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LA POLÍTICA Y EL EJERCITO

Madrid repercute las quejas que en Catalana se exhalan. Baeno será, por tanto, que la prensa se ocupe de
este asunto, ya que pronto se debe disentir, á no ser
que la poca fe del Qabinete en todas ena obras deje
Del temor pueril revelado por una parte de la
caer ésta, como tantas otras, ante los obstáculos que le
prensa de que llegue á entronizarse en nuestra paacarrea an falta de dirección y de energía en todas las
tria una dictadura militar, deduce El Correo Español consecuencias con las cuales no podemos estar cuestiones.
La ley vigente del Timbre rige desde !.• de enero de
conformes.
1882 con carácter provisional, y dispone qne se someta
Si, como opina el diario tradicionalista y nosotros
á las Cortes, antes de que empezasen á regir los presutanibién, el ejercicio de los derechos políticos por pnestos de 1884 á 85, una ley definitiva con las reforlos indiriduos del ejército es incompatible con la mas que la experiencia aconseja.
Presentó el Sr. CosGayóa nnproyecto definitivo, en
disciplina, el apartar á éstos de las luchas de partido, y librarles, por lo tanto, de las pasiones que es- cumplimiento de aquel precepto, introduciendo en él
importentes reformas, y muy especialmente reduciendo
tas luchas engendran, lejos de ser ilógico y absurdo,
la penalidad por las faltes de sello móvil, qne habla
según el colega cree, parécenos, por el contrario, una
r^nltedo excesiva.
medida racional y justa. Lo que hay es que al enePasó el proyecto á la comisión correspondiente, y
migo acérrimo del régimen parlamentano le con- comenzó
¿ hacer de él nn estudio tan detenido que
vendría demostrar que, gozando los militares liberocurrió la triste catástrofe de 1885, sin qne se pudiera
tades políticas, no es posible la disciplina, y no go- dar dictamen; y la situación f asionista, qne olvida con
zándolas, hacen traición los liberales á sus princifrecuencia los preceptos legales, no cuidó de que hubiese una ley definitiva hasta que en marzo de 1887 prepios, pues establecen diferencias odiosas entre los
sentó la que al parecer va á ser objeto de discusión.
ciudadanos.
Era el proyecto del Gobierno, con cortas variaciones, el
Pero es el caso que estas diferencias no nacen
mismo presentedo por el Sr. Cos Gayón; pero tenia una
precisamente de la ley, sino de la índole y finea diferencia esencial, sumamente gravosa para el code los ejércitos permanentes, que no son ni pue- mercio, que el dictamen de la comisión agravó, y era la
den ser fuerzas políticas, sino auxilio y sostén de
relativa al timbre por el libro diario de los comerciantes
los altos poderes del Estado, del Bey en los paí- éindustriales,quemas adelante detallaremos; y estases monárquicos y de los Gobiernos en quienes blecía además el impuesto de 1 por 100 sobre los cupones de la deuda interior, que, si bien reducido por la
deposite su confianza.
comisión del Congreso, ha de dar lagar á discusiones
De aquí que ningún militar pueda, sin íaltar á
violentas para producir nn exiguo resultado.
sn mmón, manifestarse hostil á las instituciones
Juzgamos qne el mejor medio de exponer las múltide su patria, porque su principal obligación es ples
cuestiones de este proyecto y del dictamen que
defenderlas, y no así como se quiera, sino con fe acerca del mismo recayó en 30 de jnnio próximo pasay entusiasmo hasta dar por ellas la vida. Convie- do, es estudiarlas á medida qne se vayan presentando
ne, acerca de este punto, observar lo que es regla
en el palenque de la disensión.
constante en la republicana Francia, donde basta
En nuestro sentir, y con excepción de las dos indicaque un oficial se declare partidario de la Monar- das medidas qne el proyecto contiene, los graves defecquía, ya sea en un café, en una reunión particu- tos y las f aneetas disposiciones que nos proponemos
lar ó en cualquiera otro punto, para que se le ex- combatir consisten en las variaciones que tse permitió
pida la licencia absoluta sin contemplaciones de introducir la comisión del Congreso. A ellas, por lo
tanto, van dirigidas en sn mayor parto las enmiendas
ningún género.
hasta ahora presentadas, que son las 16 del Sr. VizconResulta, pues, que, de no tolerarse el gravísimo
de de Campo Grande, presidente qne ha sido de la coeseándalo de que un oficial contribuya con su pala- misión administrativa qne preparó el proyecto del
bra, con sus escritos y con su voto á minar y destruir
Sr. Gos-Gayón, con asistencia d« oportuna representa
las instituciones fundamentales del país que con oión del ejército, y vicepresidente de la comisión de
otro objeto muy distinto le sostiene, el uso que de presupuestos que estudió el mencionado proyecto. A
ellas se dirigirán también otras que se preparan por el
sus derechos constitucionales haga ese oficial na de
Sr. Bodríguez San Pedro y por otros señores diputados
estar necesariamente restringido por los deberes de
de diversos lados de la Cámara.
su carrera.
Empezando por examinar las del Sr. yizc(N[ide de
Y si no, imaginémonos unas elecciones enteraCampo Grande, únicas hasta ahora presentadas, pasamente libres, en las cuales aparezca la oficialidad de
remos por alto las qne se refieren al mejor ordenamiennuestros regimientos dividi(U en tres bandos, uno to, claridad y precisión de los preceptss de la ley,
favorable á la Monarquía constitucional, otro al ré- qne son las relativas á los arte. 2.°, 6.°, 8.°, 12, 21
gimen absoluto y el tercero á la República; ¿qué
y 208, y al 90, y qne de tal manera los completan y
cofifianza inspirarían esos cuerpos á los jefes que les perfeccionan qne no dudamos de que serán fácilmente
admitidas.
mandasen y á los Ministros del Rey? Cierto que caAlguna mayor importancia revisten las presentadas
bría el recurso de ocultar cada uno sus personales
á los arte. 5.°, 10 y 15, que tienen por objeto conideas, y aun el de alardear de otras diferentes en
servar el papel del sello de 10 céntimos llainado de
público; pero esto, sobre hallarse en abierta pugna oficio.
No lo cree necesario la comisión, y busca, supricon lo? caballerosos y rectos procederes propios de
miéndole, la pequeña economía qne resalta de la dis
un oficia), demostraría mejor que todos los xstst&mt- •pomción qnele facilita gratis A los Twtarioe, tribunales
mientos la imporibilidad absoluta de que loa mili- y algunas oficinas; pero militan en favor de sn consertares emitan libremente sus sufragios. Siempre tro- vación la mayor garantía del sello en seco; la irregularidad que resaltaría en los procera con papeles de di}>ezarían cou uno de estos dos pehgros: Ó violentar
ferentes tamaños y la fragilidad del papel de algodón y
a conciencia, ó hacerse sospechosos á sus jefes.
da otras materias qne no sean el hilo, pues ni el tamaPor eso no les queda otro candno que aquel que
fio ni la clase se pueden imponer á los fabricantes.
más les aleje de un campo donde sólo males pueden
El impuesto sobre el libro diario de los comerciantes
cosechar. El alimento moral que los militares han é indastriaios es objeto de los arte. 47 y 48 del dic
menester no son las libertades políticas, sino el amor
tamen, y por consecuencia de los siguientes qne á loa
y el respeto de los pueblos, el decoro de su noble mismos se refierea.
uniforme y la más alta consideración social. BástanRedúcese este impuesto por la vigente ley á cinco
les estes honras para ocupar ,donde quieran se pre- pesetas por la primera hoja y 0,10 por las sucesivas, y
EenteiT, el puesto que corresponde á los más dignos obliga, en los pueblos de mis de 5.000 habitantes, á
los comerciantes é indnetríales clasificados en las tres
y mejores ciudadanos.
tarifas de ia contribución industrial. El pro
De esta manera, ya lo ve El Correo Español, pw- primeras
yecto del Gobierno imponía 10 pesetas en la primera
de muy bien una nación gobernarse por principios hoja para todos los comerciantes inscritos ó no en la
liberales y tener al mismo tiempo un ejército per- matrícula de contribnción iudustríal, y dos pesetas
fectamente disciplinado.
para los qne pagasen entre 60 y 20, según poblaciones,
Mas, por desgracia, cuando se trata de introducir por dicha contribumón: logogrifo completamente indesci
en España el su&agio universal, nada ofrece de ex- frable, que el dictamen de la comisión convierte en nn
traño que muchos oficiales, aunque no tantos como impuesto sobre las ganancias, á que acaso algún día
haya quereonrrir,pero que es inicuo aplicado auno
se piensa, se ofusquen con el goce de un derecho solo
de los ramos de la riqueza nacional. A este efecto,
que no sería en sus filas sino un activo disolvento fijo ei 1 por 1.000 «>bre las ganancias del balance, qne
de la unión y disciplina indispensables en toda fuer- se reintegrará al afio siguiento en sellos en la primera
za armada.
hoja del libro diario. La dificultad de li^inidar las gaLos militares deben pensado mucho antes de to- nancias el último día de cada afio impombiUtaria el
mar la menor participación en las contiendas de los cumplimiento de la ley, y la haría completamente odio
sa la investigación en las operaciones de los comercianpartidos.
tes, oportnnameate prohibida en la vigente ley y «n el
articulo 46 del Código de comercio, qne sólo la permite
en los tres casos extremos de liquidación, sucesión uniLA LEY D E L T I M B R E
versal 6 quiebra.
El comercio de Barcelona, inteligente y activo en
La enmienda del Sr. Vizconde de Campo Grande
cuanto le concierne, se ha conmovido ai le^r el di{3t|ttiende á dejar las cosas como hoy se encuentran bajo
meu de lá comisión del Congreso acerca del proyecto
este concepto.
de ley presentedo por el Gobieimó, y el comercio de
En los arte. 96 y 97 introducá la comisión la nove-
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SEGUNDA PARTE
liS jostieia homasa
H a b i i pasado un mes desde la condena de Mi-,
guel Thbmerain; mes tan terrible para el procesado
como para su pobre madre. El abogado defensor
quería ist^poner recurso de oasadón; pMro Miguel
no lo permiteó.
—¿Para qué?^dijo.—^He tenido ftiem de voluntad y calma durante la viste; pero jú me encuentro
otra vez delante de los magistrados, no podré contener mi indignación.
JBatonoes su defensor había proeura^ oonvenoerle á soliciter, cuando menos, el indulto ó una ateauaoídndelapena.^
i
—No, no; ¿soháter gracia? Nunca. Cuando la
soeiedad ss.oonduoe.oqn .un hombre de bien como
ooaoueo se ha oondaÓidó,.e8e hoiAbra Uen» derecho
á rebeTanie oontra, la sociedad y despreciarla. Y o me
pongo fuera de todas las leyes humanas, ya que las
leyes sirven para conieter in&mias.
Cuando el aboga4o, que, oomo s» recordará, hálala defendido también á Martín Pelissier, propuso
á éste lo mismo que Miguel había rehtt»d<^,e<Matestó Martín:
—Quiero demasiado á Miguel para no seguir, en
todo, su ejemplo. Tú lo sabes: en el colero nos
aconsejaba siempre que le imitásemos. Casi todos
mis profesores me reprendían por ligereza de oaráotsr fioiéndome: «Debía V. seguir el ejemplo de MigmelThomerain.»
,
.,
—De suerte, ¿que te va bien con la vida de Mazas?
—iPtohé! E n puridad nada tiene de inguMblsi
Verdaderamente no se ooiae'oosio ^ el café Inglés;
pwo la senoUlfi «a la aliawataoíóa ptodaos la ssa-

cillez de espíritu. No te negaré que aún no me he
habituado al sistema de camas de la casa, ni que el
director no participa de mi opinión acerca de la cantidad y la calidad de lana de que se compone, ó debe
componerse, un colchón; pero con un poco de buena voluntad me iré acostumbrando á todo. Por otra
parte, creo que no he de estar aquí mucho tiempo;
me figuro que pronto nos remitirá» á otras tierras.
—^Vamos, no seas loco... Estoy seguro de hallar en
tu proceso más de ocho fundamentos paraeliecurso
de casación.
—Utilízale» para otro procesado.
—Empezaremos otra vez tu cansa.
—¿Y_ me encontraré otra vee.frMito á frente con
un magistrado, con varios magistrados, con un fiscal? No, no... esos señores tiene apariencias de monos;
-no son hombres, son máquinas de wndenar.
• —Nada opongo á lo que digas de los jueces de
derecho; ¡pero los doce juradosl...
—Son lo mismo. No digo que al comenzar no conserven algo de seres humanos; pero poco á poco se
impregnan de la atmósfera que constituye su medio
ambiente... Sólo ven en el honíbre que está ^nte
ellos un bribón abominable, y le condenan. Eá la
'ooattimbre. Cuaádo, por casualidad, absuelven :á
unO, todos se burlan de ellos. Con fbrmal^d; has
hablado «orno un Demóstene^ si volvieses á prinoi"píarte*veáas preeÍ6»ao 6 repetirte, lo cual es deíXáOrable desde eLp tinto de viste literario. Nd te tome», puás, ese trabajo; Miguel y yo estemí» muy
satisfechos de emprender este vit^jeoilló. Pi«isa en
que no he visto á Miga^ desde que emprendió su
viaje á Rusia; Si;torBaMn á comenzar nuestros procesos serían muy capaces de absolver á uno solo,
cosa que me parecería soberanamente injusta... Mira
tú... que uno de nosotros fuese caminando allá... lejos... y el otro se quedase aquí. Creo que la pena
nie mataría.
E l abogado hubo de renunciar á sus propósitos, y
al poco tiempo se supo que Martín Pelisáer y
i MigtielThomeíáin formarían parte de la próxima
réinesa de rematados á Nueva Caledonia. Dljose en. touoos que Martín Pelissiw liabía recibido la noticia

wm eltas iMlabras:

lladrid.—Un mei, •* yesetat; trea meses, 1 » ; leis mese*, 9 S (
BB año, « e .
Provineiai, Gibralt&r, Portugal y Marrtioco» (enviando valofei).-*
freí meses, l X , t ( 0 eéatimos; seis meses, *•%} un aSo, ^AS,
Europa, Antillas, Filipinas y los demás países comprendidos en
la unión postal, tres meses, S O pesetas; seis meses, 4Kk pesetas; y
un año, « O pesetas si la suscrición se haee directamente; por Jco»
misionado, los precios son: tres mases, » » peíalas; srás meses, * *
pesetas; y un aSo, 8 8 pesetas.
I^OTA. Los selores suscritorea de proTÍncias que deseea q«« m
'ibre i s«i eargo por sus abonos deben no olvidar que, porraiéad*
gasto en el gira, el trimestre vale I S . I I O eéattmes, el semMh*
» « , » » , 7 el ato i t » , a o .
I,a eorrespoBdenciade admioistraeió* deberá dirigirse á D. Frtnm
eieco Borentt y Satorrt, administrador.

dad de qne puedan usar papel de 0,50 loa litigantes
que, si o sor cobres, tengan menos de 2á.000 pesetas.de
capital 6 2.000 de renta: lo que seria admitir en principio nn im^est0 progremvo. El Sr. Vizconde de Campo
Grande pide la eapresión de estos artículos.
En los 170 y 171 del dictamen se pretende que las
cartas á Ceba y Filipinas pagaen como en la Peninsu
la, y al Sr. Viaooude de Campo Grande le parece que
deben pagar como se paga en general para el extranje
ro, ó sean 0,25.
Entre lae innovnciunea de la comisióá, entra el hacer
poner nn sello de 25 pest^tas al diputado y senador en
sus actas y de 20 á los diputados provineiales, asi como
diferentes sellos, según población, á los alcaldes, te
nientes y concejales; enmiendas á los arta. 180 y 185
las hacen desaparecer, consintiendo sólo el pago para
los jaeces municipalea, BUS suplentes y fiscales, por los
derechos que cotoan.
De gran trascendencia son las enmiendas relativas
á la penalidad en qne incurren los defraudadores, y
que corresponden i km arte. 118,199 y fOO.
El proyecto de ley conservando lo propuesto por el
Sr. Coa-Gayón rebajaba la penalidad de Ua ley vigente,
por la falta del aello móvil de 0,10, qtíe había resultado
excesiva, desde 10 pesetas á 2,50; y seguía cou la multa
del cuadruplo para los demás sellos que marca la ley
vigente.
Él dictamen canaerva esta misma multe; pero rebaja
la del sello móvil á 1,50, acaso por no tener en caente
que la naturaleza de los documentos en qne se coloca
hace qne sea muy difícil que se descubra la defraudación, y que, por lo tonto, debe penarse mucho en los
pocos oaaoe en que M compruebe. Otros dos principios
mtrodnce en estos artículos la comisión: el uno, ezceei•ámente favorable al contribnyente, que es exigir la
prueba de maía /e para imponer ia penalidad, cuando
se trate de una ley fiaeal preceptiva, en la qne no pnede
alegarse como excusa sino su ignorancia, que en ningún
caso ^ e d e admitirse; y otro excesivamente rigoroso,
qne dispone que no produzcan «/««fo* i««»^»<»« los documentos reintegrados con timbres de años distintos al
de la fecha en qne aparezcan otorgados. Los efectos jnrídicos de un documento no deben jamás perderse por
incumplimiento de una leyfiscal;y esta pena debe desaparecer de los diferentes artícnloe en que el dictamen
de la comisión la impone; bastando para la garantía del
impuesto el art. 197, que dispone que no se admiten |ior
las autoridades, tribunales y oficinas, mientras los timbres no sean reintegrados. Las enmiendas á estos artículos restablecen la buena doctrina, conservando lo
disonesto por el proyecto del Gobierno.
Tales son las enmiendas hasta ahon^ presentadas; y
sncesivameuto daremos cuaiita de lae que se vayan presentando.

ECOS DEL MÁ
Si grande es la agitación que reinl en París con
motivo de las elecciones que habrán 4e celebrarse el
27 del corriente, majrores laeonfuáón que domina
á los diferentes políticos y á las diversa fracciones
republicanas, que no llegan á entenderse n i ^ ponerse
de acuerdo á fin de que k unidad de miras y propósitos les dé la fuerza de que han de carecer yendo
cada uno por su lado.
- •Loeoomanistes estáüdivididcí, ^ mientras unos
asistirán á la reunión antiboulangeriste, otros procederán por cuento propia. Los partidarios de Félix
Py^t presentan como candidato á Mr. Protot; el
grupo de Clemenoeau apoyará á Mr. Jacques; los
oportunistas á Mr. Vacqnerie, y los socialistas á
Mr. Hovelacque.
Si de aquí al 27 no ha cesado este desbarajuste,
el triunfo de Boulanger pTnede considerarse seguro,
y esto, según algunos periódicos, implicaría la dimisión de Mr. Floquet.
¿Por qué los elementos monárquicos ao aprovechan este discordia y no presentan un candidato
suyo? No lo sabemos. Pero el juicio imparcial no
les es del todo favorable. La disolución de la República viene poco á poco, y acaso, en vez de precipitar
los sucesos, fuera más conveniente á los grandes interoses sociales que aquéllos simboliaan mirar serenamente al porvenir.
No sería fa vez primera en la historia de Francia
que estas impreviñonee resaltaran costosísimas.
.„,..,; .,

si—

El Correo se pone enjgvirdia contra el aplacamiento de la discusión dé .los proyectos cúyO debate se reanudará mañana. E l colega teme que
los incidentes que se anuncian no consienten discutir cuestiones más importantes y sujetas hace
tiempo á la deliberación de las Cámaras.
Según El Correo, se hablará en primer término
de la circular de Guerra, que iniciará el señor
Alix, temeroso, según se dice, de que al plantearla el Sr. Pedregal ee le diera carácter político; de
la suspensión de sesiones de la Diputación provincial de Madrid, que tratará el Sr. Danvila, y de

—Por fin v o | á ver á los antropófagos.
Miguel recibió la jaotioia sin perder la serenidad
altanera que manif<^tó desde su condena.
Los padres de Martín no foUoitaron ni una sola
vez permiso para ver. á su hijo; pero Julieta visitó á
su amante cuantas veces se lo permitieron, ,7 le
preguntó: •
—¿Y tu padre? ¿Y tu madre?
Martín contestó melancólicamente:
—í,Qué quieres? Amiga mía, es necesario compadecerlos, pues creen tener un hijo criminal. Quizá
temen que les pida el dinero que les he dado desde hace cuatro años. Ellos habían gastado cuanto
tenían para atender á mi educación; yo les he de-1
vuelto su capitalito para que pudieran pasar una
vejez tranquila: era lo naturaL Algún día reconocerán su error, y entonces serán más desgraciados. Yo
todo lo sobrellevo con valor, porque me queda tu
cariño. Una sola cosa me inquieta. ¿Qiié será de ti
cuando tus pobres economías se consuman? Por mí,
te ofrezco que allá trabajaré mucho y te enviaré
cuanto gane, para ti y para nuestroliijo...
—Ya sabes que yo pienso ir adonde tú vayas.
—Bueno, bueno... de eso ya trataremos luego...
Ahora te es imposible viajar. Quiero qoe permanezcas aquí; Ya q!]e el''señor Bemier tiene la bondad
de pensar en nosotroi, es-posible que enoueatre para
titinaocupaoión.
—Te obedeceré; pero S<Uo por niustiio h^o... porque mi deber es seguirte.'
—iPobre niña!... lORáoto d(*pl,oro no habertft i>odido dar el nombre de nii esposa leg0iaá,'pára legitimar i nuestra hüo?
—Tiempo habrá pwa-todo; espemremos.
—¡Qué buena eresl... Fo:^ue tú sola ino has oréido
inocente.
*
Mientras Juliete hablaba eon Martín, la madre de
Miguel Thomerain se despedía de su hijo.
»*—Hasta la vista, hijonjio; hasta muy p r o n t o dijo la desdichada madre.
—Hasta la vista, querida madre.
Aquella visita era la última: al siguiente día Miguel y Martín saldrían de París para el punto de
embarque, desds «1 oual serían oondaoidos & países

la proposición sobre el Código civil, que sostendrá el Sr. Villaverde.
Pero El Correo debía contarle estas cosas á sus
amigos, porque si no hubieran atropellado la ley
en lo que á la Diputación provincial se refiere
y el derecho é iniciativa parlamentaria en lo del
Código civil, no es fácil que se promovieran esos
debates que el colega ministerial teme y se prepara á censurar.
En cuanto al que pueda suscitarse por la circular de Q-uerra, cuénteselo El Correo al señor
Cassola y al Sr. Alix, fusionistes, y de importancia
por cierto, hasta tento que otra cosa no digan.
Cunde el mal ejemplo, que siempre fuá contegioso.
£1 espíritu de disidencia se extiende, por lo visto, hasta
las órdenes religiosas.
Véase lo que dice M Correo:
f Parece que el superior de una orden religiosa, muy
conocido en el mundo entero por sn perspicacia, envió
desde Boma á sos subditos orden terminante de apar
tarse de la politica que representa el Sr. Nocedal, no
recordamos si en atención á las instmcciones de la Nunciatura ó por deferencia á las pastorales del Obispo de
Madrid y del Arzobispo de Burgos.
Se añadía que, en cambio, los jefes de otras congregaciones más ó menos visiblemente representadas en
la redacción de El Siglo Futuro acababan de trasmitir
desde Boma consejos enteramente opuestos á los anteriores, aprobando, en cartas cuya copia circula entre
amigos del Sr. Nocedal, la actitud del grupo militante
eolooído al lado del último colega en costra del episcopado.
Esta noteble divergencia entre los poderes de la Iglesia dio ayer lugar á muchos comentarios.»
El ejemplo de los demócratas fusionistas va á trascender hasta la corte celestial.
El anuncio del Consejo que se ha de celebrar esta
tarde ha sorprendido á machos.
La razón del Consejo es obvia: el Gobierno no podía
llegar á la reapertura de las Cortes sin haber ultimado
la combinación de personal. Porque como el personalismo es lo que en primer término impera y da color á la
política presente, ten propicia á desentenderse en cambio de cuanto al país en realidad interesa, no es extraño que el Sr. Sagasta se haya estremecido anto la idea
de encontrarse de nuevo con las Cortes funcionando y
la cuestión personal sin resolver.
Baena suerte estaba reservada al Sr. Presidente del
Consejo, y ha obrado cnerdamente dándose pri«a en
abordar el temido problema. Así es qne pueden estar
seguros nuestros lectores deque en el Consejo de esta
tarde se acordará en definitiva la cuoitión de personal.
.——•
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Si con motivo de alganos expedientes de la Dirección
de Administración local, relacionados con la provincia
de Albacete, provocase el señor brigadier Ochando nn
debate en el Congreso, es posible que al fin no tuviese
necesidad de hablar el Sr. Burell, porque en el incidente que se indica, aunque ignorando la cansa, se asegura
qne tomarían parto los Sres. Pacheco y Martoa, y apretando nn poco el Sr. Canalejas, y en este caso los deseos del Sr. Burell se verían cumplidos sin necesidad
de molestarse ni molestar al Sr. Sagasta.
—

—

I

Hoy dividen la ansiedad de los políticos una comida y un almnervo.
El almuerzo lo da el jefe posibilista. Tiene carácter
intimo, y á él deben concurrir, entre otros, los señores
Moret y Puigcerver. Se dice qae entre el obsequio del
Sr. Castelar y el del Sr. Presidente del Congreso existe
una íntima relación.
La comida se celebrará en o&sa del Sr. General Ló
pez Domínguez, pero de carácter puramsnts militar.
Si la muerte del Sr. Garda Torres no obliga á suspenderla, concurrirán los Sres. Hidalgo, Sodas, Burgos,
Atmeller, Alaminos, Paluoios, O'ltffvrlor Sánchez Gó
mea. Guillen Buzarán, Tuero (D. Miguel), López Do
mlngnez (D. Rafael), López Pinto, Zea, Ortiz y el señor General Chinchilla.
No es seguro aún que asista este último.
Dice El Itnp*roial de hoy:
«Anoche se celebró una comida en casa del Sr. Martos, á la que asistieron, entre otroo. los Sres. Capdepón, Moret, Paigcerver, Sardoal y Mellado.»
Con ésta son ya varias las veces que el Sr. Ministro
de la Gobernación se ha sentado, en estos días, á la
mesa del Sr. Martos.
Lo mismo sucedía antes con el Br. Canalejas.
Por cierto qne, según parece, al joven Ministro se le
indigestó la última comida.
—

«mili I

— — » — -

En nn banqueta dado por Mons. Simor, Cardenal
primado de Hungría, en su palacio episcopal de Gran,
brindó en los siguientes términos:
«Brindo por Su Santidad León XIII,nuestro Sobera
no Pontífice, cuya misión divina reconocen todos los
países, excepto Italia la infame-»
Según telegrafían á El Impurcial, las palabras del
Cardenal Simor han producido gran sensación en Viena, y no seria difícil que el Gobierno le amonestase severamente.

lejanos con una multitud de miserables, asesinos,
ladrones... y ya Julieta y la señora viuda de Thomerain no les verían más.
Indudablemente ambas tenían confianza en lo
porvenir; pero en aquel día de tristeza esa esperanza parecíales incierta y vaga.
\
Cuando bajaban juntas por la calle, dirigiéndose
á sus casas, eran seftaladas con el dedo. Los conocidos decían á ios que no las conocían:
—La más joven es una múierzuela de vida airada, la querida de un ladrón; ella es la que le impulsó á robar y ella la que tieneauardados los diamantes; más temprano ó más terde, se descubrirá la verdad. La otra, la inás vieja, es la madre de un ingeniero que ha incendiado la fábrica de su principal,
en cuya casa había ganado un capital, que ahora
deja á su madre; esa no carecerá de nada: tiene más
de 100.000 francos.
Aquella noche Bemier comió con sus dos protegidas; la comida, como fácilmente se oomprende, fué
silenciosa y triste. Cuando se hubo terminado, el
buen Bemier acompañó á Juliete hasta el domicilio
de éste.
La viuda de Thomerain «steba tan fatigada que
se durmió en s^^uidi y hasta muy entrado el día siguiente, que su oriadala d á ^ r t ó diciendo:
—Señora, hay aqui dosdabáUeros que preguntan
porV.
^
—¿Por mí?
—Sí, señora: dosoi^alleros á quioieB no conozco.
Aquí estó. la tarjeta 4e un®.
Lasefiora de Thomerain l#fÓ:
Lbls BóuKfióSiAKn

Alguacü
—¿Un algua<ál en mi casa? Pero si yo no debo
i nadie.
Vistióse rápidamente y mandó que hicieran pasar
á los dos caballeros. El alguacil saludó con muoho
respeto y dijo gravemente:
—Me duele muchísimo, señora, verme en la necesidad de llenar un deber penoso.
¿5^—¿De qué se trata?
—Vengo para notificar la sentencia obtenid^^i^
mi; podercUuite,.. la OompaíSI» 1^ seffOKM JA &¡M'

ECOS MADRILEÑOS
La fiesta <e boy.—Loa gaíeau.xdes iíoi».—El baile en casa da lo*
Sres. de Baüer.—Noticias.

Hoy es día de Beyes. Si no nos lo indicara el Almanaque nos lo dirían la algazara y el gozo de l<m nUiai,
para quienes torminan las tradicionales diversianes de
las Pascuas, realización de los dorados ensueños de
muchos meses, con la fiesta más atractiva y más ruido-,
sa, con la fiesta de Reyes.
En otros tiempos el día de hoy tañíase como el destinado á ser uno de los más solemnes y más grandes
que festejaba la milicia.
Los ejércitos suspendían sus operaciones, dando tregua á la fatiga y paz á la mano; los Monarcas ilustres
que guerreaban á la cabeza de sus tropas otor^ban
sus mercedes en tal día, recibiendo á la vez de sus caudillos bien la exposición de sus quejas, bien el tostimo»
nio desn entusiasmo.
Hoy, de todas aquellas costombres, qne el tiem{» fué
desgastando poco á pocot apenas quedan más que simples apariencias, que aún, sm embargo, en sus fórmu*
las de rúbrica parecen refiejar la influencia generosa
del espíritu de los antiKUOs tiempos.
Con todo, el dia de Reyes distingüese porque ea el
destinado á las alegrías y holgorios de los niños. Casi
todas sus cabecitas, cuando anoche se inclinaron, vencidas por el sueño, sobre las mullidas almohadas, etn^zarían á envolverse en un fantástico nimbo de ilusiones risueñas: desafiando al viento y ia nieve, destacando sus gallardas figuras sobre el fondo sombrío del cielo nublado, jinetes en poderosos corceles, ceñida la cabeza por doradas coronas, flotante el regio manto que
se pliega obediente al empuje del aire, llegan, Ilepm
por fin, los Reyes Magos, que no traen, es verdad, en
manos de las gentes dis sn numerosa comitiva, los pressntes famosos del tiempo clásico, sino...posa rara! los
dulces más sabrosos que salen de las confitarías madrileñas, los juguetes más lindos qne produce la bisutería
alemana.
Pero los niños no discuten, y, una vez que recogen
los mil regalos que el cariño de sus padres encargó i la
generosidad famosa de los espléndidos Monarcas, no
hay en el retiro de los abrigados hogares más que notas alegres, carcajadas frescas, eco de la voz de los togeles...
• ««
Las personas mayores también celebran el día con
festividad acostumbrada. La torta de Reyes, indjspmsable en Francia, ha tomado carta de naturaleza también en nuestras costumbres, de tal modo, que seria
innnmerabie la liste que pudiéramos formar de las casas en donde se comerán esta noche los rieoa gateaux de»
Bois, cuyas escondidas habas designarán como reyes
de la fiaste á los felices morteles á quienes la suerte
otorgue la fortuna de su pnaeniónYa Tácito, en el libro XIII de sus Anales, describa
una costumbre análoga: en las fiestaa consBgradaaá
Saturno la suerte designaba también las peifonas escogidas coflDo Reyes durante el tiempo que entregábase
el concurso al contento propio de la solemnidad
aquella.
Entre nuestros vecinos de allende el Pireneo la
costumbre date de remotos aSos, no siendo ka personas Reales, ciertamente, las que menor empeño ponían
en su triunfo y en sn celebración.
Di^nlo. si no, las crónicas de los Reinadüs de
Luis X I H y Luis XIV, las Memorias de Mad. deMotteville, los escritos de Legrand d'Aussy y otros much<»
literatos de su época.
Pero los gateaux des B(ñf, tan dulces y tan inofensivos, encontráronse ana vez súbitamente con que ei»B
nada mencs que terribles enemigos del orden... es decir,
del orden que reinaba en los días calamitosos de la
Revolución francesa.
El dia 4 de nivoso del afio tercero—digámoslo así,
porque es importantísimo que no se olvide la fecha de
la historia—el Alcalde de París, Nicolás Chambón, denunció al comité revolucionario la existencia de pasteleros que se permitían fabricar y vender ¡¡todaviail las
llamadas tortas de Reyes.
Por lo cual dispuso que «considerando que los pasteleros no tendrían al hacer tal cosa más que intonciones
liberticidas, y al mismo tiempo que nauchos particulares habían encargado les dichos gateauae des Moi», sin
duda con la iatención de conservar la supersticiosa
costumbre de la fiesta de tales Reyes, que se descubriese y sorprendiese á los pasteleros delincuentes y las
orgias en las cuales se osara festejar á las sombras de
los tíranos.»
Sisum teneatis
Afortonadamente, ¡sm madrileños podrán boy comer
en paz y en calma la tradicional torta de Reyes... es
decir, si no roban al dueño de la casa ó no viene á interrumpir el estruendo inoportuno de algún petardo
el bullicio alegre de la pacifica aolemnids^.
,*.
El baile celebrado anoche en casa de los señores
de Baüer tuvo todo el carácter de una fiesta de invierno: en tanto que en la atmósfera perfumada y tíbia de
los salones, resplandecientes de luces, llenos de fidres
frescas y lozanas, vibrante con las notas alegres de la
múdca y el murmullo de cien discretas oonvwsaciones, seutiasfl el halaga del espléndido baile, fuera caía
la nieve, soplaba el aire duro del invierno y los ¡raros

loise, oontra el señor Thomerain, exingeniero de la
casa SaintErmond.
—¿Quiere V. explicarse con claridad? Sabrá usted, sin duda, que mi hijo no está aquí. Mi situacjón
es tan dolorosa que ten|ro derecho á que me sean
guardadas algunas consideración^.
—lAhl Señora, nMm oompMleee tanto como yo
las desgracias de V.; pero me veo compelido á cumplir mis obli^usiones. V. sabe, sin duda, que contra
su hijo ha recaído una sentencia.
La viuda se estremeció.
—No comprendo á V., caballero; ¿es que debo
sufrir otra humillación?
—Por Dios, señora, nO se altere V. Yo debería
limitarme á notificar el auto, porque mi tiempo es
precioso; pero ya que V. parece ignorar...
—Hable V. ipor amor de Dios!
—Usted no puwle haber olvidado la sentencia que
ha declarado á su desgraciado hijo incendiario.
—Esa sentencia ha sido una infamia; pero ¿qué
necesidad hay de notificármela?
—^Bien, bien; pero es que... su hijo de V. no solamente h a á d o confluido á... «xpatriarae... sino qne
ha sido declarado responsable civilmente...
—^flspoiaable de qué?
—De los áañOB 7 perjuicios causados á la SO<HS*
dad de seguros ¿ a ^ « i ^ t s e . L a OoB^afiía aseguradora está oblimda, con arreglo i sus oompromisos, á
reeáÁobmrá los señores de Saíat-Ermona uneanítal
de xm-f eeiNsa de cuatro millones, tanto por ] .^..is*
tenoiasdevoradas por el ineradip de la fábric como
por la easa-habiteoióa y el mobüiario. Pero como el
f a c ^ no ha sido casual, qne t h ^ sido puesto adrede
por sú fffior hijo de V,,..
—Kstíisfalso, es Meo...
—Permíteme V. que le recuerde, señora, que el
Jurado ha Mlxéo la culpabilidad del señor de Thomereia,Y que éste rmulte civilmente responsable.
La Compañía ha obtenido, pues, con suma facilidad
una senteiioia que coaaena á sa hijo de V. á reintegrar á la Sociedad los cuatro miUonwque éste deb«
entregar al lefiot da SMat-Bímond.
(8t
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