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Se admiton soacripciOEOs para Madrid y
^vinoiaa en casa da los Sres. GaUego y
C..", Carrera de San Jerániroo, núia. í, y ea
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ba en ]a a,margura de le'" H-rdqs. Habían
quedado grabados en su co
1 al pie de treiuta mil nombres d« otros td
- ', lajeros, con )a
misma claridad y ternur!'. <* K,n tino de los
nuestros pueden grabar.se
• pocos, y audab», siempre, cuando estaba : 'o, leeorriéndo siEntre ios dolores de corazón, loa hay de to- tios y hablando entre si dic i^r¡'i(.;
—¡Aquí daba la sombra c' ."ii'ano! ¡Aquí se
das especies, y tan diferentes cOmo lo aon entre ai las personas á quien se los he oído con- enjuagó la boca, por la -.. • TI.I VPZ. Zutano!
tar, ó en quienes loa he observado, porque tam- ¡Aquí, por la última vez, so sonó las narices
bién hay gente á ^uien se la funde el corazón á Fulano! etc., etc.
fuerza de retortijones ain decir esta boca es
En fin, así iba recorriendo ^n su imaginación
mía.
los treinta mil nombres quo vüi dichos, unienDe este género, y perteneciente á los dolores do á cada uno treinta mi! ideas tan tristes
observados por mí, fué el dolor de un criado como, al parecer, desatinadísí, tnie por desgí'aque yo tuve, que de la noche á la mañana se cLa, lo mismo que en esto ho i.i¡i'e raro, son tamme ahorcó de una viga de su cuarto, dejándome bién en nosotros los hombr' s vulgares, la fórantes toda mi ropa bien cepilladita en la cómo- mula más dolorosa de la teriüra.
Así vivió algún tiempo eer? hombre, mártir
da, y las botas lustrosas como espejos, allí en
el mismo cuarto en que acabó con sus días, in- desús sentimientos, hasta qv^a al ftn uno de
dudablemente apenas hubo concluido de lim- ellos dio con él en el sopijlero. ¡Lo máf raío de
piarlas, porque tenia el cadáver :a cara llena todo e^ que este hombre nun';» se enamoró! Yo,
de unto, y por consiguiente negra, de haberse después de haber examinado con atencióti este,
llevado á ella, en el dolor de la agonía, las ma- que al parecer es un fenómeno extraordinario
nos que acababan, llenas de vida, de hacerme en una naturaleza tan amante, he venido al fin
el último servicio, en aquella época más nece- á caer en que efectivamente un hombre como
eario que ahora, porque no había botas de cha- este no podía enamorarse, por falta de tiempo.
rol. Por lo demás, yo supongo que mi buen Además, el quo ama á una mujer, es porque
criado tendría sus razones para tomar partido detesta y desprecia, á medias, á todos sus hertan desesperado; pero por mas que, no sin mo- manos.
tivo pueda culpárseme de mal observador, no
El último dolor de corazón de que hablaré
puedo menos de confesar que yo na sé cuáles en este artículo, es el dolor de corazón con que
íaeron.
le concluyo aquí, como podía darle fin por otro
La hiia de un portero de esos que hay en los punto.
M. OE LOS SANTOS ALV&REZ
tribunales, que vivía en la misma calle que yo,
dijo á una criada de mi casa, que el pobre Manuel había sido víctima de las preocupaciones
de la sociedad, porque se había enamorado de
ella, sin pensar en la desigualdad de clases que
los separaba; pero que ella no tenia la culpa,
Las cosechas y la luna roja:
porque así ao lo había dicho mil vocas. Yo no
La luna roja, así llamada en Francia á la lusé si esto sería cierto; pero si así fué, y es esta
la causa de aquel prematuro suicidio, ten dolor na de Abril, ha comenizado ya, para terminar el
de corazón es el que sufrió mi pobre Manuel 1.5 de Mayo, y es muy temida de los labradores,
principalmente este año en que la vegetación
como otro cualquiera.
va muy adelantada.
De lo que yo estoy seguro es de que no se
El buen tiempo de que hasta ahora se ha dissuicidó por mal de cabe?:a, porque tenia poca, y
ha sido muy útil para los árboles frutaera poco dura, y bien afianzada á los carrillos frutado
les, y los viñedos prometen mucho. Ha permitipor unas patillitas, estrechas, sí, y cortas, por- do
también que se siembren en buenas condique no le pasaban de la perilla de la oreja, pero
eemicirculares, y que en redondo le cerraba ciones las patatas.
Pero es de temer la sequía que ha resultado
cada uiía una mejilla.
necesariamente después de cuarenta días de un
El segundo dolor de corazón que he observa- cielo sereno y espléndido, lo cual será fatal
do, me hace llorar todavía; pero á la verdad para los prados; por poco que todavía continúe,
que ese dolor más es mío que ajono, porque en ae verán los pastos completamente compromequien debía sentirle, y en quien yo le supongo, tidos. Y si se recuerda que el pasado año faltacreo yo que no hacía mella ninguna: pero son roa casi por todas partes, sería un año más en
difíciles de averiguar los secretos del corazóa. esas coiKlioiones verdaderamente desastroso
no seré yo segaramonte quien asegure re- para naestros vecinos los frsínceses.
ondamente nada que tenga que ver con los
Pregúiiíánse ahora en el paid: ¿Nos traerá la
que se llaman sentimientos.
luEa roja \» lluvia tan deseaba por los cultivaLo cierto es que yo he visto á una mujer jo- dores, es decir, por los que íio temen k s helaVen, que llevaba en los brazos un niño de dos das y por los que se hallan iic-Cr!sitados de agua?
6 tres años, muerto. Iba por un camino, y yo ia. Preciso es esperarlo así, á pesar de que esta
encontré poco antes de llegar á un pueblo, fiila luna tiene m^yor reputación de fría que da
iba en dirección opuesta ala que yo llevaba, es iluvios».
decir, que iba de viaje; ¿á dónde? ¡Yo no lo sé!
Existe, con efecto, una preocupación muy
Caaudo me dijo que aquel niño, cuya inocente especial
respecto 4 la luna rnia.
cabeza era una de las más angelicales ^ue yo
be cree quo an'asu Jas plautas, por el frió que
to x'.ntú an BJño ninguno; cuando me dijo qne esparce
asomar sobre el horizonte. Es este
aquel niño era su hilo, sin saber yo mismo lo un erroralque
ha demostrado ya: la
qv > 'lacíft, tiré al suelo todiO el dinero que lle- Inua no reflejalaelciencia
frío,
sino
si üalor solar.
vaba, y haciéndoseme los ojos ívientes de láNo
obstante,
esta
creencia
se halla
grimas, hube de aplicar, en medio de la convul- fandada en la observación y popular
corroborada por
&ióu que aquel'a pena produjo en mí, con tanta los hechos: las heladas má,? (lañoiáas y perjudiÍMíTfJx las espuelas á mi caballo, que en menos ciales han ocurrido siempre '.iuraute la luna
de un minuto, él, desbocado, dio con la cabeza roja.
en una cruz de piedra que había á ia entrada
Un sabio inglés, Mr, Well?, ha dado una exdel pueblo, y allí mismo quedó sin vida, y el
qu« pone de acuerílo la ciencia con la
dolor físioo del golpe vino á sacarme á mí de plicación
creencia popular. Mr- Wella ha descubierto que
la penosa enajenación á que me habían condu- en
noche serena, cuando la temperatura de
cido aquella madre pobre y aquel hijo muerto. la una
atmósfera varía de 5 á 8 grados, la de las
Un amigo mío, haolando conmigo un día de
lautas desciende á veces á cero ,y aún más.
las penas que sufre el corazón cuando da en telas heladas se producen cupndo este fenómeno
ner buenos sentimientos, me pintó tan al vivo se manifiesta; pero la luz de la luna nada influlos dolores que sufrió en este mundo un hom- ye en esto.
'
bre sensible, que por desgracias particulares
Esta diferencia de temperatura no se manise vio precisado á vivir largo tiempo en una fiesta cuando el cielo está cubierto; entonces no
casa de postas, que no puedo menos, al hablar hay heladas, sino cuando la temperatura de la
de dolor de corazón, do repetir aquí algo de lo atmósfera y la de las plantas, que es la miema,
mucho que mi amigo me dijo acerca de los su- descienden hasta por bajo de cero.
frimientos de aquei infeliz.
No merece, por tanto, la luna roja la mala reYo no sé si Jo que voy á contar será verd&.i, putación fié que gcza entre los cultivadores; no
porque mi amigo, á pesar de sor hombre grave tiene más ni menos influencia que las demás
y de conciencia, e« bascante dado á inventar lunas del año: todas ellas son una misma y únicosas para entretener el tiempo hablando, que
es su delicia; pero de todas maneras yo creo á ca luna.
pies i un tillas todo lo que me cuentan, y seré el
primer engañado si lo que voy á escribir no es
Los pensionistas del hospicio da Verinet, los
cierto.
de la Gasa de Convalecencia de Vincennes y de
Después de haberme mi amigo dado una idea muchos hospitales de París, han tenido, en uno
clarísima del carácter del hombre cuyas des- de los pasados días, una sorpresa culinaria para
gracias me contaba, idea que yo no daré á mis el almuerzo, en forma de sandwich de los más
lectores, porque no tengo tiempo para escribir apetitosos.
con asiento, como ya lo deben haber conocido;
Tal sorpresa provenía de una apuesta hecha
después de haberme hecho comprender perfec- por un joven millonario de Cuba, notable po'r
tamente que el hombre de la historia era en ex- sus muchas excentricidades.
tremo sensible, hasta el punto de contraer
Había apostado cincuenta luises con el maiamistades íntimas, lo que se llama relaciones tre d'hof^l de un gran establecimiento, á que
amorosas, y en fie, toda clase de afecciones en éste no podría confeccionar dos mil sandwiehs
un segundo; después de haberme hecho hasta en veinticuatro horas.
llorar, contándome mil sentimientos que esta
Veintidós jamones fueron necssarios, y la
hombre había tañido en este mundo cíe resultas apuesta ha sido ganada, pagando el cubano los
de la prontitud con que tomaba cariño á las dos mil sandwiehs, que fueron distribuidos enpersoBas, empezó por fin á decirme lo que él tre los hospitales.
sabía de los últimoñ par* e cimientos da aquel
hombre, victima desgraciada de la simpatía.
Según parece, va á volver á ponerse de moda
Yo no sé por qué pasos vino á verse precisa- entre las tropas el casco de acero.
do á vivir en una eat-a de postas. La ausencia
En Francia trátase de adoptarlo para la in6s lo que más se parece en el mundo á la muer- fantería.
te, y entre las lágrimas que nos arranca un obYa desde antiguo viene ponderándose la
jeto querido al separarse de nosotros para siem- conveniencia de este aditamento militar.
pre, cuando se muere, y acaso para siempre.
«En vez de sombreros—decía el Mariscal de
Cuando se marcha lejos de nosotros, hay tan po- Sajonia,-quisiera cascos á la romana. No peca diferencia, que laa mismas punzadas de ca- san casi nada, no son incómodos, preservan de
riño son las que hacen llorar por el muerto que los golpes de sable y son un hermoso ornapor el ido, y el mismo tiempo pasa por unos que mento. »
por otros, para que al fin venga á ser cierto el
El G-eneral Allix, muerto en 1836, escribía
consolador refrán que dice: «á muertos y á idos, en la Enciclopedia maderna:
ya no hay amigos».
«Él sombrero del soldado debe llenar el do, Los corazones más fuertes no pueden^ resis- ble objeto de preservar su cabeza de las intemtir ni á la muerte ni á la ausencia. ¿Qué sería, peries de la atmósfera y del efecto de las ar§ues, lo que pasaría en el corazón del hombre mas de mano. Debe ser sencillo en su forma, de
e nuestra historia, cuando alguno de estos un uso cómodo, á prueba de sablazos, sin ornasentimientos le atormentase? La suerte enemi- mentos inútiles. El casco de los bomberos me
ga le había puesto además en el teatro de las parece el más útil y perfecto de todos.»
''usencias, en una casa de pcwtas, y alJi estaba
En nuestro ejército jamás se ha desterrado
como encantado, sin que nadie haya sabido por
Slué estaba allí, donde forzosamente con tantos por completo el cascopadecimientos la muerte le habla de coger enEs inmenso el respeto qus los naturales del
tf o sollozos y amarguras. La llegada de un viaD&homey
tienen por sus fetiches.
jero, en esas altas horas de la noche en quo4oNo consienten que nadie ioa toque.
'^OH sentimos cierta inexplicable ternura melanDías pasados ocurrió en París una escena
cólifía, sin saber hacia qué objeto, al sentir las
campanillas de las muías de un carruaje, y el singular, en el Palacio de las Artes liberalesldel
chasquido del látigo de un mayoral; la llegada Campo de Marte, donde hay en exposición una
Jie un viajero á la casa de postas á tales horas, caravana de dahomeyanos.
Uno de los visitantes, á posar del cartel que
le hacía á nuestro desgraciado héroe abando^^r su lecho, y si por una desgracia el cami- prohibe tocar los fetiches, se acercó al altar
'lante sólo jparaba para mudar de tiros, enton- que se levanta en medio de la aldea indígena, y
ces lloranóu) y al trote le seguía hasta que, ren- trató de coger con la mano uno de los idolilloa.
Inmediatamente uno de Jos guerreros de la
•^ido, quedaba en el camino lamentando la ausencia de personas i quienes apenas había po- tribu, un negrazo como un d amonio, cogió á mi
hombre entre los brazos, y lionitamentet como
si transportara una pluma, lo depositó más allá
Por supuesto que el tiempo que no pasaba es- de la verja.
** míeliz ©n el dolor d^Ias despedidas, le pasaEl público rió la ocurrencia-

DETODASPARTES

f

£

El Coiitralmiraiite Romero
Después de larga y penosa enfermedad falleció ayer en Madrid el dibtinguido exministro
de Marina, Contralmirante de la Armada y exsenador del Reino, D. Juan Romero y Moreno,
marino ilustradísimo, de los que mayores servicios han prestado al país y al Estado.

i en Inglaterra ]f.s ideas liberaks, que soii, en
•' díjfinitiva, las únicas que afirman la unidad de
¡ los pueblos y la Solidaridad de las raaas.

\ Las bodas de plata

R«mii J í l . - E l Rey y la Reina recitieros
en la mañana de hoy á los Embajadores y enviados extraordínarioaOToargadospor los Go***
biernos extranjeros de felieitafles, oon. jBotivo
Nació D. Juan Romero en El Ferrol, el día de sus bodas do plata.
fí de Mayo de 1827, irgresando en la carrera
El Emperador Guillermo y la Emperatriz
como guardia marina en Octubre de 1842, co- recorrieron la población durante la mañana.
menzando inmediatamente sus navegaciones
Todos los Soberanos y -Príncipes asistieron
y campañas.
p-^r la tarde a las carreras de caballos del
Se distinguió brillantemente en 18G0, duran- Derbv.
,
te la gloriosa guerra de África, donde asistió
I t o i a a 38.—Más de 70.000 personas asMal bombardeo de Larache, y Arcilla.
titíron ayer tarde á k s carreras de caballos.
Tres año.« más tarde tomó part? principaJi.'?!El aspecto de la tribuna era verdaderamente
ma en la guerra de Santo Domingo, siendo él eapléüdido, viéndose en ella átodos los Soberaquien cañoneóla punta de sotavei_,to di San nos y Príncipes extranjeros que han venido paFelipe de Puerto Plata y desempeñó principal ra asistir á las fiestaíi.
papel en las operaciones de Rio Tagua, Sábana
El Rey Humberto y ol Emperador GuiUermo
Cruz, Earihona y Aaúai
llegaron onün milord'tira'lo por cuatro caballos.
Era Mayor general de la escuadra de insA ¡a Emperatriz acompañaban las Reinas de
trucción al verificarse el desembarco en Monte Italia y María Pía ia Portugal, el Principa de
Christi.
Ñápeles y Duque de Oporto.
Posteriormente obtuvo, entre oíros cargos, el
Las fiestas siguen con gradisima animación.
de Mayor general, de la escuadra de inMtruc •
Por la noche, los Pieyes de Italia y los Emción, Ayudante de campo de D. Amadeo de Sa- peradores de Alemania asistieron á la función
boya. Director de Hidrografía y de la Escuela de gala en el teatro.
Naval, Capitán del puerto de la Habana, jefe de
El púbHco aclamó á los Soberanos.
la sección del personal y Consejero del Supremo de Guerra y Marina.
En 1886 ascendió á Contralmirante.
En varias ocasiones hombres importantes de
la política, así del partido liberal como del conservador, le ofrecieron apoyo oficial para que Declaración del 8r. Morcillo. — Las
esencias.
ocupara un puesto en el Parkmento; mas eíéstudioso cnanto ilustrado marino, declinó estes
El Concejal de este Ayuntamiento D. Ferofrecimientos ojjtando entre la posición política nando
Morcillo, procesado también en esta céy la que se venia creando en la Armada, por lebre causa,
ha declarado esta tarde ante el
esto ultimo.
Juez instructor de la misma, D. Pablo Maroto,
El número de servicios que anota su brillan- y el Teniente fiscal de esta Audiencia.
te historia, revelan al hombre de superior enEl motivo del procesamiento del Sr. Morcitendimiento y de variadas aptitudes, que aten- llo ha sido por la ruidosa cuestión de los arrento sólo al celoso cumplimiento do su deber y á damientos de locales para las escuelas de insser útil á su patria, prefiere al bullicio de la vi- trucción primaria, especialmente por el del piso
da política el ruido del combate, y á las tareas segundo de la casa núm. 1 de la calle de San
del Parlamento el trabajo profesional.
Andrés, que en vez de destinarlo para usos es***
colares se cedió á dos empleados da la Junta
En 1890, siendo poder el partido liberal, des- local de primera enseñanza.
pués de vivas instancias del Sr. Sagasta, acep¿Qnién tiene la cnipa?
tó la cartera de Marina, que desempeñó hasta
que volvió á encargarse de la gobernación del
El Sr. Morcillo, á preguntas del Juzgado,
Estado el Sr. Cánovas del Castillo.
contestó en estos ó parecidos términos: Que
el año 1883 existia un contrato de arrenComo Ministro, se reveló ostensiblemente re- desde
en ^ue se tsmaba el Jocal de la calle
formista; empero, apasionado por Ja Blarina, di' damiento
San Andrés, núm. 1, satisfaciendo 2.000 perigió todos sus esfuerzos al engrandecimiento de
setas por cada cuarto de dicha casa, proponienmarítimo de España.
do á la vez el Inspector jefe que en aquella
La inesperada caída del partido liberal im- época existía el tomar la mitad del piso tercero
pidió que acreditara su paso por el Gobierro de dicha casa para la reorganización de las escon reformas transcendeutttles para la admi- cuelas superiores, lo que no tuvo efecto por falnistración y raorganizacióo de la Armada.
t;;. de recursos, aun cuundo la orden habla parAi ser nombrado Consejero de la Corona, fué tido de la Dirección general de Instrucción púelegido Senador del Reino por la provincia de blica.
Huíjlv».
Ea d ecir, decía el Sr. Morcillo, que cuando
Estaba condecorado con Ja gran cruz del Mé- esta
Junta se encargó de la organización y
rito Naval con distintivo bíanco y la militar de servicios
de las escuelas municipales de esta
San Hermenegildo.
ya se encontró con un contrato de arrenEra oficial de la Corona de Italia, Comenda- corte,
vigente, por el cual funcionaba en el
dor de niímero de la Real Orden de Carlos III damiento
piso principal la escuela superior de niños, en
y de otras varias por méritos de guerra.
el piso segundo ninguna y que se quería amEra en la actualidad Presidente de la Socie- pliar
con la mitad del tercero.
dad de Salvamento de Náufragos.
El 10 de Diciembre de 1888, por gestiones
La conducción del cadáver se verificará mañana domingo, á las diez y media de la maña- frecuentes del Patronato general de laa Escuena, desde la casa mortuoria, Hortaleza, núme- las de párvulos, se llevó la escuela, por no tener condiciones el local de la calle de San Anro 132, á la Sacramental de San Justo.
drés, á la plaza de Santa Catalina de los Donados, á virtud de nuevo contrato de arrendamiento.
A pesar de no tener condiciones el mencioLa Gaceta publica hoy_ el decreto de Fomen- nado local de la calle de San Andrés, la referito, cuya aparición se venía anunciando, relati- da Junta local en 19 de Noviembre de 1887 hivo á construcción do carreteras, que no es, en zo un nuevo contrt.to de arrendamiento para
suma, más que un informe estadístico sobre el dos escuelas por término de cinco años, finalizando dicho contrato en 30 de Noviembre de
estado, deplorabilísimo por cierto, de las carre
teras en España, su coste, sistemas de construc- 1892.
ción y deficiencias que ofrecen.
Los empleados subalternos de la Junta, al
Al decreto_ acompañan estados sumamente ver que no se utilizaba dicho cuarto ni se podía
curiosos que ilustran y aclaran cada ano de los rescindir el contrato, pidieron permiso para
ocuparle, á lo que se accedió sin compromiso
puntos que abraza el preámbulo.
Con este motivo, el Ministro haco indicacio- alguno de tiempo para quedar en libertad de
nes acerca del plan general de Obras públicas aprovecharle, por lo cual no ha resultado perque se propone seguir el Gobierno, y que abra- juicio en los intereses del Ayunt-tmiento, y así
se ha debido comprobar «n los dos expelientes
za cuatro puntos esenciales:
Primero. Censtrucción de los ferrocarriles instruidos por los Concejales Sres. Ginés Hernández y Novella.
secundarios.
Segundo. Construcción de las carreteras
Atribuciones de la Junta.
afluentes á las estaciones.
A
nuevas
del Juzgado,, el Sr. MorTercero. Complemento de las carreteras cillo contestopreguntas
que la Junta municipal de priactualmente construidas, uniendo y enlazando mera
enseñanza, á la que viene perteneciendo
sus diferentes trozos.
dicho señor como Vocal en representación de
Y cuarto. Preparación de un sistema de ca- la
municipal desde Enero de 1890,
minos vecinales que permitan la circulación en Corporación
cuyo
día
primero
temó posesión del cargo
por todo el territorio, combinando al efecto la de Concejal, el Ayuntamiento
y la Junta son
acción del Gobierno con la de los Ayuntamien- dos corporaciones completamente
distintas en
tos y Diputaciones, y dando así efectividad á cuanto á su organización y en cuanto
á sus funlas disposiciones, hoy en desuso, de Ja legisla- ciones.
ción española, tan completa en este punto como
La Junta de primera enseñanza tiene su rela de Francia, Bélgica ó Italia, que en pocos
años han logrado un gran desarrollo de su via- glamentación y legi|l»cióü especial; por lo tanto, tiene sus atribuciones propias y determinabilidad interior.
según el art. 1." del Real decreto de 1885;
Lo que se refiere á caminos vecinales estaba das,
su consecuencia, estas atribuciones pueden
ya preparado por una Real orden del mes ante- en
referirse directa ó indirectamente á la adquisirior, que publica también hoy la Gaceta.
del material de las escuelas municipales.
La parte dispositiva del decreto contiene ción
El Ayuntamiento no tiene, pues, intervención
siete artículos indicando á la Dirección general ninguna
en la enseñanza; hoy por hoy, no tiene
de Obras públicas y á la Junta consultiva de Ca- más misión
que la de consignar en sus presumiaos. Canales y Puertos lo que deben hacer puestos cantidad
bastante para cubrir las atenpara el debido cumplimiento del decreto.
ciones de la instrucción primaria en Madrid,
por ser ésta obligación que le impone la ley general de instrucciún pública.
E l s e ñ o r H a r q n é s d e Arenzana.
La Agencia Fabra nos comunica el siguiente
"
Á
las tres y media empezaba á declarar el
importantísimo despacho:
«Londres 2!3.--(Vía cable Bilbao.}—A la Concejal señor Marqués de Arenzana; dicha deuna y media de la madrugada ha terminado la claración, y según rumores, ha sido solamente
sobre los célebres pozos de hielo.
sesión en la Cámara de los Comunes.
A las cinco de la tarde, hora en que nos retiPuesta á votación la segunda lectura del proyecto de autonomía para Irlanda, resulta apro- ramos de la casa de Canónigos, continuaba el
señor Marqués prestando su declaración indabada por 347 votos contra 304.»
Larga y viva fué la discusión del pro.yeeto, gatoria.
El Juez Instrnetor.
que consideran algunos elementos de la Cámara, y Mr. James entre ellos, como prof undamenPara mañana, el Sr. Maréfto no ha ordenado
te perturbador, y origen probable de guerras y ninguna citación: solamente se dedicará al esdesastres.
tudie de las diligencias instruidas, para ver el
No, no será tanto. Gladstone es un gran pa- firo que ha de tomar el sumario después que
ayan declarado todos los procesados.
triota. Quiei^ consagró, como él, toda una larga
El lunes próximo prestará declaración el sevida de incesante labor intelectual á fomentar
las prosperidades que Inglaterra disfruta, no ñor Garoi-Nuño.
>uede, ya na el ocaso de sus glorias, ya en el
Íimite de su existencia, y cuando, por ley fatal
de la naturfaifza, la historia no ha de tardar
muchos añcB en ser el inapelable juez de los
P a r i s »».—En la madrugada de hoy se ha
actos del político, no puede, decimos, dejar
sembrado un germen fecundo de discordias fu- declarado un violento incendio en un almacén
turas, que, si las profecías de James se cum- de mercería de la calla de Rivoli, inmediato al
pliesen, tal vtz destruyesen la unidad na- hotel de Ville.
cional.
El fuego ha destruido toda la, escalera del
La autonomía de Irlanda parécenos á nos- edificio, habiendo perecido abrasadas tres muotros un evidentsi progreso en los sistemas de jeres. Después de inauditos esfuerzos se ha
política colonial. Juzgárnosla como uno de los ] conseguido localizar el incendio.

Los Concejales procesados

Estado de las carreteras

La autonomía de Irlanda

Horrible siniestro

mejores triunfos de Gladetone, que personifica
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Para ei I de Mayo
LOS AKiRaUISTAS ESPAÑOLES
PENSADOBES Y AGITADORES. — UN ARTÍCULO DE M. BUEDEAU.—CNA «INTERVIEW» OON JULES GUESDE.—
EL FOLLETO BSPASOL.—JURASES aOEDAfe'.

Vn grubernamental.
Lo es en Francia M. Buxdeau, un parlamentario joven y de gran porvenir... en tanto cnanto puedan tenerlo las instituciones presentas
de la sociedad francesa. Defensor del Banco de
Francia y autor de la ley á que están sometidas
sus relaciones con el Estado, es muy de tener
en cuenta lo que M. Bordean dice en un articulo publicado por Le JUa^í», y del cual recogemos, para esta información sumaria, el siguiente párrafo:
«Es menester explicarse categóricamente; es
menester tener conciencia de qué genero de socialismo se desea practicar; es menester deíinir
las libertades cuya posesión queremos asegorar al obrero, para que pueda lograr pacificamente el ejercicio de sus derechos y su maj;or
bienestar; es menester determinar qué sacrificios hay que imponer al Estado, para estimular
la previsión y el ahorro, para socorrer la miseria, para reparar las injusticias que resultan,
ya de una suerte histórica, ya de la misma organización social.»

La hnelea g-eneral.

No es menos curioso conocer, para señalar el
estado de espíritu sobre estos asuntos antes de
la manifestación de Mayo, lo que acerca de la
huelga general opina una de las cabezas visibles del socialismo francés, el famoso Julio
Guesde, c^ue, interrogado á ese propósito, ha
dicho lo siguiente:
—Desde el momento en que el terreno políti00 está abierto á la actividad del obrero y sus
esfuerzos, habiéndose ellos ya persuadido de
que Ja posesión del poder público es instrumento indispensable de sus triunfos, hay que desistir de la huelga general. Se pueden hacer y
se harán revoluciones .no hay que pensar ya
en huelgas generales. Ahí está el ejemplo do
Alemania, donde, á medida que crece el partida soeiaiista, disminuyen las huelgas ysu importancia. En Inglaterra, por el contrario, donde la clase obrera está aún desterrada de la esfera política, las huelgas se suceden sm interrupción.

Ifnestros anarquistas.

Véase ahora, sin comentario ni atenuacióu?.
lo que dicen los aiíarquiei* españoles ou un
folleto que acabamon ele recibir:
«El movimiento obrero en iavor do las ocho
horas ha producido uit recrudecimiento de Ja
charlatanería de todos lof politico.s de oficiOj
literatos y hombres de ciencia «ie la clase media. EmiñenciaB ó medianiaa, torioH se h.an dedicado á disparatar bonitaments sobre la cuestión social. Metidos de cabeza i-n Ii grosera
máquina del gubernamentalisuio j ' de la propiedad, se han sorprendido desagradablementa
ante la actitud enérgica de los trabajadores.
Esta actitud íes ha interrumpido la digestión y
no aciertan á comprender que haya en el mundo hambrientos, porque tienen el cerebro en el
estómago y ellos se sienten hartos y muy hartos, satisfechos de una vida cómoda y regalonEk
íEstán atrofiados. Su ignorancia es tan grande, han escrito tantas majaderías, han llenado
de letras insulsas y sin sentido tantas cuartilla», que estamos tentados de negar la sabiduría de muchos burgueses tenidos por escritores
eminentes, por filósofos profundos, por literatos consumados.
»¡Taifa,de necios! ¿Quién s«rá el feliz mortal
capaz de ialir del laberinto en que se han metido?
»Si los trabajadores tuvieran que rebuscar
una solución al problema, un remedio á sus males entre el inmenso fárrago de tonterías que
la prensa burguesa exhibe á menudo, tendrían
más que suficiente para perder el juicio.
»Y no todo* puede achacarse á incapacidad.
La mala fe entra por mucho en esa cruzada de
sabios, mercenarios del rico. El interés de empresa, dispuesta á ganar unos céntimos miserables por cualquier medio, es el acicate poderoso de esas luminosas campañas periodí:jticas
que dan una en el chivo y ciento ó mil en la herradura.»
Después de historiar el origen del primero de
Mayo, dicen los anarquistas que:
«Su alcance nadie lo desconoce. Si la reducción de la jomada de trabajo á ocho horas no
tuviera otra justificación, bastaría á justificarla
lo moral y humanitario del propósito. El obrero
se agota en un trabajo continuo y sin descanso,
en un trabajo bestial que dura con fi scuancia
doce y aun catorce horas diarias. Para él no
hay instrucción ni recreo, no hay descanso, no
hay familia, no hay amistad, no hay amor; no
hay más que el infierno del taller y del terruño
y el embrutecimiento de la taberna y de la
Iglesia. Después de esto reata la miseria permanente en un hogar desmantelado, sucio, lóbrego y estrecho. Asi se convierte al hombre
en un idiota.
>áNo es moral L todas luces un propósito que
implica pOBibiUdad de descanso, de vida afectiva, de instrucción y de recreo para el que trabaja?
»La reducción de la jornada de trabajo supone
adtsuiiv.í el empleo inmediato de mayor número
de brfizos, ocupación, por tanto, para los miles
de obreros que en el campo y en la ciudad se
ven empujados por L falta de trab-ij) á 'n desesperación, á la mendicidad y al crimen, ¿Y no
es esto así mismo grandemfciit':^ namunicario?
»No dejará, sin ombar-'o, de salir s.1 paso el
sofisma hurgues aso.guvainlo que es irrealizable
""'•
j - i . - . . 'jajadore '
i-i-i,.
1 oe los <
«ouiM uo iiuu. lAo.Tmouíuo. ganancia asi ¡o quiere.
IrreaUzí.,bl« porque en el íondo de la cuestióu
hay algo más grave que una simple reducción
de horasi do trabajo.
»La burguesía sabe que así como ha podido
reducirse en muchos sitiv^a á diez hora.'í la jornada laborable, así como pueden trabajarse las
ventioaatro horas del día sustituyendo á los
obreros de tantas horas en tantas horas, sabe
que también podría hacerbe la reducción á ocho
horas en términos generales, y que en los casos
excepcionales orillaría toda dificultad el método
de la sustitución.
»Pero sabe todo esto y no trausije, porque la
oposición que se hace á la jornada de ocho hotss tiesa causas mes hondas; si la burguesía

