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LOS HUMILDES 

m cifras y pasan problemas 

' Va níansame 
.18 K'ación en ías Cámaras. Los presnpues-
ÍOS; <iue consüíujien el terna capítalisimh, 
va qi!C de eüos depende eJ bienestar de ia 
Patila, apenas coüniuevcn á los diputados y 
al púbiico. 

Se escuci 
como qiiien oye Hover. "La" murria, nn tedio 
i.\ae íiCíie muc'ío de cruel, porque io que se 
ventila es una ciicstiüii de liambrc, sella con 
la esíoicisino labios y gestos. Kabia la cá
tedra de un modo lírico cuando ¡¡o hisírio-
nesco, pero nunca se percibe el eco de un 
{/rito vigoroso ó de una exciaiiiación de. an
gustia. 

A veces, entre el lárrago de asuntos, apun-, 
tan las iineaS de un problensa írasceád'ental; 
otras, se aboceta un'diagnostico ó se traza 
un nuevo rumbo á ia inmoralidad. Y caen 
íilgiiuas piltrafas ó se suprimen per inútiles 
determinados servicios. Se agitan uno ó dos 
de alguna clase ó profesión, que sienipvc rc-
KL-iían ¡Lnpacieníiiios iiambrones ó agudos 
cazurros. Y éstos van pescando algo al am
paro del diputado amigo ó merced a! con
curso de una Prensa bondadosa c indulgen-
íe. Para los silenciosos, los humildes, los 
t|ue no intrigan, perdidos acaso en la paz 
!Je las montafias, no hay un recuerdo ni la 
'caricia de unas pesetas. Y gracias aún si la 
supresión de la plaía de peón caminero que 
jJcscnjpeñan, o la de maestro de aldea, ó 
xarlero, no les ponga el cocido en las nubes. 

{íay oíros, la parte más sana de la Na
ilon, los más trabajadores, los más sufridos, 
.]uc apenas si figuran en lo que debaten es-
Aüs días las' Cortes: los agricultores. Para 
ellos ¡03 presupuestos deben ser así como 
la cuenta que quiere presentarles el Estado, 
convertido en acreedor. Se acercará á sus 
•vâ >as el recaudador, y el curial, el perceptor 
xle consumos y el que los envuelve bajo las 
¿íarras de la usura; el cacique, que dejará 
Is'ciitir su férula ominosa, y el negrero, que 
¿osiiprará su vida para hacinarlos en un bar
co. V todos pasarán por encima del infeliz, 
v̂ ue volverá sus ojos angustiados hacia ia 
tierra de sus fatigas y sus amores. Interro
gará al cielo cuando la sequía agoste sus 
lampos, sentirá el dolor de! trabajo perdido 
i.uaudo la tormenta arrase sus heredades, 
V.emirá sin consuelo cuando el embargo ron-
fíe su puerta, y pensará que para él ¡os Po
deres públicos carecen de entrañas. 

Sélí) la tierra, avara de su sudor, seguirá 
moítrándolc muda el seno de sus generosi
dades. Y sobre ella continuará doblando su 
íiuca, blandiendo el azadón, manejando el 
arado para abrir constantemente el surco 
donde lia de dejar gotas de sangre, pedazos 
i!c v>da. Sabe que de aquí, de ia gobernación 
do! lisiado, no irá el diaero que canalice ei 

ti camino o,ue oírc/xa fácil comunicación, ni 
el pantano que supla á ia lluvia, ni e! ferro
carril que transporte rápidamente los pro-
düclos.'ni los medios de combatir á las p!a-
g.i?, sij'e! apoyo á la ganadería, ni protección 
¿ignna en sus industrias rurales. 

l.'cgará hasta el pobre obrero de! casnpo 
rl eco de esta cantinela de los presupuestos 
tomo un motivo sarcásílco, coiiio un sonso-
jicle de desfallecimiento. 

Perdidos en el silencio de estos agrios 
fendcros que roinpen la llanura de !a noble 
Castilla, vése a! gañán que espolea ia polli
na camino del molino. Sus ojos tristes y do-
ioridos, clávansc en las grandes extensiones 
que permanecen incultas. Sus manos recias 
•y cdllosas desnandan aquella fuente de tra
bajo cerrada á cal y canto. Desde aquí se le 
Imbliíra de un proyecto de colonización. 
¿Qué se hizo de él? 
, Para su afrenta, las Cortes lanzan de vez 
en cuando c! estudio de una carretera que, 
precisamente porque no ha de construirse, 
ía farsa política quiso apellidarla coneí nom
bre sangriento de parlamentaria. Otro se-
fenelo que se maneja para arrancarle el voto 
y para que entretenga el hambre. 
( Aniiguamente se echaba en brazos de'i 
ímen hidalgo el patriarca del puebio, señor 
de la casona y pafio de lágrimas de les des
heredados. El absentismo arrebatóles el últi
mo asidero. Sólo algún que otro procer, á 
usanza británica, sabe ofrecer un ejeníplo 
que todos debían imitar. Sólo en privilegia
dos pueblos tienen la fortuna de que los 
'grandes íerranicntcs se pongan al frente de 
sus posesiones con beneficio propio y utili
dad genera!. ¡Pero son tan contados! 
• Y negándoseles trabajo y no favcrecién-; 
doles el listado, ¿qué será de los pobres, de 
líes honrados, de ios sufridos labradores? 
. . mmmm^ <THlffff1*̂ aE- « e « ^aaMliLU>#Jyauii.iui—i"'•" ' 

1 fo V/aks para visitar al Príncipe D. Luis de ¡3at-1 
teiiberg. -Fabra. 

París 28.—En la paite Sv,i de Vtanclst se li;i 
dcseucadeiiado uu {uerte ciclón. Se tienen neíi-
cias de grandes desgrncias personales y de va
rios despiomea de edificios. 

En Tcuíousse el ¡negó ha destruido por cení-, 
pieto el eúiíicio destinado ;'» las Facriíarics de 
A" cdieina y l'af^i.icia. La biblioteca era vaUesi-
Sfüía y nrriy nattida. 

Lisboa 5S.—No se' aplicará ia !cy de sebreta: 
sas aiancelarias hJsta que se abriui Jas Cortes 
constituyentes, á cuya aprobación serán someti
dos ¡os tratados de coniercio (lue isaya conccríd-
dos'en aqueüa ocasiéii. 

rttr LSÍ 

De frsy Luis ÓQ Qi&n&ás. 
DE i.os rECAOos VEN;ALKS 

Y aunque estos sean ¡os priucipsles pecados 
de que te debes guardar, «o por eso pienses ya 
que tienes licencia para aflojar la rienda á todos 
¡os otros pecados veniales. Antes, instantisiina-
luente te ruego no seas de aqueiles que en sa
biendo que una cosa no es pecado ¡nortai, luego, 
sin más escrúpulos se arrojan á eüa con grandi-
siüta facilidad. 

Acucrdaíe que dice el Sabio que el que me
nosprecia las cosas menores, presto caerá en las 
mayores. Acuérdate del proverbio que dice: *Que 
p.)r un clavo se pierde una herradura, y por una 
herradura un caballo, y por uu caballo un caba
llero . Las casas que vieuen á caer por tiempo, 
primero comienzan por unas pequeñas goteras, y 
asi vienen Á arruinarse y dar consigo en tierra. 
Acuérdate que aunque sea verdad que ne bastan 
siete ni siete mi! pecados vcni.iícs para liacer un 
mortal, pero todavía es verdad lo que dice Sant 
.•\ugustin por estas palabras: 

No queráis menospreciar Sos pecados veniales 
parque son pequeños; sino temedios porque son 
muchos. Porque muchas veces acaesce que las 
bestias pequeñas, cuando son muchas, matan ¡os 
hombres. ¿I^oí ventura ne son nienaáos ¡os gra
nos de arena? Pues si cargáis un navio de mu
cha arena, presto se irá á fondo. ¿Cuan menu
das son las gotas de! aguá? ¿Per venlisra ne hin
chan les caudalosos rios y derriban las casas so
berbias? Este, pues, dice Saut .'lugusíin, no por
que ¡nuches pecados veniales ¡lagan un n:oríai 
(como ya dijimos), sino porque disponen para éi, 
y nmchas veces vienen á dar en t i , 

Y no sólo es esto verdad, sino taaibién lo que 
dice Sant Gregorio: 

Que eu parle es mayor peligro caer eñ las cul
pas pcqaeilas que en ¡as grandes; porque la cul
pa grande, cuanto más claro se conoce, tanto 
mñs presto se enmienda; mas ¡a pequeña, como 
se tiene en nada, tanto más peligrosauisntc se 
repite cuajito niás seguramente se coíaete. 

ños que sean, hacen mu:ho daño e n e ! ániüía. 
porcjue quitan la dcvciión, turban la paz de cous-
cicacia, apagan el íervor da la caridad, eiiílaque-
cen ¡os corazones, amortiguan el vigor del áni-
nio, aflojan el vigor de ia vida espirituaf, y íinal-
inente, resisten en su manera a¡ Espíritu Saucto, 
ó impiden su operación en nosetros; por donde 
con todo estadio se deben evitar; pues nos cons
ta cierto que no Isay enemigo tan pequefio, que 
despreciado no sea poderoso para dañar. 

y si quieres saber en qué géneros de cosas se 
cometen estos pecades, digote que en un poco 
de ira, ó de gula, ó áe vanagloria, en palabras y 
pensamientos ociosos, cu risas, en burlas desor
denadas, en ticínpo perdido, en dormir demasia
do, en mentiras y üsonjerías de cosas iávianasj y 
asi en otras semejantes. 

»«x&smG9ss:seŝ  c ̂  « -íi^s^mstameastiau 

PÁGiNAS DE HIDALGUÍA 

en dema'^ía p; 
conchjsiv'í;} iilliUia 

e^ifi.'í p<;;:f >ri- ie 
ia de furer üt.-

I!c vivido 
gado ii i'.n;i 
que la expcr 
un galardón 
mismo. 

Suponerse el uiái a 
el más elevado de i.;--: 
dad que sólo pi.eílc );e 
ños G una oscra:Hi;C.iia 
cacíón en ios:;.alv.r;dn 

8FfM M 
nr> haber l!t-
a y supK.nsa; 
el fsliií.i u¡m(' 

^i'íecian.c a S! 

., )i'-á'¿ llena de gracia y de encanlo? 
ji'erdón, no ante la soberbia, que 

era yo tal cosa januis, sino ante' la 

¡«ie-o, el ir.';, firme, 
:'i:i)bfe--\ es una vánl-
•dvjnáiteie á les ni-
UMO SÓ.O tiene apü-

Yo, uu SO'. ['-li.'ii.) y q'.ic soy caDaüe-
nrcküK'.a lee-. U . a l í . ' a 

ci;"m de hun 
1- niüJ.KJ no c:-. la 

in;;iia ;:í.!;5'ge;:pi, ¡;i,i-
lá del varorií on;,;!;;' 

He apr t id ido a ;o 
mudad nn obhga á i; 
sito hacer prouu), ; ;-.• 
¡úlil gimtUeo d;- n'O.^j 
y pueril do ir'; ;á,;. 

Coníio'ío KUK ;;;;;' 
un día m^iv CÍ:-:^-: >, 
una crisprciü;: ?; Í;>'. 
ble. Un dcjcr, ci ÜCLK 
Hería, n:e ¡e.jianió i,:"!: 
ber, un deber ntás ai 
desvaneciendo a;iíc ;; 

Sucedieron un 

¡cu;.J. -i.'.iVi c; UíSs 

1 & la presencia de un noble varón, risueño y 
bondadoso, que tiene sobre mi la más inten
sa, la más proíimda, ia más fuerte de las 
a.iííHldadí:-!. 

lU: coníe.sado nu culpa y he pedido 
prrdCn. 

jl'osdris! ¿ILxisio una palabra más gentil, 
ilriS iiU!. 
Jreroón! 
:so hii" 
ijoudr.'.'j ia sabiduría, ante quien por su dig
nidad " uprciuti y sus años luengos me coií-
<:!:-r.e un honor inefable con súiu darme á 
besar !a rísnatista de su anillo! 

¡Pedir perdón! Demandar misericordia 
ante el fuerte con la bárbara fuerza del im
pelió, es ísborrecible, cosa á que ningún ca
ballero se soineíeria s¡i5 maucilla, 

í.^emandar misericordia ante 
débiles de mfnino ó do una ¡riujc 
de hombres. 
: De;nandar 

:a co 
¡nUif 
iKChi 
-, II.! 
i isa .(i 

c;;, ; e c i c : i e 
. . ; • . i c : o ! i ••)•••• 

lie i¿ í¡:'.uí\ 
::üsamp¡';t<-. 

!S ( 
ii ;s 
• jüs. 

• t-íta hu-
!.iü nec¿-

;i.:iarron.-', 

ne.^'.e. en 
; tiei'v.GS 

i,;cvi!a-
iítc cata-
í.'tro dc'-

V.;'tiü, se iUL-

is manos 
es piopl'j 

¡^ lí/fE SS ¥£ Y l& ^SJ£ mSÍ S.^ ¥É 

1 la i 
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A gs-5ssa tÍ3 préfep.—Esii eJ cafettr¿ tfe h Esgriína.—Ef kemhva misterras-j,—La í^c-
ciófi ds eaníe,—.^l}?ioguera eafisligM,- -E;Í pas de EÍ.Í snisíerk?. -f.\ szfolr-A -3 ;V si-
íesií-so y de la tragedia.—Ua serfino qise parfice uit ¡ey.—La slcoha do l>5 'i;!'.!r'e«. 
Uña CiásrJríüa üe rateros.—\WÍ cinc» ci,mmm manGkl -QIÍ'S ca«.a t'd ;!3=\"£Í¡-.—¡A 

mi.'-ericcrdía 
santas, ungidas de u 
C/isiianos caballeros, 

n '.rcladü, OÍ 
13 manos 
propio de 

i 'uf eso pedí 
ülpa. 

pcido;-;, !-or es<; coníesL' nn 

r::',nic, u:; 
viíl.ui, íL'-.í 
cuando su 
tendió, fria 

ante ia palabra persuasiví!, c!o-
lc'-)ima del miicsíro ejemplar de 
i renacer la esperanza. Después, 
mano inoceníc y blanca se ex-
. sobre üií, ab:-Giviéndome, soníí 

as rspiaa?, i; '!!:-
nantes.,M; espada ciioo'j contra la espada de 
otro cab:ii!ero. Delino:;:. 

1-! ilud y ríe aqu! nu Cii.pa, una cr.ipa de ji/icr 
de pasión. 

Aníe mis ojos f;:i,c.'3i'- ios odios contra e! 
idea!, los odios conía ia religión de mis n^a-
yorcs, ios odios conira todo aquello que ei 
alma gjarda como en un relicario fragante 
y risueño, aquello que recuerda los afsos 
mozos, la madre y la esposa, á cuyo arrullo 
nos dormimos en la cama y á cuyo amparo 
sellamos en un pacto supremo, noble, hidal
go, ios amores más puros de ia vida. 

Todo esto, ¡a fe, lá religión sentí violado. 
E! ultraje persona!, que pudiera secar la sa
liva en mi boca y agarrotar nds manos con 
imperio de violencia, no existe ya. Una gola 
de sangre ha sido suficiente para desvane
cer toda injuria. Un encuentro varonil entre , o , - ---
dos íiombres ox^e se baten, esiaba estimado fervorosos ex votos al tornar de 

! algo se rebullía y 
,n pájaro á quien 

q.ic aenír-,) ile ¡ni co;a.-;í': 
^Vcapaba úicgre, co.r.o 
Siii'iían. 

Soine nsi sima liabia rc^do ¡a bendición; 
ep;.-,copa; co:ho una saiiía 'luvia fragante. 

Ve, mient-;;;. viva, no (;¡vJdiiré aquciln ía/ 
rieníe, aquel resplandor de oencvolenj-ia, 
aCiUeilos ojos i-.¡Li!osos, saturados de un iú-
biio que se parece a: de los nifios y ai de 
ios santos, aquellas pai'sbras que reprendie
ron mi culpa, y que luego se alzaren com
pasivas, perdonándome. Yo nunca olvida
ré ísqueüa estancia sombrosa y apacible 
ni aquellas vestiduras sacerdotales* donde 
triunfa el morado sobre e¡ negro. 

Yo siempre tendréá orgullo, á íntimo, á 
grande, orgullo, haber doblado mi rodiiia 
aníe los años y !a sabiduría para que unas-
manos Cándidas y puras absolvieran mi*. 

1:1 caballero crislisno había c'.:n?piido con 
su deber. 

Los guerreros antiguos, paladines de la 
íe, 

legrarías del extranjero 

• Moiilcvííko ¿y.—A petición del Presidente de 
la iícp!U)lica ha dimitido el ministro de N'egocios 
iviúaüjeros.--/"iió/íí. 

í • ; ' 

• Pe; & 25.—Anuncia UEcho de París que se 
¡está eiabsrando una conibinacióíi diplomática, 
¡que comprende et nombramiento á la Embajada 
de S&ñ Fetersburgo de M, Qeeffray, designado 
anteriormente para ocupar el puesto de JVladrid, 
sustituyéndolo en esa capital ¡Vi, Saint Rene Tai-
íllandier, actual niinistro de Francia en Lisboa, 
WpG lo fué antes en Táng&r.—Fabra. 

%&s R e y e s v i s í t e l a ¿ I©s s©lf©ra- ' 
m&n |»®B.'í,iigíaes¡es, 

^ Londres 25..-Los Reyes han salido esta ma-
Bana para Evesham con objeto de visitar á los 
Soberanos portugueses en Woodnorton.^Fa&ra. 
í S a l salía. «1,Í»1 « ,*. 

entre caballeros como término absoluto é 
un rencor. 

Pero quedaba no el ofensor tíe ia honi-
biia, sino el agresor del idea!. 

Y esto tenia anle mis ojos el prestigio si
niestro de lo que reclama un desquite. 

S'i yo ÍL;viera lucijos años, si sobre mi 
cabello hubiera dejado el tiempo caer su 
nieve, si n)i sau.cre' corriera por ¡as venas 
débil y escasa, si nñ corazón no contara las 
horas'de una existencia arrebatada, sino las 
lloras de una vida buave, pktcida y senti
mental como la de un lirio, si tales co£.í3-| 
cpc-nrrciaíT, íicsío '.jiTiímci a la IJ;JUÍ!Í! «¡cvar 
¡as ma;iOS al cielo para oireccr el sacrificio 
de la d'gnidad violada. 

Esto iuibiera sido má3 sa:iío. 
Más humano, ;r.G! 
He confesado a! principio mi humildad, y 

nic reitero ahora. Y confieso, en consecuen
cia, que soy ha;;v?.no, que soy dél'il, que me 
pareció mas licrcico exponer un pedazo de 
mi piel que un pedazo tíc mi alma. . 

Y por csic reQí-.erí jn arma de hidalguía. 
Movióme, además, en aquellos instantes 

de soberbia un pruruo de entereza colecti
va. Eníendía que era preciso probar qtie los 
creyenies, que los católicos, saben hasta pe 
car'ci'.ando'se les i¡;' 

Eoiían colgar_ en las huníndes ermitas 
' a guerra. 

LüíS ANTÓN DEL GLMET 
« ® « 

.03 'eiicposos en ieniaiiia 
Berlín 28. -A consecuencia de la revoiit-

ción, muchas de las ComuniJadcs que rc-si-
dian en Portugal b.an llegado á Berlín CCJÍ el 
propósito de instalarse definiti-,amenté. 

Por datos esiadistico3 publicados por la 
Prensa alemana, se sabe que en ÍSC7 las Co-

!a •Ach-.AÜ^cxA •-'• 5..-í8n. 
«scendian á 696 y en 

sos actualmente asciende 
ai 

e * -®SEíiS!S¿rí!Eis 

¿CO!̂ SFieAGiOf4 m LISBOA? 

Con este ínirmo título publica la Cc-rrt's-
poaátncM de Lspa-',a, en su número de aac-
che, el siguionte íclegrams: 

tíada¡o¿ (viernes tarde).—Recibo graví-. 
simas i'iolicias que me han sido enviadas 
desde Lisboa por niedio de una persona de 
toda confianza. 

F îespondo de la auleiiticidad de estas no-
miar que~ era'precúro íicias, y puedo asegurar que soy el primer 

poner de maniSiesto di-e entre nosotros, los extranjero en Portugal que las conoce. 
q:;e militamos balo las gloriosas banderas ¡-̂  ma- casi la Prensa oe Lisboa también 
de la ie, no ha tenido ¡amas su rcfu."io ia co- \ 'C"»'"'̂  *=' asumo, por haber sido llevado en 
bgrdia;, que era preciso no dejarse' desplu- i secrclo por parte del bobierno de ia Repú-
mar conio un polluelo inofensivo. ! blsta-

Kadie ignora que ¡a miseria en Madrid es enor
me; !o que si desconocen ¡a mayoría de lo.s ma-
drilefsos es ia entraña de esta miseria, el alma 
ír.ísííca de esas pebres gentes que arrastran sus 
lacras á io largo de las aceras, tendiéndonos ia 
mano temblorosa en demanda de un peco ds ca
ridad. Como viven estos gallofos de la corte, y 
en qué lugares se alojan, y dónde se nos inues-
íran sin la careta de ia liumildad, teniendo á ííor 
de piel los nobles ó bajos instintos, cosas BOU 
qua dcbiéramas saber todos. Ponme asi conoce-
íiamos aquellos remedios que deben aplicarse á 
esta ouíenncdadde ia raza, pues no es sino en-
íennecdd ia miseria, eníeruiedad de ia voluntad 
ó del cspiriti?. 
-:;Puc^ien dividirse loo que se declaran pebres 
de :.olc:n:iídi:d en dos secciones ó cpstíis—así, 
más gráficamente.—La una, íórtuanla los que na-
--•ici-ci! 0.1 ia vfiCiía de v.xi rccogimiente nocturno; 
y la otra, la constiiuv<.n ari-•."--.---- ,.--- ••'-?•.. 
<f.Mi„ ,̂.si f.^p-.o i..tvi"c.> o corrupción oei sentido 
morol iiegan a¡ más bajo estado, á ia abyección 

siiai© Jj@p©2 
• Ycracntz 28.—Con áiticcim a Pueiío iVleu-
c.Q ha salido 'de Cbte pleito el vapoi Antonio 
lépcz^ de la Corapjpia iiasaíianíica.—raó/a. 

:' Paris 25.—Declaran en el mm">ter!0 de Na-
igocios extranjeros que carecen da Unui 4menío 
las iüdicaclGnes que oaba esta inaiitiha uu pe
rjudico de Paris respecto a la proiima combma-
ción diplomática.—/'jííK''. 

!^.Mi-eS.-A2l2! viflfia » Il« tíBá^ t le 

Gibrallar 28.-~E\ ex sultán \bd-el-Aziz cstu-
1̂© Mía mafiaua 8 bordo dei acorazado P, mee 

E! Sr. MeriiTO, que fué á Barcelona á pre 
sJdir un Congreso antituberculoso, aprove
chó el viaje para mezclarse en ia cuestión 
de las huelgas, sin tener en cuenta ni acor
darse de su fracaso de Bilbao. Las cuestio
nes cnírc patronos y obreros en la provincia 
de Barcelona, que estaban ya á panto de so
lución, nada más que hizo intervenir el se
ñor Merino, se lian agravado de tal manera, 
que ia huelga general en Sabadei! es un 
hecho. 

Para el ministro de la Gobernación estos 
conflictos sociales son conso cualquiera ba
gatela puesta á discusión entre los notables 
que acuden á matar e! tiempo en la rebotica 
de su farmacia íconesa ó como un expe
diente de elecciones municipales, que se fa
llan atendiendo al capriclio del primer men
tecato que le hace la recomendación. 

Ha sucedido en Barcelona, según nos es
cribe persona seria y rcspeiable, que el se
ñor conde de Sagasta comenzó h.aíagando á 
los obreros, dicicndoies que esíaban^carga-
dos de razón, y á los patronos que transi
giesen, pues ya ganaban bastante. Los tra
bajadores, con está buena mano que íes ha 
tendido el Sr. Merino, se han puesto inso
portables. El efecto que en Barcelona ha 
causado el Sr. Merino es sencillamente ¡de
testable. Los obreros, en su ignorancia, 
creen qué la Guardia civil va á cargar sobre 
los patronos y que el ministro de la Gober
nación les protege. 

Parece ser que durante una reunión de 
patronos y obreros, á la que asistió el señor 
Merino, recibió la visita del iliistrísimo se
ñor obispo de Barcelona, y que al marcíiar-
se éste, cuando los obreros pedían aumento 
de salario, se le ocurrió el siguiente chiste: 
*No creo que ustedes quieran ganarse el 
jornal como ese que acaba de marcharse 
ahora...» 

A la reunión asistían patronos católicos á 
quienes hi'O un efecto pésimo la gracia del 
Sfcñor ministro. Se enredaron en diocus.ones, 
y laconveisación teimino en mdjn anticle-
lical. 

He nos de decii'e al Sr. Canalejas que á 
su mmiotro de la Gobernación va a deber 
süccoos en Barcelona y la vu^ra a las an-
dan¿^s csialanij-as. ¡Al íiempoi 

. ü . &a .AS ^^^ .£3,. 

Posiüiiú rS. -Los C'iiperadores de Ale
mania aaii llegado hoy piccedentes de Bru-
selaSs 

Yo, que soy cristiane y q.ic soy caballero, 
me batí. 

hVi alma, enamorada tíc aquello que anta
ño diera á nuestra raza un indeleble sello de 
autoridad; mi alma, enamorada de lo clási
co, de lo español, quiso tener un gesto anti
guo y fuerte. En mi insignificancia tuve el 
atrevimiento de pensar en ia cruz de Cortes, 
en ia cruz de Fernando V y en que D. fran
cisco de Quevcdo solía santiguarse con 
aquella misma dieslra varonil que tenía para 
la emputladura de su espada una fuerte ac-
ricia aíites de entrar en desafío. 

Por esto me batí. 
Me batí. Yo tengo ahora para el caballero 

con quien medi mis armas un recuerdo lleno 
de luz y de efusión. Hubiera sido rufianesco, 
ya que nuestros sistemas nerviosos, ya que 
nuestros ideales, ya que su gorro frigio y mi 
bonete, como dijo graciosamente el respe
tado Saint-Aubin estaban en discordia irre
mediable, hubiera sido rufianesco caMnos 
ñ tiros en medio de !a calle ó emprenderla 
como des gañanes á garrotazos. El cinta-
tarazo, siendo menos peligrosOj es más hi
dalgo. 

Per eso me baíL 
Foro yo, previantcníe, tuve un gasto, y el 

gusto fié separarme de esta tribuna que yo 
eslimo magnií'ic;! del catolicismo, dé esta 
tribuna que no se conforma con piafíir, con 
lamentar, sino que ha tomado á empeño 
inexorable defender á su Dios, á su Patria y 
á su Iglesia. . 

Yo no podía ni quería continuar en mi 
puesto. El sacrificio era grande, equivalía á 
desertar en un puesto de honor. Pero otro 
honor, acaso más ruin, clamaba dentro de 
mis veinticinco años. 

Yo 110 podía consentir que la culpa nos 
alcanzara á todos. Era también más bizarro 
acaparar, toda la responsabilidad y dejar in
maculados á oíros hombres que no tenían la 
culpa ni del estado de mis nervios ni de! 
romanticismo de mi alma. 

Abandoné este periódico. Cuando yo me 
batí, no se batió nadie conmigo. Me bati 
solo, solo con ñus c.i&uenos de caballero 
medioeval. 

Y aliara.. 
/•iic-a qUíSe tener c^ro ge.lo. Ya d ĵe an

tes que, ademas de cabal'eio soy cribnano. 
Hi dignidad de bombee no soportaoa el 

agravio. Peí o ni fe decristsaio temiü la 
mengua de un del to. 

Y ira dirigido mis pa<íos hacia una dulce 
mansion de paz y he ido a ella como un al
ma descamada que torna á &u seguio re
fugio. 

H« llegado á la casa de Dios y he Ikgado 

Ha sido descubierto en Lisboa i:n com-
piot contra la República. 

Varios jefes y oficial-es han sido er.carce-
lados por traidores. 

El comandante de !a Guardia municipal 
también se encuentra preso. 

A la vista de Lagos están trece barcos ds 
guerra de procedencia desconocida, cteyén-
dose que esto tenga relación con el complot 
descubierto. 

Anoche llamó poderosamente la atención 
que en un teatro varios oficiales portugue-
ics, veítidos de paisano, hablaban acalora-
dameníe, retirándose después. 

Todo ésto ha sido llevado con gran secre
to por parte del Gobierno republicano, y las 
detenciones se han hecho de modo que no 
llamaran la atención. 

msssí:SSSSSÍ e C c 

Aydieiicia da Su Saníidaif 
Roraa 2S.—Monseñor Tonti, nuncio en 

Lisboa, ha sido recibido en audiencia por 
Su Santidad. 

Pío X interrogó á su representante con 
gran interés aceica de la revolución en Por-
tuga', solicitando noticias detalladas de lo 
ocurrido á los religiosos de dicha Nación. 

La entrevista fué de larga duración, y el 
Papa manifestó gran sentimiento por las pe
nalidades que han padecido dichos reli
giosos. 

Se guarda gran reserva sobre lo que am
bos interlocutores trataron en lo referente al 
porvenir de las Co.munidades portuguesas. 
Masi. 

^-^'^^^{^°''^!^^*^ -̂ ,̂4/ 

esiraioees mi eiiiiier iii tras 
Londres 25.—En Credditon ha pronunciado' 

un sensacional discurso el canciller del Erario, 
David Lloyd George, en defensa de su política 
financiera. 

Demostró que, sin .acudir á empréstitos, ha 
podido cubrí"-, eon superant, un presupuesto fa
buloso. Parí ello, le ha bastado echar mano ds 
pr nc'p os económicos que muchos califican de 
socialistas, pero que so'o son justes y humani
tarios, pues consisten en aiiuar las cargas de ios 
qi e touo la producen y no poseen nada, para 
auh.ciitdr las de unos caballeros que producen 
poco o nada y lo poseen casi t«do. 

De cada esterlina extra de su Budget, ha di
cho, medí i sirve para aumentar la deiensa del 
Irapciio, y la otra media para pagrr las pensisnes 
a ios anciaíios y preparar su gran proyecto de 
seguros contra ei paro, lo cual ha de equivaler al 
prartieo reconocimianío deJ derecho a ía vida 
p-'ra iodo ísabajad©í.—Cwres|>efíS{|/, 

ni;'s repuguanre, Kesneolo tiencií, induüaDiemen-
íe, estas lacras sociales, y este remedio fué seúa-
lado ya por León XHÍ, cuande dijo: <-Dad al pue
blo pan y eaíecisnioi, que fué como decir: ' Ha
bituadlo al trabajó, dadle Instrucción, siquiera 
sea rudinienlaria, y poned su esperanza en .Aiquél 
que todo lo puede.» 

Mas ni el Estado, ni particularmente c¡ Muni
cipio, so curan de extirpar la miserir;; no hacen 
sino quitársela de delante encerrándola eir AsMos 
antihigiénicos, que, cerno el clausurado de Tovar, 
produjo epidemias tíficas, tan alarmantes cual ia 
desarrcüada en la primavera de 1009. 

Y eso que el citado Asilo fué levantado en uno 
de los más saludables lugares de la corte, á ¡a 
izquifirda del paseo tíc los Pontones, según baja
mos á los cargaderos de mercancías de ia vía de 
circunvalación. 

Deseoso EL DEFATE de estudiar el inquietan
te problema de la miseria en Madrid é informar 
á sus lectores, n©s coniió tan honrosa misión, y 
á tal efecto pusimos en ¡a empresa ia mejor vo
luntad. Pero tropezábamos con un grande iucon-
veniente: no es tan fácil sorprender á ia gallofa, 
y menos á la bribia, en la 'intiinidad, mostrándo
se á «lias curiosos de sus "vidas. 

Ante los ojos de los sociólogos y filántropos 
adoptan una humildos.i actitud. Habí.i, pties, que 
confundirse con ios imploraderes y los l;¡Kircii«s, 
cei) los chulos averiados y XAS iníeiices niujcres 
que escrito llevan en el rostro el desprecio de la 
sociedad. Asi, decidimos, tomando el' ejemplo de 
los gtandes periodistas americanos, nosotros, 
niodestísiincs periodistas, de tfansíormarnos nii 
poco para no ser notados en ¡a corte de ios nü-
íe^ros. 

Nuestra primera visita fué para el CafeUii de 
ía Espjina, donde está el Senado de la granuje
ría niiiíriteiise. Allí concurren los más reputados 
craiedúiicos de la burla y el dos, los que here
daron del abuelo Monipodio el iiabilisiino arte de 
destripar al prójiíuo la bolsa; y también allí con
curren los obreros sin trabaja que están en ¡a 
linde de la perdición, y los hambrientos que nss 
asaltan en la vía pública, y las infelices mujeres 
cuya presencia en tales, lagares debiera consti
tuir un remordimiento cruel en ia conciencia de 
nuestros gebernaníes. 
. Ños sentamos ante una mesa y pedimos, por 

pedir algo, dos culiios con aguardiente. La con
currencia es escasa todavía. Unas mujeres char
lan en uu ángulo con dos chulos, junto á nos
otros, en ia mesa contigua, ante el vaso de café 
vacío, hay un hombre de espaldas á la luz, con 
lagorrilla tirada sobre los ojos. Nss parece un 
tipo interesante é intentamos hablarlt, más no se 
da él á partido, temando, luego de habernos mi
rado.despectivamente, á su actitud meditativa, y 
acaso no piense en nada como los boiizos de ía 
India. 

El inter'or del ciftti''. poco espac'os'», e^dá 
diviüido en dos corapariimenti^o e' cofw, pro;' 1-
Kieiíte d c! o. y ¡a íat» ca de c" unes, cciübios y 

buñuelos. La atir.ósiesa es alii aen'.-.a/ «.ísid'.í y 
neblinosa. En la puerta, qns, vista áíüd: ..'i idíc-
rior, semeja ei boquerón de una ci.üva, daís'idstr 
la noble silueta de un señor bien fraja.idy, V'ÍU'ÍU 
parece más pulcr© y mejor trajeado én esto" cua
dro de podredumbre. Es A¡inOi:i:erj, el qi.;rido 
compañera de Redacción que ta.itas vecój ¡pro
vocó nuestra risa con sus car;catura-3 :n;,;Ciiiosas, 
que nos ha seguido de lejos. Tomii aiieut) en 
©tra mesa distante, y comienza su ta-;>a <ie in
formador gráíice. El ilustre coiici¡rso n;' ' 
extrañeza, mas él de otra cosa iv> s j rr 
pa que de tr,3z;iir rdonos en un c.; 
apiiüíes. 

En esto, irrumpe en el caíetín un cit; 
trae su guitarra y acompañado viene do 
de enorme cabezota y cucrpaciiio n:'.' 
trado tambiéi; algunos curiosos, que i --i 
en tanto el ciego teiupia, con ca'iir<, 1 

ensayar la cantata con que mafiaus han c;.; 
rar una limosna. Tocan y cantan á i.' 
para no molestar á ¡a p.ursqufa de \?. 
voz del rapszueitt jiega hasla noii;t: js 
quejidc: 

Por una mrla gitana 
EKÍOV dur.uicíiiio en c! sus:? 
ter.ieVido una buena cama. 

Responde el ciego, y toma á rep3;:r 
Uiíatíesveutarada ínujar, q«e está en CM 
los copleros, canta con- íastidio: 

Que no fe des más pasti.i 
que no (e des más postín, 
\ienes á matar el hambre 
con un cliurro al cafetín. 

Y taconea aníe la indiferencia d,-! c 
Porque estes desventurados ticueu t 
gesto de indiíerenci;:, de hastío, 

—Piiáos—dice v.i\ ciuiiiiio iíid:ca;:da á Al.iio-
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g.nera con ios CvOS~en ííauel séiio; 
braie ei parla (róbale el reloj). 

Ei requerido, que viste una bk 
sobre la" cintura, se va acercando 
Nosotros no ¡o perdemos tíe vjst.i. 

En la mesa de al lado, ei lionibre miste 
de la gorriiia tirada sobre ¡es ojos había co 
m ijcr Párete que d ' j ' S ' T , pv.'-o ro ' . -
e itcrp.nos de lo qae t %.cv, n-sta qj3 c , 
taudo en alto el puro c riuJo ap,cn^ i 

—iTe voy a d^r'.. 
Lasnvf^ní ' i ccre hrcn la pie h, <-

del que prlece su pa ^n. ,Q a s e . . ! t. 
de ebt?s vidcS cs^^rib v .g í ico en 1 Í i 
eterna ce la .'LSCÍ- a v e ' crinjCi' 

Deciüidos cJ b^t-is a U riib'"" .. 
abaiiuonai ios el CLJ-.. I i'e ia F^^ , •• 

Separase Almos^ue a c's UUEO n¿> en 
Lavapies, y coníirua.r.03 n se t n p .c 
t.avéb de la n.^er ,̂ qj2 es el ÍMO y 
de ios iiom'.íres. 
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Peregrineanda ea pos de nuestro hombre, He-
gamos atcog«ilo de ios barrios típicos, á la pla'za 
3« tavapiés, Ror donde desfilaron,; siempre geh-
iiles con sus graciosos pasites menudos, conto
neándose, las njaias de Aienza y Of|-eg.a y tuvie
ron su trono ¡as^rginas de ia cluilaperia, entre las 
que se cuenta á Pepa ¡a Naranjera, que tanto 
dieron que decir á nuestros peregrinos ingenios, 
desde Mesonero Re.inanós á Ramón de la Cruz, 

Sigue la iiuvia-, desineiiuzada por el viento, 
azotándonos el rostro. 

Las inciuicías luminarias del gíw, muy distan
tes unas de otras, palpita-n en los viejos fana'es. 

Hemos subido la cuesta de ¡a calle del Ave 
María, y he aqui que estamos ante oSro cafetín, 
itHiy concurrido y muy poco aristocrático. 

¿Será el mismo que visitaron el Haeveio, Cha
morro el aguador, y Penco? 

¿Esía;-á cu ti el hombre misterioso? 
Cuand» eniíamos,todos los parroquianos duer-

tiiea, apoyadas sobre las mesas largas. Esta es la 
gleba tediosa, la que se hastía. Visten de oscuro, 
eoii cierta uniíormidad de cárcel; boina atascada 
¿asta las cejas, chaqueta holgada... 

Jimto á la mesa donde nosotros fingimos sor
ber dos medias copas de aguardiente, hay una 
vieja pálid.i, con un pañuelo blanco anudado, en 
torno á la cabeza, redeada de cuatro criaturas 
anémicas que ES arraciman buscando «I escaso 
calor de sus cuerpos. 
. Ea el fondo del cafeüa confecciona churros un 
astroso mancebote, y los lleva del caldero á las 
mesas colsíando de los dedos 

dp* han perdida la pintura; en otros han perdido, 
a^e0Ss, el yeso y ésJ4 des'nuda 1Ü fábrica. 

liís camas son de "hierros torcidos, desvenci
j a d ^ sólo tienen un jergón y aigduasun saco de 
43a|^ Son también corta-^.y: estreietes; pero un 
éliás se obía el milagrá^e-que no'pudiendo con
tener un cuerpo, contienan tres. 

¡Asi están de hundidas á ta pesadumbre! 

• Están las paredes cubiertas de azulejos bri-
Jlantes, y las ¡nesas limpias y reluciente el piso, 
y, destellaiiü') sobre el mostrador las dos cafete
ras de cobre, corr lo que más parece todo de un 
tospital ó da un afilo. 

Contim'n el silencio. 
Üas de aqueiios hombres mudos se levantan; 

se miran fcro^;es; caliadameníe se golpean; cuer
po á cuerpo, abogando los gritos, s« hunden va-
ffias vece» ios puños en el pecho, en la cabeza y 
en el vientre. Después se nurclia uno. El otro cae 
sobre la mesa para seguir durmiendo. 

y? el silencio continúa. 
Nadie ha levantado los ojos, y, sin embargo, 

todos deben haber advertida la riña. 
Ha pa'íaiio un soplo de tragedia moscovita que 

faanios oidu uiuchas veces de,labios de OorU. 
Wosotios seiiíimos ahcra como si se acercara 

Salimos de la calla de! Oso desalentados. En 
esos fucos-infectivos, entre gente enferma, anbn-
tonados unos sobra otros en completa promis
cuación, la vida es imposible. 

Por otra parte, hemos perdido la pista de 
aquel hombre enigmádco que tenia como un se
llo de misterio y que hubiera sido el guía de 
nuestra información. 

Pensamos hacer una una úUima pesquisa en 
otra casa dé dormir de la calle de! Espmo, nú
mero 4. 

La noche se ha metido más en agua. Lo que 
fué á intervalos .llovizna, es ahora ii'úvia torren-
cía!. Añádase eb defectuosa empredrado de es
tos bairiss, ia falta de luz, las desiguales cues
tas, el -deíeriorfl de los canalones y so compren
derán los apuros que, aun cori la despreocupación 
del traje, el paraguas y las bofas, se han de co
rrer pafít atravesar las calles de Embajadores, 
Provisiones y Espino. 

Y si molesta es para nosotros la lluvia y la 
crueldad del frío y el viento y ia inclemencia, ¿qué 

'no será p ira estos infelices, quo se recogen en 
los quicios de las puertas y en los escaloñes del 
templo do las Escuelas,Pías? 

He a^iú un cua-'ro desalador que se debe evi
tar á ttda prisa por decoro, por vergü.;nza y por 
humanidad. 

Casi todas las aceras de estas calles están lle
nas de pobres. De alguna serrana ó carpintería 
próxima deban recoger desperdicios, porque casi 
(o.tos están agazapados sobre un lecho de serrín 
y virutas. 

Si no representara una impiedad, los hubiéra
mos despertado para iníerro|¿rirles. 

¿Qué pensarán estas gentes del frío, del ham
bre y de la lluvia? 

Mientras hacemos estas reflexiones llegamos 
á 1 i calie del Espino. Y se repite igual decura-
ción, -gu ti i oríal, igual escalera. Hasta dudamos 
Sí habremos vueiio á la calle del Oso, 

gíaTCmcnte '•j.n cosaco del Zar, cou SH peludo 
goíifo., su gabán, sus pantalones bombachos, sus 
•pwfainas caídas y fuera •ü.-ílagelar«on ios -^aotes' 
de <c3bos de íiicrro aquellss-iomos corves... 

IMos vamos cuando aán mo se ha despertado 
naaia, ni el suénelo se iw interrumpido. Y sin 
Iiafiíar,, sigiíosanjente empinados sobre las puntas 
de los pie:s s«!ifHOS,á la calle. 

fí«spiran\-os tuerte, que parece que ei sira ben
dito nos hacia falta. 

-Proseguimos el noctarabuieo y pasamos «tta 
•ice?, por la caüe de Mesón de Paredes. 

Aumenta la üuvia, y para guarecerse^ie ella se 
afi'inm á un portal el sereno del barrio, un sereno 
puesto de capuchón, que le bajunias barbas has
ta el pecho y son blancas, de una hermosa blan-
cuf«. Parece este buen hombre un rey de cuento 
dg Navidad. Nosotros no lo dudaríamos si lo vié-
ir-amos arrojando Juguetes por las chimeneas y las 
ventanas de las casas. 

El serena va á ser nuestro confidente, nuestro 
amigo de un r¿to. Es un error creer que los sere-
fios sóle sirven para cerrar y abrir las puertas. 
Acaso sea para io único que no sirven. Dígalo, 

•f)or ejenipio, el de las calles de Jerte y San Bue
naventura, que de regreso de esta inforraación, 
nos tuvo cerca de dos horas esperando en el por-
*-"' ^e casa. 
, j divaguemos. 

conferencia con el sereno ha sido araena. 
P''' "Citü nos ha dicho muy sinceramente que 

'3 u¡isnio que fuéiainos periodistas ó que 
láiamos. Cree él que ios golfos no tienen 
|-ada que las puertas de ios templos, los 
i3e ¡as ca-sas y los bancos de los paseos. 
opósito de esto cita unos episodios4'opug-

. creemos que el pobre que se acuesta 
Jio de! arroyo esta libre de robos y timos, 
bien, el sereno conoce una cuadrilla de ra-

'>£-s que se dedican á robar á los mendigos los 
•«telos sucios, los quince ó veinte céntimoí, la 

e'anta apouilaCa 6 U cacerola de estaño. 
g Después nos cita dos casas de dormir donde 
2 recogen por las noches algunos miserables, 

w los uiás, que, domo dice muy b¡en el sereno. 
tienen su alcvi?.i en la puerta de las iglesias, 

ííacia cs;as o'os casas seguimos el cansino. 

Estamos en la calle del Oso, frente al nüme-
7P 2. Un potíaí estrecho con dibujos por las pa
redes,.una puer-ta mediera, una bombilla de luz 
eléctrica, una escalera peco limpia que da un 
extratlo giro, otra puerta partida á cuarterones, 
que S8 eiiÉreabre con precaución, un hombre que 
asoma por la rendija su estampa seca, sus labios 
voluminosos, su nariz' remangada, sus ojillos 
raueítos. Y la voz de este hombre que nos dice: 

—Todas las canias son de pesaU, Si queréis 
es puedo dar una pas-a ios dos. 

Nosotros, tomando él carácter de! disfraz, re-
:piicamos,quo a.o tenemos dinero, que nos deje 
tlorniir por coinuasición. ¡Cuando tactas camas 
.fta^aiquiiado, que .más le da dejarnos dormir en 
ei suelo! 

El hombre da los ojillos muertos nes contesta 
qae nos vayjüjos á ia calle. 

Entonces coníainoa ios dineros que nos que
dan, y suman 95 céntimos. 

Tatnpoco acepta el hombre de los labios volu-
tnitiosos. 

Por último, !e ofrecemos buscar la peseta y le 
pedimos permiso para ver ias camas. 

Los cuartos que varaos recorriendo, á le largo 
de un pasillo ¡na! oliente, ns reciben otra luz que 
la de ¡as ceriíiaB, ni otro aire que el del aliento. 
fím bajitos; en unos, si se quiere, se puede tocar 
ei íeclio con las inano.s; en otros se toca con la 
«ss^sm, ítujKiufi áio se qitiera. En unos las pare-. 

Pero el pktñh de esta casa es más simt^ático, 
mas comunicativo y más ^nabie. 

Ante éi Hos <ieseubriinos coftesniente, dicién-
dole que sontos periodistas, y el patrón corres-
poiide con unas declaraciones de interés. 

En aquella casa se paga por alquiler de habi
tación desde dos reales en adelante. Los gabine
tes y las camas, como se comprenderá, también 
son malas. 

En el verano apenas va alguien. Pocos en el in
vierno. Los sábados se llena la ca9a. Por donde 
se deduce que en Madrid hay mucha gente que 
solo duerme una vez por semana, 

A cada nuevo huésped se le piden ios docu
mentos. 

--Pero es inúiil-nos dice el patrón;~-los que 
no tienen domicilio difícilmente tienen cédula? 

A las diez de la mañana, una de los criados de 
la casa golpea todas las puertas, haciendo levan
tar a los durmientes. Quiere manifestarse que 
esta en vigor aquel popular dicho: «A las diez, 
deja la casa de quien es.» 

A! desembocar de ¡a calle del Espino en la de 
Provisiones, que dicho sea de pasada, de todo 
esta provista menos de alumbrad®, no Hueve, di
luvia. ' 

Caminamos despacito, temeresos de caer en 
alguno de ios baches que á io largo de la calle se 
abran. " 

Estamos fatigados de la penosa excursión, era-
papados en ia lluvia, ateridos do frío. 

Es, en efecto, muy desagradable la vida de 
esas pobres gentes á quienes venimos á obser
var de cerca. 

¿Qué habrá sido del amigo Almoguera? ¿Lo 
habrán asaltado, al cabo, ios que conspiraron 
contra su reloj? Caminando á su casita tranquila 
¿habrá tropezado con los respetables soc/os de 
la Esgrima? Y la misteriosa pareja aquella, ¿qué 
rumbo tomaria? Acaso á esta hora ha sido asesi
nada la mujer y yace en algún camastro seme
jante a los que acabamos de contemplar en las 
calles de! Oso y del Espino. ¡Qué lástima haber 
perdido la pista! Tal vez habríamos hecho una 
sensacional información. 

Disgustados íbamos de haber casi perdido la 
noche, cuando notamos que una pareja trataba 
de ocultarse en el quicio de una puerta, 

—Ladrones son, no te quepa duda-observó 
Hamleti 

—Esperemos aquí—habló/smae/. 
Y esperamos. El «orabre salió hasta el centro 

de la calle, miró á uno y otr» lado, y tornó á ocul
tarse en el portal. Transcurrieron unos minutos. 
Rebotaba el agua sordamente en los charcos del 
arroyo. De pronto escuchamos un grito agudo, 
tajante, que hirió la calma de la noche, y vimos 
una sombra que se éscurria precipitadamente ha
cia la calle de Embajadores. 

Corrimos nosotros en su seguimiento, y allle-
gar al portal donde antes estuviera el hombre 
que ahora huía, vimos tirada en la acera á la 
mujer aquella de la Esgrima... 

—¿Qué ha sido ese?—interrogamos llenos ds 
curiosidad. , 

Y la Sin ventura, incorporándose, exclamó: 
i^se mal hotnbre que ni'a hecho una caricia! 
Aludía, sin duda, al hombre misterioso del ca

fetín. ¡Y otra vez se nos había escapado de enírs 
las manos! 

ISMAEL-HAMLET 
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C O N G R E S O ''" 
(SüSIÓN DEL DÍA 23 DE OCTUBRE) 

Se abro la sesión, á ¡as tres y diez, presidiendo 
ei conde de Romanones. 

Desierto el banco azul, y con escasa concu
rrencia en escatlos y tribunas. 

El señor ALt-'ARP pide que se traiga á la Cá
mara el expediente para las obras del puerto de 
Castellón. 

El señor ARMAZA din 
los Consuntos. 

El señor BARBER pide aclaraciones en 
nos puntos de la ley electoral. 

El señor SORíAÑO pregunta al ministro de 
Gracia y "justicia sí es cierto que prepara un 
proyecto relacionado con el procesamiento de 
los diputados. 

Dice después, que unas monjas, en .A.icalá, han 
vendido una capa que perteneció «1 cardenal Cis-
neros. 

'El ministro de GRACIA Y JUSTICIA afirma 
que no hay el menor propósito de atsntar á la in
munidad pariamentaria. Lo único que está sol)re 
el tapete es. ¡a proposición,de una xeforma par.i 
abreviar los tramites cuando el Congreso acuer
da conceder un suplicatorio. 

El señor SURIANO: Me reservo hablar de 
esto otro día, poríjue ya sé lo que quería saber. 

El ministro de GRACIA Y jUSnCL\ : Sabe su 
señoría más que yo. 

El señor IGLESL\S Y AMBROSIO se queja 
de la aplicación indebida de la ley de jurisdiccio
nes en no sabemos qué caso, ocurrido en Bar
celona. 
' Ei señor SANTA CRUZ denuncia el hecíio de 
haberse presentado un inspector de policía en 
las oficinas de un periódico republicano á exigir 
una lista de todo su petsonal, con los doiui-
cilios. 

El marqués de LEMA reanuda su discurso 
acerca de ios asuntos de enseñanza. Censura el 
decreto por el cual el miniatro se atribuye facul
tad de resolver en muchos casos por su propia 
autoridad, sin oír á Concejos ni á juntas "consul
tivas. 

Habla de muchas anomalías en la organización 
de los centros de enseñanza, en nombramientos 
de profesores, etc., etc., de cuyas anomalías es
pera una explicación satisfactoria. Entre otros, 
cita el caso de la Colombine, profesora da la 
Normal de Toledo, con 2.500 pesetas, que ha pa
sado sin oposición, concurso, ni nada, á una Es
cuela de Artes é Industrias, con 4.500 pesetas. 

El ministro de INSTRUCCIÓN PUBLICA de
fiende su obra. Dice que tenía derecho, en virtud 
de la ley de enseñanza de 1857, á nombrar un 
inspector genera!, y que ei nombre de Aitaniira 
no es sospechoso por ningún cencepto. Se desig
nó á esta persona por su alta significación inte

lectual y académica. 
El nombramiento del Sr. Martos para la ins

pección de monumentos artísticos no fué debido 
al ministro, sino á propuesta de autoridad compe
tente. 

Expone la necesidad de un decreto suprimien
do trámites y consultas en casos aparentes. 

Dice que la Colombine no era profesora de 
Toledo, sino de Madrid, nombrada por el Sr. Ro
dríguez. Años hace que obtuvo cátedra en la Es
cuela de Artes é Industrias; no había vacante, 
ahora ia ha habido y la ha solicitado en virtud de 
su dsrecho. Y ni una palabra más acerca detesto. 

Termina diciendo que él ha hecho cumplir el 
decreto relativa á la inspección de la enseñanza, 
no sabiendo, ni creyendo, que hayan procedido 
ios inspectores con rigor tendencioso con las es
cuelas laicas. 

El señor GINER DE LOS RÍOS interviene 
para defender, á las escueLas laicas y asegurar, 
que ios iiisp^etares cometen excesos de celo, 
por no decir ilegalidades, con.dichas escuelas. 

El señor, niinistro de msXRUCCiiMa4>XIR!Jí-j¡Qs obreros acuden. Sin embarga, el Estado nada 
lona, y enviaíá allí un funcionario para esclarecer 
cuanto se refiere á la inspección de escuelas. 

Dice que el criterio del Gobierno es" el del 
partido liberal; espíritu no ya de tolerancia, sino 
de absoluta libertad. 

El señor marqués de LEMA rectifica, expo
niendo que el artículo \° del decreto del señor 
Burell, respecta á supresión da trámites, parece 
una dictadura. 

Pregunta al ministro si el Gobierno aprobó su 
decreto. 

El señor ministro de INSTRUCCIÓN PUBLI
CA: Eso no'se pregunta; es cuestión de pudor 
político. ¿Cómo iba yo á estar aquí sin la con
fianza de! Gobierno? 

El señor marqués de LEMA; Realmente, ¡a si
tuación de los diputados de oposición va siendo 
difícil, con la susceptibilidad tan grande de los 
ministros. 

El señor ministro de INSTRUCCIÓN PUBLI
CA: ¿Qué quería S. S.: llamarme Nerón y Fer
nando VII, V que me callase? 

El señor ÍAOROTE: Con Fernando VI! no pue
de compararse nadie. 

Ei señor marqués de LEMA dice que el deber 
de ios diputados de eposición es fiscalizar. 

El señor ministro de INSTRUCCIÓN PÚBLI
CA: A la fiscalización rae someto. 

El señor marqués de LEMA: ¿Ha escuchado su 
señoría al Consejo de Instrucción pública para 
la creación de varios Centros de enseñanza? 

El señar ministro de INSTRUCCIÓN PÚBLI
CA: El decreto de supresión de trámites se refie
re á casos da urgencia notoria, sin que se vulne
re ley alguna. 

Y es claro que el ministro asume la responsa
bilidad moral y legal de resoluciones dictadas en 
caso de suma urgencia, cuando no funcionen los 
centros consultivos, y sin faltar á ninguna ley. 

El Sr. Rodriguez San Pedro no consultó a! 
Consejo de Instrucción pública para ampUar Cen
tros de enseñanza. . . . 

Esas'medidas tienen sieijipre el referéndum de 
las Cámaras. 

El señor marqués de LEMA: Queda el decreto 
y el precedente. 

El señor ministro de INSTRUCCIÓN PUBLI
CA: ¿Qué le parece más grave á S. S.: el decre
to, ó derogar una ley por una Real orden? 

Queda terminada esta interpelación. 

ORDEN DEL DÍA ' 

SUSTlTUaÓN DE LA PROMESA POR ÉLJURAKENTO 
El señor LLOSAS consume el primer turno en 

contra del proyecto, admitiendo ¡a promesa por 
el honor en los casos en que se exige el jura
mento por las leyes, 
. Expone que éste proyecto va á la abolición 
del juramento, así como la escuela neutra es el 
paso para llegar á la escuela laica. 

Ei señor GULLON defiende el dictamen, en 
nombre de la Comisión. 

El señsr marqués de FÍGUEROA consume el 
segundo turno en contra, pronunciando elocuen
tes frases para exponer que lo mejor seria, Se
gún frases del Sr. Canalejas, que todos los hom
bres dijeran verdad, sin necesidad de premesa ó 
juramento. 

Habla el señor PI Y ÁRSUAGA para alu-
sienes. 

El señor MÉNDEZ BEJARANO, de la Comi
sión, pronuncia un discursa justificando la ley y 
«ncareciendo.su espíritu generoso. 

Rectifica el marqués de FIQÚEROA, insistien
do en que nunca puede compararse la promesa 
al juramente, p^es éste es una de las más altas 
instituciones morales quo se refieren á la divi
nidad. 

Rectifica el señor MÉNDEZ BEJARANO. 
S í suspende esta discusión. 

PRESUPUESrOS 
Comienza la discusión de piesupuesto fde Ins

trucción pública. 
_ El señor SALILLAS apoya su voto particular 
a la totalidad del dictamen. 

Declara que en este voto particular no entra lo 
relativo a estadística ni á las enseñanzas supe
riores, pues tiene por «bjeto el desarrollo de la 
primera enseñanza. 

A este propósito habla de la Memoria del ceti' 
de Romanone.-!, á la que dedica grandes elogios. 

Siento una grande, inmensa admiración por el 
pueblo español, adquirida con la iectura de la gue
rra de ¡a Independencia, y proclamo al pueblo 
espaii»! superior á todos ios pueblos europeos. 

Y si este pueblo no ha progresado desde el año 
12 acá como debiera, es porque le tenéis comple
tamente abanbonado. 

No os pedimos en punto á enseñanza qus re
solváis todos los problemas á ¡a v«z, sino que 
resolváis ei problema de la primera e.nseñanza. 

Lo primero que ¡lay "que hacer es maestros an
tes que escuelas. 

Nosotros tenemos maestros, y de primer or
den, en nuestro personal docente, si bien en pe-
quet'ra proporción: para ia obra nacional necesi
tamos más. 

El ministro debe recontar esas fuerzas de 
maestros que, como digo, son tan buenos como 
los mejores del extranjero, para determinar el 
contingente que posee de una forma análoga á 
como establece un ministro de la Guerra el con
tingente militar. 

Pero no es sólo la escuela la cjue cumple uiía 
misión educativa; ia inSuencia de! niedio es aún 
más determinante de la mentalidad de ios 
pueblos. V 

Hay que desterrar de entre nosotros ,ia mala 
semilla que aun queda; la novela picaresca en 
acción la siente todo el mundo. En las escuelas, 
muchas pW desgracia, se enseña ño Ú gramática 
castellana, sino la gramática parda. 

Se mira con desprecio á la escuela. ¡Muy otra 
seria la suerte de España si se mirase con el 
misma respeto á ia escuela que á la Iglesia! 

Termino pidiéndoos que no sean destellos va
nos de vuestras buenas intenciones ios concep
tos estampados en la Memoria que presentó el 
conde de Romanones. 

El señor VINCENTI, por la Comisión, le con
testa. 

Se nos ha presentado el Sr. SaiiUas como un 
romántico; pero yo no he da iraitarie, no ha de 
traer aquí, evocando de teorías de Leipzig, Bal-
mes, Prestalozi y cuantos pedagogos han escrito" 
sobre el tema de la educación un plan para el me-
joramiento de la cultura, porque lo que evoca 
en seguida es realidad, es la frase de Shakes
peare. La vida es breve, la muerte llega, y en el 
caso presente la muerte es el ministro de Ha
cienda, que dice para un gran presupuesto: no 
hay dinero. (Risas.) 

Estamos en el país de las flores y de la ale
gría, y están instaladas las escuelas en los luga
res más sombríos. 

El cura y el míicstro, que tan alta misión tie
nen salen, de las últimas capas sociales, de ias 
más hnmildes, y á estjss clases se precisa aten
der más. 

No sé si conseguiremos llegar con nuestros 
planes á una tierra de promisión, pero desde lue
go afirma que estamos en el vestíbulo, sola
mente con el implantamiento de la Escuela gra
duada. 

El atender las aspiraciones del Sr. Sábilas es 
deseo unánime de la Comisión, que hace suyos 
les deseos cxDuestos por S. S. 

El señor CilNER DE LOS RÍOS interviene 
para alusiones. 

Combate la construcción de escuelas, cuando 
hay multitud de maestros que perciben sueldos 
de 500 y 600 pesetas al año, y muchos que no 
tienen retribución alguna. 

SI en Berlín, á los 26 grados bajo cero, se da 
clase en la.s escuelas al aire Ubre, ¿qué funda-
nigntos hay para no establecerías aquí, cen nues
tro clima meridional? 

La necesidad hoy es recoger á los niños de las 
calles y mejorar los"sueldos de las maestros. 

Hay una ansia inagotable de adquirir instruc
ción, especialmente en la clase obrera; allí donde 
se anuncia una conferencia, se da una enseñanza. 

Pide la instalación de ¡a cantina escolar junto 
á la escuela, y esta escuela, útil, agradable é hi
giénica, pues ia escuela antihigiénica es una es-
ciiela maldita. , 

Se deciara partidario de la universalización de 
estudios, siempre que éstos sean igualmente in
tensivos. 

Pide que estimule el Sr. Burell el espíritu cor
porativo en todas las Universidades. 

Estima insuficiente la consignación para expo
siciones, premios y adquisición de obras de arte, 
y sobre todo íio hay CoSisighado ningúrl Crédito 
para divulgación del arte música!, gran elemento 
divulgador de cultura. 

Se suspende el debate, y se levanta la sesión á 
las nueve menos diez. 

S E N A D O 
A las tres y media abre la sesión el Sr. Monte

ro Ríos, ocupando el banco azul ios ministros de 
Estado, Marina y Guerra. 

Las tribunas están ¡lenas. 
Se aprueba el acta, entrándose en el 

ORDEN DEL DÍA 
Sigue ¡a discusión del proyecto de ley llamado 

del «candado». 
Ei señor conde de TEJADA DE VALDOSERA 

interviene en el debate, por haber sido aludido 
por el obispo de Jaca. Ofrece ser breve, pero no 
puede menos de hablar, por considerar este pro
yecto como una ley de excepción. 

Rebate lo que dijo ayer el Sr. Rossll respecto 
á la Real erden dada por los conservadores, pues 
solamente fué circunsíanciai. Manifiesta que el 
Sr. Cánovas del Castillo, fundándose en los ar
tículos 40 y 43'de la Constitución, autorizó para 
.que se establecieran cuantas Asociaciones lo 
creyeran oportuno. 

Habla de las perturbaciones que ocasiona este 
Gobierno, á causa de ias doctrinas dei presiden
te y de algunos ministros, trayendo esto una frial
dad á ias masas monárquicas. • 

El ministro de ESTADO dice que el Gobierno 
Je contestará cuando haga el resumen de la dis
cusión. 

El marqués de PIDAL consume ei tercer turno 
en contra. Empieza doiiéudose de la desgracia 
de familia que aflige ai Sr. Canalejas, dedicándo
le frasfes de elogio personal por su gran entereza 
oponiéndose ayer á que se suspendiera la sesión. 

Entra á tratar del proyecto que se ha lanzado 
sin previo aviso, causand* una gran perturbación 
entre ios católicos, pues con él se cierran ias 
puertas á la cultura, y en cambio se abren para 
los revolucionarios y anarquistas. 

(Entra en el salón el Sr. Canalejas.) 
Esta alarma está justificada por la forma de 

presentar éste proyecto y el misterio que rodea 
al verdadero propósito ministerial. 

Habla del art. 11 de la Constitución, que des
pués de establecido ha llegado el partido liberal 
á gobernar varias veces, marchando siempre de 
acuerdo con la Santa Sede, y cita, para demos
trarlo, las opiniones de los Sres.. Montero Ríos, 
Alonso Martínez y Sagasta. 

Aquellos hombres liberaies comprendían que 
las cuestiones religiosas se salen de la esfera de 
las cuestiones p8l!ticas,y gobernaban con fórmu
las de concordia. 

Trata dejas restricciones que en el año 80 ha
bía con respecto áías Asociaciones religiosas y 
á ¡03 periódicos. 

Hace un estudio dei movimiento anticlerical 
•que comenzó en la política de Waideck-Rousseau, 
obrado por mandato de la masoneria, que siguie
ron después los atropellos á ias Congregaciones 
reiigissas, y que este Gobierno lleva ¡a misma 
marcha. . 

Relata las distintas etapas por que han atrave-' 
sado las Congregaciones religiosas desde ia crea
ción de los Concordatos, 

Lee un discurso de Valderrosal. 
Sorprende á todo el mundo que ésto se quiera 

llevar en son de guerra y no en son de paz, pues 
la Santa Sedé aceptó que no se éstabiecerían 
nuevas Congregaciánes religiosas sin @1 acuerdo 
de arabas potestades. 

Cpnsiderá peligrosísima una ttnida á los de la 

extrema izquierda, censurando al ibloque», ex
trañándose de que los señores Canaleías y Moret 
lo autorizaran, dada la significación poiítica de 
los qué lo componían. 

Recuerda los sucesos de Portugal, donde, por 
abusar de los radicalismos, se abrió la puerta á 
ios republicanos exaltados^ ,y de nada sirvieron 
ios planes democráticos de aquel Gobierno por
tugués para mantenerla Monarquía. 

Esto—añade—no quiere decir que se legisle 
para la extrema derecha. 

Nosotros, tan monárquicos como vosotros, no 
podemos callar ante la gravedad de los preble-
nias que se están desarrollando. 

Censura al partido cariista, calificándolo de 
fenómeno social, que perturba al país religioso. 

Rebate el excesivo número de Congregaciones 
religiosas, comparándolas con las que existen etv 
el extranjero, cuyos dates han traído á la Cáma
ra los oradores anteriores. 

Afirma'que el verdadero espíritu liberal existe 
en Inglaterra, donde nadie se preocupa dei nú
mero de Congregaciones, y eso que allí hay mu
chas y teniendo otra Religión. 

Termina diciendo quo esta ley na es justa. 
El señor DAVÍLA le contesta, diciendo que 

necesita tiempo para estudiar este discurso, pro-
nciado conno muy,buenas intanciones. * 
Se levanta á hablar el presideríte del CONSE-

E! señor marqués de Pidal hace un requeri
miento" áí Gobierno que éste ná puede ínenos de 
tener en cuenta. 

Yo soy quizá el hombre político que tiene tnás 
responsabiiidad. Creo que he prestado á mi pa
tria el niayor sacrificio que podía prestar. 

La unidad católica es un bien. Identificarse to
das en una fe, es una verdadera dicha. 

Eá el momento más crítico para la Iglesia es
pañola,; 

Si de esta crisis entre el partido liberal go
bernante y el conservador no se llega á un 
acuerdo, el partido liberal no podrá vivir. 

Tengo un principio de revolución social muy 
grande. Yo digo la verdad, lo que siento. (Mny 
bienji 

Si esta ley no se aprueba yo no sigo en el Go
bierno. . . . 

¿Por qué esta tenacidad? ¿Por qué dar impor
tancia á esta ley que se pudo hacer con uiu líeal 
orden? 

No se trata de un individuo, sino del partido 
liberal. 

A vosotros, á los conservadores, se os quiere 
redueir á una figura decorativa. 

Necesito para la pohtica interior afirmar que 
el partido liberal tiene arrestos para todo. 

Esta es una medida de carácter provisional. 
Necesito acabar de una vez. 
Sin agraviar á nadie, todos desconocen lo que 

son las negociaciones. -
En tiempo de Isabel II había muchos frailes y 

muchas monjas; pero no ttaticaban y no enseña
ban, y, por ¡o tanto, no molestaban. (Grandes 
risas.) 

Tenemos tina obligación Contraída con el ipais 
ds reformar la ley de Asociacioíiés. ^ 

Mientras yo sea 'Gobierno no se establecerá 
ninguna Asociación. , 

Quiero discutir siniultáneamente la .ley de Aso
ciaciones y el problema de enseñanza. 

No creáis que voy á escamotear á mis amigos 
la ley de Asociaciones, de lá que haré" una cues
tión eapital. 

Hay dos procedimientos: Uiio, nueve hombrea 
que se reúnen y acuerdan, y otro, ¿1 pueblo que 
resuelve. 

Ruega á todos que le ayuden, ya que la bon
dad del Rey le tiene en ese puesta.T 

Se levanta la sesión áías siete menos cinco. 

SÜBLE7ACIQU EN FILIPINAS 
Londres 2S.—Dice un despacho de iVlanl-

la, que se ha sublevado, en la provincia de 
Davas la tribu de Manobos, matando á los 
colonos. 

Dicha tribu quería expulsar de la provin
cia á los extraños á ella. 

Asegúrase que saldráti tropas para conte
ner á tos revoltosos.' 
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Valencia28.---Se han inaugurado en Gan
día las fiestas del cuarto centenario del na
cimiento de San Francisco de Borja. Hay 
gran afluenéia de forasteros. Los trenes lle
garon atestados. Llegaron los prelados de 
Valencia, Segbrbe y Urgel, siendo recibidos 
por multitud de público, que les tributó una 
gran ovación. A ¡as siete de ia mañana el 
arzobispo de Valencia dio comunión á más 
de mil niños. La misa solemne fué oficiada 
por el obispo de Segorbe. El padre Calasanz 
Rabasa pronunció un sentido sermón. La 
misa Gregoriana fué cantada por cuatrocien
tos niños. 

Por la tarde se celebró una procesión, 
que la presidió el obispo Sr. Ouisasola, 
concurriendo cinco mil niños del distrito de 
Gandia. Las casas presentan un bonito as 
pecto por sus vistosas colgaduras é ilumi
naciones. Las músicas recorren la población 
tocando piezas populares. La animación 
es grandísima, y el entusiasmo indescripti
b l e . - P . / / . ^ 

LAS iUJERES E?l H0EL6A 
Corana 2 5 . —Háse declarado hoy una 

huelga de 80 mujeres descargadoras de car
bol) en los muelles, deJ puerto.. , . • 

Solicitan de los patronos un aumento de 
cincuenta céntimos en el jornal y la Jornada 
de ocho horas durante ei invierno, negándo
se-los patronos á; complacer la demanda. ' 

Supónese qué . con motivó déj plante no' 
se efectuarán las operacioees de .ca rga y 
descarga. 

El gobernador ha: adoptado precauciones. 
Dícese que .las" huelguistas -son mujeres 

valerosas y están dispuestas,,á todo trance, 
á llevar á término su.propósito.—Corres-
ponsal. 

En su reino metieron mano todos... los qut-
podían metsrla, y así los férreos aleuianes ten
dieron toda la red de caminos de hierro, telegrá
fica y postal, sie.npre, claro es, en bep.ojício dol 
Estado; el pueblo danés ayudó en lo (¡ue pudo, 
¡tiontando tina no despreciable fuerza de nu'r y 
tierra; Jos italianos se dedicaron, "ctiál ídáustrio-
sás abejas, á ¡aborar én los trabajos'y beneficios 
públicos; los belgas mantuvisron justo el fiel de 
ia bai.̂ iiî a de Ut Justicia, y á los ingleses les bastó 
con incautürse de ias Aduanas é instrucción pú
blica, sin desperdiciar Í3 explotación minera, que 
llevaban á cabo con admirables muestras de ac» 
iividady desinterés, y á Francia, y este, si que 
es lo anómalo, le tocó el cuidado y desarroliu de 
la Higiene. 

¡Francia, pulida y aseada! ¡.Maestra de pulcri
tud y limpieza! ¡Celadora de moral! ¡Ei colmo!... 
lejos de pretender hacer un reino, más parecía lo 
contrario... Chulalongkoni ó fué un vivo que puso 
la vida de su país al cuid.ido y protección de los 
demás para no preocuparse él de lo más mínimo, 
ó fué un estupenda iluso que ciega y toiitameiits 
entregó un remo á muchos... Piadosamente pen
sando, hay que inclinarse á lo úiíimo, porque io 
otro hubiera sido criminal... 

Lo peor del caso es que no queda ni aun ia es
peranza de que el hijo que le sucede en el Trono 
posea inia mano de hierro enguantada que, diplo
máticamente ú por la fuerza, mantenga siquiera 
el equilibrio necesario. Mahá Vajiravuzth, según 
nos aseguran, es un gran novelista y un gran ac-
tcr, es decir, un soñador y un profesor en la far
sa. Malas condiciones para gobernar un país en 
ios que el egoísmo y el interés de todos han sen
tado su pie. 

EL JUDÍO ERRANTE 
« 9 • -< 

releída 
mi REIMO PARA TODOS 

¿Recordáis la silueta siamiesca del difunto Rey 
de Sianí, Cliuíalcón, como en estúpida corrup
ción le tituló nuestro pueblo? ¿Os acordáis de 
aquellos ojillos,, abiertos á punzón?, ¿de aquel 
miserable mostacho en ángulo y de aquella nariz 
de perro pachón? Pues aquel conjunto de imper
fecciones fisonómicas ocultaban, á través de su 
piel amarilla, un espíritu sagaz... é inocente. 

—¿Cómo sagaz é inocente?—preguntaréis.— 
¿Eso es posible? Sí, es posi'Je~-os contestará el 
breve comentarista. 

Chuialongkoni padecía el infantil deseo de ser 
un Rey á lá moderna, y este deseo, en medio de 
todo muy plausible, pretendía irradiarlo á todo 
su reino. Indudablemente hizo mucho por su 
país, pero hizo mucho más por ios demás países. 
La pobre majestad no comprendía que la ley íi>-
,tal progresiva de los pueblos obedece precisa
mente á eso, á leyes fatales, sujetas á su vez á 
tiempo, razas y costumbres...; ei buen Chulalong-
korn creía de buena fe que á su impávida cara y 
figura de mono en pie le cuadraba bien él frac y 
ia chistera de ocho reflejos. 

Para elegantizarse y modernizarse y eleganti
zar y modetnizar á su pueblo hizo cuanto pudo, 
y aquí entra la pueril perspicacia que creyó te
ner; pero en su ceguedad no comprendía que \vd-
cUeléaldo gordo á los demás qiie le ihoderni-
zaban, y aquí entra la inocencia de su perspica
cia pueril, 1 

MUJER 
Ei marqués de Lema, este diputado espi-

gadiío, sutil, pues parece un abate versalles
co, se muestra implacable con el Sr. Burell. 
Con su voz lenta, isócrona, va lanzando 
contra el banco azul mil flechas envene
nadas. 

El rninistro de Instrucción oye con el puño 
derecho apoyado sobre el pupitre y con la 
barbilla apoyada sobre el puño. En asta ac
titud felina dirige hacia el marqués de Lema 
unas miradas oblicuas, de soslayo, llenas de 
rencor. 
, Pe roe lmarqués no se arredra por esto, ei 
ariete de su voz sigue batiendo la fortaleza,-
acurnulando contundentes argumentos, 

^ S u señoría ha hecho esto y io otro y le 
de más allá. Su señoría no debía haberse 
eomporüado as í .Su señoría se, ha .constituí' 
do, en-úre pequeño dictador. ' •'[: 

Lá Cámara escucha al principio disttaída, 
después atenta, y al fin anhelante. Las con
versaciones se van acallando; Los rostros 
van adquiriendo un gesto helado de expec
tación. Suena una tosecilla, y en seguida 
contesta un siseo imperioso. Alguien preten
de atravesar el salón, alzando un ruido irres
petuoso con sus botas chirriantes, y es tinii-
damente abucheado. Si una-iiiosca cruzara 
el espacio batiendo sus alitas febles, protes
taríamos de su irrupción inoportuna. 

El marqués de Lema, atildado, elegante, 
fino, con su sonrisa distinguida de abate 
mundano, sigue manejando su carcaj. ISlse-
ñor Burell se yergue, en ocasiones iracundo, 
y branla con su voz retumbante, coa su voz 
de ángel; exterminador, protestando de las 
imputaciones lanzadas por el marqués,, ' ' 

Estequiere demostrar que el ministro, de 
Instrucción es un ministro deplorable.' El 
ministro se resiste á creerlo,, y por eso las 
paredes del Congreso oscilan impulsadas 
por la Vibración formidable de su voz,:: 

La lucha se va encarnizando. Algo" dra
mático, inopinado, terrible, va á ocurrir. El 
«Upnoin; r.nmn, una divinidad misÍpriosB pa
rece flotar por el aire con un dedo en los 
labios y un gesto de inquietud. 

: ¿Qué ocurrirá? ¿Llegarán.á insultarse es
tos dos encantadores políticos? jUecaráii 
a l a s manos? • '. ,. : 

Pero de pronto invad&.el salón de sesio
nes una brisa fragante de cordialidad y de 
efusión. . , . -

El marqués de Lema ha dejado deslizai 
,4e.,sus jab'iós eljiombre: de, .iiná'mujer. E! 
ministro ha íevaiitado su testa noble, y iia 
compredido. Después, e lSr . Burel, ha repe
tido el nombre femenil. 

A l a evocación de este nombre, sencillo, 
todo cambió de aspecto. Moróte, á quien 
hoy he visto serio por primera vez, sé re-
paníingó en su escaño lanzando una risiía 
de frivolidad. Quiroga, López Monis, Mi
guel Salvadar, hasta el mismo Zancada, to
dos los" diputados jóvenes y floridos, liicie-
ron lo-propio. El dios silencio huyó aterrado. 
La diosa alegría había abierto sus alas rosa
das y benignas por el ámbito. 

¿Por qué? 
Yo quisiera definir la psicoiopía de este 

instante supremo. Por qué toda una muche
dumbre perdió su gravedad siniestra, y por 
qué. dos rivales olvidaron sus odios ante la 
evocación de una mujer... Por qué se oara-
lizóel combate, por qué se desari"ugaro'n los 
ceños, por qué permanecieron sin salir,de ia 
boca las .palabras acedas que ya estaban eiv 
la garganta.... 

¡Una mujer! ¡Una dama! En la imagina
ción de todos aquellos graves varones debió' 
reflejarse un destello de .ingenuidad, de fe-" 
meninidad, y,",¿porqué no .decirlo?, de be
lleza, y sus almas debieron quedar iluniiná-

' das en aquél momento como por un reiám-' 
pago albrici.eníe.La niano.delicada, chiauíía» 

,de una mujer, había abierto.de par en nar-^ 
;las puertas del salón, y había entrado por 
íéllasun elluvio gentil de flores. 
: Fué algo asi. como si entre una tremenda 
batahola de tambores sonase, espiritual, li
gera, finísima, la voz de un vioün. 

La hidalguía española hincó una vez más' 
:sus rodillas." • 
: "Y la sesión continuó discreta, ainaWe, sin 
.rencores. El marqués de Lema puso una tre
gua á sus dardos. El Sr. Burell puso un en-
mudecimiento á sus bramidos. . 

Una mujer ¿cuál? es lo mismo, una müier 
de grácil silueta cruzó con sus, pies menu-
djtos el salón de sesiones repartiendo sói -
risas. 

• ARTEMJO. 

-UM T B H _ ; H E M O T . O ; 
Meliíla 25.—A las dos de la madrugada pró

ximamente se sintió en esta plaza un fuerte te
rremoto de bastante duración é intensidad A 
este inovunienío siguieron otros, á pequeños iii-
terva.üs, acompañados de ruidos subterráneos. 

También en el Peñón de la Goiuera, y á la ^ 
misma hora, se sintió el mismo fenómeno. Tuvo 
de duración unos quince segundos y fué bastan
te acentuado. Transcurridos ocho minutos vol
vió á repetirse el fenómeno. No ha habido'des
perfecto algún© en,los sdiñcios.—Conesponsal.. 

incenio en ia^_Exposicióo 
Valencia 2S,~A las doce y treinta inició

se un incendio en la Exposición, inicióse en ' 
el Parque de Atracciones, ardiendo el ferro
carril Metropolitano, chamuscándose el pa
lacio de Fomento.' 

Los bomberos lograron dominarlo a l a s 
dos de, la madrugada.—/^o&ro. 

�ncareciendo.su


^'^ A i ! Año I.-Núfií. 29. HL OEBATE: Sábado 29 Octubre miO. 

PAS A r o O EL EATO 
t í ' Una cosa muy seria. 
t a afición está cxciiadísinia, sobre todo 

fa madrileiíd, ¿Cón.o se entiende que unos 
provincianos vengan á arrebatar á la corte 
una de sus glorias rnás jacarandosas? 
• ¿No tienen bastante los granadinos con 
Natalio Rivas y el Sr. La Chica, que ahora 
pretenden adjudiearse nada más que á Vi
cente Pastor? 

Se dice que una Comisión de aficionados 
decididos anda reuniendo fondos para ir á 
Granada á que rectifiquen los granadinos, ó 
en caso conírario, quemar la Alhambra y 
matar a! alcalde. 

Esto es consejo del Sr. Pablo, como uste
des habrán supuesto. Lo que anda bastante 
mal, á pesar de todo el entusiasmo, es la re
caudación. 

Hay ciudadanq que ha empeñado el col-
djón para personarse en Granada. 

Se habla de una tómbola con la asi'Sten-
cia de la niinoría republicana del Ayunta-
Hiíenlo, erí concepto de amenidad.,/' 

A última Hora las cosas se han complica
do. Un periódico de la provincia dé Ponte
vedra, El Clamor de Puchdros, recaba para 
Caldelas la gloria del nacimiento de Vicente 
Pastor. Dice que los progenitores del dies-
íro, no pudiendo aguantar m.ás la pjoteccipii 
de Montero Ríos, habían tenido que emigrar 
á Madrid, trayendo á la corte al niño Vicen
te. El nombre de éste obedece á que que
riendo halagar á la familia monteri^lé habían 
iiamado Vicente, como agasajo á D. Eduardo 
Vincenti... Pero ni por esas... 
i jEl pundoiior de la afición madrileña no 
puede resistir ya más. Esta enormidad de 
£7 Clamor de Pucheiros ha llenado la me
dida. 
I Dicen lo mismo que de los granadinos. 
¿No tienen bastante los gallegos con Monte
ro y con Vilariño, que quieren también al 
Chico de la Blusa? Pase que Vicente sea 
granadino, ó aún de Astorga, ¡pero gallego, 
y de Pontevedra! Eso es ya faltar á la re
unión. 

Como el viaje á Pucheiros resultaba mu
cho más caro que á Granada, y en Puchei
ros no debe líaber nada digno de quemarse, 
ni alcalde que merezca la pena de ser asesi
nado, y ninguno de los comisionados sabe 
hacia dónde cae, si habrá que pasar el At
lántico ó concretarse al jMcditerráneo, el 
Sr, Pablo les ha aconsejado que encomien
den el asunto á Emiliano Iglesias, que, ade
más de gallego, es orador, á fin de que in
terpele á D. 5-ermin Calbetón, que en estos 
asuntos ííamencos resulta una estrella de.; 
primera magnilud. 

Veremos á ver cómo se conjura el con-
íiitto. 

AQUILINO. 

ENTRE BOÜVIA Y BRASIL 
Ol&esliiitle d e f r o n t e r a s . Easipi-es-

t i í o . Miiffllsiom « leus i imimis t ro . ,. 
La Paz 2&--E1 general Gando, ex Presi

dente de la Fíepública, ha marchado con di-
«•ección á Brasi!, como jefe de una Comisión 
boliviana que procederá, de acuerdo con una 
Comisión brasileña, al deslinde de fronteras 
,:ntre los dos países. 

El Gobierno boliviano ha acordado acep
tar las proposiciones hechas por financieros 
europeos para el proyectado empréstito de 
i.500.000 libias esterlinas. 

Por estar en desacuerdo con el Senado, 
iía dimitido c! Sr. Saavedra, ministro de Ins-

, irucGión púbiica. 

xiitio dotiiingo con objeta de V)rotestar contra el 
mal estado üe kis galeiíüs en que trabajan. 

Ln Jiiventiid soci^ilista organiza también para 
el próximo domingo un miíin de protesta coiitríi 
las detenciones de los oradores madrileños qaá 
hablaron contra la guerra en el ¡.nitin d8l teatro 
Barbieri.—/''aera. 

Bilbao 25—La policía ha detenido á Liicisno 
Ortiz qiíe, fingiéndose emparentad» con distin
guidas perdonas, estaró géiieroá y telas cu diver
sos comercios por valor de 5.OJ0 pesetas. — 
Fabra, 

Sevilla 25.—Reina gran temporal en toda la 
comarca. 

lia caído mi rayo sobra la iglesia protestante 
de la calle del Relator, causanda grandes destro
zos en las giilerías. 

Sufrieron graves perjuicios muebtes y objetas 
antiguos de gran valor. 

•"f'~m\ ifrriiii'ii ' — 

ALARMA_ENJJN TREM 
I>9.^ d i s p a r o s . 

San Sebastián 28.—Al llegar el.correó al
gunos viajeros ¿óntaíofi'ua accidente, ocu
rrido en la estación."dé" Oízaurte. / 

/Según dicen, al'pasar el tren por ía men
cionada estación, se oyeron dos disparos 
hechos en el coche-correo, y aunque el con
voy continuó su marcha, la Guardia civil 
acudió al departamento donde sonaron las 
detonaciones. 

En la estación de Zumárraga fué bajado 
del tren, envuelto eh mantas, un oficial del 
Cuerpo de Correos que iba de servicio en la 
ambulancia. Dicho empleado tenía una heri
da en un brazo, herida que, según manifestó, 
le fué causada por un compañero que hacía 
el viaje con él al disparársele el revólver. 

No obstante declarar que fué un sólo tiro 
el que se le escapó á su compañero, los via
jeros dicen que oyeron dos detonaciones. 

Oficialmente se ignora la verdad de lo 
ocurrido. 

£L gOi 

•z 
Inalada t ic MÍ'ÍS'ÜESO. J^a Si i ie lga ñe^ 

HalsadííJi . IlSíeíliítsis lomada,*» j ío r 

Barcelona 2S.--7.\ ministro de la Goberna
ción ha, nuuchado á .Madrid, despidiéiictolo en la 
estación UKUÍ ias autoridades y v:irios diputa
dos y senadoros. ^ 
; E! goberiíadsr civil ha conferenciado por telé
fono can el alcalde de Sábadel!, manifestándole 
éste que ia huelga sigue igual. 

El alcalde és Barcelona ha acordado adoptar 
inedidas para que los concejales puedan expo
ner sus opiniones con toda libertad en las sesio-
a^í.—fabra. 

Ha ingresado de nuevo en esta'. Redacción 
nuestro querido compañero el ilustré escritor 
Luis Antón del Olmet. • 

Las puertas de esta casa se han abierto otra 
vez para quien ha recibido la absolución que 
como cristiano debia implorar de su Prelado ¡n-
«ignc, el eminentísimo Sr. D. José Salvador Ba
rrera, obispo de esta diócesis. 

El caso que motivó la absolución, con ser muy 
lamentable, no es nuevo entre los católicos espa
ñoles. Los respetables caballeros' marqués de 
t^^!lecer^aío, barón de Sangarrén, militantes en 
ti partido fradicionalista, y el conservador señor 
íiánchez Guerra, se honraron recibiendo la, miS' 
üia gracia con idéntico motivo. 
.— i.i •[••wii I' i '"î vifr iki ''}t .*..t».»-^p'̂ f^By.».s.|miiiiiiiMiiíii ,' • 

tá& te&omñ 

lO! c j i í i e « t e . 
Sa veiiíicó ayer á las once cíe la mañana, cons

tituyendo una verdadera manifestación de duelo. 
La comitiva fúnebre se organizó en ia siguisn-

fe forma: 
Abría marcha «na sección de la Guardia muni

cipal montada, seguían los asilados de la neaeí i-
cencía provincial y unmicipal y una brigada de 
peones camineros. 

lil clero parroquial con cruz alzada y una Co-
nisión del Cabildo parroquial. Seguían dos lan-

deaux atestados de coronas, que precedían al 
coche estufa, tirado por' ocho caballos enjaeza
dos á la 1-ederica y materiahiiente lleno de co
ronas. 

A continuación iba la .presidencia del duel», 
formada por los niafqueses de la Torrecilla, Agtii-
lar de Campóo, San felices y Mesa de Astaj'du-
que de Sanio iVIauro en representación de la fa
milia Real; el dsctor Van-Vaübhsrgem, represen
tando al principe de Bayieraj el presidente del 
Consejo y todos los rninistrós, el capitán general 
y el gobernador militar, y el general Miiáns del 
Bosch, presidiendo las Comisiones militares, y 
ios Señores Roraanones y'Azcárraga. 

Detrás de la presidencia iban los invitados á 
la fúnebre ceremonia. 

•Diputados y senadores de todo» matices, re
presentaciones del Gobierno civil, del Ayunta-
mitento y Diputación pcaviuciar coa maceres, 
íornusban el cortejo fúnebre. 

Cerraban la marcha fuerzas de Seguridad y las 
carrozas de Palacio, Congreso, Senado, Avunta-
míento y Diputación y numerosos carruajes. 

El duelo se despidió en ía Cuesta de la Vega, 
dende se rezó mi responso ante el cadáver. 

Ante el Sr. Canalejas desfilaron lo.s asistentes 
á la íúnebie cereiiionia, entre los que vimos i 
numerosas personalidades de todos los partidos 
políticos. 

El Mokfi, que también asistió al entierro, al 
dar el pésame al Sr. Canalejas en el momento de 
la despedida del duelo, besó ia mana del jefe del 
Gobierno, llevándola ai pecha en señal de pesar. 

Hasta el cementerio de la Sacramental de San 
Isidro, donde fué depositado el cadáver en e! 
panteón de familia, acompañaron al finado su 
hermano I). José, los ministros y varios amigos 
de la intiniidad de la familia. 

LOSÍJÜB VUELAN 

ff>«s ®tocr©s ie 'airí iMores'se '-íIecla-, 
... s'asE ©Ba'fesielga. , ; ;•, ; 

Palma de Mallorca 28,—Hoy se haii: declara-.. 
lio en huelga los obreros curtidores, pidiendo re
baja en las horas de trabajo, 
. i.os huelguistas si!n:an varios centenares. • 

El gobernader interviene.'para solucionar el 
tonilicto, -: 

Los patronos han contestado á los hisalguistas 
qsie no pueden conceder rebaja en la joriíada. ' 

Declaran los obreros curtidores que están dis-

Í
iuestos á Cüíitiiiuar el paro hasta conseguir la 
ornada de nueve horas.—Fa&ra. 

'FioleiiLt® ícssi|5io>ral. • 
Ferrol 25.—Con la arboladura destrozada ha 

«lirado en este puerto un lujoso yate francés. 
Según cuentan ¡os tripulantes cerrió el buque 

violciiíisinjo temporal, estanda á punto- varias 
veces de naufragar.—Fc&rfl. 

Wí iMMcr® c x a e t o d e l a . i i e l g a i s t a s . 

Palma 2S.—E! número exacto de los liuel-, 
guistas es de 2i0. 

Esta mañaaa acudieron ai trabajó bastantes 
pbreros no asociados. Los buelguistas intentaron 
persuadirlos de que debían secundarles en el 
paro, pero sin lograrlo.--Faóra. 

I J S S a g í i a a s J t l e i I Í I Í Í - O s « l > e i i i ' d o s 
l i i e i r a . ? » s o f e r a s u B i v e l . 

Toíiosa 25.—Debido á las copiosas lluvias 
Hue han caído en la cuenca superior del Ebro, si 
fiivgl de éste se ha elevado unos dos metros 
aproximadamente. 

Por esta causa está interrumpido el. servicio 
dsi puente volante. 

El agua, muy turbia, arrastra grandes cantida
des de broza.-—j^a&ra. 

Aeroi ta i s tas ! . 
París 27.—Esta tarde se ha verificado la 

apertura de la sexta conferencia de la Fede
ración aeronáutica internacional, procla
mándose la admisión en la Federación de 
los Aero Clubs de Hungría y de la República 
Argentina. 

Quedó acordada la supresión del calenda-
-rio internacional aeronáutico y, por lo tan
to, la exclusiva de su establecimiento. 

En lo sucesivo, cada Nación organizará 
su calendario, dándolo á conocer á la Fede
ración en los tres primeros meses del año. 

La conferencia votó el principio de que 
el título de piloto sea idéntico para todos 
los países que forman parte de la Federa
ción,; tanto para los globos libres y dirigi
bles como para los aeroplanos. 

S a l i í l a d e l a v i a d o r Mala i®n. 
Issyríes-Moulineaux 25.—El aviador Ma-

hieu ha salido en aeroplano para Bruselas á 
las doce y treinta y uno, llevando un pasa-
jero.-r-i^fídm. 

. .liOS "casí.di ' latos á a w a í l o r e s . 
París' 2S.--La conferencia aeronáutica 

internacional ha acordado, por unanimi
dad, ,que á partir del día í5 de Febrero 
próximo sean iguales en todos los países 
iasíconcíiciones y pruebas que .habrán de 
reunir y realizar los candidatos para obtener 
el diploniaMe piloto aviador.—Faóm. 

E l " r é e o F í l " d e d i s t a i a c í a . 
Etampes 2S.—Tabuteau ha estado volan

do en el aeródromo desde las ocho y cua
renta y cinco de la mañana hasta las dos y 
cuarenta y cinco de la tarde, estableciendo 
los records del mundo por ¡a distancia reco
rrida (465 kilómetros) y por la duración del 
vuelo (seis horas). 

I J » eopí í €í©i ' í l®is-l leim©íí. 
París 28.—L& conferencia aeronáutica in

ternacional ha acordado, en desacuerdo con 
la decisión adoptada por la Comisión spor
tiva Suiza, que el aviador Alfredo Leblanc 
debe ser clasificado en segundo lugar para 
la copa Gortion-Bennett de 1909. 

También ha acordado añadir á la lista de 
records en aeroplano el de velocidad ver
tical. 

• Viaj© ¡swsp^^ffldM®. 
Braine-le-Comícíf 2S. — Procedente de 

Issy-ies-Mouiineaux ha tomado tierra aqur 
el aviador Mayeux, que se vio obligado á 
suspender su viaje á consecuencia de la 
caída de la noche. 

POR LA MAÑANA 
A las diez, presidiendo M. Mearon y asistien

do las Infantas, se celebró la sexta sesión. 
Hablaron sobre el tema comenzado anteayer 

M. Joly, Mlle. ds Sainte Croix, doctor Coll, pa-
dra Pórtela, Juderías, Fev/, Janney, Cessío.'Lali-
ga, padre Coco y Benito. 

Este s s declaró i rancamente abolicionista. 
Anunció que la Universidad de Oviedo, de den-
de.es catedrático, enviará un mensaje de adhe
sión á la obra del Congreso. 

Wr. Gracf, ponente en el tema discutido, resu
mió el debate. 

A propuesta de .Mr. Mayr, se votó un acuerdo 
de gracias para el Comité español. 

Mr. Meuron pronunció breves frases de elogio 
para la Asamblea. 

Dada cuanta de una proposición del delegado 
inglés para que el quinto Congreso s e celebre en 
Londres ei año 1913, fué aprobada por unani-
raidadi 

A la una se levantó la sesión. 

í S e s i o i a d e € l a i í s i i , 5 . ' a . ' 
Se celebró á las tres, bajo la presidencia del 

ministro d e Fomento, en representación det G o 
bierno. 

El secretario del Congreso, Sr. Juderías, leyó 
las conclusiones siguientes, que fueron apro
badas: 

L" Que Jos. Comités nacionales propongan 
las raodiíicaciones de sus iegislacioiies respecti
vas en el sentido de que sea castigada como 
traficante todaj)ersotra q u e con^fin dé.lueco-haya 
entregado una niujer i la trata. 

2.'' El Congreso inísrnaciona!, reconociendo 
ios progresos realizados en ios distintos países 
en la legislación referente á la represión, ,«ntíen-
de que ias disposiciwws aplicabtes á los que 
trafican con uíenores de edad deben ster aplica
das también á les que se dediquen al tráfico de 
mayores de edad; por consecuencia, cree que la 
palabra «mujer» debe sustituir á la do <-raeno-
res» en todas las definiciones del delito de la 
trata. 

3 ." Solicitar de los Gobiernos firmantes del 
acuerdo diplemálíco del 18 de Mayo de 1904 
que armonicen en sus respectivos países las dis
posiciones sobre emigración que se relacionen 
cen la trata de blancas, 

4.* Se acuerda que, previo concierto entre 
las naciones interesadas, los individuos culpables 
de actos relativos á la trata en Egipto sean juz
gados, cualquieía que sea su nacionalidad, por 
los Tribunales mixtos egipcios. 

o.* Acordar que los Comités nacionales con
signen centra la trata de blancas en Egipto re
cursos, que entregarán en la oficina internacional 
de Londres. 

6." Invitar ¿ los Gobiernos á sostener en sus 
relaciones internaciunalcs el principio de que 
toda mujer victiina de la trata debe ser repatriada, 
sin qiie se tenga en cuenta su edad. 

7.'^ Acordar que las autoridades restrinjan el 
número de oficinas de colocación que como in
dustria se establecen, y, por el contrario, faciü-
ten,subvenc!«ná!ido!a3, las organizadas íilantrópi-
caniente que íuucionen con completo desinterés. 

Procurar que se estimule la creación de ofici
nas de esta última clase. 

Que se fije un mínimum de edad para que una 
menor pueda ser colocada sin la intervención de 
una oficina de esta última naturaleza, dando lu
gar todas las colocaciones á un contrato escrito 
entre el empleado y el contratante, cuyo formula
rio se establecerá por las autoridades. 

Que éstas ejerzari vigilancia, tanto sabré las 
operaciones de colocación Como sabré la ejecu
ción de los contratos. 

Que ia dirección de esta vigilancia no se con
ceda sido el funcionarios cuya jerarquía aieje 
tuda sospeclia de tentativa de corrupción. 

Qiie los Comités nacionales presten apoyo cer
ca de las autoiidades de sus países á las ofici-
lus de colocaciones dirigidas por Asociaciones 
filantrópicas ó profe.sicnales. 

8." Acordar que para los auxilios pecuniarios 
incluidos en los presupuestos de cada país solici
ten ¡os Comités que se llave á efecto uu Conve
nio internacional, psr virtud del cual adquieran 
este compromiso todos los Gobiernos iiruiante* 
del acuerdo de 18 de Mayo de 1904. 

Y 0." Conceder un veto de gracias al Comité 
español por la proposición hecha referente á la 
recopilación de las leyes y .disposiciones admi-
nistrati'/as acerca de la tratn de blancag, signifi
cando á los Comités nacionales la conveniencia 
de remitir con urgencia los documentos al Comi
té español. 

El ministro de Fomento pronunció un elocuen
te discurso en francés, saludando á los congre
sistas, y asegurando que España no cesará en su 
acción para coadyuvar á la acción conu'm. 

Habló después en inglés y en alemán, y termi
nó con el Good save tlic King, que fué respondi
do con un ¡hurra! por toda la concurrencia. 

El Sr. Caibetón dio por terminado el Congre
so, y levantó la sesión á las cuatro de la tarde. 

es tos/casos particulares el.artíciio 150 del re
glamento. 

— Hoy han llegado á esta corte, procedentes 
de Segovia con objeto de tomar parte en la for
mación del domingo próximo ias dos baterías 
del regimiento de Sitio. 

Manda las fuerzas e! coronel de dicha Cuerpo 
D, Arturo Camilleri. 

Han visitado el Bazar del Obrero la Infanta 
doña. María Teresa y la Princesita doria Pilar de 
Bavierá. 

Fueron recibidas por numerosas señoras y las 
autoridades del distrito. 

Vieron todo al detalle, acompañadas de la 
condesa de San Rafael, y cada momento reveía-
ron sus palabras cuan de corazón están asocia
das á dicha instituto, que consideran como obra 
suya y que tan eficazmente responde á un fin so
cial, al bien de la clase obrera. 

La Princesa dijo que no está mejor organizado 
el Bazar de! obrero de Munich, ni más surtido. 

Allí, io desusado por viejo ó deteriorado, apa
rece compuesto y útil para las clases modestas. ' 
Todo está catalogado, y con etiquetas que mar
can los reducidos, ios inconcebibles precios. 

La gestión económica s s lieva de mudo admi
rable-par medio da lioros talonarios, en que se 
consignan todas las operaciones que originan los 
donat-iY(ís,-desde ía composición dis los objetos 
hasta su venta. 

Sus Altezas vieron estos talonarios, que fue
ron muy de su agrado. 

L s s alumnos de la Escuela de Minas se en te 
raron al salir de clase de que ias Infantas se ha
llaban en aquellas vecindades, y fueron á cum
plimentarlas. 

La Infanta conversó afablemente con ellos, y 
les agradeció aquel Uonienaje de simpatía. 

Los obreros del Bazar estaban uniformados 
con largas blusas, en que se veían las inicíales 
del instituto. 

Los señores Campúa y Gañi hicieron instantá
neas, en que resultaban las Infantas en medio de 
un grupo de obreros y señoras. 

Entre las damas que acompañaron en su visita 
á la Infanta y á la Princesa de Bavíera figuraba 
la señora viuda de Ordonez. Encantada del fin 
benéfico que allí se cumple y llevada de su amor 
al prójimo, se propone, con ayuda de las perso
nas de buena veluntad, crear en Santander otro 
Bazar del Obrero. 

GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 

l ían llamado mucho la atención, por su valor y 
por su delicadísimo gusto, ios re-galos con que 
lo» Reyes de España, padrinos de los duques 
de Sotomayor, obsequiaron á es tes el día de su 
beda. 

La Reina Victoria hiz9 á la bellísima duquesa 
ei presente de un ríquí.iimo pendeiiiif Ac brillan
tes, y el joven duque iné obsequiado por D. Al
fonso XIII con una preciosa botonadura de bri
llantes y un esplénditia zafiro. 

— En el palaci» de los condes de Casa-Va
lencia se hacen grandes preparativos para el co
tillón de honor que se celebrará el domingo, con 

.motivo de vestir de largo la hermosa Princesa 
Pilar, hija de los ínfLmtes U. Femando y doña 
Paz . 

E r a f a i a © ! © . . 

A las seis de la tarde se celebró en Palacio la 
recepción de los congresistas. 

Los salones destinados al acto llenáronse de 
concurrencia, formada par congresistas, autori
dades, diplomáticos y aristócratas. 

Los Reyes, los Príncipes de Bavíera y los In
fantes conversaron con muchos de los asistentes. 

Servido el té, retiráronse, á las och», ios con
currentes. 

I c a r i a s n o t i c i a s . 

La excursión á El Escorial, que debía celebrar
se mañana, se ha suspendido. 

—Hoy, á las siete y cuarenta, y en tren espe
cial, saldrán de Madrid.para Toledo los congre
sistas, que regresarán á ¡as nueve y treinta y 
cinco. 

—Esta noche, á las diez, dará en el Ateneo su 
anunciada conferencia Müe. de Sainte Creix. ' 

Bilbao 28.—hm mineros de Sopuerta han'.pe-

EL REY 

íj«9 auísrizacióE para «elebrar tm lüiíin ei p ro- j Molin 

^FoOTenío.--Jubiiando a l inspector general del 
Cuerp-3 de Ingenieros de Caminos, Canales y 
F^uertos D. Guillermo Cuadrado y Ángulo. 
. —ídem id. id. al ingeniero de primera ciase 
del Cuerpo de Minas D . Tomás Tinturé y 

I M F O R M A 0 Ó E _ 1 Í L I T A R 
, Se han ^concedido Reales licencias para coit-
traer matrimonio ai primer teniente de infantería 
D. Jenaro López; al priiiier teniente de Ingenie
ros D. Ramón Corrales; ál primer teniente de la 
Guardia civil D. Manuel Garre; al capitán de Ca
rabineros D. Agustín. Melero Martin, y al oficial 
primera de Administración militar D. Carlos T a -
boada. 

— Se le ha concedido-el retiro al coronel de la 
Guardia civil D. Manuel Jímano. . 

— Ha sido .dispuesto que las. Comandancias 
de Ingenieros cursen al ministerio los datos nece
sarios para redactar la propuesta de inversión 
del material de dicho Cuerpo para el año 1911. 

— Se concede la gratificación de 1.500 pesa-
tas anuales al comandante profesor de la Acade
mia de Artillería D. Joaquín Cordoqui Suárez; la 
de 600 pesetas al c;pj.án profesor del mismo 
centro D. Francisco Moróte González, y ds 450 
al primer teniente de Carabineros, ayudante de 
profesor de los Colegios del Cuerpo, D. José Pé
rez García. 

— Pasan á situación de supernnmerario sin 
sueldo los capitanes de Ingenieros D. Joaquín de 
la Llave y D. Antonio Pérez Barreiro. 

~ Vuelve á activo, por hallarse completamen
te restablecido el capitán de la Guardia civil en 
situación de reemplazo por enfermo D. Joaquiu 
Maclas. 

— Ha sido dispuesto q u é p a s e á situación 
de excedente el primer teniente de la Guardia 
civil D. Gaspar Martínez, que ha regresado de la 
colonia del golfo de Guinea, donde prestaba sus 
servicios. 

-^ Por haber cumplido el tiempo reglamen
tario de perma-nencia en Melilla ha sido trasla
dado á la Península el capellán segundo D. Ma
nuel Postaña López. 

— El huérfano D, Mauricio Pardos, que cursó 
con nota de sobresaliente la clase de dibujo ar
tístico, modelado, vaciado y talla, y que fué pre
miado con diploma en lá Exposición de Bellas 
Artes, á propuesta de la Junta facultativa del 
Colegio de María Cristina, ha sido recompensa
do con eí premio de 250 pesetas que señala para 

AlSesüAesa'Saaar, «'«sisejeí 'o. 
El Consejo de administración de ia Taba

calera ha nombrado consejero al ex ministro 
Sr. Allendesala/ar. 

l i a s l§oeledad(.\^ 4nosaÍEaaN. 
Ei Sr> Cobián recibió ayer la visita de ios 

representantes de las Sociedades anónimas, 
que fueron á entregarle las conclusiones que 
habían adoptado en una reunión que cele
braron por la mífiana. 

I j a s ge.'^lsosBí-« «le M«ii"iiíj0. 
El conde de Mora! de Calatrava se propo

ne explanar en el Congreso una interpela
ción acerca de las causas que pueden haber 
iniluído en que no se resolviesen las huelgas 
de Vizcaya y tíarcelona al ir á solucionar 
dichos conflictos obreros el Sr. Merino. 

C!e3íai.^loi:a pa!i"la3i;ieBr.ía]ria. 
Ayer se constituyó en el Congreso la Co

misión que ha de dictaminar-en el proyecto 
de ley de consolidación de las ventas de 
fincas enajenadas con exceso en las cabi
das, acordando abrir una información escri
ta hasta el 16 de Noviembre próximo, y otra 
oral en los días 14, 15 y i6 de dicho raes. 

l i a ex j so r t ae iom d e s u c t a l e s . 
El ministro de Hacienda presentará en 

breve á las Cortes un proyecto de ley esta
bleciendo derechos de exportación para el 
cinc y otros minerales. 

l i a C o m i s i o s i d© p r e s u p u e s t o s . 
Ayer se reunió nuevamente la Comisión 

general de presupuestos del Congreso, co
menzando el estudio del presupuesto de 
Gracia y Justicia, acerca del que informó el 
director general de Prisiones. 

l i a Asass i l í iea de-esiseMasasa 
La Junta organizadora de la Asamblea de 

enseñanza se reunió ayer en una de las Sec
ciones del Congreso para comenzar sus tra
bajos. 

La fecha de las sesiones la designará, el 
ministro de histrucción oportunamente, pero 
se cree que será en las. vacaciones de Na
vidad. • •' 

' V i a j e d e Calfeeíoi t 
El próximo día 6 marchará á Barcelona él 

ministro de Fomento. 
. l i l egada «le Merlsa®. 

,En el rápido de Barcelona llegó anoche á 
Madrid el.ininisíro de la Gobernación. 

Fué recibido por el ministro de la Guerra, 
el subsecretario de Gobernación, los direc
tores generales, el gobernador de Castellón 
y varios diputados'. 

¿^ilal>fá.., g M s s n i a d o r ? 
En los círculos políticosí se aseguraba 

,ayer que no será provista la vacante de go
bernador de Madrid, fundamentando esa 
creencia la noticia manifestada hace algún 
tiempo de que el ministro de la Gobernación 
estaba estudiando la forma de crear la Pre
fectura de Madrid y suprimir el cargo de 
gobernador. 

Para el caso de que. no resultase confir
mada la supresión del Gobierno civil de Ma
drid, se aseguraba que le será ofrecido el 
cargo al subsecretario de Instrucción públi
ca, D. Eugenio Montero Viliegas, pasando 
el Sr. Alcalá Zamora á ocupar la subsecre
taría vacante, y nombrándose á D. Luis Be-
launde director general de Administración 
local. 

SANTOS Y CULTOS DE HOY" 
Santos Narciso y Maximiliano, Obispos y 

mártires; Santos Jacínte, Quinto, Feliciano y 
Luciano, mártiies; San Teodsiro, abad, y Santa 
Eusebia, mártir. 

La Misa y oficio divino s«n de San Narciso,. 
con rito doble de segunda clase y color en

carnado. 

Parroquia de! Salvador (Cuarenta Horas).— 
Continúa la Novena en honor de San Rafael; por 
la mañana, á jas «cho, «xposición de Su Divina 
iV'lajestad, á las diez. Misa solemne, y por la 
tarde, á las cuatro y media, Estación, Santo Ro
sario y sermón cargo de D. José Molero Rojas; 
después ia Novena y solemne Reserva. 

Santa Cruz.—Continúa ¡a Novena en honor de 
¡a Santísima Virgen del Rosario, predicando por 
la tarde, á las cinco y media, D. Nicolás Balines, 

Oratorio del Espíritu Santo.—ídem id. Ia de 
Nuestra Señora de ia Consolación, predicando 
por ia tardé, á las cinco, el padre Venancio Az-
cúnaga. 

Santa Mana.—|d.em id. Ia de las benditas áni
mas de! Purgatorio, por ¡¿ tarde, a] anochecer, 
predicando D. Nicolás Roseiide. 

^ Religiosas Trinitarias (Lope de Vega).—Con
tinúa la devsción de ios .quince sábados; por la 
mañana, á las siete, se rezará el Ejercicio, y por 
la tarde, á las seis, exposición de Su Divina 
Majestad y Ejercicios. 

En Santa Barbara y en el Buen Suceso conti
núan las Novenas de los dias anteriores, y en ei 
Santuario del Perpetuo Socorro el Triduo que 
empezó ayer. 

Santa Teresa y Santa Isabel.—Después del 
Rosario y las Visitas a! Santísimo, á la Virgen y 
á San José, se cantará la Salve. 

Carmelitas Maravillas (Piíncipe de Vengara, 
II).—A ias seis de la tarde se cantará solemne 
Salve como todos los sábados. 

Descalzas R e a l e s . - A las cinco y medía Santo 
Rosario y Salve cantada. 

Por la tarde, después de Completas, s e canta 
solemnemente la Salve eu la capilla de Nuestra 
Señora del Buen Consejo, y en las parroquias y 
otros templos al taque de oraciones. 

En las Religiosas Coiicepcionistas Franciscas 
del Caballero de Gracia y en las Franciscanas 
de la Divina Postora continúan las Novenas a 
San Francisco de Asis; en ¡a parroquia de Nues
tra Señora del Pilar y en el santuario del Inma
culado Corazón de María (Buen Suceso, 18) las 
de sus Titulares, y en San Millán la de Nuestra 
Señora del Rosario. 

£n San Ginés, Nuestra Señora de! Carmen 
y San Luis, continúan las Novenas de los días 
anteriores 

Visita ds la Corte de María.—Nue.itra Señora 
de Montserrat ó de ¡a Cabeza en San Ginés. 

Adoración nocturna.—Turnó: San Mi¿uel de 
los Santos. 

(Rste peiiódico se publica con censura). 

HaMa MagalhaoB Lima 
Un periódico de la noche publica el siguiente 

despacho de su corresponsal cnPa r i s , con fe
cha 27: 

«En París han circulado estos días iioíicias 
tendenciosas sabré las relaciones de i^ortugal y 
España. Como estas noticias han servido de oase 
á coniantariüs de índole muy diversa, he creído 
procedente interrogar sobre este punto al señor 
Magalhaes Lima. 

He aquí las declaraciones del político por
tugués: 

f-llaiime atribuido, no sé con qué intenciones, 
ideas y opiniones que nunca exprese bobrj po.i-
tica española. 

»Tengo que hacer demasiado en mi casa para 
intervenir en los asuntos de la casa ajena. 

»La República portuguesa piocurará vivir en 
armonía y cordialidad con las demás nacisne.., 
cualquiera que sea su régiiijeii político. 

»No niego que fm siempre un aoóstoí de la fe
deración ibérica, cuu grandes aspiracionos p.ira 
lo porvemr, porque la considere como la primera 
etap.i de la federación latiiu, que más pronto ó 
más tarde conducnia á la federación lunnanj, con 
la fuerza incontrastable do los hechos de progre
so y civilización. Pero hoy no tengo intencioires 
de hacer propaganda ibérica, porque cu estos 
momentos esta propaganda podiía interpretar
se mal. 

»Mi deber es respetar los regí:rienes de todos 
los países. Que cada cual trabaje, si quiere, por 
su emancipación. 

»Los republicanos portugueses no interven
drán de ningún modo en la política csp.ul )la, y 
esperamos que el O<jbk-riio de Espan i rechace 
la idea de toda intrusión en la política de Por
tugal. 

"Comentando una reciente conferencia mía 
The Time';, de Londies, y La Época, de Ma liid, 
me atribuyeron propósitos ypalabras que n í tuve 
ni jamás pude tener. 

»Si: hubo oradores qushablaron de iberismo, 
yo tio figuré entre ellos. Y no figuré entre ellos, 
porque comprendo perfectamente mi situación 
diplomática y los deberes que me impone la cor-
tesíaiñternacional.» 

Terminó el Sr. Magalhaes Lima—que saldrá 
pasado mañana para Lisboa—confesándome que 
Lerroiix le había dich» que la mamfestación or
ganizada en Madrid para festejar ei triunío de la 
República portuguesa había sido un fracaso com
pleto. 

Ia represión ejercida por el Gobierno con respec
to al Comité de huelga, tenia por mira ca'stigarie 
como Comité de huelga y no como culpable de 
excitar á los obreros al sabotaje. 

Se levanta la sesión, que se reanudará mañana 
por ¡a mañana. 

E L D U ^ Ü E D E V E R A G U A 

Esta madrugada se éiicoilírabá .gravísimo el 
ex ministro señor duque de Veragua, y los médi
cos temían un triste desenlace. , 

EN HONOR DE FERRER 

_Pfl/./s23.—Esta nsche se l u vcrificaáD en la 
safa de actos de las Sociedades de S ibios uu mi
tin coíimen:orativo de la muerte de 1-crrer; asis
t ía irumerosó púbücc?, en eí que !igi.í-ibín ÜHÍ-
chas señoras, un i de L,s ciK.les era Soledad 
ViiUfranca. Coiicurrieron ta.-iib.'cii *.rios'Í1ÍÍHI-> 
fados. 
'_ M. Pclletmi fui el. primer cr.mor qae hizo 
uso de la p.iiabra, siendo iníei-riimpido en s:i ora
ción por un grupa de an irq'HStas, q'.ie grit..bjii: 
¡ab-ijo los pariameiitaiios!, pu.rru.npiend > en es-
t ruauiosüs silbidos, y canÍM.iüo otros ia hiterna-
ciunal. 

Como consecuencia de e-Ua interrupción. p:o-
dujeronse via.eníos altcrc.idüs entre M. Feiic-
tau y lt,s revoltosos. lles;an.Jo a aaí^eiieiv-r el es 
caiijalü en indiscripül'ie tiuniilío, que ios ¡larü-
danos del orador'se osío!7,;h,ui e:i apagar co,i 
sus íipíjusos, p e o si.i coi¡s¿¿uií q.ie p u J u r a 
reanudar su discurso. 

intervino Soledad Viilafranca tratando de apa
ciguar el escándalo, pero sin consegíñrlo. 

La mesa quiso poner á voi.iclon una orden del 
día pidiendo a! Gobierno espauüi ei yu^^o de la 
Iglesia, y que emitiera vutus pa¡a la r8\íS!úu del 
proceso Ftíirer y rcli-ibíLfaciun ae ¡a nienioria 
de éste. 

La proposición no pudo liegar á ser leída, por
que los anarquistas tora.tron por asalto ¡a trih-sii.!., 
zarandeando á los individuos que coniponijii i.i 
mesa, entre ios que tigur-iban algunos dipUíado-s,. 
puniéndolos en fuga a bastunazus, snl'ctazos y 
puñetazos. 

La refriega se gen-irnüzó en toda la sala, n»-
quedando una soia l)a:!í];:eia s.iiia. 

Las niiíjeres gritaban y c.aau autOiiíonad iS al 
querer ganar la salida. 

Eos anarquistas se l¡icicr>)¡;, p.ir .'ilíii;!'), dtiiñs>;> 
del iv)ca!, y quisieroa conílíKi.ir la rf!;:j:'':i á su 
sabor: pera la adninistraciDi: de: ;;oití;, lerivli'!:-
cia do las S'jciedadoa que Cí-^cbrab.):! el nnlin, 
apagó las itices de ia sal-i, t-iii.-iKi'i quj ríjinar.ie 
los que aún quedaban deutru tiei e.,i¡!'!-jii'.-

La salida se veriíicó sin qtie se ic^istran nue
vos iticidentes.—Fí.'^ra. 

a s c3.«s C3>oti .a.>3x"o c í o iS3>a.€> 
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REVOLUCIQj^ Eñ URUGUAY 
París 2(9.—Despachos del Uruguay ha

blan de un movimiento revolucionario sor
prendido en aquella nación. 

Se ha descubierto que una parte del Ejér-
eüo estaba coinplicado en el proyecto de 
insurrección, y que los reyoluclona'ios cuen
tan con corresponsales en ia Argentina y en 
e! Brasil. . . 

El Gobierno ha procedido con energía, 
ordenan Jo ia prisión de varias personalida-

i de,s, entre ellas algunos oficíales del Ejército, 

S.l.OO 
x,s.cr.' 
S3.3.( 
;ji,7!i 

101,00 
OdÍJ.OI 
l¿-..,0 ) 
•..,^!,C'•. 

no-) 18 
¡loo -A) 
S.-7.0Ü 
i)').',i.) 
1 "\0) 
y.'j.'üi 
aü:,'íO 

i ) \ ' i ' i 
V V l i ' 
W ).!)•) 

UI.84 
T t.) 

2í.'Jii 

¡1. 

, ; Í X - "N 
/,25.-.. 

t;3,;a 
h 1.2 í 
f', >.> 
i J i . l ; -

! • ; : / * > 

• '¿( .• ,( i> 

•c ' .> 
IJ , . J , iJ» 

í) > i,í>:j 
i! > ),-}ík 

ó iV • 
S . >,Ü9 

{••) i , ' ! . 

< i ' ! • ' , ' ' ^ 

Ci i.D'í 
- ' . • ' ' 

!•; Ai 
.'.¡,1, 
ó; M 

7. i 'J 
i> f/.'.' 

.i-m-i 
, ; i j i \ < ' -

^3i.-\-

U n e i e l S M t . 
Ante la sala tercera del Tribunal Supremo .oro-

nuncíó ayer su primer informe, forense, ei joven 
diputado á Cortes D. Laureno Miró, sosteniendo 
una.demanda.contencioso-administrativa contra 
un acuerdo sobre liquidación de derechos reales,' 
• El fiscal se opiiso al recurso. 
iEl Sr. Miró, que" demostró envidiables condi

ciones para la práctica de su profesión, fuá muy 
felicitado. ' ., i" 

LICENCIADO VARGUILLAS-

Intürior 4 por lOO citiííRlo 
• » J"ia e'-iTi- '-ir '! . . . 
* » í'']ii proxiiiío.. . . 

Amoííuabla4 no.- liíO 
» « p.ir J(íü 

Octlnlart hipoti^cai-Kis -; par 10!) 
ü iHC j (lo K.,paru 
l>,iU!-o liipot.'i'drio 
r>an(o il8 G.i-'ilia 
B 'i)!>o ¡¡.psiñoi di ' t ' fS i ' t . i 
B)!!"') iOsp.iiiol (leí lili) (ia In Viva. 
BiU'iD(Jt>ntrnl ÍMCÍIÍ"iiio 
)ian''o ÍTigpaiH) Aincriciii'j 
Cüiuj.afiu Arreadifi í ' i i ú: ÍÍM-.PO.-
]''.-c;,loiiVos , 
Aauea.-oi.td l'rf; \"i. ¡i ot ,'. 

('*i\ii;i ,!•! < 
» ( . ' I jÜg.v ' i l . lKM 

N-iriotí \ 
Vr )i!?ogi I' ,Ti'¡, -ir s' íií 
LioiMs; LonJrd- v ,i ..,, 

4 por 100 i.ileiior, fi.i pr )x;,'i'), ;<5.'''-
8G,S;). -Alicanlc.-; , ' ) ' lo.-i-raii .xo, ', 
27,13. 

Ulliiia I'ora (¡JOL.Í.ÍÍ. 
4 por 10') interiü!, !i,i de me 

üG.dj.—Alicantes, l ' i . ' ó . 
C ies ' í ' e d e B i J á a o . 

Banco de B.'iíao, 0'\0 l. -¡3,,neo Jo- \'Í/¿ 
OJ.Üb.—Croduo de IJman .Vi,nt;rj, 'XWhl 
Hornos, 2ó8. -Indubtiia \ C') .isici", ' i ' , ;).--!,! ' ,i, 
KesiusMj, 9?''f\, -¡V.iii.iá'dj Cal i, (Jü i.- l. ,\i!.oi 
vos, ;".'J.—Ec.guerctÑ i !,:.>,>. 

Madrid, attana hora. 
4 por 100 írtterior, fin de mes, 83,07.—Id'er.i fi»! 

rpróxiiiío, 83,40.—Cambio más alto, 83,10.—Cam
bio más btijo, 82,95. 

Exterior español 4 por 100, 93,75.—Rcrta frun. 
cesa 3 por lOO, 96,97.-Brasil 4 por 100, 00 ,00 . -
Ruso 5 por lOO, 103,05.—Ruso 4 y iñedio pot 
100, 030,00.-Ruso 4 par 100, OOO.-Turco unifica-
do, 00,00. — Crédií Lyoimsis, 00,00.— Bauc.;, 
Central Mexicano, 497.—Banco Españul del Rio 
de la Plata, 508,—Banco Francés del Rio de l:j 
Plata, OOD.—Banco Olomano, 000.—Banco de 
Paris, 00,00. — Meíropoütano de París, 00,00.-
Nort.e de.España, 387.—Aücauíes, 411.-.-Andalu
ces, OOO.-Riütinto. 1.777.-De Bers, 4-19.-Rana 
Mines, 219.—East Rand, 000.-Güldf ie ls , lyo. 
Sonnowice, 00,00.~-Nora Su-á, 000. 

Aüi 

Las iadicaoioñes del barcímetro han tenido .imi 
plena oon.fl.rmaBitJn, El cielo estuvo ayor coinpie-
tamento cubierto, y durante ©I día O-iy.erpn dife
rentes obubasooa. Por la noche so generalizó ía 
lluvia, y sobre la villa del 030 y e.I ijiadroao des-
argó un verdadero diluvio. 
El bartjmetro indica lluvia, y la temperatura ha 

descendido. La máxima de ayer fué 16, y ia míni
ma 7. 

Soguramente tenemos lluvia para rato. 

Mi w%i m 
© p i s i i o s i e s d e I l r i a n í l y I l r l í | i i © t 

S í í t e r© l a l a s a c l g a «1© l o s f e r r o » 
• w i a r i o s . 
París 2S.—La Cámara de diputados sigue dis

cutiendo esta tarde las interpelaciones dirigidas 
al Gobierno acerca de la huelga de las ferro
viarios. 

M. Briquet, socialista unificado, manifiesta que 
M. Brianü acusó en falso á ios cíieminots de ha
ber intentado una.insurrección, . 

Le contesta el presidente del Consejo dicisn-
do: Por obra de algunos de los erganizadores de 
la íiuelga ferroviaria, tomó ésta un carácter mar-
cadanieníe revolucionaria; pero desde el primer 
día pudo el Gobierno apartar de tal movimiento 
á la inmensa mayoría de los trabajadores de los 
ferrocarriles, quienes seguramente le agradecerán, 
al Gobierno el haberles íuipedido prosiguiesen 
pof tan nial camino.—FaíJra. 

F i s a s l d"® l a s e . s i o i i . 
París 28.—Contestando á ias declaraciones de 

1 los ministros, iVi. Tüomas dice que, á su juicio, 

FÁBRICA DE CIERRES lETALÍCÜŜ  
. . .. HiJUS.IIE.WiilSlIflüSft 

C ^ . . ^ ^ ! I ? ^ W X % ' I : : ^ 3 : I 3 I J E I , a 

.%íl t . i í l U l ILOS LRA 
. COiVlEDlA.-A las 9 . - L a escuela da ias pri;v 
cesas (reprise)." • 

L A R A . - A las 6 y ! i 2 . - . - E l - c u e n t o dei tren 
y Tenorio modeniisía (dulD.'.e).—.4'las'-a v íi2'.-
E! Ciíeiíto dei tren.-^A. las 10 y 1:2. —SiUiaon 4 
Daiila(d,üS actos). ' ' . . 

. PRÍCE.—A las 9 . - D o n íu-an Tenorio. '; 

A P 0 L 0 . - A l a s 7 y I | 4 . - L a alegría de! l)aía 
llón. —A las 8 y 3i4.—La pa:ria chica,--A ias U 
y !-i4.—Eí Club de las soiteras.—A las 11 y '¡4 
Gíoria in excelsis. -

CO.MICO.—A las 5 y ! ! 2 . - L a ir.ozadc niüi.is 
(dos actos, d a b l e ) . - A las 9 y li2.^¡ ' tci ie usícu 
señorasl—Á ¡as 10 y ii2.—Los perros de presa 
(cuatro actos, doble). 

-MARTIN.—A ia.s G y !|2.--La curie dé Gor-
gonia.—A ias 9. —La tribu (jit.-uiy.—.A ¡as ¡0. 
Viento en popa y Juan Sin Nüniiire (doble). 

N O V E D A D E S . - A las G.-M;.¡ri.i je.si!s.—A. 
Í a s ' l y l i 4 . — L a sonora Barba .Azul. —.̂ i las 9,— 
La tragedia de P ie r ro t . - .^ iys 10.—La siciliaaa. 
A ias 11 y li4.—El derecho de asilo. 

SALÓN NACIONAL. -A las 6.—El (oque da 
Ángelus y Los demonios en el cuerpo (doble).— 
A las 10.—Don Juan Tenorio (doble). 

TEA'TRO BENAVENTE (Plaza de Bilbao, 3). 
De '5 y !i2 á 12 y 1¡4.—Secciünes continuas de 
películas de novedad y eatreno. 

A las 7.—Debut de Les Mary-Bruni con la 
parodia de Don Juan Tenorio (en solfa). 

RECREO DE S.ALA.VíANeA (ideal Polístüo). 
Abierto todos los días de 10 á 1 y de 3 á 8.— 
Patines.-Cinematógrafo.—Bar Paíiserie.—Mar
tes, moda.--Miércoles y sábados, carreras át> 
cintas. • 

IMPRENTA Y ESTEREOTiPiA DE EL RIUIIOO 

2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2. 
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LIBÍERIA EELIGIOSA D€-EWRiiUE HEBiAiDEZ 
Completo «irí ido psi obras ilo íexlo j>«-a íodcs los Soininarios y Ceiüroa <lf> HnseñsB^'i 

vatoütia.—Variado surtido í̂ n r>cvó<>if'Bi»rio». dPhdo ol pi-etio uiá» niodrsío, hasta claspu supp 
ricfos, parj TPÍÍJIOS, eueiiadePííaciooPB üo pieítss fliia«,'!st^ehís irui muclw gusto y .-eviedatl.— 
Merinüas de tocias eiasos, oruc^s, Cnwitijos, imégeiifw de porcbíanü y enantns art?o»¡o.í cnm-
p/'e<,de <̂MU ,oceir.n, suvf nia en osla Of.sa como en nine-csiia oíni do Espaíi.i, por reei,|iir dirc» 
tsiceíilo canuta', iiovc-ilaiíüs 86 fabrican on bl ertranjero. 

Especialidad en Secoráaforfes dg prsmes'a CsiftanlófS. _ 
T'í'iincri) Misa i i i r i proífbO? Re;<gi!i<3<'S y de Difuntoe, da IOB ultimoj iaodüo« fabrica-

Oi)ti,—Se í'Oíüiton Oatí-li^úá crPliií a «iiuen io"! ¡-olicile. 

1! ap 
mimim s Mimmm Ü mt 

£ifi iareci, O, y C-esiasliia de los Bapelinss, R ilfiSB 

ESPECIALIDADES DE LA CASAs 
'fllOüS^SAS'X para operaoíones y piriofl.—Gojüplelo ín-í-

tcr^al rsícptieo p.^j-i poiiuoñas operaeion'-s ó <>n'*afe, ©grcrili-
sdo f'B anioci.ive iS 2 y l'i8 atmúsi'ora» do pre^idn. 

i0^\SfJ/^^«, 

Ex8gK3!tiE:s Or©isss i í i t .—Csra isas paB«a e l t é . 

Pigsití«©afes ©sps í í i aL P a s t a s -Rsas^^ 

Trece \ij)03 íKiirJ<»;i, prr<iiie¿indo d» Liverpool y Ijaciendo lai es^slig <'e Gorfiáa, Vigo-i 
líisbon. Oadi¿, Oaríagona, V?Jrnoia, para Kaih- do Barcblona eada c-BStro sabidos, <5 ge i 8 Kne-' 

' lo, a Febrero, 5 M¡xr/o, '¿ y SO Abrii, '¿H Mayo, 26 Jiuno, 28 .JÜÍÍO, £0 Ago&m, 1 i iáej^fiejuive, léj 
j , i'ori-Bxid, fcivPK, Go.'om-i Oofubre, J2 rí'ívjaiubr'» y 10 DJO omb.-c, dircefameiite para Ocí jya , 

a i>o, HmKaT/O'.ey íií.sr'ia. tíiJid<)^ d'S KaniSa eaua ca i t ro mar.o-j, ó soa:'¿5 Enero, 22 l^ebi-ero, 22 
íiíar/o, la 'Alr i I . lT MiT<>,l'i Junio. JS Jul io^SIgosío ,6 Septiombrí>,4'Oeta^ro,I y 29 Ko-
1/ioiij'oro y ü7 Dificmbro, }i ic-K-n io ias niisiuag o^eaias que A la ida hast^ Baroefona, propi-
Í5ui<'ii<3.> el vi£;o para Oáii'/,, Libbtj, Saníajmirr y I^ivorpoo). 8o»*vi«io por fi-ansbardo para y 
«lii íob puertos de la COB'4 oriental do Áír.'ea, ¿e la ludia, Java, iáuiüstra, Cbiüajdapon y 
¿(.«traiía. 

MnBBí s#® tiB^^-Voflás Gtsbm s tííé¡Esa 
Porvieio ir.er.siiaJ, saliendo df «.-ónova fii 21, de Sa'poles el 23, de Barí^elona el 2), deMSIc-

tja i<i 2;1 y do CadiZ e! i j , ils"<'3iaii>"!!fy psra üow-York, iJaüaaa, Vrra. ruK y Puerro BiéziCo. 
KPííreo« de "VM'&uriJí rl üC y de SjUiUtnaei 33<leoidi m-ji, u!r%c*a!nei!!0 pm'H Neív-Torii, 
Ordiií, BarcsdoB! y üénovo. Soad.uite pasaje y eargipaca puoríos de ' raelfiuo, CUJI traSiSoor-
ílo en PüerSo llOjico, asIo jm,i p ra Tamp.'.,r, ovn owala on Veraera¿. 

Servio'.o ViioD^xiil,'íjuoiido do Barceioivi el 10, el 11 de Valone-a, e! 13 de Málaga, y do 
Cádu, >-l ii do eaiii uios, dirro imenio pira Las Faiune. tíiiita Craz de íenorile, Santa Cru/. 
d» la Paiina,Pu3rio Ti.tíj, U ib ju í , Puei'to h'uaón j Coijn, de donde baJeu los vapores ol 12 
do cid) 11105 p ira tíAlJiuillü, Ciira-^jo, Puerto Cab.-^yo, Li ( 'uayra, efe. Be admito p^ieijo y car-
íji para Veracru^ y 'i'.niipií'O, o^ii -r.^n-íbordo en !a Habsiia. Combina por ol ferroeirr i l de Fa-
iiHjiá ci.ji las Co »ip<f)ía) do Savegaeión de! Tacílio), p ira cuyos puerros adoiile pasaje y oar 
f>j a n ijiüeiOby conocí ni ienloj da-ecíos. Tanib.ín fuga p . ra M.irai*a¡boy Coro 0)n transbor-
tio eJ3 Oi<rdíao y jiara Ciimaii 1, Carúpano y Trinidad eon transbordo ca Fcerío Cabelle. 

Limeta tía Biíeesisis Jiigoss 
Sor. ; i ío liiou'.'jai --aliendo aceicea*ilii'euto do t.ói-Oí-a el 1, de Pare@\ina ô  3, de Malaga 

ei C y d.' 0¿iii/. eí T, dp-fcainento para f'xo'a Cru/. líe 'fcucrjle, MOH'OVHIOO y l3i cnoa Á¡ros>; 
eiripioiidirndo el viajo <ífí regr<~-so dP&<ÍP Eueno-, Aa-cs o] dia i y <;e Montevideo c! 2, direeía-
üioot»^ ¡saia Cafi.irias, Cádiz, Kiroelor.a y ;.o.'K;cjita'..'ijeB,e Gé!i.>\a, Comoin„cióü po? irans-
Icjilo c<i Cádi¿ con ]ot,puor.od de (Jaíio a y Tíoríed-^ ].;si-.aü.¡. 

Sorv^e'o üiGiiMi'l, Balioüdo de Br-reoiona el 2, de V.ilenoia o! .S, do A' iemie el 4 y de 
Ci\dij,tl 7, dir.'e amento p i r aT ínger , Cafibíane^, Maügín , I.-s ra 'o i ,c, Sa«ua Cruz de fe-
nci ijí', HUÍ i Cru , Je la Paiuis y p icrio's d© la e,̂ &!a o' i-idoníJl de Alrii-,. 

;ir<,,roso do IVri'.mdo Túo el 2, !iacl(-i),'o las e^e.̂ la» de Cauarlab y de ia PeaáiKii'a indica 
dra eu i^l vil je t o ida. 

AGENCIA eEMERAL OE PüBLfCIOAO 

üaica Igsncia ató?rta hasta ks oncs ds la noche. _ 
La qae mayores áescaentos hacs. 

Direcfer Sebaslíán Borre¿iier@ Sacrisfán 

P I D A I f S E T A R I F A S © R A I Í S 

9 «¿'-«'9 

1.» marca: Cbooo'ato de l i Trapa. 400 gr,>moa. 34, 10 y 21 3,2», l.BO, í,(5, 2 y 2,50 
2.* m re^: CaoeoJate de f . im í l i a . . . . . , . . . • 480 — « 14 y Jfi 1.50, 3,7u, 2 y 2,50 
8.' maro-. Cliocoiate econ<5n!ico -. S50 — 1« 1 y 3,25 

Cajiías do uieriendi, 3 peáotis, con 6-1 rieionos DoJjuontoa desdo 50 pifliiio'oj Portea oboiiadoa (loado 100 pa<}UOtos bas'a 
la estaoióaiíi, 'íspri3iiosa.Seíii?i'ieaeoa canela, e i n o l l a y a l a bainiUa.síío »8 cjrga nunoi o! ombaiajo. ge Itaeen tareas de 
encargo decde 50 pa^jaeíes. AI íletiU. Principales ultramarinos. ^__„__ ..——^-

Mi-.BirbSM.prof.dofrPncaiai 
Latín, Grei , frasld."! Sftyorj 

i82. Pedid prec^^de 8 á 3 "y,3áii-

Joven eaí<sii«», iamojor.iblcs 
releroncias, desea oola<'ai-i(5» 

dependió, eomery.", « 'T ib ie . 6 
oargo anal." O^slallan,!, 8, elio. 

M estsss&eBmiBBÍS 
P E W D TAEIPA» a S A T I j ) K S 

LA Af E » « l A O S 

ISIDRO EN VENTA. 

!»K^tiBíaw. r6%cts». 

Fríob vapiros ad'iii'en eirija en íis eond<cionoB m.U f^vorableí y p i s í j e ro^ á qajenes la 
ro)iij).uu,i<I i aiojiiji.cnío >!!uj (Sjmado y t r u o e-.morado, ooieo ¡la aerediíado en Í-U dilatado 
«trvioio. Eeb ij, b á fasaiüvfS. Freo;" , convoEoiniiaies pi-r eimarotes de lujo. TainbiíB SJ 
iifloiiie <* irgí y ee expiiien pis i je íp i i -a todoa ios puertos iloi mundo, gor vi dos por líneas 
'ogiilarftj Li Iloipresa piíodo ¿.segurar loa mercancias que so embarquen en siss buques. 

AVISOS IMi'OrfTAN'rFS.—KeSíiíjas CM IOM «et«íi de esjwís'ttí'lrfsi.—La Compañía baoe 
rebüjúB de 30 por íúH) eii log Bcíes de doSo>-ioii3 idos ar.ituios» coa arreglo á lo Cátablecdo en 
ol Ke.l o-iieii dot miiils'erio do /gi-icub-ira, IndiiBiria y Comerdo y Obras públicas de 
i4 de Abril de 13JI, pabiic-id'í en il Gncet ¡ á-i 22 del mig no iiio\ 

te€f?íí<'l«<»«;«Kieice¡ailos. -h.i r-eeí'Ión q>»o dO e'? os Sorv'O.oa iiene og'ab!e"idi 1 v Coiap'.-
Jt̂ a ce ercarga de t.Vibaj ¡r en üi t ramar Jos maeolrapioa que lo se sn oníreg idos y de in üolo-
tíictjoíj de iob brtícaí j ^ ouy i ven a, oon.o ona lyo, desean ií-icer los-expíwtadoroj. 

Ec.-v:o;o niPiiiit:,'! & lífbartí, Veracruzy Taiílpieo, eiüendo do Buliio ers? , de S.níanderí 
«t 20 y de Uorufl". eí 21, d.reeti.mejito p?ra )iaban-3, Vcracrnz y Tampioo. S Jid-oS do Tainpico 
.4)1 i8, de yoracrv/. c! 1<j y de ííabana el 20 de eaila «nes, dirceíasnenlo p&ra Corufia y Santan 
doi. Pü r..!!niíep2siioy eirga par.-iCogtarirniey P..eifloo, con iransbonío en Ilub-.na al vapor! 
do la íjiiei do \cnr/ue!i-Co;omb'a. 

3"aia eiioeprvic'o r^gon rebí ; 8 efpeoialeiS en pisijos de ida y vucl.a y tamb'én preclos| 
toDví'iitjocalcs para eani'roieg de ¡uto. 

~ — A5TIGIJA~Y~ÁCKEDITA¿A 

H i 11 i 1 1 

yrtieonfi-aréif! dosf iiea-
tos desconocidos ea ar
tículos induBí ríale"!, 
anuncios, eáquolas do 
defunción, novenarios, 
auiversarioa, vaílaa, te-
lone.j y en tod'i cliso do 
publicidad, ¿^or.cia di-
roata para los animclo-s 
jHtninosoí, traasforni.!-
bies, de la Puerta del 
Sol* Tedid taiñfas 

»>l«;a <2e Madrid, 

aseo e Recoletos, 1 aori 
E'íflecialidad en extintores de incendios M w s í o s aprobados y adquiridos por 

Ciier'po de Bomberos, Banco de España, Museos del Prado, Arle Moderno^ Real 
Acsdemia San Fernando, Palacio de la iníariía Isabel, Hotel Riíz, ele. 

fig« —Pase® á e ^eis@iet@s. ÍB^ — Mñ^BMU 

mmíes é mofeiisif @s 

¿Queréis icvecar bien y barato vuestras eneas? 
Perjid prgcioo PE Arenii), 7, P a p a l e s p i s s í s á s s . 

¿Queiéis decorar ias fachadas a ia modeiiía? 
Pecis^ ps«®f ectss g p r e c i S g ^fSíBsSg ? . 

¿Queréis pintar y decorar vucsifos balines? 
Feiíítf ppo^sofc íS ^•pv>@GÍ0Sf 

¿Qoertis tapizar vuestras habiíacicjies con los papeles inás 
seiecíos que se ía'oHcasi? 

Pedid muestras á F. UZMMQEI, Ara.«al, 7, 

Quien se fije en ¡os precios de esla casa, será 
cuente seguro. 
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Mercedes se abanicaba desespeíadamcn-
ie, lalinnuidndo ai calor, que no tenía culpa 
niiigtiñd del íuego que sentía en las mciiHas. 

- -He querido ser müiíar, y ¡a guerra es 
oticio propio del soldado. De todos modos, 
ía cosa ya no tiene remedio, y dudo que us
ted iiilsma me aconsejara volverme atrás. 

El suspiro cjue c.\haló ia pobre madre es-
fnba lejos de conOimar esta duda, y la con-
ve!sacien, algún tanto entiistecida, siguió 
cayendo y levantándose, sin que por eso 
?tiiíiera í..ais, ni por un nioaiento, el deseo 
de pcneiid í>n. 

En rigor, para Luis y para Mercedes la 
conversación hablada no era más que pan
talla de otra mucho más interesante que se
guían sus ojos. Los dos jóvenes se iiabian 
propuesto, coa honrada y valerosa deter
minación,,negarse recíprocamente el uno al 
otro. Decididos á no ser nunca amantes, en 
m sentido vu'gar de la palabra, y á que no 
saliera de sus labios ninguna írase de'amor, 
dejaban ci sus ojos en libertad, y,dejaban 
sin escülpulo. ¿Dónde está, para exigir ia 
.responsabilidad, el diccionario de esta len-
•gua muda, pero elocueníe? Aun maníenién-
'dose en los limites más estrictos del reca-
,to y de la naodesíla, ¿cómo se corta la co-
rrieiiíe raisleriosa qae por la mirada se esta
blece entre ios ojos de dos jóvenes que 
quieren, sobre todo si se quieren con la cas
ia y pu.ra intensidad de1 primer amor? 
' üe ^^ puede mandar á la boca que se cie-

-«•re, pero es punto menos que imposible 
que una persona que siente amor por otra, 
la mire de igual manera que á los demás 
moríales. 

i *or otro lado, la pobre Mercedes había 
consumado ei día anterior un sacrificio tan 
penoso para su corazón, que bien se podía 
dispensar á sus ojos si miraban con un poco 
de ternura á aquel por quien lo habia iiecho. 

Dulcemente transcurría el tiempo, pero al 
íin liego la liora de separarse. 

—¿Cuándo te marcnas?—dijo Mercedes á 
su primo. 

—Aún no fie fijado el día, pero ya vendré 
á decirte adiós... y á despedirme de esta se
ñora—dijo salundando á la ds Barrientos. 

La Condesa besó tiernamente á su sobri
na antes de marchar, recomendándola tma 
porción de remedios, iodos ellos eficacísi
mos para su mal. 

Ai bajar la escalera, Luis, como quien sale 
de un sueño delicioso, se acordó de su rival 

¿Si estará todavía donde le deje?—pensó 
sin poder dominar su inquietud. 

Pero f-'ernando liabía desaparecido. 

CAPITULO m. 

CAMBIO 0E BANDERA 

Süuíre, coetií gros de haine!.,, 

Feraanda Tmim á Eugcmo Vélcz 
«Cuerido amigo: Recibo tu carta en nio-

mentos en que necesito desahogar mi pe
cho, que parece á veces como_qué quiere es
tallar. 

-Primeramente te íeliciío de que hayas 
llegado á Burgos sin tropiezo, que no es 
poco en estos tiempos de guerra y de cóle
ra morbo. Aquí, además de estas dos pla
gas, que en mayor ó menor escala atligen, ó 
cuando menos arnenazan á todos ¡os cspa-
fiolcSj tenemos un calor de 32 grados Reau-
mur, que iriiama la cabeza y postra el cuer
po y ei espíritu mejor templados. 

vBien conoces al Madrid de los meses de 
Julio y Agosto. Pues agrega á sus oidínarios 
inconvenientes de polvo y calor el 400 ó 
500 casos por día, y tendrás apenas una 
idea de las delicias que nos cercan á los qu-e 
todavía vivimos y sudamos en este liorno.de 
cocer liombres. 

»Ei calor, coa ser muy fuerte, y muy Inso
portable, hace sudar menos que el miedo 
constante á ser victima de Ia|ep1demi3. La 
primera preocupación de todo el que se le
vanta vivo y sano de su abfasado lecho, es 
saber el número de ios que no han gozado 
de este privilegio e! día anterior. Quien no 
lo quiera preguntar no se libra por eso de 
saberlo, pues por cualquier lado que se lleve 
la conversación viene siempre á caer en este 
punto delicado. 

»Pero no hay para qué yo deba hablarte 
de cosas que ya sabrás por los periódicos, 
los cuales, con algo que atenúan y no poco 
que auffieníaiis, casi dan idea exacta de lo 
que pasa. 

»Voy á hablarte de mis asuntos... jdesdi-
chados asuntos', y empiezo poniendo en tu 
conocimiento que e! campeón de ia dama 
de las jamugas, aqitei que viste tendido en 
la calle como muerto y á quien el malaven
turado grito de ¿Mercedes libró de qae lo 
fuese en realidad, ha resultado ser, por niai 
de mis pecados, nada meaos qae el Conde 
dei Busto, primo carnal de Mercedes é liijo 
de la dama objeto de aquella ruidosa cence
rrada. 

2>Sabe también que por efecto de unoi de 
los caprichos de mujer de que están tan lie-
nas las novelas, y aun las historias, Merce
des se enamoró de él desde aquel día, por 
donde resulto deudor á mis cama<-adas, del 
servicio de haber hecho entrar en escena á 
mi rival con el aparato y los accidentes pro
pios para íierir la imaginación novelesca de 
la ingrata. Mis celos en aquella farde, de 
que ti'i te leías, salieron tristes realidades, y 
hoy no nie queda ni siquiera el lenitivo d"e 
¡a duda. 

iPero ¡o que más admiración va a causar
te, es que no sólo no me bato con mi rival 
por la pública afrenta recibida, sino que he 
jurado no batirme nunca. 
ftsDespués de desafiarlo á muerte, me he 
vuelto atrás y he jurado solemnemente, por 
añadidura, no cruzar con ei mi espada. Te 
veo leer estos renglones con asombro, y no 
me sorprende, porque yo mismo los escribo 
asombrado de loque he, hecho. 

>Pero los celos, que ordinariamente arras
tran al hombre á las resoluciones más vio
lentas, á mí me han acobardado. El duelo 
con mi rival habia de dar por consecuencia 
necesaria el hacerlo másiníercsanícálos ojos' 
de Mercedes. Matándole, ella guardaría te
nazmente su m.emoria en el corazón, y yo 
tendría que dar un adiós irrevocable á mis 
esperanzas. Matándome él á mi, resuiíaria 
siempre que lo había hecho provocado y en 
uso de! derecho legitimo en su defensa. Lo 
que de esto babJa de seguirse io de|o á tu 

^oeneíracióii. 

>Mercedes supo aprovecharse de estas 
ventajas en una entrevista borrascosa que 
tuvimos, y en la cual me arrancó la solemne 
promesa de que acabo de hablarte. Es ver
dad que ella es valiente, y para decidirme 
a! terrible sacrificio, me dio el ejemplo, pro
nunciando el tentador juramento de renun
ciar á mi rival. De tal modo rae era y me es 
insoportable el pensamiento de que otro la 
posea, que la oferta me cegó, y heme aquí 
atado de pies y manos, con la voluntad en
cadenada y viendo claramente que mi sacri
ficio no hace más que paralizar Itís efectos 
de una causa que queda en pie, más activa 
y poderosa, en fuerza del obstáculo mismo 
que yo ¡a he suscitado. 

> He hecho una gran necedad, mi querido 
Eugenio; pero ¿qué quieres? el imperio que 
sobre mí ejerce Mercedes pasa los límites 
de la tiranía. Después de haber jurado res
petar la vida de mi rival, deseo con más 
violencia arrancársela y busco desatinado el 
camino de dar satisfacción á mis celos, sin 
faltar al solemne empeño contraído. 

»Dando vueltas con febril actividad á esta 
idea, acabo de tomar una resolución, que 
cuando recibas esta carta, habré quizá em
pezado ya á poner por obiz. 

»Me paso á los carlistas. 
»No te asombres y guárdame el secreto. 
>Sé de buena tinta que mi rivalque, como 

sabes, ha solicitado y obtenido una' char,re-
íera, va á salir para el fíoríe, destinado á la 
división del geneía! Córdoba. Voy, pues, á 
servir en el ejército enemigo, y procarrré ser 
colocado donde haya más probabilidades 
de que nos tropecemos. Sé también que ha 
elegido el arma de Caballería, que es iiii 
arma. Todo cabe en los azares de la guerra. 
Si algím día nos encontramos en una acción, 
podré medirme con él sin faltar á mi jura
mento. 

»No veo otro medio.de satisfacer mis ce
los. Dirás que ahora no estamos en los íi^m-
pas en que se peleaba al arma blanca, y-que 
jio acontece, sino, en casos iBuy raros, 4"« 

se mezclen ios combatientes; pero no,es im-, 
posible el caso (y yo he de hacer cuanto' 
esté en mi mano por facilitarlo), niieniras' 
que militando en las mismas filas, debía re-; 
nunciar á toda esperanza y coftsumirnie ád 
rabia y de impotencia. Por otra parle, ia 
causa carlista, hacia la cual no sentía nin-
gima afición, ha empezado á parecemie bien' 
desde el momento que supe que mi rival 
abrazaba la contraria. Mi destino no es es
tar á su lado, sino de frente. if 

»Te confesaré que en esta resolución no' 
deja de entrar también por atgo el deseo de 
hacer cosa grata á Mercedes, que, como ya 
te he dicho, tiene en el campo de D, Carlos 
sus aficiones. î  

'Compadece mi flaqueza, aanquc, en ho
nor de la verdad, mucho más lia influido ent 
esta delerminación el odio á mi rival que el 
amor á mi ingrata, por más que ei uno naz
ca del otro. Tú, que conoces todos mis pen
samientos, sabes que no hago, obrando así; 
ningún sacrificio de opinio». Si Me.cedes 
me lo hubieía pedido ó insinuado tan sólOj 
hace tiempo que hubiera carabiado el mo
rrión por la boina, íl 

»No sé todavía cómo poner por obra mil 
designio; pero puedes considerarlo como' 
irrevocable. . • |i 

«Las dificultades enardecen mi esDíritu,'! 
distrayéndole al mismo tie.mpo de ios ainarJ 
gos pensamientos que ordinariamente le emJ 
bargan. Quizá paseando un día por esas fres-:' 
cas arboledas te encuentres de manos á bo-¡' 
ca con tu amigo disfrazado de carretero, deJ 
cura ó de mercader ambulante. ¿ 

íNo vuelvo á recomendarte ei secreto, por 
temor de que lo tomes á ofensa, lí 

*Entre tanto refréscate, no te ehanioTe.s, y' 
sin contar con la posibiidad de que ts dé;' 
más detalles de palabra acerca de las causas'' 
de tan extraordinaria resolución, espera de¡' 
todos modos á recibir mi inmediata de! lado! 
de allá del Ebro. • , '- -^ 

«Tu apasionado^ FERNANDO.». %• 

medio.de

