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OBRAS LITERARIAS
Cnando eo la corola d« una flor entre
perfumes misteriosos T ocultos ardores se
prepara el germen del nuevo ser; cuando
pistilos 7 estambres se aprdliman lentaawnte y se unen por un beso tan sutil
qoe ni la brisa consigue oirlo, la fuerza
creadora es inconsciente, ó al menos esto pensamos nosotros: la vida del orgaBisnto vegetal ignora lo que será el nueTo organismo que en sn seno comienza á
desprenderse de la nada. iSer& planta robaste ó tallo minf iCireolará por sus tejidos el veneno que da la muerte, ó el jaS q n e ahoga al microbio j templa la
bre? iSe cubrirá de punzantes espinas
i de hojas aterciopeladas? iYivirin sus
ficoes retiradas y humildes como la viólete en nn rinconcito del prado ó en los
soberbios jarrones de un aristocrático salte? iCuáles serán, en suma, las condiciones y los destinos del nuevo ser?
iQoien lo s ^ ? De seguro no lo saben
Bi el verde cáliz, ni los pintados pétalos,
Bi aquellos hilillos tenues, conductores
nrtiUsimos por donde circula algo asi con o etérea corriente de amorosa electriaoad.
Bn el mando inferior de la vida, el ser
loe fiecondando la nada, engendra otro
•Wf ignora lo que la nueva creación valma como energía, como fuer»a, como
tenosura, como rayo de luz divina ó
W*ou de somlwra, q«c adn se trae mal di«muadafl negruras del caos.
Cnando k» seres humanos aman, tamWBiaon noondos: tembién tienen sus
«mees y sus corolas, sus perfumes y sus
hesos; pero estos nombres un tentó vafoa se cargan de aeentoa vibrantes, que
«onmneven las fitnras más hondas y se
eonvlerten en estos ofa^is nombres, suénala expresión de la ternura: la madre
9 ^focbx. La semilla encogida en el zuBwidllo de la fk», nunca ha dicho ni
tiaire mea, ni pairi MÍO: nunca ha sacafc la microsoópica eabecite repartiendo
Beaoapor el hueco que dejan los pétalos,
fivinas oortinas de sn cuna; verdad es
(|Mtandeo ke recibid: se besáronlos
padres, al hijo Jamás.
Bl hombre, n , dice padre; pero tamhién dice k^o: lo pasado besa a lo ftitu10 y lo ama; lo que ha de ser ama tamlien á lo que fué, aunque con más tibieza.
En esto que he dicho no se parecen
las plantas 7 tos homdsres; pero en lo que
dije antes si se p«i«oen. £1 padre no sa>
he nunca lo que será el Mió que engendró. ¿Será bueno, será malo? ¿Traerá en

sn cerebro la tuz de la verdad ó las tinieblas de la mentira? ¿Brillará como el genio iluminando su época ó chisporroteará como el imbécil con reblandecimientos medulares? ¿Traerá ternuras ó egoísmos? ¿Alegrías ó tristezai;? ¿Honras ó infamias? ¿Hermosuras ó fealdades? ¿Formará escalón de esos por donde trepa la
humanidad para subir hacia el bien o formará tajo siniestro por donde la humanidad se despeña para Tolver á la nada?
Nada de esto lo sabe el padre, ni pue«
de adivinarlo: sn hijo será lo que sea:
tendrá su personalidad propia é tndependienie. Que el pasado, la tradición, las
energías buenas ó malas que trabajaron
durante siglos, influirán poderosamente
en el nuevo ser, ¿quién lo duda?
Pero la mecánica enseña que el movimiento de un punto en cada instante depende de ¿bicosas: del movimiento anterior y de la fuerza actual. El padre representa todo el trabajo tradicional de la
xsmilia á que pertenece, j al decir el padre digo la madre temhién; pero ¿y la
fuerza actual? ¿y el medio ambiente? ¿y
las atracciones del instante, cómo y en
qué dirección solicitarán al nuevo ser y
qué desconocida trayectoria le harán seguir: trayectoria esijonjada de resplandores ó entenebrecida de negruras? En una
palabra, y si se me permite expresarme
de este modo, ¿qué sabe el padre al dar
vida al cuerpo de su hijo, qué clase de alma se deslizará en el? ¡Alma cuajada en la
nieve ó revolcada en la ceniza; con armiño de copos ó pelotones de pavera!
Lo he dicho antes y esta es mi idea:
el hijo tiene au personalidad propia con
independencia de la voluntad, del padre.
Bien quisiera éste que su hijo fuera hermoso, bueno, sabio, valiente; ^ero á esto no llegan sus voluntades ni sus energías. Puede amarle, dirigirle, luchar contra un ambiente vicioso y esto es algo y
aun mucho, pero no es todo. Hace mós
que la ñor, que en cuanto acaba de amar
se deshoja, sin que pistilos ni estambres
besen la cuna; pero no puede cambiar el
fondo intimo del nuevo ser, ni impedir,
siguiendo la imagen anterior, que el alma que pasaba en revoloteos por el espa<HO, y que al encontrar aquel nido orgánica se agazapó en él, sea buena ó mala,
pajuraco de la noche ó alondra de la
mañana.
Pues lo que he dicho de la fior, y despues del hombre, puede decirse, si no con
absoluta identidad, con gran semejanza,
de todas las obras literarias, que hijas son
también del amor.
La imaginación y el genio las engendran; pero ¿qué serán deispués de engendradas?
¿Qué alma se meterá en aquella novela, en aqnel drama, en aquellos personajes, en aquel organismo estético, si se me
I>armite la frase, aue el autor engendró?
una obra, caanao está terminada, adquiere »«tono, una tendencia, un caráC'
ter propio, que no siempre es el que su

papá literario quiso dar'e. Es nn ser independiente y voluntarioso: se quiso que
fuese blanca y es gris, negra y es roja,
transcendental y es vulgamima, modesta y es soberbia, y parece que está didendo: «Soy lo que soy, ,no lo que tú
querías que fuese.»
Claro es que las condiciones del padre
entran por mucho: un pobre diablo no
engendrará el Quijote. Pero Cervantes
con ser Cervantes, no pensó en poner en
su obra inmortal de una manera clara,
intenciontída, preconcebida, todo lo qne
en el Quijote hay. F en él está; pero acaso sin que su creador sospechase del todo lo que en él ponía.
•^•- •
Y no es esto rebajar el mérito de los
hombres de genio, ni entregarlo todo á
fuerzas ciegas y fatales, sustituyendo con
pesimismo alemán lo inconsciente á lo
consciente y libre. No, lo libre entra por
mucho en las altas regiones de la vida,
pero con grandes limitaciones y en concurso activo, pero no único, con otras
energías. *
Yo creo que lo que el hombre de genio
hace es, más que todo, construir verdaderos nidos á donde acuden ó sus propias
ideas ó las ideas ajenas. Y cuando la
obra es grande, soberana, cuando se llama la Iliada, el Hamlet, el Fausto, el
Quijote, siglos enteros y una y otra generación van depositando en él todo lo
que va brotando en la humanidad de
divino á través de las edades. Si el nido es mezquino apenas cabe en él un
gorrión; cuando es á la medida de las
éguilas, las águiles que cruzan por las
maravillosas regiones del espíritu, p.r
las anchuras del espacio y por encima
de ese río sin principio ni fin que se llama el tiempo, vienen á recogerse en el
caliente hueco con sus nuevas crias. Co.
mo en el teatro el público es quizá el
principal autor de la obra que se representa, así en toda la esfera literaria la
humanidad colabora coa el que se llama
autor, y le da mucho más á veces de lo
que él dio. Yo no digo que ésto suceda
en todos los casos; digo que esto sucede
con frecuencia y que es factor importantísimo del arle literario.
He dicho, y esta es la idea alrededor
de la cual gira cuanto voy apuntando,
que toda obra literaria, sobra todo la novela y más que todas el drama, es como
una persona, como un ser con carácter
ropio, con voluntad, con a'go suyo inependiente del pensamiento generador
del padre estético, ^ perdóneseme el maridaje, que le dio vida. Y esto es natural
?[ue sueeda. Los mundos, los elementos,
as ideas, los seres todos que se agitan
en el cosmos tienen sus fuerzas, sus energías propias; cuando no están en presencia parece que duermen estas fuerzas;
cuando una mano en cierto modo creadora los pone frente á frente, cerca unos
de otros, dentro de sus propias esferas de
acción, aquéllas energías se desarrollan
en totalidad con sus propias espontanei-
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dades, y cnanto más complejos sean los
El otro es un dinamitero soñoliento en debían y podian transigir para la obra'
organismos ó los cuerpos que se han aquél iastante: arroja el fósforo en un patriótica de la paz.
aproximado, mayor suma de inesperados depósito inerte y se le apaga el fósforo y
Mas si al declarar ésto quedaba des''
e'eotos se producirán, apare:;iendo esa la explosión artística no llega.
truído todo acto de oposición eficaz al
alma que viene á tomar cuerpo en la
Pero ni uno ni otro crearon, ni el cuer- proyecto, no quedaba éste muy bien paobra literaria de que antes hablaba.
0 inerte ni la nitroglicerina: los creó rado con las explicaciones previas del
Cuando se aproximan y se mezclan dos
ios. Cuando par los azares de la suerte voto del Sr. Silvela y de sus amigos. Pa»
colores simples, el amarillo y el azul, se cambie de vasija, cambiarán los efec- recíale á aquél precipitada la transacpongo por caso, resulta el verde: nada tos.
ción,/<ící/la victoria del espíritu de conmás: resultante sencillísima. Pero si se
Todo esto que á vuela pluma, sin or- cordia, y hasta encongaba en los rasaos
mezclan dos colores compuestos, ¡qué den ni plan, tomado de unos apuntes que de nuestra raza, si apta para el heroísmo
combinaciones, qué matices, qué efectos tengo sobre estética voy escribiendo, obe- sublime de un día, inepta para la labor
tan inesperados!, y es porque no hay una dece á una convicción íntima oue abrigo fecunda de todos los dias, Xv^ prueba iñ
combinación única, fino una serie de hace tiempo. A saber, que dando al autor que no t?nla la fórmula bastante madu- ^
combinaciones que el autor no sospechó. de una obra literaria todo el mérito que rez. El Sr. Silvela, sin duda no se acorY esto sucede en la música, con la ma- le corresponda de derecho, ó exigiéndole daba de que se ha discutido el problema t
ravillosa teoría de los'onidos armón'cos toda la responsabilidad en que incurra, cubano en los términos mismos en que
que acompañan al sonido principal.
no ha de perderse de vista una gran ver- ahora se plantea, tres veces, nada menos
Y esto sucede en la? obra? literarias de dad para ajustar elogios ó templar cen- que tres veces en las actuales Cortes, y
gran aliura. El autor calcula, ve, siente suras: que toda obra literaria, y sobre cada una de esas veces con tanta ampliy piensa lo que re ,ultará del choque y todo los dramas, son personitas buenas ó tud, con tales desarrollos, que hubo decontraste de las notas principales; pero, malas, juiciosas ó traviesas, pero con bate que duró meses enteros, y en el de¿y las notas armónicas, y los hipertonos, vida propia y voluntad propia también; bate sesiones tumultuosas. Desde que se
y lasvílffacionssde subdivisidoque acom- iijos, en suma, qae hacen o no haeeit lo abrió el Parlan^B:» últimaaa^tte. I^it»
las va(»douf>s ds Navidad, ap^Ml si K
afían al sonido fundamental, qu; darán que el padre les mandó.
e sí, qué alma total del organismo enPor eso, cuando el hijo holgazán ó habló de otra cosa.
gendrarán?
Por eso mismo el Sr. Silvela—-y lo hire
torpe y de malos instintos hace una que
Todo Cato silo un Dios ó genios excep- es sonada y da disgusto gravísimo al constar en s i discurso de ayer—fué el'
cionales podrían adivinarlo.
»adre, tampoco es caritativo emprender- primero en invocar la necesidad de la
No corren este peligro las obras mez- a con el pobre señor, que con engendrar transacción y de la fórmula de paa, íét-,
quinas, pobres, artitío'osas, í^implicísi- un hijo calavera no cometió ningún cri- muía y transacción á las ^ue, naturalmas: son mecanismos mecánicamente men, sino que obedeció á la ley suprema mente, no se podía llega.r sin ceder todo t
calculados: puso el autor una docena de del amor, que manda engendrar, buscan- el mundo de sus convicciones. Si el señor
ruedas inertes; engranarán las doce rue- do nuevos seres que prolonguen en la Silvela recuerda con placidez ÍUS discursos y escritos en favor de la antonomia, ^
das, obedecerán al resorte y se acabó; vida los anhelos y las esperanzas.
y cree que todas las reformas que en Cumarchará la máquina, sin alma interna,
«fosé
Echegavaf/,
ba se hagan deben tener una orientadón
sin espontaneidad, obedeciendo al manautonomista, ¿por qué juzga precip atadato del mecánico y á la fuerza del re
Madridl2 de Febrero de 1895.
das las reformas que ahora se discu'en?
Borte.
¿Por qué le parecen excesivas? ¿Por qué
En esto consiste, creo yo, el genio soque han de eífar temerosos de ellas
berano de Shakespeare. Toma con desEL DISCURSO DEL SR. SILYELA cree
los que las aplauden tan solo como un
dén supremo una lábula cualquiera, un
Obligada era la intervención del señor punto de partida para mayores y patrió»
cuento, una tradición, un drama viejo y
gastado, una crónica italiana, un pasaje Silvela en el debate sobre la fórmula cu- ticos desenvolvimientos?
No cesa aquí la contradicción. El fode historia romana: la idea parece po- bana. De no hablar, S9 hubiera traducido
bre, vulgar, á veces infantil; ¿qué podrá necesariamente su silencio por conformi- ñor Silvela reconoció ¡cómo negarlo! qne
resultar de aquéllo? ¡Si no tomo más que dad y aprobación completa de la actitud el proyecto es una ohra de paz, y, sin embargo, le faltó pDCO para pedir que vabarro! ¡Si la mecánica teatral es á veces del Sr. Rodríguez iSan Pedro.
Pero habhnio tenía que tropezar con ya un ejército expedicionario á Cuba á
imperfecta! ¡Qué importa!
|Ah! jTambién Dios tomó barro y forjó grandes dificultades, que no era creíble implantar las refo.mas. ¿No es verdad
que su correligionario hubiese hecho un que no hay en todo es o mucha lógica?
á Shakespeare!
íero dejatemos á un lado estos juegos
Ei solerano genio creador echa carne, discurso de tan abierta reprobación de la
fibras nerviosa'', sangre caliente, alma fórmula, sin previfi consulta con el jefe, de ingenio y de elosueacia en QüS tSS*humana sobre aquellos mezquinos esque- sin que éste le alentase y le inspirase tas maravillas hace el Sr. Silvela, sin
finalidad conocida, y atengámonos á sos
letos de los personaje =, que sacó de un ideas y argumentos.
mal almacén de guardarropía, y ya son
El Sr. Silvela, con su privilegiado ta- actos, que serán añadir un voto más, voseres vivos; y viven vida real, y resulla lento, su habilidad notoria y su admira- to muy valioso, el suyo y el de sus ami'
después de la creación de Dios otra se- ble elocuencia, se aprestó á bordear tan gos, á las reformas que el país cubaw»
gunda creación, la suya: la de Shakes- graves dificultades y tan hondos preci- necesita.
peare. El los engendró, ellos vivieron picios, que hacían casi inevitable una
con personalidad i)ropia.
calda. Ko la dio el orador, sin embargo.
Entre el autor afortunado y el autor de Porque después de muchas reservas, dísFIESTAS REPUBLICANAS . >
obras literarias, que no acierta, hay esta tin -JOS y subterfugios, vino á declarar en
En provincias
i
diferencia: el uno si no calcula con abso- coriclusión, que él y sus amigos—como
Aleita 12 (10-40 ra.).
luto exactitud, ve por instinto ó por suer- tuvo la bondad de decir en EL LIBERAI,
En el meeíing veriftcado anoche en #
te cuál será el alma que vendrá á animar honrándonos coa ello—habian abdicado Centro
en conmemoración da
su obra: el otro solo ve lo que tiene ante de tolo criterio en la cuestión de Cuba, la fechaRepublicano,
del 11 de l^'ebrero, pronunoiaraa
los ojos con forma engañosa. El uno es sustituyéndolo con el criterio y la volun- elocuentes discursos los Sres. Kegraobe,
un dinamitero de mala intención: arroja tad del Sr. üánovasdel Castillo, y que és- Vázquez, IVfontagut, Marzal y Rea, rasnun fósforo á un depósito de nitrogliceri- te y no otro alguno, era quieu debía de- miéndoloB el Sr. Sociats, que abogó por la
cir que era lo que las ideas contermdoras unión republicana.—Corre*poft«aí.
na: la explosión.
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solo aspirar el perfume de la atmósfera, en uno
de esos tocadores misteriosos, habitados por hermosas pecadoras, á donde los enamorakdos del
tiempo del Directorio iban á ctAtar sus cánticos
mejor
obscuras, que precedía aí satón de recibir
—Su grandeza se halla muy ocupado en este
Bomento—dyo el criado—y no s¿ si podrá reci•ir; pero si este caballero quiere decir su nemfcre...
—Anunciad al conda Bappt—dijo el diputado.
El criado se inclinó proñindamente y entró en
el salón; algunos instantes después volvió diciendo:
—Sn grandeza va á recibir al señor conde.
El coronel no esperó mucho tiempo; 4 los cinco
minutos vio salir del salón, acompañados por monseñor Coletti, á dos i>ersonajes, cuyo semblante
no distinguió al principio á causa de la obscuridad que había en la habitación, pero que reconoció bien pronto al verlos inclinarse delante de él
con un servilismo de que solo eran capaces los
hermanosBouqnemont. Eran, en efecto,Sulpicio y
/avler Bouqaemont. Mr. Rappt los saludó tan cortesmente como pudo y entro en el salón, segttido
del obispo, que no consintió entrar el primero.
—No esperaba tener el honor y el placer de veros hoy, señor conde—dijo su grandeza haciende
jentar al conde Rappt en una otomana á su lado.
—¿Y por qué, mor señor?—p eguntó éste.
—Porque un hombre de Estado como vos—respondió con aire humilde monseñor Coletti—debe
tener otra cosa que hacer la víspera de las eleceiones, que visitar á un pobre ermitaño oo—Monseñor—dijo vivamente el diputado, que
veía que aquellos hipócritas cumplimientos podían llevarlos muy lejos—la señora marquesa de
la Toumelle ha tenido la caridad de advertirms
que. con gran sorpresa y pena mía, he perdido
lodo mi crédito en vuestro ánimo.
La señora marquesa de la Toarnelle ha exagerado quizá un poco—interrumpió el abate—didendo todo crédito.
—Eso es decir, monseñor, que poco menos.
—Confieso, señor conde—respondió el abate
frunciendo el ceño con aire de tristeza y alzando
les ojos al cielo, como si llamara sobre el pecador
que tenía delante la misericordia divina—confie00 que en el momento en que su msjestad me ba
preguntado mi opinión sincara acerca de yuestoa
reelección y de vuestra entrada en el ministerio,
confieso... que, sin dedr todo lo que pensaba, me
l e visto obligado á suplicar al rey que reflexionan, y no tomara un partido antes de hablar despacio con vos.
—No he venido sino para eso, sunisefior—dijo
con bastante gequedadfel diputado.
—Pues bien... hablemoc, señor conde.
—4Qué tenéis que echarme «a oaara, m«Qseí!er,
*WBonalmente, se entiendel
^ ,
.
^iTol—exclamó el otísfo «a» tb» iBOOWwe—

yo, tener nada que echaros en cara personalmente; á la verdad me confundís: desde el momento
en que se trata de mí, ro tengo motivos sino para *
alabaros. Lo he dicho al rey y lo canfieso en voz
alta; lo digo al que lo quiere oir, no tengo con
vos sino motivos de reconocimiento.
—¿Entonces, monseñor, de qué fe trata? Puesto que decís que no tenéis sino motivos de alabarme, ¿de dónde procede el descrédito en que me
hallo con vos?
—Bastante difícil es decirlo—dijo el obispo meneando la cabeza con aire apurado.
—Quizá pueda ayudaros, monseñor.
"^ ,
—No pido otra cosa, señor conde; así supongo
que pensaréis de qué se trata.
—De ningún modo, os lo aseguro; pero bus*
cando los dos, quizá lleguemos á encontrar.
—Os escucho con el mayor interés.
—Hay en vos dos hombres, monseñor: el sacerdote y el hombre político—dijo el diputado mirando ateníamente al obispo—¿á cuál de los dos
he ofendido?
—A ninguno de los dos—respondió el obisro
fingiendo vacilar.
—Perdonad, monseñor—replicó el condeRappt,
hablemos francamente y decidme á cuál délos
dos hombres que hay en vos debo excusas y una
reparación.
—Escuchad, señor conde—dijo el obispo—seré
franco con vos; en efecto, y para empezar permitidme recordaros la admiración que profeso á
vuestro talento. Ningún hombre me ha parecido
hasta ahora más digno que vos de aspirar á los
más elevados cargos del Estado; por desgracia
una mancha ha venido á obscurecer el brillo con
que yo me complacía en adornares.
—Explicaos, monseñor, no deseo otra cosa sino
confesarme.
—Pues bien—dijo lenta y fríamente el obispo
—os COJO la palabra, ¡quiero confesaros! La casuaMad me ha hecho confidente en una falta que
habéis cometido; confesadla como si os hallarais
en el tribunal de la penitencia y aunque tuviera
que desgastar mis rodillas en [rogar por vos, imloraré de día y de noche la misericordia divina
asta que obtenga vuestro perdón.
*
—Monseñor—dijo el conde—si no he entendido
mal, habéis sabido por casualidad—y recalcó con
intención esta palabra—una falta que he cometido, dadme algún indicio, ¿Es un pecado venial...
ó... mortal? Esta es toda la cuestión.
—Examinaos, señor conde, interrógaos—dijo
el obispo con nn aire lleno de compunción—registrad vuestra conciencia. Tenéis alguna cosa
grave... muy grave de que acusaros. Sabéis que
profeso á^toda vnestra familia, y en pariicu'ar &
vos, una "ternura enteramente paternal; tendré
toda la indulgencia posible. (Hablad, pues, coa
confianza, no tenéis amigo más sincero qtie yo,
—Escuchad, monseñor—replicó el conde Kappt,
mirando severamente al obispo—los dos conócem e á los hombres; conocemos sin temor de encafiamos y tan bien uno como otro las paAiones
lumana». abemos que poco» de nosotros llegan
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LOS M0ma4ff09101i PABIf
—Sería indigno de vivir, si no conociera á una
de las personas más piadosas de París.
- El conde vio qu3 necesitaba lomar un partido,
volviendo á la marque-a, que fingía, por eosÍmbre, á los sesenta años, uno de aquellos desvanecimientos que tan bien le sentaban á los
veinte
—¿Qu¿ tenHs, señora?—le preguntó á su vez.
—No nos dejéis, os lo suplico, más tiempo inquietos.
—Lo que tengo es que me muero—respondió la
marquesa sin abrir los ojos.
Esto era al mismo tiempo responder y no responder. Así, el conde Rappt, viendo que el asunto
Ho era tan grave como creyó al principio, se contentó con decir á su secretario:
^
—Hay que llamar á alguien, Bordier.
—No es necesario — respondió la marquesa
abriendo los ojos y mirando en tomo suyo con
espanto.
Entonces vio al abate.
"'^
—¡ Ah! ¿Sois vos, señor abate?—dijo la vieja devota con tierno acento.
Aquel tono hizo estremecer el conde Rappt.
—Sí, señora marquesa, yo soy—respondió alegremente el abate-y tengo el honor de preaenta.t>8 á mi hermano, Mr. Javier de Bouquemont.
—Pintor de gran mérito—dijo la marquesa con
la más graciosa sonri?a—y que recomiendo de todo corazón á nuestro futu;o diputado.
—Es inútil, señora-respondió Mr. Rappt—estos señore?, á Dios gracias, se recomiendan bastante por si mismos.
,
Los dos hermanos bajaron los ojos y se inclinaron modestamente y con un movimiento tan
igual, que se hubiera dicho que era impreso por
elmismoresorle.
—¿Qué os ha sucedido, pues, marquesa?—^preuntó á media voz Mr. Rappt, como para indicar
los visitantes que si continuaba, su visita seria
indiscreta.
•
'
El abate hizo ademán de retirarse
—Hermano mío—dijo—empiezo á advertir que
abusamos de la bondad del señor conde.
Pero la marquesa le detuvo por el faldón de la
levita.
—De ninguna manera—dijo—señor abate; la
causa de mi dolor no es un secreto para nadie.
Además, como no sois enteramente extraño á lo
que me sucede, tengo mucho gusto en encontraros.
La frente del diputado se obscureció, y la del
abate, por el contrario, brilló de alegría.
—¿Qué queréis decir, señora marquesa?—exclamó.—¿Y cómo puedo yo, que darla mi vida
por vos, no ser extraño á vuesíro dolor?
—¡Ah! señor abate—dijo la marquesa con un
acento desesperado.—¿Conocíais á Cronpette?
—iCronpette!—exclamó el abate con un tono
que quería decir:-iQué vieoe á ser eso?
El conde, que sabía muy bien quién era Cronpette, y que presentía la causa de aquel gran dptor de la marquesa, cayó sobre un sillón, dando
«n suspiro de desaliento y como un hombre que
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abandona fatigado la posición á sus enemigos.
—Sí, Cronpette—replicó la marquesa en tono
doliente—no conoeés otra cosa; me habéis visto
con ella veinte veces.
—^¿Dónde, señora marquesa?—replicó el abate^
—En vuestro curato, señor abate, en la co"radía, en Montrouge. La llevé, ó mejor dicho, ¡ay!
la llevaba siempre conmigo, ¡Oh, Dios m'ol El pobre animal hubiera griíado mucho, si la hubiera
dejado sola en casa.
—¡Oh! Ya comprendo—exclamó el abat?, puesto por fin al corriente con aquella exclamación.—
jPobre animal!
Y dándose un golpe en la frente como un hombre desesperado,
—¡Habláis de vuestra preciosa perrita! Un animal adorable, gracioso é inteligente. ¿Le ha sucedido alguna desgracia, señora marquesa, á esa
pobrecita Cronpette?
—¡Desgracia! Ya lo creo que le ha sjcedido
desgracia-exclamó la marquesa «oUozando.—;
Se ha muerto, ssfior abate.
—¡Muerta!—e.tclamaron á coro los dos hermanos.
'»'""'
—¡Ha muerto victima do un crimen odioso, de
una abominable asechanza,
—|0h, cielos!—exclamó Javier.
•
—¿Y quién es el autor de ese execrable atentados-preguntó el abate.
—¿Quién? ¿Lo preguntáis?—dijo la marquesa.
—Sí, Jo preguntamos—dijo Javier,
-n
—Pues bien—dijo la marquesa—es el enemigo
de todos nosotros, es el enemigo del gobierno, a
enemigo del rey, el farmaciutioo del arrábtS de
Santiago.
,.,^^ _ ^ .
—Estaba seguro—exclamó el abate. Z ^ ^ %i^
—Lo hubiera jurado—dijo el pintor. ' ^
tJ
—Pero ¿cómo ha sucedido eso. Dios mío?
Iba yo á casa de nnesÉras buenas hermanas
—dijo la marquesa—al pasar por delante del farmacéutico, la pobre Cronpette, que yo h ibia soltado, se detuvo, creí que el pobre animal necesitaba detenerse y me detuve también; de repente,
dá un grito de angustia, me mira con dolor, y cae
muerta gobre el pavimento.
—¡Es horrible!—exclamó el abate alzando los
ojos al techo,
—¡Es espantoso!—dijo el pintor cubriéndose el
rostro.
Durante este relato, el conde Rappt había eatretenido su impaciencia con un paquete de piornas que Labia despedazado compiotameote. La señora marquesa de la Tournelle advirtió a! mismo
tiempo el poco interés que daba al relato de aquella catástrofe y la impaciencia que le causaba la
presencia de los dos hermanos. Entonces se levantó.
—Señores—dijo con fria di^rnidad—os agradcrco tanto más el interés que manifestáis por Ja desdichada Cronpette, cnanto que contrastajcon la indiferencia profunda de nú señor sobrino, que oauc
Dado con sus proyectos ambiciosos, no uene tiem
po que oonoWer 41 os scBÜíaiWBtos ^del eos»
ZÓB.
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Baneelúna Í2 (5-401.).
atrevido á ello, es porque el dáflcit de 189ÍA las alt s lioras de !a madrucada ter- 95 será inferior á dichas créditosteinaitmlos Jían^ueiescon qiia ím repqPoco convencido por tales razones* el
Wicahoa (¡í3 £-dos ios roatices eo'ernniza- señor marqués de Agulkkr de Camf^o enrt n el aniveriatio de la proelam^eiáfl éa tiende que el proyecto qae se discute pone
lalíepábliea.
en <á»ro los errores del presupuesto del soP.n todos \':S discumos «e «bofd por la ñor Camazo, Esto no cbstanto, la minoría
Wi6n rcptibiican».
conservadora no se oposdrá á su aproba'ieiuó gran entesiasmft.—/?/«). *
ción
El Sr. Romero Girón procura defender la
Pelma 12 (^-",0t.).
í os ré, «bUcanos d« laa distintas frac- gestión económica del partido liberal, y sin
eioaos celebraron anoche un banquete en más discusión se aprueba el proyecto y se
el íasino do l'nión lepublicana, para so- vota definitivamente.
kmniíarla íiesta ttel día.
Inició !os brindis el veterano jefo de los
EL VAPOR "GASCUÑA,,
republicanos, D. Antonio Villalonga, dedicándolo á la umtai de loa republicanos de
(POR TELÉORAFOJ
ratina.
El Sr. Col! propuBo una felicitadfln al
Detalles del viaje
Kr. Rulz Zorrilla, (¡ongratulándose por «u
Mueea York 12 (4 t.).
•üvio.
Degpaóe de snírir dos averias, la primeSe prono n/;iaroa mrm diteurno», enca- ra el 29 de Enero y la segunda el 2 áe Feminados todos 4 prociit arla fraternidad de brero, cuya reparación provisional exigió
Ja familia republicana.
varias hora». La Gascogne prosiguió su
Reinó el inayor orden, aiondo innecosa- ruta el día 4, haciendo señales de alarma.
ria la intervención de la autoridad, por Jo
A bordo, especialmente entre los pasaje«)rdura de los republicanos.—Fí/e/wdrt.
ros, la inquietud era grande, porque la
Mña'0l2(12-Í2m.).
tempestad arreciaba cada vez con más
fuerza.
(Recibido con retraso.)
El día 7 la máquina sufrió otra avería al
Para conmemo»ar el imiversario de 1»
ppoelamación de la R«púyica M bam «i- encontrarse dentro de la corriente ciclóniBaido en íraternaíes l>anquet9« los poaibt- ca» donde el barco habla sido arrastrado.
li^tas, en laco/íei»«« de lüFormrur Vas- E ^ nueva avería causó ua día más de retongado; los federales, en el cestaurunt de traso.
La Prusiana, y los progresistas «n el resEl 10 se señaló un vapor á 'a vista; pero
taurant Ocerin Jáureguí.
& tan gran distancia, que era de todo punto
En todos reiaó gran entusiasmo, pronun- imposible ponerse en comunicación con él.
ti&ndose elocwentes brindis.
Por fln el 11 los vapores Bolioia y Was'
Ho«atienenotielaie que lo» eentraUo- hington ofrecieron al Gaseogne sus servitas hayan celebrado banquete.—^tóén¿A
cios, que no fueron utilizados.
Oetsdo 12 (Í2~Í2 t.
La Gascogne entró en loa muelles esta
Los partidos republicanos reunidos en naaM.na.—Hacas.
tenqnete numaroao, acordaron acentuar la
Nueva York U (10-40 n.)
asión y recomendarla á los ¡eíea.—Alegre,
(Recibido rf 12)
ValUn, Alcaret.
A las 4 y 15 de la tarde se empezó á ver
Grao 12 (61.).
el faro la llegada de tres vapores coEl comité republicano conmemoró ayer desde
rreos,
de l(» cuales uno de nacionalidad
hi fecha del día con un fraternal banquete, francesa.
IB el que rsind indaecriptible entusiasmo.
Kete último caminaba con suma lentitud,
El praeidente, Sr. Sierra, pronunció un
dos horas después á Fereisland.
iamaoso discarao, y resumió les brindis el llegando
Allí se vio que era el trasatlántico franSr. Batrada son otro niuy elocuente.
Gascuña, que Imoe muchos días salió
Saludamos carúiosamente al Directorio. cés
del Havre con ciento ochenta pasajeros.
-Corresponsal.
Inmediatamente se enviaron telegramas
Soria 12 f8-35 n.).
á París, donde todo el mundo consideraba
• El partido de unión republicana da Soria, como
segura una catástrofe horrorosa.
lormado por important s eltmentos de las
Parts 12 (üm.).
Ifstinlas fracciones,celebró anoche un banLa Ck>mpaHÍa Trasatlántica francesa refBete para conmemorar la fecha del 11 de
Febrero, pronundándoae brindis muy en- cibió anoche despachos de Nueva York,
anunciando la llegada del vapor correo
tusiastas.
Se acf>rdó dirigir un cariñoso saludo al Gascuña.
Posteriormente no ha tenido ninguna
artido de unión republicana nacional.— nueva
noticia, creyéndose que la tardanza
1 presidente, Sam.
en llegar & Nueva York ha debido motivarla alguna averia importante.
Por iortuna, se sabe que ni los pasajeros
ni la tripulación han tenido novedad alguiM lectura del proyecto de ley concedien- na, á pesar de los terribles temporales su¿6 Hk franquicia postal á los senadores y fridos durante la travesía.
iipttiadc», y el anunaio, hecho por el miNueva York II (n n,)..
nistro do Hacienda, de que tatiproBtn-cs.
(rtecibido eí íS7) '
^?l&!?Sáe ¡« iáiterpelacsión del' s ñ Pidal
Los remolcadores de I» Compañía Trassmttestará á la q«e tíena anuaciada ei se» atlántica han salido en busca del vapor
i o r Fabié sobre la circulación monetaria, Gascuña, que es esperado en el puerto con
'aeroa los únicos asuntos ajenos á la orden vivísima ansiedad.
^ día que se trataron á primera hora
Un gentío enorme ocupa los muelles, deFüaose en seguida a discusión un dicta- seoso de abrazar á los que ya consideraban
atüñ de la Comisión d« pro.?upuestos sobre como victimas de las olas.
concesión de créditos extraordinarios y
Nueva Yo^rk 12 (6-15 m.).
•uplementos de crédito al presupuesto de
El vapor correo Gascuña, de la Compaobligaciones de los ministeiios de Estado, ñía Trasatlántica francesa, caminando
Mariiidi, (Jobemación y Fomento, que fué muy despacio y sin necesidad de remolrau.
combatido por el Sr. BarzanaJlana, el cual dores, echó el ancla á las 11 y 20 de la noeensuró que no se exprese la totalidad de che en la primera bahía, que está cubierta
loa créditos, qiMasciende á 13 millones de de iiielo.
MSetas, y pidió la supresión de lastransLos remolcadores, conducioildo & loB.peMmaeias de crédito, que solo sirven para riodistas y algunas otras personas, pudieMultar la verdad al país, agregnndo qn» ron acercarse al costado del trasatlántico
los oréditM que no tienen apiioación deben francés y supieron por boca de ios pasaje¿«(•aparecer.
ros del Gascuña, que á los tres días de haContestó el ministro de Hacienda que no ber salido del Havre se rompió una de las
le volvería & hacer, y que si ahora se ha principales pieza* de la máquina, y que á
'
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pesar do las 'espantosas borrascas, la t ípulacíón y el pasaje no habian tenido no*vedad alguBi^y Hsgabaí) todos con jpexleota salud.
, Parí» 12 (1 L).
Desfiaches que • • acobaa de reidbir de
Nueva Yoric dicen gue bao desembarcado
sia novedad los 180 p a s e a o s eme conducía el vapor correo Caseima, de m Compañía TrasatlAnticB franceM, en medio de
las delirante» manifes!aciones de cariño
que les han tributado millares de personas
que esperaban en los muelles.
Nueva York 12,
Son interesantes los detalles que se conocen del viaje del vapor Gascuña. El, 29
de Enero, á las ocho de la mañana, 6 sea
al tercer día de su salida del Havre, las
máquinas dejaron de funcionar súbitamente por la rotura del eje de un pistón intermediario. El vapor quedó entregado á merced de las oías; pero, afor'unadamente, ei
estado del mar no era malo, y todos lo»
maquinistas se dedicaron á remediar el
daño, Despuí B de ocho horas de improba
labor, el buque pudo continuar su camino;
pero con la velocidad de ocho millas por
hora únicamente. En la mañana del 2 de
Febrero volvió á romperse el pistón, y como este nuevo accidente era de mayor gravedad, fué necesario arrojar el ancla dorante 41 horas que duró la reparación. El
día 4, el temporal arrojó al buque á 150
millas al Norte, por lo cual no fué visto á
su cruce por otro» vapores que seguían su
mismo rumbo.
París 12 (10 n.).
El Consejo de Administración de la Compañía Trasatlántica francesa ha acordada
felicitar y conceder una medalla de oro al
teniente Baudot, comandante del Gascuña,
por su enérgica comportamiento en su reciente y accidentada travesía.—Faftfa.
•I
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Las refornaae en Cnba
Continúa la misma discusión de las reformas en Cuba.
El Sr. Rodríguez San Pedro terminó el
discurso do rectificación, con argumento»
parecidos á los que ya había expuesto para combatir la fórmula y para defenderse
de Romero Robledo.
Este se excusó de responder al orador
silvelista, fundándole en que quería facilitar la conclusión del debate y en que quería impedir—esto pudo deducirse de su»
frases—que hablara nuevamente el señor
Rodríguez San Pedro.
El discurso de ayer, el discurso que interesó y que atrajo oyentes á la Cámara, fué
el que pronunció el Sr. Silvela.
Habló des|)uós que el Sr. Romero Robledo-^sra recoger las alusiones que le dirigiera el Sr. Rodrigárlez, presidente de la
Comisión firmante del dictamen al proyecto.
Habló para expresar sus opiniones con
respecto á las relormas, y su juicio sobre
la conducta de los que más directamente
han intervenido en ellas.
Las primeras le parecen que obedeciendo á las exigencias de un problema hondo
y grave—que á pesar de todo no debe da
considerarse como una cuestión constituyente, según sin oportunidad se ha querido signifl(»r en el Congreso—debían haberse discutido cuanto antes meior, pero
con más calma en el estudio previo y má»
cuidado en el debate, y más tino y más serenidad á la hora de las concesiones.
Las reformas, tales como en el proyecto
figuran, representan un cambio radicallslmo en la política antillana, y el Sr. Silvela
no concibe cómo una obra de tanta transcendencia ha podido lograrse con tan gran
facilidad.

BIBUetBOá ^B £L UfiEBAI

"Los dos hermaQos mifUOQ «\ conde Sappt coü
iadígmaciÓB.
—¡Fapo y vibora!—murmuró.
Dirigiéndose luego á la marquesa,
—Sí tal, señora—€lijo—v la prueba de qw: por
el contrario tomo mucha parte ea vuestra pena,
m que me poQ^o á vuestra dii-posición, f a i » per*
segttir «1 autor del delito.
> - ^ ' o os habíamos di<áxo, señM* conde—dijo el
abate—que ese hombre era un miserable, capaz
de tolos loa crímenes?
—On malvado completo—dijo J&riet.
—En eñ cío; me lo habéis dicbo, señíwee—repücó el diputado levantándoe y salo lando 6 los dos
hermanos como hombre que dice: Abera «^oe .nos
catñndwnos^ ahora que somos del mismo parecer,
Bbora que ninguna discusióa nos diviite, mwrdiáos y dejadme en paz en mi casa.
Los dos hermanos comprendieron el movimiento j sobre todo Ja mirada.
—Ááh':s, pues, señor conde—dijo entonóos el
abate Boiiquemont con aire alg-o rio.—Siento que
no podáis concedernos algunos i n s t a n t e s ^ á s ,
porque todavía te emos mi i¡erniann y yo a'gml u e cuestianes importantes que someteroí'.
—De las m&s importantes—repitió Javier.
-—Otro \ei me lo diréis—dijo el exdiputado—y
me prometo que tendré el honor de vero» otra
vez.
—Ese es nuesíro más ardiente deseo—dijo el
pintor.
—Entonces hasta muy pronto—dijo el abate.
Después, sa'u iando al conde, siSió delante el
abate seg-uido del pintor, que después de imitar
en todo á su hermano mayor, galij detrás de éL
El conde Rappt cerró ia puerta deteás do ellos y
permaneció aJgtin tiempo con la mano m d p e s tillo como para convencerse de que no vol-wan.
Después, dirigiendo e á su secretario, le dijo con
una voz que parecía no haber cons^vado su fuerza sino jiara dar aquella líltima orden:
—Bordier, ya conocéis ejos dos hombres.
—Sí, señor cande—dijo Bordier.
—Pues bien; Bordier, os despido si vuel en á
poner los pies en mi gabinete.
—iQué furor contra e o s hombre de Dios, mi
qTierIgj Bapptl—dijo devotamente la marquesa.
•—•jBoiatoea de Dios, ellos!—rugió el diputado.
—¡Secuaces de Satanás, mensajeros del diablo,
querréis decirl
—Os eiigafiáls, caballero, y completamente, os
lo juro—dijo la marques».
—jAhl Es verdad; olvidaba oue .son amigos
vuestros.
—Y profeso ia más pío^unda admkaoión á la
piedad del uno, y la más cordal sñnpatla al talento del otro.
—¡Pue^ bienJ Os felicito sincersa»nte, marquéis—dy» el conde enjugándose la ft«ate—vuestra
• i r a r a t í a y v H ^ t a aamiracidn e s í á n » ^ hisn i»-

I •

olige bien BUS levitas; no m e admira que sea tan
impopular.
—Cabíiliero—exclamó la marquesa colérica—
blas'emáis.
—Teaéi» razón; no hablemos de ellos; hablemoi
de otra oosa.
Ent nces, volviéndose á su secretario,
—lior>¡ier, tergo que hablar de un asunto de la
roayoiT imf ortancia con mi querida t a—dijo, tratando de ganar el terreno perdido en el ánimo de
la marqneaa.^Me es, pues, imposible continuar
recibiendo; id á la antesala, y exceptuando dos ó
tres personas, cu\ a elección aejo & vuestra perspicacia, de pedid á las demás; por mi hont» os
aseguro que estoy rendido.
El secretario salió, y el coade Eappt quedó solo
con la marquesa.
—¡Oh! (¿u • malvados son los liooabres—murmuró sordamente 11 marquesa, dej¿ni.o.-e caerdeaf»»
Uecida en un sillón.
Mr. Eapp teñí ¡ buena« ganas de hacer otro tanto; pero el deseo de tener con su tía aquella coU'
versación importante que había anunciado á Bordier, le detuvo.
—Querida marquesa—dijo ^acercando e i ella y
tocándola liger..mente en el hombro—estoy dispuesto, solre lodo en este in-taute. ápaiticipar
de vu«8tri opinión; pero sabéis ^ue n es éste el
momento de perdernos en consideraciones generales; las elecciones son pasado miiisna.
—Ved ahí por qtié—repitió la marquesa—en»
cuen ro muy imprudente que os ha ais hecho
enemigo de d s hombres tan influyentes como lo
son en ei partido clerical el abate de Eouquemoat
y eu hermano.
—¡Cómo dos enemigos! — exclamó el conde
Eappt.—¿Dos enemigos de esos dos canall s?
—jOhl Podéis estar seguro de lio; he reconocido ei odio en la mirada que os han echado al üespeáir. e de vos esos dos dignos .óvenes.
—Esos dos digrios jóvenes..i A li verdad, me
hacéis condenar, tía... Eremigo ... ¡Me he hecho
enemigos á esos d s tunos!... ¡i na miraoa de
odio!... Me han echado una mirada de odio al
separarle de mi... Pero sabéis, señora marquesa,
que llevaban aquí más de una hora; que han pasado eefa hora en acariciarme y amenaz r iif altemativamente; que he prometido al uno un curato de cinco ó seis mil francos, al otro ura^ i inturas de iglesia; q' e después de s ciar su codicia
he tenido que saciar su odio. ¡Oh! A fé mia, por
po. o susce^iMble que sea, he 11'gado á sentir lal
repugnancia, que si no se hubieran marchado,,
creo. Dios me perdone, que iba á ponerlos á la
puerta.
—Hubierais hecho muy mal; el abate Bou.uemont es el favoriio de monseflor Co etti, que me
par 'ce ya muy mal dispuesto contra vos.
—¡.Ahí Veamos, en efecto; abordemos la cirestíón, que ya es tiempo, ¿gué me decí , monseñor
Iflcadias. He víáío tata porción de pl<saf«i &«áB Ckiletü esíá prevenido contra mi?
qm im dedico á lo» ffl[!goplc8püblicoí;Jw*»^t|í
—Mu<3iio.
ptlaerB ^m^ en tod* m mmt&f q?e $0 msi»- • --^•htfcéfervistó,,ptipsí
mto fattíg»ntes de ese cálíbte. ¡Olí I La I|fl«sÉl—31oflíBhaWai» «tg?licado que te vierat

Lo»Msm3s autonoiBi^as—docia el
ñor biivela—han recH»i#»'con extrañezaal
projeoto. S: esta sórores* suya ante UT«
victoria tan inesperada, quizá entrañe para el i#ade mañana responsiÍMlidades para el Gobierno presente y disgustos par»
los Gobiernos por venir.
Por lo pronto, las reformas, en las que
se l,a ido mucho más allá de lo que aconsejaba el interés de Cuba y do Espala, me
han producido gran desconftaFiza.
Por mi parto diré—continuaba el orador
—que las reformas me han imrresi >!iado
mal, porque la» conquistas fá iles me inquietan, y las sumisiones rápidas me asustan, y tenia que inquietarme y que asustarme después de cont-^mplar las diferencias grandes que separaban las opiniones
de uno» de las opiniones de los otros, ver
cómo éstos han cedido, a^uéUos so han
conformado, los de más allá ponen & todo
el visto bueno y la fórmula ss consagra con
esa transacción patriótica, que no por parecerme 4 mi muy patriótica, deja de p:irecerme muy perjudicial.
El Sr. Silvela censuró, en particular, á
los constitucionales de Cuba, por haber admitido la fórmula. Luego, en párrafos muy
elocuentes, declaró que el grupo silvelista
la aceptaba, para que el pai tido conservador, á pesar de las circunstancias por que
atraviesa, apareciese unido en este punto,
que tanta importancia tiene.
El Sr. Silvela terminó el discurso con estas observaciones pesimistas, que á muchos parecieron innece-arias:
Ahora que las Antillas van á disponer de
su administración, es preeiso reorganizar
su Hacienda, y es preciso que tengan la
responsabilidad de todos sus actos, porque los pueblos que no sabej» pagarse y
ordenar su vida, no tienen derecho & la independencia de los pueblos modernos.
En la segunda observación, dirigida al
Gobierno, hizo presente que, ante la revolución que va á producir el proyecto en
Cuba, es preciso reforzar los resortes de
gobierno y disponer de medios enérgicos
para garantizar la seguridad nacional, la
propiedad y el orden.
Esto—exclama—no puede conseguirse
sin mejorar nuestro ejército y colocar á
éste en las condiciones necesarias para
que no nos Ocurra lo que en estos momentos, en que no podemos poner 40.000 hombres sobre las armas.
Es preciso no olvidar lo que, desgraciadamente, nos ocurrió cuando los sucesos de
Melilia.
El que coloque al ejército en las condiciones necesarias, sea conservador ó liberal, habrá prestado un servicio á su patria
y á nuestro honor nacional, que está en
constante disputa. {Muí/ bien, muy bien.)
•• •
Después de ésto, el interés de la sesión
fué un interés muy relativo.
El Sr. Martín Sánchez habló para pedir
que se lleven á Puerto Rico las mismas reformas que á Cuba.
Contestóle en dos palabras D. Gustavo
Morales, de la Comisión.
El Sr. Lt^ierna pronunció un elocuente
discurso cambatiendo algunos puntos del
proyecto.
Con mucho ingenio y mucha gracia, y
con dos palabras solamente, le contestó
por la Comisión el Sr. Gutiérrez Abascal, y
de aquí surgió un incidente, porque el señor Lasema se consideró molestado por
las frases del último orador, y replicó con
mucha fogosidad y energía.
El Sr. Gutiérrez Abascal, con su elocuencia acostumbrada, aclaró los conceptos que
al Sr. Laserna le habian parecido molestos, y deshecha la mala inteligencia de áste,
so dio por terminado el inoioeate»

ardlsM» paH^K^^nio, y felicitó á los señores,f?omero Boliledo, Montero y Amb.'ard.
Y al final, un postrer canto al f atrio',¡sjno
de todc«k)3 qae han facilitado la solución
del preblema, con lo cual, el ministro que
llegó al banco azul hablando de la paz'y la
concordia, tuvo motivos para liabíar por
voz centésima de. la conc rdia y de la paz.

EL TELÉGRAFO

Serricio particular de EL LIBERAL
EXTERIOR
La eatásirer* de Sfoniceaii
París 12 (9 n.>.
El Temps dice que el ministro de Trabajos Públicos ha recibido un despacho de
Monteeau-les-Mines anunciándole que el
expedienie administrativo y el informe judicial están terminados, y de ellos parece
deducirse alguna responsabilidad, aunque
no se sabe en qué medida, para dos ingenieros, porque el dictamen oficial no ha llegado aún.
Por otra parte, la«Agencia Havas» ha recibido de Montceau-les-Mines un despacho
diciendo qua circula el rumor de que dos
ingenieros de la Compañía do minas
Blanzy, serán llevados á los tribunales á
con'^ecuenciade la catástrofe de Montceaules-Mines.—í^ara».
Ifiecbcfort camino de IViza
Parte 12 (9 B.).
En el tren de las siete y veinticinco ha
salido para Niza Mr. RocherOrt.
Ala rodflcción del Intransigente fueron
unas cincuenta personas á ?alud:ir]e j ' algunos amigos le d'Spidieronen ia estación,
pero no ge hizo ninr;una manifestación, ai
ocurrió ningún incldente.-^í/aeas.
La ateusaeion «estra ECaynal
París IS (0-38 n,).
La Comisión investigadora de la Cámara
en el asunto Raynal ha oído al exdiputado
Mr. Barres, el cual ha insistido extensamente en la actitud de Rí>ynal en la Cámara mientras se discutían los convenios pactados con las Compañías de ferrocarriles*
Mr. Barres manifestó á la Comisión que
debía encomendar á los inspectores de Hacienda el examen de los libros délas Compañías, para ver si existí en ellos algún indicio de ciertas cantidades destinadas á
gastos de pul licidad, que deben foer de alguna importancia, especialmente durante
el año 1883.
Mr. Pelletan se ha negado á declarar ante la Comisión, porque no está de acuerdo
con ella sobre el modo do llevar á cabo la
investigación.—//«cas.
d Sflunicipia de IHar/^ella
Marsella 11 (9-40 n.).
En las elecciones municipales, los radicales socialistas obtuvieron 19.000 votos
entre 81,000 votantes inscriptos, los progresistas 8.000 y los socialistas revolucionarios 4.000. Hubo vario» empates.—//avas.
n e h e en el Blefcbatag
Berlín IXiW-iZn.).
En el Reichstag, el diputado Mantsuffel
se queja de que se le haya robado en la »ila tocador del Parlamento una carta que
fué publicada ayer por el Vcdktintung; ptsriódíci) sociiilista de Leipzig.
VI diputado Schoenlank, redactor del periódico aludido, declara que recibió la carta acompañada de un anónimo y que la
publicó por causa de su importancia electoral.
Hace toda clase de protestas para demostrar qsm el per.6di<co ignoraba qae la cartahubiera sido robad».—'««TÍ».
Usa ÍBvllnc.'¿B
El señor ministro do Ultramar hizo el reLondres 11 (7-55 n.).
sumen de la discusión.
Miss Boecker, la sala superviviente de la
Felicitó á los autonomistas, y & los reformigtas, y á los coustitucionales, por su isla de Elba, lia sido invitada á Usborne

/tos uomoátos s» t>AR»

por la viuda del emperador Federico Tn.-~
Havat.
'
Kl frío •» •naiadrc»
Loa<ir«s U (11-40 n.).
El frío-ha disminuido un poco en ! o«dres, poro el Támosie • stá compietanienta
helado.
.So lian registrado machas derunciones ¿
causa del frío.
Lo^ trenes es án liloqúeados por el liielo
en Escocia.—^^«'•«sINTERIOR
DespreüdííEiií»:!» Af.^vrttm
Cádis ia(4-:i0t.).
En la Cintera de r-uada'fttWJor, del* colonia 'i^sorillo, ba iiaL)iUo un gran doapreniüniieiito de piedraí«.
Una de ellas ha matado ft una criada di^
arrendatai io de la cante a, que lavaba al
pie del caserío.—Ze/dtíflf.
Utt t>alreo ¿''|pJi|««

Cádiz It ('¡-30 t.).
Esta mañana se descubrió una via do
agua en el escampavía Santa María, Rsia
se fué á pique inmediatamente en la dársena.
Los tripulantes ganaron nadando e)
muelle.
Lil barco era viejísimo. Estaba i reatando
servicio de crucero enastas aguas.—Zi-Í'
dúa¡Has delallcs de nn nanrra.;^
ei
Cádis n (4--]0 U).
He ahí nuevos detalles del nauíragio dd
Chaleco blanco.
Salió del Puerto' de Santa Mar'a el 3© de
Enero; cteede etttbneee attáutvoen agass <>e
Sanlúcar.
El naufragio ocurrió el día 2 del actant
á causa del tem; oral fuerte que reinai)a j
de una cerrazón ciudisitna.
De los trece náufragos, siete eran casa
dos y tenían muchos hijos.
El vecindario del Puerto se dispone á swcorrer á las familias do esos desgraclaíios.
Zaldda.
AH* va la naTc.—Bl teiB|»orftl.- i ^ s
(reiiee
Alrrectrcisn (3-50 t.1.
Dos tripulantes de un va'or inglés q««
estaba en la balda cargando carbón, ss
emborracharon y se dirigier n ai pfterto^
embarcándose para ir á bordo en U8*pw"
ícra. Esta, arrastrada por el viento, deasapareció. Supóneseque se habrá Itecho pedazos entre las olas y quo luiyan perecido
los dos tripulantes.
Como continúa el tor poral, ItJS bartosr
síiuen llecando de arribada.
El crucero Marqués de la F.nsennáer, <\im
se dirigía á Canaria'!, ha tenide que deisnerse, resguardan'lose « i t a o s t a .
La Compañía ferromaria ha avisado al
público que, por virtud de nuevos roma*miwitoe en la linea, tiene que suspeaoi*
el servicio de los trenes qua Ueí;aban li&-ük
Jimena, El servicio de viajeros volverá á
hacerse en carruajes.
El Ayuntamiento está repartiendo SÍM»'
rros á la ciase menesterós».—£í corrwr»
ponsal.

••'"'.':

EVccreadeihmveAR'—KI jSywntamrfeMf
1^ «orre» de CamtrfiM
AlgeeirasntS'Mt.).
Han parecido loe marfnoro» ingleses i
quienes se suponte ahégadofc
La fuerza del huracán les 8iirojóá6i>
braltar, donde pudieron llegae ai p e n t ^
del carbón.
Hoy regresarán & ésta en el vapor Éívira.
Acaban de recifcirse noticias de que ea
la düigenoia que liegsrá á ím once de Ba
noche do San Fematídtr, vtencn u'o»correo»
generales que faltan.
No cesa de caer acoa y ccnlináa el vien»
to Sudeste.
El Ayuntamiento sigue socorriendo coa
pan A la ciase trabajadora.

•JOT

—Sin duda, puesto que esa visita justamente
—¿T qtíépweTedecifte «ontra mít
es el negocio i»;iortfta e de que quería hablaros.
—¡Quién sabcl
- P r e e i s o m qae alguna persona, querido con—¿Cómo, qui^n 8abe? Explícaos.
d«, 08 haya perjudicado en el éniíno de mon—Monseñor OLvetti se halla, como cwbéis, «••
señor.
ca'nino d" convertir á la princesa Riña 4 la reli-—Veam 8, sin ambaje.^, marquesa, expliqné- gión ca'ólica.
monos. Me íwnáis de todo corazón, ?.no es verdad?
—¿No está convertida todavía?
—Mi querido Rappt, ¿podéis d id arlo?
—Ko, pero su sa"nd se debilita cada día más;
—No lo dudo; he ahi por qué haWo francamen- «íemás, es el confesor de vuestra mu^er.
te con vos. Necesito tener nombre; quiero tenerle;
—¡ hl Regina no ha lodilo decir nada coneso es para mi el fo ¿« sr not to Se; mi ptwv-nir tra m'.
está en eso; la ambicáón será para mí la felicidad;
—¡Quién sabe! En confesión...
pero es preciso que e t» ambición sea satislecha:
—Señoa—dijo el conde I app indignado—la
es preci-^o que yo sea diputado para ser ministro; confesión e,s s igrada, haeta par» los peoi^s saquiero .er ministro; necesi o s<!r ministro. ¡Pues cerdotes.
Dlett! Mr. Olivetiá había pi-ometido por la duque-a
—En fin, qué se yo; pero si hubiera de aconte*
de Angu ema, de quieo es eonfesir, hacer qweei ja'09> Oftáliía...
—¿Quí?
rey r^ Í nombrara, ¿lía cnmp ido la promeea?
— vue tomaríais vos mismo el coche y fuerais
—No—dijo la marquesa.
—¿lío lo ha hecho?—esc'amó el conde asom- á hacer las pace ^ c m él.
—Pero si te igo todavía tires ó enatro eleeterws
bffado.
—Y no creo—dijo la marquesa—que esté dis- que rec ibir.
—Lejaillos para, mañaim.
puesto á hacer nada.
—Perder sus votos.
—Vamos á ver, porque á la verdad se tae parte
—Mes V! le perder tres que mil.
la cabeza; ¿se niega á apo^ arn^f
—.\ I s© nt amenté.
—Tenéis raz< n, Bautista.—gritó Mr. Rapp coi—¿Os lo ha dicho!
gándos • de la campanilla.—¡Bautista!
—iie lo ha di ho.
Bautista se presentó.
—¡Ho'a! ¿l'cro ha olvidado que soy yo quien
—El coche—dijo el conde—y & Bordier que
le ha hecho obispo, y vos quien ha conseguido venga.
Lac-rle entrar en casa de la duquesa de AnguUn instante después entró el secretario en el
lema?
gabinete.
—Se acuerla de todo eso; pero todo e-o, dice,
—líordier—dijo el coade—voy á salir por la esno puede hacerle mentir & su conciencia.
calera excusada; desi^edid á todo el mundo.
—¡Su couoiencial ¡Su Gonciencin¡—murmuró el
Y besando la m mo a la marquesa, Mr. Rappl
conde líappt - ¿.4 qué asurero se la habrá empe- s ' lau/íó fuera del {jabinete, iiero no tan d e p r • »
ñ -do, y cuál de mis enemigos le liabrá dado el que no pudiera oir á n;adama de la Tournelle dedinero para .^acarla?
cir á ,>^u .secretario:
—¡Mi querido o n d e ! ¡M' querido condel—ex- :^—Ahora, i ordier, vamos á buscar los medios te
cla-n la m ^:quo a persignándoe.—No Oá conoz- vengar la muerte de Cronpette
co, la pa,-ji. n exíra ía!.
—E oi a, á la verdad, de darse por las pa*edi-8. O )o mas á quien yo creía comprado, y que
ij-onepreio antea de venderse. Mi quer.damacCAPÍTULO VIH
q;iec;a, ornad el coche; hoy recibís, ¿no es ver»
dcd?
—Sí.
EN'QUB SE DBMtTESTBJL QtJK DOS itUOüRES NO PUEDEN
— ¡P -es bien! Id á casa de monseñor Olivetti y
MIRAKSE 81N KBIHSE
convidad'e.
—No ¡ uede ser, es demasiado larde.
—Le I ecls que habéis querido hacerle la inviEl c o n ^ Rnppt llegó rápidamente á )a calle de
tación vos misma.
San GuilleriBo,^ la cu 1 se hallaba situado el pa—Salgo de su casa y no le he dicho una pala- lacio que habitaba mon.-eñor Celetti. Monsenof
tara.
ocupaba iTn pabellón entre el patio y el jardín;
—Cómo, isablendo el poco tiempo que tengo, 5«da m*^ do'iaiopo que aquella morada. Era un
no habéi; obtenido de él que viniera con rost
í«rtaf!c.rf> n d a de jveta, de enamorado ó áeab«—Se hV negado, dcieádo que si tenias alg» íe, abierto de par en rftr k los rayos ddl medí»
^ e hacer cou él, & vos o» correspondía ir éi-so día, cerrado lier ; é'icamente á los crudes viente»
casa y no a él venir á la vuestra.
¿ei Nerta. El interior d» agueí pab^líén »evelaba
, —Iré ma ana.
á primera vist* el smmmmsMt sefeí»**<fel personaje saganás ^m» le liatÉ^slM.- P a «i«f Wtno,
—Será áemasi&áa t»dte,
embabnisade^ «mlg^t^BOH^ se -mtB/tmfS^ «te{ qtie
•'.^¿íi'iao?
..-•- .'
-'^tíi^íráft salid» toa |Mriódia«i^y'«ttanr¿ ^Bpia>^ éntrala en aquella hati&wíífcir 7 « " ll«»6»»
lo» tjm tmémdom \mlmem podlde creens*,»
^ lo qu« se éÁ^ coBktm var

fl
El crucero Marqués de la Ensenada h&Itase aquf ds arribada.
Ha desembarcado el correo de Canarias.
•^-El corresponsal.
Crimen descubierto
Tarifa 11 (7 n.).
En un oficio recibido por el Juez munioif-al, de la guardia civil dol pueblo de Imaginas, denunciase que el 2o do Noviembre
Mtímo realizóse un criaren hasta hoy ignorado.
El cirujano que dio el parte de que el asesinado supuesto habla muerto de una pulmonía, ha sido llamado á declarar.
La gjarcha civil ha heclio prisiones. El
juzgado instruye diligencias, cuyo resultado diré oportunamente.
Hasta ahora, además de aquél médico,
ban declarado loa titulares.—JUOTÍ.
Lioce y suicida
Tarifa 12 (10-20 m.).
Amplío mi último telegrama.
Exhumado el cadáver ae Miíruel Manso,
Tesenta indicios de haber sido ahorca.to.
De las diligencias practicadas resulta
que el 26 de Noviembre ¡Manso se suicidó
en el cortijo del Valle. Venía padeciendo
enajenación mental.
El celoso juez sigue instruyendo las diligencias.
Asegúrase que la familist, atribulada,
ocultó el suicidio, llevando el cadáver á la
aldea para darle sepultura.
Es familia da buenos antecedentes.—
Juan, j
Riña sangrienta
. San Sebastián 12 (3-15 t,).
En el barrio de Gros so promovió anoche una cuestión entre un francés y i¡n catalán, ambo« obraros toneleros, por reclamar uno de ellos al otro veinte céntiiikos
que le debía.
É.1 catalán,disparó al francés dos tiros de
revólver, alcanzándole un balazo en un
brazo.
El herido está grave.
El agresor fué detenido.—iliaca.
•atento de faga
Lugo 12 (7-30 n.).
Déla cárcel de esta ciudad han intentaJo fugarse varios presos, que se valieron
de ganzúas para abrir las puertas.
Los empleados descubrieron la intentona.
El juzgado entiende en el asunto.—Co•^responsal,
Ksiafa dcscnlilerfa
Toledo 12 (8-45 n.).
• Razones de prudencia me han impedido
lelegraflar hasta hoy la noticia de una estafa cometida en una sastrería de Barcelona por sujetos do Toledo, que tomando los
nombres de conocidos sacerdotes, pidieron
y les fueron entregados trajes eclesiásticos.
r El Sr. Larroca informó al Sr, Rivas Moreno, siendo, por tas activas ge-tiones fie
éste, descubiertoa toa autores y recuperados los objetos.
Entre las autoridades eclesiásticas y los
ea<%rdotes que aparecían ñrmamfo las cautas para cometer la estafa, han supRido
gravea disgustos, que se han remediado
con la intervención del gobernador.
Este entregó al juzgado los verdaderos
autores, uno convicto y confeso.—Muro.
t-^na hroma pesada
Toledo 12 (8-45 n.).
Ayer tarde, en Orias, Timoteo López,
vastido de máscaura, iba bromeando y dio
jMi un cordel é, la mujer da Sergio ^Ian^iqoe.
Por la noche se encontró Manriqae con
ja máscara de la broma, y de una disputa
sobrevino una riña, resultando el Sert'io
con una terrible puñalada, de la que falleció una hora deepnéa.
La máscara eara c(Hivicta yeonfasa,.^
Muro,
.^Asalta de ana casa
Calatayud 12 (9-45 n.)En Bermejo se ba cometido un robo de
eimsideraei^^.
Cuatro enmascarados asaltaron ana casa á media noebe, amenazando de muerte
& los dueños.
Créese que los autores son unos hermanos sirvientes, que han sido detenidos.
La comarca está sitarmoda con la repe >
ti<ádn de tcibo» análogos.—£7 correspon-

ss

culto ha provocado el picaro telégrafo— por añadidura se llamaba A.d(dfo, y por
tan ramplón y prosaico unas veces, tan contera Becques.
Los Husmos p e r s o n a ^ secundarios y
tremendo y trágico otras—bablAndonos
durante s ete días, y no n á s qoe con accesorios del libro de los libros, t n e a
siete palabras, acerca del desconooido «mala soml»a» k quien los saca á escena.—Naestro malogrado amigo Carios
paradero del vapor correo Gascogne.
Media Europa y media América han Coello, que era un poeta y un hablista
consumado, quisa arreglar á nuestra esdeb do de enfermar del pulmón.
¡í) os de Dioa, y qué de asmáticos ha cena el soberbio drama de Schiller, Los
hecho en pocos días ese ()ue ya llevaba bandidos, tan conforme con el genio rocamino de ir k emparejar miateriosamen- mántico español; pero lo titulo JRo^ue
te con el «Fuque Fantasma» ríe las le- Ouinart... j «oo áió gusto á los señores»,
yendas del Mar del Norte!
De esta hecha, se retiran de Jos nego¡Quién sabe) Tal vez Mr. Sardonn, si
cios loe principales eipíndedores de hubiera puesto á su esperpento el titulo
aguas azoadas, aprés forlune faite.
di Rocinante, habría obtenido un éxiDe mí sé de ir que. no teniendo k bor- to... da caballería.
do (!el Qascogne una mala remesa de pe•%
drería fins, ni siquiera un;mal pariente,
El Quijote lo eserib'ó un maneoi.
que yo sepa, y sieado a leínés un dormiPor eso, á todo el que echa en olvido
lón de buen dormir, he llegado á padecer el «noli me tangere» de Cervantes, se le
dos pCíEdillas lirieo-íiramáticas sobre mo- entorpece la pmma, se le altera el pulso,
tivos (!e este nuevo Holandés Volante; se le íi elan los de ios, y se le paraliza al
pero ¡ay! no con música de Wa<íner, si- fin la mano pecadora.
no con un Tun-run... que parecía del seHay, no obstante, quien sufre otro géíiop Rodrigue?. San Pedro.
nero de pena.
•
Paréceme, á jazgar por lo qae cuentan
• •
Por fin, h a sido habido el Gascogne, los peri dicos parisienses del Don Qttió d Oaicuña, para que quede contenta chotte de Sardou, ijue estos días ha áe
la señora Pardo Bazán, a quien admiro dolersí^ alg In lantoel famoso dramatury respeto tanto, que si me lo ordena, de go de aquel n^al que padecieron Talleyhoy más de aré de decir Burdeos, por rand Eyroa, la. VaHidre... y otro» cojos
Bordeaux, y tradnciré este nombre li- ilustres.
lUariano «fe Cavia*
teralmente: Oril'a-aguas.
iSig-nificado em'nrntemente exacto, al
fin y á la pos: re, y áaa simbúlleo como
él sólo! PMrque, en afecto, eso hace aque«
lía opulenta metrópoli de los reinos de
Baco: «orillar* el agua... y bogar felizEL DEBATE ANTILLAN»
mente sobre el \ ino.
El Sr. Cánovas del Castillo intervendrá
Llegó, pues, a su destino el extravia- hoy en la discusión del proyecto de refordo barco, y yo desa'ío al hombre más mas de Cuba, y se^ui amenté se hará cargo
duro de ( orazón (¡j cui lado que abun- 'del sentido y alcance del discurso que prodan los adoquines con ventrículos y au- nunció ayer el Sr. Silvela, sobretodo, en
rículas!) á que permanezca insensible lo que s ' refiero á la política colonial del
ante las siguientes lineaSk que desarma- partido conservador.
pesar de la inervencLón en ese debate
rían de cierto por un instinto al mismí- delASr.
Labra y del Sr. Cánovas, y de la
simo Alcestes de Moliere y ai propio rectificación
que habrá, de hacer et Sr. SilStokmann de ibsen:
vela, todavía se creía anoche probable que
«... Despachos que se acaban de re«i- el proyecto quede aprobado lioy en el Con»b:r de Nueva York dicen que han des- greso," si algún diputado por Puerto Rico
»embarcado sin novedad los 180 pasaje- no tiene empeño en diflcnltarlo.
Casi todos los representantes de la pe»ros que conducía el vapor correo Oas%ama, de la Compañía Trasatlántica queña Antilla, despui^-i de conferenciar con
»francesa, en medio de las delirantes ma- el 8Ul>8ecreiario (!e í Itramar, Sr. Alvaraen principio á una transac•»nifesiaciones de cari/to gua les fian tri- do, llegaron
Para lograr un acu' rdo unánime volhuado millares *de personas que espera- ción.
verán á reunirse hoy los diputados puarto*ban en. ¡os muelles.»
rriqueños.
Esto reeondlia por an rato con los 'desbi no llegaran á esa unanimidad, parece
cendientes de nuestro papá, ó tío, el cierto qae el que patrocina el Consejo da
pil/iecantropo-, cujo» restos también «han Administraci n sa quedará solo, y de tosi o habidas» por fin ea un rincón de dos modos, aunque el da''ate dure un día
más, es seguro que se Imbrá aiielantado
tierra de Sumatra.
mucho en el camino de su terminación.
Que no se disgusten conmigo los waMABRUaOOS
gnerólatras—comoherogadoantesáEcheLaconferenc'a que celebraron ayer el
garay que no se enfadase por mis i omparaeiones—, pero se me antoia que ese mini=:!ro de B'^tadoyel general Martínez
Imponer te coral de millares de personas Campos con el embajador de Marruecos,
aclamando en I03 muelles de Nueva York fuá larea y estuvo consa:;rada á s?egu!r
puntualizando los tírminos ile la negocia11 1 egada de los ) a3aaero4( del Gascogni^, ción,
quecon'ini'ia con grande reserva.
es un poquito más conmovedor que e! de
A juzgar por las impresiones qu" se telos cien caballer>s de Brabante saludan- nían anoche en las esieras oficiales, las
do á orillas de! Escalda encántalo el má- conferencias terminarán muy pronto.
gi;'o arribo del Caballero del Cisne.,.
La última quizás se celebre el viernes.
Respecto del resultado, ya no se tiene
«No hay mal que p r bien no vens'a»,
se habrán dicho los emigrantes que á una idoa tan aproximada, sí bien sa prebordo del (hiscogne han ido á América sume que la pnibajada, dejando á un lado
en busca de un peda/o de pan á costa del las artes de ¡a diplomacia marroquí, habrá
rendirse á la fuerza de la razón que
sudor de su frente y aun de todo el de
asiste & Esj'aña.
cuerpo.
í^or lo pronto, ya no puede explotar rouDurante unos cuantos áíaa ser& sagro elio Sidi Bri»b«^ «n prsvseho de> sus preen Nueva York el cetro de la actuaH- tsasiene». el atentado de que fué ofojiato,
dad, chirimbolo de gran valor ea aquei porque 8S sabe da modo cierto que en Tan •
iaís en donde no tienen «crlrcnlacidn» gery ettMarrakfSh no han'iadto al acto
del general Fuentes otro aieanee que el
osotio.5 cet:OS.
—iHa sido una fortuna—se dirán—que que en realidad tiene y se presume coa
fundamento que de iguaí modo se juzgue
hayamos estado á punto de ser pasto de en
la corto d ^ sultán.
los peces!...
BI> SB. SAiOASniA.
Pero, jy luágo»?
Luego—;voto á nuestro antepasado el
El presidente del Consejo ao asistió ayer
pilhecantropo de Sumatra!—tal vez sean áninajurtade las das Cámaras, haWeado
los primeros e 1 negar á aquellos infeli- paaadola tarde eu su residencia particular,
ces el mísero mendrugo y el ansiado tra- escribiend'o varias cartas.
Por teléfono preguntó al Senado y al Conbajo, los sujetos mismos que con mayoViaje por España
greso por el curso de los deliates, y á prires
muestras
de
delirio
aclamaban
ayer
Valencia 12 (0-50 n).
hora (le la noche recibió la visita do
lor la nxañana á los supueiltos náufragos mara
Continúa con aplauso de la opinión el
algunos ministros, que fueron á explicarle
el Qaacogne.
viaje de los redactores de EL LIBERAL, selo ocurrido en uno y otro Cuerpo Cologisñores Lezama y Lázaro^.
lador.
Ayer visitaron Sagunto, acompañados
El Sr. Sagasta no pensaba anoche en la
En tanto que se salva con toda felici- inmediata celebración del Consejo, salvo el
del coBspfcBa ctOHs^a de aquella ciudad,
Sr. Ghabret.
•*>
dad el vapor de la Trasatlá; tica france- que mañana habrá de presidir la rfina, á
Hoy han asistido & s n a gira e n el lago sa, se vá á pique vergonzosamente en menos que algún ministro le pida que la
4 a l a Albufera.—AAs>r»f<«.
París el Bon QuichoUe ds Sardou.
convoque para algún asunto urgente.
C a á ealáafroCe
En caso contrario, es lo más probable
En Don Quicholtelo dejo, que no es líZaragoza 12 (10 n.).
cito pro "knar el nombre leg timo del hi- que no se celebie Consejo hasta el dominEsia m a ñ a n a , seis obreros del nuevo dalgo maiiehegra, atribuyéndosela al iO' go, dando con ello tiempo & que el fer. Capuente de hierro sobro el Ebro, cargaron sípido iantoobe llevado al teatro «una vez nalejas termine los proyectos complemenuna gran barcaza con cuatro grandes pi- más' por el rey de los truchimanes con- tarios de los presupuestos generales que
tísne en estudio.
« l e t a s de madera, destinadas á ser clavaffiís en el rio p a r a sostener los aadamtos, temporáneos!
LOS FBBBOOABBIIiES
Ya
se
atrevió
Sardou
á
poner
mano
en
con los cuaMs debe montarse el quinto
las armas de Roldan, veintiocho ó treinta
Conferenció ayer el presidente del Centramo del puente.
La corriente del río cogió la barcaza y la años há, y como dicen los aragoneses ne- se o con el señor marqués d f Comillas, y
da la entrevista, que fué larga, cuéntase
llevó rápidamente á estrellarse contra el tos, ¡se destoííoCá!
que no salió acuerdo alguno respecto de
tercer tramo.
Le ocurrió lo que al judío del Roman- que
1» Compañía del Norte n.ejore sus taLa barca se hizo añicos y cinco obreros cero cuando osó mesar las barbas de la
rifas para los transportes de ganad.js y cetograron a g a r r a r s e & las piquetas.
jnómia del Cid en San Pedro de Car- reales.
El otro fué arrastrado por el rio, habien- deña.
l':i Norte, como las otras empresas, pido perecido, sin que se haya logrado e a Ahora, imaginándose el audaz autor den una compensación -la unitieacióa y
t e n t r i r el cadóver.—Afon/esíriic.
parisiense que estaba «más á prueba c< n prórroga de las concesiones—que el GoVapor perdido
Kolíián», ha vuelto á profanar sus armas bierno, después de un tanteo de opiniones,
Bilbao 13 (12-30 m.).
con toda solemnidad; ha embutido de oro ha visto que no puede conceder.
f Eu la costa del Norte do Francia sa ha
mAs que el Gobierno se arriesgarla
Ijerdido el bennoso vapor Albia, pertene- y piearas preciosas los d'*svencijados pe- esAá lo
intentar la aprobación del proyecto
liente á la casa armadora Aznar y Sota, ro inlanofibles a r r e s del loco inmort 1; que dejó
al Congreso ei señor
que salió el 5 de Saltaoaballo con mineral ha rodeado de esplendores escénicos y Groizard;presentado
pero
eso
después
que la Compa^ara Iní^laíerra.
maravillas írcnsuale» al triste enamorado
del Norte haya depuesto su actitud da
La tripulación ee ha salvado.-A/Wn?*. de Aldonza Loren o... Pero á pe-ar de ñía
guerra.
tanta seda, mona se ha quedado, y bien
Mientras tanto, alarman los ministeriales
corrida,
la
mona
de
Pardou.
que el Gobierno no hará nada.
CRÓNICAS
\Mi, /olloncicol Has olvidado, arroY aunque quisiera h a c e r l o seria lo
I V I O I M E N T A N K A S gante y codicioso, el peligro de que ad- mismo.
virtió el prudentísimo Cide Hamete TePorque ni las Cortes ni la opinión públinengeli á cuan os intentasen «descolgar ca lo consentirían.
Be cdmo se salTan barcos, se van
su penóla» de la sagrada espetera y del OOMBINAOIÓN DE OOBBRN ADORES
á pique comedias j se bablá
hilo de alambre—forjado sin duda algude farias cosas mis
Parece que habrá un hueco más para los
na en la fragua de los dioses por rnaacte- aspirantes,
porque el gobernador de Cuento de Jdpiter—; y has padecido, presun- ca, Sr. Gay, renuncia el cargo, optando por
?,Se enfadará conmigo Ecbegm^ty?
tuoso
y
malandrín,
la
suerte
común
de
Ño lo creo, porque aunque es poeta—y
un puesto en el Congreso representando &
de les dii im^ores—no pertenece k la los cien y cien ingenios de más ó men « Tarragona.
fuste que han puesto mano en éí CabaA pasar de ese hueco más, la combinacasta de los irritables.
lía padecido esk la escena iraprevistog llero de la Triste Figura, y ¿ cujo fren- ción coatinúa Mendo muy difícil, por el
y acajío injutóc» duelos j quebrantos, y te, por providencial designio, rompió gran número de los que pretenden SaarM;
mar^K^ en el teatro y cayó de cabeza a< •en ella.
«le ha ennoblecido el áo\<xi.
Ahora la aplaza el Sr. Sagasta para refoso...
un tal Lope de Vega.
Ha logrado ^ n p e r i d a s ypottentosaa
solverla durante los dias de CamavaL
Ni á las más lozanas y áureas plumas
•victorias, y no le deslumbran los fulgojes
Será quBás para que esté más en carácde la propia tierra lie Cervantes ha apro- ter la broma pesada que habrán de llevarde la apoteosis.
No se enojará, pues, si Is dS§f« qne to- vechaiio ese «culto indirecto» tributado se los que queden fuera de la combinación.
do el subyugador interés con ^ e dosaa al libro que más pasma y más agrada,
triunfalmente k la Usbttim p o b l a r 4u^ que más deleita y más enseña, que más
TEATRO INCENDIADO
íaate ios cuatro actos de Mtncha fue •• «tvferto y más asusta.
iimpm basta ver «ea qué pac» a t ó e l a » ,
M á ú a i o Quijote, sí no recuwdo mal^
(POR TBLÉGRAFO)
e»aIgoa«i
%qaá eayó íapaite, es ciaro, de obnw
Zaragota t2 (7 t.).
ci£etu»eÑ>eiag, revistas, ajpropdsi»
ctmto im tosiez» de burgués aUío^
A las cuatro ds ka tarde oooMnzd^Acireit»
(Brínílo este endecasílabo involuntario y toa, etc.)' filé ^ j^n Quijote en la vtnUt jto per Zar«f;o» el romor dequeestat»
e^ontápeo á. Don Eamón de Campoa- zarzuela <& J M ^ « ^ e ^ B a ü ^ e » r » li- ardiendo cd tesÉto Circo.
inorJ,'^sete{»iHp8ra con él auliélo, el "bro era d e t t f t f m i m í , 4» « i pMtMa ds
Inmediatamsxate las gentw qae se iiíAa•(^tt. ai aasia f«M en t o ^ fl ncmde tttM al enart», de t » eier*» Crosfaro, qu» bmteBpM«o«kCasínetyeaf9s,
tusífíen»
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á la calle de San Migusl, donde est&. major dicho, donde esCaba situado el teatro.
B a l i t a s e éste convertido en inmensa
hoguera. Per encima de la techumbre, medio derruida, saliaa las davoradoras llamas.
Inflnidad de personas se ocupaban en sacar á la eálle colgadura^ butacas, sillas,
espejos y otros muebles 7 utensilio* del cafó del Circo; pero bien pronto aquéllas vióronse precisadas á interrumpir la operación, porque el fuego se había propagado á
todo el edificio y era gravísimo el peligro
que se corría.
La calle de San Migue! y las que en ella
desembocan, estaban completamente atestadas.
Al llegar el gobernador, el alcalde, el general y otras autoridades el lugar de) suceso, se mandó despejar para facilitar los
trabajos de extinción.
La guardia civil contiene con grandes esfuerzos á la muchedumbre.
Los bomberos acudieron en los primerc»
momentos y trabajan eon heroísmo; pero
todo resulta inútil, porque ei material de
incendios es inservible.
Verdaderamente escanda^so es to que
aquí ocurre con ese material, que absolutamente para nada sirve.
Después han llegado Inerzas del ejército,
en traje de mecánica, con bombas y carros
de artUterta, poniéndose á trabajar con
gran denuedo soldados, oficiales j jefes.
Todos estos trabajos resultan inútiles,
desgra^adamente.
La sala del tea^o esM ya ^stros^tda,
los pateos hundidos, las galerías abrasadas, el escenario deshecho.
Kl edificio presenta ya el aspecto de nn
inmenso meotto cte «soombros, envutitoen
inmensa hogaera.
lia resultado herido un artillero.
Tómese que de un momento á otros»
derruml)6n las paredes.
Se hacen grandes esfuerzos, no para salvar el teatro, lo cual es ya imposible, sino
para evitar que el incendio se pjopagne &
las casas vecinas.
('¡rc*lan diferentes versiones acerca del
origen del siniestro.
i-o único que positivamente se sabe es
que el iaeendio comenzó en el escenario.—
Montestrue.
M>e%pués dol aiiilei^r»
Zaragoza 12(10n.).
A las siete de la noche ha quedado concluido el incendio del teatro Circo.
Sólo queda:) de él fa^ paredes y los hierros. La sala es an montón de ruinas
Zaragoza entera ha desfilado frente a l
teatro incendiado.
Los periódicos qne daban la noticia del
suceso se lian vendido extraordinariamento. Los balconea de las casas próximas al
incfiB'iio están atestados de gente.
Todos lamentan tu rfostrucüión del hermoso colis o, q u e h a desaparecido en el
espacio de tres horas.—Mon/esíríic.

UL. COIvEiRA
El cóiiñii! españolen Constanttnopla telagiaíla al minisiro de la Gobernación lo
siguier.te:
(cSe ha desarrollado en Pera el có'ora,
habiendo ocurrido de de esl día 1." al (5 del
actual l i s c;iS0s y 3!) defunciones; y desda
ei dia 7 al 10, se registraron 72 defuncioH09.

La epidemia se extienie rápidamaota
por toda la ciudad.»

(POR TEl.fcSRAI'O)

Brioi'^sca 12 (21.).
I'oy so ha celebrado en esta ciudad el
juicio oral an la causm seiicnida contra Venancio Ptirez, por bomícidBa en la patfnnm
de D. Antonio Erviti, f*2tor de t& estación
de Miranda.
El tribunal ha estado eonstitaído por don
Manoef Pablo Gómez, oomo presiáenta;
por tos magistrados D. Venancio (Jarcia y
D. Eduardo Montero, éste como poneiTte, y
por el fiscal D. Federica Montero Motttoya.
El abogado defensor os D. Marcelino Corrales, y ha actuado <»>iao secretarlo dea
Jo«6 López.
Bl dte W <ieS»p«ie«^Nw del pasacto ario,
ai salir d e n » baile en Miranda, el P^^z
dio do» terrible» g«lpes al Erviti con una
unttlla de matar toros, produciéndole dos
eridas, la una en el pómulo izquierdo, q^ue
atravesando la lengua, llegó al maxilari»forior, y la otra en oí pecíio, rooipióndole
una costilla y atravesándole ^ puímóa.
La muerte fué inslantánes.
El Erviti era una persona muy apreciada
ea Miranda, y dejta una viada y «n niño de
cuatro años sumidos en la desgracia y en
la miseria.
El procesado ha sido condenado á catorce años y ocho meses y un día de prisión,
al pago de costas y á una indemnización
de dos mil pesetas á los berederos de Br viti.
Bl fiscal, Sr. Montoya, pronunció un elocuente di .«curso.
El defensor Sr. Corrales, joven y notable
abogado de Briviesca, fué muy felioilado
por su lucida y hábil defensa.
La hermosa oración pronunciada por el
presidente Sr. Gómez, constituye una verdadera joya de literatura forense.
Después de saludar á las a itoridades y
al pueblo, felicitándose y felicitándole» por
la cordura demostrada en el acto, saludé A
la prensa, ensalzándola ea tan sumo grado,
que toda manifestación de gratitud languidece ante los elevadfsimos conceptos emitidos en favor de los obreros de la inteligencia y de la idea.
Aun cuando particularmente he hecho
manifestación de reconocimiento por toda
la prensa y por EL LIBERAL en especial, la
reitero públicamente.
TamjKJcopuedodejar.de manifestar !o
altamente distinguida que he sido por este
ilustre Ayuntamiento, en cuyos loca e^ se
ha celebrado la vista, y en los que se ha
destinado á la prensa sitio de preferencia.
—Montes Prior,

E

INUNDACIONES
(pon

TBLfiaRAFO)

Ba Cordeba
Córdoba 13 (1 m.).
A causa de los fuertes temporales que
hace más de un mes reinan en esta región,
el rio Guadalquivir ha subido cineo metros
sobre su nivel ordinario.
Algunas casas del barrio del Campo és
la Verdad se encuentran iiAindadas y varias huertas han sido arrasadas por completo por el agua. Esta, en su impetuosa
corriente, arrastra grandes árboles y aperos de labranza.
Las autoridades toman enérgicas mediáaa para evitar desgracias.
En Puente Geni! se ha desbordado 9I río
Genil, inundando toda la parte b»j» de la
pobtactón. La guardia civil h« tMilva*» á
cnatro parsrmí» mayores y díw nigos que
se eiiea««r«b«a en una cas» mmtdmm..]. .
Este ferde «e han hundM»^» <M«*f*»jNwdios corráis» éPatacat^de la Amarfit-

ra» resultando mu«rt»nB mndutcbo de eatoroe años de ^ a d .
La crisis obrera es grande en toda la pro
vidcia, donde se encuentran paraKza&s
las faenas agrícolas.
Hoy se han presentado en el gobierno civil en demanda de socorro unos mil obreros, á los cuales pro.-netíó el gobernador
socorrerlos, y al efecto, ha reunido al Ayuntamiento y á los mayores contribuyentes
para arbitrar recursos con que conjurar la
crisis.—Gaid/i.
Ka Marela
Murcia 12 (7 n.).
En la cuenca del rio Segura ha descargado un gran temporal de aguas. Estáa
inundados ios molinos de la ribera.
En Calas parra el caudal del rio ha sabido cinco metros, inundando toda la vega y
produciendo gran consternaci<6B ea ei vecindario.
También en Cieza el temporal ha producido daños incalculables.
El gobernador ha adoptado medidas de
previsión, telegrafiando á los alcaldes ribereños que procuren, en primer término,
evitar desgracias é impidan que losefectMr
arrastrados por las corrientes sean extraídos fraudulentameate.
Se ha avisado á Orihaeia, dando cuenta
de lo que ocurre.
Ha celebrado una reunión el gotemador,
el alcalde, el ingeniero jefe de ia provinc a, el director de las obras contra las inundaciones y el jefe de la guardia civil, para
acordar las medidas más urgeutes y necesarias.—Perne García.

Yo no sé del GoH<7eMo/"lorenés, s i n o g u í
es muy bueno f m a y rico, y q u e en a q a e llas c o m a r o í a s e hace del siguiente modo.
Una libra de harina do flor, un cuarteriln
de manteca de vacas, cuatro huevos, un
'vaeo de leche de va' a s muy azucarada, UM
puñadito de p a s a s diminutas de Málaga f
diez céntimos d e levadura con un punto de
saL
So d a comienzo á la operación^ calentando la leche, en la que se echa la luante.s
p a r a que se derrita.
Con esle liquido, que no ha de eceer, sé
amasa la harina conloe huevos, la sal y
las pasas.
Asi c|ue la masa toma consistencia, sfl
manipula con fuerza con aml as ir,anos
hasta que se despega del cuenco ó recipiente de loza en que se opera, y entonce.^? pu
agrega la levadura disuelta en agua temlaíla, menearido todo bien para activar y
aoer más Intima la mezcla.
Con la masa asi preparada, se llena an
molde, que ha de ser bastante grande rara
queel cinterido no ocupe más que la mitad, y asi sobre rescoldo se hace crecer 1H
masa durante una hora. DespuéF se mete
el molde en el horno á medio fuego, y á la
hora y media se retira.»
= Tribunales =
Ante el tribunal dol Jurado se ha vis'e
en la sección sesranda ue lo criminal d»
esta Audiencia la causa instruida en el
juzpado de Torrelaguna contra Manuel Alvarez y Pedro del Pozo, alcalde y secretario respectivamente de Piñuecar, y Ant;e!
García y Estanislao Ut;ero, vecinos dei
mismo, y procesa los por falsedad en docu
mentó púhliio, para quienes el fiscal pedia
I
DENUNCIA GRAVE
en su escrito de concusonesproviaionaie*
la pena de catorce años, ocho meses y u«
T r a b i ^ a de ayer
día de cadena temporal para los dos priEs cada día mayor el interés que la mar- maros,
de cuya defensa estaba encargadn
cha de estfi proceso despierta, por las ex- elTetrado
Sr. l.Iombart, y la de ocho a i o;*
cepcionales condiciones que raHiciirren en y un día para
los dos últimos, á quit n3
el hecho de autos.
defendía
el
Sr.
Marroqnfn.
Siguiendo, pues, nuestra información,
defensores consisaieron un veredic
expondremos los trabajos realizados ayer to Los
de inou'pahilidad, y los procesados fue
por el juzgado.
ron absuf'ltos.
El juez úistruotor Sr. Bonell tenía citaAviso da Interés = ""'•'"'•
i dos para declarar, y declai aron ayer, al = La
de Dr. Audet para los anti
notario D. Bruno Pascual Ruilói>ez, que guos consulla
suscriotores
á EL LIBERAL, es en la
extendió y dio té del testamento otor^pado
de Preciados, 19, en voz del nuiu. 1
1 por doña Práxedos Iglesias en favor de «1 calle
como equivocadamente dijimos anteayer
: esp'^soSr. Queipo y otras personas.
Los síndicos y ctasifiradores del Grer= ift
El testigo parece que afirmó que la olorgante, por voluntad propia y sin que en de Carpinteros coa 'raller, se reunirán BI«ella se observara que obedecía á piesiún ñaua 14 del corriente, e» la Plaza del Caralguna, dictó y ñrmó nn testamento el día men, número 1, principal, á las ocho déla
3 de Noviembre último, testamento por ei nocivo, para tratar de astiUites de sumo ia.
cual, como decianKW ayer, deja doña Prá- teres para el mismo.
xedes á su esposo por heredero de unas
Gran peluquería, Peligros, 10 y 1?, de
veinte mil pesetas, de las treinta y tantsts Rubio, Cristóbal y Santiago. Teléiono lií».
mil que poseisu.
En el Comedor de la Caridad fueron soEl notario Sr. Ruilópez, que hace bastante tieinpr) conocía al meacto^nado matri- corridas ayer 2.740 personas.
Reunidos en su local la noche del t t , ÍGP
monio, se concretó á contestar á las diíerentes preguntas que el juagado le dirigió republicanos priigresistas de los barrios <.h
respecto al carácter y condiciones del doc- la Prospnri lad, GuinJalera y Carmen, s-o
lemnizaron el :S." aniversario del a.lvsni
tor Sr. Qusipo y de su esposa.
Suponemos que los informes del Sr. Rni- miento de la República con un niodG.s.n
lópez lueron favorables para el doctor se- baBqnetP, en el que tanto el presidente, don
Daniel Lozano, como sus correlj^ionario.
ñor Qi.eipo.
También parece decfararon los testigos D. Juan Martin, I). Vicente Fucntas, don
que prepenciaronry firmaron el menciona- Joaquín Nicolaldi, n. Manuel Saral, D. Sa!
vador Llena > otros, terwiinaro» oiwbrin'
do testamento.
dis entusiastas y vivas á la rereltteíón y á
Kn ia ealte éel f .imótt
la República española.
En el domieilio en donde falleció doña
Convocados y presididos por el Sr. Sar
Práxedes Iglesias se constituyó, á las cinco de ayer tai-de, el juzgado, confobjato de thoa, so reunieron ayer tarde en el gobicr
lacrar y sellar 1 s baúles y puertas que ha- no civil los sutKíelf'gados de Farr/iaeia d#
esta C'ipital. para ocuparse de unU denun
bía en dicho cuarto.
Era preciso para esta diligencia la pre- cha hecha por el periódi-:» La Farrnacia,.
En esta junta ae acardo recorrer detenisencia del inqullino de la habitación y por
consiguiente el Sr. Queipo fué trasladado damente todas las farmacia» de la corte \
de la cárcel á su habitación, calle del Li- proponer las medidas que deberán adop
tarse.
món, número iS¿.
151 juzüado recogió varias cartas particuLa embajada marroquí visitó ayer tard»
lares dirigidas al Sr. Queipo y unas rece- el Museo de Pinturas.
tas firmadas por los doctores Sres. MariaUna mujer como de unos setenta años d*
Ttir Lápea Casttfo.
edad, pobremente vestida, y cuyo cadáveí
Terminada fa düigencla del juzgado, el no
sido posible identificar, fallecía a.veí
Sr. Queipo, al enterarse que volvía á la porba
la mañana repentinamente en la callo
cárcel, parece que dijo:
de la Magdalena, frente á la casa núm. '<,
—¿Pero otra vez voy á la cárcel?
Personado en el sitio del suceso el señoi
—No hay más remedio que tenar pacien- ráez
de guardia, ordenó ^ traslado del <»
eiai, tiasta dentro de pocos dlM^ psdiable*
dáver al depósito judiciaU
mente.
Ei Sr. Queipo pregantd eon inoras el día
y sitio «« ^ e ha sido enterrada su muier.
Acompañado del alguacil, Sr, Moro, oai& el doctor las escaleras áe la <Mia.en que
Ayer salieron de Madri* dos de tas Co
había fallocido su espesa, y e» silencio, misiones de las Diputaciones castellanas
enjagó eon su ptóaetr las Mí^nias que que habían venido a la Asamblea.
rodaban porítas mejillas.
La de Valladolil, formada por los señores Moyano, Vallejo, Süió, Cocho y BurKrraiióratcrio judicial
lian wáo remitidas, come ayer decía- go», nrarchó á la» tres de la tarde.
Y á Ia»t)cho de la noehe la de Zamora,
mos, Isffl visceras más inr^rtaates del emque estaba compuesta ele Io« diputados dotdáver de doña Práxedes Iglestaa.
Como i«» trabafos del laboratorio son Saturnino Santos Ruiz Zorrilli, D. >^ixto
STíewivos, el presid-nte de la Audiencia y Moran y el secretario da la Diputación don
el juzgado interesaron al director ds dicho Felipe Olmedo^
El diputado D. Marcelino del Vatlle, qiu
Centro para que á la mayor brevedad posible se I econozcan las referidas visewas, tarabión forma parte de la Comisión, pWy se contesten las pregnatas que figuran manecerá en \fadrid algunos días.
en el interrogatorio que se le ha dirigido.
En el Joi¡er del teatro Real, en el interSe desea pronto ei informe que P& dé del medio del tercero al cuarto acto, surgin
análisis quimioo de las vl-sceras citadas, anoche una agiia disputa entre dos caba
con objeto de si dicho informe es faviwa- lloros muy conocidos.
ble para el doctor, da poner & ésta en liVarios amisTOS de ambos impidieron que
bertad inmediatamente.
el hecho tomara m-ayores proporciones.
Dícose, sin embargo, que aún no ha íor.
En este análisis se emplearán cuatro 6
cinco diaa.
minado la cuestión^^
Kotivins
Telegrafían de Caáiz al ministerio de &»
Ayer se libraron exhortes á Zamora, El Gobernación, diciendo qua han sido sor
Pego, Guarrata y Fuente la Peña, para que
jrendidos en «aa «w^ de la calle de la» Sodeclaren diferentes personas emparenta- Íedad trece toidividiios, conocidos COTO<«
das, algunas de ollas, eon áoña Práxedes. iugi&dores. Habiendo sido entregado» ai
—Se ha encargado do la defeirsí» del se- juzgado.
ñor Queipo eí letrado JD. Antonio López
Hoy miércoles 13 del "Sirrienta, á la«
Muñoz.
—Et entierro del eadáver de doña Prá- nueve de la noche, dará una conferetíc»
xedes se verificará hoy alastres de latarde. en el Centro Instruí tivo del Obrero, Ma
yor, 18, el presbítero D. Ramón Sarínifn
to, eon el tema «La buena y la mala ed«cación».
Los enfermos cr6nic<.8~del estómago é
= liOS proyectos del Sr. Maara =
intestinos, aunque Uevfn 25 aftos d« sufr;Entre los numerosos excedentes de la ca- micntcs, so curan coii «í KUxir Estorn'wa/
rrera judicial y aspirantes & la judicatura do Saiz de Carlos, í oniSe quita el dolov,
que se hallan esperando la colocación que las acedías, vómitos y diarreas, a,vu ¡a f
les corresponde, han producido desfavora- las dlge#tien^ abre el apetito y toaülca.
ble impresión los proyectos del Sr. Maurí^, Botella, 5 peseta* Serrano, 30, farmacia,
en los cuales se consigna que sólo poÍr*« Madrid y prtoqipalpe de tCspaña.
ser nombrados jueces municipales de Mapor falta de númo o de conceiales RO pudrid y capitales de provincia, tos excedantes que tengan, cuando $smnoB, categoría doel lunes celebrar sesión el.\yunli»riiieiit®
En la primera (lue se celebre se .ÍSIR
de juez de término, sleai» nombrados en
su defecto abogados que Hevea ciertos cuenta de una proposición de los señores
Ruiz Jiniéne.?, Agudera y otros conceiales
años de ejercicio da la prtóéaión.
que se áñ á una calle de Mikdrtd
Como per «w dispoMci^ en proyecto se pidiendo
posterga á aquellos functonarios ae la ca- el nombre de 1). Oistino Marios.
rrera judicial que han administrado justiEl domingo seli. > de la Hahanapara Puercia ea juzgados de primera instancia y á to Rico el vapor corre do ia Compuftfe
los que han de administrarla ea el porve- Trasatlántica C. > d"d d Cádit.
nir, nos aseguran que los proyectos del seEl mismo día '.alió de ,-\den para .'•'14?*, el
ñor Maura en ese puato serán discutidos vapor correo de ig,.al ConapañJaievíH Xjh.
detenidamente en el Congreso, no sólo por
Selles cscrlbTrÁ so discurso de enla importancia de las reformas que intro- t r aEld aSr.
e n la Academia española, soLirp et
ducen en la administradón de justicia, si- t e m a «El
periodi»mÁ>'
no por el considerable número de intereses
& que afectan.
— Bl Gouffalbof de Lorena =
SOTAS ÚTILES
CopiMBOS del tomo de Enere de Con/erencíaB Cvdiaaria», de Ángel Muro, a n a
mmx\. is
fórmula muy curi^nal de un pastel que «6
PRWClfAl,.
reoomieBda sele^
ccliieea los loreneses qae este era ai ntetotexropitode la Virgen de la Lorena.
£1 eximia poeta «cmda. da RaijaMo. HIK
i j ^ d e e s t e a i d s que yo, n ^ l ^ T * ^ ^ - PMé,€s<CeAla&iL
Iftedes de comprender, d a l l n
Tsiw&a* 4^1ft MoliMr».
liiMario comaqK^UIa.Sa^Uk

E

NOTICLAS

l£tó^K*nt?.AL»EfBA

' \A leía defon^g

baenai eotrtnnbrea, le hite Mparane de
ella, al mismo tiempo que obligaba á Chateaubriand i unirse A su esposa, de quien
estaba separado. Con este motivo circuló
por París este punzante epigrama: cAl diablo las buenas oostnmbres, que me obligan
á unirme con mi mujer—dice Chateaubriand. ¡Benditas sean—exclama Tallevrand—porque me permiten librarme de la
mial»—Talleyrand desempeñó altos cargos y tuvo gran influencia con Napoleón,
Luis XVIII y Luis Felipe.—Se opuso á la
uerra con España en 1808 y á la invasión
e los cien mil tiijos de San Luis, en 1823.
—En el apunte biográfico de Mons. Dupanlonp, dimos noticia de lo que se dice de su
conversión.-Político y diplomático astuto, suya es la conocida frase: «La palabra
fué dada al hombre para disimular mejor
sa pensamiento».

6ranadíln«> d» T«nMm á Ift Monteauna.
Pollo de Bayona i la Broche.
Dolce,
Helado, ''•'^

mr COGNAC JIMÉNEZ LAMOTHE

EL AÑO PROFANO
13 DE FEBRERO

]

f

I^i;runa contra Talleirand
( P O R MR. J.

CHBNIER)

L' adroit Maurice, en boltant avec gráce,
anx plus diepos pouvant donner le^ons,
á front d< airain unissant coeur de glace,
fait, comme on dit, son théme en deux fa((ons.
Dans le parti du poovoir arbitraire
furtivement il glisse un pied honteux:
1' autre est tonjours dans le parti contraire,
mais C est le pied dont Maunce est boiteux.
TRADUCCIÓN

Cojeando con gracia, á los más ágiles
paode el hábil Mauricio hacerque aprendan:
frente de bronce, corazón de hielo,
con dos barajas, sin reparo, juega.
En al partido del poder despótico '
desliza un pie, á hurtadillas, eon cautela^
y en el partido opuesto pone el otro,
aunque é$te es siempre el pie de que cojea.

TAIXETRAND

^HBEI
haeió en Pariaell3d«Febrtrode
17M.~
Muría en la mitma villa el 17 de Mayo de
J838.

•'^-Tello
Téllez*
Carlos Mauricio de Talleyrand Perigord, duque de Benevent, quedó cojo siendo pequeño, j BUS padres, que deseaban
MINAS DE ORO
dedicarle á la carrera miJitar, tuvieron que
desistir de su empeño y lo hicieron cura.—
Filipinas y su provincia de Camarines
Falto de vocación, tuvo una juventud bo- son esta tierra afortunada. Dos Compañías
rrascosa, mas por las grande* influencias inglesas poseen veinticinco minas, y entre
de su familia logró pingües beneficios y el ellas hay una cuyo valor en venta es cerca
Bbiapado de Autun con una renta de 80.000 de medio millón de duros.
francos.—En 1789 formó parte de los EstaTan rico en oro parece ser aquél terreno,
dos generales, declarándose partidario de que se han descubierto filones de cuatro
la revolución.—Al saber que, por ello, le kilómetros de extensión, y en algún punto
alcanzaba la excomunión lanzada por el se ha arrancado ya mineral con una riquePapa, escribió á su amigo el duque de za de 8 8 on*a» por tonelada.
Lauzun: «Ya sabóis la noticia de la excoSegún nos dicen de allá, se está prepamunión. Venid á consolarme... y á, cenar rando maquinaria poderosa para emprenconmigo». En la época del Terror fué á In- der en grande la explotación.
glaterra, y mal nurado alU por todos emiPero cuando sobre aquél pais, tan agobiagró A América, da donde volvió con Misa do hoy por la crisis monetaria, alumbra la
Grand, inglesa divorciada.-Napoleón le esperanza de esta grande fuente de riqueza,
obligó ácasane con ella, después de obte- la Administración filipina parece empeñaMr del Papa dispensa de sus votos; pero da en que esta esperanza se disipe, impoJdganos anos más tarde Lait XVllI, con- niendo á aquellas Sociedades mineras el
VMrando que aquella unión ofendía las impuesto intolerable de 25 duros anuales por

v**t^**n^'***'*'*^* ******""

INlItM
•••te «a
• o , m&rtir.

•**

• • ra«a al JaMIee és

CARTA CERTIFICADA

tSeñordon Nieomede» Gordejuelo.

CIUDAD REAL.—Mi distinguido amigo:

Sentiré que le cause un desconsuelo
lo que en esta le digo;
_ ' A
pero usted, para mi, no es un extraño,
y al pedirme opinión franca y sincera,
aunque sea en su daño,
debo decirle la verdad entera.
Quiere usté abandonar los patrios lares,
abrir las alas y de>r el nido
«
donde su juventud ha transcurrido
sin dudas, sin temores ni pesares.
Pretexta usted para ello el que le bastía
esa vida da atroz monotonía
donde no halla placeres
que le procuren la tensión nerviosa, -^r*-"**
porque hasta el mismo amor de esa* nn'•-m
Qereí
sabe á muy poca cosa;
.i^
que usted siente en su alma
W
el trajín anhelante del extiita;
que esa paz de que goza y esa calma
no hay ya quien la resista;
y quiere ser poeta, literato,
venir aquí á Madrid, luchar con todoi.M
ly eso es precisamente lo que trato
de impedir á la fuerza por mil modosl
No sabe usted, querido Gordejuelo,
eon qué fé se comienza, eon qué brío;
pero después... despuée, amigo mfo,
al convencerse alfinde que eae dele
ao e» cielo ni es a-tul, hay quien quisiera
poder volver á la ilusión primera.
Será usted muy artista, no lo niego;
le alumbrará la llama de ese fuego
con que su numen inspirado brilla..* *'
jPero ese fuego, amigo mío, luego
se queda reducido á una cerillal
"^
Para encontrarse alfinde la jomada
con que sólo ha logrado
>ublicar una copia adocenada
'

fly menos mal cuando se la han pagado!),
para venir tan sólo
á estrenar una pieza
en Martin, en Eslava ó en Apolo,
tras muchos quebraderos de cabeza,
ó entrar en un diario
á escribir por los codos,
cobrando, como cobran casi todos,
medio duro diario,
sin más producto serio
que poder visitar un escenario,
ir á algún ministerio,
saludar á unos cuantos periodistas,
verse en letras de molde, entre otras gentes,
y gastar cuatro bromas inocentes

•

NOTA DE

P R E C I O S ' AL
Á L POR MAYOR
PRECIOS

Alomaaa y Bailara, la ¿ecana de botellM
••• »a- •••
*» deeen» demedia* botellas. .
. . . .
M.
M. eSBboMIaaae(U>ateraioadeHtTe,ladi«aB/.
Id. f^, M.
s id.
d a ñ a Id.
id. l a doceiuk.
Fuerte, l a docena de botellas. . . .
Id.
I» id. de raadiaa botallaa. ,
DoMa, I» botella grande, ¿
Id. la media botella, A . . . . •
.. , „
-HK
*Sm^.^mjmomjk.t
Ijmaa, NarsBja y Zarzaparrilla, botella craBde, A.
M.
Id.
M.
media boteUa.
Agaa de ««Hs, Sifán, A.
^
MOTA: CM-VCI» v a r a l a e x p a r U t i i n • • k a r r l t M , arrab», 6 *\*m.
FABRICA. Calla da~Valaacia,
~ ~
nám. I. -»i
DESPACHO. Pu»ri» del Sal, aím. I, Telifane ni\

V l a t t a ém l a « a r t o « a • «
r í a . — N u e t t r a SeBora de loa Re
medios an San Qiués, ó de la
Salud en S«utiago 6 San José.

«

EspecUeolot

eon las pobres coristas;
¡me parece que no vale la pena .
de que un hombre formal y equilibrado
acepte por su gusto la condena
de formar el monten ínnominadol " ^
Esta es la gran verdad, y está probada
con ejemplos pasados y presentes:
(O ser todo en el mundo ó no ser nodal
iLo demás es usar paños calientesl
Sentiré que no opine usted conmigo
que alimente aún esa esperanza,
munde usted á todo, caro amigo
y dediqúese usted á la labranza.
(Cuando yo se lo digol
' -^
Su invariable siempre, JUAN CARRANZA.»

L

tot la eopia,

Féliac

ENTRE

BASTIDORES

Estrenos para esta noche:
Lara: Un juguete cómico en un acto y en
prosa, titulado Solare».
Eslava: Una zarzuela en un acto, parodia
de Mujer y reina, titulada Mujer y corregidora, ^ «,
Hoy miércoles y mañana jueves no hay
función en el teatro Real, con objeto de ensayar la ópera nueva de Massenet, titulada
Manon*

Teátra é» la Priaeesa
A beneficio del Montepío Comercial se
celebró el domingo por l a noche en este
teatro una brillante velada, organizada por
la Junta directiva del Centro de Instrucción
Comenúal.
Pocas veces se habrá visto tan concurrido, pues á pesar de lo poco apacible de
la noche estaban ocupadas todas las localidades.
El público salió satisfechísimo; los artistas fueron llamados á escena repetidas veees á la terminación de cada acto, y bien
lo merecían, porque todos desempeñaron
sus papeles como actores consumados.
Unimos nuestro aplauso al del público,
y recíbanle también los organizadores de
la fiesta, que no se dieron punto de reposo
para que el público no notara la falta del
más mínimo detalle^
El gran baile de modistas de trajes y
sombreros se verificará este año con la
misma brillantez de siempre, en delegante
teatro de la Alhambra, el martes próximo
19 del actual, de nueve de la noche á cinco
de la madrugada.
Habrá regalos y tres tandas de baile, y
todas las modistas de Madrid 'podrán asistir, mediante los billetes gratis que se les
repartirán, sin gasto de ningún género.
Este año, como escasean esta clase de
diversiones, habrá que presenciar el baile
de modistas, por lo animadísimo que estará.

ROB B O Y V C A U - L A F F E C T E U R

ZARZUELA.—í l i i . — M u j e r y
rrioa.

Agencia de reelamaciones á los ferrocarriles
DB

APOLO.—8 li2.—La rerbeua
¿elaPaloraa.—Uuattos, coupletsY Canialooiito, por Frégoli.—El
Pomingo da Ramea.—El dúo
4a La Arricana.

M. H O M T E I I O Y

C«lirAflA

POR pom m

BOUEA. —8 112.—Da P P y W.
—I comicci tronatí.—LaMeaegil4s,—Mujer y ruina,
JARDÍN DBL BDBN RBTISO.
>>Sesioues de patines, Tío Viro,
tiro de pistola, jue^o de beloa,
celnmpioB y otros recreo*. Cafi.
Estrada al Jardín 1 paaata.
Por la mafiana gran rebaja de
fracios.

4 « C A S T A i « 0 Y A L K A . BiáAtes j r a r w a a e a t l a * .

Poderoso remedio, eficaz

B INFALIBLE. — CURACIÓN SBQURA T RADICAL
K x í J * > « l a B a a r e a 4 e r á h r i e a . — C a j a con 34 dosis, « p U s

DENTICINA INFALIBLE
IZ\ íiEryX'lslSa! C®i|®, l g Tmím
CALENTURAS INTERMITENTES
Se auran con las Pildoraa fabrifugo-infaliblea da Fernández Izquierdo. Para tercianas y euartanaa rebeldes, 24 ra.
caja y 12 rs. para benignas. Asegurarse de la legitimidad
de ambos productos, pues h a y falsificaciones que no curan.

un4"-r°o',°e'g';frSacramento,2,botica

•1 cLOitBn>Ko-FOEr«ro de CAL CREOSOTADO

WJ8KAL.JAI.-Í » i 4 . - a r a B
partido de pelota entra cnatro
t&mados palotaria.

lafloQdderanoomo al remedio mia segure y eficaz contra las

DBL P E C H O ]
Tout tntitUMt r Pertinton, Danfaa

ÍENFERMEDADBS

Titlt, Bronquitis trtíilett,
iíitut Cápsulas Pautaaliergo aa siaplaan as laa mltmoa caaoa
y convienen t las personas que no quieren tomar la creocota
bajo la forma de telucldn.
bHUÍ4l..Pai>taBberBetC'«,2l,rJii!eiCiur,rarÍ9
T LA» mi!<ClPALBB BOTlSAJ^

^

G i CENÍ ELECTRO-iiySíl-

DfAia
75 18.
74 10
83 80
84 SO
83 70
110 60
100 05
00 00

66 08
09 09

•OfOBDABaa

CAIHBIOS S O B R E S L B Z R U I i l W S a O

E l Té Purgante de

Estreülmiento.

Regaliz Pectoral UB.

ALQUITRÁN

RECUERDO

la oeasioB

LMONEDA mobiliario com-

bilmoneda toda caaa; mesa
1

GUARDIA MEDICA PERMANENTE
lmoneda por tres días de todos
Este centro, deseoso siempre de asistir con la ma- los muebles de una distinguiyor rapidez y economía posible á sus numerosos da familia. Peninsular, 5, snt. d.*
cliente*, sobre todo hoy que atravesamo* por una pe- LMONEDA muebles, salón,
queña epidemia gripal, recuerda 4 los mismos y al
gabinete, despacho, comedor
público en general que á cualquiera hora del día y de y alcoba. Hortsleza, 61, l . ° i z q . '
la noche tiene médicos dispuestos á asistir á ios en- I LMONEDA toda la casa, hay
fermos adomicilio, pudiendo utilizar el teléfono, sien- apiano.—Relatores, 11, pral.
do los honorarios los siguientes: 1." visita á domici- Y M O N E D A toda casa, días 13^
lio, desde las siete de la mañana á las nueve de la no- 14 y 15. Plaza Bilbao, 9, 2
che, 5 ptas.; las siguientes, 2'50 pta?.: 1." visita, de
Gran almoneda
nueve de la noche á las siete de la mañana, 10 ptas.
Asistencia á un parto durante el día, 20 ptas.; durante de rices muebles procedentes de
Pianos, eamas, adorla noche, 30 ptas., siendo distócico & precíoa convens préstamos.
nos y juego da despacho y aleo

A

AimaAamli.aico—ATBi

DlAll

Banco d e España
387 00 387 50
Ídem de C a s t i l l a . . . , . . . , . . . , 00 00 00 00
Cédulas hipóte, al 6 por 100., 00 00 00 00
Ídem Id. a l S por 100
, 100 00 100 0 0
Compa&la Tabacalera
188 0 0 1 9 0 00

A

mUCION PAUTAUBERGT

DEBE SER ViSITADA E S T A L I Q U I D A C I Ó N QUIE OFBKCB
G a a n t e o larg-a», p i e l auperioipar
S
ptaa.
>
l u g i e a e s , p a r a e a l / a l ! e r a , diabla c a s t u r a . . . . .
*i'&0 >
Carhatas M O D E L O CillAWD P l I i X
I'50ya
>
V a A a e l a a b a t i n l a . b i a o o e a y c o n p r « c I * K o s d i b u j a * , d e c e n a di
y 6
>
A r a a d e c a í a n l a IMfiLKWAydei.'AHIIVA.batellag'randa
S'.-iO »

romos vtvuüOM

4 por 100 interior . . . . . . . .
74 85
Idemnuevos, series G y H,de
lOOy^pesetas
74 65
Ídem exterior
83 20
Ídem nuevos,series O y H,de
83 90
100 y 200 pesetas
83 65
4 por 100 amortizable
110 40
Billetes de Cuba 1886
ídem 1890,núm8.1 al 405.00a 100 00
00 00
Personal
Obligaciones municipales... 00 00
Emisión Brlanger. . . . . , , • . . . 00 00

A

isiiiRieus límces QBIBIPLUII U

—GRANDBS R E B A J A S DE PRECIOS—
B E TODOS LOS GEAEROS D E LA ^ ^ ^ " ^
CAMISERÍA RI7AS, U - PRINCIPE - II

BOLSA DEL DÍA 12

e g o alcoba,
broncea.
- A1!llar, j uQracia,
Internacional, Arenal, 1 (Teléfono 783) Caballero
48, pral.

d e F e r n á n d e z I z ^ n l e r d a . — L o saben las madres: ni un
niüo muere de la dentición, puea l o s aalva en la agonfa,
brotan fuertes dentaduras, reaparece la baba, extingue dia-

Siendo ffrasdes los perjuicios que anfre el comarcio en general por la interpretacián en la
«plieaeiéB da tarifas, sata easa da nuera creaeiAn M compromete i velar por los intereses de toB8LAVA.—8 1(9.—El reclamo los aquellea q a s ao confianza nos diapauae, presentando al efecto las ararantias consiaruientes para
o
o
r
• - U u j e r y corregidora (estreno) iatisfaci6n del público.
—La lerenda del monje — El
Por las operaciones que ofeettSe por reelamaciones sólo «e «obriri ü 15 por 100 y 0'15 pesetas
por la rectificación de cada talón 6 carta de porte que se presente.
tambor de granaderos.
Tesemos abonos de cuatro pesetas measnales, que da derscho i. todo abonado i que s e l e bagan
HOVKDADBg. - S li». — B1 as operaciones antes citadas, aiendo de I B cuenta los gastos que por tramitación judicial y frantanáido Liaandro.—Debut dal (ueo aeaa necesarios.
VsntrUoeao Mr. Aragrsv.
UARTIN.—8 l i S . — T . p a r . yigurítaa de barro. —SaWar al
snamigo.—Noble y «in título.—
Matinée.

DÍAZ MOREU
de l a c a s a J. R e y e s y C,% de Jerez de l a F^

París, á la vista. 9 .35
CB •«».'
París, á ocho días vista, 00,00 Id.
"
Londres, á la vista, libra esterlina, 27,60<
C h a m b a r d es él más gr&to &1 T ondres, á 60 días vista, 00,00.
á 90 dias techa, 00,0a
»
paladar y el más eñoaz de los Londres,Después
de la Balsa
purgativos. Ss el mejor remedio del A la» tinco.—^ por 100 Interior, 75,2S^
dinero.
Telegrama Btoard
^
S c e a o n e a t r a a a t o d a a l a e F a r m a e l a a . lnt.2BLAeUA
P A R Í S 12 (3-201.).—4 por 100 exterio»,
77,25.-3 por 100 francés, 103,35.—8 por tOO
italiano,88,75.—4por 100 turco, 86,60.-8 poi
100 portugués', 25.37.—Riotlnto, 325.—
.A.
S
A
S
S
X>Ei
La Suportorldad d e
Ferrocarriles Andaluces, 00,00.—Ídem Norasta pasta, sobra
tes, 113.—Ídem Alicante 173.—Robin»
las otras pastillas,
son, 201,25.—Randfontein, 28,75.—Alpino^
ha sido reconocida
p o r todo* lo» qu* lbtat
000,00.— Banco Otomano, 682,00.— Huan»
a a húeSo nao da ella.
m a O O E U U U : 3 R E A L E S . UTeSiSUSFAUUCUS.
chaca, 000,00.—Do Beers, 532,50.—Ferréis
¡Mtixiiiru La Saras L ^ . aa n^a, mía faja jutrté4ala e*jm.
ra,383,75.—Simmer Jack, 298,75.—Mozam>>< J ' g f c r i o o o w Bayona
t XH
Bsmrr»
bique, OO.OO.-Transvaal, 27,50.—Champa
d'or, 106,«5.—Langlaagte, 116,00.
Bolsín de Agentes
Cambio» del 12 de Febrero, por la noch»
Si tienen toa no olviden que las Pastillas
Barcelona, Interiorfincorriente, 75,47,
del Dr. Andrea la alivian al momento.
Id. exterior. Id., id., 84,35.
Pídanse en todas las boticas.
París, Id., 77,15.
j ,
.
Renta francesa, 103,37. <|
^
Todas las antiguas preparaciones con baLondres, exterior, 77,38.
se de copaiba, tan desusadas ya como inactivas, tratan de renacer de sus cenizas;
Madrid, interior fin corriente, 75,50.
¡vanos esfuerzos! El SÁNDALO MIDY es el
Imp. y Eat. de Eii LIBEBAI.) Almndena, ü

lísibi mélica taiciliaria del CeBsiiltoio *

cora l o s accidentes slflUticoa «DHc»oa 6 ití>«kte8 : VIemrum,
Ttun»re»,
aommtt
mnogtoaia,
asi como ei JUufaUttno,
la EB€irofiU»»a
y U X<wkerewi«a«b
k»arta,ean7.l'BBRfi,r».loa,ra*MebaUra.S"iaB»niAS4.irrnnra,TMta<ail»rina«Iifc

L A R A . — S l i l . — 5 . * imrla.—
Tsttto 3.* par.—Loa... de Ubeda.
r-Solares (estreno). —Quisquilaa.—(Sagrando a c t o . )

PROBAD EL COCRAC

mero, 50, portal C. en Córdoba, admitiéndose proposiciones basta
plato por aueentarse. Hay
OINES PEREANTON
las 4 de la tarde del día 20 del actual.
precioso gabinete japonés con
tapices, Argensola, 18, 8, iz
1-CUESTA
DE SANTO DOMINGO-1.-MADRID
quierda. De doce 4 cinco.
NOTA.—Esta casa no tiene en la actualidad ninguna saeursal,

C o n todas laa Enfermedadaa q n e reaultan d e V l d o s d e l a 8aiHP«, c o m o J E a e t ^ A s M v /
Mmtmmm, Bfimmit,
Jtbmpe», JUtue»,
Mmpéti0*,
« • * • , aaiiiasaWaiw.

COUBDIA
eiiS.—4.*saria->
M fierecilla domaos.

C U R A C I O I V radical de
ktoda clase d o l o r e s r e a • l A t l e o a con el trata*
miento inglés, depurativo
vegetal, V el B A L S A M O •af«r«!ai.a<l« d o
neo extern* Alare¿n
de Harbella. Alivio
• l O M e a t á B e * . — V e n t a an boticas y droguerías.

del Preaidante de la Sociedad, D. Luis Loubinoax, Znrbarán, 2 ,
CLASES Y PRECIOS de la casa de «n
esta Corta, y en las oficinas de la Empresa, plaza Mayor, n ú -

l O i f f i W i E i U J ArFECTEÜR

par.-

Kancba que limpia.

En el entierro de u n militar q u e nunca
s e habla batido, decfa un orador:
—Era un hombre m u y querido de todo el
mundo, que nunca supo l o que eran enemigos.

sólo que cura en 48 horas lat afeccionsM
que los otros medicamentos no mejoran
que al cabo de cuincedlas; e8tee8ela«>
creto de su éxito, cada vez mayor.

LMONBDA. Gabinetes y a t e ,
Se saca á concurso el montaje de la armadora metálica para
LONAS, CRISTALES, baldosas, marcos, moldaras, la cubierta
del Mercado qua la indicada Bmpresa construye en la A S ( > p s . C a p a l l a n a a t 4 - l « p {
LMONEDA por ausencia. SaMayor de Córdoba.
biselado, decorado j grabados sin ?er antesplazaEl pliega
de condiciones eatari de manifiesto en el domicilio J la, gabinete, despacho, comedor roble. Almirante, 12, pl. dra.

-^^W'f^

REAL.—Se anunciará por carteles.

Mjimendoux»

CASOS Y COSAS
Entre marido y mujer:
—Ya es de noche, María, enciende la luz
eléctrica.
—No es posible. Se ha roto el cable.
—Pues enciende el quinqué.
—No hay petróleo y las tiendas están ce •
rradas.
—Pues tráete el aguardiente.
—¿Para que?
—Para que nos emborrachemos. Es la
ánica manera de alumbrarnos.
.••
Entre dos amigos quo disputan:
—¿Quieres convertirme acaso en un imbécil?
-No, hombre, no. La Naturaleza se encargó de ello á su debido tiempo.
• »•

N O f C O M P R Á R [EMPRESA DE JEeCADOS DE CÚBDOBA ALMONEDAS

*•-

(Propiedad de Clemente Sánchez) i

C a i a r e M * B * r * a en laa T n BtUrias, y habrá misa mayoz á
las diex y por la tarde vísperas
a n i t i M a y laudaí dal Beato Juao
Batíate da la Ovneapoióo, preces
y reserra.

1I2.-T.

xrírmm.

REVISTAS CÓMICAS

Fábrica ^ Ceryezas y Bebidas Gaseosas

iMf.—SaaBanig-

ESPAS0L.-8

•xrrniiSoB'CKoro

pertaneoda j ademái nn 3 por 100 sobre d
valor neto del mineral que se exporte.
Ijna industria nueva y nadante debiera
•er tratada por aquellas antoridadei coa
más consideración y miramientos.

Las
curan la tisis pulmonar y los catarros crónicos del pecho. Calman
la tos, modifican la eipoctoración, ouitan la fatiga y despiertan
el apetito.
al doctor
etito. 10 pesetas caja en las boticas.—Consultas
boticas
Audet, MADRID MODERNO (MADRID), y Preciados, 19. De 4 4 5.

AVISO AL PUBLICO

El" lunes dio principio la U«¡
quidación de todas las eiistenr
¡ias del g r m modisto M, AoguM
to Besanspn, donde encontrar4a
un grandioso surtido en ricas
telas de seda fantasía, brocha*
das y lisas, negras, blancal %,
colores, tisús, brocados, plisé*,
terciopelos, felpas, | astracane*,'
paBos,tlanas. crespones, ga9aS(^
t u l e s , pasamanerías, azabaeheft
ilnmas, floras, sombreros y to«
a clase da confecciones an vea*
tidos, abrigoi, trajes de corte,
salidas de teatro, capas piel da
marta, boai piel de Mongolia^
manguitos y cuello, con todo e t
mobiliario de la casa en alfom>
bras usadas, tapices, colgadura*^
muebles, pinturas, vajillas, ar<,
maños, espejos.—Puerta del Sol,
4, principal. —No equivocarse.

ioeri's Patent

Reloj nuevo, económico, s i l
competencia posible.

Matriz - Venéreo

sífilis y reuma. Tratamiento ei«
peeial sin ir 4 Archena. De 12 í
1 gratis. Jardines, 24, segundo,
ba PRINCIPE, 89, PRINCIPAL
arjetas, facturas, eircularai^
LMONEDA por marcha á MeEncomienda, 20, imprenta.
lilla. Se desean vender en loE TRASPASA cacharrería hm
te ó separado todos loa mueble:^
que existen. Carranza^ 2 1 , 3." rata. Razón; Tetn&n, 25, t a b /
izquierda. (Comprados hace dos
meses.)

A

S

DINERO

DINERO

S i n r e t a n e l á n 4 militare%
4 clases pasivas, aneldos del Es*
tado
y Aynnt.* P l a z a d e la.
muy barato al que perciba suel
do del Estado ,Diputacióny Aynn C a z a , 3 , 9.' (asqaina calla
tamiento. M a a a a e r a U a p a a ' Itfayor). Da II i 3 y de 6 i ».
a a a , I O , 9 . * d.* 10 4 2 y 6 4 9 .

por fin de temporada, los grandes almacenes de la Puerta de)
Sol, 15, principales, liquidan todas las existencias á mitad de
precio, como verén: Alfombras de moqueta, 4 1*25 pesetas vara;
ricas bruaelaü, á 2,50; magníficos terciopelos, alta lana, 4 4 y 5;
lapices legítimos turcos y de Oriente, grandes tamaBos, 4 40:
alfombritas de cama, 4 8; brocateles da lana ]>ara muebles y colgaduras, 4 1'SO; colgaduras tapiz, 4 12 pareja; tapetes felpada
Procedimientos útiles. Precio
seda para forrar muebles, 4 1'50; ricas telas de seda en pa&os de
LyoD, 4 3°50; piqué!, fayas y bengalinas, 4 2*25; brochadas blan 3 ptas. principales librerías.
eos para trajes de aoiréa, á 2'25; inmenso snrtido en bonitas telas novedad, rasos y sargas en todos, los colores para trajes de
Carnaval, 4 1; cintas de raso doble, 4 real; toles y gaaaa de seda,
á 0'65; camisas planchadas para caballera, 4 2; de frac, con boto- platino y galonea s e compran.
4, platería.
nadura, á 2,50; paños ingleses 8(4 ancho, 4 2; astrakanes, 4 p e s e Zaragoza,
osturara para las casas or 2
ta; franelas, 4 0'50; terciopelos del Norte, 6(4 4 8; felpa nutria de
Qalerla de Robles, 8 .°iz
abrigos á 6; peluches, 4 2'60j y a n colosal surtido en lanaa alta
EDARA dinero pequeñas parnovedad, á 1*25; cortea ds colché» matrimonio, 4 8*15; tela de
tidas, sin comisión, 4 primern
sábanas, I2i4, á 0'85. Kn la aección da aastrería ao confecciona á
ta medida trajes da americana para caballero, de rico paño in hipoteca. J. O., cédula, 43.828
glés, 4 25! da chaqui á 40; de levita, 4 60; da frac, á '75; gabanee
castor, 4 50; capas 4 35; y un extenso surtido an pantalones que
valen 40 ptas., 4 7'50corte. Secci&n de zapatería, toda clase de
í^alzR.io para vestir, de las mejores fábricas inglesas, y materiales de las misma.? para hacer & medida, el 50(00 más baratoque en f S í a i l a i w a a d r a a , a t e . D a T d
las tiendas.—Telélono 9 1 3 . — l ! S I » « n O ' < ¿ A U 4 ; l A .
• • y • á S . T O L E D O , 19,
p r a l . , sobre el café Nacional.

TISSANDIER

LIQUIDACIÓN

DB LOZA T CRISTAL
Vasos para agua 4 9 rs. doeenSí
13, Cenen. Jerdninaa, 1 9

y sillerías, 4 precios d*
LmasFuente»,
ALHAJAS ORO í PLATAcoate.
1», b.« d.'; 9 4 | V

c«

S

i q u i d a c i ó n de muebles, ea«

S

M

E n i T O n i O con boaaa
letra, hace falta. Huertat,.
SI, bajo izquierda. De 2 4 5 tda»

S
BliLESSECfiETOS S

Corsés Ke^úlez

1.' casa en formas elegantes yespec¡alii!ad en las medidas. Se reciben oficiala!! para máquina y atiornos. I t o r i l n d o r e o , ! ^ , M a d r i d

Al contado y 4 plajos X « r
Precios baratísimosyV W ^
Camas,colchones v í ^ * -*
de muelles y l a - / L „ y .
na. Mantas y y í f ^ ^ ' r •
colgaduras y ^ i j K Í ^ ' OJ f «.
^(iP'v/'^muables
^ ^ ¿ ^ ^ ^ é m p a ras
< ^ \y^7 Buepensio'M'nes,sillaríasde
•^/^apiceríay madera curvada con rejilla, cueroéimitaeión.

E ALQUILAN camas y mat<
bles. Barco, 87, principal.

E CEDEN 5 habitaciones l a «
jo. San Yieente, S5.
e ceden bonitas habitacfonar,
con 6 sin. Abada, 21,1.*

S
S

E CEDE gabinete para uno i
dos caballeros, con ó sin. Pa»
layo, 65, principal izquierda.
e vende sillería sala, moder*
na. Redondilla, 3 , ango. intr^
ICICLETA «a vende. Carrc^
tas, S5, entresuelo cderecha.
E VENDE magnífica caja da
hierro para guardar caudale»|
marca París. Plaza de Santo Do«
mingo, 19, comercio.

B

ItOYAI. WIII,OíltOU,J*k«BÍnKl«a.Hpcrtar,3eai«a. . .
t
.
1>«vaelanarie«, preeiaoaa libra* d e aiUa
O'&O y I
.
J I*I>A1'DM w a n t a a i n c l e a a a p a r a viaje
9 «
.
U e T a i u ú s d e Cnatro y Ju,tn A n t o n i o l*érea
l'AK*€iVJim
I««>I,l;!SeS.-UEBA J A S O E » » A&e
Entierro-; desiie lo más modasto á lo más suntuoso.
MPECTACULO ASOMBROSO. I tMr-K^HUEABi.KH,
deniias,8>rin<-.ÍBi>, « i
Su único despacho, ATOCHA, 4, cu-xd." Teléfono núm. 5.
—Fonógrafo Bdiasoa y Pakoi»' % P O R t o e E . ^ » O D O S r o s tiKmV:HO»-V»mUcría
IM Imperial coa e s c o g i d a ! TÍS
VBÍSBiñEO
BiFlUií
Bsta casa practica las instalaciones ds alumbrado e U c - j
E VENDEN 8.800 pies de te
t a j de Suiza y Rusia. — Uontatrico con perfección y aconomfa, garantizando s u s trabajos ;
rreno, en la Guindalera. Raf*, 10.—De S tarde i I I noche,
PASTILLAS V IMLDOntS
zón: Hernán Cortés, 10, bajo.
y teniendo al servicia de los seBores abonados de todas las !
sobre muebles sin retirar, suelVatrmda, una peseta.
__.
AJEOAOA»
ftnteojoa legítimo cristal de roCompañías que tienen instalaciones de laz eléctrica una
Fl^Ja b l a n e a - e a t a MillUV
dos y otras jiparantías. C o l m i l l o ,
ca, garantizad, s y recomendadoii
guardia de prácticos permanente para corregir interrup- |
Cura en doa diaa C4paala8 Koslu
ML DOCTOE MOEALES
p r a l . l > o l O á l y 4) á 8 .
PARQUB DB MADRID (Casa
:ior los mejoreí oculistas. Los
clones de las mismas 4 cualquier hora qne se aviae, fuere {
8 pts. (Se mandan por correo.)
4 i Viaraa).-Exposición zoológil a y fc i l pesetas de imitación
S e d a a l e a y capeetarantea por excalenela.
de día ó de noche.
^ ^ ^ ^
V N m U O H V a 'S 'sjauaj, ei[BO
c> todea lea diaa, da nt-eye i
(Cou-Ietu Áa'.!;i«i»ria!iilu' [
inofensivos. Gran surtido on ar
I n o r o u a i v a s Itasta p a r a laa nluoa.
p u p p i i q n j s u a p g o 'JQlSB.ilsi
éM» de la maüana y da dos da la
KMEDIO MAS ACTIVO
madoras do oro y lentes para
o so¡[ag noo sopiped •Bejjod -ooj
ladlapeasabioa á (ada e n f e r m a del peeka.
Mrda al aoochecar.
SEGURO Y EC0N6MtCO I
Cura rápida 4 soalquier edad
teatros
Se hacen compostu
S ) d o i •uu.Ssq ss enb soiuiosa qua U(t>i leí aiial(«>i<M cenociios •
CAJA BE 2 T DB 4 B 8 . BN BOTICAS T D R O O C B B I A S
mmBBBBBB^^S¡^^
y sin peligro. Tónico Koeh,9pta«
ras. C A l U t E T A S , « 3 , B a C vais^ui 'sofnqip ep sojaidmafe
b
U
n
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9
Dtt.MOItALDíí.-Sa,
CARRETAS,
39.-MADRID
centra
l
u
«
J
A
O
U
B
C
A
S
I
Consulta gratis diaria y por ao»
l a r Q n i r ú r g i c o , frente á 1
SLORIBTA DE B I L B A O . - ü l «insoiapidyj vová eno Ofajady
rreo, U a l i i n e é e ] l a r ( e - A H M <
ttmanoTadad. —Clrao earrooaML
calla de San Ricardo.
Lnnn, II a » p « i » ! | 3 l ! i | » | f 1 3
Laua* I I
r CÓLICOS PMIOOICOS I
r i e a n e . Montera, 38,1.', Madrit.
« e Viro. Abierto desda laa doi
I H!Bi(llE,lU,»»il»frOT«sí,P»ral
4 * l a tarde,
V TODA» tíKU^CÍA»
'
A l n i n e r n e i iu«Jor a a r t i d a y n á a b a r a t o d e M a d r i d
estrecheces , flujos, ve
H O K I M A I t l O H I^AIIA T O D A S T A S FOKT(i:VA«>
nereo y sífilis. Se garan
KDSIA(K*«itdllo<larDo).~PaEn Madrid: Farmacia Bonald,
tiza
RQ pronta enraelóa
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Para gaseosas, sistema MON
tínoa. — Triaaea «na premio.—
calle de Núnei de A r c e ' , n .
88aBo« aspeclaliata.Da 8 4 3 ;
EXPORTADOR DB VINOS
DOLLOT de Paria. Sifones y bo
(tolnmpioa.—JaOT^ Wod»), y
de 6 4 8. C d d i z . I , p r a l .
tellas. Únicos representantes en
¿fas festíTOB iotermadioa p w U
Y ANIVERSARIOS
>
tanda de Zaragoza.
KspaBa, CORTINA HERMANOS
I s a l c h i c h a a , magro, longeniSe reciben en la Aát
Oran Vía, 26, Bilbao, Carmen,
Abierto el parque todo d dSt.
(
l
'
E
H
D
I
D
*
í
í
«
K
M
I
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A
L
E
S
)
la
y
vaca
sin
hueso,
4
peseta
el
ministraoión é Imprenta
^^ CM» fosdada en 1730
24, 1." Madrid.
•i«nda,eOeéDtiaaft
C a r a c i á n radical obtenida
Lo da en mejorsa eondicioass ll2 kilo. E a p f r i t n g a n t a , 1 3 de este perlódioo.
Pedid ana afamados r i s o s y i n excalente
sobre muebles
inmediatamente por nuevos tra- qoe nadie ésta, qns e« la primeI
N
C
E
M
I
E
n
o
S
AOADBIÍIA DB BILLAR (C5«y pianos, sin
tamientos. D r . I t o d r í g n e z ra easa de Bapatla, «obre sueldo!
7 representantes da
f w t a a , «). Da • i 7 / de 9 « 13^
especialista, CÁDIZ, 14 y l 6 , l . ' del Estado, Diputaclóo, Arootagastos Chinchilla, 9 3.° de 11 á 1
OERLIKON
Orandas partidos entre lof promiento y ferrocarriles, ainjaieio*
feaeras {raasMat y eaptílolefl da
lofrece, Cuesta de los Ciegos, 7
ni r e t e n c i ó n . - T e * a a n ,
99,
Instalaciones de luz
• atian».
•iéctrica. Aparatos y ac- < « l l o s d e c e r r e o s a n t i g u o s p r l n e t p a l . De 4 4 6 d a l a tarda.
eBora viuda desea colocación
eesoriosparalasmismas. sin dirigirse antes á^M. Palomed e V . FedeHico D e l r l e u
.Teléfono S 5 5 de ama de gobierno. Calle Peanfannsda»'^
Esta SOCIEDAD admite anuncios, reclamos y no»\
Tranvías eléctricos. Re- qus. Principe, 24, papelería. Da
Disponibles 4 t ^ a a boraa desde B A 20 ptas. cada viaja. Igual layo, números 43 y 45.
do pobra- \¡
des
telefónicas.
Pídanse
garantías
y
sohrepveciog.
o r g i n i o a . R ticias para todos los periódicos de Madrid, provintíaf
recio para todas las aataeiorMí do ferrooarriles y para fuera de p r i I n n de correos se comeat41ogos.
[adrid i precios económlso». Be leeiben avisos. Arenal, 7, ar- Ú L L L U Ú pran antiguos; pida
CEDE buen gabta. y alcoba, Bn OXTBACION rápida eon al ? y extranjero.—Ofrece 4 loa anunciantes 6 industria^'
wm ^ k l o s . H A J caldo gall^roe tíealM para viaje; San Aadiia, 14, y VM»O Areneros, 4.
gcon
ó sin, Colmillo, 10, 8.° CXT&A.0TO B J 6 C 0 N g T I T ü - á
se nota de precios. Alcalá, 28,
ARENAL, 82, DUPDO.
I B K T B Dr. S A N M I Q ü I L . " - les combinaciones de publicidad en condicioneiif
port«ri!>,de
10
á
12
y
5
4
7.1
B
C
€
I
O W E « d s selfeoy pia- pManao preopootOt. B o U a a i ;
LA carpintarüi de laraato,
precio excepcionales.
no
i
precios
módicos.—Pal•SftUa.
' - ¿ • w u r ^ a t e ü l a i da eoB«abtt(da>ll
Ca—na. Oignta», Bataatoafc g
« * » • D. BWBÓB da taOrai, 1 1 ,
ma, ISylT^pnncjpaMeMoha.
BBVÍ• MrfflM á IM f e n w a s ^«e u» pMaa
_ d d W f f l t ^ 8 f kan napactida l o « |
Oorat
* a a par da pmrtaa d a
^ « • • O B t a a l a t t d M I a a B t e n i i i M i dal
• M da a a M * « e a
I>r«p«r«ei<liii complata para lao prAxinM oposIcioBos, por loaM r a n depósito de 4rbolaa fraU- 1)1; doro* t e ahorra itaciindoaa
proatawwaatuadaaCoaa
ofioial. C«Mia«aa adlaití4ado-|
0 * 5 0 iMMtaa. 8 * B o m a laa daea l i g a a l a i a s drt atagw
de dicho caatro^ Sras. Mingo j Domisguex. ATOCHA, W l o a d o todaa*la*«a 4 p * e e t a . 4 U ^ n ^ y j ( a b 4 a w . l a lajOM
« d l a , d a M > 7 « 4%iNl«JÍO,
« . a f •mploadM
OslH,9ft,
priMipa), d« « « 10 7 di» 6 « 1 0 .
J
^ H t da la ColWdat 18, %.*
UMU,
dO, 1.*
PM
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PEDRO DOMECO

MAQUINAS
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II^POTENCIA
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