




debieran los am an tes de la llamada cien
cia sociológica ah ondar ea esos proble 
mas gravísimos que par" lo sucesi vo han
quedado plan teado s ,

~ , ,¡. • r

- . No h ay fu erza m aterial - así sea:
hija del vap or, .de la electricidad, del
agua ó del ai re -que pueda. darnos idea
de la in contrastable en ergía que h a 'sabi
do hacer. saltar el hombre de esa gran ley
de «vis unita [oriior»,

y lo g ue parece extraño: más aún que
el hombre de letras, ni eleonierciante.. jii
de la incontrastable energía que ha 'sabi
do hacer. saltar el hombre de esa gran ley
de «vi s unita for tio r» .

y lo g ue parece ext raño: más aún que
el hombre de letra s, ni el eorrierciante, ni
el reli gioso , quien principalisimamente ha
puesto en prácti ca dicho principio, ha sido
el proletariado; cua l si en sus hombres
débiles é insigni ficantes hilos de po r sí- ..
hubiera deposi tado 'la P rovidencia UI! cíer-.
to insfinto de hacinamiento social para,
íntimamente ' unidos, marchar a la re vin
dicación de sus derechos pisoteados Co
mo que esa u ni ón , so lidaridad. y re sisten
cia heroicas, q ue han hecho po sible un a
huelga de más de un mes contra los gri
tos de la' opinión univ.ersal, es tan solo el
fruto visible de aquel sordo laborar que
se venía ob se rvando en punto á ain dicali
zación y enri quecimiento de las ll amadas
cajas de resiste ncia, port adoras ho y de
millones de libras esterlinas ..

y no vale oponer á un sindicalismo
obrero, otro patronal; pues fuera de que
siempre resultará es ta clase ú ltima in
mensamente inferio r en .nú mero 'á la pri-
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ARTO hemos dicho .y so
brados pormenoresacu
mulado enanteri-orescr6-~
n :cas acerca del génesis '

I'Ydesenvolvimiento de la .
huelga minera en Ingla

terra: h¡.,a3jJja de.nne, ¡:G.aUCLQJlaooQ.,,'W-

li
~J mulado en anteriores eró-

. - ., . . n :cas acerca del génesis '
. ~-- ., '- y desenvol vimiento de la .
~ '- huelga minera en Ingla-

terra: hora es ya .de que, reaccionando so 
bre lo apuntado, DOS entreguemos á reco
ger el precioso fruto de enseñanzas que.
del referido alegato se derivan.

Tres son , desde lueg-o, las verdades, á
cuál más importante, que el actual tras
torno del cosas 'ha puesto en espantosa
evidencia: la organización potente del sin
dicalismo proletario, la-ineficacia del Es
tado para dlrim jr lo s conflictos obrero
patronales, y la necesidad de que cada
pueblo, cada nación, busque en el propio
suelo todo 10 ueeesaríonara el desarrollo
de su vida múlíiple.· .

y al modo que los astrónomos aprove-
chan la circunstancia de los eclipses sola
res, para , libres ya del deslu mbramiento
de los haces luminosos del astrotrey, dedi
carse al estudio directo de su constitu
ció ñ y propiedades, así áhora, á favor de
las sombras siniestras que todavía lanza
sobre el mundo la presente perturbación,
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mera, no podría tampoco, como su adver
sario, ir al cierre por mucho tiempo,
como quiera que, al fin y al cabo, las pér
d ír'as han de resultar para ella, además
de exponerse á muy duros desquites y re
pres a lias, Dí gase lo que se quiera, lo fun
damental co n que la inteligencia tropieza
después de mucho ahondar en ese terreno,
es el trabajo cuyas pr imeras herramientas
son los brazos humanos. Substituirlos con
la maquinaria parece la soluci6n de pri- .
mera vis ta, pero á la larga se ve que en
lugar de dirimir el conflicto, lo en maraña
y agrava ...

No :·esulLa. ta mpoco ninguna solución
definitiva la intervención del Estado, ni
por cuenta propia mediante las leyes, n i
por invitación de las partes pa ra arbitro
en la contienda. ¿No lo hemos visto en las
mismas huelgas españolas, y no lo esta.
mos viendo ahora en la actualmente plan',
teada en Inglaterra? Y es qu e sobre las
medidas trazadas por e.l legislador, siem 
pre flotará en la clase obrera.Lo por exi 
gencias de su vivir precario , 6 por estímu
lo de sus infames agitadores-una eterna
ar.;:nir!lflinn & m&<.1 tT ryu~inr N na l U"\ _l"'\co:hln
teada en Inglaterra? Y es que sobre las
medidas trazadas por el legislador, siem
pre flo ta rá en la clase obrera-ó por exi 
gencias de su vivir precario , 6 por estímu
lo de sus infames agitadores-una e terna
aspiración á más y mejor que, imposible
de satisf..... cerse con concesiones' ni patro
nales ni legi sl nl ivus, estallará constante
mente en huelgas y disturbios hasta que
una unión intima, universal y eficacísima
preparen el terreno .p a ra cosas estupen
das. Si, no sotros creemos qu e e l so cia lis .
mo será un h echo en el mundo tan pron
to como falle en él un ejército numeroso,
leal y bien armado.

Digamos, por último, que urge á las
naciones trabajar con stantemente para
lograr su independencia cconómica, de
forma que apellas necesiten, al menos pa
ra io fundamental de su vida, ser tributa
r ias de otra ni recibir prestada de la misma
la luz de sus progresos materiales; por
que ese viene á ser un vivir muy á Jo
precario y como dependiente de las vic i
si tudes de la primera. España consume
diariamente 17.292 toneladas de carbón,

reci biendo de In glaterra U '1 31 por 100, de
otros países un 4 por 100 y del subsuelo
nacional un 65 por 100. ¿Por qué no ha
bíamos de redimirnos de semejante im
portacié n hullera, cua ndo hoy, sin forzar
la producció n indígena de di cho combus
tibIe, rinde Ovie do, 2.995929 toneladas;
C órdoba, 643 1 jI; Ciudad HcuJ, 353.310;
Le6n, 365'.615; f:evill a... 1.856 OOO;.Pa lencia ,
190.577; Barcelona, 9. 287; 'I'eruel, 9.11 4;;
Gerona 7.763; Baleares, 3 282; Guipúzcoa,
2.470, y Zaragoza, 1.206?

2. -Al señor Villanueva, hoy Min istl'O
de Fomento, tiénesele en Madrid por un
sí es no es a dusto y malh umorado, cosa
á que 1:' a n podido contribuir la s transfor
mac -ones del ant iguo partido libera l en
que tan importante pap el desempeñaba
el Diputado por Santo Domingo de la
Calzada. .

Pero hay que convenir en que supo
es los días dar un excelente . emp leo á su
Impet uosi dud arisca propinando un 'ver 
dadero palo de ciego - p{) r lo morrocotu
do-á más de un.zángano que deambula - :
ba por la villa y corte, completamen te 01-
"'l';~ .... ,..a_ ....1 ,.. l o 11"\........ "J.... _ .... __ .... _ .... "" _ 1 ._ _ .1 _ - --- ~ _ I

estos días dar un excele n te . empleo á su
impetuosidad arisca propinando un 'v er 
dadero palo de ciego e- po r 10 morrocotu 
do-á más de un. zángano que deambula - :
ba por la villa y cor te, comp le tamen te ol 
vidado de la ley de ganarse el pan con el
sudor del propio ro stro

- En punto á aeurnulación de su eldos
en e l personal administrati . o del ministe
r io de Fomento, habían llegado, según se .
dice, las cosa s alcolmo. Habiéndose crea:
do en él va rios centro s - tales como la Co
m isaria de Segu ro s, Junta de -Colonización,
Canal de Isabel JI, Junta de Em igración,
etc., etc. - dábaseel caso de que un puñado
de funcionarios figuraban en las distintas
plantillas, de forma que individuos cuya 
categoría no representaba arriba .de dos
mi l pesetas.. percibían honilumen te más
de di ez mil, amén de las comisiones y '..
emolumentos inherentes á cualquier des
tino. Y como quien mucho abarca, poco
aprieta, mayormente si, corno en el pre
sente caso, los brazos no son de gente ro 
b usta y lrabajadora, sino de gomosos
adolescente~con papá ministro . , sucedía

,
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car, ó no, pa recidos remedios relativa
m ente á las planti llas de su incumbencia.

3 - Es , sin d uda, nuestra España un a
de las nacio nes de más a mplio y esplen
do ro so pasado en la hi s to ria hu mana, en
términos de pode rs e afirma r de ella q ue
ha servido de cuna, morada ó puen te á
las di stintas civilizaciones que han ilu mi
nado al orbe de la tierra. Por eso la llamó
un poeta «tesoro de memorias», por eso al
canza nuestro pueblo tanta significación
y resonancia tanta en los anales de la hu
manidad, por eso, en fin, 'á falla de exten
sas cuentas carboníferas, atesora nuestro
subsuelo verdaderas joyas de arte que es
palean la codicia de otros pueblos cono
cidos tan s610 en el grose ro mundo de la
cotización y del tanto por ciento . '

Urgía , por lo tanto, reglamentar de al 
gún modo,' ora el ramo de las exc avacio
nes artísticas, ora sol:rre todo , la enajena
ción de riquísimas antigüedades nuestras,
muchas de ellas en poder de individuos
particulares. Y tanto más, cuanto que, se· .
gún es de todos sabido, no faltaron abu
nes arüsneas; tira's OIJI'eH <fd ó,- ui eriajena
ción de riquísimas antigüedades nuestras,
muchas de ellas en poder de individuos
particulares. Y tanto más, cuanto que, se ·,
gún es de todos sabido, no faltaron abu
sos en la materia, mayormente de algunos
años á es ta parte.

A remediartanto mal vino la ley del 7
de julio de 1911, y ahora Se ha publicado
el re glamento provisional para su aplica
ción práctica á las excavaciones artís tico
científicas y la conservación de las ruinas
y antigüedades.

Lo tris te es q ue el referido reglamen
to está mu y lej os de impidir la magnit ud
del escandaloso y antipatrióti co ex polio

, que se lamentaba; puesto que en orden,
por ejemplo, á antigüedades, sólo consi
dera tal es las obras de arte y productos
industriales de antes del reinado de Car
.los I, de España.

Pueden cargar, pues ,los extranjeros,
ó los rracionales, con las plnturas de
nuestros grandes maestros de los s iglos
XVI y X VJI; pueden también desarmar,
embalarlas y montarlas, donde gu sten ,
sillerías de coro de algunas de n uestras
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qu e los tal es, agob iados de tantos y tan
di versos quehaceres, opta ba n por no ba
cer ab so lutam euto nrul a, Ó cua nd o mucho,
á desempeñ ar su ofic io taliter qualiier,
que dijo el monje marrullero de la fábul a..

y allá fué el terrible Vill a nue va con
una Real Ord en, en qu e mand .iba que en
el término de ocho días, contados desde
el de s u publi cación en la Gaceta, todos
los funclon nríns del ministerio de Fomen
to que simultaneaban con el s ueldo de su
destino el de 0lr08 cargos dep endientes
de dicho ramo, manifestaran, por escrito
en el negociado central por cuál optaban
entre los des tinos que ser vían.

No fallaron enlre ellos qui en es pensa
ran piadosamente que esos eran pujos re 
formistas buenos, para arclii vados en el
diario oficial; pero bien pronto han caído
de su burro los cándidos viéndose preci
sados ' á pasar por el terrible a ro de la no,
vísima disposición.

Entre los casos g ra ciosís imos á que
ella dió lugar' se cuen ta el de un joven con
flamante chaqué, magníficos g uan tes, soro
h,'p.ro Á 1.:1 morir f',h:lrolJUla s: .bo t 3.~ lLr,if'.f\

vísima disposición.

Entre los casos graciosísimos á que
ella dió luga r se cuenta el de un joven con
flamante chaqué, magníficos guantes, soro
brero á la moda, charoladas botas y rico
alfiler de corbata, él cual pOI' figurar en
las listas de ordenanzas, tuvo que acudir
al portero mayor para que ga ran tiza ra s u

- personalidad. Hízolo así éste para que
percibiera aquél los haberes vencidos , pe·
ro ad virtiéndole que desde el día siguien
te tendría que vestir el uniforme, barrer
la escalera y entrar el vaso de agua que
los oficiales pidieran , ó renu n ciar la ga nga .
que disfrutaba.

Decíase los primeros dí as que análoga
medida de moral admini strativa se adop
taría para los restantes cen tros oficiales,
pero muchos aprovechados 'á quienes no
llegaba ya la camisa al cuerpo, han podi-:
do tranquilizarse en vista de las últimas
noticias, según las cuales habiendo di
vergencia entre los ministros en ordená
corregir tan á raja labia los abusos buro
cráticos de sus respectivos departamen
tos, cada cu ál queda en libertad para aplí-
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catedrales; 10 propi o pueden hacer con
la s custod ias labradas después del perlo
do indicado; si hay emp eño en el lo, ter
no s Iltü rgico - exi sten en abundancia que
fu eron b ordad os despu és del reinado de .
los R eyes Ca tólicos, Y, por lo tanto, li
bres qued an, por lo menos en cuanto
afecta á la prohibición del Estado, de ser
utilizados, en tierras yan kis, para fines
puramente decorati vos, en cualquier es
tancia de multimillonario caprichoso. To
do eso, no es lo bastante antiguo y no
debe existir oficialmente interés por ' con
servarlo. Que se lo lleven. a,Se nos dará
algo de que se haga almoneda de lo aún
existente desde el reinado de Carlos de
Gante, pasand ) por los Felipes, hasta Fer
nando VIlf ¡Qué sellos vaá dar de eso! ¡Lo
que importará retener un cuadro de . Zur
harán ó una escultura de Pedro de Mena!

4.-El problema de la penetración eu
ropea en el imperio marroquí vuelve 'á,

poner sobre el tapete la idea de convertir
It la península ibérica como la futura gran
vía. para el tránsito intercontinental.

De seguir circunscrito á la vieja Euro-
_ . _ _ • ~ . _ _ . ~ ["' ..... . 4 .... .. . _ . .... . ..... _ ..... ......

ropea en el imperio marroquí vuel ve 'á,

poner sobre el tapete la idea de convertir
It la península ibérica como la futura gran
vía. para el tránsito intercontinentul,

De seguir circunscrito á la vieja Euro
pa el tráfico internacional, como 'bas ta el
presente sucedía, (S claro que España por
su misma posición en un extremode dicho
eontinente.quedaría poco menos que.fuera
del centro de tal es empresas, donde lo que
ante todo se 'b usca es la mayor rapidez
y el menos cos te en las comunicaciones.

.Pero, felizmente, cada día, van supri
iui éndose mas entre los hombres las trabas
del tiempo y del espacio, subtituy éudolas
por un conocimiento recíproco matar, se
guido del intercambio mutuo de adelantos
en todo género de cosas. Por donde, si la
concepción del gran tráfico internacional
se sale de los límites puramente europcos..
como parece ser en vista de .las nuevas
corrientes hacia América y Africa , enton
ces España dejando de ser la punta extre
ma innecesaria que hasta aqu ', con viérte
se en el camino indispensable, en la vía
rápida del gran tráfi.-co íntercontinental.

!L

Basta para conv enc erse de ello fijarse
tan sólo en la geografía peninsular. Los
puertos de Galicia son, sin disputa, los '
más cercanos á las repúblicas americanas '
del Nor te y del Cen tro . Cádiz es el puerto
europeo meDOS di stante de la América del
Sur. Lo cual expli ca el hecho de arrancar
de 'n ues .ros puertos 22 líneas de vapores,
y entre ellas, las más r ápidas en la trave
sía á la América Meridional Tanto, pues,
si se considera el estado presente de las
grandes arterias . de comunicación inter
continental, como si se mira al porvenir
en or.len á la futura línea férrea que ha
brá .de unir el Norte de Africa con la' pun
ta extrema de Dakur, á fin de hacer la tra
vesía del A tlántico en tres días de navega
clón.el único camino racional, la única vía
económicamente posible, resulta IGspaña-.

Por lo que se refiere á nuestra habili
tación para vía -ie tránsito hacía el Afrl- ,
ca, apenas necesita nuestro mapa ferro- '
viario de reforma alguna, puesto que no

\

exisLe hoy mismo solución de continuidad
desde la frontera francesa basta Cádízó
AI~eciras. v aun quedará tendida nueva
Li:I.\;IOn para via 'le transito nacra el arrt-
ca, apenas necesita nuestro mapa ferro
viario de reforma al guna, puesto que no

\

exist.e hoy mismo solución de continuidad
desde la frontera francesa basta Cádíz '6
Algeeiras, yaun quedará tendida nueva
vía europea para Afrlea tan pronto corno
estén en explotación los nuevos ferro Ci? '

rriles transpirenaicos. .
No cabe decir lo propio con relación ~

la línea transversal que haya de comuni-..
car Galicia con América: aquí, por lo con
trario, urge hacer grandes transformacio
nes ferroviarias, la principal <:I r! las cuales
debiera consisiir en la unión de las Iíneas
de Galicia con las de Este y del Centro de ,. - . .
España por medio de un ferrocarril que
partiera de Zamora á Orense. Examinen
se. en efecto, los cuadros de distancias y'
se sacará la consecuencia de que con él se
ganarían 150 kms. en el trayecto de Ata
drid á Vigo; reforma que, completada 'ue- ,
go por. 0\.1'0 ramal de Medina del Campe á
Aranda de Duero, ahorraría de Vigo á
Barcelona 88 krns ., á Lyón, 97, ~. 102 á

,Marsell a ;
TÓMÁS EO:~EvAaRÍA. ,. ,
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mo, conc ediendo 350 peset as par? contribuir á los
gastos del programa de dich os fest ejos ; 100 para los
del homenaje al poe ta le ridan o D . Magín Morera y
Galicia, y 500 par a un objeto de arte co n dest ino á
premi o delos J uegos Florales que han de ce lebra rs e
durante la refer ida f iesta mayo r. .

- La comisi ón de feri as y fiestas na ultimado el
programa incluyen do -deñnlt ivamente en el mismo

' la s fi estas de a viación , t eniendo contratado al ef ec
to al famoso aviad or M"r. Ga rni el'.

- E l ministro de la Gu erra ha dispu es to por te
légrafo que se constituyan Comisiones mixtas de
reclutamiento, que según el ar tí culo 120 de la vigente
ley , han de intervenir en las operaciones del mismo
y sus incidencias; y~n su consecu enci a, los gober
nadores militares de las provincias de esta región,
dispondrán que inmedi atamente se pr esente á for
mar parte de las citad as comis iones el personal que
de signa el citado artículo, teni end o pr esente ¡:a ra
ello: 1.°, qu e el vic epresident e , el delegado de la
autori dad militar, el oficia l mayor y médico mililar es,
sean. respectivamente, los ya designados para d cha
cometido; y 2.°, que en las capitales de prov incia
mar parte de las citadas comisiones el personal que
de signa el citado a rt ículo, teni end o presente r ara
ello: 1.°, qu e el vic epresidente, el delegado de la
autoridad militar, el oficial mayor ym éd ico mílilar es,
sean. respectivamente , los ya designad os para d cha
cometido; y 2.°, que en las capitales de provincia
en que haya más de una Caja de recluta, serán vo
cales los primeros jefes de .ellas . y en las que solo
exista una Caja, lo serán el primero y seg undo jefe
de la misma .

- Trabajando' unos obreros en un solar, propie
dad de D. jasé Niubó, de Mollerusa, desplomóse la
pared lat eral del camino de la estación .de la Azuca
rera, sepultandó á dos de los mentados obreros y
salvándose por milagro otros t res. Al punto de la
catástrofe acudieron enseguidalas autoridades loca
les y vecindario, sacando de entre los esco mbros á
José T asies Aribau y Franci sco Braqu é , ya cad áv e
res; este último completamente mutlla do. También
acudió á prestar .los auxilios es pirit uales el Rd o. don
Ramón Rícart. 'El hecho ha causado consternación en
el vecindario . Descansen en paz los desgraciados
obreros. ,

-Ayer predicó su último sermón cuaresmal en
nuestro primer templo e l Rdo. P. juan Alsin a yBer
gad á, despidiéndose con sentidas fr ases del numero
so auditorio que ha venido honrándole con su asis
tencia . El ilustre P . Misionero, que tan gratos re
cuerdos dej a en esta s u ciudad natal, ha recibido de¡
Excmo. Ayuntamiento el honroso enca rgo de pre
dicar también en su día el panegírico de Santa Ce
cilla,

EL"LUNES

Con la piedad y esplendo r de años anteriores,
se celebraron en esta ciudad las solemnidades de
Semana Santa , viénd ose los te mplos muy concurri
dos de fieles que acudían allí á saci ar su se d de de
voción y su hambre de oir la' divina palabra de la
bios de elocuentes oradores sagrados.

Deseng áñese la impied ad: en medio del escepti
cismo ambiente por lo que atañe á tantas 'modas,
prejuicios é imposiciones de otras edades y civiliza
ciones que nos precedi eron , no só lo no de sf allece
el .entusiasmo de las gentes en lo que Se refiere á
10Sl misterios de la religión ca tó lica, sino que más
bien crece" y se enorgullece , avivado, no sabemos
si por el embate mismo de los que tan neciamente
la persigu en . '

r-s-En la conferencia celebrada por ,el Rector de
la Universidad de Barcelona con el Director. del Ins
tituto gen eral y técnico de Lérida para tratar de ha
bilitar á la brevedad posible locales en donde pue 
dan reanudarse todas las clas es con motivo del esta
do ruin oso del edif jcio oficial, el señor Fornes dió
cuenta al Barón de Bonet del estado del referido

-edificio, de los trabajos realizados para encontrar
'n tuto gen eral y 't écnico de L érida para tratar de ha
bilitar á la brevedad posible locales en donde pue
dan reanudar se todas las clases con motivo del esta
do ruinoso del edif jcio oficial, el señor Fornes dió
cuenta al Barón de Bonet del estado del referi do

-edificio, de los t rabajos realizados para encontrar
locales á propósito, de haberse remitido á Madrid el
proyecto de apuntalamiento , del edificio y ~presu
puesto del mismo, que asciende á 11 000 pesetas, v
de la conv eni encia de adquirir un sola r de 100 me
tros de fa chada, por 100 de prcfundidad, sito en la
Rambla de 'Arag ón, para levantar un nuevo edificio
con de¿tino al citado Instituto. El Rector manifestó
su conformidad á lo expuestopor el Director; ofre
ciendo su más incondicional apo yo á la pronta re a
Iizaeión de dicho proyecto. Como quiera qué ha de
celebrarse en Lérida una reunión magna de todas
las personalidades y corporaciones de dicha capí
tal para tratar de tan importante asunto, el señor
Barón de Bonet manifestó su deseo de asistir á la
misma. El Rector tel egrafió al Ministro de Instruc
ción pública rogándole que ordene el apuntalamiento
inmediato del actual edificio, conforme al menciona
do proyecto del arquitecto provincial.

--:En reunión general extraordinaria, celebrada
por el Círculo Mercantil é Industrial de esta ciudad,
la junta Directiva del mismo dio cuenta de las ges
tiones realizadas por- la constitución de la Cámara
oficial ce Comercio con arreglo á las nuevas dispo
siciones legales. Acordó adherirse al proyecto de la '
celebración de grandes festejos para la atracción de
forasteros durante la fiesta mayor deMayo préxi- 4
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-El Centro de expansión comercial ha publica
do una memoria , manifestando que du rante 1910,
primero en que se cumplimentó la ley de comunica
cione s marítimas, aumentó nuestra exportación en
buques de vapor nacionales, en 3 por 100, la impor
tación en más de un 4, y el tráfico de buq ues de vapor
en 3 por 100. Hay ad emás un a umento de 146.133
toneladas en 1911 sobre 1910, que á ra zón de 30
pesetas por tonelada , s ig nif ica 4.400 000 de au men
to. El import e de la ca ntidad destinada á primas es
de 20 millones, pero se han devengado por los bu
ques t res millones y medi o que no se han pagado
todav ía , y los b uques en s u tráfico han pagado al
Estado es pañol 4.900.000 pesetas, de mod o que re
sultan ga stados sin desembolsar, tres millones y
medio , é ingresados en efectivo 4.900 .000 pesetas.
La diferencia en favor del Estado es de 1.400.000
pesetas. .

-En las excavaciones que la Junta de Amplia
ción de es tudios está haci endo en el cerro del Cris
to, de Palencia , para el tot al descubrimiento de los
restos del mastodonte, han apa re cido vari ~s espe
cies de rin oceronte , un minúscul o ganso, predece
s or de los actuales, el curioso listriodón, de rem otas
anal ogías con los tapires y cerdos vivientes , uno
de los an tecesores del g ru po de los caballos, y al
gu nas otras especies , aun no del todo determinadas,
pero pr obab lemente nuev as para la ciencia.

- E n Tarragona, se ha descubierto también una
'mag nífica estatua de mármol blanco, de un metro
ochenta de altura. Le falt an la cabeza y la mano iz
quierda y su mérito principal consiste en el doble
ue lOS an.ecesor es uei g r upo a e lO S caoauos, y al-
gunas otra s especies, aun no del todo determinadas,
pero pr obablemente nuevas para la' ciencia.

- E n T arragona, se ha descubierto también una
magnífica estátua de mármol blanco, de un metro
och enta de altura. Le faltan la cabeza y la mano iz
quierda y su mérito principal con siste en el doble
estudio delnatural y ropaje : viste t ünicay manto

. ligeros y transp arentes , siendo su actjtud correctí
s ima y eleg a nte. Según la autori zada opinión del
director del Museo, Sr. Arco , representa á Venus
Afrodita , por tener mucha semejanza con la Afro
dita de Frejus del Museo del Louvre y con la del
Museo del Vat icano , ambas del siglo IV, antes de
J esu cri sto

- La Junta para el fome nto de las peregrinacio
nes al Pilar planea rá el pro grama de f ies tas que se
desarrollará con motivo de las peregrinaciones de
Navarra y Arag ón pa ra conmemorar el aniversario
de la co ronació n de la Virgen del Pilar. Pién sase en
la celebración de tres grandes actos religiosos, que
será n: vigilia en el templo pel Pilar, por la Adora
ción Nocturna; fiestas solemnísimas el día 20 de
mayo, aniversario de la coronación, y comunión in
fantil con actos patrióticos. Las fiestas durarán del
18 al 26 de mayo. Las compañías de ferrocarriles
conceden á los peregrinos rebaja de precios desde
ellO de mayo al3 de junio, aparte de la organización
en día s determinados, de trenes especiales. Hasta la
fecha hay inscriptos 12.000 peregrinos.

- E l padre del teniente Rabadán, muerto en el
último combate de MeJilla, ha publicado una sentida

carta en la prensa sev illana , recordan do que lloró
cuan do vió arriar la bandera española en Ma nila,
porque sintió el amor á la patria; y que hey , al sa ber
que un hijo suyo ha su cu mbido luchan do con tra los
enemigos de España. dentro del natural sen ti mien
to, cree que aquél cumplió con su deber.

o El señ or Canalejas ha ofrec ido la embajada de
. España en el Vat ican o a l señor Merino cond e de

S aga sta.
Aunque se ignora su contestación, se supone

que aceptar á el cargo .

-En la Cámara de los Comunes se ha rechazado
por 222 votos contra 208, el proyecto de ley conce
diendo el vo to á las' mujeres El Gobierno y los par
tidos turnantes se han mostra do divididos en esta
cue stión , pues mientras han votado en pro del sufra
g io ministros como Lloyd Georg es. : Biwel, Grey,
Buns y Runcimaun , y jefes conservadores como
Borrar, Law y Balfour , ,han votado en contra As
quith, Harcourt, Churchill y Chamberlain. Todos los
diputados obreros y naci onal es han votado en con
tra ó s e han abstenido.

·-- Los tribunales norteamerican os han resuelto
en favor 'de la Com pañía Mar coni los pleitos incoa
dos por és ta por usurpación de patentes cont ra va
rias so ciedad es de telegrafí a sin hilos ame rica nos .
P or v irtud del fallo , pasan á prop ie ía d de la C om
pañía Marconi 500 est aci ones de á bor do y 70 te
rrestres, cuyas instalaci ones se de clara ilegales.

-El aviador Ved rines ha dado una conf erencia
sobre av iaci ón. Ha hablado de sus primeros tiempos
\.I v ,", p <:n ......~V ~y P VI l-t ':;H.U ~jJa .... n J II u .... p cu ...:..U I.....o ,",,-,u\- . u. v(¡

rias sociedades de telegrafía s in hilos amer ica nos.
Por virtud del fallo, pasan á pr op ie íad de la Com
pañía Marconi 500 estaciones de á bor do y 70 te
rrestres, cuyas instalaciones se declara ilegales.

- E l aviador Vedrines ha da do una conferencia
sobre aviación. Ha hablado de sus primeros tiempos
de aviador y del papel de los aereoplan os en caso de
gu erra, confirmando su intención de pedir un crédi
to de dos millones al Parlamento para formar en
tres meses una escuadra de cincuenta aparatos que
constituirían una enorme fu erza naci onal. Ha dicho
por fin que se disp onía dentro de quinc e días á efec
tuar un viaje en aereoplano de Bruselas á Madrid.

- En el Sur del país de Gal es el plebi scito mine 
re ha dado el siguiente re sultado: 42.530 obreros
han votado en favor de la vuelta al trabajo y 22.323
en contra . El total de votos hast a ahora, es de 80.980
que optan por reanudar el trabajo y 11.488 por con
tinuar en huelga

- S e dice que probablemente se presentarán nue
vos conflictos en Inglaterra á principios de este ve
rano. La unión nacional de marineros y fogoneros
pedirá á los armadores que sean empleados 20.000
hombres más de los que ahora tienen, y que despi
dan los 3000 «esquirols» y otros asiáticos que tie
nen hoy empleados á bordo de los buques.

-Está yá acordado que el pró ximo Congreso
eucarístico se celebre en Malta en 1913, creyéndese
que será en el mismo legado del Papa el arzobispo
de Westminster. Se han comenzado ya los trabajos
preparatoríos, _

]
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eom o u n a autoridad ea arqueología romana y
en la bis toria de tos márti res ítalfa nos . Su mago
na ob ra ace rca de «Las ley end as de los Ban toss,
ha sido ya vertida a l in gl és , ni it aliano y a l ale
m án.

A pesar ele su sabid u ría, n o d esdeñ a dirigir
los días el e fiest a á los cantor es ele la ca pilla
de l nuevo Coleg io de San ' Miguel. .

Vie ne el P. Ver meerse ch , emine nte sociól o
go, profundo teól ogo y con sumado canonista.
Sus escri tos en m ateria socia l han ser vi do de
base y n orm a á cuan tos se han seña lado en la
organizaci ón soc ia l d e las po sesi on es afrícanae ,
como en las ll e va das á cabo en el mismo país
belga .

. E l P. Thirión es otro de los que con más [us 
tiria puede os ten ta r la dl stin ción otorgada. Nó
es ni filósofo, ni so ci ólogo, pero es nn insigne
matemático. Su nombre es de los que andan
más a ltos 611 cuestión de matemáticas superio
res y de astronomía. Es director del Observato
rio astronó m ico ' q ue los Jesuitas tienen en Lo
vaina y fué muchos años Secretario de la So
cied ad Cie n tífica de Brusel as, de la que nos
ocuparemos otro día, Sociedad que cuenta en ·
t re sus afil iado s las m ás caracterizadas persona
lidades ci entificas de Europa. Todavía pesa so-

vaina y fu é mu chos años Secretarlo de la So
cied ad Cien tífica de Bruselas, de la que nos
ocuparemos otro día, Sociedad que cuenta en
tre sus u-fi liados la s más cara cterizadas persona
lidades ci entíficas de Europa. Todavia pesa so
bre él 111 organizaci ón de las reuniones periódi
cas que celebra la Soci ed ad, así como la publi
cación de la revis ta trimestral 4 Revue des
Questions Sci en tifiques», órga n o de la Sociedad.

Mr, Goeds eels, em inen te astr ónomo , es el
Director d el Observatorio de Brusel as y es con 
siderado por el pueblo como el profet a del tiem
po, e l Maria no Ca sti llo belga. S u di stinci ón;
aunque bi en m erecida, repúta se además como
una satisfacci ón al mundo periodístico por las
cordi ales r ela ciones que con él mantuvo Goeed
seels.

Carpo se d esprende de lo apuntado, no se
han concedid o las co ndecoracione s á gente ado
cenada ,sino á la «eli te) del sab er y que por el
mismo carácter de su autoridad cien t ífica uni- ,
versal reconocida, no podrá ach acarse á parcia.'
lidad si no es con manifiesta mala fe .

JosÉ M. B. PINIVLA.

EL LtmES
R1

~rónlta$ dtl €xtranltro

Bélgica.
Ho"ra"do el mérifo

H emos p rog resado t m to e n esto de polltica,
"que no sa b em os gobernar si no es mirando á
los demás pueblos , lo cua l equiv ale á decir que
tenem os la co ncie ncia d e nuestr a insufici en cia
person al políti ca y a u n 1YI '11 0 S mal si s ie m pre
nos pu siéramos por modelos los que realmente
pod ían engrandecer nuestro val er ' políti co, pe
ro por estrabismo ó no sé porqué, no acer tamos
á d irigir nuestras mirad as sino á esos pueblos
que por efecto de una co r ru pel ón degradan te ,
caminan precipitados á despcñ. rs e en el a bis
mo de su aniquilamiento.

Bélgica-nos decía poco hit e l Cardenal
Katschhal er, Príncipe Arzobispo d e Salzbur
go-«es un pueblo que puede servir el e modelo
á toda naci ón católica, en el or d en econ ómico,
en el industrial , en el social , en el político, en
una palabra , en todos los ramos de la vici a na
cionab , Y Bél gi ca, nos d a un-i lección, que po ·
drían aprender muchos otros pueblos, particu
.armeute el nuestro , co n la merecida distinción
q ue acaba de con ced er a c inco mertt ísimos hi 
jos suyos . El R ey Alberto de Bélgica acaba de
condecorar con el C01'dól1 J.p.(m n Jr1 i n () : ", 6 'm...'" .cion ai • . X B élgi ca, nos da UI1'l lecci ón, que po·
dr ían aprender muchos otros pueblos, partieu
.armeute el nuestro , co n la merecida distinción
q ue acaba d e conced er a cinco merítísimos hi 
jos suyos . El R ey Alber to d e Bélgica acaba de
condecorar con el Cord ón Leopoldina, [p ástnen
se Vds l, nada menos q ue á c i nc o ul tra-clerica
les: un eclesi ásti co, tres jes uit as y un seglar
de la Uuiversi dad cat ól ica d e Lova ín a, tod os
ellos e m inenc ias en alg ún ramo del saber.

Por m ás de 30 uñ os ha p odi do contemplar
se al canónigo Dorlod ot revolviend o el suelo
belga en busca d e nuevos d a tos que a m pliasen
s us est ud ios favoritos . Figura en la plantilla de
profe sores .de la Universi dad catól ic a de bi éu
clase á sus brillan tes lecci on es qu e d.ícho centro
docente sea reputad o en el mun do científico co 
mo un a de la s priuierus autori d ad es e n cues 
tionis geol ógi cas. A él se de be el Museo Honi
ller y el Instituto Geológ ico establecidos a m 
bos en 'la U nive rsida d católica de Lov aina.
Contrasta su modestia con el enorgullecimiento
qu é siente el país por un hijo tan beneméri to

El P. Delahaye, que hace más de 20 años
viene co nsagrando sus tal en tos á Ta crítica bi 
bliográfica, siendo uno de los bolandistas m ás
caracterizados, habíase s-ñalado ya un tes como
insigne matemático en Gante y en Bruselas,
hasta que 8116 añciones le llevaron al campo de
la ÍDve5tigaci~n histórica, mereciendo !igarar
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ganizar un nuevo partido con elemen tos
POlítica de otros partidos. ni queb -antar ala con-

junción republicano social rsta. Esto; d j o,
Banquete á D. Melquiades sería un delito de lesa patria .

E n el Retiro se ha celebrado el anun- Pensar e-añadi ó-e- en la formación del
ciado banquete en obsequio de D . Mel - único partido republicano con un so lo '
quiades Alvarez, acerca' del que tanto programa, es una ilusíón , 'I'odos los par
tiempo ha venid o habia ndo so tidos republicanos actualmente ccnatituí-

La oonc u rreucia ha sido mu y nume- dos, tien e n su razón de ser porque cada
rosa, s i bien se ba notado la falta de mu- uno tiene Sbl aspiración d efinida y todos

. chos de los jefes de grupo cuya presencia los parí idos quieren su persona lidad y su
en el acto se esperaba, bandera.

Como ya repetidas veces se ha dicho, Se trata de crear un partido ccñ áque-
la reuni6n ha tenido como principal ob- 1I0s elementos republi canos cuyas aspira
jeto dar lu gar á que elSr. Alvarez hiciese ciones no sean las den inguno-de los p-ar
manifestaciones acerca de la co nstitución tidos actuales .
del nuevo partido republicano y que los EI1lUevQ partido ' se llamará zubetnn
jefes de grupo diesen su opinión acerca mental; pero no 'en el sentido de tene r b 
del mismo. nevolencias ni formar bloques con los

En esto las esperanzas han tenido que monárquicos. .
verse defraudadas, pues en los discursos Dirigió du ros ataques á las izquierdas
pronunciados ha presidido la vaguedad monárquica», cuyo Iracaso calificó de
quedando por concretar los puntos eseu- éompleto y ruidoso . , ,'"
u'bl·UU{;;YV ptll\;,u6 I v ·p U J.> J. l V ...t U V ) ·'1'1 \A V .&:6 0;::, ' .a..:..tJ. ·~uv.Y pU JLi.UV OV . ; .... LU.U.I Wf-U ÓV I IIH

jefes de grupo diesen su opinión acerca mental; pero no en el sentido de tener be' 
del mismo. nevolencias ni formar bloques con los

En esto las esperanzas han tenido que monárquicos.
verse defraudadas, pues en los discursos Dirigió duros ataques á las izquierdas
pronunciados ha presidido la vaguedad mcnarquicas, cuyo fracaso 'ca lificó. 'd e.
quedando por concretar los puntos eseu- completo y ruidoso . . "
ciales en cuanto á orientación del nuevo' Dijo ' q ue Canalej as asa 'tó el ,'P9.de r
partido y apoyo que los demás afines, ya aprovechando s us manifiestos alardes de
constituídos, han de prestarle. democracia.

Presidieron el acto los señores Alva- 'Aludió á los fracasos dé las 'izciufEir'das
rez, Asoárate, Pedregal Lamarca y Mil' y mOD árqti icas que bizo , remon tar á lbs '
Miró. tiempos de la: muerte de Castelar. '.' .

D. Tomás Romero leyó una carta de Ata'có á Canalejas, diciendo ;ae' él 'que
adhesión al acto, present.ada por el señor ha res altado más reaccionario que
Gald6s. . Yaur:a·;. .

Leyérouse también cartas de ,0 . Fer,.. Dijo ,q l].~ el nuevo partido.ee-dedicara
nando Go.nzález, de Mor6te, Montes Sie- á ,com bp, ti r ,e ~ .r égimen .y ter miné .hacien
na y otros'. ' .,' . . . do grandes .elogios del progre ma del nu.e-

EI 'Sr. Azcárate pronunció un discurso yo partido. . ' . '. '
diciendo que actuaba en el nuevo partido.
no como organizador de un nuevo grupo, ' Desórdenes. en Eibar
sino' C(HnO reorganizador d e · elementos .. 'En' el min isterio de la .Goberna ción 'se
dispersos de todos los campos del repu- ha 'recibido un 't.ehgrá~na ' de l 'gl)b¿rna~o r
blicanismo. , : de Guipúzcoa dando cuenta de que al ir á

Elogió á los socialistas cuyo poder é celebrarse en Eibarun mitin al que asis
influencía-dijo - quedó demostrado en la tían, unos 1700 carljstas, se registró una
huelga minera de Inglaterra. , ' colis jq n entre éstos y. los republjcanos de

, Habló de las corrientes de alianza que Id que resultó uiJ m uerto y vai;iqs h eri-
deben existir 'en tre republicanos socialis- do'S. ' . .TI. " '¡" e vv ,

tas y dijo que lejos de restar fuerzas á la 1

conjunción repuhlicanq-socialista, c(m el . Varia s .. l .' .
nuevo partido. se tr~ta de robustecerla, 'Pr óxima operacrdn eJr 'MelHIa'

------~fj1j Ct.. ""--.. ..... ,.- ...J~.:l~~ _.e""__.~_......,w.'><.J~~' .~."'-j . .'~ • .• "t ' ':; ' • • : . r ' :.
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Ita liano, l,..a t ín ,

Griego, :=. te. por P . Sa'Ñret
PALMA 25,2.o - L E J-oi I D ,A.

Marruecos
E l Sultán á Rabat

Tánger.-De Pez dicen qu e están ulti
mados los prepa-rali vos del viaj e del Sul 
lan á Rabat.

Dícese que este cambio de residencia
del Sultán será definitivo.

Accídente en el mar
Tán ger. - Al lomar un bote para tras

ladarse á un vapo r alemán, pi represen
tante diplomático francés: MI'. Beaurn ar
cha is . zozobró 1a pequeña embarcación,
ahogándose un niño, una doncella y un
fogone ro, I

La: el asgracia ha prod ucido do lorosa
impresión en la colon ia europea de esta
plaza. '

Extranjero
'. La .salud del Papa

París.-E I periódico .Le 'I'ernps- dice
que á pesar de 10 que se dice de Roma, la
sa lud del Sumo Pontífice inspira serios
temores.

Creen que la noticia del periódico pa
risi én es exagerada.

.Sin embargo.iha producido alguna im
presión y se ha pedi do á R-oma informa
ción ofici al , qu e no se ha recibido.

. E spañol detenido
Creeüque la noticia uei' pertornco -p a~

r isién es exagerada .
.Sin embargo.iha producido alguna im

pres ión y se ha pedido á R-oma informa
ción ofic ial, que no se ha recibido.

E spañ o l detenido
Perpiñá n.-La 'policía ha detenido á

un .süodito español, lla mado Gordá
- Se le han encon trado ca rtas que le
comprometen seriamente .

Suicidi o d e. una condesa
París .-Se ha su icidado la condesa de

Chateaubr iand arrojándose á la calle des
de un ba lcón de su casa , en ocasión de
que estaba ausente su marido.

E l suceso ha producido sensación en
la aristocracia.

Los republ lcanos portugueses
Lisboa.> Los católicos ban sido obje

to ue una nueva agresión de los. republi
canos:

. ~ I tr.atar de repelerla prodújose una
colis ión de la que resultaron un muerto

, y vatios heridos .

EL LUNm..
Guerra ffn despacho del genera} Aldave
anunciando una próxima operación mil i-
tar. .

. .EBl~ consisti rá .en ' la toma de una po 
SIC1Óñ importantísima.
. Parece que la próxima operación será

la primera de u n nu evo plan de campaña
que va á desarrollarse . .

Créese que la an unciada operación
tendrá lugar en u no de los primeros días
de la próxima semana. , '. . "

Provinc.'ies
. Los sucesos de E íbar

San Sebastian .e-e á mpliando los infor
mes ofic ia les .acerca de los suces os ocu
n idos en Eíbar con motivo de la celebra
ci6n de un mi tin jaimista, podemos decir
que la colisión se desarrolló á la llegada
de los grupos jaimistas que iba n á aque
lla población para asistir al mitin . Los
repuhlicanos 'sa lieron al encuentro de los
carlistas y les insultaron, La provoca
ción, pues, partió de los republicanos

De la colisión que fué violentísirna, re
sultó muerto de una cuchill ada un car 
listay gra vemente herido un republicano,

Otro informe de Pren sa Asociada de
Barcelona dice á última hora que el
muerto ' es republicano. .
, De la colisión que fué violentlsima, re-

. sultó muerto de una cuch illada un car
listay gra\:emente herido u n' rep ubl icano,

Otro informe de Prensa Asoc iada de
Barcelona . dice .á ú ltima hora qu e el

. muer to es repu blic ano. .
,.. ' .Además hay otros herid os leves de 'los

.dos bandos . .... .
. ' E l a lca lde conferenció con los señores

, .~.~ I ~veITY: é 'l g!esi as (D. Da lmacio) y el
mitin se celeb ra á puerta cerrada.

Se han en viado fuerzas de la Guardia
ci vil y .mi gueletes para prevenirse contra

',:riuevos desórcenes. .

Un desfalco
Valencia .i--La Gerericia de la Sucur

'sal del Banco -del Ríe de la. Plata ha pre
sentado al j uzgado una denuncia contra
tra el cajero de dicha en Lidad, au tor de

.. un desfalco de 7 mil pesetas: ..
El denunciado há llase gravemente en 

.'f~~mo, por cu ya causa no 'se ha dictado
'contra él auto .de prisión, .. .

C onferencia 'de Benav-nte
" Bi lbao .c--En Ta sociedad cE I.:SHiol> ,
D. Jacinto Be navente d ió su a nun ciada
conferencia acerca de «La moral y el tea- .
t rr» .. _

El conferen ciante desarrolló el 'tema
, 'cop gran amenidad y elocuencia. .

'--- .. ~ .FÜ~ apla;...n_d_i_cJ_is_im...._0_, .......,,;..... ...:;,..=..;::.:.:::.:.;:...:~...=.::......;=:.:.:..:.::::.:= _



Una recepción ~el Uábito de la Merced
JI la Srta. :Josefa mollnas, tn- tI dla

dt su llutlclón dtl báblto mmtdarlo.

Vaya n por vía de rec uerdo estas lin eas que
dedicó a la v irt uosa novicia q ue he n om br ado.
Poco la he tra tado; por refer encias mas bien la
conozco y sí pluma s indiscretas lan zan á la
pu b licidad nom bres abo minables que debieran
dormi r en 's u bter r áneos para que nadie .se
escandaliza ra, .¿por qu é no ha de lanzar mi
pluma á los cua t ro v ie ntos el norubre de una
joven vir tuosa y el ejemplo hermoso de su sa 
er i ficl o, CO(11O se lanzan esa s brilla n te s luces de
b nga la en medio de la noche oscura? ......

La postul an te estabn de ro dill as, bien com 
pn esta y atavia da, coron ada de flores la cabeza :

c.;-·¡ fi~ ¡6, - é~ ~-1O se l an;a~ ~sa s bri ll a ~tes luc~s de
b nga la en med io de la noche oscura? .. .. ..

] .a post u lan te es ta ba de rodill as, bien com
puesta 'y atavlada, coron a da de flores la cabeza :
at avíos y f lores que de jaba , porvenir m undano,
placeres que desprec ia ba . T ambién el alta r es
taba cua ja do de flor es, pero e ra n azucena s y
li rios i urn arces. bl cs. Trocaba In postul ante unas
f lores por ot ras . ¡La eg oísta ! P refería un as f ia
res que no se march itan á las otras que una
r áfaga ard ie nte des hoja .
. La misa h abía empezado. Baj aban del coto,

como cascada de not as a rge n tin as, las voces de
as colegia las , y proseg uía el san to sacr ificio,
oído co n mu ch o recogimi en to .

A. la comunión, la postu lante reci bi ó en su
CE)I'3Z Ón a l b ue n J esús . Buenas albricia s ten
dría de l di vino Esposo . Bue n p riucip io era
aquel. .. ...

, ... . Cuando v eo com ulga r un a lma san ta ,
so lo v eo un a boca que se abre recibiendo la
sagrada hostia; lu ego inclina rs e la ca beza , en
to rn ar los párpados y .. i . na da mas . Con los
ojos de la fe veo al Señ or entrando en BU sa
grar io , que es su a lma recogida, diciéndole
aq uellas pa labras de los Ca nta res: "Ven acá,
esposa mía, ! aloma mía" ; veo el nlrm en sa-

broso coloq ui o con el Amado .. .. ... Mas esto lo
ad iv ino con f usu ruente, as í como lo escribo, ¡Ay!
las honduras de estas comunicaciones , no son
para descrita s . ~.

Las bell ezas despar ra ma das con magnífica
a bimd a ncia por la naturaleza tienen Iíneas,
colores , lu zrpara ser representadas fielmente.
Quisie fa que estas honduras mieteriosaa de las
almas bu enas en actos tan sublimes, tuvieran
también l íneas y 'color es para ser al papel tras
ladadas; 'quisiera que la comunicación de aque· ·
Ila a'fm~ , 'Vi rtuosa, en' ocasión tan .especia l de
sacri ñcí o. f uera algo así que yo lo viera , por
que, si tan 'h er m oso ' s describir las bellezas
naturales, ¿qué- tal sería pin tar estas bellezas
sobren atn r a les, trasunto al fin de la misma
gloria? Pero [ay ! que un ra v o solo de tu rostro,
1)i08 mío) nos deslumbr ar ía!.. . . Gu ardemos en
nuestro corazón los misterios de la fe, para
cuando no sean má s mi st erios, y perdona,
Señor, qu~}O haya iutentado le vanta r una
sobren atu ra les, tr asunto al fin de la misma
gloria? Pero i1lY ! que un ra \' 0 solo de tu rostro,
1)i08 mío) nos deslu mbr aría!.. .. Guar demos en
nuestro corazón los misterios de la fe, para
cuando ' n o sean más misterios, y perdona,
Señor, que yo haya intentado levantar una
punta de la cortin que oculta bell ezas celes
t iales.. ...

Despu és de la misa y de la exhortación fer 
vorosa' del P. Prr dicador, el celebrante, - Reve
rendo P. Ferrer, mercedario,-empezó las ora.
ciones que preceden a la impo ici ón del hábito
religioso.

Bastante cono ida es esta ceremonia. Yo la
he presen ciado mu ch as veces, y nunca sin con
moverme. Tambi én yo pasé por esta cererconla
y la parecida de mi profesión, y las recuerdo
con alegría de mi alma. ¡Lectores, si supierais ..1'.

--¿QUé busca , hermana? - pre g unta el relí -
gioso .

-~Usco-(\ontest'a la postulante á Jesu
cristo por J~spbso y la misericordia de Dios y la
vuestra .

- Exuat te Deus veteri homine-proseguÍli el
sacerdote . - Despóje te Dios del vivir vi ejo con'
sus pecados y resabios del mundo,-y le quita.
ba adornos y flores,-y vístate el Señor de las
nuevas vestiduras, s ímbolo de vida nueva.

A poco aparecía la novicia vestida del h ébí-
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Preludio '

g iosos, buscan a:l men os e1 hábito religioso .. .?
Cuando ter minó la ceremonia , y o m e llevé

el recuerdo de ella como cua ndo va ci an un va'
so q ue contuvo perfu ma do licor , queda- el' ol or
de Jos perfumes . Después cogí la pluma y 'quise

• -" j~

traeladarlos al .papel, <m estos re nglones. ¿Tras :
cienden.Ieceor, 311 a mor de 'Or ísto y de 'slÍ ben
dita .M ndre, que son los pe rfumes del áclÓ á
que asist í? ¿Han encen di do un a centellaxrelca
ridad en tu cora zón? Muoho holgaría d e h aber
lo con seguido , qu e al fin 'y a l cabo; to do lo que
n o es esto, es vanidad y miseria.

MANDEL S ANCHO.

Ahora que nuestro pueblo se prepara á hornena
jear es pléndidamente á su preciado poeta , va mos
tambi én nosotros á contribuir á ello en la medida de
niiestras flacas fuerzas; ya que no aportando gran
des .cantidades en metálico para ocurri r á los gastos
que festejos de índole tal sup onen; sí, al, menos, t r i
butando al protagonista insigne todo el entusiasmo
sincero y fervoroso que su privilegiado ingenio nos '
inspira. '

to .b laaeo d e ' la· Merced; :Nuestfa SantÍsima'Ma- _. ,,-Comenc;emOS' por adefarrtat" llortradalnente 8'1
d re hab íala. admitido. po r especia l bija s uya. '! _jwdo~o lector que la critica cuya ex posic ión irán

. _ Veni, sponsa ,ChrisLi - ca n ta ba n las retigio " brindándole estas columnas una semana y otra, en
sas.'.Ven , esposa de CL'isto.-Era el Ilamarnien- medio de sus posibles errores y muy pr obables defi -
to de las hijas de l a Virgen que le abr ían los ciencias, tendrá tres cualidades excel entes, muy de

ap reciar, por cierto, en t iempos como los nuest ros
bra zos. _ adonde eí dictamen serenamente formado y desapa-

Postróáe la n ovi c ia eJÍ tie r ra, m ientra s-se re - sionadamente expresado, diríase constituye una de
zaban las p reces que el Rit ual de la.Orden seña- 'aquellas exquisiteces entre las cuales ponía el celes
la . Yo, cua ndo la vi en aquéll a postura, ~P. ',I>U - te ' Proverbio á la-mujer cumplida .
de menos de. r ecordar un a cosa , que cada v ez y es así, que, Dios meJian te, en nuestra labor
'q ue as is to á esta ce remonia , recuerdo:' me resplandecerá, en pri mer término, una impar cialidad
acordé de' la muerte del re l ig íoso. Po rq ne aque - absoluta ; do te que , por otro lado, no hab rá de costar-
llo parece imagen de la mue rte . Muchos r eli- nos ning ún arduo sa cr if icio, pues si decían los anti-
giosus he visto morir , y. prin guno mal. ÍJe SIdo guos jur ista s-s-sin que los mo de rnos los hayan rec-
testigo dé muertes .edificantes. N ues tro hábito es tificado-e-que los enemigos de la justi cia so n el odio ,

~l cari ño', el temor y la esper anza , de mí confies o
nues tra mor taja . S iempre me 'ha parecido que que nunca sen tí par a con el poe ta-á quien me propon"
con mi blanco h ábito de m i Madre, m e he d e gi!> juzgar literar iament-e,' una sola de dichas temibles
salvar. ¿Será por esto po rque los del mundo que Flasiones:.que si te amo, es co n aquella suavi dad con
q uie ren m ori r en Dios y a man á la Virgen, pro- que se quiere á. un gran escr itor: y si le detesto,
curan ser en terra dos co n nuestro h abito? ¿Se rá es Porque daña á la pat ria su excesivo reti ramient o;
q ue los re ligiosos es tán más cerca -del cielo? Y.0 Y si algo espero de él, no va mi ambición mas allá que
creo que es así ; si no ¿por qué, ~~a que en' aql!~- ~ saborear-nuevos frutos de su numen maravi lloso; y
1I os so lemnes momentos no pueden nío'nr rel'í- si 'algú n temor me aqueja, resulta Únicamente el que

un día puedan perderle las let ras españolas.
g io sos, buscan a l menos e1 hábito religioso. .. ? Otra buena propiedad que lucirá este juicio nuestro

Cuando terminó la ceremonia , vo rile llevé
J -=::cuqn humilde haya de ser por su modesto origen-

el recuerdo de ella como cua ndo vacian un va fconsisti rá en re lejar sinceramente la impresión ind í-
so q ue con t uvo pe rfumado licor, queda:' el' olor vidual que hemos ex perimentado en el estudio direc
d e los perfumes. Después cogí la pluma y 'qu ise to ~ inmediato de las obras poéticas del vate iler
h''' o l.,,~ ~ ..i~.. ~1 ~ n~ñl ~~ M l- M M .. ~l _ _ M .T"n" dO'U'('a ~¿u!n,'j.J~..rer{C" ,s5;t~r&~p'cll "~]{W~,l,, " " .. n _

O'lra buena propi eda d que lucirá este juicio nuestro
-=::cuqn humilde haya de ser por su modesto or igen-e
cons ist it á en re f lejar since ra mente la impresión indi
vidual que hemos ex per imentado en el estudio direc
to ~ inmed iat o de las obras po ét icas del vate iler
dense. Así, lo que ot ros cr lt icos hayan podido apun
tar de él-- y á don Magín lo han, estudiado muchísi
mos~no constituirá para nosotros ning ún dog ma in

.discutible; sino,que.unas veces lo haremos se rv ir en
confi rmac i ón de nuest ros pensares, y otras - ¿quié n
sabe?- para mater-ia de nuestras rect if icaciones. .

y '¿pá r qu é no, s i ese ete rno caminar a tenido á lo
que otros hayan podido deci r, mayormente en asu n
tos de ar-te) es lo que más contribuye al estanca
miento de la crítica y al empalago mísmo del artista,
que nada ans ía-tanto como contemplar desde su to
rr e de ma fil la impresión multiforme que su obra
está produciendo el} el gran público para quie n cari -
ñosamente la -expusiera? '

Digamos , por f in, que nuestra pluma. s iempre
respetuosa con lo que atañe á la personalida d privada
é. intima de los.mismos sujetos cuyos actos públicos
haya podid o discutir y aun vi tupera r en ocasiones,
no t iene nada que hacer all ende el campo puramente
literario. Lo cual no sig nifica , cierto, que en orden
al vivir indivicual de l escritor , sepamos nada que

. nes oblig ue al consejo dantesco de

~o~ ragio"ar ~i lor; l1)a suarda, e p.aiia
sino que es tan sólo la honrada expres ión de un
c riterio.. que desde luego hacemos público en ev í-
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tación de malas inteligencias, tan fáciles de padecer
-por unos y otros 'en una socie dad, como la moder
na, cuya caracterfstfce es la dis cordia hasta el ato ':
mismo...

P ero nadi e tampoc o vaya á pensar que con lo
aquí expuesto nos hemos fabr icad o una verdadera ,
encerrona ó circulo de hierro , en cuyo recin to por
fuerza nuest ra actuación adolecerá de tfmida y
excesivamente ahogada. No. Prometer que se juz-'
gará impar cialmente á uno> Ó tan só lo como hijo
de s us;obras ,que dijo con frase bellísima Cervantes,
no es renunciar al apas ionamiento y colorido leg.í
t imos que el corazón y la fa ntas ía puedan poner en
un juicio or iginalmente sereno. Adelantar que en
ese mismo juic io se tendrá cuidad o grande con que
predomine la libre impresió n individual, tampoco
equivale á nunca querer pasar por el ar o de la opio
nión ajena F inalmente, na porque se trace una línea
ideal entre 1a vida privad a y la pública> compro
metiéndose á respeta r aquélla al discutir lealmente
és ta última, queda uno tan cohibid o y como si dijé
ramos quijotescamente enjaulado, que no le sea
l ícito bucea r en las ideas del vate á quien estudia ,
así como herb ori zar diligentemente por la líuerta
feraz de su ingenio á fin de distinguir lo selecto de
lo venenoso , si tanta maldad cupiera en el hijo que
rido de las Musas ...

Resta que al cerrar este ya largo preludio, de
seemos á la Comisión encargada del Homenaje,
mucho ac ierto en el planeamient o del programa;
cuya or ientaci ón} á nuestr o humilde juicio} debe ser
tal , que haga posible la coniun cíon reapetuosa de
IU ve nenoso, S I tanta marcad cupiera en el hIJO que-
rido de las Musas ...

Resta que al cer rar este ya lar go preludio , de
seemos á la Comisión encargada del Homenaje,
mucho ac ier to en el planeamient o del programa;
cuya or ientación}á nuestro humilde juicio} debe ser
ta l, que haga posible la conj uncion respetuosa de
to dos en el ideal de enaltecer espléndidamente á
quien ha sabido pasear por el mundo, so bre las alas
lumin osas de su gloria, el non bre , carácter y belle
zas de la ciudad de L érida. '

T OMÁS E CHE VARR'ÍA .

(Se continuará)

Diccionario loco de uoces discrefBs
Botil leria. - Ti en d a dond e ntes sólo se ven 

dían vinos y li cores y en que actualmente se
sirven com idas de todo p.ecío. Se. sirve de co
m er para q ue se beba y se sirven vermouts pa
r a que se coma.

Concejal ;:«Futuro 'pr opietario en el Ensan
che. Antig uamente, individuo desi gn ado por el
p ueb lo para admin istrar los bienes comunales.

Yeqetariamo ,- Pe rsona. que se ba impuesto la
molestia d e no ~omer carn.e en público,

{).Jtoqlle. Habla ndo de vehículoa, colisión

m ás ó m enos violenta, de uno contra otro, de la.
cua l siempre 'suele tener la culpa el otro.

.il1iedo.- Espec ie de r em ordimiento previo
que im p ide exponerse á un peligro. 11:n tre per
so n as educad as se llama prudencia.

Asamblea.-Reunión 6 reu ni on es de ' elemen-.
tos afines para mejorar las condiciones de vida, '
Ó ena ltece r las ' ciencias ó la e artes. En sus orí
g enes eran u n' acontec im iento, á ell as a po r ta 
ban sucoo peración personas notablesy se 11 ~.

gab a á fines p ráct icos . H oy se hacen para ensa
yarse en la .oratorí a y para enlazar una serie de
comilonas,

Desafl0.-Lu,ch l1 regl amentada con que oten-,..,
sor y ofe nd ido tra ta ban de eliminarse mutua
mente. Aplícase hoy este nombre al eje rcicio
que tod avía se hace con armas en las inmedia
cio nes 'd e un restaurant p ara pr ep ar ar una reo.
conciliación, ' . "-

Segunda edición. -Laparte de la tirada de
un libro que empieza, á contá rse d esde el se.
gundo cent,enar, ,

Oposiciones. - Reu nión que precede á algu-'
no s nom br ami en tos en la que 'se examinan las
influencias de los aspira n tes . Alguna ve z se to 
ma en serio y se ti en en en cuenta los méritos
del opositor

Multa - ,Tributo extraordinarío oue SA ' AY1 

Oposiciones. - Reu nión que precede á algu-'
no s nom br ami en tos en la que 'se examinan las
influenci as de los aspiran tes . Alg una vez se to
ma en se rio y se tienen en cuenta los m éritos
del opositor

Multa - .Tributo extraordinario que ' S9 exi
gía d el q ue infringía un a ordenanza . Antes .' se
pagaba en papel de pagos del ' Es ta d o. Á¿'tilái.
m ente puede pagarse en papel oÚlinarió q ue "
co n te nga determin adas firmas , '

NtigoGÍo .-:-Ben~flcio . obt~n ido legalmente :de, _
la compra ó v enta 'd e productos, ó de la reaIl. ' "
zaci ón d e algtina empres a. También sé emplea '
para 'indica r la a~qui'3ición de capital, por otros
sistemas .

(Se admite la colaio racum de todos para ei en·
riquecimienta.de.esie dicmona1'ió pistonudo... )

Wefo/¡Y8S (Iriants)
Infinidad de herpéticos han encontra

do su curación con la Pomada y Elixir
anti-herp ético SANSo

farmaCia Sans, Palma 1.8I1J;trld~ ..
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lizados en inspección ea nitaria de l os navío s
provenientes de puntos infectados , en cua ren
tenas, en desinfecclon es y en toda s las demás
medi das destinad as á i mpedir la entrad a de
esas te rr ibles enfermedades?

vSi no se h ubi esen descu bier to los m edios
de prev eni r la fiebre ama r illa y la ma lar ia no
habría sido posibl e cons t r ui r el cana l de Pan a
m á y m uchas regi ones de los países tr opi ca les
estarían inh a bi tadas aún por los blan cos y prác
ticamen te cer rad as al comercio y tí la civ ili 
zación.

EL :f.UNES

(Continuaci6n)

Por I~ bjgj~n~ públita

eAnálogas obse rvaciones se pud ieran ha"cer
sobre obras innumerabl es enfe rmed ades, com o
observa el au tor del artículo. El dinero gas tado
para , mejorar las condiciones higi éni cas de las
aglomeraciones urbanas, para combatir la difu
sión de las enfermedades epidémicas y para
emprender obras de saneamiento de Jos barrios
populares, produce el 100 por 100. }i~s este un
género de g astos en que los municipi os no de
berran h acer economías, aunque á primera vis-
ta parezcan desmesurados. «E l autor pasa á. tr a tar de la fiebre tifoidea,

cRegún un cal culo muy ex ac to, hecho por que desde el p unto 'de vista econ omis ta, dice
un médico de Filadelfia, resulta que las p érdí- ser una .de los m ás duros azotes de la sociedad
das causadas por la última epidemi a de virue- moderna . Econ ómicam'en te hablan do es una
la en aquella ciudad errlos años 189,1 y 1892 as. de las peores enfermed ad es ya po r su d urac ión,
cendieron á la S11ma de 21 á 22 millones de ya por ataca r con prefe renc ia á los indi víduos
dollars (ó sea 113'mÚlu'nes 960 mil pesetas). De - en la flor de la. edad , es de cir, cuan do su ener
muestra al mismo tiempo dicho médico que los ' gía producti va. y por tanto su:valor econó mico,
gastos necesarios para prevenir tal epidemia, Ó · alcanzan su máxi mo gra do.
paraimpedír su ditu sión, apenas habrían llegu- «Segú n una es tnd íat lca oficia l, la fiebre ti
do ~. un "m illón de dollars . (5.180.000 ptas ) Oon fa idea ca usa a l año en los Estad os Unidos una
esta canrídad s e habr ía podido vacunar toda la. pérdida de m ás de 200 mi llones de dolla rs (m il
ci udad, instalar un lazareto y divulgar 'en tre treinta y seis millones dep ts.)
lo,", hahit:'ln t AQ pI (':()nti,.,l11,.i,:lTlff) rh ::t. IAQ 1"Yló f'n'n AC'! ,.l ITTn m Aní"" frnn ro hc h_p"hl anrl f"\ ,.l o 1., I"\h .,O ,.:ro
gastes necesarios para prevenir tal epidemia, ó alcanzan su máximo g ra.oo. · -
paraimp edír su difusión , apenas habr ían llegu- «Segú n una es tadísbica oficia l, la fieb re ti
do ~. un 'm illón de dollars . (5.180.000 ptas ) Oon fot dea. causa al año en los Estados Unidos un a
est~ canudad se habría po dido vacunar toda la. pérdida de m ás de 200 millones de do llars (m il
ci udad, instalar un laz areto y divulgar 'en tre treinta y seis millones de pts .)
los habitantes el conocimiento de los mé todos , 1 eQn médico fr an cé s hablando de la ob ra de
preventivos. P usteuu ; di ce que su mé todo par a el tratamien -

~~ V~~ c émisi ón.nombrada en 1877 por el go- to de la rabia, econ omiza á la hum an idad en el
bierno de los Estados Unidos averiguó que Ja periodo de '20 a ños un a eantidad ma yor que la
1Pid~mia de fiebre a~al'iI1a que se ct eclwró, en indemnización de guerra exigida por Alemania
188'3 en las regiones del Sur de la Unión norte á .l!'l'a~cia en el afio 1870.
ameti(ia~ a, cáus'ó á. aq uel la desgraciada pobl a- «Igualmente benéfico- fu é el de scubri miento
ción un perjuicio de unos 100 millon es de dollars del remedio de la dif teria por medio de la sue
(518 mitlones pts .) U n insigne médico ameriea- roterapia IDI valor de las vidas human as sa lva
110 pudo ~firmar que el descubrim íeuto de los das cada año, sola mente en los Esta dos Unidos,
-m étedos preventivos de esta enfermedad p snni- gracias al nuevo tratamiento, sube á UIlOS 200
te economizar cada año una. cantidad' equiva- millones de doll ars.
lente á todos los gastos de I ~ gu erra entre Esp a- «Sin embargo, la tu bercul osis es la qu e ca u-
ña y los E stados Unidos, sa m ayores daños económicos al género huma -

' Azotes más terribles todavía SGB el cólera no. Oada afio mueren en to do el mundo , de tu-
y la .pesse bubén íca. 'berculosls , más de un mill61l de person as y sola -

e..En 188'6 él coiera eausó al Japón la péndi- mente en 101S Estados Unidos, unas 100 mil. Una
. da de 200 .000 v idas buman as y un perjuicio tercera part e de los ad ultos mue rtos m uere de
econ ómicóde un bill6n de francos nada menos. esta snfermedad o

e.En ya92 la -epidemia colérica de Hambur· cE conómicam ente hablando, la tuberc ulosis
go concluyó con este balance: 8,.000 muer tos y . es dañosfsima no solo por' escoger 15US víctimas

. i~O millones de perjuicio económico. entre los adultos, ó sea entre 1015 individuos de
-c,:Eo.presencia de estas ciíras ,¿qu6 son los. más valor econ ómicamente hablando , sino que

gastOS"que hacen.ló"s gobiernos "de pueblos oivi- también por ser de una larga duración , é in ca-



sp' . " - .
olaees ~ient lfieo-Hte ra ríes..[~ . .

Amenid ades. : Fern,ando"c!l yo .'npmb~e .~s el de los ...narq,ue- .
e- ses de X ,. no perdió momento en ati sb ar las idas

JI y venidas de Paqulta en 'la quinta . para rnaní-mor con amor $~ compra restarle todo 1,0 que sentía su alma . Cuando la "
virtuosa cloncella oyó por v ez primera .la voz "

(Co ll cl~¿s ión) . sibil a n te de U'Ll enamorado que le . había levan-
t ildo un altar en su coraz ón, c reyó desfa lle cer

No b ien había ex tendid o su man to real- por sin saber qué contestar. No temas, Paquita, pro- ,
la f l.lz de la t ierra el d orado Febo, c ua nd o ya la ', sig uió F ern and o: tu 'papá no desconoce mis de
hermosa jardinera" es taba di spuest a par a la - seos y aplaudirá tu acti tud fa vorable. Poclemos
mar cha. Ocuparon s us asientos respectivos Jos . serJ~I(ces y la vi da nos brinda sus deli ci as. U n
invitad os, tocando la suerte á Paquita de colo · : gestl) de indiferen cia suspensiva puso fin á
ca rse f rente á aquel persona je pa ra el la miste- ; aq uel diá logo por parte de Paqui ta .

rioso. Al trino de Ins a ves que sal ud aban a l ·Salieron los cazadores haciendo mi l cá balas
nu evo dí a, la con vers ación se an imaba en extre - ·sobre .J:J s

4

per lpeeías d'~ la . cacería q ue no era
m o mi en tras la simpática joven no podía resi stir más que un espe jue lo para interesar. d os cora
la Ja ca m irada de aquel ' m an cebo cuya alma in- zon es. El [oven marqués , .s í bie n en a pariencia
quieta y bu l líciosa revel a ba la a nsieda d del. seguía el cu rso de la conversación, revelaba la
té rm ino del vi aje . 'luch a titáni ca y cruel de su alma porla impa-

Llegaron á la to r re c onde ya esperaban al - ciencia y movilidad de sus aetas , absosb iendo
g u uos criad os; y después de un ligero a lmuerzo todo su espíritu y atención el frío resultado de
p ropu sieron el pla n de la p r ime ra batida. En su tentativa. Es joven, pensaba él, no está
tan to q ue los cazad ores dispon ían sus aperos a d ies trada á las divagaciones estudiadas-de la
para la marcha, Paquita tomó el encargo -de' ~s- practica y }acilmente podré 'triunfar de esta' du 
tal' a l fr en te de la cocina en aquella mañana , ,da que m e a tonaen ta, ¡Oh cuántae horas faltan .
má s po r descansar del v iaje molest o qu e h ubían ,p i.ll't.l el r egr eso! -
hecho , que po r n ecesidad enHpada . Después q\3e_la al egr,e ¡;;asi ta g e campp .q ue·

Amenidades. : Fern.ando t ,c!lYQ 'npmb~e ~s el d~ los ..narq,ue - .

r» ses de X, no perdió momento en ati sb ar las idas

JI . . y venidas de Paqulta en la quin ta para maní-mor con amor $~ compra festarle todo 1,0 que sen tía su alma. Cuando la .,

~
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pacitur al pacien t e pa ra trabaj ar por lango ' socied ades filantróp icas y los particulares para
ti '·lllpo. r. co m ba tir la d ifusión de la tub ercu losis .

«~ I. valor <le las v id as humanas dee trUidas «Nad ie pues se a d m ira r á de que se gas ten
po r es ta enfer medad en los Vstado s Un idos, -' cada año en los d ich os E stados U nidos como
pue d e ca lcu larse en unos 260 millones de do- , u nQs 10 mi llones de do lla rs para ese fin" y
llars por año r , an tes bien á muc hos a uu les pa rece esa . ca n-

cA esto hay que añ ad ir po ('~ más Ó meno s. tidad exig uíl . , .. '
unos 100 mi l lon es en ru zón de tratamiento y «Dadas los perj uicios enormes cuusa~os por
asistencia saniturioa y al g as to de funeral es J' esa er¡fermed u:l, aunqu e . para cOD1~atJ rl a s~
otras pé rd idas . ga~tascn 100 ~l~loDes de dollars, sena un di-

. eEbtas c ifras j us ti fíca n con mu cho los colo - 1 nero excelen tisimamente em plead o.s .-.;

sa les esfue rzos q ue en los Es tado s Unid os es t á n " ~ , AUJARBE.

ha cien do tan to los pod~r~s públicos como la s . (Con1~n;ua Yá),-
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dó silenciosa y tranquil a, Paquíta se retiró im- bien quisiera atin ar m i existenoía á la tuya , pe
presionada y pensativa Él. la pequeñ a habitación. r o al comparar las vicis it ud es de la v ida, corn
Múltiples y tentadoras ideas la sug est iona ban , prendo que no es posi ble sin una r etr act ación
pensamientos de un porvenir que nunca le ha- ' seria de t u parte. '
bían preocupado. daban a ldabadas á su coraz ón, - ¡Tonterías! To.Ias las mujeres so is ex ceaí 
que la impulsab an á. condescender á la ley de la vamente beatas. ¡AcáJ'lo eso h a de oponerse á
simpatía y á las baladas del amor, tropezando nuestra feli cidad? y ' de spu és de todo. y') no he
siempre con la misma repugn ancia . En ta n poco . d ~ coartar tu ' li bertad. podrás ir á la. igl esi a
cristiano .. Entouceav Í luminada su mente por cu-ando g ustes y te plazca, y au n muchas veces
el atan de conciliar aquellas dos ten dencias, se " s-er¿ l. yo tu · com.pañía : I

acordó de una conferencia de la m adre Concep - ;..No in sis t as , Fernando , no has de con ve n
ción. eNo creáis, lJJjas mías, de cía, que el apos - . cerme, por tan to sea és ta la ú ltima palnbra so 
tolado de salvar á las almas incumbe únic amen- bre el asunto. O me prometes qu e ' has ele cam
te á los sacerdotes y religiosas; la mujer en de- biar, a j us t ándote á las . 't rad iciones cristia nas
ter minadas circunstancias puede ganar para de mi cas a, ó renuncias á tus de seos, PUf\S yo no
Dios éspíri tus extraviados con más facilidad puedo comp lacer te .
que un predicador ó misionero.s Sí, eí, murmu- El rostro de ,Fern:ando se' p intó l:1e púrpura ,
ró Paquita, también yo podr é atraer a buen ca- y al parecer toda la sa ngre ' adqu iríu fe nómenos
mino 'á mi pretendiente F ernando y entonces sí congestivos. Taciturno po r un momento con la
que seremos felices. absorción y enl(l;gí~ de quien da -la sen tencia

El crepúsculo de la tarde matizaba con dé solemne de un de- tino.murmur ó lac óní camen te:
biles tonos el torre ón de la granj a y un suave '::'.Pueeto que el may or sacrificio y la pena más
aire de fronda embalsamado por el aroma de cruel s ería "er;1]o privad o de tu a ~n¡~tael cord ia l,
flores silveatres, había. reanimado á las almas prefiero, sí, el sacrific io de reform nr mi v idu y
doloridas. El ladrido lej ano de los perros, anun- compla certe pa ra se r. dichosos . .
ció la llegada de Jos cazadores. Paquita acom- Algunos dí as más -ta'r cl e , vi mos a l joven '
pañad a de una de las sirvienta!", salió á recibir Fernando, que solicito acudía á I l.t ~ita que día
á los excursionistas y muy pronto formarqn -r iarnen te te fllíii.1 tÍ. la puerta de ia .I glesia ,- dea-

. . r - " . -- - _. . - -" ._ - r-· · -:;- ~ ....., u. .,

flores s tlvestr és, había. reanimado á las a lm as
doloridas. El ladrido lejano de los perros, anun
ció la llegada de los cazadores. Paquita ac om
pañad a de una de-l as sirvient a!", salió á recibir
á los excursionistas y muy pronto form aron
una sola compañía La primera pregunta f~é '
sobre la suerte de las pi ezas cobradas, ex plican
do los distintos percances ocurrido s.

.Seut áronse á descansar, luego ele IIcg'u'r á la
torre para dar tiempo á. la hora de la cena.jen
tanto quc Fernando obsesí on ud o por la -501~ i~l.ea :
de su s amores, invitó á pasear á la señorit- .ro
deando el circulo de la casa Unas palabras de
pr eámbulo precedieron á la ab ier ta declaraci ón
amorosa á la que la discreta joven contestó
dando ali entos de confianza en medio de los in
convenientes que, sentía. .

¿Hay algo.qº~~t~~1mp_~da darme .una respues
ta afirmativa y ' absoluta?-intérrumpió Fer·
nando.

Sí, amigo mío, contestó Paquita: tu proceder
poco religioso y el alarde de tus avlesas inten
ciones, me detienen é darte e¡' sí codiciado.
¿Cómo se han de compenetrar mis sen t ímie r.tos
con los tuyos, si existe todo un mundo diver
gente? Si mi pensar no es el tuyo y mi querer
es distinto, ¿cómo hemos de a cordar nuestras
voluntades? Imposible, amigo , imposible. Yo

prefiero, sí, el sacri fic io de reforrnnr mi vida y
complacerte para serdichesos . .

A lgunos día~ mas "ta.rde , vimos a l joven '
Fernando, que so líc ito ac ud ía á la e itu q ue dia
-r ia rn en te tefl t/in tí. lapuerta de ia .Iglesia,- des
pués que estaban en la Ó1i.~a y ei díú de las
Palmas , lloraba el en copet ad o joven ~ los ' pi es
de-u n sacerd ote en el t r ibunal de-IaPenite ncia.

'<. .j "" ' ' .
" '. .4NT.)l.'\lO R A¡ULERA.

~l:",-a~e"es d,e ,Ultran)ari" os ~ -CoJo"ia:es
. t' ~". ' 11;

----..r ~vxporta'i6". á pro~íJ)~i'as ~

Gerardo ~~·,~meJo
LANUZ~, 15 4ARAGOZA

ARROCES, AZUCARES, GARBANZOS,

Conservas de ~odas clases
CHOCOLATES, QUESOS, G ..LLETAS.

. 6randes descuentos: precios incr ~ (bies .

Fid~l Saval
= Lérids , Mayor, lOS. -
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Una noche,
U na noche llena de murmullos, de pe rfumes y de mús icas de alas;
Una noche, '
En que a rd ían en la sombra. nupcial y húmed a las luciér nagas fantásticas:
A mi lado, lentamente,
Contra mí ceñ ida , muda y p álidn,
00:110 si un prese ntimiento de am a rg ures infinitas,
Has ta el m á.. se creto fondo de las ñ bt as te agi tara;
Po r la send a florecida que a traviesa la llanura,
CaminabaB, ' '
y la luna llena , ,
POl' los cielos az ulosos, infinitos y pr ofundos, esparcía su luz blanca;
y tu sombra , '
Fina y lan guida ,"
y mi sombra,
Po r los rayos de la luna pro yect ada s,
Sobre las are nas tristes
De la senda se juntaban,
y era n un a,
y era n una
y eran un a sola sombraIarga;
y eran una sola -sombra larga;
y eran una ,sola sombra larga,

NOCTURNA

EL L~

~\

E sta noche, sólo; el alma
Llena de las in finitas amarguras y agonía s.de tu m uerte ;"
Sep arado de tí mis ma por el tie mpo, po r la tu mb a y la distancia,
Po r el infinito negro
Donde nu estra voz no alcanza;
Mudo y solo,
P or la sombra' caminaba.
y se oia n los ladridos de los perros á la luna
Llen a de las in ftllit as amarguras y agon ías.de tu muerte; ,
Separado de tí misma por el tiempo, por la tumba y la distancia,
Por el infinito negro
Donde nuestra voz DO a lcanza;
Mudo y solo ,
Por la sombra' ca minaba .
y se oían los ladr idos de los pe rros á la lu na
-A la luna' pálida - ,
y el chillido de las ran as.
Sentí frío; era el fria que tenían en tu alcoba
Tus mejill as y tus sie nes y tus manos adoradas,

' Entre la bla ncura nívea. '
De las m or tuorias s ában as;
Era el frí o dela muerte; era el fria del sepulcro,
E ra el frío de la nada...
y mi sombra,
P or los rayos de la luna p royec tada,
I ba sola,
I ba sola por la send a solitar ia:
y tu som bra , esbelt a y ág il ,
Fina y lánguida,
Como en esa noche aleg re de las muertas primaveras,
Como en esa no che llena de murmullos, de perfumes y de músicas de alas,
Se acercó y m archó con ell a. '
Se acercó y marchó con ell a
Se ac ercó y marchó con ella : ¡Oh las sombras enlazadas! ,
JOb, las sombras que se buscan en las noches de tristezas y de lágrimas!
¡Oh, las som bras de los cuerpos que 16 juntan con las sombras. de las almas!

José ASUNCIÓN SILVA .
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