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S S E J E K P L a B E S , " y s CÉÍiTlIlffiS 
PAHA TABIFA D E AKUWCIOS, VÉASE CÜAB.TA P l f T̂ XA 

NO SE DEVUELVEN LOS ORIGÍNALES DIARÍO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 

EL mQmEMTÚ MGT&M pata nue cv.uñn con franq;>ic:3 sn jilarruetas =03 
niaíeiiaics destiüados a la cíüsírucciósi dei piici-
t» «le Laraciíe, 

f^®!S f F S B M e s e s © a 
C'íM®ci®M d e l 

Á f r i c a . 
'WaéAm, 

Mirm-

MIRál \m k imwfim 
ijjemos qtie los n 

i ! 
corren naria 

guerra soio exssíc eri I, 
ia iuiii puesto eii circuí 

Esto asmUo, sóio en 
Uüdo ]idsí<s uñera eii <-S inar, Só'o el íjobienio de! Sr. Caníilcias i¿::í;^{„¡;'^^„y^\ 

párete üi\:iiarío, y sena L\hiiir-a, porque los 
a<junío, de A;r.rn;ecos sáq.ñeíen un carLí 
harjü ¡eo. 

^]ay que dar ei trágala i. esa pcríida na-
n ú n íraiiCísa. 

Los perié'Jicos do Farls rompen el fueíro 
poi tíeíCñ:;.-;as. Los üe^a-Jos hov habían de i 
tjue Jn^jur.crr, 
riíiacen qi;c t 
de! O jbiciiio del jMaghzen son desmedidas 
auibicioiies qae piden el freno de li.ia ro 

ís süposiCior'es oe qisieiies j 
icion. 1 
línea 
ra ti 

se d;}J!ca á quiiarnoí hierro; 
¡esí-as justas dania::d.":s cerca 

geiieraíes ha s'do 
V. Garc-:a Prioto y 

úohv, h;.',ic!!do iüloriiMCio ci 
piíisicro ;!l se;i;!i;üo a'ge <jue, por ío deitiás, era 
CSÍ;CO;..¡Í> d« ia niayriíii dé ¡as geiiíes, á saber, 
que !os gastos ¡nüü.irca de i9'J9 y JülO, que ;;o 
ha'! pcJiJe pr!<;.jr«e cotí las consigiTaoioijes ord:-
í:.!ri.!s dci piesüpiJCbtü y nau requerido CfCUitüE 
cxti.ií)! ii,!<!ííos, dsciciüleii, segúü la ley de 2;' de 
jan¡0(.!('iíi9, npiüxiiüudaiirjiííe, á !2Í n-iiior.cs d¿ 
pes€t iS. 

De c^í.i siiüsa, psra Cilcüic.r lo inveniJo en 'r,s 
oper¿cH>!:s:. l̂e- RÜ, !>.:>' que rebajar ia parte, no 
liiciigiüKlrf, qu«; repísseiiíaí) las atenciones ue 

!j!J!:ciñ!¡íü dei C<!Srpo de opcrdusones, üa re 
díj ev.TCüai desde a¡i(-r<-; mchci región. 

\ VA I S e y rf© Cifí issai j ís t . 

Btrlr.i 2.-.—Dicen d» Viena a 

ÍH,' 

lisifiíi i i i laiiee 
ssir f laiiltóB taŝ '̂ ipf'"-̂  i i§ llf arii 

bíail que ei .Roy de KU!IÍIÍ=;;.J se 
¡no. tCf.iencp que gn.irdaí- Ccunj. 

L:: ¡xLfj, 
taníc-j rcp,.¡j'íca:; 
niü! stcrio ü'o Inío, 
ios r 

Perfygiítsi, 
ca poí í¡¡,í:iiC.S'.i ya no puede :o!i 

?. ¡líij, i'Gia a ¡a puerta d. O 
•or. V'f.iios los nuevos Gd"> 

ciL'O. r^o ce puede üentsar cu una KS-
Ccnta y de ú Peninsiil-!. Lsío muestra ¡a exag¿- [ taurciei'^^ ür-^-yueso, poraúe ¿cnié es lo ou sr 
ración de '.i Cifra de ióU niüiones arriua citadd. va d rcs!íi:-rar? ¿La Mónan.uia^ LQ Monaío-ja, 

r¡uc se ¡¡a vislo ho tiene más pariL:a.ios 
al^á'z Vasconceiios ú rerjeira Pinto. 

Por eso poder=os creír;-¡,e ia República por-
i.gucsa, for añoia, no cú,-,-e peligro. Sohre 

íunda nesaíjva. i . - . , . . . . -^ \-,n 
y co:¡u) ti todo e-íso fuera poco, por entre A' tieüjpo que los luinores dicnos, nan corndo ¡ -'" 

e! piano de fuego de m bala rasa, goteati «^.P* ^«"l'*« « •«.«"««^'""««fos'""'tares praci.-; í̂ ^ 
3- 4 • . ?:.„ , ^^w^^ 17,̂ ..,;=-. -Ti u,ir^ CíiüüS por la £i;ar.-:ic;on de Ceuta en canipo ma 

diderios qtie tiaen sobre Lspaua cin tufo L^gqy,̂ '̂  y ^4,,;..^^^^^^^ 
tijuc no es ciCiía-.üenle del bulevard. La pro- gí,(.fa paj-g q^g presten á redniid.:rse lasíobrss • ^•''^('' ''•Í'-*''̂ '-" 9''^ I'-' •'"-'' canoiado el narim C 
%,& con que nos zaliieren paiece el caló de j de! cainino Ceuta-Tetuán. I ̂ '^" cntceros de su morosa. Al Dan Carlos,«¡mt 

La continuación de ¡as negociaciones entre el 
ministro de Estado de España y ei embajador de 
i'vlarrueco."!, y U existencia de un acuerdo del 
Cuerpo dipioniático en Tan;;ef, toncado hace me
ses C9n asentiiniente del representante de Su 
Majestad el Rey español, acerca del reíerido ca
mino, hubieran debido bastar para que se repu-

I tasen inverosímiles tales noticias, que, en efecto, 
j carecen de fundamente.' 

ío.s opci.'ics. 
F.jiaba previsto. E,se turbión de Pirineos 

íUíi^a no ,̂e improvisó como ¡as 2alagardas 
que pseparan de súbito estos anticlericales 
qne íene .ios para andar por casa. Antes de 
la guerra de! Rif, topo tenía que ser ei que 
r3<5 advifííese las intenciones de esos veci
nos que siempre estuvimos adulando. Lo 
<]ac ¡ios sorprende es que ya supriman el 
ci/eniísniü del que parecen tan pagados los 
í¡anceses, y nos armen el caramillo con la 
iu! ia de una arroyada. Ellos sabrán por que

ipero ingiaterra, el noble Reino Unido, á 
pesar de cuanto digan los diarios parisiens, 
no es creíble deje de estar á nuestro lado. 

Para nadie es un secrero nuestra alianza 
cfeníiva y defensiva con !a Gran Bretaña. 

E-rancia entrara también en ci abrazo, pero 
hrancia ya vemos cómo se desliga. Nuestra 
j;;arantia es precisamente Inglaterra, ya que 
!a boda de Alfonso XIII vino á robustecer el 
cunvenio de 1904. 

Y desde esa época, goberiíanles y pueblo 
rcchíicanios sabiamente el error de nuestros 
antepasados, que forjaron una antipatía sis-
icrr.í.íica iiacia Inglaterra. Hasta tuvimos el 
biiCü gusto de borrar aquel adjetivo que pe
gábamos invai-iablemente á ia Albión de! 
(tei delicioso tópico. 

Fornanios la vista á Ingiaterra pensando 
tu A'iarruccos. En ella veíamos Siis intereses 
y los nne^iros, sus barcos y nuestros solda
do.*, su Fcñón de Gibralíar y nuestra plaza 
<Jc Ccii'a. 

''<iiie;;tra diploaíacia no (iebló darse muy 
biiena maña para muiíipiícar ese afecto, 
Ciiando Inglaterra r.o se áprcoura á dar se-
i,A\c?, 'Je vid:; cr; puci-tio obsequio. Pero esa 
c--' '.üi.' ¡abo.- t-.-iC toJT/ia puede hacerse. 

rencpio"' p:i,";i CÍ; afamar que el Gobier
no dcj Sr. CROC/':''.:'•, '¡es tiene en absulutoá^ 
'jlj ?t^d'^ d'*?iñ í"^' * ^"10. íí/>o <.la n\i^ p a t a í O -
-•(-.nio 

•-•.; ja al.ü.;.-." ';o •̂ s 'ia roto, Inglaterra debe 
! -. V dü^'j <i;';ar!.3 para que el pue-
• c /a p:n;>t() que las traiciones 
••júifi-: rápidamente. Poca cosa 
!ac>;n qué Inglaterra levante ei 
'..•':.' i ]••> al oído de la República 
c -1)-ca de mera urbanidad para 
reo ' N' .-ieütan el escaloírío de un 

'-.-;. Yíilverán lindamente grupas, 
i>abiá podado nada. 
.;ÍJ.^ falta es üñ-igir bien la panic-
a;"í.!,^ias se recoja unos días, q-.-.z 
livispcro que comen/ó á abr:rse 

.c de su talento, y ya verá cómo 
¿es apagan de segijíu;». sus 

al/aí s u v 
blo frantc 
merecen 
b^sia. SL 
Jn.hce, su 
aliada iin; 
fiiif I O J 1" 
Siiío de F 
y aqui üo 

Lo . 
na Qu 
ücdií 
buena par 
los buques 
luCeOb. 

Ayer ha estad» el embajador El .Mokrí, con su 
séquito, pasando ei día en Aranjuez. 

¿ A qvié T a l i l i M O F I Í I ' I á £ > a r i s ? 

Con este niisnia epígrafe publica nuestro que
rido colega El Mundo, el suelta siguiente:, 

«La «piníón pública fija, envíos asuntos de Ma
rruecos más de lo que se pudiera presumir, ha 
comentado las interrupciones que vienen sufrien
do las conferencias que en el ministerio de Esta
do se celebran entre los diplomáticos españoles 
y los marroquíes, pues aunque parezca légíco 
que de estos in paces sea la causa la redacción 
de actas y compulsa de las mismas per una y 
etra parte, no está justificada la lentitud con que 
se lleva asunto tan impértante. 

Nuestra impresión es la de que, asi como la 
Prensa española se lia quejado de que la intran
sigencia de ¡os emisarios marroquíes pudiera &er 
la causa de la ruptura de las conferencias que ce
lebran ¡09 representantes de España y Marrue
cos, algunos diarios extranjeros, conts obede
ciendo á una consignií, hablan de peticiones exa
geradas por parte del Gabinete de Madrid en las 
conclusiones concretadas por el Gobierno espa-' 
ñol á ios rspresentcintes enviados por el Sultán, 
que hoy continúan las nsgociüciones. 

P®r otro iade, El Mekri, de quien se ha dicho ' 
que venía con plenos poderes, no sería extraño ; 
que al llegar á un puní© determinado ds ¡as na-; 
gociaciones con el ministro ds Estado español, j 
no se encontryje aquél tan investido de auíori-' 
7,ac¡ón suficiente para ileáíir á un total acuerdo 
<=«!!íL^ál-'áf ífaiaRfiin&&'̂ ¿'¿í..frtííflJSís"feaían para i 

puesto Cándido dos Reí 
A:í;ii¡;íe quieren los ¡:-jr:¡.!íncses tíUipartoiio 

vcíi:gio de recueza, les r.outia ¡a cosa int¡oci-
blc. ¿Que nombre le hau.rm colocado ú si fa
moso S^t^j^nion (á'os .Mili es?... 

V eso de los reis¡ de los coníos de teis, ¿wnw 
¡o arreglarán? 

Otro de los que iendnin cae trocar el ap&h'do 
es o lieroe Machado d'os íiantos; para ser un 
excelente revolucionario htsiiano, tendrá que llü' 
marse desde noy en adeíame Machado d« til
des los diablos, ú cosa por el estilo. 

« ^ « .aaBgsgBaatiiiii iiinmiMnn—»i 

S\is K¡eí,re que á'.a de Pascua de N«liv;ja<í 
r Ja-1'"^ P'̂ ^̂ ' '•'̂ ''̂  criado de usarced el pasado martes, 

ca viniendo por frente a! convento da monjas 
I Calatravap, hacia los terrenos que fueron jardí-
I Bes donde nuestro scísor D. Felipe ÍV hailar.-s 

il Se/.'//??.''Ai-^r-N*"-'^"'-'''"^'^-^ y''''^'•^''''•'^ '•^^ '** separación de 
encuentra 'ii'íer- f P'-*fí̂ ngJ'j dínse & can con cierto liidalgo enluta

do, de tan grandes insstachos COHÍO eran usanza 
e» los ilorados días del Btien Retiro y la Cahis-
rsud. Suípenso quíJéme do IsaLarle en Castilla, 
fan C(»¡!ír.! su volu.'itad y ecstumbro, sisndo así 
snc üobi'j íiaber nacido cíe alguna meta de .'v?ari-
SancUa y un labradcr ¡n Judiego—que tal se de-

iiata en ¡a apostura y es en sus obras tan recio 
'castellano.--Y aún n¡;is que de hallarle, suspendí 
el dnÍMio de no haü.ir en ais pecho cn:¿ algún;!, 
id ia cruz de oro con ociio puntas y una cinta 
verde; ni habiendo sanado el iiobie arte de pin
tar, llevaba escrita en azul el ian griego, que es 
la T castellana: ni se delataba con ¡as insi¿iiias 
de los caóa'lerns del Silencio, ni de Belén, así 
mismo no übs^ados del Corazón ó de ia Estiella 
¡aja. Por niengua lo tuve, á fe, y, poniendo ¡ni 
diestra sobre el corazón, ocülté la escarlata san-
tiapícsa que prendida llevo de la guisa qire usar
ced puede notar en mis Meninas. .Nunca ¡nonar-
ca algunonjcido tan pródigo da las artes libera
les como ío fué nuestro señor D. i-elipe. Y aun 
luego del mucho peregrinar tierras y comer p?n 
á manteles en cortes lejanas y apartadas repúbli
cas, lléganos el hidalgo de que os digo con el 
pecho desnudo, cuando el paño que recubre su 
pecho es tan reducido que no ha lugar d^nde po
ner las cruces, veneras y títulos que merecen su 
peregrino ingenio y la nobleza de su corazón. 
Poco se me alcanza, en verdad, de las ¡nodernas 
encomiendas, y no sé si el rojo botoncillo que 
creí verle en la solapa parlaba dignidad ó mer 

|L§ p e m% na 

Cambó déte 

EXPLOSf Ú _̂DEy HA BOiBA 
Paiis ¿/.—Esta tarde, á ¡as siete, ha explota

do un petardo en una casa sita en el número lOd 
del muelle D'Orsay, esquina al Campo de Marte. 
No ha habido desgracia personal alguna. 

Los desperfectos son «je poca impürlaüda. 
Fabra. 

París 5/.—Ei petardo ó bomba que estaiió 
esta tarde en el número 109 del muelle de D'Or
say, hai:-U sida colocado en un pequeño baicun 
de ia planta baja que daba al comedor. 

Cuando se prodajo la explosión estaban ausen
tes ios Isjqailinos de! pi.io. 

4̂o ha quedado un criitai sano en todo el edi
ficio. 

La ventana y balcón e.i q :e estaba ei ariei.icto 
expl-.isivo íjUedaroii deshechos. V>iiias i^u'-'s con 
camrios que li.'ib.a en ¡a nijsina luerür. hechas 
aúicos, y de luss alados nictradoreá no quedar< n 
iiiár. rastros oue aigii.ía.s p.'uaa's y alirún que cr-o 
trozo esp.ac'uopoi eisi"..;Jo. 

Entre ios esco.;!L-ros han sido if.iüados fr;-g-
me'itos ú'i cítop.-i. 

De !as príniar.-.s diligencias p:acricadas por ía 
polio:;!, p,,-re.:e rt;-'.!;í.!r que c^íe c---t5'osivo era 
íüCs;í:C'> •) a i i s ' . ik ; 

nombrsnJo una Coraisíóü para o:gar.!::ar una 
CíiRtXíi'..^ ds oposició;-. 

—Ei domingo pF'\..).¡!S se reunirí' en Valis ia 
Aían:l>iej de afíric-;'ores, íratandu dci castigo y 
parsecucion de t&& t.>,'£¡f]caciones de {isoductos 
agricoLs. 

—E! pr-vsrarí-,a de la esiar.cia de! Gr. Merino en 
est.i c¿'\}\Uú coiPíprcíKic: una recepción de ¡os al
caldes de ¡a provincia, mis visií;; A la S:;n!dad • Ciii'íado de 
íuarííitüa, ciausura del Congreso contra la fa-
befc;!'(ís;s y baiuyac-ís en el Tíbidsbe. 

—En lina portería de la calle de ¡a Industria 
se prodüio esta inañjjía uiia explosión de gas. 
que ocsisio'ió alt̂ uíTCs desperfectos. 

La exíilosiói! «¡-od \\o grande alarma y resultu 
coiv liíieras contirsiciíes el poríero de la casa. 

Hoy .-e ha DOietionado de! mando el general 
Wgyle.r. 

Las í'.oíicias de la irjeiga indican que el cen-
furto sigue en el \n'.zv.\c, estado. 

Se ha verificado ií inauguración de ia tóm
bola erganiza por la íanía de damas de San José. 

La juíita puede e£t;;r satisfecha del acto, en e; 
que tres r.l^as asiladas pronunciaren discursos 
de grc.cia y salutación. 

Ei acto resultó tariüanírsimo, prenunciando ei 
represt-.iíaníe del señor obispo un magpífico dis
curso. 

íiaiÉ i lÉialti 
.V 

3S 
u dulce vivir b.""í-elon¿S; ú 
ínúlíiplcs píeit'T-j, las noyfi 

Ú& s j íierra^ viciie á la corte, llega al COÍT-' 
grfso, sr-be niodesíameníe á ía tribuna <j^ 
lo.-, dij^iitatíos, y allí permanece, nervioso/ 
&\',\ sosiego, un c;jarto de hora. 

Luego se n;arciia apresurado, como \m4. 
pel'do por lín resorte de felicidad, como s.í 
;c otrrcsicnase a'guna preoctnsciL':! intejíoií 

Se hscÍJ, pues, impresciqdifís acndir á 
b-ístc de Cambó para sondear en su tortu-
r?dG espíritu, para ver si susiU- prenda, •• 

y L30 qi;e Cín'.bó es tíc 'o más hef-» 
ir.tíico. 

r'ÉTG ce todcs modos, ¿qu'.ín '^.^bc? ¿T'of 
qrl no .'¡a de decirme algo inte''o-"ignte que 
•:.\c sirva cara una informació.n? 

y dici-.o y heciic. 
Son ¡as doce de !a manaría c. "ndo enea* 

.Mío mis pasos hacia ¡a calle tíe las Huer-
0 \ tas. en cuyo numero 3, piso pri;:cipaí, e^¿ist6 

LA PROFILAXIS ANTíTÜEER-
e:Ji.OSA EN LA ARGEfáTíiliA 

¿ed; mas, aunque tal sea, cuadrárale mejor un ! 1"^ !« íubcrcuiosis bovina es uno ái ¡os más 
bordado relieve que fuera escudo donde euibo- ' gf-̂ -m-íes TOCOS de Ja tubercuiesm humana, y más 

: e; H.i'.o dé Csnioó, de 'Ventosa, cíe Fuig y 
I Caüalaich, tíe! marqués de Cap-íp.s, de u a -
' rriga Massó, de Bertrán y AlusJUi, \xn nido 
I compieíamente lemosin, maraviiioso .y re-^ 
' calcitrante. 

Una de ias más ¡inporíantes riquezas de este 1 r ¡ caguán y |a escalera, son modestos, 
país es, a no dudailo, ia riqueza ganaoera; de 1 j„„„v , .m «-rnea-̂ ifSn ri» =r.tiri«r<"rS híriáirfa 
aquí lis preocupaciones de estos Gobiernos por • ^^'}^^^,-:^^ ff^uZl^^^^ 
fomentarla y evitar en !«. posible todo aquello , ̂  ^-'^"J'O e! tnnbre y sale a rec i^rmé lina 
que tiende á disminuir esta fuente de riaueza. tan I í̂ aiî á <5e estentóreos apelhaos, que cusda 
indispensable á ia economía nacional, q'ue d e n e j c o n mano providente U IOS ilustres cata-
hacerlo i-sí puede ser de tan fatales consecuen- • laneF. 
cías para ia salud pública. ; Yo interpeio á doña Teó?^!?. de !a-Varga 

Y oigo esto, porque para nadie es un misterio ; Garcllaso de ia Vega. 
¿Está el Sr. Cambó? 

eipccial'neme, como afirma BoUinger, de la.tu-
bsrculosis infantil, y QUÍ no hay medio mejor de 
combatir ia terrible enfermedad del bacilo de 
Koch en la especie humana que haciendo la gue
rra á la bacilosis bovíria por medio ds la más 
amplía proiilaxis. 

{Demostrada, por muititud de casos, la unidad 
de ía tuberculosis humana y animal, ios estan
cieros argentinss se han apresurado á poner en 

tados quedaren los buidos aceros de la maledi
cencia, y enganchadas y entorpecidas las saetas 
de la muFuiuración. 

De hinojos, demande á usarced que hie per
done per tanta líoeraiidad que heme tomado al 
enderezarle esta epístola, bien ajena á la cape
llanía y misión que abrazasteis, y acaso por esto 
mismo determiné de escribirle; que en siglos prê  
teridos hallaron ¡as Artes y las Ciencias su refu
gio 
con 
crecieron 
teri 
en 

sos á mirra... Y ya, magnifico ?eñor, cue demandé ¡ *̂ "o -̂̂  '«« agentes mas ícrrbles di propagación, 
perdón á usarced, daos traza de qne'sea impresa ' P'̂ '«" '̂.' ^^^ »!'?'«" encsntrarse en é¡ y en consi-

uenía de siatítud ' '*' ' ' 

terminar en e! niinisteiio de Estado, y que es po- • «;, 
sible que el embajador del Sultán bS Mokrí pida ¡ ^"__ 
tiempo para consultar á Fez algunos puntos de i " 
los tratados con el Gobierno español, marchan- i 2^1 
do á París con los demás marroquíes de su sé- i 
quito, y queda'ndo las cos-as en stattt quo por 
ahora, es decir, paradas en eí camino de Ceuta, 
como hace meses lo esta la carretera que se em
pezó por España. 

El ediíicio, iuv-a»" Í 
iá¿.d ue! dipuradc 

q-::> estalló di 'S IJJ.Í.'Í'-O-
ateiiíiif.o (se hoy, es pro-

. k'\i\h^t:ir.—Füiira. 

esta mi episteia, y sera aoo 
¡a que pódala de.iiandarrne. ¡'virque solo as 
gara á oídos interesades C! .~c'j-;t\i:í, que topo 
vuestro criido con ci hiualn,-; dci negro vesüdo, 
que es mi hiio espiriiui', y se no nbra ígnació 
zuloag;', y s'ias (¡ue á utriTí 0Mae3i:'.n-jrc! c.íadranle 
ei don y e! -nipt iraf^uuno. Y si i:? í'xed no na
ció en regia cuna m haSacuiU.d d? conccuei i.íu-
los ó enco'uienda 
lancia l-i du no st 
riíu romero:—au". 
cruz ce! ,=rosíoi r 
quo, sisnd',) iiljo i 
nonor ios pojerosos de ( 
i?e:u'i saltar cor, ;<; pu";!a 1' 
tr'j-5 ss r-i. cctii'^se ;ie üi 
la niucbí- i!.,:;'§rai¡0'a ÚÚ .-ÍI 

Qii'; l̂-.ic'jt.-o Se/urj;-.:: 

ií ca:!tidad ios ¡-ilcrobioj patógenos. La 1 
,,gj I proüiaXíS más apropiada es, sm disda, la pasteu-1 

rizícion dé.ia ¡eche y el secuestro inmediato dci | 

Do'fja Teófila sonríe dubiíaíivainenté y 
me nace pasar a! dsspaclio, donde íiay unas 
librerías sencillas, .unas «íHas corrientes, una 
me?» sin iujo. La estancia tiene un aire de 
elegancia modesta,- austera, inteíecíua!. 

Al'ií pe rmanezcaunbuen rato esperando 
la llegada de Cambó. 

Liega por fin á zancadas rítiriicas, con su 
aita estatura y su busto rígido, con sus fac
ciones duras, su ciiaqueí negro, ínaiterábie. 
impertérrito y doüiinadof. 

—•'."engo decidido á que inc cuente usted 
nu;clias cosas. 

Caiübó apenas si sonrá'e coríé-niente, re
gando. 

'Jna l^ora de converssc^ór.. Eoiiüibrios 
por niJ paite. .".11 sabrosa gra-ríáíica parda. 

""cáfila 
anuna! erríerrao. Eso es io 

lUona jcúhía se ¡nipacíenía, bc-mmos co::-
üracaÍEeTia i^upiañ-' 'versando, Ei desafio contlnáa, Vo quiero-bit-

tado, para JO cual el n:i:-!i:o'QobiernoVa ofrecido | t í . ' . Cambó se obstina eii n s csjlr . 
prjnas. 1 Fasa círo bjen rato. Fineinjoate, cuando 

L'-íe es el ¡nodo d.̂  !.o'ccrn.ar> sin díFcursos! va ¿cf,¿ Teófila se impaci;;:ta deiinlíiva-

5, m yo puedo—jój] 
r sino aventado pi 
noar de mi peclio i 
laníia-jc, pa:a colg. 
lío, pudo e.icendr.)' 

tnc'.e t.íis-
)i\o V espí-
j :..'.,;.!.¡¡ei:ía 

oratorios rimbombantes y sonoras, y del que de 
bleraii spiendcr nnicho todos esos políticas espa
ñoles qv.2 ta'ito se preocupan de si ha de abrirse 
o ceirarse un c.^.ivento da íralles o de ínoiíjas. 

me lie I 
,ast 
un: 

:á3 alta I a. \' 
!izo-id bie.i te 

dal^o ú. s!;.,acio 
. íierr.iS reales, 
sío co.iserve y pr 

í;:ei:íe. ier.go en cartera datos sr.;y cuiiosos 
q;io bastan á nt-i ansiaí'periodís^ict;./. 

3:310 ocurrió [•c-.^c algún íi».r.'-iO, • 
noy -.uzgo oportuno dar á i?. pi>biiO:(i¿.J 

ía=! coV.'Cc'oiics de Cambó, ci*; .;.-"perléd.:o 
Ví:ri\. i J'á ;(r</:; ,h 

Oseta! 

.rap 
I Que 

da f.-íV^, • Bih 

j pcre li fce'j. 

m M¿iáSdjí^.i:ZS.¿%r ^m. I#U2ÍJLS 

¿ § i i é ei m'¡ 

í l® «le ? m i mmwi 

^MI¿Ú>JL^ 

¡ í i s i a « 

i-> 
Madrid, a 9 

íos Pedro c 
Santa PcU; 

Criado v. 

ce u „ i ! 
AlCdiíí 

Ole, . san- g 
so, y I m 

.1 Vl-I 
C}tn,¡iü7 Inr 

tl( 

ue 

I .a 'i . . ' .-i 'si 'ua vecindad no mciroce el 
tabifiíio "-e'Jij'-ero. Años ha, para nuestra 
(lí"sí;;riic;.", q re se está corrompiendo nuestro 
hogar con el ejemplo de esas couiadres. Pero 
Ti.dos sabemos que las niujerzuclas enmude
cen en cuanto escuchan la voz de! hombre. 

Y la Gian Bieiaña tiene ima voz muy 
Tí'tia. 

..SE GOSFIRIM NÜESTEOS: TEMORES 
O i ñ T - s s e r s t s . Jj&. c_am5teB"a d e T e -

Ceuta ¿\ -Lieaarsn les cañoaeíos Oeneial 
Cancluí y Don Alvaio de Bazán. 

Siguen parados los trabajos de la carretera de 
Tetiiái). Con ei fin de iaeihtar ias buenas relacio
nes entre esta plaza y ios kabíleíjos fronterizos, 
el general Alfau piensa sustituir una parte de los 
penados einpieadcs en las obras con trabajadores 
del país. 

SJ© % S 3 « ( ü c e e l ü i y o <!oi C lnaBdy . 

Melilla 2J.~Uíí visitado al genera! Alda ve el 
hijo de! Chaldy para asegurarle su completa su
misión á España. La enirevi*ta fué larga, y en 
€i!a el visitante reliríó ai geuerai interesantes de-
ialles de la actitud de los riíbeldes. 

íhzo constar sus constantes d-jseos de haberse 
pre.sentado a! -general Amarina, no habiéndolo he-
tho, porque el Mizian se lo inipeaía, empleando 
giavcs amenazas. 

Al decir que ante su actual respeto á los espa
ñoles temía que M̂  kabiisños ¡e despojasen de 
sus bienes, le purmó el general Aldave que nada 
debía temer,.»orque, continuando en su actitud 
de •a:i!isió-í sus oienes serian üciendidos. 

Crpe e'injo del Chaldy que âs kabilas estr>n 
coMvei'-idas de que no pueden obtener nunca la 
viclu-'a 611 la lucha, y ademas notan las ventajas 
<-ji¡c las proporciona ia pdz, ünicameiite ia tribu 
o< íJeníiírriague! continúa et» ia acíhud de re-
osUía. 

^ o t a o l l e ñ o s a . 

En el ministerio de Estado nos han en'iegado 
!a siguiente Nota oi.cioscí, en confestacíon a (os 
rumores que vienen circulando por la l-'rensa ex
tranjera: 

«La liipótisis de una parte de U P¡-en.;a'e,KÍra!!-
a 

Periódico tan poco sospechoso como debe 
I ser Heraldo de Madrid para el Sr. Canalejas, 
pues ha defendido cjuraníe varios años su polí
tica, recosía anociie 1:Í noticia sijjuiente: 

«A ihinisieriales muy caracterizados heinos 
oído a£.í;|iirar que anteayer se verificó una im
portante reuaiuii, i la que asistieron, invitados 
por el jefe de! Gobierno, Sr. Canalejas, todos 
los iiusíres políticos que han presidido Gobier
nos en anteriores épocas, contándose en este 
caso los Sres, Maura, Moret, Montero RÍOS y 
geneícii Azcárraga, no haciéndolo el general Ló-
ncz Domínguez par lo delicado de su estado de 
salud. 

Los ministeriales i que nes referimos afirma
ban que en esta reunión expuso concretamente 
el presidente dei Consejo ei curso de las nego
ciaciones diplomáticas que para tratar de ios 
asuntos de Marruecos viene sig;uiendo diaria-
incnte el ministro de Estado con el tepresentan-
te dei Sultán, que se encuentra en Madrid, las 
que, á creer cuanto se viene diciendo, han entra-
de en ei período más escabroso.» 

iMsiLe»£ra;% i n t l b r t i s a e i s M e s . 

Como verá ei piesidente del Consejo, los he-
dios siguen confirmand» cuantas noticias antici
pamos aceica dei estado de ias negociaciones 
con el enviado especial de! Sultán de Marruecos, 
y comprender.) también e! Sr. Canalejas que al 
llamar la atencián pública sobre estos asuntos n« 
realizamos una labor antipatriótica, sino que por 
el contrario, hemos conseguido que la opinión 
vaya comprendiendo la situación y hacié.idose 
cargo de la necesidad de prepararse, para si ei 
caso llega á defender ios intereses nacionales. 

Créanos que el Sr. Canalejas; en nosotros en
contrará cuantos defectos quiera, pero no el de 
ser antipatriotas, porque aun cuando esto parezca 
cursi á los escépticos modernistas, sentimos hon
damente el amor á la Patria. 

0ESD 
'.'roc-u^c.í: úc i;;,.".;-ll' ha ÍJP-

dcado i:oy si v.,pcr i;\;it,ü St.'nO'isidc, cuvo c; 
pitáü co.:r.:nic6 a ia Cüi'.ipa,"! a .!'-ai!Í;iiia ciiic c 
día 4. a ios 38'.i grades c'e laíit.ul iNoríe y 'CZ'/.i > 
do iC!!;-íi:-; Oeste, rcro^'v á la íripuK'ción de! I / « , , , . 
be'Lgant'':! non-ego TÍ:o.. oo;ii¡>i.es;:! de niievc ' ^^S'--'-
i:¡Jiv;tíuos, ade:.2á j de ¡a mujer e lijo del ca- Bc-^elor,,. 
pitan. jceieb;0<-;cr 

Ke.ata éste c;;se •2::*re c-1 : y 2 del actúa! fuS | el Si. Vcieí 
sorp.-3!c;ido ei bcii-^iist;;! por un nmacáu ds; 
Este y N.)"odste. ¡il Di;i¡isd c;.ipe/ú «i ii.icer anua 

clones concordadas, slemprelf 
'igiosa se plarjiea en e¡ terretü 
este terreno íi ' " 
En fci se desaí 
ci?. Si en España se "resol 
rc'ig osa en la esfera poi't'dca, n 
á cabo como se l'evó en Pranci, 

ias 
i se 

re ÍES 
iC3 C( 
dése 

a ^ . m iL^tlMIoíws 

I?;.—La 
una ret! 
in 

la 

Viendo que se iranuía. decidió ci capitán aban
donarlo, prc'sdlcr.doio uicp;^. 

El Tfior pertenecía á ia !n:..rkula de ILÍLÍISOS. 
Venía de jamaica, dir:;;i¿:iÚ!-.3e al ¡iavrc, con 
cargamento de p.iio de ciiHreoi'C. 

LOS tripuiantés se hüsped'aü onusta plaza has
ta que puedan ser repatij..oo.';. --,-aO -a. 

s i is : 

legal I 
. En e!¡a 
incia de 

,08, pi 

• • 1 , 

ki.S WSBPE] 

¿Dénde está el "León y Castillo"? 
& «in l i o l i a p a r e c i ó l o . 

Las Palmas 21.—No lia aparecido aún ei 
vapor Leá'i y Castillo. 

Esta maíiana ha salido en su busca, hacia 
rio de Oro y costa de África, ei vapor íifíj,i 
Canaria. 

Reina gran desasosiego entre las familias 
de los tripulantes. 

París 21.—El Comité de !a junta de lii-
giene pública, en vi'̂ ^a de !a ííiarciía inva-
soia del colera .hacia Europa occidental, lia 
emitido un voto á favor de la reunión, antes 
del verano pî óxirî Os de i:na Conferencia in-
ternacicnal. 

'•.o;; ac .¡.'ÍSÜJC 
• !;Í!Mv;a,u;s::!ir 

v;vo exoaro ia convf- • •-
mociüJCtir ;a ps îd en los iOi>s ;.;b¿ícuio? Js, p i - m : 
d'ei:d.> al Estj.lc ;a cr:;ac:ó:-. de ect<iblcc..ii;er.tos 
espec:a!es para csía .ríase de pc::ados. 

En otra Sección el c-octcr G,ív;rra levó i:n no
table ínfjsi.ie sobre /•'i-n.jpalla ir.4qxieo;:-ron-
ijüioi infarJil y >•'la''ic..! ^ ton la tubc¡cu:o.^:s. 
'Ira':c¿r¡de i-:;a -ÍÜ d •v~n',:^iico. 

Los docíoies Arau'o, Cali y ííiifili, Coca y SHo-
dina y Caste.lví, hicierun roíabies disei*acíoues 
sobre !.-> terrible eníennedad, s¡e:!do todos muy 
apiaudidoE. 

Para el día de hoy se a!;í;ncian ias conferencias 
j de los dociores G'.iilién y Chacón. 

Mcís , d e a g r i c i i l t ® á - c s . -13t T i a j © 

P.̂ íTI^JAriDaiM LAS GALLES I 
I 

lO es solo en Alemania donde la policía I 
í Uiia ordenanza relativa al paíitiaje en ias j 

'c^se de que las j 
aí^ favcrecan la i 

ihan M ia rapidez {K eŝ aa -in-icnTO. 
I rueJeciii.'S. Acuí, en Buenos Aires, no es tan 

íe del patinaie cahejero, porque 
aüi ¡as calles no se hallan en estado de tavore-
ccno" piro esto no obsta para que niños y ninas 
y aun jóvenes .i quieiies ja apunta el boao em
baí acen ei tránsito en las aceras con el dichoso 
prjíinaje. No seo aqtií, co-no en Beiilí"; móviles 
mciC-iatilos ios que c%íUn esa diversión, aunque - , . ^ 

íeininar por eso, perqué hasta nos- espa.aoi ae grandes odios y ae gr 
legado ei Tac'uypod (pie ligero) que ic-, mvauína los templos, y pur 
:cc!e d¡ p-.'i>'i, parecido a una bicicie 
ísisimo, coa el que ae can.sua ían hgc-
1 blcicieíí. 

: dese'.r que la policía toinr.se medidas 
T esos csrc-r'ú-̂ s por ias an:piids aceras 
iern«osa c ifital, donde CE, sobre iodo 
cinco de la tarde hasta las ocho de ia 

noche, c isi impasible caminar. Ta! es el numero 
de patín idores. 

Suceden a veces esrenas chistcsisiinas con 
este motive, y otras bien desagradables, en el 
que ' 
alRi 

^il íSJ.ÜÍJ.c, 

llera 

itiir 

M i S a l s a d e l l . J ' i í i i í a d® 
diaK3í.as «le Uit,^ »^®Hé: 
Baacioia 2=.—Ss reunió anoche para íííjt<ir, 

en otros asuntos, de ios proyectos de Haciondap 

invadiría ¡os 
ligioso por afa 
suntuarios y ia 
/ distinta fJ! " 
o juzgo de,'ri 
endencia del 
rr^ma, y no de ia proieccitis 
:ivil le pueda p/toidi. 

ociedad sería cjen veces i 
i que para llegar á eso en } 

nqüiudr de alf^una manerg 

lemplos, 
afán de moleá:i. 
/ iai catedrales 
a l idadquelaa! 
Tiu'.ente para 

Is íado. La E 
la protei. 

ítí 

-. ,.j..v, ...j,..dar de al|^ 
i-.iegiii mucho papel el lenguaje obsceno de econóiflica. Pero hay un niedic 
,103 despreocupados íraseuníes y niños pro- j ociaría satisfechos: una manerr. 

caces. 

íjüxxsBmsms:^,^ * 

ANLUY 
- s g 3 ^ 

íTuestion : 
poiftico. 
iieLacioii 

se isevana 
Pueblo ei 

rides ame-
prurito an-
co.^veitiri,a 
, lugares de 
que tienen. 
iglesia esa 
sia vi\ e de 
qL;2 el Po-
.fíuencia en 
dyor. Claro 
•paña habla 
ia cuestii'tn 
lue á toaos 
'¡directa de 
cuerdo," sin 

n -%/ 
M 

PA8A «CR¡SPli%s EM. 'LA ,M.̂ iAMA» 

T^j\. : E » E , O ü » ^ E s - A . 

Teieciraiias cíe! e ranjero 

^1. -rl! heno de Paas se muestra cxíra-

tvii 

vti 

S! ua 

Fa. t 
1! ido de 'i n; i-sp..r!a no so eiifjend.! ccn Francia 
cii í') qü'3 •:« rt-iitíie ñ A-íafiíiecoB, puccto que su 
ac»;r.jn p.itnc repLiCiíiir en ;a ;r«!)íera ar'_,ei!r!,É 
y líii ia Si.,;l -n <ii i C h 'U-'a. 

Bu.dtos 21. 
áti\ ,'Vledióuía 
esta tai de. 

-Los huc 
lan ac.^i4, 

e 

jera respecto á la negociación con ia Eiüb.ija 
líiarroqui u© coi responde a ia ssituacmii de I.'! 
cosas. 

Lii pnmer término, es abiolutaiiicrc UM̂X ÍCÍ. 
iSpaña pida «1 Suíían co.npensutio.ic,-. írru 
es, á ruellos que se entienda po: un o! curn 
cuto del ̂ rt. tí." del 'frataao de If̂ .íO, lel.m 
p¡5Í,\b¡eci.iiieiiío de una pesquería lín .tii' 
>ci! o u¿, r, taiiipooo es Lieilo qiit: s.'l 

1 G .'jinctc do .Aiiaufid iiiu.i qi c m ue cciC. 
i,jOs -íC loacitíue coa .a insi<.ii.M.ion de la:' ¡ 

•1 >bpuiwfas en Tetuan. Y, ei> hit, i<i cifra de ¡ 
15") avillanes de pesetas qtie se afirma teclaiñadá| Colonia 2/,-^Dice la Gaceta que el Gobierne i 
al Maghzen eit concepto de iiiJemr.i^aCton de ¡ alemán se ha'puest» de acuerdo con eiMaghzenj 

;a.sías íici feriocc^uiS 
Jo ic ií'íHiar e' ü lo-yo 

Si ei'itro los signoe tipográfioog hubiera .«HO qjue 
indioase el enoogiínionto de homteoa, esa iría so
bre fiíi ñrm» insigniBcanta como couícstaoivn á 
las Inoceiiíes picij-dí-ss de Cüspiíi. 

Pero oumo no Oilete el eiiaáo slgn-), voy á r.ii-
piear UB minuto y diez roña iones en relKxsg del 
iae4á!«sc epoBííst"*. ' 

Crispí'» mo vapulea por lo siguiejite: Poi'qiie dije 
«vasta seiiBaeión \ Cnsmn se atewa por esto. 

—¡Vasta Ronsaeión! ;Ciliñear de gi-oseía, deordi-
naria la songaoión, tica cosa < o eiíííl, tan ex 
quieita. 

Esto 0Ím CrtSintl. 
jKo reis ya? 
Oí-tspíií a o ha repi rado ea que yoe:,oribo vasta 

coa«), eato es, en sentido de amplia, de e ttens i, de 
granda, oondieioaes yuo puede tener períeetamea-
tetina sensación. 

91 yo hubiera dieho -basta Beusaojóii , sería otra 
•eoea. Pei'o io dije á BU guisa eiásiea, cono repite, 
copiándome, el desventurado zoilo. 

Imaginad, pues, ln r i s i quo me h ibrá p.'odueiilo 
la bufonada de CrUrun. 

Y para terminar, un consejo a! iguos anfe. 
Ya que no sepi Mstei escribir en casiellano, mi 

iSBOB Oiispm, tUíHese al úsenos l\ mo'ejtia de repa
gar ®1 diooionario antes de h.oor aigana de sus 
íreciieüíes tonteríae. 

AhTKUlO 

! llegar al fin, perfectamente de 
despojos, s i n expoliaciones t^e ninguna 
clase... 

Terminada, sciucionada la ci-asíión reli
giosa, ya les faltaría el pretexto Ü ios parti
dos extremos. Sería matarlos, se quedarían 
sin progrpiíias. El problema religioso es en 
España un problema de importación. Así 
nos dedicaríamos á soluciunar ios nuestros, 
los que verdaderamente e-ián reclamando 
una pionta y eficaz solve.iíí.ción... 

No, no pienso, por au.ifa, volver á la 
po.iíica, y no por estar can^ads y lleno de 
hastío, no, por eso no. 

Cuando llegue ia ocau.íit po 
bre esfuerzo mío á la dup r ie ló 
con el mismo eníusias'iiu de a s 

¥o admito mJs actn > -. ¿t •? 
ña; pero cuando vuelva d • C Í S Í 
la política lo haré coa ei td ' ác ' 
naifóta español, "̂ in c > .{.«er «i 
tliisivamente á Caidkina... 

:jie el po
de m; pa ' s 

-"s... 
di Catatu-
d : ileno en 

. : ds r^giü-
acción ex-

M MíiiOM y I' 
E¡ batallador pcnixii^ 

ZT estas une 
qjiado con un dC'-
qt'e tora ir<í"i p.ir.e 
bo..idlos, sin dis'.m 

E' nivjiívo ai) .ij 

V 

ROIEÍ 
re encabe-

ignte oh,e-
.'Cion, ei: el 
•. ias el '.-"i 
t:cos. 

131 pmprí&úh E»apa®Jif EL PezsSDENTE.—¿Promete astsd por «u honor «leeir la vcirdad? 
EL AGySABO.—Sv señar. |M« hó pasado la vídá dando pruebas de ser tombro 

*'bOíira{lo*'{ 

GUE3TI0I3S__Di?L0MATICAS 

Berlín 21.—Ss considera sospechosa ¡a políti
ca de Inglaterra y Rusia en ei terutotio de bliao. 
Ocupados AldeiSi! y rji)ri/, poi ios ruous, no 
ocuUaii Cfluz »üs liuc ¡••ii>,¡e= de uo¡:\eriir en 
permapeiiic í£ii sitiiui.; ;•!. Ooii5cid..iKij esio cjii 
«1 env'o de UIÍÍZJS al 3,;ao^ bcjo prc e.xio de 4116 
son nii.e'íciiia.í p.'.ra pu tcjeí I is co.nisu.cacioiies 
¡neic-intiles, se buooi e que las doa ü.icionfcí HT-Ú-
cíoii'iüas aspiran a .'"ep^ríii.e ios teneiiL's luier-
venii'ys. 

La Prensa protesta contra ¡a acción turco r isa 
en Ps;.-i.i, y ex;;ta «1 ü.jbieruo pira qu¿ uma 
cartas en el asunto. 

De no variar la acíiítid de Tur jm < y Gr m :5re-
tdña, se mteníara la ceieoraciou .̂c un t C niistsn-
cia europea pira trat.tr idS euestioutís •,><$ Fcriiia, 

I Creta y M<iri:oecos 

Ct 

,'n¡;o éiecti.ru'' 
^^i Duede ere 
. í..dc!aíin¡l ' 
L-japo'io 1^. 
I,I3:Í:P-3 y oati, 

Üó 

i l S -r.ri 

i. jnii icii no I 
le hcua s.ib¿i 
asi como el ¡íi 

ctab 
L D 

blílL, 
£ i5e 

í,a Lorte^ 

Ror.ia 22. 
Sld,! p i( i, 

l\\'¡n-'j ae, \ 

m.» mñui i', 
C. . '. , . . ' ! , . , 

...' la que ha 
vi caidepa! 

j ' t Lisboa el 
(i.ij. lusitana, 
¡j'i de ia ntm--
,i.nbcriür Álvl-



Té Sábado: 22 Octubre 1910. EL DEBATE Año I.-Nüm. 22. 

r>H ap-ía.s.is 

Mistinguett es nii diceur. 
'*• Mistinguett, como Droneii, Paulus Mayo! y 

?'aul, son los dueños de la camoneía fácil y ii-
era qua salta desde; los tablados á todo F'aris. 

Mlstinguett pasee la gracia ridicula del ¿vio^ts-
m«}«n él Sí estereotipa la parte gratesta y bu
fona del dandy, y iionibre á la moda, sus trases 
ínvero$Ímlies son luego las frases de todos. Mis-
tínguett es... una caricatura elegante.., una cari-
«Sjtura ds Sem;.. . 

Mistinguett tieoe una cara expresiva, unas fac-
c¡»nes inquietasj que parecen dé goma, una cara 
d« clown vicio que todo París conece y ante la 
que todo París se ha reído. Mistinguett es una 
cosquilla censtante para el buen francés. Misíin.-
guett, como perfecto y cumplido payaso, no tiene 
derecho nunca á llorar, ni hacer llorar. 

Anteanoche, nuestra viviente y chispeante ca-
ticatura, nuestro buen diceur, salió jovial \ aufo-
tissco, como todas las noches, á popularizar tnia 
canción; pero de repente, al atacar ¡a orquesta 
tas notas de un estribillo fácil, Mistinguett, un 
poco asustado y asombrado por su momentánea 
taita de gracia, quedó inmóvil y fijos sus ojos en 
ei público, que quería reírse y no encontraba 
motivo para ello. 

Mistinguett, blanco como los pañuelos que le 
ayudan á sus efectos cómicos, se encontró solo 
sntro su público, que respetaba su idiotez y su 
sosería... «ÍNO cabe duda—se decí¿i el auditorio— 
«uestro querido payase ha encontrado un nuevo 
recorte que ofrecernos... vendrá el efecto y ten-
droRtos que apretar las manos coatía nuestro 
vientre para no enfermar de risa...; ¡legará la gra-
CIBJ llegará, y anle la idea de ia risa, el público se 
Bouroia; yo veía perplejo á Aliistingutftt y su cara 
ínmóvií, su gesta triste y extático produjo una 
carcajada general. Si, sf, la ridicula quietud era el 
Duovo resorte, el nueva efecto cómico. 

No tal; el pobic Misthignetí daba vueltas á su 
pafíuelo, sin poder hablar; indicaba un gesto... y 
la gracia deseada no llegaba. La orquesta repitió 
si estribillo dos veces, y el buen clown, de frac, 
no empezaba su can?,onet3. ¿Qué le pasa á nues-
íío MistinguettV ¿Qué tieneV ¿Por qué no canta? 
Estamos aquí va par.í dos minutos con él en es
cena, y ai'ui no ha hecho nada por encontrar 
nuestra risa... üHero iWistinguettü..." 
• Mistinguett, torpemente enha en las cajas del 
escenario, se ericierríi en su cuarto, patalea, llora 
de veras... el público celebra aquella huida como 
la gracia preparada, y prorrumpe en estentórea 
carcajada... 

Mistinguett.se caima, vuelve á salir á escena, 
y por fin, con tm nf̂ fhín díi triste reproche, ataca 
su nueva canción. 
. íOh! ¡Bravo! ilisíeí -{Este es nuestro Mistin

guett, repite e! púbStco negro d« risa y palmo-
toando. 

la premnigación'de disposiciones cuyo fin satis
faga al piirtido socialista. '• 

Todos los prelades han liecho acto de adhe
sión á la República. 

Entre las recompensas que serán otorgadas á 
los soldados que lucharon á favor de la revolu
ción, figuran cuatro me-;es de litencia con s.>lda-
da pagada. 

El Ciobierno llamará á filas á los contingentes 
de provincias para reemplazar á los soldados 
que marchan en uso de licencia.—Fa6/a, 

íiftaNrKías^SSS> b í> » ^BSSS^S:^Sfiff'3e>SiX'fant^:-^ 

El pobre Mistinguett.está convencido do que 
con un pac de. ataques de afasia.como el que su
frió anteanociie pocas coasonetas va á popula-
dzar. 

ZEPHERIN 
BriBlSSiSB>~ » 9 * i 

PORTUGAL ¥ SU HEPÚBUCA 

E nuevo régimen 
Leat r . s u c s s 9 s tlal il e n Coh^Ssra. 

Ltsíwír^f:—Sígiifl informes de personas Ik-
Sadas de CoJmtsra, ios sucesos registrados el día 
t7r«vtsticroii,cierta íniportancia. 

Los retratos de D. Carios y D. Manuel fueron 
¡aitateríaUn t̂ite acribillados á balaeos, -especlai-
«nante ei ptimero-

Han ostáhado dos bombas, una de las cuales 
había sido colocada en los water-closets de ¡a 
Universidad, y ia segunda en la sala de recreo. 

Ninguno de ambob attafactos ha causado des
gracia».—Fá/íra. 
Wnewos il^tsSSss. «i@ l a s suc.astos. !fit«> 

| i o i> tanc Ía -«ieS -en«>tífs. i n í e r t n e s t*e> 

uniwepsitac-Sais y eS M a n i f i e s t o d a 

CíMVK&ía/7..;í*íía'Lisboa). (Recibido hoy).— 
Hoy, poco-aiitcs de las once de la ma-lana, 

puando ibsa fi<íempezar el curso de Derecho, un 
Tjrupo de ejÉKtliantcs revolucionarios penetró en 
el aula, desíRwyendo la cátedra, sillas, bancos y 
ía balaustríed*^»® separa el recinto destinado ai 
público, d«MÍo,gíjtos de nmerte'contra los pro
fesores framuiaias y reclamando la reforma de 
ios estudios, eti hV.Universidad. 

Los retratos de D. Carlos y O. Manuel, coloca
dos en la sala, fueron destruidos. 

Los profesores que iban á explicar ios cursos 
salieron apresuradatuente del aula. 

Los estudiantes révoluciísnarios, en número de 
Í5 á 18, entraron después en otras clases, destru
yendo las cátedras. 
; Luego se dirigic'ron hacia la sala de espera de 
los profesores, en donde se encontraban algunos 
,de ellos, á quienes obligaron á salir, dastrozando 
las togas suyas. 

Después se dirigieron á la Secretaría, haciendo 
huir á los empleados de este departamento. 

El servicio universitario, tanto escolar como 
Hdrainisttativo, se dio por terminado, y algunos 
empleados solicitar OH del gobernador la adopción 
de medidas para asegurar la seguridad personal 
<en este Centro docente, 

D. Eduardo Vieíra, que lienaba las funciones 
de gobernador civil, por hallarse el fituiar en 
Lisboa, se trasladó á la Universidad, aconsejan
do á los manifesíaníes la mayor prudencia, con 
objeto de no crear dificultades al Gobierno de la 
República, y ordenando asímisnso fuese cerrada 
la Universidad. 

Las cuUdadcs conisrciaíes se dirigieron a! go
bernado; civil, solicftaudo no incluyese ¡a ci;uÍ8U-
ra de la Univeisídad de Coimbra en las ¡aedidas 
que juzgara procedOnta ío/nar. 
Je iNo se practicó ninguna detención a consecuen
cia de ios hechos relatados. 

Críese que será aumedt'ída ia gnariúciún de 
esta ciudad. 

E\ gobeniador civil, Sr, Fernandez Costa, es 
espsfíido ea el di» tle hoy. 
, No ha vuelto á perturbarse !a tranquilidad des-' 
pues de' alboroto estudiantil. 

Las estudiantes revolucionarios han publicado 
un DKunfieste, en el que reconocen la vialpncia 
de su protesta, que se halla justificada por la ne
cesidad de introducir reformas en la Universidad 
Fabra. 

ISlaefesjfís» íS&ga ®3 mmíid& d e ss? p a g i -

Lisbojs Jt',—El comisario Jiavai, Machado de 
los Santos, principal jefe militar de la revolución, 
que había conservado hasta ahora e! mando del 
primer rcgiitiiynto de artillería, acuartolado en 
Eniremuros, arrabal de Lisboa, lia entregado Isoy 
fl mandu d;; aiciia fuerca ai nuevo coro'iiel nom-
íjrado por eí minisfciio de ia Guerra.—/'a'jm. 

E3 ii'KisaemsssilsiiSí.'jasto sSa ím R e p ú b l s c a 
•.|S»!«Sí.E!3?a4isa!, Uesíí gsí'spcsio^és^ d a in-

^ BcrWi '.'¿.-El Gobierno inaiés !ta propuesto 
i las i-'oíeacias el obrar de común acuerdo en lo 
que se refiere al reconocimienío de! nuevo régi
men iie Po-tugal. 
__ lis probable que csia gastiiM! pnr parte de 

íífan Bícíyfia, recibirá una acogida íavonibíe 
^or todas las naciones. 

Se ai!uncia,«^iíc el Oobierno alemán declaró 
i?ue se adharíiavya, en principio, ú la propesiciún 
Sritámca.—f'<í&ra, 

rlPeC®í99S5BMS3Q. 
Lisboa 2á,-tEl Diario Oficial publica los de

cretos aboli<^ido todas las leyes de excepción 
hasta ahora-yjgentes, entre las cuales figura la re-
lersnte al anarquismo, y derogando la ísy de re-
|>resión de ia libertad de imprenta. 
•. El ministro; dei interior, Sr. Alnseid-i, contajido 
>*» el «fiojif* dé tw(nef»so8 íODublicanós. orepara 

El iilíimo §esto del caydiüo 
«Yo soy el oradsr y el periodista 

de siempre, y también cuando con
viene''sé poneim'e en jarras.» 
• {Del úUinio discurso pronuncia
do p?r Lcrronx en. la Casa de! 

Piieblo.) 

Habió e! coudiUo, habió, y la arrebatado
ra fogosidad de .su palabra nó logró conven
cer á sus amigos, y ante su presencia se 
acentuó la rebeldía que enipie/a á cundir 
entre sus liuesres, antes taií díscipünadas. 

La oratoria de Lerroux no tiene ya poder 
bastante para destruir el descontento qi;e 
eníce ías füas radicales tunde rápidamente, y 
amenaza con desvanecer e! prestigio y ¡a 
popularidad que eaíre la-i masas había con
quistado. 

Ei caudillo y di deja de serio; no es dueño 
absoluto de su gente, que el desengaño, la 
desconfianza, minan su poderío, y por ios 
centros lerrouxislas sop'.an malos vientos,, y 
se protesta, se niurniura y liasta se acusa. 

La actitud cobarde de limiünno ígiesias 
durante ía vergonzosa jornada de julio y su 
proceder innoble cuando el proceso "Fe-
rrer, iniciaron el desccníento" entre los ra
dicales. iMás tarde, la eyok.oión al conser-
vadorismo de Lerroux y ia labor desdlciía-
da, funesta, aiitiadu¡iiii5"i;rativa de los conce
jales dei partido, fomentaron esta disconíor-
niidad, verdcidera excisión, que se ha heciio 
evidente, que [¡a toi!i:>,do fuerza ante !a lio;!-
rada palabra acusadora del joven propagan
dista Sr. Guerra del Hío-

Barcelona ha tiempo que anatematizara á 
ios concejales lerrou>:lsias por su gestión en 
el iVlunleipio; tan sólo íaltaba que entre los 
correligionarios de los que llevan & ia ruina 
eJ erario nunrlcinal íiubicra quicii, arros
trando !as iras de! je?e, tuviera la admirable 
lealtad de acusar. Uno de los entusiastas de 
la política lerrouxista, i!n|ip.íatig'able propa
gandista de 1a misma, Guerra del Río, con 
ia valentía propia de la juventud, liabíó, y 
•en e! -niisnio liogar del partido, en la Casa 
del Pueblo, vibró enérgico, viril, su honrado 
yo acuso. 

Es en vano que Lerroiix intente justificar 
la desacertada labor de los concejales que 
impuso al partido; es en vano que ponién
dose en jarras pretenda atemorizar á los que 
por sobre las conveniencias políticas rinden 
culto á la honradez y á la sinceridad. E! pue
blo de Barcelona comieu/ia á llamarse á en
gaño, y e! últiíno gesto del caudillo, esta 
postura chuslesca de verdulera'indignada, le 
parece grotesca. 

E! ierrouxismo fenece poco á poco; ia ado
ración fanática de las ¡nasas decrece, y Le
rroux, puesto en jarras, causa risa, lástima.., 
¡Sic fríinsU gtoria nnmdí' 

F. DE SOREL 
Barcelona 19. 

VIDA PXRLAMEJ^TARIA 

SESI DE 0: iRT 
CONGRESO 

(SESIÓN DEL DÍ.4 í.\ 21 DE OCTUBRE) 
El conde de Romanones ocupa el sillón presi-

denciaiá las tres. ! 
En el banco azul, el presidente dei Coisejo, y 

en los escaños escasa concurrencia. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

El señor IGLESIAS (D, Emiliano) llana la 
atención del Gobierno soore la intransigeiLCa de 
la Casa Segdsux, que es causa de que no K so
lucione ei conflicto obrero en Sabadel!. 

Pregunta después al señor CANALEJA? si 
tiene en su poder las 18 cartas que escribióFe-
rrcr la noche que estuvo en capilla. 

Lo pregunto—dice—porque tantas barbarila-
des hicieron los Sres. Maura y La Cierva,/que 
n^da tendría de particular que las hubiesenreíe-
nido para que no llegasen a las personas ¿'quie
nes rbaa destinadas. (Ptolesías en los comcrva-
doreá.) 

Ei Pi'^ESIDENTE: No constarán esas palabras. 
El señor AZZA'fí: íQuich duda de que Hcie-

ron barbaridades! 
B! señor SEOANE (D. Pedro): Su señorít es 

un inibftcií. 
Hay vivos rumores en toda la Cámara. 
Ei.ücíior CANALEJAS contesta que á él no ha 

llegado ninguna carta. . 
Explica después ¡as gestionas del Gobierno I 

para sohicionar la huelga de Sabadeil, y dice que 
lia iinpo-íibilirado todo arreglo el boycoítage de-
clciraüo oor IOÜ obteros. 

El señor IGLESjAS (D. E.) rectifica. 
Reijtiíica el señor CANALEJAS, y con este 

motivo el señor LA CIERVA selevanta para de
clarar que el boycoítage no es delito, como le 
partee iiaber deducido de las palabras del preji-
deníe del Consejo. 

El señor CANALEJAS contesta que no ha 
afirmado tal cosa, sino que le parecen igualmen-
t,í indignas las tiranías de los patronos y las tira
nías de ios obreros. 

El sjüor LLÜRENS vuelve á tratar de las cuen-
ííi.< del centenario de las Certas de Cádiz. 

Ei señor CANALEJAS constesta que el Go
bierno es responsable de todo, absolutamente de 
todo, y hace liiñtoria de la concesión de créditos, 
para terun'nar diciendo que el Sr. Llorens tieae 
razón í-l pedir la aprobación ds esas cuentas y 
qii-a las examine ia Cámara. 

Rectisican ambos aradoras. 
El nñuistro de INSTRUCCIÓN PUBLICA dice 

que por sus órdenes ha recibido las cuentas; pera 
sin ia censura é inspección de la Junta por falta 
de íicnipu. 

EL SE.SíOR SEÑANTE INTERPELA 
El señor SEÑANTE continúa su interpelación, 

diciendo qua están perfectamente limitados les 
campoí.de ia Igissia y el Gobierno; pero que é; 
considera que la Iglesia debe tener siempre su
premacía sobre el Poder civil. 

Dice que toda la tendencia dei Gobierno es 
aiiogar los derechos de la Iglesia, con los cuales 
se quiere acabar á todo trance. 

Los p:e!ados nos lo han dicho muchas veces: 
¡Mirad que esa guerra ai clericalismo es una gua
rní á ia religión! 
^i^nicí que esa guerra está sostenida en las lo
gias uiasónicas, que él llama antros. 

Señala ¡a oasividad del partido liberal-conser
vador actual ante el programa anticleiical del 
üoiiicíno, y se duele de esta actitud. 

C?iisura i3 tendencia del Gobierno á estable
cer la libertad de cultos, que los catóUcos tienen 
siempre que aceptar como un mal, como ocurre 
en ios Estrióos Unidas; pero aspirando á que 
desaparezca. 

Manifiesta que es ébiigación del Estado que 
la eiSBCñaiiza sea religiosa en toda la Nación. 

Pasa á tratar de ia Prensa, censurando, con 
enérgicas pal.)b:as,5us insensatas campañas con
tra la Raiisíón. Califica de escandalosa á la Pren
sa iiberal. 

Prensa es la de su senona. 
Ei señor SEÑANTE: Llama escandalosa á esa 

Prensa su señoría, y no iia querido notar que la 
círa Prensa., ha puesto e'i caricatura á la más 

Expresa observaciones que tuvo ocasión de 
hacer en Meilla y manifiesta que no se deben es
catimar á las tropas las maniobras y ejercicios de 
tiro, para que, llegada una guerra, sepan cumplir 
su deber. 

Alude a los cuidados especiales que se pres
tan sn el extranjero á los soldados para hacer 
buenos guerreros y tiradores. 

Algo dice también, ya en el terreno diplomáti
co, de la cooperación de Francia, desconfiando 
de que nos resulte eficaz en .Ytarruecos. 

El señor SALVATELLA protesta, en nombre 
d( la minería catalanista de ia izquierda, de que 
Sí apruebe un presupuesto de 1S5 millones de 
p;setas sin conocer la forma ni ios proyectos 
relacionados con ias reformas que se anuncian 

Entiende que no procede hacer alardes de 
anor al Ejército, pues esto oculta cierto género 
d: sinceridades, que son las que proceden, para 
qie ei dinero que s« gaste se emplee bien. 

Respecto del servicio militar ubügatorío, su 
uinoria preferiría un sistema de instrucción para 
sue se puedan armar en un momento determina-
io todos los ciudadanos útiles; pero desde luego 
prefiere á lo que ahora hay un servicio militar 
obligatorio sinceramente practicado, ya que no es 

I factible ei que se considere como una carrera á la 
¡cual sólo vayan ios qúa tienen vocación. 
, Establece su criterio sobre el ejército colonial, 
i que debe, á su juicio, reclutarse sobre bases es-
I pecialisimas. • 

El señor NOUQUES hace también observa
ciones á varias partidas. 

Solicita que se consigne una partida para que 
ia justicia militar se tranúte en un ediñcio ad lioc, 
Borque ahora tienen que ir los procesados á los 
domicilios de los jueces militares, que no reúnen 
condiciones, en su mayor parte. 

Deben aumentarse las partidas y hacerse los 
eáificios necesarios. 

Cree que debe elevarse los sueldos de los jefes 
j oficíales que viven en ÍAelilla, por ia carestía 
ca alquileres. 

El ministro de la QUERRi\ hace un resumen 
te! debate, expresando sn satisfacción de que se 
t:jte de esto como de una cuestión nacional, 
iíii^.lmente interesante para todos los partidos. 

Eogía con amables palabras á los diputados 
ijie lian intervenido en el debate, y se levanta la 
cesión á las nueve menos cuarto de la noche. 

do Rodrlguoz, p/liuer toniente de Ii Guardia oivit 
D. Mttriuel Uarre, saguudo toniente do Ingenieros 
(E. R.) D.Juan García Moreno y olloial segundo do 
Oílomüs Militare» D. Andrés García Gago. 

— Mi «ido dispuesto qiio el eomandanto do In
fantería D. José Dato sus.¡tuya al del mismo em
pleo D. Eduardo López en ol curso do intormacidn 
de la tereer.i SeJiión de la Esouela Central de Tiro. 

— Por ol ministerio de la GUOITA se lia de3ig-
nado para el cargo da interventor gencr.il do Gue
rra á favor del intendente D.Njrborío Viqueira. 

PASAIDO E 

SENADO 

Caria de Benigno Várela 

Sr, Director de E L ÜEIÍ.-^ ru. 

M«y distisgiiido sefior y co.'jiíjañero: El ^ 
farsante radica! conocido por eí nombre de alta rVpT.jsentadoi'i'cteíEstado 
Alejandro Lerroux ha mentido una vez más 
en Barcelona, contestando á los que recla
maban que explicase sn conducta y su amis
tad sobpecliosa con el G.abínete que preside 
D. José Canalejas. 

En la Casa de! Pueblo, de Barcelona, en 
un discurso donde pretendió sincerarse, pre-
gtíntaba el otro día Lerroux: 

¿Dónde se Hallan los que me calumnian? 
¥o no veo á nadie que dé la cara, 

¿Que ninguno dio ía cara? Pues, y yo, 
¿no ío desenmascaré puntualizando todas 
mis acusaciones decisivas en el libro mWtn-
Isido Los que conspiran contra el Rey,át\ 
cual se hicieron dos ediciones en e! mes de 
Junio? 

En ese libro, yo, con mi firma, le acuso y 
le desenmarasco. Pero como los infelices 
seducidos por sus predicaciones embuste
ras no pueden adquirir libros que cuestan 
unas pesetas, yo me propongo tiacer en 
breve una edición gratuita de 50,000 ejem
plares dé mi obra Los que conspiran contra 

A las tres y media abre la sesión D. Amos 
Sslvador. Los «scai'ios y las tribunas están cisi 
desiertas y en el banco azul los ministros de Fo-
nteiito y de Marina. 

El señor POLO Y PEYROLON vuelve á ha
blar de ios atropellos que se cometen en Valen
cia contra los católicos, alterando á cada paso el 
arden público y dando lugar á que algún día ocu
rra algo más grave, porque las provocaciones 
inicuas y las agresiones criminales de que son 
objeto ¡os católicos tienen un límite; por lo tati
to, advierte al Gobierno de lo que allí sucede por 
si quiere tomar alguna medida para «vitar algún 
conflicto que fácilmente puede sobrevenir. 

El ministro de MARINA le contesta i nom
bre del Gobierno diciendo que se informará de 
lo ocurrido y se pondrá eficaz remedio á ese es
tado de cosas y á los abusas que se cometan. 

El ser'ior RODRÍGUEZ DE CEPEDA se adhie
re al ruego del Sr. Polo, haciendo suyas sus pa
labras. 

Le contesta el ministro de MARIN.A, repitien
do ío que dijo al Sr. Polo. 

El señor SANJUAN hace un ruego, relativo á 
obras públicas, contestándole ei ministro d« Fo-
nseiiíí» brevemente. 

El señor CONCAS explana la anunciada inter
pelación sobre la fabricación de cañones. El eri
gen de esta interpelaciriu es anterior á este Go
bierno. Considera fácil ¡a construcción de cañones, 

UN SUCESO PARLAMENTARIO 
También en los pasillos del Congreso 

ocurren sucesos. Ayer fué unO estupendo, 
grandioso, casi apocalíptico. Un señor di
putado, bastante entradito, ó mejor salidito 
en años, le ha echado los dientes á otro 
señor diputado. 

Conversaban e n i m o de los pasillos, po
niendo en los ademanes pasión y convenci
miento, un representante de ia Nación por 
uno de los distritos de la njisma, á quien los 
aficionados á burlarse de ciertas flaquezas 
le llaman El pescador de perlas, porque 
siempre anda con los dedos de las manos 
por las narices, y otro seño; representante 
de la Nación, por otro distrito. 

De repente, el primero se quedó parado, 
como en actitud estática, alzó la cabeza y 
resonó un estrepitoso estornudo, con el con
siguiente chaparrón. Pero además granizó, 
porque dos hermosísimos dientes postizos 
le saltaron á la cara del compañero de di
putación con quien compartía. El pánico fué 
inmenso. La situación embarazosa... Mien
tras el desdentado buscaba por el suelo el 
artificio maravilloso del dentista..., el otro, 
ya repuesto del susto, exclamaba: —¡F'ero, 
don Fulano, á sus años echar los dientes!... 

A iilli:na hora de la tarde andaban los 
porteros enseñando.los dientes á todo, el 
mundo, incluyendo al propio presidente del 
Congreso. 

ATEMTADO CONTRA AZZATI 
Ayer estaban las pasiones excítadisímas. 

Otros dos señores diputados se dirigieron en 
el salón conceptos injuriosos. Un señor di
putado conservadóf llamó á Azzati Dfescaiz-
zi, completamente Déscalzzi, ¡imbécil! Al 
hombre no le gustó el caiiíicativo, y como 
buen italiano pensó en la, vendetta. Al salir 
al pasjllo se maltrataron de palabra,, y en
tonces se colocaron mutuamente frases ab-

arlamentarias 
EH SERIO, pon ÜH& VEZ 

Zangoloteaba yo por el salón de confe
rencias mohíno, cabizbajo, ahito de no di
vertirme, hastiado de no entretenerme, cuan
do sonreí de pronto, como avaro que ve 
oro ó glotón que huele guiso. 

Linares Rivas pasaba apresurado, muy 
peripuesto, con una resplandeciente chistera 
y un rebrillar de joyas en ia corbata que al 
más melindroso hubieran hecho quitar el 
hipo. ¡Gran D. Manuel! 

Linares Rivas se me acercó sigiloso; opri
mió mi diestra con un rápido apretón, y 
aquella voz suya, voz de sordo inteligente, 
me dijo: 

^ E s p e r a tm instante. Traigo graves asun
tos al Congreso. 

Es decir, tengo la sospecha de que esío 
dijo el dramaturgo. Por lo donas , no me 
atrevería á jurarlo. Linares Rivas es un sói 
do inteligente, y- por lo tanto, un sordo te
mible. 

Y esto me lleva, sin darme cue:ila, á re;!-
dír una divagación sobre ios sordos. 

Los sordos se dividen, como todos tos 
hombres, en ionios y listos. La diferencia 
más franca que los separa estriba en la voz. 
El sordo tonto, habiídá gritos. Ei sordo listo, 
habla para el cuello de su camisola. Ei pri
mero es ingenuo, irreflexivo, y habla para 
oírse. El segundo es consciente, atento, te-
moroso'del ridículo, y habla para que no !o 
oigan los demás. 

¿Meatrevería yo ahora á decir que Linares 
pertenece á esta seguiída categoría? ¿Eno-
jaríase por ello? Me figuro que no,. La sor
dera es una dolencia suave, encantadora, 
con la que se puede muy bien escribir el di
vino Caballero Lobo, y hasta con la que sa 
puede ser guapo, seductor, gallardo y cala
vera. Canikot, el hombre más bel lo 'de su 
sigio, ha diclio que Linares Rivas es casi un 
dechado de perfecciones. 

Pero dejemos de divagar. Ei luaestra 
bulle, corre, se afana por ei largo pasillo. Va 
emocionado, con la chistera derrumbada al 
desgaire, poseído de un afán indescriptible. 
• Se detiene junto á Sánchez Guerra' Este 
vuelve sus ojos inmensos, ojos inauditos, 
oios tínicos, y hablan un momento. Busca 
después á Salvalells, Este vuelve su rasura
da cara de payaso distinguido y crsarlan u» 
instante. 

Luego acorrala á La Cierva. E'-:íe viicis'e 
musí-

s o l u t a i t i e n t e antiparlamentarias. Intervino , , - , . . .. . , , 
D. Benito para separarlos, y á poco lo tiran lí^^»_fJ;'||S"';^<«i»5JaVi_ ""amqui, >• 
ai suelo. Ya estaba la cosa - . . . - - . -
Azzati y Déscalzzi pensó que 
primera vez en su vida un chaquet disloca 
dor, con unos faldones de extrema fantasía. 
Ei miedo á macular la prenda hízole desistir 
de los improperios y tomar la actitud de un 
caballero que va á hacer desafío. 

—Arrójele usted el guante—díjole un ad
mirador nacido en la calle de Ruzafa. 

sa que ardía, pero i t^'J algunas palabras breves. 
que estrenaba por ' Llorens no se libra tampoco. Maura no 
riíaniipi- Hiíinra- cstá en e! Congreso. Linares Rivas lo b!!,-<c;j 

también para conferenciar. 
Yo permanezco im buen rato viendo el it 

y venir de la hormiguita laboriosa. ¿De quó 

—No ios uso-^coiitestó el diputadini. 
—Dele la tarjeta--añadió el primero. 
—Tampoco la gasto—respondió el se

gundo. 
—La cédula entonces... 
—Tampoco tengo cé'diila... No tengo más 

que un certificado de buena'conducta de mi 
alcalde de barrio... 

Y así quedaron las «cosas. 
ME!?IfaO, LATINISTA 

Esto que os voy á contar pasó en el últi-
nto Consejo de ministros. 

Resulta que Merino anda crecido coa, sus 
triunfos oratorios y se permite algunos ílo-

teaiendo hachos los plauos. Se ocupa de ¡u cali-1 reos cuando usa de la palabra en ias re-

el Rey, ejemplares que serán repartidos gra-
íiiítamente en Barcelona entre los que oye
ron á Lerroux decir qtte nadie le había dado 
!a cara. 

Deseando, señor Director, haga pi'iblicos 
estos renglones, ya que piíblico'íué íanibién 
ol reto de Lerroux, reiteróme su compañero 
y seguro servidor, q. b. s. m., Benigno Vá
rela.' 

S/c. San Bernardo, 70, pral. izquierda. 

Los periodistas de la tribuna se ríen 
El señor SEÑANTE, encarándase con los pe

riodistas; ¿Os rsisV Pues vosotros sois los prin
cipales culp;«b!es del desquiciamiento social que 
presenciamos, por la ponzofí.a <jae dejáis ân 
vuestros eácritos. 

Se suspende esta discusión. 
El señor Señante es muy aplaudido. 

ORDEN DEL DLA 
Se aprueban varios dictámenes de carreteras. 

{'.RtSUPUESTO DE CiUSIRIÍA 
El señor MARTIN SANCHE?; combate el 

dictamen, recordando que el partido conserva
dor contribuyó á la supresión de capitanes ge
nerales. 

Se extiende en consideraciones para determi
nar,el criterio de dicho partido, y observa que 
algunas partidas están poco dotadas.por lo cual 
deben reforzarse para no tener que acudir á cré
ditos. 

Por la Comisión le contesta el señor PÓR
TELA. 

Rectifican ambos oradores, 
interviene para alusiones el señor P É R I S 

MENCHETA para explicar una interrupeión que 
días pasados hizo al ministro de ¡a Guerra. 

oeneficiasa para ¡os ternnnando la ni:«nera uiás 
iiilerases: del Tesfsrs, 

E.Kamina las diferentes disposiciones quí e.xis-
ten en las leyes que rejulan las operaciones de 
carga y descarga y reparaciones. 

Ruega al Gabierno suprima los agentes que in
tervienen en la construcción da barcos. 

Teimina el orador aconsejando al Gobierno 
que estudie niinuciosamente todos los co.atratos 
navales que se le presenten. 

El ministro da MARINA le contesta que no ha 
tomado ni tomará ninguna disposición contraria 
á la ley. Respecto álos consejos dal Sr. Concas, 
le dice que estos asuntos han merecido siempre 
muclia atención por parte del Gobierno, y que él 
no ha de descuidarse para beneficiar los contra
tos que se hagan. 

Rectifica el señor CONCAS. 
Interviene el señor DÍAZ MOREU para acla

rar algunos conceptos que se han dicho. 
Vuelven á rectilicar los Sres. Caneas, ministro 

de Marina y el Sr. Díaz Moreu, y selevanta el 
señor GARCÍA SAN MIGUEL para pedir al se
ñor ministro de Marina que se hagan las repara
ciones dé los buques de guerra por adminis
tración. , , 

Le contesta el ministro da MARINA. 
Vuelve á hablar el señor GARCÍA SAN MI

GUEL, y después de aprobar tres proyectos de 
ky de carreteras, se levanta ¡a sesión, siendo ias 
cinc© y media. 

afán de dar envidia á los demás. Tan can
sado se ha puesto, que hasta lanza algiía 
íéf-mino en latín. 

Bueno; pues la otra noche quiso adelan-
! tar á sus colegas algo de lo que él se trae 
acerca de la reglamentación del juego. Hizo 
un poco de historia del mismo, hablando del 
juego entre los asirios, los persas, los egip
cios y los leoneses; luego les endilgó unas 
pequeñas filosofías y terminó con estas pa
labras: 

«Otro día terminaré esta disertación para 
que ustedes puedan juzgar todo mi proyec
to a posterior i...* 

Merino enmudeció, observando el efecto 
que ia palabreja había causado entre sus 
oyentes... 

Pero el ministro de la Guerra no se aciü-
có, y sin inmutarse dijo: 

¿No sería mejor juzgaílo á anteriori?... 
Merino quedó confuso. 

P Apenas se echó á la cara al bueno de P i -
nofiel, le preguntó... . 

—¿Qué quiere decir a n í m o n ? 
—Creo que fué un emperador romano— 

exclamó sin imñatarse el conde. 
AQUILINO 

on una tuiíadsi 

pieooupacirm. 
una frasn: 

otro i 

3sr .^ a X O 3sr .A, 

axBBSssS' > a s ^^Ags 

GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 

Se encusístra ligeramente indispuesta ¡a con-1 
tiesa de Tejada da Valdosera, por cuyo restable- i 
cimietito'se interesan cuantas personas conocen | 
las bellas cualidades que adornan á ía distinguí- i 
da dama. 1 

-• rían llegado á Madrid, de regreso desu i 
axcursión veraniega, los condes ds Peñalver, | 

- En el próximo mes de Enero se celebrará 
ei matrimonio de la sgñorita Elisa Chavos y he
rrero, l'.ija del íuagisírado de esta Audiencia don 
Auge! í?uí/. de Obregún y Retsríillo. 

La petición do niatio se efectuará dentro de bre
ves días. 

— Se ha otorgado el condado de Llovera al 
único liijo varón ae los condes de Santovenia, 
ísue eu el prójimo invierno ss ca-iará con la hija 
nxiyor de los condes de la yiñasa. 

- - D. Milián Mill.in de Priego, digno é inte
ligente funcioHario del ministerio de ía Goberna
ción, recibe estos días numerosas manifestacio
nes de pésame coii motivo del faUeciraiento de 
su señor padre. 

El Sr. Milián de Priego, que gaza en esta corte 
de sólidas amistades y generales simpatías, una 
á las prugbas cíe afecto recibidas en trance tan 
doloroso, !a nuestra sentidísima. 

—- Está enícrnio, aunque por fortuna no es de 
cuidado, el inspector jete ds ia Comisaría del 
Uoipita! D. Manuel Feíto Fernández, por cuya 
franca ninjoría nos interesamos. 

— Esta noche sale para Valencia nuestro 
distinguido amigo D. Guillermo Ouilón y García 
Prieto. 

— Acompañames sn el justo dolor que em
barga á nuestro joven amigo D. Antonio Soraoza 
de Armas, celoso funcionario del Cuerpo de Co
rreos^ por ia muerte de su señor hermano políti
co, alto smoleado del Tribísual de Cuentas. 

FLORíS&L 

Cádiz es una ciudad perezosa. 
Lo tiene todo: cielo transpareníí, lúcido, mag

nífico; cliina benigno, amable, cariñoso; una 
bahía quieta, azul, por donde corren los veleros 
como gaviotas y vuelan las gavietas coiuo vele
ros. Y en los ojos de sus mujeres toda la belleza 
del ci8Ío y del mar, y en el corazón la bondad, 
ia amabilidad y el cariño del clima. 

Gusta, como una madama vanidota, que vayan 
á ella ios piropos; que ios grandes buques pa
seen por su puerto el progreso de mil poblacio
nes e.xtranjeras; que crucen sus calles, en los des
vencijados coches de alquiler, ios mil indianos 
ricos que arriban á la Patria envueltos en un res
plandor áureo y hacen Soñar á California como 
un manantial inagotable de oro, 

Cádiz es perezosa. Son los extranjeros, los vi-a-
jantes, los turistas, ios que se mueven y corren 
por sus calles. Son los grandes trasatlánticos de 
otras naciones los que entran y salen en su puer
to; otras industrias y otros comercios los que lle
van los adelantos últintos. 

Acaso sea porque Cádiz, chiquita y coqueta, se 
miraba demasiado al espejo y se veía hermosa, 
sin pensar que su hermosura eran afeites y pos
tizos de otras tierras que ella no ha de menester, 
porque lo tiene todo: cielo magnifico, clima ama
ble y una bahía quieta. 

Va Cádiz á rectificar su conducta. Hombres 
valerosos, de recia voluntad, quieren despertarla. 
Y como son nobles y firmes sus prepósitos la
brarán el prodigio. 

El caso no es nusvo, es raro nada más. D. Il
defonso Fuentes Norisga ha sacrificado su fortu
na, su sosiego, su ociosidad de hombre rico, 
para construir eu el típico barrio de Puntales un 
nuevo varadero. 

Cádiz tendrá, msrced á la fortalsza de este 
honibre generoso, un gran elemento de vida. 

En el nuevo varadero encontrarán trabajo mu
cho obreros emigrantes de los que acuden des
esperados á aquella población buscando un 
barco que les lleve á otras tierra* y bajo otros 
cielos. 

Ese fomento do las obras nacionales es un 
medio seguro para cortar iacata d« tniseria que 
de España á U» Américat se extiende sin termi
nación. 

, entera, á este pf t̂ríojí̂  ins^in*, 
•k 

Y si después de los años la capital ha trans-
fflrmado su vida opaca y sacudido el parasitismo 
molesto, D. Ildefonso Fuentes habrá visto en la 
satisfacción de la recompensa el premio á sus 
esfuerzos y patriotismo. 

Y si el moderno varadero de Puntales acerca 
ía atención del Municipio y se urbanizan sus ba
rrios, donde ya vive una gran población obrera y 
donde as necesario un mayor cuidado de higiene 
y vigilancia, porque con los Depósitos de tabaco 
y la playa y la nueva obra crecerá mucho más 
esta poblaciórí, Cádiz habrá tropszado con su 
más jmportanta mejora. 

Y si el Estado, además, pone su vista alguna 
vez en esa ciudad admirable y en el esfuerzo de 
sus hijos y fomenta la obra emprendida por el 
Sr. Fuentes Noríega, España entera habrá encon
trado una dilatación para la Industria y Comercie 
íiacíonaIes,y quizá lui dique poderoso á la sangría 
da la emigración. 

. \ . ' G.F. 
—~~"-*~' iiiiiiiwi 7'lllf""^lH*^lff^"*-^^• 

INFORMACiÓN MILITAR 
Se ha concedido al primer teniente de Infante

ría, ayudante de profesor de la Aeademia del 
Ariiia D. Enriqua Fernández Pérez la gi-atlfloa-
«ión anual de 600 pesetas. 

— Existen vacantes en la Aeadamia de Caba
llería una de comandsnto y otra da eapitán; en 9l 
Colegio da Santiago una de eapitán, y en la Aca
demia de Ingenieros una de primer teniente. 

— Han sido eonoedidog los beneficios de rson-
gancliaá los sargentos del escuadrón de Escolta 
Real. 

^- Se ha dispuesto qua entren on turno de oo-
loeaoión los tenientes coroneles da Iniantería don 
Hilarión Martínez D. Ricardo Roció; el lonlonte do 
la mistua ArmaD. José Semprún y el coaiandanto 
do Estado Mayor D. lldeíonso Martínez, que so en
cuentran rosfableoidos. Tambiún se ha dispuesto 
Yuelvar'á activo gerTloio ol comandanta de Kstado 
Mayor D. Bernardo Cariello, que estaba en aitua-
oidn de supernamerario, 

— Se ha dispuesto qua al aaoender á ofloiaies 
torceros do Equitacidn militar loa individuos • del 
Ejército Be U8 abone SOOpesotaa para equipo. 

~ Ilauaido oonoodidas Reales licenoráa para 
contraer matrimonio á oflelales y esirnilados si-

J^ «¡ulcntes; ge^ruado t«aieato do íatan;(»ría ¡). Uieu-

FIRMAJ)EL REY 
De Instrucción publica.—Ktülii decretos sub

vencionando para construir escuelas á los Ayun
tamientos de Oieiros (Coruña), iVlondéjar (Qua-
dalajara) y Alza (Guipúzcoa). 

—ídem id. declarando vacante el cargo de de
legado regio, presidente de la Junta local de pri
mera enseñanza de Cádiz, y nombrando para ól 
á D. Valentín de ia Varga. 

—Disponiendo la forma en qua han de sufra
garse los gastos de personal y material d^ la Es-
4Cuela StipeMor de Industrias de Valencia. 

—Dictando reglas para la provisión de deíer-
minadas cátedras de Especialidades médicas. 

—Nombrando á D. Julio Quesada Cañaveral, 
duque da San Pedro, delegado general del Go
bierno español en la Exposición universal lie 
arte que ha de celebrarse en Roma en A.̂ uii de 
1911. 

De Fomá/iío.—Reales decretos nombrando; 
oficial de tercera ciase de la secretaría del minis
terio, jefe de Administración de cuarta clase, á 
D. Alejandra García Martín; comendadores de 
número del Mérito Agrícola, á D. Hipólito Mén
dez, D, Fernando Gobantes y D. Eugenio Gó
mez, barón de Velasco. 

—^Desestimando los recursos de alzada y que
ja de doña Filomena Rodríguez Zapata contra 
providencia del gobernador da Badajoz, y de don 
Francisco García Sánchez coaíra ídem del de 
Oviedo. 

—Modificando temporal™'. íJe ia plantilla del 
personal facultativo de Obras públicas de Mála
ga y Coruña. 

—Autorizando al ministro para presentar á las 
Cortes un proyecto da ley creando la Inspección 
de Bancos y Sociedades anónimas. 

—ídem id, reformando la de ferrocarriles se
cundarios y estratégicos. 

—ídem id. organizando las Cámaras ds Co
mercio. 

--ídem id. refc-Luando la de consunicaciones 
marítimas. 

—ídem id. id. la de plagas del campo. 
—ídem id. sobre concesiones de aprovoclia-

miento de aguas públicas. 
—Autorizando al ministro para sacar á con

curso la construcción de los puentes en las carre
teras en construcción ó en estudio. 
-,—ídem á la Jtinta íle obras del puerto de Ta
rragona .para emitir (ui eimpré^tito'áe cinco iiiiilo-
nes de pesít^s como máximutíí»^ 

—Aprobando el proyecto parciíil de encauza-
1 toi0nto V deíetisa del río Ebr» en Gallur. 

se tratará? ¿Alguna terrible conjuracióo? 
¿Sucesos inauditos? 

Pasa el tiempo. Por mi lado deambulan 
levitas y chisteras en una procesión intermi
nable, que produce vértigo, que marea, que 
atosiga. 

Y al fin, el ilustre comediógrafo, ei admi
rado escritor, se con'.padoce de mí y se luíf 
acerca riendo: 

—Podemos escapar. 
Huimos, La calle de Joveiía!Uí4 se ;i;)? 

ofrece clara y risuefia, propicia á ia ciiáclia-
ra sutil. Subimos la Carrera' de Sau Jeróni
mo, Cedaceros, Alcalá, Sevilla, P.rincipe. 
En ia plaza de Santa Ana se detiene Lina
res. Mira al teatro Espano! CÍJ 
jovial, y itie dice nmy cicrio: 

—He aquí el origen de mi 
Después sonríe para añadir 
—l!;slov encantado. 
Y ai lili, "evadiendo cmüai: 

rifío, en Maríínez Sierra, en Batisuv^v 
escollos, atracamos en U mc-.ía do tüi caNj, 
y allí Linares me hace sus coní'idene'ias 

Ha logrado convencer á Gaidóá, á Bena-
vehte, á ios Quintero, de que lo dejen solo. 
de que pongan, en sus manos la 'idea de! 
Teatro Nacional. Por el pronto, el asimío 
marcha bien. Linares ha decidido desdeñar 
el teatro Español y prescindir de ios con
cejales. Es más hidalgo tener casa propia, 
es más práctico no construir sobre caducos 
cimientos. Se impone, pyes, ia erección in
mediata de un coliseo ¡que sirva de solar á 
la preciara dramaturgia espailola. 

-—Y eso, ¿cómo...?T-interrumpo, parpiejo, 
- -¿Cómo? Muy fácil. 
Linares-sigue desarrollando su tema. „ 
Actualmente existen 250,000 pesetas con

signadas en presupuestos para atencionea 
del Teatro Nacional; 230.000 pesetas para 
actrices, adoren, personal y otras miniicias. 

A Linares le'parece que no habiendo tea
tro aiín, debe gastarse el dinero en iniciar 
las obras de;construcción, pidiendo luego 
una ley que Señale la misma cantidad todos 
ios años con idéntico fin. De ese modo, en 
un tiempo prudencial, no dilatado, teniendo 
en consideíación la magnitud de la empre
sa, se verla enhiesto, magnífico y rotundo 
el palacio del Teatro Nacional. 

Para eso ha ido al Congreso Linares. Para 
seducir á t o d o s los jefes de minorías. Par? 
que todas, unánimes, pidan a! Gobierno la 
consignación; ¿el resultado? ¡Magnifico! A / -
cáraíe. La Cierva, Salvatella, Llorens, imn 
ofrecido su apoyo contando, claro está, con 
el parecer de sus correligionarios, parecer 
que sergí optimista de fijo. 
— - N a ^ , que tenemos Teatro Nacionalí 

Linafes-está gozoso, frm'do, pleídricó ds 
sát¡sfaÉ:ción.'No me deja pagar la cerveza. 
Quiere invitarme á otra cosa, á iodo lo que 
yo quiera, á or \mol ido. 

A i j i e g a r á l a í á l i e nos despedimos risue
ños, encantados. \ 

Lifiares Rivas es «no de los hombres más 
fehcíes de España. Es guapo, rico, inteligen
te, simpático. Tiene uns pluma literaria ga
nada en buena lid. Su juvííntud le brinda, ge« 
nerosa, un largo camino i e victorias. Su 
casjá es un museo de eleganc.a y de munda
nidad. Allá, en Palavea, tiene vm paso que 
debe ser maravilloso, según cueftan. La ín
fima dicha familiar existe para él. J^'señora 
de Linares es una bella dama, mu^distin-
guida, muy inteligente. Sus hijos están gor
dos y sanos, son guapos y rientes. Lina-.es 
en suma, es dueño de todo cuanto en la viuj 
existe de codiciable, de venturoso, de áes. 
ductor. 

Ahora, este espíritu feliz, exquislíamenía 
feliz, se ha enamorado de una idea. Desea 
crear, con sn tesón y su esfuerzo, el solar de 
!a dramaturgia Iñspána, 

Yo pido á Dios que logre sus anhelos, 
que triunfe en su demandíi, que veamos 
pronto, espléndida y seííori!, la suntuosa fa
chada del t e a t r o Nacional. 

Así, la eterna felicidad de Linares »o ha. 
brá sufrido la huella de un desencanto. Y ci 
el vestíbulo del palacio encantador esculpí-^ 
remos el nombre de un literato famoso que, 
fué muy feliz y que vio realizados todos su^ 

;í;noúcnos y hechas carnt iodas s u s qui-
(ñeras, 

éRTEMIQ 

Mistinguett.se
Lina-.es
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-r* t-- Síancjiuete á M e l l a . 
/ Muchos correligionarios dei elocuente di-
Í)Utado carlista Sr. Vázquez Mella se propo
nen organizar un banquete para festejar su 
regreso. 

Varios amigos particulares del Sr. Mella 
nos han asegurado que esperan llegue ma-
iiana, de regreso de Pamplona. 
t a i i i terpelacioia d e l ®r. Ilíái-ra. 
* Hasta que regrese el ministro de la Go
bernación de su viaje á Barcelona no se 
l-eanudará e! debate promovido por el dipu
tado Sr. Ibarra sobre la huelga de Bilbao, 
explanando su interpelación elocuentemente 
'iduciendo gran cantidad de dalos y elenien-
<ps de juicio. 
• Seguramente en la discusión intervendrán 
varios oradores, para conEirrnar en «u niayor 
parte los argumentos empleados por el culto 
diputado por Baracaldo. 

A primera liora de la sesión del Congreso, 
por una intemperancia del.diputado radical 
Azzati, se produjo un incidente desagra
dable. 

Este se reprodujo iuús tarde en ios pasi
llos al abandonar los Sres. Seoane y Azzati 
ÛS escaños. 
' La oportuna intervención de varios dipu

tados evitó que la cuestión tuviera mayor 
¿ascendencia. 
^j-^f^'- • T i a j e sil"! MfS ' iMO. 

' 'En el expreso de ayer tarde marciíó á 3ar-
íélona el nñnistro de la Oobernación, acom
pañado de los Sres. Barriobero y Cortina. 
• El Sr. Merino lleva instrucciones dci señor 
Canalejas relacionadas con el estado de las 
cuelgas de Sabadeil y Barcelona. 

La Comisión que entiende del proyecto 
Je ley unificando la jornada de ocho horas 
én todo trabajo que' se realice por cuenta 
del Estado, la Provincia ó el Municipio, se 
reunió ayer tarde en el Congreso, nombran
do presidente al Sr. Requejo, y secretario al 
Sr. Torres (D. José Luis). 
E l prvíinpi^e.^to exí^aorniinaFio. 
• El Sr. Cobián manifestó ayet\tarde que el 

proyecto de empréstito es una 'cuestión de 
Pobierno, cuya declaración ha î isistidó que 
se hará oportunamsnte, sin que afecte al 
proceso de su discusión, que se llevará, como 
'«s natural, con todo el detenimiento que las 
«posiciones deseen. 
% Respecto á las cantidades que ahora son 

ilevadas al presupuesto ordinario, serán re
integradas más tarde al extraordinario, y 
loto obedece esta medida á una previsión I 
del Gobierno. i 

IJO.<3 presupuesto-^ m n n i c i p a l e s . 
^ Con motivo de una Real orden publicada 
án la Gaceta de ayer relativa á presupues
tos municipales expresando á los goberna
dores que ,si expiraba ó hubiese expirado 
'en el corriente año algún contrato cuyos re
sultados hubieran de consignarse en los pre-
ísupuestos, quedaban autorizados para acor-
•tar los plazos del nuevo concurso ó subasta, 
a fin de que no se llegue á la prórroga de 
ios contratos finalizados, se comentaba que 
liubicra sido dictada con carácter general, 
laiero que claramente se transparentaba que 
era exclusivamente para el Ayunlaráie'nto 
de Madrid. 
V^-- E l tc^ats-© !¥aci«i!al. \l 
''' Ayer sedijo que se prepara una pi^posi-
Eión''de ley que, contando con el resuelto 
apoyo del Gobierno, irá firmada pof' repre-
tentaates de íoda's las minorías, soUcitarido, 
ia construcción del ediílcio para teatro Na-
iCionat. 

Los Sres. A'/cárate, Sánchez Guerra, Sal-
vatella y Llorens, en represeníación de las 
minorías republicana, conservadora, catala
nista y carlista, someterán este proyecto á 
la aprobación de dichas minorías, ó inme
diatamente será presentado al Congreso. 

La opinión personal de dichos señores, y 
se cree que la de las oposiciones que repre
sentan, -es absolutaii?eete favorable á la cons
trucción del teatro Nacional, á cuyo fin, el 
Sr. Burell, llevará al presupuesto ordinario 
las correspondientes partidas. 

i el Sr. Aguilera reclama del Municipi» que lo de
clara asunto uígei'.te. 

Se pone á votación y se declara por mayoría 
!a urgencia dt;! asunto; se da lectiii> al vute parr 
ticuiar del Sr. Aguilera, en el cjiíe se pide la adju
dicación del Español al Estad». 

El Sr. Aragón defiende su vott», aiirniaudo que 
el Estado presenta más garantías que cualquier 
particular, y propone que antes de otorgar la es
critura pueden ponerse á salva los intereses del 
Municipio. 

El Sr. Laforre combatió el voto diciendo que 
e! Estado nunca protegió el arte, y que sieado 
el Municipio acreedor al Estado, rio puede con
tratar con él. Manifiesta recelos de que el Go
bierno se incautase de! teatro Español. 

Interviene el Sr. Buendía, defendiendo el ysto 
particular. A centinuación habla el Sr. Dorado, 
diciendo que las proposicienes del Estado no 
llenar las condiciones dei contrato. 

Dice que se ejerce coacción sobre e! Munici
pio, y ¡o demuestra el hecho de querer presentar 
á las Cortes un proyecto de ley declarando a! 
Español monumento nacional. 

Dirige grande censuras á !a representación de 
Madrid en ¡as Cortes (una voz: ia censura va 
contra ios jeíes del Sr. Dorado). 

No importa, sea el que sea, 
.i*fi-tsstsM* I s i C ' i d e n Í P . • | 

Estas palabras pronm'éven un alboroto, y nadie | 
se entiende. 

Concluye diciendo que' el Municipio siempre 
salió perjudicado en sus tratos con el Gobierno. 

El Sr. Rosón diC3 aluun'as'palabras, y ei asunto 
se pene á votación, príicádieiido algunas expli-
cacisnes tranquilizadorasfdel Sr. I*rancos Rodrí
guez, el cual manifiesta que en la votación no 
puede haber prejuicios, porque el planíeaffliento 
del asunta no los requiere. 

Por mayoría queda desechado el voto particu
lar del Sr. Aragón. 

Este señor se equivoca ai votar, y lo hace en 
contra. (Grandes risas.) 

El Sr. Aguilera presenta otro voto particular 
pidiendo que se conceda el teatro al Sr. Líscude-
ro, por presentar este señor más garaniías artís
ticas que el doctor Madrazo. 

Hace una comparación entre las proposiciones 
de los» referidos contratistas, deduciendo venta
jas de las del Sr. Escudero, 

(Se acuerda la prórroga de la sesión.) 
intervienen los Sres. Abeiián y i\raoón. 
Este último dice que el doctor Madrazo es en 

ül arte una incógnita. (Este preniueve barul!» y 
protestas.) 

TRIBUNALES 
D o a s e s í n a l o á l i o i H Í 4 ; i d í o . 

La vista d« la Sección cuarta de ia Audiencia 
terminó ayer con un veredicto que afirmaba ia 
culpabilidad de Florentino González, pero ne
gando ia alevosía, con lo que el hecho de autos 
perdió la gravedad del asesinato, para conver
tirse en el más benigno, de homicidio. 

En su consecuencia ia Sala condenó al proce
sado á catorce años, ocho meses y un día de re
clusión. ' __ 

ülscena raiuda. 
Tal puede llamarse la que se representó cierta 

noche en un corral de la carretera de Extrema
dura entre José López Pérez, su madre y Joa
quina Pantigo. 

Sabedsra ésta de que Josú había de ir á aquel 
sitio, y deseando zurrarle lindamente la badana, 
per motives que han quedado en el secreto, le 
esperó agazapada y siisnciosa, al amparo de las 
tinieblas. 

Lo mismo fué entrar en e! sitio, como en una 
ratonera Ci desprevenido José, que caer sgbre él 
«na lluvia tíe palos de las que no se olvid.ín,. til 
íionibre, crayendo hacer íiigo práctico, tir.V de 
navaja y canienzó á dar tajos en plena atmósfe
ra, porque la Joaquina esquivaba el cuerpo «ue 
era un primor. Y á todo esío, sin duda porijo 
perder iieiiipi?, nadie chistüba, aieiito solo al va--; 
puieo. 

Como todo en el mundo tiene sü término, tam-

Zacarías'Lecumberri estoquearán.-en Bilbao re-
s«s de D. Dioniíia Peláez. 

De la representación del matador ds novillos 
Jacinto Esteban, Panaderito (?), se ha thecho car
go D. Pedro D.ivila, domiciliado en esta coi te, 
cali» de Toledo, 61, tienda. 

+ 
Mañana d< m MJO, y en la plaza de Madrid, se 

veriñcará una gran corrida de novillos, en la que 
se Jidiarán seis toros, desecho de tienta y cerrada 
de la acreditada ganadería de D. Eduardo Olea, 
de Madrid, por los aplaudidos diestros Andrés 
del Campo (Dominguín), Luis Guzraán (Zapate-
rito)y Serafín Virgiola (Torquitó), de Bilbao, nue
vo en esta plaza. 

La corrida empezará á las tres y media. 

D. Ildefonso Gómez, empresario de la fatídica 
Piaza de Toros de Vista Alegre, quiere, según 
me han asegurado, borrar yerros pasados, y al 
efecto prepara una gran corrida de seis toros 
para que sean estoqueados por e! madriieño To
más Aliircón, M-Jzzanlinito. 

De no veritícarse esta corrida mañana, tendrá 
lugar el 30 de! actual. ' 

Es muy origina! el amigo Gómez. Después dei 
burro muerto... 

DON JUSTO 

bien acubó aquel dúo mímico bailable. resultan-
despren-do el José con un dedo completamente 

dido de la mane. 
Procesada la Joaquina, ocupó ayer el banquillo 

en una de las Secciones de la Audiencia, negan
do en su declaración ser la causante de aquel pe
queño tíosperfecto, y asegurando que la amputa
ción se la causó involuntariamente el José, al ce
rrársele la navaja sin darse cuenta. 

El fiseai, Sr. García Sierra, acusó á la Joaquina 
como a jtora de un delito de lesiones que produ-

1 jcron deformidad, solicitando la imposición de un 
j año, ocho meses y veintiún días de prisión co-
' rrecciona!. Ei acusador particular, Sr. Canipo Ya-
giic, apreciaba sobre esta calificación las circuns
tancias agravantes de nocturnidad y premedi
tación. • 

Y el deienssr, D. Carlos Díaz Valero, pidió la 
absolución para aquella máquina de galpear. 

LICENCIADO VARQUILLAS 

Sigue diciendo que sí el Ayunt.-tmicnío comete 
¡a locura de otorgar el teatro al doctor Machazo 
se demostrará que los concejales isa tienen sen
tido común, (Escándalo. Campaniilazos, voces, 
etcétera.) 

(El alcalde quiere explicar las palabras del se
ñor Aragón). Yo Jie dich^... {Un concejal; Qtte no 
tenemos sentido común) ; 

El Sr. Aragón: Si éso liacéfi los cencejales'lio 
tendrán sentido. (Se repite el escándalo coa ma
yores proporciones). 

Intervienen los señores Latorre, Aguilera y DJ-
ceiita, rechazándose el vota por 20 contra 16. 

A continuación se vota el dictamen de la Co
misión, quedando adjudicado ei teatro Español 
al doctor Madrazo. 

Sa levanta la sesión á las dos y veinte. 

^ « ^ *-ffrfflffiiíW^*«^*^ 

El d.'a 25 del actual se estrenará en la Come
dia Francesa una obra original de Pierre Woiff, 
titulada Las Marionetas (Les Marionnettes). 

— Marta Regnier, actriz de gran talento que 
el público madrileño ha aplaudido como inspira
da actriz de verso, debutará en el raes de Fe
brero próximo en la Opera de Monte-Cario, con 
los Cuernos de Offman, presentándose por vez 
primera como cantante de ópera. 

: M A I S M I Í 

Fí 

< 1,' Be.fsiosa «rdifiíaria. 
Se celebró á las diez y media, bajo la presiden

cia del alcalde. • 
A propuesta del Sr. Francos Rodríguez se hizo 

constar el sentimiento de la Corporación por el 
fallecimieuto del escritor madrileño -D. Carlos 
Frontaura. 

A continuación se despacharon los asuntos de 
íiSicio, pasando ai 

O R D E N D E L D Í A 

Son aprsbados sin discusión los presentados 
por las diferentes Comisiones, que se refieren: 

A la reforína de alineaciones para ia calle de 
San MÜlán. ' , 

A la provisión por concurso de una plaza de 
•arquitecto ayudante de sección. 

Al •'•Pono de 1.433,(54 pesetas al propietario d? 
i'as casas iiúflis. ILÍ, lít>y i i7 de la calle de To
ledo por íasacióa de una parcela exiwopiada á di-
sha finca á razón de íS3,20pesetas metro. 
. Por el mismo coiicepto se abonan 3iá3,50 al 
nropiciario ds la casa ii'úin. 83 de la calle de 
i^oledo. 

Proponiendo ia adquisición da maderas por «1 
ai:eetor de la Escuela de talleres de Nuestra Se
ñora de la Paloma, 

A la provisión de las plazas de auxiliares de 
primera enseñanza para la misma escuela. 

A ia autorización del ingeniera para que ad
quiera raatenales parii la conservación de becas 
(̂ e riego, invirtiendo,en ello 1.000 pesetas. 

Otros proponiendo jubilaciones, concursos, 
íedención de un/censo, municipalización de 
;5ervicios, obras en el Matadero, nombramiento 
"de conductores de automóvil para servicio de 
incendio y concesiones de licencia para edifica
ción y aprobaciÓH de presupuestos para obras ds 
utilidad. 

Después de amplia discusión, en la que inter
vienen los Sres. Sáiz de los Terreros, Taiaverü y 
Abeiián, se retira uu dictamen que propone la 
apertura y aprobación de un escalafón de arqui
tectos municipales. 

' Pasan á la Comisión correspondiente una del 
3r, Dorado, que solicita del ministro de Instruc-
,ción se activen las obras de restauración del mo
nasterio del Paular, y que se espropie la p-jite 
áei edificio que cotiesponde á in; particular, y 
que se entregue temporalmente al Municipio 
^ara colonias cjcolares y hospederías de estu
diantes. 

Otra de! Sr. Piera para que se permita degollar 
rarnes de caballo en el Matadero. 

Y otra del Sr. Trasserra relacionada con la re-
•̂ aja de la tarifa de tranvías. 

X#l«-i«>8i á ü a «)i.'4S©«i d e l ' d í a . A Í I -
'.- .Hwiii4>a4i>tos& d€»l i '^atro itispañdl 
' .-"^i '" * debate eV dictamen de la Comisión, 
«i í>r. Oítiwta píd8 que quede s»ijre ia mesa, y 

Ha muerto Carlos Frontaura. 
Carlos Frontaura fué político y periodista. 
Como político no brilló gran cosa. Afiliado ai 

antiguo partido conservador, sólo admitió de su 
jefe D. Antonio Cánovas del Castillo cargos sin 
importancia, cuando por su talento y valiosas 
condiciones era merecedor á desempeñar los 
más importantes. Pero su pasión vehemente era 
el periódico, el libro y el teatro, y al teatro, al li
bro y al periódico consagró toda su-vida, una 
vida modestísima y retirada, porque ya hemos 
dicho que fué menos político que periodista. 

Frontaura ocupó en la literatura españoia un 
puesto principal en aquella época en que el me
lodrama había prendido en les corazor.es -de té-
das las mujeres. 

Estaban-en iHi esplendor-jos iniíenios dcí>r,ta-
ga y Frías, Escricli, Moreno de la 'í'ejera, y eliitio 
humorismo y la sátira punzante de Frontaura vino 
á disipar las tristezas dramáticas de las obras en 
baga. , -,• 

En 1863 fundó un semanario político titulado 
El Cascabel, de agradable recordación, porque 
d'2sd8 sus colunmas se contaron los más gracío-'. 
sos epigramas de Hartzembuch, Eguilaz, Tama-; 
yo Baus y González Brabo, y per sus piañas i 
gráficas desfilaron burlas tan sonadas como aque-' 
lia que destrozó ia camarilla dsl general Concha 
y criticó la revolución de Septiembre. 

Los embates de El Cascabel alcanzaron el 
reinado de D. Amadeo, la República y la nueva 
implantación de la Monarquía, por la que laboró 
mucho. 

Además escribió Frontaura en ios diarios El 
Estado, El Día, La España, El Gobierno, y di
r ig ióla Edad Dichosa, La Infancia (dos sema
narios para niños). La Risa y La Cuan Via. 

De sus libros recordamos Las tiendas, Viaje 
cómico á la Exposición de París, Brígida, Los 
fundos, Galeila de matrimonios y Tipos madri-. 
leños. 

En el teatro estrenó la adaptación española de 
Catnpanone, Pepe Carranza, Un caballeio par
ticular y £•: las astas deltoro, famosísiína esta 
última, pues á pesar de hacer cuarenta y cinco 
años que se representó par primera vez, aún no 
ha desaparecido de los carteles. 
. Dirigió también la Biblioteca Cuentos de sa
lón, libros morales é instructivos, escritos expre
samente para señoras. < 

Toda esa vida fecunda no ha dejado más que 
una estela de gloria. 

Carlos Frontaura ha muerto á los setenta y 
siete años, casi oscurecido, medio ©Ivídado, en 
«n retiro modesto donde él sabía muy pocas co
sas del mundo y el mundo acaso nada de él. 

Muy de veras nos asociamos al justo dolor de 
su esposa, doña Eloísa Fernández, y su familia, 
elevando preces a! Altísimo para que aCoja en sn 
seno al veterano escritor. 

Ha dejado de pertenecer á la cuadrilla de Vi
cente Pastor el picador de toros Antonio García, 
Varillas. Probabieme:!íe ocupará ia vacante Fran
cisco Codes, Melones. 

+ 
El valiente novillero uialagueño Matías Lara, 

Larita, toreará reses de Flores ei día 23 de! ac
tual en .Alcázar de San Juan. 

Con dicho diestro alternará Conejito 11. 
+ 

El antiguo |y habilidoso banderillero Maímel 
Garroctie se ha retirado dcfinitivaineute de la 
profesión. 

En unión d-s Antonio V îlla toreará el próximo 
día 30 en la plaza madrileña el sevillano Luis 
Guzmán, Zapaterilo. 

El domingo 23 del actual Ensebio Fuentes y 

^jso3o.---En !a próxima semana se estrenará 
la zarzuela en dos actos, dividida en nueve cua
dres, titulada El huracán. 

MapSísa.—Anteanoche se reprisó en el favo
recida teatro de la calle de Santa Brígida el dra-' 
ma lírico Ccrrce/eras. 

Lt)s hermanos Uliverri fueron objeto, durante 
toda la representación, de grandes aplausos, Con 
los que el numeroso público premió la labor de 
tan simpáticos artistas. 

El resto de la iiompañía completó, bástante 
acertadamente, la interpretación de la obra. 

MaoiottaS.—En este pequeño coliseo se ha 
estrenado una bella obrita en un acta, titulada 
El ioque de Ángelus, original del Sr. Ferreiro. La 
comedia está construida con cie,rta pericia, que 
demuestra en el Sr. Ferreiro buenas condiciones 
de autor dramático. Se distinguieron en la inter
pretación la señorita Hermán y elSr. Llopis. 

I » M O V l ! ¥ C I A S 
AisnsrJa.—En el teatro-circo Variedades ha 

empezado á actuar con buen éxito la compañía 
Cobos-Alcocer. 

Jaién»—La compañía que dirige el primer ac
tor Isidro Soler ha empezado i actuar en esta 
provincia con general aplauso y muy buen éxito. 

quidación de las obras, y que indudable
mente influye en la persona del ingeniero, 
convirtiéndolo de funcionado dócil y sumi
so en arbitro exclusivo del más importante 
de nuestros negocios públicos. 

El Sr. Cervantes, sobre el artificio de esa 
Junta colocado,,como un rey sobre su trono, 
ha llegado á considerarse una autoridad in
discutible, de tan excelso poder, que bien 
puede permitirse sin peligro todas estas 
enormidades: ' . 

1.̂  Disponer á suantojo de iodos y de 
cada uno de los destinos de la Junta. 

2." Ejercitar sus pasiones al amparo del 
cargo contra elementos mereantites de la 
ciudad que no le son afectos ó que no lo mi
ran á él con sinipáíia. 

3." Ejercer humillante tutela sobre gran: 
número de comerciantes del país y sobre las 
corporaciones públicas, como él Casino, ia. 
Cámara de Comercio y el Circulo Mercan
til, en donde esos elementos tienen decisiva 
y numerosa representación, y 

4.'' Abandonar su puesto y su destino sin 
licencia de nadie para dedicarse á la más 
pasional de las políticas, con la esperanza 
de alzarse con la jefatura detin partido pro
vincia!, necesitado de más,útiles y compe
tentes mentores. 

El país, este pueblo paciente y manso en 
demasía, podrá mirar con indiferencia ese 
espectáculo y podrá creer que el puesto de 
ingeniero director de las obras de un puerto 
fué creado para tan extravagantes usos y em
pleos. Nosotros no somos de esa opinión, y 
creemos que el cargo fué creado para con
seguir la realización de un puerto bueno, 
bonito y barato, sin llegar á perturbar el ré
gimen pacíiico de una ciudad ni á crear 
conflictos-éon la clase mercantil. 

Por hoy terminamos, en espera que con 
lo díclío habrá bastante para que algún se
ñor diputado de la provincia de Almería se 
encargue de hacer la pertinente pregunta 
qde esclarezca todo lo que hay de miste
rioso en este asunto. Y si no es de la pro
vincia de Almería, será de otra parte, pero 
se ha de levantar todo, todo el velo, que 
encubre tan estupendas enormidades. Y de 
nuestra cuenta corre él que no se eche la 
acostumbrada paleta de tierra a! enojoso 
negocio. 

NOTICIAS 
Ha sido nombrado arbitro para resolver las di ' 

ferencias entre extranjeros y españoles en Tán
ger el magistrado D. Eduardo León Ramos, se
cretario que fué de la Inspección de Tribunales. 

Comunica á Cádiz por r.idiograma e! capitán 
del vapor de la Compañía Trasatlántica León XIII 
que el jueves, al mediodía, se hallaba á 150 mi
llas al Este de Rio Janeiro, sin novedad. 

¿ O t r a v e a l a I i s i e l g a ? " f a r i ® úm-
t r i í © s s i i i l a a . 

París 52.—Esta noche faltó la luz eléctrica en 
los distritos quinto, sexto y séptimo. 

En el teatro Odeonhubo necesidad de emplear 
gas, velas y antorchas para continuar ia represen
tación. 
I j a A^asBi l í l ea e o n s t i t a y e s a í c . f e f e 

d e / í s a r t i í l ® . S i i s p e a s i o H d e . s a r f -
d^'. 131 €)®2ise|® d e s i i i s s i s l r o . s . / 
Ltsboa 22.—Ss dice qiie e.i la próxima Asam

blea consíituycxrte queddraii dtí¡iaiiíJ'lus ¡os/fli-
yírsosmatices de los p. riid*s rjpubl.cjnosj 
' Se asegura que sera joíe del grano rddici'i so
cialista el actual minisíra delíiiterior, D.'Anto
nio José Almeida. 

El Consejo de ministros ha aprobado los tér
minos de un decreto suspendisiido si siteldo al 
obispo de Beja y llevándole á los Tfibiinaies, por 
haber abandonado su diócesis sin aiiíurización 
durante los pasados sucesos.—Fabra, 

la 
en 

tarde de 
la Plaza 

Rogamos á mtestros sascriptores se pon
gan al corriente con esta Administración 
antes de fin de, mes, para que no haya 
entoipecimiento en su buena marcha. 

¿E3ajk.3isrx)^X40? 

MpEiACIO.Ii .AL .PARLAMENTO 

aaaixiBSsasSeSEl^-» 9 « . 

íiagolíados en la vida cortsr.ana y des-
vtada'ia atención had-a ios- negocios de la 
política parlera y personalista, ^nuciías ve
ces, muy á menudo, la Prensa de la capital 
de la íVlonarquia no recoge las palpitacio
nes dé la opinión espinóla que se reflejan 
en la Prensa provincial y regional. 

Nosotros, que nos preciamos de regiona-
iistas, leemos con avidez lo que los periódi
cos provincianos dicen, y cuando juzgamos 
que sus campañas son dignas de atención, 
delatan abusos, son protestas contra con
culcaciones del derecho ó sacudidas nobles 
de pueblos celosos de crecimiento y des
arrollo, desde luego á su lado noi ponemos 
y hacemos nuestras sus ansias con el inten
to de dar carácter nacional á lo que, por 
una rutina inveterada, no sale/de ios estre
chos límites de ia política local. 

Los partidos turnantes, llamados legales, 
han extendido por toda la extensión de Es
paña una red de conveniencias particularis
tas, casi siempre reñidas con las convenien
cias de los intereses generales. Y esa red, 
que se titula protectora, es dogal, es liga
mento que entorpece la natural expansión 
deja vida loca!, que la tiene uncida, amarra
da á las combinaciones y juegos de las gen
tes, á veces serias y graves, que constituyen 
lo que pudiéramos/ llamar gran Consejo de 
ia Compañía Arreftdataria de la Administra
ción pública. Todos los monopolios son re
pugnantes, pero este del Poder resulta ya 
insufrible... 

leyendo estos días una 
iedad y documentadi-

y. planos y todas aquellas propuestas que al 
tioinbrainiento del personal técnico y admi 

SANTOS Y CULTOS OE «OY ' 

Santa María Salomé, viuda; San Felipe, 
obispo y mártir; San Yeremundo, obispo; 
San Severo, presbítero, y Santas Numila y 
Alodia, hermanas mártires. 

La AÍisa y oficio divino son de Santa Ma
ría Salomé, con rito doble y color blanco. 

San Antonio de los Alemanes (Cuarenta 
Horas).—Continúa la Novena en honor del 
Arcángel San Rafael; por la mañana, á las j 
ocho, exposición de Su Divina Majestad; á I 
las diez Misa solemne, y por la tarde, á las 
cinco. Estación, Santo Rosario, sermón á 
cargo de D. Juan Suárez Schmider, después 
Novena y solemne procesión de Reserva. 

San Ildefonso.—Termina ia Novena en 
honor de Santa Teresa; por la tarde, á las 
cinco y medía, exposición de Su Divina 
Majestad, Estación, Santo Rosario, sermón 
á cargo de D.Juan Carrillo, después Nove
na y solemne Reserva. 

Iglesia de Jesús.—Continúa la Novena á 
su Titular, predicando por la mañana, á las 
diez, el padre León de Santibáñez, y por la 
tarde, á las cinco, D. José Suárez Faura. 

Religiosas Trinitarias (Lope de Vega).— 
Continúa la devoción de los quince sába
dos; por ia mañana, á las siete, se rezará el 
Ejercicio, y por la tarde, á las seis, exposi
ción de S. D. M. y Ejercicios. 

En Santa Bárbara y Buen Suceso contí-

Tres desconocidos entraron en ¡ 
ayer en la casa de muebles situada 
de Gelenque, núm.J. 

"Empezaron i ver objetos, y trataron el ajuste 
de la compostura de varios muebles y la compr;» 
de un precioso lavabo. 

Con el fin de poner las señas del donsicili» 
donde el lavabo debía de ser llevado, un» de 
ellas se acercó al escritorio y sustrajo de él 300 , 
pesetas, niisníras tanto los oíros dos se apode
raban de algunas telas de seda que en el esta-
blecimients se hallaban. 

Marcháronse tranquilamente, no dándose cuen
ta el dueño de haber sido robado,"hasta pasado 
algún tifiíMpo. 

Ha pre-íentado la correspondiente denuncia, sin 
qua hasta la fecha se haya podido detener -' ios 
íalsos compradores. 

R i ñ a e n t r e i n i i c h a c l i o s . 
EriPuerta Cerrada han reñido ios jóvenes Ni

colás Cazoda, de quince años, y Juan Gúniez Po
lo, de doce. 

El segundo causó al primero heridas contusas 
en el parietal izquierdo, que le interesan los teji
dos blandos. 

Fué curado en la Casa de Socorro de la Latina, 
siendo calificado de pronóstico reservado ei es
tado del herido. 

Un a t p o p e i i o . 
La anciana de setenta y seis años Teresa Al-

varez García, fué atropellada en la tarda de ayer 
por un coche, que consiguió escapar. 

Fué curada de la fractura del peroné izquier
do, siendo grave su estado. 

El suceso ocurrió en la calle del Arena!. 
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nisíraíivo se refieren., biempre que hay una| ""a» las.Nfívenas de ios días anteriores, y 

Hemos venido 

FEEENCÍA 
C'aasiil»» y isa SAÍ^'A regioaial is la . 
Barcelona 22.—Ei Sr. Cambó ha d;do una 

conferencia en la Lliga sobre el empréstito pro
yectad» por Cobián. 

Lo combatió como regionalista y español 
amante de la buena administración del Estado. 
Dijo que en el Parlamento lo combatirán conser
vadores y diputadoscatalanes. No prevalecerá el 
criteriodelas regiones, sino el de los ministros. 
El aprobarlo de prisa indica ofensa para el Par
lamento. Cree que Cobián restaurará el déficit, 
constituyendo un apéndice ai presupuesto ordi-
navio.—Mencheta. 

""^-'-if-'-^'BtrTp— 

F ® ® t - l l a l l . 
Mañana domingo, y en el campo del Madrid, 

se celebrará un partido entre este equipo y el 
primero de la Giranásíica, empezando á las diez 
de la mañana. 

Por la tarde, en el Velódromo de la Ciudad Li
nea!, jugarán el primer./eíz/íí de la Gimnástica y 
un equino formado por iug=(dores alemanes. 

DORUMAR 

Eli 

\ 
. i campana que con se 
'! sima sigue un periódico almeriense, de! que 

nos separan abismos. Este diario es El Ra
dical, y ia can.paña contfti ia junta de obras 
del puerto de Almería, y en especial contra 
su ingeniero director el Sr. Cervantes. 

Son 'tales los daíos aportados, son de tan 
gran enormidad ¡os abusos delatados y con 
tan parco icnguaie y serena írialdad unos y 
otros expuestos, que por nuestra parte no 
tenemos inconveniente en lanzar la pluma á 
semejante empresa. Y hemos procurado ade
mas aconsejarnos, documentarnos y buscar 
la referencia de caballeros conocedores;.,del 
asunto. 

Y e! resultado de todo ha sido el que ha 
invadido nuestra conciencia la seguridad de 
que en Almería pasa algo oscuro, que^desde 
luego debe tener estado parlamentario. 

Los más interesados en ello son los seño
res señaladas por la desconfianza pública, y 
más que ninguno e! Sr. Cervantes. , 

Hay sombras sobre su honorabilidad, y 
nadie ha de tener.mayor empeño en que ha
ces deluz disipen las'nieblas que'á él empa
ñan, y que alcanzan á los poderosos amigos 
que le protegen. 

Porque ?e trata de un &-jñor ingeniero di
rector de grandes inílueacias. sin duda, que 
ejerce dictatürlahuentc el cargo, arrogán
dose atribuciones que no le pe.-lcneceu/íN'o 
debe ser otra cosa que uno de los vocales 
natos de ia Junta, encargado de reali/ar tra
bajos por los medios y procedimientos que 
ia ley y e! reglamento establecen. Y sin em-

Ayor aumouló !a i>rog¡i5a aíraoiféi'ioa elavándo-
66 9l barómoiro & 707. 

En cambióla temperaíui-a oontiüúa en doscougo. | bargo, el Sr. Cervantes interviene personal 
Ls míxitíia fué de IB, y la aiíniraa do 7. ¡ mente, visiblemente, en las elecciones de los 

A pesar de 1? «Isracióa del bas-flmotro, psrsiítej VOCá-lfS que para la Jupia elige el Circulo 
-ia inseguridad doi iíeiapo.' MercañítrY-43jCámarajde Comerco, vocales 

El cielo ge maHítiro doípejado, haeíamilo an que han de aproTiSr hí^«suahncnte sus cuen-

elección de vocal, ei Sr. Cervatjtes presenta 
su candidato, que por regla general, triunfa. 

La Junta no es verdaderamente tal; es una 
reunión de amigos del famoso Juan Palomo. 
De los que asisten, el uno abastece de car
bón á la junta, el otro de,papel y otros uten
silios, otro de lo que tiene en su estableci
miento. , 

Aparte esto, la regla general es que cada 
uno de ios vocales de ja Junta deba á la 
propuesta y al voto decisivo del Sr. Cer
vantes, ingeniero director, la colocación de 
algún pariente próximo. 
, Con lo dicho—y ahí están para probarlo 

los papeles y documentos oficiales—queda 
demostrado que la Juhta que aprueba las 
propuestas, las cuentas mensuales, los pro
yectos y toda la labor técnica y administra
tiva que del ingeniero depende, es una Jun
ta que en parte fué elegida por el propio in
geniero, y en parte está ligada al mismo por 
lazos de gratitud personal. 

Por mucha que sea la bondad del público 
que este espectáculo contempla, no hay de
recho á exigir de él que crea ni en la Ido
neidad ni en la independencia de la Junta de 
Obras de nuestro puerto. 

El legislador, por lo menos, empieza por 
dudar de ellas como se verá por el siguiente 
artículo del reglamento: 

«Arí. 10. El cargo de vocal electivo es 
voluntario, honorífico, gratuito E ÍÑCOM-
PATÍBLE CON TODA PARTICIPACIÓN 
DIRECTA E INDIRECTA, MANIFIESTA O 
ENCUBIERTA, EN LAS OBRAS, «SERVI-
CÍ0S> y CONTRATOS, que se realicen 
con los fondos que administran las juntas.» 

No hay que decir que del continuo atro
pello de ese precepto ha'heclio nuestra Jun
ta un cnteno de vida interior, y coaviene 
dejar sentado que, los que tan franca y des
caradamente infringe esa ley, son los mis
mos que mantienen con todo rigor el ar
ticulo 32<iue del secreto de las sesiones ha
bla. ¿Es quizá la continua violación del ar
tículo 10 lo que se quiere mantener en el se
creto de que nos habla el 32? Es esa viola
ción y son otras violaciones; que por algo 
dijimos en un principio que el secreto y el 
misterio relajan las funciones públicas. 

La Junta de Obras del puerto de Almeda, 
no es, como debiera ser, un organismo vivo 
é independionte, anterior y superior a! inge
niero director de las obras. Por unas ó por 
otras razones, la Junta resulta hechura del 
propio ingeniero director, y cuando no, so
metida á su voluntad por razón dei agrade
cimiento. Es decir, que la Junta está peligro
samente desorganizada, y que en su seno se 
encuentra invertido el principio de autori
dad, de tal modo, que en ella quien rige y 
manda es quien debe obedecer, y quien 
obedece servilmente as quien debiera fisca
lizar y ordenar. 

¿PiK'de e'lo trsdíicirse en resoluciones sa
ludables para eí bien de los fondos admls-
trados y para los intereses generales que 
la misma está llamada á defender? Ni pue
de, ni se traduce en ello esa malsana des
organización. 

Lo que ese,estado de cosas produce, por 
imposición de la lógica más inflexible,es una 
gravísima períurbación moral que es mujr 

en el- Santuario del Perpetuo Socorro el 
Triduo que empezó ayer. 

Santa Teresa y Santa Isabel.—Después 
del Rosario y las Visitas al Santísimo, á la' 
Virgen y á San José, se cantará la Salve. 

Carmelitas Maravillas (Principe de Ver-
gara, 11).—A las seis de la tarde se cantará 
solemne Salve como todos los sábados. 

Descalzas Reales.—A las cinco y media 
Santo Rosario y Salve cantada. 

Por la tarde, después de Completas, se 
canta solemnemente la Salve en la capilla 
de Nuestra Señora del Buen Consejo, y en 
las parroquias y otros templos al toque de 
oraciones. 

En las Religiosas Concepcíonistas Fran
ciscas del Caballero de Gracia y en las 
Franciscanas de la Divina Pastora continúan 
las Novenas á San Francisco de Asís; en la 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar y en 

, en el Santuario del Inmaculado Corazón de 
Mana (Buen Suceso, 18) las de sus Titula
res y en San Milián; la d§ Nuestra Señora 
del Rosario, 

Visita de la Corte de María.—Nuestra 
Señora de la Valvanera en San Ginés. 

Adoración nocturna.—Turno: San Anto
nio de Padua. 

(Este peí iódico se publica con censura). 
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La Dirección general de Aduiinistración tiene 
publicada una estadística sobra la enseñanza 
gratuita que se da en España, casi toda ella 
sostenida por Comunidades religiosas, ascen
diendo el número de alumnos en sus aulas á un 
total de 133.991, mientras én las escuelas laicas 
gratuitas sólo reúnen en toda la nación 5.821 
discípulos. 

Con los náraeros anteriores no es difícil de
mostrar que nuestros religiosos son amantes de 
to4a cultura é instrucción. 

Oviedo.—'EÁ excelentísimo señor Obispo 

In'.orii.u' -t por 100 coiitíulo 
» » Fin corriente.... 
» » Fin próximo 

Anioi'tiz;ib]o 4 por 100 
» 5 por 100 , . . 

; Céduia? bipotpcurias 4 por 100 
í Baiiíirt dtí iCcípaíia-
¡ Banco Ilipotcoavio 
í J3an<'0 (lo Castilla , . . . 
\ Banco Eí pañol il? Crédito 
' !?ajJco Esiinfiol do! líío (lo la rima.. 
í Banco CñriU'ul MoXicano 
! Banco HispanoAiuorinano 
¡ Compaíiíu Ari-eiid;i.taria de Tabacos. 
I Kx})ro,''ivo.9., • 
' Axucarerasl'refí'i-enles..... 
j ' Ordinarias 
I » übligaeioaea 
Kortes.. 
Franobsi París, Tiataa 
Libras: Lciidres,, vigía 

4 por 100 interior, fin de mes, 83,30.—Noríes 
86,80.—Alicantes, 92,20.—Francos, 7,40.-Libras, 
27,16. 

Ultima hora (Bolsín). 
4 por 100 interior, fin de raes, 83,48.—Nortss, 

87,10.—Alicantes, 92,05. 
Giarre de BSilaao. 

Banco de Bilbao, 00,00.—Banco de Vizcaya, 
00,00.—Crédito de Unión Minera, 00,00.—Altos 
Hornos, 284.—Industria y Comercio, 257.—Unión 
Resinera, 98,50.~M¡nas de Cala, OOO.-Explesi-
vo$, 324.~Fi!gueras, 18,00. 

. Después de la hora oficial. 
En el corro últimos cambios: 
4 por 100 íia de raes, 83,50.-Cambio 

83,52.—Cambio más bajo, 83,27. 
©Ispj»© d e Pa8»ls. 

. Exterior español 4 por iOÓ, 93,75.—Re:, 
cesa 3 por 100, 96,97.—Brasil 4 por lOü, 
Ruso 5 por 100, 000,00.—Ruso 4 y medio par 
100,000,00.—Ruso 4 por 100, 000.-Turco unifica
do, C0,00. — Crédít Lyonnais, 00,00. — Banc-
Central Mexicano, 500—Banco Español del Ría 
de la Plata, 519.—Banco Francés del Río de la 
Plata, OOO,—Banco Otomana, 000.—B.mca dr-
París, 00,00.—Metropolitano de Paus fiOO. 
Norte de España, 384.—Alicantes, 400.—Atsdjki 
ees, 000,-Rioíinto, 1.779.-De Bers, 43i'.-RaiKl 
Mines, 2i9.—Easí Rand, 000.—Goidlielí, r)2. 
Nord Sud, 000. 

á D. 
ha 

Manuel nombrado arcipreste de Langrea 
García Robes, párroco de Ciaño. 

Han.fallecido: D. Manuel Ai varez Monasterio, 
párroco d« Cereigido, en Burón; D. Eduardo 
Suárez, que lo era de Láucaaa, en Luna; D. An
tonio Rotíríf uez y Rodiríguez, ecónomo de San 
Antoiín de Villanueva, en Navia, y D. Oínés Ro
dríguez García, párroco de Bobia, en Cangas de 
Onís. 

Cartagena.—D&sd& el prójdrao año comenza
rá á funcionar en esta diócgsis el Montepío y 
Mutualidad de! Clero CartaJsiense, á cuyo fin 
se presentará en breve plazo'á la aprobación dei 
prelado y gobernador civil de la provincia el 
reglamento correspondiente. 

O. S ' Z* O ^ 1 C > XI. 

ñas a!ío, 

ta l.'an-
00,00.— 
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TRaHMCCiSB DEL ITñLIflKQ 

Un opáseulo de Í28 páginas, una pesera. 
Su Santidad Pío X, a! dev;;iver á s-.i autor eí 

nianuseriío original de esta obra, dijole tcxtini-
mente; Itíuy bien, con enhorabuenas y qracias. 
De venta en las librerías católicas. 

IBRM-DE CIERRES lEfáL: 
HIJOS DE BIJGIJRIJZíl 

O S H ^ 

líj£J^lD-ElXlD 

buea dfa parí tos UabUauíoa da Ja oí̂ pti. ,-.-„. 1 tas, sus tasaciones de oofas. SUS provectos [.probable que transcienda d, la eiecucsón y .11-, «egítír expuíjtes Jos. folletos.—Aí?í?cfteía, 

C'Oníra e l doc lor S»laiasí. Aiaaisi-
S3Í.03. I*oir íJiu©.^ f o l í e l o s . 

Barcelona 22.—Vn individuo ha agredido con 
un cuchillo al doctor D. Julio Solano, por tener 
expuestos en el Congreso de la tuberculosis va
rios folletos dedicados al Sr. La Cierva. 

Afortunadamente la herida carece de impor
tancia. El agresor se dio á la fuga. El Sr. Solano 
había recibido UH anónimo, en eí que se ié sme-
naba de rausrte si no retiraba ei citado folleto. 

El presidente de la Exposición también recibió 
pUo, en que le anunciaban que la-quemarían de 

COMEDÍA.—Inaguración.—A las 9.—El cei 
nario y La primera conquista. 

L.\RA. -t\ las 'i y !i2.—Lo Que ÍID unu 
ble).-A las 9 y l!2.—En cnarío'creciciUe. 
10 y l!2,-Sansóny Dalila{dos íictoi), 

PRíClí.—I-átima Miris.—IJltinini {nnckM-.os.- -
A las 9 y 3¡4.—In barba all'Autü ..jstreno).—].,) 

e (d; 
-A las 

coussgne 6 Kussareü—Emelia rrasshiess !,V!Ol... 
nista).—La Geisha.—París-Concert.—!i tercv';t;.> 
degii ombreelii, 

APOLÓ.-Á las 7 y Íi4.-El club de Us solie
ras.—A las 8 y 3i4.—El trébol.—A ¡as 10 y Ii4.-. 
La alegría del batallón.—A las 11 y í¡4.—El Club 
de las solteras. 

CQ.MICO.-A las 8 y í i2 . -La moza de mu» 
las (dos actos, deble).—A las 9 y t¡2.~ ¡Eche 
usted señoraül—A las ÍO y lí2,—J.Oi perros de 
prega 0 «ct^s, dol)le)- " ' ' }> 

' ¿t-...'^«<í«íi&ij. 



-Sábado 22.0€tttl)re -IMi. EL. DEBATE: Año I~Nám. 22. . 
: ^ ; ; 

XlSTA d® l a s a.-dnaeros presa^laass en el @oxt©o 
.j eelebsafio e a Madrid el día 21 úe Octubre 
' de I910. 

PREMIOS MAYORES 
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ForiUHa. 
barceiona. 
Barcelona. 
Bnbao. 
Granada. 
Aimeri.). 
AlíHlríd. 
OuocSio. 
BadalciW, 
Ripoli. 
Aiicaníc. 
Í5<!iií(,iíder. 
A'SadiiO.^ 
MadiiO. \ 
Vdiiatiolidl 
hhmnii. 
Aiadiid. 
.Sevilla 
San Sehaí.í'.irt. 
Barcc¡0!.;i, 
Aldehü!. 
A'sond 
Bilb;'.'. 
Alddriü. 
Bjd.itoz. 

Sd!5 Scbasíiai), 
Sáníaíider. 
Paiiiplesia. 
M.adnd. 
}il.?írtí¡oiia. 
Coidoba. 
B,í!<:c!í);w. 
biloao. 
Cait.igeiía. 
Vaienciii. 

§'•' apr.i.̂ rifiucionts de 500 pesetas cada ima para ¡os 93 
Dúmeros restantes de ias cenicii-ns de ios tres primeros pre-
litios.—2 ídem de 2.500, 2.000 y 1,000 pesetas cada una, 
¡jarales námcros aíiterior y po'̂ 'Ciior de ¡os tres primeros 
premios respecíivaiücnte. 
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519 
568 
603 
663 
667 
672 
674 
693 
702 
729 
763 
804 
828 
839 
857 
881 
883 
892 
898 
903 
979 
982 

mil 

003 
011 
003 
170 
188 
23<1 
238 
241 
242 
282 
297 
303 
321 
342 

4 372 
4 400 
4 427 
4 432 
*'505 
-4 627 
4 631 
4 700 
4 719 
4 720 
4 728 
4 748 
•i Vil 
4 806 
4 885 
4 046 
4 947 
í 4 952 

5 mil 

5 015 
5 019 
5 021 
5 034 
,5 035 
5 C5S 
5 074 
5 099 
5 137 
5 160 
5 107 
5 172 
5 177 
5 195 
5 196 
5 223 
5 250 
5 260 
5 322 
5 339 
5 279 
5 400 
5 404 
5 419 
5 446 
5 479 
5 502 
5 591 
5 625 
5 630 
5 749 
[5 785 

5 800 
5 807 
5 80Sl 
5 810 
5 822 
5 830 
5 831 
5 868 
5 889 
5 908-
0 922 
5 933 
5 935 
5 946 
5 977 

6 mili 

6 023 
G 027 
6 062 
6 082 
6 101 
6 133 
0 182 
i6 24b 
6 313 
6 323 
6 325 
6 323 

i 6 332J 
6 351 
16 377 
i6 390 
6 486 
6 521 
6 544 
6 560 
6 579 
6 580 
& 611 
6 652 
6 678 
6 711 
6 725 
'6 754 
6 784 
6 791 
6 808 
6 861 
6 889 
6 894 
6 915 

« 917 
6 937 
6r955 
6 994 
6 998 

7 mil 

7 003 
7 026 
7 083 
7 237 
7 252 
7 255 
7 280 
7 348 
7 353 
7 386 
7 388 
7 404 

7 445 
451 
467 
520 
570 

7 594 
7 610 

615 
627 
647 
097 

7 701 
743 
751 

7 776 
787 
789 
80Í 
879 
886 
89 

7 946 
7 964 

974 
979 

7 996 

8 mil 

8 009 
8 016 
8 028 
8 037 

8 046 
8 054 
8 182 
8 200 
8 229 
8 232 
8 241 
8 288 
8 319 
8 328 
b ̂ 4o 
8 353 
8 378 
8 388 
8 396 
8 403 
8 486 
8 492 
8 543 
8 557 
8 533 
8 591 
8 640 
8 673. 
8 636 
8 702 
8 733 
8 738 
8 747 
8 818 
8 819 
8 840 
8 819 

8 941 

9 mil 

9 012 
9 025 
9 030 
9 054 
9 055 
9 125 
9 126 
9 200 
9 296 
9 321 
9 323 
9 36! 
9 363 
9 380 
9 381 
9 396 

9, 515 
9 ̂ 34 
9 5«) 
9 588 
9 .589 
9 617 
9 623 
9 644. 
9 749 
9 750 
9 772 
9 823 
9 824 
9 850 
9 870 
9 875 
9 919 
9 920 
9 941 
9 948 
9 902 
9 972 
9 994 

10 mi! 

10 035 
10 063 
10 076 
10 156 
10 177 
10 183 
10 186 
lU- 275 
10 281 
10 314 
ÍO 3C2 
10 368 
i O 377 
10 392 
10 409 
10 447 
10 525 
10 526 
10 533 
10 539 
10 562 
10 654 
10 662 
10 663 
10 664 
10 669 
10 742 

IO 744 
10 767 
10 810 
10 873 
10 882 
10 934 
10 942 
10 964 
10 987 { 

11 mi! 

n 013 
II 016 
11 078 
11 085 
11 086 
U 09! 
11 104 
11 107 
n 119 
11 129 
11 160 1861 

206 
234 
288 
291 

11 335 
11- 356 

413 
495 
498 
505 
5^4 

11 5.39 
11 542 
11 609 
11 639 
11 648 

060 
669 
677 

11 807 
11 828 
11 865 
11 878 
II 897 

11 958 

12 mil 

12 00-3 

12 111 
i2 1Í7 
12'l82f 
12 186 
12 228 
12 244 
12 293 
12 295 
12 345 
12 351 
12 353 
12 366 
12 381 
12 412 
12 514 
12 522 
12 529 
12 534 
¡2 539 
12 608 
12 617 
12 643 
12 640 
12 668 
12 685 
12 709 
12 756 
12 770 
12 780 
12 801 

13 531 
13 567 
13 
13 
13 
13 

58.) 
606 
654 
661 

13 670 
13 
13 
13 

6811 
724 
749 

14 81"'í IG ;:¡;¡ 

14 r^y 
14 Stós 
14 884 
14 897 
14 912 

11 
11 
11 

12 
12 

13 

13 

906 
920 

¡ail 

001 
13 033 
13 
!3 
.13 
13 
13 
13 

080 
110 
143 
185 
197 
227 

13 293 
13 306 
13 360 
13 362 
13 368 
13 391 
13 403 
13 4,52 

i 13 541 

i 3 Tí¿, 
13 799 
13 826 
13 861 
13 888 
13 923 
13 950 

14 nii 

U 000 
14 003 
14 033 
14 095 
14 132 
14 162 
14 163 
¡4 170 
14 206 
14- 213 
14 219 
14 262 
14 280 
14 342 
14 436 
14 449 
14 473 
14 474 
14 604 
14 508 
14 51C 
14 523 
14 531 
14 542 
14 5& 
14 614 
14 626 
14 633 
14 687 
14 732 
14 739 
14 763 
14 803 

16 043 
16 053 
!(j 082 

Í5 mi! 

ia 04! 
55 046 
15 057 
15 0G8 
15 08! 
15 140 
15 152 
15 16.; 
15 17] 
15 222 
15 232 
15 25! 
15 257 
15 317 
15 333 
15 36 i-
15 421 
13 449 
Í5 4'51 
15 465 
15 474 
15 4S3 
15 517 
15 518 
15 5J: 
15 575 
15 591 
15 599 
15 611 
15 640 
15 6̂ 6 
!5 6i7 
15 691 
15 697 
15 716 
15 72! 
15 787 
15 808 
15 828 
15 841 
35 858 
45 8.59 
15 921 
15 966 

''95 
!!8 
127 
132 
134 
142 
145 

iíj 

16 
16 
16 
16 
16 
lo 259 
16 321 
13 337 
16 380 
16 403 
16 412 
16 429 
16 437 
16 448 
16 503 
16 522 
16 325 
16 541 
16 577 
16 581 
;ó 586 
!G 588 
16 632 
16 G50 
16 68! 
16 710 
16 720 
16 727 
16 743 
i O 745 
16 759 
16 760 
16 823 
16 830 
lo 88! 
16 927 
16 934 

16 965 

17 mil 

17 028 
17 031 
17 093 
»1 11 
37 120 

37 127 
17 164 
17 ÍIV 
17 191 
17 102 
17 201 
17 203 
17 203 
17 253 
17 265 
17 280 
17 350 
17 356 
17 361 
17 363 
17 383 
17 407 
17 465 
17 491 
17 535 
17 53,¿-
17 536 
17 537 
17 557 
17 Ü07 
17 615 
17 632 

18 129 
!8 139 
13 205 
18 220 
!8 229 
18 268 
18 302 
18 321 
18 328 
18 334 
18 454 
i 8 479 
18 507 
18 578 
18 656 
18 741 
18 767 
18 783 
18S71 
38 883 
18 901 
18 938 
18 944 
18 Sol 
18 966 
18 968 

17 039 19 mil 
17 685 
17 721 
17 746 
17 766 
17 894 
17 816 
¡7 838 
17 846 

19 G53 
19 055 
19 123 
19 129 
19 151 
19 173 
!9 219 

i7 831 19 282 
17 889 
17 894 
17 936 
37 939 
17 951 
17 967 
17 968 
17 970 
17 986 
17 987 
17 990 

18 mil 

18 039 
18 069 

19 301 
19 3/4 
19 391 
19 489 
19 513 
19 528 
19- 577 
59 689 

»896 21 "mil 
10.938. 

121 034 
20 mih 21 017 

20 088 
20 105 
20 106 
20 123 
20 159 

21 ¡SO 
21 136 
21 K5 
21 220 
21 223 
21 259 

20 165121 262 
20 192 21 332 
20 241 
20 245 
20 254 
20 264 
20 283 
20 299 
20 303 
20 308 
20 322 
20 347 
20 363 
20 418 
20 419 
20 439 
20 510 
'20 523 
20 527 
20 541 
20 549 
20 566 
20 579 
20 587 
20 623 
20 654 
20 6.58 

21 342 
21 366 
21 372 
21 373 
21 404 
21 407 
21 427 
21 429 
21 519 
21 548 
2t 572 
21.576 
21 595 
21 649 
21 655 
21 73S 
2í 815 
21 819 
21 862 
21 881 
21 886 
21 899 
21 966 
21 975 

20 076 22 mil 
20 699 
20 730 
20 734 
20 736 
20 813 
20 823 
20 836 

19 610 20 838 
19 635 20 843 
19 792 20 854 
19 794 
19 820 
19 825 
19 835 
19 885 

20 861 
20 875 
27 988 
20 993 

22 000 
22 028 
22 124 
22 147 
22 168 
22 175 
22 195 
22 199 
22 336 
22 320 
22 3̂ 3 
22 37C 
22 377 
22 432 

22 560 23 948 
22 562 23 953 
22 589 23 963 
22 636 
22 662 
22 712 
22 732 
22 744 
22 766 
22 769 
22 795 
22 804 
22 865 
22 875 
22 899 
22 932 
22 938 
22 990 

23 ¡mi 

23 091 
23 099 
23 109 
23 113 
23 137 

23 176 
23 184 
23 209 
23 244 
23 245 
23 290 
23 345 
22 362 
23 371 
23 502 
23 525 
23 543 
23 565 
23 572 
23 577 
23 583 
23 694 
23 701 
23 717 
23 747 
23 769 
23 821 
23 830 
23 878 
23 893 
23 920 

24 mil 

24 002 
24 003 
24 015 
24 022 
24 045 
24 082 
24 300 
24 113 
24 122 
24 161 
24 177 
24 203 
24 225 
24 241 
24 263 
24 272 
24 274 
24 290 
24 320 
24 .356 
24 370 
24 379 
24 399 
24 403 
24 424 
24 455 
24 485 
.24 504 
24 553 
24 570 
24 597 
24 602 
24 608 
24 613 
24 637 
24 638 
24 692 
24 705 
24 734 
24 807 
24 865 
24 868 
24 876 
24 885 
24 909 
24 930 
24 944 

24 956 
24 99« 

2B mil 

¿5 024 
25 040 
25 041 
25 100 
25 318 
25 340 
25 150 
25 215 
25 283 
25 322 
26 363 
25 413 
25 437 
25 443 
25 444 
25 457 
25 459 
25 468 
23 506 
25 518 
25 522 
25 559 
25 574 
25 600 
25 644 
23 671 
25 677 
25 736 
25 765 
25 768 
25 786 
25 793 
25 805 
25 833 
25 820 
25 831 
25 888 
25 892 
25 903 
25 930 
25 958 
25 996 
25 999 

26 mil 

26 050 
26 0^7 

26 no 
26 129 
26 142 
26 161 
26 166 
26 Í88 
26 214 
26 237 
26 264 
26 290 
26 309 
26 364 
26 374 
26 380 
26 410 
26 419 
26 479 
26 571 
26 595 
26 605 
26 616 
26 644 
26 682 
26 694 
26 095 
26 "JIS 
26 744 
26 789 
26 803 
26 821 
26 87,4 
26 907 
26 913 
26 914 
26 918 
26 921 
26 949 
26 972 
26 973 

27 mil 

27 007 

27 290 
27 309 
27 316 
27 385 
27 400 
27 439 
27 447 -
27 456 
27 490 
27 492 
27 522 
27 526 
27 536 
27 563 
27 572 
27 593 
27 607 
27 615 
27 627 
27 634 
27 694 
27 709 
27 710. 
27 724 
27,732 
27 756 
27 794 
27 806 
27 838 
27 841 
27 851 
27 860 
27 879 
27 906 
27 923 
27 926 
27 928 
27 .939 
27 946 
27 986 

28 mil 

28 026 
28 039 

27 095 28 060 
27 101 28 132 
27 183 28 136 
27 210 
27 220 
27 261 

26 0341 27 269 
26 048 27 270 

28 141 
28 172 
28 196 
28 258 
28 263 

28 2^4 
28^361 
28 376 
28 388 
28 397 
28 447 
"28 454 
28 486 
28 497 
28 617 
28 621 
28 637 
28 643 
28 728 
28 749 
28 798 
28 820 
28 840 
28 860 
28 872 
28 923 
28 936 
28 945 

28 987 

29 mil 

29 093 
29 127 
29 138 
29 1C9 
29 372 
29 192 
29 248 
29 265 
29 272 
29 289 
29 290 
29 297 
29 320 
29 328 
29 329 
29 402 
29 493 
29 494 
29 534 
29 539 
29 545 
29 578 
29 615 
29 646 
29 648 

661 

29 667 
29 668 
29 679 
29 69! 
29 700 
29 720 
29 722 
29 731 
29 743 
29 761 
29 765 
29 772 
29 804 
29 806 
29 839 
29 837 
29 872 
29 899 
29 933 
29 918 
29 958 
29 960 
29 982 

29 993 

30 mil 

30 024 
30 030 
30 032 
30 033 
30 090 
30 105 
30 
30 

323 
176 

30 180 
30 246 
30 255 
30 278 
30 319 
30 330 
30 411 
30 413 
30 438 
30 494 
30 502 
.30 541 
30 562 
30 594 
30 597 
30 600 
30 C04 
30 623 

30 688 
30 695 
30 707 
30 724 
30 785 
30 838 
30 836 
30 867 
30 871 
30 874 
30 983 
30 994 

31 mil 

33 025 
33 033 
31 067 
31 081 
33 128 
3! 167 
31 180 
31 202 
31 213 
31 224 
31 226 
31 237 
31 285 
31 298 
31 305 
31 320 
31 326 
31 381 
31 397 
33 400 
31 404 
31 409 
31 426 
31 449 
31 469 
31 475 
31 488 
31 534 
31 526 
31 533 
31 544 
31 560 
31 613 
3! 614 
31 619 
3! 627 
31 630 
31 642 

31 66S 
31 67» 
31 681 
31 708 
31 722 
31 738 
31 863 
31 878 
31 913 
31 920 
31 935 
31 960 
31 970 

31 988 

32 mil 

32 009 
32 022 
32 054 
32 077 
32 117 
32 173 
32 208 
32- 229 
32 247" 
32 263 
32 296 
32 311 
32 353 
32 367 
32 371 
32 372 
32 376 
32 380 
32 436 
32 462 
32 470 
32 491 
32 540 
32 544 
32 557 
32 682 
32 703 
32 710 
32 720 
32 722 
32 768 
32 796 
32 800 
32 807 
32 821 

32 843 ; 
32 847 
32 872 
32 896 
32 902 
32 915 
32 945 
32 99Í 

5.1 mñ 

33 063 I 
33 083 
33 133 

¡43 
144 1 
155 

33 
33 
33 
33 211 
33 215 
33 218 34 
33 257 
33 309 
33 358 
33 384 
33.396 
33 441 
33 492 
33 553 
33 575 
33 593 
83 608 
33 626 
33 733 
33 735 
33 739 
33 757 
33 783 
33 802 
33 808 
33 811 
33 814 
33 849 
33 872 
'33 899 
.33 90Í 
33 922 

33 083 

34 mí! 

34' 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 

076 ̂55-
095 
102 , 35 
i3l 35 
153 . .35 
156 i 35-
159 1 35 
155 ! 35 
169 I 35 
17! ! 35 
2Í8 I 35 
221 i 35 
221 i 35 
231 , 35 

34 
34 
34 
34 

Í34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
.34 
34 
,34 
34 

233 
262 
265 
297 
299 
318 ' 35 
369 35 
3?; 
390 
412 
422; 35 
423 ¡ 35 
44S 35 
458 I 35 
472(35 

¡35 
;.33 
' 33 

549 
580 
531 
583 
622 
634 

134 
34 
34 

34 039 34 
34 0521 34 
34 065 

678 I 35 
651 , .35 
T25 35 
780 ; 35 
793 ' 33 
802 i 33 
830 ' 33 
85 i 1 35 
6i¡i I 35 
893 , 35 
S03 i 35 
923 ' .33 
935 I 35 
978 ; 
980, 
998' 

mU 

018 
021 
028. 
044 
046 
1-04 
132 • 
143 
155 
188 
275 
282 
289 
318 
330 
340 
361 
377 
378 • 
413-
436 
424 
467 
46ÍB-
475 ' 
483 
485 
.525 
563 
609 
617 
6S6 
638 
667 
700 ' 
718 
731 
780 
780 
799 

sm 
896, 
038 
953 • 
970 
971 
988 :¿ &.'-h 

UBEim RELIGIOSA DE EiRliOE HERNÁNDEZ 
Compíe;o suí'tido en obras de texto p w a todoa los Seminarlos y Centros da Eiiaeñanaa 

< aióJioí.--Variado surtido en Bevooionarios, desde el precio máa modesto, hasta clase» gupe-
rjoros, paiM rogiíog, enouadernaoione^ de pielois finas, heolias con miielio gusto y seriedad.—| 
Modadas do todas clases, oruees, Cnsoifijos, imágeaos de porcelana y oiiantog artíouloa eom-! 
preiido esía soooi.5a, surtida en esta Casa oomo en ninguna otra de España, oor recibir diroo-' 
tan.i'íJto ottaiifas novedade»ge fabrican en «3 extranjero. 

Es^claüásd en !|ee@rdat@rlos d@ Frlmsra Comuntési. 
Primera Mi«a pr.ra profesos Religiosos y de Difunto», de los illtimos modelo» fateica-

Éoe.—S« re:nitcn Catálogos gratii á quien loa solicite. 

E^q€§islt€» @g«Oi$sasif.' 

Tire<!̂  viajes anaalea, arra»oando do Liverpool ytiaciendo las escalas do Corofia, Vigo 
t.!8boa. Cádiz, Cartagena, Vaíenoia, para salir da Barcelona cada cuatro sábados, <5 sei 8 Ene
ro, ñ Fel>rsro, S Marzo, 2 y gO Abril, 28 Mayo, 25 Juaic^ 28 Julio, 20 Agosto, 17 Sepsieaibre, 16 
Ootobro, 12 Noviembre y íO Dioiembre: directamente para Génora, Port-Said, Siwz, Oolom-
í)o, SiBgspore y Manda. S ilidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 26 Enero, 22 Febrero, 22 
M.WKo, 19 Abril, 17 Mayo, 14 .Jimio, 12 -Julio, 9 Agosto, 6 Septiembre, 4 Octubre , ! y 23 No-
invaibre y 27 Diciembre, hdoienilo las mismas escalas que á Ise ida hasta Barcelona, prosi-
f iii()iid.> o! viaje l>9ra Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y ' 
dalos pue/io8 do la cossa oriental d© ÁírJea, do la India, Java, Sumatra, China, Japún y 

ÍÍSÍ0SÍ «fs SSsw"Y&rííf Ouba y MSJi&o 
F.-rvioio inensiu!, saliendo de Genova el 31, de Ñapóles el 28, de Barcelona el 2S, de Mála

ga i'i 2<» !f <lo fJádizel 30, direotaineiite p.m Ne-w-York, Habana, Veracriiz y Puerto México. 
Kegroi'it -áe Voraeriu o) 28 y de la Haban i el SO do oadi mes, directamente para Hew-York,. 
CSitli;,, r tMPiona y Genova. Se adaiite pispja y eargí para puertos del Paoífloo, con trangbor-
do cu PntsPío M'''|jeo, así como pira Tanipsuo, oon escala en Veracruz. 

ñcfv o'o m.->tj!-Qd3, siliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Jíálaga, y del 
C;''<íiK el 15 de o.xáa^mis, dircoiiBiente p i ra Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sama Craz' 
ílo la Palma, Tuerto Rico, Habana, t ao r ío Limón y Colón, de donde salen Jos vaporea ni 12! 
«lo oid'i «08 ptí-a PabiniJIa, Cu«cao. Po i r ío Cafeoyo, La Ciiayra,ete. Se adiiiiíe psfiaje y oor- _ 
g 1 p4>"3 ¥er»'jrii" y T impi.3o, oon ij-.m^bordo en la Habana. Combina, por el fermo-irriJ de Pa - fpJ 
n.uu.» con iag Coí'ip.iíi 
«a o<ip billetes 
rio en Ciira-.-ao 

Síir-vicio nío; s;j,;! Í- tlioado-aocidaniaisnentO de O-.̂ vova el %, de Barcelona el 8, d» Sl'laga 
®11 y d.5-CádÍ2 ol 7, dirooiamoste p-.ra Santa Orui, de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire.i; 
^.ji'prcndieBiio ol vi.ije «lo regreso dosd'j Buenos Aires el dia 1 y de Montevideo ol 2, diretfta-
ineKi-'para Oanari.ía, Cádiü, Bir,'9io)w y acoiden'almonte Géno-va, CaxMl>inf,ci(5H por tr.iiig-
^ !̂l 'lo «1 Cádiz aun lo» piiOr"j,9 de Oalioia y Horte do España. 

íáes&a do &aíT'Ss^ías-i P®B^aand& #*#© 
Bo/vic.o líioBsii.i', saliendo de Brp>>3lona ol 2, de Valencia el S, de AücaiKO el 4 y del 

C8<ii/. Pl 7, da-'i.» a/iwate p^ra Tángor, Oasibianca, Mazagán, Laa Palmas, Banfa Craz de "£&• 
JWJ ¡te. .'S.iiit i Ci tiA fio 1,1 í'a ¡la i y p.ieriog de la ooota oocidenial de África. 

Ho'/revi s3e Vc-vñ nido Póo el 2, Iweiesido ia? esailas da Csnarias y de ía Peníníala indica 
á:m Ci! ' i íiaje lie ida. 

. — a^ggí^ 
Egfra vjporcs admiíen eirga ea h» oon.lieiones snás favorables y pisajeros, á (laisriO!} Sipf,: 

Coíop^ñíad! aiojímienioixiny oómjdoy .r .lo e-í.-wí-ado, oomo ha acreditado en sn d i l a t a d o - ^ 
wrNialo. Kdbii s á íamil i .s . P^eoios eonveaeioBales por oimaroieg de Injo, Tambiín a s ' P 
Rdiaiioo y¡\ y fo expulon paBijespir i todos los puertos de! snimdo, servidos por j í n e a s j ^ 
rcgiiAarO''. La Empresa puedo asegin-<ir las mereoncías <jiio so embai-quen en sua baquoíí.jte 

AVISOS IJIPORTANTJiS.—ííe!«a|is>'í eii %mi tiettt d® e ĵBO«'ta«'a«$i«.—La Compaíij-i baeelfcl 
rebaj.18 de 30 por 100 en los fleies de derormin idos «'tíeuioar con arreglo á lo estableo do en 
al Red orden de! ministerio de Agiñcnltura, Industria y Oomeroio y Obr^s publicas deasn 
34 do Ab.-il de 190í, publicada en 11 tíamn do 22 del mismo me?. IB 

!96>r»íei«<<e«ím!eiTJai«j«.~~La Sección que de e roa Servicios tiene e.itableoid-( la Compi-P 
fita fp s)5<-ar-ga do írabaj ir en Ulirsfnnr los muestrarios que le se m entreg.ido» y de ia eojo-j" 
CfiCJon de ¡OB artít'-ilos oi:y.i venta, como ena )yo, deseen h icer lo8 exporta dores, I 

OssiPiBüas p a r a ®l t é . 
o s i Saetdtisi^t® 

1' 

D E SAM S E B A S T I A I f 

ATOCHA, 55 (al Sado de la Igtesfa), 

CASA FÜMDAD-A EM EL AÍ» 1763 
EJeboracióa especial.—Perfeeei<5n y eeonoiaía. 
La« velas que elabora esta c sa son de tan'nota-

ble restsltadOj que lucen desde el |>rincipio al 
final con la misma igualdad. 

i5speslalidad en velíisrizadae y de cera, de fiores 
S»aSEMIffiíS OB'ffB'SIB©!^ E»«K E^TTA « A S A 

Esposicióaa'acíon'il do M.idrid (1S07>MEDALLA 
DE BROHÍJE. Exposicjón Inieriiaoional do Farísj 
ífilOS), MBDALLA DB OlíA. ExoosieióSi de IndHS 
tria? Madritóaas (1907), M2DALLA DB PLATA. 
HOTA.—Incienao lágrima, primar.!, á 240 pís. Alio, 

Venta de lamparilla,j al por mayor y nieaor. 

«&5^^^'\v\S&% 

E?aíjS3,.^4,í*s sS«.% P a s U i S a » , . S?«©f5^.*l3. 

l.'^ marea; C> ,̂ocoia*o de la T r a p o . . , . . . , . . . , , . , . . . . . . , ; . . 400 gramos. J4, 16 y 24 1,25, l,6i), 1,75, 
2." m re«: Ciiocolaíe de familia . , . . , . . , . . , . , . . . 469 — 14 y 16 1,50, 17o,. 2 y 2, 
8." mares; ChoBolato ecoiidmioa . . . . . , • 350 — 16 1 y. 1,25 

Oajlne da merienda, 3 peaet is, oon G4 riciones. Descuentos doade 50 paquetes. Porlod abonados dehde 100 JjaT-.'" 
la esrasida ui-ts próxima. So fabriea can eanel i, sin ella y á !a bainilla. No se Jcarga nunoi e' embalajoi-So haoe:> 
encargo desde 50 paqueteo. Al detall. Principales iiltramariíjoa 

2 y 2,50 

• liaata' • 
ijas d e . . 

S J M A J A S . jSadie ronda ein 
5^-^ ver prociog de ia nueva oi-

^ ^ , s a , ¡,in du.lala flue inág. paga.i 

i j l ' íuboííss d« acera u,9adas, 
' g ' p w a cjntíucclén do agu-s yi 

vipor, y p ra pjrralas y eer 

Los más generalizados on todo ol mundo y que más B°ncillarnente curaii las enfermedí les. 
C u r a c i ó n del jreMaiaffiia^BiB©, dá^gicií^lap !slVc<»g«fsa €Se# EaSg'ado, v e j i g a , MCJP'ÍIsbSs cs^ésíS'ríív y ÍVÍ^' 

í í -aaí los, t o s ff»>í-lísa5 ̂ -te.j & t,7tí. 
El Kem«<il» p a r a ÍK •¡'ÍMSÍS-O (Jura el Iterpetismo y esf'rcf jlismo, toda eia-^e da erúiJainr^r~,.'Víni:o 

J,76, y frieoG grande espoeial,para 0,'wos crónicos, 7 pcsoflii. ' - • ^.. 
B! íinsWomt» s5aji-» a3!a<[»i'raMjs,ti es iiiñlilsio, BO isí do 3n clago (jue quier 'n , 1,75. La s - ri.iinriníj 

'(comprimidos) finta aa «iJa&at»»), no ha fallado en ningún caso; al ihhm.r'0¡ pjiír-^r tí.^'-ni 
disminuye ¡a glucosa y so e^cperimonia notab'o rflejeria: 5 pog,e',is. Ei líofíteátín i-,í».si5í.'a ^-^ 
jen^tii 'as s»sipa Sa «arasrodoaarraiga del organismo baata el flltirao vestigio d6,H'ífiií'., i iiutcilj^, 
mani e 'aeión en la piel y constiieyo el mejor depurativo de la sjn¿rc, Pri>óí,o,7 pe-^ififs, 'ilf 
•^isiSiüiíS«r no tiono igual pa i la debilidad cerebral, nenrasienia, falta do éuotí^ri. ¿5%, r ró '^o , 
7 pesetas. Pídanse en l.na f.irmasiaíj, y en la 'de BU autor, ABA®.*, 4, 

•Sa la A'lmittiotifaoiéa á@ ©sts pesiddi-
co, hasta las etiatro de la snaásragafia. 

E S T A S esquelas se piMbllcaei 
en todas las edicJoues. 

y<i s«-

ie-yleio msu'.ijal & í labaní , Veraoruz y Tampioo, saliendo de Bilbao el 17, de Sai^tandor' 
> y de Oornña el 2í, áíFeoíamente para Habana, veracrua y Tampioo. Salidas de Tampico¡ 

Be 

Bl 13, tic VoraTuz el 16 y d© Habana oí 20 de cada mes, dirootámenle'" para OoruSa y Sanlan 
rior. Se admite pasaje y carga para Costa F i rme y Paolfloo, oon transbordo en Habana al vapor 
de la línea de Venezuela-Colombia. 

Especialidad en extintores de incendios M.aa«i®si aprobados y adquiridos poi 
g^y ~™.,..,j^j^„^.,._^j^^j-,.^ Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Museos del Prado, Arte Moderno, Rea 
^ © W ^ l ^ t e ^ i s l ^ ^ Á Academia San Fernando, Palacio de la iníanía Isabel, Hotel Ritz, ele. 

P.'ira e.oleaervioio rigen rebijiB especiales en pasajes áe ida 5 vuelta y taiobléu preoios!^^'*''^® Ség^fO. 

SAI-SAUO, CASMEH, gS. SEESTOí?O 3.000 
Quien se fije en les precios de esta casa, será 

ecBvencionai^ para camarotes de lujo "W&nta. B^clvmiv& dal es.tga.plwíia.o G^A@SiAg 

Pasa® é® ^©@f9i@t®s, iÚ^ — P U Q E i H 

W "i"liB 
San Mareos, i, f eastsiiíiia h ki Capasbloos, S. MMB 

I 'E IL . :ÉI :F 'OS<FO i - e a s 
ESPECIALIDADES DE LA CASA: 

TR0ÜS4EAUX para operaeiones y par oe.—Oouapleto ma
teria! séptico para pequeñas operaoioneg <} curas, esterili
zado en autoclave á 2 y l i2 atmósferas de preBléu. 

'fraissiíBs íwMn e JutemcloiÉ. 

ANUNCIOS 
Beeta/imm y noticias parú. los perió

dicos de Madrid, provincias p extranje
ro, se reciben en la 

iiiÉiíwiIÉliiiiliBiii 
Se remiten tarifas á quien las pida, 

coit combinaciones de varios periódicos 
reunidos, á precios muy económicos. 

lilíílliilifSffll 
10:ríEBA, 19, pra!. Teléfono 517 

Paseo de los Már t i res , 50.—ALICANTE 

mor.'i 
En la ÍO 

sfegiiiida plaiui: línea. 
M*a plana, ídem . . . . 

En Ja ciKüta piaña, línea . . . . 
plana entera 

PRECIOS REDUCIDOS EN LAS ESQUELAS mOSTüORIAS 
Hedacciéíi y Admlnlstraelon: Vatverde, 2j SRadrld. Teléfeno ZMQ.—Apartadi de Correos 468. 

ABEílCJA GEMERAL DE PUELICtOAB 

fia Ags-acía ablsrta ñasta las oncs áe k nochs, 
La qus mayores dsscasntos Iiacs, 
)fi Ss&asffán Bmmiu&ú Sacrlstln 

'S f̂̂ rsfa^ ei?<»sii<S3nieai9 y c^sul»^napias. 
;^«ftÉ«i^9,--^ReclaBio».—Artic»t«s Ín4Ui»(jHU^I«9.— Ksqnelaw 

(£« de2ua<?l4>n, d« n o v e n a r i o y Aniver»ari«v 

P I D A l í S S T A B H ' A S ^ Í Í R A T I S 

DE'f^|fíCAñBAL,'30, !.• 

Muebles 
d© luje 

ISEI . ' ÍHA», a ' r fc ' Í JX», Jí» 

D E KlVíIMO C O P T É S 
Se(no i rg í de la publicidad 

3o anuncios en todo» iof pe-
icos dóMífdridy provfU" 

;ius, eji oondieíonea'ei'onúiri-
3 s á fai^oi- de los .'Ouncianfrs.' 
50, JACOiVEE-TEBgO, 50 

111 mmi 
M Uim Lililí 

i GarRisi!, 18. Tsléíc-ao Itl \ 

Conib.naciones eoond-
1 mié B de vanos p?riódi-. I 
I co8. FIdanspíariías v pre
supuestos de publiVidad 

I par 1 M drid y provin-
i 0188.0 ndes descuentos 
! en esquel is de defunción, 
i aovenapio y aniversario. 

xa€iiós»«~2J^ edición, 
unápessfa.—ií^rma 
Fe, Puerta dei Sol, 15, y \ 
principales. 

El Obrero ñgrfeots {ói^anú d« I^FcderacidiiNscíon.,) cíe Coopr. 
»3(l«as (nlcgralcs y Pocuía'es que cuenla ton más de 30 000 asot'ados) 

Revista mensual íigrKOlo.ganadera y social 44 págs Numerosos 
toIDgrabados Expenencias agrícolas y ganaderas Estudios de Mer
cados CriSotca social nacional y extrajera Secciones de Jiígiene y 
Pedagogía rural Indispensable á IOS agricultores ganaderos médico» 

y maestros rurales Sindicatos, catas rurales y prociagandistas de asociaciones agrícolo 
sociales La suscnpaOn empieza en 1 " de año. s-rviendose los números atrasados, 
El pago en letras, Giro mutuo o sello? de 0.15 Oncíior UÍIE Sala y tspiell, P l i ^ 
de San Martín, % Madrid ^ 

y pufiottiraróla descuen
tos dcso'onocidpi eii :ir-
tfculog i n d a s t r i a f o s , 
.aiunoioa, esíjualas do 
defunción, aoi'(.,.;:r'n8, 
an n-orsarioB, vaüag, fe
lones y on tod • eiaao de 
pubiíoíd.td. Agr-iicia di
recta para loganuncio» 
¡uminoBOS, transi'oíüia-
blcs. da la Puerta .d<!i 
yol. Tedid tarIf.Ua 

^ m i r a de JlaiirStl. 
¿Queréis revecar bien y barato vuestras casas? 

Pedid precios «ti AreM, 7, Papa les pintajlos. 
¿Queréis decorar las iaehadas A l« moderna? 

Pedid p royec to y pr-eoio, llr>«nal( 7. 
¿Queréis pintar y decorar vuestros sajones? 

Paiii!t p r o y e c t o s y p ree ios i Acenaff 7. 
¿Queréistapizarj?nestraajiaibitaciones con Jo»papeles ts^WtlC47\^imK7utttm^^ 
selectos que a? t r i c a n ? «acretas,- piel, orina é üldfo., 

Pedid muestras á F.FEBWÁNQEZ, Arenal, 7fc:r?'Ar/l;t/£'*^ 

I.A KQSmOlA. PE 

u; 
ñmi! 

lOEZ 
ácíis. 

IB.año» Síédieo Oouíultor,-« 
\o» áa'Áüi de,Aroliena. Bap/ak» 

tarIf.Ua

