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AUTORIDAD
ErjViueu é inadmisible os la idea que algunos I ioneii «k los Oi'ivchos (lol (lii)ntado, olvi(iiiiiilo qiio esloh dcrcciios no piu'dpn jamás
llctiar á la ooiiciili'noión ilc lo's nii(> las lr>es
ifcniKjreii A lo-i clr'itiáh ciiKlacLaiiob que somos
cu lolaciúii í't los qi»' se s'í'iituii en las (maniatas, no la niayoila, sino la casi (oUtlidad
do la nación. "N' son. adouiAs, dorerhos anCc-'
riori's r impremí [-iiiUhlcs, J>ut^sto que del votu <li,'l |>nel)l<> n<iiTii la^ (.lorle-s.
Pero estas M'idcidi'^ üeilei'inicasquo. ix»r lo
vidi^ar, están al alcance de ciiaJquiera., se
desi;c>uo<'en ú apaientan deseonoecü-se iior los
jiaiiiilarios de la uununidad absoluta.
MonslíuoPHi) enoi;uirldad qiu' n o tin^ne d((\fensa en ainjs'ún terreiif).
ETÍ váttó (i&d El hnpaMnl iwra áostenei- seirnejante' "ie^M, Cfmífteaiciüs j)u'rlóinenteriaM
que serán para ol «preciable Colega irrecutaLjo autoridad, pero que ningiln libeNütle sanas cn.'eiicias, «'ouocedor do la historia oonteiu|»oránea, puede aceiitar couio buena tnoiieda.
I
Honiein Hobledo era excelente persona y
caiiñüMO amigo. No tuvo nunca, como otros
goberivmtcíí, que defender en la prensa ni
el Parlamento su honra, [wr que nadie lu |)tisl) en entredicho, pero de .su moralitlad'ix)líiicíi y ele sus prácticas electorales no so
puede decir nada que enaltezca su memoria.
Tomando por modelo á sus famosos paisanos San Luis y González Brabo,' hizo de las
priiiieras eleceiones de la restatu'ación vni risible «inmilacro y á los mismos proccdimieJitos; contihiirt aferi'adó hasta el día en íjue Silvola se encargó de ponerlo en la pieota y
anularlo luu'a íormar Gobierno.
,
Claro está que á lui hombre de sus atrevimiíMilos y de sus descocos,, siendo parlamentario de jirimera magnitud, le eonvenía la innnniiilad absoluta para ser por completo dueño de s\i campo de opei-aciones; pero tal criterio vista la arbitrariedad y el ÜTitaiite privilegio que anq)ara á los diputados delincuenles, ha levantado general protesta y el problema no tiene ni puede tener Otra solucjóa
que la indicada por el señor conde d« Bomanones.
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La sesión de hoy.
Piesidida por el alcalde Si Francos Rodríguez, dió coimen/i) la sesión a las diez 8
y medi.i de la mañana, \ leíd.i el acta aii- \
teiior fué aiH'olxula.
j|
¡Seguidamente se dió cuenta de los asuntos al despacho de olicio, quedando enter.ida
la Corporación.
Antes de entrar en e lorden del día el alcalde dió lectura de una (omuiucacion de
los señores que componen el tiibunal de oposiciones á pla/as de auxiliares del .\>untamienlo presentando la dimisión de sus cargos fundándose en el e\iOsi\o trabajo que
siqxjne para ellos, el examen de lanío ojiositor, y por ser de ju.sticia que el resto de
los concejales comjjarld tambu^n ese trabajo
y responsabilidades consiguientes.
La Corjioracióji, poi unaninudad, acordó
dar un vol» <le confianza al mencionado tribunal y no admitir la dimisión
Orden del día
Dada le<luia de un dictamen de la Junta
de tenientes de alcalde jM-opomendo se agtegiie un segundo pAriafo al artículo .'15.') de
las Ordenanzas municijiales, permitiendo^ la
vcfílñ oeTejía líquida para lavar, en In»^ tiendas de comestibles y ullrani«irinos.
Siíuación critica.—El palacio del sultán,
Defendió el dictamen el Sr .Vragón itiipn)+'
saqueado.
nándolo los Síes. Tonos, .\furillo, La l o r i e
j).,i.,¡, 9._i)iee el «Malin» que el Gobierno
y otros (oncejales que se extendieron en
no está dispuesto á autorizar una expedición
largas consideraciones.
contra los Zaers.
•
Pueslfv el asunlii a ^(lfaClún. fue aprobado
Dejará á Muley Haíid castigar dichü ka- el dictamen jxir ¿1 \o|os coiitm 8.
.Sin disdision lueron .ijirobados \arios dicLondres 9.—Del ((Tnups».--Tánger. — La. támenes de las comisicnes de C)t)ias y Enmelialla iniíierial, después de su victoria,
sanche, sk'iido (itms letlrados p a i a nuevo
quemó varios aduares eneniigos, acampando
estudio.
en tin terreho situado entre los Cherardas y
til <lictameii pi oponiendo la ajirobación do
Beniliasen.
las bases de j-eoigani/ai lón del Cuerpo de
Asesoiía municipal, en l«)s términos en que
hn Fez lia duplicado el precio de los ví•fueron sometidas (i la njirobaí lón del Ayunlaveres.
iniento i)or la comisión, ])iimero se presentaLf>s bereberes de los alrededores han saron v a n a s enmiendas \ un voto paiicular
queado el palacio del sultán, sito á una miImpugnó el dictamen el Si. l'ceda intervilla de la capital.
niendo en la discusión y defendiéndolo los
Sros Taliuera, .Vragón y otros
El Sr. Gayo pidió que en las bases del concui-ho se uspeci/icara teiminaiilemente bis
condiciones especiales de los concursantes á
LA MUERTE DEL SULTÁN SENÚSSl
fin tic que éslo.s pudieran venir con verdaRe lian recibido en París cartas que con- deros niéiitos evitando de ese modo el favotienen interesantes detalles acerca de loa ope- ritismo.
Después de lórga discusión fué aproba<lo el
raciones que realizaron los franceses en
N'Delé contra el .s\tllán Semis!3i el mes pa- I dictamen con Varias de las enmiendas presentadas.
sado.
'
. , ,
I A [irojiuesta de la < omisión de Obi as, se
He aquí lo más sustancial de ellas:
concedieion v a n a s licem las liara la niiertuia
l d^a
'lja C
u í n l i l (cumpañla
. . U i n i ^ m i m del
»iv-i batallón
A/tiiin.^^** de
..V. ^-^^
cuarta
liban- . t;|j,i|-rí,l(firJJl \ < I I I M T ii. »IJI 111-3 ¡ M U Í I m i i i ' v i i i i i ^ ^
ghi-Chari. mandada por el capitán Modal y | ¿p p.statilecinn'enlos, quedando otios sobre la
los lenienles Wtehcrlé y Grünfelder, encon- j xf^^Ha.
tróse m N"DeIé con las fuerzas del sultán Se- |
gp ncordó conceder 1 985 poseías para rejiussi.
,
i la
paración
\ leforma
de la
de Sí'cono de
Diciía comiiañla constaba de 210 hombres.
sucursal
del distrito
de Casa
la I.^tma
im .sullán disponía, aih'más de considerables ]
Proposiciones.
niaras de guerreros ai'mados con armas blanLa del Sr GarcTa \{olinas y otros señores
cas de 1.200 hombros annudos de fusiles mo- coiuejates, [aira que se estudie la demarca(lei'nos.
,"
•.
,,
i ción pasando á la comisión corres]ioiidieiite.
I a componía llevaba consigo un cañon-re- j de Colóu 11 la glorieta de .Mocha, continuavolver que prestó excelentes servicios.
\ ción del de la Castellona.
li-r lucha empozó á las ocho y media de la j Otra, del Sr. Dorado y otros señores conTfl^iüann y lerminó á las cinco de le tarde, cejales, Hitcrcsando se adopte resolucitin solurt'a en que fueron tomados por asalto dos bre anteriores proposiciones del mismo so..ítalas-' ó («rmpamcnlo fortificado
ñor concejal, re,tacionadas con relormas on el
La muerte de Senussi y de su hijo Hadem, Retiro
'J'odas ellas fueron tomadas en consideraoriiTió por Ja mañano.
I'
FI letiíimlc Griinfelder, que estaba ericar- ción pasando ó la comisión correspondiíne.
-iicio del caflón-rev?ólver, procuraba, mirart- !
.\ contmuacioii «<> celebró un sorteo de vo:do con etis- gemelos, ver dónde Senussi se ha- 1 cales asociados, terniinado el cual se lovíintó
bía colctíilo para dirigir la acción.
! la sesión.
Al cubo, iunzó un suspiro de satisfac<^iórt,
« i v n t ó el cañón-revólver hacia una emmen-,
c'-i "onmada de arbuSlos y dijo fríamente:
r>e
B:Í1130.O.
. -O'a los tengo!
., _
E'I-.ÍZO íuego varias ve<^e.s con una rapidez
•exiíaoi Jiiicria.
, , . • -ui»
Las huelgas.
I.-l efecto (10 estos dísparoB fué terrible.
BiLDAO 8 (11 n )
'¿1 sallan. eJ" iirincipe heredero, los demás
h'iio.' de Senussi y todos los coi-tesano.:!, fueLos itérenles do las minas de Orconem y
Luohana-Mming han visitado al gobernador
roa iiiuerlos.
, , - . , ,
deleniiinó la dmrola de I0.3 indigena.s, para manifestarle que acceden, en principio,
muFdlo
A lo solicitado por los obreros ye^^ecÁQ al
ol reslo del día
osaron defenderlos
alji,-aiiipaiTi'-^uioN."iipeiiu9
1" „iei 'ados, manluviéronse
dtfci's'Vii. V cuaiidü fueron a.saltados los horario de la jornada.
gunos minuto».
I • J, ^ ' „ ,„
Lofa patronos asociados i^o han contestado
Tuvieron do«cicnlos muerlos y m a s de aún.
,
,
.
,
cnatrocienlüs heridos.
Comisiones de obreros mineros han rogaFncoiHiuiou Jes tiradores, en los campa- do al gobernador inlerponga su influencia
mentos 000 mujeres,'muchos íusiíes, cajas de cerca de los patronos de las minas «La Rucápsulas, banderas y estandartes
Jrta» V «Ventura», para que viiehnn (i admiLas pérdidas do la compañía fueron ocho tir ft-los obreros despedidos
El gobernailor ha xit-ilado á ta comisión
miliarios \- veinte heridos.
\)f> Kxlas oslas bajáis, sólo dos .son «le fran- de carroíoros v la Compañía de Tranvías,
^^Fl^ieiií.^nlc Grünfelder recibió un'balazo en para que busquen una transacción antes que
los iiume»'"'' 'fi huelga general.
te-^- 'j planteen
tu;'muslo, .}'• el sargenta Zunni otro en el *•'
Pai-a el caso da que llegue a proclamarse
"™Las demás vít'fimas son indígenas de] Se- I ésta, se han adoptado precaucionfis, coft el
especial objeto de exitn.i' coacciones.
lipgni, organizRdG,? á )a europea.

Us íranceses en el Aírica CeBtral.

£1 rebajamiento
de la enséflaDza oficial.
(,.ida día que p,|.,a s i i r c un nuevo ,i,'(ilpe el
jifcsltgio de la enseñaif'a otii i,il en Esp.iiia
j lo iiicivible, .SI no seSicrn á < ,i(l,i IMHIIH nlo, es qué osle de--pre.iligio tiene su oi i^i n
eii disfMisii'ióiies di( ladas por los (pie d(>bi<in
\ e l a r p'U '''I mejora jcengi'.indei iina iilo
Viiit (.1 juúle^oiado (Jln lal se fni'inaba medí.tule oposii loii Itbie, jen la (pe ~r depuraba el mentó, siendo (lt{.(ulos lo-, ipic ^u\nosalian enlie sus conipüñenis di' optisn ton,
sm que nadie piisu-ia | n duda ••ii (oiupclih( i.i Es I lato, ((lie de vw en i liando, se noinbraba algún ( ali^di >dn (f ó alguii piolcsoí |(ir I
Heal orden r» por cdndjiso eiilie aiiviliates.
(leio eslo er.i la e\cepj'ión. J num-a fncion j
bien \islos por los qiiÉ enlraioii poi oposición en el ]U'ofesorado ¡^
Alioia es oira <osa;¿'l turno de o|>osi('ion
á catedias entre auxililres, hai.a que doiiiio
de po(o la e\cep< ion se« haber inglesado iioi
oposición libic, y lo eofi'ienti', el hiibei salo
primero auxiliar o a u a i m l e > después pasin- ^
á faledratico numei'ai*» merced á ose tui110 (pie no debe il.iniafWi de oposición, puesto que lo iiei líente e^ilipie no so jaesenteii
más (jiie ÚTj auxiliar fn* rada \acanto (pie se
anuncia, o que s(^ présenle uno ji.ita liatof
(jposií lón a dos í deddfts ó que longaii (pie
(Iccl.iraiso desiertas ji^rque no se pies(>iita
ninguno a soticilailas. ;
listo luiiómeno que j a t o npaiccer que sobran ('atedias ^ (jHo fuljan aspiranles á ollas,
cuando ha\ a cetildiafcps licenciados \ doitoies (jiie las soln itai fcii en tumo libio, o-,
debido a que merced á recientes disposK iones olii i.tles, los auxiliares ni aún ttoiicn
que molí si.ii s(> ,.|| hfjbei eso smnilai ro de
oposR tonos; basla (juS lleven detouniuado
número do arK»s de ,|ií\iliaies; ipio li,i\aii
doseinjieriado ( atedias luu iii'imeio m a n a d o
de cursos, y ]ias'in á •í'V calodiatitos iiumel a n o s pur lonuiiso, f^u nu'is que dej.ir al
tiempo que haga lo qu^ ellos pudieron lia(ei
proseiilaiidose á ()p(;si(:Íoiies cuando se .inun(laron l.is láUnlras á tfinio libre, aunque en
este «aso hubieíaii leiádo que (lemosliar la
sulicieiK la cienlílica riSio les supone la legislación iliLl.ida para^avoretoi lo.
(.ii.tNdo ii'j (^Mslía r>^ diferenti.i de lurno.s
en la ofiosii ion, se pnUentaban los auMüares. cfúi ifis que sfn'letieV lal tflulo, Tísíeíita"-"
baii Solo el (10 lieeiii iados o doi toi es, v
stempie en lo« ejorca ios demostratoii éstos mas ((•mpeleiK la j nhis (ondiíioiKs que
los auNiliaros, sacudo oidinariiunenle piefolidos al pio\oeise las viuanles, ios ipic sin
oliii ( 111 uiistaiK la (Jilo loiier el lítalo ai adimil o lespoilivo. so pi escnlabiin en MUKU1 K ii( la ( on los auxilíales
Este ho( bo io(>elido un día y otro, biibieía
si'ivulo para (|ue si los niimslios \ sus tonsíjoios se hubiesen fijado en lo que siuinitcalia. liubieíaii pioiurailo iiio|(aai la siliia(lun 01 uiioinii a del piotosouulo auxiliai, dando a lo, que le foiinan la doliu lón suficaido
jiata su existoiK la (oino oii(.arLiados do sujilit las enseñanzas |>oi' auseinia o eiiloiiiiidad de los ( alcdi'alKos niimei.uios; jx lo en
modo alguno SÍ les hiibieía oi iiindo |)onsiir
que los (pie no liaioii un jiapol liii ido (ai
una oposición libre, ))odií,iii hacerlo en unas
(ipoisiciones en liiriio especial; algo asi (oriio
oposKiones de menoi cuantía, jiucsto que
aunque tengan de coniiin Kai las olías el
mismo núiiieio de ejei'i a lOa, les falla lo ( soticial, ol n o n i o do toda oposición, (pie baya
<ipCistloi es.
_______
\ii\iliares lia\ que han hecho tiOs, (uatro,
ó mas oposiciones 011 esc privilegiado tunio,
y se han declarado dosiiulas las \acanle.s \
han vuelto muy tian((tiilos ¡i según oiidirgados do las cátedras que (iiiednron desiertas
por no n-coiiocer los tribunales Cfiiida iones
en los aspii antes j)ai<i descnipcñarhis ( oiiio
mimei ai tos.
; E s seno, os digno, 'ine un liihunal, jior
ojiMiiplo, e\clii.\a al segundo ejori K m ,1 un
oposipji' d(> iin.is í..posii ¡oiK s ,1 (álidras, que
queda dosieila ésla, v \ii(l\,i á soiviila (omo auxiliar el mismo que no se dedaio apto
para aspu'ar á ella \mv los jiioi (>s que juzgaron sus conocimienlos?
¿Qué idea so formarán los (ihirnnos v sus
familias, de la suliCK^iKia (lenlílaa do 1111 individuo que vuelve á p(~>iierse al fíenlo do
una cálcdia que quedo sm ¡iroveoí poique
no demostró condiciones paia expía ai la (oiii'í iiumeiario?
\n sé que pondrán el grilo en el < lelo los
que han dado en Uamaise la sufrida clase
de aiiviliaies y aspirantes; piu-s ya que lien<m el c(')modo lurnfi de ojiosicionos envido
paia ellos, debía ponerse mía hmitai ion á
sus suliimieiitos, V l'^"' que luí-sen e\(luidos
en 11 Os oiiosiciones. por e)enipln, debían cesar en ol (ai^o iW auxilíalos v rocoiio(er oí
Estado que si no (Hieden pusar á sfr catedráticos de iiúinin'o ]nn (>so proiodimienlo
tainjioeo pueden scguii siendo aii\ili,ircs,
[loripie el piostigio de l,i enseñanza olli ial
exige que tanto los piofesoie.s. do número
como los .supiM'nunioi'arios, se escojan entre los meiciros y no se roclpten catedrático'-'
entre los ((uo á fuoiza de años de suplenpas
(¡le vacantes, ó á fuerza do jiresentarsc A to-

.\i> se (l(!viielven los oriolnalis,"^
LA CORRESPONDENCIA, AL GERENTE

Viernes 10 de Marzo de 1911.

Apartado 341.-0ficiiias: JACOlplTREZO, 84.-T6léfono 772.
1.a muerte de .Senussi tendía unporlantes
resultados paiM la ji.icitlcaeióJi de las inmn'- .
sas regiones. eii\.i conquista han emi)rendi- j
do los flánceles.
j
Kn 1802 ^e ou) habl.u- por \ c z primera de í
este soberano indigcTia.
í
íín Dra, al Norte de N'Oeló, bfrJDij logr.ulo )
ponerse á la cal)e/a de unos 5(W hombres ai- j
mndo'- de fusiles
r
Dos años mas taidf\ tras el asesinato del '
ex|)l()rador Paiil (;iainpef, ioj.;!'!') (learse, (ou ^
la ayuda del sultán llabah, un sultanalo al [
Noife fie Lbnngbi
En 1809 disgustóse ron llabah y .se alió con i
los franí eses. Kslos, preocupados á la sa/óii \
f>or su hnea de etapa Fort-Siberl-Fort-l,amv. >
trataron con el y lo dioion muchos fusiles dé |j
tno rápido.
',
Poro .Senussi le^ulló ser un aliado muy jie- i
ligroho Knliegaba.sie á terribles razzias í u I
diversas regiones Primero asoló las eomnr- i
cas del Mte-L'banghi 1 iie^'o. en 1000 \ 100,1,
las de Salamat y Uunga
||
Kn esta i'iltima, su bijo Iladem enceiró en 3
una raja de in<idcra a venit(> iie^íros Satas,
que había logido pulsos, \ j)renfiiéndol,i luego, hizo que murieran abrasados \ivos
l.os sicarios do Senussi, que eran caníbales, se comían á mucbos do los esclavos que
hacífm. Así lo coniprob(j, en el Allo-t'banghi,
un ¡iigli''s, Mr LaAvson.
.\1 lin, los franceses le ordenaron cesase de
atacar á las poblaciones pacíficas y de esclavizar á sus moradores.
j
NegósQ, rompió la ahaíiza y salió A campa- t
ña, al frente de 5.000 soldados.
'
Y en el primer combate, ha perdido la vida.» ^

Madrid, mes
1 pts.
año
12 »
Provincias, trimestre
3 )>
—
semestre
10 »
—
año.
. 20 »
Extranjero, trimestre
20 »
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diis las (,lililí,is ipil' SI .iiuiiM u n <il luiuo '
(spi'ii.ij (litio iiuxiiiiii-), io^iiíin alf^uiia v i / f
si'i piiipuoslds ]\í-íii doseinperial las
f

LETRAS EXTRANJERAS

'"'"""" ™'""'»*' : La cultura francesa
contemporánea.
De las elecciones.
¡''lili

IIUI'K

II ¡1(11

(i^i()\i(/(jjí

lilnr

Si I) I (In.ud 1 \'iu(cii|i, inosirl(ado del (''o
llllló pi ii\ lili I ll.
\lit\ siMiiii n 10 \ do nu hiiuoi K^spojot lili ;;i lili s,i]||(|]neii I Ionio la pliiiHii pala
in.i'|i|i si,II ll' (¡ih' no -I 'itilu I iinroi ii'c con 1.1
ili i^iiiti ion lie I .indi 'liis, sin la mlenenrioii
i'i l i l i di Iiis ( oiniii s (le ilisliiln, a los que
on rlis|iii|,is Ol asumt's si- les li,i pioiiielido
que 11,1(1,1 se hai ín sin ipie los landidiilos
l'ii iiiu e|( yulos (lol soiKi de los mismos, j loui" 011 1,1 piisinl(> o(>;isión se ha jnesciiidido
on iibs, luí I ilt liiil,is iiijuoll.is pioiiiesas que,
,1 mil io iiiio, suii l.i li.isi' )i,iia ol ti'iunfo de
los I ,iudi,|.itos del p.iiiido, oslov (>n ol diso
do iecib,ii no lih(Ml,id do ai CK'IU, lenimriarido ,'[ 1,1 \ II ei)i osiiU 1111,1 del Coiiulé del ( ongi(s(i, sui (pie (sto sii;iiili(iue (>1 lenuiaMiii á
mis ideus de sieinpio
,
Con esto irioti\n se leitoia de sted iifoí lis i t i i o s e f ; | i | 11 S(>1 \ i d o t q 1), S III
./i'v' Ma)ia
liiitií

h
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GRAN VIA
Inauguración.
Dos|iU('s do vencei un número considerable
de ditu ull.idos, que nos hiíioion dudar que
i'l teatro úi' la Plaza del (Callao abriera sus
jaietia.s. ¡ini ¡ni lleí.!o la noche de la maiigiiracnat. Mal.i ¡'(.aluna Itone el elegante iolisco
•»Si aiit(<s de ^.11 íipoiliiiM memidea.ron 'los
obstiu ulos, anoche diiranle la rojaoseiitai ton
de La liaqcdui de Picriol, obra que con 111
haihrio de Scrdla formaba el cattel inaiigula!, cuando ios cm'presar'ios debían respirai'
tiiiiupiilos, sospechando que las inquietudes
\ lo3 solircsallos habrían cescido, ocuriieirin
(tos iiv idonles deplorables uno juido dar (xasioii a seiisibies desgraciaíi, que sólo evitó la
seusale/ y (>oidura de los espectadores; otro
giytlesca, que ol [a'ibbco recibió con muestras
de regocijo
Oue(tóse el leati'c» á obsiniras durfiiite unos
minutos, luego un hermoso galo sahó á esI ona, dispuesto á secundar la deíidichada laboi do algunas ciinlatiii es .
Eli las (los oblas na iiCj|ionadas, lomaiotT
parlo la Si la Viiiolo. ailisin de solida y lo!.>ílinia loputaiioiL^ y la Sita. Pozuelo, muy
lirida, que fué también muy iqilaudida.
CiMio la velada un brillante coneleilo ipie
nos ofreció la btuula munh'ipni, bajo la di-lectíiuu-dcl miieíílí'Q Viüí*..

La política en Antequera.
En noniliTC coiujiañerismo logamos inserción telegr.iniii
Intorjnado oiiónoaiiienle ministro CJobernación, ha desmentido informaciones traiisniilidas a i>eriódiC()S esa corle por sus cor I esponsales aquí sobre infames atropellos
leali/an agentes autoridad, aeliacttndo campaña iiiensa á IIMIK^JOS I onservadores, al
llnaJáü (íc XiiK'ijueiu, ainupie coilosiionsales aludidos son harto resiielables jiara dúdese voracidad sus informaciones. Acude esta ocasión solemne lobiislecer cuanto aquéllos aliimaran. sei ONadisiino ajiakeádosc
pía intimcipalos en \ ais públicas y calabozos ]U'evención niultilnd ciudadanos todas
clases socifiles; exactísimo (jiie imlre ellos
ligma honrado matrimonio obrero que tuvieion inglesar hosialal; oxaciusiino qwo sofior (ititu^irez, ultimo de los caljalleros hoinbleniente sableados, encuéntrase aún encamado, visitándolo ayor fiscal .S M.¡ exaeli.siino que tisial comprobado enormidades
ojecútanse, y aunque regresó anoche Málaga, jiiopóneso volver Qontlniíar investigaciones ante magnitud atropellos veríflca(los.
No es campaña conservadores, es campaña hombres honrados; jiruébilo hecho siginrictitivo de que protesta sea publicada prensa conservadoia, libei'al y republicana Málaga riogamos léanse diarios malagueños.
H«v pedimos Gobierno pida intoimes á
aulondud militar y capitán Guardia civil;
isi podrá tener testimonios imparciales, \
más aún, rogamos que envíen jete benemérita abra información. Por nuestro honor
lespondemos cuanto telegrafiamos.—//cCrtWo
[iilrqueía
^^^^^^^^

Una nueva dinastía.
Mona. L'n \iaje que realizó á Derhn el
archiduque Francisco F e m a n d o provocó animados comentarios, y trató do justificarse <\i' lendo que el ardiiduque, que es muy aficionado a los objetos de arte antiguos, quería
visitar personalmente los tiendas de los anticuarios berlint^ses.
Lo (lerto es que desde aquella época los releí iones, hasta entonces frías, existentes enlie CJuieimo II y el heredero del Trono de los
Ilaiisburgos se transformaron ladiealmenle,
V así (>j oñü jiasado el archiduque hizo un
V taje oficial A Herlin. donde el emperador y
lii emiieíalnz lo hicieron una calurosa UÍÍÍgida.
El Herald, diario que acaba de fundar en
\ iciiH, un grupo de periodistas alo(;tos íi los
altos dignatarios de la corte, resucita el citado via'je de hace dos fiiíos, \ «segura coiiocer su verdadero motivo.
Sabido es que el nnhidiiquc PrancLsco Fernando, cuando se casó con la condesa Choléele, ( re a fia luego princesa imperial y duquesa de N'oheiibergj, renunció por sus hijos A
todos los derechos de .swesion itl Tiono do
los líapsbiirgos.
El emperador Guillermo, desi^o.so de estrc( h a r la amisfad entre las (osus de Hohenzollern y Hapsburgo. ha luoiinesto al archiduque Francisco Fernando que interponga toda
su inlliiencia para crear, en el momento
oportuno, en Alsacia y Lorena, antigua patria de la familia imperial de Austria, una
nueva dinnslia, c u \ o jefe serla ol príncipe
Mximiliano Carlos, primopénita del larchidur(ue, nacido el 20 de Septiembre de 1ÍX>?.

l a i( \ islii ]. 1:11,1} I, h,i abiei lo iinu encu,c.s1a
siibie el Imjín hrchi, d tu (iillina ¡lance-sa
i'ii el edniíifi'iü
Joan Michaid, (un pnl.ibi*as
iK.ndas _v iieispicacoi inqiuei-o 11 íundamenlo de esl.i inloiimiiion un un ajticulo lirmnai De i'l li adm unos algunos palíalos im})oi tantos
i'llenios hedió basl.inle tiempo hailo n u do iior ol imindo paia (pie nnesiros relormnuWes so b a j a n laeosliimbiado á que el
univeiso iireslo'aloui lón a lo que so jiractica
entre nosotros. Estoy segui'o (pie máí, de una
etilrc nosotros. Estoy ceguio í/ue más de '
uno cstaiia bien engnñodo sí supiera que
Cojienliamie, lludaiiesl ó Roma, ignoran delibf^i adámenle nue.sfids leiujiesfades ,v deiiitiií i,m niieslia inoniediable do(aden(¡a .
Nadie (l(ho i^motar cpie eslü eiicucstu en
iiueslio inijioiio (itllural esiu (arcada de las
coiiehisiimes más revolucioiiai las Si debe
resullar la ('(uiMuion de que Fiaiicia va no
es escuchada, ni aun oída, sera sin duda A
los (¡lie hablan el francos en nuestro nomJire ji la que había de jiodnso cuent.i
no es
que el nlroD/í'iit sea un juez mfaJible. Pero,
on suma,, so ha ci'ea(k> ])or el mundo ujia i*aimbiica espinlual laii intornacional como lo"»
valoies do bolsa v las bulas ponlilk las. Y
ios JUICIOS que olla lorma no jiodián ser tildados de sos[>echosos ,
Se Sigue, que nuestra pindiuxión está sometida á una (ompaiaoiou mces.inte. Y que
los hombios fpie loen hallan en oIra ]»arfe
alimento que ¡ude mi v^da inlenor; y á esa.
olla jwiile liun á biisí.irlo sm vacjlrtcióti
.\a ii\u- no sin sentimiento
He a(|uí por (pié nos iiu|Kirl«i .saber Kian
piocisión si el extiMiijeto h.i condenado á rio
nuostia (Ullui.i, si nos olvida La lesjiuesla
á estfO iiuogunla lleva s.in, loiu^s, decisiva.s
Pí^r eso debe rodearse de piecauíCiones orí-'
ticas 1)
}Io\ que en Es))aña jiaioce cobra iins patente y lirme iniiKa-taru la lo (niltura gemiAnica; y que la litf<ratui'ft. hasta influlnia por
Lis IclraB írancesa» un momento, recojw'a
su indiopendencia bus(ando un renaciniieiito clá.siC0, al trillar de vei>tersc en l.>s viejo»
moldes, tiene esta inlormactoii un real irite1CS ; n u e lugai otiMiivo tiene entre nosotros
la eiilliiiia fiaiuesa en el momento presente?
El ( uoslionaiio está formulado con rig'or minucioso. i\->r ejemplo1." ¿Cuáles son- las obra» de llteraluj'ft
írancesa contemporánea que e n c i e r r a n las bibliotecas mihhcas (i»arlic,ulítí»>jeftte te .
nniversifaria), de !n cinrfad d o n i P Ü B l é d
rasidei Entendiendo por obras, ele U+cratu'i-«i:..
írftncffln contemiHiránei'i las posteri(jre's «í
naniralijsino de Zoit^ Dauvet, y Mauposaant,
03 decir, do min parte Vnatol(> Franco, PAiiT
líervieu, Paul líonrget, .1-H, Rosuy. Reeiié
Ra/in. Manol Piovost
los que pt^rpétúan ol
pasado, \ do (lira parle Romntn Poolland,
Andrés Gtdo, \ndro Suaiés. Maiirice Ijarrí-s^
(;harles-I>ouis Pliilip]po, Renij do Gourmont'
Julos Renald . los qu<^ caracterizan eierto.'i
aspeí tos ,l(is esenciales del pensamiento actuíd en las lelias fifiiKCsas. Y pregúntase,
(nal Os piopoK lonaluioiiie l,i íiecuerii'ía (le
los iiedidos jioi los le( lotes
•¿ " ¿Cualest son los [loolas conlemtwrúneos que poseen on las mismos condiciones,
las mismas bibliottH'as'' Entendiendo por poetas rontiniqxdViiKos desde Randelaire hftjsta
.Tules Romaiiis, vendo de V(>flaine á Verhaeroii Y así conluiuaso la información abierto.
Los (]iio á ella (pitei.in a p o d a r sus obsei'^'-acioties, pueden dingiise á/./'J/Zor/, m e .SaJnl.laiqiies, 2, (ti Poitioi.s, pidieiidí, ej núm. 13
de la rovisla
'
Pero V() asegiiio que ha dover.se en un difícil empeño ol o.sp,iñol que quiera concurrir.
Ateniéndonos <i los nottibros eita(lo.s, ¿so
conoce r(>almeiile (>ii Espnña hoy olra casa'
que \nntole Fnince. v \ a olvidadas, )a elegaiu 111 \ lii iistcología do Rourgert y P i t vost'?
Fuera de (»elavio Morbeau, rn su retrasado nalunilisino y en sa acomelividíid antijesuísti. a. .\ de .Mauíicio Rarn'^s y Hemv «le
(ioiicmoiit. con luiíi mlliioncia jui'rmneníe lililí ,11 la, oxíosiva la del UIIUIKÍ. los (óvenes
m.iohlios fiancesL'.s son casi desconocidos en
la ciilluia (ast(>llaiia aitual. Si eu Jiiles Renard, admiran unos ¡locos, al formidable ironlsla y al hí/mhre de h t i a s perfecto, su Poil
di> rutúHi- fraciuso ,ú i^.i loprosejitario trodu-•
(ido. líieii es veidad. (pie l.n>,ibién ha fracasado lYistáii Meniard, el maoslio de lu grad a pi-olutiíU y la r'.fi,, lumia míeiitrÉU»
truinfaii las vorsioíio» de (.rivaiill Flers y
(aillavel,
Y a pesar de las ti<idiictiones iniblicadaa
lior (illp.idoift d(<i Jran-nmlofjhc
admti'íible,
la ¡lilísima sigmlicucion social y hleruna de
Romain Rotland permanece ignorada p a r a
nosotros Como igiKjrados están aún la obra '
de Vndré Gido, ipie á la i abe/a de u n grupo
reunido en La yovri'lli' Urnic Fiam'uisp, la
mejor revista conlemporaneu gala, ha lomado una admirable iios'ción en el debate hlíírario que agila hrn las letras írnncesasj Así
Suures. también jefe de guipo, 1I*HK1O pensador, ivcia cullui.i \ ^],|,i .irtista rjue h a
roalt/adn una obra inaiaviilosa en su Voyo'
(jr du Cnudoiiioit'. \^t H malogiado C'uarlesLoiiiz Philipp(\ que ha dopido '<ii su Hvbu
do MontparntisAi^
nnu de iag novelas mds
tf(>meiidas, d.dorosas v peifedas que se hayan o.scnlo
;Y qué hoe.ins diie i'enr de los poetas? E n
la Riblioie(->a del Ateneo de Madrui, no exi.steu i'i-iñs hhros de ellos que lo de Verlaine y
TIenii de lleíjuior, habuMido adi^iñrido eJ pasado año a T.ecoiilo de Lisie v Heredia No
existo nada de Mallarme; do Verhacrera. u n
Solo volumen En 1 uanto a lo.s hnrofi nucvíjs, seguí amento no (oiKxen r n Esjiafla al
nnaniiinita .lulos. Uoniams, ai riba de cimx»
pei.sonas.
De laü líibhotecas pubhcas, de la RibMerft
Niaicioni»!, no hemos lU- hiíbl^ir aquí. Ouo
alguieni trate de hacer l¡ii iiidnrmación que
L'Kffnil pide (>s miesiro mavor deseo.
P.

