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Como liay lágrimas • d e cocodrilo, debe 
íiabef también indignaciones de ctítwiri-
\o, íalsas, pérfidas, viles... De este linaje 
jde indignaciones nos acordamos al sor
prendernos ayer mañana la que ha mos
t rado la Conjunción republicano-socialis
ta en la nota oficiosa últimamente facili
tada á la Prensa. 

En esa nota oficiosa la Conjunción «por 
.desgracia, croe preciso protestar enérgi
camente contra la infame propaganda que 
.en su desprestigio continúa haciéndose 
por cierta Prensa, y que, á pesar de su 
evidente absurdidad, puede hallar en el 
.«•ulgo pasajero eco». 

E n otros párrafos que no copiamos se 
aaultiplican los indignos, pérfidos, injurio^ 
sos, infames, absurdos, etc., e tc . 

¡ Jamás fariseo alguno rasgóse las vesr-
Bcluras con m.ás pomposo aparato teatral. 
. Porque, en primer término, lá Conjun

ción, que tiene por periódicos El País, 
cátedra tanto tiempo de Ferrándiz, y Es-
'paña Nueva, carece de autoridad, no ya 
para condenar, pero ni aun para extra-
fiarse de ardides, ni maniobras, ni calum
nias, ni injurias, ni indignidades de nin
gún género usadas en los diarios y aun 
í^n los libelos del mundo universo. 

Y en segundo lugar, refiriéndonos ya 
i las indicaciones más 6 menos claras 
ibrrauladas estos días acusando al partido 
radical y al partido conjuncionista como 
inductores al atentado personal, al ascsi-
iiato político... tampoco á la Conjunción 
compete, derecho á quejarse, menos á in
dignarse, menos aún á motejar á nadie 
»or ello. 

¿Razón? Una incontrastable. 
«Que en la Conjunción viven y gallean 

Pablo Iglesias y Rodrigo Soriano. 
El primero preconizó el atentado perso

nal explícitamente, sin paliativos, en ple
no Congreso. Por cierto que al poco tiem
po, como para probar que esas palabras 
Sninca quedan en palabras, fué víctima 
D . Antonio Maura de un asesinato frus-
'trado, del que resultó, empero, herido. 

E l segundo, Rodrigo Soriano, no ha 
hecho nunca, en el Parlamento ni en el 
Initin, la excitación brutal , bestial, de 
{Pablo._ Iglesias; mas un día y otro día ha 
pintado en su periódico á los Sres. Mau
ra y l a Cier^'a chorreándoles las manos 
sangre de vtclinias inocentes; mi día y 
otro día les ha apostrofado; «¡ Asesinos!» 

Ahora bien, inibécil será quien no com
prenda que eso induce al vulgo á la re
presalia, á la venganza, al asesinato. 

Por consiguiente, mientras la Conjun^ 
ción no expulse de su seno á Pablo Igle
sias y á B.odrigo Soriano, la juzgaremos 
y llamaremos solidaria de las induccio
nes y sugestiones de éstos. 
• ¿Por qué expulsaron Azcárate y Pablo 
Iglesias á Lerroiix de la Conjunción? 

Porque estimaban que do lo contrai ¡o 
60 harían cómplices de los manejos de j 
éste en la cuestión de la caí, yeso y cc-
inento y agua de Barcelona, y no que-

^i'íau hacerse cómplices, abominaban de 
ellos. 

Así pensó y procedió entonces la Con
junción. 

Y siguiendo Su manera de enjuiciar y 
prot:cder, y aplicándola al caso presente, 
juzgamos y escribimos nosotros: <(¿No ex-
j^ilsan ahora á Iglesias y Soriano? Pues 
BOU cómplices de sus manejos, no los abo
minan.» 

IvO mismo juzga y escribiría el sentido 
común. 

I Obras, obras ! 
¡ Y basta de farsas! 

RAFAEL ROTLLAN 

—Hay pueblos, y no entre lofl salvajes, eíilo ca... 
España, donde transourrea días y meses, sia que 
so abra el sagrario, sin que nadie comulgue, ni na
die vibito al Santísimo Sacramento. En tales pueblos, 
son muchos ios habitantes que ignoran si hay sa-gra-
rio, y que Uegan al fin do la vida jsin haber heoho 
siquiera la primera comunión I 

i En torno de esos saexarios, no hay ni calor do oo-
razonc,". amantes, ni fervorosos ruegos, ni suspiros 
do arrepentimiento, ni ayea do noocsitados, ni gra
titud do rceonooidüs, ni booas que .soliciten, ni oora-
20Ufs quo ofrezoan!... iQuó pena! ¿verdad?... • 

—Sin duda .. 
—Una lámpara, sucia, muchas veoes apagada... 

una reja do Roznes enmohecidos, do no girar... al
guna que otra telaraña... ¡he ahí todo el acompaña
miento do Jesús SacramontadoI ¡Calvarios sin 
Marías 1 

Kra preciso buscaa" esas Marías para esos sagra
rios abandonados, y esto es el í'in de 1» institución 
quo usted defsea conocer. 

—¿ 3u organización ?... 
—Muy sfncüla. No so trata de una Hermandad, 

ai Asociación nueva. Yo no pido ahora dinero 
para los niños pobws, ni auxilio para los enfermos, 
ni trabajo para los cosantos, ni consuelo para los quo 
sufren,., pido una limosna do oariño para Jesús Sa
cramentado. 

—Hay dos clases do Marías: unas, tícontemplati-
vas»; otras, «activas». Las priraeras, han do comul
gar y visitai' diariamente al Santísimo Sacramento, 
c»n la iatenoión de acompañarlo en el síigrario aban
donado quo so les indique. Las segundas, han de 

añaür á laa obligaciones de las otras, el trabajar 
por medio do cartas, de sus relaciones sociales, de 
hojw, libros de propaganda, visitas, oto., para for
mar otras Marías, en el pueblo á que corresponda 
un sagrario. Ho aquí todo. 

—jY hay ya muchas «Marías»? 
—Treinta,mil... próxisnamcnto, cuyo número au

menta, gracias á Dios. 
La obra ha sido aprobada por oa&i todos los so

coros Obispos, y enriquecida con muchas indulgen
cias. Está osfcahlecida candnieamonlo en veintiuna 
diócosís, y tiene sus Centros y directores diocesanos, 
ca Toledo, IJCÓB, Santander, Madrid,, Valladolid, 
tfaéu, ürgol, Tortoaa, Burgos, Ciudad RcSJrigo, Be-
gorljc, Tarragona, Coria, Almería, Ciudad -Real, 
rbiza, Plasencia, Valencia, Lérida, Badajoz, Santia
go de Cuba y SovtU«. 

Ahora iré i Roma, para quo oí Santo Padro co
nozca detaUadamente esta institución. 

—¡ Y yo le deseo á usted los santos frutos quo tan 
bello pon-samiento merece.! 

—Obras de Dios son estas, que Í3Í , fructifican, es 
iwrque Dios ha querido hacerlas. .̂ .-

puesto estará á la altura del piesupuesto 
italiano. 

No es necesaria la represión; l)asta con 
la aduiiuistracióu de justicia. Pide que no 
•se inteiprcteii las lej'cs con reiiidad. 

IJicc que los burgueses .son un elemculo 
de vida necesario á la uacióii. 

Se dtclar.T amante del obrero; pero no del 
obrerismo,,que tropieza {rccuí-ulcmcutc con 
las leyes-penales. 

Refiere el caso de ({uc el delito de dos 
obreros que vitriolarou á dos csquirols, 
cuando la liuclga de Kivadcnci'ra, fué cali
ficado <lc íidta, y lo mismo el crimen de uu 
obrero, que en (íijóii mulo á su patrón. 

Vo no ataco á la Magistvalara. 
(Una voz: ¡Viva la JÑlagistratur.'i!) 
íJiie viva, s í ; peio que este libre de toda 

coacción. 
Dice que el asesino de Canalejas no era 

nn loco; en él no se enconlraton cstigni;is 
de degeneración, ni sicpiieva anotnalía.s so-
niátÍLas. 

lira nn inducido. Yn no sé qniéii le indu
jo. I'cro no tienen derecho á quejarse los 

I predioadorcri del atentado per-íonal, si .'̂ c es-

auditorio dedica á la conferencia do Siurot. Los dos 
nos ponemos de pié y nos dirigimos al salón. 

El a.rcipresto do Huclva, me saluda cariñosamen.: 
te, y al estrechar su mano para despedirme, lo ofrez
co un sincero homenaje admirativo, que bion lo 
merecen estos apóstoles do la piedad, en cuyas al
mas palpita un bello anhelo: la mayor grandeza 
y gloi'ift do Diofí... 

CURRO VAR6.AS 

EN EL TEATRO DE LA GRAN VÍA 

Las JuYentiides Überai y coiiseryadora. 
La Policía había tomado toda clase de pre-ldebe castigarles con el desprecio v el aisla-

caiKiones. I,a entrada pruicipal del teatro I miento. i -^ u > ci aibia 

EL APOSTOLADO 
MOJiERIíO 

E! afcipresíe de Huelva-
Fué una do estas tardes... Un público selecto lle

naba nuestro salón de fiestas, para oir á ese hombre 
íidinirablo, que so llama Siurot. 

En un extremo del salón, y entro amigos tan 
cariñosos como Pepo do Mesa y Fernández Moreno, 
paseaba yo la mirada por aquella briUantísima 
asamblea... Príncipes do la Iglesia, ex ministros, 
títulos de CastiUa, sabios varones, orgullo de la Or
nen á que pertenecen, íoxao mi respetablo amigo 
el padre Zacarías Martíiiez, hombres de ciencia, 
como el doctor í'orns, cuya nombradla alumbra la 
antorcha sublimo do la fe; gente moza, vanguardia 
do los Tercios caió'ieos, con todos los entusiasmos 
do un santo ideal, y torlas las iniciativas de una 
juventud hidalga... Y ai lado do estos hombres, uni
dos alrededor do una bandci'a, la bandera do Dios, 
«ellas», las mujeres cristianas, ángeles del hogar, 
humildes y piadosaíj, en cuyas frentes puras pone 
la virtud un nimbo do bondades quo completa sus 
'denos y sus gentiles atractivos... Pensando todo 
esto, ima voz queda vicos á interrumpir el fláoido 
curso de mis observaciones. 

--Cuando usted quiera, Sr. «Curro Vargas», ha-
Waremos... 

La persona que asi me habla, es un sacerdote bue
no, virtuoso, modesto y simpático por eso mismo: 
íil .wciproste de Huelva. 

Yo solicité de él una «interview», y su buena mo-
JBOria no ha olvidado la petición que hube do ha-

y la entrada al escenario estaba tomada 
por fuerzas del Cuerpo de Seguridad. 

En el escenario colocaron á la dereclia 
nn retrato del Sr. Canalejas, y á la iziCjuier-
da nno del Monarca, orlado con la bandera 
española. 

Ül teatro, completamente lleno. Muchos 
conciuTeutes venso obligados á quedarse en 
pie. 

El acto da comienzo á las diez y mediaj 
presidiendo el Sr. Arpón de Mendívil, pre
sidente do la Juventud liberal. 

Como delegado de la autoridad asiste don 
Luis Fenol. 

El Srl Arpón de Mendívil declara abierto 
el acto, dando las gracias á todos los a.<?is-
tentes y diciendo que espera que el públi
co no desmentirá el concepto de cultura que 
todos de él tienen, formado. 

El Sr. Senra, liberal, dice que con este 
acto viene á demostrarse que la tribuna no 
se ha hecho exclusivamente para los de
tractores de la Patria. 

El dolor nos agobia. Pero es preci.so po
ner por encima del dolor la serenidad, y 
traiS de la serenidad, la energía. 

Los cpie se quedan en casa son unos co
bardes. 

Ko se explica el por qué del asesinato de 
Canalejas. Cxmalejas era amante del pueblo. 
Se asomó á Europa y llegó á las lindes 
del mismo socialismo. Demostró su an¡or 
con el acto de perdón á los reos de Cu-
llera. 

¿Qué tenia de odioso Canalejas? En des-
diclrada hora se predicó acaií el odio, cuandio 
debiera predicarse amor. 

Ensalza al Rey, llamándole valiente y 
amor de, sus amores. (Aplausos.) 

Canalejas murió porque siendo un espíri
tu íntegro, era un dique que se oponía á 
los apetitos insanos de los hijcis de la revo
lución. 

L>ice que su sangre era santa, y que en 
ella deben bañarse todos para defender á la 
Patria, al Ejército y al Rey. 

El crimen no fué hijo de un solitario, 
i Qué había de ser! Lo que pasa es que 
estos convenios no se hacen ante notario. 

Termina diciendo que el asesinato se de
be á elementos españoles que no dejan de: 
tener concomitancias con los enemigos de 
España, y execrando á los asesinos. 

El vSr. Tercero, conservador, dice que en 
la campaña- em.prendida está seguro de la 
victoria. Execra el atentado personal. Esas 
teorías brutalmente absurdas van contra la 
Religión, contra la Patria y contra todo l o 
exi.stcnte. 

Enumera los atentados anarquistas, de Ita
lia, Francia y España. 

Canalejas era digno de todos los adjetivos 
encomiásticos. Los inductores de estos crí-
m.enes trabajan en la oscuridad. Si comba
tiesen frente á frente seria cosa de acosarlos 
á balazos, como se bate á las fieras. 

Hasta ahora liemos callado porque perte
necíamos á partido de orden y no creíamos 
que el mal tendría tales caracteres. 

Los conservadores creíamos que era sola
mente á nosotros á quienes se odiaba; pero 
nos hemos percatado de que las iras de la 
revolución también llegan hasta* á quien 
.Se puso frente á una gran parte del país, 
concediendo el indulto de los reos de Cu-
llera. 

Los jóvenes de España no somos cobar
des. Estamos dispuestos á combatir y á 
destrozar hasta con uñas y dientes la plan
ta maldita de la revolución. Los inductores 
son los verdaderos culpables del asesinato. 
(Ovación.) 

No son locos; son conscientes. 
Nosotros llegaremos, si es pireciso, á sei 

policías. Vs preciso ir contra las Escuelas 
Modernas. (¡Fuera las Escuelas Modernas.' 

Tenemos que ir también contra los perió
dicos en que se insertan los artículos, ex
citando al atentado personal. 

El Sr. Fernández Cancela, liberal, dice que 
hay sangre en la atmósfera. ¡Bendita san
gre la que se derrama por el Rey! 

No quise preparar mi discurso. Soy un 
joven que gusta de decir las cosas á flor de 
piel. »Si unos momentos después del asesi
nato, lloramos; ahora debemos mostramos 
dignos de la semilla que Canalejas sembró. 

Hay un artículo del Código penal, que 
condena con la misma pena, al que comete 
el crimen que al que induce á él. . 

Los que no ahogaron á quienes tuvieron 

Oímos una 6st,ruendo.sa mlva de aplauí^ís, quo obtablece cierta conexión entregos d¿s hechos 
No es preciso bn.scar soluciones al proble

ma social en los libros de Karl Marx. En 
España las tenemos en lo llevado á cabo 
por los abuelos de nuestro Rey. 

Cita el ejemplo de lo hecho por Carlos'HI. 
Y termina en medio de una delirante ova

ción. 

El Sr. Alvarez Ari-aiiz, presidente de la 
Juventud conservadora, recoge los aplausos 
que lé tributan para dedicarlos á Canalejas. 

No se trata hoy de un duelo de familia; 
se trata de un duelo nacional, de un duelo 
patrio. 

Canalejas caj-ó muerto en la Puerta del 
Sol, porque representaba á la autoridad. 

Recuerda el asesinato de Cánovas. 
Dice que no quiere pronunciar el nombre 

del asesino de Canalejas. 
A una nación cpie ante uu crimen resurge 

valiente, no se le puede llamar nación 
muerta. 

Es necesario educar al pueblo para que iir-
fcorveuga conscientemente en el Gobierno de 
la Nación. El problema de España, es un pro
blema de cultiíira. 

Al emprender nuestra campaña, era menes
ter que comenzásemos por purificar el am
biente del teatro de la Gran Vía, en donde 
se glorificó el atentado personal. 

No debe confundirse la libertad con el lí
ber! in,aje. 

Con el libertinaje, se pretende convertir 
la tribuua en plataforma, para llevarnos al 
de,sc[niciamíeuto; y la Prensa, en libelo de 
difamación. 

Hoy se quiere, incluso, confundir la inmu
nidad parlamentaria con la impunidad para 
predicar el crimen. (Ovación.) 
f. No.sotros somo.ti liberales, y defenderemos 
j|i libertad, porque la libertad ha de .ser el 
más firme sostén de la Patria. 
I El aseí-ino de - Canalejas fué expulsado 
de un país donde reina ¡a lil>ertad. 
, Y vino á España, 3' llegó á IMadirid, y á ple

no día, en el sitio más céntrico llevó á cabo 
su infame crimen. 

En España, tenenios que establecer una lí-
<4iéa divisoria; no-seremos ni liberales ni no 
liberales. A un lado, los liorutacs ae o»dx:ii, 
al otro, los perturbadores. 

Resume su dircurso, dando un viva á los 
amparadores del orden social. 

corlo. Del salón salimos, y á uno do los <J(«Pachos ¡ (,,|';;";joy"jfg "¿í-f|g¡;_:;,?'j;j"7^„;g;j.g'¿7 Q^^ 
fueron unos cobardes. de la Redacción nos encaminamos. 

- Vo sé-le digo cuando los dos hemos tomado] TEl que pl'cpara el ciimen es digno d 
BiieníG,—que usted ha fundado una piadosa y muy|Ca,sttgo. 'j;¡Muera Pablo Iglesias!) 
Jiiüda.blo institución: la do «Las tros Sfaríae». ¿Quié-
fe «Bted decirme, en qué consiste y cuáles swr los 
£a,» do esa institución? 

El aroipraste, un hombre sano de cuerpo y alma, 
ai» mira un instaníí, con sus ojos nzulos da ingo-
fiuo.., Por fin, comienza, á habla*; 

El orador pide ciuc no se personalice, pne-í 
.sería cobarde la manifestación de una mul
titud contra un individuo fuera quien fuer:i. 
El odio no cabe en los corazones honrados. 

Iremos á la muerte por defender nuestros 
ideales; y yo, el primero. 

A los enemigos- del orden, la sociedad 

Las ideas no deliiiguen. La represión no 
es necesaria. 

Canalejas ha muerto con gloria. ¡Ali, si 
si nosotros pudiéramos alcanzar una muerte 
semejante! 

(¡Viva la España honrada! ¡Viva Roma-
nones !) 

Vayamos á la cisa de Canalejas, silencio
so,, y dejemos una tarjeta en su casa como 
demosti ación de su. duelo. 

(Viva Canalejas! ¡Viva el Rey! ¡Viva Es
paña ! 

El Sr. Llasera, con.seivador, dice que se 
quedó ronco dando vivas al Rey, y cj[ue ello! 
es tin prefacio de que daiá su vida por el 
Rey y por la Patria. Hay españoles que sólo 
tienen de tales, el estar inscritos en el Re
gistro civil, por la contingencia de haber 
nacido en el suelo de España. E-sos hom
bres tienen formada una sociedad, jio anó
nima, sino mercantil, porque todos sabemos 
quiénes son los accionistas. 

Va sabéis, también, quién es el gerente. 
Aprovechó su estancia en el extranjero, para 
hacer allí la esciitnra social, y vino á Es
paña á cumplir sus comprointsas, que son 
dos: el primero y princípal_, desttuir el ré
gimen, y el segundo, transitoiio, lograr su 
medto y su valia. 

i Como la Patria la va á confiar las llaves 
del prca de la Nación, si ya ahora se meten 
por las rendija.s p-ira esquimaila! 

D:ce C(ue si cuando el Congreso Eucaiis-
tieo hubo tranquilidad, fué porcfue .se toma
ron toda clase de pleca liciones para 110 dar 
un triste espectáculo ante el mundo civili
zado. 

Ha3' una cierta, clase de Prensa que iti 
merece el nombre de tal. Esos periódicos no 
son sino folletos enveneiíadores. En ellos ve
mos á diario la censura de la lista civil. 
i Cómo si ncsotros no supiésemos á cuánto 
asciende, que es una cantidad mísera, y que 
al fin y al cabo, viene á traducirse en ac
tividad y vida para la nación! 

¡ Es posible cpie si suprimiésemos la lis
ta civil no tuvieran los que la disfrutan 
la cantidad necesaria para tener un hotel en 
la calle de O'Donnell ni una finca de re
oreo en El Escorial! 

Tenemos que dar la batalla para sostener 
el Trono, (Ovación.) 

El Sr. Ruiz de Grijalba, liberal: Yo he 
de deciros las cosas claras. No soy partida
rio de eufemismos. Alguien habló de mie
do. Yo pregunto: ¿Miedo de qué, de quién? 
Nuestro Rey no tiene miedo. Quienes tie
nen miedo son aquellos que en los momen-
tos de peligro buscan refugio hasta en la 
cárcel. 

Los republicanos y socialistas se han uni
do en inmoral consorcio. Aquí venimos nos
otros á dañes la cara. 

Desde esta misma tribuna, después de de
cir que Ferrer ni era culto, ni era bueno,, 
ni era honrado, se le glorificó. (Aplausos.) 

Yo taimbién quiero ía unidad de fuero. 
Para juzgar á esas gentes debemos recla
mar el fuero militar. 

Aquí se vino á protestar del fallo de un 
Tribunal de hombres honrados contra un 
asesino. Nosotros venimos á protestar del 
fallo de un Tribunal de asesinos contra un 
hombre honrado. La revisión del proceso Fe
rrer sería el triunfo de la iniquidad. 

Ellos han levantado tuia bandera: la de 
Ferrer: Nosotros tenemos otra: la de Cana
lejas. I 

(Promuévese un pequeño alboroto en uno 
de los palcos.) 

El orador: ¡ Los lerrouxisías que haya en 
el salón que suban al escenario! 

Restablecido el orden, continúa. Yo soy 
un entusiasta y un convencido. 

Subiremos sin, hostilizaciones, por alza
mientos parciales.. Pero es preciso que tra
bajemos con constancia, con voluntad. 

Censura á aquellos españoles que, subven
cionados por el Estado, van al extranjero 
con misiones científicas, y al trasponer la 
frontera rasgan sus vestiduras de catedráti
co para cambiarlas por el mandil del an
tipatriota. 

Los inductores del crimen son la repre
sentación de la imprudencia, la injusticia, 
la ira y la cobardía. 

Para conseguir nuestra victoria basta que
rer y tener valor, siguiendo el ejemplo del 
Rey, que dijo ha poco á la Juventud liberal: 

«Yo he jurado defender á mi Patria, y, 
pase lo que pase, defenderé mi juramento.» 

¡ Monárquicos, viva el Rej» !̂ 
F;1 Sr. C.ay, liberal, dice que es menester, 

lo mismo en Ivuropa que eu líspaña, esta
blecer una línea divisoria. 

l,a -Eurt)pa que nos presentan los radica
les es una Europa sin Dios, sin templos?, 
.sin justicia. 

Dice lo que es estadi.smo c imperialismo. 
Tvl puel^lo esjiañol no es un pueblo exan

güe. Dentro de quince ÍUÍOS, aucstro presu-

TERCERA CONFERENCIA 

e^. 

EN 

Las Bellas Aries y los niños. La rabona y ios 

raboneros. Los niños toreros. De Jesacristo. 

La tercera y última conferencia pronuncia
da aj^er en nuestra casa por el insigne pu
blicista y elocuentísimo orador católico, don 
Manuel Siurot, sui>eró en brillantez, si es 
po-sible que .Siurot se sobrepuje á sí mismo, 
á las anteriores. 

El triunfo que en la tarde de ayer obtuvo 
fué ruidosísimo, decisivo. 

•Las ovaciones que se le tributaron fueron 
cariñosísimas y sinceras; fueron coiitinua-
ílas. En más de una ocasión hubo el orador 
de interrumpirse ante el desbordamiento del 
entusiasmo del auditorio. 

La mágica palabra de vSiuTOt no necesita 
hacer prosélitos, que son todos cuantos le 
oyen. Pero la fama que el orador supo crear
se desde el primer día trajo mayor público 
el segundo y más todavía ayer. ^ 

Nuestro salón era incapaz para contener 
al infinito luimero de distinguidas persona
lidades, muchas de las cuales hubieron de 
permanecer en pie. Y en todas ellas era uná
nime el sentimiento, por ser la de «5̂ 01 la 
última conferencia que por aliora dé íiiurot 
en Madrid. 

Entre las innumerables personas cpie es
tuvieron en nuestra casa, recordamos á los 
excelentísimos Prelados de Madrid y Sión, 
que honraron el acto; padre Zacarías Mar
tínez, padre Muiños, padre Paradeba, padre 
Graciano Martínez, pa.dre Inocencio López, 
Provisor de la diócesis, Sr. Vales Faikle; 
padre Con.stancio Eguía, padre Garzón, pa-
die Correas, padre Dueso, padre Montero, 
padre Torres, padre Díaz y el abreviador de 
la Nunciatura Apostólica, Sr. Sánchez Re
yes. 

Duquesa de Vistahermosa; marquesas de 
Mendoza Cortina y Gonzáelez Castéjón; con
desa de Aguiar, y señoras y señoritas de 
Delgado Bayo, García Loygorrí, López Ja-
quetó, Mesa Vigil, Ruiz, Corral, Echauri, 
Carrera, Hernández vSevilla, Villapadierna, 
Martínez; la escritora Sofía Casanova y su 
hija Lux; Salcedo, Pérez Ciriza, Rodríguez 
Leal, bagues, Masferrer, Moreno, Dolz, Mo-
ret, viuda de Requejo, Cortázar, Huelgue-
ra. Melero, viuda de España, Pérez Rosón, 
Molina, Arana, Maiianos, Mínguez, Jimé
nez, Solana, Carsr, Kedonet, Castilla y 
Eguía. 

Duque de Vistahermosa; niarqueses de 
Mendoza Cortina y González Castejóu; con-
tíeigle&íaü ;- Sre^ X)̂  Ptrustiuo^ Rocirj-íg«.a^ Sa.13 
Pedro, Bahía (D. Luis), D. Severino Aznar, 
el joven diputado y secretario del Congreso, 
vSr. López Monis (D. Fernando) ; García d 

¿Qué bellas artes entienden los nffios? 
Exactamente las mismas que el vulgo de 

los ho.mbres. Es decir, que .sólo dejan de 
entender tres formas de la gran belleza: la" 
poesía lírica, la pintura y la arquáíectura'. 
¡ Cómo el cochero que va por la calle, como 
el obrero que carga aquel carro, como el 
escritorzuelo que sufre congestión de adje-
ti"S'os raros, cómo tanto y tanto caballero 
que mueve pluma, ó arrastra automóvil, ó 
pisotea estrados, ó echa á perder sillones 
de casinos, ó á fuerza de parla y parla lo 
hacen administrador del pueblo, de la pro
vincia ó del Estado... ¡Como todo el vulgo! 
(Muy bien ; risas.) 

Toano á cualquiera de estos caballeros y 
le digo: —Escuche usted esto: 

¿Qué tengo yo que mi amisíad procuras? 
¿Qué interés se te sigue, Jesús mió, 
si á nú puerta cubierto de rocío 
pasas las noches del invierno á oscvmsf 

Y ruega á los concurrentes, no vayan en 'v inucsa . Roquero, Solana, MÓret (D. Lo 
manifestación por las calles, pues para ellojrenzo), Cedrún de la Pedmja, Bofartill, Polo 
no han pedido permiso á la autoridad. 

Y termina el acto, entre vítores y aclama
ciones á Canalejas, al Rey, á España y al 
Ejército. 

UN TFXEGRAMA 
DE SU SANTIDAD 

Su Santidad se ha dignado contestar, por 
medio de su secretario de Estado, con el 
siguiente telegrama al que días pasados 
le dirigió el Consejo Nacional del Secre
tariado y Federación de Asociaciones: 

¡.{Santo Padre, acogiendo con paternal 
afecto homenaje y adhesión inquebrantor-
ble Consejo Nacional Acción Social Cató
lica-, envía de corazón bendición aposió-
lica,_ pidiendo á Dios asista sus importan
tes tareas. 

C A R D E N A L M E R R V DB;I< VAI*.», 
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Sooiidiá É eipieraÉres espifiles 

POR TEI<ÉGRAFO 

. , ORENSE 17. 
. S e ha celebrado una reunión á la que coii-

currieiojí persoiías de todas las clases socia
les, bajó la presidencia del capitán de In-
íanteiia D. Fernando Monje, con el fin, de 
constituir ea esta ciudad un grupo de explo
radores españoles. 

El Sr. Monje <'Xplicó el objeto de dicha 
Institución, leyó el reglamento de la misma 
y enalteció la labor del capitán D. Teodoro 
Tradier, director de la revista Arma de Ca
ballería. 

Nombróse presidente del Comité al ban
quero D. Pedro Romero, recayendo los de
más cargos, eu militares, catedráticos, abo
gados, comerciantes, propietarios y obreros. 

La reunión terminó en medio del mayor 
entusiasmo, dándose uu voto de gracias al 
Sr. Monje, por haber organizado tan patrióti
ca é importante Institución. 

VIAJEROS ILUSTRES 
El Qavúsnmí Altnaraz. 

Aj'er, á las ocho y cinco de la noche, 
salieron en el expreso, con dirección á 
Roma, el eminentísimo Cardenal doctor 
Almaraz, Arzobispo de Sevilla, y su secre
tario de cámara, acompañados del señor 
arcipreste de Huelva. 

A la estación acudieron á despedirles 
distinguidas personalidades que les ma
nifestaron stt acendrada amistad y res
peto. 

Deseamos á los ilustres expedicionarios 
un feliz viaje. 

El Cardenal Cós. 

De paso también ]>ara Roma, se encuen
tra en Madrid el eminentísimo señor Car
denal Cós, Arzobispo de Valladolid, qite 
está recibiendo numcrosfoiíuas visitas, 

5' Peyrolóii, Montalvo, León, Marín Lázaro, 
Castilla, Cossío y Gómez Acebo, Fernández 
Moreno, I/3pez Vívigo, Baltasar Alonso, 
Montalbáii, Ferirández Navamuel, Rodríguez 
de JNíesa, Redonet, Escribano, Cádiz, (Gon
zález (D. E.) , Cerda, Marín, Pérez Morilla, 
Martínez Cuesta, Saiabia, Martínez Tárrega, 
Palmer, Uruñuela, Ramonet, Barbero Ca
rrasco, García Rodrigo, Artiñano, Requejo 
Velarde, Aranda, Moya, Henestrosa, Aristi-
zábal, Sierra, Ea ToiTe, Alonso, Gozálvez 
Arranz, Segovia, Bauer, Asúa, Marina, Ro
dríguez Vilíamil, Sánchez del Amo, Prieto, 
Kiestra, Marín, Dolz, Eguía y muchos más, 
cuya enumeración haría inacabable esta lista. 

Habla Siuróf. 
Manuel Siurot comienza á usar de la pa

labra, diciendo que está fatigadísinio, por 
lo que pide permiso para sentarse. 

Habla de los tres estados por que pasan 
las ideas, diciendo que éstas están, sí, en 
el cerebro; pero que es preciso llevarlas al 
corazón para que allí queden impresas. 

I,ueg"o, el elocuente orador da lectura, de 
modo admirabilísimo, á algunos párrafos de 
su futuro libro Cosas de los niños, que en 
breve será puesto á la venta, destinando sus 
productos á las escuelas de niños pobres. 

A partir de este momento, el público no 
cesa de aplaudir, y las lágrimas cabrillean 
eu los ojos y la risa restalla en los labios. 

Así son de tiernas; de conmovedoras, de 
donosas y de infantiles las escenas que Siu
rot relata con meridional gracejo. 

Nosotros dejamos que el lector lea á Siu
rot. A continuación insertamos algunos pá
rrafos íntegros de los que ayer leyeía 

VIIí 

Las Bellas Arfes iflos niños. 
—¿Pero también va usted á meter el ai te 

en un libro dx niñosf... 
—¡Ya lo creo! Esa extrañeza proviene de 

que usted cree que el arte pueéto al alcan-
.;e de los niños pega lo mismo que las fa
mosas pistolas del crucifijo. ¡No es eso? 

—Sí, señor; algo por el estilo... 
—Pues permítame que insista y que le di

ga más, que. el arte en las escuelas no es 
una especie de adorno ni recreo, sino un 
articulo de primera necesidad. Mire usted, 
el arte viene á ser con respecto á la vida 
lo que la pildora es con relación á la qui
nina. Por causa de la cápsula de la pildora, 
se toman aquéllas sin sentir. Bueno, pues 
la vida es más amarga que la quinina, y si 
no la mete usted en la pildora del arte, será 
muy difícil que pueda sobrellevar su gusto 
intolerable y malo. Hay qtden sabe llevar 
sus amarguras á pecho descubierto, sin pa
liativos ni amigables introductores, pero no 
todos tenemos talla moral para que se 7ios 
adore en los altares. (Muy bien.) 

—En metiendo usted mano d la compara
ción y al símil, estarnos perdidos... 

—¡Pero'hombre, si digo una verdad de 
á folio...! Un maestro explica,- es seco, de
sabrido, rígido, anguloso. ¡El demonio que 
le eche cuenta!... Hacen bien los chicos en 
aburrirse... ¿No se aburriría ustedf 

Pero el maestro es fino, discreto, flexi
ble, tiene gracia y dice las cosas de un mo
do que no hay más remedio que atenderle. 
Se le oye un rato explicar y exclama usted: 
ESTE HOMBRE ES ARTISTA. ¡Ah! Ya lo 
creo, y es entonces el arte una especie de 
pildora para tragarse la quinina de la en
señanza sin que se moleste el paladar... 

—Bueno, yo me marcho y le dejo á usLed 
con su arte, cotí sus pildoras y con sus ni
ños... 

—COn alguien más me dej» que no ha di
cho usted. 

-^¿Cún quiín? 
—Con ia mzón. (Risas.) 

Y le sigo el verso, y le meto por los oí
dos la creación admirable de Lope... y co
mo si fíiera chino.,. ¡Vaya por Dios! 

Y esto: 
Cerraron sus ojos 

que aiín tenia abiertos... etc. 

Y Bécquer el inníoitai 110 hace mella . 
i Doblemos la hoja ! 
_ A los niños les ocurre lo mismo; no en

tienden la'poesía subjetiva y' delicada que 
nos cuenta misterios del alma, cosas .sen
tidas y no formuladas, esencias con c¡Uio se 
fabrican los afectos y las ideas, células con 
que luego se van á formar los pensamientos. 

Los niños no entienden esto por lo que 
dijimos en nuestro primer ¡libro; porque 
los niños no aprenden bien más que la,' 
ideas susceptibles del gráfico, y la ciencia 
sublime de lo inconcreto, lo vago y lo in
definido; la cieuci.i misteriosa do la emo 
ción sin nervios, de las cosas cpie vicien en 
el alma, y á la que los hombres no le han 
puesto nombre todavía; la dulce y exquisiti 
flor cjue guarda sus perfmnes paia los puV 
ceres del buen gusto, no se ha hecho por.i 
los niños por imposibilidad física, ni p a n 
el vulgo por imposibilidad moral. (Grandes 
aplausos.) 

¡ trfi pJMt«j.-a,, t^muQca- I Pero 1 os^ niña? 
pintan y tienen una gran afición á pint'i^ 
se me dirá. Es verdad. 

Veamos lo que pintan ios peciueños csoí 
Liles. Hacen lo que la pintura tiene de or;-
ciü de mecanismo. Trazan líneas, ponen C'>-
lores; pero... ¿Cómo?.. ¿No se acueuljn 
ustedes de aquellas pinturas murales de IJS 
ci\ilizacioncs oiieutales, primitivas? Todas 
aquellas figuras han sufrido el horrible tor
mento de la laminación. El cilindro grande de 
afirmar los paseos les ha pasado por encima. 
La cara de la figura de perfil, el cuerpo da 
frente, los pies de perfil también .. Hay, 
creaciones graciosísimas sobre las cirpctai 
de la escuela. (Risas.) 

Hablad á los niños del genio pictórico y 
mostradles un ejemjjlar bello del arte. La 
luz está magistra!mei\te tratada; el colori' 
do es sobrio, porque el asunto es florentino, 
ó es juguetón, caliente y risueño, porque el 
pintor es veneciano; la composición •. está 
equilibrada, el ambiente justo, las figuras 
viváis, sin efectismos, porque el cuadro es 
del gran maestro del Museo del Prado, ó SÍ 
mueve en él una dulzura del Corregió, uiis 
genialidad, de Rembrandt, una exquisits 
imaginación de Tiépolo ó un rasgo revolu
cionario de Goya... ¡Inútil, inútil! I,o qufr 
la pintura tiene de bella, es decir, la santí 
poesía, alma de la obra pictórica, corno ést» 
puede expresarla, tiene, para los ojos de lo; 
niños, un velo más espeso que aquel co,u 
que cubre sus secretos Nait la egipcia. 

De la arquitectura, como bella arte, mu 
chísimo menos... 

Un buen señor, que se ha pasado la vid' 
sumando pesos duros, lestando ttanqndidí 
des y leposos, multijjlicando el i^irdito \ 
dividiendo a' piojimo, le ha dado á ultinivi 
ho'a poi la ñnuia, v el pobie, con muy bucí 
deseo, quieie entelarle, á pcsai de l i du c 
za de las laíces de su ingenio 

Nos cncoutiamos un día cu .SyVÍIla, y me 
d i p 

—¿Quieie Usted aue le acompañe á la Ca-
tcdial ? 

—Con muchí-^lmo gu^^lo 
Hable hista poi los "̂ odô . ic^puand® / 

aquel ambiente sin igua¡ de la b' luiosa ^lei-
cíou del alte ciistiano 

-Miie wttcd—ls decía "Si esi"; columnas 
y e^as ojivas, /q'"é le p< eici á vted'^ ' 

El decía:—¡Valiente...!—Yo le interrum
pía.,. 

—¿ Y esas vidrieras, y ese crucero, y ese 
altar mayor, y ese Murillo...? ¿Qué tal? 

—¡Valiente...! Nueva inlerrupción... 
—Mire y admire aquel Luis de Vargas, y 

el coro, y la capilla de los .Reyes... 
El a,niigo, mordiéndose el labio inferior, 

y lleno de admiración:—¡Valienic. .! 
—¿ Valiente, quéf 
—¡Valiente manzana de casas se liaría 

aquí dentro... 
—¡Valiente bruto! 
Conocido es el eiico-nto de la media luz 

en las Catedrales góticas. Este detalle mete 
él solo más de la mitad de la belleza en el 
conjunto estético de esos nionniijeiitíjs cii 
que la piedra se ha espiritualizado de tal 
modo, que aquello, con todas sus .armo as, 

los 

uo 
i . . -

parece una oración sinfónica, hecha con 
grandes motivos del cristianismo. 

Pues bien, llevé uua vez á un niño, y 
le gustaba la Catedral, porque era mr.y < 
cura... 

Los niños tienen aptitud iudiscüliblc ¡)ara 
la parte que de oficio y mecanismo corres
ponde á esta bella arte. Ellos h;iccii casitas 
en la arena inojada y en el barro. C'asi todos 
ellos tienen dentro cíe sí un albañil; nir.guuo 
tiene dentro la substancia de uu arquitecto, 
No entienden la bella arte, que se ¡lauía 
arquitectura. 

X'eanios aho.a Irs ninnifcslaf^ioncs de la. 
l)clleza que sitvtcn cu toda su íutiniidad los 
niños. La ¡uúsica, 'a poesí.'i ópiea y la dra-
;'.KUica. I/a ascullura padece para ellos una 
csi>ecie de eclipse ivirciat. 

Irii, ínú.^ita es ¡a i>clk HÚf, (.̂ uc in«3 y UI^ 
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jcr sienten los alumnos. A mí no me llaman 
la atención ni Moz-att, niño, tocando ante 
\\ línipcriitriz i íaría Teresa, ni los graneles 
j'.úsico;; qne lian asombrado al mundo lia-
cienuo cosan estupendas en los primeros 
años de !a vida. No; á mí lo qne me llama 
la at¿iició:i es qne no haya, más niños pro
digios en el arte musical. 

Cantáis algo, y de seguida lo repiten los 
«liscípulos. I<os coros que se lian formado en _ 
las escuelas nuestras son una de las man ' j . 
íestaciones de la cultura que menos trab ¿^ÍQ 
nos liE;i costado. 

¿Qué tienen la mmsica y el canto, c ae de 
im modo tan extraordinario convier ¿j^ ^.Q^ 
t i temperamento de los pequeños ? 

Porque lio hay nada más inconcre'^-Q jy j^iás 
h'ago, y en este particular los ni'^ios no de-, 
feen entender la música. Pero r,sa inconcre-
ción y vaguedad se refieren s>_ \ a s ideas, que 
«o á tes sentimientos, po^jo^ne mirando á 
éstos, la música es su grá jco, su expresión, 
su vtrbo, y los niños ''tienen una sensibi
lidad exquisita. 

Explicada racional» ¡ente la perfecta con
cordancia del alma c"_e los niños con la mú-
sfcá, p.odiair.os pcr'aiitirnos el lujo de ex-
«licar este íeiiótae'ao prácticamente. He di-
«lio qxe los iiiáo'j tienen cosas de ángeles. 
•I Qué es un ínig»¿l más que un espíritu can
tor f Pues bifea ; cuando los niños se acuer-
idan de qu'e »rocede de allá, se les llena la 
naturaleza «.e luz y cantan. (Grandes aplau
sos.) ' f''̂  

—D. Manuel, cuente usted wn cuento, 
tuente usted un cuento... 

—í'mnos hijos, dejadme ahora de cuen
tos... ': / . ; . . ; 

—Si, si; cuente iistcd el del rey de la ba-

creer; 
blar 

Tolasa. 
! , 
Manuel. 

ó el de.. 

! ¡Ande ti.'; 

talla de las Navas de 
—¡Vamos, hombre. 
—jAv.de usted, ¡D. 

ted...! 
-^'¡Btiev.o!... 
¡Cómo les gusta el cuento, y la leyenda, 

•f la liistoria...! ¡Los saborean con dciicia ! 
51,08 entienden admirablemente...! Es ia 
poesía de lo exterior, de lo que •He toca, de 
lo que se ve, que se adapta con perfección 
á sus facultades cognoscitivas. Es la poesía 
épica, qu,e no tiene secretos para ellos. 

Y no quiero liablar de la dramática, por-
tjue no concluiría nunca. Si queréis intere-
^aa' á un niño en una idea no tenéis más 
que dramatizarles el asunto. vSe les alargan 
las narices, se, les dilatan, los ojos, se les 
levanta la frente, se abren todas las puer
tas de su movediza atención. 

Por eso el teatro les gusta á perecer, y por 
•eso padres, maestros y autoridades lian de 
tener mi especialísimo cuidado con el tea
tro y los niños. El teatro bueno es el me-
'jor de todos los maestros: el maestro de 
Dios. EP teatro malo es la pedagogía de 
f5atanás. Y yo no quieto decir ní una pa
labra, pero ¡hay que ver, hay que ver 
«luestro teatro de ahora...! (Muy bien.) 

Mirad hasta dónde k s llega la afición, ü n 
• alumno muy torpe había de hacer un papel 
fiequeño en üaa pieza que se iiepresentaba 
tn el teatrilló de nuestras escuelas. El hom-
nre tenía que aprenderse un verso... no 
nabia más remedio, y se lo aprendió. Han 
pasado do.í años, se le han enseñado cien 
Cosas distintas, algunas muy bien enseña-
ias. De casi nada ó de nada se acuerda... 
Preguntadle por el verso de la comedia 5' 
veréis retentiva, entonacióiii y gusto... 

Lo dicho: dramathadles la lección y que-
iará aprendida. 

Es la escultura para los niños un arte 
;jue sienten á medias. La parte material, 
ía forma humana, el cuerpo en airoso mo-
«miento ó en quietud de reposo, el gesto, 
etcétera, entran en la jurisdicción cognos
citiva de los pequeños. 

En realidad, esta parte de la escultura és 
lo más impoitante de ella, una vez que- en 
£l equilibrio y proporción de las partes con 

ción de esta bella arte. Todo lo demás, que 
#e refiere á problemas anímicos, á grandes 
movimientos espiíituales y á violencias del 
sfecto, á-que tan poco aficionados fueron los 
griegos en este arte de la escultura, mien-
Iras les duró aquel período tipo, de donde 
han brotado belleza.s y principios estéticos 
para surtir al m.undo en esta materia, de 
todo aquello qué los escultores modernos 
}tan metido ..en da escultura sin deber, por
que esa emotividad es del campo de la i pin
tura, de todo aquello—repetimos—no saben 
juzgar ni comprender los pequeños. 

—Chiquillo, niira giíé muñeco. más bien 
hecho. 

—^Mcjor hecho está el mío. 
(Los que hablan están ju,ganáo con barro 

en la granja de la escuela.) 
—¡Qtié ha de estar! 
-r~¡Venid para acá, venid para acal 
(Acuden todos los compañeros.) 
—iCuál está mejor hecho? 
Ni uno se equivoca. Es claro; está allí la 

forma humana de bulto, ocupando un lugar 
en el espacio, y eso lo tocan ellos, lo sien
ten, lo comprenden. 

Dé todo este capítulo se deduce que se 
puede obtener fruto educando á los niños 
en los principios de la música, de la poesía 
'épica, de la dramática y de la escultura. En. 
cuanto á la pintura, enseñadles sus elemen
tos materiales, su parte técnica; podéis en
señarles, por ejemplo, el dibujo; p,ero,,todo 
trabajo en orden á la substancia y alma de 
la pintura es esfuerzo que perdéis y fatiga 
perniciosa que vais á producir en sus espí
ritus. 

De la poesía lírica, no hay ni que nom^ 
brarla... 

•El famoso soneto de Lope, cuyo primer. 
cuarteto hemos citado, un resiimeñ gráfico 
de_ los .grandes maestros pintores,, y un bê -
lií'simo fragmeiito de arquitectura," "que yo 
llevé á mi clase para iniciar á los niños én 
estas sobéraiías direcciones del espíritu, es-1 
can allí en el :aúla. Pero hay que convenir 
.que están desahuciados; Cuando los chicos 
van ya para mayores y se retiran.de clase, 
porque les ha llegado la hora de levantar el 
[í'uelo de la vida^ empiezan á comprender 
esto, y no ha mucho me decía un ex discí
pulo de-catorce años, que hace uno que salió 
del colegio: 

—Don Manuel, vaya una preciosidad de 
"verso, ese que está -ahí escrito en la pared. 
Hasta ahora no lo he comprendido bien... 

¿Qué tengo yo, que mi amistad procurasf 
¿Qtié interés se le sigue, Jesús mío 

/ S " "' ' «'!• esionderse, porque yo tio me 
en/ado pe ^ ^^^^ Pueden fulano y zutano ha-
' '^r ''Y*^ j&Oíia ctumdo les dé la gana. 

Cual' ^juiei-^ qxxQ uo conozca á los niños, 
* que el maestro ha hecho mal en ha-
asi. El maestro ha hablado muy bien, 

P'̂  rque si el rabonero no siente excitada su 
^ nfcmicdad por la prohibición, ya tendre
mos ganada una buena parte de la batalla. 

i Qué hace el niño mientra» ha raboneado f 
He aquí otro dato interesantísimo que con
viene conocer. Porque si podemos dar en la 
escuela lo que el muchacho busca en la ra
bona, ésta va á perder para él casi todo el 
interés. 

Otro hecho muy significativo hay qué te
ner en cuenta, y es- qne la rabona no- se hace 
nunca solo. Hay siempre uno ó varios cor-
raboneros. Medicina al canto: Hacer todo 
lo posible por asfixiar al rabonero matriz en 
la soledad. Que no le acompañe nadie y el 
vicio se irá disipando poco á pooo,: hasta 
que muera. . - ' 
. —,i Tú vas á la esctiela f 

—Yo, si. 
—¿ Te sabes la lección que dijo ayer el 

maestro ? . , . 
—-¿Yo?... Regular.:. 
-—ChiquiüO',, ?¡o vayas que te "^'aíí á cas-

ligCí'r. 
.—Y tú, ¿te la .'¡abes?... 
—¡Yo, qué me voy á saber! 
—Por eso quieres hacer la rabona. 
—¡La raboiut! ¿Yo voy á hacer la rabo

na?... Yo voy al huerto de mi pritno.' 
—Al huerto, ¿para quéS-
•—Para coger almendras. 
—¿A.Unendrasí... /.4Invendrás!... 
•—Almcvidras y... echar la pandorga. 
—¿La pand.órgaf... ¿Está m.uy lejost 
—A'o; d la salida del pueblo. 
—¿Y cuándo se viene, dif. ' 
—A las doce... 
—4I' 

La rabona <1). 
Burlar la vigilancia de los padres y sin 

que ellos se aperciban, no asistir á la es
cuela, es una de las sugestiones más fuer
tes que padecen los malüs alumnos y un 
motivo frecuente de torpes caídas. 

Dejaría completa la idea si dijese que los 
alumnos buenos no hacen eso; pero la su
gestión de hacerlo... ¡ Vaya si la tienen! 

Colocados los malos en la plataforma de 
Ja desobediencia y de la rebeldía, y en ple
na luna de pecado, tiene todo lo prohibido 
«n encanto irresistible... 

Yo no quiero raboneros en mi clase. Si al
guno de vosotros hace la rabona, que no me 
llame su maestro. Al que haga la rabona no 
Je hablo más... etc., etc. - . 

Todas estas frases no estarían mal dichas 
á los alumnos buenos para prevenirles contra 
el vicio de referencia. Pero decid esas pa
labras á los malos, y al día siguiente, ten
dréis rabonas á granel. Fruta prohibida, 
fruía fuertemente deseada, antojada. 

En una clase donde hay raboneros, es 
más lógico hablar así: Ya sé que fulano y 
zttlaiio liicieton ayer la rabona y que estii-
\iiieron escondidos para que no les viera. 

(i) En otras partes de España, en lugai 
'de «hacer la ral^-aua» dicen, «hacer toros t 
Siovülos.» 

si mi papá se entera? 
—¡Anda allá, tonto I ¡No se entera I 
Allá van al huerto el rabonero matriz, tran

quilo y frío, como si no hiciera nada malo, 
y el novato, coii eP color perdido, el cora
zón dale que. dffíe, los ojos inquietos y el 
miedo fingiéndole en todas las esquinas la 
imagen de su padre ó su maestro. 

¡Pobrecillo, tiene almendras al alcance dé 
su mano y no las mira; echan la pandorga 
y no le distrae; el campo tiene sol,, airé y 
alegría, y sin embargo, el cam.po' está triste. 
Toda persona que pasa por el camino le asus
ta, todo ruido le sobrecoge y no dice más 
que ésto: ¿Setán ya las doce, dif (Grandes 
lisas). 

Este niño llega á su casa después, y muy 
torpes han de ser sus padres, ó muy des-
éuidados, para no conocerle la trampa. 

I^os ojos cobard'es, las. botas llenas de 
polvo, el gesto de sospecha... 

—¿De dónde vienes tú, chiquillo? 
—De..^ la..,: escuela. 
—-¡De la escuela r... . 
—¿Y ése polvo de las bMas? ¿Y esos cal

zones llenos de tierra f ¿Y esta hora de ve
nir? ¡Chiquilla, tú... til has hecho la ra
bona! 

El cuitado- llora 3;' se entrega. Este niño 
es muy difícil que reincida. Le ha salido 
muy mal la prueba. * • 

La forma brutal de faltar al colegio que 
hemos apuntado, es la menos frecuente, al 
menos en las escuelas c[Ue 3̂ 0 conozco. 

—¡Pobrciito mi niño!... ¿Qné tienes tú. 
corazón mío ? 

—Me duele nn poquito la barriga, mamá. 
—¿A ver la lengua?... ¡No parece que 

está muy buena... Mira, hijito, ¿quieres to
mar un poquito de magnesia? (Risas). 

—¡Bueno! 
El niño toma el purgante sin que le haga 

falta 3' pasa gustoso por el antipátido deglu
tir de la magnesia, cou tal de no ir al co
legio. 

i Rabonero!... Entre esta rabona 5' la an
terior hay la misma diíerencia que entre el 
hurto 5' la estafa. (Risas y aplausos.)_ Eso 
se llama rabonear en el propio domicidio de 
los piHoriiccídco jjciJxx-íi .. ¡ PnbrecttO mi 
niño!... 

D. Luis: ¿Quiere usted que vaya á...f 
Esto lo dice un chico con el rostro contra

riado, el vientre hundido, y sobre el vientre, 
la mano extendida, indicando que está allí 
lo malo... (Risas). 

—SI, ve; pero no tardes, porque si no. 
vas d perder esta lección... 

El niño que dice que va á... no tieiie ga
nas a'e... (Grandes risas.) Es que le pide 
el ánimo un poquito de huelga, y. por con
seguirla, es capaz de pasarse quince ó vein
te -mintos en la, oficina de... (Risas). 

¡ Ilustre rabonero, doctor én rabonas, artis
ta incomparable del arte de pegársela al 
maestre; esa rabona tu3'a, aunque parcial, 
es la rabona tipo, poíxjue nadas y guardas 
la ropa ; asistes á clase y no asistes! 

¡Y en las mismas narices del pedagogo, sin 
magnesias, ni sustos, fraguas el artificio sen
cillo de una rabona dentro de la mismísi
ma escuela! Te repruebo, pero me haces 
gracia. Tú no serás nada serio én el miin-
do ;̂ pero la raza de los Lázaros, Rincones y 
Cortados, tienen hoy ocupaciones más dis
tinguidas que las que desempeñaban cuaíido 
Cervantes y Hurtado de Mendoza escribie
ron la vida de los picaros..., (Grandes risas 
y aplausos). 

Te condeno; pero al dictar tu sentencia, 
no está en mi cara la adusta línea del gra
ve magistrado. Ejecuto tu sentencia; pero 
la ejecuto sonriendo... 

¡Ah, se me olvidaba!... Te advierto, á 
pesar de mi., sonrisa, que Caco murió, se
gún dicen, de mala manera, lo cual no quie
re decir que tú te parezcas, ni remotamen-
;te, al.:_fa.moso rafero, ¡líbrenc^ Dios!, lo 
que _ quiero advertirte, hijo, es que si Caco 
hubiera ido cuando pequeño á la escuela, 
Seguramente hubiera hecho rabonas parcia
les en la oficina' -del cuento.. De modo que 
mucho cuidadito. (MU3' bien, muy bien). 

Los niños tomroa. 
Lo vamos á decir de una vez: hay en Espa

ña quien tiene á los toros más afición que 
los hombres,; los niños. 

Es una locura que les viene tan honda, 
que no parece sino que allá dentro del alma 
.se les ha metido con toda su reata de cuer
nos, banderillas, capas, estoques y garro
chas, la mu.sa maja de la taurofilia... 

En el patio del colegio, en una hora de 
descamso, juegan con aplicadísimo interés al 
toro. Me aceico á uno que acaba de echar 
un lance, y le: p'regunto: 

—¿ Qué suerte es esa, di? 
—¡Pues vaya una pregunta, D. Manuel!.. 

¿Qué va á ser? Una verónica. 
-^¿ Y la que ha hecho ahora Pepito f 
—Una navarra. Y esa otra, una de fr'ente 

por detrás, y... 
—¡Bueno, bueno! -Lo sabéis todo... 
—¡Pregúntele usted á Fuentes!... (Fuen

tes es auténtico Fuentes, y no nombre de 
afición.) 

—¿Pero qué le pasa á Fuentes? 
'—¡Que ese si sabe!... 
-^Vamos á ver, Fuentes, ilustrisimo Fu>en-

tes, torea... Anda... 
—Pues mire usted. ¿Ve usted esta larga? 

Pues'es la del Gallo. Y ésta, la del Guerra, 
y ésta, la de Lagartijo. 
. —¡Atiza! ¡Qué erudición! 

—Y este pase con la izquierda, del Espar
tero, y este de molinete, del... 

—Demonio. ¿Pero qtdén te ha enseñado 
á ti todo ese cúmulo de útilísimos conoci-
cimientos ? 

—Petaca, uno que fué puntillero del Litri, 
y que vive en nii casa... (Grandes risas.) 

Hace algunos años, cuando empezaron 
nuestras escuelas á funcionar, me propuse 
yo concluir con esta embriaguez de los toi'os, 
é hice cuanto estuvo á mi alcance para aca
bar coni las distracciones taurinas de los mu
chachos del colegio. Recuerdo, que la .pri-
".era piedra del edificio que yo quería levan 
ir, fué la corta en pública slesión, de dc^ 
oletasy que aviténticas, no tnetafóricaSj se 

liahían dejado crecer dos de aquellos recién 
llegados alumnos. 

Horrores prediqué entonces de toros y to
reros; propuse premios para los qne me ha
blaran mejor contra las corridas, y á más de 
p-nohibir que se jugara en el colegio, avisé 
correctivos, para aquellos de quienes j 'o su-
.piera que extramuros violaban mis manda
tos. Fué una buena cruzada contra la mono
manía taurina. 

Al priiiicipio, por la novedad, más bien qu>e 
por nada, obtuve un ligero triunfo; pero 
poco á poco, llegué á convencerme de que 
todo era absolutamente iniitil, porque el me
dio social trabajaba de un modo invencible 
contra las buenas voluntades de un ínaestro 
novato que sufría alfilerazos de impaciencia 
por la perfección de sus alumnos. 

En efecto, el niño en todas partes y en to
dos los momentos, recibía impresiones com
pletamente contrallas á mi en9eñan7;a. Si se 
paraba un momento á la puerta de la taber
na, de allá adentro, venían hasta él, emana
ciones y fermentos de vino y toios. Si oía la 
conversación de los albiñiles en el andamio, 
de los licireíos en el 3-unque, dfe los_ barbe
ros entie barba y rape, y de los municipales 
en la esquina, milagro habí? de ser que la 
conversación no fuera salpicada con nombres 
propio^ como éstos: IMihura. PepeLe, Salti
llo, Bombita . Se miraba á las pared.es, un 
cnrtelón amarillo ó coloiado, decía con letras 
como brazos de givind^s: Toros. Sí caía un 
poiiódico en sus manos, toros en Cuenca, en 
Jaén, en. Madrid, en Ba3-oiia . vSi pa&oba por 
lar, pu<5rtas de un café, toieros había de ver 
por fu.e'Xa. Si ponía los ojos en el esítante 
del restauírani, allí estaban en las mejoies 
maleas de vinos, los retratos y nomibres de 
matadcies de toros. í̂ i leía una revista ilus
trada, se encontraba con que la m.itad del 
númeio eran letiatos de la familia leal. y la 
otra mitad de asuntos de la tauromaquia; 3' 
al considerar la indiscutible alteza de lo pii-
mero, pensaba el absurdo, de que no debía 
irle 111113- eji zaga á lo segundo, cuando tan 
de cerca, ordinariamente sé encongaban. Si 
veía un señor .por la calle con su bastón de 
autoridad, su desacostumbrada levita, y su 
chistera con el vello de pumía, 3'a se sabe, 
que aquel señor iba á presidir la corrida; 3' 
finalmente, si las mujeres, que son en todo 
acto . la clave de la delicadeza, se componían 
como nunca, y.echaban el resto para presen
ciar la corrida y daban la nota de color de la 
fiesta, era natural que los niños siguieran 
eni el empeño de su afición, porque el maes
tro tan solo, tan desviado de la corriente ge
neral, debía prohibirles lo que les prohibía, 
tasl vez por una rareza, ó acaso por algún se
creto, que lio les e-ra dado conocer. (Aplau
sos.) 

Y eso que no sabían,, que quien les con!-
trariaba de aquel modo, era un aficionado 
empedernido, :que sacrificaba, al hacer la gue
rra, á los toros, su gusto y afición al manda
to de sus obligaciones de maestro, 3'- al dicta
do de su conciencia que le exigía obrar así, 
como dije en Cada tnaestrito... 

Algún tiempo después, he podido con per
fecta autoridad, prohibir estae cosas y hacer 
la g-uiexra es-oolar á la monomanía torera, 
porque se me ha secado la afición; pero repi
to, que todo, todo lo que se haga es inútil... 

Lo que hago ahora, es Síicarle al mal sin 
iiemedio, todo el partido posible, ó al menos 
todo lo que á mis pobres luces se ha podido 
ocurrir. Permito que se juegue al toro, pero 
impongo condiciones -por el estilo de las que 
voy á referir, y algo vamos ganando. 

Quiero, por ejemplo, que se estudien bien 
las x5ecaclos capitales, y las virtudes contra
rias, y exijo que la corrida sea de siete toros. 
Cada uno de ellos es un pecado capital. Tú 
eres Ici Soberbia, tú la Avaricia, tú la Luju
ria, etc. ele... ¡Al encierro!... Hacen falta 
siete matadores. Tú, te vas á llamar Humil
dad, tú. Largueza, tú. Castidad, etc. etc.. 

Hay que advertir, que son -espectadores 
todos los niños del colegio. 

Sea, por ejemplo, el primer toro. 
— ¿Cómo se ilama? 
Todos los chicos gritando: .'Soberbia^ 
—¿Quién mata á~la Soberbia? 
—¡La llvmildad!... 
—¡Que salga el matador Humildad! 
—¡Presente. D. Manuel! 
—¿Cuáles son tus banderilleros? 
—Aquí los tiene ttsted; estos dos. 
—¿ Cómo te llamas tú ? 
-^¿ Yo ? No me enfado. 
—¿Y tú? 
—Yo me llemo, Sin orgullo. 

.. —Bueno, pues que. salga el toro. (Risas.) 
Embestida por aquí, suerte por allá, ale

gría estrepitosa de los muchachos, 3' alga
zara andaluza por todo lo alto. Tocan á ban
derillas, y pregunto 3-0:. , 

—Cómo se llama ese que te va á .clavar 
al toro de la Soberbia las banderillas? 

Todos los chicos en voz de grito: No me 
enfado. 

—¿Y ése que se las pone ahora?, 
—Sin orgullo. 
—De modo, que á la Soberbia se banderi

llea, no enfadándose y no teniendo orgullo. 
¿ No es verdad t 

—Sí, señor!... 
Tocan 'á matar... ¡Que brinde alto, que 

btinde alto!... 
—Señor presidente, brindo por usted y por 

su acoínpañamiento, y porque yo que soy 
la Humildad, le ponga las patas para arriba, 
á la Soberbia, ya que tan bien me han ayu
dado el no enfadarme y el no tener orgullo. 
(Grandes risas.) 

Pases variados, -ceñidos, 3- valientes.;, 
¡oles! coreados, una gran atención en el res
petable público, 3' la Humildad que se enfila 
3' atiza uiii volapié de P. P . v' W. El toro cae 
sin puntilla. 

Et sic de cceteris... (i\pla,usos.) 
—-Todos entusiasmados: ¡La ITumildad, la 

Hurnildad! '' '• . 
Et sic de cceteris... ' ' 

Esos son los niños toreros, porque al bau
tizar así este capítulo, no me iba á referir 
á esos pobrecitos niños, á qú.ienes explotan 
cuatro caballeros sin conciencia, llevándolos 
3':tra3-éndolos por laS plazas de toros, en una 
edad, en que debían estar al cuidado de sus 
incompensibles padres. , 

Una noticia. para los señores aficionados. 
Teniendo p.or base de la veracidad de mis 
palabras, e,l hecho evidente de que á cual
quier maestro medianamente observador le 
pasa por el conocimiento el niodo de ser de 
la sociedad futura, doce años lo menosj antes 
que á los demás mortales, por la sencilla ra
zón, de que conocen á los niños de ho5.-, que 
van á ser los hombres de mañana, os 
anuncio: 

Que no lloréis por la ruina de la fiesta de 
toros, que os do3- palabra de honor, que va 
,para allá, es decir, para u.stedes, uaia riada 
de tanrc-manos que mete miedo... 

¡Qué lástima!... (Ovación.) 
XI 

D@ Jesucrísío. 
Si callan las pasiones, y enmudece la so

berbia, 3̂  la carne se pone sus frenos racio
nales, y la t-anidad se disipa en el viento 
pGi'que ella no es más que aire, y guardan 
compostura los hombres del talento, la san
gre y el -dinero, podremos escuchar la voz 
llena de perfumes divinos que viene de las 
palabras evangélicas. 

Proclama el Evangelio que ha venido Je
sús, y le nombra con nombres peregrinos. 
El maestro se llama á sí mismo, camino, ver
dad, resurrección y vida. 

El maestro es pan, vino, hostia, sacrifi
cio, amor y Sagrado Corazón... (Delirantes 
aplausos.) 

No ha venido más que á_ levantar á los 
humildes y á deprimir á los soberbios, y sti 
misión concluye por establecer.^el reino de 
de. Dios sobre los corazones ,de los hom-, 
bres buenos. 

Ved aquel niño de nueve años que ha ve
nido tempranito á la iglesia para comulgar. 
\ 'o sé qué luz de cielo anda en sus hojos, 
1.Í sé qué luz de oro anda en su frente, nc 
é qué honfada limpieza aínda en la modestia 
'.e su vestidoj 

Acaba de c&mnlgar 3' tiene las alas ocul
tas debajo- de la blusita. Está recogido en la 
presencia de su Jesús Niño, que le roza con 
sedosos divinos contactos en, el pecho. Tam
bién le roza en los ojos. ¿Dónde está el 
ángel de la guarda, para que en lacrima
torio áureo de los talleres del cielo, recoja 
esa lágrima de nueve años?... 

Hombres que uo creéis, hombres munda
nos, venid á ver en los ojos de un niño una 
perla del mar de la pureza, en. la que hace 
un oriente de divinas auroras, un deístello 
del sol de la hostia, porque el niño está en 
el Sagrario, y el Sagrario; está abierto... Ve
nid les que no creéis, .pobres hermanos míos, 
V si el espeotáculo sencillo de la inocencia 
infinita, haciendo lloiar de am.or á la ino
cencia humana, no os mueve, ó admiía, cttan-
-n:>ni S'BTO 'ssxqrjn^ui souivpop 'sonan op 
rabies que el cáncer,' la tisis 3- la locura. 
(Aplausos.) 

t Quitarle á estos niños su Jesús! 
¿Qué les \á i s á dar en caiubio? El^mis-

teiio ímpenetiable . El no saber de dónde 
venimos, por dónde maichrmos, á qué Ik-
gaienos . La niebla de la duda .. La oscu
ridad sin guía ¿ Qué es ésto, estáis en 
vuestios juicios, hcimaiios? 

Decid, decid qué les vái': á dar á mis u -
fios en cambio de Jesús, que 5-0 S03- maestjo 
de los míos, y los quicio cion toda mi alma, 
3' no les V03' á entregar sus corazones al 
primer advenedizo que me salga, al camino 

¡Maestros ciistiaños, alerta que el^lobo 
anda ceica de los cordeiitos, y -^iene disfra
zado, poique el lobo es un hermano nnestio 
que vive en el eiior! ¡Ah, nosotios lespon-
deremos á Dois de esos cordeiO'- de nue^tio 
lebaño! . , ¡Aleita!... 

- ¿ Poi quién lloia ? 
—^Un niño que acaba de comulgar. 
— ¿Por quién Uoia? 
•—Por Cristo. Mejor dicho, llora d e . . 

Cristo. 
—¿Cuánto tiempo hace que Cristo muí 'ó? 
—Veinte siglos; dos mil años... , , 
¡Dos mil años, veinte siglos con el estan

darte clavado en el hervidero de todas las ci
vilizaciones. Veinte siglos de persecución 3' 
de batidla!... Mahoma hubiera durado en 
Europa un año; Buda, un liies. 

¿ Pero la civilización ño lo gasta,; todo, 110 
lo consume todo, no echa al horno de su 
eterno más y más, todo lo que es, todo lo 
que brilla, todo lo que aparece, sin que -obste 
ninguna clase de grandeza para ser arroja
do á la oonsunción devoradora de.su olvido? 

¿Se escapa alguien?... |Q,jie-hable ese que-
escapa á la línea irresistible de los siglos 
europeos!... ¿Quiénes? . . . 
' Un Cualquiera, muere á las tres de la tar

de hace dos mil años... Ahora, eii nuestros 
día.s, miles de hombres. 3' mujeres,; curan 
leprpacíS, cuidan enfermos, la%'an todas las 
lla-gás. del muladar humano, --ofrecen sú_§ 
ciierpós, sus almas, sus intereses 3'- sus vi
das ])or ese cualquiera... ¿Qtié es esto? (Ova
ción.) 

A un padre se llora, á un, abuelo se sien
te, á un bisabuelo se recuerda. ¡Ah, de los 
que están más allá 3'-a no se acuerda nadie!... 
¿ No es verdad qué es así la consisteu-sia 
del afecto humano? 

Entonces, ¿qué tiene ese JCSÚÍS que hace 
llorar de amor á un niño europeo, ilor cria
da en el .solar de todas las discusiones, vein
te siglos dcsimés de haber muerto en la ciU7, 
como un Isandido ? 

¿Es esto líumauo, corriente?... ¿No o.s 
hace pensar?... ¿No abscrváis nada e.Ktra-
ordinario?... ¿Tan dura es vuestra frente 
que no sentís en ella el .'deta/o del miste
rio .\.. ¡Herniano^, á «ieditar! 

¿Qué íuer:/a de peiietiacióu, al través de 
los siglos tiuiie este Jesús, que se apodera 
<lel alma de Pedro y de i'ablo al empezar 
la era, se enseñorea del espíritu de Friii-
cisco de Asís en la Edad Media, mrind'i en 
el corazón de Dom Bosc» y e« el del cura de 
Ars, en pleno siglo XIX, inspira calentu
ras de ame r, que e.vcedeu á la mccüda de 
los termómeUos del hombre, á los ínártiros 
de ahora, 3' licnv ya preparados iiiroudios 
de gloria para los amadores ututos? (Aplau
sos.) 

AU, jc:-ús U!Ío! ,Si yo no tuviera niás prue
ba de tu divinidad que !a lág-rima del niño, 
con ella me .salvaría, cou ella e(!iu¡ui';ta;-ía 
el cielo, por ella sería apóstol de tu doctri
na y con ella, finalmente, regaría para siem
pre el huerto seco de mi corazón... 

Por eso 3'o tengo qite . concáitir este capí
tulo--y ..este libro, dándole las gracias á mis 
niños pobres, porgue ellos me han enseñado 
llotando ante Jesús, lá prueba-experimenta! 
más fuerte de que Cristo es Dios. 

Por eso también les -digo que adoren,! su 
Jesús, hasta las lágrimas y él .sáciificicí. En 
el sacrificio de mis niños pueden ser holo
causto, sus pies descalzos, sus ropita.s rotas, 
sus noches intei-minables de frío, sus hambres 
sus desconsuelos, los golpes injustos que 
reciben, los desprecios que les rodean >' el 
abandono en quedes tiene el mundo. Si ellos 
foriuau con todo eso una pequeña corona ele 
espinas y la muestran al sacrificado de la 
cruz, sobre el mundo se derramarán cecéa
nos de gracia y de luz, j ^ la raza se enno
blecerá hasta lo sublime, porque Cristo Je
sús ama infinitamente las coronas de espi
nas, símbolos de la virtud perseguida y de 
la inocencia martirizada. (MU3- bien, muv 
bien, aplausos.) 

23E!®s*TT:]áss xíEiiia .-aL'i?:Hs:̂ =!i?-^x>o 

. Terminada su lectura, Siwot da gracias 
por la .benevolencia, por la hospitalidad con 
que se le ha acogido. 

—Yo no esperaba otro recibimiento, tra
tándose de hermanos, de herm^aiios queridí
simos. 

Y cuando torne á Huelva, 3̂ 0 les diré á 
mis i>equeños, á mis niños de las escuelas 
del Sagrado Corazón, yo les diré que el Co
razón de Jesús se ha quedado en el salón de 
E L . D K B A T E . . 

Estas últimas palabras son seguidas de 
una formidable 3' delirante ovación. Siurot 
tiene que levantarse varias veces para salu
dar. Luego es obligado á descender de la 

i plataforma, 3'niüchos espectadores le abra
zan, todos estrechan su mano. La primera 
felicitación que Siurot recibió fué la de los 
señores Obispos de Madrid-Alcalá 3' Sión. 

í N T O ̂ I C A C ION E S 
Dos individuos llamados Francisco Nate 

y Francisco García paseaban a3'er tarde por 
la calle de Alcalá. 

Al segundo, que llevaba en el bolsillo 
unas pastillas de café con leche, se le ocu
rrió darle á su aiuigo unas cuantas para 
entretenerse. 

Nate .se tragó con, gran delectación el ob
sequio del amigo, pero al poco rato notó 
un fuerte dolor de vientre, que fué acen
tuándose con gran rapidez. 

Í5e presentó en la Casa de Socorro; corres
pondiente, donde los médicos certificaron 
que padecía intoxicación de seg'undo grado. 

El Fraiicisco García, que presenciaba la 
cura, se acordó de pronto que en el bolsillo 
donde echó las pastillas llevaba una de su
blimado, y sin duda se la dio entre las 
de café con leche. 

—También fué asistida de intoxicación 
de .segundo grado en la Casa de Socorro de 
Chamberí María Gallardo de la Torre, de 
cuarenta y tres años, casada y con domi
cilio en la calle del Cardenal Cisneros, la 
que por equivocación bebió permanganato 
potásico creyendo que era vino. 

—Y por último, en la Casa de Socorro del 
Hospicio fué igualmente asistida de intoxi-, 
cación, de carácter grave, por haber inge-; 
rido una gran cantidad He sublimado, otra 
m.ujer llamada Tomasa -García, de cuarenta 
y siete años, quie vive en, la calle del Es
píritu Santo, núm. 29. ^ 

—Eo Stt domicilio, carretera de Toledo, nú
mero 28, se intoxicó ayer tarde la niña de 
quince meses -Josefa Galindo Muñoz, á la 
me su madre suministró u n líquido desco-
iGcido. • . • 

Un s u p u e s t o anarquisSa. 
Ayer, condujo la Policía á presencia del 

juez' especial Sr. Morena, á un pobre hom
bre, llamado Vicente González Tuñón. 

La Policía le creía un feroz aní-rquista, ar
gentino, que había estado tomando cerveza 
eoii Pardillas en un establecimiento céntrico 
de esta tente. 

Maniatado, en un coche de punto, y rodea
do de a.gentes, llegó Vicente González al 
Juzgado, siendo sometido á un, minucioso in-
teiiogatorio. 

De la^ diligencias practicadas, resulta que 
el detenido, ni es anarqui,sía, ni argentino, 
ni ha conocido á Pardillas, sinoi un desgi'a-
ciado cómico, á quien la falta de. numera-
lio 3' la sobia de ingleses, le obligan, á cam
biar constantemente de nombre y domicilio, 

Tuñón ha quedado detenido por estar re
clamado en causa que se le sigue por su
puesto delito de estafa; pero no- como anar
quista, m come complicado en el proceso clel 
asesinato del Sr. Canalejas. 

ü e u n i é n ée comÉsafEos. 
Según anunciamos á nuestros lectores, pa

rece que se ha celebrado la reunión, dé los 
comiaaiios de los diez diistrito-s ele Madrid 3' 
de los capitanes de Seguridad, bajo la pre
sidencia del comisario general de Policía se
ñor Gal van. 

Se dice que en la meiicionada reunión .se 
adoptaiou acueidos para,defender á los Ctier-
pos de Vigilancia y .Seguridad, de las im-
píutacioues de negligencia é ineptitud que 
unánimemente se les ha dirigido. 

La Policía se pi'opone demostrar, y quiera 
Dios que en lo sucesivo lo consiga, con he
chos práctícos, que no ha descuidado ni des
cuida la custodia y salvaguardia del orden 
social, y que .si, últimamente el asesino del 
Sr. Canalejas, ,pudo pasearse por Madrid, 3'' 
:realizar á sus anchas el crimen,, fué por cau
sas que tjo puedan ni deben trasceiidísr al pú
blico por el momento, y que el jefe Superior 
de Policía justificará en el imstaii-te opo,rtuno. 

Los comentarios á que se presta todo esto, 
quej'sólo como rumor y á título de informa
ción con.signamos, no son de todos modos 
mq3^ favorables. 

¿Hube eomsiiet? 
Uii periódico, hace resaltar, apoyado en 

los textos que á continuación rejíiroducimos,. 
que'iel Sr. Canalejas fué asesinado en cum
plimiento de la sentencia de niuerte qu-s con
tra él, -coano contra Cánovas, clictó u.n Coani-
té anarquista, y por consiguiente, que hubo 
c<wn,plot y hay cómplices. 

Dicen, todos los dia,rios de París: 
«La brigada móvil de Policía del servicio 

de anarquistas, que registró y señaló el pa
raje en París .del asesino del Sr. Canalejas, 
se ha dedicado á investigar si hubo cómpli
ces. vSus investigaciones, rápidamente ejeou-
tadas,, han sido concluyeníes, y anoche.mis
mo logró la Policía capturar á anarquistas 
españoles que mantenían .seguidas relaciones 
con Manuel Pardinas Serrato.» 

Esto prueba el complot. 
«El }>rocurador de la República interviene 

en los incidentes ocurridos en el mitini anar
quista internacional del martes, y á la salida 
del mismo. 

La reu.iiióu, finalizó aplaudien,do la ejecu
ción dec-reta,da de Canalejas, y fué votada 
por aclamación una orden del día, acordando 
dirigir á Alfonso XIII un telegrama irónico 
de pésame pc^r ía ejecución de Canalejas, ase
sino del proletariado, y deseando al destina
tario la mismci suerte y lo antes posible.n 

Esto prueba que hubo acuerdo de muerte. 
BSás a i i l aea t lantas d e P a r d i n a s . 

Asegúrase que Manuel Pardinas estuvo 
trabajando durante los meses de Julio y 
Agosto últimos en las faenas de recolección 
que se llevaban á eabo en la finca c^ue en 
el pueblo de Olivares de Duero, de la pro» 
vincia de Valladolid, x^osee D, Regino Mar
tín. 

Pardinas pregunta,ba todos los días si ha
bía recibido carta, y las que le entregaban 
las quemaba inmediatamente dé leerlas. 

Manifestó que era gallego y había estado 
en Cuba, Estados Unidos y París, y en 
cuanto se le p-reguntaba el, objeto de su via
je á tales puntos ,se limitaba á contestar 
que había ido á ganar jxira comei'. 

Un día fué al pueblo de Olivares monta
do en un caballo-, y -como por allí no es 
co.stum,bre en esa clase de trabajadores, se 
sospechó si sería alguno de los que en fe
chas anteriores habían realizado robos en 
las iglesias. Tantas preguntas le hicieron, 
que él contestó: «Parece que me toman us
tedes por mala gente.» 

Pardinas demostró inutilidad para el tra
bajo que realizaba, dando á entender qué 
no era su ocupacicín habitual; pero el amo 
le conservó en su servicio por carencia de 
tra-baj adores. 

Al ver la fotografía en los periódicos iluis-
trados, tanto el Sr. Martín como sus criados 
han reconocido en el a,sesino del presidente 
del Consejo al obrero que estuvo este ve
rano en las labores agrícolas, habiendo po
dido apreciar en el retrato lá cicatriz que 
tenía el indicado- sujeto en la barbilla. 

El e a d á v e r da P a r d i n a s . 
Ayer tarde, á las tres, y después de prac

ticada la diligencia de identificación del ca
dáver ele Pardinas con la, ficha dactilográfi-
ca enviada por la Policía de Burdeos, fué 
trasladado al depósito del cementerio de hi; 
Almudena, donde quedó, hasta que el juez,; 
,Sr. Moreno, dé la orden de enterramiento.,: 

Este se verificará hoy, á las diez de la 
mañana,; en el cementerio civil del Este. 

Un a m i g a d e Pardif ías . 
El Comercio, de Gijón, publica la si

guiente interesante información: 
«Da Amér iaa ¿ S a n t a ü d a r . B r a n d a s 

r e s e r v a s . Un la lsradór a s t u r i a n o . 
Es da P i i eña . Su detanoián . 

A3'er, y con motivo de asuntos particula
res, pasamos el día en Oviedo, donde, á 
poco de llegar, pudimos enterarnos de que 
estaba detenido é incomunicado rigurosamen
te en los calabozos del Gobierno civil, un 
joven labrador, vecino de Pilona, y al pa
recer, amigo del autor del asesinato del 
presidente del Consejo. i 

l.,as reservas oficiales eran impenetrables. ¡ 
No obstante, conseguimos importantes da
tos, con los que hacemos la presente iiifor-
macióu. 

Trátase de un agricultor de Villar de 
Huelgo (Infiesto), de veintisiete años, sol
tero, que hasta hace poco estuvo en las 
Américas. vSe llama Rafael González López. 
Su captura la practicó, obedeciendo órdenes 
superiores, el capitán de la Benemérita de 
la línea de Planes, D. Anto-nio- Ortega, rea
lizándose instantes después de la detención 
un minucioso registro domiciliario, de cu3'0 
resultado hablaremos después. 

En los casinos, cafés y demás aentros de 
reunión de la capital, no se habló de otro 
asunto durante el día de ayer, aumentando 
la ansiedad la falta de detalles relacionados 
con tan sensacional noticia. 

ISegresaEide da A m é r i c a . A b o r d o d e 
«La CttampaBne». P a r d i n a s sir« 

v i endo d e intér^r«t«K 
Rafael González salió de la Habana el 15 

de Enero último. Procedía de los E-Stados 
Unidos, donde, pasó algún tiempo, hacien
do el viaje desde la capital de lái Gran, An
tillas á bordo,de La Champagne., de, la -Comr 1 
paula general Trasatlántica Francesa. 

Los que iban en el departamento suj'.o 1 
eran,todos extranjero.s, y con, ninguno tía-i 

bó conversación, porque se lo impedía el de& 
conocimiento del idioma de que hacían uso J 
pero á los pocos días ob,servó que uncí da 
aquellos camaradas hablaba perfectamente el 
francés y el español, y afanoso de co-mun.i< 
carse con alguien para salir de su abu*ri«* 
miento, sostuvo con el desconocido joven lo^ 
diálogos corrientes entre personas á quiene^ 
no liga más vínculo que el verse por vea 
primera á bordo de un buque, durante niíaí, 
larga travesía, por el Atlántico-, y sin com/ ; 
patriotas cou quienes pesar agradablemento 
el rato. 

Rafael halló en el viajero un intérprete, 
para servirse mejor de mayordomo-, cocineros 
y demás tripulantes, y - l a simpatía de los 
primeros momentos la trocó el agradecimien
t o , en amistad. 

Llaniábase el viajero Manuel Pardinas. 
Como'' él, había permanecido en tierras de'' 
América. _' . 
B«semSassresgiide ®n S a n t a n d e r . 8.rati<l 

tud. Psirciinas e n F l i e S a . q u i n c e .. 
día&, Hlarolia á Kladrid. 

A los trece días de viaje, y después dq, 
hacer escala en Cortina, llegó el buque,: á,; 
Santander, término de la expedición, ErC 
el 28 de Enero. 

Rafael desembarcó con Pardinas en la ca.-.' 
pital montañesa, y pasaron juntos el día,' 
siendo -de suponer que se alojaron, en la mis-s 
ma hospedería, hasta que al si.guien.te se, 
despidieron para tomar Rafael el tren que;, 
lo condujo* á su pueblo. _ ].. 
. Antes de .separarse, el labrador asturiano; 

reconocido á los servicios de su tompañero 
de viaje, invitó á éste á pasar algunos díaa 
eu su casa. 

Ocho días después presentóse Pardinas en 
el domicilio de Rafael, donde permaneciá . 
quince,días. Mostraba deseos de trabajar, 3̂  
pasaba el tiempo aj'udando en las tareaa 
agrícolas á su amigo, ó pintando- aj,guua»' 
piezas de la éa.s-a, labor que era, al parecer; 
su. especialidad. 

Pardinas, en sus conversaciones, no St 
mostraba anarquista, limitándose á hablai 
mal -de todos los políticas. Con su amena 
Cíonversacién y agradable trato captóse las 
simpatías de la familia de Rafael y de.lo.s 
vecinos que frecuentaban la casa. 

La estancia de Pardinas dliró liasta co» 
nien-zar el mes de Marzo. Entonces decidió 
marcharse ,á Maditid, diciendo que iba á con-
tii^tiajr tráhajatidp en su ofició de pintor., ; 

'•': Liliri&s a n a r q u i s t a s . i 
Al despedirse,, Pardinas dejó á Rafael, 

para que loS; leyera, algunos libros^ácratas, 
entre otros, «El amor, libre», «El anarquis
mo» 3- «Cieücia mo-deraa». 

Prometióle que le escribiría desde la corté, 
en don-de tenía cifradas grandes esperanza* 
de encontrar e l medio de ganarse el sus
tento. 

Parece ser que Rafael no leyó las refe
ridas obras.- , , ,,;; 

Poco tiempo tran.scurrió desde la partida, 
cuando Rafael recibió noticias directas de su 
amigo, entre ellas una tarjeta peetal, fecha
da eu; la ctorte, que dice: ' • 
; «Recibí la tuya, á la cual no he contesta'-
do antes por no tener nada urgente que 
comunicarte. Saluda en mi nombre á tu fa-

•íriilia.—-MaM-Mcí Paramas.» • 
i Al practicarse en seguida de la detención 
un registro en la casa de Rafael FeTiiándea 
López, se hallaron la postal, y los ^libros 

.anarquistas, que dejamos mencionados. 
¿El d e t e n i d o á BSedrid? 

Ciréulaba coii insistencia el rumor.de que 
Rafael sería enviado á Madrid en el tren 
aorreo, disponiendo la conducción; el gober
nador civil; pero ya á'. última hora se supo 
que intervenía en el asunto la autoridad ju-

•dieial., á cuya disposición quedó el captu-

Ifl pem erjfs i l a p 
POR TELÉGRAFO 

La | t a s de Tchataidja* La pr ior idad 
de Qree ia . 

PARÍS 17. 20,35. 
Le Matin publica un telegrama de .su co-« 

rres-ponsal de guerra -en los Balkanes, asegu
rando que la paz 110 será firmada eu Cons« 
tantiuopla, s-in-o en Tcliataldja. 

Según sie afirma, el Czar Femando de Bul* 
garia, ha exprosado á Kiamil Pacha que la 
agradecerá su gestión en favor de la paz, . 

vSegún dice el Excelsior, en telegrama qua 
le dirigen dé Londres, los aliados balkánáco» 
reconocerán- á Giecia au ipaioridad .sobre VSB.A 
Iónica, plaza que .pasará á ser de territori(í 
griego. 

CETINA 17, 21,11. • 
Corre un rumor que hasta ahora no hg 

pod-ído ser confirmado, pero al que se le atii-i 
bu3'-e toda veracidad. 

Asegura el dicho rumor, que la ciudad da 
San Juan de Medua, ha sido ocupad.á poJt 
tropas montenegrinas. 

T u r e e s a s e s i n a d o s . 
SATXB-JICA 17. 20. 

Llegan aquí noticias de haberse realizado 
una graiK matanza- de turcos-. 

Entre éstos, fueron ,asesinados- totlos loa 
soldados turcos que de&pués de la caipitula*" 
ción de Salónica se habían alejado dte la 
plaza. 

R u m o r e s . 
, BERLÍN 17. 16,25. 

TelegTafíaiU de Belgrado al Lokal Anzeimr, 
que el Gobierno servio ha enviado un des/-
pacho al comandante en; jefe de su Ejé-rcíto, 
ordenándole no .sieguir la marcha hacia Dtf 
razzo. • 

También diice el mismo periódico que el 
archiduque Fran-cisco Fernando de Austria,, 
vendrá á Berlín, muy en breve, perman,edeii-> 
do algunos días al lado de Guillermo II. 

Una f r a s e del Czar . 
PARÍS 17. 18. 

Le Joui'nal publica una información qufl 
Is telegrafía su corre-Sponsal en vSaii PeterH,-
burgo. 

Díces-é en, -ella que cuando Nicolás II confiói 
á s;u ministro de Neg-ocios Extranjeros, lai 
solución del couñicto balkánico otorgándola 
amplios poderes, añadió: 

—(íIPiz lo que mejor creas. Pero sobre to« 
do que no haya guerra.» 

A l t u r a s o s u | s a d a s . C s n s e j e d e mi-
üi i s tros . 

BELGRADO 17. 15,40. 
E'ii las ccrc'i.nías -díc Moiíastir, se han libra» 

do algunos violentos combates. Como res-uli 
tado de ellos, varias alturas haií sido ocupa
das por de.s.tacameatos del Ejército servio. 

En el Coiiísejo de ministros celebrado and-
clie, bajo la pccsid.encia de M. Pachilon, dí-
cese qiie se toniiairon acuerdos importantísi
mos, por lo que hace al conflicto balkánico. 

Oficialmente no, se sabe nada de lo que ti 
Consejo tratase. 

Huelga so luc ionada 
POR TELÉGRAFO ] 

SANTANDER 17. 22,20. • 
En la mina Paulina, del pueblo HérreiM, 

se 'ha solucionado la liuelga planteada </e&-' 
do-hace siete nieses de paro absoluto, lo qu3 
proporcionará trabajo 4-700 obreros. . • .;i 
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POLÍTICA 
..n RESULARIZACION DE LOS CAMBIOS 

El jefe del Gobierno inaniíestó ayer á los 
periodistas que no es exacto que el ministro 
Úe Hacienda liaya presentado un proyecto 
de ley estableciendo el patrón oro. 

No es a s í - dijo el conde de Romanones— 
porque el ministro de Flacienda no ha ha
blado de tal proyecto; lo ocurrido es, que el 
Sr. Navarro Reverter, anunció en el último 
Consejo que llevaría un proyecto dictando 
reglas para regularizar el cambio y darle 
fijeza, proyecto que responde á la política 
desarrollada en este aspecto por el ministro 
de Hacienda, y que ha dado resultados ex
celentes. ' , 

LAS BJAN60MUN1DÁDE8 
El conde de liomanones conferenció ayer 

largamente con el Sr. Rodrigáñez, presiden
te de la Comisión dictaminadora del pro
yecto de Mancomunidades en el Senado, en
cerándose únicamente el conde, del estado 
tn que el proyecto se encuentra. 

El Sr. Rodrigáñez dijo al presidente que 
se propone reunir, en seguida á la Comisión, 
para tener un cambio de impresiones y pro
seguir su trabajo. 

DiPUTAOOS Y SENADORES 
Por noticias aj'er recibidas en el ministe

rio de la Gobernación, se sabe que han sido 
prodamados por el artículo 29, diputados á 
Cortes por los distritos de vSegovia y Dolo
res y la circunscripción de Granada, res-
pectivaiiiente, los Sres. García Rasilla, Ruiz 
Valarino y Rodríguez Acosta, éste conserva
dor y liberales loa anteriores. 

Por vSalamanca y Guadalajara, han sido 
elegidos senados, los Sres. Rengifo y Mal-
Irana. 

no tienen qtie lamentarse desgracias perso
nales. La vía quedó interceptada; peto en 
seguida se envió al lugar del suceso UII;Í 
brigada que procedió intnediafamente á la 
reparación, de la misma. 

Eaoán^isSo e n siti f r é n t é n » 
BILBAO 17. 21,10. 

En el írontóu Euskalduna surgió un rui
doso iiK'idente durante el partido, por ha
ber sido sustituido por otro, el ]>elotari que 
estaba anunciado en el cartel, por hallarse 
éste indispuesto. 

Í3I consignatario de la Compañía de vapo
res anglo-argéutina, que apostaba una iner
te suma, al ver la sustitución,y qxie perdía, 
se arrojó á la cancha. Increpóle entonces 
parte del públiáo, promoviéndose u n gran 
escándalo., 

Ea I^ólicía tuvo qtíe intervenir, detenien
do á dicho consignatario. Por fin fué resta
blecida la calma y los partidos continuaron, 
sin que se alterara nuevamente el orden. 

^ El t e s n i t s r a l . 
BILBAO 17. 22,55. 

El temporal que ha reinado duiantc toda 
la semana se ha recrudecido. Todos los días 
caen lluvias torrenciales, inundándose los 
barrios extrenios y creciendo la l ía hasta 
amenazar desbordarse. 

De la zona minera llegan noticias descon
soladoras. 

I'or efecto del temporal, en Somorrostro, 
el río lia crecido cuatro metros sobre el ni
vel ordinario, inundando y destru3'endo las 
fincas de ambas márgenes. 

En San Julián de Musques, un barrio ha 
quedado inundado por completo. El servicio 
de bagajes se hace en una lancha. Está en 
peligro el vecindario. Igual ocurre en Or-
tuella y otros pueblos, prestand-o auxilios la 
Benemérita. El gobernador ha enviado re
fuerzos desde Bilbao. 

WUI Pliiil 

La coRcurrencSai» 

EN LA 

Aj-er tarde, á las tres y media,_ tuvo lu-
Ayer,, á las tres y media dé la tarde, gar una gran Asamblea parroquial en la 

tuvo lugar la primera Asamblea parroquial iglesia de San Pedro el Real, remando gran 

CONFERENCIA CSN MONTERO 
Ayer tarde celebró una conferencia el jefe 

del Gobierno, con, el presidente del Senado 
Sr. Montero Ríos, hablando de los asuntos 
parlamentarios de la Alta Cámara. 

LA OPINIÓN DE LERROÜX 
El Sr. Lerroux y el conde de Romanones, 

celebraron ayer una entrevista, ocupándose 
en la situación actual de Barcelona, y ha
blando también de la cuestión de Mancomu
nidades. 

El Sr. Lerroux dijo que este asunto de la 
Mancomunidad, debe resolverse en seguida; 
si se empantanara se dejaría una bandera 
á los regionalistas, sin que los radicales 
iJudieran combatirla. 

PETICIÓN DE LA REAL ACA
DEMIA DE LA HISTORIA 

La Real Academia de la Historia, ha pe
dido al Gobierno, que por el Estado sean 
adquiridos los terrenos donde, está enclava^ 
da en Córdoba la antigua ciudad de Medina 
Azzahra. 

EL SEÑ9R CAMBO 
Hoy es esperado en Madrid el Sr. Cambó, 

á quien acompañan los demás diputados ca
talanes, proponiéndose visitar hoy mismo al 
señor conde de Romanones, para conocer su 
criterio acerca del proyecto de Mancomuni
dades. 

La actitud que la minoría regionalista 
adoipte ahoi'a, in.'spira verdadera exfiecta-
cióu. 

LA SESiON DE HOY 
Como es sabido, esta tarde se reanudan 

las sesiones de las Cortes. 
La sesión del Congreso despierta gran ex

pectación, por tener el Sr. Urzáiz anuncia
da una pregunta acerca de la solución de la 
trií^is. 

En la sesión de mañana será elegido el 
Sr. Moret presidente de la Cámara. 

A fin de que la votación que obtenga sea 
hrillantísima, el conde de Romanones ha es
crito á todos loa diputados de la maj-oría, 
encareciéndoles la asistencia. 

GOMPáHiá I3EÍIIG& Í E B S & H T Í L E IHOÜSTBI&L 
Alea i á , 123, RSradrid. 

Gran fábrica de platería, servicios de me
sa, objetos de arte, copas para premios. 

itia contra la guerra 
En la Casa del Pueblo celebróse ayer el 

anunciado mitin para iirotestar contra la 
guerra. 

La presidencia estuvo á cargo de Largo 
Caballero, que en breves palabras expuso 
el objeto del mitin. 

Hablaron á continuación Anguiano, de 
Madrid; Nogueifa, de Lisboa, y Cortés, 

lodos se ocupan del actual conflicto bal
kánico, haciendo firmes protestas de la 
guerra. _ _ 

A Continuación leyéronse varias adhesio
nes de .socialistas caracterizados, é inmedia
tamente ocupó la tribuna el compañero Igle
sias. 

Hace un estudio^ á lo que parece, de la 
situación en que se hallan Turquía y los 
Bali^anes. 

Ataca después á las potencias. 
Y termina agradeciendo la solidaridad de 

los portugueses, dándose por terminado el 
acto. 

del Purísimo Corazón de María. 
El templo estaba lleno de fieles. Se veían 

muchos hombres, y en especjal obreros. 
Asistían también muchos sacerdotes. / .^, 

La presidencia la ocupaba el celoso pá
rroco D. Alíon.só Santamaría, acompaííado 
del Ilm,o. Sr. D. Cándido de Manzanos y 
del muy ilustre señor dc-ctcral de Madrid y 
de otros valiosos elementos de la Acción 
Católica. 

El orador expone la acíi%idad de la Igle
sia ppra regenerar la sociedad por medio de 
la acción social, diciendo que ésta regene
ración debe comenzar en la parroquia. 

En el discurso plantea la cuestión capi- D- Rafael oe la Celda, \ocal de la Ju 
tal moderna, y dice que-es la miseria, el D- í'^áto Boiaño, hizo uso de la pal 
pauperismo, problema msoluble, a no ser 
en cuanto sea posible en la Iglesia, en la 
paiToquia. fundando obras de "previsión co
mo la Caja de Ahorros de la parroquia de 
las Peñuelas. 

Demuestra las ventajas que reportará á 
los jóvenes apartándolos de los peligres, 
infundiéndoles amor al trabajo, atraídos por 
el hábito del ahorro _v conteniéndolos den
tro de los limites lícitos y honestos de la 
vida, haciéndoles ésta aiírñdable con recrea
ciones y bibliotecas en que aprendan la ver
dadera ciencia práctica, uioralizadora, basa
da en el temor de Dios. 

Hace un llamamiento á las personas pu
dientes del centro de Madrid, liorque la pa
rroquia es pobre, para que favorezcan la 
obra con limosnas y donativos; á la Prensa, 
para que en sus coluniiias haga resonar 
este llamamiento; á los directores de Cole
gios y Centros de la feligresía, para que 
en sus^dirigidos inculquen "el hábito al aho
rro y á la economía, y á los oadres, como 
mas interesados, para que trabajen por su 
propio interés. 

A continuación se adjudicafon en carti
llas de. la parraquial de las Peñuelas; Ca
ja^ de^ Ahorros inaugurada, 200 pesetas, dis
tribuidas en 300 niños y jóvenes pertene
cientes al Patronato parroquial, á la Escue
la de, los Hermanos de ¡a Doctrina Cris
tiana, á la.? Escuelas Salesianas, á la Con
gregación de Hija.s de María, á la Esencia 
Católica de niñas, á la Dominical, á la Ci-
tequesis, á la escuela nocturna, á los (o-
legios particulares del waseo de ííanta ?.';;-
ría de la Cabeza, Ronda de Toledo y calle 
del_ Labrador y al grupo de escudas mt!-
nicipales de la Llorosa. 

entusiasmo por parte de los num.erosos asís 
tentes. Se destacaban entre la concurrencia 
muchas señoras. 

Dióse comienzo con un Veni creator. Lue
go, leyó D. Benito Garcés, secretario de la 
Junta parroquial, una ]\¡"emoiia de la misma. 

Después, La Candad, de Rossini, fué en
tonado admirablemente por las hijas de Ma
ría. D. Leonit-o de Santiago, vocal de la 
Junta, leyó un discurso elocuente scbíe la 
Acción religiosa, haciendo lesaltar con vi
gor toda la laboi peifae\e3ante que, sem
brada con altniísmo, viene poco á poco rin
diendo frutos optimi.'-tas, que alientan paia 
seguir la simpática obra. 

vSobre la acción benéfica, leyó un disculpo 
\ ocal de la Junta ; 

_ ilabui 
para tratar sobie la acción social, haciénde
lo con firmeza y seguiidad en palabias de 
calor y frases de entusiasmo. 

También la señorita srcietaiia de las hi
jas de María, hi/o un discuiso en fiases 
galanas, matizando 0011 la fe todoS cuanto^ 
puntos trató, y exaltando á 110 olvidar qu^ 
el pueblo español es ciistiano por excelen
cia, aunque algunos quieían hacer germinar 
la semilla del mal en los corazones nobles. 

Unas poesías que recitó admirablemente, 
entusiasmaron al público. 

El cura párrooo resumió, con gran preci
sión y, acierto, ,y terminó el acto con el him
no del Congreso Eucarístico. 

En los intermedios se cantaron el dúo 
O Jcsu MU, por las señoritas Hentevise -y 
Antón, y &\ Ave María de Beethoven,. por 
D. Miguel Fontecha. 

García Navarro, D. Pedro Castro Lasarte, 
D. José Jiménez Gutiérrez, D. Antonio Mur 
ñoz Dueñas, D. Rogelio González Alba, don 
Daniel Aguilar, D. Rafael Blasco, D. Luis 
Ferrer, D. Femando Fernández Ramiro, don 
Félix Barandica, D. José Martínez Laffite, 
D. Antonio Almázán, D. Julio Travesí, don 
Leonardo Sánchez, D. Benjamín Cítnde, don 
Miguel Montoya, D. Julián Cordón, D. Eu
genio Alonso, D, Cándido Fernández y don 
José Monleón. 

Ds Caballería: D. Román Pardo, D. Isido
ro Montenegro y D. Rafael Guerrero. 

De Artillería: D. Cándido Alonso, D. Pedro 
Maitínez y D. Rogelio Fontana. 

Heridos: De Infaniteria, D, José del_ Pino, 
D. Francisco Pérez Muñoz y D. Narciso Ji-
meiio. 

Cruces rojas sin pensión. 
vSe conceden también 51 ^ emees rojas sen

cillas sm pensión, á oficiales de los legimien-
tos de S-'U Femando, Ceríñola, Mehlla, Áfri
ca, Siboj-a, ^\ad-Rás, Extremaduia, Boibón, 
Mallorca, cazadoies de vaiicj batallones y 
otros Cuerpos y Aima.s. 

CÍAS 
- " L a Hsrssíiga á a S r a " 

Hemos recibido el número 46 de esta an
tigua y renombrada ilustración nutrido do, 
texto de actualidad, curioso y ameno y con 
numerosos grabados sobre asuntos tales como 
una Asamblea pa.rroquial; bodas de oro de 
los Franciscanos, de Santiago de Composte-
la ; un nuevo buque; colonia escolar en Va
lencia ; el pantauo' de Foix; batallón infantit 
de Gerona; italianos que se proponen das- la 
yuelta al mundo; conferencia notable en Ma
drid ; fallecimiento del Prelado de Plasencia; 
el asesinato de Canalejas; JuegoS: floralesj 
Valencia en honor del padre Vicent, vS. J . ; 
fiesta en. honor del turismo (vSevilla.) ; nue
vo monumento en Parfs; el salón de la 
aeronáutica; el nuevo presidente de los Es
tados Unidos; los niños y la guerra; vista 
de Andrinópolis ; la guerra en. los Balkanes, 
y el conflicto' de los estudiantes, de maner.! 
que resulta, un núniero de alto interés d( 
actualidad. 

AYE.H S.n EL HIPÓOROiSO 

»-0-«--CS^^ana9 

E ÍNSTROCCM PUBLICA 

aroefona 

oposiciones á la Judicatura 
Relación de los opositores que han sido 

«diuitido.>, á practicar los ejercicios en virtud 
de la Real orden, dictada con fecha 13 del 
corirente, dispensando del requisito de haber 
cumplido la. edad de 23 años: 

D. Agustín Aguilar Tejera, D. Alfonso 
Cardenal Trigueros, D. Emilio Cunill Cano, 
D.. Manuel Díaz Jiménez MoUeda, D. Fer
nando Duque Sampa3^0, D. Adolfo Fernán
dez Moreda, y Martínez Chacón, D. Máximo 
Hernández Díaz, D. Agustín Lobatón Loba-
tóii, D. Enrique María de. Mena, Sanchi-
llán, D. José Mercadal Pons,- D. José Mos
quera López, D. José Ortega Ruiz, don 
Francisco Rodríguez Perca y D. Antonio 
Sauz Fernández. 

BARCELONA 17. 17,10. 
En el teatro Romea se ha verificado el mi

tin organizado' jíor los elemntos ciinalejis-
ías con la cooperación de las Sociedades eco
nómicas y de la Juventud conserv*adora. 

Presidió el Sr. Faigá, ponente del señor 
Canalejas. 

La concurrencia era bastante numerosa. 
Cuando un jove» oíadoT conservador exe

craba el anarquismo, se oyeron unos siseos 
desde un palco entresuelo, á los que contesta
ron unos jóvenes conservadores, que ocupa
ban Un proscenio con vivas á España y mue
ras á la anarquía, produciéndose con este mo
tivo alguna alarma en el teatro. 

La Policía detuvo á cinco individuos, po
niéndolos en libertad poco .después por 'or-, 
den del gobeniador, á quien se entregaron, 
luego,, las conclusiones del mi t in , entre laS: 
que figura el propósito de organizar tina ma
nifestación de las fuerzas vivas dé Barcelo
na para protestar del asesinato del señor 
Canalejas. 

"GAGETA" 
SUMARIO DEL DÍA 17 

DESCfíí^í^IüMpiEfíTO 
POR TELÉGRAFO 

MDRCLA 17. 18,10. 
De Loica comunican que al salir de aque

lla estación el tren núm. 51, descarriló la 
máquina, yendo á empotrarse en el suelo. 

Gracias á la serenidstd del maquinista, no 
ocurrió una verdadera catástrofe. 

Inmediatamente salió para el lugar del 
suceso un tren de socorro. 

Afortunadamente, no hubo que lamentar 
desgracias personales. 

MUCHO DINERO 
economizaréis si antes de proveeros de pa
ños, peluchs, terciopelos, etc., etc., visitáis 
una sola vez. el acreditado almacén 'de la 
calle de Fueucarral, núm. 57, La Hispano-
íngiesa. 

e Bilbao 
POR TELÉGRAFO 

Basaquete á u n a n t i t i ^ a s a r i s . 
BILBAO 17. 10,15. 

En el restaurant Chisletra ha sido oijse-

. , . , , , -- -apitalis-
tas bilbaínos. 

En el_ brindis, el Sr. Echevarría, manifestó 
que está dispuesto á componer los carteles 
'Je la próxima temporada á satisfacción de 
los aficionados, y que en breve saldrá para 
contratar matadores y comprar ganado. 

La vtaeSta á e S a s e . TeSegpama á Ea» 
r r o s o . 

BILBAO 17. 20. 
Los alumnos de la Escuela de Ingenieros 

Industriales han celebrado una Asamblea, 
acordando, en vista de los acuerdos de sus 
compañeros de Madrid y de las promesas del 
conde de Romanónos, de solucionar el con
flicto, entrar nuevamente á clase desde ma-
S;!iia lunes. • : ' 

Un grupo de estudiantes de todas las ca
rreras han telegrafiado al Sr. Barroso, adhi-
liciiflose á la manifestación de los escolares 
madrileños protestando además, contra el 
nscsitiato de que ha sido víctima el Sr. Ca
nalejas, y pidiendo el procesamiento de los 
jiulustores ai atentado. 

Aceiiieints fsppsviariOa 
BILBAO 17. 10,35. 

En la estación de Olaveaga, sita eji la 
línea de Bilbao á Portugalete, ha chocado 
im' tren con un vagón cargado de mineial, 
gite se encontraba en la vía, V 

Aunque cou grandes ?i-erías en el material, 

Hoy contiene las siguientes disposiciones: 
Ministerio de la Guerra. Real decreto 

concediendo la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Militar al general de. división don 
Francisco Rodríguez y Sánchez Espinosa. 

—^Otro promoviendo al empleo de gene
ral de división, al general de brigadaídon 
F'rancisco Gómez Jordána. 

—Otros concediendo la Gran Cruz de la 
Orden Militar de Iilaría Cristina á los ge
nerales de brigada D. Francisco Villalón y 
Fuentes y D. Juan López Herrero. 

—Otro concediendo la Gran Cruz, pensio
nada, de la Orden del Mérito Militar, al ge
neral de brigada D. Luis de Urzáiz y Cuesta. 

—Otros concediendo la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Militar á los generales de 
brigada D. Fernando Moltó Ocampo, don 
Juan López Palomo y D. Luis Aizpuru Mon-
déjar. 

—Otros promoviendo al empleo de gene
ral de brigada á los coroneles de Artillería 
é Infantería, respectivamente, D. Agustín 
Cascajares Pareja y D. Fernando Romero 
Biencinto: ! 

—Otros concediendo la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Militar al intendente de 
división D. :Juan Gutiérrez y López é ins
pector médico de segunda clase D. José Ca
bellos y Funes. 

—Otro nombrando general de l a segunda 
brigada de la sexta división al general de 
brigada D. Luis Fridrich y Doinec. 

—Otro ídem id. de la ídem id. de la tercera 
división al general de brigada D. Ricardo 
González Iragorri. 

Ministerio de Marina. Rea! decreto con
cediendo la Gran Cruz del Mérito Naval, 
blanca, sin pensión, al intendente de Ejér
cito D. Norberto Viqueira. 

Ministerio de.la Gobernación. Real orden 
disponiendo se convoque al Cuerpo de ve
terinarios titulares, para la renovación par
cial de su junta de gobierno y patronato. 

Dice que el barrio de las I'eñuelas es c; e-
yente y que no hay abismos entre los obre
ros y la Iglesia; que es sólo la frialdad 
y el respeto humano lo aue retrae á mu
chos del cumplimiento de' los deberes jeli-
giosos. 

Hace la apología- de la confesión y de la 
recepción de los últimos Sacramentusr '.' con
cluye diciendo: Es ridículo que cuanrlc se 
proclama la libertad se quiera tiraui^ ir la 
concient'ia católica. 

El dis.'-ursc es ráU5' elogiado. 
Qísenpst» úa Q. F s d e f i o o S a n t a m a r í a . 

El joven sacudote diserta sobre el intere
sante tema «Los oratorios ícstivcs paíro-
quiales«. 

Reconoce con scntiiiücíito que anenas si 
existen en nuestras graintes ciudaVtes ias-
titucioucs sociales eatóltcas nara los jóve
nes, y dice que este de.-^uid'o entraña una 
enorme lespoiisabilidad. 

Lo evidencia con este símil: Un ferrocarril 
perfecto en su principio y en .su termina-' 
ción, pero roto en su parte media oor don
de pasa un desbordado río. El tren que 
haga el recorrido caerá sumergido al llegar 
a la parte rota. 

El lerrocarril social son las instituciones 
sociales, que por medio de. las escuelas y 
eateque¡sis Ite^a la niñez ha-'̂ ta el río de la 
juventud apasionada, y después sigue en 
losXí rcu losy Sindicatos de hombres; pero 
está roto en su parte niedia, por carecer de 
instituciones post-escolares. 

D i s o u p a o d e l s a ñ o p c u r a p á p r o a e . 
D. Alfonso Santam.aría señala como difi

cultades para la labor parroquial las pre
ocupaciones y desconfianzas y la apatía y 
la desidia, y hace un llamamiento á los 
leligreses para que no se dejen sorprender 
por las dos primeras y se desprendan con 
energía de las dos segundas. 

Después manifiesta que el objeto de esta 
Asamblea es invitar á todos los feligreses, 
á los niños, para que se acostumbren ai 
ahorro por medio del sacrificio; á los jóve
nes, para que se aparten de los peligros, in
gresando en los oratorios festivos y escue
las dominicales, y á todos en general p^ra 
que se den cuenta de los beneficios que 
reciben de la parroquia y formen conciencia 
de los deberes que tienen con ella, en es
pecial la de venir á escuchar las explicacio
nes de doctrina cristiana. 

Termina dando las gracias á la numerosa 
y distinguida concurrencia; pide protección 
para la acción social de la parroquia, î ecor-
dando con oportunidad el lema del granito 
de arena: uPara Ja acción, más vale wd poco 
muchas veces que un mucho una sola vez.» 

O t r a s n u i t i e p a s . 
_ La Schola Cantorum salesiana entonó va

rias composiciones con mucho gusto y coa 
aplauso de la concurrencia. 

Los niños Miguel Moral é Higinio Quirós 
recitaron un precioso diálogo catequístico, 
titulado Mi parroquia, que escuchó con su
ma complacencia la concurrencia. 

D. Antonio González Pareja fué explican
do varios cuadros, luminosos de la vida de 
San Nicolás de Bari y de San Tarsicio. 

Nuestra más cordial enhorabuena al señor 
cura y á cuantos contribuyeron al esplendor 
de taif hermosa fiesta. " 

A a i a f a s i é n qeie im i sep t a a l SP< Ruiz 
J i cnénaz . 

Por si el señor aloalde de Madrid no se 
ha enterado, le recomendamos ht lectuta del 
suelto que titulábamos ayer, en esta misn a 
sección, «Las deudas á los maestros.» 

Nos referíamos exclusivamente á los dé
bitos que nuestro Ayuntamiento tiene con 
las maestras, que en el curso pasado donem-
peñaron las escuelas de adulta<:, y á los 
maestros que dieron igual clase de eiiSt,-
ñan¿íi; pero que si bien cobraion sus ha
beres personales, no así los coi-ie'>pOíidien-
tes al material invertido, mientras que, t,.-
petimos, dichas maestras, ni por uno ni por 
otro concepto nada han percibido todavía. 

Y como el suelto en cuestión por uno 
de sus párrafos indicaba que era á los maes
tros á quienes se adeudaban sus respectivos 
haberes y es á las maestras, hacemos por 
ésto la precedente aclaración. 

Ahora lo que importa es que D. Joaquín 
no haga lo que hasta aquí, oídos de mer
cader en asunto de tanta importancia como 
fcl que por última vez, nos ocupa. 

E s e u a l a s H e r n a a l a s . 

CARRERAS DE CABALLOS 
A pesar de lo desapacible del día, asistió 

numeroso y distinguido público, á las ca
rreras de caballos, celebiadas a^xr cu el Hi
pódromo. 

Las carreías ayer celebraur'-, fueron las si-
guieiitco: 

Primeía.—i\/a!ir,í"!¡3íf5.—Se di&prataron el 
premio de i.ooo pesetas Arbiter, ¡Jucatiy II, 
Y ñor ,y CaiMna III, ganando el penúltimo, 
.propiedad del duque de Taiifa. 

Las apuestas, á 11,50 pesetas por duío. 
Segunda.—Nepttino.—Corrieron Etoile Fi-

larde V, Carnatier, Florián, V, Namur y 
Gaiid, obteniendo el preiiiio de i.000 pesetas 
Florián V, del marqués de Peíales, y el de 
250 Gaud, d.el marqués de Valderas. 

Apuestas, á 14,50 pesetas por duro. 
Tea-cera.—Steeple chasse militar.—Los dos 

premios se adjudicaron á los caballos Aran-
juez, del, Sr. Aguilar, y Burro, del íseñor 
Rexach, únicos que corrieron. 

Apuestas, á 7,50 .pesetas por duro. 
Cuaita.—Folias.—Ganó el premio de i.ooo 

pesetas Madras II, del conde de la Cimera. 
Luchó con Aihitcy, del marqués de Villa-
mejor, e m e ¡ocJ^ey se cajó, •afortunadamen
t é «in coH'^ecuencia'. 

Quinta.—Steeple cha'^'sc mil'tar—Conie-
lon Fumo, del Sr. Suáiez, y Aran¡ue~, del 
Si. Aguilar, Helándose éste el piemio de 
750 pesctaSj y el otro el de 250. 

El desfile resultó brillantísimo. 

vSe vacunará y revacunará pública y gra
tuitamente, los días 18, 2o 3- 22 del coinen-
te, de diez á once de la mañana, eu la Real 
PoHchiiica de Socorro, calle de Tamayo, nú» 
meio 3 (al lado, del teatro de la Princesa). 

"'X'CSíSa'XCJCS' VINO PINEBO 
En eí Sanatorio del Rosario, y tras peno

sa enfermedad, lia fallecido, víctima, de cruel 
enfermedad., la actriz doña Asunción Echc< 
•varría. 

Perteneció á la conipanía de María. Gne-
ri'ero y Díaz de Mendoza, ganando graa 
prestigio. 

Descanse eu paz la infortunada artista. 

EL MEJOR POSTRE 

"̂ HEYÍJANO 
Hoj- htnes, á las seis y media de la tar-: 

de, D Vicente I ampé^ e-/ dará en el Ateneo 
su primeía confctencja en c^te cur-o, de la'^ 
oigamzidx^ p * el Mtuisterío de In^tnicción 
pública y Bellas Ai tes, ocupándc-e del «v 
guíente tema «1 i Jiquitectura civil españo
la en h Edad Malta y en el Renacimierto,)' 

Haló U-.0 del apat ito de proyecciones. 
Hay tubttaa ptihiici. 

Segtm coinutuca el vJcec -n^ulado de Es* 
paña en 4l€yjndtetta, en d'cha plaza exia 
te el eóleí 1, habiéndose snipetido por la au-
toiilad otoíiitiii sus pioccdeiicias á légimen 
sanitaíio. 

Canf « p e n d a i m p a p t a n t e . 
PARÍS 17. 

Madamoiselle la Vallette, ha dado una con
ferencia acerca de la Prensa, á la que ha 
asistido numeroso y selecto público. Con 
bríos y elocuencia demostró el poder de la 
Prensa .jí- su influencia en las Sociedades. 

.Señaló los peligros de la mala Prensa y 
los de la neutra, por dar ésta lugar a iu-
difereutisnio. 

Hizo un caluroso llamamiento en favor de 
-^ , , la buena Prensa, y fué aplaudida con ver-
be concede el segundo ascenso, por quiu- dadero entusiasmo, 

quemo, al profesor de la Escuela Normal Entre los presentes se hicieron muchas 
Centíal de Jilaestros, D. Alfonso Retcrtillo suscriixiiones á periódicos católicos, 
iormos. 

T ina l d a e p a s i o i e n e s . 
Terminaron los ejercicios -de oposición á 

varias plazas de oficiales administrativos del 
ministerio de Instrucción pública, dotad^^s 
con 2.000 pesetas, con el siguiente resul
tado: 

Número i, Sr. San Román; 2» vSr. Palomo; 
3; Sr. García I\Iartín; 4, Sr. Cárdenas; 5, 
Sr. González Entrerríos, y 6, Sr. Meneos. 

Todos, á exccix-ión del primero que ocu
pará plaza inmediatamente, quedan eu ex
pectación de ella. Enhorabuena. 

"THE ALGE SCH0OL 
Calle dt Pr«eUdes, 12, y Galtio, 3-

ACAOEflIA DE LENGUAS VIVAS 

ti 

Información militar 

liHEÜRñSTÉj^lCOSIl 
¿Queréis curaros.'" ¿Queréis saníU'? V.xi 

vuestras manos está el medio de. conseguir
lo. Usad la neurasiina de G. R. Chorro, 
específico premiado • en la Exposición In« 
ternacional con la más alta recompensa. 

De venía en todas las farmacias á 3,50 
pesetas frasco. Depósito, Pérez, Martiti ;^ 
Compañía, Alcalá, 9,, Madrid. 

En 1-a Real Policlínica de Socorro, calle dá 
Tamayo, número 2 (al lado del teatro de la 
Princesn), se vacunatá y revacunará, públicaí,, 
y gratuíLoíiicntc, los días i8-, ao y aâ ,. de 
diez á once de la mañana. . . 

'.jjmwu.aiiiiiiiimijiuijBiiiMHit'iijiüuuwatt 

Es la mapsa de Si--
^aa m á s s e ven

da ara España y en ai axtratajepe. 
El GilTEifl 

, g * a B B pl B § p m f ^ 

E8TA Eie PRENSA EL 

i l i l i iB£rSI!i l . i l [ lPilM 
F A B A 1 9 1 3 

Contendrá el interesante libritt calenda
rio muy completo y artículos de lectura 
piadosa y amena, cuentos, poesías, coplas 
de jota, cróniea anual de! cuite y devoción 
á la Virgen del Pilar, etc. Colaberación de 
ilustres literatos. 1 ejemplar, 0,50 pesetas; 
12 ejemplares, 5,50 pesetas; IDO ejempla
res, 40 pesetas. 

{Cada a ü o mayei* éx l i®! E | d e 
S9Í2 a l c a n z ó u n a tildada sia &@,200 

Pídase, cuanta antes, acerapañando ef 
importe, á D. José -María Azara, apar
tado 59, Zaragoza. 

I > . ^ Xul^A. 

. POR. TELÉGRAFO 

PALMA 17. 12. 
Al hablarse en la plaza de la Constitu

ción de la manifestación celebrada contra el 
atentado de que há sido \-íctima el señor 
Ganalejas, dos individuos conocidos por sus 
ideas republicanas y socialistas, han tratado 
de alterar el orden, dando vivas á Pablo 
Iglesias y á la libertad. 

El público la emprendió á bofetadas con 
dichos sujetos y la pronta intervención dé 
la Policía, evitó que fueran Ijaiahados, re-
snllando, no obstante, ligeramente herido 
uno de dichos sujetos, llamado Miguel Llo-
dra Tarrasa. 

La Policía ha detenido á todos los alboro
tadores, que Son: Francisco Muri Torres, de 
Cincuenta y nueve año?, Miguel Llodra Or-
pi, de diez y nueve: Juan García Melchor, 
de diez y ocho, y José Riera Sierra, de vein
tiocho, encontrándoseles varias fotografías de 
significados socialistas, una hoja suelta de 
la Sociedad de hojalateros de Bilbao y otra 
le la Comisión de la huelga de la Felguera. 
y siendo ellos puestos á disposición del Juz
gado. . . . 

Manil««. 
El ministro de la Guerra ha sometido á 

la firma del Rey las siguientes propuestas 
de mandos pendientes, y recompensas por 
la campaña de Melilla: ' 

La segunda brigada de la sexta división, 
al general D. Luis Fridich. 

—La segunda brigada de la tercera divi
sión-, al general D. Ricardo González Irago
rri. 

—El mando del regimiento de San Fer
nando, al coronel D. Pedro Cavanna Sanz. 

—ídem de la zona de Málaga, al coronel 
D .Victoriano Sánchez.' 

— ídem de Córdoba, al coronel D. Hilario 
Aranda. 

^-Idem del regimiento de Alcántara, á don 
Antonio Bonaíós. 

—ídem de la zona de Huesca, á D. Ricar
do Burguete. 

—ídem del regimiento de Tenerife, á don 
Manuel Ruiz. ' . 

—Ídem de Guía, á D. Joaquín Benedicto. 
—ídem de Albuera, á D. Antonio Gorós-

tegui. 
—ídem de Mahón, á D. Miguel Merino. 
—ídem del .Serrallo, á D. César Bncéta, y 

del batallón de Lanzarote, al teniente corcv 
uel D. Luis López. 

R«cei8p«n«a8 sn el generalats. 
A general de división, el de brigada don 

Francisco Gómez Jordana. 
A generales de brigada, el coronel de Arti

llería, D. Agustín Cascajares y el de Infan
tería, D. Fernando Romero. 

Gran cruz de Iviaría Cristina, á los gene
rales D. Francisco Villalón y D. Juan Ló
pez Herrero. . " 

Gran cruz roja, pensionada, al general don 
Luiz Urzáiz. 

Gran cruz roja, sin pensión, á los gene
rales Rodríguez y .Sánchez-Espinosa, Mol
tó, Lóijez Palomo y Aizpuru; al intendente 
Sr. Gutiérrez, y al inspector médico señor 
Cabellos. 

Cruces rojas pensionadas. 
Intendencia: Oficiales primeros: D. Eduar

do Jorreto, D. Ignacio Zappiu'^, D. Atilano 
Lázaro, D. Antonio Gómez, D- Jnlio Gon
zález, D José Ossorio, D. Jesiis Monclús y 
D. Guillermo Rigal. 

Oficiales segundos: D. Ernesto Geijo y don 
Venancio Palazuelo. 

Otros de la reserva: D. Manuel Pardo y 
D. Maauel Pintado. - , 

Otros de la escala activa: D. Julio Fer
nández, D. Manuel de Diego, D. Aurelio 
Díaz, D. Dionisio Fernández y, D. Tomás 
Bandín. , ' 

Oficiales terceros: D. Juan Saavedra, don 
Ricardo Ruiz, D. Pedro Mengíbar, D. Pedro 
Hernández, D. Luis Alcázar, D. Santiago 
Caja, D. Florentino Criado, D. Germán Lu-
ño, D. Julio Llerena, D. Francisco Núñez, 
D. Francisco Botella, D. Manuel Alvarez, 
D. José Sañudo, D Teótimo Canales, don 
Julio Masset y D. «Simeón Martín. 

Veterinario segundo, D. Enrique Alonso 
JMoreno.' 

Aseensos á «egundos tenientes. 
tos sargentos de lu'fántería D. Manuel 

POR TELÉGRAFO 

C a m e n t s n d o un a s é e n s e » 
MKLILLA 17. 23. 

Los periódicos locales de hoy, notifican el 
ascenso del general Jordana,. que ha produ
cido, graií satisfacción en militares y, paisa
nos., pues'reconocen la importantísima labor 
que lleva á cabo en pro de los intereses de 
España. 

En prueba de ello, .ste reciben telegramas 
de los jefes "de las mías de la Policía indí
gena, dando cuenta de que se les han pre
sentado varios kaides para rogarles que fe
liciten al Sr. Jordana en su nombre. 

Con igual objeto vendrán mañana todos los 
kaides de Beni-Sicar. 

Sin novedad se han celebrado hoy los zo
cos de El-Hach. 

\ 

Feíjeiales por la iMaDlajüaÉ Teresa 
Los padres Salesianos y la Asociación de 

Cooperadoras Salesianas de esta corte, cuya 
presidenta de honor fué la llorada Infanta 
Doña María Teresa, celebrarán un solemne 
funeral por el alma ele su malograda presi
denta, mañana martes, á las once, en la 
iglesia de María Auxiliadora, ronda, de Ato
cha, 17. Se ruega la asistencia, especial
mente á todas las cooperadoras .salesianas. 

GiEU OiíaiTMIi GillLIOli 
P i a z a d s l P p e s p e s o , 5 , p r lnc i f i a i . 

La Juventud estudiosa va aficionándose á 
los Laboratorios de la Academia Universita
ria, á cuyas aulas acude con entusiasmo cre
ciente y eir mayor número cada día. 

Las nuevas reformas, importadas de las 
más famosas Universidades europeas por el 
lucido claustro de profesores que han dedi
cado los días de vacaciones á estudiar la 
constitución técnica de algunas como Ber
lín, Friburgo, Zurich, París, Lovaina., etc., son 
abrazadas con gusto por jóvenes que espe
ramos laborarán sin descanso hasta colocar 
el nombre de España, al nivel que los ade
lantos extranjeros reclaman. 

Hoy lunes tendrán lugar, de cintío á seis, 
de seis á siete y de siete y media á ocho 5-
media, respectivamente, las conferencias: de 
D. Rafael Marín Lázaro, sobre «Ciencias ju
rídicas» ; la del excelentísimo Sr. D. Eduar
do de Hiuojosa, académico, sobre «Ciencias 
históricas», y la de D. Carlos Mailín Alva
rez, sobre «Legislación Social española». 

La matrícula gratis. 

Prutal atentado 
POR TELÉGRAFO 

JEKEZ DE LA FRONTERA 17. 13,10. 
Anoche, en el teatro de Eslava, fué trai-

dorameute agredido por un sujeto apellida
do Brocando, el redactor jefe del periódico 
católico Diario de Jerez, D. Manuel Ortega. 
Créese que el motivo de la agresión es. la 
insistente campaña que dicho diario viene 
haciendo contra el alcalde, campaña mora-
lizadora, que la opinión sensata é imparcial 

POR TELÉGRAFO 

Después de! átantado. ;• 
FERROL 17. iC'O-

El comercio ha acordado cerrar los esta-. 
blécimicntos el día en qué se verifiquen loa 
funerales eu sufragio de D. José Canalejiis^ 

Deipués de la función religiosa se orga
nizará una manifestación, que se diri^^já-al 
Asociación de la Prensa ejercerá la, wc-ióa 
llano atenlad^o. 

La política, 
CEUTA. H7-. 

Con dirección á Teíuán, han p a s a ^ s p o í 
esta ciudad los ayudantes del generaí del 
campo de Gribraltar. 

El alcalde ha llamado al gobernador de 
Cádiz, regándole venga para tratai .sobre «J 
terreno de asuntos políticos. 

Sasión necrológies. 
CEUT.A 17. i4.,i5. 

El Ayuiatamiento ha celebrado una so^ 
lemne sesión necrológica en memoria del 
Sr. Canalejas. 

Acordóse dar el nombre de José Canalejas 
á una importante vía que acaba de al>rir,Sí!> 
al tránsito. 

Protestando. 
PAtiMA DE MALLORCA 17. 15,10. 

El Ayítatamieato ha celebrado sesión t"X\ 
traordinarsa para prote-star del atentado de 
que ha sido vícünxa. el Sr. Canalejas, asis^ 
tiendo la.s autoridades, muchas represenita* 
clones y numeroso público. El aleakle pro
nunció, un di.scurso . ensalzando la M»enif;ria 
del Sr, Cauatejas, siendo aplaudido. 

Un incendio. 

ALMERÍA 17. 13,10. 

A las. ties de la madrugada se declaró tílií 
violento iflcendio en un taller de carreas, si-
tn-ado en la carretera, de Granada, qnedíindc 
destruidos los tres edificios que lo formaban. 

Las. pérdidas son consi<lerables. 
El taller estaba asegurado. ' 

1̂? 
Hoy co:tnu«icará oficialmente la Dip.uta.-

ción á D. Julián, líclievaría, el nambraniien-
to de nuevo empresario del circo tanrino, en 
el ciial.se comenzará á celebrar corridas des
de el domiu.gp de Ramos del p.róx.Jmo añoi 
1913, hasta el de igsü, fecha que caduca el 
contrato. 

La constitucíión de la Sociedad, bilbaína: 
se firmará en Bilbao, figurando como miem
bros de la misma los Sres. Echevarrieta, Az-
mezola, Chavarri, Men,doza, 5- Julián Echeva
rría, ios cuales llevan el 30 por 100 del 
asunto. 

Para contratar ganad.c.-: y toreros es casi 
.seguro que llegará á Madrid; dentro de «nos 
días el Sr. Echevarría, que unido al anti
guo banderillero Bernardo Hierro, represen
tante en ésta, marcharán á Córdoba y Se.* 
villa á ultimar el cartel de abonoi que ha 
de presentar en la próxima temporada. 

La,s cs.rriS,as d s iPamplona . 
Están organizadas en aquello que se re« 

lacioua al gan.ado las corridas de Painplo.na'. 
Se han contratado, según parece, seis to

ros de las ganaderías de Veragua, Miura» 
Martínez y Parlado y para la priiebíji treí* 
de la 'íiíi'j de Alaiza. " 

U n a t i á ^ t a . • 
Les dí'is y 3? 31 de Seiiticmbre y i dg-

Octubre, .se veiincajou las tientas de rcse^.' 
de la vac'ida del maiqués de VillagOtljo, s\t* 

beccJíCnS, hef aplaude sin reserva. El presidente de la-friendo examen 65 vacas y 10 
Asociación le la Prensa ejercerá la acción ! .rá 11 dQSe además, 140. 
privada, á nombre del Sr. Ortega. Este c-1 Los espadas Slazzantiniío y Camisero fó-' 
visitadísimo. El brutal atentado es objetó j iia:on paite en estas h ñas, resulta'udo el 
de general protesta. '̂ iido vale'.oso y pi!j-if.,t 
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So c u r a con ol uso de l a Acantile?, g r a n u l a d a Bona ld , 

De v e n t a , en todas las fax-macias y an la del a u t o r . 

t o s y pu l los iñ í'iCy-ipor ios p r e p a r a d o s de Copa leh i del doc to r Bon. i ld . 
0 0 v e n t a , en todas Iss f a r m ; e i a s y e n la del a u t o r 

L a Dedicación de la Basílica Húñoz ÚB Arce, 87. msúma 

i o los Santos xip'óstolcs Pedro y 
Pablo . Santos Román, Esiquio, 
Báriilo y Onciilo, márt ircB, 
S a n Máximo, Obispo, y San 
Odóü, aliad. 

•La misa y oficio divino son 
id la Dedicación do la Basílica 
'do S\n'o<í Pedio y Paldo, con 
ri to doliL> y color blanco. 

Sai i tc i Ju<;to y Pastor (Cua 
r tu ta líoras).—Fic'A'i í Santí 
Ca ta l ina ; á las diez, nuáa ffl 
lomne, v por la t^rác. á laf. 
cuatro, estación, i c a i i o , scr-
m&a y r<'=*rv'a. 

R d i g i o ' j " SoiMtos (San Leo 
nardo).—I'rmcipia la novena de 
t a i m a s , prc>dicand') por las tar
dos, á las cinto y niodia, des-
oués del rotíauo: el día t-8, don 
Lopa Baílentelos; 19, D. M a n a 
no l^foreno; 20, D . Oailos P . 
'"Ktúkon.ski; 21, L . Eugenio Váz-
Hucz: 22, D . Manuel R. Cercas; 
2S, D. Remigio Martínez. 

.adoración Ntwturna.—Turno: 
Santa Isabel do Hungr ía . 

^Estc periódico se publica con 
«snsura pclesiásíica.) 

místaos Siimerí&^ssos 
P r á c t i c o s , e l e g a n t e s y e c o n ó m i c o s . 

J l í ima t n a d a . Z a p a t o s taf i le te bronce-
l o r a d o s . 

Sg S^m OSOFREs 3 

íiiiiioiis á las estaciones 
P o r u u s e r v i o i o p a r a u n a so la f a m i l i a y u n «olo d o m i o í l i o . 

ha.ita se i s p e r s o n a s y 160 k i l o g r a m o s de equ ipa j e , á las esta
c iones del N o r t e y Mediodía ó v i o a v e r s a ; t r e s pese t a s . 

^íu^ ÍL V I s o ̂ #>^ 
I n t a r c s a á loa q u e Tia jau n o eon fuEd i r el despacho q u e t ie 

n e est í-bleoido osta Casa en la e a l l e d e Alcalá , nñ in . 18, S r . Ga-
i t o u s t e , con el despacho de las Compañ ía s , po í e n e o n t r a r s a 
g r a n d e s ven ta jas en «1 s e r v i c i o . 

A v i s o s : A l c a l á . 1 8 . — T e l é f o n o 3 . 2 8 3 . 

BOLSA DEL TRMWO 
DEL CENTRO POPULAR CA 

TOLICO DE LA INI«A-
CULADA (Atocha, 13). 

MADRID. 

LOTERÍA Num. 14 
Antigua de Santo Damingo. Su nuevo admitiisfrador, 

José Manzaneta remite á provincias y extranjer© billetes de 
todas los sorteos y de Navidad. Plaza de Santo Domin 
go, 15, Madrid. 

C A L X - E H E A X » , G . I B H A . X . T Í L H 

para el Brasil y la ArgeaMna 
Próximas sal idas P A R F S M ? ^ ^ BUENOS W I E S 

SE LOS GHáPieSSS PáliETES ITállillOS (SáLW CMCELAOiOH V VÉSLIGiííS) 
El día 25 de Octubre 

"SfBIMA" Cciobie hiéi!0®>. 
El día 8 de Noviembre ' 

"RAVENNA" 
Admiten pasa|eros de Cámara.y de tercera clase. . 

Esfiss( w a p i s r e s €so: isswi@r>tait esi l a ti<>a^@sfa eviás i | i ie d a li á §2 d í a s . 
Trato inmejorable, alambrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 

abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita 
documento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 

Puede reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta 6 telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 

Para mú iBfermss, acááasa á J u a m C a r r a r a é H i j O B > — A O - E M T E B 

Albnñil 
2 . peen.' 

I'.lI,"lK>=i 

nlliañilc". 

trábalo, 

de niaiif 

Solicitan 
"-.—Pe(,'U,=, 
; siicltt.:;. 0. 

So necesita. 

odcil.ies y ayudantes. 

FUMADORES 
El Huiol, iiiiíiado c-n el taba 
co, diWtriiye la Xi.'otlna y curu 
!oá males di> la b.'ca, saríian-

cía, pecho y i-ióifia;ro. 1 ijta. l'oi 
«irtoo, !,;.(). V-irtcnj, 8, Madrid. 

CAPAá CaiSTiANAí? 
K n c i c h i r n i r , o t t o m a n , da
masco, p iqué , nanaoulc, l i -
bor ty ,p iGl s e d ) , mesa l ina , 
se ' ia l a v a b l e . P r e c i o s «in 

' competenc ia . VASA 
Sí. ."íESiiAj.iíA » » B Í * : T © 
P." de l Progreso ,16 , Madr id 

GRAM fmniCñ DE JñBOHES 

C O m U f í E S Y FJ f íOS P E Í ^ F Ü P Í I D O S 

SI Rsy dol Tocaáor 
Esi joola l idad en agua,i de tocador K a n a n g : a , 

S>!vlVi», I'lKi-sAn, l i e ú i n ile SI»uí, ' ir i»; e.^tractos 
super f inos p?.ra e l p a ñ u e l o , y e n (oda c lase d e 
p e r f u m e r í a . 

PEREDA Y COMPAÑÍA 

^m.. 

'«ai 

Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Palencia ofrecen sus productos, que son ce
reales, legumbres, yinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 

Dirigií'se á la Federasiéis Gatóiiís®»' 
Mgrapia ÚB la Pr®wiii©iaj ©fr'©aiio ©a» 

Sran Eelojería de Paris 
rUEHCA^RAI 

rrección da pruebas tipográfl-
eae, admiii istradót ó empleado 
do confianza, etc., ofróecío un 
extranjei-o católico y con buenas 
roforonciac. 

Razón en el kiosco do E L 
DBBATE, callo Alcalá. 

NECESITAN portería padre 
é hija, de 33 años, viuda. Razón 
Reloj, 2 y í , 8.' derecha. 

OFRECEN TRABAJO 

E X T R A N J E R O católico, p r » 
íesor idiomas, so necesita. Aca-
dsmi.i, Central , Cruz, SO. 

Rápida, cómoda, limpia 
transpartable y barata. Ñus-
vos modelos de caloríferos de 
petróleo, «iesde 15 ptas., ex
clusivos de esta casa. 

Galientapiéa, calientama 
nes, calientacamas, etc., de 
agua, alceliol, inariposa, elec
tricidad, aceite y brasa, des 
de una peseta. 

irrompibles, «speciales de es
ta casa. B a t e r í a s e a m -
p l a t a s á SS ptsss . Máqui
nas de hacer café, á 60 cénti
mos. Filtros para agua. 

Precies fijos baratos. 
Bílar'íni 12, Plaza da He

rradores, 12, esíiuina á Sai! 
Felipe NerJ. ¡Ojo! Únicamen
te i^AEieeii 

J O V E n , sabiendo Irancés, 
buenas referencias, desea colo
cación en oficinas. J . R. Caste
llana, 8. 

SACERDOTE 37 años, ofrece 
servicios on provincias ó en el 
extranjero, como profesor, câ  
poUán part icular ó cargo com 
patiblo dignidad. 

Informas on esta Adminis
tración. 

EDI.fOrf se necesita para u a 
método de Lectura artística, eii. 
cuatro libros. I . Lectura mecá
nica. I I . Lectura da la cléusu-
a. i n . Lectura de composicio

nes en prosa. IV. Lectura d8 
composiciones en verso. Diri
girse á D. J . Villalta, directol 
del Colegio «La Educación», 
Monóvar (Alicante). 

PIANOS Y Á N G E L U S . Com
posturas garant izadas bai'atí-
simas, por constructor italiano. 
Buena afinación, 2 pesetas..Dos-
engaño, 23, cordonería. 

E M P L E A D O por oposición, 
35 años do edad-, ocuparía ho-j PROFESORA 
ras libros, modesta retribución, ¡piano, .so ofrece 
Dirigirso pdr escrito: A. Molí-
nelli, oficial do Córreos, Madrid, 

Incandescencia por gaseüna. Lámparas portátiles para 
todo servicio de 10 á 500 bujías. Sin «lor uí hum»: in-
explesivas. Catálogo gratis.—La Orden y Comp.\ S. en C. 

A'fffttüffA, 4 8 . — n A l í l l I » 

LA YELAÜÁ EN HONOR 

MESÉHDEZYPELAYO 

PARÍ LA puaisis 
Uúsioa religiosa aprobada por 

la Comisfán Olucesana de 
Madrid-Alcalá. 

p a c h a c o . Ave María , a u n a voz 
ó coro , 0,75.—Escobé». Ave Ma
r ía á solo de Tenor , 1.—ídem 
Tota p u l c h r a á so^o do Bajo, 
1,26.-—ídem. S a l v e á dos voces, 
T e n o r y Bajo, S,25. 

F, füEHTES.--20, flrenai, 20. 

Rogamos á las íainiüas de provincias que llegan á Ma
drid, visiten nuesUa Expesición de .Musbles y «sbjetos 
DeB«rativos. Los hay de todos les gustos y variedad de 
precios. Si os váís á casar ne dudéis un momento ^ii alha
ja.' vuestras casas con ios cien mil objetos que os ofrece' 
mes, á la basa de una baratura incencebibls. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad, 

LESsAMETOS, 3S.—Sue&tpsais B E ¥ £ S , S i . 

CASA L. DIEZ GALLO 
Sus ohooolates y eal'ó».!on I03 m á s Bolicitados p o r el púb l i 

co de b u e n gus to . Probidl^os. 
C o s t a n i i l a (Ee i«<« Á n ^ v i « s , I.?.—TeI<=ji«uo l . . ' i53. 

fi 
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Los me .o ros y más b a r a t o s , 
i p lazos y con ado . 

Paz , 15. Madrid . C a s a Frutos." 

drapas Mlm k fM ̂ m oalclaaÉ 
C u r a n r e u m a t i s m o e n genor . i l , gola , escrófulaa , tumores , ! 

a r t e r l o se l e ro s i a y d i v e r s o s hun io ros de la 8;ingre. El y o d u r o 
po tás ico es el d e p u r a t i v o y re,c»u!ador de ! co razón m á s dura 
d e r o é ino fens ivo . Esta.i « K A Í . ' J S A S son la rnojor f o r m a d o 
l o m a r l o s i n not i í r su ma l síibor, n i s u f r i r el m e n o r a c c i d e n t e 
en las v í a s d ige s t i va s , d e b i d o & su ca l c inac ión . 

DISCURSOS 
prsnuneSadas por el Sr. tiái^queg 
¿e Iñ&Us, Padyg ^gearías, D. A8@-
jandro Fidal y Mon y P. Ángel H@-
grera, y las artícuios de D. Ricardo 
león y P. Francisco Rsdrí^iaeg 
Marín, leídos en el solemng acto 
que EL DEBATE organigó para 
nonrar la memoria del inslgna pa-
lígrafo, y qus se celebró en ei tea-
Iro de ia Princesa.—Magníficos 
: : : : : : fotograbados ; : : : : : 

ffr 

5% MADRID 
L l a m a m o s lo a t en 

e lón sobre es íe n u e v o 
r e l o j , quesBguramen- . 
t e s e r á ap rec i ado p o r 
t o d o s lo» q u e sus ocu
pac iones les e x i g e sa
b e r la h o r a fija d e in> 
che, lo cual se cons i 
g u e con e l m i s m o s i n 
neces idad de r e c u r r i r 
( e c r i l l a s , 8t«. 

E s t e n u e v o r e l o j tie-
Be e n su es fe ra y ma
s i l l a s u n a compos i -
e ión R A D I U M . — R a 
d i u n í , m a t e r i a m i n e -
rü l d e s c u b i e r t a hace 
l l g u n o s años y q u e 
iioy Talo 20 m i l l o n e s 
B l k i l o a p r o x i m a d a 
m e n t e , y después d e 
muchos ^esfuerzos y 
trab.i jos se ha p o d i d o 
c o n s e g u i r a p l i c a r l o , 
en í n t i m a c a n t i d a d , 
«obre I.1S h o r a s y ma ' 
n iUas , q u e p e r m i t e n 

v e r p o r í e o t a m e n t e l a s 
hop.is de n o c h e . V e r 
es te re lo j e n laobsou-
r i d a d ea v e r d a d e r a -
m e s t s u n a m a r a v i l l a . 

Sran faclüdad da ia Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reioj. 

REPRESENTAIMTES acti
vos y con buenas referencias sa 
necesitan para la venta y de
pósito do un específico. Dir i jan 
so al Laboratorio d s Q. R. 
Chorro, Elche . 

PROPAGANDISTAS p a r a 
asunto industrial , con práctica 
y buenas referencias, so necesi
tan . Razón en la Administra
ción de EL D E B A T E . 

OFICIAL retirado se ofrec-» 
para acompaiiar niños ó persona 
imiiedida. Lista da Correos, cé 
dula 173. 

do solfeo y 
para dar toO' 

Clones on su casa y á domicilio 
Cardonal Cisner&s, 42, $,' 

derecha. 

COSTURERA ir ía á trabajar 
las casas. María Casado, ca

llo de Sogovia, 5, Ponadería 

OFICIAL do 
na.s referencias, 
ción on Madrid. 
LópoK Martínez, 
HeUÍD. 

barbero, bue-
dcíca coloca-

l i azón ; José 
Lumbre , 1. 

EL PAHTASTIOO 

(En esta sección insertaremos 
gratui tamente todas las ofer 

tas y tlemancias de trabajo, 
que so nos envíen, rsdae-
tadas en forma brüVJ.'y 

NEeSSltAM TRABAJO 

SE ¡ÍIECÉSITA una sirvien 
te, prefiriendo recién llegada 
do provincias. Bolsa, 9, S." 

P R O F E S O R católico de pri
mera enseñanza, cotí inmejora
bles referencias, so ofrece 4 fa
milia católica, para educar n i 
tios, oficina ó secretario parti 
calar. Pcrnando do 'a Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 

FALTAN aprendices do eb*' 
nista con buenas roforcncias. Sí 
preferirán nuevos on el oficio 
Santa Teresa, primero, ebanis 
tería. 

SEfiORITA do compañía, btn 
blando francés, se ofrece parí 
acompañar por la mañana , se 
ñori tas ó niücs. Informes in< 
mejorablo;^ "•--;-.,,-, 18, 4.0, d * 
recha. 

CABALLERO con título aca
démico, casado y con hijoa, 
solicita colocación. I t azóa : Se
ñor cuiT, párroco de Talavcra la 
Vieja (Cáecres.) ' 

COLOCACIÓN .solicita seño, 
ra entendida en todos ¡os queha
ceres do una ca.sa. Razón; Ra
fael Calvo, 5, y Lasasca, M, pa
tio, B . 

NOTA,—Advertimos á las nu . 

meroslslmas personas que nos re. 

mitán anuncios para esta seci 

ción que en ella solo daromof 

cuenta de las ofertas y deman. 

das do «trabajo». ' 

En caja ñique! con buena máquina garantizad*, caja 
rneda extraplano • • • • ^ 5 

ídem, máquina extra,áncora, rubíes . . . . . . . .». . . SS 
En caja de piata csn máquina extra de áncora, 15 ru

bíes, decoración artística ó mate, < . . . . . 4 0 
En Sj 6 y S plazos, respee t lvamente . 

AI con tado se hace una reba ja de un 10 por 100. 
Ss mandan por correo certificados con aumento ds i,50 ptas 

O F R É C E S E jovcn^ poseyen
do conocimientos taquigráficos 

sabiendo escribir á máquina. 
Razón, puesto do flores do la 

esia 'do San Sebastián. 

SEÑORA dis t inguida , 
ofreoo para aoompaüar niños 5 
señoritas. Razón é informes, 
plaza del Puente de Segovia, 
1, principal. 

ni^V'. 

x> s : -̂ 7" 33 3sar "E"-flL I 

iiELKKeiE"£LiElTr' 
3E=»arooa.os TTJ^ir.¿3U. £ > t a ^ . 
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.PADRE CIBERA 

SACERDOTE joven, buen 
carrera, práctico en preparar 
jóvenes de segunda enseñanza 
ofréceso como capellán particu
lar, (xhiCfir )>iñon ó cargo auá-

.;o. Razón en OBta Adminis
tración. 

SACERDOTE joven, so ofre
ce para ncomr-afiar niños, es
critorio particular ó cargo aná
logo, propio ditiíiida/l. Razón-, 
lí'uénoarr.'il, 162, portería. 

ESPECTAGÜLOS 
H 0 ¥ 

PERSONA cristiana, de edu
cación y con carrera, que hoy 
so halla en !a desgracia,.suplica 
para uu hijo que tiene diez y 
sioio años, ó instruíalo, una p l 
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra
zón: FaencaiTal, 139, 2. ' , d e 
rocha. 

"La muk aoi ti 
E io pe es y l 

PRIMERA CASA EN ESPAÑA 

• ESPECIALIDAD EN ARTÍCULOS PARA EL CETO DÍYINO 
CaaSe le ros , cande labros , l á m p a r a s , l u m i - ; ^ Br.i,íero3, copas, t a r i m a s y toda clase d e 

ttarias, a r añas , custodias , cá l i ce s , copones , ¡ | a r t í cu lo s on la tón y b r o n c e , n i q u e l a d o s y 
patelBiS, c i r i a l es , a t r i l e s , sacras , t abornáou- | i p l a t eados . 
los , ibssianstradas p a r a coros y ¿ r a s b i t e r i o s , ' ; E s p e c i a l i d a d on b. is tones, sopo r t e s y alza-
Btcétema, etc. j i paños , s i g u i e n d o la ú l t i m a m o d a do las a r t e s 

I i a % « n e s de tal la , oar tón p i e d r a y pas ta ; | d e e o r a t i v a s d o m ó a t i o a s . 
vcoLásáU. ^ E s p e c i a l i d a d en a r t í c u l o s de fon tane r í a . 

Se dora, platea y niquela á precios muy econáírsicos. 
Expdrtaciós! á provincias. 

Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobra proyectos ó dibujos. 

IW*-££1 üiiOS éÍ0 Ma d© 1̂  
-ANTIGUO DEPÓSITO DE'SAÍJÜAW DEALCABAZ 

iEgiTiie leiLEeEe m eeogitor 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli

giosa. Actividad demostrada en ios múltiples encar
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para fa correspiitlsnc!!: VíSEÜTE TENA, escultor, Valencia, 

»f«X»« »«B»««^ l» * *«^K» 

VELAS DE CERA PARA EL CULTO 

-^ eneciciLiiTES ^ 

fi i i i i i i IIIIH1IIII I lili nuil I lili [I III lili lililí I I I I lili I 4- »Tn«fr«B»^»eBÍ 

Este título sugestivo, correspon
de á un admirable tratado, en que 
la pluma del sabio josuita, padre 
Cirera, da á tíonocer cosas admira
bles y curiosísimas, producto de 
un esfuerzo oonstente, al que auxi
lian todos los medios de investiga
ción científica, reunidos en el Ob
servatorio del Ebro (Tortosa), 

Puede adquirirse en el 
Kiosco de £L DEBATE, 

ai precio de UNA peseta. 

P O i l T E R i A solicita matr i
monio. Plaza Vieja do Cham
berí, kiosco do puriódicos. 

O F R É C E S E como pasante 
práctico, católico. Inmejorables 
anletwloiitos. Razón, Silva, 41, 
principal derecha. 

JOVEiV honrado, 
para el comercio ú 
do empleo. Razón; 

, izquierda. 

JOVEN instruido, buena It 
t r i 6 inmejorables '.eferencias, 
práctico cu ol comercio y ofiei 
ñas, so ofreoo. 

Santiago, 7 y 9, ""e coro de 
recha. 

ORDENANZA ol'njccso joven 
buenas referencias. San Soba.s-
tián 2, pajarería. 

O F R É C E S E para escribion 
te. ordenanza ó conserje, E . 
Gutiórrez. Torrccjllu del Leal, 
20, í!.», A. 

so olrece 
otra clase 

Miíias, 17, 

J O V E N , poseyendo conocí 
micntos teórico-prácticos do te
neduría de libros, ofrece sus ser
vicios. Inmejorables referencias. 
Razón: el rovcMudo padre guar 
diáu do paidros Capuchinos do 
Josús, do esta Corte. 

CABALLERO inmejorables 
referencias, con práctica desde 
joven, do servicio en casas gran, 
des, 80 ofrece para cosa aná
loga, consergería ó administra
ción. Referencias: Diujue do 
[liria, S y 7, 2. ' , izquierda. 

SEfiORA católica., instruida, 
so ofrece para ama de gobierno. 
Razón en esta Administración, 

E M P L E A D O joven con va 
ños años do práctica en Admi' 
nitilríuiión, olreoo sus servicios. 
Jacímictirzo, 29, 9,.". 

PROFESOR F R A N C É S , doce 
años práctica, método rápido, 
ofrécese domicilio ó en casa. Es 
pecialidad niños. Explicaría en 
Colegio ó Academia: Corredera 
Baja, 27, '¿.' izquierda. P . S. M, 

laiiclosiPtazea! 

FABRICA 

Luis iJtjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. i.340 

ALMACENES 

Oaíis áB fitoQÍia,mffl. 65. 
Teléfono, núm. 3.875 

.^^i^TjisjL^ G J;L T^ €y & .B^ 
Baler ía de Cocina, Cub ie r tos y s e r v i c i o de mesa, H e l a d o r a s , F i l t r o s , J a u l a s , Bo te l l a s p a r a 

eoneerv- r las b e b i d a s fr ías ó ca l i en tes 18. 
mZURJZ C 0 I » P L E T O D S C A S Ü 

s 

Los niejores surtidos y más baratos, 

lamei!, 20, 22 y 24, y Esparteros, a.̂ Teléfono seo 
Fabricadéii de tapices de ^IIÍIO hechos á üiano.con ditefo y medidas qiie se deseen 

SE ñ o HA católioai, instruida, 
so ofrece pítra acompañar seño
ra ó señorita. Razón en esta Ad
ministración. 

JOVEN diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo • 
máquina, ofrécese para escri 
bicntü en horas noche. Pocas 
pretcnsiones. Lis ta Correos, pos
tal número 662.373. 

REAIi. Mañana lunes no baj 
función. 1 

E S P A Í Í O I i . — A l a s 9 . - E 1 mis ; 
tico, por Ja ime Bosvás. 

PRINCESA;—A laa .fl.-^Inau 
guración do la temporada . -
Pr imer lunes do moda .-—Mal 
valooa. 

COMEDIA.—(Cuarto lunes di 
m o d a ) . — A las 9 y l/'S..-^ 
Dora. 

I J A R A . — A las 9 y 1/2 {sonei-

' l ia).—I/a familia do la S^'u 
6 el casado casa quiero.—A 'I.ÍI 
10 y 1/2 ídoble)..—jai asno da 

. Bur idán. 
A las G y 1/2 (doble) . - F l o r .la 

los pazos (dos actos). 

CERVANTES.—A las G y 1/2 
(sección «vermouth»).—IJast 
cosas do la vida (dos actos!. 
A las 10 (sencilla).—La ni-
c o t i n a . ~ A las 11 (doblo! .-^ 
E l centenario (tros actos; . 

O.OM,ICO.--A las 6 y, 1/2 (do
blo) -—La Mary-Tornos (djW 
actos).—A las l9 y 3/4 IÍ1«-
ble).-^Lances de amo y cria
do (dos actos),. 

C O L I S E O I M P E E I A L (Cx>u-
oepción Jeróninia, 8),--;A la í 
•1 y l / 2 . - - P c l í e u k s . — A las 
5 y 1/2. — Les pretendieiitas 
(reestreno).—A las G y 1/2 (es-
pocial) . — Ttos monigotea f.. 
E l ama do la casa.—A las 
8 y 3/2.—Polículas.-A lar 
9 y 1/2.—San. Rufino, m-ir-
tir.—A las . 10 y 1/2 
cial).—Genio y figura. 

tcsps-

JOVEN maestro, sin tí tulo, se 
ofrece para colegio católico 
lecciones á domicilio, familias 
católicas. Pocas pretensiones: 
Lista do Correos, postal núme
ro L . 604.398. 

MATRilVlONlO, solicita por
tería, buenos informes. Conti
nuación do Jorge J u a n , 72, so
lar. 

SACERDOTE graduado, con 
niucha práctica, da lecciones 
de primera y segunda í n s e ñ m 
zrt á domicilio. Razón, Príncit^o, 
7, principal. 

SEÑORA (Portuguesa, católi
ca y joven, ofréceso para dama 
de.compañía , a m a de gobierno, 
para niños ó costura. Escribir á 
María Osorjo, San Marcos, 30. 
2." izquierda. 

PARA traducciones en )>ortu-
gués, -francés,, español, para có-

J O V E N , do pueblo, con bue
nas referencias, otréeose de cria 
do ó cargo análogo. Razón: Au 
gusto í ' igueroa, 16, primero. 

PORTERÍA la solicita ma
trimonio do alguna odad, sin 
hijos. Reloj, 2 y 4, 3." 

SACERDOTE ofrécese lec
ciones la t ín y castellano, á do
micilio, ó pi'eoept<>t niños. Ra
zón: Olivar, 34, S.", -derecha. 

JOVEN diez y nuevo añoíí 
empleado on miiiist-orio, buena 
letra, so ofrece horas tardo, 
para oficina. Referencias in
mejorables. Razón: Iiuisa Fer
nanda , 25, 3.°, izquierda. 

B e N A V E N T R . - - P o 5 á 12 y 
1/2.—Sección ,continua da ci
nematógrafo.--Todos los díaa 
estrenos.—I,os jueves y do
mingos, matinées infantiies, 
con regalos do juguetes. 

R E C E S O D E SALAMANCA 
(Ideal Polístilo. Villanuov», 
28).—Patines. — Sección con-
tinua do cinematógrafo.—Bar 
Patissoríe.—Síartes y vic-rneí 
de mwla.—Jueves, carrcr-as de 
cintas.-—Abierto do 10 á 1 y, 

do n fc s. 
FRONTÓN CENTRAL.—A laa 

4.—Primer .i>artido á 50 tan
tos, úk pala, por Monoiicca y 
Horniaechea, rojos, conlr» 
E r m ú a primero y Bérriz, azu. 
ice.—Segundo pa.rtido, á 50 
tantos, á cesta, entro Gárnte 
y Alberdi, rojos, contra Vi-
candi y Salavorri, azules 

F o U e t í n d e IS I . B E I I A T E (175) bostezar' y. se alejó de aüí muy tranquila
mente. 

Tra ta r así al Joven lord, era vrna prue
ba, de tacto por parte de Mulberry, gue 
conocía perfectamente su carácter. Sir 
Mulberry había visto que este era el mo-

' mentó ó nunca de establecer sólidamente 
su dominación. Sabía que en cuanto él se 

j incomodora, lord Federico se incomo-
•; daría también, y muchas veces cuando 

P ® r C A R L O S D I C K E H S ^e presentaba una circunstancia propia 
^ I para disminuir su influencia, había lo-

I grado sostenerla adoptando ese tono 
puedo». Habéis hecho muy bien en aña-! tranquilo y lacónico; y en él caso presente 
diría. Pera escuchad: ocupaos de vuestros estaba seguro de que el éxito correspon-
uegocios y dejadme á mí aue me ocupe 
de los míos. Esto, sin duda ninguna, es 
lo más prudente. 

—Es que este negocio—leplicó lord .Fe
derico—es mío lo uiisrao qtte vuestro, y 
por consiguiente, tengo el derecho de in
tervenir en 41, y desde .ahora inten'en-
'dré; ya estoy demasiado 
para retirarme. 

—En ese caso, haced, por vuestra ].iar-
'to lo que querái.s—dijo sir Muíberry a.fec-
tando desenfado y aire de buen humor. 
—No puedo decir ¡nás; yo no os exijo 
nada, os dejó completamente libre; haced 
otro tanto, vos respecto de mí. Y espero 
que no hagáis más, pues ya me- conocéis 
bastante. El hecho es, [x>r íO' que veo, 
que vos hitbcis creído conveniente darme 

diera á su confianza. 
Pero le costaba mucho disimular, así su 

cólera bajo esta apariencia de abandono 
y aire de indiferencia, que su tacto le ha
cía juzgar necesaria, y por lo mismo se 
prometía en su interior hacer pagar cara 

^ , á Nicolás esta violencia, añadiendo á la 
omprometido I severidad de su venganza algima indem-

' nización más por esta nueva mortifica
ción. 

E n cuanto al joven lord, mientras que 
sólo había sido un instrumento pasivo en 
sus «manos, sir Mulberry no había tenido 
para él más que desprecio; pero hoj^ no 
era ya desprecio lo que sentía, sino un 
principio de odio, viéndole bastante osado 
para permitir.se opiniones diferentes de 
1 

I ' las suyas, y aun p;tra afectar con él un 
un con.,seio; no dudo de vuestras inleii- ¡ tono de altivez y superioridad 
cionojft; ellas pueden ser nniy buenas, pe-j No olvidaba que dependía de este jo 
ro el con-sejo está nuiy lejos de serlo, y 
1)0 q-MÍero toniarlo. Ahora, si -os parece, 
tomsiííOíí jni .-.'.̂ .rru.ije y vár.-.onos; yo no 
jue feívifTto aqiií, muy al contrario, tne' 
ifihiiirsD. .Si Uevamr-s más lejos esta cuestión 
jKw5ríaiTios muy ble;; disgustamos, lo que 
iio sería uita prueba de prudencúa ni por 
.vuestra parte n! por la mía. 

Y en diciendo esto, sin tóperar Otra ob-
Sen 'adón, sir Mulberry H a w k se puso á 

ven casquivano en el sentido más vil de 
!a jjalabra, y la liiunillación que le había 
liecho sufrií" esta vez le parccííi, por tan
to, mucho más amarga. 

Así, pues, desde el momento en que co
menzó á odiarle, midió su odio por la ex
tensión misma de las quejas que el otro, 
¡podía darle, lo eual es bastante -comün., 

Recuérdese ahora que sir Mulberry iia-,. 
bía cngaaado y; sorprendido, á su víctima 

de todas las maneras imaginables, y no 
se extrañará qué al comenzar á. odiarle, 
le odiara instantáneamente con todo sil 
corazón. 

Por otra parte, lord Verisopht había 
pensado, i cosa ra ra en é l ! había, pensa
do seriamente en el asunto de Nicolás y 
en todas sus circunstancias preliminares, 
y debemos decir en hoirra suya, que ha
bía tomado una resolución tan noble co
mo valerosa. 

Iva conducta grosera é insul tante de 
sir Mulberry en aquella ocasión había pro
ducido en su espíritu una impresión pro
funda. Tampoco había podido menos de 
concebir, desde hacía algiín tiempo, la 
sospecha muy natural de que su mentor, 
al empeñarle en una empresa amorosa 
contra miss Catalina Nickleby, trabajaba 
por su propia cuenta. 

Era verdaderamente vergonzoso el pa
pel que se le había reservado en esta ayen-
tura, y así el joven lord se sentía pro
fundamente mortificado por la sospecha 
de haber hecho de víctima inocente. 

Dui'ante el tiempo que habían estado le
jos del trato, había tenido ocasión de re
flexionar á sus anchas sobre esto, y siem
pre que la indolencia natural de su ca
rácter le había permitido hacerlo, el joven 
lord había reflexionado. 

Pasamos otras circitnstancia.s., que no 
por ser ligeras, liabían contribttído menos 
á conurmar sus sospechas. 

En una palabra, sólo faltab.i ya un .so
plo para encender su cólera contra Mul
berry; y el desdén, el tono in.solcnle de 
éste en su última conversación, la única 
que habían tenido desde el acontecimien
to, vino, como era de esperar, á precipi-
;tar la crisis. 

Por el momento fueron á reunirse con 
.sus amigos; iJcro cada uno de ellos lle
vaba -en su corazón un gcnnen de odio 
-que debía muy. luego hacer su explosión. 

E l joven lord, en particular, estaba per
seguido por las amenazas de rentx>-rosa 
venganza pronunciadas contra Nicolás, y 
decidido á impedirla, si podía, con alguna 
medida enérgica; per© lo peor del asun
to es que sir Mulberry , orgulloso de ha
berle reducido al silencio, hubo de conti
nuar sus pretendidas ventajas en la embria
guez de su triunfo. 

Estaban allí los 'honorables señores Pyck 
y Pluck, el coronel Ghawser y otros se

ñores igualmente honorables, y sir Mul
berry daba una importancia á su propó
sito de hacerles ver que n© liabía perdido 
nada de su influencia. 

Al principio, el joven lord se limitó á 
pensar silenciosamente en las medidas que 
debía tomar para romper inmediatamente 
toda relación con su antiguo amigo; pero 
poco á poco el rubor le encendió la cara, 
y se sintió exasperado por bromas y fa
miliaridades, que algunas horas antes le 
hubieran divertido seguramente. 

E n esto no ganaba gran cosa, porque 
para replicar á Mulberry en semejante 
compañíaj lord Federico no tenía bastante 
fuerza. Sin embargo, no se llegó aún al 
rompimiento. 

líUego volvieron á Londres en medio 
de las exclamaciones de Pyck y de Pluck 
y demás parásitos que protestaron y si
guieron, protestando todo el caminO', que 
sir Muliicrry no había estado en six vida. 

¡ de humor más jovial, chistoso y divor-
:tido. 

A pesar de todo, Iraidcron de comer 
juntos. La comida era suntuosa; el vino 
corría á oleadas, á pesar de no liaberlo 
escaseado durante el -día. Sir Mulberry be
bía para indemnizarse de su abstinencia 
forzada; lord Federico., para aliogar su in^ 
dignación en el vaso, y los demás comen
sales, porque el vino era excelente, y ade-

'más, «gratis omnino». 
Cerca de la medica noche earsi cua,Hdo se 

levantaron, con la sangre hirviente y la 
cabeza acalorada, para,pasa.r de una m e s a 
á otra, es decir, para ir al juego. 

Ea excitación .del juego, el calor de la 
sala, el esplendor de las luces, no era lo 
más á propósito para calmar la .fiebre de 
sus sentidos; antes al contrarío, enmedio 
del ruido y de aquel caos de fuertes sen-̂  
saciones, todos ellos estaban delirantes. 

No había uno en la embriaguez salvaje 
del momento que fuera capaz de pensar 
en el valor del dinero, en su ruina, en ol 
día de .mañana. 

— ¡ V i n o ! ¡Más vino!—se gritaba por 
todas partes. 

Y los vasos se vaciaban uno tras otro 
en sus abrasadas gargantas por entre la
bios secos por ia sed. 

El vino les hacía el efecto que el aceite 
que se derrama en un brasero. 

La discusión se animaba, la orgía au
mentaba siempre, los vasos ÍÍC rompían 
contra el suelo, escapándose de las manos, 
que no podían ya llevarlos á los labios, y 
los labios proferían groseros juramentos, 
cuyos sonidos apenas podían articular. 

Los jugadores maldecían á gritos la 
suerte, que les había hecho perder. Había 
algunos que subidos sobre las mesas de
safiaban á todos los circunstantes agitan
do botellas alrededor de sus cabezas.^Otros 
bail:i)).-in, otros cantaban, otros dcsgarra-
lian Lis cartas en un arrebato de ira, 
oíros.. . 

V,\ tumulto y la locura reinaban en ab
soluto, cuando se oyó particularmente un 
trastorno que dominó la algarabía general 

i y .se vio á dos hombres que se tenían por 
ia garganta, luchando enmedio del local. 

ihia docena de voces hasta entonces si
lenciosas pidieron auxilio .para separarlos. 
Los que habían tenido la prudencia de 
guardar su calíeza libre para ganar al jue-
-go y vivían de estas escenas df, ^esprde» 

se echaron sobre los combatientes, los .sov 
pararon á viva fuerza y los arrastraro'u á 
alguna distancia uno de otro. 

•—¡ Dejadme !—exclamaba sir Mulberrjf 
con voz ronca.—El es el que me ha pega
do, ¿lo oís? .Os digo q u e m e ha pegado. 
¿No hay por aquí ningún amigo? i AlrJ 
¿Sois vos, Westwood? Acabáis de cinue 
decir que me ha pegado. 

—Sí^ sí; yo os he oído también—contes
tó uno de los que le sujetaban.—Retiraos, 
dejad pasar la noche, que mañana .se ha
blará de esto*. 

—i No, por todos los diablos !—repuso 
colérico sir Mulberry.—Hay aquí más de 
una docena que le han visto dar la bofe
tada. 

—Mañana, mañana se hablará de e.so, 
hombre, que no se acaba el mundo. 

—Mañana no será tiempo—replicó el 
abofeteado;—esta noche, ahora, aquí mis
mo, i Fuego del infierno! 

Y aún siguió gritando más; pero su fu
ror era tan grande, qise no podfa articular 
las palabras. Crispaba los puños, eso sí, 
y se mesaba los cabellos y pateaba hechc 
un energúmeno. El caso, bien mirado, no 
era para menos. 

—¿Qué ha sido esto, milord?—le decía 
á Verisopht uno de los que le rodeaban'. 
—-¿Ha habido bofetadas? 

—No, no ha habido más que una, y hs 
sido yo quien la he dado—contestó lord 
Federico trénndo todavía.--Celebro mu
cho que todo el mundo lo sepa aquí. Aho
ra es menester arreglar esto con él. 

Y echando una rápida mirada alrededor, 
se dirigió á uno de los que les habíaii 
separado: 

—Capitán Adam.s—le dijo,—querría de
ciros aparte cuatro palabras. 

El capitán se aproximó, se enla/ó del 
•brazo con él y le Uwó algunos pases más 
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