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A RAS DE LO GÜE PEBDiMOS 

Ai'.ora qix r.Jísdios españoles están en 
•í/fcna de fustigar !o pasado, bueno será ofre-
i erlcs aigo coníortante para que se íes vaya 
sacando él uia! sabor de boca. 

CoüLra nuestro sistema de co!oni,íación, 
líi critica casera Janiíó furibundos trenos y 
rud^siiüa? tn>precaciones. 

!- í :a úe veiríe años que nuestros oídos 
sen a<!jr-ncniado? por !a' diatriba forjada al 
ainor de ia mesa de café para escaparse en 
;-c;.;u;da a! übrcí ó á la tribuna, Y siempre !a 
siústüa t:io;i*erg;i de que nuestras grandezas 
iúirauváfSia'i se desmembraron con estrépi
to, iiüjqiie nc supimos colonizar. 

r-o e< . erdñd. Buena prisa se están dando 
lar. i.fic.oücs que todavía cuentan con pode-
T)C' cü-onial para rectificar sus proccdimien-
ia: í- imitar e' seguido por nuestra Patria, 

tro .sisteiíia, entregándonos por entero á 
;?i¡i liares sin regatear !a sangre y, por lo 

:aciei;do de sa raza nuestra propia 
úniano, el más iionrado, el 

Mué-
Jos i' 
if.nU 
u'./.ñ füú c: ;n 
1...'!:,"•. genérese. 

N'íí'ibamos á caza de seres inferiores, sino 
q '-t: por ei contrario, donde pusimos las 
pífitiías exicndinsos ei número de nuestros 
iiei.sianos. 

Y eso no nos perdió. 
Fuera otra la funestísima administración 

española, y América y el archipiélago filipi
no seguirían siendo nuestros. Tuvimos co
razón para no saber de distinciones entre 
lo conquistado y la Metrópoli, pero ntf tuvi
mos cabeza para administrarlos con honra-
de^:. ¥ &'i cae dejamos de reinar en aquellos 

dad, presentande la dimisión por dicho motivo. | 
El Consejo acordó nosnbrar á su sustituto des- j 

pues de !as interpelaciones anuiiciad.ns al Go-1 
bierno acerca de la huelga ferreviaria. 

E! presidente firmó un decreto nombrando ni 
general ¡'Aaiuioury gflberiiadcr ¡liiütar de París 
en sustitución del genera! Dalsíein, jubilado.. 

Marsella 22.~?A carfuchos de dinamita han 
sido encontrados A io largo de ia vía féirea en 
los alrededores de esta capital.—.*^aí>re. 

Píif.s ri.—Los obreros Inielguistas dg ¡os seis i -̂  
sectores eléctricos de París íian acordado re- ' 
anudar inmediatamente el trabajo. 

Sin embargo, algunos obreros de fábricas de 
electricidad y aire comprimide siguen en huelga. 
Fabra. 

G&mñs BEL A¥&mmmmMTú 

Chalons-iiUí-Saune ¿'.3,—Se señalan actos de 
sabotage couietidos cerca de aquí en las iiiieas 
tciegrálicas. - FaOra. 

Hasia les iiomüíes mus dados a ia frivolidad 
y al devaneo infantil tienen sus hoias filoséñ-
cas,y en las c¡uc croduccn á lo mejor algo que 
no es tontería y si enseñanza profunda. 

Yo creo que hay inteligencias darás, muy 
duras, macizas, imperforabíes, que al topar las 
unas con las otras á veces dan chispas, como 
el acero cuando choca con el pedernal. 

Yo creo que hay sujetos de mucho pelo, bien 
peinado, rizado y perfumado, pero que por 
dentro son completamente calvos. 

At ver tanta ¡necHania, ianla vulgaridad fio-
rn-o/e °«*^n^-nn"Hivi"^iné7m'nprriírfñ'^nn^^^ '*'"''' ' *'̂  ^^ Superficie sociül, c/co que hay per-p a . s e , pero í,oníinucmos imperando por el sonaiidades huecas que no se hundenprccisa-
PiICCÍO. 

^"!:e':íro corresponsal en Manila nos dice 
hci' que los buenos indios vuelven con cariño 
su? ojos hacia !a madre España. Cada paso 
que da Cuba es una gracia que tiene orgu
llo en brindar á sus progenitores. Esto con-
iorií:. 

/¡'••'~ir,rncs de cuando en vez á las pose-
fuy-v:-. perdidas al finalizar el siglo pasado, 
)i<. icnís mal. 

'•^¡o'.ipre es interesante la época que marca 
los primeros vaivenes de la infancia. Pero si 
a! p'cicer de la observación añadirnos la cir-
c iinííancia de que quienes comienzan á sol-
\íix?t -on hijos que hemos perdido, el in-
tei ís da plaia al cariño para que todas sus 
at ' i ' f 'dcs tengan singular encanto. 

V r'.ijpjnas'y Cuba, al comentar su vida, 
n!;ra" j^acia nosotros. 

1 esde c3 archinitlago síiagailánico, para 
51 ;i'ida'no.s con su mirada toda la tristeza de 
ii'i ancptüíiir.iciUo. Desde la isla de Cuba, 
para e.iviarnos el pronunciamiento de un 
íñi'G íj':e rompe la leyenda del Maine. 

r-'c 1 recl'^r'.ba 'a hidalguía española que 
1' /',". y Técnicos se sepultasen en las éntra
l a s !;e"la [ncciViparable bahía para que e! 
cíifcc del b--que fuese interrogado. Es'a res-
p)ic?(a que a'-'Ora da el náufrago barco, esta-
b-'i ya tn la conciencia de ios mismos sepul-
tadc'xs Con la patraña, antes, qui'̂ -o íustiíi-
lar íe una expoliación. Con la verdad, hoy, 

ir,;i:r.irse las punzadas de un enor-
iiniiento. 
ien froia'.se lc,s manos los Jmpe-

cii'ílcv; yanquis. Cuando la próxima aper-
ra 'IL'Í 'jana! de Paiiamá les abrina el Pa-
iTc pKra acortar ¡a distancia que les se-
ira ac P'hoina?, rondando las codiciadas 

po-^e.-Mí̂ ies, levántase el fuerte Japón con 
áíi'UiO de ense'.arles ios dientes y'arrebatar-
'c; ',1 presa l a pena del Talión, como en 
lO' 'íHÍivítínc-.". Fe cumple también en los 
p'ieLIcs. 

Oíbs. parece jonsoiidar su independen-
r ,\ iMí.icrdc de-aparecef la idea de una íu-
|f Iri o'iiipo.^íc,. ':' por añadidura, muestra ern-
po.!o en poner ai sol la superchería de los 
no-íeamericanos. 

V lio aquella :';crínosa 'sla de Puerto Rico, 
-iü perciben los yanquis otra cosa que ei 
aíis.ade £u er.aúcipación. 

mentepotquc están vacías, y oi.-as porque estdn 
recübiertas de corcho y se les da el no'nbre del 
árbol que semejante corteza tiene. 

Al ver ascender poi los espacios indiviauali-
dades que carecen de alas, me vienen á la me
moria los qlobos que por esiai llenos de humo 
é inflados por ¿I, pesan menos que el aire, y su
ben y suben hasta perderse de vista. 

Yo veo pegar con los palitroques en el parche 
de un tambor, y se me figura el tambor un gue
rrero desgraciado, que solo lació para ser ba
tido. 

Yo veo una b..jia que da luz y va decieden-
do, y me acuerdo de los espiritáis nobles que 
iluminando á los demás se consumen. 

Yo veo... que no veo de sueño, y os nago el fa
vor de poner un punió ú esta sarta de pequene
ces tontas. 

nes lanzaron la idea de la supresión no vie
ron los perjuicios que podía acarrear á ¡os 
consumidores. Cierto que, en principio, ía 
idea esí sugestionadora. Pero, analizándola, 
nótase, südefieiencia. Los consumos cons
tituyen l a base prin£ii>al de ios ingresos 
municipales. Caso de ábolirse ei impuesto 
beneficiaría tas sólo á los tenderos, pues 
estos difícilmente abaratarían los artículos 
y, como habría de crearse otro impuesto 
para sustituir la agotada fuente de ingresos, 
el impaesto sobre la propiedad, por ejem-
plOj-resuitaría siempre que et pobre conti-
nuaba^pagando al Estado, aunque en forma 
distinta y acaso en mayores proporciones, 
lo equivalente a! derecho de aforo suprimi
do. Por otra parte, de momento, no es' posi
ble refeíver este asunto de ia supresión de 
los consumos, porque habría de efecínarse 
una prórroga del contrato actual ó llegar á 
un nuevo contrato de arrendamiento, muy 
difícil por la premura del tiempo. 

E! Sr. ivlartínei Kieiser es un hombre alto 
y recio, asimismo que urii cíclope, y rubio 
como <;1 principe de un caénto de hadas. 
Sobre su '.iiesa d t trabajo levanta la áurea 
gallardía un velón de Lucena. Y este lumi
nar arcaico, ornamento de un gabinete mo
derno, encierra acaso todo un símbolo; es 
la Tradición fraternizando con e¡ Progreso. 

Deseábamos interrogar al Sr. Klelser so
bre el más interesante 'de xuantos proble
mas se al>.an delante de iiusoíros: e| proble
ma dé las subsistencias, Y el Sr. Kieiser, con 
galante amabilidad, ha respondido á nuestras 
preguntas, siendo de notar la impafcialidad 
de su? cjpiniones. De sus labios brotaban 
los conceptos aromados de sinceridad. No 
hallamos en sus palabras ia más leve ten
dencia política, y así comenzó declarando 
que «en el Municipio no pueden existir di
ferencias de partido, y si alguna existiera, 
sería la de los hombres honrados de los que 
no lo son>. 

LA CARESTÍA DE LA CARNE 
Había el Sr. Kleiset: 
En efecto, la carestía de ia carne consti

tuye un verdadero escándalo, y es mayor 
escándalo todavía que no pueda fácümeníe 
corregirse ei abuso, como sería nuestro de
seo. Tres razones poderosísimas apoyan mi 
creencia, y son: 

1." El abaratamiento de ios artículos no 
depende exclusivamente de los Ayunta
mientos; es más, depende principalmente 
de! Estado, y el Estado en España, aunque 
aparente lo conirario. se preocupa poco de 
estas cusas. Al Gobierno actual le interesan 
más otros problemas, problemas á discutir; 
pero, pr-¡iMemas ó no, ningiuio tan impor
tante CGiiic c; concerniente^ la sana y ba
rata ahiíitp.tación de! pueolo. Sin embargo, 

>.I£MEE2. ! nosotros lo3 ccncciaies hacesnos cuanto nos 

• mm m m. 

.e í t ! :c-ul : 
'̂ 1 (. pueden 

Mcaiila /2 —Nótase entre los nat,'rales 
del país proknitíQ disgusto contra !a do".: -
nación yanqni. Son ya muchos'les nüpíncs 
que recuerdan la época en que este arcluose-
lago estaba ba,o ia soberanía de España, y 
notan que entonces eran más corsideradcs ; Isi'cr».. s..-
y atendidos que lo son actuaUneníe, 

' También sigue notándose la ínccsanie -le
gada de japoneses, que var. exíendiéncosg 
por casi todas las islac. 

Aquí se supone que el japón desea ler.eí | 
conocimiento perfecto de ia situación y con- i nace 
diciones de defensa que exisíefl, para el case 
de un conflicto con los Estados Unido?. 

I es po,--!bie para corregir esos abusos. 
I 2: Entre los concejales, quienes pueden 
; tocar -.lás de cerca icí 'abusos de ios tabi;-;-
íeros so.:, iosteiijcntor. de aicaide; mas, ¿ ve
ces 'o-; LC -lienres de aicaide esliin i'.gadoí á 
ios o-pendecicrcs por ia/os de anV.>;íaue,i 
pol '!-c?s Los expe;;deJoits son el a¡.ua de 
la* e!^cc:f!:es y hay r r e sembrar entra ellas 

iflr5pa"Ks, Lvptnrse'si! ai,:lsiaJ, no iiidíspo-
\vtt: 5 c;-- t^qi-éüc'de q u v r e s ---^nicísvc-

oc.'! d( pende o! tniir'U del Ci",ní.i!iaío. (-
«s ' ". í ísif'icadc á h--~ícJ a::ifj qut no debie 
"£" f- '..• c>i \¿ .i;.- ,;>.';!)?,•;J'.i' part:dv)¿ po 

EMPLEOMAKÍA 

Una de las mayores cargas que pesan so
bre el Ayuntaniiáíto de Madrid es la exce
siva plantilla de empleados. Los concejales 
nos vemos agobiados consíaníemente con 
solicitudes de aspirantes al ingreso en las 
oficinas municipales. Y nosotros quisiéramos 
atenderlas todas, y de nuestro deseo de ser
vir á los postulantes dimanan, á veces, ex
traordinarios perjuicios para el pueblo. T o 
dos los a-los auméntase la plantilla. ¡Es an 
¡lorrori Casi la tercera parte da los ingresos 
se consume en el abono de sueldos. 

Yo creo que .-íi tendiéramos á la siirjpliíi-
cacion de las oficinas, si sólo aquellos ser
vicios estrictamente necesarios renumerase 
el Ayuntamiento, su equiübiio económico 
.«eri-S ta! vez, un ¡lecho. 

Ya 1,0 ícncinos Amérioas adonde enviará 
nuestros ¡lijos á que bailan fortuna, y acaso 
por un viciü de ra/;a, queremos suoti'.irria 
con c! Erario p.ibiico. 

Y lo ín,--!:c es que en e^ía .^mériv.a no se 
bailan bau.tá de oro, sino ceaguíos tíc san
gre del coniribiivente. Yo creo" que m'-Mra 
Am''-:kii íK) esi-.:vo nu-icr í'ilciide los -liares 
ni e-;u'i a'i.jra en ' " ' 

sejo francés se ha excusado de aceptar los ob
sequios que se ie tenían preparados.—Fíi6m. 

P6"3lc5íi5?s«s»as ©Eeo*©s*ales« 
Lisboa k'.. -Ei siiiiüsíro de la üuerra continúa 

visitaüdtó ios cuarteiss tie Li-<iboa, uiOítráiidese 
muy s.iíÍ5r..;c'!o. 

La junia directiva «el parniSc tepub.íCiiio co-
meiizafá en breve ios lr.jh,%üs ue propaganda 
para ias eleccioüeh de i.i A.íoüiolea constituyente. 

Scrdi! rcorganiitdrtS toUas i.is ju!it..;f e!ector.\-
les republicanas oe. Norte. 

Las tieccionss se ÍMXAM por suíragia univcrsaí, 
ppra U¡ Cii<i¡ se va ampiiar el ceiis^ eíecíorai, ne
cesita».¡ose para t'úo uüos tras meses de traba
jo.—/-"«&/<?. 

Como tos ministros siguen sin saber nada íin-
portanfe de Portugal y ¡as consecuencias d« su 
República, nss hemos dirigid* á ia Legación por
tuguesa. 

Tampoco aiií saben gran cosa. Sólo que ia 
tranquilidad se feneralíza y que ia nneva; láber 
ccnstituyeiite del Gobierne no ia turba nadie ni 
nada. 

Por io demás, nos lian confirmado que ei Ge-
Mérño provisiena! de iá República dará ejecu
ción acabada á Íes compromisos iegales con
traídos cen !a pasada Monarquia. 

ít! , ' •0. 
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!' i ho - co 

pU€CH.'. 
í'i e sc . <• 

e.iJCiUsr'a 
p-jf-fiü q . . ; al 
dc'cr.der ?Á p 

•:e, . ''Tes "i'i't 

•oausKHkffiK'assiSSC Î̂  -«• ̂  * -^SSSsssssjeuKisi 

eiegran as del extramero •r 

BJSI,9Í 

PúJiS 22.—Una nota de la Agencia Havas 
pasticipa que e! Gobierno francés se Impuesto 
de acuerdo cou Inglaterra y España para propo
nes á las Potencias reconocer desde ahora como 
Gobierno de hecho al Gobierno provisional que 
te iia constkiuit.1o en Portugal, y reconocerte 
después come Gobierno definitivo tan pronto 
como haya recibido consagración constitucional. 

iiigiaterra, que tué ia que tomó la iniciativa de 
if-ÁA proposición, la dio á conocer á las Poten
cias, y ya se sabe que Alemania se ha adherida 
á la misma,. 

IiiülcrwHese. d e <vlje Mal i se )" com C a -
»i¡i 

P«;/s 22.—IZn una interwieu celebrada con el 
presidente del Consejo de ministros español por 
el coífesponsd! de Le Matin en Madrid, ha de
clarado el Sr. Canalejas que prosiguen con abso
luta normalidad las negtüciacieiieg entre España 
y Marruecos, 

Estas negociaciones—añadió el jefe del G»-
bierno español—están al tanto de ellas y las 
aprueban iss Gabinetes de Londres y de Paris, 
resultando, por lo tanto, absurdos cuantos rumo
rea contrarios han circulada sobre este par
ticular, 

Estoy seguro—dijo al terminar—de que Fran
cia no piensa en ocupar Tazza y creo que, por su 
parte, contesta en igual forma el Uobieino fran
cés cuando se le habla de que íispaña tiene pr«-
posilos de ocupar Teínan. 

WA I^a-j'iíat.'-l fíe F ra iae i - íC® d® T e « K 

Landres 22. -El Príncipe Francisco de Tsck 
ííi'lycio íi jjs once de la nia'í.uw, á consecuencia 
dei ataque de pleuresía que suírió hace algunos 
días. 

Por !iab.?r8C -Tgravada su c i ad i en ia madru
gada se aviv,') a los Kcyes, quienes acudieron á 
la cabeceta dei e;4re¿io eiiíermo a las cuatro 
y tteinla, periücUiecieiido con el ceica de cuatro 
ho:as. 

VoWiciüu á i-is diez y quince, ati-jíieiido .i sita 
úitiuiüs inonentos. 

P(ir¡^ 22,—En el COH'ÍC;© tiC oiiiiistroS que 
presidió est.i mañana .Mr. ;-.:>iiieies, -A seie dai 
Gobieiiio dié cuiimuicación de una carta del mi
nistro dc .í^gncuilura, W. Ruau, alejado dei mi
nisterio desde hace varios uieses por enfet'mc-

MHa^^» -h...»m.JL.i^J.t^y. ii (^ ^ 

no AG ECEMOS 

4 ; i ' e ; ) 
•nenio 
. cu.'-anios 

si'í rniereíCo y no í, s e - ir ¡os iníere^os p 
V'.^:'¿:<f: de r.adie, y 

ó.' J-^'.co !'.,;bc q jc er. Eípaña nc 
e:air.e:i;ede! q..e'lier!e!a'.' 

oue ruáí vocea. La Cureítía oe' 
lic.r.p.e t.i p,iO;)'j, y ti f i'Or/.o í^ii.e 
••a de ;a carne, no. porque e! cae 
.0 vO¡-.i'':ii nc íome can^'./> s'. po 

vh\í^¿ e- plicaríe qm los fab's'cros abu 
ÍC'i:crd6 oor criü;; ;r/.!!i,!:'áb'e ia r o 

i eiarü'ü? ; 
l!a caiíf 
'I;:o puí 
¡dni" 
, sen. 

-i-fel.. 

1) ; i! 

Del último número del Boletín ofidat del Cbis-' 
pado de Madrid-Alcalá, copiamos las siguie-its^a , 
líneas- "' ' 

I " 
^\..l i C . 

a i 
es''.': ;• esía; ' 
• i \ d " ; on ;,= 

-.so debiw;^- . 
honrad.\ .aie no es 
ra ci b-'ilo dcaco do 

aüejiJ^r i.cj-'uio 
:;aFí''":i'?r, s in 

'•• \ d e ! !->• lO"), e s -
" .j f 1 los ca Tipos 
• ' , ! . j Uuy S'QcCiíía 
:. t : cu el coins-icio 
;'iiO,-it¿ ei q.ic ia>oi-

:>,.Jj- ía í;.'0;,a. sino 
:'.lC i o liCCe.s,1j)0 

DE SANTA TERESA 

ífliie sin vivir eit mi, 

í) («ií ültu nmerte espen, 

que muero porque no iimei-o. 

Vivo ya fuera de mí, 
después que muero de amor; 
porque vivo en el Señor 
que me qu-'so pai a eí. 
C!u-.ii<lo el eovi-!?,<)B le Si 
jp'jeo e» é! Cote letreí'c: 
<̂ (,í- ii.i(f i'o }:<iti^.ic «o í«.ttfí€v 

F s n divina unión, 
y el a»'or COK que yo- vivo, 
kpce á raí Dios mi cai>iívo 
y ubre nsi eoraz-'m. 
Y caiiga «n mí íal paeliín 
vpy á Ríos mi prisionero, 
4-aí 'ítuíio povjíie iio infero. 

(Ay, qué largs es esís vida'. 
}Qué duroís estos deaíiorroe! 
iE«.ía cárcel y osio,? í.l.eri-os 
ep etue está ei eJiíia r.ietiáírí 
Sólo e8jDf-r.|r Í8 i-allda 
i r e eaus* nii doior l-̂ n t i c o , 
^i<( «íi'C'íO^ti.'.jM, tif» ítiA-í-e^ 

Acalu ya áo dejarme 
vida, no »/0 8"ri, )iif>lee's; 
po"fjue miirieníi'ij jsjué if-g!s 
Fino viviv y go 's ru e? 
Ny dci«l de <;̂  -.isolsrir-O; 
üEuei'to, q^G as't.' íe r c ^ u o r o . 

LOE um 

3sr j ^ Cí I o isr-A. x ;̂ 

YIAJE ÍR 

io a pa: ¡cs 
la 

te
res?,: ae, 

4^*4-

i \ o q. ' . , i ::;;••; ,'.Ü.( 
las al 3; . AiOÍ-;.s. 

Lo f;'!3 ya no- ii. 
procur-^í-.j" trpslaJa 
iiuc-TO ii \eio. 

Cierto qiie el Sr, 
algo mus qiic sio (!<; 

tes eprio-s-eíi'.; j y " 

i r*»' p 

.'\!ioc;-.c i .¿'j oc-:.-' y c!;-,rí;!r • <:....,e¡3n ios He
ves en ircn especi;!' coi: d;rec.;i(:r: á Jaler.cia. 

En 'os íV'cier.et di ' i cí-'C'.-i f.o s.r.ci>!íÍÉab3c', 
para d í s p c J ía ios vTajerrs.tcdc ci 'jobier.-o C¿ 
;;»i."wr:r.e. ios subsecretarios de ÍJ ríes\;3iicia y 
GD'JS.Ü'IC. •••,ci :!!i.;c;c de .'̂ ,. ;í'.-:.V;d, \c:: arzo-
b'.rpí s d i '.'.cu.!sg:,/.a y Se\ 'V¿, I.O.ZÜO d e .Yiadíid-
A.-:a'á y rc-prs:se"tjc!ünc.s cívi'es y nr,''í-'vcs. 

r,Lí: .;:•• • rc-ie fucir-n ¡.e'-ando .í !a esl-icióu 
t ! '"'•: K..i',¡ Fer.'d iJc ce '^ivrcr.!, .,-. '.iijdpta P^/.. 

. i 2 . r . c s ; 

• EL DEBATE». — Uitiíío católico 
diente de ¡a maáana. 

t inacpi'-. 
c-c; :re 

usteo, co.u.n., 
sííuaimeníe r 

LOS CG?¿3lí:,CS 
.. ú Gr, í;lci¿írr, le cuo \ oocc 
; " !cs consumos. Q-iie- i ^ ii 

cr.iiOí'jn. ŝ : 
tos di'ís fu 

einiiexo uiesi'puesío. q.ie así, 
'1,1 á 

•\yunta;!i'.c--iío a-̂ dct e.? 

iü iT.'ícifca PJ.T y -0% üri.inU's ;.'. í-frnand'j y 
do:"..; r e r e c y D. C-i/ios y doña i.u.Fa, y, r.ti-

c, bas ta ra á , tinai.Kí-te, ia'r.íjiítdícabcí. 
I A l í i nueve meiios cu.'í'to .!Cj;fsroí! íes Reyes 
acoí-ir-a-.-uios dei leíe supe:;oi- líe i\iiaoio, ni .r-
q'.,.;s t'-í ' • /o:fec'"íi. ei r;;ÍM",".¿o ir.ayor, in<u'-
qat's do \ iá'i.j-ei marques de .^guilai de Cam-
p'oí'̂ i ei cor.u's ¿el Grítve y ia duoucsa de San 

,íc''^er p.:do decirnos 
pero el rcosrti-r. que 

iMlff|lürflosMÉre| 
Ei «Oücral Wcyier ha condecorado á ua rnaeíí" 

tro notabiiisimo. .y 
Eí cr-iiiista se ha coninovido, % 
Creía que en España ¡os gobaftiarríí:'? r.o le • 

acordaban de les maestros. i_ 
Ne es insólito el Caso ni mueva á romper una í! 

lanza en elogie dei capitán general áa Citainfia;'"*? 
pero tampoco ei heciio debe pasaf iaadvefti--::? 
do, .\caso esa crux puesta cri e¡ pecho de un ,^ 
inaesSro pobre y sabio no tenga ta sign:¡ic:?ción '̂ j 
que ios ürisuios sentiuieutales del croüisra It >: 
airibuyeíi; pero acas© también marquen ¡un runí- S 
b9 nuevo coraé ejemplo y como enseñanza. | 

Ei japón, á raíz de su victoria sobra Rusia, ha f 
dafo una muestra de exquisitacaltura. . ^^ 

Kurokí, ei general vencedor de Port-Afthur, hi -
sida agraciada, recompensado y honraiJ» cen el < 
cargo de maestro público. Ser maestro para e! *, 
japón es más que ser gauera!, que ser príneipe» 
es ¡a más alta recompensa qué se da á mi vahen- i 
té, aun talento y a un patriota ctfhíé Kuroki. Y 
Kufoki se sintió tan emocionado c©'nga Samante ' 
investidura, que lloró ds gozo, Id íjue.n* hiz» 
Yoharaa cuando lo nombraron grati prírtcipe," al 
Togo cuando !e impusieron !a cruz #el Sor, Ku-
loki sabe que ser maegfro es ssr íódá ff" "que se 
puede ser en eljapén. 

Pero en España á nadie se le fsubtesa ocurrido 
premiar un alto servicio á la Patria céula inves« 
tldura de maestro, porque en España tós maes
tros suelen ser cosa muy distinta de ió que son 
en ef japón. 

Aqaí los hemos tomada á baria cuando peque
ños; cuando grandes, los hemos mirado con des
dén. Nada de ello cuadraba á la inisión slevadÉ" 
sima dé dirigirla enseñanza de un pueblo; pero 
nosotros hemes sido así, más amantes de ta sa
biduría acomodaticia de Sancho qtfs de IÚS atr<r-j 
vinilentes de Quijote, su amo, señor y gran ca-" 
baücro. A Sancho se le antojaban tocurss las be
llas predicaciones del Quijote, y & fio^^otros ae 
nos han imaginado, de niños, tíistaiss ^biiíipsR» 
dos las maravillas del m««stra, \ 

Después liemos crecido, y por na varid? el pen- -
saniiento lientos seguido indlíersntes á apartados 
decios educadores. 

£1 creriista guarda para stt maestro CÜR reve
rencia sagrada, el cariño que sienta ^m tos pa
dres, más si pudiera ser. 

Y eso que no ss olvida que era un tuno, un 
bribón que se rasgaba !o;> labios de tante reii 
cuando cruzaba ei venerable andano k amplia 
escuela con su gorro de paño, sa íevila parda, 
corta y prieta, sus quevedos redandíis y comba
dos como otros ojos supcrpusstos, y SÍÍ'; iapati-
tlas bordadas. Aquel extraño traje, á guisa de un 
maestro de saínete, le hacía reír mucUo La voz 
mansa, cariñosa y sinipáíica de! dQ'i;.'n'.' le pare
cía un cóiiííco juago palabrero. 

Más de una vez se reunió e! cfou'Sta ZJÚ otros 
redomados tnn-.ntes y cometicroü haré ' • Í ifíiper-
do.iabies, que aquel nebij in.ie-ítro !.-"5 .);:-'oi3aba 
siempre. 

Entonces, .siSii'lo niiiy HMÍÍJ, T.Í SI • •! ̂ ur el 
íisaestro ei más ¡liir.ij íe"pjí'). 

Hoy se uescuore c.i !:Í;ÍO OJÍ; p-J- 'L^J.-T SU 
nombre. 

El cron.-sta c'iiSisf.: lyie. iuüjíera s-a-; =•<.: nii'es-
ii'O e! CDndcc.írñ,::^ por tí; ¡.''-•lír li V e y í . . " . 

:ij!e que ei 
cobez-: en,-i 
para hcccr 

iie'ic ?obre l:-5 ínesa 
-;S¿;TI ."••;. 

•fizH de 
de: :-.>(,.;,• t>„-icctí Asíi'r'aí, cci: 

;5, tributo ,«s íitiiiores ds cuic 

i*'.*.^*.,,'.í^'.^t-Sí'^.. -.«.-**.%...... 

Hemos recibido los núraaros pubücatíos de 
este nuevo y esperado diario católico, con el que 
gustosos establecemos el cambio, y que está lla
mado á ser uno de las más vsüüníes defensores 
de los ideales católicos. 

í'*...V~^.c**«<.*",í-^'*^.^=ie.v^'S.^^ j . 4 ^ * . ^ 

f i 

PrrAüíí, FEfirSCTQi SOCíAüáTA 
, Si, Ludt/'dabiemeníe. Pataud es e) prototipo, ei 

Su lema Religión, Patria y Libertad iieiiaídn | perfecto, el insustituible secialistii, ¿Para qué 
cumplidamente las aspiraciones de todos si, coiii» ', hnbiar tíe VerÉÍtoren, de Hesné, de Aiaix, de Be
es de esperar, sigue cumpliendo, como hasta I b«'-«^^ "^.f * '̂" «̂  artista? ¡Todüs ellos iiiconiDa-

, , , .j r i 1 .. irabses uSopices, consíantes sej.aj"reb.' c;Po-
aqui ha cumplido, lo que esas tres palabras estse-, breís-dira Pat¡¡ud;-yo el únicos 
ñan y exigen. i Pataird tiene las dos condiciones imprescir.di 

No queremos hablar de su nutiida infcímacidñ'' 
ni de la amcdidad con que sab? llenar sus colum
nas, porque, á más de que nuestros lectores ya 
le conocen, quizá hiriésemos cois nuestfat ala
banzas la humildad de sus colaboradores. 

Deseamos de todo corazón mucha prosperidad 
al nuevo campeón del catolicismo, y le damos las 
gracias por las atenciones de que nos ha lifeclio' 
objeto.» 

Gracias mil por las bondadosas palabiras que 
nos dedica el Boletín eclesiástico, y todo mjestre 
reconocimiento al amadísimo prelado que asi nos 
honra con una mirada de complacencia. 

En eiecto, na son otros nuestros propósitos 
que servir á la Religión, á la Patlia y á ia ver
dadera Libertad, y á esto encaniinaíemos siem
pre nuestros pasos, seguros de que interpreta
mos el deseo de la inmensa mayoría de los espa
ñoles. 

I bies pa?a ser el sociaiisla de acciJn. uiu aoun-
íiaiitüSiiüa y huera paiabreria y un miedo fomilda-

co'n-
•añe-

B^asss^ € ̂ € ^siKR^Bsan 

ble cuEíííúj liega el momento t,! 

En ^ ! b a de Tormes 

Alba de Tcrrneí 22,—LQ Salaraanca y 
varios pueblos de la provincia ha ilegadc-
esta mañana ia peregrinación católica 

La componen unas 7,C0C perscnae, áí .¡ÍÍ 
cualeá cerca de la mitad son seí-orgs. 

La ciuücid prescrita ,ÍÍ: ."crecíc fiúr.ta 
visto. 

La animación es j;r,ai:dc y no telo no l^a-j 
una sola habitación disponible e;\ fondas y 
hospederías sinoqucinuchos de losv ia i f c s 
han sentado sus le.ilos en !ñí pTioff--ía; 
aiueías do la población 

1:1 templo iiO ha dei-u'o im s;:!'; ¡r-ci-tr : 
de esta, lleno de peie^ríncs. c-.v? dan I¡;;;Í=--
tia de :¿rvieiite'ciisíi.'inisino. ' • 

Lo mis'.iio Í9? autoridade-3 que los VCCÍÍK-„ j 
de Alba do 'formes sc niüitiplicau atondicr.- ¡ 
do á ios peregrinos y acüinpañándoles ¿ !-. í \ 
lugares di;>iios de ser vi-^itíidüs. 

pañeítf Paíauu ha pt:estc á prneba sa oom 
rismo t a Ja última ¡melga de Parrí*. > qus me voy -
ha dich® á ios tuoceníeg. t.'as quienes se ha pa
rapetado, «me voy, poi- '̂ue ahora nc debo perma
nece? ensre vo.;otros; pero en cuanto os sea ne-
cesdno, llamadme., acudiré en sejíuidaí; y las po
bres g€¡ites, incotisciente pretexto de su cebar-
día, se ¡lan quedado un peco perplejos anta la au
sencia de! jtííe; las personas de ecuánime y equi
librado criterio h.in creído ver eu ios huelguistas, 
á pesar c«e su fiero entíecejo y tozuda iiiiposición, 
aigo así como falta de te, iiaú creído sorprender 
en la masa humana que alzaba crispadas sus 
manof cierto gesto de desconíi.snza,., ¿No ha ha
bido en todo ello a¡go oe tranioya? ¿Aigo ai::-
íicioso? Sí, compañero Pataud, 

E£ie ensayo genera!, con todo, ha pasado, ha 
pasdde nada mas. Van á ssr pr^'c^oa unos cu..ii-
íi.s reatados, bie'i altísoi;diiíi..s y Maiialeado.?, 
paía lleví'.i a ¡as ¡iiarionetas iníeiicss qus ie oyen 
el co!:venciin ento uei yxiío tioíicio. Será pieoiso 
dciperdicirir KI.-.LÜ j.-.osto t<e las ple:i,r'cas boce-
g is one íCg^Mta e! í;üiijpaf;ere.. Sera pr-;ciáo 
convencei a todos ue ĉ usí ias ts.jüdS oisoivi ¡íes 
cus ati.'su!<i lu i'cnoinj!;<!l cabe.-.orro son la .;iii-
( eá, iíA C!X aun 

; tí'íios ¡.iO: i<... 

r—r^c3BarKíiic4ffiSS;3aS;;£-

i'; ci.ua esí 
'Mt:,\:. 

Z.'ÍPiitRIi 

i COI 
RCi -.'.• 

ro : i r M 

¿MS í.,1 

ex *AS 4M 

U f e '^á. í^acuí 

u i'i c, .,1 • 
N" I ija;;dera y :i,. 

^ ', Ei l\v; revistó ios fuerzas, y ierminada la re-
""̂  j viJ-ta, suuió, aeompa'Mdo da Joña Victoria y ei 

I Sr. Co'Veijá. ai tren, oue i-imediatamenfa so 
puío e:i ."irtfCí'.a. 

i'an pronto coiiuj r.rrar-co e; írea se reunieron 
; en !a saia de espera con >. íiran.a ísabe! la rnai-
1 ques.-! de Nd>r-s, ios marqueses de ia Mina, y loa 
' seí'jores Sabater, judesias'y Cuaríero, para uiíi-

c" ' mar a'^ur.os deiaiies relativos ai Congreso para 
"'"í ra represión de ia ír^ta de blancas. 

. . . , La ¡¡.ÍPiiía decidió tauibién que hov üé una 
^ La prq-iafac.on electoral sera uüigida por U conísfoncia ia baronesa de Montenach sobre 
junta o¡ecf,va «ei parí-.jo lepubi.cano, ia que preíección á la muier, cuyo acto sires-dirri ei se-
conímiía suos;s<ieiuo,-/-tíi;iíi. , ̂ ,„j obiipo de Aladrid-Aiciía. 

Lss! Q3&is(iizí3'á^,i: ú tst #^t*gs;iitma, i La cenferencia en !a sala de espera turó cerca 

Lisboa 22.—ü". pf'.oabie íjiíe s« vern'ique:; 
Enero pr-jxí'iK) J..S eiecoiones para ia A&!';;.ii 
co!!stit!;\ ente. 

íl!»t»ando re'igiosos 

¡por 

iir'.icii. 

- íB' l 

fcl 

-1:1 <J,.^:Í 
.-• a I p re 3 ¡'.Je 
del c;is''i'';o 

íf; do! C. ' i :-.M> e s p í .i 
cire p'-iMumcio gato; 

c:<;re:-t¿ á 'ñ c-estic'! rcii 

Corw'.ü 22. — Coiuiüú. 
cxpuibacoá de i'0!tu¿ai. 

íi'.y ii.i;i e!r.br-r,:.,üs seis de éstos sn el 
B.h!,tu:¿k OiJ.i d':tíoc.v,'i a ¡""aírí.) ;í:oo. 

Han -¡1- !>:''.aü(> t.¡î i!sis;!i e:; nv, oistintcs barcos; 
qus iKiceii Sí cri.ccío a ia .^rgíatina diet v stis 
*ruiigs. 

Fiicioü 0-jípcJidos P'ir ios d.rectores de otras 
Co!!gre;;,iCiaí)e£ y mucno púol co. 

Eos ^::;5»3 sjsga-.s ..x¿i,3g-cíaíJí8. 
Lo::drcí~ 22.—IJ Ke; y ia Reina debidí; vÍG:tar', 

hoy en "•Vĉ adiV.r.-i:) á O. .Ma.iue; y doña A.T.cüa,' 
V-iW íiicii.i visua isa quedado api.izri-da en vis- ¡ 

ta de U ¿r<ived,ií1 (¡ii estado dji hermano de ia ' 
SabiT,-i: 1, pf.¡' :.ne F.-ancióCO de í'ecií, q;s!e.i está 
nionbu.-ioo.-/vi.":-a. 

Tcr.L^.fc r - , -ü ' i iúfíih lüo fcste medio día ei 
crúcelo a,:"rj¿ooo ci!,,-ji!ü íJianco hr.calada, A 
borüo c r.b.'.rco c, p,e;.cra' de! i,.!.rci!o ciiiieno 
D. ,;o;gp iijiMc.^r íí.' .£,:. 'jiie. de,>..-'e ¡wce díaS; 
sd i.dj..ib.. <iíi esUi cai.,í,;J c-s;)e;v.!;de dicho bu-
CJU8 para Ir.isl.id i;-;e a !irc.u;n zowj co.n'siona-
00 oc SI- (.'•ijbisrri') y cu nr i"¡ dei í>!;Liir,nuo V/ii-
sci! ;ae \¡e!ie en ti cruc;"-'., í-in ','i)ie!o da reco
ger .'!i i ¡03 rabie iicl p:f;i','e:itc Mh lít, i.uierí» 
reoiíntoiiitíüte. 

Ambos peísc-iidje'; cu.npiirnCi-'.dron á ÍÍÉ auto-
, a A O ; r í d a d e s . 

I A ids nueve ue ¡a noeí.e ¿arpara 
í-*= I catada con runibc a Piyiuüuíh.--F(3.0,'-í3'. 

tíe media iiora. 

ra ¡a moid que taacs is 
•cuelas. Y véiígand» \r i 
dará veru'_.,«,! íj, ci.c-
i^randes CUÜ ti; o.vkio. 

Y e! go.ie.-,,. X,'ci',^¡, 
f.i.'.v'SUOb Ci^cj^'; ..s. . 
¡li.ís, por i,í c . í j r . , •:r.: 
con retoi'Cc'.i r' ,íO'',3.. c¡ 
=,•'3, con iC; es .,.'.e ^s i. 
pa y 1.1 !i;ierrreta:!¿:-. 

- _ . ^ - ^ - . ^ ^ j ^ . ^ ' , 

ULliíSÍU^: 
Gib:ü .11! 23. - i - i ' ' e 

iiiediu (íui la c.sc.;..d;< 
n;;<:' í-i el i'iii-iía-iii; Pr,; 

C ;'.''i'>o¡ion uicii;: ^ 
' '>•• . ;• Oí ii'ríi '•!', Co • 

í.:¡y'u.:ahlr- y \'e,ic e: 
Froc.:.jC-i de Q.-<r5;i'.-
A''.oc!;a y e s t a ¡i;;r.-

na i ido en <i<Mas d e T t í 
unión da •.; üw'i,!;,, d e 
c í an . -F:1,\'Í: 

ExfjGñíQ.ión 

;í lis,'IOS !'c Jic- e 1 '•", e s -
!i;.,..lrc',do p c j .•:, -'-, Mi-íe-

''i l'^ci^rof IJ'.'\\M,I'\\JZ 

C').: c . . ' C J . - Í Í , . . de ¡os 
.'.'•r>í ¡iv,i;l(c, ir i . ¡ucíio 
•: üit'j Jti.)j £ . , . . . ;„!ites 
) 1 pc)grj.'r??, • •• i sciir-
! . '.,•}%.'. 0' vici! ' i fr..m-
c.-;';i\i;c iJ". d.} :? !-:i;e-

.•- F. 

l'u^ü U ti.i^'UH 
; -do eii el p . ' . 6í->íc 

. ,:. •:_ 1 íisí í\U. . .!•;.), tille 
;:. 1,!: ' 'iiS de; i ' • '.-.¿.iherg. 
.•; .-'..r ; t j j ,. : 1-.., id'JS 

.:.) , :-s >fl: ''•; , O-iecn, 

'•¡••w. 
,<!¡rí í;''-t'!M"?,.'o. i "¡'lieis-
i;;u y p-r et i si-, CKO, en 
toiptí.ivijs el i a >; i e s í s -

á la'íi Corles 
Siibao 22.—El hh.i¡úi:\pn íu a'.-.;rdado 

elevar a las Cortes wca expostC'ó.i solici
tando que ios Ayuníaüiieníos 'ÍH la , nrovin-
cias va,-cap se eí'jUiparen á los dc-u:vs" Je íis-
pafia en io ¡etercnte al percibo de '>.'u>aGa-
des, como consecuencia de la p,.)/«otada 
supresión de los consumos. 

L'JWWi'Mríift»»;^,,,, 

</^p%. 
"•.̂  w-

^ 

dcep'i ")' 
un i c 
i;rega..io¡'Oí 
aiuid.; el T Í 

A pesar de ia gran aglomeración de p.^-! {y^^ g , , . , , „ , ^ ¡ , 
la coroura y la uroamdad de 4odos blico. 

co .'4. if. 
I- : (. .-'üf ;üiies d¡i,-icii:.i 

•i'- nt_L;oc;a.,;o!:t.r p-cr. 
- ^'.,;:aa ' icdc. y decií, 
..o M ¡Ci do! " . ii'daLC», 
;_ -iue una víui ;ci- u ú.¿ 

:H)S-I piodid ) de t;LC?;'f o-, £,~>;i'; i.is Co''-
re!¡ ;;';<? "i, «Por e¡'0 es poí io que, 

•^•íci :atori l:a!> protestado ei episco-
icro y e! i.̂ e XT'JSC p •..'hio esnü'lo! ron-

C«iu'io,as, t u y a s ¡iiedidas 

"a'e;ds por la-
íj'.o ;í,a cii:.ie-

m g i ' i r e Esp,,-

•y\-VV-'.i-Q-':,^ 
.eciiG p.'.ol]'; ¡, 

perinitea que no se registre ningiin suceso ¡ católica 
viüiontai! y aíropedan ics títt^..'' 

desauradabie. 
ai . . i , 

••k =a í¿ 
' -5(' -bl- • 

..•.- a 

lias más puras glorias de Espaea.»—/•''<!&/«. 

Luí P-.brias 23.—Procedente de !a ArgCi.tins 
>' Brasil fondeó este medio día e! vapor P.''i ,cipí 
Humberto, que co:;d'.icía al e\ presidente dei 
Coiiscio '.raucfc'; K, Cie.nenceau y varíes ps-
nodisías de !a Prensa de París. 

Estos tajaron a tierra, recorricndtf ¡a rirb!a€ií-si 
y visitando ios edíficioa púbüc.js. 

.Vi, C'ume'ieecr. fué cuiipiiiiientado por al
gunas autoridades. Después visito la campiña^ 
e:ogruido mucho Las Palmas, su clima y su 
putrío, donde había fondsafíos numerosos va
pores, 

i:.! Principe Hjmberlo sarpó con lumbo á 
B.ii'(^Ui!u-y Genova. 

Por taita de tiemoo ei ex presidente dti . C M -

. ^ - ^ ' • 

/ 

^\N^'r ;!l 

*..*. - - ^ j . > . f..>^•VJm,..t»aK£rii!3^: 
-. . ' " • - • ; / - - - ; — r • - " : ; ' . - i - i _ - , J ' V ' l \ \ ' t i -.V:--.ír'"r''^Vi I I ¡-S-TJ.-ÍT'',. 

PEPE: Cuidado ceü el "ü%z%aüW\ y ásje h».*jé saítíCíftíjadás las hueiyas. 

Valencia, como cuasdo fué vi%%%é mú Bissco tb&ríez. wm 

pa.se
file:///caso


Domingo 23 Octubre 1910. EL DEBATE ñ o Jí.-r^ 

d e l r e v e r c a n d í s i s s i » p s ' c i a n l o d e 
e s t a I ^ i o e c s i s . 
Más de una vez hemos sido testigos da las 

•tuebas que de su fe acendr -da y sólida cuitura 
na dado el noble pueblo niadriieño en cuantas 
•casiones han solicitado sit concurso los altos 
intereses de la Religión y de la Patria. Por eso 
acariciamos con entusiasmo, prestándole dssde 
•1 primer momento nuestra modesta coopera
ción, la {eüz iniciativa de los beneméritos párro
cos de esta corte que, deseosos de ver solucio
nados adecuadamente líss arduos problemas de 
orden religiosoy social, que hoy tanto nos pre
ocupan, quisieron encontrarles el oportuno re
medio acudiendo, en unión de sus amados feli
greses, allá de donde descienden las dádivas 
más preciosas y los más perfectos dones, al Pa
dre de las luces, cuyo auxilio poderoso habla
mos de impetrar por mediación de nuestra ben
dita Madre la reina de los Angeles. 

Conocido es de todos el entusiasiüo con que 
tal idea fué acogida desde los primeros momen
tos; muy reciente está e! día da aquella grandio
sa manifestación de fe. No tenemos necesidad 

le iia bordado eii el forro signos masónicos, 
espiritistas y cabalísticos. Azzali y pescalz-
zi anda excitando por los pasillos del Con-
,greso !a envidia de todos sus correligiona
rio?. Saliiías y Ponzano le ha negado el 
saludo, 1 bmás Romero le ha llamado -¡farol! 
y D. Benito le iia dicho ¡cuisi! 

Azzati y Descalzzí vio que Lerroiix gas
taba sombrero orlado con una cinta roja y 
amarilla, y lucía un anillo en el dedo índice 
de !a mano izquierda, y que Weyler se había 
gasiado 15 duros en una levita nueva, y se 
dijt;: '~:\ nú no me achica nadie», y no paró 
hasta hacerse con el chaquet de fantasía que 
hoy con tanto y legítimo orgullo pasea. 

Sin embargo, el sombrerete no está en re
lación con la etiqueta que supone el cha
quet.' Es un fieltro de pequeña y aplastada 
copa y anchas a!as, regalo de un ex refugia
do portugués, que .según él lo usó durante 
toda la emigración. Pero sea por un mal vi
cio de fabricación ó porque el portugués 
dicho se lo alase con el pañuelo los días de 
viento, tiene el citado sombrero cierto as
pecto clerical, parece un sombrero de teja. 
Alguien se lo aJviríió, y üescaizzi, justa
mente alarmado, le pidió á yn cnrreligiona-

de decir que si grandes eran nuestras esperan-! rio presumido que iíoza fama de bello un 
zas, si mucho confiábamos en la fe y patriotismo I espelo de bolsillo, y desDués de mirarse y 
del pueblo de Madrid la realid.u! so ha encarga-1 remirarse en é: qu,jdó casi convencido. Pero 
do de demostrar, con la elocuencia mcontsstiib.e i . ,~n,,,-i^v'im\p,ür> f ló v i '•onv.lftn r.ianf'n 
de los números, que el é.xito de ¡a psregrinación j - ' í-O'i-Cu.uniLmo U\L \ a corníMtto cjauGO 
aUantuario de los Angeles ha superado con de-! sui)0, por una referencia misíerujsa, que el 
masía las esperanzas y los cálculos más üsonie-' soiuuiero ael CAVA 
ros, permitiéndonos coníiirr en que Dios Nuestro 
Señor ha de atender las súplicas fervorosas que 
aquella enorme muc'iQdumbr? de creyentes de
positó á les píes de la imagen benJií.i de la Vir
gen, pidiéndole acierto para imosíros gobernan
tes, !a par. de ia ígiesia, la prosperidad y grande
za de !a Patria. 

Digna de todo encomio es la not.i de piedad y 
cultura dada por loá católicos madriieños en día 
tan memorable; á todos quedamos a!t;:metite 
agradecidos, asi como á las dignas autoridades 
de Madrid y Jetafe, que con tan prudente acier
to dispusieron lo necesario p.ira la garantía del 
ofden y tranquilidad de los peregrinos. 

Permítannos el dignisino abad y el" venerable 
cabildo de señores párrocos que, por n!odo espe-
cialísimo, les signifiquemos nuestra gratitud y 
elogiemos, como se meraecn, el celo y activid id 
extraordinarios que han de.splegado eñ ia org;i¡;i-
zación de este me/norable acoriteciinisnto. 

Machas y extraordinarias praebas de adlicsiún 
y obediencia iuciucbrantable_Nüs vienen dando 

j¡rado era uno cjue su anU-
go i'.abía robado en uno de los conventos en 
que hit:ier()n la revolución,.. 

Ayer apareció A/rzali y Descalzzí con 
sombrero de copa. Se lo compró nmy bara
to á un cochero de buena casa que le ad
mira. 

AQUÍ UN O 

pección, siempre que ésta los pida, ó cuando me
nos una vez al año. 

Por esta ley se crea un Cuerp» de Contadores, 
que por de pronto estará formado por 15, y en 
el cual se ingresará por concurso de oposición, 
al que podrán concurrir los que pasean títulos 
de profesor, contador ó perito mercantil. 

En él proyecio se determinan las obligaciones 
de estos funcionarios y otros detalles relaciona
dos con ia futura ley, . , „, 

El otro proyecto determina que en lo sucesivo 
sólo podráir otorgar-se con arreglo á lo dispuesto 
en el citado prayocto y á la ley vigente de aguas. 
En virtud de la nueva disposición serán declara
das de utilidad pública para ios efectos de ex
propiación forzosa las obras necesarias en los 
aprovechamientos de aguas cuando trate de! 
abastecimiento de poblaciones, del servicio de 
ferrocarriles, de riegos, de fuerza motriz y de 
otros usos industriales, sienspre que el volumen 
utilizado exceda de 1,000 litros continuos por 
segundo. 

L t S HEGiCIJlGIOHES GOll MMIIIUEGOS 
En el ministerio de Estado facilitaron la si

guiente nota oficiosa. 
< En ia reunión que esta mañana celebraron ios 

ministrosde Estado.'de España y de Marruecos, y 
que se dedicó á la cuestión de ios gastos milita
res hechos por nuestro país en el Rif, reinó el 
más sincero deseo de armonía por ambas partas, 
y se llegó á acuerdo sobre algún aspecto parcial 
del asunto, como el concerniente al abono de las 
mejoras materiales (carreteras, faros, etc.), intro
ducidas por España en el territorio ocupado, 
fijándose en principio y la forma de pago por el 
Maghzen. 

El estudio del particular á que arriba se alude 
y de tos demás que quedan pendientes, va á 
proseguir, no debiendo extrañar, según ya se ha 
dicho, que materias tan complejas y transcen
dentales para ios intereses de ambos países 
exijan madura consideración. 

La próxima sesión será el martes, primer día 
1 laborable. 

Wi^ñ PñRlñm^^TARiA 

J^)^^ 

(S.:s:ó\' 
GRESO 

íUa^ ifm 

Chüfarínas 22.—Un visitado estas islas el 
Císpiiáíi general, acompafudo de los generales 
del Real y íardana y de su listado mayor, que
dando co;upI-!cidiáii!!o de! estado de ia plaza, 
guarnicióM, ti':spital v servicios üdiuinisirativos. 

ASarciió después :i Caiío de A^ua a bordo del 
crucero Río de ¡a Plata.—Fabra. 

desde que los designios de Dios nos pusieran al | g.^-esHürasiílo Í : Í .sk-sa^-^^ríi 
frente de esta diócesis. Mas de una vez hemos I - ,̂ . gr.-.,..»,., 
dicho, y hoy lo repetimos con toda coiuplacencia i í>'''''̂  .SJ..,|,Í1.,.43,. 

i . » C T asiaa-

de nuestra alma, que en la ilustración, ci ceio y I Allmccina 
actividad d;; nuesu-o querids clero parroquial he- ¡ dicados, Ü 
fflos encontrado siempre la cooperación más re- j preparación de sus terrenos'p 
suelta y la más eficaz ayuda para todo lo que r e - ' ' 
claman de nosotros los penosísimos v estrechos 
deberes que lle.'í consigo e¡ ministerio pastoral. 
Siempre los liemos liallado dispuestos á todo 
género-de trabajos y sacrificios por secundar los 
deseos de su prelado; justo es, y obligatorio por 
nuestra parte,'rendirles este público testimonio 
de nuestra gratitud y reconpcin'.iento. 

A todos, pues, ios que han contribuido directa 
ó ¡ndirectamenle al éxito de la peregrinación, 
damos las gracias más efusivas y transmitimos 
!0B plácemes y felicitaciones que sin cesar reci-
toimos en estos días por tan grato motivo, y á 
todos bendice csn el mayor afecto de lo íntimo 
de su aima, 

EL OBISPO DE MADRID-ALCALÁ 

y?.—Los ¡noios rocinos siguen de-
nedio de ia mayor tranquilidad, á la 

;ra ia siembra, 
lias reuniones, sin 

DÍA 22 DE OCTUBRE) 

Se ;!i>re á las fres y diez, bajo la presidencia 
del señor conde de ííonianones. 

COMUNICACiONKS MARÍTIMAS 

El señor ministro da FOMENTO, de uniforme, 
sube á !a tribuna y da lectura a! proyecto de ley 
modiücaüdo ius ariiculos 0." á 9.", 11, 12, 16, 18, 
21,23,21,25 y 2U de la ley de coinutucaciones 
marítimas. 

(En ci banco azul el señor presidente del Con
sejo d.; ministros.) 

SSSXSS^KSS^ h-9t t 

LOS DRAMAS_DEL MAR 

SH9 p a r e c e . 

Las Palmas 22,—i\i\oche, & las once, á tres 
millas de este puerto, fué abordado el vapor in
glés Neustead por el de la misma nacionalidad 
Sussex, que procede de Inglaterra y se dirige á 
Australia. 

El vapor Nemiead fué abordado ds castado, 
y sufrió tan graves averías, que tuvo que regre
sar al puerto, donde ha sido varado para evitar 
que se fuera á pique; el Sussex tiene averías da 
menor coiisideración. I'amíjien entró en el'puerto. 

El vapor León y Castillo sigue sin parecer.— 
Fahra. 

541 a!íi©gad©.«3. 
Nueva Oríeaiis 2j'.—Parece que se lian aho

gado 50 pasajeros de ios que llevaba el Watly, 
ai naufragar éste el viernes á ia vista de Para. — 
Fabra. 

• •Bíaíaí'ralíS®. Í I3 Í5CÍ Í<5S a i s o g a i l o s . 
Habana 23.~Ui\ naufragado cerca de Colo

rados el cañonero cubaflo Céspedes, ahogándose 
casi toda la íripuiación.—f ff&ra. 

ASELAiTái^Ofl mh BABBAmOAQ 

Los poríagueses, ya hemos visto cómo 
las gastan, mil, para que le consideren á 
euaicfaiera como sabio, tiene que entrar en 
un coa-veaío y robar alguna cosa ó quemar 
algo. De lo contrario, resulta uno reacciona
rio y bárbaro eompletaniente. 

Con semejantes ideas de la cultura y de 
la subiduría nada tiene de extraño que la 
dorada fuirentud: lusitana, rotos ya los fre
nos y en absolirto desbocada, telegrafíase al 
señor Pabtói el leader, poniéndose bajo su 
amparo y pidiéndote inspiración y consejo. 

El sBüor Pabló consultó el caso y la con-
testacíóíT con Emamipada, y puso á los jó 
venes lusitáiios el siguiente despacho: 

«S"i quíereti ser listos, sabios, atenten con
tra algo. ííémitanfondos.-^Pa&fo». 

Apenas se enteraron losjculíos y progresi
vos 'estudiantes de Colmbra de tan lumino
so íelegTa;iia, se peinaron á contrapelo, se 
repintaron las cejas con carbón, se tiñeron 
las manos y la pechera de la caiui:--a de 
bermelióü, y dstididamente salvajes, dando 
aullidos^ Lie precipitaron en la ramosa IJni-
versidart, etnprencHéndola & patadas y palos 
con los porteros y á siíordiscos cou los se-1 
ñores caíedráticos. ; 

iPigí'ireuse ustedes Is, caía que pondrían I 
los Vadilios- y Sánchez-Román de Coin:bra! | 

Los jóvenes cultos y progresivos coníi-1 
tiauaron infundiendo el pánico, rompiendo | 
bancos, destrozando ir.esas, y ya valientes; 
del todo, en el paroxismo de íá fiereza, a la- i 
carón ú tiros y navajazos los retratos de la 
íamilia «eaí destronada. Tan cnceiididos y 
terribles se pusieron'que acabaron, como 
de costumbre, pctr asustarse Ius unos á los 
otros. 

De fepeflte sonaron dos estruendosas de-
íOHacioues. ¿Qué había pasado? 

—Hanffiito reventameníoduas bombardas 
en os.lugares que feden—exclamó el porte-. 
fo fliás atreví de. . 
,' Efectivameti.te, en los retretes liLoía. sido 
la explosión, pero UQ de bombardas. 

Dos de los ióvenes cultos y esforzados 
^que se refugiaron ea dicho sitio, espantados 
de sí mismos, habían pegado un estallido, 

Rc-enlaron de fortes. 
CI ík, í'ablo l:a recibido e! siguiente tele

grama; 
«Sr. Pablo. -Madrid. Realizado progra

ma gran día libpilad y cultufa,--Todos sa
bio» ya..—Avise ministro Burell asistiremos 
iodos próíánia Asamblea enseñanza.--Prc-
páiense.» 

' AZ2AT!, POLLO 

Azzati y Oescalzz; posee un chaquet p.ri-

stüs días í'i.in celebrado 
íoín^r acuerdo.-» di;¡iniíivos. 

Continúan siendo írecuentes las visitas que ios 
nidigena» hacen a! comandante de la piaza, vién
dose desde aigún tieuipo nuevos persoi¡a¡es,quie-
nss dan á la autoridad miüíar seguridades de 
amisiad para con España. 

,'\ la media noche l'ondeó aquí el vapor Sevilla, 
el que zarpó á las tres de la madrugada con rum
bo al Peñón.—-Fa/j/ff. 

.iNssiiuvi C ' l s a l i l j j Si l | > r e s e i i í l a -

Mclííla .2¿í.—Concédese gran importancia á la 
presentación de Ismael Ciuíldy, que es conse
cuencia del bando leído hace días en ios zocos 
por orden del capitán general, en el que éste 
anunciaba que repartiría ias casas y tierras de 
los moros que no regre-iarau á sus hogares den
tro de detsrminad» plazo. 

Espérase que antes de terniinar dicho plazo 
hagan su presentación á ias autoridades de esta 
pia%a todos los que abandonaron sus casas de 
üuelaya. -Fíz&ra. 

Sja eí&aTí''lí"s'ja Hit T í^ t i sá ja á. C e í s í a . 

Pa?is 25.—El Temps, en su boletín del ex
tranjero, at poner de manifiesto la rectificación 
del Gobierno español desmintiendo se reaimda-
rán las obras de la carretera de Ceuta á Tetuán, 
opina que este aplazamiento, que no implica 
abandono por parte de España, es una prueba da 
cordura. 

«Las negociaciones que se prosiguen con El 
Mokri, añsde, resultan bastante dalicadas en sí 
para que se evite complicarlas, 

'>España goza en Marruecos de una situación 
especial y privilegiada que todo el mundo re
conoce. 

»Desde hace algunos niescs ha utilizado admi
rablemente sus recursos, bien en el orden iniiitar, 
bien en el orden pacífico. 

»Se halla sn una postura que imnca fué mejor. 
»Pueden, pues, tratar con el Maghzen, con mi

ramientos, lo cual será una prueba de su fuerza. 
»Los Sres. Canalejas y García Prieto demues

tran, por la demás, una voluntad pacifica, tan 
conforme con los intereses de España como con 
los de Europa.—fa&ra. 

M á s d© l a T i s i t a , á C l i a f i n - i a i a s . 

Cha fariñas 25.—El capitán general llegó á 
Cabo da Agua'á las once de la mañana, visitan
do detenidamente la posición, y encontrando 
todo en orden admirable. 

Se ha presentado a! general, solicitando el 
aman,l&l kaid Hammund, jefe de la harka de 
Quebdana, que se había retirado al lado derecho 
del Muluya. 

El genera! Aldave ¡e concedió el perdón, asi 
como á otros notables que le acompañaban. 

Marchó luego el capitán general al Múiaya, re
gresando á las seis y treinta dé la tarde, iiora en 
que embarcó á bordo del Rio de la Plata con di
rección á Melillá.—Fa¿ra. 

BBaeaaaaisBaBllffSíaep^/^^f^-»-^ » - ^ E J C B ^ ^ B ^ S B ^ j a 

LOS RESTOS DE BECQüER 
Sevilla 22.—Ln Academia de las Buenas Le

tras ha acordado reclamar el traslado ds los res
tos del insigne Becquer del cementerio de San 
Nicísiás, de Madrid, a la iglesia de la Universidad 
de esta capital. 

—La policía ha capturado al carterista Zocato, 
que hii-ió á un guardia da .Seguridad con una pis
tola, dándose á la fuga,—P. /i. 

•fD fy^f^f^^ 
M 
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Ei señor minist 
sesión do ayer d( 

o Uc I"o;u'inío ha leído en la 
SeiKuio s proyectos de ley 

sobre ínspacciórs de Baticos y Sociedades anóni-
.^las. y de concssión d2 aprovecharaíeníss de 
aguas púbíicas. 

En el primero ss dispcns que todas las Socie
dades, Asociaciones, Compañía-^, y en gañera!, 
las entidades comprendidas sn la forma tercera 
del arl, i22 de! Código de Conssrcio, ias Socie
dades da crédito. Bancos, FerrocarrileSj Socieda
des de arriendo de contribuciones y de servicios 
puWicos, los Sindicatos agrícolars y las Corpora
tivas de producción, de crédito y de consumo, 
sean nacionales ó extranjeras, constituidas por 
acciones ó po¡-cíones ciertas, y cualquiera que 
sea su denominación, quedan sometidas á los 
preceptos.de esta ley. 

Se excep?úan las Sociedades anónimas crea
das y regidas por leyes especiales, par virtud de 
ias diales el Estado ii-!ciiice, directamente ó 
por representantes su>'c3, su marcha y admiais-
tración. 

Créase, en ei ministerio de Fomento un Centro, 
que se denominará Registro é inspección general 
do tsancos y Sociedades anónimas, que entende
rá cu iod«s los servicios ds inscripción, archivo 
ú iiisneccióu de las Sociedades á que se refiere 
este proyecto. 

En dicha Inspección se abrirá mi registro es
pecial oblig/itorio, gratuito y público, en el que 

I habrán da inscribirse precisafnente tftdas las So-
; cicdades. 

«ioroso. t.'í tf!ia obra de arte. Una dai'ta roja, Estas lubráa de remitir sus balaaces á la las-

RUEOOS Y PRFIGUNTAS 
E! señor SAIZ I3E C.̂ ^RLOS hace un ruego, y 

el Sfcñar PürjRÜü.AL dviouncia irregularidades 
en un Avunta;iñ'jnto del distrito de Aviles. 

El sefior presidente del CONSEJO DE MINIS
TROS prometo enterarse de lo sucedido. 

Continúa el señor SEN.^NTE explanando la 
tercera parte do su interpelación. 

No nos guian fines mezquinos, sino elevados; 
porqtia sí fueran pequeños, si nue.síros argumen
tos y luissíros actos se dirigieran contra una per
sona determinada, no podríamos desear gosa me
jor que las palabras pronunciadas por el presi
dente del Consejo desde el banco azul. 

Respecto á la organización de las manifesta
ciones, esta también equivocado el Sr. Canalejas, 
porque á c:la ha ido el que ha querido, sin retri
bución alguna, 

íistamas contentísimos y satisfechísimos del 
número de ¡uaniíesíantos, porque realmente ha 
sido extraordinario. 

Afirma que la idea de celebrar la manifesta
ción de Bilbao fué anterior á la deciaracion de la 
huelga, poique aquélla surgió el dia 4 de Julio. 

No pudo haber connivencia entre los diferen
tes elementos de Biibao, porque entre patronos 
y obreros no podía haberla, y por lo que ss re
fiere á los patronas, solamente la mayor parte 
de ellos ni siquiera veían con simpatía el movi
miento. 

Asegura que la suspensión de la manifesta
ción no se ordenó con la aquiescencia del go
bernador civil de Vizcaya, 

iíl presidoníe del CONSEJO: ,\'lucho sabe su 
señoría, 

líi señor SEN.XNTE: Tengo noticias fitledig-
nas del criterio ({Us aquel gobernador civil sos
tenía. 

El presídante del CONSEJO: Esas noticias 
son inexactas. 

El señor SEN.AMTE pasa á tratar de la mani
festación de San Sebastian, repitiendo lo que 
cien veces ha diciio ya la Prensa. 

A un señor—añade—qus iba embarcado en un 
barco da su propiedad se le ocurrió desembarcar 
eu San Sebaslúui, y no ¡2 dejaron, so pretexto 
ds cine iba á la manifestación. 

El presidení'j del CONSEJO: Eso sen cuentos 
tártaros. 

El señor SEÑANTE se queja aivargamente de 
que se impidió la circulación de telegramas unas 
veces, y de que ll-agaron mutilados otras. Esto 
ocurrió, según el orador, con im despacho puss-
to en Roma por el secretario de Estado de Su 
Santidad. 

Se ocupa de la clausura del Centro Vasco, 
censurándola con energía y con dureza y negan
do que se pronunciaran los gritos contra la Pa
tria. 

Varias diputados de la mayoría: Se dieron esos 
griías. 

(Los integristas y carlistas protestan y el pre
sidente procura imponer el orden.) 

El señor MENCHETA: Se oyeron esos gritos 
contra ¡a Patria, 

El señor SEÑANTE: En el proceso instruido 
no pudo probarse, y porque creo que ño se die
ron defienda á los que en el Ceníro Vasco se ha
llaban. 

Si tuviera la seguridad de que tales voces se 
habían lanzado, no las defendería, pojque soy 
enemigo de todo ei que vaya contra la Patria. 

Relata la entrevista celebrada por una Comi
sión de la junta católica de Vizcaya con el capi
tán general. 

Asegura que la autoridad militar dijo á la Co
misión que no era da su competencia la stispen-
sión de la maniíestiicióii. 

El presidente do! CONSEJO niega que el ca
pitán general dijera eso. 

El señor SEN.ANTE sigue aíinnando, y el se
ñor CANALEJAS le pregunta: 

¿Estuvo S. S. presente? 
El señor SEÑANTE: No, señor, 
Ei presidente del CONSEJO-. Entonces es 

mentira. 
(Algunos diputados se extrañan de !a paiabra.) 
El señor SENAN'ÍTi; Tomo nota de esa pala

bra para que el país sepa cómo se habla desde el 
banco azul. 

El presidente de! CONSEJO; ¿V cómo quie
re S. S, qus llame yo á lo que no es verdad? 

El señor SEÑANTE continúa intentando de-
s?i03trar que el país desconfía de la paüfica del 
señor Canalejas, 

Ahora mismo están saliendo muchos capitales 
para el extranjero por desconfianza en lapolíti-
ca radical de S. S. 

El señor prefñdeníe del CONSEJO: Siento mu
cho llevar ai Diario de las Sesioues conceptos y 
frases qus no merecen llevarsg hasta él. En el 
periódico del Sr. Señante anas veces se hablada 

mis supercherías, de mis ignorancias y de mis 
cobardías, y otras que la suspensión de, la mani
festación de San Sebastián fué ia última de las 
canalladas. ¡Vean los señores diputadas ia dulce
dumbre y el santo temor ds Dios y el santo amor 
que al honor ajeno tienen el Sr. Señante y sus 
amigos. 

Ef Sr. Señante ha venido aquí á corregir y en
mendar lo que han expuesto los prelados en la 
otra Cámara. 

En Madrid, los párrocos, deseosos ds que la 
manifestación no tuviera carácter político, se 
acercaron ál Gobierno, A esta raanifesíación, 
¿acudieron carlistas é integristas? 

¿No habían de ser facciosas las manifesíacio-
nes prohibidas por el Gobierno? 

Yo no voy á sotneter á. las autoridades de Bil
bao á un innoble careo. Cuanto ss cuenta de eso 
eu Bilbao son cuantos tártaros, y psrdonen los 
tártaros, (Risas.) 

Lo que se cuenta de eso por los atuígos de su 
señoría es un error ó una mentira, 

León XIII dijo que era deber de los católicos 
españoles someterse á los Poderes constituidos, 
y los integristas cerraron contra él sin respeto 
alguno, 

Ei cardenal Sancha publicó una carta conde
nando la conducta da los que atacaban sin piedad 
al Pontífice y le negaban ot>edie«icia, moviéndo
se no per la dvctrina «atóltca, %in<t p»( is^ieresés 

j políticos. 

En la misma carta se quejó e! señor cardenal 
Sancha da los ultrajes que se iiisertaban en los 
periódicos integristas y de la desviación de la 
doctrina católica, ^ 

Católicos belgas me lian felicitado, diciéndome 
que no comprenden cómo en España hay cierta 
casta de católicas. 

No tenéis nada del uitramontanisrao místico, 
ilustrado y de caridad. Vosotros, que particular
mente sois amables, cuando escribís resultáis in
tolerables. 

En vez de aceptar lo que Roma aceptase, vos
otros me cerráis el camino, diciendo: «Domina, 
impera». 

De modo que para que aceptéis una cosa es 
preciso que se os venza, y entonces aceptaréis el 
hecho Cüiisumado. 

No queréis concedernos lo que el Pontiñcado 
otorgó ya á Gobiernos anterior¿s da la Nación. 

¿Es que lo que yo mantengo pugna con con
vicciones dogmáticas? No. Sí fuera dogmático, 
no se hubiese consentido en todas partes, que
dando España como excepción en el mundo. En 
el Rif, en Asia, en Rusia, hay tolerancia, li
bertad de cultos. 

Roma no lia decaído en los países que tienen 
libertad de cuito.^. Aquí es donde decae, porque 
vosotros confundís el dogma con la propaganda 
política. 

Si nos impusieran el dogma en la forma que 
vosotros queréis,.muchas gentes se irían del ca
tolicismo para daíender principios jurídicos. 

La soberanía del Estado tiene que guardar los 
respetos de la civilización contemporánea. 

¿No «.; cristiana la civilización contemporánea? 
¿No es cristiana la moral? El principio cristiano 
flota en el ambiente de la vida contemporánea, 
pero no como vosotros queréis. 

Quiero terminar hoy este asunto, porque desde 
el miércoles estoy sujeto al proyecto del «can
dado» en la otra Cámara. 

El partido conservador publicó una Real or
den para impedir la entrada de los monacales 
franceses. 

El señor marqués de LE.Vl.A: No es exacto. 
Aquello fué una limitación, no ana negación, (¡Oh!; 
en toda la Cámara,) 

El sefior presidente de! CONSEIO: Ei partido 
conservador, pues, si ahora nos niega su concur
so, ha eyolucionado «cangrcgilmente». 

El señor LA CIERVA: ¡i'vluchas gracias! 
El señor presidente de! CONSEJO: Discutire

mos cuanto su señoría quiera. 
El señor L.A CIERVA: ¡No le conviene á su 

señori.-i! 
El señor presidente del CONSEJO: ¿Pues qué, 

tiene su señoría tal idea de su personalidad que 
me considera elsvado cuando discuto con su se
ñoría? (.aplausos en la mayoría,) 

El señor LA CIERVA: ¡Tenga su señoría en 
cuenta que soy un diputado! ¡Eso es una incon
veniencia! 

El señor CAN.\LEJAS: Poro á mí me ha «con
venida» decir la verdad y lo que siento. Si su 
señoría estima digna de reclamación alguna fra
se ó palabra mía, estoy disnucito á discutir. 

El señor L.A CIERVA: ¡Habrá lugar á la recla
mación! 

Ei señor presidente del CONSEJO manifiesta 
que cuando se discutan los presupuestos traerá 
el Gobierno á !a Cámara los proyectos sobre en
señanza y el da Asociaciones, Y termina mani
festando que ahora tendrá que simultanear los 
trabajos con la otra Cámara, pues en el Senado 
quieren las oposiciones que sea el jefe del Go
bierno el que discuta el proyecto de ley del «can
dado». (Aplausos de la,mayoría,) 

El señar SEÑANTE re'ctífica, manifestando 
que ha visto en las frases del presidente del 
Consejo cierta desconsideración á un diputado 
que discute con sinceridad, 

Ss suspende esta discusión. 

autnento dé iüildo, porque ya él Ayuntamiento 
barcelonés dispone de 25.000 ó 30.000 pesetas 
para esas atribuciones. 

Insiste en el cuadro horrible de la emigración, 
Rectifican ambos. 
Les republicanos piden votatíón nominal. 
Los señores AiVlAT Y FARQUELL, en nom-; 

bre de las minorías conservadora y regionalista, 
expresan que votarán contra el aumento que 
propone el Gobierno. 

Se procede á la votación nominal, desechán
dose la enmienda por 54 votos contra 23. 

El señor SALILLAS apoya otra oponiéndose 
al aumento de 10.000 pesetas á las demás Capi
tanías generales. 

El señor COBIAN le contesta y se desecha la 
enmienda en votación ordinaria, aprobándose el 
capítulo. 

El señor TORRES (D, José Luis) defiende una 
enmienda al capítulo quinto, proponiendo un au
mento para los gastos de representación del co-
inandante general del campo de Gibraltar, 

El señor COBIAN, por la Comisión, le contes
ta oponiéndose á ella. 

El señor ROMEO interviene solicitando que 
por decoro nacional debe aceptarse esa en
mienda. 

Queda desechada en votación ordinaria. 
El señor SANTA CRUZ apoya otra enmienda 

a! mismo capítulo oponiéndose á que se conce
dan Í5,000 pesetas al comandante general de 
Aiabardáros para gastos i-de' representación; -y 
que en cambio esa cantidad les sea retirada á 
ios sargentos que ascienden á oíicíales para gas
tos de uniforme. 

El señor SUAREZ INCLAN (D, Pío) sostiene 
que esa gratificación que se conceda al coman
dante general de Alabarderos es una necesidad, 
por e¡ decoro del cargo que ocupa. 

Voces de los republicanos: ¿Y hasta aiiora no 
han vivido con decoro? 

El señor SUAREZ INCLAN sigue diciendo 
que lo exigen las necesidades de. la vida mo
derna. 

El señor SANTA CRUZ rectifica, diciendo que 
esa cantidad, si lo exigen circunstancias especia
les, que la abone la casa real, (Campanillazos), 

•Ei señor AMAT, en noriibre de la nñnoría con
servadora, dice que votarán en contra del aumen
to, como consecuencia exclusiva del criterio que 
mantienen. 

Las señores FARGUET, ROMEO y LLO-
RENS anuncian que también votarán en contra 
del aumento, 

Eu votación nominal se desecha la enmienda 
por 47 votos contra 24, 

E! señor marqués de PUERTO SEGURO 
apoya una enmienda solicitando que se incluya 
en el presupuesto unas gratificaciones á oñciales 
de Caballería, concedidas por real orden. 

El señor SUAREZ INCLAN: Después de razo
nar su criterio, pide la opinión de las rninsrías so
bre la enmienda, y siendo aquélla contraría se 
desecha la enmienda. 

Sí da lectura á un voto particular de la minoría 
conservadora pidiendo que se reintegre al presu
puesto ordinario las cantidades que para mater 
ría! de Artilleria y de Ingenieros figuraba en el 
presupuesto extraordinario. ' 

El señor AZGARATE pregunta si esta reinte
gración ha de ser practicada para todo» los pre
supuestos parciales. 

El señor SUAREZ INCLAN: Si se presentan 
votos particulares, sí; siempre que se refieran á 
gastos propios del presupuesto ordinario admi
tiendo que hay otros que no permiten la reinte
gración. 

El señor ROMEO apoya una enmienda que es 
desechada por la Comisión. 

El señor ministro da la GUERRA explica al 
Sr, Romeo que no podía aceptarse su enmienda 
por ser contrario su criterio á la concesión de 
gratificaciones, que era el fundamento de la en
mienda. 

El señor ROMERO rectifica insistiendo en la 
aceptación de la enmienda, que no se trata de 
una Comandancia general de Alabarderos, aparte 
de qui9 hay otras muchaii que se llaman Instituto 
da Reformas Sociales, Instituto de Previsión y 
Consejo de Emigración, pidiendo que se traiga á 
la Cámara especificación de los presupuestos de 
su entidad. 

El señor AZCÁRATE protesta de la censura 
que envuelven las palabras del Sr, Romeo, afir
mando que en él Instituto de Reformas no hay 
fondo de reptiles. 

El señor ROMEO explica que en sus palabras 
no puede haber motivo alguna de molestia per
sonal para el Sr, Azcárate; por "eso se muestra 
dolido de que en las frases de éste pueda haber 
molestia personal para él. 

El PRESIDENTE: Hace presente que en las 
frases del Sr, Azcárate no puede haber molestia 
personal para nadie. 

Queda aprobado hasta e! art, 7," 
Se aprueban varios dictámenes, y se levanta la 

sesión á las nueve y media. 

Parlamentarías 

SENADO 

ORDEN DEL DÍA 
Dictamen prorrogando el plazo para solicitar 

la cruz de San Fernando al capitán de Artillería 
D, Luis Hernández Herce. 

El señor AMAT pide que se aplaca la discu
sión de este dictamen. 

El señor LLORENS relata los hechos por los 
cuales se juzga digno de la cruz a! Sr, Hernán
dez, é insiste en que se apruebe el dict¿m!en, 
para que el Consajo Supramo decida. 

El ministro de la GUERRA dice que no íiane 
inconveniente en acceder á la deuiauda del :;o;"i';.' 
Amat, 

Se aplaza ia discusión, 
PRCSUPUlíSTO DE GUliRRA 

El señor LLORENS presenta una enmienda al 
capitulo primero, que !a Comisión duda si acep
tar ó no. ' i 

El ministro de la GUERRA manifiesta que le i 
pasa lo mismo que á la Comisión y que deja sn 
libertad á la Cámara de aceptarla ó no. 

El señor LLORENS protesta del escasa núme
ro de diputados que hay en la Cániara y de que 
en ia Comisión no haya criterio fijo. 

El señor NOUGUES se expresa en parecidos 
términos, así como el señor SALILLAS, y se 
desecha la eiunienda. 

El señor LLORENS inípugna la totalidad del 
canítulo primero. 

Le contesta el ministro de la GUERRA y el 
Sr. SUAREZ iNCLAN (D. Pío). 

Sobre una enmienda á un artículo hablan los 
Sres. SALILLAS y ROMEO, 

Para no crear dificultades en la discusión, pues
to que los republicanos impugnan la enmienda, 
indica el presidente del. CONSEJO flue el Go
bierno no sostiene la admisión de ía enmienda. 

En vista de esta declaración, el señor RO
MEO retírala enrtiignda, porque no quiere crear 
dificultadas; pero ia cree justísima. 

El presidente del CO.NSEJO manifiesta que 
procurará subsanarse en este ü otro presu
puesto. 

Quedan aprobados ios dos primeros artículos 
de! capítulo. . 

El señor SANTA CRUZ pronuncia un discurso 
enérgico oponiéndose á todo aumento de gastos 
en el personal. Así deba ser, por razón de pudor, 
cuando se ve emigrar á iníllares de hombres por 
no tener medios de vida. 

Después expone los motivos en que funda su 
enmienda para que no subsista un aumento en 
los gastos de representación para ias capitanías 
generales de .Madrid y Barcelona. 

El presidente del CONSEJO da cxpücacior.es 
para justificar este aumento, que es pequeño, 
pues se trata de 10,000 pesetas. 

Advierte que cuando llega una escuadra y en 
otros momento& de cortesía nacional, surgen gas
tos extraordinarios que no deben salir del bolsi
llo particular, y que no tienen consignación en el 
presupuesto. 

El señor SANTA CRUZ dice que más que 
gastos de representación, por lo qus se refiere á 
Barcelona, este autnento signiUca un verdadero á 

Se abre ia sesión á las tres y media, bajo la 
presidencia del Sr. Montero Ríos, En el banco 
azul, el ministro de Fomento; los escaños y tri
bunas, desiertos. 

El ministro de Fomento, de uniforme, sube á 
la tribuna y lee un proyecto de ley sobre la 
creación de una Inspección dS Bancos y Socie
dades anónimas. 

El señor GUTIÉRREZ ruega al ministro de 
Fomento que se lleve á cabo el acuerdo de ¡a 
Cámara agrícola de Granada, sobre el estableci
miento de guardia rural. 

Le contesta el ministro de FOMENTO prome
tiéndole atender el ruego. 

ORDEN DEL DÍA 
Se aprueban varios dictámenes de carreteras; 

se procede á la renovación parcial de tres sena
dores, dándose cuenta del resultado del sorteo, 
y leyéndose la orden del día para la sesión del 
martes, levántase ésta á las cuatro y media, 

• I . . » , lili Mll^iIf tmHi IB^iilii'lInlVill'iff '[I 4 1 * 

A l a s p u e r t a s d e mu 
Roma 25,—Comunican de Biscaglie (cer

ca de Basí) que al ser desinfeptada la ca
tedral por orden de las autoridades, la mu
chedumbre derribó las puertas, invadiendo 
el templo y apaleando á los que realizaban 
la operación. 

Acudió la fuerza de Carabineros, origi
nándose una reyerta entre ésta y el pueblo, 
de la que resultaron un muerto y varios he
ridos,—f«6ra, ' 

»-o* 

Londres 22,—Se ha visto ante el Tribunal de 
jurado la vista'del proceso instruido contra e 
famoso dentista Mr. Crippén, asesino de su es
posa, raiss Elmore, 

Tras sesiones han sido celebradas, y ea todas 
ellas ia culpabilidad del acusado se vio plena
mente confirmada, á pesar de los titánicos es
fuerzos de su defensor, Mr, Tobín, 

La Sala ha estado durante todo el juicio llena 
de un público, heterogéneo, en el que no escasea
ban las damas, que ocupaban los puestos de 
preferencia merced á las invitaciones repartidas 
por el presidente, lord Alversíioae. 

Los debates han resultadc Meresaníes an ex
tremo. 

La declaración más importante de las presta
das ha sido la de Dew, el renombrado detective, 
que ha puesto á contribución en este asunto su 
habilidad y su experiencia. 

En medio de Una gran expectación, el policía 
refiere al Tribunal ia historia de todas sus averi
guaciones referentes á este asunto, detallando 
cada una de sus visitas á la casa de la calle de 
¡lilidrop Crescent, domíGüio del detitista y la for
ma cómo descubrió el cadáver de la esposa ase
sinada. Al terminar su declaración, Dew entregó 
al presidente del Tribunal e¡ título de dentista, de 
Crippen, expedido por la Facultad de Medicina 
de Fíladelfia. 

Retirados los jurados á deliberar, volvieron po
cos minutos después á la Sala para formular su 
veredicto, que fué de culpabilidad. En su vista, 
Crippen ha sido condenado á muerte. 

El fallo ha producido enarme impresión. 
La Prensa io anuncia ea haias.extraordinatias. 

AZORÍM 

Ayer ha preguntado por Artemio, el pe« 
queño filósofo. 

Ha dicho: 
—¿Quién es Arteniío? 
Y nada más. Cuando le dieron cumplida 

respuesta, calló, se reservó, no abrió su im
pávido semblante en una leve rendija que 
permitiera avizorar el fondo, lo que perma
necía oculto, la opinión... 

Y esto, ¡por Cristo vivo!, ha bastado á mi 
orgullo, á mi regodeo íntimo, á mi vanidad 
de cronista, Azorin ha preguntado quién 
soy. Le intrigo, me lee, inquiere, Azortli, con 
una tenue pregunta tía dejado sobre mis sie
nes él laurel de una corona inefable. Si ya 
escuchase- estrépito de cinceles labrando mi 
estatua, no estaría tan contento, 

Azorin es toda mi juventud. Otro escritor 
más pueril, más anémico, más mezquino, 
huiría de estos recuerdos adolescentes como 
de una cosa vitanda, horrenda, Azorin es 
toda mi juventud. 

Yo tenía un bigotillo trivial enini rostro 
y unos truculentos .libros de jurisprudencia 
bajo el brazo, cuando Azorin irguió su es
tatura ciclópea sdbre la lileratura ibera, 
cuando proyectó su sombra vasta, amplísi
ma, sobre,el suelo español. 

AAi alma vagaba errante por aquel enton
ces, indecisa entre Blasco (D. husebio) ó 
Cavia (D. Mariano). Cuando cayó delante 
de mis ojos la primer página da.Azorin, que
dé sobrecogido, trémulo, como si se rasga
ran cielos y tierras conocidas, y surgieran 
horizontes insólitos, llenos de una poesía 
nueva, satii,rados de una belleza imprevista¡ 
no soñada. 

Lloré con Carrió, Reí y gocé la divina ga
llofa del hidalgo toledano. Adoré la ingenua 
sonrisa de aquellas Mariquitas y de aque
llas Rosaritos, que sólo Zuloaga supo dibu
jar con tanto garbo y denuedo. Viví la sen
sación inusitada, candorosa de aquellos don 
Rodrigo, D. Fernando, D. Carlos, hidalgue-
tes humildes y risueños, que florecían en 
Novelda y en Monovar. Y, sobre todo, y 
como vibración intensa, inalterable, defini
tiva, asistí á las sesiones parlamentarias lle
vado par la mano de Azorin, y oreó mi es
píritu mozo el huracán de arte que la pluma 
del maestro alzaba como un Eolo sobrehu
mano sobre ia pobre literatura española, tan 
seca, tan deslabazada, tan artificiosa, tan 
ruin, en las manos dé Fernanflor y Dieenta. 

¡Cuántas veces he visto por las calles ak 
pequeño filósófól ¡Con qué mirada tímida, 
pusiíáhiíne, he seguido su estupenda silueta! 
Yo lo espiaba, escrutante, cohibido, pensan
do: «Es él. Es Azorin*. Y Azorin pasa
ba, despacio, altanero, impávido, sin darse 
cuenta. 

Por aquellos días usaba Azorin una dis
creta melenita rubia. Iba total, absolutamen
te rasurado. Sobre uno de sus ojos, fulgía 
un monóculo inglés. Parecía vivir una terri
ble, una furibunda vida interior. No sonreía, 
no aplaudía nunca, no hablaba, no se daba 
á partido. Era un observador cruel, formida
ble, que reía para adentro las necedades 
ajenas. Yo, en aquel tiempo, rae hubiera ba- _ 
t i d o á muerte con el bellaco que osara rega
tearle á Azorin su rango de genio. 

Han ido transcurriendo los años. La vida 
ha puesto sobre mi alma un amargo prurito 
de desilusiones; sobre mi frente, un arruga; 
en mis labios, una risa. Viví alejado, retraí
do en la costa gallega, haciendo estilo, como 
diría Valle-Inclán, haciendo carácter, como 
diría yo. He leído mucho. Al evocarlo, veo 
un cerco de grandes hombres, casi una ¡nu-
chedumbre, los cálidos de Italia, los tétricos 
de Rusia, los zumbones de Inglaterra, (i^arrió 
se ha ido, alejando un poco, Rosarito y Ma
riquita han ido apagando sus sonrisas he
chiceras en lo más hondo de mi alma, en el 
rincón más noble, en el sagrario de ios amo
res íntimos. 

He vuelto á Madrid. He ido al Congreso, 
He subido á la tribuna de la Prensa. 7\! sa
lir he tenido que hacer una crónica. La 
sombra de Azorin, ha vuelto á proyectarse 
sobre mí pensamiento en una obsesión tor
turadora, 

\Azorin\ ¡Ah, sí, el ídolo! 
Y lo he buscado por todas partes con 

afán, con miedo, con alegría, dominado por 
un sentimiento inefable. 

Hoy me dicen que el maestro me lee, que 
inquiere, que pregunta. Mi emoción ha sido 
extremada. Después, mi melancolía ha sido 
grande. 

Azorin no existe ya. Es ei cadáver de sí 
mismo. Es un recuerdo, 

Azorin se enamoró de Maura. Le dedicó 
alguna de sus más bellas crónicas. Quemó 
su incensario de plata enholocciustó-del 
procer. Yo también amaría á Maura si no 
supiera que el artista está mucho ¡nás alio 
que el político. El político, es austeridad, 
fortaleza, sensatez. El artista ¡o es todo... 

Desde entonces -Azorin se fué desvane
ciendo, debilitándose. 

Ahora lo contemplo desde mi tribuna, sen
tado en un banquito junto al Sr. Codorníu. 
Ya no tiene meleniía rubia, se ha dejado 
crecer el bigote, ha sustituido el monóculo 
por unos quevedos. Ya sonríe, ya aplaude, 
ya no es la noble figura hermética, el obser
vador perspicaz y cruel. 

La sesión que hoy se desarrolla es una 
sesión lenta, suave, sin emociones, azorines-
ca, sentimental. 

El Sr, Señante habla con su estentórea' 
voz, aniquilando al Sr, Canalejas. 

El presidente del Consejo escucha intriga
do, temeroso, como \m chicue'o á quien re
prenden, D. Vicente, Férez, e! menudo 
prohombre que parece uri don Aurelio de 
Monóvar, hace girar sus ojillos diligentes, 
traviesos, afanosos, buscando algo. El glo
rioso Ramón y Caja!, sobre qnieti Azorin hu
biera escrito la mejor de sus crónicas loan
tes, escucha sin interés, pensando en suf 
amados microbios, 

Azorin no escribirá. Si escribe dará una 
sola nota severa. Un hombre que será minis
tro no puede urdir una página de literatura 
prodigiosa. La seriedad gubernamental lo 
impide. 

Me Invade una intensa melancolía, un des
ánimo profundo. Sobre el pupitre- en que 
tomo mis notas está escrito con un corta
plumas el nombre de Azorin. Estoy [sentado 
en su trono, ¿Lo sustituiría en su escaño?,.. 

Salgo dolorido, Al pasar por el zaguán en
cuentro á Maura, Va enhiesto, juvenil, ava
sallante, Al verle, no puedo reprimir un pen
samiento de amargura, 

—Este macho soberbio, se ha tragado á 
un artista. 

ARTEMIO 

Rogamos á nuestros suscripiores se pon
gan al corriente con esta Administración, 
antes de fin de mes, para qué fia haya 
rntoipecimimio en su buena mrdié. J 

preceptos.de
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PLÁTICAS TEATRALES 

tafaÉroáwreliiiiMiii 
Cenar atosigado; recorrer medio Madrid baje 

ia lluvia; resbalar; tropezarse; padecer el terrible 
calvaría de quien lleva prisa por esas calles má-
drtleilas, donde toda lentüud tiene lugar; llegar 
tarde al teatro, cuando el primer acta ha pasado 
á la historia, y tener por añadidura que pagar el 
billete en la taquilla, son, en realidad, cosas muy 
peco apetecibles. 

He aquí, reseñadas cen !a celeridad propia dsl 
trance, las andanzas niias hasta llegar anoche al 
teatro de la Comedia y presenciar su apertura. , 

íjespués, un negrito muy petimgtre qiie abre 
la mampara y saluda ceremonioso,,el vestibulB 
invadido por esa abigarrada muchedumbre que 
asiste á los aconteciraieittos teatrales. Los au-
í«res de la casa, los que aspiran á serio, el em
presario, alto, elegante, con su apostura de Maes'T 
íre el algún Tercio trasnochado, que se sacude 
las moscas, alguna dama de rancia historia go
yesca,critiquilies, criticazos, yo, íedo un mundo... 

Ai penetrar en la sala quedo ofuscad®. El 
lleno es formidable. Ni un palco, ni una butaca 
disponibles. ¡Suena manera,de comenzar! 

Y ahora, vendría en su piínto unafragante re
tahila de bellezas. Eülaaita, Mengánita, una má
gica cohorte de honestas y bellas damas, que di-

• ría D. Ramón del Valle-Incián. 
Pero, ¡ay! no soy Fíorisel nuestro divino Fio-

tisel,ai soy LcónRoyd, ni siquiera ei portentoso 
Madritzy, cuya síntesis, como dijo alguien, no 
tiene nada que invidiarle á sus piernas. 

Renuncio, por consiguiente, y bien á mi pesar, 
áia risueña y encantadora relación, y paso á da
ros cuenta de la obra. 

' ' E L a:iBísr'rEii>cr-íi^3ciio" 
No voy á descubriros un misteris, porque to

das estamos cu autos. El centenario, de los her
manes Quiíilero, ha sido un ocaso. 

Los hermanos Quintero pasarán á la historia 
literaria española como unos admirables escrito-
tores, que hicieron un teatro luminoso, pintores
co, carnal, humano, risueño y decente. 

No es poco. 
Los hermanos Quintero han escrito muchas 

obras amenas; algunas, como La mala sombra, 
geniales en su género. 

Tuvieron, como todos los ingenios, un año de 
apoteosis, una temporada «n que rió el sol en 
sus dominios. Aquel año coincidió La mald som
bra, en Apolo, con El genio alegre, en el Es
pañol. 

Después, cuando esprimieron su musa, comen
zaron á decaer. No tenían nada nuevo que decir. 
Se repitieron. El cmlenaiio, como después Amo-
resy amotlos, son un pjagio de sí mismos, unos 
aétos que añadir á otfa coiiiedia. 

Et centenario t% una obra baladí. Nos halla
mos en el patio andaluz de iodos los días, eon 
una fuente, unos arbolitos y unas flores de pa
pel. Hay una damisela traviesilla, buena personi-
ta con cara de ángel que e?pera, un amor. Hay 
un galán algo trapisonda, con un Corazón de oro, 
que á veces improvisa versos inscentes y que 
otras pinta cuadritos candidos, galín que viene 
¿cómo no? á redondear la felicidad, doméstica de 
aquella encantadora señorita. Ha;̂  un viejecito 
paternal, un hortelano sentencioso y cazurro. 
Una señora de mai geni» para hace reír á. la ga
lería. 

Y nada más. Esa cohorte de personales sin 
barbarie, sin ferocidad, sin genio, sin poesía ínti
ma, sin gusto sobrehumano; esa cohorte de per
sonajes familiares, habituales, de todos los días, 
con los que han creado los íiermanos Quintero un 
género literario. 

Decir que El centenario me aburrió, sería po
nerme en ingienuidad á la altura de cualquiera de 
sus persenajes; decir que le aburrió al público, 
sería decir algo nuevo. 

Y lo diré. El público se ríe ya ante los Quin
tero por inercia, por rutina, parque ha venido ha
ciéndolo durante algunos años, pero cen disgus
to interior. No son carcajadas, sino risitas raenU' 
das. Ño se.suceden ovaciones, sino aplausos tí
midos. 

Creo que los autores sevillanos deben intentar 
otra cosa, deben salirse de Andalucía ó del Ma
drid anodina y eonyencional que han descrito, 
para buscar en su talento alguna imprevista 
íacéta. -

O eso, ó retirarse hidalgamente, diciendo: 
—Señores, ahí queda una obra literaria muy 

hermosa. Pero la hemos hecho toda y no quere
mos fastidiar. jPasario bien! . 

Tirso Escudero ha reunido una compañía ra
zonable. 

Matildlta IVloreno sigue tan linda, tan sutil, tan 
Hechicera como siempre. Mercedes Pérez de 
Vargas ha:engordado un poquito, y esto le sienta 
bien. Además, y á juzgar por lo que anoche 

^lizo, ha adelantado lo suficiente para poderse 
üodear con cualquier actriz, por muy empingoro
tada que se halle. La Alba, prodigiosa en su pa
pel, un poco fácil de «doña Filomena». 

Santiago, á mí no rae gusta nada. Lo encuen
tro de una monotonía abrumadora. Pero como no 
es rana, ni mucho menos, mereció un aplauso. 
González discute. Los demás, sensatos. 

En definitiva, Tirso Escudero ha hecho su 
inauguración bajo buenos auspicios. E r teatro 
Heno, y la compañía muy en su punto. 

Respecto de las obras, eso. sí, es preciso espe
rar más, mucho más... 

LUIS ANTÓN DEL OLMET. 

liarse éstos pretendiendo vender los objetos sus
traídos. 

V«&I@ssí;ia s in l a z . Un asíCNinato. 
de Valencia 2J.—Han terminado los adornos 

las tribunas y arcos. 
A causa de grandes averías en la fábrica de 

electricidad Lobon (altó fluido durante la noche 
en toda la población. El alumbrado público deíi-
cisntisirao. 

En el vecino pueblo de Tous se ha cometido 
un asesinato, siendo el autor un joven da diez y 
ocho años, que ha sido deienido y puesto á dis
posición de las autoridades locales. 

Se cree que los móviles han sido venganzas 
de familia.—P. 71. 

E s p e r a a i d o á l o s ü e y e s . 

Valencia 23.—El gobernador civil ha devuelto 
la visita al almirante de la escuadra. Los trenes 
llegan atestados da viajeros para esperar á las 
Monarcas, El alcalde ha publicado un bando in
vitando al plueblo á recibir á los Reyes. La Cá
mara de Comercio ha levantado un arco en la ca
lle de Zaragoza. El Circulo de Bellas Artes ha le
vantado una artística tribuna en la calle de la 
Paz.—P.A.' : 

Maiaifesíaciossesi «le ©asjalejas. " 
El presidente del Consejo, al recibir á los 

periodistas, nos hizo entrega de una Nota 
oficiosa facilitada en el ministerio de Estado, 
que inseríamos en lugar aparte. 

Al contenido de esa Nota—dijo—yo aña
do particularmente que dentro de la primera 
quincena de Noviembre he de dar cuenta á 
las Cortes; del estado de las negociaciones 
diplomáticas entabladas con ei Maghzen, lo 
mismo si las negociaciones se han suspen
dido, lo que no espero, que si han terminado 
salisfacíoriameníe, como creo terminarán. 

Mis impresiones son de que esas negocia
ciones se han de llevar á término feliz
mente. 

He visitado á los ministros de Hacienda y 
Gracia y Justicia, tratando con el primero 
de ia discusión del presupuesto, cuya apro
bación el Gobierno quiere facilitar, pero ha
ciendo cuestión de honor no liquidar con 
déficit, á cuyo fin podrán obtener las mino
rías todas aquellas concesiones compatibles 
con el objeto primordial que el Gabinete se 
propone. 

Refiriéndose al proyecto de ley llamado 
del «candado»-, hizo observar que ante las 
censuras que le dirigen periódicos radicales 
de que el proyecto lio sirve paránadaj se 
halla dispuesto á abandonarlo. ' 

El Gobierno—dijo—Iiizo el proyecto y lo 
presentó; á las Cámaras en la creencia de 
que respondía á los deseos de la opinión 
democrática, pero si me conveiicen de que 
no es así, ño tengo inconveniente en reti
rarlo, porque pelear sin motivo no es de mi 
gusto. 

• CoiMisioíi de. «oiicejales. 
El Sr. Canalelas fué visitado en la tarde 

de ayer por una Comisión de concejales del 
Ayuntamiento de JVladrid, presidida por el 
Sr. Francos Rodríguez, para dar cuenta al 
jefe del Gobierno de ios trabajos que llevan 
hechos relacionados con la supresión del 
impuesto de consumos, y conocerá! propio 
tiempo el criterio del Gobierno acerca del 
particular. 
Ii©8 «©íiserTadares y ©1 j t r e su -

Los diputados conservadores Sres. Ber-
gamíh. Espada y Andrade, que tienen puest© 
en la Comisión de presupuestos, conferen
ciaron ayer para acordar la conducta que 
han de seguir en la discusión de los presu
puestos y también redactar el voto particu
lar que en representación de la minoría con
servadora han de presentar al presupuesto 
de Fomento. 

En dicho voto particular se propone la se
paración de !a suma de los 33 millones que 
para primas de ia navegación se incluían en 
el presupuesto extraordinario y que sean in
cluidos en el ordinario. 

Del mismo modo se desglosan del extra
ordinario las cantidades consignadas para 
saneamiento de Madrid. 

Los referidos representantes convinieron 
en mantener las manifestaciones hechas por 
el Sr. González Besada al Gobierno, en 
cuanto se refiere á todo aumento de gastos 
que se incluyan en las demás Secciones que 
restan por discutir, y en oponerse, desde 
luego, á los demás aumentos que se preten
dan, sin estar debidamente justificados. 

LOS QUE VUELAN 
El aviador Jean Maus'íiis no gusta del reclamo. 

Es hombre laborioso que ama el silencio y U so
ledad. Sus arrojados vuelos en el biplano Som-
mer los califica de ensayos sin importancia. 
Cuando hace pocos días se instaló en el aeródro
mo de la Ciudad Lineal no quiso dar á sus 
arriesgadas experiencias carácter de espectácu
lo. Pensaba Mauvais dirigirse á Alcalá de Hena
res, y asi lo efectuó ayer, seguido por la carrete
ra, de sus mecánicos y el periodista francés Hi
pólito Seret, en el automóvil del duque de Tovar. 

Ahora llega á nosotros la noticia del feliz des
censo en Alcalá de Henares del intrépido avia
dor, cuyo viaje de ciudad á ciudad es el primero 
que se realiza en Espaíía. 

Nosotros felicitamos, muy efusivamente, ai 
valiente piloto. 

POR TELÉGRAFO 

« fea i i M m u v a i s á A l é a l a . 
Alcalá 22.-^Liegó, á las once y media de la 

mañana, por el camino de Juncar, carretera de 
Madrid, á 500 metros de la ciudad, el aviador 
francés Jean IMaiivais, en su biplano Sommei, 
procedente del aeródromo de la Ciudad Linea!, 
invirtiende en la travesía treinta y cinco minutos. 

Ahora dispone su regreso. 
E i " S a m m e r " ^ M a d r i á . 

Alcalá 22 (4,10 t.).—Acaba de salir en su bi-
planajcon ditección á la Ciudad Lineal el avia
dor Jean Mauvais. 

El iiiraenso gentío qué acudió á despedirlo le 
tributó una enorme ovación. 

Hace mal tiempo y tal vaz dificulte la marcha 
del biplano. 

A r i - i l í o d e M a s a i - a t s . 
Luego de un feliz viaje, ha llegado á Madrid el 

aviador Jean Mauvais, aterrizando en una finca 
del duqua de Tovar. 

E a s a y o s i i a i l i í a r e s . © o a s a p r a d e 
. a e r o g l a M o s . •' 

Berlín 22 (10 m.)—En los terrenos inmediatos 
á esta capital, destinjdos ai efecto por el rainistr© 
da la Querr.í, hánse realizado ensayos,de avia
ción, obteniendo briiianíísimos resultados. 

En vista de lo cual, el dicho ministro ha deci
dido emprender nuevas ensayos de mayor impor
tancia, adquiriendo para elto: buen número de 
aeroplanos de diversos sistemas. 

Ministerio de la Gobernación.—Rñsil decreto 
promoviendo al empleo d* jefe de centro del 
Cuerpo de Telégrafos á D. Eduardo Vinceati y 
Reguera. 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
/l/íes.—Reales órdenes disponiendo se denlos 
ascensos de escala y que los catedráticos que se 
mencionan pasen á ocupar en el escalafón los nú
meros que se indican. 
~ Ministeiio de Fomento,—IS^QÚ orden aproban
do las tarifas que en lo sucesivo han de regir en 
el Laboratorio de la Escuela especial da Ingenie
ros de Minas. 

—Gtra disponiendo que el plazo señalado para 
la presentación de proyectos para el ferrocarril 
estratégico de Balaguer á Puigcerdá por Pons 
no empiece á contarse hasta después que el mi
nisterio de la Guerra facilite los datos solicitados 
por D. Ignacio Romana y Suari. 

—Otra ratificando la de 19 de Febrero último, 
que incluyó en el pian de ferrocarriles secunda
rios la sección de Benavente á Villarino de los 
Manzanos. 

Ferrocorriles.—Ordenes concediendo un plazo 
de sesenta días para la presentación de proyec
tos para la construcción del ferrocarril de Alcañiz 
á Vinaroz y del de Vívela Monroyó (Teruel). 

0iiSi03a3 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 

Domingo XXIII después de F^entecosiés. 
Nuestra Señora de los Remedios y Nuestra 
Señora de Vaivanera. San Pedro Pascasio, 
Obispo y mártir; Santos Servando, Germán 
y Teodoro, mártires; San Ignacio, Obispo, 
y San Juan de Capristano, confesor. 

La Misa y oficio divino son de San Pedro 
Pascasio, con rito doble y color encarnado. 

Jlr^^ 

-Misa conventual 

Se eligió vicepresidente á D. Enrique Barranco 
por 14 votos contra 4 en blanco. 

Quedó aprobada la distribución de fondos 
para el mes de Noviambre, y se concedieron dis
tinciones honorificas al personal í.icultativo que 
luchó, en el cumplimiento de su deber, contra la 
epidemia de tifus exantemático. 

A las tres de ia tarde levjutose la sesión. 

ü i! LOS teOGIOOS 

Inauguración de! Centro Vatenciaiio 
Anoche, y con gran brillantez, se inauguró el 

nuevo Centro regional Valsnciano en el antiguo 
local del Círculo conservador (Garrera de San 
Jerónimo, 28, principal.) 

La inauguración se llevó á cabo con toda so
lemnidad; los ampliossalones, profusamente ilu
minados y adornados con todo lujo, presentaban 
bellísimo aspecto. Una nutrida orquesta amenizó 
el acto, que resultó altamente simpático. 

CÜESTIOISS DIPLOMÁTICAS 
X a s poíei ie ias eíii I»ersia. 

París 22.—Según noticias de Constanti-
nopla, el embajador de Persia ha enviado al 
Gobierno tarcouna enérgica Nota que con
tiene su protesta contra la: ocupación de les 
territorios persas por él Ejército de aquel 
país." , 

, Además de la protesta, la Nota contiene 
el Januncio de que los persas llegarán al 
empleo de la fuerza contra los ocupantes 
si no se procede en un breve término á la 
evacuación del territorio. 

Ras «leagraeías tl« ussa fasBaSlía. 
Tortosa 22.—Para triste sino el de la familia 

de Antonio Pujol, que con dos hijos suyos nui-
rió el día 20 por haber comido setas venenosas. 

Antonioera hermano del criminal Pancha Am
pia, que murió en ei cadhlso. Otros dos hijos su
yos fallecieron, abrasado el uno y envenenado el 
otro con una bola de estricnina que reservaba su 
padre para matar «orros en el campo. 

Coniña 22. —Salieron para ¡a Habana el .1/-
fonso XII y el Bismarck. 

Para Buenos Aires el Aldcmbirg y e! Qnehec. 
Los cuatro buques van atestados de emi

grantes. 
.ISíasMlolea'o c'apiiA'i'a«í.i(>. 

Oviedo 22.—El famoso Turón ha sirio caistu-
rado por la Guardia civil en una casa sita en el 
lugar conocido por La Cruz dal Campo. 

Cercado el edificio por ios guardias y al con
vencerse el bandido de que n© podía apelar á la 
íuga, se entregó sin oponer resistencia. 

Al ser preso se confesó autor de varios cñ-
munes y robos, uno de estos el efectuado re-
eíentenieute en la carreteril de Tudela en unión 
de otros malhechores contra el recaudador de 
«na fábrica de cementos, al que quitaron unos 
5.000 duros. * 

Valencia 22.—Ha fondeado eicrucero Ca/a/a-
fía, taacbsimiáb la insigñúi dei almirante que 
manda la escuadra reunida aquí con motivo del 
viaje del Rey. El alcalde y el gobernador fueron 
á bordo á cumplimentar al jefe de ia escuadra. 

El Ayuntamiento ha acordado asistir en Cor-
«orsciót! á la estación para esperar á los Reyes.-

• - : %Jtt nsihn. / - ' - • , : 

Viioiia 2.Í.—Tfts ladrones, llamados Ángel 
¿Sarcia, Qrcgorio Bernabé é Ignacio Fernández,-
V?"etraron aneche en el chalet que posee en esta 
pob..,C!Ón -el arquitecto D. César Iradier. 

Dmvnte varias horas, sin que nadie les moles-
,tase, dedicáronse á desvalijar todas las habita-
£i(»nc3 de la casa, saliendo de eüa un su abun
dante botín. 

ííoy por t9 matíana, avisada la policía, lia cap-
^rado á los km deliucuentes, cu ocasión de ha-

Vis i tas j Cíoiiiisioiaes. 
El ministro de Hacienda recibió ayer la 

visita de los señores Auñón, Maríitegui y el 
presidente del Consejo. 

Los señores Pidal y Echegaray, en repre
sentación de la Arrendataria de Tabacos, 
conferenciaron con el Sr. Cobián para hablar 
de la constitución de administraciones su
balternas. 

También íe visitaron una Comisión de na
vieros de Bilbao, pidiendo la reducción de 
impuestos para su industria; otra de funcio
narios municipales, solicitando !a supresión 
de! descuento, y otra de nitícnieros de Mon
tes, que también forinuiaron diversas peti
ciones. 

Los representantes de Sociedades anóni
mas de Vizcaya han entregado al presidente 
de la Comisión de presupuestos del Con
greso una solicitud en demanda de que se 
conceda información pública en todos los 
proyectos de carácter económico. 

LEY DE__SÁRGEMTOS 
Una representación de la Comisión ejecutiva 

de la Liga Patriótica en Madrid y del Comité 
de ia misma Asociación en Torrijos (Toledo), ha 
visitado nuestia Redacción, rogándonos exprese
mos en las columnas de este periódico el agra
decimiento de ios licenciados del Ejército y de 
la Armada al senador y general Sr. Ochando y 
al diputado Sr. Lerrsux por haberse dignado ini
ciar ó reanudar en la presente legislatura ia de
fensa de los derechos que á los licenciados y sar
gentos concedió la ley de 10 de Julio de 1885. 

Estos señores de ia Liga, que representan con 
celo y: patriotismo dignos de mejor suerte á 
aquellos humildes y beneinériíos servidores de 
la Nación, confian en que, lo que hoy es tan sólo 
una esperanza de que se legislará en el sentido 
patriótico de que sean más respetados que hasta 
aqui los beneficios y estínmles contenidos en la 
citada ley, se coñvettitá pronto en realidad, 
atendidas las poderosas razones que para ello se 
propusieron alegar, no sólo las Sres. Lerroüx y 
Ochando, sino también erpresidenta general ho
norario de la Liga Patriótica, señor conde de Es
teban Collantes, lioy viajando por el extranjero, 
y otras ilustres personalidades del Parlamento, 
que por escrito ó verbálmentc proníetieron dedi
car alguna interpelación ó todo lo que fuere ne
cesario á los Míuntos que afectan á las clases de 
tropa en activo ó ya licenciadas. 

Él señor ministre de la Guerra aceptó ya una 
interpeiación que se propone explanar el señor 
general Ochando tan pronto como se señale dia 
para verifícArto* 

DESDE mmtiQnñ 
I j i e g a d a d e i m i n i s t r o d e l a € r o -

l>ei"fflacioii . 
Barcelona 22.—Un el sndexprese llegó el mi

nistro de ¡a Gobernación, á quien esperaban en 
la estación el general Weyier, gobernador civil, 
alcalde, cen los concejales Sres. Marial Carreras, 
Lacambra y Valles y Pujol, ninguno radical; los 
senadores y diputados ministeriales, varios al
caldes de la provincia, un representante del obis
po, representaciones de Sociedades económicas, 
industriales, del Ejército y altos empleados de 
ios cesitros eficiafes./ 

Tributó los honoro? una compañía de Vergara, 
con bandera y música. 

El Sr. Merino se dirigió á pie a! Gobierno 
civil. 

En el despacho dei Sr, Muñoz recibió á una 
HiultííHd de Corhisionej y particulares. 

Después conversó "con ios periodistas, mani
festándoles que lio regresará á Madrid Hasta el 
martes por la noche. i , 

Preguntado sobre sü intarvárición en los con
flictos obreros, contestó el ministro que probable; 
mente iría ei lunes áSabadell. Agregó que aquí 
oirá á les patronos y obreros, poniendo empeño 
en lograr una solucción satisfactoria. 

El conde de Sagasta se hospeda en ei Gobier
no'civil.- s :,-: : " 

A las once y treinta céleíjró una extensa con
ferencia con ei gobernador y el alcálds, suponién
dose que tratarán los reunidos de ia cuestión 
obrera. 

Esta tarde presidirá el ministro la sesión de 
clausura del Congreso antituberculoso. 

Sesi®H de claiassara. 
Barcelona 22.—En el anfiteatro de la Facul

tad de Medicina se ha celebrado la sesión de 
clausura del Congreso antituberculoso. Ei local 
estaba Heno, viéndose entre la distinguida con
currencia á muchas señoras ataviadas con lujo y 
elegancia. - , . - • 

Presidió el acto el ministro de la Gobernación, 
Sr. Merino, á cuyos lados tomaron asiento el go
bernador civil, ei capitán general, el presidente 
de la Audiencia, el Sr. Rodríguez Méndez, Comi
siones del Congreso y las dem.ás autoridades. 

Se leyó ia relación de premios otorgados. 
Después de un discurso del Sr. Rodríguez 

Méndez habló el ministro de la Gobernación 
ofreciendo el apoyo del Gobierno, en cuyo nom
bre ofreció una subvención de 25.000 pesetas. 

Una comisión de médicos hizo entrega el mi
nistro de una protesta por el alentado contra el 
doctor Solano.—Fabt a. 

E l a l s n i d o m y e l p a p e l , s e l l a d o . 

Conseguir una patente para explotar determi
nada industria haciéndose da oro, y encontrarse 
con un pleito de mayor cuantía, en el que no fal
tan incidentes ni apelaciones, no es de lo más 
agradable seguramente. 

Y este es el caso. Un señor fabricó unos com
primidos de almidón, con los cuales pretendió 
que las planchadoras, á poca costa, pudieran ser 
equipjradas á la Kaal Academia en lo de liinpijr, 
fijar y dar esplendor. Y cuando comenzaba á sa
borear las dulzuras pecuniarias de la patente que 
habia obtenido, vióse daaiandado por otro señor 
que resultaba haber coincidido en lo de los com
primidos, y que basaba su reclamación en que el 
demandado no habia inventado nada que fuese 
pateiitable. 

Cantestó el pri;nero la demanda, y en ejercicio 
de su acción de reconvenir, demandó, á su vez, 
á su contrario ¡sobre nulidad de la patente por 
éste obtenida. 

Tota!; que se armó un pleito capaz de consu
mir á los dos litigantes y de gastar el producto 
de todas las fábricas almidoneras de España. 

El Juzgado de primera instancia de la Latina 
sentenció el pleito, aceptündo la demanda y des
estimando la reconvención, ó sea dunda la razón 
dos veces al demandante. 

.A.pelada la ¿eatencia, se vio ayer el asunta en 
la Sala segunda de lo civil, de la Audiencia, in
formando extensamente sobre los comprimidos 
y sus derivaciones ios maestros Sres. Dato y 
Lastres. 

Tan extensamente, que no contentos ambos 
defensores con sus respectivos discursos, hubie
ron de rectiíicar, si bien conteniéndose en esta 
segunda parte, dentro de los iíraites propios del 
caso, y ante la perspectiva de la intervención 
presidencial. 

Y no falta quien, creyendo que era mucho ha
blar aquello para una cuestión tan pequeña como 
la de los comprimidos, decía liaciendo un chista 
digno del apabullen: 

—Señores letrados: para cuando vayan al Su-
pretrío, no olviden que ¡hay qíie comprimirse! 

LICENCIADO VARQUILLAS 

Santa Iglesia Catedral 
á las nueve y media. 

Encarnación.—Misa solemne á las nueve 
y media. 

Parroquias.—A las diez^Misa cantada con 
explicación del Santo Evangelio propio de 
esta Dominica. . 

Parroquia del Salvador (Atocha, 69) (Cua
renta Horas).—Empieza una solemne Nove
na en honor de San Rafael; por la mañana, 
á las ocho, exposición de Sis Divina Majes
tad; á lasdiez. Misa solemne, y por la tarde, 
á las cuatro y "media. Estación, Rosario, ser
món á cargo de D. José Moiero Rojas; des
pués Novena y solemne Reserva. • -, ^ 

Iglesia de la V. O. T. de Siervos de 
María Santísima de los Dolores (Piaza de 
San Nicolás).—Por ia mañana, á las siete y 
media. Misa de Comunión, y acto seguido 
la de acción de gracias, y por la tarde, á las 
cinco. Ejercicios con S. D. M. manifiesto y 
sermón á cargo de D. Ramón Gómez. 

Iglesia de Jesús.—Termina la Novena á 
su Titular; por la mañana, á las ocho, Misa 
de Comunión; á las diez y'raedla, ia solem
ne, en la que predicará D.José Suárez Fau-
ra, y por la tarde, á las cuatro y media, 
Estación, Rosario y Trisagio; se cantarán 
solemdes Completas, terminando con so
lemne Reserva. 

Santa Bárbara.—Termina la; Novena que 
la. Asociación de Santa Teresa dedica á su 
Titular; por la mañana, á las diez, misa 
solemne eon S. D. M. de manifiesto, y por 
la tarde, á las cinco, después de exponer á 
Su Divina Majestad de manifiesto, predicará 
el Excmo. Sr. D. Luis Calpena, y se termina
rá con la solemne Reserva. 

Buen Suceso.—Termina la Novena en 
honor de Santa Teresa. Por la mañana. Misa 
solemne con panegírico, á cargo del padre 
Wenceslao del Santísimo Sacramento, car
melita descalzo. Por la tarde, predicará el 
mismo padre. 

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen.— 
ídem id.; por ia mañana, á las diez, Misa 
solemne, en la que predicará el excelentísi
mo Sr. D. Luis Calpena, y por la tarde, á 
las seis, exposición de S. D. M., Estación, 
Rosario y sermón á cargo dei mismo exce
lentísimo señor Calpena, terminando con la 
solemne Reserva. 

San Antonio de los Alemanes.-Continúa 
la Novena á San Rafael, predicando, á las 
cinco, D. Juan Suárez Schmider. 

Santa María.—Misa coral, á las once. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra 

Señora de la Soledad en Sanls idao , en San 
Marcos, en la Paloma ó en las Calatravas. 

Adoración nocturna.-^ Turno: San Pedro 
y San Pablo. 

(Este péiiódico se publica con censura). 

Siguiendo ja costumbre establecida hace algu-
nosaños, la Sindicatura de este gremio ha re
partido ia circular invitando á los iiidiistriáles á 
manifestar cuál es la cuota en que, á su juicio, 
deben ser clasificados. 

Las cuotas fijadas son siete, siendo la mayor 
de 1.411 pesetas auuales, y ia más pequeña de 
94, arabas para el Tesoro, y aparte de las recar
gos legales. 

Las cohíestaciones deben enviarse al domici
lio de cualquiera de ios señores síndicos, antes 
del día 26 del corriente. 

ra.l¡I^.JUJ.Jf^y^^y<j^—a « - a ^^^SB^Ktl^UíMii^ iUMHrr^ 

Mañana, á las cuatro de la tarde, se dará en e! 
Palacio de Cristal dei Retiro, dunde está insta
da la Exposición de Helias Aries, un gran con
cierto por la Orquesta Sinfónica de Madrid, 
dirigida por el maestro D. Julio Francés. 

El programa es interesaniísimo: 
PRIMERA PARTE.—Peer 0/«/(Su¡!e), E. Grieg.-

I, Laplainte d'iiigrid; 11, Danse Árabe; líí, Repa-
triement de Peer Gint (orage); iV, Chaüsua de 
Sülvejg. 

SaíUNDA VKUTf^.—Egmonl (obertura), Bee-
thoven; a) Aria de la Suite cu re, Bach; 6/ 
Sclieizo, Meiidelssohon; Cabalgata de La \Val~ 
kyria, Wagner. 

Los profesores de la Crnz Roja han celebrado-
durante el pasado mes de Septiarabre ¡as si-
guientes consultas: 

Doctor D. Ramón Antonio BeccíTo, ojos y 
Medicina general, 995; D. Luis Romeo, railo^^ 
652; D. Víctor Martin, pris y secretas, 421; doii 
Julio Ortega, Cirugía general, 97; D. Pedro, 
Rodríguez, nerviosas, 85; D. Hilario S. Poretaño, 
urinarias, 71; D. Ricardo Noyá, garganta, nariz y 
oídos, 621; D. César Miejimoilei boca y dientes, 
610; D. José Alvaraz Sierra, corazón y pulmón, 
63, y D.José Ortega Ceren, matriz y embara
zo, 248. • .,,, • 

Además han practicado operaciones los docto
res Antolíu, Noya, Miejimolle y Ortega Ceren 

Ha regresado á Madrid él doctor D. Aatonio 
Navarro que, comisienado por el Ayuntsmienta-
de Madrid, niarciió á Francfort á estudiar las 
aplicaciones dei <GOb*. 

En la iglesia ds! Buen Suceso está dando e) 
padre Wenceslao del Santísimo Sacraiiic-íitoi c.w-
nieiíta «íescaizo, unas notabiiisimas conferencias, 
á las que asisten numerosos oyentes, cspecial-
mentehombres. Bien conocida es la sabiduría y 
ia elocuencia del docto carmelita, y por lo tanto 
el fruto será grande. 

-ft o « . 
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^Aii% C*»SirjlS3SaO^ 

El alcalde, en su conferencia diaria con los pe
riodistas, nos ha manifestado que visitará al pre
sidente del Consejo y al iiiinistró de Hacienda 
para tratar de! asunto de los consumos. 

El Sr. l'rancos Rodríguez cree que el Ayunta-
mien-to no admitirá la prórroga del actual arrien
do, por ser de condiciones verdaderamente one
rosas. 

iL-Ji düíiiasit í ' i aajs^alaaas». 

También nos dio cuenta de haber recibido una 
carta firmada por Un £Ío/ia«.̂ e, en la que se in
cluían 75 pesetas con destino á la Casa de Ma
ternidad. , •; 

Esa cantidad obra ya en poder del director de 
dicho estabkciffliento. ; 

t í a -feastda saiíiiiieiiíal e a Ii©e®l©í®s 
Hoy, á las once y media, ejecutará un escogido 

programa la banda municipal en el paseo de Re
coletos. 

Laa obras son de los maestros Bethoven, Psn-
cliielii, Saint Saens.,'Montes y Chapí. 

aissS^SZ^g^^" > ® »~^^SS^S^S^3Es«a 

La lluvia de aysr íii« una lógica consecuencia 
de la depresión atmosíSrica que sa notó dfas pa
sados. ;v 

Tuvimos una máxinia de 21 y una mínima de 13, 
lo euat da idea de qu»rla temperatnra fué mSs 
banigna, pues, la ogcilaeiSii f Jié sólo de-S; »* ., w-

Horizonte despejado por''la mañana; cubierto 
do nubarrones muy donaos por la tarde, dando 
origen á varios chubascog. 

Descendía el barómetro á 705 milésimas. 

EL SUCESO DE ANOCHE 

RIÑA SANGRIENTA 
Anoche, á las once, entró Leandro de! Oro 

Torre, de treinta y cuatro años, jornalero, en una 
taberna establecida en la calle de San Bernabé, 
núm. 8, y empezó á jugar en una máquina, cono
cida entre les asistentes al establecimiento con 
el nombra dei chic-chic. 

Depositó en la máquina algunas monedas, y el 
premio que esta suele conceder se obstinó en no 
salir; entonces, pretextando que el aparato esta
ba preparado para sacarle el dinero, empezó á 
insultar al dueño de la tienda, llamado Manuel 
López Alonso. 

Este, comprendiendo que Leandro estaba em
briagado,, trató de arrojarlo dé su casa, pero sa
cando el borracho una navaja, abalanzóse sobre 
el tabernero y le hirió dos veces en el muslo y 
otras dos en el vientre. 

Las cuatro heridas fueron calificadas de graves 
por los médicos de la Casa de Secorro de la La
tina, donde fué curado. 

También resultó herido en la rodilla derecha 
un parroquiano llamado Francisco Quejido, que 
trató de separar á los contendientes. 

Como antes decimos, Manuel López, Francis
co Quejido y el feroz borracho fueron asistidos 
en la Casa de Socorro de la Latina, pasando el 
primero en grave estado Hospital Provincial y 
los otros dos al Jiízgado de Guardia. 

Éé 

SUMARIO DEL DÍA.22 
Ministerio de laQuerra.—R&dl .decreto facul

tando al ministro de este departamento para au
torizar gastos y contratas sin las formalidades de 
subasta, y todos aquellos servicios y obras de
pendientes tíe esta ministerio cuando se trate de 
presupuestos cuya cuantía no exceda de 100.000 
pesetas. 

—Otro nombrando interventor general de Gue
rra ai intendente de división D. Norberto Viquei-
ra y Flores Calderón. 

—Otro nombrando intendente militar de la ter
cera región a! iatendea^' d i 

|Pitarch y Bou. 

En una cacharrería establecida en la calle del 
Marqués de Teca, núm. 4, se inició en las prime
ras horas de ia madrugada pasada un pequeño 
incendio. 

Los bomberos acudieron rápidamente, y al po
co tiempo el fuego quedaba dominado, sin tener 
que lamentar más que pequeñas pérdidas mate
riales. 

Oisidad® s a n §®s rateciss. 

No ha debido hacer gran caso de la adverten
cia D. Norberto García Cabaüero, puesto que en 
un tranvía de los que van á Carabancheí le han 
robado una cartera que contenta 275 pesetas, un 
décimo de la lotería y varios documentos. 

El robado presentó la toiuucia ai Juzgado. 
C r i a d a i n ^ e i . 

Ha sido detenida María Puerta, de catorce 
años, por sustraer de una cóinoda que su señora 
posee, 210 pesetas. 

La detenida prestaba sus servicios como sir
vienta en la calle de Leganitos, 42, tercero, y ha 
pasado al Juzgado. 

I l en i anó ia s . 
Jacoba Rojas ha denunciado que dos descono

cidos, valiéndose de engaños, se apoderaron de 
90 pesetas que ella llevaba. 

Ocurrió el caso en la calle de Hortaíeza. 
—iVliguel Gironza ha presentado una denun

cia contra Angela P>ieneinto y Enñlia Serrano, 
por haberie sustraído de su domiciiio, Travesía 

división D. Andrés ¡ del Horno de la Alafa, T y 9, uit fsloj y cadena, 
.valorados en 140 pesetas. 

rmaoioses eclesiástieas 
I5IC I > I i í > T I M C I A S ,; 

Plasencia^—El ilustrisimó señor Obispo ha 
hecho los siguientes nombramientos: 

D. Gregorio Q. Blanco y D. Pedro Saucedo, 
coadjutores de San Sebastián de DOH- Benito; 
D.JoséQuirós Alba, coadjutor da Santiago en 
la misma población; D. Máximo Paradsla, coad
jutor de Farándula; D. Delfín Sánchez-Ramos, 
coadjutor de Santa Amalia; D. Juan Quesada/ 
coadfiJtorde Garganta de la Olla; D. Daniel Lo
zano, regente de Roturas; D. José Gil Loro, re
gente de Almaraz; D. Manuel Gil Sánchez, cape-
llátrdé Cbncepcionistas de Plasencia;D. Adolfo 
S. Iñigo, capellán de Misa de diez en San Este
ban; D. Tiburcio G. de Paredes, capellán del san
tuario de las Cruces en Don Benito. 

—Ha fallecido el virtuoso párroco del Salva--
dor, de Plasencia, D. José García Mora, cuya 
muerte hn sido muy sentida. 

Mondoñedo,—\{$i sido nombrado cura, ecóno
mo de San Julián de Mos el que era- coadjutor 
in capite de dicha parroquia, D. Urbano Martínsz 
López. * 

También ha sido nombrado por el excelentí
simo señor Obispo coadjutor in capite de San 
Juan de Romarés D. José M. Fernández Val, 
coadjutor que era de Otero y Palacios. 

Menorca.—El señor Obispo de esta diócesis 
ha nombrado beneficiado de Santa María de 
Mahón, por defunción d« D. Bernardo Tuduri 
Sany, á D. Miguel Pons Seguí. 

También ha sido nombrado profesor de pri
mero y segundo curso d« latín del Seminario dan 
Leopoldo Viverri Ferrer. 

iiiiÉÉ"elpí¡ÉIiíií()iir§r 
Anoche, á la una, á ¡a salida del baile organi

zado por la Sociedad, suponemos humorística, 
«El pantalón á cuadros», en la calle de Fuenca-
sral, 141, se originó una acalorada s/gae también 
alcohólica disputa, entre Alvaro Ruíz Jiménez, de 
treinta y cuatro años, delineante, y además bo
rracho, en aquellas circunstancias, y otro sujeto 
apellidado Loheches (¡va de' nombrecitosl). 

Cuando la efervescencia había ¡legado al col
mo se presentó Antonio Sánchez Rodríguez, 
hermano del segundo contrincante, de veintinue
ve años de edad, y después de amenizar el es
pectáculo con palabras gruesas y golpes más 
gruesos todavía, infirió al Ruiz Jiménez una pu
ñalada en el costado izquierdo. 

En grave estado se trasladó al herido á la Casa 
de Socorro del distrito de Chamberí, donde fué 
curado de primera intención, pasando después 
al Hospital de la Princesa. 

Al Loheches Rodriguéz se le detuvo en el lu
gar de la ocurrencia. 

•wiHi«II.WI^i»Hlyi|W^aWS?f?^^8&-»-0 • - • ^ a a a g W i m T O W I I M I B nm . 

COTiZACiÓN OFICIAL 

Interior 4 por 100 contado 
» • F in cor r ien te . . . . 

Ainortizable4 por 1 0 0 . . . . . . . . . . . . . . 
» 5 por 100 

Cédulas hipotecarias 4 por 100 

Banco Hipotecario 
Banco de C a s t i l l a . . ; . . . . . . . . . 

Banco Español del Río de la ijlata.. 

Banco Hispano-Amerioano. 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Explosivos , . . . . . . . . . . . 
Azucareras Preferentes , 

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

Nortes 
Francos: París, vistas 
Librgs; Lendres, y i s t a . . . . . . . . . . . . . . 

Hoy 

83,15 
83,50 
oo,oa 
92,0,0 

101,50 
101,46 
454 00 
ooojoo 
107,00 
000,00 
655,00 
ooo.uo 
000,80 
3S0,75 
32»,00 
56,00 
00,00 
00,00 

• 87,99 
710,00 
270.09 

AÍÍ'fR-
K:OR 

83,39 
83,40 
00,00 
9t,'8S 

000,00 
101,45 
4£4 00 
000,89 
000,69^ 
000,99 
557,00 
535,88 
000,00 
349,00 
325,00. 
00,0* 

C00,0tf' 
83,50 
OÓ,0Ü 

7,35 
'ooo'ei 

-Nortes 
-Libras 

6& 

Ciepi*» d e B a r i c e i o n a . 
4 por 100 interior, fin de mes, 83,30.-

86,25.~Alicantes,92,15.-Francos, 7,30.-
27,13. 

Ultima hora (Bolsín). 
4 por 100 interior, fin de mes, 83,28.—Nortes. 

86,90.—Alicantes, 00,00. 
Cieppe d e B i l b a o . 

Banco de Bilbao, 00,00.—Banco de Vizcaya, 
00,00.—Crédito de Unión Minera, 00,00.—Altos 
Hornos, 284.—Industria y Comercio, 257.—Uniói» 
Resinera, lOO.—Mínas de Cala, 000.--Explosi
vos, 324.—Felgueras, 18,00. 

Madrid, última hora. 
4 por 100 fin de mes, 83,00.-Caml>ic) más alto. 

83,50.—Cambio más bajo, 83,25. 
Cieppe d e P a r f s . 

Exterior español 4 por 100,93,90,—Renta fran-
cesa 3 por 100, 97,00.—Brasil 4 por 100, 90,10.— 
Ruso 5 por 100, 106,60.—Ruso 4 y medio pat 
100,101,55.-Ruso 4 por 100, 000.-Turco unifica
do, 92,72. — Crédit Lyonnais, 00,00. — Bancc 
Central Mexicano, 500—Banco Español del Río 
de ¡a Plata, 518.-Banco Francés del Río de U 
Plata, 000.—Banco Otomano, 683.—Banca de 
París, 18,43. — Metropolitano de París, 585.--
Norte de España, 385.-^AIicantes, 408.—Andalu. 
ees, 256.—Riotinto, 1.774.—De Bers, 439.—Ran# 
Mines, 219.—East Rand, 132.— Goldíiels, 152. 
Sonnowice, 13,73.—Nord Sud, 339. 

ACABA 1PÜBLICARSÍ 
££^ 

Se celebró sesión ayer tarde bajo la presiden-
ciadel Sr. Pérez Calvo. 

Una vez aprobada el acta, el señor conde de 
Limpias presentó una proposicién de bastante 
importancia para el Erario provincial, pues apoya
do en la elevación del crédito ds la Corporación, 
propuso que las obligaciones provinciales no se 
cotizasen, como anteriormen^íjal 6por 100, sino 
al 4 por 100. 

Esta proposición dio origen al nombramiento 
de una Comisión especial, formada por los seño
res conde de Limpias, Fernández de la Vega, 
Gómez Acebo, Vargas Machuca, Melgares, Gar
cía Albertos y Matesanz, con el objeto de estu
diar este asunto. 

Se aprobó el dictamen aprobando el informe 
del ingeniero jefe de carreteras, en cuyo dicta
men se explica la razón de no ser admitidos los 
caminos vecinales de Valderaoro á la carretera 
de Arroyo Molinos á Cismpozuelos y el de Boa-
dilla del Monte á Brúñete. 

Se propone, que en vista del dictamsn de la 
Comisión de Beneficencia; declarando extinguida 
la epidemia tifoidea, se clausuren los pabellones 
destinados á este objeto en el hospital de San 
Juan de Dios, 

Seguidamente fuerotí aprobados otros dictá
menes de menor importancia, presentados por la 

I Comisión de ^«nefíceflcia. 

p®f» e l P» Raswósa Hu í s ñmadB¡ S . J . 
. Un opúsculo en 4 . " de 129 páginas, unm 

peseta. De venta en las iibrerias católicas-. 

FíiirrMisTiiii 
HIJOS S E MISGMEÜZM 

ÉSPECTÁ€UlosTáBAÍ^ 

-El centenario y La.primera cón-

Los pelmazos.—A las !0. 
-A las 11.--Sansón y Da 

COMEDIA.—A las 9.—Ei centcn;irio y La pr» 
mera conquista 

A las 4 y \\'L 
quista. 

LARA.-Alas 9,-
En cuarto creciente 
lila (doble). 

Alas,4 y 1¡2.—Pepita Reyes (dos acíOá).--Lo 
que no muere (dos actos). 

PRICE.—Despedida de Fátinia Miris.—A !a? 
9 y 3f4.—La consignia es roncar.—La Geis.ha,-« 
Emelia Frassinessi (violinista).— Music-hall.— 
Varietés.-Canciones y bailes populares de re
giones españolas. 

A las 4 y ¡[2.—El ¡nisnio programa de noche. 
APOLO.-A las 8 y 3i4.-La alegria dei bata-

ilón.—Alas 10y l!4.~La patria chtea.—A las í,> 
yll4.—ElClub de las, solteras. 

A las 4 y 1¡4.—Ei trébol y la Reina Minú. 
CÓMICO.—A las 4.—La noche de Reyes.-

A las 5 y 1[4.— ¡Eche usted señoras! -A lás ü 
![2.—La meza de muías (dos actos, doble) 
las 9 y li2,~iEche usted señoras!—A las 10 
1¡2.—Los perros de presa (4 actos, doble), 

RECREO DE SALAMANCA (Ideal Polísíilo), 
Abierto todos los días de 10 á 1 y de 3 á 8.-« 
Patines.—Cinematógrafo.—Bar Patiseríe.—.Mar
tes, moda.—Miéfcole» y sábados, carretas de 
cifltafc 
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Completo sttrtido en obras de ie5<c ;-3r.> 'OÍJ')!! iot; S-i.ni-tí-r'.-í-. y CetJtroi .i.- EBS?; . .nsa 
católica.—VariaíK. surinJo en Bsjvooiiraarioa, úotíúo oi pre«!o usa-" MOdT 

1 jpiorcs, para regal(.3, PBO» idoi-aieionoa do pieles íiuag. heelof» PÜII mucU 
SíedaUf>8 d« todas «-íasoa, ^ruow, Cm'ifijosi, iiaá^pneíi de pori'eiaari y ciwntob ai-TiCji'Qü OOÍU-
pjcerude esta Boeeiou, auríida «ii oat-a Gr^i bojiw «n »ii_ngHDa oírA (lo Espain, por r e c e n - d.ree-
ínmeiito cuantas noveiiadpá se labrioan en a! e\l!-ailjeío. 

Especialidad en Rscsráafof ¡os ds Frimsra Csmumós. 
Prhi ieva Misa pa ra lii-of.>«os Rel ig iosos y <Je DiíUBto?, ile ]o? últi i j ifn ¡¡lodp'oa fabr iea -

Í0&—So rmi'úni (;.;*i'.!<igos graíi-sá'ijU'exi l o a i o n o j í e . 

•i':>'osaldrS lie Hai ' ca ioni ci í,3 l i t . ' . s í l í g i : 
i^i'íifopaiM S'^'V-Voi'l!, íi'alí'üía y Y'M-.A;r-)y. 

Cíldiz, r i v.5po¡' V S H - Í , Í j;t"rt,riir,-=- <! i .- . ' o y j r i 'Í:.!!-; 
O f a / i d e i a P i l n ü , !'u3:-to U'ÜCJ, ! I ; b . ! : i i 'i ' i 
i a (l(>«íia< Di'íT iJir.! ri!lut)'j!!i,Cii!'>;i<i, fi--
oarjj;a p a r ñ Ve-.' ic •.•/. y i'iv.npieo, e .;i ir 
íñiLiinií Oijii 1 !S Co!i,p.ii'. 
eai-^a con bii lüíoí y c 

Má.ap 

) L\"\ ,>\ y C '<: 1 <ii' i) )í!(5'> sii^-n 1 e s'ap r s 'í'jK'ri. 
L-> C.ibo-iK», Li Gi! .yra, etc. bo ;»d.!ii¡.o ¡J.t.i.ijc yl¿^,_^ 

inl)->rilo cii Hüb.üi!'.. {.'oirtbini pm-c! for.-o.'aL-riJ da' 
de r.iVL\: >.."•',li do! Pjíültí,», j;ara i uyo.^ -piionos adriiüo pr.uais y 

_. i>i',i..n;<vifo'> dito ' to-. Tuíí^iéa o^r^i pira iVííirii^.íibo y Con>, von 
tr.'Ksbordc oii'3¡j".'.í.'0,y V-ÍÍM C.:;'Í3-.ná, C ii'iír-^'-''- y Ti-;u¡'l,!d. CCB (r::ii-;bo.-do f-a V\:tírio 
í.'abcUo. ^ . , . , 

i.fif!C5s s i s FSJi í i Jwss . 
K'; <i¡a 1» do(;.i,ibi-o fcr-1ü"K do Bír-clom, ¡labior.do bao"., 

•vapor Esta de «'.•íiiiiv. dire:",a!>)í!a'c p^ira Gónova, Porf-Said 
lo Jilo j Ma-úilii, fei?\iPí!do poj- íi':;,^b.)rdo loe pucrics do '•' 
aÍEdin, J.iviijScirntra, 01 in:i, Japón y Ausü-ali?.. 

Kl d.'ri 3 (10 í , " l . / r "0 S •. 
3SlS;i-,','!j-o,'.;i)iie'::ci,! 

u! Pa i ra is, Sant-i C ru¿ de Tcnei* 
_.n'.-.i,<- !i. r í ; o " i ¡o á S ;r.-a (3>-:Í3 de T e n s í i ' o , p i r j empi 'ondoi-ol vb; 

cscaias! d(J Lsií t'fi'tx m, Cad.i;, Aüe.i i i tc, Va lenc ia y Bai-eeloJi.". 

L í e e ^ a d e B-.üers 'B^ A i s l e s » 
ddr i i lio ]í u'O'jioru, ol G do i!-íl . Í x y ol 7 de Cadi/,, oi vapor ice»»» 
i!i! i C';'n.' do Toi¡cr '?o, Iiíoi¡revido> y Hr.onoE AI r o s . 

V i ¿la i7 - . s ld r í Ao V. v e i o r a . o! íP do Valenoia, ol 19 d o A l i C i i J i o y el "22 d e C íd lü o¡ i'ji 
pcx an-or , .¡neiuo p li-1 T íngei ' , Cas ibl uic i,̂  ?>I Z'g-'iii, T-
íe y 9 n a Crir¿ de i i i.- ' ..ta.„-^,^ , ,i. 
rio rt-gf'oso bno'.cr.d-i la 

P - É n s a tía F c - s ' í a i s ' s d » P é f P . 

Tv d'ü 2 rio C~''5;:-re üi idr i í <b5 U-T'^olci;; y ol 7 d a C á d i ^ i e i víipO!" íérait 5>HH<'LI!.-<», p ? r a 
Ftíuiai ' .dc l'Go. ci.i; Cf,ei-.l i or. I,.ie P.-in-.-s y o : r o : puor tca de Ja cosía oo-ldsr j ta i de Áíi-
y ( ro l íc do (íijinoa. ^ ^ ' 

HcU.s V p)! '9" 3dn;;'í>n 0 ! ! ' L : I O T H ip -;ondio!onfi? ; i .áj Ípvc¡ > íe-, y p.isajoiOi a lyüieueí ui 
i:;oiíi!J ii-ír. d-i al ' iiiuoiPij 'o m;:y ci'^iuodo y i\-i5fo eamoi-ido, coa o )i\ a e r o d i t a d o e n eu diiarp.do 
serv ic io , llobjjiw á '.iinüiai?. l'í*ei ;«3 ooiw-^naiona!"-' p o r «iam-di'o;o¡» de ¡ujo. Keb.ijdfi p o r piv 
a a i c a d e i u a y vue . la 'i. 'ainbiOrjse£.itiii:<,flrii-giy 6¡oo-q,;doa p 
dol lü.iiiil >, ijí-fv'íd'i-)! -r iíne-is roi.'.i'.u-i ». i-S e-i pi-Oi-a l íuoda ;-t 
ímfcn-.ii-oi) ou 1-'-. Í;.!OIIO-. ^ „ 

WlriOdl.ML' ;.í .'.VA .'.";'^. EEi-'!<is:m's «si S<>'« ííst«<í í i " í'-eií«:-tiTc!<ÍM,—i.a C.in-pauiP. ha<!6 
ceb vjas ña S ) p )i K!; <•?» ios iLí'e< d "• d'i'.tí-.-!UÍ:ia,loí a r t í e u i o i , o u a r r o l l o á lo es*jl;}oeido on 
laE~ul crdO'; del ii::;^.«'frlo do Aa.-U'iiitiiiM, I n hisu-ia y C >«! 
lie A b r i l <;O1Í;M p. ,b i i<- .d; on la •-.•«o-.íu d 4 2,', clol iiiÍEm-> n.es. 

««s--»'S<-i«« e<8 lEfE-ei.-iSe-i, —X-'i Rsr-cióü qu.í do sat s SecvieiO'í í i one es-ablce ida la Compa-
Kííi ne r n c a r g a d í t e iba \ i i ' en O Kr.-.m ¡r io.i itiU'j=!raí JOIB q-.io lo so.in e i i í / og jdos y é » ¡a coJo-
íaC'írj í e : /-i a r í . c i .oE <:'ai.-i ven ía , c -mo OE-íiyo, des«p.! bacer ios expor tador^w. 

E i ó i l í í í de Oc-!íbrc í s l d r á do Bi lbao , el 20 d i S a n t i n d o r y «121 f l e O o n w a , e l v a p o r 
ftl!i!«MKO XS5IÍ (iíro.^.tamonto p i r a H a b i m , Voraarn?. y T a m p i e o . A d m i t e p.asajo y ca rga p . i r a 
'ú< fiaílrrr.e y Pacííle« con t r a n s b o r d o en IJabauíi el -í-apor de la l í n e a do Venezuo la -Co lombia 

P a r a eí-;e s e r v i c i o r igoi! r e b a l a e o s p c o i a l e í on paBaJee de ida y v u e l t a y t a m b i é n p r e c i o s 
«cnvoi ic ionales p a r a camaro tea de lujo. 

'Año I -Níar. , 23 . 

TONICO-DIGESTlVO Y ANTÍGASTRÁÍX_, 
Cura más pronto y mejor VTJO ningtrn otro remedio tsaas las 

ínlennedadeg de) estómago'é intaBtinoi». Exigir 8ío,i>.^i» la 
-Tiarea resistrada. Venta en iarmaeias y BartiUlllo. í í¡ Maaría» 

aiora 

liifi fcS-íl'SB !i-!-Ci"0'.i;d:.iS, o l 
Siii'7, Oiiouibo. 9ingap,)ro, 
cosiS crioisni de .\fr!Ot, do 

« 
Wl 

AGEHCÍA GEfí£R.AL BE • JiÜSIQAiO 
Única Agsncia aMsría hasta k s GÜSS de k nsofcf* 

La que mayores ds.5Cü.ent3S hace. 
Dsre£f©r: Sebastián E©rreí|iisro iacrisfárt 

Isiotíc 'sag.—EecJosHos,—A?f¡c«tc-R !íiii,.i.''<¡fi»3s>s.— J-s-'á-iEela» 
<!« <]clui>«'l<Sst, tí« (r.i»v«»»ri« ,y anlveraai-iU':-. 

PÍDANSE TARIFAS GEATIS 
CALLE 0 £ f-OENCARñáU BO, f.» 

p.> 
E; 
JÍ! 

'insei 
1 l a l 
1 ];? í. 

s 

- y scgu 
e!'C«r}"í ])\ 

uní 
> 

•ía i'h 

G 

!¡d;: 
l;íni 
i lü! 
;-

MD 

T^i. 
M^aníi: 1 

s, uU-m . 
. líiíea . 
p l an ¡i fM 

L« ^fJÜ 

KI 
tífica. 

• • « 
. . . 

líesTi 

mom 

Fia. 
4 ): 
2,50 
0.10 

750 

í S ^ T I S 

XJ 
H---C 

j -

í 

> 

ÍF;^ 

SALetABO, CABSSHk, 28. ':'.":T,t70Wú 3.000 
Quien se fije en los p:-:..-. • o,-.::i CSÍ-.X, será 

cliente seguro. 
V a a t a exclus iva <üsl esfcEaTjltta.o 01IAGXi.áS 

;<•!» de iujo. 
-,.'.;0í paiM todoo íog piiti-ios 
giica.* 'as n5ei'<!;;)i,':''>£ q-.í-, ga 

Í -MECIOS R E D U C I D O S ÍÍ;>^ 
Re-íIsccíÓÉt Y Mmmistr&ciQw. Vah'grde, 2, Kaclriá. 

i l s i s a S j i O t ® i ® S i S a e t d t s s r ' t e . 

EBFOZ T miHA, 14. -TBIs^OMO 2.629. 

Aí.,srA.sAN. Xadio YPnda Ríi) 
ver piecioB de ía nueva ca

sa, sin díida ía que más paga. 
jSkáCOaXr'X-TElC-A. 

Tnberías do acerD usadas, 
para coaducc:i5n de aguas y 
vapor, y p i ra parrales y cer
cados. ./. Bivera Vargas. Sa» 
Justo, 1, Madrid, 

©lleí 
18 años Médico Gonsultor de 
los Baños de Archena. Espeeie-J 
lista en reuma, enfermedados, 
secretas, pie), orina é l i i d ro ' 
«ele.e'VS^'«AHK.4(<, as, pxia 
«ipai . Be 9 á 12 y de 3 <! S. 

6£ aSC3BS£f 

lelas de deñueiói 
JK:t7T\7:B.Ti S . ^ A . r i I O 

^ü Jta Adsíiíjiistííaciója de este psvié&i-
cOf hasta las ctiatrc d© la usadí-'-agada. 

ESTAS esquelas se pubiícsu 
(sn ÍOÍTKS las edicioses?. 

BliAMBliCiASHiiSiiSHlT' 
San Marcos, S, ^ GostanÜM ds íes SapíicEiirtos, 5. MáeHID 

' T lBLÉiF 'OXsrO X . e S S 
ESPECÍALÍDADES DE LA CASA: 

TROUSíTArx para operaciones y partos.—Completo ms 
|te;'iEl tféptieo para pequeñas operaciones ó curas, esterili-

liüado en auioeiave á 2 y 1[2 aíroósferasi do presión. 

Paseo de Recoletos, 10, acIrE 

Atírr,;r; stiKC.c-r.; Vfíivertie; 2. Tfeír 

¡¡¿Queréis revocar bieü y bíuato vuestras casas? 
^^\ Peúlú prestas eii ArünaS, 7, P s p s i s s gtcsstEseSffiSe 
Eí^|¿Queréis decorar ias fatiíadas tí !a moderna? 

l̂í'óQs-ieré^s piiiíar y decorar vuestros siilones? 

|i^^¿Quei-t;is fapixar VIÍCSÍÍÜS habitaciones con los papeles mas 
mi ü.selectos que st .vliricup,? 

^ ^ ^ ^ ^ g p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Feciiil muestras á F. FER^A^OEZ, Arenal, 7. 

^ ^ . ^ / B £ SAH ISIDRO E?4VEMTa.DE 

Especialidad en oiíintores de incendio,-) i4ust<í»s aprobados y atíq-jíridos por 
Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Aluseos del 'Prado, Arte Moderno, Real 
Academia San FernandOj Palacio de la Infanta Isabeh Koíei Ritz, etc. 

ímv&ms e inoiensiiíos 
Los, iiiís g3ij"r!ti;.i-uicf> ¡m 'odfi oi )r,)in''o y i.'io \n-is s^ncilisiiioritocurisa Iss eni'eBinedados. 
Car>;clól3 doí «"««r-aati-íFítít. «í̂ ;ii«5*'*fc'-í;:s, ats'síelíí^ <í*>£ IsSffaíísí, ^ejij^as »c>rt£o^$ ca lnr ros y refe-

W) KeiMt-rts» p a r » p>5 •b.sss.-í.s'e on:':; oi horpo.iüran j c-aiTnii-lieíao. todrt ebjeo de rrupeionos. Precio 
5,7t', y frasc^í graudo eí!po<<ia!, psra «cisos erou-'.of, 7 peses-ie. 

líl 'É,-t!ss'íieííí«' jfar» .•í'<n«ipr!r«nis Oíi ÍHi'ülibio. ee .íx de I-; cl.<«i! Oüo uuior.in, 1.1'), La í'faitttirSii» 
íCJ'.npriBsidos) IÍ»«!K üa -^jií'K'if', no bn íaii.'ií'o en K-ng.ín eat'o: a! ío-!ur el priiiier fí',if!e< 
dkiüínuyo la gU'CoíH y fo o;ip''ri'i:i;i;ía nuifebe luejcnn: 3 poge:'~-H, El Bl«me«lio 
íiHs4á5?E% p'<s-i» Ea í.H-íE.-íís dcfeíin'-.i-:<; del o-j'fi;'is'í'.i> Jia.'ita el últ.nio ve.ííigio do g! 
jjiaj'ii ©iíacii'a c» la vU' y í'>iJs;iie/o <5i ir.oio:- vS^piiraíiví ;ro la BiK'nv, P r r t i o , 7 pesetas. K 
•\-i'(¡«s>,;<8o»' no tiono" !^;'!;ii pa <i Is" dobilid ;d >;.-•( o.'-U, ne-irastoiiia, falta do enorgía, eie. ]-'re.;:o 
7 p-íse'ís. P!-j>'.n.'=e en laí'''-!"i'iap'!~e. y ca ia do s.i autor, AíSíiJEA, í. 

ción, urtü pesera .— íMrer ia Pe, Pw.f/'t 

de¿ »SoZ, /y, y principales. 

^UiEBLES OE LUJO 
ílaj' galones, despachos, comedores, aloobsa, gabíao'd' , pla
nos, cortinijes, arafias, aparato» de lu;,, v.»inas, Ü8;;';;¡.>S, re-
lojo», sillas, mesa de billar é infinidad do objetos dti fanta-
ji3. Todo á pvocios fijos é ini'oncfbibloá »or wa ba-'ütji'a. fiíjC-
portac!<5n á provinoias, con embalajes sólidos y efonómiicOB. 

Mariana Pineda, 1 dutilicaao. 'ormoi al. 
F A B R I C A B E F I E L T R O S "H" P A K O S 

H€C£SOK/& » E ISLEOS Siíjí 

iio it<|int<l» ej; Fiíbrlcacidn eameradE de couñheurs, bayetas JV.ÍOVOJMB j 
ífilifi. Cura ¡oda i-uontantes, nuDchonss, mangas y secjdjros para bi3 -Míriea» 

lío papal continuo, ÍSbrieas de csrtón y papoless á v.x:.-
loa pintados, oto., oto. Espeeialidad en mantillaf? l)ai-
prentas y litografías. 

: i 1 

iFilüRB úm^ O iLioilfoyuíiíil&í} 

í'o, se ixcib'iií ai kl • \ 

Se i-cniííeu tarifas á (iiUen im pUcr. 

les Máviires, 50. ALICANTE 

CCM CGtabiiíaCiQí'.f» 

rev.itidos. i'ípreciotí 
EÍi3 vai-iCi, pci-ioK. 

1 ssíítk-e&ps S9 .?*aí>í.-«iss-/ is' 

lÉSitililfilMiiJ! 
re^éfoíie 517 

^ - ^ ^ ^ 
S^a$r,-3tié(-s 4£e 

iC-O ¡yr.-ii.'-íOS. 
is>6 — 
350 — 

34. lí) y 2Í 
J4 y 30 
16 

Pe-st-tas, 

Í.S5, 1,60, 1,75, 2 y 3,60 
1,50, l,7d, 2 y 2,60 
i y 1,25 ' 

1.* marca- Chocolaio de I'. Tr'?pa , . . , , , . , . . , , , 
9," m re-»: Croe- ''-..ío do f im.ha ,, ,i 
8." m a r c : CboroJato ecouiimico ., , 

Cajit:'3 de njorioiida, 3 posetis, con 64 raciOBOS. Dasr-uentoa dfledo :¡Q paquetes. Portes abonados desde 100 p-iquotes liasia 
la eetaoión más próxima. Se fabrica con canela, sin elia y ñ ia bainjlia. No se ¡earg-i nunca e) etnbaiajo. Se hacen tareas del 
«ttcargo desde 60 p\queies. Al detall. Principales ultramarinos. 

P O R U N A P E S E T A AL* A :Ñ'0 
£1 Obrero agrícola (árgano de la f tatuáis üzcictal ée Cocpi?* 

rjtljai IntegrE'ei v PflsuUics. que cucf (• ton iiij de 30.000 asotiadosj 
r\¿i Rev-î la ni^nstial agncolo-g.inaüer* y bocwl. 44 p,i?í. M» (.icrcsoi 
Jr! fcíegribadm ExpsfU'ticias a<jnco'a& y gsr.adi.T.is, tsiüdics d̂ -íMer-

k.<v caiios Cró'iica social naciotiat v fütrsnjí'u SCCCÍOÍI-Í lic Üigicf-í y 
Pedagogía TI^T^Í Indispensable a ios agncuiícr^s, ujiíAdeíOs iMcdicos 

V msesfros ruraief Stíidifafos, raía? ruraks y piOpa'í.''nd}-tas d- a»cc(íci'>ft.;a .igncolc 
^ccnlcp. La si-scripaón empoza cii í * de siic, sirurrduse ios,n.iijic)cs ¿ir.isíidos. 
iil pago crt íeíra", Girp motyp d «Un* tíc 0,15 D>rccf)iF tiíts Saíj v E<f->¡ell, Platea 
df San .Mari!)'. ,̂ SU^iiá 

^A^'<Ñ^%:Í^^^^. 
M-aeMes 

LUjC 

e»s§ssnt£ess¡ ees los 

sscíaSís»—2.'- edició'.i, 
isna peseta.—i/6/-£/-¡Vi g 
/r, Pitería del Sol, IC, y g 

I p'incípaks. 

I ^ 

Ifi JES' 

í j " 

ris e&tiíe 

lili 

|0L6A-10-ie 

IllgipifíilOl! 
i DriiÉi 

rí.niD -i'AiüFAf! <i;n.;is r-i 
i-A A"ji;::ciA j ; n 

JS3É OOMliOíl 
ftaisíüiu, rMí. 
y encontrareis doscucn-
tos desconocidos on ar-
(íouloB indi í s t r ia lOi j , 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallag, te-
loros y en íod.i clase de 
publioldud. Agencia di
recta para los anuncies 
luminosos, fran.íforma-
bles, do la Puerta del 
Bo). Pedid tarifas 
A l a vasa infl« ceon<í-

m l e a do lH»<lrl<i. 

LA PREiSA 

Pi: mm mm 

; C<)i¡;i>'í);.eioaea o.̂ ylH>-1 
, j inicia ds varios r»' -i<--li-
néi. eos. PídiiisDtai'íis-^.r 'UO-
• ¡ p PupiíoJí !=5 do pubiiO r̂íd 
! S f'"'" '>'-drid y \iv-\-'in-

i eiart. 'ii-::ndo8 do;íi;-ioiitoB ( 
I en asquoiaü de d<!°-,--.i..ión, 
I Boven ;r;o y anivc- ' i í ' ioi 

. t . ... ^ ^ ^ 
'Sí 

AMTIfiOÁ 
I I>i5 E M I L I O 0OU.TÉS 

Se enoaf ga de la püblioidaá 
do anuncios en todi^« loa pe
riódicos de Madrid y provla-
cise, en condioionea oo-amJna?-
cas & favoi- da loa nnus.jjaatea, 

60, JACOMBTRIS^O, 80 

Oe ».amittín anunoios y 8oe« 
^ cripTiones ott la AdsBiüiB^ 
traoión de estdpociódiao. 

Fol 'c i ín de EL D S 3 A T B (13) 

a SUMSS BRAVG 

fif3.--Sl con toda ia san«re de mis venas, si 
con mi vida me fuera dable poner á salvo !a 
de mi priino, crtaio usted ó no !o crea, no 
vacilarla itn solo irjsíanie en sacrificarla. Dar 
irn exi:.fenci-3 por la del hijo de aquel á 
quien mi padre ariebatcj ia suya en un mo
mento de vértigo, apenas basta á sati'íi'acer 
mi ardiente deíeo de rescatar esta deuda de 
saiigie. Pero con-ra lo que usted me pide, se 
levantan dentro mi alma invencibles obstá
culos. Tendría, para hacerlo, f|UC violentar 
BO sólo mi corazón, sino íanibiéii mi con
ciencia. 

—Dios me libre, niña mia, de exigir de ti 
ni de nadie cosa que la conciencia repruebe. 

—¿Creesiíú que el padre Ramón es voto 
mla'matcria?^ 

'le^¿No lo ha de se;-? 
—Pues él es el que me han consejado, al 

v^rnje en !a desoiac'f'in, que ío vinic'a ó 
toiicitar, para que meJiases c'):i rernando. 

—¡Cómo!—excl".mó .'•\erccde? asombrad?. 
Ahí le tienes. Pucde.í pregunUirselo. 

' Efectivamente el padre F^amónTóllcz, cuyo 
aujteio aunque apacible seniblante traia aún 
impresa la huella de las terribles emociones 
del dia anterior, entró en aquel momento en 
la sala, y después de echar una mirada pene-
liante sobre la Condesa y su sobrina, cerró 
la pueifa y se íyé á sentar silenciosamerUe 
tmre las do*,'como persona-que no t^nía 

necesidad de enterarse de! asunto de qu 
trataban, 

—Padre—se apresuró á decir iVlercedes-— 
Dios le ha trí.iJo á t;sted. Ya sabe lo que mi 
tía solicita de mi. Es madre, yapreniiadapor 
!a terrible desgracia que la amenaza, se ase 
á la primera tabla de salvación que se le 
presenta. Pero acaba de decirme que es us
ted quien le ha sugerido la idea de solicilar 
de nn que medie con Fernando para que de
sista de este duelo fatal. ¿No eí'ésta una es
peranza ilusoria? ¿Cree usted en ia eíicacia 
de mi intervención? Aun cuando lo fuesa, 
¿piensa usted, que puedo hacer lo que mi ííg 
me pide? 

-Sepamos por qué t-; crees cue no debes 
hacelc -— conte;;;-ó tranCiuHamente e! padre 
Téile.-í. Me parece, .sobrina mia, qne e! asun
to válela pena de que lo examinemos con 
aliña. 

— ;-ues bier.—di¡o .v'e.rceóes;—ya q-je uií-
ted, que U) es y lo i;a sido iodo para Vni, di
rector ijc mi alma, piGíector de rr.i exitfte::-
c-,c', gi'ia constante de ceros y de lejos de 
todos mis paiOo y hi;.st..i de íodcs mis' p-cn-
saiuienlcS; use orácia que hablo, voy ú íA::''r 
á u-iiedes mi cera>c;i.,. r'ernardo ¡nc zw-.z, 
en efecto, con la arrebaiatía yelieaítncifi quc 
es propia de s':̂  caracíer. Au-jque lo que 'i.i-
íedes quiaren que exija de t i repre-^enía, en 
su manera de pensar,"e! :;';ÍS enorme A? ios 
sacriücloí,- no creo iú-¡:o?ibie obiciie:''!, 
Pero esto es prcoi.'Siricníe lo que nsár: me 
aterra. El, á crunbio de ec-e sacriíicio, me pe
dirá que con-espo!:üa á íu sinor. me peuir,-. 
una impostura. 

—¿No le ao;a-£^--pregu'u6 cor̂  £::íi;;:fiíi 
la Condesa-

—-No, no le a;i;o. l^ernando .'ío ú-^á por 
saldada la tcrribl-c cuenta que tieüc pcndier.-
te con Luis, sino á cambio de mi amor, c.̂ ío 
es, á cambio de una mentira. Esta mentira 
me oblisiar-ia á sacrificarle mi vida y á dar
te mi mano. No me arredrarla qui/á este sa-, 
;Criiício, por evitar la desdicha que nos anie-
>naza. Es indudable que te puedo * hacer; 

pero aquí vuelvo á mi pregunta: ¿debo ha» 
cerlo, padre mío? 

—No, Mercedef,--coníefitó el jcsuiSa con 
acento firme y sosegado. -Por sagrado é 
imperioso que sea el fin, no justificaría nun
ca la ruindad del medio. 

Tú no puedes alentar ias esperanzas de 
Fernando, sino á condición de cumplirlas 
entregándole honradamente tu mano, y vio
lentando tu libre albedrio. Yo no te aconse
jaría eso nunca, ni podría aconsejártelo sin 
faltar á mis deberes de sacerdote y á los la
zos de cariño y de sangre que contigo me 
unen. 

—¡Dios ínio! —exclamó la Condesa.—¡No 
hay esperanza! 

--Pero eso mismo—prosiguió el padre 
Téliez—quetú cree? insuperable obstáculo 
para intervenir con Fernando, á fin de que 
no se lleve á cabo un acto criminal, eso mis
mo que !io es para mi nuevo, es precisa-

I meiiie lo que me mueve á aconsejarte que 
I lo haga?, por no ver en ello ningúíi peligro 
i ni para tu ccrszón ni para tu decoro, 
i Ko .oe traía de un lazo que vas á tender 
i a! piViOi* de Fernando¡ sino de sacar partido, 
: para evíiar IXIIK gi-an desventura y un gran 
I pecado., del inihvfi que sobre t-l ejerces. Si 
!c'l no se contenía c-üTí tu graiJíud y te pide 

: Í Í lo 

' ."-Si'!' 

• no i 
i ale; 

coíTC-ponoas z su amor, resj4:;nemonos 
que Hios no3 envié. CÍ; F.-;J;:Í-) oe eíta 
vale, ñ; üu-voluntad no (Jebe hace? vio-
ia á í!,i corj.7.ón. Libre ha de ser tu con-
iiMtíhtO ícdo Miterys ó comproniiso 
:• eneadent' á un homb''e á quien quiiíá 
'•¡i£: porque no !e eslimas. Harto se me 
íS q;ie e! pa-ío ha de ser para íl exce-

civa:b-;jn!e pcno:,o y delicado. 
S) no conociera tu carácter y la exquisita 

del-radeia de tus sentimientos, me guarda
ría uc aconseiáríeiojpero ei motivo es apre
miante, y yo asumo anta Dios la responsa
bilidad de! consejo. 

—Hazlo, hija mía—exclamó la Condesa.— 
No extrañaría que Fernando, aun sin alentar 
¿üs espefaasgs,, 8«'niídies« t& irresistible' 

atractivo que ejerces sobre todos ios que te 
rodean. 

—Se equivoca -usted, querida tía—-dijo 
Mercedes moviendo la cabeza y respirando 
afanosamente—conozco la Índole de Fer
nando. Ha tenido el pobre la desdicha de 
poner en mí los ojos, me ama con pasión, 
que aviva la falta de correspondencia; pero 
no entiende de libros de caballerías y es se
guro que no hará el sacrificio de su ven
ganza, ó de lo que é! llamará su honor, sino 
á cambio de un corazón que yo no puedo 
darle, porque no es suyo. 

—¿Yes acaso de otro?--exclamó invo
luntariamente ]» Condesa. 

Vivo rubor tiñó las mejüias de ia joven; 
pero al ver su confusión, el padre Téüez que 
la observaba atentamente, acudió en su au
xilio. 

—¿\ no te encuentras con alientos para 
aco.iicter la eíri¡>iesa, no la intentes, Merce
des, Tu determinación ha de ser libre, y mi 
herüidna, aunque madre y ofuscada por el 
dolo;', reconocerá que deben ser muy impe
riosos y respetables los motivos que te obli
gan á abstenerte de dar ese paso, á ti á quien 
es deudora quizá de la vida de su hijo. 

—¡Oh! no olvidaré nunca que á su inter
vención generosa debo el no'ser hoy la más 
desgraciada de ias madres-exclamó la Con
desa, com.prendiendo el dulce reproche que 
encerraban las palabras del padre Téllez, y 
mlí-ando con ternura á su sobrina.-—Por mu
cho que cueste á mi amor de madre, no haré 
ya nías violencia á su voluntad. Que obre 
con arreglo á lo que le dicte su corazón, y 
sea lo que Dios quiera. 

—Padre, querida tía—exclamó Mercedes 
vencida;—aunque llaman con tanta fuerza á 
las puertas de mi corazón las palabras de 
ustede?, toJavia llama con más fuerza mi 
arditnlj djseo de evitar la terrible desgra
cia quc amenaza de nuevo á nuestra familia. 
Hablaré á Fernando. 

— ,Vi razón me dice que es un paso com-* 
pletaínente inütií; pero no $é qué esperanza 

¡oca se agita en el fondo de mi alma, que me 
alienta á pesar mió. 

—Pues no hay queperdertiempo, Merce
des—dijo el padre Téllez levantándose;— 
voy á rogar por ti, para que Dios te dé acier
to y fortaleza de espíritu, que bien lo necer 
sitas. Vamos, hermana. 

La Condesa se, a rojo de nuevo en los bra
zos de Mercedes, prodigándola los nombjes 
más cariiiosos, entre ellos el de hija, que en 
circunstancias menos angustiosas hubiera 
sonado en los oidos de la joven como músi
ca de los ángeleí. 

Después de desahogar mutuamente su 
ternura y su dolor en aquel abrazo, la Con
desa y el padre Téllez dejaron sola á la 
joven. 

No quiso ésta dar tiempo á la reflexión. 
Voló á su cuarto y con mano febril escribió 
algunas líneas sobre un papel, que plegó en 
forma de carta, tirando de la campanilla en 
cuanto hubo escrito el sobre. 

No había en aquel tiempo correo interior, 
y todos los billetes se enviaban por medio 
de mensajero, cargo qaa desempeñaban en 
la mayor parte de los c^^os los mozos de 
esquina. 

—Que ai momento llamen á Pericón—dijo 
la joven á la criada que acudió al llama
miento. 

—Señorita—contestó la criada—precisa
mente acaba de llegar preguntando por 
usted. 

—Que entre al punto. Tienes el don de la 
oportunidad, amigo Pedro—dijo, gratifican
do al asturiano con la más cariñosa de sus 
miradas.—Sábete que lo que has hecho ayer 
merecería, una ejecutoria de nobleza. ¡Cuán
tos títulos se habrán dado con menos moti
vo! Dios no puede dejar de premiártelol 

—Ya me !u está premiando, señorita Mer
cedes—contestó Pericón, que llegaba todo 
gozoso á participar á la joven su cambio de 
fortuna.—Pero estu, mejor que yo iu saba 
usté. 

—Yo no sé nada, Pericdn, «Xp^cate. 

Mire que yo íoy la-—¡Que non lu sabe! 
dinu. 

—Pero mira que no te entiendo. 
—¿Que non me entiende? Pues oi^a... Ya 

nun soy mozu de curdel... Olaya y iiiis pe-
queñinos van á vivir coino unos señores... 
Entru en la casa de un Conde de nun sé qué... 
y cuando me canse volveré á mi tierra cojí 
muches onzes de oro... y compraré en mí 
lugar un caseriu... y seré alcalde... y me lla
marán Dun Pedru... 
, Y sin poder dominar su alegría, ci buen 

hombre tiró la montera ai aire, tanza-ndo un 
formidable ///«/»/ 

—Pero, van-íí)s á ver—dijo Mercedes te-
¡ miendo por el juicio del asturiano;--¿acaba
rás de explicarte? ¿Quién va á .hacer por tí 
todos esos milagros? 

—¿Quién?-contestó Pericón, guiñando 
el ojo con inocente malicia.—El oílcialín... 
un Conde fechu y derechu... pero m-ís lianu 
y currjente que ios de mi tierra. 

—¿Mi primo?—exclamó Mercedís con 
viveza. 

—El mesmu. 
Y, á su modo, eí regocijado asfuf refiriá 

la conversación que acababa dá tener con 
Luis y las generosos ofertas de ésts. 

—En cuantu se lo conté á Olaya—prosi
guió Pericón—púsose más alegre que una 
noche de San Xuan y díxome: «Pericu, ve í 
dar les gracies á la señorita Mercedes». Yo 
ya lu pensaba, y aquí me tien. 

—A mí no me debes gratitud nlnguna-
dijo Mercedes, al enterarse, coa el gozo que 
los lectores pueden suponer, del generoso 
rasgo de Luís. A mi primo se lo debéis todo. 

Pericón movió la cabeza con aire de in
credulidad. 

-r-Te digo que s!, amigo Pericón. ¿Cuán
do habla de sugerirle á mi primo esa idea, 
',«j no lo lie visto desde ayer tarde? 

—¿De veras?—dijp el asturiano, mirando 
¿ la joven con a|re escamado. 
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