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Ea cuanto se apercibió el ingeniero de vías
y obras mnnicipaias de ¡a resolución adoptada
por el alcalde, presentó la renuncia del cargo.
Esto no evitará que en el expediente que se
está formando, y en pieza separada, se exami
nen las cuiBntas y planos de las obras que desde hace año y medio se Tienen haciendo en el
viadncto.
Se h^bla del nombramiento de una comisión
racultímya para que ínspectsione los trabajos
ae restauración ejecutados en aquél, v formule
dictamen sobre su estado actual.
'
En Lorca se suicidó ayer un niño de diez
anos, llamado Antonio Novo, disparándose un
tiro d» pistola.
El proyectil le entró por un oido y le salió
por el otro.
^V cons^5!íeacia de lo« arbitrios extraordioar&ts impuestos por él Municipio de Almería,
tos portelanps no asisten al merpado.donde so
nan Tendido las hort&Tizás' sobrantéWe ayer.
Ayer, á la una de la tarde, ocurrió en Lerca
un choque de trenes.
Varios viajeros han resultado cnn heridas y
contusiones.
Mañana domingo, * las nuoTe de la misma
J en el teatro Talia (calle de las AgaáS), ffélebr^an una reunión lo» ebanistas para tratar
Tarfos asuntos que interesan á los mismos.
Cuatro días son los que lleTa U dirección
general de la Deuda para recibir títulos de la
deuda exterior para su cange por la nueva
emisión de 1891, y ya van presentados 11,252
titules, importantes 112.471,400 pesetas,
_ Para poder ¡levar adelante esto servicio, ha
«do pracisó que los funcionarios del negociado
de recibo y reconocimiento de valores asistan
a la ofioiua desde las oehd de la mañana i lás
siete de la tarde, llenándose de este modo, á
satisfacción de todos, dicho importante servicio.
Ba Navas de Telosa se ha inaugurado an
centro republicano, compuesto en su mayoría
de mineros.
Él acto de la iaauguración resultó brillante,
reinando la mayor cordialidad entre todos
aqnellos entusiastas repuljlicanol que, presoítídiendo de matifces, han estrefihadíí los lazos
08 unión, decidiendo ir juntos á toda oíase de
la(Aiai para conseguir el triunfo de nuestros
idiálefs.
Es tal el caciquismo que impera ea Alia CCáceres) j tales los ab 'Sos que se cometen ea el
reparto y exacción del ¡impuesto de coasumos
coa nuestros amigos de aquella localidad especialmente, que nos Temos obligados á llamar la atención del ministro de la Goberaa
ciito para que pén^a coto á tales abusos, evitaQdo las desgraciadas consecuencias que con
tai motivo Se pueden originar.
El Comité republicano-progresista del distrito del Hospicio se reunirá mañana 26, á las
cuatro do la tarde, en la calle de San Onjbfre,
numero 3, principal, para tratar de asuntos de
gran interés para el partido.
La juventud republicana progresista celebra
el meettn/ de prop?ganda del distrito del Congifeso mañana domingo á las nueve de la noche
en el domicilio de la sociedad, Carrera de San
Jerónimo, 28.
Mañaaa, de oeh« á «tos d« la tard».' se veri**
ea en las oficinas de EL PAÍS la elección del
Cwottité republiosno-progresista del tiatrítíd*
la universidad.
El Alba, sociedad de camareros y dependientes de cafés y fendaii de Madrid, celebra junta
funeral extraordinaria el dia 28 del corriente
las nueve de la mañana, en el local que ocnP» el Círculo de la Unión Mercantil, Carrejas, 14, para dar.cusnta de los gastos é ingresos del semestre anterior, advirtiendo á les señores socios que no hayan recibido es^Voaato*
ría les sirva de aviso rt priaente sualto.
^ Dieese qijie el Br. Gemelos, acoas^jado por
varios concejales, entre los que están dos que
visitaron al alcalde interino, piensa volver sobre sa acuerdo dejando sin efecto la suspenaióB de empleo y sueldo déSrefada al Sr. Intilini, ingeniero director del municipio; de ser
asi, iste retirará la diinisión que tenia presentada antes de saber la determinación de
sus superiores.
El director de MataderoSí Sr. Figueroa Torres, ha dictado disposiciones para el ckso de
que los tablajeros sttban el precio de la carne.
£n la sesión que celebre el lunes próximo
la cotoiGión provincial en la Dipatación. quedará ultimado el arriendo de la Plaza de Toros.
La comisión provincial ha desechado el proyecto de comprar ol hotel que para manicomio
pensaba adquirir, próximo á la Plaza do Torea.
Sn su lugar se construirá uno da nueta
llanta, con arreglo á los últimas adelantos da
a ciencia, en les terrenos del campo de Asia^^^'______
Las mensualidades que por varios conceptos
ae «taudan en la Dipntaeiott á los áb&Üt^eedo-
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res, presará el lund#-al capitulo de cargo ea z6n y justicia, y nadie pai^ ello podría alegar
circo de Ofiedo durante el mes'de septiembre.
unión de los atrasos de ejercicios anteriores.
derechos de ningún género.
Para dicha época formará parte de la compaNo podemos creer, en modo alguno, á la res.'•ía )a r.otable s'rtista señora Gontrerus.
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SUCESOS DE MA-HKTT)
plaza inglesa, tan falta de razón y desprovista
Beyert».—José María Vázquez y López y de. todo sentimiento i e rectitud ^y justicia y cienda se ha reunido la Junta de Arancules.
FÍOÍOIÍÉS
La Junta ha dado cuenta del resultado de sus
Camilo Flaiso Busin riñeron anoche en la calle ^menos suponer que permitiera ni'toíerara se•
——
del Limíón, resultando el primero con una gra' mojante ataque a nuestro feli< j ^Utia estaño trabajos, de los cuales ha quedado ya muy saJ
a
r
M
n
e
a
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Retiro.—A.
laa 9.—
tisfecho
el
Sr.
Cos-Gayón.
ve herida en la cabeza.
sanitario, qi|e de perjudicarse «á algo es sebailo in llaschera.
Matcidlo.—El guardia de seguridad número guro que el ínal alcanzarla también á la poLos nueves aranceles se harán con arreglo UnFelipe.—A
Ias9.--El zortzico.—La c ^ d a l
945, Lorenzo Martin García, atentó anoche con- blación de Gibraltar.»
á los de 1877 y á los franceses, y se publicarán
tentaciones de San Antonio.—fimotra su vida, infiriéndose una ancha y profunda
Llamamos la atención del Gobierno acerca cuando se hayan aprobado estos últimos, pro ose.—Las
herida en el cuello con una navaja de afeitar. de ios hechos denunciados.
bablemente á mediados del próximo agosto, y naguillo.
Tarde: á las 5.—El señor Luis el tumbóa,—
Por el estado gravísimo en que se hallaba
regirán desde Ifi de febrero.
La baraja francesa.—El monaguillo.
fué curado el suicida ea su propio domicilio.
El ministro de la Gobernación ne ha asistido
SeeoBetosi.-A las 9.—El diablo en el moliRonda de Segovia, núm. 19, buhardilla.
á su despacho esta tarde.
no.—Entrar en la casa.—Lacrima Christi»—El
Atropello».—Un sujeto fué arrollado ayer
diablo en el molino.
por un coche en el paseo del Botánico.
TíToU.—A las 9.—Pepa la frasoachona.I<a e*Blaal¿a de lengoaa
El atropellado sufrió la fractura de dos cosEl gorro frigio.—Un pretexto.—El lucero del
Uno de los consejeros de Bruselas ha sido
tillas.
alba.
—Por otro coche fué también arrollado en la llamado á Amberes para presidir un tribunal
c t r o o Parlsili.—A las 9 de la noche y á las
ante el cual se>-verá una cansa curiosa per los
calle del Pez un niño de cinco años.
£a Revista de Espaüa, publicación que tan
Deaffracta«.—En la calle de Alcalá se cayó muchos idiomas qne en ella se haú mezclado. buenos servicios viene prestando á las ciencias 5 de la tarde.—Dos magnificas y variadas
Un marinero turco cometió un delito y fué y á la literatura de nuestro país, aumenta su funciones.—En ambas el sorprendente especdtl caballo que montaba un joven alumno del
colegio da infantería y se produjo varias le- detenido por la policía de Amberes. El proceso interés é importancia de día en dia, hasta el táculo acuático, con fuegos artificiales en la
siones.
se instruyó en inglés; pero como el reo no co- punto de ocupar hoy por derecho propio un cascada; el perro-policía dentro del agua.—
—Desde la Puerta de Atocha, donde fué en- nocía más que BU idioma natal y el ruso, los primer lugar entre las revistas europeas que Cucaña marítima, con bastantes premios.—
contrado sin habla, los agentes de la autoridad jueces acordaron que el reo prestase ías de- reflejan el movimiento intelectual del mundo Monos bomberos y otros números de atracción.
Entrada general para señoras, niños y milicondujeron á la casa de socorro á un joven de claraciones ea ruso.
civilizado.
tares: 50 céntimos.
Al ir á comenzar la vista el turco pidió, por
veinte años, el cual ingresó después ea grave
Desde hace algún tiempo esta revista ha
Circo Ckilón.—Alas 9 de la noche y á las
consejo de su abogado, que su causa se tradu- adoptado la buena costumbre de trasladar á
estado en el Hospital.
U n lí-dró».—Per robar un reloj á na en- jera al francés y que se le concediera un in- sus páginas todos aquellos discursos que pro- 5 de la tarde.—Dos grandes y variadas funcionas, ea ambas «La gruta misteriosa» (nuefermo que fué conducido á la casa de socorro térprete para las deolanoionesi
nunciados en las solemnidades académicas por
Los jueces tuvieron que acceder á lo solici- su interés científico y por la personalidad de va pantomima acuática de gran espectáculo);
del distrito de la Latina, la policía detuvo á
tado por el marino, retrasar la vista, llamar á sus autores, valen la pena de ser divulgados. Mr. Blennows, con su magnífica colección de
un empleado en una funeraria,
un eonsejero que supiera el francés y buscar La bondad de la idea realizada por el Sr. Leiva, perros y monos amaestrados.
Entrada general: 50 céntimos.
intérprete.
el inteligente propietario de ¿a Revitta de BsOran Frontón dial-Alai d e M a d r i d . Cuando todo se había arreglado, el Jurado pañ», es palpable: en el número que tenemos á
se niega á escuchar al intérprete y pido que la vista aparece el de la recepción del Sr. Me- El domingo 26 de julio, á las S 1(2 de la tarda,
se verificará un gran partido de pelota á casta
Con este título publica el Diario de la Li*«é el reo nable en inglés ó turco, creando un con- néndez Pelayo aa la Academia de Ciencias Mo- y habilidad libre.
un extenso artículo en el que Mama ¡á aten- flicto que la justicia m> sabe cómo resalver.
rales y Políticas.
Despedida de Ángel Bilbao y Juan Iraolagoi'.
Los hechos mencienadea llaman poderosación de las autoridades de Algeciras y nuestro
En el mismo numero se publica también la tia, contra Eustaquio Bran y Juan Braa, á sacónsul en Gibraltar acerca de la cuestión sa- mente la atención de les letrados belgas y continuación del notable trabajo titulado: «rln- car
de los seis cuadres, á 50 tantos.
nitaria que ha venido á plantearse con motivo franceses.
trodacción al estudio de las sociedades primiCcroa»
Insfwvtat
del balvamento del tristemente célebre vapor
tivas», obra de D. Adolfo Parada, el distiaguido
La nueva corona del emperador (fe Alema- profesor de la Universidad de Oviedo y uno de
Utopia, que se fué á pique en la bahía de Ginia es una venrdadera obra maestra. La» joyas nuestros hombres de ciencia, da mérito real y
•adrid.—Coatado, 00,(X); Pin de mas, 76.(^;
braltar en la noche del 18 de marzo último.
Próximo, ¡76,35; Exterior, 00,00; AmortizaAcerca de este importante asunto dice tam- que han servido para componerla fueron ele- reconocido por propios v extraños.
gidas ,cpor el ^
p i o soberano »—•«otra «
kw
úsnabién el Mont Calpe, de Gibraltar, lo siguiente» I• «
«---r
- "•"»
Bl conde de Casal Ribeiro continúa su tan ble, 00,00; Cubas, 0000,0; Banco. 000,00;Taba«El sábado se reanudaron á bordo del vapor ? merables qua constituyan el tasoro de los Ho- discutida serie de articules «Las cuestiones so- cos, 00,00.
Barcelona, Interior, 76,90; Exterior, 76,%.
náufrago Utopia las operaciones para lévatt- í heaíollern. ht» f erlaf y díáifiíiates «tte la ro- ciales y el ideal cristiano», que tan poderosatarb más. Pusiéronse en función varias bom-1 ^"^"^ ^'"^ *8 lamas befínoso* que ie conoce. La mente viene llamando la atención en los cenViu-i».—Particular, 00,00.
bas á vapor para aaearle el agua, sientb la M''^'^^ B''<^°*B i>^ d a l a o o n m » de Federico I, tros científicos desde que comenzó á publiVempeimtara
saca tan pronunciada que subió la cubierta ¡ " 7 ^* fV^'Í*> 7 *Í6ne machaaemejan:» con la carse.
Ha
aqni
laa
obaarvacioaea
del S». GraasaUi:
varios pies sobre el nivel del mar, consiguién-1 1 ° ? usó LUis Felipe.
El resto de los trabajos que contiene al núA laa «lata da la ma&ana, 22o.—A iae doce.
Hasta bey todos los rayes dePrusia transmi- mero á qaa nos referimos, son originales de
dose remolcarlo buen trecho hacia tierra. Hoy
ban continuada las operaciones, levantándose tían á sus sucesores sáliiitMBtasl «atro j la es« lofl Sres. 0 . Pedro Pérez de la Sala, D. Nicolás Ídem id., 34o.—A las cinco de la tarde. 310
El barómetro indica tiempo variable.
cada vez má¿ e í buque. El agua qué se le saca pada, haciendo á su gusto la corona todo mo- Diaz y Pérez (se titula el articulo de este se •
es oscura y hay baStante mal olor, debido narca que empezaba á reinar; paro Guiller- ñor, y es parte de una seria, «Historia de la
rincipalmente al estado de averia de las ha- mo II ha alterado asta costumbre, haciéndose Francmasonería»}, D. José J. Herrer», doña
una corona que transmitirá á sn snoMor.
as y demás carga que tráia.
CXJLTOS^
Magdalena Santiago-Fuentes, D. Lorenzo Leal,
Vm gabernadar prudente
Algunos cadáveres cuentan se han visto por
D. M, Telio Amondereyn y D. J. Calzado.
SatUcs de «laitaaa.—Santa Ana, madre da
la parte de dentro de las bocas de las escoti
Los periódicos de Qaaanaliatd traen naa bisNuestra
Seftera.
Has, y coa este motiTo, y también debido al i toria curiosa, que demuestra qne los colonos
mal oler procedente de la carga averiada, se ¡ australlanoá han heredado la prndascta qua
dice que anoche acordó la Junta de Sanidad i distingue tan á menudo á n ffiadra patria In* I
que los cadáveres qne se hallasen fuesen me- \ glaterra.
í
tidos en cajones y sepultados en el Estrecho, y • Miss Achnoch, actriz inglesa de talento, lia- I La ckiea del choque, obra estrenada anoche en
que en cuanto fuese posible el buque fuera • gaba hace poco á Brisbane y <Sonsef«Ia que el I el teatro Tívoli, no fué del agrado del público,
conducido á la zona de la cuarentena para ser gobernador, sir Palmer, tomasa baj« su protec- \ que desde las primeras escenas demostró vi- GapiUl csivcad» es dnco aios: hxs. 8 5 0 L 4 9 0
debidamente fumigado.
Esta Sociedad admite cantidades en depósito
ción una serie de representaciones, organiza- ¡ vamente su justa indignación.
Escrito lo anterior, ha llegado á nuestro co- das por ella en el teatro de la localidad.
f En este teatro tendrá lugar mañana la pri y en cuenta corriente desde 500_ pesetas en
nocimiento qae han sido encontrados á bordo
Para debutar había escogido la actriz La da-1 mera representación de la zarzuela Las hijas I adelante, y abona por las mismas los interesas
de dicho buque y en sus hamacas cuarenta ca- na de las Camelias. Llega la hora, levántase el f deí Zebedeo, en la que tanto se distingue y es t que van á continuación:
dáveres, lütre ellóS «ganos de criaturas.
telón, la ^|!resentación comienza y son aplau> I tan aplaudida la primera tiple Srta. D.* Julia \ £n ouenta corriste,
'tenti k U vista, el 3 por 100 annal.
A la hora en que escribimos este suelto se ¡ didos los actores.
Id. depósito, 4 plazo'de
li8 año', el 8 por 100 id.
Segovia.
píaz
eneuelntran resSolcando al Utopia los vapores
Id.
Id. d« 1 aüo,lel 10 por 100 id.
Pero idónde está et gobernador? Su palco i Felipe.—Tomás Luceño, el aplaudido sai- Id.
Lio* Belge y Jaekal.
Id.
id.
id. de 2 años,tel líTper ICO Id.
está vacio. Es buscado en vano el patrocinador \
Según el Diario de La Linea, se dice en Gi- de estas representaciones dramáticas.De proa- I netero, autor de ÁnU» ó el ilustre enfermo, ha I Los intereses los abonamos mensual á tirl*
braltar que con motivo de hallarse ya fuera to aparece en escena el director, llevando en | entregado á la empresa de este teatro una I mestralmente, á voluntad del interesado.
del agua la cubierta del vapor inglés á que la mano una carta cuya lectura Bala ordenaba, | nueva obra que en breve comenzará á ensa- * Admitimos también cantidades á reata vitanos referimos, el mal olor que exbala el agua y qne deeia asi:
I licia y á interés convencional.
I yarse.
DonaivinMi
y materias corrompidas que el interior del
ESíeZ
T Hlli, 6cniíMininn
DUPLlGiDO, FBIIIGIPII
«Sir Arturo Palmer hace saber al público qae I Jal-Alai.—Mañana domingo se jugará un i\
casco contiene, es insoportable, habiéndose de \ no asistirá á la representación. Su excelencia gran partido á cesta y habilidad libre entre los '
ello quejado parte del vecindario de aquella acaba de laer la novela de donde ha sido saca- pelotaris hermanos Brau y el Chiquito de
plaza.
\ do este drama, y no le conviene venir á oir, Abando y Lagartijo, á sacar de los seis cuaAsegúrase que los ingenieros que trabajan I con señeras, una obra de asta naturaleza.»
dros, coa die^ pelotas finas de Oscáriz.
|'
en el salvamento de dicho buque, lo hacen ya ;
Los dos últimos se despiden con este partido
HAiiaáttia d é pcIrólM
con grandes fatigas^ y que los médicos que se i
del público madrileño que tanto les ha aplauhan consultado creen que el Utopia, por lo pro- » Se acaba de descabrir un manantial de pe- dido.
____^_^
tróleo
en
Vannfis
(Bretaña),
debiéndose
este
ximo á tierra que se encuentra y causas ya ,
Beeerriul».—Ayer
se efectuó la organizahallazgo
á
una
curiosa
casaalidad.
BlSr.
Hagapuntadas, es una seria ameoaza contra la !
Y aESTIdM DE ASUNTOS
higiene pública y la salud del vecindario de . gaíd, cóaanl británico en a q n ^ logar, dioa que da por los Sres. D. Félix Contreras y D. Sande Gibraltar.
{ llamó mucho la atención de una mujer cam- tiago García.
La lidia fué dirigida por el anlaudido mata»
La alarma que con este motivo se ha pradu- i pesina, qne fké á sacar agua de una fuente an
cido en La Linea es grande; las quejas que se - la orilla del lago Hflmet, el éitihslio olor dei dor de noviWos Hermenegildo Ruiz (Chaval) y
agua, jf la tot-prendid aún lÉíáa ver que el v a - *en ella«e distinguió el Sr. Sampedro.
dirigen á las autoridades por carias colectivi
Oflo!na«: Beatas, ii, segunde ú»^^i,
A continuación se corrieron cintas que aldades importantes se reproducen todos los ; por quia ae exhalaba del agua cuando empezó
canzaron los jinetes Sres. Audrón, López, Vedías, y las inquietudes y los temores de que se • á hervir s% encendiera y ardiera.
Hizo examinar el agua por un farmacéutico loso y López (S.).
llegue á desarrollar ana epidemia sea cad i. dia
La aeñora de Portillo y la señorita de Castamayores, sobre todo desde que ha circulado ol en Rodea, que d é c t ^ ^ i t a í r mezclada i b garanaeicUi, que presidieron en la plaza, llenaron
rumor de haberse dispuesto remolcar el Utopia des cantidadlbs de petróleo.
lOBOtatlM BMICM J trntasBimaii»
La tierra alrededor de lá fueafe éÉá satu- su cometido como el más hábil coacejal.
hacia la ensenada que forma la playa del EsHabo mucha gente y mucha animación, sienpigón, donde se tratan de hacer las operacio- rada de un' aceite bituminoso y can un olor
do de lamentar únicamente la desgracia que
nes de saneamiento del casco de dicho barco, ¡ muy fuerte.
usté Centro se valdrá da la preusa
por ser, según dicen, inglesas dichas agaas.
^ "&[ Daily Nem »ífeb q^e ú l t i » i m í n i t a s e h a sufrió un niño de corta edad, á quien le fué
siempre que el interés da sus tapreclavada
una
l^andorilla
involuntariamente;
le
notado
que
la
superficie
de
la
fuente,
lo
mismo
sentados así lo reclama.
Acerca de este particular dice el Diario de La
que el arroyo en que desemboca, están cubier- asistió el doctor D. José Mejía.
Linea lo siguiente:
«Y lo que no tendría nombra es el hecho tos de una capa de aceite mineral.
Bocoletoo.—La empresa de este teatro, en (•
inaudito de que se alejase algo el peligro de ; El terreno circunvecino « s de turbu.
vista del éxito de la zarzuela nueva El diablo \
Se están haciendo aotaalmante «xámenes de «a el molino, que cada vez es más aplaudida I
Gibraltar para venir á colocárnoslo á las puertas de nuestras casas; si tal se realizara des- la localidad ^ r ardan del Oobtarao francés del públjico, badecididq ponerla en escena do9 I Gabinete Central de Kedisina 4 Eigl«s«pués de advertir el mal que semejante medida con objeto de ver si se podrá explotar venta- vaeescadanocbe.
| PreoiadoK, 33, Madrid.
puede producir, tal cosa resultaría inhumana, júsameata el aceite.
Parece
seguro
que
el
eminente
artista
don
\
contra el Herecho de gentes y contra toda rá-1
i^tonie Viiso aetaará naavamente en al teatro-1
Impneta da l« larasailla, Gaava, &
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JKÍIONIMO PATÜROT.-RatiAtJlí

tras opiniones en el proofiab VéírSál. Pdcttts
zfttrairóé.
Yo vúlvi á IrnikiéMo én m'eáio de marmuilo8 ^e aprobiatíón. &1 aucQtorio, qiie sfl ooÉíiponlá en^n'tikrffi'dé ^ÜHaiéíftíB v dé bgriouftfii^, momib
^ e yo hit>ia 'Obaplégádo
en la 'd«^bí^ de la iftdi^ÉAla '{>ecaam itna
elo(iti^(^V<^a ffiall^óá V^rd^dei^ániénte
GsaÉffSíké. Pi<<%dMál!>ánrie tmqis á otros si era
yo Uj^n pa^Ec^ détÓB Alpes 6 de ios Pirineos,
algúbej^j^roduótoidetai^vlñoiade Berry, ótMo del^liíopistarióíi de ganados de
Naa. Bin etnBk^, yo iKs Kabla óonfenit^o
en esta diecasión, no aventurándome á hablar con ntta impetaosidad caleulada, sino de
la primera materia. Tenia miedo de qué el
presidente no liite hubiese comprometido en
el articulo délas franelas ing^etüís, que yo
vendia, despreciándolas á ptísar de todo; y por
lo tanto había evitado ponerme muy cata á
caía con mi conciencia.
Menester és decir que yo reservaba nii poder pái^cfuando se tratase de loii aitictJlos
fabricades oon tejidois de a!8:odón, acerca de
los cuales me sentía sin miedo y sin mancilla. Yo no ten&t uno medias frtocesás, y mis
gorros de kl^didn llevaban &n él Iñás alto
grado el sello de la patria. Iba, pues, á entrar
en asta cuestión delicada con la serenidad que
da una alma pnra y un surtido intaob^able á
loB ojos dÍJla ley. Cua ido ae me volvió A Itamar, bajé al pretorio oon el envanecimiento
de tin-triunfb previsto, y la con^anza de una
excelente causa. El preeidente me intlíí^j^llb^
de nuevo.
TÍJIDOS DE ALGODÓN
/•rí^tííd!.—¿Qué tenéis que decir, Mr. Paturot, de los tejidos de algodón? Estos articu •
los os son familiares.
Rospuesta.—'Ño manifestaré á la comisión
qae el algodón es un producto vejetal extranjero á la luropa, exceptuando á España y el
reino de laa Des Sicilias, donde se cultiva
Iiace tiempo; pero la Améric» es más generalmente BU patria; este es el pais donde esa
planta vio la luz del día. No insisto sobre el
particular.
Preguíiia.-^íGaa que aceptáis el hecho forzoso de la procwiencia extranjera?
Respuesta.—Si; aunque haciendo mis reBetvas en favor de todo algodón francés nacido ó por nacer. He visto en el jardín de las
plantas algunos de «toa aibttBtos qne dan
grandes esperanzas. No comprometamofl el
porvenir.

P^egUnU.—^^: la c o n a t o fMdto «dlMriríe á ese voto, aun coando le pa(«ee algo
éxa^^do. OoiÁinuad.
. ^ef^oteeáríd.-EmperosireconoziooálaAméiSoa el d'éirecbo de ihundamoade lus algodones, d^bo afiadir que eS aolo oon la condición de qtte Sea 6ñ estado de primera matíétia, y dé que no penetre jatoás «n nuestro
suelo bajo un aspecto más 6 menos elaboPregunta.— Precisad mejor vuestra opinión.
jS«f»«cSí(l.—La predsaré. Digo que tó el
algodoB Qo M tin prodacto nacional, loa articülOB de algodón deben ser productos naéioUiales para reinar en el meíCado nacional.
Pr«áfír>íí«.—¿Podréis presentamos algunos
ejernpIoB capaces de esclarecer méscompletatnénte vuestro pensamiento?
Respuesta..—&i, señor. Ejfemplo, el gorro
de algodón: es cosa que entiendo. Digo que
el gorro deia}godón debe ser absoIutamlEiDte
baclonal; que loa Wlos de que ge compone
deben salir délos husos líácionales; que «n
tejido debe Ser nacional, su construcción nacional, y su mecha nacional. Si, nacional
hasta la última hebra: no salgo de aquí.
Pregunta,.—2 vo s i s e pidiesen al exterior
algunos situilares, aunque isólo faese para
tener algunas muestras de lo que pnede ejecutar en isu 'géiiero la industria extranjeira,
¿no creéis que nuestras miomas fábricas podrían ganar en esta comparación, y curé más,
en esta concurrencia?
Respuesta.—EBO es capcioso, y nada más.
Señor presidente, vuestra sensibilidad es extravía. Tratáis según el sentimiento cosas que
no deben ser tratadas sino bajo el panto de
vista de la nacionalidad. La Francia debe disponer ella misma sobre el terreno del gorro
de algodón. No puede estar á la merced del
extranjero para la confección de un artículo
que ocupa tan elevado puesto en nuestra historia. Supongamos que os abandonéis sobre
este punto á la actividad exótica: ¿qué resultará? Que en el instante de un rompimiento
s o encontrareis un solo gorro de> atgodóii en
Francia. El enemigo os atacará por medio de
los oalarroB.
Pregunta.—La objeción no carece de gravedad; pero me pwece que desesperáis demasiado fácilmente de la inteligencia y de la
actividad francesas. Cuando habió de la introducción del gorro de algodón extranjero,
admitofliempxeque ha de ser sometiéndolo &

93

BIBLIOTECA DS EL PAÍS
oaluButfadereB, pata oenfandiiiea eon el eapeot&OBto de las mesat oajcgadaa de manjares
BuealeatoB que se extendían bástalo infinito;
aquellas provisioneB roaovadas A oada instante y que een mayor presteza desaparedan
entre unos dientes que, oon todo el respeto debido á la alte sociedad dei lugar me atrevo
á calificar de implacables. Al examinar aqueespanteso consumo, me pareció que loa ambigua ád palacio se I M habían oon plenipotenciarios bien hambrientos, con embajadores bien devoradores, y con grandes cordones que cubrían estómagos más grandes todavía. Pooos apetitos he visto en mi vida, sin
exceptuar km de mis dos cazadores, el huevero y el manguitero, más extraordinarios que
los que descollaban ea -aquella reunión de
placas, de bordaduras. de charreteras y penaohos. "Verdad es que allí se distingoian esposas de pares de Francia y mujeres de diputados. Los tres poderes estaban ailt representados por los abdómenes más sobresalientes y por las mandíbulas más sólidas.
Una porción de la noche la consagré á este
espectáculo, que me penetró de ádíBiraeión
hacia la magníficenda real. A la verdad, todo
aquello %a hermoso; ricos guisados, pasteles
de higado, vinos exquisitos y esmerado servicio. Tal vez no me habría yo separado jamás de aquellas delicias de Oápua, si Malvina no hubiese venido bruscamente á buscarme.
—•Vamonos, me dijo con aire de mal
humor.
—Pero...
—No hay pero que valga... vamonos.
Volvimos al carruaje. Mi mujer guardaba
un obstinado silencio, precursor de una tempestad. Yo no podia dar con el motivo que
la tenía tan enojada y silenciosa.
—¡Hermosa fiesta! exclamé para darle pie.
—Sí, puedes elogiarla! Es buena para los
glotones como tú.
—¡Qué es lo que dices, Malvina! contesté.
—Ni una contradanza siquiera, añadió
ella, reventando al cabo. ¡Lindos principesl
¡Pantortíl^ rellenas de dos pulgadasl ¡Gordos oótno la palma ¡de mi mano.' ¡LiñdísimoB, preoiososl Suefto me da sólo el pensarlo.
Cate salida me lo «ucpHoó todo. A pesar de
BUB miradas incendiarlaB, mi Malvina no habla logrado lo que deseaba.

IX
Patnrot ante la oemisíóii #• iifermiolóo Jnhistrlal.—El gorra de algodón naolenal
Malvina salió del baile de la corte con opi
nicmes subveraivas y con un rencor que duró
por espacio de algunos meses. Ma^ma da
Sevigné no hizo justicia completa á Luis XIV
Bino el día en que esto gran monarca se dignó bailar una corrietde con olla: madama
Paturot faé implacable para los jóvenes príndpes, que no la habían honrado con ninguna especie de vrals ni de galop. Esto la hizo
(Sier en el espíritu da facción de tal modo,
que me asustó con sus opiniones revolucionarias. Un incoante Hegaé á creer sa volvía
legitimista; de tal'manera abundaba en el
sentido de las diatnbas que el feld mariscal
Tapanowioh se permitía proferir contra el
Gobierno de Julio. Para traerla al sendero
de los buenos principios fué menester que i
mis esfuprzoB se uniesien los del pintor ordinario de S. M. Al cabo se apaciguó, y consintió en moBtrarse más respetuosa para
oon les principes, y en no pareeguir con
BUS retruécanos las ventajas naturales de
aquéllos.
A proporeión que yo avanzaba veía extenderse y agrandarse el oíreulo de mi infiaen*
cía. Figuraba en política por el uniforme, y
en industria por mi almacén, viniendo á ser
de este modo un hombre considerable y oinsiderado. Así es que cuando se trató de una
información sobre el estado de la Francia
manufacturera, la fama pública me designó
como á una de las autonidades en materia de
artículos de lana y de algodón. Por una feliz
alianza, los tejidos de estas dos especies confraternizaban va mi casa, en donde vivían en
paz y armonía l i franela mano á mane cen er<
punto de media. El hilo y la seda completaban este congreso de las primeras materias,
rate surtido procedente df ios cuatro puntos
(«rdinales. De esta man«ra oonourrtao ea. mí
condicionas may preokMma de inayar^aUdad;
yo no podía s«r bitol«>«ato ai exdtaaiviata;
pertenecía al eoIeotídnPEU) indüstti*]. Toáa
producto francés era bien venirte A sais ojov;
solamente me era imposible dlsimnlaf la
profunda repugaan^a que me inspirabaQ los
artículos extranjeros, y ¿ duras poaaa podia
perdonar al algodón ai defecto de aa origen
amerioaao. £1 di« eo que se iuventa algolto

