Hadridt í peseta al mes.
Provindas, 6 pesetas trimesfoe; IQ semestre?
Portugal, 7,50 iA,
id.
Dem&s pantos del extracgero, 10 ptas. trimestre^
Estados Unidos de A.mérí-r,fc„„ . . .
. ;
ca. Cuba y Puerto Ricoj 15 Poetas trimestre,'
Los demás Estados y pose-í «vi ^ j
u
siones de América y I s i a . ) ' ^ *"•
**••
Toda lacorrespondencia y girosdetíétidirigirseal
ADMINISTRADOR DE > EL IMPARCIAL»

tñL IM'rARCriiA'Ki « s «I |iei44dlco :de Mt»^
y o r cirralaeidn «le fisjpaiia.

Tirada de EL IMPARCIAL de ayer: 7 5 4 6 0
¿.nuncios nacionales, 0,50 cents, de peseta linea.
ídem extranjeros, 0,75 Id. de id.
Id.
ídem en la tercera plana, 3 pesetas
id.
<yOmank;adosy remitídosa precios convencionalea

Número suelto, 5 céntimos.

DIABIO

FUNDADO POR D. EDUARDO GASSET Y ARTIME
'

COMPARACIONES ARANCELARIAS
Tanto se ha dicho de la tendencia al proteccionismo de Francia, que nos ha parecido conveniente rectificar los equivocados conceptos que hasta en periódicos de reconocida ilustración se han vertido, siguiendo sin advertirlo la corriente de opiniones
mal expresadas.
Ni Francia ni la mayor parte de tos países que tienen entre sus ministros hacendisUiS notables caminan hacia el proteccionismo.
•
Lo que ocurre es que, abandonando exageradas tendencias de las escuelas económicas, vienen á reconocer que en cuestiones arancelarías hay que buscar lo conveniente á los intereses de un país, en lo que
ha recibido el nombre de oportunismo.
De ahí proviene un verdadero regateo,
artida por partida, entre las naciones al
acer los tratados de comercio; de ahi proviene que IQS aranceles no sean resultado de

E

económicos de libre-cambio y protección,
porque la importancia de un producto que
se exporta obliga muchas veces á conceder
compensaciones en otros productos que se
importan.
No es ni mucho menos proteccionista
Francia; por el contrario, aprovechando las
ventajas del oportunismo se muestra en
gran parte de sus aranceles libre-cambista.
Francia reforma sus aranceles en sentido
proteccionista con relación á los que rigen
hoy; pero quedan aún mas bajos en lo g e neral, no ya comparados con los derechos
propuestos por nuestra comisión arancelaria, sino con las actuales tarifas españolas.
Y no nos cansaremos de repetir lo que otra
vez hemos sostenido, & saber: que si hubiéramos de imitar á los franceses, deberíamos
bajar muchas de nuestras partidas arancelarias.
Comparemos, escogiendo los casos mas
importantes y fijándonos en la primera columna, tanto del arancel vigente «spañol
como del proyecto francés:
E^afa. Franda.
Fia».
FtoB.
Hoja de lata, 500 k i l o s . . . .
20
15
Hierro en manufacturas ordinarias Ídem
7,80
3
ídem
finas
17,50
1^
ídem para construcciones..
16,90
10
ídem en clavos
20
15
Cobre labrado
125
25
Aceite de olivas
30
6
Manteca de vacas
56
13
Vino de 12 grados
...
50
8,42
Estos últi mos derechos serán los que rijan
cuando cesen los tratados.
No nos extendemos mas, porque es lectura demasiado árida; pero basta la muestra
para que se foraie juicio acertado. Y añadamos que se encuentran diferencias análogas
en la mayor parte del arancel. Cierto es que
en algunos casos la tarifa francesa es superior á la española; pero son contados y de
'^'p>»e»4inptwtei^eia pura, las ralaoioaes internacionales.
Quisiéramos hacer idénticas comparaciones con los hilados y teüdos; pero el proyecto francés e» tan midu%loso que resnltaria
una complicación enojosa. Baste observar
que los tejidos finísimos, de esos que tienen
poco consumo están mas recargados; pero los
reductos de consumo general están tarifaos con derechos mas bajos que loe espafioles.
Ahora bien, cuando no haya tratados,
¿cómo nos quejaremos de que en vez de los
dos francos por hectolitro de vino que se nos
cobran, se exijan ocho, cuando nosotros tendremos 50 en nuestra tarifa? ¿Qué podremos
contestar si aspiramos á un tratado, cuando
]¿>s france^íes nos digan: nos pedis franquicias vosotros que hacéis pagar á nuestros
aceites 30 pesetas cuando fiívorecemos la ex-

S

portación de los vuestros no exigiendo mas
que seis?
Bien pensado todo esto, el proyecto de reforma español, elevando derechos cuando ya
los tenemos mas altos que otras naciones es
inconcebible. Solo puede atribuirse á falta
de estudio y meditación.
Al ocuparnos del decreto por el cual se
han elevado los derechos de la ganadería,
carnes y cereales, tuvimos ocasión de hacer
otras comparaciones.
Pudríamos hacer algunas mas, como lo
hemos dicho; pero ya se encargarán de rectificar la opinión, si no bastan nuestras limitadas observaciones para conseguirlo, los venideros resultados. Casi puede vaticinarse
que serán ios p'-imeros en neJir remedios
para lo hecho aquellos que mas resueltos
han sido para aconsejarlo.
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Calle de Mesonero Romanos, nóm. 31.

sirvidde deseauo, como n e lerriiá í m( sino eurso, Megurando quo las divergendu j oontnisalgo para darte un verde <U descanso^ qao bien dicciones provocadas por la reprssennusion de
Thermidor, patentizan mas y mas eoál fuá el es*
lo neoesito (tox;naI).»
píritu que presidió al desarrollo do 1» gran revoMas correctamente no se puede hablar. lución
francesa.
En cambio, cinser vadores conocemos nosEse mismo espíritu debe continuar reinando
otros que en igtaldad de circunstancias e s - en Francia^ agregó, para combatir los esfuerzos
tarían amenazando ya con irse al extran- de la reacción. Si ios antiguos republicanos fuejero.
ron capaces de batirse contra los aostriaoos y los
rrusiauos
para salvar la patria, los aetaales esDiscutiendccon J'íffi?í>¿¿>sobre las elec'ndispnsstos también a seguir ese ejemplo, ii
ciones en Hueíca. dice La Union Calóiica:
las circunstancias lo reclamasen.
iA nosotros va nos ímpurta mucho averiguar
Si «1 gobierno no hubiera cumplido hoy edn
qué conducta siguen las autoriilades de Huesca. BU deber, los ciudadanos estaban dii^aestes i
»Lo que nos importa liacer consta es quo oamplir son el suyo.
Huesea gírae hace años bajo el yugo del mas TeEl conde de Man preguntó al gobierao ú se
roz é intransigente eaciquisuo.»
hacia solidario de las declaraciones y afirmacio¿Y q*ié dirán nuestros lectores qiie van á nes de Mr. Clemenoeau, y Mr. de Freyúnet, cohacer los amigos de La ünion Católica ^ a mo presidente del ministerio, reobacó indignado
sacar á Huesca de la opresión en ^ue vive? la pregunta, redamando qae Jozgae el paisot
abinete plir sus hechos dorante Tos meses que
Pues la van á imponer un caudiuato careva administrando la aaoien,~lio pw «na eaeslista.
^
tion incidental.
jSi serán liberales!
Pi..ió luego que fnera aprobada ana orden del
El Sr. Sagastíi dijo ayer, si hemos de dar día pura y simple, y se aprobó en votaeion nomicrédito á un pcriddieo ministeriai, que esta nal por 316 votos contra 192, qaedando aatoriso-
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Dijimos ayer que si les hubierao A"""»
&"eéto'di'^erir.*^g*8íi^.'*^fl%'dirán los
están pasando, no lo habrían creído.
Ayuntamientos y los candidatos de oposi- n« bu eBMaouñánime al acordar la soi^peiidcni
represeataciones.
Y Za Union Católica nos contesta:
ción á quienes se lo están tomando los g o - de las
£1 criterio de Mr. Boarfeois y Hr. de Freyd«Al leer estas líseas oaalquiera podrá ereer bernadores de las provincias?
net es diferente del de Mr. Constaai en el osoitqae á los fasitinistaa les ha tocado la lotería 6
to díseutido.—A.
les ha venido alguna herencia colosal de Indias.»
Sí, señor.
EL INCiOEI»TE_THERMIDOR
(DB LA ASBNOIJL rABBi.)
Porqué verdaderamente esta vez los, heFABÍS
29.—6e
teme que la enestion relativa
rederos han sido los fusionistas.
(FOB T B L E O R A F O )
al drama Thermidor de lugar á an eoaflieto
Y los muertos los conservadores.
mioisterial ea vista de la actitad denna gran
( D B KUESTaO OOÍIBB8PON8A.I.)
parte de la Cámara, que no está oonferme eos 1»
«No hay espera.»
conducta del gobierno en dicho asunto.
Paria 29 (10,46 noche)
(Articulo de fondo de La Correspondencia
Los ministeriales dicen que la situaeion del
La sesión ««lebrada h»y por la Cámara de di<
Militar.)
gobierno respecto de la censura teateol de eiertos
putados ha estado animadísima.
«Obras son amores, y no bnrnas razones.»
Durante toda ella han estado ocupados todos obras es siempre difícil.
[El Eiércilo Espafol todos los dias.)
los asientos délos representantes del país, ooa
Cuando prohibe una obra socialista oenu» Cfer«La verdad es que la oosa nr^e.»
raras excepciones.
minal, caen sobre él las censuras de todos los ele{El Correo Muitar entrevientes.)
Las tritranas estaban llenas de gente. Veíase mentos avanzados, y cuando no autoriza la reTodo esto con motivo de las reformas mi- en ellas muchas damas, llamando la atención es- presentación de un drama aatirevolucipnario
litares y de las explicaciones que nos da La pecialmétitte las mas ajptaudidas actrices. Los di- eomo Thermidor, entonces se coligan contra el
Época.
plomáticos eran también numerosos, y en los co- gobierno todos los elementos moderados. Esperan
La cual puede ver cómo se arieg la con los mienzos de la sesión ap&recian eu todos los ros- que la interpelación de hoy dará por resaltado á
tros las contraccione» que revelan la impaciencia lo menos el establecimiento de regias lijas qne
colegas militares.
impidan en lo sucesivo la arbitrariedad qae exisNosotros hace meses que estamos en el y la curiosidad.
£1 gobierno preteadid eludir el efecto de la te en Francia en materia de censara teatral.
secreto.
PABÍS 29.—8e dice que los oportunistas están
interpelación, proponiendo que fuera aplazada
De los datos publicados por los periódicos durante un mes, pero ios diputados exigieron que muy disgustados con el gobierno y que aprovede cada partido resulta que se disputan el fuese discutida inmediatamente, y los miuistros charán el -ncidente relativo al drama Thermidor
para significarle el deseo de quo emprenda una
triunfo en las próximas elecciones 871 can- no creyeron oportuno provocar una votación.
política mas enérgica contra los elementos avan>
£1
presidente
ooneedió
en
primer
término
la
didatos.
palabra á Mr. Fouquier, eonocido revistero do Eodos.
Es así que el número que han de ser ele- teatros
y nno de los más resueltos mantenedores
gidos por la Península es de 394.
de la interpelación.
Luego sobran 477.
Pronunció un diseerso largo y verdaderamenUNA VISITA AL CASINO
¡Y hay quien se queja de que no se habla te ÍDa°;uantable, en el enal solamente llamó la
atención
una
frase,
aquí
donde
taüto
ingenio
han
mas que ue elecciones!
Ayer abri< sa nueva casa el Casino de MaPues solo con lo que darán que hablar de derrochar ios oradores para ser aplaudidos, y
esos 477 candidatos sobrantes va á haber donde sé les perdona oon facilidad queprescinitan drid, y faimos invitados galantemente al acto por
examinar las cuestiones á fondo. £&a frase es sa presideutej el general 8r. Daban.
conversación sobre elecciones para todo lo de
la siguiente: sAnunciar él escándalo equivale á
SI piso principal de la hermosa casa de La
que falta de año.
producirle.»
Equitativa estaba completamente lleno por disOtro diputado sostuvo luego que la prohibi- tinguidos invitados, entre los que vimos al presiCopiamos de El Estandarte:
«Los partidos políticos están haciendo el últi- ción de las representaciones de Thermidor en dente del Coas< jo con su señora, y apenas se pomo esfuerzo de propaf^anda, acabando los últi- el teatro de la Comedia Francesa, no supone un día circular uor los amplios salones.
La falta oe espacio nos priva del gusto de des>
mos perfiles, y los oaudidatos... estos no hay que ataque al arte dramátioo. sino que ha sido exclu
decir que, á estas horas, están qno ni comen ni sivamente motivada por la cuestión de orden pú- eribír el nuevo Casino detalladamente. El comeblico.
dor, la biblioteca, la sala de tresillo, la de visitas
duermen.
El ministro de Bellas Artes, Mr. Bourgeois, y la del chaflán son verdaderamente regias por el
«Pero sobre todos, el gobierno confiado en que
el país le dará sus Tutos, está tranquilo y satisfe- ha defendido hábil y elocuentemente al gobierno lujo en ella» acumulado.
Todo allí esrá previsto, y cnanto puede apoteoho y aguardando solamente la hora del triunfo.» y ha criticado oon detenimiento y acierto la obra,
afirmando que en ella se haeen resaltar las vio- eer el gusto ó la comodidad está al alcance ae la
r come y bebe ¿no es verdad?
lencias y los actss repugnantes de la época del mano.
Pues entonces tiene una probabilidad Terror,
las crueldades de los que se entretenían
£1 Oosiao ha derramado el dinero ámanos
mas de morir que las oposiciones.
en perseguir & sus hermanos un tregua ni desy la instalación está heol*a sin omitir saPorque si las oposiciones pueden morir canso, poco deseosos d» afronta;, itw peligros lie llenas,
«ñüeios de ningún género.
de un desengaño, el gobierno pu«de Bao«» ftm-gttmtTm-i'rna^tm procixra, nanea aimr A-tutaoomr
Realmente, Á la «tagnifioeaeia del edificio
de un desengaño y de una indigestión.
los heroísmos que los buenos hijos de Francia construido por un arquitecto de gran inteligenDice El Correo Español que en virtud de realizaban en las fronteras, para rechazar á los cia, el Sr. Crasses, corresponde el Inio cun que
ha vestido su nuevo nido el Casino de Madrid.
la sinceridad que gasta el Sr. Silvela, no invasores.
üaas observaciones srr«nea«on ana iridie salTodos los servicios de higiene y ealefaccion
faltará quien le compare con el Sr. Homero va de
aplausos.
están admirablemente monÉados. lío ofantante,
Eobledo.
En momento tan desfavorable para la defensa creímos uutar algún desequilibrio entre la temSe conocí que los carlistas no están con- de la iuterpelaeion, subió á la tribuna Mr. Boi- peratura, un tanto fresca, del salón del chaflán
tentos con el Sr. Silvela.
naoh, director de la R-publique FranQtiise, y y la temperatura del resto del Casino.
pronunció un buen discurso, que nu arrancó
El primer día de vida de la nueva easa ha siLe felicitamos por ello.
aplausos por haberse detenido mucho el orador do un buen día, y deseamos muchos como el de
Un periódico ministerial atribuye estas en di>iqui«icione8 históricas, sin ilustrar la cues- ayer á la anticua y distinguida sociedad, que ha
palabras al Sr. Castelar:
tión realmente.
hallado por fin local que supera al de los mejores
«Mis amigos—ha dicho—me dicen que no hay
Después de hablar Mr. Arene, osó de la pa- círculos del extranjero.
cuidado, que no le puede haber; pero el gobierno labra Mr. Constans, el ministro del interior,
dice á todo el mundo que saldré derrotado. Me quien defendió la medida adoptada por el gobierimporta poco. Por eso no se iba á venir el cielo no, haciendo resaltar la necesidad de evitar coaEL GENERAL IBAÑEZ
abajo. NI Cánovas ni Sagasta fueron diputados flictos graves y sucesos desagradables para todos,
en las Cortes de Zorrilla y de la república, i Y euya responsnbüidad hubiera pesado subre él.
La prensa de la noche dio ayer la noticia de
qué pastf? Pues nada; que el no ser diputados lea
Mr. Clemenoeau proaunció an msgaílioo dis- la muerte del insigne general y eminente geodeo-
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.-llraposiblel
—{Economías! ¡Cómo es posible haeerla8,cuan
do se necMíta desplegar una habilidad sobreho»
«-¿Ekioontrais que es muy poco?
mana para evitar las deudasl
—Al coatrario, ereo que eso es enorme.
—Pues no tengo mas remedio que oontentarme
—Sin embarga, ochenta mil francos por» nH
paesio que no puedo obtener mas...
soltero...
—¿Y ganáis eso escribiendo?
—Es necesario vivir; además el hotel Dronotí
el bac y las cierras consumen mucho.
—¡Pues ya lo creo!
^—Lo eno porque me lo decís; pero yo no hnLafisonomíadel setior de Piriae se puso algo
tñera sopuesto nunca que anas cuantas patas de estúpida.
moscas trazadas sobre el papel blanco pudieran
—Me parece qae no me comprendéis—dije Jor>
dar mas producto que buenas tierras de labor.
ge riendo.
—Sí--respondió Jorge,—sólo que las tierras
—No mucho, lo confieso.
quedan y los patas de mosca desaparecen, y hay
—Puos voy á explicarme: bao es an diminutivo
que volver á hacerlas, sin acabar nunca... ¡Es la de la palabra haccarat y el baeearat es un juego
roca de SMfo, es el tonel de las Danaidas.
mny entretenido, con el cual os pondré en reía—Pero entonces me parece qae os llevareis es- eionea, si es que tenéis gusto en ello.
cribiendo toda la vida, desde la mafiana á la no—No me gusta—contestó el barón haciendo nn
che y desde ia noche á la mafiana.
gesto significativo.
—Puus desengañaos, qaerido barón, no trabaJorge continuó:
jo tanto, gracias & Dios. I>ea 6 tres artículos por —^El botel Droaot es la Bolsa de los bibelafs.
semana para el Lucifer, y cuatro piezas por
—Dispensad: ¿qué es lo que entendéis por bi*
año... eso es todo... £1 Lucifer me da dos mil lelotst
francos mensuales, y el resto el teatro.
—Todo lo que constituye el objeto de arte y de
—¿Conque ese animal cíe Pablo tenia razón?— curiosidad: el cuadro, la porcelana de Sajonia,
dijo fl señor de Piriae hablando consigo mismo, Sevres, de China y del Japón; la porcelana do
pero lo bastante alto para que lo oyera Jorge.
Rouen_, de Fainza, de Crbmo, etc.; el vaso de
—¿Quién es ese animal de Pablo?
Yenecia, el esmalte de Limoges, la tapicería da
—jEs mi hijol
Flandes ó de las Gobelinos; en ana palabra, la
—¡Gracias en sa nombré!... ¿y por qoé tenia prendería en su mayor acepción...
tazoB?
—¿Y os metéis en eso?
—^Porque sostenía, contra mi parecer, que las
r—¡ Ya lo creo!... Y no solamente yo, sino todo
^medias y k» melodramas dan mucha ganancia el que es rico y tiene inteligencia en nuestra épo.
y yo no le creía una palabra.
ca. Os enseñaré mi salón, mi comedor y mi alco—No teníais razón.
ba, y 08 convencereis, querido vecino, que el bi—Ta empiezo á verlo.
beíots reina y gobierna, pero esto dinero está
—iHabeis oido hablar de Alejandro Damas muy bien empleado, porque lo que se compra
hoy por cien francos puede venderse mañana por
bijo?
trescientos.
—¡Nunca!
—¡Muy bien! Damas hijo es en primer término
—Entonces no me parece tan mal el bibelots»
y antes que todo un joven encantador; después y pero me habéis hablado de ana tercer cosa.
ensegni la, el escritor mas espiritual y el autor
—¡Ah, las ciervas!
dramático mas hábil y man ouncienzudo de nuea- , —Esa palabra me hace suponer que es cues*
foa époea.
tion de caza...
—¡Ah, ah!
—No es eso precisamente. Dónde estaría el mérito en perseguir y coger una oaza tan mansa quo
—jConoceis el Bemi-Mondel
lo único que pide es que la cojas.
—Me parece que sé lo qoe eso qnioro decir.
—Pues si no cazáis, ¿qué hacéis entonces?
—Es una comedia de Dumas hyo, en cinco actos, que ya ha dado á su autor ciento diez ó cien—Perdonad, barón, ¿no hftbeis estado en Paría
io veinte mil francos, y quizás le dé aun el doble. hace algún tiempo?
£1 señor de Piriae juntó los manos.
—Sí, en 1«23.
—Francamente—dijo enseguida,—empiezo á
—¿Cómo se llamaba en aquella époea á las mn»
fartieipar del parecer de vaestra tía.
jeres de costumbres fáciles cuya única renta era
su belleza?
—j I cuál es el parecer de mi tía?
—Entonces me parece que se las llamaba eor->
—Que es ofender á Dios el ganar tanto dinero
•en artimañas semejantes.
tesanas y mujeres entretonidas.
—Muy bien... después, en 1830, se las llamd
—Esos artimafias, para emplear vuestra pala- , ton sencillamente obras maestros, y ya ha [ Loretas; en 1848 niñas de mármol, un poco maa
Xlfcsí»odo el tiempo en que el genio tenia los aapa- tarde un novelista conocido mió trató de bauti%w rotos; boy á talento no va á pie.
zarlas con el nombre de niñas de yeso, pero no
—^ero que liaeeia de esas sumas ton wioniiesP dio resultado; hoy, últimamente esas señoras d
^onsMnia eaai la« (tea oewM.
esas señoritas se las ha bautizado con el coquC'*
ton seBdónimo de ciervas- Ya teoeia expUoado el
Lt<^0C>ñí(H ad qaerido barea.n^^

ta D. Carlos Ibafioz é Ibafiez de Ibero, marqués
de Muí hacen.
Ha fallecido en Niza & las oaoe de la nooh*
del miércoles 28 del corriente.
El general, qae no ha mucho safHó una para«
lisis en Madrid y grandes contrariedades y dis«
gustos de orden íntimo, se había retirado á Niza^
en ooyo observatorio tenía su residencia.
Según parece contrajo b& pocos dias uma pal«
monía grave desde los primeros momentos, anta
oaya gravedad ha cedido la ciencia.
Era el Sr. Ibafiez fundador del Instituto geo*
gráfico f Estadístico, y su prestigio como httiu]bHI
de ciencia era universal en el mundo.
En los diversos Congresos á que asistid, eoIO"
e¿ mny alto el nombre do su patria.
Gomo premio á un gran trabuo oieatíflco hfa
zesele mereed de título de Castina con la deao*
miaaoioB áo marqués de Muí haeen.
Entre sos obrasfiguranlas Memorias del Ina*
títnto Geográfico y Estadístioo, «jl nuevo aparato
ara medir bases, un folleto sobre el enlaoe gco»
ésieo de Espafia y África y otras muchas steaóiias y tra bajos de utilidad práetíea.
Sa muerte eofistituye ana ¡gran pérdida par»
'aiieia.eseftnse en paz.
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LA CAMPAÜA ELECTORAL
Puerto da Santa Marta 29 (2,3 tarde)
El entosiasmo prodacido por la llegada del
Sr. Peral á estapoVtaoion es grandísimo.
En la estación esperaban mas de 3.000 peno*
ñas al marina, que al bajar del coche fué ealuro*
sámente vitoreado y apian lido.
El Sr. Peral ocupó el coche particular de don
Francisco Oneto, que se puso en marcha seguido
por otros treinta coches en qué iban las priueipa"
les personas de la población.
Los balcones, engalanados con colgaduras, e«<
taban llenos de sonoras que saludaban con ios
pafluelos y arrojaban flores y palomas oon cintas
ea que se ostentaban los colores naeionales.
Las calles llenas de gente que vitoreaba al
paso de la comitiva.
£1 Sr. Peral iba descubierto, de Igual modo
que las peñones que ocupaban coa él el «Anmaje.
£1 entosiasmo es indescriptible y tan grande
eomo jamás se ha eonocido en esta población.
liosestableoimientos están cerrados. A pesox
de esto los dueños de los mismos abonarán el ji>r<
nal á sus operarios como si hubieran trabajada
todo el día.
En la estación había seis guardias civiles t
eaballo.
Entre los que esperaban á Peral figuraban tiganos sacerdotes.
Mazzantini drade el balcón de la fonda dio vi«
V-as al ilustre marino.
£1 Sr. Peral, después de manifestar lo mucha
qae agradece la manifestación y de aconsejar el
mayor orden, convocó para una reunión que sf
verifleará á las tres de la tarde, donde hará osa
de la palabra.
En este momento se está celebrando un al«
mnerzo.
El Sr. Peral marchará mañana á Rota.
£1 sábado irá á Puerto Real.
Un individuo que repartía un manifiesto firmado por 150 electores fué detenido.
Se W dictado auto de prisión contra los que
firmaron el manifiesto que haee dias circuló, for
vorable al Sr. Peral, contra el director de la Rpvtgtft Portuense y ooatra el propietario de la im«
prenta.— Escobar.
Cádiz 29 (10,40 noche)
El mnetittff á que rao he referido en mi ante-i
ñor despacho empezó á las tres de la tardo en el
teatro de Santa María.
£1 local estaba adornado oon banderas y eott
eoronas de laurel. Del techo del escenario pendi*
an letrero formado con .yedra y flores que deciat
«Viva Peral.»
El teatro se llenó completamente. Había en
él mas de 1.500 personas. Otras tantas, quo no
pudieron entrar, quedaron etf los airo ledores del
teatro, donde liabia muchos guardias munieii
pales.
La Qaardia civil estaba en el cuartel dispaes*
ta á salir á la callo en el momento preciso.
Al presentarse el Sr. Peral en el teatro fué saludado con estruendosos vivas j prolongados
aplausos.
Concurría al acto an delegado de la autoridad,
qae por cierto padece de sordera.
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bos eonquisttidos por el Infinyente periodista.

—¡Ah, Dios mío! Ya lo creo, el mismo en per*
sona; pero terriblemente cambiado, ¿éh?
—¡Ah, no... nol
—¡No lo neguéis! La evidencia se impone... <|«
Durante los pocos minutos que el señor de Piriae estuvo solo en aquel gabinete, pascó so mi- ha costado mustio trabajo roconocerme.
—Eso no prueba mas qae una cosa.
rada á su alrededor lleno de admiración y de
—¿Cuál?
asombro, hasta el punto de aparecer estúpido.
—Que yo me hago viejo, caballero Jorge.
Aunque poco conocedor de las cosas de arte y
—¿Vos? ¡YamosI
do las rarezas, «emprendía sin embargo o ue to—Yo 08 enouenti-o y os veo mucho mejor qa«
dos aquellos objetos esparcidos acá y allá, tan
profusa y descatdadamente, debían valer mucho en la époea en que salí de Bretaña. Os rejaven»t
ceis, mi querido barón... pero yo también quiero
dinero.
£1 epíteto de gacetillero no se presentaba ya rejuvenecerme, y os voy a pedir un favor...
eu su mente unido al nombre de Jorge.
—¿A mí?
Y ya empezaba á suponer que el sobrino de la
—Sí, á vos.
señorira Olimpia podía muy bieu ser un persona—Si la cosa es posible, con mucho gasto.
je mucho mas importante que lo que el habia
—Es muy posible v muy fácil.
supuesto hasta entonces.
—¿De qaé se trata?
Mientras que UB tropel de reflexiones *e a|^ol—ííaoo OB nromenl», y ya ra de dos vecss, qa4
paban á su mente de una manera vaga, el por- me habéis llamado caballero Jortre...
tier de tapicería de 0obelinos se levantó dando
- ¿ Y qué?
paso á Jorge.
—¿Y qué? Quo en otro tiempo rae llamabais
Jorge era muy joven cuando salió de Bretaña, Jorge á secas. Suprimid ese señor ceremonioso
porque nO tenía entonces mas de veinte años, y que me entristece yraeparecerá por un momento
eos sonrosadas mejillas, en las cuales aún no ha- que todavía estoy en las playas de Piriae y que
bía empezado á apuntar la barba, podían com- tengo veinte años. ¿Quedamos en esto, eh?
petir con el delicado cutis do sus paisanas.
—¡Ya lu creo! Por poco que esto os plazca lo
El soñov de Piriae no le habia visto desde haré oon pucho gusto.
aquella época, y esperaba eneuntrarlo como era
—Gracias anticipadas... Decidme ahora cómo
on BUS recuerdos.
está vuestra familia.
Así es qne no reconoció ai prouto al metamor—Mi mujer está bieu, mi hijo también y mi hya
feneado joven que tenía delante.
lo mismo.
El periodista tenía ya treinta y dos años.
—¡Me alegro mucho! ¿Y mi querida y excelen,
Era delgado y rubiu, y usaba patillas 6 la in- te tia? Habladme de ella.
glesa y pequeño bigote muy retorcidas las guías.
—Está perfectamente... no envejece... pero ests
Sus en bellos, finos y muy bien cuidados, esta- algo triste.
ban rizados naturalmente y erau muy espesos por
—No 08 pregunto porque... ya sé cuál va á sei
laa sienes y por la nuca, pero empezaban á cla- vuestra respuesta... Esa tristeza es por no vsrme.
rear mucho por el resto de la cabeza.
—Precisamento.
La tez del joven ora muy pálida y sus ojeras
—¡Pobre tía! Me quiere mucho y yo soy un mal
wny grandes.
sobrino. Guardo sa imagen en mi corazón... pero
Dos arrugas imperceptibles cruzaban su fren- pienso muy poeo en ella y ella en cambio siempre
te, manifestando claramente el trabajo nocturno está pensando en mí.
que realizaba y los inmoderados goces de que dis—Tenéis razón... no piensa mas que en Dios y
frutaba.
en vos.
So boca se conservaba muy fresca y su denta—Apuesto cualquier oosa á que ha sido ella Im
dura era hermosa,
qoe 08 ha suplicado que vengáis.
E! carabiomayor se habia realizado en la ex—¡Oh! yo hubiera vonicio ain quo se me hubie»
presión de su rostro, dulce y tímida eu otro tiem- ra hecho este encargo. Pero, en üu, el hecho ea
po, y hoy burlona y dicidida hasta llegar á la im- que me ña dado esta carta para vos... aquí I*
pertinoncia.
tenéis.
Mientras que el señor de Piriae dudaba de si
—La leeré cuando esté solo; sé anticipadamenera ó no Jorge de Coesnon el que tenía delante, te lo que me dice, porque conozco su ternura y
ésrt;'^ ^.6 acercó al barón con la mano extendida, sus divinas efusionos, ¡querida y santa muj'jr!...
sonriendo alegremente y dieiendo:
Soy muy culpable por olvidarme de ella tanto
—¡Ah, querido y excelente vecino mío y ami- tiempo, y ye mismo mé reconvengo por ello mu*
go! perqué imagino que rae permitiréis llama- chas veces. Mas de veinte veces me h» dicho:
ros con este doCíte título; no se cómo expresaros ¡mañana escribiré!... Pero llega mañana y se apola ajpgría que experimento al ver en mí casa á dera de mí el ti>rhion Ao tcKlos los dias y no h» estiQ compatriota e»mu vos, y de estrechar entre crito. lOh i'arís, París! Eres como el iunerao, quo
está sembrado de buenas intaaciunes qae nunca
b s mías sa mano leal.
—Es decir—murmunj el señor de Piriae,—que se realizan. Pero ahora no me sucederá I» qtto
«lempre: qniwra Nepoaderle eofl tma corta inav
«fectivomeate aois vos el Sr. Jerge de Ooeuiea.

ivm

11

\

