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CONDICIONES

El pago será siempre bielantado y ea metálico ó ea letras da
fácil cobro.—Oorrespousales en París, A. Lorette, roe Oaamartia
61; V J. Jonfes, Faubouri^-Montraartre, 31.
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Si en 25 de Dtciembra d^ hace un
par de ¡tftot hilbisera i;:9gido la pluma
ua pj:n9i4t»ta y, ^9^^^^49 de. pirckTeta,
ve ciar» SPIKV el JslaüGo p<Q>el su pen
Sarniento relativo á la suerte que el
deátiao'rQservaba á Rusia, una estruen
>#aisa carcajada acogiera tales profecías,
reputándolas por la más soberbia de
íás inocentadas. Y si ábtes ¿ des[»ués
de ese día hübiérásiéálrevido i hablar
de igual asunto, consignando que el
poder del autócrata ruso corría inminvÁÁ' peXigíp, pot visionario se té re
IrtH^.'^lkiésno W ^ i o s & t e péis^'r que
aquel coloso áb corpachón tan grande
y de fuerzas tan extraordinarias se viese doblegado ante ningún otro poder.
El *úyo era el ihás fuerte y contra él
ninguno, por grande que fuera podía
prosperar.
Sin embargo, asistimos á esa estupenda realidad. A l,a vuelta de nníl tentativas indipduaies que han sido otras
tantas trajedsips en lasque iiiui pfrecido
las personas, pero aa akiMig\iado en lo
más mínimo d poder eonttt ¿el qué
iban dirigidas, se ha operado un movi
miento formidatHe de revuelta; y aquella autocracia cuyas órdenes se cumplían sRii ipetacióil y Cuyas decisiones
pesaban en los asuntos diplomáticos
con fuerza incontrastable, wése ho)^ f
combatida y asediada, no por ningún
vecino poderoso ni por ningún grupo
de naciones, sino por un ejército dé
obreros y otro de estudiantes.
Leyendo las noticias que comunican
las agencias »e sale de un asombro pa
ra caer en otro semejante. Ei ciudada
no ruso que era un culmu de obedien
cía, se hiergue y exige puesta la mano
en el revólver ó la bomba, por si se le
niega lo que soclita tomarlo á viva
fuerza - Al padrecito, de quien no ha
Matia ttítlfún ruso sin antes descubrir

s^ nb Séfe!respeta, y tan desconocida
Üa fíégádo^á iér *u áütWidáíl, que los
cbrr^pdnsaliés de ia jpí-elsa! haiti ánun

y aún eStá-^con el pie eii el estribo
paf'a sustraerse ál peligro que pudiera j
correr si la revolución quedara victo-s;
rióka.
Lleva en sí esa revuelta gérmenes,
disolventes. Constituida kusia por di
fercntes pueblas que oada ^cnen de
c^mún, corasí,no sea la íévea voluntad
que les unió, al rebelarse cada cual labora pa^9;J»Í y, *hi estáii las ;pr»vincias
del Báltico cpn^tituídas en indepen
,aif||te. república como, pruebade loque.
depimos y ahí están también las regiones caucásica y otras aplicadas á lo
que les concierne, es decir á destruir
la autocracia para vivir en libertad,
' El movimiento es formidable. Fin
landia se rebela y triunfa; la región del
Báltico niega toda obediencia; Polonia
se alza con asombrosas energías y á
todo esto ni la policía ofrece conñanza.
ni el ejército permanece ñel en su totalidad- l-'ígalo el general Linievit, el
último caudillo del ejército ruso en la
Mandofauria, que en presencia de ios
actos de insubordinación que diariamente se registran ha telegrafiado que
le es imposible responder de su obediencia del ejército.
Y en las demás regiones ocurre lo:
mismo. En e| Báltico tropa y marine-!
ros se han unido á los revolucionarios
En Poltjinia yarips militares se han ne
gado á Ijacer armas CQntra el pueblo.
En Moscou donde se ha librado unte
rribte cQnl»te que ha sido por sus re-|
«'•«*««<*«• *a>i sangriento cOmo el que
mas de la campaña ruso-japonesa, han
luchado fuerzas militares y paisanos
conira los soldados del Czar. En San
Fetersburgo también hay deserciones
y actos de indisciplina y agitación creciente que acabará en derramamiento
desangre.
Como acabará eso no lo sabe nadie;
pero del choque entre la revolución y
la aútobrácia es ésta la que saldrá perdiendo, siendo la pérdida tanto más
importante cuanto más se resista á
conceder lo que ál principio se le suplíícii y Hb^ sé 1* exige por la voz del
révólVér ó de ía dinamita.
Si el duelo cbñtiiiúa y las resisten
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irreparable y total para, el pueblo y
para el soberano, para éste si pierde
la corona y para aquél porque falto de
una mano poderosa que lo mantenga
unido y fuerte, puede quedar dividido
en pedazos sin fuerza y á merced de
Iqs limítrofes.
. No hay que perder de vista que la
revuelta rusa es un tanto anárquica y
no tiene un caudillo que asuma la vo
luntad de todos y Heve la supremti dirección.

Dice ao periódico ^lue hn ginado UD lotero por coiuiniOtt de veuca d« billete» del
sorteo de Navidad lesentii mil pesetas.
MuoliHS peBetifl sou; tuas no las discati
moa i^uiqae no liau de voait A cubramos*
laa.
Lo qu« sí liMeiuot es teuer nuestro poquito de euvidia Á eae ciududaiio teiiá que
ha conseguido pouerae al uiveí ael listado
para que le toque la lotería SID jugar.
Dice un colega:
f£l •«fior miui«tro de la Guerra no demitira».
Baeoo; que no deiuita.
Mejor pora Muret que estA ataread^ y
no paede ^ouuparao en audancaa de cri
B.S.

Ya teikdrá tiempo y oeaaiones.
£1 avuutamieoio de Barcelona ba votado
Aoipi^atM íBa«>«"t« y •*>«• «nll pesetat que
•eráu daatiuadaa al tomeoto dVlaaeléua
laB.

Couveagamos eu que el ujeiüp'o que
da eae ayuuUmiuoto ea mu/ digao de
imitaoióu.
hUa ya verán aatedea ooiuo no lo iniitau.
Existen precedentes.
El alcalde de la. vil a y corte iQO ba qae
rido ente uño que Ja ^faw «fiebre la Ho'
•be Bueua i^]|át)>e||%; , ri«ié> M ^•''^ '*'
bre.
Y ^1 ^(«ftié f estacó á lot guardias dan'
doléa la coiiai^ua de qua evitüran et toque
de paudereías, samboiubaa y rabales en
medio de la ca<ia,
Por cierto qu» los guardias camplierou

la, Oíídí«„J e«!i6i«»usia, iflwanleado íre •

cuentea diapatas con el piib'ioo que invo'
caba la tradición.
Valieutii Noche Buooa proporcionó K sus
depeudíeu lea el señor Viaceati,
Y luenoi mal al le^ dio el agaioaldu; que

3." PorloB mismos aguardientoCy al
coholes de vino que se empleen en la pre*
paración de miatetas para su exhortación &
luB puntos que Be indican en el número
anterior.
BÍUO,,.
4.° Por los aguardientes y alcoholes
néntroB, compuestos y desuaturalísados
que loa proiiios fabricantes expoitea direc
Uinente desde sus fábricas ó d«Bd« Jos de'
pÓBÍtoB de las inisiuaB con igual destino.
Art 4.° Tendían derecho á las devola'
El miaiatroda Ilacienda dio lectura en clones signientefl, ó á la cancelación doga'
el Cougrbió nt siguiente proyecto de le>:
rautfa en iguid proporción por el impaest»
Articulo 1." Se auprimen las dos cno
pagado ó garantizado:
tas que conatituyen la tributacifSu especial
1.° Los fabricantes de alcoholes indtis'
á que están sujetos en la actualidad loa altríales,
por cada hectolitro de alcohol de
oobulesy aguardientes an virtud do la ley
95"
que
se destine á Us operaciones qae Be
de 19 de Julio de 1904, y se crea en aa
detallan
en IOB números 2.° y 3." del arii*
lugar un impuesto úniob qaa se titulará
culo
anterior,
50 pfsetas.
de fabricación del alcohol, cuyo impuet
2
°
Los
iabricanteB
y almacenistas de
to ae pagará con arreglo á las tarifas siaguardienles
compuestos
y licores qae ex*
guien tea:
poiten dichoiUqaidoB al extranjero, Ca'
Tarifa A
narins y posesiones españolas de Airiea.
Núm. 1. Agg ardientes y alcohol neu
á) Por «ada hectolitro de 95° de agaartro de vino, hectolitro 60 pesetas.
diente anisado con ó sin azú'iar, de caña,
Núm. 2. Los démela aguardientes y al' roo, coñac ó ginebra, 90 pesetas.
coholea uebtroB, bectólitru 80 pesetHB,
h) Por cada beclóütro de 96' de los
Recarga sobre la tarifa anterior
demás agnardieates compuestos y tico*
rea, 110.
Núm. 1, Aguardiente anisado con ó
3." Loa almacenlstas de akotioles neneln azúcar, el de caña, ron, cofiac y ginetros
y dennatoralízados, que los exporten
bra, hectolitro 40 pesetas,
c6n
igual
doatino:
Núm. 2. LÍOS demás agnardiente« com
tt)
Por
cada hectolitro de alooliol Den*
puestos y los licores, bectólitio 60 pe«etío
de
95*,
50 pesetOB.
tas.
h) Por y . Id. de alcohol desnatural ITarifa B
zadodc93°,10.
Alcohol doBDataratiesdoi heetóiitro 10
Art. 5.^ Quedan derogados loB preceppesetas.
tos de la ley de 19 de Julio de 1904 en
Art. 2.° El impuesto de fabricación del cuanto se opongan á las dÍBposi«ioDes de
alcohol Be en tiendo d.« vengado asi qne lOB la presente.
productos se hayan obtenido; pero el ppgo
El ministro de llacieuda ^¡efúrmará el
podiá demoiaraehaata la salida de Iss fá- actual reglamento de la reuU del alcohol,
bricas y ^arantizarBe en los casos (stabiel>ouiúndulo ou coneoiiancia con los precep*
oidoB por la ley citada y por el real decre' toB de esta ley.
to de 19 de Julio último al que se da fuerza legisUtiva
PROGRESOS NÁUTICOS
Art. 3,° No Be cobrará impueatu del alcohol.
I." Por los aguardientes y alcoholes
que obtengan los oo«echeroB de BUB pro'
píos vinos, preparadas oo-j la uva propia ó
La Bupreninciadel motor de gasolina en
comprada, hasta cantidad del 15 por 100
la navegación e^iÚ próxima, á at^o de los
de \oi misiuoB y que se empleen en el engrandes inconvenientes con que ha tenido
cabesamiento del resto de la cosecha
que luchar la navegación á vapor ha sido
2.° Por loí agaardientosó alcoholes de
vino que ne deftinen á la crianza y encabe' el excesivo costo de sus motores, tanto más
Sarniento de los vinos que se exporten al osroB cnanto mayor es «a potencia
El problema capital á resolver por todo
extranjero, Canarias y posesiones espaBo'
«oonatraAtot d« boques es fot loAaelo «t fá*
las do Ártica,

Mornii la lej íe ibloles
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sobijo 000 BazanlaQraDdet. Adolt) se traaUdó á
París para renoirse con so padre el sefior Grassins,
y en la oapital; segtio diooD, llegó á ser on perdido.
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Seiscientos luil frenóos de lotereses coibpoestos que
sos Insoripciones le babian prodacido.
A todo esto, el sefior Oi-assina continasba en Parla,
y bé ac^ai por qaé:
Primeramente, babia fcido elegido diputado; después sa enamorioó—¡él, padrf de familia, aunque
bastiado de la abarrida existenoiá de Sanmar!-de
FloriiM^tJiQa dajas, aotrloes más bonitas del teatro de
l¿ladaws,,yeone9teiiíotiyohubo reorttdesotenolas de
jqvept^d en el t^anqqero^
Es iaútil bablar de su oondaota.
E¡a to4o Saamoc faó jazgada de proi'aadamente
inmoral.
La mijsr !íe| banquaro se oonilderó moy diobosa

Í>XXXVí

l>o,r^li»f¡0|8f^*<bfjo el régimen de .sfparMióiP de
'%

jíllines, j pjrf-jlfi
par» dirigir la casa de Saamar, cuyas operaoiones ooDtiDparon bajo su no»?!"'!? psra reparar las brechas ablerÍ i | e n sil lortuna por las calaveradas del sefior Grasí
stns.
j|^{jSjpi;i^]^ptist|a8mpeor^ban tan hábilmente la sitaáoión falsa de la oasi viada, que ésta oaió medianam g t e á i a b i j a , y bobo de reDanoiar á lannlón de

£1 tonelero habl« tenido en ooenta la efioaoia del
tiempo* del onal sella decir Grsndet qne era an
buen muobaoho.
Al terminar el tercer afio, el señor Grassins esorlbis & Grandet dloléndole qne habla logrado de los

