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Un caso de
disolución
Ha indignado Unto y tan piüíundRmonto Ift iltígnti iad y la indelicadeisa do
loa diputadoa diotoioe, que si hubiese
alga^u qao iniciara y organizara aquí
y lii provincias maniíostacíoues públicg^jip^^proteBU lograría, con bien
pOí^Qj^etiSO, que se eoharafl « la calle g a c h o s ciaatofi de miles de ciudadangSf, Esi^ontanearnente, en cartaa'y
telegramad diiigi loa a loa pnriódicos,
R la JPfosidouoia dol Congreso y al Gobierno, enlidftdea Bconóraicas y «ooialea
da imporlaacii», o jaiiiviiuftliiadeB de
n o t o m Bolvencáa económica y moral,
están ya proteotundo cont a ol uso del
trabaco Icgúdativo, qno ha arrancado
nn acuerdo iu iignanto. Y ea do croor
qae, BÍD emb'rgo dol np-eauramionto
con que hi ÜomisiÓn do' gobierno interior dol (JongrobO ha «alido ai paHO do
la opinión juatainento iracundit con
an» ii^^ioctón que en pá|te oohouesta iika«I 44ueciJo, oontio^uarán oad«
dia ^$éi 'iiiVM y namerljsaa laa protestas, aún cuando las fcilencien y no
las aecwfflden cierto» órganos de pabiioidad.
Se ha comentado ayer y sigue comentáaíloaó Iioy y por regla general
eo Bontido muy favorable, la censura—que tu(5 al propio tiempo qao vindicaoíM d<9 oo derecho clarísimo, camplimionto do im elemental deber -- hecha pgteJ Sanrt'lo a la otra (Jamara
por ios de íaa dieta»; reconociendo todos, qno pues no exisjto rooníBo legal
oontrkeem-jauto «cuerdo adoptado a
espaldas citü los Cüoaubotanüs - la Corona y el Sonado—uo oübia mas que
la oonsara piibüca la jiilbiioa y la protesta del Uuerpo colagi^ilador agraviado.
Desde el punto do vi'.<t« do esto os iudiscutible,pero no aoi desde el nacional.
Por encima del Senado y del Congroío
hay *"ú poder ímparoial y sereno,al q^ue
incumbe intorf»retar y traducir Jos anhelos de la opiiiióu. meto podor es la
Ooroaa* Pues bien: cuando las Cortes
que so dicea representantes del país,
eo ve* do recoger sus aspiraciones y
BUS ansias, para servirlo, lo contrarían
«biectMiiwite, y a n e l irespeoto moral,
ya que no exiiste ol imperativo, faltan
• su mandalu; en uu caso tal de divorcio, hay un reouraó blaré y aa oatnino más claro todavía á seguir por la
Ooroaa, el de disolver esas Oortes, ya
qae se han hecho indignas de la vida
con aa ejemplo faccioso y con aa resolooióo i n á l i o i l ^ l .
Muchas veces, puede decirse que cal i fliompjcej 8f han dipaelto loa Parlamentoa por razones o por coniideraoiones de an orden secundario: onuca
oOBMuholra, elae eoterrara al Parla*
m«nto de lae dietas, estaría más jostifioada, a los ojos del país eBcaudalizado^
§1:
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Sociedad
Fiesta nacional
elebiráei Perú el aniversario
d« léiadep«Dd«i(^i«> Oon este motivo
ha gf49«!il«í l^^^q^era nacionai «n «a
OooBolado de eata ciudad coyo repramnllatlíkeáór Moneada ha recibido
en MBl>dúiiai|}ilio É sal! machas añníata*
dM^,|,^sfgciiáijdola9 esplóodidamente,.

Lu actualidíul
novelada
Divide y v e n t . t r á s
lüra costumbre de aquel pueblo, durante la fiesta de Sumana Santa, que
una compofiia de legionarios romanos
cubtodiase el sepulcro del Señor. A eata compañía estabtn adscritos los priffiogóiiitos de laa principales famüiae
que se costeaban el pintoresco traje de
soldado rom no.
Eatüs individuos que además de su
mieióu durante la Semana Santa formaban durante ol aBo una especie de
somatan, para defender el orden y las
iuslituoiones del pueblo tenían formidables enemigos.
Estos eran: loa llamados librepensadoisa, qup, por ciarlo, no dejaban pensar a nac^ie libremente, y los llamados
r- voliicionarios y anlimilitarÍ8tas,revolucíouniios con vistas al presupuesto,
y antimilitaristas que llevaban un autócrata en ol alma.
Poro eran formidables, porqae ©•grimian más de lo conveniente la pode»
rosa arma de ia calumnia y de la injiislicia. Tenían su prensa, sus parlamentarios, sus aspirantes a serlo, y
a lomas, un verdadero ojórcito de partí listas que comulgaban coa ruedas
do molino.
—¿Qué haremos para que JOB preteríanos ílesaparezoan?—pensaban en sua
reuniones. Y uno de los más ladinos
adversarios do aquellos propuso una
fórmula c!á4oa, la qao dice: <Divide y
vencerás».
Entre los pretorianos había dos
tendencias: qaerian unos que la compafiia se gobernase por sí, distribuyendo
cargos, asoensoríi, mejoras, eto ; deseab»n otros, quizá los menos, que fuese
el jefe y lai autoridades quienes mandasen, y que oí mérito personal fuese
el dÍMj)en8ador de las recompensas,
Los antiprotorianos apoyaron al
principio la rob«Idía; pero como ¿sta
no pasó dol egoísmo corporativo, inolinárouse después del lado de aquellos
que dtílandían ol principio de autoridad.
Con esto continuo lira y «floja, lograron su principal propósito: dividir
a los pretorianos, con lo onal vino la
relajación de los vínculos, la falta de
ideales y el enervamiento de la disci
pliúa.
Solo faltaba que los soldados romanos riñeran de verdad entre sí, y esto
llegó cuando hubo que nombrar nn alto comisafio para defender »I pueblo
de no liábamos qaá paligroa. Recayó el
nombramiento en nn jefe disciplinado,
hasta que por Us iatrigK«í ,d« aaoa y
y las zancadillas de otros logróse la
üestitucióo.
Y he aquí dividida de poí vida a la
legión de soldados romanos. Tao dividida, que, según se asegura en el poe*
blo, llegará dia en qué no habrá quien
guarde al Señor ..p i qnien pelae oon
la necesaria interior aatiefacfiión catado sea preciso.
LEVANTINO

Compren los muebles
en la O sa BELMONÍE, que sirve
bien y vende barato; comparé precios
y se ooavenoerá. Sortido en todo maé'
ble fabricado» Oonsbrucoióa en todo
mueble de encargo. iB^abricacíóo de
SomitiieiÉí; Borras y lanas eírpeciales.
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LQg FESTEJOS
Oon mocha animación celabráronae
ayer tardo en el putsrto la primera aerio
lio regatas a remo, organizadas \nyi el
.l.'.>al Club do eata oiu l«d, y el ounl
bien puede hallarse sstisfocho del éxito
alcanzado on este fSstejo, pues a pesar
de ser dia laboráblo de la hora algo
temprana en que dio comienzo la íiaattt marítima, tentó los moeUes, como 1Ü
bahía estaban atesta los de público y
no digamos nada del bonito odificio dej
Club en al que una verdadera legión
de bellieimas damas daban realce al
acto.
Las regatas se celebraron sin incidente alguno y en medio del mayor
orden, lo que prueba lo peifoctamoóte
con que fueron organizadas por e! Sec.etario don JOHÓ Moneada y el ÜApitán don Manuel Carreras, a quienes h«y
q-e íolicitar en primer táimiuo pues
linoía ya algunos añoa en que entaa regatas no se habían verificado con tanto lucimiento.
A las cinco y media en punto de la
tarde y una vez dada la señal por el
Jurado, dio principio la primera regata, que era entrs Ion botes de las listas
•í." y 4.'* de esta matrícula, de seis remus páreles como máximum, que debían hacer un recorrido de 1,000 metros.
Tomaron parto loa botes «Oar.men>,
patroneado por Diego Gómez, «Fina»
patrón José Ruiz y «Paca» patroneado
por Marcos Soto, ganando el paimer
premio, 75 pesetas, el bota «Carmen»
y el segundo, 50 pesotap, el «Paca».
£ n la segunda regata para botes de
guerra de iloce remos y con el miamo
recorrido do l.OüO metros, tomaron
parte, cuatro embarcaciones, ana del
«Alvaio de Bazán», de la Brigada Torpedista, do «ÜJXtremadura» y de la B i se Naval, obteniendo los premios en la
forma siguiente: 1.", 100 pesetas, el bote del «Extroinadura»; 2.', 75 pesetas,
el de la Brigada Torpedista y 3." de
50 pesetas el del Baián.
La tercera regata fué para socios del
club (debutantes) que tripularon las
canoas * Peral» y «llsoaflo», con las que
hicieron uu bonito recorrido, llegando
primero Ja «Escaño», que iba p i t i o neada por Joidé de la Torre y llevaba
de remeros a los jóvenes Manuel Verdugo, Ángel Montojo, Alejandro Delgado, Ignacio Foutcuberta, Joaquín
Doggio y Fernando Aparicio.
Fueron muy aplaudidos y felicitados al llegar al Qlub.
La cuarta regata que estaba reservaba para chinchorros de guerra tuvo
qao oofxecaa ea dos eoriea poes se pre*
sentaron once embarcaciones, adjudicándose los sigoeotes premios:
Treí primeros de 30 pesetas cada
onO| «loa botes del «ViUaamil,» «A 2»
y torpe4ero 21.
Dos segundos premios de 25 pesetas
a los botes del torpedero número 5
(primer bote) y torpedero 17 (primer
bote),
Dos terceros de 20 pesetas al bote
del torpedero 1 y al del 6 y
Dos cuartos premios de a 15 pesetas
al segaado bote del torpedero 5 y al
«egundo del 17.
La quinta y última regata ora de
los botes plegables de submarinos y
fué de entre todas la más celebrada
por los iooideates cófflieos a que did
lugar, pues dichos botes se oolooan plegados en ana batea y a ana Señal del
Jurado tienen qae ser desplegados y
botado» al agnai haciendo inmediata«lente el recorrido de 600 metrosi
cambiándose el remero y el patrón a
mda virada y teniendo qae demostrar
SUB liipulautea gran agilidad y destre-

Máquinas de escribir "REMINGTON"
El nombre «BEMINGTON» en una máquina de escribir significa que BB na
producto digno de confianza. Hace ya más de cincuenta años que la <REÚIIIN(T1TON» mantiene la supremacía en el ramo de la mecanografía,
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7A para no caer al agua y terminar felizmente la regata.
Ganó el primer premio el bote del
«A-1, al que se le dieron 30 pesetas;
el segundo premio ile 2 5 pesetas tuó
para el bote del «A r?» y finalmente se
a Iju licó un teicor premio de 20 psse8«H al bote del «A 2», que hizo también una bonita regata.
El Jurado estaba presidido por los
Excelentísimos señores Capitán General del Departamento señor Carranza
y Comandante Ganeral del Arsenal Sr.
Póiez de Evora, Alcaide Sr. Carmena,
Comandante de {¡Marina don Antonio
Cal, asÍHtiendo los Comandantes de la
Brigada Torpedistn, j^ Alvaro de Bazán» y Villaamil» y de los torpederos
y submarinos.
Amenizó la fiesta la brillante banda
de múnica del Regimiento Infantería
de Sevilla.
Después de las regatas se organizó
en el salón un baile que estuvo muy
concurrido, no dando nombres de laa
damas todas bellísimas que allí vimos
ante el temor de incurrir en alguna
omiuión, que seria verdaderamente imperdonabe.
Nuestra felioitaoiÓO a la Directiv»
del Real Club que esto año no puede
eitar más acertada en cuanto organiza.
Rl F o o f

Itall

«Real Be'is Balompié'

1 goali

^Cartagena F. C.»

2 goals

£1 equipo sevillano, que tenia ganas de ganar, pidió un tercer partido,
el miíimo que jugó y perdió.
Perdió no por el Refere, que era
otro nuevo, sino porque el equipo de
esta Oiadad juega más que ellos.
Ayer se presentó el «Cartagena* sin
su me'io centro (que es ana gran bujt)
y por falta de eite, se tuvo qne variar
la línea de medios.
Salieron los sevillanos al campo con
el deseo de vengar las palizas sufridas,
jugando con mucha rapidez en el primer tiempo. Jugaron mucho, claro está que no tenían la dificultad del medio centro Oalatayad, que les corta los
balones que es an primor, pero los del
Betit a todo tren qaerian ganar.
Si aquellos jugaron bien y derrc»
oharon valentía, no peor lo hicieron los
cartageneros que, como leones luchaban por la victoria que coosiguierouk
La prueba está en el primer tanto
que hicieron, qae basta el delantero interior derecha Miras, entró con ei b««
lón en la red.
Los del Bstis pudieron también meter an tanto qae se le poede denominar el del honor iqae alegría les dio!.
Sstabao empatados loa eioipos.
Sesiguió jugando oon tanto interés
y oon tantas ganas de ganar onos y
otros, qae arabos desarrollaron on juego magaifioo y con una gran lipetBU
para no perder el tiempo.
Todo fué inútil. Los del «Cartagena
F . C.^ se apantaron otro tanto, el Último y ya se desmoralizaron sos oontrarioa inolaso liasti se regañaban
ellos mismos,
¡Pobres chicos! ni aa solo dia se les
ha dejado ganar.
Satisfechos pueden estar loi señores
que han organizado eetos partí loi por
el ésito que M ha obtenido.
Y aunqae la Oireotiv* del «Oartage*
ñau no h-^ya intorvenilo directamente
«n los encuentro», tambiéi lea felicita

mos por haber proou'ado que a! presentar su equipo pnra luchar con «I
«Real BilU B»lompió» de Sevilla lo
hicieran de la forma que lo han hecho.
¿Q.ió diremos do estos valientes j u gadores?
(^lien 03 haya visto jugar loa tuea
días con la voluntad que lo habría h)r<
cho, apesa- de Jiaber sido seguidos,, MQ.
ningún día de descanso, ya OS dilá» kl>
que valéis.
¡B en, Vtiso. que te has portado oo<
m.) uo esparáb-imoj sacando con tu peculiar maestría, tantos segaros.
Rdmóa el héroe del segundo partido, incansable como siempre.
Bayo muy trabajador y centrando
estupendamente, aun gestando marcado por la iínea do medios, pues hasta
el medio centro se dedicó también a
marcarle.
l^ioui, Miras, Llórente, Litorre y
Paco, como siempre, cubriendo s a s
puestos y jugando.
Peralba, Piriri y Duran fueron loa
dueños de la situación cortando lop
avances sevillanos estupenda Ti«ate,
sobre todo el último que libró ua tanto s'guro.
Ahora solo f-ilta para completar 9I
éxito que esos señores encargados déla organización de los putiJos, os hag i n uo homenaj.! que bien ganado Ip
tenéis.
Arbitró Manzanares regularmente.
M. L.
E l c a s t i l l o d e tuegam
artificialea
Ante numeroso público q u e l l e a i b t
el amplio paseo del Muelle de Alfonso
X I I , se quemó anoche an castillo^4»
fuegos artifiíiales Construido por el pt*
rotócnico de Baniel Rafael Rodríguez,
que guato muchojSobre todo la preoiosa colección de cohetes qae fueron UM"
zados al aire
L a n o v i l l a d a d e feHai
El triunfo obtenido por nuestro p U
sano Enrique Cano «Gavira» en Mi*
dri I, ha hecho qua la novillada de fe^
ría tenga mucho más interés qae el qov
yajde por si tenia.
Oon Qavira torearán el Ssis por l i
tarde en nuestro coso el valiente íorefO '
Andaluz y Parejibo, joven que viene "
procedí to de gran f^tma.
El ganado es de don Damián Floreé
y es grañile.
Gavira ha silo contratado para a c tuar el próximo domingo y el 13 dd
de Agosto en ei coso madrileño. ^ B j
füí c o n c i e r t o d e a n o e l a ü
La banda del R"gimiento «Oartaga*
na» dio anoche el tercer concierto ejk
el Muelle de Alfonso X I I ,
^
El programaífué verdadefknSili |
notable, siendo ooflstaatemeaU adllkáí '
dido el m ostro Duque que se viÁ eá
la necesidad de repetir alganov oAoiaA
ros, como «La Beina Mora» y «La
Tempranioa», que fueron ejecatadea dé
irreprochable manera.
m,
t i
**«r«hoy
üista noche ei oonoarso de escapar»tes y conciertos por las bandas 4e md*
sica de ios Regimientos «Infantería d i
'Marina» y «Cart gena».
El programa de la Infantería deMt*i
riña es
La Üogaresa, pasodoble Millao.
Andante y Polonesa, Canto.
Niñón, Fantasía, Ohapi.
El Oarto del sol, Fantasía, SetífléW
La gracia de Dios, Pasodobleí Roiie^'
El plograiAB que efwctuaiá la del f(¡
no lo hatuuH r«oibiJo,

