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¡«mil 
EL GENERAL BJ!!NA 

En todo obedecen tos incidentes poHtlcos de 
los puebles d los accidentes de la Naturaleza. 
España, avanzada de Europa, vecina de África, 
feclbió todas las emigraciones del Continente 
Negro, y en la Península se trabaron aquellas gi
gantescas luchas que aún nos maravillan, por la 
posesión de la codiciada tierra; vigilante del 
Océano, España pudo alp;ún dia lanzar por la voz 
áe uno de los más gloriosos navegantes, la voz 
de ¡tierra! 

Órecta, vecina ds Asia, fué el blanco de las in
vasiones de los persas y los turcos, y hasta el 
pasado siglo no pudo sacudir el ominoso yugo, 
que aún la oprime en partes sensibles de su 
taza; la desdiciíada Polonia ha sida asequible a! 
despejo, á la detentación, al dominio por su lla
nura ondulante, sin eminencias, sin riscos, sin 
cumbres, desde donde el hombre pudiera ten
der la mirada, desafiando el orgullo de sus opre
sores. 

Suiza, poi sus montañas abruptas, por sus es-
íoHos, por sus precipicios, nació para ser señora 
de si misma, como ese otro país de mi patria que 
se llamó la Vasconia, que desafió á través de los 
siglos las iras de los grandes señores de la tierra 
y no abrió sus puertas á otro dominio que al de 
fa civilización bienhechora. Esta misma tierra de 
Yucatán nos ofrece ejemplo de la proporción 
establecida y sin los rigores de su clima y la es
pesura <de sus bosques, su inmensa llanura ha
bría sida siempre ocasión al término inmediato 
de todo empeño de fuerza. 

Y ved cómo obedecen aquí lo» incidentes po
líticos á los accidentes del suelo, haciéndose 
senciliisimo el traslado de dominio de fuera para 
dentro, cuando en el reloj de la Historia sonó el 
momento de oue cesara en Yucatán la influencia 
palitica de la Metrópoli. 

La tierra mexicana de allende el golfo, si fué 
propicia á ios lances de honor en los campos de 
batalla, de aquel empeño entre la Madre que se 
aferraba ea retener la patria potestad y la Hija 
que babia visto llegada la hora de su manumi
sión, de su independencia. 

Fué pródiga en empresas de todo género aque
lla contienda, en la que tanto se distinguió esa 
figura legendaria de Sa raza que se ¡lama el gue-
niítero, y por serie* más aún^ así como para atra
vesar con paso épico los Andes, vino á Sur Amé
rica San Martin, después de beber en los campos 
de batalla de España el gesto fiero en la mirada 
de aquellos leones que hicieron morder el polvo 
en Bailen á los vencedores aguerridos de la Cu-
lopa; asi vino á esta tierra otro héroe, legendario, 
valiente, aguerrido, acostumbrado asimismo á 
hacer morder el polvo á las napoleónicas hues
tes; vencedor siempre, jamás domeñado; patriota 
liasta el alma; guerrillero, en fin, de aquella ma
dera, de aquel temple, de los que desde los tiem
pos romanos echaron los cimientos de los más 
audaces achaques de la guerra. 

Evocad las figuras de todos y acabaréis por 
reconocer quo no hay disparidad ninguna entre 
ellos> una vez salvadas las circunstancias, los ac
cidentes de la época. Calcadas las virtudes de 
unos en las de lois otros; dotados de los mismos 
grados de valor, desprecio del peligro, indiferen
cia por la conservación personal; temerarios en 
el empuje, audaces, veloces, ligeros en las mar
chas y contramarchas, desde que España existe, 
el guerrillero fué la mortal pesadilla de los inva
sores, la providencia de la Patria, su mejor salva
guardia, su más firme escude: el tajo siempre le
vantado sobre la cabeza invasora, la espada de 
Damoclss amenazante siempre... 

Habría necesidad de un volumen copioso para 
encerrar las proezas de aquel mozo que imberbe 
aún se lanzó á los campos de batalla en busca de 
aventuras y én defensa del solar en cuyo recinto 
resonaba el eco siniestro de las pisadas del in
vasor. Después de batirse denonadamente en los 
muros de Zaragoza, enarboló el estandarte de 
batalla y fué el azote de las fuerzas napoleóni
cas, en las provincias de Aragón y Navarra, ca
yendo de improviso sobre las columnas napoleó
nicas, hostigándolas, derrotándolas, al cabo, y 
apoderándose del botín que condujeran, llegan
do hasta el punto de poner sitio á ciudades de
tentadas por el Ejército francés, apuntándose dos 
victorias en un sólo dia; tratando de potencia á 
fotencia al comandante militar de Pamplona, ge
neral D'Agoult, y siendo, en fin, uno de los más 
firmes sostenes, de los más pujantes brazos del 
desagravie de España, y uno de los corazones 
que más eficazmente contribuyeron á que co-
inenzaraá palidecería hasta entonces rutilante 
estrella del corso absorbente. 

Fué hecho prisionero Francisco Javier Mina y 
conducido á Francia, donde permaneció hasta el 
final de la guerra. Regresó á España, y cuando 
creyó encontrarse á su Patria en paz, eri paz los 
brazos V en pa^ los espíritus, hallóse el absolu
tismo entronizado aún en el solio español y no 
quiso prestarle acatamiento. Como sus prototi
pos, en el tiempo remoto Rui Diaz de Vivar, in
quirió en el horizonte en donde habiá enemigos 
que combatir y optó por guerrear por la libertad 
de México, y á la Nueva España vino en los 
mementos en que se conmovía el espíritu, des
pués del acto del humilde sacerdote, padre dos 
veces de esta tierra. 

Si hubiera ilusos que quisieran romper lo que 
no se puede desatar, los lazos de la sangre ro
bustecidos por todo lo que palpita en la concien
cia de ambos pueblos; si hubiera obcecados, qué 
no obstante los cien años transcurridos, dijeran 
que no fué aquella epopeya una contienda fami
liar, el ejemplo de Mina en México y de tantos 
otros españoles que hicieron desde el primer mo
mento suya la causa de la Independencia, pro
clamaría siempre que el estampido del cañón y 
!as descargas de la fusilería y les botes de la 
lanza fueron la razón, abcinada por varios siglos 
de compenetración íntima, en que apoyaban sus 
derechos dos naciones que por tener por aliento 
el mismo espíritu, igual religión, idéntico idioma, 
lazos espirituales de insuperable consistencia, 
hasta un nombre común tenían. 

Porque dígase lo que se quiera, y en paz con 
e) pensamiento que no hace palpitar al corazón 
Cttn impaciencias á ultranza, retroactivas, sin co-
rrespondezeia entra e5 sigla y la serenidad de la 
jnente, flotando por entre la turbamulta familiar 
que nadie quiso aplacar mejor que el gran More-
los, vivirá siempre el concepta de que la Nueva 
España filé la Hija preferida de aquella nació® 
Temota que por dar d@ si tanta savia, como hu-
jnanamente ha dicho Blasco Ibáñez en estos 
dias, estuvo durante algunos siglos anémica, de
creciendo su población hasta la mitad desde ia 
íonquista de Granada, y recuperándola cuando 
98 hubo consumado la independencia de las na-
ci©n«s americanas, sus hijas. 

Atestiguan que aquella fué una contienda fa-
sjiiiiar, entre oíros, el hecho de lanzarse Mina al 
palenque para luchar en favor de una región que 
«onsideraba provincia hermana de España, pero 
requerida por su lejanía de la Metrópoli, de inde
pendencia. El guerrillero invicto, el que con su 
conducta en los muros de Zaragoza y después 
«H los campos ds batalla, hizo que el nombra de 
los guerrilleros españoles fuera pronunciado en 
Kusia coino ejemplo que seguir psra combatir á 
i«s napoleónicas hueste«, no hubiera luchado ja
más en pro de una entidad política extraña á su 
Patria. Combatió por México, porque en la con
tienda entablada entre sus hermanos de aquende 
Ír allende el mar, vislumbró más justicia en el 
mpulso de los de esta orilla, y á esta orilla tras

ladó sus brios, sus acometividades, todos sus 
legendarios atiestas» 

Y renovó aqui sus ardides de guerrillero. Des
de que puso la planta en tierra de la Nueva Es
paña, peleó sin tregua ni descanso, ora vencedor, 
ora vencido con suerte adversa, ya licenciando 
sus huestes, ya congregándolas cuando meditaba 
una acometida rápida, impulsiva, para infligir un 
descalabro á ios realistas. En 30 días, dice una 
relación sucinta de sus proezas, recorrió 220 le
guas, novicio en el terreno, librando diarios com
bates, reverdeciendo sus laureles, infundiendo un 
loco entusiasme á sus nuevas huestes, en conti
nua agitación, como si sus músculos y los de sus 
hombres fueran de acero. Y asi, luchando un dia 
y otro dia, fué preso en el rancho del Venadito, 
á tres leguas de írapuato, el dia 27 de Octubre 
de 1817, y conducida á México. 

Por un impulse del que no hay que culpar sino 
á la época, Mina regó con su sangre generosa 
esta tierra, después de sumar á su anhelar eons-
tante de libertad el empuje de su braza y ios 
alientos de su espíritu. 

El sello diferencial es hondo entre uno y otro 
siglo. Consumada la Independencia, vése con 
una tranquila alegría, cómo México ocupa un lu
gar distinguido entre las naciones civilizadas. De 
aquellos tiempos leíanos sólo queda la añoranza, 
quo recoge otro guerrillero español, pero guerri
llero en las lides del siglo xx, guerrillero de la 
pluma, para mezclar la eleméride gloriosa con los 
recuerdos, los episodios y las evocaciones que 
en este número se contienen. 

MARIANO SÁNCHEZ DE ENCJSO 
Mérida, Yucatán 1910. 
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PEQUENECES 
Feliciano Ramfrs^. 

España ha petdido un subdito. Portugal ha 
ganado un vasallo. Feliciano Ramírez ha pedi
do la nacionalidad lusitana. No sé si entriste
cerme ó si alborozarme. 

Y ahora preguntará, sorprendido, el lector: 
—¿Pero de quién se trata? 
De un zapatero. 
Feliciano Ramitez es un esclavizado dei con

trafuerte y de la media suela y un enamorado de 
la República y de la revolución, tosas que no se 
dan de puñetazos, sino que antes bien se dan 
la mano en un apretón fraternal. 

A Feliciano Ramírez le pilló en Lisboa el gol
pe de Estado recientemente ocuirido. Había ido 
allí pata calzar portugueses, peto, enardecido 
por la pólvora, arrojó la lezna y el tirapié, de-
datándose levoluclonario. 

Dicen los periódicas que se batió como un 
héroe, como un zapatero heroico, diría yo, en 
las calles de Lisboa. Después, ganada la bata
lla, se presentó á Machado y le debió contar con 
meridionales exageraciones su ardoroso com
portamiento. Machado no favo más remedio que 
sonreirle. Feliciano, como es natural, se apresu
ró d pedir un destinito en la Joven República. Le 
ha sido concedido el destinito. Y el bueno de Ra
mírez se ha desposeído de su carácter de espa
ñol, se ha amputado del patrio solar, y, risueño. 
Juvenil, ha entrado á formar parte del tenso 
portugués. 

¿No encontráis en este hecho una vigorosa 
evocación del viejo tiempo de la picardía y del 
hampa gibiat? ¿No os parece que el nombre de 
Feliciano Ramírez debe estar unido al de Pablí-
líos de Valladolidy al de Guzmán de Alfarache? 

Yo siento la deserción perpetrada por Felicia
no Ramiiez, como patriota que soy. 

Pero me queda la compensación de pensar 
que esto que acaba de ai rebotársenos no es más 
que un estupendo, un solapado pillo. 

BOY 
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NAUFRAGIO DEJNBÜfiüE INGLÉS 
Teinte akogados. 

Londres 15.—El vapor inglés Crawford se 
ha ido á pique, á causa del temporal, frente 
á Hartlepool. 

Eli el naufragio han perecido ahogados 20 
tripulantes. 

Ignóranse detalles de la catástrofe.— 
Fabra. 

Declaraciones_de Maura 
Ayer publica >1 B C unas declaraciones del jefe 

del partida conservador en los siguientes tér
minos: 

«No es nuevo eiertamente, pero nunca más la^ 
mentable que ahora, ese prurito de fomentar con
veniencias subalternas de parcialidad á expensas 
de la unión, que es, en conciencia, obligatoria, y 
que en España basta para asegurar á los católi» 
eos, con el tranquilo y ordenado ejercicio de sus 
derechos politices, perenne respeto i sus cnen-
cias y á su legitima acción social. 

El partida conservador es, en la política espa
ñola, el ejército regular á quien corresponda de
fender esta causa nobilísima, y quienes, no sólo 
no le prestan apoyo, sino que lo combateny pro
curan debilitarlo, yerran el camino. El curso de 
los sucesos lo hará ostensible á cuantos, con lec^ 
ta intención, quieran atajar ios agravios Inml-
iientes. 

—De manera—preguntamosal Sr. Maura—que 
el partido conservador está donde ha estado 
siempre... 

—Exactamente-nos dijo.—En el terreno do la 
vigente Constitución y apercibidos para impedir 
la tergiversación ó la violación de su art. 11, 
creemos servir ccn eficacia prácticamente insu
perable la causa de los católicos españoles. 

La duda,, además, es puramente caprichosa, 
pues ni de obra ni de palabra ha dado ei partido 
conservador motivo alguno á la desconfianza de 
que actúe según corresponde á su representa
ción y á sus deberes. La reserva misma que es
tamos guardando, y que aprovechan para sus 
insanas faenas los proselitismos codiciosos, es 
otro homenaje á la causa que servimos y no uti
lizamos. Ya que desde el Gobierno se da pábulo 
á los peores apasionamientos, con inconsidera
das manifestaciones y con la indescifrable va
guedad de los anuncios, el partido conservador 
cuida de permanecer en la calma de quien tiene 
trazada su camino y está seguro de si propio, 
atento á los naturales efectos del careo entre lo 
que el Gobierno ha querido significar y la reali
dad nacional. 

Insinuamos una pregunta sobre la llamada ley 
del «candado», y el Sr. Maura nos dijo: 

—Es común sentir del partido conservador y 
de los demás elementos católicas, que debe bus
carse concordias entre arabas potestades sobre 
materias que, á la vez, atañen á la Iglesia y al 
Estado, y puesto qiie el actual Gobierno está ne
gociando, nosotros hemos dicho que no quere
mos dificultarle sus tratos con la Santa Sede; 
pues sólo con esa circunspección ahora, podamos 
conservar íntegra la critica para aplaudir ó cen
surar cuando sea oportuno. " 

Y, finalmente, como resumen del sentir del 
partida eonservadOF respecto del Gobierno en 
esa materia, creemos expresar fielmente lo que 
nos ha dicho el Sr. Maura en estos términos: 

—ímport.'i al bien público que llegue á deíinif-
se clara y categóricamente la política del partido 
liberal ó democrático an estas materias, y con tal 
que no intente romper la solidaridad constitu
cional conviene que sus obras correspondan á 
su significación. Si uo lo consigue será por aspi
rar á soluciones incompatibles con la realidad y 
á pesar de guardarle el partido conservador en la 
oposición actitud bien diversa de la que en daño 
suyo se estila cuand* él gobierna.» 

A l a liBKílga gsMCPal. 
París W.—El Comité Intersindicai de los obre

ros del ramo de construcción ha votado esta ma
ñana la huelga general de todos los agremiados. 

Los cbreros electricistas se reunieron también 
esta mañana, aclamando la continuación de la 
huelga. Durante ia reunión uno de los oradores 
anunció que Pataud, el ex secretario general del 
Sindicato, se hallaba en lugar seguro para que no 
pudiera alcanzarle la orden de detención que se 
dice está cursada contra él, pero que se presen
tará á líis autoridades después de la huelga. 

U i t xssa i í l í i e tg to . 
París 14.~E.n vista de las medidas tomadas 

por el Gobierno contra los ferrovia/ies, ei Comi
té de la Federación de los trasportes ha publica
do un manifieste, que va firmaide por represen
tantes de ios Sindicatos de trabajadores de ios 
ómnibus, tranvías y chauffeur de automóviles, 
excitando á sus adheridos i abandonar el traba-
joj per solidaridad con los chemínots. 

Im|íorta.iF.cia de 1« lMseIga« 
París 14.~Coino detalle que da idea de las 

consecuencias de la huelga, si ésta llega á gene
ralizarse, hay que tener en cuenta el tráfico de 
las estaciones de París, y que con pequeño error, 
viene á ser el siguiente: 

La estación de la Chapelle recibe diariamente 
120.000 kilos de leche y 50.000 de legumbres y 
frutas. 

La estación del Norte recibe d i a r i a m e n t e 
15.000 kilos de leche, que procede d» Crcpy y 
de ios alrededores de Soissons, y de 4 d 5.000 de 
manteca, huevos y queso. 

El pescado se calcula por dia en 80.000 kilos, 
procedentes de Bouíogne, y «n 15.000 de otros 
puntos. Holanda y Bélgica envían, además, 
10.000 kilos de pescado y crustáceos de todas 
ciases. 

A la estación de la Chapelle llegan de 25 á 
30.000 kilos de almejas y otros mariscos. 

En ia del Norte se reciben diariamente 30.000 
kilos de frutas y legumbres, y unos 2.000 de car
ne con destino á los Mercados. 

Auxilios á lo.9 Ituelgttiistas. 
París M—El cajero de las Asociaciones de 

ferrocarriles ha recibido de la Sociedad de fun
cionarios de Correos la suma de 5.000 francos 
como socorro y ayuda para los huelguistas. 

IBl m i t i n d e l P i c a d e r o . 
París 15.—El mitin celebrado en el Picadero 

de San Pablo por los huelguistas ferroviarios 
para protestar contra su convocatoria por la au
toridad militar, asistió una concurrencia enorme, 
iniciándose el acto con calma completa. 

Para evitar incidentes, los organizadores del 
mitin distribuyeron antes de empezar éste unas 
hojas sueltas recomendándoles se disolviesen 
pacificamente á raíz de terminarse la reunión. Se 
habían adoptado grandes precauciones por la 
policia. 

Bastante después de terminar el mitin dei Pi
cadero de San Pablo y «le disolver ia policía iaa 
manifestaciones que al salir del mismo se orga
nizaron, reinaba todavía por Jodo el bartio de 
San Antonio gran animación. 

Varios grupos recorren las calles cantando La 
Internacional; atajóles el paso la policia, disol
viéndose poco después los manifestantes. 

Al intervenir la policía oyéronse dos tiros de 
revólver, disparados desde un callejón oscuro, 
que, por fortuna, no alcanzaron á nadie. Poco 
después de la media noche quedó restablecida la 
calma. 

En dicho mitin hablaron, entre otros orado
res, los diputados socialistas Vaitlant, Thomas, 
Lanche y Faures, condenando la actitud del Go
bierno con respecto á la huelga ferroviaria. 

Jaurés aseguró á los huelguistas que contaban 
con la simpatía de toda la clase obrera, é hizo 
constar, quo no obstante las muchas y grandes 
dificultades con que se tropezó, fué posible rea
lizar esta huelga, y que además habrá posibili
dad de volver á hacerla cuando haya menester. 

Adoptáronse conclusiones, afirmando la soli
daridad de los socialistas con los ferroviarios, y 
condenando per una parte la avaricia de las 
Compañías y por otra la actitud del Gobierno 
por negarse éste á reconocer el derecho de la 
hueljia que á los trabajadores asiste. 
M i t i n y s n a n i f e s t a e i o » d e a l l t a -

ñiles . 
Par/s i-I (depositado á las 6,12.—Recibido él 

15 Sn.)—Esta tarde celebraron los albañiles 
huelguistas un mitin en Montmartre. A la salida 
se organizó una manifestación, que se dividió en 
dos Columnas; la primera, que intentó bajar hacia 
la plaza de Ctkhy, fué disuelta por la policia y 

guardia republicano, resultando herido un policía 
de un botellázo en la cabeza. 

La segunda columna, que formaban unes 1.^0 
manifestantes, se encaminó por ¡as calles princi
pales del barrio de Montmartre. La policía les 
cortó ei paso, logrando disolverla. Resultó herido 
de gravedad un inspector de Seguridad. 

íiSí s i t t a a e i o n m e j o r a . 

París í-#.--La compañía del ferrocaril del Este 
ha facilitado una Nota oficiosa diciendo que se 
considera terminada la líuelga en dicha red. 

Otra nota facilitada por el ministerio de Obras 
públicag,dice que ha mejorado mucho la situación 
en las lineas del Oeste-Estado, que el servicio en 
la linea Paris-Lyon-Mediterráneo se hace con 
normalidad. 

Que en la línea de Orleans han vuelto al traba
jo 574 obreros de ¡es ?8t que se habían adherido 
á la huelga; y por último, que en la línea del Me
diodía hubo numerosas defecciones quedando 
asegurado con normalidad el servicio. 

il^a i i n e l g a e n M a r m e l l a . 

MarseUa 14.—Los ferroviarios se han reunido 
esta noche, acordando la huelga é partir de la 
media noche de hoy. 

M e j o r a d e l a s i t u a c i ó n . 

Burdeos 14.—L» situación de la huelga de los 
ferroviarios, á las diez de la mañana, indica cier
ta tendencia á mejorar. 

, La Compañía del «Orleans» señala la vuelta 
en masa de los empleados que abandonaron el 
trabajo. 

En dicha red, asi como en la del Oeste, el ser
vicio es normal. 

También reanudaron el trabajo algunos huel
guistas del Norte y Oeste-Estado. 

Llegan con regularidad los trenes de subsis
tencias. 

Haeia la normalidad. 
Burdeos /¥.—No se ha registrado ninguna de

fección entre los maquinistas y fogoneros de ia 
Compañía del Mediodía. 

Los mozos de estación huelguistas han sido 
sustituidos inmediatamente. 

El servicio es normal. 

l iOS a n a r t t a i s t a s y l a l i n e l g a . R e 
g i s t r o s . 

París /-#.—Dicen que reina gran agitación en
tre los elementos anarquistas. 

Han sido comprados muchos revólvers y 
«rompe-cabezas», y se trata, al parecer, de reno
var las hazañas del famoso fort Ckabrol con ob
jeto de poner á salvo de la justicia á determina
dos individuos, en cuyo caso seria muy rigurosa 
la represión. 

Esta mañana se practicaron registros en el do
micilio de cuatro redactores de ia Quena So
cial.—Pabra. 

Los anarquistas en París 
K o m b a ( | n e e x p l o t a . 

París 14.—Esta madrugada, á las dos, ha 
estallado una bomba en el núm. 6 de la 
calle de Berri. 

No ha habido desgracias personales. 

S t t s e f e e t o s . 

París 14.—L& explosión ocurrida en ia 
calle de Berri hizo añicos el portal de la 
casa núm. 6, causando además importantes 
desperfectos en la fachada. Quedaron rotos 
casi todos los cristales en las casas conti
guas y próximas. 

El personal del Laboratorio municipal re
cogió trozos del artefacto explosivo. Este 
estaba formado con una olla de hierro co 
lado. 

O t r a 1>onilita. 
París / i .—Esta mañana se ha encontrado, 

en la avenida Kleber una bomba sin estallar. 
El artefacto fué transportado al Laborato

rio municipal. 

EL OHiraSlIBlO SE EEBBE 
EN EL EXTRANJERO 

Roma 14.—El Gobierno ha autorizado la pro
yectada manifestación organizada en memoria 
de Ferrer. 

EMTRE ÚORREimiQMÁmOS 

EL CORRELiGIQÎ ARiO: ¡Me lian dicho 
¿Le teme usted á la revolución? 

mu TORIBIO: ¡UQ, homi^re: á quien 

ya no es mteá radica!. Q. Toriblor 

es á tos sabSazo® Ú9 ülejandre s! 

El cortejo atravesé por la capital. 
Romo 14.—Inúiviáwa desconocidos pegaren 

fuego la noche última á ia puerta de la igllsia de 
San Jerónimo. 

Cubrieron la placa indicadora de la calle de 
Sa« Igjíacio con un letrero, llevando la insetip^ 
cióB de «calle FttKt».—Fabra. 

EÑ ÉSPASíA 

L e s m i t i n s f epees^ l s t e s . 

7 Las noticias que de éstos se han recibido en 
Cobernació confirman que no hubo más inciden
tes que en Valencia y Bilbao, donde un músico 
del regimiento dé Careliano dio un viva á ia Re
pública; trató de escapar, quitiiídose el uMfori»e 
y vistiéndose de paisano, pero fué detenido, como 
también el individuo que recogió el uniforme. 

Ha sido sometido á Consejo de guerra. 

C o n t r a e l i n l i s i s t r o d e M a e l e n d a . 

Batcelofia /5.—Dentro de breve se reunirá 
una Asamblea de comerciantes y fabricantes, 
convocada por la Sociedad El Fomento del Tra
bajo Naciúnal, con objeto de adoptar acuerdos 
contra los proyectos del ministro de Hacienda, 
que tan grandes perjuicios Causarían ala produc
ción nacional, y especialmente á ia de Cataluña, 
en el caso de que sean aprobados per las Cor
tes.— Corresponsal. 

E l g e m e r a l " W e y l e r . t í a s e l e e e i o -
neíij p a r e l a i e s . C a n s l t o , c a n d i 
d a t o . 

Barcelona 15. — Ha regrecado el general 
Weyíer. 

Se asegura que cuando se anuncien las elec
ciones para cubrir la vacante del Sr. Sol y Orte
ga, la izquierda y derecha region.'ilista unidas, 
presentarán candidato á Cambó.—Me/íc/¡e/«. 

S B * . . «...4BSI 

¿CRISIS PARCIAL? 

LaiilÉB 
B r 

En los pasillos y salón de conferencias 
del Congreso se aseguraba ayer á última 
hora de la tarde, que el ministro de Hacienda 
había presentado la dimisión. 

La noticia tenía todas tas apariencias de 
ser cierta, no sólo por ios detalles que se 
daban acerca de lo ocurrido, sino porque el 
reducido número de personas que hacían los 
comentarios son, por su importancia y se
riedad política, de !as que no suelen ocu
parse de rumores faltos de fundamento, y 
además que, cuando se hablaba de este 
asunto en un pequeño grupo de diputados, 
se acercó á ellos un ex ministro liberal, an
tiguo amigo particular y político del jefe dei 
Gobierno, el cual confirmó en todas sus par
tes cuanto se decía. 

Lo ocurrido, según es'tas referencias, es lo 
siguiente: 

El gobernador del Banco Hipotecario, don 
Francisco Laiglesia, ha presentado en el mi
nisterio de Hacienda, como representante de 
dicha entidad bancaria, una instancia contra 
varios proyectos de los que constituyen ei 
plan financiero del Sr. Cobián, y parece ser 
que éste se lia sentido molestado por algu
nos extremos de los que se consignan en la 
referida instancia, liasta e! punto de que, muy 
mal humorado, se dirigió al domicilio dei 
presidente dei Consejo pidiéndole la inme
diata destitución del Sr. Laiglesia. 

Ei Sr. Canaiejas, en esta primera confe
rencia con el Sr. Cobián, consiguió dejar 
aplazada la cuestión, sin dar al incomoda
do ministro una contestación categórica. 

Estaban asi las cosas hasta después de 
la votación nominal verificada en la sesión 
dei Congreso, y en la que los conservado
res significaron su actitud contraria á la 
obra económica del Gobierno, apoyando el 
voto particular formulado por el diputado 
republicano Sr. Salillas á la totaüdad de! 
proyecto de presupuestos, en cuyo momen
to el Sr. Cobián, entendiendo quizá que 
por estar e! Sr. Laiglesia afiliado al partido 
maurista podia así molestar á la minoría 
conservadora,se entrevistó nuevamente con 
el Sr. Canalejas insistiendo en ia exigencia 
de que fuera destituido el gobernador del 
Banco Hipotecario. 

El jefe del Gobierno quiso nuevamente 
aplazar la solución de este asunto, pero el 
ministro de Hacienda cortó la conversación 
declarando que si no era destituido el señor 
Laiglesia él no estaba dispuesto á conti
nuar ni un día más en la cartera de Ha
cienda. 

De esta forma terminaron anoche su con
ferencia el ministro de Hacienda y ei piesi-
dentc del Consejo. Nosotros no pudimos, á 
pesar de nuestros intentos, averiguar cuál 
ha sido la solución, pero es de esperar que 
el Sr. Cobián no quiera aceptar la de conti
nuar él en Hacienda y el Sr. Laiglesia en ei 
Banco Hipotecario, porque entonces sus 
heroicas actitudes de ministro enérgico, que
darían reducidas á una ridicula rabieta de 
niño mal educado. 

INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Creando en jerez de la Frontera una Escuela 

de Artes y oficios. 
ídem en Logroño una Escuela Normal Supe

rior de maestros, y elevando á Superior ia ele
mental de maestras. 

Jubilando, á su instancia, á D. Vicente López 
Puigcerver, general de brigada y ex director ge
neral del Instituto Geográfico y Estadístico. 

Dictando regias para la formación del Censo 
general de ia población de España y sus pose
siones. 

Declarando excedente del cargo de conssíero 
de ínítrucción pábiica á D. Federico Requejo y 
Avcdiüo. 

Nombrando para ei cargo ariterior á D, Agus-
t-n Reíortiiio y León. 

Ídem inspector general de enseñanza, en comi
sión, á D. Rafael Altamira. 

!'Oi.'.E\TO 
Despstiinandü íes recursos interpuestos por 

D, ]. Manuel Aracena, en nombre de dona Mai-
tina Ramery y dei señor conde dei Vallo, contra 
3a providencia del gobernador tie Guipúzcoa, ¡lue 
declaró la necesidad de la imposición de servi
dumbre forzssa de conducto á varias Sincas is 
ios recurrentes en ia villa de Cestona. 

Aprobando la solución denonjínada de diez 
túneles cortos del proyecto de obras coi?stituti-
vas del aliviadero de superficie del pantano de ta 
Peña. 

ídem el proyecto reformado de los macizos 
ataguías, hincados por el aire comprimido y des
tinados á ia ejecución de ios cimientes del pan
tano d« Ja Peña. 

LA GÑAN mcBmom 

Estes hombres que escalaron íüs aítiras 
entonando himnos á la libertad de enseñan
za, sin saberlo que es libertad, sin sonacer 
ni la historia ni ios principios ds 1& pedago
gía, constituyen u» bcrio pciigro para la cul
tura patria. Porque esas geníeá que soló de 
ella tienen ligera apariencia de barrfe, des
conocen los caminos por donde marcUan y 
se abandonan al primer guia que les sale al 
paso. 

Y esto lo que sucede con Btneli. El ham
bre que en pleno Parlamento confundió el 
concepto de Patria con ei concepto de Es
tado, dando á los dos el mismo signincado, 
idéntico alcance al decretar ta ceiehracióit 
de la próxima Asamblea de \i enseña ^/ji y 
ai dictar ¡as bases de la misüM, ha se; ' Jo 
la propia peregirna y estupenda íeosia ;je 
con su voz retumbante sentó un día e _/.«-
no salón de sesione-!. Asi ci Certanic. \ i j e 
se avecina tiene toaos tos caracteres üe una 
imposición. Lo que álií se discutirá y ios 
elementos que allí han de concurrir, serán 
los que al Estado docente se !e antoje. No 
será Asamblea nacional, será Asamblea oíi-
cial, esíatista y nada más. 

El Gobierno no se concfcfará á pfe.?i'Jir la 
sesión inaugura!, sino que coi;síitu!rá la ¡".ísa 
de discusión y publicará ei cuestionasio. La 
Asamblea no será de técnicos 6 de repreicn-
tantes de ia opinión pública que asesor?!? y 
aconsejen al Gobierno, sino que será Q-i\t él 
que haga hablar ó la Asamblea á medida de 
su gusto, para luego cínicamente escudar 
las enormidades legislativas que acometa en 
el parecer y en e! acuerdo de la Asasibiea. 

Acapara, además, los organisrnai dir ••..:;-
vos, y por medio de estas bases scveií^i-
mas, que más que regularía la engniian, se 
reserva para c!, para ia Junta organizadora 
por él nombrada y para sus subordinados 
jerárquicos, múltiples y «raves facuUades 
discrecionales relativas arpsrsonaj. á la re
glamentación complementaria, á los deba
tes y á la publicidad de las coacliisioHí-".-. 

El Gobierno podrá imponer su voiüütad 
antes de la Asaniblea, durante la Asamblea 
y en su postrera actuación. 

Podrá separar á los asatubleístas cuya 
presencia juzgue peligrosa, los temas á dis
cutir, ei orden y el coüíeniíio de ia disensión 
y hasta las conclusiones que se han de ha
cer públicas. 

El Sr. Btifell, al suprinní 
trámites y consultas, se ! 
mano pecadora, inexperts, 
ignorancia del eníendiiüicü 
toda la organización de ia 
pañüla. 

Creemos que 'os católicos c-oparioio 
ben parar su atención cu este asiüií-.; 
entraña una verdadera catástroie, que • 
ne, de prosperar la intención de los ií:tí':ira-
dores, ia descatolización de España, 

Se pretende introducir artera,sigilosa.nen-
te, en la enseñanza el espiritu que do;;;ina 
en la institución libre de Giner y de rv.n-o-
te, y conviene, y es necesario, y es de •-
ciencia, que los pedagogos católicos, c.:\ 
costa de enormes sacrificios, se persoiK-ü 
¡a reunión y def'baraten las intencioner- : 
han combinado ia incultura de an roir:;; 
y ia irreligiosidad de sus inspiradores, ir. 
los asambleístas católicos no se les 
deben estropear la Asamblea, y frente á la 
oficial debiéramos los católicos celebrar 
otra más tarde. 

De todas maneras, la farsa está deicu-
bierta y desde hoy la jalearemos, rogando á 
todos periódicos católicos den preferencia á 
esta propaganda sobre todas las demás. 

Otro dia daremos ¡a voz de alarma para 
que los que pretenden concurrir a l a c i ó s e 
prevengan contra los obstáculos que el ful-
nistro de instrucción pública ha esparcido 
con el malicioso intento de restar representa
ción al profesorado católico. 

• (ie una pkííjrada 
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LA pERESRlWfiCiQil 
Abrigamos la esperanza de que los católicos 

madrileños habrán de responder ai llamaraianto 
de nuestro celóse prelado y de ¡os dignos pírío-
eos para asistir á la peregrinación, orgariizada, 
como se sabe, para el día 16, en el cerro ds 
Nuestra Señora de ios Angeles; pero ios ('«ios 
adquiridos superan con mucho áloscálcu!c;< L-ÍUO 
se habían hecho, siendo sorprendente y aitaí.ión-
te consolador el entusiasmo con que lia sidn <:c¡j-
gido dicho llamamiento, que ha de hacer q-.stí la 
píregfinaclón sea imponente, y hace más, .uss 
prueba io que todo el niundo sabe, este e; que 
la Reíi£ión es inherente .i todo lo que es tr.í -y., ha. 
y que ios rnadriieños no son los que menc;.- , .un
ten y aman á Dios, porque hai! dado ejeni; -• en 
momentos críticos de ser verdaderos cata-.^aE. 

Como decimos, la realidad ha ido niáa i. a de 
io que se había calculado, y la Compañía ac. fe
rrocarril no tiene suficiísiíe material raóvü nrira 
aumentar ios trenes especio.ios que se tici -^.-an 
y, por ¡o tanto, ios que no tei'gan hecha I.- ;;:s-
cripcion, si no var. v, pie han oe proptrci',;:..rse 
algún vehículo para trasladarse. 

Es preciso que todos estemos puntuales á ¡a 
salida del tren que se nos señale, para que no su
fra retraso ninguno. 

Se ruega tariibién á ios peregrinos no circuien, 
por las vías del tren, sino por los andenes. 
. Católicos madrileños, vamos todos á la pere
grinación; vamos á hacer ostensibles nuestras 
creencias; el acto no tiene otro fin que el de des
agraviar á Dios y el de pedir á la Virgen que ilu
mine á iodos ios directores de la política para 
que en vez de ofensas á la Iglesia sean los más 
celosos defensores y los más sumisos de lea fie
les. No vamos en son de iuclia, aunque con la 
e!:terv:za sulicicníe á hacer respetar el nonibra 
de D.ü'j y ¡os preceptos de ¡a Iglesia; esta (juiera 
decir, que en la oieiisa somos tímidos y plssilá-
nimes, pero en ia deíonsa valientes hasta et hs-
roisiiio. 

Quo todos nos veamos en aquellos lugares cao 
un níisnio penaanilento y una misma votuntíid. 

Esoáritíaiü en ei Aymitaiiiento 

Bilbao }4.—YLi\ la sesión del Ayuntamientt, al 
darse cuenta de 'a Suspensión de Perezagua de 
su cargo de concejal, se produjo un grao escán
dalo, increpándüse derechas é iaquierdás. 

El alcalde abandono la presídeficia;le sustilayó 
ei teniente alcalde repubiicanff, contra quien Í -i 
tardaron en volverse las iras de las derecliss, qm 
luego abandonaron el Mttnicipio.--Fa¡>ra, 
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meníarias 
En el nioiücnío de asomarme á ía tribuna 

el Sr. Calbcíón está pronunciando uño de 
sus inás admirables .discursos. 

AllO; grueso, ingente, formidable, se dilu
ye en una oratoria circunspecta, atildada, 
tiena de divinos lugares comunes y de vul-
gavidadca célicas. 

La hísíoíia política, del Sr. Calbetón es 
una de ia» más sesudas de cuíintas pudiera 
ostentar ministro alguno. 

Esie b.:¡en D. Fermín no se hci improvisa
do. Su triunfo no lia sido fácil. A la poltrona 
íjue iioy ocupa no tía sido llevado por un 
camino de flores, por camino semejante al 
que e) Sr. Alcalá Zamora está pisando, sino 
por un sendero áspero de abrojos. 

D. í-frmin Calbetón iia tenido que pro
nunciar en el Senado cerca de treinta mi! 
díscu^so^3, encantadores todos ellos, satura
dos de «na bondad, de un candor, de un en
can ta irresistible que se conservarán en los 

.ajiales del parianieníarisnio hispano como 
twia iíor delicada y exquisita, de garrulería 
deleitosa. El Sr, Calbietón ha ido encanecien
do y criando vientre, inalterable, impertérri
to, conservando siempre su diapasón de po
lítico cñcliazudo y solemne, vulgarizador de 
todo pensamiento gedeónico, propalador de-
toda frase caliniciana. 

Su éxito ha sido el éxito de la perseve
rancia, i'or eso, al contemplarle y al oírle, 
he sentido la emoción tierna y sentimental 
que producen los niños y los buenos cuando 
son i'eiices... 

H! aspecto de la Cámara no tiene nada de 
particular. Alli está Soldevilla con su cabe
llera crespa y gris, hirsuta y alborotada 
como ]a de im erizo. Allí está el estupendo 
conde de Pinoíiel, ese procer maravilloso 
que parece el personaje cómico de una obra 
de Linares Rivas. Allí está Galdós, el pobre 
maestro perturbado, con una colilla entre 
los dedos y ua aire zafio de propagandista. 

Sóln Hama poderosamente mi atención 
un hecho importante. 

Cristóbal de Castro, aceitunado, feísimo, 
con unos surcos hondos en las .mejillas, un 
belfo uiírajante y un clavel en el ojal, ha pe
netrado en la tribuna de la Prensa. 

• lil Sr. Castro no es un hombre como todo 
el mundo,. Para todos los' insíant-es de su 
vida tiene algo bueno, insólito. Aliora se ha 

. sentado en el respaldo del diván y ha pues-
' tos pies en c!" asiento. Desde allí, en esta 
postura ierrihlCj gravitando sobre «na tabla 
díirísima y,,estrecha que debe incrustarse..., 
se poKC á contejnplar el lien»ici£lo< con. una 
mirada ti iste, nostálgica, saiuloáa. 

Yo estoy emocionado. ¿Por qué? No por 
la peng, por la,3ngiustia,.por.la desesperan
za que revelan Jos ojos del consecuente as -
pifamc ;i djpittado. Estoy emocionado por 
!a poítura violenta, por el equilibrio ine.s--
tablc eív que se encuentra D. Cristóbal. El 
gran esliiista.pudiera caerse, el,ilustre- psi
cólogo pudiera venirse al suelo^ y estropear
se los pies, Y en ese caso nos vedamos nos
otros, sus admiradores, imposibilitados de 
leer .su ya fabuloso «¡Titirimundi». 

í'ero <ie. pronto se alza Castro dolorido 
de su tabla duvisima, y se posa en el asien
to. Los pies de D. Cristóbal no ofrecen pe
ligro. E5 *"ritirinumdÍ5 continuará haciéndo
nos dichosos. 

\ ' y a lenacida mi calma puedo continuar 
oteando el salón de sesiones. 

Preícindiré' de varias cosas superfinas y 
pasaré á ocuparme de. lo más interesante 
que, para un hombre enamorado de todo lo ' 
artístico y aborrecedor de todo lo antiesté
tico, oc í i ñó de más interesante. 

Alu'lo á la.3 nobles palabras del Sr, San
che;: A!arco, á las pestilencias deí Sr. Ñon
gues y c! .!a conducta inaudita dst Sr. Ruiz 
Jiniéne». 

El diputado católico preguntó al Gobierno 
.;i estaba dispuesto á defender como debe á 
•os reügiosos españoles perseguidias en Por
tugal. FJ Sr. Canalejas tuvo uruffií. palabras 
trias, pero plausibles, haciendo una afirma
ción esperada, Pero e! Sr. Nougués se levan-
\X> para dtcir unas frases, truculentas, salva
je», impropias de un espíritu civilizado y cul
to, coi:;ra unas p.obres é indefensas nuijeres 
que lloan-iiábitos. 

Yo río quiero consignar por escrito estas 
nalaljras .'soeces. Quiero consignar, sin em
bargo, ia justamente iracunda interrupción 
del Sr. Señante, la bárbara explicación del 
Sr. }'í y Arsuaga, innoble explicación de ta
berna, de garito, de cárcel, y el campanilia-
zo presidencial, que ahogó la indignación 
del diputado- católico, campanillazo único, 
sarcásiico, que sonó ante la honradez y que 
guardó silencio-ante-la grosería. 

P^uy estas cosas ya no me van arreba
tando tomo antes. Ahora, en el l^arlamento,; 
ia impudicia es intangible y la hidalguía v i - ' 
tuperííDle. 

del Tenorio. Y el orador catalán continúa! 
inalterable, cruel, perverso, su eterno dis
curso. 

Yo, para evitar mi prematura muerte, huyo 
de! Congreso. 

ARTEMIO 

1 a regiona 
Tenerife J4.—Un lltgado el vapot Argentina, 

dascmbarcaiido á Iñs nueve de la niañaua una 
imporíanta Comisióti austro-húngara que se diri
ge á Buenos Aires para concurrir i la Exposición, 
acoinpañada.por. una notable banda de música. 

í'uerte gentío acudió á los inueiles á recibir A 
los viajeros qt!ie¡;es, después de entonar el himno 
nacional frente a! palaci» del Gabierno, recorrie
ron las principales Víss de la población, tocando 
alegres marchas. 

¡ii' Ayuntamiento les obsequiará, antes cía su 
marcha, con una excursión ai V'álie de Orotava. 

" Almeila 7 .̂—Hoy han embarcado para Buenos 
Aires 3t)5 emigrauíes. 

' l ' i a j e r » i l u í s t r c . 

Cartagena /4.—Procedente, de Meüüa iia lle
gado el general D. Tomás de Azcárate, director | 
del Obser'váturio ii¿ San t-'ernando, quien pernia- ' 
necerá aquí varios días, visitando los faros y se
máforos. 

Bilbao 14.—En el caserío de Altaniira, situado 
c:i la jurisdicción de l.,lodio, se declaró un violen
to incendio que en media hora redujo á cenizas 
todo el edificio y ios enseres. 

Las pérdidas son di; consideración. 

PASANDO EL HATO 

LOS PSEMíOS DE L i EXPOSICIÓS 
Pintura. 

Primeras medallas.—López Mezquita, Carlos 
Vázquez, Marceliano Santa María y Manuel 
Ramírez. 

i>e^itndas medallas.—Méndfí Bringas, Aiva-
rez Saia, Roberto Domingo, Coduy y Castro, 
Paz Dalmau, Gómez Aiarcón, '''erraz Calatayud, 
Francisco Sancha, .Ortíz Ectiagüe y d»íía ¡María 
Gutiérrez Cuesta. 

Terccia's medallas.—Q.óimz Alareón, Ricardo 
Urgéll, Moreyra Ramírez, Jesús Huidobro, María 
Bagüéa, Toni.is Muriilt», Nogua Massó, López 
de Ayata, Mariano Felez, Lozano Xifró, José 
Benliiure, Esíeve y Potey, Turet, Luis Blesa y 
Gómez. Mir. 
. Menciones honorificas.—DoñA Flora Casírilo, 

Rivén Blázquez, Luis Eduardo de ta Rorne, Ruiz 
Tortajada, Rafael Penagog, Jesú» Corredoyra, 
Coliado Fernández, Manuel del Palacio, García 
Cossío,- Ramos Puente, Muñoz Rubio, Cortés 
Echajjove, Baltasar Htrnández, García Oijo, 
García Patón, Sobrino Buhigas y Feguer del 
Valle. 

Mañana continuaremos la relación de men
ciones. 

Escultura. 
Primeras medallas,—¡osé Ciará y M. Cas

taños. 
Segunda» medallas.—]osé Capuz, Higueras y 

E. Marín. 
Entra Manuel Qaris González y Ferrant ua 

empate, que se resuelve favorab!e¡neiite para el 
que haya obtenido mayores méritos anteriormen
te, y la otra medalla será concedida ai aprobar el 
miüistro la transferencia á la escultura de la que 
sobró en arquitectura. 

Tercera» mcdallas.-OñeWi, Centellas, F. Cam
pos, Díaz Pintado, Rubio Rosell y Vicente Na
varro. 

Menciones honoriflcas. — Laviada, Larrauri, 
José Bueno, Alcoborro, Arriero, Minio, Zamora-
no, V. Marco, M. Auge!, R. Núñez, M. Cruz, S. 
Sauz, E. Lorenzo y Marcas CoM. 
— I «w«—aaiBiBB»--»^ •-̂ saaawmB—Bwiii i 

SERIO PELIGRO 
Ahora resulta que para poder vivir en Lis

boa hay que dejarse la barba ó por lo me
nos el bigote. Según leemos, constituye un 
riesgo el pasearse por cualquier calle de la 
capital lusitana completamente rasurado. 
Los populares le toman á uno por fraile y 
se lanzan como fieras al atropello en sus 
más amplias manifestaciones. 

Hoy he sabido que Salvatella, Liaré y Zu-
lueta, diputados republicanos en absoluto 
depilados, salen para Lisboa. He temblado 
por ellos y continuo temblando. Los tres di
putados catalanes sienten el anticlericalis-
nio, y sería algo cómico que sufrieran en su 
cabeza las consecuencias del amor al ideal 
que profesan sus terribles correligionarios 
portugueses. 

DON PABLO, FIÍíANClEfiO 

Ayer celebraron una conferencia muy de
tenida, en ima de las mesas del cafetín del 
Congreso, tres ancianos. Eran D. Benito, 
D. Pablo y nuestro Bombarda, el doctor 
Ezquerdp. ¿De qué trataban sigilosamente 
las tres cokunnas, las tres estrellas de la re
volución hispánica? Seguramente de derri
bar algo, porque estos hombres apocalípti
cos han venido al mundo para eso, para es
tropear qitelqtié citóse. El que llevaba la voz 
cantante era Ezquerdo. D. Benito daba pe
queños gruñidos y D. Pablo meneaba las 
orejas. La cosa debía ser ardua, el asunto 
espinoso. 

Procuramos aproximarnos a! grupo para 
ver si descubríamos algún secreto revolu
cionario. Algo pudidos sorprender. 

Hablaban los reunidos nada más que de 
presupuestos. Los tres respetables finan
cieros se comunicaban las propias impre
siones. . 

De repente, Pablo Iglesias, con tono au
toritario, atrozmente imperativo, gritó: 

—¡Mozo, venga! 
Se acercó, tímidamente, Rufino, camarero 

triste que nos sirve el café. Rufino tiene una 
fisonomía que recuerda la del general Es
partero. 

-—¿Qué quiere usía?—preguntó Rufino al 
leader de las comadres ntadrheñas. 

—¡Trae un plato de callosl < 
—No los usamos, señor. 
—¿Y caracoles? 
—Tampoco. 
—¡Esta gente no sirve para nada! Trae un 

vaso de agua. 
Se alejó Rufino y continuó la confe

renciar.. 
D. Benito estaba empeñado en que Igle

sias tomase parte en la discusión de presu
puestos, y el doctor Ezquerdo era el que 
ilustraba á D. Pablo. Era preciso que el pro
letariado militante terciase en el debate con 
algo luminoso. 

Después de oir al inspector general de los 
locos, expuso D. Pablo sus ideales en mate
ria de finanzas. Sentó las líneas generales 
del discurso que iba á pronunciar, y de lo 

_ que expresó .sólo pudimos percibir dos pti-
f ñ«fcizos en la mesa, una patada en el pavi

mento, tres expresiones recias y estas pala
bras: *Y en fin, señores diputados, para re
gularizar la Hacienda, hay que matar á 
alguien, quemar vivo al Sr. Espada y deca
pitar á dos senadores vitalicios... Esta es la 
doctrina financiera del socialismo españoL 

AQUILINO 
• e»-.^»aaMii 

paseo ó u sipioraGioii] 
Melilia W.—Esta mañana, á ¡as siete, marcha

ron en tren especial de la Compañía Españela 
Minera ios generales Aldave, Dll Real y Jorda-
na, acompañados de nn coronel de ingenieros, 
dirigiéndose á Nador, en donde se les utiió e. ge
neral Ríos, con quien siguieron hasta Zeluán. 

Allí tomaron caballos nurchando al niante 
Uíesan, cscaltados por una sección de la policía 
indígena del destacamento de Nador. El capitán 
general, Sr. Aldave, revistó el destacamento de 
San Juan de las Minas, examinando luego los 
trabajos preparatorios para la explotación mi
nera. 

A las doce del día llegó el Sr. Aldavs á la po
sición de Atlaten, donde aímorzaron. 

Seguidamente visitaron dicha posición y la de 
Sattat, que guarnecen fuerzas del regimiento de 
•NAeülla, mandadas p^r los capitanes Cavanna y 
Fernández de Castro. 

A las cuatro de la tarde tomaron el tren, regre
sando á Meiiila á las cinco. 

to, sosteniendo el mismo criterio que ae debatió 
*«bre este -punto en etra legislatura. El avance 
de este Gobierno—dice—traerá ia indisciplina 
social, pues na es exclusivamente el fin de esta 
ley juridice, iim, por el contrario, respende á un 
objeto político. 

Termina diciendo que e! juramento es una ga
rantía mayor de la verdad. ', 

Lé contesta el señor CANALEJAS afirmando 
que si aste proyecto peca de algo es el de ser 
poco radical, porque el progreso de los tiempos 
exigen su realización. 

Rectifican varios señeres y se da por termina
da la totalidad aprobándose, vetando en contra 
los señores Peyrolón, Cepena y los prelados. 

DEBATE POLÍTICO 
Se concede ia palabra al señor marqués de 

PIDAL. 
Me íevínt»; no á rectificar—dice—sino para 

asegurar alduque de San Pedro que la manifes
tación na fué carlo-integrista, sino católica, como 
protesta de los ultrajes de este Gobierno ú las 
creencias religiosas. 

No gana nada la Monarquía cuando afirmáis 
eso, parque si fuera así, había un número consi
derable contrarias á ella; más daño la habéis he
cho vosotros al ir del brazo, hace unos meses, 
mezclados con los republic^mos y anarquistas. 
Pide al Sr. Canalejas que refrene sus nervios al 
hatólar de esta cuestión, pues no tiene nada de 
auíidínástica ni facciosa. 

El Sr. Canalejas trata, inútilmente, de rebatir 
les certero argumentos del señor marqués de Pi
da!, y recuerda las desavenencias que hubo en
tré D. Alejandro Pidal v el Sr. Cánovas del Cas-
t i l l ó . ! • • • ; . ,̂  • • 

Vuelve á hablar el marqués y dice qna la polí
tica imprudente que en materia religiosa tiene el 
Sr; Canalejas, puede traer días tristes y luctuosos 
á la Patria. La democracia de S. S. es una cons
tante intolerancia amamantada en la mala leche 
de la revolución francesa. Respecto á la» desave
nencias que hubo, según éi Sr. Canalejas, entre 
su hermané y et Sr. Cánovas, na es quien debe 
recordado; porque más liizo él con su padre 
en política,!). Gristino Martos, á quien en pleno 
Congreso ie ultrajó. 

Vuelven á rectiñcar,y se levanta la sesión á las 
siete y media. 
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LAS FIESTAS DEL PILAR 

¥Si3A PARLñmEMTARBA 

RTES 

INFORMACIÓN MILITAR 

D;"íPiú; de ocurrir esto, continuó la se-
fiióii íiaiuiuilamente. 

El S." 1 aspada, este hombre ch.iquíto, pers-
tiica-:, CM cuyo cráneo calvo se cobija un, 
cerebio inteligente, se levantó para decir 
qiio ¡os conservadores coincidían en el fon
do con el voto particular del Sr. Salillas, 
que !GS conservadores no estaban confor
mes cen el Sr. Cobián en su deseo de am
pliar e¡ niijücro de oficinas para poder acer
car el biberoír á labios amigos. 

I'.sío produjo un trueno. El Sr. Burell ha
bló. LíJígo el Sr. Cobián hizo un discursíío 
dolido, iiabíando de estupores y de asom
bros. 

Pasó á celebrarse votación nomina!, y vo
taron uaidas, todas las minorías parlamenta
rias. El Sr. Cobián dejó caer su pesada mole 
sobre el--banco azul, y quedó inerte, como 
Apis feridOj pensando ta l vez en una dimi
sión horrenda. ' 

Pasado este incidente tumultuoso, empe
zó á adquirir la Cámara un aire de pesadez 
insufrible. Los presupuestos, esa cosa am
alla, catastfófica, lo llenaban todo, D.José 
¿ulueta: empezó á discursear. . 

Este Sr. 2iilueta, con un perfil judaico, un 
acento de fa más pura Tarrasa y un conoci
miento profissG de la Hacienda pública, es 
una de !as cosas más espantables que exis
ten en eí orbe. 

El Sr. Zulueía habla incansablemente en 
e! mismo-íGiio. de río que se despeña, sin 
una ironía^ siti un arrebato, acumulando ci
fras y hechos vulgares, perdiéndose en las 
espira!es confusas de la oratoria financiera. 

Todo sufre un desánimo agobiador. Todo 
se aburre. Hasta las luces parecen decaer 
debiiiíaíjas. Eí juvenil Sr. Moróte entra, rá
pido y cursi, con una mano en el bolsillo de 
su pántelóiíf mira hacia el Sr. Zuliietá ate
rrado, 5i»seínarcha,|gentíl y íríyolOj.á pasitos 
0ienudt5s, como si bailase utia pavana. 

El amfeieiite está enrarecido. Se respira 
maL L08*maceros oscilan como las estatuas 

En aieneión al gran auiuenifl^ds fueirzR qua han 
íeñido loa Cuerpos con motivo do la venida de los 
licenciados, so ha dispuesto que tiueriiiaa en ol 
ouartol el jeto, el capitán de cuartel y ofleiales de 
Bomana. 

•— So han nombri<3o i)or la Sección do Sahidad 
Militar dos yetcrinarios provisionales y una Co-' 
misl(5n para que proponga las modificaciones que 
conráigd introducir'exrlas bSsesI y programas de' 
oposiciones on el Cuerpo do vaíerinartoí!. i 

— Ha solioit'ido el retiro ei coronel do Infan
tería D. .leanro Alonso y Reposo, y na lo ha eoneo-
dido al oíicial primero do Olteinas militaros doa 
Manuel Quintero. 

— Se conceda o¡ pago á situaci.ón dn reemplazo, 
voluntfirio al teniente coronel da Artillería D. Is
mael Pérez y Vidal. 

— Sí) iian presentado al ministro el general do 
brigad-i Sr. García Alpuente, los ooronelo.H señores 
Maroto y Aguado, y una Co-Tiisión de Almería, pre
sidida por ol alcilda. 

— Mañana publicará el IHuri-y Oficial la oonee 
sión de crucís blancas, del Mérito Militar, al comi
sario de guerra de primera D. I'ablo Vignoto, co
mandanta de Artillería D. Matiuel Kuiz Soldado, 
ídem D. Ismiel Warlota y al capitán da Infantería 
D. Elduardo IJscartín. 

— Se han aprobado los programas do o.-icuo!as 
prácticas de! regimiento Cfiballoría del Príncipe, 
de los Cuerpos de O iballerla de la sef;und<i regi'jn, 
del owuadi'ón o\z\dora3 do Mallorca, del ídorn de 
Tenerife, ylos trabaj'ig de escuelas prácticas do 
las compañías) de zajiadores do! séptimo rogimion-
tn mi.Tfo de Ingenieros y compañías de zatjadores 
do ías CoiiLíndíincias de Menorca, Mallorca, Gran 
Canaria, Tenorifo, Melilia y Cauta. 

— So conceda dos mosM para el extranjero al 
primer tonienta do Iiiraníería D. Luis Sosa de 
Gomar. 

— Pasa á la situación da ,=iupernumerario el ca
pulín do Artillería D. Antonio San Gil. 

-- So hanombrjido vlcepre.íidoníe interino de 
la Comisitin mixta de raí>lutamiento al coronel da 
Iníantoríii. n. Eafae! Mosteyrín. 

— Se nomluM ayundante del general Souza al 
com niiLmle de Caballería D. Darío i»relétegiii. 

— tía tallecido o! gouoral do brigada da la sec
ción dereserva.D. Federico de Solas. 

— Se lia dispuesto que asistan al curso de la 
Escuela de Aeroa'ación varios jefes y oficiales. 

— Se concede la gratifloaeión do profesorado 
de 1.500 pegatas á los primeros tenientes ayudan
tes de profesor de la Academia de Infantería don 
Rodrigo Peñalosa, D. Juan Oraeta, D. Enrique Fer
nández, D. Alfredo Prada y D. Guillermo Soler, y 
la de 600 pesetas al capitán profesor de la Acade
mia de Artillería D. Félix de Berdejo. 

— Se concede la|gratiflsaoidn da afectividad al 
capellán primero D. Camilo Rodríguez Rivera. 

— Asciende á capitán ol primer teniente do la 
Gusrdia civil (\i K.) D. Diego Floraosta, y á oficial 
segundo el tercero de Oficinas militares D. José 
Espinosa. 

— Se concedo R9.al lieensia pira contraer ma
trimonio al primer tenionte da la Guardia civil 
D. Jo.iquín Tórtola. 

D S S D B ̂ SB^VXxTíTi 
£! o k i s p s ele Béjag*. A s o c S a s i é a par>a 

l a d e f e n s a cié convsn&tss . 
Sevilla /5.—El Exmo. Sr. Obispo de Béjar 

continúa siendo visítadisimo. 
Las obras de ia corta da Tablada adelantan 

con rapidez. 
Vcirlas personas l>an iniciado la idea de esta

blecer una Asociación de defensa de conventos 
de religiosas en previsión de los acontecimientos. 

El preyecto ha sido «cogido con gran entu
siasmo.—P, A. . . , 

CONGRESO 
(SESIÓM DEL D(.\ 14 DE OCTUBRE) 

El Sr. Ruiz Jiménez abre la sesión á las tres de 
la tarde. 

El señor ARIAS MIRANDA lee, da unifor
me, un proyecto de ley sobre ascensos de sar
gentos de la Armada. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Ei señor GINER DE LOS RÍOS prég'inta al 
rai[iistro de la Gobernación por qué no se ha 
dado posesión á tres cunuejales republicanas de 
Benamargosa (Má-laga^.. .. . 

El ministro de ,1a GOBERNACIÓN promete 
hacer justicia, 

jura el cargo el Sr. Alas Pumariño. 
El señor barón de VELAgCO pide ta reforma 

del arancel para ia inipertación de ganada en 
vivo y el conservado sn cámaras frigoríficas. 

El ministro deJa GOBERNACIÓN contesta 
que es preocupación constante del Gobierno el 
problema de las subsistencias. 

El minisiro da FO.WENTO contesta -al Sr. Gi-
ner de los Ríos satísfjcíüríameute re-ínsclu si 
cambio de trazado de un ferrocarril, y,dice que 
si se han paralizado los trabajos de un camino 
vecinal en Málaga, es porque ia Diputación no 
hd abonado, la cantidad á que se comprometió, 
pero que éi Estada está dispuesto á sufragar los 
gastos que le corrcspo.nde. 

Ei señor ORTüETA (D. Luis) elogia ei pro
yecto de mejorar Jas bibliotecas niodernas, por
que falta casi absolutamente en España este ins-
truriiento tan necesario para estudiar ios proble
mas modernos. 

Ei ministro de INSTRUCCIÓN PUBLICA ma
nifiesta que llevará (|1 presupuesto encarnada en 
cifras todo lo concerniente á lo expuesto por el 
Sr. Zulueta. 

El señor SÁNCHEZ MARCO pregunta al Go
bierno, con elocuentes palabras, 5i piensa prote
ger á los religiosos españoles de Portugal, intere
sándose cerca de las autoridades lusitanas para 
protejer sus vidas. 

El presidente del CONSEJO dice que tal es su 
deseo, y que el nn'nistro de España en Lisboa 
sabrá cumplir con su deber. 

El señor NOUQUES dice que no le parecía 
prudente tratar de las cuestiones de PortOgai; 
pero puesto que el Sr. Sánchez Marco iia provo
cado la cuestión de los frailes, cree que debe 
aclararse cómo y de qué modo se puede consen
tir la entrada de frailes y monjas en España. 

Añade algunas palabras groseras contra las re
ligiosas. 

'El señor SÁNCHEZ MARCO protesta. 
El señor PI ARSUAü.-X lanza uu frase bestial 

que no reproducimos psr decoro. 
El señor SEÑANTE: ¡Eso es una iniportura 

asquerosa! 
El presidente del CONGRESO toca la campa

nilla al Sr. Señante. (Se produce un ligero es
cándalo.) 

El presidente del COi-ISEJO contesta al señor 
Nougués que los religiosos españoles podrán 
estar en España, pero los e.\tranjcros sólo po
drán hallarse de tránsito, y que está dispuesto á 
destituir a! gobernador que no cumpla estricta
mente con estas órdenes del Gobiern». 

El minisfr» de HACIENDA insiste en que «1 
partido conse rvado r aumentó las gastos en 
121.000.000 y pico de pesetas; como lo demos
trará cuando llegue la ocasión. 

Se somete á votación nominal el voto particu
lar del. Sr. Salillas. 

Se desecha por 108 vatos contra 55. . 
El señor ZULUETA (D. José) consume profu

samente ei primer turno en contra del dictamen. 
Examina en conjunto las cifras de los presu

puestos- parciales, deteniéndose en señalar los 
defectos que encuentra eii los de Guerra y 
Marina. 

La proporción en esos presupuestos piiede 
llegar á ser de un 20 por 100 del total, y debe te
nerse en cuenta que se trata de gastos impro
ductivos. 
. Abnga por un sistema general de política que 
permita gran desarrollo y expansión de todas las 
fuerzas productoras. De. esa ma-'era, podía ser 
un heclio u.n a!>aratamíento, en las subsisten
cias, que no será factible con medidas casuís
ticas. 

Diserta sobre los Tratados de comercio. La 
bondad de ellos dependerá de cómo se hagan, 
pues iiiiíy bien pueden resultar dañosos. 

Analiza el funcionaniiento de la Administra
ción, encontrando que el aparato administrativo 
adolece de hipertrofia;-es decir, que está mucho 
más desarrollado de lo que piden ias funciones 
que le están encomendadas. 

Proj)one algunas fórmulas financieras que, á [ 
su juicio, podrí-jn aplicarse para clinejor fomen
to de nuestra riqueza y nuestra cultura. 
. Le contesta el señor Z.AVALA, por la Comi

sión, haciendo una defensa muy razonada y eio--
cuente de la obra financiera que se discute. 

Rectifica el señor ZULUETA. 
El rninistro de !1ACÍEND.\: Aceptaremos 

cuantas garantías estimen necesarias los dipu
tados. 

El señor ZAV.\LA rectifica también. 
El señor G.^RRIG.^ consume el segundo turno 

centra la totalidad. 
Pronuncia un extenso discurso. 
La Cámara está desanimada. Se nota gran 

cansancio. Lo» escañss están vacíos. 
A las ocho se levanta la sesión. 

POR TELÉGRAFO 
Zaragoza 14 (6 t.y.—Continúa la animación 

á pesar de lo desapacible del tiempo. Los discí
pulos de caco han hecho de las. suyas. Varias 
carteras lian volado de los bolsillos de otros tan
tos forasteros. Se ha celebrado el Concurso de 
ganado, verificándose muchas transacciones. 

I j a s e g u n d a c o r r i d a . 

Zaragoza 14 (4,15 t.).—Con buena entrada se 
['celebró ia segunda corrida. Se corren toros de 
Miura, para Pastor, Gallito y Caleríto, que toma 
la alternativa. 

Vinaleio, negro. 
Caleríto torea regularmente. 
Chato y Alcañiz t>underílleaii bien. 
Recibe Calerita de manos de Pastor las armas 

toricídas. 
Faena llena de sebresaitos y achuchones. 
Propina dos estocadas bajas. (Pitos.) 
Zaragoza i4 (4,50 t).—Golondrino, cárdeno, 

grande. 
Gallito torea bien y el toro cumple en varas. 
Banderilleada por Blanquíto y Posturas, pasa 

á manas «i toro de Gallito. 
Con jinda pasa de muleta á la res, y la despa

cha can tres estocadas de allá. (Pitos.) 
Zaragoza 14 {5,15 t,).—Tercero, berrendo en 

negro. 
Recibe cuatro caricias y da fin de tres pencos. 
Aranguito y Pepin, parean bien. (Palmas.) 
Pastor trastea con precauciones. Un puichazo 

buen»; otro honda; una corta perpendicular y tras 
varios pinchazos acaba con la vida del miureño. 
(Desaprobacióti.) 

Zaragoza 14 (5,30 i^,—Mulero, colorado. 'Va
rillas y Cantaritos pican bien. En banderillas nada 
notable. 

Vicente pasa regular y propina una estocada 
corta en lo alto. Saca ei estoque y descabella. 
(Muchas palinas.) 

Zarai>oza 14 (5,40 t).—Valeroso, negro, 
• Los picadoresp/-£Síd/a6/es. Gallito tira de re
pertorio y torea bien. 

En quites, Pastor. (Palmas.) 
Pinturas escucha palmas con; los rehiletes. 
Rafael-torea bien cbii.la flámula, y termina la 

vida de ya/eroso con un raan^loblí;, tambiéntíe 
a/tó. (Palmas y-pitos.) ' 

Zaragoza 14 (6,10 t.).—El sexto resulta huido. 
Salta al «áliejón diferentes veces. 

Blando en el primer tercio, pasa después á la 
•jiirisdicéióndel Calerito.' 

Torea con precauciones y termina mal. ¡Lo 
que va de ayer á hoy.—Car/-a/ero. 

IUII1IIWIIIIIIII I »»-<aaaM——a» 

La nuera Kepíblioa 
<£! C ó d i g o administi>atiy<». 

Lisboa M—Hoy se ha publicado en el Diario 
Oficial del Gobierno un decreto restableciendo 
•1 Código administrativo de 1878. 

Dicho Código favorécela descentralización ad
ministrativa. 

L o s n a o i o n a l i s S a s , s i n jafsa 

£ís6oaW.—Continúa la desbandada de los je
fes de los partidos políticos. 

Hoy publica la Prensa una carta del de ios na* 
cionalistas diciendo á sus ann'gos que se retira á 
la vida privada, fatigado de los sinsabores de ia 
política, y aconsejándoles que se adhieran á la 
República, sin abandonar sus ideas católicas. 

I m i t a n d o á F r a R o i a . 

Lisboa 14.—El Gobierno está preparando ac
tivamente el proyecto de separación de la Iglesia 
y el Estado,. 

Se asegiira que está calcado de la ley fran' 
cesa. 

Ei i n t r e n t a p i o d s l o s c o n v e n i o s . . 

Lisboa W.—¡Prosiguen Jas Comisiones hacien
do inventarios d'e los objetos recogidos en los 
conventos. 

' En algunos de ellos se lian encontraífe lámpa
ras de gran valor y cuadros antiguos de recoao-
cido mérito. 

_ En el convento de Buenavisía había una colec
ción de minucias de orfebres italianos. 
R e c o n o o i m l s n t o i n t e r n a c i o n a l d e i a 

Regisb i ica . 

Paf/sZ-í?.—Según afirma la Gaceta de Colonia 
Inglaterra y Alemania no reconocerán l.i Repú
blica portuguesa hasta que ei orden no esté con
solidado y 38 hayan ct:mp!ido ios compromisos 
de seguridadicon los subditos extranjeros. 
F r o j i e s l n s u í t a i d i o s i En e i p u s p t p . R e 

c l a m a c i ó n . . 

Lisboa M.-^El ministro, de Francia ha hecho 
embarcar en un buque que iba para Burdeos á 
103 frailes, monjas y jesuítas franceses que.había 
reunido en el liospicio francés. 

Ei Gobierno portugués prometió protegerlos 
contra ias demasías del populacho; s¡n embargo, 
al dirigirse al muelle para embarcarfueron obje
to de burlas y abucheos por parte dé la gente 
del pueblo. 

Enterado de ello el ministro de Negocios Ex
tranjeros, fué á burdo del bar.co á expresarlos su 
sentimiento por la actitud del público respecto a 
ello.—Faftra. 

SENADO 

MUNICIPALES 

ORDEN DEL, DÍA 
Tóraanse en consideración varias proposicio

nes de ley de carreteras, 
jura el cargo de diputado D.Fernando Wey 1er. 

PRESUPUESTOS 
El señor ALCALÁ ZAMORA rectifica a! señor 

Salillas por su discurso de la sesiótt anterior. 
El señor SALILLAS habla brevemente. 
El señor ESPADA interviene para manifestar 

que si ei Sr. Salillas quiere que recaiga votación 
en su propuesta, debe hacer constar que la mi
noría conservadora está conforme con todo lo 
que contiene el voto partíctiiar del Sr. Salillas. 

El ministro de INSTRUCCIÓN PUBLICA 
dice qué tiene que manifestar que hecha esa de
claración por la minoría conservadora y por ei 
Sr. Espada, ex subsecretario de I^acienda y ex 
presidente de ia Comisión de presupuestos, no 
tiene esa situación política autoridad ninguna 
para hacerse solidaria de ¡o expuesto por el se
ñor Salillas. 

El señor ESPADA rectifica diliendo que no se 
mete á combatir el plan económico del Gobierne 
en conjunte, pero que juzga que en las circuns
tancias actuales no pueden hacers» aumentos en 
el persona!. Por eso la minería se adhiere al voto 
particular. 

El ministro de HACIENDA dice que el señor 
Espada pudo suscribir el vote particular del se
ñor Salinas, y si trata de oponerse al aumento de 
gastos puede hacerlo cuando se discutan los gas
tos dé los distintos departamentos. 

El señor ESPADA asegura que la Comisión 
de presupuestos ya sabia antes la actitud de la 
minoría conservadora oponiéndese á todo aumen
to de personal en estos presupuestos. 

Dice que el Sr. Cobián no <stá en lo cierto al 
afirmar que los conservadores aumentaron en 
106 millones su presupuesto. 

Ei señor ESPADA recuerda á la Cámara la 
labor económica de la situación conservadora. 

Niega también quo 8.sta actitud d« los conser
je vadores tenga fin político alguno. 

Se abre la sesión á las tres y media bajo la 
presidencia del Sr. Salvador. En el banco azul el 
ininistro de Gracia y Justicia. Aprobada el acta, 
jura el cargo de senador el señor obispo de Lé
rida. 

El señor CONDE DE CASA VALENCIA diri
ge un ruego respecto á las obras literarias en las 
Repúblicas hispanoamericanas. 

El PRESIDENTE ofrece ponerlo en conoci
miento del ministro de Instrucción púDlica. 

OKDEN DEL DÍA 
Sigue la disensión sobre el proyecto de ley del 

juraiuenío. 
El conde TEJADA DE VALDOSERA comba

te el proyecto. 
Afirma que este Gobiesno tiene una tendencia 

descristianizadora, y lo prueba con la presenta
ción de este proyecto. Asegura que la implanta-
cíói! de esta ley ha de traer una perturbación 
grande, porque la promesa no ofrece ninguna ga
rantía, por no darla muchos individuos ninguna 
clase de valor. Ve la tendencia de este Gobisrno 
al laicismo, asegurando que lleva el mismo cann'-
rio que el de ios-jacobinos franceses. 

Le contesta el ministro de GRACIA Y JUSTI
CIA diciendo que ei Sr. Canalejas ha puesto de 
manifiesto el móvil por el que este Gobierno 
lo ha presentado, y 'que más que una cuestión 
política es jurídica. 

Rectifican ambos oradores. 
El señor marqués de PIDAL vuelve sobre su 

último discurso, y dice que el Sr, Labra no ha 
discutido el proyecto, que sólo ha atacado les 
principios. Afirma que aunque esta proyecto fue
ra admitido por ei art. 11 de la Constitución, 
existen leyes que lo cohiben. Habla de lo que ha 
dicho el Sr. Labra de la separación de la Iglesia 
y del Estado y de otras tendencias jacobinas, se
ñalando el fin sobrenatural de la Iglesia y la so
beranía dei Estado, que son dos cosas distintas, 
pero no opuestas, porque antes del Cristianismo 
el poder civil y religioso estaba en una mano, y 
la Iglesia ha sido la que ha hecho la separación 
entre los dos poderes. 

Cita vatios textos para demostrar que el jura
mento és compatible con todas las ideas, púas 
todas lasreligiones admiten un Ser infinito. Lee 
un párrafo de un discurso del Sr. Sagasta en el 
que dtcía que íbames por ei camina de un país 
cercano, y que nunca quisiera ver á España así. 
Lea otro del Sr. Castelar contraria á la supresión 
del juramento. 

Habla elocuentemente sobre la indisolubilidad 
del matrimonio, afirmando que si se llegan á 
romper esos lazos, traería una relajación moral 
tan grande cerno ia que ahora hay en Francia, y 
termina diciendo que ia supremacía del poder 
civil, tal como la quieren, es una tiranía pagana. 

Le contesta el señor LABRA manteniendo los 
mismos putitos sustentados en el discurso ante
rior,, declarándose opuesto á la religión última. 

Habla para alusiones el señor RODRÍGUEZ 

Bajo la presidencia de! alcalde dio principio la 
sesión á las diez y veinte. 

L a c u e s t i ó n d é l o s p a p u b l i e a n o s a 
El Sr. Quejido pretende continuar su interrum-

pido^discurso, que provocó en la sesióa anterior 
un gran escándalo. 

Ei Sr. Francos Rodríguez s« niega, por conside
rar terminado el incidente y no figurar el asunto 
en el orden del día, 

O i c t á n s e n a s y l i c e n c i a s . 
Con .ligeras modificaciones se aprueba uno re

ferente al tapado de calas por cuenta de la Com
pañía Eletra. 

Se conceden licencias para construir cásas;en 
las calles de D«s Hermanas, Ardemans^ Juan del 
Risco y la particular. letra A déla carretera de 
Extremadura. ,.: 

También se Concede licencia para obra inte
rioren la calle de Casado de Alisal ypara; am
pliación de la casa núm. 11 de la calle de Tri-
buletfi. . 

' S u b a s t a . ' 
; Sé anuncia para enajenar los sóiaféS numeró 

4 y 6d« la calle de Alfonso XI, valorados en 
366.667(70 y 328.543,31 pesetas, respeétivamen-
te, resultando á 252,70 y 226,94 pesetas el metro 
cuadrado de Cada uno de ios solares. 

M s j o p a s e n e l m a t a d e r o . 
Quedó aprobado un presupuesto de 1948,45 

pesetas para hacer en el matadero de cerdos, 
obras de urgencia. 

C r o n i s t a y maes ta^o d e taEiep. 
Se acuerda nombrar cronista honorario de Ma

drid á D. Facundo Dorado. 
Después de violenta discusión, en ia que se 

opina que no haya concursos en la provisión de 
plazas para evitar favoritismos, se aprueba en 
votación nominal el nombramiento de muestro 
de taller en el Asilo de la Paloma. 

R u e g o á la O i p u t a c á á n , 
Se ratifica un acuerdo anterior para interesar á 

la Diputación en el estudio de un plan de ferro-, 
carriles económicos en la provincia. 

El i m p u e s t o d e CoRSismos. '• 
Mediante acuerdo, se soli-tiíará del Gobierno 

la aclaración de algunos extremos para sustituir 
ei impuesto de Consumos por la implantación de 
un nuevo sistema de tributación, equivalente á 
aquel impuesto. 

P r o p o s i c i o n e s , 
Se presentan tres: relativas al derribo de una 

tapia ruinosa del Retiro, sustituyéndola por una 
verja; sobre denuncias formuladas con motivo de 
la novación del contrato con la Compañía Ma
drileña de alumbrado por gas, y para que no se 
concedan autorizaciones para establecer comer
cios ó industrias en lugares que no sean edificios 
construidos con arreglo á las Ordenanzas muni
cipales. 

L a s D e i e g s c i o n e s . 
Después de amplia discusión se acordó nom

brar una ponencia que dictamine la forma en que 
han de ser nombrados los delegados ó inspecto
res, determinando las facultades de les mismos, 

E m p i e z a ia e n t r e g a . 

Lisboa /•-/.—El .Gobierno ha entregado al mi
nistro de Inglaterra en ésta los efectos y objetos 
particulares pertenecientes al Rey D. Manuel.— 
Fabra. 

La c i r c u l a c i ó n fiduciaria. 

Lisboa 14.—E\ Gobierno ha acordado autori
zar el aumento de la circulación fiduciaria actúa» 
en una cantidad que no podrá exceder de 3.000 
contos de teis.—Fabra. 

El s u f r a g i o u n i v e r s a l . 

Lisboa 14.—Na es cierto, como se había dicho, 
que el Gobierno haya decretado la ley de sufra
gio universal. 

Ahora el Gobierno está preocupado en la re
solución de asuntos administrativos, y hasta des
pués de resueltos los más urgentes.no se pro
mulgará la ley de sufragio universal para las elec
ciones á la Asamblea constituyente. 

L a i n o c e n c i a d a l o s r e l i g i o s o s la r e 
c o n o c e e l m i n i s t r e d e J u s t i c i a . — R e 
l i g i o s o s e spa r tó l e s .—La m u e r t e d e 
D o s R e i s . 

(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 

Lisboa 14.—Son absolutamente falsas las infor 
macíones publicadas por una parte da la Prensa 
extranjera y de Madrid sobre incendio de coa-
ventos y asesinatos que, según aquellos periódi
cos, habían cometido los religiosos. 

El ministro de Justicia ha ido á la fortaleza da 
Caxias, donde están presos 128 jesuítas. Some 
fiólos á un niterrogatorio, sacando la firnte con
vicción de su inocencia en los atentados que se 
les imputaba. 

Entre estos presos figuran los siguientes espa
ñoles: Padres Ramón Maturaña Éguía, natura 
de Álava; José-María Ponce León, ííátural da 
Granada; Eduardo Fernández Pesquero, de Le-
ganes; Ignacio Castro, de Logroño; Leopolde 
García, de Avila; Die¿o Morales Ruiz, de Sevi
lla; Fructuoso Fernández Gamboa, de Burgos: 
Juan Garita, de Navarra;. Juan Rodríguez-, de Va
lencia. Este último tiene ochenta y siete años. 

Todos están contentísimos en sufrir la perse
cución del:Gobierno, y reciben á los nuevos pre
sos que á diario ¡legan con aplausos y vivas. 

Es objeto de grandes comentarios, apasionan
do.los ánimos de los portugueses, ia confirma
ción de la noticia de que el almirante Dos Reis 
no se ha suicidado, sino que le mataron en la 
contienda.—P. A, 

S i g u s . l a c a l m a . 

Continúa la calma beneficiosa. Nada alarman» 
te llega hasta el despacho dé los ministros. 

Estos reciben noticias asegurando que ia tran-
quiiidad se extiende por toda la República. 

Ahora únicamente preocupa la atención de' 
Gobierno ia permanencia en España de los reli
giosos, expulsados da Portugal. 

Hablando de esto, ha dicho el Sr. Canaleja? 
que habia dado nuevas instrucciones á los gober
nadores. 

También ha: hecho saber á ios superiores de 
las Comunidades españolas la conveniencia di 
que aquéllos no residan en los respectivos con
ventos ycasas-misiones,más que el tiempo ne
cesario para reponerse de ropa.y hallarse ea con
diciones dé continuar su viaje. 

Muchos de ellosban salido ya de España. 

TRIBUNALES 
F i n a l ái 

EN LA AUDIENCIA 

laaia T i s t a 

Terminó ayer la vista dé la causa comenzada 
el día anterior en la Sección segunda. 

Lo mismo ei fiscal Sr. Medina que el defensor 
Sr. Serrano Batanero, hicieron una labor verdd-> 
deramente concienzuda y digna de todo elogió 

Dictó el Jurado un veredicto de culpabilidad, y 
discujida en toda regla la cuestión de derectío, 
se dictó sentencia por la Sala, condenando al 
procesado á la pena de diez y siete años, cuatro 
meses y un día de cadena temporal, accesorias, 
costas é indemnización de 2.000 pesetas, 

LICENCIADO VAROUILLAS 

o,oo.3:i.-to 

I SAN PEDRO, mosícándosa contraria al preyec-» Á las dos y cuarto levaatósé fa sesiijín. 

Veterinario titular de Chodas (Castellón). Suel
do anual, 40 pesetas. Solicitudes, al alcalde hast? 
el 6 de Noviembre. 

—ídem inspector de carnes de Binefar (Hues
ca), Sueldo anual, 90 pesetas. El agraciado po
drá contratar sus igualas con los vecinos para la 
asistencia facultativa de sus caballerías, Solicitu 
des, al alcalde hasta el 23 del actual. 

—ídem de San Nicolás (Canarias). Sueldí 
anual, 25 pesetas. Solicitudes, al alcalde hasta ei 
28 del actual. 

Farmacéutico titular de Chodos (Castellón), 
Dotación anual, 131,20 pesetas. Solicitudes al aU 
calde, hasta el 6 de Noviembre. 

—ídem de Benacanzón (Sevilla). Sueldo anua!, 
564,20 pesetas y 435,80 para medicinas á los po
bres. Solicitudes, al alcalde hasta el 6 de No^ 
viembre. 

-^Idein de Santa Lucía (Canarias). Sueldo 
anuali 535,55 pesetas* Solicitude», al alcalde has. 
íael 28 del actual, CÍÍÍÍÍS-; .r: A^':-• > 

urgentes.no
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POLÍTICA 
I,a Coinibién de presupuestos, en su re

unión de ayer tarde, acordó varias modifi
caciones a! dictamen de gastos, entre ellas 
que figure en las obligaciones del Estado 
el crédito correspondiente para el pago de 
los intereses de 45 millones en Obligaciones 
dei Tesoro. 

IJOS fircs^Mcntcis enfor iaos . 
El señor conde de Romanones continúa 

en el mismo estado. 
Ei Sr. Montero Ríos se liallaba ayer más 

aliviado.' 
Ambok fueron ayer visitados por el jefe 

dei Gobierno, 
»]!•• Kstffiíl® 'y los o t a e r o a , . . 

' Un diputado republicano piensa iníerpe-
• lar al Gobierno á fin de conseguir que en las 
obras del EstadOj la Provincia y el Munici-

; pió se implante la jornada de ocho horas. 
531 |iff©e.cso I»eiPeaagHa. 

'• Ha sido cumplimentado el auto del juez 
que instruye proceso á Perezaguá por el 

' que se le suspende en él cargo de-concejal. 
'. líasaiaaíiifesíacioffles <leld©TO.Íii|ijo. 
' Además de la manifestación católica del 
; cerro de ios Arigefes, tendrá lugar una ma

nifestación republicana. 
' • -IBI -e«léff» s e aproxiíaia. 

Ei presidente del Consejo, y lo mismo el 
ministro de la Gobernación, se muestran 

¡ pesimistas acerca dê  ía aparición de la epi
demia colérica en España, 

, K,íí-eep®i®ia diplaináiica.v; 
Ayer se efectuó en el miriisterio de Estado 

ía recepción diplomática de costumbre. 
Entre los representantes extranjeros que 

han concurrido figuraba el nuncio de Su 
Santidad,, que conferenció con el Sr. Garcia 
Prieto durante largo rato. : " 
Itecon^eisMáemío de l a R e p ú b l i c a . 

' Et ministro de Estado visitó en la Emba
jada al embajador inglés, habland,o del re-

' conocimiento de la República de Portugal. 
' ' • - l ías «alliiiBas tdFSfflentas. 

Los diputados por los distritos darani-
• ficados por ios i'iltimos temporales se re

unieron ayer en el Congreso para acordar 
' que se gestione del Gobierno la presenta-
•f ción á las Cortes de un crédito extraordina-
* rio destirsado á icmediar en lo posible los-
/ daños sufridos. 
V MiOs 4rontii$3i<i)na(l»s <le V a l e n c i a . 

El jefe del Gobierno recibió anoche en 
Gobernación á los comisionados de Valen-

,- cía para tratar de la clausura de. la Exposi
ción y del viaje de ¡os Reyes para concurrir 

, á dicho acSo. 

^ I - . - ¿ ^ :EII^ íBE3r«- . i^T<a '5a -A. 3S^-CTISriCJXI».A,IL8 

UNA PBOPOSlCiÚM PRESENTADA POR LOS CONCEJALES DE LA DEFENSA SOGÍAL 

Saint K'üzaire 15.—k\ vapor francés Ville 
de Rochefori, procedente de Burdeos, le 
abordó esta madrugada, á las tres,, cerca de 
Noirmontier, el vapor español Peveril (?) 
que navegaba con rumbo á Bilbao. El prime
ra se fué á pique, desapareciendo al cabo de 
tres minuíos. Ahogáronse 26 tripulantes del 
mismo, salvándo-se tan sólo el segundo de á 
feordo y el maitre d'fiotel. El Peveril, al lle
gar á este puerto, entró en dique seco para 
sír iiiypeecJonado. 

10333 
SANTOa Oe HOY 

Santa Teresa de Jesús, vij^en y fundado,-
ra; San Bruno, Obispo; Sanbevero, Obispo 
y coníe.st'r; Santa Aurelia, virgen, y Santa 
Tecla, abadesa.. - • 

La Misa y olicio divino son de Santa 
Teresa, con rito doble de segunda clase y; 
coíor bia^jcu. ' ' 

C U L T O S 
Religiosas de Santa Ana (Guindalera) 

[Cuarenta Horas).—Por la mañana, á las 
ocho, exposición de S. D. M.; á las diez, 
Misa solemne, y por la tarde, Estación, 
Santo Rosario, sermón y solemne Reserva. 

Salvador y San Nicolás. —Continúa la 
Novena en honor de Nuestra Señora del 
Pilar. , , , • ' 

Santa Bíkbara.—Continúa la Novena en 
•lonor de Santa Teresa; por la mañana,, á 
las ocho, Misa de Cumunión; á las diez 
y media, la solemne, en la que predicará 
el Exorno. Ssf. D. Luis Calpena, y por la 
tarde, á las cinco, Novena en igual forma 
que en días anteriores. 

Iglesia de jesús. — Continúa la Novena 
dedicada á su Titular, predicarido por la 
mañana, á las diez, D. Manuel Belda, y 
por la tarde, á las cinco, D. José Suárez 
Faura. , . • / 

San Antonio délos Alemanes.—Fiesta á 
Santa Teresa; por ¡a mañana, á las diez, 

-Misa solemne, en la que predicará fray 

EXCELENTlSI.MO SEÑOR: 
D. .Manuel de Carlos y Coliiianero, D. Luis 

Sáiiiz de los Terreros y D. Rafael íVlaríii Lázaro, 
vecinos de Madrid y contribuyentes del misino 
Municipio, ante V. E., respetuosamente acuden y 
exponen; Que por razón de su patriotismo, de 
los cargos que r«f«pe<:tiv-am«nte íiesenipeñan, de 
las sociedades á que pertenecen, por ser .iiieni-
l)ros del Centro de Defensa Social y hasta por 
sus propios intereses económicos, prestan muy 
grande atención á todos los acuerdos del Ayun
tamiento da Madrid y singularmente á los que se 
relacionan con la cultura patria, cen el mejora
miento moraí,inteIectual y .económico de las cia
ses populares y con la distribución de los cuan
tiosos fondos que la Corporación recauda da los 
csntríbuyentes madrileños. Per esto advirtieron 
desde el primer momento el alcance extraordi
nario y la transcendeocia capital del acuerdo to
mado en la sesión del 9 de Septiembre último 
sobre la reorganización co.mpleta, mejor podría
mos decir, sobre-ía transformación radical de la 
enseñanza pública y primaria de Madrid. 

Dicho acuerdo envuelve una violación flagran
te de I-as leyes del Roino sobre instrucción pú
blica y entraña un atentad» contra el derecha de 
les padres á procurar la educación de sus liijus 
en escuelas públicaS: de condiciones religiosas, 
morales y pedagógicas distintas y aun opuestas 
á las quu el Ayuntamiento piensa mantener. La 
sustitución de las escuelas organizadas confor
me á las leyes vigentes por otras moldeadas se
gún el capricho del Ayuntamiento, priva, no soja-
mente á ios que suscriben, sino también á todos 
los vecinos de, Madrid, del derecho á utilizar 
aquéllas, y pausa un grave perjuicio que justifica 
ía interposición del presente recurso. 

Hácese aún mis grave la lesión de nuestro de
recho al aplicar al sostenimiento de esas nuevas 
escuelas recursos económicos cobrados de los 
contribuyentes madrileños para ser invertidos 
conformé las leyes mandan, y ne para costear es
cuelas públicas que'la legislación no consiente, á 
la vez que se suprimen las que por ley todo Mu
nicipio tiene obligación de mantener. El acuerdo 
que impugnamos, pues, no solamente nos priva 
del derecho á utilizar para nuestros hijos lus es-
ciielas públicas que reúnan las condiciones leo;a-
les, sino que además lastima nuestros intereses 
económicos como contribuyentes^ dando á les 
recursos municipales una aplicación contraria á 
la que exigen las leyes. 

Como la ejecución xle ese acuerdo perjudica 
nuestros derechos, m% encontramos evidente
mente en ei cas» del párrafo segundo del art. 171 
de la le^ municipal \figent«, y nos vemos obli
gados a interponer contra el mismo ei recurso de 
alzada. ;' 

Para despojar la ctíestión de todos los inciden
tes que pudieran embrollarla, dejémesla reducida 
á un problema puramente legal, y desde ahora 
apartamos del debate, y hasía de nuestro pensa
miento, las sospechas con que la maledicencia 
popular ha salpicado ese proyecto tan pomposo, 
atribuyendo el número <le maestros, que es 50, á 
ser también óü el número de concejales, y los 12 
auxiliares á ser también' 12 los miembros de la 
Comisión de enseñanza para disponer cada cual 
da su prebenda, y las condiciones del concurso 
anunciado á ser esas mismas las que concurren 
en tale.s ó cuales individuos, que mencionan. Esas 
supusiciaiMs agraviarían aun á los que suscriben 
este recurso, y por ello las desechamos desde 
ahora, y hasta protestamos contra la nueva insi
nuación da móviles tan mezquinos y ds juícíes 
tan maliciosos. 

Lo que vamos ¿i demostrar es la injusticia del 
acuerdo, pur razóu de los siguientes 

HHCflOS 
1." Fundándose en los defectos de la Instruc

ción pública, en nuestra Patria sobre todo, com
parada con la de los países extranjeros, el conce
jal Sr. Dicenta, ert Febrero último, presentó á la 
Comisión correspondíe.ntc uira Memoria sncauíi-
nada áque el Ayuntamiento de Madrid asumiera 
por sí la drreCción de la enseñan-¿'a municipal, y, 
por su propia cuenta, acudiera ú remediar las de-= 
ficiencias, organizando á su gusto y con inde
pendencia absoluta las escuelas públicas muni
cipales ue instrucción primaria. 

2." La Comisión nombrada para estudiar el 
mejoramiento de la enseñanza no aceptó en
tonces la propuesta, porque, según declara en ei 
dictamen, carecía el Ayuntamiento déla indepen
dencia necesaria en la administración y dirección 
de. sus ^sc(iel,as y no tenía los recursos qu& la 
reforma había de ocasionar. 

Pero según este mismo dictamen el ministra de 
In%trúcc¡ón pública ofreció después conceder ai 
Ayuntamiento de Madrid ía independencia abso
luta para la a-dmiiiistracíón, la organización y la 
dirección de la enseñanza municipal y un pingüe 
donativo que permitiera costear la reforma. 

3." Removidas á juicio de la Comisión men
cionada los obstáculos que antes la habían cohi
bido, eleva al Ayuntamiento, la proposición de 
transformar radicalmente la enseñanza primaria 
municipal y organizaría según el arbitrio del Con
cejo, con arreglo á ciertas bases que, en uso de 
esa autonomía municipal, fueron aceptadas toíal-
msnte y convertidas en el acuerdo del Ayunta
miento de 9 de Septiembre pasado, contra «i cual 
ahora recurrimos. 

4." En virtud de esa autonomía municipal, el 
Ayuntamiento de Madrid decreta, entre otros ex
tremo», los siguientes: 

L La enseñanza municipal madrileña será mlx-
neutrá en tó-

Andrés de Ocerín Jáuregui 
En las Religiosas Concepcionisías Eran- ta en su primer grado, graduada y 

, ciscas del Cabaliero de Gracia, y en las daseilos: ^ ' ^ •' 
, JE '̂ranoisGánas de la Divina Pásídra,-conti- - ~ ' 
. tiúan las- Novenas á San Francisco de Asís; 
,. en la parroquia de Nuestra Señora del Pillar, 

y en el Santuario del Corazón de Ma;r¡a!, 
.' (Buen/-Suceso, 18), las de sus Titulares, y 
: en la de San Millán la de Nuestra Señora 
. dei Rosario. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra 
, Señora del Tránsito en San Millán. 

Adoración nocturna.—Turno: San Ilde-. 
". lonso. - 'I 

(Tiste peí iúdice se publica con censura.) 

Por ei ministerio de Instrucción pública se ha 
prorrogado hasta fin del presente mes el plazo 
de matriculas en Universidades, Institutos y de
más centros públicos de enseñanza para todas 
aauellas personas que por causas independien
tes de su voluntad no han podido matricularse 
en el período ordinario. 

Ha fallecido en París ¡a excelentísima .señora 
condesa de Añober, hija de los señares condes 
vle Oñaíe, Grande dé España. ' , . 

Era señora de grandes méritos» siendo su 
muerte muy sentida. 

Hoy ha recibida cristiana sepultura. 
Rogamos á nuestros amigos la encomienden 

en sus oraciones, y á su atribulada familia la en
viamos nuestro pésame. 

Hemos tenido el gusto de saludar en nuestra 
redacción ai elocuente abogado D. Ramón Bena-
¥ides Maurell. . . . 

Hoy e.mpezara en la Real Iglesia del Buen Su
ceso la solemne novena á Santa Teresa de Jesús, 
dedicada per la piadosa Congregación de sus hi
las, para implorar los auxilios dei cielo en favor 
del PontífieaÜe y déla Monarijuía.' 

OcuplirálaCátedra sagrada durarite las nueve 
; tardes el elocuente orador sagrado^reverendé pa
dre Wenc€8lao,'del-8antísímo;Sgcraraento, defi-
s«dor d* íajOidfti earmeli tana, con residencia en 
«stacartt . 

II. Se procederá inmediatamente á la reforma 
de aquellas escuelas que sean susceptibles de 
ella, deseCtiándose al propio tiempo aquellas 
otras que ajuicia déla Comisión demejorainien-
to de la enseñanza deban serlo, y sustituyéndo
las por nuevos locales. 

III. Se precederá también á la reforma ó sus
titución del material pedagógico que se conside
re imprescindible para este ejercicio. 

IV. Aquellas escuelas que reúnan condiciones 
íelativas de aprovechamiento seguirán utilizán
dose por el Ayuntamiento de Madrid durante el 
ejercicio actual.T 

V. Se crea ttft negociado de enseñanza, com
puesto de un director con la gratificación anual 
de 10.000 pesetas, un jefe de negociado con el 
haber de 4.Ü00 pesetas anuales, nii oficial con el 
de 3.000 y doce auxiliares con el sueldo de pe
setas 1.750. 

Corresponde á estos auxiliares la formación de 
un curso escolar de la infancia en Madrid, con 
arreglo al padrón cuyo modelo consta unido al 
expediente. Los auxiliares serán ayudados en 
esta labor por los guardias municipales. 

VL Diez de estos auxiliares vigilarán la asis
tencia á clase de los alumnos, para lo cual se ins
talarán en las Tenencias de Alcaldía y recibirán 
aviso telefónico de las faltas cometidas. En vista 
de él se ííiforraarán personalmente de las cau.'sas 
de esas faltas, y procurarán evitarlas, fomentando 
en los padres,y los hermanos el amor á la es
cuela. 

Será también oficio de esos auxiliares expedir 
cédulas de ingresó en" las escuelas, anotar las 
instancias por orden riguroso de fechas y llevar 
un índice mifiucioso de altas y bajas ocurridas 
en cada escuela, etc., etc. 

VII. inmediatamente se construirán cuatro 
escuelas al aire libre, sisteaia de barracones, las 
cuales se emplazarán en los sitios designados. 
Se harán de modo que la enseñanza municipal 
sea mixta en su primer grado, y graduada y neu
tra en todos ellos. 

VIII. Següif^tt aprovechándose lás escuelas 
C(ué reúnan las condiGJónés adecuadas al (¡aso, 
desecháivtíosé las que á juicio de lá Comisión de 
mejoramiento de-la enseñafíza Müm serl^' y 
sustituyéndolas por ntie.vos locales; - v . ' r : ^ 

^ IX. Sé alimenta en Sí) el número de massíre» 

existentes hoy en Mudrid, cuyo nombramiento 
será provisional-y á reserva de lo que se acuer
de en la reforma general que ha de regir en el 
próximo presupuesto. 

X. Se procederá iiünediatamente á graduar la 
enseñanza en aquellos iocaies que, como ios gru
pos escolares, la escuela Aguirre y algunos otros, 
se haliau ei! condicionesMuiüediatas de reali
zarlo. 

5." Para la ejecución de estos proyecto?, du
ra.ite e! cuarto tri;nestrc del actual ejercicio eco
nómico, se aplican: 

I. 20.000 pesetas que eu el presupuesto vi
gente del Ayuntamiento de Madrid se consignan 
en la Sección de gastos, capítulo IV, art. 2;", con
capto 196, paia el establecimiento de un nego
ciado de Escuelas ó inspección de las mismas d 
que. obligue la reforma acordada por la Comi
sión de enseñanza. 

II, 130.009 p-esetas que, según se dice,ha ofre
cido entregar al .ayuntamiento de Madrid él mi-
liistro de Instrucción pública. • 

6." En la Secretaria del Ayuntamiento de Ma
drid no existe documento, alguno en que conste 
ta; ofreci.Tiiento del Uiínistro de Inslrucción ni «I 
otorgamiento de aquella independencia que la 
Comisión juzgaba indispensable para que el 
Ayuntamiento pudiera acometer la reforma com
pleta de la enseñanza municipal. 

Prescindimos de la anomalía que entraña el ca
lificativo de gratificación dado a unos honorarios 
tan pingües como los de 10.000 pesetas atmales, 
y hasta del hecho, poco favorable, en verdad, de 
crear un puesto público con la vista fija de ante
mano en una persona determinada, el Sr. Cossío, 
al cual se aludió repetidamente en la sesión del 
Ayuntamiento al tomarse el acuerdi) recurrido. 

Lo que nos importa ei el examen de las'in
fracciones legales contenidas en el mismo, las 
cuales resultan evidentes atendiendo á los si
guientes fundamentos de Derecho. 

F Ü f l D a M E f l T O S U E G a U H S 
"1." El Ayuntainienlo de Madrid en el acuerdo 

referido ha traspasado los limites de su compe-
ieacia y ha violado la leqislacián vigente al 
atitbuiíse á sí mismo el régimen y dirección de 
la enseñanza primal Id municipal, que competen 
por vitlud de ta ley, á otras entidades. 

A este punto culminante pueden reducirse to
das las hifracciones legales cometidas. Y que 
éste, y no otro, era ei alcance del acuerdo , del 
Ayuntamiento, lo demuestran' los términos litera-̂  
les del mismo, ios antecedentes del asunto, el 
dictamen de ¡a Comisión gara el mejoramiento 
de la enseñanza y hasta las palabras pronuncia
das por los señares concejales al discutir «i 
acuerdo de % de.Septiembre último. 

Es evidente que el régimen y dirección de la 
enseñanza prim¿tria pública no compete á los 
Ayuntamientos. Lo reconoció así la Comisión de 
imíoramiento de la enseñanza al rechazar la 
proposición primera del Sr. Dicenta. Lo estupen
do fué que rectificara el. juicio y se juzgase el 
Ayuntamiento con facultades para acometer la 
reforma en virtud de una conversación puramen
te privada y siu alcance alguno oficial entre el 
ministro de Instrucción y el alcalde de .Madrid. 
Hubiera querido el ministro otorgar al Ayunta
miento tales facultades ,y aun entonces habría 
necesitado presentar á las Cortes un proyecto de 
ley y que éstas lo aprobasen y el Rey lo sancio
nara, pues sólo así puede derogarse la ley de 
1S57 que fija en la actualidad las atribuciones de 
cada organismo en materia de Instrucción públi
ca, Verdad es que el ministro de Instrucción pú
blica se autorizó á sí mismo para resolver por si 
ios asuntos urgentes sin necesidad de trámites 
previos, informes, dictámenes, etc., no exigidos 
imperiosamente por ía ley; verd.id también que 
luego aclaró en una carta particular publicada en 
la Prensa diaria un Real decreto promulgado en 
la Gaceta; pero' aún sería más maravilloso que 
tuviesen fuerza de ley las conversaciones de 
cualquier ministra con el alcalde de Madrid. 

Tola la ley de 9 de Septiembre de 1837 descan
sa sobre ei criterio de que el régimen de ía Ins
trucción pública compete ai Ministerio y no-á las 
Diputaciones provinciales y .Ayuntamientos, cu
yas Corporaciones solamente vienen obligadas á 
consignar en sus respectivos presupuestos las 
cantidades necesarias para mantener las escuelas 
y establecimientos que forzosamente corren á su 
cargo. Y aún más: desde la ley de presupuestos 
para 1902 (art. 13) el Estado se toma por sí mis
mo de los impuestos municipales los fondos con 
que directamente paga á los maestros de ense
ñanza primaria. Pero el art. 293 de la ley de Ins
trucción pública excluye más específicamente á 
las autoridades civiles de la intervención en el 
gobierno de la enseñanza, reservado á las auto
ridades académicas. Y á propósito de los gober
nadores y de los alcaldes, no obstante desempe
ñar éstos entonces la presidencia de las Juntas 
provinciales y locales de Instrucción pública, dis
pone: «Los gobernadores y los alcaldes, como 
delegados del Gobierno en las provincias y pue
blos tienen... (ciertas facultades que especifica), 
pero sin mezclarse en el régimen interior, ni en 
la parte liteiaria, ni en la parte administrativa 
de los establecimientos, y limitándose en todo 
caso á dai cuenta á los rectotes y al Gobierno 
de cuánto adviertan qué á su juicio sea dignó de 
corrección.» 

En cambio, la misma ley de 1857 (arts. 286 y 
289) atribuye á las Juntas provinciales y locales 
de Instrucción pública «el promover las mejoras 
y adelantos de los establecimientos dé primera y 
dé sagmida enseñanza, y el dar cuenta al rector 
y, en su caso, al Gobierno de las faltas que ad
viertan en la enseñanza y régimen de los iiistitti-
tos y escuelas puestas á su cuidado.» 

Continúa vigente, sin interrupción, esta,doctri-
na legal hasta que, de modo muy categórico ia 
repite el Real decreto de 7 de Febrero de 1908 
sobre reorganización de las Juntas locales de pri
mera enseñanza, cuyo art. 19 dispone: «No po-
di-án las autoridades ¡ocales intervenirporsí en el 
régimen académico de las escuelas, ni limitar, ni 
determinar el número ó la extensión de las ense
ñanzas que en ella se den; pero deberán llamar 
la atención del inspector de primera enseñanza 
cuando observen en esto cualquier error'grave 
ó abuso que, á su juicio, merezca ser correijido.» 

Y el art. 14 del mismo Real decreto, en los 24 
números que dedica á especificar las atribucio
nes de esas Juntas locales, claramente les asigna 
la dirección de las escuelas primarias públicas y 
cuanto el Ayuntamiento de Madrid juzgó propio 
de su corapeíencia. La vigilancia de los maestros, 
el examen del material pedagógico, la visita quin
cenal á las escuelas, el intervenir en la toma da 
posesión y cese de les maestros, el concederles 
licsncias para ausentarse, el gestionar la adquisi
ción ó el arrendamiento de los locales para es
cuelas y el proponer la creación de otras nuevas, 
etcétera, etc., corresponden específicamente á la 
Junta local de primera enseñanza. 

Tan clara y terminante es la exclusión de los 
Ayuntamientos en el régimen de las escuelas pú
blicas de enseñanza primaria, qué Tiabiéndo pe
dido el alcalde de Bilbao que se dictara una dis
posición de carácter general concediendo á los 
concejales el derecho á visitar las escuelas pú
blicas de cada Municipio, por Rea! orden de 10 
de Octubre de 1904 se desestima dicha preten
sión, fundándose en que los Ayuntamientos están 
ya representados por concejales en las Juntas lo
cales y provinciales de instrucción pública, en lo 
que disponen los arts. 15, 16 y 25 del Real decre
to de 2 de Septiembre de 190?, y en que estando 
las escuelas bajo la vigilancia del inspector, ac
ceder á io solicitado sería un exceso de inter
vención, en muchos casos nocivaáíaenseñanza. 

-Y"si los concejales ni Siquiera"pueden, por dere
cho, propio, yiifyíttás.escúelas pública», -rmenos 

-toan de peder intervenir; eas .a régimen y tíirec-
ción. ' ' 

2." El Ayuntamiento de Madrid, al suprimir 
os escuelas públicas según la legislación ac-
Itual, sometiendo las subsistentes á un régimen 
distinto y aun opuesto al de aquéllas, falta d 
las obligaciones que le impone expresamente 
la legislación de Insti acción pública. 

Según el art. 102 de ia ley de 9 de Septiembre 
de 1S57, debe liaber eu cada pobUción dos es
cuelas completas, una de niños y otra de niñas, 
por cada 2.000 habitantes. Y conforme á los ar
tículos 2." y 3." .de la misma ley, se eutiede por 
escuelas completas aquellas en que se enseñe: 
1." Doctrina cristiana y nociones de Historia Sa
grada, acomodadas á los niños. 2.° Lectura. 
3." Escritura. 4." Principios de gramática caste
llana, con ejercicios de ortografía. 5.° Principios 
de aritmética con el sistema legal de medidas, 
pesas y monedas. Y 6." Breves nociones de Agri
cultura, Industria y Comercio, según las localida
des». Si por la ley de 23 de Junio de 1909 ha 
cambiado la proporción de las escuelas obligato
rias elevando éstas ai imniero necesario para 
contener toda la población escolar, que es el 10 
por 100 de la total, á razón de 60 alumnos por 
escuela, en lo demás continúa vigente ei precep
to anterior. 

Ahora bien; si el acuerdo del Ayuntamiento de 
Madrid prosperase, como las escuelas con que 
intenta sustituir las actuales no son compleias, 
sino neutras, quedaría este Municipio sin las es
cuelas de iiísírucción primaria completa que le 
corresponden por virtud de la ley tíe 1857. 

Y la infracción de la présente ley seria tanto 
más flagrante cuanto que implicaría ia supresión 
de escuelas que ni siquiera costea directamanté 
el Ayuntatniento, pues á p-¿rt!r de la ley de pre
supuestos de 31 da Diciembre de 1931 (art. 13), 
«las ebligaciones de personal y material de ins
trucción primaria quo se devenguen desde 1." de 
Enero de 1902, á excepción de las correspondien
tes á las provincias Vascou'.{adas y .Navarra, se
rán satisfechas por el Tesoro con cargo al presu
puesto de gastos del Estado». Si cuando los 
Ayuntamientos pagaban directamente esas obli
gaciones de primera enseñanza no podían privar 
ú sus pueblos de las escuelas completas que por 
ley le corresponden, menos facultad para hacerlo 
han de toner ahora que es el Estado el que inme
diatamente paga esas atenciones, aunque saque 
esos recursos de los arbitrios municipales. 

Y no cabe alegar el arbitrio del Ayuntamiento 
cuando deja éste de sostener las escuelas á que 
está obligado. Dsmuéstralo plenamente la Real 
orden de 17 de Mayo de 1909. Incoado expedien
te con motivo del sostenimiento con carácter vo
luntario de plazas de auxiliares retribuidos por 
el Ayuntamiento de Vitoria, que no sostenía el 
número de escuelas correspondiente á su censo 
según el art. 101 de la ley del 57, y vista la Real 
orden de 8 de Abril de 1903, se declara que los 
Municipios están obligados á respetar la ley y á 
obrar dentro de sus atribuciones sin invadir aqué
llas que no caben en su jurisdicción;se deja, pues, 
sin efecto esos nombramientos y cuantos se acor
daron eon posterioridad sin sujetarse á la legis
lación vigente. 
f 3." Aunque el Ayuntamiento de Madrid tu
viese competencia para regir y gobernat las es
cuelas primarias municipales, es una infracción 
lesal la adopción de un sistema pedagógico que, 
por sus condiciones religiosas, morales é inte-
lectiiffles, está prohibido por la ley. 

En efecto; el acuerdo recurrida establece que 
la enseñanza numicipal madrileña será mixta en 
su primer grado, graduada y neutra en todos 
ellos; y ia legislación vigente prohibe que las es
cuelas públicas municipales de instrucción pri
maria sean mixtas y neutras. 

Las escuelas públicas primarias han de ser 
completas, según decíamos en el segunda fun
damento legal, y el art. 103 da la ley de 1837 
prohibe las escuelas mixtas al decir: «Única
mente en las escuelas incompletas -se parinitirá 
la concurrencia de los niños de ambos se.xos en 
un mismo local, y aun asi con ta separación de
bida.» 

Que la enseñanza de las escuelas públicas mu
nicipales no puede ser neutra, lo eitabiece con 
toda claridad el artículo 2." da la ley de 1857, se
gún el cual «la primera enseñanza elemental com
prende: Primero, Doctrina cristiana y nociones 
de Historia Sagrada, acomodadas á los niños.» Y 
esta materia «se estudiará, según el art. 87 de 
la misma ley, por ei catecismo que señale el pre
lado de la diócesis.» A lo cual todavía añade el 
artículo 92: «Las obras que traten de religión y 
moral no podrán señalarse de texto sin previa 
declaración de la autoridad eclesiástica de que 
nada contienen contra la pur«za de la doctrma 
ortodoxa.» 

Lo manda, asimismo, el art. 2.° del Concorda
to de 1851, conforme a! cual «la instrucción en 
las Universidades, Colegios, Seminarios y Es
cuelas públicas ó privadas de cualquiera clase, 
será en todo conferme á la doctrina de la misma 
religión católica, y á este fin no se pondrá impe
dimento alguno á los obispos y demás prelados 
diocesanos encargados por su ministerio da ve
lar sobre la pureza de la doctrina de ia fe y^de 
las costumbres y de la educación religiosa dé la 
juventud en el ejercicio de este cargo aun en las 
escuelas públicas». 

4.*". El Ayuntamiento de Madrid, al convertir 
en mixta y neutra la enseñanza municipal, in
fringe también la ley de 23 de Junio as 1909 so
bre enseñanza obligatoria. 

Can arreglo á esta ley «la primera enseñanza 
elemental es obligatoria para todos ios españo
les. Los padres y tutores ó encargados enviarán 
á las.escuelas públicas á sus hijos ó pupilos 
desde la edad de seis años á la de doce, á no ser 
que les proporcionen suficientsmente esta clase; 
de instrucción en sus fasas ó en establecimien
tos!,particulares». -; , 

Pero si todas las escuelas públicas de Madrid 
se convierten en mixtas y neutras ó laicas, es for
zoso venir á parar eu uno de estos dos extiemos: 
que, ó no se cumple la ley de enseñanza obliga
toria, ó que su curaplimiento en Madrid impone 
ía asistencia forzosa á esas escuelas laicas y bi
sexuales. Suponer que los ciudadanos españoles 
tienen la obligación de llevar sus hijos á esas es
cuelas, tan repugnantes para su conciencia, es 
sencillamente un absurdo y un empeño en torcer 
el sentido de la ley, que impone la obligación. 
Dejar á los ciudadanos sin escuelas adecuadas 
para que la obligación de asistir se cumpla, es 
hacer estéril la ley. Luego toda la obligación de 
recibir ia enseñanza elemental y de asistir á las 
escuelas públicas descansa sobre el criterio de 
que éstas han de ser tal como las concibe la ley 
de 1837, ó ssa unisexuales y religiosas. 

5.° Par consecuencia del empeño que el 
Ayuntamiento de Madrid tiene en arrogarse la di
rección de las escuelas públicas primarias, se 
inmiscuye en una porción de detalles que no son 
de su incumbencia, y pretende ejercer las siguien
tes funciones que expresamente atribuye la ley á 
otros organismos! 

I. La reforma de las escuelas y la sustitución 
de unos locales por otros, que por sí mismo aco
mete el Ayuntamiento de Madrid,, no es función 
suya, sino de la Junta local de primera enseñan
za, á la cual incumbe, según el art. 14 del Real 
decreto de 7 de Febrero de 1908: visitar las es
cuelas cada quince días, ordenar que se haga el 
blanqueo y las reparaciones necesarias (núm. 2), 
.atender á su conservación (núm. 19), practicar 
las gestiones necesarias para adquirir en propie
dad ó arrendamiento los locales que han de ocu
par las escuelas y prorrogar y rescindir los con
tratos de arrendamiento de locales con informe 
escrito del arquitecto correspondiente y de los 
inspectores de sanidad y de primera enseñanza. 
Las furrias lecales darán cuenta ni respectivo 
Ayuntamienio.de los contratos ffue se otorguen 
parasu puntual observancia (mm. 9). 

II. Laíeforma y la sustitución del material 
' «eda^ógíco tampoco compete al Ayuntamiento, 

sino á las Juntas locales de ptimera enseñanza, 
las cuales cuidarán de qae Jais escuelas no ca
rezcan de material de enseñanza y de mobilia
rio decoroso (núm. 19); fomentarán la creación y 
desarrollo de museos escolares y bibliotecas pú
blicas (núm. 12); recibirán de jos maestros que 
cesen el material pedagógico según inventario, y 
liarán entrega del mismo al maestro entrante (nú
mero 7), y, finaimeníe, velarán por qué se invierta 
debidamente la consignación de material en cada 
escuela. Para ello, los maestros y maestras de cada 
provincia elevarán ¡todas los años, por conducto 
de la Junta l,ocal respectiva, dos ejemplares de los 
presupuestos de sus escuelas ala provincial de 
Instruocióa pública, antes del 15 de Noviembre, 
ateniéndose en lo demás á cuanto preceptúa ía 
Real orden de 31 de Marzo de 1902, y dando 
aviso á la ¡ocal cada vez que reciban material con 
destino á la escuela. (Núm. 2, art. 14, Real de
creto 7 Febrero 1908.) 

III. Se extraliniita el Ayuntamiento de esta 
corte al organizar á su capricho la formación 
del censo escolar de Madrid con arreglo al pa
drón unido al expadiente, porque la ley de 23 de 
Junio dé 1909 manda que se haga de otro modo 
dicho censo escolar. Dispone al efecto que «el 
alcalde de cada Ayuntaniieíito publicará anual
mente, dentro de ia última quincena del mes de 
Septiembre, las listas de los niños de su Mum^ 
cipio que con arreglo á los padrones, la esta-. 
dística municipal y el censo estén comprendidos 
en ¡a edad de seis á doce añas, recordando ai 
propio tiempo por edicto á los padres, tutores ó 
encargados ia obligación que tienen de inscribir 
á sus hijos ó pupilos en ei Registro escolar, de
biendo hacerlos figurar eu ia matricula de una 
de las escuelas de la localidad ó de justificar la 
forma en que les den la enseñanza elementa!. 
Las Juntas ¡ocales ds primera ensefianza velarán 
por la exacta redacción de los Registros, los cua
les quedarán sujetos á la visita da ios inspéct«-
res de primera enseñanza.» í 

IV. Confiar, como hace el Ayuntamiento dér 
Madrid, á dependientes municipales, es decir, a 
los auxiliares que se crean, la expedición decéw 
dulas de ingreso en las escuela», la anotación del 
orden cronológico ds las instancias y ei índice 
minucioso de lr.s altas y bajas ocurridas en cada 
escuela, es también Cv>ntrari» á las disposiciones 
vigentes, según las cuales no depende de los 
Ayuntamientos el ingreso de los alumnos en las 
escuelas ni su traslado de unas á otras. En las 
poblaciortes donde haya suficiente número de 
escuelas, basta que ei alumno se haya matricula
do en una de ellas (núm. 1, art. 8." de ia ley de 
1857, roformado par la de 7 de Febrero de 1909);. 
la anotación de los trasladas de matrícuia de una 
á otra escuela corresponde llevarla á la Junta lo
cal de primera enserVanza (.lúm. 15, art. 14, Real 
decreto 7 Febrero 1908). Y cuando interviene ei 
alcalde, que es en la designación de ios alum
nos que merecen la preferencia, se gradúa ésta, 
no por ordea cronalógico, como eí Ayuntamien
to cree, sino por la mayor aproximación de los 
niños á los diez años y, en todo caso, antepo
niendo á los pobres (núm. 11, art. 8.^, ley 23 Ju-
ni<» 1909). 

V. La construcción de escuelas que el Ayun
tamiento juzga corno d* su libre arbitrio, corre i 
verdaderamente á su cargo, pero con la obliga- j 
ción de acomodarse al Real decreto de 26 de ' 
Septiembre de 1904. 

En vez de! sistema de barracones qué el Ayun
tamiento adopta, es precisa que los' edificios 
construidos se amolden á los numerosos requisi
tos exigidas en los arts. i." ai 10, los cuales"fijan 
la disposición de las escuelas, sus condiciones 
climatológicas, su distribución, ms dimensiones, 
etcétera. 

Aun esto no bastará para que el Ayuntamiento 
acuerde por sí el traslado de una escuela de un 
local á otro, porque, según el art. 29 del Real de
creto citado: «No obstante ser ¡as casas-escue
las, jardines y demás anejos propiedad de los 
respectivos Ayuntamieiitíis, su uso estará Jiniita-
do por las siguientes reglas: 3." cuando sea ne
cesaria traslación de la escuela á otro edificio, 
no se llevará á efecto sin que previamente la 
autorice la Junta provincial de Instrucción pú
blica.». 

VI. La sustitución de unos locales por oíros 
para las escuelas, acordada por el Ayuntamiento 
como cosa da su e.'cclusiva competencia, no pue
de llevarse á cabo sin ia aprobación de la Junta 
local de primera enseñanza, á la cual incumbe 
(núm. 22, art. 14, Real decreto de 7 de Febrero de 
1908) «impedir que se trasladen de local las es
cuelas públicas sin anuencia de la Junta provin
cial á los efectos de ía Real orden de 11 de No-; 
viembre de 1878, siéndolos maestros Jes respon
sables de la traslación si no ponen previamente 
el he.cho en conocimisnto de la Junta ptovincial.» 
Esta Real orden manda, entre otras cosas, que 
les nuevos locales sean antes reconocidos por el 
arquitecto provincial y por el inspector de pri--
mera enseñanza, ios cuales informarán á Ja Junta 
de Instrucción pública sobre las ventajas é incon
venientes de la traslaciéi!. 

Vil. Calla el Ayuntamiento de Madrid sobre 
la manera de nombrar provisionalmente esos 
50 maestros. Del espíritu general que informa 
el acuerdo recurrido, se deduce que e! Ayun
tamiento piensa nombrarlos por sí, cuando en 
todo caso habría de hacerlo la autoridad á quien 
corresponda, según el Real decreto de 14 de Sep
tiembre de 1902, y con arreglo á las coadiciones 
fijadas en el mismo, toda vez que no se trata de 
escuelas que tengan el carácter puramente vo-
íuntarío, sino de las obligatorias por razón de 
la ley. . 

VIH, En las escuelas de fundación particular 
el Ayuntamiento tiene obligación de respetar el; 
derecho de Patronato porque, según el art. 98 
de,la ley de 1857, dichos «derechos de Patrona-, 
to deben ser respetados aun por esta misma 
ley, salvo siempre la suprema inspección y di
rección que al Gobierno corresponde.» 

6," Según el art. 172 de la ley municipal, «ía 
distribución ó inversión de ios fondos ss acorda
rá mensualmente por ei Ayuntamiento con suje
ción d los presupuestos. Ahora bien, entre el des
tino acordado en el presupuesto que aprobó la 
Junta de asociados y el que se quiere dar actual
mente á las 20.000 pesetas, hay gran diferencia. 
Acordóse en el presupuesta que la suma dicha 
se aplicase á establecer un negociado de escue
las ó inspección; preténdese ahora destinar la 
cantidad mencionada, no sólo á costear un nego
ciado, sino además á construir escuelas, pagar 
maestros y comprar material pedagógico, cosas 
evidentemente distintas de aquéhas. Luego el 
acuerdo infringe también ia ley municipal. 

7." Hablar de un ofrecimiento de 150.000 pe
setas, hecho por el ministro en una conversación 
privada, es puramente ilusorio y fantástico. Aun
que la quisiera ei ministro de Instrucción pública 
necesitaba que le consintieran esa generasidad 
los fondos dé su ministerio. Ignoramos, además,, 
al objeto de ese donativo, si r>e realizara. Lo úni
co que sabemos es que no puede prosperar un. 
acuerdo asentado sobre base tan ficticia como 
es la oferta, no consignada en documento alguno, 
y privada por lo tanto de eficacia iegal. 

8." Supongamos, por último, que tal donativo 
llegara á manos del Ayuntamiento de Madrid; 
qua se habían salvado de un golpe las penosas 
jornadas que separan el ofrecimiento verbal de 
la entrega del dinero. Aun entonces, parece 
lo procedente que ingresara éste en la caja del 
Ayuntamiento, según lo dispuesto en el art. 159 
de la ¡ey municipal, y que para gastado se for-' 
mase un presupuesto extraordinario, que habría 
de ser aprobado, io mismo que el prdinario, por 
ia Junta de asociados. (Art. 142 de la ley muni
cipal.) De nada serviría encomendar á ésta el 
régimen económico del Municipio, jnediante la 
aprobación del presupuesto, si luego, á retazos, 
iban formándose otros, por muy acertados que 
fuesen, «n los cuales se alteraba iá vida econé-
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mica acordada primitivamente por la Junta de 
asociados. Al aprobar, pues, por si mismo ei 
Ayuntamiento de Madrid el presupuesto para el 
mejoramiento de ¡a enseñanza durante el último 
trimesiie del actual ejercicio, cuyo presupuesto 
forma parte importantísima de! acuerdo recurrido, 
ha Infringido por segunda víz ia ley jMüincipnl, 
demodo que resulta nulo el meilCfOMáJo ,-it.u¿i'dí>, 
£9.» El art, 171 de la ley municipal faculta á 
los que se cíOáii perjudicados pof e¡ acuerde» del 
Ayuntamiento para recurrir en alzada ante «¡ go-" 
bernador dentro de treinta días. 

Por todo lo cuál, y no habiendo vencido aún el 
plazo señalado, por no contarse en el mismo loa 
días festivos, según constante jurisprudencia del 
Tribunal contencioso-adminísírafivo (sentencias 
de 15 Diciembre de 1891, 11 Noviembre de! m), 
y las Reales .órdenes de 17 de Noviembre-de 1900 
y 26 de Enero de 1906, entre otras, 

Suplican á V. E. que se sirva anular e! acuerdo 
del Ayuntamiento de Madrid de 9 de Sepíiembce 
pasado sobre el mejoramieuto dse la eiiseflan-za 
municipal, por ser contraria á Us atribuciones 
del Ayuntamiento y á ¡as dispcsicienes legales , 
vigentes. 

Dios guarde á V: E. muchos añss. 
Madrid á 14 de Octubre de 1910.1 

CJACETATAÜRIHA 
Las c o r r i d a s ú& snaráasia. 

En Madrid,—A las tres y media se celebrará 
la 17.-"' corrida de abono. Seis turos del cunda dt 
Trespalacios, da Trujiüo. Matadores: Regateríu 
Manolete y Pazos. 

En Vista Alegre.—.k las cuatro. Cuatro toros 
de diferentes .ganaderas. Espadas: Aigabeñ» U y 
,A,ifarero. M. Robles se despedirá de los C;ira'-
bancheíes con su última caída luoríai, titulada-
«El bólido viviente.» 

Que no sea asi lo deseamos. Como final se 
correrán dos .novillos embalados, que segura
mente serán Jos que se vienen lidiando hace cuií-
tro meses. ¡Hasta cuándo, señor jefe superior d* 
Pplicíai 

f i s v iüos én F i íeng i ro la . 
En Fuengirola (Málaga) se celebró el día Ift 

del actual una gran corrida de novillos, pertene
cientes á la ganadería ds Peñalvcr. 

Matías Lara, Larita, único matador, se partí* 
como lui consumado maestro. 

Con el capote hizo verdaderas filigranas, \ 
con la muleta toreó artísticamente, escuchatidiV 
muchos aplausos y siendo cateadas sus faenas 
con oles.' 

Banderilleando quedó superiormeute, y can eí 
estoque dio tales estocadas, que los espectado
res, entusiasmados, le sacaron en hombros. 

Según parece, plensim de nuev» coutratarie, 
pues la impresión que su trabajo causó fué exce
lente. 

¡Arriba, joven mr.Iagucño, y qi;e veamos pron
to por aquí tanta belleza! 

DON JUSTO 

SUCEISOS 
Pre j ia ráudosa pas'a e l ánvíerns. 

D. José María Gay guardaba ias alfombras de 
su domicilio eu una modeiía guardilla de ¡a ca
lle de Alfonso XI!, núm. 8. 

Ayer dio orden diclio señor para que las nom
bradas alfombras fueran llevadasj.i su domicilio, 
y alir á cumplir su cometido ios mozos eiicar¿a-
dos de ello v e.un, con la natural sorpresa, qut 
allí no habla tales alfombran. 

Interregada la portera sobre el ¡lecho, d«cUu<> 
c,us días atrás se habían presentado dos iioui-
bre . ia i ie l encarga de lievarlas á un alm.itéií 
para su arreglo y limpieza, y que, en efecto, car
gados con ellas liabiaii dísaparecído. 

Después de gran Jes trabajos se logró dar con • 
los mozos, y éstos dijeron que un señor ¡«s iiabí.t 
mandado recoger laí manoseada'; alfombras, lle
vándolas para venderias á ia calle d^ Leganitos, 
núm. 40. 

Personado e! verdadero dueño en dicha caüe, 
logró recuperar los lapices, a-segurando, después 
di', los malos ratos pasados, que dejcig í'.uy en 
adelante, en su cas», loj mismo eu invierno que 
en verano, no se quitarán las aiiombras. 

R o b o d e u a a c a r t e r a . 

D. Alberto Ranz Bolfrán, sastrs, esfabiecid» 
en la calle del Arenal, i¡úm, I i, ha presentado una 
denuncia contra su dependiente .Mariano Díaz. 

Según el denunciante, Mariano es el autor de 
la sustracción de una caricra con 3.200 pesetas 
que él tenía guardada en un cajón de su mesa. 

Al ser detenido el supuesto ladrón se le encon
tró un pagaré de 1.400 pesetas, varias alluijas > 
19 pesetas en metálico. 

C s í d s s . 
El niño de cinco años Manuel Muñoz cayóse 

en su domicilio. Carretera di.- Toledo, ¡lúiii. 28. 
De resultas de ella fué asistido eu la correspon
diente Casa de Socorro de la fractura de la cla
vícula derecha. 

Su estado es grave. 
—También fué asistido da resultas de un*, 

caída el ordenanza del Observatorio astronóinicw 
Federico de los Ríos. 

Este, íufrió lesiones en la cabeza, que fueroa 
calificadas de pronóstico reservado. 

Una r i ñ a . 
Junto á la puerta de Hernaui han sido deteui* 

dos Fernanda Casteüanos y Bdgido López, qu.i; 
estaban regañando. 

Al primero se le ocupó una navaja, y á ella ua 
estilete. 
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COTIZACIÓN OFICIAL 

Interior í por 100 contado 
» , • - Fin oorrle,üíe... 
» » " Fin próximo. . . . 

Amoríizable 4 por 100 . . . ; ., 
» .5 por 100 ..^^, 

Cédulas hlpottíoarias 4 por 103 
Banco de Kspafla 
Banco Hipotecario , . . . 
Banco de Cisüila 
BJUCO Español do Crédito 
Banco Españo! dei Río do la Plata. 
Banco Central Me.TÍeano 
Banso Hispano-Arnerieano. 
Compañía Arrend.uaria de Tabacos 
Explosivos 
Azucararas Preferen'03 

» O r d i n a r i a s . . . . . . . . . . . . . 
» Obligaciones 

Kortes.. , . . 
Francos; París, vistas 
Libras; Landres, vista 

DE 
HOY-

82,9 
00,03 
OJ.OO 

SOO.OÚ 
101,001 
101,25! 
000,00 
ooo.aa: 
000,00; 
551,00; 
000,03: 
150,00 
US.OÜ' 
030,00 

54,001 
oo.ooj 
Ü0,«0! 
86,85 i 

7,!0| 
27,02! 

.4NTH-

iao;i 

80,-0 
83,90 
00,00 
OJ,ÜÍÍ 

.!00,9» 
101,25 
442,00 
282,00 
000,00 
000,00 
652,00 
OOJ.tíiJ 
ooo,e.a 
-MS.OO 
324,00 
54,üi, 
811,00 
oo,ie 
86,35 
7,2a 

27,0C. 

FIERICA DE CIERRES METÁLICOS 
HIJSS DE ül lSl IPi lJ l l l 

ESPECTACÜL.OSPARAH...Y 
COMEDIA.—Compañía infantil italiana.—Ul' 

tima semana.—A las 9.-1.° y 2.° actos de The 
Oeisha.—Cavaileria rusticana. 

LARA,—Inauguración.—A las 6 y 1¡2.—El am» 
de la casa.—A las 9 y 1[2.—El amor asusta.-. 
Sansón y Dalüa (dos actos, estreno.)—Morritos,. 

APOLO.-A ¡as 7 y Ii4.-El frébai.-A las 
8 y.3¡4.—La patria chica.—A las 10 y 1¡4.—La 
reina Mimí (doble). , 

PRICE.—Debut de la gran transforraista Fá< 
tima Miris.—A las 9 y 3¡4.—La Princesa divina 
Emilia Frasinessí (violinista).—Una lección dt 
transformismo.—París Concert.—La Gran Vía. 

CÓMICO.—A las 6.—Los perros de pres? 
(4 actos, doble).—A las 10.—¡Eche usted se
ñoras!—A las U.—La moza de muías (dos actos, 
deble). 

. IIVIPRENTA { ESTEREOTIPIA DE EL iMUMOa ' 

Ayuntamienio.de


Sábado 15 Octubre 1̂ 10. E:L- DEBATE -AÜO ¡.-INÜffl, 15. 

az 
tt:¡IK\ «<¡.> • 

LIBRERÍA BELIGIOSA DE ENRIQUE HERNÁNDEZ 
Compioíosr.rüüoen obras de texto para to<!os Jos Seminarioe y Contros <!<Í Kiiseíiaiiz;'.! 

fiauiüiüi.—Yai-ihilo surtitio en DevooJanario», (.lct«l« e3 preci<j más indilahi", hasta e¡as í̂'« gnpe-| 
r!ovo3, para rcgilos, encsiafierniieioiíoe do pielos flii«3, hoohus oon tiüieii- s'igto y KOi-iíjdmi.—| 
Medalla!! úe tocias lijasoií, PI-IÍOPÍÍ, OI'UL'ÍÍSJOB, imáfíonoe (3e porceiaii.i y cirii.tos ai-fküioi cc-ux-^ 
preiiiio OñíL» üneciio!), furtisle ft.o ô sf-s Onsa eor.if! oi) j!ij]g;i!íaotr;i do KÜ, 
<»)ii(=i>ío eu.mUiíj i)oveii;>c!'í8 eií íab.-inar. on ci oxlvüiijrro. 

Essfecralidsí? en P.sso?daiorges de prímea-a CDJT 
rv-}n!i;!-:iMii.\ i);ir.\ pro£'.-o,3 l?t;i;ííi'"'S'-8 y «Je Dü-.sn'.otj, 

dos . - -So r o . ü i ' c n Ca5áiOj;Oíí gi-atis í (juicD ios soiiei ' .e. 

, p o ? recil>;>' tiii'O!;-; 

i.-;i.c;,-. l;,Cl5r;!íg 

i \ñ DE GOiri! 

ESFOZ T MIMA, 14.- TürfFOMO 2.629. 

s*m«i 
1X3» 2 3 C3>OjS .a33 :<01Sr 

|il Tjibeííae tífl aeoya usadas, 

{vapor, y p .ra parralo» y eer 
_ . ,.. , . . , , Jjados.'.f. Rivera Vargng, 
Qüicii se fî c en los psecsos de essa casa, scraS¿n«ío, i, Maariü. 

SALGADO, CAB,SÍB3?, 2S, TJiI.ÉF©3SrO 3.000 
Sas) 

O .̂ ^ 61 £3 3Ft. O S 
(.Queréis revocar bien y barato vuestras catas? 
I Peü\ú tireclos en Arenal, 7, Pan^slas p in t ados . 
¿QHC! éis decorar iae fachadas á la moderna? 

Pedid proyecto y ppeoio» ArenaS, 7. 
iVQucréis pintar y decorar vuestros salones? 

Pedid ppoyeetoo v pi*eoioS| Apsnalf 7. 
¿Queréis tapi/.ar vuestras habitaciones con los papeles más 
selectos que se íabrican? 
Pedid muestras á F. FERNANDEZ, Arenal, 7. 

í'R«isttt!'>s tíe l>asiáS£a<j. l>e!i«<«s. 

cliente seguro. 
Venta excitísiva clol extraplano OJJAGXsAS 

P O R UISTA P E S E T A A-fi'O 

sr^M^ 

AL, 
£1 CbrerO /loríCG>¿ (í^^c-^c• de isFttJciííicr, !"Í3tií-r!,-l <ÍC Cor.pi;. 

í ;aí Inícgrü'ts v f ei5u'-'.'es, ÍJ-JC ti/Cnta ton má'' di iC Ü0& íicti^','?!,) 

ead;»; Ci"6iipca social ircioiidl \ cyíi,in;cr.-, '•i-c> ÍOHI ; Ui: " 

y n>a£Eti04 r»ra!es. Si'iilicalos, fE-a-: riir:i!í"; y prop?,;a)\1.5i?í- ói s^ar;. Í-,OÍ.Í 
!M)r(a!fí La snir-:rjí.iyíi Ciispic^a cii 1" Ú'^'.ÜH) «irvi.'iiiiüSO los Í)U'1ÍI,.(,'-
f l ^3|?0 trl !';trSF. ÜirO lllMl'lO ó ^í-iU)^ tít' y,i:i DiKtlC! l.ííTÍ, í.;|.í y'i>," 
dr Sin Marfil!. 5. Madnd 

^ 5 cí-cos 
riíOlo 
'uic?. 

I XíE E M I I , I O CORTÉB 
f " Míi'í'.ri?;! <Jf sa pübSiesílad; 

•.•i(3i:i09 eS! SOlloí lop p e í 
•! lio K-.uirid y provjn-i 

.! ctruJiciones «eointSmi-
' iavoi' do jos í.naiieianics. 

; .--J, JACOJ3££iTiiEZO. 50 

l U 

ASE?iefA GENERAL OE POSLiCíBAO 

Ujiíca Agsncla aMsrta hasta ia.s oncs ás la fioche. 
La qus mayores ds.scuentos MCQ. 

Blm&íQf: Sebastián B@rr©áu@r® S&tfmí&n 

Ci 
PÍDANSE TARIFAS GEATIS 

^LLE OE FUENOARBAL, 3 0 , 

H.BRA.íAfi. Nadlo vondfi ai a 
j i ver jis'oeioe de iaimeva e,i-
:£, 6:11 úu!iñ ía ijiic ¡n&¡: pag.i. 

3VL03Sr'r;E"J?3,.<íí^, S 3 

J.'' nsaíCK: tbcceia íe de i i T r a p a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 gramo». 14, Í6 y 3i 
a." ra res: Cijoeoiato do íamilia *wO — 14 y 10 
S." inErc,!: Chcooiaíe económico 3S0 — J6 . 

CaJiísB (le uievit-r.da, 3 peset ;s, con 64 raolonog. Desaaeníos «üestle o6 paijaeSes. Portes «bonados Oosue ICO ¡paquetes hasta 
ia osUioióii jaáa prd.xiiBa. Se fabrica con canela, sin cUa y é la bainilla. No ea carga nuncí t;i ensbaiajo. So hacen tás'oas de 
eiío.-srgo desde 80 paqaose». Ai deta)). r r ine ipa les nltramarinoB. 

1 25, í,60, S,76. 2 y 8,60 
1.60, 1,70, 2 y 3,60 
1 y 1,26 

infalibles é Inofensivos 
I-oa más gencraüKados en toilo el imindo y tjao más senoiliaraento curan íaB onferraatíados. 
Curación de! jrenenaeisiQ». diH|t('p.'<i''í, »f<-eci<tis «irJi iiEgro^io, v«,tlga, necvics , eatavroa y re» 

Ki ESciMcOlíí ¡i»ra !» saMi^-ro cura el liorpeíieRio y eseroíaJiBino, ioda eíaso áo cropcionefi. Prec io 
J.?6, y jyafico grande espeeial, para casos crónicos, 7 pesoaís. 

' J5I SJtiaiíeit'lo |»ara ueEn«rr;tna8 CS infalible. KOJB de la Olasc qV0 tjBÍoran, 1,75. La 57ri»níírim« 
ícoinpritnidoH) ¡mt» I» tíiafscí'as, no l)a fallado en ningún caso; Al tomar el j r jmer Iraeool 
íüsininayc la glucosa y isa e-^porimonía Hoíabie mejoría: 6 pesotís. Bl KCÍ»6<IÍ« J iqn ido en 
5!.-i«itiiii»s sser» l a 6»si;ír<s desarraiga do; organi-smo hasta el áltirao vestigio de gífiiis. Cura todaj 

&|í?/'̂ 'í'í'-?*3i^N%*s nuiüiieiííaeióji esi la piel y -íynsiiioye el uiejor depurativo de la sangre. Precio, V pesetas. El 
*fW'yW^^' ''}" viiií-iíMdür no ¡icno igual pa.i.i ía" debilidad cerebral, neurastenia, iaita de enorgís, etc. Precie, 
h'^^sfi '* P'^soías. Pídanse en las íarmaeiag, y en la do fia autor, ABADA, *. 

Tmmu 

VSSCO^TS RiOSSATA (FBANCISCO) 
Coii>$ijr»nei<tu. T r U n n i t a a . U e a p a s l s o a d e A d u a n a . Ctcnii-

Paseo de los Mártires, 50.-ALICANTE 

FARIiOliSilOr'IlílliiAIJi" 
3 D E .A.. :R. B.A."JRI^CÍ)Xsr 

Sais iHarses, £, ^ Costanilla da los Capuchinos, 5. MMlü 
T E L í i r o j s r o i . e a í s 

ESPECIALIDADES DE LA CASA: 
•PHOÜSSEAUX para oporaoionea y parios.—Couipieíc ma 

ierial aséptico para pequeñas operaciones 6 eiirais, estorili 
zado en autoetave 62y i]2 atmósferas de presión. 

II wm 
ass VKKifKS), aiquii;i!5 y 

eambir.n. jí-.biíÁeioiies eo;5'.-
¡líe'.ag c-ü Soá.;-ri 'i.s PSIÜOB y 
pi'cciofiDuy eeonóiüicos, ssoy-
1»r«£«, Mstsífcí-® .-í», primeros. 

SBíssjiíiSit'.si aí\i;-¡iCíCfi y SIS6 
eripoiones fi¡ ja Admiiisg 

(raeióib do esto poíiódiec. 

marea roffiistrada. Venta en íarmaeiasy Barcf«iUo,Í?,Maárid. 

REYISTA DE CUESTIONES MUNICIPALES 
Jnd!Si)ensalj!e á Jos Alcaldes, Gobernadores, Seerelirios, 

Copcüjaies y EiupieadoB de Munieipios, Diputaciones y dopcn-
deneisa provinc'iales de Fomento, Inetrucoión pública y }Ia-
eienda. Abogados, Motariog. Rogisiraáores, etc., «te. 

Publica en todos sns números suplonionfos cncaadernables 
de LegisKíeituí y tlürisprn-^oneia eontenoioso-adminisírativa, 
en !a parfc que ínUresa & ios Ayuntamientos. 

Aparece los días 15 y SO de cada raes. 
Se reciben sss-'fripeioncs, á 15 pesetas año 6 16 pesetss se-

mostvo, en la Adniinisiración de dicha Bevísta, IJON JWatBca-
£«, a y 5 , I . " M a t l r i d . 

lepies 
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P E D I D T,VU11'A« ORAl ' IS 8 H 

LA ACijaíCÍA D E 

IGUU 
y eaconíraróis desoucu-
tosdeseoaocidos en ar
tículos i n d n s t r i a l e s , 
anuncios, esquelas do 
defunción, iMM»narios, 
aniversarios^ <pallaB, te
lones y en t«da eJase de 
publicidad, iigmioia di
recta para l«»áiiuneio8, 
Iniuinogos, tsaaoforma-* 
bles, de la Vmn& tíél 
Sol. Pedid tapltea 
ft l a eaaa cóíls eci»»<s<> 

á plazos y contado, en los orajjl 
des salones VA"., é , aníigiiK 
casa Felipa, l íay «jn s o b r ó l a 
despacho gófiooeíPí tai)icc»íy 

Í8 año» Médico OanibuKor día 
los Baños de Arc^eea. E.opeeiá^ 
ligia en reuma, enferuiofladés 
socrcfas, piel, orina é hidf<^ 
cele. VlJlS^fC'ARHAC, 58 , -pxUk 
«ittal. Qe S á r2 7 t£a 3 á e « ^ 

Se veoibs» esc^tie-
|l»B de dofaaeión y 
aaÍTsrsaz'iiOt eu l a 
Admiaistraoiá» de 
esta diavio, liatrta l as 
cnati^o d« la amñana-

PHífS'-iBSOK práictieo,eon-^ca« 
dor do idiomas, 8eno"esifáj 

para Extremadur;;. Di r lg i rg^ 
C, de la Corte. Zaféa. |" 

í *=- •-^a",«.j*v3Ea*^3» 

A 

, >i;¡ 

X J J L S S I c=h TJ I ES 3sr T 
SSWS^^ÍSEiíS 

"-Frimeí-a. So ostableceo ai5eici6i®c de 2B p©s@tsSg pu<!Jendo cada aceioiiiiBla suscribirse poiMiúmero iliinite^ ? _ _ 
Segunda. Las acciones serán aniortiisables en el plazo más breve que permita la vida del periódico, por mv ima ímalidad práctica del mismo la íundación de bibliotecas populares, 

bolsas del trabajo y cocinas económicas para los obreros, ^ û 
Tercera, Sólo conienzaráse á repartir dividendos después del primer año do su publicación. 
Caartd: Tan pronto como esté cubierto un número prudencial de acciones, se cerrará deímitlyamonto la admisión de accionistas y se convocará á éstos 3, una primem 

Junta .g'enerai. 
Quinta: Sin que se alteren en nada las ba^os anteriores, se admiten donativos desde una peseta en adelante, donativos que sólo dan derecho á la gratitud de los fundadores d^ 

EL HE^MTE y de aquellos necesitados á «|uienes toque el beneficio de las obras de caridad á que el periódico ba de atender continuamente. 
Sexki. - Todos los ofreciniicintos!, así do donativos como de cualquier otra clase de cooperación á esta empresa, todas las demandas de acciones y toda la correspondencia administra

tiva deberán dirigirse al Gerente do EL OEB^TE« 

" ^ «MSBfwo^ t^bm ^ t e ( ^ mJom JBgimmf •w»a3Saii JSAMUJ^ 

Prifricra y sogunda rikna: linca. « . « , . . . 
Eii h\ tercera plana, ídem, . . . . . . . 
Eíj !si «-urívl-a {)i;sí:a, l í n e a . , . . . . , 

^ >̂ V ])]a)ía f-)nie.ra . . . . . 

• C e 

£ « c « e • « 

4 p ĵHSias. íp En la cuari-a plana, media plana. . , , 
2.50' » i I , , , 
¡I^Q ^ Ú\ ^ ^ * cuarto jdem. . o . . < > • • * * 

750 » Ifj » » 5> octavo ídem 

« « • i i « c i [ i e 9 9 * « 

o b * c « e G 

« o « c « e f i c 

éOO pesetas. 

•200 » 

125 » 
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Teléfono núm. E&IÍ..XJLO1 . apar tado d@ Cosrreos aaúm. 4 6 8 

Folletín de EL BBBATE (6) 
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"" miAV.^J. BRAVO Wt . r l i i i j i a 

• Semejan-e p.^¡ce;iiül! uesí'iiando Iranquiia-
meiitc al lacio" d..- la fuerza yriiiada, y sin ijiie 
""Oiiíi'a eüa saHf ;•; i!i un soio grito de indig
nación y de pn;;e;ta del público que CÜ las 
aceras y baic!>!ies asistía a! especíácaio, 
toníundia las ideas de Luis. Nada más pa
voroso, en eíecío, íiue estos eclipses de la 
conciencia hinnar/a. La corrieníe de las 
ideas contrarias á los frailes y.eípecialmenío 
íi los jesiiitas, combinóse en cs!a circunstan-
C.:Í con cl terror que infundió en ios ánimos 
Ci repentino aparecer del cóiora. 

Al egoísmo de! vulgo le venia mucho 
nicjur creer en la absurdíi y estúpida acusa
ción del envencnarnienío de las agna'̂  que 
resignarse & aceptar !a so.nbría evidencia. 
Ds inalas ideas so^teiiidas y propa;.{adas 
por malos periódicos .fermentó la nKiían/.a, 
y la poiiíica vino, corno sucede con ire-
Éueiicia, Á servir de tapadera a! criinen. 

Luis cannnaba á paso acelerado, ca'̂ i pa
recido á ia carrera, y con el corazón cada 
ve/ ni;is opriniújo. Al cruiarse con mn de 
fii!¡;ellos sicarios, cuyo aspecto ie pareció 
íOíSavia üiíls cínico y brutal que el de lo-, 
que -e precoüiai!, no fué dueño de si niisino 
y '•(': presunto con ¿lesío aniena.^ador. 

- ¿De dónde vien.es ensangrentado u.̂  
í."!;e uiodo? ¿Qué cri¡nen has coineíido? 

E\ lionibre retrocedió asustado, y ooníes-
íó on vo/i £,Ua, ccnio pidiendo aii.xilio á las 
íu îas Dasiones de ia multitud 

—Vengo de matar á^yi ¡.¡ÜÜ enveiienan a! 
pueWo.í 

Lilis iba á lanzarse irreílexivaniente sobre 
é!, pero el foragido que io notó, se hizo á un 
iado. A\ seguirle Luis con la vista no pudo 
ahogar un grito de sorpresa. Por e! claro 
que dejaban dos compañías de ia niiiicia, 
vio desiiiarse ligera como una golondrina á 
lo largo de la acera de enfrento, y con niar-
cisa paralela á la suya, á la misteriosa nin-

Ijer cuya imagen le perseguía. 
! Apenas tropezaron con esta i;nagsn los 
¡ ojos del mancebo, todas sus potencias y 
i sentidos le dijeron: ¡ííüa es! Sí, era ia visión 
•que llevaba impresa en s j ¡neme, pero en 
carne y hueso; sus facciones, su taiíe, Iiasta 
su vestido negro. Luis a.ravcsó, sin pensar 
ya en otra cosa, como una e.íiíaiíis.ión, el 
claro de las dos compañías, por deiaüie del 
oficial atónito, y vio de espaidjs la ii,ií.;;-a 
alta y esbelta y la inanlliia nijdio fioi'a.iíe 
por ¡a rapidez de la marcha, de su desc jno-
cida. 

—jAh! Bien decía yo que n) era m^ ían-
tasína —excla¡nó corriendo deírás. —y\hora 
no se me escapará. 

Sin saber por '.lué, presentía que aq.ieüa 
mujer se encaminaba, co.no c!, ai iugar de ia 
malanga. i\''ievo nii)l!vo de if¡.iine!u'i y'de 
ansiedad para su corax^n. Aun ¡'te su íí(>^hii-
bicra sido ya sacrilicaJo, idea q í̂c no podía 
de^ar de presentarse ¿ su aterrado espíritu, 
úííO poderoso aiicientc le a;í:ii:;\ba. '¿Qué 
iba á ser de aqueila candida p ilo-ns en'nie-
dio de lanío buitre carnicero? 1̂1 pensa.nieu-
to de ser >,u protector le p.inia aias en los 
pies. Ya íalíai):jn pocos pa^os n?ra alcanzar
la, cuando un nuevo obstáculo vino á ueíe-
norlc vn su marcha. 

Por ia calle de la Concepción jcfónima 
d-.r-em!-! ,'C,iba, con desenírt-iaJa carrera, 
una turba de chicuelos desarrapados y de 
Uiujeres desgreñadas y ;erí)ce.5, arrastrando 
ei íronco despedazado'de un iníeii/:, muerto 
monisníos antes por envenenador, 

I ) 08 srupüs de los oue venían del Coles?io 

de jesiritas y las filas de la milicia pararon 
bruscamente la sanguinaria lucha, formándo
se un remolino entre los que iban y venían 
que obstruyó conipleíaniente la parte de la 
calle que quedaba libre entre la milicia y las 
casas. Luis quiso abrirse paso, volviendo la 
cabeza horrorizado hacia el lado opuesto al 
sitio en que yacía aquel lastimero despojo 
humano, pero sus esfuerzos fueron inútüos. 
Alrededor del destrozado cadáver se formó 
inmediatamente una cadena infernal que, 
con voz avinada y siniestra, entonó la si
guiente canción patriótica, entonces v.my en 
boga: 

Al tun-íuii, paliza, paiiza; 
Al tun-tun, ssblazo, sablazo, etc. 

Al niisnio tiempo, un vehículo de ¡os que 
recogían cadáveres ds apestados, deteníao 
deiante de una casa inmediata, se puso en 
movimiento para pasar por ei mismo sitio, 
lil corro entonces se ensanchó, obligando á 
ios conductores de! carro á detenerse junto 
al tronco del infeliz arrastrado, y siguió dan
do vueltas y aullando su canción patriótica. 
Un hombre' en in;ingas de camisa, con los 
bracos remangados y teñidos en sangre, se 
encaramó sobre los cadáveres y empezó á 
vociferar una arenga contra lo.s envenena
dores. 

—¡.Viueraii ¡os ¡railes!—grlíaban en coro 
los de abajo. 

Luis, transido de liorror, sintió que las 
piernas le fiaqueaban; pero rehaciéndose in-
mediataineníe, espoleado por los dos irresis
tibles móviles que ic impulsaban á salvar ia 
diitaiicia, buscó una salida, y viendo á po
cos pasos detrás de él otro claro, entre com* 
pania de urbanos, lo atravesó rápidamente y 
avaüzó jadeando por el lado opuesto. 

Esta vez ningún obstáculo detuvo su :nar- i 
cha y liego frente a! Colegio imperial de San 
isidro, situado al lado de la grande Iglesia 
de este nombre, en la bifurcación d« la calle 
de Toledo y la que, por estar en ella el Cole
gio, se llamaba, y aun se llama lioy, de los 
Estudios. 

La puerta estaba derribada, ypor el ancho 
ingreso entraban y salían turbas de curiosos 
y de íiombres y mujeres de aspecto feroz. 
Extraños y fatídicos rumores que sonaban 
dentro y la catadura inequívoca de algunos 
de los que salían, revelaban que aun no ha
bía acabado la tarea de ¡os asesinos. 

La calle parecía un campamento: ropas, 
muebles, libros y enseres de toda clase 
veíanse en montón sebre el empedrado y en 
las aceras, bajo la Custodia de sus primeros 
ocupantes: las ventanas del edificio vomita
ban" objetos que recogían tranquilamente los 
de abajo, confabulados con ios de arriba, sin 
que nadie se opusiera & aquel nuevo género 
de apropiación forzosa. Era un saqueo orga
nizado al aire libre. 

Luis se dirige al couiaddante de la Mili
cia, que se tiraba de ios bigotes y daba in- i 
dicios de presentar de muy n'iai talante aquel | 
vergonzoso espectáculo, y le dice: ! 

-Señor coñíandaníc, ¿no es yaíienípo-
de poner fin á este escándalo? " [ 

—La verdad es-iníimiuró el jefe como si '• 
se contestará á ú mismo—que ¡erjresenia-l 
mos un desa'i-adísíuio papel. ¿Qué liacir.ios, i 
A1artinez?--anad!Ú volviéndose á su segun
dó con aire indeciso. 

Era éste un hombre bajo, de íisonc; lia 
agria y dominante, el cuaí contesíú, eiao-
giéndose de hombros y encaráudose con LÜ 
jefe; 

—Usted hará ío que quiera bajo su res
ponsabilidad. ¿Pero tiene usted órdenes? 

-No; pero yo creia que no había necesi
dad de órdenes para... 

—¡Oh!, ¡oh! Vea usted bien lo que hace. 
Ei pueblo está irritado y no hay que olvidar 
que la Milicia es pueblo. 

El comandante, a! oír esto, miró á otro 
lado y se hizo el distraído." 

Luis juzgó por algunos momentos ser 
presa de horrenda pesadilla. Contempló de 
nuevo el batallón que presidia silenciosa
mente y culata en tierra aquel ir y venir in-
eouivoco de los »mnHa''tiosi Daseó sus ojos 

por ¡05 balcones llcnns de gente que con-
teinolaba la tragedia coii mecánica tranqui
lidad. 

No quedaba espeíaii/ani-i-^Lina.Corrió por 
todo su cuerpo un sudor frío al ,pensar que 
tenia que trasponer el pórtico de aquella 
mansión dominada por el crimen. Pero ¿po
día volver atrás? ¿No había venido precisa
mente á eso? 

Llamó, pues, en su ayuda toda la energía 
de su ánimo, se encomendó mentalmente á 
Dios, y después de interrogar por última vez 
con mirada febril el espacio libre que se ex
tendía delante de sus ojos para ver si co-
liiinbraba en alguna parte á su desconocida, 
bajij la cabeza, y comprimiendo los latidos 
de' i,u corazón, penetró en la ciiá üolcnie. 

CAPITULO IV 

1,UZ Y EANÜffE 

HOMBHA 
.Aunque fueras tan insensible 

C(.\no i.i.s iisaleza» incultas que 
se piidiOii en Jas orillas del Le-

tso, no cicjarían de conmoverte 
misp:i|abras. 

HAMLET 
Poned-el dedo en ia boca, yo 

os lo rué;.. ... La Naturaleza está 
en desui. :̂ii... ¡Iniquidad «xe-
crablei 

8H¿íti-.fv i.,Mii¡.—ílatniet, ao to l . 

El coí}de del Busío'habfa sido alumno in
terno' del Colegio Imperial y conocía, por lo 
tanto, todos los rincones y pasillos de aque
lla casa, teatro del horrible suceso que nos 
ha salido al encuentro en nuestra relación. 

En ia parte baja del edificio la batida hal 
bia terminado. ^, 

Nuestros lectores no han de extrañar qu^^ 
no echemos más que una rápida y ternero"!; 
ojeada por e! teatro de la matanza, considey 
rando que ¡a severa Historia no se fia CÍQÚ 
do hasta obligada á hacer más. I 

La postura de los cadáveres que aquí s 
allí nadaban en charcos de sangre, atesti^ 
guaban con elocuencia que la mayor parte 
de las víctimas no habían luchado, ni siquie^ 
ra obedeciendo al instinto poderoso y nsa*.' 
quinal de conservación que es inherente áí 
todos los seres. La actitud de algunos reve^ 
laba que habían recibido la muerte de rodi* 
lias. Otrcsjque no tenían desfigurado el rós-f; 
tro por los golpes„ y las heridas, parecían' 
dormidos; tal era la^paz impresa en sus fac<: 
clones. Los asesinos no tuvieron para enrg" 
ñarse, ni para excusar su fría y cruel feroci
dad, ni siquiera el pretexto de la resistencia 
mecánica de las víctimas. 

Renunciamos también á pintar íos senti
mientos de horror y de piedad que agitaban 
el ánimo de Luis a! recorrer con paso febril 
y casi tambaleándose aquellos claustros^ 
teatro en otro tiempo de sus juegos de ado< 
lescente y á la sazón de tan espantable tra* 
gedia. ' ; 

Cruzó apresuradamente galerías y pasí^ 
líos, examinando ios muertos, angustiada 
por el temor de ver en alguno las venerada* 
y queridas facciones del hermana de su pâ ií 
dre. Por encima de su cabeza sonaban grif 
tos y carreras que demostraban que en lo$ 
pisos superiores continuaba la {íersecucfónL 

Al ver á aquel joven pálido, vestido d^ 
oficial del Ejército, 'que indiferente á lo QUÍI 
pasaba á su alrededor recorría como un so-I 
námbülo claustros y corredores con la vista^ 
fija en ei suelo, guiándose por e! rastro úé 
sangre para dar con los muertos y reconor? 
cerlos, los curiosos y Jos asesinos que .se 
cruuzaban eonéUe abrían paso, unos coííÉ 
respeto, otros con te mor. 

; ' (8« eAutSattarA.) J 

vien.es

