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IITERYII; lüEBl BE TILLAMi&IA I ffi TFI 
Iilegada 'd-el -Patríaí̂ G-a at^menio. lia í^Gcepeióo- -del llegado poDtifieio. .¥arías tiotieias. 

El Congreso EseaTístico _y el 
'Cüagreso-de los Diputados. 

Ya líps estaba chocando que los, bara
teros de la algarada no salieran por ahí 
hitentando corrompernos las oraciones. 

Ayer puso, cátedra de insolencias el trío 
de los bellacos. 

Ese cursilón peluquero de pueblo, lla
mado Emiliano Iglesias, rompió el fuego 
de la procacidad. Al fanático rojo no le 
cabe en la cabeza la celebración del Con
greso Eucarístico. 

Y Alejandro I<erroux, el bien alimen
tado jefe de los radicales, también soltó 
sus bravatas, igual que si á través de la 
fiesta grandiosa se viese á la nación com
prometida en un negocio tan sucio como 
el de su cemento, de su cal, de su agua." 

Tampoco pedía fallar el bufonzuelo 
desacreditado. Si Rodrigo Soriano no da 
á los vientos su voz de afeminada repul
sión y sus chistes de un gusto abofetable, 
á buen seguro qiie revienta. 

Habló el coro de J^. Gran Via, y punto 
redondo. 

Y menos mal que, en calidad de caba
lleros, hubo otroá tres señores que les sa
lieron al paso. E l ministro de la Gober
nación, Sr. Barroso, que tuvo la mejor 
de sus tardes. El austero Azcárate, que , 
por ser precisamente astilla del mismo 
palo, dio á la sensatez y al patriotismo 
una doble autoridad, y Leopoldo Romeo, 
que se vio precisado á sentirse italianísi-
mo para hacer una paradoja llena -de to-' 

' lerancia y de respeto. 
Después de oírles quedó palmariamente 

demostrado que los radicales de este ba
rrio san más garibaldinos que Víctor 'Ma-
uuel. 1 

Y huelga decir que el. triunfo se pro
nunció en favor ele'los azules. 

Lo malo está en el deplorable concepto, 
que de nosotros saldría anoche para él 
extranjero. No haya miedo que -puedan 
conocernos si por acaso la calrna de estos, 
últimos días había empezado á borrar la 
leyenda de nuestra incultura. 

i Qué dirán los habitantes de Londres 
y del Canadá! 

Pasa todavía á ras de aquellos países 
el soplo clemente y consolador que dejó 
la fiesta del Sacramento con júbilo de ca-
íólicos, y no católicos, cuando por aquí, 
por la nación que se enorgullece con la 
autonomasia de ese título, se alzan tres 
españoleros decididos á tasarnos la ale
gría. 

Y para honor del sarcasíno, los. dipu-
íados que dan á la intolerancia la afrenta 
del fanatismo, son positivamente aquellos 
que pasan la vida despotricando contra 
la .Iglesia y contra la patr ia al amparo de 
lina libertad que hoy debía romper las 
cadenas para cruzarles las Caras. 

Todos los manidos recursos de los de
monios provincianos salieron atropellada-
jnente por los labios de los que se dicen 
pasar la vida bañándose en aires de Eu
ropa. Es buena manera de prepararse para; 
que los extraños no olviden que son los 
coautores de la semana trágica. 

Pueden ahora continuar insuflando el 
mito Ferrer y seguir escribiendo, para, la: 
Dxportación, de los crímenes de Mont-
juich y de los esbirros de Alcalá del Va
lle. No parece sino que la Providencia 
quiere ofrecer á los belgas é italianos que 
nos visiten, la rotundidad de un mentís 
para que se enteren de que los embauca
dores que desde aquí dan á las calles de 
.aquellas ciudades él nombre del desdicha
do director ás la Escuela Moderna hacen 
juegos con ía infamia. 

¡ Qne bafjlen de procedimientos inquisi
toriales» de intransigencias criminosas, de 
atavismos ancestrales y de otras amenas 
zarandajas! 

Los radicalotes del margen resellaron á 
maravilla la intransigencia que nos echan 
en cara. Y lo sentimos por España. 

I,-a Jrüita organizadora del Congreso, con 
objetn de qtie ki ejecución de la niúsico re-
1igio';a tuvicf c la d.íbida unidad y perfección 
artística qitc requis-Tca las guindes compo-
sicicnes fc-ícogldds prua las dibtintas fun
cionas acoidad'^s, se ha dirigido á las Capi
llas org.'uizadas en esta coite, y reunidas 
para deliberar y resolver, han decidido que 
Ja disección de cuantas composiciones se 
ejecuíen corrc-sponda á la Capilla Isidoria-
na, que utilizará los elementos de las demás 
en la medida que estime procedente. 

La isn'tslcí y composicioiieiá que se indican 
8011 las biguiet)íes: 

¥ieria©s SU. 
Parroquia de Santa' Cruz, á las cuatro y 

SUiedia de la tarde.—Saccdos et bonWex, á 

cuatro voces, BTMolitor; Ecc-e Sucedes mag-
nns, á cuatro veces, B. Molitor. 

Acto segiiido,. la procesión, en la que lo 
qaiiítollanista^, con el Cabildo catedral, ento
narán, los salmos. 

Iglesia Catedral.-^Te Deum, á fres voces, 
íilteraando con canto gregoriano, G. Ben-
tivoglio; Anfifona de San Isidro, canto gre
goriano; Antífona de San Pascual, ídem 
ídem; Himno del Congreso, I. Busca. 

S á l í a d o 2-í. 
Cripta de la Almudena, á las diez de la 

mañana. Salve, á cuatro voces y órgano, 
F. Pedrell; Iglesia Catedral, á las ocho de la 
noche,'Píiii^f Hngv.a, canto gregoriano; mo
tete Ave verum Corpus, á cuatro voces y 
cuarteto de ciierda, W. A. Mozart; Tantum 
ergo, á tres voces y cuarteto de cuerda, 
P, Nartmann; Himno del Congreso, I. Busca. 

IB0S¡aÍEg® 3 5 , 
Cripta de la Almudena, á las 'diez de la ma

ñana.—Misa San Gregorio, á cuatro voces, 
orquesta y órgano, J. Habert; motete'OcMam 
Suavis est domine, á dos voces de niños y 
órgano, L- Romeu; Himno del Congreso, 
I. Busca. 

San Francisco el Grande, á las seis de 
la tarde.—Ve-ni creator spiritus, á cuatro vo
ces, alternando con canto gregoriano, J. Val-
dés; Antífona de San Pascual, canto grego
riano; motete Tu es petrus, á cuatro voces 
y órga.no, H. Eslava; motete Gesu dulcís 
memoria, á cuatro voces, T. L. de Victoria: 
Villanesca espiritual, á cuatro voces, F. Gue
rrero ; Himno del Congreso, I. Busca. 

Iglesia Catedral, á las ocho de la noche .^ 
Pange lingva, canto gregoriano;. motete Os 
Salutaris Hostia, á cuatro voces y cuarteto 
de cuerda, D. Mas y Sarracant; Tanttin 
ergo, á tres voces y cuarteto de cuerda, 
A. Lair; Himno del Congreso, I. Busca. 

San Francisco el Grande, á las diez y 
media.—Fíwz creator spiritus,^ á cu^ro vo
ces, alternando con canto gregoriano, T. L. 
de Victoria; Antífona de San Pascual, canto 
gregoriano; motete O sacrum convivium, á 
cuatro voces, H. Eslava; motete Penes an-
gelicus:, á cuatro voces, anónimo; Tantuin 
ergo, á cuatro voces, N. Otaño; Himno del 
Congreso, I. Busca. 

Teatro Real, á las seis y liiedia de la tar
de Primera-parte: Cantiga XlV-der Aífon 

diez. "A los periodistas se nos ha de per
donar 'mucha -importunidad. 

He esperado breves momentos" en un 
saloncillo rojo, 9oiiteciplaitdo algunos 
cuadros antiguos, pi'esos en marcos de oro 
viejo;pan-eaux con retratos: el elegante 
y jovial de Don Alfonso X I I I , el correc
to de Don Carlos Caserta, el severo y 
magnífico de la Reina madre. 

Sobre una escribanía se yergue áureo 
un velón de bronce, hermanando la ran
ciedad de su figura con el simpático mo
dernismo de unas luces eléctricas. 

E n la librería asoman el lomo unos 
cuantos libros de Historia. 

H a y sobre todo, sobre la alfombra roja, 
sobre los sillones bajos, sobre los diva
nes, sobre la chimenea, una claridad mate 
que desparraman desde el techo las bom
billas esmeriladas. 

Pizpireta, sonriendo bonachonamente, 
ha cruzado una camarera. 

A poco, está ante mí la marquesa de 
Villamagna, la dama egregia, de estirpe 
aristocrática, cien veces noble por su abo
lengo y por su hermosura. -

La marquesa de Villamagna se halla 
en estos miOmentos excesivamente atarea
da con los preparativos del Congreso Eu
carístico. Como católica y aristócrata, 
ha puesto sus entusiasmos al servicio de 
las próximas fiestas, y todo desvelo, toda 
iniciativa, le parecen poco para contribuir 
á su esplendor. 

Sin embargo, la enfermedad de una 
amiga queridísima ha venido á romper 
esa tarea, t an grata para los católicos. 

—Me paso el .día—ha dicho la ilustre 
dama—junto a l . lecho de mi amiga, y 
apenas he tenido tiempo de enterarme del 
encargo de doña Sofía Casanova. Esta se
ñora, que me quiere entrañablemente y 
que sabe la afición que yo siento por las 
cosas de Polonia, delegó en mí la repre
sentación de las Sociedades católicas de 
aquelloé países. E n n o m b r e ' d e estáS' í3o-
ciedades se ha de leer un discurso en la 
Asamblea de señoras francesas, que se ve

so el Sabio, Asi como Geso Cristo, parafra- rificará el día 27 en el Colegio del Sagra-
seada por H. Eslava á solo, coro y.orquesta; 
el solo, á cargo de la señorita Pilar Gamero, 
que presta su concurso desinteresadamente; 
Segunda, parte: Antifoiía Os sacrum cowei-
•vium,''k seis voces, T. L. de Victoria 
Segunda parte: Antífona Os sacrum convi-
rabiltis, ]: B. Comes :(S. X V I H ) ; á ocho 
voces, en dos coros y acompañamiento; mo
tete Bone pastor, á cuatro voces, H.. Eslava 
(S. XIX) ; tercera: parte: Cantata Aleluya, 
Aleluya, Gloría al Señor, A. Becker; solos, 
coro y orquesta (soprano, señorita Pilar Ga
mero ; contralto, señorita María Luisa Eui-
sen; tenor, D. Juan Gamisans; bajo, D. An
tonio Ugarriza), que pre.stan su concurso 
desinteresadamente. 

San Francisco el Grande, á las diez y me
dia de la mañana.—Veni creator spiritus, á 
cuatro,voces,,alternando con canto gregoria
no, F. Gxierre.ro ;^HÉí/owa de San Pascual, 
canto gregoriano; motete Rxce pañis dnge-
lorum, á cuatro voces, H. Eslava; ídem, Os 
salutaris-hostia, ó. cuatro voces y .órgano, 
M. Martini; ídem Cristus factus est, á cua
tro voces, J. B. Comes; ídem Aue verun cor-
pus, á ciTatro voces de hombres, Moraves; 
PIÍ!'n:fio del' Coiigreso, I, Busca. 

Iglesia Catedral, á las ocho de la noche,— 
Pange lingtia, canto gregoriano; motete O 
cuam stíavií est domine, a tres voces y cuar
teto de cuerda, J. Valáés'^ Tañtmi ergo, á 
tres voces y cuarteto de cuerda, V. Goicoe^ 
chea; Himno del Congreso, I. Busca. 

r . Miei'®®l©s 38 . 
San Francisco el Grande, á las cuatro de 

la . tarde.^—Feni creator spiritus, á cuatro 
voces, alternando con canto gregoriano, 
P. Alba; Antífona de San Pascual, canto 
gregoriano; motete /eston dulcís, á cnaíro 
voces, H. Eslava; ídem Cristus 'factus est, 
á cinco voces, V. Goicoechea; ídem Gaudet 
ín coeíis, a cuatro voces, T. L. de Victoria; 
ídem Ó sacrurii convivium,'á cuatro voces, 
F . .Ripollés"; ídem Oc corpus, á cuatro voces, 
anónimo; Himno del,Congreso, I. Busca. .: 

Iglesia Catedral, á las ocho de la noche.— 
Pange ling-ua, canto gregoriano, motete Caro. 
m.ea, á: cuatro voces y cuarteto de cuerda, 
C. Bortolan; Tantun ergo, k cuatro voees y 
cuarteto de cuerda, F . Mendelsohm,; Himno 
de San Pedro. (Vaticano), P. Raimondi. 

Iglesia Catedral, á las imeve y media de 
la mañana.—.Misa Papa Mareello, á seis vo
ces, G. P. de Palestrina; motete O honne 
Jesu, á cuatro voces, ídem; Himno de San 
Pedro'. CVaticano), P. RaimoBdi. 

La marquesa áe Villamagna 
y los católicos de Poloma. 

Las Sociedades católicas de Polonia ha
bían . nombrado representante para la 
Asamblea del Congreso EucaTÍstico á la 
insigne poetisa y distinguida colaborado
ra de E L D E B A T E Sofía Casanova. 

Cuando .mají^or era su entusiasmo y más 
avanzaban los preparativos, necesidades 
imprevistas y urgentes le han obligado á 
partir de España. 

En otra dama, tan ilustre como eUa, 
ha delegado Sofía Casanova aquella hon
rosa lepresentacióu: en la marquesa de 
Villamagna. 

Los católicos de Poloma están, pues, 
representados dignamente por una de las 
primeras figuras de la aristocracia espa
ñola. 

do Corazón. Se ha de pedir, además, una 
representación oficial para que éstas pue
dan acudir al próximo Congreso. Eucarís
tico de Viena. Y por último, es deber 
nuestro reproducir en la magna Asamblea 
general de San Francisco el Grande el 
discurso de la condesa María Labiestuska, 
presidenta de la Unión Católica de Var-
sovia, sobre la acción social y educadora 
del catolicismo. Aquí tiene usted las car
tas y algunas explicaciones que por escri
to ha dejado doña Sofía. Estos son los 
documentos en que las presidentas de las 
secciones de los colegios católicos de Po
lonia, Lemberg y Cracovia hacen la de
signación de representante. No h e ' p o d i 
do verlos todavía. 

La marquesa de Villamagna ha dejado 
sobre la mesa unos papeles. Aparece en 
ellos la letra confusa, grande, desigual, 
nerviosa, despreocupada, que denota la 
mano de Sofía Casanova obedeciendo á 
los impulsos de su inteligencia rápida y 
espontánea. E n otros, con letra aún más 
confusa, explican, en francés correcto, la 
forma de estar constituidas las Socieda
des católicas la secretaria general, María 
Rusouyiska, y la primera vicepresidenta 
de la Asociación polonesa de Cracovia, 
María de Ehriska. 

Las Sociedades católicas polonesas son 
agrupaciones de damas, entre las cuales 
se encuentra el cogoUo de la aristocracia 
rusa, que aÚá en las frías y austeras tie
rras del Zar, sin ostentación vanidosa, en 
el sigilo humilde de las aldeas y los pue-
bleciUos, con .la tínica recompensa de las 

conciencias satisfechas, ^stán realizando 
una extensa obra áe cultura, de religión 
y de piedad. 

Pisponen para sus fines educadores de 
ocho secciones imiportantísimas: sección 
de biblioteca, con los mejores libros cris
tianos, sociales, de historia, de ciencia, 
de arte; sección de conferencias, formada 
por señoras que discuten en los Ateneos 
y los 'Centros de cultura temas trascen
dentales, como el presentado por la con
desa Labiestuska, que ahora ha de repro
ducirse; sección pedagógica, con colegios 
establecidos en varias localidades; sección 
de economía social y doméstica; sección 
de huérfanas, etc. 

La poderosa organización ha tiempo 
qire arrojó la semilla, y empieza ya la 
obra á fructificar en todos los corazones 
desvalidos y en todas las inteligencias en
fermas. La fe ha echado honda raigambre 
en la antigua ciudad dé Cracovia, en la 
pintoresca comarca de Leopol, en el terri
torio de Lemberg, en toda la Polonia. 

Sin tregua se edifican colegios, se ini
cian conferencias, se propaga con entu
siasmo inaudito la obra bienhechora de 
aquellas damas católicas. 

Las villas polonesas, castigadas fre
cuentemente por la desgracia, encuentran 
en estas Sociedades la mano generosa y 
pródiga que ha de socorrerles. 

A los hogares esquilmados de los po
bres aldeanos polacos en los momentos 
de mayor tristura llega el bálsamo de 
esos corazones hidalgos, Uega un pedazo 
de pan para los hambrientos, un alivio 
para los desventurados, una oración para 
:odos. 

T a n hermosa empresa sólo podía estar 
representada en el X X I I Congreso Eu
carístico por la gentil marquesa de Villa-
magna, belleza sin par, como correspon
de á la bondad de su corazón, á la filan
tropía de sus acciones y á la suavidad de 
su alma. 

Cuando he terminado mis notas es ya 
muy tarde. 

La ilustre dama se ha mostrado defe
rentísima. No quiero importunar más . 

Estoy muy reconocido y obligado. 

Camino de la Redacción pensaba que 
el feminismo representa en la obra social 
un papel muy importante, no ese que las 
.mujeres inglesas quieren darle, desvir
tuando el sexo y transformando la delica
deza suya en una aridez masculina y anti^ 
pática; no ese feminismo de las exaltadas 
sufragistas, que rompen sus gargantas ar
moniosas con á.speros discursos de mitin; 
!io ese de las escandalosas de París, que 
irrumpe en las oficinas, en los periódicos, 
en las Audiencias y en los Hospitales, sino 
este otro feminismo, todo amabilidad y 
dulzura, cuyos frutos gloriosos están ma
durando ya en tierras de Polonia; este fe
minismo que sin batallas va conquistando 
almas para la fe y la cultura; este feminis
mo noble, que irradia una luz bienhecho
ra, que socorre los cuerpos desheredados 
y nutre las inteligencias que lo han de 
menester, 

HAMLET 

Eecepción del eminentísimo 
Cardenal legado. 

La Junta organizadora del ^ vigésimose-
gundo Congreso Eucarístico Internacional, 
en la imposibilidad de hacer invitaciones 
personales para la anticipada solemne recep
ción del eminentísimo señor Cardenal Lega
do, ruega á todas las Corporaciones y parti
culares que pertenezcan á los grupos que 
pueden y suelen asistir á tales recepciones, 
y que más abajo se especifican, que conside

ren como oficial este aviso publicado en la 
Prensa y en las iglesias de esta .capital. Las 
condiciones particulares de nuestra 'Sam:a 
Iglesia Catedral no permiten la asistencia 
de las Corporaciones en pleno; por lo cual, 
la Junta organizadora encarece á todas das 
entidades que manden solamente uña Comi
sión en la forma y á las iglesias que á con
tinuación se expresan: 

Los señores capitulares y beneficiados lle
varán traje coral; el clero secular, muceta, 
sobrepelliz ó roquete; el clero regular sus 
hábitos propios, sobrepelliz ó roquete. Todos 
los señores eclesiásticos se reunirán á las 
tres y media de la tarde en los locales si
guientes : 

Clero catedral extranjero.—Sacristía de la 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata, número 

Clero catedral hispano-americano. — Sala 
capitular de la Santa Iglesia Catedral (calle 
de la Colegiata, número 15). 

Clero parroquial de la diócesis de Madrid. 
En la capilla de Nuestra Señora del Buen 
Consejo (calle de la Colegiata, número 17). 

Clero de Madrid y de España.—Iglesia de 
vSan Pedro, filial de la parroquia del Buen 
Consejo. 

Clero regular de Espaíia.—Iglesia Ponti
ficia (calle de San Justo, nám. 2). 

A las cuatro saldrán todos juntos de la 
Santa Iglesia Catedral. 

La procesión, del día 29. 
. A l i a r , s í iff l taaoso. 

Para dar, como se ha acordado por la Co
misión organizadora de la procesión del día 
29, la bendición con el Santísimo en la plaza 
de la Cibeles, se instalará en ésta urt altar 
que, según todas las referencias, llamará 
la atención por lo suntuoso y artístico. 

Entrarán en su composición verdaderas 
preciosidades, entre las que descuella un 
Crito de Benveimto Cellini, obra de mérito 
eminente, y tapices antiguos que constitu
yen un tesoro arqueológico. 

Deseando la Comisión de ornato que el 
altar responda por su magnificencia á la 
augusta solemnidad que en la gran plaza 
habrá de verificarse, ruega á la nobleza de 
Madrid, á los Centros de Cultura artística,; 
á las Cofradías y Hermandades, y en fin, 
á todos los particulares que posean Objetos 
valiosos, como joyas, brocados, los faciliten 
al efecto, en la inteligencia de qué la Co
misión responde en absoluto de los mismos, 
y agradecerá el rasgo de religiosidad y amor 
al arte de sus poseedores. 

E i i li©M®r é& l®s coiígresistais. 
En los días 27 y 28 del corriente, á las 

nueve y media de la noche y en obsequio á 
los congresistas, se celebrarán en el teatro 
Real, por la banda de este Ayuntamiento, 
"dos grandes conciertos, uno de música es
pañola y otro de música extranjera. 

Los precios serán los mismos que rigie
ron en los conciertos dados por la Sinfónica. 

Para ellos se admiten encargos en la con
taduría del mencionado teatro Real. 

" Ijffi, ii®l>l©^a a i a í e e l C o n g r e s o . , 

Continúa la grandeza de España pres
tando su valiosa cooperación al éxito del 
Congreso. 

Además de las personas aristocráticas que 
enviarán sus carrozas para la procesión, y 
de que ya hemos dado cuenta, figurará la 
de la duquesa viuda de Bailen. 

E S A r s o M s p o d e § e ¥ i l l i i . 

Acompañado de su señor hermano, el se
cretario de. Cámara y Gobierno, llegará lioy 
á Madrid el excelentísimo señor Obispo de 
Sevilla, padre Almaraz, con el fin de asis
tir á los actos del Congreso Eucarístico. 

IJOS seises. 
El próximo día 27 llegarán á Madrid, para 

tomar parte en la solemne precesión que 
habrá de tener lugar con motivo del Con
greso Eucarístico, los seises de la Santa 
Iglesia Catedral de Sevilla, acompañados del 
maestro de Capilla Sr. Torres, y del segun
do de ceremonias Sr.. Salas. 

L.^ ^POHTtrO-tTESI^A. X StJ TÍO SAM 

La marquesa de Villamagna m e recibió 
anoche en su doniicilio. 

Cuando llego á oasa de la m&rquesa es 
hora j^tempe.stiva.. ^caiaíi^(te_^geaa£ las 

nina. BRASA — Aquí le presento á ia 
Eî  JM S^M'—Vif í̂" el^pi'tesri.eií recggoper.̂ y cg© %§íá ipuy feifeada; 

s i i s c M p c i © ® d e l eosEaerei©. 
Señor D. José Gallego, 25 pesetas; doña 

M. B, 25; Sociedad Cemento Tudela-Ve-
guin, 50; D .Julián Ruiz, 25; D. Manuel de 
Taramona é Hijos, 100; señora condesa viu
da de Campillo, 200; señor marqués de Ur-
quijo, 100; Pepito Velasco C. é Hidalgo, 35; 
D. Luis Santamaría, 15; D. Femando Casti
llejo, 10; D. Inocencio Calleja, 5 ; D. Félix 
Rujula, 5 ; D. Domingo Lorente, 5 ; doña 
Asunción Abella, 5 ; D. Gregorio Fernández 
VoQes, 5; Una señora, 5; D. Jesús Martínez, 
5 ; D. Francisco Mendoza, 5; D. Mariano Gar
cía, 5 ; D. Teodoro López, 5; D. Vicente 
Díaz, del Barrio, 5 ; D. Miguel Márquez So-
lís, 5 ; doctor Casuso, 5. 

C o i n l s l o n d e o r n » t o . 
La Comisión tiene ultimado y en ejecu

ción el proyecto de ornato de las calles. Con
siste éste en levantar tres hermosos arcos, 
uno en la embocadura de la Puerta del Sol, 
frente á la calle de Esparteros; otro en Pla
terías, y el tercero, en la confluencia de la 
calle de Bailen. De tan artísticos arcos, cuyo 
autor es D. Luis HeK-^os de Tejada, se 
exhibe un ligero bosquî Ñii al lápiz en casa 
del Sr. Ruiz de Velasco. una preciosa guir
nalda de follaje y flores, alternando con una 
cuerda de banderolas, suspendida en los 
mástiles, unirá los tres arcos en toda la lí
nea por ambos lados. El follaje para hacer 
los 1.500 metros de guirnaldas ha sido faci
litado por el Sr. Francos Rodríguez, á quien 
la Comisión queda muy reconocida. La sus
cripción sigue abierta en casa del Sr. Ruiz 
de Velasco. 

A las anteriores listas de donantes para el 
Congreso Eucarístico, hemos de agregar la 
de D. Rafael Muguiro y doña.María Fierrat 
de Muguiro, que se han suscrito por la suma 
de 250 pesetas, y D. Lucas Urquijo, 500. 

lliiéisped iliistr.e. 
Con objeto de a s i s t i r á Congreso Euca

rístico, ha llegado á .ésta e | patriarca de Si-

Saludando al Obispo de Tuy. 
Salgo de casa para reaHzar Un acto como, 

repoher, que me causa verdadera emoción. 
• Hace pocos años, en la anterior etapa li
beral,, un ministro desaprensivo lanzó un 
decreto sobre matrimonios, que produjo 
honda perturbaciún en el alma caíólicsí es
pañola. . 

Yo asistí en aquella fecha á muchos mi
tins católicos; yo recuerdo aún algunas fra
ses de fuego que se grabaron en mi espíritu 
cristiano. Pero el recuerdo, que morirá "con
migo,- la figura más poderosa de aquella san
ta lucha, es la de un sabio Prelado, que se 
atrajo las iras del Gobierno por-una lumino
sa pastoral q-ne hizo bambolear á 'todo el, 
tinglado político. 

Y hoy, yo siento honda em-oción á medida 
que me acerco á la oasa donde habita la mar
quesa del Pazo de la Merced, porque en la 
actualidad sirve de mansión al señor Obispo 
de Tuy. 

He llegado al paseo de Recoletos en el mo
mento en que una música degüella con* de-
,cisión un pasacalle. La gente pasea regoci
jada, soportando bizarra un bochorno- afri
cano. Yo cruzó por arqnélla abigarrada mul
titud, tropezando, distraído, bajo la' obsesión 
de mi cometido. 

He UegTdo al número 25. Domino una su
prema debilidad y penetró en el zaguán, don
de un portero enlevitado, casi en posición 
militar, guarda la entrada. 

—¿ A quién busca el señor ? 
—El señor Obispo de Tuy, ¿ está ? 
—Acaba de llegar. Quiere ascensor? 
—No. 
Y empiezo á subir lentam,iente las escale

ras, domando en cada escaló-a un netvio, 
basta llegar al piso en que un Prelado- insig
ne blasona un casa hidalga. 

Tras lá puerta se adivina una eon-íretsación 
animada. 

Yo oprimo el botón del timbre y espero, 
impávido, el resultado. 

Ahora ya no tengo vaeifaciones ni escrú
pulos, pues además de una gran fe en la 
amabilidad del ifirstre Prelado, siento vivos 
deseos de conocerlo, para guardar su silueta 
junto at recuerdo que se grabó en mi espi-
;.ritu en aquella época en que un ministro ve
nal quiso definir sobre el matrimonio canó
nico. . Unos pasos suenan en el vestíbulo. 
La puerta se abre. En el umbral está un cria
do. Desde mi sitio descubro una sala, de bi
llar iluminada de un modo intenso. Eu ella, 
de pie, recostado ligeramente sobre un mue
ble suntuoso, veo al Prelado. Cerca de su. 
ilustrísima, dos señores, vestidos con supre
ma distinción. y de modales aristocAticos, 
escuchan sus palabras. Mis ojos aprÍHionan 
esta escena en segundos. E l criado me mira 
interrogante. 

-»-El señor Obispo de Tuy, ¿está? 
• El criado vuelve la cara y palidece. La 

puerta está de par en par, descaradaiuente 
abierta. Yo tengo la convicción de que este 
criado otra vez abrirá la puerta con más 
tímida precaución. 

—¿ A quién anuncio ? 
—A un redactor de E L HIÍEATE. , 
El criado se separa, avanzando hacia el 

grupo de mis mayores respetos. 
Habla con el Obispo. Todos me mi

ran, mientras el criado se acerca de nuevo. 
—Pase usted—me dice, 
y yo entro. 
Quisiera poder contarte, lector, cuanto de 

rico y suntuoso encierra esta morada, pero 
mi vista permaneció baja ante el prelado!; 

He aquí brevemente las nobles, escueta»! 
palabras del señor Obispo, palabras de hu
mildad que me han dejado una sensación, 
profunda: 

—¿ Qué voy á contarle de nuevo ? En mii 
diócesis ha producido gran entusiasmo la-í 
celebración del Congreso. Todo el mundo' 
sabe que Tuy es una de las ciudades más; 
católicas de nuestra Patria. Lo que allí hice,.i 
no soy yo quien debe decirlo. 

Su respuesta es rígida, com.o la niirada: 
enérgica de este prelado enjuto y fuerte,, 
de traza españolísima, que parece uno deí' 
aquellos abades antiguos que paseaban he
roicamente la cruz por los campos todavía, 
musulmanes en los tiempos de la Recon-i 
quista. . \ 

Y el señor Obispo no quiso decirme más. 
Mi prudencia comprendió que habla llega
do el momento de despedirme. Besé el ani
llo episcopal y me alejé. 

Yo, en verdad, creí que el ilustre Obispes 
de Tuy, cuyo catolicismo integérrinio SÍS, 
mostró tantas veces en toda su arrogancia/ 
impetuosa, había de ser más luengo en el 
hablar. No quiso. Sus palabras tuvieron, una 
humildad concisa. Y es que antaño, el pre
lado luchaba contra la irreligión, y hogaño. 
viene á una graa fiesta de paz. Ayer, el 
señor Obispo de T u / era un guerrero. Hoy, 
es un peregrino en la romería del amor. 

MÓNTEBLANCO 

EN PROVINCIAS 

La danza mozárabe. 
I s i s i s t i e i i d o . 

Como iniciador de la idea de la restaura» 
ción de la danza de los seises, según el es
píritu mozárabe, ei» la fiesta que tendrá lu
gar en Toledo en el consabido día 30 del co
rriente, debo hacer dos nuevas maniíes-
taciones sugeridas por otras dos preguntas 
que se me han formulado á este propósito. 

Es la primera, que no tengo interés- de
cidido en que la indicada explosión de en
tusiasmo inocente se verifique en el oferto
rio de la santa misa, aun cuando existen 
datos que prueban que así se ejecutaba en 
pasadas épocas. Si la autoridad eclesiástica 
ve en ello alguna pequeña y relativa licen
cia, puede tener lugar el baile religioso, bien 
antes ó después del santo sacrificio, porqus 
las danzas mozárabes, como las celebradas 
entre los, oficios divinos romanos, tuvieron 
lugar en las entradas solemnes de prelados, 
de Beyes y Príncipes, en las orocesiones, en, 
las fiestas del Corpus, de fa Asunción x 
otras, esto costrayéndonos á. la ciudad de 
Toledo. -

BS; la segttnda, relativa á la forma * efeci 
tuAí la daiizai 

Gxierre.ro


-:gHr' 

^J[u^.MTeT!lnto fgín EiL.-OEBATÉ: Ano II.-Núttl. 261: 
j ."Hase exigido por personas '^é distinción 
% interesadas en el estudio y resolución de 
¿Sté detalle de la fiesta mozárabe que 
^ r í)arte uiia se jjongan de manifiesto do
cumentos ó datos en que se pruebe que la 
«atiza mozárabe se ejecutó forman4o corro 
Ipa seises danzantes. 

yü! esto repito lo expuesto en 'iht preceden
te artículo, publicado por E L DEDATE el 
lia ao, y es que en las obras descriptivas 
itlí incluidas se halla consignado que en 
os tiempos paganos primitivos danzaron 
'' cantaron adultos y niños formando corro, 

tefe que repitieron los idólatras hijos de Ro
ía, de quienes lo tomaron los cristianos y 

A^ego lo? visigodos en España y lo conser-
^ I r p n los mozárabes. Por esto doy la prefe-
Jlncia á la danza en curro, por ser la más 
¿oniúíimente ejecutada, aunque consta en 
l á | obras á que remito al lector y en la 
^ í a sobre la historia de Los seises de la ca
tedral de Toledo, que en los tiempos mo
zárabes, cómo en los de la Reconquista, 
Sánzaron los niños de coro cantores, en co-
fro, en dos filas y. formando curvas x án-
•feulos. ;•-•-,•' 
R Creo con lo expuesto satisfacer la deman
da formulada. 

^ i l ; \UAN MORALÉDA^ X ÉSTEBAIi 

1 ^pUd^j 20 Junio ign. 

En esa simpática población se ha acorda
do un suntuoso programa de fiestas con mo
tivo del excepcional acontecimiento. 
' íEl Santísimo Sacramento estará expuesto 
^}i la iglesia: d« San Juan durante los días 
§7, 88 y 29 por la mañana, desde la misa de 
ÉTba* hasta la conclusión de la misa mayor, 
5; por la tarde, desde lasseis hasta la con-
Ctoión d« un ejercicio breve que comenzará 
al toque de oración. 

El día 28 habrá repique general de cam
panas, y por la noche iluminación extra
ordinaria. 

En la mañana del 29 recorrerá la banda 
carmelitana las calles de la población. A 
Jas ocho se invitará á los fieles con un re
pique de campanas para que asistan á la 
comunión general, que se celebrará con toda; 
ia solemnidad posible. 
y A las cinco de la tarde se celebrará tairi-
bién de un modo solemne la procesión del 
Santísimo Sacramento. Las casas estarán en-
fralanadas con colgaduras. Las calles esta-
•Jrán alfombradas de juncos y hierbas oloro
sas. Habrá también arcos triunfales. En la 
plaza Mayor se dispondrá una plataforma 
pon un trono, en donde sé colocará la custo-
ríiia para que todo el pueblo pueda adorar 
'á Jesús sacramentado. Se entonarán cánti
cos al Santísimo Sacramento y se cantará 
fel trisagio á la Santísima Trinidad, dándose 
la bendición á los fieles con la sagrada cus-

. |;odia.-

' Conit 21.—Coincidiendo con las próximas 
fiestas del Congreso Eucarístico, se celebra-
t á en esta ciudad una procesión, que á juz
gar por los preparativos que se hacen, re
sultará brillantísima. 

Reina con tal motivó gran entusiasmo.^ 
La población está engalanándose esplén

didamente. 
r A la procesión asistirán las autoridades, 
J?S Congregaciones y el pueblo en masa, que 
fl'fesea hacer pública manifestación de sus 
Sentimientos religiosos. 
'• Se está ensayando el himno oficial del 
Congreso.—Blanco. 

-/-•• E M ^ A M T I A C K O 
. . 'Santiago 20.—Coincidiendo con -la celebra-
¿ión del Congreso Eucarístico que va á cele
brarse en Madrid tendrá lugar en Santia
go una solemnísima función en Jionor del 
gantísimo Sacramento, para la cual se hacen 
preparativos. 
, El señor Cardenal Arzobispo que aplau
de la celebración de los solemnes cultos que 
Be proyectan se ocupó de esta fiesta en su 
plática de ayer de. la Catedral. 

El día 29 del corriente, festividad de San 
^edro y San Pablo Apóstoles, y coincidiendo 
con la, procesión del Congreso Eucarístico 
Ee Madrid se celebrará én Santiago otra á 
la,; que concurrirán todas las Asociaciones 
^ Cofradías religiosas. 

Promete ser este acto solemnísimo.— 
'(Corresponsal. 

'r E l © l i i s p o d © T o r t o s a . 
Tortosa 21.—^Ha salido para Madrid con 

'objeto de asistir al Congreso Eucarístico, 
él Obispo de la diócesis, acompañado de su 
"secretario particular y canónigo de esta ca-
^ledral, Sr. Rodríguez. 

El viernes próximo marcharán á esa cor-
'te los delegad"os del Cabildo Catedral, canó-
'iiigos Sres. Pina y Ferro, y distinguidas 
personalidades. 

¡ S a l i d a e le c e i a g r e s i s t a s . 
Coruña 21.—Ha salido la primera expedi-

^lión de católicos coruñeses que van á asis
t i r al Congreso Eucarístico. 

De aquí se han inscripto 125 personas, 
J^ue irán en dos expediciones. 

E s í t i i s i a s a u o e s i Bf u r e i a . 
j Murcia 21.—En la s e m a n a p r ó x i m a sa ld rá 
Ipara Madr id , con objeto de as is t i r a l Con-
igreso Eucar í s t ico , el señor Obispo de es ta 
|ídiócesis, acompañado del Cabildo catedral y 
¿ e todos los congres is tas de l a región. . E l 
ÍPrelado h a dispues to que el día 26 se cele-
Jíre e n l a ca tedra l u n so lemne t r i d u o , q u e 
ge rmina rá el 28 y en el que predicará u n ca-
iiiónigo. E l día 29 h a b r á comunión genera l 
¿ o r la m a ñ a n a , y por la t a rde , so lemnís ima 
broces ión á la que as is t i rán todos los p&rro-
pos de esta ciudad, , las Comuniaddes rel igio
s a s y d i s t ingu idas personal idades . Por la no-
'fche luc i rán espléndidas i luminaciones y se 
'^ 'debrarqn var ios conciertos y veladas . 

'Sevilla 21.—Los t renes l legan a tes tados de 
toasajeros que se d i r igen á Madr id pa ra as is -
p r á las sesiones del Congreso Eucar í s t i co , 
b n t r e ellos unos 70 franceses, que s e g u i r á n 
toiañana su viaje á Madr id . 
' * E n el expreso h a n marchado á Madr id el 
[Arzobispo de Sevilla y el arc ipres te de Hue l -
H'a, s iendo despedidos por las au tor idades , 
leí Clero y nuineroso públ ico. 
I'; E n el correo del sábado m a r c h a r á - u n a re-
gpresentación de los seises. 

ij i • •' " ¥ A l L . í l M C I A 
I ÍValencia ai.—Mañana maroliará á Madrid 
Sel Arzobispo, áe ésta con objeto de asistir al 
?pongreso ÉUíisrísíico. 

í ^AIS ,A«w@EA • 
• Zaragoza s'.?.—En el expreso ha pasado 
ISon dirección á Madrid el señor Obispo de 
jVich, i>ara asistir á las fiestas fiel Congreso 
.-Eucarístico.—Fa bra. 

que UegaíS, Dios medíáiité eif 1* láídie del 
próximo día 23 á la estación de Atocha, que 
la reunión se verificará en él local de la So
ciedad, Principe, 7, para partir juntos, hasta 
las tres dg la tarde de dicho día, encarecien 
do el traje de yisita 9 uniforme^ coâ  < 
sión del írac)' -

c3-xrxjpT^z;poA. 
Nueva capi l la . 

San Sebastián sí.—En el punto denomi
nado Herrera, donde ocurrió un desgraciado 
accidente automovilista en que perdió la vi
da el aristócrata D. Luis Zappino, se ha 
inaugurado hoy una capilla, erigida por la 
familia de éste. 

Se dijeron tres misas, asistiendo distin
guidas familias de San Sebastián. 

Se ha instalado en dicha capilla, que es 
soberbia, la Comunidad Mariana. 

Hue lga . 
Se han declarado en huelga' los obreros 

de una fábrica propiedad de la Papelera de 
Bentena. 

Ha marchado fuerza de la Guardia civil. 
El gobernador ha convocado á una reunión 

á Comisiones de patronos y Obreros, para lle
gar á una solución. ' 

Se teñie secunden á los obreros los de otras 
fábricas de papel.—Fahra. 

eif Ó marroquí 

¡Llegada del Patriarca de Armenia 
•j Eu el fren rápido llegó anoche, proceden-
íie de Coüstantiuopla, el ilustrísimo Sr. Raúl 
tt^ierre XIII Terciaiij Patriarca de los arme-
liiios católicos. 
1; En la estación le esperaban el excelentí-
Ifeimo é ilustrísimo señor Obispo de Madrid-
|A|calá, altas i'eijresentacioBjts del Clero y 
plguuas persouaiidades del campo católico. 
í En el palacio episcopal, lugar en donde 
"p'e hospeda el Patriarca, saludamos á su se-
fcretario, Mr. J. Djamdjian, quien en cori-ec-
|;o francés explicó las impresionas del largo 
^ penoso viaje. 
f Reciban nuestra aiás respetuosa bienve-
Isilcla ios ilustres viajeros. 
I A.¥ÍSO 
"7 :É1Í €^0T,^ Ú.& BeféHisa Social. 
'L'f'* Jüií̂ .' t;reetlvis;a^ (S(f Cetilm pTMié^a. 
p los socios i|ue qtiié-kii egucuMr é. !a re-

FEATROS 
APOLO.—«Por peteneras», de Muñoz Seca y Pé

rez Peinández, con música de Calleja. Beneficio de 
Moncayo. 

Con el teatro completamente Heno se celebró ano
che en .Apolo el beneficio de Pepe Moncayo. 

Moncayo, el más regocijado de nuestros actores, 
y el más actor de todos los regocijados, merecía te
ner un gran beneficio. Era un deber del público, á 
quien de tan buena gana hizo reir. En realidad, 
no pudo resultar mejor la fiesta. 

Estrenóse á primera hora un entremés de Muñoz 
Seca, titulado «Tentaruja y Compañía», que solazó 
á ;la gente. Luego se puso en. escena un sairiete 
del mismo autor y del Sr. Pérez Fernández, titu
lado «Por peteneras». 

El Sr. Muñoz Seca, término medio entre los 
Quintero y Arniches, ha vencido ya en el teatro. 

El Sr. Pérez Fernández, con unos apellidos tan 
conocidos, debe haber triunfado también. ¿Quién 
negará la fama do un hombre que se llama Pérez y 
que sigue con Fernández? 

A pesar de ser hombres duchos, el público los tra
tó como á neófitos. No se mostró esquivo. Los aplau
sos fueron pródigos, y los siseos, menguados. 

No so trata de. una pirámide. Pero «Por petene
ras» es una quisicosa bonita, que tiene todo el aire 
de un madrigal popular. Una azotea, Madrid,.ve
rano, una madrileñita retrechera, un sevillano hi
perbólico, calor, amor, algunos chistes decentitos, 
otro que ya conocíamos desde que íiuestro abuelo 
nos la refirió siendo nenes, guitarreo:'.., toda la lira. 
Al terminar, el telón que sube y los artistas que 
asoman la gaita para recibir la ofrenda de un pú
blico benévolo. 

La música de Calleja, hecha sobre la mesa do un 
café. La Palau, graciosa, como siempre; la Vidal, 
despampanante, y Moncayo, á posar de que el papel 
no se prestaba demasiado, mereció ovación y oreja. 

En resumen: un beneficio de iwimera clase. 

Sígne l a -r^lsmel®. 
Liej.a 21.—Esta m a ñ a n a , á l a s s ie te y 

t r e in t a , y con in tervalos de dos m i n u t o s , 
se dio l a sal ida á los compet idores del cir
cui to de E u r o p a pa ra la e tapa Lieja-Spa-
Lieja . 

Se e levaron 12 aviadores , haciendo el re
corr ido "Vedrines en cuaren ta y t r e s m i n u 
tos , y V ida r t en cuaren ta y ocho.—Fahra. 

Ueja 21 .—Han terinií iado el recorr ido Lie-
ja-Spa-Lieja los aviadores : T ra ín , en u n a 
h o r a y vein t idós m i n u t o s ; BeaumÓnd, en 
u n a hora y ve in t icua t ro m i n u t o s , l legando 
suces ivamente Car ros , Gibér t y y y n m a l e n . 
Fahra. . - * 

T e d r i i t e s , "ve íace f io r . 
Ueja 21.—Resultado de la etapa Lieja-

Spa-Lieja: Primero, "V'edrines; segundo, Vi
dart ; tercero, Beaumont; cuarto, Gibert; 
quinto, Carros; sexto, Duval; séptimo, 
Weiman, y octavo, Renaux. 

Train ha quedadp fuera de concurso por 
haber equivocado el itinerario.—Fahra. 

periódico atropellado 
'Alcalá de Henares 21.—^Han sido denun

ciados por el alcalde de esta población 11 
números consecutivos del semanario inde
pendiente'La Voz de fAlcalá. 

Los responsables de los artículos que han 
motivado las denuncias son: D. Carlos Ro
mán, D. José Agudo y D. Luis Pérez Ba-
rrutia, personas estimadísimas en esta po
blación y amantes de la moralidad. 

La opinión serena condena la cadena de 
atropellos que contra dicho periódico come
te el alcalde al descargar sobre él todas las 
irás liberales democráticas. 

T a i r i s t a s a l e a s a s i e s . 
Barcelona 21.—A bordo del vapor lile de 

France han llegado, procedentes de Marse
lla, unos cien turistas alemanes, que reali
zan un crucero por el Mediterráneo. 

Desde aquí irán .á Palma. 
. l l , a d . i c a l e s e i t l i l í e r t a t l . 

Bajó fianza de quinientas pesetas han si
do libertados dos radicales detenidos con 
motivo de los sucesos de San Feliú. 

l i a I i u é l g a d e T a r r a s a , 
En Tarrasa se han abierto esta mañana 

todas las fábricas, reanudando el trabajo 
cuantos obreros llamaron los patronos., 

Se calcula que son el 63 por 100 de los 
huelguistas. -• ;. 

En, las dos fábricas origen del conflicto 
trabajan sqtiirols. 

I i®s c e r d o s y e l e a l o r . 
Ha levantado un gran revuelo el propó

sito del Ayuntamiento de prohibir la matan
za de cerdos en verano. 

El Instituto Agrícola Catalán de San Isidro 
se Ot'ondrá á la prohibición, demostrando 
que lesionaría á los agricultores y criadores 
de ganado. 

Se opondrán también otras entidades. 
I J © S t o r © s . 

Aumenta la animación para asistir á la 
corrida de toros que organiza el Centro ma
drileño. 

Esta tarde han sido desencajonados los to
ros y se han exjDUesto las moñas que han. re
galado las damas de la aristocracia. 

l í ® s p a d f e s diOiiai iMcos. 
En el temple del Tibidabo han rendido 

hoy homenaje al Sagrado Corazón de Jesús 
los padres dominicos, celebrándose una so
lemne misa y d'Sndose numerosas comunio
nes.. Predicó el padre Narciso Salazar. 

Desgracia. 
Limpiando tina letrina dé una huerta de 

Matare ge asfixió üft joven labrador, mU' 
riendo títuAiéa el propíctafio y gttp jóyejí 

{_ ' (OOaCLUSIÍH) ' 
' 'No cTeHcmos confundir á Francia, 5. esa 

liermosa y gran nación, de raza latina 
como la nuestra, con algunos de sus polí
ticos y con no pocos de sus asuntistas. 
Estos tienen la inteligencia, la energía, 
la actividad de su raza, pero no siempre 
tienen su honradez, vir tud que Inodera 
y refrena los desordenados apetitos de lu
cro y de riqueza. 

Para muchos a.suntistas, todas las ar
mas son buenas. Encubriendo hábilmente 
con manto de patriotismo sus manejos, 
logran que la sencilla credulidad de los 
más ayude en el Parlamento y en la Pren
sa su codicia, que sabe ser generosa y 
adquirir con dádivas y promesas hasta 
las más rebeldes voluntades. Francia está 
sugestionada. La actual actitud de la 
Prensa inglesa y de parte de la española 
indica claramente que la influencia del 
grupo colonial traspasa fácilmente las 
fronteras. . . ' 

Los escritores de allende Ibs Pirineos, 
que tan gallardas muestras suelen ofrecer 
de agudeza y de ingenio, en esta ocasión, 
no pudiendo, dar n i siquiera con argu
mentos especiosos de Derecho, los han 
reemplazado con insultos y amenazas. 
L a Prensa no es tampoco n i Francia n i 
su Gobierno. Muchas veces en Francia, 
como en España, desgraciadamente los 
Gobiernos, como los Reyes constituciona
les, t ienen que pasar por lo que más les 
repugna. Hoy , probablemente, si l a ' de 
Marruecos fuese una cuestión que sólo 
dependiera de Francia, estaríamos perdi
dos. E l Gobierno francés nos sacrificaría 
á las malas pasiones, sintiéndolo tal vez, 
la mort dans Tame, como, dicen allí, co
mo Pilatos sacrificó á Cristo. Afortuna
damente, el pleito ha dejado de ser hispa-
no-franco-inglés, con lo que el progreso 
y la civilización, así como la paz, han 
dado u n paso niás. ¡ Qué sería hoy de nos
otros si no hubiese habido la Conferencia 
de Algeci ras! 

Los partidarios de Conferencias, Con
gresos y arbitrajes internacionales; aque
llos hombres en los que la razón puede 
má§ que la pasión ó el instinto; los pa
cifistas ilustrados; los partidarios de la 
formación de los Estados Unidos de Eu
ropa, lectores de E L D E B A T E , han debido 
quedar complacidos con los enlazados ar
tículos cuj'o título fué el (jue encabeza 
éste, trigésimo octavo y último de la 
serie. 

Habrán observado los lectores de Ei^ 
D E B A T E que la cuestión de Marruecos y 
su solución, tan generosamente publicada 
por este periódico, viene á ser como u n 
himno en honor de la internacionalidad, 
de una internacionalidad sin artificio, na
tural , lógica, basada, no en teorías, sino 
en el estado mismo de la cuestión y del 
mundo. 

La electricidad y el vapor, es decir, la 
inteligencia y la ciencia, al achicar el 
mundo acortando las distancias, han mo
dificado extraordinariamente las relacio
nes de los hombres, creándose de resultas 
un intensísimo intercambio de ciencia, de 
ideas, de doctrinas, de productos, de im
portación y de exportación de toda cla
se. Así como el progreso, de la ciencia y 
del arte de la electricidad han traído la 
necesidad de un vocabulario, de ;una ter
minología especiales, internácionalmente 
adoptados, asimismo el progreso de las 
humanas relaciones, debido sobre todo á 
la imprenta, al vapor y á la electricidad, 
ha exigido la introducción en el lenguaje 
de términos y voces nuevas, como las de 
interdependencia, y sobre todo la de niim-
dialidad, cu3ro adjetivó, hoy corriente, 
mundial, tiene un. sentido que traspasa los 
límites de las fronteras patrias y abraza 
á la totalidad del globo terráqueo, cuyas 
divisiones políticas, cuyos Reinos y Re
públicas serán pronto como provincias de 
los Estados federados del mundo. 

Se ha atribuido al Emperador Guiller
mo la paternidad del neologismo mun
dial. De todos modos, con haber adopta
do esta palabra le ha dado vida. H o y 
todos la entienden. Mundial és la política 
y mundiales son los intereses.,, existiendo 
hoy tal interdependencia, que no se pue
de tocar á los de un pueblo sin que poco 
ó mucho se resientan los de todos. Ló
gica consecuencia de esta situación es la 
tendencia, cada día más pronunciada, á 
someter las cuestiones á arbitrajes y a 
tratar los problemas económicos, políti
cos y científicos en Congresos y en Con
ferencias internacionales, cuyos miembros 
tardan menos ahora en acudir al lugar 
de la cita, aunque pertenezcan á regiones 
muy remotas, que lo que antes tardaban 
muchos diputados en llegar desde su dis
trito a la capital de la nación. 

Hemos tratado de demostrar que la 
caestión de Marruecos tiene marcado ca
rácter mundial, especialmente por la posi
ción que Marruecos ocupa en el mundo 
y porque no ha de tardar en ser forzoso 
paso de éste. 

Por una combinación afortunada de 
causas y efectos, tan afortunada como 
complicada, Marruecos es hoy tin país 
cuj^a situación es admirable, que casi está 
en Europa misma y que, sin embargo, 
está menos civilizado que las más de las 
lejanas colonias. :,; • / ; - ' . ' 

Francia trató en 1904 de penetrar sola 
en ese jardín dé las Hespérides, cuya en
trada defendía e l dragón de los mal en
tendidos intereses europeos,, y el dragón 
sólo pudo ser vencido poi la. internacio
nalidad. 

Se había querido prescindir de ésta, se 
había olvidado que, además de las anti
guas potencias, existía la de Italia y la 
del Imperio alemán; se olvidó que, gra
cias al vapor y á la electricidad, cualquier 
pueblo de Europa está hoy mucho más 
cerca de Marruecos que lo estaba Marse
lla de París cuando entró Francia en la 
ciudad de Argel; se olvidó todo esto y 
mucho más, pero se impusieron la reali
dad y el progreso, y no hubo guerra, y 
á pesar de lo excitados que estaban los 
ánimos, se produjo la internacional y cos
mopolita Conferencia de Algeciras. E l 
viaje del Emperador Guillermo á Tánger 
fué tan brillante y eficaz, porque el César 
alemán en aqueÚa ocasión representaba 
progreso, internacionalidad y oportuni
dad. Hubiésese producido más tarde ó 
más temprano de ptro modo» coü otras 
circunstancias, algo análogo, algo inter-
naci9ual, aun cuando el Emperador, cuya 
intejyencióa sólo fjié Jg. causa de te r j a i i^ ;^ 

te, no se hubiese mo'\rldo, porque la cues
tión de Marruecos no puede menos de ser 
internacional en estos tiempos, y así lo re-
coíiocieron implícitamente, pero más so
lemnemente que con declaraciones verba
les, P'rancia, España é Inglaterra al em
prender el viaje de Algeciras en compañía 
de Alemania, Italia, Austr ia, Holanda, 
Bélgica, etc. 

Intentar hoy oponer obstáculos á la in-
ternacioúalidad en esta clase de asuntos, 
sería casi tan insensato como intentar po
ner barreras al paso de los vientos extran
jeros ó á la subida y bajada de las ma
reas. ' •-'- > '"' 

Estamos eil días de parlamentarismo, 
de arbitrajes, de federación de pueblos 
y de internacionalidad, lo cual no quiere 
decir que hayamos llegado al reino de la 
paz y deLamori puesto que ni siquiera en 
los países más civilizados y mejor gober
nados se ha logrado que no haya j :elos, 
envidias y cuestiones entre provinciaá y 
pitoyincías, entre ciudades y ciudades, en
tre Ayuntamientos y Ayuntámieijitos. t o s 
que no vean, sin embargo^ aquella inter
nacionalidad, los que no vían* esta mar
cha del mundoi están ciegos» .soo uu es
torbo*, . 

Eas reformas lesionan al pronto ciertos 
intereses, como la invención del ferroca
rril perjudicó en el primer momento á 
ciertas empresas de diligencias. Almodó-
var, al parecer, antes de ir á Algeciras 
miró hacia atrás, y no alrededor y hacia 
adelante. Muchos españoles, los más de 
los españoles, hicieron como Almodóvar. 
No vieron en la Conferencia u n instru
mento de progreso ni u n escudo protec
tor. Almodóvar no vio en la Conferencia 
nada más que una imposición, y fué á 
Algeciras de mala gana, probablemente 
con secreto deseo de contrarrevolución, 
con afán de salir del paso trampeando y 
no pensando más que en evitar y sortear 
posibles complicaciones é inmediatos con
flictos. Se le figuró que para conseguir 
este último resultado no había mejor me
dio que el de marchar en perfecto acuer
do é ínt imamente unido con Francia, 
sin ver que la consecuencia necesaria de 
esta política tenía que ser, en todo caso, 
que Francia en Marruecos se quedase con 
la, parte del león. 

Almodóvar y M. Revoil, el represen
tante de Francia, tenían su papel enraya
do antes de ir á Algeciras y enajenada su 
libertad. Almodóvar haría de Castor, y 
Revoil, de Pólux; el uno sería la .voz, y el 
otro el eco,. ,ó recíprocamente. AÍmodó-, 
var también era, España, como Revoil era 
Francia.. A,fortunadamente, la internacio
nalidad,; á pesar de todo, salvó, á España 
y á .Francia,; pues ni á. ésta ni á aquélla 
conviene lo„que las .dos querían. , 

Ahora.creo que está en lo posible.que 
Álmodóvarv iese con genial claridad que 
aquella actitud tendría que traer el feliz 
resultado que hoy tocamos de que llegaría 
á; interponerse, la internacionalidad entre 
Francia y España , ;Ta l vez comprendiese' 
que con ardid tan hábil él llevaba ,á Fran
cia cuando ésta creía llevarle á él. Si así 
fué, el título de duque que España le con
cedió resultaría* una recompensa harto 
pobre, ' ¿̂  , 

_ T a l e s el irresistible viento reinante de 
internacionalidad, que á pesar de lo mu
cho que Radowitz había sufrido en Al
geciras, traía de allí, m á s ó menos vaga y 
conscientemente, la idea de la probable 
necesidad de otra segunda Conferencia, 
y que Almodóvar, á pesar de su estado 
de espíritu, una vez en Algeciras, fué con
taminado por el ambiente de internacio
nalidad. 

Acabó por vislumbrar también y por 
indicar claramente la necesidad de algo 
definitivo, de algo que no puede ser dado 
más que por otra Conferencia interna
cional. 

E l Acta sola de Algeciras n i es la úni
ca labor de la Conferencia ni contiene el 
espíritu de la Conferencia. Firmado está 
también por las potencias el protocolo de 
Algeciras. Yo le doy este nombre por
que no tiene título el libro en el que ofi
cialmente figura también el Acta. Trein
ta y cuatro páginas de dicho libro están 
dedicadas al Acta, y 380 al protocolo. E n 
éste se halla más bien el espíritu de la 
Conferencia. • ' 

E l dis:curso inaugural de Almodóvar 
ocupa algo de, la página décima y menos 
de la mitad' de la undécima del protocolo. 
La otra parte de esta página está desti
nada casi, toda á la adhesión de las re
presentaciones de Francia y áe Alemania 
á lo dicho por Almodóvar, ÍJresidente de 
la Conferencia, ministro de Estado y re
presentante de España , ''*' ' 

Con aquellas adhesiones, las palabras de 
Almodóvar, rebasando los límites de una 
opinión particular de la representación de 
España, adquirieron el valor de una re
conocida doctrina internacional. 

Tre in ta y una líneas tiene el ,discurso 
de Almodóvar, repartidas en cinco párra
fos, de los cuales el segundo tiene poco 
míe de cuatro líneas .(cuatro líneas y dos 
pa'abras y media) , siendo, sin embargo, 
de suma importancia. E n este párrafo tajl 
corto viene á decir Almodóvar que las 
potencias 110 han conferido á sus repre
sentantes t)oderes para trazar un plan 
completo de transformación de Marrue
cos, y que únicamente iban á ocuparse de 
estudiar en común v.d'-étudier ,en com-
mun» las reformas más urgentes y de 
más fácil introducción {des plus urgentes 
et les plus fáciles a iiitroduire».-

La últ ima línea del discurso la coríocen 
los lectores de El , D E B A T E : Almodóvar 
alude á soluciones en conformidad con 
(das aspiraciones incesantemente crecien
tes dé solidaridad universal, es decir, de 
internacionalidad universal ades solu-
jours croissantes, 'de la, soUdarité univer-
selleñ. 

Si para las reformas menos importantes 
de Marruecos fué precisa una Conferen
cia internacional, ¿cómo se ha de tratar 
de reformas aplazadas, más difíciles 6 
importantes, que necesitan el concurso y 
la discusión y la aprobación de los inte
resados, cómo se h a de tratar , repito, de 
tales reformas fuera de una Junta ó Con
greso ó ConférerxCia de los interesados? 
Muy importantes fueron las reformas aco
metidas. ¿Aludiría AímGdÓYar á las, que 
con más claridad hemos señalado nos
otros en los conocidos cuadernos impre- • -
sos eü francés A y B, alguna^ de lag c u a - J ' 
le§ figaseía nuestro .amigo¿ ' 

H a iúüertcí* | o d o Icf q a e sea honroso y 
glorioso p^ra su memoúfL ^cbppips su
ponerle , - "r^, • ; ' ' - Vi 

t a prítíierá- 'ConferenctS 'de Algeciras 
contiene, pues, el anuncio de la segunda, 
antuicio aceptado por Francia y Alema
nia, cuyos representantes hicieron suyas 
las palabras del habilísimo ó afortunadí
simo duque de Almodóvar. 

E n la segunda Conferencia habrá de 
decidirse ;̂  de §glucií).jjarse la cuestión de 
Marruecos: ' "" 

Si:endo e&ítí así, ¿fío está dé más el ha-
Mar de anulados Convenios, de Tratados 
secretóos, "de conversacioíies y de cuchi
cheos á puerta ^cerr^da en los ministerios 
de Estado? 

E l Acta de Algeciras es un Convenio, 
un pacto colectivo ínt«*rnacional que, ya 
lo hemos dicho, puede perfeccionarse, 
completarse ó ^nodificarse internacióíiaí-
Tuente. < • • , , 

EU lema de la segunda Conferencia, en 
mi opinión, debe sor: i^uz, JUSTICIA, RA
ZÓN, INTEIÍHACÍ6NALII)4 ,D, IGUAJ:.DAÜ y 
NEUTRALIZACiÓÑ. 

El plaj | general de la segunda Confe
rencia; tiatirá' 'kle ser inteneionadarflentéf 
poco ininucioso, para que las cláusulas 
,del programa no seí&onviertan en trinche
ras t ras de 1̂ 8 gialéB se ocjllten los ene
migos de reformas tan amplias como sea 
necesario. '•' 

E l programa no debe contef?er mSs que 
las líneas generales directrices; la nueva 
Conferencia elaborará el programa, 6 
mejor dicho, funcionando como Asamblea 
constituyente habrá de dar una Constitu
ción á Marruecos y u n Gobierno, á cuyo 
cargo queden las reformas (cuaderno B ) . 

E l terreno, física y moralmente, esíá 
mucho mejor preparado para la segunda 
Conferencia que lo que lo estuvo para 
la primera. H a cesado la impenetrabili
dad de Marruecos. Europa tiene su poli
cía en Marruecos. Se ha visto que es em
presa facilísima, sobre todo para once 
potencias, la de someter á Marruecos á 
cuantas reformas se consideren necesa
rias. España ha comprendido que Ma
rruecos ya no puede ser español. E n 
Francia ya parece natural la intervención 
de Alemania y de Europa en el asunto. 

Además del régimen aceptado de la 
puerta abierta y de la igualdad comercial, 
hoy la cuestión ya tiene una ley, ley per
fectible é interpretable. Lo hemos dicho 
también en otro lugar: «A Algeciras fue
ron las potencias, ó por lo menos algu
nas de éstas, violentas, con las armas 
ocultas bajo la capa.. . A la futura Con
ferencia irán como van á una jun ta hom
bres entendidos que tienen intereses co
munes y aspiran ,.á. la mejora de la región 
que los produce;»;'• * 

E n la futura Conlerencía, á todas las" 
potencias parecerá natural empleaí las 
fuerzas de la comunidad, las fuerzas in
ternacionales, para reprimir la rebeldía y 
plantear las reformas que convienen á 
Marruecos, á Europa y al mundo , 

Claro está que podrá Ser objeto 'de las 
deliberaciones y acuerdos de la nueva 
Conferencia la concesión á Francia y á 
España de una zona de influencia ó de 
protectorado especial, zona interpuesta 
entre sus posesiones actuales l indantes 
con Marruecos y el futuro Estado de Ma
rruecos. Las posesiones de España son im
portantes, pero poco extensas. Una zona 
ancha de cuatro kilómetros, por ejemplo, 
representaría poco para España, pero co
mo Francia tiene una frontera de más de 
1.400 kilómetros de larga, la zona así con
cedida representaría una superficie de 
5.600 kilómetros cuadrados. Pero ya lo 
hemos dicho: si hemos de conseguir, te
nemos que dar. Para España, u n kiló
metro cuadrado estéril en la costa vale 
por 100 muy fértiles en el interior, por
que la costa de Marruecos está frente á 
la de nuestra Patria. 

Verdad es que para nosotros una yez 
adoptadas la neutralización y la interna
cionalidad, han de ser éstas, repitámos
lo, más baratas y seguras fortalezas que 
todas las que pudiera darnos el .arte de la 
guerra. 

Recuérdense las palabras del artícu
lo IV : ((No será nuestro Marruecos, pero 
en él tendremos parte segura y no esta
remos expuestos á lances en los que no 
saldría mejor librada la honra que el de
recho y el provecho. Si Europa un día, 
volviéndose contra nosotros, nos despo
jase, no sufriría nuestro amor propio, co
mo no sufre cuando una fuerza ciega de 
la Naturaleza nos causa u n inevitable 
daño. E n Manuecos una pequeña ofensa 
de una nación europea aislada nos duele 
más que un balazo, marroquí.» 

Pero la Conferencia futura, Europa y 
el mundo entero rio podrán menos de re
conocer que Franela tiene una colonia 
que linda con Marruecos, porque Francia 
así lo ha querido desde hace Ochenta años, 
y que Argelia, colonia francesa, está á 
cientos y cientos de kilómetros de la ma
dre patria y de la metrópoli. España sólo 
está á 14 kilómetros de Marruecos, de 
donde con ittalas barcas pasó á nuestra 
Península un Ejército invasor, cuyo ca
pitán dio su nombre á la ciudad y al Es
trecho de Gibraltar, y que España, de re
sultas, estuvo en guerra durante ochocien
tos años. Razones son éstas que hoy des-
iwecia la Prensa francesa, pero de las que 
no puede reírse ningún hombre de Esta
do español n i se ha de reir la futura Con
ferencia n i los representantes de ésta en 
Francia,; '. 

E n aquéUá, los asuntos habrán de tra
tarse como en u n Parlamento. España y 
Francia podrían tener dos votos cada 
una, por razones que tuvo en cuenta la 
primera Conferencia. Añadiré que, si del 
(jue estb escribe dependiese, serían admi
tidas á tomar parte en ésta el Brasil, el 
Uruguay y la Argentina, con más razón 
aún que los Estados Unidos, que con for
tuna extendieron hasta Algeciras la doc
trina de MonrOe, pero que con haber es
tado en la primera Conferencia han ad
quirido incontestable derecho para tener 
representación en la segunda.; 

Cuanto mayor sea el número de los 
representados en la futura Conferencia, 
más grandes serán las probabilidades de 
que prevalezcan las soluciones de justicia 
y de razón en las votaciones. 

Personalmente he hablado fcon amigos 
americanos, á quienes ha agradado el pen
samiento. A España le honrará proponer 
que sean .admitidas en la futura Confe
rencia las indicadas naciones. A las á e 
Europa les ha de costar hacer á éstas ej 
feo de t}^ ; |din¡tir su gompañi^ v fcolabo-

ciótí de Marruecos será proporcionada É 
la cajitidad de internacionalidad y de cos-^ 
mopolitismo que sean inti-oducidas en cs t^ 
inhospitalario país, adquiriendo nuestraf 
posesiones mayor valor con tener M|asj 
rruecos la importai;^cia inrindial que hy 
de Ucgar á tener , " - ' ~ -,, /l , •^^<\ 

Ivcctorcs de Ei , Í Í E B A T E , cuya aténcioní 
he molestado durante tantos días, supon-^ 
go que sois decididos partidarios de to' 
igualdad y de la internacionalidad y dé. 
la neutralización, asi como de lá fúturív 
Conferencia prevista é implícitamente, 
aíiuncíada por el duque de Almodóvar^' 
aceptada implícitamente pof Francia yi 
Alemania, Coníei-fincia objetó de este úl
timo artículo, y en la que creo e s t á . i a 
solución de la cuestión de MartuecoSn > 

l^fjEI) iíA^OVÉS DE CAMARASA 

Un té . iiili eblu^BLua, DalMez. ^ 
Fez 17 C-jh Tánger 2y).-í¡\ Sultán''Iir. 

recibido y obsequiado con ufl té esta tarde 
á, los oficjajés ftaa^eses fi-anciós de servicio, 
á los cualeá dispensó bé&évola acogida^ 
^agradeciéndoles la ayuda qu^ le p rcs ta^n j 
íp'La columna Dalbléa ha Salido páfe B i : ^ 
•Amar coh 150 camálos, conduciendo u& 
centenar de soldados eafejmosi V'J 

Sé unirá hacía Mequiüiéií 4 las fuerzas áét 
general Moinier, quien profecta íe¿resar ^ 
Sefrú y Hageb para castigar á I6á béñiíaSI 
tir—Fabra. 

Tropas á .ÍL.fri<m. 
'Almería 2/.—En el vapor Sdguntíy tíatí' 

marchado á Melillá 800 reclutas que fuerotí 
instruidos aquí. Recorrieron las principale.? 
calles, siendo ovacionados por el público. Ert 
el muelle se hallaban las autoridades y nu
meroso gentío, que dio .vivas entusiastas al 
Ejército X á España. 

De Ceuta. 
_ Ceuta 21. Dicen de Tetiián que "esta mS» 
ñaña se leyó una carta que los moros reoi» 
bieron de Fez en Ja cual se les daba cuentí 
de que los imperiales habían derrotado á lo^ 
partidarios y al mismo Muley Zin. l| 

El bajá ordenó que se disparasen cinco CÍL^ 
fionazos y se pusieran colgaduras por tai^ 
fausto suceso, ameiíazando con imposiciói^ 
de multa á aquellos que no lo hicieran. i 

La mayoría de los musulmanes no M 
creían y que se traatba de engañarlos, puesí 
los que habían derrotado al pretendiente ncji| 
eran los imperiales sino los franceses. •< 

Desean que vayan los españoles á Tetuán'jí 
y entonces si que lo festejarán, pero ahoraíj 
prefieren pagar la multa que anuncia á los; 
desobedientes el bajá.—Fabra. ' i 
-'•; '^-'W: j[>ié© " l i © T e s f f l p s " . 

Taris 21.—Dice Le Temps que Francia áSK 
be oponerse á la política exclusivamente his-*' 
pánica de España en Marruecos y que la au4 
toridad moral y material del Sultán hay queí 
afianzarla con upa poíítiea esencialmente je-í* 
rifiana, ^utilizando a | efecto las actualeá' 
fuerzas jerífiaiíaá y creando otras también 
puramente jerrfianas^ cuaL 'la mehalla- dcĵ  
Bremond, 

X. 

, *. .. . ' 
Bilbao sr.—Hoy ha sido botado al aguft 

el balandro Tonino, propiedad del Rey. ¡ 
Mide die¿ metros de eslora. Lo hart con^«} 

truldo en los astilleros del Nervión. , 
Apadrinaba el nuevo barco la esposa áé 

D. Enrique Caíeaga, mayordomo de Palacio.» 
Asistid on ai acto el comandante de Ma« 

riña jf di^tihguidas personas.—Fahfa^ 

Llegada de l Rey. 
Satt 'Sebastián 22.—En este íñomentcf s'Í. 

han recibido noticias nianifestaudo que ei| 
Rey llegará mañana viernes con objeto dsí 
ensayar un nuevo balandro y tomar partei 
en las regatas. 

Algunos informes particulares íiseguraii"' 
que después marchará á Francia.—Corres.. 
ponsal. 

lEl presM^ate clís la Asaia'SsIea •; 
Lisboa 2o.^Asamblea Constituyente.—Etí. 

la segunda votación el Sr. D. Anselmo* 
Braamcamp obtuvo 64 votos de los 125 su-í 
íragios emitidos, quedando elegido presidenii 
te de la Asamblea. '•! 

A las once y cinco de la noche Sé levanta 
la sesión hasta mañana.—Fabra» ; 

T r a f e a j a M c l o . 
'Lisboa 21.—La sesión que ayer celebró lá. 

Asamblea Constituyente duró ocho horaaii 
consecutivas, sin acabar con el Orden det' 
día. 

Hoy habrá nueva sesión.—Fabra, 

C a p i í á s i d e t e n M o . 
Lisboa 21.—Dice el periódico A Vanguar* 

da que acaba de ser detenido, con motiva, 
áe la manifestación que el día 7 de Abriji 
último realizaron algunos obreros del Arse--
nal de Marina, el capitán de fragata señor-
Pereira Mello, qué era á la sazón candidatíí 
á la cartera de Marina.—Fahra. 

¿ C o m p l o t ? ¡ 
Lisboa 21.—El gobernador dé Vianá 33* 

Castelló ha salido para los altos del mont^ 
Suajo, en el Alto Miño, donde han sid(4 
descubiertas armas de contrabando que cus* 
tediaban unos aldeanos.—Fabra. 

l i a s e s i ó n d© a y e r . 

Lisboa 21.—Durante la sesión celebradií' 
esta tarde por la Asamblea constituyente, ei 
diputado Sr. JSTunes Mutta propuso se con
signara en el acta Una salutación de la Asan^i' 
blea á las naciones extranjeras y al puebW 
portugués, único soberano, y un voto de cen'í 
sura y anatema contra loa que des(le la fron '̂ 
tera conspiran contra la República portu-í 
guesa. ••! 

Propuso después el Sr. Alvaro' Casíro H 
creación dé un Tribunal de excepción paraí 
juzgar á los conspiradores; pero se opusie-; 
ron á ello los ministros de Justicia é Inte-' 
rioi-, manifestando que bastaba con las leyeá' 
vigentes. 

Adoptóse luego una moción del Sr. Bra'* 
ca Borges saludando al Ejército y á la Mari/ 
na portuguesa y condenando la conducta d i 
los conspiradores. ' 

C o M c l s a y e l a s e s i o s i . 

Lisboa 21.—(Sesión de la Asamblea Coftíí»; 
tituyente). 

Presentes yá todos los ministros en e l 
banco del Gobierno, el jefe del mismo, señor,: 
D. Teófilo Braga, lee en medio de profundíS: 
silencio el mensaje del Gobierno. Al terminafí 
la lectura, todos los diputados se levantanH 
y aplauden, dando vivas á la República. 

Sube á la tribuna D. Alejandro Braga, yf 
en nombre de la Asamblea pronuncia un dis--' 
curso ensalzando la obra de la República y,.: 
haciendo notar los amplios horizontes abier-' 
tos por ella á la Patria. Describe, luego', 
elogiándola, la obra del Gobierno provisional, 
y propone que la Asamblea emita un votctl 
absoluto y de ilimitada confianza al Gobier-! 
no, cuyos poderes, dice, quedarán, de estaij 
manera definitivamente confirmados. i 

Don Alejandro Byaga baja d« Ja tribuiíÉ 
en medio de los aplauso^ g felicitaciones d i 
los diputados. '$^ 

A continliacióii, la CáiSmíál ter5li)§ m§ 
inoción de confianza al QoÉiemo. CSura 
mandóle- suá poderes IMiúÜyass&tf | ® 
¿;;:iamaeióu, 3>:.?^ ^^ 
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Los conservadores y los créditos: 
Siguió siendo ayoi la nota de actualidad 

política los incidentes ocurridos en la discu
sión é intento de aprobación del crédito re-
lati\'o solicitado por el ministro de Fomen
to para obras hidráulicas. 

La decidida actitud del Sr. La Cien'a en 
Ja tarde anterior, en nombre y representa
ron del partido conservador, hizo suponer 
á muchos que pudiera' determinar algún 
malestar entre los primates conservadores, 
yarios de los que se decía habían tratado de 
tacilitar al Gobierno su labor parlamenta
ría. Nada más lejos de la realidad._ Con 
efecto; el Sr. Maura, por la mañana cito en 
áu domicilio á los Sres. Dato, Besada, báii-
chez Guerra y Bergamín para tratar de la 
discusión de los créditos y actitud de la mi^ 
noria conservadora. 

Todos unánimemente reconocieron la ne-
tesidad de no facilitar la aprobación del dic
tamen en tanto que con el proyecto no se 
cumpliesen los requisitos legales exigidos 
por la ley para todo crédito, y se convino 
m que los diputados conservadores que for
man parte de la Comisión general de pre
supuestos formulasen un voto particulíir en 
'aicho sentido, siendo el Sr. Andrade el en
cargado de apoyarlo. • 

El Sr. Maura mostróse sumamente satis
fecho por las facilidades que todos los re
unidos le dieron para la solución del apa
rente conflicto, siendo el Sr. Sánchez Gue
rra el encargado de.comunicar estos acuer
dos al presidente del Congreso.' ' _ '_ ̂  

En la sesión de ayer se desarrollo el pro
grama en la forma convenida en esta re
unión, como puede verse en el extracto que 
en otro lugar publicamos, sin que ocurrie
sen los incidentes esperados, quedando en 
suspenso la discusión como esperaban los 
conservadores. 

Los ferrocarriles secundarios. 
Con asistencia del ministro de Fomento 

se reunió ayer tarde en el Senado la Comi
sión encargada de emitir dictamen acerca 
del proyecto de ferrocarriles secundarios, y 
después'de amplia discusión se acordó dicta
minar aceptando en su mayor parte una en
mienda del Sr. Sánchez Toca. 

Contra la guerra. 
Ayer tarde se reunió en, una de las Sec

ciones del Congreso el Comité de conjunción 
/epublicano-socialista, acordando hacer una 
?amt>aña por provincias contra la guerra 
de Marruecos y celebrar en Madrid el domin
go un mitin de protesta. 

Como puede verse, los republicanos no 
pierden ocasión de probar su patriotismo. 

E! impuesto de tonelaje. 
La Comisión relativa al proyecto de ley 

susnendiendo hasta el i de Eneró próximo 
los "efectos del artículo i." de la ley de co
municaciones marítimas, se ha reunido ayer 
tarde en el Senado bajo la presidencia del 
Sr. AUendesalazar, acordando, por mayo
ría, dar dictamen de conformidad con el 
proyecto. 

El Sr. AUendesalazar ha formulado voto 
particular. 

Creíase que este proyecto sería de los 
que quedarían ahora sin discutir; pero ha
biendo manifestado el Gobierno la necesi
dad de obtener su aprobación, el presidente 
de la Cámara se ha visto precisado á reunir 

. en su despacho,, para exponerles aquel de
seo, á los señores general Azcárraga, .Ro
dríguez San Pedro y AUendesalazar, y des
pués de una conversación de más de dos 
horas no hubo acuerdo, pues los senadores 
manifestaron su decidido propósito _ de no 
hacer obstrucción, pero sí de discutir dete
nidamente el proyecto, y especialmente el 
•voto particular del Sr. AUendesalazar. 

En vista de esta actitud, la sesión será 
.prorrogada para discutir este proyecto. 

Ei sninistro de histrucoión pública. 
El mini.sti-0 de Instrucción, que como ya 

hemos dicho, saldrá mañana para el Con-
j^reso de Ciencias de Granada, se propone 
ir después á Sevilla, para visitar las rui
nas de Itálica. 

De regreso á Madrid, se detendrá en Cór
doba y marchará á visitar la excavaciones 
que se vienen realizando en Medina Aza-
hara. 

Un dicíamen. 
La Comisión del Congreso cpie entiende 

en el proyecto de ferrocarril de Cuenca _ á 
Guadalajara se ha reunido esta tarde, dic-
taminanclo favorablemente. 

La cuestión de Canarias. 
El vSr. Sol y Ortega visitó ayer tarde al 

presidente del Congreso para manifestarle 
la conveniencia de que se discuta aún con 
mayor amplitud el voto particular del se
ñor Domínguez Alfonso antes de que re
caiga una votación sobre el mismo. : 

El conde de Romanones ofreció consultar 
el caso con el Sr. Canalejas. 

La supresión de los consumos. 
La Comisión ejecutiva encargada de es

tudiar ia supresión de los consumos se re
unió anoche en el ministerio de la Gober
nación, asistiendo los Sres. Canalejas, Ro-
dri.gáñez y Francos Rodríguez para estu
diar varias cuestiones. 

Se dio cuenta de que la representación del 
gremio de ultramarinos había prometido re
bajar los precios desde el i de Julio, á pe
sar de tener existencias. 
• El Sr. Niembro, en representaéión del 
gremio de expendedores de carnes, mostró 
su disgusto por resultar poco favorecido por 
la nue'va ley y pidió t|ue se rebaje el canon 
de cinco millones de pesetas. 

Para tratar de este asunto hoy se reunirán 
los representantes de este gremio con el 
alcalde de Madrid; pero, según nuestras 
impresiones, no parece que se haj^a de lle
gar á un acuerdo. 

• * • 

El ministro de Hacienda pieteude poder 
teriniuar en estos días la redacción del re
glamento de aplicación de la lejf de consu
mos, que ha de comenzar á regir el i de 
Julio. _ 

p;i reglamento, por esta circunstancia, se 
redactará ahora con carácter provisional, to
da vez que de otro modo tendría que ser so
metido á la aprobación del Consejo de Es
tado. 

Los tal^smeros protestan. 
El diputado repübücaiio vSr. Sol y Orte

ga visitó ayer al ministro de Hacienda para 
exponerle ías quejas de los taberneros de 
Earcflona y Madrid por la foriiía en que 
se les exige el pago de las patentes, y que 
da lugar á determinados abusos, con perjui
cio-de los industriales de buena fe. El minis
tro ha prometido ocuparse del asunto. 

í^anifestaciones cíe Rodrlgáñez. 
V,\ Sr. Rodrigáñez, hablando con los pe

riodistas, lia dicho que no era cierta la no
ticia de cine vny^i á cambiar de cartera, si 
bien estaba dispuesto en todo momento, co
mo ya lo sabía el Sr. Canalejas, á ocupar el 
caigo que el jefe del Gobierno le designe. 

Hiendo que ' del recurso é'stableci&o en el 
art. 53 de la ley^ provincial entienda' la- Sala 
de lo Civil de la Audiencia territorial res
pectiva, sin que puedan entrar á formar 
Tribunal los magistrados suplentes. .. 

—Reales decretos disponiendo que el do
mingo 16 de Julio próximo se proceda á la 
elección parcial de un diputado á Cortes 
por los distritos de Ledesina (Salamanca), 
Becéireá (Lugo), Miranda de Ebro (Burgos) 
y Fonsagrada (Lugo). 

—Real orden disponiendo se publique la 
relación de los opositores aprobados á las 
plazas de oficiales de cuarta clase de Admi
nistración civil, dependieíites de este mi
nisterio. 

Presidencia del Consejo de ministros. 
Real decreto decidiendo á favor de la auto-
rida judicial la competencia suscitada entre 
el gobernador civil de Lérida y eh juez de 
primera instancia de Balaguer. 

Ministerio de Gracia y Justicia. Real 
decreto indultando á Antonio Padilla Bra
vo del resto de la pena que le falta por cum
plir. 

—Otro indultando de la mitad de las pe
nas que les fueron impuestas á Matías Díaz 
Maroto, Juan Colmenar Mota y Guadalupe 
Estremera Vaquero. 

Ministerio de Fomento. Real orden dis
poniendo' se anuncie una penúltima convo
catoria para proveer las vacantes existen
tes y las que puedan ocurrir en lo sucesivo 
en el Cuerpo de Ayudantes de Obras pú
blicas. 

WiBM PMBLñmENTñHiñ 

E l 
En el Mctii-o.Xa ESxposüeion ca

ñista. 
En la mañana de ayer, y con asistencia 

del alcalde, se efectuó en el Retiro la Expo
sición canina y de otros animales. El acto 
estuvo concurridísimo. 

La Exposición citada supera á la que se 
celebró el año pasado. 
l í e la guerra do la Indepenclén-

cia. Histórica bandera. 
Ayer fué fotografiada en el Ayuntamiento 

la histórica bandera del batallón de volun
tarios de Avila, que tan heroicamente lu
charon en la guerra de la Independencia y 
cuya enseña se entregará al Ayuntamiento 
de la mencionada capital, con todos los ho
nores y ceremonial del caso, el próximo día 
24, por el Ayuntamiento de Madrid, á quien 
representará el teniente alcalde D. Rafael 
Rejmot. 
l ias ©|íosÍ€¡oncs. l iensí ion de lTr i -

l íSiMal . 
Se ha reunido en el Ayuntamiento el Tri

bunal que ha de juzgar en las oposiciones 
anunciadas para proveer las seis plazas de 
maestras y seis de maestros, creadas con 
carácter voluntario y acordó que los ejerci
cios den principio el día 4 del próximo Ju
lio á las ocho de la mañana, en el edificio 
del grupo escolar de Bailen. 

, El tiefmpo . 
E n la temperatm-a máxima y mín ima resaltó 

ayer el ascenso general de la temperatura . 
F u é aquélla en Madrid de 11 grados; á las seis de 

la m a ñ a n a marearon los termómetros 13,7; 21 á las 
mieve; 23,2 á medio día, y 27,7 á las tres de la 
tarde. ;̂  

Las máximas l legaron: á 28- grados en los ter
mómetros resguardados del sol, y á 35 en los os-
puestos á ías caricias solares. ' -' 

L a brisa sopló del N E . y del S E . , pero floja en 
una y otra dirección. 

E l cielo, despejado. . . . 
No llueve en parte alguna de la Península . 
E l barómetro se mant iene alto, y al ta también la 

temperatura, que ha llegado á 39 grados en JVIur-
cia, á 33 en ¡Melilla, 82 cu Sevilla, etc. 

E l mar duerme tranquilo en el litoral. 
Las veletas sofialan direcciones, varias,. ouaJ .sil-

cede siempre en los períodos de calma. 
E l buen tiempo presenta caracteres de firmeza y 

duración. 

U n c m p B a , 
El Juzgado de Palacio, que entiende en la 

demanda dé divorcio de los esposos Pedro 
CoU y Nieves Hennida, practicó ayer ma
ñana un careo entre ésta y su antigua don
cella Raimunda Torné para aclarar lo dicho 
por la doméstica respecto á un aborto que 
sufrió Nieves Hermida, y que posteriormen
te ha sido confirmado por certificación del 
facultativo que la asistió entonces. 

El_ careo tuvo tonos de viva disputa, in
crepándose las comparecientes á grandes vo
ces é interponiendo su autoridad el señor 
juez para que no vinieran á las manos. 

Según parece, el resultado del careo con
trarió grandemente á la espesa del ex comi
sario Pedro CoU. 

Taaisení© h e r s í ® . 
El teniente de Artillería D. Eduardo Or-

duña fué ayer víctima de una sensible des
gracia. 
__Er caballo que montaba se encabritó y sa

lió dando brincos, arrojando violentamente 
al suelo al distinguido teniente. 

Recogido por los transeúntes, fué condu
cido á la Policlínica del barrio de Salaman
ca, donde fué curado de diversas lesiones 
en la cabeza y fuerte conmoción cerebral. 

Después de curado se le trasladó en una 
camilla á su domicilio, Serrano, núm. 64. 
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!Ví;'-!.5Íí»-í<j íie E.sti-!t:c\ CauciUería.--Re-
•„eepciói! r--w S. M. eí i W (q. D. g.) del 
.-rExemo. 5r. D. íinnüano í»'igueroa Larrain, 
-^caviado t:s.tmosciiiiario v ministro plenipo-
,.íancÍ8JÍo de ia EíTpíibttía de Chile en esta 
í^rte. 

SANTOS Y CULTOS DE HOY 

San Inocencio V Papa; Santos Paulino 
de Ñola, Niceas y Juan, confesores; San
tos Acacio, Albano, Flavio y Clemente, már
tires, y Santa Cousorcia, virgen. 

Se,gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las vSalesas (vSanta Engracia), y continúa la 
novena al Corazón de Jesús, predicando, 
por la tarde, á las seis, el padre Florentino 
Laria. 

En las Religiosas de la Encarnación, por 
la tarde-, á las cinco, termina la octava al 
Santísimo. 

En las Religiosas del Corpus Christi, 
ídem, por la tarde, á las cinco y media, 
la novena. 

lín las Religiosas del Sacramentó sigue 
la novena, siendo orador .en la misa, á las 
diez, D. Manuel Uribe, y por la tarde, á las 
seis y media, D. Juan Suárez Schmider. 

En el Oratorio del Caballero de Gracia, 
ídem id., siendo orador en la misa, á las 
diez y media, D. Antonio Sánchez, y por 
ia tarde, á las cinco y media, D. Ángel 
î  azaro. 

En la parroquia^ del Corazón de María 
(Peñuelas), continiia la novena á su titu
lar, á las siete y media, con sermón. 

En la de San Ildefonso, ídem id. la del 
Corazón de Jesús, predicando por la maña
na, á las diez, D. Jaime Marroig, y por la 
tarde, á las seis, D. Manuel López Anaya. 

En la de San Sebastián sigue el triduo 
-ú Corazón de Jesús, predicando en la misa, 
i las diez, el señor cura párroco, y por la 
-arde, á las cinco y media, D. José Julia. 

En la de San M^irtin, ídem id., id. predi
cando, por la tarde, á las cinco y media, 
iJ. Luis Calpena. • , 

La misa y oficio son de la octava del 
Corpus, con tiíó scmidoble y color blanco. 

Visita de la Corte de María.—Nuestra 
Señora de 'Valvanera en vSan Ginés ó de la 
Piedad en San Millán. 

Espíritu Santo: Adoración nocturna. 
Turno: Cor Jesu. 
(Este periódico se publica con censura.) 

SENADO 
(SESIÓN DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 1911) 

Se abre la sesión á las tres y media, bajo 
la presidencia del vSr. Montero Ríos. 

En el banco azul, los vSres. Canalejas, Ro
drigáñez, Luque y Pidal. 

El señor LABRA se ocupa de ciertas' de
nuncias formuladas por El País respecto al 
régimen de la Cárcel Modelo de Madrid, 
y pide al ministro de Gracia y Justicia 
algunos antecedentes, para juzgar sobre la 
exactitud de las denuncias expresadas. 

Pide, además, el número de causas por 
contrabando instruidas por la Audiencia de 
Cádiz. 

El señor CANALEJAS contesta al señor 
Labra, ofreciendo enterarse y remitir los 
datos pedidos por el orador. 

ORDEN DEL DÍA 
Se pone á discusión el proyecto de ley 

de Administración y Contabilidad de la 
Hacienda pública. 

El señor SÁNCHEZ TOCA dice que es
te proyecto es una de las leyes orgánicas 
más importantes del Estado y parece anor
mal que se apruebe tras de una simple lec
tura. 

Declara que asunto, tan importante no se 
puede estudiar en veinticuatro horas, y 
después de hacer algunas observaciones so
meras, pide que se suspenda este debate. 

Le contesta e l ' señor RODRIGÁÑEZ, 
enumerando las razones que abonan la pre
sentación del proyecto y rogando al Sr. Sán
chez de Toca que si algo tiene que oponer, 
lo haga en forma de enmiendas . 
. El señor SÁNCHEZ DE TOCA rectifica, 

insistiendo en su petición y citando entre 
los defectos del proyecto el de haberse in
cluido en él lo relativo á las subastas de 
obras y servicios públicos. 

Finalmente dice que si el ministro cree 
necesaria la aprobación del proyecto esta 
tarde, por su parte accederá á ello. 

Rectifica el señor RODRIGAÍÍEZ, á quien 
apenas se oye desde la tribuna y habla á 
continuación el señor SÁNCHEZ TOCA 
para limitar el alcance de una pregunta re
lativa á la excepción de subasta á que se 
refiere el art. 52 del proyecto, á- cuya pre
gunta le contesta el presidente de la CO
MISIÓN. 

Interviene el señor RODRÍGUEZ SAN 
PEDRO, abundando en las ideas expuestas 
por el vSr.. Sánchez Toca y le contesta el 
ministro de HACIENDA. 

Y como á pesar de todos estos discursos el 
ministro se niega á retirar el proyecto ó á sus
pender la discusión, continúa ésta, leyén
dose los capítulos, que nadie impugna, has
ta llegar á la aprobación del proyecto. 

Se pone á discusión el relativo al crédito 
de 3.500.000-pesetas para las obras del fe
rrocarril de Betanzos á El Ferrol. 

El señor SÁNCHEZ TOCA impugna el 
proyecto. 

Le contesta el presidente del . CONSEJO 
DE MINISTROS y rectifica el señor SÁN
CHEZ TOCA. 

Interviene el señor MALUQUER y ha
blan también los señores CANALEJAS, 
SÁNCHEZ TOCA y marqués de IBARRA.. 

Se. aprueba el dictamen. • 
Se pone á discusión el dictamen de la Co

misión de presupuestos concediendo crédi
tos extraordinarios para la Presidencia del 
Consejo y ministerios de Estado y Gober
nación, que es aprobado. 

Seguidamente se aprueba la concesión de 
un suplemento de crédito de 100.000 pese
tas para el ministerio de Estado, y uno de 
250.000 para Gracia y Justicia. 

Lo mismo sucede con el dictamen conce
diendo 54.360,36 pesetas á Hacienda para 
renovación de títulos de la Deuda perpetua 
al 4 por 100. 

Aprobada la urgencia, se vota definitiva
mente el proyecto de ley de administración 
y contabilidad de la Hacienda pública y la 
reforma del art. 168 del Código de comer
cio. 

Y se declara la sesión secreta para aprobar 
los dictámenes de la Comisión de gobier
no interior referentes á las cuentas del mes 
de Mayo y á la construcción de una marque
sina para camiajes. 

Se reanudó la sesión pública para dar 
cuenta de la, aprobación dé los asuntos dis
cutidos, en la sesión secreta. 

Dióse lectura al Orden del día y levantó
se la sesión á las seis menos veinte. 

CONGRESO 
Se abre la sesión á las tres y media. 
Preside el conde de Romanones. 
En el banco azul, el ministro de la Go

bernación. 
Se apirueba el acta de la anterior. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor BARRAL denuncia detentacio

nes en la Albufera de Valencia. 
El señor BARROSO le ofrece enterarse. 
El señor SOLDEVILLA pide que se in

cluya en el plan general de obras públicas 
un ferrocarril de la provincia de Lugo. 

También solicita que se active el expe
diente de adquisición de un local para Ad
ministración de Hacienda en Madrid, y otro 
para Instituto de segunda enseñanza en 
Lugo. 

Los señores CABALLÉ, ALBORNOZ, 
MON, SEOANE, AZCARATE y otros for
mulan ruegos de escaso interés. 

El señor CIERVA pide que á los vecinos 
-de un pueblo del Concejo de Grados se 
les recompense por haberse prestado á dar 
su piel para un injerto á una persona en
ferma. 

El señor BARROSO contesta satisfacto
riamente. 

El señor IGLESIAS (D. E;miHano) dice 
que se apro.xima un Congreso, el Eucarís-
ticp, al que los clericales dan carácter po
lítico, y desea saber qué medidas de previ
sión tiene tomadas el Gobierno ante posi
bles disturbios. 

Se sabe por noticias particulares que los 
católicos de la Defensa vSocial están ensa
yando un himno cjue tennina con el: grito 
de i Viva el Papa rey! ¿ Va á tolerar el Go-
bierrio que ese grito, que hiere los senti
mientos, de una nación vecina, se dé en la 
vía pública ? 

Además han pasado por la frontera más de 
5jOoo kilos de pistolas Browing y es segure 
que muchas de ellas irán en los bolsillos de 
los congresistas. (Rumores.) Es preciso ca
chear á los curas y frailes. (Grandes pro
testas de los conservadores.) ¿No se ca
chea al salir de los mítines á toda clase 
de ciudadanos ? 

En resumidas cuentas, deseo saber si el 
Gobierno tolerará que se grite vi'va el Papa 
rey y si es verdad que van á formar la 
catrera de la procesión todas la.s tropas de 
Madrid y sus cantones, pues este es un 
dispendio que no sabe el pueblo á' qué 
obedece. 

El señor BARROSO contesta que el Go
bierno no consentirá que realicen actos de
lictivos ni los congresistas ni los no con
gresistas. 

El Gobierno desea que el Congreso Euca-
rístico se celebre en Madrid con tanto es
plendor como se ha celebrado en otros 
países. 

El señor ÍGI,ESIAS: Pero S. S. no de ha 
contestado sobre si es ó no legal el grito 
de 'o'iva el Papa rey. 

El señor BARROSO: Por ahora no lo ha 
dado nadie más que su señoría. 

Repito que mientras no se dé ese grito 
jio' hay derecho á̂  decir otra cosa que no 
se toléfará nada que ao sea legaí. 

El señor IGLESIAS insiste en su última 
pregunta. 

El señor BARROSO repite lo que ya ha 
dicho antes, añadiendo que esa es una an-. 
tigualla. 

El señor LERROUX: También es una an
tigualla dar vivas á la República, y por 
ello están presos muchos correligionarios 
nuestros. 

Sigue un breve diálogo entre el ministro 
y el Sr. Lerroux, sin que aquél conteste 
concretamente á la pregunta de si sé tole
rará ó no el grito de viva el Papa rey. 

El señor Ql^EJANA formula un ruego 
sobre la unificación de tarifas de las Com
pañías de tranvías. 

El señor ROMEO compara el proceder 
que observan ahora los republicanos espa
ñoles con motivo de lo que ocurre en la 
frontera portuguesa, con el que observaron 
á raíz de la semana sangrienta cuando ha
bía armas y emigrados españoles en la fron
tera francesa. 

Dice que los republicanos en eso del li
bre pensamiento imitan al ciudadano Nerón 
de La Marsellesa. (Risas.) 

Dice entre grandes rumores y risas de 
la Cámara que el otro día se armó una gran, 
marimorena, como dicen los gitanos, en el 
Congreso, porque un diputado tradiciona-
lista dio un viva á Don Jaime con el mismo 
derecho que los republicanos lo dan á la 
República. 

Añade que en Italia no es ilegal el grito 
de ¡Viva el Papa rey!, y no es sedicioso, 
puesto que tiene reconocidos derechos rea
les. Tampoco es sedicioso ese grito en Es
paña; pero aunque lo fuera, son los repu
blicanos los menos indicados para protestar 
de ello. 

Bl señor SORIANO interviene, y dice que 
él también desea saber si el grito de ¡vi
va la República! es legal, ya que á los car
listas se les tolera dar vivas al Papa-rey. 

Nosotros, si se dan vivas al Papa-rey, los 
daremos á la República. 

Queremos que se den todos los gritos ó 
se supriman todos. Por mi parte, desearía 
que junto á un viva se diera el otro; por
que de todos modos sé que el Papa no" ha 
de reinar. ¡ Ni siquiera puede salir de su 
casa! (Risas.) 

El señor BARROSO repite que no puede 
definir nada respecto á este asunto y sólo 
anunciar que el que delinca se atendrá á 
las consecuencias. 

Apela á la conciencia de todos, para que 
hagan lo que deban. 

Rueo-a á todos que en el Congreso que va 
á celebrarse no vean un acto religioso ni 
político, sino algo grande que la hidalguía 
española está obligada á amparar. 

"El señor SORIANO dice que eso no es 
contestar. 

Añade que el próximo Congreso Eucarís-
tico tiene carácter de provocación, pues ya 
se han circulado por ahí unas hojitas im
presas que van contra los sentimientos de 
los radicales. 

Nosotros—dice—somos tolerantes ; pero si 
se nos provoca, corresponderemos con la 
provocación, y á las armas de los clerica
les opondremos también nuestras armas. 

Rectifican los señores BARROSO y SO
RIANO, insistiendo cada uno en sus pun
tos de vista. 

El señor vSORIANO agrega que la tole
rancia tiene sus límites y que si el Gobier
no deja dar el viva al Papa rey y prohibe 
el viva la República, los radicales se toma
rán la justicia por su mano. 

El señor AZCARATE interviene y dice 
que todos los vivas son lícitos, según las 
circunstancias en que se pronuncian y estas 
circunstancias son fácilmente señalables. 

Dice que ya ha manifestado otras veces 
que .este siglo se llamará de la tolerancia 
y añade que ella nació en el Congreso de los 
religiosos de Chicago. 

El desea que haya tolerancia en el Con
greso Eucarístico. 

Los clericales, siendo intolerantes son ló
gicos, porque su tradición es la intransi
gencia ; pero los republicanos tenemos por 
norma la tolerancia. 

vSólo en España el catolicismo constituj'e 
un partido católico. 

Aconseja á los republicanos que tengan 
calma y que consideren que á' ese Congre
so van á venir católicos de todo el mundo. 

Esperemos á ver lo que sale de e§e Con
greso y luego censurémoslo, si merece cen
sura. 

El señor BARROSO agradece las mani
festaciones del Sr. Azcárate y suscribe el 
rrfcgo que éste ha formulado á sus correli
gionarios. 

A petición de los señores LAVIÑA y 
BURELL, el Congreso acuerda enviar al 
Tribunal de Cuentas del Reino las de las 
Cortes de Cádiz de 1810. 

ORDEN DEL DÍA 

Se aprueban yarios dictámenes de escasa 
importancia. 

Se pone á discusión el dictamen sobre Ja 
proposición de ley creando un Banco Na
cional Agrario. 

El señor GARIJO consume el primer tur
no en contra de la totalidad. 

El señor ZULUETA, por la Comisión, le 
contesta. 

Sostiene que para que el Banco de España 
pueda prestar servicios á los agricultores, 
es necesario crear este organismo interme
dio. 

Explica en todos sus detalles las enormes 
ventajas que con su cuantioso capital re
presentará para los labradores dicho Banco 
Agrario. 

Advierte que el Banco establecerá en se
guida sucursales en Barcelona, Valencia, 
Zaragoza, Valladolid y Sevilla. 

Protesta de las dificultades que la usura 
crea contra el proyecto, y dice que los cam
pos de acción del Banco Hipotecario y del 
Agrario son completamente" distintos, por 
lo cual no se perjudica el privilegio de 
aquél. 

Expone el gran interés mostrado en el 
asunto por todos los Sindicatos Agrícolas. 

Termina lamentando que por costumbres 
viciosas del Parlamento se haya dejado pa
sar el tiempo y se cierren las Cortes sin de
jar ultimado este importante asunto. 

Se suspende esta discusión y se pone á 
debate el dictamen sobre el proyecto "de ley 
estableciendo reglas para las excavaciones 
artísticas y científicas y la conservación de 
las ruinas y antigüedades. 

Los señores GÁRRIGA, MASSO y mar
qués de LEMA hacen algunas observacio
nes. 

El señor BULLÓN (D. Eloy), de la Co
misión, contesta brevemente, porque dichos 
señores, en realidad, más que" impugnar el 
dictamen, lo han defendido. 

El ministro de INSTRUCCIÓN PUBLICA 
liac-e el resumen del debate. 

Rectifican los señores GARIJO y marqués 
de LEMA. 

En votación nominal, por 65 votos contra 
tra 23, se acuerda prorrogar la sesión por 
menos de dos horas. 

Rectifica también brevemente el ministro 
y se suspende esta discusión. 

Se pone á discusión el dictamen solici
tando un crédito para obras hidráulicas. 

El señor ANDRADE defiende un voto 
particular de la minoría conservadora opo
niéndose á la concesión del crédito. 

vSe extraña de que hayan sido indotadas 
en el presupuesto las partidas para obras 
hidráulicas, y es tanto más de extrañar esta 
imprevisión, que ahora se patentiza, no tra
yendo con tiempo suficiente el oportuno 

I proyecto de suplemento de crédito con* todas 

las garantías necesarias y cumplidas las for
malidades prescritas en la lej'. 

Nosotros reconoce-inos la urgencia de las" 
obras públicas; por tanto, no nos oponemos 
á ellas; pero los buenos pensamientos no 
pueden desarrollarse ilegalmente. 

El presidente del CONSEJO: A nadie de
bía ocurrírsele pensar que' en el dictamen 
de' la Comisión de presupuestos hubiera el 
menor asomo de ilegalidad. 

Habéis discutido y hasta con aplauso ha
béis aprobado unos proyectos de ley de 
obras públicas. 

Con vuestra conducta hacéis que queden 
defraudadas legítimas esperanzas. Si no 
pen.^íibais aprobar los créditos necesarios, 
¿ á qué decís que las obras públicas son in
dispensables ? 

Tengo en apo5''o de mi criterio las opinio
nes, de significados personajes del partido 
conservador, que no han eludido declararlo. 
Si el mismo Sr. Andrade reconoce la ur
gencia de estas obras, el compromi.so del 
Gobierno de llevar adelante éstas- y la im
posibilidad de gobernar nosotros, ¿ á qué 
aspiráis? ¿A que dejemos de gobernar? I>e-
cidlo claramente. 

Os habéis negado á conceder este crédito, 
á pesar de invocar una razón de interés pú
blico, invocando como razón que el voto del 
Parlamento vale menos que el del Consejo 
de Estado. 

Pues bien; tengo á mi lado opiniones 
prestigiosas .del partido conservador, la del 
Sr. Azcárate y de otras personalidades de 
la Cámara y el voto unánime de la ma3''oría; 
no he de recurrir á una prórroga indefinida 
de las sesiones; pero sí declaro que he de 
llevar adelante las obras públicas, y el país 
nos juzgará á nosotros y á vosotros. 

El señor ANDRADE rectifica, insistiendo 
en su punto de vista y asegurando que al 
consultar á sus jefes sobre la línea de 
conducta que debían seguir, le dictaron 
como norma el respeto á las lej'es. 

El señor CANALEJAS sostiene que es 
más grave pedir un hill de indemnidad á 
las Cortes que el que éstas apnieben un 
crédito sin el infonne del Consejo de Esta
do, cuando se invoca, como yo lo hago, una 
razón de Gobierno de interés público y evi
ta rozamientos posibles con los ministros. 

El señor LA CIERVA: Después de mis 
palabi'as de ayer no era necesario definir 
nuestra actitud, pues está perfectamente de
finida ; pero conviene hacer algunas obser
vaciones cuando aquí se ha hablado de obs
trucción y de maniobras políticas. Puede 
que venga esa obstrucción. 

El señor CANALEJAS: No. me asusta su 
señoría. 

El señor CIERVA: No lo pretendo. Al dis
cutirse el proyecto de obras públicas se tra
jo aquí un estado de obras que no ha sido 
incorporado al dictamen. No siendo así, no 
se fijan en el proyecto de ley las obras que 
iban á realizarse. Esta es la razón de que 
nosotros nos reservarnos todos nuestros de
rechos ; si hubiéramos sabido que los pro
yectos aprobados no eran como orientación 
y determinación de condiciones técnicas de 
las obras, no hubieran pasado de ninguna 
forma. 

En la Prensa he visto que esta actitud mía 
se quiere aprovechar como una baja pasión 
contra el ministro de Fomento. Esto no es 
exacto; seré hombre de pasiones, pero no de 
pasiones chicas. Mientras no me demostréis 
otra, cosa, tengo derecho á que se me crea. 

No tratamos de buscar dificultades; la 
prueba^ que ni siqrrera hemos preguntado 
quiénes son el ministro y el subsecretario 
de Gobernación. 

No es un trámite báladí el informe del 
Consejo de Estado; así está en la lejí- y así 
debe cumplirse. ' . . . 

No vamos á obstruir, pero sí á discutir 
ampliamente, arrostrando la impopularidad 
con que se nos amenaza. 

El"señor CANALEJAS: Protesto, negan
do: terminantemente propósitos de ofender 
ni á S. vS. ni á nadie con mis palabras, pero 
si molestan sin injuriar, no cabe más 
que conformarse con la molestia. Y esto 
no es una arrogancia, y protesto también de 
que se me atribuya por el Sr. Cierva. No ten
go que cotejar arrogancias; digo que no las 
tengo. 

Tengo conciencia de no haber cometido 
ninguna transgresión de la ley. Vosotros se
guid en vuestra actiutd, que yo bien sé có
mo cumplo con mi deber. (Aplausos en la 
maj^oría.) 

Él ministro de FOMENTO interviene pa
ra recordar que al discutirse el proyecto de
claró solemnemente ante la Cámara que al 
segregar el estado de obras era para traerlo 
con la correspondienee petición de crédito. 
• No puede alegarse ignorancia, pues desde 
el primer momento se habló de la cifra glo
bal necesaria para llevar á efecto las obras. 

Es inexplicable, pues, que ahora pongáis 
trabas á una cosa que ya sabíais, alegando 
una ignorancia que en realidad no tenéis. 

Ved, en la época del año que estamos, el 
daño grande que se infiere con la suspen
sión de las obras, y ved si vale la pena, com
parando estas consideraciones, de espejrar el 
informe del Consejo de Estado. 

El señor CIERVA insiste en recordar que 
se hizo la salvedad de que se había de con
signar el cuadro de obras en la ley. 

Si no lo hubiéramos hecho, estaríamos 
obligados, como hombres de honor, á votar 
el crédito; pero 110 es así. 

Termina declarando que representa á la 
minoría conservadora, por haber recibido 
instrucciones directas de aquél que las pue
de dar. 

El señor PEDREGAL: Lo que ahora se 
discute es lo que se consignó en el voto par
ticular, que yo también firmé. Si hubiera al
gún asomo de ilegalidad no aparecería mi 
firma. No hay diferencia entre lo que pide 
ahora el Gobierno y nuestro voto particular; 
así es que no hay razón para oponerse. 

Se suspende esta. discusión. 
Se aprueban varios dictámenes, y se le

vanta la sesión á las nueve y cuarto. 

El distinguido escritor D. Ubaldo Rome-, 
ro Quiñones ha publicado un interesante; 
folleto explicando los motivos que le haíl 
obligado á retirarse de la vida política. 

En esta publicación se hace un acabad» 
estudio de la política contemporánea. ' 

Es lectura que enseña. 

El jefe superior de policía, Sr. Fernanda^ 
Llano, ha decretado la formación de expc-.' 
diente para investigar la conducta observa. 
da por'el agente de dicho Cuei-po D. Juan 
Antonio de Haro, sometido á proceso que' 
instruye el Juzgado del distrito del Con
greso. 

Al mismo tiempo se ha decretado la sus-, 
pensión de empleo y sueldo del citado, fun-' 
cionario hasta que se resuelva su situación. 

Entre la . policía madrileña está siendo' 
favorablemeiite comentada la campaña quf 
sobre este asunto y en pro de Ia,moralidad 
ha emprendido nuestro estimado colega El 
Mundo. 

E! ex ministro de la Gobernación señor^ 
La Cierva ha recibido, de Buenos Aires el 
siguiente cablegrama: ." : 

«Diputado La Cierva.—Madrid.—La Cá
mara Española de Comercio agradécele su 
elocuente defensa de la justa causa de la-
Exposición. Salúdale José Artal.-n 
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DISCOS RELIGIOSOS^ 
coros de la Capilla Sixtina y cantares rom,r.-
nos han sido impresionados para los gra
mófonos de Ureña. 

Catálogos gratis con el retrato del Papa. 

í.eSS iS3> 
P R E C 3 0 F I J O 

Venden las novedades en paños para caba
lleros, camisas, guantes y corbatas. 

Géneros de punto y novedades para seño« 
ras. 

Comprando en esta casa se economiza ivj. 
40 p o r 100. 

4 , Z O S , K, T I^X. .A., 4 

a medaiía escapulario 
en oro y plata de ley contrastada, autoriza.-
da por S. S. Pío X, se vende en la JOYEPJA' 
SANZ, Peligros, iS, que na introducido la 
novedad en España. 

Modelos exclusivos para esta Casa, 

E M E E . ^ Í I F Ü E M O 
Se vio ayer en la Sala primera un recur

so de casación en la forma. 
Tratábase de un caso curiosísimo. 
Dictada sentencia por la Audiencia -Terri

torial, la parte condenada pidió en el térmi
no legal aclaración de ella, y la Sala, dando 
lugar al recurso, accedió á la aclaración pe
dida. 

Sin embargo, era ésta de tal naturaleza, 
que por virtud de la aclaración resultó casi 
vu.elta del revés la sentencia. 

Y sobre la validez de este proceder discu
tieron amplia y elocuentemente los letrados 
Sres. González Besada y Cierva. 

E M EiA A U I Í I E M € I A 
Ante el Jurado constituyo en la Sección 

cuarta compareció un dependiente de comer
cio, acusado de liaber sustraído del cajón del 
mostrador 900 pesetas en metálico. 

Modificando el ñscal sus conclusiones pro
visionales, cambió la calificación de robo 
por la de hurto. 

Y elegido el Tribunal de hecho por el pro
cesado, aquél condenó á éste en su veredic
to, y la Sala le impuso la pena de cinco años 
y cinco meses de prisión correccional.^ 

Aeitsael®® privat la . 
El distinguido abogado D. Basilio Edo se 

ha encargado de sostener la acusación pri
vada á nombre de la familia del pinche Sla-
nuel Navedo, que fué asesinado por otro en 
la calle del Príncipe. 

LICENCIADO VARGUILLAS 

Véase en cuarta plana 
C A N T O S \G K É G Q R I A N S S 

se necesitan en Madrid y capitales de pro
vincia. Compañía Productos alimenticioo, 
relacionada suiíresión consumos; dirigirsa 
OMNIUM EXPRESS, Valencia. 

Dad buenas referencias. 

Bicarbonato de sosa 
químioamenie puro de Torres lutío^ 
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ESPECTÁCULOS PARA HG¥ 
APOLO.—A ¡M siete-.—La suerte de E.-ilielit,-,.-, 

A las ocho y tres cuartos,—El chico del ca.''íiííii y 
Tentaruja y Coinpañííi (doble).—A la.s dioz y ciiar-í 
to.—Por peteneras.—A laa once y media,—I.a suer
te de Isabelita. 

PARISH.—A las cinco,—Décima matiuée ir.faní 
ti l .—Grande y variado programa cómico especia!-
para los niños, íomando jiait-e todos los nuevoi ar
tistas de la compañía de circo. 

pro-A las nueve y media.—Dceima gran ga!; 
grain.a selecto por la compañía de circo qua diri
ge William Par ish . ; 

COfiflíCO.—A las diez y cuarto.--Gente monud,» 
(dos actos, doble). 

COLISEO I M P E R I A L ((Concepción l e rón ima . 
8).—(Beneficio de la Krta, A.mclia yjur.)—.-\ hi t 
cinco y media y ocho y media, eccciones de peiic;;-
las.—A. laa seis y -media (doblo). El nido (rccs-u-iv 
no).—A las diez (especial),—La loca de ¡a tosa (.-»• 

B E N A V E N T E . - P ) o cinco y media k doce y r:-iKr-
to.—Sección continua de <.inoínaíc'-h;--',fo; Novcxlad 
.y estrenos. 

RECREO DE SALAf^.ANCA (Idea! Poiísfiici.-. 
Sliating cubierto.—CinMiiniógrafu Abií-i-to t a l o s 
los días de diez íi ur.a y de tres á ocho, y joa lu
nes y viornos. da nu.i'sc! 4 «.ia de 'a noche,---.Mar», 
tes, nioda.—M'érc-D.'os y sAbsdos, cíírt«i'a,a da t«.!iíiw, 
estreno). 

FRONTÓN C E N T R A L . " ^ Í M M P C O . — P n i a e í 
partido (i 50 t&ntos, Ciiicuntci do I r í u j Albwríi 
(rojos), contra Aizpuróa y ^•!Ssbírt^ (£.sj;3«).—3* 
giindo, á SO tantos .—Juauno y í&iüit .'«jjosí, eogj. 
t ra Amoroto y Miiiáu {suoa'.oa) 

3Í , SA« MARCOS, 31 



Itíeves 22 ák Junta íMi ÍEL. oeeATE Moll-Núm, 2B2. 
wrrffrfCy 

B*Iat©XTis».l <3L& :E>x'iiaar©3?st y 03?isítSkaeiE:>lss. :E>a.2?ja^Ita.ía © l é o t a ^ i e a . X«^adai^E>a.3CCte®; eSso S - l s t r a a c o a a ^ t o E s a o - t á t X S o o ca.0 -tio<a.»*sí l a s a a a a r o a s . Xc3.o£sa. o o r r l o ü t © , 
aa:i£k,x-0£^ O o l c S a a L . 3M:xa. l t i* i ica . OL© a a r f e t o - t i l o s i£>&s^&^:r'&s^l.o, I » i l l l l S f c s j p a j r s i , a g i A a T3©x3ucaLli:@>,. PEZ, 2 4 ; E S a t l i B i ^ á Lft CftLLE P E t WABaUÉS PESAWTA AMA. NO EaUlVOCARSE' 

E H l i R T Ó r i , fííllíílIZHDO V P l i H T E H D O 
A t r i l e s Cet ros Hisopos Nave tas 

Calder i l las Cíi-lales Hos t ia r los Sac ra s 
Candeleros Cruces Incensar ios V a r a s (palio) 

Cande labros Custodias L á m p a r a s Vina je ras 
y copesies, copa de piala ó de aluminie con baño de or« fine, arañas Cálices 

de cristal 
LARaBE«TO ROÜEIGUEZ.—Atocha, 4S y 4 7 , eüñÜItlB 

Discos de CANTO GREGORIANO 
m a r a v i l l o s a m e n t e i m p r e s i o n a d o s p o r l o s R e v e r e n 
d o s P a d r e s C a r m e l i t a s D e s c a l a o s , d e B u r g o s ; a í o c u -
c i ó u f ina l c o D g r a t a i a t o r i a d e l E m m o . S r . C a r d e n a l 

A g u i r r e , P r i m a d o d e E s p a ñ a . 
L a c o l e c c i ó n c o n s t a d e 16 c a n t o s 

y s e v e n d e e n e s t a c a s a , ú n i c a a u 
í o r i z a d a p a r a l a v e n í a , á IQO p t a s . 

A p a r a t o s i n g l e s e s m a r c a S I N F O 
N Í A , d e f u n c i o n a m i e n t o i n m e j o r a 
b l e y g r a n s o n o r i d a d , d e s d e 75 p í a s . 

Enorins repertorio en discos ds tadas eiases 
Díríjaiise ¡QS pedidos á 

6. "Teléfono 1.462 

grabador de moda 
JULIO UCHA 

KÓtulos egmaltados. 
Sellos d» caucho. 

Etiquetas metálioas. 
El mejor y más barato. ¡ 
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Á
ntlgttedKdRs: Venta Madrid 
precioso mueble siglo xvi 

auténtieo. Alcalá Henares otro 
veneciano siglo xvii, cómoda 
LUÍ» XV, cuadros, armas, eto, 
R.: Claudio Coello, 68, José 
Garaía. 

Berlina y milord, gomas bue 
-ñas, vendo. Efermosilla, 29. 

Se admi t en anuncios y sus
cripciones en la Admlnls 

ración de este periódico. 

D E V E I l T H S O H 

2!wd:UEBXiE¡S 
ACTUAL9SENTE LA CASA DE MODA Eü MADRID 

Muchas son lao eirounstíuicias que se reúnen favorablemen
te para la gran valía de esta conoeida y aersditada Casa. El 
gran rsundo es su oliente. Ahora, todas las seceiouea de la 
SzpoBieión presentan nuevos-motivos para justifloadag ala
banzas. PRECIO FIJO. 

Sa reeibeo. esctue^ 
I l a s de defanción y | 
1 a t t i v e r s a x i o , e u lA | 

iiiiw]ii!.iipmimMní!RfiyifiimMBiEyiis|Admini.trasi6H a 
único establecimiento d« • -i_,«-.!i.„-» OK Telélono^H ©sta 
EMMANUEL Y SANTIAGtt L e g a H I t O S , ÓO. 1.942. 

RECUERDO DEL COMGRESO EÜCáRiSTICO 
Postales á S,20, y 2 peset g la docena. 
Fotografía 18 por 24, & 1 peseta, y IQ pesetas la docena. 
Lospedidos, acompañados da su importe, al 

C E N T R O DE P U B U C I Q A ' D S E L A B O E ^ A P H E ^ S A 

Lili, isfflii í mmm 
Eladio Sans (León, 3 i/ 5.) 
Juegos de lavabos com

pletos, 7,50; cristalerías, 25; 
piezas, 4,73. Su.'tido espe
cial para conventos, fondas 
y casas de viajeros y obje
tos para regalos. Todo á 
precios de fábrica, 
LeóriJ^S.̂ isItailesiaBasa | 

¡ cua t ro 

diario, h a s t a 

d r í a 

l a s 

m a ñ a n a i 

BODEGAS GALLEG 
V I M O S Mwi mw^HJk 

Premiados can Medallas de Oro en Ms Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 

AGHEDITáDOS TALLERES de! escultor 

' . O E i e r T E i T - : E ] : N - ^ ! Í 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería relfgiosíi.í 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debiObl 
ai numeroso é instruido perssnal.—No se censtruyen tra-í 

bajos de 3,'^ clase ni se admiten contratos á plazos. |, 

hu la eerreí̂piBleidii: Ikiile ím, múWi, lúmé 

Antirreumático de uso externo. Con un 
solo frasco se curan radicalmente dolo
res de reuma y análogos. 

Con los supositorios Victoria á la glice-
rina solidiScada se destiorra el estreñi
miento. Caja, 1,50. 

Hechwra y forro de TRAJE AMERICANA á 20,25 y 30 pesetas. 
De GABÁN á 30, 35 y 43 pesstas. 

VENTA DE CORTES DE TRAJES (3 metros) en Géneros de' 
]Pais, desde 10 pesetas; en Paiier.a Braiice=a, desdé i s p e s e t s s , ! ^ 
;en (lénei'os ingleses, desde 20 pesetas; i'**'»®* e-estya Síi|ser¿ores.Í^^ 
'desde 25 pesetas. LOS ÚLTIMOS FIGURINES, 

Oasa Calí 

PEDID TAEIFJ IS G R A T I S K » 
UL AGENCIA D G 

JOSÉ DOiieiEZ 
Flaialaíiiie,8, Vtk. 
yenooniraréis desouen-
los desconocidos en ar
tículos i n d u s t r i a l e s , 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te
lones y en tod i clase de 
publicidad. ^Agenoia di
recta para los amiaeios 
luminosos, transforma
bles, de la Tuerta del 
Sol. Pedid tarifas 
ü l a easa iu£es ecos&<>-

"tJi-

A - ' • *f 

« 

De Venta etr Madrid: La Negrita, Alcalá, 33 y 55.—Tiendas de Coloiiia'o? de ná,.»', 
!no Alvarez, Barquilie, 3.—Cerro Hermanos, I.ifaiitas, 27.—Cooperativa tie la Pici.~a, Li-
jbertad, 13.—Santiago Merino, Gaya-, 14.—Francisco Cnrera, Serraiio, 24.—Ai-tí.iuu Ce-
íreijo, Caballero de Gracia, 6.—Matías Sauz, Fez, 5.—Aquilino Hernández, Lu.'a, 2.-^ 
.Desgracias Salas, San Bernardo, 66.—Antonio Ruu, Pietiudes, b4.~Narcii.o Moiei'Q, Val-
íveíue, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 

Para pedidos en üadrid: FrancisGO Rodrigue?., B:irqi;Hlo, 22, 2.* 

m^MWM^B^m^m^^%@^^'^w^ %.''SiXii:. 

es®Fi)gañ«s . | ^g 
eaes--!}, FQencani.^ 

j T í e i í t í a y esíti*es&8el®. F r e n t ® c a l í 
NOTA. Reilización de Confecciones para NIÑOS JÓVE-

^ ^ ^ I N E S y CABALLEROS á | íreel»« m>iy l!sr.ito«i y lijos. 

J 'FCRÍIQil h ^ñW^Q. conocer las grandes existencias»? 
. n i u R r j ü A a klíJ'íiJ de alhajas, ropis, eaCuiturTS, es-f 

' h3 , •PEÍ m i ^ i 

?|ícopetaB.cuadros yobíetos de arte,que á-preoi.sreduoidoî  Redsceióoy Ailmiílistraeióo:¥aÍ¥erde, 2.!©!.2.110. Aparfido tí©Coffces4GS 0 
^ • « í l i q u i d a E l , A K € A U Í - N O á . í ^ ^ : <•'•% 

•%r:ssií3-T'ty^^.^ XSIB XJ^A. - ^ y s o - - ^ . 

Ciara la tiilsa: 
lies'del aparato respiratorio. 

aplicada en las úlceras, caries de huesos, tumores blancos y lesio
nes externas, aunque sean de carácter tuberculoso, las cura en poco 

tiempo y radicalmente, haciendo innecesarias las amputaciones. 

ifories kmáh M taiMe ofioial iacíeÉIiiiü i Mmm lll 

sil 

PRECIOS DE SUSCRIPGIÓI 

Los mejores muebles y camas se 
venden y alquilan en el 

A Ñ O 6 M E S E S 3 M E S E S 

¡La Federación Naciorial Escolar 
la ímpeutlm áe la Casa de la Moneda 

Numerosos médicos ía prescriben diariamente después de cono
cer ia notable Memoria que sobre el empleo de La Rics t ina 
presentó" al Congreso antituberculoso de Barcelona el eminente doc
tor Cerdeira, 

DÊ  fElTA EN TODAS LAS FAllACIAí 
Folletos y prospectos gratis á cuantos los pidan al 

iadrid. . . . ; Ptas, 
Provincias.., 
Pertagal 

üoión pss- ta l . . . . . . . 
1̂0 ocimprendidas . . 

m 

¿,Q 

40, 

7,50̂  
9 
15 

20 

,50̂  

15 

M E S 

t i 

a 

IffS: 

sHgieron para su suministro á la muy acreditada SASTRS-
ítlA S<s!is«zB, sioKfera, 6, la que de común acuerdo les 
hace descuentos sobre e! precia de tarifa, muy conocida do¡ 

S publico do Madrid y provincias. 

ííiliebhura y forrog da traje de 
Sí americana. 

ídem id. de id. dé smoking , . . . . 
I em id. de id. de frak. 

^ J ídem id. de id. de levita 
r?^ idem id. de gabán. , 
• fl'Idem id. de p intalón 

í ídem id. de chaleco de fantasía. aF U I P P 1 Q f 'Vj El progreso rápido de esta oa 
1 £ 1 1 I I - J i t l a r > «'«g^^i*? y aeroditudo, eoníeesi 

I , prens:bles, que rietie eausindc 
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Paño,heohtt 
ra y forros 

desde 

En la segunda planas l ínea . . . . 
E n la tercera plana: ídem . . . . 
En la cuar ta plana: ídem. . . . . 

plana entera. 
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casa eia de espera/ por el cor 
onea seipstas y pioe os incim 

do la adm r c u n ds todos 
G r a n d e s ex i s íCRCias ei? p a á e r i g . 

meaia pianao, 
cuarto ídem . 
octavo ídem 

4 pesetas. 
2,51). 
0 4 0 
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Gada annnc io satisfará 10 cén t imos de i m p u e s t o . 

fi Lfis EsayELas ÍIOETO^MI^S 

3^ f^ 
4^yw^ 

JiJ*a 

iMcsriCLi Od ariyneíos:. ,14 íilLl barretas íflkiJtüí, 

Sl.og'istiros 0^21. oiox^^o ^o^tox-xta^c^ ^^3.S°É®^^ai 
Dirección en MADRID: .C. W l s i . t a i > c - S o - l s r , fia¡ Dirección en VALENCIA: tm¿ 

Folietín de EL BEBATE 

UELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 

EL APÓSTATA 

Por d P. J. J. Franco, 

Sregorio, qua estudiaba pocos aSos hace 
en Aleñas? 

—Un poco—contestó sonriendo Cesá-
,i'eo;—es hcrsiano mío. 

Y entonces Tigranate, contentísimo, le 
fli.io: 

—Pues no.sotros somo,s., no sólo ami
gos, sino eamaradas, refiriéndole cómo 
íiabían • írecnenlado juntos los estudios 
atenienses, existiendo entre ambos estre
chísima familiaridad.—¿Y qué hace aho
ra Gre.ü.orio?—terminó preguntando. 

-.-Lo vi un momento la' última vez que 
íuí á Cesárea con ei pobre Constantino; 
apenas tuve tiempo para' dar' nna escapa-
ún de ('los días á Ibora. . . 

- ^ • A Ibora ! 
— A Fuora, sí; mi lierniano se lía enca

riñado y unido allí con un cierto Basi-
Jio, liasta el pin.ito de ser dos cuerpos y 
tin alma; pero tú debes conocerlo. tam
bién, porque fueron juntos-á,.Y\tenas. 

—¡ Oh, cuánto hubiera dado por acom-
pnñaríe aquel los 'dos dÍ£tó'1 i Oh, Ibora, 
Ibora 1 

—-¿isro estuviste aDí nunca?—exclamó 
Cesáreo un tanto •maravillado de estas 
fsdaiirsacipHes=."--|feo.ra-. gs un pueblecillo 

(21) I como Nacianzo,. perdido á la orilla de tin 
riachuelo. , " 

—No -hables así^ amigo, no hables, así; 
es la perla de las ciudades,, ó por.lo me
nos, dentro de ella está la perla. 

Y emocionándose eirtonces al recuerdo 
de sus dulces amores, el arrogante y enér
gico Tigranate se enterneció en modo ex
traordinario, pareciéndole gran consuelo 
desahogar su corazón con Cesáreo, á 

=quien la fama celebraba por recto y ge-
rneroso Cristiano: ' ' 

—¿No viste á mi Tecla? ¿No la oiste 
;Cantar en. el coro?—concluyó preguntáni-
dolé.—¿No distinguiste su voz? 

—Amigo-—pttes que de tal modo qiTÍe-
res que te llame,—tú hablas con la impre
meditación de enamorado; ¿cómo preten
des que yo la viese si vive en el monaste
rio? ¿Cómo podría dist inguir su vo& si 
no la conozco? 

—i Vaya un bienaventtirado que es Ba
silio ! ¿No podía habértelo dicho? El , que 
está tan enterado de éste asrfnto y que 
fué hospedado por los padres de Tecla 
en Carri. 

—Oye; una doncella en que tú has 
puesto tu amor no dtido que se^tá una 
roba corazones; pero pretender que Basi
lio me informase de eso, es una carMldez 
de enamorado. Ya sabes cómo es él; ocul
to en-su retiro, no ve otras cosas más que 
cielo y filosofía; para las cosas que están 
bajo la luna, es ciego y mudo, está muer 
to. ¿Pero dices tú..-, que es de Garrí? 

—De Carri, sí; de Carri de Mesopota-
mia. 

—¿Una niña á guien ocurrió una serie 
de aventuras en - Persia ? ¿ Que. . . 

i E s a ! 
—I Yaya si lie oído hablar de ella ! ¿Tie

ne un padre de edad .avanzada y figura 
patriarcal?. . . 

—Justamente. 
r ^ f u e s bJefíj- yo la lie visto. J»a vi Bor 

casualidad y sin poner en ello la menor 
atención. ¿Quién podía adivinar que fue
se tu prometida y que yo había de co
nocerte aquí? La vi cuando partía de 
I b o r a . . . • . 

—¿Que part ía? ¿Cómo?.. . ¡ Ye no sé 
nada ! 

— A l menos así me pareció. 
— ¿ E s t a b a enferma? 
—Pudiera ser;^ pero nó_ lo sé. 
—¿Partía para Carri ó para Antioquía? 
• ^No lo pregunté. 
—Pues hiciste mal en 110 preguntar lo. 
—i Quién fuese adivino! Además, en 

aquel momento tenía atronada la cabeza 
con los jaleos de Cesárea, y no estaba yo 
para nada. Figúrate que Cesárea era un 
campo de batalla. Marchaba con e l grue
so del Ejército hacia Persia, y en un 
alto de ocho días para rehacer las legio
nes, recibir confidencias de los movi
mientos del enemigo, tomar provisiones, 
etcétera, me pude apartar dos días para 
ver á los míos, y fué cosa muy de agra
decer que consiguiese siquiera esa licen
cia. 

Tigranate no insistió más, aunque con 
tanto interés escuchaba fijos los ojos en 
Cesáreo, que éste no pudo menos de con
t inuar: 

—Al volver al campo era aquello un 
mar tempestuoso; em.bajadas de aliados, 
consejos de guerra, aprestos, movilizacio
nes; y en esto llegó una apresuradísima 
estafeta con lü noticia de que Juliano ha
bía tomado la púrpura . Los consistoriales 
se pusieron rabiosos; Constancio noí te
nía semblante humano. Unos decían que 
debía volverse atrás para ciarle en la, ca
beza al flamante Augusto; ' Otros querían 
repartir el Ejército en dos guerras; quién 
proponía hacer la paz con Sapor á cual
quier costa; en fin, venció el partido de 
Constancio, de seguir . adelante dejando 
la yengan'íja para después. E l .desorden de 

aquella marcha ño se puede decir; menos 
mal ó _ bricua fortuna : que Sapor se 
retiró sin combatir seriamente. Pues de 
aquellas : vacilaciones de seguir adelante 
ó de retroceder, todo podía temerse. ¿Y 
Constancio? Pues Constancio, en vez de 
invernar en Mesopotamia, ordenaba la 
retirada hasta Antioquía, y como primera 
providencia para la guerra, convoca un 
Concilio ecuménico. . P o r añadidura se 
enamora de una tal Faustina y quiere ca
sarse con ella, cuando apenas se había 
enfriado el cadáver de su primera mujer. 
De modo que dulces de boda. Concilio 
de óbispoe y aprestos, de guerra, todo á 
un tiempo. 

Pero en medio de aquel lamentable des-
Oíden, ¡qué vertiginosa agitación! 

Numerosas barcas y navios que traían 
provisiones, maderas, cordelería, hierro; 
verdaderas montañas de efectos en los 
muelles; las calles obstruidas por los ca-

• rros; almacenes y mercados en todas las 
plazas; y en éstas, u n a verdadera nube 
de" soldados y esclavos. Los tribunos es
taban encolerizados, al ver llegar tableros 
y troncos para las máquinas del anfitea
tro y jaulones de fieras para los juegos, 
mientras carecían de cabaUos.-

Y todavía esto era nacía en compara
ción de la confusión que reinaba en pala
cio. 

Llegando de provincias los prelados, 
católicos, casi ninguno, los más de ellos 
arrianos y de; otras sectas, Constancio 
quería recibirlos y conferenciar con cada 
uno; y como á toda hora llegaban los 
carruajes imperiales llenos de soldados, 
de curiales, de obi.spos ó de histriones, 
aquello parecía una mascarada. 

Ei Emperador se encontraba en todas 
pa-ííes; inauguraba los esp-sctáculos en el 
hipódromo, corría para asistir. á una re
unión sinodal en la basílica y abando
naba la iglesia para reuni í el consistorio 

militar. Recién casado, sacristán, legisla
dor, guerrero, teólogo, histrión, todo, to
do lo era, menos sabio Emperador. ; . . 

Ent re tal maremagnum, y de cualquier 
modo, se publicó una nueva fórmula de 
fe, jactándose el pobre hombre de poner 
con ella paz en el Imperio; era la décima-
séptima variación del símbolo arriano y 
la más descarada de todas, que pretendió 
imponer por fuerza á la Iglesia. 

El primer efecto de esa pretendida paz 
fué la noticia de que Sapor, á la cabeza 
de grueso Cuerpo de Ejército, avanzaba 
hacia el Tigris; con lo cual dio de mano 
á las fórmulas teológicas, y saliendo á 
campaña llegó á Edessa. Pero allí la de
seada paz tampoco apareció, pues Cons
tancio recibió el aviso de que Jitliano le 
declaraba la guerra en Occidente, y de 
que, no contento con haber vestido la 
púrpura, quería apoderarse de Constanti-
nopla. Por una parte el persa enardeci
do, y por otra el cuñado combatiéndole, 
dejo á tu consideración qué podía acon
sejarse en tal extremo; el consistorio mi
litar andaba todo trastcxnado, no llegan
do á adoptar resolución definitiva algtma, 
hasta el i)unto de que, ya aburrido Cons
tancio de tan disparatadas discusiones, lo 
disolvió, encerrándose en sus habitaciones 
bufando como toro herido. A mí llegó á | 
preocuparme en tal punto, que no le qui-1 
taba ojo, temiendo un ataque apoplético,! 
diciendo en mi interior: j He aquí lo que I 
-se gana con perseguir á la I,gles.ia ' ¡'ÍNo' 
encuen'tra en todo Occidente quien se le 
vante para combatir á su competidor ' 

Por prudente precaución quédeme \ i ¿ i 
lante en la antecámara, y hacia la,tere i\ 
hora de la noche vi ¡legar á palacio i i 
correo que, anhelante, manifestó deseos' 
de hablar inmediatamente á Constancio 

—Mañana—le contestaron. 
—No; ha de ser esta noche; ahora mis-1 

mo y no más tarde/ •• 

Y no hubo remedio; fué preciso entrar^ 
recado al Emperador. 

_ Constancio estaba completamente ves
tido y echado en un siUón, donde dormi-< 
taba. 

Desvelándose en el acto: 
—¿ Qué pasa ?—gritó. 
—Despachos del Ejército que no per*" 

miten dilación. 
—Será un desastre. Mañana. . . no;' 

traedme el despacho y el portador. 
El despacho comunicaba que Sapor se-

había retirado á su territorio y que Hcen-
ciaba sus tropas, asegurando también lo» 
espías que ya aquel año era imposible la 
guerra por aquel lado. 

E n un segundo Constancio pasó del) 
desaliento á la confianza, y de la deses-^ 
pefación á la seguridad en el porvenir; 
no creo que pudiera ya dormir en todo^ 
el resto de la noche. 

Apenas apuntó el alba hizo convocar 
Parlamento; reunido el cual, habló cotí 
energía sin igual y con extraordinaria elo
cuencia. Puso de manifiesto la ingratitud 
de Juliano y su vileza al rebelarse cuan
do el Imperio estaba defendiéndo;<e de 
enemigos exteriores. Prometió tomar 
ejemplar venganza, ordenando se disnu-
siese todo para la marcha, ó sea. para' la 
victoria. 

Aquel mismo día se dio ei avaíice con
tra Juliano, y también el sepulcro se abrid 
á sus pies. 

'^e ni miui') ^.•Uií' h)^ h T S \ 10 i e 
nodido hi'-ta ahoia d ii i c u a 'c • 1 
iTUíi I n to lo el n r\ st ^ ,i i / 
rmulf^ddo p )L U o ' a r d c r i c( ]^ -.K' 
' o i ' m pr s:)c"ii\o UT r^i ^ i-, r^,¡ ¡¿ 
ti! p ( s lo ' - i -e i 1T au^ ( , t c . , 
pc»i 1 n nadi me q i t i d d m Í,Í, qu3 
•• > ín u i t K O cncno e ( T t ̂  > r v D' s, 
o m.ss lúr , lo uno \ lo otio 

•—¿Que piensas tu? 
f S t co\t%}}uaT& } 


