trágica, 
los que promueven huelgas, los que constitu
yen una tremenda amenaza para el orden 
social, tuvo acentos de patrona embaucado
ra. Para los que defienden ideales sagrados, 
hombres que no acometen, sino que se limi
tan á, defender sus derechos violados, ttívo 
iras, desplantes, gestos de rencor. 

El Sr. Canalejas ha demostrado ser un 
prisionero de la Marsellesa y un grotesco 
espantajo del catolicismo. 

¿El orador? Ni una frase sublime, ni un 
instante inspirado. Todo garrulería y vani
dad precastelariana. El socorrido gesto de 
modestia cuando aplaude la mayoría. Una 
página más en la historia anodina, cursi y 
deplorable del parlamentarismo españoL 

¿Qué más acaeció ditrante la sesión de 
ayer? 

Muy poca cosa. Una proposición del se
ñor Qásseí para que el Congreso diese un 
voto de confianza á Canalejas. Unas frases 
grises del Sr. Dato, que á nadie satisfacen. 
Y algunos chisteciilos, los eternos chlsteci-
llos con que siempre terminan las sesiones 
la harka republicana. 

En suma. La sesión parlameníaria de ayer 
ha demostrado clara, rotunda, terminante
mente, que España se encuentra sin G o 
bierno. 

Su actual representante, el Sr, Canalejas, 
se ha divorciado dé la opinión católica, y 
ha tendido sus brazds á los secuaces de F é -
rrer y á los que «R Portugal han incendiado 
la revolución. 

^RTEM/0 
s e ^ s s ^ ®-«H 

¡CE "LE MAII \íi 

¿Van nuestras tropas áTeíuán? 
En el número de Le Matin correspondiente al 

día 6 del actual se publicó el telegrama si
guiente: 

«Tánger S,—En Geirta, donde sigue reinando 
una gran actividad militar, ha desembarcado un 
nuevo batallón con efectivos deiguerra» 

tensión, recreándome á la vista de «los 
huertos, los prados, los valles, la cinta del 
río, los pueblecillos del contorno». 

Extiendo la mirada, arrobándome en la 
contemplación de la Naturaleza, y un piado
so rumor que llega á los oídos con la blan
dura de una caricia maternal, penetra sua
vemente en el alma, que se esponja'con el 
bienhechor rocío, llega hasta lo más pro
fundo del corazón, y allí bajito, muy bajito, 
para no alterar ¡a divina majestuosidad del-
silencio, conviértese en arrullos que, coa&e-
rena claridad, se tornan en hermosas pala
bras, recordándonos eternamente que el Án
gel (leí Señor anunció a María y concibió 
por obra del Espíritu Santo, 

En alas de la imaginación penetro en el 
severo patio de los virtuosos Arrayanes, y 
mis ojos emocionados ven á la honrada 
servidumbre de ini señora la marquesa, 
que, en torno suyo y mientras los últimos 
rayos del sol, penetrando tímidos por la am
plia reja del zaguán, van á quebrarse en 
tierno beso de despedida sobre las blancas 
columnas de las .arcadas moras, repite las 
divinas palabras y en rústico desfile be,sa la 
bienhechora mano que tantos dones derra
ma, y torna á sus labores con la conciencia 
limpia por los deberes cumplidos, diciendo 
al estallar todos los pechos en borbotones 
de sana alegría que mira al cielo; íAlegrémo-
nos de haber nacido! 

Muy mucho se extrañará la señora mar-
quesadees tos inopinados sentimentalismos, 
de estos poéticos recuerdos—añoranzas, que 
dicen ahora,—de su viejo administrador; lo 
cual no empece para que, con su claro enten
dimiento, algo haya adivinado y no se en
cuentre muy lejos de poder afirmar cuáles 
causas habrán podido producir efectos tales 
en quien es fama, aunque mal adquirida, que 
tiene el corazón completamente ayuno de 
sentimientos. 

La irritabilidad de mis nervios, señora 
marquesa, y Ua traducción de esa misma 
irritabilidad en místicos desahogos, se debe 
tínica, exclusiva y escuetamente, á las dis
paratadas cosas que se dicen, se comentan, 
se escriben acerca de todos los ramos del 
saber humano y no pocos del divino. 

Ayer tarde, pretendo hacer descansar á 
mi más que fatigado cerebro por el abuso 
de la lectura y lo difícil que resulta digerir 
algunos autores, y me echo á la calle á con
fortar el decaído espíritu; pero cátate que en 
un corro de sesudos homes oigo hablar de 
política, y como soy delicado de estómago, 
apartóme todo lo más rápidamente que ruis 
débiles piernas me permiten, y tratando de 
olvidar lo escuchado, paróme ante la valia 
de un solar en que debajo de un letrero que 
dice <No se permite fijar carteles- se en
cuentran todos los que anuncian los diver
sos espectáculos que á Madrid distraen y 
corrompen. Llama mi atención el aviso de 
una obra próxima á estrenarse, y con las 
ansias de quien espera encontrar un tesoro 
de ía literatura moderna, y con ese tesoro 
el nombre de su afortunado descubridor, me 
sorbo—literal, señora marquesa,—me sorbo 
el anuncio y veo que la'citada joya se inti
tula: ¡Aprieta, Canalejas! 

Y salgo como alma que lleva el diablo, y 
vuelvo á mi refugio á enfrascarme en la lec
tura á trueque de acabar con mi poco firme 
cabeza, y una vez allí me convenzo de las 
dificultades que presentan nuestros proyec
tos artísticos, amenazados de venir al suelo 
por la ingerencia de la repugnante politiqui
lla menuda en la que debiera ser la másex -
celsa, la más pura, la más sublimé de las 
Bellas Artes. 

¿Quién salvará, señora marquesa, ai des
graciado teatro español, si los encargados 
de su conservación, custodia y engrandecí--
miento toman el arte dramático como pel
daño para subir á tremolar desde la cúspide 
del que fué glorioso templo de Talía, la ban
dera... ¡qué digo la bandera!, los banderines 
de las más variadas y anarquizantes sectas? 

¿Le salvará la implantación del Teatro 
Nacional, que tan de cabeza trae á chorizos 
y polacos, y que en tal confusión nos abis
ma, que aún no estamos de acuerdo sobre 
el insignificante detalle de si las casas de
ben levantarse sin parar mientes en quién 

iha de habitarlas, ú es mejor colocar á 

los inquiiinos en medio del solar é ir edifi
cando á su alrededor? 

Mas demos por construido el hermoso 
templo de la mencionada diosa. 

¿Quién alimentará el fuego sagrado? 
¿Los pocos sacerdotes que mencionaba 

en mi carta anterior y que, para bien suyo y 
del arte, ofician allí donde el culto se cele
bra con toda la fastuosidad de las ceremo
nias paganas? 

No. Estos ofrendarían al Teatro Nacional 
con los productos que no hallasen cómodo 
y fácil alojamiento en más puras, aunque re
ducidas sinagogas. 

¿Los famosos comediantes que, en aras 
de su amor patrio renunciarían generosa
mente al fructífero negocio de pasear, erigi
dos en reyezuelos, por esos caminos del 
diablo, de mesón en mesón y de villa en vi
lla, el farandulesco carro de la muerte? 

Tampoco. Una higa se les da á los dio-
secilk:)s de la carátula de que el arte enfla
quezca, si á su costa y con poco esfuerzo 
logran encaramarse sobre tres ó cuatro es
perpentos de tragedias modernas que pa
sean poT las ciudades ante los admirados 
pardillos de embotado cacumen, que en su 
simple rusticidad creen conocer todo lo más 
rico y variado de nuestra escena española. 

No, esos tampoco. 
Si capaces se sintieran de algo más que 

dé engordar la bolsa con cuatro aplausos de 
alabarda, ya habrían desempolvado el nom
bre augusto de D. Manuel Tamayo y Baus, 
á quien de un puntapié literario' arrojaron 
al oscuro rincón donde para siempre debie
ron quedar olvidados los muchos tontos que 
en el mundo han sido, y habrían echado so
bre sus hombros robustos el colosal Yorikc 
de Un drama nuevo, tragedia inmortal, dig
na de estremecer la pluma del más grande 
de los dramaturgos europeos, del formida
ble Shakespeare. 
. Pero demos de barato, señora marquesa, 
que todo lo enunciado está visto, no á tra
vés de mis lentes—que diría su señor hijo 
D. [ulio,—sino tras los más limpios, diáfa
nos y rosados cristales, y que todo, por lo 
tanto, deja en pañales á la flor de la mara
villa. ¿Qué mano gobernaría la gloriosa 
nave? ¿Cuyo sería el patrón? 

Si el Teatro Nacional surge de entre los 
mohosos cimientos del corra! de Isabel Pa
checo, ¿desprenderíase de las manos de 
nuestros enciclopédicos ediles, que con la 
misma facilidad que decomisan una hogaza 
de pan organizan una batalla de papelitos y 
reputan como ü«í/c«í7£fa una coinedia de fray 
Gabriel Téüez, pongo por compañero de don 
Benito? 

¿Y dónde rae deja la señora marquesa, ya 
que yo me la dejaba en el tintero, á la ju
ventud dramática, esa sociedad de jóvenes 
hambrientos de luchar noblemente por la 
conquista del codiciado laurel, que en vista 
de ser poco vigoroso ei empuje de sus vi
gorosos brazos para barrer todo lo caduco, 
por mal oliente y putrefacto, se declaran en 
rebeldía, gritan, gesticulan, arriendan un tea
tro y en disoluble lazo unidos coa la escena 
española, 

piden á Talía cruel 
que con sus manos discretas, 

señoriles, 
mande desde su escabel 
haga que suenen trompetas 

. • • ., yañafiies 

—con perdón de Marquina,—-para asombrar 
al mundo con una piececita del corte de las 
que hicieron á Mariano Fernández revelarse 
como galán cómico?' 

Mil cosas más se me vienen, seHora mar
quesa, á los puntos de la plum.a, y en ver
dad la digo—no olvide mi señora que soy 
laísta—que á no ser por mi acendrado cari-; 
ño á todo loque de cerca ó de lejos tras
cienda á mi Alminar de la Reina, este sería 
el punto y hora en que dejaría colgada de 
una espetera esta menguada pluma que, 
haga el cielo que me equivoque, presumo 
ha de emplearse más veces en censurar que 
en aplaudir á quienes debieran tomar como 
modelo al mismísimo Lucio Fernández y Pe-
rea, con toda la incorrección de sus versos 
y todas las correcciones de su maes t ro el 
procurador. 

Humilde servidor de mi señora la mar
quesa, • 

ELIGIÓ TRÍAS 

Baja en la mor ta l idad . 

El mes de Septiembre de este año acusa una 
baja en la mortahdad con respecto á los mismos 
meses de años anteriores. 

Según la estadística, el número de defuncio
nes en el mes pasada fué de 780 contra 1.118 
ocurridas en el mismo raes del año anterior. 

Los consumos. 
Se ha reunido la Subcomisión que entiende en 

el asunto de ¡os consumos. 
El alcalde excitó á los individuos de la misma 

para que active sus trabajos. 
El lunes visitará, en compañía de algunos con

cejales, el local en donde se trabaja para el pro
yecto del reparto vecinal. 

La banda munic ipa l no va á To ledo , 
Por causa del csncierío que hoy da en Madrid 

no podrá ir á Toledo la banda municipal. P^^^ 
De esta capital fué solicitada para amenizar el 

acto de la jura de la bandera. 
A las once de.la mañana de hoy ejecutará en 

el paseo de Recoletos un escogida programa. 
Regreso de los niños de las co lonias es

co lares . 
Han regresado 20 niños y 4 niñas del Sanato

rio de Pedroso. Pertenecen á los Asilos munici
pales de la Paloma y San Ildefonso. 

El alcalde está satisfecho de los beneficios que 
ha reportado á los niños ésta excursión veranie
ga. Todos ellos han aumentad» en talla y peso. 

I i.iiii«mri.MinnieaB»-«»«-«^38BS»Bli lililí*!!; I • 

CONGRESO 
(SESIÓN DEL DÍA 8 DE OCTUBRE) 

RAN MUND 
DE SOCIEDAD 

— Procedentes de París han llegado á esta 
corte las hifantes Don Luis Fernando de Bavie-
ra y Doña Paz, acompañados de la Infanta Doña 
Pilar, 

— La marquesa de Squilaehe en breve abrirá 
los salones de su suntuosa morada para recibir, 
como en años anteriores, á sus numerosas y dis
tinguidas amistades, 

— Los señores de Antón del Olmet, marque
ses de Dos Fuentes, están recibiendo muchas 
manifestaciones de pésame con motivo del falle
cimiento de su respetable madre, daña Casilda 
López, señora qus gozaba en esta corte de gran
des simpatías. 

— Ha fallecido el general del (¿uerpo Admi
nistrativo de la Armada y publicista D, Leandro 
Saraleguí y IWedina, 
—- De regreso dé San Sebastián, donde per

maneció una temporada, ha vuelta á encargarse 
del despacho particular de S, M. el Rey D. Emi-
ho María de Torres. 

— Afortunadamente, ha entrado en franco pe
ríodo de convalecencia la encantadora hija del 
comisario general áe Policía, O, Ignacio Martínez 
ds Campos» 

Se abre á las tres y cuarto. Preside Reraanones. 
En el banco azul, el Sr. Canalejas y los minis

tros de Estado, Guerra y Marina, 
Reina gran animación en la Cámara y se espe

ra con vivo interés el tan cacareada discurso del 
presidente del Consejo, 

Habla Canalejas. 
Empieza manifestando el srader que su discur

so será una á manera de ampliación al pronun
ciado en el Senada anteayer, i 

Porque conazco los deberes que tengo como 
gobernante, vengo al Pariámento para residen
ciarme á mí mismo, y pader ser todo discutido y 
depurado. 

Pasa á ocuparse del problema clerical, y co
mienza diciendo: 

—La campaña de las derechas era facciosay 
rebelde y de intereses bastardos é ilícitos. 

Y hay dos señores, los Sres. Felíu y D. Dalma
cio Iglesias, que no han podida poner niás insi
dia en su lenguaje, insüitándame en forma tal, 
que no parece sino que la responsabilidad del 
Gobierno lleva consigo ia irresponsabilidad del 
honor. (Aplausos.) 

Los señores PELIU é IGLESIAS (D. Dalma
cio) piden lá palabra. 

El presidente del CONSEJO se entretiene du
rante largo rato en molestar los oídos de la Cá
mara con la lectura de unas recortes de la Pren
sa católica, en los cuales se le censura. 

Luego añade: D. Dalmacio Iglesias dijo que 
presentaría una acusación contra mi, porque no 
creo en Dios. ¡Venga esa acúisácíóii, que ya ten
go ganas de reírme! 

(Esta astracanada es muy aplaudida por los 
siervos de la mayoría.) 

¿Por qué se engaña á las masas católicas? 
¿Por qué se miente? 

Cánovas del Castillo, intérprete insigne de la 
Constitución (ya os leeré los textos), mantuvo la 
libertad de cultos. 

Las Juntas católicas de entonces, carlistas lo 
mismo que ahora..., protestaron, y Cánovas pres
tó á su país el mayor servicio, 

¿Es que vamos á retroceder, en vez de pro
gresar? (Aplausos.) 

Cánovas declaró que el art. 11 de la Constitu
ción era prerrogativa soberana, que no podía 
compartirse con nadie. 

Y os resignasteis con la libertad de cultos, 
para discutir ahora hienos. 

Los que queríamos dilatar la fórmula consti
tucional, la aceptauíos en aras de la paz; pero el 
Estado ha sido absorbido. 
, Un mmistro conservador reivindicó la prerro

gativa del Estado, cerrando la frontera, y aun
que no se cumplió la orden, pensad, hombres de 

íja izquierda, que nnichás veces la reivindicación 
de la prerrogativa significa tanto como las obr.is. 

Pasa á hablar lue^o do ia inanifestacionue 
San Sebastián. 

La califica de intolerable, y dice: 
Alientras yo esté aquí ni derechas ni izquier

da irán contra la ley. (Grandes aplausos.) 
Me anienazásteis con invadir San Sebastián, y 

con un bando del gobernador me bastó para ba
rrer á vuestros manifestantes. 

Cuando me dijeron los carlistas que iba á caer 
el Gobierno el 2 de Octubre, me aterré, y he pa
sado noches muy tristes. (Risas.) 

¿Por qué enviasteis correspunsales á San Juan 
de Luz, para decir quj los manifestantes erju 20 
millones? ¡Si yo dej.ioa circular los teiegr̂ iMi'.is! 

Algunos conservadores decijn que yo teníj en 
cuenta esa opinión. ¿Cuál? La que decía que yo 
quería quitar la cruz de los cementerios, de las 
iglesias, expulsar obispos... Todo eso es falso. 
¿Para qué iba yo á tener en cuenta una manifes
tación jaime-integrista? 

Por fin, y después de toda serie de incon
gruencias, entra el orador á explicarnos la sus
tancia de su discurso. Dice: 

—«¿Cuáles son mis propóslíos? 
Sólo por un agravio ala verdad se puede .de

cir de nosotros que vamos á emprender una lu
cha religiosa. Eso no puede decirse, porque es 
una imposturai 

Nosotros abordamos el problema relig'oso, 
para resolverlo lo antes posible,. Yo no iie he
cho, ni lo haré, imponerme á una. potencia espi
ritual inerme; pero tampoco puede someterse un 
Gobierno á prórrogas indefinidas. 

El partido liberal ha ofrecido mucho, y todo 
jieiie que cumplirlo. Pero el problema de las Or
denes religiosas tiene que resolverse, para que 
no sea dificultad constante. 

He estado con todo respeto en la pasividad) y 
tengo que emprender la acción, sin ocultar: al 
Parlamento las negociaciones. 

•Como dije ayer, mi vida ministerial está unida 
al proyecto de ley del «candado». Las flaquezas 
y debilidades nos perdieron. Tampoco quiero 
emplear la soberbia, pero si la energía justa. 

Espero que las Cortes aprueben pronto ese 
proyecto. 

Después de un período corto de vacaciones, 
traeré á esta Cámara el proyectode ley de Aso
ciaciones, que no, he traído antes porque necesi
to primero ia ley del «candado» para cerrar la 
frontera. • 

El Gobierno realizará su programa, porque 
aquí no venimos á vegetar, sino á vivir. 

El problema de ia enseñanza será acometido 
i por nosotras en relación con las Ordenes religio

sas, y lo mismo el aspecto econórnico-socia'. 
Debe tenerse presente que uo es lo iiiismo la en
tidad religiosa industrial, sometida á dura disci
plina, que el obrero que vive bajo las condicio» 
nes sociales. 

El orador pida descanso, y la mayoría aplaude 
al Sr. Canalejas, 

(Se suspende la sesión á las cinco menos diez, 
reanudándose un cuarto de hora después.) 

El presidente del CONSEJO continúa en el 
uso de la palabra. 

Habla de las pasadas huelgas, y censura á los 
republicanos y socialistas por su excitación á 
ellas. 

Se encara con ellos y dice: 
¿Qué significa vuestra apelación constante á 

la revolución? ¿Qué significa ei hablar del aten
tado personal, el escarnecer á las instituciones, 
el predicar la deserción del soldado? 

De ese pecado os absuelve vuestro carácter de 
legisladores; pero aquí venís ocultos, porque 
seis revolucionarios. 

No quiero traer el folleto vuestro, frente al ds 
los carlistas; pero habéis hablado de herir á los 
gobernantes, de que el soldado abandone sus 
banderas... (Grandes aplausos.) 

El señor LERROUX: Cite personas y textos. 
El presidente del CONSEJO: Los traeré. Qui

zá venga alguno de S. S. 
El señor LERROUX: ¿Míos? 
El presidente del CONSEJO: Su senaria ¿está 

solo y no mantiene solidaridades? 
La oposición que lleva leña al combustible es 

ilegítima dentro del Código penal. 
¿Tenéis fuerza para transformar el régimen? 

¿Qué conseguís con esa propaganda á fada hora? 
¿Ha sido nunca eso el partida republicano en 
España? ¿Sois los que queréis erigiros en peda
gogos? ¿En qué conflictos colocáis á los hom
bres liberales? 

Sieso se prolongase, tendría que ser casti
gado. 

Por efecto de la conjunción rspublicano-socía-
lista, las huelgas han tenido carácter peiítico. 
¿Comprendéis aberración semejante á ¡a huelga 
general, que ss propaga constantemente? 

Sin orden no se puede vivir. 
El orden es como el oxígeno, sin el cual no ss 

puede respirar. (Aplausos.) 
Las ciudadanos tienen que educarse en el res

peto al orden. 
Y á este tenor, y con bastante menos acritud 

que la manifestada contra los católicos, continúa 
censurando á los republicanos. 

Pasa después á ocuparse de su futura labor 
gubernamental. 

Seguro popular, abaratamiento de las sulssis-
tencias y otros problemas análogos, serán objeta 
de nuestra atención. 

La reforma arancelaria, Tratados de coinercio, 
transportes, intermediarios, son factores que de
ben ser tenidos en cuenta. 

El problema de los intermediarios y de la 
cooperación ño puede ser indiferente al Go
bierno. 

La información de las subsistencias no es para 
esquivar el problema, sino para resolverio, así 
conio el de los intermediarios. 

Queremos resolver el problema de consumos, 
preparando su transformación; la supresión da 
la pena de ttmerte y e! estabtecímiento del servi
cio militar obligatorio. 

El problema de consumos es que la reforma 
sea en beneficio del proletariado. Por eso á locas 
y á ciegas no puede hacerse, pues resultaría en
riquecimiento de abastecedores y de intermedia
rios. 

Pronto leeré aquí un proyecto de tributación 
local, en relación con ¡a del Estado, para colocar 
las bases de la Hacienda municipal. En ese pro
yecto acabaré con ia tiranía del reparto de con
sumos, hecho por les caciques peor qué los ñe-
latos. 

Esto lo traeré en seguida, asi como el proyec
to de transformación del impuesto de consumos. 

Acabemos con la anarquía de esos Municipios 
que quieren concluir en un día con el impuesto 
de consumos, arruinando la Hacienda y sin pro
vecho del proletariado, (Muy bíen.) 

También traeremos la reforma aranselaria. 
Las conmemoraciones en'América ceben tener 

eficacia práctica, y para .ello procuramos conve
nios de orden intelectual y económicOi 

Ya sé que hay quieii cree que'en África no nos 
queda nada que hacer, sino gúardáí nuestras 
plazas, sin pensar en expansiones. 

En el empréstito de Marruecos, en la Compa
ñía de Tabacos, en el teléfono y en otras empre
sas de Marruecos está interesado él capital y el 
trabajo de Espaila, lo cual revela deseo de ex
pansión. 

¿Y nuestra defensa nacional? Nuestra frontera 
no acaba con el mar. 

Nosotros hemos de sostener los pactos fir
mados. 

En la negociación mantenemos nuestros dere
chos y cuanto se deriva del Acta de Algeciras. 

Las Notas del Maghzen fueron una negativa á 
nuestras pretensiones. 

Nosotros no podíamos olvidarnos de nuestros 
intereses y del prestigio nacional. 

Por fortuna, el Maghzen se convenció de que 
no debía mantener sus negativas, y nombró con 
más amplios poderes, para seguir la negociación, 
á Mohanied El Mokri. 

Hay prenda de esperanza, casi segura, de que 
podremos llegar á una solución satisfactoria, sin 
menoscabo para España. 

¿Puede yo responder de que algunas kabilas 
nos obliguen algún día á rechazar una agresión? 

Si, por cualquier circunstancia que no sea una 
agresión inopinada, el Gobierno tuviera que lla
gar á un conflicto bélico, hipótesis remota y casi 
inverosímil, acudiría at Parlamento. ¡España sois 
vosotros! (Aplausos.) 

El empréstito está destinado á la reconstitu
ción nacional; á evitar el paro forzoso, á ' retener 
en España á los emigrantes que huyen de la Pa
tria. Podéis poner al proyecto las garantías que 
deseéis. . • . , 

Y con esto da por terminado su lato discurso 
el Sr. Canalejas. (Sus amigos le otorgan una 
ovación.) 

Proijoskión incldarífa!. 
El señor GASSET da lectura á una proposi

ción incidental firmada por él y por ios Sres. Vi-
ilanueva, Ruiz Jiménez, Alvarado y ¡Luis Moro-
te!, pidiendo al Congreso quo declare haber oído 
Cín gran,satisfacción el discurso del Sr. Cana
lejas, 

El señor DATO no se muestra conforme con 
la proposición del Sr. Gasset, manifestando que 
los conservadores tienen que combatir algunos 
extremos del plan de gobierno. 

El señor SALVATELLA se extraña de esto y 
lo considera, en nombre de sus amigos, platicas 
de familia. 

Fírevcmentc hablan también los señores AZ-
CARATE y FELIU, creyendo que nó afecta esa 
proposición al fondo del debate. 

El presidente del CONSEJO dice que sija ma
yoría está de acuerdo con lo que ha dicho, y 
agradece, ninguna -fracción política tiene que 
sentirse cohibida para discutir cuanta ha dicho. 

Dice que juntos votaren los liberales el Men
saje; sabe que tód»s están unidos, y si se vota 
hoy la preposición del Sr. Gasset, se obligará 
más para realizar ia obra. Sus fuerzas serán dé
biles; pero su voluntad y su convicción, grandes. 
(Aplausos en la mayoría.) ' 

Votan la proposición 147 diputados. Tpdos de 
la mayoría. 

Señálase el Orden del día para •-m âñana,. y se 
levanta ia sesión, á las siete y veinte.:.." . 

SENADO 
Se abre la sesión á las cuatro menos cuarto, 

ocupando la presidencia el Sr. López Muñoz; el 
banco azul, vacio; en los escaños, poca anima-
ción; asiste el obispo de jaca. Se aprueba el 
acta. 

Él señor CONGAS pide que se active ¡a tra
mitación de un expediente. 

(Entra el ministro de Gracia y Justicia.) 
El señor POLO Y PEIROLON pide una lista 

de los que durante diez años á esta parte se 
hayan licenciado en un solo període, y otra da 
los que están estudiando, en el extranjero por 
cuenta del Estado. ::. .- .; 

El señar GULLON se asocia á las palabras 
que el presidente dedicó en la primera sesión á 
los senadores fallecidos durante lag' vacaciones. 

El señor obispo de JACA pide se le reserva 
un turno contra la totalidad d«l proyecto de ley 
sobre el juramento. 

I Se levanta la se.siótw 
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, lEXPOSlClOMES 
íLa Exposición regional valenciana fracasó 

por completo. Igual desgraciada suerte ha 
leorridQ la nacional. La Exposición de San
tiago no consiguió atraer forasteros ni que 
se Hablara de ella. Valencia y Santiago no 
han podido ver la recompensa de su esfuer
zo. Es muy lamentable, muy doloroso, muy 
triste, pero es cierto. Las Exposiciones han 
llevado á las dos provincias, á la par que un 
timbre de gloria por su éxito artístico, un 
fracaso económico, un déficit considerable 
para la región. 
> El comercio atiborró sus tiendas de géne
ros excepcionales; la industria ^contribuyó 
con sus productos á' la esplendidez: y al or-
tiaío de ¡a Exposición; ios artistas,pusiei-on 
su talento á benaíicio de ¡a gran obra; las 
iamilias pudientes, una aristocracia modesta 
:y presumida, que.floree? en todas las regio
nes, gastaron su dinero, !o pidiergn los que 
no lo tenían. Era preciso que las niñas casade
ras encontraran un acomodo entre los jóve
nes balandristas que irían de San Sebastián 
ó ios jugadores de bacarrat que asistirían 
por las madrugadas, después del baile, al 
Gran Casino; para eso hacían falta trajes, 
altiajas, que no podían dar los treinta duros 
mensuales de ia Arrendataria de Tabacos ó 
de la junta de Obras de! Puerto. 

La población obrera aumentó de modo 
alarmante. Acudieron trabajadores ham
brientos de las estepas castellanas, de las 
sierras peladas de Aragón, de la campiña 
andaluza, y el escaso pan que antes en Va
lencia y Santiago se repartía entre 2.000 
obreros, se ha de repartir ahora entre 4.000. 

Ei Ayuntamiento volcó su caja, se agota
ron los fondos de todas la Sociedades pro
tectoras... Y de ello sólo resta, á los doce 
meses una explanada con calles bajo los ma
droños y los álamos, unos palacios sober
bios que se desgajarán pronto y que ya en
señan por las desconchaduras la trabazón 
endeble, unos jardines de artificio con esta
tuas de yeso, sobre cuya carnación fofa cre
ce el musgo, y unas niñas que lloran en si
lencio la perdida esperanza del noviazgo, 
unas mamas que se vuelven locas- repartien
do la paga para responder á los retrasos, y 
unos buenos hombres sufridos y pacientes 
que recorren ¡as calles en vergonzosa pos
tulación buscando trabajó,.. 

Viene á la memoria del cronista ¡a recor
dación de este cuadro ahora que Sevilla y 
Bilbao se aprestan á organizar nuevos Cer
támenes. 

¿Bástala intención, el deseo, el esfuerzo 
poderoso de un pueblo, para coronar de 
éxito las Exposiciones? ¿Es suficiente que 
el Estado las proteja con unos cuantos íni-
üones, desatendiendo otras necesidades pri
mordiales de la Nación? 

Aquí, donde la impresJonabitidad, la ve
hemencia y el capricho lo dirigen todo y á 
todo falta la reflexión, e! estudio y el orden, 
no bastan los deseos de un pueblo. 

Cuando el apoyo del Estado no puede ser 
completo y dadivoso, sino tacaño y además 
perjudicial para otras atenciones, no es su
ficiente tampoco. 

El cronista teme que Sevilla, con su cielo 
azul inmaculado^ sus calles graciosamente 
corvas, sus njujeres sugestivas y alegres, se
ñoriales y gitanas, su leyenda multicolor de 
boleras y mantones de fleco, de trajes de 
iuces, de navajas, de cristos, de vino y de 
sol, no atraiga oíros forasteros que los tu
ristas franceses de las corridas de toros y 
Jos ingleses que pasean sus patillas rubias 
por la calle de Sierpes entre los sombreros 
de ala ancha y las chaquetas cortas, extra
ñados de no encontrar en unos ojos femenl-
iios toda la picardía de la Montes, ni ia rede-
•ylla famosa de Pcpe-Hiilo cu los toreros. 

Congreso, se han hecho en los pasillos y 
salón de conferencias de ia Cámara popular 
muchos y muy sabrosos comentarios. 

Un íntimo del Sr, Canalejas decía, refirién
dose al primer firmante de la proposición: 
*:—Ha hecho una instancia én papel sim
ple, gestionando una cartera dé ministro, y 
ha querido ahorrar hasta el gasto de los 
sellos. 

Por parte de un significado conservador, 
mereció este otro: 

—¿Han hecho ustedes el suceso del día?— 
dijo dirigiéndose á un grupo de perio
distas. 

—¿Cuál c®?—replicaron éstos. 
—¡Pues que al ministro de Fomento le 

han quitado la cartera! 
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Pof n is te rsc á redení-or. 
No fuá floja la pedrada que se ganó en la fren

te el sSreiío de Navalcaniero, Atanasip Cárdena, 
por querer, irríéryenir en la qpiitietida que soste
nían los hermanos Pablo y Esteban Redríguez 
Olías. 

El caso fué que !os contendientes se acome
tieron mutuamente á tiros y á pedradas sin cau
sarse daño alguno, y la víctima fué el raenciena-
do sereno, á quien Esteban, para castigarle por 
lo que estimaba una oficiosidad, le dio con una 
piedra, causándole una lesión que tardó en cu
rarse once días. En cuanto á los tiros del Pablo, 
no causaron daño, pero estuvieron á punto de 
causarlo, pues uno de los proyectiles dio de re
chazo á uu pacífico transeúnte, produciéndole en 
la ropa un ligero desperfecto. 

Tota!, que á poco más pagan justos por peca-
dore». 

El fiscal Sr. Medina acusó ayer en la Sección 
segunda á Pablo Rodríguez como autor de un 
delito de dispara, y á su ¡lermane Esteban como 
autor de otro de atentado á un agsnts de la au
toridad, i 

Los defensores solicitaron la absolución. ', í 
iVioiiedera falsa. 

El Jurado, en ia Sección cuarta, dictó veredic
to de culpaijilidad en causa por expendición de 
moneda falsa, y la Sala condenó, en vista del 
misme, á la mujer que ocupaba el banquillo. 

E n lo civil . 
En la Sala segunda de lo civil discutieron so

bre un incidente de un pleíta lOs Sres, Dato y 

UCtNCIADO VARGUILLAS 

&& 
^ t e i ^ ^ 

&& 

; Reforsisas sociales . 
Con asiste.icia de los Sres. Canalejas y 

Merino se reunirá mañana, á las nueve de la 
noche, el Instituto de Reformas Sociales en 
pleno para tratar de la jornada legal en las 
íninas y emitir dictamen definitivo. 

MaMÍfestoci©ítes asaaia c iadas . 
Se sabe que existe el propósito de cele

brar manifestaciones en diversas provincias 
por parte de distintos elementos. 

Los republicanos pretenden conmemorar 
el aniversario de Ferrer; los radicales anun
cian actos diversos para mostrar su adhe
sión á los republicanos portugueses, y los 
católicos preparan manifestaciones de ca
rácter puramente religioso. 

Según el ministro de la Gobernación, se 
autorizarán todos aquellos actos que ño 
ofrezcan riesgo para la tranquilidad pú
blica. 

El ministro de la Gobernación ha confe
renciado con ei inspector general de Sani
dad exterior, para dejar terminado todo lo 
concerniente á la instalación de las estacio
nes sanitarias de segundo orden. 
I 131 íi^feaíe políílc©. 

Después de una conferencia celebrada por 
el Sr. Canalejas con los presidentes de am
bas Cámaras, se ha acordado que el debate 
político se inicie e;i el Congreso y se simul
tanee en el Senado. 

StjMARIÓ DEL DÍA 8 

Presidencia del Consejo de minisii os.—Real 
decreto declarando mal suscitada, mal formada 
y que no lia lugar á decidirla, la competencia 
entablada entre e! gobernador Civil de Madrid y 
él juez de instrucción del distrito de ia Latina. 

Ministerio de Gracia y fusticla.—Rtal decreto 
determinando la forma en que han da proveerse 
las vacantes correspondientes i las categorías 
desde magistrado de Audiencia territorial de fue
ra de Madrid y Barcelona á juez da ascense, 
ambas inclusive. 

Insliacción publica y Bellas Artes.—RitA de
creto autorizando al Gobierno para adquirir ia 
colección dé estatuas labradas en mármol de Ita
lia y otros objetos arque«lógicos, hallados en las 
excavaciones practicadas en el cerro de Mingui-
llar, término de Baena, dsnde estuva emplazada 
la antigua ciudad romana íponoba. 

Fometttó.—Real decreto modificando algunos 
artículos det reglamento prsvisionat para la eje
cución de la ley de fomento y protección de las 
industrias y comunicaciones marítimas. 

—Otro modificando y redactando en la forma 
que se indica los arts. 10 y 71 del reglamento in
terno de Bolsas da comercio de 31 de Diciembre 
de 1885, en la parte relativa á los corredores in
térpretes de buques. 

—Otro iiacicndo extensiva á todos los servi
cios del ramo de Obras públicas el régimen es
tablecido por el Real-decreto de 12 de Noviem
bre de 1886 para obras, con las formalidades que 
el mismo determina, quedando, por lo tanto, fa
cultado el director general del ramo para autori
zar gastas y'contratar, sin las formalidades de 
subasta, todos aquellos servicios cuya cuantía 
no exceda de 5.000 pesetas; reconociéndose igual 
facultad al ministro cuando se trate de presu
puestos que na excedan de 100.000 pesetas, y 
siendo preciso el acuerdo del Consejo de minis
tros si dichos presupuestos excedieren de la ex
presada suma, publicándose en !a Gaceta de 
Madrid el correspondiente Real decreto. 

—Otros nombrando, en escala de ascenso, in
genieros jefes de primera clase del Cuerpo de 
Minas á D. Guillermo López Bieneri y á D. Juan 
Falce y Sancho, y de segunda clase á D. Alfredo 
Medina y Acedo. 

Gobernación.—R.ta\. orden convocando á los 
asociados del Montepío general de médicos t i 
tulares á una Asamblea extraordinaria, que ten
drá lugar en está corte en las días 4 de Neviera-
bre próximo y siguientes. 

—Otra disponiendo cese en el despacho de los 
asuntos de la Dirección general de Administra
ción el subsecretario de este ministerio. 

Inspección t-r.r.eral de Sanidad exterior.— 
Circular disponiendo que las autoridades sanita
rias de nuestrjs fronteras terrestres exijan el 
certificado cunsular de origen de mercancías de 
toda procedencia. 

Dirección general de Obras públicas.—Coa-
vocatoria de oposiciones para proveer 25 plazas 
de sobrestantes de Obras públicas. 

Al descender del fren el presidente del Sena
do, se le acercó e! presidente del Consejo, y des
pués de ios saladas y apretones de manos de 
rigor, se cambisroheutre ambos frases parecidas 
á éstas: 

-rHemas da habiar, mi querido D. Eugenio. 
—Cuando usted quiera, mi amado D. Pepe. 

. —En su casa, A las once. 
—Allí le e-spere... 
El señor de Lourizán dio unos golpes en la es

palda á García Prieto, le dijo un chiste de Pon
tevedra á Fernández Latorre, salió de la esta-.-
cíóü, subió al coche y, convenientemente arro
pado, fué conducido camino de la calle de Ve-
lázquez, donde tiene su residencia cortesana. 

Aún no eran iasoñce cuando llegó á ella, con 
las necesarias precaucios^-sSs ®i Sr. Canalejas.— 
Aunque era una mañana fíesquecita de Octabre, 
vestía el presidente terno de alpaca, y en eí bol
sillo un abanico barato.—Para entrar en el cálido 
hogar dei presidenta del Senado hay que hacer 
más preparativos que los da un buzo cuando 
baja al fondo del mar. 

Ya en conversación el estadista del Ferrol 
y el de Pontevedra, hablaron cosas parecidas á 
las siguientes: 

—He [de advertirla noblemente, mí D. Pepe, 
que no estoy confsrrae con esos radicalismos de 
usted. Son peligrosos. Yo no le puedo seguir por 
ese camino, porque na he salido ni quiero salir 
del año 70. Me parece su programa, su política, 
una aventura que puede perjudicar aitos inte
reses. 

—Siento mucho lo que usted me dice, pues 
eso del 70 no me seduce. Los tiempos son otros 
y los hombres de gobierno se han de acomodar 
á los tiempos. El primer día de sesión pronun
ciaré en e! Senado un discurso programa, y al 
terminar, un señor senador de la mayoría leerá 
«na proposición incidental dándome un voto de 
confianza. La proposición se votará nominal-
meute, y si el Senado sigue la voz de su presi
dente, y vota en contra, seña! que la mayoría 
está con usted, y yo presentaré la dimisión, que
dando vacantes dos presidencias, la mía, que us
ted ocupará inmediatamente, y la de usted, que 
aceptíira alguno de Siis muchos amigos... 

Ai oír esta altanera contestación recogió. Mon
tero vei:!S, y humilde rumbador, mansurrán, es
condiendo las uñas que había asomado, se de
claró en completa y decidida retirada. . . 

—IMo, no, nú apreciabie D. Pepe; no es para 
tanto—contestó.—Yo soy un soldado de fila, ya 
lo sabe usted, y no deserto en estos momentos 
de compromiso. No he dicho nada, nada... Y ha
blando de otra cosa—añadió dándole golpecitos 
cariñosos en las rodillas al Sr. Canalejas,—á ver 
si puede usted despacharme pronto aquellas pe
queneces que le tengo pedidas. La senaduría vi
talicia para Aveiine, el ministerio de nueva crea
ción para Eduardo, qus se me ha hecho reden-
cionista, que se me ha vuelto rebelde; el ascenso 

Ayer quedaron sobre la mesa del Con-, 
greso los dictámenes de la Comisión de 
presupuestos referentes á los gastos genera
les del Estado. 

Después del debate sobre la totalidad del 
presupuesto, serán retirados por la Comisión 
los dictámenes, para introducir en ellos las 
modificaciones que resulten de este debate. 

Ayer, á las cuatro de la tarde, llegó á 
Madrid, procedente de Fortuna, el jefe del 
partido conservador, Sr. Maura, acompaña
do por el Sr. La Cierva. 

El viaje lo han efectuado en automóvil. 
En los círculos políticos se ha comentado 

el precipitado regreso del Sr. Maura, supo
niéndolo relacionado con alguua cuestión 
política. 

Cssalsistsci®!! ele perssmal . 
Ayer ha sometido el jefe del Gobierno á 

la firma de S. M. el decreto nombrando di
rector de los Registros á D. Fernando Wey-
íer, actual gobernador de Zaragoza. 

A ocupar este Gobierno pasa el Sr. Gar
cía Bernaldo, que desempeña el de Cáceres, 
y para esta vacante ha sido nombrado don 
Rafael del Nido y Segalerva, ex senador del 
Reino y jefe de los liberales de Jaén. 

Maliciosos cosneiiíariQs. 
Habiandode la proposición incidental pre

sentada por ei Sr. Gasset en la sesión del 

s & » ̂  «--^saessi 

ASESil^CS OETEfJiOO 

SUICIDIO DEJIM TliAOOR 

Zafra 5.—Ha sido detenido y trasladado 
á este pueblo el presunto autor de un timo 
que se dio en el Hotel Cabanas, consisten
te en 25.500 pesetas. 

Al ser conducido á esta Cárcel por la 
Guardia civil, se tomó una pastilla de subli
mado, sin que aquélla pudiera evitarlo, y, 
por si no fuera bastante, cuando fué ence
rrado en el calabozo, se ahorcó. 

Se le han encontrado cartas de reconoci
dos republicanos y otros papeles importan
tes, que denotan que este sujeto militaba 
en el anarquismo. 

El suicida llamábase Carlos Latorre. 
Ignóranse las causas del suicidio. 

de los hijos de mi jardinera de Lourizán; siete 
plazas an Hacienda para otros tantos sobrinos 
de una prima que ha venido á menos, etc., eícé-
tsfa. La nota la debe tener Zancada, Son cuatro 
bagatelas,., 

Y así terminó la conferencia, D.José supo todo 
la que tenía que saber. Había visto á través de 
la vacilante silueta de aquel anciano ia siniestra 
figura del conde de Roraanones, la rotunda de 
Cobián, la pizpireta de García Prieto... 

Con la natural sofocación abandonó aquel cá-
Jido hogar. Estaba ei presidente más rojo que 
Zancada. El lacayo, que le esperaba á iá puerta, 
le echó sobre los hombros un recio,abiigo, 

Elipresidente, ya en el coche presidgcsial, me
ditó una venganza, Lá proposición @9 se leería 
ni votaría en el Senado, sino en el Congreso, Un 
moratisía significado la había de presentar y de
fender. En su calidad de hombre hidráulico, na
die como Gasset para servir de ducha, nadie 
como el hombre Neptuno para ahogar aquella 
conjura senil. 

Lo demás ya lo saben nuestros lectores. En 
las notas parlamentarias lo pueden leer. Y la fra-
secita de Lerroux al terminar ia batuda de jefes 
de minorías: «¿Qué dice á esto el conde de Ro-
manones?»—exclamó D. Alejandro, yei conde 
de Roraanones no dijo nada, no había salido de 
su apoteosis. Sin embargo, al descender dando 
bandazos por las escaleras de la alta tarima pre
sidencial, alguien que pasó á su lado le oyó mur
murar frases que le recordaron las de otro presi
dente ya fallecido, el marqués de la Vega de Ar-
mijo: «La puñalada fué gitana y certera y coloca
da en su sitio». 

Pero hubo más. En e! Senado. D. Pío Gullón 
se encargó de la puntilla. Todos saben que don 
Eugenio se ha constituido en una especie de 
Luis XIV senatorial. El Senado es él. Ayer le 
hizo saber D. Pío la contrario. Una pregunta ma
liciosa, que envolvía una censura á ia Mesa, hizo 
estremecer á D. Eugenio, haciéndole de paso 
comprender que en ei concierto política estaba 
tocando el contrabaja. • 

Ignoramos si D, Eugenio diría palabras malso
nantes, pero sí sabemos que le liainó al Sr, Gu
llón... D. Pia Mantecadas. 

La conjura, pues, ha costado dos rabietas pre
sidenciales y una cartera, la de 1-onienío, para 
Gasset... 

< Donde no hay harina, todo es mohína»; paro 
.como pronto habrá trigo molido en abundancia, 
par aquello de los 1.500 millones, todo es armo
nía en la famtíia liberalesca, que, entusiasmada, 
se entrega al jolgorio doméstica y al ¡viva la 
Pepa!, que es todo un programa. 

Se nos olvidaba. La proposición que leyó Gas
set iba firmada por todos los representantes de 
las fracciones de la mayoría, con ¡a excepción de 
los amigos de Montero Rías. Su hijo Aveiino, 
que, contra su costumbre, asistió á ia sesión, 
agotó la tila del buffet. 

Las co r r idas de lioy. 
En Madrid se celebrará á las tres y media de 

la tarde la 16."̂  corrida del abono. Seis toros de 
Don Vicente Martínez. Matadores: Machaquiío, 
Pastor y Gallito. Si este última no regresa á 
tiempo de Lisboa, será sustituido por Rodolfo 
Gaona. 

En Vista Alegre se lidiarán cuatro novillos de 
Izaguirre, siendo estoqueados por. Aragonés y 
Altarero, de Valencia, nuevo en la Plaza. 

Como fin de fiesta, el Sr. Robles ejecutará por 
tercera vez su arriesgada caída, titulada «El bó
lido viviente*. 

DON JUSTO 

La Comisión ejecutiva de licenciados en File-
sofla y Letras y antiguas archiveros bibltateea-
rios con aptitud legalpara concurrir á las opasi-
ciones al Cuerpo de archiveros, nombrada ai 
día 5 del actual para gestienar tos acuerdos to
mados en esta reunión, acuerda convocar otra 
para hoy, á las diez de la mañana, en el aula 
núm. 2 del Instituto del Cardenal Cisneras, á la-
cual podrán asistir cuantas personas se interesen 
en el asunto. 

Per su importancia, S8 ruega ¡a asistencia de 
todos los campaneros. 

MAS NOTICIAS DE PORTUSAL 

L a s 
París 8.-

I c >a n s s . 

Uŝ ^ my^ ^^w^inu 

Ayer, en el correo de Andalucía, llegó á Ma
drid, procedente de Málaga, el asesino de la se
ñora Meliá. 

Venía acompañado por una pareja de la Guar
dia civil, esperándolo en la estación un inspector 
de policía y varios agentes. 

íin un coche de punto fué trasladado á la Cár
cel-Modelo. 

Ei Juzgado de la Universidad, que instruye 
esta causa, compuesto por el juez, Sr. Moreno; 
el escribano, Sr. Unzueta,, y ei oficial Sr.,Gutié
rrez, se presentó en las primeras horas de la ma
ñana en la Cárcel, empezando por identificar la 
persona del preso. 

Herrero afirmó rotundamente que él era el ase
sino de doña Filomena Meliá, y que se complacía 
en haber tenido en jaque durante mucho tiem
po á toda la policía de España. 

Relata después con gran tranquilidad y no 
dándole importancia cómo llevó á cabo el asesi
nato, no reseñando aquí sus declaraciones, por 
estar en un todo conformes con lo dicho por nos-
oíros en días anteriores. 

Niega que tuviera participación en el crimen 
el esposo de la Meliá, echándose él toda la 
culpa. 

Añade que e! móvil del crimen fué el roba. 
Respecto á su fuga, la explica diciendo que la 

noche del asesinato y la siguiente la pasó en 
una casa de la calle de Lavapiés; pero enterado 
por la Prensa de que todas las sospechas re
caían sobre él, decidió poner tierra de por me
dio, y con 30 pesetas que le dieran por las alha
jas robadas á doña Filomena y 10 que él tenía, 
tomó un billete para Córdoba, donde para evitar 
sospechas ingresó en un Hospital, fingiencto una 
enfermedad. 

De Córdoba marchó á Sevilla, donde se dedi
có al robo, cumpliendo pequeñas condenas, y ha
ciéndosele imposible la vida en la bella capitai 
andaluza, se trasladó á Máiaga, donde fué apre
sado. 

Estas son las declaraciones prestadas por He
rrero en el día de ayer, en las que se invirtieron 
cinco horas, dejando para mañana lunes comple
tar algunas diligencias que el Juzgada cree ds 
gran importancia. 

POK LA MAÑANA 

El Juzgado de guardia recibió ayer mañana de
claración á la asistenta delmatrimonio muerto y 
patrona del guardia Cristóbal Bueno, Manuela 
Cande. 

Esta manifestó que no había presenciado el 
hecho, porque cuando hallándose en la trastien
da de la taberna de la calle de San Andrés, nú
mero 19, oyó el primer disparo, huyó hacia el in
terior de la casa, saliendo después de renacer la 
calma. 

Tenía á Cristóbal de huésped precisamente 
por recomendación de los dueños de la taberna, 
y se hallaba muy afectada, no precisamente por 
¡a desgracia de sus amos, sirio porque la pobre 
mujer había prestado á éstos 250 pesetas sin da-
cumento alguno. 

Se examinó también á uno de los cocheros que 
jugaban al dominó cuando, se desarrolló el 
hecho. 

Vio. cómo José Menéndez salió al encuentro 
del guardia Bueno, y aun cuando no pudo escu 
cliar ia conversación que éstos sostenían, asegu-
ra'no ser cierto que el primero diera uil puntapié 
al segundo, hecho eseucialísimo que ha de in
fluir muche en la definitiva resalución de esta 
causa, .,,-../•, 

'. POR LA TARDE ! ' ' " 
En seguida como se hizo cargo del sumaria el 

juez de instrucción del distrito de Chamberí, se 
dedicó al estudio de aquél. 

Según nuestras noticias, abordó el procesa-
m.iento y la prisión dé CristóMl Bueno, así cómo 
que se recibiese á éste degiáración indagatoria; 

Asimismo dio orden, á fos, médicos forenses 
para que se constituyeran en el Depósito judi
cial y practiquen la autopsia de las víctimas. 

Probablemente, mañana darán su informe al 
Juzgado instructor. , 

A cor reo vue l to . 
Para Don Sincero: 
Le agradezco mucho la cortesía que para mi 

guarda. No fué mi objeto entablar una polémica 
periodística, que no me hubiera asustado. 

En mi artículo no existia agresividad personal 
para usted. 

En uso de mi indiscutible derecho recogí ¡o 
que no me parecía justo, y por eso, rindiendo 
cuito á mis propósitos de que la verdad siempre 
resplandezca, rae dispuse á rebatir sus argumen
tos y razones. 

Ninguno se expresó en los términos que usted 
al referirse á la corrida del domingo úitirao. 

Per eso me dispuse, como dejo dicho, á reba
tirle sin hacer ninguna «selección». 
. Referente á lo demás, puede hacer el use que 
estime por conveniente de nnls Censuras. Tampo
co soy yo el que la dsbe otorgar perdón en caso 
da «reincidsncia». 

' Y para terminar: lo dicho escrito qued-i, y 
csmo usted C9mprenderí, hay cosas que p; ra de
cirlas es necesario poseer algún fundaraent®. 

Cogida de Macl iaqui to de Sevilla, 
En la corrida que el 5 del actual se celebró en 

Zafra resultó cogidj el espada Machaquiío de 
Sevilla, infiriendo! un tora de Miura dos punta
zos en ia pierna derecha. 

Según telegrama recibido, dicho espada estu
vo superior toreando, y con el estoque fué ova-

1 donado. 

SANTOS DE HOY 
Domingo XXI después de Pentecostés.—La 

Maternidad de la Beata Virgen María; San Dio
nisio Areopagita, Obispo y mártir; San Luis Bel-
trán, confesor; Santos Rústico y Eleuterio, már
tires, •• 

Misa y Oficio divino de la Maternidad de 
Nuestra Señora, con rito doble mayor y color 
blanco. 

Santa Iglesia Catedral.—Misa conventual, á 
¡as nueve y media. 

Encarnación.—Misa solemne, á las nueve y 
media. 

Parroquias.—A las diez, misa cantada, can ex
plicación del Santo Evangeüo, propio de esta 
Dominica. 

San Millán.—Termina la Novena á Nuestra 
Señora del Rosario. 

Santuario del Inmaculado Corazón da María 
{Buen Suceso, 18).—Termina la Novena en ha-
nor de su Titular. 

Siguen las Novenas en las Iglesias anunciadas. 
Adoración nocturna.—Turno: San Francisco de 

Borja y San Juan de Berchmans. 
(Este peí iódico se publica con censura.) 

Hacemos presente á iodos los señores que 
nos honran con sus suscripciones que el 
páffo de éstas es adelantado. 

• Teresa Lespes Lera, domiciliada en ¡a calle de 
las Carolinas, núm. 17, bebió leche en malas con
diciones, presentado síntomas de intoxicación. 

Le prestaron asistencia en ia Casa de Socorro, 
calificando su estado de pronóstico reservado. 

Pedro Pérez, 'trabajando en las obras da pavi
mentación de la cáiie de Santiago, tuvo la des
gracia de fracturarse ia pierna derecha. 

Después de asistido en la Casa de Socorro 
del distrito, pasó en giave estado al Hospital 
Provincial. 

-^Trabajando en el pasee de Martínez Cam
pos el obrero Rafael García Domenech, de trein
ta y dos añas, sufrió lesiones que fueron califica
das de leves. 

—En una obra de la calle de Velázquez se 
prsdujo una herida leve el albañil Lorenzo Ló
pez Sancho, de veintiséis años. 

Ha sido nombrado vocal de la Junta de Aran
celes y Valoraciones del Reino el celoso dipu
tado á Cortes por Fonsagrada, D. Manuel Pór
tela Valladares, 

El haber recaído esta elección en ti ilustre 
diputado gallego, es sin duda una merced que 
el ministro de Hacienda quiso hacer á aquella 
hermogs región, que tiene hoy precisamente en 
litigio problemas tan importantes para la vida de 
aquel país coma los impuestos arancelarios al 
maíz y la supresión de derechos en la importa
ción ganadera, qus seria un golpe de muerte ¿ 
ia sufrida población rural. 

Para la otra vacante que existís an ese eleva
do Tribunal asesor, fué nombrad© D, Alfredo 
Vicenti. 

Ha salido para Almazán, para tomar parte en 
el mitin católico, nuestro querido amigo y com
pañero D, Francisco Larcegui, 

Con el mismo objeto, para el Burgo de Osma, 
el profesor del Instituto Católico de Artes é In
dustrias, D, Jaime Chicharro, 

o o m ts n 1 c 
Comunican de Lisboa que el Go-

bierriQt provisional ha toniado medidas para que 
puedan telegrafiar con facilidad ios representan
tes diplaniáticos. . 

' Londres 8.—Dic&tt de Lisboa que se ha di-
suelto ei partido monárquico. , 

Ya no se publica ningún periódico monár
quico. 

Ffesffis a m e l l n s d o s , 
Opoito S.—Se han amotinado los presos de la 

Cárcel Centra!, disparando tiros de revólver con
tra la guardia. 

Esta contestó á tiros, matando á 2 é hirien
do á 16. 

EH EL rfllSTERIO 
L e s S@^e!f>sno@ d e F@>t:agaS,es; QUsra!-

tar>. Ofssnppsntic) E^spas. ¿ S s QÜS^SIE] 

Algecitas 8.—Los Reyes continúan á borde 
del yate Amelia en Qibraltar. Asegúrase que 
desembarcarán, alojándose en el palacio Cottuje, 
donde residieron los duques de Frife. 

Estuvieron com.prando ropas y telegrafiando á 
Portugal el Infante Don Alfonso y ei marqués de 
Paya!. 

Se ha comprobado que.la familia rea] embarcó 
en ¡a playa de Heríseira, tomando el yate en 
Mafra. 

La embarcación se aprovisiona diariamente de 
lo necesario. 

Hay grandes precauciones en el puesto. Redes 
metálicas impiden el acceso de todas las embar
caciones, y las autoridades inglesas vigilan es
trechamente. 

Ignórase la causa de haber arriado los buquss 
extranjeros el pabellón rea! portugués esta ma
ñana, cuando ia fauiiiia real regresó á tíordo. 

Hay enorme confusión dé noticias de Lisboa. 
Mencfieta. 

En3¡gs*antas d® Lislsoa. 0@cls!*aslQEi3S 
úa Vlilalabar*. Q a ñ o s , hespidos ^ 
itiu@8<tos. F r a i l e s s s sas InaHos . 

Cádiz 8.—Procedente dé Lisboa ha llegada ei 
trasatlántico Isla de Panay. 

Vienen á borda de él éijefB de la policía se
creta del Rey Don Manuel, el capitán de lá Guar^ 
dia civil, retirada, D.José Robles. 

Embarcó prategida por un escuadrón. 
Vienen también cuatro frailes. Vestidos de se

glar, y que permanecieron escondidos en la Em
bajada da España hasta el nsoniento del em
barque. 

También ha llegado en el mismo buque la fa
milia del teniente corenet Sr .Cea Bermúdez, 
agregado de nuestra Embajada, Se trasladarán á 
Sanlúcár de Barrameda, de donde son. Ei capitán 
dei Isla de Panay habló en Lisboa con nuestro 
representante, marqués de Viiialobar, el cual cree 
no consolidará la actual situación, volviendo otra 
vez el Rey. Cuentan que ésta salió á las prime
ros cañonazos con la Caballería adicta. 

Los cañonazos barrieron á casi toda la fuerza, 
y entonces el Rey pudo llegar á la Embajada in
glesa. El Palacio Real sufrió grandes daños, debi
do á las granadas qus cayeron sobre él. Varios 
cañonazos cayeron dentro, produciendo muchas 
muertes. También hay bastantes dé balas. En 
los muros se ven señaies da ios cañonazos. El 
miércoles, por la tarde, fueron asesinados 30 
frailes. 

Al asaltar un convento ds monjas, un español 
les dijo no mancharan ei|éxitod^ laRepúbíica con 
crímenes. Entonce» cesaren de destrozar el edi
ficio, no llegando á entrar. Una monja; murió del 
susto. Al salir ayer-el Panay de Lisboa, en las 
calles el pueblo y las tropas fraternizaban, dando 
repetidos vivas á la'Rcpública y llevando muchas, 
banderitás con los colores ds ésta. 

Los obreros hacen fiesta, estando, por tanto, 
paralizados casi todas los trabajos, incluso los de 
los muelles. Los pasajeros ¡legados ignoraban el 
paradero del Rey. El jefe de policía citado, que, 
como sabrán,es español, marcha á Gibraltar, Los 
frailes visnen horrorizadas. Sa salvaron por mi
lagro, haciendo grandes elogios de Viliaiebar. 
Quedaban en Lisboa seis barcos de guerra in
gleses. 

Los pasajeros creen que la República será es
table, pues la ambicionaba el país.. 

Los empleados de! puerto de Lisboa se quita
ron ellas mismos las coronas de los uniformes. 

El Rey Don Manuel se negó á abdicar. 
Han sido asesinados varios jefes militares que 

se negaron á adherirse al movimiento y á reco
nocer Ja República.—Menctieía. 

Aígeciras S.—El marqués de Fayal ha llegado 
aquí para informarse del itinerario del ferrocarril 
de Badajoz. Acompañábanle el comandante del 
yate y una señora, dirigiéndose después al hutei 
Reina Cristina.—iíe«c/¡e/a. 

CoEitmáasi I«is v i a l e s ? i o s e i s igmas . 
¿Qiaé qisiei^eei úa Obra iVlaniisI? 

Cádiz 9.—k las doce de fá noche han salido 
para Gibraltar, en carruaje, el general brasileño 
Sr. Riveiro y el jefe de la ronda secreta del Rey 
Don Manuel, Sr. Robles. 

Llevan ia misión de hablar a los' Reyes, y con
fían vuelvan á aguas de Lisboa. 

Los Sres. Riveiro y Robles llegaron en el va
por Temay, procedentes de Portugal, 

Facturaron el equipaje á Madrid á nombre del 
Sr. Riveiro, hermano de ¡a marquesa de Atapui-
cc—P. A. 

D i s p o s í c í s n e s ú®l O o b i e r n o protria 
s i o n a i . 

Lisboa S.—Han sido puestos en libertad todas 
¡as personas detenidas por formar parte de su
puestas Sociedades secretas. El Gobierno ha de
cretado:. 

La amnistía para todos los delitos políticos y 
de Prensa; el restablecimiento da ia ley del ex 
ministro Barjona sobre la Prensa; la apiicación 
integral de las leyes del marqués de Pombat, de 
Aguiar y Brancamp, sobre Congregaciones reli
giosas; ei pago inmediato de todos los atrases 
que adeuda el Estado á los funcionarios; la mo
dificación de la fórmula de juramento (en i© su
cesivo se prometerá por el honor cumplir con las 
obligaciones dei cargo). 

Un nuevo farmulario protocolario en el que se 
sustituye la palabra Rey por ia de República. 
También se han redactado decretos aplazando 
por diez días la ejecución de los asuntos judicia
les pendientes y concediend© amnistía por los 
delitos de derecho común. Tciáas se publicarán 
el próximo lunes, excepto tí último, que se pu
blicará esta t&táe.—Fabra. 
La C a s a RüiHIa}' d s Ban ^ a e s u e l . A e t a 

ele (Slssi|3linas E i a t o q u s & C ^ e l l i a s . 
Lisboa 8.—Los individuos de la Casa Miiitar 

de Don Manuel presentan al ministra de la Gue
rra ceríiricados de enfermedad. 

El capitán Para Conceiro, después de la de
rrota de su batería, pudo entregar su espada á 
Don Manuel. 

Ei ataque al Colegio de los jesuítas de Quelhas 
ha sido suspendido después de izarse la bandera 
inglesa en el edificio. 

Algunos sacerdotes, vestidos de aldeanos, fue
ron detenidos, y uno muerto al pasar por ia Ave
nida de Don Carlos.—FaSra. 

L a s p o t e n c i a d , d e aeues*d@. 
Berlín 8 . -En los centros alemanes se cree sa

ber que ninguna nación contestó á la notificación 
, oficial dei cambio de Gobierno «h Portugal; se} 

dsclafa que algtmas informaciones cnya tenden
cia es preseatar á Alemania en contra da Francia, 
Inglaterra ó España en lo del reconaciniiento, ca-
r.ecea de bass, 
£ Cuando liegue el día de resolver esta cuestión, 
se cree que na habrá ninguna divergencia entre 
las pateu.cias,—ra&ra. 

F i e s t a s Q o s i m e m s r a i i ' ^ a s , 
Bilbao 8.—Se han celebrado fiestas conmemo' 

rativas de la proclamación de la República erj 
Portugal ej! el Circuió y Casino republicanos. A 
pesarde la prohibición gubernativa, sa engala
naron los balcones de, las Círculos republicanos. 

La polic.í,a vigila los alrededores de dichos 
Círculos. 

Se han reunido ¡as Agrupaciones republica
nas y Comités radicales, acordando coiimemo-
rar ei aniversario de la muerte de Ferrer,— 
Fabra. 

.; K s t i s i a csnHr 'nsada» 
Paiís8.—El ministro de Francia en Lisboa, 

Sr. Saint Rene Taillandier, lia confirmado que un 
ciudadano francés, el Sr. Trague, visitador de ios 
¡azaristas, y dos sacerdotes portugueses fueron 
matados la noche del 6 al 7. 

El Oübjerno provisienal dice qiis sienta mucho 
la muerte del Sr. Traguéy aseguró ai niinisíro de 
Francia que desea alcanzar la coníianza de los 
Gobiernos exíranjeros y especialmente del ds 
la República francesa.—faóra. 

Gibia!tai8.—Eiys.te /Sme//tf quedará, proba
blemente, algunos días esperando pjsibies acon-
teciníientos. 

La semana próxima, la fanniia real embarcará 
para Níaisetiix,—Fabra, 

L o s a s a í s i i í a ñ a ü i e s de l S a ^ . 
Algecitas 8.-Procedente-s de Gibraltar llega

ron aquí D. José de Mello, capitán de Artillería 
á las ordenas del Rey da Portugal; D. Antonio 
Wadding, oficial de Caballería, ayudnníe de 
campo del Infante Don Alfonso, y Doña María de 
Meneros, dama de Doña Amelia, quienes acom
pañaban á la familia real portuguesa desde Lis
boa. Muésfranse muy reservados, ¡imitándose á 
decir que ei Rey, la Reina y el Infante permans' 
cerán en Gibraltar algunos áyás.—Fabta. 

En los centros .aliciales. 
El presidente dei Consejo ha manifestada que 

no tiene noticias que confirmen ia infoniiación re
lativa ala salida de Gibraltar para Lisboa del 
Rey Dun Manuel á bordo de un buque yanqui. 

Por C'.ienta propia dijo qus no tenia visos de 
vcracidad,y sr todas ¡as trazas de un infundio, el 
telegrama publicado per el Heraldo. 
. Como muy bíea podía ser que por el coman
dante del Campo de Aigecira.? se tuvieran noti
cias, en el minisíeno, da la Guerra, fuimos al 
niencionado departamento ministerial, y alü'nos 
comunicaron que nada sabían de cuanto decí* 
el leiegraraa en cuestión. 

En los ministerios^ de Estado y de ¡a>,Goberna. 
clon, donde también acudimos en busca ds infor
mación, nos expresaron que no podían desmen
tir oficialniente las afirmaciones que haca el co
rresponsal de /fcra/rfo de Madrid; ^Qto su im
presión personal es que no podían por menos de 
exponer su opinión caníraria á que tuviera fun
damento la noticia telegrafiada. 

S <3L& €30*1X131170 c i « l - S S X O 

COTIZACIÓfí OFiCiAL 

Interior 4 por 100 contado 
» » Fin cor r ien te , . . . 
» » Fin próxinio 

Amof iiaable 4 por 100 , , . .„ 
» 5 por 100 . . í . . ' . 

Cédalas hipotecarias 4 por 1 0 0 . . . . . . 
Banco de España . . .4 . . , . . . 
Banco Hipotecario 
Banco de Castilla 
Banoo Español de Crédito. 
Binoo Español del Eío da l a Pla ta . . 
Banoo Ceatral Mexicano.'. Compañía Arren^dataria de Tabaooa. 
E x p l o s i v o s . . . . . . . . . . . . . . . , . . , - , . . . ' . 
Asuoararas Profersriíes 

.. » Ordinarias . , . . , . . . . 
» O b í i g a c i o n e s . . . ; . . . . . . . . 

Libras: Lendres, vista 

Da 
HOV 

83,S3 
83,56 
00,08 
OJ,00 

J 91,05 
1QÍ,25 
143,00 
000,00 
ooo,oe 
000,00 
6S8,0(i 
00J,i>0 
000,00 
332,00 

"3X4,00 
5 4,75 
9íl,00 
00,89 
88,70 

7,20 
2?,04 

AKIE-
RIOIl 

83,4» 
83,3* 
00,03 

coo,oa 
lOl.OO 
101,15 
443,00 
282,63 
000,99 
000,0» 
560,01» 
000,99 
000 o;> 335,00 
00Q,0lí 

54,5» 
. 00,0!) 
00,90 
oOjOO-

" .7,15 
27,üíf 

Se vende un magnifico cuadro, de 1,05 m. pot 
0,80, que representa á Nuestra Señora de Belén. 
Razón, en la Administración de este periódico^ 

FABRM DE CIERRES lETALíCOS 
HIJOS BE railSPRUZñ 

T 
muy acreditada, ve 

Lista Correos, 

v a F 
ndo por no poder atender. 
cédula iiúm. 28.938. 

USÜ i y i t U l i Ü O L L Ü I PARAGUAS ¡iíG,LESE3 
._ Gran surtido.—Nuevos modelos.—Cierrasoios 
á 2,25 pesetas.—Se forran y componen. 

GaliaUera de Gracia, 33, esquina á Peüjros 
Por 5 pesetas de gasto, un regala ariisiico de 

valor (muy apreciado). 

Alemán, da lecciones. B. 6,378. Lisia Correos. 

ESPECTÁCULOS PáBAHüY 
COMEDIA. —Coáipañía infantil italiana.—,4-

las 9.—La viuda alegre. 
A las 4 y 1 ¡2.—Primavera scapigíiata. 
LARA.—A las 9 y 3¡4.—Fdtima Miris.—La 

consegna e divussare.—Intermedio por la violi
nista Emiha Grasinessi.—li terzete de gli ombre-
lii.—Teatro de varietá. 

A las 4 I ¡2.—La misma. 
APOLO.—A las 8 y 3!4.-La patria chica.— 

A las 10 y ¡¡4.—La reina Mimí (doble). 
A las 4 y li2.—La guardia amarilla,—La ale:-

gria del batallón.—Jav°gos malabares. 
GRAN TEATRO.—A ¡as 4.—El poeta ds la 

vida.—A. las 5.—El país da las hadas.—A la? 
G.—Las bribooas y La diosa dei placer (doble).— 
A las 9 y !|2.—El país de las hadas.—A las 10 
y li2.—El poeía de ia vida y La diosa del pla
cer (dobie). 

COMICO.-A las 4.—Camino de f!orss.-A 
ias5.—íEcheusted señoras'.—A las G.-r-Los pe
rros de presa (4 actos, doble).—A las 10.—¡Eche 
usted señoras!.-A las 11.—La moza de mulás 
(dos actos, doble). 

LATINA.—A las 3,—Ruido de campanas.—A 
las 4.—¡A Roma se va por todo!—.A las 5.—La 
caza del oso.—A las 6 y 3¡4.—El placer de ¡a re
vancha.—A las 7 y li2.—La domadora.—A las 8 
y 3i4.—Trapos y nioíios.-A ¡as 10.—El rey del 
valor.—A las I! y li4.—La domadora. 

PLAZA DE TOROS DE MÁDRID.-A las 3 
y 1|2.—Se lidiarán seis toros de ios Herederos ds 
D. Vicente Martínez, estoqueados por Macha-
quito, Vicente Pastor y Gaiiito. 

PLAZA DE TOROS DE VISTA ALEQRE.-
A las 4,—Se lidiarán cuatro novillos-toros de 
D, Carlos Eizagulrre, estoqueados por Aragonés 
y Alfarero, nuevo en esta Plaza. Entre el segun
do y tercer toro efectuará Mr. Robles su experi
mento de «El bólido viviente». 

MPRENTA V ESTEREOTIPA^ DE EL HUNDO 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
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Agua mineral natura!. 
Isid JscistiMe sisperiorMad solirc iodos 

los píariyaíiíes, por ser 
Eísttti-'ala Curación de 
del Pfmrato digesüvo, t 
r;c^5 CD/i espeiíalit lad; 
b ra l , MIÍS5 herpes? es 
erisipelas, ele. 

^«steíEsBS osí fssrEai" 
E í̂sSg ?j Jará i ' íesg is«~ 

ai»©ss¡a3i®itisiiie j 
las eiífermedades 
!el hígado y de la 

coíigcstión ccre-
cróíülas, varices? j 

jcEns tf eipegiae» '̂ 
~fáCI4QÉBffi. ' 

"^ , " ; ^ f ^5S^? '^^^s i9 í ; ^^E»3 i i ^ -~ásss^» :s -n :s f . ^^sS! 

UBñEBIA miÁfM^h Oe EiíaiaHE HE«MAyDE, z 
. C & T i l ¿^ ' C> D S . 

n i íiib'? loj roiniJiTrios y Ce.i roa !Í<̂  Eii^Mi-n/il 

iC , o C " 

Comp!G'</ET,.rficio í̂ 'i ( I r i3 <ir i 'lo 
«atólici —Vi 1 ir'cif bU' 10 n s cvDcu , 
>Picre<!, p i i a - O / ü c í , cncu 1' iti < n uv^ 
Modail •- fie Ir JJM V la '^ C! tu 
preiidi PM I 'oci; < n, ^iv I i'a < 
(amonto oui.iiJh novCii lioo í,o lab " e a i o n o ' o c UjCr^. 

^5 5",' nr Mi 
I i mi l 5( (>,i li poonaotra de î  ,-! n - p o r r c e i b i uiráf 

dos.—Se i"0 Hiten Cit i l_ll l " 3 ^ r l I l , e . 

!*5| 
i j t y 

TFPÍ 
• « i SFí •Jí^,' 

d i fíe 
L 

SaiYíCifl̂  ESPECULES FIFÍ flfíPO Y BuDAS 

Díis ,\ n o l. r 

id I) 

I . 5 al 1 c 
11 ) ' ( • d ^ ^ 

.^^'id^ iTJOjPaii'? do C uiirjj, V.ro, 
^ "" i j o i r n c i d i u 'i'^ síbtdOo, o «50 , d I. jo-

. íiinio, ?J . , .¡j, •>) Ag]"io, 17 SoDtiC-̂  ^ ' P , K 
- Oi l O p i f » Gcî  "-Vu, i 'n i . ^ I K ' , bu /, Oo'oii 

'Iro o v!ij(w .niia'o 
liiíbua. CiUii/., C u l i ,tii 
ro, 5 f" jT^^i o M î "> 
©ctiibre, )2 PiH'io i,lir ^ y n 
too, S'Eíiap're y-jíiui i 
Mar/o, t9 Altril, (7 i l - / ' ' ' ' " o 1^ .'f 'O, 9 A.^.^ o, C £, p. 'oai tre , t Oatab^-o, J y 23 HO' 
•«nPiubioy?? Di KM i > • c p i ' o l i , . i " i a)"" U iriu-^a , i i d i h i s ' i 'Jircelcn i, pro,!-: 
fcaiendíol va^e p ' í j . .̂ / L <M, . in-mu. i y Li%(j-pi i. i o •v.cio po>-tu ¡íbiudo p rx y 
do lo í ijí^.íos do !a i ' ' ' i o «LUtal do A / ^ ' , de It Jpd. i , avi , tíurjatri, Chma, J a p i n y 
Auslraiia. 

HePv K 1 11 vsii.l •̂  id e í. ( n jva Ci 2¡, do "í< i o!"3 c, ?3, deBaro->Iona ol Sí, dc"vlM-i 
ga el 1,° .V io< s ' /< ji L> ! i"ito \i\i\ I y iO. 1 , II ib im, Yeíairí.'^ y Puerio Me vic^ 
EegiCi^"il( V 1 i r, í> 'J / i «' i l í i f c T i ' S /d '^ i ' i l i i!.„s, dir o imrnto p i r a l*cw í o i ,̂ 
Crtdi/, F u i iî ii y G 'j ' 1 fc< ad ui'o p c \ ? y . î ^ i { ai i p i-r os del Pi^ifico, con tra»idb». 
tío 01) I «arto MtjK c, asi < J i p i a í i •'p i e n o , o on S e nci u/ 

8eiv o o . loii'-ini,'ui'í íi !< de Bir..9 o.n f i lO , i l 11 de V. eneía, el 13 <lo Malo ga, y de 
Cádiz el ío d(̂  c id í mií, iiir o •meniap . i i ^ i iPt i i i i e, S P U C . ' U Z d j Tens iie, Banid Cruz 
<1G ia Palma, Fuorfo HiCí., U i b i m , t lur o I i-i-n y !'oia,i d^djndo Balen Icí v i p o i o ^ e l l S 
dec ida 11103 p i ra Bab^iiill,, Cui'K 10 P\o- (^i¿ b^jo, L i ' ' i n j i a , Pto. he admite p í i j o y c a r 
i^i para Veraci-a/i y f m, if«, u n if n boi'd e n i u i i i b a n a Combiaiijor el íerroeiiTil do Pa' 
namá cjii iaj t o i^pun..'? dî  í í 'voj io <ra ael Fai V^j, p>ri cuyos puertea adin!Lop'sa,e y e.i' 
ga con bjlleteo y coii^iMiiiie'iio'ju io<-to" i •II'I'Í'ÍI o u g í p i r i ? I i t „ca iboy Coio e^n trTii„bi>i' 
4o en Curasao y p a i Cum. n,i, O u up no y Tr in dad cou transbordo ea Puerto Cabello. 

íéesoss as- Buesetas MSs'es 
Sorvieio nen&iia! pil.pndo aendonlalii ente de flévova el 1, de Barcelona el 3, deMíJaj'a 

®1 B y de Cádi-5 ol 7, d feciaiiieiiLe p i ra Haiiia Cru¿ de 'f enoriíe, Montevideo y Biienoa Aire-3, 
ej»pp«ndieRdo el viaje de re»re»o rf^sdo Buenos Aueg el día 1 y de Monteíideo »1 L, Jiiei^ia [ 
mentó para Canarias, C«du, Bar lolon i y aeei den taimen te Genova Combinación por trans
bordo en Cáíiii! eon ioupucj" LI ae Ualio a y Iiorto d-̂  España. 

Servie o nieuaual, saliendo do B roelon-i ei .«, de Valencia el S, de Aiicanie «1 4 y de 
Cádiz ol 7, dirí^olaraente pira Tánger, Ca<.>bl,inoi, Mazagán, Li.3 Palm".s, Santa Cr«? do Te
nerife, S'nla Cruz de la Palmi y p.iertog de la oosta ocoidennl de Afriea. 

Regreso doí'erflindo FCo el S, haciendo Jas ©soaias de Canarias y de la Península indxoa 
da» en el viaje de ida. 

—eiK^ —. 
Estos yapares adimíeneirRa enl iscondie ioaes más favorables y piaajoro?, á qii.ene? la 

Compañíadi alojamiento muy oStmiio y tr^to e»iuerado, como ha aoreditado en Sd diíatido 
SWV1810. R6bij<íB á idiniii e. Precio^ convencionales por cimaroíea de liijo Timbien g^ 
admite c r g a y se expiden pasi je5pari tod03 ¡os puertos de) mundo, servidos por l'neas 
fegulareí La Empresa puede apegurar las mereaneías que so embarquen en sus biiuues 

AVISOS IMPOETANTliS.—»«J>.<.J-!«t PIE Jo« ««t»» do esp©rta>>l«í>s.—La CompHíSia haca 
rebajan de 30 por 100 en los fletes de determmidos articnlog, con arreglo á lo estableo do en 
ía Real orden del ininistsrio de Agricultura, Industria y Comereio y Obras públicas de 
14 de Abril de 1904, publioida en la GuccU de 22 del migiiio mes. 

Servicios eomerclaíüs Li Seeoión que de eá os Serv oíoa tiene es'able:!idi la Comp.-
Hia ss encarga de trabí] ir en Ultramar los muestrarios que le se n enlregidoa y de la colo-
ísación de los artículos cay i venta, como ensiyo, deseen hacer los exportadores. 

Laudes Tjara ^ r 

25 CLÍCHÍOS . . . . . 

6 7 4 asientos. . 
^ i 'X l 'CS. . . . . . . . . 

50 
30 
25 
25 

4 0 
25 

L i í t 5 ^ í ^ í - 9 
T l ^ ñ S Ü H D H S Ü m H Q t í í f á R í ^ m S l i 

aseo de Kecoietos, t adn 
iaiidad cri exfiníores de incendios Kasst®» aprobados y adquiridos por 
•*" Bomberos, Banco de España, Museos del Prado, Arte Moderno, Rea) 

an Fernando, Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 

-^'^ 

mm 
-t^fcSá'JÁtñ^' ^ase© l ie ees©i©t©s« I©. ,—HñPSiS ' 

AVISCü: pasea ár- i s j Ponlciies, 2 (Pi'eda 1I3 ToieCs) 
mí 
ten 

\\Áfí 
dí>dieidT e<.<»in''ivin-"n<o á la prí^parac <5n p a r i | 
el ingreso en la S^^etscta ss^^siveiaS «Si'i «at-rsto | 

Director: 0. FÉLIX ALONSO ?i1iSCL, líigeniero de Caminos.' 
En'joria/ira e .aá ari-pi^io aB msis o 5>j EJJ—'^l^nes do Do,ariptivi y Cálculos, eon arreglo 11 

Xi 

i ^ 
S»l?EÍSftS 

L&Si ' 5 í«iS^» 

X 5 B 

OS1.A.1STIDÉIS T-A.i:.31.13E."-EIS Ü E I^XJI íTIDiaXOZNj 

:^GALIIERAS DE VAPQñ ¥ B0f.13AS 
y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA EXPLOTACIÓN DE LAS MIMAS 

lirecíon B. Anión lo Bertrán Borre!! (Ingeniero) 

Bervicio mecsual á Háli^ni, Voraoruz y Tarapioo, saliendo de Bilbao el 17, de Sintander 
«120 y de Oo uíia el 21, directamente para Habana, Veraeruz y Tampieo. Silidas de Tampico 
el 13, de Veracruz ol I t y (ic Habma ei20 do c ida mea diro«'a'i,ontP para C'iru'ia y S m t m 
úer. Se admite pabiio v e ir,i;i pi.'a Cos tay inney 3:.'eo'ico, ooii iran&b jrdo en t l ib ina al vap'ir 
de la Imea de veno/uel i Colo'nb.a. 

Para este servio o r ¡¿¡.r, reb j s e«peci.Mrf' cii p-saies de da y TuPlta y teoibién precios 
eoavenoionales pai ,1 cama otos do hiio. 

-C@3*©srj-ré ^í^T'B e ] 'hk. 
Ew3©Sg © l e l f s S B SaescSfe 

1sas¥a=-Caks s f i i fgsssas 

Y M i m A , 1/ Sft ÍTEfJMF-Qllt} 2M2S\ 
^M&X^:^MS^íá^^^í£Aá^^^^SMESS^ÉiiSÍ¿f^^M^^^8Íii¡¡ > 

jü'ttbei 'ct:lcsiq, A i i e m i a , 
D i a b e t e s y onfoj-iriodr 
d e s o o : a s u u t i v a s e a go-

"iTonta: e a 'so'l?.s l.in fari 
m a c i a a d s "t,3ia,iia, P o r 

t u g a l y J t i n é r i c a . í iui'^ 

Koconie: ic1p, ío p o s t o d o s fe^*^^-
303 nnótlioos."- Mi',-.i'-5Á 'ssí 

'fe;iívií*.4;Sai«.J^ ^ 
=::;.. ittVi-tíEaáisSííaais&WiJitiMÍSiasií 

1^^/'ÍIT.S® 

> o o X : H I X» .iSL x > .̂ SL-IÜET « Í » 3?a" X laa: ^SL 

u: « ^ / ^ « i 

f ^B^ iCA DE PIESIRO, fíCERO V HOJA D£ LATA EM BA^ACALDO y SESTAO 

ftáísB©í« al cok, ÜQ ealidart saporior, para Bossemer y Mar-
tín-Siemens. , , 

Blers-o» pundolados y homogéneos en todas laa lormaa OOT 
marenles. 

AcBí-os Beisemer, Siemsns-Marlm y Tropenas en las dimetj-
Biones usuales para el comercio y oonstruoeionea. 

Oeryiíe-9 vlgaote , pesados y ligeros, para ferrocarriles, 
min is y otras industrias, 

©fiíri, l ies il'liceuix « Broca para tranví 8 eléetrieós. 
^Ifítaerla para toda olasa de eonstruocioneg. 

ciiaitas gruesas Anas. 
Conairncci«n de vigaM iirmadae para puentes y «dUti» 

OÍOS. 
FnndlcKSn de OolnmnaB, calderas para dcsplataeiéu 7 OtB89 

usos y grandes piezas hasti 20 toneladas. 
Fabrlcacttfii especial de Iioja d« la ta . 
€«bas y baños galvani/.ados. 
I^aterfa para fábricas de conservas. 
Envase» de hoja de lata para diversas aplioacloiie<i. 
Imiirflaiiin sobre hoja de lata en todos los «o loraj. 

&m tm la «SÍOIÍIOIÍ á ios eiTOS Í E I Í I !!ZoeYi.-®ii:.K A H . 

La más antigua de ItSadrid.— 
NOTlCi 

l l e i nas i HESEÜOM 

íññ ññ WmMñM 
fmpMmo: EMILIO CGlQíñMñ 

SaUciíl.—Prscios sñi oornpcieRcia para A-^UNOiOS, RSCLAÍÍOS, l | | Í í i¡isii ios. Capacid.ui, 1 :¿0i v;'.goiiea anuíilcs. 
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' ' Ss^s.nes, tallo es tl8 construcción .f;ciicial. 

Los tabacos habanos de EL CREPÚSCULO 
son los más exquisitos y propios para regalos. 
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De venta en todos los estancos de España. 

Fá to í - i ca c8® Ssasass j^—T. iüeres de v;igoiie% ruedas y picz^ts sueltas para los, 

mecánicos, turbinas, transnnsiO: 

f* s ar* =íp B ' s- estst'i^ W^ F á & r s c a d s tisléia»—Dique seco y talteres de constritcciún general. 
g ^ SSS 6^»»»'3 e l e t á B i S S «¿ l í fe iSa^ l t FáfespÉesi d® LSüíaí'es.—Co.-islriicciün general, prensas para aceiic y ir.ibajos para 

' ^^ . •" ^ g j í-abí'iiCEi c8e Siíiaeíi'j'iü-füiorieta del Pneiite l()!cdo).-Constrnccion gral. para minas, 
3tS5?¿'it«'v;-??í^ís?>;rT3.r-vw"?íCví'-^^^^^^ i Dirigir las consultas á los Adiiiiiiistradores de las Fábricas respecliv.is. 

¡¿Queréis revecar bien y barato vuestras casas? 
Pedid precios en Arenal, 7, P s { » a l e s p i n t a d o s . 

¡¿Queréis decorar ¡as facliaüas á la moderna? 

¡¿Queréis pintar y decorar vuestros salones? 
PediiiS pr -oyactoe y pcaoloss A r e n a l , 7 . 

¡¿Queráis tapizar vuestras habitaciones con los papeles más 
¡selectos que se fabrican? 

Pedid muestras á F. FERt̂ ANOEZ, Arenal, 1. 

D& Sai sHueHe PBit&ssílm^ ®si ios 

¡Súv to fpBSssskiiisiz^oiéiSa—2.^ edi

ción, Uflü p©s@fa.—K&í'erí'a Fe, Fueria 

del Sol, 15, y principales. 
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Primera. So establecen s e u l c s í e s él© Oi p e s e t a s , pudiendo cada accionista suscribirse por número ilimitado. 
Segunda. T̂ as acciones serán íunoríizables en el plazo más breve que permita la vida del peri(3dico, por sor una finalidad prá<3tica del mismo la fundación de bibliotecas populares^ 

bolsas del trabajo y cocinas económiíías para los obri?ros. 
, Tercera, bolo comon:<arás0 ñ repartir dividendos después del primer año de su publicaci(3R. 

Guaría. Tan pronto como esté culiierto un número prudencial de acciones, se cerrará deíinitivamonte la admisión de riocioni.stas y se convoeará á éstos á una primera Junta gene
ral, en la que se tomen todos los aeucj-doR relacionados con la salida del periódico Los acuerdos serán inmediataniento comunicados á lOs accionistas que, por ó eontra su voluntad, no 
hayan asistido ni enviado su reprosüntación. 

QuíiUa. hiii que se alteren Í-;/Í nada, ias nasos a2itorJ.í>res, so admiten donativos desde una peseta e;i adcílante, donativos que sélo dan derecho á la gratitud de los fundadores de 
EL H E S I T E y de aquellf^s noí',epitiíííos á quienes toqi.o el berieíicio de las obras do caridad á" que ol periódico lia de atender continuamente. 

Sexin. Todos los ofrecimiento'-"', a'-sí de donativos como de cualquier otra clase de cooperación á osí:a empresa, todas las demandas de accioaes y de suscripciones especiales^ y toda la 
irrespondoiicía adniinistrati7a dobomn dirjíí'rse al Gerente de E L 0£BIITEa 

I 
i 

co m. 
L.£;s n£&» ^ ^ s 

i-a 
Ua^A^b^KH 

5 pesetas. 
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De la primei'a á la Bfi;;,ur'd;i plaPís: línea. . « . c , » . , . * . , . » . 
En la íioja especiah pr'ecios eciivoneiouales,.. . , . . . ^ . . . . . . . . 
Entro telegramas y ji^.flícias: lír..ca . . . „ . . . , . » , . . . 2,00 » 
En la tercera planaj anuncio corriente en la seecióíi do publicidad, , . , 0,75 » 

En la cu;.ría plana, línea . . . . 
•i .> » jilana entera 

» t media.4)lana. 
» » cuarto ídem. 
» » octavo ídem. 
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0,40 pesetas. 
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