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PUNTOS DE SÜSCEIPCIÓN
ADMINISTRAPIÓN: CALLE DÉ ¿A LlBEKTAD, 16
2/ en las principales librerías de Madrid y provincias.
ParÍN • — MM. Boyveaut et Chevillet, rué de la
Banque, 22.
AanneioH españoles.—A 26 céntimos de peseta linea en cuarta plana.
Extranjeros y reclamos, precios convencionales.
París.—Agencia Hayas, place de la Bourse, 8, que
tiene nuestra ezclusiva páralos anuncios francasea, y
recibirá además todos los extranjeros.
Dirección telegráfica: ÉPOCA, MADRID
TELEFONO NÜM. 39.
APAK'l'ADO NUM. 101.

MADRID.—Un mes, 4 pesetas; trtoestre, I » ; gftmesti-e, 9 3 ; año, 'lO.
PROVINCÜAS.-Un mes, ü ptas.; trimestie, lt,<">0;
semestre, í | | ; un año, 'i|^.
llnloB postal.—Cnba, Puerto «Ico y •"IIJR}a».--Un roes,? pesetas; trimestre, JM>; wm^tr?, i H ;
n afío, 8 0 oro.
Portugal, Oibraltar y Marruecos, el mismo precio <!•
provincias.
Número del día, lil céntimos.—Atrasado, Itft.
La correspondencia de Administración, ü I?. if«*WÍ'"
cisco Boronat.
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Redacción y Administración: Libertad, 16

No se devuelven los origipales.

CONTRASTES Y PERSPECTIVAS
Llama ayer uno de nuestros colchas la atención
del público acerca del contraste que ofrece la perpetua agitación en que aquí vivimos con motivo de la
actitud y conducta de los Estados Unidos eu el problema de Cuba, y la conlianza y la relativa tranquilidad con que en aquella isla los diversos partidos
atienden á la implantación def régimen nuevo y á la
pacilicación, como si una ni otra cosa les inspirara la
menor duda.
De sobrevenir un rompimiento (escribe el citado
colega), Cuba tendría que afrontar la primera agresión el día mismo en que se declarase la guerra; sin
embargo de lo que, no es entre aquellos españoles,
sino entre los de la Península donde la fiebre y la inquietud causan mayores estragos.
El general Blanco no ha podido menos de manifestar extrañeza ante aquella'inquietud é impresionabilidad, justamente en el tiempo en que los planes, la
abnegación y la constancia de España están dando,
iü mismo en los asuntos de la paz que en los de la
guerra (acaso más en los primeros que en los últimos), positivos y ventajosos resultados.
El contraste á que aludimos existe, y se presta,
con efecto, á rellcxiones. En Cuba, los elementos españoles no han perdido la conlianza y viven en plena
actividad, cada cual en su esfera propia, mientras
que en la Península estamos inquietos y dudosos, y
variamos de impresiones á cada instante.
¿En qué consistirá esto? Ya hemos dicho, por nuestra parte, que es posible, á quien haya estudiado el
asunto, formar juicios, si no infalibles, sólidos, acerca de,la política y conducta del Gobierno federal en
los asuntos cubanos. La vecindad y trato Qon la sociedad americana puede haber dado á los españoles
de Cuba un conocimiento más general y más exacto
de la primera que el que aquí tenemos formado. Saben los cubanos, por observación y experiencia, que
no es tan bravo el león como le pintan, esto es, que
tiene muchas lagunas que llenar y grandísimas
detlciencias que cubrir el Gobierno federal antes de
lanzarse á una lucha que podría hacerse general, ó
saben nuestros conciudadanos de la grande Ántilla
que todo cuanto había de explicable en lys pretensiones de aquél respecto de Cuba, ha sido atendido
por lá recta política del Gobierno de Madrid al otorgar á Cuba un amplio régimen autonómico.
En el continente americano la palabra «opinión»
tiene más realidad que en Europa; y si bien la prensa sensacional ó ijeloio puede extraviarla por un
momento, el buen sentido y la rectitud oponen mayor resistencia que aquí. La concesión de la autonomía á Cuba y su planteamiento sincero son hechos
de gran magnitud y de efecto permanente, que hablan á todos los ciudadanos de la América del Norte á favor de España y les obligan á mostrarse conBccuenles consigo mismos.
Acaso en la Habana y Matanzas sean mejor conocidos y apreciados que aquí los propósitos federales,
más de amor propio ó de soberbia que de anexión ó
conquista de Cuba; iriás bien hostiles á la acción de
Europa en el continente americano que á la que legítimamente ejerce España en la grande Antiíla. De
todos modos, es positivo que á los españoles cubanos, los más inmediatamente amenazados, no les intimida, arredra ni paraliza la perspectiva de un rompimiento con el Gobierno federal, ya sea porque
juzguen que ha sido hecho por nosotros lo más dicaz para evitarlo, y que quedó realmente evitado
aquel peligro desde la concesión del régimen autonómico, ya por la convicción íntima que tienen de que
el pueblo americano sigue siendo rafractario á los
gnndes ejércitos de tierra y á los armamentos militares.
Los mil millones de reales últimamente votados
por el Congreso americano para aquel objeto son
algo como aviso á la Europa del vigor linanciero de
aquellos Estados; poro son poquísimo en cuanto á la
facilidad que proporcionan de cubrir en pocos meses
las deliciencias en las defensas de los mismos y en
sus medios de acción.
Los sucesos, en verdad, justiíicau hasta ahora la
conlianza y la tranquilidad de espíritu, que no se han
perdido en Cuba como aquí. Bien es cierto que los
españoles cubanos presencian cómo la herdca metrópoli multiplica los sacrificios por resolver dignamente los problemas allí planteados.
El principal, la clave de todos ellos sigue siendo
la guerra. La acción de las armas en Oriente comienza á dar resultados; pero, hablando verdad, no los
suficientes para autorizar optimismos: si los españoles cubanos ven próxima la terminación de la lucha,
Será porque confian en que el Gobierno autonómico
tiene fuer/a para producir la división en los adversarios.
De alguna parte había de venir algún consuelo á
los ánimos con exceso atribulados de los españoles
peninsulares.
Ya nos dice Le Temps lo que, por su parte. LA
ÉPOCA había descontado, esto es, que en el icaso de
un rompimiento con los Estados Unidos, Inglaterra,
que se esforzará en evitarlo, se pondría de parte de
los últimos al llegar á hecho.
A-ñade, respecto del resto de Europa, que son muy
vivas las simpatías que suscitamos, pero que obraremos prudentemente no contando sino con nuestras
propias fuerzas.
El consejo no nos coge desprevenidos, ni es capaz
de sorprendernos. Pero eso mismo nos otorga una
gran libertad en cuanto á las soluciones para llegar
á la paz, y también para nuestra futura política internacional en Europa y América.
CRÓmCA DE ARTE

ENVÍO A M U N I O a
f;i laberioso y fecupdo pintorandaluz Tiniegps, que
tanto se distinguió en la última Exposición con el
lienzo «Romería del Rocío,» ha enviado á, Munich los
dos cuadros que últimamente estuvieron expuestos
en el estudio de Mariano Benlliure.
Dijimos ya entonces, aun cuando rápidamente y
como por fórmula, lo que pensábamoa de esas obra.s;
pero la forma én que se hizo la Exposición no nos permitió juzgarlas con el detenimiento necesario.
No aconsejamos al Sr. Viniegra que exponga sus
obras ant» el público tal como lo ha hecho ahora. El
juicio de los críticos, bueno ó malo, exige reposo é independencia, y la verdad es que no se alcanzan ambas tan necesarias reglas de serena crítica en gratas
y alborotadas tertulias, en las cuales obliga la cortesía á mucho.
Vale más el elogio aislado y detenido que los suel
tos de C9jón ó clicM con que necesariamente se debe
corresponder por parte de la prensa, cortés y obsequiosa siempre, á quien con obsequio y cortesía la
trata.
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Dicho esto en beneficio del propio Rr. Viniegra, hablemos de sus cuadros.
Y créanos su distinguido autor; con obras del mérito de las suyas se logra reputación verdadera y legítima, no con rebuscados elogios. |
Ha variado por completo Viniegra en su modo de
ser y de interpretar el natural desde su primer cuadro
conocido.-«La bendición de los campos.»
Inclinábase entonces á la pintura española castiza,
y estaba notablemente influido por la manera de Villegas, su maestro, si bien la suya propia se iniciaba
ya, aunque no tanto como para admirar en Viniegra
un pintor de carácter original.
Apenas he visto yo desde entonces obras del pintor
gaditano; pero, á juzgar por las qué expone, calculo
la tremenda lucha que habrá mantenido para llegar
á ideales nuevos.
Hay en nuestro arte, sin duda, ilustres maestros,
pero malos discípulos.
Como arte de manera, do chic, de meüer y de estudio
que es nuestro arte, muere con quienes le dieron vida
y acaban su gracia y estilo cuando terminan su reinado la moda ó el modo de ver absolutamente personal de sus inventores y mantenedores.
Es así que Roma ha sido escuela de corrupción para
muchos. No se ha ido á la Ciudad Eterna, como los peregrinos del «Tanhauser,» en busca de la eterna luz y
de la limpieza del espíritu para volver puro y limpio,
entonando cantos de admiración sincera hacia el celestial poder que derrame su gracia sobre las antes pecadoras cabezas. Los peregrinos del arte que van en
peregrinación á Roma, vuelven lo mismo ó peor que
fueron; pero adornándose con muchas más conchas de
las que llevaron. Pocos, muy pocos se rejuvenecen
hoy en la Ciudad Eterna, porque no van á estudiar
allí, salvo excepciones, sino á impregnarse del podrido y falsificado incienso con que marchantes y compradoras ahogan á reputaciones de doubU.
Hay un libro de D. Luis Llanos, para mí tan importante en el orden de la literatura y de la moral artística como puede serlo «La Obra» de Zola. Este libro se titula «La vida artística.» Pocos leí tan dolorosos y valientes. Píntase allí la vida del artista que, poseedor de naturales condiciones, propias de la tierra
en que naciera, acude á Roma como puerto de salvación.
Donde cree hallarhorizontes inmensos de esperanza,
halla la rutina y el amaneramiento interesado, y sjn
advertirlo, día por día se debilita su cerebro y se extinguen las llamaradas de su inspiración. Esta historia es la de casi todos los pensionados y visitantes de
Roma.
En aquella fábrica de arte se funden los más ricos
tesoros con actividad febril: el oro viejo y el oro nuevo, la plata del escudo y la del duro falsificado en Sevilla; allí se acuña y resella todo con el sello y el cuño
de Roma, y de este teje maneje resulta que cuantos
van á la Ciudad Eterna poseedores de caudal propio
ló regulan, lo tiran, lo derrochan en fastuosa ó irracional orgía.
Fijémonos en las Exposiciones. Pocas, poquísimas
obras de las de Roma responden al ideal que persiguieron lo.s fundadores de la Academia. Ni por el caminó del arte clásico, ni por el del arte moderno pa
rece lograrse nada. Pintores que quizás en su país ó
viajando á placer y capricho, ó movidos por impulsos
de temperamento, hubieran logrado fundar una personalidad propia, artistas que llevan dentro de sí la
herencia natural que les legaron sus padres, y con ella
la luz, el aroma, la gracia, la robustez y la naturalidad de la tierra en que nacieron, al cabo depoco tiempo de estar en Roma olvidan lo propio para remedar
10 ajeno. Se va hoy á Roma á pintar toreros,pajes venecianos y majas. Roma consume inteligencias y hasta
genios.
Quien vuelve de Roma necesita tremenda fuerza de
voluntad para no perecer anémico, tísico, agarrotado
por las uñas de la vulgaridad estúpida.
Por eso mismo, del Viniegra que conocimos y del
Viniegra romano que sospeche'yo, por algunas reproducciones fotográficas que vi de sus obras, al Viniegra de hoy, media parecida distancia á la que pu^da
existir entre este Viniegra y el que aparezca mañana; es decir, formado por completo, dueño y amo del
natural. ¡Cuánto tiempo perdido en amaneramientos
y tranquillas, en habilidades y trampas! pensará el
Viniegra de hoy. ¡Qué hermosa es la naturalidad y
qué sano y reconstituyente y puro el banquete que á
cada momento la naturaleza nos ofrece!
Viniegra ha ido directamente al natural y á las cosas de su tierra. Esto advertíase ya en su cuadro de
«La Romería del Rocío.» Yo le combatí entonces, porque creí y sigo creyendo que aquel lienzo enorme fué
un error; que ni el asunto merecía tal tamaño, ni la
escena representada era bastante á justificarlo, ni el
autor se había curado de resabios y vicios antiguos.
Los cuadros que expone hoy son muy diferente
cosa. Sin duda entre Sevilla y Cádiz va á reñirse competencia parecida á la que se entabló hace unos años
entre Sevilla y Córdoba, con motivo del Espartero y
Guerrita. Digo esto, porque los cuadros de Viniegra
parecen una respuesta á' los de Gonzalo Bilbao: cabría suponer hasta que el pintor gaditano trata de
resolver problemas de luz y de aire libre idénticos á
los que brillante y venturosamente resolvió hace bastanfes años el sevillano.
¿Quién es en tan reñida competencia artística Guerrita, quién el Espartero^ No es cosa de decirlo sin exponerse á una peligrosa cogida,
«La recolección de la sal» y «La vendimia en Jerez» son un desafío á los sevillanos, es decir, á Bilbao,
en que saldrá éste ganando siempre, pues él fué
quien trajo las gallinas muchos años antes de que las
hiciera cacarear Viniegra.
Bilbao pintó;«La siega,» obra de atrevimientos inauditos aquí, quizás la única que consiguiera por igua
la admiración de los de la escuela nueva y la de los
de la escuela vieja, pues sin entregarse por entero ¿
las exageraciones de los primeros les satisfacía, y sin
ofender á los segundos, les agradaba. Viniegra pinta
las «Salinas.» El cuadro del pintor ¡sevillano reproduce los angustiosos días de calor en que la tierra quema
y las espigas crujen. Viniegra pinta un día de pesado
cielo azul, en aquel diminuto Egipto, sembrado de
arrogantes pirámides de sal, en que se asienta San
Fernando y de dond(? brota todo el salero de España.
En el cuadro de «Las salinas» no hay el atrevimiento
luminoso que tiene el de «La siega,» lienzo que rompe con precedentes y rutinas y casi llega á la división
de la luz tal como la entienden los impresioni-tas del
día, Pero sin comparar un lienao con otro, al de Viniegra no le falta frescura y verdad, por más que su
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pincel parezca á veces cansado y seco, y las figuras
como recortadas y sin aire que las envuelva.
Sin embargo, el intento de Viniegra es muy digno
de elogio, y bueno fuera que siguieran su camino muchos. El aspecto de aquel desolado país, que se extiende desde Cádiz á San Fernando; de la yesosa tierra, de
las pardu'/cas jorobas que asoman como diviesos en el
terreno y contrastan con la blancura diáfana de las salinas; la palidez de los hombres, su aspecto consumido y febril, el impávido azul del cielo, la vegetación
raquítica por la proximidad del mar, todo ello, en fin,
es real, nuevo é interesante en el cuadro.
Prefiero yo el otro, sin embargo, por creerlo más
fresco, espontáneo y sentido. Es una escena de reudimiadores. Estos, cubiertos hasta medio cuerpo por el
vestido de la vegetación espléndida, entréganse á sus
labores bajo el sol de fuego y el cielo profundamente
azul.
Un Océano de verdura se extiende en cuanto alcanza la vista; las hojas forman como oleadas que se
aprietan ó se ensanchan y esparcen cual desatado
mar. Luz, aromas, riente naturaleza, espléndida vida
de aire libfe se ve y se respira allí. ¿Por qué, pregunto yo ahora, no se ha decidido el Sr. Viniegra á resolver por completo, ó intentar i-esolverlos, cuando menos, los problemas de luz que un tan difícil asunto
exigía? En el lienzo del Sr. Viniegra el conjunto aparece poético, fresco y sentido; mas advierto en el estudio de la luz cierta monotonía. El aire libre es tan rico
en variedades, que copiar tan solo la hoja de un árbol
basta para enloquecer á un artista. Sea timidez, sea
modestia, lo cierto es que el Sr. Viniegra, si bien creó
un notable cuadro, inspirado directamente en el natural, en cuanto á la pintura del aire libre nada ó
muy poco añade á lo ya conocido desde los tiempos
de Soroíla y Bilbao. Y no vea el Sr. Viniegra en estos
escrúpulos míos otro deseo que el de decirle la verdad, por creer más sincero esto. A tout seigneur, toui
honneur.
RODRIGO SORIANO.
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A favor 5Í« España.—Coi)aplicaclonc.<i «n el Extrcin6 'Orieittc—Lá jMMidchurta invádlida.
PABÍS 14 (9,35 mañana).—La prensa dedica numerosos artículos á la cuestión hispano-americana, cen
surando la mala fe de los periódicos sensacionales
yankees.
Tratando de Ja cuestión del Maine, todos juzgan absurda la pretensió» de reclamar indemnizaciones de
ningún género á España, puesto que ésta carece de
responsabilidad en la catástrofe.
El Standard ins«rta telegramas alarmantes de
Pekín.
Tiénese por seguro que un ejército ruso de 20.000
hombres ha penetrado en la Mandchuria.—(7arabia.

LA ESCOADRILLA I £ TORPEDEROS
Slialidn de l'ádiz.
fDB NUESTRO SERVICIO PARTÍCULAS)

CÁDIZ 14 (10 mañana).—Ayer, á última hora de la
tarde, zarpó con rumbo á Cuba la escuadrilla de torpederos.
La salida fué presenciada por numeroso público,
que desde los muelles y murallas hizo una cariñosa
despedida á los tripulantes de la escuadrilla.
Rompía la marcha el trasatlántico Ciudad de Oddiz,
á cuyo bordo iba el comandante de la escuadrilla,
Sr. Villamil, yendo los torpederos á la derecha y los
destroyers k la izquierda.
La marcha se hará á razón de 12 ó 13 millas.
El Sr. Villaamil ha dirigido telegramas de despedida á S. M. la Reina y al ministro de Harina.—^,

|LiOS buques.
fJ! «Terrtor.»
Es uno de los buques adquiridos én el extranjero
por el general Berápger.
Desplaza 380 toneladas, siendo su calado máximo
de 2,46 metros.
El casco, que es de acero, ofrece los siguientes
datos:
Eslora, 67,054; manga, 6,705; puntal, 3,962.
Posee dos hélices y una capacidad de 100 toneladas
de carbón, que le permiten un radio de acción á consumo económico de 5.010 millas, desarrollando sus
máquinas una fuerza de 3.800 caballos.
Componen su armamento militar dos cañones de
75 milímetros, dos de 57, sistema Maxim-Nordenfelt,
y dos tubos lanza-torpados, montados en cubierta.
El Terror l\xé> botado al agua el año 1896.
Forman su tripuláclóh un teniente de navio de primera, otro de segunda, que ejerce el cargo de segundo comandante; un maquinista mayor, sei.«i de segunda, dos aprendices, ún contrainaestre, un condestable, un practicante, dos individuos de maestranza y
varios de marinería.
'
Este buqué va mandado por el teniente de navio de
primera D. Francisco de la Rocha.
E l «iPlutóa» y el «Furor.»
Son del mismo porte y condiciones del anterior.
La tripulación consta de idéntico número de plazas.
Manda el primero de esitos buques el teniente de navio de primera D. Pedro Vázquez Pérez y el segundo
el comandante ü. Diego Carlier y Velázquez.
E i «i^xor.»
Fué botado al agua el año 1887; es de acero y desplaza 127 toneladas. Monta dos Nordenfelt de 42 m. y
dos tubos lanza-torpedos. Anda á tiro forzado 25 millas.
Su calado es de 1,(55 metros; posee dos potentes hélices.
Su dotación consta de un teniente de navio, un alférez de navio, dos maquinistas y un individuo de
maestranza.
El ilustrado teniente de navio D. Claudio Alvargonzález y Zarracina manda este torpedero.
El «Ariete» y el «Rayo.»
Salvo pequeñas diferencias en su calado, eslora y
fuerza que desarrollan sus máquinas, estos dos torpederos han sido construidos con sujeción al mismo
plano que el Azor.
Irán mandados respectivamente por los oficiales de
la Armada D. Manuel Zomoza y D. Antonio Rizo.
E l «f ludad <>e 9'ádlz.»
Este hermoso buque de la. Compañía Trasatlántica
que acompaña á la escuadrilla d« torpederos ha sido
bautizado con el nombre de La Nodriza, por ser el encargado de abastecer de víveres y carbón á los buques
de la escuadrilla.
Su armamento se compone de cuatro cañones de á
doce centímetros, dos de á nueve, dos ametralladoras
y dos de tiro rápido, todos de moderno sistema, con la
correspondiente dotación de pertrechps y municiones.
La artillería va instalada en el centro", á popa y 6
proa, en igual forma que los cruceros de guerra.
En los pañoles lleva la artillería y municiones de
los torpederos y destroyers.
En las bodegas lleva el carbón para el abastecimiento de la flotilla durante la travesía; 710 toneladas, que
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podrá reponer en algunos de los puntos de escala, si
fuese necesario: 100 to.leladas yan acondicionadas eíi
sacos para los primeros suministros que hayan de hacerse.
De víveres en fresco y en conserva lleva el buque la
cantidad que se ha calculado necesaria para la expedición: éstos y el agua habrán de surainistraíse c&si
diariamente.
En los puertos de escalas se renovará cuanto sea necesario.

Despachos telegráficos.
(DE LA. AOBNOIA MBNCHETA.)

Tómbola benéOea.
13 (5,15 tarde).—En el palacio de Bellas
Artes se ha inaugurado la tómbola eri favof dé los
perjudicados en el llano de Barcelona con las recientes inundaciones.'
Asistieron: el general Despujols, el gobernador civil, el alcalde, el rector de la Universidad, el presidente de la Audiencia, un representante del obispo y
otras entidades'importantes.
La concurrencia escasa, á causa del mal tiempo.
Presiden las mesas las damas de la aristocracia y
distinguidas familias barcelonesas.
BARCELONA

(DB LA A.0BNCIA FABBA)

lia Reina de Inglaterra en Wlza.
NIZA 13.—Ha llegado la Reina Victoria, que ha sido
muy aclamada. El estado de «alud de la Soberana es
excelente.
w^^mm

LAS ELEqpiQNES
lia candidatura nacional.—Protestas y dÍAgu«itoa.
Algunos periódicos de la nOche manifiestan que en
el meetlng que se celebró ayer tarde éÜ el Teatro Cómico fue api"óbada la proposicióii eil que se proclamaba la candidatura de los generales Borretro y Segura.
El periódico republicano El Progreso, en su número
de esta mañana, refiere haber recibido anoche la visita
de un grupo de asistentes al meeting, exponiendo que
protestan de que sea cierto que en dicha reunión se
haya presentado proposición alguna, pues cuando
terminó de hablar el representante de la comisión, se
retiraron losi ndividuos que formaban la presidencia,
y el público desalojó el local.
«Nos manifestaron también—añade—que si los patrocinadores de la tal proposición quieren dar á ésta
el carácter do legalidad de que carece, por no haberse
enterado nadie do su existencia, y, por consiguiente,
no siendo exacto que se aprobase, convoquen á un
nuevo meeting donde sea discutida como las prácticas
democráticas aconsejan, pues en caso contrario considerarán el acto de ayer como una burda comedia,
de la que protestarán los republicanos de Ikíadridj que
no son por cierto las ¡5Q personas que ayer acudieron
al llamamiento de la convocatoria, sino que exceden
de 27.000, según se demostri) en las elecciones verificadas en 1893.
Y, por último, que suponen que la proposición no
se presentó quizá porque los que la llevaban preparada observaron que, apegar de ser tq,n insignificante el
número de los concurrentes, las tres cuartas partes d
más, al ser sometida á votación, la huHesen, rechazado
seguramente.y>
—Según El Globo, los patrocinadores de la llamada
candidatura nacional no ocultaban anoche su descontento por los fracasos experimentados en la Plaza de
Toros y en el meeting del Teatro Cómico.
«Alguien llegó á decir -consigna el periódico ministerial—que los genérales Borrero y Segura tenían que
protestar del reclamo, y hasta se cfijO que;no contando
con otrú apoyó que el do los amigos del Sr. Romero
Robledo, era lo más práctico que so retirasen de la
lucha.
Entre los militares reina también gran descontento,
y en los círculos á donde éstos concurren hacíanse tivos comentarios, de los que nó salían muy bien librados los que, con su inoportunidad, motivaron Ib ocurrido en la H a ^ de Toros.
Comben días anteriores so había asegurado que
loScárlistas simpatizaban con la Candidatura de los
genérales, los paitídairioS del Pretendiente aseí^urán
que no han prestado su apoyo á esta candidatura, y
menos creyendo, cómo creen, que 9I general Weyler
va á presentar frente á ésta otra en la que figura un
amigó suyo.
En esto último ignoramos lo que pueda haber de
cierto, por más que nos figuramos que, aunque en ello
se ha pensadO,»no se llevará á cabo; pero también creemos que, en caso de realizarse, elegirán diferente sistema de propaganda del puesto en práctica ayer en la
Plaza de Toros »
Can4idalof«.
Ja/n.—Ka el distrito de La Carolina ha sido aclfimado como candidato^ liberal D. Mariano San .luán,
hijo del senador vitalicio D. Juan de Dios San Juan.
Valencia.—M distrito 4e 6sJ;a provincia, en donde más complicada se presenta la cuestión elecctorál. es el ue Tórrente, D. José María Sales continúa siendo el c^ndid^to encasillado pero la c¡andi(í.§tura disidente de D. Julián López Chavarri cuenta
con el decidido apoyo del Sr. Sapifia.
También lucharán el exdiputado Qonservador señor
Camaña y D. Javier Bores y Romero, apoyado ésíe
por los amigos de su tío el Sr. Romero Robledo.
En el distrito de Requpna se presentan dos fusionistas, los Sres. fage y García Berlanga, y probablemente otro ministerial.
Vizcaya.—Ea el distrito de Baracaldo ha sido proclamada la candidatura de D. Ramón de Ibarra, quien
luchará como independiente con el conservador don
Adolfo de Urquijo é Ibarra.
Ya se conocen en el distrito de S$arquina los preparativos electorales, y especialmente en los cafés de
Ondárroay de Lequeitio, donde se reúnen los pescadores, reina gran animación.
Los candidatos, Sres. Martínez Rodas (liberal) y Aznar (conservador), tienen en todas partes activos
agentes, y la lucha promete ser muy reñida.
Guipúzcoa.—V.a el Centro liberal ie Tolosa se celebró el viernes una reunión, en la cual fué presentado
el candidato, señor marqués de Tovar, que pronunció
un breve discurso en el que manifestó que era, por
abolengo y por tradición, anticarlista.
También se declaró decidido proteccionista de la industria, agregando que tiene motivos para serlo, pues
nació en el comercio, por ser su familia creadora de
grandes empresas comerciales.
«Mi aspiración es—añadió—representar en Cortea
este distrito como liberal independiente y proteccionista.»
Castellón.—B. Eduardo Cassola, diputado conservador que ha sido por Vinaroz, aspira á la reelección.
liOH repubiieanos.
Como lesultado de la reunión que ayer celebróla
Junta municipal írepublicana de Barcelona, reina
grande agitación entre los republicanos de aquella
capital.
Varios ¡ndividuos de la Juhta han presentado una
protesta, por entender que se había procedido ilegalmenteal realizar la antevotación para designarlos
candidatos que debían luchar en las elecciones de diputados á Cortes.
Se cree que surja la disidencia en el seno de la fusión republicana.
Por Cartagena se presenta D. José Prefumo, con
el carácter de candidato popular; por Alicante, don
Nicolás Estóbane?, federal, y por Játiva, D. Camilo
,. Ivan Gonea, de fusión republicana.

E c o s ]3(lddYÍl^&08#
Ejercicios de cuaresma. —Concierto en el palacio de
porpitgdlete.—OtrQ encasa dé los duques de Valencia,'-Rigolétto en el Real.—Si dia de las Matildes.
Continúan en varias iglesias las pláticas y conferenOias religiosas propias del tiempo en qué nos encontramos.
A la de San José acude mucha gente estas tardei
con motivo de la novena que en honor del santo Patriarca se está celebrando, y en la que predica elocuentes sermones el Sr. González Reyes.
En la capilla del Sagrado Corazón de Jesús, terminados los ejercicios para señoras que dio el P. Sánchez
Prieto, y de que en más de una ocasión nos hemos
ocupado, han comenzado los dedicados á las criadas
de servicio, y los cuales corren este año á cargo del
P. Gil, también ilustrado jesuíta.
Fácilmente se comprende que para tal auditorio se
necesita un predicador de muy especiales aptitudes.
Pocos las reunirán en tal grado como el P- Gil, que
en sus originales pláticas sanó interesar perfectaibente á sus oyentes.
'
Y por cierto que dicho jesuíta sabe muy bien lo que
trae entre manos, «conoce el percal,» como diría gráficamente Uña de aquéllas.
En sus pláticas de estos días ha sabido tratar, con
gran conocimiento de Causa, de los fjüritos qué mfts
podían interesar á su auditorio. Dejándose de diaqüísiciories teológicas, bajaiitío al terreno dé la' r^lirfad,
y sabiendo poner el dedo en cada lla¡*a, lia hablado eií
estas conferencias de las debilidades más frecuentes
ejntre nuestras domésticas: de la sisa, de la falta de
respeto á los amos, de lo que so rompe y de lo que so
pierde, de los noTios y de los bailes de máscaras.
Cómo conoce el padre al personal, lo indica mejor
que nada esta frase oída á una muchacha, al salir la
otra tarde de los ejercicios:
—¡Pero, chica, este padre lo sabe todo! Parece que
ha sido criada alguna vez...
• *
El viernes último, en dos distintas casas aristocráticas, se celebraron dos coüclertoS ínuy notables, á lo»
que asistió reducido número de aficionado» á la miisica.
En la de la di^quesa viuda de Bailen se verificó uno
de elloé; él otro en la de los duques de valencia.
En él palacio de Portugalete ca,ntó uña excelente
artista: la señorita de Aceña.
Protegida en su carrera artística por la duquesa
viuda de Bailen, y cot(OCida ya del público madrileño, ante el que ha lucido en otras ocasiones sus eicetóntes facultades, ha permanecido algún tiempo en
Italia d^flicada aí estudio del tlivÍ:^o arte, volviendo
hoy á España después de haber realizado muy notables progresos.
A una preciosa voz reúne un arte exquisito, y canta, además, con mucho gusto.
Una niña de diez años, Adelina Domingo, discípula
del ilustre Monasterio, tocó después el viólín, rfevelándose como una verdadera notabilidad.
Su ejecución es grandísima, y corre Pi^resj.^ wn
ella la delicadeza con que sabe manca'ar aquel instrumento tan difícil,
' Bien satisfecho puede estar el Sr. Monasterio <|« su
precoz discípula, que es lástima no se deje oír'en algún teatro para que el público madrileño pudias»
aplaudir á este prodigio en miniatura.
* «
Al concierto que se verificó la misma noche en casa
do los duques de Valencia asistió inayor concurrencia.
Habíase organizado esta pequeña fiesta para cele])rar el íestablecimiento, logrado en París, dé la duquesa viuda, de la esposa que fué del general Naryáez.
En la primera parte del concierto, varios profesores
de la orquesta del l'eatro Real, dirigidos por el Señor
Moreno Ballesteros, ejecutaron muy acertadamente el
precioso septeto, op. 20 del gran Beethoven, una de las
obras más inspiradas del gran maestro.
En'la segunda parte obtuvieíron también muchos
aplausos el Sr. Arroyo, primer tenor del teatro déla
Opera de Portugal, que cantó el raconío dé Lohengritt,
él Á'ffe Alarla de Gounod y la siciliana de Cavalleria
rusticana, de Mascagni; un trozo de un quinteto de
Mozart, interpretado al clarinete por el Sr. Jessér, y la
serenata de Saritamarina, ejecutada por los instrumentos de cuerda.
Este concierto, como el celebrafio en casa de la duquesa viuda de Bailen, resultó muy agradable, y los
invitados á uno y otro salieron muy complacidos, después de haber escuchacjo muy buena música, pérfec^mente interpretada.
*
« *

Es Rigoletto una de las (jperas q ue oye con más gusto nuestro público.
Si á esto se añade que es también una de las que
han alcanzado este año una ejecución máfí acabada y
más igual, se comprenderá lo brillante que anoche «n
teía la sala del regio coliseo.
En los palcos estaban: la duquesa de Fernán-Núfte'^,
con su hija política la marquesa de laMipa, su nieta
D.» Sol Stuart y la señorita de Peña Ramiro; las señoritas de Radowitz, SchewitchyRonzis,personilJcando, muy bien, por cierto, la «triple alianza;» la marquesa de Ja Laguna, con la de Aguiar; la condesa de
Agrela, con la martiuesa de Ivanrey, la vizcondesa do
Torres de Luzón, y la señora viuda de Delgado; la
marquesa de Villatoya, con la condesa de Estoban
Collantea y sus hijas; la duquesa de Najara, Con la
condesa de Caudilla; la señora Viuda de ArCoS, con la
marquesa de Somosancho y la señoJ-a de Vázqu**j;,
entre otras.
La preciosa ópera de Verdi fué muy bien cantada
por la Srta. Pacinl y por los Sres. Bonci y Blanchart,
que alcanzaron en varias ocasiones merecidos aplausos.
Hoy, día de Santa Matilde', han celebrado los suyos
la duquesa de l^ Unión «le Cuba, la» mafquesas de
Ivanrey y de Fontalba, la condesa de Castañeda, la
vizcondesa de Roda, la señora de Le Motheux, la baronesa de IBogel, las señoras del general Marín, de
í>órez del Pulgar, de Santos Suárez, viuda de Alos
y la Srta, de Mon y Chinchilla.
Todas ellas han recibido mudaos regalos y muchas
felicitaciones, á las que unimo¡^ también la nuestra.
Mañana martes es San Riiiipundo, ei santo de la
piarquesa do Linares, la cu^il, con este motivo, recibirá á sus amigos, como todos los años, en su hermoso
palacio de la plaza de Madrid;
-"~
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La voladura del "Maine."
(BE LA AGBNOIA FABRA.)

13 (Vía cable Londres-Bilbao).— Después de una extensa conferencia entre el Presidente
Mac-l'íinley y los secretarios de la Guerra, Marina y
Tesoro, se ha declarado dé modo categórico y enérgico que hasta ahora no tiene el Gobierno conocimienfe)
alguno de la causa originaria de la catástrjife del Maine, no habiendo recibido noticia ni impresiones de la
comisión informadora ni do ninguna otra persona
que tenga motivos para saberlo.
NiiBVA YOBK 13.—Eí Heraldo de Nueva York publica un despacho de 'Washington previendo que existirá contradicción entre los infonnos de laa comisiones
española y americana sobre la voladura del Maine.
El despacho añade que Mae-Kinley insistirá eu reclamar á España una fuerte indemnización.
LONDBBS \L—The Times publica esta mañana un
despacho de la Habana diciendo que la comisión do
oficiales americanos ka terminado ya su informe sobro la voladura del Maine, pero que se ignoran las
conclusiones de dicho documento.
Un despacho do NueVa York que inserta The Standard dice que allí prevalece la opinión det que se acei>ca el término del dominio de España sobre Cuba.
WASHINOTON

