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de la. autoridad eclesiástica.
6. 0 Que las pefllonas eclesiástlC~I ¡no

pued~q ~er castigadas corporalmente,por la
.a utor idad civil, ni citadae á 101 TriQuna1es
sin,previa v.~ni.a _de,su prelado, lni obligaqas
á prestaciones ú oficios serviles y bajos, y

«En el desarrollo moral. NOB creemolt'muy
adelanta dos; por que hemos heeho ,;,gran'dea
descubrimlentós é inventos maravillosos, por
que estamos mejor alojados y vestidos que
los salvajes; pero no -tendremoa verdadero
derecho á llamarnos civUizadoB, haa'a que-no
hayam'o's desterrado de nuestra sociedad los '
vicios que la deshonran, y hasta que vivamos
como hermanos, practicando la caridad cris
tiana. Hasta entónces no seremos más 'que
pueblos ilustrados, y no habremos recorrido
más que la primera fase de la 'civilización.•

La civilización tiene sus grados come-te
das las cosas. Una civilización incompleta es
un estado de transición que engendra-malea
especiales, descono éidoa en·el estado primi
tivo; pero no deja de constituir un progreso
natural, necesario, que lleva en si el remedio
del mal que produce. A medida que da cívtlí
"ación se perfecciona, hace cesar algunos de
los males que ha engendrado, males que des
aparecerán con el progreso moral.

De dos pueblos Ilegados'á la cima ·de -la
escalasociaf, aquél únicamen·te puede Ha
.marse mas' cív ílísado, en la 'vel'dadera, acep
ción de la palabra, 1en que se encue átra mé
nos' egoísmo, codicia y' orgullo; 'donde 108 há
bitos son más intelectuales ' y 'mora les ' que
materiales;' 'donde la inteligencia puede'des
.ar rollarse con mayor 'liber ta d; 'donde I hay
¡más bondad, buena' fé, benevolencia' y gene
rosidad reciprocas; dónde están-menee arrai-
gadas las preocupaciones de casta y nací

.miento, pues estas preocupaciones son íneem
patibles con el verdadero amor al prójit.~o;

Idonde las leyes no consagran-tringún privile
gio, y son bis mismas así para el último como
para el prh;neroj donde se distribuye la jus-
ticia con menos parcialidad; donde el débil

I encuentra siempre apoyo contra el fuerte;
¡donGe medor se. respeta..}a ~ida cr.e.enclas y
¡ opinion.es ,gel hambre; dOllde;ménp8,Jnf~U~i-.

1 dad hay y donde,..en: fin, .t.QdQ hombre .(J~ b.pe
, na ~o{Olu J),ta~ está sle:I>;1'p,re, B.NUrQ ¡pe ¡nQ PA're
I cer de lo n~e~t.a.J;ip.

,;)~ROqGR_~Ma

:de acción católica dádo"por -loS" obl8-
." pos espáftóles'.

lEs 'Una nota ;1;an di~cordaijte;,. ~n pl<,~~,.~i.
glo XX, que vale .la ¡pena, se~" cO¡locJdQ~ ,por

• tQdos, a\ilu&llosjque¡se pr,e.ocupall del PorrY1nir
14~Esp,~iia"Y¡lp~r. eS9tJo, pubijc~mos, .Mjllupq

que el le,etor /': PJ,Lga l,os, CQ~e~:tarip8 <,\ á ,au
; gusto. 1. '

«La unión de los f1 ca$9lj cps, 'sE\.¡pr opope,
por, ahor,a¡lsin ¡Ilelijijicjo ,dEhJo ,qu~, ~~qe,J!den

lOE! pJ;eladoB- eQ. adelan.te: . ,
1,° I FQq.e se 'Jiestrinja ·d a tQl~rancia. r<,U

giosa. prohibie.ndo sev.~r,amente ld.~, tq~~i~·

taciones pública,s de cultos . deside.n~es qu~ .se
dan en lugare¡¡ abiertos al público, y ,qJ.le <-se
prohiba cpn rigor cualquiera .e.8CLJQla , DO .ea
tólica.

[2.° ¡ ELa.,p¡oyo ~1lca2¡ ,del Gollierno para
que los obispo~ iPlpiq~Il¡ "la. ~ixculAopión llQe

malos libFos y, textoS.
3.° 1, Liber~ad ac~démicade e.wrefiAnza en

lavor de la. Igle$ia1 sin, sujecipn á , Centrol
off:cil.'les deficentes.

4. o , Que 1la. instrucción; en I las Universi
dades, Colegios, Seminarios y; Escuela.1hPú
blicas ó privadas.de cui-l-Iq\lier~ clase~ ~ea en
to.do conforme ,con la Religión católica, y
.que los .obi.spos puedan velall efic~zmen~ so
bre esta pres0tipción.

5.o Que los templos y 4emás 1Qgal'e~.8a

·gr ados .Dp se.an allanados flin pr.~vio penniBo
de la. autoridad eclesiástica.

6.° Q.ue las perllonas eclesiástlc~l .no

pued~q, ser castigadas corporalmente,por la
.a utor idad civil, ni citadas á 101 Tri1:¡una1es
sin previa ~~ni.a _de.su prelado"nj obligaqas
á prestaciones ú oficios serviles y bajos, y

• hériDa 120e iebrero ae 19tO. •

No se devuelven 101 erl¡laaleslai)•• responde•• ,l.
anónimQS • La cOfleaponducla al Aclalbd.trqor

ilei'úolicano.
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Veinte? Dudar de ello eqUl'Val!!.lr1a &; pre¡;en
,que la human~d~d h~ llegado al .apogeo

la perfección¡ ,lo qu~ seria absurdo,ó q~
o es moralmente perfe~tible, lo .que des
iente la eIperiencia.

dEn qué ,senades puede reepnocerse)]a ci
vilización completa?

lIemanario

InstantáBea

~tlWiUU pnmItlvo. La Clvll~Zac1()nes Incompa
tible con el estado natur-al, ,al paso que la ley
natural contribuye al progreso de la ·huma
nid"d.c.

El estado natuJ;"al es la infan.cia de la hu- ¡

manid.~d y el ~un.to de partida,de .su,desarro
110 intelectual y moral. Siendo perfectible el

. Son una misma cosa el estado .natural ;y
la ley natural? «No, el estado naturaJ es e]
estado primitivo. La civ..iljzación es inaompa
tibIe con el estado natur-al, ,al paso que la ley
natural contribuye al pI'ogreso de la -huma
nid"d.c.

El estado natural es la infancia de la hu
manid.~d y el ~un.to de partida,de .su1desarro
110 intelectual y moral. Siendo perfectible el

'Ubre ,'Y llevaDdo en 'si el gérmen de me
'liento no está deatíaado . á vivir perpé

te en estado natural, como no está
Algunos autonomistas' han ,querido rJ. ~BflDado á vivir perpetuamente en la infan-

mostrar que las elecciones inglesas teiWz ia. El estado natural es transitorio, y el
alguna relación con el movimiento de Solid,p. bmbre S'l e de él or m e.dio del .~,rogreso y
ridad Catalana. _ la civi ~aClón . La ley natural, por el con-

• \ .,' r '
Eiectivamente la tiene si queremos 11 .an o, rlge á la humanidad entera, y el hom-

relación en lo antitético, entre el si Ve.z :nq re se mejora á medida que la comprende y.
entre la verdady la mentira. ractica mejor. .'

No negamos que 'en la /orma tenga algo ¿Es dado al hombre poder detener la mar-
de aparente pgracias á ella ha sido el moti- a del progreso? " . '
'vo de sostener en el engaño, r;lura1)tfl ta t «N6, pero si, estorbando á 'veces.•
tiempo, a.atgunos republicanos que 'le b - -¿Qué debe pensarse de los hombres que
na re, ingresaron en aquella. ntentan detener la marcha del progreao, y

¡ . • }

La Solidaridad, tal p como jué creada en acer retrogradar la humanidad?
Cataluña, no. podta hacer eco en ningwza "Pobres seres, quienes serán aeraatrados
otraparte, ni en ningún-cuerpo, que,nfJ,{lj(J, ' 01' el torrente que quieren detener.~ .
ra burgues ó reaccionario, y por e~lJd9.~Soli- Siendo .el

l

p~ógreso una 'cond~ción _de ' la
l

daridad humana, que se manifiesta en tfl..40~ a,turale~a .hpniana, no es posible á '.na die
los actos que son de lilJert.ad l' jUtSticill, no ponerse á él.. ES,una fuerza viva que pueden,
hizo caso de ella ·como.tampoco -le /lici~ ~ tard~l' pero no ahogar, las malas leyes.
'ninguna de las demás regiones de tanaetén: uando ' éstas son

l
• Ineompatíbles con él, )as~

Escritores p pensadores sabios kan arrepa y arrastra con ellas 'á todos .Ios que
arrollado muy bien, mejor.que1:os,jilfi~olo'8 ntentan mantenerlas" y su~eder~_ a éí h.~staC
de la talla de Salmerán, la dite~ncitl entre ue el hombre haya,puesto sus leyes 'en rela-
la manera de apreciarla ,nacionalida(j, )' no Ión con la justicia divina, que quiere el.bien
he de ser yo quien se meta aaar.optnton res- ar~ todos, y no leyes 'hechas p~r el fúer,te

1
pecto e-sta, porque ó lo harta mal, 6 tendrla n perjuicio del débil .
que copiarlo que otros tan bien han escrit. ¿El perfeccionamiento de ' la humanidad

" t - . J 1
Solamente quiero estableoer diferencias igue s)¡~m'pre u~8¡ marc?~ pI:oqres~vl!' y l.epta?

entre los procedimientos- empleados por. 1 /r1,«Ex¡ste el p~ogreso regul~r y lento; pero,
partidos liberales para que la verdadera So- ua ndo un pueblo no avanza bastante aprisa,
lidaridad, esa Solidaridad necesaria" . íos le suscita de vez en cuando una s ácudí-
prescindible, alcanzara una magnitud.tres . fisica ó moral que l~ trasforma ,.. ' , "
petaóle·para ./zqcer que prevalezcan- / 0 8 ~q -' 1 hom.bre no puede permanecer perpeiua':
recños de la razón. ~n e en la ignoranCia¡ !.)Qr que ,áel;íe TI; gat

. Recordemos ,que al .inaugurarse /'(1 Gila1 .60 marcado por lit provldeneía. Se ilustra
,del Pueblo de Barcelona concurrieron á ella o la fuer~a de'la~ C9S,~S. Las . I:evolu.ci~~~s ,
prestigiosas personalidades de diferentes orales, como ~as sociales, ee infiltra.~ poco
partes del mundo, debido,(J la relaeión.que lapoco en las i~eas; germi~an durante siglos
el jefe del partido Radical,D. Alejandro.JLe-' ¡ teros y luego, estallan.' de repente y ha'cen

:rr-oux ton ellas tenIa. . I .se handa el carcomido edificio del pasado;
116 1 ' ,mientras los I prohomblfes solidarios 'se 1, ne no está yA en armonia con las nuevas

~ ~ ~ 1 r
.dedicaban en encerrar enun reducido circulo, 1 ~~idades y la~ ~spi'raciones nuevas. ' .
su acción polltica, Lerroux agra.ndaba su A menudo el hombre no descubre en esas
esferalde-acción hasta alcanzar la'que nin- ' conmociones más que la confusión ir el des6r~
gán polltico ha logrado. ' e.!!- moment~ne08 que'lastiman sus 'in tereses

Al regreso de ,sa viaje forzoso áli'a lAr, ¡mater iales , más el que levanta su pensamien
~ gentina; que motivó Maura, hiz.o, al,.desem- 9 por encima de, la pel"~onalidad; aClmira lo~
,b~rcar en Santa Cruz de (J'enerife, declara'" I e .i~~io"s ~e la, ,Prov'i ~ehcia q,ue d~l m·al,)lace
Clones :respecto los sucesos de ju/i.() qu&. de- salIr et.blen. Es la tempestad y el huraCán

.jaron atónitos. á sus ex-correligionapios" los ue sanean la 'lttm8s ~ra, despues de haberla
calificadrures· de1van'dálioos á 'los hechos de ~itado. . '
un pueblo que tenfa el coraz6n''Oprimido por esel mayor obstáculo de ~rogreso?

los asesinos de stJts hijos. ~ . ~ . , " ¡ or-gullo yel egoismo. Ha~io dei pro-
¿Quien :mas que'Jel partido. Radical''fué . reso moral, pues e-lintel'e-ctn-a:l avanza sie~

I quien motivó la protesta 'de t.odasl,las-1Íacio- fA, y a~ , prLncipiQ parece l,qu~.da, á M,uellos
, nes del a'Sesinato de 'FeFrerP ' J I ~iJ}ios an aumento de a.atividad d~sarrollando

Sin ir mos lejos, hacepocos dlas que e~ a ambición y amor de las riquezas que, á.s~
partidoRadical nom/):r.1J de}egados para'asis- . yez, exista al hombre á ·,las imlestigacianes
tir al Congreso que1se celebrará-próxima- tJ~ jLust¡;an /3.0 Esp:~~ij;uI IA . es .c,omo¡.,BJl-esla
mente'en·Mafl-selta, en donde-.se labora'flti-'Por- ona en el mundo moral y en ~ fijÜco¡ y. comq
la Solidaridadque dignifica alrpueblo, JI no iSlDo ma~ P!led~ijlailir el/Jbien," I .

por aquella·que crea odios, rencores, diver- 1ll'Y dOil ~pecjes de progreso que s~ ¡pr~s-

gencias,')' solosirve, como la'catalana, pa,ra ' n mútuo apoyo y que sin e~~rgQ; no-ca-
que triunfe el partiiJo conservador i",glés . _.. .paralelos, tales son el .progreso inte-
que es en España'el>burgués)cataJán 'que, en al y ,el moral. ,El. ,pr imero cue,nta ,en.los
'nombre de la PfloduccüJnna1ciotzal; prete'ndfa neblos civi1i~~_ y ,en ,el siglo ' actual Cpl)

et;har por tierralos pl'OpettDs de Llopd:Geor- ~dAs las.emulaciones que, pijeden ,~arse ,

ge, como aquf prete1J,dietDn aoabar ton el ~ Ilqiji que l\ayan logra,douun rpeaarrollo
republicanismo B(jfZ las''filoso/fas de Salme- esconocido hasta nu'estros dias. Mucho ,fal~

r6n, Maura)' -Cambó. , . 1 J ara que e1.otr.) 8EHmGuentre al mjsmo·'nivel,
Fau:ONET. :y si se ,eomparan;.no obstante; las cQstJ,lmbre.s

---IIIIIII---:·i.I..' " !. ociales ,c.on las ,de sigios dietantes, /36l\ia pre ·

.Esta'donatup!'l) ymar·cha··,1le"lpr'og' reso' ciso ser ciego para n~gar, el ,pliQgr eso. ¿Rol'
WU U~ qué, pues la mar,eh&las~en:dente:na de dete-

arse antes reapecto de la. moral, que de la
teligencia?, ¿For qué no ,ha de haber entre

1

.siglo veint.e y el vigésimo cuarto tanta d~'"

ferencia, como ~ntr0 el décimo · 0uarto. y ~

veinte? DJldar de ello equivaldria 4-, preten
Jque la humanid~dh~ llegado al .apogeo

la pertecclón¡ ,lo que seria absurdo, ó q~
o es moralmente perfe~tible, lo .que des
iente la eIperiencia.

dEn qué ,senades puede reepnocerse da ci
vilización completa?

Prro·Prresos

PRECIOS DE SUSCRIPCiÓN ' t
Trimestre, 1 pta. * Semestre, 2 ptu. * Afto,4 pta••

ExtranJero, oreclo. dobles * Pagos adelantados

AL POBLE:
Després de la terp.ible repressió del go

b~rn conservador, am motiu deIs fets de Ju
liol darrer, empresonant y processant á cen
tenars de ciutadáns, s' alxecá en la opinió
ll1beral <lel pais, y en la intelectualitat euro
pea, un vigorós crit de protesta y de in<;lig
nació de tal empenta que escombrá del go-:
1>ern aquell aentit regressiu y reaccionar!
que tant imperdonables extralimitacións co
met~ des~e les esferes del poder, portant a
la direcció del Estat al partit lliberal pera
reparar les desmasies comeses y rehabilitar
ala injustament perseguits.

Ja fa mes de mitj any que 'ls homes que's
muen regresent,ants del lliberalisme poUtich
son al gober-D, y malgrat aixó les presons
aon pienes .de germans nostres que pateixen
persecució y son encara á centellars les fa
milies que sen ten los dolors de l' ausse.ncia
<;le la persona estimada y le~ enguni~s de la
miseria.

P.er aixó, un c1am de llibertat y de justi
cia s'aixec-a ,en tota el homens lliberals, de
manant als Poders Públichs un,a reparadora.
am.nistia pera tota els processats y empreso
nate, pels succesos de Juliol, y per aixó te
convidém, poble iliberal, pera que honria am
ta pres cia lo gran mitin que pera d~mar la
llibertat de tota ells se celebrará demá diu
menge, dia 18, á les tres en punt de la ta.rde
en lo Teatre delB Oamp8 Elis,eu8 y en quin '
acte hi p~ndián part distingits oradora de
de Lleyda y de, la Comisie) Pro-Presos de
Barcelona'

Lle~da 10 de Febrer de 1910.
La GomÍ8,ió organi8adora.

Gran espectación ha producido lacaída
del poder de don Segísmundo, y no me
nos la de subir en él el señor Canalejas.

Mucho había prometido el jefe del
partido liberal y, muy poco, casi nada ha
realiza • .

Dejéiriésle ya como caduco para diri
gir al partido liberal-que necesita España
y vaya, con su espíritu mediocre, á llorar
á los pies del Vaticano la culpa de su
arranque de liberal, al apoderarse del po
der edil beneplácito del pueblo,

No podemos asegurar 10 que va á re
alíaar 'el'señor Canalejas, pero si que so
lamente (le cumplir en una pequeña parte '
sus manifestadas ideas, la opinión liberal
y el 'pueblo, ese pueblo, 'que llora y sufre
ensilencio estarán de su parte.

Hay que acabar con este estado de
cosas; hay que 'irse' elato 'y francamente
ó con la 'reacción, que come y no trabaja,
ó con el pueblo que trabaja y no come.
Nada de componendas ni de querer suavi
zar asperezas.

~hora mas que nunca es cuando debe
demandarse'una amplia amnistía para que
se demue~t e si el gobierno, representa.
al pueblo Ó, es sencillamente un manda-
tario de otra esfera. '

No cabe ya mas aplazamientos, ni
mas esperas, y si el señor Canalejas quie
re é&tabtecer.s~ en el poder 'Y quedar en
condiCiónes' de turnar1 debe cumplir cuan
to ha dicho, de 10 contrario la misma'
suerte de Moret; '~stá para él reservada.

.Pddrán sucederse los jefes degobier
no del partido liberal, pero es imposible'
que él pueblo espere por mas tiempo la
lilJerfad y el derecho que nose le dá, yen
tdn~es 'no sabemos lo que puede hacp.r
quien sierido el soberano, se le tiene como
esclavo. F.

menge, aut. J.o, l\ J.tl15 "I·tlti tlU l"UUII u~ J.iIo IIIUUtl

en lo Teatre delB Oamp8 Eliueu8 y en quin .
acte hi pendi4n part distingits oradora de
de Lleyda y de, la Comisie} Pro-Presos de
Barcelona'

Lleyda 10 de Febrer de 1910.
La GomÍ8.ió organisadora.

Cayó .Moret



CIENCIA DE LOS JESUIflS

conveniente sus fa cultades intelectuales, y
para eso hace falta u n a escuela grande .
Mientras que tus h,ijos, siendo los de un ne
cio, tendrán qu e trabajar con sus brazos, co
mo tú, y les bastará con la pequeña. Ahora
bien ; no debes esperar que se eduque á tus
hijos de balde¡ por ello has de pagar.

Un día se presentó el sabio al necio de
muy mal temple y le dijo:

-¿Has estado pensando?
-Si-contestó el otro.
-~o lo permitiré; si vuelves A hacer!o,

te impondré un castigo .
-¡Ah!-grit6 el simple, soltando las he

rramientas;-tú mismo te has descubierto . Sí
fueras tan inteligente como supo nes, sabrtaa
que es imposible, hasta para los necios como
yo, el dejar de pensar alguna vez . Ya te co
nozco ; eres un bribón .

Al día siguiente el esclavo hizo una ban
dera loja, tom6.1as armas y se rebe16 contra
su amo .

El pensar fu é el principio de la revolu
ción, á cuyo término aún no hemos llegado.

W. ANDERSEN .

• - UU-&'JU"'CJ }I'CJ-

hagudo, y yo admiro el arte dI'.; los jesuitas
que en pocos afios, á veces en tres ó cuatro
cambian un paletito, que seg-'uramente no se:
Tia recibido como criado el', ~inguna casa de
cente, en sabio y maestr o que educa á 101
vástagos de las famili, ,s más encop~tadas,

No se practican en la Compañía grandes
ni pequeñas penitencias y mortíñcacíones,
pero si el sapientisimo principio de que mas
vale burro vivo que doctor muq,rto. La gran
mortificación que hay que ofrecer á Dios en
el novieíado, consiste en ener q e tratar
continuamente con los rudíslmoa paletos que,
taltoa de toda cultura, educación, háb~tos de
sociedad y limpieza, acuden á vestir lo que

. ellos llaman, con gran leyocjón , s,anta-1Bota
na de la-Compaftia de Jesus. Esta mortifica
ción llega hasta un extremo Inconcebíble pa
ra todo el que materialmente no acabe de
soltar el azadón, la caja de barquillos ó los
veinticincos de los periódicos.

Tienen los jesuitas que cumplir á 'la fuer
za y á regañadíentes la bienaventl:lr'anza que
dice: bittnaventuraqos los pobres, pero te
níendo.que añadir á la palabra pobres las de
ordínarlos, sucios y soeces.

Bien se puede afirmar, sin temor de ser
desmentido;' que de cien novicios que entran
en la CompafHa, noventa y nueve carecen de
educación aun en -eas primeros rudimentos; y
tanto es así, que hay un padre que con el

. nombre de ayudante del maestro-de novicios
está dedicado completamente á deebastar pa
letos con sotana.

Las -pláticas y exhortaciones que el padre
dirige casi todos los días á la comunidad, no
versan ciertamente sobre los secretos de la
vida espiritual ó altos designi~s que ·tuviera
San Ignacio al fundar la Compañía, sino que
tratan de ponderar la importancia que, aun
que no lo parezca, tiene para el hombre llm
píarse las uñas con relativa frecuencia; pei
narse de maneta que la cabellera sea un pla
neta del todo deshabitado; lavarse las extre
mídades abdominales, sobre todo en los meses
del estío; cepillarse la ropa de vez en cuande,
é introducir en la cavidad bucal un instru
mento bastante generalisado y conocido con
el nombre de cepillo de dientes.

Con graves razones y en elocuentes pá
rrafos, oí muchas veces al padre ayudante
prohibir y prohibir terminantemente el que
en el re fectorio se comiera la ensalada con
los dedos; trouar contra la costumbre de ras
carse con fuerza y ex amina r después el inte
rior de las ufias rascadoras ; anatematizar
con palabra8 de gran energ la el que los de
dos; sean de la diestr a , sean de la siniestra
mano, penetre n con ningún pret exto en las
fosas nasales, y mucho más que allá den tro
hagan monda 6 limpieza de ningún gé nero;
recomendar como costumbre altamente con
torme con la moral cristia na y espiritu de la
Compallia, la de usar paftuelo para los usos A
que está de antiguo destinado, con exclusión
de todo procedimiento más 6 mAs menos ex
peditivo .

Alguna mella haclan estos discursos en la
gente novicia., pero no tanta que no tUvierA
el buen padre que \"olver' la carga y e1"...a
plear todos los recursos que su buen ce' 1

• 10 e
sugeria para mculcar buenas costumb'. . ,res en
la pIadosa grey que encomendada 1". 1 bvesta a.

El asunto resultaba verdaderrdmente pe-
liagudo, y yo admiro el arte dI'.; los jesuitas
que en pocos afios, á veces en tres ó cuatro
cambian un paletito, que seg-uramente no 8e:
Tia recibido como criado el', ~inguna casa de
cente, en sabio y maestr o que educa á 101
vástagos de las famili, ,s más encopetadas,

de Ber una

Una vez se encontraren dos hombrea.
Uno' preguntó al otro:

, -¿Quién eres?
Este contestó:
-Soy mi necio; me llamanel trabajador.

Ahora dime: ¿quién eres tú?
-Soy-replica el primero-un sabio ; lo~

hombres me llaman'señor,
'- ¿En qué te ocupas?
-En ensenar á necios como tú.
-¿Quieres enseñarme?
-00'0 mucho gusto. Ven coumígo.
El neeio tué con el sabio, le condujo ante

una pila de ladrillos y maderas.
-Editlcame un gran palacio y una caba

fia pequeña - dij!l el sabio.
El necio lo hizo, y cuando estuvieron ter

minados, el sabio le dió algunas monedas di
ciéndole:

- Yo viviJ,é en el Plllacio, porque 10 he
anado con mi trabajo intelectual. Tú irás á
iivir.á la cabañ a , que es mejor para ti, pues

do necio , no podrías apreciar el mérito
_ istico del palacio; los clavos de tus zapa

S estropeartan las r icas alfombras, y pues-
e que la cabañ a me pertenece (ya sabes que
a hiciste para mi) es muy justo que me pa

es el alquiler por el derecho de vivir en
la.

El necio vivió en la pequeña cabaña y
:gó el arrendamiento, diciendo: c¡Qué -S8 :-

fo esl tJamás hubiera yo pensado en cons
tmtr una cabaña para mi si él no me lo hu

ellA dicho, y no podría pagar el alquiler si
o me diera un [ornalb.
El sabio puso 1:101 necio á caval' en una mi
díeíéndole:
-Saca carbón de las entrañas de la tie-

a. y cuando lo hl:lo.ya gastado, te . daré' las
cenizas para que te calientes.

El necio sacó el carbón, y dijo: .
-Este hombre, no s610 es sabio, sino bue

nOj porque mA da. las cenjzas cuando pOEll'ia
I1:f~las.

El sabio dijo al necio:
-Necesito alguien que me vista, me cal
gvise para mi, etc. Dame alguno de tus

'os para que me sirvan.
El necio dió sus 'h ijos, diciendo para si:
to es bueno; él l os enseftará á s~r sabios

hace .conmigo, y ellos llegarán .algún
• ser caballeros como él.-
A.gunos diajJ después el listo dijo a l otro:
.......Como al tomar· tus hijos á mi servicio
tenido que aumentar mis gastos, tendrAs

conformarte con menos jornal, It fin de
ue yo ilueda pagarles como cOI'responde.

El '- se rasc6 UD momento la cabeza,
ero a l fin dijo:

- ¡Ahl si; d~ necesario que se pague á
h jos. Consiento; tOtl08 tenemos que vivir.

El int~ligente le dijo al ignorante:
- Constrúyeme dos escuelas, una gran

tie y otra pequefia donde se eduquen nues-
OH hijos.
-¿Por qué-dijo é8te- han de ser una

ande y otra chica?
y el otro respondió:
- Porque siendo mis hijos caballeros inte

enteS, como yo, necesitan una gran edu
Ción para poder desarrollar de un modo

Mateo.- -¡Ay! ¡ayl iay! Socorro !
El ,facriBtdn.-¿Por qué lo ha tocao uate?

¿No ve usté que t's muy grande y que no po
dia usté sostenerlo?

- ¡Que me estoy desangrando!
Acude el cura, los vecinos, mucha gente.

Escuelas en los cuartele

el.eri~to del coscorróQ
-Tia Mateo, dice el- señor cura que ven

ga usté á ayudar al sacristán á limpiar el al·
tal' mayor.

-¿Y los dineros?
-Ya sabe usté lo que se da;

por toda la tarde.
-Menos da una piedra. Iré, pOI' mAs que

el Cristo 'no me debe querer mucho á mi.
-¿Por qué?
-Porque Ji otreci un par de misicas

cuando estuvo mala mi Emtenada si se cura
ba, y se curó y no 8e las pagué.

-Bienpodia usté haber cumplido, por.
que pa no cumplir no le cabla á usté prv.
meter.

- Verdá es, pero el tempero ha sido malo
y este afio la cosecha pa tú no la quisiás.

- En fin, allá usté: Conque e8tll tarde á las
dos ve nga usté Aayudame.

-Bueno, hombre, bueno.
En la igluia.-El saCJ'istá n y Mateo limo

pian· el altar. Mateo, al querer levantar el
Cristo grande, se le cae encima y le hace
una gran herida en la cabeza.

Mateo.--¡Ay! ¡ayl ¡ay! Socorro!
El ,facriBtdn.-¿Por qué lo ha tocao uate?

¿No ve usté que t'S muy grande y que no po
dia usté sostenerlo?

- ¡Que me estoy desangrando!
Acude el cura, los vecinos, mucha gente.

Hay en Espafta una -plaga social terrlli
que es el analfabetismo. Cuantos contríbü
á hacer desaparecer esa horrible pla a,
recerán bien'de la patria. Por eso apltul
sin recato y consignamos eon eatiafae
meritbria labor que están llevando á cabo'
señores jefes' y oficiales de nuestro glo
Ejército, estableciendo en los cuartele§
cuelas de ínstruceíón primaria para ens
á leer y á escribir á los soldados anaIrabet

He aquí unos cuantos datos:
'Del Diario Oficial del Ministerio de

Guer1:'a, correspondiente al día 3 del come
te, tomamos lo siguiente:

cEn 1905 se incorporaron 34 730 reclut
de los cuales sabían leer y escribir correcta
mente 7.217; leían y escríbían incorrectiLme
te 13.757, y eran analfabetos 13 756; al a
de permanecer 'en ñlas, de 33.652 soldado
leían y escríbían correctamente 12 .494; n
correctamente 13 .784, Y continuaban aniJ ..
betos 6.774

-En ' 1906, de 33.494 reclutas, leían y
críbían correctamente 8.215; iñcorrectaPleírl¡
12.247., y eran analfabetos ,13.032; al afio, (f
31.045 reclutas, leían y eseríbían coi'recta..
me~t,e 12.082; incorrectamente 12.30á, y ~IÍ
daban .anal fabetes 6 660.

. _E~ 1907, de 32.745 reclutas, leían y
críblan correctamente 8 .585; incol'fectan:aen,i'é
11.169, y eran analfabetos 12991; al alto
.de 32 .167,' lelan y eecríbían correctamen
13.760; incorrectamente 12.661, y quedaba
analfabetos &.908.

-En 1908, de 40 645 reclutas, le ían y es
cribian correctamente 11 .357; incorrectamen
te 14.302, y eran analfabetos 14886; al afio,
de 3~.608 soldados, leían y escribian correc
tamente 16 .584; incorrectamente 1;).618, y
quedaban analfabeto-s 7.406.- .

. De modo que de los reclutas que cada afio
ingresan en filas, el 74 por 100 no leen y es
criben correctamente, y cerca del 40 por 100
son totalmente analfabetos.

Al afio de estar los reclutas en filas, se
duplica el número de los que leen y escriben
correctamente, y los que eran analfabetos se
reducen á menos de la mitad. '

¡Bien por la oficialidad de nuestro Ejél'citol
PEDRO LOPERENA.
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Es en vá que bus estorseu pera lograr I
vos tres males intencion . La ciencia, que al
gún \iia tenfau acaparada, ha passat á mans
deIs incréduls de la mentida y ha sigut pro
palatla per tot arreu, perque no volen com
voslÜ res fer ab ella. un negoci indecent com

La prensa reaccionaria, que te '1 mal gust
d' ariomenarse á si mateixa, la bona prtnla,
eátá que tr ona aquestos dies perqúe s' ha pu
bl icat una dísposíci ó ministerial reconeixent
lo dret de vida á les escales ,laiques.

Si no mes tinguessen lo centéssima part
de rah6 ' la per iódichs neos y tossin certes les
afirrn e 6ns que tan respecte als result~ts q~e

propo m fonen aquestes escoles, la vida á Es-
p ~e~ia hnposible. .

Segons diuhen os retardataris, faltant á
la veritat , les escales laiques, son centres in
morals, ahon t I' educaci6 es perillosa y l' íns
trucéí ó descanse en les mes grans alberra
cíons, pelsol fet de no invocarse á cada pas
lo n6m de Deu ó de J esucr íat. y son tan man
ques . de certesa aq uestes afírmacíona, que
per rebatreles basta ta nt sola visi tar a lg ún
d' aquells estudie y coov~rsar ab los noys que
als'tIIateixos cooco rren .

Nó vull dir que en cada un hi heu de tro
var un talent en minia tura ni una esperansa
nac'ional; pel'ü 'de pri mé entuvr vos faréu ca
rrech 'dé que la: racionalitat del nen haentrat
en funcions, al revés de lo que su'cceheix en
les 'altre's éscoles, ahont no fan mes que re ·
carJ'6gs la memoria tendra del infant, gra
vanthi llegendes inverossimils y definicions
h1esplicablea, al temps que imposs ibiliten lo
lliure funcionament de la rllhó.

L' escala laica, no diguéu may; moderns
fal'isf!us, que siga la fábrica de criminals ni
la {óganya de les males pasions, parque la
rahó es sencillament l' iropuls del cor jutjat
per el cervell, y aix6 es lo que unicament se
'ls ensenya, per lo que surten homes racio
nals y no esprits raquitichs com els educats
dins de qualsevol dogma, ahont se 'ls fá som
niat y creurer forsosament en una cosa de
terminada, ab pl'ofit del educador que está
aSlllari t per vosaltres.

Es en vá que hus estorseu pera lograr
vostres males intencion . La ciencia, que al 
gún \iia tenfau acaparada, ha passat á mans
deIs incréduls de la mentida y ha sigut pro
palatla per tot arreu, perque no volen com
v()sáltres fer ab ella. un negoci indecent com



-¿Qué ni fta?
-La de veinte añ os.
-Padre, ¡pero si está sirviendo en Ma-

drid! ..
Al día siguien te, cuando la seftá Evarist&

tué á llevarle el chocol a te, el fraile habia
desaparecido como por encanto .

JOSÉ Luis CoRRAL.

EL AVISADOR.

~

No hay nadie mas listo que los enantanades,
. Hasta los mismos carlistas les critican su nuevo

procedimiento, y dicen: en las funcícnes teatrales que
nosotroa celebrábamos, no se nos dejaba Intervenir
mujerel por prohibirlo la moral católica y atrae co.as
que ellos saben decir en latin, y ahora resulta que
ellos organizan funciones en las que unieamente tn 
tervieneu mujeres b"Ío la. direccióu de io~ UltOI pa
tera.

y los padres de las criaturas tan contentol en que
lea dirijan á OSCUllas hacia la escena.

¡Que cosás! y que calas van á darle prontamente.

li.Ia'l
Rogamos" Dueltros correligionariol le sirvan asll

tlr mañana al mitin pro-presol que se celebrará en el
Teatro de los Campos Eliseos.

En otro lugar insertamol la alocución que la Comi
sión organizadora ha dirigido al pueblo.

Dada la importancia del acto esperamos que t9dol
quienes sientan en sus Tenas sangre Iiberalacudirin,
para demandar al gobierno 111. amnistia que ¡rAn nu
mero de Jamilias espellan, para cicatrizar las heridall
inferidas en IU aeno por la Illalvada reacción .

De aqui y de allá

REPúBLICA.-8e baila de venta
en Barcelona en el kiosco "El Sol".

D TEA ,~-- R OS

LÉRIDA.-1M:PRENTA DE SOL y BJllIUT-1910.

Variación diaria de pel ículas.
Sesiones desde las 3 de la tarde á la8 12

de la noche los días festivol y de 6 á 12 101
laborables.

Hemos recibido los cuadernos 17 y 18 de la Cr6ni
ca de la Guerra de ~frica, obra editada por la cAla
Alberto Martfn, Barcelona, y que ha merecido del pú
blico muy buena acogida. En dichos cuadernos le re
lata el embarque de tropas procedentes de Madrid, el
combate del dia 23 de Julio con los diferentell epllo
dios que ocurrieron en él , la muerte de jefes tan Hus
tres como Alvarez Cabrera, Ibáñes Marin y otro••
acompañados de apuntes bio~ráficos, y un juicio cri
tíco de la conducta seguida por el gobierno.

En extensa y detallada forma, se narra también
el combate del dia 27, que tanta sangre costó' nues 
tras tropas; en el texto se Intercalan multitud de fo
tograbados, retratos y puntos donde se desarrollaron
1011 hechos de armas.

"Cine Moderno"

llaftana se pondrán en escena en la so
ciedad «La Paloma», por la tarde acompa
ñadas de proyeceíonea cinematográficas en
la primera seccíon, «La Oomíaa r t», y en la
segunda cEl amigo del. almas.

Por la noche:
cMala hembras, cEI primer amor- (estre

no), y -Las brlbonass ,

--..~

II Unidos á las referidas diligencias corren también los an
te.cedentes penales y la filiación de Félix Domingo Rosa Sa
maniego Sáez, de los cuales aparece que .á la fecha tiene
veintiséi,s alios, y que en Septiembre de ]816 fué condenado
por la Audien~ia de Pamplona A cuatro aftos y cuatro meses
de pre8idio menor por un hurto, y á veinte meses de presi
dio correccional por otro, habiendo sido licenciado en 2 de
Diciembre de 1870, por alcanzarle los beneficios del Código
Penal reformado de dicho afio, hoy vigente.

lOVitoria 9 de Enero de 1875.-Joaquln Roncal c:=Confor
me con lo que resulta de las diligencias ol'Íginales. -El coro
nel, segundo jefe de E. M. G., Manuel d~ Lezcano,

sa revolución de Septiembre Jo olvidó también y pagó caro
BU 01 vido. La revolución próxima, si es tal revolución, no de
be 'llvidarlo, que harta sangre poS' cuesta tprpeza tanta y
tanto olvido.

Ahora, mientras' los cal'listas se preparan para. echarse al
monte y celebran fiestas que son un insulto á la humana et!-

Tendremos otra guerra civil; esto ya nadie lo duda. Es el
resultado lógico y natural de la política que desde los co
mienzos de la restauración vienen hacientlo nuutrolf go
bierDOS .

El clero, digan lo que quietan los ilusos, los que preten
den conciliar lo inconciliable, es, ha sido y será absolutista.
En Espafia quien dice clericalismo dice carlismo.,

No ya los monárquicos de la restauración, sino muchos
que de demócratas y republicanos blasonan, han olvidado
esto que la historia de nuestras contiendas civiles demuestra
en todas y en cada una de sus páginas; 10 que llaman glorio
sa revolución de Septiembre lo olvidó también y pagó caro
BU olvido. La revolución próxima, si es tal revolución, no de
be 'llvidarlo, que harta sangre n08 cuesta tprpeza tanta y
tanto olvido.

Ahora, mientras los cal'listas se preparan para. echarse al
monte y celebran fiestas que son un insulto á la humana et!-

PRISIONEROS MUERTO~ DE HAMBRE

gundos de BUS crimenes,
primero, y mallifestando
que veían en su man ta
degollado.

Cftf\SCO GRflCIOSO

ues no sé quién pueda ser...
uizá se haya puesto mala la nífta.

biera optar por el procedimiento l ac ro Ó

r el mun da no,
Si prefer ía es te último, debió enviar á
ovejas la ci rcular con una chuleta adjun

Y algún dinero para que adquiriesen de
fectantes.
Si op taba pOI' el otro, nada de precaucío

s mundana8; rezos á todo pasto, y vengan
gativad y vaya n novenas; farmacopea es
ítual pura; en vez de ácido fénico, agua

ndíta ; de hogueras fumígatorlas, lamparí
8 brindadas á las ánimas
y si por desgracia la epidemia invadía la

.ceais, quietos los medícos en sus casas. El
íspo y los curas deberían recorrer las de
coléricos, conjurando los microbios á hí-

pazo limpio. Y á todo esto siempre las
mpanas en movimiento. [Gozan tanto los
fermos con su sonido!
E8te, señor obispo, seria un verdadero

oyecto de sanidad cristiana, y no el míxtí
ado que su Ilustrlsíma presenta.
Si hay confianza en Dios y en la eficacia
las prácticas religiosas contra el cólera,

ara. qué médicos ni medicina? Y si no la
y, ¿para qué perder el tiempo en rezar?
O herrar ó quitar el banco. O confianza
la Providencia, ó en la higiene y la cien

a médica.
Si votos, ¿para qué rejas? Si rejas, ¿para

é votOB?

Llegó un fraile á un pueblo, y no teuien
donde alojarse, llamó á una puerta pi-

endo albergue.
-iAve Maria!. ..
-¿Quién llama tan á deshora?
-Soy yo, hermanana; voy de camino ha-

a un lugar próximo A ejercer mi sagrado
ínts terlo y no quisiera pasar la noche á la
temperie .

-Pase usted. Le advierto,' padre, que so
08 muy pobres, y no podremos tratarle co-
o quísíéramos .c. .

-':"'EsQ no importa; ¿cuántos 8011 ustedes
familia?
"':"'Tres ; mi marido, yo, y una hija de

ínte años que ...
-¿SercA rellgíosa?
- y guapa y amante de SUB padres.
-Bien, muy bien. Me quedal'é aqui esta

e. Nuestro Senor Jesucristo vivió siem
la pobreza y yo debo imitar su ejem

Como usted guste.
.cura se acuesta. Al poco rato se levan

recorre la casa en calzoncillos; vueltas
aqui, pa:seos por acá, y. nada. Al ifiJíl ·de
'ugarse el todo por el toda y grita:
¡Eh, sefiora\. ..
¿Quién vi-ene á molestarme otra vez?

- oy yo, su huésped .
fA.h) ¿es usted, padre? ¿quiere algo, se

e u trJ,t eQfermo?
b, es que me parece. haber oído ge-

- , c - - - -. - - - - - -- ---el - - -- - - , - ...

he de matal' to 0'-'1 j{l.ctándose lo
que decian cometidos -por orden
Jerg6n que las manchas de sao
eran de tres guir~., é. quienes !ta

Menta de un crecido número de
á su ejecución, com~ in"divíduo8
liándose entre las víctimas. euy
desconocen, dos muchachos arag
silar Rosa; un anciano, al cual
mató de un tiro un partidario 11

. de EsteUa; á quien apalearon ha
dividuos que fueron arrojados al
cuyos cadáveres salieron á fior
tarde; un hombre de edad arroj
rematado á tiros después de cae
la Améscoa muerto l\ tiros por 1
y Aniceto, y precipitado despu
muchachas jóvenes, de&¡més de
das, fueron muertas á tiros por
arrojados 8US cadáveres á la sim
uno de Villatuerta, llamado Hi p
suerte; dos muchachos, uno de

~ qui, arrojados también á la sima
y cinco más, entre ellos el pregoJ;l
parecida muerte, y otros muchos-,

lOLos mismos acusados Rosa, gon, el Ratón y otros han
confesado algunos de sus críme es á préBencia de los testi
gos don Juan Ucaz, Babil, Vice '1 Juan Echevarría y otros
que declaran en estas diligencia iciendo Rosa: Yo 60Y Ro-
.a, pero huelo muy mal, especial a?'a los liberales , que los
he de mata?' to 0'-' j{l.ctándose Jo egundoB de BUS 'c rimenes ,
que decian cometidos -por orden primel'o, y mauifestando
Jerg6n que las manchas de sao que veían en su manta
eran de tres guiru, á quienes !ta degollado.

El obispo de Cuenca ha dirigido una cir 
cular á sus diocesHnos dándoles instruccio
nes para preservarse del cólera.

.El plan de su ilustrísima es variado. Re
comíenda la limpieza de almas 'Y de habita·
ciones, los rezos y la.s chuletas, los rosarios
y las lavativas,

Tal mezcolanza de preservativos místicos
y profanos .no me gusta. El venerable pastor

Humorismo de Nakens

Nombr a ron en cierta ocaaión á UD jo ven I\deiddie
cutellano cura párroco de un pueblo de Andalucia.
Puado algún tiempo fué á visitar al a reobíspc de Se
villa, que era , por excepción rarhima , un varón emi
nente y de extraordinaria vir tud y talento. En el
curso de la couversacíén dijo el prelado:

-Tengo que hacer á usted una pequeña obse rva
ción. Me hau dicho que con UD celo, que yo .plaud
y que no me atrevo á juzgar li lerá excesivo, Impon
durisimas penitencíaa á los qué se acercan álu eonf
sonario.

-¡Ay, señorl-exclamó el pár roco, es verdad ¡Pe
ro si Vueltra Eminencia supiera qué cosas tan terri
bles, tan enormes y tan hcrrorosaa me confiesan aque
llas gentesl ..

-Si, si; pero tenga usted en cuenta que hasta en
eso 801/. andalucu. Hay hombre que se vanagloli e,
haber cometido un asesinat ,cuando no ha hecho ro
que amenazar con un palo á su vecino desde la vé
tana.

conoce como maest ro de poeeís - ¿Quien eiJ.
- El Sr . Carulla

¡¡¡El padre hablaba en serí olt!

GIL BLAS DE SA NTlLLANA.,

Esta noche á las nueve y media (1..
rá una conferencia, preparatoria para
el curso de este año, nuestro director
D. Manuel Soldevila desarrollando el
tema: «La intelectualitat deÍ nostre pe
ble».

Hemos de agregar entre los confe
renciantes á los señores Viola y Men
chero, quienes desarrollarán los temas:
«Órdenes Religiosas» y «Desentraliza
ción y regionalismo».

~

Hablábase de un capuehíao que habia side devo
rado por loa iobos, y dijo una señorita:

- ¡Pobr es animales! ¡Verse obligados i comer fr ii
ie! .,. El hambre debe ser cosa terrible.

--@l@,--

En un conl.jo de ~erra: I

Presidente.-EI reo ¿es católico?
Acmado,-No, señor,
Presidente.-¿Es pl\.oteatente?
Acu·sado.-NQ, señor. ,
Presidente (amoltazado),-Pues entonces: ¿qué e.

. usted?
At:uaado.-Sargento plIimero.

del carlismo
(Oontinuaci6n)

,
CrlmeneSLos

.Las deposicione8 de Melchor Agucaz, Nemesio Maestre
~ P'8dr~ Eeh-evarria, obrantes á 108 folios 105, 108 y 112, dan ! .

.Las deposicione8 de Melchor Agucaz, Nemesio Maestre
~ P'8dr~ Eehev arria, obrantes á 108 folios 105, 108 y 112, dan! .

VUeltOS, U~CliioJiioU 'tu"", ..vwv~.~~~ r-- _A --- ----- -, - _ n _ n .~ _

cincuenta palos por llevar aguardiente á las tropas, habién
dolcu. forzado ant" de apal~arla'.

.Ram6n Oarizo, al tolio 33, .abe de voz pública qu~ lo.
t'lt',,·ojado. et la sima paBan de ciento cinc"~nt~.

- -D, Joaquin Pastor, folio 37, recuerda la muerte de dos
vec;inos de LUQlbier que fueron arrojados vivos por "Rosa al
rio .l: tag6n, con lliedras atadas al cuerpo y que, habiendo
hecho preso el mismo Rosa. á un amigo suyo, diciéndole éste
que Yl1< sabia la suerte que le esperaba en sus ma.nos, pero
que con o amigo le suplicaba que no le hiciese padecer mu
cho le c"cmtestó: cVoy á darte gusto-; y aseBtándole una pu-, ,
ftalada en el pecho lo deJó cadáver.

FoUet6n de REPÚBLICA

- ...Que Rosa y su pal'tida son el terror de la gente del
p ais , por los horrorosos hechos que cometell, sirviéndose de
l a ya citada sima para arrojar en ella á SUB víctimas.

cMaria Santos y Paulina Osés, á los folios 66 y 67, ambos
vueltos, declaran que, detenidas por el cabecilla, recibieron
cincuenta palos por llevar aguardiente á las tropas, habién
dolcu. forzado ant_. de apaZ~arla'.

orgullosas y linajudas. Sin embargo, el hecho
se verifica como la cosa máa fácil y natural
del mundo.

Detrás del noviciado, en que no se estudia
nada profano, viene E'I es tudio de la lítera tu 
ra, que ellos dividen eu Humanidades y Re
t órica. Lo primero consiste aenclllamente en
lograr retener en la. mem oria los enrevesados
hexl\metros latinos en los que Nebrija expía
na las reglas gramaticales, y son de ver los
esfuerzos titánicos que tienen que hacer los
pobres ehicos para aprenderse desde el M(JI
eula ,unt marlbu., hasta el último verso de la
prosodia.

Yo me encontré mustio y cabizbajo á un
pobre sacerdote q e, ya entrado en añoe, ha
bía vestido la sotana,-¿Que le pasa á usted?
-le pregunté.-Que me echan de la Compa
ftia,-¿Y por qué?-Porque no me pué -lo
aprender lo. en i8

En la clase de Retórica discútese con gran
calor si el hombr« pravo, Ó perverso, para
'decir lo en castellano, puede ó no ser orador,
inclinándose la mayoría á defender que no, y
teniéndose por revolucíonar ío al que, como
yo, aoatenta que si, que la virtud no tiene
nada que ver con la elocuencia.

Léese y eetúdfaee all í á todo pasto la pro
sa de nueatros autores del siglo de oro, con
exclusión completa de todo lo moderno por
tener olor á libertad. Armamos un verdadero
alboroto de regocijo cuando en cierta ocasión
llegó el maestro de Retórica á clase dícíen
do:-Seftores, un discurso que acaba de pro
nunciarse en Madrid,-¿De quién es?-pre
guntamos todos - -·De D. Gabino Tejado. Des
de aquella hora D. Gabino rué para todos no
sotros el compendio y cifra de cuanto bueno
ha producido el siglo XIX,

La filosofia que entre jesuitas se usa, no
es más que la que usaron los escolásticos mÁS
austeros con sus silogismos, sorites, dilemas,
epíqueremas, etc. etc . No se me .olv ída r á
nunca, y explica perfectamente la importan
cia de las cuestiones filosóficas que allí se es
tudian, que el padre Echeva.rria, al ·sentarse
en la cátedra el día en que le tocaba tratar
de la cuestión magna de la: diatinción entre la
esencia y la exístencla, empezó diciendo:
cNosotros, los religiosos, que tenemos asegu
rada la comida, á quienes esperan sin falta
los garbanzos en el comedor y no tienen que
preocuparse por el porvenir de 10B hijos, po
demos sin inconveniente ninguno dilucidar
11 la eJqstencia se distingue ó no se distingue
de la .eseneia. lO Después de la filosofia ésta,
que pudiéramos llamar para andar por casa,
ó por cop.vento, van los jóvenes jesuitas á
ilustrar las generacionel en embrión, los
hombtres del porvenir, en los colegios y uni
ver8idades religiosas.

Hablando yo con cierto padre de la pro
vincia de Aragón, que me estaba poniendo
como un trapo las obras poéticas del duque
de Rivas, diciendo que no sólo polftica, sino
literariamente eran muy malas, se me ocu
rrió preguntarle:-¿Usted las ha leido? A lo
que el padre contestó: -¡Dios me librel -En
tonces, ¿cómo sabe usted que son malas?
Porque me lo' ha dicho un literato, cuyo tes
timonio creo que no rechazará usted, que tie
n e buen gusto, pues universalmente se le re-
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DENTIS'~A
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Las PESARI~ASROSÁLIA son ademas u n antiséptico y un desinfectante de pri 
mer orden, la accIó~ es tan poderosa. ique des truye toda clase de microbios patógenos,
procurando la asepsia .más1co.mpleta de los órganos 2enitéi las.

Es completamente InOfenSIVO. para am.bos sexos, sin ofrecer las molestias de los apa 
ratos conocidos hasta e l día, te niendo la Inmensa ventaja sobre .éstos la sencillez de su
uso y su forma especial, ' '

Las PESARIN~SROSÁLIA son convenientes, seguras é inofensivas, superior en
S\}S efectos V resultados á todos US similares, no contiene ninguna sustancia irritante

venenosa. '
PREPARADAS POR

Dó.n ~hrique O:' Iugare, Farmacéunco GIBRALTAR
,:l)3I~6.ZTO.I'

Sétiores Pérez, ;~artfQ , Verasco "Y .O:>mp::lf.l!a, 'Aleald, núm . 7 , MADRiD
Sres. Martín y DU(f'án~ Ma1fzana Pineda núm. 10, MADR1D

y Sres. Carnivells, Herniahos 'de BILBAO
.~? todas la,s Farmacias y Dróg'uerías.-Precio de la ca'ja conté 
niendo una doc ena de PESARINAS ROSÁLIA, cuat'ro pesetas.

.. , .. l' ..

lanto de perfección que cabe en las máqu inas de Coser y Bordar y hacer Calceta en la

R M , IV P LA, y para convencerse de la reali-
a en LE R 1D A frente la Catedral. ,
an las máquinas de .hacer medias y calc etines "j demás 'géneros de -punto, porque es
los pueblos cOIl)O en las Capitales, con las Rectilíneas de esta casa única en LERIDA.
toda clase de m!quinas.

D-pogu8rta de GENARO FOIlO.&DA.
Comestibles y legies

_~.... -,.....fueras puente......CASA SERRA..... LERID~
IED,MEJO~ A~IGO DE DA MUJEEI

"U& S P;e·s'srrinss ·~osális"
POoDEItOSO DESINFECi'L'ANTE VAGINAL

Evitan .los 'e. b ar ázos eontpa InCite.Cia.

Ha llegado yá el último a

CA S A
. dad se roega at público ,Que an tes de comprar máquinas visite' esta casa
E X 'I T O ' C O IVI P L E T O hallan todos los que co
una ind ustria de íacit aprender y que se gana, de l á á 4 pesetas diarias tanto

. V'entas de . accesorios para todos los sistemas de máquinas y se compone
lJ n l.,' . 1.. . '1 •

~~,,~ S n A n t o n i o 3 freu e la

DESPHefiO: Ballco dt. e$paft~ VRambla ' dt f.trlalldo, 16,.' %.0.%.8
¡ • '! . , ..

Gestiona' é interviene operaciones de Sindicatos agrícolas, de descuento (pli
i@rmQs) } ,/negpciaci6~ éle letras, Compra y venta de valores, etcétera, etcét a
ltSEtiORADDR, Vi'da, Banco .fitalicio de España, Accidentes, Zurich, 'mcendios.-LEiÜD

J . • '

(07I(0Ii71~~E&I7l . ,7 -n ,'IJ n
mIJO~D E ~ . 11\ 9J I • ,@J :u. J~ ~~.

. .,..., -MI J~ )l " . I I •

Grandi(i)sQ.)surtido,:en y'~jiUa~ de cristal, loza Y' porcelana . Ma~!fico
oli>jetQs.propios pata',r,~galos . Precios baratísimos : No coníundirs
Plaza'de la Constitución, 24, (bajos casa Gomar)...LÉ~1

1 ., T •• • ' ' , I J" ..., ...., .... ,. . _ .... . - , ""1 ---- -- - -
. dad se ruega -31 públi co ,Que antes de comprar máquinas visite' esta casa ca en LE R 1D A Irente la Catedral. • .
E XIT O ' C O IVIPLETO hallan todos los que co an las máquinas d~ ,hacer medias y calc etines "j demás 'géneros de punto, porque es
una ind ustria de fá cil apre nder y que se gana, de l3 á 4 pesetas diarias tanto los pueblos cOIl)O en las Capitales, con las Rectilíneas de esta casa única en LERIDA.

. Venta,s de accesorios para todos los sistemas de máquinas y se compone toda clase de m!quinas.
'J I r- . I

~"..~ S n Aiit on i o 3 freu e la

C~ración radical en tres días 1 de las alIriorranas, llagas, grietas o escoria. :) , .
. Universalmente re conocido por sus resultados excelentes. = Es el más práct]

y económico. Infalible para toda clase de caJlosId~~es . . -= , == = = =
• ... t ,

ESPECIAIaIDAD
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Sas.rtria dt ~DUJlRDO JmDREtI
CERIO!, •• €allt mayor~ númtro J6, prln(lpal . ,.. CeR10ll


