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Hay que alar muy cortos á esos malva
dos, los socialistas españoles, en vergon
zoso ayuntamiento con algunos republi
canos, dan en sembrar el antimilitarismo 
entre las clases más modestas de nuestro 
Ejército, 

Nos consta que por los arrabales de Ma
drid adquiere la criminal predicación carac
teres que demandan un castigo brutal y 
rápido. 

Para les enemigos de la Patria todos los 
rigores de la ley se nos antojan penalidad 
trjuy pequeña. La gentuza quiere darle hoy 
golpes de hacha en su misma raíz á la vir
tud más preciada de todo buen ciudadano. 

Acercarse á la oficialidad con sibileos de 
serpiente, á nuestros brillantes jefes y oficia
les, que conocen á maravilla las personali
dades del radicalismo español y que jamás 
pueden olvidar que su característica iia sido 
siempre abominar de ios institutos armados, 
sobre parecerles peligroso á nuestros revo
lucionarios de cartón, resultábales irrealiza
ble. De sobra saben socialistas y republica
nos que no pueden ser una garantía para 
nadie. Mostrarse á la luz del sol, cuando en 
las tenebrosidades del antro se destacan 
perfectamente sus lacras, seria demasiado 
atrevimiento, demasiado inconcebible, aun 
poseyendo las bravas despachaderas con 
que se distinguen nuestras izquierdas. 

Menos quiebras ofrece prevertir al pobre 
soldado. Al bisoño se le cerca, se le sigue, 
se le adula y, aprovechándose de la tensión 
de nervios que el cambio de vida produce, 
y alistando en sus espíritus el rescoldo pro
picio á volver la vista al hogar que abando
naron, se lanzan estos apóstoles del crimen 
á inocularles la indisciplina y el odio á la 
bandera de la Patria. 

Por los suburbios de la corte m.erodea la 
, partida. Los domingos, en las cuevas de los 
desmontes y en los ventorros donde anida 
el hampa, vésela, destacando su innoble ca
tadura, ai lado de los modestos militares. Y 
leen proclamas patibularias que corean, in
flamados por el vino y por la rabia, y ofre
cen á los ojos espantados de los reclutas 
carica f ras donde se ridiculiza á la Patria, y 
ponen comentarios vergonzosos á relatos 
donde se zahiere á la guerra, y elevan al 
rango de heroísmo^á la traición y la íuga.̂  

Conocemos á estos miserables y sabemos 
el fin de sus planes tenebrosos. 

Por burgués, los socialistas españoles se 
habían pasado la vida lanzando diatribas 
contra el Ejército. Por femenil cobardía,- pre
paraba ese mismo partido las escenas bo
chornosas de la estación de Atocha cuando 
nuestras tropas partieron para Melilla. A ¡a 
sazón, hasta llegaron á pagar á desventura
das mujerzuelas para que prestasen el con
curso de sus gritos y sus lágrimas. 

Ahora se ilega á más. Es una treta que 
ya emplearon !os lerrouxistas de Barcelona 
vistiendo á uno de los suyos coii traje de 
clérigo para que á la faz del pueblo realiza
se acciones inconfesables, y con ello ca
yese sobre ¡a clase sacerdotal el odio de 
las gentes sencillas. Pero conocida y todo, 
también la quieren utilizar los enemigos de 
la Patria. Se nos asegura que á eso se 

:: tira. ' . ' i 
¿No podrá suceder que empleen ahora el 

honroso uniforme como antes utilizaron la 
digna sotana? 

A Francia debemos esa lepra. De allí lle
garon las salpicaduras de ese mundialismo 
que acusa la decadencia de las naciones. 
De allí corrióse hacia este lado ese síntoma 
que marca la degeneración de los pueblos. 
De allí vino por España ese soplo pestilen
cial que traza ua parénsesis vergonzoso en 
la historia de la raza. 

Y por seguir á Francia, por imitar á esa 
nación sinpulso ni significado viril en el con
cierto de la humanidad moderna, nuestros 
socialistas se apartan del pensar de Bebel y 
demás caudillos del proletariado alemán, 
que saben tener á gala dejar bien sentado 
su patriotismo, y embárcanse en las tenden-
cias que privan entre el corrompido socia
lismo francés. 

La revolución portuguesa háceles redoblar 
sus propagandas delictivas. 

Se encontraron de manos á boca con que 
la República se proclamó en el país vecino, 
merced á !os elementos armados, y ya no 
descansan un momento. 

Cazar Infelices reclutas es su labor favori
ta. Mansos y felinos, les piden que se ultra
je á la Patria, so pretexto de que es un signo 
de explotación; que se odie á los oficiales, 
porque la indisciplina es rebelión y la rebe
lión vida; que la guerra, aun para defender 
el territorio patrio, es una vergüenza, y que 
la enseña que juraron defender es un trapo 
despreciable. Tcdo esto se está enseñando 
por los socialistas españoles y algunos re
publicanos. 

Y pensamos nosotros que si alguna vez la 
liga de los patriotas se impone, hoy es el 
día. Es menester aplastar á las alimañas. 

Sus nombres están en el ambiente. Y nada 
importa que algún corifeo se escude tras la 
inmunidad parlamentaria. Estos delitos de
ben tener una rápida sanción en el brazo 
recio de los buenos ciudadanos. 

Cuando nos visit<j hace poco la «scuadra sine-
ricana del Pacífico, en un Club de Manila se ve
rificó una curiosa apuesta entre un «ficial de la 
ilota y otro del Ejército regular, de guarnición en 
tas isUs&. El pugilato consistía en afirmar ^or una 
p;trte y rieigar per otra la seguridad d« una guerra 
á plazo breve entre América y el Japón. 

Desde entonces es creencia aqui muy general 
que cualquier noche nos despierten les cañones 
del corregidor rezachanda á la escuadra-japone
sa, ó que al despertarnes por la mañana nos en
contremos con las tropas del Imperio del Soi Na
ciente, desplegadas en linea d« combate frente 
á Manila. 

Muchos filipinos están convencidos que el Ja
pón trata de ocupar estas islas dentro de un año, 
pues parece que asi ss lo han hecho creer varios 
japoneses que se hallan desperdigados por todo 
el archipiélago. No cabe duda que entre éstos 
hay espías y agitadores. En el mes de Julio fue
ron detenidos en Manila dos japoneses que ve
nían siendo vigilados por la policía secreta. Tra
bajaban, especialmente, para obtener planos de 
las fortificaciones del Corregidor. Cayeron en 
poder de las autoridades en el acto de ofrecer 
25.000 peses por los pianos de las obras de de
fensa que se llevan i cabo en aquella isla. La 
gran suma ofrecida acusa en el Japón muchos 
deseos d< esta clase de informaciones acerca de 
Filipinas, que las aprecia en grado muy alto. 

El Ejército recibe muchos indicios confirmato
rios de que el Japón tiene puesta la vista sobre 

EKTFBHIí^OS a R A l l ^ E S 3Krjiitci:o:N-uí!i.ii 

lA ANTiTlIRÍJüLOS!; 

ROÍ̂ ANOriiES: ¿k cuá! de los dos encuentra usted peor? 
EL DOCTOR CANALEJAS: A los dos ios encuentro muy malos. Sier enutsargct, como 

Filipinas, y la acumulación de estos indicios ha usted padece uüa ccnjuracióni eruptiva y venenosa, tenrco... e! contagio. 
robustecido la creencia en muchos áe que el Ja
pón se está preparando para asestar un golpe á 
los Estados Unidos, no solamente prontOj sino 
sin previo aviso, es decir, al igual que hizo cuan
do agredió á Rusia. 

No cabe duda alguna que los agitadores japo
neses iiace tiempo que vienen trabajando entre 
los liiipinoB, haciéndoles ver que el Japón s t apo
derará de estas islas, incitándolos ai descontento 
contra los americanos y tratando de hacerles 
simpática la invasión japonesa. Dícese que estos 
agitadores prometen i los filipinos la indepen
dencia, haciéndoles ver que todo cuanto el Japón 
desea es Corregidor y Mindanao, y desde luego 
que predomine en Filipinas la influencia japone
sa. Además, gran parte de los filipinos están des
contentos da América, porque no les da la inde
pendencia, y témese que éstos ayudasen á los 
japoneses ,á derrocar aquí la soberanía de los 
americanos. Es tan evidejite la citada circunstan
cia, que el mismo Gobierno americano de las islas 
tiene agentes recorriendo el archipiélago para 
enterarse con qué fuerzas del país podría can
tarse caso de una lucha, ó cuJIes se pasarían al 
bando japonés. 

Y surge ahora la siguiente pregunta: ¿Podrían 
los japoneses apsderarse de Manila con facili
dad? No es ^creíble, dadas las defensas con que 
cuenta la isla del Corregidor, sita en la misma 

nifestando entre gruesos, vocablos su feívor por 
la democracia. 

Yo estuve á punto de preguntarle: 
—Diga usted, amigo Pepe. El día en que ven

gan los suyos ¿dejará usted de abrirme la puet-
ta? ¿Pasará usted de sereno d ministro? ¿Está 
usted segura de que esas gentes que hoy ápio-
vecharon su candidez mejorarán su situación 
el día en que triunfaran? 

Pero estas cosas no las entendería Pepe ni 
aún estando tranquilo. ¿Cómo había de enten
derlas estando boiracho? 

Yo, resignado, un poco triste, cojo la cerilla 
que Pepe me entrega con mano temblorosa y 
comienzo á subir la escalera. 

Todavía, ai alejarme, oigo la voz temblorosa, 
báquica, de Pepe que dice: 

—¡ Viva ¡a República! 
BOY 

LAS HUELGAS EN FRANCIA 

imqm la 
acalla. 

^yefga se 
a ¥ialeocla 

La «UsEftESíáía ei* aeci^si. 
París 17.—A la una y veinticinco de la madru

gada ha estallado una bomba colocada ente la 
casa número 58 de! Boulevard Pereire, en que 

entrada de la bahía. Pero ojead un mapa y veréis i resida ei consejero municipal nacionalista y di
que nada hay que impida al Japón el desembarco ' rector dei periódico Patrie, M. Emite Mas-
de un ejército en Batangas, Lingayen ó en la con- I 
tracosta del Pacífico por el distrito del Principe,! 
lugares que se encuentran á 50 kilómetros de 

Uii evangélico sacerdote de Cristo, el reveren
do padre Bocos, tomó sobre sus hombros «1 
peso de la complicada organización, y el éxito 
más iisonjero fué el premio de SÜS esfuerzos. 
Este anciano sacerdote, con los entusiasmos de 
un joven, con los arrestos varoniles de un hom
bre en la plenitud de la vida, ha realizado una em
presa que ha sido gloriosa para «1 catolicismo 
madrileño. 

Deber nuestro es rendirle en estas lineas un 
modesto homenaje y con él todo nuestro agrade-
eimíentó. 

Xi© del domingo no ha de ser pólvora en sal
vas. Aparte de ía finalidad altísima de impetrar 
losfaveres del Señar sobre esta querida Patria 
nuestra, él acto realizado, ya más humanamente 
mirado, ha de servir para iniciar vida nueva tn 
nuestras costumbres ciudadanas. 

•líeraes salido á la calle y es preciso que de ella 
no nos retiremos. Hemos invadido la esfera polí
tica, y es necesario que en ella fijemos las tien
das. No.s hemos puesto en pié, y es preciso cami
nar. Demos á los otros eiemples de seriedad 
ciudadana, no encomendemos á los demás ei 
ejercicio de las funcienes de Gobierno, no bus-
(¡ueiiios el descenso y la couiodidad en estas 
etíadas, en que precisa.iiente en e¡ terreno políti
co se dan los golpes más audaces á las socieda
des criátianas.Rogamos el demingo al Señar; de
mos ahora fuerte con el mazo. 

Cuando se acerquen elecciones municipales, 
provinciales ó generales,que la lucha nos encuen
tre unidos como anteayer en tomo de Nuestra 
Señora de los Angeles, y no disgregados, pasi
vos, come hasta al presente ha venido suce
diendo. 

toda clase de fortilicaciones. 
Desde cualquiera de estos puntes el avance 

hacia Manila sería un triunfo para los japoneses, 
que después de haber rendido á los diferentes 
campamentos que hallasen al paso barrerían á 
los americanos hacia la capital, en cuyo punto 
podrían defenderse al abrigo de sus escuadras. 

Por eso la pregunta no estriba, en es esta caso, 
en si pudieran ó no Jos japoneses atacar con ven
taja el Corregidor, sino si les conviene invadir 
las islas Filipinas. 

ADOLFO POSADA 

Manila, Septiembie de 1910. 

Sárd. 
La explosión no ha ecasionado ninguna vícti

ma, produciendo sólo importantes daños marti
riales.—Fa&7 a. 

PEQUEJ^ECES 
MI sereno es republicano-

-¡Pepe! ¡Pepeee...! 
Inútil El sereno es un mito. Llevo media hora 

MELLA E H PAMPLONA 
Pamplona 77.—Ha llegado el Sr. Vázquez 

Mella procedente de Calahorra, donde ha ' 
adquirido datos y documentos para la cam- ! 
paña que se propone hacer en el Cougie-^o,: 
ratificando lo que dijo este verano sobre la. 
pasada conducta poliiica del Sr. Canaleia.s. ¡ 
También tratará de la última c.ii.is y .leí a!-' 
canee y si;.í;iiíicaciÓ!"i de las iuaiiii\;áUiciuiiC;; i 
católicas. 

El Sr. Mella se detendrá aqui varios días. 
P.A. , • , 

Elf GOMBTAMTIljaPisÁ, 
ÚA& aaaju^ííiio q j i c & •iií. 

batiendo palmas y desgañitándome en medio 
del arroyo. Hace un filo que corta. La pulmonía 
me acecha, traidora. Y el sereno, á todo esto, 
sin venir. 

—¡Pepel ¡Pepeee..,! 
Al fin vislumbro en el horizonte el reflejo lívi

do de su faiol. Luego los pasos lerdos de un 
hombre se aceican. Y al cabo, tambaleante, in
deciso, emanando unos efluvios que acusan á 
las claras unafueite cantidad de motopio, se 
.me acerca mi hombre. 

No necesito pregunta/le si ha estado en la 
manifestación revolucionaria. Pero de todos 
modos, le hago una insinuación: 

—¡Ustedde manifestaciones, amigo Pepe! 
Y Pepe da un paso hacia aitás, me mira con 

unos ojos húmedos, vagos y brillantes, y 
dice poseído de un entusiasmo absoluto: 

—Como que soy republicano, señor. 
Les aseguro á ustedes que me quedé perplejo. 

Yo no había sospechado en mi sereno la pie-
sencia de un espíritu demócrata. Suponía que 
la oolitica no habla hecho mella en su corazón. 
Teníalo poi un hombie ecuánime, sencillo, irre
soluto, á quien tenían pieocupado ei ciiuzo, las 
llaves, el farol y las cerillas, y á quien no ado
lecía la menor concupiscencia republicana. 

Ahora, de pionto, baiuboíeándose, hediendo 
ü besbisírajos hórridos, la barba llena de sailva 
y la faz cntuibiuda por una ¡júíina de incons
ciencia, irraiiipia dtiaiile de ¡ni dando vivas ú la 
levolactóii y coiii'eiándoine, ufano, que se úabia 
iiianijesíado, y ¡cüiüo noi i¡ue se iiabia penniti-
do ah:;:¡n!ts ¡ibaciOhCb a cuenta de ius que nu-
bria de ioniar <-cii,(ndo ve¡ijí¡an los suyos». 

'lodo e:SíO ¡lie juuuó en largas Loasiaera-
ciuiies. 

— Vea usted—dije yo—el resallado palpable 
y fehaciente de una manifesiaclón tamuituaria. 

Si Pepe hubiera permanecido quieto, aparta
do de toda contienda política, hubiese dado ün 
paseo grato y saludable, se hubiera ahorrado 
los perros gordos que gastó en tomar su estu
penda borrachera, no le hubiese pegado á su 

If.tís<fE'«lefacs y a t e i a t o í l ® s . ®e Í M -
i<tni.¡í l a Yoiia.52aB.ra «le mi t p i t e m -
í e y « S c a s e a r r i l a n i i e i i t ® d e usa 
t r e s í . 

Pails Í7.—Una bomba ha sido encontrada cer
ca de Firminy (departamento del Loire) en el 
puente del ferrocarril, habiéndose comprobado 
que era destinada á volar dicho puente. 

En la región se señalan numerosos atentados 
centra las líneas telegráficas. 

También en la vía férrea una mano criminal 
colocó una piedra de gran tamaño, en la que fué 
á chocar una locomotora, no ocurriendo afortu
nadamente accidente alguno. 

Se extreman por todas partes la vigilancia en 
las vías. 

Dos cartuchos de dinamita estallaron en Mira-
mas (departamento de las Bocas del Ródano), 
sin que causaran daño alguno. Otras tres sin es
tallar fueron encontradas cerca del lugar de ¡a 
explosión.—fodra. 

Ija Jhuelga. mejora. 
París 17,—lú. Bríand, al despachar esta ma

ñana con el Presidente Fallieres, le dio cuenta de 
la situación de la huelga ferroviaria, la que vuel
ve cada vez más normal. 

En las redes del Norte y Oeste-Estado se nota 
gran mejora desde el punto de vista de la vuelta 
al trabajo y del movimiento de trenes. 

El suministro de electricidad queda asegurado 
por todas partes.—Fafera. 

Siga$^Bll la^ ex.ploisi«iies. 
París 17.—SQ señalan actos de depredación y 

explosión de artefactos en varios puntos. 
Ninguno, hasta ahora, ha pr«vocado acci

dentes. 
Varias detenciones han sido practicadas esta 

¡jj'g mañana en provincias, por coacciones é injurias. 
Fab/a. 

RLñMirúñBñ 

:s OE ü f 

Londres 77.—Un depach-o recibido ÍKJUÍ ! ""'A'', c ' " ' " seguramente ha hecho, no estaría 
At Conslantiiiopla, procedente de fuente fi- ¡ ' '««''f "'^ora un espectücuio ridiculo, poniendo 
ri^oílirm n n i . n n iVdimisión d" Talaat Bev 'P^'' '°'^ ^"^''^^ '^ autoridad de su chuzo y ¡a 
dsdigna, anuncia la a imiMonü . . ! aiaa üey, ^ ^ ^ ^ , . ^ ^^ su farol, no sería, como es, un in-
Djan i3ey y Chehíet Facha, á consecuencia , ̂ g,,^,-,^ ^^ra los ladrones, que podrlaií encon
as una discusión soore cuentas del Estado., ¡^ar „„ admirable colaborador en este seteno 

El ministro de la Guerra, Kakki Pacha, se j embiiagado. 
esiutna en arreglar el cQn^icto,^/^»¿>ra. 1 Pepe seguía d iodo eaio dando iumftos y ma*j anular, 

Ha resultado quo los católicos sabemos utili
zar mejor que los republicanos los derechos de 
la ciudadanía, y que tales franquicias son para 
los revolucionarios algo asi camo un revólver en 
las manos de un loco ó en las de una criatura, 

Digan le que digan, lo del domingo fué á la 
manera de pugilato, de desafío, y de él salieron 
los anticatólicos envueltos en el mayor de ips 
ridículos. 

Después de jalear la cuestión portuguesa du
rante días y días, después de estampar en sus 
columnas los períódii;os radicales sartas de ca-
Imuni-is y procacidada?, después de la persistente 
campaña excitadora de pasiones y de apetitos, 
después de la propaganda parlamentaria y de la 
predicación del-atentado, legraron ruunir por la 
Castellana escasos tres miliares de correligio
narios en manifestacsón, congregados para cele
brar él advenimiento de la República lusitana. 

En cambio, los católicos, el mismo día, sin apa
ratos, sin gritos, sin jaleas, obedientes,á la voz 
de sus párrocos, salieron de Madrid, y en número 
de 30.000 almas hicieron durante todo el día es
pléndida manifestación del vigor de sus creen
cias. 

Esto es el hecho, y no hay sofismas que lo 
desnatur<ilieen ni mentira» y qm lo conaigan 

P®BLi 
Málaga 17.—En Jas primeras horas qe la í, 

se oyó en el barrio de Huelín una fuerte detona
ción que produjo gran alarma. 

Al principio se creyó que seTrataba de la ex
plosión de una bomba, y si público, aterrorizado, 
corría de una á otra parte. 

Más tarde se supo la verdad de 1© sucedido y 
se vio que ne tenia importancia. 

El suceso es el siguiente: 
Un niño de diez afiós, llamado Andrés Rodrí

guez España, encontró en una carretera de dicho 
barrio dos petardos de los que usan ios ferroca
rriles para casos de accidente. 

Ignorando el pequeño de le que se trataba, 
empezé á darles golpes que produjeran la can-
siguiente explosión. 

Un hermanito menor que lo acompañaba resul
tó herido en la frente.—J5/ corresponsaL 

ESPAÑA EN ÁFRICA 

OTHJL SUMISIOM 
kabiiefios de Kury-Ceuta 77.—Continúan los 

sus sometiéndose á España. 
Ayer, un numeroso grupo de kabiieños de un 

aduar sacrificó ante el general Alfau un toro en 
señal de adhesión á España. 

La ceremonia ss verificó á presencia de una 
compañía de cada regimiento de la guarnición, 
presidida por ios jefes y oficiales de servicio en 
la plaza. 

El general Alfau pronunció un brillante dis
curso. 

Eí famoso - "huésped*' 

Roma 17.—Se han registrado en esta ca
pital nuevos casos de cólera. En el día de 
hoy hubo uno en el casco de la población y 
tres en los arrabales. 

131 co l e ra esi Mí® «faneiro. • 
Eíío Janeiro 17.—Dmante la travesía del 

paquebot inglés Fraguya se sintieron ataca
dos de una enfermedad sospechosa dos pa
sajeros procedentes de Italia, por cuya ra
zón no ha sido permitido el desembarque 
de los demás pasajeros. Se supone que los 
enfermos padecen el cólera. 

Las autoridades han adoptado toda clase 
de medidas sanitarias en los puertos brasi
leños. 

l ia ese isadra ya!is|íii 
Londres 17.—Según se afirma en ios cen

tros oficiales; la escuadra norteamericana 
que tenia que visitar los puertos del Medi
terráneo ha desistido de hacer el viaje por 
temor al cólera. 

W®tií!ias ©fleiales. 
Según datos remitidos por el cónsul de 

España en Galota, desde el día 9 al 15 
del corriente se han registrado casos de có
lera en diferentes poblaciones de Turquía. 

Las noticias- son las siguientes: 
En Constantinopla, 21 atacados y nueve 

defunciones; en Trebisonda, 89 casos y 36 
defunciones, y en Erceum, @1 casos y 43 de« 
luiiciones. 

Han comenzado en Baiceíona las sesiones del 
Congreso internacional de tuberculosis. 

Ni las huelgas sucedidas con nietodicidsd en
démica ni ;as alteraciones peiiíicaa, tanibién de 
carácter y curso morbosos, ni las espasn¡os del 
seudoíerror!S¡no,.pue?lo que nadie se aterroriza 
ya, han conseguido detener la atención del cro
nista; pero el Congreso antituberculoso merece 
un comentario aparte, dadas su trascendencia, 
su importancia y su extensión. 

Cuando ya considerábamos la antituberculosis 
como una plaga tan peligrosa como la misma ti
sis galopante, porque eran famosas las campañas 
periodísticas, ¡es defensores espontáneos, los 
Centros ét investigsción, toda una masa amorfa 
de personas y cosas dedicadas á combatir el te
rrible ma!, nsasa que nos asediaba por el día y 
por la noche cen nuevos procedimientos, con 
discursos, con mi! zarandajas íuera de la Medi
cina y sus leyes, nos encontramos en presencia 
de un ors?anis"'i!o que dice y discute algo práctica 
y provechoso. 

La tuberculosis tiene su corrección en la hi
giene social. Pueden evitarse ios casos de liiens, 
de viruela, de tifus, con la higiene individual. La 
persona puede disponer con mucho, con algo ó 
con poco dinero, de ios medios hábiles para evi
tar contagios; pero la tuberculosis no puede evi
tarse sin añadir al estado salubre d« cada uno la 
higiene de la administración, de las urbes, de los 
alimentos, de los focos de trabajo. Seria una ri
dicula tonteriá creer que con un aislamiento sis
temático, con un hospital para tísicos, con una 
farmacopea específíca se acabaran de una vez 
para siempre ios tuberculosos. 

Y, sin embargo, & nadie se le oculta que con 
un extenso plan de sanidad puede disminuirte 
el número de infecciones. 

En el Congreso que se está celebrando en 
Barcelona, un señor, representante de la Repú
blica cubana, lia dado la clave. 

Todos recordamos, porque en Cuba hemos 
tenido amigos y parientes, que la fiebre ama
rilla hacía estragos. La fiebre amarilla no ha 
desaparecido; pero consúltense las estadísti
cas médicas, y se asombrará el observador que 
las consultare con la desproporción de casos 
quo t« registraban cuando nuestra autoridad te
nia 'prcsiijcio <n las Aatilias y los que se regis
tran ahora. El clinia sigue siendo ei mismo, la 
virulencia de la fiebre idéntica. El Sr. Tamayo ha 
abierto nuestros ojos y ha disipado nuestro 
asombro: en Cuba se ha creado recientemente 
un ministerio de Sanidad. 

Las cuestiones jurídicas, i,its cuestiones finan
cieras, las cuestiones políticas de todos y cada 
uno de los países tienen representación en los 
GobierRos; las cuestiones sanitarias, muy por 
encima de la Justicia, de la Hacienda y d« la po
lítica,.no han conseguido entrar en ios ministe
rios más que por conductos desautorizados y 
apócrifos. 
, La Medicina «n sus relaciones con las enfer

medades de origen microbiano tiende á desapa
recer por una justa íorrespondeneía con la Hi
giene. La apiicaeión de la Farmacia en estos ca
sos es una csnsecuencia de la falta de higiene. 
Aplicadas todos ios prücedimientes higiénicos 
públicos y privados, la medicación tendrá poco 
trabajo en la Patología iniecciosa. 

¿No es lógica la extrañeza del Sr. Tamayo al 
recorrer el mundo sin íropezarse con otro minis
terio de Sanidad que e! de la isla de Cuba? • 

Las viviendas, la alimentación, el trabajo, la 
educación de las costUiObres, todo bien regla
mentado é higienice, ¿no Sería una formidable 
barrera contra la tuberculosis? 

¿Quién sino los médicos higienistas han de 
ilustrar á los niinisírcs de Fomento, Hacienda, 
Gobernación, Instrucción pública de estas regla
mentaciones y mejoras? 

¿Per qué, pues, no lian de tener las Juntas de 
Sanidad una representación suprema en los Go
biernos? 

El representante de Cuba lo ha dicho y lo ha 
dicho bien claro: ha presentado estadísticas, ha 
desmenuzado concienzudamente él plan sanita
rio de su República, y con el cálculo y la propia 
observación ha demostrado las ventajas que pue
den reportar estes ministerios. 

G. F. 

Se lia concedido la graíifleión de efectividad al 
profesor segundo de Equitación Militar D. Salva
dor Escoto y al capitán de ia Guardia civil don 
Pablo Feliú, y la de 600 pesetas anuales al oficial 
segundo de Administración Militar D, Afrodielo 
Sánchez. 

— El comandante de Artillería 0. José Pardo 
cesa en eí cargo de ayudante de campo del general 
de brigada D. Jesiís Quintana. 

— Se nombra para igual destino cerca del ge
neral de brigada B. Eduardo Cañedo Arguelles al 
comandante de Infantería D. Manuel Dávila. 

— Han ofrecido sus respetos al señor ministro 
de la Guerra el general Valle, de Infantería d» 
Marina; ol senador D. Santiago Mataix, el general 
Eraneh, y el Sr, Sancho, diputado por Ñuleg, 

-f Ha sido nombrado alumno de la Escuela :de 
Equitación el primer teniente dé Caballería don 
José Pando. 

— Pasa & situación de supernumerario el oficial 
segundo de Administración Militar D. Eduardo 
Galv«s. • 

•r- Se concede Real licencia para contraer ¡ma
trimonio al Oficial segundo do Administración 
Militar D. José Nolla. 

— Vuelve al servicio activo el comisario de 
guarra de segunda clase D, Rodrigo Holdán, que 
estaba en situación de reemplazo, por encontrarse 
restablecido de su enfermedad, 

— Han sido aprobados los trabajos del regi
miento de Pontoneros en las escuelas práctica» 
de 1908. 

— Ha sido declarado apto para el ascenso el te
niente de Caballería D. Pedro Pinto. 

— Ha fallecido el interventor general de Gue
rra Esemo. Sr. 3 . Emilio Lledog Martín. 

— Se ha dispuesto, como ya anunciamos, que á 
los jefes y oficiales destinados al Peñón, Alhucemas 
6 Cliafarina», cuyo plazo de permanene'ia obligato
ria es de un año, les sirva do abono la mitad del 
tiempo servido en Baleares, Canarias 6 África, 
siempre que este tiempo exceda de seis meses, y 
no abonándose más. que este plazo de tiempo en 
ningún caso. 

— Se ha señalado un año como plazo mSsimo 
de duración á las polainas y gorro del uniforme 
de verano del Arma de Caballería, y como precio 
máximo 1,26 y 0,30 pesetas, respectivamente, de-
biendoadquirirae.y reponerse con cargo al fondo 
de material de los Cuerpog. 

XJXsT T E S T I O O 

Un sumiso rolo, un Abel del gran dios Natura-
¡eza, un redactor de ISspaiiú Nueva, eü #::ina, t? 
Sr, Marm Carmena, es capaz por si so.o de ha
cer desleíiiiiiarsc de risa ai propio D. B>;i¡iíy, que 
dicen qut no se sonne ni aun cuaado oye dar 
vivas á ia Repúbüca, 

Ei iioíabie-estilista Sr. .Marín, emulando.ias do
tes descriptivas de Pereda, nos cuenta en una 
croniquita las delicias de un viaje de jetafe á 
Madrid en i:nat.iijañai!a .auienazadora dt; líu-via, 
íria y tristona; y aunque á mí, pafticuiarmcute, 
me giista -ñas Pereda, no por eso dejo ds reco»-
neccr que ia pluma vibrante, cálida, eí;;t, del iu-
coriiparabie narrador es merecedora, air;..-];;e no 
fuera más, que de una silla en la docta A-údemia 
encargada de limpiar, fijar \ j lar esplendor. 

Es el caso que el distinguido Maríü.. que no 
debe andar muy bien de olfato, porque ie gusta 
aspirar pci fumes republicanos, en uso dé su 
perfecto de?ccho conso viajero y como repubii-
caño-socialista, sale de Jétate el día líi huyendo 
de ios peiegriuos del cerro de los .Aingeieá y dis
puesto, c«mo es natural, á engrosar las üias de 
sus hermanos ios buenos, ius sumisos cojos, etcé
tera, etc.. etc. 

Esto no tiene nada de particular; al contrario, 
es la obligación de todo sumiso rojo, ÍIÜAÓ Ó me
nos Marín. 

Pero lo que si tiene de particular, y más que 
de particular de cómico, es lo que ha tardadc 
Marín en venir de Jetafe á Madrid. 

Yo, como brib«n peregrino, salí de Madrid en 
el tren de las once y quince de la mañana y pue
do jurarle á Marín por lo más sagrado—perdont 
Maríri,—puedo prometerle por lo más praígno, 
que salí de casa con paraguas, como casi todos 
los bribones peregrinos que se habían dado cita 
en el cerro de los Angeles. 

Ahora bien; sale Marín de Jstafe en la madru
gada dei misino día—¿qué hora ponemos, laa 
seis?—y ai llegar á Villaverde—seis y cuarto-
rasga mamá Naturaleza las nubes, que díjan á 
jetafe en tinieblas, y el so! ofrece á .^íladrid las 
primicias de sus rayos republicanos, promesa de 
©tros (/ue acoso—¿no es seguro?—sean nuncio 
de días más gloriosos. 

De modo que si yo salí de Madrii á ias once 
y quince con paraguas, y el distinguido Marín 
ha llegado á Viilaverdo á las seis y cuarto, con 
soi, Marín ha tardado «n venir de ViUaverd* i 
Madrid más de CINCO HORAS. 

Y esto no lo debe tolerar Marín, por muy su
miso que sea. Debe pedir una indemnización á 
la Conjpañfa, porque de Jetafe i Madrid, y 
mientras «I jefe d« estación no disponga otra 
cosa, no se tardan más que veinticinco míiiutos. 

Poro la explicación de la tardanza de Marín 
obedece i que los sumisos rojos se entretuvieron 
en gritar y jalear—sarcásticamente, por supues
to—á los peregrinos negros, y es claro, tuvieron 
detenido nuestro tren qué sé yo el tiempo, 

¿Qué dónde ocurrió eso? En Ciempozuelos, 
puetjlecito colocado, hasta que so praciame la 
República, entre Vaidemoro y Aranjuez, ó lo que 
es lo mismo, tres estaciones más allá de la de 
Jetafo, 

Pero Marín, ¿en qué tren se ha metido is-sted? 
Ya estoy viendo á Marín camino de Portu

gal con objeto de informarnos de lo jue ocu
rre en la flamante y perfumada República la 
sitana. Lo que nos divertiríamos. Porque Alarii 
nos diría, poco más o menos: 

«Próximos á la frontera portuguesa, ya ei cro
nista va sintieiido los aromas republicajias que 
orean ei paisaje de la libertad.» 

«El cronista se asoma á la ventaníiij dd un co
che de tercera y ebscíva entusiasniad-j qi¡e una 
compacta multitud, ebria de júbilo, agitando los 
nuevos colores verde y rojo de la ya co'isolidada 
República, invade la estación-de Venta d,; Baños, 
dejando escapar de sus roncos pechos gritos de 
sana y roja alegría. A unosjfrailes que viajaban en 
un tren ascendente camino da Utrera, ies hicie
ron objeto de justísimas y sarcásticas burlas, ts-
niendo estas aves negras que salir huyendo des
pavoridas y refugiarse, cuando ya estaba en mar
cha el tren, en un coche del ferrocarril de Bilbao 
á Portugalete». 

Y por el estilo el resto de ia información. 
También dice Marín que Jetafe es feudo de je

suítas y refugie de farsantes, y luego, renglones 
más abajo, que todo jetafe se reía de ios pere
grinos que iban á jetafe, y que en Jetafe... 

¡Ay, ay, ay, Marín, que mal íe ha sentado el 
viaje á Ciempozuelos! 

Voy á concluir, porque estoy malo de tanto 
reírme. 

Conclusión. O Marín no vino á Jetafe, ó m 
sabe dónde está Ciempozuelos, ó las dos cosas. 

Él caso es que la Compañía del Mediodía debe 
cobrar á Marín el doble por haberse paseado sin 
billete desde Ciempozuelos á Jetafe, 

Y Seriano no debe permitir á Marín que viaje, 
porque nos va á volver locos. Y nada más. 

Adiós, Marín. 
UN PEREGRINO 

en 
en 

la 

EL PiOISO OE U J i B GSTOI 
Bilbao 18.—El jefe delegado carlista por Viz

caya D, Prudencio Iturríno, miembro de la Junta 
católica vizcaína, que estuvo fuera cuando dicha 
Junta fué procesada por la autoridad militar, ha 
comparecido hoy ante el Juzgado miiitar, pres
tando declaraciones en les procesos iitcoaídos 

^contra la¡\iü\ií,—Fabra. 

Una filia muerta. 
Paris 17.—Ayer, por la mañana, se verificó 

el aeródromo de Charraont una ascensión 
aeroplano del aviader Baillod, 

Como se recordará, Baillod había llegado 
saraana última dé una excursión 3 Límoges. 

Baillod se dirigió con su aeroplano hacía la 
Avenida de Julio, con tan desgraciada foirtuna, 
que chocó, á les pocos minutos de haberse ele
vado, con un poste def telégrafo. 

Un ala del aparato quedó enganchada en el 
peste, de forma que por pronto que el aviader 
quiso apagar los fuegos el aeroplano se vino á 
tierra sobre el inmenso gentío que presenciaba 
la ascensión, hiriendo gravemente á la niña Mar
garita Roch, 

La desgraciada criatara falieció al llegar á su 
deraicilio. 

La hélice le había cortado la bóveda craneana. 
También resultó con heridas en una mano y 

contusiones en diferentes partes del cuerpo una 
joven que acompañaba á ia niña Margarita, lla
mada María Lagarde. 

Baillod, que es casado y tiene dos hijos, ha 
sido conducido á la cárcel, donde se encuentr? 
sumamente afligido. 

I ^a s I t e r i d a f S «le H í j l i a t , 

París ¡7.—El aviador.Beíiat, cuyo aeraplan®, 
chocó anteayer con el de Bragi, conforme les co
muniqué, continúa en gravísimo estado. Hoy se 
le han amputado las dos piernas y los médíeer 
tienen pocas esperanzas de poderlo salvar. 

Ha llegado su familia á París, desarrollándose 
con este mativo amocionantes escenas, ' 

fi*®B* e a s a a l i á í a d m.® l e I t a ia © c a r r i - ' 
«1® a c c i e l e s i í e s á lfTjas39..'íi«aE. 

Paris 17. -El aviador Wymr.alen, q:¡2 había 
aterrizado anoche en San Quintín, volvió á re» 
anudar su viaje de regreso de Bruselas á ¡as seis 
y cuarenta de ¡a mañana, y llegó sin novedad á 
Issy-ies-Mouiíneaux, habiendo recorrí;io así la 
distancia de Paris á Bruselas y regresa e;: veinti
siete horas y cincuenta minutos y vs^ulos!» se
gundo».—/'"afirfl. 

Yoiia.52aB.ra


Martes 1-8 Octubre 19 ÍO. EL DEBATE: Ano I.-Núm. ÍS. 

Señor director ¿c llL DEBATE.—Madrid. 
Distinguido sefior: Después da las íríÍ!r,a.s 

fiestas patriíis, qiis dieron tema á mi corrt ••uoii-
dencia anterior, liemos vuelto á la vida narninl, 
y de las varias incidencias de esta vida, en ésta 
como en las demás cartas que !e seguirán, i¡abré 
de hacerme eco en una forma que, io siento psr 
So» lectores de EL DEBATE, no es todo lo liter.i-
ria y amenaque usted, sener director, y aquéi¡o.s 
se merecen y desean. 

Pero como cuento con amable acogida, que no 
se puede esperar etra cosa de españoles, cobro 
ánimo y sigo adelante para remontarme alto. 

Ya tenemos aviación nacional. Desde hace 
tre» meses dos uruguayos, los hermanos Esco-
fet, de origen español, venían trabajando en 
la censtrucc'ión de un aparato aviatorio, cuyas 
pruebas definitivas acaban de ser realizadas con 
éxito qué no i;a podido air.eügufti- un acjidcnt'í 
sufrido por el novsJ aviador qm la tripulaba, 
nuestro joven compítriota iinríque W. Martínex. 

El aparato e'i r.n hermoso biplano, aunque d; 
pequeñas dimeíisiones. Como" laexperiancia ha 
venido á demiostrar ¡a inuíilid.id de v.:rios rssoí-
tes que camplicaban el mimejo de los aeroplanos, 
sin que por ello éstos fueran más seguros, al Es-
cofeíssAe ha.suprimitío un tiuíó.ti, el «fusilage-, 
y el aparato an\orligu:id(}r de qua-están provistos 
todos los aparatos inventados IjíiSta. la feclia.. 

El día señalado pjra ias experiencias reinaba 
fuerte viento, y todo hiz> creer que sería imposi
ble realizar ias pruebas anunciadas. Sin cmbar;;o, 
no fué así. Contoí]". audacia y vale-itía, el joven 
Martínez se laiizó'al espacio cu ia playa de Ca-
rrascoi piloteando e! biplano uruguayo, y después 
d« recorrer una distancia mayor de 20!) metros, á 
una altura de más de 10, tuvo que descender, 
cuando pensaba se;;u¡r mis alto, por haber sufri
do el aparato un i'.cqLKífio desperfecto, que no 
afecta en nada la noiabla construcción de la nave 
aérea. 

Martínez, en el iiüimo mo:!-.8¡iío, na pudo do
minar la violencia citii que el aparato era llevado 
por el viente, y viniendo aquél á chocar con fuar-
za en tierra, sufrió el avijdor una» lesiones que 
le obligaron á gmifdar cansa. El Escofct sufrió 
también varios djipcríecíos, pero do tan poca 
importancia, que íucvon reparados en una hora 
escasa. 

Las características principales del primer sero-
plane nacional son las si.^iu-xiitfs: peso ísta! del 
aparato, con el aviador, 200 kilogramos; superíi-
Cic total, 10,50 meüos. El motor es de marca An-
zaiíi-, de 25 H P, é imprimo al aparato una velo
cidad de 80 kilómetros por íiera. 

Como el objeto capital de estas corresponden
cias es dar i\ coüocsr en todi^s sus fases la vida 
de este p;iis, no olvid.iré traer á el!;ís cifras coni-
probatorias de los po5iíivo.-> prorirasos que ha al
canzado ¡a Repúbiioa. Van iioy cuatro líneas se-
bre la industria vitícola. 

El gran consumo de vines extranjeros heche 
en-nuestro país despertó proníanseute la Idea de j 
dedicarse al cultivo de la vid. Los primeros viti-' 
cultores demostraton cuár.to podía obtenerse ;-.l 
presentar vinos cxquisitoi q;:o podían competir 
ventajosamenic con muchos exiranjsros. Se les 
secundó, felizmente, y lo que ayer era un ensayo 
hoy constituye-una fiíenle Oe producción no des
preciable. 

Nada más elocuente que los números. Estos 
Bos dicen que en 181)3 y ea ISOÍ) lubia en la Re
pública io que sigue: 

guientes diestros: Evaristo Delgado, Canfarito, y 
Antonio Vilches Ramos, espadas; José Reyes, 
Americano, y Francisco Solí, El Elegante, pica-
dures; José Esteros Barran, Enrique Albarrán Al-
varado y José Oliver, Pipilo, banderilleros. 

Yo no entiendo de toros, de manera que no sé 
si los lectores de EL DEHATE van á encontrar 
tolsrabie tai cuadrilla.,, ¡ó si se morirán da risa!... 

El 11 del corriente se inaugurará esta tempo
rada taurina con la lidia de seis toros de la ga
nadería de Manuel Sánciiez, de las Sierras da 
Minas. / Rl 12 cumplirán los veintidós años de 
!d ley prciiibiíiva. 

Dice uno de nuestros primeros diarlos niefro-
poütanos: «Montevideo alberg.írá hoy, y por dos 
días másj á uno de ios europeos más ilustres que 
hayan pisado tierra sudamencana: Gsorges Cle-
menceau, que viene á hacer oir su palabra enér
gica y vibrante en una única conferencia anun
ciada para mañana por la noclie en nuestra tea
tro Urquiza». 

Llego él «gran» hombre, de cuya «grandeza» 
bien pueden opinar nueaUos queridísimos her
manos ias católicos franceses. ¡Ronspió el «par
che» en su honor «cierta parte» de ia Prensa, na-
turalm.'iiie, y ios lectores de esos diarios se que
daron boquiabiertos!.., ¡Clsmsnce.iu!... iooooh!.., 
iCiemencaau!... ¡Si todos som'os wa «porotos al 
lado de esí «coloso», demoledor rie ministerios!,.. 

i 'uts bien; yo escuciié á Cleinejiccau en un 
banquete semiailcial, que s.c le ofreció,y en su 
conferencia sobre !a democracia y la guerra, y 
debo declarar que el senador del Var «dice» ad-
mirabieinente, pero que la «palabra enérgica y 
vibrante» que se nos anunciara «brüió por su 
ausencia», conio dicen de la «autoridá» los cro
nistas policiale3¡... Nos dijeron que la reserva 
para la polémica parlamentaria, en la que resulta 
tormiáable!.., ¡Acabáramos!... 

Aunque en forma limitada, la telegrafía sin hi
los ha comenzado á ser utilizada en nuestro país. 
En vista de les inmensos beneficios que ofrece 
tíd medio de transmisión de comunicaciones, el 
(iobisrno ha decidido qise se hagan instalaciones 
oiiciales, y cen el objeto de que informe sobre la 
mejiir ubicación de las estaciones ;i crearse, aca
ba de nombrar una Comisión técnica ae militares 
é ingenieros, y iia pedido propuestas á varias 
casas constriictora». • -,• 

Probablemente para fin de año las estaciones 
radíotelegráíicas estarán 011 pleno íuncianamien-
to. Se íVA tín':araado á un ingeniero que se envió 
á Alemania la redacción de una clave especial 
para el Ejército. 

Kubclik, e! mago del vioiin, acaba de demos
trar, una va/, más, que no en baide la fama le ha 
consagrado como á uno da sus hijos predilectos. 
Dio un concieita en el Urquiza. Aquello fué un 
portento, y creo, en verdad, que no se equivoca 
quien aíirmó que ci joven tclieco es un fenóme
no. ¡...Yo uü ñá cómo expiesar mis impresiones!... 
Kubelik me ha hecho sentir intensamente, y ha 
podido darme cuenta que hay cu él no solo un 
técnico prod;|¡üso, sino también un tempera
mento genial. La ovación que se le tributó al ter
minar el concierto fué indescriptible!... ¡Oh, qué 
pena que haya enmudecido para siempre aquel 
otro niíigioo vio.'ír. de Sarasaíe!... 

na ya sólo por lo que se refiere al orden interior 
de Portugal, sino por la aceptación y el recono
cimiento que al mismo han de prestar las po
tencias. 

También 13 tarea futura, y no ciertamente in
mediata, la fsrmación de un juicio verdaderamen
te critico de lo ocurrido, para el que han de ser
vir de datos elocuentes las afirmaciones y las 
deducciones de quienes en estos momentos reco
gen en la nueva República elementos de hecho 
desdé diversos puntes de vista, relacionados con 
el cambio de situación. 

El director de El Liberal, Sr. Vicenti, en carta 
dirigjda recientemente á dicho periódico, estima 
poco clara y definida la situación del país y de 
la política, y considera como provisional el actual 
Gobierno. 

El Sr. Vicenti estima un poco largo el plazo de 
cinco ó seis meses que, según todos los indicios, 
tardarán en reunirse ¡as Cortes, y cree quena 
deja de ofrecer inconvenientes la incertidurabre 
que para las afírmaci»nss y les programas existe, 
pues no se sabe, á la hora presente, si entre los 
miembrus da! Gobierno provisional y en el in
menso aglomerado republicano prevalecen las 
tendencias unitarias ó las federativas; si ha de ser 
represe.Ilativa ó parlamentaria la forma de go
bierno, y si ha de haber tan sólo un Presidente y 
Jefe del'Poder ejecutivo ó uii verdadero Presi
dente de la República. 

Además, en lo que que atañe al réginien tribu
tario, dice el Sr. Viceníí que se conoce la resuel
ta intención de acabar con los monopolios, mas 
no el criterio que habrá da adoptarse para con
seguirlo, y añade que lo misiiio ocurre con los 
consumos. 

Y nada más podamos decir de las noticias re
cibidas en ívíadrid, ni de las conversaciones que 
aquí se hayan suscitado sobre el particular. 

r^ && 
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Ministerio de la Gueira.—RasX orden dispo
niendo se devuelvan á María Andrés Andrés las 

1.500 pesetas que depositó para redimir del ser
vicia militar activo á su hijo Julián Itiana Andrés. 

—Otra ídem id. á Andrés Diez 1'obajas las 
1.500 pesetas que depositó para ídem del ídem 
ídem á su hijo Braulio Diez Míllán, 

Ministerio de Hacienda.—Rezl orden dispo
niendo se creen precintos del precio de un cén
timo dé peseta, para su imposición á los frascos 
ó botellitas de aguardientes compuestos y lico
res cuya cabida no exceda de un decilitro. 

—Dirección general de la Deuda y Clases Pa
sivas.—Anunciando haber sido declarada desier
ta, por falta ds iicitadores, la subasta celebrada 
para adquisición y amortización de Deuda perpe
tua al 4 por 100 interior. • 

Ministerio de Instrucción /?á6/íca.—Subsecre
taría.—Anunciando haber sido presentada por 
D. Ramón García de Linares, catedrático de la 
Escuela de Comercie de Barcelona, la renuncia 
del cargo de yecal de la Comisión calificadora 
para la provisión de laa cátedras de árabe vulgar 
de Escuelas de Comercio. 

Ministerio de Fomcnfo.—Ylaal orden dispo
niendo se abra un concurso para optar al cargo 
de aparejador de obra» de este ministerio. 

— Dirección general de Obras públicas.— 
Aguas.—Autorizando á D. Julián García Vicente 
para aprovechar en jurisdicción de Alba de Tor-
mes dos litros de agua por segundo de tiempo 
del rio Toimes, para el abastecimiento de ia po
blación citada. 

—ídem á doña Juana Ugarte para utilizar en 
jurisdicción de Bérriz üO litros de agua par se
gundo de tiempo del arroyo Oca, para utilizarlas 
como fuerza motriz. 

Adminislración Central.— Estado.— Asuntos 
contenciosos.—Anunciando el fallecimiento en 
Río Janeiro, á bordo del vapor alemán Cap Blan
co, de! subdito español José Montaña. 

Rogamos á nuestros suscriptores se pon
gan al corriente con esta Administración 
antes de fin 'üe mes, para que no haya 
entoi oecimienío en su buena marcha. 

¥SBñ P ñ i ^ L ñ m E M T ñ R B ñ 
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CONGRESO 
(SliSIÓN DEL DÍA 17 DE OCTUBRE) 

El Sr. Ruiz Jiménez abre la sesión á las tres 
menos cuarto. 

En el banca azul el ministro de Gracia y Jus
ticia. 

Pocos diputados en los escaños y escaso pú-
! blico en las tribunas. 

1393 S09 

Hectáreas cultivadas..... 
Cepas en producción.... 
Cepas á produc'r 
Total da cepas 
Uva elaberada... . kilos. 
Uva vend ida . . . . . » 
Uva cosechada.... » 
Producción dé vino, litros 
Tinto » 
B l a n c o . . . . . . . . . . » 
Prudueción del alcohol. 
De o r u j o . . . . . . . . . » 
D e v i n o . . . . . . . . . . » 

3.611 
10.525.882 
:5.717.386 

15.243.263 
5.347.32;:! 
2.041.239 

5.693 
18.588.692 
4.250.615 

22.839.307 
21.7,59.884 
7.618.456 

7.388.562 29.378.340 
3.351.295 
3.227.678 

123.618 

24.149 
9.367 

14.137.749 
13.901.577 

176.172 

11.165 
5.687 

^•^4-

El resultado favorable de la comparación iis 
puede ser más halagüeiiucn un paísen el cual em
piezan ahora á reconocer la bond.id de sus vinos 
los que preferían el nás iníerior ds los impor
tados. 

Nuestro consumo anua! pasa tía 40 millones da 
iitr&s. Sumandií io importado y le producido en 
tin año, apenas ascendería si tota! á 26 millonea, 
correspondiendo ia diferencia da 14 millones lar
gos á manipulacioues con vinos de corte. 

Las cifras en producción arrojarou un prome
dio de O kilos, 702 gramos de uva en 1898, y de 
1 kilo, 580 grauKis en 1909, diferencia cxplic.ibiü 
por el desarrollo de las plantaciones. En 1893 
para un iitro de vino se necesitaron 1.595 gramos 
de uva,mientras que en 1909 bastaron 1.539. 

El origen del cultivo déla vid data del año 1874 
cn-el departamento del Salto, cerca del Brasil, y 
fué extendiéndose lentamente á los demás de
partamentos de la República, no todos propicios 
para el cultivo á que me refiero. 

Pasemos á otra cosa. 
Han de saber ¡os lectores de EL DEBATE que 

Montevideo fué fundada en 1726 (en 1724 sos
tienen algunos) por D . Bruno Mauricio de Ibá-
ñez de Zabala y Gortázar Churruca y Gqli, ca
ballero de ia orden de Calatrava, teniente gene
ral de ios Reales Ejérciros de Su Majestad 
Católica, gobernador y capitán general del Ría 
de la Plata. Lo cito en forma protocolaria, aunque 
tal personaje solía firmar á secas «Don Bruno de 
Zavala», así, con ?, lo que ha suscitado aquí al
gunas discusiones gramaticales. 

Pues bien; aunque dé vergüenza decirio—y 
aunque sea verdad que tampoco nuestro gran 
Artigas tiene en Montevideo monumento algu
no—a los ciento ochenta y cuatro años de aquel 
tan memerablCf no recuerdan la memoria ds 
Zabala mas que una callé y una'plaza que llevan 
su nembre. Para esta última hace mucho tiempo 
que se decretó un münuraento, no erigida aún, 
pero que hoy todo hace creer que pronto será 
levantado. Una suscripción popular va á ser 
abierta. La iista ha sido encabezada con 10.000 
pesos (unas 57.009 pesetas) por la Junta Econó
mico-Administrativa de esta capital, ó sea el 
Ayuntamiento montevideano. 

Ei prestigie de la distinguida Comisión que ha 
íotaado s.obr« sí esta obra, y que está cempues-
ta por personalidades nacionales y españolas, 
hará el resto, y no pasará mucho tiempo sin que 
dejemos saldada esta deuda de gratitud y de jus
ticia, honrando con el bronce imperecedero la 
memoria del ilustre capitán español. Se lo debe
mos á España y á él. 

Por varios días ha sido nuestro huésped el 
doctor Florestán Aguilar, de quien nos dicen que 
es un distinguidísimo odontólogo español, médi
co de cámara de la real faraiUa, presidente de 
la Sociedad Odontológica española, autar de va
rios libros científicos de incuestionable mérito, 
etc., etc. La Prensa ha publicado su retrato y 
hecho su elogio. 

El doctor Aguilar concurrió á nuestras clínicas 
odontológica y da prótesis, en ias cuales hizo 
varias anestesias é, intervenciones quirúrgicas, 
dando, además, en la segunda de ellas, una lec
ción sobre práctica de prótesis, á la cual asistie
ron todos los estudiantes ds Odontología de 
nuestra Facultad de Medicina y gran número de 
profesionales. 

El Atenea le abrió sus puertas, y en sus salo
nes dio una notable conferencia sobre el estado 
actual de la Odontología, que fué muy elogiada 
por los entendidos, entre ios cuales no me cuento. 

¡Va de toros ahora!... En nuestra tierra, una ley 
sancionada hace veintidós años, prohibe las co
rridas de tores de muerta; pero se toleran las de 
embolados, 

Montevideo tiene su plaza bantante buena, y 
en el interior de ia República se han levantado ó 
se van á improvisar otras, pues hay que dar pasto 
á la afición que existe, y promete buenos peses 

. á cambia de espectáculos. ¡No en baide corre por 
nuestlas venas sangre española!... La ciudad da 
Minas ya alberga la cuadrilla de toreros que ac
tuará en la plaza que activamente se arregla. 
F«ífflaB parte de esa cuadrilla, entre otros, los si-

Después del centenario argentino le toca el 
turno ai chileno. Tiene que celebrarse eii horas 
tristes para ese país, que no ha repatriado aún 
ios restos de su presidente, D. Pedro Montt, 
muerto hace poco en Bremen. 

El Uruguay será representado muy dignamen
te por una Delagsción especial, compuesta por 
nuestro ministro ad íionorem en Chile, Sr. D. José 
Arricia, por al ministro titular en el mismo país, 
doctor D.Juan Cuestas, por dos de nuestros pri
meros intelscíuales ds alta fama aquí, en toda 
.América misma y en España, Juan Zorrilla de San 
.Martín y José Enrique Rodó, y por el distínguid9 
teniente coronel D. Jaime Bravo, subdirector de 
nucitra Academia general mihtar. Va también una 
unidad de nuestra escuadra, el crucera Monte
video, 

A prepósito de esto he de decir, q»e en el va
por inglés Oriia llegó ayer una parte da la em
bajada extraordinaria que manda España á Chile 
á ias mismas fiestas centenarias. En un vaporci-
to puesto pur el Gobierno á disposición del en
cargado de Negocios de España en ésta, Sr, Al
fonso Danvila, se trasladaron los llegados al va
por Viena y partieron para Buenos Aires, de don
de seguirán para Chiie por el ferrocarril Trasan
dino. 

Por lo que toca a! duque de Arcas, jefe de la 
embajada, vienü en el vapor alemán Cap Blanco^ 
á cuyo bordo viaja iambién, de regresa á la Pa 
ir' - - -
Sr. D. Antonio íiacliini, y estará en Montevideo 
doiítro de dos ó tres días. 

Saluda al señar directórxon la mayor conside
ración. 

Montevideo, 5 Septiembre de 1910. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
ElseñerGlNER DE LOS RÍOS dirige una 

pregunta al ministro de la Gracia y Justicia rela
cionada con un decreto referente al ingreso en la 
magistratura. 

El ministro de GRACIA Y JUSTICIA las da 
cumplidamente. 

El señor GINER DE LOS RÍOS se interesa 
por la suerte del personal obrero del Parque de 
Artillaría, entendiendo que están sometidos á 
sujeciones que les hacen casi imposible la sub
sistencia. 

Pide que se equiparen á los obreros filiados 
con los contratados. 

Propone dos soluciones para ei caso. 
También pregunta si existe la debida propor

cionalidad en el generalato para las Armas dé Ar
tillería, Ingenieros, Guardia civil y Carabineros, 
pues el orador entiende qufr no, según unos da
tos que lee. 

El ministro de la GUERRA anuncia que algo 
se propone hacer en lo relativo á la situación de 
algunos obreros del Parque de Artillería. 

Cuanto alas plazas en ei generalato, anuncia que 
en las reformas que se proyectan, los gensrales 
de brigada guardarán relación con los coroneles, 
y los genérales de división con los de brigada. 

Los tenientes generales serán de elección por 
sus mayores merecimientos. 

El señor IGLESIAS (D. Emiliano) se ocupa 
censurando la gestión del Monte dé Piedad de 
Jerez de la Frontera. 

El ministro de GRACIA Y JUSTICIA promete 
hacer ídem. 

El señor GilMER DE LOS RÍOS traía varios 
asuntos relacionados con el ministerio de Ins-

iiucstro ministro de Relaciones exteriores, '\ truccion pública; abandono en que se tiene un 
o en Cádiz, á pesar de lo 

«s«.^^.j.¿t.Kaa5E^^aB5aa^^ ^-itr'^^^saasBi 

OEL EXTeAiJEeO Y OE PROVír^GIAS 

| j®ra ia i lda i i a b s o l u t a . 
Lisboa 17.—Ya normalizándose la vida de la 

República. La tranquilidad es general. 

¥ í s i i a r s g l a . 
Londres 17.—Los Reyes de Inglaterra visitarán 

á D. Manuel y doña Amelia en Woodnorton el 
próximo sábado. 

BssSiisasiésí. 
Lisboa 17.—Ha. sida destituido de su cargo el 

presidenta del Conseje general de la Armada, al
mirante Sr. Moráis Souza.. 

T a l e g f a H s t a s o l a g l a d o a 
Lisboa 17.—^Se comenta con entusiasmo la 

conducta de dos empleados de Telégrafos, Ma
nuel Alegria y José Rosario, afiliados al partido 
revolucionario, quienes hallándose al día del al
zamiento en el desempeño de sus firnciones, re
cibieron dos telegramas en que el Gobierno mo
nárquico pedía con toda urgencia envía de tropas 
á Lisboa, y en vez de cursarlos, los detuvieron, 
;|in apartarse de los respectivos aparatos hasta 
que tuvieron noticias ciertas de ¡a proclamación 
de la República. 

Ambos empisados han declarado que tenían el 
propósito de suicidarse si la República no hubie
ra triunfado. 

p®i*tiaguesa 
París /S.—Comunican desde Londres al Tentps 

que el Gabíerno británico ha autorizado á su 
ministro en Lisboa para entablar relaciones con 
el nuevo Gobierno portugués. 

Esta medida es él preludio del reconocimiento 
oficial de! régimen republicano por la Gran Bre
taña.—Fa6m. 

Ejér@it0 igadseslplistado. 
Badaioz Í7.—Ssgüii noticias de Lisboa, en el 

Ejército y en ia Armada existe una tremenda in
disciplina, dándose el caso gravísimo de que los 
jefes no tienen la fuerza moral suñciente para 
imponerse á algunas exigencias de las trapas. 

Hace poces días hubo un pequeño motín en 
uno de los rsgimientos dg Artiilería, 

Se extiende en otras consideraciones para de
fender otras medidas de ministros conservadores 
de Hacienda. 

El señor SUAREZ INCLAN retira la palabra 
malhadada que ha molestado á los conservadores 
y da explicaciones sobre su pensamiento en al
gunos de los puntos tratados por el Sr. Espada. 
Una de las cosas es que el país sepa bien lo que 
se debe y hay que pagar, porque en lo de las Cor-
poracíunes religiosas hablaban los conservado
res de 16 millones por intereses, y hubo que pa
gar cuarenta v tantos. 

El señor AZCARATE consume el segundo tur
no contra la totalidad. 

Rebate algunas de las partidas, sosteniendo 
que se podían establecer importantes reduc
ciones. 

Haca observaciones sobre lo que es el impues
to progresional, y alude al sistema científico 
financiero que predomina en Alemania y al eco
nómico social que se va estableciendo en Ingla
terra. 

El ministro de HACIENDA define ¡as diferen
cias que encuentra entro lo progresivo y lo pro
gresional y explica el alcance de varios de sus 
proyectos, relacionados con las obligaciones ge
nerales. 

Justifica el relativo á la caducidad de créditos. 
El señor AZCARATE rectifica brevemente. 
A las nueve de la noche se levanta la sesión. 

SEÑADO 

Puede afirmarse, sin miedo á errar, que la 
cuestión portuguesa ha entrado en el período de 
asunto terminado. Ni en ios ministerios ni en 
ningún otro sitio público se trató ayer de ello. 

La marcha de ios que fueron Reyes de Pertu-
gal con dirección á Inglaterra, ha sida el punto 
final de la serie ds noticias y la valla para todo 
ulterior coineníario. 

Cuanto desde ahora en adelante ocurra será 
solamente ia derivación natural de la época de 
adaptación por que nuestros vecines tienen que 
atravesar, y esto es cosa que, por ser puramente 
adjetiva^ no interesa ni á las Cancillerías ni á 
tos corrillos. 

Únicamente queda por ver de un mode defini- . 
tivo si el nueve sistema se Gobierno se afianza, ticas, 

Museo en Cádiz, á pesar de lo cual cuesta bas
tante diners al Estado; descubrimientos arqueló-
glcos de la época romana hechos por un modesto 
torrero de faros de Terrox, que deba Ser premia
do, etc., etc., pues el orador desenvuelva una 
porción de cuestiones. 

El ministra de INSTRUCCIÓN PUBLICA 
contesta satisfactoriamente varios de los ruegos. 

Le parece muy bien, y dará facilidades para 
ello, el que se funde un pequeño museo con los 
objetos descubiertos por 8l torrero del faro de 
Torro x. 

Cuanto á la entrada gratuita en el Museo de 
pinturas de Madrid, sin limitación de tiempo, no 
ha hecho otra cosa que mantener una disposición 
delSr. Rodriguez San Pedro, respetada taiísbien 
por las Sres. Barrosa y conde de Romanones. 

Diserta sobre las deficiencias de la enseñanza 
primaria por falta dé escuelas, materia! y profe
sorado. De moíTiento no puede accederse al au
menta en les sueldos de los maestros de Barce-
celona, pero en el presupuesto extraordinario 
piensa desarrollar les mejores propósitos, desti
nando 75 millones de pesetas á ia creación de es
cuelas. También habrá otras mejoras. 

El asunto de los auxliares será uno de los que 
se consulten á la Asa.mblea de enseñanza para 
una resolución definitiva. 

El señor BARROSO interviene brevemente 
para alusión personal hecha por el Sr. Giner. 

El señor LLORENS se ocupa de los músicos 
mihtares y de la concesión de la cruz laureada 
de San Fernanda ai Sr. Fernández Herce. 

El genero! AZNAR le contesta escudándose 
en la ley. 

El señor ZULUETA solicita del ministro de la 
Guerra que de no ser absolutamente indispensa
ble no haga uso de las facultades que la ley le 
concede de llamamiento de excedentes de cupo. 

También pide que se amplía el plazo para que 
los prófugos y desertores puedan acogerse á la 
amnistía que les fué concedida. 

El ministro de la GUERRA contesta que no 
se puede renunciar á io de los excedentes, nece
sario para hacer una mevilización militar. 

Añade que el indulte de prófugos y desertores 
es cosa que habrá de estudiarse despacio. 

Los señoras marqués de PUERTO SEGURO 
y MARTIN SÁNCHEZ hacen otros ruegos. 

El señor SALVATELLA habla de las propues
tas del Jurado de la Exposición de Pinturas, 
contestándole el ministro^ de INSTRUCCIÓN 
PUBLICA que, en efecto, una Comisión de ex
positores le ha presentado un documento de 
protesta, que estudiará, por si en algún sentido 
compete á su cargo. 

PRESUPUESTOS 
Oblii^acianes gemíales del Estado. 

El señor QARRIGA.hace observaciones, en «I 
primer turno contra la totahdad, abogando por la 
unificación de las Deudas y otras reformas que 
simplifiquen la contabilidad en ̂ beneficio del Te
soro* 

(Ocupa la presidencia el Sr. Aura Boronat.) 
El señar PÓRTELA VALLADARES, de la Co

misión, le contesta en un elocuentísimo discurso, 
que produce sensación en la Cámara, siendo una 
prueba más del excepcional talento del diputado 
par Fonsagrada. 

Rectifican brevemente arabos oradores. 
El señor ESPADA interviene para defender al 

partido conservador de una interrupción del se
ñor Suárez Inclán, calificando de malhadada la 
gestión económica de les conservadores. 

Justifica una ley de 1904, por la cual se reco
noció el pago de intereses por deudas, que esta
ban en litigio, á Corporaciones civiles y ecl«síás-

Elogia la conducta del Qpbierno fráliCés con 
motivo dé la huelga presente.-

Termina leyendo las declaraciones del gober
nador de Bilbao, en las que decía que no psrmi-
tiria trabajar mientras no la hicieran los aso
ciados. 

Le contesta el señor CANALEJAS. 
Refiere que el día en que cogió el Poder las 

pasiones estaban muy excitadas, y como gober
nante tengo el deber de prevenir, pero soy con
trario al derramamiento de sangre. En cuanto á 
la moviüzacíón de las fuerzas, cualquier gober
nante hubiera hecho lo mismo. 

Habla elocuentemente de la educación del obre
ro, quejándose del daño que le hacen en la Casa 
del Pueblo. 

Termina diciendo que él no pueda proteger la 
huelga individual. 

El señor SANZ ESCARTIN pide se le reserve 
la palabra para rectificar mañana, á causa del 
cansancio que se nota en ia Cámara. 

El presidente así lo acepta, y dándose cuenta 
de! despacho ordinario se levanta la sesión á las 
siete menos cuarto. 

A las tres y veinte se declara abierta la sesión, 
bajo la presidencia del Sr. Montero Ríos. En el 
banco azul el ministro de Fomento. Se aprueba 
el acta anterior. 

El señor DAVILA, conro presidente de la Co
misión de la ley del «candado», diceque no se ha 
retirado, como creyó el obispo de Jaca. 

El ministro de FOMENTO habla del mismo 
asunto, ne6ando que la Comisión haya pensado 
en retirar ese dictamen. 

Rectifica el señor DAVILA. 
El señor OCHANDO ruega ss le reserve la pa

labra para mañana. 
Entra en la Cámara al presidente del Consejo. 

Oh'DEN DEL DÍA 
Se aprueban varios dictámenes de la Comisión 

de actas, proclamando senadores á los señores 
Cervera, Marios Junoy y Ajuria, por Baleares, 
León, Lérida y Álava, respectivamente. Se aprue
ba también un dictamen incluyendo en el plan 
general de carreteras tres de la provincia de Ta
rragona. Se vota definitivamente el proyecto de 
ley de protección á la industria nacional hullera. 

DEBATE POLÍTICO 
El señor AMPUERO renuncia á la palabra ante 

las lamentaciones del Sr. Canalejas el sábado, y 
piensa dejarle tranquilo para que trabajé libre
mente para bien de la Patria. 

Yo—agrega—deseo viVa mucho y trabaje más. 
Interviene en el debate el Sr. Cepera. 
iPondera las manifestaciones católicas y los que 

á elias asistieron, que fueron por su convicción, 
aunque el Sr. Canalejas se empeñe en lo con
trario. 

Ya ss ha visto ayer la superioridad de la pe
regrinación á Nuestra Señora de los Angeles á 
la manifestación republicano-sociaüsta, á pesar 
de los atropellos que decían iban á cometer para 
que no fuera un éxito. 

En párrafos elocuentes afirma que los católi
cos, á pesar de las atropellos que contra ellos se 
intenten, seguirán defendiendo sus ideales y de
rechos. 

Termina aconsejando ai Gobierno deje su po
lítica anticlerical para e lbien del Trono y del 
partido ¡ibera!. 

Le centesta el presidente del CONSEJO. 
Desea terminar cuanto antes esta cuestión, 

porque no hace más que escuchar cargos acu
sándole de estar en convivencia con ios maso
nes, y si recibe felicitacioties de ellos carecen de 
importancia para la vida nacional, contestándo
los como un acto de cortesía. Habla de las mani
festaciones, tratando de rebatir los carges del 
S.̂  Cepera, sacando la coletilla de siempre, y 
respecta la de ayer, manifiesta que no son dig
nos de respeto los que después de manifestare 
fueron á buscar á los peregrinos, y que eso das-
honra á cualquier partido político. 

Censura agriamente á los perturbadores, y dice 
que el Gobierno sabrá castigarlos, pues estes 
hechos no pueden admitirse en ninguna nación 
civilizada. (Muy bien en toda la Cámara.) 

Rectifica brevemente el señor CEPERA. 
El señor SANZ ESCARTIN empieza diciendo 

no es el enemigo del Gobierno el que va á recri-
minarie, sino el amigo. Voy á tratar de tas rei
vindicaciones obreras y, sobre todo, ds ia huelga 
de Bilba». 

Recuerda las teorías del desgraciado Ferrer,en 
las que aconsejaba se trabajara, no para el mejo
ramiento de las clases trabajadoras, sino para 
hacer con ellas un escalón para la revolución. 

Respeto á la ley de huelga, que en ella intervi
no, que algo ha hecho, pero muy poco, á causa 
de las recientes disposiciones. 

Hablando da la huelga de Bilbao, que afirma ha 
sido la mayor después de la promulgación de la 
ley, el Gobierno ha obrado, aunque nabiemente, 
con mucha lenidad. 

Cuenta varias escenas de los huelguistas, para 
probar que no existía la libertad del trabaja, 
quedando impunes. 

Lee varios periódicos liberales para probar su 
aserto, y refiere las palabras del gobernador, en 
las que decía que no podía garantizar la libertad 
del trabajo. 

Defiende á los patronos, porque en éstos no 
existió coacción, y para probarlo recuerda algu
nos hechos; quiere demostrar ia parcialidad del 
Gobierno «n este asunto. 

BHielalárgie<i>s. Cl©íagre. 'sisíasi. 

jSarce/ona 77.—El general Weyler ha riiarchado 
á Madrid. 

Ha disminuido el número da huelguistas me
talúrgicos en Sabadell, entrando más obreros en 
las fábricas. 

Han visitado el Ayuntamiento el alcalde de San 
Sebastián, dos concejales y dos médicos que 
pertenecen al Congreso antituberculoso. 

El alcalde manifiesta que no va á Tarragona. 
Fabra. 

I ^ e c l a r a e l o M e s ' d e l g o b e r s s a d o r . 
C o s í t e a l o s p T ® j e c í o s d e 11 a -
c i e a s d a . J E i C o n g r e s o d e l a t i a -
l»®reKlo js i s . V i a j e d e l i e r r o a a x . 

Barcelona 18.—E\ gobernador ha visitado hoy 
el Ca//os V y el cañonero Temerario. Después 
ha estado el Sr. Muñoz á visitar al nuevo deán, 
Dr. Robert, y al ex gobernador de Barcelona se
ñor Antúnez. 

El gobernador está satisfechísimo de la tran
quilidad que. reina en Barcelona después délas 
prescupaciones de los pasados días. Como un 
periodista le preguntase si no temía que los 
anarquistas quisieran realizar algún otro acto 
conmemorativo del aniversario de Ferrer, nos 
manifestó que le parecían ya muchos golpes so
bré lo mismo. 

Luego nos manifestó las fatigas que le sigue 
proporcionando el cargo, añadiendo que estará 
al frente del Gobierno mientras el Gabinete de 
Madrid estímelo conveniente, pero que su deseo 
seria el descanso relativo de su sillón del Su
premo ó 1̂  presidencia de la Audiencia dé Ma
drid. Esta, sin embargo, no la solícita por exceso 
de'delicadeza, porque sü hijo político ár.Four-
nier ejerce la profesión de abogado en Barce
lona. 

En el expreso han marchado á Madrid los re
presentantes de las Sociedades bancarias. Circu
lo Mercantil y otras entidades económicas, para, 
en cumplimiento del acuerdo tomado en el Fo
mento del Trabajo Nacional, gestionar del Go
bierno la retirada de los proyectos contributivos 
presentados por el Sr. Cobián. 

El Congreso de la tuberculosis se ha reunido 
esta tarde en secciones, constituyéndose las da 
estadísticas, higiene y otras, entre ellas la de 
acción social, asi como el Comité de damas, el 
cual ha acordado nombrar presidentas honora
rias á todas las Infantas Reales de España, 

La vocal del Comité, doña Leonor Canalejas 
Moraita, presentó una proposición par^ que se 
establezca un premio perpetuo destinado á la ma
dre ó encargada de familia que cuide á sus hijos 
con vida más higiénica y frugal. 

—El inesperado viaje de Lerroux obedece á la 
excisión ocurrida en el partido á causa de la de
sastrosa gestión de la mayoría municipal. Maña
na Lerroux dará una conferencia en la Casa del 
Pueblo aCerca de la política municipal. 

Esta tarde ha conferenciado Lerroux con el 
gobernador. 

C r i m i e í a . 
Barcelona 18.—En la calle de Vilaman", un su

jeto llamada Juan Bautista Más mató á su padre, 
auciano de sesenta y siete afios, dándole des cu
chilladas en el pecho. 

El agresor fué detenido. 

SINIEBTBO MABITIMO 
12 a l & o g a d o s . 

Rio Janeiro 17,—Ha naufragado cerca de Cabo 
Frío el vapor Port Marnack, propiedad de una 
casa argentina. Se han ahogado 12 tripulantes. 
El buque está perdido.—Faíira. 

OURIOS^ATTPO 
É l e l e f a n t e , s a l v a d o r . 

El elefante, bien empleado, puede ser de gran 
utilidad. 

Sabido es que en la India es algo así como un 
criado de 15 pesetas para todo servicio. Se le 
utiliza para viajes, especialmente, claro es que 
siempre que el viajero no tenga gran prisa y ne
cesidad de llegar á su destino; se le utiliza tam
bién para cuidar de los pequeñuelos, con ventaja 
á las niñeras, que á veces suelen distraerse; el 
elefante no se ha dado el caso todavía que se 
entretenga con un soldado, con el barquillero, 
etcétera, etc.; no, el elefante es un perfecto cum
plidor de sus deberes. 

La utilidad del elefante era sobradamente co
nocida, por habérsenos manifestado en distintos 
casos y aspectos de la vida social, pero no se 
nos habían presentado ai pardo ó blanco paqui
dermo como salvador. 

Según nos refiere un importante colega, hace 
unos días celebraban sus abluciones en el Ganges 
unos peregrinos; de repente, una imprevista cre
cida del río puso en peligro la vida de aquellas 
limpios desdichadas; pero un elefante da sangre 
fría, que á la sazón se hallaba distrayendo sus 
ocios en la orilla, lanzóse á la corriente con una 
temeridad y arrojo digno de toda encomio, y 
viendo una cuerda (que suponemos estaría dis
puesta para estos casos), salvó uno por uno á los 
aseadas peregrinos. 

Ei hecho ha producido muy buen efecto entre 
los elefantes de la comarca, que han propuesto • 
desde luego al querido y admirado paquidermo 
para la cruz de Beneficencia. 

Por nuestra parte nos adherimos á la propue;?-
ta con la mayor satisfacción, considarándoia üe 
verdadera justicia, deseando tenga durante mu
chos años sobre su gordo lomo la merecida re
compensa. 

l i a r a p i d e a i d e l®s e s s s í i e a e s s . 
Una de las cosas más chocantes en los ensue

ños es la rapidez con que se verifican las .suce
sos que va nuestra imaginación. Cuando sana
mos, vivimos una vida entera en un minuto, y ea 
el espacio de un segundo escaso ejecutamos ac
tos que no podríamos volvr/ á ejecutar en el 
mundo objetivo en varias horao ni acaso en va
rios años. 

El conde de Labaleííe refiere que una noche, 
hallándose encarcelado y sentenciado á muerte, 
soñó que había estado cinco horas en la esquina 
de una calle de Paris desde ia cual había presen
ciado una continua serie de horribles y sangrien
tas escenas, cada una de ias cuales le había im
presionado hondamente y, sin embargo, cuando 
abrió los ojos vio que, sólo había estado dormid© 
menes de dos minutos. 

En un experimento más reciente, realizado con 
el fin de comprobar la veracidad de estas teorías, 
se despertó al sujeto echándole unas gotas de 
agua fría en la frente, en lo cual sólo se tardó un 
instante, y á pesar de la incalculable brevedad 
de este acto, el durmiente soñó que iba de excur
sión,- que se había caído á un lago, y que durante 
la larga lucha para librarse de la muerte, que al 
fin le venció, se le habían representado en la 
rasnta los hechos de su vida, tal como dicen que 
se les representan á las personas qu§ realmetile 
i se están ahogando. 

Quisiera dar en mi crónica de hoy una 
sensación monótona, meiancóüca, gris... 

El Sr. Giner de los Ríos está de pie, a c 
ciona con vivacidad, iiabla precipitado, vi
varacho, locuacísimo, liaciendo una tras otra 
varias docenas de preguntas al Sr. Bureli. 

El ministro de instrucción pública, que en
tiende poco de esas cosas trascendentales 
que el Sr. Giner trae á colación, agita los 
dedos sobre su pupitre conio si estuviera 
tocando en el piano un aire frivolo. 

Entretanto, el salón de sesiones ofrece un 
aspecto vulgar. D. Eduardo Vinceníi, en
vuelto en una elegante levita confeccionada 
por un sastre de Porrino, se llega lento y 
sandoso hasta el banco azul y derige íiacia 
él una larga mirada de nostalgia y de melan
colía. El Sr. Requejo, este hombre supremo 
que ya tiene estatua, que ya es inmortal, pa
sea por la plataforma presidencial su auste
ra barba procer. El marqués de Lema, espi-
gadito y pulcro, qiie parece un abate ve r sa 
llesco^ fino y atildado, va despacito de un 
lado á otro, soñando en esa cartera tan es
perada que nunca ¡lega, pese á D. Joaquín 
Sánchez de Toca. 

En su escaño yace el Sr. Bertrán y Musi-
tu; yace derrumbado en una elegante acti
tud, con una pierna cabalgando soi>re su 
hermana, con su cabello gris y rizoso par
tido por una raya recta y precisa que ha de
bido costar largos ensayos delante dái es
pejo. Allí está, con su semblante rasurado, 
su perfil inteligente de niúsieo alemán,- su 
correcta levita barcelonesa, su aire distraí
do de hon-ibre rico, de hombre afortunado, 
que siente por la política un desprecio dis
tinguido y que la observa con una mueque-
cita desdeñosa. 

AHÍ está también, co.mo contraste ru^io, 
el Sr. Barroso, que parece un hombre anti
diluviano, tin hombre que debió na ifra^ar 
sin el auxilio del arca de Noé, y que ha re
sucitado al cabo de los siglos, como un fó
sil estentóreo, para causar espanto y. estu
pefacción entre nosotros loj pigmeos, los 
menudos y degenerados hombres de ahora. 

Pero el Sr. Llorens está en el uso de la 
palabra. El Sr. Liorens habla siempre con 
voz chita, opaca, desfallecienie. 

Yo, á pesar de haber aguzado el oído, no 
me ha sido posible famás; entender una sola 
palabra de las seguramente enjundiosas que 
emite en el Parlameuto el Sr. Llorens. A mis 
colegas de tribuna le acaece la propio. 
Cuando el diputado carlista musita su pero-
jación, todos se ponen de pie, sisean para 
que todo ruido se aplaque, se ponen las 
manos junto a l a s orejas á guisa de panta
llas. Luego, iracundos, consternados, se- de
rrumban sobre los asientos con el oído vir
gen. Uno de ellos, en pleno irenesi, exclama 
siniestro: 

—¡Vamos á terminar con esta situación! 
¡Yo voy á poner en blanco su discurso! 
¡Diré que no se le oye, y en paz! 

Todos asentimos. La hga contra el señor 
Llorens es un hecho. Yo, que siento por 
este laborioso diputado un afecto intimo, me 
voy á permitir aconsejarle que de hoy en 
adelante se cuide de alzar la voz un poqui
to. Sería una pena que sus electores no se 
enteraran por la hoja volandera que noso
tros escribimos de las mil lindezas y ue los 
cientos de cosas juiciosas y atinadas que 
casi á diario vierte desde su escaño el s e 
ñor Llorens, 

Por la contestación del general Aznar co
lumbramos el ruego. 

Pide el diputado carlista, entre otras co
sas, que se amplíe el plazo lega! para que 
ptieda solicitarse la cruz laureada de San 
Fernando á nombre del capitán de Artillería 
Sr. Fernández Herca. 
. Al escuchar este nombre palpita mi cora
zón un momento con mayor celeridad. El 
Sr. Fernández Herce es una grata persona, 
una'estimabiüsima y admirable persona. 

No quiero describir su hazaña. Sólo debo 
consignar un hecho. Cuando ios generales, 
jefes y compañeros que fueron testigos de 
su conducía, le hablaron de pedir la cruz 
laureada, el capitán Fernández Herce son
rió con su pálida sonrisa de enfermo, y re
plicó con su aire modesto y sencillo: 

—Yo no merezco recompensa. Cumplí 
sólo con mi deber. 
, .¿No encontráis en esta contesíaeióa hu
milde el resplandor de un corazón verdade
ramente valeroso? 

Yo, que me honro con haber estrechado 
varias veces la mano de Fernández Kerce, 
espero con impaciencia las palabras del ge 
neral Aznar. 

¡Ay, so.n palabras discreías, burocráticas! 
El ministro de la Guerra habla.de no sé qué 
instituciones y aríiculos legales. Dice que la 
súplica del Sr. Llorens no puede ser Com
placida. 

Me apena ua poco Fernández Herce. Pero 
mucho más el general que hoy dirige los 
destinos del Ejército.. D. Ángel Aznar es un 
hombre alto y guapo, correcío y eleganíón, 
muy parecido al Sr. Villar y Viliate. Su tipo 
es agradable; su presencia, gallarda. Pero... 
Aqui debe contraerse mi pluma en un disi
mulado sigilo. El general Prim, el general. 
Narváez, hasta el general Weyler, hubieran 
puesto ya sobre la guerrera del capitán Fer
nández Herce una cruz, ganada entre son
risas en el campo de baíalla, frente á los 
moros, derrumbado ya de su cabalgadura el 
general Diez Vicario. 

Y la sesión se va deslizando tristísima, se 
ha marchado todo el mundo. Habla el mar
qués de Puerto Seguro, Habla e! temible, el 
formidable Sr. Zuiueía. D. Eduardo Cobián 
ha tomado asié.rí!o en el banco azui. La hora 
sofocante, deprimente de los presupuestos se 
cierne ya sobre el he¡niciclo. El Sr. Garriga, 
con un legajo espantable en aaibas manos, 
inicia el exordio de un discurso pictórico en 
ciencia. 

Los pocos diputados que permanecen en 
el salón se van dispersando lentamente, res
petuosos, afligidos, á hurtadillas, mientras e l 
último rayo de sol se retuerce, lívido y lán
guido, en el sitral. 

ARTEMIO 

El Sr. Francos Rodríguez recibió ayer á un 
buen número de empleadas municipales de pro
vincias que vienen A Madrid para gestionar 
asuntas de importancia rslacionados con su em
pleo. 

Formaban la Comisión ¡os señores Barrueco, 
Ontañón Gordillo, Soler, Busíaraants, Vázquez 
y Villalón, 

• E i a l e a l í l e á l©s i s a i B i s t e r i e s . 

Con el objeto de tratar deí problema de los 
consumos y de asuntos de enseñanza, el señor 
Francos Rodríguez visitó ayer á los ministros de 
Hacienda é íustrucción públicífe. 

habla.de
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lüaifea'iaa©!* i l a s í i ' c s . 
'' El ministro de la Gobernación no asistió 
ayer á su despacho oficial ni á la Cámara 

;,por encontrarse ligeramente indispuesto. 
' El conde de Romanones continúa me]o-
fando, pero aún tardará una semana en po
der asistir á las sesiones de Cortes. 
5 131 tralssaj© íle l a miijea'. 

, La Comisión que entiende en el proyecto 
de ley referente á la prohibición del trabajo 
industrial nocturno de la mujer, se reunió 
ayer tarde en el Congreso, nombrando pre
sidente al Sr. Azcárate, secretario al señor 
Barriobero y ponente alSr. Moróte (don 
fosé). • . 
' También acordó abrir información pública, 
á fin de conocer el criterio de los patronos 
,acerca del particular. 

"'% IJSI 0rgafflissffli®ii' eleef ®i"í5.1v • 
•''' En el ministerio de la Gobernación prosi
guen los trabajos para la redacción del pro-

.yecto de ley-de organización electora!. 
'; liSi, l®j de l «eaiiílaíl®>. 

En el Senado se reunió ayer la Comisión 
que entiende en el proyecto de ley llamado 
del «candado»,con objetode distribuirse los 
trabajos en la discusión. 

Al señor obispo de Jaca, que consumirá el 
primer turno en"contra, le contestará e! se
ñor Palomo; al Sr. JPolo y Peyrolón el se
ñor Rosel!, y al marqués de Pk!ai el seiíor 
Oávila. 

También intervendrá en el debate ei señor 
ff*arrés. 

que d« estas úitinias resulten en el ínterin amor- i 
tizadas por virtud da ios reingresos que puedan 
solicítctr les individuos de diclio Cuerpo que se 
hallen en la situación de supernumeratios. 

Para ser admitido á la oposición, los aspirantes 
debe^iin poseer el antiguo certificado de aptitud ó 
título de arciiivero, bibliotecario y arqueólogo ó 
el de licenciado en Filesofía y Letras por el plan 
da enseñanza anterior al actual, siempre que ten
gan aprobadas en la suprimida Escuela Superior 
de Diplomática ó en la facultad de Filosofía y 
Letras, iás asignaturas de Paleografía, Bibliogra
fía, Latín vulgar y de los tiempos medios, Arqueo-
iogía y Numismática y Epigrafía, ó tener aproba
dos los ejercicios del grado de licenciado en Li
teratura de la facultad citada, siempre que ten
gan aprobadas, además, en ésta las dos últimas 
asignatiiras de las cinco mencionadas, ó tener 
igualmente aprobados los ejercicios del grado de 
licenciado de Ciencias históricas, siempre que 
tengan aprobadas, además, las tres primeras de 
aquellas asignaturas, siendo necesario en estos 
dos últimos casos, para la toma de posesión, que 
el opositor á quien se adjudique alguna plaza 
présente el correspondiente título. 

Las solicitudes se presentarán en el plazo de 
,un mes, en la secretaría del niinisterio, y l á epo--
sición consistirá en tres ejarcicios, uno teórico y 
dos praéticos. El cuestionario para el ejercicio 
teórico se publicó ya en !a Gacete. 

E! duque de San Pedro de Galatino ha 
presentado esta tarde en el Senado las si
guientes proposiciones de ley: 

Desde la fecha de la promulgación de la 
j)resente ley será incompatible con el cargo 
de senador ó diputado el de consejero de las 
Compañías de ferrocarriles que hayan reci
b ido ó reciban subvención del Estado. 

Desde la promulgación de la presente ley 
-se declara dentro de la ley de expropiación 
forzosa por utilidad pública toda propiedad 
particular dentro ó limítrofe de cualquier 
monumento nacional. 

Los ministres de Gracia y justicia y de 
•instrucción pública han retirado de la Mesa 
del Congreso los presupuestos de sus de
partamentos para modificar algimas cifras. 
K,eg"a*eso «1© l a M i s i ® í ! e s p a S o l a . 

La Misión española ha embarcado en el 
transatlántico A'lfonso XII, después de ha
ber representado á España en las fiestas del 
pentenario de la independencia de Méjico, 

131 í^s-édi ío a g r a r i o . 
' El gobernador del Báncu Hipotecario in
formó ayer tarde ante la Comisión que en-
tieiide en el proyecto de ley del crédito 
agrario. 
( l i » l e j d© rc sc l aa t s i a i i e s i t® . 

Ayer comenzaba la información oral abier
ta por la Comisión del Senado relativa á la 
ley de bases para la de reclutamiento y 
« e m p l a z o de! Ejército, pero no se presentó 
á informar ningún senador ni diputado. 
• W i a j e d e l o s R e j e s á V a i e í a c i í a . 
f Está convenido adelantar unos días el 
Tlaje de los Reyes á Valencia. 

Tendrá lugar el día 22, regresando el 25. 
Acompañará á los Reyes el Sr. Canalejas. 

C!aa ia le ja . s , d i s g s i s t e c l ® . 
' Ante los periodistas que le visitan, el se 
ñor Canalejas se mostraba muy disgustado 
con los organizadores de la inanifestación 
republicana. 

Lo que ocurrió el domingo—dijo el señor 
• Canalejas—es intolerable. 

El Gobierno llevó su criterio expansivo 
hasta el límite de autorizar una manifesta
ción el mismo día que se celebraba otra de 
carácter distinto, y se correspondió con los 
actos cometidos frente al palacio del Infante 
JD. Carlos y los domicilios de ^ 5 C y del 
señor conde de Romanones, é insultando y 
maltratando á los que regresaban de la pere
grinación católica. 

Predican y piden la libertad de conciencia, 
y no tienen respeto para las ideas de los 
demás. 

Yo creo que al Sr. Pérez Galdós le alean-
¡ea, por lo menos, una responsabilidad mora! 
de lo ocurrido. 

Los detenidos por los sucesoo de ayer 
han sido entregados á los Tribunales, los que 
castigarán con todo rigor actos como los 
yeaüzados, pues de no ser así, yo, que soy 
Enemigo de usar de la fuerza pública, me 
vería precisado á valerme de ella si ios Tri
bunales se mustrasen blandos. 

Contrasta esta conducía de los republi
canos con la prudencia, sensatez y orden 
que reinó en la peregrinación católica, cu-

• vos organizadores, pudiendo haberla cele
brado en Madrid, la verificaron fuera de la 
capital. 

E l o l s i s p o el© OiaE«la# l t .©a l . 
/ C o n el presidente delConsejo conferen
ció ayer el señor obispo de Ciudad Real.. 

E l i s i s p i i e s é o d e ©©sasáBuesu 
El ministro de Hacienda ha entregado al 

presidente del Consejo, para que lo estudie, 
el proyecto de ley de exacciones locaiesj 
¡mientras el Sr. Cobián redacta el preám
bulo para que sea sometido en breve á las 
Cortes. 

Al recibir anoche á los periodistas el sub-: 
.secretario de Gobernación, nos manifestó 
que en el pleno del instituto de Reformas 
Sociales habfa quedado aprobado el ante
proyecto acerca del trabajo minero con al
guna variación, como considerar obreros 
mineros á los maquinistas y calificar de ho 
ras extraordinarias las que éstos invierten 
en preparar las calderas de las máquinas. 

Nos manifestó que el Sr. Canalejas, que 
había asistido al pleno, había encargado 
que le fuera remitido el anteproyecto apro
bado, á fin de proceder inmediatamente á la 
redacción del proyecto de ley regulando el 
trabajo de los obreros mineros, cuya pre
sentación á las Cortes es un compromiso 
contraído, y desea que á ¡a brevedad, posi
ble esté llevado á término. 

También nos comunicó el Sr. Fernández 
Latorre que la indisposición del Sr. Merino 
no reviste importancia, y que esperaba que 
hoy fuera á ¡-"alacio para despachar con el 
Monarca. 

IE3 S 

Cafe//.—Comunica per radiograma el capi
tán del vapor.de la Compañía Trasatlántica 
León XIII qus el domingo se hallaba á 90millas 
de la isla Fernaiido de ís'orenj, sin novedad.— 
labra, 

í^yitm'-TÍí'.H c?eíitr=iíd;>í3 pos* l a n i i a -

Bilbao /7,—Un incendio ha destruido los car 
serios de Uriarle y A.tzontsgui, siíu.'.íios en la ju
risdicción ái Dura."igo. Las pérdidas son de con-
sideniciún.—Fa&ra. 
í¥ca«¥ss 'Vis&'xa d í í '•fwro.s. Moasafera-

saaJ«istí> d e l C ' s s a i l ® d© l a ü J x p o r 

Sevilla ¡8.—Se asegnra que el Ayuntamiento 
construirá en breve una nueva Plaza de Toros. 
Los productos sé destinarán los cincuenta pri
meros años á la Asociación de caridad. En el 
Ayuntamiente se ha reunido hay lá Comisión 
gestora de la Exposición americana, acerdando 
ia designación de un Comité ejecutivo, que lo 
formarán representaciones de todas las entida
des de la ciudad. 

El alcalde pronunció un elocuonte discurso. 
El Comité cmpszsrá á funcionar en breve.—P. A. 

Masslfcsí . ' is i í '^sa e a í o l á c a . M i í i a 

Avila 18.—Ss ha celebrado la manifestación 
católica con arredilo al pro,;;rama anunciado, ve
rificándose los siguietitcs actos: 
..- Misa, en la que comulg'jron dos mil fieles. Misa 
solemne en la iglesia de ¿anta Teresa, en la que 
pronunció un elocuente sermón D. Di)mingo Ro
dríguez, canónigo de Valladolid. 

El mitin en el ísatío fué un completo éxito. Pro
nunciaron elocuentes discursos el Sr. Fernández 
de la Torre, directer del diario católico El Porve
nir, de Valladolid, y los señores Torrecilla, Ma
rín, Lázaro y Franéo, de la Def«nsa social, dé 
Madrid. Fueron constantemente aplaudidos por 
el público, que llenaba la sala y anfiteatros. 
. Una vez terminado el mitin, los manifestantes, 
eri número de 4.000, se dirigieron al Gobierno ci
vil, depositando tarjetas en señal de protesta. 

El éxito ha sido grandísimo. Reinó gran entu
siasmo. ̂ P . A. 

P a r t a Salisi-Mai-aisi.—Dentro de muy po
cos días se estrenará en este coliseo una comedia 
de M. Aifred Capus, titulada El aventurero. Por 
las noticias que de la obra se tienen se espera 
sea irn gran acontecimiento teatral. 

Fsi»»i©«"s. — En el Theatre Noveauíés de 
Perviersha dado dss representaciones M. Le 
Bargy, habiendo alcanzado un éxito, sobre todo 
en L'ámi des Temmes{E\ amigo de las mujeres.) 

Ppassafofi .—En la Opera de Francfort se ha 
dado una representación da Carmen, quQ ha 
constituido un acontecimiento grande. 

Han cantado la famosa ópera de Bizet el in
comparable Caruso y mademoiselle Irma Terva-
ni, de ia Opera Real de Dresde, Ei éxito para los 
dos cantantes ha sido colosal. 

S^Essalas.—En el teatro de la Monnaie se 
estrenará en breve una ópera titulada Ivan el Te-
riible, original letra y música de M. Raoul Ouns-
beurg. 

Bslüsa®.—La compañía que actúa en^el teatro 
da los Campos Elíseos sigue obteniendo muchos 
apiauses. 

Su último estreno. El amo de la calle, fué un 
verdadero éxito para el primer actor Patricio 
León. , . • . / 

La señorita Quilez y el Sr. López también se 
hicieron aplaudir, completando el resto de la 
compañía la interpretación del aplaudido saí
nete. 

Badajos.—El día 22 del corriente debutará 
en el teatro de López de Ayala ¡a notable com
pañía de zarzuela y ópera española que dirige el 
aplaudido barítono Enrique Beut. 

La compañía lleva da repertorio las obras más 
aplaudidas del género grande, chice y ópera. 
;., En !a lista, del .personal figuran las tiples Es
trella Oí!, Atina £5snav..etite, Enriqueta Cantos y 
Dolores Valero; las características Josefina Na
varro y Antania Alcázar; las tenores Francisco' 
Ríos y Eduardo Garro; los baritanos Enrique 
Beut, Francisco Ayala y Evaristo Vedia; los ha-
jos Ventura Hernán y Manuel Cidrón;er actor 
genérica Zacarías Calvo; el galán joven Mariano 
Martínez, y los partiqninss Rosa Gómez, Mano
lita Castañedo, Antonio Barragán y Manuel 
Monreal. 

De maestro director y concertadór va el señ^r 
Sugrañes. 

Con estos elementos y la pefiíisiraa dirección 
de Beut, no es de extrañar que la temporada re
sulte iucidisima. 

ID:H¡ E^E;SS 
Ei c ruc®! '» «Etiaa»^ Toaría sle p o s e s i o n a 

Palma de Mallorca 17.—El Príncipe Humber
to de Saboya ha realizado varias excursiones per 
la isla. 

El crucero tina zarpará mañana. 
Se ha posesionado del manda de la Capitanía 

generar de estas islas él general March. 
Al llegar a! puerto el vapor: correo de Barcelo

na se le rompió un pala, hiriendo á tres pasa
jeros.—C. . 

/ S« convoca ¿oposición para proveer 21 p'azas 
fle oficiales de cuarto grado del Cuerpo facuitatir 
vo de Archiveros, Bibüoíecarias y Arqueólogos, 
jdotada cada una con el sueldo anua! de 2.000 pe
setas, y las demás de igual categoría y grado que 
también vaquen hasta el día que el tribunal cali-
iitador haga la propuesta, con excepción de las 

La 17 corrida da abono ha tenido el fin que su
ponía. Ayer íué deflnitlvameníe suspendida, oon-
codiándosQ el improrrogable plazo da dos díaa 
para la devolución del importo do los billetes des-
paoliados. Seguramente los íaquilleros en. dicha 
operación no íeadrán quo esforzarse; ¡era tan pe
queño ol entusiasmo que produjo entre los afloio-
nadoa loa eomponontes del cartel de dicha corrida! 

íTrisfe romaie de temporada! 
Pero como lo que sa trataba de asegurar eran los 

resultados pecuniarios en !a corrida anterior, no 
me ha sorprendido, y hasta suponía, conloantes 
digo, la retorida suspensión. 

Dé tonto, ni un pelo. ¿Esíauios do acuerdo? 
Voiveríín de nuevo las novilladas, y en ellas ve

remos lidiar los resichios astados do la temporada, 
entre olios seguramente ¡os Ti-cspalaeios y loa Sa-
mero Cívico despreoiados por loa señores veterina
rios. 

Pero como tongo ofrcsido á mis lectores hablar 
alto y claro do las nebulosidadea que envolvieron 
la suspensión de aquella corrida y el espacio de 
que dispongo no es el sufieiento para ello, hago 
punto, y repito de nuevo lo quo antas he dicho: 

De tonto, ni un pelo. 

El aplaudido y valiente baadorilloro de la cua
drilla de Vicente Pastor, Morenito de yaionoia,^ 
tiene ©1 decidido proposito, sagúa me han infor
mado, de e3íoque.ir en una, de las prósimas novi
lladas. 

ÍSerá uno do los maelios qué. han iníentado ser 
Jafea sin aonsog'uirlo? , 

El tiempo lo dirá, peto ,yo !o ropiioavía, para 
que m«jor. se doatacase au 'trabajo, no pasiera ea 
la corrida que matare ningún par de baadeíiilas, 
porque con lo quo tiene que convencer es con ia 
muleta y ol estoque, y solamente con 03to hsmog 
do juzgar sixs actitudes. 

El valiente eapad.i sevillano Trini Pérez, mal 
apodado Maohaquito de Sevilla, so halla en! un es
tado relativamonte-satiafaotorio, como oonseouen-
oia de las heridas quo en Zafra le produjo un toro 
de Miura. 

Con interés deseamos su complato roatableoi-
miento. 

Oon motivo dol indigno espsstáeulo que el do
mingo íiUimo presenciamos ea la Plaza de Toros 
de Vista Alegre, se han hoohó.duroa oomentarioa 
eobre la conducta de su empresario, °Sr. Gómez. 

De estafa puede conaidgrarsa lo quo allí pagó. 
Así, muy claro, de estafa, pues anunsiaclos pra-.i la 
lidia cuatro novillos, turioron la desfachatez da 
soltar tros éralos, y luego para mayor escarnio, un 
becerro quo antos había sido retirado oon doa p.u 
yazoa. 

No mo extraña el silencio del público, porque ya 
está aoo3tumt)rado S pagar sin protosía; pero lo 
quo GÍ me choca do uní manora extraordinaria es 
quo oí gobernador civil-de la provincia ó el jefe 
suparior do poüüía, el que saa, no h;iy,\ impuesto 
una fuorío multa al quo tan pooog respetos guarda 
para con ol públioo. 

En la Plaza de íiíadrid se suspende la corrida 
por la poca presontación del gaaado, y en la de 
Oarabanahe! so engjfia al.públioo, y la autoridad, 
como si no hnbiera p.isado nada, 

líegoeio, todo negocio. 
DON JUSTO 

LAS VISTAS DE AYER 

En el pueblo de Ajaívir, partido judicial de Al
calá de Henares, vivía Víctor González, yerno de 
Leoin^rdo Avila. . ] 

PíUíce ser que et tal Víctor y su esposa jio 
eran ningún modelo de niatriraonios pacíücós, 
hasta el punt» dé cjueno pasaba un raes sin qée 
las dssaveneiicias dieran lugar á la separación, 
sin perjuicio da volver á la vida en coraífn pocos 
días después, para tornar de nuevo á aquel con
tinuo trajín de idas y venidas. 
• El suegro, Leonardo, indudablemente rnolesto 
por aquellas andanzas de su yerno, y para de-
hisstrárle quizá su malquerencia, recordó en 
cierta ocasión que podía ejercitar una acción ci
vil contra Víctor, y, uniendo el hecho al recurso, 
le demandó sobre pago de cinco años de alqui
ler de la casa. La dsmanda prosperó, y Víctor 
fué condenado ál pago^ llagando los atítos al ex
trema de embarco áe bienes eu la ejecución de 
sentencia. 

£n este caso las cosas, el 30 de Septiembre 
del uño pasado Víctor esperó á su suegro en un 
sitio de la carretera por donde ésta había de pa
sar. Al tenerle cerca le descargó, casi á boca de 
jarro, la escopeta que á prevención llevaba pre
parada; y cuando, mal herido, ei viejo cayó á tie
rral cargó Víctor de nuevo su escopeta, con tada 
tranquilidad, y le disparó otros dos tiros, ¡riatán-
dole. 

No ayudó mucha ayer !a fortuna al matador en 
el momento de prestar su declaración, puesta 
exculpación del hecho que ofreció ai juicio del 
Tribunal popular, no íué, ni con niuche, convin
cente. 

¿Cómo había de convencer á nadie de que al 
esperar á su suegra en la carretera lo hizo tan 
solo porque le causaba vergüenza hablada den
tro del pueblo? ¿Cómo juzgar buenas las inten
ciones da quien para pretender reconciliación 
utiliza coma argumento ia carga de una escope
ta? ¿Y cónia explicar el aturdimiento que alegó, 
Concurrente en el momento trágico, si se recuer
da la circunstancia de haber vuelto á cargar el 
arma para dispararla dos veces más? 

Pretendiendo batirse en retirada aún afirmó 
que también su suegro le había amenazado con 
una pistola. 

No tuvo mucha importancia ia prueba testifi
cal, pues toda la practicada se limitó á hacer 
referencia á los antecedentes del procesado y de 
su vida. 

La esposa del preso, también citada por la 
Sala, se abstuvo de declarar, amparándose en el 
precepto legal que á ello la autorizaba. 

El fiscal, Sr. Cardenal, califica el hecho de 
autos como constitutiva de un delito de asesina
to, cualificado por ia alevosía, y aprecia en con
tra del pracesado las circunstancias agravantes 
de parentesco y despoblado. Pide la imposición 
de ia última pena. 

Hoy terminará el ei juicio. 
Defiende ai procesado D. Arienío Martínez 

Campos. 
/• • ücditffis lie laiasY® eiiíá© ' 
Qué cuando á una persona ¡a presta otra una 

cantidad en metálicü pague luego aquélla el ca
pital con los intereses, es cosa viaja. Pero apli
car el cencspto de intereses á los favores que 
nacen de ¡a amistad y del altruismo sin mezcla 
del vil metal ni de nada que sa la parezca, es 
algo que se sale de lo acostumbrttdo. 

/ ayer puda versa un ejemplo de esta pere
grina teoria en ¡a Sección segunda. 

Por librar á un amigo de pasar diez días en la 
cárcel en cuaipiimients de una sentencia dictada 
en juicio de faiías, hubo quien se presentó á la 
autoridad diciendo ser el condenado. Pero hubo 
quien dejiunció el caso, y ayer dio lugar ai fiscal 
Sr. Esteve para acusar de un delito de uso pübli-
,C9 de nombre supuesto al desdichado burlador 
de la justicia, para quien solicitó ¡a pena de 
arresto mayor en su grado medio. 

O sea, eon perdón de la ley sobre ia usura, 
un ckpital de diez días y unos iuíeteáes de cuatro 
meses. 

§ í i t í l l í ; ® s y ©t .as i l l®a í i®re§ . 
Hoy, á las cuatro de la tarde, en al Círculo de 

la Unión M«rcanti! se verificará la elección de 
estos cargos para el reparte de la próxima con
tribución anual. 

La candidatura proclamada es ia siguiente: 
Síndicos: Señores D. Salvador Raveníós y Cli-

villés, D. José Martínez Acacio y D. Manuel Ce
juda. 

Clasificadores.—Primer gruporSeñores D. Car
los Áivarez OUIJÍUTO, D . Gumersindo de Azcára-
te, D. Antonio Comyn, D. Acacio Cliarín, D. Ra
fael Gasset, D. Salvador Gómez Alonso, D. Al
fonso González, p . Rafael María da Labra, don 
Auge! Ossoriss y Gallardo, D. Luis Redonet, don 
Antonio Gabriel Rodríguez y D. Jaaquíu Ruiz 
Jiménez, 

Segundo grupo: D. Luis Aldacoa, D. José Ma
ría Azopíirdo, D. Juan de la Cámara, D. Ricardo 
Diaz Merry, D. Aiiío;;¡o Goicoechea, D. Cirilo 
Guerrero, D. Euganio López de Sa, D. José Lia
do, D. Vicente Martínez Bande, D. Emilio Me-
néndez Pallares, D. Isidro Pérez Oliva y D.Ho
norio V. Gamazo. 

Tercer grupo: D, Luis Alvarez López, D. Eloy 
Bullón, D. José Guimói), D. Lespolda Gutiérrez 
Baibás, D. Manuel Guitón y. García Prieto,'don 
julio López Qulroga, D. Eugenio Martínez Ver-
deguer, D. Ignacio Emilio de la Pertilln, D. Vi
cente Rodríguez Carball«ira,D. Alfonso Sánchez 
Cerversi, D. Manuel Tercero y D. Juan Esparza,' 

j LICENCIADO y ARQUILLAS 

• ^ ^ \ a ^ %aia^ b ^ ^ ^ %,ut^ <üC^ 

Si a u t o m ó v i l d s l m i n i s t r o ña Haclen^la 

El Sr, Cübián, acoiuparlado del subdirector de 
Coníribuciisnes, D. Carlos Vergara, se dirigía ayer 
en el automóvil oficial al Congreso, 

En el paseo de la Castellana estalló un neumá
tico del vehículo, haciéndole volcar sobre un ár
bol de los que hay en el mencionado paseo. 

De resultas de! accidente, el Sr. Vergara resul
tó con una fuerte contusión en la espalda. . 

ElSr. Cobián continuó á píe el camino sin su
frir, afortunadamente, lesión alguna, pero á los 
pocos pasos encontróse con el presidente del 
Consejo. Ambos siguieran hacia el Parlamento, 
coinentando el accidente. 

C a b a l l a d e s b o e a d o . 
En ia tarde ds ayer marchaba por la calle de 

San Onofre un coche del Casino de Madrid, ocu
pado por el notario de esta corte D, Juan Gonzá
lez Ocampo. 

El caballo se encabritó y, por más esfuerzos 
que hiza el cochero, José Guerrero, para rsducirie 
a la obediencia, no pudo conseguirlo, empren
diendo una veloz carrera y sembrándola alarma 
entre las transeúntes. 

El Sr. González Ocátnpo, dándose cuenta del 
peligro en que se hallaba, se arrojó del coche, 
quedando en el suelo y prestándole auxiliólas 
personas que presenciaron el accidente. 

Fué conducido á la Casa de Socorro de Bue-
navista, donde los médicos le apreciaron la frac
tura del brazo derecho, calificando su estado da 
grave. 

Después de hecha la primera cura íué condu
cido á su domicilió. 

Poce despuéa de tirarse del carruaje el señor 
González se arrojó del pescante el cochero, con 
tan buena fortuna que no sufrió más que ligerisi-
mas lesiones sin importancia. 

El caballo siguió su carrera hasta que en la ca
lle de las Infantas chocó contra un carro de cer
vezas, resultando el caballo herido y el coche 
ten desperfectos de runcha consideración. 

Una á e s g r a e l a . 
El carretero Isidro Perlado Blasco tuvo la des

gracia de que al volcar él carro que guiaba le 
cogiese debajo. ] 

En la Casa de Socorro de Palacio ¡a asistieron i 
de primera intención, apreciando en él la fractu
ra completa de la pierna izquierda y una extensa 
herida en el muslo derecho. 

Eu grave estado pasó al Hospital Provincia!. 

Ha sido detenida en la Puerta del Sol, á peti
ción de María Calderón Serrano un individuo 
llamado Antonio Gómez García, al que entregó ia 
primera una factura por valor da 185 pesetas. 

Dicha sujeto no ha entregado á María la canti
dad cobrada. 

En el taller de cerrajsría establecido eu la caile 
de Bravo Mutillo, núm. 4, hirióse levemente el 
operario del mismo José Qsnzález Santana. 

Cai 'da?. 
En su domicilio. Irlandeses 6, tercero, cayóse 

la anciana de setenta y cinco años Vicenta Col
menares. . 

Sé produjo cuatro Heridas en la cabeza, siendo 
calificadas de pronóstico reservado. 

También sufrió una calda: en la Plaza de la 
Cebada Pomes Pouces Esteban, frácturándesa 
el húmero izquierdo. 

Se le prestó asistencia facultativa. 
Una d s n u n s i a . 

Francisca Gómez Elvira, peinadora, estableci
da en la calle d«l Ángel, número 25 principal, ha 
denunciado en la Comisaria csrrespondiente la 
falta de dos relojes y una papeleta del Monís de 
Piedad que guardaba en un armario. 

Sospecha de una mujer á quien tiene alquilada 
una habitación de su domicilia. 

gado Cayuso, á quien quedamos muy agradeci
dos por su visita. 

El día 24 dei actual comanzarán en el Atenso 
las sesiones del Congregó de trata de blancas, 
al qne asistirá la Reina doña Cristina y la Infan
ta Isabel, sí ha regresado para asa fecha de su 
viaje por el extranjero. 

E! pasado domingo se reunieron en e! aula ntji-
niero 1 de la Universidad Central los alumnos de 
todas las Facultades á quienes sólo falta una 
aaignatura para terminar la carrera, acordando 
solicitar del ministro de Instrucción pública que 
se les concedan exámenes en el próximo mes 
de Noviembre. • 

Los comisionados valencianos que vinieran á 
Madrid para estudiar los proyectos da ferroca
rril directo se reunieren anoche para fem.itir dic
tamen, que hoy será entregada al ministro. 

La Diputación madrileña, como recordarán 
nuestros lectores, dictaminó en su íiltiniíi sesión. 

, SANTOS y dULTOS DE HOY 

San Lucas, evangelista; San Justo, mártir; 
San Atenodoro, Obispo; San Julián, ermita
ño, y Santa Trifo.nia. 

La Misa y oficio divino son de San Lucas 
con rito doble 
encarnado. 

de segunda clase y color 

Religiosas Salesas {Santa Engracia) (Cua
renta Horas).—Por la mañana, .á las ociio, 
exposición de S. D. M.; á las diez, Misa so
lemne, y por la tarde, á las cuatro, Estación, 
Santo Rosario, Letanías del Sagrado Cora
zón de Jesús y sermón, y después solemne 
procesión de Reserva. 

Salvador y San Nicolás.—Continúa la No
vena á Nuestra Señora del Pilar en la misma 
forma que la anunciada en días anteriores, y 
predicando por la mañana, á las diez, don 
Fidel Abad de Cavia, y por la tarde, á las 
cinco, D.José Julia. 

Iglesia de Jesús.—ídem id. Ia de su Titular, 
predicando por la mañana, á las diez, don 
Francisco M. Hernando Bocos, y por la tar
de, á las cinco, D. jo -é Suárez Faiira. 

En Santa Bárbara, San Ildefonso, San 
Antonio de los Áietnanes, Santa Teresa y 
Santa Isabel, Buen Suceso y en el Santuario 
del Perpetuo Sucorro contimían las Novenas 
en la misma forma anunciada en días an
teriores. 

Visita de ia Corte de María.—Nuestra 
Señora de la O en San Luis. 

Adoración nocturna.—Turno: Santa Isa
bel de Hungría. 

(Este peí iódico sa publica con censura). 

D. Manuel volverá en breve á sentarse en et 
Treno, pues cuenta con la mayoria de la Nación. 
Sil a;ía'a€le«!.mieíiio de W. .'S-Iaasa-el. 

Gibrallar 17.—La Gacela Oficial publica una 
carta deí ex Rey D. Mñmiei manite¿in.ndo, ai iH' 
lir de Gibraltar, su deseo de dar las gmcias á la 
oficialidad, á la tropa y á todos en general per 
sus repetidas demostraciones de respeto á él y 
á las Reinas Amelia y Mana Pía desde su llega
da á esta plaza. 

Sabe que su estancia en Qibraitar ha dado lu
gar á obligaciones extraordinarias por parte de 
las fuerzas de esta guarnición, y, por lo husmo, 
desea expresar á todos su admiración por el 
comportamiento y el aspecto del Cuerpo de 
guardia y de los centinelas, quienes han cumpli
do sus deberes á maravilla. 

También hace constar en términos sumamente 
favorables la apariencia y aplomo de iss tropas 
que prestaron servicio durante su partida.— 
Pabrut 
l i o s s s . e s i aaos .d© I 5 « s R c i s d e t e -

Lisboa 17.—Han sids detenidos cinco indivi
duos, sobre quienes pe^íu sospechas de haotír 
asesinado ai almirante Candido dos i\eib, qus fue 
hallado muerto, con lniiJa:» de revoiver en lu cd-
beza, poc9 después de otalUr li revslucí ¡i, y 
cuyo llor;!do fin se dtih)uy« en un pri.icipio al 
suicidio.—Fflft/a. 
S31 ¡í i i , t r imF«a d e lA'^hnsí r e c o i s o c © 

l a I8e25Ú">llea. 
Lisboa 17.—El mimiíro de justicia y Cuitos 

ha recibido del paíriaica de L.sooa üaú caita «ii 
¡a que maniñesia que t,e auiuert, a la República. 
Fabía. 

3.T ciL<3> O o t - u - t o a r o c i ó :L&X€Í 

COTIZAGIÓH OFICIAL 

Ei Lk Egoiiái Bt eiLii» mü 
Wii e s c Ó H c l a l ® . 

Todo el mundo sabe el mal efecto que ha cau
sado el fallo emitida por él tribuna! que ha califi
cado las obras presentadas en la Exposición de 
Bellas Artes. 

En nuestras columnas hemos publicado una 
protesta, firmada por gran número de artistas, en 
la que éstos exteriorizan su disconformidad con 
él criterio que diclio tribunal ha tenido p:íra con 
los expositores. 

Pues bien; ayer, queriendo los alumnos de la 
Escuela de Arquitectura protestar de alguna ma
nera contra el referido fallo, se encaminaron a! 
palacio dei Retiro, y allí, su-As unos cuadros aplau-
dian,''y ante oíros mostraban su disgusta con sil
bidos. 

Algunos guardias trataron de intervenir para 
evitar el escándalo que con su manera de juzgar 
producían los estudiantes, pera el comisario re
gio les prohibió de una manera terminante que 
para nada se metieran con los futuros arqui
tectos. 

Estos, después de recorrer las diferentes salas 
de que la Exposición se compone, salieron con el 
mayor orden, y una vez en la calle, la pequeña 
manifestación quedó disuelta. 

WAF^MÜNDO 
DE SOCIEDAD. 

En su casa-palacio de Jerez de la Frontera ha 
fallecido el popular hacendista D. Guillermo^ 
Garvey Capdepón. 

Su.rñuerte ha sido sentidísioia, especialmente 
Teñiré la clase pobre, á la que socorría con gran 
solicitad y prodigalidad. 

El Sr. Garvey era canónigo honorario de la 
Basílica de San Pedro eu Roma, y estaba empa
rentado con las familias más aristocráticas de 
España. 

— Mañana celebraií sus días los marqueses 
de Navamorcuende y de .Martereil. 

— Al senador vitalicio conde de Peña Rami
ro le ha sida practicada, con éxito satisfactario, 
una ©peración quirúrgica. 

Con tal motivo el ex gobernador civil de Ma
drid está siendo visiíadisimo. 

— Anunciase el enlace de un joven diplomáti
co, muy conocida en ia sociedad madrileña, con 
una distinguida viuda, ligada á representantes de 
España en el extranjero por estrechas vínculos de 
familia. 

— Salió para Barcelona el marqués de Santa 
Ana. 

— De sus posesiones de San Saturnino (Gali
cia) regresaron los duques de la Conquista, 
pxompañados de la marquesa de Almaguer. 

— Se ha aplazado, por ahora, la boda de don 
José Navarro Reverter con ia señsrita María Te
resa Lamas y Sanjurjo. 

La causa del aplazamiento obedece al dehcado 
estado de salud an que se encuentra la madre 
del novio y esposa dei ex ministro D. Juan. 

— En viaje de novios saiíeron para la Coruña, 
donde pasarán la luna de miel, doña Aurora Es
querra y D. Francisco Batista, matrimoniados an
teayer en la capilla reservada de Santa Bár
bara. 

— Con el nombre de Juan ha recibido las 
aguas bautismales en la parroquia del Salvador el 
hijo priraogéoiio de D. Ángel García Loygorri y 
Aíienza y de su esposa doña Carolina de los 
Ríos y Santa María. 

Fueron sus padri 
tilia la Nueva, D, 
guida esposa. 

sus el capitán general de Cas-
Diego de los Rí&s, y su distin-

FLORISBL 

I l ,e¡ íF®dii€CiÍ9ii d e l a a l g a r a d a , ftia 
T i s i t a d.e l a s iS,eye,g.. 

Valencia /7,—En la sesión celebrada hoy por 
el Ayuntamiento se acordó, par mayoría ds vo
tos, comunicar su admiración y simpatía á Portu
gal por el restablecimiento de la República. Vo
taron en contra las minorías católica, conserva
dora y carlista. 

El Católico herido la noche anterior en el in
mediato pueblo de Alfarfar por los republicanas, 
continúa grave. A las nueve de la noche se han 
vuelto á reproducir las algaradas, siendo como 
siempre los héroes jóvenes bárbaros, quienes ar
mados de revólversy en número considerable, 
intentaron agredir eu la calla de Zaragoza á dos 
católicas. 

La energía de éstos y ia intervención del pú
blico seí!3aS0 hicieran huir á los valientes jeyen-
zuelos. A pesar de no estar muy lejos la policía, 
y habiendo sido avisada á tiempo, no se efectuó 
ninguna detención. 

La opinión censura la pasividad del goberna
dor ante ia repetición de estos actos de salva^: 
jismo. 

Al enterarse el gobernador del último acto de 
los republicanos lo desvirtuó, quifándísle impor
tancia, sirviendo esta para envalentonar á los au
tores, por quedar en la más completa i.mpunidad. 

Con motivo de la visita délos Reyes á esta ca
pital, han comenzado los trabajos da adorno de 
ia Torre del Miguelete. Efi la plataforma superior 
se colocarán grandes letras, íermadas por boinbi-
iias eléctricas, en las que se leerá la siguiente 
inscripción: «El alcalde de Valencia á sus majes
tades Alfonso y Victüría», 

En el salón rectoral de la Universidad se ha 
reunido el Claustro universitario para tratar de 
asuntos relativos á ia visita de los Reyes.—P. A. 

M á s d e l a s I s i a e l g a s . S o l u e i o i a . 
París /7.—Et Comité de la huelga de ferrovia

rios ha acordado.que mañana se reanude el tta-
bajo en todas las lineas y publicar un manifies
to explicando los motivos de este acuerdo.— 
Fabia. 

13xií.l®st®is ele © t r a l í o j a l ^ a , 
Versalks /S.—Anoche fué lanzada una bom-, 

ba en la entrada del túnel de la estación de 
ios Chauíiers, en ei momento en que iba á en
trar un tren en el mismo. 
. El artefacto fué enipuiado con mucha fuerza, 
pero con po"co acierto, por cuanto en vez de caer 
en el íunel fué á dar contra un árbol. 

La explosión fué formidable, originando honda 
emoción en todo ei personal de la estación y los 
viajeros. 

Por fortuna no causó desgracia alguna ni da
ños materiales de consideración, por cuanto nada 
sufrió la vía, abriéndose tan sólo un gran boque
te en la cuneta izquierda. 

El servicio no sufrió alteración alguna. 

I&eteBieloaa d e w i t pF©¡ i agaHid i s t a» 
París 17.— El compañero Bidamant, miem

bro del Consejo de Adininis-íracíón de los che-
minois, á quien se buscaba por hacer activa 
propaganda huelguista, ha sido detenida esta 
tarde en el momento en que salía de la Bolsa del 
Trabajo.—faóra. 

As i a . rq t a i s t a - p r e s o . 
Lyon //.—Ha sido detenido esta tarde el anar

quista militante Chabert, secretario de la Unión 
de los Sindicatos.—Faóra. 
C l a í i s a r a d© l a E x p o s i c i o M . I t e -

4Josa i>ensa á 1®8 í n i l i t a r e s e s p a -
S í o i e s . 
Bruselas 17.—kl clausurarse la Exposición se 

les cencederá ia medalla militar belga á los mili
tares españoles que prestan guardia en el pabe
llón de su país. 

Iios ti*al»aj®s del general ^Ifau. 
"Fiaje d© El Massa. 

Tánger 17.—El gobernador d8 Ceuta, general 
Alfau, escoltado por 500 hombres, ha reconocido 
unos manantiales situadas eit lojs límites del cam
po de aquella playa, y ha visitado las obras de ¡a 
carretera de Tetuán. Al regresar á Ceuta ha pu
blicado un bando anunciando que vana reanu
darse dichas obras y pidiendo trabajadsres para 
las mismas. 

Ben Muaza ha salido para Fez llaitiad» por el 
Sultán. 

MAS OE PORTUGAL 

Interior 4 poi'100 oonrado 
» » Fin ejrr<oa e.. . . 
» » Fin proAi.iia 

AmoriizablG I por loO 
» a pnr 100 

Cé'lulag hipotoeniM.'is 4 por 10) 
Banco d« Kspañ i 
Banco Hipoicoano 
Banco da (Jis'illíi , 
B moo Kspañol de Oi-édito 
Bjnco üspjfiol aal Ri.; de ¡a 1 íjía . 
B^nsjCeatcal >Io iiciuo... 
Baní'o Higpano Am"ri'>„m 
ConipañÍA Arr9ndiiai'i"i de Tabioo:,, 
Explosivos 
AzucarerasFieieronios..., 

» Ordm irus 
» OhligiOiO.'id!, 

Norlog , 
rriBoia; P iría, Yi^'as., , . . , 
Libraí: Lendro' Tista 

BOLSA D£ PARÍS 
Exterior 4 por lüü 
Interior 4 por lOJ 
Frau -'éa 3 por 100 
Alioanteü 
Andaluces 
I\[orieg 
Kíotinto . . . . . . . . . . . . . . . : . 
Baceo Español del Ría do laPlata. . 
Banco Central de Méxieo.. 
Argentino 5 por lOu iuierlor 
Brasil i por 100 Kesai3ión 
Banco dol Perú 
Caouchoiios 
Cape Goper 
Chartered , . 
Crown Mines 
De Bors 
Ejstiiand 
Ferrelra Daep. 
FerroiE.a (ioid 
Goldfieldg, 
J.igersíontein.. 
Lena Goldfieldg 
Malacea 
MexieoMineg oí El Oro 
Mosaamedee 
Mozamoique 
Platino 
Kandiontein E 
Rand Minea 
Robinson Deep 
Robinson Qold 
Shans i 
Simmer 
Spaasky 
Spíes . . 
Tanganyika 
Tharsis 

DE 
HOY 

83,30 
üo,lú 
O./,0O, 
9i,oa| 

10J,45: 
101,30: 
449,00: 
üoo.eoi 
00U,S9: 000,09 
133,00; ÜJO.ÜO 
5¿í-,00i 5r>0,ü9 
003,931 OOJ.aO 
000,0 j I 150,00 
000,00! 852,00 
325,001 334,00 
54,75 54,50 
00,00 

83,30 

OJ.OO 
1GÍ,00 
101,30 
444,00 
000,00 

oú,sa 
00,00 

7,05 
27,02 

94,10 
üOO.Oü 
97,05 

41i,ü0 
000,00 
387,00 
1.78.3 

617,90 

eo,oo 
00,88 
00,00 

7,!0 
27.01 

03,80 

07,00 
410,00 
253,00 
337,00 
1.T56 

5J 6,0.1 
000,00 fioo.aa 

Transva 
Viilage M. 
Zambeze.. 

R., 

00,00 
00,00 

5Sl,0fi 
ao.9,00: 
174,00 
43,a« 

209,00 
444,00i 
133,00! 
134,00 
2Jo,eo 
151,00 
228,03 
33,00 

180,00 
19/,00 

2l,Ü0 
80,00! 

601,00' 
fi3,00| 

218,00j 
80,001 

2i7,00í 
49,001 
83,00! 
95,00 i 
30,001 

171,00! 
149,001 

64,001 
103,00! 
21,001 

98,40 
09,00 

578,00 
301,00 
170,0» 
42,00 

298,00 
434,00 
132,00 
133,00 
i;7S,ürt 
450,00 
220,00 

93,00 
173,00 
195,00 
21,00 

• B Ü , ! I 0 

507,00 
64,00 

216,00 
00.00 

•246,00 
43,03 
33,00 
31,00 
30,00 

170,00 
147,00 
(jt.OO 

000,00 
21,00 

• C i e r r a d s Bas«c«S«ssa. , , , 
4 por 100 interior, fin da mas,. 83,63.—Norte? 

87,40.—Alicantes, 92,70.—Francos, 7,30.--Libras 
27,09. 

Ultima hora (Bolsín). 
4 por 100 interior, fin de mes, 83,65.—Nortes 

00,00.—Alicantes, 00,00. 
Cisfs 'a els BlSraao. 

Banco de Bilbao, 00,00.—Banco de Vizcava 
00,00.—Crédito de Unión Minera, 00,00.—Altos 
Hornos, 284.—Industria y Comercio, 257.—Unión 
Resinera, 98,00.—Minas da Caia, 000.- -Explosi
vos, 324.—Felgueras, 15,00. 

Últimos cambios. 
4 por 100 fin de mes, 83,62.-C.ímbio más aito, 

83,70.—Cambio más bajo, 83,57.—Por ia maña
na en el Banco, 83,47 y 83,52 

.• Ciafr® d-s Paa ' í s . 
Exterior espafioi 4 por iüO, 94,10.-Rauí.i fran

cesa 3 por 100, 97,03.—Br;isir4 por 100, 90,30.-
Ruso 5 por ¡00, 106.-Ruso 4 y ¡¡ledio por ICO, 
101,57.—Ruso 4 por 100, 00,o:X—Tu,-co miific i-
do, 92,82. — Crédit Lyonnais, 00.00. — Banco 
Centra! Mexicano, 500.—Banco Esoañol de! R'io 
de la Plata, 517.—Banco Francés dt-i Rio dü la 
Plata, 000.—Banco Oíomauu, 000.-B.iiico ue 
París, 18,39.—¡Vletropoütano de París, 000,— 
Norte da España, 387.—Alicantes, 4U.—And ¡lu
ces, 260.—Riotinto, 1.785, —Da Bers, 444.—R;Í¡IÍJ 
Mines, 218.--Easí Rand, 61,00.—üokiíiels, 151 
Nord Sud, 340. 

Exterior español 4 por 100, 00,00.—CousoU-
dado inglés 2 y 1|2 por 100, 80¡25.—irí.iüdés 2 
3i4 por 100, 00,00.—turco 4 por 100, 92,1)0.---
Ruso 5 por 100, 106,25.—Ruso 4 por lüü, O0¡00. 
Perú, 37,25.—japonés 4 y li2 por 100, pninera 
serie, 99,00.-Brasil 4 por 100, 00,00. —Coloi-sbia-
no, 4-3,50.-De Bers, 17,37. —Preiuier Diaiüoiui, 
00,00,—Rarid Mines, 68,00.-East Raüd, 00,00.— 
Ooldfiels, 5,81.— Moddesefontein, 00,00.— Ro
binson Qold, 00,00.-El Durado, 00,00.—Fauíi 
consol 00,00.—Atchison, 108,75.--R!ütÍ!ito, 70,00, 
Cobre, 58,12. 

FABRiCA DE CIERRSa^lLlci 
HIJOS OE Mysuauzü 

Nuestro querido y particular amigo D. Maxi
mino Valdés marchó anoche en el rápido con 
dirección á Valencia, siendo despedido en la es
tación por sus numerosos amigos. 

Hemos tenido el gusto de salua'.w en esta Re-
¡ dacción á nuestra buen amigo D. Manuel Tru-

c ^ í £,y ] l u í 
11 PARA 

a reciMr a ijoas 
diplfflssiátieo aíir-
restaiiraíl® en ei 

Pr©|saraíí cióse 
Manuel , üsî  
lua qíi© será 
T r o i a © . 

Londres //.—El Rey jorge ha conferenciado 
con el duque de Brilan, conviniendo en los pre
parativos que se han de efectuar para recibir at 
Ray D. Manuel. 

Segiín manifiesta el marqués de Soval antigüe 
amigo de las Monarcas portugueses, en cuya 
Corte ha ettado varias veces de embajador. 

LARA.—AlasOv l!2.—En cuarte crecienSe.-
A las 10 y li2.-Sansón y DalíLr (dos actos) 

A las 6 y li2.—(vermouíh.)—El anmr asiiiía y 
Los pelmazos. 

APOLO.—A las 7 y 1¡4.--E1 barbero de Sevi
lla.—A las 8 y 3i4.—El trébol.—A las tO y 1|4.--
Ei patinillo.—A las U y 1¡4.—Ei Ciub de ias 
solteras. 

CÓMICO.- A las C.-Los perros de presa 
(4 actos, doble).—A las 10.—¡Eche ustad sefm-
ras!—.í\ las il.—La moza de amias (ó.^ actos, 
doble). 

RECREO DE SALAMANCA (Ideal í-'olístüo). 
Abierta todos los días de 10 á 1 y de 3 á 8.—• 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar PatUerie.—iVlar-
fes, meda.—-Miércoles y sáiiados, carreras de 
cintas. 

IMPRENTA Y ESTEREOTIPA^ DH EL RIIIMBa 
2, PASAja DE LA ALHA.V.BRA, 2. 



Martes tS Octubre 1010^, .lElL. Oe^AXE: Año 1—Núm. 18. 

UBBEBÍA RELie ieSAlE EMíimi HEBNÁPi.D.EZ|ESTERáSr.irMtr̂ r: 
„ , ^ i<loJi]io,0,50. Argetifio!a, núm. 1 

3E»ss,aa, 33.-s5.MaL. © . ^ .;A.S3Ea.a.-*a-cíl.a> 3 S S . | 
Completo snf tidb «n obras de to.xto para todoa IOB Seminario? y Ceñiros de Bn»efl>inza 

«»t61ica.—Variado surtido en Devocionario», afi>.do o] precio mÍB iVíódeslo, hweta ólasioVgüpe-
•lores, para rejíilo», oneuaiiornüoioiio» de pieles iiiina. l!0:'1i:is eori' muotio gant» y sériedatt.— 
MedaJiatj de todas flafea, enacop, Cru"iHjos, imágcnc.'í de poreelaiw y cnantosiartíexi-tOB eom-

Í)reridrj esta f'eceirtn, Buriida en esta Casia como en ninj^iinaotra do Hspaña, porreoibi»' direc 
Bínente enanfas novod;id-^s so labrjean on ol ejrtrRnjcro. 

Especialidad en Recerdaforios de pyirnera Ccmisnlén. 
rrinu^r.i Misa ¡,-<ir.i pr"*''''"» KeUgio'iüe y i'e Diírntos, de Jos iiitimog modeloe fabrica' 

ú(m.—iSü rotni'iín Catíilogos gratis á quion lo?, ^ ieile. 

Se a<l^tit.e«i stiIincioB y BUS-
cripcionee en ift A.dmj«ií-

iraeióa de «»te periódico. 

Jt%. • 

s<iiiA.!AK. Kadie venda 8in 
ver precios de la nueva ca

sa, giíi duda ia ooe máe paga. 

REMEDIOS CENARRO iî fa'feles é Snofensiws 
Lo-i m'.iH genoraii/idoíj en todo el inundo y (jue má» sonoillamerjlo cnran lag enfermedades. 
Ciiraoión del foiunatisni», «llwsst-jiíilH, afección del Itlg.t<£o, vf.íSga, i icfvícs, ca tar ro» y r««-

K! t5<'r,¡c'Ji« ssar.t a» x ;,»isfre cura el herpeüsrao y ea«ro "ssiisrno, toda clase do erupciones. Precio 
1,75 y ir.ieeo grande pgnecial, para e.is<"i (;róni(iOs. 7 ppsesis. 

Kl 8!.ís!riJi'iit<i í>.-ir« .i'üíij-r-iiKits os intaliliie, so,n de la elaeo q«o qu ionn , 1,75. La f'rassliriuh 
(«otnprimido!-') ¡insa ia M hvXf", no iia fallndo en ninpi'íi' o;i:-o; a' Snnar el primer fr.soo 
disminuye la glucosa y fe experimenta notable mejoría: 5 pe&ei,.8. El RÍHOTCÍJÍO •l<9nirt» vn 
jeasíiSias Dí-.m Sa i-ftHísrB deaarraig,; del o; ;:,!nisn!0 Íiista ei último vesiigio de aífliis. Cura toda 
maniíífUaC'ón on la piel y consliieye el mo.foy depurativo de la sjngrc Precio, 7 pesetas. El 
l ' ivit ic Kii.r ni> t i 'no ¡«íHai paia la debilidid eerebnil. noi!'"aj!8nia, falta de energía, eío. Precio, 
7 i,i'set;is. Pídanse en las iarmacias, y en la do BU autor, A R A S Í A , -Í. 

««ÍS(SI;ÍV3'A «-ISA'Í'SK JiW I4A »««5.i;<!Í.BSIE<)A »KÍ. CAKSÍS'í 

REPOSTERÍA ALEMAMA DE GIIIHEA 
Exqu is i to C«ff*oissant.-—CoifOBsas p a r a e l t é . 

S u s o S s C l t@ios , S a n t l t o r i ® n 
Fluefi-Cak® «spes iaL Pastáis f i nas . 

:EBFQZ Y miBA, i4.-TEi.Éro^o 2.829. 

ilfill iñkM 

INGENIEROS DE CAMINOS 
A f ^ J^ T~% P - " f\./^ I- j ^ dedicada exclm-ivaniento á la prcíirarcieuín .ptis!, 

Vfc^ F"^ r it I 1 1 ^ 8 I' i'~% el ingreso en la JÍMCHI»'!» i;vi{>eci»i! «ti«-5 (¡««rito 

Director: D. FELSX ALONSO 'líSOL, Ir.genicro de CaíViinos, 
Ensefíanza con «rresíío aS csuaio plaií.--Ciapeg ."le Bcs r lp í i va y C:ílinUos, 3on u reglo S 

antigua—l*í«fatiihe It«srl«>n«>>t»x «•>• I » " s»v«e;,rainaii <(•: Ingreao . 

IHaisa «leí Aiis©l. 

Trece viajes finuaie", arraneanuo de Liverpool y haciendo las escaiie Ce Coruña, Vigo, 
Lisboa. Cádiz', (Jarí.ijiena, Viilencía, para salir de Bareeiona cada cuatro sabidos, ó sei 8 Ene - r^ . 
r(),a Febrero, 5 Muízb, 2 y 30 ,*br;i, 2;j i l iyo, 25 >'unio, 2S .Iniio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 16|<gl 
Octubre, 12 Noviembre y 10 Diciembrt;; diroot imen;o para GénDva, Po£t-Said, Suez, Colom-| jit. ! 
bo, Siugápore y Manila,"S-ilidas de Alan 11;; c ida cuitro i.iariee. ó sea:'?-'.- EuoiO, 22 Febrero, 22 _ 
MarjiO, 19 Abril, 17 Mayo, 14 Junio, 12 Julio, 9 Agosto, 6 Septiembre, 4 Octubre, 1 y 29 No- | jg j 
viemV>rey27 Dioiembro. haciendo las ¡nisüías escalas <!ue á la ida hasta Barcelona, pros i-|^*^ 
guiendo el viaje para Cíidiz, Lisbou, Sanisnder y Liverp' ;I. Servicio por t/ansborüo para y 
do loe puerfoe de la cosía oriental de África, de la Iniüa, ,lav,i-Sumatra, China, Japón y 
Australia, 

0 - ^ 
PARA COSEH Y HACER MEDIAS 

CAlCETiilS V TOÍ>.ñ CLUSE OE GEPIER03 DE ¡p 

T K ; A ¡ 5 I i A D f l S U m R Q Ü l | S Í M Í ? , m A U 

Paseo de Recoletos, 10, 
Especialidad en extintores de incendios i4 i a s los aprobados y adquiridos por 

Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Museos del Prado, Arte Moderno, Real 
Academia San Fernando, Palacio de la Inianía Isabel, Motel Ritz, etc. 

seocii@t®3; m'A 

Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Mápoles el 2.3, de líarcclona el 26, de Mála
ga el 2S y de Cádiz el ."ÍO, directamente p i ra How-York, TT il)an,i, Wra-r.JZ y Pnerto México. 
Kegreso de Vcraeruz el '¿G y de la Habana el 80 de cadi roes, directamente para New-York, 
Ciídlz, l-iareeinna^y Géntiva. Se admite pasaje y carg i par.i puor os del FucíHoo, con trt;i5«bor-
do CB Puerto Méjico, a»; como pnra¡T,irapico, con o>-eala en V e";ieruz. 

Servicio meni^ual, s iüendo de Ijarceleaa (;¡ 10, ol 11 de Valencia, el 33 de Málaga, y de 
Cádiz ol 16 de cada nieá, direc.amente pjra Las Palmus, S,iKra Crn? de 'j'enorlfo. Santa Orui 
do ia Palma, Puerto Rico, Hub.ina, Puerto Limón y Colón, do donde salón los vapores ol 12 
do cadrí mes para Habaniíl.', Garacio. Puerto C.iboyo, L'j íiuayra, eic. Se adiaite pisaje y oar-
g i para Venicruz y T mpico, con tr insbordo eu la Habana, Combina por el ferr,>oarril de Pa
namá con ¡as C(i •.••\i .iüaa de Navegaoión del Paciilco, p .ra euyoe piioríi^s adiaite pasaje y cai
ga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maracaibo y Caro con transbor 
do en Curai;ao y par.i C-.jmaná, Carúpano y Trinidad con trar-abordc CÍÍ Puerto Cabello. 

Servicio mensnal saliendo aceidentrJmenio de Crévova el i\ de Bareeloaa el 8, de M.Slaga 
el b y de Gídi/, el 7, (•.;:r'!tai;.,;nie p;;ra San'a CI'U;Í de Tonoriíe. M.oni:;y!deo y Pjenos Airea; 
emprondiendo el viaje do rci^reso desde jíuenos Aires el diív i y de Jlonievideo el 2, directa-
liicnio para CiEarias, Oí.iiiz, Harcolona y ;.cc;d>"ntaimenlo ííénova. Combiiiaeiiín por trans
bordo en Cádiz eoE \<;i. p i e r ',>s do Galicia y Norte do Ksjíaña. 

Servicio mencual. s.iiicndo de Harcolona el 2, de Valencia ei &, i5e A!ic.in.te el -1 y de 
Cádiz ol 7, dir. crair.erile pj ia Tingar, Casiblflnois Mazag.tB, Las l'aiin .s, '•'aiiui Cruz de Te-
ncriSe, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Aíi'W-a. 

rCsáCÜÜN'-A.S'l Rci^reso de Fcríi..iidi, Póo el 2, hacendó las esc.las de Canarias y díí ir. Fe.'iíntnl.i indica-
Idas en ol viaje <;e ida. 

<& 
«• 
^ 

%^ 

Pídanse catálogos j detalles 
\ir% 

aori 

«O» 

I CASA BE CONFIANZA FUNDADA EM iS70 | 

U N A P E S E T A A L . A ? J O 
El O b r e r c A^rUoia (órgjsrodí la reiteración N í c i m a ' d t CooiJC-

fSUvaí Integrales v Peco'irf > qjf cuenla con mjs o'c 30 COO A*C- i. fiiij) 
Revista riicnui'-l .igricoio gaiiaüt'r¿ y «oci.*. 14 págs N u i n -osas 

íotcji^rHbado"- Lxpt ri^tícid*- .i^n(.oidb y g-tnacícia-- Estudios itf /t'.tt-
csdos Cr6niC« socir) ii>cK:ial yfxiraii]fra bi'cciorKS de H!j:n iit y 
PedapcKía rbr.'il fiui si (,T;.I(ÍÍC :! tos r .C" i l 'mf' ¡'.tnatlfo'. ":cd.cr,'í 

y rnaesfrtii jnratí"i Sindicatos, Caía' n.iali* < propa^ai diíi;""! dt asrrirc'nii»"- .i^^ricjio 
'Ori::t-b I,a <-!";cnpciOn cmpie?;i <n I" de hfio, Mr\K^nrinse los ritiincros atía<.n('os 
í I \z..;\i/ en ItiUa'-, Giro mutuo rt î-ilíi< dt O.t^ Dtrtctor Luí» Sala y Eí-pitll, l^lwa 
Gi Sai) Mart:r % Madr>U 

u. 

% ? ^ ^ — 
M6 FABRICADO 

POR 

les HeiigiosQs Cisterclonses 

DE SAÍÍ ÍSÍDRO EN VEHTA.DE8AÑO 

Estos vjp'ires admiten c . iga en ;.,s ond ic iones más íavor.ir es y p isr.ja.'os, á quienes ia 
jCompaüsadi nlojaiijicníQ muy cjm )do y ir.ito esmorado, cerno fc.i ac-editüáo en su dilatado 
¡servició. líebij 'S á lamiii-'s. Precios con vene i oíalos por cirrj,uo)e-j de 'ujo. También «a 
ladiiiiie eirga y se c\p!den pasajes p i ra todos los puertos úe¡ mundo, sos vidos por línea? 
|regulares. f,n Umprosa puede aseirurar las mercancías queso cmbarijuen en sus buques. 

AVISOS tMPOttTAK'J'jOg.--3tBSíajRS i-u lots f<;etei> <ie «x.:>ffir£a<-i<(n.—Li Compañía haop 
Irebajus do SO por ítíO on loe lietes do determinados artículos, con arreglo á lo establecdo en 
¡al Re-.] orden de! ministerio de Ap'icuiíiira, Indiisiria y Ccme.eío y Obras jiúblicas de 
JU de Abril de 130J, pnOücida en la Cuci-t.t d" 22 del ni/emo moj. 

Scrvicív» comviriaEci' La Soeeión que de es os Servicies iicne esiabioeidí la Comp i-
¡fíía se onc'.rga do t-abaj w en Ultramar los inues.rarios ipie le te 'U entrej/ idos y de la colo-
|caoi<"ii ríe los artícníos c-jya venta, como <;ní> -.yo, deseen hacer loe exp jrtadoros. 

Linea d a Qntís y MÓJIGO 
Servicio menfiiai á Habana, Veraeruz y Tampico, saliendo de Bilbao el :7, de Sintander 

el 20 y de Co.-nña ei y!, dirociamento para i laban.i, Ver.icniz y Tarnpieo. S,ilidas de Tampico 
el 13, de Veraeruz el J Í y do Habana ei 20 de cida mes. oirectamenío para Cori;i:a y Santan
der, ííe admite pasaje y c-irga para Cogía r i r m e y Pacifico, con transbordo onlíabana ai vapor 
do la líne,; de Vencíueli-Coiombia. 

Para cs'e servicio rigen robij s cs})oeiaioB en pasajes de ida y vuelta y isuibién precios 
tonvoacionales para camarotes de iu.io. 

H'ajj'irtfs <5o a^astlllas». VeiftnH. 

í.« marca: Ciiocolaiode la T r a p a . . , . . 490 gí.^moi!. Í4r 16 y 24 
S,* ni roa: Choc livte de familia 469 — 14 y 16 
3.* marca: Chocolate económico 360 — 16 

Oajitas do merienda, 3 pesetas, con Gt raciones Dei'uentos desde 59 pmiuotes. Portes abonados desdo JOO paquetes has'-i 
la estación más próxima. So i -brica C)n canela, sin el.<i y á la bainilla. -Yo SB |carga nuncí el embalaje. So hacen tareas do 
encargo desde 60 ¡laquetes. Al det.ill. Prineipalos uHramarinos. 

1,25, 1,60. 1,75, 2 y 2,60 
160, 1.7 o, 2 y 2,50 
3 y l.as 

MueUes 
de lujo 

«Je estilo 

I prnÉÉE 

GoMe ée RemaiioneE, 7 y 9. 

D H E M I I i I O C O S T E S 

Soonear^.i de ja ;)ii'-),ioidad 
do aninieios en íod m ios pe-
¡rióáicos de Madrid y provin
cias, en condiíiiones >c>nóii)i" 
cía á favo:- de ios aniiaciante». 

50, JACO?iXE'i?i?.5-:2;o, e o 

Mll€3^-3mí^^ 
á piaxooy !• , j •. o r. ; os gran
des aalonc:; ']',./ i'.^ ; ntigua 
casa Felipa. Hay :.•'. :;oberfcio 
despacho gótico «oi tapices. 

rONICO-DIGESTlVO Y ANTÍGASTRALGICO 
Cura nías pronto .y mejor quo ningún otro remedio tocas las 

•ifermedadoa del ¿otóuií.go o intestinos. Exigir siempre la 
arca retsiístrada. Venta on faruiaciasy líarctuiüo, 17,Madrid, 

La Central Anunciadora 
AGENCfA GENERAL DE PUBLICIDAD 

Única Agsncia abisrta hasta las once de la nochê  
La qus mayores descuentos hace. 

Director: Sebastián Borre^ueiro Sacrlstáüi 
AsBiutcioa (Eo (pfxlaw <*laK«A en Ion tranvtaM. 

NoHcÍBN.—Ke«SaR«i4>«.~AB*tScn1os IndíiwtriaSeir.— R«<Bnelafr 
<!« defun<'E<Si», <fe xiovenarto y anfiv«r.4earfl<». 

P Í D A N S E TARIFAS; GRATIS 

CALLE DE fUENCARRAL, 30, V 

¿Queréis revscar bien y barato vuestras casas? 
PeCiC prcsios en Arenaí̂  7, Papales, eiSnIatSes. 

¿Queréis decorar las fachadas á la rr.odeni.i? Ü 
Pádic! ppoj^acto jf |i3>eeiO; Asuana!) 7 

'.Queréis pintar y decorar vuestros salones? ífi-

¿Qisercis tapizar vuestras habitaciones con los papeles núihUg:^ 
selectos que se íabrcaii? ¡á£w. 
Pedid muestras á F. FERNANDEZ, Arena!, 7 Í | ^ S:E3 IB^UIKrX^A, B O S I i í S I I J A . £ 5 BIG-XJI3IiIsri?:E03 

B© i-scibau sscxuQ-
¡las de defastísión y 
l a u i v a r s a r i o , sa la 
iAám,ixLHi£a,&i6íi de 
lesta diavio, haKi'̂ a laB 
gcuati'O de la 3xi.as';a.ua 

SA"iGABO, CABSSKH, 88. TiSX,áFOSfO 3.0C0 
Quien se fije en los precios de esía casa, será 

T 

iiii!J.lfAli m í.ñ ̂  mmmhük 

S£,!? tMm% í, w Oostanüia ñ?¡ m GapacMiios, i MA0?'i3 

ESPKC5AL1DADES DE LA CASA: 
T.HOUS'^i'A JX para oporao'onos y partos.—COiiipleto ma

terial .-séptic'i para peque'uis operacioneg ó cuiMh, osleriii-
zado en auioi-lavo á 2 y li2 atmósferas do pi-o^ión, 

llíllioiiüiiiia liolloiít'i^ y lliLülMyUjJdiBa 

JicdííiiiOi-- 1) nolic'ms pura, ios perió
dicos de Madrid, prViHncliis y e/jclrauje-
Í'O, s e rC:JVC:l CU (a 

Sti» 

<í quien ¡ns pida., 

C«-íS'jaBiaaea<$M. 'a'rítnsttos. Iíc»!sacít, .* <5c AÜ!s.ina. CasiJiS-i 

Paseo de los x^árütes , 50.- ALICANTE I 

toa coiiibiuacioha-i de vatios pefiódicGí. 
rennidc.'i, á precios nmij eeonÓMÍcos. 

iiiiiiMiilfSMiiiií! 
liOĴ TERA, 19, pra!. Teléfono 511 

s s e f e ^ e ® d& 2&pe£'eÉ^.Sf ptuliondo ear.a «rcicnisí;) saKCi-Riinse ¡¡or nú-

7.Ú más bi'í'vo fjî tí ¡'.í":iTi!la In vina «Icl ¡xM-iódif^o, 
4< !óo CG bibliulc««s iKijjiilai'CS, bolinas <li'i t rabajo y cocí-

m. 

A lian ssskutíasfí 
P E D I D T A H I F A S Ó't .^TJS B S 

l.X AGI!HOI.\ O S 

JOSÉ DOilOOEZ 
l'liHllll(lll!,J,».°Ml. 

JVC A . J D I i I I > 
yenconiraréis deseiien--
lo» doiiconooidos en ar
tículos i n d u s t r i a l e s , 
anuncios, esquelas de 
defunción, novon.irios, 
aniversarios, va'Ii'S, te
lones y ea toda '.'.iao de 
publicidad. AgOüoladi-, 
recta par.t los u*Jí.'ri,'ios' 
luminosos, trauíloimui-
bies, de la l'uerríi del 
So!. Pedid taril'ai 
A la «*asii» SCUĈĴÍ «iM í̂aft-

EiaK'fft í , lc ,ítí.-iiix;-?!]!, 

fl |»«>rjB<MSiC4>a de &£B4i>dia>t. 

Nov«:la<3£s «te l)ijiij-s<r£a. 
ISKÜ/a'KAS, Pfiítt ipe, ut. 

acsuio.s uoprnifí-i oc! pi'iriK^!' iíf.o «.c su p íhiift 
•aiCi'O pnidcncitil (U; nocU; 
á íHia prijH'.n';! .]n*ií;5 î c-tK': 

latí bíiírh risíyi-iorcp, se üt^ríiilcn úcr, 
lío á la (sTniJíüd á\ l o s ii ' i i í ; ;Kíí)i 'Os üíi-

r;3s d« cas'it.! u! O'.H" 

como do ciiaitítsicr oí i a 
a í''on*("'sj;o;is;(i!fMa mriv. 

^. so cerrará dofsnitívamor.to 

iivort di'wio una Doscía en 
: :L Ü S B ' ^ T E y d¿ afjiH;!los 
J jíeri^íüco lia do atender 

laí^o do cooperación á esta 
•.ií-Ji'aüva debortlTi d¡rjc'ir,?e 

(/iai'.a, TPiedia •j)lí::;a. Uíi¡ 

Cita; 

otía 

U) í ( . í l J l . 

•/o ^(."ii'm. 

400 ptíícíatí. 

200 * 

125 

PRECIOS REDUCIDOS EN LAS ESQUELAS MORTUORIAS 
Tetéfotio 2.IÍCI. Apartado de Correos 466. 

se urna mm\ 
I Osrfnen, Í8. Tai'3:;^o i23. 

Oonibinaoiones! eeonó-
^«..¡gj naiois da variof p-riódi-

f~ ' ifflrl '=° '̂ l"íJ-i"so tar;iu3 Y pro-
^ g s\ipuc.n.)3 do puliiifiidad! 
•".̂ Sffi P ' i r i >I.,drid y provin-

Kk. '^IS cias. tri'andes descuentos 
í f e S S a en e.-iijuolaa de doluneión, 

(^f^^^ 

pspfinimm ©» los! 

nepa da B'^stas^Sa \ 
gsas* Sa ffs'aasSíSigifm 
xacióssm—2.'^ eJIcióii, I 
una pQSQÍSi.—Librería 
Fe, Puerta del Sol, ¡5, y \ 
principales. 

Follet ín de EL DEBATE (9) 

a SÜAHEZ BRAVO 

Luis se accrcí) y inaniíesíó su gratitud y 
admiración en i-úrniíiios breves y expreái-
vos al líCiéti venido; pero de su semblante 
no liabía desaparecido la inqiiieiud. 

—Mercedes, aquí no estás bien—dijo á 
su prima.—¿Por qué no vuelves á la ca-
piaü? 

—Tienes razón, Luis—murmuró la donce
lla, á quien nú se escondía que el peligro no 
estaba conjurado y gue había visto además 
el gesto amenazador de Colilla.—Yo aquí 
no puedo serviros más que de estorbo. 

—Por eslurbar, señorita, usté non estorba 
en ninguna parte; perú esus condenadus pue
den volver... Non vulverán, non tenga mie-
du... pero, vamus, pueden volver y ellos nun 
respeten nada.' 

Mercedes tornó á la capilla; pero solici-
itada por el poderoso interés de dentro y de 
íucra, tomo, c 
bral ue la [,\\¿ 
naba rá¡;ida .:; 
un :)ia'! do tiei 
nuevo a'L 

L! h\w 
tineia ai ! 
su ii.'Uura 

' . 1 -I aníes, pú,:o;ío ĉ i t 
en ranlo luj; Luií couib;-

da .\c,;t:j coíi el vaü^nie a-í,:ri.v!() 
ü defensa para el c:!S0 prüoabit; k 
KIU';. 
1 Peiic ;n, en ía iío que hacia o ;u • 
ado de i.,u¡s, d.tbíi rienda siieiía á 

ocuacidad con un monólogo que 

—¿Quién mandó á la señorita flcrcedes -
decía Pericón, en su diaiccto bable, algo al
terado por el tiempo que llevaba de residen
cia en Madrid—con aquella carina de pas
cua florida, venir á meter !a cabeza en esíi 
iníiernii? Pero ella non piensa nimca en sí, y 
estandu en peligro ei padre Ramun... Pues 
mire, sefior oficia!, pasó;iie á mi lu mesmu. 
Mi miiyer vinu á mi esquina...—porque yo 
soy mozu de carga, pa lo que quiera man
darme—y dixome: «Pericón, ¿sabes que es
tán deguliando á ios írailes?» -{]i!o, Ciiayi-
na -contéstele; -pero desíi rebiiUiciu tienen 
ellus la culpa. Diz que envelenaron ¡es fuen
tes.» 

«¿Y tú creístelo, rocín?» Olaya conmigo 
íien confianza. «Cuandu lo diz todo el mini-
du, verdad será, muyer.» «Ven acá, ¿creestú 
que el padre Ramón ye hombre pa facer eses 
porqueries?» «¿El padre Ramón?—contesté.— 
Si me dixeses que el padre Ramón fai correr 
á les fuentes leche y miel pa los probes, 
creerialo.» Pues, Perico—dixome Olaya con 
losgüeyos anublaospo les llágrimés—áestes' 
hores quiciás nuestru bienhechor está ya 
asesinau pur esos perversos.» Yo pegué un, 
respingu. Pa qué lo sepas El padre Ramón, 
cuando yo estaba con les virueles y non po
día ganar el pan pa mis rapacines, que íengu 
cuatro, íráxome á-mí consuelos, que bien 
los necesitaba, y á mis rapacines pan. 

Conoció á.mi ©laya en-casa de la seilora 
nent j 

ia fi
aba r 

•k> .' 

>' 

burr? 

, C0:ilJ lüduS 
eso, ^-dirélü?. 

es otras circunslanciai ímbifiía inleroirado y 
aun divertido al joven oficial, pero abruma
do fi-iíc por la terrible responsabilidad que 
pesaba sobre sus !!o:>ibroi. caía en fuertes 
distracciones. 

fe-iíaia !„̂  
Con 10'ki 
.u.. 'Olaya -- dix,;:a eiiioii-
lor el padre Raiuon iai'ía j c 
;la, que burrada serta meíflr-

se C;i!i e:-us diabl.is del infierno; pero st las 
d; su iiábiía enyo'eaaron les fuentes...-
«[""ero V'jn acá, pa¿;;uatu -contestó Oia-
ya;—¿c-jiiocerá el padre Ra.iión á los je-
suilas mejor que ti'i y que yo?'> .<I-su por lu 
cierto». «Pues cnandu él está cua ellos, ¿qué 
más necesiteá pa meterle en la mullera que 
esu del velenu ye ií.'ia invención de ius ma-

lus?» ¿Quier creer que estis ine convenció? 
Olaya ye muy ladina. 

;-uime á casa, plánteme ei unííorme de ur-
banu... porque yo soy cabu de gastadores, 
pa servilu..., pero non soy de esus'inalvadus, 
non. Tonié esíi CiiibcleciíL —y Pericón sería-
iaba el liaciía—y vine curriendo á San isi
dro. ¡Cuando vi la carnicería de ahí abaxo, 
nun sé lo que pasó por mii... ¡Somus crisíia-
nus, ú somus lobos arrabiaus!... Sentía, por 
un lado, ansina coiiiu ganes de llorar, y por 
otra una pruición de facer estielles a! primer 
deguliador que encontrase á nianu... Pero 
non me olvidaba del padre Ramón. Subí co
rriendo á su cuartu, perú el pá.Karu había vo-
ladu... Anduve de aquí pa allí, iodo ablucau, 
liasta que di con esía recrella. 

En cuaníu ¡us vi al momentu me calé que 
olfateaban la sangre y que Ius padres debíen 
estar cerca. Nun me engañé. Pregúnteles y 
dixérunme que un melitar con dos pistóles 
les impedía deguilar á muchos jesuítas que 
éstaben recullidos en una capilla de enfren
te. «¡Aquí de tus fégadus, Pericu!—díxeme á; 
mí mesmu—; vamus á dar una manu á eáî  
valiente». Comencé á apartar á ios que es-
iaben á la cola, primeru, vamus, con blan
dura, aunque yo íengu Ius dedus un poco 
duros. Ellus chillaben, pero creíenme de los 
suyos... y facíen lo que podíen^.. Luegu cán
seme,.. Tenia la sangre alborotada... y, aga
rrando á ésti y al otru, fuílus echando hacia 
atrás como quien echa panoyes. Espaturra-
ben coiiiu demoiiius; pero yo, adelante... 
'i'aiitií l'is es,!arrapé que ai fin abrí un furacu 
y pude llagar aquí. 

Duraníe este soliloquio, no dejaron de 
aparecer por ei corredor liombres y aun mu
jeres ú¿ pésima catadura; pero en cuanto 
veían al jayán y la mirada íeroz con que los 
recibía, todo.s daban media vf?elía asustados. 
FJ heroico descendiente de PeJayo tenia ei 
aspecto ir.á,s apropiado para la circunstancia 
que pudiera desearse. Era un verdat?«ro es
panta-asesinos. 

Comenzaba Luis á cobrar «soeranza y,á 

iisonjearse con ia idea de qje el peligro es
tuviese ya casi conjuíado, cüando sordo 
rumor de pi.sadas hacia la parte ue ia sacris
tía, con la que, como ya se ha diciio, comu
nicaba una escalera que tenía sus últimos 
peldaños muy cerca de la capilla do.néstica, 
le hizo perder ei color. 

Corrió apresuradamente hacia aquel lado 
y vio á ia turba capitaneada antes por Co
lilla que subía sigilosamente ¡a escalera, 
pe.o sin su jefe. 

Lu;s nizo un signo rápido á Pericó.a para 
que vigilase el corredor, por donde sin duda 
contaban ser auxiliados lo.s nuevos invaso
res (pues de otro ¡nodo no se hubieran alre-
vido á tentar la aventura), y bagando tres ó 
cuatro peldaños y apunta.ido con la nisiola, 
les dio la voz de altó. 
IfPero no se había engañado en sus conje
turas. Por ei corredor desembocó casi al 
mismo tiempo un pelotón de gente del pue
blo y urbanos armados de fusiles. A su fren
te venía un hombre de patillaá y bigote ru
bios y traje algo semejante al que, andando 
los años, gastaron los garibaldinos, y arma
do con una especie de alfanje ó sable corvo. 

Colilla ie acompañaba, sirviéndole de 
guía. 

El asturiano, qye se había adelantado al 
sentir los pasos de los recién venidos, en
contróse de repente con las t)ocas de sus 
fusiles que le aptmtaban al pecho; pero dan
do algunos pasos atrás, y blandiendo el 
hacha, hizo cara fieraneníe á ios invasores. 

—Yo soy urbanu--exclamó con voz íerrl-
ble—cabu de gastadores del cuiati:. ¡.-̂  ver 
quién se atreve á disparar sobre mí! 

El jefe hizo un signo Tníperalivo á sis tro
pa, y acercándose á Pericón, le dijo: 

—No tengas cuidado. No venenos á ha
cer daño á los patriotas. 

—Es que... ¡basta ya de sangre] -replicó 
Pericón.—-Aquí nun se mata á naide. 

—No temas—repuso el jefe. - -Venimos 
con buen fin. Sigúeme y lo verás.—Y alzan
do el brazo» como para recomendar de nue

vo á st! gente que no se moviera, se dirigió 
á la capilla. 

Luis, plantado en medio de la escalera, y 
haciendo frente á ia turba feroz que quería 
subir, no pudo volver la cabeza por temor á 
que le cogieran la accitín y se echaran so
bre él, ni enterarse, por ¡o tanto, de lo que 
pasaba á sus espaldas. Aquellos momentos 
fueron para él angustiosísimos. 

—¿Está aquí el hermano Muñoz? —diio 
con voz recia ei hombre del alfanje, traspo
niendo el dintel de la capilla. 

Mercedes se estremeció creyendo recono
cer aquel acento. 

Al oir la interrogación, un joven novicio 
se levantó, y después de haber pedido en 
voz baja permiso á su superior, contestó 
volviéndose al recién venido: 

—Yo soy el hermano Muñoz. 
—Sígame usted... Vengo á salvarle—dijo 

el desconocido. 
—No saldré de aquí—replicó con voz fir

me el joven—sino acompañado de mis her
manos. La suerte que ellos corran, esa será 
la mía.—Y al decir esto, estrechó entre sus 
brazos al superior que tenía al lado (1). 

A esta patética escena siguieron breves 
ins_tantes de. solemne silencio. 

En el rostro del desconocido se pintaba la 
incertidumbre. De repente, una voz inespe
rada pronunció en su oído esta palabra: 

—¡Fernando! 
Era la voz de Mercedes. 
E! rostro del hombre de las patillas se tiñó 

de vivo carmín, miró á la joven con gesto 
¡nudo y elocuente y salió de la capilla. . 

k\ verle salir, uno de los padres se levan
tó y corrió e! pesado cortinón de la puería, 
al mismo tiempo que otro comenzó, á recitar 
un salmo penitencial que siguieron inmedia
tamente en coro los demás jesuítas. 

(1) Este incidente, con sus consecuencias, es 
histórico. Omitirnos por prudencia al^ún dstalle, 
uu^ >>Q «xige J» índai« de nugstro reiato. 

Ya en el corredor, el jefe dijo con voz de 
autoridad á los que le seguían 

—Es preciso salvar á todos los que están 
aquí dentro, una mitad, que se quede ahí y 
no deje pasar á nadie. La otra, que se sitite 
ai pie de etta escalera. ¡Eh, señor .oficial— 
gritó á Luis, que continuaba medio vuelto de 
espaldas, conteniendo á la canalla, pero po-« 
derosamente interesado por lo que estaba 
ocurriendo á pocos pasos del sitio en que se 
encontraba,—Ya no subirá nadie por esa es
calera. Puede usted dejar el puesto. 

Luis se volvió y sus" ojos tropezaron con 
el de las patillas, cuya voz creía haber oido 
en alguna parle. Este, a! ver al oficia!, dio un 
paso atrás y en su rostro se manifestaron se
ñales visibles Je rudo combate interior. Co
lilla, que se había deslizado en pos da él, le 
sacó bruscamente de su distracción. 

—¡Cómo!—le dijo él innoble pillastre.— 
¿Con eso nos sale usted ahora? ¿No sólo 
deja usted tranquilos á los envenenadores, 
sino que quiere usted protegerlos? 

El de las patillas echó una mirada furiosa 
y despreciativa á Colilla. 

—¿Te atreves á reconvenirme, granuja? 
—murmuró, apretando los dientes y mirán
dole de arriba abajo. 

—Sí, por cierto—replicó, con cínica des
vergüenza el mozuelo. Y bajando un poco 
la voz y encarándose con su iníeriocutor, 
añadió:—¿Ha venido usted aquí para eso? 
Es usted un traidor. 

—¡Canalla!—balbuceó el de! sable pegánt 
dolé un violentó pechugón. . 

Colilla se tambaleó, sus ojos se inyecta
ron de sangre y lanzando una terrible blas
femia echó mano rápidamente á ia navaja. 

Pero ei asturiano, que estaba detrás y se
guía todos sus movimientos, le cogió por 
la cintuta con sus brazos atiéíicos coino 
quien coge un muñeco, y haciéndele dar 
una vuelta por el aire lo arrojó de lo alio de 

(Se contlst^esirá.) 
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