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le los presapnestos

s ií ic a c ió n d e  

ís coolribuyentes
japiieálo 03 la parte que á  cada ciu-

0 corresponde en los gastos del Mu-

0 de la Provincia ó del Estado, 

alo debe determinarse esta parte alt-

ludiendo á la capacidad económica 

.ciudadanos y al beneficio que éstos 

lende los servicios públicos, 

liándose de impuestos municipales, 

lie repartirlos deben clasiücarse los 

Jos de estos servicios en relación 

I capacidad oconómica de aquellos 

laDOS
irincipal servicio que presta elAyun- 

ttods el de urbanización. Con ella 

[oa estimable fuente de riqueza que 

«rar á roanos de los propietarios del 

urbanizado. Aqui está la principal 

I de tributación. El Municipio tieno 

irfecto derecho á  explotarla para 

\ait su Hacienda. Este impuesto so- 

incremento del valor del suolo, es el 

ito municipal preferente, 

ítras provincias no pueden disponer 

0g Ayuntamientos porque no tienen 

ris respectivas la autonomía admi

tía que gozan las vascas por virtud 

r conciertos económicos. Pero el 

lento de Bilbao si puede tener un 

esa fuente de tributación. Bas- 

V» ello que concertara con la Pro» 

é impuesto sobre las fìncas urba- 

icl&vadas en su territorio. Puede 

rtin perjuicio para el presupuesto 

(ial, estableciendo para la Diputa»

I cupo por este concepto que sume 

MiMro de pesetas que la renta que 

nenie obtiene de esa fuente tributa- 

con beneficio para el presupuesto 

1̂ 1, puesto que sin rebasar la tasa 

nda por el Estado, puede recaudar 

Minmuebles mucho más de lo que 

(éción recauda.

m i

■t&Jo á la vista los presupuestos ! 

hitles puede precisarse lo que Bil

ica á ia provincia por ese con epto. 

odo una valoración del suelo de la 

j aplicando las tarifas que proce

díate hasta qué suma puede alean- 

te recurso municipal, 

ugotar esta fuente de tributación no 

»̂ |ue el Ayuntamiento recurra á

•ropietario de fincas urbanas es el 

tiuyenle de más capacidad y de ma- 

iügación económica para un Ayun- 

»to.

ti industrial, ni el comerciante, ni 

[iüioo, deben sacar de sus bolsillos 

»8ola peseta hasta que no hayan 

•l«s que deben salir de la hucha del 

Mirio.

Jtótá conforme con nosotros la Aeo- 

^ de empleados y dependientes, fun- 

»! calor de una protesta contra el 

»to sobre sueldost

' •atendemos nosotros que es - como 

í̂’Dden los intereses del comercio, 

íodostpia y del vecindario; intere- 

,®íson los del trabajo, los de la pro- 

y que por serlo, merecen mayo- 

^ l 08 que los que hasta ahora han

*®como los industriales y los oo- 

•‘*iies, son, después de los propieta- 

lue mayores beneficios obtienen 

•wrvip.ios municipales, puesto que 

''^idad de la industria y del co- 

sn el orden lògico, está íntima- 

á la prosperidad de la urbe, 

casi exclusiva del Ayunta- 

indiscutible que el Erario mu- 

^  tiene un perfecto derecho á nutrir- 

*1* fuente de tributación que supo- 

 ̂ ‘¡otmepcio y la industria.

Afilio, sin embargo, debe proceder 

‘̂ l'i'sito tacto. Limitarse á  imponer 

''íium por estos conceptos, teniendo 

j ^ que las utilidades que se obtie> 

'a masa comercial é industrial,

 ̂ del trabajo personal y que con 

.^srciantes é Industriales prestan 

servicios y rinden los más es-

^  beneficioa al Ayuntamiento.

^  J®2 el inquilino no debe conside- 

® 'gado sin que antes lo haya sido 

comerij.ante,- el indus- 

^  paparte alícuota que les corres- 

Ifiiio vecino, como simple in-

‘̂ 0‘̂ ti-ibuyente municipal de 

^viji los servicios públioos

beneficios propia- 

^^fticipa, más que de benefi- 

^omoilida'les <iue son comunes

á toda la población. Aun por éstas, puede 

considerarse que se debe obligar á  tribu

tar por inquilinato. Pero ¿en qué propor

ción? Para que ésta no mereciera la pro

testa general del vecindario, serla nece

sario establecerla en forma que resultara 

casi imperceptible, al menos para esos 

modestos inquilinos, do dudosa capacidad 

económica, que pagan menos de 1.000 |pe- 

setas al año como renta do la casa que 

ocupan.

El consumidor en ningiin caso debe ser 

considerado como contribuyente munici- 

pal. Por esto se suprimen los consumos 

on todas partes.

¿Que esta orientación económica es 

opuesta á  1a establecida por el orden de 

cosas actual?

Exacto. Pero no lo es menos que todo 

cambia, y que oslo de la orientación eco

nómica lleva camino de cambiar también.

E N -E L CONGRESO

D E  M I C R R N

Por loa teatros
Anócho, como día de moda en el teatro do los 

Campos, acudió á la sección de las siete una dis
tinguida concurreocia. que aalió muy satisfecha 
de la irreprochable Interpretación q'i® obtuvo 
la  delicada comodia de Martínez Sierra Mamá.

En Arriaga, á  la repredentación de la ópera de 
Bizet, Carmen, acudió nuestra elegante socie
dad.

Loe debutantes señorita Theveeet y Sr. A lba
n i oonsit^aierou un señaladísimo óxito.

Enfermo«
Se encuentra oní^ri^a la osposa de D. Casto 

Martínez Oiée Amalia Tatasac).
Reatabiecido completamente está D. Félix Ga* 

ramondi.
También eatd. completamente restablecido don 

José Alleado.
Viajes

A  Valladolid fué ia  seftorita Lola Somonte.
A  Oviedo D. José Castellanos.
Ha llegado de la Argontiaa el doctor D. Aqui

lea Goti.
A Madrid y Barcolona marchó doña Guadala-

Ee Luenga«, viuda de Rodrigo, con sua hijos 
!armen y Manuel.
A  Miranda fué D. José Horn y Areika.
De Valencia regresó D. Antonio Sáinz.
A  San Sebastián fué D. Cristóbal Sanjinéa.
A  Valencia raé 0 . Juan Pardo.
De la Corte regresará hoy D. Jesús Lopeteguí.

FO-FO.

CONTRA EL SUPREMO

El aota de Viiiaviciosa
(POR TELÉFONO)

Oüiedo 6.—En Viiiaviciosa se celebró 
una manifestación de 6.000 personas para 
protestar contra la anulación del acta.

Las señoras arrojaron desde los baleo* 
nes flores y dedicatorias al diputado se
ñor Cabanillas. _______________

El discursojel alcalde
“La snpresiéQ de los consamos 

no es un anhelo popnlar"
El alcalde de Bilbao, impugnando el 

voto particular de los socialistas sobre los 
Presupuestos municipales, dijo en la últi
ma sesión celebrada por el Ayuntamiento 
que la supresión de los consumos no es un 
anhelo popular, vivamente sentido y ex
teriorizado...

Tiene razón el alcalde. Acordada esa 
supresión cuando se discutía el proyecto 
de presupuestos para 1W14, pudo ser es
camoteado el acuerdo sin que la protesta 
popular lo restableciera.

Por esto, sin duda, ha podido decir el 
Sr. Marco y Gardoqui que no es la supre
sión de los consumos un anhelo popular 
vivamente sentido y exteriorizado.

Llamamos sobre estas palabras del al
calde ia atención de las minorías republi
cana y socialista que votando contra los 
consumos han creído interpretar fielmen
te la común aspiración del vecindario bil
baíno. Y  damos traslado de esas mismas 
manifestaciones al partido republicano, á 
la Agrupación socialista, á  la Federación 
de Sociedades obreras y, en general, á to
dos los que ven con antipatia ó con odio 
los pinchos, las casetas y los fielatos.

Se pide desde la Alcaldía de Bilbao que 
se exteriorice algo que demuestre que la 
supresión de los consumos es un anhelo 
popular vivamente sentido.

No creemos que se deba desatender ai 

alcalde.

LOS MARINOS GRIEGOS
(POR TELÉGRAFO)

Ferrol 16.—Los marinos de la escuadri
lla griega están siendo objeto de agasajos.

Esta tarde se celebró un banquete, al 
que asistieron los jefes y oficiales de loa 

buques.

Manifestación de duelo
(POR t e l é g r a f o )

Parts 16.— las nueve y media de esta 
mañana se ha verificado el entierro de la 
madre del Sr. Quiñones de León asistien
do muchas personalidades y el Cuerpo di-

uffunera loB  se celebraron en la igle*

E?1éretro^Mevaba una magnífica corona 

enviada por el rey de Itspaña.
En nornbre de D. Al'onso presidieron el 

duelo el marqués de Viana y el ayudante 
coronel Kchaiçue. y en nombre de mon
sieur í’oini-aré, el coronel Peneíon.

La inhumación se celebró en el cemen

terio del Pere Lachaísse.

LAS iCTAS
PROTESTADAS
(POR t e l é f o n o )

Hoy se discutirá la de BaracaTdo
M adrid  16 ( í l  n.)—En el Congreso vi

sitaron al Sr. González Besada loa seño
res LeiToux y Giner de los Ríos, para pe
dirle que cuando mañana se discutiesen 
las actas de Cádiz,, se permitiera hablar 
al Sr. Sánchez íiobledo, candidato repu
blicano, cuya proclamación en el tercer 
lugar propone el Tribunal Supremo.

lil Sr. Gon¿:ílez Besudti les conleeló que 
su propósito era uvanzar todo lo posible 
en la discusión de las actas, para que se 
constituya el Congreso cuanto antes, y 
<̂ ue no creía procedente que hablase el 
Sr. Sánchez Robledo, juzgándolo, además, 
estéril, puesto que la Cámara coincide en 
el criterio de aprobar los dictámenes del 
Supremo, sin distingos.

Én el Congreso había expectación, su
poniéndose üue mañana planteará el se
ñor Alcalá Zamora un debate sobre la po
lítica general electoral del Gobierno, apro
vechando la discusión de un dictamen de 
actas, pero tales deseos no podrán reali
zarse.

Estiman el Gobierno y el presidente de 
la Cámara que en la discusión do los dic
támenes del Supremo no cale intervenir 
para alusiones ni en otra forma, lim itán
dose á  un turno en pro y otro en contra de 
cada dictamen.

Además,-el Sr. González Besada entien
de que no’se puede plantear debate algu
no al Gobierno hasta que quede constitui
do el Congreso.

Sobre este extremo cambiaron impresio
nes en el despacho presidencial del Con
greso los Sres. González Besada, conde de 
Romanones y Sánchez Guerra.

El conde de Romanones anunció que for- 
mularíaun votoparticularcontra elocta do 
Saldaña, en el sentido de que no pudiendo 
admitirse al ejercicio del cargo al maj*qués 
de Valdivia, por ser menor de edad, debe 
ser proclamado D. Félix Abásolo.

El Sr. González Be¿adft manifestó quo 
con los 58 diputados proclamados hoy la 
Cámara cuenta ya con «mos 300.

Mañana se discutirán 28 actas, entre 
ellas las siguientes:

Roquetas, que defenderá el Sr. Giner de 
los Ríos, contra el dictamjn emitido por 
el Tribunal Supremo. l.os republicanos 
pedirán votación nominal para aprobarla.

Plasencia, que combatirá el Sr. Armi- 
ñán.

Baracaldo, que será impugnada por 
Pablo Iglesias.

Tercer lugar de Cádiz, defendiendo el 
Sr. Giner de los Ríos la proclamación del 
Sr. Sánchez Robledo.

El Sr. González Besada creía que el sá
bado, ó á lo sumo el lunes, lo mismo quo 
el Senado, podría constituirse el Congre
so, y que una vez constituido podría des
arrollarse el debate político, para el cual 
nadie ha pedido )a palabra todavía.

El Sr. Maura jurará el cargo cuatro ó 
seis días después de constituirse el Con
greso.

E l día 20 termina él canje de 
ml68 y recibos por honos para él 
cuarto sorteo de regalos que E l 
L i b e r a l  hace á sys favorecedores. 
Pasada esa fe&. derecho
á reclamación

Las horas del cai.nje so í?^  nae~ 
ve á doce y de tres^. siete; lo Mas 
festivos sólo por maííanct d& 
nueve ádoce.

E li  P A L A C I O

CONSEJO DE MINISTROS
(POR TELÉGRAFOJ

M adrid 16.—A  las diez y media se ce
lebró en Palacio el acostumbrado Conse
jo de los jueves, bajo la presidencia del 

rey.
A la reunión no asistió el ministro de 

Fomento, por encontrarse enfermo.
El Sr. Dato, que después se trasladó á 

la Presidencia, manifestó á los periodis
tas que había dado cuenta al monarca de 
haberse reanudado ayer los debates par
lamentarios y del criterio que el Gobier
no mantuvo en el Congreso respecto á los 
dictámenes del Supremo sobre las actas 

anuladas.
Anunció el efe del Gobierno que el sá

bado ó el lunM próximo quedará consti
tuido el Senado, y á fines de la semana 
entrante comenzará en la Alta Cámara la 
discusión del dictamen referente al Men
saje de la Corona.* Mientras tanto, en el 
Congreso continuará la discusión de ac

tas.
Al hablar de la política e.^terlor, el pre

sidente dedicó preidrente atención al esta
do presente de Méjico; enumerando las 
gestiones que realiza el Gobierno yanqui, 
especialmente por lo que se refiere á  la s i
tuación de los espafto es.

El Sr. Dato anunció á  loa repórters que 
esta tarde asistirá él al Senado, yendo al 
Congreso el ministro de la Gobernación.

No creía el Sr. Dato que en el Congreso 
ocurriese nada interesai^te, pues hasta 
maóana no tratará el Sr. Alcalá Zamora 
de la política electoral del Gobierno.

En el debate oue esta discusión na de

producir hablará el ministro de la Gober
nación en nombre del Gobierno.

Aludiendo lu. go el Sr. Dato al debate 
de ayer ea la Cáuiara popular, decía que 
aconsejó á  ta mayoría votase los dictáme
nes del Supromo, inspirado en los prece
dentes on que la iniciativa de la reforma 
electoral que motiva esos dictámenes, se 
debe á los conservadores, y en que en las 
anteriores Cortes liberales los dictámenes 
de anulación de actas que aprobó el Con
greso, se referían en casi su totalidad á 
ministeriales.

— Vo creí que el debate de ayer sería 
más largo y más compli<;ado—decía lue
go el Sr.' Dato;— pero fuera del Sr. Bu- 
rell, que tenía más impaciencia y acome
tividad, los dem:1s oradores que intervi- 
nieron estuvieron muy concretos, limitán- 
doso á expoliar sucHílafiiunlo su criterio 
en ol asunto que se discutía.

Después del Consejo se firmaron, entre 
otros, los siguientes decretos :

De Gobernación. Concediendo el títu
lo de ilustre al .Ayuntamiento do Catarro- 
ja (Valencia).

— Autorizando al director de Correos y 
Telégrafos para adquirir, por gestión di
recta, 400 aparatos Hugues.

— Autorizando al iriinistro d© la Gober
nación para adquirir un local con destino 
á Comisaría del distrito ddl Congreso, en 
el tipo de 40.0(>'j pesetas.

—Concediendo honores de jefe de Ad
ministración civil, libre de gastos, á don 
Francisco de Paula Burgos.

El ministro do Fomento no asistió hoy 
á su despacho o'ícial ni concurrió tampo
co al Consejo cele'>rado en Palacio.

Í'M Sr, Dato manife-itó que la ausencia 
del ministro obedeció á estar indispuesto, 
pero en Fomento afirmaron que el señor 
L/^arte hab a tenido ([ue atender á ocupa
ciones perentorias que le hablan impedido 
asistir á la reunión de Palacio.

EN B A R ^LO N A

EL MOVIMIENTO OBRERO
(POR TELÉFONO)

Bnreelona 16.—Varios individuos dis
pararon anoche diez tiros contra ol vigi
lante de la calle de Lepanto, hiriéndole.

LOS autoridades se hallan preocupadas 
por el movimiento obrero 'jue se anuncia 
para el día 1.° de Mayo, por tomor á  que 
l08 sindicalistas intervengan y se aprove
chen do las circunstancias para provocar 
desórdenes.

Se trabaja en loda la cuenca del Ter.
Hoy fueron detenid.is 22 huelguistas ca- 

rreteroá por ejercer coacciones.

Los marinos mercantes

r<

¿OTRO CONFLICTO?
Ayer circularon en Bilbao rumores, se

gún los cuales es probable que surja un 
nuevo conflicto en la Marina mercante.

Parece ser que á raíz de concederse el 
aumento en sus sueldos á  los oficiales de 
cubierta y máquinas, con el que quedaron 
arregladas las diferencias entre dichos 
oficiales y las Empresas navieras, la 
Compañía Marítima del jN’ervión suprimió 
ol abono de una cantidad alzada que meu- 
sualmente entregaba á  sus capitanes pa
ra gastos de provisiones (pinturas, cala
brotes, grasas, etcétera), haciendo ella 
directamente el aprovisionamiento, sin 
que los capitanes objetaran nada á osta 
reforma.

Por orden de la Compañía el maqui
nista inspector se trasladó días atrás á 
Inglaterra para comprobar á bordo de 
tres buques de la Marítima del Nervíón, 
que allí se encuentran, la existencia de 
los citados materiales y ol consumo que se 
ha hecho.

La forma minuciosa de efectuar la ins- 
jección ha molestado á  los capitanes de 
.os ti*es buques citados, quienes han escri
to á la gerencia de la Empresa partici
pándoles su deseo de ser relevados en sus 
puestos antes de seguir tolerando algo 
que estiman lesivo á su dignidad.

Parece que en caso de que el relevo se 
efectuara, secundarían á  los capitanes los 
oficiales de cubierta y maquinistas, y que 
las respectivas secciones, solidarizando 
con ellos, no consentirían que ningún aso
ciado fuese á sustituirles-

Temporada de Pascuas

En Arriaga
oCarntett))

Unas pocas linaas para reseñar la Car
men bilingile que nos sirvieron anoche en 
Arriaga.

Digamos, primeramente, que el reparto 
sufrió una modificación. El Mpel de Esca- 
milla, el toreador, lo cantó Del Pozo, pqr 
indisposición del barítono Minolfi. jDe 
esto si que no tiene la culpa la Émpresa! 
Esta hace cuanto puede por dejar bien 
puesto el pabellón; pero hay qué recono
cer que no le acompaña la suerte. Y no lo 
decimos por la Carmen de anoche, sino 
por la serie de dificultades que ha tenido 
que ir salvando.

£ l  tenor debutante, Sr. Albani, quedó 
muy bien en su estupendo papel de Don 
José. Albani afína mucho, tiene un gusto 
exquisito para cantar y una voz, aunque 
no de Gornetin, bien timbrada. Se hizo 
aplaudir en repetidas ocasiones. Este es el 
primer tenor que no se ha asustado del 
público. Motivos tiene. ^Cualquiera le si- 
eeat

La contralto, señorita Thevenet, que 
cantó en francés su parte, agradó mucho 
por su voz limpia y poderosa. Hizo una 
Carmen un poco afrancesada á juicio de 
algunos señores.

Es muy hermosa la señorita Thevenet, 
y todas las tonterías que cometió Don Joné 
estaban justiíicadas. Bandolero, contra
bandista y aunque sea torero. Todo es ra
zonable.
g|La'sefíorÍta Dl'Bissonto, á quien y «pre
sentamos el otro día con el titulo d!e la 
tiple de los ojos azules, hi/o con gran dis
creción lia Micaela. La romanza del acto 
tercero la entonó Jcon mucho sentimiento 
y arte. Sonaron muchos aplausos en ho
nor de la mezo-contralto de los ojos azu
les.

El barítono jupíente, Sr. del Pozo, cum
plió airosamente au cometido, cantando 
con gran gusto y mucha voluntad. Los 
demás señores, muy bien.

Como ¡observarán ustedes, todos estu
vieron muy bien y cantaron muy bien, 
pues asi es la verdad. Pero no es menos 
cierto ĉ ue á pesar de esto, bo notaba en la 
ejecución de la gran obra de Bizet, cierta 
indiferencia, que no permitió entusiasmar 
al público. Faltaban acaso ensayos, ó ma
tizar ó dominar. No lo sabemos.

La orquesta la dirigió el maestro Urru- 
tia, con su acostumbrado acierto. ~T. M. 

«

Hoy no hay función.
Mañana sábado cantará Tosca nuestro 

>aisano Eguillor, á quien tantos deseos 
lay de oírle. Con él cantará la notable 
soprano Carmen Melis, que tanto se dis
tinguió en .Boheme.
• M  domingo se pondrá en escena Ma
non, y, probablemente, el lunes se repeti* 
rá alguna de las obras ya representa
das.

La Empresa, que está preocupada con 
la cuestión de los coros, ha enviado un 
embajador á  París para que traiga unos 
cuantos caballeros que chillen gordo. 
]Buena falta haceni

Informaciones especiales

En los Campos Elíseos
Anoche, en í'unción de moda, se reprisó 

Mamá. El teatro estuvo basianie concu
rrido. La sala de butacas llena, y algunos 
palcos ocupados por lo más selecto del 
abono.

La obra de Martínez Sierra, Mamá, es 
una comedía de las que se ven siempre 
con agrado, l'ué tan aplaudida y celebra
da como en la noche de su estreno. Aca
so más. Realmente Mamá parece estar 
escrita expresamente para esta clase de 
sesiones «de nioda».

Xo hav para qué decir que la bonita co
media del autor de Canción de cuna fuó 
interpretada irreprochablemente. Pero, 
además, la presentación escínica Uogó á 
un grado de suntuosidad y buen gusto 
im{X)nderables. Pocas veces, ninguna aca
so, hemos visto la escena amueblaía con 
el lUjO y probidad artística de anoch«. 
Claro es que fuó vestida á  tono, y con 
esto está dicho lo necesario.

Los artistas fueron muy aplaudidos. Y 
sobre todos, la Plana, que puso su talen
to y distinción en su papel de Mercedes, 
y Llano, que humanizó admirablemente el 
don Fernando.— Un acomodador.

El suceso de
“El Imparcial“

(POR TELÉFONO)

M adrid  í5 .— En el Hospital ha falleci
do el obrero Alfredo Rodríguez, otro de 
los heridos por la explosión de una calde
ra de la estereotipia de EL ImparciaL

Otro herido agoniza.

Las riendas del balduque
No es solamente en la Díp ilación don

de se refrena con las riendas del baldu
que la marcha de ciertos expedientes, 
también en el Ayuntamiento se usa de los 
mismos frenos.

El Sr. Carretero lo demostró en la se
sión última con la interpelación que hizo 
al alcalde recordando el expediente de en
turbiamiento de las aguas del rio, por vir
tud del cual ha debido cobrarse á la casa 
ChávarrI, y no se ha cobrado, la respeta
ble cantidad de :íOO.OUü pesetas.

El alcalde confirmó lo dicho por el se
ñor Carretero, afirmando que este asunto 
duerme entre los legajos municipales des
de el día 8 de Junio de 15>08, fecha en que 
el Sr. Bengoa, alcalde interino, decretó 
que quedase sin efecto el acuerdo de hacer 
efectiva dicha cantidad hasta qne una 
Comisión especial informase sobre ello.

—Si existe esa Comisión especial—aña
dió el alcalde—la convocaré inmediata
mente. Si no existe, traeré un decreto á 
la próxima sesión para que se informe es
to asunto.

— Así sea — decimos nosotros.— Pero, 
¿qué sanción merece el sueño de ese ex
pediente durante seis años? ¿Quién in 
demniza al Ayuntamiento de los perjui
cios que se le ocasionan con dilaciones de 
esta naturaleza?

Por aquella fecha hizo El L iberal cam
paña en defensa de los intereses del Ayun- 

taniiento-
Lo mismo haremos ahora.

EL CRIMEN DE UN BORRACHO
(POR TELÉGRAFO)

Huelva 16.— Kn la estación deGadease 
presentó borracho el guardaagujas Pedro 
Domínguez.

El jefe de la estación, Manuel Fernan
dez, le reprendió.

El curda se marchó, pero volvió al poco 
rato armado de una escopeta y con ella 
disparó dos tiros sobre el jefe, hiriéndole 
gravemente.

El agresor ha sido detenido.

Los sucesos
de Harquina

Un viaje dem asiado la.*9orioso

Para ir á Marquina, lo príme-’O que de
be hacer el viajero—por muy intrépido y 
diligente que sea—es... no madrugar. Y, 
sobre no madrugar, enterarse bien, si es 
que hay quien le informe, de la hora á 
que tiene la salida de la estación de Ola- 
cuela el poche qiíe le ha de llevar á la vi
lla mencionada, l.ector, sé previsor; no 
procedas nunca incautamente, acalorada
mente, irrefioxív amonte, y te ahorrarás 
la molestia y el faátidio enormes que su
pone estar desde las siete de la mañana 
hasta las doco y media de la misma espe
rando un nuevo tren ascendrtnte que ts 
conduzca desde Olacueta á Elgóibar, pa* 
ra poder llegar á Marquina á las cuatro 
de la tarde. Más claro: que desde Olacue- 
ta no va la diligenc ia á Marquina más 
que á las cinco y media de la turde.

No dudes de estos informoi:; lós he ad
quirido experimtfntalmenle y sobre el te
rreno, un terreno fangoso, húmedo y en
vuelto entre las gasas de uii chirimíri 
que ayudaba á conturbar mi desolado es
píritu.

Yo nabia tomado el tren correo que 
parte de Biibao á las cinco y media. Eran 
escasamente las siete cuando, al apearme 
y preguntar al jeío de la estación de Ola- 
cuela por la dili.-'.encia de Marr¡uina.

— iSo sale httáta Jas diecisiete y media, 
—me contestó.

«Cuando me lo contaron sentí el frío de 
una hoja de acero en las entrañas.»

Había, pues, qvie ser optimista y entre
tener las horas del mejor modo posible.

Para ello me dirigí al único parador del 
pueblo y oodi que me sirvieran de almor
zar.

En el comedor se hallaba D. Felipe Ur« 
teaga, un hombre de unos cincuenta y 
cinco’ años, alto, recio y rojo por el exce
so de buena salud.

No queriendo perder por coi^ipleto ol 
tiempo entre el yantar y la contemplación 
del paisaje, me arriesgué habilidoáamen- 
te á interrogarle acerca do ios sucesos 
ocurridos entre el párroco y los vecinos 
de Marquina.

— Pues, \erá usted. Yo, la verdad, no 
los he presenr.iado; pero como este es 
punto obligado de parada de los que van 
y vienen, tengo oít as muchas versiones. 
De i-fdas ellas yo he formado mi composi
ción de lugar, y es la siguiente;

El pleito entre ol párroco y sus íeligre- 
ses no es nuevo. Antes de llegar á .Mar- 
quina el cura actual, fuó deótituido su an
tecesor por el obispo.

Esta destitución fué motivada porque el 
Sr. Ercilla, este es su nombre.se indis
puso con alguna poderosa familia de Mar- 
quina, la cual, valiéndose do las pooaa 
simpatías que dicho clérigo gozaba entra 
las clases popularos, susrribió contra él 
una protesta colectiva que l’u j atendida 
por el Obispado.

El Sr. Ercilla no contaba con la simpa
tía de los de abajo, por ser demasiado 
amigo de los de arriba; y uno de loa de 
arriba le ayudó á caer por rosentimientos 
puramente uersonales, originados por una 
cuestión ba adi.

Acaso una noche, antes ó después do Ia 
partida de tresillo, se hablase de las c?i- 
racteristicas que adornan á la mujer, y el 
Sr. Ercilla dijera que todas tienen la len
gua demasiado expedita.

Sea ello lo que. fuere, el hecho do la des
tilación parece (jue está e\Íd-nciado.

Para susU'tuir al reíerido párroco vino 
D.Francíaco líorraaoclioa. La conducta 
de éste (aquí el distinguido hostelero re
huye toda clasificación) no es muy del 
agrado de lo.-i rico- ni de loa pobres.

Los ricos, porque dicen que no corres
ponden las suiuuosidades del culto y de 
los oficios que el pár-^oco practica con el 
valor de lo que les cuestan; y los pobrp. 
porque no les os grato el carácter ni las 
delerminacioues que hacia eltos vieua 
adoptando dicho señor.

Hace poco tiempo se murió el tambori
lero de Marquina, y sus compañeros de la
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dan derecho á un 

bono para el torteo 

que se celebrará á 

primeros de Junio.
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