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La Cubana
Hoy y ínafiana, langosta de roca.
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En el Congreso
¿iadrid 17

La sesión del Congreso ha tenido
un período de ruegos y preguntas
l'-.rjro 6 interesante.

intervención de Alba
En esta parto de la sesión ha in-

tervenido varias vece3 el ministro
do Hacienda.

l»as haciendas lócale?.
Primero, contestar do al señor Ro-

driguoz Díaz, que deseaba conocer
loa propósitos del Gobierno en rela-
ción con I:t9 haoieudas locales, de-
claró el señor Alba que no es posi-
ble discutirlo todo á la voz; que tie-
ne sobre !a mesa d<> ia Cámara tros
proyecto?, y en canora otros ya ter-
minados, esperando momento para
presentarlos; toios rio xas ur^on.cía
que las ! atiendas locales. A éstas
las concede todo el gran inte: t's quo
tienen; poro sobro las haciendas lo-
oalos está la hacienda nacional.

Ahora bien— dijo -se abrieron ias
Cortes el 10 de Mayo; humos llega-
do ai 17 do Junio y todavía estiraos
muy lejos fio ecnienzar la di^'.iMón
de esos proyev.:>s; y no es el Gobier-
no el culpable.

Con ocasióu -''j esto rucrgo, el se-
ñor Alba doelíuo lo quo os ya una
ítolü salion!3 de su actuación o;i la
vida pública: Qi; >. nunca ofrece más
que aquello quo oátá ssguro de po-
der cumplir.
El proveció de heueSiclOi ex-

<paor<jlniír£o3 de la rjuorra
Otro ír.oiviPiito interesante de e&ta

pnrte da la sesión, fu ó tina coalusta-
i.ión di i ministro <!e ITaoionda al so-
ñor llora, quien pidió al señor Al'-a
los antecedentes en que so ha funda-
do para redactar el proyecto do be-
neficios o.v!r:iori¡narios tío la guerra.

Ji-te-rU' go lia. J nlo ocasisJuJíjymju^
(leeliU-.'.cioiiPii de iuti-ida palpitante,
ya que se traia de un atuiiio quo
preocupa i las clases juercantües.

Dichas doclaracioiic, formuladas
por el ministro de Hacienda, lian
Sido concretas y terminantes:

«E! proyecto sobre 1H nelieior; ex-
traordinarios lo lia presentado el
Gobierno para que sea ley, ntojo»
rándolo las Cortes 6:1 lo quo sea
posible, puesto que. como dice el
preámbulo concretamente, es una
ponencia.

«Para presentarlo ha tenido en.
cuenta 1 s balances do las Socieda-
des, la exportación y las ganancias
extraordinarias, qus están á la vista
de todo el mundo; y como el Tcoro
necesita recursos, :-.i<ix ni.ís justo
que gravarlos.

>íln principio no nodrá discutirse
con razón; en su desenvolvimiento
aer:¡a br-nó\oios la comisión y ól;
pero la resolución de mantener y
apr.ib r oí pr-'-vet? 03 firmo*.

Sobra rierachos pasivos
Al entrar en el ordon dul día hu-

l o riti-a nota d > iuton ' í .
LTna c'iiitPítaci'in del ministro do

IÍ¡K¡cnd:i a! d ipawd) de la mayoría
señor Woylor.

liabía IÍ'<Í pronunciado un breve
disi.urso, «¡efundiendo una proposi-
ción pa a conceder derechos pasi-
T i . S .

10¡ señor A'.ba (lei'laró quo larnon-
taba IIÜO el señar W o l e r hubiera
prosontado la pronos'oión sin anun-
ciársela, y aa idió que en las g i w o j
circunstancias proseutob no es 00-
silde recargar ol pr©3upuo3to deoia»
se:' pasivas.

Kn su consecuencia, aconsejó á la
mayoría mío no toma=e en conside-
ración, la proposición del seaor Wuy«
ler.

Y la proposición fue desochada,
ron el elogio do tola la C.imira.
Ventosa', n la discusión del

iinensaie
Continuó U discusión del mensaje,

reanudi.ndo au interrumpido tiiscar-
80 ol ,-oñor YeutO3r¿,

T a í'iitn.ira c.t .ba rogularmeuig
an'im lia

Kn MÍ ¡"¡t'-rvenel'n de lioy, se >\s-
dic'. e HK'chdmer ;e el orad ir cac-ila-
n;sf:i a! oxjnion i e ia situación do U
I lnCÍ. ' : , ' \ i .

Ce!¡ ruró !(i forma en q u e so l inran
los ¿;i=-tc3 ¡-.sn M i n u o r o a y pa ra el
e jé rc i to , ali; q".o á su ju ic io so p u e -
da ver e! n s i ' ! i a ' >.

La »• o3f o 1!:: • i 1 i 1 i 11;id de Cíítos gas -
tos rn l i c r .do que aloanza t a m b i é n al
p i r l i io coii-v-i-vfi. i",- y al i i r l a m e n .
to ']•!•'' j a t o r v i a o ai su ' -oncoi ión .

lio !r:.^¡ulT o íi los pi )pós i tos del
O o f • i • • 1 ¡10 '''-! nacor e c o n o m í a s , t r a tó
de do--virtuar!oá u \ p o n i o ¡ i d o l-is d i -
f]cn'í,i-¡c-i q u e pa ra su r j a i i z a e l ó n h.i
di' e n c o n t r a r .

Ai n - ó ni G o b i e r n o do 11c [ T e p a r a r
y o r g i f i z a r á Ks ;a í : a j)ara la d o r a
< i o ' a ;••' ;:

í-O1"' ;T-I que nue-tro país es :iu
jii '^ mi'diaii/ado, no solo on ol cr-
don fronúiTico, sino rn mnchj3 r.-
¡ *> ios do! pol i t ice

P a n lodos o-Una nulos, el señor
V'ii.'0-.u c-nnmoró como romadioj
uni'j vagas ganoralidado3, entro lj3

qu_ n -,i¿o aiguua petioióu concre-
ta, como ia do las zonas trancas.

Terminó diciendo que considera
al Gobierno fracasado por completo,
y quo no tiene conllanza en 61 para
salvar la situación.

Como se vó, en la sesióu do K
señor Ventosa continuó mostrúiuio-
se tan apasionado y tendencioso on
BUS ataques eoroo ayer.

tía de ncitar la declaración que ©1
orador catalanista hizo al final de su
discurso, mostrando su esperanza
de que en ia Cámara se eleven otras
voces coincidontes con la suya en la
protesta, y á las ouales los catalanis-
tas ofreoen desda luego su apoyo.

E! discurso de Gnsset
Lo contesta el ministro do Fomen-

to, que con elocuencia, y apoyándose
en datos concretos, rebatió una por
una las afirmaciones del señor Ven-
tosa.

Estuvo singularmente afortunado
el señor Gasset al rechazar con fia-
se enérgica y sincera, que fue aco-
gida con francas muestras de apro-
bación-las insinuaciones insidiosas
lanzadas por el señor Ventosa acer-
ca de I,i3 adquisiciones do sulfato do
cobre hechas por ol Gobierno

El elocuente discurso del señor
Gasset ha sido seguido con grau
ate¡,eión,y por su "sinceridad y fir-
mo argumentación, ha producido en
! i Cámara impresión muy favorable,
siendo subrayado con frecuentes
muestras do aprobación de la mayo-
ría.

Al terminar su elocuente discurso
el ministro de Fomento, fue caluro»
samoutu aplaudido, y todos los di-
putados do la mayoría desliaron
por el banco azui para folWtarie.
Tres dictámenes Importan-

tes
A última hora quedaron ¿obre la

Mesa tres dictámenes de la comisión
do Pre3upui'3tosreferentes á'os pro-
yeoros de utilidades, inquilinato y
valores.

La comisión ha introducido algu-
nas modificaciones que, como es ló-
gico suponer, ¡10 afectan á lo sustan-
cial délos proyectos.

En el referente á utilidades, quo
r-n tantos intereses repercute y qno
tantos elementos ha removido, se
observan en los contradictores cier-
ías corrientes favorables á la 0011-
pordia, nkuo no ci-namoo difícil so ha-
He, poique'ya í'l miuisUo Je.Iarü, y
ha repetido esta (ardo, que no se
opondrá á las q>is sin desvirtuarlo
mejoren su pro\ecto.

Dada esta buena disposición del
señor Alba y las corrientes concilia-
torias advertidas, que acaso tienen
su origen en la firmeza del autor del
proyecto jara mantenerlo, cabo su-
pone.- que so encuentre forma da
que prospere sin grandes dificulta-
des.
illas proyectos dQ Hacienda

Además do estos tres proyectos, ya
'Jictamitirtdos y por ende en condi-
ciones de 3or discutidos, el ministro
de Hacienda tiene preparados cinco
6 seis más, todos interesantes, quo
no creemos se apresure á leer en las
Cories ínterin 110 so demuestro con
hechos que existo la flrmo resolución
de aprovechar el tiempo.

Realmente, la proporción que so
d i á cualquiera do Í03 diversos te«
mas planteados, merma esperanzas
do que so entro rápidamente en una
labor iegislativi do carácter general
y práctico, en la medida que exigen
las circunstancias por todos temidas
y lamentadas, paro sin acadirao á la
profilaxis oi'isáz.

50 creía esta tarde que el lunes po-
dría entrarse do lle;io en la discu-
sión de los pi-oyoctos económicos;
poro 5 última hora so ha perdido la
espeiv.n-/:».

Chismes de bastidores
Para terminar estas nota3 parla-

mentarias, quiero recoger una. chis-
niogmlía insigniiieante, que da idea
do la labor á que se entregan algu-
no-; apr'.'ciables señores quo no tie-
nen co.̂ a do más fuste á quo dedicar
sus ocios.

Se lia dicho por los pasillos del
Congreso, y ya el sitio predispone,
que !a mayoría acogió oon poco ca-
lor el último discurso del presidente
del Consejo, y quo ello era indicio
de una sublevación.

Se ha pr-iscu!:ido como caudillo
do mayor .:e'i(jve ur. esa actitud á
don Santiag-* Vlba, quien interroga-
do sobre e'1 asunto ha contostado
eiiérgicamon'o, sog-.in veo en la
prensa do esta noohe:

--¡'íuó 03tupi''ez! No hay ni el más
levo motivo para que so 1110 r-roa in-
surrecto,

Mi lealtad al conde de Romano-
nes e? completa, absoluta: él lo subo
bien, y con él, todo ol mundo.

Yo tengo demasiadas eos-i^ en quo
pensar pata oeupnrnvj do política da
grupo, -nái ondenabl j hoy quo
nunca, ouai'.do la p^ria está neinci-
tada d) fuer;.,<s or;^inicas bien ata-
das por la voluntad d'> salvarla.

Además, el conde ;l<i Honainmoa
me • ülir.a de atenciones y do afuc'o.

51 hiibii'S» inOrigas, las dnjarí.» 11a-
,-ar puf mi la lo, sin hacerlas caso y
siguiendo mi camino do iealtud in-
variable.
Para la discusión del men-

saje
Hasta ahora son 'JO los diputadas

míe tienen podida la palabra para
intervenir en e¡ debato do; mensaje,
incluso don Melqai ido:: Alvnrez, Da-
to, Maura, Lerroux, .Mella y don Pa-
blo Iglesias.

Martin F « M intlat

DE3

LAS 0.30 AS DE DESECACIÓN m LA LAuU d A

LA LAGUNA D?:,~Dií SU ORILLA SORTE Y EL PUEliL, " Í ^ L FONDO

EL PAISAJE
Los escriíores cistel'anistns desf-rip-

tivoa ()'ao 110 ven 011 nuestra región
otra» cosas quo campos yermos, .'^po-
ros rastrojos, llanuras paríUa, camians
polvoriontO3 y tierras soilianta3, deben
descansar do sus poro.^rinaoi^aes !¡to-

castellano (Jo Laguna do r>i¡ TO.
>.'o ticao la exclusiva (Ira la amanillad,

pero es rionto como lautos otros do los
quo no han visto los escritores autos
aludidos y que sólo roilejnn oa Sd3 63
critos referencias aüulvooa<!as.

Vitiitanilo á La^iiDa <!o l^uaro verían:
primero una carretera alquitranada por
la quo as d&slizaii aaavoiaouto los auto-
móvilo^ y osooltadii, on larguísimo tra-
yecto, por árbolos gallardos y de a!e-
gre vorilor; verían luego tierras culti-
vadas ñ la moderna quo ofrecen mag-
níficas notas do color; dospuéa la lobu-
na extensa, rizada, azul como el cielo
que refleja, y 011 el fondo, roilojándosa
en las a^uas, «1 pueblo í que la laguna
dio nombro, cotí sus oaaas modestas,
cobijadas al amparo Je la iglesia da
achatada torre.

Prescindiendo da las Limas cercanas
y mirando solani<ints al pueblo, n-irece
un caserío costero; 110 lo faltan más qua
los pequeilos voloros y los teiidudui-03
do las rodea.

Ahora osta bolla laguna desaparece;
quo la y.; osía es á vacos cruel y las
agua3 quo tanto pooti/.an ol pnrajs, mi-
nan y destruyen odi(Icios, dostro/.au
poco á pooo la iu»í;n¡(lca carretera, ane-
gan K13 tierras y hasta han llorado á
privar á aquel laborioso pueblo di' ia
devociór. ¡ la imagen dol Orucifioado
quo on la ermita, invadida p jr IÍIS
a^Lias, esoara ol dii 011 que, mei-ooJ á
la ingenioi-ia, puoila volver á sor visi-
tada su ermita y puedan uuevamento
Hogar hasta El las oraciones de au^ do-
votos.

La laguna dosaparaco y su cauco da
suaves pendientes y poca profundidad,
so convertirá cu campos do cultivo que

devolverán er. bieiibs I03 males que la
laguna produjo.

La laguna
Es uno de tantos ¡abajos de los que

abuudau en osta región, y particular-
monto on osta provincia.

Se billa situada próximamente ei\ la
divisoria do las ríoíi Duero y Pisuer^a,
y el turrouo que la ciround.i ofrqco oto-
Vflv'lonos notubloa, corfospo.i liont'.^ x
las ostrib"cion«s dol piramo do La Cis-
tomiza por el Bita, y á los colinas del
pinar do Antequora por el Oeste. Por el
Norte y el Sur el terreno 03 .más bajo,
especialmente-por el Sur, quo e.i la
línea menor para llegar al río Duero.

En tiempos no muy lejanos la laguna
se sacaba en los estiagoí, y de su ion-
do 30 extraían calos en i,'ra¡i oap.iidad,
aprovechándolas para curtientes, á cu-
yo objeto eran vendí las on Viilarra-
miel y otras localidades.

Desdo hace unoa sioto ailo3 ya no 39
aeca por loa veranos, y lo que os más,
durante la ostaoión de lluvias eleva su
nivel en términos talo;, qua ha llorado
á iuvadlr las casas que antes estaban á
alguna distancia da las aguas, produ-
ciendo la ruina, por reblandecimiento
do lo-j tapiales de adobo, uo unos trein-
ta modestos f»difio¡O3.

Tambióa ha sido invadida por ias
a?ua3 la sencilla ermita llamada del
Cri°.to, hoy completamente inaccoslbls,
privando así al pueblo de un olomonto
do devoción.

La carretera del Estado, de Adanero
S Gijón, pasa enlre do3 partes do la la-
guna, qua so ooinunioan por uaa atar-
jea, que si aritos estaba oa seco, ahora
ostá complejamente sumergida, y oo«
1110 las aguas han llegado á cubrir el
firme de la cu-rotora 011 temporales da
lluvia y día3 do gran viento, se temió
justificadamente, por la seguridad do
!a carrotora, y 30 hioieron algunas
obras de defonsa de olla, que ya resul-
tan insunciontes.

También invudou Ia3 agaaa de la la-
guna algunos torreaos do Ijbor, y como
ol mal iba en aumento, faeiJ os oom-

prender el contento q-ie reina on Lagu-
na con los trabajos de desecación que
acabará» pnra siempre oon un enemigo
que Ion prometía algo trágico para íe-
clia 110 remofa.

E-fto constante aumento de laa aguas
se debe principalmente á la constroc-
ci'.Mi y oxplotación del Canal dol Duero
y de sus acequias, segíin informes ofi-
ciales.

Fácilmente ss comprondo osto 8i se
tiene on auonta que en ol año 1888 se
terminó 1« construcción do! canal y con
olla terminaron las sequías de la "lagu-
na en el O3tiago.

Luego el canal ae dedicó á riegos,
adornas de ostar destinado al abasteci-
miento de aguas de Valladolid, y euton-
cos aumentaron laa filtracionos qun han
producido nsie crecimiento do las aguas
do la laguna.

Las obras de dê BDaoión
Para hacerla desecación se hnn teni-

do en cuenta los desniveles de terreno,
viándo39 que sus aguas podían ser ver-
tidas al Duero, pues exista el desnivel
suficiente para ello.

Así se ha construido una alcantarilla
tubular, seguida de una zanja doscubier-
ta, buscando la dirección d¿l menor re-
corrido posible, para lo que se ha se-
guido la carretera hasta llega" al puen-
te do Boecillo, jufto al cual una pequo-
íía alcantarilla, también tubular, <¡& pa«
30 á las aguas que descienden al Duero
por un ribazo.

La to raí de agina da la lagum se ha
hocho cerca de las ruinas de la famosa
casa llamada del Canónigo y sigua la
tuDoría par U calle del Pozo basta la
plaza de los Molíaos, desdo dondo se di-
rige A la carretera.

La longitud total dol trazado es de
unos 1.501 metros de alcantarilla de ce-
mento, da 50 centímetros da diámetro,
y de \:íú() metros de zanja descubierta,
habiéndose construido pozo3-rogistro3
cada 50 metros.

Terminada la desecación, se harán
en el torreno de la laguna zanjas de

LA CAUUHTRHA. Y LA. ERMITA DEL CRISTO DESDE LA PAHTK ÜEL Pl'EBLO INUNDADA

di oí,,. . :jue asegurarán su utilización
par • I cultivo.

I .a superficie de ostos tórranos es da
mftn cíe 6 i hectáreas, y las profundida-
ilos mayoros do la laguna ascienden á
unos tres metros.

Ki proveció llovn la firma del inge-
n;or> i¡on Virgilio García Antón, y
han influido con sus entusiasmos para
li mejor y m\3 nrrfocta ejecución del
proyecto ol ingouioro-jofa tío la divl-
qión liidrá'.ilica del Muero, don Eduardf»
Domingo .MamOrilla. v don Jis<3 Suáro»
Lfül.

Li obra proyectó hacerla oí Ayunta-
miento y con olla hubiera logrado loa
beneficios i¡uo provienen de alejar un
grave peligro y do utilizar anos terre-
nos de £raa extensión; pero causas qua
no son de! caso hicieron quo el Ayun-
tamiento no acometióse la empresa, y
entóneos un particular, nuestro conve-
cino el propietario don Julián de Pra-
do, amparándose en lo quo dispone la
ley (ie au'uis, solicitó del Estado la li-
cencia correspondiente para hacer el
saneamiento de la laguna.

Él curso do las obras seguía con una
languidez abrumadora, y en Octubre
d;l Rilo último fueron oncargados de
O9t:ifciupiosa los contratistas sonoros
Cua Irado, los quo poniendo á contri-
bución sus entusiasmos y su actividad,
han eo!isi;;uido on ocho meses que
comience o! di-sairiie, ya bastante avan-
zado; desagrio que terminará dentro da
uno^ dos ó irns mesos.

Actualmente se está prolongando la
fuiiiríx para quo entro on la laguna á
:;u do lo/ríir '¡:¡a cota más baja que la
que íonia ¡a tom,-; de agua primitiva.

I ;iogo seguirá ol j-a comenzado des-
l i o , y se logrará la defecación dos na-
<hi, para tranquilidad del vecindario da
Lag'jna de Duoro, que vorá surgir fruc-
tíferos plantíos en lo qua ante-! ora la-
guna bella, piiro cruel y amenazadora.

C, líoiriguez Díaz

yoirilút.—Secciones de cinomati^rafo filas
sioto y media y á Ia3 diez.

l'radera.—lesión lio cinematógrafo S las
cviatro. y do cilionintógi-alo y vai-ipt/ja ^ Ia3
cinco y media, einte y mc-diíi y ilicz v media.
—Dorita y t.-ilví-rJi, Mis Illa y Emilia Bonito.
—Nuevas pollculas.
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En Orienta
El avance ruso

Madrid 17
Pelrograrlr>.—l]n el frente do la

Polesia continúan los combates, su»
friendo el enemigo pérdidas consi«
derables.

Durante fuertes contraataques, en
Lis orillas del Stir, apresamos 2!) ofi-
ciales y 1.750 soidados.

Uno de los regimientos rusos do
reciente formación, después de en-
carnizada lucha vadeij el rio Plia-
chevka, co;i el agua al cuello.

Una compañía paaó por un sitio
IJrofundo, pereciendo alio» ida, paro
con valentía las restantes tropas
llegaron á la otra orilla y pusieron
en fuga al enemigo, cogiéndolo 70
oilciales, 5.000 soldados, dos caüo-
neí, muonas ametralladoras, milla-
res de fusiles y enorme? reservas de
cartuchos y alambrada;.

E! total de prisioneros ayer, fuó
100 oficiales y 14.000 soldados, ade-
más de coger mucho material de
guerra.
Telegrama del rev de Italia

El zar ha recibido un telegrama
df'l rey de Italia mostrando au admi-
ración por el éxito de la poderosa
ofensi-a ele Jos rusos.
Residencia austríaca ven-

cida
El centro austríaco ha resistido

firmemente hasta ahora.
Pero los ruso3 comienzan ;í ven-

cor ya 93ta resistencia.
Lo-; alemanes solo han podido en-

viar •;i:'.oo divisiones en auxilio de
.los an3triaco8.

No pudiendo abandonarlos, deoi-
dioron un violento ataque en elírca«
te Norte.

Noticias varias
Barcos Ingleses en VlflO
Vigo.—Fondeó una escuadrilla in-

glosa compuesta de ocho buques de
guerra, quo se dirigen ;1 Lisboa.

El temporal los na obligado á en-
trar aquí de arribada para repostar-
le d- carbón.

Ksríln Farninde*

En honor del doctor Sierra

t.s BCi
OON'KEItRN'OIA

JPEtm<UOBH!"í!Ol
Más p-s.!

i'.ilonc;a 17
Siguen los propirativos p ira ol homo-

n:ijñ al doctor Si'-rr;».
A (''ato asisilrau, fidor.iiis de l̂ .s suto»

rldados, ios alumnos doi InatLt.ito, K?-
ciiflla Normal y domas coniros do ense-
ñanza. >«

Kl Cologio médico ha in"itado lioy &
las iiuioridados.

E! doctor Slorra vendrá ncoiiipafiado
do niiicl.oa catodrftticos do osa ¡acuitad
de Medicina.

il;t onviado fotografías S los periódi-
cos, r&cuordo do la inauguración del
Ins'ituio auaiómico Sierra.—í<\ Q(f
llardo,.

ASILO DECARIDAD
El día chayar

Laa raclonos su ministradas ayer aa al
Asilo de Ciridnd fueron las slsfulaataj:

Comida: :nilado3, \li; gratuita», 1G3;
rte 15 ci5ntíino3, 170; transouates, 24.—
Total, 485.

Cena: asilados, 123; gratuitas, 146; da
1¡> cuntimos, 45; transeúntes, 16.—Total,
S30.—Total do radones, 815.


