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Ochando, acerca de las reformas militares proy ictadas por el ministro de la Guerra.
Entiende el ilustre general que, sin carecer
dfe bondad alguna de las tendencias^ de dicha
Se h a votado el Mensaje. L a aprobación , !•( forma, puede decirse que son anticientíficas,
y que no se fundamentan en la sólida base que
de la proyectada boda de la princesa es y a ; d sbieran tener para responder á los altos fines
un acuerdo del P a r l a m e n t o . Los liberales | dpi Ejército.
No está conforme con la división territorial
acatan ese acuerdo, por serlo de las Cortes,
p -oyectada, ni con la supresión del Cuerpo de
salvando su responsabilidad. E l debate h a
Ejército de Aragón y su capitalidad en Zaradado ñn. Los oradores de oposición no b a n
goza, pues la importante línea del Ebro debe
conseguido torcer el propósito preconcebiestar siempre bien atendida.
fLamenta el general Ochando la supresión de
do por las Cámaras.
b|,tallones y regimientos de gloriosa historia.
P e r o sus discursos no h a n sido estériles
|La rebaja en las edades para el retiro, recarn i sus esiuerzos baldíos. E n la m e n t e de
ga el presupuesto, en opinión del general; pues
cgn la gran abundancia que existe de personal,
todos los opositores resplandecía u n a m i s m a luz y a r d í a u r m i s m o f u e g o : los del hten se pueden tener jóvenes donde hagan faltaí, y maduros donde la juventud no sea necepatriotismo. Uno solo h a sido el fundasaria sin declarar inútiles á los que aún puem e n t o de todos sus discursos: los temores
dan prestar buenos seivi^bos á su Patria.
iEl Cuerpo de Estado Mayor queda, á su
del porvenir. Y esos temores, formulados,
juicio, en situación poco airosa, y no se parece
ya con frase desnuda, y a con oratoria opue4 nada á los de las naciones militares eurolenta, son peligros posibles del m a ñ a n a , cupeas.
yo enunciado estimulará en la Corona, e n
jRespecto de la forma en que trata el minislos Gobiernos y en el pueblo la necesaria
trb de llevar á activo á los oficiales reservistas,
el; general Ochando dice que es la peor que
previsión p a r a esquivarlos.
pediera haber elegido, porque en vez de tenL a discusión del Mensaje h a equivalido
der á borrar ciertas diferencias, al enviar á los'
á u n a t r e g u a en el resto de la política nacioCfierpos á esos jóvenes en condiciones t a n rarí|s como indefinidas, les haría estar poco sa^
nal. L a importancia innegable de aquel
tiiíechos interiormente, y no daría buenos reasunto justitíca el intervalo. Pero, concluísultados tan irregular manera de colocar á unos
do éste, es preciso r e a n u d a r el curso de los
cdantos.
demás problemas p e n d i e n t e s y acelerar su
ICree que la cuestión militar tendría arreglo
mMs racional aprovechando la actividad y enerresolución, porque m a r c h a n y a m u y d e p r i gms de todos cuantoa perciben haber por Guesa, y quizás á bastante distancia del P a r l a rra, y aplicando á cada uno á aquello en que
mento, las decisiones y los anhelos del país.
produzca mejor resultado.
Un orador uecía ayer que las Cortes no son
Con el personal q\ie indefectiblemente hay
qée pagai-, se podría y debería organizar el
retrato fiel y representación l e g í t i m a del
Ejército activo y su reserva y otro de segunda
p u e b l o ; es c i e r t o ; pero consiste ello, no en
líiea, dando ocupación á todos, según sus conla falta de identidad que h a y a e n t r e las resdq3Íones, cubriéndose las vacantes con la repectivas naturalezas, sino en la distancia
serva gratuita, de modo que llegase á no costar
dfcero á la Nación, y la amortización se iría
que las separa y en la fuerza impulsora que
haciendo mediante el factor tiempo, del que no
delata su respectivo caminar.
sé puede prescindir, porque no se pueden eviE l debate planteado por el Sr. Canalejas
tar las resultas de la guerra.
ÍEstas son las palabras del general Ochando ;
h a dado ocasión á que partidos y grupos
palabras en las que se revela el profundo conosueltos definan claramente sus posiciones.
citniento del asunto á que se refiere, y que
D e éstas h a y que p a r t i r . S i l a obra de go- han sido acogidas con entusiástico elogio en los
bierno anterior h a sido f r a g m e n t a r i a , la
Circuios militares.
exigida por la presente época h a de ser
conjunto orgánico, desenvolvimiento u n i CÍRCULO
INDUSTRIAL
forme de u n a idea, acción que descubra en
todas sus partes las inspiraciones decisivas
de u n solo y altísimo ideal.
P a r a ello se necesita afrontar los riesgos
a iniciativa que eii favor de Madrid defiendel interés dañado, combatir los obstáculos
nuestro querido amigo D. Joaquín Buiz
Jiánénez, iniciativa secundada por sus compay vencerlos. E s obra de abnegación y de
ñaros de diputación á Cortes, movió al Círcusaórificio, que exige en el Gobierno fuerzas
lof de la Unión Industrial á realizar un acto
poderosas, no gastadas en otras empresas y
d^ simpatía en favor de quienes han dado
n o divididas por disensiones i n t e r n a s . No
míiestra gallarda de su adhesión por los intereses que representan en el Parlamento.
concurriendo tales condiciones, la t a r e a de
p a r a realizar su propósito, el Círculo de la
los Gobiernos será infecunda, cualesquieUtiión Industrial celebró anoche en sus sar a que sean los buenos propósitos y ferlojies un soberbio banquete, servido con vervientes ansias de bien que a n i m e n á los godadera esplendidez por la casa Toumié. Al
acjto bonciírríeron representantes de muchos y
b e r n a n t e s y á sus imprescindibles auxiliamfty valiosos elementos, entre los cuales recorres en el cuerpo p a r l a m e n t a r i o . T a l vez no
d a o s al Ayuntamiento de Madrid, Asociacausen g r a n d e s m a l e s : pero no a q u i s t a r á n
ción de Propietarios, Cámara de Comercio,
notables b i e n e s ; su t i e m p o será perdido, y
Pi|ensa y personalidades distintas que han adqiárido excelente notoriedad por sus trabajos
perdidos, p a r a n u e s t r a tristeza y n u e s t r a
y íiptitudes provechosas.
desventura, días que i m p o r t a m u c h o , por el
iín la mesa presidencial, y al lado del señor
m a ñ a n a de la P a t r i a y de n u e s t r a s instituN i ñ e z Salnper, tomaron asiento D. Alberto
ciones legales, no desperdiciar.
Aguilera; los diputados por Madrid Sres. Ruiz
Jiménez, Lorenzale, Muñoz Rivero, conde de
L a U n i ó n conservadora no pretenderá
Giray, Sáinz, y el secretario de la Sociedad,
desvirtuar* hechos p a t e n t e s y notorios. Con
D .-Migueb Romero.
razón ó sin ella, es lo cierto que se encuenpuando llegó la hora de los brindis, este ult r a q u e b r a n t a d a y falta de la u n i d a d orgátifio leyó ¡cartas de gracias muy efusivas de
lol diputados ausentes, señores marqués de la
nica ; que n o b a s t a n á consolidar n i las neCandelaria de Yarayabo, marqués de 1» Torregociaciones n i los votos, c u a n d o no hay vínc i l a y marqués de Somosancho, y adhesiones
culos que estrechen los espíritus. Su camm i y entusiastas de los señores conde de Top a ñ a en el P o d e r n a sido r u d a ; pero su m i reíio, gobernador civil: duque de Santo Mauroí alcalde, y conde de Romanones, quien, muy
sión h a t e r m i n a d o . De hoy en adelante, no
á 8u peBaí, n o pudo concurrir á fiesta en la
p u e d e hacer en el m a n d o otra cosa q u e escujal SOBÓ i)í)ícbas veces su nombre, acompañatorbar. Cuando se r u e d a por la p e n d i e n t e ,
d o de^ogjios entusiastas.
n a d a salva de la caída. Y n o le conviene
bespués: empezaron los discursos, todos ellos
á ella misma, n i p u e d e convenirle á nadie,
míy.Sieflitidos y, elocuentes*
., . •
El SD: Núñ©z;Samper, como presidente de
su total r u i n a y completo desquiciamiento,
laíStyciedaid, explicó con acierto el objeto de
porque ello snlj)ondría la desaparición de u n
lairéúnipn; ,> los Sres. Ve^Us,. Navarro,; mari n s t r u m e n t o aprovechable p a r a n u e s t r a goqués de Zafra^Mathet,.'Rubio, Pinero y Rabernación.
ventÓB,'expusieron con imueh» dasfidád y frase? levantadísimas apréélacíínés ü é VerdadeH o r a es de l e v a n t a r los ojos p a r a Conra'importancia para la vida de Mftdrid.
t e m p l a r serenamente los hori;íonte8. Lp, m a El Sr^. Aguilera (D. Alberto), cuyos tfabajos
yoría diq hace días u n a m u e s t r a de su consrealizados cóifiío ministro y como goKfeínadoi^
merecen gratitud eterna.del pueblq madrileciencia. N o se p u e d e n mirfar iodos los m o ño con su acostumbraba'IWCUellCia indico, en
mentos al través de prismas inieresados.
Ocasiones solemnes, como la actual, iinpon e n la obligación de despojarse de toda p a seguir el engrandecimiento de la capital de
sión que m u e v a á desatender ó á desfigurar
España.
.
las circunstancias de la realidad. L a terca
El Sr. Díaz Valero, como ¡concejal, pronunobstinación de los m i n i s t e r i a l e s ; su tenació un brillante,discurso, solicitando la cooperación del vecitídarlo para qué el Municipio
cidad y persisli^ncia, a u n q u e fuesen i n s p i realice sus cometidos..
radas en generosas ansias, n o h a r í a n más
El Sr. Muñoz Rivero probó un» vez maa sus
fecunda su p r ó x i m a labor. ••
•notables condicáones de -orador, declarando
que no merecían agasajos los que cumplían con
E l equilibrio de las fuerzas políticas, inBU deber. ,
dispensable p a r a la poderación exacta de
El Sr. Sáinz (D. Ramón.), con frase correcta
las energías sociales, obliga, por su p a r t e , á y sobria, agradeció ¿ homenaje, afiadiendo que
n o e x t r e m a r actitudes que provoquen u n a
estaba siempre al servicio de los intereses del
pueblo que representa. e ; ^ . ^ t e s .
^ .
reacción proporcionada y siempre peligroEl Sr. Lorenzale, con alto sentido practico,
sa. Buefto será que todos, altos y bajos, inal mismo, .tiempo ftuet'^gmldecía, el ob«í«»iOí
fluventes y anodinos, m e d i t e n sobre su deabogó pairiéí et%l*ancteéiiilíeilto aé la Mfdlistriit
b e r y sobre las necesidades ipreséntes de la
madrileña.
fil Sr. Ruiz dé VelascO, con gran elocuenv i d a pública. Y, bajo los auspicios que t a cia, advirtió lo necesario que es, siempre que
les medilüMcaes procuren, aprestémonos á
en reformas se piense, Atender al comercio,
proseguir l a común tarea. R e a n u d e m o s la
atendiendo á las fedenmizaciones necesaria»
obra, p e n s a n d o en que es necessino efectuar
cuando se trate'de lá apertura'dé grande» vía»
que hacen desaparecer intereíag comercial*»
las transformaciones políticas que ej país
aconseje, h a s t a conseguir q u e en todos losi respetabilísimo».
y , por último, el Sr. Ruiz Jiinénfeí, en unéStorganismos oficiales repercutan eon fidelitenso, claro y inagnífico di»cur»ó, relató los
dad las p a l p i t a c i o n e i de la opinión. .
móvile» del proyecto que Hoy defenderá en la
Cámara. No se trata de un proyectó de excepción ; se trata pirecisamente de lo contrario,
de q u e desaparezca la excepción lé»iva para
Madrid, que cofi*fibuye más que nitígtma población y sufíe cáirga» qué s o b r é ' n i n ^ n otro
puebl^pesaB^' » ' '
"": ' '
' ' '
Nuestro colega, el HeraMaiMüiim
n^/mhh'
Con minuciosa y admifáble claridad, áduc&do las manifeKbaJokines beobM'iámno!aé> Bti« ' oiendaiwtíEi»» y^heObo»,; mfcnif éató'cuiB é r í k Yidá
oficial de la vüla y corte, cuáles los recursos
Mdactores por el elocuente senadQr nuestro
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cjón de los gravámenes que paga, comparándolos con otros de ciudades análogas.
ÍPor últámo, dijo que la causa que defendía
era para él de tan supwema justicia, que en
s* pro haría esfuerzos, sin dejarse desfallecer
ppr las contrariedades q'ue sufriera.
(Al Sr. Ruiz Jiménez, como á todos los derriás oradores, le» aplaudió el público con gran
entusiasmo.
I^El Sr. Núñez Samper, con palabras muy
oportunas, puso fin á la fiesta, que terminó á
l^s doce de la noche.
¡Aunque representando á la Prensa había
njuy distinguidos redactores de periódicos, tuvieron éstos la galantería de pedir al director
d^ E L GLOBO que llevase su nombre, y el señor Francos Rodríguez, para cumplir tan honroso encargo, pronunció, con la mejor voluntad posible, unas cuantas palabras.

1 N LOS PASILLOS
(Comentarios é impresiones)

Congreso.
El Sr. Romero Robledo combatió ayer el
miatrimoiiio con moderación, hasta el punto
dé que sólo una vez fué interrumpido por la
campanilla del presidente. Al debate llevó
puntos de vista nuevos, aunque todos de interés subalterno. Realmente, su discurso no
produjo gran efecto, y no porque careciese de
mérito y habilidad, sino porque el asunto estaba agotado.
Mayor expectación produjeron las palabras
del Sr. Gamazo. Habló éste, en apariencia,
para explicar su voto ; y, en realidad, para
contestar á las alusiones que le habían sido
d^igidaa por diversos oradores. Quiso ademas señalar el puesto que su fracción elige
en la escala que conduce de uno á otro radicaáismo. La tendencia descubierta es esencialmente conservadora. Le parece muy bien la
inercia y la inactividad en el régimen actual.
Por esto le aplaudieron jos más intransigentes elementos de la mayoría, con los cuales
tiene el Sr. Gamazo una innegable afinidad.
Contra los aprestos de los liberales, no adujo más que un argumento, el de siempre: el
tefaior á Jos radicajismoa. El Sr. Gamazo tiene niiedo de producir agitación en las conciencias ; para obtener una paz solicitada de
los adversarios, predica la quietud. Toda otia
tendencia le parece radical. El caJificativo es
muy vago é indefinido. Radical suele llamarse
hoy á todo partido (jue profesa sus ideas con
plbno conyencij^iieato. Una afirmación ctméi-;
sa| clara y rotunda, se llama radical. De esta
suterte, los elementos de la izquierda aceptan
el,apellido, como acertó á decir muy atinadamente el Sr. Canalejas.
También replicó éste, á la segunda parte del
discurso, nuevo himno á esos extraños amores que unen ahora al Sr. Gamazo, con la sinceridad electoral. El Sr. Canalejas opuso que
aij(n está fresca la tinta con que se ha redactado el acta de las elecciones de Albaida, por
dcmde acaba de salir un diputado gamaoista.
Y añadió que la opinión no cree ya en esa»
actitudes del Parlamento.
En cuanto á las exculpaciones que el diputado por Medina del Campo hizo de sus respcnsábilidadM en «1 Gobierno, nadie hizo comentaiio».
La votación del Mensaje estaba previ»ta.
N(| ofxeció incidente digno de mención.

Senado.
|ja sesión de ayer fué poco intesesante, pa»áido8e toda la tarde en, preguntas y ruegos.
tínicamente el Sr. García San Miguel, al
h ^ e r v^riaa preguntas sobre las Comunidades*
re; igiosas» logró interesar á la Cámara, interéi que llegó üaata el púbUco de la tribuna
pü slica, el cual aplaudió con vehemencia un
ps rrafo del elocuente senador liberal, cosa
desusada en los anales parlamentarios.

r i presentar á las Cortes la ratificación de la
vfenta á los Estados Unidos de las islas de Cag^yán y Sibutú, en el archipiélago de Joló.
Con motivo de ser el cumpleaños de la infinta doña Isabel, los ministros, terminado el
Consejo, pasaron á las habitaciones de 8. A.
para ofrecerla sus respetosa'

I La pesca en Galicia
(
POE TELÉGRAFO
ERYICIO E S P E C I A L DE t E L G L O B O . )
|eit«8 y traiAas —TrabnjoA de la I'omUión.
t
Kl «InÍMalH iMabel».
*CoRUÑA 20 (1,16 tarde).—Prosiguiendo sus
[abajos, ha salido para Sada, á bordo del cru110 Infanta liabel, la Comisión que ha de dar
ctamen en el pleito pendiente entre traines y jeitero».
,La Comisión ha conferenciado con pescadoras partidarios de uno y otro arte, presenciandp las operaciones y examinando detenidamente los aparejos.
Además ha pedido datos de las co«c/iaí, ó
t( mporadas de pesca de la sardina, para estab ecer comparaciones que la permitan déduc: r de parte de quién está la razón en el asunto
qlie se litiga.
'
! ,
Los comisionados no están muy satisfechos
d^l alojamiento que disfrutan á bordo del crucero, hasta el punto de que sólo comen en el
I ifanta Isabel cuando no tienen inedio de hacürio eii otra paite.
La Comisión entiende que uno de los m'áyon s obstáculos que se oponen al triunfo'de los
tijaineros es lo numeroso de los aparatos de
jdito que'ha^ en estas rías, y que son único med o de subsistencia de innumerables fainilias,
h 3 cuales no pueden adquirir traineras por lo
e evado de su coste, ni renunciar al uso de los
je itos, adquiridos á costa de muchos afanes.
Desde Sada volverá el Infanta Isabel á la
C Druña, para ir más tarde á las rías bajas.—
Fireira... :^.. . w „ , , i \ i . . . .
. . . ".-.-.^ ,;--."-,-

Rebelión en China
I

POR TELÉGRAFO

i
(DE LA AGENCIA FABRA)
. IJOS picnIpoteDciarios d e completo
acuerdo.
ISÍUEVA YoEK 20.— Un telegrama de Pekin, feícHado aya^, isinUBcá:^ waie kjs piii)iatr<w> d^ iof
gAiivdes ptrteiicias áe-fnígi'erón ¡de acuerdó arfoYcí de todas las cláusulas de la nota conjunta,
in 3luso de las modificaciones introducidas en
la misma á instancias del representante britá lico. '

'.A guerra en el Transvaal
POR TELÉGRAFO
(DE LA A Q E N C L l FABRA)
I I luiADltartsmo d e loNinsleses.—Por d e e l r
lo q u e o c u r r e ,
'ARÍS i».—ün corresponsal de «The Pall
M di Gazette» refiere algunas atrocidades com tidas por los ingleses en el África del Sur.
Contestando á la negativa de que fueron obje o algunas de sus anteriores aseveraciones,
ci a los nombres de dos pobres mujeres boers
vi mente ultrajada» por ia soldadesca. •
Ifiade que los culpables no fueron condenadcfc más que á.tre» semana» ó á un me» de
cárcel.
,. .
nserta también el nombre de una muchacha
qiJ B, encontrándose tranquilamente en el balcóli (Je s*i«afla, recibió un tiro de fusil de una
pa irulla inglesa.,
The Pall Malí Gazette» ha despedido á dich 5 corresponsal, diciéndole que se vuelva con
loí boers, 8U» verdaderos compatriota».
Il'< ceitidad d« u a c a m b i o d « conducta con
UN b o e r s . — L o q u e o p i n a él periódico
llaily HCWI».

' Cl geikeral Azcárraga ha recibido del preside itíídel Se*>ado una comunicación, en la que
le maííiflesta que, encontrándose aprobado el
M i n # ^ d e dicha Cájuara, deseaba que Su
M gestad señalara día y hora para entregarlo;
4n vista de esto, es probable que el acto »• veriqque hoy á las doo*.

PARÍS 20.—El periódico «Daily News» dice
qi B el fracaso sufrido por el general Clements
po i r á retrasar la pacificación del país, pero
no laponeeripéligi-o;
I iecundando Inglaterra al general Kitchener,
no es dudoso qué 'la guerra terminará en breve.
El mismo periódico cree que ya hoy todas
f
lal opiniones coinciden en la necesidad de un
La Comisión de Actas acordó no acceder á
cajnbio dé ooflductá para con los boers, recol&i solicitudes de einco senadores, que pedían
íióndoleB las libertades municipales á que
prorroga, ptira la justificación de la corresponasfciran, para convéiicerlés de que deben cesar
diente renta.
enisu resMtencia.
. Los senadores electos que no han justificabatalla^ dé iiupitrlancia. — C a r e a e i a
d a su aptitud legaJ, y cuyas vacantes es po- I
de uottcIuN.
siole que tenga que decretar el Senado, son ,
Lo]!Ji)EEs 20.—Los periódicos de esta capital
loa señores maxqués de Tamarit, electo por '
bhcan un despacho de Johannesburgo^ feT r a g o n a ; Balbuena, por L e ó n ; Hinojosa,
1. de ayer 19, dando cuenta de que en la mape* la Universidad de Santiago ; Herrero, pop
la de dicho día se escuchaba fuerte cañoneo
lafíiovincia de Oviedo, y Sáncheí Bocanegra,
r la parte Norte de Krugersdorp.
pof' la de Sevilla.
Importantes fuerzas bpers habían llegado á
]n el acta relativa á la elección del señor
1 inmediaciones de dicho punto,
mández Fajamos, por Soria, el Sr. Villafiada se sabe sobre el resultado de la banueva formulará voto particular.

J

1^'

La Comisión del biU de indemnidad por el
decreto del Sr. Dato «obre Diputaciotte» y
Aj^ntamientos, se ha reunido ayer tarde,
acordando emitir dictamen en la próxima »em^a.
Ante la Comisión informó el señor ministro
de;la Gobernación, quien ya manifestó su opinidn sobre el decreto, en el salón de sesiones,
hace unos días.
l dictamen lo susoribirán los Sres. Groi1, Dávila, conde de Esteban Collantes y
López Parra, formulando voto particular la
miboría de la Comisión, que, como es «abido,
la forman tres conservadores.

Í

sir tÁuusio

Consejo de Ministros
Ayer mañana se reunieron en Consejo lo»
miiistroS, bajo la preiidenpia de S. 1^. 1* BeinaiRegenté;
|¡1 Consejo fué de corta duración y e»caso
infieres.
El señor presidente d^l.-Conseip dio cuenta
deja» «¡Bsiones de lá» Cámaras y 4e.,otros uiimtos.

'•'*'-"•
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-
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Terminado el Consejo, el minlítro de Estado puso á Ift fina» d« 8. M. i» nutoriiMÍ^n pn-

L,a cueolión d e p r o c e d i n i l e a t o ü . - U r K e B t e
í n e c e s i d a d d e e n v i a r m á s tropas.
PARÍS 20.—La prensa inglesa discute acalo'•S'f a g e n t e la situación á que se ha llegado
enf el África del Sur, ya para recomendar la
continuación de los más terribles procedimieut o 4 ya para enaltecer el sistema de las concee«.
odas las opiniones, sin embargo, coincien la necesidad del rápido envío de numes refuerzos, egpeoiahncnte de Infantería
tada, por la gran extensión de los terrios en que se sostiene la lucha.
as últimas noticias recibidas, y que cenan la invasión de la Colonia del Cabo, haá vanos periódicos dirigir grande» censulo mismo al general Roberts, que abandonadla, campaña en el período n ^ crítico, que
T *"°'?^°'' Kitchener, que, en el breve tiempojque lleva al mando d e las tropa», no ha log r | d o evitar los descalabro» de varia» de sus
cofimna».
1<4|» boers dneAos de Colesbers.—K« CóloI ,
B I A del Cabo invaindli.
loNDSEs 20—Un despacho dé la.Ciudad del
Gíi30, fechado hoy á las 11 y 35 dé 1^ mañana, y
u l p u b l c a la prensa londinense 4 e l á tarde,
alcuenta de que la invasión dé If Cjó^ónia del
Cafco por los boers Bfei'éxtis*deinucho, habiendo ocupado aquéllos á Colesberg.
Esta noticia ha causado vivísima emoción
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IOS ESPAÑOLES EN AMÉRICA
j

•
I
j

En la Sociedad Geográfica

CONFERENCIA
DHL

|)r. D. Matías Alonso Criado
j Con el objeto de hacer prácticas y difundir
las coaciustones aei Uojisreso üispano-Americano, ia ¡sociedad Geotjfanca, siguiendo el
l^o^josito anunmaclo taiuoien por la üsociao|ou üe ia i-ieüga,,se na piopuesto céieorai"
lUia sene ue conitiencia» cjencuicas que coatiiuuyun a püpuiaiizar ei conüoiatniento de
J:ílUCiiCa.

j l ' u e aran acierto el dé la Sociedad al invit|,r ai cu. ¿jLioüso Criado pana maugurar esias
ii|miiio¡üi,3 comereücias.
t/i t;ouitíi.euyiani/e leune una suma tal de cooimieiiuis, y es tan agradaoie y sutai su suswva mfceugeuüía, que mi;e#fc»a y coíimueve
j sua.ia piuucift paiaora nasca ia uitima.
í i'Oóee, como potos, po* «ft-atsua- como uadie,
¡4 umcil iacuiijii»U. aií?tbnL'tiríax tm':i;üjii%;t(ios
ecisos % éái^fc&as **Ílfeios 'cte la-likl®rta' a e
LJspa.ua, sin dtmicir por eso lecüas y lugares,
p|;isOuajes y epiaoüios, cuya cotupresiun paco que requiere largas aisquisicrones ae ia
iemoira, osiuiataos aei eusenüimieuco y luz
la liispua^sun, pa>ia no.caer eu i^ ir*iiuctad
slpuicra.! de touos aqueuos que ponen espec i a cuiaaüo en aparecer uupiuciiuki».
¡A nosotros noa resulta iiupowuie encerrar
eñ unos cuantos concepuos las lüeas cuimmantás de la couierencia de anocne.
Jíue una reíacion encaUenada de sucesos,
episodios y sentencias de los pensadores ae
í¡| r a z a ; :lue un resumen Orilianasuno ae
uucstío' a i ^ i n » cdlbáizacior; . fue una de» f
ciiuaCiün del estado en que se' encuentran
eii America nuestros compatriotas, desüe
14 independencia de America;. fué un resuii|ea de la doctrma americanista de los Congresos de Londres , i 6 t ) 7 , a e íiiancy, 1875,
ü | Iiiutesilaurgo, ,ie77, de Bruselas, ,ia79, de
iv|adiid, Ibcil y 1892, de París, lSiüO,-del re-,
cüsntemente celebrado en iViaorid, y con un
preamBulo lununoao de lo que sera ei de 19i>3
e s ís ueva York.
Por tradición y por intereses, España no
debe apartar su interés de Amenca.
L>espués de 406 años de colonización, período colonizador el más grande de la historia,
porque ni (Jart^go y Roma en la antigüedad,
ni; Holanda, ¿"ortugal é Inglaterra en las epocafe modernas ban podido mantenerlo tantos
ai|os, i^iSpaüa esta obligada a modernizar sua
plintos de vista sobre América, naciendo una
vipa exterior que le perrmta recibir la ayuda
qile está dispuesta á prestarle aquella.
IJurante este periodo ñan salido de España
4üiOuO.0üü de peninsulares, y todavía existen
actualmente más de millón y mtídiu, distnbuídcn en esta forma:
* Argentina
400.000
I Brasil
aOü.OüO
' Uruguay
. 60.000
• ; Chue
60.000
' Pai-aguay
6.000
I Perú
4.000
piendo más considerable todavía el número
def españoles en las Repúblicas de México,
Oiiba y Venezuela.
I'rescindiendo de otros países, nos aventaja:
Itfüa, con y.üOü.üOO de lujos ; ir'ortugal, con
ü.íJuo.OOO en el Brasil, y Alemania con 6.000.000
en| todo él nuevo Continente, de los cuales,
e a los Estados Unidos residen cuatro mülo-

Í

ni.

liin América, e» aforismo popular que lo»
extranjeros son los que más nacen progresar
10» pueoios, y lo cie/to es que Jüéxico en el
ÍNlri-e, y la Argentma en el Sur, son los que
inis piogresauj utuizándolo para el adelanto i uaoKJual.
JOS espaftoíles en Aiaérioa han pasado »uce ivaménce del estadd de guerreros íieroicos,
co no aventureros y conqilistadores> al de expi iradores de ia riqueza, oiganizadore» de
virreinatos y capitanías genérale», de misione^ y centros de enseñanza.
Ln los siglos xvl y XVII, son los inmejorables soldados Hernán Cortés, en México ; Pizafro, en el P p r á ; Valdivia, en Chile; Solí»,
Mendoza y Üáray, en lá Argentina; Ayolas ó
Irála, en el ifaraguáy; los que. abren campo
á a civilización óiue esparcen los'misioneros,
ira aciílcanós y jesuítas, y ,eá mediO de las hostiudades de lá naturaleza, desarrollando una
vic a de'abnegación y'sacrihcio, nacen lo» virrc inatós de jjíiéxicp y perú, la capitanía gene ai de Chile, la gottérnación del Paraguay,
el r i á t a . '
;"
''"',.
. 'JU el siglo x v m , la guerra'de sucesión entre
Al strias y,Uqrbongs^,d4t9ÍHüUia una emigracicn dé'gi'aíldes nia,sás de (Jataluña y Vaiencií ha9Ía éiii^io de Í^..JfÍ9.ta. Y por lo mismO
qu i la paz de ii.trec^ y la pérdida de Qibraltar
y áahün.^jabía. influido ¡en la aglomeración
de espafiplés en América, Carlos l l l dio una
pe|tecta organización, l a más racional de los
viit-einatos, comprendiendo el del Sur (1726),
la {Argentina, Uruguay, Paraguay ^, parte de
Bc^ivia. En esta época, 1726, había tenido lugaj también la fundación de Montevideo.
, 4<a b-ftrguesia cimiercial, mtdig^nt(f, sustituye á
la tinflüéncia de lo» jesuitas «xpulsados por
Caflos l i l ; y al comenzar el siglo x i x , los nombres de Sobremonte y Liaiiers>renuevan el her o t m o de los españoles, recuperí»do é los inglepes la ciudad de Montevideo can una legión
de ihéroes,; reclutados^ sostenidos y alentados
por el esfuerzo individual.
l)uraJite la guerra de la Independencia, suspéidense las relaciones oficiales entre la Junta fle Sevilla y las autoridades de las colonií^.
Aqiiellos españole», que habían visto hutr á las
autoridade» en la toma de Montevideo, no saben á qué atenerse rei^ecto de la independencia de EspaCa, y entonces es cuando l a s doctri4as de la RevoluoiSn francesa abren el caminóla la independencia colonial, proclamada en
la batalla de los Ayacuchos.
,1 Gobierno español se olvidó completaoJe»le fitts n^os. Los españoles carecían de con- ,
'•»i d e nacionalidad, de estado de derecho ;
la generosidad de los vencedores aquéllos,
liaran tardado cuarenta año» en nonnaliBu situación.
lO pfiíéb'a el ^guíente episodio:
,1 general tjrquiza, en I^dla Muerta, hizo
W prisioneros al general Rivera, y, según
las leyes inexorables de la guerra, debían ser
pasado» por las armas. Careciendo de muni-

eioD«$, ürquiíft dii|fuio %w iutrin «líg9Ui49|

EL GL^BO
de oreja á oreja. En el momento de formar
para la ejecución, se adelantó el general Urquiza á pedir que dieran tres pasos al frente
loB españoles ; y después de haberlos preguntado qué causas les habían impulsado á tomar
las armas, debo á España—dijo—la generosidad de perdonaros la vida ; quedáis libres,
puesto que estáis abandonados de vuestra Patria. Eran unos 2üO.
Los españoles de América son los que miin
tuvieron la escuadra de Méndez Núfiez, pioporcionáudole todos loa víveres con que se sos
tuvo. Los españoles son los que, resistiendo
la rigidez de nuestros Gobiernos, han mante
nido el prestigio patrio y han borrado lo
odios, las diferencias y la impopularidad de lo.s
Gobiernos. Gracias á ellos existen cables y vapores para la comunicación ; expansión al co
mercio, que enruentra toda clase de trabas ;
intelt'ctiiaiidad, que pregonan treinta grandes
iieriódicos, donde se informa á diario de todo
lo que ocurre en España, y de los cuales hizo
entrega el presidente de la Sociedad.
El Sr. Alonso Criado hizo un estudio concienzudo del sistema arancelario, aduanero,
consular, intercambio, etc., del cual resulta
(éste es al menos nuestro juicio) que, por parte de España, no existen más que trabas.
Los catedráticos de Buenos Aires enviaron
una remesa de libros^ que la Aduana impidió
desembarfcar en Cádiz ; la legislación impide
trasladar los capitales á España sin pagar crecidos impuestos ; las Compañías de navegación impiden hacer trasbordo desde Genova
á Barcelona ó Cádiz ; las Compañías de ferrocarriles niegan garantías^ y hasta material, para trasladar los equipajes de lo* viajeros, á
quienes las Compañías extranjeras conceden
desembarco para visitar el interior de España, y por eso Genova acapara los pasajes, porque Barcelona y Cádiz prohiben el desembarco.
El 8r. Alonso Criado terminó su conferencia
entre una salva atronadora de aplausos, prodigados por un público numeroso y escogido
de académicos, hombres de ciencia y políticos, entre los aue descollaban los Sres. Azeárate. Muro, Labra y Rodríguez San Pedro.
Fué insistentemente ii^vitado á ampliar su
conferencia en otra sesión ; pero sus compromisos de embarcar antes de Pascuas le inipiden hacerlo, ni complacer á Barcelona y Cádiz, que le han solicitado en el mismo sentido.

Viaje de fCrüger
POH

TELÉGEAFO

(DE LA AGENCIA FABRA)
HttneBaJei» I r l b a t a d o a á H r i i g e r .
AMSTEBDAM 20.—El presidente Krüger recibió en el Palacio de la Industria á numero
sas Comisiones que acudieron á saludarle.
A la salida del edificio fué objeto nuevamente de las aclamaciones de la multitud.

(xacetillas teatrales
LA MADRE, comedia en tr«s actos, de Mareo
Praga, arreglada á la escena espaflola por
Manuel Bueno.
No es la primera vez que nuestro compañero queridísimo Manuel Bueno ha obtenido
los aplauso^ del público para sus adaptacio
nes al teatro español, de las obras dramáticas
que han hecho famoso el nombre de Marco
Praga, el ilustre dramaturgo italiano. Ya con
La eitamoiadíi, demostró Bueno el feliz maiidaje de dos elementos artísticos, cada uno cié
los cuales, separadamente, serviría pai'a hactr
una reputación en el mundo de las letiab :
una gajanura de pluma ostensible en cuantas
producciones llevan la firma del brillante ey
critor, y un experto dominio de las habilidades teatrales, que aseguran el triunfo esténi
co á Bueno el día en que se decida á llevar
á las tablas una obra original de su piivilegia<lo inf.':enio,
Hasi/a el presente, Manuel Bueno puede sci
considiínado como el ministro plenipotenciai'io
del teatro italiano en la escena española. No
cabo en tal (concepto escatimarle los honores
con'eei.ondientC'B á su representación litera
rJa. Ni es mérito escaso el de contribuir á "que
la liteíatura de lui pueblo adquiera carta d.
natuiaieza en otro, supuesto que en ol c;unpo
inteicilual no debe existir sino una sola fron
tei 1 . !:i <\nfí acpaia lo malo de lo bucuo, lo
aatiosi«tico de lo bello, los bastardos eugendiO» £*»> los Ríicritores mediocres, de las feliCí R jM'oducciones del arte.
No ha de buscarse fondo de doctrma literaria al través de la superficialidad en las gaceti11 is tíairales, y no son exigibles, por ende, a
la. mal ¡ortada péñola que redacta esta gacetilla, ni crítica de la obra italiana de Marco Praga, ni juicio del arreglo al castellano de Manuel Bueno. Baste decir que, en orden á la
literaUtra.cl ti^ductor es digno del autor, toda vez que Praga, afortunadamente, ha encontrado en España, no un traductor al uso d® lo»
que conoboran el acierto de aquella célebre
comparación de las traducciones con los tapices vueltos del revés, sino un escritor de escrupulosa conciencia literaria, no estimulado
por la mezquina codicia del trimestre, sino por
la generosa pasión de lo bello. Era ya conocida
de nuestro público la comedia de Marco Praga. Teresa Mariaai, la inspirada artista, supo
interpretar con aplauso unánime de cuantos
presenciamos su trabajo admirable, el tipo de
inujer en quien la penetrante psicología de
Marco Praga ha escudriñado las ternuras de
la maternidad, haciéndonos asistir á una
sentimental, poética, delicada auscultación de
la entraña palpitante con el amor de los amo
res, el amor de la madre, tan difícil de ser llevado fl la escena, quo acaso en todo nuestro
teatro del siglo de oío no hay una sola comedia en quo la madre aparezca.
Ks una obra de .icción intima, que sólo pueden poner de relieve las delicadezas de_ la ejecución ai-tÍHtin. Es un drama de familia, desarrollado en un hogar iahdbitable para el afecto filial, porque en él falta, por la ausencia de
la madre, que vive separada de su esposo y
unida con su tunante, el calor del sentimiento
m a t e m s ' varn las dos hijas : la pequeña, frivola
y orguílosa, porque tempranamente se vio privada de las caricias maternales ; y sentimental
y dí.ií( w> 1 la mayor, como que alcanzó por
m/ 3 tii niyo la sugestión de aquel cariño per
d^do. El cuadro de aquella familia, el cual
foiistituve el segfundo acto de la obra, es de
11!, i realidad pintada con verismo conmovedor. El primer acto es, teatralmente, el mejor
de la obra ; en el acto tercero, la figura de la
madre se destaca poderosamente, contribuyen
do mucho á ello el arte desplegado por la se
ñora Tubau en la ejecución excelente de su di
ficilÍAÍmo papel.
Compartieron con la insigne actriz los aplau
sos del piíWitío, por su acertado trabajo, In
señorita Matilde Moreno y la señorita Bremón,
y los Sres. Llórente y Díaz de Mendoza. A todos ellos, así como al autor del arreglo castellano de La madre, enviamos nuestra felicita

ción.

IL AFINADOR, juguete eómieo en dos aetos y
en prosa, Inspirado en una obra fMneesa, y
escrito por Vital Aza.
Suponemos que nadie pensará que vamos á
descubrir el Mediterráneo, ó, si mejor se quiere, que es Vital Aza un hombre de mucho talento, de mucho ingenio y de mucha gracia.

Suponemos también que nadie achacará la^
alabanzas que la obra estrenada anoche eLara nos inspira, á móviles que no sean los d¿
la rectitud. Porque es el caso que Hay quie
se duele de las gacetillas teatrales benévolat
suponiendo que es cosa sencilla hinchar pr
rros, ó, dicho sea en romance, componer obra
escénicas, i Benevolencias para con Vital Aza
i Para qué las necesita quien lleva cinco lu.'
tros luciendo en los escenarios donaires dt
ingenio, que le han formado una indiscutibl
fama!
Claro está que no todas las obras de Vita'
Aza tienen la misma fuerza cómica y el mis
mo mérito. El afina,;,.r, por ejemplo, por peí
tenecer al género de comedias que se llaman
(/ardas, no puede meterse en docena con otra
que tantos aplausos han valido al autor de i .
prai-iana. Pero, así y todo, hay en El afiííador
aparte del asunto, que procede de un vaudeo'i
Ih francés, tantas situaciones graciosas ; y, so
bre todo, tiene un diálogo tan vivo, tan chis
peante, tan animado, que el público ríe sin ce
sar, y las carcajadas, en los juguetes cómicos
sabido es que representan verdaderas salva,
de aplausos.
Kl acto primero de El afinador, pareció al au
ditorio algo lánguido, sobre todo en su prime
ra mitad. Al concluir aplaudió la concurren
eia, pero Vital Aza no quiso presentaise eii
escena. El acto segundo produjo grandísimo
efecto, y al final, el autor de la obra fué obje
to de calurosas y repetidas muestras de apro
bación.
Tratándose de Lara, huelga decir que el nue
vo juguete cómico tuvo una interpretación ad
mirable. Balaguer y Larra, sobre todo, consi
guieron un verdadero triunfo al desempeñai
sus respectivos papeles ; no cabe nada má.^'
perfecto. Nieves Suárez, la señorita Domus.
la señora Parejo, y los Sres. Santiago y Vigo,
realzaron también la hermosa labor con qui
los actores de Lara contribuyeron al éxito fe
liz de .Bí afinador.
La obra, que es ante todo y sobre todo de
risa, según la locución muchas veces aplicada al caso, viene á la escena á tiempo, porque
la época de Pascuas está á punto de comenzar.
Hay, pues, afinador para muchos días en lo(.
carteles del teatro de la calle de la Corredera.
Anoche se estrenó á segunda hora una zar
zuela titulada La Molinera, de los Sres. Mora
les del Campo y Soriano, la letra, y del maesU'o
Chalons, la musca.
Tiene la obra asunto sencillo, pero éntrete
nido, por lo cual fué escuchada con agrado j
aplaudida por la concurrencia.
La música es inspirada y con más vuelos que
los que pide el modesto teatro R o m e a ; se re
pitieron de ella un dúo, cantado por las seño
ritas Navarro y Ordóñez, y una romanza que
cantó bastante bien .el Sr. Amadeo.
Al final de la representación fueron llama
dos los autores, que salieron á escena tres ó
cuatro veces en unión de Balmaña, Bemal y
demás intérpretes de la obra.
El Sr. Bemal trabajó en sustitución del se
ñor Fuentes, que se encuentra indispuesto.

^ccidentea ferroviariQB
(TBLEGRAMAS OFICIALES)

CÁCERKS 18.—Ha descíu-rilado en kilómetro
353 un tren de tralíajo, sin que afortunadamente hayan ocurrido desgracias personales.
ANTEQUEEA 19.—üu tren de mercancías ha
arrollado á la madre del vigilante de esta estación, dejándola mortalmente herida.
\mmf

Cróoim paiMeutarias
^:H:3srwíibk.i30
Se abrió la sesión á las tres y veinte, bajo
la presidencia del conde de Tejada de Valdosera.
Kn el banco azul, los ministros de la Guerra, Hacienda, Estado é Instrucción publica.
Los señores ministro de la GUERRA y ALVAREZ D& LOS ANGELES pidieron se
uniesen sus votos en pro al Mensaje.
Kl ministro de INSTRUCCIÓN da explicaciones al Sr. Sánchez Román, respecto á lo
que obedece la tardanza en aceptar la interpelación que dicho señor tiene anunciada. Kl Sr. SANCREZ ROMÁN lamentó el
no haber explanado su interpelación, espetando hacerlo en breve.
Ül ministro de INSTRUCCIÓN señaló el
sábado para ello.
El Sr. POLANCO dedicó frases de sentimiento á los marinos alemanes que han perecido en Málaga, haciendo constar la parte que
el Senado siente en el duelo general.
El Sr. PLANAS Y CASALS pidió al señor
ministro de Hacienda que estudiase el modo
de mejorar la situación del Ayuntamiento de
Barcelona, y el Sr. POLANCO dio á conocer
la triste situación en que se halla la viuda de
un comandante de Ejército, muerto al servicio de la Patria, pidiendo del ministro de la
(juerra alguna medida para remediar situación tan aflictiva, haciendo también algunas
manifestaciones respecto á varios abusos que
se cometen en el presidio de Ceuta.
Kl ministro de la GUERRA dióle contesta^
ción á ambas preguntas.
Kl Sr. GARCÍA SAN M I G U E L habló en
contra de las Ordenes religiosas, doliéndose
de que estas Ordenes abusen del poder que
hoy tienen, pues no contentos con monopolizar la enseñanza, tratan de hacer lo mismo
con el comercio, estableciendo competencia
con los pequeños industriales que pagan contribución, y que en este caso deberían pagarla los conventos que se dedican á la venta.
El señor ministro de HACIENDA conte»tó
que, ipiorando que las Ordenes religiosas se
dediquen al comercio, se enterará del asunto,
para tomar las medidas que el Sr. García San
Miguel pide.
Rectifican ambos oradores, añadiendo algunas palabras el señor conde de ESTEBAN
C0LLANTE8.
OKDEN DEI,

DÍA

Sin discusión se aprobó el proyecto de ley
ratificando el tratado del río Mrmi.
Comenzóse á discutir el proyecto de conversión de Deuda exterior.
El Sr. RIVERO, después de promover un
ligero incidente, comenzó á usar de la palabra
p w a combatir la totalidad del proyecto, pidiendo á la presidencia que, en virtud del artículo 176, se traiga el acta de la sesión que
c<;lebró la Comisión que entiende en este asunto ; pues á juicio suyo, el convenio fué ilegal;
haciendo después diversas manifestaciones en
contra del proyecto.
El señor ministro de HACIENDA dolióse
de que el Sr. Rivero pidiese el acta de la sesión celebr.'i'la por la Comisión, v desde luego, él se manifiesta contrario á ello, pues presenció la reunión, y que todo fué perfectamen
te legal, couio era de esperar, dado los señores
que la compusieron.
El Sr. R I V E R O insistió que, según dijo,
sentía gran curiosidad por conocer la referid,i,
a c t a ; manifestando de paso, que no le inspiraban gran confianza los proyectos de regeneratión que los actuales Gobiernos conservadores han traído.
11 señor P R E S I D E N T E llamó al orden al
ora4or, por haberse apartado de la discusión.
El gr. R I V E R O rectificó.
El señor conde de PALLARES defendió á
la Comisión d e las censuras del Sr. Rivero.

El Sr. SIYDBO le contesta.

Dióse por terminado por esto incidente, y
comezóse la discusión, consumiendo el primer
turno en contra el Sr. R I V E R ü , que hizo vei
lo desastroso del proyecto.
Se concedió un descanso al orador, el cual,
pasado éste, reanudó su discurso, contestándole el ministro de HACIENDA.
Fueron aprobados varios dictámenes de carreteras, y se levantó la sesión.
Presidió el Sr. Villaverde, y la sesión abrióse á las dos y media.
Los Sres. PACHECO y PARRES dirigen
varios ruegos al Gobierno, y el ministro dt
AGRICULTURA, único que había en el ban
(•o ¿izul, promete ponerlos en conocimiento desús compEiñeros.
Suscitóse nuevamente la cuestión de trai
fias y jeitos, con motivo de una denuncia presentada por el Sr. GONZÁLEZ BESADA so
bre abusos cometidos contra la Real orden del
Sr. Sil vela regulando la pesca en Galicia.
Intervinieron en esta discusión los señores
ministro de AGRICULTURA, que defendió
á su compañero el de Marina; GONZÁLEZ
BESADA, que manifestó se veía obligado ú
recurrir á la Cámara, Íp»to el poco caso que
el señor ministro de Mai'ina hacía, de las gestiones que, tanto pública como privadamente,
se habían hecho para que terminase el desbarajuste que lesiona los intereses de los trai
ñeros, y que puede dar origen á un conflicto
grave ; y el Sr. VINCENTl, que culpó de lo
ocuiTÍdo en Galicia á los que dieron la derogación de la Real orden dictada por el Sr. Silvela.
El conde del MORAL DE CALATRAVA
pidió que se adoptasen medidas que impidie
ran la propagación de la triquinosis.
El ministro de AGRICULTURA manifestó
que se habían tomado las medidas oportunaF;
para impedir que llegase á revestir los carac
teres de epidemia, y, por tanto, para su ex
tinción.
El conde del MORAL DE CALATRAVA
denunció el mal estado de algunas líneas telegráficas, y el ministJO de la GOBERNA;
CION atribuyó las deficiencias del material á
la escasez del presupuesto.
El Sr. MORET preguntó al Gobierno que
manifestase la cantidad que considera oportu
na para la extinción de la langosta.
El ministro de AGRICULTURA manifes
tí) hallarse en tramitación el expediente en
que se determina el crédito pedido, crédito
que estima suficiente con un millón de pese-

al orador por los pasados desastres, y dijo qu ;
no la volvía la cara.
Recordó sus antecedentes liberales.
Afirmó que, con leyes como las existentes. ! Í
libertad no peligraba.
Manifestó que si el partido liberal no estal.;!
conforme con la fórmula de los Sres. Montei i
Ríos y Alonso Martínez, sería un partido r,.
dical.
Advirtió al partido liberal que si rompief
la alianza con la izquierda, podrían los cor
servadores requerir el apoyo de la derecha, •
reanudaríamos—dijo—las luchas de tieiunc
luctuosos. (Bien en la mayoría y bancos gaiu;
cistas.)
Defendió la coalición de los partidos p.<irr,
oponerse al turno pacífico.
Expresó que todos los diputados estaban cor.
vencidos de que la representación nacional er .
una ficción. (Grandes rumores.)
Terminó manifestando que se imponía la xi
forma del cuerpo electoral si era una venia,1
el ansia de regeneración.
El Sr. CANALEJAS recordó al Sr. Gamazo
las palabras que había dirigido anteayer t.:
partido liberal.—Yo no he pedido el concurso
del partido liberal para hacer reformas legis
lativas, sino para hacer frente á la reacción.
Dijo que el Sr. Gamazo le había considera
do como elemento radicalísimo para el partida
liberal, y yo—añadió, dirigiéndose al Sr. Ga
mazo—sé que S. S. es lastre pesado para el
desenvolvimiento de la libertad. (Muy bien.j
No he pedido reformas en la conducta, snm
que, ya ^ue en la Cámara hay quien represen
ta el radicalismo de la derecha, que haya tam
bien dentro de la Monarquía quien representa,
el radicalismo de la izquierda. (Muy bien.)
Púsose á votación el dictamen de contesta
ción al Mensaje, resultando aprobado por 18 i
votos de los conservadores, tetuanistas y ga
macistas, contra 85 de los liberales y republi
canos.
Se leyeron varios dictámenes y se levantó la
sesión á las ocho y cinco.

Kl Sr. CAÑELLAS pTaió al Gobierno que
llevase á la Cámara los documentos relativos
á las mejoras que el Ayuntamiento de Madrid
ha realizado y se propone realizar.
(La Cámara ha iut< adquiriendo poco á poco animación, y al concederse la palabra al
Sr. Romero Robledo para continuar la discusión sobre el dictamen de contestación al
Mensaje, la Cámara parece despertar de su
letargo, y las tribunas nállanse rebosando gente, ansiosa por oir al elocuente y batallador
exministro conservador).
Poco atractivo ofreció la primera parte de
su discurso ; pues se limitó á reproducir ai'gumentos empleados por otros oradores en el
mismo y anteriores debates.
Pero, en la segunda parte, lució el orador
sus privilegadas dotes de polemista hábil, y sus
condiciones inmejorables de analista elocuente y sagaz.
Examinó los conflictos internacionales á que
puede dar lugar el enlace proyectado, tíinto
por parecer un desaire al Emperador de Alemania, como por demostrar tibieza de relaciones para con Italia.
Hizo notar el hecho elocuente de no venir
el conde de Caserta á España para pedir la
mano de la princesa de .Asturias, ni mandar
á n a d i e ; pues el conde de Ruffano residía
hace tiempo en España.
De lo que resulta—añadió—que el novio
habló á la novia, la pidió y todo se lo hizo.
(Risas.)
Manifestó que el conde de Canerta tenía
compromisos contraídos con los carlistas, y
no había renunciado ni renunciaría á ellos,
pues no era verdad lo que se había dicho respecto á actos realizados por dicho señor, reconociendo y acatando á la actúala dinastía. Lo
que ocurrió fué que, temiendo que á sus hijos
los educasen protestantes, confió su educación
á su cuñada la infanta Isabel.
Insistió en los antecedentes del prometido,
para decir que, no habiendo renunciado á sus
pretendidos derechos al soñado Trono de Náioles, podría darse el caso de ser la princesa
a esposa de un enemigo de la unidad italiana.
La ausencia de los carlistas de esta Cámara
confirma lo que se dice, « que han recibido órdenes de D. Carlos de no combatir el enlace».
Y realizado éste, resultará que el Alcázar servirá de albergue á los amigos de los que quieren asaltarle.
Dijo que la renuncia no debía admitirse, porque parecería que se había querido comprar
el voto de los diputados con una miserable
>ensión, que la Patria concedía para brillo y
austo de la Monarquía.
Advirtió á la Cámai-a la importancia del voto que iba á emitir. Deseo luengos años de vida
al Rey D. Alfonso X I I l , paia que no tengan
realidad los temores que están en la mente de
t o d o s ; y dirigiéndose al Sr. Sagasta, dijo:
Grande es la distancia que noe s e p a r a ; mas
como S. S. representa á la libertad, á S. S.
toca romper el hielo que se establecerá esta
tarde entre la Cámara, votando el Mensaje, y
los deseos dei país. (Fué felicitado por las minorias.)
El Br. OSMA, de la Comisión, protestó de
los recelos del Sr. Romero Robledo, incompatibles con las doctrinas del partido conservador.
Extendióse en laigas consideraciones acerca de la democracia y la lijjertad.
Sostuvo la eficacia y validez de la renuncia,
leyendo el proyecto de ley presentado siendo
ministro e l Sr. Romero Robledo, y firmado
por el marqués de Orovio, en que S. M. el Rey
D. Alfonso XII renunciaba á la pensión que
le correspondía á su esposa doña Mercedes, y
terminó rebatiendo latamente otros argumentos del Sr. Romero Robledo.
El señor maraués del VADILLO negó que
el matrimonio de la princesa fuese causa de
enfriamiento entre la» cordiales relaciones de
España é Italia.
Lo que podría motivar reclamación, sería la
renuncia a los derechos al Trono de Ñapóles ;
porque la renuncia de un derecho supone la
preeexistencia del mismo.
Rectificó el Sr. ROMERO ROBLEDO, y ex
puso que el conde de Caserta era carlista; su
hijo, esposo futuro de la princesa ; y por lógica consecuencia, se deduce aue, ó tiene que
ser mal hijo, si no sigue las doctrinas que su
padre defiende, ó tiene que ser mal esposo, si
conspira contra los derechos de la dinastía.
(Rumores.)
En resumen—añadió ;—la princesa se casa
con el hijo de un carlista que no ha reconocido
la actual dinastía. (Muy bien.)
Rectificó el Sr. OSMA, é intervino para
alusiones el señor maraués de 8ANTILLANA,
el cual defendió la b o a a y dijo que votarla el
Mensaje.
El Sr. GAMAZO habló también para alusiones, y, en realidad, no pudimos entender la
explicación que dio al voto de la minoría que
acaudilla; solo sí pudimos oir que el matrimonio es ajeno á toda idea ó interés contrarios
al afecto, al amor.
Recogió una alusión del Sr. Canalejas referente á la responsabilidad (jue pudiera caber ^

más resuelto que no se podría hablar en las
sesiones de religión ni política.
Se nombró una Comisión, compuesta de cinco individuos, que estudiara las bases presentadas para el reglamento de la Sociedad, que
se ha de discutú- dentro de la primera quincena de Enero.
Además de los 518 socios, cuenta ya la Sociedad con las adhesiones de varias .Sociedades y periódicos de todos matices.
La Junta directiva elegida la componen :
presidente, 1). Norberto de Arcas ; vicepresidentes : D. Dio Valdivielso y Ü. Fernando
Calatravefio ; tesorero, D. José Calle ; contador, ü . Juan G. Guillen ; secretarios : don
Lázaro Cejudo y D. Juan Tello. Además fueron designados 13 vocales.

Correo de Espectáculos
EL CARTEL OE HOY
CÓMICO

REAL

A las ocho y trea cuartos.
El turno de los partidos.
La Preciosilla.—La ehiquita
deNájera.—La Dinamita.

No hay función.

ESPAÑOL
A laa ocho y tres cuartos
Mariana.

PARISH
A laa n u B T e . — C u r r o V a r -

PRIHCESA
A laa oclio y media. —La
madre - Las codornices.

APOLO
A las oelio y tres cuartos.
Calderfin y El motete. —Kl
santo de la Isldra. -Kl barquillero. Kl tambor de granaderos.

LARA

Don Eduardo

de Alba

Ayer de madrugada falleció en Madrid don
Eduardo María de Alba, persona conocidísima en esta corte, donde gozaba generales simpatías por sus cualidades y por sus méritos.
Era el Sr. Alba comancfante de Caballería y
pintor distinguidísimo, cuyos trabajos merecieron siempre el elogio de los inteligentes.
Por su trato agradabilísimo y su inteligencia
privilegiada, contaba el finado con numerosA.s
amistades.
Su muerte ha sido muy sentida en Madrid.
Reciba su apreciable familia la expresión de
nuestro más sincero pésame.
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Movimiento de barcos
FOB TBLáOBAf O
(DE LA AGENCIA FABRA)
HABANA 20.—Procedente de Nueva York ha
fondeadojen estepuerto el vapor « León X I I I » ,
de la Compañía Trasatlántica española.
CÁDIZ 20.—A las siete de la maflana de hoy
jueves ha llegado á este puerto sin novedad,
procedente de Buenos Aires j* Montevideo, el
vapor «P. de Satrústegui», de la Compañía
Trasatlántica.

Cremación (te cadáveres
El día 17, á las seis de la tarde, en la calle
del Horno de la Mata, quedó constituida en
junta general la • Sociedad española de proiaganda de la inceneración cadavérica», bajo
a presidencia del doctor D. Norberto de Arcas.
Se pronunciaron elocuentes discursos, haciendo los o r ^ o r e s manifestaciones religiosas,
desde el ateísmo hasta el catolicismo más
acendrado, encontrándose en^ire los primeros
la librepensadora señorita doña Belén Segar r a ; acordándose, como resultac|o de la discusión, que, siendo la Sociedad exclusivamente propagandista de esta reforma hÍKiénica,
pueden pertenecer á ella todos los individuos
aue lo (leseen, sea cualquiera la edad y condición social que tengan, siempre que gocen
de los derechos civiles; y que quedaba ade-

f

ZARZUELA
A las ocho y media.—El
guilarrlco. - La Tempraiiioa.
Kl [jiumete. Los estudiantes.

ESLAVA

A las ocho y media. — El
último chulo.—Kl toudo del
baúl. -LaaveneelaBaa. -Handías y melones.

ROMEA
A laa ooho y tres cuartos.
El cabo primero.—Loa preaupuestoa de ex-V!llaplerde.
Gl de la urna.—La molinera.
(Batle|al (inal de cada sección
por Pepita Sevilla).

RUIZ

(antea Barbleñ).
A las ocho y media.—La
marcha de Cádiz.—LarevoltoM.—La alef^a de lah'^erta.—;Cómo está la sociedad!

HUSIC HALL
DE MADRID
A l a s o c h o y media.
(Inauguración). — Presentación de la compafiia con
grandes novedades desconocidas eu Madrid.

TEATRO JAPONÉS
(Alcalá 36).—A las nueve.
Espectáculo por secciones.Art'btaH extranjeras y espapañpias.—Coupletlstas tln de
siglo. Las originales duetistas May-Muary.—I.OS bebés madrile&os. — Cuarteto
ooreogi'áíieo. Atracciones y
novedades todas las semanas.

PANORAMA IMPERIAL
(Carpera de San Jerónimo,
14, «ntreaualo) —De tres de
la tarde á uuce y media de
la noche. Veoecia, Mlláu y
Pisa.

SALÓN DE
ACTUALIDADES
(Alcalá, 4)—María de la
Salud eou l o s monólogos
«Pitiminí, y «1^ debutante».—Pepita Sevilla. -^ Lala
Leal. — Nuevo cüíematógrafo en oelores.—Escenas mágioas.—El artista ruso (Joapodl Stak y UUe. Alies.

Úbfaa nuavmm
t'n notable literato, muy conocido por trabajos periodísticos y libros interesantes, Rodrigo Horiano, decídese á probar fortuna en
el teatro, con dos obras que serán seguramente de resonancia.
Una de ellas, inspirada en el «Tartarín», de
Daudet, es una zarzuela en dos actos y un
epílogo, escrita en colaboración con Eusebio
Blasco, y para la cual está componiendo la música un popular y eminente maestro, tan acreditado por su inspiración como por su íecundidatl.
La otra producción, es un arreglo de « La
.^rlesiana», también de Daudet, con música
de Biiíet. «La Arlesiaua» se representai'á en
la Comedia, y en Apolo «Tartarín».

CARPETAS PttOVl!,JÚ.SAI.KB

K m i s i ó á du i d a ÜCLUIJI-K d e ISOO.

ídem de

A las ooho y media.—El
marido pintado. -El espejo
del aliua.—151 aftaador.—(Segundo acto da la misma).

JULIO

i'La locura de amor», la ni.'igistral obra del
í!;r;in Tamayo y Baus, que lautos triunfos ha
valido á María Guerrero últimamente en París, como antes en Buenos Aires, Méjico y demás ciudades de América donde estuvo la compañía, se pondrá en escena por primera vez
en el clásico coliseo mañana sábado 22.
Sabemos por personas que han visto la obra
en París y en Barcelona, que la « mise eii scene» de « La locura de amor» es superior á
todas las del repertorio de la compañía Guerrero-Mendoza, y que el trabajo de María Guerrero es verdaderamente colosal.
« La locura de amor » alternará en los carteles del Español con « Nerón » y « El loco Dios •».
Aunque la fecha fijada como fin de temporada es la del 6 de Enero, los esposos Díaz de
Mendoza desean continuar en el teatro hasta
el mes de Abril. De lograr este propósito, estrenarán un drama de Echegaray titulado
«Malas herencias», y otro de Guimerá que tiene por título « El agua que corre » ; poniendo
también en escena « María Stuardo» y « Tosca »,
arregladas por Francos Rodríguez y Llana, y
« Las esculturas de carne», de Selles.
En el caso de que María Guerrero termine
suB representaciones el día de Reyes, la compañía de Fuentes dará á conocer varias obras,
entre laa cuales se cuentan una comedia de
Galdós titulada « Electra » ; un drama de Ángel Ganivet, «El escultor de su alma», y tal
vez se estrenen «El Rento», de Vicente Med i n a ; «La puchera», de Pereda, arreglada á
la escena por el Sr. Ruiz Contreras, y « Expiación >, comedia en tres actos y en proaa, original de Gonzalo Cantó.

Pfóximo

mutismo.

Mañana sábado se verificará el estreno de la
comedia en tres actos, arreglada á nuestra escena por D. Manuel Bueno, titulada «Las niñas casaderas ».
Reparto : Beatriz, señora Pino ; Concha, señora Rodríguez ; Lola, señorita CatalA; Sarita, ijefiorita Sampedro ; Paca, señprit» Hornedo ; Leopoldo, Sr. García Ortega , el conde
Guadalina, Sr. Valles; Enrique, Sr. Gonzálv e z ; César, Sr. La R i v a ; Don Mariano, señor Mora; Luis, Sr. Del Valle; Jacinto, señor Leiva.
Pasado mañana domingo, por la tarde, se
pondrá en escena la muy aplaudida obra « La
reina y la oomedianta», y en la tarde del lunes se dará la reprise de la festiva comedia,
años ha no representada en esta corte, «Cahe=
za de chorlito», arreglada á la escena espafiql»
por D. Eusebio Blasco.

£a

Ré/mn».

El vizconde de San Luis de Braga ha contratado paia una excursión artística á la eminente actriz madame Rójane, siendo Madrid
el primer punto de España donde comenzará
sus representaciones.
Estas serán tan sólo dos, poniéndose en escena «Demi-monde» y « Robe Rouge».
La primer^ de dicjias representaciones s^
verificará el día 7 del próximo Enero.

üpo/o.
_ En las tardes «le las próximas fiestas, se verificarán en este popular teatro variadas y escogidas funciones.
Pasado mañana domingo, por la tarde, se
pondrá en escena las aplaudidas zarzuelas en
un actq tituladas «El dúo de La Africana»,
«El barquillero» y «El tambar de granaderos». El lunes por la tarde, y sucesivos días
de Pascua, l^ popular novela fantástica e»
cuatro actos «Los sobrinos del capitán Grant»,
con todo el aparatOj trajes y decoraciones i|ue
au argumento requiera.
También se prepara una atractiva y eUríirtida función de Inocentes.
Se reciben eneargos en contadniiA.

'^vi

EL GL0B(3
mmmBBBssemaBmmmmam
Mumlo- mil (ieaipo

mudanno).

Esta noche abrirá sus puertas el teatro Moderno coa una excelente compañía extranjera, donde habrá que admirar lo más notable
de coupletistas parisienses, rusas y alemanas,
que harán seguramente las delicias de la concurrencia.
Alternarán con estas ,< divettes» de gran
vuelo artistas de otro género, algunas de ellas
que han llamado la atención en la última Exposición de Parí», formando todo una compañía agradable para pasar un buen rato en este
Music-Hall madrilefio.

Provincia»
BARCELONA.—Dice un periódico local:
«Teatro Granvía.—i Fijarse?—Viernes 2 1 . - Pappuss, el verdadero Pappuss.—El auténtico,
el único, el que ha recoi-rido el mundo admirando á la humanidad, el fenómeno inexplica
ble. Pappuss se encerrará el día 21 en una urna,
en la cual, y sumergido en un «acuarium lleno
de agua», permanecerá ocho días con sus no
ches. No confundir á Pappuss con la charlata
nería ; el público podrá probar como guste la
verdad de e8t« portentoso fenómeno.»
GRANADA.—La compaftía de Xhuilliep ha
puesto en escena, últimamente, «Cyrano de
Bergerae » y « Los Galeotes », habiendo obteni
do muchos aplauso» en ambas obras.
OviBDO.—Ayer ha debido verificarse en esta
población el «streno del drama de Bardou, arre
glado por Francos Rodríguez y Llana, titula
do «Fedora».
SBYILLA.—Ha debutado la compañía que di
rige Valentín García.
VALLADOLID.—Mañana se verificará en el
teatro de Calderón el beneficio del primer ac
tor 8r. Fuentes, estrenándose la obra de Echo
garay «El hijo de D. Juan». En breve se vf
rificarán los estrenos de «Picaro mundo», de
Flores García, y « i Después !», de Prieto.

Academias y Sociedades
La Asociación de auxilios mutuos para ser
vicio» fúnebre» de los funcionario» públicos,
celebrará junta general extraordinaria hoy
viernes, á la» nueve de la noche, en el salón
d» subastas del excelentísimo Ayuntamiento
de esta corte, que tiene entrada por la calle
Imperial, 10, para tratar de la reforma del
reglamento.

al dueño del ieneno en que se hallare, alude
nada más que á la tieira, pero uo á la caaa habitada, cosa sobre la que no se ha legislado en
el Código. Aun suponiendo que se refiriese
también á la casa habitada, I á quién corresponde la otra mitad que no corresponde al
descubridora i Y dónde se dice que cuando no
entregue esa mitad comete un delito 1
Censura que el denunciante pida en el juicio, no la mitad del tesoro, sino todo, incurriendo en el mismo delito de que acusa á los
procesado».
Con gran habilidad llega al final de su infor
me, p i i e n d o la absolución de su» defendidos.
Final.
Rectifican brevemente los acusadores y algunas defensas, y el presidente pronuncia la
frase de « Concluso para sentencia », levantándose la sesión.
Esperemos la sentencia de los dignos magistrados del Tribunal.

POR TELÉGRAFO
España
(SERVICIO E S P E C I A L D E «EL G L O B O . )
Grliuwu h o r r i b l e .
NÁJERA 20 (9,30 mañana).—Ayer apareció eii
esta jurisdicción, y lugar denominado Angula
no, el cadáver de un joven, asesinado reciente
mente.
Acudió el Juzgado al sitio del fúnebre ha
llazgo para proceder al levantamiento, veriíi
cado el cual, pudo verse que el cadáver teñí;;
magullados los huesos del cráneo por la partt
inferior, y presentaba extensas quemaduras ei.
ambos glúteos.
La muerte del infeliz debió ser hon-ible.
El pueblo está consternado por este orimei.
salvaje.
H a sido detenido un individuo, sobre quiei.
recaen sospechas de que pueda ser autor del
asesinato. — Orive.
(DE LA AGENCIA MENCHETA)
l.aa lnK«ni«r«8 mllllareii y «I euHanehe
de P a l m a .

PALMA 20 (9,50 mañana).—Se kacen sabrosocomentarios acerca del dictamen que se dicf
han emitido los ingenieros militares acerca del
ensanche, pues conceden ¿ las murallas la mis
ma importancia que á la gran muralla china,
y quieren poner en los reductos cañones de tiro
rápido y tender puente* de grandes anchu
ras.
El Ayuntamiento, en sesión, ae lamentó de
los entorpecimientos antedichos.
TERMINACIÓN DE LA VISTA
El público ha mostrado disgusto al conocerlos.
ttlsnan loa luforoi*».
Wariaa noliaiaH.
Ayer comenzó la vista con el informe del le
trado Sr. Fernández Weiss, defensor de PaMÁLAGA 20 (1,45 tarde).—Ha fondeado el cru
di'o Berrocosa y Francisca Perea.
cero inglés I'ioniier, procedente de Qibraltar.
Combatió la presenci;t, en esta causa, de la
En la escoller.a apareció el cadáver del ma
acusación privada, por entender que el dueño
riño alemán Beiher.
de la tinca carece de personalidad pai'a ejei'
Continúan las operaciones de salvamento.
cer la acción penal. Sostuvo que el hecho de
Zarpó el torpedero inglés núm. 91.
autos no es constitutivo de delito. Termino
En Rioseco, cerca de Coin, se ahogaron
pidiendo la absolución para sus representados,
Francisco Lozano é hijo.
porque, aun siendo un delito el hecho, se tra
ta de la mujer y el hijo de uno de los procesa
dos, no siendo por tanto encubridores, por
(DE LA AGENCIA FABRA)
estar exceptuados por el Código.
l . a r e b e l l ó n e n f > l * n b l a . — ! > • • luaurreetow,
A continuación informó el 8r. Aragón, dederr«lado«.
fensor de líiicolá» Albarrán.
MI letrado hizo un brillante examen de la
WASHINGTON 20.—El encargado de Negó
cuestión que motiva esta causa, insistientío
cios de los Estados Unidos en Bogotá telegr.i
en que el precepto «la ignorancia de la ley no fía que las tropas del Gobierno han conseguí
excusa de su cumplimiento», sólo es aplicable
do una gran victoria sobre los rebeldes en Gi
al derecho deteniiinador y eu ningún caso a.i
rard Point (Colombia), causando al enemigo
aancionador.
tiUO muertos y varios centenares de heridos,
Añadió que en la comisión de estos actos
HuelKa de IAÜ «brerot* del puerta.
no ha existido malicia, y la prueba de ello es
GENOVA 20.—A consecuencia de haber sido
que su defendido vino á Madrid y se gast« el
disuelta ayer por las autoridades la Cámara
dinero, sin ocultarse de nadie, como dando á
de Trabajo, todos los obreros del puerto se
entender que ejecutaba un hecho perfectamenhan declarado en huelga.
te lícito.
., , ,
En el fondo del proceso se ve solo la lucha
FrlslÁH d«l d i r e c t o r del B a n c o lllpotecarlA
entiTB el capital y el trabajo.
praiiiano.
Si «stos hombres que ocupan el' banquillo
BERLÍN 20.—El director del Banco Hipoto
concluyó — fueran condenados por realizar
cario prusiano, Sr. Sandem, h a sido detenido
delitos cometidos inocentemente, es seguro
en la mañana de hoy, á instancia del fiscal
que renegarían del que los denunció á los Trireal, y llevado á la prisión de Moabit.
b u n ¿ e s , y acaso alguna vez puedan converEl hecho h a producido viva sensación en
tirse en sus verdugos.
esta plaza.
Isidro Alvai-ez y Andrés Santiuste, estuvieron defendidos por el elocuente letrado señor
Díaz Valero.
Con bastante energía protestó de que en la
causa se muestre parte el acusador privado.
Para que haya delito contra la propiedad, ge
Jueves 20.—Temperatura máxima, tan solo
requiere previamente que esa propiedad esto
3 grados. ídem mínima, 1 grado.
afirmada, y aquí no lo está.
Día muy crudo y de mucho frío. El cielo
El Sr. Valero entiende que el Sr. Ramírez
cubierto, y la atmósfera con niebla. De maes el que tiene menos derecho á llamarse prodrugada se acentúa el rigor de la temperapietario de la casa.
tura.
Estudia los artículos 350, 351, 862 y 354 de»
Tiempo vario.
Código civil para decir, refiriéndose al 361, que
cuando éste dice que el tesoro oculto pertenee*
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Advirtiendo que el mayordomo no le escuchaba, Neklindoff dejó de hablar y se sentó en una mesita manchada
de tinta, j redactó un eaboeo de su proyecto.
El sol se escondía detris de los tilos, y los mosquitos,
que entraban por enjambres por lá abierta ventana, pioabau á Neklindoff.
Cuando hubo acabado de escribir, un rumor eonfuso
llegó á sus oídos desde la aldea: se oía el balar de laa ovejas, abrir y cerrsir de puertas, voces de hombres reunidos
eu grupos. Neklindoff tomó l a taza de t é que le ofrecía su
intendente y fuese hacia la entrada de la aldea, donde se
habían reunido los labriegos.
YII
Reinaba grande animación entre la multitud reunida
cerca del patio del starusta ; pero al aproximarse el príncipe oesó todo el rumor, y los aldeanos se descubrieron.
Eran todos aquellos muy pobres, más que los de Euaminskoje ; casi todos llevaban zuecos, y las blusas y camisas que gataban eran haraposas á más no poder. Había
algunos descalzos y únicamente en camisa, que acababan
de llegar del trabajo.
Haciendo un esfuerzo para dominai-se, Neklindoff habló, manifestando su intención de ceder sus posesiones.
Entre los que escuchaban, no se notó signo alguno de
emoción.
—Porque—añadió ruborizándose—creo q u e todos tienen derecho á loa frutos de la tierra.
—Así e s ; así debe ser—afirmaron muchas vocea á su
alrededor.
Neklindoff continuó su discurso. El fruto d e l a tierra
sería para t o d o s ; así estaba diipuetto á cederles los oampos por el preAo que elloa mismos designaran y á constituir eoD Me preeio un capital del que todos obtendrían
proveoho.
Sus palabras obtenían aquí jr allá signos de aprobación;

IB

El Sr. D. Benito G. Mur h a tenido la bon- : mayor frescura, había sustraído el reloj modad de enviamos dos ejemplares de su álbum
mentos antes á D. Teodoro Miclóns.
«Madrid en la mano».
El hecho ocurrió en la calle del Príncipe.
Por todo extremo útil y necesaria es dicha
Al registrar al Victoriano se le ocupó la alobrita, en razón de los muchos datos que conhaja.
tiene, y damos mil gracias á su autor por la
—También fué llevado ayer ante el juez de
atención que nos ha dispensado.
guardia Andrés Fernández, autor de una sus
• tracción consistente en un billete del Banco de
Ayer, con motivo de ser cumpleaños de Su 25 pesetas, cuya poseedora era Desideria Her
Alteza la infanta doña Isabel, se guardó media
nández, á rue^o de la cual fué detenido el
gala.
mencionado sujeto,
i
El hecho, según manifestación de la denunciante, acaeció en la plaza de los Mostenses.
Eu la Escuela Normal Central de Maestros
se verificarán los exámenes de reválida en el
RIÑA.—En una tahona establecida en la calle
próximo mes de Enero, dando principio los ' de Cádiz, núm. 8, riñeron ayer tarde dos indi
ejercicios al día siguiente de termíhadaa las
viduos, llamados Longinos Mostaceros y Ber
vacaciones.
nardo Gallo, resultando el último de dichos su
jetos gravemente herido en la cabeza, á causa
La Oaceta de ayer publica una Real orden
de haberle tirado su contrario un vaso de videl ministerio de la Gobernación disponiendrio.
do se publiquen los escalafones provisionales
Después de ser curado de primera intención
de secretarios, administradores y aspirantes
en la Casa de Socorro del Congreso, fué trasde Juntas de Beneficencia, y concediendo á
ladado al Hospital Provincial, donde esta ma- |
los interesados el plazo de un mes para que
dragada se encontraba bastante grave.
t
presenten las reclamaciones que estimen oporEl agresor fué detenido.
tunas, áfinde poder publicar, transcurrido diHOMBRE ALCOHOLIZADO. — En la Corredera
cho plazo, los escalafones definitivos y las baBaja de San Pablo se encontraron anoche a
ses acerca del modo de proveer las vacantes
un hombre tendido sobre la acera.
que ocurran en lo sucesivo.
Fué conducido á la Casa de Socorro del distrito de la Universidad, donde falleció al poco
H a experimentado una ligera mejoría, dentiempo, á consecuencia de lo mucho que había
tro de la gravedad de su estado, el Sr. Pá- bebido.
rraga.
El cadáver no h a sido identificado. El p a
En el sumario instiniído con motivo del criñuelo que llevaba tenía las iniciales A. Z.
men cometido contra dicho señor, se ha mostrado parte un hermano suyo, con objeto de
sostener la acusación privada.
Deseamos persista el alivio.
El Ateneo de Madrid ha abierto una suscrición en favor de las familias de los marinos
malagueños que perecieron al intentar el salvamento de la fragata alemana « Gneisenau».
Digno de toda suerte de elogios es el acuerdo adoptado por tan ilustre Sociedad, que responde por completo á los sentimientos generosos que siempre demostró tener, y q u e se
han hecho bien patentes en_ ocasiones semejantes á la que na movido á tomar tal decisión.
Ayer falleció en esta corte el Sr. D. Ramón
Rodríguez y Rodríguez, exinspeetor de con
tabilidad de los ferrocarriles de Madrid, Zara
goza y Alicante.
El finado, que en dicha Compañía dio prue
ba de su celo y laboriosidad como empleado,
gozaba de muy legítimas y merecidas simpa
tías entre sus compañeros y subordinados, y
en general de cuanta» personas tuvieron oca
sión de honrarse con su amistad, p o r su» ex
celentes pruebas de caballerosidad y honra
dez.
A su distinguida familia, y en especial á su
hijo, nuestro querido compaJBero de redacción
D. Éamón, damos nuestro sentido pésame por
tan irreparable desgracia.
Kl hábil fotógrafo Sr. Campúa, inauguró
ayer un nuevo establecimiento fotográfico,
instalado en la calle de Espoz y Mina, número 2. La reputación adquirida en largos años
de práctica por tan inteligente artista, no ne
cesita encarecimientos por nuestra parte. P e
ro los acredita cumplidamente la galería y
exposición de retratos, por dicho fotógrafo
instalada, obras maestras en su delicado arte,
bastantes á ^anjearle, juntamente con sus reducidos precios, todo el favor público que meIJNA GRAVE RESPONSABILIDAD recae
sobre toda madre que no cuida desde la infancia los dientes y la boca de sus criaturas. Las
enfermedades más comunes tienen su origen
exclusivo en los microbios de la cavidad de la
boca. Sólo, pues, con el uso del Odol, es como
se paralizan éstos eu su maléfica acción.
Hemos tenido ocasión de ver el nuevo alma
naque cromo perfumado, que representa «El
Tiempo y las Flores», con que la Perfumería
Inglesa, Carrera de San Jerónimo, 3, obsequia
á su clientela.

SUCESOS
ROBOS.—Anoche se cometió un robo en una
cochera establecida en la calle de la Escalinata, núm. 1, propiedad del Sr. D. Pablo Moleno, dueño también de una perfumería que
existe en la calle Mayor, núm. 35.
El robo, que se llevó á cabo durante l a ausencia del encargado de dicha cochera, Martín de la Torre Abajo, consistió en vanas ropas, todas marcadas con las iniciales del sefior Moreno, enlazadas, y unas guarniciones de
caballos.
El citado encargado fué quien denunció el
hecho, del cual se ha dado cuenta al juez de
guardia.
—En 1» tarde de ayer fué detenido y puesto
á disposición del juez de guardia un individuo, llamado Victoriano Méndez que, con la
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que el nuevo dictamen se redacte en consonancia con el acuerdo del Congreso, pero añadiéBdose un artículo por el cual se autoriza al rtíi»
nistro de Marina para que, en caso necesaiio,
pueda armar mayoi número de buques, pero
sin salirse de los créditos consignados.
Parece que el luinistro y la Comisión ai;eptarán dicha fónnula.
En el Congreso conferenció el Sr. Silvela
con los Sres. Sagasta, Gamazo, Moret y algunos otros, con objeto de obtenei- su aprobación
para dicho ai^uerdo, pero el Sr. Suárez Inclán
niégase, de acuerdo con el Sr, Sagasta, á firmar el dictamen con ¡a reforma hecha por el
{¡residente de la Comisión.
La fórmula hallada no tiene carácter de viabilidad, porque los barcos no podrán, según
ella, ser armados sin l;i condición de introducir economías en otra clase de servicios,
Y, í. cómo va á iia.cer esas economías el señor Ramos l/,quici(lo. si ha i)edido un aumento por pareeerle insuficiente la cifra consignada para el presupuesto de su departamento?

PASATIEMPOS
F R . \ S E HECHA
(l'or

Víctor.)

RUMORES

Han sido proclamados diputados á Cortes
por Caballino (Orense), el Sr. Ugai-te ; poi
Albaáda (Valencia), D. Manuel Iranzo ; poi
Cuenca, D. Antonio Hernández, y por Cas
iropol (Oviedo), el conde de Toreno.
El Gobierno tiene el propósito de restablo
cer la« garantías constitucionales en un plav;ü
no lejano, pero no lo cree conveniente toda
vía, porque en determinadas provincias, las
autoridades continúan haciendo investigacio
nes respecto á los trabajos carlistas.
Ha llegado á Madrid el hijo
propietario de la isla Sálvora.
*u viaje es el de tratar con los
la adquisición de dieha isla por
tado.

del Sr. Otero,
El motivo de
ministros para
cuenta del Es

Aprobarlo el dictamen del Congreso relati
vo á la boda de la princesa, S. M. la Reina re
cibirá en el mismo día á las Comisiones de
ambos Cuerpos Colegisladores, portadoras del
Mensaje votado.
Estas Comisiones serán recibidas mañana.
Su Santidad León X I I I ha enviado á Su Ma
jeatad la Reina un expresivo telegrama, en ei
que envía su bendición á los novios y á toda
la familia Real, agradeciendo mucho que se le
haya participado la petición de mano de Üu
Alteza Real.
Ignórase todavía si habrá vacaciones parlamentarias. El Gobierno tropieza con ob&
táculos que serán muy difíciles de vencer.
Pretende que estén abiertas las Cortes hast a que se hayan aprobado, en el Senado, el
convenio con los tenedores del Exterior, y en
el Congieso el proyecto de fuerzas permanen
tes de mar y tierra y el convenio con los Estados Unidos referente á la venta de las islas
Sibutú y Cagayán. del aa-chipiélago de Jolu.
como también los créditos relativos á la adquisicióu de cañones de tiro rápido.
líl propósito del Gobierno es tener abierto
el Parlamento todo el tiempo necesario para
discutir y aprobar dichos proyectos, aunque
para ello tengan q u e celebrarse sesiones los
días festivos.
Falta saber si la Iweste ministerial está dis
puesta á secundar' los planes del Gobierno.
Los generales de Marina Sres. Navarro, La
zaga y Churruca, visitaron ayer al ministro
del ramo.
En el momento de entrar dichos generales en
el despacho del Sr. Ramos Izquierdo, hallábase firmando con el ministro el general Montojo. Comentóse la visita.
A las doce y media fué ayer al ministerio
de Marina el Sr. Silvela, con objeto de conferenciar con el Sr. Ramos Izquierdo ; más tai'
de llegó también al antiguo palacio de Godoy
el Sr. García Alix. Como es sabido, el ob
jeto de la reunión no era otro que hallar una
fórmula que solucionara el conflicto provoca
do por la proposición incidental del Sr. Suárez
Inclán.
Como la discusión entablada se prolongara
bastante, decidieron los i-eunidos almorzar jun
tos, y así lo verificaron. Convínose por fin en

Solución á la charada en acción ,
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Por su gran novedad en coroiias y jidomoB
para Cementerios, recounndaiaus ia CASA
RUBIO, CONCEPCIÓN J E R O N í M A , 3.—
No confundir esta casa ci.u üiufíuua otra.
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Centro de Nodrizas.—Abada, 6
Reconocimiento médico por el doctor Segarra ; examen microscópico de la lecha j
análisis de su cantidad y calidad, por el farmacéutico
<«ar«*ia Ceuarro, Abada, *».

A, - V X 3 O
Conforme hemos anunciado en días antorí».
res, en 1 de Diciembre hemos girado, á cargo
de los susoriptores eu descubierto, el importü
de un semestre de suscripción, que, no dudan
do será aceptado, lo abonamos en cuenta.
CmnpuKsto en Ina máquina»
RÜMEilí}, •ajyioi.or do E i , »i£,0i50

LYNOTlPm
Llb«rt«d, 81.

'MIHÍKONO 875

MaPl^BlOOl^N

BIBLIOTECA DK «KL GLOBO»

Le sacó 'de su meditación una voz colérica, á la que replicaba la tranquila del mayordomo. Prestó oído.
—í Qué quieres 1 Ya no tengo fuerza, y ahora quieres
acabar de hundirme—decía una voz de mujer con ira ere-

riente, y le explicó que los aldeanos vendrían aquella misma tarde.
—Bien, gracias—dijo el príncipe. Y ain entrar en cas»
pateó por laa avenidas del jardín que la» flores de los manzanos cubrían de u n a lluvia de pétalos. Y en su mente
repasaba el cuadro de todas las miserias que pasaran ante
sus ojos. Moría el pueblo, y de aquella lenta agonía se había formado ya como una costumbre. Morían los n i ñ o s ;
las mujeres estaban rendidas por un trabajo superior á
sus fueras, y á todos, y especialmente á los viejos, les faltaba alimentos. Y como á tan triste situación había llegado el pueblo de im modo lento ó insensible hasta el punto
de no sentir todos su espantoso horror, los ricos creían
que era aquella una condición natural, y que así debía ser
y u o de otro modo.

cÍMite.

—Me había alejado un solo instante—decía la segunda
voz de mujer.—Te ruego que me la devuelvas, i Qué gusto
hallas en atormentar á la pobre bestia? Además, mis hijos
quedan sin leche.
—O pagar en dinero ó con trabajo—respondía la voz del
intendente.
Neklindoff se acercó. Cerca de la puertecita excusada
había dos mujeres con el pelo enmarañado; una de ellas
preñada. Al ver al amo laa mujeres se arreglaron el pañuelo que les mal cubría el pecho, y el mayordomo sonrió.
La cosa era muy sencilla. Las mujeres dejaban que sus
vacas pacieran en los prados del dueño, el intendente ha^
bía secuestrado las de aquellas dos y ahora exigía treinta
kopecks de multa.
—Estoy harto de deciros que cuando llevéis las vacas
hacia los prados las vigiléis.
—He tenido que ir á buscar á mi hijo, y entonces se escaparon las vacas.
—No debiste moverte.
—i Y quién había de cuidar de mi hijo 1
—Si te hubiesen comido mucha yerba—decía la otra mujer—-menos m a l ; pero ya sabes que apenas han entrado.
—Han estropeado la yerba, y si las dejamos, quedaremos sin forraje—afirmó el intendente volviéndose hacia el
príncipe.
— No mientas q u e es pecado—contestó l a otra mujer.
—Nunca mis animales habían entrado en tus prados.
—Bueno ; pero ahora las he pillado, paga ó trabaja.
—Trabajaré, pero dame laa vacas—replicó la majer con
ira.—No tengo un instante de reposo ; mi «uegru. w t á enferma, mi marido es un borracho ; yo sola he de-fAtfS IMf»
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Todas aquellas verdades aparecían ahora al príncipe con
tal evidencia, que ae preguntaba asombrado como loa otros
no las advertían, cómo había podido llegar él hasta aquel
punto sin verlas, sin comprender que si los viejos y los
niños moríají era porque la tierra no bastaba para nutrir
al ganado, para producir grano y estiércol suficiente, F n
su mente concibió un proyecto atrevido : ceder en arrendamiento á los aldeanos los campos, mediante una pequefia
cantidad, y con eaas cantidades formar un capital, propiedad de los mismos aldeanos, con tal que lo empleasen en
pagar los impuestos, y en obras de común aprovechamiento. Ni aun ésta era la solución definitiva del problema ; pero se le acercaba mucho ; por lo pronto renunciaba
él á la propiedad inmueble individual, y esto quería.
Al volver á la casa, el mayordomo le sonrió como de
costumbre y le invitó á que pasara al comedor, expresando el temor de que los guisos hechos por su mujer y por
BU hija quizá no estarían á punto.
La mesa ostentaba unos manteles de tela cruda ; en vez
de servilletas! había «ñas toallas bordadas. Una vieja
marmita contenía un guiso de patatas y pollo ; de aquel
pollo ó gallo que por la mañana sacudía solemnemente la
41
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CEREVISE

( L E V A D U R A S E C A d e CEStVi-:SA)
Este medicamento, bien dosificado y de i;icil
conservación, posee en ligero volumen, i;;i!al üctividad que la mejor levadura fresca, sin preseütar
en sus efectos la irreguJuridad de ésta. La expendemos enferma granulada para iacüiíar 3U empleo,
y se disuelve rápidamente una VCÍ en contacto coa
el agua.
La CEREVISINA da ninravülosos resultados en
el tratamiento de los fuiíiiiraios, (¡ue hace desaparecer. En enfermos dañados de psoriasis, herpes ó
eczema, ha tenido el mejor éxMo, mi-jorando en
breve el est-ado general. La CEREVISINA se recomienda también en el irnlaniii'ülo d;'l arní'-, de la
urticaria, etc. La CEREVISINA no ucas-.n;,-), .'omo
ciertas levaduras frcbcas, pesaíiez de csli'anago ó
p:ases iícidos y los dispépüco.:; pui'dc.i uíaila sin
inconveniente.
unís, i, rae VMenne, y en taifas ¡as fnrmnclas.
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%i««ría II

Luna, ll.-Aimacén de Musbles.-Luna, II
COIT aaANDBS P A O I L I D Á D S S
Exportación

ó

COMPANY,

provSstoSas,

Salidas fijas semanales de! puerto de la Ooraíía

Fotógrafo

Premiado en cuantas Exposiciones ha concurrido.
QasH oSpeoial pdra las ampliacioníís inalterables, directas
de ropiodiicción.
Estudio de pintor, talleres y galería modelo.
V u e n c a r r u i , 9 » , y Visitación, 3.—Teléfono 3 8 1 .

DERECHO CIVIL
DB

US

i

FÁMíLl

de abono».

".^SASfüElí D I R Y

Esta acreditada y antigua empresa cuenta con veinte
vapores y ha fijado sus salidas:
Lunes.—Para Carril, Vigo, Iluelva, CAdiü Málaga, Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, Tarragona, Barcelona, Cette y Marsella.
Miércoles.—Para Gijón, Sant.ander y Bilbao.
Jueves.— Para Carril, Vigo, Cádiz y Sevilla.
Sábado.— Para Santander y Bilbao.
Carga que no esté embarcada en los días fijados antes de
las dos de la tarde, no podrá ser admitida.
Son á cargo de la empresa los gastos si por fuerza mayor
no pudiera ser embarcada.

Por una estación parlicular
300
Por una estación para fincas urbanas ocupadas por varios inquilinos, pudiendo
hacer todos ellos uso del teléfono . . . .
400
Por una estación para casinos, círculos,
etcétera
. . . . = 1.000
Por cada 100 metros ó fracción de elloí
que pase del término municipal. . . ,
»
Las instalaciones con aparatos especiales de lujo,
ademad de la cuota de abono correspondiente, pagarán:
Aparato mural con micrófono granulado,
magneto para las llamadas y caja en
forma de pupitre para la pila, montado
todo en una placa de madera fina. . .
20
ídem de sobremesa, llamado de columna,
tipo de Ador
.
20
ídem, id., extra, de forma elegante, ©stilo
de las que construye la Casa Ericsaon. .
40

Esta obra, de gran actualidad, es la ánica en su clase publicada en Kluropa sol?ra tan palpitante asunto; y para dar
una ligera idea do su importancia, á,continuación enuniera
mos el Índice de tros capítulos de los 20 que contiene el
SUMAiUO
CAPITULO VI. — ^alc'írfloKttf pos» potleí". — Déreclio
consuetudinario de las Familias Soberanas. — Requisitos
del poder.— Ratificación.—Matrimonio por poder contraídos por Reyes y Principes en Esoaña.
CAPITULO VII.—!««5íéiflrtieñ«os.—Sn fundamento.-Política pontificia en los iinpédimentns- de Pamilia.s Soberanas.—Clasificación de los mi.smos.—Causas fundamentales de la excepción,
CAPITULO X V I I . — e f e c t o s ius-ídSco^í deJ •nat?>imo>
n i « c o n r e i a c i ó n á i o s c ó n y u g e » . — Obligaciones
recíprocas entro los cónyuges.—Deber do fidelidad. Capacidad genera del consorte.—Matrimonio de Rey con
Princesa.—Capacidad general de la mujer.—Matrimonio
de Reina con Principe.—Carácter poiitico del Principe
consorte.—Su capacidad privada.
,
Los pedidos pueden hacerse á D, AngQl Díaz AIoii.so, calle
de Lagasoa, num. 17, principal derecha, Madrid.

BILBAO:

GRAN VÍA,

50

M.ADRID! P L A Z A D E CELENquE,; 1
Instalaciones completas de fábricas de elebtricidad, generales y particulares, para alumbrado,
transmisión y distribución de fuerza. Tranvíaé eléctricos. Estaciones telefónicas. Acumuladores, galvanoplastia, electroquimia y electrometalurgia. Suministro de maquinaria y accesorios. Delegación
general para España de la Sociedad anónipia de
electricidad antes

CHUCKERT Y C.*, de Nurembdrg.
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Bombas á vapor y á mano

LIBERTAD,; 31 . - M a d r i d . - T E l i F O M . 875 i

In Mm

A partir del mes de Noviembre haii '^tuedádo organizados en lá s i ^ i e n t l
forma:
!
Dos expediciones mensuales á duba y Méjico, una del Norte y otra del Me I
diterráneo.
Una expedición mensual á 06nt|*o América.
,
Una expedición mensual al Río ide ia Plata.
(
Una ejcpedición mensual al Brasil con prolongación al Pacífico.
t
Trece expediciones anuales á Fáipinas.
í
Una expedición mensual á. Canarias.
|
Seis expediciones anuales á Fernando Póo.
156 expedicioiies anuales entre Cádiz y Tánger con prolongación á Algecif
ras y Gibraltar.
í
Las fechas y escalas sfá anunciaran oportiuiamente.
|
Para más informes, acúdase á los Agentes de lá Compañía.
»
ii.mmwM>.-im'^'^

BIBIIOTECA VSLiS^ZL'áíÜnO'

DESA88ES

Plaza ^del Angél, 18. MADRID

reeloB

cresta. Después vino otro nuevo guise de aquella mismw
ave, y una pasta especial muy cargada de queso, con a o
•xceso de azúcar y manteca. En coniunto, resultaba una
comida poco apetitosa; pero Neklindoff la comió tin ad-Ytrtirlo; tan absorto estaba en el proyecto que acaiiciaba^»
y que había disipado la melancolía que sintiera al volver
de la aldea.
En el umbral de la puerta aparecía de cuando en cuando la mujer del mayordomo, la hija, medio asustada, quitaba y traía los platos, y el.amo de la casa, enorgaUecido del talento de su mujer, sonreía cada vez de mejor
gana.
Terminada la comida, Neklidoff hizo sentar á su lado
al mayordomo y le explicó el proyecto que había concebido, preguntándole su opinión. Sonreía y aprobaba el empleado como contento de tener la misma opinión que el
dueño ; pero la verdad era que no había comprendido nada de lo que le explicó. No era que ISIeklindoff ge embrollara ; pero el hecho de que el príncipe venía con el propósito de renunciar á sus propiedades en favor de los otros,
formaba un contraste tan grande con la teoría que aquél
iti había formado en su mollera acerca do la propiedad,
que, al decirle Neklindoff que renunciaba á todo y que
así se constituiría un capital para ios aldeanos, creyó haber comprendido mal.
—Ya comprendo—dijo d» un modo triunfal;—vo» cobrarais los intereses.
—No; escuchad bi«u. Quiero sedarle» por complete la
peiesiós de la tierra.
—i y asi a o tendréis niiiifuna r e n t a 'i—preguntó el loayordomo dejando de sonreír.
—Precisamente ; renuncio á toda renta.
£1 mayordomo lanzó un profundo suspiro y sonrió de
nuero. Se puso á pensar cómo podría obtener á su vez alguna ventaja, y al advertir que le era de todo punto imposible, se quedó triste, indiferente casi y twi sóli» conM-

nuó «enriendo por compla,o«ncxa «endl.

AOÉiOlá CORTÉS

Folietosv Periódicos

DE LÁ

EESÜEBECCIÓS

«*
—

I

F Í B 4 BIEBOS T

- :r^H-.' •¿m-z-r, ,;*-

38d

4,00
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Se adiniteti esquelas da funeral

D X ? € ? l ? T S Q *' 1"® presento C á p s u i a a d e
r C i U C í I i l O S á n d a l o mejores que las del
Oactoi* ? i z á , de Barcelona, y que curen m¿3 pronto y
radicalmente todas las enfermedades urinarias.
De venta: P l a z a d e l P i n a , 6 | f a r m a c i a . Barcelona.

S.£EYiC10í>

jm W B í mnñ^hiám

—
—

que deseen hacer pr&jssganúst en los pep^6<'
dicos de HSaripíd, npowincias y enfranjar*!?,
deben pudic* Tarifas á la

PKKCIO: 3 , 5 0 PUSUTAS

Esta Oompaftia tiene establecidos loctitorios públicos en las calles de Zurbano, número 13, piso
cuarto izquierda; en la calle de la Princesa, número 8, piso tercero izquierda. Pozuelo de Alarcón
y en .el (Continental Express.

3,30
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lOS'SRES. AMICIASTES

Sándalo Fiza

m

MAS

ABOGADO
Secretario del Museo de Pintara 7 Eaeultura del Prado.

PesTtas.

—
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q u e olpisco
c o s n b l n a c í i i n e s d e puEtlicSdaí)
ves'dadsramenta eKtpaordlnín'iasa
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ALANO

3,00
4,00

Xtednccion de monedas.—Sistema decimal.—Cambio oon
el extranjero.—Modelos d e r e c i b o s , de Letras, de Pagarés. —Gi^ía do f e r r o - c a r r i l e s . — T a r i f a s de Correos, 4e Pofpietes poníales, de Telégraíos, de Arbitrios,
de Consumos, di Cédulas personales.—Guía de M a d r i d , con |odas las curiosidades que encierra.—Díar i o e n b l a n c o , p a r a a p u n t e s de t o d o s l o s d i a s .
Es el libro más útil de todos los publicados hasta el
dia, y demasiado conocido para encarecer su necesidad
absoluta para todos. Nos limitaremos, por lo tanto, á decir que se han hecho ocho e d i c i o n e s ; sus precios son de
u n a peseta hasta cinco, hallándose al alcance de todas
las fortunas y necesidades.
SE HALLA DE VENTA en la Liuroíía Editorial de
B a i l l y - B a i l l ^ e r e é H i j o s , plaza de Santa Ana, núm. 10,
Madrid, y en todas las librerías del Reino.

leASRA í CíífMI,;

P A E A El, PASO
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MATRIMONIO DE EEYES Y PEINCTPES

Siorvicio

EDICIÓN C O M P L E T A
Edición de d o s d í a s e n p l a n a , ín ttltt á la
ingUta, sin p.i[)el secante
—La misma, CON PAI'EL SECANTE encada hoja
Edición de u n d i a en p l a n a , en tela á la ingletOt sin papel secante.
•
—La misma, con PAPEL SECANTE encada hoja.

i^xaasitjXiss^

A iOBILEU
DE TELÉFONOS

EDICIÓN ECONÓMICA
Edición de d o s dias e n plana, enearlona^la,
sin jKi[)el sccaníe
—La niiiíiia, con PAPEL SECANTE encadnhoja.
tdicion de un dla.e^ plana, encarlonatla, íln
papel secante
—ia misma, con PAPEL SECANTE en cada hoja.

, Preparados ron la corteza de quina titu"tnda que sirve parn la fabrira.'iiía de la célebre
Q U I N I N A de P E L L E T I E R , triunfan de la
Anemia, la Clorosis, la Leucorrea, las I r r e gularidades Meiisíniales. el Linfatismo y
cuantas dolencias dinianan del Empobreoim i e n t o de la Sangre.
PARÍS, S, rué Vioienne y todas las Farmacias.

móii )
i'l
d
ili)' y U lili-

EL PSIiEñO, MI3 SÜBTISO Y MAS BAMTO

Abogado, agente de negofcios, colegiado y apoderado de d a tes pasivas. (Antiguo funcionario del Estado).
S i n nerBaFITo. núm. S 3 , '«rdiiel
Gestión lie asuntos administrativos del Estado. Créditos de
Filipinas, abonarés, cartas de pago, bil etcs de lotería, etc.
Repre-entintes en Fi i pinas. Expedientes y cobros de clases
pasivas. Compra y venta de vaiores del Estado. Encargos de
todas clases. Sólidas referencias.
R e p r « > a o n t a n i e s e n A n d a i n r i n y Iíxt'-"fj»a4li!jipa:
Luengo Hermanos (Sevilla), y Almendralejo (Badajoz).

G Li: E3 1S MEMORIA DIARIO PARA 1 9 0 1

JARABE de GilSg¥¡AüLT y C

iri ' )s

I í* n ^os dolicido'í N á
t( d li p u s ñas ipie digier n (iil ci) n i t
P'í'^í
S,
ue
Vivienne,
y

AGENDA DE BUFETE

Sirictor: JAOtl

BACHE

FUNDADA EN 1838
Segaros contra incendios, solwe la «da y contra accidentes
IPuerta. ¡del S o l
MAD'HÍB

tj» .i:&rmm»M<fn''.!s-s-o%mfx¡u, «»««.«;•'«..•?.!.•>-" i.i_:,-:a¡

sáa

Esto quería decir que en lo stttfesivo füéía el amó quien
repartiera la simiente para las futuraíé ¿Ósechas.'
—i No aceptáis 1 I No queréis la tiei-ra ?—preguntó Neklindoff á tín joven aldeano que estaba de pie, descalzo,
ante él, con el rostro sonriente y la gorra entre las raanos
en la actitud de un soldado que se descubre la cabeza ante
un superior.
—No, sefior.
—Eso quiere decir que ahora estáis bien ; que lo que tenéis 06 basta.
—No, señor—contestó el exsoldado con una alegría poco
natural y teniendo la gorra ante elpecho en la actitud del
que la ofrece á quien la necesita,
—Reflexionad—dijo el príncipe, y de nuevo les explicó
su proyecto.
—No tenemos que reflexionar; no nos conviene—replicó «1 viejo desdentado con aire sombrío.
—Bien. Yo estaré en Panovo todo el día de mañana, y
si cambiáis de parecer, venga alguno de vosotros á avisarme.
Los aldeanos no contestaron, y así,' sin haber decidido
nada, Neklindoff volvió á casa.
—Os digo iiha,'cosa, príncipe—afirmó erintendente,—
no lograréis nada. Son gente muy capitosa y desconfiada.
Tomados uno á uno, cuando vienen aquí, y les hago sentar y les ofrezco té, parecen unos mínis'tros y ven las cosas pol" el lado'justo. Pero cuando hay muchos juntos,
cambian del todo y nd son capaces de nada bueno...
—íPóíirfamos hacer venir algunos aqiií," los más intelig e n t e s ! Les explicaría el proyecto de un modo detallade.
- Sí, haré que vengan—contestó el mayordomo.
—Bien ; que vengan algunos mañana.
—-Así lo'haré.—Y la sonrisa del mayordomo se acentuó
viendo á dos'mujeres que estaban 'cerca de la puerta. Les
hizo seña d» que le siguieran, y jtiñt4g fueron hacia detrás de lA; casa, en tanto que NekHndoff refleiienafea, matando líosqmto» i diestro y «ientro.

232
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pero l^s caras serias de los aldeanos demostraban que,
aun cuando no quería» avergonzar al-que hablaba—y por
eso no le ijHíaban—no caían en ^ lazo. Sin embargo,
Neklindoff8^:express,ba con mucha claridad; h^bía taachos aldeanos listos. Pero ninguno le comprendül;- pues
no podían, ini^ginar que un hombre fuera tan generoso y
bueno,que se despojara de sus riquezas en favor de óteos,
por prflpia voluntad, sin obedecer á imposiciones ajenas.
—íQiíé propio fijamos, pues, para arrendamiento {—preguntó Neklindpff.
—No lo podemos fijar nosotros^^-dijeíOn alguiiaS voces.
—Vuestras son las tierras ; á vos toca decir el precio.
—La suma que pagaréis será tá&bién para vosotros, de
modo que á vosotros atañe fijarla, en bien de vuestra asociación.
—La asociación es una cosa y el trabajo otra.
—Oíd bien—dijo el mayordomo interviniendo.—El príncipe os da los campos en arriendo, y coi? el precio de éstos
formará un capital que servirá para vosotros mismos.
- S í , SÍ; lo hemos entendido—contestó un viejo malhumorado y sin dientes, sin levantar la vista del suplo —É»
una especie de Banco, y deberemos p a g a r á término.fijo
.
i'ues no querénios; estamos ya mal y eso sería la ruina
para todos.
ü e la ínultitu(l se levantaron voces de descontenta y
casi de ira. ,
,
.
'
—No, no. Mejor es continuar,oomp ha,sía, ahor» •
Cuando Neklindoff les «plí^cij. que i firmarían un eotitra*
to en el ciial todos, y él el primero, pondrían la firma s«
acentuaron las protestas.
- 2 Qpf nece*¿d«d. hay dfr ese ] EáaU ahora hémbi fe-a-^
najado;,pues, con,l4nuarswo8..íPar* qué la
firma?'No^

otros,sQip.os,níwy.í«ajarantes..„ • . , ¡ , , .,.,

=-«...

- N o , no lo aceptamos; no estamos acostumbrado»-• 8Í '
queréis haeer algo « f»Tof.avMte».«qtrf*ii*lw'l* ü^'-

