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DBI pposieión É íe 
Sobií !a Mesa del SenadQ hitiase estos 

días tt¡n importante proposicidti de ley. Pí
dese ensila !a incompatibilidad del cargo de 
senador ó diputado con el de consejero de 
las Compañías ferroviarias que perciban ó 
hayan percibido subvenciones del Estado. 

Suscríbela ei duque de San Pedro de Oa-
latsno, ese simpático y atrabifiario procer 
<l'ie, durante esta etapa senatorial, viene con 
«anas TCI» ppiea. A voces da en la herradura. 
Nos adelantamos a aeurquc, tun u moción 
d« fsíerencia, acertó á dar en el clavo. 

Por alii se empieza, ya que á lo que debe 
tirarse es á considerar absolutamente incom
patible con la investidura parlamentaria toda 
concomitancia en empresas que mantengan, 
para su desenvolvimiento, estrechas relacio
nes con el Gobierno. 

Algo es algo. No estamos tan sobrados de 
representantes que sepan poner la triaca allí 
donde está ei veneno para que la gallarda 
actitud del noble no encuentre cuestas co
lumnas un aplauso cerrado. 

Y nopor hincar gustosos el dieute en las 
Compañías de ferrocarriles, odiadas con jus
ticia por la Riayoría de los españoles, sino 
porque la-cuestión á Ventilar marca oi iímiíe 
donde el pudor pierde su nombre para dojar 
uti estigma vergonzoso en personas *¡ue «a-
die debía disputar honorables. 

Los que se burlan del público y encima 
lo expolian escudados tras las valederas de 
una influencia omnímoda, merecen niás exe-
cracióii que aquellos que, sorprendidos en el 
robo, caen temblando en manos de-la jusii-
cia. Bastante amparo encuentra e! capital 
por el tiránico título de ser fuerza que aplas
ta bajo el peso del oro, sin que la püíitica 
ve • t a m b i é n á prestarle el blindaje de su 
sseudo.' ' / . 

üa.if de desempeñar una cartera para 
ociipar eí sillón que cuidadosa le re/erva 
una empresa, equivale á comprar las dietas 
á cambió de la investidura con que le enal
teciera suPatria. 

No puede ser mayor el ultraje, ya que al 
honor se le pone precio. Ostentar la repre
sentación de senador ..ó diputado para de
fender bracamente los bastardos intereses 
de una Compañía, es lo mismo que escar
necer las Voluntades que les eligen ¡narcan-
do á su traición la ruta de un bolsillo insa
ciable. No puede el delegado que el distrito 
lanzó para que recogiese sus ansias y aspi
raciones seguir una trayectoria más opues
ta á sus designios. Cae en las Cortes, y, 
dando la espalda al pueblo que le envió, 
corre veloz á depositar en la empresa á que 
pertenece toda su actividad y energía. Las 
Compañías pagan muy bien sus nsinutas. 
Saben de sobra que entre los factores que 
acusan tas alzas del dividendo ocupa el pri
mer lugar la influedcia política. 

Cada cónclave de futllos, aonde la banca 
triunfa reunida eií Consejo, antó;.asc¡io3 e^ 
Banadrín. Por aquel ambiente de sordidez 
^,•,';•^ !>. silucta (le Silok con su cohorte de 
arterias y su nube de codicias. Al sólo anun
cio de la vacante de un consejero, desfila e! 
padrón de los nimbados entre las admira-
.f.iones que arraccan labios temblorosos ó 
muecas uniformes de rostros ahitos de ava-
rü'.ia, según las circunstancias de los ilustres 
que pasan. En la lista no figura la industria, 
Rí el comercio, ni la agricultura, ni la cien
cia, r i el arte. Los nombres que van discu-
rrienJo son los de esos señores que la polí
tica de, taca para que sobrenaden entre las 
oleadas de !a audacia. Después eligen al 
más cazurro, al más impúdico, al más osa
do, y se frotan las manos de gusto porque 
cuentan con otro punta!, la plutocracia. 

Más tarde, cuando el régimen de publici
dad en que vivimos se encargue de poner al 
so! los abusos de que la compañía es res
ponsable, ya sabrán los políticos consejeros 
guardarle bien sus espaldas. No sabemos 
todavía de un caso donde la función fiscali-
zadora del Poder público dejase sentir su 
peso cerca de estas poderosas entidades. 
Prec! .libamos muchos números para dar 
noticia suscinta de las multas condonadas, 
porque va ya pava rato que los espaüoles 
seguimos un pleüo donde el otro que 
es jue.-: y parle. 

Y aiióra que en íoJos los países del mun
do nrdie acierta a comprender a! hombre 
po!íi''D, si laaublciMad no lusonnasu vida, 
i3';en vale la pena de dedicarse á imitar--
?qui, que tanto se iii;iió lo malo -esa virtud 
de ética rudimentaria. 

r"or.|ue no basta bcr honrados cuando se 
llega á ciertas altmas, ni acogerse á la can-
t'ncia del trabajo y la necesidad para dis-
cu'par la posesión" de determinados desti
nos. Los hombres públicos están, además, 
ob!i¿:;idos á suprimir iodo acia que dé pá
bulo, iiquiera sea á dijtancia, á bocisorno-
stí'S recelos. Y las suspicacias con que el 
pueblo envuelve á ios consejeros de las 
Cau'pjaías no e:íalian ciertamei;íe á lo 
l e j o s . • • " 

'Ellos, los consejeros, se arrancan liisda-
io,8nte diciendo que va á ser cosa de pensar 
que es un crimen el trabajo ó. un delito . ha
llarse en posesión de dos pesetas, y hablan, 
encirsia. de que con su capital se hace Pa-
tia, que las Compañías atraviesan una vida 
ruinosa, y que si por este lado se le ponen 
írabas emigrarán con sus intereses al ex
tranjero. No caerá esa breva. 

I '̂ada de eso es verdad. No se les ocurre 
este lenguaje, y más justificación tendría, á 
los vinateros, á los conserveros, ;á. los ma
reantes y los naranjeros, gremios represen
tativos de la producción nacional. Quedaba 
reservado el sarcasmo á los odiosos ferro
viarios. 

Y vivir en el vado y en la puente podría 
s«r divertido, si en tan peligrosos ejercicios 
no se jugase con la Nación, 

Pero equilibrios á merced de la Patria, de-
Biandan una barra á grito herido. 

Anunciado el alquiler i<t dictios tencriM, han 
pretendido alquilarlos alt̂ unos cocnerciaiites, pero 
¡es ha obligada á detistir da hacerlo la cireune-
tancia de «star totaimetite arrendados por fran
ceses. 

Se comeata vivamente el hecho, relacionándo
lo cttii el de ser francés el Coínité de la Deuda 
pública. 

Se asegura que no tardará «n entablarse la 
UCCÍ6H di^oaiát ica. 

m H a i s i t U . 

Tánger /S.—Rl Raisuti ha sido precipitada-
fnente llamado por el Menehbi. 

Se alejará en la casa de éste. 
Ignórase el motivo de esta llamada, que está 

siendo comentadísima. 

DCOrUÍiO Ut LA PtíitUKiMACiON 

Con motivo de la brillante y entusiasta 
manifestación celebrada el domingo último 
por los católicos madrileños, entre el ilus-
írísimo cardenal Alerry del Val, secretario 
de Estado de Su Santidad, y el señor obispo 
se han cruzado los siguienles telegramas: 

Cardenal Merry.— Vaticano.—Roma. 
sCalólicos madrileños en grandiosa pere

grinación que celebran hoy en el santuario 
de Nuestra Señora de los Angeles pidiendo 
á Dios mediante la intercesión de la Virgen 
Santísima por la paz religiosa de España y 
la prosperidad de la Patria, ofrecen á Su 
Santidad su inquebrantable acatamiento es
perando su bendición.--/:/ obispo.* 

Obispo Madrid: 
«Santo Padre agradece de manera muy 

especial la expresión de filiales sentimientos 
y bendice de corazón á S. E. y á los nume
rosos católicos madrileños que han ido en 
peregrinación al santuario de Nuestra Seño
ra de los Angeles. Cardenal Merry del Val* 

EQüEflECES 
Criisl venganza. 

Ya está ahí ese. Ese es el Sr. Rodríguez San 
Pedio, respetable y soporifer<) anciano que 
amaigó la vida de cuati o ó cinco generaciones. 

Irrumpir en el Senado y ponerse á darle gusto 
á la lengua, fué iodo uno. Levantarse el ex mi-
nistto de una porción de ministerios y consejero 
militante de oirá porción todavía más enorme 
de compañías y quedar desierto el salón, fué 
también cosa de un momento. Aquello no era un 
discurso: era sencillamente una tiomba. 

Que si las huelgas teconocian tal origen, que \ 
si eran nocivas, que si perniciosas, que si terrí- \ 
bles, que si desagradables, que paíatin, que pa-! 
íatán. Y su prosa dormiioná caía y caía como el 
goterón de una gáigola. 

El pérfido iba con las de Caín. Sabia, ¡no ha
bía de saber!, que el duque de San Pedro de Ga-
iatino había dejado sobre loMemja^.'i n-.-^.-nitú 

NBOOCIACiONES DE EL MOKRl 

España en marraeoo 
En el ministerio de Estado se reunieron 

ayer «1 secretario de El Mokri Alí-Zaqui Bey 
y el jefe del gabinete diplomático Sr. Hon-
toria para terminar la redacción de las ac 
tas de lo tratado en las conferencias cele
bradas estos últimos días acerca de las 
cuestiones pendientes entre España y el 
Sultán de Marruecos. 

Hoy conferenciarán nuevamente El Alokn 
y el ministro de Estado, y una vez más ter
minarán la entrevista sin llegar á un acuerdo 
respecto á las dos cuestiones fundamentales 
que se han debatido, y que, según referen
cias, para nosotros de buen origen, son dos: 
primera, la petición del Maghzen de que 
nuestras tropas abandonen las posiciones 
ocupadas en la última campaña de Melilia, 
y segunda, la negativa del Sultán á satisfa
cer una fuerte cantidad como indemnización 
á España de los gastos de la guerra. 

En ambas cuestiones la actitud del repre
sentante de Marruecos ha sido de resuelta y 
terminante intransigencia, y como es de su
poner que las negociaciones tengan un lí
mite, y éste ya no puede retardarse mucho, 
pese á los deseos del (jobierno, que eslá 
copiando los procedimientos del Aíuaza para 
aplazar el conflicto que seguramente ha de 
plantearse al romperse las negociaciones, te
nemos la certeza que si no es en el día de 
hoy será en otro cercano, se hará publícala 
noticia (que desde hace mucho tiempo ve
nimos anunciando) del rompimienío con El 
Mokri. 

Aliora, para terminar, diremos que las ne
gociaciones no quedaron roías el lunes pa
sado porque al Mokri le pareció convenien
te esperar á que pasase el conflicto creado 
al Gobierno francés por la huelga de ferro
viarios. 

Í,¡A 

negociaciones hispano-marroquíes, en vista 
de la tHtencióa que se atribuye á España de 
r»ciatnar al Maghzen uaa crecida indemni
zación de guerra.» 

II» . l i l i • • m l i l i « - • » - ^ — » — M i l i 

VUELTA AL TRABAJO 
En lan l íne»9 de l JüTorte j 0 « s t e -

G ü t a d o . 
París /&.—Los ferroviarios huelguistas han 

reanudado el tr?.bi)jo en las lineas del Norte y 
del Oeste-Estado, donde circularán, sin excep
ción, todos los trenes de viajeros. 

Las demás lineas funcionan narmaltneate.— 
Fabra. 

París /8.—En el Consejo de ministros cele
brado esta mañana b.ajo la presidencia de M. Fa
llieres, Ai. Briand tíiú cuenta de haber terminudu 
el movimiento Imelguísta de los ferroviarios, 
anunciando que continuarán tas medidas adop
tadas para ta vigilancia á^ las redes y la repre
sión del sabotage.—Fabra. 

ú p 

La Agencia Pabra nos comunica, fechado 
en Paris, el telegrama siguiente: 

«Dicen de Londres ai Petií Parisién qiief 
los Centros políticos ingleses comienzan á 
preocuparse del estado en que se hallan ias' 

Los perivídicos raUicaiss, reconociendo tácita
mente el ridículo fracaso da su maniíesíación del 
domingo, y lo grotesco de su postura y el des
airado papel que represerttarotr, sobré tedo com
parando lo que ellos hicieron con lo que hicimos 
los católicos, nos lanzan un reto, nos pruvocan, 
como quien dice, á singular combate, nos desa
fian á que pressíiteuios en parada nuestras fuer
zas un día, que otro ellos presentarán las suyas. 

¿Para qué? Si eso se está realizando todos ios 
i^ías; s í todos ¡os días los ciudadanos de toda 
España, confiesan su catolicisnio públicamente. 
-No hay í n á s q u a preguntar Cuántos entierros ci
viles sé verifican y cuántos entierros católicos; 
cuántos lííátriraonios canónicos y cuántos laicos; 
á cuántos niños se bautiza y á cuántos no, y he
cha la coníparación, si la estadística no arroja á 
favor de las católicos un 95 por 100 de ventaja, 
nos dejaremos cortar la mano con que escribimos. 

¿Es que no se trata de eso? ¿Es que los que 
toman parte eu las mojigangas anticatólicas, en 
su mayoría, bautizan á sus hijos, se casan por la 
iglesia, y cuando algún deudo se le rau«re lo en-
ticffan en lugar sagrado? ¡Ah!, entonces esas ma
nifestaciones públicas no tienen importancia, no 
hay que tenerlas en cuenta, porque son de gan
tes sin convicciones, que mienten un ideal que 
no profesan. '" 

De modo que ía prueba está hecha y huelga 
el reto. Bueno que pataleen los fracasados, pero 
no niensen la pláncffa, que es peor. Resignarse 
y... nada más. 

mFBmmñ mmEB oñ réuúñm 

Los testigos falsos, esos hombres m.endi-
cantes, medio hampones, medio picaros, que 
se improvisaban padrej, hermanos, tíos y 
sobrinos de todo el que quisiera d.=írles una 
loseta ó convidarles á café, y que consti
tuían un ma! inevitable, van pasando. 

Ya ca.si no existen. Una averiguación 
más minuciosa va dando al traste con sus 
solaperias. 

Ellos han adoptado un gesto de humildad. 
D.Javier Vales Faiide me hace prorrum

pir en estentórea carcajada mostrándome 
•la carta que uno de estos ex testigos falsos 
le dirigió pidiéndole una limosna. 

Dice así un párrafo admirable. 
tYo me ganaba honradame^íte la vida 

haciendo de testigo íalso.» 
¿Hay paradoja más divortidaen ei mundo? 

Pero va pasando el tiempo. No quiero fa
tigar al señor provisor ni abusar de su beiie-
voiencia. Tengo ya en cartera suficientes 
datos para hacer n¡i información, y me des
pido. 

Al pasar el umbral vuelvo mis ojos hacia 
el vetusto edificio, y pienso en que en esta 
casa apacible hay im refugio de paz y de 
honradez para las vidas sombrías," tortura
das, siniestras que aquí llegan en tráfago 
violento. 

Y pienso también en este admirable sa
cerdote, pulcro y atildado, inteligente y ar
tista, que sabe tener para todos los que lle
gan, miserables y ruines, enfermos del alma 
y tullidos ds! espíritu,. una sonrisa de pie
dad y el gesto, misericordioso de una mano 
pálida y bondadosa. 

• ' , - . • : NADIE 
' » « • •mra™w«i 
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DL fENOS AIRES 

IPri.s:a,©ra imps:©sáón= P - J"at^i©r Valsss P a i l d s . 
d e ©^tadistíio-a. !D©ña Oi i s t i g s e 

Cíón da i-i^y j /nrrra ¿w? x i lí J~ Atrav'h 50 la calí? de ía T'asa, (ras 
-¿A nii proposiciones de ley?-pensó el muy ^ ; deslizado oor el arco famoso 

zoiro.—Ya me vencaré. Esa moción se aproba- •J'-'-'P oeauzduo p(ji ti arco idmobo, 
rá cuando Esnaiía desaparezca, porque ames se; caudmas de lodo el que desea matri 
basta mi oratoria ¡mía dar menta de esta Cd-! y nenie a la puena oe la Vicaria.̂  ^ 

litiga 

de ha-
hürcas 

imoniar, 
basta mi oratoria paia dar menta de esta Cá-! y heme á ia puerta dé la Vicaría. 
mará. i No vayáis á creer que el espectáculo tiene 

Y asi era, en efecto. Opio puio fué caya/uío ; nada de pintoresco, ni de bullicioso, ni de 
mansamente, dulcemente, apaciblemente, mata- \ zarzuelero. La musa plebeya de los escritfi-
dorantente, y un sopor profundísimo hizo piesa , ¡-gs cómicos ha huido hace ya tiempo de la 
en el Sr. Montero Ríos, en los secrétanos, en /os j,jj|¡g ¡̂  ^g, p^^j, 
senadores, en ías gentes de las tribunas, en los 
ujier":-., en los taquígrafos y en los maceras. 

••A 'xrrible San Pedro estaba bien vengado. 

VULCANO 

F!RMA_D^EL RE^Y 
Oobernación .—Real decreto concediendo tra

tamiento de excelencia al Ayuntamiento de Na-
velda. 

—ídem el título de villa al pueblo de Arenas 
de Calzada (Oviedo). 

—ídem honores de jefe de Administración ci
vil, á-D. Manuel Valero y García. 

i J 

SBÉmaSS^- e9-»^g^G£ffi&8EB«na>8»M 

I Ahora tiene esta calle un aspecto apaci 
; ble y provinciano. Ni un grito, ni una can-
] ción, ni el más ligero tumulto. Todo está pre-
' sidido por un oculto ritmo de paz y de so
siego. 
, Atravieso el zaguán y me dispongo á co
menzar mí información. 

Julián, el popular portero, me dice qut 
el señor provisor, D. Javier Vales Faílde, 
está en el salón de audiencia. 

Hago pasar mi tarjeta. Las puertas se 
abr&n. D. Javier Vales Faiide está en un es
trado y sonríe con su aire bondadoso y diS' 
tinguido. • 

Londres 18.--EI ¿%'.'i acaba de publicar | 

ta. tal. 

D. Javier Vales Faiide es un sacerdote 
pulcro, atildado, como un abate lleno de sa
biduría y de Minada inteligencia. Su aire e> 
sutil, afable,'ain¿4s,„candoroso. Cn su faz pá
lida y menuda han hecho surco los csíudioí 

un estado referente á la marina mercante in- I bordos, y ¿por qué no decirlo? el misíicis-
glesa. Según el uiismo, el número actual de i •"« de una vida santa y ejemplar, 
estos buques forma casi la mitad de los CKÍS- | ¡^O" -íavier Vales Faiide es uno de lo; 
tentes en todo el globo. : hombres mas cultos de h,spaña. Literal» 
""bescie primero de año se observa un gran'. «'"stre, publicista raro, gallego de corazón, 

aumento de unidades marítimas mercantes.! ¡la trazado admirables semblanzas de varo-
La fSola hoy cxislenle representa, eu nú-; "es eximios que florecieron, beatos y tier 

meros redondos, la cifra de catorce millones "P¿'. ?" Galicia. 
i^fl^to por este sacerdote de fina sí!il^ de toneladas 

Londres ;S,—Para hoy está anunciado el 
comienzo de la vista del'asunto Crippen. 

Con este motivo es incalculable el'núme
ro de personas que acuden á los miembros 
del Tribunal en soUciíud de papeleta que les 
permita la entrada á sitios de preferencia. 

Hay gran expecíación por escuchar las 
declaraciones del dentista y de su compañe
ra de proceso, mis Ethel Le Nevé. 

Se dice que Crippen tiene hecho un diario 
de su vida, que sólo será publicado en el 
caso de ser condenado á muerte y de cum
plirse la sentencia. 

MÍ8 Venemela 

TeB.'E'eaao.'s eai i i í ig i®. 
Tánger /8.—Reina gran agitación entre los co-

aBtfciantes de esta plaza con motivo de lo ocu-
gfido en Í9S terrenos toiiiades al mar cuando se 
construyó el terraplén, y que garantizaron eu 
parte la Deuda oública. 

3 K r 3 P - A . i : j - A . a i o 

Ayer á las doce se celebró, con el ceremonial 
acostumbrado, la recepción de! nuevo ministro 
plenipotenciario de la República de Venezuela 
cerca del Rey de España, D. Pedro César Dó-
minici. 

Desde el domicilio de la Legación se dirigió á 
palacio la coiniüva, formada por dos coches de 
París de media gala, uno de ellas de respeto y 
el otro ocupado por el Sr. Dominici y el segundo 
introductor de embajadores, Sr. Heredia, 

La audiencia se celebró en la antecámara, con 
asistencia del ministro de Estado, Sr. García 
Prieto, en representación del Gobierno. 

Con el Rey se hallaban los jefes de Palacio y 
la alta servidumbre del día, oficiales de la Casa 
militar de S. M. y el de guardia de Alabarderos, 
Sr. Planas. 

Verificada la presentación de creJonciales, den 
Alfonso conversó bravsnieníe con el diplomático 
venezolano. 

Después de regresar á la Legaciósi cambiáron
se entre e! Sr, Dominici y el minlBlta de Estado 

I las obligadas visitas 4e Qoctesla, 

Ta cosa ñ'ff na poarag menos ae cansarme 
extrañeza. 

Yo tenía al divorcio por algo de lujo, de 
fausto. Nunca supuse que ios pobres se 
ocuparan de estas cosas. 

¿Algún tipo interesante? 
La popular, la suprema doña Cipriana. 
Esta señora es un caso inaudito de filan

tropía. Tiene casa propia, vive holgadamen
te de sus renías, podría realizar una existen
cia apacible, sin desasosiegos. 

Y, sin embargo, doña Cipriana ha tomado 
sobre sí una empresa ardua. La de reclutar 
parejas de enamorados y llevarlos á casar. 
Para ello, esta abnegada señora tiene que 
recorrer barrios horrendos y meterse en 
zahúrdas lamentables. ¡La de insultos que 
oirá! ¡La de risotadas que le prodigarán ge
nerosamente! ¡Hasta golpes! 

Pero ella no ceja ni se acobarda. Diaria
mente se la ve en las doctrinas, tan maltra
tadas injustamente por Baroja, y en la Vica
ría, conduciendo por el camino del bien á 
parejas descarriadas. 

Esta doña Cipriana, esta dama de media 
edad, enlutada y discreta, que va y viene 
con su mantilla negra, afanada «ti-^ logro 
de santas cosas, merece un elogio y es dig
na de que su nombre figure en el cuadro de 
iiunor de los humildes y los buenos, 

¡Los testigos falsos! ¡Oh, inefables seres, 
do habéis inspirado la facumdia zarzuelera 
durante varios lustros! 

Han hooho SH presontaoión al ministro de la 
Guerra losganerfilesPando, Sánchez B^día y Oas-
tollary, y «na Comisión de Estado Mayor y Sani
dad militar que están trabajando para ereír un 
Colegio de huérfanos. Tambiéa estuvo para pre-
.ísntarSesus rosipsíaa ei revorondo padre Mita,36-
orotario general do los miaioner-sa en Fernan
do Póo. 

— Seles conoedejíe-al lieanoia p j r a e o n í r a e r 
maírimonio ftlcapitáa da Caballería D. Eduardo 
Fajardo y primer teaiente de la misma arma don 
Emilio López Tello; ídem an Artillería al capitáa 
D. .José Andreu y primer teniente D. Franoisoo 
í>rla; ídem al médico priaiero D. Juan Roma. 

— Han sido nombrados ayudant-^9 de profesor 
en la Asademia Ja Insantoría, loa primeros tenien-1 
tes O. Martín üluño-; Orioga y D. l-'ransisco Muñoz \ 
Nava*. 

— - Se lo ha eon3t>'iido ol reempla'o, eon resi-
denoia n'n MelilLi, ai tonieiita -isronel do Artillería 
de la í'om.inda.'iaía A-Si F o r n l D. Fraiiolseo M-asa-'i esos poetas Us ahora escriba»-, 
¡les y Aiviro.ía. ¡ 

- Ha aido OMOod'.da la ".to.r. b!jTi"a de¡ l'.íérito 
Miliinr al o.ipiíán de Ini-.!;i'aria D. lísimóu Trin-

Se aumenta la pianíüla Je la líseaela do 
Equiciaión oii '.¡•a tanieu a 3 >rone!. 

del material de iTi-^eiu-iroa pjra la oonsírucoión 

la cimaa m mm 
Tenía yo mucho interés en conocer una colonia 

de ai¡eii;uÍ03 eti l;i ArgeiUina, porque la fatua del 
ductor C.il)r«{d li.tttía llegado iiasta ¡uí aureolada 
(íí aipj'eu-Joroso rt-MuiuBre. Tomé el íie.-i qHC sale 
de la es£aci6i! del Ketífo, y en lui li.jiiieiito me 
iiaüé en •<L.rí ¡Vlírcedes», nsiiilire oficial da! ma-
niciiüi.», después de apaajriüe en la estación í inen 
Doof, 

Me sorijreiidió stt'oreüíanerrt U Coloíita Naci.')-
iial dt* Alieti;<d;iS. A-í{i!«llo no se parece su n.ad4 
á las que por aiií Cí)i!'-<ca;::i>;!. tís iiii !ier;ri!)';i) pus-
i)k> -ái ch'i.L'.ti, COÍ; esbci¡.i!> iones y tejados de 
p:'/.:!TJ, con tyc!; Ki.is r-ij.is, rud?.!-.!'>s de {(¡.''diñes 
e^oiíiulidos. N') pj icce una ciudad de locos, sino 
una ^iiíJad de cii-ertioí. ILI; a.^iiei csiaíileciüiiento 
n ) e<!;iten triplas, íii ceirojos, ni cainiaas de fner-
21, sino Iniertad, mucho liDsrtdd, !a nlierlad auia-
íi4 de ;oi cuetuos, qya también ssduce á los aiia-
nados. ' -. 

Bien es verdad que esto no es sólo propio de 
ia Argeaiiiia, pues desde que en Kscocia se «n-
sayó ai sistema, se apropiarou el sistema Alaiiia-
uia, Rusia, Holanda, Francia, Estados Uíisdos 
eícéteff!. 

En esta ciudad de los locos no vi ni pude ob
servar el barullo, las disputas, el jolaorio de l-as 
grandes urbes ds los cuerdos. Todo era tranqisi-
üdad, júbiio casi. Nada distrae á aquellos honi 
brüs de su trabajo. Uno» siembran los cauípoi 
que ios otros han labrado; éstos atienden á suí , 
talleres, á sus máquinas, á sus explotaciones rtx-
rales, á sus obras arquitectónicas "y artísticas, í,ii, < 
que la más mínima distracción ocasione, nii'.gúo 
accidenta desagradable. 

No pude encontrarme loco alguno furioso. Ajli 
no existen. Quise enterarme del por qué,- y,4s 
conseguí. Los locos furiosos no existen a i i í / pot 
la sencilla razón de que á los que se excí-íán UP 
poco se les aplica el sistema.clinoíerápico, es 
decir, la c-uración porél reposo en cama, que esi 
el sedante más eíicaz de los c«nocirf'os ísasta el 
presente en larpsiquiatría uioderna. La cama los 
amansa; la camisa de fuerza les excita más 
y más. 

Vi las salas de billar, en que algunos, alienados 
jugaban á las carambolas mejor que niuclios 
cuerdos; vi la imprenta, en la que publican una 
revist.a, de la que es director un alienado, y re
dactores enfermos del establecimiento, y tam
bién pude ojear ¡a revista Ecos de las Merce
des, de la que copio algunos párrafos firmados 
por ¡«»s orates. 

Dice uno hablando da la política: £ « caaraíe 
á la política, creo que todos los sistemas son 
buenos, siempre que se practiquen coa lealtad.. 
Lscríbe «ttio acerca de U religión y se expresa 
&%\: Es preciso tener ana ](>io vaiias) y sosíe-
neilay defenderla con convicción cuando la con
ciencia lo juitifique... 

Pero lo que niás me lia miravilladi»; y por lo 
que ahora encuentro razonable el elogio que de 
ia locura hizo Erasmo, os este soneto que un nsi-
"ado dedica á la luz, superior a cuanto los cuijc-

e l da un nuis'o aparato ayiruior, <ío qua es autor 
eaplíáti le In:'atitoría D, iguaoio Kslruoh 

-- I ' \ra isr cubierta por .ooiicurso óe Isaanun-
oiaJo lina vasan'e do capitán de iní-mtOi-ía eu la 
toioera Sej-Jión de la ils-juela Central de Tiro. 

— Se lia nombrado ayudante de campo del ge
neral de brigada D. Francisco [Rodrigue?, al co
mandante de Infantería D. Pedro Verdugo. 

— El médico mayor D. Joaé Gamero ha sido 
destinado al Estado Mayor Central. 

— Al oñoial primero del Cuerpo Auxiliar de 
Oficinas militares D. José Camarero se le ha con
cedido ei re t i ro . 

•— En el día de ayer recibió cristiana sepultu
ra en la Sacramental de San Justo el iatendeute 
general de guerra Sr. Liados. 

Formaban la presidencia del duelo el jefe de ia 
secoióJí de Adminisíraolóu Militar Sr. Martín Gon
zález, el intendente de la primera región D. Rafael 
Moreno y el del mismo empleo Sr. Eaoolar, 

El aoto constituyó una verdadera manifestaoióa 
de duelo. 

— Ayer visitó el hospital de Carabanohel el 
principe de Bavlera, acompañado por el médico 
primero Sr. Vam-Baumberghen. Prestó singular 
atención á los eíusrmos que curan de ¡a avariosis 
por ol má;odo moderno do! '-íC.;-. 1 

Kl Príuoipe, ha sjlido ooinplacld:-4i:uo de la vi
sita. 

— En e! ei-sapar.Ti? del ojíi'j'O'iioiieniO •)"opie-
dad de D. Carlos Knappe íAloaiá, ;W) aa iiaüa ex
puesta la placa que el Arma do Cabaíloría dedioa 
al regimiento do Alíoniso KIÍ, y íam"ji-ja ol bastón 
y sabia que dicha Arma rotíala al corona! Caval-
canti oo.uo prueba d^- admiración por su íteroiao 
comportamiento on la carga da Tarxdit. 

Diúsa tenaz, de condiciá.i jellaca, 
que t.'t.'.to a:jíle chapas y manteca, 
hija d'.'í sol entelerida y chueca 
de qule.: ía :io-:he buen pariídj saca. 

Alumbra, ciara hr., esa : -hiraca 
que nabrá en el Ceuienurio, y deja seca 
á rui:-ja de alumbrar, la ta^:a íiueca 

'eng:<a p-imi^cra; se opaca. de til 

ilumina á la grande y ú ía chica; 
ilumina ú la cuerda y á la toca: 
ilumi'-a á 'apo^rey d ta -ica. 

V pues que iluminar á ti le toca, 
yo quisiera que algunos, y se explica, 
no confundan la peña con la roca. 

¿Qué les parecen á mis, lectores estos locos? 
¿No es cosa de repetir una vez más la iíÓKtca 
estrofa popular 

Para divertir su afán, . 
cantaba d su reja un loco, 
unos aquí están por poco 
y otros oor poco no están...? 

ANLUY 
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nto profundo, de faz marchita pa 
la flagelación de una intensa vida espiri
tual, un fervor íntimo y hondo, 

Pero el señor provisor se ha puesto dí 
pie y me ha saludado con una sonrisa. 

- -No, no se alegre usted—le atajo al pun-
to.---Vaya de armas tomar á liacer una i¡¡-
formación de la Vicaria. 

D. Javier Vales Faiide vuelve á sonrc't 
benigno y amistoso. 

Y aquí mis impresiones comienzan. 

—Sería interesante averiguar cuántos ma
trimonios de pobres se han tramitado du 
rante lo que va de año en la Vicaría. 

—¡1.217! 
—El número es abrumador. 1.217 parejas i 

amorosas que han unido sus idilios bajo U' 
suave protección religiosa. Y siii gastar un 
cuarto. 

¿Verdad que el numeríto es elocuents 
para ponerlo en conocimiento de todos cuan
tos hablan de la Vicaría como de un luj« 
suntuoso? 

La condesa de Vía Manuel acude dos ve
ces por semana á hacer solicitudes de matri
monios pobres. El conde de Arcentales paga 
de su bolsillo particular todos los juicios de 
familia, porque los jueces municipales no 
renuncian á sus diez duritos. Nadie dentro 
de la Vicaría cobra un céntimo. Todo el ca
mino se allana. 

¿Verdad que esta generosidad y esta muii 
nificencia es, además de poco frecuente en 
eí mundo, muy simpática? 

Elmímero de hijos legitimados llega á 400, 
tres cuartas partes de ellos gratuitamente 
también. 

¿Divorcios tramitados? Por fortuna, la 
cantidad no es esoíbitante, 49 en totfiL 
casi todos pof,̂ obrel 

XT O T .^^ C Ó Ts^ I C A . 

Ba'xelona 13.—Se ha celebrado la segunda se
sión del Congreso antituberculoso. 

Primeramente se discutieron los temas «Sana
torios» y «Tratamiento da la tuberculosis por la 
tubeículina», acordándose liombcar una Comi
sión, presidida per el Sr, Verdes Montenegro, 
para solicitar la craáción de Sanatorios populares. 

Después sa reunió ei Congreso en secciones. 
En la sección de Medicina se estudió eí tema 

•-La albuminuria en la tuberculosis». 
ün la sección sociológica sehab ló del sanea--

niiento de las viviendas, interviniendo en la dis
cusión I®s doctores Eleizegui y Ferrán. 

Mañatja serán obsequiados los congresistas 
con un banquete en el Ayuntamiento, y el próxi
mo sábatí© con un concierto en el palacio de Be
llas Artes, 

Batcetona 18 —Se dcentisa U nor.n-iudad en 
lob distritos obreros. 

Notici-is de babadeii c nii.n c in q je y\ Inn 
reanudado el trabajo mas de -i ») obteros 

En Batceíona tarab en han vuelco al ítaba^o, 
además de los que lo au: era i en d n s anteriores 
200 metalijigicos. 

s ta ,? a 
SSL i _ » . 

—Ale iitiiíro LcrroUi dsía traba 
íe para 8i' <vi-car asperezas en ei 

Ba-ce'ona t3 
San.io dctWc'uej. 
partido r a d i c l . 

^ i VHíe a B j r c ' l o n i ha p-oducido exiriñeza 
do todos c " i i ' que cu n s nías lauícales 

temaba orden Ciniiiieto, iv.a iparecido lo3 peiso 
najes des pausJo dno,» iJooe 1O.Í l iasios a la ca 
beza. 

Las d í i - .'e e'^c r. IK -li lo ptometen dec mu 
cha íue¿o y md^t.^ q u ; u„biaK 

r^n^ctsnc'o anoche coa el gober Lerroi 
nador. 

Sobre 
serva. 

1̂ BUlun.—iT« ,h® >íí«t9 ?r> 8i §ts0eio y &OU<Í.S.0O t a ia^atiSlénl 

esta conferencia se^ guarda gran re-

E l t e r r o r l s í s i » . 

Barcelona ÍS',—Taaiuién ha confereaciado el 
gobernador con el jaez especial da las causas 
que se siguen por eí terrorismo. 

Parece que trataron de la. cisíeüción del su
puesto anarquista José Tomás y de las tiííiraa" 
diligencias practicadas por la policía. 

I ^ s ÍAig& r © g i ® s s » l i s t a -j- O^M&m, 

Barcelona 15-—Han empezado las conferen
cias organizadas por la Luga regi®na!isía para 
estudiar tog presupuestos de Cobián. 

Federiéa^ Vahóla atacó dusamenteia labor del 
ministro. 

Se esperan con impaciencia los díscursos^^* 
l.Camb¿, Muñirías y otra? pec«9Wj|4«|'íl,.- • ?j 
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Para"ElIni 
Resultaron elegidos para síndicos, psr una 

gran mayoría, los Sres. D. Salvador Raveiitós, 
U. José Martínez Acacio y D. Manuel Cejudo. 

Los docí puestos de clasificadores fueron sor
teados, dando lugar á la proclamación siguiente: 

Del primer grupo.—D. Luis Redoncí, D. Gu
mersindo de Azcárate, D. Antonio Comyn y don 
Antonio Gabriel Rodríguez. 

Del segundo grupo.—D. Antonio Goicoccliea, 
D. Cirilo Guerrero, .D.Juan de la Cámara y don 
Josó María Azopardo. 

Del tercer grupe.—D. Aifonso Sáücliez Cer-
vera, D. Eugenio Martínez Verdaguer, D. Julia 
López Qi'iroga y D. .Manuel Tercero. 

11113. "^/E 
MsaSássis a l a s triS5?iS. ^nt% «lasslís. 

ess 'Ti'i-H Fo rcas . 
'dcUHa tS.—E\ jefe rebelde el Mizzián impone 

fuertes multas á las tribus que se niegan a se-1 
cmidaric. ! 

; iin el zoco inniadiate al río Kert celebraron i 
¡ayer junta ios jefes de Us dísiintas tribus, con ' 
, oljjeío de acordar ¡a conducta futura, pero no I 
! llegaion á un acuerdo. lí'jy volverán á reunirse, '• 
I habiendo expectación por conocer el resultado. | 
I Entre los partidarios de la paz y los que de- | 
¡ sean á iodo trance voivar á hacer armas cantra i 
' España, pertenecientes unos y otras á distintas 
: fracciones de la kábíia de Beni-Bu-Agi, sa suscí- | 
; tó un.i colisión sangrienta, resultando de alia va- i 
• ríos muertos y heridos. j 
I El capitán de la marina mercante D. Matías 
i Zaragoza, que presta sus servicios en la Compa- , 
iñ í j Valenciana de Navegación, ha obtenido au
torización para estaiilecer uníi almadraba en el ¡ 

G K O I S r i O A . 

N o s obl iga E! Irnparcial á ent rar en un 
c a m i n o del icadísinio, y la p luma nues t ra a n 
t e s de emprender lo sufre vac i lac iones y li
g e r o s t i tubeos . ' P e r o n o p o d e m o s p e r m a n e 
cer cal lados , y a lgo l iemos de decir, aunqu.e 
lo que e x p r e s e m o s desde luego lo h e m o s 
d e sacrificar á la rectificación inmedia ta si 
el que t iene au tor idad á ello nos ob l igase 
c o n la más l igera é insignificante ins inua
c ión . 

S o m o s ca tó l icos , i ndepend ien tes de lOda 
bander í a política;: ,pero es ta independenc ia 
c o m o polí t icos no= reza en lo más mínimo 
con nues t ra abso lu ta y filial sumis ión _á los 
m a n d a t o s de la super ior idad eclesiás t ica , 
que si de ellos un á{)ice n o s apa r t á r emos , 
s e r í amos sumisos á có ínpromisos de par t i 
d o y a jenos d e s d e ese m o m e n t o á la d i sc i 
p l ina ca tól ica . , 

Y es ta obed ienc ia nues t ra á la menor m -
d icac ión de! p re lado , es ex te rna y es in ter
na, p o r q u e á veces sucede que los a c a t a 
mien tos que se escr iben no van a c o m p a ñ a 
d o s d e la sat isfacción interior de quien los 
formula; se finjejí, pe ro n o s e aca tan , y no 
s e s a b e ío que es p r imero , si la rendic ión 
e x p r e s a d a ó el in tento de burlarla; si el ac to 
d e obed ienc ia sale al exterior , de jando dan-
t ro t o d o un séqui to de seg i indas in tenc iones Cabo Tres Forcas.—P. A 
en espera de ocas ión m á s o p o r t u n a y más 
p rop ic ia , ó se manifiesta noble y franca, sin 
e s c o n d i d a s y mal ic iosas r e se rvas . 

•¥^-¥ 
Y vayamos al terreno á que El Impardal 

nos invita. Para todos los católicos las for
mas de Gobierno son de una accidentalidad 
absoluta, hasta para los mismos carlistas, en 
su condición de católicos. Ahora bien; que 
si fi'an defendido y defienden gallarda y_ hon
radamente el pendón de una dinastía, es 
porque juzgan racionalmente que la instau
ración de la augusta estirpe desterrada en 
el Trono de Espaiia es la única forma viable 
de rescatar la institución secular del poder 
del liberalismo. 

Además, en esto va mezclada una cues
tión de sentimiento respetabilísimo. Hay 
algo ahí muy grande; un alarde de caballe
rosidad, de consecuencia, de hidalguía, de 
lealtad, que ningiin Monarca de Europa 
cuenta entre sus vasallos. A la hora de las 
grandezas, délas felicidades, del poderío, 
rondan los Tronos bandadas de cortesanos; 
pero cuando llega el día triste de la desgra
cia, ¡qué solos marchan los Reyes al des
tierro! 

Pero eso, que siempre ha sucedido en Es
paña, tiene excepción honrosa, y durante 
ailos y años vienen dando al mundo los car
listas un caso de lealtad tan inaudita, que 
sólo es concebible en hidalgos pechos de 
españoles. Por eso nosotros, que no somos 
jairaistas, miramos con respeto, con venera
ción, con agradecimiento, á esa nutrida 
masa católica de nuestra Patria, que es la 
más monárquica de España, bien penetrada 
en amor á la Religión y en fidelidadá la rea
leza. Y hay algo, en esto que déciaiasjittae 
á El Impardal puede servir de explicación. 
La Monarquía que ijersonitica el duque de 
Madrid es !« condensación de un senti
miento, ue un amor que anida en muchos 
corazones españoles, y por eso miran con 
encendido cariño hacia el destierro. No ven 
allá un hijo de Reyes; creen ver la Religión, 
venia Patria: los dos más grandes amores 
que pueden caber en el corazón de los 
VíOmbres. 

A ios católicos portugueses les ha sido 
indiferente el cambio de forma de gobierno, 
porque el réginien es et mismo. ' 

Régimen exótico, parlamentarista, libera!, 
rematado antes por la Corona, ahora por el 
gorro frigio. 

El régimefl'es el mismo; lo que ha varia
do es la forma de ese régimen. 

¿Se atrevería El Impardal á decir que los 
católicos portugueses, como católicos, han 
transigido con el espíritu de la revolución, 
dando al concepto revolución toda la inten
sidad de doctrina, de principio universal? 

No; porque entonces ya no serían católi
cos, serian sencillamente apóstatas, serían 
unos ciudadanos portugueses que fueron 
católicos, y sus actos y sus posturas para 
los católicos españoles no serían ejemplos 
á imitar, que en eso nos diferenciamos los 
que no somos liberales de quienes lo son. 
¿Es que á lo qu8 El Impardal tira es á que 
el catolicismo español, en el terreno políti
co, abdique de sus principios, haga trizas el 
libro del derecho ptiblico cristiano y colo
que sobre su cabeza el texto del mal llama
do derecho nuevo? 

¿Que nos l.agamos, en ifna palabra, libe
rales? 

Esto no lo puede decir El Impardal, que 
el colega no es indocto. Si io que quiere 
decir, y esto será, es que los católicos es
pañoles que no son jaimistas, y|que s.on 
muchos y buenos caballeros, el día que se 
instaurase la/o/r/za republicana en España 
!a acatasen, imitando á los portugueses, si 
eso quiere decir el colega, no tiene que afa
narse en excitaciones, porque es casi segu
ro que así succdiería. 

Libres de los compromisos que exige el 
afecto, sólo supeditados á la forma monár
quica por el precepto de respeto á los po
deres constituidos, la - misma razón hay, es 
cierto, para respetar la Monarquía existente 
que la República que se constituyese! 

Créalo El Impardal, téngalo por seguro, 
gue, prescindiendo de" algunos excelentísi
mos católicos, muy ligados á la dinastía de 
D. Alfonso por cariños muy respetables, y, 
prescindiendo también de la masa jaimista, 
que aunque no es dinástica es fervorosa
mente monárquica, el resto de los católicos 
españoles presenciaría el cambio de la for
ma de gobierno con la más absoluta de las 
indiferencias. Si el régimen es el mismo, 
¿qué importa la forma? 

En cambio, si e! régimen fu-era otro, e! 
clásico, la condensación de toda el alma es
pañola, libérrima, autónoma, independíente, 
jay, entonces! para arrancar á los católicos 
la Monarquía antes tendrían que arrancar
les la existencia; á todos, á todos los cató
licos, á los que son alfonsinos, á los que sólo 
respetan lo constituido v á los mismos jai-

jmistas. 

• r '•̂ . • **-i-
'- Otros conceptos tíulindloSós hay en las 
líneas de Ei liTipardal que nos han servido 
para cácribir éstas, pero nos hemos exten
dido demasiado ya, y para otro día lo íjeja-
remos. El asunto íiernpre tiene acíu;<lldad. 

¥SDA PARLAmEmTARgA 
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SiMslicos y clasífleaíleres. 

Como estaba anunciado, ayer en ei Círcuío de 
pk Unión Mercantil se verüicd.ia eíecció» tíe es 

Un artista es como un santo. Nada le im
porta no ser comprendido y recompensado 
en vida si está seguro de que con sus obras 
conquista la inmortalidad. Su mayor recom
pensa está en la alegría interior que le pro
porciona la plena conciencia dé la belleza 
eterna de su arte, del mismo modo que el 
santo halla todo su premio en la inmensa 
paz que le produce la bondad imperecedera 
de su vida. 

Imaginando que Leonardo dé Vincí revi
viese y fuese partidario de las exposiciones 
de Bellas Artes y se seimetiera á la censura 
de un jurado calificador, y no le otorgaran 
la más modesta medalla, ni aun la mención 
menos honorífica, ¿qué pensaremos que ha
ría? ¿Protestar ruidosa y publicamente? Es 
lógico pensar que no; es razonable suponer 
que cogería sus cuadros en silencio, y sin 
hacer un gesto ni un ademán de desagrado, 
volvería á colocarlos en su estudio,, y con 
esa impertubable serenidad de los espíritus 
superiores reanudaría su trabajo, compade
ciendo á los que no le habían comprendido 
ó le habían comprendido demasiado. 

Imaginemos aún más. Imaginemos que 
esta postergación injusta de que acababan 
de hacerle víctima prolongara indetermina
damente su existencia penosa, pobre y obs
cura, su bohemia sin abrigo y sin pan. No 
p o r es to ¡gritaría rebe lde . Al con t ra r io , su 
confianza en Dios y en sí mis.mo se fortale
cería de tal manera, que si en una fría y 
mala noche el espectro del hambre ó ei fan
tasma de la locura se aparecían en la lobre
guez de su alcoba, él les sonreiría como un 
mártir, con esa sonrisa profunda de los que 
saben que todo tiene en otro mundo su 
compensación. 

Así'ha solido ser e! artista en otro tiempo: 
l lümilde. o e r o tan Sí^anm di» sí en su hun iü -
dad, que todas las injusíieias para su obra 
le importaban nada. 

Ahora, por lo visto, los artistas han cam
biado, y el arte ha cambiado también. Ahora 
importan mucho los públicos honores y se 
le teme más á la muertê  El orgullo ha de
generado en vanidad, y los artistas van per
diendo aquella calma espiritual inalterable y 
aquel fervor sagrado que fueron siempre sus 
mejores distintivos. 

Los silbidos y los aplausos que han pro
fanado la pinacoteca del Retiro han sido así 
como los gritos irreverentes de una turba 
de muchachos bajo las naves de un templo 
desierto. 

En un recinto de arte y de paz, las ex
pansiones esas juveniles no pueden ser más 
disonantes, más inarmónicas. Ni siquiera 
puetoi tener justificación en las mayores 
flaquezas ó en la mayor impericia de un ju
rado. 

A los cuadros no se les grita ni se les 
aplaude. Contemplarlos en silencio suele ser 
más eficaz. 

Y á los protestantes más cautos, á los que 
firmaron la protesta que publicaron los pe
riódicos, bueno será preguntarles qué gran 
artista permanece, por la mala distribución 
de recompensas, ignorado. 

Por supuesto, que toda esta artística tre
molina proviene de la pésima costumbre de 
considerar los premios de estas Exposicio
nes más que coma lo que debieran ser, una 
consagración seria, como un estimulo para 
aprendices y una golosina para escolares. 
. • A.R: 

Rogamos á nuestros suscriptores se pon
gan al corriente con esta Administración 
antes de fin de mes, para que no haya 
ento!pecimienio en su buena marcha. 

OURIOSEANPO 
S i g i t i e i i í l © e l e j e m p l © . 

Los periódicos de Bedín dan cuenta detallada 
de las sentidas palabras que el Kaiser ha pro
nunciado en ei tiaiiquete que, e s a motivo de ias 
fiestas universitarias, s« celabra anualmente eu 
la capital del Imperio alemán. 

Parees ser que Quíllenna l í se condolió amar
gamente de las jamelas á que s e entregan los 
estudiantes da iipy y futuros sabias del mañana. 
El Emperador liabló extensa y concienzudamen
te carca de ios infinitas peligros que traen consi
go ios continuos pSos y las destrezas físicos qus 
éstos prodttceii en el organisnis "de los queridos 
conctiidáñeos. Los estadiantés, na obstante la 
elocuente palabra del Emperadar, no hafl tiecho 
gran caso de sus Conse|os y signen ingerimdo 
*na de dobles alemanas que mete miedo. 

Esta sana advertencia de Guillermo í! no es 
la primera qus los estudiantes aysn, y luego... 
desoyeii; no , 

Precrsametite hace «nos mesas iia muerto en 
Heidelberg tin n»tabíiísimo caíedrátieos, M. Kuno 
i'ischer, que á,principio de curso predicaba gra
vemente á sus aiuraiws acerca de la csnvenienciá 
de que por (o menas á Clase asistieran «fresqui-
tos». «Yo raismo—les decía á ¡as discípulos— 
cuando era como vosotros bebía cuanít» podía, 
pera cuando csnsegui ia borla da doctor me Con
vencí de que a i organismo habia sufrido un ie-
ríible quebranto, y la realidad se me impuso. ¡Ali, 
si hubiera seguida los coíisejos da mis" mayores! 
¡Para ellos no había'más que el culto á Goethe y 
el profundo hórf«r al alcoliel!» 
I ¡Bravo!...—exclamaron á uña los alumnos lo
cos de entusiasmo y Henos de c8rveza...—¡Pro-
meíemos a-olemneraente n© beber ni una gota 
más cuando tsniemos la borla, pera hoy por hoy 
i»t0mamo$ á is salaá ét Goethe y de uitei^!.,. 

C O N G R E S O 
(S; ;EÍÓN DE!. DÍA 18 DE OCTUBRE) 

El señor Rniz Jiménez abre la sesión á ias tres 
nienos cuarta. 

Escasa concurrencia en escaños y tribunas. 
Leida y aprobada el acta de la sesión ante

rior, pasa el Congreso á reunirse en Secciones. 
Se reaimda la sesión á las tres y cuarto. 
El señor üUTiERREZ DE LA VEGA hace 

observaciones sobre el pago al Raneo de Espa
ña de la comisión que el l'esoro le abona por 
l:'.s operaciones de pago de los intereses de la 
Dcfuda ríe! 4 por 100. ' 

El íísñoc SALVATELLA da lectura de im te
legrama del Cei'.tro Kacionansta, de San Gerva
sio, qiisjánriosc de atropellos cometidos cyiura 
diclia Socícdud por la autoridad gubernativa. 

El señor ministro de la GOBERNACIÓN toma 
nota di io desnmciado en ei primer mego y ofre
ce enterarse de las razones que el delegado tuvo 
para proceder como procedió. 

íil señor ISERTRA.Nf Y MUSITU expone su 
criterio respect<5 á la retribución de los individuos 
pertenecientes á la policía que proceden de la 
Guardia civil. 

E! señor ministro de INSTRUCCIÓN PUBLI
CA manifiesta que ha recibido dos' relaciones, 
una del gobernador de Cádiz y otra del alcalde 
de San Fernando, en que se detalla la inversión 
de las 10.003 pesetas que fueron giradas al pri
mero para atender á los gastos de las fiestas del 
centenario de las Cortes de Cádiz. La Cámara 
examinará esas cuentas y juzgará. 

El señor LLORENS pide se soliciten del go
bernador de Cádiz los justificantes, no sólo de 
las 10.000 pesetas, sino también de la cantidad 
íntegra, muclio mayor que la mencionada, gas
tada en diclias fiestas por el alcalde de San Fer
nando. 

El ministro de INSTRUCCIÓN PUBLICA ofre
ce hacerlo. 

El señor IBARRA explana su anunciada inter
pelación sabré el conflicto planteado par la huel
ga de Bilbao. 

Comienza diciendo que no va á referirse á las 
autoridades, mucho menos al general ' Aguiiar, 
para quien sólo etojgios puede tener, sin» sola
mente al Gobierno de S. M., á quien' atribuye 
toda la responsabilidad de ios desórdeiiés acae
cidos. 

Censura la intervención en la lucha- d e algu
nos jefes de revuelta que excitaron las masas 
populares, origínanda njanífestaci»n&s tumul
tuosas. 

(El señor ECHEVARRIETA pide la palabra.) 
Así se explica que la lucha, que comenizó can 

un carácter de legalidad, terminara con excita
ciones á la violencia y á la rebelión, hechas en 
mitins y en toda suerte de reuniones. 

Hace notar el procedimiento violento y el 
lenguaje rebelde empleado por los obreros para 
precurar sus reivindicaciones, que determinó, al 
principio de la huelga, la negativa del goberna
dor de Vizcaya á tvsitifc9a rebeldes. 

Censura la intervención del Qabíenio, que na 
se mantuvo de los estrictos límites dg imparcia
lidad y prudencia, y dice que se puede preguntar 
si teniendo en su mano la ley de jurisdicciones y 
la ley de huelgas procedió fe! Poder público con 
la debida energía. 

Sojtiene que los obrera», á pesar de Isís fuerzas 
acumuladas para garantir la libertad del trabajo, 
cometieron numerosas coacciones. 

Da lectura de numerosas declaraciones qué 
atribuyen los corresponsales ai Sr. Merino, se
gún las cuales estaba «1 ministro deeidido, lle-
vande plenos poderes del Gobierno, á terminar 
la huelga, adoptando contra los patronos aque
llas medidas conducentes á «solucionar un con-
flict* mantenido sóio par motivos de amor pro
pia», . 

Recuerda también la famosa frase dei señor 
Canalejas. 

P o n t en boca de Perezagua la siguiente frase: 
-Iwa Cotiiisióu ti© hueiga tiene ua priaiíjnero tie 

guerra e n e ! Sr. Canalejas.» 
Da leétura á varios apuntes que contienen 

amenazas de muerte para varios capataces de 
minas, y deduce-de élios que -el Gobierno no 
amparóla libertad del trabajo. 

Para apoyar este aserte lee también varios re 
cortes de periódicos. 

La huelga—dice—se lía resuelto; pero no se ha 
pacificado. . 

Hay muchos obreros asociados que amenazan 
constantemente á los no asociados que trabajan 
y, aáemás, hablan siempre de que en Noviembre 
volverá á estallar la huelga genera!. 

Pide al Gobierne que ponga remedio eficaz é 
inmediato. 

Se suspende esta discusión. 
El señor IBARRA, que ha estado elocuentísi

mo, es muy aplaudido. 

ORDEN DEL DÍA 

Se procede á la votación nominal de la en 
mienda presentada por ei Sr. Salillas al presu
puesto de ¡a Presidencia, oponiéndose al aumen
to de sueldo de los consejeros de Estado. 

E B desechada por 96 votos contra 19. 
Se aprueba sin debate ei resto del articulado 

del presupuesto de la Presidencia. 
Ábrese discusión sobre la totalidad del presu

puesto de Estado. 
El conde de SAN LUIS consume el primer 

turno en contra. 
Ai combatir el presupuesto relaciona 1« suce

dido en Portugal cen motivo de los aumentos de 
gastos, y por incidencia habla de las persecucio-
ciones y atropellos de que han sido objeto mu
chos españoles en la nueva Repúbliea portu
guesa. 

El ministro de ESTADO: ¿Cuántos se han que
jado á su señoría? 

El señor conde d« SAN LUÍS: Ninguno; pero 
me consta que han sido varios perseguidos y va-
jados. 

Sigue al orador haciendo cargos a! Gabierno 
por sus campañas anticlericales. 

El ministf» de ESTADO contesta qus en Por
tugal han sido respetados todos ios españoles lo 
mismo que los ciudadanos de las demás nacio
nes, y que nuestro represefltante ha obrado con 
gran acierto en esta sentido. 

El conde á» SAN LUIS sigue ocupándose de 
los susesos áe Portugal, kasía que e! señor G A 
LLEGO (D. Tesifonte) íe ¡igaiá ía atención so 
bre la ineongrusncsa déi díscars© cnn las presu
puestos. 

Ei presidente de la' CÁMARA tó üaraa íata-
bíén la atención, y al fin se sienta e l «rador. 

El señor ROSADO le eonlesía en Hambre <íe 
la Comisión. 

El orador es brave y enumera las madiflcaciu-
nes qua son necesarias en el deparíaraeato de 
Estado, excusándose da contestar á las orienta
ciones que, según el conde de San Luis, van í o -
mandu los n;ímsíros de Estado. 

El señar CASTRO CASALEiZ consume el 8*-
gundo turna en contra. 

(Ocupa la presidencia e! Sr. Aura Boronat.) ' 
La voz confusa de! Sr, Casírjí y Casaleiz n# 

se oye íl??d5 la Sribufía. 
Por la Coraisíoa le contesta elsefior PÉREZ 

CRESPO, iiacier.ao una defensa completa dei 
presupussto tal coma io prasenta ei minisíro de 
Estado y con sus diversas innovaciones. 

Rectiucan brevemente ambos oradores. 
Consume el ssñot AZCÁRATE el tercer tunio 

ea contia. 
Impugna varios aumentos de los que aparecen 

en ei presupuesto, sobre todo para ¿1 Cuerpo di
plomático, cuando á su juicio debe estimularse 
priucipaini-ente al Cusrpo consular, qua presta 
un grandísimo servicio á ios intereses mercan
tiles. 

Se ocupa de los Sucesos de Barcelona y de ios 
actuales de Portugal. 

Se ocupa de lo ocurrido cOfs üri gfUpo da repu
blicanos el domingo, a! regresar los peregrinos 
de! cerro de los Angeles. 

Condena ese hecho, porque debe respetarse la 
libertad de todo el mundo; pero no puede i m i j ^ 
tars« gomo una ¡«ancha para el partido-republi

cano en genera!, que no autorizó aquellos hechos 
ni puede ser responsable. 

Pregunta al Sr. Cierva si ocurrió algo seme
jante en el mitin y la manifestación republicana 
de Murcia. (El Sr. Cierva dice que no.) 

El Sr. Azcárate termina diciendo que los hechos 
aislados y de individuos sueltes carecen de im
portancia. 

El orador parece estar afligido por la salvaje 
conducta de su grey. 

El ministro de ESTADO Iiace el resumen del 
debate. 

Justifica los gastos de .Marruecos, de orden po
lítico y mercantil, y determina el alcance de los 
femlos para obra pía. 

índica que todo lo que sobra do 1» consignado 
para obra pía vuelve al Estado. 

(Ocupa de nuevo ia presidencia el Sr. Ruiz Ji
ménez.) 

Contesta los demás puntos tratados per el se
ñor Azcárate. • 

Vuelve á h.abiar el coiiJa de S;VN LUIS. 
Defiencie los aumentos para la representación 

de embajadores, y encarece la importancia que 
en el orden internacisnal tiene la categeria diplo-
¡nática asignada á cada país. 

Como no sólo de pan vive el hombre, no cree 
el ministro qne se está en circunstancias de pe
dir la rebaja de esa categoría. * 

Después de hablar ei ministro de ESTADO 
se aprueba la totalidad y comienza e! articu
lado. 

Interviene el señor AZZ.ATL 
Este diminuto orador pronuncia un breve dis

curso cuyo fondo no entendemos, por su confu
sión y excesiva desenvoltura. ' 

El señor GARCÍA PRIETO le contesta en un 
tono parecido. 

La sesión se levanta á las nueve de ¡a noche. 

S E N A D O 
A las tres y media s e abrió la sesión, bajo la 

presidencia del Sr. JVlontero Ríos. En el banca 
azul sa sientan, el presidente del Consejo y el 
ministro de Fomento. 

El señor MUÑOZ DEL CASTILLO dirige una 
filícitación a! ministro de Instrucción publica, 
par las mejoras realizadas en la Universíáad de 
Sevilla y por los-decretos publicados acerca, de 
ios catedráticos auxiliares, pidiendo al ministro 
que reforme los escalafones de las Universida
des de Salamanca y Sevilla. 

El señor CALVO Y MADRONA hizo suyo el 
ruegodelsei lor MUÑOZ DEL CASTILLO ad
hiriéndose á la petición que^este,señor hace. 

El señor OCHANDO formula un ruego pidien
do que se cumpla la ley de sargentos para la 
piovisión de destinos civiles, quejándose del in
cumplimiento de dicha ley an varias provincias 
del Norte. 

El presidente del CONSEJO contesta que la 
ley llamada de'sargentos ofrece en la práctica n© 
pocas dificultades, y que el Gobierno tratará de 
darla cumplimiento en cuanto sea posible. Habla 
déla ley de empleados presentada en el Congre
so, y cuando se apruebe, resolverá njuchos con
flictos. 

Rectifica el señor OCII.ANDO y anuncia una 
interpelación ai ministro de la Guerra sobre asun
tos de su departamento. 

El señor obispo de JACA, recogiendo las alu
siones dei Sr. Dáviiít, yclai.i sus palabras sobre 
la sup:!esía rst i radi de la ley del -«candado», 
añadiendo que comi»atirá, y con él todos los pre
lados, esa ley de excepción en que quieren co
locar á los frailes. 

ORDEN DEL DÍA 
Di-i'.vrr. PouTico 

Recíiiica el señor SANZ ESCARTIN. 
Mantiene todo lo que dijo en su íiitimo discur

so, negando a!f;unos coucepío.s que se le atribu
yen, pues él muic.i ha sido partidario d é l a efu
sión de sangre.-

•Reíiriéndosa á las S'jciedades, <fe resistencia-, 
si fueran intervenidas por el.Estado sarían orga
nismos útiles. 

Haríla de la ley de; descanso domical, raas-
tránc/ose partidario de ella, por ser beneflciosa 
para la c ' j se obrera. 

Dai'ine el radicalismfi, y dice que el radicalismo 
eneolítica es sinónimo del error. 

Le contesta el señor CANALEJAS. 
Justifica la conducta del Gobierno en la huelga 

de'Bilbao, negiindo que hubiera coaccionas vio
lentas. 

Trata de explicar el concepto de radicalismo, 
diciendo que no sen los radicales ios agitadores 
y perturbadores de plazuelas, sino ios que desean 
transformar desde el poder la vida da la Nación, 
qus es ei ideal de sus radicalismos. 

Rectifica el seilor SANZ ESCARTIN breve
mente. 

Interviene en el debate el señor RODRÍGUEZ 
SAN P E D R O . 

Habla largamente de la política del Gobierno, 
reconociendo en su presidente grandes dotes de 
goaernanle. 

Dice que el partido conservador no quiere 
tampoco el. derramamiento de [sangre, pero que 
es deber de todo gobernante entregar á ios Tri
buíales á los perturbadores, y que el Gobierno 
ha obrado en esta ocasión con mucha lenidad. 
Censura al gobernador de Bilbao por sus com
placencias con los huelguistas. Afirma que la 
opinión del partido conservador en esta cuestión 
es que el Gobierno ha tenido poca energía. 

Respecto á las manifestaciones dei Sr. Gana-
kjis, padece de algo que no le permite ver aste 
asunto con toda claridad, y los que fueron á 
ellas lo hicieron con un fin altísimo y ejecutaron 
un acto admitido por la Constitución. 

De la cuestión social, que nos habló el e t re día 
el presideíite, ie pido que no haga con los Sin
dicatos católicos una ley de castas pdr ser di-
futdídos por religiosos, y no mire la idea psl í-
tiC!. 

En cuanto á las relaciones con el Vaticano, 
h a s un estudio de la labor dei partido ceiiser-
-vao5r. 

Termina diciendo que combatirá ia ley del 
«candado», por ser una ley de excepción. 

La contesta el señor CANALEJAS. 
M e n t a rebatir lo dicho por el Sr. Rodríguez 

San Pedro de la ley del «candado», diciendo que 
representa algo propio del partido libera!. 

Defiende al gobernador de Bilbao en sus ges
tiones, pues no pudo hacer más por ia intransi
gencia de les patronos y obreros. 

Habla del derecho de manifestaciones, siempre 
S(!i8 éstas no perturben el orden ptiblico. 

Í..OS conservadores han dicho que ha side blan
do en el castigo, pero los Tribunales no lo han 
emendido así. 

Reetifica el setlor RODRÍGUEZ SAN PEDRO 
f la prtsídencia da por terminado este debate, 
ierantándose la sesión á las siete y cuarto. 

£g CET 6£ 
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Minískíio. de Gracia y Justicia.—Ral decrete 

iiácieíido mercsd dé titulo del Reino, con la de-
aominaci0n de cende de Llovera, para sí, sus hí-
jo3 y sucsssras legitisnos, á D, Carlos Martínez 
tía Cii-mpes y Serraa#. 

—Otro notabraudo, en comisión, magistrado 
secretario dé ia inspección de Tribunales á don 
Eduardo de Le-ón y Ramos. , 

—Otro pro-movisndo i la piaza de magisíratíd 
dei la A.uciieucia territürial de Albacete á D . Félii 
<l!Z Cara, 

Otro nombrando presidente de Sección de 
i \'X Audiencia provincial de Málaga á D. Juan José 
• Cí#áZdny y Salas, 

.—Otro promoviendo á la dignidad de arcedia-
ne, vacante .en la santa iglesia catedral de Pia-
seiícia, al presbítero Ucenciado D. Sebastián He
rrera Orzacz. 

—Otro indultando á Félix Pellicero Martín de 
la pena de cadena perpetua. ^ 

•̂ Ofro conñíuíaiid» por ígttsi tiempo de des

tierro el resto de la pena que le falta por cmnplir 
á Manuel Jerez Expósito. 

—Otro indultando del resto de la pena que les 
falta por cumplir á José Rael Berna y Modesto 
Martínez Vicente. 

—Otro indultando de la pena de cadena per
petua á Felipe Rueda Yusa. 

—Otro indultando del resto de la pena qua le 
falta por cumplir á Manuel Saplana Fuentes. 

—Otro indultande de la pena que les falta por 
cumplir á Antonio Camps Pons y Antonio Garri-
ga Carreras. 

Ministerio de Marma.—Real orden concedien
do la cruz de María Cristina al teniente dé navio 
de la Armada D. Caries Ruláis y Díaz. 

Ministerio de Hacienda.—Real orden dispo
niendo que por la Junta de Aranceles y Valora
ciones se practique, en el tiempo indispensable 
para ello, la revisión de los valores de las mer
cancías, en la forma y con arreglo á lo qije de
termina la base cuarta, párrafo H, dé l a ley de 20 
de Marzo de 1.906. ': 

• —Otra disponiendo se invite á las Corpora
ciones, Sociedades y particulares á quienes inte
rese, para que expongan cuantas reclamaciones 
ú observaciones crean oportunas respecto a t a s 
valoraciones que han ds^ setvir d e base para la 
revisión arancelaria acordada. 

Ministerio de Fomento.—R^aX orden dispo
niendo se rectifiquen los errores padecidos en la 
publicación dei reglamento para la Escuela es
pecia! de Ingenieros da Minas, inserto en ia Ga
ceta de 10 de Agosto ultimo. 

Administración Ce«íra/.— Hacienda.—Direc
ción general de la Deuda y Clases pasivas.— 
Anunciando que d e s d e el 15 dé Noviembre 
pro.ximo se admitirá el cupón mam. 36 de ¡os 
títulos de la Deuda amortizable al 5 por 100 de 
la emioi.-.u Ue lyOO, 1902 y I9üb.' 

—Gobernación. — Dirección general de Co
rreos y Telcgrafos.—Relación de los individuos 
que han sido nombrados á propuesta del minis
terio de la Guerra para los destinos que se 
indican. 

- A n u n c i a n d o haber sufrido extravío ios tarje
tas licencias para uso de armas expedidas á fa
vor de los oficíales de cuarta y quinta clase del 
Cuerpo de Correos D. Lauro Luis Tortosa y don 
Ildefonso García Hurtado. 

LA FERIA DE JAÉN 
faén IS.—ñoy se inaugura la feria de San 

Lucas, en esta capital. 
Como el programa confeccionado por el 

Ayuntamiento- es muy deficiente, se nota 
gran desanimación entre los comerciantes, 
no habiendo éstos querido contribuir á los 
gastos que los festejos han ocasionado. 
; La feria de ganados, que todos los años 

ha proporcionado grandes rendimientos á 
los ganaderos, está bastante aburrida, cos
tando gran trabajo hacer una transacción, 
por el poco niimero de concurrentes á ella. 

En el teatro Cervantes actúa una compa
ñía de zarzuela, á cuyo frente va el Sr. On-
tiveros. 

Habrá concursos de tiro, sesiones públi
cas de cinematógrafo, bailes en algunos Ca
sinos y otros festejos que por su poca ori
ginalidad merecen las censuras de los pocos 
forasteros que han venido á presenciarlos. 
Corresponsal. 

DE MÚSICA 
La gran temporada de ópera en los Estados 

Unidos está próxisna áesnpezar: camino de Nue
va York, Chicago y Boston van ya todos los 
grandes artistas que figuran en ias listas para 
actuar en les teatros de dichas poblaciones. 

En Nueva York sólo funcionará este año el 
teatro Meíropolitan Opera House, cuyo director 
general es Giuüo Gatti Casarzza. 

La temporada comenzará el 14 de Neviemfare, 
y durará seis meses; darán también algunas fun
ciones en los teatros de Brooklyn y Fíiadelfia. 
Al finalizar la temporada, la Compañía hará una 
toarnée de (los semanas, tertmnando, prebable-
mente, s a trat)aio, dando aiguuas repr^sentacío-
nes en un teatro de la Habana. 

Entre ei repertorio moderno figura, en primer 
lugar, la nueva ópera del maestro italiano Puc-
cini La fancialla del West, que la estrenarán, 
interpretando los principales personajes, el gran 
tenor Caruso, el barítono Amato y la notable 
soprano Emmy Destium. Las demás obras nue
vas que figui^an en los carteles son: Armide, de 
Qiuck; l'Ariane et Barbe Blena, de Dukas; La 
Chemineu, de Leroux; Verúegelt, de Blech; lise-
gieto di Susanna, de Wolff-Ferrari, etc. -

En Chicago, la compañía de ópera actuarji en 
el teatro Auditoriiim Opera House; director gene
ral es el Sr. Dippel Andreas. También aquí figu
ran grandes cantantes. 

La temporada empieza el día 3 de Noviembre, 
y se prolongará durante seis meses. El repertorio 
es de obras antiguas y modernas en italiano, y 
también algunas francesas y alemanas. 

La novedad m i s importante es la épera de 
Puccini, La fanciulla del West. 

En el teatro Boston Opera House también em
pieza la temporada á principios del mes de No
viembre. La compañía que en este tsatro'figura 
está compuesta por artistas en su mayoria dei 
teatro Metropolitan de Nueva Yorck, haciendo 
combinación de fechas; entre ellos figuran Caru
so y Emmy Destiun, que también estrenarán la 
nueva ópera de Pucciní. Además figuran las 
obras modernas L'enfant prodigue, de Debussy; 
L'Habanera, de Laparra, y The saciifice e Ttie 
Pipe of Desire, de Convesse. De repertorio anti
guo figuran 32 óperas, de las cuales 17 son ita
lianas, 10 francesas, 2 alemanas, 2 inglesas y una 
I US a. 

•«••'•+ 

En el teatre Constanzi, de Roma, habrá este ailo 
una temporada extraordinaria, que durará nueve 
meses. El día 10 de Octubre empezó, actuando la 
compañía de Zacconi. A esta compañía seguirá 
la de opereta de Sconamiglio-Cararaba y Qíulío 
Marchetti . 

Desde el 6 de Febrero estará cerrad» por al
gunos día», para empezar luego la importante 
temporada de ópera italiana. Están escriturados 
ya, entre otros artistas, los siguientes: tenores: Ca
ruso y Bouci; barítonos: Stracciari, Batisttini y 
Amato; sopraftas: Storchio, Teíi-azziiñ y Galliar-
di; mezzosoprano, Qaribaldi; baja Nazareno De 
Angelís, y directores de orquesta, el gran Arturo 
Tascanhii y el no menos notable Luis Maiicinelli. 

+*+ 
Sigue la temporada de ópera en el teatro Da! 

Verine, con buen éxito. En el Ouyliemo Tell t e 
maron parta los conocidos artistas del público 
madrileño tenor Gillíón y barítono Cigada, siendo 
ambos muy aplaudidos. Como era día de inaugu
ración el teatro estaba aniniadísimo. La segunda 
ópera que se ha puesto en escena fué la Trávia-
ta, interpretada por la Caprile, Badiní y Rocca, 
este último en sustitución del tenor Macuez. De 
director de orquesta está el notable ¡nuestro Pa-
nizza. 

+*+ 
El maestro camposiíor Giordano se lia trasla

dado á París con toda su familia, en donde per
manecerá un año próximamente. Esta dacisión 
es motivada por tener que dirigir las pfuebas y 
ejecución de Siveria, que ser'á puesta en escena 
durante el mes de Mayo en el teatro da la Opera. 
Tales trabajos no le impedirán escribir su nueva 
ópera Madamc Saiis-Gcnc. El libreto está es
crito por Renato Simoni, basado en la comedia 
de Sardón. La nueva ópera, se representará ea 
el año próximo. 

En breve marchará para Nuava York el gran 
maestro Mascagni, con objeto de dirigir su nue
va ópera/sa&ea¡/ , que será puesta en escena á 
finas de Noviembre. Antes se detendrá en Lon
dres para dirigir unos conciertos orquestraies, Pof 
les Estados-Unidos hará una touFñce para dar á 
conocer eu nueva 6pera.— W. 

Parlameotan'as 
DON MANUEL GARRiDb 

Lá sesión se ha deslizado en medió d 
una tranquilidad paradisíaca. Todo ha ofrt 
cido un aspecto plácido. Hasta D. Fernand 
Ibarra, que podía, con su talento y su hab 
lidad, haber dado una nota de fiereza, fri
tando las huelgas bilbaínas, se ha manien
do en una elegante tesitura de buen ío», 
abordando la cuestión sin acritud. Y el pi-
toresco conde de Sagasta, que podía, on 
su simplicidad primitiva y candorosa, &--
bernos hecho reir como en otras ocasioes 
hizo, calló, abrumado sin duda ante el íe-
cuerdo de aquellas gestiones maraviltóas . 
que realiza ten Bilbao, y que pusieroi? en-
évidencia atiteMpaís sus excelentes étes-
,cbnio padre delamiiia y su falta de siUeía 
para ministro de la Gobernación. 

Nada túrbenla calma del Parlamento. Fal
tó una Uiz que..irrumpie3e en,¡as tiniíjlílas y-
una bomba qiie, estallase en el silenciíi. Üsi 
lago pando y remoto que yaciese en el olvi
do sin una'leve;, ondulación que-;viciase la 
tersura de sus agijas,. tendría la pobreza de 
los ,símiles ;,baratps para djir la,sensación 
indolente de esta : sesión desfallecida, cre
puscular y zonza, en la que nada ocurre;. 

Sin embargo, yo.;, no pude reposar.. ^'^^• 
p r e o c u p a c i ó n sos ten ida , i nacabaü i e ; niantU-
vo mis nervios en tensión. Por vez primera, 
tal .vez ea cuarenta años, D. MauueJ Garri
do, el viejecito nostátgico y risueño, ha fal-. 
tado áia sesión. 

D. Manuel Garrido es una de mis fervieti-' 
tes idolatrías. Su gabán claro, raído, cadu
co, tiene ante mí el inefable prestigio de un 
trofeo. Sus patillas canas, su risita menuda, 
su espalda que el tiempo ha ido doblando, 
sus ojos risueños, su historia tierna y pa
triarca!, son ante mis ojos admirados todo 
un siglo muerto que vive, todo un tiempo 
ido que alienta. 

D. Manuel Garrido ha sido diputado una 
vez, una sola vez, allá por el año de Mari-
Castaña... 

En aquellos días era Garrido un joven de 
agradable presencia, un poquito fantasioso, 
como dicen en su país. Garrido es andaluz 
de Huelva, noble patriada los Pinzones, hi
dalga ciudad, de cuyas playas románticas 
salieron La Pinta, La Niña y La Santa Ma-. 
r/fl para descubrir un mundo... Garrido era 
un joven gallardo y seductor, á quien llama
ban sus vecinos «Manolito Faroles»* quizá 
tomando el farol como símbolo de la majeza, 
de la fanfarria, de lo cañí, de lo terne... Garri
do tenía, además, un tío ea Madrid, uno de 
aquellos hombres estentóreos, flamígeros, 
que hicieron revoluciones, barricadas y mo
tines, que se tuteaban con Narváez, que 
asistían á las tertulias de Sagasta y que ha
cían en los periódicos formidables diablu
ras en la época del vizconde de Barrante. 

El tío de Garrido fué uno de aquellos au
daces maravillosos que nos condujeron ai 
desastre gon cfiupa y corbatín, inientras zo
llipaba Becquer y Esproncedá se debatía en, 
octosílavos. -

El tío fué ¿por qué no? triinistro de Mari
na, virrey de Cuba, archipámpano delar-
chipiélago filipino. Una vez volvió sus ojos 
hacia Huelva y sonrió hacia Manolo. Ei so
brino fué diputado á Cortes. 

Yó me figuro á Garrido cómo debió de 
ser hace tantos años. Lo veo petimeíre y 
garbosp, contoneándose por Madrid con su 
acta de diputado. Leo la psicología de aquel 
mozo y su concepto jovial de ia política. Lo 
veo así, remozado, peripuesto, gayo y triun
fador, y al verle ahora, siento deseos de 
llorar. 

^Manolito Faroles» na volvió á ser dipu
tado. El tío, aquel temible tío amigo de Ro
berto Robert, que le deleito en los Bufos y 
que bailó en Capellanes, falleció un día. 
Garrido quedó aturdido por el golpe, se su
mió en el dolor, permaneció unos años si
lencioso. Cuando quiso renacer, cuando 
abrió los ojos para mirar, lo vio todo trans
formado. La pólvora se había desvanecido 
en las calles; el caballo del general Prim no 
hacía trepidar los adoquines al ímpetu de 
su galope. La sonrisa de Sagasta, aquella 
sonrisa traviesa, se había ido desvanecien
do en sus labios y se había extinguido defi
nitivamente en un ataúd.,. Todo habia pasa
do. D. Manuel Garrido no era ya un set 
existente. Era un recuerdo. 

Y fueron deslizándose ios años. Garrido 
fué envejeciendo, su gabán claro, un gabán 
que fué prodigioso en el invierno del año 70. 
se fué deshilachando y adquiriendo una pá
tina de senectud. Aquellas patillas negras se 
fueron haciendo blancas. Garrido quiso im
ponerse y rieron. Habló de su tío, y nadie le 
conocía. Pidió un destino donde cobijar la 
vejez, y le fué negado. Pretendió recurrir á 
Castelar y vio la triste frialdad de un mau
soleo... 

Pero D. .Manuel Garrido no siente renco
res, ni desesperanzas, ni desalientos. Aquel 
intrépido político de antaño no se ha echa
do al surco. Su mano, ya temblorosa, no ha 
tenido un ademán de renunciamiento. Todas 
las tardes, todas sin excepción, atraviesa 
Madrid, penetra en el Congreso, zangolotea 
por el salón de conferencias, se introduce en 
el salón de sesiones, se recuesta contra la 
mesa presidencial, y allí, con su gabancito 
claro, con sus patillas blancas, con sus ojos 
rientes, oye, sin entenderías, todas estas dis
cusiones anodinas que sostienen los dipu
tados de ahora, y sale al arroyo melancóli
co, frustrado, extrañándose al no ver la gen
tileza de los milicianos ni e! pie chiquito de 
las manólas bajo la enagua randada. 

Imaginad ia etnoción qne me habrá so
brecogido al advertir la ausencia de D. Ma
nuel Garrido. Pensad en la incertidumbre 
de mi ánimo. jD. Manuel Garrido ha faiteo 
del Congreso por primera vez! El gabán ve
tusto, las patillas provectas, los ojitos ale
gres han desaparecido. 

Cuando este viejecito desaparezca defi-
nitivameiste, se iiabrá marchado del Parla
mento español, el último romántico. 

ARTEMIO 

lempo 
Las IlaYiíiS isaü desaparecido y «1 cielo no BO 

halla tan dospejaíSo eoaio on los iV.timos días, pues 
por la región ¿9 LaTurtíe se presenta oompieta-
mente cubierto. 

El baróaiBti'íj so sostiane alto. 
No bsja rauclio la tsEiparaiura, vaeUaBdo las 

máximas ontre 14 y i'.) grados. 
Reinan viontoa débiles de los euidraníes del 

No-cte, r en las costas do Cataluña y Galieia exista 
marejada. 

3 v i : Á . E > a ; í , i i 3 
Estado del eiaio, nuboso. 
Tiempo probable, buoíio. 

Obse.'vacioiies de ayer. 
Míxijiía, TM miS», 

Presiijn 

Viento 

Temperatura .. .. . , 

, llumcilad nlatha, > 

') Mínima, 712. 
\ Direooidn, NE 

• I Recorrido, 412 kiliSmotro* 
1 Sláxima: ni eol, 27. 

. ] " á la ffoBibra, ?0, 
f Míninma, 8. 
¡ .Míxima, 82. 

'I Mínima, i 3 . ^ , 
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LIT 
C a i t a l c j a s j e l ©Msin© d e J s i e a . 

, 'Poco afortunado está el señor presideníe 
cuando, no pudiendo combatir los razona-
"mientos del prelado, combate á su persona. 
Dijo que el señor obispo de-Jaca había exci
tado al atentado personal coatra Cánovas, 
y para probarlo, á lo cual le invitó el obis
po, enseñó un libro que el Sr. López Peláez 
escribió muchos años después de asesinado. 
Cánovas. 
' Añadió que había celebrado recientemen
te un; matrimonio sin- 4a delegación Jiece^-, 
sariá, y replicó el prelado que hacía muchos 
años que no había celebrado en parte nin
guna matrimonio alguno. Volvió á decir el 
Sr. Canalejas que había celebrado de ponti
fical en una casa particular sin permiso del 
prelado correspondiente;, contestó el de Jaca 
que si él pudiera imitar al señor presidente 
del Consejo en el lenguaje que empleaba en 
!a Cámara, diría que eso era faltar á la ver
dad, á lo cual respondió Canalejas queyá 
citarájiombres. 
' Quisimos saber de qué se trataba, y fuimos 
á ver a! señor obispo de Jaca, quien nos 
dijo que, efectivamente, en la capilla públi
ca de Meirás, con asistencia de numerosas 
personas de la Cocuña, entre las cuales pre-
Jominaba el elemento militar, celebró de 
pontifical la misa que D. Jaime Quiroga, en 
una de las batallas de la guerra .del , Rif, 
i)ireció á la Santísima Virgen si volvía con 
vida á España; pero que no lo hiz,o sin licen
cia del cardenal de Santiago, lo cual.puede 
probarse con los telegramas en que sé le 
concedió autorización, y con ¡a palabra del 
marqués de Riestra, donde á la sazón se 
hallaba el cardenal. 

D i c e Cyaiaalejas. 

El presidente del Consejo, al recibir ayer 
mañana á los periodistas, no pudo contener 
el enfado que siente cuando algún periódico 
recoge los rumores de crisis, que podrá no 
plantearse, pero que estaría justificadísima, 
•especialmente por lo que al ministro de Ha
ciéndase refiere, y dando rienda suelta al 
impulso de sus nervios, hubo de calificar de 
obra antipatriótica la de anunciar las difi
cultades que encuentra el Gobierno, no sólo 
en lo que se refiere á la aprobación de los 
proyectos económicos que actualmente se 
discuten, sino en lo que atañe á las negocia
ciones diplomáticas que se siguen con el en-

,viado extraordinario del Sultán de Ma
rruecos. 

• Créanos el Sr. CanalejaSjlo que hace falta 
ao es atacar con frase irónica ó agresiva á 
los periódicos, sino tener ministros, que no 
tengan en frente á la opinión pública, y de
cirla verdad al país, que tiene, en definitiva, 
que sufrir las consecuencias de los des
aciertos de los Gobiernos, 

I j a s ssalisisíe-ncilas. 

El Gobierno tiene el propósito de abor
dar eu breve el problema de las subsisten
cias, y para solucionarlo requerirá el auxi
lio de varios elementos que,'según ha dicho 
el Sr. Canalejas, serán requeridos cuando él 
regrese del viaje á Valencia,. 

131 c a r d e a a l A g u i r r e . ^ 

Ha llegado á Madrid el eminentísimo se
ñor cardenal Aguirre, primado de las Es-
pañas. 

Bienvenido sea entre 'nosotros el sabio y 
virtuoso prelado, y reciba el saludo respe
tuoso y el testimonio de admiración que le 
envía EL DEP..\TE. 

El señor cardenal cumplimentó ayer al 
Rey, acompañado por el obispo de Madrid, 
Sr. !3arrerá, y otros prelados. . . . 

En una de las habitaciones de Palacio los i 
insignes visitantes se cruzaron con el presi
dente del Consejo, que fué presentado a! 
cardenal arzobispo de Toledo por el obispo 
de Madrid-.Mcalá, en razón á que antes de 
hoy no le conocía personalmente. 

El general Weyler estuvo ayer tarde Cii el 
Congreso conferenciando con el ministro de 
Hacienda ycl Sr. González Besada. 

El Sr. Cobián conferenció después con el 
3r. Suárez Inclán, presidente de la Comisión 
fje pre.supuestos. 

liiis seeeluiHes i l f l C'-OBíírcso. 

ííeunidas á primera hora de la tarde de • 
Qc ayer las secciones del Congreso, acorda- i 
on él nombramiento de las siguientes Co~ 
liisiones: 

Para c'.ictaniinar acerca del proyecto de 
ley de ascensos de los sargentos de infan
tería de Marina: Sres. Llorens, Martínez Ve-
asco, Domínguez Alfonso, Martínez Aseó
lo, Giner de los Ríos, Díaz Moren y He-

• diger. - : 
Para el de sustitución de la fórmula del 

juramento por la de promesas: Sres. Mén-
iez Bejarano, .Martínez Moya, Villanueva 
;D. Miguel), Raventós, Oullón (D. Manuel), 
juillén y Moróte (D. Luis). 

Para el estudio de la proposición estable
ciendo la jornada máxima de ocho horas en 
ios trabajos de! Estado: Sres. Ñongues, Mar
tínez Velasco, Pérez (D. Dionisio), Torres, 
i^ortela y Requejo. 

Autorizando la modificación de las tarifas 
•eiroviarias: Sres. Iturriaga, Pérez (D. Dio
nisio), Salvador y Carreras, barón de Velas-
co, Diaz Aloren y Alcalá Zamora. . 

Estableciendo un plazo de tres meses 
para el pago de las deudas con el Estado: 
sres. ArgeViíe, Martínez Velasco, Torres 
auerrero, Aidecoa, marqués de Puerto Se
guro, Guillen y Muñoz (D. Julián). 

La Comisión de presupuestos del Con
greso se reunió ayer, acordando introducir 
ílgunas modificaciones en el del ministerio 
•ie la Guerra, las que han sido aceptadas por 
:1 general Aznar. 

También se reunió la que entiende en el 
>royecto de ley de consolidación de ia venía 
le fincas enajenadas con exceso de cabida, 
acordando nombrar presidente al Sr. Gómez 
de la Serna y secretario al Sr. Cobián (don 
Juan José.) 
'jLa Comisión que entiende en el proyecto 

de ley sobre administración y'contabiiidad 
de la Deuda pública, abre información oral 
ie diputados y senadores, que tendrá lugar 
í! 25 del corrie¡;te en la sala de Conrisiones 
i las siete de la tarde. 

iH t í 'Tpe lae ios t 

Hoy asistirá desde primera hora el jefe 
^el Gobierno á ¡a sesión del Congreso para 
contestar la interpelación que el diputado 
mtegrisía Sr. Se:;antes se propone explanar 
:ontra el Gobierno con motivo de la prohi
bición de las manifestaciones católicas que 
hubo e! propósito de celebrar en algunas 
capitales vascongadas durante el verano úl-

• fimo. 
ü c g r e s » í ic W e y l e r . ' 

£! genera! Weyler confereíició anoche con 
I el Sr. Merino, 

El ministro de la Gobernación invitó al 
general á que hicieran el viaje juntos á Bar
celona, pero el Sr. Weyler rehusó, expresan
do que marcha hoy a la ciudad condal. 
—- ^Mwjiif^tipk-:^ *~i^iasaBnmmtm"^""', .<— 

PORTUGAL Y SU REPÚBLICA 

Blí 
A p s r t i s r a la CC3 

Lisboa /S.—Hoy se debia celelirar en Coimbra 
ia apartara de la Universidad, pero un numeroso 
grupo de estudiantes armó tai escándalo contra 
ios profesbresmonárquicos, que luibo necesidad 
de aplazaria's fiestas' de principio de curso. 

Durante los desórdenes los escolares rompie
ron un retrato de D. Manuel y el niübiliario de 
las aulas. 

La presencia del gobernador consiguió calmar 
los excitados ánimos. 

La policía prféticó algunas detenciones. 
Lm proscffipQÍÓEt d e las Bpsgasis.a> 

Lisboa /S.—Se ha publicado el decreto de 
proscripción de ia familia de Braganza. 
. La situación material de ios ex Reyes queda 
restablecida y garantidos sus derechos. 

C a r g o s abff lSiácss ^ c a r ' g e s natsvosm 

Lisboa Í8.~E\ Gobierno ha suprimido el car
go de rector en las Universidades y ia consigna
ción que disfrutaban éstos. 

En sustitución se creará una especie de cate
drático jefe, que desempeñará un profesor sin 
aumento de sueldo, elegido por votación entre 
los escolares. 

Únst psstov^i, 

Lisboa ¡8.~E[ patriarca de Lisboa ha dirigido 
á todos los obispos una pastoral exhortándoles 
á que reconozcan y acaten la República, siempre 
que esta respete los legítimos derechos de la 
Iglesia. 

Ai mismo tiempo les alienta para que contri
buyan á la suscripción por las victimas del mo
vimiento revolucionario. 

L o s sac8i * i l4$t€ is y C o s t a 

Lisboa 18.—El ministro de Gracia y Justicia 
lia manifestado á los periedistas que se ha reci
bido una comunicación de algunos obispos seli-
citando mejoras en el clers. 

El ministro se muestra propicio á complacerles, 
según afirma, si siguen acatando la República y 
la.s nuevas relaciones son conciliatorias. 

Prebabiemente en uila de las primeras sesio
nes del Parlamento se discutirá ampliamente ¡a 
petición de los prelados. 

L,a d u q u e s a d o O u i s a tsintlsién s a va . 
Cibraltai 18.—La hermana de la Reina Amelia, 

duquesa de Quisa, lia marchado á bordo del Gí-
ber Dersa á su residencia de Larache. • 

L o s ¡ n £ e r a s e s a u s t r ' o - h ú n g a r o s mn 
F o r t u g a S . 

Viena ¡9.—M encargado de Negocios de Aus
tria-Hungría en Lisboa se le han dado órdenes 
para ponerse en relación con el Gobierno provi
sional con objeto de dejar á salvo los intereses 
austro-húngaros en aquel país. Cuanto á recono
cer la República, se quedará á la expectativa el 
Gobierno de Viena.—Faóra. 

A C o i m b r a . 
Lisboa 19.—El Consejo de ministros, después 

de examinar los incidentes promovidos por los 
estudiantes en la Universidad de Coimbra, ha 
acordado vaya á dicHa capital e! ministro del In
terior á tomar las medidas que haya menester 
p?ra restablecer el orden. 

L o s a x R e y e s d e P o p t u g a l s i g u s n 
. ©3 w i á j e . . . 

Plymouth 18.—Los soberanos portugueses son 
esperados aqui niafuma. Serán recibidos por el 
duque de Orleans, el duque de Luynes, el mar
qués de Loreval, el enibajador de España en re
presentación de D. Aiíonso y un representante 
del Rey de Inglaterra. , 

Luego saldrán en tren especial para eí palacio 
de Woodnorton,residencia d'ei duquadeOríeans, 
á dónde el próximo siibadó irán á visitáTtcrs JTT3-| 
Soberanos de la Oran Bretaña. 

El ex Rey D. Manuel no jpiensa, por ahora, pu 
blicar ningún manifiesto. 

TRIBUNALES 
EN LA AUDIENCIA i 

F E M A S OJE M U E R T E V 

Trágica es, en verdad, la atmósfera que en es
tos días respiramos én la Audiencia. De un lade, 
el recuerdo de un pobre viejo asesinado brutal-
nísnte á tiros. De otro, ¡a visión de un niño de 
trece años que es arrancado á la vida, que ape
nas ha saboreado, con seis golpes de formón. Y 
el porverir próximo nos aterra ante ia peticióii; 
del Ministeria fiscal, que en cumplimiento de 
deberes ineludibles que muchas veces no pue
den aunarás can ios deseos de quien antes qué 
funcionario judicial es hombre y siente humana
mente, solicita de las dos Salas en que les he-
ciios niencionadüs se discuten la imposición de 
¡a más gtave de ¡as penas que el Código esta
blece. 

Son factor de importancia qiie contribuyen ac-
tivamenís á determinar en el ánimo ia opresora 
sensación de iástima, ia presencia de las familias 
de ios asesinados, que na pueden reprimir ia ex
presión de sus odios contra, los culpables y que 
acaso desean, en un vago presentnniento de añe
jos sistemas juridico-penaies, el triunfo dei bár
baro Talión. 

y para no dejar penetrar en e! alma sino refle
jos de tristeza, sa ofrecen á nuestra vista las. 
personas unidas por ei parentesco á ios prsce-; 
sados, que temblorosas, avergonzadas, pasan la 
tarde, escudriñando en los semblantes de jurados 
y de periodistas para descubrir on ellos las pro-»: 
babiiidades de triunfo, de absolución. 

En la vista de ia causa contra Víctor Gonzá
lez resonó potente la voz de la acusación, que 
acumulando cargos, pruebas* indicios de culpa
bilidad, pidió ai Jurado un severo veredicto. 

En otra Sala comenzó eijuicio contra Eladio 
Moreno, del cualpublicaraos en EL DEB.^TE del 
domingo las conclusiones formu.'adas por ei fis
cal. Practicóse prueba, y en ella, mediante la de
claración de los peritos médicos, quedó absolu
tamente destruida la ¡teoría de la locura que el 
defensor alega para fundamentar sus peticiones. 

Los jurados, para cuya mayoría es algo supe
rior á sus fuerzas ia tarea dificilísima de adminis
trar justicia, tiemblan ante la responsabilidad que 
sobre ellos pesa, y no es pequeña la lucha que 
libran dentro de su conciencia acobardada el te
mor de violar ei juramento solemne que presta
ron, rindiéndose áMos requerimientos de ¡a com
pasión, y la duda dé, si incurrirán en grave falta 
formulando afirmaciones en el veredicto que sean 
los ciraieníos dei patíbulo. 

Y Henos de miedo vc'ti acercarse el momento 
en que han de ser los únicos arbitros de ia vida 
de dos hombres... 

LICENCIADO VARGUILLAS 

En MADRID 
Mabia e i p r e s t d s n l s de l Cs»3eJ@. 

Los cor.''esponsales extranjeros, reunidos en 
.Madrid para hacer información sobre los posi
bles acontecimientos de! pasado día 13, en vista 
de haberse defraudado sus esperanzas, puesto 
que ni el aniversario de Ferrer ni la revolución 
portuguesa han producida perturbaciones en la 
vida ordinaria, han querido aprovechar el tiempo 
conferenciando con el presidente del Consejo. 

El Sr. Canalejas, después de congratularse de 
que no se hubiera alterado el orden público, dijo 
que él reconocimienta de derecho de la vecina 
República no lo haría el Gobierno españoi hasta 
que las nuevas Cortes constituyent«s de Portu
gal, próximas á convocarsa, sancionaran el cam
bio de régimen. 

«La Prensa—añadió ei Sr. Canalejas—me cen
sura porque no hamos reconocido la nueva forma 
de Gobierno, agregando que Inglaterra ya lo ha 
hecho. 

Esto es inexacto. El reconocimiento del nuevo 
estado de cosas no es un problema.-Nosotros, 
desde el primer momento, hemos ido en este asun
to de acuerdo con Inglaterra y Francia, que es 
miestra orientación en política internacional. 

Nadie puede dudar por un moniento que en 
Portugal existe la República de hecho. Esto es 
indiscutible; pero á ese régimen de heciio ie falta 
¡a consülidación de derecho: le falta el reconoci
miento del propio pueblo portugués; la sanción 
de la seberanía nacienal. . 

Esto es una cuestión de derecho internacional, 
que todos hemos aprendida en las aulas. 

Por ello, tanto Inglaterra como Francia, como 
España, nos hemos limitado á ordenar á nues
tros representantes que establezcan con ase Go
bierno relaciones de hecho nada más para los ca
sos urgentes y defensa de nuestros subditos é 
intereses. A esto se ha limitado Inglaterra, y esto 
mismo hemos hecho nosotros. 

Todas las Potencias marchamos de acuerda.>> 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 

San Pedro de Alcántara, confesor y fun
dador; Santos Lucio y Tolonieo, mártires; 
Santa Pelagia, virgen y mártir, y Santa Fre-
desvinda, virgen. • 

La Misa y oficio divino son de la Octava 
de Nuestra Señora del Pilar, coa rito doble 
y color blanco. j 

• - ^ ^ - ^ 

Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí) 
(Cuarenta Horas). -Por la mañana, á las 
ocho, exposición dé S. D. M.; á las diez, 
Misa solemne, y por la tarde, á las cinco, 
Estación, Santo Rosario y sermón á cargo 
de fray Secundino .Martínez; después solem
ne Reserva. 

Religiosas del Corpus Christi.—Por la 
mañana, á las ocho, Misa de Comunión ge
neral para, la Congregación de Agonizantes, 
y por la tarde, á las cinco. Ejercicios. 

Salvador y San Nicolás.—Continúa la No 
vena á Nuestra Señora del Pilar, predicando 

Martínez Sánchez, y p,or ia tarde, á" las 
cinco, D. José Julia. 

Iglesia de jesús. —ídem id. la de su Titular, 
predicando por ia mañana, á las diez, don 
Joaquín Berrocal, y por la tarde, á las cinco, 
D. José Suárez raura. ; 

Santísimo Cristo de San Ginés.—Por la 
tarde, ai toque de oraciones. Ejercicios con 
sermón á cargo de D. Miguel Barragán. 

En Santa Bárbara, San Ildefonso, San 
Antonio de los Alemanes, Buen Suceso y en 
el Santuario de! Perpetuo Sucorro continúan 
las Novenas anunciadas en días anteriores. 

Visita de la Corte de A'laría.—Nuestra 
Señora del Buen Suceso en su iglesia. 

Adoración nocturna.—Turno: Beato Juan 
de Ribera. 

(Lsfe peiiódico se publica con censura). 

signada para el b<inquete que en Palacio se c«-
lebrará en honor de los señores que han d* asis
tir al Congreso de ia trata de blancas, y también 
la de que el Sr, Canalejas tiene urgentes deberes 
que reclaman su asistencia al Parlamento; por lo 
tanto, á menos que el Rey no disponga otra 
cosa, el viaje se efectuará en la fecha y forma 
anunciadas. 

El ministro de ia Gobernación leyó el proyecto 
regulando el trabajo de los obreros en las minas 
redactado ¡jor'ej Instituto de Reformas Sociales, 
y que el Gobierno hace suyo, presentándole tal 
y como lo aprobó el pleno de! citado Instituto, á 
¡a deliberación de las Cámaras. 

: Hay ñrmará ei Rey ei correspondiente decreto 
autorizando ia presentación. 

Ei Consejo oyó la lectura hecha por el minis
tró de Fomento de lus proyectos de su, departa
mento, que quedaron pendientes en !á reunión 
anterioi-, y que motivaron él actual Corísejo. 

Fueron aprobados: uno modificándolas atribu
ciones de ¡as Cámaras de Comercio, ampliando 
las facultades de estas entidades al objeto de 
que searnayor su radio de acción; otro modifi
cando la ley de ferrocarriles secundarios, con el 
que se persigue el ün de adelantar su construc
ción, y un tercer proyecto proponiendo medios 
de combatir las plagas del campo, y, por último, 
el referente á la inspección de los Bancos y So
ciedades anóniínas. 

También lievaba el Sr. Calbetón al Consejo el 
proyecto de concesión de primas de navegación, 
•con arreglo á la ley de comtiriicaciones uiariii-
mas, que no llegó á ser examüíado. 

Quedaron aprobados varios expedientes de 
Guerra referentes á excepciones de subasta para 
adquisición de niatcrial. 

El resto del tieinpo que duró el Consejo lo in
virtió el Sr. Bureli en dar cuenta de las reformas 
que ha introducido en el presupuesto de Instruc
ción púb]i.ca,:que hacen aumentar ia cifra antes 
consignada en un millón de pesetas.; 

El Sr. Bureli propufo y aprobaron sus compa
ñeros de Gabinete crear ia,Dirección general de 
primera enseñanza y una Comisión permanente 
de Instrucción pública. 

Asimismo propuso que para evitar las dificul
tades con que se tropieza pnra dotar á las es
cuelas y centros de enseñanza de material de 
estudios se crease un Insíiíuíe de material cien-
tifico, íi cuyo cargo estaría surtir á ios estableci
mientos docentes. 

Los ministros manifestaron, refiriéndose á este 
particular tratado en el Consejo, que hay gran 
existencia de materia! pedagógico, muy reparti
do, pero que bastante es muy viejo ya, y cen el 
proyecto dei Sr. Bureli se pedría fácilmente trans
formar, toda vez que adquiriéndole en graudss 
cantidades se obtiene una economía considerable 
en el coste. 

El Sr. Merino, que nos facilitó la referencia de 
esta parte del Consejo, nos dijo que lo más-im-
portante de los proyectos del Sr. Bureli se refe
ría á uno, también presentado anoche, y por e! 
cual se fundaba una escuela de enseñanza prác
tica para ia mujer. 

En Francia, nos dijo la primera enseñanza de 
las nuijeres es, no sólo científica sino práctica, 
dándose clases de lavado, planchado y otras la
bores domésticas, y esa es la idea que se insplan-
ta aquí aliora con ia aprobación del plan propues
to por ei Sr. Bureli. 

También se crea una escuela práctica de idio
mas, y por otro proyecto, tatubién sancionado 
por ios ministros, se instalará:! bibliotecas popu-
jares en relación con las provincias. 

Ei Consejo terminó á las doce y media. 
Los Sres. Vaiariuo y Cobián no asistieron al 

Censejo por íiaiiarse indispuestos. 

EIATROS 
Comedia.—El teatro regentado por D. Tirso 

Escudera prepara una interminable serie de éxi-. 
tos de risa, y de ello es una garantía las firmas 
que nos presentará en el cartel. Arniches, García 
Alvarez, Paso y Abati. Representando al género 
serio tiene el Sr. Escudero á los Sres. Alvarez 
Quintero, que seguramente darán pruebauna vez 
niásdesu.ñno ingenio y pericia de autores; los 
afortunados hermanos sevilianos estrenarán Los 
peces de colores, y los señores antas citados 
La miel de la vida, &n la que son colaboradores 
los cuatro reyes del chiste; El espanto de Álca-
ñiz, obra original de dos de los reyes: Arniches 
y García Alvarez, y La suerte de la fea, de Paso 
y -Abatí. , . 

La compañía será la misma de ios años ante
riores, engrosadas las filas por elementos de va
lía .como Fernando Dersy ívíarios y .4uiía Martos, 
á quien se aplaudió en la pasada temporada del 
Español. 

L®E-a.—D. Manuel Linares RiVas ha leído eu 
este teatro Las'malas ideas, comedia en la que 
el autor 
gracia y 

da Fuente Amarina 
fino humorismo. 

i\a puesto toda su 

L«8 perseguidos lograron escaparse y el guar-. 
da fué llevado á la Casa de Socorro, dende le 
asistieron. 

Un hunúmúBuim. 
En la mañana de.ayer se desprendió parte del 

alero de! tejado de la casa núm. 4 de la caí.:© de 
Eloy Gonzal», no ocurriendo, afortunadariíeníe, 
nhiguna desgracia. 

Del hecho se ha dado cuenta á ia reneucia de 
aicaWía cerrespendiente. 

- l i n a c a s s i a „ 

Victoria Cerrajero Iglesias cayóse al patio de 
su domicilio, Santa Engracia, 77. . • 
. En ia Casa de'Socorro la curaron una herida 
en ia frente, que no reviste gravedad. 

eieiraiiias áe¡ eiírarilefi • j " 
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L a s rai l ieale«_f»r©tesíaí5 j co i i t r a e l 
J e f e . .Ei F íAíc i i l o . JE).scásadalos j 
t í i S I l í l i t O . 
Barcelona 19. A las diez deja noche ha dado 

el Sr. Lerroux su anunciada conferencia en la 
Casa de! Puebio, que estaba ocupada per imuen-
so gentío. 

Dijo que el Sr. Canaiejas gobiériva con la licen
cia del Sr. Mar.ra. 

Luege, en elocuentes párrafos, elogió la labor 
del Ejército. 

Hablando de la política local, eiudió tratar de 
la. o;fis..fii'in di>..-iü.s _ciincjíl-ÚÉv^ rad-ií:a.ies._ala.e;iada. 
á.sus enemigos políticos. ,. 

Explicó el origen de su fortuna, diciendo que 
tenia parte en una Sociedad inglesa que se dedi
ca al alumbramiento de aguas. 

ELpúbiico interrumpió repetidas veces a! ora
dor durante su discurso, al terminar ei cual se le 
acercó un joven diciéndoic que había estado 
bien, pero queá nadie habla convencido. 

Ai terminar el acto un numeroso grupo acom
pañó ai Sr. Guerra del Rio, quien días atrás atacó 
á ¡os concejales radicales. 

Esto es estiin.ado como una protesta centra la 
oración del Sr. Lerrroux.—ri2óm. 

F r a c a s o d e l a I r aYes ím. í t .aái©-
•. . g r a íwa isajiJortaHíe 

Nueva York /S.—El Neiv Yuik Times ha re
cibido un radiograma dei capitán Dowd, e.xpedi-
do desde el.trasatlántico Tieut, diciendo: 

«He recogida á V/eiimann y á ia tripulación del 
América á las cinco de la madrugada. 

»El dirigible ha sido abandonado. 
ü-E! salvamento se realizó por 35,43 grados de 

latitud y 68,!8 grados de longitud-».-Faóm. 

ü e t m l l e s d © l s a l v a x a e B t © . S i t i s i a -
c ioM d c í e s p e r a i l a , S e p r c s e i s l i i 

Nueva York /5.—Cuanda divisó e! paquebot 
Treiit a! dirigible América,éit^ se iiaüaba en 
desesperada situación: juguete del aire y ¡as 
olas, y pidienao auxilia por todos los medios á 
su alcance. 

Sólo después de tres lioras de penoso capear, 
pu'es á ello la obügarpa e! viento y las corrieiHes, 
pudo el Treut acercarse ai giobo, recogiendo á 
Wellmanu y todaia íripuiaciáü, incluso un gato. 

Gran suerte la que tuvieron los malogrados 
navegantes aéreos, pues el punto donde ios, halló 
el Treü/estaba fuera de la rata que,suelen se
guir los paquebots, y tan sólo á una casualidad 
deben el hal>er salido sa;i03 y salvos de tan pe
ligroso íTance.^Faíira. 

O t r a s iiotií ' ias d e l 

« T r e i í t » . 

Nueva York 19.—De las úiiimas noticias refe
rentes al salvamento de los tripuiarites del dirigi-
bic América resulta que éste logró ponerse en 
co;nunicación radiotelagráfica con e! Tieuí, que 
s;ilió inniediatanseníe eu busca de! globo. 

Wellmann y.sus compañeros echaron entonces 
al agua la embarcación que llevaban á bordo, y 
empezaron á ícasiadjrss á ella, lo cual resultó 
muy difícil, é inviríienda e;i ello nmcho tiempo, 
á causa de! estado del mar y e! visnío. 

E! globo, aligerado, dio una s.acudida, eleván
dose de golpe á gran altura. 

Cuando tras largo capear logró acercarse el 
Treut á la embarcaeióri en que iban Wellmann y 
de;nás compañeros, éstos fueron llevados á bor
do en la misma canoa.-FaSra. 

Paiís IS.—El ministro de Colonias i 
noticias de Guadalupe dando cuenta de 
consecuencia de las descargas que tuvieron que• 
iiacer ¡os gendarmes ai recliazar' á las nianiies-
tantes que intentaron asaltar la Casa Consisto-
rial <-1e Petit Bourg, cuaírq iioiubres y tres ¡ni;je-
res resultaron muertos. 

El número de heridos so eleva á diez, de les 
cuales cuatro son gendariües. 

El orden ha quedado restablecido.—Fadrí?. 9-

Ií,®s | i r c s 5 i i » s . d e Ba .]E.s.pi»sÍ€.R®rós,'. 

Bruselas 18.—Se ha verificada con toda so-
iemnidad la distribución, de recompensas conce
didas con motivo de ia Exposidóu iuternacienai. 

El Rey Albsrte entregó en persona las njcda-
llas dei Gran, premie de la Exposición de Beilfls 
.Artes á ios artistas españoles á tiuicnes dichaf) 
recompensas-habían sido otor:gad¿is.—Fadra. • 

! l i e l g a WA .'ir o. 
El Cairo 18.—Lo.s empleados de ios ferrocsfrí-, 

!es del Estado se han declarado en huelga., 
Todo el tráfico está interrumpido, habiéndose 

producido colisianes entre Inielguistas íerrpvia-
nos y la policía, resultaudu nunierosus iíeridüS, 

Han sido practicadas iriuchas detenciones. 
Los huelguistas piden aumento do jorniíly sus-

presión de las multas, , 
A úitima hora se dice 

desistido de la huelga,— 
eme los ier,'ííviarios,, 
Fabia, 

íiass 
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.ar'03í c o a el 

!*.!XPES&SS3S^£m' *-®-*-^ 

i ffliiitre k iraeia mm 
M íio rüliioso. 

vecino pue-

Rogamos á ios señores curas párrocos de 
esta corte se sirvan enviar á esta Redacción 
los carteles de cultos que han de celebrar 
en sus respectivas parroquias para dar 
oportunamente cuenta de los mismos. 

sif siisiisrg 
Las noticias particulares que de Lisboa se re-

1 ciben no pintan la Situación tan halagüeña camo 
tratan de presentada algunos periódicos. 

Resulta que los reginjieatos han quedado en 
cuadro, pues los soldados, apenas hecha ia revo
lución é instaurada la República, se han iicen-
ciada á sí mismos, marchando á sus casas á des
cansar sobre, los laureles conquistados. Y aitora 
¡cualquiera les obliga á volver á fiias! Lo propio , 
sucede con la marinería, hasta el extremo que i 
hay barco que puede decirse só!o está tripulado 
per oficiales. 

Por si! parte, el famoso Gobeíao piovisorio,' 
contenta á toda e! mundo, y aquel que pida alge • 
tiene ia seguridad dé ser atendido. 

En ei ánimo de todos está que el día que se ' 
forme cualquier grupito de descontentos, echa
rán man© de una cotnpafiia ds soldados, dispa
rarán unos tiros y derribarán la situación. 

A los embajadores comienza á preocuparíes ei 
estado de aquel desgraciado país; temen que la 
anarquía se enseñoree de él, y hay quien da un 
plazo de tres meses para que ocurran sucesos de 
verdadera trascendencia internacional. 

Lo ocurrido el domingo en la Plaza de Toros 
de Lisboa fué de lo más deplorable y grotesío. 

Asistían á la corrida alguneslrainistros, y el lla
mado héroe de ia República, Machado dos San
tos fué paseado en hombros de los Iionmes de 
forga©, dando dos vueltas á la Plaza en medio de 
aclamaciones como cualquier Patata ó ,Beren-
gena en tarde de fortuna. 

Hay quien dice ya en Lisboa que los Bragas y 
Aimeidas, si quieren ver consolidada la Repúbli
ca, tendrán que llamar al famosa Joao Franco. Es 

¡ el único político poxtugués que pudiera saivaria. 

Palcncia.—Ss Italia vacante ia plaza de orga-; 
nista-sacrisíán en ia parroquia de Lomas con la i 
asignación de 225 pesetas y ei adventicio según I 
arancel. Las üistaucias al señor cura párroco. ! 

Pamplona.—ñsn terminado en medio del ma- \ 
yor entusiasmo las misiones que los padres de! i 
Sagrado Corazón de María h.̂ n dado en Ez- i 
cabaríe. I 

Teruel y Aíbarracin.—Se h-an recibido las | 
Reales Cédulas de ios curas nombrados para i 
las parroquias vacantes. Ei acto de ia toma de I 

I posesión se rcaiizará públicamante, habiéndose ' 
! puesto con la debida anticipación e! día y liora 
) para coij«cimiento da ios fieles. 

—En la citada diócesis ha fallecido D. Eze-
quiei Tann, párroco de Cascante, y Ser Carmen 
Sanchín, religiosa del convento de Santa Clara, \ 
de Teruel. | 

Vich.—E{ iicenciado D. Francisco de P. Codi- i 
na y Molins, párroca de Centrellus, ha tomado | 
posesión de ia dignidad de clianíre de ia S. L j 
Catedral. La vacante había sida producida por j 
falUcimiento dei doctor León Lino Sing' 
Vila (q. e. p. d.) 

gissia 8ii sssa 
Hace dos años la iglesia del 

b!o de Robledo de Chávela fué casi destruí 
da por un ciclón. 

En aquella fecha el señor párroco acudió 
á la Junta de reparación de tetripios para 
que en el suyo se hicieran las obras opor
tunas. 

Los señores de la Junta hicieron saber á 
dicho señor párroco que tenía que elevar al 
ministro de Gracia y Justicia una instancia 
en la que hiciera constar el estado ruinoso 
en que la iglesia se encontraba, exponiendo 
las causas que habían ocasionado los des
perfectos, añadiendo que en pocos días se 
tramitaría y serían enviados obreros para su 
arreglo. 

Conio antes decnnos, esto ocurna hace 
dos años, y esta es ia hora en que ni la ins
tancia se ha tramitado ni ios obreros han 
llegado al cercano pueblo. 

Mientras tanto la Iglesia sigue en ruinas, 
sin duda, por no haber en el ministerio de 
Gracia y Justicia unas cuantas pesetas con 

atender 

las rspresentáciones 

la y 

En el ministerio de ia Gobernación se reunie
ron anoche ios minisíros en Conssjo, presidiendo 
el Sr. Canalejas. 

Ei Consejo se ocupó primsratnente de la niar-
clta de los asuntos parlamentarias, comunicando 
el jefe del Gsbierno á ios ministros sus impre
siones acerca dei debate político terminado ayer 
en ia alta Cámara y sus proyectos relativos á la 
labor legislativa que han de llevar á las Cortes, 
puntualizando cuáles han de ser las leyes que se 
deben poner lá discusión sn primer término y e! 
orden que seguirán ambos Cuerpos Colsgisla-
dores. 

Una vez acordada ¡a labor parlamentaria pasa
ron á ocuparse ios ministros del viaje de les Re
yes á Valencia, examinando indicaciones de va
rias entidades de ia capital levantina, pidiendo 
que se retardase unes días el viaje de los Mo
narcas, por no tener aun ultimados los detalles 
para el recibimienía y estancia de las reales 
personas. 

El Consejo estimó que no podia aplazarse el 
viaje regio, porque en ese caso se tropezaría con 
iá dificultad de qué coincidiera con la fecha de-

El Rey asistió anoclie á 
del teatro Lara. 

El Sr. Bureí! ha dictado uua Real ordeii dispo
niendo que ius capeiianes da Lisíiíuíos qus ha
yan sido noüibr,idüs en prupiedad, asi camo 
cuantos en !•.> sucesivo sa .aonibren en las snis-cesr/o 
mas caudiciones, iv:¡ p\>C 
guno eu su dia, ueí)ii;id^ 
greso eu el Cuerpo ;i ia? 
establezcau al proceder 
mismo, que ser.i e:i brev 

ran 
> su 

alegar 
atarse 

derecho 
para e! 

.ie a! otecto se 
gauiíac: jn del 

li3St.:i ei :i C(>fr;eais mes ei 
:aria en ios esíabk-

Prorrogado 
plazo para la iratricu 
cimientos oíiciaíss ds enseñanza, se ad:niten 
hasta dicha fecíia en la secretaría d"e ia escuela 
Superior de Artes é Industrias (calle de San Ma
teo, núu!. 5) las inscripci»nes de alumnos en !a 
cátedra da taquigrafía que dirigen los Sres. Ca
ballero y Contreras, taquígrafos del Congreso de 
los diputados. 

Según los datos recibidos en e! ministerio de 
Hacienda, la recaudación del Tesoro por tsdos 
conceptos durante la primera quincena del pre
sente mes arroja un aumento de 1.100.000 pese
tas sobra lo recaudado en igual períod» del año 
anterior. ___^ 

Ayer se reunió en el Congreso la Comisión de 
productores de caña, acordando celebrar una re
unión mañana á ia que concurran los diputados 
y senadores de las provincias de Málaga, Gra
nada y Almería, y, además, visitar al Gobierno y 
á ios seíiores de la Comisión de'presupusstos, 
''mi eí fia de exponerles sus pretensiones. 

Francisco Diaz 
vnrnra y un-íTfKra, 
vino iiace algunos días á Madrid, dispuesto ¿ pa
sar una teniporadita en ia cofíe y gastarse unos 
cuantos pesos. 

Al efecto, antes de empreadar el viaje echóse 
en el bolsitlo algunos miles de pesetas. 

Como medida preve¡:í.va, en cuanto ¡legó á 
¡os madriles alquiló una buena hsbiiación en la 
casa de viajeros establecida en ia calle de Alca
lá, níim. 4, y una vez iastuíado dediC'Sse á visitar 
lo bueno que aquí tenemos. 

Anteayer ei buen iiosnbre tomó un trauvia y se 
dirigió á ia B!)ip.bi¡!a,, con áninso, sin duda, de 
echar una catata al aire,, teniendo la suerte de 
encontrar en el cociie que lo conducía á un señor 
muy simpático qna ásu lado tomó asiento. 

Ambos empezaron á cíiar'ar amistosaiuente, y 
á las pocas palabras parecía que eran amigos de 
su ya remota infancia. 

Como el individuo ara suinamente conumica-
tivo, le dijo que era americano, y que le traían á 
la corte ios mismos a3U'.;íos que á é!; es decir, 
que el objeto de! viaje era simpleinente el capri
cho de pasar unos djas sin tener que ocuparse 
da nada y gastando lo que fuera preciso. | 

En esta conversación el tranvía había llegado 
á !a Bombilla, y entrando eüos eu uu merendero 
comieron con el mejor apetito, 
_ Cuando se liaüaban ocupados en trasladar á 

sus respectivos estórnagws ios comesíibíes y be
bestibles que habían pedido, sa acercó á ia mesa 
un nuevo personaje, aíitiguu amigo dei ameri
cano. 

Hedías las preseriíaciones de rúbrica, empe
zóse á hablar da negocios, y el nuevo individuo, 
que dijo ser natural del Brasil, pidióle á su ami
go el americano 20.000 pesetas para un negocio 
seguro y de grandes rendimientos. 

Este dijo que en e! acto no se ias podía dar, 
pero que quizá su entrañable amigo D. Francis-

^ co pudiera faciüiárseias. 
I : Ei asturiano, hombre prevenido, contestó á ¡a 
! indirecta diciendo que para dar la cantidad índi-
i cada necesitaba dacuaieutos que le asegurasen 
i el cobro, pues su dinero no estaba á ia uisposi-
¡ ción del primero que üegase. 

Después da haber pagado ei consumo s! astu
riano, saiieran dsi merendero, y hablando de ne
gocios, hsgaran á .Madrid. 

Ya aquí, el brasiieño propú*ole un nuevo asun
to, grs e! cual, mediante eí adekusta de 3.000 pe
setas, podría obtener el 80 por 100 de ias ganan
cias, que serian grandísimas, y como éi estaba 
dispuesí® á garantizar el íjagocio, iría ai Hotel de 
EmtíajaderftS; de donde traería uua caja con do-
ciiiHentos que 1« conVencisran. 

Ai poco tiempo, dicho sujeto ííegaba con una 
ca'ita de hierr©, v e! confiado asturiano entrega
ba las 3.000 da I ala. 

Csmo éste preguntase por la llave de la caja, 
e! brasileño pretextó haberla olvidado, y para en
tregársela citóle ayer por la mañana eu ia esquina 
de ta Equitativa. 

Ayer 'acudió el buen señor con la cajita a¡ si
tio indicaílo, y después de saperar íargo rato á 
su consocio, decidió, viendo que no acudía, lle
garse á la calíe rte jardines, y alU, eu un talier de 
cerrajería, fué abie-rSa ia prejiasa caja, viendo, 
can ia natural sorprtsa, qae ésta coaíenía un la
drillo, hojas de áritsles y rtícortes de periódicos. 

Con e! mayor desconsueio dirigióse ei timado 
á la Comisaria, donde después de contado ei caso 
liízo ia correspcHidicnle denuncia. 

Esta ha pasad© al Juzgado, y hasta ia fecha se 
ignora dónde estarán ei bíasiieñs ye!americano. 

Interior i por lOOooníado. 
» » Fin eo)TÍei)-i.e, 
» > í'iu próximo,. 

Araortízablo 4 por ÍOO . . . . . . . . , „„ 
» 5 por too . . , , . . . . . , , 

Cédulas hipotecarias i por 103. „ 
B.iiieo de ,E3parn., , , . 
Baiieo 11 ipoteeario,. . . . . . . . , , o,.., 
Banco do Castilla , . , . „,„c.„, 
B.jjieo Español de Orcdito, ., , ,. 
B-Dieo Kspañol del Río do ia .Plaí; 
BaneoCentral Moxicano...,..,,. 
Baneo Hispan»-Amcr¡o:<,no, . . , ,„ . 
Compañía Arrendataria ds Tabao 
Explosivos „ ! . , , . , , 
Asuearex-as Preferoníe^ 

» Ordinarias. ....,.,„,.,, 
» Obügaoionos. . . . , „ , , . 

KortPB... .• 
Kranoos: P,\rÍ3,,TÍsoaí!. ,, . . , . , . 
Lil>ras: Lendr9»,.yiata, .. „ . . . 

BOLSA DE PARÍS 
Exíerior 4 ];.ov ÍOO. . . . . . . , , . , „ . 
Interior 4 por Í 9 0 . , , . . , , . . . . . . 
15"rauoég 3 por 100 , . . . . „ . . „ . , , , 
Alicantes ,,. , 
Andaluces. , . . . . . , . , . . , , 
iíortes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E,fo,tiñto. .,, . . . . . 
Baneo Españoi dol Hío de la ,"iaía 
B.i'iíco Central de Méxioo., , , , . , 
Argeniino 5 por lOu iriiorUir.. , „ 
Brasil 4 por 199 Rosoi.siíjri , , . ,, 
Banep del Perú . . . . , , 
Oaoiielioiios.. . . . , . , . . . . . . . . . . . . 
Cape Coper . . . ; . . , 

452,00' 
mo.m\ 
(rjom 

D E • 
l i O Y 

s;?,!,!) 
8:j,fié 
00.6-0 
9i,5a 

101,3Ü 

>.>iTK-

STiM 
fi<fm 
GO,C'Ü 
81,,lía 

se3,«) 
10l,4t)fS0];SO 

00!),8O 
00fl,«8 

lío.ÜOi lS«;Off 

oouo 
•ia().m 
:í25,<)0 

58,00 
Si 1.00 

oú:,m 

HTM 

27.0Í 
Dí,eci 

410,0(í 
000,00 

\'m 
• 00O.O.Í 
'• oso.eí! 

00,00 
• 00,00 
580,0:} 

^ ;iii,oo, 
: 176,01' 
i 46,00 
' 213,00 
: 4Í8.0Ü' 
• 138;00 
,131 ,00 
; 3;o.ao 
' j :,sj)Q¡ 

; 9Í;OO 
: 180,00 
i lOS.UO 
i 21,00 
•' KO.i)!j 
; 50o;oo 
! 6i,00 
^ 220,00 
• 81,00 
I US,00 
; 43.09-
! 3;),00 
. ; 05,00 
: 30,00 

172,00^ 
i 149,09. 

Íi5,0l}-
;oi,oo 

> 22,00 

000,68, 
G(ár.m 
OOO.OO 
!26,0()-
í>4;7b 
m^m 
00,80. 
00,00-

7,06 
2»02' 
B-í,10 • 

000,00 
- titfiü 
Í41,00 
000,00 

Î S 
63T,ÜO 
CCOiOO 

fiO.tíO 
00,00 

mfiú 
808 ,00 ' 
174,00 
42ÍG0 

20í),00 
444,00 
i 33,00 
134,00 

••aso.oo 
}1>J,00 
'¿u,m 
83,00 

1K0,0» 
197,00 

21.00 
oO,0!> 

601,ce 
02.00 

2J8,wí) 
t0,Ü0 

24 7,00 
40,00 
80.00 
Sf,tíU 
gG,00 

171,00 
J 48.00 
04.00 

; 03,00 
21,00 

Crown miñes : . . : , . . . . . . . . . , . , 
De Bers 
Enst Rand , 
Ferríir.i D e e p . . , , . . , , . . , , . . 
Forreira Gold. 
Goidíiekis . . 
JasersíonSein.... , . , . . . . . , 
Leña Goiddeids 
Malaeca ,. ,, . . 
México Mines oí B! Oro . . . . 
Mossamedcs . . . , . . , . . . 
MoxamDiqtiO . . . . . . . . . . . . . . . 
Platino . . . , . , . . . , , 
Ixandí'oníeia E. . , . . , . . . . . . , 
Raud Mines . 
RobJnson Deep, 
EobJnson Gold. 
Shansi . . . , . . . , 
Siramer 
Spaggky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Spios . • . . . . . . 
Tang.myika. 
Thar.sis 
Tra.nsvaal 
VillíigoM.E. . . . . . . . . . . . . . 

i Zambeze 
e3eí"3»a sl3 Ha,;r-se.lssis. 

4 por 100 interior, fin de mes, 53,78.—Nortes 
87,40..-AI¡cantes, ÍÍ2,6;L .-íVaíiGOS, 7,20.--L>bra£, 
27,07. 

Uíiima kom (BolsM. 
4 por 100 interior, fin de uies. a3,82.~.íícríes, 

O0,00.-Alicantes, a2;75. 
C i e p r » e S 3 S^rs-^ito 

B.mco de Bilb o (X J ' í o de v .. ,^^^¡. 
00,00.—Crédi to de î  i ) i ^ u M t,i - Í ' o s 
Hornos , 284.—Ind .̂ i a ^ L o i e , _o —Li on 
Res inera , 93,00.—A'iiiic,s. de C i i i L>| , t £ i -
v o s , 324.—Feiguerd > ) 

un V j 
4 por 100 fin de rae *- i b j <'& .- o, 

8.3,82.—Cambio mi ' - b o i ' '^i , ,i 
na en el Banco , 83,7?. 

Csai i ' iys ña Pa,<!-h's. 
Exterior español 4 por 10.0,94,0 

cesa 3 por 100, fg',20.-Bra;iif 4 pe 
Ruso 5 por leWf lOtKaT.—Ruso 
100,101,57.-Ruso 4 por 133, 000.-
do, 93,00.—.Crédit Lyonnais, 
Centra! Mexicano, 449.-rjuiíeo 1: 
de la Plata, 5!8.--í3-anco ;-ranccs 
Plata, 000.—Banco Oíomaüa, O 

Re 

En el ^@tis>e. 
Ei guarda del Parque de Madrid José Foñén 

Ferrer vio que algunos individuos se entretenían 
en causar daños en ei arbolario que existe en 
dicho Parque, y ai llaniaries al orden ellos empe
zaron á correr. 

El guarda emprendió su persecución, pero 
tuvo la desgracia de caer al suelo y fracturase ei 

¡brazo izquierdo. 

París, 1.3,44.- Meíropc 
Norte de España, 387.™-
ces, 260.—Riotinío, l.T^ 
iVlines, 229,—East Rat 
Nord Sud, 340. 

a ffEU' 
r !00, H8JÍÍ--
: y mmk> pos 
-Turco líüMica-
4.40. — Banco 
.vpañoi del. Rio 
dei Rio de la 
0.—Bance de 

litan!) ds 
AHcantfis 

^aris. 'ÍRS 

4!0.—A<:d4)lij~ 
rs. 443.-fen(^ ' 
Ü^lüíieis, m\ 

FABRíCi DE CÍSIEIS lETALIlJeS 

:CTÁCULOS PáRA HOY 
uazes.—A ias -Los pz 

.í\.\ (doble). 
wuíiii) -Pepita Reyts 

LAR.4.-Alas9y Íí2.-
10 y 1J2.—Sansón y Da 

A ias 6 y 1;2.—(ven: 
(dos actos). 

PRICE.-A las 9 y 3í4.-La 
rrassée.—Emilia Frasinessi (vio 
sha.—Diez minutos en Paríis-C' 
to degii ombreeilí. 

APOLO.—A las 7 y Ir4.-E! patinilio.-
8 y 3i4.—El trébol. -A ias 10 y l;4, ' 
de Sevilla.—A las 11 y 1|4.—El 
solteras. 

uiieriste cmba' 
:Í3ía).-La Gei' 
cert.—ilíercet. 

ia.t 
El Bsíbera 

'Club de las 

CÓMICO,-A ias 
las (dos actos, doble) 
señoras!—A las I L -
actos, doble). 

b f • 
—A 

-La moza de mú< 
!0.—¡Eche «sied 

Los perros de presa (i 

IMPRENTA Y ESTE.̂ aQ-nriA DS EL BSIflií» 
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LIBRERÍA RELIGIOSA OE ENRIflUE HERNANDEZta|¡4fJli¡j}ü(¡[4i||l|)g«|!{(||g||i)|" 
'F'm.aa, XL-AXÍOL. &. ^ j&.£3^%-tet,tíLo 3 S S , 

Oomjilí-'. níinitloen oíir.is d« tpxtu pa'^a to j j s los SOIMÍMBÍÍO» y Centros da Knseñftiiza 
oatélioa.—Vaviailo surUdo en f)eT0Ci<^aar'!0.4. -i-íado al preítio uiá» modesto, hasta ol&aag gupa-
riOM», parü. renaloí, eiMJu i<ior)W«inn«» it« pie'.^w tinas, iieehaa cjn mucho guftt» y Bariedad.— 
MectaUas de totift» eiReets, e'-iioes, Craniftjds, ¡faáj;an«9 da poroaiana y OH îsioa artíeuloa oom-
preride esin neeeióB, BnTt''t« en esta C««a eoiuo »« Diagua« otra de Kspafla, j»or recibir direO' 
twnonte íHiísitse Jicvodidi's «o fabriaan en al e:<i¡'anjero. 

Esipectalldad «n Recordatorins d« Primera Comunión. 
Primc'i-;: Ml«a para i^refcsos Raligioso» y da Difuntoa, do los úUiíuoii modeloi fabrica 

doa.—Se rüM îton Cat£iogos criiti* á quien loa ! oi iolte. 

REPOSTERÍA ALEMANA DE GUINEA 
Ciiqwisi^ GiNtissant.—Coronas para ei té. 

BusoSf Ó t a l o s , S a n d t o r t o . 
Plum-Cake especial. Pastas finas 

^ EePOZ Y MIHA, 14. TELÉFONO 2.629. 

S e i M fie la fiopl TrasaWloa 
Lino» cf« Filipinas 

Trece vkie« aiMiai««, arritnsando de I.iyavpool y haciendo la» escalas de Ooruüa, Vígo, 
IiWtooa, Cátíík, Cartagena, Vi¡enoi«,p»pa salir de Bareelona e-tda cuatro «abado», ó sea 8 Bne-
ro,5Febrero, 6 Marxo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 26 Junio, S3 Julio, ao Agoato, 17 Saptienibre, 15 
Oetubr», 12 Ni(>vi«mbr« y 10 Dieiambre; diraatamonta para GénoTa, Port-Said, Sueí, Colom-
bo,SiBgapure y Manila. 8.̂ 1 id:ts de Manila «ada curtro martes, ó sea: 26 Enero, 32 Febroro, 32 
Marzo, i9 Abril, 37 Mayo, 14 Junio, 18 Juüo, 9 Agíw?o,6 S«pti9mbrej4 Octubre, 1 y ^ Ha-
Tismbray 27 Dieieiubre, haciendo la» misi-nas escalas que á la Ida hasta Barcelona, prosi-

tuiendo ai viaje par* Cádix, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y 
a los pucrtus'de 3a eosta oriental da África, de la India, Java, Sumatra, China, Japdn y 

Australia. 
Linea do NewYofk, Ouha y Méjico 

Servicit; ¡Konsiial, saliendo de üéuova al 21, de Ñipóles oí 2o, do iJarcelona el 26, de Mala-

S» al 28 y ri« Cádiz el 30, dilectamente p a n Kt^w-York, Habana, Veraorux y Puerto México 
«graso do V(!i aeroz ei 26 y üe l.i Ilubana el SO de oadi mois, dir"oi,amente para New-York, 

Oádiz, IJaresion.i y G(:n«va. Se admite pasaje y carga para pilarlos del Paolüoo, con transbor 
do »n Puer.o fcejioo, aeioonio para 'iVimpicu, Oiii aseila ou Vei'iicruz. 

Lln@a do VonaMiuoSa-Oolambia 
Servic^r ijionuua!, e.üpndo de Barcelona ei 10, (¡1 11 de Vaiencia, el í3 de Málaga, y de 

Cádix ol 15 dp-.¡KJa mes, ilirectiimentep.ira Laa í'aliUJS, b-inta Cruz de Tonerif'), Santa Cruz 
de la l'ahn:;. V:,tir'.o K Í D . üabana. Puerto Llírióii y Colón, de donde saltm loa vaporea el 12 
de aid.i iiioí j.ü .a Sabfiíiiiía, Curaijno. Puerto U.ibnyo, Li Uuayía, oic. Se admite p.isajo y car g i para S'ci 
n HUá Oí>ll : 
ga con biü 
d o 911 CiJl ' ; 

o í 6 y di 
o i ^ a p i o n . 
S'ion p > 
¡lOí d o et C 

0 á d i 7 c ¡ '• 
í i e r i f e , ñ i 

I l e t < r o . 
d d s e u i ! 1 

Fbt< ' \ 
C o m p 11 > 
s e i v ' i e i u V 
a d i ' i ío o í 
r f g u l a r p í 

AV I tüt)" 
r o b t í j u ^ 
a l R e 11 ) 1 
14 de A J 

nía se c u 
caoión (lu i 

Servio 
e i 2 0 y icM 
e l 18,"d ^ 
d a r . S o . . i ' 
i l a l a i ü i o i 

P a r . I 
J O i t v u n c ( 

I D E J^. S , . 3 B A . I t S . O I í Q r 

San mareos, 3, 'j Sssiaüfila dt los fiapasl^liios, i. MMñ 
TELÍJOPOlíTO 1.33J3 

ESPECIALIDADES DB LA CASA: 
I'ROQSSIGAIIX para operaoioBea y parfos.—Completo ma 

tarial .^séptico para pequa&a» oper¿u!ione9 ó ouras, astorili-
zado en autoclave á 2 y 1(2 atinóaferas de presión. 

ímmM iwAi é íDterenÉs BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

PritTwr»» y sog-nfídM pinna: líu*) '̂l. 
En l:x tei'Cííi-'i j)!'jin;í, idom . , . . 
Kü La cu ir{ I. plHU.-j., 11-i»;t . . . . 

p lana cnioru 

'i'>Kpico, Bfm (ransbordn eii ii Habana. Comyin:i por ei ler rucir r i l do Pa 
; ! p •i\v..¿ (i« Xayegaoión del X'aoíiíuo, para cuyos puorí'>s adruiio pc.a'ije y c?.r 
y i;i¡f.H:irvi\iimo!i directos). TjniSiién cirf^ii pir;iHara«a¡boy Coro Oi>n transbor 
} }>;•).j. Ct;iü:ai;í, Carúpiíno y 'rriul ' iadcou iraoísbordoon Puerto Cabe!i-j. 

' I ' - fT !o iCi Jo.if il n ~Q'̂  le O'yova ei 1 de Híroe'ona a ' 3 , da M'Ia^a 
I 7 il I . ^n'o p<ii'8 f •iu 1 Cr ' da Ton'rifo, M :)'ifoyidoo y Knín )3 A t"^s 
I í .u f» <'i 'O •• so dí" ,̂'! > !J n 1 \ I p!. ol d H 1 y (ia Mo'i f>\ i<! "> el _, fiire-'ta L","»'-

8 C liv, i' r oiotí 1 y >e-'('? if li'i'^nio ' á i j y a Comhm c o n jor 'riiíis-s**^ ' 
I I I'-- ri i n d e O j ' cía y " )i te d" lisoañd. i—-._-

' i e ^ ,.110 (If K rorfioíii" 1 ¿ ile V l-Jiícn >1 3, do A l i e n t e oi 4 y do'¡-^, 
' < 11 i i T , . » ' r. Vi", . f l inc, '^ía^.^'iu, L 'jPiUu a, >̂ a i ' i Cvii 'do i a - | b í , 
e> a. 11 y p ip "^03'lü . e> i o^cidt'it J < e A í r . n . í^^ 

I ,,. í l o o el a, r>a>5i ii 1 > ' 9̂ <' as Je C n .. is y J j l i PuUin^u i indias Í» • 

— -"«• ¡^-; 
o I <j o 1 4 ' e n li«'OJ'I I "1 >'iB=i lilis fivov b'oi / pis-ijoroi, í qn e i e i U i | ^ k 

t » . > o . i x í o y I > Ojji ra'lo c j i ) h i ' c e d u a d u oa i'i dilil iUo|¡,^-
oo ' i / ? ! ii»ni 3 pnr ei arol--. de lu. "' • • ' — -~ ' ~ 

' 1! . 

h 

> Ojji ra'lo CJ i) h i ' c é d u a d u c 
fjioi oo ' i / ? ! ii»ni 3 pnr ei arol--. de lu, > T mLien S3 

jiisijo ¡>aj t o ' j lia i,uo to» del i u'ndo so y d >.. p >r 1 )¡od-.íí^ 
L. uT se/nt i"" l<î  iiioieaiioi is que sü Oinb»rquoi en í 3 buqua^ ^jA^ 

\ » ?!>>!><jjn< e» j«4 >s«*t:.>i <lc fl'L|i<>>¿j!. 1»» -Li CO!ii)>ñii h,'"<í,f'' 
> b e á d ' d a t o 1. 1 Jo» Triíeii'os, coa i r i P7 o á 1 > o-.t J'e^" Jo IJ3I£Í-'"Í 
I, h pi o le Agr.oalii'i'i, Li Uis n a y Co .t- e o y Obi-'s puu.icis de fc. 

j 1" Olí i (-«-•<• ' J i ' 1"! 'u s liO nej i^í ' i 
s.Sss Li n^osiónqM d j 6 , o s ?ai v ^ Jt i 8>ic oí 'ablos 'di H C nap. ','^' 

B i"" 11 «ntr->,í d</3 y de la coló 3^^ 
JOS o\i '•r ' idí/raa. í^. 

^ ,̂ , 

1 o 1 U 11 i i r i ), II 1 <ju-i n o s qi -3 
j \ a 1's, c • uo a.ií yo, djioeu li 10̂  

>'eraoi"u/y 'ÍVii-ipiO), s i l i tudo de Siilljio el 17, d'> S i i i t suder l ' ^^ ' a i ) i » u 
<' lep i'i.o I") '• r5 'a^i.i.i 1, Ver .er../. y t"i. ij).co Sil ri ii le raaipico'^fl 
V i e T a b a i i sí ' ) t' > c n '"'a ('irool-i iioiin \>&vA C iiiiñi j Siiifan H j 

iTi, i^a'iCcstal i iuioy Pjoiílco, con triiusb irdo aii l i ibai i i al vapor^^ j 
< / 1 '̂  

> r^ . ' ^ . , V 
í l í p / i i e ' ' Ci ; (I ll) t. 

!*> iCio " ¡ ÍDL lobij g BDoo. ihs en pasajes de ^Uay vuelta y ta'iib én prao 
..-p. taiíi^ro US de lu|o. 

MAÍTBIO: üi) imŝ , i,25 pesstas. -PROVINCIAS: Trimestre, 4,50 pesetas.—AHo, t8 pesetas. 
EXTRANJERO: Aüo, 32 pesetas. 

de 

%)rovmc4a de ._¡_ 

é E l P©8>ate í>or 

„ , á de de 191 

A £L ^A X . f £^ !£D S 

4 pesetas. 
2,50 » 
0,40 » 

750 

En cuar ta plana, media plana 400 péselas, 

200 » » » cuar to ídem. 

» » octavo ídem. . . 125 » 

c u n a S ^ U ^ O a O S ñ T § S r ^ i l l l e i E Z €EüTISSiCIS O E I f ^ P U E S T ® . 

PRECIOS REDUCIDOS EN LAS ESQUELAS MORTUORIAS 
P l Redaccióa y Adíiiisp.straciófl: Valverde, 2, ladrid. Teléfono 2.110.—Apartado de Correos 486, 

»»»'kV£»;?''*- A MíA'Afe líadio vouü-i 6111 
ver preo'os Jo !JI nuoví e.. 

ia, 9'n d'i l i la i'io mSi pigj . 
I v ^ O I > 3 r c r í 3 I ? , ^K., 3 3 I J 

D E EMí.1.10 C O S T Ü S 
Seen^ar^a ' " l a publia Ird 

da anuiré. Ib n nd>« iot, pa 
n 5 d i j i s d e M i d i i d y proym-
Ci!"», on coudijione^ poonóiiii 
oii S favor dq ¡oa anunciantes 

50, J'^COí-'tET'Ttli.aO, ' 

5á y í ' d ' f'i->' d> .'ií-'^'imados metálicos pa ra edificios.--Vigas compuestas.— 
j , ' v i ~ -]\>s<.- > p<u i conducciones aéreas.—Calderería de hierro.—Ces-ra-

y i_>5i.i í-ju '.\í> ru> i —Construcciones sistema «Fenestra» (patente núm. 31.974) 

jii'jica.)!^ d ^ 'li.M-i'o y •'>! onc.^ <.'n toda clase de piezas.—Especialidad en máquinas pa ra la 
i')o: 1 i'ki d"i i.' 'if > f d '1 \ iiio, |Ui <i cerámica y p a r a panaderías.—Prensas y acumuladores 

1 ÜTO^ y "ío.r.b '•, i i )>Ias cl'i.^-s. —Cilindros compresores pa ra carreteras.—Construcción 
va' \ 'ini--. 'a er<^í\ 

B E Í . T Í 5 A W , a ' j ' í m c i p - D , í í s . 

11 €5 
á p l a z o s y c o n tn d o , s u i.-)3í;i>(n-
d e s s a i o n e á t'-.v/.. 1.5, r . r i ú í fua 
c a s a F e l i p a . H a y u n í í o b j r b i o 
d o s p a o l i o g ó t i c o e . m S Ü I Ü C O S . 

Oficinas: Plaza de iatuts, 9, 2.'', delia. Talleres: Ménáez Alvaro, 80 

«¡ss >j4?Flsa y ^ e ] 
i3Ar.3ADO, Cjia3e:i2TíT, 28. TüS-rrOSTO 3.000 
\Viíen se f<je en h» pr¿ ios de eita cisa, será 

¿ í ícieis 13V0C-11 bien y barato vuebt.as casas-' 
Pa-M orámus es» ArcpaS, 7, P á p a l a s p i n t e a s . 

JtifiC.s dej )rií las'ac m ^ <i ¡a . o i m -• 

Jis^fS pintar v o.ei-oíar v jj->fro3 b UOIK-

!P»«! t-'a"! 

i •^ f í n r c >• 
S * m r e s . C 
3 ' r o u o > 

C a j i t <! d 
lii e s t a c uS 11 1 
e a i a r ( ; o < ' 

E le • 
. p í 11 i 

i o 

. i 3 r 

(•1 '* i!< c >n o l I i 
"> ' o"u i c n " 

A i d o í T i l " ' l U e 

, , . . . . . 400 
. , , . 4 „ 0 

. ? 5 J 
! 1)0-, UtíUi > d 
.1 " I I i y !" n b 
ultrauíaP) Kio. 

•11" 50 o-> lU 1 
m l K . "Ío a 

J4 1'! V 2i 
U y 1 ) 
I j 
'3 I ' ) o - i 1 
, i - > i n u ' i j 

1 2 5 , 1,50, 1,75, 2 y 2 ,6J 
1 aO, t ,7D. 2 y 2,S'J 
i y 1.2» 

T 1 H d ) ? d e 110 p 1 {u >ta) 'ia<i a i l j '^1 

i LA PBEMSA i 

:i?̂  I. ouc. .31 ,sir.:t^//ir.'jí'̂ ^;r.í.^fo^?i?á'fJ; CALLE O E FÜE^CMRAL, 30, v 
á F. FE':iKAf4D£Z, Arenal, 7, 

AGECJCIA GENERAL DE PUBLICIOAO 
ünica Agencia abierta hasta,las onos de la ñocha. 

La que mayores dsssuentos haca. 
DIrador: SsbasHán Borrstyaro Sacrísfárí 

A n n n c l o s l d e t ( > ( l a s « l a s » » e u l o a ( r » n v í A 3 . 
' JS 'ar i faa e e o n « ( s n l « a a y c o t n l M u a d s a . 

N o t i c i a s . — B ü c l a n t o s . — A r i l c i i l o a í n a i a s t r i a t o » . — I ! s < | | j i « l a s 
<lo . d e í u s s « l 4 $ n , <l« B & o v e s a a r l o y a z a l v e r a a B - l ó . 

PÍDANSE TARIFAS GRATIS 

PEDID TAUIPAS 0EATÍ3 EN 
LA AaSNOIA DK 

JSÉ iOi i i l 
Plaiaialiiíí),i,rtóia. 
yencoíUraréis descuen
tos desconocidos en ar
tículos i n d u s t r í a l o s , 
anuneioís, esquoia» d e 
detuiieiün, novenarios, 
anÍYorsarioa, yallaa, te
lones y en toda clasa do 
publicidad. Agencia di
recta para los anunoio3 
luminosos, transforma
bles, de la Puerta de! 
Sol. Pedid tarifas 
A Bs» «asa anííla «coeitat. 

ínli-a <le Madrid. 

C o >b • ^ 3 
S íi V d » . P'» 10 J I 

i')»!'!,© " o i . iv,'^! íft'-jas de ,^ supuuítj-i do puj ' i c J 
!,^ P'-ra M i. 1 y r r i 
J^ cia=! Grindoj d)-.''", enf^^ 
t̂ ^ en a^q[uolí.f d s Jj.i>aoijíi, ^ 

no , 911 ir o y j u .'.ii •* it i o 

' s ?a^ : 
sscas^Ksa 

f íWív oSíi^l» 

Paseo de Rscabtos, 'O, Madrid. \ 
Lspco.alicbd en exhiiíorc: de uiceiid.o^ E^.:i'*í 5-» 

,1' H)'¡ne¡03, P, i¡c> do Lspa.la, Mir.coa ÜJ 
Jeniia b3" ¿r dddo. í'd'ii.K> 'io Li fníats^a La )oi, í 

,) oÍMdoa y adquirdjspo! 
í i^radi' APC KO ienio, Realj 
ío'c! í-*!*.', eic. 

- o i?3"iXO-^ 

^aissón,—¿^ f.jMos a l 

Fe, .í'/'e/ to í/e/ Sol, ¡J y ' " 
pr'iK'pales 

i!| CO}. COI',' tijVO'-'O,'''"^ (I 
pida. 

'nto-^ periódicos 
r 

ll T! 

as^ ̂H§ d e ?raee'©^5'cs3 

- i i 

m íTE'ñA, Í9, pral. Ts^ífono 517 
JW ^ O ^ ^ S 

3 a .9 í; s -r o s R 
iijs ¡ mmik iMIli EfiiEl 

La míís antigtia de Madrid. 
Praeio» .lin cómpoicneia pai-a 
anuneioíi, roolamoa, noticias, 
eaquelas,auivorsario3. -
O f i c i n a » : í 5 « s e « g ¡ s S o , o a S 1 8 , 

Pidaise tarifas, que se ou 
vían gratis. 

TONÍGO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRÁLGICO 
Cura roas pronto y mejor que ningún otro remedio toaaslaa 

iufsrmedades del oíttómagoé intestinos. Exigir siempre la 
•larea registrada. Venta en farmacias y Barquillo. 17, Madrid, 

g e ..d..,U«« an-ii.j. M y su-, fpi^^lh'siAQ' ' j J M M álfi iñí^í^l^láUl-IO 7 l í 
p cripcionos on i , Adinnia '^ f M i l A ' t l l l i Í V Iw % M \ m k h I I 
trac ion da esto p iiod.oo, y ' j 

U N A P E S E T A AL. A I T T Q 
. . . ? , í " l ^ p " " " ! ' '^ ' ' '"° ' ' ' '" f ^ í f ^ ' i » ««l». , l de Coop

socnlcí, Ususcnpciói, empíKa en 1" Ac¿o\í»íuíZ\^tSÍ^:^l^''í'' 

liras rioiiiiiiii 
para inüreso en Correas. 
Eleuieutos da AritmótiO!i, con 

Apuníi;? do ContibiUíJad, de 
Ab.idíji y Sánchez-Paclieso. 
« p¡jSQ',a«. 

Nociones do iengu-.i franoiaa, 
por Roberto Robort y San. 
ohaz-PiOhoao. -Precio, o pts. 

Apuntes da Granuttioa Casta-
Ibna, ;ior lloborfo Robart y 
Sánchez -Puohoeo. — Prooio, 
a písatíis. 

De venta eu las principalea 
librarías. 

Hay salones, desp^iohos, ocimedoroa, alcobas, gabineíos, pia 
nos, cortinajes, arañas, aparatos de luz, cama?, esjiojog, re- 33 año? Méiüco Consi'lixir <ln 
lojss, sillas, mesa de billar 6 infinidad do objafos de fanta- los Baños de Aroiisna. EsiMosa-
sia. Todo á precios fljoa á inoononbibles por su bínratura. E.t lista en reuma, onformedadss 
porsacion á proYinoias, con embalajes srtlidosy económicos seorotaa, piel, orina é hidro-

Mariana Pineda, 1 diralicado. iDrinci al.lcil.t*; D?sfítfy*l2t'̂ '5!" 
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p í ! 1 í̂ 'i 
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c" r'>i 

tcco'- I 
b r lor. • ' 
paraba 
eaco-.t.^ 
pecio o 
Ci , pCfv) . ' 

vi 'C _ ^ ' 0 ' 

• ó co f 
7 S S , y j 1 

nocjr 

f f C b l o . ! j 

e.iipc'o 
"uaiide ' 
tras d(d i. ^ 
íjecor, c 
a, de-.cü' (̂ c''>íi Í.O'I S I/ " I ; d -n.-an M ja l ' 
e! sobre Vi^- | 

— Js 'c ' 13 e> i«c :ÍJ M .J(? t'•'iiitM y i'tia I 
^r.m d"sg!TCia 'í'n^ M̂  i/j.-ieíU'^r- J 

A" vci i ,'*lP'-'VJe-;, e. de 1 j tu'la^iCi 
*ii?<-t5 bfuscdni«i:te. Lmt. ¡.iirá si-1" iia v' 

ad> ift.o en b>i. 1 er'iOt>3S ) j j , tal exiiresióii 
d; car no i '?i!|)ii.a. q i¿ le ¡i¿í'efiO ii-t^ía el' 

' al n 1, aiiniiic >in cmiip.e'idei el itioiu'o. , 
r'i esf ), tino d-* lob d.d pe!üV)q qre acdba-

' n J j ! j'̂ -ir»! i„'i 1 3Uo q le Mc; iba de í'iera,' 
¡id ca)'t.. 1 ociora'' i 
iH ,Mi>iun '• lerii'— repiíiero.i oirás 

I i j ' c ! , d v / i j - e 

Al p )c > f 1.) "^ .! ri re. Oda: en el pa'io 
b c n h t i - üo 1'« i 1 ,'*-. 

I i i 1 ' C ^ n i r i M - i non Ne l i ó ' r icia -
11 !• i 11 1 I '.. ó u j ?,i j l'íTicjn, e,' ta^do 
'}'' >'i. J t . ll't o >í > u j ' i eoíe veriicii'o 

' j ' - ' I " .' '' , i í I"" c ; ! i' - .^r y I 

¡' ' 1 

, T r ' , - i 

i ^ -^-, 

' . ) ! ' r ' .1 \, ' , ) i ! 1 

1 ' |> > I . , - r . r 1[, I J i S - I 

')! i vr£"df> "-""oin-
• 1 ,c, .lora '( ¡ -'u" l l 
' i ' V i ' \' q t i ü v t i • • , ' ' 

í V ' ' , C I d . - ! d " 0 0 ' 

CA[« '''J'.vJ \/ 

LL í'L "O 

üe ' 1 la = 'CU y broea'u>, 
4 .si o n i>i ll i y el .lío, 

'íOi.7.(,' la i¿a y coi\o alfauie. 
fío ^¡ance a''J"i'i o. 

A " 

'? " y a " 1.11 •• . .1 . 

n ii> "" s- ;• j ' ' J p r 

iJ ' 3 ' - I , ' ' ' , J l ' "l .1 ( 

e p i i O ' "'•̂  ii>. ' I >! 

( ' i j i ' l i al 'di!<£ iiáío dij, doTiüc. de pa-' 
i." !'» e' ' 1 10 ac a(|Liei a ¡orín \-\ fnste-
rifiii '' I' fií.t, fvi.ü ) i US da 2̂ c leida 
at K. p 1. ,d d"- •>' e t,iiií!, t,e ea^o.uij 
p> p Oi') '''•̂ . ' \ '^í. -...(, i .lUeridd inidííeu 
\a' o'ií.i'ue .i'i'^cf .1^- ü^'a ia ^obre tudos 

íiir- lociierdos vnjí,' tiri Í.¿ i.̂ r como m de 
díMde á dc",^ ir f.i''£i,-"ríe i • -¿r ei s., alma. 
se lahM "Tv«eíiiJ> P . \u,ente r;í¡!!add. 
Por Lilia üoii'x^-íaLióii Cj; > i'.vu ton su ma
dre la noclie r it.iinr, d! I!(\ i: dfo leauo de 
1% iUdtaa/a, .iijí4 y^ í' r^'"^-' »4'vádfH des-

c npeflado por su hermosa prima en la ^u.-
dosa aventiira de su enirada eu Madrid 

Al inesiaíible atractivo que ejeicía sobie 
su corazón el liactiiceio semblante de f.lei-
cedes, ^e untaaiiora el senhíiiieato de la nvts 
viva gratitud, como que probable Tierde de
bía d su intervención ei no haber sido niiiCi-
ío. El gnlo que detuvo el brazo de Ferna'i-
do en el aiomento en que iba a dividirlo con 
SI' sable, ^nto que aún estaba re-so.iando en 
sus oidos, le daba no poco qué pensar. ¿QtiKÍ 
sentiiniento había inspiiado aquel grito, que 
á LUÍS parecía salido de las pioíundidades 
del dluia? r,C'> capaz la compasión de inspi
rar estos arrdüq les*̂  Poi oíid parte, ¿no se
na presiipti'osd / qdií'iJri.(a duo.ón de su 
espíritu atribuir él de .Mercedes al aidor? 

Pero los d luntes son casuistas, y Luis, 
ar^ui'-íjntdiido conmigo nusino, no j'izgaba 
in\eu)Si.r.ii que Mercedes se hubiese cia-
nurado de repente, cuando él era e einplo 
vivo de id pojibdidad de esta combubtion 
inbíantánea ¿No amaba él á su piinia loca-
m î.-te, nada ñus que poi haberla \isto, nie-
noi que visio, ct')lumbrado por breves ins
tante», entre des.nayo y desmayo, como si 
dijera nos. e'dre la vida y la muerte, con ei 
rostro inclinado sobre e! suyo'^ Ln alg.inos 
nK)ine.ílO^ durante lOS 'c'nbies uic denre» 
del di.i diitet'Oi-, ¿ID nabía borp.^.^i-do con 
dehciaenei rosíio de la joveii, ai ¡-.urarie U 
misma exp<-ebión de terniira amoros-i qi.e, 
como entre sueños, íecordaba tse M extf-'ai'a 
V l s l J i l ? 

Ldis ¡ ,M'júidC'0"e3 tia.dii .;i.! .:oii,'n« 
absorp d") ai joven Alvaiado que ae ie/..i!0 
se hi b j d creid'-» ci "Hb ve itur > o de tvAíos 
ios ni •>.tales ' ) 'C.eyerac'i ^ - -j ti? n-
po y con Id 1.'. 1 xei u i ,e ¡i.ds dos-
gra>'iaüo df̂  K'- I > 'Su Co 

fticrcedcb eia lai i del ip u.ioi d- Su p^ 
dre He aqui la iitíoa, lube de,i>a y preciada 
de borrascas, que emiogieiia U doiddaa^ 
mosiera de sus amoiosas qumu^-a l ' uoa 
ios ftUe ios do felicidad se disipi'-n j i'i lo 
Ssfa temblé cerUdumbit; w ^tr^" ^i -a .' !-

tre él y Mercedes La delicada rectitud de su 
alma "recha'iba toda posiDiiidad de transi
gí! con este fa:al antejelen •* q.>e abr.a en-
íi"e los dos un abismo de bd ^ro 

Escrúpulo de familia, preocupa^-ión niin-
daiía qui/á, pero que a Lu-s le pa'ecia san
ie' y legitima, aau dcíp'i^s d--- ha iarse S'i co
razón tan vivainen^e Vite'3jdlo en negarla. 

Ldis amaba CJP la veheneicia propia del 
pn 'ler arior. Todo c i mio es capá/ de ¡nte-
re-.a-'dan cora-'óa dehcado y be"bíb'e, se 
había coiub'uado, co i) por Hues.'onción 
providencial, para CbC'avi'ar Sv. voluntad. 
Mcrcede > oc le .;'í >ent) ' u dos J n^a ve
ces que h h V j ' j .'^N) lo ía,->iK) al \e'ver 
tnoiiieiitáneo de a.' de5ii'd_> j d.̂ b¡/UOi ie la 
boírjaco«a escena '. tri iln e'i ei pr' 'le: ca-
píljio que dur^nío os tan'bies y inndt i -
cos epi .od'os aoi ('j. an.e.i )i,'-«jj) d'i as
pecto capaz de 'o.,, v "alijaier o ' ' i ¡li.aj, .la-
cion menos en t . / ' i y d"a • -píJa i le la 
suya. 

Al re> irdaí IJJ a( ¿^Jo en q i ao uccía 
mezcla Ja su tig ÍM I i . ai, ui^ídoi La.s ¡mpo-
bio j q' e no a i j vi • e la i.i^o de .)í03'en 
toao aquel o, v.,omo Si liujica que-ido ..ínir 
poi ined'O del an or id >,adeude ¡aiiiilid, 
Violéntame líe ro^a por el odio 

Pero £,'10 sena todo unaiíJiCíO '"! !e-,Jo'' 
Su bue'! oOir-.d) proiestaba iCi rete, nenie 
cu.i. i es J-) que toas.dciaba dj,allecí-
mien.o- de su coia/in La sociedad no de
jaría de ccndeiiar con fallo se 'c > e I.ICKO-
rable á lOo que por obedecer ai ceníiní:ento 
eguiala d ' li pasión iu'hoen 'ai santas le-
ycj de la naiurale/a En>re el y 'v^icede^ se 
¡nterpo.na un cadáver ensa.igre.itado 

liO había, pues, rescate postóle para esta 
J '̂ida de bangre Implacable destijo abría 
e'iirs los dos un abis-lo < npo-iib'c de 
sai .ai 

Absoito en es.as turbuieatas iinaginacio-
-̂ fes, media paseando de uii lado a otro la 
longiuid de su estanf^ia. cuando entró su 
C! i i) á an'iuciaiic que dos peisonas deíco* 
".-. I la'i p(e¿[iin^3ban por él 

' Aunque contrariado por la importuna vi-
¡ sita, dio orden al criado de hacerlas entrar. 
1 Era el primero un hombre de alguna 
I edad, dé fisonomía dura, alto, tieso yacom-
I pasado. Vestía esmeígdameníe, aiunque con 
' cierta rigidez militar, 
I El otro era un hombre como todos ios 
I demás. 
1 Al saludo mudo que le dirigieron ¡os visi-
I tantes, Luis correspondió mostrándoles un 
asiento y esperando á que explicasen e! ob
jeto de su visita. 

—¿Tenemos el honor de hablar con el se
ñor D. Luis Téilez Alvarado, conde del Bus
to?—dijo el primero c©s aire impasible. 

—Servidor de usíei»>ii. 
Los dos desconocidos alargaron sus tar

jetas; 
Luis las tomó y leyó los siguientes nom

bres: /«a/i Pérez Molinos, Ricardo Ponce. 
—Espero que nuestros nombres no le se^ 

rán desconocidos—prosiguió el que llevaba 
ia palabra, con tono de iría importancia. -
Pero esto no es del caso. Venimos á desem
peñar una comisión delicada; una de esas 
comisiones á las cualeí! no puede negarse, 
ningún caballero. 

—¿De parte de quién? 
—De parte del señor don f-ernanáo '!'a-

vira. Creo que con esto excusamos toda HK-
piicación. 

—Perdone usted—dijo Luis;'-no conozco 
á ese sujeto. 

—No debe usted abrigar d'jda ninguna de 
que el señor Tavira «s toda un hambre de 
honor, y tan hombres ds honor como él los 
que venimos de sn parte. 

El llamado Pérez Molinos pron.nció estas 
palabras mirando fíjameníe á L'.)¡s, como 
persona que duda si se esián burlar; lo de 
ella. 

—Repito—replicó el joven -que no co
nozco al Sf. i:>. Fernando Tsvin 

--Sin embargo -repuso el recién vcnido-
: yo .̂ le visío sn su rostro una señal de esas 

que sólo se borran con sangre. ¿Niega usted 
ser el autor de ia señal? 

Estas palrbras hicieron comprender á Luis 
de qué se trataba. Aunque era la primera vez 
que oia pronunciar el nombre de Tavira, 
por ía indicación de í^érez /Violinos cayó t-ii 
la cuenta de quién era sí que le enviaba 
aquellos dos mensajeros y !a naturaleza de 
su mensaje. Durante las agitaciones de lo? 
últimos días se le habían venido alguna-que 
otra vez á las m-entes las consecuencias 
probables del latigazo, pero sin interesar st^ 
espíritu, absorbida por ideas más halagüe
ñas y apremianííís. 

Ahora se le venia á pedir imperiosamente 
el saldo de aqutüa cuenta, y en el orden de 
sus ideas y d¿ su manera dc'seniir no cabla,; 
n; rcmcda'nente,, la posibilidad de huir el 
ciierpí a! coniproniiso. 

-Ahora csigtt-~diio—en quién es el señor 
Tavira. Le vi sólo durante breves morneiv 
tos, é ignoraba su nombre, cü,7i!ido,_. 

--Le iiiíirií') usted la má? sangrienta da Im 
ofensas ([ue puede recibir un cabaliero.^ 

Nuestros lectores saben que Luis era de 
temperamen.ío vivo. Su rostro se encendió' 
al oir estas palíbras, é iba á. respondei' dé
la manera que éi creía adecuada, caanda 
una sombra que vid dibujarse en la? coiti-
nillas de ía puerta, vidriera oue separaba su 
ggbinetc de la saia contigua, le obligó á en--
niudecer. 

--M! madre esíA ahí—pensó el joven con 
inquietud. 

—Puesto que usted sabe ya—recalcó Pé
rez Molinos—quién es e! que nos envír, 
sóiü Isiia que nos designe las dos personas 
con quienes debemos entenderaospa-ra arre^-
v'lar las condiciones del duelo, que nue^itro 
upadrinado exige qi'e sea á muerte. 

Luis creyó V(.r niovers'v una délas cor':»-
riilas. 

-Hable usted bajo, por Dios—iii'jrvTí'.u'* 
con voz agitada.—U'^tedes soi padrinos uní 
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