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oos, este Centro ha diispuesto que sean ad-1
Si á esto se agrega, señor ministro de
la Gobernación, que la primera autoridad LA GUERRA Y LOS CONSERVADORES milidos todos los -que deseen concurrir.
Las clases empezarán el día 7, de seis á |
de la provincia se muestra sorda á las
siete de la tarde.
constantes reclaimaoiones que se la hacen;
que el médico interino aún no ha cobraSociedad Laringológica
do ios habereis devengados (nos referimos
Para el Sr. Sánchez Guerra al Sr. Rodríguez); que la justificación de
SEVILLA, 4.—Son importantes las El miércotesi oelebró su reunión menNumerosos vecinos de Santa Cruz de los ingresos y pagos en dicho Ayuntamien- declaracion'es del Sr. Bergamín, en su sual esítai laboriosa Sociedad.
íftiares (Avila), nos ruñgan nos dirija- to no parecen por ninguna parte, y quei el- visita á Sevilla.
Presentó un Aaso de extirpación total
Ayer fué obsequiado con un te por de laringe el doctor Jiménez Encina, hamos á V. E. llamando su atención sobre calde-monterilla obra y gobierna á su anla 6&candalo..a conducta que siguen con i tojo á pasar de los votos de censura que el'Círculo conservadbr.
ciendo uso de la palabra, con este moDespués visitó el Alcázar y la Cor- tivo los doctores García Vicente, Prada y
ellos el ceiebérrimo monterilla que pade- ron'Stantemiente le presenta la mayoria
H«mández.
cen, D. Tomás Cuesta del Pozo.
de sus compañeros de Consistorio, excu- ta de Tablada.
Hablando de políbi(ca oon algunos
De ello ya tiene conocimiento el señor sará usted, Sr. Sánchez Guerra, la molesDespués se inició por los' doctores Gar- ÍLUSTRADA CON MILLARES DE GRABADOS Y LAMINA8
gobeimador de la provincia; pero esto su- tia que le proporcionamos, haciéndonos periodistas, dijo que la crisis debía de d a Vicente y Sanlató una discusión muy
perior autoridad, bien sea porque sienta eco de las quejas que formula el vecin- alcanzar á mayor número de ministe- intCiresante respecto á la difteria, en la que I £ S GRANDES BATALLAS.—EL HEROÍSMO.—HORRORES DE LA LUel influjo del Sr. Sánchez Albornoz, di- dario de Santa Cruz de Pinares contra su rios para fortalecer así al Gobierno.
intervinieron casi todos los espedalis'tas CHA.—ASEDIO DE CIUDADES.—LA GUERRA EN EL MAR Y EN .OS
Añadió que será nombrado subse asistentes á la s«®ión.
putado á Cortéis por el distrito de Cebre- célebre caciquillo.
ros, ó bien sea porque no coniceda imporComo aún quedaron vario© sañores en AIRES.—TIPOS y COSTUMBRES DE LOS BEUGERANTES.—PERSONAPor razones de justicia, por convenien- cretarió de Grancia y Justicia D. Jor
tancia á los hechos que reiteradamente ae cias de orden público, por mil causas más ge SilvelcL, y de. Instruc'oión publica, el uso de la palabra, se acordó proseguir Í E S DE LA TRAGEDIA—ItETRATOS CARICATURAS. DOCUMENTOS. —
le han denunciado, es el caso que hasta que al respeto á lá ley se refieren, llama- que es la vacante que éste deja, el la discusión de estas comunicaciones en PLANOS Y MAPAS.—LA VIDA EN 2L CAMPAMENTO, EN LOS CAMPOS DE BATALLA Y EN LOS HOSPITALES «ANORAMAS TRÁGICOS.
la reunión próxima.
la fecha no ha tomado providencia algu- mos la atención de V. E. 'Sobre estos he- marqués de Grijalba.
Elogió al Gobierno por la actitud que
na contra el citado monterilla, y éste s^i- chos, y una vez depurada la verdad de
iTodos los sábados aparecerá un cuaderno de gran tanr.año con 24 pátjue cometiendo atropello trae atropello y los mismas, confiamos, como en cosa pro- adoptó frente al conflicto eoiropeo, y
gina» de nutrido texto, abundantes srabados y además una lámina suelta
«I puietoto comienza á soliviantarse ante pia, que el Sr. Sánchez Guerra sabrá po- respecto á las relacioees del Gobieren color.
tan diasenfrenada actitud.
ner las Íes en sus puntos y deduicir, en I no con las demás potencias, sólo ha
Y para que el Sr. Sánchez Guerra vea su día, los oportunas responsabilidades. hecho Dato lo que debía hacer, pues
¿Quiere usted colocación?
no tenía dónde elegir ni por qué opque el vecindario de Santa Cruz de Pina¿Quiere usted comprar?
tar.
£1 libro más ameno, interesante y completo, de cuantos se ban publiea^
res tiene razón en las quejas que formu¿Quiere usted vender?
«Nuestra nación, para inclinarse de
la contra su alcalde, allá van, oomo- muesm> sobre esta conflagración mundiaL
¿Quiere usted un empleado?
uin lado ó de otro, tendrá que hacerlo
tm, iois ságuientete botones de su conDe venta en todas las librerías, idos eos y centros de suscrlpdonai.
Para conseguirlo anuncie usted en
en vísperas d/e la solución definitiva, nuestra sección económica
ducta:
: : : Los nuevos ministros : : :
«MI ••MkMMIMMiMIIMaMNMMMIMMN
porque si no nos aliábamos éon cualEn Einero del año anterior se posesionó
quier
potencia
y
tardase
siquiera
una
Se cumplió exactamente todo el progradel cargo de alcalde el dicho D. Tomás
de Administración las obras dei camino Price.—A las nuievie y mieáia, La mano
Cueíata del Pozo, que venía desempeñando ma trazado previamente para cubrir las semana en decidirse la victoria, Espavecinal de Navarras á Quesa y Bicorp, gris.
ña
quedaría
destrozada.
en ©se pueblo la plaza de médico títular. carteras vaxKintes.
provincia de Valencia.
Supongamos que aliados por InglaY como ambos cargos son incompatibles
El reiy firmó por la mafiíana los decretos
Lara.—A las seis (doble esipedal), A. S.
OMi arreglo á la ley, dimitió el de su pro- nombrando ministros al oonde de Esteban terra la viotoria se decidiese por es(tres octos) y Pastora Im'per'o., A Hs dl«s
ta
nación
y
obtuviésemas
oomo
resulGracia
y
Justicia
tesión (¡que altruismo!) y para no des- Collantas y al Sr. Burgos y Mazo, los cuay miedia (doble especial). A, S. ítues .i-i»»"»)
Real diecreto decáarando libertos a 30
prenderse del' sueldo, oonfendo entonces les jurararon el cargo á las doce y media tado la restitución de GibraJtar. Ney Pastora ImperiOk
oesitaríamos
entonces
artillar
aquella
penados
de
las
prisiones
cíntrales.
con la mayoría del Ayuntamiento, nombró de la tarda, recibiéndoles el juramento el
Comedia
plaza
convenientemente
para
poseer
Idiem Id de promulgación de la ley soen su lugar médico de la Beneflcencia á un Sir. Dato con eil ceremonial die costumbre,
maéoicollies, festtvidad de Reyes, Apolo.—A las seos (siencdlUa), El Opvaíl-Ml
BU hermano que reside en el Inmediato aisiisitiendo al acto ios jefes dei Palacio, el la llave del Estnecho, que ahora po- bre suspensión de pagos de las Compa- é Mañana
las
cinco
de la tarde, sleí representara el di Narunkestunkesberg. A las siete y owsav
seemos
con
Ceuta
y
Tarifa
sin
expofiías
y
Empresas
de
forrocairilles
y
demás
pueblo de Herradón de Pinares, donde duque die Santo Mauro, marqués de la Tograciosleimo juguiete cómico de gran éxito to (sencilla), La tabla dis salvación A ¡kut
también ejerce de médico titular.
rrecilla y oomandarabe general de Alabar- nernos á aventuras die resultados des- obras de servicio público.
conocidos.
Ídem id. de implantación del servicio c(El tnm rápido)).
diez y media (siencolla), II Gavallm <JI N».
La mala mairciía admlniistrativa que ca- deros.
Por la nioahe, ((El tnen rápi,doi».
También
sería
de
efecto
mortal
granrunkiesitunkesberg. A las onca y Iwe cnM><
especial de médicos del Registro civil.
racterizó desde su principio la gestión del
Detspués conveinsaron breivemento con eJ
El juievesi, á las cinco y media de la tar- tos (sieocilla). Aventuras d» Max y Miso é
Bloalde, diatjerminó que la mayoria del rey, y más tarde el Sr. Dato ios presentó de y de gran satisfacción pama España
de, quinta maitánéei, »M tren rápido».
que^ oomo resuiltado de la guerra alián¡Qué tonitos 6on los sabios!
Municipio se colocase en frente de don á la nalna madre y á la reina consorte.
donos
oon
otra
nación,
Portugal
paPor
la
noche,
¡(El
bren
rápjdoo.
Tomás Cuesta, y fué entonces cuando los
Seguidamente el Sr. Dato acompañado
El cónsul de España en Manila partiEslava
Zarzuela.—A las dnco (doW«i), Las golcH».
señores concejales D. Toribio Delgado, don del Sr. Burgos, fué al Miniieterio de Gra- sase á ser de nuesbro dominio; pero esjfuan Pérez, D. León Moreno y D. Regino cia y Justicia para dar posesión al nuevo to presenta infinitas düfloultades, y es cipa la deíunición de ios subditos españo- La empresa en su oonsteimte afán de com- drinas. A las djez y cuarto (dobto), Ctarm
Xáñez protestaron ante el señor gobetrna- miiinSisitro, camljiándosie entre ell saliente la mayor d)e todas el odio que ios por- les siguiente©:
plaeer al numierosD y peleioto público que la puierto y Meruxa (por Luitsa Vete y SB»
tugueses profesan á España.
José Paulo Pelegay, casado, comer- é dilairio líena esite teajtro ha íispuesto el gi Barba).
(3or civil del acuerdo en que se nombró y el' en^trante los discursos de rigor.
Ocupándose de las manifestaciion&s oiante.
ir'édico titular á D. Ubaído Cuesta, fundaprogirama pama el J'a de Reyes:
de Vázquez Mella, dijo que sólo tenían Martín Muñoz, de cincuenita y ocho siguiente
tíos en que oareicla de aisástenicda médica La subsecretaría de Gracia y
á lasl cuatro de la tairde, la popularíiima Eslava.—A las aels, Las pijcfldoras. A ^
una explioacián: el ser Mella germa- años, casado.
ia beneficencia local y coostituia un evi- : : : : : : Justicia : : : : : :
oometUa «Las pecadoras»; á las sieis d« la dfiez y miedia, La suerte da f^lnwrMtwyi ó
nófilo, contra la opánión de D. Jaime.
ilente atropello á la ley el desempeño die
tard'e, la oom^ia de éixito ínmeasso «La del Rostro 6. Recotistoe.
En
cuanto
á
la
actitud
dei
conde
de
flos ütuiáres distintas.
suerte
de SaSustiaino ó del Rastiv a RecoleAl dlespachar con el rey el Sr. Dato, Romanoines sobre la neuifcralidad, dijo
tos)),
que
en todas Dos las repreeentaráonses Cómico.—A las aeis (sieodlla), MI andas
firmó
dos
dlecratos
admitiendo
en
uno
la
Por fin, tras de infinitas gesitianas y
SUMARIO
que respondía á su egoísmo perso03 agoten las locaüdiad'as, y ol gracioso • (*™8 actosí). A tes diez (sencWa), Los Ii«^
piolestías, y previo informiei del Patrcmajto dimisión presenitada por el subeeanertario nal. Hubiese prefeníd'O que sailieise EsGracia y Justicia
((A la puiBinta diel oate», y á ms gazaneis. A las onda (doble), La solM-ma ám
fte médicos titulares, se anuló tan bochor. die Gracda y Juslioia Sr. Cañal, y nombran- paña de su acibual situación con tal
ReeJ
orden
elevando
á
la
caitegoria
de
do
el
otro
para
substótuirie
al
marqués
de
diez' y media día la noctoe, «(La suerte d» cuna (doe acto»).
poso acuerdo y se nombró interinamente
de obtener determiinadias ventajas.
término los Juzgados de primara inston- Salusitiiano ó del Raatro á Recoletos».
^ D. Horacio Rodríguez, persona de graor Girijalba.
Las dieolainaicdones del Sr. García cia é instrucción de Algeciras, en ía proOervante».—A la^ SOB v » « • » («W*<n
tas simpatías por eiu raconocáida probiCómico
Prieto y otros personajes sobre la neu- vincia de Cádiz, y eí de Figuea-as, ea la
vermoutih). Fúcar XXI (do» ack»}. A IM
Combinación de magistrados
lad.
tralidadl respondieii en su mayoría á la de Gerona.
Mañaaa míénxites, feotlvidad dé tos Sien- ddez y miediía (doMei), Púcar XXI (dos aoAnunciada la vacaate en ei ¡(Boletín Ofiactjtud adopbada por el Gobierno.
tas Rieyíest, ete vearüfíioairtiai en este teatro tos).
También
firmó
el
Sr.
Dato
con
eJ
rey
Instrucción pública y BeUas Artes
piai"» de la provincia, el monterilla en
Terminó insistiendo en que se reouaitro seocáoniesi, poniéndose «n escena
Real ordien düeponiíendo que la cátedra dos veces, á io^ sieis de la taróo y & las
tu«sitión, estudiando el medio (¡vaya unos uboB noanlxramaieintos die pemsoaal de la tiría de la política para, dedtearse á su
hus seto (úoiiM, Le i%ih
Magistna'tara,
por
virtud
de
loe
cuaSee
se
de Reoonocimieíato de productos comier- once de La noohei, el a$<teiud'dJB{mo molO' Novedades.—A
procedimientos, Sr. Sánciiez Guerra!) de
bufete.
(dos acto»). A tas nu/ve y ovarlo,
cdalas vacante en Ja Escuela Superior de drama an dos actoei «La sobrina diel cura», raona
jlue sus propósitos de absorción, de mo- hace magistrado diei Supremo ai Sr. PamNoche de verbtena, A toa dtez y oos-to SL
Comercio de PaJma die MaUoroa, se agre- verdadaro gran éxito de esta iemporada. quiemer die una gitana. A la« once y tres
liopolio y de influencia, sobre el pueblo, pdUón, que era de la sala cuarta de lo dcil,
y
para
la
vaoanto
se
designaba
al
segue á la convocatoiria hecha para pro- Los loceUdadee pueden adquWse en cuartos, Eü oofradle Matos.
torosperasien, se aoord'ó de que tenía padre, ñor Avellón.
veer en tumo die oposición libare las de Goniteduiria hoy martes, die tr«ia de la tarlamblén mSQioo, de setenta y ocho años
A mediados del presente mee empeza"- igual cíase' vacantes en las Escuelas de de á ocho ás la niocíDei y de niu«ve y mi¿dia CoMaeo Imparta!.—A la» canco y madta.
tte edad, jubilado, y actuó sobre él, haMás Arma
rán en el Instituto Rubio las ciases teóricas Santander y Santa Cruz de Tejueriie.
piéndo'l* venar déis<l0 l!a provincia de VaUaá once y nWíMa d© la miisma.
El kiloméMciQi. A las seis y meáia, MarAi
y prácticas, espeicdates, pama señoras, d^
Otra disponiendo ae anuncie á ooíiourso Gran Teatro (Palacio dei cinematógrafo) Victorta («aptucial). A loe nuwe y m-íK-i,
jlolid, donde reside, á fin die que s« preFirmó
también
el
presidente
vairios
decuifso de Medidina, Ciarágla é Higieme, pri- de traslado la protvisión de la cátedra
lentaÍBe, oomo se pípasenitó, & conoursaír la
El programa e» de gmn eteniOcióQ y muy Se cedeol habóltaciones. A las <^ez miodia,
cretoe de Gracia y Jus'ticia, que piubUca- mero de su dase que se da en Madrid, y de uDemeiciK) mieoioanitil infleimacianal y
^tad aplaza.
sugestivo,
ñguraado en él las seoaácíosm- £1 mlstk» («spieidlall).
mos
separadameíate.
caiyo fin eis iniciar á las mujeres en el Haraiieinda púMoa, vacante en la Escuela
Las cosas, adh embargo, no debían de
Tm peJIculasi diei éxito extraordSnario y sencuidado de enfermos y Hemldos de guerra. Superior d^ comercio de Valladolid.
jnaipcbair bien para ei' señor alcalde por
Ipuanto que éste menudeó las visitáis y Un artículo del conde de la
La apertura y clausuira <3el curso estará
Otra disponiendo que la plaza de pro- eadomad «El duendaí en casa <iH pPofeiBor», Martin.—A las seto. El soldado de cmrta.
'roctaiientos á troche y moche. Al fin, : : : : : : Mortera : : . • : : :
á cargo del doctor Cervera, director dti fesor especial de Taquigrafía y Mecano- m a ^ f i c a oomieidia de aventuras polidacs;, A Ja» aielte y cMairt», Bl grao, Paso. A Iw
obtener el concurso de cierto indiviInstituto Rubio, y lae d'emáá leocionas al grafía, vacante en la Escuela Superior de exclusiva die esía lempresa, que cada día áka y m e ^ La casa de sa «sa^enda.. K
Ei Sr. Dato elogiaba hoy cadurosamen- de otpo® íaoultativos, eminente®.
d© la Junta mimicipal, actualmente
comeircio de Santo Cruz de Tenerife, se es más cetóllíS&i ((Frida» (ecsciusdva), in- te oncs'f tres cnartoss Bl soldado de ooote.
, y debido & este refuerzo, don te la tendencia que caiiflcaiba de patriótiLa inscripción en el curao da dierechó á agregue á la convocatoria hecha para pro- tenso drama de espiooaje m<ay amocionim. ei' padre del caciquie, fué nombrar ca de un artículo publicado en «A B C», S'Silstñir á todas la© clases y ejercicios de la veer en tumo de oposición libire igual pla- te, y otras oómSteas y diel natural muy «n- Gran Teatro (Palacto del cgn<«maMgrafO).
tmtianid'as.
—Gran ®ecición de ctnoo á una. Éxitos ma¿ío médico titular de Santa Cruz de Pina- por el coíide de la Mortera,
Escuela de enformeras d« Santa Isaibel d« za vacante en la Escuela de Alicante.
J]«e ^por un voto de mayoría, d corresHungría.
Otro creaindo en ia Facultad á& Medici- E.1 próximo jueves^ grandioso estreno de nífiaoe y llormidiabla»; ((El duainde eu ca<ia
"^ "(emite ai sujeto procesaido Beroardíino : : Ugarte ha descarrilado : :
na de la Universidad de esta corte y ane- kunieiDJSo interéei ((El burto de !,'« diaman- del pnotesOD) (pottcSíaca); «Frida» («xohiiiPozo, hoy guardia munácipal en pruexo á la cátedra de Medicdne legal y Toxi- tes», aventuras d(3teotitvesciaB le emorme va de este, «mipressi); ((AixTdes d»l amor»,
Ateneo
y otras.
be gratáitud ál favor que él' dispensama.
coflogla
dicha facultad, ei Instituto de interés y miuy emoctonante.
El Sr. Dato ha dado lectura eeta mañaHoy, á las seis y media de la tarde, Medicinadie legal,,
Pairos,
4
pesetas;
butacas,
0,50;
geneEl jueves, esitaleno sienisaicáÉMaiaíl: «Bl hurto
los vednte días de habeír tomado pose- na á los periodistas de un teleg^rama del
Toxicología y Psiquia, -gde los diiamaaites« (detectivesca).
P*6n del oargo D. Rafael Guiesta, su hijo, gobemedor de Granada y otro del minis- dará en el Ateneo D. Román Aiza una con- tría, Central de España, para ia eoaeñan- "f™' ">'"•
Palcos, t pesetas; butecasi, 0,50; srer.;|M alceüde-monterilla, concede ai' padre, tro de Fomento en el que le dicen que á ferencia, coorespondiente á las orgamiza- za de la Medicina legal, la Toxicología y
ral, 0,20.
' sí y ante sí, una liaencia por tiempo las ocho salió el Si". Ugarte por la esta- das por la Sociedad Matemática Española, ias enfermedades mentales.
«flniWo. Y esta es la bendita hora en ción diefl Sur y que el tren en qu« viaja- sobre nAbreviacioneB aritméticas, fundadas
Administración central
Cine Gran Vía.—Sección continua de cuaS^^ ei pueblo no sabe qué ha sido dei' po- ba fué deffcenido en el kilómetro 102 por en la teoría de complementos y excedencias».
Fomento.—^Dirección general de Comertro é una. Éxitos inmensos: «Aventuras
ra veíeite D. Rafael.
desprendimiento de un bloque de tierras;
—^El jueves se reanudarán las clase» de cio, Industria y Trabajo.—Oomundcado- Real.—^A las ocho y tres cuartos, La Bo de Catalina», (¡M último minuto». Eislrero:
¿íe paireoe bien esto al Sr. Sánchez la máquina se salió de la vía.
idiomas,
en las mismas horas y días que nes marítimas. — Disponiendo se abonen hernia.
<(E1 tren inclendiado», y un sJíi fin de asunOuanra?
No ocurrieron desgracias parsoinates.
entes.
las canüdadies que se indican paim pago
tos cómtooe y dramáiticos.
A las diez y media continuaba el tren
Pues aiún hay mes. El Ayuntamiento,
de las primas & la ooostruóción naval.
Espafict.- -A las diez. La aenat á^ las bur- Prcfeinenciai 0,50; bvtacas, 0,30; dine«1 aesíón de mediados de Noiviembre, deteiñMí) en OlmedillfL, hadéndose tmsDárección
geneiral
de
Obras
púbüocus.—
las.
ral, 0,20.
Tarniioado
\el
pertodo
tie
vac^Bcüonies,
^l^dó destituirle, asi como al guardia bordo con objeto die qm el ministro puP^™affid¡no deí Pozo; al primero por aban. diera tomar en Baeza d tren que le oon- continuará el curso de Arabei vulgar an el Caminos vecinales.—^Dfifiponi«ndo s© eje"***> éa destino, y al segundo (el astóma- dujeim á Madrid á donde no llegará hasta Centro Comercial Hispano-a&rroquí, San outen por el sistema de Administración Gomiedia. —A las diez. El tren rápido
Salón Doré.—Sección confnua. Ex to óf
las obras del camino vecinal de Cartel &
Agustin, núm. 2.
fo agrediecddo) por incumplimiento de su» teüs nueve de la noche.
«Las aventunais de Oatalima» 13 pi^rt v y
Benimodo,
provincia
de
Valencia.
Princesa.—A
las
canco,
La
.Malquerida
y
Teniendio en cuiMita la» ventajas qae del
o^^MÍiee. El acuerdo, sin embargo, no ha
«La paírofiai). Estreno: ((El perjuro» <í 600
eistudio de este idioma pueden tener la m- Aprobando los expedientes de uMUdad Mañana de eol (función eajjiecial á precios metros).
^do aúh ejecutado. ¡Cómo ha de serlo,
EL
PAÍS
tlane
establecidas
sus
ofiespeciales).
A
los
dtez,
Mafiana
d<j
sol
y
pública
die
los
caminos
vecinal«s
que
se
ventud
estudiosa
y
los
que
aspiren
á
tomar
5J la Santísima Trinidad, Padre', Hijo y cinas en París en el boulevard de MaLa Malquéiiida (íunción espeaal á precios
Espíritu Santo se consáderan Invulnera- genta, 69, teléfono 446-94. Dirección parte en la organizacióD' administrativa, mencionan.
Imprenta de EL PAÍS, Madera, número S.
oomeirciail, eta, de nuestra zona de Marrue- Disponáendo ee efectúen por el sistema lespedaleis).
biies!
tXIACIQUISMG DESENFRENADO

Desfie Santa Cruz de Pinares

lili 11 li lili lili

Lo p e dice Bergamín

por Vicente Blasco Ibáñez

ííí Anunciantes tlt

Precio del cuaderno: 50 céntimos

Política del día

/inuneiosporpalabrai

La firma de ayer

DE TEATROS

EspuÑoles lámk ñ el exlmnjero

LA GACETA ü£ AYER

NOTICIAS

K

ponciones para boy

telegráfica: Cotegener, París.

El Paje del Úaque de Saboya
-ó-

ItR BfiTRIiliR DE Sflfí QÜIflTÍH
AI^BTANORO © I J M A a
A-ndelot!»; y apiñándose en torno dtel
parruaje de la reina Catalina y liel caballo del ilustre ca.pitán, acompañóles
pon grande algazara y con gran alegría
desde la puerta de San Dionisio-) hasta la del palacio del Louvre. Llegado
á esta última, enderezóse de nuevo
Andelot soDpe los estribos para dominar el numeroso gentío que llenaba la
plaza, las cafles adyacentes y hasta los
imueHes, y co,n voz recia dijo:
—lAmigos míos! S- M. la reina me
pncarga as recuerde que dentro de pojpas hora-? se trasladará á las Casas
Itonsistoriaies, donde va á ser convoji-ada la- municipalidad... Irá á cAbaHe para estar más cerca de vosotros,
y P'ur t:l ,í--ian lii'.i, .M.I I-' los que la
íí;ompañéis, juzgará de vuestro amor!
No os olvidéis de los hachones y de
las luminarias.
Resonaron entusiastas vítores, y
ifl'tóde entonces pudo la reina estar sefiwa de que todo aquel pueblo, cuyas
empatias acababa de captarse con al:puna.s pa,labras, estaba pronto fomo
'W.^e San Quintín, á cualesquiera sa•PnftRio. incluso el de la vida.
1" luwaó CSalaiina de N^icis en el Lou

vre acampiañajda de Andielot, y aotio
continiuo fué llamado el oaixienal die
Lorena, con ordeoí de convocaí" á las
nueve de. la nioohe, en las Gasas Gonsi&b&riales, á los alcaldes, regidoiieis,
prebostes de mencadieres, prohombres
y síndicos de gremios.
Andelot, que sabía preparar hábilmente los efectcHS teabrules, había el^
gidk) aquella hora oomo la más á propósito.
La mayor parte de las personas que
se habían reunido á la puerta del Louvre resolvieron no moverse para estar seguros de fomaír parte del regio
cortejo y de que nadie les quitaría loe
primeros puestos. Algunos de ellos
iieclibieron el encargo de comprar hachones en tanto que otros, heraltdtos
populares que en todos los grandes
aoontecimiiantos se erigen en noticieros públicos, recorrían las calles adyacentes gritando.
—¡Habitantes de París, iluminad las
ventanas, que va á pasar la reina Catalina de Mediéis dirigiéndose á las
Casas Consistoriales!
Y á ese llamamiento, que á nada
obligaba, dejando en libertad de ac^

oión á los habitantes, en tedias las casas de las calles por dond© había de
Easar la reina s?, prepajaben lamparías, linternas, haobais, y oca el número de luces que cada cual ponía en
sus ventanas manifestaba los grados
de su entusiasmo.
Debimos que los noticderos recorrían
las calles, porque con su iiwtiíntiva inteligencia adivinaron que la reina seguiría la línea de las calles y no la de
los muelles.
Los cortejos que vaai por los muelles
equivoca/n el itinerairio sí neoesitain
emtusáaisinQo; á to largo die los muelles
el entueiaamo lee si%ue oo}eiajn<9o co^
mo la juBitam, pues por el laKío dietl río
forzosamente ha de reinar al sileoncáo.
A la hora seifLailadb, Catalina, á caballo entre Andelot y el oanienfíil de
Loreina, acompaflada de escaso séquito, oomo oonTiene á una reina que
apela á su pueblo en las advareWades
de la corona, saiió del Louvre, y siguieinido las calles de San «Honorato,
Peleteros, Juan Mollet y Espina, entró en la plaza de la Gréve.
Aquella maroba, que debiera haber
sido fúnebre, fué un vemiadero triunfo que muoho Mempo después recordaron las faimosas proolamas de la
«patria en peligro», puestas eo escena por el artista Sergent. Sin embargo, en éstas todo era p(r©p«.ra<io de antemano; en la de Catalina todlo fué improvisado.
La reina había tenido Mempo para
enviar á San Germán por el delfín
Pranoisco, pálido y enfemrizo niño, á
propósito para al drama. Bl delfín ara
el fantasma de la dinastía de los Valois, próxima á extinguirse em la más
rica posteridad, que nunca ^la tenido
iin monarca, á excepción del rey Priar
mo: cuatro hermanos, de los. cuales
tres murieron envenenados, y el otro
asesinado.

El porvenir yacía aún envuelto en
las dichosas tinieblas que lo encubren
á los ojos de los hombres; cada cuaJ
se ocupaba en lo presente, que bastantes ocupaciiones proijorcionaba á los
más deseosos de emociones y de movimiento. Diez mil personas acompañaban á la reina, caen mil formaban
en la camera y doscientas mil quizá
asomábanse á las ventanas pam verla
pasar.
Los que la seguían y los que formaban la camera Hevaiban hachones, ouyo
resplandor, unido al de las luminarias,
espancía uña olaridiad menos viva, pero más fantástica quie la del día, y
tanto ellos como los dfe las ventanas
blandiain los haciioffies, agiotaban los
pafiueJos ó arrojaban flores, y todos
gni'taban: «¡Viva el rey! jViva la reina! ¡Viva el delfín!»
De cuandO' en cuando parecía pasar
por aquel gentío un soplo de mueav
te, oyéndose una eapeoiie d« rugido
horrible, un confuso rumor de espadas, con reflejos de puñales blandidos y resplandor de cerrojazos. Era esta imprecación que partía del alma y
perdíase an lo infinito: «¡Mueran los
españoles!» y este grito, expresión del
odio inveterado de todo un pueblo, estremecía á los más valientes.
La reina, el dielfín y su séquito salieron' á las nueve del Louvre y llegaron á las diez y media á las Casas ConsS^torilales, abriéndose paso á viva
fuerza entre la muchedumbre por no
tener ningún guardia ni soldado que
les prestara triste servicio. Todos podían tocar el caballo, los vestidbs y
hasta las manos de la reina y del heredero de la corona. Los magistrados
municipales, los prebostes, los prohombres y síndicos de ios gremios aguardaban en la escalera y á las puertas
de las Casas Consistoriales, joya dial
Renacdméento, deslucida por orden rf*

Luis Felipe, como todos los monumentos en que puso su prosaica mano.
Un cuarto de hora hubieron menester la rei>na, el delfín, el cardenal y
.Andelot para atravesar la plaza, espléncffidamente iluminada. La reina y
ei delfín desaparecieron bajo el pórtico de la casa de Ayuntamiento para
asomarse en seguida al balcón. Los
oiPCunstantes se repetían enternecidos
estas palabras, que dijera ó no la reina, habían corrido entre la multitud:
«Si el padre muere, dfefondiéndoos,
amados pafrisienses, yo os traigo á su
hijo.»
^,
Y aá ver á este hijo, que debía ser
el mísero rey Frandsco II, de triste
memoria, todos palmoteaban con gran
clamoreo. La reina permanecía en el
balcón pea aumentar el entusiasmo,
dejando que el oardfenal y Andlelot
ouidaran cBe sus asuntos oon los magistrados de la oiudad de París.
Y tenía razón, pues desempeñaban
muy bien su cometido.
«Tranquilizaban—dice la Historia de
Enrique II, por el padire Lambert—á los
magistrados y principales habitantes
de París sobre ©1 cariño y la ternura
del rey, pronto; á sacriflcar la vida
para conjurar los peligros que al parecer les amagaban; atirmálknles que
la pérdida experimentada, aunque gravísima, no era irreparable S'i S. M. hallaba en sus leales subditos el celo que
siempre les habla animado en pro de
la gloria y die los intereses naoionales,
anadien dio que á fln de no imponer más
gravámenes al pueblo, eí rey no había vacilado en empeñar su patrimonio; pero que, privado de este recurso, S. M. sólo contaba con los socorros voluntarios que deí amor de sus
subditos »se pponvetía, y que cuanto
más perentoria era la necesidad tantos
más esfuerzos debía hacer el pueblo
francés oara poner á su rey en es-

itado de oponer fuerzas iguales á las
de sus enemigos.»
Ese discurso surtió su efecto- ila
•ciudad die París votó acto continuo
trescientos mil francos para los primeros gastos de guerra, invitando á
las prinoiipales ciudades del reino i
imitar su ejemplo. Como medios df
cefenaa inme ;iafca, Andelot proponía
los saguientes;
Llamar de Italia al duque d© Gui«9
y su ejército, cosa ya resuelta muchos días antes; rfolutar treinta mil
franceses y veinte mü extranjeros y
doblar el número die hombres de 'infantería y de caballería Mgera.
Para istufmgar esos ouanMosísiimioa
glastos, estando, oomo eefcaban, empeñado ©1 realpatrimonio y exhausto el
erario, he aquí lo que el mismo Andelot proponía: intimar al clero, sin
excepoidn en beneficio alguno que
ofreciese al rey, á título de donaioión,
una amualidad de su renta; los noble»,
aunque exentos por sus privilegios de
toda eontribución, se impondrían ellos
mismos la cuota, cada cual según sus
faoultades; y .4ndelot, dando el ejemplo, deolaraba que para su niarnifención y la de su hijo sólo se reservaba dos mil escudos, cediendo al rey
el resto de las rentas del almirante y
de las suyas.
Por último, el caidienal de Lorena,
administrador de Hacienda, se encargaría de fijar la contribución del tercer Estado. ¡Pobre tercer Estado! Bien
lejos estaban de señalarle por cuota
una anualidad de su renta ó perniitirie que la fijara él mismo.
Votadas con entusiasmo algunas de
esas m^edlidas, aplazáronse la^ (ie.más.
Ocioso es decir que las aplazadas eran
precisamente relativas al clero y á la
nobleza, acordándose reclutar inmedia(Se eontínuird.)

