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SUSORIPOIONES

SI pago adelantado

Se micribe en la Admini-stración. ALMUDBNA,8,yenl» tienda papelería Ulüll-LIFK, Sevllla, U.—Lofl anuDCios so reciben cu la Adralnistrao
eión, de 10 de la mañana i 5 de 1« tardo, y «& 1»
Imprenta, de 10 & 12 de la noche.

2 5 ejemplares 7 5 céntimos

Iftmero suelto 5 oénUmos
as:

NUESTROS CUENTOS
Cuando comenzamos á publicar nuestra
amtna sección de Cuentos ajenos, con tanto Ínteres leída por el publico y en la cual
tan gallardas muestras de la literatura y
del ingenio do otros paises hemos insertado, lejos de proponemos argüir de deficientes y pobres á nuestra literatura ó Ingenio
nncioualcs, nos proponíamos, por el contrario, contribuir en la medida do nuestras
fuerzas al enaltecimiento y brillo de esas
artes y facultades patrias.
El pensamiento do los Cuentos ajenos y
el de los Cuentos propios, que iuaugararemos el próximo lunes, fueron simultáneos
en nuestro espíritu, más para la realización
del segundo, necesitábamos celebrar previas conferencias con nuestros mas reputados literatos y cuentistas, comenzando en
el ínterin, para no retardar los propósitos
que nos animaban, la traducción y arreglo
de las notabilísimas obras literarias que con
gran contentamiento de nuestros lectores
han aparecido en nuestras columnas.
Terminada ya y con grande fortuna, según podi^ más adelante juzgarse, nuestra
tarea previa de conferencias y encargos, podemos hoy anunciará nuestros favorecedores, pnra alternar con la de Cuentos ajenos,
«na amenísima y brillante sección de Cuentos propios, en ".a cual se sucederán las firmas de Questros más reputados literatos,
quienes proporcionarán sabroso alimento y
constante delectación al espíritu de los lectores de EL LiDERAii, con los dones siempre
celebrados de su fantasía y con los esplendores de su pluma.
Si de esta manera contribuímos en algün
modo, no ya al progreso, sino á la propaganda de la patria literatura, estarán suficientemente recompensados los sacrificios
que nos imponemos, sacrificios, después de
todo, harto pequeños, habidas en cuenta los
gratas emociones estéticas que de la lectura de esa sección derivarán nuestros suscriptores, y la patriótica satisfacción que so
enseñoreará de sos almas cuando reflexionen que los autores de tantas bellezas en
España han nacido, y sus glorias y venturas, son glorias y venturas españolas.
He aquí nhoia la notable lista do los literatos naeionales coa cuyo aseatJtníAnto
contamos, qara nuestra seocióu do Cumtoa
propios:
ALVABBZ ( D . Miguel de los Santos)

ALAS ( D . Leopoldo)
CASTRO T SKRBANO ( D . José)

'
EoHBaABAT (D, José)—FBBEABI
(D. Emilio) - FBBNÁNDBZ BBBMÓN ( D . Joeé)
FEBNANDBZ FL<5BEZ(D. Isidoro)
LÓPBZ GÜIJABBO ( D . Salvador)
PALACIO VALDÉS ( D . Armando )--PIC<5M
(D. Jacinto Octavio)
RoDBÍaoBz CORSEA ( D . Eamón)
SBtiJs (O. Eugenio)—VAIBBA ( D . Juan)
Sin contar con nnettros redactores y colaboradores literarios habituales, leQores
ABIMÓN ( D . Joaquín)—CAVIA

/D. Mariano de)—DICENTA ( D . Joaquín)
PALACIO ( D , Eduardo)—PULIDO

(D. Ángel)—RouBE (D. José)
RüBDA (D. Salvador)-SALiLLAa
{D. Rafael)—SiEBBA (D. Ensebio)
TüBBO (D. Tomás)
También hemos solicitado la cooperación
f esperamos su respuesta, qae nos atreve»
mos á esperar sea favorable, de los lefiores
CAMPILIO ( D . Narciso)
NúÑBZ DB ARCB ( D . (íaspar)—OLLER
(D. Narciso)—PAEDO BAZÍN ( D . ' Emilia)

js,^

PEEBDA ( D . José Maria de)

A Tttela^ pluma
Parece que va ¿ resolverse de un m o mento á otro el conflicto de Barcelona.
Ag-radezcámoselo á Dios, porque lo
pue es al Gobierno no tenemos que agralecerle nada.
Sin embargo, los periódicos ministeriales felicitan al general Blanco, quo QO
ha hecho uso de la fuerza pública.
Tampoco nos oponemosPero no hay que olvidarse de los tra'íajadores, que no han dado motivo para
)ue la fuerza pública se emplee.
Porque el general no iba á empezar 6
tiros por gusto.
Ayer pidió en el Congreso el Sr. Bo^
res, diputado mitiisterial, una nota de
las carreteras aprobadas y construidas
en la provincia de Cuenca.
Y dice con la mayor inocencia un diario oficioso:
'
«La circunstancia áe ser el Sr. Catalina
diputado por Cuenca y director do Obras
PijljUcas, ha dado cierto relieve á la potilión del Sr. Dores.»
Naturalmente.
Como que ha visto el público 4 dónde
iputita el diputado ministerial.
Y quiere sabor si da on el blanco.
*

*

*

•

•

De todos modos, todavía hay un medio,
H g ú u dicea loa ministeriales^ de oue el

X

proyecto de ley del Sr. Bores (hermano
del diputado de la pregunta) ya aprobado por las Cámaras, se quede en tal estado.
No tiejie la Corona más que negarle
su sanción,
Y esa es la fija.
Pero esta vez no hay que recurrir á
recurso tan extremo.
¿Para qué?
¡Ya ha dicho el señor niinistro de F o mento que no piensa cumplirle!
Y no le hace falta que la Constitución
le conceda el veto.

^ t i PEfllQPICO DE U m CIRCilfiClON OE ESPAÜ»

Ahora admiramos la concordia que
reina en el partido conservador.
El Sr, Bores dispara sobre el Sr. Catalina.
El seHor mini.stro de Fomento promete
no cumplir una ley que ]o.s diputados
por Málaga van á pedir al Sr. Cánovas
que se cumpla.
El Sr. Romero Robledo pronuncia en
el salón de conferencias palabras poco
piadosas para el Sr. Linares Rivas.
Y asi sucesivamente.
y queríamos que el Gobierno conjurase el conflicto de Harcelona,
Ya se contentaría con dos pe,íeta.s.
Es decir, con que no se los suscitaran
dentro del hogar doméstico.
Dice un periódico, que ya está ejerciendo de mini-stro de la Gobernación el
Sr. Villaverde:
«Dias hace que en el Circulo conservador
y en au oasa lleva los trabnjos para las
próximas elecciones provincinles.»
s Pues si se entera él Sr. Eltluayen no
va á dimitir.
5 Los preparativos de las elecciones eran
los que le tenían con cuidado...
Y se los va á dar hechos el Sr. Villaverde.
Ya han hablado las personas imparciales que salen de cuando en cuando á
emitir una opinión que nadie les pide.
Y dicen esta vez que, para evitar conflictos como el suscitado por la proposición de ley acerca de las carretera,s de
Málaga, no debía darse dictumen sin
que untes couisultara la Comi.sión con el
ministro correspondiente.
Tienen razón las personas imparciales.
Pero crean que hasta e.so se podría
evitar.
Porque las proposiciones de ley que
presentan los diputados, se le.s remiten á
los ministros á quienes interesati.
De modo que bastaría con que los m i nistros se enterasen.
Rsan

Esa es la cuestión. Porque mientras
no gane el obrero lo que necesita para
cubrir uiodestameute las atenciones t o das de su familia, el conflicto estará en
Sie. No seré yo quien aconseje, al igual
e un celebérrimo escritor, que volvamos
& los tiempos de la antropofagia. No me
parece razonable que un hombre h a m briento se dedique á tirar bocados á los
transeúntes, ni á hacer con carne h u mana guisotes á domicilio. Tampoco me
fiarece puesto en razón el siguiente diema: «O el gobierno no tiene derecho á
tachar de inmorales á los franceses que
se coman á un hombre, 6 tiene que asegurarles la comida de un buey.»
Realmente, el hambre es la única cosa que, dividida entre muchos, toca á
más, y la familia del obrero hambriento
no discurre ni puede discurrir: siente.
Es, pues, cuestión de sentimiento; porque no puede leerse sin lágrimas en los
ojos, 6 sm que brote por lo menos una
violenta protesta del corazón, que se h a ya dado muerte, acosado ^or el hambre,
el notable paisajista Alcide Loron, segundo premio de Roma, queridísimo y
admirado por todos sus compañeros de
arte; y este tristísimo suicidio de un p a i sajista tan infortunado como Ca.?imiro
Sáinz, ocurrió ayer, horas después de la
terminación de un fastuoso baile, en el
que lució la señora de la casa, para celebrar las bodas de plata, un collar valuado en ciento cincuenta mil duros; y
casi á la misma hora en que »Marie Manier exhibía en el Bois, ante un público
e amazonas y caballeros atónitos, una
sombrilla—que costó lo que no ganaba
en un año el pobre Alcide Loron—tirada
desdeñosamente sobre el suelo, encharcado por la lluvia...
Cuando Tolstoi escribía desde Oraburgo que las personas disputaban á las
bestias los bocados de hierba, y que tiritaban sobre los despojos del parto niños
que nacían á la intemperie, en sacos de
miserias, no faltaron periódicos de Madrid que calificaran de inverosímil y exagerado el relato del pensador insigne. Y,
sin embargo..., según una estadística
oficial, que publica la prensa de Landres,
se ha invertido en Rusia, desde Diciembre del pasado año hasta el 25 del mes
de Mayo último, la suma de 125.370.500
rublos, 6 sean, 376.111.500 pesetas, en
auxilios para las provincias hambrientas..., á pesar de los cuales murieron, por
falta de alimento, cuarenta mil personas.
—Esa es la cuestión.
**#
«Por lo demás», Bricou se entrega &
pedazos. Los lectores de E L LIBERAL r e cuerdan, sin duda, que Trophmau fué
reducido á prisión por haber intentado, sin motivo alguno aparente, suicidarse en el Havre, arrojándose al mar.
Ha chocado á la policía francesa que
Bricou, puesto en libertad provisional,
fuera al Havre con propósito—según se
cree—de emigrar á América, y haya intentado también suicidarse, mudando
repentinamente de acuerdo, al echarse
debajo de las ruedas de un carretón. La
policía está contenta y la prensa tiene
esperanzas de que se deacubr» urouto el
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autor del siniestro del restaurant Very.
Bricou—se dice—ha querido morir aplastado, como lo está moralmente por el peso de su complicidad en el asunto Very.
Puede .ser, ¿por qué no? Pero la misma
razón habría para sospechar que estuviera moralmente muerto del miedo á la
venganza de sus compañeros anarquistas, por haber indicado dónde estaba la
dinamita que fué robada en Soisy-sousEtiolles, y quisiera suicidarse por sugestión del pánico. De todos modos, ello es
lo cierto que Bricou no ha hecho declaración alguna, y que, con ánimo de exclarecer este tenebroso asunto, se ha detenido hoy á su mujer, que goza fama de ser
tan astuta como audaz.
El juez de instrucción, Mr. Atthalin,
volvió á París cemo fué al Havre, y m e nos raal que Bricou, como buen parisiense, es cortés y tuvo la bondad de no contestarle cuando le preguntó el por qué
de haber querido suicidarse:
—¡Pues hombrel... ¡Porque me dio la
gana!
* *
Una noticia que puede ser comentada
por Balsa de la Vega: París no ha permitido que la Fontaine, de Jean Baffier,
soberbia escultura que se lleva los mejores aplausos del público que visita el S a lón du Champ-de-Mars, pase al dominio
de un aficionado, que puede ser extranjero. .. París la ha adquirido para uno de
sus jardines, pagando por ella un precio
muy subido.
Una cosa parecida á lo que ocurre en
España con las obras de los principales
artistas. Y engendre usted Cibeles.
LUIS ns MADBIS.

15 de Junio.

SENADO
Antes de entrar en la discusión de IOQ
presupuestos, apoyó una proposición d
ley, que fué tomada en consideración, el
señor marqués de Villapadierua; hizo un
ruego el tír. Noblejas y pidió el Sr. Oiiva
varios datos.
Después do rectificar el Sr. Torres Villanueva, cuiísumió el segundo turno de las
obligacione.9 generales del Estado el scñiír
Mnrelo, censurando la política econóinica
dol partido conservador. Defendió el dictamen el señor vizconde de Campo Grande.
Kl tercer turno en contra lo consumió el
Sr. Oliva, pronunciando un largo discurso,
que fué escuchado por media docena do sonadores. Le contestó el Sr. Azcárraga y sin
más discusión se aprobaron todas las obligaciones generales.
Puesto á debate el presupuesto de la
Presidencia del Consejo de ministros, lo
combatió el Sr. Oliva, pidiendo las economías quo propone el voto particular de la
minoría liberal á las secciones que se rcQsreu al Consejo de Estado y Tribunal Contencioso Administrativo. Ooutestd el «efSor
coiido de Tejada de Valdosera, defendiendo
la subsistoncia de las partidas cousiguad.:tó
para esos altos cuerpos consultivos.
Se aprobó el presupuesto do la Presidencia del Consejo de ministros, y el Sr. Martínez del Campo quedó ea el uso de la palabra para combatir hoy el de Gracia y Justicia.
Los Sre». Mételo y Azcárraga mantuvieron después un breve debate sobre si el
dictamen de la Comisión mixta que ha estudiado el proyecto por el que se crea un
derecho de exportación al capullo do la seda, se ajusta ó no á la ley de relaciones de
los Cuerpos Colegisladores. Se aprobaron
ese dictamen y otros relativos i carteturas,
y 80 levantó la sesión.
Desde hoy comenzarán las sesiones á las
dos de la tarde y terminarán á las ocho.

LAS HUELGAS

OE BARCELO
(I'or leléj¡;i'nro]

Se reauadan ios trabajos
Barcelona 17 (3-151.).
Continúan las precauciones, si bien ha
mejorado el aspecto de nuestra población, donde trabajan todas las fábricas.
En Gracia y Sans trabajan casi tod^.s.
En el Clot, todas. En SauAndrés, pocas,
por no haber ordenado los fabricantes la
apertura de las puertas, á pretexto de
efectuar reparaciones en ios talleres.
Se cree que el lunes se restablecerá la
normalidad.
En este momento se han reunido los
estampadores en el punto denominado la
Eorta, al aire libre, para deliberar sobre
la huelga.—ifíco.

Sentencia del capitán general
Barcelona 17 (3-20 t.).
El general Blanco ha firmado la sentencia del Consejo de guerra dictada,anteanoche.
Resulta condenado un obrero ¿ tres
años y seis meses de prisión correccional; cuatro obreros más á dos años y once meses y diez días de prisión correccional y accesorias. Se les abona la mitad
del tiempo de prisión preventiva sufrida
por el delito de sedición.
Se ha puesto en libertad á los obreros
que fueron detenidos en el Circulo Socialista, quedando 27 en el cuartel de
Atarazanas á disposición de la autoridad
militar.—jffw.

Alocución de la Comisión
obrera ;
Barcelona 17 (3-401.).
La alocución de la Comisión obrera
gestora de la huelga, dice que no esperando nada bueno para los huelguistas
estfimpadores y después de habeiTes d a do muestra de solidaridad, acuerdan r e anudar los trabajos para poderlos ayudar mejor.
Canaideran esto como Una t r e g u a .

ass

aces
pues no consideran resuelto el conflicto
y adoptan esta resolución desconfiando
de las gestiones practicadas por las autoridades y por cuantas personas han intervenido en el arreglo del paro general.
—Jiico.

lo que se espera el lunes
Barcelona 17 (3-45 t.).
Se cree que el lunes reanudarán los
trabajos los obreros estampadores, excepción hecha de aquéllos cuyas plazas ocupan hoy los esquirols.
El alcalde Sr. Porcar y Tió colocará á
los que quedan sin trabajo en las obiRS
que se emprenderán próximamente en
nuestro ensanche.
De este modo quedará resuelta la cuestión.—ii'ú'o. ________

CONGRESO •
En la sesión do la mañana se pone 6
discusión la sección 6.* (Gobernación).
El Sr. Villanuova censura que una parte
de los gastos de la guardia civil figuro en
el pro.íupuesto ordinario y otra en el extrnordiriurioi resultando esto innecesario é
informal.
Combate especialmente la división regional y la falta de claridad en las atribuciones de lo.s gobernadores, siendo esto causa
de verdadera anarquía en la administración cubana.
El Sr. Vorgez defiende brevemente la división regional dada á las provincias de
Cuba.
Se aprueban sin debato del capitulo primero al quince, retirando el Sr. González
López una enmienda.
Ul Sr. Alvarez Prida defiende una enmienda, proponiendo que los capítulos de
Benoflcencia y guardia civil figuren en el
presupuesto ordinario y no en el extraordin»rio.
Se desftcíia la enmienda.
El Sr. Roay y el Sr. Rodríguez San Pedro, discuten sobre capítulos de Coneflcencia.
El Sr. Villanueva pide el restablecimiento del doctorado en la Universidad de la
HabiuiB, y le contesta la Comisión quo ya
está hecho.
Se acepta una enmienda del Sr. Villanuova al copítulo segundo sobre Escuelas
de Artes y Oficios, y so desechan otras de
los Sres. Kony y Serrano.
Al capítulo quinto apoya otra el Sr. Martínez Campos.
En Ift sesión de la tarde, el señor ministro
de la Guerra, contestando á preguntas de
días anteríore.<!, dice que está estudiando el
aumento de sueldo y gratificaciones á los
jefes y oficiales dol cuerpo de orden publico
de Madrid.
Los Sres. Alvarado y Raíz Martínez hablan sobre la acuñación de la moneda de
plata.
Kl señor ministro de Hacienda contesta,
y de lopocoque so lo oye, se viene en conooimionto que la plata procedía del Banco de
España, y que cuando traiga el ftxpodieute,
Uemostrará que procede con legalidad y sia
daño para el Tesoro.
El Sr Carvíijal pide al Gobierno que conceda uu indulto á los penados, con motivo
del Centenario del descubrimiento de América.
El Sr. Bores (D. Javier) pregunta 4 la
Mesa si existe la costumbre de remitir á
los ministros las proposiciones de ley y
preguntas que hacen los señores diputados,
y contestado afirmativamente por el señor
Pidal, añade que si esa costumbre existe y
no se ha interrumpido desde Marzo á Abril,
entóneos el Sr. Linares Rivas no tiene por
qué atribuir á otras causas sino a su abaudono de los asuntos que en el Parlamento
se tratan, el no haberse enterado da la proposición de ley sobre correteras ep Málaga.
También de.sea.que se traigan los datos
de las carreteras estudiadas y proyectadas
en la provincia do Cucinca, por donde es diputado el Sr. Catalina (direutor do Obras
Públicas).
El Sr. Garijo continúa su discurso en defensa del voto particular de los liberales.
Lo contesta el Sr. Castellano.
So vota, siendo desechado por 100 votos
contra .'K. So abstienen los republicanos y
los cubanos.
El Sr. Salvador {D. Amos) pronuncia un
buon discurso, consumiendo el primer turno en contra de la totalidad del dictamen
de la Comisión.
Y se levanta la sesión.

CUENTOS AJENOS
EL ABANICO BLAITCO
Tchouang-Tsen, oriundo de Sung, era
un hombre de letras, que llevaba su sabiduría hasta el punto de despreciar todo lo perecedero, y que, como buen chino que era, no creía en lo sobrenatural,
no quedándole, para satisfacer su alma,
más que la conciencia de sustraerse á
los errores de los hombres que se agitan
y luchan por adquirir inútiles riquezas ó
vanos honores.
Tenia Tchouang-Tsen la costumbre
de dar grandes paseos por la comarca
donde vivía, sin saber cómo ni por qué.
Un día que vagaba al azar por la florida vertiente de la montaña de Nam-Hoa,
se encontró insen-siblemente en medio do
un cementerio en el que los muertos y a cen, según los usos del pais, bajo montículos de tierra removida.
A la vista de las innumerables tumbas
que se extendían más allá del horizonte,
se puso Ichouang-Tsen á meditar acerca del destino del hombre.
—¡Ahí—exclamó para sus adentros.—
¡He aquí la encrucijada á donde van á
parar todos los caminos de la vida!
¡Cuando se ha penetrado en la mansión
de los muertos, no se vuelve á ver la luz
del día!
Estas ideas no tienen nada de particular, pero compendian perfectamente 1»
filosofía de Tchouang-Tsen y la de todos
los chinos.
ÍJOS chinos no reconocen más que una
sola vida, y la igualdad del hombre en
la turaba les consiiela ó les irrita, segúu
su inclinación á la serenidad de espíritu
6 á la melancolía

Pero Tchouang-Tsen, oue pertenecía &
la orgullosa secta de los nlósofos, no p e día consuelo á los dioses que practican la
magia recreativa ni á k» dragones de
porcelana.
Discurriendo por entre las tumbas,
encontróse de repente ante una hermosa
joven vestida de luto, es decir, ante una
mujer que llevaba una larga falda blanca de basta tela y sin costuras de ningún género.
Sentada junto é una tumba, agitaba
un abanico blanco sobre la tierra, h ú meda todavía, del fúnebre montículo.
Deseoso de conocer los motivos de
tan raro procedimiento, saludó á la joven Tchouang-Tsen y le dijo:
—¿Cometerla una indiscreción si os
preguntara quién yace en esa tumba y
por qué abanicáis la tierra que la cubre?
Soy filósofo, señora; investigo las causas
de Ins acciones humanas y el móvil de
la que ejecutáis se escapa á mi penetración.
La joven siguió agitando su abanico;
púsose encarnada, bajó la cabeza y murmuró algunas palabra» que el sabio no
logró entender. La enlutada no hacia caso de su interlocutor y parecía que toda
su alma se había concentrado en la m a no con que movía su abanico.
Tchouang-Tsen se alejó mohíno y
disgustado.
Proseguía lentamente su camino, volviendo cíe cuando en cuando la cabeza
Eara ver de nuevo el abanico que azotaa el aire como el ala de una gigantesca
mariposa, cuando de pronto una anciana, á quien antes no había visto, le indicó por señas que la sig'uicra.
Condújole á la sombra de un montículo más alto q_ue los otros, y le dijo:
—Os he oído hacer á mi señora una
pregunta á la que no ha querido contestar. Pero yo puedo satisfacer vuestra
curiosidad, aguijoneada por la esperanza de que me deis en cambio lo necesario para comprar á los sacerdotes un papel mágico, por medio del cual se proIon o^a la existencia.
Ichouang-Tsen sacó de su bolsa una
moneda, y la vieja habló en estos tórminoa:
—Esa mujer á quien habéis visto j u n to á una tumba, es la señora Ln, váida
de un filósofo llamado Tao, el cual murió
hace quince dias, después de una prolongada enfermedad, y esa es la tumba
de su esposo. Amábanse los dos con delirio, y Tao se horrorizaba ante la idea
de dejar en el mundo á su mujer en la
flor de su belleza y de su juventud. Resignábase, sin embargo, porque su corazón se sometía resignado á las imperiosas leyes de la necesidad.
Llorando á la cabecera del lecho de
Tao, que Lu no había abandonado durante la enfermedad de su marido, la
hermas» Joven juraba pot loa d|a«iea que
no quería sobre vivirle y que descendería
con él á la tumba.
Pero Tao le dijo:
—No jures nada de eso.
—Al menos—repuso Lu—si debo sobrevivirte, si estoy condenada por los
Genios á ver la luz del día cuando ya tú
no la veas, te juro que no perteneceré en
mi vida á otro homore, y que no tendré
más que un esposo, como no tengo más
que un alma.
Pero Tao le dijo:!
—No jures eso, por piedad.
—¡Ah, Tao! Déjame jurar siquiera que
no me volveré á casar hasta que hayan
transcurrido cinco años.
Y Tao añadió:
—No, no debes jurarlo. Jura tan solo
que respetarás fielmente mi memoria,
mientras no se haya secado la tierra de
mi tumba.
La hizo un solemne juramento, y Tao
cerró los ojos para no volverlos á abrir
jamás.
La desesperación de Lu sobrepujó á
todo cuanto pudiera imaginarse. Sua
ojos estaban impregnados de ardientes
lagrimas y sus mejillas rasgadas por las
heridas que con las uñas se había ocasionado.
A los tres dias de la muerto de Tao, la
tristeza de Lu era ya más humana y r a cional.
Al anunciar á la inforttmada viuda
que un discípulo de Tao deseaba darle
el pésame por el fallecimiento del maestro, Lu creyó con razón que no podia
dejar de recibirle.
"í, con efecto, le recibió suspirando.
El discípulo, que era un jo ven elegante y de agraciado rostro, le habló poco
de Tao y mucho de ella. Dijole que la
amaba, y Lu le dejó charlar á su antojo.
Prometióle el discípulo que volvería al
cabo de algún tiempo, y desde entonces
Lu, sentada junto al montículo de su
marido, donde la habéis visto, consagra
los días enteros á secar la tierra de 1»
tumba con el aire de su abanico.
Cuando la vieja hubo terminado su relato, Tchouang-Tsen pensó:
—La juventud es corta, y el aguijón
del deseo da alas4 los que de ella disfrutan. Y, sea como quiera, Lu es una persona honrada, que no quiere faltar al j u ramento prestado ante el lecho de su
moribundo esposo.
He aquí un ejemplo que debieran t e ner presente las mujeres blancas de E u ropa.
ANATOLIO FRANCE.
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...Estos son
los sitios en que solía
pondernrk mi pasión.
imftg mi cambiadoHl M&rí*,
¿lo «9tá así tu contitn'f

No, estos .sitios no han cambiado. Como
que son la Naturaleza eterna, ¡«mutable,
siempre fl«I y la misma, contrastando
eon l a ' «roetua tuiabiüdad del hombre y

IB Inconsistencia de sua pasiones miserat
bles... Haría, esa Maria simbólica del gran
romántico que ideó El Trocador, ha cam<
blado... eomo cambian todas, como cambiamos todos. Pero el concejo de Pilona, en
el qae me encuentro pernoctando, no ba experimentado mutación alguna dosde los ya
remotos tiempos de mi adolescencia incauta, ni siquiera desde los m&a lejanos en que
PeUyo se hizo fuerte, Irás las vecinas rodas de iCovadouga, contra los invasorea
agarenog...
Todo está igual, como dice Berges cantando... Aquel formidable peñasco quo se
iorgue en punta, viene amenazando hoce
siglos con aplastar al pucblecillo que vegeta al pie... Ko cae nunca, no caerá jamás.
Ha respetado á Muuoza en su día, y rw«
peta hoy á Pidal y á sus electores... Siempre leal, siempre consecuente, la Naturalo»
za es un continuo reprocho al eterno mudaí
del alma humana, que aborrece hoy lo que
ayer quería y no sabe sor constante ui ea
el amor ni en el odioí
Igual todo, menos el desertor de osa Naturaleza, qup regresa 4 ella manando sangre por las brutales heridas ganadas en esos
siniestros campos de batalla quo se llamno
ciadades...
*%
Perfectamente, Estas metafísicas sentimentales, después de todo, vienen á «llenar
nn vacío» dentro del reporterismo corriente, impasible é impregnado dol egoísmo de
los hechos... La información también debe
tener un alma.
Y en estos instantes, de gran melancolía
sincera, no os muclio que la imaginación
vuelva atrá."», y registre rápidamente toda
una vida estéril y malograda. Hoy fué día
de bullicio, de alegría general on e.itns contornos, en este verde rincón de mi qunrids
patria chica... ün obispo presidió la mesa
do nuestro banquete, después de una plática, llena de elocuencia y de buena fe, ea
quo hubo do convencernos de que eTcistl»
una perfecta compatibilidad entre la Iglesia y los balnearios. El ilustre prelado citó
en su apoyo tus opiniones hidroterápicasde
San Ambrosio, y bendijo solcranem''ntc el
rico manantial de estas aalulíforas aguas
de Borines...
De toda la'provincia acudieron UB personas más significadas, especialmente e« las
ciencias de curar, y el mncrnífií'.o cimr lor
del balneario ofrecía el aspecto jinpoticnto
de una Asamblea do dnrtoreSi dt* hombres
de ciencia, de autoridad y de gobierno. Los
expodícionnrioa mndrilefns. qno no éramos
pocos, formábamos uua pequeña fracción
del concurso.
El «Irouerío, qne duró tres horn'5, terminó con brindis entUBiaslhs y centeliean
tes..,
Poro llogó la noche. Ya e.=i!!U,f'.mos soloi
otra vez lo.s 6xpedicií>navio,^, lot< n.iidriieños... Los elementos provuitii.ilüs se habían retirado poco antes d(! jioior-se el sol.
Y solos ya, después do la rnidona fiesta,
nos sentimos de pronto eutrielocidos, i, jióti
más, quién menos, como snoie ocurrir después de las grandes expansiom^s. La melancolía de las cosas se apodur» del alma...
Y eutoní'cs, agrupados alreiiedor de un
piano, 80 le. ocurrió á Vital k-t.w oanlar canciones de nuestra hermosa tit^tn... Vital
tiene nna voz dulcísima, de la quo yo, con
«rersa «mí«o deliiiuritucla, uo tenía noticia de ninguiia clase. Y tiene, sobre todo,
un sentitni'outo de la «tiorru» tan exquisito,
da á BU voz tales inaoKiones de ternura al
cantar la.i SMicillas y armouio.-ia3 canciones
de estos campos, es asturiano tan de veras,
que llega suavemente al alma y la conmuevo... Tenía un singular encanto aquelgruf
po de madrileños, entre los quo se destacaban Pulido, Mariani. Tolosa, subyugado
portan extrañas melodías, on medio de la
Naturaleza, inspirador» de ellas, y lejos de
los ruidos mundanales Vi¡iti«'o ol enlace íntimo entre nnciitras canciones y nuestra»
campiñas, y los forasteros i«;Hstaban arrobados la poesía triste de esta región de raza
soñadora...
Me ahí la razón, bion justa y bien legítima, de las modesta.» filüíofíní con que he
encabezado mí carta. Despiertos lodos los
recuerdos, surgiendo de pronto, evocado
por aquelUa canciones todo el panado... et
pasado trágico y ol pasudu f-li», no es naucho que un repórter de ocusion se limito 4
dar noticias puramautc i.picoiógicas, eutrogándose 4 una información completamínte
interna.
¡Oh! ¡La vida! jOómo solemos echarla 4
perder I
Aquí estaba la felicidad, en ostos valles
frondoso»-, la felicidad sc¿ura de loa cora»
zones sencillos...
Pero vino un mal viento, que me arranca
de estos tugare», y olvidé las canciones de
mí patria.
Mas, parece «jfue estoy contando mi historia...
¡Qué! ¡Si esta es la historia do todo el
mundo!
.*«
Vaya por excepción una noticia «material»:
Matiana salimos para Covadonga.
TOM.VS TUKRO.
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Importante por todo.* conccpios faé la
reunión que se celebró anoche on el Circulo
de la unión Mercantil, biijo la presidencia
dol Sr. Muniesa.
Tratábase do determinar la forma y el
modo de protestar contra el proyecto de los
presupuestos municipales, y al efoito el
Sr, Muniesa, con la actividad y ol celo nae
le distinguen, convocó 6 esa reunión á lo»
comisionados dol Circulo, á Ion representantes de í» Oimara do Cumf:rcio y de lu
Asociación de propietariof de Madrid y 4 la
Junta de asociados del Muntcipio, que d«
ese importantísimo asunto se ocupnn.
Reunidas anoche en ol Circulo esas representaciooes. sehobló largamcnlc «ciToa
délas enormidades que coniionen los nuevos presupuestos municipales.
El Sr. Muniesa pronunció uu uolable díacurso, felioit6tido»e eu prini. i ioijuino de
que la Cámara de Oomercio y ilnná» representacioíjos dal comercio y de Ui induslría
de Madrid, se manifiesten de ac.inrdo en
eSe sentimiento do protesta qno. lu» rlespofi
tado la unova obra del Municipio. Itxpuso
\a» trabajos realizados por el i?írcnlo en e»e
sentido y con el fin de qm- n.i •!<! Hprueb'^tt
los nuevos presupuestos, y cccitó por aUimo 4 los congregados á la unión y á la concordia,
En análogo sentido uc protnnta se inspi*
raronlos elocuente-" '^'iiabriisquepronunciaron los Sres fcSlíns itoiuero y Aiceda, vocales de la Junta d« asociados.

