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la Inquisición, a causa de las simpatías que sentía hacia los protestantes de Plantíes.
Pág. 80.—La nobleza y el pueblo, fanatizados por los frailes, presenciaDice «La Lectura DominioTl»:
ban los autos de fe como brillante
«Iji última novela es una comedia
y solemne esipecitáculo.
sentida y razonadamente inuioral, coE&lamos ciertos de que si bi^en al- Pág. 81.—-La Inquisición, ahogrindo en mo lanías otras de este autor.
• ^sangre la Refornia evalngélica y
»La última novela es, pues, urna de
gunos alitos funcionarios del Ministeproscribiendo la Biblia, pervirtió el las comedias más •pern'iciosas del
rio de Inistrucción pública están persentimiento religioso del país.
equivocado repertorio de su autor.»
fectamente informados del hecho en
Las eostumibres corrían pareja con
Y dice «El Debate» en su Cartelera
<íuc nos vamos a ccupar, ni el Gobierla fe. El miedo a las delaciones se- de todos los d í a s :
no, ni el se-ñor ministro de Instruccretas engendró la hipocresía y la
Punciones para hoy.
ci(Hi, pública tienen noticda de la prodesconfianza en el trato social, y el
LARA (Corredera Baja, 17).—A las
|¡')a^iíi3.nda protestantíe que se vi eme hafanaitismo endureció los coray^oñes. 6,30 y 10,30. La última novela, do Libiendo en algunas esciuelas y de las
Abundabaini los bandidos, libertinos nares Rivas (exíraordinario éxito).
obras anti^spañolas qu© se realizan
y gentes d e mal vivir, pero todos
* * *
por medio de textos de Historia, de .
eran niiási o m:ewos devotos. La Relos que tenemios un ejemplar sobre la
iMáíntíame- dinero; que estoy gaforma religiosa, iniciada en; Alema.- nando.
mesia, cuyo titulo es éste: «Noeiones
.-nia ytriunifante en el Norte de Eude Historia de España. Edición o.breCalles, presidente de Méjico, dice
ropa, halló muy ipronto eco en Es- que ya no quedan católicos en la re.viada del com.pendio de la His-toria de
paña y en la 'mismla corte de Car- pública, y que los que se levantaron
Eip[iafta, escrita P'OP do^n Sebastián
los I y Peliipe II. Sabios, doctores, en a r m a s coinitra laS' leyes antirreligioCrueJIas. Sociedad de Publicacioines
eclesiásticoisi, caballeros^ y señoras de sos haw sido todos aniquilado.».
neligiosas, Flor Alto,, 2 y 4, 1.°, Mala^- nobezo., eonvelntos' enteros de
drid».
Amaro, ministro' de la Guerra y jefe ;
monjcisi y mionjas, abruzaron con ende
'Operaciones, dice que le manden
Y estam&s cáertos de que ni el Gotusiasmo la Reforma, desafiando la
otros
diez mil soldados, pues los quinbierno ni' el señor ministro d e Insmuerte y la infamia con que les
trncción pública, han sido informados
amenazaba, la fciquisición. Apenas ce mil que se le enviaron hace pocos
fkl casio, pjorque de haber llegado
había ciudad, villa, n i casa noble días no soni suficientes para la camhasta el desipacho ministerial noticia
que n o tuviera cristianos evangéli- paña militar del Estado de Jalisico.
dei é'l, seguraniente este Gobierno hu* * *
cos.
biera procedido con la rapidez y enter- Pág. 88.—Fué esta épocn, el siglo de
Señor Goberncdor:
aría conveníeintes para im/pedir que se
Se aplaude la caniijwña que parece
la más osada y negra superstición.
rongE en manos de los niños espaLas enfermedades isolían curarse se iniciaba comitra la literatura pornoñoles un texto encaminado a inculcar
con ensalmos o rezos miateriosos. gráfica.
<?n la juteligencia y eni el corazón imBasta darse una vuellecita por la
A medida que el Estado se empoíantiles errores, históricos, que fraguó
bnecia, el clero se enriquecía y los Puenta del Sol y calles adyacentes pay divulgó el odio extranjero a nuesra convencerse de la eficacia de tal
comventos se mnltiplieabaln'.
tira patria, y de los cuales, la inmen- Pac. 90.—^I^a enseñanza en manos del campaña.
sa nmyon'a^de los alumnos no se poLi'bros y revistas,, en puestos y
clero era rutinaria y absurda, opuestir;l libeírlar en di porvenir, aípcrte de
ta a tcdo [progreso. Efí Salamanca ^quioscos, y ,3, grito pelado, se expoCrear en log que prosigam otros estuse enseñaban errores y supersticio- nen y se ofrecen a los transeúntes;
dios «1 sedinientO' de la «kyenida netítulos sugestivos y dibujos indecennes...
ííra», ta.n' vilmente explotada y tara hátes excitan la cu'riiosidad y las pasio¡Basta por hoy! Así termina el pe- nes; y on: los tranvías, ijoveneiitas y
bilmente difundida ,por el sectairismo
Qnt'ca-íi'ilicG, para deshonrar fc. histo- ¡rfodo histórico de la. Casa de Austria. obreros y esludpDtes devoran .la in-fia más gloriosa del pueblo má.s hr- <Hro (Wa Gapiap&mos< lo que dice en el miundicia de esas producciones, que
reato de ese libro de texto que se uti- explotan editores sin conciencia.
^ligO' de la tierra.
. El texto de que se trata, es un lex- liza en algutnas escuelas españolas.
* * #
Nuestras glorias más puras son en
Í'O protestante. Dicho eatá con esto la
BARCELONA,
24.—El gobernador,
feaAa con que ae o mete, comí afirnmcio- él, como se ve, difamadas y pisoteaa),
recibir
hoy
a
los; periodis.tas, m.adas.
Esipaña,
pueblo
de
hipócritas,
íiP's e ^ u e t a s , contra ta fe católica, _móvi'l de todos los grandes hechos hifstiói- de ampones y de libertinos. España, Uifestó que liabía impuesto dos mulficos nacian>ales; contra la Iglesia y fanática y cruel. España, inculta en tas de 25 pesetas a dos individuos llaftus ministras; contra la monarquía los siglos XV, XVI y XVII, los «siglos mados Jorge Jover y Germán Gil, que
tradicion'al española y las Ordenes re- d e oro.», de cuyo ireflejo vivimos hoy el Miércoles de Ceniza, en la parodia
ligiosas, y contra el noble pueblo es- y ip'Oír loe que tenemos un puesto pre- del entierro de la sardina, hiicieron
iPañoJ, al que se aplican los más du- cisamente en el concierto de los pue- miofa de los .atribmtos de la Religión!
blos y junto a las grandes postencias cristiano^ pues ostentaban Mna cruz
troB y calumr.Tiiosósi calificativos.
en un carro donde iban.
¿Qué amor o. España puede esipe- del mumdo.
Y
Salamanca,
énfeeñando
errores
y
S'arse que tengan les niños educados
«m tales doctrinas, a los que se diice supersticiones por boca de Fray Vitow
V eirtseña que 'su patria ha sido la hez ria;, por ejemplo, a quien eli miindo cir
viLizado venera y exalta en nuestros
<le los pueblos d e Europa?
Es en la infancia cuando las ide^s díaisi, comid 'pTecuirsor del Derecho inBe clavan en el entendimiento, ccmi ternacion'al m^odemo, deflnddo poT él
fuerza tal, que perduran a lo largo y ipor el Pa4re Suárez con tres siglos La Srta. Isabel García de Castro
de la vida. Lo que en- la escuela se de elD;telaeión.
y González de Carvajal
Fué un) protestante inglés, Mr. Jaaprende es semilla que permianiece viMañana., 28 de febrero, se cumple el
va en la inteligencia. Y no se diga mes Lorimer, quien lanzó la queja haBi quienes la reciben son hombres que ce más de cincuenta años co-rétra «the primer aniversario de la muerte de esta
con la (primera inatrucción ya quedan extreme injustice» comietida contra los piadosísima señorita, arrebatada a la
vida en la flon d© la juventud.
|:)reparados para dedicarse a cflcios juristas escolásticos españoles.
Era sobrina camal del reverendo PaFué el jurista belga Ernesto Nys,
m a n w l e s o a profesiones en que p w a
nada eis nflcesarüa la inveelig'aición y la miasón', quien .rec-ojbó ^para sí el ¡ser,el dre Enrique Gtmrález Carvajal, de la
depuiraeién blsdórico, pero que con lo 'primer admirador de Fray Francistco Compañía de Jesús (ue la que hasta liaoe poco ha sido Secretario general), y
aiprendido en la enseñanza elemental Vitoria. Es hoy Brown Socott...
Este artículo se hace largO'. No es prima hermana de nuestros muy quericreen ¡poseer u n conocimáenito de principios genenales, que es base ¡para las posible- en ulnas lineas .reíutar las dos > respetables a.migos de Aviles, ios
propias deduceioftiesi, y orientación pa- enormidades que contiene ese libro séniores de Cuervo-ATangp.
A todos ellos, así oomo a la ahucia y
ira enijuiciar sobre cuestiones y_ doc- para uso de las escuelas en España.
No merece refutación tampoco.. Ese hermanos de la señorita Isabel, don Matrinas que se ofrecen a la considera<C'U)n de los homtoreí; en s u edad ma^ libro, que puede equiparse en algur nuel y las señoritas Vieenta y Joseía
dura, y les detenninara én une o en nos puntos con lo que en Méjico se García" de Castro, reiteramos la exprepublica contra la Iglesia católica, es sión de nuestro m á s sentido pésame, t >otro sentido.
.
Crear sentimieintos tíe desprecio y un! libro funesto, por anticatólico y ganuo encarfcoiJamenbe a nuestros lec"de aversií-tni hacia la fe religioso, con- p.or flnties/pafiol. Ni una sola grandeza tores que enooitiienden a Dios el alma
suiístanteial con la vida nacional, y hi&pania contienen sus pagináis, que de la finada, aunque de su santa y cristiana nxuertei y de su vida ejemplar t s
liacia la patria, falseando su historu?,, gua.rdan para edlaiSl silencio ipumble.
Celebrareniiois que el señor ministro do esperar quo goce ya d« la paz et^ema.
V echando borrones sobre s u s más
altas eimipresQiS, es algo monstruoso de Instrucción lo pida y examine, seque no puede ser conisentido. Y aspro- guros de que el Gobiernio sabrá píoveehar la ignorancia infantil para cede,r como el patriotismo aconiseja.
MlRABAL
sembrar ela .terreno virgen las ideas
Wivuígadas ten el mlundo de odio a
Esí^afta, es algo inconcebible, y mas
UNA NOTA OFICIOSA
Bi!in; que puede haceríse e n idioma
castelbint).
He aquí copiadas textualmente alen ñas frases del texto que nos ocupa:
CONFERE.NiÜIA. DEL DECANO DE
iDERECHO DE SAI^\.MANCA
Pág. 68.—Las costumbres del clero
Ayer noí'he se ha facilitado la sieran abominables. El inicuo TribuSALAMANCA, 20.^--El sálxido dio
JIPI de la Inquisiicirt'm hizo en Espagui.énte nota oficiosa, que damos a tí- en la cátedra do Fray Luis de León
ña incalculable número d e víctimas. tulo de inforiii!3CÍón:
su anunciada cotiiferenicia, tercera de
El i>riimer inquisidor general, Fray
.«La asjiiiiacióni recogida jKir el jefe las organizadas por* la Juveniud* CatóTomás de Torqüemada, mandó que- del Ooibierno en su audiencia deí 23 liíea salmantina efl favor d e la ensemar vivos 10.222 españoles; en efi- en la 'Presidencia del (k)nsejo, cuyo ñanza de la Religión, el decano de la
gie 6.480, y condenó a cárcel o ga- exanietíi/ fué encomendado ayer al mi- Facivltad de Derecho, señor Sáncb(íz
leras a 97.381.
nistro de Gracia y Justicia, es la do Matas.
X
Diserto acerca ílel tema «La enseñaní'iíg 73.—Martto Lulero... se dio -al ía viuda del hijo de do.n- Fr?nciisco Pi
estudio de la Biblií?, y descubrió en y iMargall, que carece de todo recur- za de la Rcl).gi..:>n ea los centros doella la fuente pnira de la verdad re- so, con la que, por circunslanciasi es- centes oificiales' y la necesidad de proligiosa, y el remedio contra, la ge- peciales, aunique casada», vive su li'ja, tegerla e intensificarla».
nieita del que fué presidente de ta Reuiei-al ¿ornuicáón d e 4a Iglesia.
Analizó las desficremciías que en los
El Papp, Ix'ón X mandó predicar pública, hoimbre cuya purez-a política contros docentes se observa'm respecto
iinp\ Imla de iiiidulírencia plenaria, y honradez ;personal h a de servir de de la en'señáuKa de 1? Religiiui, y conque se obtenía a camibio de limos- ejemí|)lo, por nuiclio tiemloo, a los ciur- tó •mumeTOfiístmos casos dH^' hombres
mas em dinero, y en la cual se ofre- daidiaiws españoles, por lo que todo" que presumen d e doctos y, sin emcía el perdón de 'loe pecados y la Gobierno que pueda remediar legal- bargo, revelan un desconocimiento absalida del Puf^atorio o, vivos y di- niente la triste situación' de familiares soluto de las dootrinas del catolicismo.
funtos. I.ajlero'tronó contra tam es- tpini p-róximos, debe hacerlo sin pararSeñaló las graves conseeuonicias quo
se a considerar la enornife di.ferencia en el orden social plantea la, i'gn'OP^ncandaloso tráfico.
r^-'í?. 70.---El prínciine Don Carlos. Al- de ideario que en, el caso del actual c.ia religiosa, y terminó dicieindo que
alinos liistoriadorcs aseguran que le sopara d e las doctrinas y de^ la ac- las Un-iversádades de un país católico
deben hacer ciencia católica.
fué conminado por orden secreta do tuaciórt del insigne republicano.»
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MESA REVUELTA

U OIFÜSION DE LA "LEYENDA
NE6RA" EN LAS ESCUELAS

t

Por la hija y la nieta
de P\ y Margal!

En favor de la ensefianza
de la Relígiin

EL E X C E L E N T Í S I M O SEÑOR

Don Juan Vázquez de Mella y Fanjul
FULEcm a Dn a DE FEMEM DE n
Después de recibir los Santos Sacrarnentos y la Bendición de Su Santidad

R. I. P.
S u director espiritual, familia y amigos
RUEGAN una oración por su alma, encareciendo la asistencia a
la Misa «de córpore insepulto» que se celebrará en la Parroquia de
San Jerónimo el Real, el martes 28 a las 10 de la mañana, y a la
conducción del cadáver al Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena que acto seguido tendrá lugar.

Por voluntad del finado no se admiten coronas.
Se suplica el coche.

No se reparten esquelas.

Ha muerto Vázquez de Mella
Santamente, oristianísimameait-e, confesando en su ú'.;tima hora a Jesucristo,
como le había poniesado a la faz del
muüdo durante toda su vid'a, acaba de
morir el gran orador tradicionalista don
Juan Vázqu'cz de Mella.
Con él se va el primea; orador que en
España teníamos los católicos. Su elo-'
ouencia iacomiparable, su solidísima
formación doctrinal y su vigorosa actuaeión política en las primeras filas, y aun
a la cabeza, del' ta-adicionalismo español, hacen de Vázquez Mella una ole las
figuras más relevantes y gloriosas del
catolicismo esjpañol contemporáneo,
SH vida
Nació en. Cangas de Onís en_J861,
sieíado sus padres don Juan Vázquez
Mella, coaiiandante de l'a zona müitai
de aquel distrito, y doña Teresa Fanjul,
señora de distinguida familia, y ^^^ ^^'
timada por sm eximia virtud como por
su giran entendimiento y bondadoso carácter.
Hizo sus prinieros estudios én tíl Coiegto de Val"de Dios, y recibió el grado de
bachiller, en el Instituto de Oviedo, e'.
14 de juilio dte 1877. Ya en aquella época demostró sus afioiones a los estudios
literarios y filosóficos. Siguió desjniés
en Santiago la oanrera de Derecho,: comenzando a brillar entre sus oom¡pañeros por su constancia en el estudio, recto juicio y entusiasmo por las ideas católico-monárquicas que, terminada BU
car.iera, llegaron a ser oomo el alma y
la vida de «El Pensamiento Galaico*,
reputado periódico de Galicia.
No os, -pues, de- extirañar que el señor
]\íella se hallase en circunstancias favorables para enoo.átrar más amplio
cSrioulo a su actividad y condiciones do
hombre de lucha y de propaganda y supiese pronto-conijuistarse en la corto
uno de los primeros puestos como escritor tradicionalista, figurando entre las
primeras plumas de «El Correo Español», donde sus propios adversarios admiraron y siguen admirando su vasto saber, 8U destreza y habilidad en el manejo de las armas periodísticas y el nervio do vigorosa lógioa que animó sus
escritos.
Cuontan que siendo estiiiíiunte de Derecho, en vez de asistir con puntualidad
a las clases, so pasaba las horas en. la
Biblioteca, y que en un curso leyó todos los p;ióíogos de la «BiMioteca da
Autores Eispañolcs de Bibadensyra»,
que en aquella ¿poca era uno de ibs
nuijores tesoros de erudición y crítica
literaria.
Antes .(le los treitnta años fué diputado, y se dio a conocer como gran orador desdo el primer día.
En abril de 1806 salió diputado po.Estella, formando parte de aquella minoría carlista que dirigía B a m o y
Mier.
Después, casi sin infccwrwpción, fué
elegido basta el año 1918, representando casi siempre l'a circuiHE.cn'ipcióti de
Pamplona.
A fines de 1806 hizo un viaje ea compañía del nmiqH.i.és de Cerralbo a Veuecia, para, conocer a don_ Caijos, ante el
cual tuvo que proíiuíiciar un disciirsj
(pues el señor duque de Madrid tenía
muchos d<!seos d'e oírle), y eligió como

tema uno tan sdgefetivo como «las glorias de España».
Al volver a la patria pasó por Barcelona, en donde se le hizo un recibimiento muy ruidoso. Pronunció va.tonces, en el Círculo carlista, ^ otro discurso espléndido sobre !«, monarquía,
sobre el monarquismo del propio orador
y sobre- don Carlos. Este discurso entusiasmó a los catalanes tanto o más de
lo qUe el' año precedente habíft.n entusiasmado a los aragoneses los discursos
que en Alcañiz y eii Zaragoza habfa
pronunciado sobre el Eegionahsimo y sobre el tema de que la Monarquía tradicional basada en. la Cruz os el origen Ja
la libertad dó los pueblos.
De aquella época recordamos como
discursos muy principales en las Cortes aquc"! o aquellos proniunciádbs en
el debate sobre lia contestación al discurso de la Corona, en donde- fustigó
terriblemente a la IBaiica judía.
Cuando nuestro don Eaiiión Nocedal
so separó de don Carlos, Mella fué uno
de los que más Cünd<atioron a- dbn Eamif'^ y al partido integrista; sin embargo, acabó por set admirador y amigo
íntimo de Noceda'.'. Juntos viajaron,
juntos hicioran campañas famosas, juntos celebraron mítings en dos . célcbrt"3
viajes. Ija i'iltima campaña do entram1K)S oradores fué en Navarra.
En el año IfiOí) asistid al entierro y
funeral de don Carlos, en Trieste; dumplida esta misión, fué el encargaíl'o do
dar a conocer al partido carlista el testamento político de don Carlos.
Al visitar a don Jaime eti; l'Yosxlorf,
íué nondu'ado su. socrclnríd, puesto ijue
desempeñó du.ranfe algún íiom.po.
Por disícrosparcias de ociterio surgidas
entre ol' elocuente tribuno y don Jaime,
con motivo de la actitud dol partido jaimista en la grn.n guerra, abaudonó su
puesto de secretario y regresó a Mad.rid,
clonido publicó una serie de «Hojas tradición-alistas», en las cuales explic<) al
partido su criterio y su actitud.
Fundó después lin periódico tit.uilado
«E.1 Ponfiamiejnto ílspañol», en el que
sostuvo su poética y en el cual se gastó de su peculio partic-ular uua suma
onecida.
l'ur sus disorei)aiuMas COTÍ don ,]iiiine,
81 SL'jiam df'l partido. jaituistM, y ;nuiqiic le siguieron nuK-hcs ccj-rri-ligionarios
suyos y subsi^^-tió duranie algunos años
el gruix> dirl^Hdo ])<«• él, en los últimos
liunipos, y aun antes del advenimiento
del Dirocterio, estuvo apartado dt la política activa.
A tilo (-'¡iitribuyó tninLién lu, enfermedad qu(> padec'íii desde liirgr,s nwvs,
y que. en el veiano del uño lO'i'l puso
en gTüve riesgo su vida. l'lnt<)nces fué
cuando siifrió la amputaciói de la |)ierna derecha.• « *
La Biblioteca do Mella era copiosísima : pasaba de doce mil volúmenes, seíún él mismo nos dijo.
Elegido académico de la Lengua, dejó pasar el plazo roglamontario para
|)resentar el disoin-so d.e. re.eepción. A
pesar de lo oual la Academia no dio por
proscrita la elección do Mella. Pero .;d
aun esta exoapcicm honrosa'sima que cou
él hizo la Academia fué parte para que

Mella venciese la pereza que siempra'
tuvo cuíindo se trataba de escribir o publicar libros.
t)ecfa nuestro ¡nolv¡da,ble ^titi Jena-i
ro Yáñez (q. o. p. d.), amigo íntimo y
fatnihar de Mella, que la receta ínfaJibte para la composición del discua-so
académico seria la, siguiente :
Dos de oosotros se presentan mañana
en casa de Mella o le escriben una carta diciéndole:
—No nos ponemos do acu.ewlo sobra
el carácter literario de Queveidb o do
Gracián, o de cuaJíjuier otro autor. Y.
deseamos oír la opmión de uátcd.' Es-petamos a usted a tomar cafó pasado'
mañana.
y al llegar esc día (añad.ía Jenaro)
nos presentamos en casa de Mella, llevando en nuestra compañía uta taquígrafo. Mella nos espera, comieissa a hablar, y, sin quoier, le sale hetsho xm.
discui'so magistral, que ipucsto Iiuogo en
limpio y corregido por él, se-rvirá poríoetígimamente pana discurso de recepción.
La fama do Mella como oradoe elocuentísimo ha perjudica-do a su famia de
periodista. Como periodista era uno da
ius primeros, pues i.en.ía una hiá)il¡dad
o virtud singularísima para ser e.nt^>noe>i admirablemente breve, corteifio, onjundíoso y muy cl'aro y mUy ame^no y
popular.
Era sobre todo iin gran «eausseur>,
como dicen los fra-nceses; y desdo quo
vino a ^Madrid oran célebres una mesa
y una ventana do la antigua cervecería
de la Carrera do San Je.rónimo, cu dondo siomppo se veía a Mella rodeado .1»
admiradores, a quienes tenía sic4)i]iro
encantados con su conversación aiuení-<
sima.
* * •

Expuestos quedan algunos rasgos d^
la vida de Mella, cuyos geniales dis-.
cursos aa¡ olí Parlamento y en hi jiropaganda loligiosa y política ha.n hech-»
palpitar de entusiasmo a todos los esj)añoles, aun a los no católicos; han
cantado oon soberíuva elocueOMÍa ii.-i
glorias más puras de nuestra patria, j
han glorificado ijifatigablemcnte a Je»
suorisl-o y a su Iglesia.
En el terreno de la oratoria, Mellii
doJH un vacío imnenso, qUe diÍJciVmente. podrá Uonarso. Hoy jHir hoy «o tunemos, ciertauu'ute, ni a.i)*m>ee por
parte ninguna quien se le pueda c<uu-<
paraR. Su poderoso veíbo, tan amigo lo
!'as grandes s'nlesis j ' con bastíWito:-!
punios de contacto coa la elocuencia d",
Donoso Cortés, tuvo oomo éste, como
Aparisi Guija.rTo y como <lon Eíwnóii.
Nnexidal, proféticos ;i.tií-+>os de nutr.uvillo.ía olarividetu'in, al anunciar eu pleno
Cíingrcso e-l csinllido de la gucn-a oiii-opoa cuando in.adie pensaba, en'ella y lo-dos le tomaban por visiona.rio.
Ha muerto al mes escaso de hab'jf
ginlido !• \\n m' primer libro «Filosofía de la Eucaristta». del ena!" se han
ocupado nuestros queridos eompafiero=5
«Fabio» V Alíover, aquél en est;i'« eoluaTina.s v'éste en varios diarios catól\"oS
de provincias. En e.-^fe libro nTOmciabí
Mella VA inminente paUicaeifífi de todo*,
sus discursos coleeeionndoa y do otríw
obras filosófico-apologéticas- que estaba

