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Í S EL PERIÓDICO OE HAIOB ClfiCÜLUCIÜS DE ESPdflIl 

Ouce meses de 1892 
Uuft baja considerable, tanto en la im

portación como en la exportación, es el 
resnltndo de los once primeros meses del 
iño ccTiiente. 

LBS iinporfacionea han ascendido 4 
^93 y lt4 milloiHs, contra 761 en el mis-
ipo periodo de 1891, y las exportaciones 
á 659 y li4 millones, contra 697 y 1[3. 

En las importaciones la baja procede 
de varia» secciones, de los metales y sus 
manüfectirr»», de las dTOg*»* y pi«idttcto« 
químicos, del algodón y sns maimfticta» 
ras, de las lanas y sns manufacturas, de 
los animales y sus despojos, y de las 
lubstancias alimenticiaa, que son las que 
dan mayor baja, 13 y 3[4 millones. 
, En la exportación hay secciones ó cía» 
,ses que tienen aumento; los minerales, 
los metales y sus manufacturas, los teji
dos de alg-odón y de diversas fibras ve-
fetales, elpaperpara fumar; en cambio, 
'aay una baja en los animales y sus des
pojos, y otra enorme eu las substancias 
alimenticias. 

Por la naturaleza de les productos se 
ye en 1» exportación qne el comercio con 
América es el que deoe haber obtenido 
los principales aumentos, excepto el de 
•minerales*, que procede de la exportación 
i Europa. 

Conviene advertir que el aumento que 
9e nota en los metales procede de la pla
gia amonedada, pues hay otros, como el 
Jingote de hierro, el mercurio, el plomo 
nrg-eü^Uffo, que ec!áii en baja. La plata 
iiene ;j8 y liS milloue;í contra 4 y 4[5 mi
llones en 1891, y e.-te aumento no puede 
ser ciertituic-nfü niotivo de satisfacción, 
pues que después de haberse quedado sin 
oro, empieza á qtiednrse también sin pla
ta nuestra circulación monetaria. La ex
portación de oro también tiene alg-ún 
Húmenlo, 430.280 pcíetas contra 242.220 
en 1891, y aunque la cifra 'es pequeña, 
todavía .sorprende porque podría creerse 
que no quedaba ya más oro que el que 
guarda en sus Cajas el Banco de EspaHa. 
Pero se ve también que si algo, aunque 
poco, queda, fuera de la circulación mo-
hetaria» de la qne ha desaparecido, eso 
poco conUnúa saliendo para el extran-
jeio. ' '' 

La baja en las substancias alimenti-

que pierde más de 12 millones y ha que
dado reducida á 2[3 de millón, es decir, 
casi anulada, y sobre todo de ios vinos. 

Los vinos comunes pierden 91 raillo-
ECH, los de Jerez y sus similares 3 li4 

Sillones, los generosos 11(2 millones, 
ay que considerar, en los vinos comu

nes, que la exportación á Cuba y Puerto 
Rico tiene casi dos millones de aumento, 
y que la baja recae sobre la exportación 
¿ Francia, y algo, un inillón, en la ex
portación á la América extranjera. 

Por lo qne toca á la exportación á 
Francia, la baja aparece con 91 millones 
en los once meses. Pero para apreciar 
debidamente el resultaóo del nuevo ré
gimen aduanero, hâ y que hacer la com
paración desde 1." Febrero en que expi
raron los tratados, „ . . _^ 

En loa di«j! meses de 1.» Febrero á 30 
"Noviembre, la exportación de vinos co-
jnuues á Francia na sido de 32 millones 
contra 181 millones en el mismo periodo 
de 1891. La baja es, por consiguiente, de 
fi40 millones. 

Y para mejor apreciar aún, par» no 
discutir sobre los valores oficiales, apun-
'.aremos que la exportación á Francia de 
¿.o Febrero á 36 Noviembre, Ba sido de 
1,84 millones jiectolitros, contra 7,43 mi
llones hectolitros-en el mismo periodo de 
1891, 6 sea Una baja de 5 y li2 millones 
de hectolitros. • 
I La proporción es una pérdida de Aü 

4)or ciento en los valores y de SO por 
«ciento en las cantidades. 

Los vinos de Jerez pierden también, 
desde 1." de Febrero, 9 y 3i3 milloaes, eg 
decir, el í t * por ciento. 
' Entre los vinos comunes y los vinos 
de Jerez y sus similares, la pérdida en la 
exportación k Francia es de 1 5 S y 2i3 
millones, un í»» por ciento. 

Con esto, y con la certeza de tener que 
«enunciar por ahora al tratado con Fran
cia, como no sea cambiando las dos tari
fas mínimas, la situación de nuestra pro
ducción vinícola es verdaderamente de-
•plorable, 

HAY QOE l Ü Á T l R l 
No ha querido el GobiéíHa oír nues

tras indicaciones, fundadas solfeen razo
nes de justicia y de ecjuidad, y ha ratifi
cado su acuerdo de fijar en cinco y en 
10 duros las cuotas del censo en Cuba y 
Puerto Rico, respectivamente. 

Lo que hemos hecho y lo que teníamos 
el deber de hacer, es señalar el error an 
que se incurro, al decir que los electores 
de Cuba necesitarán de mayor renta que 
lo6 de Puerto Rico para votar. 

Contra esa equivocación hemos pro
testado , y nuestros datos oficiales no 
han sido contrarrestados ni negados por 
nadie, porque no podían serlo. 

Porque en tal asunto no nos ha mo-
yido ni por un instante la pasión de par-
| l o . hemos aplaudido y aplaudimos al 
fer. Maura, qpe al atreverse á realizar 
una reforma pedida por la opinión, pero 
no acometida ni siquiera por ministros 
1 U | | € llamaban demócratas» ge h»)i«oUo 

acreedor al elogio de todos los hombres 
de buena voluntad, qne veían ennegre
cerse ios horizontes políticos de las pro
vincias de Ultramar. 

Porque en tal cuestión no nos ha mo
vido ni por un momento el interés de 
partido, hemos avisado lealraente, con el 
debido tiempo, alSr. Maura, para que ya 

3ue había vencido las mayores dificulta-
es, no se detuviese á la mitad del cami

no, y prestando oidos á los intercsíidos 
en dar informes equivocados, no consu
mase una injusticia inútil y perjudicial. 

Pero si hasta ahora nos liemos dirigi
do al Gobierno, es también deber nuestro 
dirigirnos álos partidos antillanos todos, 
esperando que su protesta legitima no ha 
de exceder los límites justos y raciona
les. 

La injusticia que consumó el Gobier
no, quedará más patente y más viva si 
se contrasta con el proceder prudente y 

'i digtî "<tr'l<iw"«i«etore«"d*-'6uil>il>': .3t„;iPuerto. 
Rico. Tanto más se proüünciarA 1» opi-
.nión unánime de toda Espoila en favor 
oe los agraviados, cnanto más demues
tren que son merecedores de todos los 
derechos. 

La legalidad, la corrección, el sentido 
gubernamental, el patriotismo sin man
cha de los sufridos, pacíficos y resigna-
ioB puertorriqueños.jliará de ese modo 
más vigorosa, enérgica y eficaz su pro
testa contra toda Clase de ilógicas é irri
tantes desigualdades. 

EL PAN 
Ayer tarde volvió á celebrar una nue

va conferencia con el alcalde el gremio 
de tahoneros, para tratar de la cuestión 
llamada de los panecillos largos. 

No hubo acuerdo. 
Los tahoneros no tienen inconveniente 

en continuar elaborando dicha clase de 
pan, pero á condición de que no se la 
someta al peso. 

Como era de esperar, el señor conde 
de San Bernardo rechazó en redondo se
mejante pretensión. 

La actitud de los tahoneros no deja lu
gar á dudas; se niegan á dar el peso de
bido en el pan francos, y se niegan tam
bién á rebajar el precio en el candeal, 
que es como si dijeran: ó el público nos 
toma el pan que le demos, sin averiguar 
su peso, y pagándonoslo al precio que se 
nos antoje pedir, ó le dejamos sin pan. 

Ya ve el seiior conde de San Bernardo 

3ue le cierran todas las salidas; plantea-
a la cuestión en estos términos, no hay 

arreglo posible ni satisfactorio para el 
gĵ üî iarm. inii|,dflca,tO«).BftrafLAviinta; 
miento. 

En semejante caso, creemos que el al
calde debe apresurarse á tomar una re
solución enérgica; sí los tahoneros no 
quieren frabricar pan, es preciso que al
guien lo fabrique. El arreglo de esta 
cuestión se va prolongando demasiado, y 
pOr otra parte, el pueblo de Madrid no 
puede vivir sin tener la segruridad dje que 
na de hallar todos los días el pan que ne
cesita para su consumo. 

i i f t ÉHÉ 
PROTESTAS 

Bntre las diferentes COntlsionéSqui ban 
visitado al señor ministro de Hacienda pi
ra exponer sas quejas 6 formular sus recla
maciones contra el reglamento de la ley de 
alcoholes, está una Comisión de fabricantes 
de Quintanar de la Orden. 

Su petición es tan Jaata. que no dudamos 
que el ministro les atenderá, dictando al
guna circular ó real orden aclaratoria del 
reglamento. 

Bl caso es el siguiente. Para hacer una 
expendición de alcohol previene el regla
mento que el fabricante se provea de un 
tendí-guia. La disposición es terminante; 
Oomo que no Se puede facturar un soto boo-
tolitro de alcohol slael citado requisito. 

Pero aquí está el punto de la diflcaltad. 
Bn Quintanar no venden dichas gulas, y 
para adquirirlas hay que andar cada vez 
«MMeho ¡ntvM T.otmmÚMm l» dele-
gacldn da Haeiend* de TMedo. 

¿Se descuidan los fabrican te87 Pues les 
forman un expediente de defraudación. 
¿Quieren cumplir con lo ordenado por la 
ley? Pues pierden el comprador, que tío ha 
de esperar áque traigan las guias de To
ledo. 

Bs verdad que en Quintanar debe residir 
un delegado de Hacienda, pero no reside 
mis que de ovas & peras, un día ó dos, pa
ra exigir multas y amenazar embargos. 

Bato pasa en la provincia de D. Venancio 
González, y creemos que éste recomendará 
el caso á su colega el ministro de Ha
cienda. 

Pero como estos eaSol pueden repetirse 
en varias comarcas de EipaRa. lo mejor se
ria autorizar i los alcaldes para que expi
dieran las susodichas golas. 

Porque si no, en vez de aumentar la in
dustria alcoholera, morirá al tiempo mis
mo en que por bo habOr tratado con Fran
cia, sooraelvino y puede utilizarse para 
quemarlo. 

A oontiouacldn insertamos la exposición 

SUe por conducto del seBor presidente del 
frculo de ia Unión Mercantil é Industrial 

de Madrid elevau los comerciantes de Val-
depefiai al 

Szcipo. Sr. Ministro de Hacienda 
Los que suscriben, oomerciantes, fabrican

tes de alcoholes, aguardientes, vfti y vini
cultores de esta población, rogamos al sefior 
n înistro no ponga en práctica el impuesto 
sobre los alcoholes en cuanto se refiere á las 
fábriOas procedentes de los vinos y Sus resi
duos, por ser imposible la aplicación del re
glamento para la exacción de este tributo, 
cuya imposición darla por resuUado |a ralua 
d« e«t| inportabti «(uÉaroa, iuéif t» v m 

de sos afamados vinos, como lo tiene de-
moatrado ante cl mundo entero, 

Cerrp.do por completo nuestro mercado 
en Francia, y desde que en Valencia y Ca
taluña se establecieron fábricasi de alcolio-
lea industriales, cuyos funestos resultados 
para la salud pü)>lica son pcroiciosos, ve
nimos atravesando una crisis desastrosa, y 
con cl actual reglamento de impuestos, 
conc1nir& por cerrarse las fftbricas, á donde 
acudimos los cosecheros y vinicultores, pa
ra no vernos en ia imprescindible necesi
dad de arrojar á U »ia pÜblicH nuestros cal
dos; y de llevarlo V. E, á la práctica nos 
Veremos en el sensible caso de no poder 
pagar ninguna clase de tributos al Qstndo, 
ptir privarnos sus administrados del ele
mento de riqueza con que contamos. 

Para evitar V. E; eiítas fatales consecuen
cias, y el cierre próximo de nuestras fábri
cas, le roframos no ponga en prAotica ol ci
tado reglamento, y prosiga con mano fuer
te á las que so dedican á clvborar el do iu-
dustria, que, á más de ser amílico y nocivo 
á la salud, con ellos se adulteran y fiklsift-
can los vinos, por la baratura en sus pri
mera» matetíjlll4? la competencia sicnipre 
abierta páralos Vliiésj^sui^ mfdtio», y co
mo ejemplar deello véase el real decreto de 
II de Marzo filtimo. Valdepeñas 3'2 de Di
ciembre de 1893.—Casimiro Ijrlesias.—Luis 
Palacios.—Siró Palacio».—(STguea las fir
mas hnsta el aüinoro 132). 

»** 
El movimiento contra la ley de alcoholes, 

tarifas do subsidio industrial y ley del tim
bre es general en toda España, y en vista 
del poco éxito do las gestiones que se están 
llevando á cabo, se habla de la nocesidéíd 
de establecer una liga electoral en todns tas 
provincias, que lleve á las Cortes la repre
sentación mas numerosa que sea posible de 
comerciantos^iudaatriales. apartándose de 
todo color político, para defender sns inte
reses, hoy tan seriamente amoaa^ados. y 

(Per ttUgeHttt) 
Zaragata 27 (9-15 n.). 

Los fabricantes jr comerciantes de alco
holes de la provincia de Zttraíro/.a lian cole-
brado una importante y numerosa reunión, 
en la que se ocuparon del nuevo impuesto 
do las patentes. 

Por unanimidad acordaron el nombra
miento de una Comisión que gestione cerca 
del Gobierno lo siguiente: 

Primero. Susprnsiín del reglamento so
bre el impuesto especial de nlcohote?, y 

Seíxundo. Que sean oídas las reclama
ciones de los comercianteSi ó industrinles, ' 
bien por medio de su» representautes ó bien 
por medio de las Cámaras de Comercio ó 
Asociaciones agrícolas. 

Los reunidos acordaron también que si el 
Gobierno no lee atiende, recurrirán eu ul
timo extremo á darse de baja, pues consi
deran iraposiblo la fabricación y comercio 
del alcohol, si subsiste el nuevo regla
mento. 

Para defender sus comunes intereses, 
coustUuirán una Liga todos los comercian
tes é industriales de alcoholes de Arugón. 

JLitaot, 

(r«r l«l«iip»fo) 
Suenoa Airea 20. 

Según noticias que se reciben de Co
rrientes, la revolución que estalló en aque
lla provincia/ ha hecho algunos progre
sos. 

Be han movilizado diez mil hombres para 
reducir á los insurrectos á ta obediencia. 

se ha calmado bástantela efervescencia 
popular que reinaba aqui contra Chile, y 
particularmente contra el ministro de di
cha Kepüblicaen esta capital, por haberse 
inmiscuido en asuntos interiores argenti
nos.—Fatra. 

Buenos Aires VJ. 
Los insurrectos de Corrientes derrotaron 

doa veces á las tropas del gobierno y se 
apodersróá da Mercedes y Barrios, asi Como 
de las lineas ferrea8.--fa¿ra. 

[as 
La Comisión Bjecutiva de las Cámaras 

de Comercio se reutiió ayer, con el objeto de 
cambiar impresiones sobre las graves no
ticias para la prodaccióavinicola y para el 
comercio eti generáis que entrafia el fraca
so del tratado entre Prancía y Suiza. 

La Comisión, atendiendo a la gravedad 
de las circunstancia», aunque dejando á la 
Asamblea que se ha de reunir el 9 de Kne-
r«. et qa* trate iptegramente la cuestióa 
en sus Tartos y complejos aspectos, ha 
acordado visitar ínmedlatAmente á los mi
nistros de Hacienda y Fomento, para ro» 
gai-les que atiendan con urgencia á la reba
ja del impuesto de consumos y á la rebaja 
de las tarifas de los ferrocarriles. 

COmo parahigrar la primera en nn cin-
Cuenta por ciento parales vinos, es preciso 
rebálM el tí{M> de encabezamiento que se 
exige á ios Ayuntamientos, la Comisión 
espera estudiará y resolverá pronto tan im
portante problenia el Sr. Qamazo. 

CUENTOS AJENOS 
, , • ; ' ' l i l i . 1 - . • . 

Bajo el sol de uh hermoso dia del mes 
de Julio, descansaba perezosa la pe
quera población de Etretat, con sus 
acantilados blancos y su extenso mar 
azul. 

La multitud, sentada en la playa, con-
templaba'ft los bañistas. 

En la terraza del Casino, infinidad de 
mujeres asemejaban un bellísimo jardín 
de trajes, en el que bríUabaa Ala luz del 
cielo las sombrillas rojas y azules con 
grandes flores bordadas en seda. 

Por elpaseo inmediato Ala terraza cir
culaban cou paso lento otras personas 
aleadas del bullicio general. 

Un Jpyen muy conocido y célebre, el 
pintor Juan Summer, caminaba con aire 
tdBtei al Iti^oie un bocbecillo d(> enfer

ma, en el que descansaba una mujer; su 
esposa. 

lín criado impulsaba aquella especie 
de butaca con ruedas y la inválida con
templaba con ojos lánguidos la alegría 
de¡ cielo, la belleza del día y el contento 
de los demás. 

y» esposos ni hablaban ni se miraban 
fiquiera. 

—Detengámonos un instante—dijo la 
mujer. . ' 

lía pareja se detuvo, y el pintor se 
sentó en una silla de tijera que lo pre
sepio él criado. 

Loa tjne pasaban por detrás de aqnel 

f rapOj le miraba» con ojos de tristeza, 
abedores de que se trataba de una cu

riosa legenda de amor y de abnegación. 
i No léjoa dé alU con versaban dos jótfe-
iiéa, sentados en un cabrestante y con la 
'^Íi;aíla perdida en el horizoate. 
I —No, no es cierto; te nspíjuro que co
nozco demasiado á Juan Hiir.vner. 
' —Pues entonces, ¿jwr qué se casó? 
iN^fOsiábáya impW&ilitadft antes del 
ffljatrin»onio? 
\ '-^Si, y se casó con ella, como se casa 
kii^o&uchaá vecesy por hacer una ton-
^ i l t * ' [ 

—Pero... 
í —No hay perO qne valga. Ya sabes 
;qoe los pintores son muy aficionados á 
lids inátrimoniOs absurdos y que algunos 
|dé ello^ acaban por casarse con sus mo-
ídelos. .•„:',••. 
i Om respecto á la pareja qne ves ahí, 
itítliíiícho. ootiíTió de un modo especial y 
terrible. No se sabe si la mujer repre
sentó una comedia 6 un espantoso dra-

:ma. lArrieagó el todo por el todo? ¿Fué 
I pirftda 6 sincera?¿ Amaoaá Juan?¿Quién 
ípuede determinar lo que hay de real ó 
de Ébticio en los actos de las mujeres? 

f 31% como quiera, he aquí la historia de 
Siii»ít?ler. 

i jLamiijer del cochecito de mano era 
su rnodelo. Juan se enamoró de ella, co
mo Be enamora uno de toda mujer her-
inoftfl y elegante á quien se ve con fre
cuencia. 

Creyó qne la amaba con toda su alma 
y que no podría prescindir de ella ni un 
in,stonte. 

.ílízole mil promesas de fidelidad y vi
vió en su compañía. 

• Por espacio de tres meses, no conoció 
Júaii que aquella mujer se parecía A to-
dftsllas demás. 

3nmmer alquiló para el verano una 
casita en Andressy. 

Allí estaba yo en cierta ocasión, cuan
do surgieron las primeras inquietudes 
en el ánimo de mi amigo. 

La noche era delicio.sa y fuimos á dar 
urrpaaeo por la margen de\ TÍO. La luna 

"•T'"̂ *"'"'" r iii'iitiiriWiiniM llintia fUtoiiniin 
lanKaba sns amM>ilIos reflejos so ore la' 
lenta y fugitiva corriente. 

Habríamos querido realizar cosas so
brehumanas, amar á seres desconocidos 
y deliciosamente poéticos, y sentíamos 
en nuestro éxtasis deseos y aspiraciones 
extraüas. Y guardábamos silencio, pe
netrados por la majestad de la luna, que 
parecía atravesar loe cuerpos, bailar el 
espíritu, perfumarle é inundarle de ine
fable dicha. 

De pronto Josefina (so llama Josefina) 
lanzó un grito. 

—¿Has visto «altar alli un pez? 
Juan le contestó sin mirarla: 
—Sí. 
Josefina se incomodó y dijo: 
—No. no le has visto, pues estabas 

vuelto de espaldas. 
Juan se sonrió y répilSo: 
—Sí, es verdad. Estaba distraído y no 

pensaba en nada. 
Josefina se calló; pero al cabo de un 

minuto sintió una extraordinaria come
zón de hablar, y dijo: 

—¿Tras mañana a París? 
—No lo sé. 
—¡Vaya on» diverslóní ¡Paseam sin 

decir una Pftlahral Cuando uno no es no 
iittbécil, HÜla. 

Summer no contestó, y ella, compren
diendo sin duda en su perverso instinto 
de mujer que iba A exasperarle, se puso A 
tararear una canción en moda. 

Juan muriüuró: 
—Hazme el favor de callarte. 
Y Josefina contestó indignada: 
—iPor qué quieres qne me calle? 
—Porque nos molesu». 
Entonces ocnrri* «na escena repug

nante. Odios», brutal, llena de intempes
tivas recriminaciones, de inesperados re
proches y de abimdantes lágrimas. 

Serenóse al fin la tormenta y volvimos 
A la quinta. 

A los tres meses vivía Juan aprisiona* 
do y nervioso en uno de esos lasos indes
tructibles al parecer que Uí^itn para siem
pre nuestra existenen. 

Josefina le oprimí». le martirizaba, y 
uno y otro ŝ i msputaban desde por la 
máBana hasta la noche, se injuriaban y 

Al^n y a! cabo, Juan Summer reeol-
VÍ6 acabar para siempre con aquella mu
jer. Vendió todos sus lienzos, pidió dine
ro pr^tade A los áhiigos, realizó veinte 
mil francos (no era todavía muy conoci
do) y los dejó cierta mañana sobre la 
chimenea con una carta de despedid». 

Jnan se refugió en mi casa. 
Alastres de la tarde llamaron á la 

pflerta y yo mismo ful & abrir. 
Sin decirme una palabra, presentóse 

ante mis ojos una mujer, que entró pre-
cipitadamense en mi estudio. Era olla. 

Summer sé Uábi» levantado y estaba 
en el taller, 

Al Verle, Josefina le arrojó A los pie s 
el sobre auecOntémá los billetes deBan> 
co, y le dijo en tono de indignación: 

—AW tiene pted «« düiero. No lo ne-
ceiisito. 

Josefina estab» pálida, temblores» y 
dispuesta A coítieter t^o género de lo-
,ctirM.;^4cu«tttoi»i»oiik^i lo vij^i-

I 

lidecer de cólera, y pronto á cometer 
cualquier violento desmán. 

—¿Qué quiere usted de mi?—le pre
guntó. 

—No verme tratada como una mnjer-
zuela. Yo he cedido á sus ruegos y A sus 
promesas sin haberle pedido jamás cosa 
alguna. ¡Míreme usted! 

—¡Esto ya es demasiado!-exclamó 
Juan.—Si crees que vas... 

Le detuve el brazo y le dije: 
—¡Silencio, Juan! Déjame hacer A mi. 
Me dirigí hacia Josefina y traté de 

calmarla con la serie de argumentos que 
se emplean en tales casos. 

No sabiendo ya qné decir, y viendo 
ue la escena iba A terminar de un mo-
0 deplorable, acudí al recurso supremo. 
—Jnan te ama, hija mía—exclamé-

pero .«'n familia quiere casarle y ya com
prenderás... 

Jos' fina se estremeció, y, volviéndose 
hacia Summer, le dijo llorosa y con
vulsa: 

-7-iCon que vas á casarte? 
-^51-^ con testó Jnan. 
Ca antigua modelo dio un paso y aña

dió en tono solemne: 
—¡Si te casas... me mato! 
"Juan se encogió de hombros y dijo: 
—¡Pues bien... mátete! 
—lUepite e'sns palabras, repítelas!..! 
—Sí, mátate si quieres, 

. —¡No me vuelvo atrAs y voy A arro
jarme por la ventanal 

Summer se echó A rcir, corrió hacia la 
ventana, la abrió, y. saludando como 
quien, ItAce un cumplimiento para ceder 
el pa«o, murmuró: 

—¡Ahí tienes libre el camino! 
Josefina le miró de nn modo terrible y 

retirándose para saltar con mayor segu
ridad, pasó por delante de mí, por ds-
lante de él como una exhalación, ganó la 
ventana y desapnreció en el espacio. 

No olvidaré jamás el efecto de aquella 
esoenn. Ri'frootMli nterrado,sín valor p'u-a 
a.íoniar.r.o, mientras Juan permanecía 
fuera de si é inmóvil en la h.ibitación. 

A los pocos momentos subieron á Jo
sefina con las dos piernas rotas. Ln infa-
liz no volverá á andar en su vida. 

Su amante, loco, herido por el remor
dimiento, y quizás conmovido y lleno de 
gratitud, la acogió en sus brazos y se 
casó con ella á los pocos días. 

Avanzaba la noche, y como la inváli
da mctraíe de.ieos de retirarse, el cria
do dirigió hacia la población el cocheci
to en qne iba Josefina. 

El pintor iba al lado de su mujer, sin 

2ne ni uno ni otro liubie.sen pronuncia-
0 una sola palabra durante más de ho

ra y media. 

GUY DE MAUPASSANT. 
•^^^^^rv»- ' 

TíTíIiTar 
l?l Centro del RJército y do la Armada ce

lebró «u la nouha del 20 la anunciada Junta 
general extrao^ituaria, en que el geseral 
presidente Sr. Borrero debU presentar la 
solución al árdae problema da la vida de 
aquel Centro, que hace enea afios fnndaroa 
en eata corte los militares, para los eleva
dos fines de ensanchar la instracción, es-
trecliando el compañerismo, á la vez que 
poder disfrutar los recreos no prohibidos 
por las leyes. 

líl general Borrero, que, como es sabido, 
dimitió la primera vicopresidencía por no 
avenirse á determinados procedimientos, 
fué poco despuás elesida presidente, y des
di* •) momento «e dedicó á b(ifc«r ma^toa 
para que la vlJa del centro pueda sor prós
pera y desembarazada, teniendo por divisa 
la bandera de alta moratidad. De los do
cumentos leídos eu la Junta, resultó que el 
Gobierno ha concedido en principio lo que 
con Intifteucia y empeAo reolanió el naevo 

Presidente del Circulo; pero reconociendo 
ite 4.SU vra que mientras te realizan ó no, 

aquellas promesas, Do<puede permanecer en 
suspenso la vida social, y 61 habla dicho 

3ue no declinaría un punto de su propósito 
e no presidir si no en las coadicione.4 an-

tedichM, en el seto mismo de dar enonta 
del fe^Uado de sus gestiones, dimitió irre-
vocabimnente y abandonó la prasideoota, 
invitando antas i que pasase & ocaparla «I 
presidente honorario general Arroquta, co
mo asi 8< verificó, continuando sin inciden
te alguno la discusión sobre el estado eco-
nómmo del Centro. 

Bn la misma sesión se leyó la reaoncia en 
que insiste y fué aceptada, del general Te. 
Jeiro.y-no se aceptó la del intendente if|p 
flor Perea Vlllanueva. . « - ' * 

Otros individuos de ]»~Ji^ 4ír«ctlTa 
anunciaron dimisiaaeír'pero la opinión ge
neral era contram á esto procedimiento, y 
prevaíaoMw criterio do qoe todos deben 
püiiwneeer en sus puestos, por no haber 
ontitos para otra eosa. 

Para elección do presidente y vicepresi
dente no se üa señalado día. 

,,T ' (I'ar lelégrafe) 
Naniet 87. 

Esta mañana ha estallado on formidable 
incendio en unos grandes almacenes de vi
nos y espíritus. 

Unas treinta peraonts han resultado he
ridas y otra muerta á causa de las explo
siones de los envases de alcohol al Infia-
marsa. 

La causa del siniestro se debe, al parecer̂  
Ana dssoaido.—Fdóra. 

Afirman los ministeriales que el Go« 
bierno ba llegado A un completo acuer« 
do en materia de reposición y suspen
sión de concejales, aceptando el crilsrío 
que desde el primer momento sustentó 
el ministro de la Gobernación y que fué 
ooosif Bftdo W una circuitf %«io el seSor 

González dirigió A los gobernadores,' 
dándoles las instrucciones A que se de-, 
ben atener para qne vuelvan A sus pues
tos todos los concejales indebidamente, 
separados de ellos. 

La circular estA redactada en térmi
nos muy precisos, según puede verse por 
la siguiente copia que nos han remi-' 
tido. 

He aqni las instruccfonesr 
«1." Se procederá A la revisión'de to-. 

dos los expedientes de suspensión á»' 
concejales y alcaldes qne se hayan in
coado desde 1." de Julio de 1890, ha
ciendo la separación debida entre los que 
hayan pasado A los tribunales y aquellos 
otros en que solamente se haya dadc* 
cuenta al (jobierno en cumi^imiento d d 
art. 189 de lá ley. También se hará U 
separación conveniente de aquellos en 
que la suspensión haya aído decretada' 
por los juzgados 6 tribunales. 

2." En los casos en que los alcalde» 
6 regidores hayan sido absueltos por' 
sentencia ejecutoriada ó eu que se hayaa 
sobfAMido los^qQceaoa en que hubiesi^u 
sido complicaoli; y ao hayan údo rein
tegrados en sns puestos oíehew conceja
les, se librarán órdenes expresas par* 
que sean reintegrados sin excVsa ni pre
texto, dándoles posesión en el neto en' 
que se pre.'íente á reclamarla del alcalde. 
La desobediencia A estas órdenes seri 
sometida ineonHnenti A los tribunales. 

3.° Coando la suspensión se haya im- -

Í
>ue3to como corrección administrativa y 
myan transcurrido los cincuenta din» 

marcados en el art. 190 sin que haya s i 
do levantada ni confirmada, se restable
cerá igualmente A los concejales en su» 
puestos en la forma expresada en la re
gla presente, aun cuando los expedien
tes no hayan sido devueltos por el mi
nisterio. 

4." En todos los casos en qne los con
cejales su.sipensos hubieran debido ser 
reintegrados en sus puesto.'j antes de la 
constitución de los Ayuntamientos, sa 
ordenara al tiempo de re.stabIecerios qutí 
se procela á nueva con'itiluoión concu
rriendo los concejales reiiuestos. 

5.° Cuando los concejales suspenso* 
pertenezcan A la mitad de los Ayunta
mientos que debió ce-nnr al veriñt",nr.-e 1» 
última elección gener.il de csta.s em-rn. 
raciones, no tendrán aplicación sin eon-^ 
sulta de cada caso especial las reglas an
teriores. 

6.* Fuera de los casos anteriormenteí 
previstos, no se procederá á la inípocciót* 
administrativa por medio de delegados» 
ni se acordará la suspensión de ningún 
Ayuntamiento, sin previa consulta hecha 
con remisión de un extracto suficiente 
del expedieute. 

7." Se íormavá relación de loa expe-
dietites de valide» 6 nuUdnd de elori>io-

.JMiAXftEwtikici'in de las corporacio
nes, expresando éTtsmWB-TCTr IJIÍÍÍ «e Ii«» 
lien y remitiéndola lo antes posible.» 

m su. M i l D[ Mk 
III 

Mi querido compañero y amigo: Como y\ 
tenia casi la seguridad de salir ministro d«> 
esta ultima carambola, no me habla becho» 
cargo de lo que bay legislado, porque nad«t̂  
me i:nportaba; pero me parece haber oid» 
decir, ahora, qu* la ley de prosupuentos.. 
qnizie vigente, impone al Gobierno el de-
bar de reducir las plantiltajs de personal »(& 
un diez por ciento de sn efectivo, como mí
nimum. 

En Guerra, en Marina, y en otros ramaa 
en qa« el personal es permanente y paten
tado, esa disposición, si yo iio U bo eom-̂  
prendido mal, es algo asi como música de^ 
porvenir, por cuanto no es posible escojer 
din individuos de oada 0(<into, recojerle» 
la^ patentes que constituyen ana propio* 
dad particular y decirles: «Amigos mió*; 
you art paj)«d, idos al diablo y que no sa 
os vea más por ésta* nóminas». Hay qoa 
proceder por atnortlzaclda pauletina, en 
lorma que afgdn día venga a resultar esa 
afectivo de persoual, reducido á las nueva 
décima* paites, ó monos, del presente. 

Bato serla una coyuntura favorsUe para. 
i un mismo tiempo, ai/^twat esas reduc
ciones y UiiMíl» (fwt» «eaproporclón qu» 
saiî «*r*«i wM número da individuos d« 
ttía clase, no sólo en rotación con las iftáa 
bajas, sino con las fuerzas uavalc.) del pata, 
todacidas & un sólo verdadero buque da 
combate. Hay 9 0 oficiales generales, «a-« 
mados los de todos los cuerpos de la Arrai
ga, y bay, del mismo modo, 9É iadividuM 
que disfrutan al empleo de coronel ó sua 
equivalentes; de suerte, que tenemos casi 
tantos coroneles como oficiales generales, y 
no diré, como suponía uo oiarto amiga 
nuestro, que esto sea con al objeto de qa? 
loa coroneles no puedan, en wng&n easo, 
tomarle 9lp«lo i los generales, porqne OSA 
«xplicaoióp no o* otra cosa que una pato
chada solo soportable su el terreno de la 
oonflausa y en tono de broma, de muy mal 
gusto por cierto; la causa verdadera de ese 
extraño empate debe ser, opino yo, que te
nemos cuatro clases de oficiales generales 
y solo una de coroneles. 

La explicRcfón de esas cuatro elssos ds 
generales las daba aquel irreverente amigo 
nuestro, suponiendo que tuvieran por obje
to 0) dar otras tantas higas á todos tos al
mirantazgos extranjeros que, contando con 
muchos mis buques que nosotros, solo te
nían tres categorías de slmiraates, y atgn-
nos solamonte dos; pero, en miform.*!¡tfHd 
de carácter, tomo e*» humorística exp'.isa-
ción en el mismo sentido que la anterior, 
esto es, por unsbromita muy ehavacane, y 
atribuyo la verdadera causa do esa profas» 
variedad de veocedores & la precisión de 
dotar tas direcciones del minUt tía; oa 
diluvio do Consejos, la mayor parte Siifire-
mo»; otras tantas Juntas importantisunae 
como las do faros, varias do ultramar. Sa
nidad del Reino, defensas de idcm, etc-í 
departamentos, apostaderos, arsenales, ma
yorías generales, provincias, brigada», lo*-
pecciones, Intendencias, Oidcnaciono», Au
ditoria», etc., stc- í Clfi, y "juiero bscei 
99UBtar, sobts este particular, iüdo^ &««£• 
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