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El pago adelantada 
Madrid, mes, UNA PESETA.—ProTincias, t r i 

mestre, CINCO. — Antillas espefiolaa y nacionet 
firmantes del tratado posta l , trimestre, DIEZ. — 
Portugal, trimestre, OCHO.—Bu los demás paisei 
trimestre, QUINCBé 

2 5 ejemplares 7 5 eéntlmos 

D3 PeraaEdo Praaco 
Se aascrlbe en la Admiaístradón, ALMÁDE

NA, 2, y en la tienda papelería HIGU-LIFR, SOYÍ-
11a, 14.—Los anuncios se reciben en la AdmintHira" 

^ ción, de 10 de la roafiana á 5 de la tarde, y «a U 
Imprenta, da 10 4 13 dé la noche. 

Ifimero snelto 5 eéattmof 
SgJL. SSC 

£S EL PERIÓDICO DE U M CIRCmüCIÚN DE ESPütlIt 

ÜTROSPÜT 
Siguen siendo pesitnistas las noticias 

<|ue se reciben de Francia , referentes i 
la cuestión de nuestros vinos. 

E l diputado Mr. Turrel , á quien dicho 
eea de paso, no deben dejar dormir en 
paz los laureles «vendimiados» por su co
lega Mr, Méline, es el que ahora ha e n 
t rado en campaña , y á diario arremete 
•contra la entrada de 'nuestros productos 
en la nación vecina. 

Nuestros criís canean al presente m a 
yor espanto á les proteccionistas france
ses, que loe KrufS del ejército a lemán; 
y no pasa día sin que el telégrafo nos 
t r a iga a lguna lioticid de lo que hacen, 
dicen ó proyectan contra nosotros los 
Mélines del lado de allá del Pirineo. 

E l que gua rda una prudentísima r e 
serva, es e! gobierno francés; se conoce 
que cansado ya de repetir siempre la 
misma cantinela, la consabida de querer 
conservar buenas relaciones con nos
otros, ha optado por el silencio. 

Mientras tanto, nuestro embajador en 
Par ís da g randes fiestas, á las que asiste 
l&cremede la política. Ya que no hay 
"tratado, ni cosa parecida, bueno será 
que haya baile; al fin y al cabo, así se 
podrá decir, parodiando una frase cono
cida, que una cosa son las relaciones co
merciales y otra muy ditítinta las recep
ciones oficiales, y con tal que no se invi
te á ellas á Mr. Turrel , el honer queda á 
«alvo.. 

Las pfáiis_ k m 
Gerona 

El aspecto de la lucha electoral en est» 
proviücia y el resultHilo probable que ofre
ce, cauí-aa la di'StiSijs;.i,Oiúu tlui Í5r. Cáuovaí. 
del Castillo. 

El jefe de la situación caída no transija 
con que vengmi al C'^ügreso más que tres 
diputados repra»eiita: tits de la disidencia, 
quesou loa Sres. Vulavcrde, RodrígueiSan 
Pedro y Silvela, si es que éste quiere ve
nir. 

Todo lo que sea aumentar ese grupo en 
el Piírlameiiío, júzgalo funesto para su po--> 
líticii, porque necesita recooatituir el par
tido biijo au única é iiiílisnutible jefutura y 
presume, no sin füníiaiiiedlo, que lossilve-
lisias se lo han dtt estorbar con tantos ma • 
yores medios, cuanto más numeroso sea el 
gprupo qu« los represente en el Congreso. 

Y sin embargo de la guerra sin cuartel 
que ül Sr. Cánovas tiooe dectnrsda á lo» 
amigos del Sr. Silvela, los conservadores 
de la provincia de Gerona se han puesto de 
acuerdo para dar el triuufo en dos distritos 

Í>or lo menos & otros tantos candidatos do 
a disidencia. 

Y esa es la nota m i s saliente de la elec
ción en esta provincia. 

Por la capital no hay hasta ahora o ^ 
candidato que el fusionista Sr. Fabra y 
Floreta, 

Lo propio acontece en el distrito de F ¡ -
gnern8, donde los miuisteritiles votarán al 
Sr. Baró; pero es probable todavía que por 
•ste disffito se piesente un republic»no. 

El p<)sibilis<'a 8 r . Corominas presenta sa 
Candidatura for La Bisbal, y parece que 
tiene asegurado el triunfo, aunque se lo 
dispute el Sr. Soler, pasante del Sr. López 
íu igeerver . 

Eísilvelista señor marqués de Agailar es 
Candidato üoico, hasta ahora, por el distri
to de Olot. Se anuncia que le disputará el 
triunfo un carlista, pero con poquísimas 
probabilidad js de a'can/.irlo. 

Por el diftiTito ¿e Puigcerdá está encasi
llado el fusionista Sr. Serrano Fat igat i . 
Tambiéa se dice que se le presentara en 
frente un carlista; pero quita probabilida
des á que esí í anuncio se cumpla, el hecho 
« e ser el Sr. Serraní Faügat t pariente del 
«efior marqués de Cerralbo. 

Su triunfo, pues, parece segaro. 
Santa Ooloma d« Parnés ea otra distrit» 

i donde ha llegado la inteligencia de todos 
los conservadores para votar al silvelista 
Sr . Comyn, en coyo favor están todas las 
probabilidades de triunfo, ^ r q a e el candi
dato liberal, br. Girónos, cuenta con pocoa 
elementos, y le falta, sobre todo, el apoyo 
del Gobierno. 

BD «1 distrito de Torroella, DO hay lucha. 
Se presenta solo el fasionista D. Alberto 
Quintana. 

Por Yiladomuls luchan el ministerial se-
ior Godo y el cono vista D. Gustavo Bula. 
^1"*°° P/i'i'íiP'o se consideró muy dudoso 
el triunfo del Sr. Qodó; pero las cosas haa 
variado en estos últimos días, y parece te-
BWlo seguro con el apoyo resuelto que vU-
o e prestindole el groberníidor. 

Granada 
La lucha en la circunscripción promete 

•er reiHda. 
Se presentan como ministeriales el sefior 

"O'^d* ?® ' " lufantas. Jefe del partido libe-
ral do la provincia, y el seftor marqués de 
bardoal. Ambos cneotan atti con valiosos 
elementos, aparte del apoyo oficial. 

Bl tercer lugar aspira á conq astarlo el 
posibilista Sr. Almagro, que además de aa 
arraigo personal cuenta con las simpatías 
de los amigos del Gobierno. 

jPere ese puesto se lo disputa D. Pablo 
Ximénez, jefe del zorrillismo, y que »«rá 
'Otado por los republicanos de la Uui6n, 
ÍOe aUi son muy numerosos. 

L.a contienda será tan empeñada, qoa ha 
°^^2* t f ? " P*"8'o * »n ministerial. 

AlbuBolesun distrito al quo en la pro
vincia se le llama «el cantón it, Aguilera». 
Por añadidura, el gobernador de Madrid oo 
i teue contrincante. 

Sn triunfo, pues, es seguro. 
Lo mismo se cree que ocurra i D . Ntoa-

•10 Montes, encasillado para t i distrito de 
« . , « • ' Poifl"* «« contriocante, Sr. Calvo 
í l . «n'**/® í " " " " * «I® 1" lucha, ó si insiste 

p « ; ' í«"^r* ona votación escasa, 
flidatura if'.'*« **" Baza nr.seuta s a c a n -
o ¿ vérnftrtl?^*^' marqués éeVlUamanri . 
M»e> yerno del Sr. Bauer* 

Cuenta con el apoyo resuelto del Gobier
no, quien ha obligado i qae desista de la 
lucha al liberal Sr. Aravaca, que en las ul
timas Cortes fusiouiatas representó aquel 
distrito. Saldrá electo, porlo tanto,el señor 
marqués de VillamBi!rif|ue. 

Está encasillado por Guadix D. Ramón 
Rodríguez Correa. Le disputa el triunfo 
también con el carácter de ministerial, el 
diputado provincial por aquel distrito, don 
Eduürdo Gómez Ruiz. La elección se pré
senla difícil. 

D. Luis Villanova de la Cuadra, liberal, 
es, hatita ahora, el ünico candidato por el 
distrito de Huesear. 

Es probable que luche, aunque con muy 
pocas probabilidades de éxito, el cnnovista 
señor marqués de las Altnen«s, que repre
sentó ese distrito en las anteriores Cortes. 

BD Loja andan muy mal IMS cosas para el 
candidato ministerial D. José Garzón Pé
rez. 

Tiene grande arraigo en ese distrito el 
canovista señor conde de los CíiStlllejo.'i, 
que le dispula el triuufo, y si el Gobi-rüo 
no violenta mucho la máquina y hace ho
rrores, le será imposible derro'ar á éste. 

El distrito de Motril lo han adjudicado los 
ministeriales á D. Luis Oiaz Moreu. 

Tiene de contrincantes al cnnovista señor 
Martínez Roda, que cuenta con pocas fuer
zas, y al liberal D. Antonio üiaz Do:n¡n-
guez, que es adversario más temible; pero 
se espera que triunfe el Sr Diaz Moreu. 

En Orgiva la elección no ofrece dificulta
des para el candidato del general López Do
mínguez, Sr. López Muñoz, que no tiene 
contrincante. 

El acopaza|_ aUip) 
El Correo dice anoche que las averias 

A^\Pelayo,Áñ que ayer dimos noticia,sou 
de poca consideración. 

Ya que nuestros informes se han con
firmado por desgracia, como temlamoí , 
de todas veras celebraiíamos que nuestro 
colega hubiese tenido detallüs ciertos de 
lo O' U'-rido. 

Por 10 visto no los tiene. Pero en el mi
nisterio de Marina se los pueden dar. 

Cuando el Pelayo limpió sus fo: los en 
el Ferrol , dos de sus calderas tenían a l 
gún desperfecto: ahora, al reconocerle de 
nuevo en OA'l'z, se ha vislo, segur, IÍÜCJ-
tras noticias, que estas dos cald«!r.is e s 
tán inútiles, que las diez restantes tienen 
sus hornos abollados, y que los tubos 
pierden a g u a . 

Nos dicen que el comandante del Pela
yo ha pedido CUARENTA DÍAS para reme
dar \&pequeña averia de que habla El 
Correo. 

Una Comisión de ingenieros de Cádiz 
está reconociendo las calderas y desper 
fectos del Pelayo, con orden de infu;mar 
inmedialaiaeute respecto á lo que debe 
hacerse, 

'LO ollíiliio 
, E t LiBBSAL, e<m reféreDeia & U s n o t i 

cias oficiales, di6 cuenta opor tunamente 
de lo que ocurría en Santo Domingo, con 
motivo de ht intrusión de los yankees. 
Parece que daba ki casualidad de que e s 
ta vez eran exactas las noticias oficiales, 
lo que no obstó para que se rectificaran 
á los dos ó tres dias de publicarse. 

Pero esta rectificación fué rectificada & 
su turno, y luego ia otra, y así suces iva
mente , hasta q a e hemos llegado al p u n 
to de no saber lo que pasa en Santo Do
mingo , por m i s que sabemos que pasa 
a lgo, y a lgo g rave para la República, y 
para los vecinos, entre los cuales t ene 
mos el honor de contarnos. 

Lo único que acaso nos consuela es la 
segur idad de que en Francia, por e jem
plo, no estarán más adelantados de n o 
ticias que nosotros, dado qae no estén 
mejor servidos; pero, según los te legra
mas de anoche, el gobierno francés es 
m á s curioso que el de España, y y a ha 
dispi.esto que el crucero Magon sa lga 
pa ra Santo Domingo á enterarse. 

N o hubiera sido malo que el Gobierno 
español hubiera tomado una medida aná
loga, si no pa ra defender nuestros in te
reses, que esto puede que parezca p s -
queCo y despreciable á los ministros ro -
mánticos, para honrar á la bandera roja 
y gua lda que ondea tan cerca del l u g a r 
del siniestro. 

Pero puede que est* misma proximi 
dad haya detenido á los ministros y que 
por ella se crean dispensados de hacer 
manifestaciones de cualquiera clase y de 
tomar la más pequeña precaución. 

Porque si en Santo Domingo ocurriese 
a lgo que mereciera la pena, si, por ejem
plo, ardiese la isla, lo podríamos saber 
nosotros, aunque no lo sabríamos, me
jor que nadie, porrnie se r e r í an tas l l a 
mas desde Puerto Rico. 

EL. NIÑO 

EL EiOeiAL 
(IP*r telégraf*) 

Siguen las pespisas 
Eaeorial 16(6 6» t . ) . 

El juzgado ha recouucido nue ; 'ñente la 
casa de Julián García (a) El Chato, .sin con
seguir resultado alguno práctico. 

Los peritos h«» reconocido la einta que 
anteayer encontró el módico forense soi\or 
Peña, V dicen que no se pmoce en üada á 
las que llevaba el niño para sujeiarge las 
medias. 

La guardia civil continúa pracl. 'ando 
minuciosas iuvestigaciones en la» cuevas 
tomedlataa al ceno de los Abantos y en los 

pueblos vecinos, siendo, hasta 1« fecha, in
fructuosas sus pesquisas. 

En el pueblo no se habla de otra cesa.— 
Romero Chacón. 

üa cuñado de Julián 
Escorial 18(6 55 t . ) . 

El juez, Sr, Estirado, ha tomado declara-
cióa á un cuñado de Ju' ián García. 

Esta declaración tiene relativa importan
cia, pues según se dice, el d'eclarante ad
virtió á Julián en el día de la deaaparicióti 
dol niRo, «que tnvies« cuid-.do no echaran 
el cadáver al Cúrral de J'ilián». 

Bl juzgado sigue trabajando con gran ac
tividad en este sumario, sin conseguir re
sultados prácticos.—Romero Chacón, 

Conferencia con Julián 
Escorial 18 (8 n ) . 

He conferenciado largo rato en la cárcel 
con Julián García. 

Ni por su a?i i'cío, ni por sus palubras, se 
puttde de íucir oí giado de respo;:^i,bi!ida!l 
que pueda alcanzarle en este misterioso 
crimen. 

Alas muchas preguntas que le dirigí, con-
te.stó Julián razonadiiraente y con perfecta 
tiocicín de los hec'-os que recordaba. De las 
fclias recientes se acuerda can facilidad y 
dice tocio lo que hizo eu uslo ó eu el otro 
día, Ciard es que al iiiteriog-ar'e sobre actos 
suyos realizados hace tiempo, Julián duda, 
vacua y no puede precisarlos concreta
mente. 

Kstd dato nada supone, ni por él se po
drá averiguar si es ó no culpable de la 
muerte del niño Pedro. 

Bl Chalo no es idiota, como todo el mun
do au¡i iric. Se expresa con relativa facili
dad, daJu su esca-;a instrucción, y se hace 
cargo de la terribl- suposición que pesa so
bre é\ —Romero Chacón. 

La niña Juana 
Exearial 18(8 10 n.). 

lia sido nuoviuneute intorrogaia por el 
jUüga lo instructor la niña Juana, hermana 
de Julián. 

En esta nuRva declsrp.ci(i#i, l.i niña niega 
todo lo que Kflrrnó aiiteriormente, dicienuo 
q'ití no vio á su hftnnano Jaüáu en la puer
ta del Rumora! acompañando al niño Pe
dro. 

8n vista de estas negativas, la opinión 
se ha rcac'ionado en favor de Julián. 

El criuiün coutiüúa envuelto en el mayor 
misterio. Empieza á creerse que la pista 
seguida hasta hoy por el Sr. Kstirado, no 
dará resultado.—Romero Chacón. 

Careo sin resultado 
Escorial 18 (8-20 n.). 

A las tres de la tarde se presentó el juz
gado en la cárcel. 

L!aii)óí« primeramente á declarar á Ger-
trudiü Sánchez, en cuya casa dijo Julián 
que hnbia pasado tres horas del día 25 de 
Dinicrabro. 

G> riiiidis negó en abi3oluto este extremo, 
y el juez, en vista de ello, ordenó un carea 
entre la declarante y el J aüán . 

El careo no dio resultado ninguno, pues 
no consiguieron ponerse de acuerdo, aon-

trudi8 decía verdad. 
El Chato terminó por confesar al jaez que 

no recordaba nada de lo que biz» el día de 
autos.—Aom«ro Chaeóa, 

Otra h z c[ae se apaga 
Escorial 18 (8-25 n.>. 

Vaé llamada despnés & declarar Fran» 
cisca, hermana de Julián. 

El juzgado confiaba obtener de esta de
claración un dato importante, que contri
buiría 4 dar alguna luz en este proceso, 
pues si la Francisca vendía leche en estes 
últimos días, y comprobado está que el ni
ño Pedrin se alimentaba con este liquido 
días antes de morir, podía racionalmente 
deducirse que ella era la que proporciona
ba el alimento al desgraciado muchacho. 

Pero Francisca probó ante el jnzgado que 
desde el verano anturior no había vuelto á 
veniler leche. 

Bl juez Sr. Estirado y personas que le 
acompañaban, salió á las seis de la cárcel 
sin haber logrado averiguar nada aaevo. 
—üom«ro Chacón. 

¡Misterio! 
Escorial 18 (8-40 n.) . 

Continuamos como el primer día. 
El juzgado trabaja sin desciinso, pero sin 

resultado hasta la fecha.—üomero Cha
cón. 

Cáoiapa kjmú 
Los expendedords de cerillas 

Como anunciamos ayer, anoche se re
unieron en el local de la Cámara de C o 
mercio, loa almacenistas y expendedores 
de cerillas, para ocuparse de las cues t io 
nes de actualidad que al mencionado 
gremio se refieren. 

Se cambiaron impresiones entre lo» 
reunidos, sin l legar á solueioues concre
tas ni tomar acuerdos definitivos. 

Pa ra t ra ta r de nuevo acerca de esta 
materia, volverá á reunirse el gremio en 
Jun ta general hoy, á las seis de la tarde, 
en el mismo local de la Cámara de C o 
mercio. 

Los vendedores de frntas y 
hortalizas 

En número considerable se reunieron 
también anoche los vende lores de frutas 
y hortHliza«, bajo la presidencia de doH 
Juliau Moreno. 

Previo un ligero debate se consti tuye
ron ios reuniíios en Sociedad, bajo el 
nombre de i^a Proteccionista, la cual t ie 
ne por objeto defender los intí>reses co
munes de los ssociadiw y re«li-;fir fines 
benéfico», en eJ ca.so de que la* necesida
des de cualquiera de lo.s individuos de La 
ProteccionÍKtaflo reclHinan. 

Después de consliiinida. la Sociedad, se 
nombró la Jun t a directiva sig-uiente: 

Presidente, 1). Julián Morer.o; vice
presidentes, D. Juan García y D. Anto- -
Dio Feito; secretarios, D. Manuel M u - i 

5oz y Delsito y D. Canuto Masa; vocales, 
D. Manuel Muñoz Grndo; D. Jnal Viel-
va; D. José Fernámie?;; D. Jul isn Ar rauz 
y D. JoséTron . 

Seguidamente se acordó gest ionar la 
resolución de la instancia que tienen p r e 
sentada al Ayuntamiento , pidiendo que 
los veinticinco céntimos nne hoy satisfa
cen al Ayuntamiento por derechos de i n 
troducción, los p a g u e el introductor y no 
el vendedor, que es lo que la ley deter 
mina . 

Sin otros asuntos de que t ra tar , se l e 
vantó la sesión. 

La Proteccionista celebrará el 27 del 
actual una función dra ¡lática en el L i 
ceo Ríus, á beneficio del socio D, Edua r 
do Díaz. 

La Gaceta áe ayer publica una real or
den del ministerio da Hncieuda, relativa á 
la interpretación que dobe darse al párrafo 
segunuo del artículo 34 y al 1." de las dis-
poiiicioues transitorias del reglamento de 
alcoholes: 

«1.° Que los alcoholes y aguardietites 
existentes en las fábricas ó sus alinnceues 
especiab'S el día 15 de Diciembre último y 
Comprendidos por los fabricantes en las de
claraciones oportuiiRiiir-nte preí;e;;tudHs, 
con arreglo al artículo 34 del re^iaiucuto 
de 20 de Noviembre, no están sujetos al pa
go del nuevo impuesto, quedando obligíi-
dos a! abono de! que esíableció la ley do 21 
de Junio d?. 1889, si .se trata de alcoholes ó 
aguardientes in<iiistriales. 

2.' Que se enti.;n(lB aplicable á la cslifl-
cacióri lie los al<;ü!io',os «xistente.'i en 15 de 
Uicitíinbre ¡a prevé'!-ióii <?,.<lúbl cida un ol 
aiticiiit» 3o .luí r6g¡)»:uonto vigenie, debien
do, por lf) tanto. Ba'i afai^er el inipuftsto de 
!u luy de 18Sy, á la s;íli;1a de bis fabricas, 
todoj los alcoholes elHbora.los, donde qnie-
ra que ae hayan einp'fulo cti la d(Slil»ci(5n 
sub,=!!hnoia8 distialas de los pro'lui'tos de la 
uva. 

3." Que estando .sujetas á comprobación 
las expresadas declaraciones, se entiende 
qiie la disposieióu l ."d8 la presente real 
orden, sólo .s»í¡á aplicable á las Cfintidades 
de líquido.! que sti pruebe exisMan reaímen-
te en las fábricaí en la expresada fecha, 
0!'5>'"lo r\s bl (•ii'n;i-ibfií'i'''r! rr-uUe que !p,3 
declaraciones fueron int)X«ct«9. 

Y 4." Que piíra dür sulida á estas exis
tencias, los fabricantes han de ll«naT los 
requisitos exigidos por el ari'colo 36 dul 
reg amento, ex(íf-.pto la ;Te-<fti,r loión de la 
carta de p'>go, cuiindo se trHte de alcoholes 
y aguardientes víniííos, y que les serán 
abona'ins on Ih data d" su cuenta Ifts can
tidades de líquidos extraídas en dicba for
ma, incurriendo en la pus l idad que el re
glamento detcnnina, si las pusieran en ci>-
culHfjón sin presentar la declainción y ob
tener la gula que expresa el citado articu
lo 36 » 

CUENTOS AJENOS 
NOCHE DE_ DUELO 

Había muerto sin agonía , t r anqu i l a 
mente , como una mujer cuya vida a s s í -
do i rreprochable. 

Y yacía en su lecho mortuorio con los 
ojos cerrados y sus blancos cabellos a l i 
sados, como 81 se hubiese peinado diez 
minutos antes de morir . 

De rodillas, junto al lecho, sa hijo, no 
magis t rado inflexible, y su hija M a r g a 
rita, en religión sor Eulalia, l loraban sin 
darse puhto de reposo. 

Apenas habían conocido i su padre , 
del cual solo sabían, aunque sin po rme
nores, que había dado m u y mala vida & 
BU madre . 

La religiosa besaba una mano de la 
muer ta , una mano de marfil, semejante á 
la de un Cristo yacente. 

Llamaron de pronto á la puerta , a b r i e 
ron y entró el sacerdote, que momentos 
antes había ido á comer á su domicilio. 

Es taba fatigado por la digestión y su
mamente encarnada, á causa d« iiab-er 
vertido mucho cognac en ei café pa ra 
luchar contra las a t i g a s de las últimas 
noches y la de la vela que empezaba. 

Hizo la sfSal de la cruz, y acercándo
se exclamó: 

—Vengo á acompañaros, hijos míos , 
en estos momentos tan tristes. 

—Gracias, padre mío — contestó sor 
Eulalia.—Mi hermano y yo deseamos es
tar solos al lado de nuestra m a d r e , como 
en otro tiempo, como cuando éramos n i 
ños , . . 

La religiosa no pudo continuar, aho
g a d a por las lágr imas . 

E l sacerdote se incUnó, pensando en 
su cama, y dijo: 

—Oomo gustéis., hijos míos. 
Arrodillóse ante el cadáver, se persig

nó, oró por espacio de un instante, se le
vantó y salió murmurando: 

—iEra una santa! 

, .Quedáronse solos la muer ta y sus 
hijos. 

N o se oía el más leve runíor en el cam* 
Po. y la claridad de la luna penetraba 
por una de las ventanas del aposento. 

Reinaba allí una paz infinita, una divi
na melancolía, una silenciosa serenidad 
que rodeaba k la muerta y parecían apla
car los murmullos de la Naturaleza. 

Entonces el magistrado, siempre de 
rodillas y gon voz desga r radora , e x 
clamó: 

r - jMadre , madre mía! . . . 
Y su hermana, besando las ropas del le

cho, repetía anegada también en llanto: 
—¡Madre, raaare mía! . . . 
Los dos hermanos se sentían envueltos 

en un huracán de dolor. 
La criííis, sin embargo, se fué ca lman

do, y uno y otro acabaron por llorar eon 
a lgún comedimiento. 

Al cabo de un buen rato, se l evan ta 
ron y M pusieron ó contemplar ei e a -
aáver, » 

I Y los recuerdos, aquellos recnerdos le-
j jr.nos, ayer tan gratos y tan acerbos hoy , 

se apoderaban de su espíritu, con todos 
los deíallcs íntimos y famitiüres que h a 
cen revivir al ser que ha desaparecido 
pa ra siempre. 

La religiosa dijo á su hermano: 
—Ya sabes que mamá solía leer las 

cartas de su juven tud , que están gua rda 
das en ese cajón-. ¿No te parece que d e 
beríamos leerla» aqui esta noche jun to á 
ella? Conozcamos noy á sus padres y á 
sus abuelos, cuyas cartas, de que tanto 
nos hablaba , están ahí . Evoque^nos t o 
das estas memorias y recorramos este 
calvario como últ imo tr ibuto á la m e m o 
ria de nuestra madre . 

*** 
Y los dos hermanos sacaron del cajón 

una docena de paquetes amarillentos, 
atados con una seda y colocados el uno 
junto al otro. 

Colocaron sobre el lecho estas reliquias 
y r igiendo una de ellas, sobre la que se 
veía escrito la palabra «Padre», abrieron 
el paquete y leyeron. 

La primera car ta decía: «Querida mía»; 
otra: «Hijita de mi vida» y después otra: 
«rMi adorada hija.» 

Y la religiosa se puso á leer á la muer 
ta toda su historia y todos sus recuerdos. 

Y el magis t rado escuchaba con los 
ojos fijos en su madre . 

Y el cadáver inmóvil parecía gozar de 
la más suprema ventura . 

Sor Eulal ia cogió otro paquete sobre 
el cual no se veía palabra a lguna r e v e 
ladora. Y comenzó á leer en alta voz: 
«Adorada mía: Estoy loco de amor por 
ti, y desde ayer sufro como un condena
do con tu recuerdo embriagador. Aún 
siento_ tus labios sobre los míos, y tus 
ojus fijos eu mis pupilas. Te amo con de
lirio, y mis brazos se abren para es t re
charte de nuevo entre ellos. Mi amor te 
l lama y te deeea. y conservo en mi boca 
el gusto de tus ardientes besos...» 

La religiosa iníf^rrurapió su lectura, y 
el magistrado le arrebató la carta de las 
manos. Buscó la firma, pero al fiual sólo 
leyó estas palabras: «Qiiien más te adora 
en el mundo.—Enrique.» Su padre se 
l lamaba Renato. 

E l hijo examinó otros paquetes, y leyó 
en una de las cartas: «No puedo vivir sm 
ti; no puedo prescindir de tus caricias...» 
y de pie, severo como en su tr ib\mal, 
contempló impasible á la muer t a . 

L a religiosa, cuyo llanto había cesado, 
mi raba á su íiermauo y esperaba s i len
ciosa, con la rigidez de una estatua. 

El HiSgJHtrado volvió á colocar los pa
quetes en el cajón, y oerió los cortinajes 
del lecho mortuorio. 

Y cuando, al poco tiempo, la luz del 
día comenzó á eclipsar la de los cirios, el 
hijo, sin volver k mirar el cadáver de su 
madre , dijo á la religiosa: 

—Retirémonos, he rmana mía, r e t i r é -
mono», poirqne estamois de más «qui . 

GUY DE MAÜPASSANT. 
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Los ppfltecÉistas íwsfis 
y los vinos espafioles 

iVw telécrafo) 

Parts 18. 
Lo» proteccionistas se muestran moy 

confiados en el éxito de la interpelación de 
Mr. Turrel sobre los vinos españoles. 

Dicho diputado lia tenido varias confe
rencias con los representantes de los diver
sos departamentos agrícolas, para explicar
les la situación tal como la entieuden él y 
sus amigos y pedirles su apoyo en defensa 
de la producción nacional, que supones 
comprometida en la cuestión de los vinos, 

Sa principal argameuto, además de! be
neficio de los cambios, es que no se ha apli
cado con la energía qae sedebia la reforma 
arancelaria, haciéndose á Bspafia concesio
nes sin obtener eo cambio verdaderas vea-
tajas. 

.«Mííhos son los diputados, tanto de Fran
cia 'omo de la Argelka, que están coufor-
m<i« con el espíritu de la interpelación y 
que parecen dispuestos á provocar, inme
diatamente despnó'i del debate, una vota
ción sobre una opilen dol día ó proposicióa 
incidental, que «bligue desde luego al go
bierno á tomar medidas,dentro desús atri
buciones, par», no facilitar la introducción 
de los vinos españoles, sin perjuicio de qua 
se apele además á otros procedimionios de 
carácter legislativo, para lo cual se cuenta 
con el Senado, donde, como e* sabido, pra-
domina el elemento proteccionista. 

Bn los círculos políticos no se cree qa« 
dicho asunto pueda afectar en lo más mí
nimo á la vida del ministerio, añadiéndose 
que, aunque éste se oponga al discutirse 
la interpelación, se inclinará ante la volun
tad de la mayoría de la Cámara, eorao su
cede diferentes veces al votarse proyectos 
de carácter ecanómico, que dan lugar i 
que sê  dividan diputados de la misma pro
cedencia política. 

París 18. 
Los proteccionistas que antes de la vota

ción de anteanoche en la Cámara manifes* 
tabsn cierta indecisión, vuelven ahora con 
insislünciaáproseguirsu campa&a respecto 
de los vinos españoles. Mr Turrel ha repe
tido que no ceja en sa propósito de abordar 
dicho asunto en la Cámara eu la sesión del 
8 de Marzo próximo, de acuerdo con todos 
sus amigos los diputados que representan 
los di; (ritos viticolus da Francia y Argelia, 
que se dicen grandemente perjudicados con 
la competencia áe los vinos espaholes. 

París 18. 
La Cámara de Comercio de Burdeos ha 

acordado protestar contra la proposición de 
aumente de derechos ea los vinos españo
les—Fabra. 

,1 i . „ . - ^ ^ ^ ^ ^ ^ - . r ^ I , I , . . 

LasEsGÉstttesjílíiÉ 
Deftrieudo gustosísimo 4 la invitación 

que ei señor director general de Instrucción 
Pública verbalmente me hizo, de qna emí-
*̂ M« mi pareoef lespeoto d« la ortcauita-

cióD qne & la enseñanza de artes y oflch»* 
se vino dando hasta ahora en las Rsnntdfk* 
al efecto creadaa por el ministerio de Fo* 
monto; después de haber meditado y estu
diado cosa de tanta transcendencia, di'cidí 
di vivir en dos partes la exposición de mi 
criterio á proposito de este asunto, para Ua-
cer claras y terminantes las razones q uo 
habré de dar en apoyo de las ideas que «o 
estos artículos voy á exponer. 

Para raí. resiéntese la orgftnización de lav* 
Escuelas de que trato de dos vicios de nrt> 
gen: 1.» el de haber eeatralizado las en-se-» 

I Oanzas todas en la central de esta corte; 2,* 
I el de desconocer, eomo las razones históricaí 

aconsejan,que cada una dB las Bscu-Iaa ero-
vincialea tenga por base la enseñHUí» d* 
las industrias ú oflcios que en aquetlH'< lo<> 
calidades fueron y pueden seguir siendo fo. 
mentados. 

De las clases orales estaBlecidas en la 
central de Madrid nada diré, por parecetm» 
que todas ellas son precisas; aun cuando S«L 
me ocurre que, por ejemplo, las de elervca-
to.s de ñsica y química, nociones de racrí-
uica y la de principios del arte de c¡ !!.•« 
trueción doblan ser prácticas; pero, retsf.fc» 
to de las gráficas y plásticas creo que Hi;jf.u. 
ñas sobran. 

Me figuro que el Bstado. ai ofrecer al obre
ro por medio de estas Escuela* sBseñnnsa* 
que fe son precisas para poder subsiatir. ha 
brá tenido en cuenta las industrias y oftoioi 
caraotoríoticoí de cada Una de las r e g i m e r 
en qae se divide, y además, tratado d* 
aquilatar perfectamente, cuáles paeden .«ei 
de las industrias modernas aquéllas de ma
yor utilidad y más asequibles á la« c<>ndi' 
ciónos físicas y psíquicas del obrero ««pa' 
flol. Porque em.jeüarse en establecer en A.1' 
bacete ó en Valladolid escuelas de marine
ría, sería un colmo, y este colmo se ha ore-
tendido realizar aquí, en esta villa eminen» 
tomante burocrática. Veamos cónoo. 

Con arreglo al reglamento y progir.m» 
dictadas de acuerdo con el Concejo de Ins 
• rucción Publica, qi>e, publicó \».'Gae.eta d# 
25 de .Septiembre do 1^7, ae expiden certi-
flcadoa do Maqidnistas de la Escuela een' 
Ira!, de Aries y O finios á io¿ alumnos quft 
han cursado cuatro años en la sección uu> 
«iéeima, di stinada á maquiniatns y electri
cistas (1). Para matricularse en el primor 
silo solamente se les oxijc á los alumnos ui 
examen de lootura y escritura y la cerlifl-
cucióu de que trabajan en alg^&n taller de»-
herrero, de ajuste y montaje' Las cla^is-
orales se dnu por la noche y las de dibni». 
induiilrial, prácticas de taller y conduccioa 
de m*'iHin*s, se dan por el día los domingo» 
y dins fp-̂ iivo"! dnrHiitp drs b ..ras,. 

¿No les parece á ustedes que en t r e i n t a y 
dos ó treinta y cuatro días háVdles. S'r-o*» 
niendo doce horas las destinadas al aprea
dizaje, ya pueden hafeet estudiado io» 
alumnos física, geometría y fa mecAitsica, 
precisas, hoy tan complicaday á cada h.or«L 
modiflcada por unamos inventores, pura 
competir dignamente con los maquinisia» 
belgas, franceses, itigieaes y alemanes, q*» 
hacen verdaderos estudios elpiuenfalea ^ 
superiores, los primeros por esiiacio da 
cuatro años en «.icuolas ad hoa, y IOR se
gundos en los gíandesceulrus iudustriaVast 
Verdad es que, suAs prádicos nuestros obre
ros de lo que parecían esperar ios fundado* 
res de esta enseñanza, han venido & pa t rn . 
tizar con su asistencia á estas cleseg, c u i a 
a la lltíiTR80 conducen los encargado» da 
atender á la educación pública, puesto qa» 
de22i alumnos matriculados en i« cátedra 
de dibajo industrial de pr4mer año, aais.-
tieron cuatro i. la de máquinas motores del 
tercer curso, y de estos cuatro alamnos se^ 
examinaron tres solamonte. 

Pues además de esta enseñanza—ya OA 
ocuparé en otro artíoolo de por que de})» 
suprimirse—se dan algunas más, que sola
mente á quien se le ocurrió asar la ni«ve, 
pudo ocurrirsele también crearlas; ejompl» 
á la vista: enseñanza de la saujer, modela
do de pequeños objetos y fabricación d» 
flores artificiales. BoseñaiTza de hombresr 
cerrajería artística, incrustaciones sobrsk 
maderas, ebanistería, rebujado y cincelado» 
carpí uteria. 

Ahora bien; en la se^jcióo quinta se ense
ña pintura decoratlv?. sobre vidrio y cerá
mica; á las mujeres ae les enseña pintnr» 
en porcelana y eri?,tal. ¿Para qué una d» 
osas dos clases? Si'gamos la inveatignción. 
Bxiste otra claso do dibujo de adorno y 
figura con aplicaciones del colorido á la or
namentación. Otra de modelado y vaciad». 
Bn las clases para la mujer, como dejo di
cho, se les enseña á moditlar pt¡qneTio» ob
jetos. jNo creen ustedes que tenemos luja 
de clases? Todavía hay mas; clase de cerra' 
jeria de taller; idem de cerrajería artística. 
¡Por Dios y por todos los santos! ¿Se enseña 
ónoá hacer moldes en la clase de modeladol 
¿Se enseña ó no el dibujo de adorno? ¿8» 
enseña ó no á manejar i* lima y demát 
utensilios de la cerrajería? Paes si se ense
ña todo esto, ¿á qué conduce la clase de ce
rrajería artística? 

Lo mismo pregunto respecto de las d« 
incrustaciones en madera—por otro lado, 
cosa ya casi pasada de moda—de ebaniste
ría y carpintería Yo creo que, iaserrar , gar-
lopar, ensamblar, etc., StC-, en ningnna 
parte podrán los alamnos «prender mejor 
<|UB en los talleres de carpintero y de eba
nista; lo que «t podrán enseñarles en la e s 
cuela de Artes y Oficios, es dibujo, mode
lado de decoración, geometría; lo qus cons
tituye la parte artística del oficio. 

¿Creerán mis lectores que solamente son 
las apuntadas las clases inútiles? No, in
útiles y costosas además, soulas de broncis
ta, cincelado y repicado. ¿8» qoe no deba* 
darse esas e»»eB«nj;a«? A t«! pr ígunta y« 
contestaré oportunamente. 

Y en cambio de tanta sobra, hay falta de 
otras clases de verdadera utilidad, de ca
rácter artístico, y que tienen honrotisimí 
bistori» en ia áe las artes suntuarias. 

R. BA.I.SA M M. TWA. 
Febrero de 1803. 
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PfeparatiutóPÉs 
(l»W tetégrafa) 

Herencia 18 (6-361.). 
Beloa en esta región indescriptible ent«« 

aisSffio entre los r< publicanos, al saberse 
que el doctor Esquerdo vendrás recorrer el 
distrito de Alcáztvi', á recomendar el triun
fe del candidato tepublicano Sr- Romero, 
^El corresponsal. 

El BonmoiB (II Mm.). 
Hay extraordinaria aniraacióa «b esté 

(1) Bstoi datos eatón to aiil j» rl«l Ubre %8* ra» 
eiwtemenle pubUoé »1 iv.goiiieio St, Ahol» y M»̂  J 
noodo, titulado Bl<nl* iniutlrtal tn # ^ M , 

Jose
Resaltar

Jose
Resaltar


