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p H o á España 
Apena? si queda ya nada de ese Prometeo 

(3e escayuia. Antes, al hablar Pablo Iglesias 
por esas ciudades de Dios, las gentes pro
vincianas iiiterrunipian un momento sus pa
sos y volvían la cabeza para verle pasar. 
«—'¿se que va ahi es el jefe de los socialis
tas. Dicen que habla tíien.» El monólogo 
quedaba reducido á eso, porque después los 
buenos cazurros seguían pensando en que 
era un hombre vivo que resolviera linda
mente el problema de no trabajar. 

Y no pasaba más. La rociada de su ora
toria caía entre las masas como pedrisco 
devastador, pero el tono casi de cátedra de 
su palabra limpia quitaba á la tormenta sus 
rugidos escandalosos. El, que no parecía 
manco, iba sembrando desatinos, y á la chi
ta callando^ casi avergonzado, pescaba al-
líuna que otra acción para convertir en dia
rio El Socialista, y asunto concluido. Los 
propios obreros sabían que era forzoso el 
mantenerlo, y jamás se les ocurría pedirle 
cuentas de las interminables suscripciones 
que encabezaba todos los días. 

Y aun nosotros, que le veíamos desde 
lan lejos, no acertábamos á incomodarnos. 
Persuadidos de que era un ejemplar de la 
vieja gallofa, casi nos inspiraban curiosidad 
las andanzas del excelente picaro. Además, 
su fiero aislamiento de toda clase de parti
dos políticos daba á su continente una sin
gularísima apostura. Llegamos hasta á creer 
en sü discutida austeridad á su paso por el 
Municipio madrileño. 

El concejal obrero hacia una labor de ruda 
fiscalización. Eran contadas las sesiones en 
'4ue el apostrofe no restallaba en sus labios 
para denunciar abusos y combatir corrupte
las. Y algo era algo. 

Pero un día despertamos. asombrados. 
Pablo Iglesias aparecía vendido á nuestros 
fantásticos republicanos. 

Aquella peregrinación por el desierto en 
busca de un acta de diputado, tocaba á su 
fin. Ai ultraje de las canas que empezaban á 
nevar su cabeza, quería el jefe del socialis
mo añadir el insulto á los contados partida
rios de una leyenda bien falsa. Todo quedó 
roto con estrépito. 

Entonces, ante todos los ojos cruzó la si
lueta de un viejo. De un viejo que ahito de 
vaiildades. buscaba en una conjunción indig-, 
na la ruta de un estómago insaciable. Pablo 
Iglesias comenzó á producirnos asco. 
' Y fué ai Congreso. Y su oratoria, aquella 

oratoria que en los teatruchos de los pue
blos tenía un sonido cantarín y duK;e, tor
nóse en el críijir de una vieja y grotesca 
bairicada. Desde que se alzó en el escaño,, 
jariiás so levantó un hombre. Zafio, con la 
ruda violencia de un matón,ignorante con la 
ví-rb'irrea insoportable de un charlatán de 
esquina, plebeyo co:! el fuego procaz del 
vino mfilo, su decir es una turbionada de 
imbecilidades y delitos. 

Ayer habló. Su discurso pareciónos la 
labor de un loco. Aquella soflama cínica, 
donJe la revolución se demandaba y se' 
cantó !á indisciplina del Ejército para que 
(1 roldado prefiera antes la muerte que de
fender su Patria, merecía alli un inmediato 
tasugo. No nos explicamos cómo las botas, 
lio !()s dipulíidos no pusieion en mitad de 
la ^Mlle al msíl español 

En aq'.iel iM<;tante, el hemiciclo de las le
yes debió haberse cubierto con pañoles ne-: 
gios. En aquel momento debió habet-se le
vantado la sesión para lavar inconiineníi la 
ofensa. De continuar abierta, todas las vo
ces debieron de gritar unánimes para aho
gar la traición con su incesante clamoreo. 

De aquellos segundos de oprobio, saltan 
salpicaduras á todos los lados de la Cáma
ra. Las manos del conde de Romanones ja
más debían haberse movido con más prisa. 

En la tarde de ayer sentimos todo el rubor 
de la vergüenza al escuchar aqueL escarnio 
hecho al país por un hombre de nuestra 
razq. Caian sus palabras gangosas, monó
tonas, como cae el agua que corre sucia des
de el fango al pozo negro. Ni un atisbo de 
de pensamiento, ni un gesto gallardo, ni unai 
sola palabra que llevase envuelta en su fie
reza el centelleo de una noble convicción. 
Y acabó asi, insolente, bastardo, igual que 
si en sus labios pictóricos de guapeza, pu
sieran las verduleras la jerga de sus decires. 

El leader del socialismo quiso blandir ayer 
la cuchilla del zapatero. 

Y no se detuvo ante nada. Guando acertó 
á pasar por su mente desequilibrada la pro
pia figura de la Patria, acercóse á ella co
barde, y seguro de la impuuidad, hundió re
petidas veces el acero. 

Ahora, por lo visto, no tienen los traidores 
de la Patria pena de muerte. 

La píblación de Bandette lia quedado reduci
da i cenizas. 

Se cree que se eleva á 500 el número de los 
muertos. 

E l e!s<:a<lo c8e g u e r r a . 

OUawa 11.—A consecuencia del incendio de 
bosques unas 200 personas lian resultado que
madas vivas en el territürio de los hstados Uni
dos. 

El estado de guerra ha sido decclarado en los 
distritos inceudiados del Estado de Mimicsota. 
Fabra. 

PEQUENECES 
Una ad<iuls{cfér!. 

La prensa republicana comenta agrandes ti
tulares y á son de bombo y platillo un aconte
cimiento solemne. D. Juan Maclas del Real fia 
inglesado en el partido radical. ¡Enhorabuena 
y que aproveche! 

El bueno de Maclas se inició la otra noche 
como republicano en un casinito de la Corre
dera Baja, Anteanoche recibió el espaldarazo 
de feroz demagogo en el ctrculo de la calle del 
Principe. Asistió al acio.como arbitro de la tea 
intendiarid, D. Alejandro Lerroúx, y le calzó las 
espuelas el perturbado profesor de lenguas vi
vas y nihilista venido á menos D. Ernesto Bark. 
El ágape debió ser delicioso. 

Este hecho, que parece ser anodino, me inspira 
ú mi una profunda compasión. Compasión ha
cia el St. Maclas, que se refugia entre los re
voluciónanos después de haber soñado con la 
carleta dé Marina, según confesaba notoila
mente d todo el mando después de aquella fa
mosa acusación que le trajo alsio peor que la 
cárcel, el ridiculo. Y compasión hacia el partido 
radical á quien le ha caído con elSr. Maclas una 
pepla formidable. 

bl vesánico leguleyo mariiimo que padece mo
nomanía de grandezas, ¿va al partido con aque-
íli modestia y aquella humildad de los que se 
inician? ¿se confórmala con salir concejal por 
la Ouindaltra, ó aspiíará, por lo menos, á diri-
gii en el Gongreso ios debates demagógicos? 
¿No vendrá á peí turbar la plácida vida del se
ñor Lerroux, cuyo estómago, ya débil, no puede 
resistir la gastralgia producida por los odios? 
¿No saldideídia írtenos pensado D. luán Maclas 
con otra denuncia formidable y volverá su casa
ca de nuevo, ingresando, como Luis Moróte, en 
el canalejismo? 

El Sr. Maclas ni ts un monárquico, ni un re
publicano, ni un abobado militat, ni nada. Es 
un escapaiate, una feria de ambiciones pue
riles. 

Está visto que en el campo ladical ha deser
tado todo lo respetable y qufi sólo sientan pla
za en sus filas ¡os malvados ó los Ionios. 

BOY 

COMTRA GAHALEJAS 
Ferrol 11 (1,301.).—Hay gran revucio en

tre los monárquicos, debido á que Canalejas 
; haya aceptado ei acta de Alcoy rehusando 
I la del Ferrol. 
i La prensa conservadora dice que los libe-
I rales engañaron al pueblo, afirmando que 
• aceptaría Canalejas el acta del Ferrol, por 
lo que se unieron todos los partidas, procla
mándosele sin lucha. 

A la próxima elección se presentarán can
didatos de todos los partidos y habrá una 
lucha reñidísima.—Mcncheta. 

LA ÜIIEIÍA ü E F U e L E C A 
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UMA REVOLUCIÓN CONTRA LAS MONJAS 
C A I i U M S í I A S H V I I . I . A W Í A S 
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Telegranas: del exíranjero 
ü e v o l i i c i o n . e n e l . B r a s i l . 

Río de Janeiro 70.—Está confirmada !a noticia 
de la destitución ilegal del gobernador de Ma
naes y de I«s disturbias que estallaron en dicha 
población. 

Por ordan del usurpador, la flotilla federal 
bombardeó la ciudad, cesando el cañoneo sólo 
marced á la enérgica intervención de los cónsu
les extranjeros y iiüíabilidades. 

El Presidente,, D. Nilo Pe^anha, ha ordenado 
al usurpador abandone inmediatamente el puesto 
de gobernadsr.—f aftra. 

C o s a g r c s © d e l a i i M l i a s í r i a l i ® s í e -
l e a ' a . 

Tolouse W.—Los delegados de las principales 
ciudades de España y Portugal que han venido 
para asistir al Congreso de los Sindicatos de la 
industria hostelera han sido recibidos por ei al
calde, que les dio la bienvenida. 

Los seneres Martín, concejal del Ayuntamiento 
de Madrid; Zúniga, alcalde do Segovia; JVlust, 
conceja! d«! Ayuntamiento de Cádiz, y Pinilla, 
del de Salamanca, contestaron, agradeciendo e! 
recibhnienta de que eran objeto, 

A continuación el Sindicato de iniciativa les 
Bbsequió con una recepción y un lunch.—Fabra. 

SJOH fewsques i a a e e í a d i a t l ® ^ » — l í e t a -
l l e s J a o r r e r w s o í í . 

Vinnipeg //.—Continúa extendiéndose el in
cendio de bosques en el JVlinnesota, entre Ban
dette y Warroad. 

En una extensión de unas r)0 iniíias los bos
ques no foinían sino un inmenso br<i;iero. 

Es para íos periódicos de provincia un vicio 
incorregible rendir sus columnas, ño muy espa
ciosas, á la actualidad. 

Bien está que los grandes diarios cortesanos, 
hechos para gentes que más qus menester su 
apoyo lo han de dar, para esas gentes que an
dan buscando día y noche ia noticia comeníabie 
que entretenga sus ocios, la chispa que encienda 
su fantasía averiada, elrelato espeluznante que 
crispe sus nervios ó regocije su espíritu, des
doblen en sus planas ios pormenores más recón
ditas de todos los sucesos,por ínfimos que sean; 
pero esos reducidos periódicos que representan 
la opinión de una comarca tienen otaas obliga
ciones sagradas per cumplir. 

La actualidad es casi siempre una bagatela, 
una cosa trivial que beneficia ó perjudica á un 
grupo escase de lectores; las más de ¡as veces 
ni la una cosa ni la otra. El suceso más excep
cional, aquellas catástrofes de 1« vida interna de 
los pueblos que conmueven al mundo, esas ex
traña» metamorfosis de la sociedad que trascieu-
den á cambio de costumbres, de ideales, de or
ganización, no valen el sacrificio de un periódico. 
La Prensa se debe á todos, es de todos, y todos 
han de tener en ella un huequecito para deposi
tar diariamente sus deseos, sus quejas, sus vani
dades y caprichos. 

Hoy el cronista se desesperaba al hojear ¡a 
Prensa de provincias. Sin excepción, todos los 
periódicos vienen consagrados á la actualidad 
portuguesa. 

¿Será posible que á todos los vecinos de to
dos los pueblos españoles no les interese otra 
cosa que no sea la revolución de Portugal? 

¿Tendrán todos los españoles su hacienda, 
sus dineros, sus familias, sus deudos en la na
ciente República lusitana? 

¿Se habrán resuelto de un golpe los arduos 
problemas que agitan á cada una, y á tedas en 
junto, las provincias españolas? 

El caso es que á la Redacción llegan, desde 
los rincones apartados donde sólo viven una do
cena de gentes sencillas, con su médico anciano 
y bonachón, de terapéutica pasada; su maestro 
escuálido y amigo; el albéitar, presuntuoso zonzo 
alcaide, cacique y arreglador de pleitos—des-
arreglador mejor, porque á las veces ios tuerce y 
embarulla—y su cura á la vieja usanza, amable y 
cariñoso; desde las capitales de provincia, que 
desgranan la vida con pulsaciones internaciona
les; desde las aldehuelas olvidadas; desde las 
comarcas fabriles que, como un pulpo colosa!, 
tienden sus tentáculos á las cinco partes del 
mundo; de todas los pueblos, grandes, medianos 
y pequeños, iiegan periódicos de mil colores pOr 
Uticos, de mir aspectos diferentes, de mil varia
das íendeocias, y todos dicen lo misuio, atibo
rrando sus columnas de episodios saagrientos, 
de dramas monstruosos, en los que el odio y la 
venganza tuvo más complicidad'que el amor á 
ia Patria y la fe en las ideas. 

¿Qué pensarán ei buen maestro bunachóri, el 
médico atrasado, el arreglador de pleitos y el po
bre cura cuando vean que los petiódicas de su 
localidad les han olvidada y ya nadie se ocupa 
de los haberes ínfimos que el Estado les,regatea 
y adeuda, ni de las mejoras que al puebla ie ha
cen falta para dejar ia rutina malsana y ia mi
seria, saliendo á una era horeciente y magnííica? 

Acaso crean que viven la vida ignorada en una 
isla remota da la que sólo se sabe «n el mundo 
su nombre porque uij caprichoso geógrafo l& 
puso en los mapas. 

G.F. 

CARTA DE NUESTRO CORRESPONSAL 

Los revolucionarios portugueses llenan las ca
lles de alaridos, y cantan el himno republicano 
llamado «La Portuguesa». 

Parece éste un título de antigua diligencia Ó 
de una casa de huéspedes; pero ello no hace para 
que ios republicanos portugueses lo entonen con 
entusiasmo y actitudes de fiereza. Nunca como 
ahora puede decirse aquello dé la cara fera a o 
enemigo. 

Voy, al correr de la pluma, anptanda impresio
nes, y tenéis que perdonar ta falta de ©rden que 
en este escrito percibáis. Hablar de revoluciones, 
y de levoluciones portuguesas, en orden y con 
seriedad, es cesa casi imposible. 

Por de pronto, os diré que esta gente es de lo 
más canalla que os podéis imaginar. Mienten y 
calumnian con un asombro que pasma. 

Unos cuantos sujetos, flor del hampa, se me
tieron en algunas conventos, y desde ellos co
menzaron á arrojar bombas de dinamita para ex
citar el furor antirreligioso de los impíos. Y lo 
consiguen. Para está gente, llena de miseria, 
para este populacho inculto, la revolución se re
duce á acosar frailes y monjas. 

En una casa dedicada á recoger pobres nuije^ 
ras embarazadas, que hubiesen perecido si unas 
religiosas no las hubiesen atendido en su delica
do estado, penetré la chusma, ebria, y á monjas 
y asiladas las condujeron á un hospital. Algunas 
d« estas recogidas el susto les precipitó ei alum
bramiento, y los calumniadores de efici* espar
cieron una mentira, tan ofensiva para las santas 
religiosas, que n» me atrevo á estampar. 

JLOS H É R O f i S i r € A i ; » I £ . I . O S 

Hay que verlos. De un lado para otro corren, 
y ya andan á la greña entre ellos por el reparto 
de prebendas. Les soldados no ponen los pies 
en loi cuarteles, donde reina la más espantosa 
indisciplina. Estos guerreros de pantalón gris, 
chaqueta entallada y largos big,otes, están inso
portables. Hace' un rato ¡levaban en hombros á 
un señor, llamándole héroe d'republica. En el 
paseo triunfal sonó un tire, y los conductores 
soltaron al héroe y éste rodó por el suelo. El al
mirante Cándido d'os Reís se asustó de tal ma
nera cuando oyó las primeros tiros que, espanta
do de su obra, se levantó la tapa de los sesos. 
Ahora lo van á enterrar en medio de una grande 
apoteosis. Algunos de ios cenjurados, apenas 
dieron el grito de rebelión, abandonaron Lisboa, 
pasaron ia frontera con un pavor tan estupendo, 
que alguno aún no ha regresado. Creo que en El-
vas cogieron á otro y tuvieron qae llevarlo á un 
l:ospitalr El día de ¡es sucesos lodo ei mundo se 
metió en su casa, y sólo hicieron la revolución 
unos centenares de marineros y otros centenares 
de paisanos. Al triunfar los revoltosos comenza-
t@v. i abrirse iiigunas ventanas y puertas, y los 
menos tímidos se asomaban á dar vivas y mue
ras. He notado que esta gente vive del miedo 
mutuo. Se asustan ios unos á los otros. Están 
preocupadísimos de 1» que el mundo dirá de 
ellos. Puede decirse que han heclio todas estas 

1 cosas, como los cómicos en el teatro, para que 
! Europa los contemple. 

SMB i 3 g i P A . % 0 1 . l l i S 

líe notado que á ¡os españoles nos miran con 
ojeriza. Corre por aquí el rumor de que España 
intervendrá, y, ante ta¡ idea, hay que oirlos. Se 
¡labia de que atravesarán ¡a frontera cen mil pes 
de carie^aos, y los que tal dicen, levantan los 
puños y hacen irnos, visajes que aterran. Pero 
esto no se puede tomar á broma. Tengo la segu
ridad, por ¡o que voy sorprendiendo, que esta 
gentuza, si la, intervención española fuese una 
realidad, á mansalva haría una matanza de espa
ñoles... siempre que estos no se defendieran. Son 
grotescos, pero crueles y sanguinarios. 

I J « > ^ I J E J A S A R Á 

Han hecho una revolución, ó mejor dicho, les 
ha salido una República, y ahora no saben qué 
hacer con ella. Han tirado por el camino de en-
raedio, y venga expulsar monjas y frailes, perse
guir curas y dar vivas y mueras. Yo, que ya ten
go aigunes años y he presenciado 8ub¡evaciones 
y cuarteladas en Madrid, me parece rejuvenecer. 

Aquí ha triunfado esta revolución por el atraso 
inconcebible del pueblo. Viven como nuestros 
héroes de la Gloriosa, hablan como ellos; parece 
que han resucitado. Ahora Europa presenciará un 
período grotesca de un pueblo que ha tenido una 
historia gleriosa.—/?. 

S.G3 e s t a b l e c i m i e n t o s peügíoeios .—El 
f S u n c i g . — C a n d i d a t o s . 

Lisboa 1! (8,30 m.) —Han vuelto á abrirse esta 
mañana varias iglesias en esta capital. 

Están custodiados por las tropns los estable
cimientos religiosos en que ondean banderas 
extranjeras. 

El Nuncio ha izado en su hotelito de Cintra, 
en doade se halla actualmente, ia bandera aus
tríaca. No ha sido objeto de ninguna manifesta-
cióiíhóstil. 

Pai:^ la cartera de Hacienda hay das candida
tos: el señor Reí va y el señor Da Cunha, 

Aparte de la que se realizó ante la redacción 
del Portugal, diario liberal, no ha habido nin
guna manifestación contra las periódicos mo
nárquicos.--i»aí?ra. 

O e c l a p a u n s a c s p d s i s i n g l é s . 

So«Se6flsí/rfn //.—Procedente de Portugal 
ha llegado un sacerdote inglés, acompañado de 
un joven vestido de seglar, que dice es secreta
rio suyo. 

Dicho sacerdote, que dirigía lin colegio en Lis
boa, tuvo que salir de alli disfrazado. 

Dice que los religiosos han sido objeto en 
aquella capital de una persecución bárbara, si 
bien declara que sus compañieros de comunidad 
fueron respetados por ser ingleses. 

Ambos han seguido hoy para Londres. — 
Fabra. 

C ¿ m o c u e n t a n u n o s o f l e i a l e s e l v i a j e 
d e i o s R e y e s . 

Badajoz 11.—Con dirección á Lisboa pasaron 
anoche por Badajoz varios oficiales del Ejército 
portugués que acompañaron i los Reyes destro
nadas á Qibraltar. Estos militares me dijeran que 
los Reyes habían lamentado durante su viaje el 
¡abandono en que les tenia «I Ejército y el pueblo, 
conservando sereno ánimo en medio de su des
gracia. La Reina Amelia está profundamente emo
cionada. En la playa de Eliseria fueran déspedi-
dosjrianiente; sólo una mujer del puebla se acer
có hasta la Reina, besándola la mano. Los Reyes, 
durante su viaje, daban muestras de una gran 
preocupación. 

Ai ¡legar á Gibraltar fueron recibidos por las 
autoridades íngíesas, conferenciando extensa
mente con eUas. 

E¡ resultado de esta conferencia lo ignoran los 
oficiales. 

Hablando de ¡os proyectos del porvenir, dije
ron que el Rey Manuei viajará ahora por ei ex
tranjero, dirigiéndose primero á Londres. 

Después es probable que con la Reina Amelia 
fije su residencia en Villanianrique, aceptando el 
galante ofrecimiento de la condesa de París, 

Es completamente incierto que haya llegado 
un numeroso grupo religioso á Badajoz, como 
aseguran los-periódicos del tiust; únicanjente 
han iiegado á ésta 21 monjas, que se hospedan 
en el convento de las religiosas Carmelitas. 

Entre estas monjas liav una que fué herida en 
los pasados sucesos de Portugal.—P. A. 

CE P e i n a d o d s l o s b á p í j a p o s . 

París 11.—El Edair pnbúca, con reservas, un 
despaclio de la capital lusitana, vía Berlín, según 
el cual cuando los jesuítas fueron expulsados de 
sus residencias, la niuchedunibre se precipitó en 
la estación, haciendo general jnatanzas en ellos. 

Después invadió los conventes, pegándolos 
fuego. 

Dicese que los religiosos que los ocupaban 
han perecido entre las llamas. 

Hasta ahora no se ha confirmado ía noticia. 

IOTAS TELEQRÁFiCAS 
La e ; » p u l s i ó n d e l o s p e l i g i o s o s . 

Lisboa 11. —Coma he dicho en telegramas an
teriores, desde el día 9 están saliendo religiosos 
de Lisboa. 

El Gobierno ya ha publicado ¡os decretos po
niendo en vigor la ley de Portugal de 1759 y la 
de 21 de Mayo de 1834, por la que se conside
ran cerrados todas los establecimientos religia-
sos y expulsados los congregantes, ya sean ex^ 
tranjeros ó naturales del país. 

Caso de ser portugueses, se obligarán á no 
vivir en comunidad. 

Los bienes de las Asociaciones religiosas se
rán inventariados y valorados; los bienes perte
necientes á los jesuítas son declarados como de 
propiedad del Estada. 

El P a l a c i o d a s N e c e s i d a d e s » 
Lisboa //.—Todavía no se ha abierto el Pala

cio das Necesidades, parque el ex Rey D. Ma
nuel aun no ha nombrado delegado para recoger 
¡os objetos de.su exclusiva propiedad. 

Un d e t e n i d a . — C o m s n t a c i o s . — N a d i e 
s a b e l e g|iaa q u e p í a e i p o r t u g u é s . 

Gíbialtar //.—Ha sido detenido por la policía 
un subdito portugués. \ 

La detención se efectuó cuando dicho indivi
duo rondaba la casa del gobernador. 

Ya se le había visto varias veces por aquellos 
alrededores. 

Ei detenido dijo ¡¡amarse Antonio Salvas y de
dicarse ai oficio de panadero. Viste eiegante-
mente y paga muy buen hospedaje, todo !o cual 
hizo sospecliar á ¡a policía que se trataba de un 
sujeto extraño. 

Aumentó la confusión de los ajenies ;Í1 ente- i 
rarse de que su verdadero nombre era ju^n (jon-' 
zález Mateo, 
. Como se sabe, el ex Rey D. .Wauíiv. .dSA^ tu 
la casa delgaberiiudor. 

Suponen algunos que se trata de un loco. 
Creen otros, por e¡ contrario, que es un envia

do de los republicanos portugueses. 
Y la mayoiiiJ, que es un pobre infeliz ai que no 

le guiaba oíro iiiuvaque ¡a curiosidad. 
Se están iias-iendo averiguaciones á la conduc

ta, profesión y ocapaciones de Qonzaiez Mateo 
para ponerlo en libertad si n» resultaran cargos 
contra éL 

Aún se ignora dónde fijarán su residencia don 
Manuel y doña Amelia, pues circulan noticias de 
que, por razón de Estada, acaso no puedan ha
cerlo en un punto tan próximo á la frontera por
tuguesa como es Viliamanríque. 

El Diario oficial de Gibraltar publica ia carta 
de D. Alanael a! jefe del Gobierno portugués, ya 
conocida por los lectores. 

i^ iaehado n u n c a a c a i t a d a e n o a n t a p s e . 
Lo tjue d i c e u n m i n i s t r o p o p t u g u é s . 

Lisboa 10.—SÁ Sr. Machado, ministro de Ne
gocios extranjeros, reasumiendo sus impresiones 
acerca de la actual situación, ha declarada al en
viado especial de la agencia Havas, lo siguiente: 
«Es seguro que Europa comprenderá que el nue
vo régimen está fundado con sólidas bases. An
tes de hacer la revolución material, el partido re
publicano había hecho ya la intelectual, con una 
activa propaganda, y hoy todas Jas clases de ia 
población aclaman la República. 

Tal era la erganización del partido, que por las 
personas ds que dispone el Gobierno pueden 
empezar reformas encaminadas á la reorganiza
ción administrativa, contando, con el asentimien
to unánime del pueblo y la seguridad del acierto. 

Ya es un hecho el apaciguamiento de los áni
mos. La cuestión de las Congregaciones está 
arreglada y no hay por qué temer ninguna repre
sión. 

Portugal se presenta ante Europa disponiendo 
de gran fuerza meral. Puede decirse que la Na
ción y el Gobierno forman «na sola unidad; por 
eso es por lo que se puede hablar de su indepen-
deneia y su dignidad. 

Portugal es'una Nación pequeña, pero grande 
por su territorio colonial y par las lazos que le 
unen á sus colonias. 

Con un régimen que pondrá orden en la Ha
cienda y administración. Portugal llegará i un 
desarrollo muy grande, que restablecerá la con
fianza en el extranjera. El Gobierno no descui
dará al Ejército y especialment» á la Marina, de 
dande salieron los heroicos fundadores de la Re
pública. Su reorganización aumentará la fuerza 
moral de la Nación para defender los intereses 
nacionales y unirse á las demás naciones de 
Europa para defender la justicia y la paz.» 

E^ HIAORID 
C o m e n t a p t o s e b r e o o m e n t a p i o . —En 
. i s a m i n i s t e p i o s . — Ei m l n i s t p o i l« 

Kiapina.—Un t e l e g p a m a . 

Nada de cierto se sabe todavía d« la situación 
de Lisboa. 

Los comentaristas apravechan este silencio 
para lanzar versiones disparatadas respecto á la 
constitución de la República portuguesa y las 
dificultades que han surgido para que la reconoz
can las potencias. 

El público, escamado de tanto rumor canso ha 
circulado estos días, ya no cree nada ni da la 
menor importancia á las versiones. 
, Todo está, pues, en el misma estada de igno
rancia de días anteriores. 

Los ministros siguen también mudos. 
Únicamente el Sr. Arias de Miranda ha mani

festado su ,extrañeza por la incomunicación en 
que se encuentra la capital lusitana. 

Cree el ministro de Marina que la censura in
tercepta los despachos, no solamente, los dirigi
dos á ¡a Prensa, sino hasta ios enviados á ios 
otros Gobiernos, pues hoy ha recibida uno del 
comandante del Náriez de Balboa, anclada en 
aguas de Huelva y que dice: 

«Por la telegrafía sin hilos me comunica desde 
-Lisboa el cóniandaníe riel Numancia q\isí h» en
viado por telégrafo á V. E. hoy (res despachos, 
sin haber obtenido contestación.»' 

ürlÉi í\¡ 
conducía 

El ?at@ «Anteiiax NosnIlfaístísRtOB. 

Viaje d s Wa^tep, Un n^mhs'asKssnio. 
Barcelona II (11 n.).—\\üy\tr ha niarciíado á 

Olot á revistar el bataüón de Cazadores de Es-
teiia. 

Se ha nombrado al coronel Alvaradejo para 
que instruya la causa contra ¡os detenidos en el 
cementerio.—Menc/ié/ü'. 

La ©Msstién ©brepa.-
Barcélona 11.—Ha llegado el gobernador, re

cibiéndole las autoridades. 
En seguida se dirigió i ¡as Casas Consistoria

les para presidir la reunión de delegados, patro
nos y obreros. 

Hay gran expectación por saber el resaitado 
de ¡a entrevista, aunque se cree que sea iníruc-
tuosa.—yW£«c/¡e/a. 

EL INFAiTE DOW CARLOS 
Torrelavega / / .—Dando por terminada su 

temporada veraniega en Comillas, salió en 
el correo para Madrid el Infante D. Carlos, 
acompañado de su señora, hijos y servi
dumbre. 

Les despidieron en la estación distingui
das personalidades, entre las que vimos al 
gobernador civil, alcalde y una nutrida re
presentación del elemento militar.—Corres-

Iponsal. 

Lisboa 11 (vía Vigo).—Ha regresado el yate 
Reina Amelia. D. Basilio Ceües no se tíaers-
cargado del ministerio de Hacienda; provisionai-
mente desempeña e¡ cargo D. Bernardino Ma
chada. Tal vez vaya á este ministerio D. losé 
Robres, 

Ha S9-Í0S cssmepán. 
Gibi aliar 11.—Son extraordinarias y ridícuías 

las precauciones adoptadas por ei gabernador 
de ¡a plaza. 

El público que al principio aplaudía las medi
das encaminadas á garantir la seguridad perso
nal de Den Manuel y su augusta madre, censura 
estas extralimítaciones. 

Las calles colindantes á la casa del goberna
dor han sido cerradas y en los edificios próxi
mas hay fuertes retenes de pelicia. 

Nadie sabe noticias de los Reyes destronados. 
Cuantos individuos pasan dos veces por las 

cercanías del palacio son detenidos. 
Todos los viajeros portugueses son ebjeto de 

escrupulosa vigilancia. 
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Lá absorción 
Unidos. Su 
Nicaragua. 

No es concebible para las conciencies' honra
das, para los espíritus justos, que una nación que 
se llama;democrática y que sintetiza en si por au-' 
tonamasia el nombre de todo un Confínente, abo*; 
se de modo tal de su fuerza y su poderío queia? 
tropelías internacionales de que rios habla la Hie« 
toria, y que dejaron en ia misma marcado su sello, 
Con el nombré de «fé púnica» resulten insignifkj 
canelas comparadas con los procedimientos M, 
esta « gran nación norteamericana », que traa'1 
constantemente en jaque á las Repúblicas de orR 
gen hispano que se extienden desde el río Bravól 
hasta el Canal de Panamá, 

Y sin embargo, las cenciencias honradas y \oé\ 
espíritus justos han de rendirse á la evídencíM 
ante ios hechas que se han consumado, en loai 
cuales hechos juegan un principal pape!, con 8tt\ 
mala fe característica, los hombres de gobierno:" 
ds esa nación del Norte. El ejemplo dé lo octt-' 
rrido en la República de Nicaragua, en dOndíf' 
por obra y gracia de las Estados Unidos hai 
triunfado una revolución impopular contra dos 
situacienes robustas de vida política -y de can-
fianza que en ambas depositó ei pueblo, había
nos elecuentemente de lo que será capaz de ife*: 
ccr una República que ejerce la hegemonía de 
la fuerza y del poder sobre las naciones hispa-
no-americanas, sus vecinas. 

EJ caso fué una repetición, ó cosa análoga, de 
lo acontecido en Venezuela, en donde se estrié 
Hó la jactancia yanqui en ía energía de aquel 
dictador, Castro, que no admitía en sus domi
nios sina él que emana de su voluntad. Pera, 
como en esta ocasión, la República que se atre
vió á mantener con enargia sus derechos contra 
los caprichos da las Estadas Unidos, está situa
da á corta distancia de la gran República, ai al
cance de íos cañan.es de sus barcos, y además^ 
coma per su pequenez, con el sola esfuerzo de 
atizar en alia una ravalución, estaba indefecti
blemente perdida, los Estados Unidos no vacl ' 
laron en atizar esa revolución, y el resultado iba 
sido el triunfa de la misma y el vencimiento y 
la txpatriacién de das hambres que na cometie
ron afro delito que el de ̂ ser patriotas y dignosi 
que gobernaran á Nicaragua por la voluntad na" 
cjonal: Santas Zclaya y el docter Madriz. 

Ya no sé qué se pensará, en España de estas 
cosas. Ahi, los espíritus están tan intrigados á 
impulsas de las elucubraciones políticas de Ca
nalejas, que seguramente ni un solo momento de 
tregua tendrán que dedicar á estes prablemas, 
que tan de cerca nos tocan por ia sangre, por ei' 
idioma, por la religión, por es:i hegemonía del pen
samiento que nunca debimos dejar palidecer, qua 
jamás debimos consentir que nos fuera arrebata
da. Dígala poniendo la mente del lado acá de' 
aqueüos grandes desaciertes, de aquellos pre-
fundos errores que quedaron ahogadas en San-
tia>;o de Cuba y en Cavile por el impulso de la' 
fuerza bruta de esa nación que parece la pesadi
lla de nuestra raza, de ese pueblo que dijéramos 
empeñado en absorber hasta el nombre que de-
janros en ei mundo, poblándoie de nacionalida
des, de mirladas, de pueblos ubres y grandes. 

Pienso, al hablar asi, en ios gobiernos depura
dos de ahora, en los que ¡;a;i dignificado t-antas 
cosas que constituían vicios que parecían des-
arraigables, en los que han comprendido que 
nuestro nombre y nuestra vid.; dependen ue una. 
honradez acrisolada, e;i los que se'preocupan d®' 
que España ocupe úigiian>eiilt; un puesto en ei 
concierto de ¡as naciones civilizadas. Esos 5̂ 0-
biernos tienen algo que hacer de más peso que 
sublevar las conciencias; aigo de más vida y más 
fuerza mental que encsiíde: h discordia en el 
seno de la patria; algo de n:ás iiisticia que bus
car el agrado de ¡as gentes r.idicjiss, que iiaa 
declaiado la guerra más dt;spi,;dada y más inhu
mana á todo lo noble, á todo i-i granda, á lo que 
palpita en la conciencia üe !;:;esiro pueblo, á lo, 
que vive, con vida robusta, en la nicduia de 
nuestro organismo nacioaal. Labia, ¡oharecor-': 
dado. Altamica, ¡o ¡ia proc¡atiiado. Des pensado»; 
res de la izquierda, honrados. Para ambos, seria) 
preíerible que España recapacitara en los pro-
bleiiias americanos antes que entregarse.á las 
diícjrdias intestinas que nos presentan en el • 
nmiido como un pueblo irredimible. Tiendan, esos 
gubiernossus miradas á estas RepúbliCiis peque-: 
ñas llenas de vida próspera, prosperidad y ri
queza expuestas, en todo momento, al «alto* eh 
el camiiü! del bandolerismo internacional. 

Ei Gobierno de Santos Zelaya, conservador, 
católico, estorbaba á la nación del Norte porque 
no se doblegaba á sus exigencias, porque, imi
tando ¡a conducta de Castro, en Venezuela, no 
prestaba oídos á las demandas de todo género de' 
ios yanquis. Había, además, para éstos, otro pe-' 
ügro: dueños dei Canal del Panamá, temían, y'no 
sin r.izón, que Nicaragua enagenara el Istmo'de 
su nombre para ia apertura de un cana¡ que inva
lidara el de Panamá, cuya adquisición significav 
otra serie de tropelías á costa ds Coiombia, S6̂ > 
naba e¡ japón, e¡ rival de ¡os Estados Unidos, 
como proí)ab¡e adquiriente dei istmo de Nicara
gua, y aun Inglaterra como colaboradora del prüi 
mero, aunque más dudosa ia Gran Bretaña que 
el imperio del So¡ Naciente. 

Ante este peligro, no se safee si remoto ó in» 
mediata, ios.Esfados Unidos lanzaron á un ami»̂  
bicioso nicafágiiense á |a palestra revolucionaria, 
disputando el Poder á.Santos Zelaya primero ¿ 
á Madriz después, con el ostensible apoyo dé: 
¡os Estados Unidos, hasta el punto de que cuan*^ 
do ¡as fuerzas dei Presidente Madriz iban á dafj 
el golpe de nuierté á los insurgentes acaúdllii»--' 
dos por el ambicioso Estrada, los barcos de guew 
rra yanquis, que estaban estacionados en la ba-: 
hía de Bluefields en espera, sin duda, de prestap| 
un buen servicia al colaberador de los planes d^i 
¡as Estados Unidos, desetubarcaroh su artíüetiáy 
la emplazaron en Bluefields é impidieren que íasf 
tropas dei Presidente Madtiz arrojaron de cabe?: 
za al mar á ¡os revolucionarios. Consumada taal 
flagrante felonía, las fuerzas de Estrada, rehechas^ 
comenzaron á ganar terreno y, por último, se 
aproximaron á Managua, la capital de' Nicára-= 
gua, viéndose el Presidente Madriz obligado # 
abandonar la República, dejando el Poder en 
manos de Estrada, que ha sido dejarle en ma^ 
nos de los Estados Unidos. 

Antes de estos acontecimientos, porque e l 
Presidente Santos Zelaya, antecesor de Madriz^ 
ordenó ei fusilamiento de dos filibusteros de na-*' 
cionalidad yanqui, llamados Cannen y Orace, a 
quienes se aprehendió en flagrante intento de vo f̂ 
lar una embarcación del Gobierno de Nicaraguaíj 
ios Estados Unidos exigieron una reparación y. 
tomaron de aquí pretextos, al negarse Nicaragui 
á tal exigencia, para atizar ostensiblemente eL; 
fuego de ¡a revolución, que con tal ayuda habí* 
forzosamente de triunfar, como triunfó. El pi^; 
mer acto de Estrada, a¡ posesionarse dei Poder|' 
ha sido ei de ponerse á disposición de los Esta* 
dos Unidos, sus colaboradores, para Süñal.ir una-
indenniización á las f.-.tni.ias da ios filibusteros^ 
fusilados y pura abrir un proceso por el que sa, 
depuren las rcsponsabiiidsiJss de tal fusi¡arn:«nr%i 
to, .No puede darse más relajación. 

Por demás es sabido que todas ¡as revo!ucio,«( 
nes, cuando van contra ios tiranos, hallan siinpa*^ 
tico eco en los corazones j^enerosos. Pues biens' 
esta revolución que ha triunfado en Nicaragua^' 
sóle ¡la hallado la execración de las almas búa* 
ñas, por el cúmulo de infamias, de iniquidade8|l 
de desafueros, de que se ha acompañado. ; 

MAKIANO SÁNCllEZ DE ENCISO. . 
Méríüa de Yucatán, 22 Septiembre de Í9tí¡^ 
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VtDA PAfílAfíSESlTARIA 

lOMS DE CORT 
SENADO CONGRESO 

(SESIÓN DEL DlA n DE OCTUBRE) 
Se abre á las. tres y veinte, bajo ¡a presidencia 

ácl conde de Rotnaiiones. 
Se aprueba el acta de !a anterior, y se acuerda 

que las besiones coinienceii desde inañan aá las 
dos de la tarde, dastinaiido cuatro hora» á presu
puestos. 
»' De la Coniisióii de iiicompatibiiUiades se aprue
ban los si{> ûierrtes dictánjenes: Cazorla, Piasen-
cia, Motril, Bslinoiite, Alcafíices, Jaén, Caceras, 
ufanada, Oviedo y Zamora. 

Ei d e b a t a . 
El Sr. AZCAKATE usa de ia palabra.^ 
Mauiíiesta que en el discurso del Sr. Canalejas 

se ve c¡ ataivue directo á las izquieidas, y de ello 
ise desprende que uo podrá el presidente hacer 
•ya el núsnio argumento qtie sirvió para derribar 
til Gobierno del Sr. Moret. 

En la cuestión antic!eri:ai iremos juntos con su 
señoría, nial que le pese, y asi se dará el caso de 
que se unan los votos del Gobierno y de los re
publicanos, en unos casos, y dei Gobierno y con
servadores en otros. 

• Aquí no se puede hablar como ¡e hace su ssno-
ria de conspiraciones, porque recientes están los 
consíjos de ilustres republicanos para que no se 
promuevan algaradas, aunque esas conspiracio-
ties son. necesarias para que estenios prevenidos. 

Atudiendo á los textos leidos por el Sr. Cana-
le'as de insultos de los carlistas á su persona, 
juzga que por eso no puede llamárseles faccio
sos, puesto que no es delito, y el pedir la niani-
testación en San Sebastián con toda clase de me-
liíos fué sólo un anuncio de delito. 

'rerniina diciendo que si fuera posible consu!-
iar la voluntad del pais, se ver;a obligado ei se-
•ñor Canalejas á establecer ¡a libertad de cultos y 
{9 refernia del Senado. 
. "til presidente del CONSEJO vuelve á su tona
dilla de siempre, atacando á ios repubiicanas tl-
biaiii-ente. 

Sostiene que en ios mitins de republicanos y 
socialistas Ita habido muchas veces confusión y 
lio coninncióii. 

Repite que no es lícito smsníTzar, constante
mente con tahnelíía genera!, porque despertará 
gran liosttiidadá los ansanteu de la legislación. 

¿No me ha oída el Sr. Azcárate decir que rae 
íiaúaba dispuesto iiasta á romper ios moldes del 
prssupiiesto para niejo£4ir.lús condiciones de ios 
tíbrerosV 

Esta y otras reformas que nosotros propotie-
piosptueban la orientación de nuestra poiíli'ca, 
un»tiende á mejorar cojidicionesiseiaies dentro-
<teta i^lonarquíd, G»d,i vez más.arraigados nues-
írosseiitíniientos monárquicos. , 

Pide -después clemencia á ios. republicanos, 
•declarando que su política. coincide con ia de 
ellos. 

lil señor AZCÁRATE rectifica brevemente y 
,3pela á les paños cislientes y á la miel. (Ei dis-
•ctH-so del Sr. Azcárate se ve infiltrado por ia be-
íievoleneia). 

El señor IGI<liSIAS (D. Pablo) interviene en 
•el-debate. Cree no.haber Iratfiado de- huelga ge
neral en nniguna de las reuniones á que ha 
iisistído. 

Casi todas las huelgas lienen por fundamento 
•sriuciinipiimiento de ialey d« Asociaciones. 

De tas cuatro, peticiones que hicieron ios ebre-
íos en ííWÓ, ahora sólo mantenían una. 

• Desdi; que los obreros saben defender sus in
tereses, las luchas impulsivas se han trocado en 
obra de reflexión y de conducta, efect» consegui
do, principaUnente, por los iiattrados agitadores. 

Dice qne si elSr. Canalejas hubiese imitado en 
•Bilbao ia Conducta del general Loma en otra huel
ga, 59 hubieran obtenido mejores resultados. 

La huelga general—agrega—es arma difícil de 
niancjar, y nosotros sóio apelaremos á ella en cir-
•cunstaucias nruy especiales, y entonces sí que 
pudiera tener fin político. 

Lo que sí declaro es que el hecho de que hu-
Ibiera habido ea Bilbao derramamiento de san-
gíe huhjera provocado la huelga genera'. 

Nuestra uni<)H con los republicanos es porque 
creo que tenemos fuerza bastante para cambiar 
ei régimen en España. 

El presidente de la CÁMARA llama al orden 
al orador. 

Agrega que los saí^Ados son proletarios, y los 
socialistas deben .tiacür su labor para atraerlos y 
que no disparen contra! el pueblo cuando éste 
'tousquelos beneficios de; la.Nación, 

El presidente de.laCÁ'MARA da fuertes cam-
panillazos, pero e\'eísdo[ mantiene su derecho y 
repite sus frases ca»gran entereza. 

Cenibate con enirgia todo propósito de ex
pansión territorial en JViarruecos. 

Termiaa insistiendo en algunos de ios princi-
-pales argumentos. 

Bl;presiden-t8 del CONSEJO rectifica al orador 
socialista; valiéndose de una oratoria artificiosa 
•é innecesaria. 

Lamenta que los socialistas pretendan que-
Ijrarttar la forma moral del poder público, pero si 
^Stos- medios se les regatean, se apelará á ia fuer-
ísa públioa en todos los casos graves que pueden 
suscitárseieu'la medida necesaria. 

tosiste que en el terreno económico podrá dis
cutirse síes buen unasunto la intervención de Es-
pana en. Marrnecos; pero no puede nuestra na
ción olvidar el cumpíiniiento de sus deberes mi
litares; los que demandan su honor, y estos de
beres inilítares son difíciles con la amenaza de 
tina gufilga general. 

Censara la labor negativa llevada al partido 
"Socialista por el Sr. Iglesias y considera injusta 
<a oposición política ruda que se anuncia por los 
socialistas contra un Gobierno, que tiene en plan
ta varias medidas íavorab'cs á los obreros. 

Teme que los socialistas puedan favorecer mu
cho, sin pruponérseio, á la competencia industrial 
tiet extranjero, por el excesivo, usa <ie las Socie-
d-ades de resistencia, que producen la perturba-
-ción en la economía nacional. 

Termina diciendo que cualquiera que sea la 
aatonomíj de sus ideas, vea siempre el Sr. !i;!e-
jias en sus palabras la más completa considera-
íión á la persona. 

Rectifica el señor IGLESIAS. 
Entiendo que las guerras debilitan á las nació- i 

•fies. Lo demnesira lo ocurrido últimamente en 
África. La mayor parte del país es enemigo de 

•esa guerra, y se considera tan patriota como 
•cuantoS'hablan aquí. Además no expongo ideas 
•aisladas, sino las que profesa la organización 
odrera. ' 

Cree que no es este un criterio socialista, sino 
que el tío ir á África es el criterio general del 
país. 

Continúa el Sr. Iglesias, y afirma el derecho á 
llevar á las huestes contra la ley si se agotan 
Inútilmente todos los medios legales, como ahora 
hacemos. ISlo desdeñaremos, como último extre
ma, el recurso revolucionario. 

El ministro de la GUERRA se levanta dg 
pronto, preguntando: ¿Es que su señoría se atre
verá á ir al frente de esas huestes que hayan de 
realizar actos de violencia? 

El señor IGLESIAS: No sé qué quiere decir su 
•señoría, y que mis palabras no justifican. 

El ministro de la GUERRA: Si acaudillará las 
huestes qne hubieran de asesinar á jefes y oficia
les. (Exfrañeza.) 

El señor IGLESIAS: En cierta ocasión hablé 
íei atentado... 

El presidente de la CÁMARA: Desgraciada-
fliente. 

El señor IGLESIAS: Pues nada explica esta 
salida del ministro de la Guerra. 

El señor LEKRíJUX: Si no ha dicho nada 
üs eso. 

El señor IGLESIAS: Pues si oyéndome el nii-
"tiistro de ia Guerra rae entiende asi, ¿como r:ia 
entenderá cuando no me oiga? (Risas.) Por lo do-
más, no tengo p.ira qué decir lo qne liaré si llega 
el|caso. Creo que mi pasado es suficientemente 

.«locuente. 
No habiendo ningún otro diputado que tenga 

pedida la palabra, el presidente de la Cámara de-
,l£iaira terminada esta discusión. 

^ ^ tsvanta | a sesión á las siete y cuarto. 

A lastres y cuarto se abre la sesión, presidida 
por el Sr. Montero Ríos. El pública invade ías 
tribunas, y en ios escaños hay regular concu
rrencia. 

El señor CONCAS atnnicia una interpelación 
acerca de ia calidad y ni»ntaje da los CJñones. 

El ministro de MARINA la acepta, advirtiendo 
que los cañones se han de ajusfar á los pianos 
aprobados. 

El señerFERRÁNDIZ se lamenta de que se 
pague a la oficialidad del Pelayo toda la gralifi-
caciún, cuando ese barco está en ia reserva des- j 
de hace cuatro meses. i 

El ministro de MARINA trata de disculparse,' 
recordando que él hizo lo mismo en un caso aná
logo en el Callos V. 

Juran el cargo, el obispo de Oviedo y el conde 
de Torre Ari;-"̂ . 

El señor CÍXZ AU.)RSU defiende la gestión 
del ministro de Alariiia. 

El señor MONTERO RÍOS le interrumpe por 
ser el debate irregular. 

El señor DÍAZ MOREU protesta. 
El señor MONTERO RÍOS accede. 
Sigue el señor DÍAZ MOREU censurando 

acremente la ísmiula que inventa el Sr. Eerrán-
diz para la reparación de los h'aques. 

El señor EERRANDIZ le contesta probándsle 
con dalos y cifras que las reparaciones en Espa
ña se hacen en mejores condiciones que en el 
resto de Europa. 

Rectifican. 
ORDEN DEL DlA 

Continúa el debate acerca dei proyecto de la 
ley sustituyendo el juramento por ¡d proíuesa. 

El señor obispo de /ACÁ consame el secundo 
turno en contra de la totalidad. 

.No creía yo—empieza diciendo—que la ley 
contra el juranienío se discutirla tan pronto, ha
biendo temas de actualidad tan palpitante, de im
portancia tan excepcional; parecía razonable creer 
que sirían preferidos á éste, pues una costunibre 
con tantos sigles da existencia bien podía seguir 
unos días más, sin que por ello temblaran las es
feras ni se lutndíese el firmamento. Ignoraba yo 
que tanta prisa corriese, que tanta necesidad hu
biera de principiar á limpiarnos de eso que el se
ñor presidente del Consejo de ministros llamó 
en S in Sebastián sarna y lepra, y sarna y lepra 
el viernes en el Senado, y sarna y lepra el sá-
badoen el Congreso, hasta el punto qne si tal 
afición continúa mostrando á las palabras de ca
rácter infeccioso podrá pasar á-ia Historia con el 
nombre tis presidente de la sarna y de la lepra. 
• Por eso no he tenido lugar para hacer de este 
flamante engendro del anticlericalismo un estu
dio profundo; pero no hace falta, sin embargo, 
estudiar poco nijuucho el proyecto que nos ocu
pa, pues basta con leerlo para deducir qué es de 
todo p:nito inmotivado, que su aprobación traerá 
consecuencias' las más perniciosas, y que, por lo 
mismo, contra él deben votar y á él deben por 
todos ios medios oponerse cuantos estimen la 
recta administración de justicia y la de defensa 
de la sociedad y el honar de Dios más que la sa
tisfacción vana y pueril de haber ganado el pre
mio de la velocidad en la desenfrenada carrera 
del anticlericalismo. El preámbulo de este pr-a-
yecto dice la desarnionía que advierte en los di
ferentes preceptos legales que se refieren i la 
versación del juramento. Y, sin embargo, la ar
monía entre los diferentes preceptos es perfecta. 

May variaciones que afectan sólo á la forma, 
pero la esencia del juramento consiste en la invo
cación de la divinidad. Otro motivo es la falta de 
•xacta correspondencia con el espíritu en que se 
informa el art. 11 de U Constitución. 

En párrafos elocuentes demuestra qne no exis
te conformidad absoluta entre la Isy fundamental 
del Estado y las leyes adjetivas acerca del jura
mento, y es precisamente porque en éstas sé am
plia más de lo justo el espíritu liberal de aquélla. 
(Muy bien). 

Flabla de la ley del Jurado,*que en sus arts. 58 
y 59 prescribe la presencia de los Evangelios y 
del crucifijo; se hace así, porque no puedeii ser 
jurados sino los subditos dsl Estado español, y la 
religión del Estado español, según el mencionado 
art. U, es la católica, apostólica romana; en cambio, 
á los testigos y peritos que pueden ser extranje
ros sólo se les ordena la invocación del nombre 
de Dios, el cual deja siempre á salvo «1 respeto 
debido á la moral cristiana, y todos los que res
petan la mural cristiana, todos, protestantes y de
más sectarios, reconocen los Evangelios como 
dignos de que en ellos se ponga, cuando se jura, 
á la vez que las manos y los ojos, los afectos del 
corazón y las elevaciones de la inteligencia. 

En párrafos viriles afirma que esta ley no es 
nueva, que antes la intentaron los liberales, y ei 
no haberse aprobado, ¿no es indicio de que no 
debía aprobarse? Los elementos católicos, llá
mense conservadores, llámense tradicionalistas, 
llámense clericales ó con otro nombre cualquiera, 
¿qué dirían de nosotros, representantes suyos en 
las Cámaras, si tuviésemos la cobardía de no 
apelará todos los medios reglaraentaries para 
impedir que se consiga hoy lo que no fué más 
que fracasado intento? La indicada fórmula de 
concordia tiene por fin acallar legitimas protes
tas. ¿Pero es que para el actual Gobierno sola
mente son legitimas las protestas de los ateos y, 
de los impíos? Es que no comprendió que no 
era posible que su proyecto dejara de suscitar 
las más vivas, las más fuertes protestas de todos 
los católicos, de todos los cristianos, de todos 
los que siguen una religión cualquiera, de. todos 
los que creenen una divinidad cualquiera, pues 
el juramento no es más que la invocación del 
nombre de Dios, y se permite que cada uno lo 
preste con arreglo á la religión que profesare; 
cuantos amamos á Dios, cuantos tememos á 
Dios, cuantos admitimos á Dios, ¿cómo no he
mos de protestar de que su nombre, para siem
pre bendito y adorable, vaya desapareciendo de 
nuestras leyes, se vaya royendo, como si se tra
tara de ia sarna y de la lepra, se le vaya borran
do de nuestros Códigos, que hasta poco ha eran 
¡os más religiosos dsl mundo? ¿Cómo no hemos 

; de protcst;ir de que mientras es tolerada, ó quizá 
se aplaude, ia blasfemia con que á Dios se es
carnece, se prohiba ó se limite ó se procure con
cluya el ¡urameuto, acto pi.idoso, man'festacióa 
del culto divino, y ¿para qué más? esa fórmula de 
concordia? 

—Dice—después—que la esencia de la liber
tad es la verdad, pero que hoy no puede haber 
libertad para el error; el error, es negación, es 
nada, y la nada no tiene, no puede teiver,derecho 
á nada. 

Habla de la libertad de cultos, única que pue
de oponerse al juramento, pero esta no existe 
en España. 

Recogiendo las palabras de! presidente del 
Consejo que pronunció el otro día las consideró 
como tabernarias. • 
• Habla del programa idea! de esta Gobierno, 
cuya realización afortunadamente no la veremos, 
porque—dice—necesítanse cincuenta años para 
su cabal desarrollo. 

Niega que exista en nuestra Nación libertad 
de cultos, sino una tolerancia por todos recono
cida; el preámbulo concluye con decir que ios 
preceptos acerca del juramento colocan al que ío 
rechaza en el trance extremo ó de hacer trai
ciona las convicciones que honradamente profe
sa ó de someterse á la condición de delincuente 
y renunciar para siempre, por simples achaques 
del peosamiienfo, á figurar en el catálogo de los 
ciudadanos sin tacha; y, ¿le parece al señor minis-

I tro de Gracia y Justicia que la negación de Dies 
; pLieJe iiacerae lionradamente? Lee un párrafo de 
i ¡a i-'iiosofia dei padre Ceferino González hablan-
I do del juramento. 
I El fin con el cual este proyecto se somete .á 
I laŝ  Cortes, es poner remedio ai actual estado de 
derecho en este punto. El remedio supone la 

I existencia de un mal, y hemo.s visto que ningún 
I mal hay en que subsista como ahora el juramen-
I tü. Y si lo hubiera, ¿no hay otros muchos mayo-
I res, otros más urgentes que remediar en la or-
I gaiiización de los Tribunaies^en ia administración 
i de iusíicia? 

Ei actual e&Udo de derecho es obra de con
servadores y de liberales. Los conservadores eii 
18SI presentaran á las Cortes ia ley de Enjuicia
miento civil, y la ley de Enjuiciamient» criminal 
lleva el nombre del Sr. Alonso Martínez. ¿Es que 
los liberales dt entonces no conociati ó delibe
radamente falsearon el espíritu de la Constitu
ción? ¿Es que los liberales de ahora alardean de 
comprender el espíritu de la Constitución mejor 
que sus propios autores? ¿Es que se atreven á 
corregir? ¿Es que quieren dar lecciones de orto
doxia liberal á su maestro, el Sr. Sagasta, inju
riando su memeria que para ellos debiasertan 
respetable? ; ^ ;, . - ' 

¿Por qué no disponéis lo mismo respecto de la 
jura de líanderas? Eso, señares de la Comisión, 
sería ir contra la í^atria, sería ir contra el Ejército, 
todo lo que qneráis, estoy muy csiiforme; pero no 
seria ir contra la lógica. 

El juramento, para ser lícito—sigue diciendo — 
ha de reunir tres condiciones: verdad, justicia y 
necesidad. 

En párrafos elocuent's'mos, imposible de trans
cribir, prueba que el juramento ha existido en to
dos los países y religiones. Los incrédulos, los 
masones, ios misinos que dicen no creer en I3ios, 
se li.gan con juramento, creyendo-qus así se cum
plirán mejor las promesas y se '.llevarán á cabo 
los mis terribles compromisos. Es-que en el ju-
ramen.ío, aun para los más impíos, hay algo de 
solenme, un no sé qué de misterioso que para sar 
ultrajado ofrece mayores dificultades qne ¡a sola 
promesa. 

Se dirige al ministro, diciéndoie que no ha me
ditado bien ¡as cüiisecuencias dJ la ley que ha 
Iraido á las Cortes, y si liegaia á él una suprema 
inspiración por la cual retirara ese proyecto, to
dos los españoles, todos, le aplaudiríamos since
ramente; y yo fuera el primero en felicitarle con 
entusiasmo á S. S. (Es muy felicitado.) 

Le contesta el Sr. GUTIÉRREZ tratando de 
defender la eficacia de la promesa por el honor, 
diciendo que no está en cjutraposición con los 
preceptos religiosos. 

Niega que el proyecto falte á la Constitución 
dei Estado. 

Rectiíi:;a el señor obispo de ]\Ck aclaran
do algunos conceptos que pronunció anterior
mente sobre la bandera, y que el Sr. GUTIÉ
RREZ ha confundido lastimosauíente. 

La bandera de raí Patria—dice—es para mí ve
nerable. ¡Cómo iba yo á decir lo que supone su 
señaría, si además de ser buen patriota he naci
do en un cuartel, soy hijo de militar y nis he cria
do entre soldados! 

Se queja del Sr. Canalejas de provocar en esta 
Cámara un debate transcedental para luego ir á 
sostenerlo ai Congreso, 

El señor MONTERO RÍOS disculpa al presi
dente dei CONSEJO, y rectiñcan brevemente el 
seríor Gutiérrez y el obispo c'e JACA, suspen
diéndose la sesión. 

todo e! vecindario. Calcúíase que asistieran 
de 10 á 12 mil almas. 

Se oyó misa á las dtez, en la que predicó 
el padre guardián de Capuchinos de Tudela, 
entusiasmando al auditorio, que le aclamó 
con entusiasmo. 

Por ia tarde, á las dos, se ordenó la pro
cesión, recorriendo las principales calles de 
la villa, cantando el Rosario y otras letrillas. 

Después dirigió la palabra el mismo padre 
capuchino y al terminar se dieron vivas al 
Cristo-rey, á la Virgen, á la Iglesia, á Espa
ña católica y la unidad católica. 

El orden fué completo y el acto edificante, 
Prudencio Sanz. 

CURIÓSE 

PEHEZAGUA, PRCCESADO 
Bilbao 11.—El Juzgado de instrucción de Val-

maseda ha.deiiegado la reforma del auto de pro
cesamiento de Perezagua. Además ha decretado 
la suspensión de su cargo de concejal, poniendo 
la resolución en conocimiento del gabernador y 
del fiscal.—.iVít'/icAetó. 

LA POLÍTICA EN GÁCERES 
Cáceres //.—Continúan en esta población muy 

agitados los partidos políticos. 
La manifestación católica celebrada el día 2 ha 

sacado de sus casillas á los republicanos. 
Verdaderamente el éxito obtenido por nos

otros en la excursión á ¡a ermita de Nuestra Se
ñora del Rosario ha sido grande. 

De los pueblos cercanos acudieron infinidad 
de católicos, que dieron con su presencia extra-
ardinatía animación al acto, y es» que, como 
consecuencia de los rumores propalados por los 
enemigos del orden, no asistieron los niños de 
las escuelas,. 

Así y todo, «1 éxito fué asombroso. 
Para contrarrestarlo, los republicanos organi

zaron un mitin en el teatro, no consiguiendo lle
var, á pesar áf, ia activa propaganda, más de 50 
personas. 

¡Cáceres es catóViaú—El con esponsat. 

IL''n n s l t l n d e i t s i p o r l a n c i a . 

El vivir en París durante los pasados días 
constituía un serie peligro, y quién sabe si aun 
para en lo sucesivo la bulliciosa vida en la capi
tal de la vecina República constituirá algo así 
como vivir pendiente4e un hilo ó de un cabello. 
¿Que por qué tan pavoroso porvenir?... ¡Una frio
lera!... 

El 27 del pasado mes de Septiembre todos los 
chaufeiirs de París se declaron en huelga y acor
daron reunirse en imponente inanifestacióii, y 
dando á ésta el carácter de mitin, adoptar enér
gicas medidas. 

Una de éstas era nada menos que obsequiara! 
prefecto de poiicía con una íornndable serenata 
de bocinas, 

Claro está que el prsfecto, su familia, los veci-
n«s de la casa y los de las casas inmediatas tem
blaron por sus vidas. ¡Señores, es para temblar, 
porque habría que ver, me] f diclio, habría ene 
(ir todas las bocinas de París en juego!, es decir' 
habría que no oirías, pues que no acaban aquí 
las enérgicas decisiones. Otra de las medidas eia 
infestar la capital quemando gasolina á todo pas
to. Tampoco la cosa era ninguna tontería; y, por 

\ último, y esta era la más aterradora, se proponían 
nada menos que lanzarse por ¡as vías más can-
curridas á la tercera velocidad, no considerándo
se responsables de las desgracias qne ocurrieran. 
Creo que comprederán ustedes la ex'remada, la 
formidable, la indescriptible importancia de este 
mitin... 

INFORMACIÓN líLÍTÁR 
Se ha rosuello quo los exeodent'?» de cupo quo 

saín llamados á flLts para rojibir instrusB ón 
nr> tienen derecho & oximifsa de esto soryicio por 
oxenelón sobrevonidi. 

+*+ 
>Un s'rio nombrados delegados do l.t autoridad: 

anre la Comisión mixta de reclutamiento de (IB-
rona, el comandanto do Infantería D. Diego Le-
quera; ídem de Málaga, el Comandante do Infante
ría D. Juan de León Huertas; id. d« Cmariíi y de 
Navarra, los'dol mismo empleo D. Foderioo Xoda 
y D. li'éUx González. 

+++ 
El médico provisional D. Federioo Ramos ha 

sido dado do baja por no ser ya ueoeg.irios sus 
serrioios. 

+** 
So ha concedido licouoia para contraer raaíri-

monio á los tenientes de Infantería D. Jesúi Ló-
pBZ y D. Quintín Guisado. 

El ojpitán do Intanlerla D. .Toiquín Mirtíaez 
Soiiza ha cesado en el o.irgo de ayudante do cjicpo 
del general de brigada D. Enrique Crespo, ha
biendo sido nombrado para desempeñarlo al del 
mismo empleo y arma DÍ Enrique Crespo Cor-
don ie, 

•*•*+ 
Ayer efectuaron su proseníación al ministro de 

la Guerr.i oí ganeral do brigada Sr. Síínchoj! Ba 
día, el intenden'e señor de la Igio.iia y una Comi
sión de caballeros de la Orden da San Hermene
gildo. 

También recibió on su despacho la visita del sa
nador Sr. GorostiJi, 

E S r » A . Í N r A . E 3 S r A . I - " P I I C . A . 

¿Qué pasa en M Î'Hci? 
C o ^ E H T A t ^ l O S V T E P O R E S 

ESTA LA HARKA? 

Como no podía menos de suceder, es tal la 
animación de los católicos madrileños para asis
tir á la proyectada peregrinación, que ha habido 
necesidad de ampliar ei plazo de admisión hasta 
el día 12 inclusive. 

Esperamos que la concurrencia será numero
sísima y que la realidad ha de superar á las más 
halagüeñas esperanzas. Como se sabe, tiene la 
peregrinación un fin puramente religioso y esa 
especie echada á volar de que prohibiría el Go
bierno el de que asistieran los empleados del 
Estado, no es, no puede ser, porque una medida 
de tal especie sería la de una inicua persepu-
ción religiosa, y aunque se sigan caminos torci
dos nó hemos llegado, ni llegaremos á un extre
ma semejante. 

Es, pues, preciso tener el valsr de la convic
ción de confesar á Cristo y de pedir á la Virgen 
Santísima que ilumine á ios gobernantes á fin de 
quehagan una labor católica, porque ésta traerá 
aparejada un gran beneficio á la sociedad, resul
tando de todo esto que la Patria se levantará pu
jante y vigorosa. 

Católicos niadríieños, á la peregrinación: fuera 
esa apatía, rayana en la cobardía que algunos 
desgraciados tengan; es preciso sobreponerse á 
todos ios obstáculos sean los que fueren; ebedez-
camos al liamamiento de nuestro ceioso Pastor; 
de ese modo liabremos cumplido el deber más 
grande que nos impone Ja Religión, y en la Obe
diencia acreditaremos que somos hijos fieles de 
la Iglesia y dignos descendientes de aquellos 
catóiicos españoles t}ae hicieron brillar tan alto 
el sol esiJlandoroso de la Patria. 

La Religión y la Patria, esa es España, y no se 
puede prescindir de ninguna de aquéllas si no 
queremos aparecer como seres degenerados. 

El coronel de Ingenieros Sr. Cjrpio ¡a explicó 
al ministro un nuevo cabo elécsrico y raes i da rae" 
diciones, construidos y ensayados por él con exíe-
lontes resultados. 

Se ha ra.íuelto que ol esoribiento de primera do! 
Cuerpo do Oficinas Miliiaras D. José G-rcía pase 
á prestar sus servicios á la Capitanía general de 
la octava Eegión, y que los de segunda clase, don 
Enrique Cargas Teruel, D. Juan Girado y D. An
tonio Alba desempeñen su cometido en éi Estado 
Mayor Central, en la Ordenación de pagos de Gue
rra y en la Subispeceión de la octava región, ras-
peotivamenío. 
— . i - i i i i - m iiiiniiihji-»-. 

¿DONDE 
La harka.está en Tafersit. Allí está el Mizziam 

con 6.000 rífenos, 2.000 de los cuales poseen 
magníficos fusiles JVlaüs'ser. Tafersit, es el mer
cado de cartuchería, y bien pudiera ser que esta 
numerosa reunión allá se Congregue con fines 
menos relígir/sos que les del Ramadáii. 

El Sr. Canalejas dijo estatnañana á los perio
distas que se habían visto hogueras en la cúspi
de de las montañas del Rif. El Mokri parece que 
anda altanero, y según nuestras informaciones, 
piensa en tres días, á los más, finiquitar su co
metido. 

En cambio, personajes de la diplomacia espa
ñola á quien hemos interrogado y pedido impre
siones, nos han respondido que las cosas iban 
bien, bastante bien, pero, en tai tono e.xpresadas 
estas palabras, que parecían decir mal, muy mal. 

Y esta tarde, en el Congreso de los diputados, 
el señor presidente del Consejo se produjo en tal 
forma, que á todos nos hizo la impresión que las 
cosas de Marruecos tenían un aspecto de ejecu
ción inmediata descontada, 

¿Es esto? Creemos que si lo que presentimos 
fuese realidad, el Sr. Canalejas debiera manifes
tarlo, decirlo crudamente, porque los que le com
batimos su política antirreligiosa, precisamente 
por ser sinceros católicos, tenemos como uno de 
nuestras principales deberes el del patriotismo. 

Y si en su gestión tropieza con las avaricias 
de los partidos coloniales de Francia, y aun con 
las miras ambiciosas de esta Nación, ijusque en 
sus enemigos, en sus leales adversarios, en nos
otros, los tesoros de amor á España, que deben 
haber desaparecido en esas gentes republicanas 
y socialistas á quienes escucha, y aun mima, y en 
muchas ocasiones parece halagar. 

Hay tapada en España ynial contenida una 
antipatía heredada, un recelo secular hacia Fran
cia. ¿Por qué en sus conversaciones diplomáticas 
no explotan nuestros Gobiernos eso que es sen
timiento nacional? 

T e l e g r a m a c o m e n t a d o . 

Se ha comentado mucho el siguiente despacho 
da Tánger, publicado en un periódico de París: 

<En este momento se manifiesta una gran ten
sión en las relaciones entre Marruecos y Españíj 
á causa de las exigencias de esta última potencia. 

Además del reembolso de los gastos de la úl
tima guerra dei Rif, España reclama la liquidación 
de indemnizaciones de guerras anteriores. El to
tal de esta suma sube á más de cien miiiones. 

España, además, pide ocupar Tetuán, la káliila 
de Aligera y iodo el Rif; quiere en esa región 
crear puertos, trazar caminos, asegurarse él co
mercio del país y administrarlo en nombre dei 
sultán. 

Marruecos, cuyas intenciones son completa
mente diferentes, cuenta con el apoyo da Francia 
para ¡legar al arreglo de sus diferencias con Es
paña, y «n ese orden de ideas «son de prever 
importantes acontecimientos políticos, próxima-: 
mente, entre Francia y Marruecos». 

M o T i m i e n t o d i p l o i n a t i e o . 

Ayer, nos consta que el Sr. Canalejas ha re
cibido un apremiante ruego del embajador fran
cés M. Revoil, para celebrar una conferencia. 

Sidi Ben Gabrit espera oii París Ja llegada de 
El Mokri. 

Por otra parte, el cónsul de Francia en Fez, 
que vuelve de una larga licencia'eri su país, aca
ba de regresar allí 

En fin, M. Regnault, ministro, de Francia^ en 
Tánger, va á partir en breve para Parísi 

O r d e i í e x t r a ñ a . 

Por el ministerio de la Guerra se» han dado las 
órdenes oportuna* par* la. inmediata adquisición 
de ün hospital desmontabjej capaz .para 300 
camas. 

Ésta orden ha causado generalextrañeza,pues 
nadie se explica la urgencio de, la adquisición de 
un hospitarde campana en época de paz, y en 
los momentos actuales, cuando circulan rumores 
acerca de posibles acontecimientos en nuestras 
plazas de África, la disposición referida se ha es
timado como un síntoma de que el Gobierno se 
prepara en previsión de lo que pueda ocurrir en 
plazo no lejano. 

I>os telegramas de Melilla. 
Anoche nos facilitó la agencia telegráfica 

Prensa Asociada, los dos telegramas que publí-

FIRMA DEL REY 
Ayer mañana han despachado con el Monarca 

los ministros de Hacienda y Gobernación. 
Gobernación. — Real decreto convocando á 

elección parcial de senadsr por la provincia da 
Cáceres, vacante por defunción del Sr. Trujillo, 
para el dia 6 de Noviembre; y 

—Concediendo honores de jefe superior de 
Administración civil al contador de fondos pro
vinciales en Valencia D. Francisco Carbsnell. 

//flcfeniía.—Reorganizando la Junta de Arance
les y valoraciones para dar entrada en ella á or
ganismos que no tienen representación actual 

&& && 

íáe r e í í i f ees i e s p í t e l a s ' s s i o r t « © - i 
r i a s lia!st:a Sa.« e i i á t r o d e l a í a a s l a ' 
s í a , á p r e e i o s '©€oií<&micos, e n 1: 
A d i n í H Í s í r a c i c í a d e e s t e d i a r i ® . 

El Cangesso a ^ H c c I a . — Las 'Pesias 
del Pilap.—Cambia «je galsscnadsp. 
Zai agozall.Seha. celebrado la tercera sesión 

del Congres© agrícola, dándose lectura de los 
trabajos de las ponencias sobre los accidentes 
del trabajo, la agricultura y los aranceles. 

Han comenzado las fiestas del Pilar. 
Las calles están animadísimas. 
Muchos balcones lucen colgaduras. 
Los trenes llegan atestados de forasteros. 
Esta mañana, recorrieron las calles músicas y 

lo» «gigantes» y «cabezudos». 
Han regresado los lanceros que fueron á Pam

plona. 
El Sr, Weyler ha estado visitadísirao. Obse

quió con un lunch á los que fueron á despedirle. 
En el rápido sale para Madrid, 

Esta tarde se posesionará del cargo el nuevo 
gobernador Sr. García Bernardo.—Faóra. 

E Í S r -fi>.Gt-S.Er>A, 

FOSOÉ RELIGIOSÜ Y W E S T i G 
Agreda /O.—Ayer tuvo lugar en este Ar-

ciprestazgo una gran función religiosa y una 
manifestación. Diez y siete pueblos concu
rrieron con sus cruces y estandartes, entran-
'^^ "antando el Santo Rosario. Conmovió á^ Huesca, D. Julián Rivera Franca, 

Ministerio de Estado.—CandWefia. Conve
nio de reconocimiento mutuo de validez de títu
los académicos y de incorporación de estudios, 
Cetebradoentre España y Boli vía. 

Orada y fusíicia.—Reales decretos, fecha 10, 
promoviendo á la dignidad de deán de la cate
dral de Barcelona ai canónigo de la misma don 
Martín Robert y GaUinat; á|deán de la catedral 
de Ibiza á D, Víctor Jesús dé la Vega, abad de 
la colegiata de San Ildefonso, y á maestaescueia 
de la catedral de Santander al canónigo de la 
misma D. Crisanto Rodríguez Casanueva, y 
nombrando canónigo deja catedral de Valladoiiíl 
al doctoral de la de Teruel D, Lorenzo Rodrí
guez, 

—Otros de indulto á Bartolomé Andreu Arti
gues, condenado por la Audiencia de Palma; á 
Antonio López y López, por la de León; á Ne
mesio Alonso Gómez, por la de Valiadolid; á 
José Fraca Elias, por la de Zaragoza; á Félix 
Gordiano Hernández, por ¡a de .4vila, y á Andrés 
Jiménez Moral, Raifáel Ortiz Ayala y Alejandro 
N. López, por la de Madrid. 

Hacienda,—Usal orden habilitando la Aduana 
de San Esteban de Pravia para importar las 
abonos minerales, superfosfatos y escorias Tho-
mas, y los demás abonos orgánicos comprendi
dos en las partidas 201, 202 y 503 del vigente 
arancel. 

Fomento.—Real orden insertando la relación 
de los servicios prestados por la Guardia civjl 
en la custodia de la riqueza forestal durante el 
mes de Julio último. 

- Otra disponiendo se anuncie un concurso de 
proyectos para la construcción del ferrocarril dé 
Requena por Casas Ibáñez y Albacete á Alcaraz. 

Escuela Especial de Ingenieros de Minas.— 
Anunciando la provisión, por concurso, de la 
plaza de profesor numerario de las asignaturas 
de Geología general, Criaderos minerales é lii-
drologia subterránea. 

Instrucción pública y Bellas Artes.—Real or
den declarando comprendido en el art. 171 de la 
ley de Instrucción pública, ó sea que renuncia al 
carga el ayudante de Ciencias dei InstitusG de 

La Uthm ús Iglesias. 

Hay una luz indecisa, casi crepuscular, en 
ei heraicicio. El ambiente desfallece en una 
grisura sórdida, como de sopor, como de 
hastío. Es pleno dia y apenas si columbra
mos las cosas. El Congreso es, en esta tar
de de otoño, una masa hanoca, cenicienta, 
opaca, en la que chilla, bronca y discorde, 
la voz del Sr. Azcárate. 

Los escaños están en abandono. Los ma
ceres parecen estatuas hieráticas, fi-jas sobre 
algún sepulcro erótico. La luz, esta luz fría, 
váse retirando lentamente, silenciosamente, 
por el citral. Y el Sr. Azcárate, chillón, albo
rotado, sigue diciendo cosas y cosas en me
dio de la melancolía parlamentaria. 

Pero de pronto cambia el aspecto, se en
cienden las luces, hay un rebullimienío ge
neral, como si despertásemos. Por las puertas 
laterales van entrando én el salón algunos 
diputados.'Entra Quiroga, el juvenil secreta
rio, elegante, esbelto, atildado, como un di
bujo de Méndez Bringa. Mataix, obeso y 
chiquito, con su eterna sonrisa de hombre 
feliz. Pórtela Valladares, enjuto y cetrino, 
con su centelleante mirada de hombre supe
rior, de enamorado por grandes ideales, de 
seducido por la liberación de su pueblo. Zan
cada, menudito, sonriente, con su chaquet 
gris, con su aire pacatito y pulquérrimo. 

La figura de Zancada atrae poderosamente 
mi atención. Es uno de esos hombres que 
inspiran, acaso sin razonarla, una profunda 
simpatía. Zancada es uno de esos hambres 
sumisos, discretos, que forman en !á fila de 
los esperanzados, que toman vez á la puerta 
de un grande hombre, y que no abandonan 
su puesto, iluminados por la llama interior 
de los pacientes. 

Zancada ha escrito largos artículos pro
fusos, ha pronunciado suculentos discursos 
en el Ateneo, ha sentido e; hastío de las an
tesalas y el tedio de los vestíbulos. 

Nada le arredró. Nada supo turbar el lago 
apacible de su alma. Supo sostenerse. Supo 
conservar su estoico gesto de resignación. 

Ahora el triunfo ha llegado; el éxito, si no 
la victoria, es un hecho. 

Vedle con qué sonrisa deleitada cruza el 
salón. Vedle con qué placer inefable toma 
asiento en el escaño y cómo da unos brin-
quitos para persuadirse de que, no sueña. 
Vedle cómo acerca su cabeza juvenil á la 
calva respetable del Sr. Fernández Latorre, 
y cómo le dice unas palabritas suaves que 
hacen sonreír al subsecretario de la Oober-
nación. 

Zancada es dichoso. Zancada ha cumplido 
su misión en la vida. Yo, en nombre de los 

, sencillos, de los honestos, de los bondado-

címosiá continuación, dando cuenta de la salida 
y regreso á Melilla del general Aldave y de una 
fuerte colimma que había efectuado un movi
miento combinado con un viaje del crucero Rio 
de la Plata, sin que se consigne en el citado 
despacho cuál es la finalidad de la saiid.i. 

Los telegramas de referencia dicen así: 
Melilla 11.—k las seis de ¡a mañana de lioy se 

organizó una fuerte columna mandada por el co
ronel del regimiento de Melilla, que marchó á ia 
posición de Yazamen. El !;eneral Aldave marchó 
con las fuerzas. Simultáneamenle zarpó el cru
cero Rio de la Plata, llevando á bordo la esta
ción óptica con objeto de poder comunicarse con 
la columna.—P, A. 

Melilla II (10 n.)—Al oscurecer han regresado 
á la I^laza los generales Aldave y Jordaiia acom
pañados de gran parte de la columna que uiarchó 
por la mañana á la posición de Yazamen, Tam
bién regresó el crucero Rio de la Plata. 

Los moros celebraban iioy zoco en Izdatra y á 
él acudieron en concurrencia extraordinaria. . 

Casi todos llevaban armas. Los kabileños pi
dieron al general Aldave qne ordenara el trasla
do dé dicho ¿oco á las inmediaciones de la po
sición de Yazamen, con objeto de que las fuerzas 
que la guarnecen protejan á los mercaderes con
tra ios desafueros de los belicosos. 

Acompañaban en esta sazón ai general Aldave, 
los jefes de las kabilas de Benisicar, 

En Yazamen quedaron ¡seiscientos hombres. 
,., No se fian registrado incidentes, á pesar dé los 
temores que había de que ocurrieran.—P,i4. 

ifteítsaioii de m i n i s t r o s . 13si f i lo l íer-
macioH. 

Anoche, después de terminada la sesión, se re
unieron los ministros en su despacho del Con
greso, y aunque nada manifestaron á los perio
distas referente á las cuestiones de Marruecos, 
lo c¡erto es que la gente que suele estar bien 
orientada en política supuso que éstas habían 
sido él principal tema dé la conversación dé los 
señores que forman ei Gobierno. 

Ultiniaments consignaremos el hecho de que 
cuando todas estas íioíicias circulan, y los perio- > 
distas que diariamente concurren al ministerio de. 
la Gobernación quísierjen, en cumplimiento de su 
misión informadora, hablar anoche con el presi
dente dei Conseja ó con el Sr. Merin: se vieron" 
desagradablemente sorprendidos,porque ninguno 
de dichos señores tuvo á bien recibirlos. 

En el Sr, Merino comprendemos esta actitud 
porque, seguramente, jio confía mucho en el do
minio que tiene de la palabra para hacer declara
ciones sobre asuntos,de tanta importancia. Pero 
ne ocurre lo mismo con el Sr. Canalejas quecoa 
tanta facilidad pronuncia e-xtensos discursos. 

ALREDEOOR DE MELILLA 
¿lia guer ra e» puerta?—I^as ne-

goielacioñes de E l Moltri. 
En nuestro número de ayer recogíamos un ru

mor sensacional referente ai camino qne siguen 
las negociaciones de El Mokri. Otros periódicos 
hicieron lo mismo. El suelto ha provocado una 
sonrisa en los labios del presidente del Consejo. 

Las tiogtierás entre los kabileños tienen una 
sjgiiificacion precisa. Todos saben que la harka 
se reúne empjeando como anuncio el resplandor 
de las hogueras. 

No hace mucho tiempo—reciente está la últi
ma campaña—l«s moros se reunían en la cima 
del Gurugú y en los montes de UJad-Settut 
atraídos por el fuego, se organizaban para la lu-
chai y al poco tiempo se desarrollaba un combate. 

¿Son la» hogueras de ahora presagio de una 
nueva guerra? 

¿Han modificado los mores su táctica teleerá-
fieá? 

El general Aldave no le da importancia al suce
so; El Sr. Canalejas tampoco cree que la tenga. 

Esto, aparte, ha sorprendido á muchos que los 
corresponsales de Melilla nó hayan transmitido 
semejante noticia, 
• Quizás las hogueras famesas no revelen mia 
que pequeñas itíavilizaciones de la póblaciór 
inora; quizá los rumores que acogimos ayer nu 
pasen de ser tales rumores; quizás las conferen
cias con El Mokri se deslicen suaves y armonio 
lias como una seda; pero el Gobierno no debe 
téhér muchas esperanzas'de concordia y pacifica^ 
ción en el campo de Melilla, cuando tan á ia li
gera deja correr noticias de la trascendencia y 
gravedad dé ío comunicado hoy. 

¿Estaremos sobre el volcán? 

sos, he sentido, al contemplar á Zancada, 
una intensa alegría. 

Pero, entretretanto, continúa el Sr, Azcá
rate su profuso discurso, 

D. Gumersindo—lo confieso con un ligere 
rubor—ha sido uno de mis grandes desen
cantos. 

Antes de ir al Parlamento lo tenía por 
una inteligencia clara, poco frecuente, por 
una extraordinaria respetabilidad intelec
tual. Así lo dice todo el mundo. El mismo 
Canalejas se confiesa discípulo suyo, y, al 
hablarle, toma traza de parbulillo inocente. 

Yo vengo escuchando al Sr. Azcárate du
rante varias sesiones, y cada una de ellas 
ha sido un descenso, un jirón de admiración 
que ha sido sustraído de ini alma. Hoy—lo 
confieso con un ligero rubor—he salido de 
la tribuna muy desilusionado. 

El Sr. Azcárate tiene una oratoria confusa, 
vulgar, anodina. Su voz es recia y desagra
dable en todo caso. Su ademán es un repu-
bicanismo clásico, sin elegancia, desprovis
to de toda distinción y de todo empaque. 

Hoy no ha dichomás que cosas grises, in
sustanciales, como podía decirlas cualquiei 
malhumorado dómine dado á la democracia. 
Sus citas se reducen á Gambetta. Ai rematar 
su discurso, apela al consabido recurso de 
recitar una copla aragonesa. 

Yo creo que el Sr. Azcárate ha vivido á 
costa de sus contemporáneos, iluminado por 
Pí, por Casíelar, por Salmerón; después han. 
ido feneciendo aquellas figuras luminosas. 
Las sombras han ido invadiendo al Sr. Az
cárate, y hoy, D. Gumersindo solo, sin el re
flejo ajeno, se ha ido desvaneciendo, desva
neciendo, desvaneciendo... 

Pero llevo trazadas buen número de cuar
tillas y todavía no he dicho nada acerca da 
lo más esencial, de lo verdaderamente inau
dito, ocurrido en la sesión que voy comen
tando. 

Ha sido el discurso de Pablo Iglesias. 
Este señor se levantó para refutar algunas 

especies vertidas por Canalejas antenor-
mente. El caudillo socialista intentaba d e 
mostrar su apostolado, poner en evidencia 
su condición de mártir. Para ello hizo una 
relación minuciosa de las veces que ha es 
tado en la cárcel, Y esto, el deseo d.; referir 
su martirologio, para lograr la admiración 
de los demás, me parece un alarde vanidoso, 
poco frecuente en los verdaderos mártires, 

Hasta aquí, su discurso se mantuvo en los 
limites déla insignificancia, pefo no traspa
só los de la osadía. Luego, sin duda a c o m c 
tida el alma por un impulso plebeyo, coniem 
zó á proferir tales enormidades, que nosotros, 
neófitros del Parlamento, sentimos ese ca« 
lofrío, ese estremecimiento que sólo produ<^ 
een las brutalidades. 

El Sr. Iglesias vociferó que iba «Ontraeí 
régimen, que se sentía cóíi füerzálpara des 
tronar al Rc¿,-Esto no hubiera f asado d i 
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ofrecérsenos como una bravata grotesca. 
Pero luego, iracundo, enardecido ante una 
.posible guerra en Melüla, exclamó; 
\ —Nosotros nos meteremos en los cuarte-
íe's para convencer á ¡os soldados de que 
'deben arrojar los fusiles ai suelo, rompiendo 
Ja disciplina militar. 
\ Esta barbarie, después de irritarnos, debe 
inspiramos compasión. \í\ partido socialista 
«.-i en nuestro país una cosa embrionaria, 
una escrecencia, una enfermedad, algo toda-
.vía indeciso y desdibujado. No es, como en 
Alemania, un partido serio, consciente y res
petable, que propende á lograr para el obre-
.to justas mejoras sin perturbar el orden so
cial, sin violar la ley. l̂ ablo Iglesias no es 
tampoco Bebel, un gran político defendedor 
"del prolelariíKÍo, que auxilia á los Gobier
nos en su protección ai desvalido. 
' Aqu!, en España, el partido socialista no 
iia podido desprenderse aún de su carácter 
•íiero, rugiente y demoledor. La idea de so-
'cialismo aparece envuelta en tricornio de la 
(Guardia civil, en grilletes, en vacuos discur
sos de pla/uela. Y Pablo Iglesias no es el sc-
•<reno apóstol de la redención, sino la del 
•'mentecato hidra del gárrulo griteno. 

Por eso dijo el Sr. Iglesias tantas enormi
dades y tantas groserias. Por eso se com
portó tan neciamente. Por el socialismo es
pañol han de pasar aún varias generaciones, 
muchos arios de reflexión y ha de venir un 
sano equilibrio cerebral. 

El día que eso ocurra la voz del entonces 
caudillo socialista será voz de sensatez y de 
diplomacia; el partido será algo muy respe
table, y los obreros tendrán una garantía de 
justicia y de paz. 
¿ Pensando en esto, hasta nos olvidamos 
dé Pablo Iglesias y de la oleada de barba
rie conque innundó la Cámara popular du
rante la sesión que vamos glosando. 
• Ahora-bien; el Sr. Canalejas estuvo im

pertinente, inoportuno, fuera de su papel. 
Ante la brutalidad inconsciente, un jefe de 

.cGobierno debe ó reír ó marcharse, ó demo
ler. Dedicarse ala retórica como hizo, ha
cer largos períodos'de prosa ramplona, es 
¡•dar beligerancia al insulto y demostrar que 
ios gobernantes están á la altura de ios so
cialistas. 

»; • ARTEMIO., 

3Bl^a• I » . A . S , I S 

unos diez trenes de los 
esta mañana á la esta-

F o H i e n t o . 
Una Comisión de la Junta de obras del puerto 

de 'l'arrjgona, presidida por el diputado Sr; Nou-
gaés y alcalde de la capital, visitó al ministro de 
b'omeiito para rogarle que active la resolución de 
lili expediente con objeto de que et coiitrdtista 
pueda continuar las obras del referido puerto. 

Instrucción. 
La'jmita organizadora de la Asamblea de en-

señauxa y educación ha quedado constituida en 
la forma siguiente: 

Presidente: el subsecretatio del ministerio; vi
cepresidente: D. Eduardo Vincenti; vocales; don 
Joaquín l''ernández Frida, D. José tierrero, don 
Victoriano I-'ernández Ascarza. D. Aniceto Lló
rente y marqués de Rstortillo; secretarios: D. Ra-
íael Torróme y D. José Castilleju. 

Se ha dispuesto que se convoque á oposición 
para proveer 21 plazas ue oficiales de cuarto 
grado del Cuerpo facu¡fativo de Archiveros, IJi-
b.liotecarios y Arqueólogos, dotadas cada una 
cían el sueldo anual de 2.00() pesetas, y las de-
iijiasílc- igual catejjwia y grado que también va
quen hasta el día que el Tribunal calificador haga 
la propuesta. 

•Las soücitudesso presentarán en lasub^ecre-
taría de! iniín'sterio en el plazo de treinta, días, á 
contar desde la publicación del correspotidieAte 
anuncio en la Gaceta. 

Marina. ,-•> 
Han 7.;irpado de Vigo el Marqués deM&kns 

y de Palma de .Mallorca el crucero ¡ag.'lés -Cum^ 
herland. 

Ei comandante de Maíina, de Viüagarcía par
ticipa qué ayer tarde, ¡lA Sur del bajo Ter, nau
fragó una barca tripulada por Román Rodríguez, 
aiiogáfidose tres laüjeres que conducía. 

Han fallecido en Cartagena el segundo contra
maestre José Veiga y García y el segundo con
destable D. Antonio Cantero Cabello. 

>++ 
Ei alcalde de San Fernando dirige un afectuo

so telegrama al ministro participándole que se 
ha verificado el acto de descubrir el rótulo de la 
calle que lleva su noratfre, que á la ceremonia 
asistió el Ayuntamiento bajo mazas, el c»inan-
dante general del Arsenal, comisiones de todos 
los cuerpos de la Armada, autoridades civiles y 
militares, presidentes de Sociedades y Centros y 
numeroso público, rindiendo al Sr. Arias de Mi
randa el justo homenaje que le debe dicha ciudad 
por cuanto hace en favor de la misma. 

HIIILGA m PIIRR0V1AR108 
París i/.—Hasta la una de la noche los 

trenes llegaron con normalidad á la estación 
del Norte. 

El primer tren de la mañana no saldrá 
hasta las cuatro y veinte, y entretanto la es
tación se hallará cerrada. 

No se ha confirmado el rumor de que el 
movimiento haya trascendido á provincias. 

^ Má.s noO«ia^. 
París //.-—Solo 

arrabales llegaron 
clon del Norte. 

A las once de la mañana anuncian que 
huelgan la mayoría de los ajustadores y ina-
¿luinistas de la red del Norte. 

Hasta ahora, dos de la tarde, dos trenes 
salieron esta mañana, uno para Calais y el 
otro para Colonia. 

fin las demás redes el servicio sigue 
normal. 
AcMcrdos «le! ííofeierjío fraítípés. 

París //.—El'Consejo de ministros ha 
acordado sean procesados los atítores de 
«sabotages', 

Alañana publicará el Joutnal Oficie! (Ga
ceta oflcíai) un decreto dando á los ferroca
rriles una organización militar y autorizan
do, entre otras cosas, la convocatoria para 
un periodo de veinte días de los empleados 
y obreros ferroviarios sometidos á obliga
ciones militares. 

Si hubiera caso para ello, tendrá faculta
des el Gobierno para entregar las locomoto
ras á maquinistas y fogoneros de la Armada. 

También ha tomado medidas el Gobierno 
para asegurar normalmente el servicio pos
tal y el abastecimiento de París—Fabra. 

ÍJOS treiSes círciilaSa dificilsiieiste 
París 11. — Los trenes procedentes de 

Pontoíse, Chantilly y Treport llegaron esta 
tarde á la estación del Norte; un tren salió 
para Lille. \ y , , 

Como consecuencia de la huelga de elec
tricistas, la estación del Norte se encuentra 
desde el anochecer en la mayor oscuridad. 

Cerca de Arras han sido cortados 11 pos
tes telegráficos y 35 hilos. 

Se. extiende la huelga á Valenciennes y 
Benain. 

El sindicato profesional de empleados ha 
dirigido un llamamiento á sus socios invi
tándoles á resistirse á las excitaciones de 
los que quieren llevaries por fuerza á la 
huglga, y les aconseja hagan respetar enér
gicamente su derecho ai trabajo.—Fa&ra. 

Señora» de Divila (D. Bernabé), Vega Inclán, 
Urquijo, Núñez Robres, Maldonado, Mayorquin, 
Agrela, Goyenechc, García Acilu, Dotres, Cubi-' 
lio, León (Quipo ds Llano), Girón (D. Luis), 
iVlanso da Zúñiga (Manera), Lacy, Comas, In
clán, Bosch, Alón, Atoliner, López de Castro, 
Vicente Baquer, Oullón y García Prieto, Alvarez 
de Sotamayor, Napoleón; viudas de Diez Mar-
tein,Zaballuro, Flores Calderón, Ortiz, Bargés, 
Sedaño y Mirallss. 

Señoritas de la Bastida, Gómez Cano, Martos, 
Mac-rCohon, Andrade, Silvela, Rodiles, Retorti-
Uo, Peíro, Frigola, Bargés, García de la Rasilla, 
Guerrea, Hernández, Jordán de Urriés, Cañedo, 
Boli/ar, Comas, Bermejillo, Prast, Quero, López 
Nieulant y Menar. 

Sífiores Arrazola, Albiñana y Alvarez Quintero. 
Les deseamos felicidades sin cuiinto. 
—Salió para I^ontevsdra ei director general de 

Comunicaciones, Sr. Sagasta. 
—Ha fallecido el Sr. D. Antonio Nieto, padre 

del joven escritor D. ürnesto, á quien acompaña
mos en su justo dolor. 

—Ayer, y en algunas parroquiales de .esta cor
te, Sí celebraron misas por el alma de D. Juan 
Zabala y Quznián, duquí de Nájeni. 

—Llegaron; de San Sebisstián, los marqueses 
de Olivares, y de San Juan de Luz, el conde de 
Urquijo. 

—El próximo domingo, á las diez de la maña
na, se celebrará la boda en la capilla reservada 
de la parroquia de Santa Bárbjra de la encanta
dora señorita Aurora üsquerra, hija del ríiJUtado 
médico alienista D, Ramón, cyn el siiiipático doc
tor en Ciencias D. Franci.sco Batista, hijo del 
acaudalado propietario coruñés del mismo nom
bre y apellido. 

Lds novios están recibiendo valiosos regalos 
de S.1S numerosos amigos, pertenecientes todos 
ellos á la más escogida sociedad de Madrid y la 
Coruña. 

FLOR/SEL 

TRIBÜIíALES 

i*«r l a s r t icompeiisas eia c a m p a a a 
E;1 Sr. Llorens anunció una interpelación 

en el Congreso, y el lunes al levantarse á 
explanaria le atajó en su noble propósito el 
Sr. Canalejas, advirtiéndole, que hablar en 
ios momentos presentes de recompensas, 
sería llevar a la picota prestigios que en la 
actualidad era necesario conservar incólu
mes. El Sr. Llorens hizo mal en aplazar su 
interpelación, porque la mayoría de la ofi
cialidad no quiere recompensas,, como lo 
prueba el número de firmas que hay recogi
das en ese sentido, y el discutir eso en el 
Congreso, quizás cuando estamos cerca ds 
una nueva intervención en Marruecos, no es 
una labor inicua como lo titifla un colega, 
sino una labor altamente patriótica, puesto 
que llevaría la paz moral á la institución ar
mada y haria imposible que se repitiera 
aquella manifestación de militares que aca
rreó el castigo de varías prestigiosas figui'as 
de la Milicia. 

DOS ÜUE SE GRITAN 
Anteayer á poco más hay un suceso en 

la Sección tercera de la Cámara de los se
ñores diputados. El Sr, Prado Palacio, hom
bre conservador en su aspecto y en su polí
tica, y el señor barón de Velasco, diputado 
demócrata de la clase de primerizos, pro
nunciaron unas palabras fuertes, y poco fal-

' tó para que entre los dos hiciesen un desa
fío. Ambos son de Jaén, y estos políticos de 
faén son temibles. El Sr.-Prado Palacio tie
ne ambiciones ministeriales. Sueña con una 
cartera. En su adolescencia fué integrista; 
era un martillo de la herejía, pero le pidió a 
Nocedal un acta, y al sonreírsete éste hizo; 
traición á la causa, dedicándose á conser
vador. Fué director de Agricultura, y los' 
agricultores no lo notaron. Fué Vicepresi-i 
dente del Congreso, "é hizo temblar á ios 
ujieres. Esa es su historia política. Le iia-̂  
man /?e!>ení'a de forte, y Vasco d'o Vento. 

El barón de Velasco se sintió regionaüsía, 
y quiso que le presentasen á Cambó. Pero 
un día tropezó con Zancada, y éste le echó 
la zancadilla y cayó á los pies de Canalejas 
y nos resultó demócrata un jueves á ias cin
co de su tarde. 

Hemos tratado de averiguar la causa del 
alboroto y de la chiileria que armaron estos 
hombres de Jaén, y nos dijeron que eran 
mutuas acusaciones de consecuencia polí
tica. 

Enterado del asunto el conde de Roma-
nones, los llamó á su despacho y les hizo 
prometer no inferirse ninguna herida ni ha
cerse ninguna contusión. 

Sabedores del suceso Armiñán y Saint-
Anbin, se ofrecieron á ambos para arreglar
les en seguida el honor.—Le contestaron 
que no sufría detrimento y no era por aho
ra ^precisa su intervención.—Prado Palacio 
y e! barón cenaron juntos. 

, EL LOaO. ' 
Pablo Iglesias quiso ayer enseñar las óre

las de! lobo. El público vio las orejas, pero 
notó que eran demasiado grandes para ser 
orejas de un lobo. 

AQUHJNÜ. 

Ija €;!oiupañia, enérg ica .—Ad»p-
t a u d » medidaíi . 

París 11 (á las 2,10 t.).—El Juzgado ins
truye diligencias con motivo de actos de sa
botage realizados en la línea del Norte, en
tre otros puntos, en Tergnier. Se cree que 
antes de finalizar el día se practicarán va
rias detenciones. 

M. Sartians, ingeniero jefe de la Compa
ñía del Norte, ha declarado al presidente del 
Consejo que confía en que permanezcan en 
sus puestos la mayoría del personal, y cree 
que mediante modificaciones en el horario 
de los trenes podrá asegurar el servicio nor
mal en toda la red. 

El presidente del Consejo ha conferencia
do con el prefecto de policía. 

Haníiidoocupados militarmente trespuen-
,tes pn la linea del Norte, por haberse ente-
rad.o las autoridades de que querían ocul
tarse en ellos algunos huelguistas para dis
parar con revólver, al pasar los trenes, con
tra los maquinistas y fogoneros de los 
mismos. 

Dicen de Lens que ya se han producido 
deserciones'entre los h. e guistas. 

En Terquier fué declarada la huelga á 
media noche. 

Ol í re ros «esa» tes . 
París 11. (3 t.).—La Compañía del Norte 

ha facilitado una nota oficiosa diciendo que 
ha acordado dejar cesante al maquinista 
Toífin, promotor de la huelga, y que ha avi
sado á bastantes empleados y obreros, que 
se negaron á trabajar, que se les dejaría ce
santes como no reanuden su servicio dentro 
de muy corto p¡&zo.~Fabra. 

Continnan la Iinelga. 
París 11. —• Numerosos cfieminots de la 

Compañía del Norte se han reunido esta 
tarde en la Bolsa del Trabajo. El secretario 
general excitó á los huelguistas á no rea
nudar el trabajo hasta que consigan sus 
reivindicaciones. Unos comisionados de 
loscfieminois dé las líneas de Orieans y 
P. L. M. (París, Lyon, Marsella). Se, decla
raron solidarios con los huelguistas de la 
del Norte. 

Adoptáronse conclusiones, acordando 
continuar la huelga hasta lograr completa 
satisfacción, pidiendo la reposición de los 
compañeros despedidos y encargando al 
Comité de la huelga pedir audiencia al 
Consejo de administración de la Compañía,; 
á causa del perjuicio y molestias causada á 
la población por la huelga. 

íj&a f e r r o c a r r i l e s d e l ©es te . 
París //.—8.000 trabajadores de los fe-| 

rrocarrües del Oeste, y estando reunidos-
esta noche, votaron la huelga general en la 
linea hasta oljtener satisfacción en sus rei-' 
vindicaciones, acordando otras cerca de sus 
compañeros que prestan aún servicio para 
el paro inmediato, contando que provincias 
les ayudará. 

. 'C/OsiT®®at®ria, 
París 11.~Et Diario oficial publica un de

creto convocando por un periodo militar de 
veintiún días, L369 agentes superiores y 
27.500 agentes secundarios del personal del 
ferrocarril del Norte. 

GRAN MUNDO 

Rogamos á nuestros snscriptorcs se pon
gan al corriente' con esta Aaminis.ración 
antes de fin de mes, para que no liaya 

nmtoivecimiénío en su buena marcha. 

DE SOCIEDAD 

_ Ha fallecido et marqués de Santa María del 
Villar, D, José Quiroga Losada, hermano político 
del señor conde de San Román, primer montero 
del Rey.. '. • '• 

—En breve se celebrarála boda de ¡a distin
guida señorita Esther Barral con nuestro joven 
aniig« D. jsrge Boto Caray. .. 

—Hoy, Nuestra Señora del Pilar y San Sera-
fin, son los días de la Infanta hija de les Prínci
pes de Baviéra. 

Las marquesas de Squilache; viudas de Ner-
va, Montolín y Geutmenat, Agniiar dé Campó©, 
liiciLiivCl, Torreblanca, Campo Fértil, Viliatoya, 
Aríiisoiia, Cjsa Henestrosa, Ayerbe. Peñalva, 
Cayo dül Rey, Fontella, Carpa y Torre de la Qir-
gHda. 

ív s coidesaa de Alculierre, Nieulant, Ezpoz y 
Min.i, 'ta'.rra, ürgaz, Pinoíiel, Vallí y viudas de 
C-ifos y Aldania. 

J Batunes.i de Mura* 

I n e i d e u t c cnmei i i ado . 
La extemporánea interrupción de! minis

tro de la Guerra al discurso de Pablo Igle
sias fué objeto de las censuras de muchos 
diputados, incluso caracterizados ministe
riales, que no se recataban al afirmar que 
la excesiva nerviosidad del general Aznar 
pudo ocasionar al Sr. Canalejas un serio 
disgusto en la Cámara. • 

R e u n i ó n d e minL^trojs. 
Terminada la sesión se reunieron los mi

nistros con el Sr. Canalejas en el despacho 
oficial del presidente del Congreso. 

Entre los periodistas se produjo la natural' 
expectación, pues á seguida del incidente á 
que dio lugar el Sr. Aznar, reunirse un Con
sejo de ministros, que esta iiijportancia se le 
dio á la reunión, era para alarmarítos, supo
niendo que ei disgusto de todos los mínis-, 
tros se exteriorizase en forma tal, que enre-, 
dándose los argumentos, dieran lugar quizá 
á una crisis. 

Nuestra expectación quedó defraudada, 
pues al salir los ministros manifestaron que 
no habían celebrado Consejo, limitándose á 
cambiar impresiones acerca del resultado de 
los debates y marcha de las discusiones en 
los días sucesivos. 

También acordaron los ministros que se 
presenten hoy á las Cortes varios proyectos 
de Hacienda y uno de Gobernación prohi
biendo el trabajo nocturno de las mujeres. 

Aunque nada dijeron los ministros, quizá 
el tema principal de su conversación haya 
sido las noticias recibidas de Melüla y de la 
marcha de las negociaciones con el Mokri, 

C o i i s e j ® . 
Esta noche se celebrará Consejo de mi

nistros, preparatorio del que mañana presi
dirá el Monarca. 

M a u r a esa I"aIacio. 
El jefe de los conservadores estuvo ayer 

en Palacio á significar á la familia Real la 
expresión de su gratitud, por el interés que 
demostraron por su salud con ocasión del 
atentado de que fué víctima. 
gEl Sr. Maura recibió inequívocas mues
tras de afecto de cuantas personas se halla
ban en e! regio Alcázar. 

Est e l íSeíaado. 
Siguió en la Alta Cámara la discusión del 

proyecto de ley de sustitución del jura
mento. 

Consumió un turno el Sr. Obispo de 
Jaca. 

El digno prelado hizo ver á la Cámara, 
que con gran atención le escuchó, que es 
atentatorio á la Constitución el proyecto 
de ley suprimiendo él juramento. 

Sus elocuentes palabras y documentadas 
argumentaciones han producido gran im
presión entre los senadores. 

Castaiejas j Moiatero. 
Después de la sesión del Congreso el 

jefe del Gobierno conferenció telefónica
mente con- el Sr. Montero Ríos, dándole 
cuenta de haber terminado en el Congreso 
el debate político y que, por lo tanto, cuan
do lo estimase conveniente podna comen
zar en el Senado. 

l ios repsaMicais®s. 
Anoche, á las diez, se reunieron en la Sec

ción tercera del Congreso los diputados de 
la rainoria republicana para estudiar la en
mienda que á la totalidad del dictamen de 
presupuestos ha presentado e! Sr. Salilla. 

En otra reunión que celebren se acordará 
quienes han de intervenir en el debate de 
presupuestos. 

Isaforiaaciojí páfolica. 
Los señores Zulueta, Feliú y Azcárate, en 

representación de las minorías que acaudi
llan, visitaron ayer tarde al presidente de la 
Comisión de Presupuestos del Congreso, 
expresándole que habían recibido un telefo
nema suscrito por las entidades económicas 
de Cataluña solicitando que se abra una in
formación pública para e! presupuesto de 
ingresos. 

El Sr. Suárez Inclán se ha mostrado con
forme con la petición, acordando que co
mience la citada información pública el riiiéf-
coles 19, á las diez de la noche, e.i el local 

i de Presupuestos del Congreso-

opera al aire libre. — Con las 
manos en lá masa.— Para 
mañana. 

Después da la ópera cara en el Real, vino !a 
ópera barata en Price y con posterioridad se 
llegó á la ópera gratuita en rnedio de la calle. 

Cierto que no dio la empresa más que la pri
mera representación, y niás cierto aún que no se 
pasó en ella de las primeras escenas; pero siem
pre hay que agradecer la innovación á los tres 
artistas improvisados cuyes nombres (Juan Can
elo, Rafael González y Mariano Muñoz), se los 
estarán disputando á estas tioras Talia y Baco, 
para grabarlos en sus olímpicos registros. 

Porque el caso es que los tres señores men
cionados disfrutabanjuna curda de ias que hacen 
época. Y coriÍQ todos eíios tienen el vino alegre, 
les dió la mena por ejercitar sus,; aficiones có
mico-líricas en medio de la calle, sin fijarse en 
que ya liabian sonado las doce y media, y sin 
hacer crso de las amonestaciones de un sereno, 
tan poco aficionado á Ardeta, como celoso guar
dador del sueño de los ciudadanos. 

El sereno comenzó á s!lbar,;no á los cantantes, 
sino en petición dé auxilio, y reunidos ante las 
llainadns del silbao, varios serenos y guardias 
de Saguridad, cesó conip por encanto el terceto 
y comenzó, una serie de golpes que sonaron 
casi tanto como lui dó de pecho. 

Las aporreadas autoridades lograron, tras lar
gos esfuerzos, sujetar á los Gayarres de ¡nenor 
cuantía, y promovieron el oportuno sumario, que 
ayer tuv<> su desenlace en la Sección segunda de 
la Audiencia. 

El fiscal, Sr. Medina, después de retirar la acu
sación para el procesado Muñoz, solicitó se im
pusiera á cada uno de las otros la pena de tres 
años, cuatro meses y un día de prisión correccio
nal, y 150 pesetas de nmlta, como autores de un 
atentada á los agentes de la autoridad. 

La defensa solicitó la absolución.' 

Poco tuvo que cavilar el Tribunal del Jurado 
reunido en la Sección primera para juzgar á An
tonio Bahdrés, que sorprendido cuando preten
día penetrar, utilizando una llave falsa, en nna 
casa de Chaniartin de la Rosa, no tuvo mas re
medio que confesar su delito, repitiendo el reco
nocimiento de su culpabilidad en lá vista de 
ayer. 

A confesión de parte, revelación de informe-
debió pensar su defensor,-y se limitó á pedir á 
los jueces populares la mayor benevolencia den
tro de la justicia. 

Y ante la unanimidad de opiniones de todas 
las partes del proceso, el Jurado coiMtenó y la 
Sala falló, con la iüiposición da cuaítésijiieses dé» 
arresto y multa de 75 pesetas. 

• « • • * • - » • 

Para mañana y los dos días siguientes está se
ñalada, en la Sección segunda, la vista de la causa 
seguida contra Ramón .VVartín Benito, que en el 
mes de Mayo mató á su novia, Alatea Pinilia, en 
la calle da Mira el Rio. 

Actuarán, cu,no fiscal, el Sr. Medina, y como 
defensor, ei Sr. Serrano Biitanero. 

sión eficiente, se podrán adquirir terrenos para 
construir almacenes y, á la- vez, edificar casas 
buenas é higiénicas para los obreros y personas 
de modestos sueldos. 

Los objetos, coiiio-se sabe, están justiprecia
dos, teniendo en cuenta el gasto de conducción 
y el necesario arreglo que necesitan. 

Las cuentas de gastos é ingresos están de ma
nifiesto, para los que deseen examinarlas, en el 
domicilio actual, Santa Engracia, í)8, adonde se 
pueden remitir los ntuebles, ropas, libros, etc., ó 
avisar á la calle Tudescos, 2, para que vayan á 
recogerlos. 

Por nuestra parte felicitamos efusivamente á 
¡a señara condesa de San^Rafael por haber visto 
recompensados sus inteligent«s trabajos en favor 
del necesitado, llenando de este admirable modo 
un hermoso fin social y verdaderamente cristiano. 
¡Que presenten obras de esta clase los que abo
minan de la acción católica! 

Jost-M..\RíA. 

M ^ n a i W a n » wa t sa £ak W i&U¿¿N ^ í ^ 

El valiente espada Machaquito ha sido objeto 
de una operación et lunes último, á consecuencia 
de habérsele formado una callosidad en la herida 
que sufrió al clavársele una banderilla el mes 
pasado en la pinza de Bilbao.. 

El resultado de aquélla fué satisfactsrlo, lia-
biéndole aconsejado el doctor Bravo una quietud 
absoluta de la extremidad lesionada, por lo que 
tendrá que guardar cania algunos días. 

. • • • ' - ' • • ' " " ^ 

En ios primeros días del próximo Noviembre, 
embarcará con rumbo á Montevideo el diestro 
valenciano Antonio Mata, el Copao, con el fin de 
tomar parte en diez corridas de toros que tiene 
contratadas. 

DON JUSTO 

MAS NOTICIAS DE P0RTÜ8AL 

Licenciado Vars^uilla. 

10333 
SANTOS DE HOY 

Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Santos 
Félix, Cipriano y compañeros mártires; San 
Maximiliano, Obispo, y los Beatos Camilo Cons-
tanzo y Agustín Oca, deja Compañía de Jesiís, y 
compañeros mártires. ' 

La Misa y Ofici-o divino son de Nuestra Seño
ra de! Pilar, con rito doble de primera clase con 

vOctava y color blanco. 
C U L T O S 

Parroquia de Nuestra Señora de! Pilar (Guin
dalera) (Cuarenta Horas).—Termina la Novena 
á su Titular. Por Ja liiañana, á las .siete, Misa de 
.Comunión; á Jas ocho, exposición de S. D. M., y 
á las diez, la solemne, en la que predicará don 
Juan Suárez Schntider, y por ja tarde, á las cua
tro, solemnes Completas, Novena y solemne 
Reserva, terminando con Letanía y Salvé. 

San A-ndréS.—Termina la Novena á Nuestra 
Señora del Pilar; por ¡a mañana, á las ocho. Misa 
de Comunión; á las diez, la solemne con Su Di
vina Majestad detnanifiasto y sermón á cargo 
de D. Ramón Qaramendi, y por la tarde, á las 
cinco, Santo Rosario y Novena, y desp'ués pro
cesión pública por las principales calles de la fe
ligresía con la imagen de Nuestra Señora. 

En el Salvador y San Nicolás, continúan las 
Novenas. 

Adoración nocturna. — Turno.— Sagrada Fa
milia. 

(Este peiiódico se publica con censura.) 

Dtorinaeion 
PEíswmoms 

Gerona.—-Sil señoría üustrísima el obispo de 
esta diócesis, se ha servido nombrar: 

Al rev&rendo licenciado D. José Barguñá 'y 
Boxa, catedrático del Seminario Conciliar de esta 
ciudad. 

Al ídem id. D. Ramón Pagés y Oliu, catedrá
tico del Seminario Menor de Nuestra Senñora 
del Collell. 

Al ídem id. D, Joaquín Aulina, preceptor de 
latinidad de Olot. 

Al ídem id. D. Ángel Palo.mé y Tusell, coadju
tor de La Escala. 

A! ídem id. D. Jaime Bach y Surroca, coadju
tor de Vilopriu. 

Al ídem id. D. José Castalio y Ripol!, coadju
tor de San Miguel de Campntajor. 

Al ídem id. D. Francisco Donaden y Agustí, 
coadjutor del reverendo párroco de Cistella. 

— H.» fallecido, habiendo recibido los Santos 
Sacramentos, el reverendo D. Luis Banús, cura 
párroco dé San Cristóbal Las Fonts, á la edad 
de cuarenta y siete años.—R. L P. 

Vich.—D. Lino "Snighe y Vila, dignidad de 
Chantre de la Santa Iglesia Catedral, ha falleci
do confortado con los Santos Sacramentos y la 
bendición de Su Santidad.—R. I. P. . 

Tortosa.— El ilu?trisimo y reverendísimo señor 
obispo se ha servido nombrar rector del Semi
nario conciliar al dignísimo señor magistal de 
esta Santa Iglesia Catedral D. Pascual Llópez, 
el cual continuará desempeñando, y con mano 
muy hábil, el cargo de prefecto de estudios. 

También han sido nombradas: mayordomo del 
mismo Seminario, D. Juan Piquer; prsfecto de 
disciplina y catedrático, D. Celestino Qonell; 
catedrático de Teología fundamental y Sagrada 
escritura, D, Juan Maná, y catedrático de Gra
mática latina, D. Joaquín líocamora. 

— Ha fallecido en Forcall D. Andrés Segura 
Climent, vicario de las monjas Dominicas de 
ídem. 

Nació en Casteüfort el día 30 de Noviembre 
de 1837. 

Y en Benasal D. Plácido Machí Roig, cura 
párroco de Sierra de Engarcerán. 

Nació en Bsnasal ei día 10 de Mayo de 1848. 

O t r o miste!*¡a. 
Als^eciras U (6,10 t.)—En el yate del gober

nador de Gibraltar llegaron á esta población-el' 
conde de Labugosa y un oficial inglés á.esperar 
el correo. De él se apearon tres altos personajes 
de aspecto distinguidísimo, abrazándose con efu
sión y continuando.juntos el viaje á Gibraltar. 

Llegó el erabajadorde Italia en Madrid con el 
objeto de ponerse atas órdenes de la reina Pía.— 
Menetieta. 
L a c a l u m n i a c o n t r a ( o s p e ü g i o s o s . — 
'""''' l l e t o ' á <£! ̂ .i^era!-». —Denuncíja. 

Sivilla II.—El Correo de Andalucía retará ma
ñana á El Liberal, asegcrando que es absoluta
mente falso cuanto dicho.periódico del trust ha 
atribuida i las monjas y a los frailes portugueses, 
y que deposit;=rá en el B;iiico 5.000 pesetas y 
costeará el viaje á un notario en caso que El Li
beral insista en la certeza de sus noticias. 

Se asegura que un abogado católico ha pre
sentado una denuncia contra dicho periódico pur 
haber calunmiado á los religiosos de Portu-
g a l . - P . A. 

Pád iendo ia - - l ibs r tad . 
Lisboa //.—El ministro-de Francia ha pedido 

se penga en libertad.al Sr. Dunoyer, súliiiito 
francés, director del Seminario portugués, sito en 
Carnide (próximo á Lisboa), que fué detenido 
con dos ayudantes y qnincevseniinaristas. 

Dice el Gobieritoquela detención de los reli
giosos es un medio de protegerlos contra el po
pulacho. 

Ha conseguido dicho ministro la libertad de 
tres motijas francesas.—/^«fe/a 

E s o s í q u s e s co r r e r* ia p é i v o r a ^ . 
Lisboa II (1,56 t.)—Aysr entregó un oficial del 

Ejército al ministro de Francia ima carta del mi
nistro de Justicia y Cultos participándole que un 
aldeano preso había manifestado que en la igle
sia de San Luis, propiedad francesa, había un 
depósito de pólvora. Contestó verbalmente mon-
sieur Saint Rene Taiilandier al oficial emisario 
qire «era mi rumor fantástico», pero añadió que 
iría al niencioiíado templo para detnostrar aiite el 
director del ministerio de Negocios Extranjeros 
la falsedad del aserto. 

Ai enterarse el ministre de Negocios Extranje
ros y el presidente d«l Consejo de los propósi
tos del representante de Francia,, se apresuraron 
á enviarle aviso de que desistían de toda averi
guación y pesquisa sobre el particular. 

Luego se supo que había habido confusión, y 
que sólo se trataba de unos cuantos kilos de pól
vora que había depositados, no en la citada igle
sia, sino en una casa contigua, para obras de 
canstrucción.-Fa6/a. 
El s e r v i o t o e n l u t a r . - L o s p e r i ó t i i c o s 

m o n á r t i u i o o s . — L a p o i i c l a n . u b e r n a -
tiva.—£1 E s t a d o K3a^or. 
Lisboa II (13 t,).—Ha llegado el crucerofrancés 

Amiral Aube. 

El Gobierno ha publicadomn decreto haciendcf 
obligatorio el servicio .militar. 

Las autoridades civiles se han incautado de 
las casas religiosas, haciéndase inventario de 
cuanto encierran. 

Vuelven á publicarse-periódicos monárquicos, 
redactados en términos mesurados. Algunos re
conocen la República. 

Han sido reorganizadas la policía gubernativa 
y la Guardia municipal. En ésta entrarán nueva
mente los guardias que tomaron parte en los com
bates para defender á la Monarquía. 

Los oficiales del Ejército.que se adiiirieron en
seguida á la República conservarán sus puestos. 

Ha sido renovado ei Estado Mayor de los bu
ques de guerra fondeados en el Tajo. 

ES R s ^ d s Srag^aierra ^ ®l e x Kay 
d s P o r t u g a l . 

Gibraltar II.—El rey de Inglaterra envió su 
yate Victoiia and Álbeit para llevar á lügiaterra 
á los Reyes de Portugal.—Fafira. 

F f eparaneis e l v ia js . 
Gibrallai //.—Esta tarde llegó ia ducjuesa de 

Quise, hermana de la reina Amelia; se hospeda 
en la residencia del gobernador. 

Están preparándose los camarotes del. real 
acorazado Regina Elena para conducir á Italia á 
la Reina PJa y al Infante Alfonso. Estos se hos
pedarán con la Princesa María Clotilde en Mon-
calierí cerca de Turín (Piamonta). 

La notiñoBOíón a l ^ s t i c a s t o . 
Ronía 11.—El encargado de. Negocios de Por

tugal cerca de la Santa Sede estuvo ayer en el 
Vaticano, por orden de su Gobierno para notifi
car al cardenal Merry del Val la proclamación de 
de la República y ia constitución del Gabierno 
provisional lusitano. 

TEATROS 
R o m ai—En el teatro Manzoni se ha estrena- • 

do La Barricada, de Paul Bourget, y en el Líri
co un episodio dramático que iieva por titulo 
Papá Genaro, de Enrico Novelli. 

La obra gustó, debiéndose principalmente e¡ 
éxito al gran Ermete Novelli, padre del autor, 
que agotó todos los poderosos recursos de su 
gran talento. 

P a r í s . —En el Atiier.ée se ha e;;írenado una 
obra en cuatro actos titulada-fí/ pequeño Dio.-s 
(la petit Dieu) original de Louis ,\rtu;i. Los pe
riódicos franceses aprecian en ío.io io que vale 
la labor de este liteuto, pero l'.acienJo el dislii;-
go de que el asunto es más propio para ier des
arrollado en los capítulos de una nove¡a qLie eu 
las escenas teatrales. 

Madame Jeanne Rolly y monsieur Gastón Du-
bosc realizaron una labor primorosa, dando á su;̂  
respectivos papeles relieve extraordinario. Sti 
trabajo contribuyó noíableinsnte al buen éxit» 
que4a obraáicanzó. 

Wíana.—Paz y Rosarito CaIzad;%.con sus ge-
nuinos bailes españoles, han alcanzado Un éxito 
enorme en el teatro Apolo.de la capital austríaca. 
Desde Viena pasarán á París y luego á San í-'e-
tersburgo. . " 

P a r í s . - E n la Comedia Francesa se prepara 
para ser representada en breve una obra en cua
tro actos de Fierre Wolíf, titulada Las Marione
tas (Los Maríonnettos). 

Tanibién en el Teatro Sarah Bcrnardt se pre
para el estreno, de La Conquista de Atenasí 
(Conquete d'Athenes), obíSL en cuatro actos, de 
M. Albert du Bois. 

M x 1 i . » f | . I D . 
Lara.—-Hoy miércoles, se despedirá del pú

blico madrileño la notable transformisía Fátinia; 
Miris. 

El sábado imaugurará este coliseo su tempo
rada cómica con £/amor asas/a, el estreno de 
la comedia en dos actos original de Sinesio Del
gado Sa«sd« ;/¿)a/í7a y yMomíos. A las. seis y 
media (vermouíh) EVa'ma de la casa (dos ac
tos). 

Se ha abierto un abono de lunes, de moda. 
Para la función de inauguración se despachan 
billetes en contaduría. 

E s t r e n o e n Barbásri.—Esta noclie, á las 
diez y cuarto, se estrenará en el favorecido tea
tro de la calle de la Primavera la zarzuela Asú
mate d la ventana. 

La empresa, quedesea poner en escena laobr,-» 
con tcdo lujo, ha encargado trn magnifica ves
tuario, á la viuda de ^Izquierdo, pintando el deco
rado el.popular escenógrafo Sr. Carrióñ. 

Cójjiioo.—En la presente semana se verifi
cara en este teatro el estreno de la zarzuela cu 
dos actos El lutiacúu. 

Han dado principio los ensayos de U zarzuela 
de espectáculo en tres actos Los viajes de ün-
Iliver. 

El decorado para ambas-obras lo pinta el esce
nógrafo Sr. Gari, y el vestuario se confecciona ei» 
los-talleres de la Casa Vila. 

El beneficio deios atrtores de La moza de mu~ 
tas se veriticará el próximo viernes con la lüj." 
representación de la aplaudida zarzuela. 

c 
¡Vaya u n t r i u n v i r a t o ! 

La artista Mari:i González,, asiste para perfec
cionarse en sus trabajos á uu.i Agencia de vaiie-
tés, establecida en la calle del Bateo, núu!. 37. 

Ayer, al salir de dicha .\gencid, observó que la 
faltaba ima- cadena y dije da oro, sospechando 
que, en colaboración, hablan sido-autores del 
robo w\ maestro de baile, un estudiante y un.pia-
nista, los tres asiduos concurrentes á la Agencia. 

Presentó la correspondiente denuncia, siendo 
los supuestos delincuentes conducidos al Juz
gado. 

A m e n a z a s d a m u e r t e . 
El carbonero Pedro Pradas Tello, de veinticin

co años, se empeñó en casarse con Aquilina Gon-
záícz, pero como ésta se negó terminantemente 
á ser su mujer, él la amenazó de nuierts con un 
revólver. 

Aquilina presentó la correspondiente dcnu;icia, 
y ayer fué conducido al Juzgado el caiboncro. 
siendo capturado en mía c;isa de la calle de San
ta Clara. 

Al detenerlo ie ocuparon una navaja y un re 
vólver. 

Una r iña . 
En la Carretera de Toledo riñeron ayer las mu

jeres CeledoiUa Rey,DirfZ, de veinticuatro años, 
y Prudencia Pérez Cobos, de sesenta y cuatro.. 

Ambas resultaron Con leves contusiones, de 
las que fueron asistidas en la correspondiente 
Casa de Socorro. 
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DK 
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82,70 
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00,00 
01,00 

Rtoa 

83,0f 
83,2» 
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DOO,oa 

100,80; 100,9i 
101,25j 101,25 
000,00; 
000,001 
000,081 
ojü.oo,: 
ó.íO.-ÜO' 
,000,1)0. 

443,00 
283.09 
OOO,«0i • 
O0O,DU 
53.7,ao 
000,98-

000,00, 
S27,00, 
000,00! 

54,60' 
e,i,oo. 
0,J,83' 
0.1,00 

7,05 
27.00 

000,0>1 
3.3-i,0O 
OC0,0(/ 

54,51) 
00,00 
00,90 
b6,30 

7,00 
27,01 

ABRIGA DE CIERRES METÁLICOS 

^ECTi íGI 

La bondadosísima señor,» condesa de San Ra
fael, organizadora admirable del Bazar del Obre
ro, recuerdo del Brocken-Hous, tía dirigido una 
carta á las señoras de Madrid, en la que mani
fiesta la excelente, acogida que tuvo su pensa
miento de crear el Bazar, en el cual se han ven
dido más de sieie mil objetos en los meses que 
lleva de existencia, sobrepujando á todas las es
peranzas que había concebido al implantar esta 
obra, manifestándose, una vez más, el hermoso 
corazón ún las señoras «spañolas, que, sin sus
cripciones ni exigencias de ninguna clase, lian 
fíresíado. ai Bazar s.U: valioso concurse, no siendo 

{aventurado el predecir que, de seguir en progre-} 

E! Comité ejecutivo de la Exposición de Va
lencia ha acordado celebrar ua concurso de fru
tas y legumbres en los días 15 al 20 de este mes, 
coincidiendo cun la visita de los Reyes á aquella 
capital. 

Podrán acudir al mismo todas las regiones es
pañolas. 

En Montefiío (Granada), tendrá lugar el do
mingo 16 un gran mitin católico, para el cual hay 
gran animación, y vendrán, entre otros oradores, 
dos jóvenes propagandistas. El acto premeíe ser 
muy importante. 

Anoche llegaron á Madrid los Príncipes de Ba
viéra. 

Se alojan en el palacio de los Infantes doña 
María Teresa y D. Fernando. 

Hasta después del día 20 del actual no empren
derán los Reyes su anunciado viaje á Valencia. 

1 magnifico cuadro de Alonso Cano, 
A de 1,05 por 0,80, que representa á 
K Ntra. Sra. de. Belén. Razón, en la 
'̂ administración (i« «ste periódico. 

COMEDÍA.—Ultima semana.—Compañía in
fantil italiana.—A las 9.—Primero y segundo ac-
ros de Guisha.—Caváiiería rusticana. 

LAR.A.,—Ultima función.—Despedida de Fátí-
ma Miris.—A ¡as 9 y 3i4. —El secreto de Proser-
pina,—Emilia Grossincisi (concierto de vioiin). 
Fátinia en París Concert (nánieros nuevos). 

APOLO.-A las 7 y 3i4.—El fréboi.-A-las 
8 y 3|4.—La patria chica.—A las lOy 1¡4.—La 
reina Mimí (dable). 

GRAN TE.4TR0.—A las 7.—El país de laa 
hadas.—A las 9 y ![4.—El poeta de la vida.—Á 
las 10 y í¡2. —El país de las hadas y La dioss 
del placer. 

COMíCO.-A ¡as 6.—Los perros de presa (4 
actos, doble),—A las 10.—¡Eche usted señoras' 
A las II.—La moza de muías (dos actos, dubie), 

LATINA.—.4 las 5.—El placer de la revancha. 
•A las 6 y I]!,—¡.A. Roma se va por todo!—A las 7 
y 1¡2.—El rey del valor.-A las 8 y 3¡4.—Trapos 
y moños^—A las 10.—La caza del oso.—A las U 
y 1¡4.—La domadora. 

, RECREO DE SALAMANCA (Ideal Polístilo), 
Abierto todos los días de 10 á 1 y de 3 á 8.— 
Patines.—Cinematógraío.—Bar Patiserie.—Mar
tes, moda.—Miércoles y sábados, caireras de 
cintas. 

¡MPRLKrA.Y KSTÍiKEOTIPíA DF. EL ñlU^DÍJ 
2, PAS..\jE DE LA AUSAiMBKA, 2. 
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16 93Í 
10 

S í 3 S ^ : K Í S , j ^ S S E ^ S S a í S ^ R B S r S f f l K S K a S S R í S S E 

FABBICADO 
P O R 

Los BeliOíOsos ClstErcienses 11̂1 

DE S A N IsiDnO l u V E N T A DE B A Ñ O S . 

T í o 
I.ÍBb(M, 

O V ijog ai;r.!¡!o«, ; 
• ¡•/,, C;;rt!!'.-:;''n!, 

erí<(<tleoe <ie tnisda*. 
JMlarlna «xtr»n.íe)po«, 

Nttveiisides <le Sibrerta. 
IllSI/l'KAN, ífriaelp», ! « . 

as escalas «e Coruiia, Vigo,f "^ ^^ * ,*, wi *-» *^ 
(;j!!!:!i, va-n. salir cU- ií.-rí<-..0!i:i cidf. fiv.iiro gál)if:o8, 6 sen 8 Kne - i f tQE^CÍñ D E fiBSUSaCíKS 

1? ..\b-ii,l!SMjy<), 2--, , n . t i f , 2 3 J u n o , SO Agosto, Í7 Sípflembro, 16| 30^ E M I L I O C O K T É S 
Se encarga de ia publioitiail 

jiciiiOo <io I.iveiOü'-l V iiíío'.cüüo 

TffliOFíis i imte B ieriiiaÉi 

riódieos deMadi-idy provin
cias, en eondicionss económi-
C.18 á favor de los .munciantes, 
50, J A C O M E T K E Z O , 6 0 

Al,5í AJAS. Nadie venda sin 
ver precios de la nueva oa-

sa, 8in duda la que más paga 

Jl'aisi:«.<< ft í-io E»:istiSB:i.<e, P»M'<t><í. 

í.-̂  marca- Ciiocolníc de Ii T r n p a . , . . . . , . . , . . . , . 400 gr.^inoB. 34, l(i y 24 
2 , ' m rci, Oiioeolaio de familia 4(;0 — 14 y 1ü 
8.* inaroí! Clionolaie feüoiiúiint'O 880 — IC 

Cajiiis d« Miorioíida, 3 peseí e. con (U r.'.cior.en Deo-uenioa desde .lO p.Kiiiotej, Portes abonados dasdo 100 paquetea hasui 
tu e«ia«ii5ij riiái» pró> iina. So fabrica con canol'i, B.I¡ olia y é ia bainilla, Xo »e carga UUUCJ OÍ embalaje, be hacen tarcus <io 
«uoargo deado «O piiyuetos. Al detaü. l'riní-iiialofc uiir.iniarino». 

1,25, 1,B0, 1,75, 2 y 2,60 
i &0, 1,76, 2 y 2,i>U 
1 y 1,25 

7 

í 
r. 

•K¿ 

rP,RSURDR S Ü m H Q Ü l f í n í ? I H ñ l i 

Paseo de Recoletos, 10, Madrid. 
Especialidad en exíiiiiorcs de incendios Ií4usts>,s aprobados y adquiridos por 

Ciierpo de Bomberos, Banco de Espafia, Museos del Prado, Arte Moderno, Rea! 
Academia San Fernando, Palacio de ¡a Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc 

ro. ."> Febvor.i. 5 .Mar/.o. ii y : , , , , . „ -
Ociubre, r¿ "Voviombro y 30 D.c.ombrB; dirocl imer.ío para Genova, i'ori-Said, Suez, Colom 
bo, Sinsia¡>ore V Waifiia. SilUiíi'(lo Manila ciísj ci!-!tro iiiarre^í, ósP^:2')Er.oro, 22 Fobrero,22, .,- „ „ . . , _ ,„„ „^ 
M.{r/o,lU Abril, 17 M.i,vo, í'i .i..u:o. í". Jul io, S i.,-/os'o, 6 SepÜembrp, 4 <-.oiu;./-e, 1 y 29 No- fe^ anune_.08^en__to^^^ 
viembrü y 27 Dicicmbrií h.iC'Cii ío ¡aii iniüioas ceabin <,iio á ¡a iisa hasta ÍJarcciona, prosi-
Kiiiend-D el viaje p j r a Cádiz, Lísbon, Sanlandi^r y I.ivü.-;-oo¡. Servioio por traaabordo para y 
dolos puertos de la «os.a Oi'ienta! de Ai'rier,,"<ia Is ijKila, .Jav i, Smuaü-a, China, Japún y 
Aiisiraiia. 

Limes fls MB^^Yíiipkg Gssis-^ y Májéao 
Servicio laoKsual, saliendo de CÓKova e! 21, de KúpoJps el 2.i, ueHareeloua el 26, deMála-

f̂ a ol 28 y do Cádizol 30, diroctamcnU' pu 'a Ni;-.v-\'orif, Habana, Vcrairu?. y Puerto MéxiQO. 
Kegreso de Voracruz el 26 y de la II:ibani o! SO lic ead i mes, direeíameate para líew-York, 
Cádiz, Harceloni y Genova. Se admiie pasaje y oarg.i para puorios dej PaeíUoo.eon transbor
do en Puei lO Méjico, así como p,;ia T.impicc, oon eseaia en Veraevuz. 

Servicio mon.i.u:!l, saliendo de líarceloiia el 10, ei II d« Valencia, o! 13 de Málaga, y dé 
CAdiz el 16 de cada mea, dircorimenro p ira lias; Palm ¡s, S'.nta Cruz do Tcnciire. Santa Cruz 
do la Palma, Puerio liico, ilab.m.-i, Tuerto Limón y C',.i<in, de donoo üaion los vapores el 12 
de e.ida mo.s para Sabanilla, Cura';30, Puorío Uabcy.i, L.í Guayra, ote. Se admiSo p i sa jey oar-
g i para Veraoru/, y T.impico, Oon ir.inshordo en id ILibana. Combina por el forroo.irrii de P& 
líamá con las Co.iipuñlab de Xavogacidn del Fac í ' jo , p.ir s ruyoe poeríos admi e paBaje y car 
ga con biiloíes y conoeimien!oi= directos. También iMrg.i pu'aM..iriica¡boy Coro eon transbor
do en Curai^ao y para Cum.iná, C.irúpano y Trinidad con transbordo en i-uorto Cabello. 

Uts&s tie Bueaess Aii'oa 
Servicio meijBU&l saliendo aecidonialmente de (¡évova el 1, de Barcelona el 3, de M'Iaga 

el 6 y de Cádiz el 7, diroe<amcnte para Sama Cruis de Tenerife, Montevideo y Ijnenos Aires; 
emprendiendo el viaje de regreso desde línenos Aires el dia 1 y de Moiiiev ideo el 2, directa, 
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidental mente Genova. Combinación por irans. 
burdo en Cádiü con logpuerlos do Galicia y Nórtede üspaña. 

Líaos da Ganaftast Fofuaeiito Púa 
Serviolo mensual, Ralient' <ie U^rcelona el 2, de Valencia ei 3, de ADeanle el 4 y de 

Cádiz el 7, directamente p :• i ';;ng'r, Oasnbianei, Mazaiján, Las Paím.¡B,í)anta Cruí de Te
nerife, 8.ui;a Cruz de ia Pa.Ui i y paorios de la costa oocid'eutul de África, 

Regrosó de Fcrnindo Póo ei S, bacienüo la» etealag de Oaflarias y de fa Península Indica 
das en el viaje de ida. . 

LA PBEf̂ S^ 
¡AdiCliltiAniE 

Bi i f i i BüiliOS 
\ Garmsn, 18. Teléfono {23. 

Combinaeionci eeojiiS-
i micas de varios psriódi-
\ eos. Pídanse tarifas y pre-
I supuestos de publicidad 
! par.i Madrid y provjn-
1 oías. Grandes descuentos 
I eu esquelas dedelunción, 
I novenario y aui versario. 

€«na>su««i^u> 'i'»<t«8ltos. ííesííaeJa»» a e Aduana . Oo<{«^ 

P a s e o d e l o s M á r t i r e s , 5 0 . — A L I C A N T E ,̂ 

a Centra 

F.BicB v.-ip.jres admiten o irga en b:» condiciones más favorabies y pisijero», á quienes la 

F I L T H O S P A Ü A AfiUA 
Batería de cocina. Transparen
tes. Varillas p,ira visillo» y 

AGENCIA GENERAL DE PüBLICiOAO 

Única Agencia abierta hasta las once ds la nocJ 
l a qus mayores descusntos ñaoc 

DIrecfsr: Sebasflán Borreguero Sacrlst 
Añónelos de todaB eiaaas «n l o s t rsmvlsa. 

Tarl laa ec{i»u4iuieas jr «omüiiiMdas.. 
Kotlcl«s.—Keclaiiio*.—^Ariiculoa Indiistrislas.— E«<Ü««|I 

•la detnnct t tn , d« n o v e n a r i o y an ive r sa r io . 

P Í D A N S E TARIFAS GRATIS 

CALLE DE FUENOARRAL, 30 , 
I lA ROPA (jüE VISTE 

ALAHUMANIDAO 

HA SIDO COSIDA CON 

MAQUINA 

SINGER 

Co'mpüiiiadi a'oj.imiento niay o j n ido y tr.tto eaiiierado, como ha acrediíado en su dilatado stores. Toalleros. Cerraduras 
servicio. IJeb j s á ía 'uil i . s. Pree'.os eonvenaiim ilos por cimarotes de iujo. También soldé seguridad. C«j.is i>ara valo-
admite e r g a y se expiden pas.ijMápira todos los puertos del mundo, servidos por líneasjres. i láquinaa para afeitarse, 
regulares. La Ei/spresa puede asegurar las mercancías que ce embarquen en sus buques.k u liertos metal blanco. Cuohi-

AVISOS IMPOKTAJSrtíS.—Hebajua en le;; ««le» tie «K|fort!»«'i6n.—i,,a Compañía hace Hería í\nn. Herrajes finos. Es
ponjas de caucho.—Ferretería 
<!>i-<>«tii. Precios lijos baratos. 
S»<-sÉ;4T««%', ft y ̂ , y <"<irrc<ít'r«, 
34, junto á Si.n lidei'onso. 

rebaj.is de 30 por tOÜ en ios 'iotes do doiermínidos ariíouioe, con arreglo á lo estableo do en 
la ké 1 orden dol miniís'erio .io Agricultura, Industria y Come, e-o y Obras públicas de 
14 de Ab.-ii de 1;ÍOJ, naiilio ,ila en , i (t.tuet-i do 22 dol mismo mei. 

fs»'rvics«íi «'»ni«í-«'!aí"a, '>: Scesión que de es os Sei'vie-os t 'e'ie esiableeida la Compi-
•i > • 

" * - í :s Í 2 „ P^3@c§ i l e ü@c£^i@t«^S; Vún — mñBmi 

ANUN< 
Jlcdmiio)^ // noticias para los perió

dicos de Madrid, prooincius y egciranje.-
ro, se teüiben en la 

felÉifeífilÉliililfetfii 
t^ii retiiili-ii hirifas á quien las pida, 

•con cowbiHucioiies de^ varios pci iódicos 
rcruidos, á precies wuij ico:ié¡-iicoS. 

iliii ii iiilliil 
mmntrn, m, pral. Teléfono 517 

riíip; 

¿Queréis rcvsjcíU' bien y barato vuesiMs casas? 
i Pciiiil nreoios en Arena!, 7, P s p s S a s p i n g a d a s . 
-;,Qjct"tis decof.ir ias í;it::':Hd<is á la iiiotienia? 

¿Queréis pitiíar y decorar viiesiros saioiiebV 

¿Queréis tapizar vuestras habityciones con los papt;ie.s más 
seiecto.s que se fabricdn? 

Pedid muesíras á F. FEBfsAMDEZ, Arenal, 7, 

.yiilMiiMiiiír 
1 3 3 3 . ^ . I I . . S . A . R , : e . Ó l M -

Ssíi iareos, S, f iíS'ii-iOa ia los gapiioSInos, i . MaiBlO 

' X ' s a i . É í ' o i s r o i . e s s a 

E S P E C I A L I D A D E S D E L A C A S A : 
TEOüSáEAOX para operaciones y partos.—Completo nin-

Iteríal ..séptico para p.iuaoñaa operaeionss ó curas, esterili
zado en au ot-laye á í y 112 atmósferas de presión. 

U N A P E S E T A A L A Ñ O 
f.! Obi'ifQ figfícoia (órgano de 'a Fedc;ación Nacional ót Cocpe-

rslK-as Integrales y PoDu!a*e5, qtje cuenlo ten más deiO.COOasociaoos) 
Rrvisla meiisiia! agifcoto-ganadera y social, 44 págs. Numerosos 

fotograbados Experiencias agrícolas y psnadeías. Estudios ÜeMer' 
cuijas. Crónica social nacional y cxiranjera Secciones de Higiene y 
Pedagogía nirai. índispensabie á tos agricuüores. ganaderos, médicos 

y maestros rurales. Siüdicstos, cajas rurales y prop^íj-atidisias de asociaciones agricoio 
sociales. La suscripción empieza en 1" de año. sirviéndose ios números airasados. 
E! pago en letras. .Giro niiituo ó sello» de 0.15 Oirccio» tuií Sala.y Cspiell, Pla^a 
df San Martín. 5. Madrid-

fi.'i ge encarda de iribaj >r en LJ.=ram'.ir ío» liificíirHrios n.ití ie so .« euírcííiíios j í?e Ja tíoíc-
düii^Cn do ios a:*n>ü¡ Jri tíiiy-i venta, como ensayo, dectíeu iiLicer ios exjioi'i .dora». 

í^crvieio mi^ris^ííil á llahMii', Voracru/* y Tampico, líiiimíio do }Jílb,io e¡ 17, de Santander 
20 y de Co-cín eí 2i, (Íír<íeameijio para liaban::. Vf*r. eruz y 'J'ampíeo.S-iíid^i» de Tampi-t 

e! 13, díj \'evín i*uz ol 10 v (íe iính-m? «J 20 tío tiuUi «netí, diroetaüionto para O-ruñs y Sanían 
01-. SP ñfiiM'i*^ prisüjo y e T-g' p¡ir,i Contal''irme y PaOilien^con iraníib irdo en ilab^na al vapi r 

do la hne.i o*' \ ou<!/UtíLi-(.'0.orn'hiíí. 
F:a'rí otj.e fí-rvic.o v gen i 'rbij s í^gpcejales en pasajes de ida y vut^Ua y ihiublón precios 

convencionatefí p;íra camaroíee ÚQ lujo. 

Í I E F O W Í R I A ALE>áMMA. DE GUIMEñ 

P Í £ g s ^ » S a i g e s s p e e i a l » P a s t a s ^tsmm. 

14.~TEIsáFOWO- 2.629. i S : j r 4 j á Í 

u M & I O lUAmE 

SAhQABO, C A B m S í r , 28 . 2?l!3^SrQíTO 3 .000 
Quien se fije en los precios de esta casa, seráj 

jliente seguro. 
ITanta exc ia s iva d e l e x t r a p l a n o ©DAGS.AS 

TONICO-DÍGESTIVO Y ÁNTÍGASTRALGÍCO 
Cura niás pronto y mejor que ningún otro remedio toaaslaa 

enfermoiiades del estómago é intestinos. Exigir siempre la 
-narca registrada. Venta en íarmacias y Barquillo, 17, Madrid. 

Compie'o purtldo en obras de toxio par.! todas los Se «liiiarios y Ce-itros de Enseñanza 
ca'<ili<* .—Vanado surtido en Devocionarios, dcbíiP c! prucio más luodesío, hasta clases aupe-
r,oi-os, para reg ilos, oucuacíeruaciones de pieles íiuaR, bccix s c.m i.iaeh'v gusto y seriedad.— 
Jt'.edaüai de t'idas eíases, eruaeá. Crucifijos, :msí> IIPB do p.ircei&ir- y cuantos artículos coa». 
pieiid.» (SU i^ot'oión, surtida PÜ e.si.i Ga,5a eoir.o en ninguna oíaa de Espiíñj, porreqibi r direc-
iameiile ou-iuias aovedadeg su iauj'ioaa en el esrf.'.ii^oro. 

Espeelaüíiad en Rf coráa te r i s s de primara Comanlsn. 
Primera Misil para proíPEos Keügioá la y de Oifiiniog, do los últimos modelo» fabrica. 

dos.—Se remiten Catálogos uratis á yuiun los holicite. 

fropieterío: EMILIO 

mm Rí'olamos, Xo)ic¡38, Ar
tículos indu3!ria!ü,.y Ks-
4st£e3»» cíe tívf'iBCK fililí, j 
<te J^'ikvenMrio y lie a n l - | 
verHikrlo cn todos log pe-
rióííieo,^, «"on los i n a j » • 
ri'M «lexcuenlos «u 

LA SOLÜGÍÓN' 
S a n ^ E c é h t e , E2 

' i ' e t i^ iu i io l.j|.~>7 

HAamn 
Pedid tari/as gratis I 
C Ü M B I N A C U ^ J N E S ' 

ECONOMíC.Aii 
PROPAGANDAS 

ESPECÍALES 

SK VJEIí»KN, alquilan y 
cambian. Habitaciones Com
pleta» en todos,lo» esíüog y 
precios muy eponómioos. Hor . 
taEexa, ratiráeii-o iiu, primeros. 

Se a d m i t e n anuncios y sus. 
crlpoiones en la Adminis

tración de este periódico. 

La más antigua de Matirid.-^PreciGS sin competeiieia para ANUNCIOS, RECLAMOS, j 
NOTfCíAS, ESQUELAS, A N I V E R S A R I O S ; 

@l©iii^ss OESE^eMi©, S a i Í3^«Teiéf©n® 805. | 

TARJETAS POSTALES 
La casa más importante en 

España én ediciones propias, 
de artistas, parejas amorosas, 
niños, toreros, reyes, vistas de 
España, cuadros dé Museo y 
otros asuntos. 

A lca lá , S, Hada-Id 

® F ® 
18 año» Médico Consultor de 
los Baños de Arobena. Í5specia. 
lisia en reuma, enfermedades 
secretas, piel, orina é hidro-
c e l e . V U E N C A K R A T,., 5 8 , p H u . 
«ipal . De 9 á 12 y de 3 á 6. 

k A d U P R E M A C f A O S U A 

MÁQUINA SINGER 
ha sido sostenida j 8Vín8nl3dá,([yra!\t9 cuarenta 
••• años y en la íotualidad pasan de = ^ ^ 

DOS MILLONES DE MÁQUINAS SiUGî R 
las que ti fabrican; vendeii anuaiivisnte.. 

LA ULTIMA CREACiÓN EM MÁQUINAS PARA COSER, 
ES 1.A 

SINGER "6-6" 
REPRESENTA. EL RESULTADO , ,0£ . L O S C0ÍM9* 

.TAr>iTE:íi E S F U E R Z O S EMPLEADOS,DURAi íTB 

C I N C U E N T A A Ñ O S PARA MEJORAR LAS 

MAQUltJAS PARA COSER, REUNSENDO CUAüTAS 

P/IEJORAS Y^PERFGCClONEo PygDE.''4 SL-H DB 

— [ U T I L I D A D PPÁCiTICA<¿-

Hay salones, despachos, comedores, alcobas, gabiiieles, piáí 
nos, cortinajes, arañas, aparatos de luz, oamac-, espejos, r » 
lojes, sillas, mesa de billar é infinidad de objatoa do fanta
sía. Todo á precios fijos é inconcebibles por eu baratura . BJÍ 
portación áprovinoias, eon embalajes sólidos y oeonóniiood 

Mariana Pineda, 1 duplicado, principan 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E (2 

s= 

a ¡SüASEZ BRAVO 

el mancebo objeto de estos comeníarios. No 
deprisa, sino con paso firme y tranquilo, 
acercábase al gi'upode los insultadores, como 
movido por e! resurte de voluntad impíaca-
ble, de impulso irresistible. 

Aunque ligeramente pálido, como aconte
ce siempre en las supremas resoluciones de 
la vida, la firmeza de su mirada y el reposo 
de su marcha mostrábanle claramente, en 
aquellos moineníos, dueño de sí mismo. 

Era rubio, como ya hemos indicado, de 
estatura mediana, fino de facciones y de 
talle, pero de aspecto varonil. Tenía toda su 
persona un sello de distinción y de gracia 
que despertaba la simpatía. Bien que cubier
to con ei sudor y el polvo del viaje y con el 
natural desaliño de larga marcha' á caballo 
por los llanos de Castilla en el ardoroso mes 
de Julio, la elegante "y seiioril naturalidad de 
su porte resaltaba por encima de todos estos 
accidentes. 

Llevaba abrochada la levita, la gorrilla de 
visera, entonces en uso, inclinada sabré la 
frente y ©n la mano derecha el látigo de 
viaje. 

Fernando, que no apartaba los ojos de 
Merceüe;:, al observar ia íije/a con que ésta 
miraba iiacia la parte alta de la calle, volvió 
los suyos en atiiieila direccitjn. Viendo al jo
ven adelantarse con propósitos acerca de los 
cuales no üabia posibilidad de equivocarse, 
y notando la viva eroí>«'ióp n;ie se reflejaba 

en el semblante de Mercedes, sintió con más | 
ri;.^or punzada el alma por ei terrible aguijón 
dé ios' celos. 

—¡Hola!—murmuró apretando los dientes 
—e! mocito viena en busca de camorra. 
Quiero ver de cerca cómo bravea. 

Y cruiíando apresuradainente la calle, se 
unió al grupo de sus compañeros, que ha
biendo visto ya también el joven dirigirse 
hacia ellos, esperaban en silencio la acome
tida. 

El recién venido se detuvo á dos ó tres 
pasos de distancia del grupo, y paseando 
una mirada indefinible por todos aquellos 
rostros, que en vano se esforzaban todavía 
por mantenerse burlones: 

—¿No hay -di jo con voz vibrante—en 
este corrillo de caballeros que insultan á mu
jeres, uno que se atreva á responder p o r t o -
dos de semejante hazaña? 

Nada infunde más temor á los mismosí 
hombres valientes, que la razón de otro, de
cidido á dar su vida por ella. 

A la arrogante provocación del mancebo, 
sucedieron breves momentos de silencio so 
lemne, que interrumpió la voz, entre desde
ñosa y airada, de Fernando: 

—Ya que aquí—contestó adelantándose 
hacia e"l retador—los gallos que tanto caca
reaban hace poco se han vuelto de repente 
gallinas, no se irá usted sin lo que busca; 

Murmullo sordo de descontento se levan
tó de! grupo de ios calaveras al oir las fra
ses mortificantes de su jefe. 

El joven, que había visto momentos antes 
á Fernando cruzar la calle, rephcó mirándo
le de arriba abajo: 

—¿Toma usted también para sí la gloria 
envidiable de haber afrentado en la calle á 
á una señora? 

—jBah!—repuso el capitán clavando en 
su adversario una mirada provocativa.— 
¿Por qué se toma usted la libertad de llamar 
señora á semejante estafermo? 

El látigo ana eí leven llevaba en la mano, 

cruzó repentinamente e! aire y azotó silban-1 
do el rostro de Tavira. 

Lanzó éste un rugido de dolor y de cóle
ra y sacó el sable, fuera de sí, pero cuando 
ya lo tenía alzado para dividir á su agresor, 
el grito penetrante de una voz querida, de 
la voz de Mercedes, le detuvo con fuerza • 
magnética. Simultáneamente, y conio por! 
involuntario impulso, todfjs los del grupo se ! 
precipitaron sobre el mancebo, que cayó ^ 
bañado en sangre y sin conocimiento, he- \ 
rido por los golpes de aquella juventud, fu- j 
riosa de haberse dejado imponer, siquiera ; 
fuese durante breves instantes, por un hom
bre solo. 

Rehecho Fernando de la Involuntaria im
presión que le produjo el grito de .Mercedes, 
y excitado por el dolor y la ira, volvió á le
vantar en alto el sable; pero al ver en tierra 
y. bañado en sangre á su ofensor, hizo na 
poderoso esfuerzo sobre sí mismo, y lanzan
do terrible imprecación, envainó el arma y 
se alejó precipitadamente de aquellos lu
gares. 

Los del grupo, asustados y corridos de lo 
que habían hecho, se alejaron también por 
diferentes punios sin volver la cabeza. 

Todo esto pasó con extraordinaria rapi-: 
dez y en mucho menos tiempo del que he
mos necesitado para referirlo. 

Los numerosos espectadores de la trágica; 
escena empezaron á formar semicírculo, á 
bastante distancia, en un principio, del cuer-: 
po ensangrentado del mancebo, tendido en 
medio de la acera; pero vencidos por la cu
riosidad se iban acercando poco á poco. 

Mercedes, cuyas angustias durante el te 
rrible episodio que acabamos de trazar pue
de figurarse el lector que tiene ya alguna 
idea de la vehemencia y sensibilidad de su 
temperamento, sostenía entre tanto dentro 
de la casa desesperada lucha con su pa-
rienta la señora de Barrientes. 

—Es una crueldad—decfa—indigna de 
corazones cristianos, dejar por egoístas ra
zones de orudencia, abandonado 1 «se iníC'* 

liz en medio de la calle. Tal vez no está 
muerto. En semejante situación, socorrer á 
tiempo es quizá dar la vida. Ese joven tiene 
madre. Usted lo es también. ¿Cómo podre
mos sostener ias miradas de la suya, si sabe 
que su hijo ha estado abandonado á nues
tra puerta y no liemos bajado á cumplir con 
él la obra de misericordia de recogerlo? 

La señora de Barrierííos, qsie era de no
ble corazón, se rindió á este último argu
mento. 

— Hija mía —dijo con iágrimas en ios 
ojos —es una locura, pero no se puede con
tigo. Di á los criados que te ayuden á reco
ger á ese infeliz. 

íV.ercedes no quiso que se lo dijeran dos 
veces, y con el corazón palpitante bajó la 
escalera y salió á ia calle seguida de algu
nos servidores de la casa. 

La gente todavía no se había atrevido á 
acercarse. Dominando la joven eí sobresal
to que la embargaba, se inclinó sobre aquel 
cuerpo inanimado, le levantó la cabeza y le 
limpió la sangre del rostro. A ia palidez 
mortal que cubría el semblante del mancebo 
sucedió fugitivo carmín y abrió los ojos, 
fijándose en los de Mercedes. 

—¡Vive! ivive!—e.xcianió ésta, transporta
da de gozo. 

Los ojos del joven estuvieron por breves 
momentos fijos en ios de Mercedes, pero lóS 
volvió á cerrar, y el matiz de la vida aban
donó de nuevo su tez. 

En esto los criados y otros dos hombres 
de M e n a voluntad de entre los curiosos 
que se fueron acercando, levantaron ai heri
do con precaución, metiéndolo dentro de ¡a 
casa. De síi levita desgarrada cayó una car
tera que Mercedes recogió. 

Al subir la escalera detrás de los que le 
conducían, Mercedes abrió la cartera, exci
tada por la natural curiosidad de saber 
quién era aquel desconocido que de tal 
modo habia interesado su corazón, y no 
j)udo contener un grito de sorpresa al leer, 

impreso en letras de oro en la portada, el 
siguiente nombre: 

LUIS TÉLLEZ ALVARADO, 

Conde del Jimio, 

C A P Í T U L O I I 

EL P, RAMÓN 

¿Quién ha vuelto á co-
irienzar la antigua discor
dia? ¿Estabas tú cuand» 
principió, sobrino mío? 

ÍSHAKESPEARE. — Julieta y 
Borneo, aoto I, escena i.) 

Ocho días después de estos sucesos, y en 
una saia de la misma casa 3® donde fué re
cogido Luis Téllez Alva;Ado, conversaba 
Mercedes con un sacerdote, del cual debe
mos decir algunas palabras. 

No se diferenciaba en nada de los demás 
hombres ni de los demás clérigos. Era me
diana su estatura, su rostro benévolo sin 
rasgo ninguno dominante, sus hábitos ni 
raídos ni lustrosos. Si había algo susceptible 
de llamar la atención en su persona, era p re 
cisamente la ausencia de toda particularidad 
que se saliese del molde ordinario y pecu
liar del sacerdote. 

Se necesitaba examen atento y ojo ejei--
citado para descubrir en su acento y en sus 
palabras, asi como un aire involuntario de 
autoridad, y dentro del óvalo de su rostro, 
los rasgos fisionómieos reveladores de ince
sante combate consigo mismo. 

Llamábase el P . {?amón Téllez, pertenecía 
á la Compañía de Tesús v era tio carnal, por 

la linea materna, de Mercedes, y por la p a ^ 
terna del joven que tan mal parado dejamo8( 
en el capítulo anterior. j 

La conversación que sostenía con su so-^ 
brina era por todo extremo interesante paral 
ésta, como patentizaban el brillo exíraordi-' 
nario de su mirada y las lágrimas que corf 
frecuencia nublaban sus negras'pupii-as. ^ 

—Llegué ayer de Sigüenza—decía con-
suave y reposado acento el pa"dre Téllez—; 
donde recibí tu carta, y he venido aqu^ 
creyendo encontrar todavía en esta casa §. 
mi sobrino; pero he sabido con satisfaccióng 
por uno de los criádcs, que Luis ha s id^ 
trasladado á la suya, lo cual indica que s a 
encuentra en pleno estado deconvakcenciay 

—Sí, padre uiío—(Mercedes no ilamaba 
nunca á su tío de otro iñodo);—Luis, gra,?* 
cias á Dios, no recibió ninguna herida graW 
ve, sino multitud de golpes y contusiones 
que aquella gente brutal descargó sobre é | 
irreflexivamente. 

Las fuertes conmociones sufridas por 8j¿ 
cerebro y la pérdida de sangre, tuviéronle 
privado de sentido por algiín tiempo; p e r ^ 
¡a energía de su íeiiiperamenío y los cuidad.} 
dos le volvieron á la vida, y ayer se en'con-ii 
tro ya en disposición de levantarse y de pojf 
der ser trasladado en coche á la casa quéí 
habita su madre. Pero, ¿sabe usted á que 
han venido á Madrid la condesa y su hijol 

—Tu primo se ha empeñado en dejar la 
vida ociosa que llevaba en Talavera, y arrag^f 
trado por sus aficionas militares, soMci t^^ 
obtuvo una charretera^ f^ 

—¿Va á servir en el ejército c r i s í l n o ? ^ 
murmuró Mercedes suspirando. í i 

—Así parece—respondió el P. Téllez, síiffi 
dar muestras de haber hecho alto en el sus f 
piro de su sobrina.—Coincidiendo esta cir.# 
cunstancia con la aproximación del cólera Ú 
Talavera, mi cuñada resolvió esíabiecersS 
aquí durante algi'm tiempo, y por eso ha ve-,^ 
nido acompañada de su hijo, que marchar^ 


