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MA DIIID.—TTB mes, 4 pernetas; trimoatrii, \'&% mwxm*
tito, 23} afi», 48.
PROVINCIAS.—Un (««B, S ptae.; trimestre, | 2 , 5 0 |
BemoBtre, 8 4 | un aA«, 4a«
fln/dff ffoato^*—Qttb% P u e r t o Rioo y Filipinas.—Un mes, 7 poketaa; ta-iuestro, 2 0 | semestre,
4 0 | un «fio, 8 0 ero.
Portugal^ Gibraltar y Marruecoa, el mismo precio
de provincias.
N4:nero dal día, 15 céntimo«.—Atrasado, 2 5 .
La oorrespondoncia do Administración á, 1). Fl'di»'*

ASmNISTBACIÓN: CALLE DE LA LIBEETAD, 16
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Parí».—MM. Boyveau et Chevillet, rae de la Bañadle, 22.
Anuncios •spaüslec,—A 25 aéntlmos de peseta
línoa en cuarta plana.
Mem e x t r a n j e r o s y r e d a m o s i á precios conVoncionalee.
Cada anuncio satisfará. 10 céntimos do impuesto.—
(Ley 14 Octubre 9ü.)
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olmoo BoroKtatm
Biüaiooite 1 Administracióa: LIBEETAD, 1&,

también en Ronda dejó documentos de su biografía
más auténticos y veraces que los que de oídas recogió
ol abate De Pradt, y con sólo consultar los obituarios
(DE NUESTRO CORRESPONSAL)
do Santa María de la Encarnación, la mayor de mi Llu*la y frío.—Losjiieventdel «Connlry Club».—
ciudad natal, no es difícil hallar las primeras rectifi—«€:!es damefio.-ltaile de nlftos.-l'n baftUta «n
(DE LA AGENCIA F A B E A )
caciones á las noticias admitidas sobre el lugar de su
I.a carencia de temas para hacer al Gobierno
peligro.—.líue*o eainlno «obre el mar.
KNtadíwtIra «le baja*) lii);l«>.«as.
nacimiento, pues en una de estas partidas se lee: «—En
una oposición que revista siquiera visos de
—¿Pero de dónde sale usted que hace más de una
LONDRES 30.—Según una estadística oficial, que alfundamento, revolase claramente en la sene de
la ciudad de Ronda, en 21 días del mes de Noviemsemana que no le veo?
habilidades á que tiene que recurrir la Prensa canza al 25 del corriente, las pérdidas sufridas por el
bre de 1820, so enterró en el osario del Espíritu Santo
—De mi «agujero», hablando en galicismo. ¿Usted
y en el verdadero y nada plausible alan con ejército inglés en el África del Sur ascienden á 40.561,
de osta ciudad, con entierro da todo cabildo, capellaque,.á costa de la realidad y de la justicia, pro- sin incluir los enfermos y heridos cuidados en los
croo
quo los días han estado para pasear? Continuos
nes y pompa, comunidades y cuanto pudo hacerse en
^^
cura agrandar las cosas más insigniñcantes, hospitales.
chaparrones,
temporal, frío... Un día tuve que encenesta
ciudad,
el
cadáver
del
Excmo.
Sr.
D.
Juan
de
pet>tc bubónica
tratando de convertir en montañas los más Alá» viclorlaK de loseniiijelcscM.—La
der la chimenea de mi cuarto.
el
t3abo.
Escóiquiz,
arcediano
de
Talavera,
dignidad
de
la
Sanimperceptibles granos de arena.
—Pero ya parece asegurado ol buen tiempo y Biata Iglesia primada do Toledo, consejero do Estado
Notable ejemplo de esto ofrece hoy M Libe- "^LONDRES 31.—Telegrafían de LourenQo Marques á
rritz
se anima cada día más. Por lo pronto, estaría usde
S.
M.
y
su
bibliotecario
mayor,
caballero
gran
cruz
The
Daily
Mail
que
las
tropas
inglesas
han
ocupado
ral, pues sólo teniendo en cuenta osa observa- las tiudades de Waters Valonder y Glasgow.
ted el jueves en el Country.
de la Real y distinguida Orden do Carlos III, condeción puede explicarse que censure la conducta
Añade también que en la capital de la colonia por—Estuve, en efecto, y asistí á la segunda comida
corado con la Orden do la Lealtad de Valen^ey; nadel Sr. Silvela y que tache de imprudencia el
se han registrado hasta doce casos de enfer( D E LA AGENCIA F A B R A )
que allí s« organizó. En cuatro mesas se sentaron
haber aconsejado á S. M. el viaje á las rías ba- tuguesa
tural
de
Ocaña
ó
hijo
del
Excmo.
Sr,
D.
Juan
Martín
unos cincuenta y seis comensales. En dos de ellas dajas de Galicia, por entender que esa visita mos atacados de peste bubónica.
Escóiquiz, teniente general de los Reales Ejércitos,
Notlj^iaM de los mislonerox.
equivale á meter las manos en un avispero.
ban sendas comidas la condesa de ílaeren y la señora
comandante
general
de
las
plazas
de
Oran
y
MazalLYON 30.—La Obra de las Misiones católicas ha puCRÓNICAS MADBILEÑAS
Preciso es recordar, ante todo, que en ese
quivir, etc., y do la Excma. Sra. D.* Teresa Morata, de Candamo. Por cierto quo ésta no pudo presidir la
blicado varias cartas de los misioneros en China, con
intrincado asunto de las tramas, en el cual se
suya por haberse indispuesto á última hora, y en su
tristes y detallados pormenores sobro las matanzas de
natural de Garnica, como aquél de Bermeo. Otorgó tesencuentran interesados miles de pescadores,
los cristianos en el Celeste Imperio.
representación hizo los honores la marquesa de Arcitamento en Madrid, á 13 de Febrero de 1815.»
no ha adoptado aún el Gobierno resolución alProposit'ión de Itiüiia.
collar. En las otras dos mesas se comió á escoto—¡esguna definitiva, sino que se ha limitado a planEn la misma categoría que la noción del lugar de
cote nada barato, helas!—y en eUa sa instalaron lo»
WAsniNGTON 30.—Créese que el Gabinete ha discutear una excepción dilatoria que permita estuDispónense las Empresas más ó menos cómicas á
su nacimiento se hallan las demás pocas noticias que
Torre-Arias, los Castrillo, con su hija Emilita; María
tido
y
aprobado
una
proposición
de
Rusia
encaminadiar el pleito y dictar en ól, libres de la in- abrir las puertas de sus teatros, y con tal motivo van
acerca de Escóiquiz se consignan en las biografías
á que los aliados evacúen á Pekín en cuanto puedan
Granada y su hermano Javier; Antonio Comyn, su
fluencia de todo apasionamiento, la sentencia y vienen por la sección de espectáculos de los periódi- da
hasta ahora corrientes, y aun en aquellos datos que la mujer y tu hija Lolita (á quienes esperan en La Granconceptuarse
seguros
á
los
extranjeros
que
residen
en
definitiva que mejor cuadre á la justicia y á cos nombres de actores y de actrices y largas listas de aquella capital.
Historia ha tomado de la irrecusable autenticidad de
ja y á quienes nosotros no dejamos salir de Biarriiz);
los intereses generales. De modo que ni loa obras presentadas ú ofrecidas por autores aplaudidos.
sus escritos referentes á los hechos en que intervino,
partidarios ni los enemigos del empleo délas
los Santa María de Silvela, otros varios matrimoniua
L
a
casa
porlátll
del
generalÍNlmn
Waldersee.
En las Compañías anunciadas nótanse muy pocos
no habiéndose tratado de investigar las causas que bien avenidos y algunos caballeros sueltos.
traíñas tienen hoy, en realidad, motivo íuilüaEl conde de Waldersee, gonoralísimo de las tropas
movieron su espíritu á las determinaciones que fuedo de queja, ni les corresponde hacer otra cosa cambios. El actor ó actriz que mete la cabeza en los aliadas
—Y después, ¿el baila de rigor?
en China, se establecerá con su Estado Mayor
ron el eje de sus actos, mal puede razonarse en toda
teatros
de
Madrid,
se
eterniza
en
ellos.
Y
no
pasa
esto
que esperar los acuerdos del Gobierno, en la
en una casa portátil construida por completo de
—Hasta la una estuvimos bailando aquoUoB dalicío*
seguridad de que éste ni quiero favorecer a los tan sólo con los buenos actores, sino con los que no lo amianto, materia incombustible y que resiste al frío su verdadera extensión el azar de los sucesos, si no sos valses de la orquesta de Rosenfeld...
unos ni perjudicar á los otros, sino cumplir son. E3 sentencia que practican los empresarios aque- y al calor, además de tener muy poco peso.
existo una lógica indefectible que los justifique.
—Cuyos títulos quedó usted en averiguar.
con toda imparcialidad sus altos debsres, pro- lla de que más vale lo malo conocido que lo bueno
Desde que se ha conseguido que esta sustancia sea
En Escóiquiz, desde Do Pradt y Michaud hasta To—Pues 80 loa diré. Uno de loa valses de moda este
curando, en cuanto las consientan la justicia y por conocer. El público de Madrid es bonachón, como impermeable y fácil de trabajar, tiene muchas apli- reno
y
Lafuente,
se
ha
tratado
de
descubrir
un
espíriaño
se denomina Loin dn pays y el otro La bella dt
caciones,
á
causa
de
ser
muy
barata,
sobre
todo
en
las
la conveniencia nacional, soluciones do armo- pocos: ve por primera vez un cómico, y es posible que
tu culto, capaz de entrar en el número da los literatos New York.
nía entre los opuestos intereses. , , „ , . „ . aquella noche le meta dentro; pero en seguida so olvi- regiones tropicales.
La casa del conde de Waldersee se compondrá de siete
do su tiempo, y un espíritu da acción que lo incluye
—Queda tomada nota.
Sipnrlo <59te el estado del pleito, ni el Gobiergrandes habitaciones, que serví, Sn de sala de audienen el laberinto da los acontecimientos políticos de
—Y
ambos se bailan que es un gusto.
no ha de dar esperanzas á los que abogan por da do su rigor, y á la segunda noche.le tolera, á la ter- cia,
despacho, dormitorio y cuarto de baño, ademas de
Que se autorice el uso de la traíña, ni se las ha cera le aplaude, y al final de la temporada el tal có- la parte que se destina para los ayudantes y personal aquella edad. ¿Que produjo el literato? ¿Qué realizó
—¿Y de las fiestas suspendidas por el mal tiempo?
üe Quitar á los que trabajan por que se pro- mico es una eminencia que se lleva de calle al pueblo del servicio. La casa estará dispuesta do modo que ol político? ¿Qué elementos prestó al político el medio
—Había una expedición proyectada á Cambóo, el depueda desmontarse en piezas de no gran tamaño, con
hiba ni ha de alentar á éstos ni ha de oponer sob araño.
literario quo escogió como medio de ingerencia y do licioso y verde jardín situado á pocos kilómetros da
una negativa á aquéllos, y ni los unos ni los
Bien es que lo mismo sueJe acontecer con las come- el objeto de embalarlas en cajas para transportarlas
acción? ¿En cuales de estas dotes encontró la palanca
Bayona. Entre los expedicionarios figuraban los dusitio conveniente, y una vez en él se procederá á
otros pueden ni deben adelantarse á resolucio- dias. Sa silban la noche del estreno, y luego viven me- al
para el desarrollo, torpe ó acertado, do los objetivos ques de Híjar, los marqueses del Riscal, loa Torrela
reconstrucción
de
la
misma,
operación
muy
fácil
nes definitivas que todavía no se han dictado, ses y meses en ol cartel.
por el preciso ajuste de las piezas de que ha de com- de su ambición? ¿De cuál da ellos saltó la chispa quo
Arias, los Santa María de Silvela, los Vinaza, Alburio
V menos formar juicio por una mera decisión
inflamó la hoguera más que de su rivalidad, de su ene- Sedaño y otros muchos. Pero so aguó con uno da lo»
Las señoras se adhieren todavía con más fuerza que
provisional, cuyo único objeto ha sido hacer los hombres á las tablas de los teatros madrileños.
La construcción de esta casa ha sido encomendada
mistad y do su odio, contra el omnímodo poder del fa- últimos chaparrones. Si el tiempo se asegura, se lie*
posible un meditado y justo tallo definitivo.
por el ministerio da la Guerra do Alemania á la So- vorito del Trono, á cuya caída conspiró juntamente
Fulanita
declama
como
los
ciegos
recitan
las
coplas;
vara á cabo.
ciedad anónima inventora de esta clase do construcResuelto el Gobierno á proceder en justicia,
V Drofundamente convencido, de que meras no canta con la garganta, sino con los élitros, léase ciones, la cual se ha comprometido á terminarla y en- con la de los Soberanos que lo protegían? Todos es-¿Y á las representaciones teatrales del Casino da
tos son datos que excitan, así la curiosidad como ol
cuestiones de locaUdad, Por importantes que mallas; pero tiene una caída de ojos, y mueve viarla á su destino en el término do dos semanas.
breve plazo tendrá el generalísimo una casa
Laure Fieur, suele usted ir?
interés, y realmente hasta ahora ninguno de ellos ha
sean, no pueden influir ni influyen, m para con una gracia las caderas, y es tan escultural su bus- queEnletan
protegerá de las inclemencias del tiempo y le
—He ido algunas noches. Generalmente so»5ie asi8-«
sido debidamente profundizado.
contenerlas ni para exagerarlas, en las mani- to, que... ¡vamos!, hay que quererla y empujarla. Y se
menos desagradables las privaciones de la prófestaciones de los sentimientos de adhesión y la empuja, y se publica su retrato en todas las revistas hará
xima campaña.
Paje en los primeros años do su adolescencia del tir público de Biyona. Pero también he v^^to á algude cariño que los Reyes inspiran al pueblo, no de monos, y se la llama inimitable, y se ensalza la innos españoles. La otra noche dieron JK»>Í8. Favart, otra
Rey Carlos III, por los respetos de su paítre el goberha vacilado en aconsejar el viaje, y ha querido tención con que dice y so la declara, enfin,estrella del
Amoureuse, otra. Le maris de liegr.iine, repartorio al»nador militar de Oran, entre los pajes del Rey reciQue la visita alcance por igtial á unos y á otros,
gtito,
«oútvj usted ve,y (ionjíi en la terraza se sentía
bió en la nsBídoncia Ileal aquella educación que se
en prueba cU» que no hay parcialidad i.i i>«i- arh.
humedad
resultaba raái cómodo asistir á la represen- ,
Al cabo de un año de triunfo.<j, la susodiolia actriz
daba á los hijos de las casas nobles é hidalgas, cuyos
ferencia de ninguna especie,y de que no exista
(DE LA AGEMCIA FAWtA)
tación.
se
cree,
si
es
de
verso,
una
Sarah
Bernliardt,
ó
una
titulares
servían
las
posiciones
culminantQg
de
la
mipropósito deliberado de perjudicar á deterniiROMA 30.—SU Santidad, acompañado do tres cardo—Y así se evitaba la tentación da entrar on la «al*
nados pueblos en beneficio de los demás in- Patti si es de canto. Cuando su antiguo empresario nales
licia y del Estado, más para calzar la espuela y ceñiry varios obispos, ha bajado hoy á la basílica de
de
juego.
• teresados.
, . .
, . • j „i trata de contratarla, la recién creada artista pide por San Pedro, donde ha recibido á 10.000 peregrinos ita- se una espada que para las disciplinas pasivas de la
—No,
amigo mío. Esa tentación la he tenido de toIglesia;
mas
prefiriendo
las
ropas
talares
á
los
galoNi por un momento siquiera ha temido el aquella encantadora boca cuanto hay que pedir, y lianos y extranjeros, que le aclamaron con entudas maneras. Ho hecho la vida del hombro malo. Juanes del cuartel ó á la chupa do los oficios civiles, desGobierno que esa cuestión influyese en el re- algo más. El empresario vacila. ¡Da qué buena gana siasmo.
El Papa parece disfrutar excelente salud.
cibimiento de los Reyes, porque, haciendo al pondría á la exigente estrella de patitas en la calle!
de temprano anduvo buscando el pacífico disfrute de ga y pierde. ¡Que pasea me han dado! Banquitaa de
quince y veinte luises desaparecidas antes que proclahonrado y leal pueblo gallego la justicia que Pero la actriz ¡es tan querida del público madrileño!...
l.as prebendas eclesiásticas, creciendo precipitadamenpor sus condiciones merece, no ha podido par- Además, el caballo blanco de enfrente está dispuesto
madas.—íí y a ving cinq louia enfiarígua—gritabael
te por grados, hasta asilarse en el alto canonicato de
RECUERDOS DE ANTAÑO
ticipar, ni participa, de los temores que el de- á llevarse, cueste lo que cueste, á aquella alhaja... y
Zaragoza y tomar en la Capilla Real los ofloios magis- croupier. Y al perderao el eco de su voz se había permocrático colega expresa, y ha confiado y con- el empresario primero transige, y la Prensa'le felicita
dido el último luis.
trales de sumiller.
fía aue traineros y anti-traiñeros depongan
—No evoquemos recuerdos tristes. Hablo de cosa»
por
su
brillante
adquisición,
y
Fulanita
sigue
en
SM
De
todas
las
ocupaciones
literarias
do
Escóiquiz
sus rivalidades en presencia de sus augustos
casi puede hacerse un capítulo interesante, con no ha- más alegres. Comienzan á Hogar las «bellezas anónj
huéspedes, y limitándose á abogar respetuosa- teatro cantando oomo un grillo ó declamando como
mas», según veo.
ber producido nunca una obra propia verdaderamenmente por las soluciones de su preferencia, se una marioneta.
—Da ees dam es se van viendo algunas. Ya han heconfundan en un sentimiento de adhesión y de
te
genial.
La
primera
de
que
tenemos
noticia
se
re* •
Hay on la historia do nuestras primeras revoluciocho su aparición en el Casino las primeras melenikts
cariño hacia las Reales personas.
monta al año 1789 y á los últimos meses do la vida
De teatros, no hay uno, como todos los años aconte- nes políticas del siglo que acaba, por donde abrieron
JES que es una imprudencia confiar en la
del Rey Carlos III. Es una traducolóu de las Obras cortadas en redondo y las primeras toilettes extravapor este tiempo, que no sa esté ya preparando para
portillo para inundar á España de sangre y estragos
sensatez del pueblo gallego? ¿Ls que El Libe- ce
de Eduardo Young, espurgadas de todo error y gantes, vistosas, llamativas... Son las avant coureuse$
ral cree tan egoístas á los nobles hijos de Ga- inaugurar sus tareas. Por desgracia, la mitad, por lo las invasiones extranjeras, que causaron la guerra selectas
traducidas
del inglés al castellano. No so publicó en di- do la bulla de Septiembre, de las oonitas en buena
menos,
de
las
Empresas
fracasan
antes
de
Nochebueprolongada da la Independencia, una figura, de la
licia que no los supone capaces de ahogar, sicompañía, con Roederer «xlra áry, do la» bancas d«
auiera por veinticuatro horas, sus resentimien- na. Y se comprende que así suceda. Madrid, con rela- cual ni aun se conoce todavía, después de un siglo, un cho año más quo un tomito en, la imprenta do D. Be- cien mil francos, do las carreras, etc., etc.
nito
Cano,
y
hasta
1797
no
dio
la
obra
entera.
Impresa
tos v sus enconos locales, para proceder con ción al número de sus habitantes, es la capital de Eu- simple esbozo, habiendo sido de las que asumieron
—Y de los telegramas pidiendo á Madrid dinero
la hidalguía que el Gobierno, y nosotros con ropa que tiene más teatros. No os posible que to- una máxima parte de la responsabilidad do aquellos en la imprenta Real por D. Pedro Pereyra, impresor
él se complace en reconocerles? El diario de- dos vivan. Ya en Noviembre suelo aparecer en mu- aciagos trastornos que á tantos infortunios condena- do la Real cámara. Desde 1789 hasta 1794 la pluma de prestado, á cualquier interós, ó dejándolo á debur en ai
mocrático podrá creer sinceramente lo que chos aquel síntoma tan alarmante: «Se suspenden las ron la Patria, por el papel instigador que malamente Escóiquiz permaneció inactiva, al menos para el pú- Casino. Todo oso es viejo. ¡Si conociera usted el libro
dice; pero si es así, y si todo ese articulo no S9 funciones para atender á los ensayos de la magnífica
do deudas de Mr. Boulant! ¡Allí si que rerfa usted
blico; mas en esta última fecha, Escóiquiz aparece
reduce auna nueva habilidad para censurar obra»... La magnífica obra se pone en escena, y aun- representó en todo el curso de sus tenaces errores. alejado do la poesía de la imaginación para abor- nombres conocidos!
Esta figura es la deljcanónigo D. Juan de Escóiquiz,
al Sr Silvela, como le censuró antes por no
dar el campo de la pedagogía, ya con producciones
—Edo no importa. Ya «aba usted el refrán moderhaber crevisto que podía llover, no ha do que el estreno es un éxitn, gracias á loa esfuerzos de la sumiller de cortina, prebendado de Zaragoza bajo originales, ya con otras, tomadas del francés. De nista:
* Haz lo que debas, aunque debas lo que hagas.»
agradar mucho en Galicia el deplorable con- claque, y aunque los periódicos dicen que la tal obra Carlos IV, consejero de Estado, arcediano do Talavo- 1794 es su librito El amigo de los niños, traducido
—Pt»ro
nos hamos metido en una conversación esdará
dinero,
lo
que
da
oe
la
puntilla
al
pobre
caballo
cepto que de esa región ha formado el colega.
ra, dignidad de Toledo y bibliotecario mfiyor del Rey, del abate Sabater. Da 1794 son sus Lecciones elementa- cabrosa.
Por lo demás, si prevaleciese el criterio de blanco,
bajo Femando VII, y considerado en algunos libros
—Pues para no asustar su pudor le hablaré de cosas
El Liberal: BÍ fuese una imprudencia que los Pero tan triste ejemplo no descorazona á loa que extranjeros como un gran literato y un. gran diplo- les de Historia Natural, igualmente traducidas, y, como
Reyes visitasen los pueblos en que existen han nacido con vocación de empresario. Truenan mático en el tiempo que alcanzó. El cargo eminente obra original, do 1794 es su tratado de Las ohligacioneg sin malicia; por ejemplo, del bailo do niños dU Casidel hombre.
pendientes luchas de intereses más ó menos oomo arpa vieja innumerables teatros, pero el emno. Se celebró el domingo, por la tarde, y estuvo m u j
opuestos, llegarían los Monarcas, á poco giie presario de buena casta no se arredra; de modo que que desempeñó en algún tiempo, y al que debió el
animado. ¡Qué multitud de chiquillos, y tjué bien vesTodavía en ol año 1795 la ocupaban los trabajos elehallar el punto de apoyo para la palanca de su intriPfito se exao'erase, á verse precisados á vivir
tidos!
Eso sí, las familias más numerosas eran de esmentales
para
la
pública
Instrucción,
pues
ón
dicho
recluidos en el fondo de sus Palacios, sm per- siempre se encuentran almas heroicas dispuestas al ga y para el dédalo de heehos vituperables en que con
pañoles. Los franceses ya sabe usted que saben comaño
quiso
publicar
unoa
Elementos
de
Geografía,
que
sacriftoio.
Admirémoslas:
si
para
empresas,
v.
gr.,
inmitirse comunicación alguna con el pueblo.
su ascendiente arrojó, siendo Príncipe de Asturias,
Aquí mismo, en Madrid, ha habido durante dustriales hubiera en España la mitad tan sólo de al Rey Fernando VII, á toda sft servidumbre y á toda no vieron la luz al cabo. Pero en este tiempo presen- primirse...
—¡Hombre, otra vez!
nlíninos meses importantes cuestiones en las hombres que están siempre dispuestos á arruinarse su camarilla, fué el de maestro de esto Rey, para la tó también su poema México, conquistada; bien que
—Pardon. La chiquillería bailó un cotillón, m el
míe los intereses de una cuarta parte de la po- en negocios de teatro, otro gallo cantaría á nuestro consecución de cuyo cargo valiéronle más las pro- por causas que más adelanto se analizarán no salió á
Síacón que vive en el extrarradio, eran país.
que se repartieron lo» juguetes á granel, lia.bís». usted
tecciones de D. Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, luz pública hasta 1798. Fuera de estas obras, todo lo
* »*
¿ t S s t o s á V d e l casco. La lucha entre este
de ver las caras de las mamas cuando sus retoños los
demás que produjo la pluma de Escóiquiz fué posteque
los
merecimientos
heredados
de
su
familia
y
los
V aquél hubo de llegar en ciertos momentos á
Bien es que aquí la primera materia teatral abunda
traían un polichinela ó un buen gorro d»'. papol.,. Esrior á las revoluciones de que él fué una de las priü i S r temores, por el apasionamiento que como los higos chumbos en Andalucía. Empleando suyos personales.
meras palancas y de los ostracismos en que se vio en- pecialmente si las mam-is eran bonitay,. Como ve usH f n a b a á uno y ,9,tro. ¿Es que constitny^^ una frase del Padre Coloma, puede decirse que los au- ' De Escóiquiz no.exlate todavía una biografía. Todo vuelto casi por todo el resto de su vida. Destorrado de ted, ae ha podido bailar un cotillón de chico.-?, y ha reentonces una imprudencia quo b. M. sánese tqr es están á cuarto la jartd. Apenas sise encuentra Io"qie de ertiasta ahora se ha escrito s6n las cuatro París por el Gobierno de Napoleón, en Bourges, adon- sultado imposible organizar un*-, de grandes, ¡Luego
español mayor de edad que no tenga su drama, su noticias equivocadas que Mr. de Pradt dio en sus JMe- de fué confinado, publicó en 1812 su traducción, en
80 dirá quo Biarritz no es WÍKUMÍA'
% ^ S cllega que exageramos.. No: deduci- un
moires historiques sur la reindution d'Eapagne; Mi- verso castellano, de El Paraíso perdido, de Milton. Al
saimte,
su
revista
ó
su
disparate.
Un
director
da
es—Antes de que se ma o'.vide, ¿cómo está el Príscipa
mos lógicamente las consecuencias de su aichaud las recogió primero en su CóUection des Memoi'
Simontlción,para demostrar, como creemos cena me enseñaba en cierta ocasión un libro muy vo- res relatifs d la Reuolution frane.aise, cuyo tomo Lx so regresar á España, en 1814, escribió y publicó su Idea Jiacomo' PignatelU?
sencilla de las razones que motivaron el viajt del Reg
S S r l o hecho, que en el fondo no sólo son in- luminoso.
—Está peor, por lo cual tienen que hacorle una seconsasró á las Memoirns de Cevallos et d'Esc&iqmz, y D. Fernando VII á Bayona en WOH, única de las pro-*
—¿Qué
es
esto?—lo
pregunté.
iustis BUS censuras al Sr. Silvela, sino que degunda
operación,
después, en su gran Dictionnaíre historique et biogra- duceiones de su inteligencia que ha podido salvar su
M t r a n un total desconocimiento de la índo—El catálogo de las obras que me han traído este phique, y de aquí han pasado, sin corrección, á todas
—¿Y el camirio que se proyecta construir pjr 2a
nombre del olvido. Posterior á este opúsculo fué su
le del pueblo español.
año.
las Enciclopedias, hasta la última hispano-americana Apología déla Inquisición, de que confieso no tener costa desd.e Biarritz á Hendaya?
¡••••ir
Otro tanto pasa en todos los demás teatros. ¿Y cómo
—No 08 desde Biarritz, sino desde San Juan de Luz,
de Montaner y Simón, en la que la industria literaria
sino noticias de referencia, pues nunca la he visto; laa
no? Antes, el hacer una comedia, grande 6 chica, exiporque
Biarritz lo tiene ya, el precioso del Faro, por
parece haberse empeñado en dejar á la posteridad el
novelas, traducidas, de Pigault, que quedaron ir^j^i,
gía, por parto del autor, ciertos conocimientos y cierdonde se va á las carreras de la Barre. Parece que sa
documento más vergonzoso de la ignorancia que nos tas, y en las que EO ocupaba en su destierro -^Q Ronda
L a . «pera. l«no« en el Traasvaal y «" «^--'S*ta habilidad técnica que no estaban al alcance do to- domina y del cinismo de los que, sin conciencia ni
han puesto de acuario para construir el camino á que
así como en un opúsculo titulado L^s cuarenta verdadas las fortunas. El dramaturgo ó sainePurgo necesi- pundonor, trafican con la pluma. De Pradt no sabía
usted se refiero dos Municipios minúsculos: el do Cides sobre el planteamiento d« l"^ Constitución, quo consboure y el de Hendaya. Dicho camino S9 unirá cnia
taba saber un poco de gramática, algo de las reglas
S S r r n t T u i e n d í l a ol:n,iva al Sur da Joliannessiquiera on dónde había nacido Escóiquiz. El apellido
tituyo uno de los incn-ables do la imprenta en Ronda,
el quo ya existe desde San Juan de Luz á Socoa, y se
de versifloaoión, tenor alguna idea, aunque fuera vaga,
le olió á Navarro, y en Navarra le dio naturaleza. Asf donde se impr!_;;iii5 gi mismo año de 1820, pocos meses
podrá ir hasta Hendaya en ooohe por el borde del
*"Afííialmente se encuentra en las inüiedlaciones del
da historia, de costumbres antiguas ó modernas, rurales siguió corriendo en las publicaciones españolas este
antea <ie morir Escóiquiz, y del quo tampoco he lomar.
ó urbanas, según figure su drama en esto ó en aquel dato, do importancia secundaria. ¿Qué será do los
grado ver ejemplar, y la traducción da jas Memo''^Vvif hubo un combate, oyéndoae desde Johannes.
tiempo,
y
op
la
ciudad
ó
en.9I
campo...
—Un verdadero camino de la cornisa, como el, de
demás?
rias de Napoleón en Santa Elena, que quedaron sin
burgo el fuego da caüón y do fusilaría, pero no se
Pero todas estas cosas son antiguallas, de las cuales
Acerca de Escóiquiz conservo yo recuerdos de mi concluir. Otro opúsculo, impreso en Cádiz en 1809, Niza y Monte-Garlo.
^ nfr^Pn de Maieru (Basutolandia) que allí se espera
nadie hace caso. Tal autor escribo una alta comedia, y priiusra edad, unidos á los afectos do mi laboriosa
—Y no menos hermoso, pues el Cantábrico no ceda
existe, titulado Representación de D. Juan Escóiquiz
^ S n L í r a t a a u e n de un momento á otro á Ladycreo que retrata la sociedad aristocrática, que no co- juventud, en aquol rincón agreste de las patrias serra- acerca de la causa de El Escorial, y fué publicado por en belleza al «mar do ía civilización«.
quo los ^''«'^«^fh^nvisto fuegos boers en la montaüa.
—¿Y se hará pronto?
""'Ht'^^^Xni^reXn
resuelto defender i noce ni por Cjl forro, con hacer tomar té, á los persona- nías on que nací, que indudablemente abrieron en mi D. Juan de Madrid-Dávila, que incluyó en él el escrito
jes, en un salón «olegantemonte amueblado».
ánimo grandes horizontes para ulteriores exploracio- de la defensa quo tuvo á si\ cargo en aquel proceso,
-Probablemente antea qua el proyectado or<mií»'o
^'s5 ha apozado la salida del oomo, por temor de
¿Se trata do presentar en serio ó en cómico cuadros nes. Escóiquiz dejó en Ronda, mi ciudad natal, los úl- para siempre perdido, pues no pueden dar idea cabal
de la Zurrióla en San Sebastián, dando la v•aolt^ al
one eea atacado en ol camino,
^ . _, ,
regionales? Pues los talos cuadros se reducen á copiar,
castillo, camino que sería una preciosidad.
de ól los fragmentos saqueados que aún conserva
timos
vestiglos
de
su
historia.
Allí
conocí
yo
personas
'¿•rUÍ.H»er«. I«gl.«ay^|.JI».eHad.-V«rl«« no-.
malamente oasi siempre, los vestidos de oada.región.
que habían entrado on la intimidad de su trato, y con nuestro Archivo Histórico Nacional.
—Todo se hará un día ú otro. Y el s'^vara'jnto del
El carácter peculiar de esta ó de la otra comarca, sus
imprudente nadador arrastrado por ias ola»», ¿lo prequienes
él
mantuvo
relaciones
familiares
hasta
su
LO. 6.e.« han dejado en Ubertad lo. V^^^IO'^^-; costumbres, lo que á cada país diferencia de los demás,
senció usted?
De Escóiquiz hay también algunos papeles políticos
muerte, y de sus labios he escuchado muchas de esas
gleaes que tenían en Nooitge(^«ii'»i
aquí donde tan grande es la variedad de tipos y de há- noticias que en la tradición se desvanecen, porque los y económicos, que hasta ahora no se han publicado. • - N o , pero lo lio oído eonlar. Un nadailor arrastra'^l'rügVr" í r f ' L t o í o S del Trausvaal so encueubitos... cosas son que brillan por su ausencia en
documentos no las consignan. Aun no habiendo pa- De alguno so habrá de dar noticia más adelante.
do por la corriente, que no puede volvoír á la playa...
traBactualmente en Nelaprinsl.
. . . , . - . ¿ 0 „„„ el
casi todas las obras ú obrillas que á diario se repreJUAN PÉREZ DK GUZMXJÍ.
gado Escóiquiz por Ronda sino como un relámpago,
Todos los años ocurro lo mismo. Al principio creí que
El primer ministro del ^^^o ha deo arado ^ u e e i
sentan.
(Se continuará.)
3 en los dos últimos años 4e su vida y su destierro \
se trataría de Uft salvamento organií»<io por »! nicaiobjeto d¿ la guerra actual es extender la dominación
¿qué W&8? líaats á loa mismos chulos, plaga de loa
inglesa á tofa el Aíñca del Bur.

[| viaje Regio j las 1raÉ8„

Según un despacho de Pretoria que publica el Daily
Mail, Botha se replegó hacia las formidables montañas del Nordeste de Machadodorp.
French trata de atacarle por el flanco.

teatros por horas, se les hace hablar en un lenguaje
que no es el suyo, y se les atribuye costumbres y cualidades ó defectos que no tienen.
Pero todo esto, ¿qué importa? El teatro es el único
género literario que da dinero, y como son muchos
los que, ayunos de toda cultura y ajenos de todo ingenio, lograron ver sus engendros representados millares de veces y cobraron como por milagro cantidades
fabulosas, cada vez que un teatro sj abre acuden á sus
puertas, drama ó sainete en ristre, estimulados por la
esperanza del trimestre, tropeles de autores, cuyo número en España también es infinito,
ZEDA.

La cuestión de China

Esperando i que abran

El Papa y ios

J^orogrlnoa

El canínip EsoóiquÍ2 y el Princips de la Paz.

La campaña anglo-"boer„

