L A ÉPOCA.—Miércoles
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veta, ^ procedimiento varía, el lector es curioso y quiere
diwte cuenta de todo; desea conocer las transiciones y »cIpalrltts paso á paso. Violenta como ninguna otra es la
pasión d« icm celos; mas á pesar de su violencia, el que
por ella se ve acometido, vacila antes de tomar nna reso
Incldn extrema; so ase como náufrago á las hipótesis que
hAlagan B« amor, y todavía cuando la evidencia se miVftstm ante él con toída sn dolorosa brutalidad, ftiega el testimonio d» aas ojo». Sólo después de larga lucha con la
tempwrtad de sas pensamientos llega al extremo tomado
por el marido de Oonclia. Jío es posible que en cd espacio
d« unos cuanta» horas, sin existir prueba concluyante, Se
pase de la couflauza al desprecio.
Por otra ¡larte, extraño parece ejae á ambos esposos
m» «e les ocurra una expllcttdón, si no del todo convinownte, por lo menos v^erosímil de la posibilidad do que el
secreto de loe lanares se conozca, sin culpa alguna por
parte de la esposa. Prescindiendo de la posible indisorect<in de unos ojos curioso» ftl«ntos á recrearse con
desBttdeces femeniles, ¿no es razón de bastante peso el
pensar que por fiioría esos lunares que tan malas con«ecnenciaa producen han sido vistos por buen número do
personas durante la infancia de Concha?—¿No debió ser
Ruflcieate esta sola consideración para contener, por do
pronto, los celosos arrebatos de Enrique? Todo esto es verd8<i, y así sin duda lo reconoce Selles; lo que hay es que el
tutor de NarracioneB es, ante todo, autor dramático, concibe sus obras escénicamente, tiene la obsesión, como todos lo» dramaturgos, de los efectos teatrales, y le hacía
falta para el cuadro final de su cuento la escena en la
CWB del padre de Concha, y con ella el improvisto y sorprendente desenlace,

• •
' Un» excelente novela corta es la titulada Los sueñoi de
fa Epi/ania, historia vulgar que, sin el aparato pseudo
«déntínco de los novelistas psicólogos, ofrece al lector el
awátUi» complicado de un carácter femenino. Pertenece
iSuperanza al número de mujeres que tanto abundan en la
clase media, clase prensada entre las miserias de abajo y
1«8 grandeías do arriba. Cuando niña, sueña con los espléndidos juguetes que en la noche de Reyes han de traerte lúafantáaticos viajeros. Loe Keyes no vienen; pero en
cambio el viento arrebata uno d» los zapatos que la pobre
diioueia había colocado en el balcón á guisa de muda soUotttid. CuaBdo grande, no espera ya el regalo de los legADdarioa Monarcas, pero piensa noche y día en el perso«aje"í>rovidencial que ha de-conducirla al encantado palacio de «tt« miefioB ambiciosos.
Be alfta de«tro«ta el pobre muñeco, pasivo compañero
d« «os travesnras infantiles, en espera del muñeco soflüdo, qme jamás ha de tener; de joven despedaza el coraa t a d o Ricardo ]x>r la quimera de nn matrimonio imposiW«. OomO Ayala en su Contuela, sabe Selles en Los sueños
d$ kt Bpi/mia presentar, con el arte de un consumado diitoctor, las fibras inmateriales del alma de Esperanza,
fibra» insensibles para el amor verdadero, pero dispuestas
á vibrar, al ser heridas por los esplendores engañosos de
la ostentación vana, como los senos misteriosos del colólo de Memnon vibraban á los rayos del sol.
L» historia no puede ser más vulgar. Al volver de cada
«Mqnina nos encontramos con una Esperanza que lleva
•obre su cabeza el cántaro invisible de las quimeras iri-eaiicable». De esto, qtie está, por decirlo así, al alcance de
toda» hu) inteligencias, Sellé» ha hecho una hermosa novela: es que, como decía el padre Isla, el ingenio es el verdadero alquimista: de lo mas vulgar hace oro.
•
* *.
Verdaderos cuentos, no exeutos algunos de ellos do
cierto malicioso donaire, son los titulados PíacWw, Las
pera» del olmo, La caja dk cedro, especie de corolario de
La» vengadoras, y Los anteojos de la edad. El pensamiento
cjipital de esta última narración es el mismo que so contiene en los conocidos versos de Carapoamor:
•Todo es según ©1 color
del cristal con que se mira.»
iQaé hermosa la vida, qué hermosos el smor, y el cielo,
y w tierra cuando los contemplan ojos de veinte primavenwt [Qué triste todo, cuando lo miramos con la turbia milAda de la vejez!... Aquel anciano que, después de treinta
y cincc años de ausencia, vuelve á España, y todo lo encuentra malo y distinto do como lo dejó, de tal suerte
que ni las mujeres lo agradan, ni le son tolerables los hombre», ni sabrosos los alimentos, ni grato el vino, ni hermosa su tierra, no jwrque las cxjsas hayan cambiado, sino
porque han cambiado los ojos de quien las mira, nos caum Indecible melancolía, mostrándonos, como en rápido
panorama, el presuroso volar de la existencia.
rtílOhl El antor ha sentido hondamente la visión dolorosa
que proyectan sobre ül alma, la.s lobregueces de la selva
oscura. Primero ramos bullontes, verdores espléndidos,
cantos de aves, rumor de fuentes, sendas húmedas y tortuosa»
do en el día más sereno
nos enojoso el estío.
Después, enmarañadas malezas, troncos enormes que
hay que derribar con hacha incansable y pasajero desumBO, que sólo sirve para alimento de la siguiente fatiga...
Por último, ramas secas, hojas caídas, vientos helados
y copos de nieve...
Contraste con las demás narraciones, forma el relato
Cómo argumentan las tnadrea. El estilo y tono de este
ooeato parecen inspirados en la famosa fábula de El villa
ao <{e/Í/aHU¿ú;, escrita por el padre Guevara. Aparte de
lo artlfleioso, y en rigor anacrónico, que por fuerza resultan las narraciones de costumbres primitivas,este cuadro,
pialado por Selles con IB severa corrección do Tácito, se
dttcs y conranOve por el sentimiento de la maternidad,
qae en él se exalta, y que el autor ha sabido expresar con
taattt verdad como rada energía.
f Tal es en ligerísimo resumen el contenido del último
libro de Selles, El autor lo dedica á los celosos, á los viejo», á los idealistas, á los holgazanes, á los soñadores, á
I M ooofiado», á los fl|áutrQpos, á los descastados, á IQS
«qy^ttldo», i los juígadore»; pero más breve y niás exacto
bubleai sido encerrar estas parciales dedicatorias en la
« n e . n l r comprensivaPam iodos, porque todos, melancófieo» y alegren, inteligentes é ignorantes, soñadores y po•ItJvlsta»... han, de encontrar en las páginas de Narradont» iMbrosa distracción y deleitoso contentamiento, no
•61o el oontentamiento efímero que producen loa resplandot«» de esa palabrería de lentejuelas con que bordan los
«Bcritore» sin seso sus mezquinas creaciones, sino el contentaúiiento que nos obliga á pensar y que hace del arte,
no nn fútil pasatiempo, sino ocupación grave del espíritu.
ZEDA.

Muerte del Sr. Hartos.
(JlIlHMs BMmento»-—El e a t l e r r » . —El tcMtamealo.
Sa compiló, desgracladAinente, el triste vaticinio que
fiWiDttló. ayer tarde el 8r. González Alvarez, médico de cabaoera del 8r. M»rto».
A la» »ietc empezaron á observar los que rodeaban al
«nfwjBO qu» MU» «xtremidades se iban enfriando lentameute y por ésta y otro» indicios comprendieron que se
«coroaba el instante fatal.
Madla hora después el 8r. Hartos daba el último sus|>iro, rodeado de su esposa, de sus hijos D. Cristiuo y D. Ja«intOk dei presidente de la Audleucia de iCaragoza, señor
Eguisábal, del señor marqués de Sardoal, quo se había lev»ot«do de. la cama para asistir A su ilustie amigo, y <le
idgttiuui pcctfoua» de la intimidad de la casa.
- Otra hijo del 8r..Martes, I). Emilio, que se encontraba
•^.3G(ia|;r8!ftve¡|¡;a,liii llegado hoy y no ha podido, por tanto,
tonar á oonaúmó de ver con *ida á «a padle.
Uaa de las primera» personas que tuvo noticia del triste mceso fué «1 8r. Cánovas del Castillo, á quien iümodistamente envió recado el señor marqués de Hardoal.
Sobre la cama donde ha pasado la enfermedad está todavfo y estará hasta esta tardo el cadáver del ilustre
flaodo, completamente desnudo y cubierto con una sáPor expresa voluntad del Sr. Martoe, no so ha vestido,
•a cadáver ni ge vestirá; desnudo, oonforoie so halla sobra fll lecho, y envuelto en un sudario, después de emIMBamarlo, será colocado dentro del féretro hoy y trasladado i la biblioteca de la casa, quo se convertirá en capilla ardiente.
]if«0aoa, i la« do» de ¡£ tardo, se verificará el entierro.
A la hora en qne escribimos estas líneas, una de la taráis ae ocapaa el presidente del Congreso, el del Consejo,
«1 sabatcretario de la Presidencia y el oficial mayor del
Ouigreso, Sr. Fernández Martín, en examinar los precedentes qne puedan servir de base para tributar al cadáyer4ai 8r. Martes lo» mismos honores que se concedleKm al del .Sr. Alonso Martíiioz
fie tropiejiB en este caso con la diflcnltad de estar el
Cogagroso disnelto, no habiendo, para circunstancia dé tal
¿uiole, más precedente que el de D. Nicolás María Rivero.
ájOKBo »in* ds norma lo hecho con el Sr. Ríos Rosas;
ro íobre todo esto, no se tomará acuerdo alguno hasta

r

Bln 1885 hiao el Sr. Martos teatamento, que no ha sido
abiarto toda-vía, y que desde entonces no ha modifl.,0ado.
Loa albacaas to^^^entarjos son lo» Sres. D.^José Cana-

lejas y Méndez, D. Leonardo Moragucs, comisarlo de guerra y pariente político de la viuda del Sr. Martos, y I), «aílüitndo Fernández Cuesta, quo falleció el «fio pasado.
niraai

La Gaceta,
La de hoy contiene la» siguientes disposieiones!
Pérsonai.
Ministerio de Fomento.—Real decreto, fecha 17, nombrando delegado general de España en la Exposición
Universal de Chicago, á D. Enrique Dupuy de Lorqe,
Ifacíenáa.—Kea.los decreten qitó publicamos anoche.
(?»'»»«'« )} Júáíiéia.—lieal orden, techa 14, nombrando
Registrador de la Propiedad de Pastrana, á D. Juan María
Domínguez Aparicio.
—Otro, de igual fecha, disponiendo pasen on comisión
del servicio á la Dirección general del ramo, el registra'
dor de la Propiedad de Daroca, D. Diego PaiioS f García,
y el de Estepa,, i). Anloüio Aguiiar y Cano.
t/^'aRwr.—Dirección general de Gracia y Justicia.—
Escalafón general del Cuerpo de registradores de la Propiedad de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
Indulto».
Ultramar.— Roal decreto, fecha 13, conmutando la pena
de muerte. Impuesta por la Audiencia de ííanila, á Ignacio Biasbás y Bernabé Sabatique, en causa por delito de
homicidio, por la inmediata de cadena perpetua y accesorias que para este caso se indican en Ja sentencia.
—Otro, de igual fecha, conmutando por la de igual
tiempo de extrañamiento de todos los dominios españoles, la pona de diecisiete años, cuatro meses y un día de
cadena temporal, impuesta por la Audiencia de la líabana á Alejandro Pensón y Tejada, por el delito de falsificación de moneda,
*
Competencia.
Presidencia del Consejo de mimsfros.—Real decreto, fecha 11, declarando mal formada una competencia entre
el gobernador civil de Albacete y el jiló¿ de instrucción
de Álcaraz.
R e f o r m a » soelalea.
Jfowewío.—Reales órdenes de que damos cuenta en otro
lugar.

LOS REOS DE ZARAGOZA
(DE NtJBSTRO
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L a noticia del Indulto.
ZABAOOZ.V 17 (12,45 mañana).—Los reos Gnerreño y
Chinchurreta oyeron misa con devoción, mostrándose
muy abatidos.
Chinchurreta manifestó diferentes veces su arrepentimiento.
A las ocho entró el verdugo en la capilla, y después de
pedir perdón á los reos, les vistió la hopa.
En este momento llegó la noticia de que había sido indultado el cabo Guerroño, la cual produjo gran alegría en
la población.
I.<a ejecución del otro r e o .
El desgraciado Chinchurreta, acompañado de varios sa
cerdotes y hermanos de la Sangre de Cristo, subió al patíbulo y fué ejecutado, sin que pronunciara palabra.
La gente, que presenció la ejecución desde la ribera.del
Ebro, desfiló tristemente ante ol cadáver del infeliz soldado del regimiento del Infante.—P.
l i r a c i a ü á la R e i n a .
El señor ministro de la Guerra ha dado la» gracias á 8o
Majestad la Reina, en nombre de las autoridades zaragozanas, por el indulto concedido.
I^a noticia de éste, como dijimos anoche, llegó á la heroica ciudad dieciocho minutos antes de la ejecución de
los reos, á causa del mal estado de las líneas telegráficas.
Al general López Domínguez le despertaron á las cuatro de la madrugada de ayer para darle cuenta de la confesión de Chinchurreta, declarándose único autor del delito.
Detalle horrible.
Dice un periódico de Zaragoza, hablando de la ejecución do Chinchurreta:
«Una sábana de nieve cubría todo el paseo y la orilla
opuesta del Ebro. La indecisa luz del alba, reílejándose
en la nieve, venía á dar un aspecto fantástico al tablado,
en el que había colocados dos palos que habían de servir
para que expiasen sus culpas los dos desgraciados reos.
Todo el tablado, así como los banquillos, estaban cubiertos de nievo, y antes de la ejecución fueron limpiados.
El reo desciende los escalones que conducen á la puerta que da á la ribera.
Chinchurreta, tembloroso, baja por su pie, subiendo
igualmente las gradas del patíbulo. A pesar de la crudeza
del tiempo, la muchedumbre rodea el tablado.
Forman el cuadro 100 soldados de lanceros, dos compañías del regimiento del Infante y otras dos del de Galicia.
La expresión de la fisonomía de Chinchurreta al subir
al patíbulo es la de la indiferencia, ó sea la misma que ha
mostrado on la capilla.
Ensaya el verdugo el aparato, siéntase Chinchurreta en
el banquillo, y aquél aprieta á éste la anilla al cuello, y en
tal posición le tiene unos tres minutos, hasta que, por fin,
dooidiéudose, le echa un pañuelo negro por la cai-a, y da
vuelta al tornillo.
Sucedió entonces una cosa horrible, pues como
Chinchurreta no tenía los pies atados, éstos se lanzan al
aire en movimientos convulsivos, agregándose á ello no
poder apenas el verdugo cumplir su cometido, teniendo
que dur cinco vueltas y media al aparato, y haciendo sufrir desesperadamente al desgraciado soldado.
Entre el público «e escuchan rumores de protesta por
la obra del verd«go. •
AlocnclÓB.
El coronel, del regimiento del Infante, al cual perteneció el desgraciado reo, ha consignado una alocución en la
orden del Cuerpo, recomendando á sus subordinados quo,
con sn futura conducta, hagan olvidar hecho tan doloroso.

TEATRO DE LA PRINCESA
La
Judie.
Anoche hicieron su presentación en el teatro de la Princesa, la Judie y su compañía, que no pudieron debutar
anteanoche, por haber tenido que detenerse, en Venta de
Baños, á causa del temporal de nieve, el expreso en que
venían á Madrid.
Los gratos recuerdos que dejó entre nosotros la Judie
la última vez que estuvo en la corte, tenían muy predispuesto al piiblico en favor de la graciosa divette.
Púsose en escena La Boussotte, comedia en tres actos,
precedidos do un prólogo, original de Meilhac, Halévy y
Albert Millaud, con música de Lecocq, Hervó y Bonlard.
La Itoussotte no iwwo on París, cuando se estrenó, en
Enero de 1881, el éxito ruidoso que alcanzaron Ninicliie,
Mam'zelle Nitoiiche y otras obras del repertorio de la Judie, pero figura siempre en las tonrnées de la artista, porque es indudable que le proporciona ocasiones para poner
de relieve sus atractivos, como actriz.
Trátase de una comedia quo tiene cierto dejo romántico, á la manera <le aquellos vandenillcs sentimentales que
tanto gustaron en tiempo de Scribe, género en el que ya
se habían probado Meilhac y Halévy al escribir La óigale
y IM petite mere. De advertir es, sin embargo, que aquellos Mbiles y experimentados autores atenúan el saborciUo novelesco de la idea primitiva, dándola forma muy cómica.
En suma; La Boussotte es la historia de uaa hija abannada, que pasa por muclias peripecias. Luego de ser
criada de un usurero, Qigonnet, que está en ol secreto de I
su origen, sabe que será rica, y quiere casarse con ella; se
fuga con su novio, un poeta, Medard, que escribe canciones para los Cafés-Conciertos. La Boussotte aparece más
adelante como criada en lina lechería, lo cual da ocasión
á la Judie páirA íacirse en Variastí&i,nsonetfisll,"-'fdespués
de otros incidentes, en los cuales juega principal papel un
hermano de la protagonista, con el cual confunden pasajeramente á Medard, todo se arregla venturosamente:
lir. Dubois Toupel, el padre, encueptra y reconoce á sus
hijos, y La Boussotte da sn blanca mano al enamorado
-poeta.
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La Judie interpretó su papel primorosamente, é hizo
gala de su exquisita gracia.
Jjya demás artistas no son más que medianos.
La sala estaba brillante, pero lo mismo allí que en el
resto del teatro, se dejaba sentir-ivio. frío digno cU Siberia.
No es de extrañar, pues, que los hombres tuvieran levantados los cuellos de sus gabanes, y que las señoras se
arrebujaran casi hasta los ojos en sus abrigos de pieles.
Creímos reconocer entre el público, sin embargo, á la
condesa de VillagOnzalo con las de Torre-Arias y Vilches; la duquesa de Lécera con su hermana la condesa
de Crescente; la señora de Laiglesia CQU la marquesa de
Bolaños; la duqi\esa de Osuna con Mad. Le Mottheux; la
duquesa de Prim con la señora de Urblna; la marquesa
de la Rivera con la condesa de .San Román y la señora de
Eldnayen (D. Ángel); la marquesa de López Bayo con la
do JuraReal; la condesa de Iranzo con sus hijas; la du-
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quesa de Plasencia cou las condena^ de Ániai'aute y de
Scláianl; la séúora de Báüér con sii hija lá nlarqüesá de
Villamanrique y su hija política la esposa de su hijo
D. Gustavo, la señora de Gayo con su hermana, y tantas más,
Para esta noche se anuncia Le Parfum, obra quo, aun
en el propio París, ha parecido muy fcsíe. Dícese quo la
Judie la interpreta con mucha gracia,
^4.A*.i—

La Emperatriz de Austria-Hungría
EN SEVILLA
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L a E m p e r a t r i z en S a n T e l m o .
SEVILLA 17 (2,50 tarde).—(Recibido con retraso.)—La
Emperatriz Isabel ostá visitando ahora el palacio de San
Telmo, admirando sus jardines, en los que hay, como es
Sabido, rarísimas HoréB.
Lo han gustado mucho los salones de la residencia dé
la Infanta, duquesa viuda de Montpensier.
En la capilla admiró varios lienzos riquísimos y algunas esculturas muy notables.
Durante toda la visita al palacio la acompañó el mayordomo de S. A., Sr. Lerdo de Tejada.—.át,
Kn i>ttá««i
SKVILLA 17 (7,50 noche).—Después de su visita á San
Telmo, la Emperatriz estuvo en las Delicias, paseo que le
gustó mucho.
Cuantas personas la reconocían saludábanla respetuosamente.—.4.
,11 «m, n n>T I iinr

i.«4iMi

LA CITESTIOIT DEL PANAMÁ
J ü g u e n la» aeuHaciones.
Algunos periódicos franceses continilait atacando al
Presidente de la República. La Dépéche, de Lila,, dijo hacó
poco que Mr. Caraot, después de haberse negado, siendo
ministro de Hacienda, á condonar los gastos de registro
de la empresa de los guanos del Perú, asunto en que estaba interesado Wilson, entregó después secretamente á
éste los 70.000 francos á que ascendían aquellos gastos,
pues no quería tener por enemigo al yerno de Mr. Grevy.
La mayor parte de los periódicos han considerado calumniosa esta imputación. La Agencia Havas ha publicado
nna nota oficiosa desmintiendo categóricamente el hecho,
que califica de nueva calumnia contra Mr. Carnot, y negando también que éste hubiera recibido de Mr. Constans
ni de nadie la lista de las personas comprometidas en el
asunto de Panamá.
Según Le Matin, la condesa Menabrea, esposa del hijo
del ex embajador de Italia en París, es la autora de las
revelaciones acerca de cantidades entregadas por Comelius Herz al general Menabrea cuando era embajador del
Rey Humberto.
En las cartas de la condesa, que publica el citado periódico, y que no sabemos si serán ó no auténticas, se insinúa que su esposo, que como saben los lectores presentó demanda de divorcio contra ella, estaba subvencionado por Herz, y negoció algunas patentes de electricidad
de éste.
También indica el mismo diario, que por gestiones del
general Menabrea fué nombrado Cornelius Herz gran oficial de la Legión de Honor.

MOTINES
E n É e I J a — E n PeAallel.
Continúa la serie de motines con que inauguró su entrada en el poder el partido liberal.
A los de La Selva, CantUlana y otros puntos han seguido dos más.
Pero ahora guardan silencio los periódicos independientes, como El Imparcial, que antes, en tiempos del
Gobierno conservador, daban extensa noticia de cualquier alboroto, por insignificante que fuese, abultando los
hechos y á vece» desnaturalizándolos.
Un periódico de Sevilla dice:
< Ayer tuvimos noticias de que en Ecija liabía ocurrido
una colisión entre los vecinos del pueblo, de la cual resultaron heridos un concejal y un ex alcalde.»
También en Peñaflel (Valladolid) se alteró ayer el-orden público.
Los obreros sin trabajo realizaron una manifestación,
dando gritos ó insultando y silbando al alcalde.
Se hicieron varias detenciones, y ol gobernador de la
provincia envió fuerzas de la Guardia civil á Peilaflel, en
previsión de que el orden público se altere nuevamente.

LOS DIQUES SECOS
ünspenalón del concurso.—Expaalción d e m o t i vo» del d e c r e t o . — P a r t e dispositiva.
El ministro de Marina publicó en la Gaceta de ayer el
anunciado Real decreto suspendiendo el concurso para la
construcción de los diques de Cartagena y La Carraca.
Justifícase la medida en la exposición por la necesidad
de revisar las cláusulas de dicho concurso, y, respecto
del do La Carraca, se consigna que, pudiendo disponerse
de sus antiguos diques secos para los buques de porte
mediano, y apenas iniciada la limpia de sus caños, la prudencia aconseja proceder con mayor parsimonia, á fin de
conocer preyiaiiiente, y por sus primeros efectos, la eficacia del'sistema empleado en la limpia, sin que por esto se
ocasione perjudicial demora, toda vez que los cálculos
más racionales admiten la posibilidad de terminar holgadamente la construcción del nuevo dique antes que la indicada limpia de los caños haya avanzado lo bastante
para permitir el acceso de los grandes buques al lugar
elegido para sii emplazamiento.
La parte dispositiva del decreto dice así:
Primero. Se declara on suspenso el concurso anunciado en 20 de Julio de 1892, para la construcción de diques
secos en los arsenales de La Carraca y Cartagena.
Segundo. Oportunamente so 'anunciarán nuevos concursos en la forma que el Gobierno determine.
Tercero. Las proposiciones presentadas hasta esta fecha podrán ser retiradas por sus autores ó ratificadas al
anunciarse los concursos posteriores.

REFORMAS SOCIALES
L a ¡intervenoión d e lo» o b r e r o s e n la ejecución
d e la» obra» p ú b l i c a s . — L a legíslaelón.—A la
Comisión.
El señor ministro de Fomento lia llevado á la Gaceta
sus ideas sobre la intervención de los obreros en la ejecución de obras públicas y en el Consejo de Agricultura,
Industria y Comercio. Para lo primero ha dirigido una
Real orden al ministro do la Gobernación, que dice así:
«A fin d» introducir en los trabajos públicos de los
grandes centros aquellas modificaciones que los progresos
de la economía social moderna aconsejan, ruego á V. E. se
sirva someter al examen de la Comisión de reformas sociales la manera de hacer intervenir directamente á los
obreros en la ejecución de las obras públicas, sin detrimento ni perjuicio para los intereses del Estado, y con
evidente ventaja de aquéllos.
La experiencia muestra que la mayor parte de los grandes trabajos, sobre todo aquellos que requieren gran número de brazos, se transfieren por los grandes contratistas á destajistas secundarios, que á su vez suelen entenderse con sus obreros; la ganancia y el beneficio se reparten así entre los empresarios, sin que llegue nada al obrero, cuando en realidad pudiera conseguirse una participa
clon en ellos sin más que suprimir alguno do estos intermediarios. Esta innovación no se presenta fácil y hacedera cuando se trata de obreros esparcidos en lo» campos ó
reunidos accidentalmeotooííara grandes ttabajo»; pero
puede lograrse en las grandes ciudades, donde la asociación por una parte, y la ilustración de los obreros por
otra, le» permit» «bordar directamente)' siquiera sea en
pequeños lotes, la contratación directa" de loa trabajos.
Prueba de ello es la serie de xwmbinaciones dadas á conocer con ocasión, de la última Exposición Universal, en lo
que se llamó la Secciónde. Economía soeitói
El fin, sin embargo, no podrá lográrse'sin modificar
algo nuestra legislación de obras públicas, y sin introducir en ella algunas disposiciones complementarias que,
asegurando por completo los intereses del Estado, permitan á loa obreros «cercarse á. las subastas para emprender directamente aquellos trabajos que estén á su alcance.
Nadie mejor que la Comisión de reformas sociales podrá ilustrar al Gíobierno para emprender con acierto este
camino y para acomodar á nuestras costumbres y cultura
lo que en otras partes ha tomado ya carta de naturaleza.
Ruego, pues, á V. E. se sirva transmitir estas consideraciones á la referida Comisión de reformas sociales, y encargarla que, con la brevedad posible, eleve al Gobierno
un dictamen sobre tan interesante cuestión. >
Y á fin de realizar el otro objeto, ha interesado el señor
Moret á la propia Comisión de reformas sociales que en

mmamm^

el más breve plazo posible se ^l"'» i"t'o"nar sobre los extreiHoa BlgulenteSi,
^
«1.0 intervenciótl cjue á en jideto pueda ia,x»f> .. '°^
obreros en el Consejo de Agricultura, tndrtstria y Coincfdo, á fin de que en él representen los oleinentoa del trabajo.
2.0 Manera de nombrarlos para qne lleven á dicho
LosperiodíeftrtS liberales no son más afoitunat^os qm;
Centro la representación de su clase.
los que consagran su actividad y su talento á .otros par^0 Hetríbuelón que habrá de señalárseles.
tidos.
Y 4.0 En él cttSo de' resolver aflrmatívameute los anJuan de España recuerda en El Resumen que, mientra*
teriores puntos, manera de alle|¡iar los recursos convecualquier cacique, cualquier contertulio, cnalqu,ier secrenientes.»
tario partlCHlar, cualquier yerno escala el podeí, y log! ii
Reconocemos que los deseos son buenos y eldv'Stios;
mercedes y dispono de grandes InfluonciaB, los «wcritorcs
pero consideramos algo difícil llevarlos á la práctica y
del pítrtido, los qne influyeron en la opinión y l:i encauconsé^dlr Idfl fines que »e desean.
zaron eu tíentldo determinado, apenas merecen la más
.mm-^mttrmr
ligera atención.
En prueba do ello, cita á Buroll, A Gutiérrez Aliascal, á
SelWe, á Figueroa (Adolfo),—y nosotros añadimos gn.«ito
sos á Fígtisroa (Augusto),—á Troyano, á Alvarez Builla, á
Autequera, á Fernán Sol, á Cañáis, á Manzano y otroQ
E n honor á Calderón.
que pudieran añadirse, de los cuales unos han sido dipuLa función de gald q|ile se -Verificó anoche eu el Teatro
tados... y ahora no ijuedon serlo, porque no hay distritos
Español, para honrar la memoria de D. Pedro Calderón
en qué encasillárseles, y otros tendrán que perder la csde la Barca en el aniversario de su natáífc'ÍO, fué briperanza»de representar al país, hasta que la yernocracia
llanto.
se l*ai^ y lo» domésticos realicen todo su plan ambicioEn la fachada del clásico coliseo lucía una preciosa Iluso. Lo primero es lo primero.
minación de ga». En la sala veíase nn público muy numeCou razón há dicho La Correspondencia:
fo8íf f distinguido;
cLas personas Impardales y sensatas han comentado la
líepréséiiíóSé ¿ firirtter» hoi'aj según la« tradiciones del
queja reconociendo su fondo de justicia. Y muchos misiglo XVII, la nueva comedía'loá títulítda Pa^a vencer á
nisteriales previsores ple.isan qtie el Gobierno, por sn
amor, querer vencerle. Desde el primer Ínstáilt<J fíustó la
conveniencia propia, haría bien en atender estas aspiraobra al público por el sabor castizo de su lenguaje y por
dones y rodearse de etos elemento-» de? valor positivo,
la galanura de su versificación, cautivándole después
qne piléden servirle eficazmente, dándoles preferencia leigualmente por la discreción y la habilidad con que está
gítima sobre otros cuya capacidad completa piira pronunHeSaíroUado SU seticllb argumento.
ciar un si ó un no en las votaciones, ivo es tan útü' cuando
La escena repréáéiitd tlrld Sala de comediantes en el
se trata de sacar de apui-os á los Gobiernos eu las c.Hmpu
Teatro del Buen Retiro. Pasan por allí Moi'dléS, el famoso fias políticas.»
actor, que tuvo en el Sr. Perrín un inspirado'intór'pi'ete;
Y con no menos razón ha podido escribir El Heraldo:
Don Lope, el bizarro general de Flaiules, figura que llevó
«Los periodistas más brillai<tes, y muchos otros igualá las tablas Calderón en su Alcalde de Zalamea, y ala cual
mente laborioííoa que han prestado al partido liberal y á
dio anoche el St. Vico gran relieve; Juan Baña, el lindo
sus prohombres asiduos 6 importantes servicios, so queDon Juan y Doña Ana, íilja do Don Lope, y á quien tiene
darán probablemente postergado» en la próxima cainpa.tan trastornada el amor que le inspira Morales^
fla electoral, ante esa turbamulta de yernos, parientes,
La obra, en suma, resultó digna do su objeto. Su atltor,
secretarlo» particulares y confidentes que forman el sé
D. Ricardo Blanco Asonjo, fué llamado á escena varias
quito de loft ministros de altura; turbamulta que, según
veces y aplaudido con entusiasmo.
de público 80 dice, está convenientemente encasillada
Después se puso en escena La vida es sueño. Vico interdesde los primeros motncntos.
pretó de un modo magistral el papel de Segismundo, y el
¿Será que el Gobierno tiene temor á que los represenpúblico le premió con verdaderas ovaciones.
tantes do la prensa lleven al Parlamento cuestiones «lue,,
allí discutidas, no pueden ser ahogadas por denuncia alguna judicial, ni perseguido de oficio el que las proEL
FRÍO
mueve?
II
•
Eu fin, ya lo saben los pei'iodistas: dediqúense á liacor
la tertulia á lo» ministros que tengan hijas casaderas, y
Cirandes nevadas.—Incomunicación leiegrádcrtt
aprovechen la primera ocasión que se les presente para
—6o bajo c e r o en Y ^ i e n c l a . ,
ponerse en camino de la A'^icaría, pues que de allí al encasillado hay poco trocho, •
Se deja sentir con verdadera rigor en toda Europa, y
Pongamos remate á esa manifestación de legítimos
es causa de las muchas enfermedades que tienen con freagravios con estos pán-afos de El Besumen:
cuencia triste desenlace.
• ¿Quieres actas? ¿Quieres honores? ¿Quieres puestos oilLas grandes nevadas que han caído en Italia y Francíales? ¿Quieres subir como la espuma? Llénate de a.\«.o
cia, han hecho que se suspenda la circulación de trenes
que equivalga á nada-, como se llenan lo«i globos, y v-ute
on algunas comarcas, ocasionando también varias desá la corte á sor otro Minganilla, después do haber roto
gracias en los campos.
los papeles, de tirar la pluma y de abandonar el o«En Austria la temperatura es muy baja, y la nieve, que
tudio.
alcanza en algunas partes un metro do espesor, cubro
¿Dudas aún? Pues no tienes más que echar la vista por
grandes extensiones.
acá, discurrir un poco entre nosotros, oir la conversación
En Madrid, la temperatura máxima fué ayer de 12o,3 á
de dos ó tres corrillos de políticos y dos ó tres reuniones
la sombra; la mínima de lo,4 bajo cero; al sol fué de
de periodistas; y cuando veas, en una situación quo debo
180,8, y dentro de una esfera de cristal de 48o,14.
su oxlsteacia á la prensa, cuando veas la triste peregrionLa velocidad del viento durante las últimas veinticuacíón á que están sometidos los escritores liberales, entontro horas, fué de 745 kilómetros.
ces sabrás lo que es bueno.»
Aunque en el Observatorio de Madrid se recibieron
ayer escasos telegramas, pues la corte estuvo incomuniTodos los partido» suelen distinguir poco á los homcada telegráficamente desde las primeras horas de la nobres que están constantemente en la lucha, con la pluma
che con toda España, menos con Sevilla y Córdoba, con
en la mano, la esperanza en el éxito, y el acta de diputacuyas provincias se funcionaba á intervalos por un solo
do por colmo de toda ambición: pero la verdad es que
hilo, la temperatura máxima á las nueve de la mañana de
ante los liberales, el vicio del olvido va siendo ya insoayer fué de llo,2 en Vlgo, y la mínima de lo,4 sobre cero
portable.
en Teruel.
Buen estímulo para que los periodistas desdeñados enLa» nieves y el viento huracanado han sido causa de
trón en las campañas de la oposición.
los desperfectos ocasionado» en las líneas telegráficas, y
anoche todo el servicio se remitía por correo, en la imposibilidad de comunicar con ningún centro telegráfico.
De Valencia dicen que anteayer llegó á descender el
termómetro hasta 6o bajo cero, cosa nunca vista en aqueAlgunos periódicos lamentan que en la cansa incoad;!
lla templada región.
con motivo de la falsificación del censo electoral de MAEn San Sebastián continuó ayer nevando. En Avila y
drid, pague los vidrios rotos un modesto escribiente.
Segovia llovió.
El responsable de todo va á resuliar un pobre empleado
Según telegrama del gobernador de Zaragoza, el puente
que cobraba 13 reales diarios por quince horas de traba
de barcas de Gallón estaba ayer Interceptado á causa de
jo, pues es la única persona á quien ahora se persigue por
los hielos.
este asunto.
Los trenes do Navarra circulaban con mucho retraso
El infeliz ha dirigido al Juzgado un escrito, del quo to por consecuencia del témpora'.
mamos los párrafos siguientes:
Un fuerte viento huracanado reina estos días en la pro-,
«Todo lo que con relación á mí se ha hecho, que yo revlncla de Murcia. Los habitantes de la capital dicen que
cuerde, es preguntarme si están escritas de mi mano ciesr
el frío es crudísimo, y que la helada que cayó sobre aquetas papeletas de las que servían para la confección alfabella población ha sido de las mayores del invierno. Las
tizada del censo electoral. Y, aunqno todas las expresaplantaciones de verduras de aquella hermosa huerta han
das papeletas las hubiese yo escrito, como no era más que
sufrido grandes perjuicios por los rigores del cierzo heun mero escribiente, que, como tal, escribía lo quo otrou
lado;
me dictaban (pues para mayor facilidad y para evitar
En la provincia de Santander, la temperatura es tamequivocaciones involuntarias, no copiábamos, sino qne
bién crudísima.
todo lo que escribíamos nos lo dictaban las varias persoEn Relnosa y Pozazal ha caído ima gran nevada. La
nas á quienes durante el curso de loa trabajos del censo
nlove ha llegado á la altura de un metro en las monae encargó de dictar), claro es que de nada puede acusái'tañas.
seme.
Loe trenes do viajeros circulan con regularidad, y los
de mercancías con retraso.
Además, las papeletas que diariamente escribíamos,
La temperatuia de hoy en Madrid, á la sombra, según
siempre al dictado, eran cotejadas, por los jefes encargalas observaciones en el establecimiento de óptica de la
dos de la formación del censo, con las listas parciales de
señora -viuda de Aramburo, Príncipe, 12, ha sido la sique se sacaban, para proceder después á la alfabetización.»
A las ocho de la mañana, 4'» centígrados sobre 0; á las
Es la historia de siempre: el último mono es el qua ss
doce ídem, T> sobre 0; á .as cuatrodela tarde, 5 sobre 0.
ahoga.
La máxima fué 8'' sobre 0. La mínirúa O» bajo 0.
Pero no por ser vieja la historia, deja de ser lamen
El barómetro marca 714 milímetros. Buen tiempo.
table.
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U n a e a r t a del P a p a .
Su Santidad ha dirigido una carta al aonde de Muu, diputado y jefe de los católicos en la Cámara francesa, en
la cual, lejos de guardar silencio sobre la conducta de los
católicos respecto al Gobierno constituido en la nación
vecina, insiste en que todos deben aceptar la legalidad, y
dentro de ella trabajar sin descanso «por hacer que prevalezcan en las instituciones pública» la libertad, la justicia, la honradez y el respeto debido á las creencias de la
mayoría de los franceses».

La prensa de la mañana añade algunos detalles á las
noticias, ya por nosotros publicadas, relativas á la organización del Ministerio y Junta Superior Consultiva do
Guerra.
Continuarán con su actual organización las Comandancias generales de Alabarderos é Inválidos, y el Vicariato
general Castrense.
Depósito d e l a O n e r r a .
Al Depósito de la Guerra, que constituía parte del Ministerio de la Guerra, se le concede ahora personalidad
propia; por la razón de que, siendo un establecimiento
científico é industrial, debe funcionar con relativa independencia, y es conveniente que tenga una organización
apropiada al servicio que le ostá encomendado, análogamente á la manera adoptada para realizar las funciorü's
que tienen los establecimientos similares de Guerra. 1)Hponderá única y exclusivamente del Ministerio do la
Guerra.
D i r e c c i o n e s y seccione».
Las Direcciones generales de Guardia civil y Carabineros quedan con las mismas atrlbucioues que tenían liis
Inspecciones, en atención á su dependencia con los Miaipterios de la Gobernación y de Hacienda.
La distribución de asuntos entre las secciones se hace
respetando la existente, en cuanto es compatible con ln
descentralización que se lleva á cabo, robusteciendo la
autoridad de los capitanes generales de los distritos para
preparar la que han de tenor los comandantes jefes df
Cuerpo de Ejército, cuando se lleve á cabo la reforma de
la división territorial.
J u n t a Consultiva.
Se quita al Consejo Supremo de Guerra y Marina su carácter de Cuerpo Consultivo, dejándole con sus alta?
funciones de Tribunal Superior, las de Asamblea de Oidenos de San Fernando y San Hermenegildo, y las de clasificación de retiros y pensiones, pasando á la Junta 8u
perior Consultiva de Guerra, en la que se refunden todos
los Centros Consultivos, los asuntos en que antes enten
día la suprimida sección de Guerra y Marina del Consejo
de Estado, ahora á cargo de dicho Consejo Supremo.
La Junta Superior Consultiva se divide en cuatro secciones.
En la primera se examinará lo que se refiere á las
armas de Caballería é Infantería; en la segunda lo que so
relaciona con la Artillería, Ingenieros y Estado Mayor, y
la construcción, reparacfóa y conservación do materiales
de guerra, edificios militares, fortificaciones, armamento,
movilización y defensa del Estado; en la tercera se informará cuanto se refiere á los servicios administrativos y
.sanitarios, y en la cuarta se han pgrupado los asuntos de
índole general, como son la organización del ejército en
su conjunto y en todo cuanto relacione unas Armas y
Cuerpos con otros, y la instrucción militar en todas sns
formas, incluyendo los reglamentos tácticos, las mauio
bras, los transportes militares y las recompeusas.
Se conserva la intervención que se dio en la Comisión
especial de las defensas del Reino á representantes de los
Ministerios de Marina y Fomento, que podrán asistir,
cuando convenga, á las reuniones de' la segunda seccién.
La Junta Central de Transportes, creada por disposi
ción del reglamento vigente, tiene carácter consultivo, y
conviene que se relacione con la Junta, para lo cual se tomará de ésta su personal militar do entre loa Cuerpos de

Inglaterra y Marraecos.
Telegrafían de Tánger á El Imparcial, que ayer se recibió en aquella ciudad la contestación del Sultán á las reclamaciones formuladas por el encargado de Negocios de
Inglaterra, Mr. EUiot.
El mal estado de los caminos ha sido causa de que el
correo tarde más tiempo que el empleado ordinariamente
para recorrer el trayecto que media entre Fez y esta población.
El Emperador ha atendido las peticiones del representante de la Gran Bretaña, y ha ordenado que se dé satisfacción cumplida por el asesinato del subdito Inglés Trinidad.
La demanda ha sido atendida con toda la prontitud
exigible, por haber sido formulada con energía.
La noticia de que el Sultán se man,ifie8ta complaciente
con Inglaterra ha tranquilizado los ánimos.
Todos los diplomáticos opinan que no hay ya ni aun
pretexto para el conflicto que algunos temían.
Fusión de Banca» italianos.
Adelantan los trabajos para la fusión de los Bancos de
Italia. Resuelta la de los de Toscana, y muy avanzada la
de éstos ijon el 3anco Nacional, se han celebrado conferencias entre el presidente del Consejo y el ministro de
Hacienda con los directores de dichos establecimientos y
con los gobernadores deLBftjjLCO J^uoawv-para que entre
éste también.§nJa fusióij, ya cojiReBtida ppj^ su Consejo
de Administf^clpn. í^to^qúedaría^, por ahora, independientes los Banc9,§ dé Ñipóles y ' ^ Sicilia, i!i};iQ no tienen
accionistas, y cuya situación, por lo mismo, no inspira el
menor recelo. . . . . , ,
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Lar provincias.
Se asegura que muy pronto dará comienzo la construcción de la línea férrea que, partiendo de Calasparra y pasando por Lorcir, •teiffltur'en Almería, y cuya concesión
fué hecha á favor del señor marqués de Casa-Loring.
Según cálculos, la cosecha de aceite en la provincia
de Badajoz, ascenderá este año á 200.870 hectolitros, y á
68.035 en la de Cáceres.
En Granada ha sido detenido un individuo que dijo
llamarse Francisco Baena González, y se entretenía eü
dirigir anónimos de muerte á las personas más acomodadas de la población, exigiéndoles dinero.

