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maammtmrú •< lin .nii i jgaBaaaaBiiSiggrniiiw Música celestial 
El Sr. Canalejas estuvo ayer muy bien como 

orador, y la mayoría estuvo muy bien con el 
señor Canalejas. Mas, ¿por qué será que, ni en 
la Cámara ni en la l'rensa, se observaron, ni se 
observan, síntomas de esperanza de que todo 
eso cristalice en una etapa fecunda de gobier
no? ¿Por qué será que, á pesar de tales apa
riencias satisfactorias, sigue siendo la de los 
pesimismos recelosos, la musa de los presentes 
días de la política? ¿Por qué puede decir, con 
razón, un periódico, que las palabras elocuen
tes, como los ruidosos aplausos, sonaban á 
hueco en la jornada de ayer? 

¡Ah! Porque el fracaso de la situación en 
todo es tal y tan grande, que sobre su realidad 
no pueden prevalecer los convencionalismos 
del c'irte ni los alientos del instinto de conser
vación que ayer moviera tan eíicazmeatc á la 
mayoría del Congreso. 

hl Sr. Canalejas mismo, ¿no era ayer un con
fesor de su fracaso, cuando reconocía cuáles 
han sido las únicas consecuencias de la aboli
ción de los Consumos, y hablaba del servicio 
militar obligatorio? Pues si esas son las únicas 
reformas substanciales de esta situación, ¿don
de buscaremos sus éxitos? 

La misma actitud de los republicanos, como 
desenlace de dos años de complacerlos y de 
buscar en ellos la única fuente de inspiración, 
¿qué pregona, sino el fracaso de una política 
que se encaminaba á pacificar el país? La ex
cepción que en esa actitud siguen representan
do los lerrouxistas, ¿podrá el Sr. Canalejas 
presentarla en ninguna parte como un título 
á, la gratitud de los amantes del orden, y por 
ende de la Monarquía? 

Cuando ayer hablaba el señor presidente 
del Consejo de la dificultad que para la des
aparición de la ley de jurisdicciones significa
ba la conducta de los republicanos, en rela
ción con los magnos.intereses que esa ley am-
jiara. ¿cómo no había de sonar eso á hueco en 
los oídos do cuantos recuerdan que á los pos
tres del debate sobre el proceso Ferrer dio el 
señor Canalejas á los republicanos la famosa 
Comisión revisionista de las leyes militares, 
que por tal modo habían maltratado aquellos 
diputados? 

El Sr. Canalejas transpiraba en sus elocuen
tísimos párrafos el enoja por los discursos de 
liaracaldo. ¿Cómo creer siquiera en la vivaci
dad redentora de ese enojo, si todos recordá
bamos cómo hace dos días, desde el propio si-
tío, y cual si no recordara agravios pasados ni 
presintiera agravios futuros, el señor presi
dente del Consejo s^ declaraba deleitado por 
la palabra del Sr. Iglesias (I). Pablo), lleno de 
gallos en la voz y de desatinos en el pensa
miento? , ' 

No. Ni el discurso del Sr. Canalejas, ni los 
íiplausos de la mayoría, podían dar á nadie la 
sensación de una fecunda situación de gobier
no; y en cuanto al párrafo final, que tanto en
tusiasmó á algunos ministeriales; en cuanto al 
anuncio del suicidio, permítanos el ilustre jefe 
del Gobierno que le digamos que no se discute 
—nosotros no lo hemos hecho nunca—al caba
llero, sino al gobernante, y que siendo un hom
bre público dignp de respeto personalmente, 
puede resultar, por sus debilidades, por sus 
complacencias, por su manera de apreciar las 
exigencias de su actuación política, funesto 
para los intereses de la Patria. 

El Rey en la Exposición Lucas 
Los attistas Cliicliarro, Maura (F.) y otros, anima

dos por el noble deseo de dar á conocer la obra 
particularísima de un ilustre pintor, casi desconoci
do hasta ahora, Eugenio Lucas, continuador magní-
nco do la gloriosa escuela española, han organizado 
una notable Exposición, consiguiendo reunir m&s de 
130 obras entre pinturas y dibujos. 

La Asociación de Pintores y escultores inaugura 
con esta interesantísima Exposición la serie de las 
que 80 propone realiíar, entre ellas, no monos impor
tantes, una do objeto» de arto y otra de retratos de 
don Vicente López. 

La interesante E.xpocición quedó inaugurada ofl-
cialmente ayer, con Ja visita de S. M. el Key, á quien 
acompañaba el marqués de Viana. 

El Soberano fué rtjclbido por el gobernador, seflor 
Alonso Castrillo, y I9B señores de Ja Comisión 'orga
nizador*: Chldiarro, presidente; Maura (I), F.), More
no Carbonei-o, IJbao, Páramo y Vandell. 

Acompaflado por éstos, D. Alfonso recorrió la Ex
posición, fijándose en todos los cuadros, y aprecian
do encada uno do ellos las iníluencias de Velá/quez 
6 de (Joya. 

ObECivó despacio un precioso paisaje, propiedad 
«lo D. Miguel Ortiz Cañábate, fijándose en la inscrip
ción que, do manos de Lucas, lleva en el revés del 
lÍen7.o;.nota que dice: 

• Pintado el d(a 13 do Octubre, por la noche, en sie
te cuartos de hora.> 

Su Majestad elogió el propósito de organizar otras 
Exposiciones análogas, j prometió enviar obras para 
la de I). Vicente López, que se prepara. En su dete
nida visita expuso algunas apreciaciones orltioas, re
lacionadas con la factura, el color y los asuntos de 
Lucas, de cuya importancia no se puede juzgar más 
que viendo esta sorprendente Exposición. 

Las obras de Eugenio Lucas han sido confundidas 
con frecuencia en loa Museos extranjeros con obras 
de Volázquoz y de Goya. 

En la National Gallery, de Londres, liay un cuadro 
de Lucas—AV guerrero muerto—, atribuido á Veiáz-
quez. En el Museo del Louvre existe un retrato de 
la Infankt Maryariia, pintado por Lucas, que pasa 
también por ser de Velázquez. En un Museo belga, 
algunos cuadros pequeños de género son atribuidos 
á üoya, aunque fué Lucas el autor. 

Eugenio Lucas nació en Alcalá de Henares en 
1824, y desde el comienzo de su carrera artística fué 
admirador de aquellos artistas que, como Alenza, 
Ortego y Espinosa, siguieron las huellas de Goya, en
cauzando la pintura nacional por derroteros bien dis
tintos de los que siguieron los partidarios de las es
cuelas francesa é italiana, que monopolizaron el arte 
en nueatra Patria en los reinados de Felipe V y Fer
nando VI, oonvlrtiepdo en clásica frialdad las sobrias 
y calientes tonalidades de la pintura de los maestros 
del siglo de oro. 

Camarón, Tejeo y D, Juan Madrazo fueron los pri
meros maestros de Lucas en la Academia de San Fer
nando; pero nó tardó «O emanciparse de sus leccio
nes. El Museo áel Pfado tú» til mejor maestro. 

Lucas pintó W vida y observó las costumbres de 
los tipos castizos, vistos á través del arte de Velázquez 
V Goya formand» á la vanguardia de los indepen
dientes'costumbristas. Sutestilo brillante y preciso se 
formó ante loa cuadros ip Vetázquez, el Oreco, Mun-
Uo y Goya, noAwedando en él la menor huella de su 
paso por las aulas académlpas. Sus obras no ae en
cuentran reunidas en Museos: se hallan un poder do 
particulareH. ", i. , . , . . . . 

Por esto es aUa«líiftto laetttorla la labor do la Aso
ciación Uü Pintores y escultores, reuniendo en su 

local gran número do cuadro?, que permiten estudiar 
perfectamente la obra del Ilustre pintor. 

En ellos 60 ve la influencia que en su espíritu ejer
cieron los grandes maestros, y las excepcionales con
diciones de su talento pictórico. Fué pintor de géne
ro de sutil observación, paisajista, decorador y le-
tratista. 

Sus paisajes, luminosos en extremo, son un prodi
gio de verdad, de ambiente y perspectiva. Los fondos 
de sus cuadros (como los dos que representan el Car
naval en el Salón del Prado) tienen tanto interés y 
encanto como la composición do los mismos. 

Aquellos dos cuadros, de gran valor artístico, per
tenecen, como División de plaza, Apartado en la Muño-
za, Encierro de toros en un pueblo. Desnudo, Retrato de 
Montes y ;(('> obras más, á D. Miguel Ortii Cañábate. 
• En el Desnudo ds mujer se muestra Lucas más colo
rista que dibujantí;. En esto delicioso estudio del 
cuerpo femenino, de exquisita finura de color, so 
acerca más á Tiziano que á Goya. 

Propiedad del conde de Pefialvor son Un cliaparrún 
y Escena campestre, dos cuadros llenos de vida y ani
mación. 

Veinticinco obras de Lucas expono D. Pedro del 
Castillo-Olivaros, sobresaliendo entro ellas Lo Cocte 
de Felipe I V en el estudio de Vcld:iiuez, verdadera obra 
maestra, con cuya descripción podrían llenarse tros 
columnas; Disciplinantes, de goyesco estilo, y varias 
escenas taurinas, que también liodría firmar ol gran 
aragonés. 

Los Sres. García Palencia, iliapaleto, Lauffor, Gar
cía .Martínez, López Roborts, Hernando, llbao, doctor 
Forns, Allende, conde de Muguiro, Soto, Ai-dana/,, 
conde del Alto Barciiós, Uhagón, Olavide, marqué.s 
del Rafal, conde del Vallo, Hosch, conde de las Almo
nas y marqués do la Torrecilla, han enviado á la Aso
ciación de Pintores y escultores obras hermosísimas 
de Lucas, pertenecientes á sus colecciones. 

La Exposición ha quedado abierta hoy al público. 
Esta tardo la han visitado numerosas personas invi
tadas, y en días sucesivos podrán seguir admirándo
la todos los aficionados al arte. 

K. VAQLMOR. 

La Infanta Doña Luisa, enferma 
Su Alteza Real la Infanta I).' Luisa, esposa del in

fante D. Carlos, so encuentra on forma á causa de un 
contratiempo sufrido en ©I interesante estado on (|uo 
se hallaba. 

El viernes último, estando comiondo on ralacio 
con la familia Real, se sintió indi.'ípuesta, y til siguien
te día hizo crisis la anormal dolencia, sin que, afor
tunadamente, so presentara complicación alguna. 

Los doctores conde do San Diego y Grinda asistie
ron á la augusta paciente, que por fortuna so en
cuentra en estado satisfactorio, no habiéndose pro-
sentado hasta ahora ningún síntoma febril. 

Con este motivo ha retiasado su viajo por unos 
días la Condesa de París. 

Hacemos sinceros votos por el pronto restableci
miento de la augusta señora. 

LA BANDHRA. DBL <HSPANA> 

Suscripción de !.II.R. lo infontQisQ&el 
Cuar ta relación de las can t idad ts recaudadas 

po r S. A. R. la Infanta Isabel, cn^a aascripción 
continúa abier ta en casa de la s t n o r a marquesa 
de Almaguer, calle del Tutor , mioi. 39, de diex á 
doce de la mañana , y de cuatro á seis de la 
tarde: 
Suma anterior, 265,10 pesetas. 
Señoras suscriptoras por uua peseta: 
Condesa viuda de Pardo üwzán, condesa do Pardo 

Bazán, D." Vicenta de laRüajr Soraoza, D." lUanca 
Quiroga de Cavaloanti, señorita Carmen Quiroga y 
Pardo Bazán, 1),'' Dolores iíuiz Salazar de Rodríguez 
Blanco, D.'' Consuelo Martín, viuda de Velasco; doña 
Antonia RoUand de Owdns, D." Isidora de Pablo Gó' 
mez, D.''Eulalia Quintanilla. 

Doña Concepción Diez de la Cortina de Salvador, 
spñorita Concepción Salvador, D.' María Salvador de 
Pober, baronesa de Toire-Cardela, D.''Adela Cada-
val de Urzáiz, señorita Eladia Urzftiz y Cadaval, du
quesa de Sotomayor, D,' Amalia Páez .laramillo, doña 
Beatriz Esteban de Sarlhou, señorita I!matriz do Men
doza y Esteban, D.' Elía O. Gómez de Mendoza, doña 
Juana Gala de Serrano, señoritas Dolores, .María, 
Juana é Isabel Serrano Gala; D." Concepción (Jastro 
y González de Nodela, D." Mariana de Azpirós de Ga
llardo, D.* Isabel Az])irós y Carrión, I)." Rosario de 
Lora, viuda de Gutiérrez de T^rín; D." Consuelo 7Á-
zur de Loygorri, D.'* Ella Loygorri do Almecb, seño
rita Antonia Imaz, D." Joaquina López de la Huerta, 
viuda del general .Vguilar; D.* Obdulia Lombana de 
Perrero, señorita María Luisa ó Isabel Perrero Lom
bana. 

Doña María Luisa Méndez Vigo y sus cuatro hijas 
María, María Toresa, Mercedes y Carmen (5 pesotas); 
doña Joaquina Mateo, viuda de Reynoso; D." Ascen
sión ReyD oso de Acuña, D." Mariana Reynoso de Des-
pujol, D.'Mosefa de Reynoso, señorita Quiñita Des-
pujol y Reynoso, I).* .losefa Cuevas, viuda de Balles-
ter; marquesa de Ricamora, S''ñorita María Teresa 
Roca de Togorea y (Jaballoro, D -^ Carmen M. Martí
nez de Ruiz de la Rada, doctora Concopción Aleixan-
dre, condesa de la Almina, marquesa viuda de Aca-
pulco, señora viuda de Tabeada, D.* Luisa del P. do 
Sangro, señorita Juana del Prado, marquesa de San 
Miguel de < Iros, D." Asunción Jarava de Mac-Crohon, 
doña María Pía Bisbal de Tovar, señoritas María Con
cepción y María del Milagro Tovar y Riabal, Su Al
teza Real la serenísima señora infanta D.* Paz, seño
ritas Matilde y María de los Angeles Kontagud y Va-
lenzuela, D." María Larrea. 

Doña Dolores Galcerán, viuda de Pastor Díaz; 
Carmen, Concepción y María de la Paz Pastor y Gal
cerán; D.* Dolores Pastor de Llanos, señorita Dolo
res de Llanos y Pastor, señoritas Francisca y Josefa 
8anz, D.* Concepción Serrano, D." .María Alonso l'as-
cual, D.* Prudencia Bcheguren, D." Laureana Arresoi-
gor.D." Luisa Ruiz deRojano^D." Josefa Esquicia 
de Zulaica, D."' María Riaza de Martín, D." Consuelo 
Larrea de Urdangari, I) . ' Rufina Castro de Cuscurita, 
doña María Pérez, D." .María (iutiórrez de Llamas, 
doña Juana Pascual de Alonso, señoritas Juana y Pi
lar Alonso y Pascual, D.' Celestina Rodríguez de Pé 
rez, D." Laura Ruiz Fernández, D." Julia Brea y Cam-
breleg, D."̂  Paula González do Cea, D." Angeles Vidal, 
doña Teresa l'ernández de Marcos, D." Guadalupe 
Arrazola, viuda de Benjumea; D.'' Inocencia Alvarez, 
doña Gloria Alonso y Alvarez, D.' .Julia Gómez, doña 
Josefa Fuertes de Fernández, D.* Isabel Mancesidor 
de Guridi, D." Mónica Aguinagalde de Fuentes, doña 
María Ibargflen de Laó, D." (Uotilde Robles de Gam
boa, señoritas Clotilde, Eíperanza, Angeles y María 
Gamboa y Robles; D." Cristina Manzano, D.'' Luisa 
Ibargüen y Gómez Acebo, y señoritas María y Con
cepción Fernández de ("órdoba y Alvarez do las As
turias Bohorques. 

Suscriptoras por 0,50. 
Señoritas Longina y Manolita Martín Bravo, doña 

María Bidaucoste, D." Dolores Galán, D." Fausta Hor
cajo, D." Lucía Zibaleta, D.* Francisca Hernán, doña 
Tomasa Díaz, D." Avelina Corrales, D." Petra Fernán
dez, D.* Carolina Roqueño, D." Elvira Martínez, doña 
Milagros Sedó, D." .María Rodríguez, D." Carmen Díaz 
Fernández, D.*.losefa Alvarez Mozón, señoritas Do
lores, Faustlna y Carmen Rodríguez Ruiz, y señoritas 
Adela y Concepción Nodela y Castro. 

Suscriptoras por 0,25: 
Doña Consuelo Vázquea;, D." Josefa Ruiz Blasco, 

doña Manuela Ortega Vidil, D.' María Tejedor de Gu
tiérrez y señorita María (íntiérrez Tejedor. 

Importa esta lista parcial, hasta el día 4 de Mayo, 
12:5,75 pesetas. 

Cuotas d© una peseta, recibidas en la redacuión de 
LA EI'OOA: 

Duquesa de Fernán-Núñcz; sirvientes do la misma 
sepora; A-moUe láüorcnbauní, Uoinana López, María 

Zubiaurre 6 Ida Raunrwart-. condesa do Aeriimonl/", 
marquesa de Ltiiares y 8UK hijas Carmen, Uuimiinda 
y Concepción: D.' Isabel S. do Movellán de Ángulo, 
señoritas Amalia y María Isabel do Ángulo, doña 
María Teresa Ángulo de (í&utier, D.'̂  Isabel y doña 
Justa de Maltrsna, señoritas Matilde y Victoria Cla-
ramunt, D.' Carmen Claramnnt da Munt«n, 1).' Victo-
rina García, D." Magdalena l¡i>ouoro y .Msriíta Soto. 
—Total, 22 pesetas. 

Suma total,'110,85 pesetas. 

C R Ó N I C A S MADHILEISAí» 

"NODTeAD IED~ DE L&V£DAN 
'Dear Lola: • 

Figúrate que fui anoche á la Comedía, creyendo 
que hacían Kt alíate Constuidini^: obr» quo mo recuerda 
las novelas (|uo leíamos juntas, cuando érsiuos más 
niñas que ahora. Pues me encontré con 'ino hacían 
todo lo contrario: una obra fiancosa de Lavodan, y 
de un verde muy subido. 

El teatro estaba lleno,como no lo ha estado niniíuna 
noche. Xo puedo creer quo Tuora así por el color do 
la obra- ya conocida, por haberla hecho en ol mismo 
teatro la Mariani y la Tina—. Más bien me figuro que 
se animó la gonle por tratarse del último dia do 
moda. Aquí, en Madrid, somos así; llegamos tarde á 
las comidflS y á los teatros; nos enteramos de que im 
artista es bueno niandoohi'iyn para marcharse. Sólo 
hay puntualidad para los toros y para el hridge. 

¿El argumento do Nirutenn. jen? Oh, -.na clirre! No 
so puede contar... M menos, yo no sabría liauorlo... 
I'or más de que no perdí un detallo... Kn fin, lo inten
tara. ¡Es tan graci(íSo!.. 

Verás... So trata do un señor quo vive con una... 
bueno, con una nUj esB.s>. 15ht) seííor, ¡oven y frivo
lo, decido casarse con una señorita, y lo decide sin 
fijar-se en nada de lo que «nele preocupar ft IOH (|iie 
se van á casar. Tanto, ijue »1 comunicar su liocisión 
ft su propia madre, la dice: < Nn creas quo te pido con
cejo; to informo rada roás>. •̂̂ ^ ves, mu rlif-rc, quo no 
puede ser m i s nmimiH jen. torio esto. 

Bien: ol muchacho, dos|)ufii? do solemi/.ar su despe 
dida do soltero con una pincelada realista., un poco 
fueito, so casa; vuelve A • arreglarse» con su antigua 
• amiga : ésta le denuncia quo M\ mujer lo engaña 
(•(in un pintor, on la enUe dei t»l, número tantos; el 
pobre marido, acompañado de un comÍHario de Poli
cía, de un agento y del perrito da su eHpoHn (estr úl
timo para de5!(;i'brir á la culpaMe, por »i, se escondía 
detrás de ÍIJÍÍMH mu»lile). sorprendo A la pareja. La tal 
escena es muy t^vc-rtida. I'iív'irate qui- la infiel está 
tan tranijuila, como si aquello fuese la COKS míiH na 
tural del mundo: el pinior, en cimbi'>, parece asus
tado, perdido; y ol marido, tan contento, porr(iie 
ol comisario, el 'agente, 'y qui<lin sabe b\ la perrita, 
so encontraron antas quo él en un ciso psroddo al 
suyo. 

Luego Yieno otro acto Ha obra.tione sinto, todos 
«en competencia»), en el cual apnreco el marido en
gañado tomando ol det<(|uite con su antigua «amiga', 
y esta vez son ello.s los sorprendidos por ol suegro, 
á quien acompañan ol misino agento y ol mismo co-
mipario que intervinieron en la anterior sorpresa. 

La Rorolli está encantada con aquel «pe()nenf) ac
cidente», y oncantftdoia con un «salto do cama», muy 
de las circunstancias. 

V la comedia termina con un defclUe de los cuatro 
personajes pr¡ncii>ales por el despacho dol juez de 
instrucción, al cual se ofrece el pintor para hacerle 
un retrato á su seúora. jl'igúrate tú lo quo lo contes
tará el juez!.. 

Resulta, pues, que algo he po;iido contarte dol ar
gumento, aunque iie hecho ras,l. Yo to asíiguro que 
anoche, aunque Boy casada y eataba con mi marido, 
no sabía si asualarmo ó no... Realmente, me hubiera 
asustado de buena gana... y hasta me hubiese salido 
del teatro, como hirieron dos matrimonios amigos 
nuestros; pero, chica, era aquéllo tan divertido, tan 
gracioso, que la verdad, no tuve fuerzas para mar
charme. 

Además, ¿para qu6'.' ¿Para irme toda intrigada, sin 
saber en qué paraba aquéllo y andar hoy pregun
tando detalles á las demás que se quedaron? No, no; 
prefiero que no rao lo cuenten; me daría más ver-
güer/.a... y luego... que no sería lo mismo, ¿no to pa
rece.' 

Por otra [)artp, ¿qué adelantaba con marcharme, si 
para dos señoras que lo hicieron, se quedaron allí 
todas las demás, y rióndoso todo el mundo á manjií-
bula batiente. 

Cuando volví á casa, y me acoatiü, te confie.so que 
tardó un ratito en dormirme. Kstaba nerviosísima de 
reirme. Poro on cuanto pagué los ojos, tuve un sue
ño disparatado. Un sueño simbólico, como el que 
descríbela reina del Romancero; aquello del azor que 
va volando en medio de una tempestad, y le perwi-
guo un águila, y lo hiero, y hace saltar sus plumas y 
BU sangro, 4 picotazos... ¿to acuerdas? 

Pues bien: yo soñé que estaba en un teatro Heno do 
gente, y que, do pronto, se acercaba al escenario un 
anarquista, muy parecido á esos retratos do Bonnot 
(|ue han publica'do ahora los periódicos, |>0ro vestido 
(le frac, y cruzado el pecho por una banda roja, (juo 
decía: «Menry Í.Avedan». 

Este hombre, con una sonrisa muy amable, ponía 
una bomba en modio de la osoena, y so retiraba; y á 
los pocos minutos la bomba estallaba con estrépito 
horrible, y volaban, hechos añicos, el «Sacramento 
del Matrimonio», la «fidelidad conyugal-, el «re:^poto 
filial», el «decoro» y otras cosas no monos respe
tables. 

Y era lo más exlraiio que ft la explosión no HUce
dían grito» do espanto, ni lamentos hirientes, ni 
ayos de dolor. . Al contrario: por todas parles U'> se 
oía más que carcajadas, ni ae veía otra cosa quo ros
tros congestionados por la risa. 

¿No t,e parece un ¡lueño muy extraño? 
'l'u siempre amiga. Mana.» 

GYRA:.O, 

INFORMACIONES 
l ' i rma de í iobernaclón. 

Su Majestad el Roy ha firmado hoy los 8iguiente« 
decretos do dicho departamento: 

Convocando á elección parcial do dos diputados 
por la circunscripción de LaCoruña para oí domin
go 2 de.lunio de 1912. 

- ídem concediendo honores de jefe superior lie 
Administración civil á D. Luis Sansón y do León. 

El t r a tado con Por tugal . 
En vista do que Portugal ha aceptado on princijiio 

entablar negociaciones para reformar el tratado de 
comercio de 18í)li, que termina el año que viene, por 
el ministerio de Hacienda se ha dictado una Real 
orden, invitando á las ('amaras de Comercio, Indus
triales y Sociedades oficiales, así como á todos los 
particulares que lo deseen, para que, on término de 
un mes y en escrito razonado, expongan si el tratado 
que expira fué beneficioso para la riqueza dol paíH 
en general; si es conveniente su prórroga ó modifi
cación, debiendo establecerse nuevas bases, y en el 
caso do hacer modificaciones, á qué mercanciao han 
de afectar. 

Entre republicanos. 
Dice un colega que reina disgusto en la minoría 

republicana por la forma en quo se desarrolla el de
bate político, y que el disgusto se acentuó ayer tarde 
por la actitufl'favorable quo adoptó la mayoría hacia 
el Sr. Canalejas. 

Al declararse la obstrucción, algunos diputados re
publicanos no lo estimaron acertado, y los obstruc
cionistas, n su vez, se quejan de otros compañeros 
que asisten al debate como meros espectadores, y 
sirgularmente do tos naeiotialistas, quo están poco 
dil'gento», 

Tabacos y Tlnnbrc. 
La recaudación por ventas de Tabacos y envases 

usídos ha sido on él pasado mes de Abril de pesetis 
18(i21.812,S0, por 11 .sTli 2:{t,«o en igual mes (fel año 
anterior, ó sea :i.I45.,'J77.Ui pesetas más on Abril 
de 11112. 

Según los datos de Hacienda, la recaudación de 
Tabacos en el primer tercio del año (Enero á fin do 
Abril) excede á la del año anterior on i 709 776 pe
setas. 

Los ingresos do Timbro en Abril fueron 7.395.8;!"), 
que representa un alza liquida, respecto íi ese mes 
üol año procedente, do 4l.23i>,t7 pesetas. 

Varias noticias. 
El ministro de la Gobernación manifestó anoche 

que ni en ^litado ni en Guerra tenían confirmaclAn 
de) telegrama de Tánger, publicado por Kl Mamlu, 
rel\(renfe A la ocupación de Arzila. 

—Han llegado á Madrid'los magistrados Ru|ilente« 
do todas las Audiencias de E>»|)aña, con objeto de 
pii.lir al Gobierno ol cumplimiento do los ineceptos 
do la ley. 

Una (yomisión de la Asociación general do Ca/a-
dorofs y Pescadores do España, con su presidente, ilon 
Carlos PadrÓK, visitó al minÍMtro do fomento, del 
cual ha solicitado que concoda un prtimio para la 
Exposición internacional canina que dicha Sociodhd 
(•elobrará del 25 de este m^s al 2 do Junio próximo, 
en el l'arquo dol Retiro, y que prorrogue por cuatro 
afiOK más ol plazo quo cumide el dia Í'Z dol corriente, 
proliiliieudo la exportación al extranjero de toda 
cíese de pájaros y <!« caza mayor y menor, 

-—El ministro do Fom(^nto ha concedido Id i)0(l líe
selas pera continuar las obras do la carretera <lo l'i-
nar de .Moya A Andújar. 

Nacionalistas y melqiiiadistas 
Telefíi'afían desde r,i!ba<j A IM ('(irrespondinvia que 

quienes sgitan la idea de UPH intelígrjncia con la con
junción Hoii eInrnentoH fracasados, que repetidas ve
cen trataron, infrui-tuosamonte, do formar un partido 
nacionalista repuldicano,y ni siquieraentán aflliarloi-', 
ni, por tanto, figuran en 1«H filas nacionalistas. 

A estos elomentoH tal ve/, se unan algunos otros 
desprestigiados dentro del [ñutido. 

Ka el caso de confirmarse su Inteligencia con d'.'H 
Mehiiiiadea Alvarez, serían expulnadoi' los que Rgu 
ran en el partido; pues la mas» nacionalista es refrai-. 
t.tiia á la coriunci<')n. 

Lo ocurrido ha sido que «Ijíunos conjuncionipia-i 
visitaron A doterminadoa o!emHD(i>w quo HO llaman * 
si mismos nacionalistMN de las i/quiord«s, y lew olre-
cieron, A cambio de la unión pa)'a las elecciones y 
¡«ara apoyar una Intentona r.volucionaria, conceder
les el ¡i'ime rule y cuanto permilj ser adoptado en ios 
tiem¡»08 modernos, para quo so rij;in y administren 
la.H provincias autonómicflmente. 

Kl corre8|>onsal dol cit»do cologa termina diciendo: 
«Todo esto quedará reducido á una nueva intento

na áf loñ ülomentos disíolos, que f.-acasará como on 
tantas otras ocasiones.» 

DESPACHOSJTELEGRÁFICOS 
(B* BMSkro ««tritio furticntar i tt la Aguada Vabva.t 

La radiotelegrafía cíí la aviación. 
P.vití", C Ka Chartres se han realizado e.tperion-

cias de radiotolegrafia A bordo de un biplano. 
Kl piloto llevaba un aparato de telegrafía sin hilos, 

con el que un operador, quo iba también on ol bljilH-
no, transmitió numerosos de6p.ichop, (juo fueron re
cogidos hasta una dtiitancia do F/i kilómetros. 

Algunos de lo.^ despiichos no c:ktd,iioron á 5011 me
tro» de altura. 

Un nuevo puer to chileno. 
SANTIA(Í0 i>K Cim.ií ('>. —El Presidente d é l a Repú

blica ha inaugurado hoy las obras del nuovo puerto 
do San Antonio. 

Este imerto facilitará íjrandomonto la exportación 
de productos nat'.trales procedentes de la zona cen
tral agrícola. 
Keftnltado ll.iat de las eleccloni;s municipales en 

Francia , 
PAKÍS (! El resultado final de las elecciones en ÍOK 

í.'iO distritos electorales arroj* compensación entro 
ganancias y pérdidas. Ha habido l'il empates. 

,l>ara luchar en el aire. 
PAKÍS (1. —La suscripción nacional para regalar ao-

r.oplanosal tjórcito, seolevaen Franciayaá'.i.lOO.OlX) 
francos. 

En Alemania se acerca la 8UKcrii>ción abierta con 
igual objeto á dos millones. 

Ambos plises se práparan para luchar en los aircB, 
como están preparados ya para luchar on la tierra y 
en ol agua.., 

¡Oh, lapav! _ _ _ _ _ _ _ _ 

EL DÍA POLÍTICO 
1.0 de Arr-lla. 

Kl i-ieñor presidenta del (lonSojo, al rncihir hoy á 
loH periodiatas, lia explicado el proceno de 1» noticia 
de la supuesta ocupación de Ar/.ila por las trepas <)s-
paflolas, y las causas A quo lia obedecido la transmí 
«ion de la indicada noticia, la cual os completamente 
inaxacta. 

Los heciioH «on los Higuientos: 
• Itn J d.» los puestos efpa'íolos inmediatos á dicha 

población se proveía do Ar/iln, mieatras ésta, k la 
vfíi, lo hacía do AlcV/,ar, por convoyes terrestres. 

En vista do la dificultad de dicha provisión, y de lo 
costoso q\ie resultaba, el coronel Silvestre ordenó 
'pie el aprovisionamiento se hiciese por mar, por 
Miedlo de una barcada que desde el puerto do liara 
che iba al de Ar/.ila, transpnrtAndoHo desdo allí al in 
dicado puerto. 

La presencia de soldadas españoles en Ar/.ila, en 
la barcaza con viveres, ftió sin duda causa dol error, 
creyendo que se trataba de un desembarco militar, 
no siendo esto así. 

Al ílobierno sorprendieron desde luego las prime
ras noticias, no creyendo que oí coronel Silvestre, 
por Hj y sin dar conocimiento de olio, hubioso ocu
pado dicha población. 

I'̂ ucra de es to-añadió el presidente , no tengo 
ninguna otra noticia qno comunicar, ni «le orden ex 
terior ni interior.» 

HotrevUla diplomática-
Esta tarde, á primera hora, celebraron una entre 

vista ol embajador inglés, .Mr, Runson, y el Roflor mi 
nistro do Estado. 

Gon»«jo do minis t ros . 
El Sr. Canalejas ha decidido, para celoiirar Conse 

jo, esperar el regreso dol ministro de Instrucción 
pública. 

Como rtste regresa on el su^lexpreso de mañana, 
la reunión será por la noche, on el ministerio do la 
Gobernación. 

Las Comisiones canar ias 
El presidente del üonsf jo recibió hoy la visita de 

los Srcs. Moróte, Matos y otros diputados canarios 
do las islas oriontales, para rogarle so activo todo lo 
posible la discusión referente á la división adminis-
tratfva de las islas. 

Ha ofrecido hacer cuanto e.stó de su parte, on favor 
de tal propósito. 

Espera recibir otra Comisión de loa representantes 
do las islas occidentales, para pedirle preciearaento 
lo contrario. Y los ofrecerá lo mismo. 

También hu visitado al Sr. Canalt jas el Sr. Sedó, 
para iilterestirle se active en las Cortea la discusión 
de varios proyectos que afectan á los intereses ina-
toríales do t^ataluiíay Potnento, do la producción na
cional, 

ntw >««/ MtaiW HMI V a / >M>f márntiém « ! • •« 

Gollalón entre huelguistas y policías. — Suceso 
sangriento.—.M<>gaihac8 Lima, «nf«riiio. -Insu 
rrecclón en Timor . 
LisHdA 6.—Hoy ha ocurrido una nueva colisiót; 

entre los tcjedoi'es iniolguistaa y la Policía, resultan
do algunos heridos. La fábrici está protegida por la 
Policía. 

—En Moita, cerca do Lisboa, un escuadrón do (!,•!-
ballería trató de imponer el orden en una tabernn, 
cuyos consumidores hicieron resistencia á la irop.H, 
disparando varios tiros. 

i',1 escuadrón dio una carga, resultando un muerto 
y tres heridos, Tambii^n se praeticaron detenciones, 

--El Sr. .Magaih.ios Lima ha caído gravemente en 
ferino. 

—Noticias recibidas de Timor dice" q'>e los rebel
des han sido derrotados on todos los encuentro» hu 
bidos entre ellos y las iropas portuguesas, os¡)erí!'->-
dose quo terminará osla campaña en el próximo mes 
de .hiiiio. 

Ha llegado á Duly una compañía indígena,^¡».c;:; 
dentó do ¡Víozambiq.íü, con tros piezas »le Artiütrí^ 

"LE TE^fS" JMA AL GíBINB?¿ CiMLEJáS 
l'Aid» ( i - El editorial do Le Tmnps de boy t'i^t'i vnp' 

sagrado á examinar lu labor reaH/.ada i>i;r (d I r . (jf-
nalejas en el Uempo que lleva al frente- del (Juhií.rn') 
es|)aiiol. 

A juicio de ¡At 'l'e.tnpn, ia pormanojiciti do! Sr, Cana 
lejas en c! l'oder m explica por la Honcüii rasión 
de que quienes pueden sustituirle, lejos ú» (lue 
rerlo, lo <)ue hacon es prestarle ajioyo, Ínterin m.» 
acaben las negocimioiios con IVancia. 

El Sr. ("'analejas no ha procurado la implantación 
lie la.s r( formas quo proyectara: se ha limitiivlo h w 
viviendo. 

El incidente provocado por ol Sr, Gassot no doter 
minará la crisiH, porque e¡ partido conservador no 
quiere horer uti.nH olet:ciono8 apresuradamente, sin 
Presupuesto y con el pleito miinoqui pendiontc do 
ultimación. 

LIS íempü creo que la cstaliilidad del Sr. C'aiia¡o|a» 
en el Poder ntt halía «•ondicionada por la solución de 
l«w n<>;oriacioneM y por el probifisr,;) ¡Iriancícro.. 

Los "apaches,, ¿le París 
En persecución de- lííU--Ksfuer/o.s piillcíacos.— 

Siguen lo» viva:; ;i Bonnot y ' iarnu'ir l;l ¡irn-
ccso. 
PAHÍS (Í,-—La campaña policiaca contra la banda 

í.iA'4icft de Garnier concpiitra ahora sus esfijoryos en 
Nancy. 

Se croe rofíijiado A Rill on el bosque do Li tloye, 
y se va á cercar y batir el bosque. 

I'»ra ello so ha msndaio inán Pollcta do aquí. 
Va so sabe cómo las gastan los iVancesc.t. y «i ne

cesitaron 'lOo hombros--cálculo menos e.v»4'ei >»do -
para la voladura, en Choissy-lo-líoy. de! .-el'uKio de 
Honnot, es d<i CÍp-.-rax Ue/.̂ ue á acumuíarse po<,!0 mo
nos (jue un butíiUón paiá capturar en un hcn'ita' 4 
l i l i . 

No lo censuro. Se cojf j k Jos bandid-.,j'i como t.;'i 
puede. La cuestión es cogerhja. 

El asesinato de lUanchot, realizado por Bü!, ol>íi-
dcce .leguramonte ft uua vongatí/.a, por suponer que 
aqui'l fué quien denunció á los espONOS Keyncrt. 

La Policís, quo persigue á liü.;, lia vi^to «n la tMt-
rretara de \ a n c y numerosas in.scripcioncH de ',Viv(i 
Honnot!» y •,Vi\a (iarnier!» 

Del procoso incoado parece desprenderse que el 
cuartil general do la banda trí;:;!ca está en Charierci', 
y el personal se recluta entre loa numerosos doser 
toros faneesos que residen en dicha población heigti. 

El PBIITtCTOBf 00 DE FMSGlJi EH WBOEDOS 
Un artículo impor tante—Revelación d« titi coa-

veiilo que dcnConocL* .W P<'ii>c »ré —Kfectos de 
la revetaclón.—IJI vtajc da .MuUy ilufiJ á Rabat . 
PAUÍS 6.-—Le Journal des Debáis publica un artículo 

sobro el viaje del Saltan, que está llamado A prod» 
cir gran revuelo, porque eu él so contienen afirma 
clones verdaderarnouto esoncialeg. 

Sogtjn el expresado periódico, cuandoMuley H.iñi 
expresó su resolución de ir á Rabat, no bizo s(ú<> 
hincapié on la amenaza de abdicar, sino quo alegó un 
convenio, firmado en Noviembre, on virtud d«l cual 
el Gobierno fraucóá so comprometía á dejarle abdi 
car y vivir donde quisiera. 

El convenio referido no es la carta de M. De So! 
ves, fdcha 17 do().;tubre, d e q u e ya so ha hablado, 
sino un verdadero tratado, firmado en Novidmíim 
por el embajador francés, y dol cual el Gobierno no 
tenía noticia. 

El conociraionto de cómo se ha podido mantener 
secreto ese convenio, y cómo ni M. li-dgnuúi ni !OB 
jotes do servicio hsn enterado del mismo á M. Poin-
caro, es cosa llamada á dar juego; pues os la segundíí 
vez, en poco tiempo, que el ministro de Negocios ex
tranjeros aparece iguoranto do los antcctídontos de 
un asunto. 

En vista de esto compromiso contraído con ol Sül 
lán, ol icio del Gobierno, aun estimando inoportuin.) 
ol viaje del Sultán, ha dado ordene» <i ü. fíejínanlt y 
al general Moinier do que procuren convencerle 
para que «lesista; poro si no lo logran, tomen ISÍÍ m*» 
dida'5 de pr6<;(c!uión necesarias para evitar toda clase 
de incidentes. 

El <íol>ierno menlfióstaso contrariado anto to an(V. 
malo do la Hituaclón, 

Rcfnorzos franceses á F e z . 
PAiííst'p. • El corresponsal do Z.Í1 2bHíp.'í en Fe.z cü 

mimu-,a (pie el general Moinier ha pedido quo se le 
envíen ties bftt.'jHonos de refuerzo, quo le son indis 
pensablos para vigilar el camino do Foz á Uab«l., 

Estos retuorzoti parece serán enviados inmediata 
mente antes de la llegada á MarruecoH del goíifrsl 
l.iaiitey. 

I';n los centros quo suelen estar bien informado» 
confirman la petición do refuerzos, que parece ñera 
atendida, modiant» fuerzas procadonte» del contin
gente de Argelia y Ti'inc/, que llegarín á M.irruecót; 
dentro do unos quince días, lo más tarde. 

I-/Í1 fcsitorro lt€ilo tíarco 
La ocupación d-s Rodas, juagada en B«rO(>3 

l'.vKts (i. - L a ocupación de la isJade Ko'lji» por IÜS 
tropas italianas del general Ameglio e-í HUCOSO «nie, 
80 comenta on todas las cancillerías. 

La impresión general OH que los itaUano.s ¡o qu-) 
desean es ocupar Rodas, Chio, Mitilena, Imbcos, 
Lemnos y Tenodos, 

Gon esta acción naval on el Mar Egeo so quiera 
impulsar por el camino de la paz á Turquía. 

En Londres no ha producido ningdn wursentann 
desfavorable la actitud do Italia, porque ol comercio 
internacional en Rodas es muy escaso. 

En Viona, en cambio, se comenta con acrifid I?, 
conducta italiana, 

Die 'Aed excita al Gobierno para quo haga nueva.-; 
ob.servaciones al Gabinete do Roma 

En Constauíinopla so sigue pensando en i» guerra 
á todo tranco. La Cámara y ol Senado hati enviado 
mensajes de felicitación á las tropas, y en ambos 
Cuerpos se han pronunciado discurso» (licieii(q> n\w 
80 resistirá hasta el último extremo. 

La ape r tu ra de loa Dardauelos . 
En la Guri'to de hoy se publioa el siguioute ftr.'mek) 

oficial: k * 
• La logaciSn de Turquía en esta corte ha corntsni-


