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EL AÑO NUEVO 
• , . . ); en to^a Itt estteneiéa d e i n 
xlorainiín teiía p«. 

i^e todo tenioi. sada en&i dtsiNijo ds 

|?R63ueito aváiiKa: da la línea obscura 
^ue al viejo aysr dc¡ porvenir sopara, 
tíasliza al firma pie por la amplia anchura, 
que á abrirle táoil sonda se aprsailra, 
aflaía audá?- qiie al triunfo ae jirapara. 
No vuelvas con rócelo ati'á* la cara, 
tiíJSoaádo el rosti-o de La aaciana austera,. 
qae, hollada en la iuquietud de tu oaryarai 
cayó en la linde del camino lierida... 
toL. Vida ss de la joven primavera, 
que trae yjgoj y atnores ^ la vida. 

I I 

Bien vengas hoy.—La Patria desolada, 
que en negro caos de sombra condensada 

combate libra rudo, 
levanta á tí afanosa la mirada; 
los viejos brazos tiende esperanzada; 
el seno ofrece á 9t piodad desnudo. 

Bien vengas., año: la nación augnjta, 
que infame suerte de rencorea loca" 
tendió en un lecho de expiación que asusta, 
tan sólo para alzar queja robusta 
•e atreve á abrir la temblorosa boca. 

Por genios enemigos fué lanzada 
Si yermo helado de saperos rigores, 
que abruman sus ensueños, despojada ; 

por mano despiadada 
del jugo ardiente, que produce ñores. 
jElla].., Tierra de amor, de fe dechado, 
que al mundo hizo bfotar la raza hermosa 
que el gran libro del tiempo ha iturainado 
con Una historia sin igual gloriosa, 
esclava vil de oi^go fanatismo, 
hoy yaca en surco mísero tendida 

al borde del abismo, 
midiendo con espanto su caida, 
luchando con la muerte, sin fe, asida 
al nombre de un pasado de heroísmo. 

No puede en un momento de ceguera, 
con que abruma la mente saña ñera 

de fortuna traidora, 
morir envuelta en fango en una hor« 
quien vivió con honor la vida entera. 
Él alma fuerte reconoce el yerro, 
humilde la cerviz dobla al castigo; 
mas, libre apenas del forzado encierro,' 
fie yergue ante el tiránico enemigo 

con voluntad de hierro. 

También los negros dioses infernale9 
ta adversa furia con desmayo agotan; 
también en los espacios intriortales 
tras las brumas de Enero, claras brotan 
auroras peregrinas estivales 

La amarga postración que el triste apura, 
dudar hace al dolor de la ventura; 
mas fresca brisa al horizoate llega 
corona el rojo sol la blanca frente, 
y el labip á la sonrisa se desplega, 
y el alma surge á la oieación creyente, 

Dílo tú, bello germen de esperanza, 
que anuncias la mudanza 
de los duelos aleves 
on las almas constantes.,, 

bien es que á esta nación de hijos pujantes 
gallardo el paso con audacia lleves, 
sobre sus hondas ciénagas te eleves, 
potente sot de lumbres fecundantes. 

^ En tí, como. 6B. promesa, de ventara, 
la vista opaca de pesar llorosa 
el alma que devora eu amargura 
clavada tiene con fijeza ansiosa. 
Es que eres una égida misteriosa. 
Ks que eres talismán que enfermos cura. 

La fe en la vida ni aun muriendo, muere, 
Aliogada por la garra de la pena, 
EUjeta por el arma que la hiere, 
la flaca carne -juo dasmaya enfrena, 
devora ol cielo azul, y canta, y quiera 
fingir que es aire vano su cadena. 
Cada aurora, que esparce un nuevo día. 
al ser que .igota su dolor mezquino, 
con el primer albor claro que envía, 
le lleva un arrebato do alegría, 
le lleva una eaporanza en el destino, 
i cada ano que llega á nu«stra puerta 
rasgando el luto, que devora el duelo, 
la antigua gloria del placer despierta; 
el pocho ofrece á la 03, cranza yerta-
la mano toma a! expirante anhelo- ' 
KU befso íiliuyen(;, do !a liebre el frío-
BU canto liüíidiidu do embriaguez estalla; 
renuovp ol airo !:,fuoto en el vacío.. 
Del ho.i o, ü!i ijuo nr; ojólo !a metralla, 
se levanta ol .ohlalo á la batalla 
que herido aij.üulonó, üono do brío, 

Frodiglü eterno, qua ia fe perdida 
del muerto amor con impaciencia U'-nas, 
tu en la V'̂ jez cobarda deavalida, 
ju«> ac3pt¿. e! yugo de tiranas penas, 
ervir haces, magnánimo, en las venag 

Á ardiente sangre do la jovea vida. 

I I I 

Pasó sobre la tierra temerosa 
cerno un negro hnrai'án que el campo ¿Srasa, 

en noche perniciosa; 
pasó como el innendio audaz, quo abrasa 
la mies, que ol hombro sobre el surco posa, 
Pasó como aluvión do hva hirvionte 
el año, hoy viejo agónico impotente, 
quo, hami>rion(o de tus míseros despojos, 
llo.ó á arrastrar los lauros de tu frente 
al polvo vil que te cegó te ojos. 
Tirano de atina cruel, d í á ru ia certera, 
posó en tu inerme pecho norrorixado 
la gair^ hirsuta do enconada íicra; 
clavó en tu carne ol diento envenenado; 
y, esclavo ruin do aiávsoas deidades, 
sirviendo al negro iníierno en tus rasiones, 
saltó en medio de tí, en tus posesiones, 
forjando la miseria en tus ciudades; 
sembrando la discordia en tus regioisea. 

Cruzó como una rfifaga sombría 
de abyecta corrupción ia patria entera, 
fingiendo el bien en la palabra artera, 
mintiendo afecto en la sonrisa impía, 
como, en ¡as horas ebrias de la orgía, 
miente amores la impúdica ramera. 

Brotó á su paso tn anhelar ferviente; 
se,abrió á la vida tu contrito sano; 
brilló uiiresto de audacia en tu alta frente; 
y, aspicMáo su huella en el ambiente, 
llenaste km pulmones de veneno. 
Furioso despertar fué do quimera. 
El puls j hirvió en tus venas intranquilo; 
saltó á la vida el alma aventurera, 
enferma y sola, con febril carrera, 
y no hubo en tus dominios un 9giío 
donde libre á habitar la virtud fuera. 
FuC herida ¡a verdad con arma insana; 
surgió oí odio á la calle en faz horrenda, 
buscando á sangro y fuego la contienda,,, 
curar quiso el rencor la llaga anciana 

de la herida tremenda. 
Chocaron como espada los desvelos; 
clamó el ehorme asesino infamo guerra: 
la fe, buscando ñ Dios cruel en los cielos, 
cubrió de horror los llanos de la tierra. 
y , ahondando ol alma en ¡a fatal locura, 
robando á la maldita desventura 

el golpe más seguro, 
para aplacar la sed do odios villanoa, 
alzaron con la furia de sus inanoa 

en la indif isa herencia grueso r&nro i 
por no versa la cara loa herxaanóa, 

jAh, nol Dal mal la atmósfera Infecciosa 
violenta, extirpara brisa furiosa, 
que al antro barra la abyección trinníantSm 
Vondi-á á surgir la antorcha poderosa, 

que do la noche umbrosa 
rasgue el caos, fulminando el día brUlante, 

¿Es nuncio ese orapiiscnlo oscilante, isa?.,, 
c[ae el orbe empieza a bendir con luz de ro» 

IV 

Año Kuevo, visión de faz fulgente, 
que el dulce premio del aí&n pi-egonas; 
diadema»de albas flores, que coionas, 
besando ensueños, la candada frente; 
ven, llega hasta la patrio desolada, 
coloca en ella el beso de ventura; 
que pueda así cantarla mi ternura 

con voz regocijada: 

—Reinaba en su recinto dolioíoso 
solemne paz sincera: 

vivía en España ei español dichosOj 
•in miedo á propio daño malicioso, 
ajeno á insidia incómoda extranjera. 
Colgada el arma ante el pendón sagrado, 
pidiendo al libro amor, fuerza al arado, 
comió cada varón ati tierra ibera 
el pan sabroso del trabajo honrado, 
debajo de su vid y de su higuera. 

Rafael Btflloso Sánohex. 

t^Tiai X J Í J : B . 3 S S ] R . A 1 1 Í I I 'fl 
La policía judieíal pretenda que tiene Ini" 

portsttcia la detención do los huelguistas. 
E L LIBERAL en Barcelona, 

ENTRE MINEROS 

NÚMERO 253.—Lema: Amor al arta 
AUTOK 

DON ÁNGEL CORUJO 
• • • 

EL VIÍJE OE CANALEJAS 
(POR TELÉGRAFO) 

Regresa á Madrid 
Sevilla 5 (5-45 t,). 

En ei tren correo de Madrid ha marchado 
á Córdoba D. José Canalejas. 

Le acompaña únicamente el Sr. San Martín. 
Los demás expedicionarios saldrán de Se

villa en el expreso, uniéndose en Córdoba al 
señor Canalejas, y continuando todo ,el viajó 
á Madrid, 

El Sr. Canalejas va muy satisfecho de la 
conferencia que ha celebrado con el conde 
de Santa Bárbara. Este mostróse identificado 
con su política, aceptando la jefatura del par
tido democrático radical en Bevilla y su pro
vincia. 

El conde publicará en seguida un Mani
fiesto, en el que expondrá los móviles que le 
guían para volver á la política en defensa do 
los idéales democráticos. 

Antes de pai-tir ha hecho constar el señor 
Canalejas quo su viaja no ha sido de propa
ganda política. 

Confía el exmiuistro liberal que el conde 
de Santa Bárbara, en unión de los señores 
Lasso y Palomo, terminarán pronto la orga
nización del partido canalejista en Sevilla y 
BU provincia. 

Propónese el Sr. Canalejas volver pronto á 
Sevilla para realizar un acto político. 

E L LIBERAL en Sevilla. 

Í1DILÍCIÓIIDO.C0TM0 
DlMISlfiH DEL SR. GÜMEZ G&RRILLQ 
Cumpliendo lo ofrecido en su carta al Ma-

Un, el Sr. Gómez Carrillo ha enviado al se
ñor Catalina la siguiente comunicación: 

• " " ' " " " " c p a n s ^ d e Enero de 1903. 
Señor secretario perpetuo de la Real Aca

demia Española. 
Ilustrísimo Sr.: 

Cuando, hace cerca de diez años, algunos 
muy queridos maestros me aconsejari i que 
solicitase el honor de pertenecer á la Real 
Academia Española en clase de miembro 
correspondiente, dijéronme que esta docta 
Corporación representaba, además de la más 
alta cultura de nuestra lengua, los más no
bles sentimientos de nuestra raza. 

Hoy veo que un académico acaba de dela
tar á una familia perseguida por delitos co
metidos en el extranjero, sin estar obligado 
á ello por su profesión, y con el único mó
vil do obtener una prima ofrecida por el go
bierno francés á los policías y á los delato
res. 

Ruego, pues, á V. S., se sirva considerar 
quo ya no formo parte de la Real Academia 
Española en calidad de miembro correspon
diente, por no querer ser colega del Sr. Co-
tarelo. 

Con la expresión de mi más profundo rea-
poto, etc. 

EtsfiquB Qóntex Oanflilo,* 

Ei Sr . üiúiües d@ APCG 
No 63 exacto que el Sr, Núilez de Arce tra

te do plantear en ningún sentido, se.gún su
ponen algunos periódicos, la cuectióñ del se
ñor Cotarolo en el seno do la Academia Es
pañola. Antes.bion, ci-co, según lo hemos oído 
decir varias voces, que asuntos de tal índole, 
cualquiera quo «ea ol juicio quo sobre ellos 
se formo, t!0 son do la competencia ni caen 
bajo U jurisdicción de ninguna corporación 
ofioiai, y monos de a^jueílas que como la 
Academia tienen carácter puramente lite
rario. 

l A HUELGA EN BAIICELONA 
(FOK TELÉFONO) 

L o s t r a n v í a s . — P r e c a u o i o n e s a — De> 
t e n c i o n e s 

Barcelona 5 (1-30 t.). 
A primera hora han salido los tranvías. 

Loa huelguiatas les han obligado á retirarse. 
La poüoía y la guardia civil evitaron el 

paro de los tranvías 
Se toman grandes precauciones. 
Han sido detenidos ol presidente de la So

ciedad de obreros do tranvías y los anarquis
tas Palau, RÍOS, Calvo, Villarrubia, Calles y 
Prise. También diez carreteros han sido do-
tenidos porejerOor coacciones. 

I m p e d i d a l a c i r c u l a c i ó n d « e a p p o s » 
— G r u p o s d i s u e S t o s . — L . Í S c a r r o s 
d e l a c a r n e . — L a s f á i s r i c a s s i n c a r 
b ó n » — A g r á v a s e e l conf l i c to . 

Barcelona 5 (3-19 t.). 
Desde primera hora, numerosos grupos da 

huelguistas so distribuyeron uor la linea fis
cal de consumos, impidiendo ¡a circulación 
de carros. Qetuvioron loa carros de los pue
blos próximos quo traían verduras. 

Los civiles han logrado reanudar la circu
lación. 

O'tros grupos se apostaron cerca de las 
cuadras de los tranvína. 

Al salir el 6»° fué asaltado por un grupo 
de huelgui-ías, que lo obligaron á retroce
der. La policía diaolvió ol grui,o. 

Los huelguistas han eonaeguido que no 
salieran del matadero los carros do la carne. 

Los civiles y la policía que llegaron en 
aquel momento protegieron la salida. 

La eirculación da carrea ha sido muchísi
mo menor quo ¡os días anterioi'as. 

liOs eiviloa patrullan por las callea y las 
oarretcras. 

El gobernador ha prohibido á la prensa 
dar. noticias que puedan alentar á los huel
guistas. 

Muchas fábricas van careciendo de carbón, 
. AgrárasQ el conñicto. 

CE CARA A LAMÍN 
Querida Meya: 
Bíanquealía el hor i íon to coa la luz 

indecisa del amanecer , cuanáo dir igi
mos nuestros pasas hacia tino de las ba
r r ios obreros y, á t í tulo amistoso, visi
tamos la casa douda uno de éstos resi
día, y donde, juntainen.,econ varios com
pañeros de oficio, estaba disponiéndose 
para e m p r e n d e r el viaje á la mina. 

Las bestias, hacinadas en el en t re -
puoníe do los barcos, t ienen mejor aco
modo y más holgura que los mineros en 
BUS domicil ios. 

F igúrese usted una habitación de tres 
metros en cuadro , sin o t ro vent i lador 
que el de u n ventanucho, s iempre cerra
do, y una puerteci l la , casi nunca ab ier 
ta. Sillas para sentarse, Dios las propor
cione. Ocho ó diez clavos sosteniendo 
contra las paredes atavíos humildes; 
un cubo que s i rve de baño, de palanga
na y de escupidera, y una atmósfera que 
se masca por falta de renovación, y hace 
taparse las nar ices po r sobra de gases 
mal olientes: he aquí la alcoba, el cum"' 
to de soltero, que pueden sostener y pa
gar los t rabajadores sueltos, los que, act 
cidental ó r ea lmen te , carecen da fa
mi l ia . 

E n esas habitaciones, desprovistas de 
clar idad, de comodidades , de higiene, 
duermen, por t é rmino medio, seis hom
bres, sin o t ra cama que sus petates, ex
tendidos por t i e r ra al igual que en los 
patios de los presidios y en las cárceles 
públicas. Po r a lmohada el hat i l lo , por 
colchón un pedazo de estera ó un jer -
goncete de maíz, por sábana y colcha 
(todo á un t iempo) la manta l lena de 
rotos, y el chaquetón ar lequineado con 
remiendos . 

Así descansan los mineros de sus fati
gas; así duermen, renovándose para dor
mi r , como se renuevan para trabajar; lo 
mismo, porque, apenas alzados del peta
te los hombres que extraen p lomo du
ran te el día, en t ran en la alcoba los que 
lo extraen duran te la noche y sustitu
yen sobre el petate á sus compañeros , 
mien t ras éstos van á sustituirles en el 
fondo negro de los pozos. 

Así viven y descansan los l lamados en 
la je rga mine ra solteros. Poco menos ó 
más , igual viven y descansan los casa-
«íos. Var iará la composición del g rupo 
humano; pero ni var ían el decorado de 
la alcoba, ni la mala ventilación, n i la 
penur ia higiénica, n i la miseria r ea l del 
ambien te . 

Tal vez sea más t r i s te el espectáculo 
en el domici l io de los casados que en el 
de los solteros. En aquél hay mujeres 
imposibi l i tadas de t rabajar , porque ne
cesitan a tender á sus hijos; niños que no 
t rabajan aú7i, y á quienes sus padres es
t án obl igados á sostener; ó niños que 
t r aba jan antes do t i empo , porque el 
h a m b r e apr ie ta y el jorna l de los pa
dres resul ta escaso para todos. 

Así viven... ¡Pero podían vivir mejor! 
—exclaman los ricos, aquellos qtie, por 
v i r tud del florecimiento minero , gozaií 
y t r iunfan en Linares . 

«Los solteros—añaden—son gente vo
landera , l legada á la mina para hacer 
u n gato de cincuenta á sesenta duros en 
poco t iempo, y volver con él á su aldea. 
Esos hombres , cegados por la codicia 
del d inero , impónense todo linaje de 
p i ivac iones y viven como bestias por 
a h o r r a r un cént imo. En cuanto á los ca
sados, si no viven mejor , culpa es do sus 
vicios, que les l levan á la t aberna ó al 
cafó cantante el día del cobro, para con
sumir pa r t e del salario, en vez de lle
var lo íntegro á sus casas.» 

Sí; es cierto. Hay mineros accidenta
les quo se juegan la existencia cuarenta 
•veces en un día, por recoger , al cabo de 
dos meses, un puñado de duros, y que 
se imponen mul t i tud de miser ias con 
objeto de l levar á sus pueblos esa canti
dad y a tender al sustento propio y al de 
los suyos, durante la época en que las 
faenas agrícolas quedan paralizadas y el 
hambre se enseñorea del labriego, como 
el hielo se enseñorea del ter ruño. 

Hay casados, con vecindad permanen
t e on 'L inares , que después de pasarse 
una semana entera en el in ter ior de la 
minn, esperando ol imprevis to desplo
m e da una jaula, la caída bárbara de un 
peñasco, ei estallido p rematu ro del ba
r r e n o ó el saludo mediciano del arséni
co para rovontar , emplean el domingo 
en emborracharse y dis t raer el sufri
mien to de seis días con los vapores del 
alcohol ó las caricias de una camarera ó 
de un.t caniaora. 

Hay hombres que hacen eso. Verda
deramente , podían ser más ca-titos y más 
amante!.; do !a higiene, gastor más"en su 
comodidad y menos ea sus d ivers io
nes... ¡Y esto io dicen quienes rega tean 
j á m a l e s y consumen d ia r iamente en ca
fé y en cigarros puros el jo rna l do un 
minero!..."Después de todo, la cosa tiene 
gracia . En íin... 

Los obreros se di r igen hacia la mina 
con el hati l lo i cuestas, las manos meti
das enti*e el forro de la chaqueta, los 
ojos eumatoeidos por el sueño y el pisar 
len to y cauteloso de sus p ies hechos á 
tan tear los abismos ent re la sombra . 

En cada puer ta se r eúnen grupos de 
mineros qiío se aprox iman unos á otros, 
formando polotones que se di r igen á la 
desembocadura da ias calles, como los 
a r royos al encuoníro del río; ios peloto-
ncj3 que aparecen por las divers-is boca
calles, so juntan, .se confunden... E l r ío 
h u m a n o engruesa, enoaminándoso á la 
carrotora con sordo rumor , marchando 
por ella con lent i tud rebelde, dotcnién-
doso en los vautorriUos para apura r co
pas de aguard iente ó cerveza y segui r 
adelante , s iempre adelante, obedeciendo 
las leyes de la mise i ia social como el 
r ío ias leyes fítieas. 

Po r ñ n el r ío obre7.'o se divide en múl 
t iples brazos y avanza ea busca de las 
minas y lleva hacia ellas su corr iente; 
híXíú'd ollas, hacia el inmenso m a r de 
p lomo quo io aguarda para t ragárse lo 
onda áonda , es decir, hombi-o á hombre , 
p o r la boca neg ra de sus pozos, mien
t r a s las jaulas bajan, suben, osci lan,y las 
ch imeneas despiden humo que el sol 
d o r a cou sus p r imeros besos de luz. 

Jesiaqufn iSíCísntaa 
Linareí, Enero 1903. 

ffiCENWO m CORÜÁ 
(POR TELÉGRAFO) 

Gorufia 5 (4 f.). 
En la madrugada de hoy se produjo un in

cendio en la easa número 21 de la oálle de 
Damas, inuaediatei al edifido del gobierno 
militAT 

Se inició" el incendia en el segundo piso, 
habitada per la corredora do alhojas Antonia 
Dolgad© y su familia. 

Se supone quo er fuego comenzó en una 
habitación que la mencionada familia tenía 
alquilada á una mujer anciana. 

El primer piso de la casa incendiada esta
ba desalquilado, en el bajo había ana he
rrería. 

Los inquilinos dormían tranquilamente y 
fueron avisados por los transeúntes de lo 
que ocurría. 

Se salvaron descolgándose por loa balco
nes. 

El fuego prendió en la casa contigua, nú
mero 19, quemándose la buhardilla y el piso 
segundo. 

Se consiguió que el fuego no ae propagase 
á los demás pisos. 

La casa numero 21 quedó totalmente des
truida. 

Al lugar del incendio acudieron las auto
ridades, piquetes de tropa, bomberos del 
Ayuntamiento y numerosos vecinos, que ri
valizaron en el salvamento de personas y ob
jetos. 

Sa han realizado verdaderas proezas y ras
gos de valor. 

Han resultado heridos el bombero del BIu-
niciplo Francisco Silva y el guardia da vigi
lancia Julián Rey. 

Se ignora el importe de las pérdidas,—Pa-
nisse. 

«cr .ou -lr€# IL Si 
LAS MUJERES DE ZOLA 

CLOTILDE 
¿Os recordáis de aquella chiquil la á 

quien Angela Sicardot ño quiere aban
donar y que, después de un viaje por el 
Mediodía, va á vivir en casa de su tío? 
En La Curé la dejamos casi en pañales. 
E n el Docteur Pascal la encont ramos 
luego, creciendo l ibremente , como una 
planta si lvestre. «A la edad ingra ta—di
ce el maestro—de los doce á los diecio
cho años, parece demasiado alta. Sin es-
bel ez, t repa á los árboles cual un mu
chacho.» Pero , de pronto , por obra de 
hechicería, comienza el cuerpazo á adel
gazarse, se auna la c intura y surge , po
co á poco, del b loque sin cultura de 
mármo l color de rosa, la más seductora 
estatua de voluptuosidad. Oid cómo la 
describe Zola: «Tiene la cabellera ru 
bia, cortada hasta la nuca, un perfil ex
quisito y serio, la frente recta, los ojos 
azul celeste, la barbil la carnosa y la na
riz delicada. Su cuello es de una blancu
ra de leche, en t re el oro loco de los ca
bellos, que revolotean á su alrededor.» 

«... Ya t iene veinticinco años. ¡Y es tan 
ignorante! Lo único que sabe es Jleer y 
escribir . Pe ro en esto, como en el des
ar ro l lo plástico, una sorpresa nos espe
ra. Da pronto , comienza á saber, á saber 
mucho, á estudiar , á meditar , y, cuando 
menos se piensa, ya está ayudando á su 
sabio tío, el doctor Pascal, en sus labo
re s científicas.» 

¡Qué admirab le es el cuadro quo nos 
Iiace ver, uno frente á otro, á estos dos 
seyes unidos pQr el destino á pesar de 
sus edades! Ella, la n iña crist iana que se 
acuerda con ínt ima t e rnu ra de las ora
ciones que le enseñó su nodriza Marti
na, querr ía conquistar, para ol Señor J e 
sucristo, el a lma incrédula de su tío, 
«Sueña—dice Zola—en des t ru i r el pen • 
Sarniento de su maestro, en aniqui lar las 
obras que hieren su fe católica, y se ha
ce cómplice de los cobardes designios 
de su abuela Felici té. Pe ro sorprendida 
por el doctor en el momento en que pi
lla sus manuscri tos , se sienta dominada, 
domada por la voluntad vir i l , y se a r ro 
ja en brazos de los hechos, de la verdad 
desnuda, de la execrable rea l idad que 
revolucionará todo su ser y la dará una 
formidable lección de vida.» 

La reconquista del a lma de Clotilde es 
de una belleza simbólica inolv idacle . La 
ant igua enemiga se hace sumisa discí-
pula. En las noches estudiosas, bajo la 
luz do la lámpara , ante los l ibros de 
ciencia, las dos cabezas se aprox iman y 
los cabellos blancos del sabio se con
funden con los cabellos rubios de la con
ver t ida. Luego los labios también se 
acercan, temblorosos, en un beso fe
cundo. 

£m Gómez GsffiiSa» 

ÜN OBISPO MORIBUNDO 
(rOK TKLÉfiRAFO) 

Badajoz ó (8 n.). 
Hace días so encuentra gravciaoñte enfer

mo, con un ataque de uremia, el obispo de la 
diócesis, D. Ramón Gómez Torrijos. 

Hoy se ha extremado la gr.ivedad. 
Se lo ha admiídstrado el viático, con gran 

solemnidad, asistiendo las autorizados, el 
cabildo catedral, cofradías y nu.mero3Í3¡mo 
púbüoo. 

So toma de un momento á otro un funesto 
desenlace.—Ordóüez, 

D E ^ O C Í E D A D 
En casa de los señores de Bayo 
El respetable senador vitalicio roinerlsta 

D, Adolfo Ba.yo y su virtuo.sa y distinguida 
consorte, rccibeií á sus amigos ios iunos por 
la tarde en uno do los hermosos cuartos prin
cipales del palacio de la duquesa de Villaher-
moisa, el cual lo tiene alhajado con verdadero 
gusto y adornado con profusión do lámparas 
eféotrioas. 

La juventud aristocrática bailó quadrilles y 
valses desde ias cinco do ¡la tarde hasta las 
ocho do la noche. 

Entro la selecta concurrencia que vimos 
en la elegante inorada de la plaza de las Cor
tes, rccorduraoa á las señoritas do Mac-Cro-
iion, Andrade, Esorivá do Romani y Sentmo-
nat, Escrivá do Romani y Periüindez do Cor-
dova, Pidal, González Castejón y iíntrala, Gil 
Doigado, Casani y Herreros de Tojíida, Ro-
Hand, Agnilera y Pérez de Ilerrásti, Qniroga, 
duqnes:i do Nobiejas, marquesas de Tenorio 
.y San Román, Cárdenas, Rábago, Artoaga y 
EcluigÜB,Pardo y Manuel de ViUena, Oomyíi, 
Landccho, Pineda, Armada de los Ríos, Pé
rez Honiández, Alvarez Moya, Hernández 
Crooko y Frígola y Muguiro." 

Señoras de Pidal, Pardo Bazán, Barroeta, 
Landcciio, Laaso de ia Yoga, Gil Delgado, 
R.íüand, Aballa, Vera, Fernández do Heno.í-
tro.sa, (Chávarri), González Castejón, viudas 
de Gisrtubay, Díaz Klar'án, Pérez Hernández 
y Cárdenas. 

Baronesa del Castillo de Ohirel. 
Condesas de MUnícr, Vilana, viudas de 

Pardo Bazán y Adancro, Chacón, Oliva, á 
quien so veía por vez primera en sociedad 
¿aspuéa de su luto por su padre el duque 
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vluáode fójar, Albyz, Enoína, Sfeelasooain,' 
Fuenolara, Vía-Manuel y RevlHagigedo. 

Marquesas de la Laguna, Berna^ Águila 
Real, viuda de Florea Davila, Argelita, Cas-
telfuerte, Santa Genoveva, Vadillo, viuda da 
Monistrol, Kavatuoreuehde, Coqailla y Cas-
telar. 

Duquesas de Aliaga, Infantado, Maqueda, 
Sessa y viuda de Noblejas. 

También el sexo f ii«rte tenia una digna re
presentación. 

En el eomedor sirvióse nn espléndido bu-

fm 
La señora dofía Eltsa Tapia da Baye y 

su hermano D. Luis, á causa de hallarse ayer 
algo delicado de salud el esposo de la prime
ra, hicieron los honores do la casa con su ca
racterística amabilidad, 

Hoticias var ias 
Para la próxima primavera se anuncian 

loa matrimonios de dos bellas y distinguidas 
señoritas hermanas, emparentadas con el ex-
minst ro liberal Sr. ürzaiz y con los condes 
del Puerto. Nos referimos á las señoritas de 
Salazar.La mayor deellas se casa con el dipu
tado provincial por Vigo Sr. Fernández Dios, 
muy conocido en las provincias gallegas, y la 
segunda con el abogado Sr. Hiera nieto del 
senador castellano Sr. Cuesta y pariente del 
ministro de la Gobernación, Sr. Maura. 

Estás dos bodas se celebrarán en un mis
mo día. 

—La duquesa de Ahumada se halla enfer
ma de gravedad. Deseamos el pronto resta
blecimiento de tan ilustra señora. 

SUICIDIO OE Ufl CAPITi 
(POB TELÉGRAFO) 

.áí;í7a5(l-30t.). 
Ha causado sensación el suicidio del capi

tán de Administración Militar, profesor do 
esta Academia, D. Miguel Simón MarUn, que 
hace un momento se arrojó de un piso terce
ro de su easa, quedando destrozado. 

Inmediatamente se presentaron en el lugar 
del suceso el gobernador militar, los jefes y 
compañeros del suicida, la autoridad civil y 
numeroso público. 

Se espera al juzgado para levantar el ca
dáver. 

Avila 5 (3-30 t.). 
Constituido el juzgado en el lugar del sui

cidio, dispuso el levantamiento del cadáver 
del capitán Simón, que fué conducido al de
pósito judicial. 

Cuatro soldados de Administración le tras
ladaron en una camilla de la Academia. 

Desfilaron por el lugar del suceso las au
toridades, los jefes, oficiales y alumnos de 
la Academia y otros muchos militares. 

Se lamenta el triste fin del capitán Simón, 
que gozaba de generales simpatías y era en 
Avila muy conocido y estimado. 

Me aseguran que padecía de anemia ce
rebral. 

Su esposa, perteneciente á distinguida fa
milia de la población, ha sufrido varios sín
copes. 

Con sus hijos produjo una escena desga
rradora al separarse del cadáver de su espo
so.—Hernández. 

NOTAS DE "SPORT,, 
Veiocipedismc 

De e x c u r s i ó n 
Los distinguidos motociclistas Sres. Del 

Campo, Martí y Peñalver, han regresado de 
la excursión verificada por las provincias de 
Levante. 

No obstante el mal tiempo han realizado 
la excursión con felicidad y sin ningún acci-
.denle desagradable. 

Han visitado Albacete, Murcia, Cartagena, 
Alicante,'Alcoy y Valencia. En esta capital 
fueron muy obsequiados por los ciclistas va
lencianos. 

Lo peor de la excnrsión fué de Madrid á 
Albacete, pues de Madrid á Aranjuez la ca
rretera deja bastante que desear, sobre todo 
en este tiempo; de Aranjuez á Quintanar ha
bía una niebla tan densa que á diez metros 
no so distinguían los bultos, y de Quintanar 
á Albacete la carretera estaba mal por las re
cientes lluvias. 

Es una excursión muy bonita para reali
zarla en el mes de Abril, 

Ei P e d a l ^ l ad r iSeño 
La tradicional excursión á Segovia que to

dos los años celebra El Pedal Madrileño con 
objeto de pasar los puertos de Navacerrada 
y Guadarrama, que por esta época están cu
biertos da nieve, se llevará á efecto este año 
durante ¡03 días 10 y 11 del corriente, pu-
diondo asistir además do los so ios los ci
clistas que lo deseen, para lo cual deben ins
erí birae en la secretaría da la Sociedad, Al
calá. 89. 

El nuevo presidente, Sr. Coppel, tiene en 
estudio varios proyectos para la temporada 
sportiva del presente año, siendo algunos 
originales y nuevos, no dudando quo de rea
lizarse dejarán el nombro de la Sociedad á la 
altura que siempre quedó en cuantas fiestas 
ha organizado. 

Psr>s-!!S!ai!rid 
La importante carrera do automóviles Pa

rís-Madrid, parece quo ya ha sido autorizada 
por el Gobierno español, y la prensa profe
sional íraiicsáa se ocupa á diario do los pre
parativos quo se están llovaudo á efecto para 
dicho acontocimienlo. 

Ultiniamontc han estado en París los seño-
re.s duques do Santo Mauro yModiiiaceli, ha
biendo coiebrado varias conferencias con la 
Coiniaión orjíaiiizadora francesa; ambos se
ñores han regrosado on sus respectivos au
tomóviles. 

X̂a Nueva Sociedad de Automovilistas Ma
drileños tiimbién so ocupa en la mencionada 
carrera, por lo quo es de suponer que toda 
vez que los organizadores Eon personas peri
tísimas on esta maieria, corone el éxito el 
resultado do esta importante prueba. 

Ya está acordado que se celebrará on tres 
etapas, quo serán Parig-Burdeos, Burdeos-
Bureos, Burgos-Madrid. 

6.° Los partidos del concurso en Madrid 
se celebrarán en la primera quincena de Ma« 
yo, y en los campos, días y horas que la Co
misión organizadora anunciará oportuna* 
mente. 

13. La copa quedará propiedad de la So* 
ciedad que durante tres aüoa sucesivos ob
tenga ol campeonato. 

Én «stoa partido-i regirá cada año el regla
mento aprobado últimamente por la Asocia-
oión del (Jlufe da Fdot-Ball de Inglaterra, 

También el presidente da la Federación da 
Soeiedades Madrileñas, D. Carlos Padróa, tie
ne el propósito de que con el campeonato 
coincidan otros partidos internacionales, qué 
con justicia han da llamar la atencióti. 

Luía LOZANO, 

Jerseya y medias para ciclismo y Boot-Ball, 
Al Escudo de Cataluña, Montera, 53. 

Julián Lozano, Alcalá, 89.—Gran surtido 
en bicicletas y motocicletas Peu;;eoí. 

EL ALCALDE DE SEViLLA 
(POK TELÉOrtAFO) 

Sevilla 4 (12 m.). 
En una reunión extraordinaria del A.yun< 

tamiento, ha dado posesión de la alcaldía da 
Sevilla ^ D. Fernando de Checa, el alcalde sa
liente D. Manuel Héctor y Abreu, 

Ei Sr. Héctor elogió las buenas condicio. 
nes del uuevo alcalde, prometiéndose que 
continuará la honrada gestión adminrstESkti-
va que inició en la anterior etapa conserva
dora, ai frente de la alcaldía. . , 

Los jefes de las minorías se expresaüon^n 
análogos soniidos, encomiando lambién la 
gestión del Sr. Héctor, á quien ae'íe concedió 
unánimemente un voto de gracias, á propuoa» 
ta del Sr. Checa.—EL LIBERAL en Sevilla. 

ACCIOEKTES FERBOVIABIOS 
Tres úescarríSasinienlos.—Siete 

h e r i d o s 
En el ministerio de Agricultura Industria 

y Comercio se recibieron ajor los siguien» 
tes despachos oficíales dando cuenta de ac
cidentes fctroviarios. 

* * 
Ayudanta de la división de ferrocarriles & 

ministro: 
'Tren 422 descarrilado en el kilómetrp 

207. Heridos leves el conductor y un viajero. 
Causa, por haber quitado clavázón-y , 'vída' 
leo de un carril el mozo Roque González, el 
cual 30 encuentra detenido y confeso, sin ha* 
ber declarado el motivo que le impulsó á 
este hecho criminal.» 

Este accidento ha ocurrido en la línea de* 
Norte. . . .. • 

Estación de Madrid 5 (10-20 m.). 
El tren corto do Guadaiajara, núm. 842, ha 

desjariilado á la salida do esta en el primoi" 
kilómetro, camliio 19 A, habiendo quedadc 
fuera de la vía y con desperfectos los cochea 
C. 1.467, B. C. núm. 6 y D. L. 252, y está des
trozada en una extanaióu do unos veinte 
metros. 

La máquina 72, con algunos carruajes y 
los viajeros, ha continuado su marcha, sa
llen io de las vías do pequeña velocidad, des», 
pues do tomar un furgón do cola, á las die^ 
y veinte. 

Según informes, no lian ocurrido desgra» 
cias personales.—Él interventor de guardia^ 
Oliva, 

* * 
Gastillejos5 (10-14 m.). 

El tren núm. 2, mixto do Sevilla, ha-eho« 
cado COI) el material del t ronnúm. 62, resul-
.tando cinco viajeros lesionados,..al4iarBCor 
leves. Cuatro coches del tren núm. 62, dea» 
carrilados. 

Foot"Bali 
Con el título New Poot-Ball de Valencia, 

se ha fundado on dicha capital una Sociodad 
dedicada á este sport. 

Ya están acordadas ias bases para el Oam-
pfionaio de España, organizado por el Madrid 
Poot-Gall .Club, on el que se disputarán la 
copa del rey. 

Por falta de espacio para insertarlas ín
tegras, extracto las más t rincipalos, pudien-
do las Sociedades interesadas pedirlas direc
tamente al señor presidente del Madrid Foot-
Bali Club, D. Juan Padrós; las más esonoia-
los «on: 

1.'̂  Podrán tomar parte en esto concurso 
todas las Sociedades doFoot-Ball Asociación 
de España legalmente constituidas. 

2." Para hacer la inscripción habrán do 
dirigirse al presidente del JSIadrid Poot-Ball 
Club, paseo Plaza do Toros, 10, antes del 30 
do Enero de 1903, on carta firmada por ol 
presidente ó secretario y acompañando una 
lista con el bando y suplentes, cuyo número 
sea ilimitado, ilrmado por el capitán. 

3.° No podrán tomar parto en este con
curso más que jugadores quo pertenezcan á 
una Sociedad y que estén domiciliados en 
EspaSa, por lo monos desde la fecha de la 
inscripción. 

4.° Sólo podrán tomar parte en el conour-
go en Madrid una Sociedad do cada provin
cia, y si se inscribiera más de una jugarán 
partidos entro sí, 

LOS OBREÍIOS OE TOLEOO 
(POR T E L É G Ü A F O ) 

C o n s e c u e n c i a s d e um d s c r s i ó ^ 
Toledo 5 (3-15 t.). 

Esta mañana, numerosos grupos de obre ' 
ros invadieron la plaza del A.yuntamiento en 
demanda del trabajo somanaí que repartía e! 
Municipio y quo so ha saspondiuo por no 
poder pngarao en cumplimiento áal vesáÁQ' 
creto del ministerio úo ia GobernacióiU'" 

El alcalde convocó á sesión extraóídina-
ria, á ia que asistió ¡a mayoría do ¡os oonca-
jaics y numeroso públioo, pronunciando un 
elocuente discurso para demostrar lo iiupo' 
siblo do la vida municipal en vista de dichff 
docroto. 

So acordó quo el alcalde consalte con e | 
gobernador y el ¡r.inistro para solucionar ei» 
conflicto. 

Los obreros pennauecon en actitud expeo» 
tanto.—Ga>-ct'.S'. 

LA FIRMA DE AYER 
Gracisa y Justicia 1 

Haciendo merced de título do conde do 
Albiz á Jesusa Alloiidesalazar y Muñoz da 
Salazav. 

Jubilando á D. Enriqne AlvaíeZj.pí^qsjden» 
te do la Audiencia de Lérida. ^ .... 

Nombrando presidente de sección de la 
Audioiicia territorial de Valencia, á D. Fran
cisco Vas'ío. 

TraHlad.indo á D. Valentín Taboada, ma
gistrado do Orense, á Badajoz. 

Iden á Orense á D. llamón Villar, magia» 
trado do Cádiz, electo. 

Idoin á Cádiz á D. ,1030 Creíipo, de Badajoz. 
Suprimiendo las comi.siones del servicio 

ü los funcionarios do la carrera judioialy 
fiscal. 

E s t a d o 

Cavia íeUoifando n! rey do Italia por el fe» 
liz alumbramionío ún ia reina. 

Carta felicitando liis Pascuas á los duques 
do Cherbur;jo. 

o - X ' j " C ) 3 5 r •••• 
(rOK TELÉGRAFO) 

H u e l g a d e c a r n i c e r o s 
Gijón 5 (1 m.). 

He hablado con ol alcalde respecto & IS 
liuelga, y no so luilla dispuesto á transigir. 

Responde de qi¡8 no faltará la carne como 
no fiilto iinrante ei anterior eouflieíó. Consi
dera injuatiíicada la queja de los carniceros, 
y creo que trannigirán cuando vean que da 
ias aldeas eníriHi carnes tan buenas y máa 
baratas. 

Añadió que está resuelto á quo no se ff»» 
quieto la población como pretenden lo^ epr-
nicoros. ,. ,,.' 

Los huelguistas han telegraíiado al perió
dico niadrileño, órgano del gremio, dando 
cuenta de la huelga y reclamando la solida
ridad. 

La opÍTiión general censura que no so haya 
bajado aquí ol precio de la carne. 

Eí alcalde ha adoptado precauciones para 
proteger la entrada de carnes.—Garda. 

H u e l g a d e masneraa 
Gijón 5 (9-80 m.). 

En las minas Mosquetera y Brana, del 
Concejo do Langreo, so han deolarado en 
huelga 600 mineros y 50 mujeres por habér^ . 
seles rebajado los jornales un lü por lÜO j ' ' 
obligarles á parar varios días del mes. 

Los huelguistas guardan una actitud pa«lt 
flca,—(Jarcia, 

1, 


