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DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLÍCO É INDEPENDIENTE 

La Iglesia y k s # f t r M 
Esas cadenas que arrastra de cantinuo el 

proletariado notaron ayer que un Príncipe 
-de la Iglesia les daba recios martiHazos para 
sítojar sus eslabones. 

De Cataluña lléganos este sonido cle-
•mente al inaugurarse la Seniatia Social. Ed 
«spíritu amoroso de l Cristianismo vibró 
magnífico por el verbo elocuente dal pre
lado de Barcelona, y toda España se estre
mecerá gozosa pensando en que un rayo de-
luz vino á levantarse en mitad de una noche 
negra. 

«¡Tengo compasión del pobre pueblo!» 
Y el g.-Jto evangélico, igual que si el tieni-

po diese á las ansias de los días de Jesu
cristo actualidad eterna, volvió á escucharse 
para poner un torrent« de bondad en la fie
reza de la vida. 

El capital tornó á surgir con los colores 
•que busca la sordidez para atracarse de lá-
griinas, y el látigo oyó santos reproches 
cuando dejó entrever ios vcrdugorres que 
fué arrancando con sus chasquidos inhuma-
Tíos y trágicos. Los esclavos sintieron de 
cerca las caricias que lleva la Religión á 
sus reivindicaciones, y escucharon los amos 
el apóstroíe rudo que merece su protervia. 

«¡Sed bondadosos y compasivos, ¡oh, ri
cos!, y dad al obrero lo que necesita; á ello 
os obliga imperiosamente la caridad y la 
justicia.» 

Y esta voz que la iglesia hizo oir <n to
dos los siglos parece una fulminación que el 
Cielo quiere enviar á la Tierra para que aso
me el espanto en los corazones endurecidos. 
El equivoco pérfido, que pretende mostrar á 
"'a Iglesia como defensora de los magnates, 
rodó con estrépito entre las hojas convul
sas de la Historia, porque los gemidos de 
ias clases menesterosas jamás encontraron 
un regazo consolador hasta que la voz del 
Evangelio tra]o estremecimientos de ternura 
al llanto Cüiisíanta de la Humanidad. Una 
jueiite de añil discurre desde el Calvario y 
avanza mar adentro para inundar de azul 
las angustias de ¡os desiieredados. 

Y el prelado ÍLÍC al propio üiananíial 
que quiso qje sus acen'.os 

l e s p u é s 
épocas; pero en todas, cuando la opresión 
estalla, no ap.'írece más entidad en los pue
blos para recoíícr las ansias del infortunio 
que la Iglesia católica. 

Ahora, amén del capital, los obreros tie
nen que luchar contra otros verdugos. 

La esclavitud encarnóse en los corifeos 
que juegan con las voluntades de las masas 
para escabel de la política. Y el yugo de ios 
días presentes es más ominoso. 

Antes siquiera triunfaban del capital, por
que la esperanza y la resignación sabían 
sembrar flores en el camino y preservar de 
las caídas desesperadas. Los resplandores 
de ultratumba proyectaban á su odisea el 
calor de la vida futura. 

Hoy, sus apóstoles abominables, hablén-i 
doles descaíolizado, colocaron á los pobres 
•irabajadores bajo el imperio de dos esclavi
tudes. 
' ¡Tengo compasión del pobre pueblo! 

Bien haya el doctor Laguarda, que supo 
sacer vibrar la dulcísima sentencia con t o 
nos de honda emoción. . 

por 

Ma»-pi»w.a e l asi». 

Bar-celona 17.~ER el presbiterio loTnaa 
asiento los obispos de Barcelona, Lérida y 
Vich. 

Oficia de pontifical el arzobispo de Ta 
rragona y lo asisten las autoridades capitu-

El público oye la misa con gran recogi
miento. 

Después del Evangelio ocupa el pulpito 
•ej obispo de Barcelona, Sr. Laguarda.—£7 
Corresponsal. 

WA aíer.sBaí>M. 
Batcd&na 27.—'SÍ sermón del doctor La-

guarda desarrolla el tema siguiente: 
«Palabras de CrJsto: Tengo compasión 

xiel pobre pueblo.» 
Empieza felicitándose de que los católicos 

hayan respondido alllaniamiento tan esplén
didamente. 

Habla después de la importancia que tie
nen las Semanas Sociales, por ser una pro
paganda eficaz y serena del catolicismo, y 
el mejor medio de dar al pueblo el reinado 
de la paz y la justicia. 

Se extiende en atinadas observaciones 
acerca de la finalidad que se persigue con 
estas propagandas, que no es el de formar 
un ejército numeroso, sino un ejército de 
convencidos y fervientes, predicando con el 
ejemplo y enseñando al pueblo la verdadera 
doctrina de Jesús. 

En elocuentísimos períodos e.xplicó el 
tema que iba á desarrollar, y dijo que había 
elegido palabras de Cristo para que se viera 
el gran amor que Cristo sentía para el pueblo. 

Con gran erudición y acopio de estadís
ticas demuestra los desvelos que la Iglesia 
se tomó, en toda época y luga."-, por Jos po 
bres y los pueblos. 

Dice que la Religión ha sido siempre la 
fuerza social de más importancia. Así lo re
gistra la Historia de todos los países cató
licos. 

Cita casos de economía política, eviden
ciando que la Igflesia ha librado al obrero 
de la esclavitud en que lo tenía el capital. 

Añade que después de esta labor regene
radora de la Iglesia, la política ha invadido 
los talleres y las fábricas y ha ectiado por 
tierra la obra reconciliadora. 

Resulta que habiéndose libertado el pobre 
de la opresión del capital, ha caído en las 
garras de la política, y ahora es esclavo de 
la política y del capitaL 

Hace itn deíenido estudio de lo que .se 
entiende por capital, y eji brillantes párra
fos manifiesta que éste debe dar al obrero 
lo que necesita por espíritu de justicia y, so-

Í
ejemplarmente confundidos los olKcroS ves
tidos con sus trajes de tiasta, los patronos, 
distinguidas personalidades y bellas y t ^ \ 
•gantes damas. '£1 conjunto resultaba aámií-
rable. 

El salón estaba también adornado con 
sumo gusto. 

Lasesit^n comenzó á Jas cíiatr» y media. 
En los estrados colocáronse los cinco pre

lados, presididos por ©1 arüobispo de Tarra
gona. 

La presidencia efectiva esttívo á carg® 
del señor Marqués de Paseua!, á cuya de
recha é izquierda se sentaban los señores 
Trías, Pía y Deniel, padre Paiau, el provisor 
de Ciudad Rea!, los representantes del al
calde, de la Di.putaci<5n, de la Audiencia yj 
de la Universidad. 

Entre l a s personalidades católicas que 
ocupaban los estrados estaban los señores 
üüetl, Monegal, Benet, Colón, los diputa
dos Farguell y Alfonso Sala y el vicepresi
dente del Círculo conservador. 

En el salón lavS Comisiones de Corpora
ciones católico-sociales d« Barcelona y dé 
su provincia eran tan nutridas como nume
rosas. 

A pesar de tan enorme multitud, se reali
zó la sesión dentro del orden más perfecto. 

Una Comisión de estudiantes de Derecho, 
con distintivos, fué acomodando á los con
currentes. 

El Orfeón catalán 

me bien desde el momento que me enquenfro 
entre vosotros.» 

Ofreció luego seguir ta obra iiñeiada por e! se
ñor Qasset, jr4u«.t3ato beiisficío reportará á la 
Nación. 

Al terrnitiar se ofreciió A la provincia contó mi
mbro y cotno particular para la defensa de' sus 
intereses. 
, Después hablaron {brevemente el presidente 

i de la Junta del pantíiflo y el delegado del Ayuti-
'faini8Hío dé R«its, dantío las gracias al ifiinis-
tro eH noiiTbr^ del pueblo por haber tenido á bien 
sancionar la otua del pantano y la estación en«-

Contestótes D. T^sifonfe OalJego,- maiiifes-
taudo la ideatificacióii -del Gobierno con las aspi
raciones del país'. «V^eiiirnos por pocas horas, 
dijo, pero serán aprovechadas, merced á nuestra 
Visita A esas obras que transformarán la riqueza 
de la Nación. El fistado se acerca al cuntribu-
yetiíe, pues los sacrificios que éste hace para so-
Brelievar las cargas de la Nación los devuelve 
el Estado coavirtiéudolos eti obras para auineji-
tar la riqueza del país>» 

£3 g«slo da Aianís. 

Este hombre barbado, sóndenle, que tiene una 
hidalga figura de viejo y noble militar,-ei á esti 

¡Icí'aaen con el i bie todo, por espíritu de caridad, 
sello divino. Después desfiláronlas distintas i, ^^« "^ra forma, el que trabaja quedaría re-

perju-

I i a ^ r s s i ® a ® s t l e l á i a . 

Barcelona 27 . - -Hoy ha comenzado, con 
musitado esplendor, la V Sensana Social. 

En la capital se nota la presencia de mu
chos forasteros. 

Los trenes vienen atestados de gente, y 
por las vías principales discurren pintores
cos grupos de aldeanos. 

A la SeiTiana Social asisten numerosos 
prelados y representaciones de todas las 
entidades católicas. 
;| Como se sabe, los estudiantes de la F a 
cultad de Derecho se han adherido, y ;pro
meten garantir el orden en todos aquellos 
actos que se celebren. 

La animación y el entusiasmo son ex-
iraordinarios.—Ei corresponsal. 

I J S fciíií*l©H r e l i g i í í s a . I3at l a € ! a t e -

Barcelona 27.~Est& mañana se celebra 
!a función religiosa en la Catedral. 

La concurrencia es imponente. 
El templo está atiborrado. 
Asisten las principales familias de la aris-

Jocracia; todos los obispos que han venid... 
á Barcelona; el elenienío popular que anima 
gxtraordinariamente con su pre.3encia, y los 
estudiantes de Derecho, que, como "dije, 
cuidan de! orden y vigilan para proporcio
nar sitio á los concurrentes. 

La tranquilidad es completa. 
La Cátedra! está adornada con exquisito 

gusto. Hay muclias flores y muchas luces. 
Presenta un a.?; ecío des'umoiacjor. 

Se c e n s u r a n yau í ane . i t e q<te no agiota 
demento oficial. 

Las autonJades han excusado su pre-
Bcncia., 

Tampoco asiste el ob.spo de Gerona, 
Este ha te'egr^nauo diciendo que se e 

cuentra enferi.o de gravedad. 
El pueblo saLida canñosanente á los pu 

"lados. 
La función rcht>io'"a será, pues, una b i-

liante demosí ai-iKi d3l teivji ici'iio^'i q 
doiniua en Ba.:u.Jiid.--!-l COII:JP'.-:.SJI. 

i-^-¿aúo en la esfera social á un pape! secun
dario, porque desposeído de los medios de 
vida no podría mejorar nunca el ejercicio 
de sus deberes como padre de faniiilá y ciu
dadano patrio-a. 

Vuelve á insistir en que la política 
dica mucho á la clase conservadora. 

Se lamenta de que en las cuestiones obre
ras se inmiscuyan siempre los.perturbadores, 
etlíorpaciendo toda solución de concordia.. 

Manifiesta que á los católicos no les asus
ta que los obreros intervengan en los asun
tos del Estado; por el contrario, celebran 
que lo hagan, pero por sí, por propia inspi
ración de su conciencia, no imbuidos por 
los políticos de oficio, que lo.s hacen servir 
como escabel para el propio medro. 

Dice que la Iglesia es la única fuente de 
consuelo y justicia á que deben acogerse, 
huyendo de todas las esclavitudes, pues tan
to el capital como la política, para vivir, ne
cesitan esclavos, y la Religión no quiere 
más esclavitud que la de la Fe, que es una 
esclavitud dulce y confortadora. 

Con gran elocuencia termina aconsejan
do la unión de los católicos para aumentar 
de día en día las instituciones sociales, en 
especial las agremiaciones, cuyo resultado 
tan palpablemente se ve después de Ja bue
na semilla que siembra la Semana Social. 

La sabia oración del doctor Laguarda ha 
sido interrumpida muchas veces por mur
mullos de aprobación que se hubieran ma
nifestado en ruidosas ovaciones si el respe
to al sagrado local no impusiera la correc
ción más exquisita. 

El discurso ha causado profunda sensa
ción y se elogia mucho, tanto por la valen
tía y arrogancia de los conceptos coráo por 
la sana doctrina y el espíritu de justicia y 
caridad que lo ha inspirado.—£1 Corres
ponsal. 

Barcelona 27.—Después del elocuentísi
mo sermón del doctor Laguarda ha conti
nuado la misa con la misma solemnidad 
con que había empezado. 

Al termiíiar ésta el arzobispo de Zarago
za ha dado la bendición papal, concedida 
especialmente para ¡a V Semana. 

Durante la función religiosa el Orfeón 
catalán ha ejecutado notables composicio
nes alusivas a! acto, entre ellas el Aleluya 
de-^Stela, cantado por nutrido coro, y que ha 
producido gran efecto. 

La salida del templo se ha efectuado muy 
ordenadamente. 

Mucho público que no había podido en
trar en la Catedral ha presenciado el desfile. 

Los prelados han sido objeto de delirantes 
y otras expresivas muestras de 

, una vez abierta la se
sión, cantó una deliciosa composici-ón. 
pyA continuación «1 Sr. Pareüada leyó la 
hermosa carta que el Papa ha enviado'á los 
organizadores de la Semana; ea este mag
nífico documento el Pontífice envía á los 
reunidos su especia! bendición, y expresa el 
consuelo que en su corazón produce el ver 
que la Semana Social se verifica en Catalu
ña, región tan agitada por el mal obre
rismo. 

También se di6 lectura á una carta del 
cardenal prim.ado de España alentando á 
los concurrentes, y excusándose de asistir, 
porque se considera admirablemente tep-re-
sentado por los cinco .prelados que asisten. 

La lectura de ambas cartas ha sido acogi
da eos entusiastas salvas de aplausos. 

La lectura de las adhesiones da un con
tingente de más de 409. 

Al fina! de las adhesiones se ha leído un 
telegrama, en el cual se contesta al Pontífice, 
y en el cual se hace especial mención de los 
obreros. 

Después de cantar una composición el 
Orfeón catalán, el catedrático de Derecho de 
la Universidad Sr.Trias, en nombre del mar
qués de Pascual, que no puede hablar p o r . — - - ' M ,,,c„ii:>iuií-iiie/¡iL: 
estar su salud algún tanto quebrantada, sa- Su caída ha sido gallarda. Unos mozosgarrtt-
l u d a á los asambleístas, haciendo historia de i'.*• «^«'•'''^^"«•s, pueriUs, chillaron en sus 
) , , Spr, ,»^, , c^^;,!»..; I nr.^,-{f.r-,„rin i-w rn i «""*. ptdisndo que dejQse su puesto. Por su 
Zi^^'n^^^^cnnt^^^^^^^ '^^ ^'^- <í/«a rfe&/o pasar ana vacilación. ¿Castigaría, 
sultado^ que con eha^ se obtienen. i omo era jusío y racional, á los osados? Todos 

hs muy aplaudido el ilustre catzirálico. ¡s confabularían contra él. Todos, desde el js/e 
El sabio obispo de Vich lee un füicarso'. da verdulera, desde el periodista al estudiante. 

exposición completa de las Ifíiücn es capaz de resistir á los 
as sociales, cvr'iov panxos principa- ''Oda una l''2i¡>'j.'^'' /'•-•'u""'"» -̂̂  v- t,-n,^ 

es son los siguientes: ' . 'VÍ'de'"¡^an^'Av-^¡^"''''''''"'""" 

is 
pü-'loras una piltrafa de la Administración 

ilica, es un dimisionario. 
Dicen ijue el Gobierno piensa rogarle que 

(plaque sus rigores y permanezca siendo la es-
jnge fria, austera y docta de la Policía na-
dona/. 

Yo no creoial cosa. Creo que tas autoridades 
íuperiores, ieí''inefable conde de Sagasta, el 
maravilloso Fernúnd'Sz Lalorre y ha'íta el mis-
no j>res¡dente del Consejo estarán á estas ho-
:as encantados y gozosos, pidiéndole á Dios 
jue no infunda en el ánimo del Sr. Alanls el 

\desco de retirar su dimisión. 
Alanls representa dentro del régimen una so

berbia serena, ana autoridad fuerte, un tecnicis-
no solido, claro y terminante, y por ende, un 

'^i'iemigo de la albórbola, de la jarana, del reba-
ilicio, del ¡viva ¡a Pepa! y del ¡vaya calor! 
: Alanls, elevado á lina categoría eminente, al-
'anero y docto, severo y un poco autoritario, era 
m valladar puesto entre la bullanga callejera y 
1 vandalismo administrativo, era un dique don-
•c se estrellaba el griterío y el expediente tragi-
ómíco. 

Todos, pues, deseaban derribarlo. Alanls era 
na flor ruda y espinosa que no podía vivir en 
sie nuestro jardín de lilas pérfidas y clavelones 
ncendidos. 

Y ahora, con un motivo baladl, el jefe supe 
lor de policía ha tenido que presentar su dlml 

' ' . lada 
sobtevéndrá, 

iri emisib le mente. 

. Buréem 27.—'U- Rey D. Alfonso, d«sp«és á% 
desayuí)^«« á tas diez y trsiata, recibió, ea ei 
hotel donde se bsapeda^ a! doctor Moure. A î as 
Iktice y tf-eiata y ciflc« fué «o aoíoni^vil á 1̂  igle
sia del Sagrado Corazón, situada cerca de ja e$-' 
taüiófl del Mediodía, -para oir uiisa, acotnpaiUdo 
del m a r a e s de Ja Ti^rrecitla, del Sr. Quidoiaes de 
Jijeen y del doctor Moure. 

A pesar de ia lluvia, un numeroso gentío espe
taba fuera del itotel la salida de' jRey, á quien 
tributó una calurosa ovación. 

Terniinado el oficio religioso, entregó el Mo
narca una generosa limosna para los pobres. A! 
salir del templo Su Majestad, lo acogieron los 
íieies cofl'nulridos vivas, que se preiongaron has
ta que se hubo alejadlo en automóvil con direc
ción á Moulieau, puet)l(> siíuadí) á orillas del Ba-
sln, de Aicaclión, donde almorzará. 

Acompañaron ai Rey D. AÍf<»iis» eJ marqués 
de la Torrecilla, el Sr. Quiñones de León y el 
doctor Moure. 

Burdeos 27.—X consecuencia de una panne 
de su automóvil, ocurrida eii Gujaiv-Mesíras, no 
llegó el Rey Á Moulieau hasta las dos y quince de 
la tarde. 

üe Gujati á Moulieau hizo e! viaje, sin inci
dente, on el automóvil de! doctor Moure. 

iui ue puacia na tenido que presentar su di 
km; dimisión que acaso ahora no sea acepl 
pr cierto pudor oficial, pero que sobtevenL 
)los mediante, inemisihlemeni/' 

proíundisimo, 
sanas embates de 

ual 

qi 

írar la supenoridad 
sobre la material, 

ue el vapor s 
á " 

como un emperador hubiese arrojado su corona 
á la plebe. 

12 caído Méndez Alanls, gallardo y no-
1 su barba de viejo guerrero y su sonrl-

nlador. 
z la policía española dejará 
"''!'••' de fuerza, de talento, de 

I sen de gesio 

Sí( 

rabajo á de
mostrar la suDerioridad de la fuerza espiri' 

fuerza aquélla más ^ j 
_ • que la electricidad ble, c 

pirada en Cristo llega á pro- sa da hidalgo e;u 
ducif actos tan hermo,30s como los ocurrí - En el recuerdo 
dos en la colonia G'lel!, donde lo misms ^•'"'•'"«oJ'¿Í«reí, 
los patronos que los obreros ofrecieron s 
p ie lá los cirujanos para la curación de u 
obrero que había sufrido horribles quema , _, 
duras. ' 

Analiza seguidaraeníe los diferentes siste, 
mas que se disputan la virtud de soluciona 
la cuestión social, deteniéndose en el socia 
lism-a, al cual combate con tanta valeníí; 
como abundancia de argumentación sóüd^ 
afirmando que el único que puede solucioi 
narla es el inspirado en e! criterio católtc 
en la caridad recomendada por Cristo, 

La lectura del discurso ha durado de 
horas. Al fina!, y en varios párrafos, ha 
el sabio prelado ovacionado. 

Seguidamente el Sr. Monje, catedráíic 
de la Universidad de Sevilla, saludó en pá 
rrafos elocuentes á los asambleístas en non; 
bre de los católicos sociales andaluces. Rií 
de testimonio de adhesión á los prelados; 
felicita á los organizadores de la Asamble 
Encarece la importancia de los problem;, 
que van á ser sometidos á la consideraciíj 
de los concurrentes, y declara que la impo¡ 
tancia de ias resoluciones que se tomar/ 
puede deducirse de la brillantez que revis 
la sesión inaugural. 

La Asamblea, que escucha con gran agrjj 
do el gracejo andaluz del orador, le ovacil 
na calurosamente. • I 

El abate Luang, francés, habla á con! 
tinuación en perfecto castellano. Recuera 
él magnífico discurso del obispo de Barci 
lona esta mañana, admirando la dulzu 
que en él palpita. Declara que aunque \ 
estado en muchos actos semejantes, á ni 
gano concurrió qui8 revistiera la magnificei 
cía que e! actual. i 

El secretario da lectura á la orden del d: 
de mañana con los temas que han de discij 
íirse. 

Anuncia que la sesión da clausura 
presidida por el nuncio. 

A los acerdes de la Marcha Real, inte; 
pretada por la banda municipal, s e d a pj 
terminada la sesión, que ha sido verdader; 
mente espléndida.- P . A. 

gesto dig-
en manos estudiantiles. 

Burdeos 27.~D. Alfonso regresó de Moulieau 
á las seis de ia tarde, retirándose á sus Itabita-
ciones. 

A las siete salió para la estación con objeto de 
tomar el sudexpreso en dirección á España. 

Hn el andén se hallaban esperando para des
pedir al Mon:irca el prefecto, el comandante del 
18." Cuerpo de Ejército, general Oudard, si se-
cretíirio genera! de la prefactiira, el cónsul de 
Cspafia 041 esta capital y el doctor Moure. 

El Rey rogó al prefecto telegrafiara al Presi
dente de la Kepúbica y ai Gobierno francés dán-
doJes eu su nombre expresivas gracias por lai 
muchas atenciones de que ha sido objeto duran
te su corta estancia en Burdeos. 

Al dirigirse al vagón-salón, D. Alfonso recono
ció entre un grupo de oficiales al capitán de Ar
tillería M. Daguilhoii Pujol, que temó parte en 
-el úitinis eoitcurso hípico celebrado en San Se
bastián, hablando con él breves momentos. 

£n el mismo tren que el Soberano, salla para 
Madrid el agregado de la Embajada de Francia 
en esta corte, M. D'Aigueparsse. El í?ey le invi
tó á comer con é!. 

Al arrancar el tren ei numeroso público que 
había en la estación saludó al joven .Monarca 
con grandes demostraciones de respeto y simpa
tía. D. Alfonso contestó, inclinándose, sonriente 
y con cariñoso ademán, diciendo al comandante 
' " Cuerpo de Ejército: ¡Hasta la vista, mi del 18. 

general! 
El coinisatio especial de vigilancia, M. Dupin 

de Laíorcade, acompaña al Monarca hasta la 
frontera. 

151 I l -py e a l í s p a f i a . 
San Sebastián 28.—En Irún el Rey fué reci-

acoinpa-
Widc por al goKoniad^r, quien le VÍltO 
ñando hasta aquí. 

En la estación da San Sebastián cumpiimentá-
nle las autoridades, noíifícindole que habíase 

inaugurado c! asila de la Reina V îctoria.—Aí«re-
chcta. 

ronle 

•me. 

BOY 

elearanas M exírameri 

Londres 27. — La Compañía del New-York 
Ceutral Railroad, de los Estados Unidos, ha en
cargado á una Coinpañía constructora de aquí 
203 ¡©comotoras can destino á los nuevos servi
cios de Norte América. 

Las locomotoras habrán ds ser entregadas an
tes del 15 de junio del próximo ám. 

l » s l í s í a á o s .„.^. 

Berlin 57.—Durante la presenta iegis!afura el 
Pariaraento de los Estados Unidos, por orden de 
M. Taft, votará la revisión de ios aranceles. 

Este asunto, según despachos de Nueva 
York, apasiona mucho á las disíintas fracciones 
políticas, y es de esperar qua dé lugar á un am
plio y trascendental debate. 

UNA COLISIÓN 

ê @.&reros y 
Bilbao 28.-

i'¡ 

mmmh 
íí 

Comi:inican de Soporta que 
en el barrio de Aleu se ha promovido una 
colisión entre los huelguistas y los esqiiirols, 
trabándose una verdadera batalla campal, j 

\mbos bandos se han nroainarlo ' 
s garrotazos y p „ 
Se hicieron también algunos disparos de 

arma de fuego. 
Se sabe que dos de los combatientes han 

resultado heridos de gravedad, y hay varios 

i o s - psfLVo^^f>fi. l i a 43«i»<t»«a*apl^ 

i » » ® § j a j r^silíílml. fíií(^,.}Sí«>a'a4osí 
e^^auíilo!» eia l a Arg&iktlsiii. :., 
EB esta América, copjo en la deJ Norte, s«! 

precian de ser muy de4aóeraías. La palabra 
democracia no se cae de sys labios; «n to
das partes repercute sonora y halagüeña; Ja 
invocan en ias más solemnes ocaslojics. De 
nosotros, los europeos, se ríen á mandíbula 
batiente, porque aseguran que afrí no sabe
mos juzgar á las personas por sus taJentos 
personales; que ahí no se les ofrece á los 
ciudadanos ocasiones de abrirse camino en 
el mundo; que en la vieja Europa todos !o? 
hombres no son iguales, ni se puede ¡legar 3 
hacer carrera, y que es reducido el número 
de los que logran alzarse por sug méritos ú 
la categoría de grandes artistas, de literatos 
insignes, de sabios filósofos, de reyes del 
comercio y de la banca. Claro está que » 
tales exageraciones se les coní-3sía con he
chos históricos y recientes que vienen ¿ 
echar por tierra todas sus gratuitas afirma
ciones. Pero aparentan no darnos crédito, y 
siguen proclamando que ellos y sólo ellos , 
son ios verdaderos demócratas. Mas yo hs 
de advertir á mis lectores de EL DESAraqua 
•330 de la democracia americana no deja ds 
ser un tópico de! que abusan sin cesar, por
que en la práctica resultan'todo lo contrario. 

Ferry, el determinista, el criminailsta, el 
ex socialista Ferry, la primera vez que viene 
á Buenos Aires, viéndose agasajado, que
rido, pagado por la aristocracia del talento 
y de los miles de la Argentina, Jaacisndo 
traición á sus secuaces, gritó desde la tri
buna del Odeón: La Cuestión social en Amé
rica no existe, y en la Argentina los socia
listas no tienen razón de ser. Tal afirmación, 
como es de creer, dado el snobismo demo
crático de estos americanos, produjo sensa
ción en los círculos políticos, que le colma
ron de elogios, por medio de la Prensa; como 
al gran apóstol dé la democracia le aplau
dieron en los salones, mereció todas las má« 
altas consideraciones de los que han dadc 
en decir que sólo en tierras de Américí 
existe la igualdad de los hombres, cuando 
aquí la única democracia que reina es la de 
oportunidad, democracia que á medida que 
el tiempo corra y la población aumente no 
se conocerá ni siquiera de nombre. Los so
cialistas, en cambio, trinaron y pusieron al 
tal Ferry, como no digan dueñas. Claro estí 
que ni unos ni otros tenían razón en sus 
afirmaciones, pero tampoco la tuvo el céle
bre ex redactor del Avanti al hablar tan de 
ligero, y digo tan de ligero, porque no se 
puede juzgar de la vida económica y socia' 
de una nación cuando sólo se ha vivido er 
ella la vida de los grandes banquete^, la 
vida de los soberbios palacios, la vida dei 
lujo, del esplendor, de las excursiones de 
placer y regalo. Gcuriió con í-"erry lo que b.i 
ocurrido con los periodistas espafioics OyA'; 
llegaron á ésta con motivo del Centenario 

dé l a Independencia en calidad de 
dos á la Embajada, quienes de*-
rnitieron hacer juicio &: 

agrega-

su per-
agasajados come 

l@n s r í s s í « « l e g esa 

r 
^ .a vida de esplen

dor y de riqueza que todo el mando goza 
en esta República, siendo así que todo ic 
vieron á través del cristal rosado d 
manencia oficial en ésta, 
príncipes y magnates. 

¡Triste despertar el de aquellos que encan-
. , , - - « - " " " wau.jjai. tados por su voz de sirenas llegan á estí 

Ambos bandos se han propinado bastan- proceloso mar bajo la imoresión de tales en-
s^garrotazos y pinchazos. sueños de ventura! 

Felizmente la reacción no se hará espe
rar, y á estas horas creo yo que más de dos 
y ds cuatro de esos ilustres literatos y pe
riodistas y filósofos que habían arreglado 
su maleta para embarcar con rumbo á estas 
playas en busca d.el vellocino de oro, ha
brán desistido de sus propósito 

concretos de lo ocu-

detenidos. 
Ignóranse detalles 

rrido. 
Han salido fuerzas de la Benemérita para 

e! lugar del suceso. 

Londres 27.—Ka producido grad sensacióa la 
quiebra de! TradíHg-Bank. ^ 

El comercio está alarmadísimo. 
El déficit asciende « sesenta ,tuil libras ester

linas. 

•A"ra&aJ.®s <á© s a i v a s s i s i t t © . 
Gibralíar 27.—Anoche, á ¡as siete, el vapor in

glés Oakmoor,'qa(illevaba cargamento de trigo, 
encalló en unos cabezos cerca de Tarifa. 

Esta mañana llegó aquí un bote del vapor, tri
pulado por 12 délos marineros para pedir auxi
lios. 

El resto de la tripulación quedó i bordo. 
Han salido de ésta remolcadores 

tar el salvamento del Oáicmoor. para inten-

ISTOrr J\. G01Sd£XG.A. 

sei 

ovaciones 
simpatía. 

No ha ocurrido 
COI respodsal. 

el menor Incidente.—El 

ú ^z%AÍ \'¿n%j^T?, l í N e a r s o a d e l 

íif. M >^AJ^ y « le í a ' í - a í e l ^ s i a a g . 

Biu^lo'ia 2¿!. -En el salón del palacio 
de íi^íilas Artes se ha venncado esta ía.de 
a i'-iaugur-ícioii Je ¡a Semana Social. 

AiKss de h ho!d sera 'ada para ello todas 
¡H-, localidades e>i3ban llenas con más de 
8.0Q0 esoectadore.s. entra los cuales se veían 

a i a a s . I f i s « s s r s ® 
d® A g r l c i i l t i t i ' a . 

Reas 27.—-Ha llegado el ministro de FomeH 
Sr. Calbetón, acompañado del director genera 
Agricultura, D. Tesifonta Gallego, el ftigeni^ 
director de la Compañía de ferrocarriles del N 
te y de los diputados Stes. Nicoiau y Nougu 

És-ierrb-i-'D en la estació.". el gobernador 
ia pro\iní.!J, el deie'íado de Hacienda, el in 
¡•lero do Obi-as Piih'icv., Conuaiones de Tari 
'"í'ji'a, las dutoric. des de Reus, el diputado seti 
1,1 iiner y ci i,.,i!juor Si. Valcei's. 

^tíi'.'i.'iJjs las prescitacionas de rubrica, 
0141 ,iío M coMu.iV;', düígsendose e'i vagone 
a I 3 o'ctzo del pciníatio de Rm de Cañas, doi 
Í2 íu" oí.ív.Jü al lUinist.o un desayuno, dura 
8l cual el diputado Sr. ^ucolall, en nombre d¡ 
pr )/i.;ci !¡ dio la bienven'da ai reptesentante 
O'-).0.1'j, a quien .?gradeci0 en muy sentíi 
íiiiuíiiob el hd'üit v«rtido, d pesar de estar en 
üM, d visit-it una» obras que han de ser fue 
de riqua/.d pjra este país. 

Contestóle si Sr. Caibetón diciendo: «Siér 

j_--j,„...v.^, en vista de 
que los que ya están aquí no han encontra
do nada de eso que tanto ensalzaron Juan 
de Aragón, Ballesteros y el marqués de Val-
deiglesias. Por aquí anda Vicente Medina 
Vera llevando la teneduría de libros de una 
casa de comercio, él, que siempre fué tan 
poeta, y que por no poder vivir de la poe
sía en España emigró á ésta para tampoco 
poder vivir de las musas... Valle^Inclán ganó 
algunos pesos, pocos, en sus conferencias, 
y, según voz pública, si lleva á£sa algún 
ahorro será porque evitó 
aceptando las mil y uña 
le enviaron para comer en casa de 
miradores... Zamacois merodea de teatro cu 
teatro beneficiándose con la representación 
de alguna de sus nefastas obras teatrales, ai 
propio tiempo que disería sóbrela manera 
de escribir.novela sicalíptica, y ya ha anun 
ciado, desde las columnas de La 
que no sabe si se quedará 
bable que no. Mis lectores recordarán que 
se despidió para no volver, y hasta 
que aiémbarcar en Valencia sacudió el pol
vo de sus zapatos, parodiando la célebre 
frase: de España ni el polvo... 

De suerte que ya pueden figurarse mis, 
lectores si será cierto todo eso de la demo
cracia americana. Sería no conocer á la Hu
manidad el afii'm.arlo, 

ANLUY 
Buenos Aires, 26 de Octubre de 1910. 

¡10 
as, 

jún 
muchos gastos 

invitaciones que se 
sus ad--

Nación, 
aunque es pro-

1 que 
cr.20 

saa3S-« » » •ES^sHassasa.i.Ka, 

is heroei M 
Jerez de la Frontera 27.—Hoy se ha ve

rificado en el Parque, con solemnidad, la 
í entrega de la corona de plata que el Ayun

tamiento dedica á los héroes de í'axdirt. 
El alcalde entregó la corona a! coronel 

del regimiento de Alfonso Xlí, cambiándo
se discursos patrióticos, que fueron inte
rrumpidos por las aclaniaciones tributadas 
por el público que asistía á la ceremonia. 

El acto fué amenizado 
de música. por varias bandas 

i AS mmmm m liiínjaiMaA 

iCaiamba! ¡Una vara 
-|Eti, 'qnst estoy aquí! oafi-i,>uid,al 

Londres 27.—Ayer,.en Consejo celebrado 
bajo la presidencia de! Rey, se acordó-ia.di-

ijsoíución de las Cám.aras. 
([ Los más extraños medios de propaganda 
il se ponen en práctica para alocuciones, dia-
;¡ íríbas ,y proclamas. 
I Las' elecciones empezarán ,el día 3 ánl 
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!P8SÍE8iSi0 PlITOBI 
i LOS NíüTOS DS MAfiÁRA 

•Don Miguel de Manara fué un calavera audaz. 
Tuvo sus amores en Sevilla, en tierras itaiiaiiüs 
y en París. ¡Qué raros casos Iss de aventureros, 
guerreros y señores andantes que no despetala-
ron en París una margarita! 

A este nuestro D. Miguel le salieron en su 
melena rizada, y en su barba flexible, y en su 
bigote bor¡4oñón, unas canas que fueron grisean-
du el cabello. Sus escuderos y sus capitanes, un 
Avondaño de feliz recordación, le hicieron mirar
se á un espejo. D. Miguel era casquivano é in-

' «ióniitu; no les hizo caso. ' 
¡Ab!, si aquel D. Miguel de Manara hubiera 

corregido á tiempo sus desvarios, no llegara al 
peligroso lance con su propio hijo. . 
•4vY D. M¡üue!, así como dejó un hije, dejó tam-
fcién nietos. 

Y Ut» nietos aún corren por aquí, encorvaditos 
como unos árboles de nuiclia fronda, que eii este 
caso no es la fronda de la cabeza la qua pesa, 

. sino los nuicñes devaneos y locuras. 
Los vemos en los saloncílios de los teatros 

, •departiendo de modas íeuieninas, y en los Joyers 
de los bailes «Se máscaras evocando misterios de 
antifaz—unos ojos que brillan en las cuencas sin 
kis de las caretas de rasa y el hoyuelo de una 
barbilla blanca.--Los venios en las puertas de 

• ios cafés cliicoieandí» á las camareras y en las 
contrabarreras de la Plaza de Toros de espaldas 
al redenáel. Los vemos en e! Retire, á las horas 
da sol, pasear por la sombra, como si no fuera 
el sol lo que necesitan para derretir la nieve de 
sus años y sus pelucas. 

Estos viejos gotosos que arrastran las pies y 
«poyan la «¡csíra descarnada en un bastón, y á 
Yíces en el hombro de .su mayordomo, no qiiie-
r«n tarnpeco nn'rarse al espejo, y desoyen al ca
pitán Avendañe, su amigo. 

El Tiempo íiene para iodos un mismo ciaio, un 
luisnio reiej cen ¡as nsismas ¡¡oras que pasan en 
silencio, pero dejando cada una su cicatriz, y es 
inútil rebelürse contra los añ»s y los siglos. Lo 
que á p . Miguel de Manara aconteció cuando 
las canas le robaron, la negrura del pelo y el 
reuma le eutarpeció la gentileza, ocurrirá á sus 
nietos les ancianos calaveras de calé y baile da 
•máscaras. 

Saün-se de la rufa que tiene trazada la Vida » 
los asír«s, á l;;s plantas y á los hombres, es un 
deseníon» áe mal gusto. 

Como á les mezas da carriiiüs bermejos no 
csíí bien U niuceía y la borla de los doctores, á 
nuestros viejos libertinos no está bien sí traje de 
velluda y el s«mbrer» de media lun». 

Yo los quisiera contenipiar en su casita con 
jardín, junio á un lebrel perezoso, entre flores 
marchitas, retratos antiguos y un reloj de péndu
lo ccn la lenteja inmóvil. 

Gustaríame que vistieran de lut» con gorra de 
astracán y las zapatillas de paño que sus nietas 
les bordaran de estambres poücronsos en un co
legio de Monjas. Que se dej;íran desigual la bar
ba y las guedejas y que, cabalgando en el lomo 
<ic ia nariz, llevaran gafas de ero. 

Y no les diera entonces por aventuras peligro
sas y endechas de amor. 

Y nesotrss no gop»rtáraraos el lastre de su 
ilota, que tanís pesa en la Literatura y en el Aite. 

/-/AMLET 

l i a po]bir«Ka cít F«erl©TCMíura. 

Las Palmas 27.—De Fuerte^ríntura han lle
gado algunas Comisiones para gestienar ios me
dios de evitar tn £u totalidad ia pobreza de la 
isla. 

La sequía ha llevado el hambre á muchos ho
gares, que tratan, emigrando Á América, de bus
car lenitivo á su desgracia. 

La Prensa entera, con gran acierto, pide al Es
tado remedie tan desesperada situación. 

Se han tomado precauciones extremadas para 
con los buques que procedan de Madera, por 
liaberse declarado el cólera en aquellas islas. 

El movimiento de buques en este puerto es 
cada vez mayor, pues durante los pasados días 
han ingresado más de 500 vapores.—Corres-

\ poiisal. 

l í s a \ s g u r a K Í o 3 a «le la- C a s a d^. ^ l i -
s « r . l c » r d i ! i . M ^ e r l ® p o r xíti po .«-
l e . E l l e r i i p o r a i . 
San Sebasfiíín 27. — Con gran solemnidad se 

ha inaugurado la nueva Casa de Misericordia. 
Presidió el acto el gobernador civil, al qiis 

hizo los honoras de ordenanza una compañía del 
regimiento de Sicilia, con bandera y música, por 
ostentar la representación regia que, para dicho 

j acto, confirió el Rey al pasar syer mañana por 
I ésta. 

So cantó la salve de Eslava y el Te-Dciim Lau-
rc.at, de Vill-í, que fueron ejecutados pat el Or
feón doiiosti:irra, con acempañamiento de or
questa. 

Asistió el Ayuntamiento en píen», las autori
dades y numeroso púbiica. 

Los invitados fueron obsequiados después con 
un lunch. 

—Trabajando en las cocheras de los tranvías 
de Hernán!, sitas en Asti<;arrag3, cayérense va-
ríos postes, alcanzando á un ebraro y cuusán.dole 
la mu-srte. 

--Reina temporal desliech.s, que ha obligado 
á varios buques á fondear Je arribada forzosa. 

Las Pelmas 27.—Se hn celebrado esta t.'irde 
ia l-iesta del árbo!, asistiendo más de tres mil ni
ños de las escuelas y colegií?s con banderas. 

Empezó el acto en los jardines de ¡a Alameda 
de Colón. • 

Pronunciaron discursos e! alc-^lde y el presi
dente de la Saciedad Los Ansigos de i«s Arbssics. 

Desde la AiamcJa se dirigió la concurre.'icia al 
paseo de Bravo Muriüo, hsrmasa vi.*» reci-:;nt8-
mcnle urbanizada, donde se verificó ¡a planta
ción de árboles. Aílí cantáronse himnos por los 
niños, tocando varias bandas. 

Terminada Is plantación fueron obsequiados 
es niños con una merienda. 

I^a lasse l f ía tío l&n i o c í i c r o f i . 
Ferrol 27.—Los lecheros huelguistas han ce

lebrado en las afueras de la población un mitin 
monstruo, aco-î dando no pagar varios imisusstos 
y dejar de traer á í-'erioi artículos de príaiera ne-
c-?sfdad. 

En vista de ello, se ha íslegr?,nridj á los alcal
des de los pueblos inmediatiss pidiéndoles envíen 
géneros alimenticios. 

Cádiz 27.—FA Sannienlo no ha llagad» tam
poco hoy, estándose sin noticias acerca de é'. 

mm catalanas 

l í n oib.seijíalo « le í a S c a M e . 

Bilbao 27.—Este nsedio día se ha celebrado el 
banquete organizado por el partido liberal en 
obsequia de! alcalde, como homenaje de adhe
sión por su conducta en el asunto de ia destitu
ción de guardias municipales. 

Asistió al acte el gobernador, quien ai termi
nar el banquete proimnció un brindis afirmando 
que el partido überal es ménárquice, ante todo, 
y declarando rota la coalicián qye tenía hecha 
ccn los repubiicaiios en materia de pslítica elec
toral. 

E leee i f f l i i d e l a « f i t i i t a «le iS.©f®r-
l a a s S o c i a l e s . P r o t e s t a «le I Í Í S 
« a t ® M c « s . i M i m i i g t i r a e i o i a é e I s 
•foai 'r iacla © f e r e r a d e l a © r a s . 

Bilbao 27.—SQ lian verificado esta marlana 
las elecciones de vocales á la JuntaJocai de Re
formas Sociales. 

El representante de las Asociaciones católicas 
de obreros formuló una protesta contra el Cen
so, por considerarlo falso, y se retiró de la lucha. 

Resultaron elegidos seis socialistas y cuatro 
patronos. 

Se ha inaugurado, con la asistencia de las au-
reridades, la barriada obrera de la Cruz, donde ha 
levantado la Sociedad de construcciones bara
tas 24 viviendas para trabajadores, gracias á i9$ 
disfuerzos generosos de la Junta de católicos. 

El gobernador ha prohibido, por no Haberse 
ipodid© el permiso lega!, el mitin socialista que i 
debía verificarse esta tarde en un barrio de So-
puería.—Fcóra. 

Tropas de vijye. 
Va/Mc/a.27.—Procedentes de Sevilla han pa

jado por esta estación, en dirección á Barcelona 
^ Villafranca, los dragones de Numancia y San-
íiago y los cazadores de Treviño y Almansa, que 
estuvieron en aquella capital aadaluza con moti
vo de la insp»sición a! regiiiiiento<d« Alfonso Xlí 
de ia corbata de San Fernando. '*• 

¿ M a a ' f r a g i ® ? 
Gijón 27.—Un vapórciío pesquero encontró 

<n la inmediata costa un balde rubricado Abho-
na. Se supone que algún buque inglés de este 
Tiorabre naufragara en las costas de Galicia, pugs 
íns corrientes actuales de la costa vienen del 
Norte. 

Es |9e ra i£<l® á i o s ffirgessíisios. 

Málaga 27.—Se hacen preparativos para «b-
sequiar espléndidamente á los marines de la fra
gata argenti.na Presidente Sarmiento, que ven
drá á Málaga en ¡os primeros días de Diciembre. 

En la Alcaldía se ha celebrado una reunión ccsn 
£t.i% objeto. 

La Diputación obsequiará á los marinos con 
un banquete. 

Se organizan grandes bailes por los Círculos 
locales en honor de ios marinas.—Corresponsal. 

l ' ÍSlf f l l n. Í C E O S i res. 
Cádiz 27.—El vapor Baratona, de la Compa-

fiía de Piniiios, ha zarpado de este puerto.con 
Turabo á Buenos Aires. 

Lleva á bardo 400 pasajeros entre comsrcian-
tes, industríales y emigrantes. 

De estos últimos los hay andaluces, casíelia-
nos, extremeñas y mallurquines. 

También regresan á su país algunos argenti-
aes que vinieron á España con ánimo de vigiíai-
U.—Corresponsal. 

Cssiaadero Merifl©. 
• Sanlücar de Barrameda 27.— El gaiíadefo 

Otada ha sid® herido por un novillo en el ceíra-
ds dg Albentús. 

•' La herida está situada en la ingle izquierda y 
\ííene des centímetros de profundidad. 
V. Según los médicos, su estadís es dé gravedad. 
/ " Después de hacerle la primera cura ha sido 
'¡trasladado con grandes precaneic'rtes á Saníúcar 
J e .BíwríVin8da.'--Ce/.«íp<?/t5«4 * 

Continúa el desenvolvimiento normal de las 
huelgas, consistiendo la norinaiidad en que los 
huelguistas sostienen á tiros su dar^cho á impe
dir que se trabaje, y las autoridades cumplen can 
palabras su debsr de hacer respetar la libertsd 
del trabajo. Ultinigmente, una pareja ds la Guar
dia rural recogió, en la carretera de San Andrés, 
á un hombre tendiád en ella, iierid* en la pierna 
da un balazo. Era un obrera esqnirols, contra 
quien liicieron fuej;;» dos sujetos que escaparon. 
Si el Gobierno concede ia amnistía que pide Le-
rroux, no olvide comprender en ella á todos los 

ter, delitos de sangre en estas huelgas y en las 
que estallen. 

í..a mayoría lerrauxisfa del AyHRtairúenío signe 
en Iss prolegómenos de la revoiuci'Sn, á ciencia 
y paciencia de las autoridades. Ultimanienle se 
ha revelado un hecho. Los contratistas de Obras 
públicas se vieron amenazados en anterior pre
supuesto por un arbitrio sobre cal y cemento, y 
para evitarlo no acudieron al alcalde ni al geber-
nador, sino á Lcrroux, lo quj prueba que él es 
quien manda. Ahora estamos en ¡os presupues
tos de 1911, en los que no faltarán subvencienes 
á los Centros de propaganda revolucionaria. Las 
han pedido, ¡o que prueba que aún no las tienen, 
ó que si las tienen desean conservarías: Centro 
Unión Republicana Sagrerense, Fraternidad Re
publicana Instructiva Maríinense, Centro Repu
blicano Sangre Nueva, Centro Instructivo Radi
cal, Centro Nacionalista'Republicano del disírits 
séptimo, Atenea Pi y Margal!. Es situación para 
algunos deliciosa, pero que á raí me resulta sin 
pies ni cabeza, ia que permite que una Corpora
ción depenáienía del Estado, monárquico sub
vencione con dinero delComún á quienes recha
zan las instituciones y trabajan para derribarlas. 
Eso es demacracia canalejista con el refrendo de 
Dávila y Morola. 

Las declaraciones de Canalejas prometiendo 
sorprender á los mismos republicanos en el des-
arrello de su programa, no han producido sor
presa, porque conocemos á quien talas cosazas 
dijo. El cree ser un carácter, y no pasa de im
presionable. Cuando le atacan los demagogos es 
hombre de orden; cuando le conibaten la'» extre
mas derechas, es radical, lo que prueba que no 
hay criterio ni sabe adonde va. No le suceda 
lo que á aquél que salí» de su casa y preguntóle 
un amigo: ¿Adónde.vas? No ia sé—contestó. 
Por la noche volvió á ver al amigo y exclamó: 
Bien te decía que nó sabía adonde iba, pues m« 
llevaron á la cárcel á cousecuenci.a de una dis
puta. El Sr. Canalejas no irá á la circe!, pero 
puede ir al despeñadero. 

Mal efecto iia causado la-conducía de los con
servadores que ante tales enormidades no po
dían guardar silencia, lo qua no iriipidió que calla
sen. Comprendo la actitud reservada de Maura, 
que ante la situación creada par el desborda
miento de las pasiones radicales no quiere que 
se le haga responsable del fracaso de ¡os demó
cratas; pero todo tiene sus Jímites, y el de la pru
dencia es el deber. Esta vez no han precedido 
como era de esperar. Se dice qua Maura no es
taba en el Congreso, ni Dato. ¿Tampoco estaba 
La Cierva? Si no estaban, hubieran debido estar. 

—La Semana S'scial tendrá brillantísirao éxito, 
á juzgar per los elementos reunidas y por las ad
hesiones. 

Por lo demás, en Barcelona, á juzgar por las 
apariencias, so pasa nada anormal, pero rne pro
duce si efecto de .aquellos hombres á quienes la 
enfermedad rse las entrañas sin que pierdan el 
aspecto de seres que gozan da perfecta salud. 
Las huelgas, el Ayuntamiento, ¡a Casa del Pue
blo, la Prensa desenfrenada, la difamación qua 
llega al exterior y del exterior vuelve, las vacila
ciones de las autoridades, todo eso y mucho más 
nos envenena la sangre. Paro nos hemos acos
tumbrado, y por desgracia no venias señales de 
unión de eienierit&s conservadores, de las clases 
directoras, unión que pedria salvarnos. 

fÜAN VICENTE 
Batcelona 24 Noviembre. 

mu OiiSTSML BE OáSTHO 

(El lecter,puede pasar por alto este artícu
lo, sin qué con ello pierda nada, y, en cam
bio, se aliorre un tiempo precioso que, des
pués de la lectura, quizá lamentase haber 
perdido. Se trata de algo insustancial y fri
volo, sin transcendencia posible en los des
tinos futuros de la Humanidad.) 

Yo, señor, siento por usted una vieja y 
fuerte simpatía. 

¿La razón?- No sé. La simpatía, lo mismo 
que el amor, no se razona. Está por encima 
de todo razonamiento. Una mirada que s | 
cruza en la calle, en un tranvía, en un teatro 
con un desconocido, basta á veces para 
sentirnos atraídos ó repelidos por él de una 
manera irresistible y misteriosa. 

Sin embargo, señor, yo me psrmito rela
cionar, en la ocasión presente, esta inclina
ción simpática que á usted me lleva, con re
motos y recientes acontecimientos pasados. 

De sus labios de usted escuché una tarde, 
acaso haya ya cinco ó seis años, las prime
ras palabras hospitalarias y " alentadoras; 
esas palabras que al principiante rara vez 
consuelan en su solitaria peregrinación por 
las redacciones cuando, lleno de ilusión j 
de fe, viene á la corte. Quizá usted no re
cuerde. Dirigía usted entonces un diario, 
Sin conocerle yo, y sin usted conocerme, le 
llevé una prosa. Le gustó, me prometió pu
blicarla, y me colmó de sorpresa y de ale
gría mandándome extender y firmando ur 
re'cibo por valor de quince pesetas. El pri
mer dinero que yo ganaba en Madrid. 

Después, á poco tiempo, usted fué el pri
mero que, haciéndome gran merced, critica
ba unos versos míos, publicados en aquelk 
revista que murió á su tiempo, cumplido sr 
fin, como todo muere, Sagiiaiio. La crítica 
era dura, casi cruel. Mejor. Asi fué miz 
agra<lecida. Gusta a! enamorado del Are 
que le señalen sus defectos, muchísimo m s 
que ver elogiadas sus lindezas. Camina a;í 
con mayor ahinco hacia la perfección. Etei-
nauíente, pues, señor, agradeceré aqueih 
solfa en que puso mis eneasílabos inarmó
nicas. Me recogí á meditar é hice poesía; 
mejores. 

Más tarde, cuando la ociosidad (jamái 
diré la social injusticia) me condujo á uní 
bohemia desastrosa, aunque no indigna, ' 
fui á dar con mis debilitados huesos en um 
casa de huéspedes de la calle de Núñez d 
Arce, la santa doña Mercedes, la patrón:, 
enterada de que yo escribía, me hizo u á 
emocionante revelación: 

—La misma alcoba que usted ocupa I 
ocupó otro escritor. Debe usted conocerl<. 
Cristóbal de Castro. Ei pobrecíllo estaba er-
tonces niaL Pero ahora, ya ve usted si li 
subido. 

En aquel zaquizamí, por ei que yo págala 
un duro cada quincena, en las horas IIÍK 
tristes pensaba en su anterior huésped: ei 
usted. 

En alguna noche de infinito abandono/ 
de hambre tenaz, me.consoló la idea de n 
triunfo. Yo pensaba en que también llegara 
ia hora bueiif para mí. 

En fin, señor, más tarde, muy recientf-
meníe, en el Ateneo una noche solemne up 
parerif^ v#r tule durante unos sceundos la 
fijeza de nuestras miradas cnóca. v «OBÍÍ 

ambiente, y que nosotros, los menos mcrta-
les, no somos más que receptores, mis ó 
menos dignos, en los que va depositándolas 
la mano invisible del mismo Dios. 

Esta vez á usted cupo la gracia de hacer 
pública la idea, al parecer nó muy trascen
dente, pero en realidad quién sabe si la de 
más extensión, de más alcance, que floreció 
en el tiempo. 

Po:-que, ¿quién puede prever exactamen
te lo que de una Asociación de esta clase 
podrá surgir? El periodismo, la literatura, 
la ciencia, el arie, la vida misma, ¿qjíén 
sabe á qué grandes depuraciones podrán 
liegar? , 

Sería indisculpable que esa soñada Aso
ciación de escritores quedase en linda qui
mera, en ventura deseada y no más. 

No. Es necesario que se realice, que tjine 
forma tangible, que encarne. 

Cuando me he enterado, señor, de que á 
usted ie animaba un decidido empeño de ir 
adelante con tan magna empresa, me he re
gocijado hondaiuentc. 

No desista, por Dios. Mire que si ahora se 
desalienta ar.te cualquier diíisulíad, ocasión 
más oportuna nunca, en vida nuestra, ha de 
presentársele. 

Es necesario. Los escritores, uniéndose 
fraternalmente, deben iinooner justas y razo
nables condiciones á editores, á empresa
rios teatrales y á propietarios de periódicos, 
y, en úliiino caso,'podrán prescindir de ciios 
administrándose y explotándose á si mismos, 
oín necesidad de que señores, en su mayoría 
meramente industriales, los ad;ninistren y 
exploten. 

No liay, para llegar á la práctica, ningún 
inveticible obstáculo. Escollos sin peligro 
son todos los que pueden presentarse si la 
perseverancia y ¡a buena voluntad no faltan^ 
Nada podrá ¡a mala fe de un librero, ni la 
picardía de un editor, ni la cruzada mercan
til de todos los libreros, editores y empresa
rios del inundo contra ia Asociación formal 
de las inteligencias capaces pa.-a escribir. 

Sólo -una dificüitad se presenta, en apa
riencia grande, pero ta;nbién vencible. Que
rrían formar parte de ia Sociedad muchos, 
tal vez muchísimos, centenares de escrito
res, todos con opción y dcreciio á estrenar, 
á publicar m% obras. Pero no. En la admi
sión de asociados habría que proceder con 
un rigor, c o n un escrúpulo scleccionista 
grandísimo. Ilabría de componerse la Aso
ciación de escritores, sólo de escritores; de 
veinte, de cincuenta, de ios que supieran 
escribir. No de muciios. No de todos. 

Y.esto es fácií. 
En una gran Asamblea inicia!, á la que 

pudiesen concurrir todos los escritores es
pañoles—ios pési.nos, los malos, ios media
nos, los regulares, ¡os buenos, los verdade
ros, todos,—tras las muchas y convenientes 
lecturas y deliberaciones, elegiríase una Jun
ta suprema, compuesta de diez ó doce seño
res votados por aclamación ó por mayoría, 
y esta Junta sería, en lo sucesivo, la faculta
da para admitir, previo un examen serio, ó 
rechazar solicitudes de ingreso en la Aso
ciación. 

Noestaría de más que antes de convocar 
á oi-ía Asamblea los escritores residentes 
en Madrid (que al fin y al cabo son las nue-

, ve décimas partes de ios que en España e s -
1 criben) se ¿reunieran para cambiar, impresio-

de su incorregible ceguera, lleguen á pedir ese | 
derecho para halagar á tus damas rojas, que,' 
aunque tan feas como usted las supone, son tan 
orgullesillas y algo más que nosotras (y para 
ello sacaremos á cuenta aquel «la modestia es 
una virtud mUy ttfntá», qué apareció no ha mu
cho en labios femeninos hispano-ingleses). 

Y entonces, amable Áurea, entonces sí que 
iremos á votar, y el campad política será nuestro 

! y se verificarán sus profecías y mis... ilusiones. 
Pero mientras tanto, mientras eso llega, yoy á 

pedir á usted un favor: no defienda á las su
fragistas inglesas... le está tan niifl... y yo que 
la supongo á usted tan mona... Defienda usted el 
voto femenino, pero el feriiénino sólo, no esa 
mixtura que envuelve una sufragista inglesa (¡de 
ésta, á que se enfada mi amiga!) 

Y ahora, para terminar, me resta dar á usted 
las gracias por su sin igual cóiidescendencia y 
por todas las galanas frases que me dedica, y 
conste que lo defiende usted muy bien... pero, 
que aun á trueque de quedarme sin novio, no 
ataba de |onvet}c?rm8, no me es posible, mi 
coneienéiajó rechaza, no puedo olvidar la fragi
lidad ffeiíiénina... ? 
. ' ROSON-fOSEFINA 

Poco, muy poco, ha variado la situación de! 
mercado,desde mi artículo anterior; la Bolsa si
gue firme y con ganas de subir, no siendo el alza 
todo lo grande que fuera de esperar, debido.al 
mucho capital que absorbe el corro del Río de la 
Plata, valer éste que es hoy el mas movido, y en 
cuyo corro está reconcentrado el negocio del 
mercad», siendo de esperar que pasado que sea 
este movimiento, y cuando las ventas de contado 
terminen, suba el Interior, y no poco, pues á pe
sar de lo mucho que para buscar dinero se ven
de, la Bolsa mantiene su firmeza, como lo de
muestra en la pasada semana, semana de mucha 
oscilación, con días de baja y días de alza, pero 
siempre dentro de una gran firmeza. 

Come de novedades nada sucede, me veo pre
cisado, contra mi voluntad, á dar por terminada 
esta crónica, diciendo á mis lectores que sigo 
opinando lo mismo que en mi articula anterior, 
ó sea que se esperan algunos días de alza, en ios 
que ganará dinero, y no poco, el que sepa apro--
vscharse.. 

LLIS BELTRAN FERRES 

que nuestras sendas no eran diferentes 
" No sé por qué. Dios sabe. La simpatía no'.nes y proponer facilidades 

se razona. Nadie mejor que usted, .s 
filia es ia que me autoriza á dirigirme á 

usted desde mi insignificancia. 
Es el caso que acaba de llegarme la gra

ta nueva de h.fibcr lanzado usted á la publi
cidad la idea de una Asociación de escri
tores. 

No tuve la suerte de leer su artículo. Mas 
por ¡as muchas y precisas referencias que 
de él me hacen, juzgo de su importancia; de 
su nobleza y sensatez. 
.<?* Usted me creerá si le digo que esa misma 
idea me trae inquieto y preocupado ya mu
chos meses. Usted, señor mío y de las letras 
españolas, conoce bien que las ideas no son 
de nadie; que vienen de arriba y están en el 

íor don Cristó
bal de Castro, es en esta ocasión el iadica-
po para reunirlos. 

De la reunión algo bueno saldría. 
Veamos, pues, si á usted ie piace. 
Y sí no, si ante la magnitud y trabajo d e 

a obra le tomó ya ei desmayo, ó si la'iigc-
ísima apuntación que me permiio hacerle 
10 es oportuna, siga mejor camino. 
, Pero, en cualquier caso, dígnese aceptar 
:¡ parabién más cordial de quien con usted 
íomparte la inmensa y casi febril ansiedad 
je que la humillante dependencia que los 
iscrítores sufren halle pronto y feliz tér
mino, 

ADOLFO RUBIO 

Barcelona 27.—En Ripoliés se ha cele
brado un mitin carlista que fué suspendido 
hace algún tiempo, á consecuencia de un al
boroto que promovieron los republicanos. 

El acto ha estado concurridísimo y no ha 
ocurrido en él ningún incidente. 

A! dirigirse los carlistas á la estación, los 
radicales, que se hallaban en un café, les 
insuiíaron. Los carlistas volvieron atrás, 
apedreando el café, rompiendo los cristales. 
La Guardia civil impidió se agravara la 
cuestión, detenie.ndo al radica! Salmdellés. 
Mencheia, 

LOS PEftUEPIOS ASIUMGIOS 
Los papeles de mil colares, que anuncian mu

chas cosas que no sirven para nada, van á ser 
objeto de una nueva fuente da riqueza para el 
Municipio parisién. Se les va á imponer una estu
penda contribución, con io cual,, según los arbi
tristas, se conseguirán, entra otras, dos cosas 
principalísimas. La primera, que busquen un me
dio de vivir más licito y productivo para ellos y 
para ios demás l9s 9.000 hambres que, según 
detalladas estadísticas, se pasean por ios buleva
res repartiendo prsgramas y prospectos; y se
gunda, conseguir con la contribución que á los 
papíluchos se les imponga una cantidad mayor 
ó menor que enriquezca y aumente el erario de 
tas arcas municipales. 

Estas sen .fas dos razones principales que al 
Conceje francés han movido para meteise coa 
los pequeños anuncios. Luego de estas dos ra
zones hay otras de índole artística, como, por 
ejemplo, el que por los papeles polícromos no 
esté un paseo, una plaza ó una calle completa
mente limpias; .otras razones hay también que 
afectan a la higiene y saneamiento, porque se 
sabe positivamente que los tales prespactiüos 
son grandes conductores de infecciones y enfer
medades, y otras mil razones más se alegan que, 
por lo justas y equitativas, parecen impropias 
del común pensar de un Municipio. Da hoy más, 
restricción completa para las curas prodigiosas 
en dos ó tres tomas de éste ó aquél específico, 
periíisimss conocimientos de idiomas en quince 
lecciones y cubiertos con aperitivos y cigarros 
de sertijüiU por un franco cincuenta. Todo ess 
acabó. Acabó también la lucha del repartidor coi) 
el transeúnte, y se acabó el hacer bolitas de pa
pel para despedirlas después graciosamente coi 
¡a contera del bastón. j 

Terminaron las efímeras distracciones que pq 
dieran producirnos las amenas lecturas de lo! 
programiías de los salones y cines. Per® pregu^ 
to: ¿el suprimiré gravar el prospecto, no ser; 
engendrar un nuevo peligro? ¿Qué hacer ahori 
con los 9.O0O repartidores que justificaban su vá 
ganda dejándonos los papeliíos, quieras que nsj 
cuando no en la mano en el antebraz»?.,. Loúni 
co seria aplicar en este caso la teoría econoraiá 
ta de! capital circulante. ¿Cómo? Pues dedican
do á los 9.000 señores á repartir durante el día 
repartiende á la vez. entre ellos por la noche les 
pingües emolumentos qua dieran los programf 
t;,s grsvftdos y rep.;,rtidos. 

ZEPHERIN 

i r - • l ^ í 

Barcelona 2S.—-Celebrándose en el Ayunta
miento ia elección de vocales obreros de ia Jun
ta de Reformas Sociales, produjéronse algunss 
incidentes. 

Los católicos se retiraron, proponiéndose ha
cer que se declarase Jiuia la elecció¡i<. 

PA8A ÁUREA 
Ante todo debo pedir á usted su indulgencia 

pi n© haberle contestado antes. Como mujer 
algo descuidada, no lei EL DEBATE el sábado, y 
psr tal motivo n» tuve noticia de su eoiiíesta-
dón hasta hoy, que fui advertida de ello. 

Sientro mucho que con mi humilde opinión 
liaya estad» usted á p-anto.de disgustarse; ¡no 
ialtafia más! En cuestiones como esta «el que no 
va á la boda la pierde toda», dice ei refrán, y si us-
led por su enfado no hubiera expuesto su o^inién, 
no hubiéramos tenido el gusto de vería «rro¡an-
te, verdaderamente varonil, defendiendo á las 
sufragistas.inglesas. (¡Parece usted una ingle-
sita!) 

Tiene usted razón; no todas las inglesas han 
de ser como yo las he descrito; pera usted mis
ma establece una diferencia entre las que son 
taristas y las que na io son, y, á rai vez, esa di-
ierencia puede establecerse también aun en las 
mismas que no son turistas, ya sean mujeres de 
sil casa, literatas, etc. 

Por lo tanto, no hablaba yo de las turistas—y 
ti» porfiaré par temor á que usted se enfade de 
«ras conmigo y para otra vez me retire su cari-
üDsa reprensión;—no, ya sabe usted quesinexcep-
dón no liay regla, y si usted me habla de una 
Miga suya que merece haber nacid® en ios paí
ses meridionales, tengo la mayor de las satísfac-
»nes en poder hablar á usted de otra iaglesita 
«iga raía, á quien quiera muchísimo, menisims, 
íicantadora—quién sabe si partidaria del voto 
iiraenino,—pero que no por eso se ha enfadado 
(snmigo. No porque yo haya tratado á las ingle-
as con esa especie de severidad que usted la-
nenia, deja de reconocer ella ¡a veracidad de 
ais afirmaciones; Byron me apeya, y ante tal au-
Soridad baja su cabecíta rubia, y aunque sienta 
i^ en Jo íntimo un algo que es como la satisfac
ción de ser mujer y ser inglesa, no me riñe. Cla
ro, es tan buena... 

Me dice usted, amable Áurea, que piense en 
ma elección con voto femsnine. La verdad sea 
dicha, si viera usted cuántas veces he pensado 
81 ella, en cuántas ocasiones se me ha presenta
do esta idea y cómo he visto en la ssiedad de 
ai gabinete hundirse ia España actual etí el Se-
pilcro del olvido y alzarse majestuosa Ja Espa-
ñi de nuestros antepasados, y alzarse en hom-
bios de! voto femenino... 

Pero no, amiga mía; las mujeres españolas no 
debemos pedir el voto, en rai concepto—y respe-
taads siempre la opinión de usted, que me pare
ce tan respetable al menos como la mía,—no ha
ríamos bien en singularizarnos de ese modo. 

Porque fíjese usted que si les radicales, qus 
tanta piden, no incluyen entre- sus peticiones el 
vMo femenino, no es precisamente porque sean 
pocas las damas rojas, sino porque somos mu
chas Jas damas negras. Y claro está que esa pe-
tidóni iría en contra de ellos mismos. 

Pero como el diablillo da la' vanidad anda 
siempre tras de nosotras—rojas ó negrasj—quizá 
lio esté lejano ei día en aue ellos níísjwo», en alas 

EN ALHUCEMAS 
I J i ^ g u s t o e n t r e i o s i i ior t í s . I l , i f«-

' isos d e c o i í i p r a s . 
Alhucemas 27.—MiOTos JiegadoS hoy á esta 

plaza manifiestan que vuelven á n«tarse disgus
tos en diferentes poblados del vecino campo, te
miéndose nuevos rompimientos entre distintos 
bandos. Los ¡íabileñtss tratan de reunirse para 
ponerse de acuerdo. 

A pesar de ne ser lí«y día dé mercado han ve
nido aquf numerosísimos rifeñíjs de la montaña, 
haciendo grandes compras. 

EN MELÍLLA 
£ > S ' S e e c l » n c i c l i s t a c o n t i n ú a nm 

m a r c l i a . 

Meliíla 27.—hi seccién ciclista de la división 
de iVlelilla continuó hoy su marcha hacia el zocs 
de El Had y Benisicar, donde celebróse, sin no
vedad, el zoco-acostumbrad©. 

Los ciclistas seguirán mañana hacia Yazanen 
y Benibugafar. 

El objet» de este viaje es sacar vistas foto
gráficas de los diferentes terrenos que Tiscorren. 

A las tres de la tarde hiz« su entrada en la 
plaza el batallón de ¡Víelílla, que vino atravesan
do la kabila de !3enisidel y desfiló por las calles 
con mar'cialidaíi, á pesar de una marcha de tres 
días, préstand» servicia de campaña. 

El general Aldave felicitó al batallón. 

ü e g r c s o d e l a c o l a m n a d e l c o r o 
n e l 8 e r r » . 

Meliíía 27.—L». columna mandaáa por el coro
nel Serra regresó hsy á Nador. 

Durante el trayecto entre dicha posición y Be-
nisidel salieron al encuentre de las tropas espa
ñolas los msrss liábitantes de los lugares atrave
sados, saludánd» á los jefes españoles y reite
rando su aniistsíd á España. 

Ala vanguardia de la columna marchaba la 
sección de pélicía indígena, encargada de la ex-
ploracién de fenenos, y apoyada por una colum
na de Infantería. 

Los agasajos tributados á nuestras tropas 4>or 
los jefes moros demuestran la tranquilidad. Los 
naturales de la provincia de Quelaya dicen que 
no se conoció nunca tranquilidad semejante á la 
de ahora. 

POR CORREO 

C o n c i a r s o . f j a p o l f i a c i o n , s m o l e s t a . 

Melilla 27.—Terminado el plazo marcado para 
el concurso de Meraorias sobre el tema: «Los te
rritorios da Guelaya y Quebdana», abierto á 
propuesta de la Sección africanista «ie ia Cáma
ra de Comercio da fvíeülla, el jurado se ha reuni
da para examinar las trabajos presentados, acor
dando por unauiínidad, adjudicar ei primer pre
mio á D. Rafael Fernández de Castro. 

Verín ha recobrada ya su aspecto ordinario 
can ia retirada eficial de los numerosos foraste
ros que durante la temporada del estío vienen á 
perturbar el'sosiego patrimonial de este aparta
do y pintoresco rincón de Galicia, buscando re« 
medio á sus crónicas dolencias. Apurada ya la 
última copa del saludable Kquido, han levantad» 
sus reales en disposición de disfrutar las ener
gías que durante la quincena adquirieron en este 
Sanatorio hidráulico. Y henos aquí de nuevo á 
merced de la intriga política, que parece arrecia 
con más furia, del chismorreo comadrero y de la 
venganza ruin. 

¡Ah! estos regeneradores M nuevo cuño que 
cotí utópicas promesas, campañas insidiosas y 
compadrazgos infames lograron encumbrarse' 
hasta ocupar la poltrona consistorial, nos tienen 
¡nadando en una balsa de ac^t«, 
• Son de lo mis chusco qué puede d^rse estos 
flamantes maquiavelistas que,\;on el pretexto de 
acabar con el odioso caciquismo, arriS'raroh en 
pqs.de sí algunos incauto.s, víctimas de la aluci
nación, y amén de ia simpatía que inspiran siem
pre las cesas nuevas. Pero desbarajuste más ho-
rreiído no puede .soñarse. Reiiwjinoiüo africano 
entre ios elementas de uno y "otro bando; las 
venganzas se suceden con frecuencia, y para; 
coli.BO de. desdichas V,ertn presencia, impávido y 
hasta.con cierta.deleite, la disolución de la eni-, 
presa de ómnibus-automóviles que venia hacien
do^ el recorrido entre esta villa y Orense, cuya 
gerencia y administración se habían repartid» 
bonitamente entre unes cuantos paniaguados. .!. 

Se le han dirigido acusaciones gravísimas y no 
han qunrido ó ii»: han-podido siacerarse, hasta. 
que ia empresa se muera da inanición, gracias, á'. 
la habilidad de estos señares, que liácían y d«s-
hacían á Su aíitojo, sin iniportarles un cominod' ' 
reglamento de la Sociedad. " f 

Pero ya tendré «casión de enterar á los lecto
res de EL DEBATE de esta y de otras cosas más,: 
porque hay, ya lo crao que hay, tela cortada para 
rato. 

Otro suceso me ofrece ocasión de escribir una 
cuartilla más. 

Un regenerador da las Ventas de la Barrera 
no ha mucho qua dirigió.una carta á un periódico 
anticlerical de esa corte, con ia que pretende-
dejar malparada la reputación de un respetable y: 
ejemplar .sacerdate, el actual ecónomo de Ri©s> -
D. Vicente Lamas. 

Está autorizada áiclia carta por un tal iVlanueí 
Romero, pero yo na quiero suponer que el es-' 
perpento liteiaria qu« nos endilga sea olira suya. 
En honor dei firmante, me inclino á pensar que 
alguna mano aleve', tal vez el pedáneo de su 
pueblo,, ha suplantad® su firma,' para barbotar-
unos cuantos denu.sstos del peor gusto, adaba
dos con. cuatro insipideces ramplonas. 

No; JVláiiólé Romeri» no es, na puede sei»eV 
autor de semejant» engendro. Manolo Raraer» 
es un hombre culto, que ha cursado con algún, 
aprovecháfflient» Us primeras letras, y que la 
mismo sabe hacer unas caríuchitos muy monas , 
de papel de estraza, en que vaciar un cuarterón' 
de pimiento maiídsogiiero que medir una vara} 
de tela de * reai é dirigir cuatro chicoleos d* 
grueso calibre s lís maritornes de su lugar. 

Esto aparte, la c«ndueta del Sr. Romero resuí-, 
taría inexplicable, psrqus ¿con qué autoridad^ 
cuenta para erigirse «u defensor de los intereses, 
de su vecino qui«ii ha sitia su más entusiasta •^ 
ferviente malversador, y cómo pretende tildar á 
nadie de aprovechad» quien debe todo cuánto^ 
tiene á la usura y al asqueroso pacto de retro? \ 

Además, y» n» crea que sea motivo suficiente-' 
para descender *1 terreno de la calumnia y de Jâ : 
injuria el que él señsr cura, en las pláticas doiui-' 
nicales, que en cumpiiniíent© de su deber dirige.} 
á ¡os fieles, combata y fustigue ciertos vicios á,/ 
los que las malas lenguas aseguran rendir parias 
el Sr. Romero, ó'que no baya votado la Cándida-. 
tura libera! como se le intimaba, ; > , 

Bien sabe el Sr. Remero que cada uno de ios.-
cargos que en la expresada carta se le hacen af: 
Sr. Lamas es una falsedad. El Sr. Romero, ó: 
<juien sea el aiitar d« ia carta, si iia procedido 
con deliberada iBttnción, se hace acreedor á que 
se le openga un *»iemne mentís á cada una'de, 
sus afirmaciones. 

¿Es capaz de. prsbarnos siquiera uno délos 
cargos que allí «cumula? ¿Puede negar que has
ta ahora el Sr. Lamas ha percibido tan sólo 12 
pesetas como derechas de ios funerales á que 
alude, que el serrino y no e! hijo, como él dice, 
ha sido despedid» descortésraente de la casa 
rectoral, etc., etc.? 

Continúe el Sr. Rsmero e.xarainando ei estuché 
de los mejores ejfimpiíires bovinos que se pre
senten en las ferias de todo el conterno; apure, si 
quiere, rodcido de sus admiradores, sendos va-, 
sos de vine.en medie de rayos y centellas, qu^ 
nadie procurará tomárselo en cuenta; pero, por 
Dios, que n» siga tsniándonos ei pelo con esap 
gerigenzas que c«n híimres de cartas nos atiza. 
EL CORRESPONSAL.—V'er/,7j? Noviembre 1910. 

que 
Me-

+*4 
Es de justicia señalar un asunto por e 

está muy molesta la población civil de 
lilla. 

Durante los días 9, 20, 23 y 27 de Julio de! año 
pasado, en que no había en cantidad suficiente 
ni Sanidad, ni Administración militar, ios paisa
nos de JVle!íll,í, todos, fueron á las guerrilla?, 
unos á llevar agua, otros municiones, y, iss más, 
á recoger heridos bafo las balas. 

El general iVSarina hizo una propuesta de re-
cempetisas á favor de los paisanos que más se 
distinguieren; pera ésta se halla todavía en el 
ministerio de la Guerra por reselver, mientras 
otras, igualmente de carácter civil, han recibido 
resolución desde hace ya tiempo.—Fa&ra. 

SS9-» o «-.gas 

El bandido de iaozaoares 
Manzanares 27.—Ayer se presentó en ei 

Ayuntamiento Ramón Clemente, célebre ase
sino que ha tenido por algunos dias en 
constante atsrraa á las autoridades de toda 
la provincia. 

Solam.ente se hallaban en el local dos al
guaciles, y ante ellos se presentaron dos 
hombres, uno joven y fuerte con una esco
peta de ca.za y el otro viejo y decrépito. 

El más joven se adelantó á su compañero 
y ante los alguaciles confesó que él era Ra
món Clemente, el bandido tan temido de to 
dos, y á quien la Guardia civil perseguía con 
gran empeño. 

Los alguaciles, presa de uaa gran sorpre
sa, fueron inmediatamente en busca del al
calde, quien con gran prisa fué á la Casa-
Ayuntamiento. Ante él hizo Clemente la mis
ma declaración, añadiendo que se presenta
ba, por estar completamente arrepentido del 
asesinato que en un momento de locura co
metió, y que, como un día ú otro habla de 
caer en manos de las autoridades, prefería 
evitar, presentándose, el duro trato que de 
la Guardia civil esperaba. 

Dícese que en esta determinación han in
fluido g r a n d e m e n t e las amonestaciones 
constantes que su anciano padre le hacía. 

El bandido ha ingresado en la cárcel. 
Ha causado gran sorpresa en el pueblo 

este rasgo, hasta el punto que mucha gente 
disculpa las atrocidades por él cometidas, 
inspirando e! feroz Clemente gran conmise-
racióa-

K e g l m s B a e M t s j i í I o l a s M i m a s . 15Í 
Itai.«s.i . . l . ! 

Tánger .27.--Se ha reunido nuevamente 
el Sindicato internacional de defensa de loí 
intereses económicos de Marruecos, acor
dando solicitar del Cuerpo diplomático r e 
cuerde á las autoridades competentes ia ur-' 
gencia de una reglamentación completa j^, 
pública de las minas, á lo que hay subórd"^-' 
nados tantos intereses. '-A 

El Raisuli sigue agobiando á sus adminis ' 
tradores con nuevos impuestos, siendo cari 
este motivo el descontento genera!.—Corres.-'' 
ponsal. 

Síj el diixbolo ssn algunos hombres, ó más cla
ramente, el diabalo hace ricos á algunos hom
bres, ¡"iay cabalíeros en los que el espíritu rnf r» 
cantil anidR y arraiga cual endeble semilla en féfí 
til tierra, y una de estos señores que viven íSW 
sólo por y para el comercio es ei que en Parí^ 
inventó el diabolís, famoso juego que de vez ert 
cuando nos daba en la nariz, en un carrillo, en ¡a' 
espalda, etc., y siempre en sitio que nos moJéSr; 
tase. Ei comerciante se dijo: «¡Qué diabolo! Ací-I 
quiero ia patente y exclusi.va de ¡a venta, y cuaT** 
do el juegueciís esté dando mayor... jueguscito.' 
lanzo ia mercancía y ma hago rico...». Pero cá
tate que por esta vez su espíritu é instinto mer
cantil sufrió una lamentabie equivocación, y es 
que con los juegos... nó se puede jugar, ó por 
mejor decir, con los juegos... de- moda, porque 
pasa esto: la moda se extiende, y en cuanto 
pasa... pasó el juego... 

¿Qué ie resuitó al diabólico comerciante 1 
Pues que pasado ei furor natural del momento, 
se encontró con una de diabolos espantosa %m 
poderlos dar salida, y claro es, el pebre hembra 
se dio á todos los diabolos, sin saber qué hacer. 
Un dineral invertido en molestos cabetes y di
neral estancado y sin empise posible, que era ie 
peisr, hasta que como buen mercachifle tuvo una 
luminosa idea, no sin haber dado cien vueltas á 
los diabolos estudiando ea eüos una distinís 
aplicación. Se le ocurrió qua al jugueíií©... imbér 
cil, partiéndole por su parte estrecha, podían uti^ 
lizario ¡os p-ascadores de caña y las hilanderaSi^ 
Me parece que es hilar delgado. ¿Que qué apli-̂  
cación tiene para los unos y para las otras? i 

Pues los primeros pueden uíiüzario corno fio-
íante objeto que anuncie cuando íiene á bien pi
car un pez «1 el anzuelo, y para las segundaSj 
como remate de! huso que utilizan en sus iabor 
res naturales. El fracaso que este hombre tuve 
al quedarse con la gruesa de diabolos, lo ha com
pensado, y con mucho, niouíando la nueva indus-
ítia. Hay que pedir á Dios que ¡os lance todos gj 
mercado y todos los veud-i, porque el aínigo ds!. 
diaboio es capaz ác. sonvc-für el chismecillo eir 
aríículo de primera necesidad. No, no es el t ^ 
comerciante ua pobre... diabolo,.. ni miiclio latts:. 

j nos.,, El amigo es da cusdaf'te; • ,', 

--Fr,aíi^-^-.:i^w« 

*5 A 

pqs.de


Año L—Nóm 59. C l i K Wmmm . •.- - • - InMlf . E M M K - J w 3 ^ - i ^ ^ I CÜMMI Lunes 28 Noviembre 1910. 

Banco. Los accionistas que quieran antici
par fafaimente el pago del valor de emisión 
de sus acciones tendrán derecho á Jiacerlo 
en la fecha fijada para el pago de la primera 
cuota ó en los quince días últimos de tos 
meses de A4arzo, Junio, Septiembre y Di
ciembre de cada año. 

Art. 17. En la suscripción de las nuevas 
acciones serán preferidos para suscribir los 
actuales accionistas, en proj)0!Ción al núme
ro que posean. íin caso de que algún accio
nista no hiciera uso de SM dereclio de pre
ferencia, las acciunes qr.e Quedasen con tal 
motivo sin suscribir serán prorrateadas entre 
los accionistas que hubiese'; solicitado ma
yor número de la? q;ie le coiTCripondieran, y 
si aiín resultaran acciones sobrantes, éstas 
serán ofrecidas e i ias üilsinas condiciones 
que á los accionistas á la plaza de Buenos 
Aires y á las del ex'raniero que el fJirecto-

LA CIENCIA Y LA FE 

SACERDOTESASTROSOMOS 
Por considerarlo del gusto de los lectores de 

EL DEBATE, vamos á hacer, en los siguientes 
renglones, un breve resumen de los apuntes que, 
eon mayor extensión, pensamos dar en breve á 
la luz pública. 

Todos los días se discute sobre la armonía de 
la Fe y la Ciencia, y todos los días Se pene en 
tela de juicio la competencia de los ministros del 
altar. 

Desde que en mis primeros años llegaren á 
mis Oídos los rumores dé la controversia, me 
persuadí que á esta cuestión, como á tantas 
otras, respondía mejei^la historia que la filosofía. 
En España hemos térfída eminentes tratadistas 
que han estudiado este asunte bajo el segundo 
aspecto; pero no tenemos ninguno que haya 
atendido á la parte histórica, decisiva en este 
punto. 

Bien es verdad que los estudios que podría
nlas llamar de historia da la Ciencia católica no 
abundan tampoco en el extranjero, encentrándo
se sólo artículos sueltos, desperdigados en mul
titud de revistas, que á veces tratan la cuestión 
bajo un sólo aspecto: el religioso ó el científico. 

Únicamente en Alemania, ei jesuíta Kueller, en 
su preciosa monografía Des Avristestum und die 
Verioter der neuereii Vaíurwissensdrafjl,ysn tos 
Estados Unidos el médico doctor Waich, en sus 
dos series de Catholic Cltiirchmen in Sciefice, 
han publicado trabajos relativos á la fe de los 
hombres de ciencia, presentando sus biografías 
de una manera completa. 

Lo quee! padre Kueller ha hecho con ¡os sabios 
cristianos (entendido este dictado en sentido el 
más amplio) del siglo xix, y el doctor Walch 
con una docena da sacerdotes, hemos querido 
nosotros extenderlo á todos los católicos emi
nentes en todos los ramos de las ciencias experi
mentales, y de nuestros ya abultados apuntes 
entresacamos, á modo de índice, los siguientes 
datos, eiñéndonos, por hoy, á las ciencias astro
nómicas y á les cristianos sacerdotes. 

Aparece el primera en la historia de la Astro
nomía, com» en todos los ramos de la ciencia 
cristiana, el gran arzobispa deSeviila, el inmor
tal San Isidoro. 

Era tan aficionado á la ciencia de las estrellas, 
inventada, según él, para elevar el ánimo á la 
contemplación de las cosas celestiales, que no 
contenta con habernos dejado un extracto de sus 
lecturas de los «strónomos antiguos, en ese arse
nal de tados los conocimientos, llamados Eti
mologías, escribió otro tratado también astronó-
ntieo: De natura reiuin adSisebaíum legem, que 
iia merecido un estudio espeeialde un extranjero, 
de O.'Becker, y en él, con estilo más acabado 
que en ias Etimologías, trata de todas las cues-
tienes hasta entonces conocidas en Astronomía. 

Sólo haremos notar (pues descender á más 
psrmenores n»s es impasible) ¡a diferencia que 
San Isidoro establece entre la Astrologia y la As
tronomía, y qtia prueba de cuan antiguo se tenían 
en España ideas precisas sobre ciencias de qua 
en otras partes, por ignorancia y superstición, 
abominaban indistintamente. Según el eruditísi-
ni» historiador de la Cuítur der Renaissance in 
Italien (1901), los españales, amantes siempre de 
la Astronomía, fueron enemigos de ¡a Astroiogía. 

Da San Isidoro saltemos al fundador de la As-
tronamia msderna y del sistema que lleva su 
nemisre, el gran Copérnico, sin detenernos en 
nombrar siquiera á los tratadistas da las artes li
berales en la Edad Media, autores todas de es-
í:rites astronómicos como ei venerable San Beda, 
Raliaño Mauro, Germano Contracto, el nOtabití-
simo Rogeri» Bacón, tenido por algunos como el 
inventar del antéelo astronómico, y monje como 
los anteriores, y «tros nmciios que podríamos 
•citar. 

Na n»s detendremos á ponderar los méritos 
del autor De las revoluciones de los cuerpos ce-

'^jíes. Sol» queremas llamar la atención sobre 
un hecho «ívidado en absoluto por los que ta
chan á la iglesia de oscurantismo; las doctrinas 
tan ÍHH»v«d(iras de Cepérnico sobre el Sistema 
del rauíiíio durante casi un siglo, no hallaron el 
inetier efcstácula por parte de la Iglesia; antes 
eerrieron c«n ei favor de ¡os príncipes eclesiásti-
ces y de ios mismos Papas, mientras en el campo 
de la pseuio-refarma encontraban ios más encar
nizadas enemigos. Lutero no daba á Copérnico 
más calificativo que ei de loco, y en iguales ter
mines se expresaba Melantón. Es más; en pleno 
siglo XIX, y en medio de la cuita Alemania, se ha 
escrito p»r un dector un libro en contra d« la 
doctrina copernicana, .volviendo al sistema de 
Telomeo, come puede verse en la Historia de la 
Astronomía áe. Wolf, München 1877, página 190. 

Copérnigo tuvo un predecesor ilustre en sus 
doctrinas sobre el sistema heliocéntrico del mun
do: el cardanal Nicolás de Cusa, fundador de los 
estudias raatemáticos en Alemania, y cen el cual 
.se entusiasmó justamente el príncipe de ios his
toriadores de los matemáticos, Mauricio Cantor. 
i Sorprendió la nmerte al cardenal de Cusa 
cuando se disponía á emprender la reforma del 
calendario. Llevar á cabo tan gigantesca ebra es
taba reservado a! Euciides del siglo xvi, al jesuí
ta Clavia, astrónomo del Colegio romano y uno 
de ¡as houibres que con su talento y su prestigio 
más han influido en ei progreso de las ciencias. 
Según Wolf, Brencifig y la casi totalidad de los 
historiadores modernos en Aiemania, al padre 
Clavio se debe la invención del nomios ó vernios 
en sus dos formas de circular y recíiiíneo. 

Much»s sucesores y discípulos ha tenido el 
padre Clavio, que han logrado un lugar eminente 
en la historia de las ciencias astronómicas. Que
rer siquiera nombrarlos á todos, nos obligaría á 
extendemos más alia de los límites en que ne
cesariamente debemos encerrar esté artículo. 
Baste recordar al padre Zupi, qua descubrió el 
primero las bandas de Júpiter, las fases de Mer
curio y el aplanamiento de Saturno. Si los padres 
Noel, Fontaney, Richard, Mayer y, en nuestros 
días, Mayen, actual director del Observatorio 
Vaticano, notables tod©s por sus estudios sobre 
las estrellas dobles ó múltiplas; a! padre Schei-
«er, inventor del pantógrafo y ei primero que 
hizo un estudio acabado de las manchas solares; 
Cysato, descubridor de! primer cometa telescó
pico y de la nebulosa de Orion; ai padre Vico, 
ci:yo nsmisre va unido al cometa por él descu
bierto; al padre Carley, Lestini, Paráis, Sidgrea-
i'e5, Brauii, Fenyi, etc., etc., nombres todos invo
cados con glisria en los fastos de la Astronomía. 

Pero e! príncipe de los astrónomos jesuítas y 
íiüo ds ios primeros de! mundo entero, es ei pa-
üre Ángel M. L^ecciii. 

La uiultitud de sus trabajos es tal, que, según 
Rcspigclil, «parecen representar más el resuitiv 
do de la actividad científica de una asociación 
que ¡a obra á% un solo hombre»; y Moigno nos 
íjsegiira que «él sola produjo más que los diez 
colaboradores de Arago». Del mérito de tales 
trabajos hablan muy alto la porfía de todas las 
Academias é institucianes científicas en contarlo 
entre sus socios. 

Para apreciar mejor en su conjunto la obra 
científica de los jesuítas, traeremos dos estadís
ticas: una debida al malogrado padre Schreiber, 
y otra al actual director del Observatorio sismo-
iógico de Granada. Según el primero, de ios 8847 
autores ó sabios qne cita Poggedort en su Dic
cionario de las ciencias exactas desde ¡a antí-
fficdad liasta 1883, un diez por ciento son 
sacerdotes católicos, y de éstos más del quince 
por ciento jesuítas; es decir, que en sólo dos si
glos y medio ¡la dado la Compañía de Jesús ü 
las ciencias exacias el cinco por cienío del to
tal de todos los siglos. El padre Navarro, en 
reciente articulo, nos dice que actualmente los 
Observatorios sismoióg eos dirigidos por padres 
de la Compañía llagan á 28 de los 215 existen
tes, eii tanto que les de Alemania no alcanzan á 
25, ni los ingleses A 30. La elocuencia de estos 
iiúnief«s es abrumadora. 

Da los sacerdotes españoles Álzate, Acosta, 
Viñes, Qangoííi Faura, Algué y Cirera sólo dire
mos que sus nombres son gloriosos en ios ana
les ds la Asíronomía. Pero el padre Viñes me
rece excepción, pues sus estudios formaron épo
ca en la historia de la Meteorología. La glarla in-
disciiüble del padre Viñss consiste en haber pe
netrado el secrsto de la,formación y traslación 
de los íerribies ciclones que c<w frecuencia visi
tan los mares de ¡as Antilla?, llevando, consigfs 
;a desolación y la muerte. Gracias á su gran 
^£0!i3taocia y á su verdadero genio previsor, co-
;!j""'?njo3 hov nosotros ias k^es que rigen el te

rrible fenómeno, y pudo él, «a su tiempo,con sus 
anuncios anticipados, salvar millares de vidas y 
librar de las furias de las.olas inmen.sos capita
les. Con razón ios sabios han propuesto dar á 
los ciclones de ias Antillas el nombre de W-
fíesas. 

«Ei primer día del sigla xix—escribe el gran 
astrónoin» Benel,—fué señalad» por un hermo
so descubrimiento: el 1.° de Enero de 1801 des
cubrió Piazzi en Palermo im nuevo planeta: 
Ceres.» Piazzi era miembro de la Orden de los 
Teatinos, y uno de los primeros á quienes anun
ció su descubrimiento fué al conde Bernabé 
Ariani, sacerdote y astrónomo ilustre, á quien 
Napoleón I se empeñó en hacer obispo y minis
tro de Instrucción pública, dignidades ambas que 
no quiso admitir. 

Podíamos añadir á los anteriores infinidad de 
nombres de sacerdotes que han merecido bien 
de la ciencia de la Astronomía. Suficientes san 
los anteriores datss para probar hasta la eviden
cia que son imaginarios les conflictos que se 
pretenden contra la Religión y la Ciencia, que 
con tanta armonía han podido coexistir en almas 
consagradas á Dios, y que de ninguna manera se 

do, tal vez criticando i Jos demás, tal vez azu
zando la guerra fratricida é insensata entre pe
riódicos de buena doctrina. Pocas veces hemos 
levantada el esplriiu; [JíScas, muy pocas, hemos 
predicado ía paz y la concordia entre periódicos 
cristianos. 

¡Cuánta ceguedad y cuánto suicidiol Divididos, 
nos vencerán; unidos, iremos al triunfo. 

Me repugna hacer mención de aquellos católi
cos que, no solamente dejan de leer y amparar á 
¡a buena Prensa, sino que compran y «e suscri
ben á distintas publicaciones más ó menos sec
tarias, y que en más ó en menos combaten nues
tra fe. Estos lectores contribuyen á que el ene-
m.igo carapre con su dinero la pólvora y las ba
las Con que han de disparar á nuestro campo. 

¡Cuánta estulticia! Les parería rancio el mol
de de ¡a publicación católica, les parecía de poco 
tono, y quisieren ponerse á ¡a orden del día ex
hibiendo sus progresivas y trascendentales lec
turas, que muy bien podrá costar graves que-

ie'̂ e superior i brantos á los fueros de su canciencia/á su paz 
e Pslicía, hizo constar que estinia necesa- ' doméstica y á sus intereses econóraicos. 

' A c e i - e a d e u n Aéhate, 

El Sr. Canalejas conferenció ayer cotí el 
alcaide de Madrid acerca del debate que 
hoy se promoverá en' e lSénado a! explanar 
el señor marqués de Portago su anunciada 
interpelación. 

ü j i n a el Sr. Canalejas q u e d e este debate 
pueden salir mal parados sus promovedores, 
á caasa de existir entre los concejales el 
deseo de defenderse, atacando, por tanto, á 
los señores conde de Peñalver y marqués 
de Portago. 

ÍSefoFjHa.q css l a I * o l i c í a . 

El presidente del Consejo, refiriéndose á 
las atribuciones del caríjo de ' ' 

ria una reorganización ó reforma en losser-

MOVtMlENTOS REV0LU€IONARIOS 

m mmñ mam 

podrá prescindir nunca de los sacerdstes en la : vicias, que podrá hacerse por ley ó por de-
Ciencia sin borrar de su historia brillantísimas i creto. 
Pasmas. , I Estas reformas no puede acometerlas el 

! Gob.erno de momento, por tener su aten-
j ción dedicada á otros proyectos pendientes 
' de aprobación unos y de estudio otros. 

Ante los periodistas desm.intió ayer el sc -

B. PONCE DE LEÓN 

GOESTIOI^ES OBRERAS 

Londres 27.—-En la Gran Bretaña, durante e¡ 
pasado mes de Septiembre, hubo cuatro huelgas 
y dos locfc-oufs, quedando sin trabajo 63.160 
obreros. 

Además, en el misino mes de Septiembre 

ñor Canaiejas que haya celebrado pacto a l 
guno con ios carlistas y que desistiese de la 
aproba'ción de la ley del «candado*. 

También negó fundamento al propósito 

ganadas por los obreros, 3 por los patronos y 
11 se resüivieren por vía de arbitraje.—Corres-
ponsal. 

d e Síiadsííaíffis o b r e r o s . 
San Petersbiirgo 27.—1\M sido detenidos 13 

nñembros del Coíuité central de los Sindicatos 
obreros, acusados de tentativa de organización 
de una manifestación obrera en favor de la aboli
ción de lá pena de muerte. 

terminaron 28 huelgas, dulas cuales 9 fueron i Q^e se le atribuye de hacer nueva legislatu
ra, al objeto de designar nuevo presidente 
del Congreso. 

MI s e r v i c i o s a i l i t a r o l j i i g s t o r i o . 

Ayer tarde ha conferenciado el Sr. Cana
iejas con el ministro de la Guerra acerca de 
la conveniencia de reducir á lo esencial el 
proyecto de ley de servicio militar obliga
torio, con el fin de lograr más fácilmente su 
aprobación en el Senado. 

131 i i f f l p i i e s t o «le t o n e l a j e . 

El Sr. Urzáiz visito ayer al niinistro de 
Hacienda solicitando la supresión del im
puesto de tonelaje, según prometió el parti
do liberal al aprobarse la ley de- comunica
ciones marítimas. 

El Sr. Cobián prometió interesarse en el 
asunto, i 

_ I j a i i i t e r j í e l á c i o i i á e P o r t a g o . 
En el ministerio de la Gobernación tenían 

anoche preparados, para ser remitidos hoy 
al Senado, los cuatro expedientes pedidos 
por el señor marqués de Portago para do 
cumentarse en la interpelación que esta tar
de se explanará en la alta Cámara. 

Llauiemas en nuestro auxilio á la sensatez, 
í porque siguiendo por sendas tan trilladas pode-
I mos caer al precipicio. Preciso es que difunda-
¡ mos la Prensa católica, sea del matiz que fuere; 
I preciso que preparemos la cruzada de restar 
; lectores á periódicos sectarios, aumentándolos á 
j los buenos; urgente qise preparemos el bolsillo, 
I y el talento quien lo tenga, para auxiliar á esa 
¡ buena Prensa benemérita; ¡cuánto escritor d* 
I buenas creencias íféne qué desertar'ál campó 
I contrario para poder comed... 

Necesario es también dar al público saludable 
lectura, quitando de su vista ¡a mala, pues esto 
es una obra de misericordia, verdad que deben 
aprender las personas, pudientes que costean 
edificaciones de iglesias, monasterios, etc., sin 
apercibirse de que tiace más falta dotar, sub
vencionar y sostener las buenas publicaciones, 
según parecer da eminencias eclesiásticas; labor 
meritisima también la de perseguir ante ¡os Tri
bunales el escarnio y befa que se haga de ¡@ más 
sagrado de nuestras'creencias ó de los inmuta
bles principi8| de ¡a moral y del decoro, para 
que el derecho resplandezca y nuestro aspecto 
de Nación culta no decaiga porque así plazca á 
los desenfrenos é impiedades que á todas horas 
se exhiben en ias letras de molde, en la carica
tura ó en los salones de! prostituido teatro. 

ISIDORO GARCÍA DE VINUESA 

Sr, Director de EL DEBATE. 
Muy señor mío: Hacienda uso de la facultad que 

usted nos concede á todos les lectores para ex
poner iiuastros deseos en la sección de Cartas 
del lector del periódico dé su digna dirección, 
paso á comunicarle la siguiente queja: 

Para desdichadeesta sufrida población, tene
mos un Ayuntamiento que procura toda lo posi
ble esquilmar el bolsillo de las que pertenecemos 
almodestísimo gremio de zapateros. 

El que esto escriba, zapatero de portal, ha pa
gado hasta e¡ año pasado tres pesetas en cada 
uno, en concepto de arbitrio municipal, por un 
banderín. £1 cobra de dicho arbitrio se hallaba á 
cargo da un arrendatario. ' 

Hoy, cuando es innegable que él Ayuntamien
to está l¡eno de concejales republicanos y presi
dido poR un alcalde que indudablemente hace 
causa común con ellos, es tremendo pensar qu^ 
no haya quien los ate corto, ,Por<pie esos seño
res están haciendo bueno ai antiguo arrendata
rio, pues elevaron el impuesto á que nse refiera 
en un trescientos por cienío: es decir, que ahora 
hay que abonar 12 pesetas por lo que antes cos
taba 3. 

Y yo pregunto: ¿hay algo que justifique tan 
enorme aumentó? He procurado indagarlo y no 
rae ha sido posible, porque en la tercera Casa 
Censistorial sólo me'han respondida co)i evasi
vas destempladas. Se impone la protesta contra 
este Ayuntamiento que tanto desoye á los paga
nos, que en uso de un sacratísimo derecho; piden 
una satisfacción. 

Si antes ¡ne costaba trabajo estar ai corriente 
en eí pago, ¿no ha de serme hoy mucho más 
difícil? 

Y como en ¡as mismas circunstancias que yo 
se encontr^án muchos, es de desear que na pre
valezca tan descabellado aumento. 

Suyo afectísimo s. s. q. b. s. ra., R. G. 

Oviedo, Noviembre 1902. 
Sr. Director de EL DEBATE. 

Muy señor mío: Agradecería de usted tuviera 
la bondad de ordenar se publique en la seccióri 
de Carias de/fócíor lo que sigue:. 

Para que llegue á,oídos de mi colega- ei señor 
ministro de la Gobernación, tengo el gusto de 
manifestar que en sesión de 9 da Septiembre de 
este año, celebrada por el Ayuntamiento de esta 
capital, se me adjudicó el suministro de medica
mentos á los enfermos pobres de este Concejo, 
siendo todos ¡os trámites absoluiameaie legales 
y habiendo dado dos plazos la Corporación para 
que concurriéramos todos. 

A pesar de ello, de ¡a capital sólo concurrí ya, 
y como digo, se rae adjudicó e! suministro. 

Se dice que ios no concurrentes se oponen, 
apoyados por un amigo del señor ministro de la 
Gobernación, á que este acuerdo se penga en 
vigor, aun cuando según las leyes tenga un con
trato que nadie puede rescindir, y á pesar ds 
esto, ei acuerdo no se pone en vigor, y se toma 
otro, en ei que entran todos ¡os que con anterio
ridad al acuerda no quisieron concursar. 

Estas infracciones han merecido de la opinión 
pública en general un juicio de reprobación por 
tratárseme de esa manera, no habiendo hecho 
yo otra cesa que aceptar las basas legales pro
puestas é irrogarme ei Ayuntamiento, con su 
proceder, graves perjuicios. 

Y como conozco las altas dotes de justicia que 
avaloran la personalidad moral del Sr. Merino, 
ministro da ¡a Gobernación, no dudo se enterará 
de¡ caso y hará cumplir ia ley á sus amigos y á 
sus enemigos, no dejando que se atropelle al dé
bil. Contra ese caciquismo abyecto de esta sufri
da nación debe ir el que se encuentra elegido 
para gobernar y para administrar justicia, aunque 
con esto se oponga á los deseos de sus ann'gos.— 
Mariano de la Vega, farmacéutico de Oviedo, 

Sevilla, 23-11-910, 
Señor Director de EL DESATE. 

Muy señsr mío y de toda mi consideración 
He leído recientemente en la Prensa que la Cora • 
pañia de explotación da los ferrocarriles de Ma_ 
dnd, Cáceres y Portugal ha modificado los cua " 
dros de marcíia de los rápidos 7 y 8 Madrid 
Lisboa para facilitar, de acuerdo con las de 
Norte y Madrid, Zaragoza y Alicante, ias re
laciones con París y Lisboa por un lado y por 
etro de esta capital con Barcelona. 

Unido esto á les rumores y noticias propala
dos de que para 1." de Enero próximo se han de 
introducir algunas mejoras en las diversas líneas 
y de establecer nuevos servicios, me mueve á 
hacer una pregunta á la Compañía de Madrid, 
Zaragoza, Alicante. ¿No podría adelantarse ¡a 
hera de ¡legada del expreso número 3! de Sevi
lla para que los viajeros procedentes de esta 
población pudieran proseguir su viaje al Norte 
por el rápido número 9 y á Barcelona par el •ex
preso número 852? Yo me permito invitar á ¡as 
Compañías de¡ Norte y de Madrid, Zaragoza, 
Aücante, entre ¡as que tan excelente acuerdo 
reina afortunadamente, á que en beneficio da¡ 
viajero, cuyo interés es al fin y ai cabo el suyo, 
estudien cen detención sus cuadros de marcha 
combinándolos de suerte que eviten forzosas é 
injustificadas cíétenciones, coino ¡a arriba sefia-
¡ada. Y ahora que aquí se considera seguro ia 
creación de un expreso diurna trisenal Aiadrid-
Sevilia, de la Compañía de coches-camas, apro
vecha ia oportunidad para solicitar que en este 
horario no se prescinda al hacerlo de las demás 
horarios del Norte, Madrid, Zaragoza y Alicante 
y Madrid, Cáceres y Portugal. 

Con gracias expresivas anticipadas quedo 
suyo muy agradecido, s, s, q. b. s. ra., Felipe 
Ga¡cla. 

ÜMA FIESTÁORIGINAL 
Patís 27.-1.0% reclusos americanas de las cár

celes de ia Pensilvania Occidental han celebrado 

En las cárceles figuran, además de delincuen
tes por delitos vulgares é insignificantes, asesi
nos célebres por crímenes horrendos y banque
ros conocidos por haber cometido estafas extra
ordinarias. 

La fiesta que ios reclusos organizaren consis
tió en reconstituir los delitos, crímenes y estafas 
cometidas. ' 

Quedó habilitado el refectorio de la cárcel 
como teatro, y en é! se representó una á hiedo de 
revista, en la qua jugaran especial papel ias 
aprecialíies estafadores banqueros, que propu
sieron sus trabajos á los consejaras municipa
les, tomand» parte en dicha revista también los 
consejeros que admitieron el soborna. La ©brita 
fué un desfile pintoresco de criminales, ladrones, 
estafadores, descuideros, etc., e t c . , que pusieron 
si público al corriente de sus admirables fecho
rías, ya más que conocidas y juzgadas. 

El (lou de la fiesta, digamos!» así, fué un 
sentido monologa recitado por el primer estafa
dor, M. Küne, en el que expuse de modo grácil 
y chispeante las dificultades que oponen las le
yes y ¡os códigos para poder aperar contada 
tranquilidad y resultado positivo. -

El monologa obtuvo un éxits «sírepitoso... Su 
autor y actor, al propio tiempo, recibió mil pláce
mes y enherabuenas. 

El programa teatral terminó con una piececi-
üa en ia que tomaren parte tres banqueros muy 
ladrones y de gran reputación en el mundo de 
Csco.—Corresponsal. 

IMCSNDIO FORMIDABLE 

Párjs 27.—Despachos de Nueva York 
coiTiunlcan que ha estallado un forrfiidable 
incendio en una fábrica de cartones de 
aquella capital. 

Cuando se- declaró el incendio, los obre
ros estaban trabajando. 

Aunque éstos procuraron ponerse á salvo 
con toda rapidez, algunos no lo consiguie
ron, porque la techumbre del edificio se vino 
abajo, sepultando á 20 trabajadores, que 
quedaron muertos en el acto, é hiriendo á 
muchos. 

Las pérdidas son de gran consideración. 
El fuego aún no está dominado. 
Los bomberos trabajan activamente. 

Por todas las partes del planeta cruzan vien
tas de revuelta. La Prensa tiene que dedicar va
rias columnas á dar cuenta del estado epiléptico 
de los pueblos. 

Ayer Portugal derrumba un Trono. Hoy, for
mando aluvión, Méjico, Brasil y Perú se con
mueven por seguir las predicaciones de un am
bicioso ó por padecer la vergüenza enorme de 
una Marina indisciplinada. 

Y yo, que he seguido el relato de estas sacu
didas, que son resultado imnediató de esa ca
lentura, de odios que hoy es lícito predicar, me 
encuentro en la duda cruel de no poder definir 
qué conducta es más odiosa, qué grupo de lu
chadores es más abominable, si esos marinos co
bardes y asesinos que después de sacrificar á 
sus jefes bombardean la p;)b!ació:i, ó ese Go
bierno y esas Cámaras que medrosamente pactan 
con los piratas que atentaron centra su misma 
Patria, 

Tendría un aplauso y dedicaría todo el arreba
to de mi espíritu á escribir un canto de gloria ai 
Brasü si Río Janeiro supiese que estaba redu-1 
cido á ruinas; cuando io veo ileso, abrazando pu- \ 
siíámine á quienes lo deshonraron ante el mun
do, siento el desprecia que me produce siempre 
un hombre canalla ó una celectividad sin ideales. 

Él viejo y el nuevo Continente se agitan; los 
movimientes son producidos en sü mayoría por 
hombres románticos que odian la guerra, y sus 
semillas al germinar en ios pueblos producen 
hechos iatestines que los deshonran en la paz. 

Porque una marina que cañonea los pueríos^ 
de su nación, es algo insólito cuyo nombre no 
figura en idioma de caballeros. Comprendo que 
la historia pueda justificar alguna rara vez la su
blevación de un ejército, atendiendo á que sus 
liombres respiran los mismos odios y pasiones 
de sus conciudadanos, y pensando que Cada uno 
de ellos expuso con su dignidad la vida; pero la 
revuelta de una marina es un absurdo que hemos 
tenido que vivir este sigls para presenciarlo. 

Y cuando veo que las naciones gastan enor
mes sumas en aumentar su poder naval, me pa
rece escuchará lo ¡ejos e¡ galope irresistible de 
un pueblo bárbaro que avanza pujante para re
sucitar el consabido pasaje histórico. 

Es absolutamente cierto; algunas veces me 
asalta la idea de que nuestros descendientes ten
drán los ojss oblicuos y lucirán una cabeza mon
da con larga trenza. 

•'-• MONTEBLANCO 

rio juzgue conveniente deíignar. 
KKIEKtPSrí^í¡¡¡S¡t' * 
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fcLÍ t i ^ m o o 
I/R tampsratura se mantuyo ayer aproximada

mente onti-e los mismos límites que el dia anterior, 
deuíro de una oseilaoión menos sensible. 

Kl amblante estUTO exo&airamente saturado de 
humedad y el eielo cubierto, desoirg^udo agua en 
algunos momentos del día. 

El barómetro descendió acusando lluvia. 
A pesir de lag laolestlss qus canga la humedad, 

disírutiimog da una temperatura agradable duran
te todo el día. 

ír& 
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EN LA ASOCIACIÓN BE LA PREfíiSA 

Confereecia del señor Canalejas 
El miércoles próximo, á las nueve y media 

de la noche, dará el señor presidente del 
Consejo de ministros, en la Asociación de 
la Prensa de Madrid, San Marcos, 44, la 
conferencia que fué suspendida días pasa
dos á causa de un prolongado debate del 
Congreso. 

La conferencia del Sr. Canalejas, cuyo 
tema es «La política y ia Prensa», consti
tuirá la inauguración de las de este curso, 
todas las cuales serán dedicadas á estudiar 
«lo que debe ser la Prensa». 

r í a s M a s í a . las « á s t r ® -d® I » í s aa i i a -

Insistiendo en- el prepósito de recomendar ai 
amable lector los distintos caminos de restau
ración patria, para que ella aspire el oxígeno 
confortable de nuestros ideales, que á raodode 
encantador oasis en medio de este calidísimo y 
sucio simoun de modernismo, que no nos deja 
respirar, llevar á la ventura, ¡a paz y la felicidad 
al individuo, á la familia y a! país entero. 

Cuarto poder se llama á la Prensa, y es muy 
cierto. Doy de barato los jirones de prestigio 
que por la plaza pública ha dejado el periódico, 
por pecados cometidos por algunos rotativos 
que han engañado á la opinión, psriudicando á 
la Patria y recaudando dinero. Pero, en fin, 
aunque pasaron ios tiempos da que un artículo 
de fondo derribaba un Ministerio, ó de que no 
había ley posible sin el previo examen y exequá
tur de algunos psriódicos, el caso es que la 
Prensa es el pasto intelectual diario de una ge
neración frivola, que apenas lee libros, y aun 
siendo más ó menos ilustrados los lectores, la 
publicación acaba por vencer y por asinüiarse 
la mente dsl suscriptor, domeñando su corazón 
y su inteligencia, cosvirtiéndole en siervo y ha
ciéndole repetir raecanográficamente las,ideas y 
conceptos estampados en las letras da molde. 

No en vano se ha dicho que la gota de agua 
orada una piedra. Y de tal sugestión, de tai tira
nía mental, ejercida en su mayor parte por una 
Prensa única, descreída y afrancesada, hemos 
recibido gravísimos daños los católicos, y sus 
lógicas y tristes consecuencias también han sido 
experimentadas por la Patria entera, con la agra
vación del problema social, con el desenfreno da 
ias costumbres y con ia guerra declarada á todo 
principio de orden y de autoridad. 

Nuestra ha sido ¡a culpa, y lógico todo ¡o que 
sucede. Desde que inmundas é implas oleadas 
de falsa ciencia y da sectarismo polírícs traspu
sieron ¡os Pirineos, nos cruzamos de bracos y 
nada hemos ¡¡echo. Dejamos crecer desmedida
mente á una Prsn.sa impía y antinacional (ais ¡o 
que tiene de repudio por nuestras glorias tradi
cionales), sin haberle opuesto otras publicacio
nes de empuje y de valentía qm refutaran sus 
sofismas, que abrierün los ojos al pueblo enga
ñado y que hicieran íanibién ia guerra de ía com
petencia á sus belsiilos. Enceirándonüs en una 
íalsá comodidad, ó guiáudoiios por nuestro par
tícula! criterio político, acaso protegimos sólo 

¡débiiíaeKíss al óísatio católico de ¡luistso oarli-

En ias primeras horas de la madrugada ha 
ocurrido un suceso importante en una tahona de 
la carretera de Extremadura, del que ha resulta
do gravemente herido un hombre. 

Los hechos son los siguientes: 
A la una próximamente fué á ía tahona para 

comenzar su cotidiano trabajo el maquinista de 
la inisma Ramón Otero García. No había hecho 
más que ¡legar, cuando de improviso se abalan
zaron á él, armados de sillas, palos y trancas, un 
hijo y una hija de ia dueña de ia tahona y el nia-
risio de ésta. 

Sin que el pobre hombre se pudiera defender 
la emprendieron eon él á golpes, y en cuanto se 
cansaron de darle palos, y viendo que sangraba 
abundantemente, escaparon, dejándole tendido en 
el suelo. 

A las voces que el infeliz daba acudieron al
gunos vecinos, que únicamente se ocuparon de 
trasladar al herido á la Casa de Socorro, sucur
sal del distrito de la Latina. 

Los facultativos de guardia en el benéfico es
tablecimiento procedieron con gran rapidez al 
reconocimiento de las heridas, que eran siete, ío-
.das en la cabeza y muy graves. 

Desde la Casa de Socorro se avisó al Juzgado 
de guardia, pero e¡ nmnicipaí de Carab.nnche¡ 
parece que practicó ¡as primeras diligencias. 

El juez de guardia en Madrid, que era el se
ñor D. Felipe Santiago de Torres, procedió in
mediatamente á tomar declaración al herido. 

Este reiaíó el hecho en la forma que dejamos 
dicho; pero preguntado por el juez las causas que 
han podido inducir á tan bruta! agresión, el Ra
món, recordó \xñ pequeño altercado que anteano
che sostuvo con la dueña da la tahona por ha
berse despedido, pretextando una enfermedad, el 
ayudante que él tenía, llamado Baltasar, creyen
do ¡a dueña que e¡ despedirse obedecía á haberie 
ecliado el lesionada sin cantar con ella. 

Ya heinas dicho que á este incidente no le dio 
Ramón ninguna importancia. 

Después de prestar esta declaración fué con
ducido en estado gravísimo al Hospital Previn-
cial. 

Respecto á los feroces apaleadores, nada se 
sabe á la hora de cerrar esta edición, dedicán
dose la policía á perseguirlos y confiando en que 
na han de tardar e¡i caer en sus manos. 

tf^^.'.^ii^i^-tí-m-^.-^?^^S9Siy^mxm 
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üí i ia 3 7 d e Moviessi.Iji.re. 
Facas.—Precio; de 1,54 á 1,69 el iciíogramo. 
Carneros.—DQ 1,35 á 1,50. 
Corderos.—D?^ 1,35 á 1,50. 
Ovejas.—De. 1,35 á 1,50. 
Cerrfos.—De 1,67 á 1,70. 

En el Gsbierno civi. se ha rtcii)ido ayer una 
comunicación de ia Benemérita de Fuencarral 
dando cuenta de un incendio Ocurrido en la finca 
denominada Huerto del Concejal, propiedad de 
deña Alejandrina Almenar Vellver. 

Al parecer, e! iiniestro fué intencionado y ocu
rrió bailándose la finca deshabitada. 

Las pérdidas se calculáis en unas 20.000 pe
setas. 

La Guardia civil realiza pesquisas para conse
guir la captura de los incendiariüs. , . 

Abrigos de señora piel tiiitrla fosro seda 1 me
tro largo, 200 pesetas. Msúinm. Carniesí j i®. 

&& K^^kK^t, 

SANTOS y CULTOS DE HO,Y 

San Gregorio III, Papa; Santos Valeriano, ür-
bane, Eustaquio, Félix, Piorenciano y Santiago 
Picona, confesores, y los Santas mártires Este
ban, Papíiiian», Mansueto, Sostenes, Basilio, Pe
dro y Andrés, 

Se gana el jubüeo de Cuarenta Horas en la 
parroquia de San Luis, y habrá solemne función 
al Santísimo á expensas de ¡a Archicofradía de 
Señoras para la Vela en las Cuarenta Horas; á las 
diez nñsa solemne, y por la"^tarde, á lasfcinco, es
tación, rosario, sermón que predicará D. Manue! 
López Anaya, preces y procesión de reserva. 

En ¡as Monjas de Góngsra, pgr la tarde, á las 
Cinco, sigue la novena á Santa Bibiana, siendo 
orador D, Francisco Granen. 

En e¡ Carmen, ídem, á las cinco y media, el 
Señor cura, 

Eu Santa Cruz, ídem, D. Benito Bueno. 
En San José, centinúí» el mes de Animas, á las 

cinco, y ícrá orador D. José Camacho.-
En Sa» Sebastián, ídem id., á ¡as cinco y me

dia, D.Juan Falcó. ^ " \' 
En San Martín, íde.m, D. Faus.tijió Orive. 
En San Millán, ídctM, el señor cíira. 
En ¡os Donades, ídem, D. Alfonso Sanche?. 
Ii.«-Aí.ícit,-yi O f i c i a .*ü-ui±i/*-«o-ri..i^.§^n , ^ i l v j o t t £ o . 
Visita de ¡a Corte de María.—Nucstra Señora 

de la Misericordia en San Sebastián, de¡ Henar 
en los Donados, ó de Begoña en San Ignacio. 

Espíritu Santo, Adoraéión noturna.—Turno: 
Coena Domini. 

(Este peí iódico se publica con censura) 

SUMARÍO DEL DÍA 27. 
Presidencia del Coiiscio de ministros. Real 

decreto decidiendo á favor de ia autoridad -judi
cial la competencia suscitada entre ei goberna
dor de Toledo y la Audiencia territorial de Ma« 
drid. 

—Otro reseiviendo la coiiipeteneia suscitada 
entre el gobernador de Ahnen'a y el juez de ins
trucción de la ni,!,í},;íia capital. 

Ministerio de'Marinai' Rea! decreto haciendo 
extensivos ios díliiíeadores de los Arsenales 
del Estado el de 20 de. Octubre,de 1909, dictado 
para los maesíros tíc ios Arsenáíes de Cartagena 
y Ferrol. 

—Otro disponiendo quede redactado en la for
ma que se indica el art. 13 del reglamento del 
Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina. 

Ministerio de la Gobernación. Real decreto 
disponiendo que ei,ensanche de ia población de 
Alataró, prsviiicia de Barcelona, se rija, á partir 
de esta fecha, por ia ley de 26 de Julio de 1892, 

Ministerio de ia Guerra. Real orden conce
diendo, la cruz de tercera clase del Mérito Mili
tar, con distintivo blanco y pasador del profeso
rado,, pensienada, al ceroriel de Iníanteria do» 
Luis Riera Espejo. 

—Otras dispoiiicndí) se devuelvan á ¡os inte
resados las 1.500 pesetas que depositaron para 
redimirse del servicio militar activo. 

Ministerio de Fomento. Real orden dispo
niendo se reaücen por administración las. obras 
del camino vecinal de ¡a carretera de Madrid á 
Francia, en ei kilómetr» 498, á ¡a de Balaguer á 
Tárrega, en el 16, por Ibars de Urgel, proviíicia 
de Lérida. 

—Otra, circular, disponiendo se forme un nue
vo Cuerpo de diez aspirantes, para cubrir ias 
plazas de personal subalterno, ó sea de censer» 
jes, porteros, ordenanzas y mozos, dependientes 
de este ministerio. 

—Real orden disponiendo se convoque á con-, 
curso especia! para proveer en propiedad defini
tivamente ei'carg» de inspector jefe de Sanidad 
del Campo. 

inspectores regionales de Sanidad del campo. 

GIDEH ÍIBITMíl OIÚ 

casusfa 
Julio Aguado, de trece años, cayóse ayer ca

sualmente en su domicilio, travesía de San Lo
renzo, nüin. 1, produciéndose ¡a fractura del bra
zo izquierdo, que la fué reducida en ia Casa de 
Socorro del distrito del Hospital. 

Sis'wissites ÉmSsies. 

En la Comisaria del distrito de Buenavista da-
nuncio doña fosefina Berenguer que ds su domi
cilio, Alcalá, 99, le ¡¡abían sustraído varias alha
jas y efectos por vaior de 1.000 pesetas, sospa-
ciíaúdo que los autores de ia sustracción sean 
Francisco Martínez y su esposa Purificación 
Santaoiaila, que ¡a damniciaiite tenia á su ser
vicio. 

Los efectos y alhajas robados estaban guarda
dos en tm baúl, cuya llave tenían ambos sir-
vieutep. '• , 

Estos han desapar4cid.í> del domicilio.' 
• Ln pQiicJa pracíica activas gésíioúes para dar 
i'.fíij ci Daiadero del aprcveciiatí'óuíatíjmoitKJ. 

lEfl E i i | | ! J Sfi l3 PIÉ 
De acuerdo con la autorización concedi

da en la Asamblea extraordinaria celebrada 
en Buenos Aires el 10 de O c t u t o próximo 
pasado, el Directorio ha resuelto emitir las 
quinientas rail acciones en que ha sido au
mentado el capital social. En .consecuencia, 
desde el 21 de Noviembre actual hasta el 10 
de Diciembre próximo queda abierta la sus
cripción de dichas acciones en el local del 
Banco en Buenos Aires, Los señores accio
nistas deberán solicitar por escrito, dentro 
de ese plazo, las acciones que deseen ad
quirir, teniendo presente que e! tipo de emi
sión es de ciento sesenta pesos argentinos 
de curso iegal por cada acción y que la sus
cripción y pago está sujeta á la form.a esta
blecida en los artículos 15 y 17 de ios esía-
.tutos. 

Las nuevas acciones tendrán derecho al 
dividendo proporciona! á la cantidad inte
grada á. contar desde el 10 de Diciembre 
próximo venidero, y, por consiguiente, las 
acciones que se liberen completam.etite á ¡a 
suscripción serán asimiladas á las acciones 
antiguas para e! cobro de los futuros divi
dendos, á contar desde el dividendo corres
pondiente al primer semestre del año 1911, 

Las sucursales del üanco en Madrid, Bar
celona, París, Genova, Lendres y Hambur-
go están encargadas de recibir las suscrip
ciones para transmitirlas á Buenos Aires, 
donde tiene lugar la emisión. Se previene á 
los señores accionistas que la presentacióii 
de ¡os títulos y acciones antiguas es nece
saria, no sólo para justificar el ejercicio de 
preferencia á que se refiere e! art. 17, sino 
también á los efectos de! estampillado pre
venido en el art. 14 de los estatutos. 

Buenos Aires, 14 de Noviembre de 1910. 
José Sola, presidente.—í?a/aeí Albors, se
cretario. 

A r í í e n l o s d e l » s e s í a t t t t o . s e ® a -
c e r s í i e a a t e s a l í a s i s a e a t o d e l c a 
p i t a l . 

Art. 13. Queda elevado el capital de la 
Sociedad á cien millones de pesos naciona
les, dividido en un milión de acciones de 
cien pesos nacionales cada una. \ 

Art. 14. Las quinientas mil acciones (nú-1 
mero 1 ai 500.000) en que estab,?. dividido el i 
capital anterior de cincuenta oiilones de pe- | 
sos nacionales serán estarafíilsdascon una j 
inscripción en que conste eí monto del ac-1 
tuai capital y la fecha del decreto aprobato
rio de los presentes estatutos. Las quinientas 
mil acciones nuevas, que llevarán los nú-

Píaza del Proqresc, 5, principal. -
Esta farde, á las cinco y seis, darán sus leccio. 

nes de Hacienda pública española y Politics. 
agraria industrial y mereantii, respectivamente, 
D. Damián Isern y D. Trifino Gamazo. 

A ias nueve, diez y n!«dia y doce de la maña
na, darán sus lecciones dg Lengísa y literatura 
española. Lógica fundamental é Historia de-Es
paña, respectivamente, D. David Marina, D.Juan 
Zaiagüeta y D. Félix Durango. 

Estas clases de! curso preparatorio de la Fa
cultad de Derecho servirán para examinarse en 
la Universidad Central, porque sa ajustarán, eu 
cuanto sea posible, á los programas oficiales. 

67, ATOCHA, 67.-
V e s t i d o s 
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A b r i g o s 

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

Falda.s ¡sueltas 

A b r i g o s p a r a n i ñ a 

La mejor casa y más surtida de España. 
Catálogos para provincias. 

•enorcatoiico, liseiiciaila en oereer 
y con magnificas referencias, se ofrece para se
cretario particular ó administrador de fincas. 

Razón en la Administración de este periódico. 

m%SS 'El i W í 

REAL.—-N© hay función. 

ESPAÑOL.-A las 9.-Jua 11 José y La función 
de mi pueblo.. 

COMEDL\,-A ias 9."(.Moda).--Genio y figura 

LARA.—A las 9 y l!4.~(Moda)."La fuerza brt\-
ía.—A las 10 y 1¡2.—La rima eterna (doble). 

PRICE. -Alaso t|2,~Matinnés por toda la 
compañía internacional. 

A las 9 y 3i4.—Los mismos iiúnieros de la 
tarde. 

APOLO.-A las 7.~Ls patria chica.—A ias 
8 y 3¡4.—El baile de Luis Aloiiso.—A las 10.— 
Bohemios,—A ias i í y I ¡4.—Ei dito de La Afri
cana. 

CÓMICO.—A las 6 y !i2.—Los perros de pre
sa (cuatro actos, doble).—A ¡as 9 y 1¡2,—¡Eche 
usted señoras!—A las 10 y 1|2.—E¡ iiuracán (dos 
actos, doble). 

MARTI ¡as 6.—El fantasma.—A ¡as 7. 

meros 500.001 á 1.000.000, se emitirán en 
una ó varios series, según acuerde el Direc
torio, y en la forma, épocas y demás con
diciones que éste resuelva oportunamente. 

Art. 15. El pago de! valor de emisión de 
las quinientas mi! acciones nuevas se hará 
de la manera siguiente: Diez por ciento al 
suscribirse, y el noventa por cienío restan-1 
te ea cuotas de diez por ciento, en las épo^ 
cas que fije eí Dírecíoríi), con intervalos no 
menores de seis meses y previo aviso de 
treinta días en cada caso, publicándose los 
avisos en tres diarios de Buenos Aires y ett 
un diario de cada una de las plazas del ex-
Idranjero en qus íuncioae una sucursal deJj 

El maldito dinero.—A ias 9 y 1 ¡4.—Juan Sin Nom
bre.—A las 10 y 1¡4.—El pueblo soberano (doble), 

NOVEDADES.-A ias 6.-La pajarera nacional. 
La hermana Piedad,—El derecho de asilo.—Las 
cantíneras.—La pajarera nacioíia! 

COLISEO IMPERIAL (Concepcién Jerónima, 
8).—A ias.5.—lín la boca dei lobo (reprise).—¡El 
buen señüí!—El señor joac|uú,i.—Vencedores y , 
vencldos.—Kafíles (especiaí).• 

4,15 y 8,15.—Peiicülas. ' • 
RECREO DE SALAMANCA fldeabRoUstilo), 

Abierto todos ios días de iO á 1 y de 3 á 8.— 
Patines.—Cineiüatógrafo.-Bar Patlserie.—Mar
tes,, moda.—.Mí¿icolea y sábados, carreras de 
cintas, 

líVÍPííliNTA / ÜSi 

/ 2^ PASAjt 

¿RüOTiFiA 0E EL mm'MQQ 

Moviessi.Iji.re


Lunes 28 Noviembre Í9^í0 EL. DEBATE: Ano h-^üm. n-^. 

r 

mfi 
Con este aparato hasta un niño puede rápida-, 

mente y sin igual perfección 
S Í U t t C I M Y Ml!3MlSiVS>Ait 

medias, calcetines y tejidos de todas clases, sean 
de lana, algodón, hiio ó seda. 

m SEBE FALTAR tU NINGUNA FAMILIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 

íiorprendentc. Se remite libre de gastos, previo eu-
via de l O pe l le tas en libranza de Oíro Mutuo ó 
por aobfe monedero. 

Cada Zurcidora mecánica va acompañada de 
las instrucciones necesarias.—No hay catálogo. 

POR OISBLüCIOfl OE' SOCIEDAD 

TODAS LAS EIISTEHCIAS DE IN¥!ERMO ^ 
¡Trajes de caballero, desda S5 pesetas. 

Id. de niño, desde 1 — 
Oténeros para señora, desde S ~ 

Id. para caballero, desde S —-
ST-JSl^TJ^ I > 0 3 E l ISK 

21, 
C3BT>TTX?.0 I D E 3L.A. a^OiuL3^ .E 

E I - T 

iiiiü mm 
áVEiüEDELAOABE 3a3sr 

4, ESPABTEBOS, 6 

m á s a'áeií^* 

ANTiGUA Y 

lili I 
A C R E D I T A D A 

L«iJIO w t l 

Paseo de Recoletos, id 
Especialidad en extintores de iticendios ^u»i-»» aptobados y adquiridos por 

Cuerpo de Bo uberos, Banco de España, Museos del Pf ado, Arte Moderno, Real 
Academia San Fernando, Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 

ijÑTSTja^ri-A-CíioaxrES 3 3 B I^IEC3•o 

BEQALO p jr » e í í» H>o 

(l« par«d pitra J911 í lo* oom-
pradoros da l'aHti!i,->,<i j(«ba. 
Gabiiilero de (irania^ 19 y 18,1.° 

'í'uj>9i'íaii de aaori u.^ada3 
para oondiiooión do agtias y 
Vapor jr p :iM p irrales y o(ír-

Jsiulko, A, l&aAvlá, 

ANTIÜÜA 
D E E M I L I O O O E T K 3 
Safijiearga do ¡a piibüoiciaá 

^9 ajtUI5iC!í.« <íll fC>/Í!,8 lo» p© 
riódicos de Maflrid y pi-ayiji" 
«ia8,ftn eouílioU»u.íiS «cottáiiii-

50, í ACOMBTaEao, 69 

f l l 
i'iiilllJI liilil 

DS¡ S A N S E B A S T I A N 

DE O ^ T I Z » R^JP 

ATOCHA, 55 (al \BM da la iglesia), 

C^SA FUMOAOA EPI EL A-Ha 1780 | K 
K'iiboraciSü o-ij>m!Ía!.—Psí'i'aooi'')!! y scmpiuía. | t i | 3 
I."8 vol is í(;io siribora os'a'tt.íw son do ttm nota- | fé^ 

bk» I'S3UU>KIO, que líicen d;isáo ol x>r¡noii)io « l í ^ ^ 
t¡!i:il ctMi ia raisiua igualdad. ., ! ^á j 

W'spa-PdüdadTen volas rb.id'iií'j do osra, decores. ̂ H 
«•ítKSÍí»3 «St'i'i;WS5>»,S Í'IÍU'KVÍM «ASA ^ ^ 

Exj'osloiáii Kacioni] do Madi'id (lí!37) MfflDALLA Wñ 
DK KH!'>í(OK. Kxi)03ioii5a laternaaiona! da liaría E S 
(19nc>, MBDALLA DE OiV\ KsD.-taicióá d j índiiíi- - ^ 
ír.as a j4r i icaa8 (1307), MHOAI.LA DK PLATA. 
NOTA.—Ineionso lágrimí, primara, S 2,Eí) pts. kilo, 

Ven'..». tl9 lamparüias ai por mayor y msiioi". 

I^as da la nueva predieacián de 1911 90 exp«ad(>^n, eotuo en 
af'oa an.tarioros, en la |jis»r«ci>> K O Í Í ; ; ! » » » <lo Xiuri<t'''>*> sse ' " 

En la laisina o iM aa íiallan también do venia Almanaiiuos en 
1 üiro y Calendario d« p'.i»"ed, p:ira 1911; de éstos hay gran va
riedad do ino.lalos tniiy ariistieos y da novedad,en ditorenles 
tanuiñoíi. 

Taooa dol C',»i'Bz5ii do Ja3Ú3 y del Cnraüón da María, Bosa-
rio, Anfoniano y (íol Santoral, ilustrado con la estampa y vida 
|do los Smioa dol año. 
I Suáoripoión pjra 1-911 á todas las Uüvifltas Caíáüoag, espa-| 

«•|fioia8 y oxíranjoras. 

AffíBAClTA Y COS OE i 

iiilIiiílOi 
Lísnsa d& ¡TíSígsin-aa 

Treoo vi'íjos .iniialpi, arransind:) de Livorpool yhaoisndo Itis oa-íaba do Coruña, Vigo-
Libbo.3. C.diz, Oirragon i, Vtlono.a, para salir <lo B.ii-ttaloiía OAda HU.ilro sábaJ'ta, ó soi 8 ÍSne-
ro, ¡1 Febrero, 'o Marzo, 2 y 30 Abril, 23 Miyo, 25 Jumo, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 
Octubre, )2 Novioinbrn y 10 Dioiorr\hi'o, dir'ioi imsuiu para Genova, Port Said, Suez, Colom-. 
bo, Sint.fai)oro y Minila. tíili^tan do Manila oada p t i t r ' ) martoii, ósoa .as Knero, 22 íi'ebroro, 22 

Son lüñ m<\iot'es y ios más 'uarsitos 

Oñcirias do L ^ CULEKMs 
M A G D A L E N A , 1, en l r e sae lo 

T E X j É ! S ^ 0 3 S r O S 3 S 

iiSHiiiilSiiJlli, 
VArlIEaa vlsUJa^ü, O'íiO ps?. 

l»ai|Ue<5?a d» ViUitiíasíi. I*«#e^a/1. 
1,25, 1,60, 1,75, 2 y 
1,50, 1,76, 2 y 2.50 
1 y 1,25 

!.••'marea; Chosolato de l3 Trap.» 400 js-ramos. 1'4, IS y 2i 
2." a i r o i : Choeidate do familia 4fi0 — 14 y 16 
S," inaro.i: Clioííolata aoonómieo -860 — 18 

Cajitas do merienda, 3 posetis, con Si raoionoa, Do.i¡-u9nto3 doaJa SU paquatos. .Poirtsa abonadoa desdo 100 paquotes haata 
la esíaaión más próxima. Se f jbrioa «on oana.a, sin sUa-y á la.bainilla. -No aa cargd nuna* ol ea>bal£(je. Se basen tareas ÍM 

^ 1 oucargo desde sO paquetaa. Al datall. Principales ultramarinos. 

y i 

LA mmm 
I.Mi£u m m m 
I Oaí!»9fl, ÍB. Taláíc-iifl f 2 1 

CombiiiaoioHoa Oiwná- , 
iaie.ís de varios p'.sr.iódi-'S 

i osa. Pídanse taritás y pro S 
I supusatos da pu!>lici<lad p 
I pa ra Madrid y provin-«J 

elas. Gfandos do,-~8ueiitoa fjj 
en (íSTjiialns do defiinciÓM, 5̂ 
novonario y aniversario. % 

• P E R F U M E R Í A IIVlPERtALfe 
D E 

y verbena, á S psss t s t s !3ta<s, y depósito del elixir del 
doctor Novoa, primer premio y medallas á& oro en varias 
Exnosicione*. 

. . . . , "^o, nvcoisT'rEí^.A., -^o 
Marzo, 19 Abr;l, 17 M-ivo, i4 Jumo, 12 Julio, 9 Agosto, 6 Septiornbra, 1 0etubr«, 1 y 29 No- Ffincí-inilíH,! í»n rnlon¡i« e v í n á U vioVta á l9<t 1ÍH<; 
Tiembrey ¿7 Dio.cn.bro, l u e i o n - l / u , mismas escalas quo I la ida hasta Barcelona, pros i- "^f*^ - a ^ " J^ i l " , , ,^ „ H Í L ^ Í A ^ H^ 
Kuiond.'- í ' viaje p . r a OÁÓa, buiboa. 8amand«r y Liverpool. Sorvioio por transbordo para y " " " ' ^ « " ' ' " ̂  «««»«**« S9»»«- v H^n<S*,to Hnl eh^.r riPli 
dé los p'.-'rtüE <is la coala orietual da Atrlsa, do lu India, Java, Bumatra, ütiina, J jpón y 
Austrai'ia. 

Línsa da SSam^Varít, Quisa y llSágioa 
Servicio mensual, salí&ndo da Genova<>1 21, da Nñp-íles el 2á, 49 Bayoelona el 2í3, deMála-| 

gft el 28 y do Cádiz al SO, diroatamstite para New-York, Habana, Veracraz y Puerto México 
Regreso de Voraoruz el"25 y da U {I<\baBJt «1 80 de aadi mes, dirooíaaiente para Mew-York, 
Cádiz, Eproelon i y Genova. So admií-e pa'saje y «arg-i para pirerto» del Paolíioo,con tr.«fisbor-|fél 
dolen Puerto Méjico, así aomo para T impieo, coa esaila au Vefasruz. ¡ 1 ^ 

Servicio mensual, s «hondo da Riroelona el 10, el 11 de Valoaeia, el 13 de Málaga y d s l Q 
CAdiz oi JS-dfiüidí mes. direptamanta Bira Las Palmas, Sjata (>iw da Tpaai-iía Sinta'í>rii?1SÉIi!S 
d&laPalnia,Puwrto Rico, ílabatia, Puerto Lmion y Colón-, da donda sá lenlos viporea el 12 |vS 
de Cida m«.s para Satanilla, Cura-yio Puerto Oulíoyo, l,\ Guayra, ofo. So admite pasaja y oa r - j íS 
ga,pai-a Yeraeru?. y IMmpieo, con i r jnsborio on la Habana. Gombmn por el ferrocarril de F a - t e l 
aamá con ÍEJ CO iipin;a"í do Navegación dal Paaíñoo, pira cuyjs pasrtos admite pagare y ear-fe^'s 
g'A eon bi'JeiOfl y coiioeimienfos directo^). También carga p a-a Mara-^aibíi y Co.-o o'>n tr..\n8bcr- ' ' 
do en Cur'.(;«'> y para CauínUÍ, 0^riípano y Trinidad con transbordo en Puerto CabaUo. 

ÍSsss^ tí0 Suenas Aií'&@ l*»*; 
goi's-ic'o mensual tañendo toaiaftníajmente de fiívova el 1, d3 Baraoloaa ol 3, de Míla-a'" 

«1 5 y de Vbdi-'. el ?, diroi'famsnto para Santa Cruz ds Tenerife, MiRiavideo f Basiios Aire«i't' 
emprenJifndo el vn je d»' rUjíreso dasd'j Buenos A'res ol día 1 y ds Koai^avioeo el 2, d-resla ' ' 
meni^e p.iiv. C-ininas, Oídiz, tóireaiona y aooidelitalmonts Génjva, Ootubm-ición por írans-
ijordo un Cádis eon loa puer.os d<s (Jalic'a y ííoríe dd ííspsfia. 

Sdi-v ela noníuai.-síl iaudo do Bafculona ol 2, da Valencia el 3, de Alicante el 4 y de*£'-j 
Cá-ii¿ el 7, dirpe!a.)ie!Uo p ira Tángi-r, Cs'íiblanai, "Mazigín. Las Paíij-.g, Santa Cruz do T s - ' F 
nerife, Smta Cruz ea l'i Palmi y paortos de la eo,ti ocjideatal de Atr;ea. & 

R«frc = 3 Oe Fcrii indo Póo el 2, Uaeien-lo Ing e^oiiiía Je C:inari;i3 y <lo Ix Ponícsuia ind^o.'̂ -'í''""' -
das en ei \ 1 -le de idí . 

EstoE r ' .pires ad ní!oní5U'g3 ea 1 .s coadioioaes rats £xvor^b'e3 y p-s^iieros, á quiouej la^íSífe'' 
Comp'i!)! . 4 . a iji .iiomo muy oa n ido y ir i to ejimrado, eom > h i aero litado en su dii-ít-idoS^*"'-""'* 
servicio, lísb 3 3 á íamili s Prsoioi convenoioual'es par cirairoíeü de lujO Tainuién se 
admite c rga y so s^p.doa p i í a j e i p . r a todoí ios pua.-tos de¡ muriíio, so:-V!d>& !>or ¡In-'s.s 
regular©» La^SmyresT.^ puede abe¿urar las meraanj''-»'? quoso e.ijbirquan ea sus bijqwds. 

AYlSí^'d XiirOjTAHTiJS.—SÍE»»:\;as en 1«}8 <Set<;«i «Sa B^js»-tn5-i<ía.-La Compafiía hace! 
febaj'b ue JU por ItO ea loa fletes do detorminad «g iTtícnioa, coa ai-ro^lo á lo e^nhipo do ea^ 
ni Koal o'-deu dal minia 'ono da Aí?r¡ou!'ura, In<iir-.;ria y Oo.aie-o.o y Obras púbiieas de 
W de Aii -il l e 1031, paMiOi la on la Hnce'i da 22 dal mis no mei. 
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a SüiREZ BRÁ¥0 

que el veterano correspondía coft espontá
neo carillo. 

' La prisión se quedó sola... pero no. En un 
rincón se quedó el cofflaiidante de arlnáS 
acompañado de su secretario, mordiéndose 
los puños y no sabiendo liacia qué lado 
echar la boina. 

—¿Lo ve usted?... ¿Lo ve usted... Cho-
min?—dijo después de asegurarse de que 
nadie le oía.—¡Esto está perdido! ¿Qué le 
parece á usted? ¡Paste!, Chomin, pastel! To
dos son lobos de la misma carnada... Todos 
son negros... negros... ¿Qué digo negros? 
Francmasones, Chomin, francfíiasofles... 

—iCónio! ¿Piensa usted que D. Tomás?..., 
-*-¡Uff!..i Si yo le dijera á usted... Yo sé 

íiiuc'.ias rosas... Pero más vá!e ca'lar. 
— !-\t parece que cuando el Üey... 
—hs ciLC e¡ Rey... ¡Yamos no rae tire ds-

led de la lengua! 
--¡Cómo! ¿También el Rey?... 
—No sea U;-ÍCLÍ inocente, Ciiomín; no sea 

*.!Sted if.ucente. Va lo ve usied. ¡liulultar á 
ib'i cspia!... Porque era un csíjía, Chomin. 
f.Quión lo sabe mejor que nosóírosV Luego 
esce.ider á un oíicial qu; ha venido del 
campo liberal con las intenciones que puede 
usted suponer, [Y á esto se llama tiacér la 
guerral 

—En cuanto á eso, comandante, me pare-
?.« que el general. 

—v'a usted á decirme que gana batalla?, 
Csía es la canción de todos. Alguna las ha 
de ganar, Chomi.i. Y luego no es él quien 
las gana, sino los soldados. ¡Que me dieran 
á nú sus batalionc:!... Pero yo soy de los 
ñecos y eon los netos no se quiere nada. A 
los netos se les humilla y se les arrincona, 
Pero ya llegará la nuestra .. 

—Y si ile^a, ¿qué harán ustedes, coman
dante? 

—¿Qué haremos, Chomin?—di-o el co
mandante, echándose la boina sobre la fren
te y apretando los dientes.—Nada de cur
vas, ni paralelas, ni alas, ni reservas, ni mo-
gigangas. Poco molestar á los pobres chicos 
con marchas nocturnas, y sorpresas, y re
conocimientos... Esas son farolerías que tío 
sirven para nada... ¡Fusilar, Chomin,- fusi
lar! No hay oíro sistema, sobre todo á los 
enemigos de dentro. 

— Que son muchos, comandante, ¿no es 
verdad? 

—.Muchos, Chomin, todos los que están... 
El comandante iba á decir «todos los que 

é.stán por encima de mi»; pero le pareció 
que su secretario no se hallaba todavía á 
la altura de esta doctrina, y se tragó la fra
se, saliendo á recibir á los batallones, que 
entraban ya en el pueblo v in iendo de 
Vergara. 

C A P I T U L O X V I I I 

SIOUE LA T0RMCNr4, 

—Vamos, hija mía, ¿qué voto es 
ese de que Renzo me acaba de ha
blar? 

MANZONI.—/ Promessi spossl. 

Sabiendo nuestros lectores la inquietud 
en que Luis dejó á Mercedes la noche de 
estos sucesos, se imaginarán el consuelo 
que experimentó el sobresaltado corazón 
de la doncella al ver llegar juntos inespera
damente á su padre y á su amante. Había 
pasado la noche sin desnudarse, asomada á 
la ventana, en la expectativa de algo que la 
sacase de la temerosa incertidumbre en que 
la sumergió la extraña é inesperada apari
ción de Luis y su brusca marcha, tanto más 
difícil de explicar cuanto más se esforzaba 
por explicársela. 

Como las circunstancias externas contri-
siempre en gt̂ an man.'rra á c.".".;riar ó á 

exacerbar las tcmpesíacies de! alma, calcú
lese lo que iníiuiríá sobre su ttí;r,ne.'3m2nto 
sobrexcitado el hurac-án que se descncaJsiió 
poco antes de amanecer sobre la coii'arca. 
Sola, en el silencio de la noc'ie, acosaJ.o el 
espíritu de funestos p.-esen'.iiuieiiíos, llega
ron á sus sentidos los horrores de la tor
menta con duplicada intensidad, parecían-
dolé aqijello, más que fenómeno ordinario, 
verdadera catástrofe de la nat:!rále-'.a. Hubo 
un momento en que creyó que la tierra se 
abría, y que los montes ss derrumbaban, y 
que se incendiaba el cielo. 

Aterrada, cerró la ventana y cavó de r-'>-

buycn 

dilias; pero no pudo entregarse á la oración, 
remedio ordinario, y casi siempre infalible, 
de sus penas y sobresaltos. Su imaginación 
se iba á otros lugares. El conflicío de la na
turaleza, en armonía con el conílicto de su 
espíritu, le impedía abstraerse en la oración. 
Fijaba sus ojos en la Madre de Dios, pero 
sin verla. Nó podía apartar de su vista el 
pavoroso cuadro de la naturaleza en des
orden y el peligro de los seres que amaba, 
y cuando ola rugir el viento ó zumbar el 
trueno, imaginaba ver en lontananza, alum
brados por la siniestra luz del rayo, á su 
padre y á su amante, arrébaládos por el 
aire, confundidos con fragmentos de 
montes. 

¡Noche angustiosa y etsrna! Cuando al 
romper del alba los elementos comenzaron 
á entrar en reposo, !a pobre joven, rendida 
por la vigilia y por la fatiga moral, se quedó 
dormida de rodillas, con lá cabeza apoyada 
sobre su lecho. En este estado la desperta
ron dos voces que no creyó nunca oir sonar 
al mismo tiempo. No se atrevía á dar crédi
to á sus oídos. Se levantó y salió apresura
da á la escalera, en la que resonaban pasos 
precipitados, y ya en ella pudo convencerse 
de la lisonjera realidad. Eran D. GaspS'r y 
Luis ios que llegaban. La emocióri qae la 
sobrecogió fué tan grande, cfus su padre 
tuvo que sostenerla; pero la dicha es un 

fovtiíicaníe,; iíaüscinüento no 
i íué más que niOv':;e;Lánef). 
I Aquí enipsíaron las p-e,:;i;nías, y las ad-
i iirracioiies, y las mudas acc:on':;3 dc^racias 
i á la '-'irycn por el tuespirado y ÍÍ>1Í:; dcs-
¡ CJiiace. Luis se encargó de reí^rir todos los 
, incideiúes de la íeirible noche. En el expre-
' sivo semblante de la joven reflejábanse, 
; como en un espejo, las encontradas emocio-
I r.es que despertaba en su ánimo la calurosa 
' palabra del narrador, fv'src^des miraba á su 
padre, miraba á su amante, y le parecía ua 
sueño verlos juntos. 

La generosa y sublime acción de su padre 
ia llenaba de tefcor, penetrándola al luisiaa 

tiempo de admiración y de gratitud. El abis
mo que tá separaba de Luis estaba salvado. 
El sueño de su vida se había cumplido. De 
cuando en cuando sentíase acometida de 
secreta inquietud; pero echaba á un lado el 
pensamiento importuno para entregarse por 
enteró á la inesperada felicidad de aquella 
reunión. 

Enríquez, silencioso, contemplaba con 
secreta complacencia á los dos jóvenes, nO 
dudando, al ver la expansión y el abandono 
de su sobrino, que en el corazón de éste nó 
quedaba ni sombra de resentimiento y que 
su causa estaba ganada por completo; pero 
no por eso creyó deber apartarse de la ac
titud reservada que convenía á su situación. 
Al poner Mercedes el día anterior en su co
nocimiento la prisión de Luis, no pudo 
ocultarle que éste había cometido la impru
dencia de penetrar disfrazado en el territo
rio carlista sólo por verla, y á su ojo pers
picaz de padre no debió tampoco escaparse 
que el amor de-su sobrino era correspon
dido, lo que ya sospechaba desde la prime
ra aventura y fuga de Luis, Esta certidum
bre no dejó de contribuir á fcfíálecerle en 
el propósito de dar su vida, 
con este sacrificio el impe." 
paraba á los dos 
era hombre que sentía noble y delicada
mente, y comprendió que aunque Luis le 
di;bieie la vida, quedaba siempre algo dig
no de respeto, que sería causa perpetua de 
eníriauíiento entra los dos. El amor y el re
cuerdo reciente y vivo del beneficio tenían 
por el momento sofocado cualquier otro re-
cierdo en el hidalgo corazón de su sobrino, 
pero, más tarde ó más temprano, la triste 
historia dé Talavera volvería á pedir lo 
suyo. Claramente leía en los ojos de Luis 
que aquel fatal arrebato ya no sería obstá
culo para que él y Mercedes fueran felices: 
¿qué más podía desear el pobre padre ni 
cuándo llegó, ni siquiera á soñar, con seme
jante perspectiva? 

La conversáciiin duró mucho tiempo. Mcf'̂  

f̂ ií'ierito que se-
ióvenes. Pero Enríquez 

cedes no se cansaba de preguntar ui I M 
de responder. Enríquez tuvo que recordaí i 
su hija que su primo debía ya llevar niuí,ii i, 
horas de ayuno. Mercedes volu á GIŜ ^O ¡ti' 
todo. El almuerzo fué animadnrno, sunq ¡y 
los jóvenes, más ocupados ea d^r au n^V i 
á su corazón que á su estómago, comi>„f a 
muy poco. Mercedes apuraba'el go/o que 
veía impresó en e! rostro de su anrnte, jieio 
á veces una nube oscurecía su he-ste 

Al fin del almuerzo D, Gaspai se lesain , 
y dijo á su sobrino: 

—Voy á recoger tu salvoc )'-i1 -cto, po -
que conviene que saigas c u n . j an '̂  u2 
estos sitios. Tendré probablemente qte par
tir esta tarde, y no partiría tranquilo no'ha-
biéndoíe visto antes con mis propios ojos 
lejos de nuestras líneas. 

—¡Tan pronto!—exclamó Luis mirando á 
Mercedes. 

Esta se puso encendida, pero no pudo 
dejar de apoyar á su padre^ 

Don Gaspar sali-S, y ios dos jóvenes se 
quedaron, beriíe á frente. 

LUÍS, sin perder tiempo, v como el que se 
apresura á echarse de erscima un peso que 
le mo!e,«ta, dijo á su prima: 

—Mercedes, ma quedan pocos niomeníos 
de estar á tu lado, y quisiera, ai marcharme, 
llevar la certeza de qiie eslainos de acuerdo 
acerca de un punto, en el cual estriba la fe
licidad de toda mi vida. 

La joven palideció l igeramente, pero 
Luis, absorbido por sus pensamientos, no 
lo notó. 

—Sabes que entre los dos se alzaba una 
barrera, que tú juzgabas, como yo. insupe
rable. A pesar de eso, la Providencia dispu
so las cosas de tal,modo que nos amamos 
antes de conocernos, como, si quisiera, anu
dar con nuestro amor el lazo de familia, 
roto porta división y el odio. No quiero re
cordarte lo que has hecho por mi el día fne-
mórabie ^e nufestra entrada en Madrid. Yó 

S^ c»!!]i.UniiarA,) 


