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jCuál>Mré *8 B«evo dowi^iUef 

£1 MoDÍpipio no ha tenido hasta ahora baena 
luaBo p»m em»r e«meaterÍQs. £1 del Éste no ha 
ConseguiUo el favor del púHioo. No se le ha dado 
aqttel aspeet» artfstieo y goleouie qae pidón las 
familias de los que falleeieron. Una arquitectura 
espeuJal, un arte no dafínido, imponen sus re
glas on los cementerios. 

En Ja ciudad do la muerte tiene que haber las 
di ferenc^ go^Í4l«» q^g en la ciudad de loa vivos. 
El ¡wtabauoo, Ja guardilla y la casa de vecindad 
BOB allá la fosa ©o^sun, la estrecha tumba en que 
«I eadáver entra oon ealaador. Bl palacio con 
•perron y parque es en el cementerio el mausoleo 
Biarro«Sreo, guardado por estatuas, embalsamado 
B«r Mores. La clase medía tiene aquf su piso mo-
d^to, p<ro decente, y quiere allá su nicho con lá
pida negra y ktras doradas. 

1>M sacramentales han sabido vencer en la 
eomoeteneia con la líeerépoiis municipaJ, eoaaer-
T«Mo la parroquia de los muertos caros. 

Veremos si aMra el Municipio logra ganarse 
¡m simpatías de los cadáveres de buena casa. 
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VIAJE DE LA REfNA A BURGOS 

(Por t e % m f o ) 
(DB rfüESTBO O O R B K S P O N S A L ) 

, , , j BoTf 0810 (4,2S tanto) 
A pesar de los deseos manifestados por la reina 

ae que no se hiciera ningün festejo ni gasto algu
no con motivo d« su venida á esta <»udad, la Di
putación y el Ayuntamiento han acordado erigir 
irn arco da triunfo para contribuir de esto modo á 
t» mayor solemnidad del recibimiento de la re
lente . 

Dichas corporaciones han procedido así por-
«ne en Borgos se quiere hacer a la reina una en-
tBBiasta acogida, y porque el ejército y los viajo-
jos que iban en el tren mixto el 23 de Betlembr© 
oabian acordado ya erigir otros dos aro(» por su 
•aesta. 

Como ananoié ya, la reina se alojará segora-
Biente en el hotel de los señores de Muguiro. 

Esta hotel reúne tan buenas condiciones que 
n reina se encontrará en él tan bien como en 
Ayete y aun con mas holgura. 

Par* demostrarlas excelentes condiciones del 
eatttcio y sa mucha capacidad, bastará decir que 
itóemas de alojarse cdraodamonte en él la familia 
real se instalaránen él la condesa de SástagOjda-
ma d« la reina; las condesas de Mirasol y de Vi-
Uagarcia, ayas de Jas infantas; la señorita de Ser-
yet; los^ondes do Bapiílveda y de las Quemadas; 
1 ^ doetBres Eiedel y Candela; otras dote per«)-
mn de la servidumbre, y todos los dependientes 
le cocina, repostería y demás. 

Llega protusi'in de flores qne costean, como 
«w densas gastai do la casa, los citados señoros de 
Muguiro. 

También han llegado de San Sebastian tres 
carruajes y doce caballos. 

El telótbno que había en dicho punt#, y por 
atedio dül cual se eomuitioaba con Madrid, se co
locará cu Burffos para el servicio neMsario du
rante los días qua la reina permanezca en esta 
capital. 

Han Itegad» algnnas personas de la servidum
bre palaciega y de la eorte, así como muchos via
jeros, particularmente de esta provincia, que de
sean conocer á la reina. 

El tiempo es- hermoso, y todo hace creer que 
la rema saldrá bien impresionada de esta ciudad. 
—Onkiñon. 

I i ia t%!ae lan d e l t e l é í o a i o . — A p l a u s o m e 
r e c i d o 

Han llegado de esa.los Srea. Zapatero y Gol-
Mají), íieoiiipaündos de dos oficíales do telégra
fos de ¡os llíuíiados hughistas, con objeto de colo
car, para los días en quo esté aquí la reina, el 
aparato lluí^hes. 

Se ha (xjloeado el teléfono entro ésta y Ma
drid. Funciona por el mismo hilo que eomanica 
i ^ tolejframas. 

A posar del excesivo trabajo que tienes estos 
señores telegrafistas con mjtívo de la catástrofe 
y de la venida de la reina, no se ha resentido na
da el servicio. 

Me complazco en hacerlo público, porque les 
estoy verdaderamente reconocido.—Ontañon, 

A l o e u e i o n d e l a l c a l d e 
Burgos 10 (9,25 noche) 

Mañana publicará el alcalde do esta ciudad^ 
con motivo do la venida de la reina, la siguienta 
Itloeaeion: 

«Burgaíeses: Mañana llegará S. M. la reina. 
Quiere manifestaros personalmente su gratitud 

r vuestra di^na conducta en el reciente sinios-

=!CS!?í tíÁ 
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no; quiere visitar á los heridos y prodígaries sus 
consuelos; quiere edemas elevar á Dios sus ora
ciones por las víctimas, postrada en los fríos már
moles de esta catedral suntuosa, orgullo y mara-
TÜla del arte cristiano, donde al calor de nuestra 
fe católica se forma el noble carácter burgaléa, 
dispuesto 8iem|)re al socorro do todas las necesi-
iftaos y al alivio de todos l^s infortunios. 

»A eso viene, impulsada por espontáneo 
«Tranque do su corazón magnánimo. Quo Dios 
kaadiga BB viaje y premie tan santos propdsitosi 
Tósotros 1» acogeréis seguramente con el oariSo-

so entusiasmo qne los generosos sentiraiMitos ins
piran siempre a lasalmas honradas. 

«S. M. ha prohibido terminantemente que 
o l a dedique festejo alguno, inoportuno ahora 

. por la índole de su visita, cuando por diversos 
motivos están corriendo á raudales bis lá^imas 
de tantos infelices españoles. 

«Cumpliremos sus árdenos; pero solemnizare
mos el honor que la ciudad recibe de un modo 
qne, sobre ser grato á la augusta señora, cuadra 
bien á vuestra hidalguía y á vuestras tradiciones, 
oon virtiendo la venida de la reina en fiesta de los 
pobres, á los cuales se darán soconiM extraordi
narios. 

«Suplan vuestra actitud y vuestro entusiasmo 
á cualquiera manifestación material de regocijo. 

«Burgaíeses: la reina pia'.osa y cristiana que 
ha adoptado á la hija de Pedro Jaca, llama á las 
puertas de la ciudad, y afligida por las recientes 
(tesgracias de la patria, viene á nacerse solidaria 
y partícipe de la nuestra. 

«Coronad dignamente vuestra obra y sean 
anestra gratitud y nuestra nobleza quienes pre
paren á Ta virtud de la reina un entusiasta reci
bimiento.—{Viva el rey! ¡Viva la reina!—Vues
tro alcalde, Emilio Luis y Rozas.—Ontañon. 

M a s n o t i e i a s 
San Sebastian. 10 (li noobe) 

Según telegrama del gobernador de Burgos, 
recibido hoy por el ministro de Estado, se ha vis
to aquella autoridad obligada á ceder á las insis
tentes instancias de los viajeros que volvían de 
Valla¡iolid la noche en que ocurrió el terrible 
choque de ti-enes, y permitirles que alcen un ar
co de triunfo. 

En vista do esto, el Ayontamiento también ha 
decidido levantar otro arco. 

La misma reina ha convenido boy csea el dn-
qne de Tetuan el plan quo ha de seguirse en Bur
gos durante la estancia de la corte en la capital 
castellana. 

Ei primer acuerdo consiste en no dar banque
tes ni tiesta alguna oüciai, limitándose á la re
cepción que habrá en la Diputación provincial al 
primer día y el segundo asistirá S. M. á la misa 
de Réquiem en sutragio de las victimas. 

Después, y en el mismo dia, visitará los mo-
namentos histéricos de Burgos y pasará revista á 
las tropas que componen la guarnición de dicha 
capital. 

Con el duque de Tetuan irán los Sres. Bagüer 
y marqués de Medina.—-Ca«í«/¿. 

i k coÉatiÉ k ki& 
Mañana publicaremos los plaaos j plie

gos de condiciones par^, la construcción de 
las casas que han de formar el barrio de Ei. 
IMPAHCIAL en Consuegra. 

La subasta se efectuará simultáneamente 
el dia que se determine, ea Madrid, Toledo 
y Consuegra, por medio de proposicioa ver
bal ó pujas á la llana. 

DESORDENES m RJO JANEIRO 
Nuestro con-espunsal en Lisboa nos telegrafía 

anoche diciendo que se tienen allí nuevas noti
cias acerca de los sucesos de Bio Janeiro. 

La agencia Fabra nos trasmita nn despacho 
que reproducimos, bien que añade poco nuevo é 
interesante á lo que ayer publica E L IMPAECIAL: 

LONDRES 10.—Los periódicos ingleses publi
can despachos de Rio Janeiro ampliando las no
ticias ya conocidas acerca de los aes<^rdenes oca-
rñdos en at^uetla capital. 

Estallaron éstos en la noche del 6 y no fueron 
conocidos en Europa hasta ayer. 

La cuestión surgió con motivo del descontento 
del público quo asistía á la representación del 
teatro do la Opera. 

La policía intervino para obligar á algunos 
espectadores que alborotaban á salir del teatro. 

El público se fvaa d» parte de los últimos. 
^ales proporciones tomó el escándalo qne bu-

bo que suspender la representaeioa. 
Entonces la mayor parte do los hombres,qne 

se hallaban en el teatro promovieron un gran al
boroto en las calles. 

En otros puntos dé la población so levantaron 
en armas varios grupos de paisanos, y sin la pron-
ta intervención de la tropa el alboroto se humera 
convertido en verdadera revolución. 

Añaden los despachos que en diferentes sitios 
de la ciudad, estallaron coniiictos entre el paisa
naje y la tropa, la cual se vié obligada á hacer 
uso de las armas para restablecer el orden, resul
tando bastantes desgracias personales. 

Ayer reinaba tranquilidad material, pero los 
ánimos están muy sobrexcitados, sobre todo con
tra el presidente Fonseca, que ha perdido com
pletamente el prestigio do que gozaba en el país^ 
considerándose inminente un cambio de jeté de 
Estado. 

Las noticias recibidas do Bio Janeiro dan co
mo completamente terminados los desórdenes 
ocurridos la noche del jueves último, y de los cua» 
les ya tieno dado cuenta eirt;a agencia por telegrar 
mas anteriores. 

Añaden que lá salud^det presidente de la »e-

ptiSliea, S^. DeodcHTO Fonseca, se halla muy re
sentida. 

Debido á esto pareee que existen algnaas in
trigas eacamiuadas á buscarle sucesor. 

PASIVAS, GUARDIAS Y VIGILANTES: 
Algunas pensionistas no podrán cobrar este 

mes, según dice un colega anoche, porque ha
biendo ido á recoger ayer sus fes de vida en el 
juzgado correspondiente no pudieron efectuarlo 
por no estar fírmadas, siendo ayer el dia último 
del plazo señalado para presentarlas y firmar la 
nómina. 

¿Y podría saberse qné han hecho esas fes de 
vida para que el señor jues municipal no les eche 
una mirada compasiva? 

O una firma aunque no las mire. 
Porque debe saber la correspondiente, señoría 

que esas pobres viudas llegan exactamente al 
ultimo dia del mes con la última peseta, y no 
es humanitario hacer de modo que se encuen
tren con el primer dia del nK>8 siguiente y sin 
la correspondiente peseta. 

Añade el colega que se hace eco de la viudez 
desamparada de nómina, que con motivo do la 
carencia de fes de vida se ocasionaron escenas 
sensibles. 

Y es muy natural; sin fe de vida no pueden 
decir, imitando al filósofo: 

—Cobro, l'ue^o existo. 
Conque, á iirmar, señores jueces municipales. 

Mas de cien guardias del cuerpo de Seguridad 
se han preseníaiio ayer tardo en ol Gobierno civil 
con los.capotes de invierno que habrán de estret-
n_ar el dia de loa Santos, para ver sí están confeo-
eúmados con arreglo al modelo que fué aprobaao, 

Bien está que se nos adecente á las guardia», 

ftero ¿precisamente han de ponérselos el dia de 
08 Santos? ¿ Y si ese dia asoma Feba 

su faz radiante en el azul espacio 
j encuentra á los agentes dentro del capote oon 
temperatura superior á los 30"? ¿Qué hacen entaa-
008 esos guardias, señor gobernador? ¿Se inhiben 
del capote?. 

••« 
Esto sí que es grande, ana dentro de IAS gran

izas que suele dar de sí el ranro de oonsuaios. 
En una exposición que hace dx>s ó tres días ha 

presentado en la aloaldío-presideneia el gremio 
de almacenistas de vinos, loa que mas interés 
tienen en la rectitud de los procedimientos, se-
pide uque 4 los dependientes de los fielatos se les 
prohiba absdlutamSnte percibir gratificaciones 
de los introductores.» 

¡Percibir/ La palabrona, no tiene precio en 
boca de los introductores, es deeir, de lo» que han 
de pagar las gratificaciones. 

Vero, señor alcalde, ¿os que eso de consumos 
es un problema tan insolable como lacuestioB dio 
Oriente? 

Donativos y otroci-
miontos 

Bogan el e!d;ado que ayer pnbliotf I» Gaceta, la 
SUBCricion nacional asciende a 651.265,71 pesetas. 

—La da la preus& asociada alaaaza la cifra 
d» 65.430,08. ^ 

—La sascrioion abierta en favor délos inun
dados entre los reclusos del penal de San Miguel 
de los Beyes en Valencia ha producido 238,28 pe
setas. 

Hubo penado quo entregd todo el dinero que 
poseía. 

—La junta directiva del teatro uLa Peña,» de 
Quadoiajara, ha entregado al Ayuntamiento mas 
de 200 pesetas, producto del beneficio dado por 
diofaa sociedad para socorrer ¿ los inundados da 
Consuegra y Almería. 

El Liceo Artístico, en la última función qqe 
celebró con igual objeto, ha recaudado también 
una crecida cantidad, y ayer se habrá verificado 
en el Salón-García una velada dramática, dada 
por la sociodad «Liceo Adolescente,» euy<M pro
ductos se destinan también para socorrer á las 
víctimas de la inundación. 

—Entre los donativos en. metáUoo reoiMdos 
poí la comilón de la pr^naa aaooiada figuran :179 
pesetas, produetode la cuestación hecha en Aran-
da de Duero. 

—De Filipinas han remitido á nuestro estima
do colega La Época la importante suma de ocho 
mil pesetas paralas víctimas de los inundaciones. 

—La suscricion abierta por la embajada espa
ñola eu París se elevaba el dia 6 á 16.865,50 pe
setas. 

—Hace algunos días se formó en Madrid un 
comité de la coloaia alemana en España para re
caudar fundos con destino á las víctimas de las 
inundaciones de Toledo y Almería. Los ingresos 
importaban hasta ayer 13.574 pesetas 30 cén
timos. 

Han ocntribuido los alemanes residentes en 
Mádri'd, Málaga, Santander, Barcelona, Huelva, 
Sevilla, Cartagena, Cádiz y Valencia. También 
ha contribuido con mil pesetas ei Banco Hispano-
Aleman, y han enviado buena parte de la canti
dad trascrita varias importantes entidades comer
ciales é industríales de diferentes ciudades del 
imperio. 

Ee^érange mas envíos. 
El comité estudiará y hará, la mejor {aplica* 

clon quo pueda darse á los fondos recaudados. 

—Reunidos los presiden|*!8 í e las diez soeleda-
dw de Beneficencia existootesen la Habana, han 
acordado: 

Celebrar tres alternadas funciones teatrales 
en los mejores coliseos, una kermesse y una co
rrida do toros» quedando en estudio otros pro
yectos. 

Con esto motivo se nombraron las siguientes 
comisiones: 

Para las funciones de teatro: Los presidentas 
de las sociedades Catalana, Naturales de Galicia 
y Canaria. 

Para la kermesse.—Los presidentes de la As
turiana, Andaluza y Montañesa. 

Para la oorritla de toros.—Los presidentes de 
la Asturiana, Naturales de Galicia y Canaria. 

La primera función benéfica debió celebrarse 
el viernes 25 de Setiembre en el teatro de Payret. 

—A la circular del Casino Espafiol de la Ha
bana á t Jdos los centros análogos de la isía soli
citando su concurso para socorrer á las víctimas 
de las inundaciones de ta Península, han contes
tado varios, adhiriéndose cordialtiiento á la idea. 

La suscricion abierta por el Gasino Español 
de la Habana auin«iuta rápidamente. 

—Numerosos dopendienttís del oomercio déla 
Habana, acompañados por la banda de música 
del batallón caza<lai"es de Bailón, rocorrierou las 
calles en demau la de soeornos para los d' sgracia-
dos de la Península, rocauJando 249 pesos en oro 
y 1.260,25 en papel, cuya cantidad reducida á oro 
fué girada por cable al arzobispo de Teledo. 

—fin Cáeeres «« dará el domingo una función 
do toretes, cuyas UHUIÍOS han sido couJtroidas y 
bordadas por las señoritas de la localidad, que 
presidirán la plaza, dedicándolos productos ínte
gros á los víctimas de las íaundaeiones. 

En la misma ^nitol se publica un periódico 
titulado Caridad'^ uel que se haeeii dos tiradas, 
Hoa en tela y otra en papel. Comisionados do la 
prensa, presnlí^os por eleendede Oanilleros, via-
eoade da Latoirre y D. Lesme» Valhondo, se de
dican á su venta, de la que se espera un buen re
sultado. 

—Por iniciativa de la prensa do Salamanca se 
han celebrado honras fúnebres en sufragio de las 
víctimas de las inundaciones con asistencia Je 
todo el elemento oficial y gran concurrencia de 
fieles. 

Tres periodistas reeaudlaron entre los asisten
tes 440 pesetas. 

La fumiien que se ha celebrado ea el teatro, y 
que fuá organizada por La ¿i&ertoeí» produjo la 
cantidad de 1.047 poaetas. 

La suscricion do la prensa, que se cerrará el 
dia 15, asciende ya á mas de 6.000 pesetas, que 
irán & distribuir á Consuegra los directores de 
La Libertad y de El Criterio. 

—Se ha suspen^iido la novillada preparada 
por la Sociedad £1 finen Pastor per causas áge
nos á la Toiaotad de La oonoisieo organizadora. 

Por la prensa y por «arteles se sabrá oporto-
aamente el dia que se señale pora 1A caieoiaeioa 
de la corrida. 

LOS FRAfíCESES C M B A MARRUECOS 
Invasión de los oasis por Francia.—Oeogi-afía de la 

región amenazada.—Tigitancia j diligencia del sui-
tan.—Preteasionea ñ'aucesas declaradas por Z« 
Journal'des Debats—.'St gobierno wpaaol debe apo
yar ftl saltan.—Lo qne nos estima EVancia. 

Los franceses caotiuúan su macaba por ei Sur 
de Marruecos á la oeaqnLata de loe oasúi sltaados 
en la parte meridional del imperio. Gama este 
avance, sobre ser asunto importantísimo para 
España, se verifica precisamente ahora y puede 
estar terminado á gusto de tos invasores, las mas 
elementaleenoeíones de patriotismo iraóonen la 
oblígaeicm de estudiario, única manera de preve
nir sus consecuencias. 

Por desgracia, la opinión públioa éo nuestro 
país, pecando como siempre de apática y descui
dada, casi no le conoce ui sa ha daUo ooonta de 
él. Sin la vigilancia y actividad del sultán de 
Marruecos, que en este negocio se ha mostrado 
muy superior á nosotros, es probable que á es
tas horas tos oasis amenazados estavieran ya 
anexionados á la república. 

lioa oasis nNridi(mal«» d« Hanraeeoar tesde 
tiempo ininamorial sometidos & la autoridad po
lítica y religiosa del sultán son: 

El Fi^uig, situado á 50 kilómetros de la fron
tera argelina. Habítaiilo 15.000 personas, ocupa 
una superficie de 14 á 16 kilómetros, tieno mu
chas y buenas fuentes, produce gran eantiilad de 
dátiles, famosos entra los mejores del Sahara, y 
mucho grano. Las casas son notahlea por su lim
pieza y Los habitantes por., lo airoso de suporte. 
También se tes tiene en el desierto en concepto 
de valientes. Del 66 acá, el Figuig ha sido muy 
visitado por los franceses. Últimamente estuvo en 
él un destacamento de caballería argelino. Esto 

Í
algo moa sábese hoce tíbmpe: en el ministerio 

e £»tado. 
Gurara se halla, mucho mas al Sur, abajo de 

los 30 grados y casi en el meridiano de Oraiu Ex-
tiéndense los diferentes oasis que forman este 
país á lo largo de una gran sebja (lago pantanoso 
y satino) de casi 100 kilómetros. Pueblan Ids oasis 
millones de pal meras, al pnntedeqáe&tas forman 
ai Bur de la sebja una inmoiUMt' arboleda de 16- ki
lómetros. L« pobiaeioa principal, Timinum^ es 
mercado imporisaatisimo. Los habitai^ed del Gu-
rara pertenecen á la famosa tribu de loa zenetas 

' é(e quo tanto se habla eo nuestra Ustoria, V soflk 
muy belicosos. ^ 

El Tuat, del que Gurara forma la parte sep-. 
tentrionalj, es una llanura estrecha situada al 
Este del no Saura. Tuat quiere Jeoir en berbe
risco los oasis, y como las demás tierras del Saha
ra, en que el agua no escasea, hállase poblado 
de palmeras, que allí se cuentan por millones. 
Pro fuco ademas trigo, cebada, legumbres, exce
lentes frutas, sobre todo granados y uvas, algo
dón, opio, tabaco, etc., ote. Los habitantes son 
berberiscos muy dados al comercie. 

El Tidikelt, al Sur de los anteriores, se hall» 
próximamente á la altura de la Gran Canaria. 
Su población principal es In-Salaj (Fuentes déla 
Paz en árabe). El país es hermoso, fértilísimo y 
de mucha impertancia comercial. 

El lector curioso que busque on una carta geo
gráfica la región de que doy sucinta noticia com
prenderá á la primera ojeada las causas de la co
dicia de Francia. Dueña esta nación de los oasis, 
quédale abierto el camino para avanzar hasta et 
Senegal, camino del Sur, y hasta el Atlantic» 
por la cuenca del Draa. Marruecos queda eefiido 

Í
»ur el Mediodía, invadido de hecho hasta el At^ 
as, ea poder del invasor las llaves de Fez, y ama* 

nazodos las Canarias. 

De la importancia del assnto da exacta medí» 
da la actitud ilei sultán. Ya en 1857 los habitan
tes del Tuat, temerosos do los trancases, le e n 
viaron una numerosa <liputacion para reiterarla 
el vasallaje que le deben, y que, si bien en lo re
ligioso nada absolutamente se habla modifitcado. 
on lo político adolecía de aquella flojedad que a 
la.larga producen la'gran distancia y la dificultad 
de las comuMcaciunes entre una provincia renao-
ta y el centro del Estado. Los mokadem del Tuat; 
regalaron en esa ocasión á S. M. jerifiana 25.Q0(> 

fíeselas y 29 muehaelias negras. QoVL motivo dé 
a intentona frant.-eaa que voy peniendo on cono

cimiento de le«'lectores de É L IMP. \8CIAL, el 
saltan envió no há mucho varios emisarios para 
prevenir de la probable intrusión de los cristia
nos á las regiou:!» amenazadas. De estcü avi
ses y de otros actos análogos del soberana ma
rroquí protestaba Le Temps del 15 del pasado^ 
según dije ea mi artículo de hace cinco dias. 

Peroran tan i prisa las c jsas en Áfrico, qna 
la cuestión ha empeorado y aumentad < •" gra
vedad en ese breve espacio. Le Journ I dea D -
bats nos dará cuenta del estado de las retensio-
nes francesas: 

uNos hace notar nuestro colaborado (elftefEoe 
Masqueray), con justa razón—dice—la LcrciLviaa 
se halla Gurara del Tuat, y que por tanto es lany 
de temer que trate el sultán de apoderarse da 
este país, «al cual ne podemos renunciar sin daño 
de nuestros proyectos de colonización africana.» 
Los sucesoa san justificado estos temores. Muley-* 
Hassan ha eDvi<a>do varios delegados á los oa«i9 
para preparar la ocupación definitiva. El comi
sario imperial Mohamed-AbJenebí ha visitado el 
Tuat, Gurara y Tidikelt. Por orden do S. M. S. 
se disponte en Timañnum un bordj para recibir & 
Aotnar, representante del imperio en el Tuat, y 
el cual se halla en camino para ocupar su pues
to. Si no lo impedim.8 el pabellón encarnad» on* 
deará muy prunt» sobre todas los kasbasi&loa 
oasis. «Es necesario qne naistra dipdomacla se 
oponga á estas íutrusionM.» (IIH) El Tuat es un 
centro comereíal de importancia por todos reco
nocida. Ademases indudable que forma parte do 
la zona de infiuencta de la Argelia francesa. 

nNuestro ministro de Estado ha formulado 
las debiias reclamaciones. Además se ha dis
puesto que sea reforzado el cuerpo de meharis-
tas (1) de El-Golea y que pueda llegar muy pron. 
to á los oasis. Todo esto está muy bien, pues ta 
les decisiones pueden parecer tardías ó improvi
sadas. Las tentativas par» anticipársenos en el 
Sahara central no son de ayer y tal vez hubiera 
sido mejor precaverlas antes.* 

Tal vez. Pero si Francia llega tarde al Tuaé 
España debe alegrarse de ello. En el caso de per« 
Ñstir aquella nación, con la mala fe de que es 
buena prueba el párrafo trascrito, en dar por 
suyo lo que siempre fué del sultán, el gobierno 
español está obligado por las conveniencias na
cionales á apoyar á éste con toda energía. ¿Lo 
hará? TMBO que no. La debilidad altamente cen
surable son que sigue el actual gobierno cuantas 
negociacáones tíen» peadiautes oon la veolua re
pública me hace creer que no se atreverá á úg-v 
nificar de ningún modo suficientemente ostensi
ble su disgusto por la tentativa de ocapaeion da 
los oasis del Sur de Marruecos. 

Juran algunos que nos han comprometido con 
la triple alianza. Pues biem aseguro que ea laa 
cuestiones africanas todos los sraCamas sen da 
que estamos con la doble, y francamente, aquélla 
puede parecerme mal, pero ésta se ms antoja 
peor. 

Lo único positivo os que los franceses nos es
timan en tan poco, que no se les da un ardite d^ 
qae nos unamos á sus enemigoa. 

G. REPAEAZ. 

LOS BILLETES DE CUBA 
Merece leerse el siguiente telegrama enviad!) 

p«r la Cámara de Comercio de 1» Habana al mi* 
nutro de Fomento. 

«Asamblea esta Cámara Comercio aeord<S nB% 

(1) Cuerpo volante cuyos iniívWoos montan «< 
camellos. 
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biliario do loa patrones, que por tercera vez ser
virá de ornamento á una (¿mará nupcial. El 
destino, como dice la Yitaia, nos ayuda. Seremos 
felices. 

Al caor la noche, & las siete, el nersoaal re-
imido delante de la gran chimenea dePajardins 
esperaba la señal do aeutarse á la mesa. 

X'odro, de pie, can miivimiento nervioso, toca-
ia. con los crispados dedos una monótona marcha 
«n los tableros de lapuerta. 

De pronto en la penumbra de lô  bóveda de 
saion,eutre el patio y el jardín, TÍ<$ una mujer 
vestida de negro. 

Al pálido reflejo de la luna reoonoeiá & la ¥ i -
laiu y sus dedos se quedaron inmóviles. 

La vieja solterona avanzaba como sanida ea 
una proí'uaJa luetlitaíioH. 

—-jDoca meses!—pensaba coa efecto.—Doce 
mom» han bastado para que el olvido eche su 
sudario sobre la memoria de mimbre amiga. Ni 
aa» misa, ni un recuerdio ha señalado el cabo de 
»ño. Á. muiío he encostrada esta maOana en la 
iglesia y vacías estaban allí las sillas de los Ver-
niout, do los Gerville y de la Mathieu. Sólo yo 
ttaraba por loa auíseiite». Entonces me prometí 
venir ca poragrinaaion al sitio en que murió Mla-
ñuta; pero vuuír en pleno dia hubierasido dirigir 
i Pe.ih'0 un raproetie per su falta do memoria y 
Bo quiero añi^irle. A la hora de la comida nadie 
m ujará en mu 

l*en*ando esto se arrodilla coa la fceate oculta 
entre lo» mauo^ 

Pedro inmávU, s » d e p ^ de miraría. 
Por fin se levanta y extendiendo loa bracos 

¿acia la estancia do los a m ^ de la casa, mur-
WBte; 

—Descansa en paz, Marietta, y que ta aliña 
»elo sobre Parjardms. Vosotros, olvidadizos jóve-
juKk, dejad las tristezas para ios viejos. Demasiado 
pronto os llegará el turno en los sufrimáenitos. 

Y se retiró reeotoado sus pases» 
Próre mo había podido «ir so» patearas; pero 

Japresencia y la actitud da la Yiloin a«ababaa 
i e recordarle la fecha aniversaria de la aaeo-te 
i d m tia, y vacilande sobre sus pernos, tuvo que 
•oger una ülla para dejarse caer en ella. 

Su mujer, al verle pálido y coavalso, se apr«-
:MÍm6 á él para psegui^arle: 

—¿Qué tienen 
—^Debilidad sis 4Mt, 
—iTunea apetito? La comida « ^ ya. 
—Me bastará un poco de te. 

Lazarette prepárala iafnma, saiortra» ©ata-
Baa servia la sofia, que faé «tevotada «a úleneio 
i w loa criados. 

Cnand» la cernida tocaba á I B fia, la criada 
I» atrevió & romper «i ú laaci^ éi(á«Ba9 & En-
lique: 

—K« oliricles iraec raalteiM «go* d u a . Uedon 
M quiere bsber la del pozo.̂  

j^wr %aé?— îeflB9t<^ Laaiyratte, 
?mgM B* paaite bebflffM. B» twnMtoiPlifl-

—Algún mal intenoionadin nos juega esas ma
las pasada», y aerib preciso vlgUar el pozo—dijo 
Lazarette. 

—Pon centinelas de vista—interrumpió Pedro, 
Y después de una pausa siguió: 

—Los sucesos mas sencillos os parecen extra» 
ordinarios. Se diría que jamás habíais visto nada 
en el mundo. Muchas veces un manantial se a g c 
ta y toma otro curso... La ^erra tiene sus revo
luciones como nosotros tenemos las nuestras....; 
Si el agua continúa no aleado potable, hará venit 
aquí los del convento. 

—Ho te exaltes—observiS sa ma;|er ceaduU 
zura. 

—Este asunto me contxaríoj que no se bable 
mas de él. Se levanta la sesión. Lazaretto lo pon^ 
drá todo en orden. Buenas noches, que tange 
sueño. 

Los criados se lerajitaron, asombrados al oir 
tal lenguaje. 

Peuro subi4$ precipitadamente á su alcoba, de
jando & su mujer delaatade la taza de té que U 
uabia pedido. 

Dos horas mas tarde, creyéndole dormido, fui 
á rennirae con él; pero no sa habla acostado. Al 
entrar la vio en un sillou con los brazos oáido?. 

Al querer levairtor uno de ellos y ver que vol 
TÍa á caer inerte, lanzó un grito. 

—¿fiuéS ¿Qué ae dicho?—greguntó Pedro so< 
bresaltado. 

—Nada. 
_ i E s decir qna hoe viito?... 
- i Q n é ? 
—Nada... Está bien... Acuéstate. 
—Ven tú también. 
—Mas tardé... Ago^a la luz. 
Lazarette no insistió; pero no siéndole posibtí 

dormir, su pensamiento se vio asaltada por lai 
mas, crueles dudas. 

Por primera vez se presnntd ú los tormentos 
da su marido ocultarían quizá los remordimiento^ 
de un culpable, y se «stremeoió aate toa horribK 
i4ea. 

—No, no e> posible—se dijo;—conozco su pasa 
do y no puede haberse extraviado su roctitut 
hasta ese punto. 

La Qoche avanzaba y Pedro seguía inmóvil 
A cosa de las dos le oyó levantarse, salir y bajar, 

EUa á SH vez saltó del lecho, levantó las cor< 
tinas de la ventana y le vio á la sombra del cas-
Uño cogiendo puñadoa «te bajtso y oi-rojáiiUolos a' 
pozo. 

—¡El es el que enturbia el agual—exclamó. 
¥ fiiánáose con mayor insuteueia todavía on 

BU marido, comprendió por sus gestos que habla 
ba. ¿Quién era su interlocutor? 

Quise saberlo y mieatrae.se vestía átoda prisa 
jpaxa ourrer á^su Lado, Pedr» decía: 

—Todo duermisi todo,, excapto yo. En Taiu>nn« 
mifrfoerzaaá mi voluatad por no venir á estol 
titio^ pe«o una fttCirsa irreustiblie rae atrae. Este 
pozo me produce vértigo, y sin embargo vuelve 

i i 6j(ji me asomo al brocal, madeo sa profundidad 

i ' 

sr la voz de la muerte me responde. ¿Cómo des
truir este testigo de oa drama sieapre vivo eo, 

)mi memoria? Cosa extraña, las aguas, suben á al
turas prodigiosas, se delienea, toman laforma de 
;ana torre de almenas desmanteladas, y en ellas el 
flspeetre de mi tia me grita; a.{SálvameI ¡Salva al 
gallob Bruscamente me despierto, espantado por 
'la terrible visión y me parece que me he aplasta
do el cráneo contra aquellas piedras... ¡Ohl yo 
cegaré este horrible agujero, que ha debido ser
virme de tumba. 

Pe ro creyó oir mido, pero no viendo á nadie, 
i4ejó> caer el cubo, cuya caído,, abriendo la masa, 
líquida, salpicó el piso, llenándole & él propio de 
agua. 

'• —¡Sangre!—exclamó pasándose la vano por la 
frente. 

Todo lo veía rojo. 
Después dirigió una mirada inquieta á todas 

partes, y se alejo por el sitio ea que aquella no
che habla saUío lo Vileio. 

Lazarette, llena de ansiedad, tratando de ocul
tarse en el quicio de la puerta de su estancia, es
peraba su vuelta sin atreverse á dejarse ver. 

—¿Qué debo hacer?—sa decía.—¿Espiar á mi 
marido?... Sí, Sí. Mi deber es sorprender el se
creto del mal que me roba su cariño. 

Por temor de que la faltaran fuerzas corrió á 
apoyarse en ei tronco del castaño. 

Desde aquel sitio podia^ no solo ver, sino oir 
los ruidos todos que el, campo y los tejados cu
biertos de nieve reperóutian. 

—¡Quo. soledad!—pensó.—H invierno, envol^-
tiendo en su helado monto esta cesa, parece|lle-
Tar todo su frío á mi corazón. 

La cttida de un grueso pedrusco, acompañado 
de insólitos ruidos, la hizo estremecm?. 

Apartó un poco las rama» qne la oeultoban, 
vio un hombre bajarse, volverse 4 alaar, dilatar
se y llegan al fin al brocal. 

Era redro, que al llegar al pozo lanzó la pe., 
sada carga que llevaba en las manos. 

—Tía—sollozó,—na aweangueia dg mis brazo* 
la que es alma de mi alma. Ni el oro, ni la ambi
ción me han becho criminal. Exasperando mis do-
seos á fuerza de decepciones, babeis matado ea mi 
alma todos los sentHuientos noble» y generosos. 
Mi desesperación ha matado mi honradez y el 
Vjórtigode la venganza y de 1» sajigre me ha 
vuelto loco. Si premeditó l a mueria de mi tío,, no 
babia premeditado la vuestna, y_á pesor de ello 
vuestros repeoehea ero» los. mas implacables. El 
veros desde mi estancia precipitaroasubre el mal
dito gallo», expiueato á caer ea el pozo, me sugirió 
la idea súbita 4 infernal de precipitaros oon.áU 
¡Ibais á desheredarme y hacerme con ello perder 
para siempre á Lazarette! ¡Obi j^uien será ca
paz de com prender los. tornentoa süíridos ^or mí 
al socar vuestro cadáv^er de esa hanáble sima y 
los que estoy sa£riaBdo4eiNU>eatoneai{ Iios jaaer-
toe se ««agaa da ua modo borribt(k Ssatavo de 
mit «rímoasa, el uomonlimipal» M n^ «9«tím 7 
este es oa auf U6io.%aa nadAb» MftMf uvu^ 

Aquí hizoi UMt pauso, despiue de la cual 
afiodáó: 

—¡Gomo me peso esta granja!... QniOTO cam
biarlo todo en ello... todo... hasta yo misiiio n e 
cesito sufrir esa cambio. Lo primero es cegat esta 
pozo y luego hacerlo de^iparecer. 

Y volviendo á tomar el pedrusco que se habió 
escapado de sus manos^ volvió al br^al; pero en 
el momento de arro}arle, Lazarette, con et rostro 
casi cubierto por el pañuelo que la envolvía, mur 
muró á sa oiuo< con- acento ronco: 

—¡Asesino! ¡Asesino! ¡Tambiénbasdo^aner-^ 
ta á tu tiol . 

Pedro, creyendo ver surgir el espectro de Ma» 
neto, responcQ» coa espanto: 

—¡No, nol 
—Confiesa, confiesa, miserable. 
—Concebir el crimen no es ejecutarlo. Una 

coincidencia inexplicable se ha encargado de 
realizar mí pensamiento. ¡Qué de tiempo éuraik 
estos eoratñiteS' úatecioresl B a qiisrícla veaun— 

. ciar á lo Incba, arranear de-mí la inderaaU« pa
sión que mo dominaba, y á pesar de ello el odio. 
qoe sentía hacia mi tío crecía en razón del amor 
que mo inspiraba Lazarette. Pero no;, después da' 
la muerta inesperada de que fuisteis victima, 
comprendí la cobardía quo encerraban mis propó
sitos. Antes ai, siempre qa» sabio quo iba ó bajar^ 
al sitio dondtí luego encontró la muerte, arrojaba 
maderos y ponía obstáculos á su paso pasa ha
cerle resbalar y caer. Pero después, os le juro, 
enando el accidente de mi tío ocurrió, hacia nla-
obo tiempo que no pisaba yo aqaeUes lag««*» 

—¡Mi marido cnmiuol!—murmard Lazaretto» 
parido casi el sentido. 

—¡Esa voz! ¡Esa voz!—rugió Pedrow 
Y arrancando el paft?f»<' coa mano brutal, 

dejó al descubierto el pálido rostro de samajer, 
que un rayo de luna iluminaba. 

Uno y otro quedaron aterradof. , 
—¿Qué haees aqi^? 

Ôir tu confesión. 
-^.Es falso. Tii no has oído nada. 
—No sólo he oido, sino que h« visto, y lo he 

comprendido todo. Tu conducta puede precisarse, 
con espantosa precisión. 

—Si fuera culpable, la justicia, que todo lo os* 
endrina, habría descubierto mi crimen. 

—Las pruebas pueden escapar á losmiimdaa 
de los hombres; pero nodo pasa inadvertidopara 
l a eopcienoia,, juez implacable que aoBaraoná 
jamás. jNo te veo morir leutomeatodesila'anes
tra noche de boda? Tus arrebatos, tus temorea, tna 
pesadillas, ¿no son coafessoaei*' Dm»» que el 
amor debía conducirte á la dicbo, á la tocara 6 
al suicidto, y te hasugeríd» la mM<TÍllftaa 4e las 
acciones.. ,' 

—Lapaaion lftjatófioa.toáí>* ^ 
—Excepto Qloramen. X« of«ia Iu)Bia^.y "niCN* 

rcBO. Ea la oiega estimaoiaB qp», neáoiprabafe-
por tf hubiera abandon|t4» {fim^% pafi^araigol 
y me eacuasteíi^M^ f M «l«k.linilÍ>4Mto y j u 
iBali»4ofíé»i%lwt 
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