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OE LOS REPUBLICANOS PORTUGUESES 

En íanío que Portugal siga ofreciendo esa 
actualidad, más ó menos trágica, se hace 
necesario bucear en la iiazaña de nuestros 
revoltosos vecinos. 

Y á creer al telégrafo, los hombres de la 
revolución vienen decididos á nutrirse, por 
lo menos, en su luna de miel, con carne de 
curas. Primero, el decreto que pondrá en la 
frontera á las Ordenes religiosas; después, la 
enseñanza neutra, en seguida la separación 
de la iglesia del Estado, y por último, un 
buen golpe de apoteosis al Poder civil, para 
que todo, así, bien adobado, tenga aires de 
programa para unas fiestas del Sur de Euro
pa, casi, casi tocando al África. 

Haciendo repúblicas de esa laya, no ha
brá más remedio que convenir en que para 
íal régimen no han nacido las personas de
centes. 

De modo, que cuando los cañones del 
Adamástor no cesaron todavía de vomitar 
metralla, ya los Bragas y los Machados es
tán pensando en atizar el fuego de una gue
rra religiosa. 

De modo,|que cuando desde el Miño á los 
Algarbes pasa á ras de las almas el soplo 
recio de una pesadilla que agranda sus ojos 
y pone en tensión sus nervios, tienen que 
ver, además, la visión de otro rayo que des
moche sus creencias y ponga espanto en la 
paz de sus familias. 

De modo, que á la pena seca y lacerante 
que siempre deja tras sí el fuego de la fusi-
kria, tienen que sumar los portugueses la 
brutalidad de la voz sectaria en labios del 
primer magistrado. 

Si Camoens levantara su cabeza, hubiera 
palidecido al verse en la tierra que inmorta
lizó, porque este último gesto de los revolu
cionarios disuelve, feroz, todo rudimento de 
aite. Ni sedación grata pueden sentir aque
llos espíritus atribulados, ni alegría confor
tadora ios creyentes del nuevo estado de 
cosas. 

Otros, que no trajeran como estos dema
gogos la dictadura en el yelmo de la demo
cracia, lo primero que hubieran hecho, si 
tanta prisa les corría, era lanzar la eorres-
pondiente Sonda á la conciencia lusitana 
—católica, mal que les pese, — y esperar 
tranquilos la resultancia de tal calado. Des
pués, que vinieran medidas y más medidas. 

Pero allí, como|aqui, el republicanismo re
sulta un conglomerado de sectarios. Diríase 
que todas sus ansias quedan reducidas á 
este grifo, que ya no parece la sola excla
mación de un obcecado: ¡Guerra á la Igle
sia! Por lo visto, para los republicanos por
tugueses ¡a tal frase constituye su programa. 

¡Y para eso tuvieron la cobardía de vo
cear á los cuatro.vientrte,«i't«i^ii'^ *-»" s -
iiftfdus y tan fnichados, llegaban á la revo
lución con la generosidad de hacer respetar 
todo io que venía siendo respetado! Los úl
timos telegramas hablan de que la república 
se inauguró cazando unos cuantos eclesiás
ticos. Hasta en el presente que quieren ofre
cer al mundo, se ve el mismo plato qué sir
vió la Revolución francesa. El triunfo de al 
lado es una contorsión de aquel mismo es
pasmo. 

No se asoman ellos, en cambio, á la Amé
rica, que presenta su raza joven y fuerte 
como una espléndida ejecutoria. Bien se 
cansan de decir los republicanos que aque
llos países son maestros en el moderno de
recho. Bien atruenan nuestros oídos hablán-
doHOS de su pujanza y su riqueza. 

Pues allí, señores republicanos, la Iglesia 
desenvuelve sus funciones sagradas con una 
independencia y un respeto que para sí 
quisieran los católicos del Continente viejo. 
Cerca de aquellos Gobiernos, el embajador 
de la Santa Sede pasea abrumado de pres
tigios la altísima representación que osten
ta. Y alli, en vez de pensar en la expulsión 
de los frailes, se les abren, por el contrario, 
de par en par las puertas para ofrecerle un 
campo espiritual vastísimo. 

Por esta banda del mar se estiban otras 
repúblicas. ¡La flamante portuguesa tiene á 
gata iniciarse estableciendo el imperio de 
la dictadura para la conciencia religiosal Y 
es fuerza convenir que á nuestra vera no 
tomó nueva forma un Estado. En medio de 
Portugal irrumpieron otra vez los bárbaros 
lue pueden mirar sin rubor á las costas de 
lírica. 

Y el 28, después de la gran carrera de henar, 
el doctor Sáenz Pefia, cuya presencia en Buenes 
Aires era imprescindible por asuntos politices, 
se dirigía desde el hipódromo hasta el puerto, y 
partía en eí heíniaso crucero argentino ijtíe le 
trajo, recibiendo ios mlsiBos honores que al lle
gar y siendo objeto de idéritjcas demoátraciones 
que tributaba el pueblo á ése grande y sincero 
amigo del Uruguay. 

Entre tanto siguió entregada la gente á rego
cijos populares, hasta que «n horas avanzadas 
la tradicional campana del reloj de nuestra Me
tropolitana fué á decir, con sus broncíneas i!a-
madas, á los habitantes de esta «muy fiel y re
conquistadora ciudad» que ya era tiempo de bus
car en el descansa el necesario reparo á las per
didas fuerzas que, al despertar del día siguiente, 
iban á ser empleadas, sin demora, en las luchas 
del trabajo que ennoblece. 

Saluda al señor director con ¡a mayor consi
deración, 

FRRMIN CARLOS DE EREOUI. 

=«^R3 ^SsS. 

EIKT ^» O S^»1? TT es--a. Hfi 

Monievideo, Aqosto 29 de 1910. 

PEQÜEfslECES 
Un síófoin contra. 

Yo también i quiero dar mi opinión en lo to
cante al manido Teaito Nacional, tan asende-
teado y maltrecho por, los plumíferos que an
sian su cieación y que echan las campanas ú 
vuelo con solo anunciarlo. 

Yo también quiero endilgarle d Buiell mi con-
sejito, aunque me abstenga de aprovechar la 
ocasión para llamarle querido compañero en la 
Prensa y adorado amigo, como otros coleguillas 
han hecho, si bien sus anticuas relaciones con 
el ministro de Instrucción hayan estado limita
das al frivolo saludo en la escalera, cuando Bu-
reII venia de componer un fondo rimbombante, 
y cuando el otfb acudía á pergeñar unas noticie-
jas ó á zurcii unos telegramas. 

Yo he tenido la buena fortuna de no haberme 
tropezado jamás con D^ Julio en ningana redac
ción. Con eso pierdo ahora la posibilidad de un 
destinillo ocupando alguna de las diez y seis va
cantes de temporeio d quienes el ministro dejó 
cesantes para tener automóvil. Pero, en cambio, 
me evité sus bufidos y sus malos humores, v pue
do, en esta ocasión, acercarme á su oído para 
darle más libremente un consejo. 

El consejo consiste en lo siguiente: 
—¡Por Dios, D. julio, no funde usted el Tea

tro Nacional! 
Ya os veo palidecer, coleqas. Ya os veo quedar 

it resolutos, perplejos, dudanao si tomar mts 
palabras d broma ó si buscarme una celda en 
Leganés, Vosotros, las que lleváis ocho años 
emborronando cuartillas y haciendo gemir tas 
prensas pata lograr la tan debatida creacióti,no 
podéis escucharme con calma. ¥0 os conjaro, 
sin embanro, d que detengáis un momenco vues
tra ira y á que oigáis un instante lo que voy á 
deciros. 

¿Qué ventajas ofrece el Teatro Nacional? 
Ninguna. ¿Oué inconvenientes? Todos. 

Vamos á suponti ^^^jr--- t—-'«acídala ba
rrera de obstáculos, que estaje sitmísoá^U,sn~ 

(Carta y telegramas de nuestro enviado espeeial) 

reyes en iíiljr ificación oficial al Gobierno de 
haber sido proclamada la MepáMica» 

EN TlE^gft F®BTySyESA 

CARTA DE MONTEVIDEO 
Lle^adQ de Sáeñx Peña. 

El acontecimiento culminante de estos dias 
ha sido la llegada á Montevidea del Presidente 
electo d« la República Argentina, doctor Roque 
Sáenz Peña, de regreso de Europa, que á las tres 
de la tarde bajaba del crucero Buenos Aires en 
medio de aplausos y vivas populares, agasajado 
jpor él elemento oficial, recibida con grandes ho-i 
ñores militares, pues todas las tropas que debían 
tomar parte en la revista, y que estaban escalo-, 
nadas á lo largo del trayecto que él hubo de re
correr para dirigirse á la Casa de Gobierno, le 
ptesentaron armas como á jefe de Estado, y 
como á tal le saludaron al desfilar. 

No ha faltad» quién critique todo esto, coníi-
derando que Sáenz Peña no es más que un Pre
sidente electo, que sólo el 12 de Octubre venide
ra asumirá e¡ mando supremo de la Nación amiga 
y hermana; pero si nuestro Gobierno ha podido 
iirse da consagradas fórmulas protocolarias, exa
gerando las demostraciones realizadas en honor 
del eminente huésped, ha procedido bien, porque 
con ello se persigue el alto fin de estrechar más 
y más les vínculos que nos deben unir con la 
gran República vecina, á quien estamos y debe
mos estar ügadospór comunidad de origen, por: 
lentimientos de raza, par lazos de sangre y has
ta por ese mismo Plata majestuosos cuyas aguas 
no han de ser valla que nos separe, sino campo 
inmenso de paz que nos acerque fraternalmente 
i íodsa horas. 

No tengo espacio para reseñar, ni á la ligera, 
todo lo hecho eu honor de Sáenz Peña en su bre
ve permanencia en nuestra capital, que le testi
monió su afecto, en forma expresiva, con manifes
taciones populares, con una función de ópera de 
gran gala en el teatro Soiís—obra da un notable 
arquitecto español de mediados del siglo xix,— 
con un soberbia baile en el Club Uruguay, centro 
distinguidísimo, al cual tan sólo el Club Católico 
puede disputar el cetro en nuestra sociabilidad, y 
can una magnifica fiesta hípica en el ¡hipódromo 
de Maroflas, ofrecida por la Comisión directiva 
^«1 Jockey Club. Básteme decir que todas estas 
d^inostraeiones resultaron brillantisimat. 

cejóles^que elÉsladoconsignó la cantidad re
querida, ya ha cesado^i/'t'»'"--^^'^ vtnceies 
^^jA.»rJntayxeüra,ya tenemos un orondo, un 
estupendo Teatro Nacional. Ya suenan los tim
bres anunciando la función, ya está prepara
da la taquilla, ya penetra el público puertas 
adentro. 

Y ahora, decidme: ¿Habréis logrado que 
nuestros dramaturgos tengan más ingenio? 
¿Perderá Galdós su vaciedad, Dicenta su gro
sería, Piniüos su insulsez, Marquina sus sig
nos, Oliver sus acometividades contra el arte 
giiego? ¿Habréis logrado que nuestros actores 
prosperen? ¿Perderá Mendoza lo gangoso de 
su voz, Thuiller su pausa, Maraño sus latigui
llos? ¿Habréis logrado que nuestras actrices 
mejoren su carácter? ¿Dejarán de ser vanido
sas? ¿No se enfadarán nunca en los repartos 
de papel y de sueldo? ¿Se habrán acabado las 
intrigas de bastidores? ¿No volverá á desma
yarse Fulanita poique á Menganita le han he
cho una ovación los lipendis del palco 65? 

Todo, todo cnanto ahora constituye la vida 
teatral, la nefanda vida teatral, persistirá des
pués. Y en cambio, ¡cuántos horrores no se 
avecinan!iQué de intrigas y de recomendacio
nes! ¡Qué de papeloteo ministerial para cubrir 
vacantes!¡Pobre director general de espectácu
los públicos! ¡Y pobre arte dramático, sometido 
al concepto artístico de un director general! 

Cuando el Teatro Nacional sea un hecho 
(¡en buen país vivimos!) será condición indis
pensable para interpretar á Calderón haber 
sido secretario particular del ministro de Fo
mento; para reciiará Zorrilla, haberle quitado \ 
motas al subsecretario de Hacienda, y para es-í 
írenat comedias y ser considerado como un su
premo abastecedor del Teatro Nacional, ser so
brino del director de Obras públicas ó estar 
emparentado con D. Eugenio Montero Ríos. 

¿Os reís? Buena Patria es la nuestra para 
encontrar absurdas estas cosas. ¡Si habíamos 
de verá Zancada esttenando un poema épico 
inspirado en los discursos de su amo y señor 
D. José Canalejas! 

Llevar el desbarajuste negocieril á la baraún
da del teatro es cosa que sólo se puede cocer 
en cabezas parecidas á pucheros. 

¿No le parece ú usted lo mismo, Sr. Burell? 
Si vale mi consejo dé largas al asunto, y no 

se entregue ni á «Parmeno*, ni á Catarineu, ni 
á Cristóbal de Castio, ni á todos los que jalean 
este asunto. 

¿No armarán el alboroto que arman para 
blandir después el derecho á estrenar. 

Y dicho sea en confianza. 
¡Serta horrible! 

Escribo estas cuartillas antes de entrar en Lis
boa, en el mismo vagón del tren en que viajo 
con la ansiedad de dar una ligera impresión del 
aspecto que ofrecen estas tierras. 

Nos encontramos en la frontera portuguesa, 
entre Valencia de Alcántara y Marvoa, puebleci-
llo enclavado en la vertiente de un cerro en cuya 
cúspide hay uno de los importantes castillos que 
defienden la entrada á Portugal. 

El panorama es sobrio y adusto. Esmaltando 
el paisaje gris plomizo, todo roqueña, aparecen 
ios caseríos blancos como una bandada de palo
mas que se posan en el valle. Estos caseríos, 
limpios, luminosos, platean á lo lejos, brillan, 
reverberan y se ofrecen á la vista en grupos pin
torescos. 

Después el panorama se codifica, tornando 
más sombrío. Le alegran sólo unos bosques de 
robles. 

Llegamos por fin á Castalio de Vide. Aqui se 
nos comunica una noticia sensacional. Sus habi
tantes acaban de proclamar la república, entera
dos de que así se ha hecho en Lisboa. En casi 
todos ios edificios ondea la bandera republicana 
y en las gentes se observa gran regocijo. Nos 
dan algunos detalles sin importancia de la forma 
cómo se hizo la proclamación. La lucha fué bre
ve, porque aquí dominan los elementos republi
canos. 

La parada del tren ha sido de muy poco tiem
po. El paisaje sigue síend«) igual, arisco y antipá
tica. Bajo un frondoso árbol hemos sorprendido 
un baile campestre, amenizado por una música 
del vecino pueblo. Mozos y mozas, poseídos del 
mayor entusiasma, se entregan á toda clase de 
diversiones. De vez eu cuando se oyen vivas á la 
república portuguesa y á Bernardino Machado. 

Vuelve i detenerse el tren. Estamos en Peso. 
En la primera casa del pueblo ondea la bandera 
republicana. La pedemos contemplar con deteni
miento. Está partida en dos grandes franjas, en
camada y verde. En el centro ostenta un gorro 
frigio, y en uno de sus ángulos una R y una P. 

Cuando salimos de Peso está anocheciendo. 
Todos los viajeros van asomados á tas ventani
llas. El cielo brilla, sobre nosotros, con una trans
parencia de cristal. 

A las ocho y media llegamos á Torre das Var-
geras, donde también se ha enarbolade ¡a bande-

En el próxim© poblad» de Ábrante» nan jurau« 
fidelidad á la nueva forma de Gobierno un regi
miento de Cazadores. Par su situación estratégi
ca^ Abrantes es una plaza militar de mucha im
portancia. 

El correo va á salir ahora mismo y no puedo 
detenerme más. 

Les telegrafiaré cuantas impresiones vaya re
cogiendo por aquí. 

En las próximas cartas me extenderé más, 
HUMBRTO RIVAS 

Vida regional 
S o l e m n e a c t o d e j u p a r la b a n d e r a . 

CSratides f e s t e j o s . 

Toledo 9.—Con asistencia de las autori
dades eclesiástica, civil y militar y gran nú
mero de invitados se ha celebrado hoy la 
jura de la bandera. 

Hicieron uso de la palabra el cardenal 
Aguirre y el coronel Villalba. Seguidamente 
el orfeón de la Academia cantó un hermoso 
himno.á la bandera. 

Hoy y mañana, con motivo del brillante 
acto, habrá festejos, figurando en ellos uña 
corrida de toros, un carroussel y carreras de 
cintas.—Fíjfera. 

Caria depositada en la estación de Entronca-
mentó el día 7. 

POR TELÉGRAFO 

(De nuestro compañero Sr. Rivas.) 

Confi»síúi9. 
Lisboa .'J.-^Reina gran confusión respecto á los 

sucesos últimos; los corresponsales se dedican á 
fantasear sobre el sitio á los conventos. En los 
barrios extremos se oyen frecuentes tiroteos. En 
algunos puebleciilos cercanos á Lisboa continúa 
la lucha. 

En Büseptada 
iis6oa 5.—Han sido puestos en libertad por 

el Gobierno republicano los siguientes presos : 
Arthur Soares Gomes, Francisco José dos 

Reís, Alfredo Tavares de Oliveira, Carlos Dias 
Borges, Antonio José Figueiredo, Manuel Joa
quín Freiré, José Duarte, Santos Júnior, |oao 
Carvalho, Francisco Gomes Nobrega^ Seraphim 
Lopes Jesús y Carlos Pedro Alves, los cuales 
extinguían condena por pertenecer á sociedades 
secretas que censpiraban contra la Monarquíe. 

Q u i é n I n i c i é e l b o m b a r d e o . 
Lisboa 5.—El bombardeo del Palacio das Ne

cesidades lo inició el crucero San Rafael, «1 
cual disponía, además del material de cañones, 
de 60.000 cartuchos para carabina, estando dis
puestos todos los marinos á continuar la batalla 
si hubiera fracasado el primer intento. A esta SH-
blevación siguió la del Adamástor. El total de 
marinos que defendieron la república era de 900. 

J u n q u e i r o á SSadr id 
Lisboa d.—Se asegura que en la combinación 

diplomática proyectada por el Gobierno provi
sional será enviado á Madrid, representando á 
la república portuguesa. ; 

C a r d e n a l d e t e n i d o 

Lisboa, 9.—Entre los elementos católicos y de 
orden y aun entre nuichos republicanos sensatos, 
ha producido gran disgusto la detención del sa
bio cardenal Netto. A última hora me dicen que 
el cardenal ha sido libertado al Jlegar á Caces, 

L o s R s g s s d e P®rtMgal o y e n eísiss.—El 
pMsbSo !®s o®aes®ií®.—El :^ats r s a l 
s a i s p a r a Lisleiia.—Los R e c e s a líélia-

Gibraltar 5.—El Rey de Portugal y la Reina 
doña Amelia, acompañados por el marqués de 
Fayal y el conde de Sabugusa, bajaron á tierra á 
las once y media, dirigiéndose en coche, directa
mente á ¡a iglesia mayor para oir misa. En otros 
coches iban el gobernador de la plaza, que ha
bía ido á bordo á buscar á las reales personas, y 
varios individuos del séquito real. Un inmenso 
gentío que esperaba su paso en las calles y prin
cipalmente á Ja puerta de la iglesia, los ovacionó 
con entusiasmo. Los Reyes se mostraban muy 
eniocienados. Fueron recibidos al entrar en el 
templo por monseñor Arincosta y el clero, los 
ayudantes del gobernador y e! almirante jefe del 
departamento naval. Tenían reservado «n sitio 
en el altar mayor. 

A la salida fué mayor aún la ovación que se 
les tributó. Marcharon en carruaje á la residen
cia del gobernador, la cual está muy vigilada y 
dande permanecerán hasta su fpartida. La Reina 
n:anííestó á monseñor Arincosta que las cola-
n as británicas les han demostrado los mayores 
alectos. 

Antes de abandonar el Doña Amelia los re
yes se despidierou, presa de honda emoción, de 
la oficialidad y tripulantes, quienes le besaron 
las manos. 

El crucero Newcastle ha regresado de Lisboa. 
El yate Doria Amelia me aseguran que sale 

hoy para Lisboa, á las tres de la tarde. También 
me aseguran que los reyes marchará» mañana 
á Villamanrique.—Faftra. 
Esgseranrfo á la R e i n a P í a v a i i n f an 

t e O. AEfonss. S a l i d a d s i «AsneSia >. £1 
j e f e d e l a ¡ lo l ic ia ¡ s a r t i c u i a r d e d o n 
l ^ a o u e l maPciva á P o r t i í g a i . 

Gibraliar *.—En el día de hoy se espera en 
este puerto un buque de guerra itaUane que con
ducirá á la Reina Pía y al Infante D. Alfonso á 
Italia. 

Los Reyes se hospedarán aquí, en la residen
cia del gobernador de la plaza. 

El yate Amelia sale hoy para Lisboa. 
Anoche marchó á Portugal el Sr. Teixeira, jefe 

de la policía particular del Rey D. Manuel.—Ffl-
bra, ___» ____ 

Por momentos decrece la expectación. De vez 
en vez una fantasía telegráfica consigue attraer el 
interés del público; una noticia causa ligera agi
tación y muchos comentarios, pero nada más. 

Ssgún parece desprenderse de los últimos des^ 
pachos, la tranquilidad en Portugal es aparente. 

En algunos pobladas y aun en la misma Lis
boa se registran escaramuzas con motivo de las 
detenciones injustificadas de religiosos. 

La dificultad Con que se trasmiten las noticias 
y la variedad ds ellas hace que la opinión no 
h^"a podido formarse juicio acabado acerca de 
loque está sucediendo en Portugal. 

En ios ministerios, dunde hemos pasado la 
ffiíñana y la tarde, no se sabe nada que añada 
aovedad á las informaciones de la Prensa, 

Escuadra política, que sirve de prisión & los delin-1 
cuentes políticos, poniendo á todos ellos en li
bertad. Después las turbas incendiaron todos los 
edificios públicos, incluso el Ayuntamiento, quér i 
dando todos ellos completamente díestruídos. ' 

Alas once de la noche se dirigieron tos revol
tosos á la cárcel civil, dando salida á todos los 
presos que, como es natural, engrosaron el grupo 
de les republicanos. Acto seguido prendieron fue
go al edificio. Para poner digno remate á sus ha
zañas marcharon después los revolucionarios á la 
iglesia de Sagrado Corazón de Jesús, dedicándo
se á destruir cuanto hallaban á su paso, sin res
petar las sagradas imágenes. El templo no tardó 
en ser, como los demás edificios, pasto de las 
llamas. 

Una compañía de Infantería que intentó opo
nerse á la vandálica obra de aquellos energúme-
mos fué recibida á tiros, originándose un violen-
tisimo choque, del que resultaron muchos muer
tos y heridos. Las personas honradas y de orden 
condenan con la mayor energía estos actos de 
salvajismo con que la naciente república inicia su 
gehernacién.—P. A. 

Algaradas en falencia. 
Valencia 5.—Esta mañana un grupo de mucha

chos, compuesto per unos 50 ó 60, en la plaza de 
las Barcas dieron gritos de¡Viva Portugal! y otros 
subversivos. Acudió un teniente con 20 guardias 
y sin el menor esfuerzo logró disolverlos. 

Algunos de ellos se pasaron ai Llano del Re
medio, donde daba un concierto la banda muni
cipal. Los manifestantes pidieron que la banda 
tocase la Marsellesa, y como á ello se negase el 
director de la misma, los chiquillos prorrumpie
ron en vivas á Portugal y mueras al director de 
la banda. 

Acudió la policía y sin esfuerzo ninguno los 
dispersó.—AíencAe/a. 

La n o t é ' ^ c a s i é n o ü c i a l . 
El presidente del Consejo ha participado ha-

br recibido un despacho de Lisboa, con fecha 5, 
nticiándole la proclamación de la república. 

El texto de! telegrama es idéntico al enviado 
alas otras naciones. 

Hablando de las manifestaciones de simpatía 
qe preparan los republicanos españoles, ha di-
cl> el Sr. Canalejas que está dispuesto á autori-
zir todos aquellos actos á favor de la libertad de 
cnciencia y de adhesión al nuevo Gobierno lu-
giano; pero que no consentirá que se mezclen 
eras asuntos de índole nacional. 
Per último, ha dicho que había celebrado una 

etensa conferencia con el ministro de la Qober-
nción acerca de estos mismos extremos. 

£lfna o | i í n i é n d e D. A l f o n s o ? 
Muestro colegi El Mundo, haciendo referencia 

átna entrevista que anteanoche celebró don Al-
f(so con el diputado á Cortes por Extremadu-
t¡ D. José Rosado Gil que, como se recordará, 
h testigo presencial de los sucesos de Lisboa, 
pulica unas interesantes declaraciones de este 
Hor, de las cuales entresacamos los siguientes 
setaneiosos párrafos: 

)ice D. José Posada Gil: 
—Por mi parte, como opinión mía, ¡e diré, 

tipecto á Portugal, cdmo comentario á mis in-
fóiaciones anteriores, lo que he presenciado 
drante el cambio de régimen en aquel Reino, y 
iiando aparte en absoluto el asunto que á esta 

tcasa le ha traído con respecto á mi visita de 
)Che, que el Monarca lusitano debiera haberse 

!)esto al frente de sus tropas leales y abandu-
irlas sólo cuando hubiera sido vencida su 
ercíto. Pero esta es anA opinión mta, de la 
al tal vez no participe más que alguna otra 
Irsona. 
Para terminar, sólo le diré, puesto que usted 

por su cargo especial de par del Reino, habiendo lt'!®il!í'*¿?*í'' ?" ®"*' Qnees cierto'que per-
^- • • • "^^ -.-. = '̂- Ijneci en Palacio cerca de dos horas, como le 

t asegurado sus compañeros de información, 
, sin duda, me vieron entrar y salir del Alcá-

r, puesto que la hora es exacta, y que, ¿por 
é negarlo?, la bondad con que fui acogido por 
' Majestad y él interés que demostró pregun-
idome algunas cosas, han dejado en mí, como 
outado liberal y monárquico ferviente, una 
atísima impresión por honor tan merecido.» 

PE PMBWi^^lMS 

lÉitín e n e i ís'omtén d e Esss^a id»isa . 
Reunié)^ d e l e s ásp®!fcsSi«rat3S ú@ c o -
merf i io . 

Bilbao 9.—Se ha celebrado un mitin en e! 
frontón de Euskalduna. En él ha dado Cuen
ta la Comisión de la pasada huelga de su 
gestión administrativa. 

Los oradores han estiinulado ¡a acción so
cietaria. 

Los dependientes ds comercio se han re
unido en el café Azpiri con el fin de nombrar 
un Comité de defensa para el cumplimiento 
de la lev del descanso dominical.—/^a¿?/a. 

ofrecido respetar la nueva Constitución 
L o s f u t u r o s P r e s i d e n t e s . 

Lisboa 9. —Ya empieza á notarse agitación 
entre las primeras figuras del partida republicano 
con motivo da las elecciones para Presidente. 
Hasta ahora sólo suenan los nombres de Ma
chado, Costa, Braga y Magalhaes Lima. Lo eli
girán las Cortes legislativas. 

Wiáu p r e s o s . 
Lisboa-9.—ñe averiguado que al estallar la 

revolución fué detenido el jefe del partido cató-. _ • «. 
¡ico Souza Pastor. También están en las prisio-P® *^®3r®3 d s Pas-tsagai n o e s t á n @n 
ms militares ei marqués de Pombai y Alves Du- ] Wíliamanriqsi©. 
nelles, ex ministro este último del grupo de Jio | Sev/tía 5 far^raieJ.-Es inexacto se encuen-
Fímc0.—Rivas. /ten en Villamanrique los Reyes de Portugal asi 

cm« ningún individuo de la real familia poríu-
(lesa. 
Comunica el administrador de la condesada 

L a foptísma d e l o s r e ^ ® » . j ^ " ' * «" Vhjfmanrique que allí no ha llegado 
ínguna de dichas reales personas. 

París 9.—The Herald asegura que la real fa- Ni en la estación ni en el puerto se tiene noti-
raiiia portuguesa tiene colocados en Inglaterraa de haber llegado dichos egregios viajeros 
260 millones de francos.—Fadra. jLa policía y la Guardia civil prestan el servicio 

E»a Uahas m& h a y í ran í ias i l ldad . fn¡x7río-Fabl^^' recibido orden alguna en 
iis&oa P.—Reina esta noche alguna eferves-i„_.^ j , ^ ^ ^ ' 

cencía en víirios puntos de la capital, originadat®*®®,'*®^**'**®2.®® «•» S e t ú b a i . - a e » ^ 
por ciertos rumores circulados en la ciudad á Í S f * '*^?* ' "" „ *®'"***® » h e r i d o s . — 
causa de la resistencia que se opone en los cOtt-*^'*" «"»?>««» l a repúSsIioai 
ventos. Badajoz 9.—Noticias de Setúbai dan cuenta 

Las vías principales, por laa cuales circulan) graves desórdenes ocurridos en dicha capital 
patrullas de eaballeria, están animadísimas.—m motivo de la proclamación de la república 
Fabror oa oAX republíeanoa atóltaraa la eaaa fiamadai 

OTeUS TEL-EQ^A.MAS 

E , . Á . S > I I > . A . 

I ^ EL CAMPAMENTO 
Terminaba la noche, y en aquel campa

mento de albas tiendas reinaba un silencio 
que sólo turbaba el grito destemplado de al
gún centinela que hacía constar su insomnio. 

Era una madrugada poco brillante; más 
bien que el so! iluminar, parecía que la no
che se retiraba cansada. 

Sonó una corneta con alegres tonos. Los 
perros del lugar cercano aullaban indigna
dos de aquel son. Y por entre las calles que 
formaban las casas de lona, unos músicos 
soñolientos se acercaban, entré tropezones 
y bostezos. 

Sonó la música; primero, con tono apaga
do, que imitaba lejanías; luego fué aumen
tando de una manera suave, hasta llegar á 
fulminar notas que atronaban. 

De las tiendas salieron á formar los soldar 
ditos; unos cantaban, otros chillaban, todos 
corrían, y la vida del campamento se hizo 
fuerte, robusta, alegre. 
suF\c5iíírw3*e(íwi"|^tí^stft>j^PiWÍfe^is«Ui/>Da 
sica le hablan recordado otras iguales, pero 
oídas muy lejos, allá en tierra africana, don
de las mismas notas habían besado la frente 
de muchos héroes, que yacían alineados, en
señando sus cuerpos rígidos por las roturas 
de una manta, que fué su abriga y era su
dario. 

MANUEL DE SEGURA 

Alífaeién nadonal̂  
La cosa está que arde y los ánimos exci-1 

tadísimos. Si Canalejas y Méndez no pone ' 
su mano izquierda en el asunto, el conÍHcío 
será un hecho. Ya en la tarde de ayer hubo 
alborotos y se repartieron estacazos. Dícese 
que algún diputado, probablemente Azzati y 
DesC^lzzi, dirigirá unapregurila al Gobierno 
en el Congreso. La cuestión tendrá estado 
parlamentario y provocará alguna crisis. El 
Chico de la Blusa y Machaco son dos agita
dores de más cuidado que D. Toribio Sán
chez y Lerfoux. Ayer fueron causa de unas 
cuantas bofetadas, y por culpa de ellos se 
dieron gritos subversivos. ¡Muera Madrid! 
¡Muera Córdoba!, oimos gritar más de una 
vez, y eso resulta altamente separatista. 

Nos consta que á altas horas de esta ma
drugada celebraron reunión secreta los par
tidarios de uno y otro featíer, tornando acuer
dos secretos y graves. Sin embargo, algo 
pudimos curiosear y averiguar. Los partida
rios de Vicente pieiísan obligar á Pérez Gal
dós á renunciar ai acta de Madrid para ofre
cérsela á Pastor, y los de Machaco han d e 
cidido pedir para éste una^de las vacantes 
que ha dejado Melquíades Álvarez. Frente á 
frente los dos rivales dirimirán sus diferen
cias, y con ello el sistema parlamentario ga-
naria una barbaridad, arraigando definitiva
mente en el pueblo. Porque aquí no h a y 
otras convicciones que las toreras, no hay 
otra pasión que la retrechera y jacarandosa. 
¿Qué político existe que pueda ufanarse de 
que los ciudadanos anden á golpes por ellos 
y empeñen los colchones para "oir sus d i s 
cursos? ¿Puede vanagloriarse de semejante 
cosa Melquíades Áivarez? Si iTiañana anun
cian una melopea de este señor en cualquier 
Centro, no hay nadie que pague dos;reales 
por entrar á escucharie. 

En cambio, si anunciasen que Montero 
RÍOS iba á poner banderillas a! cambio, y 
que Canalejas y Méndez iba á dar ei salto 
del trascuerno, liabria puñaladas por verlos. 

Si quieren tener popularidad entre la de 
mocracia esos señores, háganse toreros. 
Aunque es más difícil matar reses bravas y 
cuesta más trabajo conseguir la alternativa 
que alcanzar el ministerio de Instrucción 
Pública. Eso ya lo vé el pueblo, y da mucho 
más valor al Algabeño que á Calbetón; y 
se apasiona, y se pega, y se arruina por el 
Chico de la Blusa y Machaco, y permanece 
indiferente ante Weyler ó ante León y C a s 
tillo... 

AQUILINO. 

Telegrama de Msrry de! Val 
á !a Junta Católica 

Bilbao S.—La Junta Católica ha recibido 
del Sr. Merry del Val el siguiente telegrama: 
«En medio del profundo dolor que oprime 
su corazón por los peligros tan graves que 
amenazan á España, el Pontífice se ha ente
rado con verdadero consuelo del éxito de 
las reuniones católicas y del concurso que 
á éstas prestaron los prelados, y el evidente 
número de fieles de todas clases que con
tribuyeron al engrandecimiento de tales re
uniones. 

El Pontífice alaba los fervorosos senti
mientos de fe, piedad y del valor del cristia
no, é implora para los españoles gran ple
nitud de gracias y favores celestiales. 

Agradece a l a Junta de Vizcaya y á los 
asistentes á las reuniones el filial homenaje 
de amor, adhesión y veneración á su sagra
da persona, y envía á todos, con fraternal 
afecto, su bendición apostólica. 

También ha recibido la Junta una hermo
sísima carta del cardenal Aguirre, que la Ga
ceta del Norte publicará mañana.—P. A. 

^fí¿Í^^¿!Íf!^!^¡!¡^^¿!^^¿^^¡Üfi^í!^f^¿!i¿!Sí!!;fi^í;fi^^fÍ^sfi;¿^^*^ 

aoTA oúmiGA 

liji 
EL CONGRESO AORíCOLA 

t i n a co i t i ida . 

Zaragoza 8,—E\ Sr. Paraira invitó af se-» 
ñor Calbetón á una comida íntima, que se 
verificó en su domicilio paríicuíar. 

Asistió á una función de gala dada en et 
teatro Principal, retirándose á la una de la 
madrugada. 

G e m l s i a n e s . ^\ Ceís^graso agr>SceEa. 
Ei r e g r a s o . 

Zaragoza 5.—Durante la mañana recibió 
el ministro de Fomento á Comisiones de los 
pueblos de Gaüur y Cinco Villas,, que le in
teresaron asuntos propios. 

A las diez, en el saiót? de fiestas del C a 
sino mercantil, presidió e! Sr. Calbetón la 
inauguración del Congreso agricola, en • 
unión del arzobispo y autoridades locales^ 
Impúsosele al ministro la medalla de c o n - ' 
gresista. 

Pronunció un discurso el Sr. Jordana, pre
sidente de la Asociación de Agrónomos, i 
contestándole el Sr. Calbetón, hablando d ^ 
los propósitos y proyectos del Gobierno que] 
afectan directamente á la agricultura ó con 
ella se relacionan. Manifestó que serán base; 
principal de lo que en sus proyectos p ropon^ 
ga el Gobierno las conclusiones que a d o p - ; 
te el Congreso que acababa de inaugurar. • 
Elogió luego el proyecto de colonización in
terior redactado por el Sr. Besada y ios pía-
nes hidráulicos del Sr. Oasseí, Encareció la 
necesidad de fomentar el crédito agrícola, 
hablando luego de ios Pósitos, que quiere¿-: 

[dijo, sustraer á ia tutela dé los Municipios y> 
'delínsfiíuto Nacional agrario que p o n d r l ; 

ochenta millones de pesetas á disposicióa' 
de los labradores, con el módico interés-de, 

\2 por ICK), librándolos de esía suerte de las, 
garras de la usura. Tuvo, al íernnnar, fraseé; 
de gratitud para Zaragoza y las ciases nier'l* 
cantil y labradora. 

Terminado el acto á las d-^ce y media se 
trasladó el Ministro ai hotel para asistir al: 
banquete que en su obsequio daba la F e d e 
ración Agricola. 

El ministro sale esta tarde en el rápido, 
para Madrid. Con él irán el Sr. Weyler (donj 
Fernando) y los diputados y senadores pori 
esta provincia. ; 

O l ^a i ique t s d a ia ¥®ú®fm®lén Agp(«t 
eolai. ,' 

Zaragoza 9.—En un banquete daao eni 
honor del ministro de Fomento po>' la F e - | 
deración Agricola, pronunciaron"^ brindis] 
por el presidente de la Diputacií^" y el a m 
caide. Les contestó el minisír' prometiendo] 
que siempre defenderá la ti"^^ 7 á las cla-,í 
ses que de ella sacan pa'-P^^a -os demás yi 
que favorecerá á cada '^''^ 5 " '^"^"**' Pác 
ete la agricultura y f/'^owercío. 

El SrT Ca lbe tó r^s ovacionado con eníii-, 
siasraó. ,i f. < , ' . 

Terminó p'f'-.^'í ^ las tres, dirigiéndose 
entonces r f ' " ' s t r o y demás personalida
des á ' estación para tomar el rápido de 
Mad»-" 
^^.linisti '© hsf'ids». B e g r e s ® á PífasírSs?,. 

^ / r T ^ ' ^ ^ f •^•••^^'."^«^f ^ ía estación eJ: 
br. Calbetón se hirió en la pierna derecha' 
con una cnmche de unos papeles que lleva, 
ba en la mano. La herida tiene dos cent ime' 

rragia. Le hicieron !a piimera cura los s e ñ o 
res inigo y Abascal. Montó con facilidad en 

,el .breack> de Ooras públicas, acompañátí» 
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EN iVíADRlD 

La 16.'' corrida de abono. 
Macha alegría y tmicha animación. La plaza 

presentaba un inagiiítico aspecto, abundando los 
tnaiítofles de M-aniky la ciásiea inautilla. 

Las localidades íetalraente ocupadas, la tarde 
primaveral y D. Iiidatecio satisfecho y sonriente 
eoa el rasultacks de ia combina-. 

Toros de 0 . Vicente Martínez, procedentes de 
•ía cruza de Ibarra. Mat-adores, ei cordobés Ma-
thaquilo, tí gato Pastar y el madrilerlo con ribe-
áes sevillanos, GaMo. 

El público acadió al circo con el presagio de 
jpreaeiiciar uaa exceieíite corrida, y los despachos 
¡anuficiarsn con ei íiermosc cartelito de «no hsy* 
bilistes». 

Retrasado anáuvo el Sr. Moscjuera con la se
gunda temporada; por eso, en las últimas corri
das, ha echado todo el géneio di que disponía. 

¡Es muy previsor el honibre.de las gafas! 
. Cierto dia, desesperado y con mal humor, ex
clamaba, dirigiéndose al rubicundo Febo, que en 
vísperas de una corrida se escondía tenazmente 
iras grandes y espesos nubarrones: 

|Si yo pudiera dominar á ese/ 
xl ¡Bombiíai¡Machaquilof\ElSon 

E¡ segunde ya hace tiempo que entro pore, 
ara. El tercero quedó reducido á ia obediencial 

' cantribuyendo COÍJ sus hermosos resplandores 
al desarrollo de ¡a fiesta taurina ayer celebrada. 

• El primero, sigue firme en sus, pretensiones, 
pero dada ia constancia y ¡a mano izquieida del 
amante de las antigüedades, no tardará en vol
ver af redil, cual mansa oveja. 

jAl tiempeí 
La 16 de abono transcurrié entre atronadores 

aplausos y frenéílcas aclamaciones. 
En fíes ó cuatro ocasiones sa vio turbado ef 

entusiasmo con tal ó cual bronca. 
Pero la sangre n© llegó al ríe; Machaquito y 

Pastor torearon ai a/toíSn; Gallito volvía á éstos 
el toro, y los partidarios de los tres, en franca 
amsoaía se dedicaron á aplaudir al sayo, sin me
nospreciar el trabajo de su contrario. 

iReinó la pa2 en Varsovia! 
¡¡La competencia de IViachaquito y Pastor!! 
jjlMsntecaíosíí! 

Las ñún toros i® los 
l&MsíQS ds Hartíri32 

Estaban bien presentadas. En e! primer tercio 
deiaron bastante que desear. La lidia al revés y 
bultos á la derecha. Esto contribuyó bastante á 
que no se descubriera la poca bravura do algu-
Hos toros. 

En ioü rest.Hifes tercios se dejaron torear. Los 
«las bravos íueron lo3 corridos en tercero, quin
to y se.'íto ii'ü.aí. 

En general, ei gafado fué aceptable. Muchas 
corridas a:;!. 

i^4U.Vestía de heliotropo y oro."' 
Bregando, ei valenciano Augeliilo; y banderi

lleando con las cortas, el joven Relucho, que es 
el Morenito de Valencia de Carabanche!. 

Como estaba previsto, verificó su emocionan
te suerte de El Bólido Viviente, Mr. Robles, que 
escuchó una ovación. 

Los embalados, bueno."; gracias. A un moder
nista que salió á torearles, no con un capote, sino 
csn una papalina más grande que la muleta de 
Quinito, le pegó Ufi testarazo de primera uno de 
los cabestros, mas bravo que muchos de los 
toras que allí se matan, saliendo de! percance 
ceunsocipnado y no sé con cuántas más tonterías 
por el estilo. 

DON PEPE 

Bilbao 5.-^Ha habido un gran escándalo en la 
Plaza de Toros con motivo de torear ios «niños 
niadrileños». Él gobernador prohibió torease un 
chico de diez y seis años que se presentó vesti
do de torero, pero el público pidió que saliese al 
ruedo. 

También hubo alboroto por lo mansurrones 
que resultaron los bichos. Saltaron aficionadas al 
ruedo. El goberiíador impuso varias multas, una 
de 200 pesetas al «Chaval madrileño».—Fa&rfl. 

EL. 

MACHAQUITO 
Cen !a mulcifi estuvo muy movido de pinreles, 

íls^ando su el •:iwiío hasta ía exageración. A es
te toío fué á torearie con la izquierda, y al arran
car la res se nujé. 

Hay (iue ceüsenür á los toros, joven Rafael, y 
despedirlos con ia muleta. Esto ya lo debe usted 
saber. De esta manera se hubiera evitado la es
cena desagratiabie de ser el turero toreado. 

Un diesiro coleeado d su altura no debe pasar 
de pitón á pitón y debe reservarse ese pase de 
>scUo efecítsta y sin exposición para otras plazas, 
/• En la de Aladriii no está bien visto eso. Aquí 
*o que se desea es el toreo de la cintura para 
'.I i-riba. 

No Saltá!i<ío;e valor, debe apuntar bien el te-
reo y dominar .HUS iiervios. 

A los toros !,o se los chilla y regaña; se los 
torea. 

í;!ytfil-£:iia£'jji£,_5e.arra_ncó ,conio .tfs.coston?-. 
Entró derecho á iierir, pero sin dejarse ver, 

tapando ¡a cara á los toros con U muleta. 
Procuró agradar en el rosto de la lidia. Con 

ías bd'.iderillas bien, en quites superioa y torean
do de capa con el movimiento en ios brazos de 
zig-zag, de que ya he hablado en otras oca
siones. • 

Fué aplaudido, á veces exageradamente. 
Dirigienjáo, muy malito. 

UIGHME PASTDR 
Ei ticroe del pag-ado domingo 2, demostró ayer 

íjue eu eso tís íoreai" as ú¿ los primeros que 
-íKÍste». 

Al segundo íor» fó toreó ¿ ia verónica archi-
.monumeníaiíneüfe. 

Ea lo? qutícu eslavo sismprc bion colocado,,y 
lenninó algunas con ¿ídorno. Hizo uno soberbio, 
lie poder á poder, -ÜI una caída peligrosa de Zu
rito, 

Con la jkinmki en sus dos toros, particular
mente en el quinte, puso cátedra. Quieto, dere
cho, sereno, llevando á los toros embebidos en 
Í8S vuelos de fó ¡nulsta, ejecutó pases en los que 
predujo tempestades de aplausos. 

Sus dos faenas, rendeñas puras, son de las que 
Bcrediían á un buen'matador de toros. 

Con el estoque estuvo bien. 
Aujbss toros les mató en la suerte contraría, y 

Éanto se rec/erf en el quinto que fué empuntado 
-pór el muslo izquferdOjiíjeiiss bmn, por el muslo 
izquierdo, siende suspendido, sin resultar lesio
nado. 

¡Entraría derecho á matar! 
No dio salto ninguna de las veces que entró á 

herir. Al César, lo que es del César. Que conste. 
Con banderillas, bien. 

'GALLIf Q 
Superior. Toreando ás^ tijerilla y por veiónicas 

colosal. 
Con la miiieía, muy bien; pases de todas cla-

Bes, con salsa y finura y cincuenta mil arrobas de 
arte y clasicismo. 

Se encargó de servirnos el torea sevillano. 
¿Quieren más? 

Pues en quites, los hizo de todas clases, ele-
.gapte y como quien se toma un sorbete. 

Pero con ei estoque, nos dio la contraria. ¡Si 
éste hembra matara! ¡Dios mío! ¡E! único! ¡El in-
iliscütible Papa! ¿Na es verdad, Don Modesto? 

Con las banderiiias en ei sexto, superior. 

ios safialtsmos. 
Picando, Zurito. Con las banderillas, Morenito, 

Pepin y Cámara. 
Bregando, Cantimplas, que corrió por derecho 

á dos toros muy bien, 

Sssumen, 
• La 15.* corrida de abono, excelente. Las fae
nas más completas fueron ¡as ejecutadas por 
Pastor. 

DON fUSTO 

¡Cabílas ofi^ivs EspailiB.—Ls d@ Sísela-
^a psfrsianac® flel.—El «ISIo tía la Pla
ta» espsca í®3 atssnteeinsiei i tos. 

Melilla 9.—U. hijo del caid de la tribu de 
Benisidel ha manifestado que en el zoco ce
lebrado ayer por la kabüa de Benisaid, cerca 
del río Kert, á la que acudieron represen
tantes de las distintas fracciones de la de 
Beniürragiiei, se acordó ir á la lucha contra 
España en plazo brevísimo. Los represen
tantes de la kabila de Guelaya se negaron 
á secu.adar en sus planes á los belicosos, 
manifestando que, por el contrario, se hallan 
dispuestos á ayudar á España en caso de que 
realicen aquéllos sus propósitos. Las autori
dades, noticiosas de esta actitud de dichos 
kablleños, se proponen castigar con sereni
dad los desmanes que cometan las kábilas 
levantiscas. El crucero ^ f ó áe la Plata, que 
se encuentra fondeado en este puerto, per
manecerá aquí en espera de los aconteci-
rnientos á que pudieran dar lugar los belico
sos acuerdos de los moros.—f, A. 

Alhucemas 9 . - L o s moros llegados hoy á 
la plaza dicen que reina completa tranquili
dad en el campo vecino. 

Muéstranse muy apesadumbrados por la 
muerte del caid Mohán Tahcr, ocurrida en 
ia pelea contra ia kabila de Beni-Ufrach, y 
dicen que no cesarán en la lucha hasta ven
garle completanienti?, castigando con. dure-
.za á aquellos kabileños.—/'"adra. 

ütsfm e ! P e ñ é » ! 

Aikiicemas 9 . -P roceden te de Msiilla lle
gó ayer noche á las ocho á esta rada el va
por correo Cabañal de paso para Canarias. 
. A bordo va el comandante Sr. Cabauilla. 

Aquí han embarcado 40 riíeños que se di
rigen á Tctuán. 

Zarpó seguidamente con rumbo al Peñón. 
También llegó á media noche el vapor 

correo Sevilla, que á las ocho de la mañana 
siguió al Peñón.—FcórG. 

Lia b s i r o n e s a d@ La n a c l ü s . 

Paris 5.—Procedente de Reims ha llega-
do^á esta la baronesa Raymonde de La Ko-
the, que en el mes de Julio sufrió un grave 
accidente practicando ensayos de aviación. 

Lejos de acobardarse por lo ocurrido, ha 
manifestado que pronto reanudará sus peli
grosas prácticas. 

^,N VISTA ALEGRE 
ffl'^-ror quita menor, como dicen los Juego 

chicos. 
Hoy no debe »«b!arse más que de la Mezqui-

, ía, dsnde Macnaqutjj^ Vicente Pastor y Gallito 
sa disputan en renia^ y uo^jg ¡¡^ ¡og primeros 
¡•lugares de la tauromaqu^^ Por ello, el sitio que 
•yo habia de ocupar can m.,jegaiiñada é insulsa 
iprosa, le cedo de Duen graav gi notable crítico 
-íDm fasto, para que le llene ,gi^ía„do ¡̂ g y^. 

• fuentes y mágicas faenas de loares capitanes 
; jgenerales del toreo contemporanti, 

f Pero como io certés no quita á lo .,t¡g[,tg ¡̂ g 
,íie manifestar á los lectores de EL DEb .,,g ' 

• lia plaza de Carabancliel se verificó la srrlda 
.,anunciada. De ios «latro teros de EizagúitL 
- jfoguaaron únicamente dos, y los otros üenafs 

su pu&sto. 
"\ El Aragonés,, ns consiguió rayar á la altura de 

tias dos tardes antíítores. Despachó al prrmero 
' 'de uua tendid* y m pinchazo, y al otro de va-

ííias punzaduras, efgndo un aviso. 
,i Eldebutante Alfaísrt, aunque con la ignoran-

-Cia propia de los pocos años, se portó como un 
. ,<,waliente, matando á sus dos enemigos de otras 

'tantas estocadass y saiió en hombros dei ̂ "-

Üio íós r a c i l s a toas» g^añ f - r laidad. 
CsfístsvBS aü g o b e r n a d o r . 
Murcia 3. En el tren correo de hoy han 

llegado á ésta los diputados republicanos 
Sres. Alvarez (D. Melquíades) y Azcárate 
para asistir al mitin del Teatro-Circo. Vie
nen acompañados de varios amigos. El re
cibimiento que se les ha hecho ha resultado 
en extremo frió, pues solo unas 2.000 per
sonas, en su mayoría chiquillos, acompaña
ron á los diputados á sus respectivos aloja
mientos. El coche que los condujo desde la 
estación llevaba una bandera republicana. 
Censúrase al gobernador por no haber p ro
hibido este alarde ilegal.—P. A. 

RAFAEL LASSO D". LA VEGA.—«/?///ias de silen
cio y de soledad». 

Hay aqui un libro de poesías. El libro es pláci
do, se esconde en él no se qué extraño y mágico 
poder, que invita á silencio y soledad; tiene cla
ridades de aurora y atardeceres de orto, y una 
vaga melancolía macho que no es la afeminada 
ñoñez de «tros poetas insustanciales y hueros 
que pasean su torpe colaboración por las libre
rías de lance, 

Sin duda el libro está-escrito en el rincón aban
donado de un jardín, porque trae tenue rumor de 
fronda y un tamborileo de agua, el parche de 
un estanque herido por las gotas lentas, sensa
ción de unos lagartos perezosos que se arrastran 
sobre las hojas quemadas par el sol que .fué, y 
un guijarro que rueda chascando en otras pie
dras, levantando á ios mirlos de ¡as ramas, su 
aletee; el zumbido de un hilo del telégrafo, y á lo 
último, ahogándolos todas, el silbo acompasado 
do un cuco, esta voz paradójica del silencio, que 
sólo en el silencio se oye. 

«03ír> palal/r.i quo dsl íoB'.lo sub?», 
cxuo vieiie do la brisa y do la Hor, 
quo baja Jo la esirolla y de ia i¡ub¿». 

Pero con tsdo esto las rimas do Lasso de la 
Vega carecen de solidez y de aquella fuerza po
tente recomendada por el momento actual de ia 
poesía. Se rae antoja que á ¡finias de silencio y 
de soledad le falta ei cuerpo, la trabazón orgá
nica que ha de recibir el soplo de vida; es, en el 
grosero lenguaje del vulgo, un andamiaje firme, 
resistente, sin la edificación de fábrica. 

Rafael Lasas de la Vega se ha excedido con-
templanda el paisaje; ha sacudida también su 
alma moza, martirizada ya por dolores ocultos, 
sin recordar que la carne la envuelve; ha hecho 
el fluido conducible, pero no el nervio conductor. 

Acaso sea porque la tendencia espiritual del 

CANTE 

co

f ias® d®! .itiisslsfra da Sraisia y Jiesf i» 
<;ia. Larlnaugois^acíSsa da.l .Ostial. Ea" 
tiasiasiís®. . 
j4//caafe 5.—En elcorreo han llegado eL mi

nistro de Qracia y Justicia, Sr. Valarine, y el di
rector de Obras públicas, Sr. Armiñán, con va
rios diputados y senadories." 

Recibiéronlos en la estación todas las autori
dades y un gentío enorme, que les dio grandes 
vivas y aplausos. 

Ahora marchan en tren especial á inaugurar ei 
Canal de la Huerta. 

Reina gran animación en toda la capital. 
Se ha inaugurado ya el Canal de la Huerta por 

el ministro de Gracia y Justicia y el director ge
neral de Obras públicas, D. Luis Armiñán. El 
acto resultó muy solemne y conmovedor. Al 
abrirse la compuerta se dieron entusiásticos vi
vas ai Rey, al ministre y á los fundadores de la 
Sociedad. 

No era entusiasra®, sino delirio el que se ha
bía apoderado ds ¡a inmensa Cüncurrencia. Los 
labradores lloraban de alegría. La carretera de 
Alicante á Muchamiel estaba llena de gentío en 
una extensión de diez á doce kilómetros. 

Terminado el acto fueron ebsequiadas el se
ñor Valarino y el Sr. Armiñán con un banquete 
en la finca de Clavería, propiedad del mayor ac
cionista de la Sociedad del Canal.—Fn6ra. 

E! ba i i i i ue t e . 
El banquete ofrecida a! ministro de Gracia y 

Justicia y el director general de Obras públicas, 
constaba de 200 cubiertos, asistiendo todas las 
autoridades provinciales y locales y los diputa
dos y senadores par Levante y personahdades 
de más relieve de esta provincia. 

Brindaron los Sres. Valarino y Armiñán y el 
presidente de la Sociedad del Canal. 

Este tiene sesenta kilómetros de longitud y un 
débito de 95 litros por segundo, que podrá ele
varse á 500. Hoy se ha cotizado ei agua á 40 pe
setas por hora. 

La comitiva ha regresada á esta capital.— 
Fabra. 

Walaráiss ®n Alisats te . 
^Meante 9.—Les Sres. Valarino y Armiñán, al 
taroS *̂̂  de inaugurar el Canal de la jHuerta, visi-
ClUb nk®'''̂ ** ^®' puerto y el nuevo edificio del 
gjjgy {jó^ce, celebrándoseluego una recepción 
ron obsequfí ^' Casino, al terminar la cual fue-

Han m a r c h S i a n " " té.^ , . •. 
objeto de una cS- ' ^a^ id en el correo, siendo, 

1 despedida.-fa&r^**^ «̂ ""^ ^"^^ entusiástica 

vestiglo de io que fué ¡a métrica antigua, y otras, 
como presagio de lo que puedan s@r Í9S riraido-
res en el futuro campo ds la poesía nacional. 

El romanticismo de Lasso de la Vega se niani-
físsta sentido y noble, añorando las épocas pisa
das, y en un albor sentimental que adelanta laS' 
que han de venir. 

«Yo roouerdo, do noabo, al oontemplar el ciclo, 
mi otra vida lojanj, en un mundo distinto. 
Yo er.i entóneos uu silfo quo romonlabí el vuelo; 
y mi alma una sombra igual que un laberinto. 

Tu voz, líaturaleza, suele darme un consuelo; 
mis amorea ma evocan ese antiguo reointo, 
y mis ojos, que lloran en su inerme desvelo, 
fijan reminiscencias ocultas en mi instinto. 

Viene el recuerdo como una imagen perdida... 
A voces, cuando ñjo ia mirada en mi vida, 
oreo Boñar, y aún evoco lo que nunca he sabiáu; 
y entonces, en el vago delirio da mi anhelo, 
03 un silfo mi alma, que remontando el vuelo, 
va &. liordersQ en las islas desiertas del olvido». 

¿No se ve aquí, en el espíritu de! son&to, al 
poeta tííube.indo indeciso .ej:itre el florecimiento li
terario de la Casa déÁusíria con Hernando de He
rrera, Garcilaso, Ercllla, Diego Hojeda, Balbuena 
y los futuristas sudamericanos, enemigos de la 
rima y el metro, aunque más amantes de la esen
cia? 

Así, pues, va todo el libro suelto, inseguro, sin 
¡imites, sin psrsonalidad definida, aparte su flui
dez, su elegancia de salón y su finura de manos 
de mujer. 

Hasta parece que Rimas de silencio y de sole
dad, pur su atildamiento y esmerada versifica
ción, por su alma candorosa y poética, está es
crito para que las admiradoras de Gabriela Pré-
vast, capaces de suicidarse con venejio de ás
pid y martirizarse los labios con un puñal de oro, 
lo lean en la grisura de una tarde otoñal. Para 
ellas, el libro, entre sombras de crepúsculo y un 
macabro chocar de ramas secas, como huesos, 
tendrá una evocación sublime da sentimiento. 

Y tan bella cualidad de amante, bien vale que 
Acaso i c a pui4ut: ÍA iciiu^iii-ut cbpuíiutti tici i - -- .„- - - -

poeta sa despega un poco de la juventud fpre- <'^Po"gs™os nuestro enojo 
senté sin ser rancia, apareciendo á veces como ' 

riL'O'BT^S CATOXsIC^I 

GIL FILLOL 

í a t p o i t o . Su e a s a . V o c a e i ó a . S ie« i /a y h s p o m a . H n e l co t iT/ento . D í a s 
cíolof. pufcaro l amiaoBO. l io q u e d i s e n l o s h á b i t o s . 

d e 

Esta sección de «Siluetas católicas> que( vá-.tago de una rancia familia con blasones. 
comienza hoy, será una galería de retratos; 
pero no de retratos pomposos, inspirados 
por la vanidad, abarrotados de celebridades 
mundanas. 

Queremos inaugurar una á maneta de 
procesión devota, humilde, en la que vayan 
desfilando gentes modestas del catolicismo, 
que son grandes ejemplos de boiidad, y que 
son, para nosotros, campeones, paladines y 
caudillos, á pesar de no tener ni actas de di
putado ni galones en la bocamanga. 

Por esta galería pasará sólo quien vive 
para Dios y para la Humanidad, quien ha 
renunciado á todo, quien es un verdadero 
amante del pueblo. Ellos serán sorprendidos 
por nosotros en el misterio de su sencillez. 
Nos guía el estímulo de hacer resplandecer 
sublimes enseñanzas. 

Empezamos por lo más modesto, por lo 
más humilde, por un ser infinitamente pe 
queño, pero infinitamente grande. 
•uu?' i^íiÍ5.-3n,i.3,o,ics,'la,-4^- K.o,a,d;i'l.„v..d.e.l rau. 

He aquí una vida de resignación, plácida 
y suave como una tarde otoñal, una vida 
consagrada al sacrificio, vida de tiernos he
roísmos y de santos amores, una vida todo 
bondad y remiramiento que florece en nues
tro siglo de perversión y de vanidad como 
una Cándida :fiorecilla de los campos, alegre, 
ignota, perfumada por todos los aromas del 
bosque, sencilla y modesta, blanca y pura 
como un lirio. 

La vida de esta miíjer, n-o tiene fulgores, 
ni arrebatos, ni fieros instantes de tragedia. 
Su cabecita, aureolada por la toca monjil, 
no obstenta el resplandor de los mártires. 
Apenas si en su existencia apacible pudie
ran contarse grandes cataclismos ni formi
dables infortunios. 

Y sin embargo, esta vida suave, que se 
desliza mansamente, silenciosa y tranqála 
como un arroyo en la montaña, despierta el 
interés de las cosas sencillas y buenas, jue 
alientan sólo para el bien ajeno, y que £on, 
en el tráfago vertiginoso de la existencia, una 
inefable insinuación á ia bondad y un alto 
ejemplo de sabiduria. 

Estas páginas, consagradas á una mori'ita 
que casi no tiene nombre, pero que ende-
rra en su corazón mieles de divinas abejas, 
quiero que sean fervorosas y humildes, 
como los ex votos que pueblan las capillas 
de los sanios propicios al milagro, á la de
voción y á la piedad. 

Vosotros, lecitores, la habréis visto mu
chas veces, pero no habréis reparado en 
ella. Esta mujer no hace volver la cabeza 
para contemplada. Lo impide j á modestia 
de su traje, la lentitud de su paso, la humil
dad de su continente, el virginal rubor de 
sus ojos, de unos ojos siempre bajos, que 
jamás se alzan con osadía y que parecen 
mirar hacia dentro, extasiados en la con
templación de una llama interior, célica y 
pura, que parece abrasarla. 

La habréis visto seguramente en la cate, 
cuando va quediía y callada, junto á una her
mana de Comunidad, arrebujada en su maato 
sombrío, tintineantes los rosarios que se 
anudan á su cintura, tremendo y expirante 
el Cristo que ¡leve crucificado sobre la aliara 
de su pecho. 

La habréis visto también en alguna casa, 
cuando alguien se halle enfermo, cuando se 
ha cernido la pena sobre su techumbre; cue 
cuando hay risas, canciones y contentos, la
mas la veréis. 

Sor Lina es ave que no gorjea en los rosa
les, sino que llora en los cipreses. 

La he conocido á la cabecera de un enfer
mo. Es pequeñita y espiritual. Sus vestiduris 
sueltas le dan un aire vaporoso y alado. Su 
voz es dulce, matizada por una vibración cé
lica, como si al oiria se escuchase el ritmo 
disperso de las arpas salomónicas. Su sem
blante juvenil, pero marchito por la austeri
dad y los padecimientos, está un poco de
macrado, y tiene una dulce pátina de blan
cura inmaculada. Su gesto, su ademán, tie
nen una blancura y una circunspección insó
litos. Es alegre, porque ía religión lo es, y á 
veces ríe con una risita menuda, con la ino
cencia de los niños. Es cuidadosa, atenía, 
resignada, piadosa. 

La he visto á la cabecera de un enfermo, 
y he querido asomarme á su alma, á su alma 
todo candor. He aquí cuanto pude saber de 
su vida. 

• • • ; . . • ! • " • > • . , 

Sor Lina es navarra, tierra hidalga de san-
itos fuertes, Esnavarra y de noble origen,-

¿Su nombre? ¿Su apellido? ^,Quién sabe? 
Sor Lina se ha olvidado de como la llama
ban cuando no era monja. Vivió sus años 
primeros en el mundo. ¿Llamó e l a m o r á sus 
puertas alguna vez? ¿Fué bonita? Sor Lina 
no conoce otro amor que el amor á Dios y 
al bien. Y hace ya muchos años que Sor 
Lina no se ha mirado al espejo. 

Desde niña le atrajo siempre con imperio 
todo lo que signiñcase humildad. Sus vesti
duras fueron las más sencillas, su pan el más 
duro, su lugar ei más significante. 

Leyó después libros piadosos que glosa
ban vidas ejemplares. Y ya mocita, se con
venció de que el camino más fácil para lle
gar á Dios es el camino más lleno de abro
jos, y entonces habló de hacerse religiosa. 

¿Quién sabe los consejos que oyó para 
disuadiria? ¿Quién sabe los obstáculos que 
le fué necesario vencer? Allá en lo remoto 
brilla la luz, y ella siguió con planta firme y 

- ü t i t M r - ' ' " 
Se hizo monja, sierva de María; fué novi

cia y al fin, en un día memorable hizo sus 
votos sagrados. 

Aquel día solemne aiín pudo renunciar. 
Las puertas del m.undo estaban entreabier
tas aún. Fuera, la regalada vida tentadora; 
dentro, la asceta existencia de ios resig
nados. 

—Piensa en que renuncias á todo—le di
jeron.—Piensa en que no habrá para ti nada 
de lo que encanta á las gentes—debieron 
afirmarle.-Piensa en que sólo habrá para 
ti dolores, penas infinitas, horas de angus
tia—debieron clamarle 

Y ella, oyó todo 
tímidamente, 
voluntad. 

dijo 
esto, y 
que sí, 

deb; 
que 

o sonreír 
tal era su 

¿Cómo vive Sor Lina? 
Habita en un convenio sencillo, en una 

alegre calle bordeada de acacias. Allí reza, 
implora, espera. Cuando llama un necesi
tado á las puertas de la humilde mansión, 
Sor Lina acude diligente. Luego, horas y 
días de lágrimas, de infinitos cuidados, de 
padecer insultos, de no dormir, de comer 
mal, de sentir en el alma los horrendos su
frimientos ajenos, y todo sin un sollozo, 
sin un gesto de cansancio, sonriendo, son
riendo siempre con la inefable sonrisa de 
los mártires, sufriendo un martirio más cruel, 
más lento, más agobiador que el tormento 
de los que vieron despedazadas sus carnes 
por fieras hambrientas en un instante de 
espanto. 

Y así vive Sor Lina. Siempre pobre y 
siempre rica, siempre alegre y siempre tris
te, siempre dolorida y siempre esperan
zada. 

Ella sabe que sus penas tendrán después 
una compensación. Acaso ni piensa en esta 
compensación. Tal vez cuando se abran á 
su paso las puertas del cielo, volverá á son
reír con su sonrisa alegre y tímida, no atre
viéndose á creer en tanta ventura. 

Sor Lina pasará por ei mundo calladita, 
discreta, repartiendo el bien. 

Sus hábitos, sus pobres hábitos monji
les, son el armiño y la púrpura con que ci
ñen su cuerpo las almas grandes, más altas 
que los tronos y que los pedestales. 

NADIE 

Hacemos presente á todos los señores que 
nos honran con sus suscripciones que el 
pago de éstas es adelantado. 
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Ministerio de Estado.—Cancilleñai. Reprodu
ciendo ei Convenio revisando el de Berna sobre 
protección de las obras literarias y artísticas, fir
mado en Beriin el 13 de Noviembre de 1908. 

Piesidencia del Consejo de ministios. Real 
decreto declarando mal suscitada ia competencia 
entablada entre el gobernador civil de Cáceres y 
el juez municipal de Alcántara. 

—Otro declarando no ha debido suscitarse !a 
competencia entablada entre el gobernador de 
Almería y el juez de instrucción de ia misma ca
pital. 

—Otro declarando mal formada la competen
cia suscitada entre el gobernador civil de Bada
joz y la Audiencia provincial de dicha capital. 

—Otro decidiendo á favor de la autoridad ju
dicial lá competenciaíHScitada entre ei goberna
dor civil de Salamanca y «i juea áe tirimsra ins
tancia de Ciudad Rodrigo, 

D e J e n o i ó n d a ex t i*an jdPós . 

Barcelona £•.—El gobernador ha dado órda-
nes a la policía para que se detenga á tedo ex
tranjero indocumentado que entre en Barcelona. 

L o s oa i» l9ons rcs . 
A la manifestación de carboneros han concu

rrido algunos elementos radicales, convocados 
por aquel gremio para ir á depositar coronas so
bre la tumba de Clemente García. 

Ha sido un acto político, á pesar deque se 
anunció lo contrario. La concurrencia fué escasa. 

L o s m e t a i ú p g f o o s . T e s i a s r a s d e hus!> ' 

Si^ue sin resolución la huelga de los nietalúr-
gícos. Hay propósito decidido, por parte de al
gunos gremios, de ir á la huelga general si así lo 
acuerdan los metalúrgicos. 

Los patronos carreteros han despedido á 400 
obreros después de abonarles su trabajo. 

Esto complica el problema de la huelga en 
esta capital. Se teme que se generalice el paro, 
á pesar de los buenos oficios del instituto de 
Reformas Sociales. 

Los patronos han tomado el acuerdo de abrir 
las fábricas sin dar noticia á la Federación obre
ra, ni abonar los jornales correspondientes á los 
días que ha durado el cierre. 

Por su parte, ios obreros consideraran como 
esquirols á los individuos que acudan al trabajo. 

P a s q s a i n s a sslaptnant-ss 

Se comenta, la aparición de unos pasquines en 
los que se incita á los guardias del Cuerpo de 
seguridad para que se declaren el huelga hasta 
que se les pague los pluses que Íes corresponden 
y que ahora se quedan los jefes. 

La polícia arrancó los pasquines. 
Se instruyen las oportunas diligencias sobre 

este asunto. 
La tüíauifss^acáén da ea9*lio!¡ís:>os. iSn 

ws¡l@93te. Ínt3!*wiens i a Ouair'iSia c i -
v i t . £1 gobsrnai ioF. 
Al llagar la manifestación de carboneros al 

Paralelóse le unieron muchos de los grupos que 
constantemente hay allí, pero luejo abandona-
rori la comitiva, llegando al cementerio solamen
te unos trescientos. 

Ante la turaba de Clemente García discurseó 
primero el presidente da la Sociedad de carbo
neros, que estuvo relativamente comedido. 

Después intentó hablar el hermano de Cle
mente Oarcfa y no pudo hacerlo de emoción. 

Habió en tercer lugar el anarquista Miranda, el 
cual dijo tales barbaridades, que el presidente de 
tos carboneros se vio obligado á retirarle la pa
labra. 

Terniinados los discursos se dividió la comiti
va, marchando parte al cementerio civil; allí, so
bre la tumba de Francisco Ferrer, un republicano 
leyó unas cuartillas, y cuando estaban en plena 
lectura, un individuo, que se encaramó desde 
fuera á las tapias del cementerio, gritó: 

—Eso es una farsa. Es un sarcasmo á Ferrer. 
Después qué le causasteis la muerte con vues
tras declaraciones, venís á rendir recuerdo á su 
memoria. 

Estas palabra» produjeron un verdadero tu
multo; varios lerrouxistas saltaron las tapias y 
persiguieron y apalearon al individuo valiente, al 
cual le sustrajo la policía de la muerte amparan 
dolé. 

Poco después sonó un tiro dirigido contra uii 
guardia civil,'sin qué por fortuna le hiciera blanco 
Se produjeron carreras y sustos. 

La Benemérita apuntó contra los lerrouxistas 
obligándoles á salir desfilaoff» " " " Por uno. 

Bi«^j-~~""« civil na manifestado «ue el re
sultado del acto prueba que no puede permitirse 
inanirestacion alguna aunque sus organizadores 
le prometan que guaraarau ,.,<¡^„. A I Í J : A " „ " * ^ „ 
los discursos pronunciados se han vertid© frases 
punibles.—P.i4. 

A S a n t a á o c r i m i n a l . 

Al interior de la fábrica metalúrgica de Ra 
blons han sido arrojados esta noche dos artefac 
tes en forma de candilejas, cargados con pólvora 
y mechas. 

Cada uno de los explosivos llevaba una vegi 
ga de bencina, con el fin de que el incendio se 
propagase en seguida. 

No dio resultado el criminal atentado porque 
¡os proyectiles cayeron en sitio aislado. 

Los guardas del edificio hicieron varios dispa
ros, sin encontrar á nadie. 

*™*^™T^ttf'rVft'ir' «-C -̂4 

CHOQUE B E YAFOSEB 
•San Sebastián 9.—En la comandancia de JVla-

rína acaba de recibirse un telegrama participan
do que en alta mar chocaren los vapores Sixto 
Cámara y Elena, yéndose este á pique, pero sal
vándose la tripulación. 

El Cámara resultó con importantes averías^ 
pero tuvo tiempo para llegar á Santoña en donde 
embarrancó. 

Se cree que el Elena podrá ser puesto á flote. 
Fabra. 

Cuando en la crónica anterior dije que era muy 
difícil predecir lo que en Bolsa pudiera ocurrir en 
el mes de Octubre, por los muchos asuntos pen
dientes, todos relacionados más ó menos directa
mente, con nuestro tnercado, tein'a el presenti
miento, la casi completa seguridad, de que algo 
nuevo, pero no inesperado, ecurriria; lo que no 
esperaba, lo que no llegué á pensar ni reinoti-
mente, fué que los sucesos fueran tan grades y d; 
tanta importancia como han sido. ¿Quién huoie-
ra creído que tan cerca, tan próximos teníamos 
los sucesos desarrollados en Portugal? La in
esperada noticia, desde los primeros momentos 
que fué conocida, produjo en nuestro mercado 
bursátil un efecto desastroso, por lo inesperado 
y brusco. 

Que estalle una revolución, que poco á poca 
se conozcan detalles, que como ea natural inte
resen á la opinión, es cosa corriente; pero que 
en el corto transcurso de unas horas nos digan 
que estalló y que tocó á su término, ¿no es lógi
co que produzca una gran impresión? 

¿No es natural que al resonar en nuestros 
oídos les estampidos de la Nación vecina pali
dezcamos? ¿Que se apodere de nosotros algo 
así especie de pánico ó recelo, que morneníá-
nearaente no podamos darnos exacta cuenta de 
lo que sucede, de lo que puede suceder? Pues si 
esto sucede á todos y en todos ios órdenes so-
cíales, ¿que efecto no produciría en Bolsa, donde 
la menor noticia, la nimiez sin importancia, pro
duce efecto?; en los primeros momentos la baja 
fué de medio entero, baja que luego se acentúa 
llegando á perder en algunos casos más de un 
entero, y esta baja inesperada é incontrarresta
ble cogió á muchos, á muchisiíiios, que á pesar 
de io receloso y poco seguro del mercada, come 
éste se ssstenia relativamencj firme con tenden
cia á mejorar algunos céntimos, pues el interior 
ai contado era bastante solicitado, debido quizá 
á que 8i capital veía un buen cambio para com
prar y guardar papel, que aunque poco, produce, 
y al mejorar da bonitas utilidades, sostenían sus 
posicianes más ó menos impertaníes, sufriendo 
la natural contrariedad al conocer los dichos su
cesos y ver lo que tras ellos venía. 

Desde este día la Bolsa se dedica única y ex
clusivamente á cotizar noticias, teniendo, como 
es natural, muchas oscilaciones, en las que tan 
pronto parece reponer, como acentuar más la 
baja. 

El estado general es, por hoy, de bastante flo
jedad, mostrándose las partes contratantes muy 
pesimistas, por creer muchos que se aproximan 
sucesos de gran importancia, y en les cuales no 
será el orden público lo que menos se alterará; 
estos sucesos que se aproximan, que son mu
chos, y tienen para la Bolsa mucha importancia, j 

ayudan á sostener el pesada ambiente que hoy 
se respira, y por el cual no es de esperar gran
des mejoras en tes fondos públicos, máxime 
cuando por ei cúmulo de cosas que se van en
cadenando la parte especuladora de nuestro mer
cado, que es ¡siempre lo que da vida é imprime 
tendencias, se muestra hoy bajista, y claro está 
qua en defensa de sus mismos intereses, tienen 
que acojer cualquier noticia ó rumor, por jnsig-
uificanta que sea, para después de hincharía un 
poco, darla á conocer, y así conseguir que el mer
cado sígaflojo, ínterin liquidan favorablenieníe 
sus posiciones. 

Sin querer ser profetas ni consejeros, debe
mos, en cumplimiento de nuestra obligación, pre
venir ¿nuestros lectores, y esto hacemos, dicien
do que por hoy la Bolsa se encuentra desorien
tada, que todo. el mundo tiene miedo, y qua 
mientras la situación política actual no cesa ó 
varié do rumbo, ios fondos públicos podrán, qui
zás íy ésto esto esto es niuy inseguro), subir al
gunos céntimos, pero lá situación verdad^ el ver
dadero estado de dichos valores, será muy poco 
halagüeño. 

Para el día l3, aniversario del fusilamiento de 
Ferrer, creen algunos que-podrá suceder algo en 
Barcelona; si así fuera, tenemos ¡a completa se
guridad de que la Bolsa bajará de nuevo, per
diendo quizá el entero 83. 

Eu los demás valores, poco negocio, y como 
ya á diario se da á conocer su situación, otniío, 
por hoy, el comentario de su marcha. 

LUIS BELTRÁN FERRÉS 
gaBBSBffia^g^--o-®-

i^Sk mwñMTPí mmm FMZ 
San Sebastián 5.—Ha llegado en automóvil ia 

Infanta daña Paz, con su esposo y su hija, reci
biéndola en el puente de Santa Catalina el go
bernador civil. Se dirigieron á iVliramar, de don
de volvieron luego á salir para ir á visitar ei Mu
seo municipal, regresando después para almor
zar. A las tres marchJion en automóvil á Cau-
daroasa para visitar las históricas cuevas, acom-
pailándolos eL conservador del Museo munici
pal.—Faóra. 

P a r i a P a M © I g l e s i a s ,Y©1 © « M e r a i © 
Pablo Iglesias quiso contnovernos anoche 

con unas declaraciones estrepitosas. Afirmó 
que la revolución triunfará en Portugal por 
la fuerte y compacta unión de las fuerzas re
publicanas. 

Nosotros quedamos viendo visiones. El 
leader del socialismo español consternónos. 
Después repasamos la colección de los pe-_ 
riódicos españoles, portugueses y franceses, 
y nos enteramos de que la repilbíica se inív 
plantará en Portugal, porqué él Ejercitó y íá 
.Marina eran eso, republicanos que secunda
ron el movimiento. Y entonces comenzamos 
á tranquilizarnos, porque aquí, en España, 
los republicanos no cuentan con un adicto 
en ei Ejército y la Marina. ¡Si no hicieron 
otra cosa más que insultar á los Institutos 
armados! Aquí, el antimiiitarismo fué eleva-
vado al rango de tópico en las piezas orato
rias da Centros republicana y Casas de 
Pueblo. 

Lo que pudo decirnos Pablo Iglesias fué 
que el día 13 tendremos algaradas en iMa-
drid. El lo sabe y nosotros también, pero el 
calló y nosotros queremos; brindar la noti
cia á las autoridades, y no por miedo, sino 
por darnos un poco d e tono el día 14 con 
éste éxito periodístico. 

t a s l a i s e l g a s d e H a r c e l e i i a . 
El señor Canalejas dice que es muy ex

traño que por cuarta vez se anuncie la huel
ga general en Barcelona. ; 

Pe miíy dií?ño de tenerse en cuenta esta 
constante alarma del espíritu pabUoo, y aun
que el Gobierno promete averiguar su origen, 
es ya tiempo de que lo haga seriamente y 
diga al país á qué obedecen estas frecuente? 
agitaciones obreras. 

E l i s i a p s i e s í o d © C O J I S I Í I Í H G S . 
En una conferencia celebrada por los se

ñores Canalejas y Cobián continuaron erra-
biando impresiones acerca dei proyecto de 
ley relativo á las exacciones tributarias lo
cales, base dé la supresión del impuesto d j 
Consumos, 

a i i a e l g a « ? « o . s í u í l i a a s í c s . 
Interrogado el minisíro de Instrucción pú

blica acerca del anuncio de huelga de ¡os 
estudiantes de algunas Facultades, dijo que 
no tenía noticias^directas de ello, y si úni
camente que en las cercanías de la Univer
sidad se repartían unos impresos aconse
jando á los escolares la protesta contra el 
decreto sobre reconocimiento de derechos 
á los auxiliares de cátedras. 

El Sr. Burell procuró disculparse de ías 
censuras que se le dirigen por el decreto d? 
referencia. 

j a s y M e r l s a o 
El ministro de la Gobernación visitó a! 

Sr. Canalejas para dade cuenta de la cele
bración de mitins en provincias, en los que 
no han ocurrido incidentes, asi como tampo
co en Barcelona al llevar coronas á la tum
ba del fusilado Clemente García. 

Se ocuparon también de las peticiones 
elevadas al Gobierno para celebrar mani
festaciones públicas: unas para protestar 
contra la pena de muerte, otras de adhesión 
á la naciente república portuguesa y otras 
de carácter ferrerista, á las cuales se opon
drá resueltamente el Gobierno á que se cele
bren. 

Las de simpatía á la república de Portu
gal las encuentra el Gobierno prematuras, 
pero, no obstante, no se opondrá á su ce
lebración. 

E i de fea i© p o l í t i c o . 
Hoy continúa en el Congreso el debate 

político, en el que intervendrán los señores 
Felíu, D. Dalmacio Iglesias, Azcárate y P a 
blo Iglesias. 

M o í a f e l e « l i s e í i r s o . ,' : 
Antes de entrar en el debate político se 

pondrán á discusión las actas pendientes. 
Para contestar en nombre del Gobierno 

tiene hecho ei apuntamiento el Sr. Coríi-
na, secretario del minisíro de la Goberna
ción, del discurso que ha de pronunciar el 
Sr. Merino. ' 

Hay gran expectación en los círculos po
líticos por conocer lo que será un monumen
to de ia oratoria. 

Ha sido consolador el espectáculo que 
ofrecían ayer bastantes parroquias de esta 
corte. Muchísimos fieles de ambos sexos se 
apresuraban á inscribirse en ia lista de pe
regrinos, sumando ya bastantes cientos'en 
algunas de ellas y predotninando los hom
bres. 

Es de esperar que hoy seguirá creciendo 
este entusiasmo, y seguramente el próximo 
domingo se reunirán en el Santuario de 
Nuestra Señora dé los Angeles muchos mi
llares de fieles, así de Madrid como de los 
pueblos inmediatos, de los que se reciben 
noíicias lisonjeras, y todos juntos pedireraoj 
á la Virgen Santísima el remedio á los male? 
que afligen á la Religión y á la Patria. 

honibre.de
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;v Hace unos días que Io3 guardias de Seguridad 
«Stáa senciilameiite feroces. 

.'s Anteanoche uu guardia mata a un lionracio 
Wtrirasnio, dispanindeies cuatro tiros y dejan-
Ú9 en el más triste abandono á cuatro inocen
tes niño». . . , , ̂  j -

1 Ayer, otro señor del ya terrible Cuerpo dispa
ra su revólver sobre un compañera, no haciendo 
blanco, afortunadamente, sus disparos. 

Si la racha sigue será cosa de huir a gran ve
locidad en «n 40-76-P en cuanto veamos un re
presentante de ia auteridad con machete, revol
ver y casco. , ,. , , __ 

- En la tarde anterior, y frente al coliseo de ha-
vapiés, sito en ia calle del Ave iVlaría, encontrá
ronse l©s guardias Amador López, número 690; y 
fesús de la Turre, numerad© con el 757, \ 

Hace tiempo aue entra las referidas autoriaa-
m mediaba gran amistad, y al verse ayer renació 
entre ellos el escondido rencor. 
. Verse y armar un mayúsculo escándale fué 
©bra de uu moiuento. 

Hub® palabras de ¡as más gruesas y hasta 
golpes por ambas partes. , 

La dispata terminó sacando efe revolver el 
guardia López y haciendo sobre su compañero 
aada menos que cuatro dispafos. 

Afortunadamente estos no hicieron blanco. 
Como nuestros ieclores supondrán, los comen

tarios que se hacían en el lugar del suceso eran 
muy poco lisonjeros para las autoridades, no fal
tando quien proponía enviar al gobernador una 
instancia pidiendoque los mal llamados guardias 
ú& Seguridad fueran á prestar servicio sin re 
volver. -̂  

nicipal al discutirse el último presupuesto, pues 
acordó el ingresa en la plantilla da empleados 
municipales de D. Miguel García Martin y dan 
José Infante, señalándoles el suelda anual de 
1.800 pesetas, cuyos dos señores eran tempore
ros de Estadística nombrados vsrios añes des
pués que los firmantes. 

Par lo expuesto, que usted puede comprobar 
consultando los presupuestos citados y la fecha 
de los nombramientos de auxiliares temporeros 
de Estadística, verá, clara como ia luz del so!, la 
razón que nos asiste y la orfandad de apoyo y 
de influencia en que vivimos. Si todo ello levanta 
en su espíritu un impulso generoso que nos sa
que del olvido á que estamos relegados, equipa
rándonos en remuneración y estabilidad con los 
compañeros que nos sirven de precedente, ade
más de ia satisfacción que engendra proceder en 
justicia, tendrá usted de por vida la gratitud más 
sincera de sus atentos s. s. q. b. s. m., Alberio 
Barrasa.—Arturo Ramol. — Luis Veide.—Ma
nuel Delgado.—R. Gaitián.—íais Fernández.— 
José túarla Martínez.—Gonzah Munido. 

— -* Ji_ 

Las manifestaciones católicas ceiebradas en 
Córdoba y su provincia' han-dado el resultado 
más lisonjero que pensarse puede. ^ . 

Par ciatos que está publicando el periódico éa-
tóüco de esta localidad El Defensor de Córdo
ba, resulta quede 101 pueblo que compone la 
diócesis han manifestado cien mil amantes de 
las verdaderas docrrinas que no están conforme 
Cúñase público anhelo de que hacía gala el ja-
c<*in9 Sr. Canaiejas.l 

Por alguien interesado en quitar importancia á 
estos actos católicos se ha tenido la osadía de 
publicar cerao telegrama oficial que en Córdoba 
no asistieron al hermoso acto efectuado el día 2 
ante la Virgen de la Fuensanta naáa más que 
290pers©nas. 

N« consta que el gobernador civil telegrafió á 
sus iefes que eran unos 2.000. 

La junta católica ha trabajado sin descanso 
durante quince días, estando de enhsrabuena 
por haber visto coronado sus trabajos por el 
éxito. • -,. 

.'¡¡•s &l'üs»nciss'Ba úa •sígeriadOT'es.—La 
¡1 ®}íe5"tMra.--Diaa3MPS®s '^ ©isfisassastMO, 

'•^^ Vitoria.—kc^bo de regresar del pueblo de La-
Vuardia donde fui con la Diputación á presenciar 
l'a anertura de ia Exposición de maquinaria agrí-
celay el Concurso de ingertadores. El acto ha rê  
aullado solemnísimo. La concurrencia ha sido 
enorme. _ . 

Acudieron todos los pueblos de la Rioja y mu
chos de Navarra. Concurrió también el Sindicato 
agrícola alavés, e! jefe de Fomento, los ingenie
ros agrónomos y de montes de la provincia. Pre
sidió el acto de apertura el vicepresidente de ia 
Diputación, Sr. Migueloa, que pronunció un dis
curso breve. 

Al abrirse ia Exposición sa izó la bandera co
munal en las máquinas expuestas en ios pabe
llones. , „ 

El cuarto de! Rey lo ocupan dos pabeiiones, 
los cuales están engalanados con guirnaldas de 
ífores, escudos y banderas. Concurrieron las au
toridades locales. 

A las once de ir) mañana llegó la Diputación y 
el Ayuíiíamienlc. l^ueron obsequiados con un 
banquete que se celebró en la Casa de la Villa, 
asistiendo cuarenta comensales. 

El Concurso de ingertadores ha sido hermosísi
mo. Ha habido niuititud de concursantes. Los in
jertos hecliós A mano han resultado admirables. 
iSe adjudicaron varios premies. El presidente de 
ta Diputación, Sr. Baraibar, pronunció un sentido 
láiscurso, enalteciendo los trabajos agrícolas. 

Cantó iin himno i ia Rioja, siendo ovacionado-
La distribucióíi de premios se verificará el do

mingo próximo. 
La Exposición se clausurará con una conferen

cia, que está á cargo del ingeniero Sr. iVlanso 
-Zúoiga, dircetóí rfe ia Escuela Etnológica de 
lUto.—P.A. 

im ESClilEiTES MILITARES 
> •'• AspiracJÓM leg í t ima 
El iabonsso y mociestisimó Cuerpo de Ofici-

¡WS militares aspira á una sencillísima reforma 
«canómica que, sin gravar gran cosa el presu
puesto, constituiría acto de justicia grande. 

Toda ella está reducida á que á los escribien
tes de primera y segunda se les asigne siete y 
seis mi! reales anuales de sueldo, respectiva
mente, cifras que, como se comprenderá fácil-; 
«nente, son bien modestas, pues además de los 
años de servicios que se les exige á los sargen
tos para ingresar en diciio Cuerpo, se llevan en 
talas cnipie'ús diez aiios de escribientes de se
gunda y lo üicnus catorce de primera. 

La riufoim;!, desde el punto de vista econó
mico, no tiene importancia, pues «i fijar tales 
sueldos sólo implicaría, en el presupuesto de 
Guerra un aunieiito de 38.000-y pico de pesetas 
anuales, cifra bien insignificante si tiene en cuen
te que con eíki se beneficiarla á 270 escribientes 
de primera y 248 do segunda, sobre los que pesa 
ia parto más ingrata y penosa de los trabajos 
burocráticos, y además, casi todos finalizan su 
vida en tales empleos. 

Tenemos indicios d§ que el señor ministro de 
la Guerra mira con simpatía la reforma y que 
piensa llevarla á la práclica en el presente pre
supuesto. Por tal causa, y por ia justicia que en
cierra, acogemss tan justas aspiraciones, que 
deseamos verlas viables en próximo año eco
nómico. 

SANTOS DE HOY 
San Francisco de Borja ySaníos Paulino y Cer-

bonio, confesores; Santos Qereón, Florencio, Da
niel y Víctor,.mártires; Santas Eulampia é Irene, 
vírgenes y mártires, y el beato Juan Leonardo, 
confesores. 

C U L T O S 
Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas en la 

iglesia de la Compañía (Flor Baja, 1), y habrá 
solemne función á San Francisco de Borja á las 
diez, predicando el padre Florentino Larca; por 
la tarde, á las cinco, termina el triduo, y será 
orador el padre Luis M. Orti. 

En la capilla del Ave María (Atocha, 14), fies
ta á las diez con motivo de la terminación de la 
restauración de la capilla, predicando el padre 
Campaña. 

En la parroquia da San Ildefonso empieza so
lemne triduo á la Virgen del Pilar, siendo orador 
en la misa, á las diez/ D. Francisco Granell, y 
por la tarde, á las seis, D. Manuel López Anaya. 

En San Andrés sigue la novena á Nuestra Se
ñora del Pilar, y predicará por la tarde, á las cinco 
y media, D. Ramón de Qaramendi. 

En la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, 
ídem id, á las cuatro, D. Ángel Ruán. 

Én el Cristo de San Ginés, al anochecer, ejer
cicios, predicando D. Adrián Manzanedo. 

La misa y oficio divino son de San Francisco 
de Borja. 

Visita de la Coi te de Marta.—Nuestr» Señora 
de Loreto, en el Buen Suceso; del Sagrario, en 
San Ginés; de la Vida, en Santiago; del Patroci
nio, en Santa María, y San Fermín ó Desampa
rados, en Santa Cruz. 

Espíritu Santo.—Adoración nocturna.—Turno: 
Sanguis Christi. 

(ñste peiiódico se publica con censura.) 

Ha regresado de Madrid una Comisión, com
puesta de concejales de este Ayunfeimienta, de 
gestionar de ios Poderes públicos el que no sea 
trasladada la fábrica militar de hariíMis de-esta 
capital. 

Siendo este un asunto de vital interés para 
Córdoba, se espera que los trabajes «alizados 
den buenos resultados. 

Las noticias recibidas da ios sucesos de Por
tugal han Cíusado inmensa impresión, no ha
blándose en todos ios sitios de reunión nada 
más que de este asunta. 

Han desfilado por Córdoba varios republica
nos dando mitins á granel. 

Primero, Tapia, Villa, Prida y otros, y des
pués, Lerraux, Salillas, Iglesias (E.), Giaer ds 
los Ríos, Albornoz y Fuente.' 

Además han hecho actos' de propaga.nda en 
varios pueblos de esta provincia. 

En todas partes aconsejaron la unión y que se 
reconezca como jefe á D. Alejandro. 

La mayoría de los republicanos cordobeses vo
ciferan contra el jefe del radicalismo español, di
ciendo que es un,político mercantil, y que jamás 
aceptarán su jefatura. 

Asistieron las señoras Alonso Suárez, Garrido, 
Aparicio, Ramírez; señoritas de Crespo, Pomés, 
Muñiz y algunas más que «o recordamos, y los 
señores condes ds Arceníales, de Rascón, señor 
Bellido, Garci-Nuño, Mazas, Moreno, Garrido, 
Sierra, Alcaraz, Cano, Campos, Ramírez, Roque
ro, Rovillo, hermanos de las Escuelas cristianas, 
padres mercedariüs y otros muchos que no se 
mencionan por no hacer la lista interminable. 

ZUIR. 

LLEGADA DE UN OBISPO 

Lérida 5.—Para asistir á las fiestas de la 
inauguración del convento de la Sagrada Fa
milia, instalado en esta capital, ha ll6gado 
hoy el señor obisfio de Seo de Urge!, doctor 
BenlJoch, elocuente orador sagrado, traído 
exprofeso para predicar en ia función reli
giosa. 

Al obispo han saludado las autoridades y 
machos admiradores. 

TEATRO .NACIONAL 
El fSQlsmeato e n 3a « 3 a o s t a » 

Hoy aparece en la Gaceta de Madrid el regla
mento del Teatro Nacional. En éi se contienen 
diferentes artículos interesantes y comentables. 
Los comentaremos oportunamente. Ahora solo 
queremos felicitar al Sr. Burell, por haber llevado 
gl diaria oficial un proyecto que no ofrecía garan
tías de solución ni de realización prácticas. 

Acaso se resienta el nuevo reglamento de ofi
cialismo, de ese oficialismo inseparable de todo lo 
que significa organización ministerial. Pero, des
contando esto, el reglamento cuenta con sufi
cientes garantías y contiene elementos bastantes 
de viabilidad. 

Nos ha visitado el embajador moro Mohamed 
Muaza y sus acompañantes. 

Estuvieron en la Mezquita y sitios notables de 
la población, marchando á Granada. 

VICTORIANO AGUILERA. * 

Cóidoba 610-910. 
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^AS NOTICIAS DE PORTUGAL 

ISIISi 

Habiendo meforado el papel y la tipografía del 
periódico, volvemos á publicar los primeros ío-
lietines de la interesante novela 

para que nuastros lectores puedan coleccionarla. 
Es una medida que creemos ha de satisfacer á 

los aficionados á los buenos libros, porque 

«s uno de ¡os más amsnos, más morales y mejor 
«scritos^ 

Señor Director de EL DEBATE: 
Muy señor nuestro yde la mayor considera

ción: Muy en breve conocerá usted oficialmente 
de una inst-ancia que tenemos presentada al ex
celentísimo señor alcalde, de la cual habrá de 
ocuparse primero la Comisión de Hacienda y des
pués la da Presupuestos. 

Como indudablemente usted formará parte de 
.alguna de dichas Comisiones, y cuando menos 
ha de intervenir ®n el asunto de nuestra instan
cia cuando de ella se ocupe el Concejo, no he
mos vacilado, teniendo en cuenta su bondad, en 
molestar su atención con algunos datos que pue
dan llevar á su ánimo el convenciiniento de la 
¡justicia que informa nuestra soiicitud. 

Desde el año 1901 venimos desempeñando 
unas plazas de «temporeros de Estadística», re-
piunerados con el joinal de dos pesetas cincuenta 
céntimos, alternando con los empleados de plan
tilla en todos ios trabajos del negociado, á satis
facción del jefe de! mismo. Y este hecho, por sí 
solo, indica que t«dos, absolutamente todos los 
firmantes, carecemos de influencia y apoyo, por-
flue los que IB tuvieron incluidos están ya en la 
plantilla municipal, á pesar de que fueron nom-
.toraüoí «auxiliares temporeros de Estadística» 
con íechü <»iuy posterior á ia nuestra. 

El presupuesto del año última y otro anterior 
atestiguan nuestro „;gf{(j y sientan un preceden
te que por su analogía j^^g seguirse en el caso 
de nuestra pretensión,.-sirv.,,,^,, ^ |.j ^g^ como 
argumento que desvirtue,el,mej^.t u»..,pi^„ ¿g ¡Qg 
apositores expectantes, pues siendo las t--,7_gs 
que venimos desempeñando sin interrupción 
creadas bastantes anos antes que la convocato
ria para las oposiciones, nuestro derecho es pre-
ísrenlo á todas luces, y ninguna lesión puede 
-producir en aspiraciones nacidas mucho más 
íarda. 

-r- En la mañana á& ayer regresó á Madrid 
nuestro muy amado señor obispo, D .José Salva
dor y Barrera. 

A recibirle á la estación del Mediodía acudie
ron gran número de altas y significadas persona
lidades. 

Enviamos nuestro más respetuoso saludo de 
bieriyenida al insigne prelado. 

—Hoy luiieSi Dios mediante, bendecirá el Nun
cio de Su Santidad la artística capilla que por 
la Real Congregación del Dulce Nombre de 
María ha Sido erigida en la calle de Atocha, nú
mero í 4, en ésta corte. 

Se d i como seguro, qne á este acto asistirán 
S. M. la Reina madre y S. A. R. las Infantas doña 
María Teresa y doña Isabel. 

—Siguen -con gran actividad Iss trabajos para 
la peregrinación al Santuario de Nuestra Señora 
de los Angeles. 

Se tiene pensado, y así ha de procurarse, que 
todos les peregrinos de cada parroquia vayan en 
un solo tren, á cuyo efecto se dispondrá de 
varias. 

EXTe^MJEi t® 
~^"'~^ Ing la t e r r a . ' 

Con extraordinaria solemnidad se ha celebrado 
enLedsel primer Congreso católico de.Ingla
terra. 

Lo presidió el arjsobispo de Wéstminster, mon
señor Bourne, acorinpaftado de Ifj obispos, 8 aba
das y gran número-de seglares de la aristecracia 
inglesa, entre los ̂ vfefiguraba en primer térmi-1 
no el loíd corregUiWíde Londre.s, sir Knili, que,' 
como es sabido, tiene la dicha de ser católico, y I 
se honra, siempre que se le ofrece ocasión, en 
dar testimonio de su fe. 

Al Congreso de Leds han asistido también 
27 Asociaciones católicas. 

Asia . 

En la India hay actualmente 27 arzobispos y 
obispos, 4 prefectos apostólicos, 1.233 sacerdo
tes y 1.700.000 católicos. 

En la Indo-China, 18 obispos, 1,233 sacerdotes 
y 1.035,033 católicos. 

En China, una diócesis, 38 vicariatos apostóli
cos, 4 prefecturas ídem, 1.389 misioneros, 592 
sacerdotes indígenas, 10.000 iglesias, 154 Semi
narios y L042.166 católicos. 

Es tados u n i d o s . 

En el año 1890, el número de católicos existen-
íes en los Estados Unidos estaba representado 
por la cifra de 6.241.703, y en 1906, ó sea en el 
espacio de diez y seis años, la cifra citada se 
convirtió en la de 12.079.434, lo que da un au
mento de 5.837.437. 

Durante el mismo espacio de tiempo sa han 
construido 3.097 iglesias, siendo 11.831 las exis
tentes en 1908 y 3.784 las que existían en 1890. 

El valor total de los templos católicos en 1905 
ascendía á la suma de 262.648.787 dollars, cifra 
que por si sola demuestra el arraigo que tiene el 
catolicismo en la gran República norteameri
cana. 

F t ib i i rgo (Suiza). 

Ha sido nombrado rector magnifico de la Uni
versidad católica de Friburgo el célebre domini
co padre Vicente Zapletal, bien conocido en el 
inundo científico por sus valiosos trabajos en 
exégesis del Antiguo Testamento. 

Roma . 

Su Santidad Pío X ha dirigido una carta á un 
célebre y conocido escritor católico de Suiza, él 
cual le había dedicado á Su Santidad en época 
reciente una obra acerca del modernismo lite
rario. 

En la referida carta le advierte lo peligroso 
que ese modernismo es, y lo compara en el peli
gro con el modernismo social, y por último, ter
mina la carta excitando á todos los escritores 
católicos para que se abstengan del modernisrao 
en sus escritos. 

J e r a s a l é a . 

El coniandante del Amiíal-Charner, seis ofi
ciales y 25 marineros estuvieron tres días en Je-
rusalén, siendo recibidos por les representantes 
de todas las Comunidades religiosas allí existen
tes, á cuyo frente iba el cónsul de Francia con 
todo el personal del Consulado. 

En el Recreo da Salaoianca 
El día 7 se inauguró ia temporada del Recreo 

de Salamanca, ames" ideal Polistilo, encontrán
donos gratamente sorprendidos por las mejoras 
que allí se han verificado, especialmente en la 
pista do patinar y en el lindo teatro que ailí 
existe. 

Numerosa y distinguida concurrencia se dio 
cita en aquel lugar, el que es seguro que será un 
centro de reunión de la baerta sociedad pafa pa
sar agradablemente el tiempo. 

Entre las asiduas concurrentes al Recreo de 
Salamanca podemas citar entre oirás las familias 
de los barones de Castillo de Chirel, condes de 
Moral de Calatrava, marqués del Vadillo, duques 
de la Victoria, marqueses de Monistrol, Casa 
Madrid, Gasa Arjudín, Candelaria, Osnia, Almo-
dóvar, Álvarado, Canalejas, Ferrándiz, Muguiro, 
Laviña, Draque, Pombo, Landecho, Quesada, 
Piiigcerver, conde de Gomar y Orescente, Mén
dez Vigo, Silvela, Maicas, !Murga, Aliendesalazar 
y «tras muchas. 

Creemos qua los sacrificios que se ha ¡supues
to la empresa para montar este Centro de Recreo 
á la altura de los mejores de su clase en el ex
tranjero se verán Tecijmpensadós por la asisten
cia de una numerosa y selecta concurrencia que 
Ha de tomar este áineno sitio coma punto de re
unión. 

Jerez de la Frontera P.—Esta mañana se 
celebró una fiesta cívico-religiosa conmemo
rando e¡ aniversario de la Reconquista. 

Reinó en ella e! mayor OAien. 
Por la noche hubo procesión del rosario, 

Slguesi las a,ctcss wandát isss. 
Sevilla P.—Dicen del pueblo de Rosal, en la 

frontera portuguesa, que se ha refugiado allí el 
Obispo de Beja, portugués, qua se encontraba 
haciendo la visita pastoral. 

La proclamación de la república le cogió en el 
pueblo de Bias, donde el populacho apedreó la 
casa del párroco en que se alojaba. 

El obispo pudo salir delpueblo, y en un carro 
se internó en España. 

Los revolucionarios le persiguieron durante 
seis horas. 

Al llegar a¡ pueblo de Rosal, el párroco y las 
autoridades y el vecindario le ovacionaron, ha
ciéndole objeto de las más delicadas aten
ciones. 

Han llegado también noticias de que el popu
lacho de Beja asaltó eil palacio episcopal, colo
cando bombas de dinamita. Capitaneaban las 
turbas dos curas renegados, que ofrecían la ca
beza del venerable prelado.—-P. A. 

Elavimíe is to d a Csuqoes. 

Víqo 5.—El torpedero español núm. 2 ha sido 
despachado para Cádiz, pero se cree que entra
rá en el Tajo. 

Continúa aquí el crucero ít&ncés Almirante 
>\2í6e, destinado á Lisboa. 

Mañana es esperado en este puerto et vapor 
inglés Augustine, pcocedsntaitdQBtsis'ú y Lisboa. 
Se cree que traerá noticias interesantes, á pesar 
de venir incomunicado i causada haber ocurri
do á bordo una defunción por fiebre amarilla. 
Fabra. -
Cami las ps^ubláos^os. ^sco.socí9tiísn-

' - £s> ^B la psisáilslica. 
Lisboa 9.-^Se espera la llegada de varios co

mités republicanos de provincias que vienen á 
saludar al Gobierno provisional. 

Se cree que Brasil será la primera Nación que 
reconozca la república. 

Aunque no se tiene ninguna estadística oficial 
relativa á las combates, se cree que el número 
da muertos y heridos no llega á 300.—Fabia. 

Emgslsza Sa e^spiilsiáis. 
Lisboa 9.—Hoy ha comenzado la expulsión de 

los religiosos, hombres y mujeres, por mar y íie-
o;«,.^« A„i.> ^--i^-.i» ' , 1 { .,-1 1 • . ; ' r ra . Los educandos de los colegios que dirigían 
siendo és.a aingida por los frajleá domini^ j ̂ ^^ ¡.¡¿^ devueltos á sus familias. COS.—Fa'ara. 

Baicelona 9.—W&ylet ha regresado de Lia-
gsstera, donde presidió la solemne bendición de 
la bandera del somatén. 

El gobernador ha manifestado que prohibirá 
cualquiera manifestación en las actuales circuns
tancias.—./Wínc/ze/a. 

Aííio íeeenoció ia Excma. Cerporaéión na'«.cia.—P. 4 . 

Sevilla 9.—Se ha celebrado el aniversa
rio de la Asamblea de la Buena Prensa. El 
padre Dueso pronunció un discurso muy in
teresante y elocuente, excitando la protec-
TcábU^L'^!l'l,^'°^[^'^^- El discurso fué 
rala c&mp&ñaU''{SS8é¿>,U^ cree acentua-
para dicha Agencia. Prem"-;^»,dona ivos 
Asistió numerosa y distinguida ¿üDielado. 

Bilbao 9.—Ha sida encontrado en el fondo de 
una cueva de 80 metros de profundidad un obre
ro de ia mina Amalia, llamado Balbino Fernán
dez, el cual falleció da debilidad a! ser extraído. 

En el mitin minero que se verificó en Gallarla 
habló el Sr. Perezagua. No ocurrió ningún inci
dente.—F<r6ra 

DE DEFENSA SOCIAL 
Ayer por la tarde se inauguró un nuevo Cen

tro de Defensa Social en la barriada de Cuatro 
Caminos, asistiendo una numerosa concurrencia. 
Presidió el acto el señor cura de Nuestra Señora 
de los Angeles. 

El secretario leyó uns Memoria enla que histo
riaba el nacimiento del Centro, cuya necesidad 
era sentida en aquella apartada zona de Madrid, 
concluyendo por invitar á todos los católicos á 
cooperar en esta obra regeneradora, cuyo fin mo
ral y social era bien notorio. , 

D. Manuel Lizcano leyó una inspirada poesía, 
que fué muy aplaudida. 

El Sr. Marín Lázaro pronunció un elocuentísi
mo discurso, en el que hablando del pueblo, de
cía que era noble y generoso, pero que se encon
traba distanciado de nosotros, por no conocer la 
obra reganeradora de la Iglesia; el día que abra 
los ojos y vea la verdad, abominará de sus fal
sos apóstoles que lo embauca y lo explotan ig
nominiosamente. 

Dirigiéndose á la clase acomodada la aconsejó 
que vaya al pueblo, borrándose la división de 
clasts, porque ante Dios todos somos iguales. 
Canta un himno á la Iglesia, recordando ias per
secuciones que ésta ha sufrido, pero que al fin 
ha vencido á todos sus enemigos, porque tiene 
el sello divino que así le ordena. 

V.por fim habla de nuestros gobernantes, di
ciendo que se llaman liberales y demócratas, 
pero qtía son ios más déspotas de nuestros poli-
ticos. Su discurso produce mucho entusiasmo y 
es objeio d̂ ! grandes aplausos. 

La señorita Juanita Nieto cantó con exquisito 
gusto y voz iiéiía y bien timbrada algunas piezas 
musicales, acomp,añada por D. Manuel Pelegrín, 
á la que se la aplaudió calurosamente, revelán
dose una consumada artista, siendo el mérito y 
ia modestia lo que más la carazteriza. 

El presidente, Sr. Artiñano, da las gracias á 
todos, y, por fin, ei Sr. Sánchez Capuchino diri
ge frases laudatorias al Centro de Defensa So
cial, congratulándose de que esté enclavado en 
el distrito de su parroquia;- dice que el mes de 
Octubre es de su predilección, por ser de gran
des rejuerdospara él y por. inaugurarse el Cen-
-f̂ ^ e*-el iflisfflO- mes; asegura que será uno de 

'^•'«es de Madrid. 

Entre los expulsados figura e! expatriarca de 
Lisboa, cardenal Nesto, que pertenece á la Orden 
ftaticiscana. 

Son muy escasas las iglesias abiertas hoy en 
Lisboa.—i'a&ra. 

Llegada sie isEssisies 
Lisboa 5.—Han llegado el crucero inglés Ve

nus y el norteamericano Desmoines.—Fabí a. 

El aSaegue á isss oon-weniss. <'.;̂ .'*'' 
Badaioz 9.—El convento de los Huelgas, asal

tado por ias tropas, tenia tapiadas las galerías, 
donde se guarecían ios üeiensores, que no pa
recen. 

Los zapadores han hecho un reconocimiento; 
encontraron la galería, que termina en la antigua 
cripta; tiene varios corredores. 

No se pudo bombardear el convento, porque 
enarbolaba la bandera inglesa. 

Alfonso Costa habló con el cónsul, quien dijo 
que el pabellón inglés no podía amparar álos pro
vocadores." 

El convento da las Mercedes enarbola la ban
dera española, 

Cándido Reís no se suicidó por equivocación 
en las señales, sino por creerse postergado por 
sus compañaros, siendo él el alma de ia revo
lución. 

Reina gravedad aparente, pues se temen des
órdenes graves esta,noche.—¿Me/jcAsto, 

Tánger S.—El ministro. de Francia salió para 
París." 

El ministre de Portugal notificó la proclama
ción de la república al representante del sultán. 

Lo qus eileesi Braga y RPachad®. 
Paris O.—Ul Eco de Patls publica un telegra

ma de Lisboa diciendo que D. Teófilo Braga, 
presidente del Gobierno, ha declarado que el 
número de muertos no llega á sesenta; el señor 
Braga asegura que todavía el Gobierno no ha 
pensado en la separación con la Iglesia y que el 
Nuncio puede permanecer tranquiiamente en 
Lisboa. 

D. Bernardino Machado, ministro da Nego
cios extranjeros, ha declarado al corresponsal del 
¡oarnal en Lisboa que «con todo el respeto de
bido á las demás naciones, queremos emplear 
todos los medios posibles para mantener nuestra 
independencia nacional; nuestra amistad será 
siempre muy grande hacia nuestra vecina y her
mana España, y nuestro mayor deseo es entrete
ner cordiales relaciones con la Gran Bretaña.» 

En Lisbsja tsd-ís es Sesta ^ fsgsGsJ©. 
ES ptasfsia se gii!rla:*te. 

Lisboa 9 (6 t).—El día de hoy parece haber 
sido el primer día de verdadera fiesta. El entu
siasmo levaíado por la implantación del nuevo 
régimen ha dejado en segundo término, las 
preocupaciones ' originadas por la cuestión de 
la expulsión de ias Congregaciones. Hay más 
calina en toda ia ciudad, y ia población se entre
ga por completo á la alegría y expansiones pa
trióticas. 

Apareció la ciudad con aires de fiesta, acu
diendo millares de campesinos y vecinos de ios 
pueblos próximos á unirse con ios lisbonenses 
para festejar la naciente república. 

En las primeras horas se vendieron miles de 
banderas, escudos y demás emblemas republica
nos. Por todas partes se oían músicas, tocando, 
en medio del entusiasra» popular, el nuevo him
no nacional «A poríugueza». 

La muchedumbre iba á contemplar ¡os lugares 
de! combate, especialmente el Campo y la Roíon-

Ida, adonde también acudieron oficialmente ¡es 

individuos del Gobierno y los jefes de los comi
tés revolucionarios rodeados por militares y pai
sanos, que los aclamaban con entusiasmo mien
tras que los cañonea que se utilizaron contra los 
defensores de la vencida monarquía, qua habían 
quedado en el mismo lugar do la lucha, dispara
ban atronadoras salvas. 

T a l p a r a cual< 

Roma 9.—Las Juntas de las Sociedades y Cor
poraciones populares, han acordado celebrar con 
gran boato la proclamación de la república por
tuguesa y la expulsión de los jesuítas de Portu
gal y conmemorar iá fecha déla ejecución de 
Francisco Ferrer en los pozos de Moníjuich. 

Todas los oradores pidieron se impida á los 
jesuítas expulsados de Portugal invadan Italia. 

Varios periódicos, entre ellos Le Messags^ro, 
intiman al Gobierno á cerrar las frontet as á di
chos jesuítas, púas de ¡o contrario, el pueblo ita
liano, es quien se encargará de rechazarlos.— 
Fabra. 

Lisboa 8. (A las 2 tarde. Recibido el 9 á las 10 
noche.)—Acaban de pasar por ias calles del Cen
tro dos carros-ambulancias.de la Cruz Roja; la 
muchedumbre ios miró silenciosa y compasiva. 
Se dice que ha habido otros ataques á conventos 
y casas religiosas, y se teme que se generalicen 
tales ataques, habiendo tomado ya, en vista de 
ello, las autoridades medidas encaminadas á ga
rantir la seguridad personal de los frailes y 
monjas. , _ 

También han ido bandas armadas á las resi
dencias de los prohombres del antiguo régimen,' 
entre otras á la del ex ministro Campos Enriques, 
del conde de Olivaes y ei barón de Seixas pero 
nada ocurrió, pues, haU'ándose ausentes los due
ños, fueron respetadas las moradas. Es impre
sión casi general que se acentuará aún más el 
carácter anticlerical de la revolución.—i'^aóra. 

Los sadá^st^as úa Bomábai^da ^ Rsis . 

Lisboa P.—Los cadáveres de! diputado Migue! 
Bombarda y del almirante Cándido Reís, promo
tor de la revolución, están expuestos en ia sala 
de sesiones del Ayuntamiento, cubiertos con 
banderas republicanas y flsres; además, en el 
del almirante están su sombrero y espada. Entre 
los dos cadáveres está el busto de la república. 

Dicha ceremonia tiene carácter de maniíesta-
ción civil, sin ostentar ningún emblema religioso, 

Han asistido todos los ministros.—fcíra. 

Fantasías asbr-s ¡«ss ü a ^ s s ds Por -

Sevilla í>.—Circulan rumores de que los Reyes 
de Portugal se encuentran en Algeciras, 

Se susurra que la servidumbre de dichos ¡Vio 
narcas ha pasado por ésta con dirección á Villa-
Runriqüe.—Fabra. 

K© i iay füwspgasselas.—El Bsy 

Londres 5.—Una nota oficiosa declara que no 
existe ninguna divergencia entre las Potencias 
en los asuntos de Portugal, y tampoco ningún 
motivo para dudar que obran de acuerdo en el 
reconocimiento del nuevo régimen 

Los rumores según los cuales el ministro de 
Inglaterra entablaría negociaciones especiales, ca
recen ds fundamento. 

No se sabe nada de los futuros movimientos 
de la familia real, pero puede suponerse que si 
D. Manuel permanece algún tiempo en Gibraltar 
no hará de dicha plaza un centro de acción polí
tica,—/-có/a. 

L o s &i&pQPiaá@iPss ún p a s c a d o . 

Vigo 9.—Algunos exportadores ds pescado 
fresco de esta población han recibido telegra
mas de Portugal, en los que se les encarga no 
envíen pescado á Braga hasta nuevoüviso. 

Cssneniar iss mshpB i a tsitsa de l es 

Lisboa 8 (11. Recibido el 9 á las H,40 n.).—En 
esta capital, que parecía haber recobrado la cal
ma, se nota ahora alguna más animación. Fór-
raanse corros en ias calles de la Baixa (parte: 
baja y céntrica de la ciudad); en Tos barrios po
pularas vénse grupos numerosos, en ios que se 
comenta el asunto del convento de la calle de 
Queihas, que ha venido á aumentar la excitación 
del pueblo contra las Ordenes religiosas. 

Testigos presenciales de lo ocurrido en aquella 
congreganista mansión, refieren que cuando en
traron en ella les marineros los encontraron des
alojado ya, habiendo huido en precipitada fuga 
sus moradores, y que halláronse abiertos todos 
los m.uebles y tirados por el suelo infinidad de 
objetos mezclados con cristales rotos, quedando 
todo bajo la custodia de ¡os marineros. 

Relatan otros con toda clase de pormenores y 
pintoresco isiiguajecómo en otro convento, élde 
las Trinas, entraron anoche grupos de populares 
y soldados,contra los que iutentaronresistir algu
nas délas 150 monjas allí recluidas, trabándose en
tonces una corta lucha de la que resultaron he
ridas levemente unas doce hermanas, Este"~con-
veato fué ocupado esta mañana por las tropas, 
siendo conducidas las monjas heridas al Hospi
tal militar y llevadas las otras en furgones con 
dirección desconocidas,—Faéra. 

.•.-iw..iwi,'iiMTi',iini.'i^asjSg^^.» ® * -í 

adujo gran numera de razones en su favor, n« 
fué posible llegar á un acuerdo. 

Exasperado ei marido por la oposición que Is 
hacía su esposa, sacó ds "un bolsillo de la ame
ricana un cuchillo de grandes dimensiones y arro
jándose sobre su nuijer ic asestó dos puñaladas. 

Algunos transeúntes que presenciaron la agre
sión condujeron á ¡a herida á la Casa do Soco
rro del distrito de Chamberí, donde los médicos 
que la asistieron calificaron su estado de grave^ 

Ei agresor fué detenido. 
Osta caída 

Al apearse de un tranvía en la calle de Fuen--
carral el joven de diez y siete años Cristóbal Al-
varez Bermejo, tuvo la desgracia de resbalar, ca
yendo al suelo. 

Los médicos de la Casa de Socorro apreciaron 
en el paciente la fractura del radio izquierdo, 
siendo grave su estado. 

Después de curado fué llevado á su domieilio. 
Arroyo de Embajadores, número 39. 

Las íleSjssas del Bina. 
Nicolás Ortlz y su amante Dolores García, pu

pilos de la casa._de huéspedes que doña María 
Suárez Gutiérrez tiene establecida en esta corte 
tomaron ayer una gran taira, y no sabiendo- en 
qué pasar el rato se entretuvieron en herir con . 
una navaja á su patrona. 

Las heridas que le produjeron son de pronós
tico reservado. 

Los bárbaros bsrrachos huyeron sin que se les 
haya podido detener. 

•»w*nnFfr^a^^a^g:^..ft 3 «.-^^s^s^^s^^ss»»»»" 

el @nn* 
•Kiots algoíisíües 'o. 

. Londres 5.—Como resultado de !as últi
mas reuniones celebradas por patronos y 
obreros, puede darse por solucionada lá 
huelga de ios obreros de las hilaturas. 

Aun cuando el Tribunal de arbitraje no ha 
fallado en definitiva, ha expuesto, para ter
minar el conflicto, una fórmula en la que 
por igual hacen concesiones obreros y pa
tronos. 

Dentro de pocos días se publicarán las 
nuevas bases de trabajo. 

La noticia ha producido excelente impre
sión en todas partes. 

Era esta huelga una da ias ir.ás importan
tes que han tenido lugar en Inglaterra, por 
haber acarreado el cierre de muchas fábri
cas relacionadas con las de hilaturas, pro
movedoras del contlicto.. 

En el mitin que ayer celebraron los huel
guistas se acordó por unanimidad acudir i 
trabajar desde el pró.Kimo lunes. 

Ha cesado el »lock-ouí;.<-
Se calcula que durante la semana eíitran-

te se reanuda:ráa las operaciones ert todat 
las fábricas algodoneras de Mánchester, 

•«¿..U^^^^'^UUWA,MafJ^i^ . ^ . - . y ^ i y w , 7 ^ y ^ « - ^ » _ 

Función rel igiosa, 
Atmazán 9,12.—Desda muy temprano relnif 

mucha animación, habiéndose reunido unas S.OOf 
almas de los pueblos vecinos que asisten á li 
función religiosa y procesión, resultando un acto 
grandioso. 

Grandioso tait ln. 
Almazán 9 (19-30).—Acaba de celebrarse eí 

mitin contra la política auticlericaldei Gobierno, 
asistiendoniás de 7.000 almas, siendo imposibl» 
el local para contener más. Hablaron elocusnte-
mente los Sres, Arciprasta y AJOTSO, Azafra 
y Larcegui, este último en nombre del Centro de 
Defensa Social de Aiadríd, siendo todos muy 
aplaudidos. A ia salida fueron vitoreados.—Co-
rresponsal. 
Circulo de J u v e n t u d Jai tnís ta . — Milis, 

de inaugurac ión , -
Burgo déOsma 9 (18-25.)- Se ha ceíebradí^ 

el mitin de inauguración del Círculo de la Juveff 
tud jaimísta, reinando mucho entusiasmo. El se:-
ñor Chicharro, con palabras elocuentes, exhort' 
á los jóvenes á no desmayar en la lucha, siend4 
ovacionado,—Cor/esponsa/, 

Ei Ka¡se3° y e! Zar> de Rsisia ^a ^ar'áis 
eis Fostdassi, 

Betlín 9.—Se sigue hablando en los círcu
los políticos acerca de la anunciada confe
rencia del Emperador de Alemania y el Zar 
de Rusia en Postdam, 

Conforme se decía, esta conferencia ten
drá lugar en la segunda quincena de este 
mes. 

Los que presumen estar bien enterados de 
los asuntos internacionales, afirman que los 
dos Soberanos quieren llegar á un acuerdo 
concreto para ver la forma de exteriorizar 
su disgusto por el avance, verdaderamente 
alarmador, de las ideas ultraliberales. 

Parece ser que desean llamar la atención 
de Europa para que se prevenga ante el pe
ligro que amenaza á las naciones católicas 
con la invasión de las doctrinas anticleri
cales. 

A última hora se aseguraba que uno de 
ios puntos á debatir en la entrevista de Post
dam es el relativo á la proclamación de la 
república portuguesa. 

Creen los Soberanos de Rusia y Alema
nia que el movimiento revolucionario de 
Portugal puede repercutir en España é lía-
lia, y que una vez soliviantadas por la agita
ción estas naciones, se extendería al Imperio 
de Austria, Rusia, Alemania y Grecia. 

Los periódicos de Beriín, excepto Germa-
mania, niegan la confirmación de la entre
vista. —Ficher. 

Ayer tarde, en los alrededores de la estación 
del Mediodía, se hallaban jugando dos chicos de 
pocos años, y por una de ¡as peripecias que sur
gen tan frecuentemente en estos infantiles jue
gos, empezaron á disputar. 

Uno de ellos, que por ¡o visto es hombre va
liente, sacó una navajiila y con ella produjo una 
herida á su rival. 

La policía detuvo á los chicos. 

Pss" un pa5«agua8« 

El matrimonio Segundo Piñeiro Sauz y Fran
cisca Bataner Muñoz se hallaban separados des
de hace muchos años por no coincidir sus carac
teres. 

Ayer se encontraron casualmente en la calle 
de Santa Engracia y empezaron á disputar sobre 
cuál de los dos tenía derecho á poseer un para-

I guas, y por más que cada uno de los cónvuges 

Ha regresado de Suiza la comiíión militar qus 
fué enviíida para prossnciar las raaniobr;i3 d t 
aquel Ejército. 

—Ayer, en las Academias militares, prest.'iron 
juramento de fidelidad á ¡a bandera iosalu.nnüS 
de nuevo ingreso. 

—Ha sido destinada al ministerio de la Guerra 
el capitán de Infantería D, José Bascuas Zegríi 

De Torrelavega nos comunican que ha salidf 
para Burgos el ejeraplarisirao párroco D. Ceferi 
no Calderón, que va á ocupar una canongía. Poi 
ocultar la salida no se le ha podido tributar un ho
menaje de despedid.i, qne el vecindario le teníi. 
preparado á este sabio sacerdote, que ha regida 
durante treinta y un anos esta parroquia y ha sa
bido captarse ias simpatías de sus feligreses. 

Ha llegado de Torrelavega D. Manuel Aíar di 
León y su distinguiJa esposa daña Julia Argii-
raosa. 

Un día de estos sa inaugurará en Torrelavega 
el nuevo Mercado de abastos. 

Ha regresado á Torrelavega la distinguida y 
simpática señorita Sofía Mancina, después de ha
ber obtenido el título de profesora de piano. 

En el Ateneo de Madrid dará manaría lunes 
una conferencia el Sr. D. Alberto Oalaut. 

Dicha conferencia empezará á Uis siete de. !í 
tarde, y el tema .sobre que disertará s,er;j ei si
guiente: «Importancia de h\ lengua iníeniacional 
para el comercio, ia ciencia y la política. Actuali 
dad y solución del problema.» 

D. Rafael Reynot, teniente de alcalde del dis
frito de Buenavista, h;i decomisado eti distintas 
tahonas y puestos situados en su deinarcacióji, 
una cantidad considerable de pan, que los en
cargados de ia venía expandían con gran íaiía 
de peso. 

AismáJI, d:i lecciones. B. 6.378. Lista Cor rreos. 

FÁBiM- DE miM m^'imi 
- MU(SB S E El J 3 J . I 1 S ' ' 1 

m> r 4 
^ \^ ÍSTÍJSÍ-!, 

COMEDIA, — Compañía infantil iíaüana.—A 
las 9.—The Geis¡¡,i y El dúo de La Africana. 

LARA.—No hay función. 

APOLO.—A las 7 y Í!4.~La patria chica.-
A las 8 y 3i4.—La guardia ainariila.-A las ÍO j 
ll4,—La reina Minií (doble). ' 

GRAN TEATÍÍO.—A ¡as 7.—El país de ias 
hadas.—A ias 9 y ¡¡2.—El poeta de la vida,—A 
las 10 y 1¡2.—El país de las hadas y La dicsa 
del placer, 

CÓMICO.—A ¡as 6.—Los perros de presa (4 
actos, doble),—A las 10.—¡eche usted s-eñorasL 
A las 1!.—La moza de ínulas (dos actos, doble). 

LATINA.—A las 5.—La caza del oso.—A las P 
ll4.—El placer de la revancha.—A las 7 y 1¡2.— 
¡A Roma se va por todo!—A las 8 y 3|4.—Trapo; 

| y moños.-A las 10.—El rey del valor.—A las li 
y li4.—La domadora. 

IMPRENTA { ESTEREOTIPIA DE EL MIJMaiS 
2, PASAJE DE LA ALHA.MBRA¿ 2. 

carros-ambulancias.de


Limes 10 Octubre 1910, EL^ O E B A T E Año l.-Núm. 10. 

IS pesé taSg podiendo cada acdomsfca suseriMrssppr número iliini^^ 
8<2gimda. Las acciones serán amort:izabif;s en el plazo "más b;revQ:qiiepermitada vida del-periódico, por ser una finalidad práctica del mismo la fundación de bibliotecas populares, 

bolsas del trabajo y cocinas económicas para los obreros. : . ; • - _' 
Tercera. Sólo eomenzarásG á repartir xliiridendos después del primer año de su publicación. •. . 
Cuarta. Tan pronto como esté cubierto -un número prudencial de acciones, se cerrará deünitivamente la admisión de accionistas y se convocará á •.éstps á una primera Junta gene

ral, en la cjiíe se tomen todos Ios-acuerdos relacionados'con la salida del periódico Los acuerdos serán inmediatamente comunicados á los accionistas f{üe, por ó contra su voluntad, no 
hayan asistido ni enviado su representación. . - . , 

Qiúída. Sin que so alteren en nada las bases anteriores, se admiten donativos desd^e una peseta en adelante, donativos que sólo dan derecho á la gratitud de los fundadores da 
EL OESMIE y de aquellos necesitados á quienes toque el beneficio de las obras de caridad ,á que el periódico ha de atender continuamente. 

Sexta. Todos los ofrecimientos, así de donativos como de cualquier otra clase de cooperación á esta empresa, todas las demandas de acciones' y de suscripciones especiales, y toda la 
corresno-odencJa íHlministrativa deberán dirigirse al Gerente de EL BEiS^TEs "" . ,; 

' e « e e s •' ®. •" . © 5 pesetas. 
c © © 

De la primera á la segunda planarlmea. . «. . ^ 
En la hoja especial: precios convericionates.. 
Entre telegramas y. noticias: línea . , ^ « . . . . , , . « . . . . . . , , . . 2,50 » 
En la tercera planiíj anuncio corrierite en la secííión de publicidad.. . . . 0,75^ » 

« ' @ •-

En la cuarta plana, línea . . . - . . , « . . . 
» ». » plana entera . « • e 

e • • » media plana. , 
cuarto ídem. . . . 
octavo ídem. . . . 

• « • • a • « « o 

« « « « • e « o • .6' 

e • • o 

0,40 pesetas 
750 » 
400 * 
200 > 
125 » 

• C3AJ3A. A . Í Ñ r t J ] M - G I O S A . T I S F A . 1 ^ ^ l O G É I S T T I I M I O S XDiE I l v i r > X j : B S T O 

TONICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRALGÍCO 
Cura más pronto y mejor qii3 niaf>ún otro remedio toaaslua 

enfermoúados dei estómago o intestinos. Exigir- sieinnro in 
marca reaiatrada. Venta on farmacias y Hsrquilio, 17, Madrid. 

iflfflAFA!«lM!ilIliLI)S"«üffl.lír' 
SsR Mm% S, y Gssiaiiíiia ds les Gapiichl.»i3s, 3. MaOPJQ 

ESPECIALIDADES DE LA CASA: 
TR0US3EAUX para oporacicnee y partoíj.—Conipieio ij-.a 

terial siséptico para pciíueftas oporncionca ó ouraa, eateriji-
xado on autoclave á 2 y li2 iUmésrwas do pio:3><5j5. 

I Of5cisisas'¿ ^ E S E I ^ Q ^ i Q , O a i Í3.-T©iéfei-.si E@3.H 
3Er»S.ca.iSt-xi.í90 t s a 3fa.3rsi.S3, c j i i o s»<j> ®'i!a-»'lm<sa. gs:'si-íS.®!. 

JBRERiá BEÜfílOSA DE E^BIdUE IIEKKÁMIJEZ 
Oompíelo stinido en obras de texto para todofi Jos Sominarioa y Centros do Enaeñanüsj 

Pi-,;uóliej.—Variado Kiirüdo en Devocionarios, dosiio el precio más modoe'o, liasía clases supn-j 
riorCE, \nr\ vo;.;ilos, fiicuademneionos de pioles finas, heelias non raücho f,-!7Bio y Esric-dad,— 
Mo'áall;:^- de iociís clasi'H,, cs'sicos. Cru-.;iíij03, imáfrenos de porcelana y ciianios sríí(>n!o.3 com-
yrehdc etiia íiOae:(5i!, sviríida en oaía Casa como en ninguna otra de Españsi. por reoibii- direc 
¡amento cuantas noyodidos so í'abriean on el extranjero. 

£st5®clelí¿3d sn Rscopdafories de p.̂ rrísapa Comunión. 
PrimoiM r-ílsTpnr,) prof. sos Religios'jg y de Diluntos, do loa úlnmoó uiodoios-íabric»' 

dos.—So rorriiton Catálogos grí\tis á qaion los solicite. 

DE TODAS CLASE 

¿Queréis revecar bien y barato v;iestras casas? 
Podli! precios en Arenai, 7, P ^ p e i s s piuBtaisSss. 

¿Queréis decorar ias fachadas á la niodü.T!;!? 
PsíSád ppríMseStB ^ jís 'eesssj ^t^&n~3l¡ 7 . 

¿Queréis pintar y tíecorür vuestríj.-; saiones? 

¿Queréis tapi/;ar vuestras isabitacioues con ¡os papeles nuts 
selsctos que se fabrican? 

CAI^FFAK. S ® C ; Í A Í Í : ü ^ * ' i ' ® t f , ^ t f f f P E S E T A S 
r^BRiCA nZ HIERRO, ACERO V HOJA D£ LATA EH BARACALDO V SESTAO 

dndíoada cxolsisivamcn'o á la preparación para 
ol ingreso en la ííseucSa ESJJS^Í.-ÍS <»(>J OHITS^O.J 

Director: D. FÉLIX ALONSO f«ISOL, ingeniero de Caminoá'.| 
Iii!ífC'i.an>!8 e<»n awcs ' ío as tisiofo jss.sn, —íü'asiís dc Das-.!ripliYa y Cáltmlfis, coa arrnglo SI 

antiguo,—FíítaíSfee llCuN;S»it!«itt«.Hi «ou l« s prugirmnas «ie CMSÍ«HO. 

Süns®*» al ookj do calidad suporioi-, papa Boasemer y ¡Üar-
tíii-Sionians. 

TSiarrtm pundolados y homogéneog en todas las formas oo-
meroialQS. 

Heea-os Bassemer, Siemana-Martín y Tropenas en laB dimen-
Bionos usuales para e) oomeroio y construceionas. 

Oarrises vis?nof,c, pesados y ligeros, para ferrocarriles, 
min:is y otras industrias, 

r-feíriíea Pliooni-x 6 l í rocn para tranvl 8 eléotrioos. 
'^ifgaaría para toda clase deconsíruociones. 

Chapa* grnesaa Anas. 
construccSdn de vigits grmadas psra puentes y 

cios. 
Vundicxtn de columnas, calderas para- despiataolóa y 

usos y grandes piezas liasti 20 tonieladaa. 
I-'nb!rlpavl((it especial de Iioja d« la ta . 
Cuba» y b.-iifiofi) galvanizados. 
I.n(erfa para fábricas da conservas. 
Kuvascs de hoja de lata para diversas .iplicüoionofl. 
imitre-sitin sobre hoja de lata en todos los fio lores 

Pedid mussiras á F. FEer^AriOEZ,/arenal 7. i ^ l s s a m €Í©I A l l ^ ® ! ^ S ^ ^ ^ lamdFiii! • iriilf MI la seírsepigiiola i m ELTO§ i i ie OE WMl'WKKMKm^ 

ANTIGUA 
DE EMILIO CORTES 
8o encarga rtp la pnbiieidad 

de anuncios en todos lea pe» 
riódicos de Madrid y provin-
oias, én oondiaiouos oconOmi-
0118 á favor de los i!ni.it;*:nnte8. 

50, JAC0METB1S20, 50 

As.l5A,íAs. Nadie voncJa pin 
ver precios de la nnex-a ca

sa, sin duda ia que más ¡-nga. 

& nun Gisin So&S? 
PEDm TAEIF.iS GIUTiS EH 

JOSÉ M&¡ 
tkt,L°itk. 

y encontraréis Ooseuen-
toB desconocidos c:; ar
tículos i n d u s l r i ;;log, 
anímelos, e.=!quclas do 
defunción, novonarií:», 
aniversarios, valLie, te
lones y en tod i olaso i!o 
publieidid. Aíri'ueir; (ii-
rocta para los :ini',j!¡''c3 
luminosos, transi'orina-
Wes, do la Pueria dol 
Sol.'Pedidtarifas 

) Sa «asa imán e«*«%ut<l'< 
mica <le Mads'iti, 

Qo üdml ten anuncios y sus-
" cr i pe iones o;! la AJminls-
traaióii déoste poriodieo. 

Folletín de EL DUBATH (1) 

a SUARSZ BRAVO 

CAPÍTULO PRIMERO 

l A D.íV.MA OE •LA.S^J.'\Ml,FCi AS 

,, . o . . . ed eila 
O !o sprezza, ó iioi vede ó non s'avede 
Cosí finor.í ii mísero ha servito 
O nsiB visto, ó mal nsiío, ó mal graaiío 

TASSO.—La Jentsalén, canto n 

Yo VOS repto, zatnsranos, 
Por traidores fementidos; 
Repto á ios citicos y grandes 
Y á ios muertos y á los vivos» 

Era ya transcurrida la primera mitad del 
año de 1834, año fecundo en desdichas para' 
España, en el momento en que descorremos 
tí telón para presentar las escenas de esta 
verdadera historia; escenas que tienen su 
comienzo en Madrid, en una tarde de! mes 
de Julio y en populosa calle inmediata á la 
puerta segoviana. 
i Bullía á la sazón en esta calle concurso 
de gente más numeroso que de ordinario, no 
íanto por ser !os madrileños de aquel tiem
po menos sensibles que los de ahora á los 
ardores de! sol estival, cuanto por esperarse 
|a entrada de una división del eiérciío cris-
l!no que venía de operar en ia Marscija con-
ím los carlistas, 

Rugían entoivces poderosamente en ei se
no de 1a sociedad española las pasiones po
líticas, y de tal modo emoargaba ios ánimos 
la coniienda que se ventilaba con el plomo 
y el hierro en !os caíMpô 5 de ¡as Provincias 
VaTconíjad?,?:, de Caialuña, de Valencia y de 
la mayor parte de la Nación, eístre los rea-
lisiai, partidarios de i). Carios, y los libera
les que seguían las banderas de doña ¡sabei, 
que ni slouiera conseguía apartar los ánimos 
de esta íeua^ preocupación la siniestra ex-
neciariva del cólera morbo, que tenía ya in
vádalas la mayor parte de las provincias es-
pa M-)!as. 

Rebisabala calleen gente baldía y cu
riosa. En las aceras y en e! centro se forma
ban corrillos que comentaban acalorada-
me ^ e las últimas noticias recibidas del tea
tro de la guerra. Preponderaba en estos: 
grupo? el arreo militar, no sólo del Ejército, 
smo de la milicia urbana, porque una gran 
par'c de la ciase popular y aun de la media 
Mchiíadas á las ideas liberales, vestían tam--
bien luera de servicio el unifornie de urba
no, como para hacer alarde manifiesto de, 
.US prelerencias políticas. 

Souaen estos corrillos,de cuando en cuan
do, disputar el interés á las operaciones mi
litares y ajas cuestiones del día, Ja aproxi
mación del cólera, que-acababa de asomar 
su faz aterradora casi á las puertas de Ma
drid, en ei pueblo de Vallecas, Susurrábase 
también que en tal ó cual caite de la corte 
había ocurrido un caso sospechoso; se in
crepaba á las autoridades que no tomaban 
precauciones; los partidarios del sistema 
preventivo y del represivo discutían acalo
radamente en pro de sus respecn /as teorías] 
pero la pasión política, la expectación del 
momento, se sobreponían al poco rato y to
maban la delantera', quedando la peste rele
gada á la categoría de interés de segundo 
orden. 

Sí el cólera hubiera elegido sus victimas 
con arreglo á las opiniones de aquellos cere
bros exaltado.?, ie habrían considerado como 

un libertador; pero enfriaba su entusiasmo el 
hecho, comprobado plenamente, de no tener 
el pavoroso viajero óptaiones políticas. 

Por una de las aceras, y frente á un grupo 
de jóvenes alborotadores, la mayor parteofi-
ciaies del Ejército y urbanos de diversos 
grados, fracción de la famosa partida de ca
laveras, llaiaada del trueno, paseaba abs
traído y meditabundo, en compañía de otro 
joven, que vestía traje civil, un gallardo ca
pitán de Caballería, como de veinticuatro 
años; alto de cuerpo, suelto de talle y pro
porcionado de miembros. 

Su rostro varonil podría pasar por her
moso, sí no rechazase las simpatías la llama 
sombría que iluminaba de cuando én cuan
do su mirada y la cótitracción habitual de 
sus labios, signos reveladores de carácter 
arrebatado y propenso á dejarse ir por los 
caminos de la violencia. Llamábase Fernan
do Tavira, y era de noble familia extreme
ña. Dos charreteras á su edad, y en tiempos 
en que no se subía el escalafón de la milicia 
con la rapidez que ahora, indicaban que no 
era un oficial vulgar. 

Habíase, con efecto, distinguido Tavira 
por su valor, rayano de la temeridad, en los 
pocos lances de guerra en que hubo de to
mar parte,' acrecentando su reputación de 
valiente algunos duelos afortunados que fá
cilmente provocaba su carácter poco sufrí-, 
do é impetuoso. 

Sin buscarlo, ejercía sobre los calaveras y 
ternes de Madrid y aun del Ejército, una es
pecie de jefatura, que nadie se atrevía á dis
putarle, y de la cual, por otra parte, él no 
abusaba. Indolente y desdeñoso por condi
ción nativa, no tomaba nunca parte en las 
querellas ajenas, y sólo excitado por oítos ó 
por su amor propio, que era grande, solía 
mezclarse en las pendencias, entonces muy 
frecuentes entre militares. 

Fernando conversaba con sis compañero 
paseando de arriba abajo, sin alejarse del 
grupo bullicioso que tenía de frente; aunque 
según las apariencias, no era este el ce.atro 

de atracción que ¡e hacía moverse siempre 
en la misma órbita, como ¡a mariposa alre
dedor de la luz. 

En el balcón de una casa frontera, y pre
cisamente encima del sitio de la calle que 
ocupaba la partida del trueno, habían toma
do puesto para gozar del espectáculo tres 
damas, una de las cuales, por su belleza y 
porte, explicaba la persistencia del capitán 
y su continuo volver la cabeza hacia aquel 
lado. 

Tendría esta joven la edad de Fernando, 
poco más ó menos, y era una hermosura del 
tipo meridional. A primera vista diríase que 
la naturaleza la había formado para ser digna 
pareja del capitán, pues era alta como é!, y 
como él, morena y de gallardo y esbelto 
talle; pero examen más atento marcaba entre 
los dos diferencias en el orden de los senti
mientos. 

La expresión pensativa de los ojos negros 
de la joven y el ligero surco que los som
breaba por debajo y que parecía huella 
abierta por las lágrimas, denunciaban miste
riosos dolores en su existencia. Vestía de 
luto, y había luto también en su rostro y en 
la actitud de su persona. De cuando en 
cuando Correspondía á las apasionadas mi
radas de Fernando, con sonrisa fami.liar y 
triste. 

—iMo me convences—Eugenio-rdecía á 
la sazón el capitán á su compañero de paseo, 
sin dejar de mirar de reojo á la dama del 
balcón.—Mercedes no me ama. No jiegaré 
que me profese algún carino, pero cariño 
fraternal; cariño frío que níe desespera, por
que en nada se parece al mío. Hemos pasa
do juntos los años de la infancia y sigue que
riéndome como cuando jugábanlos, ella á 
las muñecas y yo á los soldados, ai paso que 
yo desde hace años no concibo sin ella la 
existencia. 

—De manera que os habéis conocido de 
niños. 

—Hemos vivido casi juntos. La n>3c\vü^\ 
Mercedes vino á establera-

Alcántara, que, como sabes, es m\ pueblo y 
está en la misma raya de Portugal, sin-du .a 
para ver de cuando en cuando a su mar» Jo, 
emigrado en aquel reino. 

—^Por causa 5 políticas? 
—Sí y no. La familia de Mercedes es de 

Talavera. Su padre, D. Gaspar E ifíquez, 
hombre de carácter irascible y realista furi
bundo, estaba casado con una hermana del 
Conde del Busto, rico y linajudo propieta
rio de la misma ciudad. La diferencia de 
opiniones indispuso á los dos cuñados y la 
discordia se enconó más y más á conse
cuencia de haber aceptado el padre de Mer
cedes la comandancia de los voluntarios 
realistas. No se ha podido poner en claro to
davía lo que pasó entre los dos cuñados; 
pero el hecho es que er Conde fué encontra
do un día en las afueras del pueblo atrave
sado de una estocada, y la desaparición si
multánea de Enríquez, le denunció como 
matador. 

Dicese que se tropezaron en las eras, en 
momentos de hallarse muy irritado el Conde 
por insultos recibidos de uno de sus servi
dores, voluntario realista y protegido de 
Enríquez. Este vestía uniforme y llevaba es
pada. Se cree que entre los dos mediaron 
palabras ásperas y que el Conde, hombre 
también de genio muy vehemente, debió de
cir á= su cuñado en el calor de la disputa al
guna frase tan ofensiva que le puso fuera de 
sí. Nada de lo que te digo pasa de conje-; 
tura. El caso es que el Conde apareció muer
to, que el presunto matador huyó á Portugal 
y al poco tiempo su mujer, madre de'Mer-
cedes y hermana del Conde, vino á estable
cerse á Valencia de Alcántara con su hija. 

—¿Y dices que murió el padre de Mer-' 
cedes? 

--Sí, parece que murió en Portu"?';''""-^ 
años, devorado por los remo--''"'^"^"^' 

- ¿ Y su niuĴ r̂ A .̂ ta„,^,¿„ ¡̂  ^.^^^ ^ ^^^^^^ 
- ..N.S hace alg:in fie.'npo, dejando sola á 

mercedes, tata luc recogida oor su pariente 

y tutor ei Sr. Barrientos, que vive en esa 
casa. 

—¿La visitas? 
—Si , me recibe siempre con el cordial ca* 

riño de otro tiempo. 
—¿Y eso no te contenta? 
—Al contrario, Eugenio; eso me irrita y 

me pone fuera de mi. No nos entendemos. 
Continuo siendo para ella el compañero de 
infancia, y yo necesito mucho más. 

—Terno que estés obcecado. Mercedes 
ha sido muy desgraciada, y los corazones 
que padecen son generalmente reservados. 

—Quisiera creerte; pero no, Mercedes no 
me ama. Obsérvala bien—dijo el capitán 
suspendiendo por un momento su marcha y 
señalando con el dedo á la joven;—ahí la 
ves, distraída, pensando en las estrellas, 
pensando quizá en los cariistas del Norte. 

—¿Esas tenemos? ¿Conque la niña es una 
servilona? 

—Hija de su padre. 
—¿Y corno no te ha conquistado? 
—Pues ahí ves. Una palabra apasionada, 

una mirada amorosa me hubieran hecho po
nerme inmediatamente la boina. 

—¡Fernando! 
—No sé fingir. Pero ella no quiere pedir

me ningún sacrificio, por no deber nada á mi 
amor. Ahí la ves, como te digo, distraída, sin 
advertir que paseo su calle más que cuando' 
por casualidad dirige sus ojos-haciaaquí.,,: 

—Quizá tenga un corazón apacible J--Aío. 
—Se conoce que no laliáá mirs'í^ bien. ' 
— Es que las apariencias «^eien engañar; 
—¡Hum! Si la hubiera-- rfatado como yo,„i 

Pero ¡qué algarabf' arman esos maiditosi' 
¿Quéinosca le.'̂ -*a picado? • .• . , 

í>.> tíecío, del corrillo de los calavera,s 
oaiia en aquellos momentos un concierto de 
carcajadas, gritos y silbidos, que hubo de 
lijar la atención de los dos interiocutores, 
no menos que la de todo él concurso qua 
poblaba !a calle y coronaba los balcones* 

(Se cenUsiütBpft.) 
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