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Ano IX. 743 Martes, 5 Marzo 1889

; PRECIOS DESÜÍGRIGIÍHÜ

En Barcelona: un
¡mee. l'56pts.

Faara Barcelona;
I trimestre, (reral-
| tiendo su impor-
te adelantado á la

MARQUES Í EL DU.
Se encarga del alumbrado, eléctrico do po-

blaciones, teatros, fondas, fábricas, talleres,
%uques, faros, etc., etc. llevando ya realizadas
1,452 instalaciones en España y América.—En
^Barcelona suministra el alumbrado eléctrico
• con la fuerza motriz de su instalación-mocie-
>!o, calle del Marqués del Duero (San Hel-
aran) .

Representación etilos juicios verbales y
-••actos d« conciliación, en los. universales, quie-
bras y suspensiones de pagos.

Gsstión de exho:tos nacionales y extran-
jeros, legalizaciones, etc., eíc, (3)

Dentro de unos días, las oficinas del Con-
-.•sulado General de Francia se trasladarán^ie
la calie de la D putación á la calla de la Puer-
ca del Ángel, ti.* 2á, esquina á la calle.Fonta-
'íieíla, entresuelo.

(EN LOS CAMPOS ELÍSEOS) (1).

Mi excelsa compañera Tula: no
mal qu« por breves momentos distraiga tu es-
píritu, entretenido, sin duda, en vagar por ios
amenos valles de esa región feliz. Acuérdate

• de la tierra donde viviste, y déjame contarte
algo da lo qu-i eo ella sucede.

Es el Cítso qua un periódico de esta corte,
llamado El Correo inserta en su número del
24- del presente mes cuatro epístolas tuyas,
con el título «Las mujeres en la Académ¡&,»
el subtítulo «Curtas inéditas de la Avellaneda»
y un encabezado del que trataremos. Están
dirigida? á persona cuy > nombre sustituyen
dos XX, y el contenido manifiesta tus gestio-
aies á fia da ingresar en la Academia Espa-
ñola.

Ya oigo que preguntas: «¿Y por qué sale
hoy á luz una correspondencia que desde
'treinta y seis años hace amarilleaba t>n el
.fondo de un cofre ó cajón?» A < so voy, To^a,
y .por eso te escribo. La opon unidad de exhi-
bir semejante correspondencia consiste en

*que estos días se ha echada á volar otro nom-
bre de mujwr para cubrir ia vacante de un si-
llón académico, y se ha vuelto á poner en te-
la de juicio la cm stió- de si las mujeres pue-
den ó no pueden ser admitidas en ia Acade-
mia. Y el nombre que se ha pronunciado es
el mío.

Al llegar á mis oídos los primeros rumo-
res, formé ¡í'h Tula! propósito de no chistar1 y
de mantenerme ajwna á tudo cuanto ocurrie-
se. La publicación de tus cartas me hszo mu-
dar de parecer: ai pumo te diré ia causa.

Por culpa de la malera, que no duerme;
por virtud de la lógica, que infiere de lo co-
nocido lo desconocido; fundándose en la re-
lación y trato que llevo coa varios academi-
zeos da nota, mucha gente habrá supuesto—al
leeer en h',1 Co'-reo las cartas que descubren
tus malogradas gestiones, y el encabezado
-donde se presuma cuan amarguísimo desen-
gaño debista sufrir,—q^e algunas gestiones y
desengaños parecidos me tocarían eu suerte,
y eso es )o qua sazona con sal y pimienta de
•actualidad las rancias páginas de tu epistola-
rio de postalante.

"Me conviene, pues—señora y amiga, á pe-
sar de ia muerte,—aclarar este punto, que no
sufre mi paciencia quedar ante el público en
.-situación un tantico desairada, cuando, gra-
eias al crnlo, esto^ en la más franca y airosa.
No ha salido una palabra de mió labios, ni ha
trazado una línea mi pluma en son de ruego
.tácito ó i-xplícito para que se me admita en la
tertulia fiíológic (-literaria de la calle de Val-
verde; ni siquiera me valí de aquellos medios
y amaños conventuales que te atribuye un
señor Vior en el encabezado de tus cartas,

-con objeto de satisfacer ía natural curiosidad
• que inspiran *os asuntos en qua juega nues-
tro nombre. Si te digo que hasta hace p< cas
horas el Secretario de la Academia, don Ma-
nuel Tamayo, con quien converso muy á me-
nudo, no sabia mi opinión acerca del ingreso
•Á& mujeres en la Academia, comprenderás lo
cauta que anduve aun en el capítulo de tan -
íeos y exploración de voluntades, y lo cuida-
dosamente que evitó hasta el olor de la intri-
ga en un asunto en que ia intriga parece es-
tar como en su casa.

No la surá dado á la posteridad leer una co-
rrespondencia mía análoga á la tuya que pu-
blica El Correo; pero á fin de evitar que la
consabida malicia humana saque en limpio de
asta afirmación que me atrevo á dirigirte una
•especie de cargo, atribuyéndome cierta acti-
tud digna y reservada que á tí te niego, me
adelanto á disipar tan odiosa sospecha, expre-
sando algunos conceptos que te harán com-
prender por qué desde un principio me con-
duje de distinto modo qua tú, y ai par defien-
do tu conducta.

(1) Debemos el poder adelantar estas cartas á la
atención del sañor Lázaro, director de La España
Moderna, en cuyo segundo número han de publicar-
rse también..

En primer lugar, ilustre compañera, no
hay sentimiento más noble que la convicción,
del propio valer, cuando se fuá ia en verdade-
ros méritos; y al mostrarte persuadida de qua
los demás habían de reconocer tu gloria, to-
davía sentías mejor de los demás que de tí
misma. Tú, poeta de alto vuelo y estro fogo-
so; tú, aplau'lidísimo autor dramático; tú, ha-
blista correcto y puro; tú, que en opinión de
Alberto Lista supiste conciliar el genio con el
respeto al idioma; tú, á quien Vilítjmain con-
tó entre los grandes líricos, poniendo tu nom-
bre al lado del de Haredia, no podías menos
de considerarte incluida en el número de ios
académicos por derecho divino, y creer que
esa sanción (ó que debiera serle) del mérito
literario era tan tuya como la ropa q^e ves-
tías y el aira que respiraba?, y que al exten-
der la diestra hacia la rama de laurel artificial
—tú que ceñías las sienes con el inmarchito
árbol de Dafne—cuarenta manos se apresura-
rían á brindártelo gozosas. Reclamar lo que
se ha ganado en buena lid no es dudoso, Tti
la, y bien podría yo jurar que el amarguísimo
desengaño á que El Correo aluda te habrá si •
do amargo, sí,'po'- lo que siempre amarga á
un alma generosa el espectáculo de la injus-
ticia y la pequenez; pero no admiten compa-
ración tales amarguras ¡oh cantora del Niá-
gara! con las hielea que masca-á solas, en la
inconsolable desesperación de su impotencia,
el poetastro ó el autor chirle, seguro de que á
las guirnaldas contrahechas de papel y talco
que le regalan e! favor y la intriga, no se mez-
clará nunca el ramo apoiinico, trascendiendo
á ambrosía celestial.

Da aquel Patricio de laEscosura que tanta
guerra te movió en el seno de ¡a Academia,
llamándose por fuera tu amigo; de aquél que
puso por condición, para otorgarte eu voto
«que entrases primero en quintas», ¿quién se
acordaría hoy, Gertrudis á no ser por la me-
moria de éste, ca&* que varonil, pueril ama-
ño? Tú le salvas del olvido .. como salvó Vui
taire a Fréron y Horacio á Mevio.

Otra razón encuentro en abono de tus ges-
tiones, Tula, y es ia siguiente: ¡como va á sor-
prenderte, lo que te afirmo ya qae probable-
mente desde esos campos, deliciosos no has
seguido observando lo qua en la Academia
pasa! Cuando postulábase! sillón vacante por
muerte de don Juan Nicasio, el espíritu de ia
docta Corporación era mucho menos hostil
que hoy á las mujeres, y medio siglo antes tu
pretensión tendría aun mayores probabilida-
des de éxito. Con hechos voy á demostrár-
telo.

La época en que España poseyó mayor nú-
mero de mujores sabias, acatando en ellas el
sagrado derecho á la instrucción y el sobera-
no don del entendimiento, fue la edad de oro
de nuestras letras, los siglos xvi y xvn. qua
vieron alzarse en Compluto las cata iras de
las doctoras y consagraron al renombre de la
Latina. (¡Qué'dichos tan graciosos les sugeri-
ría á ios Patricios de la Escosura actua'es el
ver reproducirse este fenómeno de las centu-
rias obscurantistas: una catedrática!) El res-
peto y equidad para la inteligencia femenina
empieza á perderse durante nuestra lastimo-
sa decadencia del sigío.xvui, y ya Feijóo se ve
en el casr- de escribir su famo"sa Defensa de
las mujeres, refutando argumentos corno ei
de los admirables físicos que atribuían á una
insuficiencia ó descuido de las fuerzas natu-
rales ei nacimiento de mujeres, pues la natu-
raleza, en no cogiéndola descuidada, ssempra
producía varones. No obstante, y á pesar de
estos malos vientos que gara nuestro sexo
corrían, la Academia Española todavía no lo
rechazaba de su seno, puesto que á 2 do no-
viembre de 1784 fue recibida como Académica
honoraria ¡a Marquesa de ©uadálcázar, doña
Isidra de Guzmán.

Viene el siglo xix echándolas de muy pro-
gresista, y, cumplida tu primera mitad, pre-
tendes iú el sillón. No lo a c&nzas ni en pro-
piedad ni honorario, y esto indica que lej.>s de
ensancharse se había estrechado e! criterio
da la Academia, puesto que ni aun nominal-
m^nte y por fórmula consintió admitirte; pero
al menos tienes en tu favor una minoría tan
respetable, que casi iguala en r úmero y cali-
dad á la qua no hace muchos días votó á un
novelista preclaro en lucha con un catedráti-
co del Instituto de Sanlsidro.Atuiadotuviste,
según ^e tus cartas se desprende, al insigne
Pacheco, honra de nuestro foro; á tu lado á
Quintana (prez eterna para su rj.emoria).
Quintana, que calificaba de ridicula y poco
digna la cuestión sobre la posibilidad d« tu
ingreso; ni faltó en tus filas el autor de Don
Alvaro, ni el de Los amantes fie Teruel, ni mi
dulce conterráneo Pastor Díaz, ni Mesonero
Romanos, ni Roca de Togores. Con hueste tal
bien hiciste en provocar la lucha; tu derrota
fue espléndido triunfo, y si hoy resucitasen
Quintana y Ang.4 Saavedra, ó sintiesen.como
ellos los que siguen su huella literaria y yo
me creyese tan d'gna como tu da ocasionar
reñida lid, no sé, Gertrudis, si dominando mis
instintos de orgullo en favor de una causa
buena, hubiese practicado esas gestiones qua
en tí apruebo y juzgo señal de modestia y_. da
ánimo benigno.

Y como sospecho que de esta cari:!): no has
podido deducir enteramente ni el estado de la
cuestión, ni los móviles de mi critano, ni mi
dictamen sobre lo que tanto se discute, á sa-
ber, ía importancia de un puesto académico
en el día; como me dejo algúa cabo suelto y
me queda gran deseo de hablar contigo, y no
quiero que fatigada se me huya tu sombra,
volveré á evocarla en otra epístola; y mien-
tras tanto, acuérdate de mi en los floridos
bosquaciüos donde ía compañía da Virgilio,
Saf., Byron y Heine te habrá hecho olvidar,
sabe Dios desde cuando, tu amarguísimo de
ssngaño en ia Academia española.

EMILIA PARDO BAZÁN.

Insigne compañera mía: Ayer dejé aplaza-
da esta episíola segunda -y ú tima por ahora,
—por temor de cansarte imponiéndote una
lectura extensa. Esta mañ-'-ra tu espíritu se
ha dign do visitarais, murmurando á mi oído
palabras de aprobación: alentada por ellas, te
escribiré con mayor desahogo, en estilo más
ílano, y hasta chancera, si á mano viene.

Prometí descararte, Tala, mi opinión sobre
el ingreso de mujeres en la Academia, y so-
bre la importancia actual de esta Corporación
instituida para velar por lo pureza del idioma
castellano; y ya que tu sombra me entiende á
media palabra, IB lo diré sin goma ni afeite,
en íntimo co oquio.

Ya adivino vn ti la, comezón de dirigirme
una pregunta. ¿Como es q¡ie habiéndome yo
abstenido cuidadosamente de toda gestión ó
manejo que prestase consistencia á mi candi-
datura, puedo sabsr que desde tus tiempos
hasta los míos el critnno da ía Academia se
ha estrechado máe.1? RasponJo, Tuia, que bien
ciego es.el que no ve por tela de cedazo, y que
por mucho que nos aislemos, siempre nos ¡le-
gan ecos de lo que se dice, y hasta de lo que
se piensa y calla en todas partes. Asi vine en
conocimiento ds que aquei.a explícita afirma-
ción del derecho de ia mujer á tomar asiento
en la Academia, que en tus días mantuvieron
tantos clar.'-s varones, sólo ano la sosiiene
hoy dentro d.í la Academia misma. ¿Te acuer-
das d« aquel jovencillo pálido, agitado ya por
el Deus fio a pitonisa, que fre^uontab* tu ca-
sa y sostenía tu candidatura con el orador de
la mocedad? Pues ese, que ha lleg do á ser el
Dí<móstenes español, es hoy nuestro abogado
en ia Academia, y no vergonzante, sino de-
clarado y animoso. Por él h bnas entrado tú,
y el tierno poeta Carolina Coronado, y yo, y
todas las mujeres que España juzgue dignas
de estímulo y premio; él derrochará sus pala-
bras de oro en sostener nuestra cauda, cuan-
do llegue una solemne ocasión, y da sus la-
bios no oído tales cosas acerca del asunto,
que se habrá esüemecido da placer tu som
bra, si, como cr«o, nos atendía.

Para que te consueles de que se haya redu-
cido tanto el número de nuestros partidarios
denfo de la Academia, te informaré de que
en desquite la opinión va por el camino con-
trario. La gente, que no está en los palillos,
como suele decirse, de estas cuestiones, las
ve tan por encima que cree que para entrar
en la Academia el único requisito indiepensa
ble son los méritos literarios y el cultivo es-
merado del habla. A mantener al público en
semejante error contribuyen los periódicos; y
en boca de la prensa y de la gente es donde
adquirió ser real una candidatura que en la
Corporación misma juzgo tan fantástica como
ios palacios que vló don Quijote en ia cueva
de Mcm¡esinos. El aura dw mi supuesta candi-
datura sopló desde afuera, y desde adentro ¡a
di ron unportazo temerosos de una pulmo-
nía.

No quiero, Tula, dejarme ningún cabito sin
atar, y éste déla prensa no conviene que ,(flo-
te, pues 1* invencible malicia se agarraría á
éi y le añadiría hilos hasta convertirlo en re
ció cable. Sin demora te advertiré aue apenas
conozco á nadie en la redacción de ios perió-
dicos españoles y extranjeros que aceptaron
como la cosa, más natural del mundo mi can-
didatura; y justamente por exponíáneas agra-
decí doble las pruebas de simpatía que me
tributaron. Simpatía la más desinteresada y
sincera, ya que no me guarda las espaldas
ningún partido, ni tengo otra influencia que
la puramente literaria, que sola, y sin ayu-
darla con su formidable • presión la política,
en España no es capaz do mover ni una loco
motora de juguete.

Te sonreirías, Tula, si te contase un chis-
me que llegó hasta mi: s<5 susurra que algún
académico me considera excluida de la Cor-
poración por carecer de derechos electorales.
Pues ponte seria, que el reparo tiene su mi-
ga. Aquí quien no puede tirar ele los cordeles
que manejan el artificio parlamentario, no
conseguirá—¿qué es entrar en la Academia?—
ni un destino de escribiente temporero. Leo
en tus cartas, que El Correo publica, que pre-
tendías el sillón académico porque, privándo-
te tu sexo de aspirar á ningiinn. de las gracias
que estaban alcanzando del Gobierno tus com-
pañeros literarios, creías pedir con algún fun-
damento lo que sólo se juzga honrosa distin-
ción (y qua para tí lo saría en todo rigor de
palabras, pues no pudiendo aspirar á empleos
v cargos oficiales, no te se contarían como
años de servicio los años de Academia). ¡Qué
candidez la tuya, Gertrudis! El sexo no priva
sólo el provecho, sino los honores también; y
en nuestrapatria, donde ios truchimanes é hip-
notizadores de oficio que andan dando funcio-
nes por los teatros lucen en el pecho placas y
cruces españolas, Rosa Bonheur no vería nun-
ca, el suyo cruzado por la banda de la Legión
de Honor.

Da modo, Gertrudis, que si hoy por permi-
sión divina resucitase nuestra sT.nta patrona
Teresa de Jesús, y con la contera del báculo
abacial que he venerado en Avila llamase á
las puertas de la Academia Española, supon-
ga que algún vozarrón estentóreo le contes-
taría desde dentro: «Señora Cepeda, su pre-
tensión de usted es inaudita. Usted podrá lle-
gar k ser el dechado ckl habla castellana,
porque eso no lo repartimos nosotros: bueno;
usted subirá á los altares, porque allí no se
distingue de sexos: corriente; usted tendrá
una butaca de oro en el cielo, merced á cier-
ta lamentable espíritu demagógico y emanci-
pador que añ ge á la I^Usia: concedido; ¿pero
sillón aquí? Vade retro, señora Cepeda. Mal
podríamos, estando u.^ted delante recrearnos
con ciertos chascarrillos un poco picantes y
muy salados que á última hora nos cuanta un

académico (el cual lo p&rla casi tan bien coma
usted, y es gran adversario del naturalismo.^
En las tertulias de hombres solos no hay nada-
más füstidiosito que una señora, y usted, doña
Teresa, nos importunaría asaz.»

Acaso otra voz, inspirada un las ideas deí
señor Vior que encabeza tus cartas en El Co-
rreo, aña iiría: «Señora Cepeda, usted, siem-
pre pecará do andariega y desenfadada. No l e
bastó tanto viajar con m t¡vo de sus funda-
ciones, sino que ahora, desoyendo el precepto
del Rey Sabio, quiere usted andar pública-^
meníe emtmelta con los ornes, por lo cual nos
habrá quien la sufra a usted, y será fuerte
cosa el oyrla.» No sé qué respondería Sant*
Teresa ó este manoseado argumenta d*l or-
den ojival; pero tú, ¿qué opinas de él, autora-
de Saúl? En tu época, io mismo que en ia mía
el Jefe del Estado, ó para decirlo á ia anti-
gua, el Rey, es una dama; de suerte que el .
oficio desempeñado por Alfonso el Sabio, el
que más de varón le parecería al astrólogo-
poeta, ío ejercen mujeres. Y si se establece-
rlo ser cosa guisada nin honesta el andar ¡as
mujeres embueltas con los ornes, ¿cómo se las
arreglará una reina para presidir Consejos
de ministros, visitar barcos y cuarteles, abrir
Cortes y revistar tropas?

De lo que voy diciendo, Tula, aquella con-
sabida y temible malicia humana deducirá
dos cosas. Primera, que estoy convencida de-
mi derecho á entrar en la Academia. S¡ g u a -
da, que estoy despechada por rio haber e n -
trado. A ia primera contesto que sí, que ten-
go conciencia de mi derecho á no ser exclui-
da áe una distinción literaria como mujer (no>
como autor, pues sin falsa modestia tt afirma
que soy el crítico más severo y duro de mis .
propias obras.) Pero, en suma, en concepta
de autor y por d ficiencia de méritos no s a
me ha excluido, si he de creer a un uficiosot
suelto de La Correspondencia., Como mujer,.
la razón me abo^a y ios estatutos no mí* r e -
chazan: ignoro lo que reza t-sa artículo 51, ea
que se apoyaba Tapia para sostener oficial-
mente tu candidatura; pero sé que, en
de Tamayo, ésta es una cuestión de p
tación, ya que ningún artículo expresa la ex-
clusión de las mujeres ni exige e>n ios indivi-
duos de número de la Academia lo que se
exige de los aspiranres al Sacramento del
Orden. Y en cuanto á deshecho, lo que voy á,
añadir es señal ciara de que estoy mas fresca
que un pozo da nieve en este académica
asunt'..

Corren aquí contra la Academia vientos de
fronda; háchele guerra cruel y sañuda; cons-
tituye un tópico de la conversación literaria
satirizar á los académicos. Personas á quie-
nes se respeta fuera de ia Corporación en el
terreno literario, son, á título de académicos,
blanco de chanzas y pullas incesantes. Y es
también general, swa porque en efecto se
piense así,, sea por aplicar un bálsamo á las
heridas del amor propio de los excluidos, des-
preciar exageradamente el sillón; que para
un desairado no hay postura más socorrida
que desdeñar lo que no obtiene. E^te juego de
coquetería es la mejor estrategia. Pues bien;
yo rehuso ese método.

No te diré que no haya perdido mucho-
prestigio ia Corporación, ni que esté incólu-
me su autoridad, después de los reiterados
ataques que le dirigen perdonas entendidas
en materias filológicas. Tampoco te diré que
el divorciarse sistemáticamente de la opinión
sea la mejor política para consolidar su cré-
dito, porque las instiiueiones viven y prospe-
ran á favor de ia simpatía nacional, y esÉa
ineludible ley históri :a no la infringe na.ü»
sin que le cueste muy caro. Mas así y todo,,
Gertrudis, el entrar en ia Academia es toda- •
vía d»í muy buen efecto ¡.ara un escritor, y á.
no mediar razones especiales, nins^ no le ha-
ce ascos al sillón, y la mayoría lo pretende .
con empeño. Excepciones hay, cuino la del,"
venerable Gayangos, que acaba de rehusarla
á pesar de lo mucho que le rogaron con él;
psro hablo de reglas generales, y cree, Tuia,,
qua esto que voy diciendo nadie lo ignora,,
aunque se niegue. En España, y sobre todo en
América, el de aca-iémico e- título muy deco-
rativo, con el cual aún se da tono quien lo po-
see. El mismo ruido de tempestad que.se alza
a! vacar un sillón, prueba que la cosa algo
significa y alg<> vale. Valor externo, no lo ne-
garé, puesto que al ,mal escritor no le enseña
á escribir bien el caíorcito del sillón fam. so; •
no importa, So dicho es el Evang-. lio y á fuer
de imparcial lo escribo.

Como ni he gestior-ado ni gestionaré, me-
es lícito estampar lo que anteee-ie. Hay uiásc
hasta creo que estoy en el deber de deciaiar-
me candidato perpetuo a la Academia—átnii-,
tación de aquei personaje de ia última novela
de Daudet.—Seré si^m^re cand i dato'are h.i pla-
tónico, lo cual equivale á candidato eterno; y
mi candidatura representará para los oerer-
chos femeninos lo que ei p!eito que ios du-
ques de Medinaceli ponían á la Corona cuan-
do vacaba el trono.

Me objetarás que esto es hacer lo queei
beodo del cuento: sentarse aguardando á que
pase su casa para meterse en eila. Aguardaré;
pero no aguardaré sentada, Gertrudis; ocupan
ré las manos y el tiempo en escribir quince é
veiníe tomos de hí-turia ie las letras castella-
nas... y 3o que salte. Así tendeé ocasión de ha-
cer justicia á tus cualidades de poeia y esti-
lista, y acaso de mejorar mi hoja de servicios
de académica desairada.

EMILIA PARDO BAZÁN.
Madrid 27 da febrero da 18&9.

Los pueblos q-¡ie no foaisn una pa^te muy
activa en el movimiento industrial, en las fe-.
Hces aplicaciones de la mecánica y de la qul-



LA VANGUARDIA

guida contra Margarita Figuerola, ea el Juzgado
de Sa Universidad.

VISTAS CIVILES

En la sala i." se verá el incidente dimanante de
les autos que el Hospital de Santa Cruz sigue en
el Juzgado del Hospital, contra la Sindicatura de
la quiebra de Rius; informarán íes letradas seña-
res Sandiumenge y Garcia de San Pedro; y la ape-
lación surgida en los autos promovidos per doña
Matilde Barrera, contra doña Isabel Barrera, en el
Juzgado dei Parque, defendidos por los letrados
señores Morros y Coderch.

En la sala 2.* tendrá lugar la vista de los autos
¿e tercería, seguidos en el Juzgado de San Feliu,
por doña Josefa Benet y otros, contra don Fran-
cisco Piera, representados por los letrados señores
Suñol y Lluch.

JUZGADA POR DOÑA EMILIA PARDO BAZÁN

La competencia que la señora Pardo Bazán tie-
ne en cuestiones de crítica iiteraria, hace que su
juicio sobre el último drama de Pérez Galdós sea
esperado con verdadera impaciencia por cuantas
personas siguen con algún interés el actual movi-
miento literario.

Después de explicar la señora Parde Bazán en
el artículo que publica en su Teatro Crítico, en
-qué razones hubo de fundarse Galdós para escri-
bir su drama, expone así la relación que existe en-
tre la novela y el género dramático, rebatiendo la
teoría de los que suponen que entre ambos ramos
dei arte existe una división casi infranqueable:

«Para mi carece de fundamento la discusión de
si una obra novelesca puede ó ao puede convertir-
se en dramática. Apenas me explico que eso se
discuta. Es verdad que me, siento rebelde á las di-
visiones, subdivisiones y clasificaciones de los tra-
tados de Retórica, sobre todo si se atribuye á tales
divisiones carácter de límites esenciales, y no de
puramente formales, establecidos para auxiliar al
crítico y a! estudioso en su tarea, en modo alguno
para cohibir y ligar a! creador.

En estética soy nominalista y darwinista, en
cuanto creo que el concepto del género y &e la es-
pecie es fruto de nuestro entendimiento y no ver-
dadera ley de la naturaleza, la cual no interpone
esas paredes entre !as diversas manifestaciones de
su fecunda actividad. Si nos atenemos á los he-
chos, la novela, desde hace diez años, está dando
pábulo á los escenarios parisienses, algunas veces
con fortuna (ejemplo, Safo, de Daudet, quede
novela ha pasado á hermoso drama). Ni han sido
las primeros en insinuar esta costumbre los nove-
listas de la presente generación, la falange llamada
naturalista; les señalaban el camino sus predece-
sores: recuérdese el glorioso ciclo recorrido por
La Dama de las camelias en el teatro, y su proce-
dencia novelesca. Como no hay efecto sin causa,
investiguemos el origen de esta invasión del teatro
por la novela. No vacilo en afirmar que se debe á
la superior plenitud, riqueza y profundidad de la
novela moderna, comparada con la dramática
propiamente dicha. Y nótese que éste no es un
fenómeno aislado ni actual; se ha reproducido dos
veces en este siglo. A principios de él, cuando la
lírica era la gran forma expresiva del sentimiento
genera! en el arte, la lírica domiaó en la escena y
á su predominio se debe el teatro romántico.

Desde mediados del siglo, la savia artística y la
electricidad intelectual se han acumulado en la
novela; llegó el momento de que el teatro le rinda
•parias y sufra su influjo también. No quiero decir
•que todos los dramas se hayan de calcar ó inspirar

en la novela: no soy tan literal; sólo quiero indi-
car que los procedimientos y el contenido analíti-
co y humano de la novela moderna tienen que im-
ponerse a! teatro, como se impone el individuo
fuerte al débil; que no podrá eternizarse el divor-
cio de la escena y del libro, allí todo convención y
falsedad, aquí verdad y libertad todo; que debe
aspirarse á que llegue un dia en que se fundan
dos personalidades, al parecer inconciliables, el
lector y el espectador, y se pongan de acuerdo la
sensibilidad y la inteligencia. Si esto no se consi-
gue, peor para el teatro.—Que suceda arreglando
novelas ó sin arreglarlas, es lo de menos en rigor,
y dependerá de cómo se arreglen. Malos dramas
pueden extraerse de la mejor novela, y dramas
malísimos abundan, que no fueron novelas jamás.

Que en lo externo el drama ha de sujetarse á
ciertas leyes y reglas, no impuestas por áridos pre-
ceptistas, sino preestablecidas por la conveniencia
y la razón, eso no he de negarlo, porque sería de-
lirio. Y tengo que reconocer que Realidad, en sus
condiciones externas, en su estructura, dimensio-
nes y recursos dramáticos, dista bastante de la
perfección, aunque no le comparemos á modelos
tan admirables, en ese respecto, como El sí de ¡as
niñas ó la Consuelo, de Avala. Tampoco hemos de
pedirle el crescendo enérgico y sublime de dramá-
tico interés, el conflicto tan hábilmente prepara-
do, con tan sabia gradación producido por Tama-
yo en Un drama nuevo.

Bien podría yo achacar las deficiencias de Rea-
lidad por este concepto á impericia dramática de
Galdós; pero en mi alma y conciencia creo que
nacen de su propia genialidad artística, más pode-
rosa que refinada, más lozana que recortada, más
fresca y viva que calculadora.—He de advertir que
la perfección escasea más que la inspiración, no
sólo en nuestro teatro del siglo de oro, sino en ca-
si todo el moderno. Zorrilla compuso un acto que
es una maravilla de factura teatral (el primero de
Traidor, incoivfeso y mártir), y ya no pudo soste-
nerse á la rmsma altura en los dos siguientes,
Echegaray ha solido incurrir en el mismo pecado.
Otro tanto puede decirse dei duque de Rivas: su
"Don Alvaro es un prodigio... con indefendible y
pecadora estructura.

En Realidad, el defecto más palpable—como
que se demuestra sacando el reloj—me parece su
extensión. El drama es materialmente largo. El
mal podría remediarse quizá con un tijereteo ma-
ñoso, sin suprimir acto ni escena, eliminando
únicamente algo de ramazón lozana, pero inútil.
Comprendo que pedirle al autor tal saorificio es
querer, como Shylock, que un hombre se deje
cortar por lo sano una librita de carne.—Para leí-
do el drama poco importa que dure un cuarto de
hora más ó menos; pero el espectador, después de
la media noche, va gradualmente impacientándo-
se y enervándose. Si no lo nota en el mismo tea-
tro lo notará al regresar á su casa, y tal vez el mal
humor se convierta en jucio crítico harto severo.
Todo esto debe tenefse en cuenta, aunque sean
minucias.

EMILIA PARDO BAZÁN

Tarifas de ferrocarriles
La parte dispositiva del proyecto leído en

el Senado, dice así:
Artículo i." Quedan anuladas las tarifas de

ferrocarriles números 1 y 2 para el adeudo de los
derechos correspondientes al material que impor-
ten las compañías de ferrocarriles comprendidas
en los artículos 34 de la ley de presupuestos de
1877-78 y 19 de la correspondiente al año econó-
mico de 1876-77; y anulados igualmente los artí -
culos i.° y 2." de la de 6 de Julio de 1888.

Desde la promulgación de Ua presente ley, los
derechos que el Arancel general de 31 de Diciem-

bre de 1891 señala para las partidas que figuran
en las referidas tarifas especiales números 1 y 2 se-
rán reemplazados por los que marca el estado ad-
junta.

Art.° 2.0 Se autoriza al gobierno para rebajar de
acuerdo con cada una de las compañías ferrovia-
rias y hasta el límite en que se armonicen los inte-
ses de aquellas con los del público, las tarifas ac-
tuales para el transporte á largas distancias de
carbones nacionales y de abonos; así como tam-
bién las que se refieren á la circulación de obreros
industriales y agrícolas en las comarcas interesa-
das.

Art. 3." Las Csrhpañías que acepten el ante-
rior artículo podrán elevar las tarifas de viajeros y
de mercancías en gran velocidad hasta un 12 por
100 del tipo ¡máximo establecido en las leyes de
concesión de las líneas respectivas.

Quedan exceptuados de la anterior disposición,
toda clase de ganados, las frutas frescas, legum-
bres frescas, leche, quesos frescos, requesones, car-
nes frescas, caza menor, volatería viva ó muerta,
huevos, pescado fresco, ostras y mariscos, anchoas
y sardinas frescas, caracoles de tierra y hortalizas.

Madrid 26 marzo 1892.—Aureliano Linares Ri-
vas.

Uno de nuestros estimados y diligentes corres-
ponsales en Tarrasa nos escribe de aquella pobla-
ción con fecha de ayer dándonos las siguientes
noticias:

Próxima la época en que ha de tener lugar la
elección parcial de un diputado á Cortes por el
distrito de Tarrasa, se observa gran actividad en-
tre Los elementos que patrocinan la candidatura de
don Antonio Sedó. Por lo que se sabe de los pue-
blos comarcanos presúmese que la candidatura
del señor Sedó no ha de tropezar con grandes di-
ficultades, mucho menos teniendo en cuenta que
no se presenta á la lucha D. Juan Maluquer y Vi-
ladot, y se cree además que no se presentará tam-
poco ningún candidato republicano.

La anunciada fábrica de hilados de estambre
que implanta en esta ciudad la casa Niquet, de
Reims, se está construyendo ya con prodigiosa ac-
tividad. Las casas industriales de esta ciudad están
terminando el muestrario para la próxima campa-
ña. Nuestros representantes saldrán para provin-
cias á últimos de! próximo Abril.

La Diputación provincial inauguró ayer tarde
el segundo período de sesiones de! actual ejerci-
cio, bajo la presidencia del Gobernador civil,
quien, después de leído por el secretario de la
Corporación, el artículo de la ley provincial, que
hace al caso, declaró abierto en nombre de la Rei-
na el citado período de sesiones. Leyóse después
el acta de la última sesión, siendo aprobada sin
que se hiciera objección alguna por ningún dipu-
tado. Después se señaló el número de sesiones que
se han de celebrar, que serán ocho, como de cos-
tumbre, pudiéndose prorrogarse si fuera necesario
para el despacho de asuntos importantes pendien-
tes de resolución.

Leyóse luego una Memoria en la cual la comi-
sión provincial justifica los acuerdos que ha to-
mado en el interregno que media desde ¡a última
sesión á la de ayer, y después el detalle de esos
acuerdos, los mas importantes de los cuales he-
mos dado á medida que se tomaban, y tanto la
memoria como el citado detalle, se aprobaron por
unanimidad, acordándose á instancias del señor

Planas y Casáis, dar un voto de gracias á la comi-
sión provincial por sus trabajos y otro ai goberna-
dor civil por el apoyo prestado á la Diputación.

Y se levantó la sesión, que duró desde las cua-
tro hasta las cinco.

Cómo se vá el oro

Es decir cómo se lo llevan.
El Bidasoa, de Irún, protesta de que se con-

sienta el tráfico de exportación de oro acuñado á
Francia, en la forma en que se está ¡levando á
cabo.

Constantemente, en los trenes de viajeros que
pasan la frontera, viajan unos individuos que todo
el mundo conoce eomo agentes de cambistas y
banqueros, y que además de llevar los i5 kilos de
peso que la real orden de 28 de noviembre de 186a
autoriza á conducir á cada viajero, usan una espe-
cie de chalecos de cuero con divisiones verticales,
hechas á propósito para meter en ellos monedas
de oro.

Entre lo que conducen autorizados por la real
orden antes citada y lo que en tan ingeniosa
prenda de abrigo llevan, puede calcularse que
trasporta cada hombre de los dedicados á este trá-
fico de 80 á 85 kilos de oro, que á razón de 3,000
pesetas, hacen una suma de 240 á 25o mil.

Y no es solo el hecho de llevarse el oro de tal
manera lo censurable. Como si la subida de los
cambios les favoreciese poco, pagan por el tras-
porte á la Compañía de los ferrocarriles i5o pese-
tas, precia de los billetes de ida y vuelta, en un
trayecto de 601 kilómetros que recorren, en tanto
que si la exportación se hiciera legalmente, ten-
drían que abonar en iguales circunstancias 846
pésetes.

Lo que significa una ganancia de 700 pesetas.

El rapto de una gitana

BATALLA CAMPAL.—UN GITANO MUERTO-
Un periódico de Murcia refiere el siguiente

caso que en un pueblo inmediato á aquella capi-
tal ha ocurrido:

El sábado por la mañana fue teatro el caserío
de Lumbreras, en esta provincia, de un sangriento
drama.

La protagonista era una gitana joven, á quien
trató de robar otro gitano armado de todas armas.

La joven tenía otro novio, también gitano, cu-
ya familia había pedido la mano de la pudorosa
doucella.

La noticia del rapto circuló como una chispa
eléctrica; los gitanos se pusieron sobre ias armas,
y ofensores y ofendidos se buscaron y se encontra-
ron en la rambla que divide el citado caserío.

Hicieron alto y el primer saludo que salió de
ambas huestes fueron dos descargas cerradas , de
cuyos disparos resultó muerto el gitano Antonio
Santiago Fernandez y dos heridos de escasa grave-
dad llamados Juan Fernandez Contreras y Joa-
quín Fernandez Fernandez.

Inmediatamente se dispersaron los contendiefí-
tes; los heridos sellaron con su sangre el testimo-
nio de esta sangrienta campaña, y el muerto puso
término á la misma con el espanto que produce al
vivo la presencia de todo cadáver ensangrentado.

Se ha decretado y hecho efectiva la prisión de '
siete de los contendientes.

La raptada ha sido devuelta á su hogar.
Y el muerto ha recibido tierra en el cemente-

rio de San José, de Lorca.
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ÚLTIMAS NOTICIAS Y TELEGRAMAS DE LA MADRUGADA

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Barcelona, s! mes i1

Fuera de Barcelona, trimestre -. 5
Ultramar y Extranjero, trjroestrs 10

REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN É IMPRENTA
Barbará, 16, bis

TELÉFONO N.° 899. DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: VANGUARDIA-.-BARCELONA

NO SS D&VUELVBft LOS ORIGÍNALES

Número suelto 10 cent iras»
Paquete de 25 números 1*25 pesetas
Anuncies, esquelas, remitidos y reclamos á precios convencionales

OBJETOS PARA REGALOS

oía
s MÉDICO OCULISTA

del Hospital del Sagrado
•Corazón.—Puertaferrisa, 6, 2.0, de 10 a 1 y
fie 4 á 5-—Gratis de 9 á 10.

I Elisabets,
Vi, 1 bis, 2.0.

,-Eníermedades de la garganta y del pecho.

3
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El Liberal, llegado anoche á Barcelo-
na, publica interesantes trabajos de ac-
tualidad acerca del i.° de mayo. Como
nos parece que nuestros lectores verán
con gusto esos trabajos publicados por el
diligente colega madrileño, nosotros, re-
tirando otros materiales, reproducimos
de sus columnas algunos párrafos. Dicen
asi:

y
í

La manifestación obrera de ese día, si ha
de ser provechosa al proletariado, debe sig-
nificar que los elementos que ¡a llevan á cabo
no quieren la guerra de ciases, sino la paz

la fraternidad, el orden y el imperio de
a ley y no violencias y revolución. No ha de

presentarse solidaria dei anarquismo, sino
reprobar sus inhumanos atentados; ni tam-
poco del socialismo, al menos en cuanto á
los funestos errores que contiene de atacar la
propiedad individual y borrar ias desigual-
dades sociales entre pobres y ríeos, nobles y
plebeyos, burgueses y proletarios, fuertes y
débiles, sabios é ignorantes, porque semejan-
te sistema no ha sido, ni es, ai puede ser ja-
más gubernamental, ni pasar del valor de
una quimérica ilusión, de un sueño dorado.

El senüdo moral déla manifestación debe
consistir en proclamar ia incomparable En-
cíclica del Papa León XIII, dada en i5 de
Mayo del año último, como la carta funda-
menta! de los Estados modernos, para resol-
ver la cuestión social; y ante los resplando-
res de luz que de ella brotan y alumbran los
inmensos horizontes de la sociología y de la
historia de las fuerzas productoras, pedir á los
poderes públicos la reforma del actual orden
económico, encaminada á moderar las exa-
geraciones del individualismo, para mejorar
ia condición de muchedumbres hambrientas;
y los intereses comunes de la humanidad,
que es superior al individúo; poner freno á
los vuelos dei maqumismo y de la libre con-
currencia, porque, como, se demostró en la
Conferencia Internacional de Berlín el año
1890, el primero ha puesto en acción la fuer-
za enorme de 5o.000.000 de caballos de va-
por, y dejado sin trabajo á más de mil mi-
lloncs de operarios, y la segunda, cegada por
la avaricia de producir con rapidez vertigi-
nosa, de producir mucho, yde producir cada
iíz más, á fin de vender barato, y de soste-
ner una lucha desesperante en los mercados,
ha desconocido la dignidad del hombre, sus
derechos y su libertad, esclavizándole en la

La conducta de !os gobiernos ante el pro-
blema representado en la fecha de 1 .* de ma-
yo, áebQ inspirarse en la más estricta justi-
cia, afrontando con energía las dificultades;
garantizando, sin alardes, la seguridad de
las personas y de las cosas, y procurando en
esta función esencial!sima ser tan severa en
el cumplimiento de Ía ley como previsora y
reflexiva en la adopción de los medios de de-
fensa.

No hay nada que dé tanta fuerza á los po-
deres públicos, ni nada que legitime tanto
sus actos, como el convencimiento llevado á
la conciencia nacional de que proceden con
madurez de juicio, sin atolondramientos y
con estricta sujeción á las leyes. Cuando esas
condiciones están demostradas, todo acto,
por enérgico que sea, para mantener i .icol Li-
me el imperio de ia justicia castigando sin
contemplaciones á los que de un modo ó de
otro se separen de la ley, queda sancionado
por la opinión públca, sin cuyo concurso no
se puede gobernar bien.

Y es tanto más importante y necesario
que los gobiernos permanezcan serenos y
bien penetrados de su misión ante el proble-
ma de! i .°de mayo, cuanto que una de las
formas en que éste comienza á manifestarse,
produce conflictos tremendos—como acon-
tece ahora en París con el criminal empleo
de la dinamita—y la sociedad alarmada pide
garantías, que de extremarse de modo inne-
cesario, pueden hacer cambiar eí actual es-
tado de derecho de los pueblos cultos, con-
duciéndonos, sin darnos c uenta de ello, á la
pérdida de las libertades conquistadas á tan-
ta cosía, y llevándonos por un peligro segu-
ramente pasajero á caer en la reacción de ia
que nos costaría luego mucho trabajo salir.

Es deber, pues, de los gobiernos, guiar la
opinión en este sentido, mantener á salvo las
libertades, siendo al mismo tiempo tan seve-
ros en la represión de los delitos, que la so-
ciedad cuente de seguro con las indispensa-
bles garantías de orden.

Y tiene la cuestión social otro aspecto
que ¡os gobiernos han de estudiar con gran-
dísima atención .

En el desenvolvimiento de las aspiracio-
nes de la gran masa obrera, han venido á
manifestarse ideas y propósitos que en nada
se parecen, por fortuna, á la destructora
tendencia anarquista.

¿Qué quieren, en suma, ía inmensa ma-

fábrica y en el taller, y subordinando su vida
moral al triunfo de la materia y de su lujo
corruptor; proclamar el derecho natural que
tiene todo ciudadano de asociarse á sus seme-
jantes para realizar ios fines honestos de la
vida, sin necesidad de la intervención del Es-
tado, mientras no haya extralimitaeión en la
esfera de esos mismos fines; recabar garantías
para el descanso dominical, necesario al hom- I
bre, ya para cumplir ios deberes religiosos !
que tiene para con Dios, y ya también para |
reparar las fuerzas físicas, perdidas con el tra-
bajo de la semana; protestar contra el divor-
cio,que de hecho sehaestablecido,entreeltra-
bajo y la moral católica, y aceptar ésta como
principio moderador de todas ias industrian;
garantir e'. trabajo diario á las clases obreras,
y no dejar al arbitrio de los patronos el fijar
el jornal, formando con este objeto Jurados
mixtos, por quienes deberá procurarse que
el salario, aún en su valor mínimo, sea sufi-
ciente para alimentar al trabajador y tres per-
sonas más de la familia del mismo; y, últi-
mamente, abogar por la organización de Aso-
ciaciones obreras, para buscar en la agremia-
ción abierta y libre la fuerza que no tiene el
individuo aislado, á fin de que la gran fami-
lia trabajadora sea respetada y atendida délos
poderes públicos, y tengan éstos que contar
con ella como factor necesario para afianzar
las instituciones patrias, y como elemento
propulsor de la prosperidad del país.

Aplicando ese criterio á la cuestión so-
cial, y haciendo uso ía clase obrera de los
derechos que le están concedidos por la ley
para que pueda llevar á los Parlamentos ín-
divídu. s idóneos que la representen y defien-
dan con templanza y sólidos razonamientos
sus intereses, se lograría lentamente, sin vio-
lencia ni hechos de fuerza, la evolución eco-
nómica, y también la política, reclamadas
por el espíritu y condiciones délos tiempos
modernos, en común aprovechamiento deí
trabajo y del capital.

EL OBISPO DE MADRID.

yoría, la casi totalidad de los obreros que se
hallan agrupados b;ijo ¡a denominación de
socialistas? Quieren mejorar su condición,
manteniéndose dentro del círculo que les
traza la ley.

Pues bien: esi aspiración, en cuanto ten-
ga de legítima y práctica, puede ser atendida
por los gobiernos.

Y para que esa aspiración se manifieste
dentro de la ley, los gobiernos no deben po-
ner obstáculos, porque ios obreros, como to-
dos los ciudadanos, tienen derechos consti-
tucionales.

En suma: los gobiernos no deben dejarse
impresionar de modo que el miedo nos lleve
á la pérdida de las lioertades públicas, ni
pueden incurrir en la menor debilidad, que
deje á la sociedad indefensa.

PRÁXEDES M. SAGASTA

Bastante de lo que piden los obreros de
verdad, no aquellos que carecen de otro ofi-
cio que el de revolucionarios ó tienen éste
por principal, puede la sociedad civil con-
cederlo, mediante el Estado, completan-
do por su parte ¡la acción espontánea de
la caridad cristiana y aprovechando los po-
cos ó rmichos resultados de la filantro-
pía individua!, que llaman altruismo al-
gunos. Casi toda Europa, de conformidad
con esto, se apresta ya á favorecer á los obre-
ros cuanto posible sea, y hace y hará-en ello
perfectamente. La más próxima y ardua de
las cuestiones hoy planteadas es, cual nadie
ignora, la de la limitación dei trabajo; limi-
tación que, desde luego, es moral y hasta ju-
rídica, siempre que parta de la situación ñ -
sioló^íca del trabajo, compatible con la sa-
lud en cualquier edad o sexo. Del trabajo,
compatible con la salud acá comienzan ias
dificultades graves. Ilay quien pretende que
la limitación del trabajo haga la familia me-
jor que suele hoy ser, manteniendo la natu-
ral satisfacción de! hogar propio; y es pretcn-
sión esta que también alcanza fundamentos
morales, y se concierta muy bien con los
postulados jurídicos. Mas la exigencia de que
quede así mismoal trabajador suficiente espa-
cio para los que se llaman goces del espíritu,
para estudiar ciencias ó cultivar, por lo visto,
letras y artes, puede ser, en verdad, excesiva.
¿Cuando c! segador, por ejemplo, el vindi-
miador, el trabajador agrícola en general,
podrá aunar con el duro cultivo de la tierra,
semejantes delicadezas del alma? Parece co-
mo que los obreros industriales, al demandar
derechos tales, en gran medida irrealizables,
aun para ellos, se olvidan de sus hermanos
del campo. Grandísima es también por su-
puesto, ¡a dificultad que ofrece el determinar
un máximum de horas de trabajo para todos
los oficios sin distinción,}' para todos loshom-
bres,sin distinción también posean las pecu.ia-
resfuerzas que posean,y nazcan enuno ú otro
punto del globo. ¿Si tal es el ?ndximumt
hasta dónde se quiere que descienda el míni-
mum} Más, sobre iodo, es evidentísimo que
cualquier limitación de horas de trabajo,
hasta la más razonable, sólo puede ser común
obra de las naciones cultas, porque no ha-
bría protección que bastase á mantener poca
ni mucha competencia entre obreros que
trabajasen muy distinto espacio de tiempo, y
la supresión de toda competencia es, ya se
sabe, un delirio.

A. CÁNOVAS DEL CASTILLO

Si planteamos directamente el problema,
resulta que no pueden identificarse las dos
causas del socialismo y !a igualdad de dere-
chos entre ¡os sexos, porque mientras el so-
cialismo es pura y simplemente síntoma de
un periodo de malestar y desequilibrio en el
orden económico, la igualdad de derechos
entre los sexos es una verdadera reforma so-
cial, jurídica y política. El socialismo no es
guerra de clases, puts en nuestra sociedad,
como observa y prueba cumplidamente Stuart
Mili, no existen hoy más seres desiguales an-
te la ley que el varón y la hembra: no hay
más incapacidades que las del sexo, ni más
clases que dos, ia masculina—superior y re-
vestida de autoridad—y la femenina, inferior
y sumisa (esclava, dice el eminente autor de
la Lógica inductiva y deductiva). A !os socia-

listas que se quejan de la sociedad puede ob-
jeíárscles—y no sin fundamento—que si son
obreros, ninguna fatalidad les impide ser pa-
tronos; que si son proletarios, ninguna fa-
talidad les impide ser burgueses; que si soa
pobres, del trabajo, ia destreza y la actividad
nacieron los mayores capitales de nuestro si-
glo; que si llevan blusa, en cualquier tienda
encontrarán la levita; que, en suma, ante las
leyes del Estado y las costumbres de ía socie-
dad, iguales son todos los ciudadanos (varo-
nes) y todob libres para mejorar de suerte y
buscarse la vida. Por eso el socialismo n®
tiene carácter rcaímente político; por eso
(aunque haciendo fundamentales restriccio-
nes); reconoce la Iglesia católica un fondo de
justicia en ciertas peticiones socialistas, que
no son sino gritos de dolor arrancados por el
malestar económico á que antes me refería.
El socialismo actual no es sino ¡a guerra del
hambre. Por eso será,violento en sus medios
y caducará pronto; tan pronto como la evo-
lución económica y ¡as instituciones racio-
nalmente benéficas remedien hasta donde se
pueda el mal, ó tan pronto como, dueños ya
los socialistas de la sociedad, prueben á reor-
ganizarla y la razón práctica les haga ver la
imposibilidad de aplicar la razón pura de la
igualdad económica.

EMILIA PARDO BAZÁN.

He aquí el final de lo que el señor Caste—
lar dice:

«La segunda República francesa pereció
por el fracaso de los talleres nacionales que
intentaron ordenar, con arreglo á normas y
patrones socialistas, el trabajo y no pudieron
alcanzarlo trayendo al cabo estas dos catás-
trofes: la violación del Congreso por las tur-
bas en Mayo que preparó el golpe de Estado,
y las jornadas obreras en Junio, que mante-
niendo una formidable guerra de tres días,
en que las barricadas surgieron como volca-
nes sobre los empedrados de París, y los tra-
bajadores cayerou á miles en horrible suici-
dio, eclipsáronse con largo eclipse la demo-
cracia, la libertad y la República. Pero nos-
otros no tenemos que instruirnos fuera de
lo que ha pasado dentro, ni escarmentar en
cabezas ajenas cuando nos sobran los pro-
pios escarmientos. El socialismo incendió
ciudades como Alcoy; el socialismo asesiné
los buenos republicanos de Vakneia; el so-
cialismo bombardeó Alicante y sus campiñas;
el socialismo pirateó con nuestros barcos por
las costas mediterráneas; e! socialismo puso
tales alientos en las huestes carlistas, que al-
zaron su monarquía bajo el árbol de Guer-
nica y creyeron entrar victoriosas en Bilbao;
el socialismo rompió en pedazos la unidad
patria y convirtió en pueblos separatistas los
pueblos que á comienzos del siglo habían
sostenido la guerra de nuestra Independen-
cia y salvado la unidad nacional en eí más
heroico esfuerzo de toda la Historia; el socia-
lismo erigió aquella comunidad revoluciona-
ria de Cartagena, entre cuyos cañones se per-
dieron todos nuestros derechos; el socialism»
nos perderá cien veces si admitimos sus exa-
geraciones y tratamos de aplicarlas á la go-
bernación del Estado, como lo demuestran,
en siglos de siglos los demagogos de Atenas,
los catilinarios de Roma, los ciompis de Ita-
lia, los anabaptistas de Holanda y Alemania,
los niveladores de Inglaterra, los babeñstas
de la primera República francesa, los insu-
rrectos de la segunda, los comuneros de la
tercera, los cantonales de nuestra España;-
como si fueran todos elios personificaciones
distintas del mal, quien á guisa del genio de
las tinieblas que quiere atentar á D;os, aten-
ta él á los desarrollos de nuestros caros pro-
gresos y conjunto de nuestras venerandas li-
bertades.

EMILIO CASTELAR.

Domínguez
proposición

enumera
sobre la

El general López
así los extremos de la
cual discurre.

«Si el socialismo, comprendiendo sus ia -
tereses, se mantiene, vive, se propaga, orga-
niza y desenvuelve dentro de las leyes que ri-
jan en cada nación, y así parece que van pen-
sando la mayoría de sus adeptos, entonces las
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última semana los siguientes precios: Zamora; l a !
blanca á 52 reales arroba la sucia y i ie id. la lim- }
pía; lana negra á 5o reales la sucia y 100 la limpia;
Peñaranda á 52 reales la lana negra sucia y no la
iimpia. En ¡os restantes mercados varia entre 40 y
•60 reales la arroba de lana negra su^ia y de 5o á
!20 id. la limpia, pagándose la blanca de 42 á 62
reales la sucia y de 75 á 120 la limpia.

En Montevideo continúa en situación dudosa
el mercado de lanas, por encontrarse los exporta-
dores sin poder activar sus compras, mientras las
cotizaciones no se reduzcan á los limites que para
«ste artículo señalan las plazas consumidoras, lo
cual se espera que suceda por el crecido stock que
4iay en depósitos y que según cálculos aproxima-
dos, ascendía á fines de diciembre á unas 55o,000
arrobas.

El mercado de Buenos Aires tampoco ofrece
•más satisfactorio aspecto. La venta sigue reducida \
rigiendo la cotización para las lanas finas buenas ¡
de 5 i\2 á 6 pesos y las cruzadas clase superior 6 i¡2 ¡

Voz del Espíritu (benévela).— Ahora es
asunto de mayor importancia. La narración
de tu vida tendrá forma novelesca.

El Héroe (más incrédulo que antes, te-
miendo ser víctima de una pesadilla).—¿No-
veles...?

Vo\ del Espíritu (enérgicamente).—Nove-
lesca.

El Héroe (á dos dedos de la más satánica
rebeldía).—Señor, <jeres Tú quien me manda
hacer una obra novelesca? ¿Una novela, ha-
blando pronto? JES TU VOZ Ó la de Lucifer
la que escucho? ¿Yo, que me he pasado la vi-
da tapando los agujeros por donde pudiesen
deslizarse en mi casa esos libros nefandos y
pestilenciales, á fin de que no se posasen en
ellos ¡ay de mí! los ojos de mis amadas hijas?
¿Yo que he cazado folletines como quien caza
serpientes? Ya sé que, según dicen, las no-

, , . . , , i velas de ahora no se parecen á las de antes;
Las existencias de lana vieja en el mercad.cen- f| p e r Q l e n g Q e n t e n d i d £ q u e a ú n s o n p e o r e S )

porque rompiendo todo freno presentan la
tral se calcula á fines de diciembre en i5o,eoo kilos
y en barracas en 140 mi! kilos, estimándose que en
provincias hay una existencia de 25© á 300 mil ki-
los próximamente.

Los informes que en aquella plaza so recibían
de los centros consumidores, no ofrecían mejora
-alguna.

ADÁN Y EVA
Con este título dará pronto al público

una novela la señora doña Emilia Pardo Ba-
zán. El Nuevo Heraldo de Madrid publica
Jos siguientes párrafos de lo que la autora Ij
llama Prólogo en el cielo, y en los cuales nos *
parece ver no sabemos que extrañas alusiones [|
y que ser de tales nos parece que no queda- Y
rán sin respuesta cuando la obra salga ai pu- r
buco: j:

El Héroe (deteniéndose en el umbral de
la gloria).—Señor de cielos y tierra, ¿es ver-
«dad que voy á entrar en la mansión de los
escogidos? Apenas me atrevo á creer tama- ,
ña ventura. ¿Cuáles han sido mis merici- |j
mientos, Señor, para que te dignes mirar ti
con indulgencia á tu siervo?¿Yo en ia gloria? y
¿Yo entre santos, mártires, confesores y vir- ¡]
genes, tronos, jerarquías, potestades y domi- ¡i
•naciones? |j

Voz del&spírilu de 'Dios (que sale de una ;J
-ardiente nube).—No estarás entre los santos, jf
ni entre las vírgenes; porque no lo eres. En- -j
tre ios mártires y confesores bien podría, ¡\
pues aigún martirio padeciste y algunas ve- íj
ees me confesaste. Si sólo los santos entrasen

presentan
vida humana con toda desnudez, y la foto-
grafía más descarada no llega á donde lle-
gan tan asquerosos librotes. Pornográfica es
palabra de un amigo mío sumamente ilus-
trado... que me dijo que así debían califi-
carse...

Voz del Espíritu (con lentitud solemne).—
Obedece y calla. Yo soy la Verdad, la Belle-
za y la Bondad juntas, y nada de lo que ha
sido hecho se hizo sin Mí. En Mí está la Vi-
da, y la Vida es la luz de los hombres.

&l Héroe (para sí, aturdido).—Esto se me
figura que lo dicen en la misa...

(Desvanécese la ardiente nube, y aparece
otra nubécula nacarada, y cabalgando en ella I
un angelito muy risueño, pálido, que repre- f
senta unos cuatro años de edad).

&l Angelito (al héroe).—Ven conmigo. Yo
te guiaré á que cumplas tu expiación, como
manda Papá del cielo. ¿Qué? ¿no me conoces?
¿ya no te acuerdas de mí? \

El Héroe (haciendo pantalla con la ma- 1
no).—No digo, sí se me figura no
sé

&l adngelito.—¡Si soy tu Moncho, tu Ra-
món, el que cayó del tercer piso por un des-
cuido de la niñera y se hizo tortilla contra
las piedras de la calle! j

&l Héroe (conmovidísimo).—¡Hijo de mi
alma! ¡Monchito! ¡Válgame Dios! ¡Quién iba
á conocerte con esas alas tan cucas, y esa
claridad que te rodea, y esa cara de bien-
aventurado! ¡Ay! ¡Dichoso tú! ¡Si supieses
las horas que pasé cuando te subieron sin
vida, caliente aun tu pobre cuerpecito! No

amenos jardines del Terraplén? El corazón
se me salta de alegría. ¿No es aquella la chi-
menea de mi propia casa?

El Angelito (cariñoso).—Sí, papá... pero
no la mires... Ahí no has de volver nunca.

El Héroe (con ansia).—Dos minutos...
Verlas... ¡Por caridad! ;,

&l Angelito.—No puede ser» Tu expiación
comienza.

&l Héroe (afligido).—¿Adonde me guías?
&l Angelito.—¿Ves aquella casa antigua

del barrio de Arriba? ¿Balcón con palma en
el primer piso?...

El Héroe.—¿Galería en e! segundo?
El ^Angelito.— Justo... ¿Ves dos venta-

nas del tercero abiertas? ¿lina gran mesa...
estanterías, libros, cachivaches, plantas, flo-
res? ¿Una mujer que atraviesa la habitación
con un violetero lleno de violetas en la
mano..;?

&l Héroe (admirado y gozoso).—Ah... de
modo... con que es ahí... Ya... Claro... Res-
piro... Al menos hablaré con una persona

I del mismo Marineda, una señora formal...
Ya sabrá elia parte de mi historia.

&l aAngelito.—Anda, papá... Es preciso
que entre aiií tu espíritu antes de que se cie-
rre la ventana... Va á llover, y tengo mucha
prisa de regresar al cielo. En este clima tan
húmedo no hay modo de vivir sin paraguas,
impermeable ó cosa así. Cuélate pronto... y
abur... ¡Hasta luego! ¡Que ya cierran la vi-
driera...!

&l Héroe (desde el alféizar de la ventana).
—Hijo mío, no te mojes... Arrópate bien en
la nube... Mira que los catarros, ahora en
esta estación...

&l ̂ Angelito (con risa argentina y encan-
tadora).—Abur, abur. Volveré por tí cuando
esté terminada la última cuartilla.

EMILIA PARDO RAZAN.

ees me confesaste. Si solo los santos entrasen ¡1 vida, caliente aun tu pobre cuerpecito! INO
en el cielo, muy solitaria se hallaría mi man- j estabas nada desfigurado, ni tenias roto nada
sión. La santidad, como el genio luminoso,
y la belleza soberana, es patrimonio de po-
cos. ¿Has imaginado tú que Yo crié, perfec-
cioné y redimí al género humano para desti-
narle á condenación eterna, verle retorcerse
en el fuego del Purgatorio ó aullar en los
braseros del Infierno?

£7 Héroe (transportado de alegría).—Se-
ñor, es cierto que si pequé, mi corazón no
es el de un malvado. Yo deseaba guardar
tus mandamientos, aunque no los he guar-
dado siempre, y en Ti he creído y esperado
con firmeza. Nunca, aun en medio de las
pruebas que te dignaste enviarme, se entre-

gó mi alma á la negra desesperación, ni osó
•desconfiar de Tu providencia, ni censurar
tu obra, ni renegar del don precioso de la
vida que otorgaste á Tus criaturas. No te
serví con el celo y fervor que debiera: pero
Tú sabes que no he sido impío. Sin embar-
go, estoy confuso... Nada hice bueno, y algo
«salo sí... ¡Algo muy malo!...

Vos del Espíritu (suave, armoniosa y
musical, como si brotase de los registros
más delicados de un órgano).—Has amado
mucho. Recuerda que á quien mucho ama,
mucho se le perdona. Tu corazón fue un
foco de ternura. Eres el Padre, por otro
nombre el Pelícano. En tus párpados hay
huellas de llanto y señales de prolongadas
vigilias. En tus manos no veo ni oro ni jiro-
nes de honra. Ábrelas... Están vacías. En
una de ellas...

El Héroe (temblando, lloroso y contrito).
-—Señor, Tú que todo lo comprendes, ¿no
distingues esta... esta manchita... así... ro-
ja?... Misericordia, Señor... Misericordia de
mí!

Vo$ del Espíritu (grave y serena).—No,
no la distingo. La vi cuando cayó. Después
Ja ha borrado tu constante arrepentimiento.

El Héroe (respirando y enajenado de go-
zo).—¿Con qué no soy asesino? ¿No soy cri-
minal?

Voz del Espíritu (misteriosa y lejana.—
El hecho descarnado nada significa para mí.
Mi justicia no se parece á la que tú conociste

•allá en el mundo. El beso de Judas fue ase-
sinato; el tajo de Pedro que cercenó la oreja
á Maleo, fue caricia. Cuando Pedro desen-
vainó ia espada, rebosaba amor por mi Hijo.
Intenciones, móviles, pensamientos... He-
chos no. El hecho no existe en estas regiones.
El hecho es la cascara de la realidad.

El Héroe (creyendo soñar).—¿He matado
y estoy sin culpa?

Vo\del Espíritu (clara y firme).—Ya has
expiado viviendo. El que mata y vive, expía.
Con todo, aún te queda una penitencia que
cumplir. Antes de entrar en el goce de la
beatitud, bajarás otra vez á la tierra y escri-
birás tu historia, para bien de algunos hom-
bres.

£7 Héroe (asustado).—¡Señor! ¡Escribir!
No ignoras que nunca aspiré á la gloria lite-
raria. Ni aún he combatido en el estadio de
¡aprensa. Es decir... Para que no se ría el
diablo de la mentira, recuerdo haber puesto
dos ó tres comunicados en el Grito Caniá-
kricoy en el Nautiliense, cuando el Ayunta-
miento de Villalba, contra toda ley y razón,
se empeñó en expropiarme...

al parecer... Sólo un cuajaron de sangre de-
bajo de la naricilla... ¡Qué de besos te di!
¡Infelices padres los que tal ven!

&l Angelito (riendo).—Pues ahora consué-
late, papá. Suerte como la mia... El trago
fue para tí. Yo, tan contento. Nada me do-
lió; duró aquello un instante, y creo que ya
llegué muerto á las losas. Aquí nada me fal-
ta. Tengo una legión de compañeritos, y ju-
gamos á la pelota y al volante con unas estre-
llas más monas... Ahora, á la tierra. Agárra-
te á mis alas. No, si están muy fuertes: no
me las arrancas ni tu ni diez como tú. Así...
fuera miedo.

&l Héroe (al atravesar el tercer cielo).—Se
va muy bien... me parece que soy pájaro y
que he volado toda mi vida. Pero oye... Con-
tigo tengo yo más confianza para hacer cier-
tas preguntas. ¿Es posible que Dios, sobre
mandar escribir una novela, que ya es cosa
bastante rara, se lo mande á quien ni tiene
facultades, ni costumbre, ni...? ¿Cómo em-
pezaré? ¿Sabes que me da en qué pensar?

j ¿Irá bien si empiezo: «En una serena tarde
del mes de julio...?»

El ^Angelito (nendo á carcajadas).—Jesús,
papá... Le cuelgas á Dios unas tonterías... Tú
no tienes que escribir la novela. Basta con
que la inspires. Yo te llevo á casa de un no-
velista de profesión; te arrimas á su oído y
susurras: Mire usted, cuando vivía hice esto,
aquello y lo otro; pensé así, sentí asado...» Y
basta. El se encargará del resto.

El Héroe.—Eso mismo dudo que pueda ¡
hacerlo de manera que el novelista saque al- j¡
go en limpio de mi historia. Yo sé bien lo »
que me ha sucedido y lo que sentí allá por
dentro; pero hijo, las explicaderas...

El (¡Angelito (con ternura).—Papá, ya ve-
rás como así que te acerques al novelista se
te despabila el entendimiento y ves claramen-
te muchas cosas que en vida no entendiste: y
además te entran una franqueza y una elo-
cuencia tales, que declaras los móviles de tus
acciones más leves y ensartas los pormeno-
res de los sucesos más insignificantes de tu
verdadera historia. Y al irlos refiriendo, adi-
vinarás la coordinación secreta de los efec-
tos y sus causas en la vida... Has de pegarte
algún cachete en la frente. ¿No ves cómo ha-
blo? y discurro yo, desde que subí al cielo?

El Héroe (algo amostazado).—Bien, obe-
dezco... pero conste que no me explico esta
orden del Señor... En fin, quien manda
manda.

El Angelito.—¡Ay, papá, qué desconten-
tadizo! ¿Preferías un añito de purgatorio?

El Héroe.—Yo qué sé... Ahora enciérrese
usted en el cuarto de un escribidor, que será
algún tugurio, y el dueño tal vez un perdis
rematado... Me mirará por encima del hom-
bro; me juzgará con dureza, y escudriñará
impúdicamente el alma de mis pobres hi-
jas...

El Angelito (partiéadose de risa).—¡Qué
gracia, papá, qué gracia! Cuando veas á dón-
de te conduzco...

El Héroe (colgado del ala de su hijo y mi-
rando hacia abajo).—¿Qué es esto? ¿No es
Marineda la ciudad que se extiende allá...
sobre el azul? ¿No es esa la bahía redondeada

i en forma de concha, la torre del Faro, los

La Hacienda Española
y la prensa francesa

Le Journal des Debats ha publicado un in-
teresante trabajo tocante á la Hacienda es-
pañola.

Hé aquí algunos párrafos:
«Por otra parte, telegrafían de Madrid que

el periódico oficial publica los resúmenes del
ministerio de Hacienda, haciendo constar
que el déficit de 1890 91 es de 75 millones,
que el de 1891-92 ha excedido de 95 millo-
nes, y que el del primer semestre de 1892-93
se eleva á 45 millones. La Gaceta dice asimis-
mo que todos los ingresos están en baja, sin-
gularmente el de aduanas. Se han gastado
101 millones del presupuesto extraordinario
en dos años.

»Merece elogios el ministro de Hacienda
por la franqueza que revelan estos datos, pues
solamente conociendo el mal se puede apli-
car el remedio. Los españoles tienen gran
confianza en el porvenir de su país y lo prue-
ban comprando sus fondos en el extranjero.
Todos los que conocen aquella nación atesti-
guan los progresos realizados en algunos
años, bajo el punto de vista económico, en
muchos ramos de la actividad privada. Pero
no es menos cierto que las cifras que acaba-
mos de reproducir explican el descrédito de
los fondos españoles en el extranjero y justi-
fican las desconfianzas que se tengan en el
porvenir. Es verdad: España posee recursos,
pero cualquiera que sea la riqueza de un
país, es imposible contener su ruina si se rige
por una administración imprevisora.

»Conságrese el gobierno á extinguir el
déficit crónico mediante economías é ingre-
sos, renuncie á los empréstitos continuos rea-
lizados en su forma más detestable, que con-
siste en hacer emitir al Banco billetes en
representación de los fondos del Estado, que
ahogan su cartera, y verá rehabilitado el cré-
dito.

«Pero como la empresa es ardua y como
además se han anunciado tantas veces refor-
mas que no han pasado de la categoría de
proyectos, hay derecho justificadísimo á la
duda.»

Nuestro colega El Globo comenta lo dicho
por el periódico francés con frases tan opor-
tunas como éstas:

«Que es, en resumen, lo que viene dicien-
do toda la prensa nacional, alarmada ante los
déficits cada vez mayores, y ante la perspec-
tiva de ruinosos empréstitos que aumentarían
con nuevas cargas la bola de nieve.

Para muchas reformas, exigidas por la
opinión, hay tiempo. Para las que reclama la
grave situación de nuestra Hacienda urge
aprovechar hasta las horas.»

Notas Bibliográficas
La Fatiga, por A. Mosso, traducción de

J. Madrid Moreno y prólogo de don Rafael
Salillas, Madrid, José Jorro, Paz, 23. Tal es
el título de la edición española del distingui-
do fisiólogo de Turin.

Mencionaremos algunos de sus capítulos
para que el lector pueda formarse idea de la
importancia de esta obra, hoy que tanto se
discute y escribe sobre la degeneración y ago-
tamiento humanos producidos por la fatiga
corporal y el exceso de trabajo mental. Tales
son los capítulos que estudian de donde pro-
viene la fuerza de los músculos y del cerebro,
los caracteres generales y particulares de la
fatiga, las sustancias que esta produce, la ley
del agotamiento, la fatiga intelectual, etc. Al
mismo tiempo é intimamente relacionados
con estos estudios, expone asuntos de tanta

actualidad como los que se refieren á las íéc»
ciones y los exámenes presentando casos a»a-
lizados y estudiados por él en compañeros
suyos y en sí mismo con ese estilo propio jf
característico que hace que sus trabajos sea re
una traducción precisa y clara de lo científi-
co á lo vulgar.

Así se explica que el libro de Mosso sea
hoy europeo y que tanto de éste como de «Efe
Miedo», del mismo autor, (cuya edición es-
pañola ha publicado la misma casa), se h a -
yan hecho repetidas traducciones en Francia,,
Inglaterra y Alemania.

La obra, esmeradamente impresa y acom-
pañada de numerosos grabados, se vende át
cuatro pesetas, en las principales librerías 5*
en la del editor, J. Jorro, Paz, 23, Madrid.

Contrabando escandaloso

Con este título, el ^Diario de Lérida, reci-
bido anoche, publica el siguiente suelto:

«Años atrás nos quejamos del contrabando cjuws
se realizaba por las aduanas de esta provine!»,
y sus limítrofes con el ganado, el mular especial-
mente, y dio resultados la queja, ganando candios
el país y el gobierno.

Como se han ido aflojando otra vez los resortes;
aduaneros y además s'e acerca una feria famosa 4
¡a cual suelen concurrir los contrabandistas coa
gran golpe de ganado, la feria de Salas, nos parece
conveniente poner en autos al gobierno y á sus
agentes sobre el contrabando que se efectúa, segfe
tenemos entendido, por las aduanas de Les, B«~
nasque, Andorra y Portbou, con el ganado mular,,
el cual, sino se pone coto al fraude, es capaz ete
sumar las tres cuartas partes del que acudirá 4 d i -
cha feria. El medio de que se valen para introito-
eir el ganado fraudulentamente es el de las lla-
madas guias de pastoreo, con las cuales ¡a opera-
ción resulta muy cómoda y barata para los cos-
tra bandtstas.

Tuviera el gobierno administradores como et
de la aduana de Alós y no tendría la prensa que
verse en la triste necesidad de denunciar hechos
de esta natura lela.

Nosotros sabremos de cierto si se remedís el
daño, y como este contrabando perjudica en grsa-
de escala una de las primeras riquezas de ia mon-
taña, estamos dispuestos á hablar claro y fuerte »
conviene.»

Noticias marítimas
Ayer llegó de Sevilla el vapor «Luis de Cua-

dra», que debió continuar anoche su viaje para
Marsella.

—La corbeta «Felo» bajó ayer mañana del vs«
radero, después de haber carenado y forrad» sus
fondos.

—Conforme ayer anunciamos á las cuatro .á<s
la tarde zarpó para Manila y escalas el vapor-co-
rreo de la Compañía Trasatlántica «Isla de Min-
danao.»

—El vapor noruego «Progress» y el inglés
«Myrtle Branch,» han zarpado de Cardiff y New-
casiie, respectivamente con rumbo á Barcelana
conduciendo carbón mineral.

—Procedente de Nueva Orleans debe llegar
próximamente á este puerto, el vapor italiaat»
«Pió IX».

Los periódicos oficiales

La Gacela del 2 publica:
Partes sobre la salud del Rey.
Reales decretos de Guerra sobre movimiento*

de personal.
Gircular del mismo Ministerio llamando al ser-

vicio activo de las armas á 41.000 hombres.
Otra prorrogando hasta el 4 de marzo próxima

inclusive, el plazo que para redimirse á metálica
concede el párrafo i.° del artículo 163 de !a ley* j
espira el 11 del actual.

Anuncios oficiales.

El Boletín Oficial publicó ayer:
La Real orden disponiendo que los escribanas

de los juzgados suprimidos cuvos pueblos hayati
sido incorporados á otro juzgado, queden adscrito
á este.

Otra disponiendo que los cesantes de las carre-
ras judicial y fiscal de la península que deseen vof-
ver al servicio activo lo manifiesten al Ministerk*
de Gracia y Justicia en el término de quince días^
á contar desde el 30 de enero.

Anuncios de Ayuntamientos y providencias ju-
diciales.

Noticias de Teatros
ROMEA.—Se estrenarán en breve ¡as produc-

ciones catalanas en un acto, «Per teléfono», diá-
logo en verso y prosa por don Joaquín Riera y
Bertrán, y «Nit d* siga», comedia en un acto ori-
ginal de don Antonio Ferrer y Codina.

Dibujante Albir
ESPECIALISTA EN RETRATOS ARTÍSTICOS

Fijos y permanentes desde 25 pesetas
Se reproduce al tamaño natural, en dibu-

jos al carbón y al pastel, toda fotografía por
pequeña, antigua y dudosa que sea; sepuedte
variar la posición, peinado y ropaje á gusta
del interesado: se garantiza el perfecto pare-
cido. Plaia del Buencuseso, esquina Xuctá, zS
principal.

Arriendo de cerillas ~
pcp

nas que quieran obtener la expendkuóa <fc
cerillas en cualquiera de los pueblos del pac-
tido de Mataró, podrán dirigirse en dic&a
población á la calle de Pujol, n.° i5, tienda.

Dentaduras norte-americanas
de doble presión por el dentista COSTA..
bretería, núm. so y 12, ;piso 2.0
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sj—te acompañó.al piano,.obligándole á salir1

¡repetidas veces, al palco escénico. ; > '
La concurrencia ¡salió suwiamcaie'satisfe-

cha de tan importante velada, deseandoquese
repitan con frecuencia fiestas de esta natura-
leza. Nosotros felicitamos ála¡ Junta directiva
de esta Corporación, porsel buen acierto y di-
íección que ha reinado en la organización de
la misma, dándole las más expresivas gracias
•desde las columnas de LA VANGUARDIA., por
¿habernos invitado á ella.

Sabadell 8 de febrero de 1893.
•, -•', ; t Mi Corresponsal.

La mujer española
en la Exposición de .Chicago

Acerca áe^stt,punto .d'icfi,El Jnip.ar;c;iaJ:^
«Losmovimientos. de -la-opinión -;S¿n irre-

sistibles: empujan á ios más indiferentes, á
ios hostiles los-,arjoUa,n. No ha tenido toda-
vía en España mucho ecoJa agitación que se
-observa e.n otros países áfavor de •líurauje.r, !
y, sin embargo,,ya se.reveló en dos sm-tp.Hi.as->'
ciaros, observados ert'-aps esferas sociales muy
^distintas;; ios, debates - de., la sección V.- del
Congreso pedagógico, en.-que tomó parte ac-
Uva el profesorado,, y Ja convocatoria de u*a
junta especial de señoras quje entienda en so-
licitar y remitir,á Chicago objetos destinados
á manifestar, Jas-aptitudes de. la mujer espa-
ñola—convocatoria que. procede nada suenes
•que de S.M.. la. reina regente.^—Ambos casos
son nuevos: no tenían precedente alguno, que
yo conozca'.TT-̂ Par.ecen -aislados, pero en reali-
dad obedecen á lasmismascorrientes ée pea-

; ; ;•••; • - f ^ : e » e © L ; A R - - •'"••.••••••

• de la Jurita de señoras para remitir á lá
Exposición de Chicago.¿brüs literarias, labo-
res y otros qbjetok debidos álat mujer.

A fin de .facilitar las 'gesupn$s,. hacemos
las aclaraciones siguientes: . . - ._., . . .

Solicitamos él enyíb Üe:
i." Todo-libro, folleto, colección perio-

dística, hoja suelta ó manuscrito importante,
en prosa ó verso, en castellano ó en—1~.<;~-

doña Petrase casó con dan Juan el aoo á&
ir6'¿5, un ,año después de mprirsiSu, segundo'
esposo,,y cuando ella contaba veiotioGhV
años de edad y don JuAn.diecisiete,:.

Felices y, "contentos vivieron durante los
primeros años de matrimonio, olvidando el
cultivo y administración de sus fincas y de-
rrochando entre ambos un capitálr '• '

Desde un año antes de oeu*rir<elorfmeri
las disputas entre los esposos se sucedíaa«con

m .
lluKirndo merecido la honra de ser IÍÍÍM»-

nada para formar parte cíe dicha Junta, reci-
bí, en la primer sesión (y única por ;¡heiv.)
•que celebró, dos encatgos: el primero, ¡epre-
seniar á la Junta en bs cuatro provine!, s y,n-
llef!".s: ei segundo, dar en la prensa iJua de
ios íirit;s dt Ja Junta, y fomentar por medio
tan direfio y de tan seguros resultados, "1 cu-
vio de objetos. La publicidad de El ímpc.r-
il d d d l i y de las aiUti^iM•áal y el deseo de la reina y de las.distinga i- I

das señoras que .componen la Junta, -pueden ., ¡
%acer milagros: Porque,con;«mi veracidad cíe j
costumbrerde,b.o añadir que algo 4e< milagro- j;
so tendúa si consiguiéramos Henar el prog-ra- ]j
•ma que la circular.encierra. • "

Se ha divulgado ésta hará cosa de cjuin.ee
días. El último de febrero .es el limito--fatal
del plazo señalado.para el envío á Madrid de
los objetos que.se expongan. Justamos á siete
y no quedan masque tres semanas justas y
cabales. Cuando estos renglones se publi-
quen, ya ni serán cabales ni justas.

Por loque voy diciendo no se entienda
•que quiera desanimar á nadie. ¡Buena gracia
tendría! Al contrarío. Voy á indicar de qué
•modo se podría cubrir, si no tpdo el progra-
ma, cuando menos parte, muy interesante

• d e é i . _ , ; , , , . . : . : : _. : . : . ; . ' _ • ' •
La circular de la junta es amplísima, y

-abarca todos íos aspectos que hoy revístela
actividad física,, moral é intelectual déla mu-
jer. Si fuese asequible remitir cuanto en ella
se pide, los que visitasen la Exposición de
Chicago nos canecerían bien: sabrían qué li-
bros escribimos,; cómo practicamos labenefi- f
cencia y la caridad, que son nuestros conven- i
tos, qué nuestros talleres, qué nuestros ho- j
gares, qué nuestras prisiones; verían nuestras 1
'industrias,, regionales-, asistirían á- nuestras i
faenas agrícolas... y hasta, adrmrarían losgr.a-
-ciosos trajes de las diferentes comarcas, los
upos étnicos, las bellezas propias de cada
-suelo y cada clima. Mas para lograr esto se
requería pensarlo con un año de anticipa-
ción. Seamos modestos... por fuerza.

En un periquete, con algo de buena vo-
luntad y diligencia, que despleguen, compe-
tentemente facultados los.señores directores
de las Bibliotecas públicas-^empezando por
la Nacional—tendríamos brillante contin-
gente para la sección primera de ia circular
de la junta. Lo que más honra á una nación
rao son lasobraá manuales, sino ¡as del en-
tendimiento,, ó. del sentimiento sublimado
por la inspiración—-es decir,, el arte;—y co-
mo quiera que la Exposición de Chicago ad-
mite todo objeto posterior al descubrimiento
y da cabida á cuatro siglos, empezando por
el XVI, juzgo que no sería arco de iglesia
-reunir una magnífica colección bibliográfica
de obras de, mujer, que nos dejase en buen
•lugar desde, este, importantísimo punto de
vista. Solamente con Santa Teresa de Jesús,
sus ediciones, traducciones, autógrafos, re-
cuerdos, biograíías, retratos y fotografías de
los lugares donde vivió y fundó la gran es-
critora /qué soberbio escaparate! <

No digo nada de las innumerables edicio-
nes, en todas,las, lenguas, de la Mística ciu-
dad de Dios.,, déla Venerable de Agreda; sus
Cartas—con , tanto .lujo publicadas reciente-
mente;—las obras de doña Oliva Sabuco,
•que se reimprimieron hace poco en; bella
forma, y las.popularísimas de doña María de
Zayas. Del presente siglo rernitiría:í¡os los
escritos—tan diferentes en género y tan se-
mejantes en valor-T-de la Avellaneda, la Co-
ronado, Fernán, Rosalía Castro y la llorada
Concepción Arenal. Omitonombres, citando
solólos más conocidos para demostrar que
en este ramojo haríamos mal papel. La-bi-
bliografía femenina creo yo que se reuniría
sin gran esfuerzo, sacando airosa á la Junta
•zn parte tan esencial de su programa.

Animo, pues, y ayúdennos los señores
bibliófilos, remediando lo tasado del tiempo
con lo incalculable de su sabiduría y diligen-

mujer.
2.0 Toda cortiposición musical, cuadro 9

original al óleo, pastel, ácuageia ó dibujo, jj
escultura, ..talla,, grabado, plano., rnapa., ins-
frumento ó,ap,ar'.ata.c,ientí,ncp.q.u.e.s^a( obra ó
invención de rñ^jer. ' .'*.',' . , .'..;..'.

, ,' 3.0 Todo'objeto y dato'q'üe re,'présen'té"y
ítianifieste él estódodé !a; ed^úcá'c'ióri féñiéni-

..na en sus Üistihtás grados,1 desde la enseñan-
za primaria y elemental hasta la superior; así
en ios establecimientos docentes del Estada
corno en los particuiaresV á .saber: toiégibs,.
conventos, asilps y fundaciones benéficas,
'.,.4.° Todo';o,hjeto y da,to,,q,ue...¡represente

y. manifieste el estado de la^ beneficencia fe-
menina y 1.a organización y acción de'ia.s j.u.n-
tas,, asociaciones '.religiosas iqtu^'1le:pa.n.(|inés
benéficos; fundaciones debidas á mujeres., asi-
los, hospitales y casas, derecogidas. ' '•'',

5.° Todo cfbjeto-y dato que représente y
manifieste el estado de la vida penitenciaria
femenina y Ja organización y futvciohumien-;
to, de los estableciroientos penales ^para mu-,
jeres. ; • ' ¡ ,: • . . . • ¡ . . .; - .-,.-'•

6.° Todo objeto y dato que represente y
manifieste el estado de la vida dorn.est.ica fe.-.'
menina y el modo cómo sé practicar, en Es-"
p;ma los deberes y cuidados in'íererítes á la
función : maternal* las nociones cíe higiene,
crianza y educáció'n doméstica; 4a/lactancia,
el vestir dé los párvulos, la forma de las cu-
nas y cuévanos, las envolturas, los juegos y
ejercicios infantiles, las,,practicáis y costuinr
bres tradicionales relacionadas con. :1a mis-
ma función de la maternidad., lacfaricia y
crianza. Todo objeto y dato; dtie"'represente y7.0

nianifiesté ei éstkdóde la yida r«:
nina y lá orgariikáGión y' cSn'dicibnes
comunidades religiosas de mujeres est£iblect-
das en España, su historia, -priví.Vegio's, glo-
rias'y méritos, señalando su carácter contem-
plativo, docente ó caritativo. • . . . , . . •

8." Muestras de toda labor femenina,,de
aguja, calceta, gancho, palillos, telar ó ma-
no, encajes blancos y negros,' bordados en
blanco y color, tapicería, realce, maUas, ca-
lados, hilados en rueca, tejidos domésticos,
finos ó burdos, telas especiales que se fabri-
can en cada región, deseando que en esta
sección esté representado más bien el ele-
mente étnico y tradicional, ó sea las labores
propias de las diferentes regiones españolas,
que las imitaciones de labor extranjera. . ; ,

9,0 Muestras de todo trabajo industrial
ejecutado por la mujer, como la elaboración
de tabacos en las manufacturas del Estado, ó
las tareas que desempeñen, en fábricas y ta-
lleres particulares y en la industria salazo-
nera.

10. Muestras, y en defecto de muestras,
recetas de todo trabajo de cocina, repostería,
licorería y panadería que ejecute la mujer, y
datos sobre los condimentos, guisos y espe-
cialidades culinarias de cada región, ios dul-
ces y conservas de monjas, fas variadas pre-
paraciones de la leché, mantecas, requesones.,
quesos, etc.

11. Todo objeto y dato que manifieste y
represente la labor agrícola de la mujer, como
pastoreo, pesca, labranza, sericultura, apri-
cultura, horticultura y jardineiía.

12. Todo objeto y dato que manifieste y
represente la labor administrativa de la mu-
jer, como dirección de grandes intereses te-
rritoriales, industriales, comerciales, intelec-
tuales ó benéficos. . ,, .,

; Hallándose comprendido en la convoca-
toria de la Exposición Universal iodo el pe-
riod® que media desde la fecha del idescubri-

, miento, en 1492, hasta nuestros días, se com-
prende que ja Exposición tiene doble carác-
ter, histórico y de actualidad, y por lo tanto,
los objetos y datos que esta Junta solicita no
han de referirse únicamente al estado presen-
te de la mujer española, sino á su estado des-
de principios del siglo XVI, teniendo cabida
en los envíos los objetos y idaigs que no sean
anteriores á tal fecha.

extraordinaria frecuencia, originadas unas
veces por el carácter de-doña ¡Betria o¡y fttrsts;
por la infidelidad del esposo ,y por,pérdidas;
en el juego, pasión esta últimarque/,,apxnina- ,
ba á donjuán. . , ' , ,V ,..,..,;

Los celos y el haber perdido en el juego i
32,000 reales don Juan, fueron los movilos.
¡que, según se decía impulsaron á dc*«a Pe-
tra 'á tomar la resolución de dar rnüOrteíátsu
marido, y, algo debía ¡sospechar ésteyitoda
.vez que, según se asegura, desde hacía dos
meses dormía .siempre doa Juan epn jilire;Vói-<
ver debajo de la almohada y.no ¡cpro^a.JíWás
:un alimento sin que, antes lo probara 4a es-
posa en su presencia.. ,

* El día 29 del mes de abril del año último,
don Juan estuvo en el casino del pueblo has-
ta las diez de la noche, a cuya hora regreso
á-casa cenando en compañía déla-íaímlia y
acostándose poco después, no simantes, dar
uti beso i. sus hijos como tenía por casUirni-
bre. Doña Petra no se acostó pretextafldo
que tenía que hacer y momentos después
ordenó á la criada que se remirase á .d^can-r-
sar, pues ella lo iba á hacer tambiéri según
"le.dijo.

' Pero doña Petra perrrran-eciS ' sentada en
*éV comedor hasta las doce de la notíh€, á cu-
•yái hora .por ser sin duda la convertida ée-»íi-
•ie«iían,o, abrió la puerta d.e.casa vpesetraB'de
;cti)n,.gran., sigilo José ¡Martínez,,jÁ,-nit(á,n.eí!,sy¡;:í};aT
talk) Martínez (no son h,ernwic*smi a^n par».
rieníes); los hizo subir al comeíipir.y, ttjien-;
tras ellos "bebían una botella de vixi©, 4pña
Petra subió al piso segundo bajando ensegui-
da con una segur inglesa de hoja ancha due
puso en manos deT José diciéndoie: «fío
tíenvbles, voy á ver si está dortnido.»
: Penetró de puntillasen la habitación qae
ocupaba ,ei esposo á observar, volviendo,al
poco rato ¡al comedor, donde despu.es d&4Í<ar-
íe seguridades á José de que el aojo dormía,
encendió una palmatoria, ordenó á Natalio
que permaneciese en la puerta del, comedo
por si la criada ó los niños se levantaban >
ella con la palmatoria en la mano, y José,con
ei hacha penetraron resuelta mea te en lá ha-
bitación que ocupaba don Juan, llegand-
hasta la alcoba y allí, obedeciend© el José-i
una mirada de; doña Petra, asestó á~'D.» 3uan
un golpe en.lacabeza y,desf»Bés.¡«., E,li|ouwio
tenía, segúp la declarAción facult^íwa,-vy^Í!ír.
tiséis golpes distintos, todos de, hacha, ,,,y.de>
ellos veinte mortales por necesidad.

Las diligencias sumariales fueron aígo.iá-?
boriosas, pues en los primeros momentos
creyóse inocente á doña Petra, pero más tar-
dé íué presa y procesada. ' '••'-•

da continuar el juicio.
Preguntados el fiscal, el acusador privado-

y.las defensas si tienen que variar las conclu-
siones, contestan todos afirmativamente, y
se,suspende vi juicio hasta el día siguiente.

Los procesados
Petra Lajas es una mujer no mai pareci-

da,-de treinta y seis años, muéstrase poco en-
tristecida y'Contesta con desenfado.

La criada Ramona, de veintitresaños, es '
¡guapa; tiene un lunar sobre la ceja izquierda
y.se finge iujbécü.

José, de cincuenta y un años, ofrece as-
pecto repulsivo y cara de ratón, por lo que, -
sin duda, se le apoda Ratas.

Nataiio, de veintidós años, tiene tipo vul-
gar.

Los mercados reguladores se presentaron
ayer poco animados y con escasa firmeza, por
lo que el movimiento de los valores en et
nuestro ̂ careció de interés, reinando durante
la sesión de Bolsa la fná,s completa caima e?*
los corros.-El 4 por ÍOG interior osciló entra
67*46 y 67'5o quedando de cierre á este últi--
mo combio, y la r-snta exterior con insigni-
nificantes fluctuaciones cerró á 72*27 i\2.

En los .corros de valores locales notábase
también escasa animación y tendencia algo
más floja.; Los Coloniales se cotizaron de cie-
rre, á 30/35; los Nortes á 36"'T b y las Francias "
á 25*90.

Durante la sesión del Casino Mercantil
siguieron los valores del Estado igual curso.
que en Bolsa, reaccionando Un sólo los NOF~
\es,por el movimiento de alza que tuvieron
en París.

' He aquí las diferencias según el cierre dtff
citado Casino.

Anteayer Ayer Diferencias.

4 por 'ioo>Ia«erJ0.r« é-j'Sz éy'So
ide^i Exterioc» .72 '30 72'3a
.CaJia-niales. ... „ . 40/10 ,39'3.5
pifarles. ...,*, •:. . 36'go 36'65
¡íraiicias.. . . 26'3<3 .25Í90

baja
alza
baja
id.
id.

É?-cambi© de francos -cerró á iS'10.

o'ña
O'O2
0*75
•Q'25
0*40

Tribunales de Barcelona
'Señalamientos para el 10

Jinetes ORALES

Secctén !.*— Se v̂ sré ante el Jurado ía causa se-
guida onei Juzgado del Norte contra Agustín*
Bertrán sobre homicidio.

•Sección 3.*—Continuará ei de la causa sobre
usurpación Icie títaíos procedente del Juzgado de
¡a Uiiiveisidad coritra Joié Claramunt.

En la; primera, sesión del juicio hizo la
Petra las siguientes declaraciones: .Qae -,sü;
marido, que era vicioso,, laclaba grandes dis--
güitos y la maltrataba, hasta el puato,deque
todo'Valyerdelá compadecía. , ,„-. , . , . : U >

Niega que hiciese ofrecirniento de píága;-
na especié a Pedro Martín, el cual se negó
á tomar parte en el asesinato. Dice que los
procesados José y Natalio Martinezn son ino-
centes, pues los que perpetraron el crimen
son Domingo Donoso y Juan Lajas, los cua-
les entraron precipitadamente en:su casa,>.y
la obligaron con amenazas,á lavar•,, las-man-
chas de sangre. . ••••;..

Esta versión inverosímil, que no
ca ni por el vestido que llevaba eí cadáver,
ni por la ocultación de las ropas, nj por la
actitud de doña Petra, ni por antecedente
alguno, dentro ó fuera del sumario, dio oca-
sión á los defensores de José y Natalio para
pedir la suspensión del juicio y que ¡vuelva 1

,c" ' ' :
; V " > i! •'VISTAS' CIVILES

••••• En ía S í t á i!.* se verán los autos de juicio ardí-»
aartO' proHJovidos |>or don PeJicarpo B o f a r u l l y

fj otro-énje¡ji;uizgad:o dafPár-que contra don José Ga*-
•sst 5f pí'roj,i«fóí|iDará'n loa letrados señores Alaaeda,-,
^y'.CQtíiellas.^ .' ¡,,' ,.,.,,- ... . . . . . , ; .-. c

¡ , "
••' pn Ija SaTá' 2.s tendrá' lugar la vista de ios antQK

de itóieitíicto de retener lá posesión, seguidos en et
Jjizgád<J de Vich pori<á<t)n Juap:Gasarramonw;c®n-
trstdí>n Rampa Toíaavira; informando ei ' " ~ J~
señor Maluqueí.'1"' ' :

Ñoíicias marítimas
¡ ..Eo tanto que se^n declaradas sucias las proce-
dencias de Marsella, si es que lo son—el motivo
piiédé verse en las notas locales—serán sometidas
á observación, quedando en entre dicho los h\x~
«fues que ¡iegiíéa áe aquel puerto. •

—-El vapor «Co|ón»ha saüdo de Liverpool pas* ,
B a r c e l o n a , / ' ' . - ¡ \ • • • • . ; • . > ••• - •• • • • • ' • "•'"'•

—El-vá|j'ór íjtaliáhb «Órione» ha llegado sin; no»
vedada Bu:«tíftsMres procedente de Barcelona.

I E,¡ v&p&r %Í- Jover Serra»., perteneciente desde
á t matrícula llegó ayer deLondres*

cia.
EMILIA. PARDO BAZÁN

Una causa-célebre
Está viéndose en la Audiencia de Cáceres,

en juicio oral, la causa instruida con motivo
de un horroroso crimen, que algunos meses
atrás conmovió á la opinión pública de Es-
paña entera, cometido en Valverde del Fres-
no. Para la procesada Petra Lajas pide el fis-
cal la pena de muerte.

Para aquellos de nuestros lectores que nq
los recuerden, reproducimos los antecedentes
y el relato del crimen: '

Hará próximamente quince años, qué el
acaudalado propietario y rico comerciante de
Valverde, don José López, enviudó, casándo-
se poco después con doña Petra Lajas Ca-
rrasco, á la sazón también viuda. El carácter
ligero de ésta, contrastaba singularmente con
el firme y severo de don José, y no es, por lo
tanto, extraño que entre los cónyuges exis-
tieran frecuentes altercados; altercados que,
según el decir de ías gentes, eran la mayor
parte de las veces producidos por la infideli-
dad de la esposa, y de la cual llegó á adquirir
sospechas fundadas don José.

Sea de esto lo que quiera, lo cierto es que

ia causa alestado de sumario. . . . . . . .
El fiscal y la acusación privadaopusiérjonT

se, por estimarla versión inverosímil, y por-
que de suspenderse el juicio, quedaría la
aplicación de la justicia al capricho del pro-
cesado, que diría mañana cpsa distinta,' ,

Todos los defensores insistieron en la sus-
pensión, por estimar la gravedad y la respon-
sabilidad en que se incurriría juzgando á per-
sonas inocentes, cuando existe una, denuncia
formal contra otros sujetos conocidos.,i •: i

El presidente suspendió la vista ha^tajel
día siguiente; reanudada, se leyó, después.dís i¡
oídos algunos testigos de cargo y de descargo,
que no aportan nada nuevo al jiiicio, el.autb.,
de la sección de derecho contestando • á la
pretensión de información suplementaria.

Dice el auto, en substancia, que habiendo
manifestado doña Petra en su declaración
que estando cierto día llorando áraiz de ua
disgusto que tuvo con su marido, llegó á su
casa Domingo Donoso, quien le dijo que¡de ,
bía matarlo; que ella contestó que. no.se atre-
vía, replicando el donoso que, lo dejara eje sti
cuenta. Que sin otros antecedentes, eti |a no-
che del 27 entró en su casa Domingo Donoso
en unión de don Juan Lajas, los cuales die-
ron muerte á López, intimidándola para que
lavara las manchas á fin de hacer desapare-
cer las huellas; pero sin otra partid pació»,
de su parte y ninguna de ¡os demás pcocfr-.

'sados.' , * , . • • • - . : 1: c-i<

La Sala, considerando inverosímil ía ver-
sión, y teniendo en cuenta que ya vinieren
al sumario esos sujetos por cierta yisitá de
Petra al primero, y malos antecedentes.del
segundo, sin resultar nada en contra, y re-
sultando por otra parte que la prueba no al-
tera substancialmente las bases sobre las cua-

; les descansa el sumario, acuerda no haber
i lugar á la información suplementaria, y man-

. , E,¡ v&p&r %Í- Jover Serra»., perteneciente desde
| hace poco á esta matrícula, llegó ayer de.Londres*.
['1'Antes navegaba con bandera inglesa, y se llamaba
' «Pont Cardini». Apaieja de goleta de velacho y su

tripüsiac.ón se compone de ¿ó individuos. Lo man-
da eicapilán don Isidro 0<ta.

Los periódicos oficiales
La Gaceta del 8 no pubüca disposición alguaa,

de interés general.

El Boletín Oficial publicó aver:
Circular rccor,o;ier¡do varios créditos de abo-

nars':s de la ¿sia de Cuba.
Anuncio'de la Diputación abriendo oposición

pftraproveer la plaza de oficia! segundo de la Con-
taduría provincia!.

Anuncios de Ayuntamientos y providencias ju-
diciales.

. • ' ' , i^citicias '.'de. Teatros
~ . PRINCIPAL,—Mañana llegará á esta ciudad

lpjiix,(.A>.FAure, empresario de la Judie. Además áv,
rilas cuatro oferas,anunciadas, se estrenará una ope-

reta e'n tres' acíos no representada aún en París.
Ai: baM«- extraordinario que dará* lá Sociedad

.Latctnre et prósimo domingo en este teatro asistir*
la «Banda Murga Niu./Gueícer»,' que Ejecutará en-
cogidas piezas.

• Dibujante Albir
ESPECIALISTA KN RETRATOS ARTÍSTICOS

Fijos y permanentes desde 25 pesetas
Se reproduce al tamaño natural, en dibu-

jos aJ carbón.y al paste!, toda fotografía por
pequeña;1 antigua y dudosa que sea; se puede
variar la posición, peinado y ropaje á gusta
del interesado: se garantiza el perfecto pare-
cido. Pkti{a del Buencuseso, esquina Xucld, zS
principal.
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serjes del Fomento y doce pobres de Gapelíades
precedían con hachas al clero parroquial, al que
se habían agregado algunos sacerdotes de Iguala- i
da. Presidía eí duelo don Ramón Romaní y for- i
maten en el cortejo la mayor parte de ios vecinos
de Gapelíades y muchos amigos de! afligido esposo,
llegados exprofeso de Igualada y Barcelona.

£1 vecindario de Capelladas en masa se agolpa-
ba á las calles para presenciar el paso de la comiti-
va, mostrándose en todos los semblantes el más
hondo respeto y el más sincero dolor. Al salir de
la casa mortuoria, las obreras de la fábrica del se-
ñor Romaní demostraban con sus lágrimas el afee- ji
to que profesaban á la que fue su constante pro-
tectora, y en la población se veían doquier ojos
que Moraban y labios que bendecían á aquella al-
ma piadosa que en Vida había enjugado tantas iá- j
grimas y socorrido tantas miserias. Los casinos
suspendieron sus bailes, dando así señalado testi-
monio de respeto á la memoria de la que en vida
habla sido la providencia de los pobres, ejerciendo
la caridad tan á la callada, que en esta triste oca-
sión han podido adivinarse muchas de sus buenas
obras por el llanto de los desvalidos que, ante sus
despojos, sentían brotar la gratitud y deploraban
su muerte como propia desgracia. Difícilmeme
puede darse manifestación de duelo más unánime
y espontánea.

Al llegar al cementerio, el crepúsculo envolvía
¡os objetos, y producía honda impresión la larga
comitiva serpenteando por el tortuoso camino que
conduce al elevado cementerio, alternando el mo-
nótono canto de los sacerdotes con las notas de la
marcha fúnebre que tocaba la orquesta.

La atmósfera estaba saturada de los perfumes
de las plantas silvestres, los cipreses ennegrecidos
por el crepúsculo señalaban el cielo, y la multitud
sa codeaba en el cementerio, dando con sus solio-
zos el adiós de eterna despedida i aquella mísera
envoltura de un alma generosa.

ÁI regresar á la población reinaba ya la noche
y con ella parecía aumentar la tristeza de los que
hablamos visto desaparecer una vida que ha deja-
do tras de sí rastro de simpatía y serie no inte-
rrumpida de buenas obras.

Descanse «n paz doña Dolores Seriñá y que los
ríeos la imiten, en tanto ios pobres la lloran.

El corresponsal.

NOTAS LOCALES

En la mañana de ayer, de once á doce y media
estuvo lloviendo copiosamente en esta ciudad. Por
las calles bajaba un verdadero río de agua, y sobre
todo por las rieras que afluyen á esta ciudad. Tal
era ¡a fuerza del agua que los paraguas resultaban
inútiles, y los transeúntes que los ¡levaban, á pe-
sar de llevarlos, tenían que hacer lo propio que
aquéllos que en la calle se encontraban sin dicho
artefacto: esto es, refugiarse en las escaleras de las
casas. También tuvieron que hacer lo mismo las
floristas de !a Rambla de San José, los que en ¡a
de Estudios venden pájaros y jaulas, y todos cuan-
tos tienen puestos al aire libre, sin que la mayoría
de ellos pudieran salvar de la lluvia los objetos
que expenden.

Los ríos Besos, y Llobregat engrosaron en gran
maoera su caudal.

Por la tarde, á Cosa de las cuatro y media, vol-
vió á Caer un regular chaparrón, y entre las nueve
y diez, sino muy fuerte, cayó otro chubasco, re-
pitiéndose después é menudo la lluvia si bien con
menos jntensia&d.

El tiempo quedaba á última hora amenazando
agua, por lo que rió fuera extraño que hoy tam-
bién tuviéramos lluvia.

Se ha recibido en el gobierno civil de esté pro-
vincia una Comunicación del Director general de
Establecimientos Penales, participando que Ra-
món Murull, el agresor del señor Larroca, ha sido
destinado al penal de Meiiíla para extinguir la
condena que le impuso esta Audiencia Provin-
cial.

A Ciríaco Clausín, que, como recordarán los
lectores, ss preseató en el gobierno civil pidiendo
hablar con eí señor Larroca, siendo detenido por
los agentes de vigilancia, los cuales al registrarla
le ocuparon una faca, se ¡e ha destinado al penal
de Gcaña (Toledo) para extinguir iá condena que
le impuso la Audiencia de Madrid en causs cri-
minal que se le siguió por robo.

El referido, Clausín tiene pendientes otras dos
causas. .

Murull y Clausín, saldrán en breve para ¡os
repectivos penales á que se les ha destinado.

ellas con heridas de alguna consideración.

Los alcaldes de San Gervasio de Cassoías y de
Gracia han enviado un oficio ai gobernador civil,
participándole que en cumplimiento de ¡o por él
ordenado, han adoptado las medidas oportunas
con objeto de impedir que se viertan aguas sucias
y escombros en el cauce de la Riera de Cassoias.

El día 11 de octubre próximo se verificará pú-
blico concurso en ia Comisaría ds guerra de Bar-
celona para la adjudicación del servicio de sumi-
nistro del carbón de cok, carbón vegetal y iefis
que se necesiten hasta fin de junio próximo y un
mes más si coaviniese á la Administración.

Ha regresado de Palma de Mallorca el señor
Duran y Bás, que como tenemos dicho ha sido
objeto de grandes obsequios y s.tencioues durante
su permanencia en las islas Baleares. ,

En el teatro del Tivoli se verificó ayer mañana
el séptimo concierto matinal de la sociedad Eu-
terpe, que estuvo tan concurrido cdaio todos los
que hasta ahora se han celebrado. Variss de las
composiciones que figuraban en el programa, fue-
ron repetidas á instancias d»l pÚbHco. La nueva
composición dei mafestfo Gouít (padre), titulada
«La redemeió del África», gustó mucho y fue
muy aplaudida.

ES tranvía de vapor de Barcelona4. San Gerva-
sio, ai pasar cerca de un entoldado eo aquella po-
blación, derribó un mástil, por haberse engancha-
do una cuerda del mismo en la máquina del tran-
vía.

El mástil, ai caer á tierra, hirió á tres jóvenes jj
que paseabas por aquel sitio, resaltando uoa de jj

El Capitán general, don Valeriano Weyier, es-
tuvo ayer en Caleila.

Al regresar de ¡a referida población estuvo en
el Gobierno civil, celebrando una conferencia con
el señor Larroca.

Ha regresado á Zaragoza eí catedrático de aque-
lla Universidad, señor marqués de Valle-Ameno,
que ha pasado varios días en Barcelona.

Ay«r mañana salió para Madrid y Aranjuez, en
uso de licencia, el segundo jefe de este cuerpo de
ejército don Joaquín Ahutn*da.

Durante su ausencia queda encargado del des-
pacho de la Subinspeccióc y del Gobierno militar,
el general de división don Pedro Girón, duque da
Ahumada.

E! ingeniero don Mariano Capdevila ha regre-
sado de la Exposición Universal deAmberes, en ia
que ha sido jurado español y delegado del comité
de Cataluña.

También ha tomado parte el señor Cjspdevila
ea los trabajos del Congreso internacional de Quí-
mica aplicada que se ha verificado en Bruselas en
agosto último.

El ayuntamiento de Gracia ha acordado crear
varias plazas gratuitas de alumnos de uno y otro
sexo para la Escuela de Artes y Oficios de aquelia
viila.

dos 'a colonia veraniega y los forasteros que acu-
dan lograrán segtuamenie diveUirse mucho.
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Noticias del extranjero
Dícese en París que Mr. Bourgeois, maestro de

obras constructor da la iglesia de Lourdes, ha
presentado querella de difamación contra Emilio
Zola, con motivo del último libro, Lourdes, publi-
cado por este célebre novelista.

—La reina Victoria de Inglaterra, que tenía
costumbre de pasar todos los años una temporada
ea a gún pueblo de Italia, no irá el año próximo á
aquel país, siendo probable que vaya en cambio á
Francia ó á Alemania.

—Los diarios de Londres publicaron ayer ma-
ñana «1 siguiente telegrama, expedido en Shan-
ghai:

«Los comerciantes europeos residentes aquí
temen la posibilidad de un bombardeo de la ciu-
dad por los japoneses. Se espera, no obstante, que
éstos continuarán tratando á Shanghai como puer-
to neutro, vista la escarísima importancia de su
aisenal.»

—Los diarios de Londres, casi anánimenta, con-
vienen en que Sa muerte del conde de París signi-
fica poco menos que la muerte del partido de la
Casa de O-lear.s. La Pall-Mall-Ga^ttte dice: El
conde de Paris ha muerto y ha mueiío con él, por
ahora, ia tradición orleanists. Ni su hijo ni su nie-
to pueden hace¡!a revivir. Los funerales del conde
de París serán los funerales de las esperanzas de
su partido.»

—A las anca de la mañana de ayer domingo
estalló un violentísimo incendio en los bosques
del término de Estere!, Francia. Los vecinos de
este pueblo y de los pueblos comarcanos se diri-

• gieroo en masa si lugar de! siniestro, haciendo es-
,j fuerzos inaudito? para dominar el fuego, lo cual
|¡ no pudieron lograr, pues á pocas horas de inicia-
{] do el incendio, había destruido ya ocho kilóme-
¡ tros de bosque.

A las cuatro en punto de esta tarde, se reunirá
ia junta directiva de la Asociación de Publicistas
de Barcelona en la Biblioteca Universitaria, para
tratar de la toma de posesión dei edificio social de
dicha corporación.

Mucha brillantez tuvo la función que ayer ma-
ñana se verificó en la iglesia de ia Bonanova en
obsequio á ia patrona de 1» misma. Asisiieron á la
función gran número d« fieles y el ayuntamiento
de San Gervasio en corporación.

A caus» de la lluvia que cayó por 1» tarde, tuvo
que suspenderse la procesión, que se verificará el
próximo domingo; y por igual motivo estuvo zquel
lugar desanimado, al revés de lo que otros años
acontece, en que acude allí de Barcelona buea
golpe dé vecinos para pasar e! día.

En las sociedades de recreo se dieron bailes, en
los que el elemento jovea se desquitó de la con-
trariedad del mal tiempo, procurando divertirse
por medio de la danza.

Dícese que en caso deque Ea Audiencia anule
¡as elecciones del distrito de las Aifueras y Grano-
llers, verificadas en Septiembre de 1890, se pre-
sentarán como candidatos por aquel distrito ios
señores Viñamata y TGrent, fusionistas; Benet y
Colom, conservador, y Gaüard, posibilista.

Ecos varios

En el paseo de circunvalación del Parque y á
poca distancia del Museo de Reproducciones,-se
ha empezado á levantar el surtidor de marmol que
antes de la Exposición había en ia plazoleta del
hemiciclo.

»*» Los señores médicos recetan con gran éxi-
to á sus enfermos y convalecientes el vino de os-
tras de los doctores Marqués y Sastre, Hospital,
BÚm. 109, por ser uno de los preparados más ape-
ritivos, tónicos y reconstituyentes del sistema ner-
vioso, la anemia y debilidad.

GABANELLAS HERMANOS. Cervantes,?.
Compran toda clase de cupones. Reciben ór-
denes de Bolsa.

Dentaduras norte-americanas
de doble presión por el dentista COSTA. LI-
bretería, núm. 10 y 12, piso 2.*

De Bañólas
8 septiembre 1894.

Señor Director de LA VANGUARDIA.
Muy señor mío: A pesar de habernos dejsdo

gran número de familias en ios primeros días deí
presente mes, continúa no obstante muy animada
la temporada, hallándose entre otras muchas ias
de Mo'hn's, Barba, Pardas, señoras viudas Pí y Ma-
nilo, Ramio, Leal, Marco, Perpiñá etc.

Anteayer ¡iovió bísiante durante !a noche, re-
frescando ia temperatura 'notablemente hastR el
extremo de hacerse necesarios los abrigos de no-
che, lo que ao es motivo suficiente para que dejea
de bailarse ías tradicionales sardanas la mayoría
de ias noches.

Las elecciones de diputados provinciales pare-
ce serán reñidas,, presentando probabilidades de
triunfo dos candidatos oficiales y uno csríists.

Uno de los décimos dei premio hisyor dei últi-
mo sorteo schülle en poáer de un modestoindus-
trial de esta villa, por ¡o que ha sido muy felicita-
do por sus convecinos.

El Corresponsal.

Fiestas mayores
San Juan de Palomos.?—En los días 16, 17 y 18

del actusl, se verificará en esta población ia fiesta
mayor, qúepTomet-e-r^iUltar lucida. Entre el ele»
m«Bio joven de'aqufcllpueblo reina mucha anima-
ción.

La sociedad-«Ua.-espiga de oro» está en tratos
con tas mejorts orquestas ampurdanesas, y es pro-
bable que la que contrate sea ¡a de Castellón.

En eS salón de baile que allí fxiste se darán
también bailes y conciertos, habiendo sido con-
tratada la orquesta de TorroeHa de-Montgrí. Tan-
to uno conio otro saíén-estarán adornados lujosa-
mente.

Habrá también .tstros festejos, que están toda-
vía «n preparación j que serán escogidos y vatia-

Maniobras milita-res
LAS DEL PRIMER CUERPO

Según la prensa de Madrid, en la reunión habida
en la capitanía general ante el comandanta gene-
ral señor Bermúdcz Reina, después da una peque-
ña discusión entre los coroneles de guarnición ea
Madr:d, se convino desde luego que las tropas
marchen sin material de ranchos.

La administración militar facilitará á los sol-
dados la raenestia y eí pan y la condimentación
de los alimentos se hará por grupos de soldados,
con los útües que faciliten las casas particulares
de ios pueblos en que se alojen las tropas. A los
oíiciaies no les dará la administración militar más
que el pan.

Los soldados con todo el equipo, la manta en
bandolera y en la mochila el traje de mecánica y
una muda. Como ninguna fuerza debe ir desar-
marla, llevarán, & más de ios cartuchos de manio-
bras, cartuchos con bala, pero á fin de evitar una
de-gracia posible, estos últimos, encerrados en
paquetes de distinto color á aquéllos, irán en el
maietín, dispuestos de modo que todas las ma-
ñanas, al pasar revisca el capitán, pueda á la sim-
ple inspección convencerse de que no falta nin-
guno. A ¡as tropas se les dará carne, y coa esta
objeto se ha telegrafiado ya á los alcaldes para que
tengan dispuesto e! número de reses que se,con-
sidere necesarias; además se llevarán chorizos.

Terminadas las maniobras, el comandante en
jífe dará un almuerzo á todos los jefes y oficiales
que hayan tomado psrte en ellas.

Las maniobras empezarán el día 25 y durarán
diez días; así al menos está anunciado, por más
que esta última cifra pueda sufíir algunas valia-
cienes.

Todos los preparativos hacen suponer que, con
arreglo á los deseos manifestados siempre por el
g.-neral Bermúdez Reina, !as maniobras dei pri-
mer cuerpo tendrán todo el aspecto de ia guerra,
y s?rvhán realmente .de clase práctica de instruc-
ción, así al oficial como a! soldado.

Durante ¡as maniobras prestarán servicio en
Madrid ei batallón cazadores de Puerto Rico, un
regimiento de ingenieros y el de Covadonga, que
se halla en Leganés y tiane ya ¡a orden de estar
dispuesto pira venir á la capital a! primer aviso.

LAS DEL SEGUNDO CUERPO

Ampliando las noticias que sobre esto hemos
dado, podernos añadir que el segundo cuerpo
de ejército verificará grandes maniobras á media-
dos del mes próximo, dirigidas por el comandante
general señor Chinchilla.

Actualmente se trabaja con actividad ea las
oficinas de Estado Mayor, en Sevilla, para que
cuanto antes quede acordado y dispuesto todo lo
concerniente á aquéllas.

El sitio donde han de verificarse ha sido objeto
de madura meditación por parte del general Chin-
chilla, que ai fin parece decidido/á que aquéllas
se realicen en campa do Carmona, que ofrece,
además de grandes facilidades para que combina-
das, puedan aianiobiar todas las armas, otras ven-
tajas, tales como la proximidad de grandes iocali-
dides, en ¡as que se puedan alojar ¡as tropas con
reiadva comodidad.

Hace pocos días almorzaba el general Chinchi-
lla con ei ayudante de servicio, y coaio la conver-
sación versara sobre las maaiobras, decidió aquél
marchar seguidamente á Carmoaa para estudiar
ei terreno; y al efecto, á medio día, ambos salían
á caballo, dirigiéndose á la población citada, cuyo
campo e,<tudiaron durante tola la sarde, hasta
quedar convencidos de ¡a conveniencia de verifi-
car en él las maniobras.

En estas toms/án parte todas las fuerzas del
cuerpo de tjército, de luciendo las que sean nece-
sarias para s. gus.rdbs y servicios indispensables.

E! regimiento de zapadores-minadores desem-
peñará papel principalísimo en los ejercicios, y
comenzaiá b evememe á trabajar sobre el terreno.

De artillería concurrirá completo el doce regi-
miento montsdo, que guarnece á Granada, y las
baterías del primero q.e se encuentran en Sevilla.

Concurrirán d« caballería, al mando del gene-
ral Aidaraa, ei regimiento de Alfonso XII, que se
acantonará en Carmona, el de Villatrobledo, que
de Córdoba irá á Ecijs, y ei de Vitoria, que saldrá
de Jerez pars una población inmediata, aún no
designada, que tal vez sea Lebrija.

El regimiento de dragones de Santiago quizá
no concurra porque esiá sn cuadro á consecuen-
cia de tener un escuadrón en Mtiiila, y haber te-
nido que dar b,a; tantes caballos para la aumentítds
s.cc ó'.i de la misma plsza. ¡i

Y de iaf&Qteih suistirán ias c inco br igadas : la ti

de cazadores que manda el general Monroy y que
fjrman los batallones de Cuba y Cataluña, que
están en Córdoba, el de Segorbe, de guarnición ea
Sevilla y el de Tarifa, que está en Jerez: la briga-
da Rey, formada por los regimientos de Soria y
Granada, de guarnición en Sevilla: la brigada Cas-
tillejos que está en Cádiz y la forman los regi-
mienios de Álava y Pavía: la del general Ortega
compuesta por los de Extremadura y Borbón, que
están en Málaga, y ia brigada Urruela, formada
por el regimiento de Córdoba, que está en Grana-
da, y el de la Reina, qué guarnece á Algeciras.

Son, por tanto, numero as las fuerzas que han
de operar.

El supuesto táctico que hade ser base délas
maniobras no es?á aún acordado, y por eso no po-
demos anticipar noticias á los lectores.

LAS DEL QUINTO
Lss proyectadas maniobras militares de Ara-

gón se celebrarán en ls última decena del próxi-
mo octubre, habiendo comenzado ya los trabajos
para formar el plan de ías mismas.

Todas las fuerzas del quinto cuerpo de ejército
concurrirá-? á ellas, incluso las destacadas en So-
ria y Guadaiajara, y probablemente se elegirá para
llevarlas á cabo el triángulo comprendido entre
Caiatayud, ©«roca y Cariñena, si bien este punto
no está acordado, por ser su extenso viñedo una
dificultad para el movimiento de las fue zas que
tendrían que causar perjuicios en las plantacio-
nes.

Las numerosas fuerzas que han de asistir esta-
rán divididas en dos bandos, de ataque y defensa,
al mando de los generales Losada y Aizpurua.

Un drama de la Pardo Bazán
Leemos en El Correo, de Madrid:
«Con mucho gusto reproducimos ia siguiente

carta de nuestra distinguida amiga la señora de
Pardo Bazán, en que rectifica noticias que nos-
otros tomamos de un periódico de Galicia:
Granja y Pa\o de Meirás 6 de septiembre de ¡$$4.

Señor Director de El Correo.
Mi distinguido amigo: Aun cuando para evitar

molestias ajenas y p.opias no acostumbro rectifi-
car las equivocaciones que pueden cometer los pe-
riódicos cuando tienen la amabilidad de hablar de
mi, higo una excepción con el artículo titulado)
Un drama de la Pardo Ba%án, inserto en el nú-
mero de El Correo correspondiente al día 3 del
actual.

Dads ls forma de dicho articulo, todo el mun-
do ha de creer que las noticias,que coatiene y las
frases qua pone en m s labios son ciertas, pues las
publica como suyas el El Correo, periódico serio,
dirigido por persona qua me trata y que puede te-
ner informes exactos de mis planes literarios y á*
mis opiniones sobre los autores dramáticos moder.
nos.

Conozco la procedencia del artículo festivo en
que se supone dicha por mí la sarta de despropó-
sitos que encierran los párrafos reproducidos por
El Correo. Forman éstos parte de una interview
fantástica conmigo, y la tal humorada, pamplina
ó lo que sea, la encuentro en un periódico sema-
nal de la Habana. Viene firmada con pseudónimo,
y se vé á ia legua que la escribió alguna persona
que no me ha hablado en toia su vida. No se pro-
pone el articulista que le crean los lectores, sino
entretenerse un rato, á su manera, si puede.

Las chanzas, siquiera sean <ie mal gusto, no
se rectifican; pero tal cual El Correo reproduce
parte de esa chanza, le presta aires de verdad,
obligándome á declarar que todo cuanto se con-
tiene en el artículo titulado Un drama de la 'Par-
do Ba%án es absolutamente imaginario y apócrifo,
y que si algún diario reprodujese las noticias ó los
conceptos qua en él se me atribuyen, espero de
su veracidad y de su cortesía que reproduzca tam-
bién esta rectificación.

Queda como siempre de V. afectísima smiga
S. S. Q. B. S. M.,

EMILIA PARDO BAZÁN.

Un soldado sordo-mudo
Un colega de Madrid cuenta lo siguiente:
«La historia de Augusto Laurent, un sordo-

tnuao á quien el médico militar ha enviado al
regimiento, á p«sar de estar exento por ¡a ley, ss
materia hasta para una obra cómica para el tea-
tro.

Laurent llegó á la alcaldía con un certificado
de un asilo de sordomudos en que se hs educado,
y una carta en que explicaba á ¡a comisión de
quintas su caso. Creía éJ que sería cost deán
momento entregar ia carta y el certificado, ente-
rarse la comisión y marcharse, y en consecuencia
tiró de ia manga ai sargento y le enseñó los do-
cumentos.

El sargento le tomó por un guasón impaciente,
y dándole un empellón le hizo volver á las filas.

Ei pobre sordo esperó, y cuando Se llegó el tur-
no enseñó al médico los papeles; el físico leyó, Se
miró y por ligereza ó torpeza separó á Laureot,
diciendo: ¡útill

Laurent, que no se había podido enterar de
nada, se fue tranquilamente á su cssa creyendo
que iba exento. A los tres meses recibe orden á ra-
jatabla para incorporarse á su regimiento en Ve-
soul, y aunque sigue sin comprender nadase pone
en marcha y llega al cuartel.

Su aire tímido y modesto le vale la ganga de
ser destinado de cuartelero, coa opción á ía escoba
correspondiente. Se acuesta la primera noche son-
vencido de que al día siguiente se deshará el error,
duerme tranquilamente, y como es sordo no se
entera del toque de diana.

Un cabo celoso le intima con un puntapié la
orden de levantarse; el pobre Laurent oye ¡a ad«
vertencis, se levanta, y hasta ver eri qué para
aquello se pone á barrer el patio del cuartel.

En un lincón hay basura, y el cabo, la grita:
—¡Cuartelero! El rincón;
Laurent DO le oye, naturalmente, y sigue ba-

rriendo por todas partes, menos por el rincón. £1
cabo le toma también por un guasón y repite:

—]E1 riacóD, cuartelero!
Nada.
El cabo monta ta cólera (se trata de un cuartel

de caballería), se acerca á Laurent y le propina us
soplamocos.

Esta vez oye también Laurent.
—Pero, ¿está usted sordo?—pregunta airado el

cabo.
El pobre Laurent, siempre tímido y recogido,

mira sonriendo a! áe los estambres. Decididamen-
te es un guasón.

El cabo, faera de si, pone á Lsureot como
chupa de dómine, y tai culebra se arma en el pa-
tio, que acude un oficial.

El oficial se entera, y como por fortuna es hom-
bre culto, acaba por averiguar la triste h storit de
Laurent, que ai fin es restituido á su casa después
de una semana de servicio.
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Emilia Pardo Bazán

La escritora ilustre que tantas obras literarias ha
oreado, evocando con elocuencia mil aspectos de la vida
humana, pretérita ó présente, extranjera ó nacional, en
los cuatro ó cinco dias que lleva de estancia entre nos-
otras, puede decirse que consagra todo su tiempo á es-
tudiar, con un interés que en el alma le agradecemos,
las mas varias manifestaciones de nuestro medio social.

En compañía del señor Gobernador que se esfuerza
por hacer agradable la residencia de la señora Pardo Ba-
zán en Barcelona, no solamente ha visitado archivos, bi-
bliotecas y centros de cultura intelectual, sino los esta-
blecimientos industriales y las manufacturas que, á, la
par de aquellos,, forman parte integrante, esencialísima
de la vida barcelonesa.

Algunos de nuestros literatos y de nuestros artistas
Lanía invitado á ir á Sitges, y de las impresiones que
en la insigne novelista ha suscitado la villa de la luz,
son muestra elocuente los valiosos párrafos de esta carta
al Greco, con que se ven favorecidas las columnas de
£>s Vanguardia .

Desde ellas saludamos afectuosamente á la ilustre
corresponsal de Theotocopuli, deseándole que su paso
por Baroelona deje en su espíritu recuerdos plácente-

Sobre la blanca Sitjes
CARTA Á DOMENICO THEOTOCOPULI

llamado «el Greco»

Admirado maestro: Del Empíreo, don-
de ocuparás un puesto muy señalado,
presumo que no dejarás de echar tus
ojeaditas á la tierra, á fin de saber cómo
andan tu fama y tu nombre, pues la as-
piración del artista está tan pegada al al-
ma, forma hasta tal punto la esencia de
su ser, que de fijo ni el bienaventurado
ni el reprobo dejan de ser artistas y de
velar por su gloria.

Los siglos, pasando sobre tu nombre,
no lo envolvieron en el olvido, sino que
lo sacaron á luz con resplandores nue-
vos. En tí hemos saludado al verdadero
iniciador de la pintura española y al ins-
pirador de Velázquez. Olvidado en el
XVlIÍ, esa época de figurones con peluca
y de mitológicos carteles, tu ardiente as-
cetismo, tus sublimes ensueños de colo-
rista, tus éxtasis de creyente adquirieron
á nuestros ojos—en la segunda mitad del
desengañado XIX—misterioso prestigio.

La pintura, penetrada hoy, lo mismo
que las demás artes, de una ansiedad
nerviosa, te ha rehabilitado y diviniza-
do. Hoy te estudian como se estudia un
irritante y atractivo enigma; pero de
cuantos homenajes recibes, sin duda el
que más te sorprendió habrá sido el pa-
seo en triunfo de dos de tus cuadros por
las calles de la blanca Sitjes.

En las sombrías callejas de Toledo; en
el ángulo de la tapia surcada por las ba-
rras de la rejería oscura, tus creaciones
doloridas tienen su fondo adecuado, que
las hace resaltar, ¡pero en Sitjes! ¿cono-
ces á Sitjes tú? Bajo un cielo de raso azul
turquí, esplendente de luz é hirviente de
calor, ríe una ciudad que ostenta la niti-
dez del. plumaje de la paloma y la fresca
tersura del pétalo de la azucena. Blancas
¡as losas de la calle, destellando blancura
ias paredes y en los patios copiado el blau
de las olas y del firmamento, sobre el
cual proyectan sus tonos de cerámica
hojas de plantas tropicales.

El mar que arrulla á Sitjes es el amo-
roso Mediterráneo, pagano, engendrador
de ninfas y de diosas, de cuyo seno nos
parece ver salir la Anadiomena, símbolo
de la belleza plástica y sensual. Sobre el
liorizonte sin una nube, casi violeta, la
africana palmera esparce su inmenso ra-
millete, y el aloes yergue su fino lampa-
dario de cien brazos. En las laderas de
Sitjes, el sol madura la uva dulcísima
con que se destila la malvasía embriaga-
dora, y arranca perfumes á las plantas
silvestres que calcina. Aquí todo es cla-
ridad, todo aromasj todo júbilo de vivir.

Y sin embargo, maestro, aquí es don-
de te eleva una capillita la devoción de
un grupo de artistas entusiastas, que es-
peran en lo venidero. Tu Magdalena (te
acuerdas dé ella, tan guapa, pálida, oje-
rosa, con manto ó carmesí y unas ma-
nos de marfil esculpido,?) y tu San "Pe-
dro (el enérgico viejo de brazos curtidos,
que parece un labriego castellano) han
sido paseados por Sitjes entre el respeto
de-.una multitud que se descubría. ¿Qué
sabe de tí esa multitud? Probablemente
casi nada; quizás hasta ese día ignoraba
tu estraño nombre: pero en arte como en
religión, la fe obra milagros, y es un
homenaje del espíritu el que te rindió
Sitjes, fiando en la palabra de su inspi
rado Rusiñol.

Hace bien Sitjes en prestar fe á los ar-
tistas que han venido á refugiarse en su
albo seno. Si es maldito el pueblo que
apedrea á sus profetas, el que duda de
sus artistas será estéril hasta la última
hora de su existir. Sitjes cree en tí por-
que cree en Rusiñol, que ha convertido
la graciosa ciudad en una Meca artística.
Por él posee Sitjes un museo, y algo que
vale más que un museo: un sueño reali-
lizado.

En Sitjes no cabe tristeza, ó al me-
nos no cabe esa tristeza del Norte, que
deprime y cubre de tinieblas el corazón.
Una melancolía suave y vaga, que se
confunde con el ruido de las olas y con
el soplo del viento al hinchar la airosa
vela latina, es lo más que aquí pueden
sugerir la naturaleza y el arte. La clari-
dad del sol todo lo dora, y regocija hasta
las negruras del hierro y las languideces
místicas de las tablas medioevales. El
Cau Ferrat de Sitjes, colgado sobre el
mar como nido de alción y revestido de
hierros forjados, de pinturas primitivas
ó ultramodernas, y de imágenes de san-
tos, tan alegre parece como si lo decora-
sen frescos de Pompeya y escenas báqui-
cas, y reposasen sus techumbres en co-
lumnas de marmol rojo. Estos lugares,
maestro, en que la escuela modernista
te venera y celebra fiestas en honor tuyo
y en el de los tétricos poetas del Septen-
trión, no son los lugares donde se puede
complacer tu alma apenada: tu idea no
encaja bien en la blanca Sitjes. Aquí
pareces un cuervo, un ave fúnebre y ne-
gra. No es aquí donde pensé encontrarte;
pero así como tú, procedente de la clási-
ca Grecia, te penetraste del sentido cris-
tiano, aquí, en esta tierra de aspecto he-
lénico, la corriente espiritualista y senti-
mental que va predominando en nuestro
siglo, abre un surco que tal vez será ma-
ñana rastro luminoso.

EMILIA PARDO BAZÁN.

Fuera de España
La ley de enseñanza en Bélgica

Después de haber logrado una fórmula de
sufragio universal que satisficiera á todo el
mundo; ley que no se votó sino al cabo de
discusiones interminables y dedos años de
dudas siempre renacientes, parecía que la
Cámara de Bélgica tenía derecho á relativo
descanso y que durante mucho tiempo no
debían ocurrir en su recinto escenas de esas
que demuestran palpablemente que, cuando
las discusiones se acaloran, no pueden ó no
suelen los representantes de la nación pres-
cindir de su naturaleza de hombres para
ejercer únicamente las funciones á que les
llama su naturaleza de diputados. Pero ha
habido un ministro que rectificando el cami-
no ha presentado un nuevo proyecto de ley
de enseñanza, estimando, después de estudiar
el asunto con inteligencia y patriotismo, que
la actual ley de enseñanza no cumple las ne-
cesidades de la nación, y, apenas puesto á
discusión ese proyecto, se han desencadena-
do de una manera exajerada los antagonis-
mos que una escuela alienta contra otra,
que un partido profesa á sus adversarios.

Existe en Bélgica la libertad de cultos y
el Estado no tiene religión propia. La ley de
instrucción pública que rige ahora, teniendo
en cuenta tales precedentes, 00 hace diferen-
cia alguna entre los alumnos de las diversas
escuelas, y no impone como obligatoria la
enseñanza de la religión católica á cuantos
alumnos asisten á las escuelas que paga el
Estado. El partido católico, que hace años
gobierna sin oposición temible los destinos
de Bélgica, ha creído que era llegada la oca-
sión de modificar la legislación, y por medio
del ministro de Instrucción, que es hombre
de arraigadísimas convicciones religiosas, ha
presentado un proyecto de ley encaminado á
que, en lo sucesivo, en todas las escuelas pa-
gadas por el Estado, sea obligatoria la ense-
ñanza de la religión católica. Este proyecto,
en cuyo preámbulo se dice que por medio
del sistema actual se va directamente á for-
mar una generación de ateos, cosa que no
puede convenir á nadie, ha provocado bas-
tante oposición en la Cámara. Unos diputa-
dos, los socialistas y los radicales, clamaban
contra lo que ellos llaman una imposición
del ministerio y del partido de cuyo seno éste
procede; otros, los liberales, decían que esto
es querer violar la neutralidad que un go-
bierno responsable debe guardar respecto de
todos los partidos, y sonaban también voces
de los más exaltados, enérgicamente acentua-
das, diciendo que ese proyecto atacaba á la
constitución del Estado que establece la li-
bertad de creencias.

Calmados un tanto los ánimos después
de las explosiones de contradicción á que se
entregaron en los primeros momentos, em-
pezó la discusión del proyecto. Desde el
principio se advirtió que el proyecto, tal co-
mo se había redactado, no pasaría. Los mis-
mos católicos, con espíritu de transigencia,
expresaron al ministro el deseo de que lo re-
formara en el sentido de una mayor toleran-
cia, creyendo, como decía hace cuarenta
años el conde de Montalembert, que el sis-
tema de evitar represalias y actos violentos
por parte del adversario consiste principal-
mente en usar de moderación cuando se tie-
ne el poder. Ese es el argumento que el se-

ñor Burlex hizo, diciendo que la mayoría
que actualmente tiene su partido, podía no
ser eterna y que cuando se convirtiera en
minoría—suponiendo que llegara ese caso—
si ahora se negaba todo á los radicales, po-
drían éstos más seguramente extremar las
medidas anticatólicas.

Para poner de acuerdo á todo el mundo,
el señor Nothomb presentó una enmienda
en la cual se pedía que el Estado subvencio-
nara por igual á todas las escuelas, de cual-
quiera religión que fuesen, teniendo única-
mente en cuenta el número de alumnos que
sostenían. Esto, que es lo que los ingleses
han hecho para las escuelas del país de Ga-
les, no fue aceptado por la minoría. Los ra-
dicales presentaron un contraproyecto en el
cual decían que no habiendo, religión de Es-
tado, éste se hallaba en el deber de proteger
y subvencionar por igual á todas las escuelas
ó de no prestar ayuda á ninguna. Ratificá-
banse además en sus declaraciones y princi-
pios de siempre, contrarias, como es sabido,
á la enseñanza de la religión por parte del Es-
tado.

Ese contraproyecto fue desechado tam-
bién, como puede imaginarse; pero el proyec-
to ministerial tropezará con dificultades. El
cuñado del ministro, que es uno de los dipu-
tados más elocuentes de la mayoría, se ha
comprometido á presentar una serie de en-
miendas que, sin alterar en lo que tiene de
fundamental el proyecto, permitan su apro-
bación, haciendo menos ásperos para sus ad-
versarios muchos de los artículos que con-
tiene.

CARTA_ABIERTA w

Al Excmo. señor ministro de
Fomento

No hace muchos días que, desde las co-
lumnas de LA VANGUARDIA, tuvimos el honor
de dirigir á V. E. un ruego: que derogase el
plan de enseñanza secundaria,del señor Groi-
zard, y, al cabo de siete ú ocho días, vimos
satisfechas nuestras súplicas con la publica-
ción del R. D. del 12 del actual, en el cual
se implanta un plan sencillísimo que, á buen
seguro, será benévola y generalmente admi-
tido.

Pero también estamos firmemente con-
vencidos de que el mencionado plan sufrirá,
con el tiempo, alguna importante modifica-
ción, que será debida á su mismo autor,
cuando, según él ha dicho, lo pueda presen-
tar á las Cortes en forma de proyecto de ley.

Mas, la labor del señor Bosch y Fustegue-
ras, no debe parar aquí. Y vamos á demos-
trárselo, suplicando á V. E. que nos perdone
la libertad que nos tomamos al señalarle lo
que acaso sabrámejor, mucho mejor que nos-
otros; pero ya que ha empezado las reformas
ea la enseñanza por la segunda, permítanos
que, siquiera sea brevemente, impugnemos
algo de lo que se refiere á la primera.

No se le ocultará á V. E., señor ministro,
los males porque siempre ha atravesado la
primera enseñanza; siempre vejada, eterna-
mente desatendida, ¡cómo si los Gobiernos
temieran deshonrarse al dictar alguna dispo-
sición que la levantara de la postración en
que, de inmemorial tiempo, yace!

Hoy los desdichados maestros de primera
enseñanza, la clase que debiera ser mejor
Hendida de la nación, son mirados con des-
precio en todas las esferas; son casi conside-
rados como los parias entre los indios brah-
máninos; gozan hoy poco más de la conside-
ración que tenían á los ilotas los antiguos la-
cedemonios.

Doloroso en extremo es confesarlo, exce
lentísimo señor; y, sin embargo, todo lo que
pudiéramos decir, resultaría pálido ante la
negra realidad.

Todas las leyes, todas las disposiciones
que han emanado de los Poderes públicos,
rían tenido una marcada tendencia retroac-
tiva en materia de primera enseñanza; todas
han venido á poner cortapisas al perfecto de-
sarrollo del Profesorado primario, y especial-
mente el Reglamento para la provisión de
Escuelas públicas de primera enseñanza, de
27 de Agosto de 1894, debido, como el ante-
rior plan de estudios del Bachillerato, á don
Alejandro Groizard.

No vamos á indicar aquí todas y cada
una dé las arbitrariedades que el tal Regla-
mentó contiene; bastará señalar un par de
ellas, para que vea usted la necesidad de ha-
cer con él lo que acertadamente ha hecho
con el real decreto de 16 de septiembre de

Dice el supradicho Reglamento en su ar-
tículo cuarto:

«Serán admitidos á los concursos de las
«Escuelas á que se refiere el artículo prece-
dente los maestros con título, y los autori-
zados para ejercer el Magisterio con certifi-
cado de aptitud.

»En estos concursos tendrán preferencia
«dentro de cada clase:

»i,° Los propietarios de las escuelas de
»igual sueldo que por disposición superior
»deban ser suprimidas ó rebajadas en catego-
r í a y sueldo.

»2.° Los que hayan disfrutado mayor
«sueldo como maestros en propiedad.

»3.° Los que tengan superioridad de tí-
»tulo.

»4° Los que cuenten con más años de
»servicio en el ejercicio del Magisterio».

(1) Damos con gusto á las cajas la carta abierta
que el señor Vidal y Patera nos envía, reservando,
como en todo trabajo que lleva firma al pié, las

; opiniones de la Redacción sobre la materia.
i . N.dela R.
l!

Nada tenemos, Excmo. Sr., que decir res-
pecto á los párrafos primero y segundo; pero
por lo que respecta á los tercero y cuarto,
convendrá, sin duda alguna, V. E. con nos-
otros en que son altamente perjudiciales á
los intereses creados al amparo de la ley. Y,
siendo así, ¿es justó, es equitativo que se las-
timen derechos adquiridos á costa de un con-
tinuo y mal remunerado trabajo y de ince-
santes desvelos? ¿Qué razón asiste al legisla-
dor para que dé un derecho á profesores aca-
bados, como quien dice, de salir de las Es-
cuelas normales, sobre el que tienen otros
muchos honrosamente adquirido en más ó
menos años de ejercicio, aunque sea su título
de inferior categoría? ¿No estaba decretado
que, con sólo poseer el título del gradoá que
perteneciera la Escuela, podían aspirar á ella
todos los profesores que lo tuvieran por con-
veniente, clasificándose por el riguroso orden
de antigüedad?

Menos mal si lo que previene el Regla-
mento hubiera tenido que observarse con los
profesores que hubiesen ingresado en la clase
desde aquella fecha, y respetando siempre los
derechos adquiridos por los actuales; y me-
nos, mucho menos, si los dos párrafos 3.0 y
4.0 hubiesen sido permutados, como debiera
haber sido, poniendo el cuarto como tercero
y éste por aquél.

Ya ve V. E., por tanto, señor Bosch y
Fustegueras, que se hace precisa la altera-
ción de los dos mencionados párrafos, aun-
que mil veces sería preferible su deroga-
ción, acompañada de la total del Regla-
mento.

Porque si así fuera, no tropezaríamos
con otros escollos como el de los concursos
de ascenso, que todo menos ésto resultan, y
sirven sólo para que se vayan consumiendo
hojas de papel sellado, inútilmente para los
interesados, y en beneficio del Erario públi-
co, para que al fin y á la postre se quede con
la plaza quien poseía otra de igual sueldo,
quedando en tal caso reducido el ascenso á
un traslado.

Y no es esto todo. Lo que también urge,
Excmo. Sr., es la descentralización de las
oposiciones; ya que no completamente, vol-
viéndolas á las capitales de distritos univer-
sitarios, que, á nuestro humilde entender,
era preferible el sistema anterior al actual,
pues no vemos razón alguna que abone el
que las de las plazas dotadas con 2,000 pese-
tas ó más, hayan de verificarse en Madrid.
Nosotros creemos que, dando todas las pla-
zas de 825 pesetas para arriba á oposición,
alternando con los concursos de traslado y
ascenso, como se venía practicando con an-
terioridad al Reglamento del señor Groi-
zard, no sería lo más acertado, pero sí más
justo, que lo que ahora se practica.

Mucho más pudiéramos añadir; pero esto
basta para que se convenza V. E. de la razón
que nos asiste al quejarnos. Y no nos haga
V. E. la ofensa de creer que lo hacemos por
sistema, pues hemos sido siempre partidarios
de la legalidad y de la justicia; y aunque sea
nuestra voz humilde, estamos seguros de que
ha de ser reforzada por todo el ilustrado pro-
fesorado español.

De consiguiente, resumiendo, Excmo. se-
ñor, nuestras aspiraciones en breves pala-
bras, que necesariamente sabrá apreciar de-
bidamente V. E., manifestamos: que alo que
aspira la noble clase del Magisterio, es á ser
repuesta en la esfera de su propia dignidad;
que se legisle de un modo conforme con la
equidad y la justicia, dando una patente
prueba al mundo civilizado de que en Espa-
ña se sabe apreciar en lo que vale la instruc-
ción.

Todo lo que no sea hacer esto, será tratar
á los que tanto se desvelan por la prosperi-
dad de la patria, de un modo inhumano é
injusto.

Nosotros, á pesar de todo, estamos segu-
ros de que V. E. sabrá atender nuestras hu-
mildes observaciones, y que derogará todo
cuanto se oponga al bien del Magisterio de
primera enseñanza, dictando disposiciones
acertadas que le estimulen y alienten para
cumplir su penosa tarea.

De este modo tendrá V. E. seguro el afec-
to del profesorado español, siendo de los pri-
meros el último de sus individuos que res-
petuosamente b. á V. E. 1. m.,

AUGUSTO VIDAL PERERA.
Riudóms 21 julio 1895.

Una tabla interesante
En casa de don José María Rius y Badía,

alcalde de Barcelona, hemos tenido el gusto
de ver una interesante pintura antigua que
este señor acaba de adquirir. Es una tabla
de estilo flamenco, de últimos del siglo XV,
y que por la composición y carácter de las
figuras guarda múltiples analogías con la
famosa tabla de los concelleres del insigne
Luís Dalmau.

La pintura en cuestión probablemente ha
formado parte de un gran retablo, en el que
figuraría como compartimiento principal.
Representa la Virgen María, sentada en un
trono ojival, con el niño Jesús en el regazo.
Seis ángeles, de rubias y onduladas cabelle-
ras sueltas, y vestidos con capas recamadas
de oro, según el modo de los Van Eyck y
otros pintores de Brujas, acompañan á la
Virgen, entonando unos cánticos á su loor,
tocando otros diversos instrumentos de
viento.

Y siguiendo los usos de aquella escuela,
los tres ángeles de la derecha son los que
componen la orquesta, y los de la izquierda
los que dan al aire las notas del canto sagra-
do, lijos, absortos ante el papel de raúfica
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LONDRES
Borneo y Julieta

La temporada teatral en el Lyceum Thea-
tr&, uno de ios más importantes de esta me-
trópoli, ha empezado bajo briilantes auspi-
cios, y con gran acierto ha inaugurado su
nuevo director señor Jorbes Robertson la#'
funciones con la reproducción de la famosa
tragedia «Romeo y Julieta», de Shakespeare,
hace años no representada. Difícilmente hu-
biera podido escogerse una producción más
á propósito para llamar ia atención de este
publico, muy entusiasta, aunque no lo pa-
rezca, de ias obras pasionales, entre las que
debe colocarse en primera línea esta produc-
ción, que á juicio de muchos críticos con-
temporáneos, fue escrita durante la juven-
tud del gran dramaturgo inglés, lo cual es j |
muy verosímil, teniendo en cuenta que la
versificación de ella pertenece á un género
completamente distinto de todas las demás,
y que en ninguna otra de las grandiosas pro-
ducciones shakespearianas hay escenas tan
pasionales como en ésta. Desde que por pri-
mera vez se representó en el antiquísimo
«Theatre» en ibgi 6 en 1596, pues no
están de acuerdo sobre la fecha los historia-
dores, ha sido reconocida esta obra como
modelo entre las de su género por todos los
críticos de los países civilizados, y ninguna
ha ejercido tanta influencia en la juventud y
en la literatura de varias generaciones como
ia trágica historia de los dos jóvenes amantes
deVerona, que han hecho célebre aquella ciu-
dad escondida entre las estribaciones de los
Alpes italianos y la han convertido en sitio de
peregrinación para millares de entusiastas, de-
seosos de visitar los sitios donde se desarrolla-
ron las principales escenas del inmortal dra-
ma. Indudablemente la reproducción de éste,
constituye un éxito completo para la escena
del Lyceum en la que tantos triunfos shakes-
pearianos se han conseguido, y es casi seguro
que la obra se sostendrá en el cartel por se-
manas y aun por meses y que desfilará ante
ella todo Londres.

Otromotivo de éxito parala obra que nos
ocupa, consiste en la interpretación acabadí-
sima que ha tenido, así individual como co-
lectiva, especialmente en los dos primeros ac-
tos ya que de haberle correspondido los últi-
mos podría asegurarse á juicio de los prime-
ros críticos londonenses que la interpretación
hubiera sido la mejor que habría tenido esta
obra durante el presente siglo. Así y todo la
ejecución es admirable, especialmente por
parte de la señora Patrick Campbell, encar-
gada del papel de Julieta. Desde la incompa-
rable Adelaida Neilson, indudablemente la
más perfecta Julieta de los tiempos moder-
aos, y quizás de siempre, ninguna trágica se
había identificado de tal manera en el perso-
naje de la desgraciada amante de Verona,
como la señora Campbell y bien puede de-
cirse que ésta se ha revelado una gran artista
y que de hoy más cuenta Ing'atsrra con una
nueva lumbrera del arte escénico. El señor
Jorbes Robertson, director del teatro y en-
cargado al mismo tiempo del papel de Ro-
meo, es uno de los mejores actores trágicos
contemporáneos y su representación de este
personaje es intachable, siendo pocos ó qui-
zás ninguno los que hasta aquí han rayado á
mayor altura en su desempeño. Los papeles
secundarios de Mercutio, Capuleto, Benvo-
lio y demás, son perfectamente interpretados
y la scenery, así como los números musica-
les que acompañan á la obra, irreprochables,
habiendo constituido la reprise de «Romeo
y Julieta» ua verdadero acontecimiento
teatral.

21 oro inglés

La producción de oro no es patrimonio
exclusivo de regiones lejanas, como podría
suponerse, sino que en Inglaterra mismo se
obtiene, aunque en comparación con las co-
lonias de otros países, la cantidad no tiene
gran importancia. Con todo, la estadística
oficial minera del p i n o Unido, demuestra
que las regiones auríferas situadas al Norte
del país de Gales producen cantidades con-
siderables de rico cuarzo y por lo que respec-
ta al año pasado, tan sólo las cuatro minas
que se explotan en Meriotenshire produje-
ron 6.603 toneladas de cuarzo, de las que se
extrajeron 4.235 onzas inglesas de oro, mien-
tras que en el año anterior la producción de
ias mismas fue tan sólo de 4.489 toneladas y
2.309 onzas respectivamente. El valor de es-
ta producción puede considerarse equivalen-
te á unas i5.ooo libras esterlinas de oro en
barras y es indudable que si se explotaran
en mayor escala las minas en cuestión se ob-
tendrían mejores resultados, siendo innece-
sario para algunos el ir á California en busca
del codiciado metal.

Sois Besamasní i

Durante la quincena ha ocurrido el falle-
cimiento de varias personas notables, entre
ellas lord Beaumont que había sido hasta
ahora comandante del vigésimo regimiento
de húsares y que pereció hace pocos días víc-
tima de un accidente de caza cerca de su re-
sidencia de Garitón Towers, en el Yorkshire.
Paseando, acompañado tan sólo d? su perro
de caza, por el parque de la mentada residen-
cia, parece que quiso saltar una valla y cho-
cando con ella su escopeta se disparó deján-
dole muerto en el acto y con el cráneo des
trozado. Miles Staphton décimo varón Beau-
mont había nacido en i85o y llevaba un
título que data de principios del siglo XIV.
Tomaba asiento entre ¡os conservadores en
la Cámara de los Lores, pero se ocupaba
poco de política y mostró gran predilección
por la vida militar, habiendo tomado parte

sen las campañas del Sur de África y de Egip-
to donde se distinguió mucho. .En. 1891 Sa-
fue confiado el mando del vigésimo rep-
róiento de húsares y ea 1893 casó con la hija
única de sir Charles Tempest.

: Otro muerto ilustoe
Willian Shaw, el antiguo jefe del partida

irlandés, acaba también de fallecer á la edad
de 72 arios en la residencia de su hermana en
Enniscórthy, condado de ̂ Wícklow, Irlanda,,
en la'cual acostumbraba p'asar muchas tem-
poradas desde que- se había separado de la
vida activa déla política. Shaw sucedió é
Isaac Bectt en la jefatura del partido parla-
mentario irlandés, y tuvo por rival primero,
y por sucesor después, al célebre Charles
Stewarí Parneü, cuya audacia é indepen-
dencia de carácter debían desagradarle. En-
tró en el parlamento en 1868 é.nizo una acti-
va campaña á favor de una política de alian-
za con el partido liberal en todos ios asuntos
que no eran exclusivamente irlandeses, pero
después del nacimiento del parneilismo, des-
poseído de su jefatura, se limitó á desempe-
ñar un papel secundario en la política y se
retiró de ella definitivamente en i885. Algu-
nos reveses de fortuna le obligaron desde en-
tonces á llevar una vida modesta en uno de
los barrios de Londres de donde salía sólo
para visitar la residencia de su hermana, en
la cual ha fallecido.

TJit millón fie joyas

Una de las más célebres actrices inglesas,
la .señora Langtry, conocida con el sobre-
nombre de «Lirio de Jersey» por su rara her-
mosura, ha presentado una demanda de di-
vorcio contra su marido y acaba de ser vícti-
ma al mismo tiempo de un robo con circuns-
tancias agravantes que merecen conocerse.
Al regresar á Londres de un viaje que hizo á
Baden-Baden mandó pedir á ias oficinas del
«Unión Bank» de esta ciudad, su caja de jo-
yas que había depositado en aquel estableci-
miento algunas semanas antes y que conte-
nía alhajas de varias clases por valor^de más
de un millón, pero se le contestó que la caja
le había sido ya restituida el J5 de agosto á
la presentación de una orden escrita de su
puño y letra y debidamente firmada. La ac-
triz, en cuanto tuvo noticia del robo, ya que
la orden en cuestión no podía ser obra, sino
de algún falsario que imitó su letra, dio par-
te de él al solicitar señor Lewis, quien puso
en movimiento á los agentes de policía más
listos de Scotland Yard, pero hasta ahora no
se ha podido dar coa íos culpables y casi se
ha renunciado á la esperanza de encontrarlos.
En cuanto á la responsabilidad del «Unión
Bank», parece que es asunto que se presta á
la controversia y que deberá probablemente
dilucidarseen los tribunales. La caja de joyas
de la señora Langtzy contenía, entre otras,
una diadema de perlas y diamantes, otra
de rubíes y brillantes, varias de turquesas,
algunos collares de diamantes y záfiros y
numerosos brazaletes de todas clases con pie-
dras preciosas ds extraordinaria riqueza.

Quemadas VITOS

Los siniestros marítimos parece que si-
guen á la orden del día. A bordo del vapor
«Yona» que hace el trayecto de Edimburgo
á Londres; se produjo esta última semana un
terrible accidente; al llegar á la desemboca-
dura del Támesis se descubrió que se había
iniciado un incendio debajo de las cámaras
de segunda, y á pesar de los valerosos esfuer-
zos de la tripulación y del heroísmo déla
siewardess, joven escocesa que pereció víctima
de su celo, cinco señoras y un aiño, de los
cien pasajeros que conducía el vapor, fueron
quemadas vivas. Los cadáveres de las vícti-
mas quedaron horrorosamente mutilados al
punto de que si hubiese alguna duda sobre
su identidad sería completamente imposible
proceder á las formalidades judiciales necesa-
rias para disiparla. Se ignoran las causas del
siniestro, y en cuanto al «Yona» es ua vapor
de 1.180 toneladas, construido en Glasgow,
y que hace muchos años que presta servicio
entre Inglaterra y Escocia.

Choque de vapores

Otro siniestro marítimo acaba de ocurrir
estos días en el Canal de la Mancha y des-
graciadamente coa consecuencias más fata-
les que el de que dimos cuenta en una de
nuestras anteriores revistas. Nos referimos al
choque ocurrido entre el vapor Edam, de la
Compañía Neerlandesa-Americana, y el va-
por Turkesían perteneciente á la Compañía
«Anglo-Arabian and Peraan», habiéndose
ido el primero completamente á pique con
pérdida de algunos pasajeros. Era el Edam
un vapor de 3.133 toneladas construido en
Rotterdam en 1883 y procedía de Nueva York,
de cuyo puerto saisó el 5 del actual con pasa-
jeros y carga general. Las consecuencias del
siniestro fueron menos horrorosas, gracias á
la circunstancia de hallarse próximo al lugar

j donde el mismo ocurrió, el barco de pesca
' Vuliure, cuyo patrón, ayudado por los mari-

nos á sus órdenes, recogió valerosamente la
; mayor parte de los tripulantes y pasajeros del

vapor náufrago, excepto algunos que se aho-
garon y otros que permanecieron en los botes
y fueron remolca ios hasta Plywiouth adonde
llegaron en condición deplorable, faltos de
ropa muchos de elios y casi exhaustos por fal-
ta de alimento y.por la conmoción recibida.

'. La frecuencia cada día mayor con que se re-
piten estos siniestros en todos los mares yes-

' pecialmente en trayectos tan concurridos co-
mo el Canal de la Mancha, preocupa honda-
mente la opinión pública, y hace indispen-
sable que se tomen, por quien pueda y deba,
acertadas medidas para evitar ó á lo menos
dificultar estas catástrofes que llevan el luto
á tantas familias.

+ ea Gaajcies el 28 Septiembre 1898
Ayer publicamos sus méritos y servicios coiinentcs

Edad, 73 años; Estatura, 1 metro 60, (^jos, azules grises;
Nariz, larga, regular; Barba, redonda; Cabellos, grises;
Barbas, blancas, recortadas.

EL «CAU FERRAT»
Si se me perdona el galicismo, diré que e

tal Cau ferrat me intrigaba desde mucho an-
tes de mi llegada á Barcelona. ¿Qué sería ese
pueblo de Sitges y ese cenáculo del Cau,
donde se sacaban en procesión pública y so-
lemne cuadros del Greco, donde se represen-
taban dramas de Metterlinck, género tan
nuevo y tan desconocido en la corte de las
Empañas, que dudo se le haya ocurrido á
ningún empresario ni la hipótesis de poner-
los en escena?¿Por qué el nombre misterioso
y algo sombrío del Cau ferrat; en qué con-
sistía ese arte nuevo y moderno, y qué ban-
dera tremolaban esos revolucionarios de la
pintura que se habían revelado con tan ori-
ginales lienzos en la última Exposición, pre-
sentando aquel extraño 'Patio azul y aquel
lúgubre Patíbulo?

Nos encontramos en horas de tanta infe-
cundidad, que cualquiera tentativa, cual-
quiera afirmación, cualquier soplo de entu-
siasmo, parece que nos vivifica. No figuro
entre los adeptos de la escuela modernista; no
me faltan objeciones que oponer á sus teo-
rías, ni censuras para sus prácticas, y, sin
embargo, pocas corrientes de simpatía más
verdadera, pocas impresiones de tal poesía
habré recogido en mi viaje, como las del Cau
ferrat.

Bastóme indicar en la inolvidable Barce-
lona la curiosidad que el Cau me inspiraba,
para que por magia me organizasen la ex-
cursión. Santiago Rusiñol, el eminente ar-
tista, dueño del Nido, tardó horas en dejar á
Sitges y venir á ponerse á mis órdenes. Ha-
bíamos pensado visitar el Cau saliendo por
la mañana y regresando de noche en el últi-
mo tren; pero el refinado Rusiñol desbarató
este plan: era preciso disfrutar el espectáculo
de la puesta del sol desde las ventanas del
Cau. Salimos, pues, en las primeras horas de
la tarde, recreando la vista en un paisaje dig-
no de las costas de Italia ó de Grecia. Los
que conozcan el camino deleitosísimo de
Barcelona á Villanueva y Geltrú, no encon-
trarán exagerados mis elogios. Si Sans y
Bordeta son los alrededores de una capital es-
pléndida, desde Prat de Llobregat hasta Sit-
ges se desarrollan las perspectivas de un cie-
lo pagano. El azul del firmamento afrenta á
las turquesas; el azul del mar es el del cerúleo
Ponto que cantó Hornero. Sobre el límpido
horizonte extiende su majestuoso toldo el pi-
no del Mediodía, erige su elegante candela-
bro de serpentina y oro el aloes en flor, y re-
corta la palmera su silueta africana. Fresco
verdor de maizales, grupos de álamos blan-
cos, nos recuerdan que si Barcelona disfruta
las producciones de la zona templada, se en-
galana por coquetería con las de la tórrida.

Ai correr del tren, dejamos atrás playas
donde secan redes y yacen reposando las ve-
leras embarcaciones, y pasamos túneles sin-
gulares, que de pronto hacen fulgurar, por
aberturas practicadas en sus paredes, un re-
iámpago de luz cárdena, el mar entrevisto
un segundo. Embriagada de sol, una cigarra
se nos cuela en el departamento, mensajera
de la poesía meridional, alegre felibresa que
entona el himno al verano; y una palmera
gallarda, solitaria, altísima, y un caserío re-
fulgente de claridad, nos anuncian á la blan-
ca Sitges.

Sitges, la paloma de las villas, no es nota-
ble sólo por la blancura cegadora de sus edi-
ficios; eslo también por la cordialidad y bue-
na gracia con que se presta á las fantasías y
caprichos estéticos de Santiago Rusiñol y sus
amigos y correligionarios en modernismo.

Benévola y sonriente, como la madre que
contempla á un niño genial; penetrada al
mismo tiempo de un respeto sincero por la
idea del arte y de la hermosura, Sitjes no
analiza; acepta todo, los cuadros doloridos
del Greco, ia representación del pavoroso
drama del poeta de Gante, la pintura impre-

• sionista, el simbolismo... ¡Ah! Si supiesen
los esprits forU de otros pueblos, [donde todo
el mundo quiere meter cucharada en mate-
ria estética, calificando frescamente de chi-
flados y de lateros á los más insignes contem-

poráneos, si supiesen, repito ¡qué grado -su-
perior de cultura revela Sitges COD esa vene-
ración, esa fe y esa tolerancia afectuosa!

Ya estábamos á ¡a puerta del Cau Ferrat.
y todavía no me daba yo cuenta de lo pecu-
liar de ia fantasía de Rusiñoi. La fachada que
cae al pueblo, salvo algunas piedras viejas en
puertas y ventanas, no ofrece nada de extra-
ordinario. Pero, al entrar en la casa, sorpren-
dióme» un ruido hondo, temeroso: el mugir
del mar cuando se estrella contra los costa-
das de un buque. Y es que, cosió esos mons-
ts'uos marinos que tienen cabeza de persona
y cola de pez, el Cau Jertui es por delante
una casa y por detrás un barco; pero barco
que no navega, barco encallado en !os esco-
llos y batido eternamente por el Medittrrá-
neo. Rusiñoi, para construir el Nido, se sir-
vió de dos casas viejas, que demolió, y sobre
ia escollera que domina la playa adelantó el
edificio, hasta conseguir que las olas, en las
altas mareas, envíen espumarajos y salseros
contra los góticos vidrios del vasto salón ó
hall que forma él solo, todo el piso segundo.
No ven los ojos más que agua, y el oído está
lleno de su eterna queja, una especie de azo-
tea cuelga sobre el mar: allí sí que creemos
hallarnos á bordo de un gigantesco navio
anclado.

Las cámaras de la casa buque son un Mu-
seo. Los dos cuadros de Domenico Teotoco-
puü, que recibió Sitges ostentando colgadu-
ras en los balcones, ocupan el puesto de ho-
nor en el hall, alternando con copias de Lu-
cas Kranach, Botticeili y otros magros primi-
tivos, de los que hoy están tan en auge. Pero
la riqueza del;-Cau no consiste en pinturas,
consiste—y aquí está la explicación de su
nombre, que yo traduje por Nido férreo—en
¡a incomparable colección de hierros viejos
recogida por Rusiñol.

Hay allí desde el grueso clavo ochavado,
que guarneció la recia puerta, y la pincha-
dora reja que guardó á la beldad enclaustra-
da, hasta la cama de hierro, pero no como
las feísimas que hoy se venden, sino una pre-
ciosidad de la época de Luis XIII, gala de
las forjas francesas y reina de la colección.
Hay verjas trabajadas como filigrana, hay
espadas que son joyeles, hay esculturas de
un brío extraordinario en aldabas y aldabo-
nes; hay capacetes, armas, visagras y cerro-
jos; hay efigies de Nuestra Señora, de hierro
también; y todo ello, repartido por las pare-
des, infunde, con su negro tono y sus formas
extrañas, la impresión de un sueño obscuro,
envuelto en esa niebla gótica de que hablaba
Rabelais.

De hecho, el Cau Ferrat me causó el efec-
to de un sueño raro, ó más bien febril pesa-
dilla. Las ojivales chimeneas; los santos bi-
zantinos; las inmensas vidrieras de colores;
los hierros sombríos, que refieren dramáticas
historias de prisiones, de escalamientos noc-
turnos, de estocadas y de guerras; lo hetero-
géneo de las pinturas ó místicas del siglo XV
ó ultramodernas; el quejido incesante del
mar; el contraste de esta decoración coa el
banquete que nos aguardaba en el solitario
hall, donde resuenan medrosamente hasta
los pasos de los servidores... todo contribuyó
á que el Cau me pareciese algo irreal, cosa
más imaginada que vista.

Acrecentó esta impresión la idea que sur-
gió entre los expedicionarios de pasarse la
calurosa noche de agosto en el torreón que
cuelga sobre el mar, esperando el amanecer,
á fin de ver la salida del sol sobre el Medite-
rráneo. No lucía una estrella: no había luna,
y sólo las vidrieras de colores, iluminadas,
proyectaban su original reflejo sobre la pla-
taforma del torreón. Hablando de arte y de
poesía, aguardamos la mañana; pocas horas
faltaban para ella, y el cuadro admirable del
amanecer se nos reveló lentamente, primero
gris, luego blanquecino, luego opalizadocon
los reflejos del sol naciente y animado por la
salida de las barcas pescadoras, de blanca
vela latina.

Recuerdo que antes de que amaneciera
pregunté á uno de los compañeros de vigilia
si no causaría extrañeza en Sitges el que pa-
sáramos la noche en claro, y me respondió
que Sitges tiene el buen sentido de no extra-
ñar ios caprichos de los artistas y de com-
prender que si velamos en un sarao, entre el
ambiente mefítico y el tedio de las insípidas
conversaciones, mas natural es que velemos
para gozar el fresco y para ver cómo se tiñe
de plata y rosa la extensión del mar nuestro.

Al otro día, cuando sonó la hora de dejar
el Caá y regresar á Barcelona nos sorprendió
escuchando á un artista mozo, el hijo del ad-
mirable actor Fontova, tan popular en Cata-
luña como desconocido en el resto de Espa-
ña. Gemía el violín bajo el arco del joven

lj Fontova, y el mar, tranquilo entonces hacía
el acompañamiento con dulce murmurio. Y
aquella música, que en el último instante
reemplazó á la conversación, y lo precipita-
do del regreso, parecido á un brusco desper-
tar, me confirmó en la idea de que el Cau fe-
rrat es algo que no tiene existencia real, el
sueño de una noche de agosto á bordo de un
falucho columpiado por las olas del cerúleo
Ponto, el mar de los dioses y de los poetas.

EMILIA PARDO BAZÁN.

/De La Época.)

Impresiones bursátiles
Aunque los cambios recibidos de París

señalaban ayer bastante flojedad, nuestra pla-
za obedeció poco á este movimiento y el-cur-
so general de los valores más bien sostenido.
De apertura se cotizó en Bolsa el 4 por 100
interior á 69*65 y el exterior á 8o'6o, para fia
próximo, de cuyos tipos oscilaron poco, que-
dando respectivamente á 69*72 y 8o'65, ó sea
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