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METIENDO EL REMO 

Ha'bla More 
Ho era una broma de Cartiaval, eomo pp-, 

4ia creer cuaíquiar tectdr ingenuo. Las á9^ 
Üaraciotiís que L'Echo de París ihgAáp 
liyer á Madrid pone «B boea del $r. Moreí; 
encienden «! pek). Tiene gracia. Ess barfcol 
bandado retirar hace un año porque liacia 
»giiik por ios cuatro t:o3tados, en su úitinio 
iabeceo quiere habiarnos de zafarrancho de 
combate. 

Aconseja á CanaJejas que presente sin 
iditaciün la ley de Asociaciones y que se 
Janee por decreto á .secularizar los cemen
terios y á estabíecer la enseñanza neutra. 
Estas palabras parecen el cuestionario de 
oposiciones á la presidencia perdida. El 
buen carcamán presenta esa arma de dos 
filos á la vindicta pública. Si Canalejas se 
finfcfvoriza con ei consejo—piensa iVloret,— 
caerá rápidamente. Si ío reciíaza—discurre, — 
sobre ponerse en alza mi papel, nadie me 
arrebatará ese guiñapo que puedo ofrecer á 
lai contadas fieras que todavía crean en mí. 

No, hermano. Aquí en España, dortde el 
número de los candidos es tan enorme, y 
donde con tanta facilidad se erige uno en 
Ídolo, sobre todo si a en la política el cam
po por donde se vegeta; hay, sin embargo, el 
suficiente buen sentido de no creer en Mo-
«et. Pocos ó muchos, hasta los llamados 
políticos de tercera fila, tienen su grupito de 
incondicionales. V basta el pueblo, este buen 
pueblo que sabe perdonarlo todo y que tie-
iX9 siempre u« hermoso puente d« plata para 
el caído, no quie?» tenderlo cuando ese 
hombre débil y tornadizo siente la tunda 
del batacazo. De las dos veces que saltó de 
Üa presidencia io hizo acompañado de la re
chifla general. ¡Estupenda manera de con
graciarse! 

Moret jaoftás sienificó otra cosa que li-
versatiüdadNlias izquierdas pudieron apre
ciar en su lab<» avances chillones qus de
nunciasen al demócrata, ni las derechas en
contraron en tai gobernante al político se
rio. Para él, sólo pava él creóse esa política 
de trampolín que hizo de la España un feu
do de doctrinarios y de eclécticos. Tuvo 
cientos de veces las riendas del mando en 
sus manos, y ni siquiera supo humanizar su 
fxoder. Cuando alguna vez lo encontró todo 
lioseo, como buen dictador, dejó estampada 
esa ley de jurisdicciones que constituye una 
afrenta. Nadie recuerda otras manifestacio
nes de su nberaiismo. 

Y ahora, después que sus pies se rescal
daron bien en esas arenas del famoso de
sierto, al hacer un alto en su caminata, es 
para recordar al amigo lo qué él no tuvo 
tiempo. Y todo recubierto con ese maquia
velismo tan en boga en los días lejanos en 
que Moret fuera por primera vez ministro. 
Sabe de sobra que si por algún lado ha de 
venir la muerte del ministerio .Canalejas tie
ne que ser, necesariamente, cuando sus ma
nos plebeyas remuevan la conciencia de Es
paña, católica en su inmensa mayoría. Un 
año de jefatura son demasiados días para 
que el temor no ponga en sus esperanzas 
una turbionada de codicias. 

Y pensó que á Canalejas le pillaría los 
dedos entre la puerta coa esas daclara-
leiones. 

Tiene una gracia enorme ese último ca
beceo de la barcaza. 

If'Qf qué snas-esiarsn aüsr csn 
tmíQ esmera la Carrera de Sa^ 

Itrónlmo? 
iEra papa facíS'fai" d paso d© los 

carrjajes? 
^Q. Era poríjua Canalejas feria 
fjU© pasa? á pie por esa calis y 
'temía r@sl»3!ar y á&?ñ& un ba-
fucago, c@mt9 en Ikllzmí^ l@ 

&zmrlé, 

ACCIDENTE MARÍTIMO 
Ferrol 27.""Aí:aba de regresar con im

portantes averias la corbeta ^NatttHus. 
Llevaba 30 horaa de navegación cuando 

ií las dos d? la madrugada sufrió la embes
tida de un vapor inglés que ia destrozó el 
bauprés y los boíadores. 

Los tripulaní«3-sw han tenido novedad á 
consecuencia de la kvería.—/'«¿j/tí. 

EL aOBiERMÚ SE ¥ñ 

' París 27.-^Lií dimisión del Gabinete ha 
'Jsido comunicada oficiahnenfe.esta tarde. 

Los ministros sé reunirdá en Consejo, 
durando la deliberación dos horas. 

Al salir, se dirigió 1^^ Briánd al Elíseo,-
entregando al Presidente de la Kepfiblica, 
que la aceptó, la dimisión cáflectiva del Go
bierno., 

Dícese que la caída del Gobierno ha sido 
obra de los francmasones del f^arlamento. 

M. Fallieres irá en la próxima primavera 
á Holanda y La Haya para visitar á la Reina 
Guillermina. 

SJ» e a r i a - d i r a i i s i o u . 
París 27.—En la carta-dimisión que en

tregó esta tarde ai Presidente de la Repúbli
ca, dice, al empezar, el presidente del Con
sejo, que tan sólo merced á la misión del 
partido republicano es como hubiera podi
do sacar resultados positivos de la' política 
de progreso social, orden y seguridad en 
que siempre se inspirarán sus actos. 

. Hace luego resaltar que la mayoría repu
blicana de la Cámara de diputados se ha 
seccioíiado en dos fracciones, y qí¡e deter
minados republicanos han manifestado con
tra el jefe del Gobierno una sistemática y 
cada dia mayor hostilidad. 

'-Dirigí—añade—un llamamiento á ia Cá
mara popular para que apoyara una política 
de apaciguamiento y prosiguiera la obra de 
laicización razonable, tolerante y respetuo
sa de todas las creencias; pero no me «n-
tendieron ó desfiguraron el sentido y finali
dad de mis palabras. 

De lo cual—sigue diciendo—resultó una 
hostilidad política que me imposibilitó para 
realizar las reformas que tenia proyectadas, 
y que constituían el mis atrevido programa 
que jamás se presentó en el Parlamento. 

Hacer esfuerzos estériles en medio de 

-dice, 

presido 

zancadillas y tran$accíoflts, es,casa 
qiie me causa desaliento y disgusto 

La política del Gobierno que 
siempre salió vencedora de cuantos com
bates hubo de trabar; pero de seguir á car-
ja mío corría graves peligros, mientras qiie 
un nuevo Ministerio padrá lograr ia unión 
necesaria para realizar la obra acometida 
por ei Gabinete dimisionario». 

li^i n u e v o M i n i s t e r i o . 
París 27.—Hasta mañana no llamará el 

Presidente de la República al personaje á 
quien haya de encargar la formación dal 
nuevo Gobierno. 

Predomina entre ios radicales y radicales-
socialistas ia opinión de que es necesario 
que el futuro Gabinete lo constituya gente 
nueva, es decir, gente que no figurara en el 
Gobierno diniitido. 

Son muchos los políticos favorables á la 
candidatura de los Sres. Berreaux, Caillaux, 
Miilerand, Deicassé, Monis, Poincaré yjuaii 
Dupuy. 

M, Fallieras ha recibido esta tarde á moa-
sieur Briand. Este le ha manifestado que, á 
juicio suyo, debe proseguirss en 4a realiza
ción del programa de su Gobierno, por 
CLíauto ha sido aprobado por la mayoría. 

Dicen que á M. Briand le gustaría fuera 
:!a:rado á encargarse de la formación del 
niifvo Gabinete uno de los ministros dimi
tidos, con preferencia un senadpr, bien sea 
iVl. Pichón, bien AL Juan Dupuy. 

Cuanto al Presidente de ia República, se 
cree que él también opina que debe conti
nuar la política del Gabinete Briand. Es po
sible que consulte con algunos personajes 
más; pero á buen seguro que no terminará 
el día de mañana sin que encargue á alguien 
formar el nuevo Ministerio, creyéndose que 
ese alguien ha de ser un senador, bien mon-
sieur Poincaré, bien M. luán Dupuy ó mon-
sieur Monis.—/^cfe/ít. 

Sí, NO, QUÉ ME SÉ YQ 

DesdaTáng'er 
Londres 27.-^Bigm él corresponsal del 

Times, en Tánger parece que las autorida
des francesas de, aquella capital han recibí-
do una reclamacióri procedente de un sub
dito francés, agente comercial é industrial, 
detenido por la autoridad militar de Alhu
cemas, protestando contra esta medida y 
solicitando el apoyo del representante fran
cés para lograr lé pongan en libertad. 

lantén x ae « o m p r A u n l i o ? 
. Alliucemas 27.—En contra de lo que 
anuncia el Times ningún subdito francés 
está detenido en la plaza. 

He aquí, en realidad, lo que ha sucedido: 
La semana pasada, á bordo del Luis Vives, 

llegaron, procedentes de Tetuán, varios mo
ros. Entre ellos uno llamó ía atención por 
las observaciones que hacia de la localidad, 
por cuyo motivo fué conducido en presen
cia del comandante militar, resultando ser 
un agente francés que viajaba disfrazado de 
moro. 

Después de conferenciar con el coman
dante, le autorizó éste á que marchara don
de quisiera. 

Pero tuvo que permanecer á la fuerza aquí 
durante seis días por falta de vapores, sa
liendo ayer en el buque correo con dirección 
á Melilla: 

Bureli 9l@va dos msses msdi-
lando su ven^sn^a. Agárŝ ssê  
Canalejas, que será de "pópulo 

bárbaro". 

AYER EN LA CALLE. 

cíSñBmos DE. LA EmmuáiaiáÑ 

'r»j<\<'»i#w*" 

lascaras conocidas 
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íS^as Mentas ée i ' l a cororaaelosi . mi 

Londres 27.—Se ha publicado el progra
ma oficial de las fiestas de la coronación. 

En él hay recepción de Comisiones ex-
iranjeras, banquetes de gran gala, solemne 
coronación, revista naval y funciones tca-
Sraies, entre ell^s una en ia Opera, 

Ll elomenlo popular tantbicn organiza 
í\i-i& ;-Gt;e de íestejos. 

L5'-. fiestas d^Tarán desda el 19 de junio 
íiar-ía í¡n de! mes. 

En la Cáinara de los Comunes ha comen
zado la discusión del veto, en segunda lec-
íura, V.\ juevc votará, y seguramente los 
désnó.'raías :án el triunfo, por sc-gun-
íia V8z„ 

•'Éanalaj 
(PARA ".¿VzoRíN'"). 

Azsrín Ita sabido jsndü^arle una buena lanza
da al Sr, Canaleja^. Pero íe lia quedado mucho 
por explicar. La fd'céta más culminante del pre
sidente del Consejo no ha biillada ante la plu
ma de Azoria. ti Sr, Canaleja.'; será todo loque 
al ilustre periodista conservador se te antoje. 
Pero, además, y cómo cualidad eminenie, es un 
esnabo, un perfecto esnobo. 

Tiene, eso si, el eclecticismo de que habló 
Mella, la frivolidad, como hubiera dicho, á no 
haber querido emplear una palabra poco ruda, 
poco depresiva. Pero tiene, sobre iodo, una ín
flente, absorbente condición csnóbica que do
mina toda su psicología. 

Es un caso de Thakeray. Es un capítulo pal
pitante, viviente, de El libra dtí les etttabus. 

Ni en una tilde difiere de aquellos pomposos 
caballeros inmortalizados por el ingenio del no
velista inglés. Es banal, locuacísimo, gran con
versador, victima de las ambiciones, frío, y es, 
sobre todo, un enamorado de las elegancias, de 
la gran sociedad, perseguidor de un arisíocrati-
cismo pueril, pese ú sus aparentes campechane
rías de á la pata la llana. 

Escoció para vivir un palacio antiguo, bajo 
un blasón ajeno, padiendo establecerse en una 
de esas casas confortables, burguesas, del ba
rrio de Salamanca. Le place la amistad de Pi-
nofíeJ, poique le encanta teñeran conde en su 
séquito. No pierde baile ni banquete de gala, 
sin arredrarle el temor á resbalar ni el de cogei 
u¡ia indigestión. En cuanto pudo, hizo marqués 
á un ca'marada de inferior calcgoria para darse 
,el postín de improvisar coronas y de crear lina
jes. No es un hombre austero á lo Mama, ó un 
hombre elegante á lo Moret. Es un esnobo. Sólo 
conozco un caso de esnobismo tan marcado en 
un arniiio mió de provincias que íia dormido 
dos semanas en una guardilla de cierto despam 
panante hotel, que me ha negado el saludo, y i 
que ha enconltado muy cursis á las damas que' 
van al Real y á la rrincesa los días de gran 
moda. 

ti Sr. Canalejas no hará nada por su país. 
Es un carácter esnóblco. No es un señor feudal 
ni un descanisado. No es un creyente ni un im
plo. No tiene una norma rígida, severa, ni una 
norma amplia, democrática. No tiene plan de 
Gobierno, ni siquiera se ha tomado la molestia 
de ponerse d meditar en el estado de España. 
Jurarla que no lia leído á Ganivet ó que si lo ha 
leído no le ha dado al Ideurinni más valor que 
á los discursos parlamentarios de Biirell. No es 
asi ni a.iá. Es un esnobo. 

Pasará por el Gobierno de España como una 
sombra anodina, sin estela, sin dejar plantado 
ti.n árbol en nuestro erial. Luego, cuando hayan 
desaparecido las causas superficiales, incoiisis-
Icntes, que le hacen indispensable en el Poder, 

. cuando se haya retirado á la paz de su vida in
tima, no le quedará otro recuerdo del mando 
que aquel baile donde se aparejó d la Infania 
Isabel y aquella mañana en que el embajador 
de .Alemania le hizo una visita... ^ ^ 

Entonces, ya con la panza un poco más gran
de y con, una sonrisa de esnobo satisfecho, le 
pedirá td marqués de Alhucemas un titulo du^ 
caL Se hará llamar poi los criados, por Zanca
da y por Pinofiel duque de Chafurinas, y se ex
tinguirá en silencio, sin huella, como un ramo 
de crisantemos ó en esbelto caballo de silla. 

ARTEMÍO. 
• . • • . • • • • » i n g i i . m j j a . m ¡ i ¿ l ¿ i g 3 ^ ^ . ^ . 

La tristsza da Carnaval 
DscididaiTionte e! Carnaval es trist* c»mo un 

día sin so!. Pisrrot va perdiendo la risa da año 

E.<»íey pensando que este payaso da la faz 
blanca ha huid» de Madrid. Yu na gusta del dî  
vertiiiiisnto gro'sera da las callas, de la turbamul
ta que en a! arroyo ss enardece gritande y «rro-
jando á la cara de las muj.eres pelotes áe con
fetti sucios ái fierra. El fino, e! discrst» Pierrot, 
decía á Culembiiia pirepas, y no conciba qua te 
trate á las mujeres á ampeiloues. 

Pisrrat llora estas di.is ¿esde Uii riltazo de las 
afueras de iViadríd. 

La leyenda dal Caraaval se ha ido. Ni fantasía 
para lucir ios gayos csiarines de un disfraz, ni 
galantería para brindar digna y cortés coiiiedi-
inientc junto á las dansas. No es do hay. Hace 
iiíucho tiesnpa que esta dssgarri) de los Cama-

LAS f AlDi\S=FAMTALONES 
Bilbao ¿f7.—Cuando mayor era la censürren 

cia en la Oran Vía y el Paseo de Coches, prê  
sentársiisc cinc« señur^s vertidas cun falda-
patítaloii y oculto el rustro bajo una careta, El 1 
¡yentío enipcM) á silbar y piropear, pretandie!!dt>| 
.ligtmus du l»s más eüardecidus urraücarles 1H i 
curet.i. hiterviim U palicía daiidu una carg.i; psra I 
resulté inútil, tetíisndu que refíigiurse laí ciiicul 
mujeres eu un pitrtal, de d^iide saüersn luego c!i 
cuche, yeiiJtt ¿ste e&coitaJo par fuerzas da Or
den público, Kis eusles no pudieron impedir io, . . , 
si,j;uier¿ti unas .'j.'OüO peraoiiaj, que as par¿bdn de 5 r-'s cuntazisass as íac 
si'bái' y decir firopas 

valss es carcajada ficticia. Nadie se ría á guste. 
Ríense por obügacién. El hábito establece leyes 
para qua nos riamos, y na«otros, ebedieutes, 
soltamos e! trap» de la risa, esa risa tan triste, 
porqua as alegría de bastidores, luz de Iciitejue-' 
las, farsa da comedía barata, can giiiñapas y pe
bres bambalinas. 

Y á Píerret, que nunca tuva fecl¡.-í3 para sus 
carcajadas, le entristece el espectáculo da los 
medrados pueblos. 

Ya el payaso se hastía de tanta estupidez. 
¿Per qué ha da reír, bailar de júbilo, hacer pi

ruetas lacas el e.spañol que come ni;i!, que tísne 
Uijos descalzos y una sombra de miseria ante 
IfíS ejos? ¿Qué motiva tieíjcn para alegrarse en 
estos días los trabajadores faltas de jornal y da 
escuelas? ¿Cóni» van á gezar los Carnavales 
es3S pueblas en víspera de una einigracién defi
nitiva? Pero... ¡bali!, el calendario dice con un re
tunde iiiiperative que ñas rianiais. ¡A reír, á gri
tar, á gesticular furiosos, á ensucur can pelotes 
ás confetti las cabciicras del rubio del ora! 

lista no pueda gust-j.rle al discreta y al íins 
Pisrret. 

No es de discreción ni finura la bestialidad' 
que emborraciia, i.eipsüdo las caüas de despojas 
y e! espífüu de íuiiehl.is. 

Loi caiiipj-í, por el contrarío, resplandecen 
bravjiinentc á la codisia del sal. Verdean los 
priüieras penaciips da bajas en les arbus
tos tiernas. Asoinan en los jardines tas pri
maros cafsiUlos. Llénase toda de las primeras 
fragancias. Y esieiitras, la ciudad, la hosca ciu
dad cartesana, llena «le palva, de mamarrachos, 
-.de caras feas, da salvajísnio, de barbarie inau
dita. 

Pierrot ha salida á las afueras, bellas afueras 
de Madrid, par dand«í zigzaguean tenues hiülios 
de agua, y junto á un ribaza se ha puesta á llorar 
ia desventura. 

Aquí es tod<i tristeza. Tristes;» en las harapos 
d«3Cu!aiidos. Tristsza eu las caras pintadas. 
Tristeza en las fiestas si» arta. Tristeza en las 
saraos, 

En cambio, los verjeles, !a3 campos, el riiontet 
embriagadas del amur nuevo de la Primavera, 
san alagiía, sana y vigoraza y fecunda alegría^ 
Alegría en el azul purísimo del cielo. Alegría en 
@1 aiubiciita tibio. Alegría en las frondas. 

Y se da e! casa muchas veces de que Pierrot, 
qtie ha ida á llsirar, ríe de buaaa gana, iVlas I»3 
mortales quo «e han quedado aquí para reír, 11o-

cii« y d§ sep»r,., 
tlAíMLST 

Ayor íueron detaaidii» en la calla rtvleta laásciB-
rasalborotadorai. 

Cuando se IM quitaron las aaroUa raosltiroa Í9V 
psrsonis conceidas. 

lia aquí nombres y disfraces: 
Bansvente, da cuptstíata. 
Canalejas, da moralidad. 
Homanonas, da Iii3tari>id;>r sursf. 
Asfirln, de Sil vola. 
Buroll, da contrab'indista, 
Ooblán, do matutero. 
Arias Mil-anda, da Puenía, 
Puente, de Arias Miranda, 
García Prieto, da marqaía (vero so lo notaba 

olor á tr.iStionds). 
Gaeset, de regadera, 
Aznar, de ávostriiz.' 
Atnó» Salvador, de florista. 
Woyler, de dosiirozona {oomosiOiripra). 
Montero Eíos, de boba. 
üanoida, de perrito faldero. 
Morolo, dü monírquioo. 
Luquo, de rspubiicano. 
Alfredo Vioe!iti,,d9 candid.ito. 
Blafle:> Tbtíñpz, do ganelío. 
Soriano, da Tenorio decaídô  
Lerroux, do rsrolucionario. 
13! duque de Tovar, da médio>. 
Grolzard, da borrego... (es daoir, da Toisán), 
Alba, de saltlmbinqul. 
Ko será jiraoiso deoir qua todas las iaírúpidas 

Daaaouritas acabaron en la Delegaoión. 
Ay@r isímos en el érlano ds L@-
rroust un sirfícislo titulado "Los 
CrIsfos'S ^ firmado por Arturo 
Sena, @1 explotador ds ia Clu» 
dad ün@3Í.lA^@ liaría purísima! 

San Petersbnrgo 27.—Noticias de Kar-
b'mt hacen saber que lo peste continúa 
asolando el país. 

Los pueblos inmediaros están ya desier
tos. La peste ha concluido con todos sus ha
bitantes. 

En cuarta plana 

";i?á.@:is;»sa.2i3LSfto 

Vosotros, trovadores de! campo patrio, 
los que sólo veis en él luz, colotes, perfu
mes, aires puros satsiraidos de aromas reco
gidos en eí íomillar y £ar¡ciones de ruise
ñores; vosotros, que cosíais en versos so
noros y prosa deliciosa los matices de sus 
praderas, ios áureos trigales de sus vegas, 
las. expresiones armónicas de sus cabanas, 
en que canta el zaga!, ladra e! mastín, bala 
el cordero y -tintinean las esquilas; vos
otros... no sabéis lo que es el campo! 

En los campos de nuestra Patria s« vier
ten muchas lágrimas, porque hay etí 61 es
pinas punzantes que mata energías, vientos 
que se llevan ilusiones... 

Vosotros, que pasáis «n la ciudad las ho
ras gélidas de la invernada y ea playas que 
arrullan canciones marinas las estivales, y 
sólo en dias abrileños os asomáis al campo 
cuando os regala tibias brisas y horizontes 
despejados, cuando abre sus tesoros y de
rrama tri^o, leche y miel, cuando en sus 
montes ha florecido el almoraduj y el ro
mero, en sus fuentes los jacintos y marga
ritas, en 8US sotos las convalarias y anti-. 
rrinos, y cuando los carmíneos gladiólitos y 
rejas amapolas matizan el avenal de las ca
ñadas..., escuchad atentos ia historia de Jua
nillo, que es la de la mayoría de los labra
dores españoles, y sabréis lo que es el cam
po para los qt'.e nacen entre ia gleba de sus 
pardos barbecho?. Veréis CÓ.T.O para esos 
hijos del terrinlo no hay colores, ni aromas, 
ni canciones de alondras, ni bellos horizon
tes, ni armonía en las majadas, ni jacintos 
en las fuentes, y sí mi so! que les abrasa, 
cierzos que les azota, lluvias que les empa
pa, miseria en el suelo que riegan con su
dor, y... ¡Escuchad! 

juanillo es uno de esos titanes que, á fuer
za de sudor, hace, germinar de ía tierra el 
pan que se come y el que se come su Tere
sa y sus tres rapazuelos. 

Allá, para junio, antes de la siega deJ tri
go, marcha ai terrajo; una migaja de roza 
que, en mal terreno y á subido precio, Ithan 
cedido por favor y... porque vote ai cacique. 

Busca ia sombra miserable d« algún cha
parro que crece solitario junto á las aguas 
estancadas y ovosas de fresco trampal; cuel
ga las alforjillas del hato, y en mangas de 
camisa, con recios zahones, afilado calabozo 
al hombro, se interna en el jara! y comienza 
la faena. Allí, bajo un sol que abrasa, que 
alioga con sus brazos de fuego, va cortando 
las matas del breñal. Ahulagas, brezos, moga-
rizas, jaras, torbiscss, madro.íos, lentiscos... 
¡todo es arrasadj por el cortante instrumen
to, que sube y baja sin cesar, brillando al sol 
com.o látigo de fuego que saca de los guija
rros vivas y chispeantes llamaradas. 

Pasa una hora) dos, tres... rendido, por fin, 
deja caer el calabozo ¿ orilla del corte, y 
surcado el rostro por sucios chorretones de 
sudor, roja y dolorida la vista, atontada la 
cabeza, con sordos ruidos en los oídos, roto 
el pantalón y la camisa, tiznadas, con la me-
losilia de la jara, y arañadas las manos, va 
tambaleándose, aplanado por ia fatiga y e! 
so!, en busca del sombraje. 

Bebe con ansias agua del regato, aguas 
que saben á broza de monte, aguas insanas 
cuajadas de larva, de mosquitos, efímeras y 
libélulas, y se tiende agalvanado á la sombra 
del chaparro, respirando un aire que le abra
sa la garganta: ¡aire de junio que arrastra 
fuego! 

Bajo aqueüa sombra, enerv^ado por ia ca
nícula, se amodorra un poco. 

Las rañas, el breñal de los valles, los pas
tizales del marjal, las mieses enceradas de 
ia vega y los terrosos barbechos flamean. 
El éter encendido vibra con rumores de to-
TTorAz lejano, engendrando tontera; el pasto 
chasquea retorciéndose tostado por el sol, 
los mil insectos agitan febriles sus élitros, 
produciendo estridentes rozamientos, 

juanillo no duerme; no puede dormir. 
Sus labios secos se resquebrajan, sus sie

nes parecen estallar; ¡el peso enorme de un 
volcán encendido gravita sobre su cabeza! 

Saca de las alforjas una ciienca de fresno, 
ia'hortera de! gazpacho; machaca en ella una 
cabeza de ajo con ua poco de sal; vierte 
después, gola á gota, mientras mueve sin 
cesar la pasta, un poco de aceite; cclsa vi
nagre, la llena de agua del regato, revana, 
fittalmeníe, con los dedos, á retoriijones, en 
aquel caldo un trozo de pan moreno y mien-

íraj se esponja, eonte miottezm á'é raacfdf 
tocino. ¡Esa es ia coiíiid?:, dé juaniiíf», tras : 
largas horas de rada bregs!*.. 

; +**. ' 
Ya está otra v®z en ía taen^ .y así nits"íli«* 

días; de aquella tierra llena debveñales t^as. 
que salir el pan y el vestido dfe su Teresa y 
sus tres pequeñuelos. 

¡Ah! Si no fuese por elios..^ Si cuanáí 
truelve al hogar, tras muchos díí^ de afanen 
no encontrarse en éí unos bracíMos tiernos 
qir« le oprimen el cusHlo, unos labios hechor, 
de pétalos de rosa que- le besan en ia frente 
y Utía sonrisa de una intíjer que íe adora, 
juanillo sucttntbiría, no fiay.duda, ess el rudo 
combate con el suelo. 

Luego, en Agosto, cuando la tierr* abrasa, 
y el aire es flama de horno que levanta re-
ínolinos de un polvo qu& parece cis-aro in
candescente de fragua,' hay que quessar \t 
T07.^, y allá se va Juanillo con el rancio to
rrezno y los arreos del gazpacho ,por me--
rienda. 

Y aquel día vtídve á casa tostadOj dta-» 
muscado,. con llagas ca las manos y mv iot: 
pies... 

En medio de ia roza quedaran sin arder 
algunos manchones, y entre garranchos en
cendidos y remolinos de ceniza ardieiwia, 
tuvo que ir á quemarlos, 

Se acerca el otoño; luaniífo se íevssta 
cuando las alondras comienzan sus canci»-» 
nes matinales, consulta á la aurora, á las es
trellas que huyen hacia el Poniente; duraníe 
el día, á las aves; al atardecer mira si el sal 
se oculta embarrado; es que hay que dar 
una reja á la roza antes de setnbrarla, y está, 
dura la tierra. 

¿Lloverá para que se otoña el suela y 
pueda hacerse biisna sementera'?;.. 

Allí está haciendo [esfuerzos de titán; tK> 
ha caído una gota de agua, y la senicntern 
pasa. Hay que sembrar de cualquier íortna 
que sea: en seco, rasgando las entrañas deí 
terrajo á fuerza de sudores. Revota ia reja, 
los febles borriquillos se acobardan, Juan 
grita, les. anima: todo inútii. ¡Aquello es la
brar en puro risco! 

Una noche sopla favorable ei viento y 
amanece lloviendo á torrentes. ¿Cortar IA 
siembra? Eso no; el tiempo »e pasa, y á toda 
costa hay que seguirla. Ei arado espera en 
la besana; allí engancha y sigue haciend» 
surcos, arrojando puñados de grano, mien
tras el agua cae torreucia!, mojándole hasta 
los huesos. 

Se enguachinan los zapatones,.de vaqit&« 
ta; ei barbecho se convierte en un fangal; 
sobre el dental del arado se forma enorme 
pella de barro, qje tiene que deshacer á 
cada ntomento con la gija ó arrancando ias 
orejeras con la maza. 

¡Y así un día y otro día! 
Las aguas son temporales; bien lo d;ce-íi 

los truenos que alia lejos resonaron. 
¡Pobre Juan! No tiene albergue, y por ¡a r:o-

che duerme bajo el carrasco del trampal, 
sobre un brazado de barda, entre ia que co
rre á torrentes el agua. 

Pasa la sementera, sementera pésima,, y 
viene un invierno seco, juanillo ¿e acongo
ja; su terrajo es de poco fondo y algo caí-
gado, de esos que necesitan un riego cada 
semana. Allá en Marzc>, heladas tardías, ¡.ita-
ladas traidoras, que le quitan la mitad uc la 
cosecha! 

Pero... aún quedó donde meter la lioz; aú¡t 
puede recrear su vista en algunos mancho-
nes-de espigas lozanas. Hace la siega can
tado por la cigarra, y en la rastrojera se 
ven apretados haces de trigo. 

Después, por la noche, alumbrado por ta 
luna, canturreando coplas de su njocedad, 
acariciando nostalgias de? hogar, lleva las 
cargas de trigo á la era. Forma la parva, y 
con calma musulmana, criando más caldea 
el sol, en medio de una ahnósfera enraseci-
da, la trilla con los tardos borriquillos.. 

Ya está amontanacla, sopln ci viento-apa* 
cibíe, sereno, y sube p-jr loá aires ÍÁ prime
ra bleinada. 

Allí está su Teresa Un
ía cara del mantón con lu \i: 
valeo; los inuehachos, rollizos y pequeñincs, 
bregan en la paja, shx te.nor ai tamo, quí» 
pEoduce cicozofes, y enseñando á iais r'vsa* 

íi-ido (¿e gsanzas 
escoba d? 
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das cantas á récibií .sin miedo los rayos de! 
sol, ¡Sonrosadas caritas!... ¡Pronto esv?réis 
bronceadas, tostadas por el íuego estívai! 

—Algo merrnaejo tstÁ el grano —dic« 
Juanillo concluida, la limpia.—Y un gesto de 
amargura eoiza por su faz morena 

Y cojmsnza la disección de aquel mísero 
montón^fe grano que tantos sudores y an
gustias habla costado. 

Seis fanegas para pagar el terrajo, ¡seis 
fanegas, y apenas si habría veinte! Cuatro 
para el tío Araña por las dos que prestó á 
renuevo en la sementera, ¡dos importaban 
los réditos!; tres, á Fulano; una, á Mengano;' 
tres y media... y se agotó el montón, y aún 
quedaba un pico, algo largo, por pagar, 

— Tampoco hogario podemos comprar 
ropilla á los chicos—exclamó con pena Jua
nillo, limpiándose-con el antebrazo,, el sudor 
de la frente. '. 
, . , • • i + " | ' + - • • • 

' . Carga"' los apCrck en los borriqulllos, y 
con un costal de granzas por todíi cosecha 
marcharon al pueblo, triste», muy tristes, si
lenciosos, buscando allá/ dentro, en su va.r 
gustiada imaginación, un medio de hacer 
frente al invierno. ¡Un •invierno! ¿Hay cosa 
más espantosa para un hogar sin pan? 

Llegaron á casa,- y para cenar aquella no
che, ¡después de nn año de abrumador Ira-
bajo!, hubo que pedir un pan prestado. 

Al año siguiente, el piquillo de deuda se 
hizo mayor; el üo Araña y el amo del terra-
¡o fueron más exigentes, y no hubo más re
medio que transigir ó quedarse sin sembrar. 

Al otro hubo que vender los borriquülos, 
y ya no pudo labrar por su cuenta; luego la 
casucha, y la deuda subía, subía fatalmente. 

Juan se mataba trabajando; á sus treinta 
años era ya viejo; su rostro, antes tan ale
gre, estaba velado por inmensa pena... 

¿Qué hacer?... 
Cierto día llegó á sus oídos un rumor que 

le sonó á música del cielo. Allá, al otro lado 
de los mares, habla tierra ¡mucha tierra! rica, 
íecunda, esperando brazos fuertes que saca
ran de sus entrañas tesoros fabulosos. 

juanillo miró angustiado á su redor, como 
pidiendo auxilio. ¡Salir de su pueblo, ale
garse de su tierra! ¡Perder de vista aquellos 
cerros por donde vio siempre salir el sol y 
aquellas vegas!;.-. Mas sólo vio indiferencia; 
sólo le pareció sentir unas manos que le 
oprimían el cuello. ¡Las del üo Araña, que 
le ahogaban para beberse su sangre! 

Veíala su Teresa muerta de angustia; á 
sus pequcñuelos desnudos y hambrientos, 
y... sucumbió. Aquel héroe de la gleba, aban
donado de todos, vencido por la usura, emi
gró de la Patria, marchó á otras tierras bus
cando humanidad: ¡el pan que en la suya le 
negaban! (1). 

FEDERICO GONZÁLEZ PLAZA. 
Zarza Capilla, 191L 

Consiüte «n un m.ignifieo bastón de mand», 
cuya vsra es ds marfil. El puño y la contera, de 
«r», asta delicadamente, cincelad». 
> En el centro se destaca un grueso brillante, 
circundad» per otr«s muchos de menor tamaño, 
que déscíiben- circulas perfectos, combinados 
con rubíes calibrados. 

La contera está ornamentada c«n lindos di
bujes. 

— La condesa viuda de Cerragcría y !a se
ñorita del Castillo de Chlrel están mejor de sus 
enfermedades. 

— Ayer se ha cumplida el primer aniversa
ria del lailscinciento de la malograda señorita 
doña Carmen López de Calle Laudaburo. Su 
hermana doña Jesusa y sobrinos, los condes de 
Almarái, marquesa viuda de Monte Olivar y 
marqués de Claramonte, recibieren en toda el 
día muchas y sinceras demostraciones de pé
same. 

— El ilustre ex ministro de Gracia y Justicia 
señor marqués de Figuerea recibió ayer la visi
ta de nun»eíosos amigos, que le r-eiteraron. su 
pésaine ce.i el triste motivo de.cumplirse el pri
mer anívers.'trto de la muerte de su señor padre. 

— Los jnsrqueses de Boiaños han marchad» 
á'.su fíiica de ViUáfraiica. ' ' 
, — Ha salido para Cádiz el diputado á Cortes 
señor conde de'reñafiell 

— Enviamos á nuestro ilustre amiga el se
ñor D. Isidoro de Ternes el más seiiticío pésame, 
per el fallecimieiito del ex gobernador civil don 
Juan Sáenz Marquina, ligado á los señores de 
Temes por estrechos vínculos de amistad y pa
rentesco, 

FLORISEL 

B£ mWTmi^€€m'M PÚBLiÚM 

(1) Esta es la historia de la mayoría de los 
imigisntes. Está tomada del natural. Por eso, 
«uando veo esos niéntes incultas, eses dilatados 
'erreüos acotados para la caza, esas orgías con
tinuas de nuestros gebernantes (?) en suntuosos 
banquetes; esos viajes de recreo, acompañados 
de ejércitos de periodistas en lujosísimos trisnes 
de algunos ministros; esa millonada que emplean 
en estatuas, y otras mil cosas por el estilo... más 
vale no decir lo qi;e siento. ¡Pobre España! 

!liMi 
,1 íMroiiliErali Im 

París 27,—Líí conducción de! cadáver 
del ministro de la Guerra, á la que se dio 
carácter nacional, ha constituido una impo
nente manifestación. 

Como hablan de trasladarse á provincias 
ios restos del finado, !a parte principal de la 
ceremonia fúnebre tuvo lugar en el niiiiiste-
rlo, adonde acudieron, el Presidente de la 
Képública, el Uobierno en pleno, el Cuerpo 
•diplomático y las autoridades civiles y mi
litares. 

Ante el féretro, que desaparecía debajo de 
las coronas, entre las que figuraban algunas 
valiosísimas, ofrecidas por" los agregados 
militares extranjeros, pronunció M. iíriand 
un scnüdo discurso, haciendo elogios del 
finado, quien —dijo—murió prestando servi
cio, como buen francés y buen soldado. 

El ataúd, cubierto con la bandera nacio
nal, fué cclocado después en una carroza 
fúnebre, que se dirigió hasta la estación de 
Austerliiz saguido de todo el elemento ofi-
c!.íl, menos M. Fallieres, que había regresa
do ya al Elíseo. 

En todo el trayecto, que cubrían las tro
pas de la guarnición, se apiñaba una enor-
íne muchedumbre, que presenció, recogida, 
el paso de la comitiva. 

Ésta llegó sin incidente á la estación de 
/jislcrlilz, donde las tropas que tributan los 
iionores desfilaron delante del féretro. 

Este saldrá hoy para Marmande (Lot y 
GaroüiiT, tó.í.ide tendrá lugar la inhimiación. 

GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 

Los Ifiíantes doña Luisa y d»n Carlos saldrán 
«1 10 de Marzo para Viilanianrique, y en los últi-
lüos días de dicho mes, prebabieiiieata el 27, 
ijsarcharán á Cannes á pasar una temparada con 
los condes do Caserta. 

— Ha regresado de Lugo el «signo sfecreíariu 
del Congreso, D. Joaquín Qairoga. 

— Esta tarde se byilará en casa de la duque
sa de Noblejas, 

— En el elegante hotel da ios marqueses de 
Unza del Vallo se h.i celebrado una agradable 
fiesta, representándose dos lindas comedias. 

Las bellas artistas que interpretaron las obras, 
muy bien per cierto, íaerssn las sefieriías de Unza 
del Vaile, ViUarreai de Álava, Atalayuelas, Al-
gorta y Adaro, con las jó vanes hijas de ios viz
condes de San Efirique, y Sres. De Palacios, Ar-
zadun y Morale:- ¿e lo» Ríos. 

Después de tomar el te se organizó un anima
do baile. 

— Anoche estuvieran lauy nnuntiti \»i bai
les que se celebraron e¡i la Embajada alemasa y 
en la Legación do ios Estados Unidos. 

— A su finca La Flamenca ha ntarchado la 
duquesa de Eersisn-Núñez. 

— Salió para Murcia el ex ministra del Tri
bunal de Cuantas D, Adrián Mingucz. 

— La juventud aristocrática bailará hoy per 
ia tarde «ü el hotel de la bella t<tñora viuda de 
^luguiro y Cerrageria. 
fi-— Mañana celebrarán sus días las marquesas 
i e Pozo Rubio, Portago, Luque y viuda de Feria; 
condesa de Torrecilla de Cameros; señoras de 
.Melgar, Cortázai, Rubio, Drake de la Cerda (don 
Alvaro); Nnvascuís, Leraque, Temes; viudas de 
Tonete y Fernández de Henestrosa. 

Señoritas de Düíai.té, García Loygorri y Re-
-^rigiisa Vsíd.áSi, 

Señores Uttói%. il*'4Íiáo, Fernández-Caí», Fer-
>áiirt8r. dti Córíislay Owens, Loraque, Mostei-
íe , Casí«l, Nf85í Viiíalviiia, Ruiz de Obregón, 
-Oard/s Renduslg^ Á^Síáiez de la Peña, Oalar-
«a, 0«so,t|?i y Q^íí^íi?;^ García Loygorri» Pérez 
•Magnín, kuqm y CJSfíSia í<eiÍ4-í¡¡ie.-
• Conde del CaiaÚ 
! Marqtwses d é " P « í a | ; a i ^ y Elduayan. 
„ A todss Jes déssaia^a B«»ehas feh^^ífadéí. 
•^JTÁ"^ seí^ira <Í4 Bsístegoi AÓ'ha recibido 
syer 4 SI» amista*» psf B^^i^nes de Carnaval. 

S f / V B ? % - « « a S ^ a d ? recibir un valioso ote-

Ayer»currió un hecho que con escandalosa 
frecuencia viene repitiéndose en los tranvías de 
Madrid. 

Un conductor del tranvía do Hermositla se 
negé repetidas veces á purar el coche para que 
pudieran subir tras venerables sacerdotes. 

Y aún hubo más: á las llamadas del timbre 
contestó con frases groseras y siguió la marcha, 
imprimiendo mayor velocidad al motor. 

Uno de ios sacerdotes pud» alcanzar al can
grejo, quedando en tierra sus dos compañeros. 
Y entonces el conductor negóse á parar para que 
pudiera apearse el citado sacerdote, 

¿Puede daris,e mayor brutalidad? 
¿Para qué sirven los tranvías? Por lo visto, 

párk qiie jueguen los conductores, que no hacen 
caso de las necesidades del público, que paga y 
los mantiene. 

Estos abusos y desconsideraciones deben ce
sar en el. morsiento. Y. esos empleados que no 
saben emnplir con Sus deberes deben cesar 
también. 

Trasladamos la queja á quien debe y puede 
corregir estas enonnidades en el servicio. 

Si na se hace caso, creeremos que ¡a Compa
ñía obra de acuerdo con eses bárbaros para reír
se del público. 

s oíloieles pciopE 
S el ñmm iiieio 

• "EJiEjiitel© d e f a l l a s . 
En e' Juzgado municipal del distrito de Pala

cio se celebró ayer un juicio de faltas á conse
cuencia de la denuncia formulada por los oficia
les de peluquería Siméu Huertas y Jenaro Alcal
de contra el patrono Tomás Ahnedóvar, infrac
tor mil veces reincideníe de la ley del descanso 
dominical. -

Se recordará por nuestros lectores que ua do
mingo, cerca de las das de la tarde, cuando avi
saban dichos oficiales al mencionado nuestro la 
denuncia que iban á formular, levantóse de su 
sillón el guardia 1.107, que estaba afeitándose, y 
ordenó á su compañero el 1.057, acompañante 
de los denunciadores, que condujera á éstos á la 
Comisaría, añadiendo que él iría cuando termí
nase. 

En la Comisaría se formé atestado contra los 
dos muchachos por escándalo, y ayer éstos, con 
presencia de los dos guardias, comparecieren 
ante el Tribunal municipal, defendidos por nues
tro entrañable compañero de Redacción el euiía 
abogado D. Tomás Redondo, 

Tras larga discusión, Simón Huertas y Jenaro 
Alcalde fueran absueltos libremente. 

Después del juicio, el dignísimo señor juez.,or-
éenó que volvieran á su presencia los guardias 
1.057 y 1,!07. 

No sabemos lo que ocurriría, pero al salir de la 
sala de actos los do.>< fantásticos guardias iba» 
pálidos, demudadíis, como si se les hubiera re
cordado allí dentro, por una autsridad judicial, 
cuáles son sus deberes y como si con toda seve
ridad se les hubiese amonestado para que en 
ningún raainento olviden que su cargo y su uiii-
fertiia las obligan á no coadyuvar al incumpli
miento de disposiciones legales y á prestar teda 
el debido auxilio á los requeriinient«j£ de ios ciu
dadanos ejercitatíores de perleeíísímes dere
chos. 

MMnw£»F.£3EaiSSSS^e O •." 

FIESTA DE LOCURA 

Con la misma animación del primer día ha 
transcurrido el segundo de este Carnaval, 
que bajo el punto de visía artística es cada 
año más lamentable. 

Han vuelto á presentarse las mismas ca
rrozas de ayer. 

Máscaras" á pie ha habido muchas, iriuchí-
simas, pero ninguna que merezca la pena 
del menor comentario. 

Los mamarrachos, los hombres, ó lo que 
sean, vestidos de mujer; las mujeres, ó lo 
que sean, vestidas de hoiribre, son las úni
cas máscaras que se han visto en toda ¡a 
tarde. Ni una nota culta, ni un destello de 
gracia, ni una originalidad, nada absoluta
mente en los dos días que llevatnos de 
fiestas. 

Según era de esperar, ías faldas-pantalo
nes han hecho su nueva aparición, siendo 
recibidas con general aplauso por el público. 
¡Misterios de! Carnaval! 
^ Y ya nada más del segundo día. Sería re
petir cuanto dijimos ayer; muchas vendedo
res, mucha gente, espléndida recaudación 
para el Municipio, en cuya sección encon
trará el lector los ingresos correspondientes 
al día de ayer, muchos disfraces malos y 
muy buen tiempo, tiempo espléndido de 
primavera magnífica. 

Esto es lo único que podemos sgradecer 
al Carnaval: el buen tiempo. 

En e! ministerio da la Gobernación, como 
ayer, se'nos ha manifestado que en todas las 
provincias se celebran las fiestas-ert comple
ta tranquilidad. 

CaFr®25as Estáfeles. 
Valencia 27.—En el desfile de carrozas 

han sobresalido la del Ateneo, «Visión de 
Arlequín» y la de la Sociedad Los XX, «Co
medias y comediantes», que representaba á 
ios autores y músicos valencianos más cé
lebres. 

La animación es gt&VLáQ.—Mencheta. 

Barcelona 27.—E\ segundó ala de Carna
val ha transcurrido bastante animado, sin 
ocurrir ningún incidente, excepto ¡a deten
ción de una máscafa obsceuiimente disfra
zada, y la de otras dos qu«'sé «.ntrlgaban á 

.,,actos Inmorales.—/'"afera. 

La Gaceta de hoy publica estas des interesan
tes disposiciones: 

I Í 'cs .d®MaBsiie!st®. t l e c s c í i e l a ^ . 
A prepuesta del ministre de.Instrucción públi

ca; de acuerdo con nú Consejo de minisíros, 
Vengo en decretar ¡« siguiente: 
Articul» 1,» A partir de !a fecha de la pro-

aiulgacién de este decreta,"se proceíerá'á reali
zar el desdoblamiento de todas las escuelas uni
tarias que posean auxiliarías. ' ' 

Art, 2." A Itfs actuales atixtlkires de esas «s-
cuslas que por el desdoblajaieuto se cenvicrte.ti 
en maestros de escuela independiente, se les 
aplicará la regla 1."-dé la Real Oíderr de & de Di-
cieinbre.úitínio, síempf» que. disfruton el sueldo 
de 825 pesetas en adeíante,' Les dtí inierier cate
goría se convertirán eit maestros de escuela de 
625 pesetas, las que, ál-vacar, pasarán á la cate
goría de l.OOOpeietas, • 
- El derecho que este artículo establece para los 
auxiliares de 825 y más pesetas no empezara á 
surtir efectos hasta pasados tres., años; pera los 
Ayuntamientos que voluntariamente lo quieran 
conceder desde ahora, podrán hacerla sin suje
tarse á ese plazo. 

Los pueblos que demuestren no poder costear 
ios nuevos gastos de primera enseñanza con el 
importe del 16 per 100, podrán ser auxiliados 
por el ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, de conformidad con la base 7.^ de la ley 
de 9 de Septiembre de 1857, y para les electsss 
de la implantación del art. 1.", con la subvención 
que en cada cas© se determine. Esta subvención 
se concederá con cargo á los créditos consigna
dos para aquel fin en el presupuesto. 

Art. 3." Si las condici&nes del local que han 
ocupado hasta ahora'las escuelas objeto del des-
dobiamiento no pernnten la realizacióa de las 
obras necesarias para que cada una de las nue
vas escuelas funcione con iiisependencia, que
dará en suspenso la aplicación del art. 1." hasta 
que se encuentren lo.cales adecuados para que 
se cumpla ese requisito. 

Las obras de ios locales actuales y'el'alquiler 
de los nuevos qué sean necesarios correrán á 
cargo de les Ayuntamientos, ios .ensiles se pon
drán de acuerda para ésta efecto con los inspec
tores provinciales y ds zor.a. '•; 

Unos y «tres procurarán que la demora en la 
ejecución del artículo 1.° de este decreto sea lo 
más corta posible, 

En todo caso, el aplazamiento á que se refiero 
el párrafo 1." del presente artículo se liiñitará es
trictamente á las escuelas en que se produzca la 
dificultad indicada, sin que pueda reflejarse en 
las demás de la localidad susceptibles de la 
fransforraación. 

Art. 4.° La población escolar de aquellas lo
calidades en que exista (ó se produzca por la 
aplicación del artículo 1." de este decreto) más 
de una escuela primaria de cada sexo, se gradua
rá, disíribuyéndela por edades eníre las varias 
escuelas que resulten del desdoblamiento, de 
modo que cada maestro ó cada masstra tengan 
bajo su direcciéii un grupo le más hemogéuso 
posible de alumnos. 

El número de grupos—equivalente en cuanto 
á su función á las Secciones de las graduadas— 
será proporcionado al de las cscuakis c¡s cada 
sexo de la localidad. 

Art. 5,° En las iecalidades donde sólo exista 
una escuela de niños y otra de niñas que n@ per
mitan dasdobianiiente por carencia de auxiliares, 
la Jauta loca! de prisaera enseñanza, en unión 
con el insj»ect©r y los maestros, y consultando, 

I si se cree precise, á la Junta provincia!, deterrai-
I nará la adopción de aquel de los dos sistemas si-
' guientes que consideré más eportuso dentro de 
las condiciones de la localidad: 

1," Graduación dentro de las escuelas ahora 
existentes, dedicando ¡as horas de la mañana á 
un grupa y las de ia tarde á otro, bajo la direc
ción del niismu maestro é maestra, 

2." Formación de dos escuelas mistas, dis
tribuyendo eheüas, organizados en dos grupos, 
los niños y «¡ñas de seis á nueve y de nueve-á 
doce años. 

Las Juntas comunicarán á ¡a Dirección gene
ral de primera enseñaaia el acuardo ciue a este 
efecto adopten, para su aprobación definiíiv.i, 

Art. 6." El sistema señalado ca el ná¡v.e-
ro 1.° del Euterior articulo, será el que se adopte 
siempre en las Iscaiidaees que ño posean más 
que una escuela uiixta ó incompleta. 

Art. 7." Cois objeto do esctlonsr la eiecucióri 
de las aríicuios 4." y 5." y de útiüznr !á experien
cia ds ios priiíieros ensayos en beneficio de ia 
total aplicación de la réfernia, ¡a clasificación 
gradual de ios alumnos se verific¿irá coniorrue á 
las reglas siguientes: 

1,'' La aplicación del art, 4°se haráínniGdia-
famente en las capitales da provincia. 

2." Pasados seis meses de la fesha de pro
mulgación de este decreto, se hará lo propia en 
los pueblos que excedan de 10.000 habitantes, 

3."' Tres meses después de la fecha en que 
entre en vigor la regla precedente, ss establece
rá la graduación de los alumnos en el resto de 
las escuelas. 

Art. 8." Al verificar la clasificación de los ni
ños y niñüS en las pablaciones ds mucho rasie 
se tendrá eu cuenta el factor de la distancia de 
la manera jnás canveni8nto para los aluniRos, 
dentro de! fin general ds su graduación. Se prs-
curará para esto, en ¡o posible, formar dentro .ds 
cada barrio las grupos co.fupieíos de edades, de 
modo que í-ídos les niñes queden clasificados y 
no les sea preciso recorrer grandes distancias 
para llegar á su escuela respectiva. 

Para este efecto y otros relacionados con la 
¡mplantación del nuevo régimen se dictarán sin 
pérdida de tiempo ¡as debidas instrucciones á 

I les áelsgados regios c inspectores da primera 
I enseñanza, 
! Arí. 9," En ningún caso se declararán inde-
! pendientes las secciones da las escuelas gradua-
! das que á la fecUa existan, ya procedan de con-r 
i cesiones hechas conforme ál itcal decrete de G 
de Mayo de 1910, ya de croaciones anteriores. 
Para este eiacto se precederá á reconocer, á iiis-
íancia de parte, todas las escuelas graduadas 
con anterioridad a! mencionado Real decreto, por 
Ayuntamientos, Delegaciones regias ú otras au
toridades, sisüipre que el infanne de ios inspec
tores prevlaciales ó de zona certiñqus ds la rea
lidad de su existencia, de su funcionamiento nor
mal como tales graduadas y de la concurrencia 
de las condiciones fundamentales que en punto 
al local y materia! exige el Real decreto referido, 

Art. 10. La organización de nuevas gradua
das que reúnan en un grupo, como secciones de 
él y baje las órdenes de un maestro director va
rias de las escuelas que se formen por la aplica
ción del att. 1.° en rolaeión con el 4," del presen
te decreto, ss iiará en adelante: 

1," Siempre que lo pida un Ayantaraicnto, 
comprensetiéndoss á sufragar todos los gastos 
qus la transíermaciói) origine, 

£1 Estado se irá haciendo carga de estas aten
ciones en lo relativo al personal á medida que lo 
permitan ios créditos que para este efecto con
cedan tos presupuestes generales, E» todo caso, 
serán de cuenta de los Ayuntamientos los gastos 
de construcción ó arreglo de los lócales, á menos 
que se les hay» concedido subvenciones al efec
to del crédito de construcciones escolares, 

2," Per iniciativa del ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes, cuando, disponiendo 
de crédito suficiente, considere que es factible 
en determinadas lecaiidadss, por existir en ellas 
las necesarias cendicíones de local, personal di
rectivo, etc., para el buen funcionaraiento de una 
ó varias graduadas. Tanto en estas nuevas gra
duadas como en las que menciona el art. 9.°, se 
eurijplirá lo que dispsne el grt. .5," d<;¡ ^zz] de
creto de 8 de Juni» de 191.0. sia que en ni'ngáií 
caSO se pu(3dá Cúnveitrr'én independíente la sec
ción de párvulos que en ella exista ó se cree. 

Art. 11. Los maestros directores de !as gra
duadas de un« y otro sexo, existentes á la fecha 
y áe las qus Vayan reconociéndose ú organizán
dose, de coníerinidad con el artículo anterior y 
¿i 3.'', deberán reunir para ei dessiiipeñe ÍIÍ'BU 
cargólas siguientes ¿@u<Jici.ens$i 

micos hasta pas.ad9t.tr«s^añQ3,«le !a fecha, en 
que entra en vi^or el présente.decreto. 

Arít 10, í í fajífíca ia vigencia «el art, lá del 
Real decrete de 8 de Junio de 1910.' 

Art. 1!. Sa ratifica lo dispuesto en e! art. 3.° 

un Kqyeeto de emplear los lOiOÜQ restantes.en 
prolongar la"tracción eléctrica hasta'Perpiñáñ y 
B e z i é r s . . ' , ' . ' ' , ; " ;. 

Uno dé los puentes mis atrevidos'é^'éTfjU.a 
tleva el nombre de su autw,- -c&iuaiidaííía 

del Real decreto de 8 de Jmiio dé 1910, para cayo | E, M. Geicliard, el £.ua,l .puso .en ptáctiVa 'eí>fo-
cumpliiiiiento, en lo que se refiere áMa jerarcj^iia cedimiento de su6^«sÍ9H-y°subit.ación de.lasos-
de escuelas, se dictarán las oportunas resoludo- ; ciladones, i;® acostumbrados hasta aíiora; tieire 
nes á medida que vayan siendo deiinitivos jos i 300'm?íros de largo y 200 de altura, síendatodei 
es.caiafones de maestres de una y otra clase. j'él metálico, á éxcéi";sn de S!.'.s bases, que sen 

Art, 12. Las reclamaciones que se hicieren y de granito y cemento; pernsiíe el pago de 'PS 

siciones que se opongan á lo preceptuado en el | forman 25 arces, ofreciendo grato aspecto aj v 
presente decreto. 

LX B 

1,* Ser maestros é auxiliares en propiedad 
de escuelas por oposición. 

2.° Poseer, por lo manos, el título de maestro 
superior. 

-3." No tener ninguna nota desfavorable en la 
carrera, ó si ¡a tuvieren, haber logrado reiiabi i-
tacisn, en virtud de la cual se hizo desaparecer 
aquélla del respectivo expedieate., 

.4."' Haber cumplido diez años de servicio en 
escuelas públicas, 

5," Poseer alguno de los méritos especiales 
siguientes, cuyo urdon depreforoncíA será el de 
cbiocación; haber desempeñado con anterioridad 
la dirección de unh escuela graduada por dos 
añes á. la litónos, y" Can buenos .'informes de la 
Inspección; haber obtenido pensión para ampliar 
«kudios en e! extranjero, con referencia especial 
á. materias de primera enseñanza, siempre que, 
teriniíiado el viaje, hayan prescntsdola oportuna 
.Vlétiiorfa; haber publicado obt&% originales de 
pedagogía ó-referentes á organización escoUr, 
reconocidas cómo de mérito por el Consejo de 
Instrucción pública, por ia Academia respectiva 
ó por la sanción de un centro decente oficial au
torizado; Ivaber obtenido premios ó distinciones 
espaciales por servicios á la enseñanza. 

Se exceptúan de la aplicación de este artículo 
¡es regentes de las escuelas graduadas anejas á 
las Normales,! ios cuales continuarán en sus 
puestos siit necesidad de justificar condícicnss. 

Art. 12, Los directores de graduadas existaa-
tes á la fecha, que reúnan á las cuatro primeras tiva de los obispos portugueses que algunas 

perrísiíe el pago de ' 
trenes con la mayor seguridad, y está ítísy,r<u& 
según la teoría de la resistencia de los áugu'.GS,. 

Sigua en impurtancia el do Se¡oi'.riit;«, seb;e 
el río Tet (nombre dti! ingenier-j en jefe tsue á'al-

I gió las obras), tiene 252 metros de largo y 3(; de 

las dudas que pueda suscitar la aplicacién del 
presente decreto serán resueltas por el ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes, mediante 
aclaraciones ó resoluciones complementarias en 
Real orden. . . . 

Art. 13. Quedan derogadas todas las dispo-! altura; laobra es de granito, y su ciesarrclio •(? 

lia pastoral 8«9<f«#.,'?kIafc€lsa(lo se 

Lisboa 27.—A pesar-dcMa pro'iibicíón 
dictada por ei míní3.{r6-/de Gracia y justi
cia, un cura párroc< ,̂cl de,San Vicente, diú 
lectura en Lisboa, ducánte la misa mayor, 
de ia pastoral ds los Obispos, siendo denun
ciado á las autoridades. 

No ha habido aq.uí otra infracción. 
D, Bernardino Machado, ministro de Ne

gocios extranjeros, saldrá en breve para el 
extranjero. El Sr. Reivas se encargará de la 
carretera interinamente. —Fabro, 

I^a prote.sía de \o% oí»ispos. 
Lisboa 27.—El resumen de la carta coiec-

condicioiies alguno de ios méritos consiguaaes 
en el núm, 5." de! artículo anterior, serán confir
mados en sus puestos y se les expedirá el titule 
correspondiente en propiedad. 

Los que no reúnan las condiciones requerid.is 
quedarán excedentes con derecho a ocupar, fue
ra de concurso, una escuela de igual categoría 
que la que actualmente sirven. Sus puestos en 
Jas graduadas serán sacados á concurso y se 
proveerán con arreglo a! presente articulo. 

Art. 13. Los maestros de sección de las es
cuelas graduadas, conforme a! Rea! decreto de G 
de Aiay» de. 1910, que hayan sido nombrados 
segúii el art. 6." de esa disposición, continuarán 
con el carácter de interines y con «1 sueldo que 
les reconoce el Kca! decreto de I i de Noviembre 
último. 

La provisión en propiedad de estos cargos se 
hari mediante oposición, que se anunciará eper-
tuisaaientc. 

Art. i.1. Para ¡as escuelas de les Hospicios, 
del reginieii cíe villa donde por las condiciones 

no sea posible efsctuar el desdoblamiento y U 
graduación de alumnos en la forma general ap.i-
cable á los demás casos, se dictarán las disposi
ciones oportunas, previo acuerdo con !as Dipu
taciones provinciales. 

El mismo acuerde se procurará respecte de ¡as 
escuelas de ¡as provincias Vascongadas y Na
varra. 

Art. 15. Las vacantes de escuelas que se hu
bieren producido desde 1 de Enero último en ¡as 
condiciones señaladas por ia regia 1." del ar
ticulo 16 del Rea! decrete de 8 de Junio de 1910, 
se graduarán, apíicándeias el régimen que para 
las de su clase establece el presente decreto, á 
menos qué ¡os Ayuntamientos respeciivos pre
fieran la spllcacióís de los «rtícuies i." y 4." 

Art. 16. Quedüu derogadas las dispiosíciones 
qus se opongan á lo preceptuado en este decre
so. £1 ministfo de Instrucción pública y Beüas 
Arte» dictará las que estime necesarias para, ia 
ejecución de lo aquí preceptuado, 

Lo.s suélalo» «le los ntaesfros. 
A propuesta del ministro de Instrucción públi

ca y Bellas Artes; át acuertío con mi Consejo de 
ministros. 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1," A partir dei día 1 del próximo 

usos ái Abril, todos Iss maesiiss y m.iesiras que 
disfruten eu propiedad y por oposición escuelas 
públicas Jetadas con el sueldo de 825 pesetas, 
Escendcráii al de 1.100, cesando en el percibo 
de las retribuciones convenidas ó no convenidas 
que reciben en la actualidad, pero coiítiauáiido 
cffin las graíiücacioncs del 25 por 100 de! iiaevo 
sueldo que les correspondo por la enseñaüzla 
nccturna de adultos. 

Art. 2,° Se crean igualmente, á partir de aque
lla fecha, dos nuevas caíe^jorías: una de 4,000 
pesetas, á que ascenderán ios cinco primeres lu
gares da cada clase de ia caícgoria superior ac-; 
íual, y otra de 3.500 poseías, á que asceusíerán ' 
también sicía inaestriss y siete muestras de U I 
mism.'í categoría, y tres maestres y tres maestras i 
de 1.1 categsría supsrisr de elemeiitaies, conside-1 
rando iusie-nadss en está á ios ds párvuhss. ! 

Las resultas da estas ascáiíses ea ¡as categs-
rías de 3.000 y 2.7;o pesetas, serán ocupabas 
por los maestros y maestras, respectivame¡:te, 
da 2.750, 2.250 y 2.000 pesetas, á quienes corres
ponda asceuiíler según e¡ escalafón. Para ¡a rec
ta aplicación de esta medida, se dictarán las 
epiRríunas üispssicis::es 

Agencias han telegrafiado, es tendencioso. 
"Los obispos comienzan recordando en 

esa carta la unión tradicioi.al de la nación 
portuguesa con la Iglesia católica, origen 
de la grandeza de Portugal. Recuerdan !a 
doctrina de la Iglesia sobre e! principio de 
autoridad y de la obediencia á los poderes 
constituidos, mientras éstos no manden co
sas contraríjas á la ley divina. 

En esta carta episcopal se distingue entre 
la autoridad y la legislación, afirmando ¡a 
obligación que hay de respetar los Pode
res constituidos, lo cual no implica la apro
bación de tpdas sus leyes. Añade muchas 
dispasicioneis del Gobierno provisional por
tugués, que envuelven falta de religión ade
más de una manifiesta hostilidad ai catoli
cismo. 

Los obispos mencionan la proscripción 
de las Ordenes religiosas, la abolición del 
juramento religioso, la supresión de muchos 
días festivos, la prohibición de la enseñan
za del Catecismo en las escuelas, la supre
sión de la Facultad de Teología en ia Uni
versidad de Coinibra. 

Los prelados se muestran indignados con 
estas disposiciones, contrarias á la voluntad 
nacional, porque el último censo de más 
de cinco millones de habitantes sólo nueve 
mil declararon que no profesan ia fe católica. 

Este documento lleva ia fecha de 24 de 
Diciembre,.á pesar de lo cual se ha publica
do ahora,-^P. A. 

¡ ¡ero la grandeza y esbeltez de ¡a obra. 
I A causa do ia desigua¡dad del terreno presenta 
I pendientes notables, sieudola principal la saiíúi^ 
de Cali Rigat, donde sufre ^n desiiivei de UIÍ 
6 por 100. 

La máquina de! tren será movida por un (crcei 
rail, coHductoC'déla fuerza 'eléctrica. Diciie raii 
es tan visible que probab¡einente.tendisa;üE ^«e 
lamc;it.-ir inuclias desgracias, , . . -

La altitud culminante de la línea es én ei Co
llado deia P.ercha, 1,69.0 metro» sobre et nivel' 
del mar. En lo refeicnte al niateria!, piescuta las 
cemadidades y seguridad de ías construccioi;es 
más recíerites. 

Están ya casi terminadas las obras en leda l.i 
lín¿ii, y muy pronto será una ícaiiJjd nuestia 
más acariciada ilusión. 

Los turistas, que en gran número visitaban 
este privilegiado país, aumentarán ¡ioiableiHertí*. 
Esta será una de las príncipaies v«!!t.^jas quo, 
han de reportar á nuestra Cerddña. 

A la facilidad coa que el (lobisriio francés 
prodiga tan útiles adelantos á las regitíucs me-i 
nos apropiadas para sostener estos gastes, no»f 
es muy doloroso contraponer la conducta pee?»' 
activa de nuestros Gobiernos españoles, qnienes.i 
pocas veces, y después de mucho íieisipo, ilcguní 
á ofrecer tales medio» á regiones (ii;c verdadera
mente lo necesitan. Por fin, hemos csiis( 
que nuestro Gobierno se preocupar.', del feraica 
rril. transpirenaico Puigcerdá-ííipoil (a! que cmpc-i 
zaráii á inaugurar las obras del ti'iiuH do Josas 
en el tranícurso del presenta año) y da Ja coiií-j 
trucción de dos carreteras, indispeiisabies psra 
no representar un papel poco air-,9so al lado da 
nuestra vecina la Francia, que tan bien las prc' 
senta. 

Una vez terminadas las dos carretíros en ccus-
triiccióii, los automóviles franceses podi.íü iiUsi-
narse en nuestra España, reformando la idea qua 
concibieíoH desdo París. 

guid»., 

MANUEL ¡¡MÉNEZ MANAUT 

Puigcerdá, Febrero i9lí. 

Entre las numerosas cuestiones de capital in
terés para esta comarca, y, en general, para nues
tra Patria, que el cronista, podría tratar desde las 
columnas de EL DEBATE, considgro de suma im
portancia la nueva línea ferroviaria francesa, que, 
cua! palonm mens'ajera, tiende á unir terrenos 
que un tiempo fueron espaikles. Línea qus, cual 
lazo indisoluble, unirá á dos nacionis; iazo.iriuy 
propio, para estrechar una v<z más los deseos 
vivísimos de amor y progresó, que anidan nues
tros corazones amantes de su-Patria. 

Con satisfaccién indescriptitole contomislamos 
realizado un sueno que lia de -lumentarnátabic-
mente.la vida de esta cemarc'ii, tan fa-vorecida 
per ¡a Naturaleza, ' 

Son dignas de eterno recuerdo las erainsntes 
personalidades que ordenaran tan colosal em
presa, hasta llevarla á la piáctica después de no 
pocas dificultades. 

Para dar á conocer los trabajos preparatorios, 
la magnitud de la obra realizada y ías personas 
que con tanto patriotismo y sacriñcio obtuvieron 
ia concesión del Gcbiernóxfrancés, acudí a! ban
quero y diputado francés At. Juan Barreré, quien 
con ¡a amabilidad que le distingue me propor-
cisnó la información objeto de! présente artículo. 

Unos años atrás, gracias á la activisima inter
vención de los representantes de los Pirinaos 
orientales, el Qsbierno francés tiívo e! propósito 
de unir esta región pirenaica cofi la línea Perpi-

Art. 3," Csn el fin de uiúíicsr los sueiújs y.i ñ«n, y al propio tiempo estudiaríia resistencia de 

radoĉ .'T» 

por 

de facilitar los ascensos que habrán de producir 
S3 per la aplicación del artículo anterior, desde 
i de Abril próximo isa maestros y maestras que 
disfrutan el sueldo de 2.250 pesetas pasarán ai 
de 2.500; ¡ss ds 1.900, ai de 2.000; ios de 1.G25, 
ai de 1.C.50; los da 1.350, al de 1.375, y ¡es de 
1.075 al de 1.100. 

Estes aiínieiitss no producirán e! cese de !as 
relribucioueíT^ipNí! alza de la gratiiicaciéü per la 
enseñanza de adultos, á que se refiere eí artícu
lo L» 

Art, 4." Las escuelas actuales, datadas can 
les sueidos iagales de 500 y 625 pesetas, ascen-
derin al de I.0.)0 á medida que vayan vacand©, 
desde í ds Abril próximo en aueíawíe. 

La mitad de esas vjcantes se proveerá por 
oposición libre, y la otra mitad psr oposición !i-
niitada entre los actuales maestros y maestras 
de 500 y 625 pesetas, que posean el título els-
meittal. 

Las mismas reglas se aplicarán á las escrieias 
de 825 pesetas cuyos maestros no reúnan las 
condiciones que señala ei art, i." para el asce;!-
so á 1,100 pesetas. 

Art. 5.*' Lo preceptuado en el art. í." respec
to ét'i cese de ¡as retribuciones y la gratificación 
p»r la enseñanza de ^adultos se aplicará en to
dos los casos de ascensos que se produzcan per 
!a apiicaeiói; de !os arís. 2.""y 4." 

Los créditos consignados en ¡ss presupuestos 
municipales del año actual para retribuciones, y 
que por virtud de esta reforma queden sin apli
cación, se destinarán á la compra de material 
para las escuelas. 

Art. 6.° Los maestres y maestras que en la 
actualidad perciban premios y aumentos votun-
taries, continuarán disfriitáudelos de por vida, 
pero á su fallecimiento cesará» aQ.ue!las ventajas 
para sus sucesorss en !a escuela, ei: ia parte que 
grave ios presupuestes del Estado. 

Art. 7." Los maestros directores de ías es
cuelas graduadas, per aplicación del Real decre
to de 6 de iViayo, 6 por recenojcintieiito. del mr-
nistFO de Instrucción pública y Bellas Artes, t i 

aaüel fíeat decrete, así coniaí los regentes ds tiá 
escuelas prÁcticas'anejss á ks; Norniates, cobra
rán, además dei sueldo que ¡.ê  eerrespendé se
gún su categoría, una remuneración conforma á 
la siguiente escala; 

Poblaciones de 2.000 á-5.C00 habitantes, 100 
pesetas; de 5.000 á 10.000, 125; de 10.000 á 
20.000, ¡50; de 20.000 á 40.000, 250; de 40.000 á 
100.000, 350; de 100,000 á 400.000, 400, y en las 
que excedan de 400.000,500 pesetas. 

Art. 8." Considerada cada sección de !ss gra
duadas coma una escuela pública, ds conformi
dad con. le dlsDussto en si art. 3." dei Real de
creto de 6 de May« da 1910, Iss maestros que 
las dirijnn en propiedad disírutarán del sueldo 
qu9 corresponda á ia categaría áe !a escuela, se
gún las localidades. 

Art. 9," A los auxiliares de sscuelai gradua
das anejas á las Normales se les aplicará la re
gla primera de la Real orden de 6 de Diciembre 

esta clase da construcciones coftra las tempes
tades y la nieve, para esíablecijdas en ¡os Jura, 
Ves>gos, Alpes, etc., si dan un resultado saíisfuc-
tori». 

Aprovechando ¡a visita á la Ante Vale de la 
Tet por la Comisión del Estado, compuesta del 
inspector genera! de puentes y calzadas, AJ. Lŝ x, 
y el ingeniero en jefe de puentes y caízaMa ,̂ 
AL Drogue, obtuvimes del Gobierno íra:icés que 
al mismo tiempo luciera les eiitudios necesarios 
para unir Villefrarnche con Bourg-Aladanie, pie-
sent-ando, a! efecto, el proyecto de un ferroca
rril eiécíriso, eu concepto de prueba. 

Dicho proyecto fué presentado al Congreso de 
diputados, en el cual fué objeto de violentísima 
«posición, victoriosamente conírarrestad.i per e¡ 
actuat diputad» por ¡ss Pirineos Oiientaies, 
M. Emmanuel Brousse y el malogrado Al. Es-
canye. 

La defensa del proyecto de M. Lax fué tan 
brillante, que salió de la Cámara sin modifica
ción alguna, 

Al pasar al Senado se encontró csn ¡a impla
cable aposición de A/i. Autíeur, senador por 
L'esna, el cual presenté una proposición para 
que no lo admitiesen bajo ninguna fórmula, lo 
qua fué niotiVo de una serie de reñidos debates, 
en los qu<í tomaron parte activa los senadorespor 
¡«s Piri:ieos Orientales Sres. Viíac y Pamps, in
terviniendo el muy ilustre señor Carlos du Suy, 
antiguo presidente del Consejo de ministros, y 
el eminente estadista M, T. Delcassé, entonces 
ininistro de Colonias, á cuya oportuna iaterven-
ción se debió e| que fuese aprobada en ia alta 
Cámara el citado proyecto. 

Aprobado en ambas Cámaras el proyecto, se 

Barcelona 27.—LK [Jiga ha nom 
didatos á los Sres, Pont y üurira, por 
nueva, y janzana por San Felii's. 

Los federales de Viilanueva luchan 
Pínula, Barbé y Mico. 

Ka visitado al gobernador civil una Co
misión de agricultores de ia comarca lie 
Rubí, con objeto de pedir fondos para CO::Í-
baíir una.nueva plaga que se ha, preseniada 
en aquellos campos. También han sciicita-
do,del Sr. Pórtela gestione ia prohibición 
del vino artificial. 

En el paseo de Gracia se ha ex!¡ibldo nn-i 
señora con falda-pantalón, permaneciendo 
indiferente el público. 

De iVladrid han venido dos señoriías con
tratadas por un modisto parisién para lucir 
públicamente la falda-pantalón. 

En breve fundarán varios aristócratas ima 
Sociedad, bajo el título de Concepción Are
nal, cuyo objeto será e! niLioramienio cié Va 
mujer. 

El Carnaval contini'sa desaniniado, á po
sar de la esplendidez del tiempo. No hay -i' 
mía comparsa.'Sólo unos cuantos gsüpc?, 
sin organización formal, pretenden dar idea 
de ellas. 

Ha marchado á Madrid el Sr. Rojíj y l.'rr-
gadá. El jueves lo liará el ¡'.'arqüós Ve ."¡a-
rianao. 

En muchos templos se celebran fur.c 
de desagravio, según necesidad de ia 
senté época. 

La empresa de N-ovedades ha dedicada 
la función de esta noche á lo3 aiuüinos do 
la Escuela da ingenieros indusiriaies da 
Bilbao, 

Es esperado Ramiro de Maeztu, que daré 
una conferencia acerca de «Los obreros in̂  
telecíuales». 

Los obreros de Manresa han consíiíiiido 
una Sociedad coral, en que están represen--
tados todos los oficios. 

Se ha inaugurado la Exposición de pinta
ras en la sala de Arte y Artistas. Entre loa 
cuadros hay varios del difunto Isidro Nell. 

¡̂ •re

formada por los ingenieros Sres. Rogue, Denoel, 
Gay, Ruel, Boselló, Lodier, Logui y Soulier, to
dos los cuales trabajaban bajo la alta dirección 
de M. Lax, 

Al «fecto de suavizar en lo posible la carga 
que,«e.imponía el Esíado, M, Barreré reunió ios 
;ií\u'aicipi»« interesados en dicha-censtruceión, y 

sn existenfia es anterior ó índependieiitexC^e después den» pocos trabajos logró se cedieran 
al Gobierno ios terrenos contunales por donde 
debía pasar la vía. 

Realizados los estudies definitivos, dieron ce-
inicnze á las obras en 1904; les gastos de expla
nación del terreno corrieren á cargo del Estado, 
irapártando dichas obras 26 milioHes de francos 
y da todos los demás gastos se encargó la Com
pañía de Mudi, ascenciendo á cuatro millones. 

Para desarrollar el proyecte presentasío por 
M. Lax fué necesario levantarobras verdadera
mente colosales. El pantano suministrador de la 
fuerza Motriz fué construido entre les montes 
conocidos por los Beuilleses, á 1.993 metros so
bre el nivel del mar, con un dique de 300 metros 
de largo por 18 da j^.cUo, pu^iand» almacenaíf 
13 nñilsnes dsr HÍSÍÍSS céíílass da agua. 

Dicha agua es conducida por úñ canal de ó ¡ki
lómetros á la fábrica eléctrica de Paillart, donde 
desarrolla el fluido eléctrico una patencia d« 
15.000 csbalies de fuerza. Según loa cálculos de 

últisao; pero no empezará á surtir eíectes eeenó-, ios técnicos, sólo serán uícesaries S.OOOj tíénese ^alemán á Corfíu 

Berlín 27.—Los delegados pangermanis-
tas del'Brandeburgo han acordadís q u e n a 
procede conceder á Alsacia-Lorena mayoí 
autonomía, ni.ínenos coaverUrla en un nue
vo Estado alemán. 

Pa r / s 27.—Esta noche se han reproduci
do las manifestaciones alrededor del teatro 
Prangais. En previsión de lo que pudiera 
ocurrir, se habían tomado severas médidas) 

Hacía las diez, un fuerte grupo de maní-' 
festantes intentó penetrar ea el teatro, pero 
fué disuelto por la púiicía. " '*- , 

Durante el primer acto, ai intentar pertur
bar el orden cuatro personas más, quedaron, 
detenidas. 

A la hora enque telegraíío, once y cuat^m; 
ta de la noche, jeina gran animación en loí 
a,lrededores de! teatro. 

Ts-aiíifiHilMáti. 
París 28.—LíL manifestaciones á los ak 

iredsrores del teatro Frangais han durado 
nom'bró una Comisión para llevarlo á ¡a'prácfica, hasta las doce,y media. Sin embargo, si biea hubo muchos gritos, la noche ha transcurri

do sin incidentes graves. 
De las detenciones anteriores, «iefe han 

sido mantenidas. 
La representación de la obra de Bernsteii?-

ha sido suspendida debido, a! delicado esta
do d i salud ds una artista.—/'•'fl£?rír. 

Ef ^uíomé^ll f Lerroiii 
Valencia 27.—El Sr, Lerronx ha marchí^t 

hoy en automóvil á Alicante. Volverá despuéí á 
Valencia, continuando á'Barcelona para eiupren,' 
der una serie de mitins e'ectorales. Estará sí-
Madrid á mediados de Marzo para ia campañaL 
que ha de realizar en las Cortes. 

BzaffiSKKlKBS^.-* Q • ^ 

Vigo 27.~Procedente da Kial ha llegado eS 
torpedero aloman Sleipmr, dsspaciiándoseiii 
para Má¡aga, desde dsnds continuará condiie-^ 
ción á Oriente para acónipañar si yate impfflí'.»í 
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Pí-epí'iS'aiido la labor par lamentana . 

Ei Sr. Canalejas ha pasado toda la tarde 
tie ayer en su domicilio preparando la labor 
purlanientaria y algunos asuntos de go
bierno. 

í:l presidente del Conseuj recibió la visita 
de ios ministros de Gracia y Justicia, Estado 
y Gobernación, con quienes estuvo confe
renciando. 

Canalejas y ios periodistas. 

El presidente dci Consejo, en su conver
sación de ayer con ¡os periodistas, manifes
tóles que el día anterior estuvo por com
pleto dedicado á estudiar las bases de que 
ha de constar el naciente y ya famoso pro-
j 'ccto de ley de Asociaciones. 

El Sr. Canalejas manifestó, que su propór. 
sito era decidido en. llevar adelante, cueste 
io que cueste y venga lo que quiera, este 
asunto, 

—Ante el f^arlaniento lie empeñado mi pa
labra'de solucionar con ufgenc-isi ¡a cuestión 
religlosñ, y he de cumplirla. 

Los jalones han sido puestos ya en las 
Cortes, y la obra del Gobierno emprenderá 
su marcha, en sentido progresivo y sin la 
¡nonor interrupción. 

Espero- terminó diciendo el Sr. Canale
jas—que lleguen las contestaciones del Va
ticano á algunos puntos esenciales que el 
Gobierno desea conocer. 

Nuestro representante en el Vaticano, se-̂  
ñor marqués de González, ha telegrafiado 
anunciando el envío de dichas contestacio
nes para el jueves próximo, lo más tarde. 

Con ellas á la vista, abordaremos en toda 
su amplitud el problema religioso. 

Mizo constar, por último, el jefe del Go
bierno que las relaciones del Gabinete es
pañol con el Vaticano, desde la salida del 
Sr. Ojeda de Roma no fueron rotas, sino 
interrumpidas. 

Pronto se abrirííu las Cortes, en las cua-
í.es—dijo el presidente—ha deliabcr momen
tos de muy vivo interés poiíiico. 

Alonso Castrillo, aiareaíSo. 

El ministro de la Gobernación pasó todo 
el día en su despaclio oficial, ocupándose 
solamente de asuntos electorales. 

Por tal causa no recibió á los periodistas. 

El nuncio en Palacio. 

El Rey fué cumplimentado, en la mañana 
de ayer, por el nuncio de Su Santidad. 

Monseñor Vico permaneció en la regia 
estancia durante media hora. 

La entrevista ha sido cordialísima. 

Don [Natalia Rlvas. 

l ia regresado de París el diputado á Cor
te-) y electo dncctor general de Comercio 
í). Natalio Rivas. 

E! üoníitó iibara! aplaza ía reuhión. 

De nnsvo ha sido aplazada la reunión del 
Comité liberal anunciada para ayer tarde en 
el circulo del partido, bajo la presidencia del 
conde de líomanones. 

Este nuevo aplazamiento, que ha contra
riado á muclios de los que ya se creían en
casillados, hace suponer que son grandes 
las diíiculíades que todavía hay que vencer 
p ; j a designar definitivamente la lista de los 
candidatos & diputados provinciales. 

He cree que mafiana, á las seis- y media, 
celebraráse la reunión aplazada por segun
da vez. 

Tienen cuarenta- y ocho horas más de 
prórroga ¡os numerosos candidatos que as
piran á dichos puestos, para poner en juego 
á unos cuantos personajes patrocinadores 
suyos. 

f^iieríe seritida. 

En los circuios políticos lia sido muy sen
tida la muerte de ü . José Alanuel Piernas y 
Hurtado, catedrático "de Economía política-
de la Universidad Central, y hombre de 
quien se asesoraban algunos njínisíros de 
Hacienda, por su gran competencia en asun
tos financieros. 

Llegada ds un canditlaio. 

Ha llegado de Barcelona el ex alcalde de 
aquella capital Sr. Roig y Bergadá, candi
dato ministerial á la diputación á Cortes 
por el distrito de Qaucín (Afálaga). ' 

Hoy conferenciará con los Sres. Canale- | 
jas y Alonso Castrillo y con el jefe de la | 
política malagueña, Sr. Armiñán. 

E! presidente en Palacio. 

' El Sr. Canalejas estuvo ayer en Palacio, 
conversando durante media hora con el Rey 
sobre diversos asuntos de gobierno que han 

paratorio lia de celebrarse mañana por la 
íardív* - • ~ • . . , , , 

El gobernador civil de Barceíorta, señor 
Pórtela Valladares, ha recibido un valiosisi-
mo bastón de mando, regalo de las Socie-
daiées agrícolas de Pontevedra, por sus ca.ni-
pañas a'ñiifori-stas. 

Teiegfama oficia!. 
En el ministerio de Marina se ha recibido 

un telegrama oficial dando cuenta de haber
se efectuado pruebas de los grupos de cal
deras y máquinas el crucero Carlos V sobre 
amarras, con excelente éxito. 

Ex gobernador f'aiíecido. 

Ha fallecido en Orense D. Juan Sáenz 
Marquina, gobernador civil que "ha sido de 
aquella provincia y de Pontevedra y Cana
rias. 

El Sr. Sáenz Marquina era gran amigo de 
Sr. Montero Ríos, al lado de quien figuró 
siempre en política. 

Cuando tas barbas de tu vecino... 

Un telegrama dé París recibido, á última 
hora de la tarde de ayer da cuenta de que 
los ministros estuvieron reunidos en Consejo 
de dos á t res , y á esa hora el presidente del 
Consejo, Sr. Briand, marchó al Palacio de! 
Elíseo con objeto de presentar a! Presidente 
de la República la dimisión de todo el Go
bierno. 

El Sr. 1-allieres aceptó la dimisión. 
Hablando de esto el Sr. Canalejas, califi

có de muy difícil la situación política en 
Francia. 

Otro tanto le pasa á !a suya en España. 

Oespachando con Don Alfonso. 

Los ministros de Estado y Gracia y Justi
cia estuvieron ayer en Palacio para someter 
á la firma regia varios decretos de escaso 
interés. 

El acorazado "Pe layo" . 
El comandante de Marina de Cartagena 

comunica al ministro que el acorazado Pe-
tayo ha realizado pruebas de tres grupos de 
calderas á presión ordinaria y de máquinas 
principales y auxiliares sobre amarras, re
sultando muy satisfactorias. 

Ayer, lunes, lia salido á ¡a mar para hacer 
las pruebas definitivas. 

Reunión en Estado. 
Ayer, a las seis de la tarde, se han reuni

do en el ministerio de Estado, bajo la presi
dencia del subsecretario, Sr. Pina, los se
ñores Conde y Luque, Labra, Maluquer, 
Torres Campos y marqués de Olivart, indi
viduos que componen la-Junta organizadora 
del próximo Congreso de Derecho interna
cional, para seguir tratando de los prepara
tivos para el citado Congreso, que se cele
brará en el mes de Abril. 

Sin noticias. 
En el ministerio de la Gobernación había 

ayer carencia absoluta de noticias. 
' Otro tanto sucedía en los demás departa

mentos ministeriales. 

Burell, iiídispiiesto. 

Se encuentra ligeramente indispuesto 

Focas varlaoiojics hay que apuntas? en el ©sts'lo 
genci-al alii:o8£éi*¡'.'o do ayer, eomparándcile con 
ías observaciones verificadas eu ol día aníoi'íor. 

El ciclo, coiupleíamenLe despajado; un sol de ea-
tío; ío¡i:per-atui*a, casi molesta, pof demasiado bue
na; alta presitjn; biMgi suave; ambiente seco: estos 
fueron los oorapononios del Uermoso día que nos 
brindó l.iXaíuraleza. 

LJS migiims impresiones transmiten do pro
vincias. 

Elíioinpo so Kñunza; el temple es benigno, y 
mai" en c-ilraa." 

Ka la localidad apreciáronse los siguientes 
datos; 

Teiuperaíurj: Másima, 22"; mínima, 8°. 
Presión, 7í0 milésimas. 
Indici&íón barométriea: Buen tiempo. 

zsss»- • «-•' 

Cfi fi£ 

de ser sometidos á su aprobación en el Con
sejo que se celebrará el próximo jueves. 

En esta entrevista también se acordó que 
2l viaje de los Reyes á Sevilla, que se había 
lijado como definitivo para el viernes, se 

..•ealice el sábado ó el domingo. 

El marqués d® Mananao. 

Pasado mañana se espera nueyamente en 
Madrid el alcalde de Barcelona, «eñor mar
qués de Marianao. 
- __:E1 objetb.de su"'v¡aje es el de seguir ges-
íí&iiando diversos asuntos de gran interés 
para la ciudad condal. 

Conferencia. ^ 
• El presidente del Consejo ha celebrado 

ayer una extensa confereiicia con el minis
tro de Gracia y Justicia; Sr. Ruiz Valarino. 

Ambos personajes cambiaron impresio
n e s sobre algunos extremos relacionados 
con el proyecto de ley de Asociaciones. 

DiííHÍado a! Puerto. 
Anoche, en ei expreso de Andalucía, ha 

salido para ei Puerto de Santa María, con 
el fin de pasar unos días al lado de su pa
dre, el ministro de Hacienda, D. Eduardo 
Cobián Fernández de Córdoba, diputado á 
Cortes por Jctafe é hijo mayor del Sr. C o -
aián, 

Kiíilíitros que regresan. 
Mafiüna regresarán de Totana y Calapa-

gar, respccüvamente, ios ministros de la 
Guerra y r o m e n i o . 

El director generas do Obras públicas.' 

Ha regresa Jo de Málaga el director gene-
f! I ru- ,if> Anniñán. 

el 
ex ministro de Instrucción pública señor 
Burell. 

Los sin trabajo. 
El gobernador civil, Sr. Fernández Latorrs, 

ha visitado ayer al ministro de la Goberna
ción, enterándole de los medios que viene 
poniendo en práctica para enviar á los pun
tos de su naturaleza á los numerosos obre
ros que se encuentran en Madrid sin tra
bajo. 

WÚÁñ conjíincioaista. 

El próximo domingo se celebrará en Cór
doba un mitin republicano socialista. 

Al acto asistirán los Sres. Pérez Galdós, 
Azcárate, Iglesias (D. Pablo), Salvateila, 
Zulueta (D. Luis), Soriano y Nougués. 

La conjt'mción republicano-socialista or
ganiza una serie de mitins en varias pro
vincias. 

Declaraciones de ESoreí. 
L'Echo de París, en el número recibido 

ayer en Madrid, publica un telegrama de 
esta porte dando cuenta de algunas decla
raciones hechas por el Sr. Moret acerca de 
la actual situación política. 

Según el corresponsal, el Sr. Moret en
tiende que el Sr. Canalejas está obligado á 
realizar desde el Poder su programa radical, 
no solamente" llevando al Parlamento el pro
yecto de ley de Asociaciones, sino también 

¡adoptando por decreto rescilucíones radica
les que respondan á sus compromisos, tales 
como la enseñanza neutra y la secularización 
de los cementerios. 

Añade el corresponsal que, en opinión del 
Sr. Moret, si el Sr. Canalejas no hace eso, 
no estará justificada su existencia ministe
rial, y no podrá reclamar del partido liberal 
y de las izquierdas un apoyo decidido. 

Las declaraciones del ex presidente del 
Consejo han sido ayer, á falta de otros asun
tos, muy comentadas. 

Algunos liberales las reputaban de in
exactas. 

Regreso de Moret. 
El jueves próxima regresará de Algeciras 

el ex presidente del Consejo Sr. Moret. 

Cobián á l a d r i d . 
Anoche se aseguraba en los centros ofi

ciales que hoy saldrá del Puerto de Santa 
María, con dirección á Madrid, eL ministro 
de Hacienda, Sr; Cobián. 

Cumplimentando a! Rey* 

Ayer cumplimeiníaron al Rey los genera
les Ochando y Palancí», el ministro de la 
Argentina, Sr. Wilde, y el representante de 
España en Portugal, señor marqués de Vi-
llalobar. 

SU.WAglO DEL DÍA 27. 
Ministerio de la Guerra.—R^ml ordsn disps^ 

Hieüiiü se devuelvan á Enrique Vázquez Gómez 
las 1.500 pesetas que depositó para redimirse 
del servicio militar activo. 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes.—Keal erdan nsmbranda profesor nunie-
rario de Teoría é Histaria de las Beiias Artes de 
la Escuela Sitperier del Magisterio á O. Ángel 
Vsgué y Gsldsni. 

—Otra aprobando ¡as oposiciones á las dos 
plazas de profesoras numerarias de la Seccióts de 
Ciencias de la Escuela Nsfmal Superior de Maes
tras de la Laguna (Canarias), y haciendo los 
nembramientos en la forma propuesta por el 
Tribuna!. 

—Otra desestimand© instancia de deña Teresa 
de Jesús .̂ astíiazu, solicitando la anulación de ¡a 
convocatoria del concurso para proveer la plaza 
de profesora de Letras y Prácticas de enseñanza 
de la Normal de Madrid. 

—Otra aproband» las oposiciones á la cátedra 
de Lengua y Literatura Castellana del instituto 
de i3aez3, y disponiendo se expida el nouibra-
misiiío correspondiente. 

— Otra iioüibrando catedrático de Lengua y 
Literatura Castellana d«l Instituto de Bacza á 
D. Javier Gazlambide Sarasa. 

—Otra desestimando instancias de varios au
xiliares numerarios de ¡as Facultades de Medi
cina de las Universidades de Granada, Santiago 
y Salanuuica, en solicitud de que se les declare 
comprendidos en los preceptos dsl Real decreto 
da 2'j de Ageste del año próxima pasado. 

—üíra ídem itioin de íUemídenide laí*acuitad 
de Medicina de la Universidad de Granada, en 
solicitud de qiis se les rccanezca dereclis á con
cursar cátedras numerarias de la referida Fa
cultad. 

—Otra ídstii ídem de D. Rafael Tarín y Juane-
da, auxiliar numsrarie de ia Facultad de Cien
cias de la Universidad de Valencia, en solicitud 
de que se ie dsclare comprendido en los benc-
ficius del Real decreto de 2G de Agosto del año 
úllime. 

—Otra resolviendo expediente de concurso de 
traslade á las piazas vacantes de jefes de Ssc-
cienes proviüciaies de Instrucción pública de 
Santander y Ciíceres. 

—Otras disponienda se anuncie la provisión, 
por cencurso, de las plazas de profesores de as
censo del 8.'' y 9." grupas do la Escuela Indus
trial de Madrid. 

Ministerio de Fomento.—Real orden sobre apli
cación á les deudores subsidiarios á los Pósitos 
de los beneficios que la ley otorga á los directos. 

—Otra declarando nacional el Congreso de 
Viticultura que se celebrará en Pamplona en el 
año 1912. 

SANTOS Y CULTOS De HOY 

Santos Macarie, Rufino, Justo y Teéfiie, más-
tires; San Ramón .̂ .bad y "Santos Bsldeniero y 
Basilio, ceníaseres. 

Se ¿Ana el jubileo de las Cuarenta Heras en el 
Orat«ri« del Caballero de Gracia; per ia mañana, 
á las oche, exposición ds S. D. K\.; i las diez, 
misa cantada, y por la tarde, á las cuatro y me
dia, meditación, estación, santo resarie, comple
tas y sslemne procesión de reserva. 

En la iglesia de la Encarnación, per !a mañana, 
ñ las diez, niisa cantada^ con S. D. ^^., de mani
fiesto y sermón. ] 

En San Mar:os, por la mañana, á las echo, 
misa de ctiinua ¿n, y por la tarde iemiinará el 
trldue de desdiravi® ett iguai forma que les cias 
anlerieres. 

En los Servitas (San Nicolás), par i» tarde, á 
las etiatro, ejercicios, en ios qiie predicará don 
José María Teiiado. 

En el Santísimo Cristo de San Ginés,, conti
núan lea ejercicios de Cuaresma; per ia tarde,' a! 
toque de oraclunes, ejerciíjies con sermón.á car
go de p . Mtinuel Barragán. 

La liiisá y'oficio divino son de la Sagrsda Fa
milia, con.rit.o d«ble y ceior blanco. 

Visita de'la Corte de Marífl.—Nuestra Señera 
de la Misericordia en San Sebastián, ó la de 
Henar en la iglesia de Santa Catalina de ios Do
nadas. 

Aderación necturna.—Turne: Nuestra Señora 
de la Aimudena. 

(Este peí iúáico se publics esa censara.) 
•• .̂ + . 

Se celebrarán solemnes triduos de desagravie 
á S. D. Al. en la iglesia Pontificia, Santuario del 
Inmaculada Corazón de María(Buen Suceso, 18), 
San Sebasíiáa, Santísimo Cristo de la Salud» San
ta Teresa y Saata Isabel, Santa Bárbara, San 
Martín, Religiosas Salesas (Veiázquez, 60), San 
Manuel y S<;n Benito {caile de Alcalá,-esquina á 
Lagasca), Santa María .Miagdalena, Sagrado Ca-
razón de Jesús y San rrsncisco de Barja; -íí^ü-
£i«sas Esclavas del Sagrado Corazón, San-.\jíir-
ces, Religiosas da San Fernande, Religiosas Mer-
cedarias de D. Juan de Alarcón, Santuario» del 
Perpetua Socorro, Sania Cruz, San Ignacio y 
Servitas. 

iina bmtm cantidad de ftzflfrán y m^% <|uauíos 
«duros, iinpsrtante tedo fí&5 pegefos, 

S lgu«t i (lespatt£Ui«s*andó, 
El 3ut©ji}/íVíi de D. Javier Berniejiilo. que guia

ba e! diauffeur Rafael G&nzáfez Parrado, atre-
pello ayer en ía eaiie de iCarranza á la uiña ds 
catorc* años Angela Zaido Ripolf. 

Fué asi.stida de varias ¡esi@nes en el HespitaS 
de la Princesa. 

El conductor fué detenido, cenduciénáale á la 
presencia judicial, 

Aeeiden%«. 
Por un desmonte de lá Guindalera s^ cayó 

ayer casualmente Constantino Menserrat Guar
dia, produciéndose varias lesiones graves, de las 
que fué curado en la Casa de Socorro del distri
to, pasando más tarde al Hospital de la Prin
cesa. 

E s c á n d a l a capesavsCesce . 
Anoche, en la calle del Príncipe, un joven, 

Fernando Asnero, «a coin^teto esitado ée em-
briaguez, estaba produciendo un escándalo más 
que regular. 

Acércesele un guardia para rccsraeftdarjtguar-
«iase la cfeluda co>aip«stura, y el 8eSerho,por 
toda respuesta,-descompuso al guardia un catri-
Üe de una sWnora beletads.' 

Detenido, y después de llevarle á la C^sa de. 
Socorre, donde recíbié ¡as saUitíierae inliaiacis-^ 
nes de amoniaco, fué cenducids al Juzgado ié, 
guardia. . ' ' 

NOTICIAS 
Los ejercicios espirituales para seiíoras en 

la iglesia parroquial dé Santa Bárbara ten
drán lugar los días del 2 at 1.0 de Marzo en 
la capilla reservada de dicha parroquia; !<:& 
.pantos ejercicios serán dirigidos por' el re
verendo padre Is'icolás de la Torre, superic" 
de la residencia de los padres jesuítas d e 
la calle de Zorrilla. 

Las señoras que deseen inscribirse darán 
su nombre con las señas de su domicilio en 
el despacho parroquial, de diez á una, á ím 
de poder enviarles. á su debido tiesrípo I». 
tarjeta de inscdpción. 

ti s lentrer'' s par 
I M ' a á . ^ • • ^ 

' I ' o t l a s s i s s p á g i n a s Cístási piñl«^Kt->.' 

e i ! i -emig»»^d«I f r a i l e . 
P M ^ s c á l a V i u d a d e Ml«a. 

F o s i t e j o s , 8 , M . 4 . e M I l > . 

S nlttoñn Carmen, 28. v« 
a S i y a i l U Demestraciám Rc¡«jes ore de 

28. vende c»mo nadie, 
aciám Rc¡«jes 

ley de señera, 30 ptas.; de caballero, 65 ptas. 

-NuesÍEO particular amigo y suscripto.' I"*. Ce-' 
íestina R«je, médico titular de Busto de B -rebi-
<Burg«s.), es autor «e una Geografía en vers». 
muy útil para los niños. Cada ejemplsr v Ee ñú. 
céiUimos de ¡tsseta, y .á les »e.ñoce£s quv. úcr,eec, 
adquirirla, sis.ndo susctiptares de EL DE:;%;t; KC 
Íes sgrviú á mitad de precio, enviando su in.per-
te eri seüos de «^orreí». 

gsBS3(saHi>.« e-^-sssBn 

m\ de í.;i)ras públicas, D. Luis de 

Liamande á Colíián, 

El jeíe del Gobierno ha, telegrafiado ayer 
al Sr. Cobián, encareciéndole para el jueves 
próximo su presencia e-'i Madrid, con objeto 
de asistir al Consejo que c i dicho día ha de 
celebrarse en Palacio, bajo ia presidencia 
del Rey. 

Se atribuye á e«le Consejo exiraordinaris 
smpor'ancia por los asuntos que en el mis
mo han de tratarse, entre los cuales íigura ¡a 
Euesiión reiigiosa, 

lí\ Sr. Canalejas considera imprescindible 
la asistencia de'i ministro & Hacianda, no 
sólo á dicha Consejo, sino al que corno pre~ «o !.4'JJ 

CooperatíM deja Prensa 
Prosigue la J»nta de administración de la Ce-

operativa de la Prensa procuranda por todos l«s 
medios que, ne obstante la gran subida de los 
artículos de primera necesidad, encuentren sus 
socios consumidores ventajas en el precio y en 
}a calidad. 

Recientemente se han heclio grandes campras 
de. aceites de ,,Ia Laguna y Mentoro, cafés de 
Puerto Rico,. Yauco, Melca y Gsracelillo; judíaS' 
del Barco, garbanzos y bacalao de superisr cali
dad para la préxima Cuaresma. Les aceites se 
venden cen ventaja ssbre las demás estableci
mientos. Estos cobran á 21 y 22 pesetas los 11 
y li2kiÍ9S, equivalente á la arroba, en la Ceope-
rativa á 2Ó pesetas. Los cafés, mezcla de Moka, 
caracelillo y Puerto Rice, á 6 pesetas kile, y en 
plaza á 6,50. Las judías éscegidas, que se yen4ea 
á 0,90 en kilo, en la Cooperativa á 0,80; las de 
0,80, en ¡a Cooperativa á 0,75. El bacalao Larga 
se venda á 1,70 el kii»; Escocia á 1,50: Islandia 

,j de primera á 1,40, y de segunda á 1,30'. En este 
articulo encontrará el comprador, pon l« raenes, 
un real de diferencia en kilo. 

(iían iuríids de galletas de las mejeres mar
cas, al precie» de factura; garbanzes, azúcares, 
conser-i as, vinos y licores, en las mejores condi-
c'snes. i/iciase ei cíitá!»go en los almacenes y 
despacho, cdlla de k Libertad, núra. 13.—Teíéfo-

I T i e s l a r e l i g i o s a . í í l fi^aSi'osio 

En la iglesia de lós Jerónini«s se celebrará una 
soleums función religiosa, que ios maceres del 
Ayuntamiento ds Madrid dedican á su Patrón, ei 
Sa;ito Ángel de ia Guarda. 

El acto tendrá lu^ar el día 2 del' próximo mes, 
á. las once de la mañana. 

No se verificara eu ei día del santo, por coinci
dir con la festividad del miércoles de Ceniza. 

íJií» d e p i f o y e c í o s . 
Ayer reuniese en el Ayuntaraient® el Comité 

de la Expesición Universal que ha de celebrarse 
en Madrid en ei aña d® 1913. En la citada re
unión earabiárense impresisnes respecto de las 
proyect®s presentadas, acerdando volver á re
unirse el sábado ¡sróxira» y conveear la junta 
general para resolver cuestiones de verdadero 
interés. 
E l CBWU&'V&I •pr&ñ.mee. M e e a n c l m -

Les fondtss recaudados por expendicién de 
permisos de carruajes ascienden á 36.000 pe
setas. 

Lo recaudada per instaiacién de tribunas en la 
Castellana excede de 15.000 pesetas. 

Total: más de 10.000 dures, product© de la ex-? 
pieíación de la vanidad y el vicio, que deben pa 
sar á beneficiar á les pobres. 

¡Si el fin justificara l«s medias! 

Mañanase celebrará junta municipal en se-* 
gunda csnvecatoria, por no aisistir número sufi
ciente para celebrarla en la primera sesión que 
se convocó para ayer. 

El objeto de ia reunión ea el de constituirla 
nueva Junta. 
A i m r B a a i i i f a i s d a í l a . M o l a a y g r » -

v a n a e i s s o f e r o í® g a s ^ l i m a . 
El Sr. Francos Rodríguez ha manifestads que 

no son ciertas las n«ticías que circulan, atribu
yendo al Ayuntamiento el propésito de gravar la 
gasolina. 

Como entre los expendedores germinaba la 
idea de encarecer dicha esencia á causa del su
puesto gravamen, interesa hacer públice que el 
CBncejo no tiene intención de crear impuest© al
guno sobre ese artículo de tant9 consumo entre 
los automevilistas, y que, per tanto, carece de 
fundamento la alarma producida per ese falso 
runier. 

MI i t u c v o a l u i i i ' b r a i i o . 
Aneche se inauguró el nuevo alumbrada de. 

gas incandescente en las calles de Carretas, 
Montera, Arenal, Mayer, Preciados y Puerta 
del Sel. 

Les nuevos mecheros dan resultado satisfac-
terio. 
€ l i & s i £ l e a ® I o s s y d . e e l a r a e i o K «le s e l -

( l a S o s . 
Per dispssíción de la Alcaldía y con arreglo á 

lo que prescribe la ley de reclutamiento, en la 
mañana del demin^o próx¡mo/6«meBzará la cla-
sificacíén y declaración de «sldados entre los 
mozss comprendidos en el ̂ ^istamiento actual. 
' La asistencia es obligatíria. 
. Los locales donde se verificará el acte son les 
siguierites: 

Distrito del Centro, tenencia da alcaldía, plaza 
de la Constitución, 3; distrito dsl H»spicio, Fusn-
carra!, 84, Hespici©; distrito de Cnapberi, teneti-
cia de alcaldía, plaza de Chamberí, Tj disírit» de 
Buenavísta, Casa de la JVloneéa, «alón de sér
teos; distrito del Cengreso, Celegia de Sart Car-
losj distrita del Hospital, Cslegio da San Carlos, 
calle de Santa Inés; distrito d^ Ij ínejuía, Es
cuela de Arquitectura; distrito d« la Latina,' San 
Isidro, tenencia de alcaldía; distrito de Palacie, 
Diputación provincial; distrito de la Universidad, 
Instituto de Cisneros, calle de los Reyes. 

£ i a s oi»os£elD>£%es. ^ tas ipenis iolK d o 
e x á m e n e s . 

Uno de los vocales del Tribunal de epoticic» 
nes se halla enferme. 

Por esta causa se han suspandida joi exáme-
, nes iiasta el jueves sréxíme^ 
f 4 

íiíoriiiises esKsiiiiois 
Hoy terminan les solemnes cultos que las Con

gregaciones del Apostolado de la oración é Hi-
jiis de María Inniacuiada celebra en ia parroquia 
de Santa Teresa y Santa Isabel en desagravia 
de los ultrajes que se infieren á Su Divina Ma
jestad durante los días de Carnaval. 

A las diez se expondrá Su Divina Msjestad, 
celebrándose á csntinuacióK misa cantada; á Us 
doce se rezará el trisagio; á las trss y media, 
vísperas solemnes, y á las cinco y medía, la es
tación mayor y santa rosati»; seguirá el sermón, 
que predicará D. Blas Mon, coadjutor de la pa
rroquia, tsrininands con la censugración al Sa
grado Csrazón, bendición y reserva. 

Darán la adoración al Santisime los señares 
sacerdotes sociss del Apostolado, Congregantes 
de San Luis é Hijas de María, turnando de me
dia en media hora. 

Lus Congregantes de San Luis cantarán las 
Vísperas de este soienme tridue. 

—En el Santuario de Nueatra Señora del Per
petuo S«corro se celebrarán piadosos cultos du
rante la Cuaresma de 1911. 

Todas los miércoles, viernes y demingos de 
Cuaresnuí, á l:\s cinco y media de la farde, se 
hará el deveto ejercicio de Via Crncis, seguido 
los viernes y dansiiígos de una plática doctrinal. 
Después se expondrá eí Saniisiino Sacrsusenío, 
se hará ¡a visita breve y se dará la bendición. 

Tsídes i«s dsitiingos íiasta ei uia de San Jesí, 
á las ocl'.o, se dirá una misa, en la que se hará £1 
ejeraicio de los Siete Dsminges. 

El día 11 de Marzo dará principio una solem
ne novGu.í al patriarca San José, á las cinco y 
media, predicando el reverendo padre Rodrí
guez. 

Ei día 2 de Marzo comenzarán unos ejercicios-
misión que dirigirá ei padre Rodríguez, y termi
narán üí día 10. 

Del 20 al 26 habrá ejercicios espirituales para 
caballeros, á las seis de ia tarde. 

Terael.—Uoy terminan los cultos de desagra
vias y reparación que la obra de Adoración nsc-
turna al Santisim® Sacramente de! Altar en unión 
del muy ilustre Capítulo general eciesiásíico y 
de varias Asociaciones católicas vienen celebran
do con extraardinaria solemnidad en la iglesia de 
San Pedro, da esta capital, desde el día 26 dei 
actual. 

Miífiana, miércoles de Ceniza, se celebrará á 
las siete misa de comuníén general, y á csnti-
nuación solemne reserva de S. D. M., con proce
sión claustra! y bendición que dará el excelentí
simo é ilustrísinio señor obispo de ia diócesis. 

Las corridas que en Sevilla se hsa de celebráis 
en la tarde del 'dominge de Resurrección y én letÜ 
de los días de feria, son las siguientes: 

Día 16 de Abril, Pascua de Resurrección, se li
diarán seis bichos de Agüera, actuande de mata
dores iss diestras seviliaHos Bambita y Gallito. 

Día 18, primero-,de feria, se jugarán seis toros 
de Anastasia Martín, que serán pasapertildoe 
por les dsis espadas antes referidos y ei madrile
ño Vicente Pastor. 

Día 19, Iss tres espadas citadas se encargarán 
de mandar al desolladéco seis corniipetos de ly 
vacada de la viuda de Concha y Síerr."!. 

Y el día 20 se lidiarán ios imprescindibles miu-
ras, actuando de esp&das ¡es mismss diestros. 

Además, e! domingo 23 se celebrará una' novi
llada, estando centiatsdos les espadas Francisco 
Paleuiares, Fernando Gómez, Gallito ií, y el ¡laa-
iagueño Rafael Gómez. 

Después de !a brillante campaña que en .Amé
rica ha hecho el matador de toros Juan Sal, Sa-
leri, embarcará esta semana csii rumbo á la ma
dre Patria. 

•f 
D. Cecilio Isas!, con domicilie en esta certe, 

calle de las Huertas, 69, se ha hecha cargo de la 
representación del nsvillero Ramón Martínez, 
Agujetas, hijo. 

El niatader de novillas Angeliüo ha side con
tratado por la empresa de la Plaza de Toros de 
Sevilla para tereaf c! 30 de Abril y 4 de Jufii». 

El diestro .Miguel .Martí, Petreño, tiene hasta 
la fecha ajustadas las siguientes cerridas: dos en 
Valencia, 2 y 9 de Abril en Aiger, una en Nitaes, 
e¡ 24 de Septiembre en Chelva y una en Baree-
lena. 

+ 
Se da coma sejuro que el maUígueño Rafael 

Gómez t^mo la aítcrnativa en Sevilla en ¡a pró
xima temporada. 

DON JUSTO 

1.a Gaceta de ayer publica una Real erden del 
mlHisteri» de Fementa declacaado fiacier.al eí̂  
C^greso dé viticultura que s6 celebrará en Pam-' 
if lofla en ei año 1912. '; 

"Eifi ios meses de Enero y Febror» fueron yo-,. 
fisrridos per la Real Cengregación del Ave Ma-\ 
rie. Atocha, 14, 1.320 i»oisres. ' 

Én Marzo serán asiiJiism9 sscerridos c îV 
abundantes comidas, que cestean los Iniísníesi 
D. Carlos y d«na Luisa y v.irias señores congre-^, 
gantes bienhechores, 630 pobres. . • 

La comida del día 2 será costeada por ios In-, 
fantes, que cen su hijo el Infante D. Alfenso tú'-i 
marán la medalla de congregantes. 

lernas :^ mir ado 
Anteanoche faiieció el Sr. D. J®sé Manuel 

Piernas Hurtado, habiendo recibidí», con edüí-
cante fervor, ios auxilies-de nuestra religión y 
dejando sumido? eti honda pena á su virtuesa 
esposa, á sus hijos y á sus diapípules, que son 
nunieresísimos y entusiastas, pues ejerció con 
brillantez el profasorads durante cuarenta años. 

Fué el Sr. Piernas Hurtado, además de ilustre 
catedrático, publicista eminente de reputación 
acreditada déntra y fuera de España, decano de 
la Facultad de Derecho de ia Universidad Cen
tral,, cení eji?r© de Instrucción pública y académi
co de la Real da Cienciss Morales y Po!íticas,'y 
su rectitud, su justicia y el tñado admirable de 
cumpl.ír sus deberes, eonstituyen ejemplo digno 
de ser imitado. La ignaldad y la csnstancia en ¡a 
práctica dé las virtudes, fueron las netas distinti
vas de' su bien templad© carácter, 

C»n la funáación del Hogar Español y cen 
múltiples agtss en que prodigaba beneficios eon 
ánimo imperturbable, cumplió ia máxim» sagrada 
que obliga á realizar les sanes ideales cen que la 
Previdencia ilumina las inteligencias privilegia
das, entre Iss que descollaba el talento de aquel 
eminente luaeslr». 

Reciba su atribulada familia el testimonio de 
nuestro rsuy sentido pésainé. 

Su entierr* se verificará hsy martes, á las once 
de ia mañana. 

Academia de la Poesia.—Pas&da mañana, á 
las nueve de la necUe, -celebrará esta .academia 
una velada en el Centfo del Ejército y de ia 
Armada. 

Presidirá el infante D, Caries, y asistirán algu-
nes de las ministras. 

Centro de HijosSde Madrid.—En !a última se
sión celebrada por esta Ssciedad se discutió la 
comuiñcición dirigida per el Ayuntamiento, en 
que promete grandes reformas en el alcantarilla
do, conviniendo en gestionar todo cuanto sea 
necesaria hasta conseguir qué el "proyecte resul
te purgado de ¡os defectos que hoy tiene. 

Se acerdó asimismu protestar contra las dsfi-
cieHcias observadas enel servicio de tranvías y 
contra la falta de represión én la velocidad de las 
automóviles. 

La Junta de jefes del Cuerpo de Correes se há; 
reunido para tratar de los detalles del banquete' 
que se celebrará, como en años anteriores, él dt&. 
12 de .Viaríe. 

Se ha nombrado una Comisión, compiíest-'! de' 
los siguientes señores: eijefe de la ssccioü fer-') 
cera, D. Manuel de Cerecsda; el inspector d«ii. 
Guillermo Capdevila y los habilitadss da l.i Cen-} 
tfa! y Dirección D. Reyes Aizquivel y D. .Mar.uc^ 
Behamonde. i 

El C»nsejo de instrucción pública propiííe 9i\ 
Tribunal para las oposícianes á la citédra de; 
Parasitología y Patología tropical del docteíaüe 
de la Facultad de Medicina. 

L» furman ios dsctores Cajal, Gutierres, Sa-' 
ñudo, López García y Pi y Suñer, 

Ei próximo día 3 de Marzo es ía fscha ;-.-;;ir:a-
para las pruebas da aviación en que se i;n ije 
disputar ía C«pa cencedida por el Ayuntamicüío' 
de Madrid. 

Es casi segura que, además de les Sres. Ley-, 
gorri, Garniel y Mauvais, ya ínscritss, tomará' 
parte en eí conours» Míia, Dafrieu, que recien-, 
teniente en Barcelona ha hecho iKaguiíJcc»' 
vuelos. 

En el Hipódromo de la Castellana se stüvaa,' 
las trabajos para las pruebas. 

ilgULmJlHJE^'**-^ o—< 

^ 1 1 O 3:̂  O O. 

I J » S ©aíol leos e « l a s eSeecissses.. Kf 
g e u e r & i ' ^ ^ e j i e r . 

Palma de Mallorca 27.«^Par haber accr'hMii 
ios elementos católicos presentar cand;íi,{í(¿5 en 

•las próximas eleccienes, los conservado.ros imt 
decidido retirarse de ¡a lucha, temícnso ser de
rrotados. < 

El general Weyler ha salido enel v,;por .«'«?< 
rreo para Barcelona, despidiéiidule en ei'iniíei'c 
ei gobernador-, el alcalde y iníteños ^iniaoc poU-
ticos y particulares. 

EaB^Si^-^ -^¡-e-JIffBWWIi^rtT*™' 
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SUCESOS 
AcoiiSente e n e i ts*sg^ 

. En. el isiíxto de Irún viajaba la niña Victsrja 
Blázquez Genzález, acompañada de una tía suya. 

La niña venia asomada á ia ventanilla. Entre 
las estaci«nes de Zarzalejo y Hobíeét se abrió 
la portezuela del coche, cayend» á la vtaia infe-
íis criatura. Los gus^ráiá» cwiies hicieran funcio
nar el tinit>t$ áei aiártiía, y el tren detuvo su 
marcha. 

En ei kilómetré 61 fué encentrada, trasladán
dosela á ía llegada á Madrid'al Gabinete médico 
de la estación del Nerte, en dcnds fué asistida 
d« c«nmMÍ9ne8 cerebral y viscera!. 

Roiéo. 
Al entrar ayer en su domicilio, calle de Tele-

do, nátn. 104, Francisca Serrano, noté que eu ia 
cerradura había puesta una llave; la misma, sin 
duda, que te Quitaron el aiio pasade tal día come 
ayer, 
. Sit t«rrr«6a ii« lavo títnites ai »«tsr!«falta de 

4 pos 160 pei-pettio iiííepi»!-. 
Fin eorriento • 
Fia prósims. . > 

Serie F de E9.000 pesetas noraiiíales, 
. K.d6 2S.eS0 » • » 
> D de 12.590 » » 
. C de 5.00a » » 
* B de 2.500 » » 

. » A de sOtt ,». . ,. » 
. Gy HdslOOygÓOnominalist., 

En dileresites series... . . . . . , . , . » . .• 
4 pef loo aiiiorttxaibiis. 

Serie E dé 26.00§ pesetas nomíBales. 
. e de 12.590 • - . . » . 
. C de 5.080 » » 
> ,Bd9 2.S00 » » 
» A de 660 » » 

Ea diferentes serles. . . . . . . . . . ' 
5 ^or ¡00 amertSaablé. 

Serie F de B0.090 pesetas nominales 
. E da 25.080 
> D do 12.Ó30 » » 
> c de ú.oea » » 
» B de 2.500 
» A do 600 » » 

Bu difereutea sericB ]0J 
Baueos y Soetcitatlefi, 

Cédulas hipotaoarias al 4 por 100. 
Aoeionoí del Banco de Ksparia. . . 
Id. do la Compafiía A. do i'alíaoos, 
Id. del Banco Ilipotaoario 
Id. det de Castilla 
Id, del JtispanoAmerioeno 
Id. del Español do Crédito •' 03 ¿ó Ó70 56 
Id. del Río do la Pinta •:487 QO 48g OS 
Id. dol Contral Mejicano 
AzuosrerttB ])rofereate3. 
Id. ordinariKS.. 
Id. obligüeioues 

Otras vitloves. 
Comp," Q.-al. Mad." da SlacSrioíolaii 
Sociedad Hléstrioa de Charaberí.... 
Id. Id. id. obhgaeionos , 
Kleotricidad íiíadiodia do Mnlrid . . . 
Cempafiía Peninsular de Teláí^noS. 
Canal de Isabel 11 • 
Consti'uoaionea mstálioas 
Ferroearril ds VaÜadolld á Ariza... 
Unión de Explosivos. JS09 OS' 
Obligaciones Diputación Provinoial. 009 00 

lei 251101 10 
101 25'101 9f 
131 3e;ioi 30 
lei so 101 10 
101 45'101 36 
101 60 101 26 

SS 101 25 

,103 09:108 IB 
1449 00:46a" 00 
326 0Ii.»2ii úg 
,C@a 001263 60 
:o»o oo;o8o oo 
i 000 GO aoo 00 

,9i3 OC 009 00 

« . ^ * . 
üO 25 
as 00 
82 09 

0000 
09 os 
60 00 
na co 
00 00 
98 0§ 
00 08 

000 25 

60 50 
14 50 
00 00 

Sedad. Ed. de España.—Fundador. 
Id. id. Id.—Ordinarias 
Comiiíiñía Mad.* de ürbanizaoión... 

Ob]i£notoncs de250 pesetas.. . . . . . . . 
Id. da Erlanger y Compañía,.: 
Id. por resultas 
Id. porexpropiaoiones del interior. 
Id. id, en el eus^aehe , 

Cambias sobre el extvftnjero. 
Fitrís, á la vista > 
Londres a la vista.. c 

.000 o§ 
00 os 

co 00 
00 00 
K5 00 
95 50 
92 i>0 

8 10 
27 as 

80 00 
OS 00 
00 00 
OÓ 00 
00 00 
97 00 
00 OO 

ooé 00 
308 00 
00(^08 
000 00 
050 00 
00 00 

esBESiSB»-» .® a < 

^EÜÜ^^^.PEXHeiES 
B l a SI" á e F e f e r e r o . 

Facas.—Precio: de 1,55 á 1,58 pías', kiksraiiií 
Carneros.-Ds 1,60 á 1,70. 
Cort/eras.—De 1,60 á 1,70. 
Ovejas.—Da 1,60 á 1,70. 
Cerdos,—k 1,68. 

f o r e s c | i i e &,í. dirigirse a l a s CÍISÍÍSÍ 

qu& 1® l i á c e s i |5®a' h a l í e r v i s t ® 1» 
iBis©r«i®a ti© '%m. •^iium.el's esa i?fi 
H E l i A T E . 

iSPECTACOLOS PáRñ IIO¥ 

aguf 

00 03 

SS 00 
00 00 
00 60 

8.1S 
27 24 

REAL.—(Fiinción 75.̂ ^ de abona, 45,* dci tuf-< 
nea.")—Alas 8 y 1 ¡2.—(Despedida tío AnseK 
mi).—Tosca y parte de ceneíerce. 

PSPAÑOL.-A las 9.-(Popu!ar).-Ei 
rajiagtesa y Traidor, ínc«nfeso y máiíir. 

A la? 4 y ll2.—Las nlisraas. ; 

~ PRINCESA.-(ÍVléda).-A fas 9.-Am«res % 
amsrios. 

A iás'4 y 1 ¡2.—Amares y amsrfos. | 

COMEDIÁ.-Á las 9 . -La alegría de vivir. ' 
A las 4 y 1 ¡2.—Genis y figura. 

LARA.—A las 9 y li2.—Los íisígazanes.-,.* 
la» 10 li2.—Canción de cmia{dabíe). 

A lag 4 y lj2,—Ei nido (dus actos) y La maí 
salada (des actes), 

APOLO.—A las 8 y 1(2,—El frust da las teno
rios.—A las 10.—Eí palacio de los diiendes.—A 
¡as 11,—El trust de l»s tenorios. 

A las 4 y 1|2.—Los sebrinos del cai^itán Oranf. 
CO.VlICO,-ir A las 9 y 3¡4,-L9s viajes de Gn. 

iliver (tres actes, especial). 
A las 4.—{Eche usted señaras!—A Us 5.—Lea 

hijas del aire (dos acíes, doble),—A las O y i»2, 
Ei hengo de Pérez (tres;.,íiict»s,re8peciai). 

ALARTIN,—A las 4.-:EI pueWe del Peleen.— 
A las 5.—El dirigible (doble).—A las 7.--A rn» 
de ¡as eisrs.—A las 9 y Ii4.—El ajtier ai príijinioL 
A tas 10 y l|4.-TRo8a tesuprana,.—-A ¡as í l y Ifg, 
El pueblo del Peleón (p.«oáia da La Csítc de . 
Faraón). 

COLISEO IMPERIAL (qaiícepc:4n Jcfóíi'í* 
ma, 8).'-A las 4 y j}4 y 8 y 3f4, seccisnes de pe-
lictíias.—A las 5.-íSe akíiitafeficidad.-A las (J 
(especial)—Las de Caín.—A ¡as 9 y I[2.-Pau«* 
quiana... fabanites.—A la? 10 y 1(2 (esoeclai'i.— 
El regiuiient® de Lupióa. 

RECREO DE SALAMANCA (Ideal Pslístilo), 
Abierto tedos los días dé tO á I y de 3 á 8.-^ 
Patines,—CiiiematégcAfe,—Bar Patiserie.—Mar<. 
tes, nioda.—Miércoles y sábados, carreras de 
cintas y otras atracciones. 

FRONTÓlN' CENTRAL. - A las i se jugará MU 
partido á 50 tantos entra Vícandi y Eioia (rajos),' 
contra Juaniío y Lizarraga (azules). 

Se jugará un segunde partido á 30 tantos enf' 
tre Aizpurúa y Querrita (rotos), contra Amérate 
y Villabena (azules). 

ll^i»ÜEE€TA Y E S T E £ 8 g Q T I F i ^ 

37, S.\Ñ .«.̂ ifCOSp M 

objetb.de


Martes 28 Febrero 10 í I E:L. DBBATE: AfíoII.-Núni.!50. 

l o s exquis i tos p r o d u c t o s slissieiiticios ig|is@ s® hmU&m 
de coaita en 8a acreci§tadl§a caasa- fSscfo Bmtp&^&g ©sici®» 
s o r e s lie Hs^naisSoSa 

MONTERA, N^M. 23. TELEFONO NÜM. 1.720 

máquinas par tantes conózcanse nues t ros apara tos 
£i>iZVFOMk4» Los mejores, más elegantes y baratos. 

Yea ta al detall y precio especia l 
para revendedores . Bnorme sur t i 
do en discos de agaja y PATHE. 
Bocinas de m a d e r a , diafragmas y 
adaptaciones para tocar en los 
Aparatos PATI iB ios discos d« 
Kguja. Discos de MI eos id» d e 
Ei«ix:«iiilburgo. 

Envíos á provineias. Eiubalaje grutU. 
PÍDANSE CATÁLGOOS Á 

LB m O I M FBBLBIITE 
DesenaañOr 6.-Teléfono 1462 

^íStft^ggfWtjl 

!,• marea; Chacal ato do la Trapa,. 
8.* m roa: Ohoeolate de faniüia . . 
3.* marou: ChosoJ^te eoonómioo.. 

> 3 « » « * « B . . 4 « 

]Pa«i!(r«te9 d» 

409 giTimoa. 
im — 

PaaíSUata. Pesetas, 

SOCIEDAD GEITEEAL 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

COMPAfíJA ANÓNIMA DOMIC IL IADA EN B ILBAO 

CAPITAL: 25 .000 .000 B E PSSETAS 

14' IS y %i 1.2J, l,6ti, 1.75, 2 y Í,S¡) 
Í.30, 3,79, 3 Jf 8,50 
1 y íMl 

: 3K- ; :X: Í=-33 2 3 n : ^ - - : 

CajUasdorasrienda, Spesetis. coa8-4raolQn»9.I>sssasntosd*ítl8 S3 p'íqi.iaíaí. Partes a^oasíos desáa Í09 ijrqBsts» hasta 
Ueítaai<5n más próxima. Sa fabrica coa oanol >, sin ella y S Is T£ÍaiH«. So s» earga nitaoi ei oabalaje.Sa Siaiaa taroaa d« 
«ncargodaado50 pnquetea. Al det'iil:Prino!paleaHllr:imiiPÍao6. ^ ^^ i 

:F*^3.^^^EB®J 02roi:i.^o 

12 
ir» 
25 

6 
9 

15 

3,50 
4,50 
8 

1,23 
» 
» 

asios exquisitos caldos, que haa alcangada en tan Cvorío espacio da tiempo 
leaonibrc universa!, y "que acaban de soí ppsáeníadosal tnefcado rnaáíiieño eoií 
una elegancia que, por lo fastuosa, era desconocida en E$páí\a, serán los vinoá 
de moda en cuanto esta plaza comience á conocerlos. 

Pedir esta marca en los principales lioíeles, restai'.rants y cafés más con
curridos. 

A l . F O R M A ¥ O I Í í l»13AIlli¡S {Orenne}, 
La más alta recompensa en Vaíencia, Santiago y Buenos Aires. 

¡La ^reidora mecánica! 
Con esta aparato hasta un niño puede rápida 

ipeflíe y iiti igual perfección 

medias, calcetines y tejidos de todas ciases, sean 
de lasa.. aigodún> hilo ó seda. 

NO D£B£ FALTAR £H NiNeUMA FAMiüA 
Su manejo es sencillo, agradable -y de eíccco 

sorprendente. Se remite libre de gastos» previo en-
%ío de I © pesí.«í.as en libranza de'üiro Mutuo ó 
por sobre monedero. 

Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
fas instrucciones necesarias,—No liay catálogo. 
mm mm WEáVEB. Pasoa ii Sraeia, ñl Saroílsna 

EL DEBATE 
PI3E8IOS SS S^SeSlIPCiQÜ 

ÁKo. 6:aes3a SntosM Bes, 
Aiadrid.. . . Pls. 
Proviflcfas....» 
Portugal. . t . . , 
Extranjero: 
Unión postal.. . , 35 20 tO » 
Nacsnipreudidas. 50 30 Í5 » 

TARIFA QE PyELISlSAa 
Pijmera.y segunda plana: Itiisa.t 4 pcsetai. 
En la tercera plana: ídetR.., . > , 2,50 >; 
En ia cuarta plana: ideai 0,40 » 

• »• » plana entera,,, 750 >, » 
* • » » media plana.. 400 » 
» » » cuarto idsm., 200 » 
» » ' » «ctavo ídem., 125 » 
Sada anujicJo satisfará fQ cents. d3 iüspuesto. 

I'Pí̂ sIss-rsSü l̂des ea tas espsias mortuorias. ^ 
' Redaccióny Adminisiradóm Valverde, 2, Madrid. 

Hu II míu iiiiioi ás préshim&s, hipotecca, compra y VB.nfá di fine<fs, | 
solares, tra$p&sa3 ríe esintfedm/ertkss, aH}sHeres, «í' 11 

I monedas, casas áe huéspsdss y icda cíase d» anuarios |, 
mercantílea é iñda&triak$, pedia tarifas sraéis á ta 
anunciadora rtiés céntrica de Madrid, 

i.a f^oInsSáa. <:srr«íi»», f>, 1.°, tf>3<f9ss 1.45?, 

ViZOAYA (Znazo, Luehana, Eiorrieto y Suiurrlbay], OVIEDO (La f^anjoya} 
MADBIO, SEVILLA (EL Empalme), tX^ñTAGENA, BARCELONA (Badalaíia), 

MALAGA, CACERES CAidea-i^oret} y LISBOA (Ti'afaria). 
-« 

ÁCIDOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 

í 

!|?'itrato d e sostw 

tal«sdapc>taaa. 

Su l í ^ to do Bosa» 

G-lieosinas. 
Aoldo n í t r ioo . 
Ac ido sulffirioo ooi-rientSk 
Aoido suifí ir ico anh id ro . 
A c i d o c lorh ídr ico . 

ñBOmS COMPUESTOS JaMdf díJfsi 
e«UE8'es, &ás&n&doa i todas los terrenos. 

aaíOíóa 

Con. el fin da evitar cqKly^oe-sOionPS, la Casa J. PeJetior ft\\ 
líarmann da Li VOZ do alona S todas l..a Co.saHÍiísd»» BeligioaíUii 
y á 8H aamorosaclientola para qiieiio ise <iojoii saduoir p o ? í | 
.uiíaoiofi p*íi'r"908 ó por i'ersosijs que, toiaaudo el no)iibr»|i 
de «jta Cas», v í a á oíraeorles góaoros. 

Eu esl iCasaos d-jsidb únicjni&iiieiie vendenlaamfjjorsses-^ 
taraori .s, VU9Í.1S, me incx!, líeiiir,» de todas olajes y anoIio$r 
holandas, génei-03 nzu'es capaaidleg, gíaoros bianüos do liiiji 
inejorsí iairó.",3, manf.s, coieiiiU, tolís do eolehoaes, gíneroií'; 
de punto, oto ote, Tioao una soejlón espéoijl para iaya-^\ 
lea c^e háiUf'-'í rplíGíOsos, esícswí'ñaí patuí hábitos s«jíarg.t, H33»'ti;o3íj 
y otros arlíeisios parA fín;?3 ía!«ií.i y ¡líti'.si'ia, ¡Knata» f géneíost, 

l^ídanso maeitravioa.—I»BE«s®S í 'í . j©s. 

Cai3a da P e s t a s , 33 , SSadríd. 

l ^ . ^ B O H . A T O B I O S 
9era el «aálists gratuito y completo die l«>a terrenos y dctermi 

d» io8 Bie|op©a abanes. (AlAOHID, VlLLANüEVA, 11) 

SERVICIO fiGi|oi^ópico iTis^^* îirjrss 
loa abonos, baja la al ta i n s p a s d ó n ds l eminejx'iis agrónoixto 
Bsemo . Sr. D. LITIS a£iA£7D^AT7. 

AVISO ÜSBPQBTAASTe.—Pídase á la Sociedad la Guía ppáotica para saoaf 
las muestras de tas tierras, áíia de que se pueda determinar cuál ss el abono 
conveniente. 

GAXMUE^ H B A I L . , . Q I B H A X ^ T A H 

para el .Brasil y la Argeníiaa 

Salidas deOibraltar durante el próxí«io mes de Marzo. (Salvo modífieación) 
Para Sa i s í o s y l í u e a o a A i r * s , y aceptando pasaje para Rio [anciro y Montevideo, dia 1 de Marzo. L> 

€! pa'.]ueía " ' ' ^ 

Para SaMto.s y K a e í a o s Aia"©s, día 4 de Marzo, el paquete á doble heílC' 

Para M o n t e v i d e o y SSjaeasos A i r e s , día 11 de Marzo, el trasatlántico 

Para ^ a s s í e s y í l a s a o s A i F c i s , día 21 de Marzo, el paquete 

Para Sasií.©.s y il«©ia®ís A5a'€»s y aceistando pasaje para Rio Janeiro y Monícvlclco, dia 24 ds Mar.^oJfS 
;i paquete 

Ercrlban antieipadanients para reservar la plaza. Precio de pasaie para Santos, Aíoaíevideo y Bue 
«os Aires, 

Fstos vapore? tiene!» telégrafo .¥iarco!ii periniíicndoles coniunicarcon la tierra y con ortos vapores. Ade - lg 
Siós no tocan en ning-án pnerto español. | 

Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fi-esca y vino todo el viaje. Comida abundaníisimaj T 
médico, medicinas y enferniciía gratis. Se necesita la cédula personal para el desémbaroiie en Buenos Aires. 

Para paíaje y más informes, acúdase á ^ a s a a CJarsiTara e Biijsjs, c a i l e i8.«íal, 'GSSIiaAI.TAiX. 

Lds pedidos deberán dirigirse á MADEID, 
V¡LLilNü£¥S, 11. é a! domicilio social. 

X ) i 5 i E C O i ó 3 s r TíEsx.Eca-siAE'ia.iñ^s C3- !E] I ! l s r aO 

® aiiqyies'e Jugando 6 n Es LO" 
i e r l a do POS ÜEIligAlillS ( S®vi< 
ISa)« Pida usted! déolfsios y s e 
eosaifosiceráa 

Tuberías da aofir» usada» 
¡para conducción de üguss y 
vapor y p ir.» parrales y oor» 
oad03., J . Rireva Var^a^t. 

HITEBLES DE LUJO 
A^TtasQs V noaERxos 

Compra, veuta, cambio y al-quilarcs. 
Cortinajes y tApisedas á precio» reducidos. 

EXPOBTACIOH A PHOVUSTCÍAS 
Embalajes económicos. 

J e s t i s , ex e n c a r g a d o de Doña F e l i p a . 

BOLSA, 10, PRIMERO 

i;iiWli.Mai: 

A i:n«iitre>« l e c t o r e s ; poi 
do* pesatai oineuoata cSnti-
mol, en Ilbr.mza 6 onsollua^ 
I-emito certiflcsdoii 6 retratos 
.".utéatlaosile S u S a n t l d » < ( 
F io Sk, B ídem ds o . Car los í\t, 
Bort tüa, 9 Iddoi de n. Js!ni< 
y B distjjltos. del Stcj^rado CO! 

y Otro» «amos $ elecoión, Ped» 
doe. á ÉayeaHoreaOjCaaiüas 
lS(Frosp«ridad), O Eayoj-l'og' 
ial, Moucora, 4i. 

LO MEJOR 
on c a m a s Iogítúna,3 i a^ lo-
jias y de l pa ís . D o r a d o s da 

h i e r r o y da made ra . 
p i i r i L i i O S 

33sp05! y Mina , 5 (Passjo). 
Casa íUndada en 185 i . 

Or S Q í Á M VENDO mess oo-
u f l í j l u i l medor estilo in

gle», pominuova, en oatorno du
ros; vale dobio. BsiiSén, 37, 2." 

AGENCIA DÜ VAPOEÜS TKASATLANTICOS" 

a - X S ÍES; ̂  Xi 17 JL ^ ^ 
E S © O Ü B E O S O i ^ E Ü T O S 

a r a Br'asii^ M©mt®¡^M^©f Big^nii® Ais«eS| E s t a ~ 

Ei nmgutíico y rápido trasatkuiíieo francés 

^S ü l l i ^ i l S 

PLATERÍA Y RELOJERI 
i - . - r _ = i r i ; ^ D!H 

S?ABA30S ARTÍSTICOS. 
ESíílEHAOOS Y Éü¥ EGOfiOMlGOS 

.-laldrá ác l puer to de Oibral tar pai-a las de Bi^ass i j ü a t a f e i r i d e a y Ossssi®© ^Í2»®s (gia 
'Otra esciiJa) ol día 2í> da Febre ro , admitieHdo pasaje de p r imera segunda, segunda económi» 
,ca y torcera ciase. 
i "Se garant iza la comodidad, lim])ieza é higiene, alimentos, servicia y rapidez; cocina espa« 
ñola y francesa; i¡i>:, t imbres, vent i ladores y caloríferos eléctricos, aparatos da desinfección, 
camas de hierro , hospital, módico, medicina y alimentos grat is . P a r a la seguridad y t ran
quilidad de los pasajeros, estos buques se encuent ran provistos de potentes apara tos de telO'> 
fírafia sin hilos, que los permite estar en comunicación con la t ie r ra ó buque t ^ d a @i wiaj®. 

So contesta la corror-^pondencia ú vuel ta de correo, y se envían prospectos j tarjetas gra t i s 
á quien lo so Licite. 
i I>i¡-íjanse: ^ p a p S a a i o íssaiM, i i , Bespaehos: l r i® i i T 0 W % ssáiss. i f , y P p s r ' t a . á g ' 

I Dxr@csiósj. t e l s ^ r á ñ c a : " P ^ M ^ " ^TmMAXJTMM" • • 

Foneífa á s EL DBBATB m 

•feCLATO HISTÓRICO DE LOS TÍIÍ¡V[P03 DiS JUÍ.ÍANO 
e t .APÓSTATA 

Por si ?. h h iranca. 

—Sea como quiera, no debo alejarle sn 
tai error; ta! ve/, dentro de poco se sentará 
«n el Consistorio de César, y quiero que la 
verdad le acíímpañe. 

—Te escucho —respondió píáctdamante 
Tigranate. 

--RetiréinoROS un poco, y aparte,,. 
—Mejor es aquí mismo^dij^roh .todos á 

la vez, deseosos de oirle entrar en tai coa-
versación.—Habla, padre, que tanto se lia 
dicho contra tos obispos y contra el Panti-
fice, que nos será grato- saber los liechos de 
buca del que los presenció. 

—¡Pobres legienes—exclamó Sabino,—y 
con tado ori-tiijnas; pero cuaitdo les reyes 
de la iisrra conspiran contra la verdad, ¿qué 
valia poner á ia mentira? Todo el pueblo de 
Milán filé testigo y víctima de la atroz vio-
£encia coa que se le ¡¡npuso al de-;dicliaio 
Cíb!:-po Atisencio, griego ds habla, herético 
(de íc, vil de cosíuiubres; y cierto estoy de 
qji'o er, el campo iiizo e ' decir que ia Iglesia 
sTíiiianeía repiitase feliz en el cambio, 

—Y aijn se dijo qac Kuscbio, el gran 
chauibekín,. tuvo que acudir,á 4a basílica 
para reprimir e! tuinulío. 

—Y algunos pretendieron qu5 £Í Papa sio 

i quiso oír los consfjo's'dd AiigKSío y le insu!-
j tó ca asamblea pijbüca. 

—¡Costumbre aníigua—dijo Sabino, jun
tando las manos y üevííndosclas á la frente; 
—costuntbre anílgua! Se oprime al justo y 
so le calumnia después. Así fué a! principió 
del mundo y así será ¡¡asía el fin; el primer 
Pontífice, Jesucristo, con la calumnia fué cla
vado en lá cruz; en él se mirarán, cuando se 
les calumnie, los Pontífices futuros. 

—¿Qué diré, pues, en la Galla, si algún 
heriijano me pregunta por e! Concilio de Mi
lán y por el Papa Liberio? 

—¿Qué dirás? Que en esta raoírópoli, en 
donde Constantino escribió e! primer decre
to de libertad para la iglesia, un sucesor 
suyo condenó á- destierro á los obispos ca
tólicos y al padre de todos los fieles. Dirás 
que el pueblo'. mílané5, prosternado al pie 
del altar, espeiaba ansioso la decisión de 
los írescientosobispos reimidos en el san
tuario, y les; suplicaba que glorificasen á 
Jesucristo, Dios.verdadero. En vano el Em
perador hab^a rodeado de protervos el san
to lugar para'«témorízaráln grey y á los 
pastores; las matronas, fos ancianos y hasta 
ios niños y las doncellas protestaban en alta 
voz que antes da negar la divinidad de 
Cristo lavaríaii con sil sangre el templo y 
con sus cuerpos cubdrían el tabernáculo. 
jOh, patria mía, qiié hermosa eras en aque
llas mcsnorables jornadas en las que, unida 
con ta obispo,, luchabas por tu fe y espera
bas ia victoria orando entre las tumbas de 
los mártires! A! amanecer, después de una 
noche tío vigilia en el llanto y en los sagra
dos mibteíios, vióse comparecer en la igle
sia á un obispo infeliz, ángel caído, de fe 
rnercanaria y proterva frente; escoltábale un 
eunuco de piíaclo, y aírevióie á subir al 
pulpito y amonsátar á la asamblea para que 
cediese á ' fscontsejosdei Emperador. Pero 
el nosnbre delEmpartidor, que' en cualquier 
otra cosa hubiese .parecido inviolable y re
verendo, citado coiiío autoridad en materia 
de fe, suscitó íal desprecio, tal sicarnio, que 

isban 
para 

hasta ¡as mujercillas del pueblo se tai 
los oídos y mostrábanle un desdén' 
avergonzarle. 

—No corresponde á los sacerdotes corte
sanos cambiar las decisiones de los obis
pos de Roina.-—No eres nuestro obispo; te
nemos á Dionisio.—Creamos en Jesucristo, 
y no en Augusto.—Quítate de ahí, asalaria
do del Rey, pagado por eunucos. 

Retorcíame yo de dolor viendo así con
culcada ia dignidad episcopal; pero, ¿qué 
podía hacer? Cuando los sacerdotes perde
mos nuestra gloria inmaciriada, ni favores 
de corte ni protección augusta bastan para 
salvarnos de ía vergüenza que Dios quiere 
acumular sobre nuestra cabeza rebelde. !:! 
infeliz Germino (que asi s« llamaba el obis
po vilipendiado) tuvo que bajar de ía tribu-: 
na y marcharse á contar su mengua al Era 
per ador. 

—Pero, ¿qué es lo qite quería el Etnpera' 
dor?—interrumpió Tigranate, qiíeao alcaa 
zaba lo vivo d« la cuestión, 

—Pretetidía enseñar á ta Iglesia la verda 
dera fe, restaurar su discípíma, acrecentar-
su decoro. 

--sSueaoí Y vosotros, los sacsrdoíes, ¿no! 
queréis que os protejan? 

—Estricta obligación da Reyes ss la de 
proteger á fa Iglesia, no la de regularla; mu-

! cho mucho menos la de arrojar del sagrado 
j al Concilio de los obispos y encerrarlo en 
I palacio, con guardia de pretonanos, como 
I hace nuestro proctector Augusto. Pero .¡vive 
Dios! aun allí se encontró con quien ¡e re
sistiera de frctiíe, Constancio habíase es-' 
condido tras una cortina (¡qué ridículos son 
ioo Reyes cuando hacen de obispos!), y des
de allí escuchada atentamente el debate del 
Concilio, que contestaba á los ministros im
periales propugr:adorcs de la doctrina de 
Augusto. Los prelados cansábanse de tan 
indecorosa farsa; una voz ubre pi-»rrumpió 
del'pecho del legado del Papa Li-berfo: «Aim 

• cuando el Einperador aune contra la lglesi.a, 
[todo el esfuerzo del imperio, la fe de Níce.3 

será nuestra fe y Jesucristo nuestro Dios: 
íiaiía ds blaoíeinias; basta de edictos sacri
legos.» Constancio, fuera de sí, recliaxó e! 
velo que le cubiía, y mosííó^e, ardiendo en 
cólera, á ia asaínbiea; pero ios coníesores de 
la fe, .nin temor ninguno, hicicroals franie, y 
declararon que todo el que niega adoración 
divina á Crisito, identifícase con el Anticris-
iO. |Oii, qué triunfo de la religión aquél! Ver 
á un puñada tía sacerdotes, agobiados por 
el peso de ios años, inermes, prisioneros, 
quedarse impertérritos ante un Emperador 
joven, armado, rabioso. 

—¡ínsoientes—gritaba ea su furor;—do
blegaos á mis niaadatosl Condenad á quien 
yo condeno. 

—Augusto, mandas que se haga íTaición 
á la fe; no puede eer. Condenas al obispo 
Atanasio; no es lícito si antes no conocemos 
sus culpas y no sabemos quiáa ie acusa. 

—Le acuso yo; yo, dueño del mundo. 
—No te corresponde, Augusto; no estabas 

presente á los hechos de que acusas, y ta 
Uy eclesiástica'no te reconoce autoridad 
para declarar cor4ra un obispo. 

.-̂ ..Mi voluntad és ley, 
—En el Estado, nó en la Iglesia. 
—jMiserábles! Os-espera e! deitierro; mi 

enojo caerá sobre los protervos, qise... 
—Toda la tierra nos ofiecerá una patria 

en donde podre¡no.$ adorar á Jesucristo; ai 
único enojo temible es el suyo, 
ígConstancio, á estas palabras, desenvainó 
la espada y, fuera de si por ¡a cólera, grita
ba: i\k\ suplicio los obstinados, los rebel
des al suplicio!» Así acabó aquel Concilio. 
Al caer la noche, tropas armaJaí atacaban 
la basílica, donde el pueblo rogaba á Dios 
por el triunfo de la verdad y de la Ig esia; 
ios satélites penetraban en ella, haciendo 
resonar e! sagiado asilo de ia oración con 
alaridos y son de csdenas; ciento cincuenta, 
entre clérigos y laicos, á una seña brutal del 
eunuco que los guiaba, fueron cargados de 
h+erro; por tres veces extendí las manos jun
tas, ofreciéndoselas á los sayooss, y tres 

! voces, ¡ay de mi!, fui rechazado. Dios había 
I escogido vícíimas más puras, y ahora me 
he|qu»d;'.do aquí, coiuo e! profeta en Jeru-
salén desolada, llorando la viudez de nues
tra Iglesia y las ruinas humeantes de ia reli
gión. 

Hubo una larga pausa de silencio y res
peto al doloroso liánío del diácono; pero al 
cabo, Tigranate, qtie deleitábase adinirablc-
mente con aquel hablar sencillo y digno, 
atrevióse á preguntarle: 

—Padre—llamóle así á imitación de los 
cristianos,--y de Liberio, ¿qué ha sido? En 
Atenas dijose que había exacerbado al Em
perador coa su tenacidad. 

—Desventura grande del tvijo de Cons
tantino, que en vez de aprender dsl Pontífi
ce lo que conviene para el bien de la reli
gión, se obstina en enseñárselo, y á la cons
tancia dd Vicario de Cristo llámala y hace 
que la llamen obstinación. Bajo la frente 
ante el soberaao que xim la tierra, pero 
cuando u$urpa la razón á la Iglesia, cuando 
auiere gobernar la religión, le compadezco. 
Asentó eá las cátedras episcopales á ene^ 
raigos de Dios y del Pontífice, después de 
haber desposeído de sus sedes á los pasto
res legítimos; y mientras éstos, encarcela-
dos^ azotados, desterrado?, acusaban, aun
que tácitamente, la perfidia del Emperador, 
so propuso obtener la aprobación y alabar?-
za del Sumo Pontífice. Eusebio, el más so
berbio y vil de los cortesanos, fué enviado 
á Roma con orden de traer al Papa á los 
consíjos de Augusto. Encontrábame á la 
sazón en la ciudad eterna para referir al 
Pontíiicc las desventuras de nuestra iglesia, 
y vi al eunuco insolente acostumbrado á 
doblegar y romper toda voluntad contraria, 
le vi entrar en el palacio de Letián y pre
sentarse al Vicario de Crí=ti>, cosno un ma-
gislrado de! Emperador. Desplegó ante é! 
los donativos que le enviaba la corte, y 
añadió: «Acepta las gracias de Augusto, in
clínate á su- opinión y aprueba la sentencia 
dsda ñor él £¡'1 el Concilio ds Milán: tsto 

mandae! Príncipe.» Y diciendo así, para unir 
el insulto á la insolencia, osó estrechar la 
mano que los demáa besan reverentes. 

Una leve sonrisa de augusta Indignacióü 
relampagueó en los labios del ultrajado Pon
tífice, que respondió: «Ministro, refiere á tu 
señor que las decisiones de la fe no se es
criben en e! palacio del Rey, sino en e! Sino-
do de los obispos. Átanasio, á quien él con
dena, está absuelto por la iglesia; ios Arria-
nos, protegidos por Augu.sto y por ti, son 
los únicos legitimamaaíe condenados.» jiu-. 
ssbio, no acostumbrado á tales respuestas.';, 
enfurecido de vergüenza, se olvidó por com
pleto de lo abyecto de su condición y ia 
dignidad de Liberio y prorrutnpió en ame
nazas, y viendo que éstas no producían 
efecto mayor que las promesas, con sorda 
temblor hizo recoger los donativos y salió 
de la preseíjcia del Pontífiee. Atrevióse á 
ofrecer los rechazados donas en el altar da 
San Pedro de la basílica vaticana, pero ni 
allí pudieron ser aceptados, porque el Pon
tífice los hizo retirar en seguida y airojarlos 
del sagradoxoino pestilente ofiendq de iie-

,re¡e y perseguidor de la iglesia. Estos son 
los delitos por los que Libeno fué arrancado 
de su Sede. 

Viéronse pronto asediadas por hombre.» 
de armas las sagradas basílicas é invadidos 
los palacios de la ciudad por conde.» mi,;-
tares y caudillos de turbas proíervaj. La-i 
damas católicas retirábanse ai car.ipo para 
evitar el encuentro de ios bfírbaro.'s m'.írce-
narios de Eusebio; Roma era teatro de vio* 
leucias y terr.or, acreceutados tie ella en dia 
por las cavias y los míuiuaíos qi¡c ¡.TOVS-.. 
níaii del airado Augusto. Por fin, de i\vc\\:\ 
una feroz pandilla for¿:ó la pacíli'ja ¡üjrad',!. 
de Letián, y los cesáreos sayoi^es pusieron Í:Í 
nano sobi'e Jesucristo en su Vicario. OÜ.ÍÓ-
sc como Herodes el Emperador á la roUcla 
de que el obispo de.Roniallagab.n [)risio;ie.-
ro á Milán, y íisoajeábase ya del írltiafo; 


