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l Chavea Borlquez de A.lman8a y estaba en po
i sesión del hábito de Calatrava y de la gran cruz
i, de Carlos III.
leal déla monarquía siempre permanePoblación desesperada.—San José.—Doce mil po- cióServidor
á su lado, aún en días de desgracia, y segurabres.—£1 conde de Superunda. -Antonio Zamora.-La mente
Ja familia reinante tenia en el noble conde
ópera de Bretón.—Palabra final.
uno de esos pecbos vdictos, enemigo de la ostenNo recuerdo otra tristeza Igual en la población tación pero Inquebrantable en sus convicciones,
íaeru de la manifestada cuando murió la ralna clase
de hombrea armes de que ya van quedando
Mercedes. La risa ha desaparecido de todos los
rostros reemplazándola una mortal tristeza, des- muy pocos.
•• •
de ios primeros dias de ignorarse el paradero del
buque dusdicbado, ansiedad horrible en que todo
Otro de la vieja guardia que se ha ido. Para la
el inundo viva sin querer hablar de cosa alguna gente nueva, para la generación actual un nomque no se relacione con el crucero. T con las ma- bre sancionado por ia fama, para los que peinan
yores ó manores probabilidades de su salvación, canas ó ya no peinan pelos uno de los suyos,
de la suerte aciaga que haya podido caberle. Las uno de aquellos mantenedores de la escuela ropalabras t^an cesado sucediéadoles las lágrima»! mántica que hicieron las delicias de nuestros an¡Cuatro cientos y pica de hombres, que salieron tepasados vlatisndo la cota de malla y calzando
del puerto sfrlcano con el propósito de estar & la la espuela de oro. La historia del teatro de Novedades eo sus buenos tiempos, en sus épocas esnoche en su patria, con los suyos, muchos pon
gando sentarse á la mesa de la familia, todos tran- plendorosas en que se sustituyó el telón dellienzo
quilos y satisfdcbos! Hacían un viaje de poca mon- pintado por otro de terciopelo con áureo galón y
ta, cruzar el estrecho, uu paseo del que no había cordoaadura, esti unida á la de ese pobre actor
que temer nada. Y sin embargo, acechaba el que acaba de bajar á la tumba obscurecido y olmonstruo su partida, la galerna aguardaba mar vidado.
adentro á que orzassn p&ra destruirlos con sus
ün día cosechó laureles que compartió con so
grandes manos de viento y sepultarlos en las pro- esposa la Cándida Dardalla como la llamaban fafundidades del mar! ¡Viegislma desgracia, anti- miliarmente sus admiradores, con ella logró para
gua catástrofe que tantas victimas lleva ya apun- el arte dramático español grandes triunfos en
tadas ea su registro.
Constantinopla y al fln de su vida, tras de tanta
El prasjntimiento de la catástrofe se va acen- gloria, vivía de un destino municipal sintiendo
tuando i medida que pasa el tiempo pero nadie acaso i través de la nieve de los años la nunca
quiere darse por vencido en esta noble lucha, na- | extingaida nostaígla de lastsblss. T es otro más
die quiere rendirse á la evidencia casi próxima y I que se vá de la sagrada legión, de la hueste llus
y se espera, se espera siempre,., es espera
pesar tre que estrenó «El Trovaaor», que inmortalizó el
^ á^
de las últimas noticias de los periódicos qne dan clásico local del Príncipe, que tuvo por porta escasi por ci^itts ia catástrofe.
tandarte un Julián Romea, un Latorre y un Va¡Días cruelús, dias luctuosos, días de horrible lero, que simboliza la España del 50 al 70.
ansiedad que no se borrarán en mucho tiempo
de la memoria!
Bretón ha estrenado en Jovellanos su «Dolores»,
La imsgloacióa volando aterrada en busca de
un rayo ao luz que no se encuentra, el cerebro ópera escrita por él sobre la hermosa comedia de
esforzándose por demostrarlas probabilidades de Feiiu y Codioa, y en la partitura, de la cual ha
que el buque no se hs' s perdido, sin querer oir demostrado otra vez que no sin razón es una de
el triste presuglo del corazón, los hombres técni- las firmísimas columnas de pentélicu mármol socos consultados y oidos con el religioso silencio bre el que descansa el arte lírico moderno. Difícil
conque se escucha la palabra del pulpito, la mis- era la empresa. Bretón ha sabido conservar en su
ma pregunta en todas las bocas, idéntica Interro- nitlna pureza el color local de las costumbres
gación en todos loa ojos. ¿Se sabe algo del «Reina pintadas en la obra y ha compuesto una música
Regente» ¡Nadal Nuevas halagüeñas hijas del españolíslma en la que hay trozos como la relabuen deseo que después no se conñrman, la es- ción del sargento y la descripción de ia corrida
pantosa verdad adquiriendo de cada vez más vi- de toros admirables.
sos de cert'.-Zi.
No hablemos de la orquesta: es el fuerte del
¿Qué es de ellos? ¿Se han estrellado? ¿Subsiste maestro, y ha hecho unos primores de instruel crucero? ¿Bocuéutrase éste convertido en una mentación que es preciso oírlos para juzgarlos.
La interpretación en general buena y la escena
boya? ¿Vagd por el mar errante? ¿Esperan la
muerte uus tripulantes eo algún peñón jgooto, vestida con verdadero lujo. En suma: un exltazo.
sin agua y sin vívereb? ¡Y sin poder auxiliarles,
ni siquiera saber su destino, cruzados de brazos,
Juan López es un borracho terrible, y al dar
en la impotencia, ante ese tirano que se llama el
mar y que ahora se mostrará risueño y tranquilo este año los dias á todos sus Josés, decíales con
después de haber devorado su presa, si la devoró, una Intención qne nadie podía penetrar:
—íQ le el año que viene «me ofrezca» usted
callándose el secreto! Hasta la presente, las pesquisas realizadas por barcos de guerra y mercan- í otra copita!
ALFONSO PÉEEZ NIEVA.
tes eu busca de los infortunados marinos no han
dado resultado seguro alguno, y toda la nación
Marzo, 21 del 95.
desolada eleva sus preces al Altísimo en una sola
y unánime orsciÓQ porque ai fln surjan sanos y
salvos los bravos hijos, honra de la marina española, ilamavloa tal vez mañana á escribir alguna
página de gloria con su valor personal, nobilísiAyer reuniéronse en frateroal banquete los pemo anhelo que por desgracia no parece que haya
riodistas barceloneses con objeto de solemnizar la
de ser realizado.
salida de las Cárceles nacionales de don Ensebio
Coiominas, nuestro distinguido amigo é Ilustrado
•«•
' Así como no hay persona en España que no sea compañero.
Alas doce comenzaron á llegar al restaurant
más ó meaos Pérez se encontrarán pocas familias Justin los comensales, podiendo saborear riquísique no cnenten algún Pepe entre sus miembros. mo vermouth nacional, gracias á la galantería de
El simpático santo de la sierra y el martillo don Anfonao Bori que regaló unas botellas, cuyo
goza de un predicamento universal, no es patri- cuello ceñía unas cintas con los colores nacionamonio de ninguna clase, lo mismo se pronuncia les en las las cuains se leía: «Recuerdo á la prensa
en el gabinete elegante del dorado mando que de Barcelona.—1893».
en la modesta sala del mesócrata que en el tabuDicho sea de paso, el vermouth eloborado por
co del artesano. Otros nombres se hallan sujetos el señor Borl en su finca de Lavid del Panadés,
á las veleidades de la moda: el romanticismo im- reúne Inmejorable loiiquet, aproximándose tanto
puso los AdoifoB y las Lauras. El de José es eter- al Torico que con casco de esta marca puede perno porque lo elige el corazón.
fectamente confundirlo la persona de paladar más
Quince dias antes de que asome el bendito pa- delicado.
trón de los carpinteros se vislumbra ya su arribo.
Era la una cuando ha comenzado el banquete
En los escaparates de las conflterias aparecen los en el cual ha reinado como nota dominante la
clásicos ramilletes con sus labores barrocas, los cordialidad entre los comensales que eran en núcomercios de objetos de fantasía lanzan sus pros- mero de sesenta y cinco.
pectos á la calle, en los colegios de niñas las suaAl descorcharse el vino espumoso se han inives muchachitsá datn la última m^ao á las zapati
ciado los brindis, sobresaliendo el del señor Corolias bordadas ó ai pañuelo que regalarán á su pa- minas que ha estado oportunísimo eo cuantas
pá, los matrimonios jóvenes recorren los bazares consideraciones ha hecho de lo que ea y debe ser
cogidos del bruzo eligiendo el presente que han la prensa. Ha acentuado su agradecimiento por la
de llevar al padre ó al abuelo... Es una dulce ob- deferencia que coa él se hn tenido y se ha consesión en que se hunde lamente arrullada por gratulado de ver como fraternizaban periodistas
nna fecha que la anaricia, el recuerdo solicitado de varios matices políticos. Para el ejército tuvo
por la esperanza, el culto que la honradez tributa palabras elocuentes y el auditorio respondió á las
al hogar y que mantiene siempre encendido co- notas patrióticas con aplausos justísimos. :.
mo el fuego sagrado de la familia.
Acordóse el ir á visitar á loa periodistas de.Reus
•
que se hallan en la cárcel y asi se hizo al termiPocos títulos de Castilla habrá tan populares nar la fiesta, donde fueron buena parte de los
como los condes de Superunda, A ello contribu- comensales. Pasaron luego á visitar al comandanyen no 80I0 sus merecimientos propios, su bon- te general jefa de este cuerpo de ejército, el cual
dad, sino ia circunstancia de ser con la marquesa recibió á la comisión con la galantería y amabilide Nájera los acompañantes inseparables déla In- dad que le caracterizan. Enterado de las pretensiones de la comisión, que no era otra que gestiofanta Isabel.
El conde acaba de morirá los sesenta y peno nar del general Weyler la libertad provisional de
sSos. Ya hacía algunos que vivía en cierto aleja- los tras periodistas reosenses, contestó que haría
Qlento de los salones, con harto pesar de cuantos cuanto de su parte pudiera para complacerles,
le trataban que veían en él un caballeroso repre- teniendo frases oportunísimas que fueron del
aentante de aquella nobleza de tiempos de Isa- agrado de cuantos estuvieron en la Capitanía gebel II, fastuosa y clásica. Quizás la aristocracia de neral.
entonces no contó en su seno nadie qne de una ' No terminaremos estas lineas, sin hacer fermanera tan nacional é histórica, por decirlo así, vientes votos para que de nuevo entren las cosas
la representara. Era lo que se llama un gran señor, en el ser y estado en que estaban y que las relaUna de esas figuras ya desaparecidas en la época ciones entre la prensa y el ejército, sean las cor
niveladora que alcanzamos y para encontrar las dialisimas que deben reinar entre todos los que
cuales hay que retroceder cuatro ó cinco lustros. nos cobijamos bajo la bandera gualda y roja, emLlamábase don José María Manso de Yelasco y biemí^ augusto de la patria. -
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EL BANPUETE DE AYER

CHONICA LOCAL

Ayer, á las 3 de la tarde, fué conducido á la última morada el cadáver de don Salvador Falcó y
Carbonell, padre de nuestro queridísimo amigo
particular é Ilustrado compañero en la prensa
don Juan B. Paleó, redactor del Correo Catalán.
Aun cuando sea muy hondo el dolor que en
estos momentos aflige á nuestro amigo, la esperanza de que Dios habrá premiado en la vida
eterna las virtudes del finado y la manifestación
pública de sentimiento dada ayer por las nume
rosas personas que concurrieron al entierro, de
ben aliviar la intensa pena del señor Falcó, confortándole en la resignación cristiana que nunca
fnlta en un católico de sus convicciones.
Por nuestra parte, damos nuestro sentido pésame al señor Falcó y rogamos á Dios por el eterno
descanso de su difunto padre.
»*• Ha sido prorrogado por la República Dominicana hasta fines de septiembre próximo, el
plazo para la presentación de proyectos al concurso abierto í fin de premiar el mejor proyecto
de un sepulcro á Cristóbal Colón.
«% Esta noche, á las 9 se celebrará en el local
de ia Liga de Productores (Puerta del Ángel 1 y 3
l.o, 2.*) una reunión de productores y exportadores á quienes afecte la proyectada revisión de
aranceles antillanos.
»*« La Biblioteca pública Arús estará abierta
de 9 á 12 de la mañana, de 3 á 5 de la tarde y de
8 á 19 de ia noche, los días laborables; y de 9 á 12
de la mañana loa festivos.
•*• Ayer se encontraba en esta ciudad, de
paso para Alicante la Srta. Milagros Jorge, llamada, por su hermosa voz, lapequeña Patti.
»*• El Gobierno militar de esta plaza cita para
que comparezcan en aquellas oficinas, al capitán
de infantería retirado don José Pensada Pelegrí,
al segundo teniente retirado don Antonio Sánchez Gutiérrez, á los soldados licenciados Domingo Aiaber Roca, Hermenegildo Pazos Crnz y doña Amalia Castañeiras Cabanas, y á la familia del
recluta Pablo Aman Cortés
,*, Por falta de espacio hemos tenido que retirar hasta mañana el articulo del señor Homs y
Parellada acerca del último concierto histórico
dado en el teatro Lírico.
a*. El jueves próximo, día 28, á las cuatro de
la tarde, el socio señor don Miguel Vila, dará en
el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro una
conferencia pública sobre el siguiente tema:
«Contribución territorial rustica y modo d<3
instruir los expedientes para la rebuja de la riqueza imponible destruida por ia filoxera.»

ICOS

teatrales

ROMEA.—La función de mañana será á beneficio del joven don José O. Molgoaa (hijo;, con objeto de rsdlmirle del servicio militar.
BLDOlíADO.—Bsta noche se representará por
primera vez la zarzuela «Las Campanadas», música del maestro Chapi, tomando parte en el desempeño las hermanas Segura y loa señores Resell, Cerbón, Fernandez, Tamarlt y el coro general.
«El tambor de granaderos» signe obteniendo
excelente éxito, pues sobre ser aplaudidísima la
obra, anteayer como ayer, tarde y noche, estaba
este coliseo completamente lleno.
•

Sección comercial
GASINO M3RGÍNTIL.—El 4 por ICO quedo á
las 10 de la nccLo.
i Contado, 00*00 p.
Interior í Pin de mes, 73 89 op.
(Próximo, OO'OO d.
í Contado, 00*00 p.
Sxterlor.t Fln de mes, 83 10 op.
iPróiimo, OOOOop.
BOLSA DE MADRID.—(Cierre de cambios.)
Interior fln mes, 74 05.
Interior fln próximo, 74 35.
BOLSA DE PARÍS.—(Cierre de cambios)..
Exterior español, i por 100,77 96.
Renta francesa, 3 p. 100, l<fó'87.
Italiana, 5 po? 100. 89'20.
Turca, 4 por 100, 27'00.
Rio Tinto, 328 12.
Banca Otomana 73312.
Acciones Norte d3 España, 116'25.

París, 25, 7 noel:
rrado hoy á 77 93.

olla
^'- .exterior español ha CO-

^; "í;"'
IXaolféstaoión
Madrid, 25. 3'30 mañana.—Durante la última
noche se había proyectado efectuar una manifestación en el teatro Eslava, donde se representa la
pieza «BI cura del regí calentó» en la cual un sargento representa un papel algo deBai];aáó.. .
Parece que esto disgustó á machos sargentos do
esta guarnición, los cuales intentaban, silbar la
obra pero noticiosas de ello las autoridades, acudieron al teatro el gobernador civil dimisionario
duque de Tamames, el general de día y mucha
policía, logrando que fracasara el proyecto de los
sargentos.
Soluoión al oonfiioto
Madrid, 25, 4'20 madrugada.—El criterio del aeñor Cánovas, en la cuestión batallona entre militares y periodistas, es el de que en los procesos
de la prensa no intervenga el jurado como tampoco los tribunales militares, sino los tribunales
ordinarios. Fúndase el señor Cánovas en que estos tribunales entienden en ¡os delitos de lesa
majestad; y como el rey es jefe del Estado y del
ejército, uo pueden los militares pedir más garantías y preeminencias que la misma Corona.
La prensa aceptaría esta solución.
Presupuesto de Ultramar
Madrid, 25. 8 20 mañana.—Al objeto de no tenerse que esperar la llegada de los antecedentes
para formular el Presupuesto de ultramar, el actual ministro los ha redactado, de conformidad
con los que rigen, aunque salvando su opinión
particular, diciendo que ha procedido así obliga^
do por las circunstanclaB.
Situación, parlamentaria
Madrid, 25, 4'25 tarde.—Han conferenciado los
señoras Cánovas y Sagasta para tratar de la situación parlamentaria.
El señor Sagasta ha of.-e.cido al jefe del Gobierno hacer todo lo posible para que se legalice la
situación económica, aprobándose los presupuestos. Al efecto ha indicado al señor Cánovas la
conveniencia de que se procuren evitar los debates políticos para no exasperar las pasiones é imposibilitar la aprobación de los presupuestos.
Sin embargo; los republicanos están resueltos
á provocar uu amplio debate; y en el caso de declararse permanente la sesión, oomo asi lo proyecta el Gobierno, dicen los republicanos que
apelarán al obstruccionismo. SI esto se realizase
el Gobierno suspendería inmediatamente las sesiones, para luego disolver las Cortes y convocar
nuevas elecciones parlamentarias. Las nuevas Cámaras se reunirían á últimos de Mayo ó á principios de Junio.
El Parlamento se abrirá el miércoles próximo.
Buaoándo una fórmula
"^ Madrid, 26, 5'10 tarde.—En la sesión que hoy
ha celebrado la Asamblea republicana progresista
se ha demostrado, con el fondo, la.misma diversidad de criterio que en Iss.anteriores sesiones;
pero se trábala para encontrar una fórmula de
de conciliación entre los dos distintas tendencias
al objeto de evitar un rompimiento ruidoso.
A Cuba
Madrid, 25, d'lO tarde.-Como se asegura que
el general Calleja ha dinltido el mando superior
de la isla de Cuba, se indica para sustituirle al
general Oamlr, pues decididamente no va ala
Antilla el general Martínez Campos.
Cinoo Huilones
Durante los ocho primeros meses del actual
ejercicio económico han recaudado cinco millones de pesetas más que en Igual período del ejercicio anterior.
Iios gobamaderes
Madrid, 25, 8 10 noche.—Dícese que los gobernadores de provincias serán los mismos que ocupaban los distintos gobiernos cuando la csíds de
los conservadores.
El señor Vadillo
El señor Vadillo tomará posesión mañana de la
subsecretaría del ministerio de la Gobernación y
desempeñará interinamente la dirección del ramo
de Comunicaciones:
De Cuba
Madrid, 25. 8 20 noche.—El general Calleja dice
uela Insurrección se halla reducida á Santiago,
onde sólo hay dos jf fía: GuUlermón y Amado
Guerra, centra los cuales operan doce batallones.
A la firma
Madrid, 25, 8'30 noche.—El señor Cánovas lleva
á la firma de la Reina Regente el decreto fijando
las fuerzas navales; mañsna se fijarán las fuerzas
terrestreadala Peniosula.
Dos noticias
Madrid, 25. 8'40 noche.-Telegrafían de Tetuán
qne ha sido recibido el cuerpo diplomático, no
habiendo ocurrido incidente alguno desagrá- '
dable.
El general Beranger ha ordenado que el «Alfonso XII» huga un visjede unmes en busca del
«Reina Regente.»
-
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En Dinamarca
París, 25, 3,'10 tarde.—CopewAaffKí.—Ha llegado
la Czarina viada de Alejandro III,'la cual ha sido
cariñosamente recibida por su padre el anciano
rey Cristian y por toda la corte dinamarquesa.',,
Ezijenoias japonesas;
París, 25, 4 tarde.—Para concertar la paz con
China el Japón exige la cesión de la isla de For
mosa; la Independencia defr'orea;el pego de una
indemnización de guerra y el derecho á ocupar
militarmente, hasta el pago completo de ia Indemnización, ciertos puntos de;la Mandchuria y
determinadas plazas fuertes del imperio chino.
También exige que se le conceda la entrada de
las tropas en Pekín antea de concertarse la paz.
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