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DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDÍENTE 

=^ 

Turbando la solemnidad de los días an
teriores, el dcsctifrcJio sentó eu Madrid 
sus reales. E n vez de la quietud y la ' \ il-
ina tan propicias á la meditación, tendió 
*os aires el rumor airado de la turbaraulla 
irrespetuosa. Hmpreba difícil reconocer en 
esos días á-nuestro pueblo en el desgaire 
de la irreligiosidad. 

É s | voceo de hojas de empresas des
aprensivas íno ha tenido tregua el Jueves y 
Viernes Santo. Alternaban el sarcasmo de 
jnas junto á la ductilidad acomodaticia dé 
las otras. Los vehículos de todo género han 
rodado á su placer, sin lin'iitación alguna, 
á todas horas por las calles. Las tabefnas 
han brindado provisión alcohólica que se 
ha traducido en desmanes. No ya el mira
miento á la santidad de la ocasión, ni el 
debido á los días normales ha re inado; y 
las orgias han pascado su impudicia por 
las principales calles. La aglomeración en 
Éstas ha sido de bacana!. 

Espectáculo tan afrentoso, indigno de 
nn pueblo medianamente culto, hubiera 
sugerido á cualquiera la atinada reflexión 
de que este pueblo está en vísperas de un 
castigo del cielo; porque á medida que 
avanza la ola de la abyeción se forja 
sn las alturas el rayo; el fuego aquel que 
Jcstruyera á las ciudades del Pentápolis. 

O muy honda es la degradación en que 
aemtís caído, ó Labra que investigar otras 
causas como geteradoras de tan bochorno
so espectáculo. Por mucha que sea la irre
ligiosidad ambiente, aún quedan en Ma
drid miles de cimas que no puedan entrar 
".n la esfera d; nuestra indignación justa. 
Habrá que a:cptar como buena la refle
xión de que en Madrid, como en todas las 
grandes ciudades, existe una parte de po
blación muj numerosa que está perfecta
mente fuera, por sus instintos, de todo 
dictado de eivilización. 

Acepteíaos ese recurso como paliativo 
al desenfreno que ha turbado la solemni
dad de cKas tan santos. Y recapacitemos 
también que el motivo de haberse abierto 
de modo tal las esclusas radica en la des-
aprensióa con que miran cosas de tanta 
entidad y trascendencia espiritual las au
toridades que padecemos. 

Estas autoridades que de modo tal han 
echado á barato la vida, que todo aparece 
invertido en el bochornoso medio en que 
la actividad madrileña se desenvuelve. 

Apúntense este Iriimjo de ahora antes 
de (¡ue se borren en la memoria las im
precaciones, los denuestos, las actitudes 
dudosas de la bacanal. Y sigan, sigan ha
ciendo mangas y capirotes con los senti
mientos religiosos del sufrido pueblo es
pañol, hasta ver si llega un día en que la 
indignación de ese pueblo estalla. 

En las calles y en los templos. 
Amaneció un día espléndido, verdadera' 

tnente pr imaveral Desde las primeras ho
ras de la mañana presentaron las calles de 
ía corte un animadísimo aspecto. La multi
tud, devota, se dirigía á las iglesias á asis
tir á los oficios. Era pintoresco y conmove
dor el espectáculo que ofrecían, bajo el 
sol hermosísimo, los grupos de niños, de 
soldados, de obreros, de aristócratas, de 
gente de todas las clases y todas las eda
des, que caminahan en todas direcciones, 
sintiendo, sin duda, en suS almas el re
cogimiento y la devoción del día so
lemne. 

E n contra de las observaciones de los 
despreocupados y de los descreídos, nos
otros hemos observado, con íntimo y cris
tiano jút^ílo de nuestros corazones, que 
el número de devotos que han conmemo
rado este año en Madrid la Semana Santa, 
ha sido inucho mayor que en años ante
riores. 

Los templos estuvieron llenos durante 
todo el día. Muchas iglesias céntricas, 
como las de San Luis, San Ginés, San 
José, Cálatravas y otras, resultaban in
capaces para dar cabida á los millares de 
fieles que junto á sus altares acudían á 
orar. 

En todas ellas se celebraron los divinos 
ftficios á las ísoras anunciadas y con la 
Solemnidad debida. Entre los mo tumen-
tos, los hubo dé gran mérito artístico, lla
mando poderosaniente la atención los de 
San Justo, San Cines, Santa -Marín, el 
Carmen, Capilla de actores de la iglesia de 
San Sebastián y otros. 

Los monumentos han sido visitadísñnos. 
Sobre todo después de media tarde, cuan
do las Hermandades y Corjioracioncs hicie
ron la visita. 

Los .sermones, no obstante la crítica in.-
snstaucial, irrespetuosa y á veces com
pletamente imnoral que trató de hacer al-
gfm periódico, han tenido gran importan
cia. La mayoría de los predicadores estu
vieron elocuentíí-i;r.os, dando todos ellos 
prueba de su unción y sus profundos co
nocimientos. 

í„a calle de Alcalá y los paseos de Re
coletos y la Castellana estuvieron concu
rridísimos toda la tarde. 

Hubiera el día Irariücnrrido en medio del 
m-ién más perfecto y de la más unánime 

religiosidad, si la social escoria, que nun
ca falta, no hubiera puesto de su parte 
todo lo posible, como al comienzo de esta 
iníonnación decimos, para deslucir la gran 
fiesta. I 

Afortunadamente, esta i^lebe defalmada, i 
á pesar de sus irreverericias y sus bestia
lidades, no consigue nada sino ponerse en 
ridículo y atraerse el menosprecio y la 
compasión de las personas sensatas. 

LAS OBDEŜ 'ES fclíLlTARES 
En las Caiaíravas. 

E n este aristocrático íejnplo se reunie
ron los cabelleros de las Ordenes mili
tares de Calatrava, Alcántara y Montosa, 
á las once do la mañana de ayer, jjara Ce
lebrar ios divinos oficios del día. 

E l templo se hallaba cubierto de her-
m^osas colgadruas de terciopelo rc>jo y ar
tísticamente iluminado, llamando extraor
dinariamente la atención la seriedad y 
elegancia del monumento. 

Los sillones presidenciales los c/cupa-
ban: el Sr. Coelío, el de Calatrava; el du
que de Scsa, el de -Alcántara, y el de Mon-
tesa, el marqués de la Romana. 

Ofició en la misa D. Luis Béjar, rector 
de las Cálatravas. La parte musical estuvo 
á cargo de la capilla de Archc, que inter
pretó niagistralmente escogidas composi
ciones musicales. 

Iva ceremonia, á la que asistieron mu
chísimas y elegantes damas de la aristo
cracia, terminó á las doce y media. 

La de Santiago. 
E n el precioso templo de las Comenda

doras de Santiago, de la calle de Quiñones 
se reunieron el jueves, á las once, los 
veintisiete caballeros que componen el Ca
pítulo de Santiago el Mayor. 

E l templo estaba lujosamente engala
nado por colgaduras de tapices y alumbra
do con profusión <le luces, que comunica
ban al recinto aspecto de severa gran
deza. 

La sül-enme ceremonia de los Santos Ofi
cios fué i^residida j^or el caballero de
cimotercero y comendador mayor de Mon-
talbán, duque de Tamames, que vestía el 
blanco unifonnc con la capa negra que le 
corresponde por su alta dignidiid. 

A su lado tomó asiento el nii.ostro de 
ceremonias U. Manuel Montalvo. 

Las funciones cspc-cinlcs del acto estu
vieron encomendadas á los caballeros si
guientes: 

Lavabo: Til conde de Cerrajería y Mora
les de los Ríos. 

E l pendón, en la procesión claustral, lo 
euarboló el conde de CílmpiUo^5, llevando 
las borlas de seda roja el conde de Cedi-
11o y el Sr. Ciudad. 

Acompañábanles, dando guardia, los cíi-
balleros novicios señores conde de Piasen-
cia y conde de la Revilla. 

Las varas del lujoso palio eran llevadas 
por los Sres. Loygorri , el secretario señor 
Andrade y los Sres. Bolaños, Barnuevo, 
Morales y Antolínez. 

Al lado del presidente, con la espada 
en alto, seguía el caballero profeso don 
Mariano Dusmet. 

L a ' m i s a la cantó el rector de aquella 
iglesia, D. Juan José Santander, sobrino 
del ya difunto obispo de este apellido, úl
timo prelado español de la Habana. 

La par te musical, que fué notablemen
te desempeñada, como siempre, por la 
Capilla del Sr. Ovejero, ejecató con nutr i
das y buenas voces á orqu.csta y arnio-
nium las siguientes escogidas obras: 

Kiries y gloria de la hermosísima misa 
llamada de bajos, del maestro Eslava; 
credo de la misa de Santa Cecilia, de Gou-
nod; ofertorio, el bello y sentido Á nt'íiíu 
CkrisU, de Ovejero; Benediclus, de 2u-
biaurre, y Pange lingna y Taritum erga, 
del gra ornganista y compositor que fué, 
D. Román Jimeno y de Perales. 

La dirección cstuyo á cargo del señor 
Larrañaga, distinguiéndose en la ejecución 
ios ares . Ugarriza, de la Capilla Real, Par
do y Albiñaua. 

La concurrencia fué tan distinguida 
como numerosa. 

Allí vimos á las familias principales de 
nuestra nobleza, en tal número, que se ha
cía imposible la entrada en el templo de 
las Comendadoras de Santiago, 

Santo Sepulcro. Én la Iglesia de San 
Manuel y San Benito. 

Los caballeros de esta Orden militar se 
reunieron ayer á las diez y inedia por pri
mera vez en el hermoso templo de la calle 
de Alcalá esquina á Lagasca, para cele
brar los divinos oficios del día. 

La iglesia, que se hallaba hermosamen
te decorada, se veía ocupada por lo más 
distinguido de la sociedad. I^os invitados 
á la ceremonia entraban ai templo por la 
calle de Columela. 

U í i parte del sagrado recinto había sido 
iiabilitada para c! público que no disponía 
de invitación. 

Ofició el ilustro rector de la iglesia, pa
dre Bernardo, religioso agustino. 

EU PALACIO 

Los oficios. 
Lc;do nnicho antes de las doce la gente 

acitdí;! al Real Palacio para presenciar los 
divinos oficios. 

Una multi tud imj)oncntc de devotos se 
aglo-ineraba en la pu-crta del Príncipe, cos
tando gran trabajo á los ccrilinclas de la 
.'j'uardia exterior contener la impaciencia 
•'> imponer orden en la entrada por donde 
avanzaba revuelto, el nniíorme del noble, 
la levita del burgués y la blusa del 
-;>hrero. 

A las doce en punto la Corte salió de 
lí's habitaciones del Rev á los acordes de 

la Marcha jánchrc, de Gazier, á la menio 
ria de Sadi Carnet. 

Vestía Don Alfonso uniforme de Lance 
ros, con la banda del Mérito Alilitar, roM. 
el Toisón de Oro, el collar de Carlos 111 
y la venera de \us cuatro Ordenes mili
tares. 

Doña Victoria lucía elegante traje ñc 
tono bl.moo, con manto de Corte de raso 
blanco, criado de piel; tocaba su cabtzn 
con rinuíbinia mantilla de encaje, h lanc í , 
prendida con diadema de brillantes. 

Doña María Teresa vestía de rosa, con 
manto de Corte del mismo tono y joyas de 
brillantes; de blanco, con manto de tercio
pelo azul y magníficas esmeradas como 
adornos, la Infanta Isabel, y de c runa , con 
manto de raso blanco y joyas de brillautcs¡ 
ki Infanta Doña l^uisa. 

Los Infantes Don Carlos y Don F e m a n 
do vestían, rcs]iectivamente, los uniformes 
de general de división y comandante de 
Lusitania. 

Con com.i1 iva indercndierite y con guar
dias de Ailabardc.ro?, cruzó poco dcspiiés 
la galería la Reina Doña Alaría Cristina, 
elegantísima, con traje gris perla, manti
lla blanca y brillantes. Era seguida, á 
respetuosa distancia por el Príncipe En-
riqtíe de Baviera, que vestía el uniforme 
de nuestras Ordenes militares. 

F iguraban en la comitrva del Rey los 
jefes de Palacio, marqueses de la Torre
cilla y de Viana y general Sánchez Gó
mez, las damas de la Reina señoras du
quesas de San Carlos, Pinohermoso, Mon-
tellaiio, Vistahermosa, viuda de Terrano-
va, Arión, Luna, Aliaga, Zaragoza, Pla-
sericia, Victoria y Seo de Urgel. 

Marquesas de Mesa de Asta, Comillas, 
Santa Cristina, Castt lar , Salar, Squilachc, 
Bayanio y Rafal. 

Condesas de Gavia, Aguilar de Inestri-
Uas, Hercdia Spínola, Casa Valencia y Al-
motlóvar. 

Estaba de guardia con la Reina Doña 
Victoria, la duquesa de Zaragoza; con la 
Infanta Doña ^María l 'cresa, la duquesa 
de A.liaga; con la Infanta Doña Isabel, ia 
condesa de l leredia Spínola, y COJI la In
fanta Doña Luisa, la duqijfsa de Luna . 

Los condes de Sáitago, de Revillagige-
do y de Hcredia Spínola; marqueses do 
Santa Cristina, de Quirós, de Eontalba, de 
la Rcniauí»; duques de Goo, de Arión, de 
Alba y de Luna, que eran los designados 
para ayudar al Rey d inaníe la piadosa 
ceremonia, vcíJlíaii el uniforme de gentiles 
hombres. 

L-na vez In Corte en la capiFa dieron co-
niienzo los Oficios, interpretándose la misa ; 
en do v.cl macsiro Zubiaurre, y oCciando 
el obisp-o de S-ión, ayudado j;or tres ca-
pcilancs de aliar. 

Consagrada la P'orma y llevada proce-
sicualmcntc al Tabernáculo, se í enrJnó la 
ceremonia, dirigiéndo'sc la Corte procesio-
nalmcnte al Salón de Columnas, en don
de se había de celebrar el Lavatorio. 

Rompía la marcha la cruz alzada, cus
todiada por los guardias Alabarderos; se
guían el clero y cantores de la Real Capi
lla, y, por úl t imo, la Corte. 

La música de Alabarderos interpretó la 
marcha de la Muerte de Garcilaso. 

ElLayatorio. 
Cerca de las dos de la tardé penetró la 

comitiva en el Salón de las Columnas, en 
el fondo del cual se había levantado u n 
altar portátil , que tenía per fondo el her
moso tapiz de la Cena. 

A la izquierda estaban colocadas las t r i 
bunas del Cuerpo diplomático, de la Real 
f.an)ilja y del Gobierno, y á la derecha, 
otra destinada al público. 

A los lados del altar se hallaban los ban
cos destinados á lo;; pobres, cubiertos de 
bayeta verde, sentándose en uno las muje
res, con mantilla de pañOj y en otro Ios-
hombres, con la clásica capa y chistera. 

En la t r ibuna regia estaba toda la Real 
familia. 

E n la del Cuerpo diplomático estaban 
los cnibajadoTCS de Alemania, Rusia, 
Francia é Italia, con sus respectivas es
posas y los jefes de las Misiones ex t ran
jeras. 

E n la t r ibuna del Gobierno estaban el 
Sr. Canalejas y los ministros de la Gober
nación, Guerra, -Marina é Instrucción 'pú
blica. 

Después de dar lectura el capellán á 
la epístola de vSan Juan, en que describe 
el acto de la.var Jesús los pies á los após
teles, se dio comienzo á la ceremonia. 

Los pobres nombrados para ello soii los 
siguientes: 

Hombres.—Francisco García Veróni
cas, Miguel Molinas Cubas, Francisco 
Hoyos, I,cón Torremocha, Pío Herrera Vi
cente, Eduardo Nicolás Magro, Tiburcio 
Colomo Navarro, Antonio Rodríguez Val-
vcrdc, Mariano Castellar, Rufino Rodrí
guez Valvcrde, Policarpo González Ca
brero, José María Pérez y Pedro Parra 
Preda.—Suplente, Mariano Curbülo. 

Mujeres.—Isidora F lanco Plaza, Nico-
lasa Cubero Alcántara, Pe t ra Sánchez 
Barco, Jcióniíua Barrios Calvo, Olalla Re
dondo Cruz, Juliana Fernández, Catalina 
Henche, Rosa Gaicía, Concepción Mar
qués, Manuela Hidalgo, Francisca í'-crnán-
dez y Joaquina García.—Suplente, Domi
nica Labra Cerezo. 

P:1 R.ey, uno á uno, echaba agua en los 
pies de aquellos menesterosos, y luego, 
con u i n toalla que al efecto anudaba en 
la cin'ii;ra, los secaba para luego besarlos. 

Después del Lavatorio se sentaron los 
pobres á la n.icsa, sirviéndose la comida 
por los Moíiíirc.ns, ayudados por los gran
des y damas antes citados. 

Los Reyes colocaban cada plato delan
te de los pobres, siendo inniétliatamente 
;ecc.'jido V colocado en uis gran cesto. 

La comida constaba de los siguientes 
platos: 

Torti l la en escabeche, saimón, mero, 
merluza frita, congrio con arroz, empa
nadas de sa.rdiiia:;, alcachofas rellenas, co-
Hfior frita, sadmonetes'asado.=, pajeles y 
lenguados fritos, tarta, arroz con leche, 
nn queso de bola, camuesas, naranjas, ci-
<h'as, limas, orejones, ciruelas pafas, nue
ces, ave'ínn:is y anises. 

Tcruíinada la comida, el obispo de S^ón 
dio á cada pobre una bt>lsita ccn una nio-
licda de dos reales, é inmediatamente sa
lió la Corte del salón de Columnas. 

L» ceremonia duró una hora, y una vez 
terminada se retiraren los Reyes á sus 
habitaciones. 

A pesar del orden que en todo lo i d a 
tivo á invitaciories ha habido CÍ-ÍC año, 
algunas señoras han sufrido accidentes, 
siendo asistidas con todo esmero en la far
macia de Palacio. 

La guardia de Alabard-cros y la del ex
terior del Fal.'Lcro fueron también obse-
qiji ul.is espléndidamente. 

EN PROVINCIAS 
13ai*celona. 

Bayeelona J3.—Un tiempo esplendido 
favorece la visita de los sagrarios, que el 
pueblo barcelonés liace con todo fervor. 

Por las calles sólo circulan tranvías y 
ómnibus. Ni los coches de pun to ni los 
particuhires han salido hoy. 

Los Cuerpos de la guarnición, guiados 
por sus jefes, han acudido esta tarde á las 
iglesias. 

En t re esta capital y los barrios agrega
dos se han levantado 145 moniuncntos. 
A la capital corresponden 86. 

En ía Catedral, el excelentísimo señor 
obispo ha procedido á la cristiana ceremo
nia del Lavatorio, después de la cual re
galó á los doce pol)res un traje, una comi
da y veinticinco pesetas. 

S e v i l l a . 
Sevilla 13.—En la Catedral se han cele

brado con gran solemnidad los Oficios, 
asisticn.do las autoridades y mucho públi
co compuesto casi eu su mayoría por fo
rasteros. 

Ofició de pontifical el arzobispo. 
.La procesión para conducir al Altísimo 

al monumento resultó solcninísinja. 
El desfile de las Cofradías ha sido es

pléndido. Acompañaban á la Rcrniar;dad 
íie las cigarreras Comisiones militares y 
una compañía del regimiento de Soria con 
bandera y música, presidiendo el general 
Zulucta en representación del Rey. De
lante del paso de la Virgen tres nazare
nos llevaban faroles de plata. 

El duque de Orleans a.sislió al acto, des
calzo, en cumplimiento de un. voto que 
tenía hecho. 

El acto ha causado excelente impresión 
entre los sevillanos. 

Las calles estaban atestadas de público, 
así como los palcos y tribunas. 

E n la Catedral cantóse el Miserere, de 
Eslava, que fué escuchado por inmenso 
público. 

E l gobernador, seguido de una sección 
de Guardia civil y fuerzas de la policía, 
con faroles encendidos, recorrió la nave 
de la Catedral, mientras se cantaba el 
Miserere. 

T o l e d o . 
Toledo 13.—A pesar del mal tiempo 

reinante, las iglesias están siendo visita-
dlsimas por los fieles. 

La procesión de la Vera Cruz ha reco
rrido el itinerario de costumbre con toda 
solemnidad. 

El capitán general y el gobernador ci
vil han asistido á los Oficios celebrados 
en los templos de Santiago y San Jorge. 

C á d i z . 
Cádiz 13.—Mejorada la tarde notable

mente, ha podido salir la procesión del 
Nazareno, suntuosa como todos ios años. 

Un gran gentío h a presenciado d des
file de la procesión. 

La noche está apacible y serena. 

i S a s a t í a g o . 

Saiüiago 13.—Las fiestas de Semana 
Santa han resultado muy brillantes. 

Esta tarde recorrió las caUcs de la po
blación el paso de La Cena, costeado por 
el Ayuntamiento . 

Los cabaíkrcs de h.s cxpi-esad.-.s Orde
nes recibieron al Monarca bajo palio en 
el pórtico de la iglesia, trasladándose & 

I la sala capitular, en donde el Rey se vis-
I tió el hábito de gran macstie. 
i lili Capítulo salieron al templo prccc-
! didos del Clero parroquial y seguidos por 
cl oficiante y asistentes. 

Tvn la primera tribuna después del coro 
bnijo, que hi.bía sido d-.covada con tapices 
y alfombras de la Casa Rtul , i^reseuciaron 
la ccrciiiO;;ia la Inf.úita Doña Isabel y la 
matlrc del PríncirK:- Don Enrique de Ba
viera, que faeroíi recibidas por una Co
misión de caballeros. 

El rector de las Cálatravas, D. Luis 
Béjar y Colcí, fué el que ofició, ayudado 
por dos caijcllancs de la iglesia. 

El Key 01 upó su sitial, á la cabeza del 
Capítulo, en el lado de! Evangelio, y en. 
el de la Epístola, el líu'aníe Don Carlo^, 
como comendador major de Alcántara. 

La proecsióíj, muy solcnmc, recorrió el 
centro de la iglesia, llegando hasta el 
salón Capitular, de donde regresó. 

Til Iníauíe Don Enrique duba guardia 
de honor al Santísiiuo, llevando la espada • 
al hombro, al cuál sc-gina cl Rey. j 

El acto más emocióname de la ccromo-1 

La Cara de Dios. 
Como de costumbre, estuvo expuesta 

durante cl día de ayer la imagen del Se
ñor en la capilla del Príncipe Pío, desfi
lando por delante de aquélla un número 
de fieles mayor aún que el de años an-
tetióres. 

E n l a calle de la Princesa organizóse, 
con motivo de la tradicional visita, la ro
mería profana de rigor, vendiéndose infi
nidad de baratijas y comestibles, no fal
tando tampoco los espectáculos que, atm-
que eran de esperar, no debieran ocurrir, 
si bien es cierto, y lo consignamos en ho
nor del público en general, cl núm-cro de 
merluzas disminuyó algo, así como tam
bién el de máscaras, que toman equivo
cadamente estos días como continuación 
del Carnaval, demostrando con ello, no 
sólo, muy mal .gusto; sino una crasísima 
incultura. 

El Rey en las Cálatravas. 
Para presidir el Capítulo de caballeros 

de. las Ordenes militares de Calatrava, 
Alcántara y Motitesa, ha acudido el Rey 
á las Cálatravas en la mañana de ayer, 
en donde se celebraban los Oficios divi
nos correspondientes á ia festividad del 
día, á las once y m ^ i a de la inañaná, 

nia fué la adoración de la Cruz. El cxi>re-
sado rector de Cálatravas, descalzo, rcco-t 
rrió el estrado de caballeros pasando pori 
entre las dos filas de que se componía y! 
haciendo las tres genuflexiones de rúbrica 
antes de besar el crucifijo. 

El Monarca, sólo y con la misma cere
monia bc&ó la cruz. Siguieron la adora
ción los caballeros de las Ordenes jK>r 
parejas; cada uno de ellos depositó, se
gún costmnbre, en una niagnífica hai^dcja 
de plata repujada una moneda. 

Los Oficios terminaron á la una de la 
tarde. El Monarca é Infantes fueron des
pedidos con honores igiialcs á los de sa 
llegada. 

Numeroso público esperaba en la calle 
de Alcalá, frente á la iglesia, k salida 
de las personas reales. 

A esta solemnidad asistieron la mayor 
parte de las damas de nuestra aristocracia. 

Entre los caballci'os que formaban el Ca-
píttilo recordamos al dt^quc de Aliaga, 
marqueses de la Remana, I lcrmida, Some-
ruclos, ^/e-lilla de Eb.ro, Torrecilla, Mel
garejo, Velada, Amelia, González Castejón, 
Sóidos, Tonu-jtJS y Martorell; condes de 
Altamira, Asn.ir, Árdales del Río, Torre-
jóii, Süperunda y Agüela; vi:-'.condes de 
\'rd de Erro y Roda; barón del vSacro Li
rio, y Sres. Acha, qi;c ostentaba el honro-, 
so unifonnc de cabo de Artillería, Alori-i 
í5o Coello, Jarava, Poitillo, Zúñiga, Gar-j 
cía Blanes (D. Gonzalo), Revtielta (donI 
Luis y D. Andrés \ Villaverde, Cordón, | 
Oruña, Errazu, Salamanca (D. Francis-i 
co), Barnuevo, Muguiro (D. J'rancisco, | 
D. jManuel y D. José), Caro, Acha (don 
Eduardo) , Alós (D. Joaquín) . Jordán de 
ürr íes , Blanes (D. Romáií) . Úrbino y Mo
reno y Coello (D. José). 

Capilla póblica. 
Ante un numeroso público, aunque no 

tanto como el Jueves, se celebró ayer la 
capilla pública. -

La comitiva regia cruzó á las nueve y 
media la galería en dirección á la capilla, 
á los' acordes de la Marcha d£. Jerusalén, 
de Milpages. Don Alfonso X I I I vestía el 
uniforme de capitán general; las Rdnas ; 
y las Infantas, de negro; el Infante Don 
Carlos, de general de división, y Don Fer
nando, con el del Arma á que pertenece. 

vSeguían á la familia real los jefes de 
Palacio; los duques de Seo de Urgel, Vic
toria, Alba, Maqueda, Vistahermosa, Me-
dinaccli, Sotomayor y Alburquerquc; los 
marqueses de Castelar, Comillas, Santa 
Cristina, Santa Cruz, Laguna, Salar, Ra
fal, Cenia, I^tcsa de Asta, Campo Llano, 
Quirós, Portago, San Juan de Piedras Al
bas y Mos; los condes de Hcredia Spíno
la, Revillagigodo y Torre Arias, y don 
Juan Marátegui; las duque*ías de Monte-
Uano, Vistahermosa, viuda' de Terranova,. 
Aliaga, Seo de Urgel y Victoria; las mar
quesas de Comillas, Castelar, Mesa de 
Asta, Rafal, Salar y Bayamo, y las con
desas de la Corzana, Casa-Valencia, Al-
modóvar, Heredia Spínola, Gavia, Torre 
Arias y Aguilar de Ine-strillas. 

Como el día anterior, momentos antes 
que la citada comitiva pasaron, con di
rección á la iglesia. Doña María Cristina, 
los Príncipes de Baviera, duquesa de Za
ragoza, condesa de Torrejón, marqués de 
Aguilar de Canii>óo, general lízpelcta y 
conde de Sástago. 

En la capilla pública interpretó una no
table orquesta, mientras oficiaba el Nun
cio de Su Santidad, La Pasión y paíHlos, 
maestro Torres. 

Los IstduÜQs, 
E n el acto de la Adoración de la Craz 

.se acercó c! Rey al señor obispo de Sión, 
acompañado del teniente limosnero, señoi 
Perales, portador de las causas, que iban 
todas ellas atadas con cinta negra. 

Si.gnicndo la tradicional fórmula, dijo 
cl Prelado: 
• •—vScñor: La justicia humana los h;i 
co))den;-do á ia últiuia pena. ¿Los per
donáis ? 

El Rey conlestó: 
—Los perdono para que I^ÍÜ:-Í me per

done, 
l í e aquí los nombres de tadcs les reos 

indultados: 
Pedio £crr;íiio Moreno, Silverio Manne: 

í^anz Garcí.;, Re-ti tuto M-niín Cnrcía Co-
rrocliátcgni, condenados á muerte por ÚÍ -
ble homicidio por la Audicucia .Ma
drid en 4 de Octubre de 1909. 

Matmel Gamarra Burguero, ixUuríd di 
Madrid, conclcnado por robo y homicidi-'j 
por la Áttdiciicja de Madrid el lO de Jv. 

nio de jgTO, autor del crimen de 5a i.3ií« 
de Gravin?, 

Jacinto Cruguc-ra Pinaza, de treinta j 
siete años, jf-rnnlero, natural de Casteü 
de Fels, sentenciado por la Audiencia di 
Barcolcna cl o de Abril de 1910 por 
asesinato, 

Francisco B;i1lcsteros Sánchez, natural 
de Coín, hortelano, sentenciado por la 
Audiencia de Cádiz el i de Marzo de 
1910 ])or asc'únato, 

Marí'i Nos ("a'aiicll, de cuarenta y cua^ 
tro años, viuda, y Manuel Albcrt Salva
dor, de cuarenta y siete años, labrador, 
sentenciados pcff la Audiencia -ck- Casíc-
llÓH en Febrero de 1910 por parricidio 
y asesinato. 

Valero Burilio Andreu y María Fran
cisca Andieu, madre é hijo, condenado-Si 
por rolw y he-nriciciio en 1910 por la Au
diencia de Teruel . 

Heniiencgildo Gómez Ga'inn. y Mar
cos Fidel Calvo Royo, senten-ciados por 
rcbo V hiKJUcidio en 28 de Noi^ieuibre de 
1900 por la Audiencia de Zaragoza. 

Julián Gómez Cubero, condenado poi 
la A.iK]ioncia de Zaragoza r>or parricidio 
y aborto. 

Ignacio l'illaiuieva Gil, soltero, natu
ral de Novillas (Zaragoza), condenadc 
por ro!>o y homicidio por la Audíencií 
íie Z;;ragoza en i de Junio de 1910.' 

Fina! de !a CBremoni?. 
Terminaron los divinos Oficios con Ir» 

procesión del Santísimo por el interior dtí 
la iglesia. 

La comitiva re.grc^ó á las habitaciones 
pa^rticularcs á los acordes de la marcha 
de Juana de Arco. 

Después organizóse la procer^ión del 
Santo Clavo y del Lignuní Crucis,- lle
vando tan preciosas reliquias el nuncic> 
y el obispo de Sión para que las adorasca 
la familia real y toda la Corte, 

SIETE PALABRAS 

En Palacio. 
Este piadoso ejercicio estuvo á cargq 

d d muy ilustre señor D. José Julia y San 
Feüú , canónigo de Jaén y profesor dei 
Semina'lo de Baeza. 

Pronunció un e2ocuci}te discurso, - ha
ciendo con.sidcracione? sobre las divinas 
criscñanzas que el Redendor nos expuso 
en la Cruz. 

Entre oíros párrar;>s brillantes dijo: 
«Lo que- Jesús hizo en su muerte es lo 

que nosotros, los católicos, debíamos ha
cer en la nuestra. No lo verificamos por 
ios hOi-Kjrcs de la ;igoiiía, y Jesús lo stt-
írió en la Cruz.)) 

Asii-lieron al acto las Reinas Victoria 
y María Cristina y las Infantas Doña Ma
ría Teresa, Doña Isabel y Domí J.^uisa y 
los Infantes Don Carlos y Don l-'ernando.. 

En San iosé.. 
L a Real Archicofradía de Indignos Es-i 

clavos del Santísimo Cristo del Desampa
ro practicó con gran solemnidad la piado-, 
sa ceremonia de las Siete Palabras. 

La sagrada imagen, escultura de talla 
maravillosa, se encontraba artísticamente 
iluminada en el altar mayor. 

E l R d o . P . Pueyo, encargado de la plá'< 
tica, estuvo elocuentísimo, excitando cl 
fervor de los fieles con su trabajo, que 
fué verdaderamente notable. 

La Capilla Mateos interpretó magistral* 
mente obras escogidas de Mozart, Hay-
den, Dubois, Guilniaut y del mismo Ma
teos. 

Merecen grandes elogios el Sr. Zaldí< 
var, director de la Capilla, y los 60 profe
sores que la fonna.n por ía brillantez con 
qnc desarrollaron los temas musicales, que 
dieron mucho realce á la grandiosidad 
de la ceremonia. 

La asistencia de fieles fué tan numero-» 
sa, que la iglesia fué incapaz para conte
ner la multi tud qt;e se apifió bajo sus 
naves, • 

LA PROCESIOM D^L SANTO EMIiERRC 
A las cuatro de la tarde salióv de Satí 

Ginés la tradicional jírocesión de les Pa-t 
sos. 

Como ya anunciamos, recorrió en sit 
itinerario las calles del Arenal, Puer ta 
del Sol, Mayor, Bailen, plaza de la Ár-^ 
mería, Vergara y Arenal , para- volver al 
punto de partida. 

Causaron la admiración del mimeroso 
público que llenaba ¡a carrera los nota-; 
bles Pa.sos del Prendimiento, la Flagela
ción, que es copia del eminente escultor 
Salzillo; Kcce-Ho'ino, Jesús y la Verónica, 
el notable Cristo llamado de los Alabar
deros, líl beso de Judas y la Soledad. 

E n la procesión figuraban millares de 
devotos, pertenecientes á varias Cofradías, 
numerosas representaciones del elemento 
oficrial, y eclesiástico presididas por el 
prelado, capitán general, alcalde y gober-
íiador civil. 

Fren!; al Alcázar. 
I^a pilaza c'c la Arnioría hallábase total

mente abarroia-la úc público á la llegada 
ile la proccíión. 

J'',n e! balcón central de Palacio hallá-
l)ansc, presf.;ncian;i<) el paso de la proí:e-
•ión, ios R-eyes, I rJaraes y Príncipes de 

Por! dis-í;í-fíp3:"r.;,'-.-.s en ia- jpoPtante .s 
2:;c:ztic'r,--sij. ¿ 3 e c - ; ; i a e t a sa tó l i ea , : ó 
:.;'3B p-jí' .h.ufc/Cj-'«-.; l)-;.!:i£io e.ci d a e l o , h a 
-•.-iííTido cS'i pc',:tsn--3ep á í a .Pjadaeeión 
;i;; e ; t c pfy'óúieo e-.l p s i m e r t e n i e a t ® 

LiíiR.";-s.-ií:;ni',-viP.3 d«? t o d a s -usm-B ,eí 
'"•oth.'o qvc> n o e hssi I m p o í s a d o é p r e s - » 
• '.-:<j>M d-i:í ".,'aUor,o .ízepvisio de l pefeM^ 

com.i1
Ailabardc.ro


Sáb^oí5ág.Ábfül9l!. £:L DÉBATE: Áñon.~Núm-195. 
3»i 

iBavief a, acompañados del Gobieaio y alta 
*ifer¥icluml>rt'. . 
*' ®t día, hciTDOKÍsiisio, conVribuyó á la 
SíriUatítcK de las ceremonias leiigiosas que, 
(jXMí. .eí tuaytí.- ordcii, {«eron presejiciadas 
SlfQí el •creyenic público madrileño. 

EN PROVINCIAS 

t 
Semíh i.-.!.-—Cnaíulo desfilaban con la 

^«adicional brillaíitcz las Cofradías esta 
Wadfíigada, un inerte aguacero deslució 
\el acto, refugiáüdoüc laa procesiones en 
"distiatos templos. 

A pesar de la lluvia la Cofradía de Ja 
'Macarena recorrió el barrio, siendo acla-
«nada i a ^%gcn con delirante entiisiasmo, 
recogiéndose !a procesión al medio día. 
1 -En la Catedral se celebraron los Oficios 
"jílel día actuando el arzobispo de pontifical.-
' El tiempo es desagradable, amenazando 
'deslucir las últirnas-'procesiones de esta 
itacdc. --

Toledo 14.-—Los trenes han traído hoy 
tnayor número de viajeros, aunque,menos 
|[ue en otros años. 

" \ Reina gran animación en la ciudad. La 
ípvocesión.de esta tarde promete estar con
curridísima si continúa el -tiempo esplén
dido de la mañana. 
i TeUdo 14.—Ha salido la tradicional jrio-
cesión, presidiéndola e l gobernador y el 
*A.yuntamiento bajo mazas. 

'Santander 14.—Se colebró con toda so-
4etn.ttidad la procesión religiosa, a l a que 
iisistieron todas las autoridades civiles y 
militares. 
', E n ella se ostentó por primera vez una 
-imagen de Jesús Kazareno, obra del escul
tor •CoUant-ValeTa.—Fernández Esteban. 

¿uti cmmmj^L QUE GÚ^FÍESA? 
-W«rf>^W»— 

Los rsbsldes ds Champaña» 
Los labiadores de las tierras francesas son 

gentes de pelo en pecho. Vienen clamando 
ardorosamente más de un mes contra la 
delimitación de la Champaña, y cuando j 'a 
suponíamos mustiadas sus energías, dejan 
«13 día los viñedos^á merced de los cados y 
la.'i madrigúíj-íis, cargan con los azadones, 
las- hoces y las trillas é irrumpen en los pue
blos, más bravios y más audaces que nunca. 

Allá hsu quedado las vides retorcidas y 
momificadas, pudriéndose bajo la Jluvia. 
Allá han quedado también los pobres case-

.ííps desiertos. 
En turbamulta, vocingleros y acometedo

res, los rebeldea han llegado á la breve ciu
dad de Epernay; han asaltado las casas, han 
entrado en las bodegas, unas amplias bode
gas con la techumbre corva, las paredes re
zumando liqúenes, un amargo olorcillo de 
humedad, resbaladizo el piso como esas ro
cas de los acantilados que cubren y visten 
laa algas, y en menos de pensarlo han 
descuartizado las pipas. 

—i Oh, pipas soberanas y obesas, cual vien
tres grotescos, que os aparecéis á los pas-
torcillos de los cuentos maravillosos en las 
Cavernas donde guardan sus arcas de cedro, 
con onzas, los avaros ! i Oh, pipas de vino ru-

Sarcelona 1:4.—Jíl día ba sido magní-
-lico. '• 

For la mañana se celebraron los Oficios 
.toa gran brillantez en todas las igle
sias. 

A. las seis de la mañana salió \^ proce-
Bt&tt del Via Cfucis y recorrió el trayecto 
teñaíado. El acompañamiento era- muy 
Oltmeroso, y en sti. mayoría de mujeres. 

s i - • 

., 'Cádiz 14.—Con asistencia de numer-íso 
público .se ha ccleljrado la procesión dc4 
.Santo Entierro. El acto ha resultado sun
tuosa,, transcurriendo con orden. 

Los pasajeros llegados hoy de Tánger 
dicen que .se; cree allí que la intervención 
de Alemania en el asunto marroquí ha 
evitado la guerra. 

La diosa ca.'sualtdad, del brazo de una da
ma encubierta, que bien puede ser la prince
sa Verdad ó la reina Fantasía, llenó ajrétf las 
columnas de algunos colegas. 

¿Trátase de un vSherlock Holmes inédito? 
¿Sei»á verdad cuánto se dice y cuenta, ó nos 
hallaremos tan sólo ante los iintuKdes efec
tos^ de una digestión ile vigilia en un estó
mago policíaco"? 

No es la primera var. tíuc un individuo bur
la á la justicia buscando el medio de un tras
lado en ferrocarril, para el que no había so
lución posible, • -" - • • 

Muchos, son. los que de taleá tretas se han 
valido,' unos .con ánimo de a'pj-ovechar las 
contingeu!;ias, de,u,n viaje, m.irando á las .pro
babilidades de una fuga salvadora ; otros; co
mo decimos _ a,ii tes, por economizarse, el. bi 
Hete, ahorrando • al mismo • tiempo la manu-
-tehción de uucs días, 3' algunos, por pcrtuí--
bación mental', que le's hiciera soñar en la in
mortalidad, aun adquirida á cosía dé la mitf i-- "paño IgúalmeñtcrEtanchado. 

cuatro estuches estaban abiertos y con man
chas de sangre. 

Por el desorden que se veía en la habita
ción podía asegurarse que entre .Vicenta y 
su matador hubo grau lucha. 

El armario abierto y las alhajas desapare
cidas inducen á la presunción del robo, como 
móvil, aunque bien pudiera ser todo esto na
da más que una habilidad del criminal para 
despistar. 

Todo cuanto se hizo para descubrir al ase
sino y. hasta para averiguar por dónde se ha
bía fugado íué inútil. 

La puerta del cuarto d? Vicenta estaba ce
rrada por dentro y con el cerrojo corrido. 
. .¿.Par-dónde, pu-es, huyó el .matador de la 
.desdijchada tunjer? 

^Lâ ._• autoridades - continuaron ,sus investi
gaciones y recon-ieron toda la casa. _ 

• En la'.cocina encontraron sobre el fogón 
una 'cacerola con agua teñida en'sangre y un 

iMusrets y Yerásl 

te misma. 
La sensacional noticia llega á nosotros á 

través de la distancia. Los laconismos del hi
lo telegráfico nos trasmiten el necho escueto. 
Por una parte enliste una declaración de un 
individuo que dice 'ser el incógnito as 'sinc 
de la Vicenta Verdier; por otro, hadamos lo 
sobrenatural del hecho, con sus ribetes de 
inexplicable. Nos parece tan absurdo que un 
individuo que logró la impunid.xd en el si-, 
lencio rompa éste tan inopinada e ilógica' 

No cabía duda dé que el criminal se había 
lavado allí. 

Recorrieron las restantes habitaciones, y 
hallaron abieita la ventana de una alcoba in
mediata á la cocina. 

La ventana dista ua melro del tejado de 
una casa de la calle de Silva. 

Como el saltft es muy fácil, créese que el 
autor del crimen abandonó la casa escapando 
por aquella ventana. 

En ese tejado, y en el arranque de la línea 

la noticia. Pudo, es verdad, haber reacciona
do su conciencia; pudo también vtrse Imslií 
gado por sus aprehensores; pero, aparte de 

u- 1 ' 1 ' 1, „ ' „ que dudamos mucho de esos resuri.>'nuieiiti>3 
bio como el oro mas puro y el ámbar mas 3^ , ^^ . „ • . *%/ , . -. u..- I.UTÍI. 

. j . , -̂  •' I de la conciencta tardíos e inexpiic.ib.es,'re-
oristaUna. cha-iamos de plano la teoría de q-,ie le ha \an 

En nada de esto han reparado los irasci- hecho cantar, puesto que, según las noticias 
bles viñadores. recogidas por los reportas en los centros oñ-

Epernay, á poco de iniciarse el motín cíales, nadie se acordaba ya del suceso Ver-
habrase convertido en un fantástico lago de dier en lo que al descubrimiento del autor se 

mente, cjue nos resistimos 'á tomar en serio de la# tejas, había una rota 
"" ' , , . . Ya en el tejado, el criminal bajaría por él 

y entraría ea algunos de los guardillones de 
las casas próximas, pues desde la misma ven
tana se ven varios. 

Champaña. 
Las olas del rico licor habrán paseado sus 

crestas de espuma por todas las calles de 
esta Jauja novísima. Los incrédulos que mu-

refiere. 
S ja p r i s K e r a Mot l e im . 

Según despachos recibidos de'León, se su
po anteanoche en Madrid que en dicha ca

chas veces se han quejado de que siempre j ptal^había sido deteniji^uu^hombre^que di
lloviera agua, sin compensación de una gota 
de vino, han podido convencerse de cómo la 
tierra, ya que no el cielo, les mandaba la 
Jamás vista lluvia de licores generosos. 

Ya las pintorescas novedades que de la 
ciudad ideal nos traía Blásido, cuando de 
bumo se transformó en persona por gracia de 
birlibirloque, no tienen razón de ser. El mis
mo Blásido sería maravillado de ver estos 
ríos espumosos que corren por Epernay. 
Esta í3í que es, señor Blásido, la verdadera 

jo llamarse Salustiano Fernández Morales. 
Este individuo, que, j-irocedente de Alme

ría, había llegado á León dos ó tres días an
tes, se confesó autor del asesinato de Vicen
ta Verdier. 

T e l e g r a i s a a s o S i c l a l ® s . 
El Sr. Ruiz Valarino recibió el siguiente 

despacho; 
«León i j íii,5o n.)—Gobernador á minis

tro Gobernación: 
Tengo la satisfacción de poner en conoci

miento de V. E. que en la tarde de hoy ha si-

Y luego nos quejamos de lo mal que mar
chan las ruedas de la Administración espa
ñola. Todo se nos vuelve echar pestes de 
nuestras oficinas, sin excluir la Beneficencia 
pública. Aquí se cometen errores, se filtran 
fondos, se violan leyes y reglamentos; ¡la 
mar ! 

Pero no se nos ocurre alzar la barbilla por 
encima de los Pirineos para enterarnos de 
cóuio está la, casa del, vecino. Algo bueno 
habíamos de tener. No, somos nada cuno-
sos. . -; . .̂  . 

Sin embargo, con alg-un fin se han hecho 
los correos y los telégrafos. Y aunc[uc no 
queramos, tenemos que saber cómo las 
gastan por Marsella eja eso de los servicios 
administrativos., , , 

Así se llega á mayores extremos que en 
España. Nosotros -todavía en esas cues
tiones no hemos levantado ningún muerto. 
Los niarselleses acaban de levai-itar un muer
to... para encerrarlq:,en. seguida dentro de 
una cárcel. - .,, 

¿Que eso es un disparate? Pregúntenlo 
ustedes á. Alberto Galles, viajante de co
mercio. 

Evste .señor, en una de ,HUS excur.-iiones 
mercantiles, cayó enfermo al llegar á Mar
sella, con dos males de lo peo reí to. Uno de 
ellos, pulmonía infecciosa; otro, sindine-
ritis aguda. Por lo uno y por lo otro (.sobre 
todo por lo otro), paró en el hospital, junto 
á otro desgraciado que padecía otra pe
quenez por el estilo. 

Los dos vecinos de cama estuvieron gra
vísimos. Pero el que no era Alberto Galles, 

tancTa " í f r . ' l S - 7 ' Í f .^L""""^^"*"!* T^'' ^ebió estar muchísimo peor, ñor que se mu^ taucia la relativa al reconocimiento de los w/i rr,n^r.^.í•c^f~•,.^^ v i^f^i.:,.. „„ o» cní,. 

Jauja, i Oue envidia han debido sentir por ] do detenido por el inspector de Vigilancia 

tejados por donde escapó el asesino, y en 
practicarla minuciosamente se empleó casi 
toda la tarde. 

Los exploradores examinaron todos los te
jados y guardillas de las casas próximas; se 
corrieron hasta las de la calle de Silva conti
gua al lugar del suceso y no tuvieron la for
tuna de enconti'ar ningún indicio que sirvie
ra para suponer por dónde desapareció el 
asesino. 

Esta operación se repitió varias veces, in
sistiendo en ella más tarde una sección de la 
brigada de bomberos, que estuvo examinan
do á- cottciencia las tejas y puertas de las 
guardillas de toda la manzana. 

El Juzgado de guardia permaneció allí 
mientras se realizaban estas operaciones, que 
habían de indicar la pista del criminal, y ni 
aquel día ni los siguientes se consiguió nada 
verdaderamente útil. 

Tampoco consiguieron hacer luz en el pro
ceso los hermanos de Vicenta Verdier, Clau
dia y Mariano, con sus declaraciones, ni el 
amigo de Vicenta, del cual se sospechó en 

las Compañías por sus contratos y la m.i-
llera como éstas observan aquélla*. 

Termina M. Duraont diciendo que el 
.Gobierno pedirá á la Cámara le ayude en 
este sentido. 
5 A continuación hacen uso de la palabra 

M. Monis, presidente del Consejo, siendc 
acogido con muchos aplausos. M. Monis 
hace declaraciones análogas á las del mi
nistro d e ' O b r a s públicas y descubre de 
una manera conmovedora la miseria que 
reina en las familias de los ferroviarios ex
pulsados. Pide á la Cámara vote u n 
Orden del día de confianza, con el fin de 
que pueda entablar nuevos pourparlers, 
contando con el apoyo de ia unanimidad 
del Parlamento. 

Queda aprobado por 351 votos contra 38 
un Orden dej día aceptando las declaracio
nes del Gobierno y expresando su, confian
za en él para conseguir sean «reinlegradoá 
en su empleo los ferroviarios destituidos. 

Tonniuada esta cuestión, la Cámara re
anuda la discusión del presupuesto. 

Con el asentimiento del Gobierno y de 
la Comisión correspondiente, la Cámara 
decide el envío á la Comisión de enseñan
za del artículo de la ley castigando con 
multas y prisión á los "que' violentamente 
ó con amenazas hayan podido determ-inar 
á los padres á retirar sus hijos de las es
cuelas laicas. 

Dicha Comisión habrá de- presentar sus 
dictámenes al reanudarse las sesiones. 

Hoy se celebrarán los Divinos Oficios 
jn los templos siguientes; 

En el Sagrado Corazón de Jesús y San 
Francisco de Borja, iglesia de San Vicen-
'te de Paúl, Religiosas de lá Pie'dad Ber-
:narda y en la iglesia de Moría Repara
dora, á, las sjelc. 

En Calatravas, Religiosas Salesas (ter
cer mona.sterio),. Santa Catalina de los Do
nados, Santuario de l Inmaculado Corazón 

j de María y en el convento de Religio'sas 
de lá Divina Pastora, á las siete y media. 

E n la parroquia de Santa María, Nues
tra Señora del Carmen, San Luis, iglesia 
del Redentor, Salvador y San Luis Gonza-
ga, iglesia de María Auxiliadora, iglesia 
de la Pasión, Santa Isabel, Religiosas Sa
lesas (Santa Engracia) , Religiosas Mer-
cedarias de Góngora, Santuario del Per-
l>ettto Socorro, Buen Suceso, Religiosas 
•GonGepcionistas, Carmelitas Descalzas, ca
pilla de las Siervas de Jesús (Velázquez, 
60) .y en el convento de Religiosas Agusti
nas del Beato Oro'/co, á las ocho. 

E n la parroquia de Sauta^Cruz, San Gi-
nés, Santos Justo y Pastor, Santiago, Es-
cufclas Pías de San Fernando, íSanta María 
Magdalena, convento do Religiosas Trini
tarias Descalzas, parroquia del Salvador 
y San Nicolás, Escuelas Pías de San 
Antón, Asilo de Huérfanos, Hermanitas, 
de los Pobres y en el convento de Religio
sas Carmelitas de las Maravillas, á l$^$ 
ocho y media. < -. ' •-.-'' 
. E n la Encarnación, Saíita Teresa.y San-
'ta Isabel, San Sebastián, San Jerónimo,. 
Santa Bárbara, San Andrés, San Martín',' 
-'Nuestra Señora de los Dolotes, San An
tonio de los Alemanes, San Ignacio, Ora-' 
torio de Gracia^ Religiosas Jerónimas del 
Corpus Christi, Descalzas Reales, conven
to de Religiosas Meicedarxas de Don Juan 
de Alarcón, parroquia de San Ildefonso, 
'Nues t r a .Señora ' de l Pilar, San Marcos, 
.Concepción, San Lorenzo, San Luis de los 
Franceses y en San Fermín de los Na
varros, á las nueve. 

E n San Andrés de los Plamencos, á las 
nueve y media. 

E n la capilla del Santísimo Cristo de la 
S a M , á las diez y media. 

esos afortunados habitantes de Enernay, que; de esta provincia un individuo de buen por- amigo ae vicen.a, del cual se 
han bañado sus cuerpos en Champaña, al i te- q̂ ^̂  'üJ» "amarse Salustiano Fernándezf 1°^ P«™«ro« momentos, ni las vecinas que 
decir de los telegramas", los simpáticos Cavia, \ Morales, soltero, de treinta y dos años y na-
Dicenta y G^VoaXm ¿ Cuándo habrá por j "-^tíl ^fuTg^da á esta capital, que fué el 
aquí otra huelga de feroces viñadores ? - h a n h u n e s último, era vigilado, porque, á pesar 
pensado sin duda. | ¿g haberse alojado en uno de los mejores ho-

Porque en realidad, aparte el mal gusto; teles, se dedicaba á pedir dinero, especial-
de disparar tiros, esta es la huelga más poé
tica que registra la Historia de las nacio
nes. 

H^MLET 

-Eí emlialaiiir de España en 
• .-V París ha sido operado 

• — ^ ' 

Vavís 14,—líl embajador de España ha 
Sufrido esta tarde la intervención quirúr
gica que acordaron ayer los médicos que 
;e asisten. 
' A raÍE de terminar la "operación, facili
tóse en la Embajada el siguiente parte 
facultativo: «La operacién sufrida por su 
excelencia é | embajador se ha efectuado 
.con satisfactorio éxito. E l estado general 
'del paciente es excelente. Firmado; Doc-
,tor B a n d d s s , médico de la Embajada.»— 
Pahva. 

MeaHaa3»SHJaJlbaa^-a-ffl-a-^tf.swmm'..j.3>Tii|ii HBIBMI 

I tiempo 
Pasadas las íiltínias pei'tarbaoiones, se inició ayer 

Mil cambio favorable en el estado atmosférico. 
Lució el sol en todo su espleri,ílor. El baíóriietro 

experimeató una saluáable reacción. El ambienté 
se mantuvo tranquilo y la temperatura tuvo im al
za considerable, que resultó fkplesta para el organis
mo, no preparado para un cáñibio tan brusco. 
i'.El día fué hermoso y apacible, realzando la So 
lomuidad de las fiestas celebradas coa el inmenso 
gentío que se lanzó á la calle á presenciar los actos 
religiosos. 

Análogas impresiones trasmiten da provincias: 
han cesado Iris temporales, éntraado ffaooamente 
en un periodo bonancible. 

Las últimas observaciones verificadas en Madrid 
fian los siguientes .resultados: 

Temperatura; máxiíaa, 22°; mínima,, 12'; presión, 
. ?J4 mm. 

Indicacióia b^emétilca,: buen tiamob. 

" B e t e i i c i Q K e s . V i a j e r o s . 
"Barcelona 14.—Ha sido detenido el au
tor del tiro disparado aj-er en la Rambla. 

Los restantes detenidos de anoche y 
ay£r tarde han sido puestos en libertad. 

H a llegado el Sr. Sol y Ortega. 
Cosas d.© los ea r l i s t a s . 

E n el paseo de Gracia ha sido deteni
do un joven carlista que había subido en 
u n tranvía, quitando la manivela del mis
mo. Poco después se detuvo á otro por 
protestar contra la detención deí primero. 
A este se le ocupó un revólver cargado. 

E n la calle de Lauria cinco ó seis car
listas quitaron también la manivela al 
conductor de u n tranvía y el billetaje al 
cobrador. 

Por la Rambla dp Cataluña los carlis-
•taá intensaron paralizar la circulación de 
los \\perls, deteniéndose, con tal motivo, ' 
á y^iO de aquéllos." • -

''',.»'."- - i t ^ a r M s i i ® t i e i s s . 
," .^n el .;Paseo Nacional, un tranvía ha 
^á'fcropellado á un anciano de setenta y dos 
añpsi-dagtrozándole ambas piernas. Su es
tado es gravísimo. 

-r-Foco después, en la Rambla de Santa 
Mónicfej cófi' motivo de la repartición de 
.^úíias hpjítáá, se abofetearon dos carlistas 
y dos mdicales. 

—D.- Melquíades Alvarez recibe muchas 
visitas en el hotel donde se hospeda. Ma
ñana, en el tren de las nueve cuarenta, 
saldrá para Marsella é Italia. 

H o m M a t a l i o R i r a s . 
H a venido el director general de Comer

cio, D. Natalio Rivas, acompañado de su 
esposa. 

E n el expreso de Francia salieron pa'ra 
París y Bolonia. 

C®iiaisi®si. ^M© r e g r e s a . 

H a n regresado de Madrid los comisio
nados de la Diputación provincial. Vienen 
vnMy satisfechos de la acogida que tuvieron 
por parte del presidente de Congreso, y 
de las promesas que éste les hizo. 

T ® d a ¥ i a F e r r e í * . 

H a partido con dirección á París Lo
renzo Porter, albacea-testamentario de-Fe-
rrer. 

Durante su estancia en ésta ha reali
zado algunos trabajos preparatorios de una 
campaña revisionista. 

D. Melquiades Alvarez ha conferencia
do con Porter gobre el mismo asunto. 

í f n r©lbo, 
fín una torre de San Gervasio se come

tió un importante robo de alhajas durante 
la última noche. 

Los ladrones saltaron las tapias y -vio
lentaron las puertas. 

M i a i t a s á l o s t e í a t r o s . 

E l gobernador civil, Sr. Pórtela Vallada
res, ha vuelto á imponer multas á los tea
tros que terminan sus funciones después 
de la hora reglamentaria. 

Es muy elogiada esta acti tud del geñor 
PoE-telfi. r 

M á e l g u i s t a s f u n d i d o r e s . 

Los fundidores de Lacoma, declarados 
en huelga, han avisado á sus compañeros 
el propósito que tienen de impedir que 
se dediquen al trabajo. 

Ante estas amenazas, se han' adoptado 
4 las necesarias precauciones. 

mente á los médicos, fingiéndose farmacéu
tico de Piedrahita. 

Una vez detenido é interrogado por aquél 
para averiguar sus antecedentes y la causa 
de su venida á León, terminó confesando ser 
el autor del asesinato de Vicenta 'Verdier, 
ocurrido en esa corte, calle de Tudescos, nú
mero 17, piso segundo, en la primera decena 
de Junio de 1907; por lo que ordené su inme
diato ingreso en la Cárcel, poniéndolo á d i s -
pc-stción del Juzgado de instrucción. 

Concedo gran importancia á esta deten
ción, por tratarse dfe uri crimen sensacional' 
que ha ocupado á la Prensa madrileña en di
ferentes ocasiones por el misterio que le ro
deaba. 

Por correo daré mañana á V. E. detalles 
más extensos.» 

Ayer tarde se recibió otro telegrama en el 

la trataban 
Todas, y especialmente Matilde Perelló, 

abonaron su buena conducta. 
Respecto al crimen, la Perelló abrigaba 

la sospecha de que cuando habló con la víc
tima, una hora antes de que sucumbiese, ya 
debía de estar el asesino oculto en la casa. 

Matilde dijo que le entregó á Vicenta una 
chambra, y que ésta, diciendo que iba á co
mer, se encerró sin echar el cerrojo. 

-La' vecina de l piso'inferior al de Vicenta 
se hallaba en la habitación que en su piso co
rrespondía á la que en aquellos momentos 
ocupaba la infeliz mujer y oyó el grito de es
pantosa angustia'que lanzó al ser acometida y 
sus voces al huir perseguida por el criminal. 

, M ® t i « i a 9 y d e t a l l e s . 
• L.e6n 14.—Aji-er fué detenido en esta po
blación un sujeto llamado Salustiano Fernán
dez Morales, que se declaró autor del asesi
nato cometido hace tiempo en esa corte en 
la persona de Vicenta Verdier. 

El hecho que motivó la detención fué una 
estafa cometida fingiéndose farmacéutico. In
terrogado detesidamente, se confirmó en sus 

ministerio de la Gobernación dando cuenta i primeras palabras, por las aue se declaró 
de que el detenido se había ratificado en la ^ culpable del crimen de la calle de" Tudescos. 
declaración en que se confesó autor d d cri
men de la calle de Tudescos. 

También se dice en el mismo despacho que 
Fernández Morales sale para Madrid. 

E l . e r i i i a e í a d e l a c a l l e d © T u 
d e s c o s . 

Muj!- sucintamente, pues la gran resonan
cia que el suceso tuvo en toda España, no 
tanto por su importancia, cuanto por el mis
terio en que quedó envuelto, vamos á rese
ñar el hecho. Los cuatro años transcurridos 
no son bastantes á apagar las últimas vibra
ciones que produjo en las gentes el asesina
to de la Verdier y los accidentes que rodea
ron el hecho. 

Vicenta Verdier vivía sola en la calle de 
Tijidescos, en un cuarto de la casa núms. 15 
y 17-

El 13 de Junio de 1907, á. la una y media 
de la tarde, un zapatero que vivía frente á 
la casa oyó-quejidos y lamentos. 

Cuando el zapatero estaba perplejo, sin sa
ber con certeza de dónde salían los gritos, un 
estudiante de la casa le llamó' y le dijo q í e 
era del piso segundo de la casa núins. 13 
y 17 ¡ 

El balcón de uno de los cuartos del pisó 
aparecía ahierto dé par en par. 

En aquel instante el zapatero llamó á la 
portera y todos juntos subieron al piso en 
que vivía Vicenta. 

Llamaron repetidamente á la puerta, y no 
obtuvieron conteátación; los quejidos habían 
cesado. 

Encamináronse á la Comisaría de Vigi
lancia y dieron cuenta de lo que ocurría, re
clamando el auxilio de la autpridad. 

Poco después subieron al piso segundo el 
zapatero, sus acompañantes y el teniente se
ñor Mastuey y dos guardias, y aporreaban la 
puerta. En el cuarto reinaba el más absoluto 
silencio, y entonces, el Sr. Mastuey mandó 
que acudiera ua cerrajero. 

Franqueada la entr^tda, el teniente y sus 
acompañg.Htes penetraron en las habitacio
nes. 

Lo primero que saltó á su vista fueron va
rias manchas de sangre en el pasillo. 

Continuaron por éste y pasaron al come
dor y luego á la alcoba en que dormía Vi
centa. 

Un cuadro de horror se ofreció á las auto
ridades. En la alcoba, junto al lecho, se ha
llaba en el suelo Vicenta, muerta y ensan
grentada. , , 

La había producido la muerte una tremen
da herida en el cuello que casi le seccionaba 
la tráquea. 

Vicenta estaba vestida, y. cerca de ella el 
delantal con ía tirilla rota. 

Encontrábase Vicenta con los pieS hacia la 
puerta del cuarto y la cabeza en la línea del 
lecho. ' 

;Los bordes de éste veíanse Henos de san
gre, pues Vicenta debió apoyarse en él antes 
de caer al suelo. 

Al lado de I j mano derecha había un Busto 
de la Virgen del Pilar. 

Baturra de nacimiento", etí esos trógicos mb-
luentóá ge la agonía Vicenta abrazó á su Vir-
gep, á la Yíi'gén de ^t^^gón. 

Eii el gabinete contiguo á la alcoba tobser-
váronsé detalles iniportantes» 

Un macetero ^stab». tirado,Su el suelQ y 
destrozado. , " '•' '"" 

El ^rmaño '^é tunái^feba abierto f las lía-
ves eiiáangrentádas; m Üü ¿ájón; habían que-

Dijo que en aquella fecha era empleado en 
el ministerio de la Gobernación y que había 
sido durante mucho tiempo novio de la Ver
dier, con la que se hallaba enemistado á con
secuencia de la conducta poco seria observa
da por Vicenta. El 13 de Junio de 1907, fecha 
del suceso, la visitó, recriminándole su pro-
ceder^ tan contrario á los honrados deseos 
que él sentía de hacerla su esposa. Ella le 
dijo era, verdad cuanto de ella le habían con
tado y que no pensaba corregirse. 

Entonces yo—añade Fernández Morales— 
me lancé sobre Vicenta con ánimo de maltra
tarla, pero ante su resistencia, en un momen
to de obcecación, la degollé. 
• Después dijo que no había, robado nada, si
no que, por el contrario, allí dejó algunas 
cosas de su propiedad. 

Salió á lá calle sin preocuparle la evasión, 
y quizá por e?to se vio libre de toda persecu
ción durante los días que permaneció en Ma
drid. Después marchó á 4-mérica en calidad 
de emigrante, donde permaneció tres años, 
sufriendo faltas y privaciones. De regreso á 
España, y tras recorrer miserablemente al-

"J gunas provincias, llegando hasta á ser grou-
pier, al fjn se fió en sitwyjcón algo más des
ahogada. 

La prohibición del juego le tornó á la pre
caria situación de antes, recurriendo enton
ces á esas pequeñas estafas que le han pues
to en manos de la poli'cía. 

Preguiítado sobre el motivo qué le inducía 
á hacer declaración de tan graves consecuen
cias, dijo que los remordimientos que sentía 
le inclinaroM más de una vez á hacerlo así, 
retrocediendo ante el temor de los males que 
le sobreye^idrían.—Alvarez. 

rió completamente. Y entonces, no se sal>e 
si en el Hospital, en el Municipio, ó en qué 
otro Centro admnistratjyo, se arreglaron de 
manera que él difunto* resultó ser nuestro 
amigo Alberto: Naturálnieííte, el entierro, 
la partida de defuneión, la baja en el hos-" 
pital, todo se refirió á aqueL comisionista, 
que sin darse cuenta de ello sintióse émulo 
de Carlos V. 

Cuando la enfermedad del pseudo muer
to entró en un franco periodo de mejoría, 
el interesado, valiéndose de los auxilios de 
un enfermero, escribió á su familia, resi
dente en Dijon,- pidiéndola dinero para 
salir del benéfico establecimiento y acudir k 
convalecer á su pueblo. 

La respuesta de aquella carta fué muy 
distinta de lo que el enfermo esperaba. En 
vez del cartero con el pliego de valores, 
presentóse una pareja de gendarmes con 
una orden al jefe de la policía, mediante 
la cual había que pasar la convalecencia 
en un calabozo. 

¿Cómo había ocurrido esto? Muy senci
llamente. La enlutada familia de Alberto 
Galles, que estaba firmemente persuadida 
de que su deudo yacía bajo »in metro de ticr 
rra, al ver una petición de dinero finnada 
con el nombre del difunto, con letra absolu
tamente desconocida, no se anduvo en más 
averiguaciones y formuló la denuncia, que 
en este caso no puede calificarse de opor
tuna. 

Total, que nuestro hombre, empeñado en 
decir que él era Alberto Galles y todo el 
coro de autoridades.einpe^ado .en, negarlo, 
se hubieran pasado así la flor de su, vida 
si 'a un escribano de actuaciones no se le 
ocurre un sistema elemental de aclararlo 
todo: el de llamar á la familia de Dijon y 
mostrarle al deteftiido. ^ ' ' 

Asi_ se hizo. Y por una mirilla de la cel
da, ni más ni menos que como se hacía en 
los antiguos titirimiindis, los. parientes del 
ya medio loco Alberto pudieron convencer
se de que en punto á las ropas que ves
tían, les estorbaba lo negro. 

Y aquí pongan ustedes un par de horas 
dedicadas al besuqueo y á las explicacio-' 
nes, otra horita empleada en preparar la 
resurrección oficial de un comisionista y... 
¿qué menos de un cuarto de hora de puñe
tazos más ó menos mercantiles á los auto
res del desaguisado? 

XJs:!. 
Barcelona J4.—Reina un violento tem

poral en el mar. 
E l cañonero Temerario y un remolca

dor salieron hoy en auxilio de tres lan* 
chas pesqueras que corrían inminente pe
ligro de naufragar. 

Una de ellas naufragó, á pesar de los 
esfuerzos realizados para evitarlo por el 
cañonero T,em.emrio y un remolcador, 
aunque, venturosamente, no hubo que la-« 
mentar desgracias. Sólo once de sus tri
pulantes sufrieron contusiones. 

E l Temerario -remolcó á las otras dos 
lanchas, que recogieron la tripulación de 
la que -se fué á pique. 

E l alcalde envió al puerto coches y mé
dicos para que auxiliaran á los heridos. 
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PETIT 

Rogamos á nuestros corresponsales ad-
ministrati-vos que se hallan en descubierto 

^ - y - '-J- •!"- con esta Adminisjración se pongan al ca-
dado '«lardados lq§ dLeil6 /̂<lel cíífyimX. ;Tfes 6 rfieiite dníes Üe fin de mes, para evitar la 

'Algeciras 14.—Procedentes de Marsella 
han llegado dos aeroplanos para una es
cuela de, aviación. 

L a v i c t ima mi l y una. 
Chevreuse (Seine-et-Oise) 14.—El te

niente de navio Byasson, que subió esta 
tarde en aeroplano, cayó en Coignieres 
desde gran altura, resultando muerto. 

La m u e r t e de Byassoa, 
Chevreuse 13.—El accidente que ha cos

tado la vida al teniente de navio Byasson 
ocurrió mientras el aviador evolucionaba 
Sobre el campo. 

E l aeroplano volcó y cayó á tierra vio
lentamente, quedando destrozado. 

E l aviador murió en el acto. 
L a v i c t ima mi l y dos. 

Reims 14.—El aviador Delange evolu
cionó esta tarde en monoplano por los.al
rededores de Betheny, 

En uno de los virajes el aviador ma
niobró bruscamente, haciendo que el apa
rato volcase y cayese al suelo desde una 
altura de cien metros. 

Delange resultó gravemente herido. 

LlOJiGiSiLlflEFEHSyELClfHO 
Podemos comunicar á nuestros lectores la 

grata noticia de haberse constituido ayer le-
galmente en Madrid la Liga Nacional de De
fensa del Clero, con domicilio social interi
no en la plaza de vSantá Cruít, núm. 7. 

Se ha repartido á todos los asociados el 
Boletín de la institución, titulado Unión y 
Caridad. 

Pronto se remitirán á todos los asociados 
los estatutos, que se están imprimiendo. 

La acogida favorable que ha tenido la Li
ga N. de D. del C. ha repercutido fuera de 
España, habiendo recibido la Comisión or
ganizadora encargo de distintos puntos del 
extranjero, entre otros, del arzobispo de Bue
nos Aires, de remitir informes y reglamen
tos para crear análoga institución en otras 
naciones, por lo cual" se abriga el propósito 
de encaminar más tarde los trabajos hacia 
la organización de una Liga internacional. 

El plazo de inscripción, con los derechos 
de socio fundador, espira el 31 de Mayo pró
ximo. 

Lista de donativ9S recibidos: 
D. José Fernándeíz, Toro, 0,25; D. Apoli

nar Martín, Bonillo, 1,05; D, l'edro A. Parra, 
ídem, 0,30; D. Emilio Palomar, ídem, 0,30; 
D. Pedro Galindo, ídem, 0,30; D. Blanuel del 
Campo, Lucillos, 0,90; D. José vS. Faura, Ma
drid, 2 ; D. Miguel Antena, del arciprestazgo 
del Cespedosa, i ; D. Antonio Hernández, de 
ídem, I ; D. Ezequiel Clemente, ídem, i ; don 
Leoncio Hernández, ídem, i ; í ) . DimaS Du
ran, ídem, 1; D. Tomás Muñoz, ídem, i:; don 
Emilio Martín, idein, r ; D. Bruno González, 
ídem, I ; D. Dionisio Muñoz, ídem,, i ; don 
Ángel Gómez, ídem, t ; D. Pedro Martín, 
ídem, I ; D. Teófilo Encinar, ídem, i ; D. Juan 
José Alonso, ídem, i ; D. Pedro Sánchez, 
ídem, I ; D . Lucio Herrero, ideu!, i ; :-,cñ> r 
ecónomo de Almarza, i ; ídem de Poveda, 1; 
señor párroco de Almarza, r ; D. Vicente An-
són, Zaragoza,. 2,15. 

Dirección: apartado 537, Madrid. , 

(Se continiufi.) 

POLÍTICA FRANCESA 

ilBIl 0£ Ll 

Esta institución filipina acaba de ter
minar su primer período de sesiones. La 
secretaría há hecho público el resumen de 
la labor legislativa, cuyo extracto es como» 
sigue: 

Comisión de Filipinas. Alta Cámara. 

Proyectos pasados 47 
Hechos leyes.. 17 
En discordia 3 
Sobre la mesa por la Asamblea... 38 

Asamblea filipina. 

Proyectos presentados.............:.. 4S4 
Hechos leyes. 
En discordia............,....,...,.,...,..,,.. 
Sobre la mesa por lá Asaiablea... 
ídem por la Comisióri 
Pendientes de la Asamblea. 
ídem de la Comisión 
Enmendados ,y .rechazados. .-, ., 
Esto, aparte las resoluciones conjun.-

tas (21), concurrentes (5) y exclus iva | 
de la Asamblea (84). 

Esta somera enumeración prueba la fe
cundidad, del último periodo legislativo. 
¿Acusa -ello un progreso? Es indudable. 
Por encima de las desaií-enencias, á despe
cho de no haberse llegado á un acuerdo en 
materia de presupuestos—^^que es cierto era 
cuestión capital,—la legislatura termina
da ha realizado una labor meritoria, lle
nando ese objeto. Es verdad qne en tres 
asuntos importantes no se ha dictado le
gislación: los presupuestos, el catastro y 
los sistemas de riego, pero lo estudiado 
y debatido justificado C|ue se ha trabaja
do. Presentáronse los bilis correspon
dientes; alguno—como el de riegos—ocupó 
largas sesiones; todo ha sido actuado poi 
ambas Cámaras, pero el desacuerdo iic 
pudo ser salvado. 

No han faltado proyectos de trascen
dencia social, corno el del divorcio, que tan 
fuertemente interesó y tan hondamente 
conmovió al pueblo y sus directores. 

Sobre todo lo actuado por los Cuerpos 
colegisladores, resalta la ley de Obras 
públicas. De igual importancia son la aa-
•torización para la Exposición anual da 
Filipinas, el establecimiento de una fá
brica de gas para el alumbrado de Ma
nila, la cancelación de deudas pro\dnda-
les por valor de un millón de pesos, la 
reforma de la ley sobre el bandolerismo, 
la reforma, electoral, la reorganización do 
los Juzgados de paz y las facilidades para 
adquirir un hgmestad. 

Treinta y dos proyectos de la Asamblea; 
se han hecho leyes, siendo de importancia 
secundaria los relativos á la mayor auten
ticidad de los documentos públicos, la 
apropiación, de fondos para comprar libros 
con destinó á la Bibliótetía 'de Filipinas, 
la celebración del cincuentenario de Riza! 
y el centenario de la imprenta. Hacen fal
ta veterinarios del país y monteros, para 
cuyo pcnsionamiento se aprobaron dos le
yes. Se autoriza á los Municipios á cos
tear el viaje de los maestros cuando acu
den á las clases normales. También se vo
taron fondos de Beneficencia para enfer
meros y para delegados en el Congreso de 
tuberculosis en Italia. 

, Para 47 proyectos de la Comisión ha^ 
484 de la Asamblea. Cierto es que no es 
oro todo lo que reluce, ni computable todc 
porque sea numérico, pero allí se ve la
bor, deseó, por lo menos, de cumplir y 
acertar. 

Es lamentable que no en todo se haya 
llegado á un acuerdo, dejando de ser le-

pre-
aun 
Cá. 

París 14.—El ministro de Obras públi
cas, M. Charles Dunionti dice que los fe
rroviarios que han sido repuestos en su 
empleo en los ferrocarriles del Estado ob
servaron una conducta ejemplar. 

Añade el ministro que las Compañías, al 
rechazar nuevas admisiones de empleados 
suspensos, demuestran profesar una in
transigencia inaceptable. 

M. Charles Dumont continúa diciendo 
que seguirá abogando ante las Compañías 
en pro de los intereses de los expulsados, 
y que si las Compañías resisten pedirá á 
la Cámara haga cesar éí contraste que 
existe entre las obligaciones impuestas &^ Manila, y Marzo de i p i í ^ 

yes bilis importantes y de índole 
miante. Lo extraordinario es que, 
atravesando relaciones críticas las (le 
maras, el conjunto de lo actuado 110 ]>iae-
de calificarse dé estéril ó pobre. A.sí tiene 
que reconocerlo la crítica imparc<:;l. Esto 
prueba que, sobre la disparidad de í.;riie-
rio, sobre alguno que otro asomo de espí 
r i tu de partido y sobre los intereses quí 
pugnaban, ha presidido un buen sentido, 
un sereno juicio que han hecho al fin y ai 
cabo productiva y valiosa la última laboí 
de la Asamblea. 

'ADOLFO POSADA 

inexpiic.ib.es,'
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CRONiCA DE ¡CÉÜTA 

Se mueve ej saco 
í Ceuta ha dado una señal inequívoca de 
'irlda; tío lia sidtt ui5 estertor agónico ni 
)ua Hiovimiento inconsciente de sonambu
lismo; Ceuta se ha jnovido con vital eni-
ípuje. 

La trascendencia do este acto, su signi-
/icacióii. en el idioma del resurgimiento, 
$e notará en l)reve plazo, y si para cuando 
esto acaezca alíJirien, quien puede, quien 
irlc!)c íiacerlo, ha oído aspiraciones que en 
CeutH kan resonado, y al ritmo del movi-
/nieíUo actual í¡coint)añan otros ritmos de 
^uoviniientos necesarios, Ceuta podrá de
cir á su madre Patria muy pronto: ¿Qué 
guieres q'.ie haga? 
1 Ceuta se ha ínovido inaugurando la 
obra importantísima de la traída de aguas. 

l í i general gobernador, las autoridades 
^cle.síásticas, militares y civiles, el Cen
tro Hispano-Marroquí, la .Cámara de Co-
Jmcrcio 5' las persona]idodcs más importan-
jlantes de la plar.-.fi, se lian reunido en el 
]A.yui¡tamicnto para festejar la inaugura
ción. 
. Alxaga, gerente de ' a Empresa cons-
iructoni, habió de la ])enctración pacííica, 
puuneió que el capital bilbaíno quería es-
tablecef industria?, y al sólo anuncio de 
tiue la riqueza, el arte, el trabajo, la la-
porioáidad de España cruzarían el Estrc-
jpho, parecióme oir que desde las ro<piizas 
prestas de Sierra-Bullones, millares de vo 
tes indígenas pedían que la caravana por
tadora de tanto bien no se detuviera ni 
feu el Renegado, ni en la posición A, ni 
pa. sabel 11; qae avanzase, que subiese 
lomas, que cruzase llanuras, que atrave
sara ríos, ¿iiasta dónde?. . . Kasta donde 
btra uacióii no lo lleve si España no lo 
lleva. 

Alfait reconoció que la traída de aguas 
era la base de !a prosperidad de Ceuta. 

Habió el alcalde agradeciendo en nom
bre de la población los esfuerzos del ca
pital bilbaíno; Delgado^ en nombre de 
la Cámara de Coniercio, ofreció su apoyo, 
y Cíisado, en nombre de los ingenieros 
militares, habló de la secuela necesaria á 
la traída de aguas: del alcantaj-illado. 

Ceuta tendrá aguas. Hui rá el fantasma 
vaporoso de la sequía veraniega; termina
rá ese convoy deprimente de carros y 
acémilas portadores del escaso líquido; se 
cegarán los pozos insahrbres, ganará la 
liigiene pública, ganará el aseo de la po
blación, pero esto no basta. Es preciso 
iiue, cou'o antes dije, al ritmo de este mo-
j ' imiento vital, respondan otros ritmos; 
jqiie al demandar, de los que en España 
pueden, ayuda y protección, no escúche
nnos por respuesta los acordes de los vio
lones, {)orque entonces las iniciativas par-
•ticulares, los loubles esfuerzos individua
les, los singulares entusiasmos .seguirán 
cnipujíindo al saco y el saco seguirá en el 
suelo, y después, ios que hicieron fracasar 
,con su poltroní-ría estos movimientos ge-
íierosos oirán desde sus tumbas la acusa
ción de la Historia. 

PLONY-ALMONY 

Se busca á uti tercero, llamado I^agar-
ct¡,e, quieu se ha fugado. 

D e t e n c i o n e s . 

Epernay 14.—Se han practicado siete 
huevas detenciones en Ay y en Damcry. 

I J » s u i b p r e f e c l a r a a p e d r e a d a . 

Bar-Sur-Auhe i}.—Un nutrido grupo 
de manifestantes, llevando al frente ban
deras rojas y cantando el himno Interna
cional, se dirigió á las nueve de la noche 
á la stibpi'efcctura, apedreándola. 

Los soldados los disolvieron, no sin que 
algunas piedras alcanzasen al comisario y 
á algunos de los oficiales que mandaban 
la fuerza. 

A las once ha quedado totalmente res
tablecido el orden. 

IDA ñiEmmA 
Berlín 14.—r,a Comisión de la Deuda 

inqjerial acaba de enviar al Reichstag su 
informe. 

Resulta de este documento que al fina
lizar el año 1909 la Deuda del Imperio 
ascendía á la suma de 6.574.350.000 fran
cos, 6 sean 368.750.000 francos más 
que el año anterior. 

•jjnumuMMiBsa»-» e «-.gaiBiüiiiiiiMi 

'Centro de Hijos de Madrid.—151 lunes pró
ximo, á las diez en punto de la noche, diser
tar el presidente del mismo, D. ..Mauricio 
.^alvo, acerca de «Prejuicios que se tienen de 
Madrid, de su clima, alrededores, salubridad, 
<lepeudencias oficiales, como ministerios, 
^Ayuntamiento, etc.» 

I,a entrada es pública, y se ruega concu-
'rrati las señoras. 

Local del Círculo, Ciudad Rodrigo, ío. 
•I-

Círculo Madrileño (Carretas, .̂ ,1-̂ —,ÍIoy, á 
las diez de la noclie, se celebraiiá «a los salo-
lies de este Círculo una velada literario-mu-
eical y baile en honor de los socios y sus fa
milias. 

• Dicha fiesta promete ser muy animada, da-
,'dos los elementos con que cuenta tan simpá-
ítica vSociedad. 
i 

-MI JÍL IE£/S lEJ I J ZLi A . 
ÍJO.» I i i n e i g a s . 

Marsella 14.—^Ihia colisión se ha produ
cido esta mañana entre la policía y un 
grupo de peones huelguistas, resultando 
ocho heridos, entre ellos un agente de po
licía. -

vSe practicarou 30 detenciones. 
«0-»->MaiMiiiiiiiii 

Heteíiciff iff les y r e g i s t r o s 
tieims í j .—Unas cuarenta detenciones 

.ASC han realizado hoy en los pueblos de 
l a comarca. 
;. Los registros practicados en el domi-
jcilio de varios de los detenidos han dado 
por resultado el hallazgo de bronces, cua
dros y relojes, objetos que fueron roba-
tíos ayer. 

l í s i M«Bal>re s a a l © B s i p l e a d o . 
Epernay r j .—Los parlamentarios del 

departamento del Marne, han adquirido 
la prueba de que para impulsar á que en 
'Ay se entregaran los manifestantes á los 
.üesmanes relatados se han servido frau-
Hulentaniente del nombre de un vicepre-
jsideute de la Federación de viñadores. 
•" Una Nota connnu'cada por la Federa-
jfción de los naismos censura enérgicanieu-
íte los actos criminales cometidos y pide 
!pl castigo de los culpables. 

H a c i a 1% a e l a r a c c i o n . 
Epernay 13.—Los diputados y senado-

tes del departamento del ISIarue han ce
lebrado una conferencia con los miem-
ibros que forman la Mesa de la Federa-
jción de viñadores. De esta conferencia y 
'de otros informes recibidos adquirieron la 
impresión de que los ' promotores de los 
¡sucesos referidos son personas extrañas 
A la región, ó cuando menos per-sonas que 
íio tienen ititerés alguno en la cuestión 
Vinícola de la Champaña. 

La Federación de los viñadores, en vis-
Ja de la votacipsi de la Cámara, que anu
la la del Senado, ha publicado un mani-
fiesio, invitando á todos los viñadores á 
nue esperen, dentro de la legínlidad, la 
decisián del Consejo de Estado. 
• I.ya delegación de los viñadores de 19 

ípuebios ha declarado que se l imitarán 4 
^jrotestar contra los actos de saqueo y de 
jincendios realizados ayer, añadiendo que 
*ienen lá pruefea de que estos actos han 
l ido la obra de anarquistas ajenos al país 
iy á la cuestión que interesa al mismo. 

T r a B ^ H Ü i d a d . 
'Epernay 14.—La noche ha transcurrido 

Jtn üiíídio de la mayor tranquilidad. Las 
jftutorídades han detenido esta mañana en 
K^'eudreuil á uno de I09 instigadores de la 
lublevagióii, Dubois, en cuyo domicilio 
fe practicó uu registro fructuoso. 
'• :l>unbié». ptro Jefe del Hiovimiento, Mar-
fcolo Imy^. H Sidp ífetenídQ en Ciunieres. 

Consejo de ministros. 
El Consejo de ministros suspendido en 

estos díüs con motivo de la festividad de 
Semana Santa, se celebrará dcíinitiva-
mente, hoy á las tres de la tarde cu el 
ministerio de la Gobernación. Así lo ha 
manifeislado el presidente, 

Sin.rioíioiaa y sin xTOfíisntarios;. 
' Estos días han estado desiertos lo# Cen

tros políticos. 
Por esta causa nos hemos visto libres de 

noticiones y comentarios. 
Por cierto q\ie á los pocos políticos con 

quienes he hablado, les extrañaba el rumor 
quienes he hablado, les estrañaba el rumor 
propalado acerca de la renuncia del acta 
de diputado hecha por el ísr. Dato. 

Los diarios conservadores también des
mienten el rumor. 

Nada han comunicado los ministros. 
E l Sr. Valai-ino, que recibió, el jueves 
por la noche á los periodistas, dijo que no 
había recibido despachos oficiales. 

Sólo tenía noticias del gobernador de 
Barcelona, dándole cuenta del suceso re
gistrado á la puerta de la iglesia de Be
lén. 

Por último, de la cirostión de Marrue
cos no se tienen otras noticias que las 
particulares CÍUC ya conocen los lectores. 

Es de advertir que ninguna do ellas 
ha tenido confirmación oficial. 

Audiencia. 
El ministro de ]\[arina conferenció ex

tensamente con el Rey el jueves, dándole 
cuenta del naufragio del Azor. 

Parece ser que se acordó en esta entre
vista tra.sladar al panteón de marinos ilus
tres los restos del conde de Venadito, 
Villavicencio y Peral. 

Los aibañiles. 
Parece , confirmarse, que los aibañiles 

declararán pasado mañana la huelga ge
neral. 

Sobre este extremo conferenciaron ex
tensamente ayer el presidente del Con
sejo y el gobernador civil. 

El nuevo representante de Portuga!. 
Ayer por la tarde estuvo el Sr. Cana

lejas en el domicilio del nuevo embaja
dor de Portugal , Sr. Vasconcellps. 

Si, no, ¡qué me sé yo! 
A pesar de las negativas que en otra 

nota recogemos, anoche se .acentuaron los 
rumores de haber renunciado á su acta 
el Sr. Dato. 

Se dec í aque el disgusto que reina entre 
este político y los prohombres: del par
tido coiiservador es grande y, aunque en 
la secretaría del Congreso no se ha recibi
do notificación alguna, nada tendría .de 
particular q ú e e L h e c h o fitera cieirto. 

El señor Rodrigáñéz y íos presupuestos. 
El ministro de Hacienda se propone em

pezar' inmediatamente el estudio de los 
presupuestos generales de ,1912. 

E l Sr. Rodrigáñeic espera haber recibido 
el dLÍ'd 20 los presupuestos parciales. -

LOS anticipará el Banco. ~ 
Hemos oído asegurar que e l Tesoro pú

blico, 110 emitirá Obligaciones al 3 por 
100 en el caso de necesitarse para los gas
tos de la guerra con Marruecos, pues al 
Gobierno le asiste el derecho de pedir al 
Banco de España u n anticipo de 75 mi
llones. •> -

El general Luque. 
El ministro de la Guerra ha desmentido 

que se hayan realizado operaciones mili
tares en Melilla. 

Malestar. 
Con motivo del impuesto del i por 100 

con que se rccar'ga la contribución terri
torial en los pueblos que no tienen coni-
pro])ado el registro fiscal de edificios y 
solares, preparan una protesta colcctiav las 
LigaG de propietarios de fincas urbanas. 

La escala gradual de catedrátidos. 
E n una reunión celebrada en el 'Senado 

por los catedráticos de Inst i tuto; á la que 
asistieron los diputados Sres. Reqüejo, 
López Monis, Giner de los Ríos, López 
Muñoz i Méndez Bej araño, Méndez Soret. 
PoV> y Peyrolón y Pedrezuela, se actírdó 
W e í̂ -ia ponencia formada por los señoref 
López JKonis, Pedrezuela y Méndez Serét, 
hagan una <?scala con relación á las obser
vaciones y cb,|vgjiiencias expuestas eri los 
distintos proyt^tos y k sometan á la 
aprobación dej mustio de Instrucción pú
blica. ..,.-.. .t-p,..--. .^f, . 

Inaupra^i'^n^ 

^ i ' ' ^ ' ^ ^ las sei sde la t a r ^ ge celebrará 
en la Re^l Academia de J^'^^'^rudencia 
la sesió nípaugural de las d¡el InSí^^^.^ ¿^ 

i Dereclio íütepnacional. 

£ / a a c t i t u d d e F r a n e l a . 
Londres 13.—Ha sido facilitada una 

Nota oficiosa diciendo que Inglaterra no 
ha hecho observación alguna á Francia 
con respecto á la situación de Marruecos. 

i n t imamen te , dice la referida Nota. 
Francia notificó á Inglaterra la conducta 
que le correspondería observar á aquélla 
en determinadas eventualidades, no pre
sentando Inglaterra objeción alguna. 

^ P a s e o s a a i i l t a r e s . 
Londres 14.—El corresponsal del Times 

en Tánger señala paseos militares rtíAi-
zados en territorio marroquí por las fu»r 
zas españ-olas de Ceuta, censurando á MS 
autoridades militares de aquella plaza por 
considerar que obran con imprudcnci'.i en 
los momentos actuales. 

H i ' a i n o r d e » B s i e n t i d o . 

París 14.—El Pelit Parisién desmiente 
la especie circulada de que se haya t ra 'ado 
de una e><:pedioióri francesa ó franco-esfM-
ñola hacia Taza y •I'''cz. 

Hace constar además el citado periódi
co que, al parecer, \ a mejorando la situa
ción de Muley Haffid. 

l iOS . M i a l n a . 

Tánger rd.—Por orden del Maglizen. 
un comisionado especial procurará que los 
Hiaina se muestren decididamente parti
darios de Muley Haffid. 

La razón de este proceder está en la 
creencia que tiene el vSultán de que c.-m 
la ayuda de los Hiaina ha de vencer, da
dos el número y el prestigio de tales ka-
biicños. 

Alevssínla, d i c e . 

Bcrliti 14.—El periódico National /ci-
iung habla así en su editorial de hoy, al 
examinar la cuestión mari'oquí: 

<(ISbsotro.s, en Alemania—declara el dia
rio oficioso—consideramos con el maj'-or 
cuidado el desarrollo de los acontecimien
tos en iMarruecos. Tal vez cu París nc so 
han dado cuenta de que la i)rudenc¡a del 
nuevo ministro de Estado alemán tiene 
sus líirdtes. La seguridad que ha díido 
Herr Von Kidcrlen-Waecliter de que ])ri -
tegerá los intereses germánicos en Marrue
cos es, á pesar de su brevedad, algo más 
que una palabra vacía de sentido. Sea 
como fuere, este nudo 'gordiano no lo han 
de cortar en París.» 

M®T3i39Í@£sto d e t r o p a s i . 

Cádiz 14.—Ha Uegado el transporte Al' 
mirante Lobo conduciendo el resto de las 
fuerzas de Infantería de Marina, que se 
han incorporado al batallón de i.ooo pla
zas que manda el Sr. Dueñas. Antes de 
embarcar se instruirán en el manejo de 
sus ametralladoras. 

S o r t e o d e s o l d a d o s . 

Sevilla 15.—Han sido sorteados cinco 
sargentos, 15 cabos y 325 soldados de los 
regimientos de Soria y de Granada, quej 
marcharán á Algeciras á reforzar !os regí 
mientos de Talavera y de Chiclana. 

UN CiOHCURSO 
Ciniiplicndo uno de los principales fines 

de la Asociacióu Artístico-Literaria, y segúu; 
lo acordado por el Directorio ejecutivo de, 
la misma, se convoca á un Concurso para i 
premiar al autor novel de una comedia ó 
drama, al de un saínete y al de una zarzue
la, sobre las bases siguientes: 

l*rimera. I^as obras han de ser en un 
acto, podrán estar compuestas ^ iudistinta-
uieiite en prosa y verso ó en ambas for
mas, y serán además originales é inéditas. 

Segunda. vSólo podrán optar á este Con
curso los asociados y autores noveles que se 
adhieran hasta el T de Mayo próximo. 

Tercera. Las obrns se ijresentaráu bajo 
sobre cerrado, firmadas con un lema ó seudó-
tiimo y acompañadas de otro sobre cerrado y 
lacrado, ostentando el tnisiuo lema en su ex
terior y en el interior el tioiubre del autor. 

Cuarta. El plazo de admisiÓB:.tei'minará 
el 30 de Juido del presente año. 

Quinta. I<os ti'abajos 110 premiados por 
drán ser retirados por sus autores dos meses 
después de conocido el fallo del Jurado. 

Sexta. Formarán el Jurado personas de; 
reconocido mérito y competencia, que opor-
ttmamente se darán á conocer. 

vSéptima. Las obras elegidas serán estre-
uadas durante la temporada próxima en uno 
de los principales teatros de Madrid, gestio-
nándose después por los delegados de esta 
Asociación su representación en provin
cias. 

Octava. Conocida la resolución del Jura
do se liará público su fallo y los nombres 
de los autores premiados. 

Novena. Las obras que se entreguen á 
luauo deberán serlo desde la una á las tres 
de la tarde, ó de ocho á diez de la noche, en 
la Secretaría de la Asociación, Martín de los 
Hcros, 25, entresuelo. 

Véase en cuarta plana el anuncio 

ITÁMBIEN ARQUITECTO! 
Berlín 14.—El Kaiser acaba de manifes

tarse bajo un nuevo aspecto. N o contento 
con ser literato, militar, músico, l)ailarín 
y otra porpión de cosas, se nos muestra 
ahora como arquitecto. 

H a dibujado el modelo de un pabellón 
imitando un templete romano, con destino 
á cobijar la fuente de Augusta-Viv;toria,^ en 
Hombourg . 

E l monumento llevará esta inscripción 
«Ninfa, da á los cnfennos el agua que 
ha de curarlos. Dios, devuelve á Jos heri
dos, j-a curados, á los brazos de sus fa
milias.»—Siaphcld. 

PROBLEMAS AGRARIOS 

i n Centros docentes 

la filoxera -ha causado y c^tá causando es
tragos enormes cfir los- campos - vitícolásc 
que son los más importantes de la-ñac ióh; 
j ' , en fin la Apicultuj-a y Avicultura- n o | 
han merecido el lionoi' de tenerlas pro
pias. 

Y si lo anterior río se presta-á muy ha
lagüeñas consideraciones, lo mismo suce
de si se estudian" dcíeiridamente las cau
sas que sirvieron de norma- para lá crea
ción de las Escuelas de referencia, y para 
convencerse de ello no hay más que fijar
se en las regiones ptoductoras qué rodean 
á dichos Centros y compáralas con otras 
análogas de la Península, las cuales- vi
ven huérfanas de protección-

De todos modos, hay (pié confirmar las 
Escuelas-ya creadas y pensar en fundar 
otras, si se desea acrecentar, en realidad, 
la riqueza agraria. 

ANTONIO A. ALONSO 

X T J K, I S 3VC O 

Ha entrado á formar parte de la Redacción 
del nuevo semanario ilustrado Arte Taurino 
el fjitusiasta aficionado Jesús Falquina, quien 
finñará sus escritos con el seudónimo Tije
rilla. 

• • , . ' + ' • • 

El novillero granadino José Alvarez, Ta-
bemerito, lia sido escriturado por la Comi
sión de fiestas de Canjáyar (Almería) para 
torear dos novilladas en los días 20 y 22 del 
actual, en las cuales pasaportará cuatro no
villos de D. Juan Rega, él solo, cada tarde. 

A Tabemerito preséntasele una buena tem
porada, pues actualmente se encuentra en ne
gociaciones con buen número de empresas 
de Andalucía y del Norte. 

4- -
La Junta del Asilo de Caridad, que es la 

encargada de organizar las corridas de feria 
de 'Valladolid, ha empezado á entendérselas 
con los encargados de las ganaderías de Miu-
ra, Concha y Sierra, "Veragua, Parladé, San
ta Colóma y Pablo Romero. 

En cuanto á los diestros, es casi seguro que 
en la' combina entren Bombita, Vicente Pas
tor y^,-Manolete, con los que no es difícil que 
Cocherito 6 el Gallo compartan las tauromá
quicas faenas en las corridas del 17, 18 y 19 
de--_Septiembre. 
" "Respecto de la extraordinaria, se hará el 
cartel sobre la base de Gaona y el Chiquito 
de BegOña, á los que se adicionará otro ma
tador de .los que más palmas hayan cosecha
do en la presente temporada. 

•I* 
-,.^1 i^ovillero malagueño Rafael Gómez Brai-
ley es u a horábre de suerte. Aparte de que en 
lofe sorféos de reses siempre sale beneficiado 
tocándole las' má's apañaditas de libras y pi
tones, "ha-descuBierto el secreto de quitar co
rridas á sus' ¿otiípaneros, y en efecto, al dies
tro Eranoisco Palomares, Marino, le ha des
pojado de una fiesta que tenía en tratos con 
la emptesa de Málaga. 

Es mupho señorito el Sr. Brailey. 

• - ; • . * 

' 'Con fines caritativos se ha organizado por 
la Junta local de la Cruz Roja de Pontevedra 
una novillada que se celebrará mañana en es
ta capital, actuando como lidiadores distin
guidos jóvenes pertenecientes á la buena so
ciedad' gallega y siendo dirigida la ñesta por 
el novillero Montes Í I . 

En Jexez será esta tarde obsequiado con un 
banquete el matador de toros Manuel Lara, 
Jerezano, que hace pocos días regresó de Mé
jico. 

La Junta directiva de la peña taurina que 
hace pocos días se fundó en Valencia con el 
nombre de Bombita-Gallito ha quedado cons
tituida en la siguiente forma: 

Presidente, D. "Vicente Calvo; secretario, 
D. Carlos Ruano; contador cajero, D. Pas
cual Güila; vocales: D. Vicente Alabau, don 
Sandalio Fapdos y. D. José María de C. Ro
mán. 

Cor r idas p a r a m a ñ a n a . 
•En Madrid.-Seis ^oros de D. Eduardo Olea. 

Espadas: Vicente Pastqi', Regaterín y Mano-
íete. 

Uxi- Vista Alegre.—Seis toros de D. Víctor 
Bíeácintd.. j^Iatadores: SJorenito de Algeci-
i-as, Plateíífo y ¿ótnbardini. 

En Tetuán.—Corrida de novillos. Seis de 
D. Cesáreo Sánchez. Estoqueadores: Macha-
quito de Madrid, Pimo y Corcelito. 

Las tres corridas empezarán á las cuatro 
en punto de la tarde. 

i DON JUSTO 

E n las Asambleas y Congresos agrá-; 
rios (lue se celebran continuamente reflé- ¡ 
jase la imperiosa necesidad de elevar el 
concepto de la Patria, no sólo bajo el im- j 
pulso de guerreros clarines, sino al am
paro del trabajo, como medio de fomen-¡ 
tar la riqueza nacional y evitar el triste 
espectáculo de (pie familias enteras aban- , 
donen el país por el sólo deseo de mejo
rar In situación económica al amparo de 
una ficticia y exótica tutela. 

Mas en casi todas las Asambleas se 
cometió el error de dar preferencia al 
crédito sol>re la enseñanza agraria, é hi
cieron caso omiso de la repoblación fores
tal, de las obras hidráulicas, de la re
organización de Pósitos, de la expropia
ción de grandes cotos no cultivados, de 
la concentración parcelaria, de la reden
ción de censos y foros y de cuanto sirve, 
en origen, de estambre generador al des
arrollo de la producción agrícola y, por 
tanto, de las industrias derivadas de este 
elemento. 

Mucho, sin embargo, se ha hecho; pero 
falta bastante para colocarnos al nivel de 
Francia y Hungr ía , y muy principalmente 
de Alemania, pues ésta, sólo para el 
exclusivo ramo de Montes, sostiene nue
ve Escuelas, y gasta en ellas, por vía 
de eusají'os experimentales, 1.380.000 mar
cos anuales. 

Una de las iniciativas que ha reportado 
inmensas ventajas á los poblados rurales 
de las naciones citadas ha sido la creación 
de escuelas feministas, en las que se en
seña á las jóvenes nociones generales de 
agricultura y la práctica de pequeñas in
dustrias caseras, como preparación de hi
lados, avicultura, floricultura, etc., y, 
además, cuanto se relaciona con la eco
nomía doméstica. 

Nosotros, en cambio, carecemos de ar
bolado, de Escuelas^ de Montes y de Cen
tros dedicados á la enseñanza teórico-
práctica de industrias rurales, pues sólo 
existe la de San Felices de Bielma (San
t ander ) , bastante deficiente por cierto, y 
si alguna más hay, gracias á la iniciativa 
privada. 

Y si en materia de cultivos, en gene
ral , nos hallamos en estado de crisálida, 
otro tanto nos sucede en lo referente á 
pecuaria, aun cuando en este ramo existe 
una Sociedad que proporciona á los la
bradores ejemplares dedicados, al cruce y 
mejora de razas; mas no es lo suficiente 
esto, pues se hace indispensable popula
rizar los conocimientos referentes al sos
tenimiento, higiene y enfermedades de los 
ganados destinados á ello, así como ilus
trar en estas materias á los encarga
dos del pastoreo, fundando escuelas al 
igual de otros países europeos. 

Nuestra apatía ante lo mismo que de
seamos fomentar ha sido siempre grande, 
y de ahí que España sea la nación del 
viejo continente que, con arreglo á su 
número de habitantes, posea menos Cen
tros docentes agrarios. 

E n una nación como España, de 20 mi
ñones de almas, no más existen que 15 
Granjas-escuelas prácticas de Agricultura 
general y el Jardín de Aclimatación de la 
Orotava (Canarias); dos Estaciones eno-
lógicas en Cataluña, una en Haro , otra 
en Toro y tres en las provincias de Le
vante; la Estación sericícola de Murcia, 
la de industrias derivadas de la leche, de 
Santander, y otras cuatro en la Moncloa 
(Madrid) , que abarcan la enseñanza de 
Patología vegetal y ensayos de semillas, 
instrumentos y maquinaria; total, 29 Cen
tros de enseñanza, seccionando en cuatro 
el de la Moncloa, ó sea un número apro
ximadamente igual á la tercera parte de 
Institutos que sostiene el Estado. 

E n cambio, carecemos de Estaciones 
especiales de olivicultura, como si esta 
producción no fuese una riqueza nacional; 

J no se han creado aún las exclusivamente 
I Amnelográficas, tal vez por ignorar que 

GWSTO GOKeSESO IMíBSJiOIOML 
En la capital de la República portuguesa, 

y durante los días 12 á 19 del pró;í.imo mes 
de Mayo se celebrará el IV Congreso interna
cional de Turismo. 

Las secciones de dicho Congreso sei'áu seis, 
que se ocuparán aisladamente de su icspecii-
vo tema, segúu la división siguiente: 

Sección ¡.'^--Medios de comunicacián y trans-
férte^ 

Carreteras. Vlación urbana. Ferrocániles. 
Automóviles. Gíclismo. Viación ordifiaria. 
Navegación. Puertos/ A'-?fación.. Correos'y í e -
légraíos . . Teléfonos ._ Servicios aduanetos. 
Higiene de los vehículos, estaciones y mué* 
l ies. ..--rí'arv/' 

Sección 2.»—Hoteles. 

Sindícat&s hoteleros. Kotelos de frontera 
y de montaña. Hoteles de térrtdiio. 

Protección á las empresas de hoteles nacio
nales y extranjeras. Res]>onsabilidad de los 
dueños de hoteles y de los huéspedes. Escue
las hoteleras. Permuta de di.scípulos eutre 
los diferentes hoteles, mediante recomeuda-
cióu de los sindicatos. Higiene de los hote
les. Concursos de hoteles, premios. Impor
tancia de la industria hotelera en el porvenir 
de las localidades. Ómnibus y corredores. 

Sección 3.'—Sindicatos de iniciativa y de 
propaganda. 

Organización de un Comité internacional 
permanente de Turismo. Centros regionales, 
su organización, sus medios de arción. Inter
cambio internacional de ideas y de propagan
da.-Apoyo de los Gobiernos y de las Muni
cipalidades. Intervención de los Sindicatos 
junto de los Poderes públicos. Agentes de 
propaganda. 

Sección 4.^—Excursiones y vcligiatura. 

Organización de excursiones regionales é 
internacionales. Agencia de: turismo. Playas, 
termas, estaciones de cura de aire. Sanato
rios. Baños. Casinos. : 

Sección 5.'^—Publicidad. 

Publicaciones de reclamo respecto al turis
mo. Auxilio de la Prensa periódica á favor 
de la propaganda. Carteles, guías indicado
res. Permuta de publicaciones entre, los Sin
dicatos. Exención de derechos del Timbre y 
Aduana. Las Embajadas, Legaciones, Con
sulados y grandes firmas de exportación, 
consideradas como agentes de propaganda. 
Centros de información. Permuta de anun
cios en los Boletines de los Sindicatos. 

Sección 6.*—Cuestiones de orden general. 

Los Poderes públicos y el turismo. Crea
ción de una Dirección oficial de turismo,'Mu
nicipalizaciones y Asociaciones intermánici-
cipales de los servicios- que interesan al tu
rismo. Estadísticas. ReglamentáGión del jue
go. Hora de la Europa Occidental. 

Iniciati-vas particulares. Estado actual y 
protección por parte del Estado. Fiestas tra
dicionales. 

Obras de defensa y asistencia. Policía ur
bana. Pasaportes. Mendicidad. Protección de 
monumentos y paisajes. Escuetas de intér
pretes y guías. 

Cuestiones generales de turismo. 

Los señores congresistas podrán viajar 
gratuita y libremente en todos los ferrocarri
les del país durante veintiún días, mediante 
la presentación de sus tarjetas de identidad. 

Dentro de España tendrán derecho al 50 
por 100 de rebaja en los precios de los bille
tes. 

El plazo de adhesión al Congteso termina 
en el día de hoy. 

La Comisión organizadora ha redactado un 
brillante programa del Congreso, en el que, 
junto con los trabajos de las secciones, los 
asistentes harán interesantes visitas de mo
numentos y lugares y asistirán á funciones 
teatrales de gala, magníficas recepciones, 
banquetes, etc., etc. 

{glosas 

INDISPENSABLE 
A LOS VIAJEROS 
Y HOMBRES DE NEGOCIOS 

ABORDÓOS OE REAL OHQEN 
por ios íHinisferíos dd Gus7ra y in&'<n% 

Previo íaíonne 
de la Junta Superior Facultativa de Ssnidad 

RECOMENDADOS 

desjiuSs da ensayarlos eala oUiiica 

CURAN INMEDIATAMENTE 
c o m o n ingí in .ó t ro .medicamento -

empleado h a s t a el día, 
toda c lase da lüdisposlcíOnea del íub t 

d lges t i fo 

vómitos j diarreas dalos tísicos, 
de los TÍejos, de los niños, 

Cólera, Tlfüs, Plsenterk, 
Vómitos de las embarazadas y de los nlño^ 
Catarros y Úlceras d&l Estómago 

y plrsxís con erupíos féHdoS 

PidansB en todo ai mundo an las prinolpalas Fáraaolaí 

SALieiLATOS DE: VITO PERE2 
en pastíitag ; pápelas . 

Todas las ca|as ilevaa adherida á lá cvbiarta 
laalégoriade la Diosa Ceres.^ En los proapecA 
tos aisarece uaa ingcripcióó traasparcate ¿oa 

los nombres de! medicameato y del aister 

NOTICIAS 
Los eafusiastas de la edúcacióu física % 

ádiniradores del infatigable propagandista 
de íá' gimnasia racional han orgaiiizado un 
pequeño homenaje hacia, el ilustre médico 
Mi Tissiéj obsequiándole con una comida de 
honor por las interesantes conferencias que 
ha dado en el Círculo Militar, Colegio de la 
Sociedad Francesa y Ateneo. 

Dicha reunión se celebrará en el restaurant 
del café Inglés (vSevilla, 4 y 6), hoy, á las 
ocho y media de la noche. 

Las'tarjetas se expenden hasta las doce del 
día en la librería de Romd, Alcalá, 5; gimna
sio de la Callé del Prado, 10; Círculo Mili
tar ; Colegio de la Sociedad Fraucesa, Mar' 
qués., de la Ensenada, 13; Al Capricho, Ce
daceros, T, y en el café Inglés, hasta las seií 
de la tarde. 

Preció del cubierto, 10 pesetas.. 

MEDALLA ESCÁPULARÍO 
Declarado antihigiénico el escapuiaria 

de paño, S. S. Pío X, según el Boletín 
Eclesiástico del 8 de Marzo de 1911, págins 
45, lia autorizado su sustitución por la me
dalla, metálica de oro y plata. Estas artís
ticas medallas las encontrará el público eu 
la .Joyería Sáinz, Peligros, 18, que ha in
troducido la novedad en España. 

han recihíido las novedades en paños para 
caballeros, artículos de señoras, camisería.y; 
géneros de punto. 

Los precios de esta casa no tienen compe« 
tencia. 

4 , ZOTlTlTlLJLiJ^, 4 . 

Sábado Santo.—Santas Basilisa y Anas
tasia, mártires;' San Benito el Mozo, confe
sor, y los Santos Mártires Victorino, Euti-
ques, Máximo, Eutiquio, Crescente y Teo
doro. ^ 

En la capilla del Príncipe Pío (Cara de 
Dios), á las diez, misa rezada con S. D. M. ex
puesto, y después, adoración de la Santa Faz. 

En Santa María, San José, Salvador, San
tísimo Cristo de San Ginés, San Andrés, 
Portugueses, San Luis, San Sebastián, San 
Marcos, Cristo de la Salud y Trinitarias, mi
sa rezada con privilegios. 

La misa y oficio sou la propia de este sá
bado. 

Visita de la-Corte de María.—Nuestra Se
ñora del Tránsito en el Carmen, San Milláu 
y San Ildefonso, del Populo en Santa María, 
ó de la Elevación en San Pedro. 

Espíritu Santo: Adoración nocturna. Tur
no: Slan Hermenegildo. 

, f • , . ' 

(Este periódico se publica con censura.) 

C ! O I ^ S a E I T E B , X A . H I O - I É l S r i O - A . 
' B E E M K I ^ U E T A C O Ü T 

Pone á disposición de su distinguida clien» 
tela la nueva instalación de su estableci-
ihiénto de Corsés de lujo y Fajas especiales, 
donde continúa dedicada á toda clase de en
cargos sobre medida para aliviar los pade
cimientos del vientre y corregir los cuerpos 
defectuosos. 

Hay una sección especial económica de 
corsés y iajas. 
Plaza d s Matu te , 9, pral. ; an tes núm. 11. 

sformaoioiies ecbiís 
P E l i A B i é C E S I S 

La misa solemne que mañana domingo se 
celebrará en San Francisco el (3-rande prome
te ser una de las mayores solemnidades que 
en aquel templo se celebran. 

La numerosa capilla coral cantará por pri
mera vez-en Madrid el Credo de Beethoven, 
una de las composiciones más inspiradas del 
gran músico, interpretándose la famosa Mi
sa de Gounod. 

— En los cultos que los siete viernes si
guientes é' la Pascua de Resurrección se ve
rificarán en la parroquia de San José ocupa
rá la sagrada cátedra el elocuente orador sa
grado D. Francisco Frutos Valiente,, canóni-, 
go magistral de la iglesia primada. 

Recomendamos á nuestros lectores que 
al dirigirse á las casas que anunciamos 

• les adviertan que lo hacen por l}abe¡r visto 
I la inserción de su anuncio en JB¿ P É B A ^ H . 

Suplicamos á los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que al hacer 
la renovación tengan la bondad de acom
pañar lina de ,las fajas con que recibéií 
El, D E B A T E . , 

ESPECTÁCULOS PARA HOY 
PRINGESAl—A las ocho y modia.—(Beaoñcio dá 

D. Fernando Díaz de Moudoza.)—Cyrano de Ber-
gerao. < 

LARA.—A las seis y media.—Luna de miel íc'oa 
aotps, estreno).—A las nueve y .media.—Muh-.c-a po
pular.—A las diez y media.—Canción de cuna. 

APOLO.—A las siete.—Pajaritos y íloros.-Sohc'a 
en el mundo.— Â las ocho y tres cuartos.--Ag-ja da 
noria.—A la« diez.—Bl chico del oafetín (esfcrcuoj.— 
A las once y media.—Mari-Nieves. 

PARISH.—A las nuevo.—(Inauguración.)—Apa; 
lición del gran Baymond, el misterioso, y «dcbutj 
de la nueva compañía de circo que iiir;ge W:iliaiM 
Parish. 

COfüICO.—A las seis.— L̂os viaies de OuUivor (esí 
peoial).—A las diez.—Los yiajes de (juUiver ,'e£pe-
cial). 

COLISEO IMPERIAL.—A las cuatro y nia.ito y 
ocho y media.—Secciones de películas.—A ¡as ciiiea. 
Bronquitis aguda.—A las seis (especial).—Las da 
Caín.—A las nueve y cuarto.—Súi título.—A las diez 
y cuarto (especial).—Ferreol. 

SALÓN NACIONAL.—A las cinco (dobk-;.-Pe-
recito.—A las seis y media (doble).—] Cayó á la uupi f 
Josefina se casa.—A las diez (doble).—La toga roja'. 

RECREO DE SALAMANCA.—(Ideal Polístilolj-i' 
Skating cubierto.—Cinematógrafo.—Abierto todos los. 
días de 10 4 1 y do 3 4 8.—Martes, moda; miércoW 
y sábados, carreras de ointaa. i 

FRONTÓN CENTRAL.—A la# cuatro.—."rimss^ 
partido á ÍÍO tantos entre los hermanos Eloía (rojó¿)/ 
contra Mácala y Alberdi (azules). |\ 

Bégundo á 30 tantos entre Igidoro y Guerriía (ro-f 
jos) contra Fermín y ViUaboná,(azules). :^f 

I M P R E N T A Y E S T | R J | 0 T I P 1 ^ 
'*í 37, SAN n^mibé, 3Í , 

*7TV, 



Sábado 15 d0 Abril 19,1 k •g: i^ . D H I O A T ^ A^o. ILr^Nüni> 19a. 

Material de primera y clrsíalería para l ia eléctrica» Lamparás de íilamento metálico de todas las marcas, Ídem corriente, marca 
Colón, multitud de artículos para regalo. Pilillas para agua feendiía. PEZ, 24, ESQülMA A LA CALLE DEL MARQUÉS DE SAHTA AiA. HO • EOÜIWOCABSE 

ANTIGUA Y ACREDITADA 

D S SAN SEBASTIAN 

DE O^TIZ « MHMIJS 
ATOCHA, 55 (al lado de la jgíesia). 

GASA FUr̂ OADA Ef3 EL Md Í760 
Élaboríioién especial.—Fcrfeecién-.y economía. 
l,.»s vel.i» que eiabora esta o isa son de t;in nota

ble robult-ido, que lucen dtsda ol principio al 
(ln:il con !a tBismj ¡guiildud. 

Especialidad en vohisrisiadaa 7 do cara, de florea. 
PRE5ÍÍ«S «JS'i'íL'«JSBÍ»S p o n SVr.4 VAHA 
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K_l J-íT J-%. J,.*á̂  

Psseo da Recoleíes, 10, Mad-rid-. 
Especialidad en extintores de incendios KSSÍSSSS, aprobados 

»^4? <$%4>*£tó.í̂  í-S^^^ ^ adquiridos por Cusrpo d« Doiuijeros, BJIIC» de España, Mu-
&J@i3/í.&í?5'*|i.'-¿4^^''^ seos de! Prade, Arte Moderno, Real Academia San t^ernande. 

Palacio de la Infanta i&abel, Hotel Kitz, etc. 

INSTALACIONES DE RIEGO 

MAQUINARÍA ELÉCTRICA 

M A T E R I A L PARA MÍNAB 

10, PASEO DE RECOLETOS, !0.—f.1AD.RID 

« j 

o 

Bdcsn 

.SE 

C4 

Les que usan el Tónieo KoGh j | Loa qyo no usan el Tónico Koch j 
_Lo3 males Ese?í?5asss, la gsíBas8»®st©gila, el 

Iaás§®r»isít3a5 los del e s tás i í ag®, ios cura el TÓ
NICO KOCH y recobran les pacientes con la salud 
del cuerpo las alegrías del alma. Su mejor recomenda
ción es ensayarlo donde hayan fracasado otros me
dicamentos. La cura de toda dsiSdli^ad contraída^ 
por abusos de todas clases, excesos, estudios, pesr. 
res, etc. ó heredada por escrofulismo, vicios humora-^ 
les, etc. (en el hombre, la mujer y niños), se consigue % 
siempre con el TÓNICO KOCH, que dalas energías^#^ 
de la mejor edad, vigoriza los músculos, fortalece i o s í ^ ^ ^ ^ 
huesos, enriquece la sangre y calma los nervios. ¥^§»_^' 

Consulta diaria: de once de la mañana á siete de l a ^ ^ | ^ 
,̂ ,f,._.̂ ,̂ .,„,3 tarde, 5 pesetas. Gratis jueves y domingos, de once í4 i\^ 
0P$ñí¿^^m óe la mañana á una de la tarde, y siempre haciéndolo W^&^ 
l^^^M por carta. , p M f t f i 

ICTI }ñ m P U E R T A DEL SOL Y ARENAL, í . I . o - M A D R I D 

Se dan y remiten gratis por correo folletos curiosos. 

c^araEíiíi® tfei TOKICO KO-CH 
la completa del DR, MATEOS, que ofrece gratis 1.' 
vigilancia de sus efectos, en persona á los de Madrid 
y por carta á los de fuera. Los enfermos deben huí 
Je los preparados que no tengan la garantía de ni.é 

dico conocido y establecido que RESPONDA de los efectos, pues u mayo- • 
ría de las enfermedades crónicas se. deben á tomar medicamentos sin vigi
lancia médica de responsabilidad. EL TÓNICO KOCH se vende á 9 pese
tas en boticas de España, América y Filipinas. 

En el fe^tnká^s cura el TÓNICO KQCM la neurastenia, pérdida ó' debili
dad á cualquier excitación, nervosismo, malas digestiones, dolor de cabeza, 
estreñimiento de vientre, manchas flotantes en la vista, ruido de oídos, 
aburrimiento, falta de memoria, etc. 

En la BBüasJes» cura el TÓNICO KOCK siempre la esterilidad, el histerismo 
nervioso perpetuo, anemia, flujo blanco, irregularidad menstrual, -falta de 
apetito, malas digestiones, jaquecas pertinaces, manchas en la vista, ruido 
de oídos, estreñimiento, ganas de llorar, etc 

En los nirsais cura el TÓNICO KOCSi encanijamiento, cabeza grande, 
vientre abultado, piernas delgadas, falta de fuerzas, etc. 

Premiados con Medallas de Oro en ¡as Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 

BIXilOBO 
1IA?ÍXAKII.1.A RO.WA3ÍA 

Esta preparación á base de Manzanilla Romana, c£ 
eficaz para tanificar el aparato digestiv» y nonuah/.íir 
toda ciase de desórdenes biliares. Como anütbiiiuso 
no tiene rival en la Terapéutica. 

CAJA- UNA Pi-SETA 

S L . D E B A T " ^ i g ^ g ^ •'^^''«'^^^'-'s^B^g^sMSiBgsaaB^iria^^asaia.^^az^^ 

TARIFA DE PÜBL!CID,5,D » 
Primera y segunda plan-:jíl 

, . . íjiea, 4 poaotas, en la tcr(;--:ia|;j 
¿f plana; ídem, 2,59; en la ca-r íaig 
fSpiana: ídem, t!-ÍC; on la ciiaríH-SJ 
ílplana, p 'ana enterj , 750, ídoirijíl 
í-iilem id., media p U m , 400¡¡M 

™,,.<s,<.=,r«»««ar!r™tm«<!E!5isíTíamii=»KB^̂  Cada aniiucio sallsíará 
I ms^^^^^^m^^m^^^f^^^'^^^m^^^mL eéntimoa do imouosto 

3 0 | 

íRi .B c* íí ¡Madrid.. Píos. 
Me». 

T25" 

MUEBLES DE LUJO 
Compsa, venta , cambio y aíq'aileres. 

Cort inajes y t ap ice r í as á prec ios reducidos . 
EXPOUTACIOIT A Pa,OVIIQ"CIAS 

Embala jes económicos . 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o d e U o ñ a F e l i p a , 

l?.*ír.-f¿í 
BOLSA, 10, PRIMERO 
•isa*£íffSEsi»»««siaiEea5síS5«^asss!E£-sss!aEsrí ̂ ^ s í s i S ' 

jüiiiA Se F i i mm 
28, CARRERA DE SAÍJ JERÓNIMO, 28 

E n g u s t o artístico^, fina p e d r e r í a y m o 
d e r a d o s pi 'ocios fie d i a t i n g u e es ta r ecQ. 

I 'H m e u d a b l e j o y e r í a . 

De Venta en Madrid: Tiendas de Coloniales de Adriano Alvaiez, barquilla, 3.—CerrO 
irleniunos, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, Libertad, 17.—Santiago Merine, 
Qoya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antenio Cereijo, Caballero de Gracia, 6.-:̂  
Matías Sanz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.—Desgracias Salas, San Bernard^i 
6(3.—Antonio Ruiz, Preciados, 64 y principales Hoteles y Restgurants. 
Para pedidas en Süadrid: Francisco Rodríguez, Barquillo, 23, 2? 

•i< 

4,'oo r p i r i p r i i r i 
Lte?il U i l i l i 

y (iejpejan Ja imo!ii?o!io:a. 
Sg _̂̂  . . Dopósilo: Tr.ifalíi;!'.!', 29, quien onvía par C O - K | 
II oiEüiurnte® j.fpo al mismo pra-io. Fodid3ijas:neiáíio3s8f 

do 0,óJ y 1 p,;«oía en todas las boUcas. SIs-u-1-| 
pre oxceloníe éxito. ^;,jívía<lrld 

ÍS iS i 
o oomprenai-
das 

cs^a 

i; i •?'̂ T-rT-̂ .F5-.S?i;̂ :if:5:T.?K V 

?5na v o g o í a U r g ' ó n i c l a más perfecta detod_í las propa- PreCíOG redüClUaí Sn is 

Ki'ovincias 
l^ortagal 
Extranjero: 
ílnión postal. . . 
No oouiprendi-

das!,..". 

16 

20 

30 

15 
Ai-o. 

26 

86 ! 

D E V H Í i T Ü S D H 

:M:UE3BXJ:H]S| 
I ACTUALHEfJTE LA CASA DE MODA EN MADRID 

I Huchas fion las circunstancias quo sorour.cn favorabloiren-
i t s p a r a l a gran valía do esta eoEoeidí y aeredifidji Caaa. lüi 
jgríin Trmndo e? su oiionie. Ahora, todaFi las seccionas do la 
Icxpoñioióii prcsenífín nuevos motivos para justificadas alu 
íbanzss. PRSCÍO í'XJO. 

¡•.íEOiCACiOM CieWTiFiM Y D£ RES?iL,"í;íkDOS SEGUBQS 

TtólGO RECOÜSTiTÜIEHTS 
I Á^TINEÜMSTÉNÍCO 

EÜXÍ3 iEBlllá OE 'Oáiíáll-A" BOMFÜESTO 
Esfe mediaani»nto, tan recomendado ya hoy p r r la cíate 

módica, por los marBTilloso.i resuifcidos que está producien
do,: oanima la «ni/'ieíMí itoj'i-í03«, eonAatO la ííejicesj « »;!owfo¡, 
prodnísida muchas veces por exccOiyo irubaio íKíeZcijíoí, siendo 
de efeotoa soguroa en la curacló'i de la acomia, débilichtdtieyviopa, 
ctupóbreolniianto orgánico, coutcdeofncia (Je euferynedades gro/Vfí.-i^ 
yntiuitiamo, es'ei-it-lula, fonfatui-m, t on i l i o jndo Jos ceñiros ncreioMi 

EO 

í-a"ioi!e3!íi!n!!arei par.xo iinuniear á los oabslíos bkneos ó ct-
KÜ3 Lin color firtStaiio ó negro tan hernioso y njfural como so 
tu>'o á Ion 15 añiis. Limpi i la caspa, vigoriiía las r.iíccs d-'Jl c.i-
bsüo, lo cotnun'.ea brillo y perlutne, promoviendo su crecl-
mioiiio.Do voata CQ drogue: íaa y perfumerías de Jladrid y 
}!rov'ineia3.1'or miyor, üb'.rtín y Dur n y Pc.-ez Martín y C.'' 
Depósito generjl: P.iblü JIorono, ssa.y«D', 3,^, ss.itís-iiS. 

!!j-i/\",!»5i;is IplPiT? rt'l'S'BO V fííPTIVltrPrTl TfüííninrDS ft"U'í'>Míy ol corasón y oonstiíuyen,io él mJsp->daroso remodio contra 
|¡¡uíÜí.iiíiA¡S. ISl'ítLiJ, LiSsfiilA'J 1 ly!i.ikldLÍ3 i/íi U.iií»;ÍÜL!í;i Wt.lJjiíAjUí neurastenia. Pídase sioicpre Elixir Medina de «Damianat cotn^ 

iUnioo RStablocimiento de I esnnvi\it\n Í ÍK Teléfono'/ „ " . , „. ,. „ « „ » . , . , » „ „ „ > . . , _ . . . 
EMr/iANUEL Y SANTIAGO ^6^1118.00, d J . a,342j Farniacm lia Llsdsna, SERRANO, 36, fMQRlO 

I liill B 

ELADIO SANZ (LcO '̂J, 3 7 5) 

yu i í l i l i l l l t j i 

esq-je'as mortaoriaa.j 
iüt&íoct H ,7 Adr.iiídítmción: 

V,M.V£r,0£. 2, M',D.-ilD 
reVitono 2.110. Aratici'io de Co-\ 

rrcos iíUi. \ 

H)fl liHTÓlSl, S i l í ^ H l Z ñ D O V P l i H T B Í l D O 
Atr i les Cetros Hisopos Navetas 

Calder i l las Ciriales Host iar ios Sac ra s 
Caade lc ros Cruces í acensa r ios Varas (pallo) 

Candelabros Custodias L á m p a r a s Vinajeras 
Cálices y copones, copa ds plata ó de aluminis con baño de ore ñno, arañ.is | 

de cristal. 

?2^^^^m^^^^t^^^^^^í^^¡^i^^^^^^^^^^S^^^^~i^^^^^'^¡^~^^^ 

¿•:4Ji8_.át;aS ASSaj^S53S 

l̂  KiiiífjííiSA í i víüvaJüi-aiUJii p j 3313 E M I L I O C O R T S S 
CLcOr'J, 3 7 5) m Se en 

Juegos de lavabos coiiiplctos, 7,50; cnslaierias, Bí*^?,?;^" , „ , , 
25 pieza., 4,75. Surtido especial para conventos, Í Í I ^ ^ T O O ^ I I ^ I ^ Í L ^ S ^ Í Í Í Í : 
tondas y casas de viajeros, y objetos para rega- | | o-;s á favor do ios anunciantes, 
los. Todo á precios de fábrica. ' - ' 

I1',50, JACOMETESZO, 50 

Trajes, gabanes é im- ^ 
ptíruieables á 30 pese
tas . Levitas, fraks y 
siiiokins barates. | Se a£lqiii@B«© Jas^aeasia ©S3 l a Loe'" 

l^riss d© e o s Ü E B í ^ ^ r i A S CSe^i^; EL ARCA DE NOE 
®©1 WrMi OE ü VE05, 4 i , caj 

\m __̂  ' g | l a aatai 

m á q u i n a s p a r l a n t e s c o n ó z c a n s e n u e s t r o s a p a r a t o s 
íS iU^i i 'OMiA, i o s m e j o r e s , m á s e l c g a i i í e s y bar.-iíos, 

V e n t a a l d e t a l l y p r e c i o e s p e c i a l 
p a r a r e v e n d e d o r e s . E n o r m e s u r t í -
d o e n d i s c o s d e a g a | a y P A T H E . 
B o c i n a s d e m a d e r a , d i a í r a g n i a s y 
a d a p t a c i o n e s p a r a t o c a r e n l o s 
a p a r a t o s P A T K i í l o s d i s c o s do 
agu ja . D i s c o s d e 3 í i c®;ade d e 

Envías á provincias. Embalaje gratis. 
PÍDANSE CATÁLOGOS Á 

n h 8 

^^^mm^^^mp Desengaño, 6.-Teléfono 1462 

s£ai 

mirea: Chocolate do la Trapa « « . . . . s . .3 .». 480 gr.anos. 14' IB y 2i 
m roa: Chocolate da familia 4íiO — Í4 y 18 
maro i: Chocolate económico 363 — 16 

itus de merienda, 3 peaetíis, eon6i raciones. Dasouontos desde 5'3 paquetes. Portes abonados deade 100 paquetea basta 
aataoiónmáíprdxiraa. So fabrica con eanola, sin ella y á la vainilla. No ao earga nune.i el embaíale. Se baeen tareas de 

rgo desde 50 paquetes. Al detall: Principales ultranaarinos. 

CnAEEILLOS CARMINATIVOS ^ 
Eficaces para combatir las afecciones de la Boca, Garganta, Pedio y enfcrrue-

dades nerviosas. Elaberados estos Cigarrillos con Melisa, Terpino!, Esenci.t de 
Pino Marítimo, Mentó!, Guayacol y beta» de Coca, sus maravillosos efectos se ob
servan desde el primer cigarra. Pueden fumarse cuantos se quieran, por ser com
pletamente ínofensives.—PatgHefeg. 6 9 cénie 

mm\i mM U la !l§iiíla.-Ylolofie, 61 i.Jeirll 

í k 

F o l l e t í n d e B L D E B A T E (40) 

f"^ 

ÜELATO niSTÓRICO DE LOS TlEMl'OS DE JULIANO 

EL APÓSTATA 

f ijp el ?• J* J* Fraiiso» 

X X V I 

CH A?- ; M C O iiie\',':.'i.ji:r.o 

la noche, cti1)ric;;í!o cotí sa .^ílcil-

La invencible heroína Tecla, por ' su 
pai te , no hallaba reposo entre la grey de 
los eunucos que estrechísimainente la vi
gilaban y la,-3 doncellas que, ])or orden de 
,su señor, la halagaban con estudiadas 
blanduras. Sn consuelo linico era el de 
pasar las horas solitarias en la Tcntctn cel
da que le habían , asignado, apartarse en 
el jardín, bajo espesa parra, y allí, pos-
ternada, tocando el suelo i/)n el rostro, 
siuiiergirsc enteratnentc en la oración y 
initrirse de su dolor ó improrar S Dios sin 
líiuiícs. Pensaba en el seutiinictito J e 
Tatnpbaor, su tío, y de la hospitalaria fa
milia, y en ]a desolación do sus padre.'! y 
en su aitcianidad, privada de todo sostóii. 
Recordabn., con el pciisajnieiUo enceridi-
'lo, ios celestiales goces de sus conipañe-; 
r;is, qtie, entre .sarigrictito,^ trabajes, ha- '• 
bían Pegado con sus ];alni;\3 virginales al I 
tálamo del Cordero y gozaban ya con st>n-;' 
ri'ia diviiU) de los elernos asnorcs que pu- ' 
rificají y divinizan el alma bienaventura- ^ 
da. Y ,sii cNpírita, airebatado cfi peregri-! 
i!;;!;:''.!! h;!sÍ!! ios trt'ru^s ídlgcnics (jtie «cu-i 
pairan eii lo alto de los ciflo;;, postrába.sc j 
ínUe c.'da n.'ia de cll.i,? y ])cáí<i niiüciieor-• 

gerse á dormir ( i ) , se le presentó furti
vamente un eunuco, que fingía llevarle 
UBa copa de vino de granada para darle 
fuerzas, y un abanico de frescas hojas de 
palma; y dándole diestramente ambas co
sas, le hizo saber que €ii las varillas es
taban escritas algunas palabras de embaja
da para ella; pero que por todas las miseri
cordias del cielo, le hiciese caso y quema
se en segunda el abanico; si no, entrambos 
perecerían entre tormentos. Tecla leyó 

menta. Y no sabía la afligida virgen que 
el ángel sereno de Dios aleteaba' suave
mente en torno suyo y se deleitaba en 
aquella angustia tan casta, en ÍHJUCIIQS 
suspiros en que alentaban tan puras vir
tudes, y los ofrecía en el altar inisteiioso 
del cielo, sobre el que humea í l nicienso, 
que es la oración de la justos, y vuelve 
á traer sobre la tierra en rocío de miseri
cordia oportoiía. 

l íntre tanto 'J'igranate, conso k é n entre 

Cio.H) tnanto lo.s (icliíos del pueblo, de los .d ia p ¡ra ••̂ ii ni!«er:ible ct 
gr;í'.i(íey y del Rey do CiOfíifonle; > ?,'iai!p-| nada do todo !-.-.ir.ui!-o au 

iKiicíou. ana 

t;'.,s, en l;is sinil-i!o>a:í aula:; d;.l pniario, n;i-' c 
EO;V.tdo:;o scJ,i, co-.:grali!]'i]ir.:-e do la uoblc | ci 
jirc.-T. q-.'.o i::-i;ía con'raislrí 'o c',i aíiaoücis' 
d.'ii;:; y dobb!.'";M..t coiV5:f:,o IIIÍ.;T;K), pcn-.an-
ÓQ' í-S py-f'» reducir á su vo;;;;.i:r.d á l i in-
o,c'o;;i'¡:c orisíiai'a, coi',vcidríalo cirsp-IoLir 
la violí'i^ci;; <ic i i íuor/.;', ó lo.-; li.;]r,jt;.'; (ic 
\v.s c-iricia':.- ITabi-í-i que ÍHtc..ri.:;r ;n:i!~',s 
niediü.j; Cii ¡\ú nh-olnio podc;' o-'"i, oticc-
nada Cii lilis po. i",iones, cíur,í iKi-vo.-. \ i-
gii.ada por CI:ÍIÍICO';, :gi;()!,:(l.i per tí.ciüS; 
E! Ecy la croe ro^'.i.'í'da á ;* ;; ;;ií\;>-, y 
É!itos ia creen fniicrt.-i. ?<"n e-"':ap;r á.:, vf-:-
tinia en vano rccal-fir,, i-,:; ó ..^ii-:;a-í-.i'•; 
eí tiúaiovo de v.úz ^ - [y ; . -i^ (• v.v, 'n-./.c ó r-.v, 
vsncno .ojc vPUS'''.váii. 

. 7 1 1 
<;o-
ve-

rc'i.opirtvalíu dolaliadaiiiotiio ¡Í)S acLo'i 
de l.í.s ii;;iftiro¡3, rxiiü \\ÍÚ)V¿ oído iocr á 
ijicn^-.í'o cu ];n as;.jnljl;;;'.'; de los fióles, y 
!!i,^'; de ! uj ví.;-ei:cf; cvisí-ianat; y cnuiíaii-
do loó ejo;'ii:I->s de aíj-iclía,; iirvictas don-
O'^llaí, hacía para Í,Í tin ii.T.;iricnt<; do sn-
fr'!- II,11 r "i^-licio.j aJi^c.í do loivp.T con la 
"c d : Ci'i-to y cs).!'i i¡i;!;r-.r lO.-í ijólrik''^; de 

co'.a i-:i-;rc"i: da; y paipiiaiiie de 
a íe C;Í 'Ú\ÍM ííaivador, ; n'p; 
i azote;;, las ^cgiirof-', lai hO;.nj!.i;is 
..io^cu L Kolíav el iazo de bi; \ ida 
. o .j .1 >:a á poca "'o. 
Li'. iin •; ij ^;i. .-'i ;;í,-, pci í-aba <~-n 

; .-'ilo; mi.iKías 'j'.o"ia íubá; : : w.w csoc 
íjori'ia qiir ;',o!)a, ú Id tetrada jia/a rcco-

cstas palabras: «Tigranatc, el tierno smi- ; los matorrales del desierto, rondaba táci 
go de tu infancia, vela por t í ; te salvará i to, pero temblando, protegido por la som 
iududablcmcntc de las manos de tu vil i bra de los arbolillos próximos, y ¡esperaba 
veidugo; rnega á tu Cristo que nos sea; que u n pequeño cuerno de luna que eá-
propicio.H—i Ay, .si ráese verdad ! ¡Si fuc- 'plondía en el límite del horizonte se €x-
se pronto !—exclamó Tecla levantando los ' t inguiese detrás de las rocas ú<¡ ios montes 
ojos á las estrellas, quo comenzaban á bn-1 lejanos. Y cuando vio que había dcsapa-
llar eu el cielo. Con nosotros estás. Dios ' recido por entero, paso manos ú la cm-
grandc y omnipotente. Y entonces abrióse prosa audaz. Un sólo cotnpañero le asis-
ante eila todo un mundo de recrierdos de tía, y era uno de siis renieros, valeroso y 
la primera niñez, y de los inoeoTites jne-1 atrevido á cualquier dosc,"perada crnpre-
gos de aquella tnlad feliz con Tigranate , .sa; pero Tigranate r o le había ordenado 
mucliachillo entonces:—¿ i'ero T ig ra ra t e : sii^o que tuviera en lo espe-o de un mato-
es hermano nucüiro? No; dice á tu Cri'ilo. , rral IOJJ caballos enjillados y proritos para 
¿8erá un iincvo lazo?.. . Ko puede ser en-1 bi fuga. Con ayuda de 61 ;vserr-6 cutie las 
ga.iio, r.o. Se encomienda á Cristo, en Til ])!antas uu tronco de cierto grosor, y des-
coniía; es nne.'ítio; es cristiano.—Una, pojátydolo de las ramas lo aguzó. Con él 
miL'va ola tempestuosa la abnunnbn, el; se acor^-ó á Ja puerta de la ea«a, donde todo 
nn.-ia del ÓNÍIO difícil y ca.si ii:ipohil)lc i (-^'"''ba en paz y siíoncJo. 
cutre tantos obstáculo.s, enire taiito'-:- gitar- ' Con dos ó tres golpes irilrodrijo el ipalo 
dins, y ei torror de las violcncia.,s. la duda'profiindaroonle bajo una dt la.s hojas de 
doi martirio, ia e:\])cclaeión incierta, va- 1" puerta, y liaciondo palanca la lii"o sal-

' ar Ci) T)<)Co tiompo; y tal fué el oí-.íücr/.o, c^nerair-ia y la des-
alternaliviiniLiite su 

I . 

n a , pavovo.,a, y |,i 
líi;,- ion con'.novían 
úr.i;"'";o. 

' talos cr?n Jas divagaciones de su mcn-

w 

\ • 

ío. Ir-;-, afanes do .su covayó.i, que lo co.-taba \ b'í"' 
•'.•n b.ilvanar Jas ideas, y la.s lloras de 

ia ;;ocJie tranhC'.irn'au rápidar.ientp míen-
i.'is '..--taba ab;;oría en tan ineluctable tor-

(j) T{ii f-c.-; '.•ijhiaioa.H de ll.aljüoíii,' se dner-
1110 por J.j c •"'ul' a .'O site JÜrre f'ii l<is terra-
(.'.0'= (!c laü i',';s,;r. 

(jr.o los pernios se 
nos ."-e torcieron y h 
conincvicron. Al cinj 

o dos') 

(ic-c'a''. 
"lata IOS 
ir (]•.: 1-1 

1"!, !(.'• goz -
Qiiioialcs f.e 
pnort.is ha

lado los i/.iar'':"it;í s. y co
rrieron con lüitcrnas ú ver tiró ocurría, 
poro llegaron en el pumo i.iis-"U) en q ro 
Tigranatc , golpcaiyio do'-, ó ir^-s -.eco-- la;-
tablas reventa.ía;;, C'it'-r'y i"!o ]a .jreoi. i M'-
inado de tüda;i avi.t.u-. 'J.'r - iv-.\v'[ rob'<.ño 
do eunu<"í);i cióiiílos 

I ívocod i c ron vñ 11 i o;; íl 
•/ao>í, 

.liijf < ÍA'uin.-dCí p 

(jue vio abiertas las puertas de la casa y 
dentro ir y venir de luces y gentes en 
gran confusión, saltó como una pantera, 
síjarró por los cabellos al primero que 
tuvo á su alcance y le dijo rugiendo:— 
Guíame 4iasfa Tecla 6 te rompo el cráneo 
con ésta—y le hacía sentir sobre la cabe
za el filo de la cimitarra. Y vuelto á los 
©tros, que temblaban como conejos á la 
vista del león.—Al que se resista^ le de
güello como á tin perro. 

No fué necesario buscar á Tecla, por
que al oir en el ginecco los gritos de las 
mujeres, y abajo los alaridos de los guar
dias que se pedían auxilio unos á otros, 
con un ruido, un chocar de muebles y 
batir de puertas que parecía venirse abajo 
la casa, habíase Lanzado por la escalera 
imaginando que aquel rttído venía de parte 
de sus liljertacíores.—Cristiana—le gritó 
.Tigranate eii 'cuanto la vio,—en nombre 
del gran Rey ̂ ue te ha indultado, ven 
conmigo. Tecla, sin dudar, se cogió á él, 
mirando temerosa en torno, como paloma, 
que teme á las garras de muchos gavilanes. 
Y algunos, en verdad, habían, tomado Tas! 
armas, del modo qi.ie pudieron, entre tan-1 
ta confu.sión; pero tal íict-^í.,i rertcjaoa el: 
rostro do Tigranate , con tan resuelta ac-j 
titiid amenazaiía liaoiotido roJainpagtiear 
la espada, que petriíjcadoi de terror mor--
tal no 'se atrevían á dar una voz y inen< -̂S| 
á dar un golpe.—¡A la puerta !—los ¿ n - | 
tó Tigranate . - - i Abas Jas aulorcli« •' ¡ A ' 
la puerta ! ¡ Al í;iio mire atrás lo -raspaso ! 
Y elfos, como cordetos, diti--''''-'''3"sc á la, 
puerta. I 

Pero en la jiuerta ocurr^ ^ ' ' nuevo con-: 
tratienip-o, bien itupre-'^to. Alanplns He-! 

i gaba preci'.auionte r^ íi'inolla hora táci ta , ' 
^ 03ioerra,'.!i) en 

;) ,:y/- o-'..'.'iVO' 
• criando vi-; '-^--'^i:'-' ••-' 
I arranc," '̂'•'' '̂ "̂  <"'-vioui.i. y en ledo el ca 
I..-.- ja c<jni)i3v.:! O'V. l is .luloreija-' v i 

¡ Cii.'il soiía su espanto 
.'•da-, a'-MJo las puertas, 

Tecla llevada de la mano por un guerrea 
ro desconocido que empuñaba un acero 
desnudo 1 Se quedó como una piedra; y 
repuesto, apenas tuvo valor para gritar á 
sus servidores:—j Traición ! Detenedlos !—-
Pero el atrevido Tigranate ya estaba fren
te á ól pronto á abrirse paso con la esoada 
y gritando:—Calla, infame.' 

—¿Quién eres?—respondió Mauptas es« 
condióndose detrás de los esclavos. 

—¿Quién eres tú? 
—Respeta el archimago, atrevióse aún 

á decir Alauptas, fiando en el número d¡3 
los suyos; respeta la ley. 

—No hay ley contra los que el grau 
Rey ha indultado. 

—Es cristiana; es esclava mía. 
—Mientes; es mi hermana. 

_—Siervos, matadlos—dijo Mauptas, ha' 
ciéndose más atrás todavía. 

_—El qtie se mueva es muerto.—Y di
ciendo así trazó un círculo con la cimi
tarra, y flccliando con .sti nurada de fuege 
al archimago:—Viejo de mala vida, sigie 
tu camino, ó esta es tu hora; mi espilla 
hiere en nombre del grrn. Rey. 

Temblaron las rodilla.s dol pobre iiojo. 
I.a faz cíe Tigranate, ilnmiiiada pt;- las 
antorcíias, su actitud, o! Irtíon;) aidaz de 
su voz y sobre todo ol nombre de] Roy Je 

-colmaron do tan súbito e-panlo, qiuj vaci
ló y cayó en lirazos do los sn^os i)a)lj'i, 
ciendo:—í-íalva.dme.—Ti'n-a.naíe con --u 
presa salió (Jol recinto y n.adif se at'revió 
á perseguirle. EtUonces solaiucnto, al sol
tar la mano de Tecla. ad\iríió (|uo casi Je 
hab'ía dislocado los dedo-, con Uil NÍOI.JU-
cía la hal)ía oprimido en ledo el tr,i: coló' 
y lo pidió perdón. 

FecLa lni!)iera querido prcgun.í'M-Ic sí 
ei-a cristiano, porque ^ns artps no lo pare
cían de cristiana r>i'odad; y cambí;'!;'que
ría sabor qr,ió;! Jo eii\i'"iba y adó. dé la 

Jt; coniiiiuúiáj. 


