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£A F£ EN ESPAÑA 

/" A! salir á la calle este número de EL DE-
PATE grupos dé caíólieos se encaminarán 
ya hacia el lugar donde, congregados todos, 
hemos de dar viril y patente prueba déla 
religiosidad del pueblo madrileño. 
; El Sr. Canalejas creemos no seguirá en 
su niania de reputar facciosa la manifesta
ción, que ello equivaldría á señalar con tal 
dictado la personalidad respetabilísima de 
los señores páffocos de Madrid, y á decla
rar fuera del régimeaal catolicismo de ¡a 
corte de España. 

La impiedad unívetsal que ha,señalado 
nuestra querida Patria como blanco de sus 
iras desatadas, que ¡la venido durante tantos 
años preparando con dulzuras y halagos, 
adormecedores el golpe de gracia, el golpe 
final y certero, habrá tenido una sorpresa, y 
de esa sorpresa aún no habrá salido. Apenas 
hemos visto alzada !a sacrilega mano que 
pretendía entrar á saco en el relicario de 
nuestras conciencias, un alarido de protesta 
conmovió los corazones, y gallarda, altane
ra, viril, pujante, formidable, se alzó en esta 
época de abdicaciones morales la genuína 
personalidad española, tan avara de su inde^ 
pendencia, fan celosa de sus libertades. Al 
pie de ia Cruz bendita nacieron las naciona
lidades hispánicas, sus brazos redentores las 
unieron, y de tal manera con la Cruz/se es
trecharon, que no se concibe tina España 
impía, una España atea, ima España que.no 
sea católica. Y ios que pretendan descato-
lizaria, en un momento de soberbio desva
río, atentan contra su personalidad, destru
yen ios cimientos de sil constitución, le 
arrebatan independencia, y como esclava 
arrojan á los pies c!e los extraños á la que 
fué señora de ra/as enteras, civilizadora de 
mundos y baluarte de las libertades con que 
la santa doctrina de Cristo arrancó á la Hu
manidad de las cadc:!as del gentilismo y de 
ía ignorancia. 

Hemos de ver en c;íe Gobierno de! señor 
Canalejas un inslrinnciito del Señor, 

Parece que de él se sirve para templar
nos. Acaso estén próximos los tiempos en 
que ía Santa Madre Católica brille entre las 
Naciones descreídas, renegadas, como una 
luz en medio de la confusión. 

1 ocan ya los Estados europeos las con-
seciscLicias de los tiltisofismos, de los pac
tos, de las teorías gári^ulas que introdujo el 
liberalismo. 

. Las potestades vacilan con el vaivén de 
¡as nuisas; el orden social sufre epilépticas 
siacudidas; los poderes públicos no encuen
tran soluciones para ios problemas plantea
dos, y sólo la fuerza contiene á duras penas 
la invasión de ia nueva barbarie. 

Y cuando la acometida de los que atacan 
sea más potente que la resistencia de los 
que defienden, cuando se amontonen los 
odios, los recelos, las avaricias, las malas 
pasiones y la ciencia sólo pueda oponer 
eomo dique á la m.arca máximas inventadas 
por.los incrédulos, teorías alambicadas en 
entendimientos enfermos, se desbordarán 
con estrépito las ajaías, y los edificios le
vantados por las pecadoras manos de los 
hijos de los hombres, las instituciones hu
manas, las más firmes, las de mayor solidez 
en la base, caerán con estrépito y serán 
arrastradas, revueltas en confuso torbellino, 
hacia el sitio donde el Señor va amonto-
jiando, para que se pudran, las obras de 
aquellos que no han creído en Eló que des
obedecieron sus mandatos. Y entonces la 
Humanidad volverá los ojos arrepentida, 
entonces retornará al camino abandonadOj 
buscando soluciones divinas para los des
atinos humanos; entonces irán en busca de 
ía Cru2, y entonces será cuando un pueblo 
que no prevaricó avance con la santa ense
ña de Cristo al encuentro de los que com
pungidos regresan. 

Dios ha dispuesto que el Sr. Canalejas 
sea el despertador de las conciencias cató
licas, para que los católicos españoles, de 
una vez, nos organicemos, y organizados 
entremos en el terreno político á recabar lo 
que la revolución nos robó, para que nos 
pongamos en condiciones de influir de tal 
manera en la vida pública que informemos 
por completo el.Estado español, y hagamos 
de éi el Estado católico por excelencia, en
cargado de cumplir santos designios en la 
tierra-

Ei brazo del Señor llega desde las alturas 
del cielo á los abism.os, y en ellos levanta' 
la ola espumosa en cuya cresta van los pue
blos i cumplir eternales designios. A los 
que quiere salvar, los deposita dulcemente 
en risueñas playas; á los que quiere destruir, 
los precipita contra los peñascos; pero unos 
y oíros quedan en.la Historia como señales 
de la omnipotencia divina, de sus castigos 
y de sus grandes misericordias. 

LA REPÚBLICA PORT'JÜUESA 

F.Lr.GRAFICOS 

í 

o 

I Ij.-hlDoi O/crá/publica un de-
t í u V lie 1 1 Oi 1)! ciónjiidicia!. 

I *t-\s(.a¡r icioii»^, determiiii! ei decreto 
i 'e i (ii I I I nbLítad todo individuo 
1 ^ r M í i o ^ -̂  o de las costas del pro-

f̂  hi ii jp' „ vnn no podrá exceder de 
t" ' ,¡\ fiUt i! ^ I • ii a llevar á caba iiingu-
I T ' 1 10 1 pi 1 ('Ciif 1 ii ' imprenta antes de dic-
í ^ 1 1' 1 1 ' II les —Fabra. 

f Lt lí () h)—Istí.' tarde, eir la calle de 
E'ili' 111'i un gi.u 1 ue una docena de niñas des-
a'ícp )'-!i)pltn'> li cand id pública. Se trata-
i - d IMS ci' it ir'̂ " que \ivian en una casa-asilo 
c.Mi,! 1 >sa'; expulsiQds Acertó á pasar por di-
r.' < i. -"i e u la bouJa ae populares», con algunos 
f id i ' s que iban caiiídiido La Portuguesa. Per 
Cí"!! qae tlíjUnub de csios soldados lievabaii 
ei uüiforüie, y en lugar de kepis, bonetes robados 

'£11 a!i!.i!n convento. Las iiiñai se les acercaron 
jpidiendo limosna. Uno de les «populares» les 
S¡]o que ya eran libres, que gritasen |Viva la 
República! ¡Viva © gobernó provisurio! ¡fAerrau 
«s frades!—/?. 

L l e g a u R5ás p e ü g i o s o s , 
Fmnts (M Maestre 15,—ñw llegad» á esta 

localidad, obteniendo cariñoso Tecibimienío, va
rios religiosos expulsados de Pertugal. 

También se encuentra entra nosotros el pa
triarca de Lisboa, que está siendo objeto de 
grandes demostraciones de simpatía.—iS¿ con es-
ponsal. 

Gibraliar /5.~Continüan activándose los pre
parativos para el viaja de la íainilia Realporíu-
guesa. 

Anoche, coma indicamos, llegó la servidumbre 
de palacio con maletas y muebles de los Reyes, 
lo que demuestra bien á las claras que su viaje 
no se demorará muchos días. 

La casa del gobernador sigue siendo inuy vi-: 
gilada. 

Nadie puede acercarse á sus alrededores ni 
recoger noticias sobre lo que piensan liacsr los 
Reyes. - ' ' 
L o s Ejoiques p s r t e i g u s s e s a L a s tíes 

Gibialtar 15.—Los buques portugueses que 
hay surtos en este puerto han ondeado hoy la 
bandera republicana, en-vista de que ei nuevo 
régimen se ha afianzado. 

Algunos'periódicos protestan, por creer que se 
ha hecho c©n el sólo objeto ds molestar á los 

El Anunciador pide que ondee la bandera me-
nárquica, porque todavía sería fácil que se ras^ 
taurara la Monarquía. 

Se encuentra en esta capital el padre Gonzalo 
Coloraa, hermano del autor de Pequeneces, que 
viene á predicar en la iglesia del Sagrado Cora
zón de jesús. ' 

Asssag® «le iit©©aíii© esi i i a a 
:• • i g l © § l a . , . 

Roma /5.—Esta mañana se ha pretendido 
incendiar la iglesia de San'Jerónimo. 

A pesar de que la iglesia había sido ro
ciada con petróleo, sólo ardió la puerta. 

En el interior se conservan cuadros y 
otros objetos artísticos de gran valor. 

Los autores de tan criminal hecho no han 
sido habidos.—Correspo/zsa/. 

EL HEHEOERQ DEL TBÔ O, ENFERMO OE TIFUS 

París /5,—El principe Alejandro, heredero 
delTfono de Servia, ss encuentra gravemen
te enfermo de tifus. 

Ha sido solicitado un especialista de Vie-
na con objeto de nombrarlo médico de ca
becera. 
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EHECES 
Una tomadura de pe3o. 

Tengo delante la lista de pintores premiados 
en la Exposición de Bellas Artes, y dudo si lan
zar una estentórea carcajada 6 si montar en el 
caballo de la cólera para irme á saco por el ca
mino del rencor. 

Casi es preferible hacer lo primero. Resulta 
más juicioso, más sensato y tiasia más cómodo. 
Riamos, pues, lector. Porque en verdad te digo 
que la cosa lo merece, y que no vale una sofo
quina. 

La Exposición actual ha sido un horror. En 
eso hemos convenido todos, periodistas más ó 
t-'.enos benévolos y público más ó menos exigen
te, A penas si media docena de cuadros. Lo de-
rnús, osadías contra el sentido de lo estético. 

¿Qué harán los jurados?—se preguntaba la 
gente estupefacta ante aquellas líneas.—O ¿de
bajo de qué lienzos pondría una mano intrépi
da la más insignificante condecoración? 

Pues bien; los seiiores jurados no se han he
cho esperar mucho. Ved su sentencia. 

Han dado primeras medallas d Mezquita, á 
Carlos Vázquez, á Maicelino Santa María y... 
¡al Sr, Ramírez IbáñezljA este muy señor núes-
tío y de nuestra consideración más distinguida! 

Darpiimera medalla á Mezquita y d Vázquez 
es obra de justicia y de razón. Sus cuadros, 
suficientemente loados, merecen el premio. Dar 
primera medalla al Sr. Santa Maiia por su 
Angélica y ]\^edoro constituye una benevolencia, 
pero no llega al cinismo. Conceder esta supre-
maMisilncíón al Sr. Ramírez, es la invitación 
irresistible á ía hilaridad general. 

El Si. Ramírez presenta un ciiadrito honesto, 
plácido, juvenil, que lleva por lítalo «Antes de 
clase», y que representa tres estudiantinos sen
tados en redor de una mesa, repasando con 
avidez unos libros de texto. 

¿Habrá sido concedida la primera medalla en 
atención á lo exquisito, á lo insólito del asunto? 
Me figuro que no. Este asiintito risueño, germi
nado en una imaginación infantil,, no puede te
nerse en cuenta para otorgar un premio. ¿Ha
brá sido por lafacíara,por ía técnica? Tampo
co ei lienzo tiene en este sentido nada dé par-
iicular. Retaría aljutado á ver si uno siquiera 
de los señores que lo constituyen se atreveiia á 
decii que «Antes de clase» vierte una luz inasi-

-tada sobte iiíi camino nuevo en Arte. ¿Habíá 
sido porque el Sr, Ibdñez es un joven bien em
parentado á quien era necesario hacer un mimo? 
Lo ignoro también. 

Lo que sí me consta, y conmigo á todos los 
que tienen ojos paia ver y caletre para juzgar, 
es que esta primera medalla constituye un atre
vimiento absoluto, inconipdíible con toda Jus
ticia y con toda equidad. 

Yo. creo que la época de las Exposiciones va 
pasando. No concurren á ellas' los grandes 
maestros, ni siquiera los jóvenes maestros. Sólo 
acuden alemán que otro contumaz y una legión 
de incipientes que tienen aún los pinceles en 
mantillas. 

Y creo también que para una nación pobre 
en que hay desatendidas muchas casas, incluso 
ía protección á los literatos, es un lujo dema
siado temblé cmp'car unos cuantos miles de 
pccciú; cr cdoiu-í • ía 'mediocridad con primera 
rci. 'üjy ch he "''e \n halago á la falttiquera 
ftJ í Ra-i 'T 
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LL FAUodO /HUÉSPED". 
¿Yís, Ctítá a l l í ? 

Badajoz 75,—Han producido gran alarma 
las noticias recibidas de Valencia de Alcán
tara. 

El doctor Teomiro había denunciado que 
en la estación ha visto un enfermo sospe-
clioso. 

Según el citado doctor el enfermo presen
tada síntomas coléricos. 

La Comisión de Sanidad, compuesta del 
primer teniente de alcalde D. FranciscoGor-
dillo; el subdelegado de Medicina. D. Fran
cisco Jiménez; el titular D. Juan Pedrero, y 
el subdelegado de veterinaria D. Francisco 
Valverde, se ha trasladado á la estación fé
rrea á comprobar la denuncia. 

Según resulta de la inspección practicada 
por estos señores el enfermo sólo padece 
un fuerte cólico, si bien de caracteres infec
ciosos, que muy bien pueden confundirse 
eon ios sísítomas coléricos. 

Desde París comunica Juan de Becon á 
La Época las noticias siguientes: 

«Confirmación de una noticia política y 
parlamentaria. 

El diputado tradicionalista Sr. Vázquez de 
Mella está en París. 

Después de haber pasado larga tempora
da en Bélgica, y de haber tomado las aguas 
de Mont-Doré durante tres semanas, ha ve
nido aquí hace dos días. 

Debe haber m.archado ya á España, y 
después de detenerse veinticuatro ó'cuaren
ta y ocho horas en el camino, llegará á Ma
drid á fines de la semana corriente. 

Va á ocupar su puesto de diputado, y se
gún parece, se propone intervenir inmedia
tamente en los debates del Congreso para 
examinar el asunto que sirvió este verano 
de materia á su com,entada interwiea perio
dística. 

Se trata, como es sabido, de una historia 
retrospectiva, y la discusión la entablará con 
el Sr. Canalejas. 

Es probable que á esa página de Historia 
agregue algunos comentarios sobre política 
palpitante. 

Pretende el Sr. .Vázquez de Mella estar 
bien documentado sobre los. episodios más 
salientes de la crisis que determinó ia salida 
del poder del Sr. Moret. 

Puesto á hablar de cosas del día, es más 
posible que diga algo sobre lo que signifi
can, en su sentir; para la política radical, los 
acontecimientos de Portugal. 

Acabamos de ojr de sus labios las pala
bras siguientes: , , 

—Es una nueva prueba de lo que aconte
ce á los Reyes que se abandonan á toda cla
se de concesiones. Conocíamos ya otros mu
chos casos, como el de Carlos í y Luis XVI; 
pero el de ahora es de los más típicos que 
ha presenciado la Historia. 

E! Sr. Vázquez de Mella, puesto, en ese 
camino, dirá lo que piensa de la labor per
sistente, cada díamás acentuada según sus 
informes, de las logias masónicas, á cuyo 
esfuerzo atribuye la preparación y organizV 
ción de ia revolución portuguesa. 

Tal, vez agregue algo de lo que cree saber 
sobre los trabajos que realizan en España 
esas mismas logias. 

Estima muy interesante la enseñanza que 
ha adquirido sobre esos puntos en su largo 
viaje por el extranjero, que le ha permitido 
ver sobre el terreno muchas cosas y seguir 
de cerca los trabajos de varios Congresos 
ds librepensadores, socialistas y revolucio
narios. 

No es de suponer que hable del jaimismo 
por el momento, puesto que desde que salió 
de Froshdoríi no debe hallarse en relación 
m.uy íntima con D.Jaime. ; 

JH 1 

Londres 15.—Comunican de los Estados 
Unidos que M. Taft tiene aprobado el pre
supuesto y plan de ios trabajos que han de 
realizarse para poner á flote ei casco del 
Maine. 

Dichos írabajos serán dirigidos por uno 
de los primeros., ingersieros del Ejército 
yanqui. 

Se calcula que, empezando este mism.o 
mes, el casco del Maiñe quedará á flote el 
día 13 del próximo mes de Febrero, 
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DELICIAS DEL AUTOMÓVIL 

ACCIDEITl A UI MIIISTEO 
París- /5.—El ministro de la Guerra rumano, 

que acompañado de su familia paseaba en un 
aníomóvil por ios alrededores de Bucarest, fué 
vicíiiiia de un accidente, 

Eí minisíro, sa esposa y su hija resultaron con 
heridas de importancia. 

En otro automóvil se trasladaron á ía capital, 
donde í'serou reconocidos por los médicos. 

-"W»»»*»*-'.>^V*'- > * 5.̂  
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¿ q i í É HABA El . SOBIER'J 

Nos están desnudando á toda prisa. El lunes 
io sabrá España, porque ese día las negociacio
nes con Marruecos quedarán rotas. Francia pue
de estar satisíccha. 

Vemos de cerca el resplandor rojizs de la gue
rra; pero sí apretamos las filas no es cosa de 
echarnos á temblar. Arrostraremos la aventura 
impávidos, perqué Patria todavía hay, pese á 
quien pese, iremos al África, 

Si en la calle se leyeran los folios da las fraca
sadas y laboriosas negociaciones, la indignación 
estíUana en términos harto recios.Teda ladiplo-
üiacia de nuestros gobsrnantes consistió en mos
trarse completamente inhábiles. Pero callemos 
hoy, y pensemos en esa l'rancia de nuestras das-
veiitnras. 

Nos ha mirado siempre torvamente, pero á la 
hora presente su faz adquirió un tinte repulsivo. 

Prendióse á nuestro desenvolvimiento como la 
hiedra se agarra ai árbol, y cuando en el trotico 
dejó bien marcado su surco, entonces se enma
rañó per la fronda y quiso hacer á la vea de es-
tranguladoray de hacha. 

Bien merecido lo tenemos. Siempre encima de 
ios Pirineos, hemos querido que de esa tierra 
maldita llegass hasta nosotros su degeneración 
en grandes dosis. Contagiados de ia enfermedad 
de la imitación, hemos vivido uncidos al carro de 
esa tierra y de esa raza. Ella fué á un tiempo dés
pota y traidora. Nosotros fuimos otra cosa peor; 
esclavos. 

París siempre tuvo el látigo inhiesto. Y allí 
fueron nuestros vergonzantes políticos á buscar 
orientacianes y programas. Y aiii fueron nuestros 
intelectuales para traer á la literatura patria la 
relajación y el mal gusto. Y allí fueron nuestros 
dramaturgos á influenciarse de abyección y ton
terías. Y fueron los pedagogos que envenenan á 
la infancia, y los que necesitaban un traje, y los 
que presumen de superhombres, y los que tenían 
cien pesetas sobrantes para darse tono de refi
nados. . 

Como sin ser los más, eran los que más chilla
ban, pronto un soplo de exotis.mo empezó á co
rrer por España. 

Nuestro españolismo castizo recibía continuas 
sacudidas. La llegada de cualquier invertido eoin-
cidía con el alzamiento de una tribuna, desde 
donde se enseñaba que el Ejército merecía nues
tro odio, queda Patria era una cosa despreciable, 
que nLeS'aa lengua era paco rica, que nuestra 
industria estaba en decadencia, que nuestras be
llas artes estaban en ia infancia, que nuestra Re
ligión era un signo de atraso, que nuestros 
paisajes eran muy tristes, que nuestras playas 
debían reputarse malas, que nuestros libros eran 
anodinos yque nuestras pasadas grandezas cons-
íiíuían|una farsa 

Y toda esa tromba que nos cubría de vergüen
za, soltaba sin cesar insultos y más insultos. Y 
España, nuestra Patria, seguía dejando jirones, 
muda, silenciosa, resignada. 

Ahora, el látigo que estaba inhiesto, comienza 
á restallar sobre nuestras caras. 

Y debemos de felicitarnos, porque los esclavos 
no fueron redimidss hasta qua los capataces cUi 
las negradas acardélanaron su piel. Ningún oía 
podemos gritar cotnii hoy, parodiando á Casíe-
iar: iLevantéiiionog. esclavos, porque tenernos 
Patria! 

Pero alcémonos pronto, porque Francia nos 
está desnudando á toda prisa. 

_La política hispano-marroquí atraviesa estos 
días un período delicado, tanto, que muy bien 
pudiera acontecer que mañana ¡unes, como más 
arriba iiidicaraes, comgnzasen á esparcirse noti
cias no del todo agradables. ¿Quién inspira á 
Ei Alokri? ¿Quién le alienta? ¿Quién mantiene su 
intransigencia y da vigor á su altanería? ¿Por qué 
se considera fuerte el representante del Sultán? 

Sea lo que fuere, pase le que pase, suponemos 
que ei Gobierno sabrá velar por los prestigios de 
España, por su buen nombre, y que ni asomo de 
abdicaciones indignas han de pasar por ia mente 
del Sr. Canalejas. 

Claro está que nosotros desearais una solu
ción pacífica, pero en tanto que no roce en lo 
más mínimo el pudor nacional, que no empañe la 
dignidad española. 

^ Pero si son precisos, si son necesarios sacrifi
cios, nuestro puebla sabrá con serenidad ofre
cerlos, que en el espíritu de esta España nuestra 
hay tesoros de energía, y para los trances anula
dos guarda caudales ds sobria abnegacióa,' 
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conmigo por lo que 

Nos dicen que mucha parte de la soberbia del 
moro obedece á la actitud incalificable de ese 
Pablo Iglesias. Si esto fuera verdad, creemos que 
no iid> iiiinuuidad que proteja la traición ni toga 
posible para el que alarde hace de actos que tie
nen su verdadero calificativo en el de crímenes 
de lesa patria. 

Todo este verano ha venido el socialismo re
volucionario español haciendo tanteos de huel
gas, y por ia cxliibición desplegada puede el Go
bierno estar tranquilo. 

La fuerza do iglesias es nrás aparente que 
real; nos supoucmos que ese liombre vive de una 
leyenda, y su prestigio de conductor de masas 
sólo existe en la impresionabilidad de la raza. 

Y, dicho esto, entremos en ei terreno de la in-
íunnacióu con y para iniciarla. 

Traducimos de Le Siecle, de París, una infor
mación relativa á España que consideramos im
portantísima, por ser un periódico francés quien 
la inserta, y sobre todo por la personalidad del 
informador. Este ya no existe; ha fallecido hace 
poco y no de muerte natural. Antes de ser co
rresponsal de Le Siecle lo fué de II Secólo, y 
quizá puedan facilitar pormenores de dicho pe
riodista D. Alejandro Lerroux y algún conspicuo 
republicano más, y también algún importante 
hombre público de esta situación democrática. 
Ahora no juzgamos prudente entrar en ciertos 
detalles, pero á su debido tiempo ya ios ofrece
remos á nuestros lectores. 

Sepa únicamente ei Sr. Lerroux que hemos co
nocido al sujeto en cuestión, que hemos hablado 
largamente con él, y que, á pesar de las gflileta-
das de tierra que se han echado á cierto drama 
reciente, nosotros cuidaremos en su día de des
enterrarlo. 

Y dice así, el corresponsaí en España dé Le 
Siecle: 

«A.unque el Gobiera» francés parece hallarse 
decidido á no intentar ninguna aventura en Ma
rruecos, según reciente declaración de M, Pi-
chno, lo cierto es que la opinión pública españO' 
la mira recelosamente á Francia. De ello he ad
quirido la evidencia en este.viaje que estoy rea
lizando por España. 

En buena parte del público español ha echado 
raíces la expresión de Maura ds que si España 
no se hubiese lanzado á lo ds iVieiilla, Francia 
hubiera invadido la zona de inflencía española. 

He tenido ocasi&n de hablar largamente con un 
periodista español que asistió á toda la Cenfe-
rencia de A.lgeciras y á toda ia campaña de Ale-
lilla. Este periodista es el Uustrado redactor de 
El Mundo, de JVladríd, Sr. Cánovas Cervantes, y 
he aquí lo que me dijo: «España siempre ha te
nido intención de obrar lealmente con Francia. 
Así lo demostró en Algeciras, Pero las cosas 
han ido cambiando, hasta el extremo de ser hoy 
hBStií ía opinión española á Francia. Los españo
les creen que Francia juega con ellos, de que vé 
con malos ojos nuestra acción en Marruecos, 

L.Í peligrosísima campaña que á raiz de los su
cesos de Meliila hizo cierta parte de la Prensa de 
Francia, sobre todo la de Argelia, contra nuestro 
Ejército, la intervención de los revolucionarios 
franceses en los sucesos de Barcelona, la actitud 
despreciativa de los corresponsales fraucesesque 
fueron á ia campaña de MaliSa—actitud de la 
qu8 yo fui testigo,—las declaraciones del general 
D'Amade, han ido acumulando antipatías y rece
los justificadísimos. 

Asi, de todo lo que suceda es culpable Francia. 
Nosotras, pobres y todo, somos factor importan» 
te en ¡a política internacional, y en nuestra mano 
está dar el predominio en ei Mediterráneo á ia 
nación que más fiel nos sea. 

Hoy miramos con simpatía á Inglaterra. Su con
ducta en estos últimos tiempos ha sid® leal, y 
gracias á su presión Francia no ha impedido 
nuestra acción en Meliila. 

Por otra parte, ios hombres de negocias atri
buyen la agitación obrera actual á roanejos fran
ceses, y ven en El Makri, más que un embajador 
del Sultán, un embajador ds Francia. Yo conocí 
á El Mokri en Algeciras, y en él aprecié un liom
bre experto, una de esas iníeUgencias que surjen 
en los pueblos agónicos que les ayudan á bien 
morir. El Mokri parece aspirar á que Marruecos 
acabe en las poderosas manos francesas. Cree 
que eso le tiene más cuenta. De lo que suceda 
teüdrá In culpa las avaricias de Francia y su coa-
^.ucía poca clara con nosotros.» 

Lector, no te enojes 
voy á decirte. Yo soy un poDre escritor, ni 
todavía viejo ni ya demasiado joven, que no 
ha cometido en su vida delito mayor que el 
de apasionarse por la gloria, ni otra torpeza 
que la de haber dejado pasar su primera ju
ventud sin'Casarse. Ya sabes íü, empero, qua 
en el pecado se lleva siempre b penitencia, y 
que perseguir esa cosa tan fugitiva que es la 
fama y dejar pasar eí tiempo propicio para 
e! amor tie'ne sus amargores y sus tristezas. 

Así, ..pues, no debes enojarte conmingo, 
porque, además, soy un hombre que no tie
ne otra ambición que ia de que'tú y yo y 
todos vivamos buenos y vivamos bien 
Como ves, ambición pequeña y poética. 

He aquí lo que pudiera, si eres demasiado 
susceptible, motivar tu enojo, Probableme i-
te íü eres político y estás enamorado de los 
billetes de m.il pesetas. Quizá eres escritor 
y sudas biel cada vez que tienes que escri
bir una carta á la familia, y aun alguna que 
otra vez—claro está que por no fijarte—pu
siste una n donde debiste poner una m, y 
una h donde menos falta hacía. O es posible 
que seas orador sin saber historia, ni geo
grafía., ni conocer el idioma en que tan lin
damente te expresas, sin saber nada de nada, 
y aun escapándosete alguna vez—claro es 
que en el calor y aceleramiento de la impro
visación—aiguna que otra palabra mal dicha 
ó incorrectamente aplicada. Quién sabe, en 
fin, lector, sí á un mismo íiem.po eres políti
co, orador y escritor. 

Si en ningún caso de los expuestos estás 
comprendido; si eres un gran político, ó un 
admirable orador, ó un escritor artista, ó si, 
convencido de que para ninguna de las tres 
cosas naciste, vives honradamente de tu tra
bajo., amante y amado délos tuyos, nadajen-
toaces va contigo. 

Pero si eres, un inverosímil señor, perte
neciente á cualquiera de las tres calamida
des apuntadas, algo he de decirte, por si to
davía es tiempo de evitarte la caída en el ri
dículo, en la idiotez ó en una monstruosa y 
vituperable falta de conciencia. 

Ser buen político, buen orador ó buen es
critor son tres de las cosas más difíciles de 
este mundo. Si no íüera aún más difícil ser 
un buen cristiano, podría afirmarse queaque-
llas eran las tres cosas que ofrecían para ios 
mortales mayor dificultad. 

La política debe llevar implícita una alta 
y noble idea de sacrificio personal por la 
Patria, por los compatriotas, aun por todos 
nuestros semejantes; debe llevar inherentes 
la idea dé pobreza y elsentimiento de ab
negación. Ün político no debe atesorar ri
quezas. Si las tiene heredades ó bien adqui
ridas, miep.JTas su intervención en los desti
nos de su país sea ¿cíiva. no debe aumen
tarlas en un céntimo; antes, pox 2l.cr>ntrario, 
debe sacrificar parte de ellas á la prospeñ-
dad de su Nación. El político debe ser un 
enamorado de su Patria y de su raza, hasta 
tal punto,.que por ellasseasu mayor anhelo 
empobrecerse, y, si es preciso, morir. 

Un buen orador siempre ha de ser, sobre 
inteligente y cultísimo, inspirado, dotado 
verdaderamente de esa gracia divina y rara 
por virtud de la cual la hermosa concepción 
y la rítmica, fluida y elegante expresión de 
ideas y sensaciones, son casi slnmultáneas. 
Ha de tener el buen orador algo de religioso 
y de místico, mucho de poeta, para que en 
los momentos solemnes de su discutso Dios 
no le abandone, su inspiración no huya. Y, 
sobre todo, no ha de ser un señor mediocre 
y pacientísimo, que durante ocho días escri
ba fatigosamente el fatigoso y huero discur
so que se conviene en llamar correcto y dis
creto, cuando, en realidad, no es más ni 
menos que una de esas lecciones indigestas 
que los estudiantes escriben, arreglándolas 
á su modo, para recitarlas en la cátedra de 
memoria el día que saben que les van á pre
guntar. 

Finalmente, el escritor necesariamente tie
ne que ser un lector incansable, un incansa
ble estudioso. 

Un poeta que murió joven y desolado, 
que vivió descreído é inconsolable, dijo que 
ser periodista era punto menos que ser sa
bio. Y como esto debiera ser así, y como 
ser escritor es por lo menos tanto como ser 
periodista, imagina, lector hermano, lo que 
para ser escritor, y no escribiente, ni escri

bidor, ni escritorzuelo, se requiere. No hay 
idea del conocimiento de las soledades, de 
las meditaciones, de las larguísimas y aten
tas lecturas, de los millares de cuartillas ras
gadas apenas escritas, de la lenta y, heroica 
tarea diaria á que, durante años, un escritor 
se aplica para formar completamente su es
tilo y para que se desíaque, inconfundible,. 
su personalidad. 

Y, sin embargo, en esta España y en esta 
época, casi todos somos oradores, escrito
res, poiíiicos. 

Políticos vanidosos, picaros y torpes, ora
dores de mitin y plazuela, y escritores sin 

ADOLFO RUBIO 

' ' ¡ ' 'Su U, '.P 

1.a, p i s t a , d e l •-^íscsíalísje»» 
Pañs 15.— En los rcgiairos pracücados es

tos días con motivo de la liuel.ga de lü.s fe
rroviarios, cree el ministerio del inierior iiabec 
encontrado la pista de un plan de sabofaie pre
parado eu París, cuya ejecacióii hubiese tenida 
consecuencias teinibles (pues comprendía i a 
desírucción de las vías férreas, pueütes. y esclu
sas, esto último para impedir los transportes íki-
viales), si la ocupación nullíar de todos los pun
tos amenazados no hubiera liecíio fracasar ysíos 
criminales proyectos. 

El ministerio confia en descubrir, dentro da 
breve plazo, la mayoría de los autores responsa
bles y cónipiices en provincias, siendo despiada
da la represión. 

F'©rt5irl>s«i<>.3tes d e l s e r y i « i « l ' í» 

Perpíñán iS.—Hay alguna perturbación en el 
servicio férreo de las estacioues internacionales 
de Cerbere y Port Bou, por haber suprimido la 
estación da Parpíñán algunos trenes de mercan
cías y abastos destinados a! interior.—Fíiftra. 

EsHf í i ega i a l a s e o a e e s i Q M e s . 
Paris 15,—Los directores.de las Compañías 

ferroviarias han sido recibidos esta mañana por 
Mr, Millersnd, ministro de Obras públicas, 

Deciararon que.todos ¡os empleadas y olleros 
de todas las redes, residentes en París, recibirán, 
á más tardar en 1." de Enero próximo, un jornal 
mínimum de 5 francos. 

El,p8rsonai va á ser avisado de esta mejora. 

íift laiielga eisíra esi TÍas d© S»I.ÍÍ-

Paris /5.—-Continúa mejorando !a situación de; 
la huelga ferroviaria, habiendo reanudado e! tra
bajo muchos obreros que lo habían abandonado. 

En la red del Estado ei servicio de grandes lí
neas y arrabales funciona casi completamente. 

En el Norte salieron ayer 174 trenes, 6 sean 59 
más que la víspera. 

También llegaron gran cantidad de víveres dé 
todas clases. 

París ¡5^—Una bomba estalló esta madrugad»;, 
á las cuatro, en la línea de Araienj á Bolonia, CQV' 

No ocasionó dáii3«!guno. , 
El exprese de Calais-Paíls pudo "éBí dií^-4;dd: 

á un kilómetro del lugar del atentado, coníinúan-
do luego, con.Lís debidas precauciones, su viajé 
hacia esta capital 

Mn í*aíi. ya m& l iay Itiaclga. 
Pau 18.—lin terminado la huelga en las obras 

de construcción del ferrocarril internacional, re< 
anudándose el trabajo pasado mañana. 

Han sido despedidos seis obreros.--Faf)/a. 

T r e m e s d e t e i í M o s , A n s e s a a ^ a s . 
P r e c a s t ® l © a e s . 

París í 6'.—Cerca ds Cornuilies, en la línea fé
rrea del Oeste-Estado, detuvo un grupo de huel
guistas á dss trenes, amenazando, al efecto, á los 
empleados y los viajeros. 

Sólo pasado algún tiempo pudieron reanudar 
su marcha ambos convoyes. 

Más tarde impidió el mis.mo grupo saliera de 
la referida estación el tren de París-Dieppe. Para 
ello desangancharon la locomotora y los vagones 
y pagaron á los empleados del tren, muchos da 
les cuales huyeron á campa traviesa, siendo per
seguidos por los huelguistas. 

Llegados refuerzos de policía pudieron toniar-
se disposiciones para formar nuevamente el des
organizado tren y ponerlo en marcha hacia su 
destino.—Ffl6ra. 

Ciol is ion. l i e r M ® s . 

Paiis /6,—Ha ocurrido esta noche uiid csii 5 •« 
en la calle de Cambronne (barrio de Voi";in > 
entre obreros cerrajeros huelguistas y vniuoi , 
Intervine la policía, practicando una delviicu < 

Resultaron heridos levemente tres polK i , 
Fabra 

"-^ - 'i 

psESEMTMgsmm £1 PMirmú 
iír4¡sis»SíJ^3íKS?e» t ^ 

LERROUX: ¡Puebio catattn! Te presento mi nu3va adquisicióa.. Ya lu sabet^.' 
m nombre es e! símbolo di la htnradez. 

EL PUEBLO CATALÁN; k wetótrss no nos feya falta; á tú; sL 
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Parlamentarias 
APOTEOSIS DEL S E l ñ ESPáDá 

Xa sesión se ha deslizado sin incidentes 
^broncos. 

Sólo dieron una nota de acritud el dismi
nuido émulo de Soriano, Emilianito Iglesias, 
y el aburguesado, ventrudo y opíparo señor 
Nougués. 

Estos dos locuaces diputados alzaron las 
compuertas de su cloaca oratoria para decir 
Unas ligeras insensateces, glosando un mo
desto articulito de El Radical. 

El Sr. Señante, con su vozarrón opulento, 
atajó las insidias de los oradores republica
nos, tachando de calumnia sus palabras. 
Emiliano Iglesias, sin pruebas para demos
trar los rumores mezquinos del papelito re
volucionario, tuvo que callar y tomar asien
to, no confundido, porque la confusión es 
propia de espíritus selectos, sino anulado, 
extinto, como un chicuelo travieso á quien 
sorprenden cometiendo una diablura. 

Este incidente ha sido el único que aleteó, 
gayo y revoltoso, por el plácido salón de 
sesiones. 

Por lo demás, grísura, monotonía, tedio. 
Un lánguido desfile de. oradores y de voces 
opacas. El Sr. Muñoz, el Sr. Pedrazuela, el 
Sr. Pérez Crespo... La Cámara ofrece un es
pectáculo mundanal y efusivo. El Sr. Ló
pez Monis escribe, vivaz y arrebolado, una 
carta, una de estas cartas amatorias que tan
to preocupan a! supremo director de rigodo
nes. D. Rafael Gasseí escribe también. ¿A 
Lonibardero pidiendo compasión? D. Mi
guel Salvador, este simpático amigo mío 
cerebro refinado y corazón generoso, se re
trepa sobre el rojo diván, mientras sus ojos 
negros, asesinos, mariposean por las tribu
nas donde las señoritas se rebullen. El señor 
Azcárate ha vislumbrado al Sr. Dato y le ha 
enviado una sonrisa. Este se alza con preci
pitación y abraza al anciano repúblico. Des
pués, parlanchines gozosos como dos ca-
maradas que no se han visto en mucho tiem
po y que tienen grandes ocurrencias que 
contarse, toman asiento muy juntitos y se 
ponen á charlar quedos, rientes, dé sus cosas. 

Nadie diría que asistimos á una sesjón 
parlamentaria. La sala de tresillo de un Ca-
sinoaristocrático debe dar una sensación se-
•uejante. 

Y ahora quiero consignar la apoteosis que 
iu tenido esta tarde el diminuto Sr. Espada. 

Había sonado la hora solemne y circuns
pecta de los presupuestos, esta hora trágica 
•en que nosotros, los pobres periodistas, nos 
sentimos desfallecer en la tribuna. 

A mí, al menos, no me interesan nada las 
'Cuestiones financieras. Claro que influye 
Hiucho en este marcado desdén la insignifi
cancia de mis problemas económicos. 

Yo, para quien la Bolsa es un nioiín de 
perturbados; para quien el Banco de España iinadog 
lio pasa de ser un bello palacio que tiene !»"°"« «i tiempy (jua luTau servido 9:1 I5i¡.-.<rtí̂  
reloj; para quien el vetusto minisierio de !G.inafii3óA{paM,i)íraext¡niíiUre¡íi.foivjsii..ír 
i^acienda constiiuye un alísurdo sobre la ' " ' """ 
calle de Alcalá, he "de inícresarnie muy poca 
cosa por estas sutiles cuestiones de dinero. 

Y conste que no niego la importancia de 
jos problemas hacendístico?. Son un miste-
TÍo respetable, á cuya alma dorada no he 
podido asomarme to'davia. Dicte el Sr. Co-
•fcián una ley concediéndome alguna pingüe 
jgranjería, y verá cómo se esíremecc lodo mi 
ser al conjuro de la pakibra oro. 

Pero entre tanto, y mientras el Sr. Cobián 
n o se decide, i|ie permitirá que siga esca
pando de mí tribuna en el instante trans-
.cendental de darse principio al cxaiueii de 
ios,pre.supi'?si8S. 

Hoy, sin esibargo, he permanecido quie
to. El Sr. Espada se pone de pie,;se quita 
los lentes, se rasca la calva y dice: 

—Señores diputados... 
El Sr. Espada está en uno de los momen-

los más críticos de su vida. Todo el partido 
x conservador pesa sobre sus honibres débi-
'lé$."La política-económica delípartido con-
.iservador habla por boca del Sr. Espada. 
Éste hombre menudo y nervioso, perspicaz 
v acometedor, sobre cuyo apellido se han 
flecho muchos chistes deliciosos, representa 
en este momento decisivo toda la fuerza de 
"as huestes mauristas. 
• Allí está lo más granado: Maura en perso-
)na, rojo y niveo; La Cierva, Figueroa, Sán
chez Guerra, Bullón con su prestancia teno-
fiesca; Martínez Coníreras, este admirable 
luchador, cacarañado, pero inteligente y 
agradable. 

Todos están suspensos de lo que va di
ciendo el Sr. Espada. Todos sonrrien com
placidos. Todos hacen unánimes muestras de 
'asentimiento. 

Y el Sr. Espada, alentado, fluido, va en
jaretando párrafos elocuentes y substancio
sos, que yo no entiendo por mi mala ventu
ra, pero no me opongo á admirar. 

La Cámara oye atenta y canta. Melquía
des Alvarez, Giner de los Ríos, Salvatella, 
jniran a! Sr. Espada, arrobados y seducidos. 
El misma Sr. Cobián abre los brazos, robus
tos en ocasiones, en un ademán de fruición. 

Cuando el 9r. Espada termina su diseur-
BO, el Sr. La Cierva le da un vigoroso apre
tón de manos, y el microscópico diputado 
gallego toma asiento con la interior satis 

Suponen que la bomba de la Rambla de las 
pJores fué construida por dicho sujeto. 

—Ei Jurado lia absuclto al e.x inspector da 
policía .Mbiacli, quien mató de un tiro de revól
ver ai delegado Sr. Zaragoza. 

Dsfendiaal acusado el catedrático de esta Uni
versidad Sr. Dualde. 

—Ha salido de este puerto con destino á 
Port-Said y Manila el vapor Isla dePanay, de la 
Compañía trasatlántica. 
L o s Ie}*!*(iujeista3. Lü ei3ílgi*aeiáii. Ei 

v i a j e c9a i S e r i n a . R e p a r t o d e p r e -
mías» 
Barcelona 75,—Parece que los elementos le-

rrouxistas preparan para mañana las tnaiiiíesta-
ciones que fueron prohibidas el domingo último 
por el gobernador. 

Las autoridades adoptan grandes precauciones 
y están dispuestas á impedir por lodos los me
dios se celebren dichas manifestaciones, que no 
tienen otro objeto que el de exaltar al pueblo y 
cohibir á los ciudadanos pacificas salgan de sus 
moradas. 

La Junta de emigración ha recibido un tele
grama del ministro de la Gobernación, Sr. Meri
no, prohibiéndole embarcaran emigrantes espa
ñoles en barcos que procedan de Itaii-a hasta 
después de habérsele sometido á una minuciosa 
desinfección durante cinco días. 

Con estas rigurosas medidas sólo se deten
drán una hora en puertos donde tengan que re
coger emigrantes, no haciendo escala en los de
más puntos de tránsito. 

Algunos políticos, unidos ai médico Sr. Que-
raitó, proponíanse deslucir el Congreso de tuber
culosis, obedeciendo esto á la suspensión del 
viaje á esta capital del ministro de la Q«berna-
ción, Sr. Merino, y de la salida para Madrid del 
rector de la Universidad, á quienes querían diri
gir cuchufletas. 

En el santuario de San José se ha verificado 
hoy con gran solemnidad el reparto de los pre
mios adjudicados en el Círculo Josefina. 

El premio de la infantaTsabei le fué adjudica
do al doctor Berdes, y el del obispo al secretario 
de la Audiencia de León, D. Juan|Mon Eguía.— 
P. A. 

MFQMACTÓN'"MÍÍTA¥ 
El Rey, con el syudante da guardia, ha visitado 

durant* una hora la Eseuela da Equitieióii. De 
vuelta en Palaeio prMeaeió, desde el balcón prhi-
oipxl d9 la plaza de Oriente, el desfile de los r«gi-
mientos da Infantería del Rey y León qua volvían 
dereallzar lu» práetieas en el campamento de Cari-
banohál. El tenor mín¡«tro dala Guerra eoijieldió 
en Palaeio con las tropa», siendo fsüeitado por el 
Monarca eon motÍTodel desília. 

,— Una Ooiaiíióa-del AriñS'de.CaT}iÍIerIa, pr»-
aidida por el g«ii8rai Marquina, j«fe da la SéaSióii 
de dicha Arma, de la qu« farawban parte el ta-
nlente'«oroii«l Haredia, eoaiandante Blasco y es
pitan Rodríguez de Rirera, ha visitado al minií-
tro de la Guerra pira haaade entrega de uu per
gamino, encerrado en mareo de rabie tallada, eon 
caí-iñosa dedicatoria, como reeiisrdo de la creación 
de la Junt» f»«uU»tiT* del Áriaa. El .obsequio es 
obra, en »u parte material y »ctÍ8tie.i, del ofleial 
de la brigada obrera y topográfica D. Luis Ye-gí. , 

Tanto el miasstro e?mo el general Marquina 
pronuneiaron gen'idos y elocuanfps dls"iiraos, 

— S-' ha rcíuelfo que á los jeic< y ofifiaitíí •1'M-
KI Perlón 'AllíU?e:i)i3 ó C-haf.!r¡¡i<iK%^ la» 

VIBA PARLñmE^iTÁRSñ 

««í 'S^S^N^^^--

minencia «n aqu(»iiu3 pun'os 
— Se ha di&puesíy que \x* [u'srzas de giurní-

eión on el Atalayón dur.'tnis la campiña de .Uali-
11a tienen derecho al pas^tlor -Xador» en ÍÁ ;ue . 
dalla de dicha eanipafi.!. 

— Se ha eonesdtdo á 1). Seb»=itián y á d ,>ñi Jo-
«jía Herrera Esp¡uo«.i eí herednr \Í p'ínsi ín di 
2,000 pesetas que corresponde á uní e:íu dd !?ui 
I'ernindo de aegunda ulas'̂ , 

— Pasi í situación de ex"ed9!ií» »! ar.jhÍTiíro 
tercero ü. Josó .SSnehe?. Robles. 

— Se concede el abono del 10 p>r 10) J.-' sin 
sueldos á los niúáicus y firubjres del ÍI-.MI CUÍÍ'P'J 
do Alabarderos. 

— So Ciíueede ingrsjo 871 Inváiid'ís al ;f>n;pnía 
do navio de primara ol«»9 U. EauíJu Carljs Ua>ea 
y Sanz de.Andino. . 

— Ha sido Bombrido delegado militar de la 
Comisión mixta de Zamora, eí comand-Aaía da In
fantería D. Ángel Espías Panero. 

•-^' Se ha aprobado al presupuesto neees^rio 
para construir 18 barr^icones en Melilla. 

—• B& coneed» licencia pjra contraer matrimo
nio al primer tenieats de la Guardia eiril D. Joa
quín Jortolo. 

.— Mañana! 3 publicará una relación da reti
ros de j€^3 y ofleiales de Infantería. 

— Entra en turno de colocación, por estar res
tablecido de la enfermedad sufrida, ei primer te
niente de Caballería D. Jenaro Carvajal Quesada. 

— Han destinado á la Comisión mixta de Tole
do al comandanta de Inf.intería D. José Leta-
mendio. 

— El general Aznir ha aceptado el cargo de 
presidente honorario de un batallón intantil que 
ha sido organizado en Chiva, provincia de Va
lencia. 

— Ha regrosado á Madrid, desiíués da realizar 
sus escuelas prácticas en Colmenar, el quinto re
gimiento montado de Artillería. 

EMÍÍÍ^ILLEÍFQÍÍAYA 
I^os a i i s t r o - l i í i i i g a r o s . 

Tenerife IS.—Ayet tarde los visitantes austra-
húngaros, llegados á bordo del Argentina, reali-
z-arsn en automóviles, invitadas por las autorida
des, una excursión al Valle de Orotava, que, fa
vorecida por un tiempo espléndida, resultó en 
extremo agradable, regresando ios expediciona
rias al anochecer muy satisfechos. 

Correspondie.'Klo á ¡os agasajos de que habían 
facción del que ha ganado una cartera para I sido objeto, los mtísicos austro-hijiígaros ofrecie-
',0 futuro. 

Yo, sanríe... 
AR TEMIÓ 

I J T c r r e r Ues te si i t l i e r e d e r o . l í l 
'̂  €,'®Mgreso l i l í repe íasa t l íor , f r a c a 

s a . CvOHcleíaa d e mm r a d i c a l . I l e -
tesiei®sí d e uu stmmniumta. ¿ I J S 
p i s t a d e l t«iTírrissaa©? MJu^ i&l?-
s»lii«;l®st- SmWda <lel * I s l a d© 
a^aMay». 
Segiin se dice, Fcrrer tiene un heredera lia-

;,.fna«io Lorenzo Portet, quien se propone coníi-
ijiuar la obra anarquista de aquél. 

Su estancia en Barcelona ha sido rapidísima, 
•jiiarchando d Psrís á instancias de la autoridad. 

— Los organizadores del Congreso internacio
nal librepensador han quedado en el más grande 
¡ie los ridículos. 

Ai celebérrimo Congreso han asistido unas 
cuantas personas, procedentes de ¡as clases tra-
ioajadoras, y ni por casualidad ha acudido un 
golo superiuirabrc de los que se iiabian íns-
«.-riío. 

¿Y para esto habían pedido e! grandioso salón 
tíel palacio de Bellas Artes? 

Los periodistas alemanes, franceses é ingleses 
•venidos para presenciar el magno congreso ha-
jjrán dado cuenta á sus respectivos periódicos 
de la pequenez é insigüiíicaiicia del acto, viendo 
las (res grandes potencias que en España, por 
filiara, no se iia proclamado la República. 

¡Y decían que el 13 seria presidenís D. Benito! 
-—Ezequiel Endrei, propagandista radical, ha 

sido coiidenudo á seis meses y un día de prisión, 
liabiendo coiiienzaclo ya-á cumplir la pena. 

— £1 anarquista Daiina ha sido detenido. 
—Los policías de Barceioüa crec:i liaber des-

tubierto la pista del terrorismo, habiendo apre-
Bado á un individuo de maios antecedentes, üa-
iu&úo ¡Qié 'i'üiítás • • 

ron espontáneamente dar un conciert» en bene-j 
íicio de ¡os asilos. ; 

Se verificó el acto por la noche en el teatro ; 
Principal, adonde acudió selecta concurrencia,; 

! «cupande los palcos principaies el gobernador ; 
! civil, geríeral Enlate; capitán general Malins, al-J 
; calde Sr. Marti, demás autoridades y distinguidas í 
I personalidades,entre las que se notaba el ex Pre-; 
: sidente Castro. 
i La band«j que era ¡a del regimiento de Infante- j 
^ ría ausíriaco número 4, ejecutó con ntóestría es-i 
I cogido programa, que la mereció grandes aplan- \ 
I sos, dándose al terminar el concierto vivas á : 
I. Austria y España. ¡ 

Numeroso público acompañó después á los: 
músicsis iiasta el itiuelle, tributándoies entusiasta' 
despedida.—fa&ra. ,; 

CONGRESO 
(SESIÓN DEL DÍA 15 DE OCTUBRE) 

Ábrese la sesión á las tres metiss diez minu
tos, bajo la presidencia del Sr. Ruiz Jiménez. 

En el banco azul el Sr. Canalejas y ei conde 
Sagasta. 

Poca animación en ¡es escañas. 
Apruébase ei acta de la sesión anterior, 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

El señor conde de los ANDES manifiesta que 
hubo un militar en Jerez que intervino de tal 
modo en un suceso entre católicos y republica
nos, que jtizga indispensable se le impunga un 
correctivo, porque dio lugar á que los republica
nos deshicieran la procesión dei Rosario, sin res
peto á las inuigenes ni á las señoras que iban en 
la ceremenia religiosa. 

Contesta el ministro de la GOBERNACIÓN 
que el militar aludido intervine con tai acierto, 
que fué ovacionado por todos y evitó una coli
sión entre los católicos y los republicanos. 

Ei señor conde de los ANDES rectiíica, mani
festando que no le satisf.ice la contestación del 
ministro, y anuncia una interpelación sobre el 
asunto. 

El señor SEÑANTE, recordando ¡as palabras 
del Sr. Canalejas sobre la entrada de frailes en 
España y sobre su estancia, dice que Gobier
no obra centra ¡a ¡ey y resulta autócrata y des
pótico. 

Ei Gobierno psdrá obligaries á que se ajusten 
al cumplimiento de la iey; pero de ningiin moda 
puede oponerse á ia estancia de los relígi®sos 
extranjeros en España. 

Anuncia una interpelación sobre la marcha po
lítica del Gobierno con respecto á la cuestión re
ligiosa. 

Pide que revoque el Gobierno sus órdenes á 
los gobernadores. 

Las elocuentísimas palabras de! Sr. Señante 
son muy aplaudidas por la minoría catélica. 

El presidente del CONSEJO dice que acepta 
la interpelación, per» qua sepa qu8 está dispues
to á n» c»nsentir que ningi'ui religios» extranjero 
S8 !nc«rporc i Astciaciones religiosas de Espa
ña, y lejos d«.revocar sus órdenes á los goberna
dores, las ha ratificado. 
. Ei señor IGLESIAS (D. Dalmacio). Y viva ¡a 
iibertad._ 

Eí señar presidente d*i CONSEJO manifissta 
que áeben emplearse las cuatra horas señaíád»» 
para los presupuestas; pero qUe> sin etnbargo, 
está dispuesta á Contestar á. ias interpelaciaues 
á lloras ordiuarias-y extraordinarias. 

Ei señor SEOANE pide la pálsbra y promueve 
un ligero incidente parque no se ¡a conceden en 
seguida, y termina reniiaciand» al uso de ella. 

El señ»r NOUQUES mauifiesta que de un café 
de Sevilla echaron á variets soldadas só!a por 
ser repubiieaaa el dueñ# dei «establecimiento y 
que ¡os echó.de allí un teniente de Ssguridad. 

Adelanta-ei sentido, de una proposición que 
presentará luego sobre las horas de trabaje en 
varias obras públicas. 

El presidente dei CONSEJO dice, que no ptie-
de permítirseque los soldados vayan á im café 
donde hay motivos para saspeciiar que se tra
baja para la rebelión, porque no o¡vide e¡ señar 
Nougués que en ¡os cuaríe¡es circulan hojas iin-
presas ©n París excitando á la rebelión. 

. El señar NDUQUES rectifica, diciendo que el 
suceso ocurrió en el café Sevillano; por lo deníás, 

, no se empeñe S. S. en poner puertas A\ campo, 
porque la revoiuciotí surge cuando está e;i ei 
auibieníe, aunque se oponj^a S. S., colaborando 
c»n ei Sr, La Cierva, 

El presidente dei CONSEJO dice qiic no nece
sita cohiborar con el Sr. La Cierva, á quien no 
iiabla hace tiempo, para ¡natiíener ei orden. 

El señor LA CIEKVA: ¡Bien io ¡lace constar su 
señaría! 

Ei señor CAN \LEJAS: L9 ¡tsg» constar por
que es ciert». 

Ei señor LA CÍERYA:; Pero así da su señaría 
gusta á los repubücauu?. 

Ei señor XOIJGUES; Y su señoría se une i 
I eilos contra e! Gobiern», CSÍUO ocurrió ayer. , 
1 • El,presidente dei CONSEJO -termina, su Cón-
í testación diciend» que para ir contra conspira-
i clones tiene á su ¡ado á todos los hombres de 
j oráen. . • 
j El señor IGLESIAS (D. EiniKano) censura a! 
I gobernador de Hueiva por haber suspeudido á 
I tres concejaies republicanos. 
i Protesta de que ei gabernador de Barcelona 
haya prohibido una velada, en ioca¡ cerrada, para 
coütneraorar la muerte de Ferrer. 

Se hace eco después de ciertos ru:nores ca-
¡uiuniosos contra una institución religiosa de Bar
celona. 

Las señores SEÑANTE é IGLESIAS (D. Dal-
macio) protestan airadamente. 

Ei minisíra de ia GOBERNACIÓN promete 
que se cumplirá ia iey respecto á lo ocurrido en 
Hueiva. 

Ei señor BÜRÉLL promete a! señar Iglesias 
(D. Emiüano) enterarse de su denuncia, á la que, 
por el pr»nto, 110 da crédito. 

Elseilor GUTIÉRREZ DE LA VEGA dirige 
un ruego al ministro de Hacienda, 

El señor MORA pide un expediente de Gober
nación. 

Los señares PEDREZÜELA y MARTIN SÁN
CHEZ se hacen eco de ia alarma que existe en 
Segovía por el rumor de que van á trasladar un 
Centra militar. 

ORDEN DEL DÍA 

El señor PEZEZ CRESPO consume un turno 
en pro del dictamen de ia Comisión de presu
puestos. 

El señor G.ARRIGA rectiíica. 
Rectifica también el señor PÉREZ CRESPO. 
Ei señor ESPADA consume ei tercer turna 

contra la totalidad del dictamen. 
Censura ei aumento en los gastos, advirtiendo 

que soiamente pueden aceptarse los que estén 
plenamente justificados. 

Dice que ea aquellas secciones del presupues
to de gastos en q « . s e apliquen consignaciones 
del exíraofdiflarioi»!a minoría conservadora pre
sentará votos particulares y pedirá votaciones 
n»minales. » 

Entiende que en el más breve plazo posible 
debe procurarse ia canceiacióu de nuestra deuda, i 

Examina los aumentos de personal en los ser- j 
vicios, impugnándolos, porque no obedecen á \ 
ninguna reforma que ios haga más eficaces. j 

Aparecen en e! presupuesto extraordinario tn- i 
debidamente muchas partidas, porque tienen su j 
sitio adecuado en el ordinario, y así lo reciaina ' 
el partido conservador. i 

Termina diciendo que ¡a minoría á que perte-

Y termina con un himno á su gestión, querien
do demostrar que los actuales presupuestos eu-
cierran un señalado beneficio para el país. 

Recíiñcan después brevemente ambos orado
res, y á las ocho y cuarto se levanta la sesión. 

SENADO 
Se abre la sesión á las tres y media, bajo la 

presidencia dei Sr. Montero Ríos. En ei banca 
azul el ministro de Fomento. En los escaños y 
tribunas poca animación. 

Jura el cargo de senador el señor obispo de Pa-
lencia. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

El señor OLMEDILLA pide una nueva ley de 
Sanidad, por estar la vigente anticuada. 

Le contesta el ministro de FOMENTO. 
El señor CONCAS ruega al ministro de Fo

mento que se abra un canal de navegación en el 
Mar Menor. 

. Ei niúñstro de FOMENTO ofrece ocuparse del 
asunto. 

ORDEN DEL DÍA 

Sin discusión se aprueban varios proyectos, 
uno de eilos con la enmienda del Sr. Díaz Moreu. 

DEBATE POLÍTICO 

E¡ duque de SAN PEDRO DE ̂ GALATINO 
habla para alusiones. Siente n« esté 'en ia Cáma
ra el marqués de Pidai, pues cree está muy equi
vocado en asta cuestién. Habla de la Censtitu-
ción española y dei concepto que de España tie
nen en el extranjero, diciendo qut está compues
ta de clérigos y toreros, cuando no es así. 

Censura ai Vaticano con gran descenociniien-
te, pues cree saber lo que allí piensan. 

El señor AiViPUERO dice que nadie ha pro
bado que la manifestación no fuera católica sien
do bendecida por Su Santidad y por los prelados. 
(El señor Dávila y ei duque de San Pedro le in
terrumpen, este último cen gestas ridícules.) Lee 
un telegrama de San Síbastián an ei que se des
miente io que ayer afirmó ei duque de San Pedro 
referente á ¡as estampas «1« D. Jaime. Hace pro
testas de adiiesión ai Pontífice y ai Episcopado. 

Rectifican arabos «radares. 
El obispo de MADRID pide que su voto conste 

en contra de la ley de la abolición del juramente. 
El ebispo de JACA tercia en el dsbxte para 

mostrarse c«ntrarÍ0 á la ¡ey dQ¡ «candada» y á la 
del servicio militar «biígatario. Afirma que la ley 
áel «candado» ya n« tiene objeto. Defiende elo
cuentemente la Prensa católica de. l»s ultrajes 
que la ha inferido ei Sr. Canalejas; dice que coius 
propagandista de ella, aunque ia han zaherido 
algunas veces csu frases injuriosas, é! jamás ha 
empleado las palabras que le ha dirigido el señor 
Canaiejas. Recuerda un artículo de La Mañana, 
órgano del presidente, injurioso para él. Es cierte 
que yo aconsejo ia caricatura y- el ridicul» de 
S. S. para que se retire y se vaya á su caso. (El 
Sr. Canalejas le iníerruiilge para decide que no 
se va). Peer para ¡a Patria, y esto vosotros lo 
habéis querida por haber adtnítido la libertad de 
imprenta; respecto á la frase de ¡Viva el Papa ^ 
Rey!, dice que iá dará siempre, aunque s% encon
trara en el patíbulo. 

Prueba la informalidad del presidente en sus 
negociaciones con el Vaticano, por haberse sa
bido antes por los periódicos que oficialmente. 
Se 8cupa de la libertad de conciencia del maes
tro, infringiendo la Constitución, que afirma que 
ia religión del Estado es la catóüca; en ¡a escue
la, el maestro debe ser católico; luego, en su casa, 
que sea lo que fuere. 

Dice que no entiende el uso que se le da á la 
pj¡abra clericalismo, y refiere un iiecho de un as
pirante á diputado por Jaca, que fué c', solicitar 
mi concurso, ó par lo menos, mi neutralidad, di-
ciéndome: «Señor obispo, yo soy anticlerical», y 
le pregunté, ¿qué es eso de anticlericai? Contes
tó: pues, nada; yo deseo que ei clero no se sepa
re nunca de su esfera de «ci-ióu, y en este sentí-
do yo soy el más anticlerical del mundo. Recoge 
las palabras del Sr. Canalejas en ¡a última se
sión, devoiviéndeseias c«n mucha acierto, que 
iudignaual presidente, porque cree que los pre
lados no tieneit derecha á Ja defensa y si á su
frir los desbordamientos de su palabra. 

Se levanta á contestarle el Sr. Canaiejas, bas
tante excitado, y no teniendo otros recursos á 
que apelar, le dice que él casó, sin ia autorización 
debida, en Santiago. 

Protesta indignado elilusíre prelado de tal fal
sedad, produciéndose un pequeño incidente. 

El señor POLO Y PEIROLON interviene en 
el debate, y dice que quisiera tener ias energías 
dei presidente del Consejo para discutir en la 
forma que éste lo hace; manifiesta que siempre 
ha sido un fiel servidor de la Iglesia y de la Pa
tria, quejándose de que el Sr. Canalejas le ¡¡ame 
obispo de levita porque combate al Gobierno por 
su política anticlerical, y que su partido no es 
faccioso. Hablando de la masonería, aunque el 
Sr. Canalejas no pertenezca ¡á ella, se vanagloria 
de recibir expresivos telegramas de felicitación, 
leyendo algunos; se ocupa de las manifestacio
nes, diciendo que fueron católicas y no políticas, 
afirmando que en el mitin de Valencia asistieron 
carlistas, dinásticos y meztizos, leyendo ei nú
mero de asistentes de ia región. Fuimos á estas 
manifestaciones en virtud de nuestros sentimien
tos religiosos, y si fueron muchos carlistas é in-
tegristas, ¿qué culpa tengo yo de que ei senti
miento religioso esté más arraigado en estos par
tidas? 

Refiriéndose al ilaraaíniento á ios liberales del 
Sr. Canalejas en ia cuestión social pide ¡a equi
dad en este asunto para todos, perqué hoy se 
encuentran postergados los Sindicatos católicos 
ai no despacharlos los expedientes según es de 
razón y de justicia. Enumera las faltas sociales 
cometidas por este Gobierno por incumpiiraien-
to de las leyes, como la ley del descanso, ¡a de 
Tribunales industriales y la de la protección de 
la infancia y otras, dem«strándoio con hechos. 

El señar CAN .ALEJAS trata de rebatir los ar
gumentos del Sr. Polo, hablando largamente. 

Rectifican ambos oradores, y á las siete se le-, 
yanta la sesión. 

en la línea mayor número de pueblos de la fértil 
vega del Tajuña, en esta provincia. 

El Sr. Sanz defiende su enmienda en un corto 
discurso, haciendo resaltar las ventajas de dicha 
trazado con relación á los pueblos de la provin
cia de Madrid. 

El Sr. Funes se muestra conforme con el pare
cer dei Sr. Sanz. 

Rectifican ios Sres. Sanz y Caballero. 
Elpresidente cree que ia Diputación debe apro

bar ei más corto y el que mayores ventajas de 
tarifas ofrezca. 

El Sr. Leyra ere muy acertadas las palabras del 
presidente. 

El Sr. Amirola pide al Sr. Sanz que diga si el 
proyecto del Sr. Isla tiene alguna diferencia ca
pital con ¡os demás. 

El Sr. Sanz contesta que ha examinado los 
proyectos y le parece que el que más conviene á 
¡a provincia es el citado. 

Puesto á votación el asunto, se aprueba la en
mienda del Sr. Sanz Matamoros. 

Terminado este asunto, queda sobre la mesa la 
Aiemoria de ¡a Comisión provincial, relativa al 
período de Julio á 30 de Septiembre últinio. 

Sin más asuntos de que tratar, se levanta la 
sesión. 

"EN GUADALAJARA 

Los toros de la señora de Bañueloa hubieran 
dado mejor resultado en faenas agrícolas. Sólo e¡ 
quinto mereció ios honores de bravo y poderoso. 
Ei primero, segundo y tercero se salvaron de la 
quema, gracias á los buenos oficios de los pica
dores. 

Pastor. Aun cuando se le vio con deseos y 
valentía, estuvo desgraciado. Trató de sacar el 
mejor partido posible de los bueyes que le co
rrespondieron. En quites, toreando de capa y en 
banderillas, superior, bien y aceptables. En e¡ 
quinto dio ei quiebro de rodillas, resultándole ia 
suerte vistosa y ceñidísima, siendo ovacionado. 

Regate/ín. Supo aprovechar las condiciones 
de dicho último toro. Le trasteó bien con la mu-
¡eta y ¡e mandó ai desolladero ds un gran vola
pié. (Ovación.) 

En el primera suyo, segundo de la corrida, 
cunipüó, escuchando palmas. En quites y condes 
zarcillos, bien. 

Gordito. Tuvo que entendérselas, como Pas
tor, con dos foros mansos. 

Hizo cuanto pudo por quedar bien, pero sin re
sultado. Con el capote y en quites no desmere
ció de sus compañeros. 

Banderilleando, Aranguito y Gonzalifo., Pican
do, nadie. Con su mal arte contribuyeron desca
radamente á que la mayoría de los toros no fue
ran fogueadas. 

Por supuesto, que estaba descontado. Mata
dores de primera fila y plaza pequeili hacían 
desde luego suponer que ia combina ia consti
tuía la clase del ganado, p\)rque de otra forma 
las pérdidas hubieran sido seguras. 

DON JUSTO 

ATRQPELLO^i'CAUnclELE 
¿ l í o n d e cistaltan i a s antoridade.^? 

Sevilla M.—Un grupo de republicanos ha 
entrado en la iglesia de los jesuítas, blasfe
mando y dando vivas á la República. Dos de 
ellos penetraron en la residencia de los je
suítas, alborotando y llevándose libros y 
otros objetos. 

Los fieles que se hallaban en la novena 
fueron obligados á vitorear á ia República. 
Existe grandísima indignación. Censúrase á 
las autoridades por su poca intervención 
para evitar estas constantes salvajadas de 
los adláteres del Sr. Lerroux.—P. A. 

•--'-> ®-9—fJ|¡|)ii-1^gtfi^'piMiM 

EL GENERAL BAZAN 
Gibraltarlo.—Esta mañana, á las once, vino de 

Algeciras á esta plaza, á bordo del cañonero Qe-
neral Concha, ei comandante militar del Campe 
de Gibraitar, general Bazán, para devolverle su 
visita oficial al gobernador de Gibraitar, general 
sir Archibald Huníer. 

Al poner pie en tierra el visitante disparó la 
, plaza la carrespondiente salva de ordenanza, re-

necesó¡o admitirá el aumento de impuestos ab-1 cibiendo al general una guardia de honor con 
soiutanieníe indispensables y se opondrá á cuan ' 

Hoy domingo se celebrarán, según noticias f ue 
rae comunican, dos interesados partidos, empe
zando ambos á las diez y media de la mañana: el 
primero en el campo de Madrid, entre este equi
po y el primero del Español, habiendo un interés 
extraordinario por presenciar este matcli y cono
cer el equipo Español, que ha sufrido renovación 
de jugadores; y en ei campo del Atliletie éste, 
contra la Ginniásíica, primeros equipos también. 

La Asamblea general de Sociedades de fooí-
bail se celebrará en Madrid el día 6 de Noviem
bre próximo para acordar las bases por que ha 
de regirse la Federación; así, que se ruega á to
das las Sociedades envíen su adhesión con el 
noiübramientí» de delegado á nombre del presi-

to significa derroche y despilfarro, que habrán áe 
significar graves daiíos para industrias poco 
fuertes. 

El ministro de HACIENDA hace una larga 
historia del estado en que se encontraba ia Ha
cienda pública al advenimiento del Sr. Canalejas 
al Poder. 

Analiza las grandes partidas que para cons
trucciones navales, reformas en Correos y Telé
grafos y otros conceptos liabria que llevar al pre
supuesto que se discute, si-*acasara e! emprés
tito que se pide < 

Recuerda que por las leyes votadas, y que afec
tan á los gastos de Melilla, el aumento del con
tingente del Ejército y construcciones navales, 
etcétera, etc., producen un recargo en el presu
puesto de más de 25 ntiiiones. 

Encarece ia iuiporíancia que tiene la nivela
ción para ei crédito público. Por eso se iia acu
dido á una enüsión de Obligaciones del Tesoro. 
por valor de, 8i nnllones de pesetas, que todavía 

banda y música 
El genera! Bazán montó en coche, dirigiéndose 

al palacio del gobernador. Fué muy afectuosa la 
entrevista. 

Regresó acto seguido á Algeciras, siendo des
pedido con los mismos honores que se le hicie
ron á la llegada.—Fa6ra. 

Pederacióii, calle del Marqués ae 
domicilio de la Sociedad Qiui-

dente de ía 
Leganés, uútn. 5 
násíica. 

DORUMAR 
• Nota.—Toda ¡a correspondencia sportiva debe 
dirigirse al señor encatgade de la sección de 

¡jspo/í de EL DEBATE, " . 

00 se iia necesitado negociar por coniplelo. 
Indica lo muy satisfactoria que es la recauda

ción de este año, y que ayudará mucho á ios pla
nes del Gobierno. 

Señala el éxito que ha tenido la citadii emisión 
de Obligaciones, cujiiíía con más prontitud que 
¡as anteriores. • 

Esto demuestra el gran crédita 
se disfruta en eljDgis, 

A las doce, bajo ia presidencia del Sf. Pérez 
Calvo, se abre la sesión. 

Después de aprobada el acta de la anterior, se 
da cuenta de algunos asuntos dei despacho ordi
nario, quedando enterada ia Corporación. 

El presidente da cuenta da la dimisión presen
tada por e! vicepresidente, Sr. Castelaín, fundada 
en ei nial estado de su salud. 

Después de un cumplido elogio al dimisionario, 
hecho por el Sr. Pérez Caivo, la Diputación acep
ta, con sentimiento, la renuncia de dicho cargo. 

Dada cuenta del ijficio del inihisíerio de Fo
mento pidiendo informe á la Corporación acerca 
de la construcción del ferrocarril directo á Va
lencia, se lee una moción de la presidencia y una 
enmienda de D. Ceferiiio Luis Sanz, encaminada 

iimcisro que |á que se informe en sentido favorable al proyec-
l to dei Sr Isla, por ser e! luás corlo y sompreader i 

PASANDO EL HATO 
MiRmaiLAS GONTR& U PULMONIi 

Los aficionados á las lides parlamenta
rias que ayer acudieron ai Senado se en
contraron con algo insólito, misterioso, 
enigmático. 

A poco de sentarse en su alto sitial el 
Sr. Montero y Ríos, que además de la za
marra, delegaban y de las tres bufandas que 
suele usar, llevaba capa, un ujier apareció 
con dos palmatorias y sus correspondientes 
velas encendidas, que cuidadosamente co
locó sobre la mesa á uno y otro lado del 
sofocado presidente. ¿Que significaba la 
iluminación? ¿Iba D. Eugenio á hacer al
guna brujería ante los respetables señores | 
senadores? Quisimos inmediatamente ave-] 
riguarlo, y con el fin de una interpelación 
súpita abordamos al paciente ujier, que 
además del áervicio del Senado y limpiar 
los platos en casa del presidente, es de 
Rendondela. «Esos artefactos luminosos — 
nos dijo—los utiliza D. Eugenio para ave
riguar, por medio de la oscilación de la 
llama, si en el salón se desliza alguna co
rriente de aire tenue y traidora>. 

Quedamos admirados de la ingeniosa pre
caución presidencial y volvimos á la tri
buna. 

Al poco rato, cuando peroraba Canalejas, 
una de las llamas osciló, y el presidente no 
pudo contener un grito y "llamó indignado y 
pavoroso al ujier. 

—No hay nada abierto, señor—exclamó 
e! ujier de Redondela. 

—Pues la llama oscila,—repuso el presi
dente de Pontevedra. 

Y efectivamente oscilaba con peligro de 
apagarse. 

Montero Ríos estaba á punto de levantar 
la sesión, dejando con la palabra en la boca 
al presidente del Consejo. Esto originaria 
una crisis, pero el derecho á la vida es lo 
primero. 
^ P o r fin lo comprendimos todo. El pobre 
Calbetón estaba soplando, porque se ahoga
ba, y su bufido intenso amenazaba con apa
gar la vela. 

—Señor Calbetón y Blanchón: no sople sU; 
señoría, que me voy á acatarrar otra vez 
—le dijo el presidente. 

—El Sr. Calbetón y Blanchón salió de la 
sala murmurador... 

Efectivamente, la alta Cámara está que 
arde. Las medidas caloríi'eras de D. Eugenio 
traspasan los límites naturales. Aquello pare
ce un invernadero, y los señores senadores 
plantas tropicales. Hay quien se ha manda
do hacer una levita de cañamazo, y el señor 
Palomo, mensajero del Sr. Canalejas, se pri
va de los calzoncillos, cuando asiste al Se
nado. 

Hay seis ujieres con diversas congestio
nes, y el candado del famoso proyecto de 
ley amenaza fundirse. 

En fin, con tanto calor no nos extrañe 
que siempre ande queinad^íimo D. Eugenio 
Montero Ríos y que Rodríguez Sampedro 
se sienta juvenil y se ponga el copa sobre la 
oreja izquierda, completamente al desgaire. 

IFEGTOS OE mh BEIl 0.10EI 
Ayer se insultaron en la calle de San Ber

nardo dos transeúntes. Dos guardias de Se
guridad, .de esos buenos hombres que pare
cen siempre estar disgustados, infervinieron 
con diversas amonestacioiies. Uno de los 
disputadores, niolesíado por la intervención 
de la autoridad, hizo con los brazos varios 
gestos ofensivos á la dignidad gobernativa, 
é inmediatamente fué detenido. Al serlo, 
gritaba: 

—¡Pero, en qué quedamos! ¿Hay ó no hay 
libertad de signos externos? 

AQUILINO 

De Consíaníinopla 
EL PBET£lfliEP£ fil TiOHO OE álBIÜIá ;. 

Én ocasión de las tristes acontecimienías que 
se desarrollan en Albania, ia Prensa ¡oca¡ ha ha-
biado de un cierto Aiberto C¡uca, que se da el 
títu¡o de Príncipe albanés. 

He aquí la ¡eyenda que se cuenta en aquellas 
regiones sobre el origen de ias pretensiones del 
sendo Príncipe. 

Durante una de ¡as primaveras dei sigio xvii, 
una caravana de jóvenes venía de la Albania del 
Sur con destino á Constaníinopia para buscar 
fortuna. Seguía la carretera que atraviesa toda la 
Macedonia y una parte de ia Thracia. 

Estas jóvenes, en su mayor parte, viajaban á 
pie, puesto que sus medios no les pernutian pa
garse caballerías. No por esto dejaban de con
servar asta alegría ruidos:! que constituye e¡ fon
do dei temperamento de este pueblo eteniameii-' 
te niño. 

Quien los viera destilar cantando aires nacio
nales ó cambiando bromas que provocaban gran? 
des carcajadas, ¡os hubiera seguratneate tomado 
por una coniítiva nupcial. 

La noche, en su campamento, al aire libre; 
después de una comida frugal, pasaban aún par
te del tiempo eu ¡lacer música, y después dedi
cábanse á un sueño bien merecido, para empezar 
ei día siguente ¡u ntisma alegre precesión. 

Dos de sus compañeros, sin etubargo, ¡lacían 
e.Kcepcíón á esta cegla: parecían tener un carác
ter más reservado y difícil d exentarse de ¡os cui
dados que les in.spíraba ¡a incerfidunibre dei por
venir. Iban sieiupre juntos, y en ¡as paradas esco
gían sus puestos algo separados de sus compa
ñeros, y cuando la caravana emprendía nueva
mente su marcha se colocaban á la cola, empu
jando ante sí un borrico, adquirido en común, 
para ci transporte de su equipaje. 

Aunque de distinta religión, uniéronse en es
trecha amistad é hicieron pacto de fraternización, 
prometiéndose que el primero que llegará á una 
situación en la capital se comprometía á emplear 
cuantos medios estuvieran á su alcance para que 
adelantara el otro. 

Llegados á Constantinopla, los dos amigos se 
pusieron en busca, cada uno por su parte, de un 
empieo que ¡es procurase ei pan cotidiano. El 
cristiano liabía practicado en su aldea natal e!' 
arte de jardinero, y gracias á sus cúnocimientos 
io¿ró adquirir un terreno en ios alrededores de 
la ciudad, que transformó en huerta. Una ¡lumjlde 
cabana ¡e servia de mpradaj y el jardintr J iuego 
plantaba sus legumbres. 

El musulmáu, él no sabía hacer nada, habiendo 
vivido eu ¡a indolencia y ¡a libertad, y por esto 
sus gestiones quedaron infructuosas. Su modesto 
peculio no tardó en agotarse, pero feüzmente, Irs 
instalación de su amigo estaba allí para asegu
rarle un albergue y un pedazo de pan. 

Así transcurrió i>astante tiempo, cuando por fin, 
cansado de su poco éxito en hallar una ocupación 
tranquila, se decidió por seguir la carrera de las 
armas. Sus pasos no tardaron en obtener resul
tado de esta parte, y pronto le admitieron en ia 
guardia imperial. 

Las exigencias de la vida militar hicieron que 
los dos amigos no se encontrasen tan amenudo, 
pero siempre en sus espaciadas reuniones presi
día la misma amistad y cordialidad. 
. Llegó que un dia de sedición, el militar de ser 

vicio, en Palacio se haüó de facción unte ia puer
ta que daba acceso á los departamentos imperia
les, donde Mohomed IV, aún niño, descansaba 
bajo la vigilancia de su augusta madre. Una par
tida de rebeldes que sentían los peores deseos, 
se presenta ante la puerta y trata de forzar ia 
entrada. El albanés opone una resistencia encar
nizada, desplega prodigios de valor, y es ia cau
sa principal de la derrota de sus agresore.s, mieti 
tras ia madre del Sultán seguíaesta- escena, con 
ía ansiedad que es de suponer; á través de Jas 
(¡eiosíasdie sus habitaciones. 

Restablecida ia calma, uo olvidó ia heroica a c 
ción del centinelá.que, á partir de este inomenío, 
fué su itiás grande favorito. 

Tales eran, según la leyenda, el origen de! 
aSbanesMahbmed,-conocido en la historia con el 
nombre deMahomedKeupruiu, quien, después dt, 
algunos años, l¡eg& á la más alta posición de? 
Imperio, del que fué uno de las iriás ilustras gran 
visires. 

El cristiano no llegaba á creer en la suerte de 
su amigo. Decidido, sin embargo, á esclarecer la 
cosa, endosa su vestido del domingo, el mismo 
que usaba en su aldea, y se persona en la Subh 
me Puerta, donde se hizo anunciar, y esperó pa-
cieutsmente su turno. Esta espera .110 fué larga, 
porque el gran visir le recibió en seguida. 
• En el fondo de una suntuosa habitación, ro
deado de todo el fasto orieutaí, el pobre jardinc' 
ro vio, efectivameníe, á su antiguo compañero. 
Lleno de confusión estaba al punto de proster
narse, cuando Mohamed Keuprulu se levantó 5 
vino á abrazar á su amigo haciéndoie sentar á su 
lado. Sus primeras palabras fueron para recordar
le que uo ¡labia olvidado el pacto contraído et» 
las polvorosas llanuras de Macedonia, y que para 
él ¡labia llegada el momento de cumplirlo. Jusíav 
mente ei cargo de ¡lospodar (señor) de-Vaiachia 
(Rimiania) estaba vacante, y Kruprulu lo ofrece 
al jardinero estupefacto, jEra esto posible! ¡Un 
honibre rústico, anaiíabeío, un pobre diablo, 
¡cambiar sti humild estado con el de liospodar. 

Kruprulu acalló sus escrúpulos haciéndole» 
observar que él también había sido un modesto 
aldeano, que no sabia ni firma r su nombre, pero 
que esto uo obstaba para no sentirse capaz de 
cumplir las funciones de gran visir. Para él no 
había duda que su compañero de viaje podía 
ejercer con ¡uciniieuto el papel de hospodar de 
Valachia. 

Al mismo tiempo, el gran visir ordenó que sa 
preparase ei equipo del lutevo hospodor, y que 
¡e enseñaran á trazar su nombre sobre e¡ papel. 

Los deseos del gran visir fueron puntualmen
te cumplidos, y quince días después Qliica (pues 
no era otro el jardinero) se presentaba nueva» 
mente, esta vez de gran uniforme, á ia Sublime 
Puerta y recibía el firman (decreto) de investi
dura. 

Mientras todo esto ocurría, allá en la pobre al
dea el anciano padre de Chica hacia trabajar su 
molino. Los negocios del pobre viejo iban muy 
mal, hasta tener que hipotecar su nioüno. De su 
hijo, seguía sinriolicias, cuando undiáun aldeano, 
que regresaba de la capital, contó que su lujo era 
hospodar de Valachia, y que ganaba muclio di-
iier». Ei anciano no comprendía ¡o que significabí, 
hospodar, pero se dijo que, toda vez que su lujo 
se enriquecía, iría á su encuentro, y en efecto, 
marchó á pie para la Rumania. 

El hospodar, avisado de la ¡iegada de su pa-
j dre, quiso reservarle ima sorpresa. El viejo, reiK 

dido por tan penoso viaje, hizo su entrada en Bu' 
carest, donde le recibieron con grandes ceremo
nias y le llevaron á Palacio; aüi le informaron 
que ei hospodar, su hijo, le esperaba con impa
ciencia. Fué introducido en la iiabitacióu donde 
se hallaba á ¡os acordes del himno nacional. 

Ei anciano, ofuscado, no podía creer io qua 
presenciaba: este hijo, esta música, estos houo--' 
res le asombraban, y e¡ Hospedar gozaba de su 
sorpresa. 

Súbitamente ei viejo se rehace, y meneando ¡a' 
cabeza grita con una voz indignada: B/eri, more 
Ghica, bjeri: Diviértete o Ghica, diviértete, y 
mientras gastas tu dinero en juergas, nuestro 
molino pronto quedará en manos de ios usura
ros. Estas palabras del anciano: Bjeri, nio/e Gilí' 
ca, bjeri quedaron en Albania como un proverbio, 
y aún se aplican á ios que malgastan su dinero 
olvidando sus cargas de fannüa. 

La leyenda no dice si ei padre de Qiiica volvií 
á su país. Eu todos casí),s, ei ¡noiiiio de ia familia 
ya uo existe en Albaui:!, y alii se preguntan "sobre 
qué base su descendiente actual piensa íundaí 
sus regias aspiraciuues. 

SO ^AGOI-
Consíaníinopla, Octubre '910. 

§ e r<Rsil»ea esf |5aela3 íSBoríJit»» 

E'isafj Í6:a«lai l a s i ' a a l r o tle l a iEia,saa-: 

Esa, s lííTccIwrs eí;©iaiís?;lcGs, esa l a 

.%,dBiaflSíisíraí>i©sa tle ©sí© í l iar l®. 
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, Se quedan sin gente los pueblos. 
. De ios pueblos á las ciudades, de las ciudades 
á los puertos, una romería interminable sigue la 
ruta de la emigración. 

Dentro de poco estarán vacías las casas, don
de tantos días de miseria corrieron; ni en la plaza, 
bajo los cuatro plátanos, se reunirán los labrie
gos á contarse las cuitas y morder un comento de 
protesta contra la tierra que ios deja morir, ni en 
la puerta de la abadía habrá más que soledad, 
ni correrán la tuna ios mozos; y los campos,_sin 
agua, sin manos que ¡os cuiden, se consumirán 
de sequía; y las tierras, calientes, se tornarán de 
un agrio ceior ocre, y caerán podridos los frutos 
de los árboles que fueron frondosos y espinados 
de ramas, y ¡as mieses, del rubio del Jerez y del 
oro, alfembrarán de paja ¡as eras, y todo habrá 
concluida al cabo de unos años, cuando la huerta 
sea una llanura infinita, sin vegetación, y en los 
pueblos vacíos se hayan derrumbado las casas... 

Media España trabajadora estará enriquecien
do con su esfuerzo á otras naciones. Se habrán 
ido á otras tierras ¡os que aquí no encontraron 
pan, ios que ¡o encontraron escaso, ¡os ¡¡usos 
que persiguen un sueño quimérico de grande
zas, los que se dejaron engañar por Aladiuo, ere--
yendo tropezarse con la lámpara maravillosa. 

Diariamente se reciben noticias desconsolado
ras. De Almería, de Cádiz, de Cartagena, de¡ Fe
rrol, salen barcas atiborrados de emigrantes. 

En ias panzas de unos grandes trasatlánticos 
se arraciman las familias iiarabrientas, se retuer
cen convulsivas las madres, lloran, pidiendo pan, 
los hijos; se muerden los puños de coraje é ira-
potencia los ¡lombres, se desesperan, rugen; pero 
siempre hay una esperanza que- ios acalla y 
aquieta. 

Los barc»s, durante un raes, pasean la miseria 
de sus entrañas sobre el mar. Los niños peque
ños anémicas, extenuados, febles, no pueden re
sistir la crudeza inliutnana del crucero, y van ce-
diende á la muerte con macabra regularidad. Y 
las madres sufren el terrible dolor de ver cómo 
Jas arrancan de los brazos los hijos para sepul
tarlos entre las olas. Los hombres juegan, be-
jen, riñen, y la sangre riega muchas vecea'ío cu
bierta de los írasatlánticos. 

Llegan, por fin, los viajeros enfermados á unas 
íierras nuevas, lum.inosas de sol. Primero desem
barcan los cardas, les caballos, los toros, que fue
ron bien cuidad«s, esmeradamente protegidos 
del iiambre, de-i fri», del nrareo;. después, erítre 
guardianes, en grupos cempactos, los emigrantes 
anodinos atraviesan el puerto. Están dos días, 
tres, cuatro, deslumhrados por la grandiosidad 
que lüS cerca, la luz se ¡es ha entrado en les 
«jos, aún no despabiiad«s, y ios ciega. Luego, el 
tüüdro vueive á ser aterrador. 

Los españoles se lian metido muy adentro de 
la campaña; han pasado unas maniguas con ne
gras de éban»; han cruzado unos bosques espe
sos, donde hacen e¡ mismo trabajo ¡os hombres 
y los mulos; están, al término, en unas tierras 
vírgenes, siervos del látigo feudal, un látigo que 
se mantiene eniíiesío mientras trabajan y azota 
sus lomos descarnados cuando miran al cieio. 

Los emigrantes lleran de nostalgia. Recuerdan 
que en la Patria había unas mesetas calvas como 
aquellas, mejor que aquellas, que hubieran nece
sitado todos ¡os brazos de los emigrantes para 
dar su riqueza y su fruto. La Patria era más bon-
dadasa. La Patria no tenía látigos para enseñar 
á trabajar. 

Y los emigrantes escriben á sus deudos y les 
dicen que no vayan, que no dejen la Patria, que 
sa adentren y verán tierras vírgenes, donde pue
den crecer frondas y empinarse ¡os árboles. 

Pero los deudos no hacen caso, y al misrae 
tiempo otro barco, con el vientre repleto de emi
grantes, surca las aguas. 

La vida nómada lia vuelte á plantar su bandera. 
Alia, bajo el látigo de ¡os explotadores, segui

rán trabajando desnudos Ids esclavos. 
Aquí, los campos sin agua, Sin tnanos que los 

cuiden se consumirán de sequía; y ¡as tierras ca
lientes se tornarán de un-agrio coler ocre; y cae
rán podridos ¡os frutos de lOs árbotes que fueron 
frondosos y espinados de ramas; y las mieses, 
del rubio del Jerez y del oro, alfombrarán de paja 
las eras, y todo iiabrá concluido al cabo de unos 
años, cuando la liuerta sea unajlanura infinita sin 
vegetación, y en ios pueblos vacíos se hayan de
rrumbada las casas.., 

G. F. -

Monte, jefe de Administración de cuarta clase, 
jubilado, del Cuerpo de Aduanas. 

Ministerio de la Qobetnación. Real decreto 
autorizando al ministro de este deparlamento, y 
en su nombre á ¡a Dirección general de Correos 
y Teiégrafüs, para adquirir directamente seis apa
ratos teiegráficos dúplex Baudot, de la patente 
Doignon. 

—Real orden prohibiendo el embarque de emi
grantes en buques procedentes de puertos in
festados por ¡a epidemia coiérica mientras no 
hayan transcurrido cinco días desde su saüda de 
los referidos puertos. 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar
ies. Real decreto creando en Jerez de la Fron
tera una Escuela de Artes y Oficios. 

—Otro ídem en Logroño una Escuela Norraa¡ 
Superior de Maestros, y elevando á Superior ¡a 
E¡eniental de Maestras que lioy existe. 

—Otro jubilando, á su instancia, á D. Vicente 
López Puigcerver, general de brigada y ex di
rector generai de¡ instituto Geográfico y Esta
dístico. 

—Otro deciarando excedente de¡ cargo de con
sejero de Instrucción pública á D. Federico Re-
quejo y Avedillo. 

—Otro nombrando consejero de Instrucción 
pública, con destina á la Sección segunda, á don 
Agustín Retortillo y ¡..eón. 

—Otro nombrando inspector general de ense
ñanza, en comisión, á D. Rafael Altamira y Cre-
vea, catedrático de ¡a Universidad de Oviedo. 

Ministerio de Fomento., Real decreto apro
bando el proyecto reformado de los dos macizos 
ataguías hincados por el aire comprimido desti
nados á la ejecución de los cimientos del panta
no de La Peña. 

—Otro Confirmando la piovídencia del gober
nador de Guipúzcoa, que declaró la necesidad 
de ¡a imposición de servidumbre forzosa del 
acueducto á varias fincas con motivo de ¡as 
obras para producción de energía eléctrica y 
abastecimiento de la vilia de Cestena, 

—Otro aprobando ¡a solución denominada de 
10 túneles cortos dei proyecto de ebras consti
tutivas dei aliviadero de superficie del pantano 
de La Peña. 

GRAN MUNDO 

^' Wi lisifflísír© d e V 'éBef i se la . 
El próximo martes será recibido en au

diencia por el Rey, para iiacet: ia presenta
ción de sus cartas credenciales, acreditando 
su calidad de ministro plenipotenciario de 
Venezuela, D. Pedro César Dominici. 

COLISIÓN ENTRE KABILEÑOS 
Melilla Íí5.—Noticias recibidas de la ica-

bila de Beni-Usi dan cuenta de una junta 
celebrada ayer por los moros de Benibuya-
gi y Matanza. 

lia junta terminó á tiros por divergencias 
de criterio sobre las cuestiones que se de
batían. 

En ia refriega resultaron cuatro muertos y 
siete lieridos. 

Los jefes de la iíabila se vieron obligados 
á abandonar el territorio de ios benibuyagi, 
considerándose impotentes para solucionar 
el conflicto. 

En nuestro territorio sigue reinando com
pleta tranquilidad.—Ffíóra. 

DE SOCIEDAD 
La elegante morada d«¡ diputado á Cortes don 

Manuel Broca se lia viste en el día <áe ayer uuy 
concurrida por personas de la alta sociedad 
madrileña, con motive de celebrarse los días á% 
su distinguida esposa y bella hija. 

— Afortunadamente s* encuantra fuera de 
cuidado en la enferraedad qus padece ia bella-
esposa de D. Alens» Oulléii y García Priste, 
hermano del inícligenta Inspector-jefe de la po
licía madrileña D. Qtiillermo. 

— ' Ayer tarde, y en ¡a parrsquial de San 
Martín, han c»ntraído tnatrimenio ,1a señerita 
Teresa Vázquez dei Vahe y D. J»sé Niete Benito. 

— Llegaron de Barcelena el marqués ds 
Alella y el banquera Sr. Girsna. 

— Procedente también de dicha capital ma
ñana llegará e¡ diputad» á Cortes Sr. Beitrán y 
Musita. 

— Se encuentra enferma de algún cuidada 
D. Aifenso Carvajal, hijo de ¡«s marqueses de 
Miravalies. 

— El catedrática de San Garios D. Manuel 
Alonso Sañudo, recibe estos días riiuchos testi
monios de pésame, con rnotív» del faüecímiento 
de su hija Angela, de veintidós añas. 

— En El Escorial unieron su suerte ante el 
a¡taf la distinguida señorita de Vilanova y d»n 
José Almagro San Martín. 

— En ia iglesia de Santa María s« han matri
moniado doña Carmen García Reliegos Quinta-
iiília y D. Maimei Sauz Gracia. 

FLORISEL 

i i a s i j i t e n s p e r a s i e i a s <le Ca i ia le jas í 

En la alta Cámara continuó ayer el deba
te político. 

A ijitima Iiora el señor obispo de Jaca, 
que, con paciencia ejemplar, había estado 
durante toda la sesión soportando las in
temperancias del Sr. Canalejas, se vio obli
gado á retirarse del salón, justamente indig
nado por las palabras que le dirigió el jefe 
del Gobierno. 

La actitud del virtuoso prelado mereció la 
aprobación de muclios senadores, que imi
taron su conducta, siguiéndole á los pa
sillos. 

Realmente, el tono y las palabras dirigi
das al señor obispo no son, ni mucho me
nos, las que d*ebe emplear el Sr. Canalejas 
para dirigirse á los senadores. 

La cuestión quedó solucionada de mo
mento. 

Pero tenga entendido el Sr. Canalejas que 
no con descortesías ni desplantes puede tra
tarse á ningún senador, y menos aún á los 
que ostentan sobre la alta investidura par
lamentaria la alta dignidad de principes de 
la Iglesia. 

Uia i i i e i í i e i i t e . 

En la sesión de ayer se produjo en el 
Congreso un incidente, motivado por una 
pregunta del Sr. Nougués referente á ciertas 
miedidas adoptadas por una autoridad mi
litar. 

El Sr. Canalejas dio una categórica con
testación á la pregunta del diputado repu
blicano, haciendo algunas consideraciones 
completamente innecesarias, que luego die
ron lugar á variados comentarios en los pa-
siiios. 

! * r e c a i i e i o i i c s . 

Anoche estuvieron en el ministerio de la 
Gobernación el presidente del Consejo, el 
gobernador civil y el jefe superior de poli
cía, conviniendo en la adopción de medidas 
de precaución para que no ocurran trastor
nos de orden público con motivo de las ma
nifestaciones que hoy se celebran. 

I>iiMiisioíi r e t i r a d a . 

Tema preferente de todas ¡as conversa
ciones en los círculos políticos fué la noti
cia del disgusto iiabido entre el gobernador | sermón á cargo de D. Juan Carrillo de los 
del Banco Hipotecario y el ministro de Ha- ' Silos; después la I^ovena y solemne Reserva. 
cienda,. que pubJicábamos en nuestro núme- ^ Santa Teresa y Santa Isabel.—ídem ídem; 
ro de ayer. ! por ia tarde, á las cinco, exposición de Su 

El liecho de que el Sr. Cobián no asistie-' L)ivina Majestad, Estación, Santo Rosario y 
se á su despacho oficial por la mañana con- i sermón á cargo del reverendo padre fray 
tribuyó á fomentar la genera) creencia de i Secundino Martínez; después Novena y so-

lenine Reserva. 
Buen Suceso.—ídem id.; por la tarde, des

pués de exponer S. D. M., predicará el reve
rendo padre Wenceslao de Santísimo Sa
cramento. 

San Luis de los Franceses.—Por la maña
na, á las diez y media. Misa cantada con 
sermón, y por la tarde, á las tres, bendición 
con el Santísimo Sacramento. 

Iglesia de la V. O. T. de Siervas de María 
Santísima (plaza de San Nicolás).,—Se sus-

3ANTOS DE HOY 
Domingo XXII después de Pentecostés.— 

La Pureza de Nuestra Señora. Santos Am
brosio, Florentino y Bernardo, Obispos; San 
Galo, abad, y Santos Martiniano y Saturia-
no, mátires. 

La Misa y oficio divino son de la Pureza 
de Nuestra Señora, con rito doble y color 
blanco. 

C U L T O S 
Santa Iglesia CatedraL—Misa conventual 

á las nueve y media. 
Encarnación.—.^1isa solemne á las nueve 

y media. 
Parroquias.—A las diez, Misa cantada 

con explicación del Santo Evangelio propio 
de esta Dominica. 

Religiosas de Santa Ana (Guindalera) 
(Cuarenta Horas).—Por la mañana, á las 
ocho, exposición de S. D. M.; á las diez. 
Misa solemne, y por la tarde, Estación, 
Santo Rosario, sermón y solemne Reserva. 

San .Ildefonso.—Continúa la Novena en 
honor de Santa Teresa de Jesús. Por la tar
de, á las cinco y media,'exposición de Su 
Divina Majestad, Estación, Santo Rosario y 

FEATROS 
INAUGURACIÓN DE LARA 

Anoche tuvo lugar la inauguración del teatre 
Lara. La bombonera abre la marcha de los tea
tros del género setio, llamémoslos así, y desde 
uego ¡o hace con feliz éxito. 

Sansón y Dalila, que así se titula la última 
producción de Sinesio Delgado, fué estrenado 
en San Sebastián y después ha recorrido todos 
ios demás teatros por donde la compañía ha pa-
sado^en sujaforíunada y positiva tournée, habien
do alcanzado en todos ellos buen éxito. 

El primer acto, de ¡os dos de que se compone 
ia obra, es, sin género de duda, el mejor, pero la 
fortuna que acompaña al'autor en ia primera eta
pa, le abandona ai continuar la abra en el acto 
iegundo. Toda ia pericia teatral, que es mucha, 
del Sr. Delgado, es poca para vencer las dificul
tades y monotonías que traen consigo lo endeble 
del motivo que da lugar á la obra. 

El público lo reconoció así y así premió la la
bor del acto primero con nutridos aplausos, que 
le valieron los honores del palco escénico, aplau
diendo también el hnal de ia obra, sí bien con
vencido de la inferioridad del acto que daba fin 
A ia comedia. 

La interpretación, por parte de todos, ínemita-
ble. La iiparicióii de Joaquina Pino en Lara y en 
este género, fué una de las novedades de la no
che. No quedaron defraudadas en un ápice las 
jusíísimas esperanzas que el público había con
cebido; compuso ei tipo de la protagonista muy 
bien, y muy bien también, como siempre, las se
ñoras Alba y Pardo, que tuvieron en cada uno de 
sus papeles feiicisimos aciertos. Completaron el 
trabajo los señores Simó Raso y Ro¡nea, espe
cialmente, c-ada uno de eüos, admirables en todo, 
y los señores MaiHíque y Puga después. 

P«r sobradamente sabido, husiga ei decir que 
el teatro estuvo brüiantisimo y 
Heno. 

Al ser reconocida por el médico forense, éste 
apreció en el Cadáver contusiones de segunde*' 
grado y erosiones en la cara. 

Algunos vecinos suponen que dichas lesione» 
se las causó su marido Higinio Aparicio. 

El Ju'Zf ado de guardia entiende en el asunté. 
Ussa úsnunaía. 

D. Santiago García ha presentado una denun
cia contra Mariano Pérez. 

Según el denunciante, dióie á Mariano para su 
venta dos sortijas de oro y dos ahueres del mis
mo metal, valoradas las cuaírs alliajas en 575 pe
setas. 

Después de verificada ía venta el dueño de 
ellas no recogió su importe. 

FABRKi DE CIERRES lET&LÍCOS 

corapletamenfiB 

UNO 

El cariño que á ¡a Infanta doña María Teicsa 
la inspiran ios pobres del barrio de la í^aíoma la 
decidió á festejar el día de su Santo acudiendo, 
una vez más, en auxilio de los desheredad-s de la 
fortuna, y ayer repartió muchísimos bonos de pan 
y ¡nultitud de ropa entra ios psbres de aqueüa 
populosa barriada. 

Hoy, á ¡as nueve y media, se efectuará en el 
paseo de la Castellana revista de bomberos, á la 
cual asistirá probablemente e¡ alcalde. 

Para hoy está citada en el Ayuntamiento 
Junta local de primera enseñanza. 

Ia 

Ion Joapjn CoII y Astrell 
El telégrafo nos transmite la trisf_e noticia del 

fallecimiento de este querido compañero nuestro, 
ocurrido en Barcelona. 

Fué el Sr. Col! y Astrell mi periodista católico 
que ni im monseiito cedió en la defensa de la 
sania causa de Dios. 

Su pluma, teaipiada en ¡a fragua del integrís-
nu), realizó galanamente notables campañas en 
íiuesiro estimado colega Ei Silvio Futuro, del 
que fué redactor jefe durante muciios años. 

ilace ya algún tiempo, que forzados y conti
nuos viajes á Fernando F'óo, donde poseía algu
nos intereses, le alejaron de la lucha y minaron 
w salud iuista rendir tributo á la muerte. 

A nuestros ¡actores rogamos una oración por 
t\ que fué nuestro maestro, y á su hermana el 
lesíimonio de nuestra pena y de la parte que ío-
liíamos en su dolor. 

que el ministro de Hacienda había presen-
fué el motivo del tado la dimisión. 

La llegada al Congreso del Sr. Cobián 
desvaneció la consistencia del rumor, y sc-
gim pudimos enterarnos, !a crisis ha estado 
planteada, y quedó resuelta por haberse 
conformado el Sr. Cobián con ia retirada 
del documento que el Sr. Laiglesia había 
presentado al ministerio de Hacienda, y que 
disgusto. 

Realmente esta actitud transigente del 
m.inistro (que era la que esperábamos) ha ^ penden los Ejercicios anunciados para hoy 
sido la única capaz de resolver e! conflicto, I 'i'ista el próximo domingo día 23. 
porque creer en ei relevo del Sr. Laiglesia' E" Santa Bárbara, San Ildefonso, San 
era un exceso en candidez, pues según tos i Antonio de los Alemanes, Synta Teresa y 
Estatutos por que se rigeei Banco Hipóte-' Santa, Isabel, Buen Suceso y en el Santua' 

VISTA PRÓXIMA 
Para el día 18 está señalada en la Sección se-

Rund.i de la Audiencia la vista de ¡a causa se
guida contra Eladio Moreno Ibáñez, en ia cua¡ 
el íiscal establece la relación de heches en iafor-
in.H siguiente: 

k las ocho de ¡a noche de¡ día 12 de Noviem
bre de 1909, el,procesada Eladio Moreno Ibáñez, 
Kujeto de niales antecedentes, y que ha sufrid» 
dos condenas por los delitos de robo y hurto, 
molestado porque su ssbrino, de trece añes, así 
coüip sus padres en cuya compañía vivía, le amo
nestaron por su mala conducta, se dirigió á la al
coba donde aquél, llamado Manuel García Mo
reno, dormía con otro niño de dos añ«s, y después 
de iiamarle, le cogió por el cuello, y sin quee! 
agredido se pudiera dar cuenta de ¡a actitud aira
da del procesadu, por estar ia habitación á oscu
ras, cor. un formón ¡e asestó varios golpes, cau
sándole cuatro lieiidas, una mortal de necesidad 
y todas situadas ene! cuello, de resultas de cuyas 
lesiones falleció el agradído. 

El fiscal estima que estos hechos sen consti-
íutivüs de un delito de asesinato, cualificad© par 
ia alevosía, en el que concurren las circunstan-
<cias agravantes de reiteración y de ofensa ó des
precie de ia edad de ¡a víctima. 

Termina el escrito de acusacióh solicitando la 
imposición de la pena de muerte. 

La defensa del procesado, encomendada al ie-
Irado D. Miguel Cabrera, alega en favor de 
aqué! ia locura, como circunstancia de exención 
de responsabilidad. 

LICENCIADO VARGUILLAS 

SUMARIO DEL DÍA 15 

Minisícrio de Hacienda. Real decreto dispo-
íiieiido que para realizar ios reconocimientos de 
ios qise (;n lo sucesivo pretendan jubilarse por 
imposibilidad física, se nombre por este ministe
rio lia facultativo, que seiá llainado en todos ios 
rasos por ia Direcciói! general de la Deirda y 
Ciases pasivas, para que ¡o realice en unión del 
médico dd Sanidad Militar que la autoridad coni-
peteiite tissigne. 

—Otro concediendo iionores de jefe superior 
de Aüiuiaisíraciói! civil á D. jesús Pardo del 

mtesta 
Señor director de EL DEBATE: 
Querido amig» y señor nuestra: Rogamos á us

ted que tenga la amabilidad de insertar en la sec
ción de Arte, de É L ' D E B A T E , la prtstesta que 
sigue. 

Gracias anticipadas, y quedan suyos afectísi
mos seguros servidores', q. 1. b. 1. ni., per ia Co
misión, Anselmo Miguet Nieto y Federico Gar
da Sanchiz. 
, Ai público y »I ministra de Instrucción pú

blica. ; ^ • * : 
Siguiendo el ejemplo de un desinteresado y 

redentor grupo de intelectuales, qué en varias 
tiificiíes ocasiones han intervenido en ¡Os nego
cios públicos, cuando estos negocies públicos se 
han llevado ¡lart© privadamente, procurando, 
además, el arraigo en nuestro país de tan salu
dable costumbre como es la de pretestar á la luz 
de¡ sol, en nombre, no sólo de ¡a vida artística, 
sino de ia cuitura y de ¡a pureza, ¡os que suscri
ben, ninguno de ios cuales figura como exposi
tor en el actúa! certamen-de Bellas Artes, pretas-
tan contra el falio y reparto de premios heclio 
•ayer per ei Jurado qtis forman, en Pintura, tos 
Sres. Ferrant, Gesa, Beiiver, Simonel, Martínez 
Cubells y Ruiz Hernández Nájera; y en Escultu
ra, los Sres. Benlliure, Garrido, Seníenách, Tri
lles, Pola, Inurria y Folgueras. 

Los vanos y arbitrarios juicios oficiales suelen 
servir de guía y recomendación á ¡a masa indife
rente del público. Sería doloreso, más que nunca, _ 
que también ahora ¡as mucliedumbres siguiesen ; món y Cajal 
crédulas e! gusto y ¡a moda que pretende ímpo-' 
nsr el referido jurado. Ignoramos las razones que 
inspiran su falla tan imprevisto; pero declaramos 
desde luego que éste Imele á siiu'azón, y retamos 
á todos y cada uno de ¡os señores dei Jurado á 
que defiendan y manifiesten su voto. Hasta en 
el caso de una inevitable simpatía por determi
nadas y particulares tendencias no se halla dis
culpa para el fallo inverosímil de ayer, porque 
¡as obras premiadas, dentro de sus "respectivas 
escuetas, no se cansideran jamás como un acier
to. Esto aparte de que al Jurado se le supone por 
encima de sectas y f»arhdüs, y lo primero que sa ^ 
le exige es la ecuanimiáad y una amplia, fina y'f 
suprema comprensión. j 

¿Qué excusa tiene él excluir sistemáticamente i 
y repudiar y soterrar ¡a orientación que algunos j 
peregrinos y sutiles espíritus nuevos creen rege- i 
iieradora y necesaria en la Pintura española i 
actuai? i 

No queremos hablar de compadrazgos, forzó-; 
sas gratitudes, intereses creados y otras niez-: 
quindades. Queremos confiar con toda nobleza i 
en que se trata de un error lamentable. | 

Mas un Jurado na debe, no puede equivocarse i 
tan en absoluto. j 

Pedimos su generasa y discreta é indispensa-: 
ble ingereuci-a al señor ministro de Instrucción j 
pública. No es oportuno instante para hablar de i 
reformas en ¡a manera y en e¡ arte de constituir! 
un jurad». \ 

Nos líraitanios á una apelación á la superiori-1 
dad. Para los artistas, un fallo equivocado supo- i 
ne una quieiíra en sus aspiraciones y realidades; i 
para el gran pi'iblico, un extravío de ruines cuu-; 
secuencias, el triunfo del íilisteísmo; para ia ca- • 
rrera del Arte, un tropiezo; para la sonada mar- \ 
cha ideal de líspaña, un atraso, mi desencanto, '• 
y, aparentemente, una inmoralidad. j 

Rogamos al señor ministro de Instrucción pú- i 
büca que, por ios medios á su alcance, ordene [ 
una inspección ó una revisión de las propuestas \ 
con respecto á la calidad de ¡as obras preferidas ' 
y ¡a de las menospreciadas. 

Madrid 15 de Octubre de 1910. 
Jacinto Benavcníe.—/lzorí;7.—Amadeo Vives. 

Augusto Barcia.—Luis Bello.—Juan Pujol.—Ri
cardo Calvo.—Pío Baroja.—fan/ffs/í?.—Miguel 
A. Rodenas. — G. Martínez Sierra.—Federico 
García Sanchiz.—Javier Bueno.—Ansebno Mi
guel Nieto.—^Joaquín López Barbadillo.—i'oóe/. 
Nilo Fabra.—Andrés Ovejero.—Emiüo Carrere. 
Fernando Foríún.—Julio Milego.—Julio Antonio. 
Rafael Sáuchez do Ocana.—Cristóbal de Castro. 
Manuel Machado.— Antonio Fiórez.—Antonio 
Palomero.—I. López Pinillos (Parmeno). 

Firmada por los artistas se presentara el lunes 
otra protesta al señor nünisíro de ¡nsírucción pú
blica. 

Por nuestra cuenta fratareinos del asunto con 
la extensión oue merecB 

venas en ¡a misma iorma qne en el día 
anterior. ] 

Visita de la Corte de María.—Nuestra j 
Señora de ia Flor de Lis en Santa María. I 

Adoración-nocturna. Turno: San Agustín. | 
(ñstepeiiádico se publica con censura). i 

imiimiiin lililí | i | i » - » » « -

nforiüaoisis eclesiást 

cario ei relevo det gobernador tiene que iia- i ™ del Perpetuo Socorro, continúan las No-1 ¿,ĝ ^ 
cerse con la aprobación de! Consejo de Ad-^ '" • 
ministración, que en ia ocasión presente ha 
estado íntegro al lado del Sr. Laiglesia. 

De las garantías que en Bolsa tienen de 
la capacidad financiera dei Sr. Cobián, bas
ta con^decir que a! anuncio de que abando
naba la cartera de Haciendalian subido los 
valores. 

T i s i í a s d e Ca i i a l e j a . s . 

El presidente de! Consejo estuvo ayer en 
el Consejo de Esíado;|conferenciando con 
D. Pío Gullón. en el ministerio de la Guerra; 
cumplimentando á ¡a Infanta María Teresa, 
que celebró ayer su fiesta onomástica, y más 
tarde en los domicilios de los señores Mon
tero Ríos y conde de Romanones. 

El presidente del Senado se encuentra to
talmente restablecido, y el del Congreso más 
aliviado. 

l í e c l a r a c i o M c s d e H u r e i l . 

El ministro de Instrucción publica ha ma
nifestado que en el presupuesto de su de
partamento hará, entreoirás modificaciones, 
ia de consignar un crédito de un millón de 
pesetas para creacióii y reparación de es
cuelas. 

También creará un Instituto para dotación 
y administración de material científico, otor
gando la dirección de! mismo al doctor Ra-

i,4S MOTiCi.AS DE PORTUGAL 

HabSa» Eos r e l i g i a s o s . 
SaníiagolS (9,15n.).—Han iiegado á ésta algu

nos jesuítas portugueses que huyeron á pie ai" 
proclamársela República. AMiabiar de ¡os re
cientes sucesos, han negado se arrojaran bom
bas desde ios conventos. 

Juzgan que ia ¡íepúiíiica se consolidará. Dicen 
que ¡«s hombres que compisnen ei Gobiernopro-
visiénal fieiicn fama de iKsnrados,-trabajadores y 
serios, con ia sola excepción de Cosía, que es un 
populachero. 

Culpan a¡ jefe del Parque el haber preparado 
de triunfo de la revolución, dotanUo para ello á 
los cuerpos leales de cartuchos averiados, y á 
¡os regimientos compronietidus en el movimiento 
les surtió de pólvora iimiejorabie. .''isi se lia visto 
el resultado de la lucha.—Mencheía, ^ 

Revi'Sia-s. Una bn i t iba 
Lisboa 15.—El jefe del Gobierao.y el ministro 

de Marina han visitado ios,buques de guerra 
portugueses y el cuartel de Marina. 

En ei barrio dsnonn'nado de Alfama, de ésta 
capital, halló un niño una bomba, de dinamita 
acuita en un rincón de la casa, y se ia dio á una 
nuijer. 

Ai ver que ésta no hacia caso ds ella, el niño 
volvió á coger ¡a bomba y se fué á jugar con sus 
amiguitos. 

Breves mbmentss después :esta¡¡óe¡ artefac
to, ¡ñricndó*. siete niños.—í"íi&fa. 
Ya e s t á en O i b r a l i s p el «Vie'ioria a n d 

Gibraltarl5.—En este momento (cinco de ¡a 
tarde, fondea ei yate real inglés Victoria and Al-

á cuyo bordo embarcarán ¡os Reyes de 

La junta provincial de Instrucción púbiica ha 
nombrado nraestros interinos en virtud de ¡a re
lación aprobada: para Robladura de Valderaduey, 
á D. Vicente Pérez Pascual; para El Pego, á doña 
Carmen Domínguez Castronuño; para Navianos 
de Alba, á doña Argimira Rapado Aguado; para 
Villalpando, á D. Fernando González Cereceda, 
y para San Martín de Valderaduey, á doña Cons
tancia Gallego de ¡a Rúa. 
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GOTlZACidN OFICIAL 

Aplicará un artículo á la ley de presupues
tos para impedir que de las asignaciones 
para material pedagógico, se lleve un 50 
por 100 á las clases pasivas de! Magisterio, 
como se viene haciendo Jy por último, que 
consignará una gran cantidad para Bibliote
cas y que ampliará ¡as pensiones en el ex 
tranjero, declarándolas permanentes. 

Únicamente le faltó decir al Sr. Burell que 
consignará en el presupuesto 12.500 pesetas 
para D. Cristino Martos, como inspector ge
nera! de Monumentos; 12.500 pesetas para 
D. Rafael Altamira, como inspector general 
de.enseñanza: /.SOO pesetas para D. Ramón 
Gasseí, como delegado regio de las escue
las de Artes é industrias, y las pesetas nece
sarias para satisfacer los sueldos de los car
gos análogos que vaya creando en lo suce
sivo. 

Según ha manifestado el ministro de la 
Gobernación, como no le lia sido posible 
asistir á la inauguración del Congreso anti
tuberculoso que se está verificando en Bar
celona, se propone salir el próximo día 22 
para la ciudad condal, con objeto de asistir 
á ia sesión de clausura dei citado Congreso. 

Sin embargo, este nuevo proyecto de via
je puede suspenderse por ia mismas causas 
que no se ha verificado el primero. Esto es, 
porque ei gobernador de Barcelona diga que 
el recibimiento al ministro no tía de se"r todo 
lo brillante y entusiasta que éste se mreece. 

De la diócesis.—Se, han graduada de licencia
dos en Sagrada Teo-iagia con ¡a caüficaciónde 
Nemine discrepante D. Vicente Sánchez Bere-
cechea, presbíter» de este obispado, y D. Luis 
Hernández Jiménez, de ia diócesis de Osraa, pero 
residente en esta corte temporalmente. 

— Ha faliecido en esta capital el presbítero 
D. Francísc* Orué Perdiguer, capellán de núme
ro en la iglesia Real de las Descaizss é individuo 
de la Congregación de presbíteros oisturafes de 
Madrid. 

A su entierro, verificado ayer á las dos y me
dia, lian asistido ios sacerdotes madrileños con 
las insignias de la Congregación. 

Descanse en paz. 
~ S s ha publicado, después de conseguida la 

censura eclesiástica, la obra Planes Caiaqutsii-
cos, por el reverendo padre Francisco Naval, mi
sionero del Corazón de .María. 

l i l i P K O T I . ^ ' C I A ® 
Gerona.—S>t iiaüan vacantes en esta diócesis 

cuatro parroquias de término, cuatro de segundo 
ascenso, 12 de primero, 25 de entrada, nueve reá
rales de primera clase y 12 rurales de segunda. 
Se proveerán mediante concurso, pudienda pre
sentar los documentos ¡os que aspiren á tomar 
parte e» él hasta e! 21 dei próximo Noviembre. 

Los opositores extradiocesanos, á más de cum
plir los requisitos que para ios diocesanos se de
manda en dicho edicto, deberán produciré! per
miso y tetras testimoniales de sus prelados; y 
¡as regulares, el documento que acredite su si
tuación canónica y el indulto apostólico de habi
litación para obtener beneficios curadas. i.-|̂ S 

Los ejercicios de oposición se verificarán en 
les días 29 y 30 de Neviembre y 1.° de Diciem
bre próximos, en ia forma canónica acostum
brada. 

—Ei reverendísimo prelado del ebispado de 

Portugal 
Diciio buque cambió ¡as sa¡vas de ordenanza 

con la plaza y con etros buques aquí fondeados. 
Voiverá á zarpar esta nociré, llevando á bordo 

á ¡os-Reyes de Portugal y at Infante. .Alfons», es
coltado per el crucero ingiés Dido, que üegará á 
¡as siete. 

La Reina Pía, que se haüa aigo enferma, mar
chará sola á Italia, á bordo úel Regina Elena. 
Fabra. 
L s s Rles'ss n a i;u¡«reif salís* á l a c a ü e t 

V i a j e r c s . £ i j fa te «Vid ia r ia an i i Ai-

Gibraltar /5.—Dicen que los Reyes de Portu
gal, para evitar dé salir, oirán misa mañana en ei 
mismo palacio del gobernador en donde se hos
pedan. 

Siguen extremándose las precauciones. Las 
tropas están acuarteladas. • 

Han llegado los subditos portugueses conde 
de Salvaes (?), doña Josefa de Natividad y don 
Antonio Vital González, siendo recibidos por el 
marqués de Lavradio, conde de Figueiró y don 
josé de Vasconcellos Souza. 

Anadie fué llamado á pa¡acio adonde ¡o ¡levó 
el coche del gobernador, el médico militar mis-
ter Keble. 

Esta mañana partió para Sevilla, por Algeciras, 
un personaje del séquito del Rey. 

Ei yate Victoria and Alberi es esperado aquí 
esta noche.-Fa¿)rí7. 

In te i - ior 4 p o r 100 con tado 
» » F i n co r r í en l o . . . , 
• » F i n p r ó x i m o . . . . . 

A m o r t i z a b ' o ' l p o r 100. 
» 5 p o r 100 

Cédulas h i p o t e c a r i a s 4 p o r 100 . . . . . . 
Biineo de Egpaüa . . , . . , 
Banco H i p u t e e a r i o , . . , . . 
Banco de Cas t i l l a 
Banco E s p a u o l de C r é d i t o . . , . . . , . . 
Banco EspañoLde l Río de ia P l a t a . . 
B a n c o G e a t r a l M e x i c a n o . , 
Banco Hiapano-Amer io j i i o 
e o m p a f ü a A r r e n d a l a r i a de Tabacos . 
E x p l o s i v o s . o . . . . . . . . . . 
A2Hcirora.s P r e f e r e n t e s . . . . . . . . . 

» O r d i n a r i a s . . . , . , 
» Obl ig . io ioncs . 

Nor tes . . 
F r a n c o s : P.iríá, v i s tas 
L i b r a s ; Lendre» , v i s t a . . . . . . . . . . . . . . 

BOLSA DE PARÍS 
E x t e r i o r 4 p o r 100. . , . . . . . . . . . 
I n t e r i o r 4 p o r l O C í . . . . , , , , , . , . . . . . 
F r a n c é s 3 p o r 198 ....,.,,..,_,.,... 
A l i e a n í e s . . . . . . _ . . . , . . . , . , . , . . . . . . 
An4a luaes . " . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nor t e s 
RIoÜHto . .r. . . , 
Banca E s p a ñ o l d e l Río do la P l a t a . . . 
Banco C e n t r a l de M é x i ó o . . , . . . . , . . 
A r g e n t i n o S p o r 100 i n t e r i o r , , . . . . , 
Bras i l i p o r 100 R e s o L í J ó n . . . . . . . . . 
Banco d e l P e n i 
Caouchaucs . . , , . . , . . . , 
Cape Coper 
C h a r l o r t d , . . . . . , 
C r o w n Mines 

.DE 
HOY 

83,30 
00,00 
00,00 
O.},00 

101,00 
101,30 
444,00 
000,00 
000,06 
000,00 
5.í0,00 
ooo.ao 
150,00, 
382,00 
324,00 
54,50 
90,00 
00,80 
00,00 

7,10 
27.04 

; 9S,80: 
: 00,00; 

07,00; 

410,00 

516.0* 9S,40: 
09,00 

ASTB-
Rioa 

82,35 
00,00 
OJ,00 

C00,0Ü 
101,00 
101,25 
444,00 
000,00 
ooü,sa 
000,00 
551,00 
000,00 
150,00 
34S,e& 
000,00 
64,00 
00,05 
00,60 
8«,8.'i 

7,10 
27,Oi 

«3,70 
000,0I> . 

96,90 
408,001 

:000,0í) 
JÍ84,0K 

3.73a 
617,00 

áoo.an; 497,00 
g«,t)ü 
00,00 

D e B e r s 43f,00 

' 578,00 677,0fi 
' 301,00jJOt.OO 

170,0» 1(;8,0U 
42,00 f 42,00 

203,00' 2oaoa 
Ess t Rand. 
F e r r e i r a D e e p . . . . 
F e r r e i r a G o l d . . . . 
Goldí íá lds 
J a g e r s f o n t e i n 
Lena G o l d í l o i d s . . . , 
Maiaeoa 
México Mines o í E i 

j Mossamsdes 
I Mozatno ique 
¡ P l a t i n o 
í R a n d f o n t e i n E. . , 
¡ R a n d Mines 
\ Rob inaon D e e p . . . . . 
j R o b i n s o n G o ! d . . . . 
I Shanai 
; S i m m e r 
! S p a s s k y . 
I Spiea 
i Taug. inTÍka 
i T h a r s i s 
í TraiifiYaai . 
i V i l l a g e M . R 

Zambsze 

1,''2,00 
131,00 
2T€ m 

u2,oe 
13?,00 
27.í,0» 

O r o , 

lP)Aft'J4y,(il> 
2-«ti«l,2iü,üa 
8 .m J2,')ü 

i7;,aat ¡77,00 
lOs.etíaso oe 
2I,0«f yO,ü(! 

s o s » .ooa 

b¿,m í'0,0ü. 
21(',U0I 216,00-
00 00' 78 00. 

En un pisiío muy modesto del boutevard Saint 
Qermain, habitaba madame Henriette W. .'Vtada-
me Henriette era profesora de piano, y vivía tan 
solo por y para ei pentagrama y ¡a romanza 
cursi. 

La maestra tomó á su servicie una mucliachi-
lia, lista y no mal parecida, qua á juzgar por 1® 
solícita y pronta que se hallaba para todo traba
jo, hizo concebirá la dueña y señora esperanzas 
de que había encontrado ia compañera eterna, 
más que ¡a criada remoiona é infiei. 

Pero n® fué así: un día, día fatal, Josefina, que 
asi se llamaba ¡a doméstica, le anunció á mada-

21b,0l' 
4 ' ,00 i 
3i,0i . 

•• 91,001 
30,0 a i 

170,004 
^ 147,0Í>S 
' tíi,00f 
000,00 í 102,00. 

21,00! 21,00-

2U O». 
4" 00. 
KO.OO. 
88,00. 
31,00. 

J109,00. 
547,00-

63,08 

BOLSA 
(Pri 

!c LOî DR 
tei-akora). 

Conso l idado 2 y 1(2 p;)r JOO 
Goldf ie lds 
R a u d M i n o a ,. . . 
E n í o r p r l a e . . . . . . . , . . , , 
G i a n t l v l i n e j 
Á m a l g í u i a í e d Coppe l . . . . . . 
R io i in to 
Cobre 

; U n i ó n Pacifle . . . . . . . . . . . . . . 
í S tee l T r u s t . . , . , . . , , . 

80,251 
¿1,88: 
8,61! 
2,621 
4.Í2¡ 

OO.üOi 
00,00 i 
00,00 i 00,00 

177,5a-r I76,0íí 
77,Qá, 7B,&1 

80,2J. 
fi.SÜ 
8.5(1 
0.00 
4,0e' 

oo.oa 
oo,oa 

^ - , me la profesora que un sábado saldría de la casa.' 
Urgel ha publicado tma hermosa Pastoral dando > ¿Un sábado? ¿Y por qué? ' 

Pasó e! primer sábado y luego el siguiente, y 
nada, y luego otro y otra después, hasta que 
liego la noche de! s'ábado... fataü... A primera 
hora dei día madame Henriette salió, como de 
costumbre, á dar sus lecciones, y ai tomar á su 
casa tras continuos trabajos, se encontró con 

Giera"s sSe S ^ r o e i o n a . 
4 por 100 interior, fin de mes, 83,53.—.Nortes.. 

87,20.--.'\licantes, 92,70.—Francos, 7,30.-Libras-. 
27,08. 

UÜima hora (Bolsín). 
4 por 100 interior, fin de mes, 83,67.—Nortes, 

87,35.—Alicantes, 92,8C. 

Banco de Bilbao, 00,00.—Banco de Vizcaya, 
00,00.—Crédito de Unión Minera, 00,00.—Altos 
Hornos, 283.—industria y Comercio, 257.—Unión 
Resinera, 95,50.—Minas de Cala, 000.—Expiosi-

i vos, 324.—Feigueras, 19,00, 

reglas para el cutuplimiento de ia disciplina en 
1 aquel Seminario. 
i 7'«}'.—Se halla vacante ¡a capellanía colativa 
.; famüiar que con la advocación de Santa María ^ 
I Magdalena fundó ei presbítero D. Juan de Naude i 
i en ia parroquia (ie San Féli.K de .Nigran. ' 
I Sív///ff.-EI exceieníisimo y reverendísimo se-i^ „ , . .„ , ,^ , , ,„ , j„ , , .„ ,„ „,„.„ ^ , , „ , „ . . . . , n.~„„ó. i ; . ,.„ -.• , 
I ñor arzobispo ha salido a practicar la Santa y; bía partid» para siempre!... Y había partido... las i Después ue la Iwra oficial. 
I pasíerai visita en ei Arciprestazgo de Aracena.i cuerdas dei piano... tHorror!... ¡La pobre! 'La- En el corro, últimos cambios: 
í Durante su ausencia ha quedado encargado de! í desdichada! La infeliz profesará rompió á ilorarfy" ^ P"'' ^^'^ interior, fin de mes (dinero), 83,67. 
i gubienio de la diócesis ei ilustnsüuo seaor dsc-í fué presa de un violento ataque nervioso, que 5 Cambio más alto, 83,67. — Cambio más bajo, 
tor D. Migue; Castillo, di,í>iiidad de chantre de ia; hizo precisa é inmediata ¡a asistencia médica...; ^3,28-Por la mañana en el Banco, 83,25. 
Sania Igiesia Catedral, provisor y vicario genera!; Madame Henriette, compungida y pesarosa^ sel 
dei .arzobispado. ^ ! preguntaba ei motivo de ia determinación adop-l 

—Se ha anunciado el Concurso a curatos va- \ tada por la criada, y la sacó de la espantosa dudai 
cantes en esta arciiidtocesis. Ei plazo hábil para I un pequeño billete que había sobre el niano, y¡ 
presentar instancias finaliza ei día 22 dei mes} q,¡e decía: <;Ya no atormentarás más con tus i 
''C'ua!. i eternos y ridiculos sonidos, ni á los vecinos ni ' 

á uií..» j 

Una Comisión de repre 
ciedades anónimas visit(5 
tario de Hacienda para solicitar 

eníantes de So-
.'.yer al sabsecre-

.w im \rf 

fInísca.—El reverendísimo prelado iia regre
sado felizmente de ¡a visita pastoral practicada 
en el arciprsstazgo de Broto, aabiéiidole acom-
pañ,-ido D. Migoei Supervia y D. José Navasa, 
farfliiiar de su excelencia. 

Durante el viaje na ha cesado de recibir prue
bas de consideración ei anciano prelado. 

Mondoñedo.—H-d sido nombrado ecónomo de 

próximos presupuestos se mantenga el stafu 
gao en e! pago dei impuesto del Timbre, y 
que e! Gobierno acepte la fórmui 
san proponerle sobre e 
cuota por concepto de 
cédulas oue deben saíisi 

que en los j ¿g ganta Rosa de ia Grana D. losé Baiseiro, que 

lidades iurídicas. 

que pien-
pa.go de la doble 

utilidades y de ¡as 
acer como persona-

Por un cablegrama de Méjico p 
al uiinisíro de Estado que el enibají 
traordinario, marqués de Poiavieja; 
la Puebla de ios Angeles para 
niarchando desde allí para Jalapa 
¡cruz, donde embarcará para Hspaa 

aríicipan 
idor ex-
saiió de 

Talicala, 
V Vera-

era coadjutor in capiíe de ia misma. 
Tanibién se tioiiibró cura ecónomo de ¡aparro

quia de San Mateo do Trasaucos á D. Pedro 
Rico Pérez, que era e-oadjutor in capiíe de ia 
misina. 

/ii'ftó.—Ha fallecido en la viila de Olmedo, 
coüforíado con los Santos Sacramentos y demás 
auxiiios espirituales, el Sr. D. Manuel González, 
cura regente de la parroquia de Santa María ia 
Mavor de ia citada viiia. 

Rogantes á nuestros suscripíores se pon
gan ai corriente con esta Administración 
antes de fin de mes, para que no liaya 
eiüo!pminie:M¡ en si ena maraia. 

Ricardo Erret Affet robó en Viüarejo de Salva-' 
nés una cartera que contenía 27.550 pesetas. 

El robado, cuyo nombre es D. Pablo Viilavieja, 
puso el hecho eu conocimiento dei coiiiandante' 
de! puesto de la Guardia civil. 

Transmitidas las oportunas órdenes, la policía 
se dedicó á la captura dei ladrón, consiguiendo 
dar con él en una ta'oerna de la calie de ia Pri
mavera. 

Cuando fué detenido se disponía á cenar con 
!a mayor tranquilidad, y una vez registrado se le 
encontró íntegra la cantidad que se buscaba, 

i Decididamente D. Pablo Viilavieja es un hoa-
í bre afortunado. 
í Ü M s r t e r spe t s t i i í a . 
i En su domicilio, Santa Engracia, núm. í, prin. 
'̂  cipa!, falleció repeníinaniente Leonor Lumbreras-

COMEDLA.—Despedida de la compañía infan
til jtaüana.—A las 9.—Tiie Geislia.—El dúo do 
La Africana. 

A las 4 y ¡[2.—La viuda alegre.—La Gran Vía. -
LARA.—A las 9 y {¡2.—Ei amor asusta.—San

són y Dalila (dos actos) y Morrítos. • 
. A las 4 y 1¡2.--En cuarta c¡:ec;.ente.—Elama tíe 
la casa (dos actos).—Los cliorrus de! oro. 

APOLO.-A ías 8 v 3[4.-Eí frébol.-A-Jas 
10 y 1(4.—La reina MinH(dobieJ. 

Alas 4 y !i2.—E! trébu¡.--La reina Mimi. 

CÓMICO.—_Cainino de'flor 
¡Eche usted señoras!—A las G.-
presa (4 actos, doble).- A las 
íed señoras!—A las lí.—La ¡sic 
actos, dsb'oX 

RECRE >"•> ^ r 
Abierto toíj ' - ' ^ d o 
Patines.—C " i > 
tes, mod.' —• 
cintas. 
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ll BREEIA BELieíOSA DE ENRSQUE HERNÁNDEZ A^r¿to?f.í.r.r.'; 
1 

Jomplóto surtido en obras de texío p a n <oi^^ loa ñeininaíioa y Centros de Enseñanza 
'leátálioa.—Vanado surtido PH BevoeíonariO^, d^o'!"' el pre '" > HÍS modesto, hasta clases supe-
AtíreB. para regedlos, cneiiadernaeiones de p^e o» haat, iiOcU-iS eon mucho gusto y seJ-iedad.— 
IMedaílas de toda? clases, «luccs, Crusifljos, imágenas de porcelana y cuantos artículos oom-
SjeiKÍe esta sección, surtida en efcta Casa" como on ninguna otra de España, por recibir diree-
ftimeáíe cuantas novedades se fabrican en el extranjero. 

. Especialidad en Recordatorios d@ Primera Comunión. 
i:, í r i i ne ra Misa para profesos Religiosog y de Difuntos, de los últimos modeloa fabrica-
|lo9..—Se remiten Catálogos gratis á quien los solicite. 

' Pium»Cak@ @spsciai> Fastas Mmmi 
EBPO^ Y MIMA, 14 , -TELÉrOMO 2.629. 

„ > ^ . — _ 

sa, sin duda la que más paga. 

3V2:03NrXEI?,.A., 5 3 1.» 

ANTIGUA 
AQEfiClñ DE AiVU^OIQsi 

D E E M I L I O O O B T É S 

Se enoafga do la publicidad 
de anuncios en todos los pe
riódicos de Madrid y provin
cias, en oondipiones éoonómi-
eaa á favor de los anunciantes. 

50, JAGOfflETEE2iO, 50 

w^^^^'LSS'^^. 

á plazos y Oontado, en los gran^ 
des salones Paz, 15, antigua 
casa Felipa. Hay un sobsrbio 
despacho gótico con tapices. 

MuaMes 

de estilo 

r 
' T T - v 

•i 

i 
r 
f 

r 

J^ 
l 3 ¡ t 

> / , 

aseo de- Recoletos, 
1 Especialidad en extintores de iitcendios ICMSÍQÍS aprobados y adquiridos por 

Cieipo de Bomberos, Banco de España, Museos dei Prado, Arte Moderno, Real 
Academia San Fernando, Palacio de la infanta ¡sabe!, Hotel Rjíz, etc. 

i@a — Fase©' áe Seueleloss iOa ~ S ^ D ^ i S 

»€f i^lií 

1.^ marca: Chocolate de la Trapa . . . = , » , . . . . , , a . . . . . . . . . . . 4flO gramos. 
2." m re»; Olioeolate de familia . . . . a , . , , , . 480 — 
3." marca; Chosolato económico 3B0 — 

Cajitas de merienda, 8 pesetas, con 64 raciones. Dessuentos desde 50 paquetes. Portes abonados desde 100 paquetes Uastaf 
la estación más próxima. Se fabi'ica con canela, sin ella y á la bainilla. No se carga nunoi el embalaje. Se hacen tareas de | 
encargo desde 50 paquetes. Al detall. Principales ultramarinos. 

S A L S A I Í O , G A B M E l f 5 2 8 . S E t E F O M O 3 . 0 0 0 ' 
Quien se fije en los precios de esta casa, será 

cliente seguro. 

¿Queréis revecar bien y batato vuestras casaii^ 
Pedid preeS-os B¡Í Arena!, 7, P a p s B e s pss i t adQS» 

¿Queréis decorar las fachadas á ía moderna? 
1 PssisíS p p o s e c t í s y p p e e l S j fls'sssalj 7 . 

¿Queréis pintar y decorar vuestros salones? 
P e r t i d pys s f scS®® f p p e c i o S j J I s ' e i s a i g ?." 

¿Queréis tapizar vuestras liabitacioues con los papeles más 
seiecíos que se fabrican? 

Pedid muestras á F. FERiANOEZ, arenal X 
(¡I-

mMñi mm I iiiteifi 
!Lc3 más generalizados en todo el niun Jo y que vaúñ seneillameníe curan las enfoímeJados. 
Curación del rcEairaísai&síao. eSisgsepsia. afeecíí&aa «leS saSg^acio, vejiga, saesrvi®^, í?atas-rí>3 y ro&=. 

ír.rSai!$í>s, Éo® feE'Saia, c í e , ú 1,75. 
El Iteísiédi» jíísra ta .sangro cura el horpotiamo y esoroíulismo, toja oíase de erupciones. Precio 

J,75, y fi'aeeo grande eaneeial. para casos f>rónico3, 7 peseais. 
Si íJsES'Éierafi» pai-a aisHi^ys-aüss es infalible, so n de la clase que quieran, 1,73. La frastíís-ins 

(comprimidos) pana in ciístseíps, no ha fallado en ningún ea'.o; al tomar el primer frasco 
flisminoye la glucosa y se experimenta notable mejoría: 5 pesetas. El Kero-edío lli^alílo «u 
5i>!>sí.ltias pas-a í a sasigra desarraiga del organismo hasta el último vestigio de gífllis. Cura iod.a 
manifeaíaeión en la piel y oonstitoye el mejor depurativo de la sangre. Precio, 7 pesetas, Eli 
^iviRcsiauír no tiene igual paia la debilidad cerebral, neurastenia, falta de energía, eío. Precio j^'®*^'*'*?»"'*'**^' Ti-asssiHoa. »es5>-ii®5»«s da Atlnaiía, ©amí-
1 pesetas. Pídanse en las íaruiaeia?, y en ía de su autor, A B J Í I > A , 4. 'i sStfa. SEej»re'ísi8ía.:i»p>es, 

cwKsi r tTA müAsm EW i..^ s>©MCMMií)A B E t cAEMEM I P a s s o d© l o s M á r t i r e s , 5 0 . — A L I C A N T E 

H I S e O r i T I ftlORáT^ ¿ . rHAKClSCOí 

S&í! iaroüs, O, y Qsstassiila de los Oapucfiliios, i . i lOilO 
T B X j í l F O ^ s r O X - 6 S S 

ESPECIALIDADES DE LA CASA: 
TROUSSEAÜX para oíseraoiones y. parios.—Completo rna 

terial sséptioo para pequeñas operaciones ó ouraa, esteri l t 
xado en autoclave á 2 y4[2 atmósferas de presión. 

' ABEiCSA OEMERAL OE PUBLICiOAO 
Única Agsnsia abisrta hasta las once ds la noshej 

La qus mayores ásscusutos ñass, 

Direder' Sebásfiá?i Borreljier© Sacrlsfánf 

• P I D A M S E T A R I F A S G R A T I S 

IGABRAL, 39, ¡f 

Bis S , E C I B E I f 

« / 

4 

J 
Fi 

P O R U N A P S S E 3 T A AL» A l V O 
E( Obre ro ?ígFÍeo'3 (órg^ns de la Fed^raciin Nació:»*;! is Coope* 

i íaS tnteora'ss y Posülafes, que cuenb con mí i de 30.000 asociados) 
. . Re 'is'3 metisua! agrícolo-ganadera y sociaJ, 4-1 pSgs. Numeroí^os 
M fotc;rabacíjs Lxperif.'iicias agrícolas y ^anadcrüs. Tísludios de Mtr-

C = J 3 J C sriica sbcia! nacional y extranjera Seccionas de Higiene y 
peísgcgia r u n l ¡rdispensable- á ios agricaÜorcTi, sian-arfc-ros. médicos 

y psaecEros turrles Sindicaíos, Cija; rurales y pro paga ndisias de asociaciones agricolo 
E'iciai,.'^ La fjUícnp-'ion eiriíi^z^ en I " de año, sirviéndose !o3 tn'iíiieros aírasadoi 
M p-igo en leíiíiE, G ro miiij > i scllo? de 0.15 Director HJ ÍS Sala y E'.pisÜ^ Plaza 
c San Martín, 5, Maarid 

"Bn. la Adüiiiaisteacióa d© sgte periódi 
oOj hasta las tíimtro da la jaadrmgada. 

E S T A S esquelas se publicar 
en todas las edsoioaes. 

Administt ación" Valve.-d5 Teir. 2i lO 
"i 
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Folieííii de E L BEBATB 

Seguro 3'a de que su tío no se encontraba 
tnire^las victimas dei piso bajo, subió apre
suradamente la andia escalera. Otras gentes 
naiaban y subían al rnismo tiempOj ¡á nm-
^or parte movidas por cruel curiosidad. 

Entre ios que descendían, un hombre de 
jRediana edad, vestido de negrOj aunque con 
chaqueta, se paró al verle y le dijo en voz 
Dala, agarrándoie e! brazo: 

—¿Dónde va usted, señor Conde? 
Luis clavó la vista en el que así le Iiabla-

í a y reconoció á uno de ios hermanos que 
servían en la casa. 

. —-Ibáñez— le diio, arrastrándole al hueco 
fle una ventana—¿qué es de mi tío? 

—¿El padre Ramón Té¡iez?-~coníestó eí 
lierrnano.—Mo lo sé. ¿Ha visto usted si está 
entre !os.„ 

Y sin atreverse á pronunciar !a paiabra, 
.íeñaiaba los lugares que Luis acababa dé 
ieconocer. 

—ÍN'o, entre ellos no está. 
— líntonces-—dijo el hermano—probable-

íHerUe vive todavía. 
—¿Pero dónde estará? 
—Lo ignoro. Con los demás no está. 
—Expliqúese usted, por Dios. ¿Se han re-

.iügiado ios Padres en algún lugar seguro? 
—¿Seguro? —contestó el hermano mo-

dendo la cabeza.—Es un verdadero mila-
*íQ que ios asesinos 00 hayaa dado todavía 

con ellos Allí están orando y esperando su 
vez. 

—Pero ¿dónde? 
—En la capilla domestica—murmuró al 

hermano al oíoo de Lins 
—¿Y d'ce usted que mi tío no es<á entre 

edos? 
—Yo no le he visto. 
—¿Estará en su celda? 
—No lo sé. Si quiere usted averiguarlo, 

vaya pronto. Las turbas nO: han invadido 
todavía aquella parte del Colegio, 

—Voy corriendo. ¿Quiere usted acompa
ñarme? 

—No, señor Conde. Dios no me ha dado 
fuerzas para más. Puesto que, gracias á mi 
traje de seglar, he escapado con vida, quie
ro huir de este lugar de desolación. Las 
piernas ya no pueden sostenerme. He visto 
hoy lo que sobra para ocupar toda mi vida. 
íQue Dios guíe ios pasos de usted! 

Otra pregunta flotaba en los labios de 
Lius, pero no se atrevió á formularla. Ade
más, su presentimiento acerca de la direc-
eión que llevaba la desconocida, le pareció 
en aquei momento absurdo. 
__ Apretó iurtivamente la mano del hermano 
ibáñez abrasada por ía fiebre, y se lanzó por 
un corredor, encaminándose á la celda de 
su tío, A su espalda sonaban ruidos de mal 
agüero, como pisadas desordenadas sobre 
el pavimento, acompañadas de gritos con
fusos. 

Los pasillos que Luis atravesaba estaban 
desiertos. Sólo algunos aposentos abiertos 
y abandonados, accidente insólito en una 
casa de iesüítas, atestiguaban lo extraordi
nario de la circunstancia. 

Subió estrecha escalera hasta salir á uno 
de los claustrillos interiores. 

Después de pasear los ojos en tomo para 
cerciorarse de que nadie le espiaba, encami
nóse á una de las primeras puertas y llamó 
suavemente. Profundo silencio, durante el 
cual podrían contarse las palpitaciones de su 
corazón, sucedió á ía llamada. Aplicó el oído 

á la ceiradura y creyó sentir pisadas furtivas 
detrás de 'a puerta. 

Antonces pegó su losiio á la cerradwa y 
niurmuió estas palabras 

—Padre Télle/. abra usted, soy yo... su 
sobíiao Luis. 

La puerta se abrió, y después de haber 
penetrado el joven se volvió á cerrar. 

El que había abierto la puerta era el mis
mo padre Téllez, e! cual hizo una seña á su 
sobrino para que le siguiera, y precediéndo
le, y después de atravesar breve pasillo, en
traron en eí aposento. 

Luis se detuvo al ingreso como deslum-
brado. En medio de la habitación estaba 
una mujer de pie, coñ la mirada anhelante 
fija en la puerta. 

Era su desconocida. 
, Al ver entrar al oficial vivo rubor tiñó sus 
mejillas, al paso que éste, cohibido por la 
terrible gravedad de las circunstancias y por 
el respeto que le infundía su tío, no sabia 
qué actitud guardar, si bien dejando traslu
cir en su turbado rostro los encontrados sen-
tindentos que le agitaban. 

El padre Téliez dirigió á uno y á otro una 
mií-ada penetrante, y señalando á la joven 
dijo á su sobrino: 

—Esta señorita es tu prima Mercedes En-
ríquez. 

—¡Mi primal—exclamó Luis, corno si hu
biera caído un rayo á sus pies.—Esta seño
rita es hija del que mató á'ini,.. 

—Es hija de una hermana de tu oadre—le 
interrumpió el padre Téllez con dulzura. 

La serie no interrumpida de emociones te 
rribles que, una en pos de otra, asaltaron al 
mancebo desde que salió á la calle,' habían, 
hasta cierto punto, embotado su sensibili
dad; pero este último golpe, que derribaba 
inesperadamente el hermoso alcázar de sus 
ilusiones, le heria de un modo cruel. 

Las palabras de su tío suavizaron algún 
tanto ia amargura de la primera impresión. 

Mercedes, inmóvil, tío se atrevía á levan
tar ios oíos. 

El padre Teltez, contemplando á los dos 
jóvenes con indehnible tristeza mezclada de 
ternura, y ciuzándose de brazos, l«s dijo: 

—¿A qué habéis venido, hijos míos? 
Vuestra piesencia en estos lugaies de deso-
iación, le|os de servirme de alivio, es una 
tentación peligrosa para mi espíritu, que no 
debía ocuparse más que en mirar ai cielo y 
esperar tranquiiamente la muerte. 

—Mi querido padre—exclamó Mercedes, 
á quien estas palabras del noble sacerdote 
volvieron á la reaiidad de las cosas—yo no 
sé cómo he llegado aquí. Me dijeron que es
taban degollando á los jesuítas y salí de mi 
casa sin pensar en lo que hacia; pero decidi
da, si llegaba á tiempo, á arrojarme entre 
usted y los asesinos, para que nii cuerpo !e 
sirviera á usted de escudo. 

—El mismo impulso me ha traído á estos 
lugares—dijo Luis. 

—Has hecho también una locura—prosi
guió el padre Téllez—pero al fin tú eres hom
bre, tú eres multar... F*ero ¿qué va á ser de 
esta pobre niña cuando lleguen los asesinos, 
que llegarán seguramente de un momento á 
otro? 

—¡Ah!—murmuró como hablando consigo 
mismo.—¡Dios sabe cuan difícil y penoso 
era de apurar el cáliz que nos presentaba su 
justicia... ó quizá'su misericordia; pero ha
béis venido á hacerle para mi más amargo! 
Si esos hombres feroces y extraviados af fin 
han de llegar, ¿por qué no han llegado 
antes? 

—Querido tío, aquí no está usted bien. 
Las turbas tienen el camino libre y no se ha
rán esperar—observó Luis. 

—^Hora y media he pasado esperando que 
derribasen esa puerta, jesús se había digna
do acudir en auxilio de mi flaqueza y aguar
daba la muerte en disposiciones que en me
dio de la angustia de la hora, me obligaban 
á bendecir su clemencia. Pero vuestra llega
da llena mi pobre ánimo de turbación. Siento 
no haber obedecido al primer impulso, que 
fué el de salir á recibir la muerte en compa

ñía de mis hermanos; pero creí más conforme 
con el espíritu de nuestro instituto aguardar 
tranquilamente, desempeñando mis deberes 
ordinarios, lo que Dios se dignase enviarme. 
¿Qué es la muerte, bien mirado, más que un 
accidente inevitable que debe encontrarnos 
siempre ape.rcibidos? Pero dime—balbuceó 
clavando en su sobrino una mirada de an
gustia—¿han sido sacrificados muchos de 
rnis hermanos? 

—No lo sé—respondió el joven vacilando. 
—Abajo he visto algunos... quemo conozco, 
porque no son de mi tiempo,,. La mayor 
parte jóvenes.., 

—¿Y... los demás?., 
—Según me ha dicho m Isarmano Ibáñez, 

qu.e acabo de encontrar, un gran número de 
padres se han refugiado en la capilla domés
tica. 

—Vamos allá, quiero morir con ellos. Tú 
velarás por tu prima. Yo te la confío... Sa
lid, salid, por Dios, cuanto antes, de e.sro8 
lugares. 

Mil sentimientos diversos batallaban m 
el corazón dei joven. 

—Padre—dijo Mercedes —yo no he veni
do, Dios lo sabe, para aii-̂  ¿jie á usted pe-

' 'en que 
que la 

ñas, sino para aliviárselas. Sé muy b 
una podre mujer no tiene más fuerza 

sus lágrimas. ¿P'̂  
íed que ensaye este último recurso con esas 
fiei'as? 

—Perderías eí tiempo y serías atropella
da—repuso Luis con precipitada voz.—No; 
dice usted bien—prosiguió volviéndose á 
su tío.—Salgamos de aquí. La capilla está 
cerca y tenemos todavía franco c! paso. 

El padre Téllez abrió la marcha seguido 
de los dos jóvenes. En ei claustro no había 
nadie. Para llegar á la capilla tenían que ba
jar una escalera que salía á estrecho co
rredor, á poca distancia de la capilla do-; 
méstica. 

Los fugitivos cruzaron rápidamente el 
csaustro: pero ai comentar á b.a¡ar la escaíe-

ra, un ruido sospechoso hizo palidecer á 
Mercedes. 

—Abajo hay gente—exclamó con voz so> 
focada. 

—Quizá vienen á socorrernos. No es po-
sible que la autoridad nos deje por tnás 
tiempo en este desamparo. 

—Yo me adelantaré—dijo Luis—para ver 
qué gente es esa. Espere usted, por Dios, un 
momento. . 

—Es inútil—murmuró e! padre Téliez de-
I teniendo á su sobrino,—¿Oyes? i 
I El mismo rumor pavoroso de pisadas y 
, gritos que se sentía abajo se comenzaba "á 
\ sentir arriba, por los claustros que acaba-
,! ban de dejar. El corredur donde estaba ia 
,j celda del padre Téllez habla sido rambién 
•I invadida por las turbas. 
•'i —Adeiante—exclamó e! padre con acento 
•í solenine—y cúmplase ía voluniad de Dios:, 
,! Luis miró á Mercedes y la vio vacilar. 
I Cuando acudía á sostenerla la valeros?, jo-
I ven se rehizo, y balbuceando un 
p casi ininteligible, siguió bajando 
I firme ia escalera en pos de su 
I primo, 
i Al desembocar en el corredor se ofreció 
| á los ojos de los fugitivos, obligándoles á 

tíeíenrsr, un cuadro cuyo contraste aierra-
; dor y patético les sobrecogió de admiración 
y espanio. A la izquierda v á DOCOS pasos, ai 
finalizar el corredor, se abría ia ancha puerta 
de ¡3 capilla doméstica, alumbrada como para 
una fiesta y con ei Santísimo Sacramento 
expuesto, donde, como unos 60 sacerdotes, 
de rodillas y en oració-n, esperaban la muer
te que ya tenían, según todas iasapariencias, 
á muy pocos pasos. 

A ia derecha, un grupo numeroso de sica
rios, estaba haciendo ánimo para lanzarse 
sobre ellos. La imponente majestad del cua
dro los contenía á pesar suyo. Capitaneaba 
este grupo un joven casi im.berbe, con en
sangrentada navaja en ia mano. Tipo cruel 
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