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SI^DIC-A.LISMO PEDAaOG-ICO 

EL GASO DEL MAESTRO M. MORKMT 

SUS LÓGICAS COISECUEICIAS 
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ÍA TKtimA BEt .SOi 
Bajo nn cielo aaal, inBaaciiladoj áomnitíb la oiiwkiáí 

El asümbro del ministro de Instrucción. Una ley de excepción.! 
y & Jos í«Qa<w», el rineóB 3e ti«*ra. aaidftlMíu «¡Be 

I lleva en BU cgcudo la ©jecuioíia d© mi fidelidaá 
clio, que retrata de cuerpo entefo la «eii- 'en ü «No: oo : Do» del Be-y Sabio: la Sepila 
Ualidad que nuestros vecinos y modelos ™o»> 
usan en sus procedimientos administrati- | «Curio Vargas» aflora un patio umbroso, «ue brin-
vos y pedagócricos. - da. freeoOTa; las bojas-de unos árboles qno tiemblan, 

M. L 'Abbé° Boüteyre solicitó ser ins- besaáas por la brisfe; la g&laaa de luego ÍJU© hfifi-* 
crito como candidato á la agregación P»*"» ^ ^ *i«i™ l^ntomcato el tono de la vida 
en Letras (la agregación en. Francia equi- ^ ''^^ ««"* para «Cun^ V^gas» evoc^iaa <te 
vale á nuestras oposiciones á, cátedras); «» "'«<̂ ^ ^ ̂  1°« *'fr«'«« d« "« '««'«*' '1*' ^ ' ^ 
pero el ministro, que goza en Francia la «̂ uy amados que no exiatet, de di« de paz, «a 
facultad de eliminar á los candidatos que I»<̂ l̂ a« »' derrotas..., y unido á mm mu«rdos,.iJii«r 
no le parecen bien, eliminó á M. L 'Abbé «"^^ «''«•J"' " ' ^ '̂ <>°"í'>' » " ™''̂  pro/niidafl ra.cce 
Boüteyre por el hecho de ser eclesiásti- « <̂I corazón, cl noble perfil de una adorada vieja,-
co: M. Boutevre llevó el asunto al Con.se- ¡I»i" siempre dormida!, que «Curro Yaa'gaf:-» lleva 
co; M. Boüteyre Uevó el asunto al Conse^ 
jo de Estado y el fiscal se opuso al re- ** ^̂  alma, pai-a rezarle sin mover los labios, para 
curso; en su 'v is ta , la Sala ha dictado la mirada ún abrir los ojoe, para decirlo ¡madre! án 
sic-uiente sentencia: '^^'^ nadie má« que ella escucho esa palabra.... 

^Considerando que el decreto de lo de I Al cabo de los años, el omnista cree tener dekn-
Abril de 1852, en su art. '^.°, relativo á ^ '1*̂  ^̂ ® ojo^ ®' soberbio Alminaa-, anejo un día 
las condiciones exigidas en los candida- ^ 1» eran Mezquite, la Giralda del arto y de lo 
tos para la agregación de la segunda en- Historia; el Alcázar mudejar de los Etyes y de los 
sefiaTlzn. para aspirar á los concursos á misterios; la maravilla ojival que rop)'0«>3nta un rec-
cátedras de la enseñanza pública y que- tángulo de ciento diez metros por eetenta y foi.';. di
t iendo la enseñanza pública en Francia vidido en cinco naves, cubieî to jx>r «etenta, bóveda,'?, 
enteramente laica, y que L 'Abbé Bou- °oa diez y seis capillas y treinta y dos pilares el!p-
teyrc, en su condición de eclesiástico, no ticos, consa^ada al culto de Dice, 
tiene condiciones para la enseñanza lai- ' Y, sin. embai'go, no ea «JIO esa Sevilla romana 
ca, el ministro hizo bien en eliminarlo de «n sus murallas, latino-bizantina en las henaosas 
la lista de aspirantes á la agregación.» ejecutorias del palio de los uaranio?, «díilo Rena-

¿ Qué les parece á nuestros lectores la cimietnio en la Ix>uia y en las Casas Capitulares ó bo-
lógica de esta,sentencia, dada en un país rTOmiDezoa en las ruinas de Itálica y en la Cai-
archide-inocrático? ¿Qué diícrencia hay tuja la SoviUa que «Curr<> Vargas» ama. ¡Hay otra 
entre esta sentencia, que priva á u n iii- Sevilla tan artística como la arquitectúnica-, como 
dividuo de sus derechos de ciudadano, y la que nos Hiueetra un puñado de siglos deede sus 
la tiranía más tirana? ¿No encuentran minarctest.. Prescindid de esas galas después de 
nuestras lectores un gran parecido entre haWlas admirado, y todavía oe quedará mucho que 
esta sentencia y algunos artícxilos de la admirar: un pueblo todo aric. 
ley de Asociaciones que se está Confec-l «EPO pueblo^ha dicho rocicntomente un eí̂ ciitor 
Clonando? en cierto diario raadrileño—no produce, no ad<lan-

En España no están aún sindicados los ta, no está bien alimentado, no trabaja..,» 
maestros ni afiliados de un modo oficial En primer'iíigar, esto no es cierto más que (11 
á las Bolsas del Trabajo, -aunque el parte, en una parte muy pequeña. Y aunque lo 
Sindicato existe y lo forman los mieni- íii«s«> ó<i"é' Andalucía sueña, y vosotros,'los hom
bros de ; la,. Instituciciii, libre de ense- buea autómat-as, 4e wwbw cu^adnculado, de vida lu.'-
ñanza, que han tratado ya de introdu- cha guaMsinop, no eabíio, no ixsdeis saK v̂ lo que 
cirsc cu la Casa del Pueblo por medio de es eoíl.u' Sonar es conosdeilo un inundo al c«-
conforcncias pitblicas. Mas este Hindi- pí-itu. es bonar el \/,l<r do ros-.-j tan mutilas ce-
cato, más prerisor que el Sindic:iti> fian- mo d tumpo, en al<j,n-e por t-istiuia del ] ' , foi'ítuo, 
cés, ha i'ireferido adherirse al prc,su]">ucs- poia <-iitrfgan« á la íajilasía sin Iiorizoiue«, X lo 
to del Estado, del que segrega algunos qao no iiguva en Ja rueda de noria del vivir. . 
niillones para favorecerá sui-- dei-otos, me- 1.& canción cndaluza lo dice, ontiv rasgueoe de 
dio el más seguro de propagar su? ideas g.üiajra y chiî jicar de celo»...: 
á costa del sudor del contribuyente, que 
no piensa como los que tan graciosamen
te reparten el dinero de los demás. 

_ líl Sindicato pedagógico esi)añoi (Ins-
Utución libre de cn.scñanza), mientras los 
Cübiernus no le dieron la alternativa en 

Nuestro corresponsal en París, Echau-
ñ, en una de sus últimas crónicas nos 
cuenta los apurps del ministro de Ins
trucción pública, M. Guis t 'hau, quien se 
encuentra ahora con que todos los maes
tros de primera enseñanza de Francia es
tán afiliados á los Sindicatos obreros _ y 
son miembros de las Bolsas del Trabajo. 
Esto nada tendría de particular, puesto 
j u e uno de los derechos de la vida huma
na es la asociación para los fines de la 
vida misma. 

Los maestros de primeras letras, como 
Vos demás obreros, son en esto perfecta
mente lógicos; no hacen más que ajustarse 
al ambiente, la doctrina y aun las leyes 
que para los demás ciudadanos rigen. Pe
ro lo que á todo hombre de conciencia 
recta extraña es la extrañeza del bueno 
de M. Guist 'hau, que quiere ahora some
ter á los maestros á una ley de excep
ción, coartándoles y como haciéndoles de 
peor condición que á los demás ciuda
danos. Como si para los maestros no 
rezasen en toda su integridad aque
llas tres palabras que la república fran
cesa escribiera en todas partes, incluso en 
las puertas de los templos: Igvaldad, fra
ternidad, legalidad; estas tres palabras no 
son una divisa sino para los ciudadanos á 
quienes el Gobierno quiere que lo' sea; pa
ra los demás son un mito, palabras hue
cas y vacías de sentido. ¡ Así son estos 
demagogos, que quieren imponer al mun
do todo una libertad sujeta á su capricho I 

Esta cuestión de los Sindicatos^ peda
gógicos ha producido ya en Francia fru
tos sumamente amargos, tanto, que lo 
extraño es que todos los días no se re
pita el affaire Morizot, que tanto juego 
dio, que suscitó las hoy potentes. Aso
ciaciones de padres de familia en fa
vor del derecho que la familia tiene á in
tervenir en los programas y cu los tex
tos que á la educación de los hijos se re-
ileren, sobre todo en lo referente á cnsc-
ñ.'.nzti moral y religiosa. 

Como es pt>sible tpie muchos de nues-
f:-os lectores 110 conozcan lo ocuiTido en 
l'r;mcia con el ajjaire Morizot, en dos 
línc;is vamos á exponer el hecho. 

^lorizot era un maestro de escuela de 
un ])ct|ueño pueblo del •departamento de 
Boiugone, jlamado Nievignc; la escuela 
f|ue el maestro r\lorizot regentaba era una 
escuela mixt;i, y en las lecciones de nio-
3-al (]ue el maestro enseñaba había con
ceptos como éstos; «Los soldados íriitice-
cfses son unos perdidos, unos cobardes; 
los alemanes hicieron perfectamente en 
matar ]o,« niños franceses en las cunas; 
los que creen en Dios son unos imbéciles; 
en vez de confesarse con el sacerdote es 
preciso confesarse con, aquel á quien se 
ha hecho el mal; Dios es u n portamone
das bien repleto; no hay alguna diferen
cia ent re el hombre y el buey, ambos tict 
lien cola», y otras máximas por el estilo. 

Las familias, escandalizadas por el re
lato que de estas enseñanzas dadas por 
cl maestro referían los niños, recurrie
ron ante el inspector, que se limitó á de
cir á Morizot se mantuviera dentro de 
la más estricta neutralidad; pero éste 
continuó con la misma moral y la doc
trina, y los padres apelaron en vano 
á las autoridades superiores, hasta que, 
en vista de la desatención de éstas, lle
varon ante los Tribunales al imjiío Mo
rizot, encargándose de defender eí astin-
£0 anee el Tribunal de casación M. D. 
Gurnand, que consiguió un veredicto 
eondenatorió contra el maestro y decla
raciones de parte del Gobierno en favor 
áel derecho que los padres tienen á dar 
á sus hijos la enseñanza que más se con
forme, con sus ideas morales y religiosas. 
Este iiecho Morizot, que se repitió en 
-Aros departamentos, originó las hoy 
pujantes Asociaciones de padres de fa-
iiilia franceses. 

¿No tenemos entre nosotn)s algún 
Morizot en materia de enseñíinza? 

No hace muchos días, el jiadre de un 
alumno se nos quejaba de ciertas doctri
nas expuestas en una cátedra de Madrid 
poco conforme con la doctrina católica, 
por un profesor en ciencias. 

Lo malo es que aquí los padres de los 
alumnos suelen enterarse tarde ó nunca 
de lo que sus hijos aprenden y cómo lo 
aprenden, y después se lame ntan, cuan
do ya no tiene remedio, es decir, cuando 
el virus ha penetrado en el alma del 
joveí,! y el mal está consumado. 

Esta cuestión de la doctrina en los t ex
tos no ha levantado aún en España un 
solo clamor que merezca tal nombre, y, 

. sin embargo, uno de los deberes más sa
grados de los padres de familia les obliga 
i protestar, porque del mismo modo que jarano, conde de Casa Segovia, Villegas, 
tienen cl de vigilar la higiene del cuerpo, V''"!-? V Cueto, Saralegtti, barón d é l a Vega 
de sus hijos,, deben preocuparse por 1 

CAUSfRie^ARISlÉH 

M. DOUCET 
•EX, 

CÉLEBRE MODISTO 
MILLOUeS £»B DAttZA 

XéJL F I E S T A D£¡ JSLT'SH 
- - * V < > * < * > » " 

COirSAGRACIÓH AL CORAZÓlf DE JESÚS 
X > £ ! ' XJÁ. 

COMinnÓU mTEGRISTA 
¡Todo está ynny caro, el pan, las habitacic-i 

"'knr?nVeJr/Sa"d/Sls../a^ 6^408 LÜÍSB .̂ Vcfada BH "El Sigío Futuro". 
ve»ta Itoucet. -, 
^ Dencet es un ,nodisto ó ex modista, cele-' , habíamos amiiiciado, aver se « l e -
brecoleccio„aaor de objetos de arte . Constusración del partido iníegrisla 
.^ITJ'Y t'fWffXZ^t colección á sac^atisiil^ Corazén de^Jesús. 
'r¡l'r:^' 'es %!^c^^^^t-ia bnbccili- ^ I - - í - ^ ^ - « tal «lotivo t u v i c ^ _ ] u -
'¡^P'TojTI^V:'^;^: ^n^a^lÜc; «-0 podrá deducir cl lector por la. 6.^ 
fl>4^0CtO. , , 

Cttatro días ha durado te orgia, al cabo de "uacion 
ios cuales se ha embolsado Doucet muy cerca 
áe 14 tnilloiu's de jrancos por su colección de 
cuadros, bustos, paicélanos, bronces, rasos 
antiguos y viodernos, canapés, sillas, etcé
tera, etc. 

a.r resultaron solemnes y brillantísimos, 
)i-

oJoiies que de los mi-smos hacemos á coiíti-

POR LA MAílAHA 
E n l e s L u i s e s . 

Ln la igksiti del Sidvador y San Ltiiá 
Gonznga celebróse ayer con toda solemnidad 

selecto la 

y h*ígo Doucet por 300.000. tiu^nno ^.-nor _ 
Demencia pum de estos coleccionadores, L̂ ^ parte ^iimsical corno a cargo^ de la 

que pagan precios locos porque tienen mu- papilla que dmgc el maestro Carrascan, que 
cho dinero, por ptija de vanidad. jn1;6rpreto la misa en mi bemol, d& Eh. Du-

Hace noventa años no daban por los pas- bois; ^,^;e Vermn, de Moraves; lantmn hr-
telcs 4e Latour más de quince ó treinta fran- go, de vSauic-Saens, y la Marcha de San Jg-
eos, y aun el retrato de Rousseau se adjudi """""^ 

nacto. 
Ocupó la sagrada cátedra el deán de la 

vSaiita Iglesia "Catedral de Cádiz, D, Juan 
Galán Caballero. 

240. E f iiiño'de la pompa de jabóa; del mis- , Diríjome-<:omieiiza diciendo-á los vei-
mo Chardin, ha subido de 95 francos á daderos creyentes,, a los._cnstianos, porque a 

có por tres francos en pública subasta. 
El plato de ostras, de Chardin, se ha ̂ pa

gado's5.000 francos; en 1S61 se adjudicó en 

330.330. 
Chardin murió pobre. Su viuda, ya avan 

los otros, á los incrédulos, no hay .por qué 
dirigirles la palabra en esta ocasiónV 

El que tiene peniliwj no duerme, 
y yo siempre Oitoy durmiendo; 
con ef̂ to qnidí» decirte 
que yo j)enií;!a no tengo. 

Verdad. Anda.!iic!a •íostea; por eso no P)-C<1;K'0 lo 
e l rc])ar to del p r e s u p u e s t o , e s t u v o c i r c u n s - 'í"^ í«;di¡a producir (protiucicndo mucbo): jx>r e») 
crito á lina docena de i)crson.as, á una î<> *̂  '*> i'ica Que píxltía ser, por eso íjufio el para-
Universidad y á alguno que otro por ahí eitorismo de los grandes capitiües, vinculados on un 
desperdigado; pei'O desde que, lo mismo ot-nfenar do individuos, que explotan «1 hambre eom-
JOS conservadores que los liberales, Ic-S han peS'ina y derrechan íortunas cti una crápula más 
puesto en las manos, sin tomarle cuen- iíisofente que fastuosa, 
tas, el presupuesto de Instrucción púbU^ 
ca, suya es toda la enseñanza, y Uenáii-idcedichada que el resto do 

eada en edad y sin ningún recurso', suplicó Habla de la vida pública religiosa, de la 
se la concediera una parte de la pensión de intervención que el Sagraao Corazón d e j e -
que disfrutaba su marido: La respuesta fué sus tiene en todas las vicisitudes de la vida. 
•negativa y kuhiera muerto de hambre ó en Dios,y los bienes y negocios teiTenales son 
el Hospital la infeliz viuda, á no Jtafcerse ; incompatibles. , . 
compadecido-de ella una alma buena. i Felices—dice—los, que siguen las máximas 

Un busto de Hondón se ha pagada 430.000 divinas. Desdichados aquellos que se apartan 
francos. En vida, par'a dotar á su- hija Sa- de ellas. 
hiña con la viííésima parte, puso Hondón á Siervos ó rebeldes, todos v,i:ii05 incliiui-
pública subasta cuanto habia en su taller, do;-: hacia el -dcal, y c^te ideal es la unión 
y a'jucUo fué un desastre. con Dios. 

í-ci.s- pintores y escultores que hoy viven' Dio-í os la ca'.isa de la lu.clia entre los dos 
muriendo pueden consolarse, pensando: baiidcí. 
«¡Qué ticos hemos de ser cuando nos mura-^ IwO,-, hoiiibrc-s de íe luchan por uiiíi exis-
mos definilivamintelí). i tencia vei-dadcra. Los incrédulos, por una 

Todos esos precios no son precios rt'aíí.s-; .existencia efímera. 
son el precio vano cLe la -oanidad del postor, \ Cuando un pueblo es creyente, se ve la 
que á veces ni tiene gusto ni sabe de arte existencia de Dios hasta cou.los ojos del 
una palabra. La prueba es que muchos de cueipo. 
estos colecciovi.'^ias maniáticos recurren, an- ILue icíercncia á la ntanivillosa jiojítica 
les de hacer sus adquisiciones, á la ciencia de Cristo, que' se condensa cu estas hciirso-
V al juicio de verdaderos inteligentes. De lo sus palabras: «Los úllimotj serán los priine-
eontrario, sería la cosa más fácil darle Or- ios.* 

La política racionalista proviene de la lu
cha de la razón, que pretende eonsideinrse 

ban'jas por Murillos. 

París, g-6-i2. 
•ECHACRl 

Velada en meinoria ^ 
del R. P. Yicent; 

Hlíre, «TU -3->kin.-
i D«ípríciado Dios—.-exclnmíi,—el lir»in.bre 

viene á coirítituirsc en el ser más dcgin-
ílado! 

L a m i s a efe CoRiunión . 
''Celebróse á la,''- echo y Kicdia de l-.i lua-

ñaiía de ayer on la iglesia del .Srigrudo Co
razón de jesús y de Hiii Fr;incÍ¥eo <L̂  Hor-

——»" I •— ja, oficiando cl excelentísimo é ili^strísmio 

La velada en memoria del reverendo'"«'•?'i,^^'"' '^"' '\^ Madrid-Alcalá. 
El hcinio.'ío templo de los p.idrca jcsir.-

padre Antonio Vicent, S. J. (q. e. p . d , ) , tas estaba prohisamcnte iluminado y ador-
fundador de la organización de las Cor- nado con exqiiisita gusto. Lkaabaa las na-

Pero, ficfiores; ¿ee acaso por eüio Andalucía más | POi'aciones católico-olireras, tendrá lugar -reservados tomaron asiento los miembros de 
regiones españolas'? j mañana domingo, á las cinco y media de la Co-misión integrista. 

dose van las cátedras de sus parciales, yj Los tentáculos del centralismo ab¡»i-ben media ^ la tarde en el Gírculo de Obreros del Sa- .^ i i tes del solemnísimo y dnlceinente emo
lió anda lejos el día en que, como acaba '̂ 'Wa aadatuza, como anulan media actividad cata-1 _ . j r» ' A T ' / n A -í i cionente acto de la Conumión, el neverendo 
de suca-ler en Francia, el ser eclesiástíco lacaa y de-voraa media riqueza vasca. Esto es todo. \ f"'^^ «-or^zon de Jesús (calle cíel duque padre Quiroga, S. J., i 

Hace lefereiicia á las palabra.-, de Noce
dal: «El catolicismo 110 es una mercancía 
de contrabando», que repitió posteriormen
te Sui Santidad Pío X. 

Indica luego cómo t s necesario organi
zar las lucrzas para la lucha. 

Rcciierd<i las palabras de Mella; «Todoa 
tenemos cjue apuntar ;'l nii.-íino bbinco.» 

Invita a todoá á q'ne se alisteij en filas 
liara coíi-d,at'r. 

DingL.se por último á las .seF:ora.>!, las 
cuales-dice- jucgan 1,11 imporliiutc pa|Sel 
en la sociedad. Por medio de la oración 
pueden eon-seguir iiuu-ln^. 

El ckKucntísimo di;>ctn'So del fSr. vSenan-
tc fué interrumpido íreo-acafemcntc por les 
aplausos del público. 
• Después hizo uso de l.:i palabra, con luu-

cha fortuna, el jover. abcgado ,Sr. Palo-
meque. ; -

Hoy,, que se protege el laici.sino y se 
combate a Dios—eDinienza—esta fiesta, tiene 
gran .'tisportancia. • 

El Sagriudo Corazón reinará en todas par
tes, derrctando al liberalismo. 
- Seamos—dice—como la buena semilla que 
en terieno fértil da ciento por uno 

Segiiidameníe el Sr. Botella lee unas 
cuartillas muy bieii escritas, que son aplau-
didísimas.. 

El vil-. Grull diserta muy atinadamente 
acerca del tema «Jesús e.í nuestro Ray-n. [ 

Da después lectura e! Sr. Aiuezúa á un&!̂  
cuartillas. Cu las que relata algunos cú:pio-; 
sos episodios de la vida del gran Menéiiclez 
y Pelayo. 

El trabaje está escrito con gran gugto,í 
literario y despertó extraordinario iptpfés* 

, en el auditorio, que a.plaudió coii" 'entti-, 
sia''ñio. 

Habla, por último, el Sr. Olazábal, jefe 
de la Comunión intcgri-;ta. 

Al porcrse en pie es acogido con una 
salva de aplau'^os, que él cede al Sagrado 
Coraz''.n d>,' Jesús. 

Dice (pie habla por gratiltid y por debei\ 
Ha sido objeto de nbisione'^, y ,se ve eii la , 
necci'lad de decir algi:nas pálabia»^. 

Pono dt manifiesto la política de Cr¡,stoj 
que es, ..in duda niiig-Lii];.!, ia mejor. Cristo 
tuvo «na política y fué combatido por ella. 
«Esa círi- ;;ñade—la c[uc iio,-'otrort »;-guÍTnos.'» 

Ternijna con un pánaío elocuente exci
tando á Ir. lucha por estos idéale--. 

Rl -ir frta/ábal, (juc dmr.ntc su brillant.; 
diseuirso escuchó graudc:: apbniso-!, recihisj 
al terniina"? una estruendosa ovación.» 

En los internicdics, un sc.'ííeto, eompuee-
to de i>rofesoreñ de la Orquesta Sinfónioa, 
cjccuLÓ adinirn.blemeíac cl siguiente pro
grama ; 

Ober'uta, ostilo italiano, Schnbert. 
Soníta en fa para viob'u y piano, intcv-

prctada por los Src,-;. Corvino y Balsa, Bc«' 
tlicven. 

.'tfiíi.'Híe del primer cuarteto, de'Tkchai 
kossvky. 

Les lirinnycs, iuvocición. Solo de vio-
lonccilO; poi el vSr. TidtavuU, ]\Ias-cnet. 

Kl sueño de uva noche de verano {va-)'-
cha), Mendelsslion. 

E ^ F'HOWINeiMS 

y católico constituirá uña incompatibili
dad para ser catedrático en España, co
mo casi lo es en Francia. 

¡Su modorra!... Esa clásica indolencia halla cóm
plices ©n el- Bol africano, eu las fuentes que aixa-
llan, vertiendo el llanto interaoinablo de 6us agruafi; 

Piensen en esto, en primer término, los en las flores que embriagain, en el espectáculo de 
padres católicos, en cuanto atañe á la doc- ', una Naturaleza fecunda, espléndida, pero coa lar 
tr ina que ciertas gentes exponen en las ' situdee «noi-vantes. 
GíUedras; y los j ó v e n e s ca tó l i cos q u e a s - | Tampix-o es la mujer andaluza la mujer imagi-
pireu á la noble carrera del Pnííesorado, Ea.-l.(i. iioi- aquellos que sólo de <))<!a,s la oonown y 
medi te l ) q u e p a r a e l los se rá dif ic i l ís imo, si »> pcnoiien hac-or ciítica de costumbres sin Ja iv-
n o ini j iosiblc , l l ega r á esca la r u n a c á t e d r a pf.-;ada documentación que i>a,ra ello se requiero. 
e n la b u e n a y l ega l l id de la opos ic ión , Así tomo «d «tlamcnquismo» ha cncijiallado fuera 
p u e s t o q u e , si 110 lo e s t án y a , n o t a r d a r á n da iiKJalucía la música y la poctra andaluza*, que, 
mucho en estarlo, acaparaclos por cl S-ÍM- en nada i^ pai-ecen al «chulismo» grtwjv, a.sí varias! B'^^c ViccTit (q. e. p . d.) se cclebraf; 
dicato citado todos los Tribunales de opo- geíi.'i-jiciono ,̂ de novelistas y do o.v.u>roe dramátieos en el 
sicióiies. 

R. ASCHAM 

í.as 

POR TEI,É«RAFO 

R O M A r.p 20. 

informaciones de la Prensa liberal 

on sus obra.s ô -. nota ridicula do súp, Duquc de Osuna 'í v á la reunión -> PJ^^M^Í^V. o o c. -̂̂ -iic-i wo .v 
, -. , , , , "" ' -""'J"^ ^'^ vj.Mina, j , y d i<i i tumoi i p^ y entoncfc'ó, adclaníanda'íc hasta la ul-

eretas, do inaj.-,.. ron los braí:os al que á continuación se celebrará. tima grada que da acceso al -Aisr mayor, 
i-es vestidos de l-ieros, quo so dan F „ „ . „ « i „ . aiTOílillándose en ella ante el hennoso cua-

" " " ™ ' * * ' dro del S<igrado Corazón de Jesús, leyó don 
Pasado mañana lunes, á las diez y me- I " ' i " Olazábal y Kauíeiy, jefe de la 

dia, se celebrarán solemnes funerales por S a S ^ / S t ' i r í ^ ^ ó i ^ ^ I S n S 
el el orno descanso del reverendo padre Comunión política, al Deífico Conizón. 
Antonio Viccnt, S. J. , cu la capilla del ^'^S^ re-ferciicia á Meiiéndcz y Pelayo, 

it£:¡iaiia en tc/rno de l;i s;dud del Pontífice 
que pintan como muy delicada, son abso. 
l'iitamente inexactas. 

Kl Potitíllce goza de buena salud; signe-en ol gran público la. nienot' i-,irio<íii¡ad, 
concediendo audiencias á diferentes perso- ¡.¡w. í-<nr,«'.n <«-,?: thx-,-
n»-; y pronuncia di.-icursotí, no inspirando, | 
en su;na, su salud inquietud ulgur 

En honor de Rodríguez Marín 
En el Kstíiurant Caserta se ha celebrad© 

lian difundido con sus obra.s 
abanicos y pajideret 
aii'o y de houibr 
puñaladiiH en un vontori'ts á la luz do la hma... 
Falso y bufo t«lo esto. Ki on AndaJucí» IMSÍUI esas 
cosjfí, ni on cada- esquina fe canta «¡ondo», ni so 
habla, do toros, como ha dicho el Sr. Bon-ás, pues
to que .lili los ioj-eroí!, al iv,vés de lo que euc«lo 
en el ivsto de Kspaña, píisan comiiletamfnto de«-
a.>)enibi(l<,s en t^xlas parten. Kn S<v-illa y en (Vi;--

, dolía, l.iH (-unas rc-spectivas de ese arte difícil, lafl 
! primeras ,íig-aras do la taunmiaquia no despiertan 

la<!, acft''o iK>v-
reeniwria. 

A la liK'joi- aiKÍaluza fe la i)reB<.-uta siempie eouio 
mujer as- ĵquible, con descocadas alegrías, dispuesta 
á todos los atrevimientos y á todos loe impudores. 

Aquí se sigue falseando,! 4 Eabienda« ó ]x»r igno
rancia, el alma andaluza. No. La mujer andaluza, 
excelso flcrón , do aquella tierra hermosa, es alegro 
cea alegría sana, con charloteo ingenioeo, pero guar-

iniprovisó una plátíca 
de Osuna, 3 ) . prepsiiatoiiarsencilla, llena de unción; pero 

E n ella pronunciarán breves discursos ^««tando poderosamente los sentimieritos 
, i^ . _ -rv ^ . d e adoración, de amor, de gratitud a Jesu-
los Si-es. D . Lxus Jover, D . Severmo cristo, que á Cristo Nuestro Señor en ,e l 
Amar, D. Pedro P . Alarcón, D. Rafael augusto Sacramento del altar, teal, sustan-
Marín Lázaro, D. Carlos Martín y Alva- « ¿ L ^-erdaderamente presente, íbase á reci-
rez y el Excmo. Sr. D. Javier l igar te . | Durante la Conumión í e ejecutfiíon en el 

^ órga.no bellísimas y suaves melodías. Y una, 
. . vez teiTuinada, volvió cl padre Quiroga, cute 

E l sc'crelario de la Agrupación catoli- recuiphizó por ausencia al pidré Toires, con 
co-social invita á todos ios jóvenes de la in=.F'i'';''das palabras á poner m los corazo-
,„^„„., ,, ,„,, 1, ,.,i„,j„ „ 1 11 ncs la más firtne confianza «1 el .Sagrado 
n.isma para la velada que en honor del corazón, que cierto no nos ab-andonará m:«ea 

,si per.severamos en su amor y servicid, 
AcíibacLi la misa, ocupó su puesto de ho-

tior en el nresbitcrio S. lí. 1. el F«íor Obis-
Círculo del Sagrado Corazón de Je-

Obisi->o (Costanilla de San Andrés, 9 ) . 

LA PROPOSICiON DEL SR. POLO 

un banquete íntimo en Ebuor del ilu.Stre da, en su eciazón ternuras infinitas, atesorando vir-
bibliófilo D. Francisco Rodríguez María, fes.-, tudcs e.nvidiable8. 
tejando su nombramiento de director de la 
Biblioteca Nacional. 

Con el agasajado ocuparon la meSa presi
dencial los Sres. Alvarez Quintero (D. Pe
dro, D. J o a q u í n y D . Serafín), Palomo, Luca 
de Tena (D. Torcuato), Cañal, Méndez Be-

Sal)e amar eomo espoea, sabe educar como madre 
y sabe sor digna como mujer. 

CURRO VARGAS 

RBás a i i f c a s i e n e s . 

higiene de ~sus almas. 
Éste deber y obligación paterna es* 

cji España completamente abandonado. 
Eíi una revista leemos el siguiente he-

•e Hoz, condes de las Navas y de Venadito, 
"̂'e. Cuervas, Lacoste, Pinelo y Centeno. 

Los presidentes de los Sindicatos agríco 
las de San José, de Bureta; de San Jorge^ 
de Burgo de Ebro; de San Pedro de Arbués^ 
de Agnilón; de San Antonio de Padiia, de 
Gallur; de Burriana, de Olenas, de Caspe, 
de Calatorao, y Sindicato central de Aso-

..,'daciones agrícolas católicas de Zaragoza y 

li iwm eonlraeieiremo S^£S?í£Ssf'lft£ 
ley sobre Pósitos y Sindicatos agrí-

del Senado 
cióii de 

Ayer tarde se dijo que el Tribunal Supre- cÓbTs,""'redact7das, Ton-"^po¿a^'variaíites!^n 
. , i ,- - - , . , . . , luo nabia dictado resolución en el recurso 1T <íioi-iientp fo,"iiiT 
A los po.stres Se leyeron adhesiones cari- de responsabilidad criminal, de cuya vista ^g^i^e^i'̂ e lO"»»- _ _ 
>sas del subsecretario de Intrucción pú- dimos cuenta, entablado por el Sr Sol v .«Excelentísimo señor: La proposición de 
!ca, del hermano del ilustre polígrafo se- Ortega contra la Sala primera de dicho Tri ^ presentada en el Senado por el señor 

bunal, que actuó el 18 de Octubre último F°''*' ^ Peyrolóu no resuelve^ todos los pro-
.or Menéndez y Pelayo y de Cavia. 

q u e i»egala EJti D E B A T E á s u s l e e t o p e s . 

f 

TREINTA VALES dan 
derecho á un biliefe 
para ei sorteo de 

4.000 PTAS. «ue se 
celebrará en ios pri« 
meros días de Julio. 

. Sr. Rodríguez Pardo pam levantar uíi em- ^'^-'^^-^ in<=psradas en los más contrarios cri 
ibargo se vendieran y Se ingresara su impor- ^cr'O.-í. Por eso liaccinos nuestia dicha pro-
¡te en la Sociedad Marín y Rodríraez en PC-'i'̂ íón Y pedimos que sci apretada tal 
i cumplimiento de una ejecutoria de 1905 ^«"o e-tá; no podemos seguir por más 
[ Parece ser que el Supremo deniega la admi- tiempo en la mcertidumbre en que la Ad-
SSÍÓH,de la querella, imponiendo "las costas ministrrción páblica nos tiene.—Dios guar-
I á la parte actora. de á V. E. miachos años.. » 
I Para acordar la forma de plantear un de-' gr»—•—— ' ' • ' g 
j bate en el Parlamento, si el fallo es como Pubticados 4 no. no se tfevBclvén origiíiafes; los 
j hemos apiintado, conferenciaron ayer, según (jtie envt«n ortsinaMsin contratar antea con Ja fm-
j un periódico de la noche, los Sres. Azcáíate presa áei perióítco, so entienda que sopücan la in-
I y Sol y Ortega. ÍM"'in nUAUS. 

que sienipíc ostentó su fe católica 
líspaña ha dado poetas, oradores. Con la 

unidad católica creamos santi.-s y sabios. 
¡IZmos grandes- -dice;-pero desde cfvuí 

la razón quiso rebelar,se, toilo se perdió! 
Pedid, pues, (¡ue el Sacratísimo Corazón 

de Jesús penetre en esta socieelad y la inun
de con su luz purí.'-iiua. 

La cristiandad no se ha salvado nti-uca, 
iii por guerreros, ni por poetas,, ni. por po
líticos, sino que estos fueron los elemen
tos de qué dispuso y dispone el Corazón de 
Jesús, que fué e l que la salvó. 

POilLATAnOE 
E n «I C ípsu l a in t« i !PÍs ia . 

A las seis- de la tarde dio comienzo la vela
da literario-musical que, para celebrar la 
consagración del partido integrista al vSa-
cratlsimo Corazón de Jesús, tuvo lugar en el 
amplio salón de actos de El Siglo Futwro. 

La entrada y escalera de la casa de la 
calle de Esparteros, donde a& halla instala
da ia Redacción del querido «®lega, estaban 
elegantemente adornadas coa flautas y fio-
res. 

El salón, no obstante su amplitud, result'' 
iucapaz para contener el numeroso y selecto 
público que se congregó para asistir al acto' 

En el estrado presidencial tomaron asien
to el jefe del partido, vSr. Olazábal; el ¿ii 
pat-ido á Cortes y diiector de El Siglo Fu
tía o, D. Manuel Señante; el deán ele la Cate
dral de Cádiz, Sr. Galán, y el ex diputado 
á Cortes por Salamanca D. Juan Lamamié 
de Clariac. 

Habló en primer lugar el Sr. Señante 
que al ocupar la tribuna fué saludado por 
Icb apiausos de la coiicunencia. 

Comienza su dfecmso dirigiendo mi salu 
do al Corazón de Jesús. 

Mientras Cristo no reine—dice—la gocie 
dad no podrá subsistir. 

Hay que combatir á los que quieren la 
secularización; hay que combatir la poHti 
ce. •'•̂ -̂ Jata.i tj. '^re<"ia no católica. 

POR TELE&RAFO 

,, J A É N 14. 15,20. 

Esta mañana, en la iglesia de la M,erce.ti 
se ha celebrado soleiiine misa de Comunión, 
liabiéndcse acercado á la Sagrada Mesa to
dos los redactores d,el diario El Pueblo Ca-
tólieo y muchas distinguidas persoualidadesi 
del intcgrisrao de esta provincia. 

Terminada la misa, hízcisc la sülemue cüii-
sagvacióii de tóelos ellos ed Sagrado Corazón 
de Jesús. 

Se ha dirigido un entusiasta telegrama al 
jeíe del partido, D. Ju;iu Olazábal, dándo'lai 
cuenta de la celcbi.K-iói; de tan edificantes 
actos. 

• 
F J Í K K O L 14. 20. 

I,';i¡ la parroquia de vSan Julián se ha. cele 
brado la fiesta del vSagrado Corazón de Je-
KÚr!. 

Predicó elocueiitísimamcntc cl magistral 
de Lugo', D. César Abellés. 

Publico selecto y numeroso llenaba el teim 
pío. Se celebró también una procesión. 

Los actos resultaron solemnísimos. 

C-VSTi'Xi.ÓN T'i. 23,20. 

Se han celebrado con gran soleninidad la\ 
•fiestas de )a Consagraeióu del Corazón tl« 
Jesús. 

Reinó indescriptible entusiasmo. 
A la procesión asistió numeroso geutío. 
En la iglesia de la Sangre ha tenido luga.» 

la Coaisagraeión- del Corazón de Jesús. 
Después se celebró una misa de co^B» 

iiión. 
Se censura duramente al gobernador peí 

haber prohibido se colocara en la fachadal 
del Circulo integrista, que estaba espléndi
damente adornacla, la Efigie Deífica del Co
razón, y la inscripción siguiente: «Acelera tu 
reinado en España». 

Los católicos, indignadísimos, han telegra-» 
fiado á Madritl el atropello del poncio ca
nal ejista. 

En la velada, que a; ha celebrado est?. no-
che. Se le ha fustigado duramente. 

BECEPCiON DtPLOiÁTICA 
Ayer, como viernes, hubo en el ministeaio cl4 

Estado recepción diplomática, á la que asis
tieron el Pioiiuiicio apostólico y los embaja-
lores, excepto los de Italia y Rusias 

Los de Francia é Inglaterra llegaron jun
tos al ministerio, y juntos también etntia-
itMi e» el deE.pflcho del marcpiés de Alliuce-
uas, con el que estuvieíou eonfeienciandoi 
cluraaite tres cuartos de hora. 

La reserva oficial nos impiele tcnet noticia'? 
le esta -conferencia, que es de suponer ha
brá tenido verdadera impoitaiicia paia ej 
euTBo de las negociaciones sobre Marruecoíí, 
porque de eonfirmaise las noticias optimis^ 
•̂ as de estos liltimos días, es de creer tam-* 
Mén que en ella se habrá dado un graa. avali
ce, psvewrso* tal vez del ténnino que »í | 
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DE TODA 

POR TlCî He^RAFO 

(OE NUESTRO SEBVICIO EXCLUSIVO) 

AlvENSSONS 14. 

E H tina de-las minas de Ciateliers han pe
r d i d o dos obreros á causa de un despren
dimiento de tierras. 

üaio de ellos es español, llamado Vicente 
üUoa, y deja lo hijos, y el otro, Juan Coma-
caris, de veintiséis años, es subdito griego. 

Quedaron sepultados debajo de una enor
me mole de tierra y carbón, y se procedió 
¡rápidamente al salvamento, pues se oían los 
quejidos de Ulloa; pero resultaron inútiles 
los trabajos. 

Al estarse realizando éstos, cayó una enor-
mm Triedra sobre,un joven de diez y ocho 
£j^i¡ dejándole muerto, en el acto.'• 

Mañana se verificará el entierro de las 
tres víctimas con gran solemnidad. 

: PARÍS 14. 3,15. 
Al banquete celebrado con motivo de la 

inauguración del monumento á Camoens 
asistieron numerosos diplomáticos, literatos,' 
etc. Entre los primeros figuraban'el emba
jador de España, el secretario de la Éega-
ción del Brasil y el' ministro de Portugal, 

. '*|uienes pronunciaron, elocuentes discursos 
;eii elogio/de Camoens, dedicando también 
tía recuerdo á Cervantes. 

PARÍS 14. 12,30. 
,, 'Antes que terminen las sesiones en las 
Cámaras, el Gobierno presentará á la apro-
ibación un proyecto de ley aumentando el 
impuesto soDre el juego. 
; Desde un 15 por 100 que tributa actual-
inente hasta un 35 ó un 40 por loô ^ según 
los casos, en beneficio de la previsión y So-
"if'jides benéficas. 

PARÍS 14. 12,35. 
El corresponsal de Le Petit Journal en Mi-

íán dice que la Reina de Rumania se en
cuentra en un estado de debilidad, extrema 
idebido á una prolongada inapetencia y á 
continuo insomnio. 

Le Fígaro da cuenta de la muerte del 
céleiafé padre Naunms. 

Ts*ssaí1ái3tio«9a 
Col,ÓN 14. 

Con rumbo á Sabanilla, salió ayer de es
te puerto el vapor de la Compañía Tras
atlántica Antonio López. 

ESeS'mal e l isieissso 
LONDRES 14. 13. 

Al realizar esta mañana el globo dirigi-
fjle Gemma unas evoluciones sobre el cam
pamento de Aldershot, con motivo de ser 
hoy día del cumpleaños del Rey, produjé-
U-onsele averías en el motor, á cuya conse-
cuicncia se vino al suelo con violencia, re
sultando con grandes desperfectos la envol
tura. 

Ei aBoaids á@ Pa r í s» 
. P A R Í S 14. 20,15. 

El Ayuntamiento há elegido, alcalde pre-
' Bidente al Sr. Galli, nacionalista, por 43 

votos contra ai que obtuvo el Sr, Lampue, 
radical. '" 

Teaiüaut i sial3sécis*eSiit*iOi 
, LONDRES 14. 23,20. 

El diputado Mr. Tennaut ha sido nombra-
fio subsecreitario parlamentario del ministe
rio de la Guerra, en sustitución del coronel 
Mr. Saeby. " 

El diputado Mr. Harold Baker. sustituirá 
á Mr. Tennaut como secretario de Hacienda. 

El Sr. García Cortés impugna un dictamen' 
de la misma Comisión proponiendo la reor
ganización del servicio de recaudación dear -
biti'ios é impuestos por recibos á domicilio 
y la instrucción por" que ha- de regirse. 

El vSr. Talavera defiende el dictamen, y 
la iuamovilidad de los recaudadores. -

El Sr. Alvarez Arranz cree que no debe de-
claranse iramovibles unos funcioaarias qiis 
entraron en el Ayuntamiento con carácter 
provisional. 

Después de intervenir el Sr. Piera y otros 
señores concejales, se retira el dictamen. 

Se pone á discusión otro proponiendo la 
aclaración y modificación de determinadas 
bases de la concesión otorgada de los terre
nos que ocupa el teatro de la Gran Vía. 

El Sr. García Cortés presenta una enanien-
da, que impugna el Sr. Alvarez Arranz. 

En ella se propone que el contrato de los 
terrenos indicados no puede rescindirse si no 
Se rescinde el contrato de la Gran Vía. 

El Sr, Argente' también cjombate la en
mienda, suspendiéndose la discusión hasta 
la próxima sesión. . 

Se discute un dictamen de la Comiisión de 
Obras proponiendo la aprobacióii dal ante-
proyecíto de reforma de los pavimeMos de 
las vías públicas de la cflipátal. 

Interviene largamente el S;í. Í,lo*ente, y se 
levanta la sesión pasadas las do¡*. 

EL ÍMÜUSÜMATS 
Con objeto de facilitar el pago de los ar

bitrios á los contribuyentes que, ti'ayaa de 
ausentarse dfe Madri^ durante «1 véj-ánoi, hk 
dispuesto el alcaide. qi}€, á |)ártír de esta ie-, 
cha hasta el día 15 del próxim¡o Julio, se 
admita en las oficinas, mtjiíci'Qaies el pago 
de, los -pecibosde los ^Altric%,'correspon
dientes al tercero y cuar¿} trimestre d | r í iño 
actual, bcmificándose á los que así íí> ha
gan con la cantidad que, como premio de 
cobranza, perciben los recaudadores. 

BANDA MUNíCiPAL 
Programa del. concierto que se efectuará 

en el Retiro mañana domingo, á las ofice y 
media de la mañana: 

Tira:}a de El barberillo.de Lavapiés, Bar-
bieri; Coriolaiio (obertura), Bééthoven; r^ós 
murmullos de la selva, Wagner; Fantasía de 
Werthef, Massenet; Intermedio de la zar
zuela La boda de Luis Áíonso, Jiménez. 

arruecos 
POR TELÉGRAFO 

(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 

La guerpa santaa 
P A R Í S 14. 11,30. 

El corresponsal del Excelsior en Fez tele
grafía diciendo que el caid Raho recorre las 
tribus de ios alrededores de iSefrú, pre
dicando la guerra santa. 

Una p ro tes ta . 
P A R Í S 14. 12. 

El corresponsal del Echo de Paris en. Tán
ger protesta contra un artículo publicado 
por El Porvenir, según el cual se pretende 
presentar al Sultán,'_ en su viaje á Rabat, 
como rehén de Francia. 

RegnauSt á Franc ia . 
TÁNGER 14. 

El ministro de Francia, M.^Regnault, ha 
"'< l̂ido esta mañana para su país. . ,, 

Fué despedido por la colonia francesa y 
por los representantes y; notabilidades ex
tranjeras. 

Condúcele el crucero Duchayla. 
Aj zarpar, dispararon salvas las baterías 

i8e tierra y los cañones del barco. 
M. Regnault desembarcará en Marsella. 

L a c o l u m n a S o u r a u d í 
P A R Í S 14. 20. 

Le Temps ha recibidü de Fez un despa
cho diciendo que el general Gquraud salió 
«sta mañana de dicha capital con dirección 
á Sefrú, a l frente de cinco batallones, tres 
baterías y tres escuadrones. 

A t a q u e á u n d e s t a e a m e n t o a 
F E Z 14. 

~ * ~ j a .^-^^t^^jiua^BHBy.T^^Tr'M.—^ 

Notas de sociedad 
En la capilla del Sagrado Corazón se ha 

celebrado a3í-er el enlace de la señorita Ana 
Sil vela y de la Viesca, hija de los marque
ses de Santa María de Silvela, con el dis 
tinguido diplomático D. Carlos Goyeneche, 
hijo de los condes de Guaqui. 

Apadrinaron á los contrayentes la madre 
de la novia y el padre del novio, actuando 
como testigos el duque de la Seo de TJrgel, 
el marqués de Donadío y los Sres. Silvela 
(D. Maleo y D. Federico Carlos), po rga r 
te de ella, y por la de él, el duque de Goz, 
los marqueses de Corpa y de Tamarit y t i 
Sr. Goyeneche. 

La concurrencia á la ceremonia fué nume
rosa, siendo obsequiada con un espléndido 
almuerzo, servido en rñesitas separadas para 
cuatro ó seis personas; 

Los novios salieron para Aranjuez, y lue
go harán un viaje por el extranjero. 

—En la iglesia *de las Descalzas' Reales 
tuvo lugar ayer el enlace de la señorita Con
cepción UUoá y Fernández Duran, hija de 
la condesa viuda de Adaneró, con D: Alvaro 
Armada de los Ríos, conde de Revillagigedo 
y de Güeínes, . 

Apadrinaron á los novios .los Reyes, con
fiando su representación: la Reina, á la con
desa viuda de Revillagigedo, y el Rey, al du
que de Hí |ar , cuya casa hace los honores á 
la del novio. '• 

Los testigos eran: por parte de la novia, 
el duque de Tamames y sus tíos los mar
queses de Perales, Castelar y Oquejido, y 
por parte del novio, su tío el marqtíési de 
Canillejas, su herfnano el primer téjlienté 
de Artillería marqués de Santa Cruz de 
RivaduUa, sui hermano político D. Vicente 
Gil Delgado y Olazábal y su amigo el no
table ahogado D. Fernando Ramírez de Ha-
ro y Alvarez de Toledo. 

Bendijo la unión D. Federico Elenas San 
Román, capellán de honor de S. M. y pre
ceptor desde los primeros años del conde 
de Revillagigedo. 

Los nuevosjesposos, acompañados, se di
rigieron ék uno de los coches de París al 
Palacio Real "con objeto de dar las gracia® 
á SS. MM, por haber apadrinado el en
lace. 

La Reina" Victoria obsequió á la novia 
con un pendentif de perlas y brillantes, y 
el Rey al novio con una botonadura de 
brillantes y zafiros. 

Los condes de Revillagigedo Salieron en. 
automóvil para El Espinar. 

—^Para el Ingeniero industrial D. Fran
cisco Sempere. y Ridaura ha sido pedido la 
mano de la señorita Concepci<5n Colomina 
y Boti, hija de nuestro particular a.migo el 
ingeniero y catedrático D. Emilio Colo
mina. 

—Doña Emilia Gamazo ha pedido la ma
no de la señorita Narcisa Fernández y Na
varro de los Paños para el abogado del Es
tado D. Marcelino Valentín Gamazo. 

—En breve contraerá matrimonio la se
ñorita Pilar Jabat, hija de los marqueses 
de Magares, con D. Ignacio Herreí 

'ADRl 

El arte se puso anoche al servicio de la 
caridad, y la atistocracia se rindió en ho
menaje á la noble dama organizadora de la 
fiesta. 

Y tales elementos, los más valiosos en 
cada orden, prestaron realce á una obra de 
glorificación del soldado e-spañol en la psr-
sonalidad del cabo Noval. 

Poco después de las nueve de la nc»che, 
SS. MM. y AA. fe.R. llegaron al palacio de 
la caritativa marquesa, que entonces ya op
taba invadido de gente. 

Una vez que los Reyes ocusaron sus 
asientas, desóorrióSíe la cor
tina que ocultaba el impro
visado escenario y a(parecie-
ron en escena Lqreto y Chi
cote, que, con todo el arte 
que les es peculiar, inter
pretaron Eí baile de la em
bajada, U-H diálogo qiie ex-
presamante -para ser" estre
nado anoche fué escrito por 
D. Manuel Linares Ri-vas. 

La obrita, que encajaba 
admisableineaite en aquel 
marcó^ fué muy aplaudid4-

Paso lu^go á la escena uü 
entrentés de I0& bí;miatíos 
Quintajso, t i t i lado La^ ha-
zanas de Jiia-u^lo 'el ¿Oí Mo
lares, que int^Kprotaroíj la 
señora Toscant» y el Sr. Si
mó Raso, que también fue
ron muy aplaudidos. 

D. Jacinto Bem-gíejíte lej'ó 
unas cuartillas que fueron 
calurosamente aplaudidas 
por la qoucurrencia. 

Después de un interme
dio, en el qtie se sirvió tina 
espléndida c«n?, |a señora 
Toscano y eí Si". Sianó Ra
so representaron ÍJos cho
rros del oro. 

Cerraron la fiesta, la seño
ra Starce y el Sr. Saiiiaii, 
del Gran Guignol, que re
presentaron Calvario; pro
dujeron una ettonñe impre
sión en €il auditorio. 

Asistieron, á ' t aa simpática 
fiesta las Reyes, la Reina 
Doña Mílíía Cristina, la In
fanta Doña Isabel, la Infan
ta Doña Luisa y los Infan
tes Don Cartea y Don Fer
nando. Las Princesas Pío 
de Saboya, Ratibor y Thurn 
y Taxis: 

Duquesas de Medinaceli, 
Noblezas, Victoria, T'Ser-
claes, San Carlos, Sotoiaa-
yor, Conquista, Baena, Ahu
mada y Tierranova, 

Marquesas de Almonacid, 
Valdeigtesias, Qoltina, Vi-
Uaii&ntina de Perales, San
ta GeTiOveva, Ferreras, Al-
taniira, Argilelles y Bola-
ños. 

Condesas de Heredia Spinoía, Esteban 
CoUaaiteisij Castañeda, Belascoaín, Andes, 
Aguilar de Inestrillas, Almodóvar y Mi
rasol. 

Vizcondesa de FeEñanes y baronesa del 
Caátiílo de Chirel. 

vSeñoras y señoritas de CampuzaiiOj" Are-
ees, Car^'ajal y Quesada, Groizard, Basca
ran, Ochando, Rodríguez Rivas;-Fríjola, 
León y Ramos, Muguiro y Cerragería, Gon
zález Castejón, García Prieta, Quiroga, 
Rábdgo, Núfiez de Prado, Pérez de Guz-
mán, Espinosa de los Monteros, Dato, 
Mendoza, Urbina, Paluierola, Travesedo, 
Mazorra, Cubillo, Ruiz de Arana, Bertrán 
de Lis, I ampérez, C-'npJpjas, Bauer, Ba-
110-0 , Á\ 1 d e T (. ' " i -̂  

Del sc^ 1 xi ''v. * j ^ b 1 .̂  ersonalidades 
que ticx cii bi^í^ -^ u on c-i 1 , política, el 

fas palabras producen sensación en la Cá
mara). 

El diputado radical lee una carta del cita
do oficial, en la que é.̂ te pone d e manifiesto 
los sufrimientos padecidos por los soldados, 
con indiferencia por parte de los jefes, cpiie-
nes se calentaban tranquilamente delante 
de la chimenea. (Protestas violentas y danza 
de pupitres). 

El orador concluye, abogando por una po
lítica de paciencia y prudente y bienhechora. 

Se aplaza la discusión hasta el viernes. 
E3 pragrss i f ia d a L|fa£at@sf. 

P A R Í S 14. 23,45. 
El general Lyautey ha dirigido á mon-

sieur Poincaré un telegrama, en el que ex-j 
pone, en grandes líneas, el programa que ' 
piensa desarrollar. \ 

Según dicho programa, el general limitará | 
su acción á las regiones ocupadas, asegu-' 
rando de una manera con creta una organiza- • 
ción política, social y económica, cuya ac
ción comprenderá lá Chaouia y sus cerca
nías y la zona de Rabat á Fez, limitada al 
Norte por la frontera española y al Sur por 
el territorio de Zayan,. 

La región fuera de esta zona deberá ser 
neutralizada lo más posible, sin dejar de 
exteriorizarse la acción hacia Chaouia, -, ues 
el objetivo principal habrá de ser de Rabat 
á Fez. 

El general I^yautey establece una zona 
de seguridad al Este y al Sur de Fez, al 
mando del general Gouraud, quien deberá', 
dispersar á los rebeldes y recibir las sumi
siones, ayudado por personajes indígenas 
para mantener el principio de cooperación 
con el Magzen. 

Se emprenderá una acción análoga al Sur 
de Mequinez. 

Detrás de estas dos zonas de cobertura, 
I la autoridad local y la del Magzen serán 
i reconstituidas «n lo posible. 
I A-ñade 'el telegrama que el general Lyau-
j tey quedará en Fez para asegurar la ejecu
ción del programa. 

,-»-j> ̂ -i^gsMSflaaaH'itfitfiyiirtiw 

POR TELÉGRAFO 

(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 

El es 

alte, el Ejército y la aristocracia, que qtti= 
siston de este miodo realzar el alto espíritu 
de; la fiesta. 

En resumen: un éxito para la dueña de 
la casa y una grata noche para los invita
das. 

oi-^a. 

GRUZtDA OE I t I K S m GRISTIiüt 
Podemos por fin exteriorizar ya los traba

jos qite se nos han sido anunciados hasta 
hoy (no por eso han dejado de ser coii§,tan-
tca) desde hace algunos'meses por los Hijos, 
de la Corte de María Reparadora, de la ca-

: Un destacamten.to que salio de Sefru a prac-; pital de España, iniciadoras en ella de la 
ticar un reconocimiento el día i i , con objeto , hermosa campaña que comienzan á reali-
de llegar hasta_ Mesdu, fué atacado á reta- zar, socunda.ndo la iniciativa de sus herma-
guiaitidia, ceirca de Senhad, 

El enemigo atacó débilmente y las fuer-
«as francesas no tuvieron ninguna bajai. 

El DiüH [t m m n o 
LA SESIÓN DE AYER 

S^ abre la sesión á las diez y m'edia, presi-
flida por el Sí. Ruiz Jiménez. Regular ani-
Inaciéii en escaños y tribunas. 

Se aprueban los asuntos del despacho de 
'oficio. 

Antes de entrar en la Orden del -día se lee 
una comunicación de San Francisco de Ca
lifornia invitpndo á visitar la Exposición que 
se va á verificar. 

vSe acuerda haber'recibido con gran satis
facción la invitación. 

En la proposición de la Comisión de obra» 
ftolire la adopción de varios acuerdos rela
cionados CQir !a forma en que deben cubrir-
tíc las \-acaiites que ocuiiiran de sobrestantes 
niüiiicipales y criterio que debe adoptarse 
tou les que íiclnalmcnte desemipeñan dichos 
«-•argos, el Sr. Catalina, en una enmienda, 
pro¡io!!e quitar efectos retroactivos al dicta
men; üi.'f¡i';i(Ielü el Sr. Barrio. 

E! Si'. Piíulado se muestra par'tidario de 
la eir.r.icüil;'! del Sr. Catalina, que se aprue
ba, ilcfccháudose otra del Sr. Noguera. 

Se ajir uc.l>a un dictamen de Hacienda .pro-
p.'íniéu.'lí. ,1.-1 aplicación del crédito de looiooo 
pest-t-i.^ (id concepto 529 del presuipü,esto' vi
gente, al pago de las obi-as dé táipado de 
cAlas_ (ict ano ultimo y otros particalaíes 
f^-acLDíiados con eafce asuntcL 

nos en .i^^ligión y Congregación de Oríhuela. 
Ellos, con al apoyo de las reverendas ma

dres de María Reparadora, de esta corte, se 
consideran orgullosos de ser los. designados 
por su iniciativa de los proyectos de la Cru
zada y ¡para desarrollar la hermosísima obra 
de moralizaír el indecoroso modo de vestir. 

Como consecuencia de la junta celebrada 
últimiamente y presidida por el Prelado, coa 
asistencia de los directores y .presidentes de' 
las Congregaciones de las Hijas de María, 
tuvo á bien su ilustrísinia el señor Obisipo 
de Madrid-Alcalá designar al inteligente 
cuanto virtuosísimo, reverendo padre Oliver, 
espíritu infatigable y alma de las Congrega
ciones, como director y organizador, para la 
constitución y funcionamiento de la Oruza-
da\ De que Dios bendice estos trabajos y la 
fe con que se llevan, no hay que dudairlo, 
pues milagroso parece los elementos surgi
dos, los ofrecimientos valiosos en proyectos 
que se han hecho, tan espontáneos', tan gran
diosos, prácticos y beneficiosos para todías 
las ipepsonas católicas dispuestais á cooperar 
en las ideas de religión y ttíoral, que habrán 
de resultar de una magnitud grandiosa, y 
las señoras cristianas, el Madrid católico 
aplaudirá estas iniciativas y se sum:arán, 
entusiasmados, á obra tan hermosa y meri
toria, por la cual todos n<» esforzamiois en 
bien de Dios, de la moiral y de la Hum!ani-
dad. 

Continuaremos teniendo al CMrieii.tS á 
nuestros lectores de cuanto ge relaciofie cSn 
la Cruzada. 

Suplicamos á los señores suscriptores de provln-
cías y extranjero que al hacer las renovaciones 6 
reclamaciones tengan la bondad de 'acompaftar una 
úe las fajas con que reciben EL p^^pATE. 

yOR TStáGRAFO 

(DE NUESTRO SERVICIO EXOLUSIVO) 

Diseupso de Polnsaréa 
P A R Í S 14. 18. 

En la sesión de-jsta nja^ana se ha .discu
tido el ipreaupuestt) de Ñ^gpcios Éxtranje-
íios. Con tal motivo, eL presidente, M\. Poin
caré, ha pronunciada un díscurs-o haciendo 
algunas declaraciones impoftai^és. . 

Dijo que actualmente no exiiSte, por for
tuna., ninguna amenaza, de guerra, y el úni
co mal qtie existe en Europ» es la guerra 
italo-turoa, en la cual ÍTaíicia observa ab
soluta neutralidad. 

Respecto de España dijo: 
((Nuestras negociaciones coa España con

tinúan, y, las diferencias inevitables inheren
tes á esto» a^suntos, que afectan á la natura
leza de los mismos ó á las diferentes mane
ras de apreciación, se, allanarán con la buena 
voluntad recíproca,, como sé allanarán las 
sucesivas si llegaseiJ á p ^ e n t a r s e . 

No oWidamos que España es nuestra ve(;i-
na y amiga, y esta amistad saldrá intacta 
é incólume de las presentes negociaciones.» 
(Grandes aplauscts en toda la Cámara). 

Las negociaciones con Espjiña (sminan s^-
tisfactoi'iamente á una solttción, puea las fH-
ficultades existentes serán pronto allanadas. 

Con Alemania sostenctoos—dijo—relacio
nes corteses y siempre leales, examiiunido 
ambos píiíses" con buena fe las ctie,=<tioiues 
deri\-ada3 del Tratado del 4 de Noviembre 
d e 1911. 

Las relaciones con Rusia nunca han sido 
mejores que ahora y nuestra alianza_ no va 
contra ninguna potencia; al contrario, tra
bajamos para colaborar de común acuerdo A 
la paA. 

I^a inteligencia con Inglaterra es comiple-
ta y la entente cordiale tiene para cllr, á 
falta de porgaininos, el apoyo y beiiE-lácito 
de la inmensa mayoría de la opinic'm de am
bas pueblos. 

Los Gobiernos inglés y francés no se han 
mlezclado en las cuestiones de alianza aipiun-
tadas por la Prensa. 

La alianza se halla en nuestras manos, per 
rd no se busca nues^tra amistad más que en" 
proporción de nuestro valer. 

• ' , • . • " • ' 

PARÍS 14. 13. 
M. Poincaré próSig'uS su discurso, mani

festando que la alianza franco-rusa y la 
amistad franco-inglesa, encuentran aplicación 
por doquiera en el iittmdo y contribuyen al 
m.antenimiento de la paz. (Aplausos.) 

El presidenjte del Consqo terminó dicien 
dO: E n nosotros es en los que reside nues
tra fuerza esencial. Nuestra alianza ha de 
ser, pues, buscada en tazón á la fuerza de 
la nación francesa. (Grandes aplausos.) 

Dase por télrminada la discusión general, 
quedando adoptado el presupuesto de Ne
gocios Extranjeros. 

Al contestar luiego á una observación he
cha sobre dificultades originadas en la fron
tera por la Aduana eispañola, M. Poincaré 
dijo que se ocupa del asunto y que velará 
por los intereses de los ciudadanos fran
ceses. 

La cuestión marroquí. 
El ppoSseiepado. 

PARÍS 14. 
Durante la sesión celebrada esta tarde pbir 

la Cámara de diputados explanáronse vana* 
inteii|»lacioües sobre asuntos y cueistioaes 
referentes á Marruecos, poniéndose, luego á 
discusión la ponencia rediactada píjr el señor 
Maunce Loúg sobré el protectorado fratieéá 
ein el MogreB. 

y censuras sobre la manera cómo funciona-
rmi las servicios militares de Admihistra-
oión y Sanidad en la última expedición; á 
Marrueteos, acusando al Esta.d¿» Mayor de ne
gligencia y despreocupación. 

Interruijipióle el Sí. Meséimy, que á la sa
zón era ministro de la Guerra, declaraüdo 
que se trataba entoneés de obrar con raj^i-
dez, avanzando con prisas, sin cuidarse de 
organizar lo que á retaguardia quedase, pues 
«rgía llegar cuanto antes á Fez, .para saivaí 
la •vida de los europeos. (Aplausos.) 

_ Hizo uso de la palabra á cófitinúa'ción m,oa. 
sieur Chappedelaine, progresista, quien iá-j 
terpeló al Gpbiern(> sobre la política frapc^-. 
sa en Marruecos. ' '" " 

El orador dedicó un elogio al genei'al 
Lyautey y abogó por ql en-v'io á Fez desde,, 
luego de fuBrt.es contingeE^tes pam organi-' 
zar el protectorado en aquel Imperio. 

_ Añade el diputado progresista que él q.ui-
siera que Francia negociara con Roma res
pecto á la sustitución de los religiosos esipa-
ñoleS por religiosos franceses. 

Sucede! al orador M. Dumemil, radical., 
quien .explana una interpelación referen.te á 
las. causas de las matanzas en Fez, á la s.u-
blevación general ¿e Igs tribus y á l^s ope
raciones del g§neíial Ditte en Tafondeik. 

El orador atribuye la sublevación á la re
tención sobre el sueldo y al anuncio de una 
itia'i^'ha sobre Tazza. 

Se,^ún M. DuHiesuil, el coronel Maugúr, 
jefe del Ejército jerifiano, y el comandante 
Lamothe, jefe del sen-icio de informaciones, 
estaban en conflicto. 

El orador lamenta que no se hayan apoya
do en el Magzen, y alaba al general Lyau
tey de haber cambiado de método. 

Prosigue su discurso el orador, felicitando 
al CJobierno por haber diferido una expedi
ción, que juzga peligrosa, sobre Tazza, hasta 
U"Ca fecha lejana, á lo que contesta mon-
neur Poincaré, declarando que el general 
Lyautey zanjará la cuestión y dará cuenta 
dé ello al Gobierno. 

Actualmente—stñaíje el orador,—no es 
cuestión de la marcha' sobire Tazza; pero de
solara ignorar si ésta se Verificará en una fe
cha sumamente lejana. (Aplausos en la iz
quierda). 

Reanuda su discurso M. Dumesuil y re
procha al Estado Mayor el haber transfor
mado las derrotas en victorias, principal
mente en lo que se refiere á la muerte ho
rrorosa del teniente Sr. Esperalert, copado 
con ocho hombres al franquear un vado. (Es-

P A R Í S 14. 13,1,5. 
Coiifíiinase ]a noticia de qu.e el Gobierno 

se halla decidido á poner á dispos-ición de 
la Compañía TrasatlániUca francesa los ma
rinos del Estado que sean necesarios para 
que pueda salir con rumbo á Nueva York 
el paquebot Provence. 

Liss patE^ossoe, s*ssist@Eia 

P A R Í S 14. 13,20. 
No se observa cambio alguno en la huel

ga de inscriptos marítimos. 
Los armadores del Havre .se hallan deci

didos á continuar en su resistencia. 

MARSELLA 14. 11,35. 
Los cargadores y los marineros han acor

dado la declaración de la huelga general si 
el Gobierno persiste en sus propósitos de 
prestar marinos del Estado para que el Pro-
vence pueda hacerse á la mar. 

IlSrC3-Xj.A.T£!£í,H,.A. 
'ES p l a n d®!-O0liiet°s<39. • 

LONDRES 14. 10,25. 
El monopolio de las chalupas, gabarras 

y otras embarcaciomes menores se halla cour 
cedido desde hace mucho tiempo á una Com
pañía de bateleros, que, como es particular, 
no puede el Gobierno ejercer tanta influen
cia sobre ella como fuera de desear para ter
minar con la huelga. 

En lo sucesivo, y para evitar estos contin-
gentes, se propone el Gobierno conceder li
cencias á todos los que hayan .estado dos 
años al servicio del Estado para que puedan 
tener lanchas en el Támesia y evitar el mo
nopolio. \ 

La huglga puede darse i^or terminada. 
Más de 10.000 .obreros han vuelto ayer al 
trabajo, y de todos los puertos se reciben 
noticias satisfactorias. 

P a r a eB pepwanSpa 
LONORES 14. 16,20. 

En Ig, Cámara de los Comunes, M. As-
•quith. íia anjünciado los propósitos del Go
bierno fda promulgar i4,na ley que trate de 
las relítóiotte^ de los pátrorios y los. obreros 
y de la intérvencl(kL de los Cíobiemos en 
sus ^Gontié^das, <xsn objeto de evitar las htiel-
gas en íó sucesivo. 

A tpal is jara 

MANCHESTER 14. 
. X/ps obreros del muelle, en Manchester y 
SalfÓi'd, han acordado volver inmediatamen
te al trabaje;. 

Les t r a n v i a r i o * . 
L I S B O A 14. 11,50. 

El Sr. Duarte Leite, que marchó á Opor-
to, volverá á Lisbí>a esta tarde pam presi-
dir-el Ministerio y tomar posesión de la car
tera del interior. 

El primei- ¡Mo dfl ni^evo Gabinete irá en
caminado á soluciotiajr l|i huelga de los tran
viarios, á qtiienes ninguna otra Corporación 
Siectlnda con declaración de huelga. 

La e o m p ^ | a dispone de personal nO huel-
gtiiéta parar seguir funcionando. 

Los huelguistas, en pequeños grupos, vi
gilan la fábMéa central y lo© garages. 

4. la salida de la fábrica fué apedreado el 
aulittnóvil ocupado por Alfredo Gilíes, di-
Eector de la mispia, quien resultó levemente 
herido en una pierna. 

POE ílíLütíRAIíO 

(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 

El problema de los cuarteles. 
VITORIA 14. 23,25. 

_ vSe ha celebrado en la Cámara de Comer
cio una importante reunión de las fuerzas 
vivas para tratar del asunto de los cuarte> 
les, asistiendo representantes de todos loa 
Centros oficiales. 

vSe acordó visitar al alcalde con el fin de 
que convoque á una sesión extraordinaria 
para que en ella se nombre una Coiaisiói' 
que vaya á Madrid á ofrecer un millón de 
pesetas para los cuarteles. 

Banquete á Bretón, 

G R A N A D A 14. 21,40. 
Los admiradores del maestro Bretón 1( 

han obseqixiado hoy con un banquete, en 
demostración de simpatía por los brillantes 
éxitos de la Sinfónica Madrileña. 

Tomaron pai'te en el acto muchísimos cp> 
meusales, i3roiiunciándo:se brindis eiitusiás' 
tices. 

El "Teodoro Llórente". 

V A L E N C I A 14. 22. 
Con admirable resultado se han verifica

do las pruebas del vapor Teodoro Llórente,. 
saliendo éste algunas- millas fuera de la dát< 
sena. . • 

Destínasele al turismo y para condtt-ci? 
el correo de Tánger. 

Al acto han asistido las autoridades y re
presentantes de la Prensa, elogiándose la? 
excelentes condiciones que reume el nue
vo barco. ^ 

Turistas ingleses. 

SANTIAGO 14. 22,15. 
Hoy han venido á visitar esta población. 

120 turistas ingleses que deseaban conocer 
ViUagarcía, siendo la mayoría de ellos se
ñoras y señoritas. 

Durante el almuerzo tocó, en obsequio 
suyo, la banda municipal. 

Al atardecer emprendieron el regreso, 
mostrándose muy reconocidos por las aten 
cionea que con todos ellos tuvieron, así las 
autoridades como el vecindario. 

í3ALLñ2SO BE. UM BSLSiLLO 

liFiilBI" 
iEiPB OE fíil lfi l liOi 

El guardia del Cuerpo de Seguridad nu
mero 418, Manuel Manrique Real, se halla
ba anteanoche, á las diez, pres.tarido servi
cio en la plaza de las Cortes, cuando en UM 
de sus paseos melancóHcos tropezó con un 
objeto, que recogió acto continuo. 

Examinado vio que era un bolsillo de se
ñora. Lo abrió y vio que contenía un billete 
de 100 pesetas, tres brillanites, una céduU 
personal extenáida á nombre de María Sán
chez Caro, con domicilio en la calle de Egui-
laz, núm. 9, y el borrador de una carta, eij, 
la que se bacía referencia de un infanticfe 
dio Cometido en Hoyo-, pueblecito dé la pro
vincia de. Almería. 

Acto continuo se dirigió á la Comisaría 
del distrito del Congreso para dar al comi
sario, Sr. Caro, conocimiento del hallazgo. 

Dicha autoridad leyó, con la natural sor
presa, el borrador .en que se delataba el in
fanticidio y dispuso inmediatamente que se 
buscara y detuviera á la mujer'cuyo nombrt 
constaba en la cédula. 

Esta fué detenida ayer mañana, á las diez, 
en el domicilio indicado en la cédula, y des
pués de prestar declaración ante el comisa/ 
rio fué enviada, en unión del atestado co, 
rrespóndientei, á la presencia del juez dü 
guardia. 

Interrogada por el digno magistrado.ace» 
ca de la referencia del documento hallado eu, 
el bolsillo que reconoció como suyo, coin<z 
asimismo dicho documento, sin firma ni ái-
reoción alguna, manifestó que carecía de im
portancia cuanto en el escrito consignaba y 
que se nefería á veintidós años atrás. 

Entre María Sánchez y una hermanastra 
suya—^dice la plrimera—hubo días atrás dis
gustos familiares, de cai'ácter privado, en 
la que la declarante fué calumniada par sii 
hermanastra de malos instintos y sentiniiien-
tos inhumamos. 

Herida en su amor propio, cogió la plu-
niia y escribió el borrador hallado en su bol
sillo, en el que escribió el contenido para 

[probarle que t^nía mejore^ sentimientos, que 
•ella, y piara ello le i'ecorda.ba una revelación 
que le hizo tieinpo atrás. 

Es esta la de haber dado á luz en Hoyo 
{Almerfa) un niño, que enferró en una cua-
.̂dra de la casa -para ocultar su deshonirai, 

María fué puesta en libertad por el juez 
de guáidia. 

O-CJIB.^ 
POR TELÉGRAFO 

CDE NUESTRO SERVICIO EXC1,USIV0.) 

Les Gubanosi victeriesos» 
H A M B U R G O 14. 23,50. 

El cónsul general de Cuba ha recibido un 
telegsrainx refiriendo que las tropas cubanas 
han derrotado á los revolucionarios en Ja-
vahueca, resultando numerosos muertos en 
laís filas de ^.tos últimos. 

La prisiosi de ios diputados 
En la contestación que á la consulta que 

el presidente del Congreso ha dirigido á los 
jefes de minorías, referente á la prisión d^ 
los diputados sometidos á procaso, segúiH 
nos asegura persona que debe estar enterait 
da, los diputados de conjunción republica.iiiGi¿ 
socialista distinguen tfes casos. 

Es el primero el que se refiere al arreatí 
por consecuencia de un juicio de faltas; é 
segundo, la prisión preventiva, .poira restpign-
der á las resultas de un proceso, y el teatfe 
ro, sobre el cumplimiento de la sentencia. 

En los dos últimos casos, que son los más»; 
importantes, porque el primero se trató en 
el Parlamento, los conjuncionistas proponeii' 
que la pirisión preventiva, teniendo en cuen--
ta que ©uede e\'itarse por medio de fianza-
debe el diputado prometer solemnemen-te al 
Congreso que no evadirá la accióíi de los,' 
Tribunales, y en ese caso el propio Conp-e-' 
so debe garantizar al diputado y queda.r é s ^ 
en libertad. 

Cuando haya sentencia firme, á lo que d®-
be circunsoribirse el Parlamento es á reco
mendar benevolencia y, á ser posible, el-iii-. 
dulto; pero sin entorpecer la acción de la 
Jus-ticia. 

CABRERAS DE AUTOMÓVILES PARA DIPOTADOS~LA COPA DS "LOS SOPLÍCATORÍOS 

^.asase^tl. y C»OMOIJE>»». , Í |» |9i»tJl©»x<íl<a!, # | , f ' ip f ís i^JF^W,. , ^e?L iaaJ,&<:^^ 

file:///-acaiites
fuBrt.es


AñDlI.-Núm«226. teiL. DBBATÉ: 
:=á®5fe-: 

^Sábado 15 de Junio de 1912, 

: B 3 : X J : ^ - ¿ 4 . O • 

D E 

POR TÉJLEGRAlfO 

(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 

BILBAO 14. 21,50. 
La Audieiiicia lia dictado sentencia conde-

toando al director del popular rotativo cató-
íico La Caceta del Norte k dos meses y u n 
día de arresto en el juicio que se le seguía 
|)or supuestas injurias dirigidas á Canale-
|as ©n; uno de los artículos del citado perió
dico, publicado á raíz, de las" mahifestacio
nes católicas. 

L,a condena lia producido penosísima im^ 
presión en la opinión. i 

El director de La Gacda del Norte está 
Siendo' íelicitadísimo por la persetución ca 
taalejista de que se le hace objeto. 

vSu abogado interpandrá, el oportuiio re
curso de casación contra el fallo de la Au-
flieucij.1. i 

FSesSas á o l s s í n í e s . '' 
. ,. B I L B A O .14. 22,15. 

Coii, graii esplendor se lian celebrado las 
fiestas dedicadas al Corazón de Jesús. 

En las iglesias hubo solemnes fuinciones 
religiosas, y el vecindario engalanó los bal-
toaes con colgaduras y luces. 

Los integristas celebraron en la parroquia 
3e San Nicolás sus cultos, después de los 
cuales se verificó la consagración al Cora
zón de Jesús, del partido y de su Círculo. 

BILBAO 14. 22,40. 
En la sesión municipal de hoy tratóse de 

tas dimisiones presentadas por los conceja' 
les liberales. 

Los anticonjuncionistas pidieron que no 
¡íes fuesen admitidas. Los conjuncioaistas 
ivotaron por que lo fuesen. 

Verificada la votación, y por mayoría de 
.Votos, acordóse que las dimisiones no fue
sen admitidas. 

Con motivo de no haber sido tomada en 
consideración una moción del republicano 
ilejero sobre celadores de arbitrios, promo
vióse un ruidoso incidente, cmzándose enér
gicas increpaciones, en las que tomó parte 
B1_ publico que acudía á la sesión desde la 
tribuna. 

Fué detenido un espectador republicano. 
A! snlir á la calle las izquierdas armaron 

otro escándalo, aplaudiendo á los conceja
les anticonjuncionistas. 

PO 
J u d i c a t u r a . 

Ayer- resultaron aprobados en el segun
do ejercicio los opositores cuyos números 
de orden, nombres y puntuación obtenida 
ee expresan á continuación: 
135 D. Luis Casüso Obeso con.. 6 
137 D. Leandro Blas Joaquín Alvarez'.". 4 
Í139 D. Rafael Bono Bons 6 
139 ü . Alejandro Gallo Artaclio 2 
141 D. Juan Luis Rivas Motrico 9 
143 D. Carlos Samboat Chicoi 2 
146 D. Enrique Ramos Moya ".". 4 
155 D. José Martínez de Federico...."! 3 
Í57 O. José Míng-uez y Ramírez 7 
J59 D. Manuel San Martin Puente 5 
,iói T). Francisco Gutiérrez Carrera 2 
•165 D. Nicolás Fernández Radial i 
Í69 D. Salvador Bernabé Herrero % 
170 D. Rafael Losada Aspiazu •.....;• 6 
373 D. Francisco Valera Fernández * 4 
J74 D. Francisco de 'A . Segrelles,.: 3 
377 D- Buenaventura Guillen Ibáñéz... i 
ÍI79 D. José Antonio Romero 6 
180 D. Antonio Tabeada Tundidor 4 
185 T>. Guillermo Peinador Vega..; '^8 
198 D. César Camargo Marín 4 
303 O. Acacio Charríu y Martín-Veña. 7 
804 D. Pedro de la Infiesta Peña j 
toS D. Jesús López Otero 2 
Í13 D. Juan Parodi Mena 2 
820 D. Julio Insausti García: ..-. a 
^35 D. Alberto García Cappa.... T 3 
Í27 D. Mariano Lujan Vicén 6 
¿31 T). Manuel de Navascués Sanz 2 
te3S D. Vidal Gil Tirado 4 
te37 D. Alejandro Mouer .Sánchez......... 2 
B43 JD. Germán López Bonilla 2 

Para hoy están convocados losi opositoíes 
Sel 247' al 263. 

Para el lunes están citados desde el nú-
Itnero 373 al 498. 

+ 
Los trabajos del segundo, ejercicio dé es-

las oposiciones quedarán de manifiesto en 
la secretaría, de uua á cuatro de la tarde, 

Parece qjt^ de este dictamen de mancomu
nidad se ha desglosado lo que se refiere al 
doctorado en la.-i distintas p-acultades, por
que esta aspiración de los catalanes se con
seguirá cuando se otorgue la autonomía uni
versitaria que tiene iDrometida el Gobierno. 

LA EMIGRACiÓN 
Los Sres. Setuaiu y Giber, de Barcelona, 

informaron ayer arite la Comisión de refor
ma de la ley de emigracióti pidiendo que 
•Se, subsaneil deficiencias de esta ley paia 
evitar la diversidad de interpretaciones que 
ahora se hacen de ella. 

EL PRESUPUESTO DE CORREOS 
La Comisión de presupuestos ha acorda

do aumentar la cantidad consignada en pre
supuestos para atenciones de Correos y Te
légrafos, á fin de que sea posible llevar á 
cabo refonnas que se impone hacer en es
tos servicios. 

LAS NEGOCIACIONES 
Ha regresado á Madrid el señor embaja

dor de Ing-laterra, que de un día á otro es
pera Ici llegada de tiiía Nota de su Gobier
no sobie la negociación de Marruecos. 

Apenas la reciba se reunirá con los seño
res Gaicía Prieto y Geoffray para concertar 
el acuerdo definitivo, y después éstos reanu
darán las conferencias acerca de aquellos 
puntos de la negociaeión, que solamente á 
España y Francia cómpeteir, para dar M 
en bieves'flías al Tratado, que, en-seguida 
seiá filmado. 

DiCE BASSET 
El Sr. Gasset afirmaba ayer que no serán 

solamente los republicanos, sino algiünos 
monárquicos, y él entre ellos, los que sé 
opondrán á la construcción de I9S nuevos 
barcos que se proyecta. 

KEJOaAS DÉ MADRID 
La Comisión que entiende e n ^ l j ) r o y e c -

to de mejoras de Madrid ha pedrJo al se
ñor ministro de Hacienda que asista á una 
reunión para conocer su criterio sobre si 
para lo que se proyecta se puede ó no as
pirar á la garantía del Estado. 

L A PARISIÉN.—Fábrioa boquillas, bastones y 
toda clase ds objetos para pescar. 

' I Á. D'EIa HB"Y" 
De Fomento. Aütorizamdo al ministro 

para presentar á las Cortes un proyecto de 
ley sobre reforma de algunos, artículos de 
la ley de a.guas 

Segregando del plan general ainejo á la 
ley de 23 de Noviembre de 1877 el ferrocarril 
de Medellín á Miajadas, incluyendo en el 
plan de ferrocarriles secundarios el de Zori
ta á Miajadas, y segregando del citado plan 
la sección de I^alín á Sarria del ya incluido 
con la denominación de Pontevedra por Es
trada y Lalín á Sürria. 

Autorizando al miídstro para que ejecute 
por concurso el proyecto dé mecanismo de 
ocultaciones lámpara linterna para el faro 
de Punta Insúa. 

ídem Id. al Sindicato de Riegos de Pina 
de Bíbro para construir un espigón de encau-
zamiento á,ú río Ébro, como obra comple
mentaria de las de nueva presa y reparación 
de la acequia de Pina de Ebro. 

Nombrando comendador de número de la 
Orden civil del Mérito Agrícola á D. Juan 
José Quincoces. 

Disponiendo que desde i de Julio próxi
mo queden sin efecto los aumentos de plan
tilla que temporalmente se hicieron erî  va
rias jefatums de ,los-servicios de Obfá9"'pu.; 
blicas, así como los destinos en comisión 
acordados con igual carácter. 

Eedención á metálico 
Por Real orden circular, que en breve se 

publicará, se Concede la redención á metáli
co 'del Servicio ordinario de„ guarnición en 
los '(Cuerpos armados, niediante el pago de 
1.500 pesetas, á los mozos declarados exclui
dos! temporalmente ó exceptuados del ser
vicio,/pertenecientes al alistan^iento de 1911 
y íintériores, que sean clasificados como úti-
led en la revisión del corriente año ó Suce
sivos. 
/'También podrán acogerse á los beneficios 

de la redención los prófugos de los reem
plazos indicados relevados de dicha pena
lidad. 

A los individutó comprendidos en los 
reemplazos citados de la provincia de Nava
rra, quedan subsistentes las disposiciones 
relativas á las sustituciones. 

El plazo para efectuar dicha redención Se
rá durante los meses de Agosto y Septietú-
bre. X -

Eli EL S E l ñ O © •••• 
Sesión del i4 de Junio. 

Se abre la sesión á las cuatro menos vein
t e , bajo la, presidencia del Sr. Montero Ríos. 

E n el banco azul, los ministros de la Guei-
rra y de Gi'acia y Justicia. 

El señor POLO Y PEYROLON se hace 
eco de uma instancia qué dirigen 150 pena
dos del Puerto de Santa María, que piden 
eil cumplimiento, de la ley del 23 de Dicieni.-
bre de 1898, suplicando se interprete egfea 
ley con arreglo á la justicia y á la caridad. 

Le contesta el ministro de GRACÍA; .Y 
JUSTICIA, ofreciendo hacer cuanto eftté^ de 
su parte para bien de dichos presos. 

El señor POLO Y PEY'ROLON contesta, 
dando las gracias al ministro. 

; ORDEN DEL D Í A . 
^ Se aprueban los dictámenes de la Comi

sión de jkesupúástos: apérca del fsfoyectb 
de ley concediendo un, suplemento de crédi
to de ^oo.ooo pesetas al CApítulo 7.°, artícu
lo, único, del presupuesto vigente de Gue
rra para los cuarteles dé Barcelona; conce
diendo varios suplementos dé crédito y cré
ditos éxtraorditíarios para el ministerio de 
Marina, iiiiportaUítes 20Í.033,34, 1.832.740 y 
150.816,33 pesetas. 

Se aprueban definitivaitiente los díctame' 
ñes concediendo úh ferjrocarríl de: viai estre* 
cha desde Montserrat ál Piéo de Saá Jeró
nimo. 

Ajitorizando á los Ayuntamientos de To-
meíloso y Argamasilla de Alba para esta
blecer nú árbiti-io especial con destino á la 
subvención de un ferrocarril, prohibiendo 
el trabajo nocturno industiial de la mujer 
y concediendo un crédito de 14.305.593 pe-
setas para Guerra y otro de 23.336.381 para 
Fomento. 

Y se levanta la sesión. 

Sesión dai Í4 de Junio, 

AR á f í l i n r f R SILUETADOS CGrdn moda.) 
D l i l l i U l i O A 3 pasBtas 60 céntimos 

I . L. SEñRA. Carretas, 5 (frente á Bobernao!ón> 

LA MAYORÍA 
, El Congreso sé vio. ayer muy concurrido 
i causa de la lección que anteayer sufrieron 
jos diputados de la mayoría. 
V Los vSres. Canalejas y Romanones se tnos-
fi-aban muy satisfechos, congratulándose de 
hue ¡por fin! hubiera llegado un día en 
| u e lograra imponerse la disciplijra. 

Los augures decían que pronto, los seño-
íes de la mayoría volverán á las andadas, 
porgue suele ser poco lo que dura la ale
gría en casa de los pobres. 

LA LEY DEL BANCO 
El lunes comenzará en el Congreso la dis-

tusión del proyecto de reforma de la ley 
Hel Banco en lo que afecta á sus relaciones 
fcon el Tesoro. 

SUSTITUTO 
Por haberse ausentado, á causa de tener 

|que ir á Karlsbad, el Sr. Navarro Rever
ter, se ha hecho cargo de la subsecretaría 
ide Gobex-nación el vSr. Belaunde. 

EL FERROCARRIL DE SALAMANCA 
La Comisión de Salamanca, que gestiona 

la continuación de las obras del ferrocarril 
jde Salamanca-Avila, visitó ayer en el Con-
igreso al ex lírinistro de Fomento, indicándo
le la necesidad de proceder á nueva subas
ta á base de una subvención de 60.000 pese-
las, á la que contestó el Sr. ViUanueva que 
¡estudiará el asunto y llevará á las Cortes 
tel proyecto de ley. 

CONSEJO 
Mañana sé celebrará en el ministerio de la 

.Gobernación un Consejo de ministros, según 
lia dicho el Sr. Canalejas. 

LAS MAMCOMUNiDADES 
En la reunión, que con asistencia del sé

nior Canalejas celebró ayer la Comisión de 
knaucomunidades, se acordó que los tres ar-

Íícttlos del dictamen, qué están por redactar, 
^ os redacten los Sres. Cambó y Corominas, 
jque después los darán á conocer á sus com-
Ipañeros á fin de que todos los estudien, para 
Jen otra reunión, que tendrán hoy, ultimar 
')el dictamen. 

Este dictamen lo llevará él Sr. Canale-
| as á Consejo de ministros, para dar'lectura 
jie él al Oobiemo, y quedará sobre la mesa 
M Congreso /»=vra su discusión en la próxi-
W seniaaa. 

LA ESCUELA PARROÜUIAL 
DE CAHABANCHEL BAJO 

Va tomando incremento y concretándose 
cada día la idea de establecer una escuela 
del Avemaria en la parroquia de Caraban-
chel. De esta suerte, tendremos el consuelo 
de que la obra del ilustre Manjón • penetre 
entre no-sotros. 

¡Que los amantes del bien social, de la 
cultura patria y de nuestra religióii coope
ren á taú hermosa empresa! Hace falta la 
escuela... 

S u s c r i p o i ó R . 
Suma antei-ior, 132,50 pesetas; Sr. Alme

nar, catedrático de Cuenca, 5 ; D. Esteban 
vSaláberry, 5; doña Presentación Casemejor, 
5; señoritas de Guerra, 5 ; D. Francisco Sa.-
laherry, ,5 ; una alcaneña,. 2,50; una feligre
sa, 10; para los niños Sin escuela (anóni
mo), 100. Total, 270 peSiCtss. • 

(Continuará.): 

SOC í EDADES 
Academia de iJurisprudencia y Legislación. 

Esta tarde, á las siete, celebrará sesión 
pública esta Corpora-ción para terminar la 
discusión de la Memoria del Sr. Moreno 
Calderón acerca del tema «Evolución, de la 
escuela socialista», en la que el autor con
testará á los impugnadores de la misma, y 
hará el resumen de los debates el presiden
te de esta Academia, excelentísimo señor 
D. Faustino Rodríguez San Pedro. 

Circulo Matritense. 
El comandante de Infantería D. Enrique 

Ruiz Fornells dará hoy, á las diez j ^ media 
de la noche, una conferencia sobre el tema 
«La guerra y el progreso». 

é& ACETA" 
SUMARIO DEL DÍA 14 

Presidencia del Consejo de ministros. 
Real decreto nombrando consejeros de Es
tado, en calidad de ex ministros de les de
partamentos que se indican, á los señores 
que se mencionan. 

Ministerio de Gracia y Justicia. Real de
creto promoviendo á la dignidad de chan
tre, vacante en la Santa Iglesia Catedral de 
León, á D. Víctor Sierra Martínez. 

Ministerio de Hacienda. Real orden dis
poniendo que los minerales de manganeso que 
no contengan más de 35 por ,100 de riqueza 
metálica, se asimilen a l a de hierro para los 
efectos del pago del impuesto de tiransporte 
para su exportación al extranjero. -

^ A las tres y diez el conde de Romanones 
a ore la sesión, con escasa concurrencia en 
las tribunas, pero bastante más nutrida en 
los escaños, especialmente en los bancos de 
la mayoría. 

En el banco azul, los Sres. Canaleias. 
Barroso y Alba. 

Sin incidentes en la aprobación del acta, 
se entra en los ruegos y preguntas. 

El señor duque de ALBA recoge las alu
siones del Sr. Soriano en la sesión de ayer 
acerca del cuadro de Vandergoes. 

Declara que ha enviado una nota al mi
nistro d e Instrucción pública manifestáudo-
le cuanto hay en el a,sunto. 

Indica que sus trabajos han ido encami
nados siempre á que el cuadro viniera al 
Museo del Prado, de Madrid, añadiendo 
que es un asunto que por la situación en 
que él, patrono del monasterio, se encuen
tra, sólo le proporciona disgustos. 

El señor SORIANO redama del duque 
de /Alba explicaciones más categóricas 
acerca de la venta del cuadro, y recuerda 
la ííprohibición del fundador de enajenar 
ningún objeto de la fundación. 

El ministro de INSTRUCCIÓN PÚBLI
CA afirma que el Sr.. Soriano iio tiene de
recho alguno á echar sombras sobre este 
asunto, que está pendiente, de nna resolu
ción ministerial que no se ha de amoldar 
á presión alguna, sino que se ajustará á 
la justicia. 

InsisFe en que no vendrá el asunto á la 
Cámara hasta" que esté resuelto. 

Rectífican los señores SORIANO y ALBA 
(el ministro). 

El señor MONTERO VILLEGAS, para 
amsiones, se ocupa de otro asunto idénti
co, relacionado con un cuadro que está en 
la Diputación de Avila, y cuyT "propiedad 
es muy dudosa. 
^ Ruega á los ministros de la Gobernación 
e Instrucción que ordenen que este cuadro 
pase en depósito al Museo nacional. 

El ministro de INSTRUCCIÓN ofrece 
enterarse del asunto. 
, El señor IGLESIAS (D. Pablo). se, ocu

pa de la suspensión de algunas Socieda
des obreras, y luego pregunta qué hay de 
la dimisión del alcalde de Bilbao y de la 
conducta de los concejales liberales de aquel 
Ayuntamiento á causa de la resolución de 
la Audieiicia de Burgos contra el fallo de 
la Junta Sel Censo. 

El ministro de la GOBERNACIÓN da 
lectura á un telegrama del gobernador de 
Oviedo, puesto á las once de la mañana, 
en el cual se dice que en AUer no queda 
obrero alguno detenido. 

_ Respecto de lo de Bilbao, declara qué no 
tiene más noticias que las que dan los pe
riódicos, careciendo de informes oficiales, 
pórí lo cual no puede contestar. 

El señor IGLESIAS rectifica, lamentan
do que el Gobierno diga que no tiene no-
ticias_ de una situación grave de su partido 
en Bilbao y que tiene aspectos que intere
san vivamente á toda la nación. 

El señor NOUGU35S' pide que sé socorra 
á las familias de la,s víctimas de la última 
Eñelga general de Las Palmas, cuando sé 
reconoció que la Guardia civil se había ex
cedido en sus atribucionesi. 

El señor CANALEJAS contesta que es
tudiará el asunto. 

El señor MACIA pide algunos datos al 
minisiterio de Marina. 

El . señor SALVATELLA hace ún ruego 
relacionado con el Instituto de Figueras', 
contestándole el ministro de INSTRUC-

EI caso és que el comisario regio de en
señanza, participa del reparto de los dere
chos de examen. : 

El mini,stro, dice que algún derecho ten
drá á cobrar cuando se le tolera tal percep
ción. 

Se entra en la orden del día. 
Se aprueba en primera votación la trans

misión á su hija de la pensión qiví dis
frutaba d o ^ Asunción López Flores, viu
da del preparador de la clase de Física de 
la Academia de Artillería. 

Sigue la discusión de los presupuestos. 
Se vota nominalmente el voto particular 

del Sr. Pedregal al presupuesto de Estado, 
siendo rechazado por 134 votos contra 14 

El señor CASTRO CASALEIZ consume 
un turno contra la totalidad del dictamen. 

La Cámara está más animada que en 
días anteriores, manteniéndose la concu
rrencia durante la discusión en un promedio 
de 75 á 85 diputados. 

Por la oratoria especial que caracteriza 
al Sr. Casaleiz, aunque la Cámara le escu
cha con atención, desde la tribuna sólo se 
oyen á largos intervalos palabras sueltas 
que no permiten formarse idea de lo que 
dice. 

Le contera , por la Comisión, el señor 
COPIAN (hijo), daiido las gracias aT señor 
Castro Casaleiz, porque su discurso, más 
que impugnación al dictamen, ha síáb un 
apioyo para la condiicta que debe seguir el 
ministro en el porvenir en las importantes 
euiestionesi (internacionales pendientes, ¡elsl-
pecialmenté el problema de Mañ-uecos y las 
relaciones con el Vaticano. / 

Recoge las afirmaciones del Sr. Castro 
acerca de la penuria con que se presentan 
nuestrosi delegados díplomátiops e a el ex
tranjero paira negarlas; las cénsüfás'sobre 
la forma en que ée ingresa en la cancera 
diplomática para deSvaaeceHak; d q a - a l 

ministro de Evtado el contestar al Sr. Casa
leiz acerca de las observaciones que hace 
sobre las Comisiones en el extranjero; po
ne reparos á la petición.de que.nuestros..di
plomáticos vayan á estudiar al extranjero, 
corao ha hecho él Japón con sus oficiales 
del Ejército jr. de la Marina. 

Termina dejando á un lado la cuestión 
de las negociaciones, de las que sé ha ocu
pado el Sr. Canalejas^ en. el'final de su dis
curso, pidiendo vengan á la Cámara cuan
do terminen, porque quiere discutirla®, 
porqué es un asunto que está sin acabar^ 
debiéndose la abstención de juicio hasta que 
terminen. 
/ Preside el Sr. Aura Bbronat. 

Rectifica el señor COPIAN (hijo). 
. El./señor LLOSAS interviene, consumien
do é l segundo turno en contra del dictamen. 

Se c u e n t a de que en el terreno diplomáti
co mantengamos un statu quo correspon
diente á los tiempos de nuestro esplendor 
y .íeñido con. nuestra humilde significación 
y reducida potencia económica. 

Pide, en consecuencia, que se supriiilián 
algunas Embajadas, que son totalmeiite in
necesarias; pues rata vez los españoles que 
andan, por el extranjero se atreyeti á llegar 
hasta ellos, porque el aparato .en ellas des
arrollado les cohibe.. 

'Censura qué haya Cónsules en el extran
jero, ooriio ocurre en Francfort, en Marse
lla . j otros puntos, que no: saben español. .. 

PíSe que á cambio dé la supresióii;de Em
bajadas en é l extranjero etiroipeo,'la Lega
ción en Buenos Aires se eleve á Embajada y 
Sé aumenten los Consulados en la América 
latina. 

El señor ROSADO, por la Comisión, le 
contesta, aiirmando que sostenemos las Em
bajadas por razones de reciprocidad. 

Rectifican los, señores LLOSAS y ROSA
DO brevemente. 

El señor MIRO consuine el tercer turno en 
contra. 

Recuerda las palabras pronunciadas ayer 
por el Sr. Llosas, corroborándolas, en las 
cuales pedía que desapareciese el ministerio 
de Estado y se incorporase á la subsecre
taría de la Presidencia para que ésta tu
viera razón de ser. 

El señor GARCÍA PRIETO le interrum
pe. 

El Señor MIRO hace notar que, aunque 
desapareciera el ministerio de Estado, el Se
ñor marques de Alhucemas tiene medios so
brados para seguir en el banco azul. 
. Señala que el ministerio de Estado debía 

desaparecer, porque no tiene razón de ser, 
pues así como otros ministerios tienen inicia
tivas propias, el de Estado carece de ellas, y^ 
por lo tanto, es un departamento solo y ex
clusivo para que un señor figure en la aristo
cracia. 

Combate extensivainente el señor MIRO, el 
püesupuesto para él ̂  Cuerpo diploanático, 
considerando innecesarios algunos cónsules 
y embajadores, porque las condiciones en 
que estamos ahora han variado muchísimo á 
las de antes. 

Señala que en su vida parlamentaria no 
ha visto nunca que al discutirse el presu
puesto de Estado se haya levantado nadie 
á hablar para pedir la reforma del Cuerpo 
consular, que el orador considera necesaria, 
porque no responde á las .necesidades de la 
nación, pues se han dado casos verdadera
mente vergonzosos para España, como són-
el de no saber un cónsul de España en una 
ciudad de Berlín hablar español.. 

§eñaia otros casos, queriendo demostrar 
que el Cuerpo consular en- España, es un 
defbarajvTSte, y, por lo tanto, es necesario 
organizarlo para honra de España. 

Entiende qué el ministerio de Estado no 
ha entendido su intérveiición en Marruecos, 
poi;que aunque-se énviarali, ejércitos no bas
tarían para pacificar aquello. Y ya que el 
Gobierno ha 'hablado tanto' 'de la penetra
ción pacífica, no lo ha hecho,' pues si en
viara médicos y cónsules sería aquello más 
fácil de conquistar,. y no de laimanera que 
ahora lo, hace, enviando tropas y gastando 
millones,.que son la ruina de la ratr ia . Pide 
que muchos embajadoiies innecesarios se des
tituyan, y convirtiéndoles en cónsules, los 
envíe el Gobierno á Marruecos, donde son 
más necesarios. 

El señor COBIAN, de la Comisión, le con
testa, rebatiendo" los argumentos expuestos 
por el Sr. Miró. 

El señor MIRO rectifica, agradeciendo las 
explicaciones del Sr. Cobián; pero asegu
rando que á nadie ha convencido, pues po
ner como ejemplo de moralización en Ma
rruecos el haber construido en Tánger una 
escuela. 

Considera que estos argumentos son po
co convincentes, porque, ¿ qué tiene que ver 
que en Tánger se haya construido una es
cuela, si en el Sur de ílarfhecos y en el 
valle del Uarga no. hemos heclio nada? 

Esta declaración d<á Sr. Cobián .nos llama 
extraordinaria-mente la atención, porque, .se
gún ella, lo único que puede hacer España 
en Marruecos para civilizarlo es lo que sie 
ha hecho hasta ahora. 

^ No -quiero pensar—a.ñ|ide—lo que pensa
ran las naciones extranjeras de nosotros. 

Term:iná iüsistiendo en que se debe au
mentar el Cuerpo consular y hacer d e s p a 
recer algupos embajadores. 

El señor COBIAN rectifica brevemente. 
Se suspende este debate. 
El señor SOL Y ORTEGA consume un 

turno en contra del proyecto dÍTÍ&ionista de 
Canarias. 
. Hace historia del proyecto, mostrándose 
partidario del referéndum que él propuso en 
la Cámara, por ser de verdadera im.portan-
cia, pues el mencionado re/erí)itítím estaba 
de acuerdo con la ley Municipal, pó¥que dis
ponía que,para la agregación ó segregación 
de algún terreno se abriera un plebiscito 
entre los vecinos, que.era á quienes se les 
quena agregar ó quitar esos terrenos. 

Recuerda el cuestionario publicado por el 
Sr. Merino cuando éste era ministro dé la 
Gobernación, ensalzándolo, porque en él no 
Se recomendaba ni la división ni la unión 
de las islas del archipiélago canario, sino 
que pedía la opinión de los habitantes de 
las islas. 

Señala que informaron algunos señores 
con arreglo al cuestionario del vSr. Merino; 
pero la opinión de estos señores no era la 
opinión de los vecinos de las citadas islas. 

Asegura que del plebiscito abierto para 
conocer la opinión en este asunto de las 
islas del archipiéla,go sólo contestaron en 
favor de la división el grupo de las islas 
llamadas de Oriente; pero ésta no era la 
opinión del-vecindario, sino la opinión del 
caciquismo que allí impera. 

Entiende que el Sr. Barroso no ha pro
cedido con el acierto y buena fe que el se
ñor Merino al traer el proyecto de la di
visión administrativa del archipiélago. 

Ya que se hizo una información sobre el 
asunto, supongo que sería para que todos 
expusiei-an su opinión, no para traer á unos 
duiantos señores para que informaran en 
pro del proyecto. 

Dice que este proyecto se ha héfeho para 
agradar á los Sres. Moróte y Matos. 

Niega que_ la mayor parte del vecindario 
sea divisionista, pues éstos están en mi
noría. 

Asegura que el gobernador civil, él mili
tar, la Diputación y el A5nintamiento son 
partidarios de la unidad. 

Señala el orador qué sólo Lanzarote, Fuer-
teventura y .Gran Canaria son los únicos 
AyUfitamientós;; partidarios dé la ^ división. 

líl señor MORÓTE: i Claró! Como que 
sóá los níefaós lós^ que quieren la división. 

El sefiór SOL Y O R T E G A ; ¿ Y qué voy 

á hacerle yo? ¡Yo nada puedo multiplicar 
en este asunto! 

El señor MORÓTE interrumpe, dicien
do que demuestra la existencia de diversi
dad de criterios el que de los 52 Ayunta
mientos occidentale,s 48 votaron por la uni
dad, y de los 38 orientales 34 votaron pol
la división. 

El señor SOL Y ORTEGA sigue su dis
curso, atacando á la Comisión dictaminado-
ra por haberse excedido en sus atribucio
nes al conceder á los Ayuntamientos de 
Graii, Canaria, Fuerte ven tu ra 'y -Lanzarote 
la autonomía administrativa. 

/Explica su intervención en/este asunto, 
diciendo que cuando él salió diputado por 
Teíiiérife no /sabía nada' del- /problema cana
rio, j cuando; se enteró de qué existía ese 
piobléma: éiivió á sus ' aiñigfe: un manifies-
tp diciendo qué no §ie ponía^ de parte de 
üinigún bando por riocouQcer'el asuíito. 

Dice que tardó ihuchó iienipo en decla
rarse : unionista, porque estudió bien el 
asunto. ,• 

Habla de las elecciones, dipiendo que por 
esto no se puede juzgar el dlvisionismo del 
unibuismo que esji'ste... : : ; 

Señala que tarübiéñ sal|ó el Sr. Cobián 
diputado por Tenerife, y, ¿or lo tanto, según 
el criterio del Sr. Merino delsía ser unionista'! 

También salió diputado por Las Palmas éí 
conde 4.e Romanones, '• que también, según 
el criterio del presidente. dé la Comisión, 
debía sgr divisionista. 

El señor MORÓTE" asiente. 
^El señor SOL Y ORTEGA: Dic* su seño

ría qué/M; pues ¡vaya. un Gobieriíp, que 
no está de acuerdo en estos asuntos, por
que entonces el Sr. Cbbián era" ministro de 
Hacienda! 
.. Un sepor .IQecilia, . vicepresidente de ,.la 
Diputación de: Burgos,: qué "se halla én tma 
;Mbuiía, aplaude.^ / : ! -^ " \ 

El presidente de la CÁMARA caitipani-
Uea, ordenando la" e:^pulsióii del que aplau
dió. Así lo hacen los hujieres, protestando 
vivamente el Señor Cecilia. 

Terminado el ipcidentg, el señor vSOL Y 
ORTEGA continúa su i¿ter|vimpido discur
so, produciendo, ¿oñ su elocuencia, macha-
conp: y su lógica eontundentej el regocijó de 
la Cáisara. 

La Cpiñisión se revuelve, nerviosa, en el 
banco; pues considera interminable el dis
curso del oradoir republicano. 

El presidente del CONSEJO le contesta, 
diciendo que el Gobierno no quiere' que 
termine este período*"de sesiones sin haber 
resuelto el problema de Canarias. 

Añade que, retirado ó desechado este votó 
particular, presentará una fórmula de con
cordia. ' 

Considera necesario dilucidar este asunto 
en seguida, por querer llevar á éste presu
puesto las cifras para esta reforma. 

El señor MERINO dice que, después de lo 
que ha dicho el Sr. Canalejas, él no debe 
hablar. 

Los señores POGGIO y SOL Y ORTEGA 
dicen que están á disposición del Sr. Cana
lejas para esa fórmula de concordia. 

Sé suspende éste debate. 
Se lee el despacho ordinario, y se levanta 

la sesión á las ocho y cuarenta y cinco. 

:B . i ^x i .oz3XjC3aNr .^^ 
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Secieiai tiperitii [ffilSl 
Coches LORRAINEDIETRICH 

¡Los mejores y más económicos! 

Salas, S.—Teléfono 3.826. * 

POR TEtáGEAPO 

(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 

. . . B A R C E L O N A 14. 22 

:: Todo el interés de la fiesta de aviación si 
ha reconcentrado -esta tarde en la playa da 
Casa. Antunez,. donde están instalados los 
hangares paiu cobijar los hidroplanos. " 

. Allí -acudió enorme gentío. 
El aviador Bleriot salió en un hidroplano, 

remontándose á regular altura y descendien-
.do iuego en el mar, por cuya superficie ss 
deslizo a gran.^ velocidad hasta la boca del 
puerto, donde evolucionó en distintas direc
ciones sobre :,las aguas. 

Después volvió á remontarse, descendien
do frente a l hangar en la playa. 

La multitud ovacionó al aviador. 
En el Hipódromo, el aviador Poumet de

mostró que hace lo que quiere con el apa
rato, pues en.un espléndido vuelo descendía 
hasta ^0 metros sobre el público, que corría 
despavorido,/ creyendo que iba á caer sobre 
el, y luego sé remontaba majestuosamente 
á graii^,altura. 

E l aviador Lacombe, al aterrizar, tuvo la 
mala suerte de que se le volcara el ap!Írg,to, 
cayendo, de • punta, destrozándose la héliee 
y; toda la parte delantera deL monoplano. °" 

,E1 aviador, milagrosament^f. resultó /ileso. 
.Los jefes y oficiales del Cuerpo de ^ i , -

lleria, de Barcelona, obsequiarán con 'ji'ti 
banquete al capitán de dicha Arma .Sr. Gon
zález Camó,,único aviador militar que toma 
parte en las pruebas. 

Y a t e s iesgBsses. 

BARCELONA 14. 22,30. 
En el puerto han fondeado los dos yates 

de recreo, ingleses, Princese Atice, antes 
propiedad del Príncipe de Monaco, que lo 
vendió al actual poseedor, y el Clara. 

Ambos salieron de Marsella juntos, y en 
el golfo de Lyón les sorprendió furioso tem
poral, que los separó. .. 4 

M entrar en el puerto el primero avisó 
que creía habríase perdido el Clara; pero al 
poco ral;ó se le vio entrar. 

B A R C E L O N A 14. 22,40.' 
El periódico que daba ayer la noticia insis-

te en^que el gobernador, Sr. Pórtela, aban
donará Barcelona á últimos de Julio, para 
ir á ocupar la cartera de Gracia y Justicia. 

Estos sueltos del periódico mencionado 
huelen á oficiosos. 

Hoy se ha visto conferenciar á uno de sus 
redactores extensamente con el Sr Pór
tela. 

POR TELÉGRAFO 

(DÉ HUÉSTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 

C o a s a g r a c i é n tf«I p s p t l d o integr>istáa 
M o n t e s e n l isamasi 

, " M U R C I A .14. 20,30. 

En la iglesia de.vSan Juan Bautista se ha 
celebrado, por el partido integrista, la Con
sagración /-al Sagrado Corazón de Jesús. 

Dijo la misa fle Comunión'el Obispo, re-
ciháéndola más de 800 personas, entre hom
bres y_ señoras. ,̂  : • 

La iglesia eátaba adomadísiina. / ' 
.Terminada la misa, hízose lá solemne con

sagración y eT Obispo pronunció un elocueii-
tisiino discurso, en. el que, felicitó, á los; in-
tegristas, Uamiándoíes ca.balleros del honor 
cristiano. 

El Círeuilo integrista <í&tk adoamadísittio, 
siendo muy vi.sitado. 

A las nueve de.la noche Se celebrará una 
velada. 

El alcalde de Pliego telegrafía que están 
ardiendo los montes comunales de Muía, por 
el sitio Peñarinibia 

Ka salido la Benemérita, ignorándose las 
causas del incendio. 
. En Molina, un devastador inceaidio hizo 
piíesa en la casa del vecino Matías García, 
siendo nece.sario derribarla en evitación de 
que el viento sé propagara á los edificios 
contiguos. 

OTIGIAS 
-Valiosos elementos del Ateneo presentan 

la candidatura de la ilustre escritora doña 
Blanca de los Río^ para el cargó de vicepre-
sidenta de la sección de literatura. 

Dadas las simpatías y admiración qué la 
insigne literata tiene en el Centro intelec
tual, creemos que el éxito acompañará á la 
candidatura de la brillante escritora. 
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BOLSA DE MADRID 

Fondos pái)iicos.-Inteiioc 4 0/0 ot. 
ídem ün de mes... , 
ídem fiil: próximo 

A'mortizable 4 0/0 
ídem SO/O 
Cédulas BíHip.o de Espafla 4 o/o.. 
'Mg. municipales por Besultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda-Obras 4 1/2 Ó/O. 
Obligac¡?ines.-G.B.M. Tracción 5 0/0.' 
Casino .d* Madrid 5 O/Ó. 
Ferrocattil, Valladoiid'-Ariza 5 0/0.; 
Sdad. Eléctrica del Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad de Chamberí 5 0/0. 
S. Q. Azucarera de España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Ácciones.-Banco Hispano-Am6rica,no. 
ídem de España ./.. 
ídem Hipotecario da España.... ..' 
ídem de Castilla :'.'.... 
Ídem de Gijórf..... . . . . . , . ; . . . .}!!!!!!!!! 
Ídem Heri-epj. ...."""!!!!!!""!!! 
ídem Español de Crédito "*. "' 
ídem Español del Kío de la Plata!.'! 
ídem Central Tiíéjioano....... 
Umón Española do Explosivos.."...!!! 
Compañía Arrendata-ria de Tabacos. 
S.G. Aaucarera España. Preferentes. 
ídem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hell'ín!!!!!!!!!!!! 
Sociedad Electricidad do Chamborí!. 
ídem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte do España..... 
ídem Madrid á Zaragoza y Alioaftte. 
Com.a Eléo. Madrileña de TJráoción. 
Unión Eesinera Espafiolfi [^. 
TJmón Alcoholera Española.......:!. 
Altos Hornos de Bilbao .'.. 
Duro-Pelguera (Soed. Metalúgii-ca). 

PREOB-
DBNIE 

85,25 
85,33 
00,00 
94,50 

101,10 
101,55 
84,50 
89,00 

101,00 
Í01,00 
105,00 
89,00 
77,00 
80,00 
99,50 

143,00 
455,00 
241,75* 
88,00 

170,00 
200,00 
118,00 
476,00 
438,00 
274,00 
296,00 

42,75 
14,á0 
90,05 
35,00 
24,00 

50$,0O 
495,00 

98,00 
98,00 
82,50 

295,00 
33,50 

DE 
H O Y 

85,25 
00,00 
00,00 
94,40 

101,00 
101,55 
00,00 
89,00 

000,00 
000,00 
000,00 
000,00 

00,00 
00,00 
00,00 

000,00' 
455,00 
248,50 

00,00 
000,0a 
000,00 
000,00 
477,00 
000,00 
000,00 
000,00 

00,0» 
fto,oó 

000,00 
00,00 

0Ó0,Ó0, 
SCH.OQ 
493,00 
000,00? 
000,00 

00,00 
000,00 

oo.oí» 

VINO PINEDO 
Liga H a o i o n a l d a D e f e n s a d e l Giepo . 

Esta tarde, á las seis, se verificará en el 
Seminario, San Buenaventura, 7, el escrufi-
nip de la votación de las Juntas diocesanas, 
de Toledo y Astorga. 

El acto será publicó para los señores So
cios eclesiásticos. 
. Se constituirán varias secciones con los 
señores que asistan, para facilitar la bre
vedad del acto. 

Se ha prorrogado hasta el día 30 del co
rriente mes el aplazo de recaudación, sin re
cargo, de las cédulas personales. 

GUISANTES TREYIJANO 
ÜEJOBES HUE FRESCOS 

FHSIPñRAOaS S i ü COLOR ARTiFICiAL 

El d í a d s h a b a r . 
Mañana domingo, á las diez y media de la 

noche, se celebrará en la Asociación de la 
Prensa una reunión de periodistas para tra
tar de la constitución de la Sociedad de soco
rros mutuos que proyectan. 

Esta institución se ampliará, probablemen
te, á otros fines, de ahorro é invalidez, para 
los que pueden prestar su cooperación las 
empresas. 

Oajas de aiquiiepa 
Desde el día 15 del actual y hasta nuevo 

aviso, queda establecido el servicio de Cajas 
de alquiler (Depósitos cerrados) todos, los 
días no festivos, desde las nueve de la maña
na á las who de la tarde. 

Madrid, 13 de Junio de 1913.—El Si^retario 
geáéial Qabml Min'nda-' . 

CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTBANJEBA» 
París, 105,60; Londres. 26,68; Berlín, 130^16. 

BOLSA DS BARCELONA 
Interior fin de in.69, ;86,27; Amoi-tizaMe 5 por 109, 

101,10; Accionas farrocarrit Norias dñ Espapa, lOOifl; 
Idiem Madrid á Zaragoza y Alicaiitó ,98,60; Idoia 
Orenaa & Vigo, 27,70. 

BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 86,80; Accione^ feíTcWftrpIf 

VasoMigados, 100,00; ídem Hid?»eIÍ¿firicoV lá7¡(® 
ídem Crédito Unión Minera, 510,00. 

BOLSA DE P A R Í S 

Exterior español 4 por 100, 96,05; P«ata írano» 
m 3 por 100, 93,80; Acciones Riotinto, 2;058,00f 
ídem Banco NacioiiEl do Héjiob;, ,931,00; ild«m Baij[ 
eo de Londres,y Méjico, 568,00; ídem lánco Cork 
tralMojióaíio, 414,00; ídem Banco Español del Rí< 
de la. Plata, 450,00; ídem ferrocarril Norte do E » 
paña, 479,00; ídem forrooaral de Madrid á Zarago
za y Alicante, 467,00; ídem Crédil LjWiiais, 1.512,00( 
Idam Cómp. Nat. d'Bscpto, París, 904,00. 

BOLSA DE LONDfiES 

Exterior español 4 por 100, 93,00; Consolidado hif 
glós 2 1/2-por 100, 76,50; Renta alemana 3 por I06, 
79,00; Brasa 1889 4 por 100, 85,00; ídem 1895 ? 
por 100, 101,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 76,00; M¿ 
ÍioaM> 1899 5 por 100, 101,75; Plata en bMras on
za Stand, 28,12; Cobre, 78,25. 

BOLSA DE MÉJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 380,00; Ideni 

Banco de Londres y Méjico, 225,00; ídem Banc^ 
Central Mejicano, 165,00; ídem Banco Oriental Ki, 
Méjico, 137,00; ídem Descuento español, 107,(ffl 
ídem Banco Mercantil Monterrey, 112,00; ídem Baáj 
co MoroantU Voraoruz, 148,00. 

BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones' Banco do la Provincia, 200,00; Bonos h i 

pot«oaíio3 ídem id. 6 por 100, 97,00. 

BOLSA DE VALPARAÍSO 

Acciones Banco de Chile, 223,00; ídem Banco Es, 
pañol de Crédito, 150,00. 

TJKT XBirc3EiKrz>i:o 
POR TEI-EGEAPO 

(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.)! 

CONSTANTINOPLA 14. 
En el barrio fabril é induStria.1 de í>ala-i 

pata se ha declarado un voraz iijíendio, <xvA-
destruyó por coinpleto seis ediftíplos, oeof' 
sionando grandes pérdidas. • ' 

Resaítaroa algunoe feériáos de fiSvi^ftás: 

i 

- \ 



Sábado 15 de Junio de 19i É. EiL. DEI^ATE: AñoII . -Nám.226« 

Santos y cuitas ds hey. 

Santos Vito y M^Klosto, nuiv-
tire»; Santas Cw-scineia, Libia, 
Lcouiíkis y Üiitiojna, miirtiiv» 
ÜauLa üui-man.i do Cmisin, vir 
gen, y Sanios Abrahán, Bcr-
aaido IjLUjdclino, coiilesoros. 

En lionor clül Coj-ftííóli do Jc-
SÜK w) frfcbí-ai'á on lii igl<-sia 
do San Milláii, fkl 14 al 2!>. 
wv.'A Sjolemiio novoBfti PX)II SU 
Biviiia. >í<'i.joiiiaít Btaniti«f,to y 
wrmón niic pi'odicará el sabio 
y clcfucí]lo p!i:dic«dor roaJ pa
dre Villnj-n'n. 

Por la mañana pv«lic4ii'Sn 
otros otadorct!. 

T''l Vi y 15 ŵ  p',icdo ganar 
indulgencia. plftna.ria.. 

So su|)!iui I;!. asistencia y la 
limosna. 

lA RECONÜUÍSTA DE 6RANADAR.t̂ «>n "Rolmai^ií^ A Í ^ P ^ H Q 
Poema histórico y social por Enrique Carretero M A O í U ás W A U 1 ̂ J i AOí U ! S ¿ i é f e i A D 

Tres pesetas (primer tomo), 0'25 para el certificado. 
14, Atocha, 14.—£1 l»tercambismo Gráfico. 

So g.uia el Jiibiko do Cua
renta Jíoí-iiK CU las Salosa.b 
(Santa KugriK-i.O y habrá so
lemne iujición al C;>rai'.ón. dt 

María á las di<íz, prodieaudo 
ti padre liusobio üofii; por la 
tai'dc, á las st-is y irsediii, eom-
picta.s procos y prodísióu de 
r«jservii.. 

En la Catedral empieza wu 
Icisiise novena al Corazón de 
33jiTÍa; á la« siete y media Ue 
la mañana, itiisa do Comunión 
y & (vonlinuaeióii se ixjzará la 
novena, y por la larde, á las 
einoo y media, esloeión, rosa
rio y sormón, que pre<li«irá el 
jpadro Salvador do la Madro de 
Dios; novena, preces, reserva y 
salve. 

fin la parroquia del Corazón 
de María (Pcñuelas), por la 
• teido, á laa cinco, vísperas so
lemnes á su titular, con asis
tencia de los señores curas pá
rrocos de esta corte, y á conti.: 
uuaeión termina la novena al 
Corazón do Jesús, siendo ora-
ilor el señor cura párroco de 
Ban Antonio de la Florida. 

En el Perpetuo Socorro, por 
la tarde, á las seis, sigue la no
vena á BU titular, siendo ora
dor el padre Gania.rra. 

En San Sebastián continúa 
Bolemno triduo al Corazón de 
Jesús, siendo orador en, la mi 
sa, á las diez, el señor cura 
párroco, y por la tarfo, á las 
sois y media, D. José Julia. 

,. En la Concepción ídem ídem 
D. Gregorio Alvarez, y á las 
eeis, D. Luis Calpena. 

En Santa María ídem ídem, 
y será orador sólo por la tai'-
de, á las seis, D. Lino Rodrigo. 

En San Lorenzo ídeui ídem 
id., A las seis y media, el se
ñor cura párroco. 

En San Ildefonso termina la 
novena al Corazón do Jesús y 
predicará on la misa, á las 
íliez, D. Aníonio González Pa-
.reja, y por la tarde, á las seis, 
I>. Juan Carrillo. 

.En San Jlilláu continúa la 
novena al Corazón do Jesús, 
siendo orador en la misa, á 
!as diez, D. Julio Gracia, y 
por la tarde, á las seis y me-
iia, el padro Pedro do Villa-
iTÍn. .•^. 

En San Mo.rtín, á las diez, 
función solemne al Corazón de 
Jc;^ús, y poi- la larde, á las 
"inco y media, el padro Sa.l-
vador de la Míuiro d'.! lli.-y. 

Kn las llonjas do Abireón 
idom, á las sois, D. Mariano 
Benedicto. 

Eu el Snlvadívr ídom, á ¡as 
fiéis y media, U. Juan Eran-
cisco LÓJK'Z. 

En Sanlingo ídem, D. Dámur 
80 Euertcs. 

En Sania Teresa. ídem, el 
p.iilro Oc«ríu Jáuregui. 

En el Buen Suciwo ídepi 
Id., señor rector y D. Amando 
Giircía Rubiera. 

En San '.András. 

La R í̂al Archioofradía SncTa-
•tunt.'il de San Sebastián cele
brará fsu fieeta. pnneipal de Mi
nerva el domingo 23 del co-
n-icnto m©í!. 

.\ las íluevo do Ift mañana 
babn'i misa nuiyor para expo. 
ner á S. U. 'NI.; á Ja« di<-a y 
media wrá. la solcimie, en la 
qno piedicaiii, el muy ilustre 
señor D. \ uis Ciilra^na, magis
tral de la Rwil C«T>ÍHÍI y au
ditor del Supremo Tribunal de 
la Rota. 

Por la taj'do. á las Kei."!, cora 
plí'laa y visita do n.lta.n's, con. 
cluyendo con el «Alab.'wlo», ¡Mi
ra reservar. 

(Este periódica ss publica esn 
tínsiira ccloslástic::.! 

Palacio ú Hotel de Ventas 
GI^AH £%POSBÜiÓH 

Compraventa y comisión de niunbles y objetos de todas 
clases, on nuovo y usado. Gran oeonomla en sus preoioSv— 
H»y guardaniueblea. 

Ho comprar sin visííar esía casa. 
ENTRABA M T f B f ^ l S M ^ l á . TKLÍIrONO 8«« 

LIBRE •™ » *9*?BBff«5 i6»"» |>RBCI(» FIJO 

EL LIBRO DEL PERIODISTA 
El é.tito eilorma ^licanzado por el l ibro que oon e«!e título 

acaba de publicar Basilio Alv.reí , hizo que no bien editado 
80 eitó 1 gotando eita edición. Pedidos al Iníeroümbiemo Grá' 
fleo. Atocha, H. Precio del o]»mplar tres peseta*. 

füEHCARRAL ^% MADRID 

<unuon Boiemno a 
á laa diez. 
San -Auto-

Gr.in surtido de artículos para campo y jardín; holadorag, 
thormoB, fiambreras, b.-iños y áuohas, batería de ooeina de las 
mejores marcas; máquinas para eafé do todos JOB gisremaa; 
alumbrado por poíróleo, electricidad y alcohol, etc. 

Precios sin competencia.—La casa ios espejos. 
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El. FAHTABTICO 

Llamamos lo aten 
ción sobre o s e nuoTO 
reioj, quossguramen-
te será aprecisdo por 
todos los-quti SUB ocu
pación «3 leg e.íigo sa
ber la hora lija de no-
ohe, lo eu«l «e consi
gue 00» e! niismo sin 
neoesididde recurr i r 
i csrilhis, Mte. 

Este nu«Yo releí tie
ne en su ejíer j y mS' 
Billag u n a composi
ción KADTUM.—Ra 
diam, materia mine
ra] descubierta bace 
alguno» años y que 
hoy yaie 20 millonea 
e lk i io aproximadii-
ineute, y después de 
mucbos esfuerzos y 
trabajos ae ha podido 
conseguir aplloario, 
(>n íntima cantid:clj 
fiobro 1-is horas y ma-
niliag, qua permiten 

ver períeoíamonie las 
horjB de noelie. Ver 
este reloj en la obscu
ridad ,es verdadera-
menie una maraTEla. 

El Emporio de feítas 
Recamos á las familias de provincias que llegan á JVladrid, 

visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Dscorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os v¿i» á casar n» dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas c*n los cien mil objetas que os efrecemes, 
á la base de uní baratura inc»neebibie. Vedio y es conven
ceréis de esta verdad. 

LEGANiTOS, 35.—SueuPSaK REYES, 23. 
Teléfono f.942. 

Policía, Peaxies, Tabacalera, Ayuntamiento, oposiaiones 
próximas. Freparaeión, Correo, Comeraio, Tuquigrafía. Tu 
deseos, hó, ».", d« a i 4, 

OESENGAÑARSE 
Nadie «frecerá á.usted e! surtida-, clases y precios, que en 
Trajes para Cabaíleréi y niño» presenta este veritií» la 

CASA CABIIDES 

Sran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 

Éñ caja niquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplatio 

ídem, máquina extra, áncora, rubíes . . . . . . . . . 
En caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 ru

bíes, deceración artística ó mate. . . . . . . . . . . . 
En 5 , 8 y S plazos, r e spec í lvamea te . 

AI contado se liace una reba ja de un lO por 100. 

Se mandan por earreo certificados eon aumeaío de 1,50 pías 

Ptas, 

m 

«8 

l i E i l T i i i TILLElEi M mtlM 

Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli
giosa. Actividad demostrada en los miilüples encar
gos, debido al numeroso é instruido persona!. 

Fira la eorraspeiiÉBsIi: VÜEITE TEIS. essyüsr, Vilsnoia 

Los mejores vinos de mesa 
que.se beben hoy eaBspífia lóg producevjpl Moral de Cala 
tr,íTí. Bodes?asde D. Aiidrés CaRadas. pfSigóiito en Madrid-
Bodégao de Cl. Justaban, j íhtiguo dépenaiente del Mateo: Tra. 
vosía «6 San Mateo, 4. 

Eo sirvo á domicilio desde media arroba. Precio da la arro
bas, 6,60 y 6 pesetas embotellado, blanco 6 tinto á elegir. 

CASA DE JESÚS.-BÜLSÁ, 10, V 
U@ h a ^ quieci v e n d a muetb ias y e a m a s , 

m á s bae ' a to q u e e s t a c a s a . 
Seemusbian hoteles y casas de canteo á precios mádieos 

Bolsa, 10,1.° (Orilla de Santa Cruz). 

¿TENÉIS CALLOS? 
¿Por q u é e s t abas a y e r qu i e to 

y p o r q u é e s t á s h o y iSaüando? 
¡Es p o r q u e m e es toy c u r a n d o 
c o n e l C A L L I C I D A C U E T O ! 

F p s s e c o c o n pSsseel , 0 , ? 3 c é i s t á s ^ o s . 

V I L L E G A S : P l a z a d e l Á n g e l , 16, 
y «n todos Ins I>aena« fannae las . 

eoiaiía iMfica lercsiíl! 
É INDUSTRIAL 

FÁBRICA DE PLATEBfA 

EN 

metales estafopaclos 
Carpintería mecánica 

y fundición. 
ALCALÁ, 13S.—MADRID 

BOLSA DEL TRABIJO 
OEL CENTRO POPULAR C\-
TOLICO DE LA INMA
CULADA (Atocha, tSl. 

MADRID. 

^^^^^f^0^i^--:T'-'^jy^^;^sm^v'5^^ssmms!ss.mim'ríS»í^^!)i^3ssms¡siia 

|EIiLiegl6i iliOilLEl 

Soücitan trabáis. 

Alb.añiles.—Ayudantes, 6; peo
nes do mano, 7; î oones sueltos, 
7; estuquista, 1. 

Pintores.—Oficial, 1; ayudan
te, 1. 
I Cerrajeros. — Ayudantes, 2 
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PERiÜDICÚS ÜOE SE VEM0EI3 
EH EL 

Gran fábrica de objetos para el C U L T O DIVINO,''aprondices, 2. 
en bronce y metal blanco plateado. I 

Cubiertos y servicio de mesa en P L A T A ^^i-^" H A Y O S X c*n*uite* 
O K l U . ^ i Corrientes oléoirioas á pre. 

Oran surtido en aparatos para luz eléctrica. Feioa eeonómioos. Atocha, 143, 
Imágenes de madera comprimida á precios muy re-|^''g"'g ^- Csriog 

ducidos. 
Se ejecuta toda clase de trabajos en meta!. 
Depósito de lámparas T Á N T A L O y W O T A N . P a r a a s i í i n c í o s y 

s a i s c r i p e i o s i e s , o n " 
A d a i i i M i s t r a e i o i a d e 
© s í e |9® r i o ( l ie®. 

lUILLO, 4 : 
B A R Q U I L L O , N U M . 2 8 . - T E L E F O N O 3.498 

Pídase el catálogo ilusíia lo. 

jiio. Riendo oradw D. i! aiia.no 
Uonodicto. 

Jíu las RtiC/i.̂ J'lus úleío. á las 
«oi;;, D. ifauuol LÓIH-Í! Aiiay 

En las Monjas TiiniíaxTaH 
ÍTíOpo do Vega, 16) ídom, don 
l'láoido Voiilo. 

lín la pari()<iuia do San An-
íonio do la Fli.-rida sigue cl 
li'OMnario á Sa,n Anl<!üio do 
l'aduo por la tarde, á. las f<as, 
jiondo orador 1). Plá rielo Vurdo. 

Kn San Fonnín, por la tar 
I fio, h h,B seis, siguo la no^on» 

i , San Antonio, predicando e.f 
í*adl» Pa,blo Sánclioz. 

iSn Portugueses Ídem id., ü 
líi/a ecis y media, D. líobustiano 
Vi'vez. 

.En las ñaJosa-s (S.iu Rcrnar-
•lo), por la larde, 4 la.s sois 
y niolin., vídperas .solcmr.cs al 
L'orazón do Jíarí.-i. 

La. misa y olicio son do Sa.n-
ia María Magdalena do Pazzis. 

Visita, (¡c la Corto do Mai^a. 
Kiiestm Señora url 'l^ránsito 
en el Cannen, San Aíillán j 
Sim Ildefonao, del Póp>ilo m 
«i! Sacramento 6 do la. Eleva 
ei/)n on San Pedro. 

Espíritu Santo: Adoración 
Noctni-na. . , 

Turno: -«Cor Mariae». 

Esta «sencia especiaiísima para automóviles, sin que ninguna 
•tra la supere, se halla de venta en todos las gara!¡es en tjíeienss de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su ferma piaña, se aco
moda nieJBr en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación CLAVILüÑO y las iniciales de la casa Fourcade y 
Provó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este prccint». 

Oficinas: FMNÁNFLOS. 6. prd. 

J. LUCAS IMOSSi E HüOS 
Agencia marítima de correos t rasat iánt ioos 

PARA RÍO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE_AtóRICi HAWAII, ETC, ETa 

íBí j ^ Xa X 3 3 j ^ . J® 

Para el É r i i s i i , ili€§íit©wlsi33 ^ Bsieissss. ̂ ir>@s 

El vapor PRO VENCE ei día 26 de Junio. 
Be garantiza la comodidart, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 

rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas do hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía tiin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque tods» eS wiaje . 

Se contesta la correspondencia á vuelta do correo, y se envían pros
pectos }'• íai'jetas gratis á quien lo solicite. 

Diríjanse: l lpar>tada nsssss. i l . Despachos: Ipísh TswESf'núme-
s'® n, y Fue r - t a d e Tiers^aj máiti. i. 

Dirección teísgráUca: «1»1JMI*«* C^IHI iAI^TAI t 

El Correo Español . . , Madrid. 
El Siglo Futuro . . . . Madrid, 
El Universo Madrid. 
La Lectura Dominical. . Madrid. 
El Iris de Fas. . . . . Madrid. 
La Ilustración del Clero.. Madrid. 
El Fusil. Madrid. 
Beligión y Patria. . . . Madrid. 
La Gaceta ñcl Norte. . . Bilbao. 
El Diario Montañés. . . Santander. 
El Correo de Zamora. . . Zamora. 
El Diario de la Rioja.. , Logroño. 
El Noticiero de Vigo. . . Vigo. 
El Carhayón. . . . . . Oviedo. 
El Salmaniino Salamanca. 
El Porvenir Valladolid. 
Diario Jiegional . . . . Valladolid. 
El Eco de Galicia. . . . Coruña. 
El Eequoté Coruña. 
El Castellano Burgos. 
El Pensamiento Navarro. Pamplona. 
El Correo de Guipúzcoa. . San Sebastián. 
El Pueblo Munchego. . . Ciudad Real. 
El Correo de Andalucía. . Sevilla. 
La Vos do Valencia. . . Valencia. 
El Diario de Valencia. . Valencia. 
La Defensa Málaga. 
Diario de Barcelona. . , Barcelona. 
La Independencia. . . . Alniería. 
El Correo de Cádi^ . . . Cádiz. 
El Noticiero Zaragf)za. 
El Noticiero Extremeño. . Badajoz. 
Gaceta del Sur . . . . Granada. 
Diario de León León. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
El Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
Diario de Galicia. . . . Santiago. 
Diario de Cáceres. . . . Gáceres. 
Diario de Avila. . . . . Avila. 
La Uegión Orense. 
La Gaceta de Álava. . . Vitoria. 
El Principado Gijou. 
La Voz de la Tradición. . Barcelona. 
La Gaceta de Cataluña . Barcelona. 
El Castellano Toledo. 
El liadical Marctiena. 
Tierra Jlidxtlga Burgos. 
El Pueblo Católico.. . . Jaén. 
La Hormiga de Oro. . . Barcelona. 
La Bandera Eegional . . Barcelona. 
El Cruzado de Castilla. . Palencia. 
Galicia Nueva. . . . Coruña. 

! Tierra Extremeña. . . . Brozas (Cács.) 

i raf i is l8ratíeasÉ¡oiiire pptasioi oaleiiiilo 

Curan reumatismo en general, gota, egeráfulag, tumores, a r ' 
íerioselerosig y diversog hunaorea de la sangro. El yoduro po
tásico es el depurativo y regulador del corazón mSa durade
ro á inoíensivo. Estag «KASiíASson ¡a mejor forma de to
marlo sin notar 4U mal s bor, n i sufrir el menor aooidento 
sn las víiS digestivas, debido á su cüoinación. 

Barquillo, 1, Farmacia.—BIIAORIO 

DOiOS AÜBEA 
vende el calzado más selecto 

España. 

FUENCARRAL.89Y 41 

FLORES ARTIf ICIRLES 
Esmos iglesia. Lazoa altar. 

Coronas Pr.ífesión. Apres-
tOB para hacer flores. Pre
cios espeoisles S oonven-

•j tos, comunidades y colé-
' giosreligioEoa. Sucesor Je-

suaida Prielo. P l a s a l*ro-
src-s», 16. Madr id . 

ESTAMPAS de la Comunión 
extranjeras, á pesetas 8, 10, 

16 y 20 millar. Agencia de íá-
brioas. Apartado, 7, Valladolid. 

* * 

Ornamentos de iglesia 
Q..A.HCIA M T J S T I E L E S 

Sur t ido especial en toda clase de a r 
t íeulos pa ra el cu l to d iv ino . 
p a í s . 4 . ^ 8 1 3 C A T A í . i O G O S ' Y MUF^S'JTSt .AS 

• — • • • • I . — j i i'i I m . I I • • • • • • « ^ i • . i i i M . w . 1 1 - . . I I - . • « • • • • • • 1 1 — . . . • • . ! 1 ^ 

Forma de hacer fortuna 
Lo consis^ue toda casa que trabaja i aites y bajos pre

cias, come lo hace !a casa Somoza, Meiiterá, 5. Las tarifas, 
conocidas de tod» el pi'ibüco; el corte y c«nfección acredi
tado de esta casa, ha sido premiado c«n la elección que 
para su suministro lian hecho La Federación Nacional Es
colar, La Coeperativa del Real Cuerpo de Alabarderos 
ídem de U Casa de la JVloneda y la Sociedad Hispan Trut». 

Hechura y forras d« traje, 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
De gabán, 30, 40 y 50 peseta». 

Grandes existencias en f^añería. 

Sas t re r ía Somoza.—I^oníera, 5. 

ACEITE DE RICIHO 
Purísimo, sin sabor, A. Coi-

pel, frasco de ima onza, 50 cén
timos. Barquillo, J, Farmacia. 
Madrid. 

seS«.ira» eidense habí taeie-
i nes en Ntra. Sra. de la Luz, 

Hay Oratorio. Bnrco, 8. 

D S OCiLSIOKr 
Tuberías acoro ueadus, para 

conducn. aRiía y vsnor. y p.ira 
tíSirralos y crvea'!. J. Rivera 
Varfjas. San Ji:Mn, 1, Madrid 

TONICO-DTGESTIVO Y ANTÍGASTRALGICO 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedio tpofts la» 

• fermeJadoB de! estómago é intestinos. Exigir siempre la 
"irca resistrada. Venta eu farsiaciasy Barquillo. 17, Madridt 

ESPEGTACÜLOS 

COMEDÍA.— (Compañía Gran 
Guignol).—A las 9.—(Fun 
ción blanca), Rosalía, L*vi. 
Bionaria, Lenotti del Hamp-
ton Club y Le operazioni del 
dottor Le Terdier. 

PARISH.— A las 9 y li2 de le 
no«he.—Función cómica ex' 
traordinaria á beneQoio dt 
los bufos parodistas Paslore 
y Seiffert.—Estreno de nue; 
vos intermedios y pasútiem' 
pos cómicos, veánge ios can 
teíea ospaoialea; La troupí 
Kolles, los sais lili'putisnsea 
El extraordinario Viola, lol 
ciclistas Bouden y Gardey J 
toda la compañía de circo j 
varietés que dirige Willianl 
Pariah. 

CÓMICO.—A las 7.—Areenic 
Lupin l a d r ó n do guanta 

, bianco (3 acto», doble).—A 
las 10 j li2.—La viva de ge' 
nio (2 aotoB, doble). 

BENAVENTE. — Da 5 á ISi y 
ll4. — Saaoián continua d« 
eineraatógrafo.-^ Todos loí. 
día» estreno*, 

COLISEO IMPERIAL.—(Con
cepción Jerónima, S).—A las 
6 y X[2 y 8 y 1¡2, películas.— 
A las O y 1 ¡4.—La Tosca (63-
pcciai).—A las 9 y li2.—Ca
lor do besos.—A las 10 y li2. 
—La aguja liueci (espoeial). 

LATINA.—Cinematógrafo mo-
deio—A lae 5 de la tarde y 3 
J |2 de 1:1 noche, grandes sec
ciones eon escogido progra-, 
m.i y magníficos estrenos,-^ 
Gran éxito de la notable ps' 
líouia «Seo ds cariño.» 

Ultimo día de «La danza vam' 
piresci í y «Orgíaromana». 

En 1" seeeión déla noche,sor
teo entra el público do una 
moneda de oro de 20 pesetas. 

EL POLO NORTE. —(Giroa 
ecuestre de verano. Puerta 
da Atocha). Compañía aouea-
tre gimnástica, acrobática, 
cómica y musical, bajó la di
rección de D, Cándido Bar
cena.-—Secciones á IMS 7, 9 y 
l l 2 y 31.—En la» seeeione» 
de la noshe cinsmatógrat'o. 

PEINGIPE ALPOKSO.—ideal 
cinema.—Sección contíauai 
de 6 * 12 y 1(2. — Nnevoa 
programas todos los díai. 
Jueves y domingos, matinéa 
i n t n t n c o n regalos. Éxitos, 
«La portera de la fábrica ó 
eloatiailo de cartón- y «La 
casa de los leon6t>. 

SALÓN REGIO (plaxa de San 
Marcial) . —Cineroatógrifo 
artístico para familias—Tea
tro de las novedades «'Ee-
matográfioag. — Los jupvef, 
ma*inée oon reg.los. Loa 
viernes, moda.—Los niños. 
gr¿iti$.—3ocolóu continua do 
i &n. 

RKCREO DE S A L A M A K C A . -
petición de numerosos pa

tinadores el sábado próximo 
estará abierto al público el 
Sltating de este lindo recreo' 
hasta las 12 de la noche á cu
ya hora obsequiará la Em
presa á todos los concurren
tes eon una sesión de «incf 
matógrafo. — La exposicló» 
de «cuadro» malos» se veriJ^ 
fio rá fijamente el lunes IJ 
del actual y durará hasta fin 
do mes, en que termina Ik 
temporada, 

ESTAÍfQüE GRANDK DEIJ 
KEXIRO.—Todos les días dé 
6 da la mañana hasta ano-
cheeido, pintorescos paseo» 
en vapores, cano is, tendema 
y bioieletaj acuática» y ba»*-
cas do remo y vela. 

Los domingos gran rifa de jut 
gustas.—Preoioa muy raodeJ 
rados. 

CERVANTES.—A las 7.—Los 
hugonotes (2 actos, doble). 
A las 18 y l jZ . -La rebotica. 
Primera representación del 
apropósito de los Sres. Ai 
varez Quintero, Las hazañas 
de Juanil lo el de Molares y 
Zaragatas (doble). 

FRONTÓN OBHTRAL.-A las 
4.—Primer partido, á ÍO tan
tos.— Aizpurúay Villabon» 
(rojos), contra Cecilio y AL 
berdi (aiules).— Segundo, A 
3S tantos.—Gómez y Milla» 
(rojos), c o n t r a Fermín y 
Araftiburu (azules). 

F o l l e t í n d e E t B I Ü B A T E ; (53) 

iicoias 
per CAROLS DICKEHS 

'—¿Tiene eso relación con lo que de
cíais ahora?—iDreguiitó Nicolás. 

—Sí. 
—Entonces, amigo mío, os racgo que 

me lo digáis. Pensad en mi deplorable si
tuación, y pues que os inonicto no dar 
un paso sin pediros consejo, á lo menos 
ajhidadme en mi emljarazo. 

! Sensible á este ruego, cl buen Xcwman 
se puso á balbucear una infinidad de fra
ses iticoinprcnsibles, cuya conclusióji fué 
que la scfiora K c n u i g le había sondeado 
largamente aquella mañana sobre la vida 
pasada, aventuras y genealogía de Nico-

3e hablarle con desahogo, me sentiría 
bien, aunque estuviera mal. Dios sabe 
(lue no miro el trabajo como un deshcaior; las; que Ncwmaii había procurado contcs-
inuy al contrario; lo que me desespera es tar con evasivas, pero que obligado al fin 
Viinne obligado á no hacer nada como un por sus porfiadas instancias, había teni-
imimal inútil. do que presentar á Nicolás como un pro-

—Yo no sé—dijo Newmaii vacilando.— fesor de gran mérito, víctima de desgra-
es tan poco... Sin embargo, esto paga- ciados accidentes que no estaba autori-
ría el alquiler y sobraría algo. Pero no zado para revelar y que se llamaba John-
querríais acaso... No, no debo propone- son. 
roslo; decididamente no. 

— ¿Que no queréis proponenne?—pre-
ginitó Nicolás levantando la . cabeza.— 
Indieadme en este vasto desierto de.I<on-
dres algún medio honrado de ganar siquie-

Iva tornara d e marfil, cediendo á u n 
sentimiento de grati tud, ó á la ambición, 
6 al orgullo maternal , ó á la ternura de 
su corazón de madre, ó á estos cuatro mo
tivos juntos, había conferenciado secreí-

ra ccm qite .pagar este luiserable nido, y tameutc con su esposo, y á consecuencia 
veréis si yo vacilo. ¿Qué puedo tenier? de este.coloquio, había concluido por pro-
i Ali I Creedme, amigo mío, he pasado , poner que; M. Johnson enseñara á sus 
por pruebas demasiado rudas para echar- cuatro niñas á hablar el francés como pa
la de orgtilloso ó delicado. Salvo siem- risieiises. de pura sangre, mediante seis 
pre—añadió con viveza, después de un francos veinticinco céntimos por semana, 
rorto silencio,- -salvo siempre esa delica- pagaderos en moneda corriente. Prorra-
de/.a, que constituye la honradez y el or- teando esta cantidad, entre las cuatro resi-
•ííuüo que se funda en la justa estimación taba un pico de que no se había hablado, 
de sí niismo. Por lo demás, no veo gran esperando que el recién nacido pudiera 
diferencia entre la desgracia de servir de 
fiuxilisr á un pedante brutal, y tragar pe-
sadutubres al servicio de un advenedizo 
5n«!kjTte y bajo, sea ó no sea miembro 
4el Parlamento. 
, —^No sé eii verdad—repuso Newmen— 

Bs tlebo hablaros de; lo qué he oído decir 
esta ijitónna, 

> 

iprovecharlo tomando él también su lee 
ción de gramática. 

«Y no ha de pasar mucho tiempo ó 
mucho me engaño, hubo de decirle la 
madre al proponer esto, porque en ver
dad, Sr. Noggs, no hay en el mundo un 
niño que tenga disposiciones más felices». 

—Esto es Ifl aue ha"—dijQ Newnian 

al concluir su relato;—nt; es digno cier-
tameittc de vos, pero yo pensé que acaso... 
quisierais... 

—i Qué acaso !—exclamó Nicolás con 
\ ivcza.—Acepto desde luego lo qne me 

• proponéis. Id , amigo mío, sin más deinora.'. 
y decid á esa digna madre ciuo estoy dis
puesto á comenzar mis lecciones de fran- j 
cés tan pronto cosno ella disponga. i 

Ncwmau bajó de cuatro en cuatro las 
escaleras para atiunciar á la ,<ieñora Ken-
wings que había sido aceptado su ofreci
miento, y volvió muy luego con la noti
cia de que se deseaba ver al Sr. Jolmson! 
cuanto antes. j 

I Añadió que la señora Keíi\vin.gs había 
' enviado ya á comprar de lance tuia gi-a-
Imática francesa con diálogos que había 
visto mncho tiempo en el puesto de libros; 
viejos de la esquina, y que la familia, e n ' 
su oiLiUsia.smo de ver añadido este nuevo 
título á .su consideración, tendría Í;USÍO 
de que se comenzara inmediatamente el 
curso de francés, tal como se h^bla en 
París . 

Se nos dirá acaso que Nicolás no era 
orgulloso como en estos: casos se tiice en 
sociedad; es cierto. Si se t ratara de una 
afrenta dirigida á él mismo, se mostraría 
sensible á ella; si otro fuera la víctima, 
intervendría é l también para desagraviar
lo con toda la audacia de u n caballero an
dante, Pero en cuanto á ese exceso de 
frialdad. altiva y egoíbmo maghán'ijrno, 
signos invariables por los que se reconoce 
un carácter orgulloso, según e l mundo, 
Nicolás estaba absolutamente desprovisto. 

Verdad es que, por nuestra parte, es
taríamos más bien dispuestos á conside
rar estos caracteres como u n embarazo 
en las familias que tienen necesidad de 
ayuda. Así habíanlas por haber encontra
do en nuestro camino caracteres, cuyo 
orgullo consiste sobre todo en rechazar 
cog nicnt^orecÍQ toda «cviioacióo iiidi"*"-

de ellos, en cultivar esmeradamente sus 
bigotes y en darse aires feroces. Conve-
nitnos desde luego en que los aires feroces 
y los bigotes son cosas muy bitenas en 
sí mi.smas, títulos muy reeomendttbles; 
pei'o sin einbí'.rgo, .sería mejor que fueran 
.sostenidos á cxjjcnsas de sus propietarios. 

Nicolás era orgulloso, pero no en el 
seritido vulgar de esta pal:d>ra, jnics con
sideraba más desiionroso tomar p;ira sus 
necesidades lo más mínimo de los módicos 
recnnios de No.crgs, (¡uo enseñar el fran
cés á las bijas de Kenwigs á razón de 
vei/iUicinco .francos mensualc-s. 

A.sí, pues, aceptó, como hemos dicho, 
cl ofrecimiento que se le hacía, y aun se 
(lió ])ns;i en presentarse á u^niar posesión 
de su destino. 

E n el ])rincij)al de la casa fué recibido 
por la seilora Kenwigs con ur.a gracia 
que pudiéramos llamar encantadora, aun
que carecía de naturalidad y revelaba cier
to aire de protección, llena, eso sí, llena 
de benevolencia. 

Encontrábanse allí M.̂  Eillyvick y miss 
Petowker; las cuatro niñas estaban sen
tadas en su banqueta de recepción y se 
entreteiiíau con un piquete. 

^—¿Cómo va, M. Johnson?—se apresu
ró á preguntarle el ama de la casa. 

Nicolás contestó con su habitual cor
tesía. . - . 

—Sr. Johnson, tengo el honor de pre
sentaros á mi señor tío—dijo la sobrina 
indicando á M. Eillyvick. 

—Servidor—dijo á su vez el recauda
dor con tono brusco, pues ahora que sabía 
la condición de Nicolás, se arrepentía sin 
duda de haberse comprometido haciéndole 
la noche anterior más ci:mplimientos de 
los que merecía un pobre profesor de 
lenguas. 

—Tío—volvió á decir la sobrina,— 
John«on se conjpromeie á dar leccio

nes de francés á las niñas como maestro 
particular, y . . . , 

•—Ya, ya íne lo has dicho. 
—-Pero no espero que mis hijas estén 

más orgullosas por eso, sino que vean 
aquí una razón más para bendecir su feliz 
estrella que les ha hecho nacer en una 
clase superior á la del vulgo. ¿Eo entien
des bien, Morleena? 

—»Sí,,.''mamá. 
—Y cuidado, que cuando .salgáis de 

caísa no vayáis á congraciaros con las 
otr-ic niñas. Si les habláis de esto, sólo 
habéis de decirles: tenemos en casa maes
tro particular para enseñarnos; pero 
no por eso estamos orgullosas, por
que mamá dice que es pecado. ¿Ent iendes 
bien, iViortecna? 

—Sí, mamá. 
'—Pues no olvidéis mi encargo y haced 

siempre lo que mamá os dice. Tío, ¿que
réis qué M. Johnson dé ya principio 
á su?. . . 

—Si M. Johnson está dispuesto á em
pezar, yo por mí estoy dispuesto á escu
charle—contestó el i^smi'^ov tomando 
la actitud y Inmios é® im. íErítico consu
mado; 

Luego preguntó al profesor con ánimo 
sin duda de examinarle: 

'—¿Cómo encontráis el francés? 
—¿Qué entendéis vos por eso?—pre

guntó á su vez Nicolás. 
—Digo que .si encontráis que sea una 

buena, lengua, tina lengua bonita, ra
zonable. 

- ^ E n cuanto á bella lengua, no tengo 
ninguna duda de que lo es, y presumo 
que ha de ser también razonable, por 
cuanto tiene palabras para designar todas 
las cosas y recursos elegantes de. conver
sación soijre todas las materias. 

—Yo no la conozco mucho—dijo el 
recaudador como hablando eon modestiíí, 

V continuó en su examen. „ 

L. 

—Y decid, ¿creéis, señor profesor, qiu 
sea t a m b i é n , u n a lengua alegre? ^ 
., —i Alegre!—exclamó Nicolás eo.n ex* 
trañeza.—Sin duda, 'muy alegre. '• 

—Entorices-T-repiiso el ilustrado rt;cau4 
dador,—debe haber cambiado, porqtte eií 
mi tiempo no ,1o era.' 

—--¿Era triste en vuestro,,tiempo?---ore4 
guntó Nicolás reprimiendo la'risa, aijri'qy* 
iro la .sonrisa. 

—i Oh 1 muy triste: hablo del tiemnd! 
de la última guerra. Concedo que sea iiíia 
lengua alegre, pues siento hacer obj«'--,v 
nes á nadie, pero lo que puedo decir 4i 
que he;oído con mucha frecuencia hablsj 
á los prisioneros franceses, nacidos en 
Prancia y que por tanto debían hablat 
bien su lengua, y hablaban de un modo 
tan ts-jste que daba pena oírlos. Y 'es to 
que digo lo he presenciado más de cin
cuenta veces, Sr. Johnson, ¡más de cin
cuenta veces! 

M. Lillyvick se acaloraba de tal úiodc 
que su .sobrina creyó prudente hacer ,icñaí> 
á Nicolás para que no 1c contradijera; y 
miss Pcto^vker por sn parte tuvo que í t W i 
en juego todos sus recursos para q ® c: 
recaudador saliera de su crifurruñamic] 
to, preguntando de nuevo al profesor 

, —¿Y cómo se dice en francés wa/í/ 
(a.gua) ? 

—De I'can—contestó- Nicolás. 
— A h ! sí, no me acordtiba: de lo, K , 

Pues no, lio tengo gríui idea de esa Itn' 
gua. ¡Lo! 

:—w^upongo, mi (jucrido tío—dijo la 
sobrina impaciente—qne l.-is nin.i-, p;:;;-
den comenzar. ¿No os p,av-cc? 

—i Oh ! ciertamente, pueden conienznr-' 
contestó descontento el lecaiidador.—Kc 
seré yo qnien le iuipidn. Que comiencen. 

-íVprovechándose de la venia, las cnairo 
muchachas Se sentaron en tila cerca, dol 

(Se coHlinmrá.X 
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