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Madnd, una pesets al mes.
Provincias, anco pesetas brimestre; dnco f
íáedia por comisionado.
Cuba, Puerto Rico y Filipinas, » pesosjw
mestre.
Extranjero: Unión Postal, 10 jpUs, trime«»< í
los demás países, 18 i>eEetas.—Numero suelto eo
el extranjero, 10 céntimos.
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Día trar quilo.
Lo fué el de ayer. No pa^ó nada digno de llamar ¡n atención en la pliza ni en el campo.
Las higueras que la noche anterior habían encendido los moros no ienían otro objeto, á lo
que pr.rece. quí t! de burlarse del leílector eléctrico del Cmí/e de Venadito.
.Ayer no aparecieron moros por las inmediaciones del campo.
En Trajana.
Celebrábase ayer en esta kábila su feria semanal, y aunque la concurrencia de moros fué
grande, no lo fué tanto, sin embargo, como en
otras ferias, tin duda porque la ialta de comercio con !a plaza ¡es priva de dinero para sus
transacciones.
Se reunieron, según cálculos de los corresponsales, de 5.000 á 6 eco moros en la feria. Entre
e.lios se habló de la próxuna guerra, con entusiasmo feroz, según referencia de un moro de la
aduana.
Tirando al blanco.
Los soldados del batallón disciplinario hicieron ayer ejercicios de tiro, con mucho acierto.
Los moros contemplaban desde las alturas los
"'ovimientos de las tropas.
Camp.'^meñto,
Hoy se verificará una Junta de jefes para
acordar el sitio de nufstro campo en que ha de
establecerse el campamento capaz para 4,000
hombres.
1- *t
Se ha ensanchado el campo de acción del
jueríe de Cabrerizas Bajas, y entre éste y el de
J-abreriaas Altas se est.<biecerá una batería, y
0"a lunto al fuerte de San Francisco.
Margallo y Ortega.
Dice un corresponsal:
*He hablado con Margallo. El general opina
Que deben tomarse posiciones en la margen derecha del Río de Oío, en puntos elevados que
"orninen el campo.
Cree que sólo hay que esperar las fuerzas necesarias.
L)n poco serviría—dice—llevar á cabo alguna
^ción contra los moros, si no hay seguridad de
?pterer las posiciones que se tomen.
Por igual razón no ordenó anoche que se dis
^srase contra lo.s moros que .se burlaban del re•'^ctor del Vtnadito, encendiendo sus hogueras.
Por el mi?mo motivo no quiere repetir el ca
^oceo. Cree, con la f a e de un general célebre,
^"e el íuego de artillería se desmoraliza cuando
o es certero. Anoche los tiros hubieran resultaflo
fniiy muertos.
• ^-'•P'ra Maigallo que la Comisión técnica haya
"toriDa^Q al Gobierno acerca del emplazamiento''el fuerte y la construcción de fortines.
Entretanto, el Gobierno debe enviar pronto
'^s tropas que .".nunciara y el material necesario.»
p^Otro corresponsal dice, refiriéndose al general
^ft*'gi:

«La opiíión de éste no discrepa de la del general Margallo.
ocu ^ el general Ortega que mientras no se
Sid'^i" á !a derecha las alturas que dominan á
Gn ?"ariach y á la izquierda las cumbres del
yurugu, que dominan á Melilla, estaremos siemkábi *'*^*°'^^ ^^ •o* vejámenes y ultrajes de las
—«Ya que se hace el sacrificio—dijo—hay qua
Duscar en esto la compensación.*
Más tropas.
En el tren correo salieron ayer de Sevilla dos
compacías de ingenieros con dirección á CUdiz.
-^Alli embarcarán en el vapor Legazfi 6 irán á
"^elilla con cuatro compañías de artillería de
plaza y una balería que ya están dispuestas para
etübarcar inmediatamente.
, Las dos compañías están formadas por 180
"°"jbres, todos andaluces.
Mándalas el teniente coronel Sr. Sáez, el comandante Carraraifiana, los capitanes Morales y
^onzález, el ayudante Kith y seis tenientes del
'^"^tpo.
. ^ a también el teniente de Estada Mayor don
'Antonio Garrido, agregado para prácticas.
, uesde que los ingenieros salieron del cuartel
asta que llegaron á la estación fueron constanlemente vitoreados,
firwi R^^" PO' delante del café Central, el due" uel establecimiento, D. Andrés Brieva, que
puj* permiso del capitán general, obsequió esp?^ "bínente á los expedicionarios,
cnrlf°^ ocuparon el patio, donde tomaron café,
^°P?s y cigarros.
te IÍB* calles del tránsito estaban completamención. ^^ de gente, de igual modo que la estafuflseneral Sr. Chinchilla, vestido de uniforme,
j-f despedir á los expedicionarios,
ral. ^"^'^^0 y los soldados vitorearon al geneTodo f Pedida ^"^^ entusiasta y conmovedora,
los incr "^"ndo gritaba: [Viva España! ¡Vivan
Sevi|u¡°'^''osl Estos contestaban gritando: ¡Viva
V'cio"*^
oficiales de ingenieros francos de serjetn j^compañan á los expedicionarios con obLo despedirlos en Cádiz.
os soldados van entusiasmadísimos.
~-iA ^ de partir el tren, dijo un paisano:
^ l a ver cómo se portan los andalucesl
trae,¿*J° '^^'^^s—le contestó un soldado.— Te
los Dri
moros rellenos de estopa para que
i'ongas como adorno sobre la cómoda.
j.
Artilleros,
teriort?*^^ '^^M fuerza i. que nos referimos ancoi»na«^,°*^ hoy embarcarán en Cádiz cuatro
'^atau^**i de artillería que forman el segundo
aaoTn^
°® P?^?^ ^"^ "^v» e° C^diz muchos
j^» ae guarnición.
^'gnienfe^.^ V oficiales de esas compañías son los
í^ascftn ?í^y°''= teniente coronel, D. Sebastián
datitp AH^f^andante, ^- Joaquín Casteiló. AyuSánru'» •^^""el CeroD. Abanderado, D. Ángel
dra V!fJ?"'^''''^ Capellán, D.Celestino SaavePrimü "^^ primero, D. Francisco Vizcaíno,
•^do P,?^ compañía: capitán, D. Rafael Savo•°ael \vJ?,^^°' teiiientes: D. José Nufiez, D. Is
Seemf^ " ^ y ^- Tei^us Gómez.
% o : P r i t ^ ° , " " ' ' f ' ' - " P ' " ' ' ' D- Vicente SanPnraeros tenientes: D. Hermenegildo

Suárez de la Vega, D, Antonio Pérez Marín y
D. Francisco Femando.
Tercera compañía: capitán, D. José Benítez.
Primeros tenientes: D. José Martínez, D. Federico Suquía y D. Fernando Pérez Ayala.
Cuarta compañía: capitán, D.Jerónimo Eurile.
i'rimeros tenientes: D. Anastasio Jiménez, don
Fernando García Beas y D. Eduardo Colón.
Baques preparados.
EnJasofidnaa de la Compañía Trasiitl^ntica,
alistar tresbarcos que puedan trasportar i Melilla cuatro mil hombres en el momento que se
disponga.
Están listos y provistos de todo los vapores
San Agustín, Baldomcro Iglesias y el Rabat.
Este último ha llegado de Ceuta, entrará mañana temprano en el dique para limpiar los
fondos, y por la tarde quedará también dispuesto.
Se espera igualmente, procedente de Buenos
Aires, el vapor Montevideo, capaz para trasportar 2.S0D hombres.
El Montevideo quedará también aquí á disposición del Gobierno.
La carrera al África que hacía t\ Rabat, la
servirá el Mogador, que se encuentra aquí listo.
Fiesta en Cádiz.
En el gobierno militar hubo anoche una fiesta
de despedida á las tropas, que estuvo muy concurrida.
Se pronunciaron muchos y entusiastas brindis.
Algunos señores regalaron cajas d.^ vinos para
las tropas.
Las fuerz=.8 enemigas.
Ej Imparcial publica hoy un interesante trabajo que á continuación reproducimos, no porque lo consideremos rigurosamente exacto, que
claro está que no puede serlo, sino porque da
una idea muy aproximada del desarrollo que
podría adquirir la guerra si á ella concurriesen
todas las kábilas del pequeño Atlas.
He aquí el cálculo de El Imparcial respecto á
las fuerzas de las susodichas kábilas:
«Rodean á Uelilla.
Kábila de Frajana, á tres kilómetros de distancia, con 1.200 hombres á pie y ico caballos
disponibles para la guerra.
Kábila de Mazuza, con la de Mezquita, á siete
kilómetros y medio, con 2.500 infantes y 500 caballos.
Kábila de Benisicar, que comprende los aduares de Said, Nandona y Sidasmar, distancia media siete kilómetros, con 4 esa infantes y 150 caballosTodas estas kábilas están armadas con Remington, dando un total de 7.700 infantes y 750
caballos. Sus circustancias son hoy bien conocida'^i,
A una jornada de Melilla.
Kábila de Benibuyafar, con la de Neobram, á
18 kilómetros, con 4 seo hombres de guerra. Son
valientes y están bien armados.
Kábila de Benisidel, con los aduares de Suaban y de Iral, á 15 kilómetros, con 4.500 infantes
y 3C0 caballos
Kibila de Ben'furor, á 28 kilómetros, con
2 500 infantes y 100 caballos.
Kábila de Eubdassem y Emtalsa, á 40 kilóme •
tros, con 12.000 hombres de guerra, una mitad á
caballo.

Los indígenas de estas kábilas son verdaderamente feroces.
Kábila de Benisaid, á casi igaal distancia que
la anterior, con 6.000 hombres armados.
La mayor parte de estas kábilas tienen mayoría de armamento Remington, algunos Berdam y fasile» de pistón. Son, en general, fiaroces
y fanáticos.
A dos jornadas.
Kiññla de Kebdana. con 6.500 infantes y i.íSo
-«MW»ft*í«ti*f !»»«*#,» 'flwfefeí jnde'fetien corazón; todos tienen Rettiington.
ídem de Temzana con i.ioo y 400 respectivamente.
ídem de Beniqnirel, con 3 coo y roo.
ídem de Benibuijú, con 2.500 y i.ooo.
Ídem de Mujayabué, con 2.000 y 2.000.
ídem de Benibu^go, con 3.000 y 2.000.
Estas kslbilas, como las anteriores, tienen en
su mayor parte armamento moderno.
A tres jornadas.
Kábilas de Benisnasseur, las más fuertes y
guerreras del Riff, forman 16 kábilas distintas
que llegan hasta la frontera argelina. Tienen
casi todos el fusil Remington y pueden reunir
para la guerra u.ooo hombres á pie y S.ooe caballos.
Aunque con la ferocidad propia del rifTeflo,
son al^o más nobles y caballerescos.
Kabilas de los Ar»ibis: guerreros también,
pero no caballerescos como los anteriores, viven mucho del robo, y reun n con regalar armamento moderno unos 1.500 infantes y 3.500
caballos.
Kábila de Elgada; es bastante riea por el mucho ganado que po'^ee, y puede reunir 4.500
hombres, mitad bien armados.
Kábila de Igarvien, que algunos llaman Riff,
de gran extensión, son muy ladrones y ricos en
añado lanar y caballar. Pueden reunir 10.000
ombreü bastante bien armados y casi todos á
caballo.
Kábila de Bocoya, con 4 500 hombres bien
armados. Está cerca de Alhucemas.
Kábilas que rodean á Tafersit, punto estratégico de gran importancia. Reúnen entre todas
unos 15 000 hombres medianamente armados.
Kábila de Uriet, fabrica gumías de gran fama
y puede disponer de 4.000 hombres, con algunos Remingtons.
Kábila de Beni-Tassin, gente muy pobre, viven casi bajo tierra; apenas hay armas modernas, abundando las espingardas, pero pueden
reunir unos loooo hombres.
Kábila de Beni Sitam, rica en ganados. Puede
reunir 5 000 hombres.
Kabila de Emtina, no lejana de Alhucemas,
que con la de Mortaza reúnen 3 500 hombres,
casi todos con Remington. Está cerca del Peñón.
Kábila de Ben Hamet el-Tarquin, muy salvajes, tienen mocho ¡ganado y poseen algunos Remingtons; tienen alguna industria, tal como tejidos y adornar armas, fabricando gumías. Pueden poner 6.000 hombres en pie de guerra.
Kábilas de Beni-bu-yacar, están, como las
otras, cercanas á Alhucemas: poseen bastantes
Remingtons. Pueden poner en armas unos 6.500
hombres.
A cuatro jornadas.
Kábila de Guerinaga, la más fuerte, al decir
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de \at riffefios, de todas las qne por aquella parte hay en el Rif£ Muy rica en pastos y ganado
lanar, puede reunir unos 40.000 hombres á pie
y 10.000 i caballo. Tiene algún armamento moderno.
Kábilas del Braus. Son éstas bastantes en nú
mero y ocupan gran extensión de terreno, lie
gando casi h-ista cerca de Fez. Cerca de un pueblo de esta.kábila, llamado Ain-L^i.-^sen, está el
l ^ e de mercoño de que hicimos mención en
Mo 4e «ueMHU lUtimos azUculo*. Soo kábilas
ricas, y pueden poner en pie de guerra unos
8.000 hombres.
Kábila de Mekinasa, cerca de Teza, muy rica
en ganados. Reúne i;6oo hombres de guerra.
Teza, punto el más estratégico de todo Marruecos, plaza fuerte d su manera, nudo de los
valles del Sebú y del Meluya, tiene por guarnición un bajá con 600 moros de rey.
En la ciudad y alrededores pueden reunirse
hasta unos 4 000 hombres armados.
Kábila de Braus-Tassen: Son idénticos en pobreza y manera de vivir á los Beni Tusan. Con
muy poco armamento nuevo, fusiles de pistón,
pueden poner unos S.oso hombres en pie de
guerra.
Kábila de Beni-Sibel: País muy rico, abundantes ganados y excelentes caballos, suelo feraz;
pueden armar 4.000 hombres á pie y 6.000 caballos.
Kábila de Beni-Seker: País abundante y rico
en cereales y ganados; presenta adelanto sobre
los demás; la gente no es tan feroz, y cuenta con
6.000 guerreros.
Kábila de Ben-Sabur: País muy fértil, cerca
del fanático Chechouam; en esta kábila hay bastantes fusiles modernos, y pueden poner lo.oso
infantes y 3 ooo caballos. El territorio es extenso.
A cinco jornadas.
Kábila de Megayesa, bastante rica en ganados
y puede reunir unos 5.000 hombres. De ellos cerca de 4 000 á caballo.
Kábila de El-Jahama: á pesar de ser rica en
territorio, los habitantes son ladrones en grado
superior, y aunque mal armados, an cambio pueden poner 7.000 hombres, á caballo casi todos,
como sucede con todas estas kábilas que casi
están en la llanura.
Kábila de Xafrata: tierra pobre, pero país rico
en caballos y camellos. Puede poner, también á
caballo, unos 6 500 hombres en pie de guerra.
Kábila Ain-Mádina: país muy montuoso, gente pobre, gran abundancia de ganado vacuno. El
territorio es extenso, y en él pueden ponerse en
armas unos 16 000 hombres, todos con espingirdas. Son muy ladrones.
Kábila de Ain-Mosa-Barna: país muy raontafioao, lolxe la úea%, pero coo mucho ganado.
La gente es de lo roái salvaje del R ff; llevan el
pelo largo, como las mujeres, ateitándose solo la
parte anterior. Forman como tres tribus, y pue
den poner en armas 20.000 hombres, todos con
espingardas.
No extendemos más allá este trabajo, pues ya
saldría de los límiteü del RiíT. Datos recogidos
con referencia á noticias de comerciantes judíos
y de exploraciones aún no conocidas, están com
probados en todo lo posible.
Resumiendo las cantidades antes citadas, tendremos:

oéntimoa en B«pafie|

INFANTES CABALLO»

Kábilas limítrofes á Melilla.. 7.700
750 j
Kábilas á una jornada
23-5eo 6400 •
ídem á dos jomadas
18100 6830
ídem á tres jornadas
74-5°o '9 000
ídem á cuatro jornadas
81600 18 000
ídem á cinco jomadas
37-7oo 17.000
i.i—•

TOTAL

—— •

•! 11 —

241.400 68 OTO \

Doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos
infantes y 68.010 caballos, que vienen á sumar
más de 300 000 hombres, conítituyen un ejército
muy respetable. Siendo en el Riff la gente wM
para coger las armas una tercera parte de la lo»
tal de población, puesto que desde las qamcé á
los sesenta años todos son guerreros, da cer<»
de millón y medio de habitantes, que es lo que
viene á tener el pequeño Atlas.
Concediendo basUnte á la exageración orieatal, y aunque redujéramos á la mitad lo consu;nado, y aun de esta mitad otra para los que IKI
estuvieran conformes con la guerra, siempre
quedaría, caso de acudir las kábilas á la guerm
santa, un contingente de 60000 hombres á me
y 16.000 á caballo, para los cuales, guerreros de
toda la vida, valientes y fanáticos y no mal armados, son necesarios mis de los 10.000 de que
se había, si la victoria ha de ser segura.>
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Señor director de LA IBERIA.
Mi querido amigo: Los moros del campo frotl*
terizo á esta plaza, á pesar del tiempo transcurrido desde el ataque de los riffefios á Melilla,
no se dan por enterados de nada. Noticias de
aquel atentado no les faltarán; pero, sin embar<
observan una actitud amistosa y correcta.
§0,Is para
ellos lo esencial la contratación y venta
de sus mercaderías, que no dejarán de hacer por
nada del mundo, á reserva de pelear como fieras con sus buenos amigos de Ceuta, si la oca*
sión llegara.
Vienen aquí cada día los mismos de siempre,
andrajosos y nada limpios, descalzos de pie y
pierna, envueltos en girones qu - semejan sucia
chilaba y jaique mugriento, la cabeza rapada y
hado á ella mísero turbantillo ó algún mal cintajo ó pedazo de tela; y venden huevos, pollos,
gallinas, nueces y otros mantenimieatos de loi
que sus tierras ó industrias producen.
Si entra algún cristiano curioso en gana de
celebrar interview con On rollizo y no muy pulcro morazo, proveedor de pollos huevos, cualquiera que sea la pregunta que le haga, no sacar!
de él en limpio otra contestación que ésta:—
(Morito del campo, monto de Aoghera, todo
bueno; rifiefio, malo.>
Parece á algunos que estas kábilas ftonteiisai
conservan vivo el recuerdo de nue tra gloriosa
campaña de África. Si su aparente sumisión f
respeto que demuestran, es efecto de aquel duro
escarmiento que losrifTefiosno pudieron sentir
del modo y manera que los angheriuos, no he
de averiguarlo. Pero fío poco ó nada en el res*
peto, como en la lealtad, del moro del campo.
Todo ello no parece otra cosa que manifesta*
ción de la codicia que le domina; deseo vehemente de vender, ante todo, sus pollos y galli*
ñas. Si se declarara la guerra al Imperio de Ma*
rTuecos, veríamos dónde paraban el respeto qu«
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—lEhl imuchachal — gritó Billot;— w — £s el hujier Maillard—dijo Giljpor qué estáis tocando el tambor de berto.
ese modo?
—I Ah! sí, ya sé quien es; el que pasó
—Tenga hambre—contestó la mu- después que yo sobre la tabla de la
chacha con una voz débil y entrecor- Bastilla, y sin duda es más diestro que
tada.
yo, pues no cayó al agua.
Y después prosiguió su camino.
Maillard desapareció con las muje Gilberto había oído la respuesta de res en el esquinazo de la calle.
Billot hubiera deseado imitar á Maila muchacha.
¡Oh! lOtil {mal se va poniendo estol llard, pero Gilberto le llevó consigo al
Hotel de Ville.
—exclamó.
Estaba seguro de qie el motín reY en seguida se puso á contemplar
á las mujeres que iban reuniéndose á fluiría s'empre í aquel punto, bien
fuese de hombres ó de mujeres, y en
la joven.
Aquellas mujeres estaban pálidas, lugar de seguir el curso del río iba dedesencajadas. Algunas de ellas no ha- recho á la embocadura.
Sabían ya en el Hotel de Ville lo
bían comido hacía más de treinta hoque pasaba en París, pero casi no se
ras.
De vez en cuando un grito amena- ocupaban de ello.
¿Qué le importaba, en ef cto, al flezador se elevaba de aquel grupo; grito
amenazador por su debilidad, pero se mático Bailly, al ari-tórrata Laíayette
conocía que era emitido por bocas que se le hubiese oi.un.do á una mujer el tocar el t¿mbor?
hambrientas.
Esto no era más que una anticipa—¡A Versalles!-gritaban—já Verción del Carnaval.
sallesl
Pero cuando detrás de estas mujeY por el camino hacían señas á tose vieron llegar dos 6 tres mil más;
das ks mujeres que veían en los bal- res
sobre los flancos de esta tropa,
cones y en las ventanas de las casas, y cuando
se aumentaba por instantes, se
las llamaban para que se reunieran á que
vio avanzar otra tropa no menos consiellas.
derable de hombres que sonreían de
Pasó un carruaje, dentro del cual un
siniestro descansando sobre
iban dos señoras \ éstas asomaron la sus modo
miserables armas; cuando se llegó
cabeza á las ventanillas y se echaron á á comprender
que aquellos hombres
reir.
sonreían anticipadamente del daño
La escolta de la tamborilera se detu- se
las mujeres iban á causar, mal
vo. Una veintena de mujeres se preci- que
más irremediable cuanto que se
pitaron á las portezuelas, obligaron á tanto
que la fuerza pública no llegaría
apearse á las des señoras, y las hicie- sabía
tiempo para remediarlo, y que la
ron que fuesen con ellas 6. pesar de áfuerza
legal no había de castigar, ensus recriminaciones.
se empezó á conocer la graveDetrás de estas mujeres que se ade- tonces
lantaban lentamente iba un hombre dad de la situación.
Aquellos hombres sonreían porque
con las manos en los bolsillos.
Este hombre, de rostro pálido y de el daño que ellos no se habían atrevielevada estatura, iba vestido con una do á hacer iban á verio llevar á cabo
casaca gris y chupa y calzones negros; á la más inofensiva mitad del género
llevaba un pequeño tricornio colocado humano.
oblicuamente sobre su cabeza.
Después de una media hora se haUna larga espada azotaba bUs delga- llaban más de diez mil mujeres sobre
la plaza de Greve.
das y nerviosas pantorrillas.
Estas, creyéndose ya en número
Aquel hombre seguía detrás, miranrando, escuchando, y devorando aque- suficiente, empezaron .-í deliberar con
lla escena con su mirada ptaetrante las manos apoyadas en las caderas.
que se escapaba bajo sus negras y poLa deliberación no feé tranquila: las
bladas cejas.
que emitían su opinión eran en su
—Yo conozco esa fisonomía; la he mayor parte porteras, vendedoras,
visto en todos los motines—dijo Billot. prostitutas.

ÁNGEL PITOU
mente mutilado en la habitación mnma del Rey.
Después circuló r a í m e n t e la nueva de que un solo oficial, inmóvil, triste y de pie á la puerta del salóo, con
vertido eo circo, había mirado, escucliado y presentándose luego, trató do
hacer recaer sobre si la falta de otro,
aceptando con un leal coraz(ki y con la
intrepidez de un mártir la responsabilidad de los excesos cometidos por
los furiosos que representaban en aquel
funesto día á todo el ejército; pero el
nombre de aquel hombre, el único tal
vez prudente que había en la reunión,
DO fué ni aun pronunciado ; y aun
cuando lo hubiera sido, ñmis se hubiese creído que el conde de Charny,
el favorito de la Reina, fuese precisamente quien, hallándose dispuesto a
perecer por ella, hubiese sufrido más
por lo que había hecho María Antor
nieta.
Por lo que toca í la Reina, volvió á
su habitación aturdida por el vértigo
que la causó aquella mágica escena.
y bien pronto fué asediada por
una turba de cortesanos y de aduladores.
—¿Veis, la decían, veis ahora el verdadero espíritu en que se halla el ejército? Decid á los que os hablan de esa
furia del populacho que prc.dama las
ideas de la anarquía, si esa furia podrá
luchar con el entusiasta ardor del ejército que ama á sus Monarcas.
Y como todas estas palabras estaban en consonancia con los deseos de
la Reina, ésta se dejaba mecer en el
blando lecho de las ilusiones, sin notar
siq[uiera que Chamy no se hallaba á su
lado.
Sin embargo, poco á poco fué cesando el ruido; el sueño del espíritu
extinguió todas las bcas alegrías, todos
los fuegos fatuos, toda la fantasmagoría del ciego entusiasmo.
El Rey pasó al cuarto de la Reina en
el momento en que ésta iba á acostarse, y la dirigió estas prudentes palabras:
—Veremos 1: que resulta mañana de
todo esto.
Aquel pobre Rey, con esU frase
que para cualquiera hubiera sido un
prudente aviso, menos para la Reina,
volvió á atizar en el corazón de aque-

*H

lla niuier todos k» odios f. taSm faM
deseos de vengansa.
—Sí—dijo para sí María Aátowetf
luego que hubo el Rey salido de «1
aposento:—esta llama, eiKerrada hof
dentro de este palacio, sertmjUiaiui
un incendio voraz que ocupará tod*
lá Francia. Todos esos soldado^ todos esos oficiales que me han dado
está noche tan relevantes muestras de
adhe^iíóa, van á ser apellidados r e b ^
des, traidores á la nación, asesinos ém
la patria; á los jefes de esos arístócntas se les llamári agentes de Pitt, satélites de un poder bárbaro, salfajeS d4l
Norte.
Esas cabezas que has lucido hoy Ig
escarapela negra, van á ser escaraeddas una después de otra sobre las horcas de la plaza de Greve.
Cada uno de esos pechos de qot
tan lealmente se escapaba el grito d t
iViva la Reina! será atravesada en d
primer motín por los innoble i pufiales y por las infames picas d « po«
pulacho.
IY seré yo, y siempre yo, quien habrá sido la causa de todo esto! Yo,
quien condenaré á muerte á tantos valientes servidores; yo, la inviolable Soberana á quien hal garán por hipocresía, y Ultrajarán después por odio lejos
de su presencia.
lOhl noj antes que llevar hasta esa
punto la ingratitud para con mis únicos, mis últimos amigos, antes que set
tari baiamente cobarde y desnaturalizada, haré que toda la culpa recain
sobre mi sola.
^^
^n mi nombre se ha hecho tod<s
yo he sido quien ha exciudo los
odios.
Veremos hasta qué altura llega es«
odio, y hasta qué escalón de mi Trono
se atreve á alzarse esa oleada impnm
del populacho.
Y la Reina, excitada por aquel itasomnio poblado de sombríos consejo^
veía claramente el resultado del día
siguiente.
\ Este día llegó envuelto en remordí
í mientos y en siniestros clamores.
Aquel día la guardia nacional, á
I quien la Reina acababa de repartir sus
j banderas, aquel día la guardia nade1 nal, con la cabeza inclioMia y las mva
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»IA
aáael r í n j ^ . de ¡^'Naturabeza, f o r n ^ o por el
despachos de l|,^utoridad perior-.,#é "ííel
a|rtÍEta inISsible fljue ccnibjpa los efectos de las
cuant;'.-: noliciáS^te aparien íiella ISconsidl
A pu ¡.t, ¡ f i,t .^ j^i r n , , t , j < r.ódiio de csla r¿ín íd!--as y se^j^éparán cort i r r e g t e a l C ó ; ^ o auroras y!jjbs puestas del ^ 1 , competa, sin que
cii:d d ir.di( a Is (' i ^ > t u vun de mandar i Me- penal. La; f a ^ d ^ e s las de ínciar^iel minimt) n a ^ la itnpuLsi ni se lo advierta, la li#Ueza mis
1JÍI<I ¡a ítci '('¡11 'if »!<'•<, t'"'iUirf o rio! Rff, que de la Gurrr^', comanicáadoll • de reM|í|^,deo-íl!
p l ' r e ' p ^ e , mientras est4 a.:omai&á la venpre'*a ;M r r u ' ' i . ^•••. i, >/a, ' tío m ctea- de Gracia yijaitici'a.
>
ctuM á i,)u c la jju'jífj'i tanipt-fia, Ld Miea es
2.° En casB>to-€^iencei|,Jis operaJImes ?ai- tana, el v ^ t o 14 arrebata'de sus cp>elios una
cu n n (t . ,^r j i.' -i.r iti il ')'cneiir;', por- litares en grjande e-Sala, se |jizará ^ « a b l e p^ gfqueñ,', SlantÍB,^ lOíada,*-^ la queS&tá atada
tlija cinta^Eva ÍB fljj, la d ^ caer cij|el río y se
'1 í ! . n.i fi
l i ' K " iM'fí, >'i,e íe jiquel tre Meiiilá y Abi 'JÍÍÉ/'-VÚ^Í ?j '^nenfeMM3. ei ^tSjiíríe d e m trave^uw. La ^ i a n ' i n a g í ^ la cinta,
'•'•••
,' •- C" t.je j;r< (.xt.1. ) ,)"r<iti , por laü- vií.io oficial, y ru.. seafermitij
e
u
r
s
^
p
o
r
el
tfij|
qtle i # } a ' é i ^ una má'TeítCTSi.-sigtíSiíféorriente
t<5 ^>re-fl! inm'l'ueiic •^"rvín •- p < c mo el do grafo de''*»: Kenín*.... _..,
.
"«as que e-téa%tí del agua, entre los inclinados saucef, y una pin
' tf-,pi is,., pi r til.! 1'iriOí-jíti I > "^liv-tií iíiio- desacuerdo con ¡as de origen oficial.
lu,; l„i_i.' i. rjir, ,1^ V iiMüo (, ccio rií'ffcfio.
Y 3 ° Si i e propalan noúcias por la Prensa tada mariposa, posándose sobre ella en un conque causea alarma rt sirvan para desprestigio tinuo aleteo, parte para un largo viaje.
- Hottecac nn punto en este rinrón de la he- del ejército, se entablarán por el ministerio pú
IJ
roica nación española, ens-h-vado en íeiri'orjo buco las deina.aJas coircspondientes.
Toda la noche, en una de las más pobres ca.,»ífu:aoo, cJ cf,t4i:).iMiic.. Aqni. n i por u,,i: mo
•-desto-rr. iusnianifestaci' r,.s,cs meüns vthtrneD- i El indulto de pena <le lauerte que el señor sas de la ciudad, un joven ha llorado, con los
te el patriotismo que á todi\s smioa v enardece. ; Capdepón llevó ai Conse'o fué el de un reo de puños en las sienes, go'pearido con los codos
El tenítct,'coici rl d'j ii.fanrT.n'a "D, Enrique í Sjbadcll, condeDído por doble asesinato. El una pequefSa mesa de madera, en donde hay
algunas cartas esparcidas. Las luces del alba,
ViM hcí y ei cüiiViñoaiiic D. Adolfo Rtídií^uez i indulto fué acordado.
¡ qye rüsipan las sombras de! cielo, no ahuyentan
S^hanz-üfixido ai i> iri tío dt .a Oücir.i val calas tristezas de su corazón dolorido. El joven ce
puaii )¿,í:íit.:}-s.i iíe Aiuihiucía foíicii-ifiuo, (.:n sen
levanta, va, viene, parándose á intervalos, cetMias y K^tfióiicas rpríHs, ser agregado A jas
ñuda la frente, mordiéndole los labios. ¡Ella ya
tropiisgue ¡iiüVchao ;t Mriülr'.
" ,.El doinicgu áiiini;i puso .a, ia vi-t;.. de nuearo i PARÍS 23.—En el alruuerío ofrecido eo el no le amal
AqueUa encantadora aiña, en quien él tenía
"-^kMeiJXk ia,.«iCUJMJia de ii.-irucoón. El vecindario ' rainiste<io de, la Guerra á los marinosTUSQÍS, el
etitero aguardnl)a cona!r::ii.'d<d la !ie.:adit de la f alrairaji te Avélláti brjcdú.P'-r el fJér«to francas, .ciliadas todas sus al^gxigkSi gue le hacía oívjdar
escuadra en IOÍ- muelíes y niuraUas. y. paseos ; en el que soa tradicionales la bravura y e l be- las rñfserias de la vida, ha partido para no vol
ver niás, ¡y ha partido con otrcl^-Despuéi de
Jirrtximosal m&r, en las azoteas y miradores. La i roisnio.
,
'.
tantas promesas tan llenas ¡av! de ternura; despob'acion toda, ávida de conteroplar nuestros
i
Después
del
almuerzo,
el
genéial
Saussier
hizo
pués de tantos besos embriagadores,jura i oír >
^oáivosde guecta y de hñceries cariñosa demos
.traciOq de eniuíiaMTio á ;u ilegnd?, niñió gr.in- • la preJ^entacirtn de las Comisiones de la guarni- amor eterno, y ¡e ofrece sus labios humedecidos
'
ción
de
t'arí':,
y
mis
t?rús
asintieron
a!
¿srruosel
todavía por la;i recientes veaturas.—¡Oh, la in*de d.'-.'?er,c'-nto rd ver que tío ' e deteisían y pa;-»
y á tn fiesta acuática y vifitstcn la galería de famf-¡-~¿Qué será ahora de él tan solo y sin es'x»an áe larg.v.
• máqtjinas.
'
' ' ';
'
'
peratizas?—Las gentes: ricas ó notab'e.", qai3 tie'
:
Una enormf; nnKhedumtrréMlenaba el Gamno nen ios consuelos del 1-iijo ó de la gloria,,no de, ,,t'.n U iiOcli,e del luue-i ^e fygr,ti n finco, pena ' di; Msrte, yi 8 piiayoi-ía dfe le» ccmercias de Pa
ben sufrir tanto cuando los abandonan de re. |í'''';,'J^el di-pí.ft.-'rtieDto di-l A''íbo de.esta cüfoiiia rís hizo fifsn, entrando sus puertas.
*
peuic aquellas á quienes adoraban.
.^Si-ijteiiCüir;,. Píacticy&üo un e-ca!o SAÜerCn al
, P^eru éi, pobre desconocido, sin ainigos ni fa-.
PARÍS,24.—Al banquete nionsi.riinn'erifl'rado
iiiilia, ¿qué hará en la^ horas ociosa 5 y cuál será
,Jy roinoí, edil futito íiernpoy viento de Ltyaute eu elC^nipo de Mafte" (gaL-ría'de máquinas de ¿l.máflíina que le haga perdei; el amargo recuerl^e ivcjjfurnro.'-j al mar y ganaron la có.Ma, del la Exposición)-en hono? de los oficiales rusos, do (fcl adorable ayer?
asistieron 3.584 comensales.
inoro. Ai día sigoíi.-r,re se í'ncor.tró abandopado j Presidió el senador Sr. Rsin
, Qiiaíido piensa qu^ no volverá á verla, que no
el botecttot-p lá coíta del Ni'rtc, y ai jueves fueEl almirante Avellan llegó á las fiete y tres la oirá, que todo ha concluido por completo, que
. |tíu cüjit.'ra.-Jos'tres dfe lor, fuguivó?. Según se cuartos, siendo aclamado con vivas entusiastas. nunca tornaráa, á resonar sus pasos en aquella
d^ce, eran reiocidentes en fug^.^, uso de ellos i El'asípécto que presentaba la ciudad d e ^ a r í ' , pobre estancia,,^do4d^ con ella p^netrab-»n las
deljcias y todas lassónfis^s; ccando piensa qus
esp'éndidamente iluminada, era grandioso.
por tres v£ ees con é-ta.
elláno se despertar^ ya por Jas mañanas, entre» ..Aquí del S'. ¡áaliUas y de m teoría de la fangre f La fiesta se prolongó hasta una. Kbrá bastanteí abriendo Tos labios como é entreabre la rosaj
impura, ex
-'la por éi. con 1? maestría que le • avanzada de la tt- che, siendo la alegría general, sobre la almohada de su angosto lecho, para
' no registrándose n»ñg>Tn incidente .tirave, éxcep
caracteriz:i. unos van al moro á pelear, purifi
siempre desierto, le asaltan los deseos de despeción hecha de nn pe.qu'?üo alborfítoqqe se stis
candóse y iunpiandf; sus manchas en ^ c^mba- citó eti la p'a^s dé la Reptíb'ica, donrie la mul- dazar los niuebles, de poner fuego á las cortinas
.íg.^or.lfi í>;.gmd^ cau-a de la patiia. iOu<;s »,ín al titud detuvo los caballos de un ómrijbus que y de morir bajo 'os escombros y las ceniza;-. Al
menos no vivirá Di un instante más en la tan
^mocp á retiC^ar de m Ity, de su i.<j)gi<;o y-dd tu qiit-ríapasar, rio ob;s!:afite la aglomeración.
querida y odiada estancia.
. ,
L';s
agetites-te
rieron
obligados
á
deSp?jar
.paf'ria. í?o/t, t>tc3., pcv rc:j que w.OMvi- del RTí. Por
Empuja la puerta y sale, atravesando la ciu-^vieBiíJy.TTj pe r e¡ a2pr d-J naciroietiiuj tiiio . a'ig'uncs srapoi para dcj;ir expe'iit'-' ti paso,
í PARÍS 24. -Kn la comida del (Círculo Militar dad, todavía dorm'da. Mira las celosías cerrappr^voluntad de Is propiael^ccióo. Quiz; peleari [ el ger-f ral S.t'uC'-ier brindó por el Czar y la Cza- das. Golpea el suelo con el pie, se raucrde los
«ni.:! va,ngu:<rdi.> c.'Oíra E«p fia,—£/ C./ÍS ' nna, :í qu;ei!cñ Francia ama, y por !a cabal!ero?a puño?, se agita com-.i el qae hnye. Lle,:;a á la ori, Ha del río que, niu.y profundo, cc^rre entre los
p0nsal.
P:ici6n ru!--,-'.
sauces; pero ni el fresco rocío de la
;
Fi.l plmi;-;!nt'-! Aveli;-.-i cor)tü-t5 agradeciendo inclinados
mañana, rá la alegría de las yerbas removidas
.
dichas
f!-,ises,
afi-adíendn
q
e
ellos
se"
n^o^tr8r';'n
por la corriente, in el espacio iluminado por ef
-El deaver tí,rík fue,como hí-Maraos pretisto,
'
c<»as»grado cafiexclusiVRfBfrite á Ja cttt'stion de i Cada día'más orguHoíos de h-iber poriide beber sol, tr.^pquiiJzaián al pebre joven.
á la «alud del ejé;cit > y la marina de Eraucia.—
Medita por aiücho tiempo con la vista fija én
• Melsíissi ..•
Fi'i'ra.
Lo.i ntinibtros, guardaiidoiina prudente resé r
el águ'. No puede separar sus rpiradas de ¡a lím
va por todo < xlrrino erx-omiaW^, natía híñ di
p^cla •uparficie, plana como la losa de una tum
bJ. iM,.¡¡il " te e.=- el penjauíiento que le asalta.
.:cho íiíío qutí ce kabía leí-elo el itilorrife-xj^ la
¡Sí, morii- 'Y for qué ao?-~¿Q'.ié harí de la vida.
'CoitíUiOí. iéci.iíM y proUado t-l pian propirí<^o
.ahora?
^ o r eí gcatrai Ló^ez l)i'i(.í':giii¿. C&en.' pues,
poT vU iía.e lo.-» c-oinentario^ y sur oHcsnr;.:*! que
Todi.s 1.; lombrcs.sun la ;ÍOF, todas las muj-.-.
ílíictí» KietiriOí •pt:.;Oilt»-f í , y q « e ' ni •Fiqnie.'-n á
rcufeüQpeí r.-u.. To,5;i diivb.i tie.nc por hettnatltu'o de cu,rR.íiciid r.trr.o, Vie rr proéuci . Fr:é ,' • C«>n^ Síiis díea y íeis a.f5r...-, ru-l>Í8, con sus sonn a gt-m
á '.í; d.i-ilusión. ¡Sf j es cicfl'o que'exio»
.' lia Cf.iiH jo r€.-,ervñdo-í-! de Sí.r.rlK'-, coriio di'l?ia •irqsadfis ¡neji.ist?. Ciara ojJifida. como nna- pri- tan te r.ir; '= et.mas y ¡azns jamás rotos^La ftli-,
aerlo, dada U. \n\\Y,j\:v.i iavif 1 if^mn d,- íii:;crij»i«n. : \ñ,^\2•:^ :-•'. tiactr. S.- apr-ya ;de, nodí., sicbre la cídad qi-.c. no h-'. ñ-s -ts duradfwa, ¿vale la pena
•,.ycde iriii:gCiSí'a:k--, •f<Soa<!ot ;>¥ aii'>qiíf.'-i':iií<^i.rt-s : y,3-i.a,na b¿•,ja,:i^: UvciSadc; \»d(\i > aiju. seJiSfan de bftr di.,tada? ¡Para qué sofreír si habrá que
suple.-; n; j;í i,i a;,;s S Í . . c¡-t<!:, qt't! i>o ío ííili!;ni'"\s,' tjj .M.-Iatu:»! ^-icrclí;. del,«gi;.aí ,^"ritrí?,l.^|l tem>'?<íi;o
lloraí! ¡Ali! iEsfc». vida es espa'ñtósa, y cuánto me ;
•«W9;to d-irtamos. .-• ?'•''
!
»• '• '•>••
jor es la mut^tul No cree yi< en Iss tiernas ^palr.;. f:i;: raroan de l;lí-> poV;;; d.\.s ac pajares y b..ña
dai por eí so). Nu pico a, j,o -^utiia, n,u si.iíuc con b'rn'; d'l-sta If'-; cprci.'i.e de iiia-r.ns b.^j." ÍES
•El á r . S:u;3;,l;i, q,;,- y a . . l l - O - i C f afi<i---r !"i)
;.,i :ít}rri,i A 'lu ^•IJO;Í-.'Í!,I;Í q^iií- viu-!,., qo^; torpa enram.-id:)..- de jjo(;h-^', maldice \o io:. l.)s be.-.-? d-3
•-pni I', ;.pi 5 k<a, eii luu v;..^-. ;.ÍÍ ^o-f-v'-e-uJ-A IJ .) rjUi. ¿i-. ,p-i;;; ;; •; iZt.:K:Lii. 'a cornSDt;í; jJel tudo-i l'.i ial>ii>;. Ya tío vacua: ¡oíoiirál Si, allí,
• C o t l í i^s ' i i l - : -/.ií
u . , : , . 0 C Í : (' i;v;!.i
;.i tit i -."O
J O p-'7 ti.'. . ' í . ' q u • • {-'
yw'.. ;•<
en l-,-.s pruf.i.jidades dil iguú, h Uatá et. ruv ret •"^'. :.
, _
.;.
. ^
.hl G./O v'i ,,... ; ..,:., ; i ; . 0 . • - .-.! .r
E á •: í :(u » .b.,1 p;ír que, yr^gítíu-Cúte fwli? en poro y el qivido de las triiiciont"; y lo*- rccu r
p n e u c l e r j t : : pa<'K. • : . « I t o Oc );i Ck^tf.jKa, •; !a iS". • iiíi..--nc.,^ ..citiic',i,:fji]ic .'oniie. Eii la veí;t<iija^y
dos. ¡Cuan grato dv.be str dorínir si.i raulos £ue-,
t l ) C a i ' , 6 : J . d e !.i,i;cj;:;. ÍH-iüri, v ;efii.',,:í:) ci<..cu'íHi ; ep ríiedi;; dsl iiHisaje,;•'•!! !;,.,-..c cuenta, compl-^-Ha
íiosl justamente la hora es propicip.
;
•ít4 t í o £Ó ;. i a í OMiVcl í e í . c a s n;;; i.M.ídf ••, S i r t j k-S • el Cíiadíc, sgr¡.-.^á,nduJi; ¡'•fi-i ..;!..i< ia, ut. eocaijto,
E^ia. ^o;o'jl'lIiío á la riber,:. Se iaclina dü.'puéj
v-ímteccd./n!-- d i ü-.ir.a los ptíseí en qne hyy 'iiri cí.piendor má-; igJioia que ;..s adorable, >.es d..; un sacuduuiemo de hnrat.no-. como db.'^pre• ,l\?T-,::;,t íi!,;', v !,>¡(¿s acim i- í ij;ie p'ífden ;-;ir»íf;- :'.,¡v>ir-.-,aa,ria ai dvJicio.fj'ccnjjiijii^d-;4a,TTiaña#ia de ciando la. vida, se •inclina'itoa vez;raáí; va á lan.jjiiirsv^iru e:it<]s tfosipnaripii^e:-!••'' : priniávérV, rr mo i';/ r'>,:< ií;¡KTa' que ae entre- zarse en el cristalino río, acariciado ppr la luz,,
.'».. !.''•. Nu'cx:;'.K;r.d-.> ;iii5.s verditd <.,(!.;;:d i-i'ie les • abre, com;.) !a bvi?a i,L'ii'-,ra que murmura. En en la verde tumba, iluminada por los rayos del.
pffTí''tír'frcurí-;;

, \L'''ÍÚ

y crrrrcciócde

! i I (i í ' ci.r

j

Rusos • y ftan.cssss.

%is@|o áe tnliiisíraSi

mimm m H\Uh

MB>«ítratiadsi) s e r á c a t t á á j^JieittB «tBftr.-dtite|tíednHi issoatobaainainos-á
la nación y al ejército.
v
'. t
para d¡ría las gratásak;; :» -í
• *• 1nJíe- í/im amp^ckif.mucia
el.itUd de
*í*l?k^ft«cilf.#idiyÍMr^eR.la ^Ctitad de
-T . , , r - f: • • r : '• i p : . ^•
«QH^llCp; borBbffs flue n o aarob^b^p 0)Ur,
'W»»f4ft4í>jbe£H^jE q u e . H u b i ^ w toJS- i oA eRas-pabtbras, ^qtíe iMfiekia' a¿eti»l^««*"M>»5rtare»jstencía,si,¡^, hu- . «tío CQB el't«nc^ de fvoi! Wiáé fiWijé, lin
iSf|<Pi^^»dft4h?<:erío
,
! : ^ r d © mutKMrll»9Bfgíó á e ^ a t f e la ftínlt iH»>ítt& f o r a i ^ o par% d^L^coq^pa- s t i t s d , ; ! = ; .
;
;-•• ' - '
]
Uo e^i^toflo-a^líiN]^ jcoikestd á él
M M g i s J g n t o . dé F,lapdes.,}ja|)yanjre- ; ^ r e Ixs filas iB^itaires;
•
"
. ^ i d o wfyi^aoÁes.nira fü[ .bafi^fcfé, j I • -i-NaB tesa Bostettidb •— ejcmmaron
íí|twipYííaci<?ftCíi.iVkb^n.%i((q,aceptai ' -.Ní)s,feaft VBnáidí»—dfio íaquélfa.
. ^ p í s í » ! n | e .qpey, sieñ¿o ^ m^s^^gn I -jP«b*e RemélAqueítofatftl.tardetfel
Mpcja^pqs g u e ; í ' ^ a f c ? , eUos.fueítin j i)^ide!0^1#e-at>í^ra'*ia^Sí>it*eSa.
los que durante ' . orgía habíaasu«ci- I 1 fPúixeiRsitoá) í¿QSn qlieoo t^ arre
do fsos sordo» lunaores j aventurado i iwentes éftl dííadie aye»? »
¿ l i í a s observacioiíífe <í^ie fÜérón láes I ' ¿Y-lejos.de arr^peaíitte je prestas tu

8
•'fistas xArs&^sfñoiíc^ tnn al día d i ' Cbatny^ que se Ijallatweij üáo délos
una acüsádúÉI. ;
,
'
«uicntfi
'JCt^dtf ie dirigirtoá alprfscib para ; stjá^o'á^tíoií)r, Sqiienk íutíficíxJó^
m k s :

•'

•

• '• "" : - •

"'

,

' apoftíV

•, •

'•'

/•

-• -;

'.

.'•

,

w r t ^ í E r a c i s í í í f t Reteja, iíb^ii escplta- I 6 rnejor dichq, ag
Otrfjporitnitltaéínsb'gentío.
' j laortíía^e li '
•*1;0 que, at£%dida la grayeifed dfe Jas I '• *-a^«tina,'
..,.,,_,,_,_,
—^
¡^ufastaOtía^ fii&a'«e kqtfe»^ cere- la rfttHJhedunjOtt, se eWc&^rtrÓ í;6ñ,^as
monia un acto imponente.
' ' ,. '
-*Ítí4'ií* ftft iüafterse.pór tina y otra I di^l jch'C^ y se detuvo toíáre t^, fisqiu)é r t t r , con quién bkbía que habér- líifa de sil femante para poder teet,ien
ella la irapresión que habla proflüIfefer., - --^
• •
' VóT sn parte, todos aquellos sol- d d o .
—¿No es verdad que he tenido valoi?
iÉSdos y toaos aquellos oficiales comt»remettdos por sus palabras del día quería significar aquella njirada.
- ]hv, seflora! ¡ • is msís loca que V Í anterior,,qweríí'.n R;-ber h i i a q-cé pinltO-sí-tían fosleiiidr-s por ¡a, Rt¡na en iiernel —respond-.ó c\ teiiib'ante dolo
su irnprudento -^icmos-íríció.'), y h.í- i rojamente coniraíd..; del coadc. ,
hinn «jmado puesto fri=nt-i; *> í erno de
iin Versalles la c;.rte era un héroe
aquel puebío eicsrvjahzadn, encarne- ccnir;; c' pueblo.
e¿ÍO el día »tit«8, para oir las primeras :
Eu P^srís eran ííolameate caballeros
palabras oficiales que saldríaii*del Pa- cocíra la C9ítc; pero esta caballería
ttCio.
,
, ,
corría por las calles de la ciudad.
t' El peso de toda la GOBtrawevolución
Ettorí caballeros de! pueblo andaban,
se bañaba, pues, suspendido sobre la errantes y cubiertos de aadrajos con
oibeza de la Reina.
la roano ea la empufiadura de un viejo
No obstante, aiín citaba en sus ma- sable ó en la culata de una pistola, ina«8 d desviar esta responsabilidad y terrogando sus bolsiUos vacíos y sus
conjurar las desgracias.
e&témagos hambrientos.
íl'ero la Reina, orgullo? 1 como las j Mientras que en Versalles se bebía
mes orgiillosas de su raza, paseando ¡ con exceso, en París no te pod.a ap-;
su: ííia'^ miradas sobre lod''S '-'r ri ; gar el h-imbre.
IT
1
ílj.ir a^^iado v i r '
<:ot.,;
¡oti
t03 la iod(.-iban, mifio" ,'
y dirto"'

—tit

;

í .^»

I- ,

i j i í - j - i i ; . ) - .

. .

.

. a
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I

^BUtait cuiittüi-ft ft'yi tirttitroi UaOu las 1 Huc iio) que fitüiuüí. ii*ijiuia ics á la

imtáaa». 1>R oxclóa y ei ejiílcito d«b«Q 1 caidK de los tronos, «iiaacat^ usa aoa-

W«a 'dte' isstiwa á' Icrs- hélTíSre«T)olítt
cosí
V ^
^' ^tntewtar la cohtrarrevr^ ticifití y prp •
'férftar labafeilla'Sí homb.^es hambnep'ios!

•'

'

' . : ' •

¡Ayl-exclamará la hSítorja t)bfig,ad!a
á> ser filosofo T^ate^altita; «nncA se
bate ?1 pueblo c o ^ nj*s enkíatnizaKiien
to^tle truaitido n o ha
cotilo,
' Ysftr-tinbargo, era cjí>4a itrayfácjl
el dar pan al pueblo, y entonces d,t)án
deVeriailes le hubiera parecido me'tíos amargo.
Pero las harinas de Corbeil no llegaba». ¿E-,t4 Corbeil tan lejos d e Versalles?
;•
¿Quién al iad^o del- Rey y de H Reina hubiera pensado en Corbeil ?
,Por desgracia al vei- estfe olVítio de
la corle, til hambre que sé dusrmécon
tarrt'i «•íícultad y que se deí<^erta bm
fácilmente, el hambre, repetimos, d?»';cendió páhda é inqufeta á las calles de
PáíS-fs. •

•

. •'

Escuchó atentamente en todas las
esqütioas, rcchitó su téqmto d e Vagabundos y raalhechoíes, y ftié á asomar
sti rostro amenazador á las ventaniis
«Je los ricos y de los functonarios públicos.
Los hombres que se acuerdan de
que los motines cuestan t mta sangre,
que no han olvidado la Bastilla y que
recuerdan aún á Fou'on, Berthier y
Fressellcs, temen ser ¡¡amados asesi.nos
nuevamfíite, y c^peran.,
, .
,
Pero las mujeres no han hecho aun
otra cosa que sufrir, y las mujeres suffCQ tl^S VCCC3»

Por el hijo que llora y que no tiene
la conciencia de la causa que produce
su sufrimiento.
Por el hijo que dice á su madre:
»¿Por qué no me das pan?»
Por el marido que, sombrío y taciturno, sale de su casa por la mañana
para volver á la noche mar, sombrío y
más taciturno aún.
En fin, por ellas mi?inas, doloroso
eco de ios sufrimientos^cooytigale'! y
rnaterncb, las ¡nuie.'-es 'jróen en deseos
(•«> toi-KT rí-v.-snc;;;» v 'iroer-.'-i .-ervir .-í
ia ¡M'riE á su ¡üat^íus.

OFICIAL.)

BILBAO 23 (I t).—En las tiltimas veinticuatíO horas:
En Bilbao 12 invasiones y cinco defunciones
de at.icados ünteriorcí.
Durf!ngo, una invasión.
Erandio, una Id.
Baracaldo, una defunción.
Begofia, una Id.
En la zona minera nir.guna invasión ni defunción, continuando en tratamiento los enfermos
anteriorer-.
ít" *

Ayer se reunió en Biíhao, en el despacho del
gobernador civil, la Jinta provincial de Sanidad,
trat.uido, entre otros asuntos, los siguientes:
Acordar no haya visita de cementerios el próxin:o día de difunto.-, como ya habla propuesto
el beñor gobernador.
Se habió detenidamente sobre el plqa de alcantarillas de Sestao, conviniendo en,que es ur
gr.Tte £u realización, y en que se debsp facilitar
todos los medios pr.r.! aquélla.
Se declaró traiibiéa de urgente necesidad, la
conftrucción diíl nuevo Matadero de Erandio,
examinándose lo prvpuesto acerca del mismo
por aquella Junta l"cal y nombrándose á!os señores Pinedo y Guerra para que estudien FU
emplazamiento.
. ,
Respecto á la cuestión de islamientós» se dio
cuenta del informe emitido por la Junta local de
Sanidad de Bilbao y Comisión ejecutiva de salubridad, acordándu'e que ¡os -votalés médic's
de la Junta provincial estudien el asunto y propongan lo iiiás conveniente.
PÜr úitimo, se ocupó la Junta del curso de la
enfermedad sospechos?, que ya casi exting-uida
por completo en ei retto de la provinciñ, es de
creer que muy eu bicve licgue t a m b i é i i á e r
dominada en Bilbao, si -se siguen cb-!ervando
con severidad las precauciones adoptadas.
líoticiaB,
El alcalde de Zumaya ha pasado una qómunicación al gobernador civil notificándole que los

ANCVEL flttíU

JBIBLIOaJEQS DErT,A IBERIA

•!«

sol. Pero ¿qué es aquello que ve allí, á flor de
agua, cerca de é'? Es una eglantina, á la cual se
anuda una cinta rosada que deja fina estela, y
sobre ella una mariposa que viaja en un continuo sacudimiento de alas,
III
No se ha arrojado al agua. Ha cogido la flor Á
su paso, la flor y Ig; cinta, y ahora se encamina á
lo larga dfel río, mirando:la eglantina con melancolía. iPí>r¿iué? l^ciéa saí>e;l4C<íntcmpla y á vece.í la be a.
¿De dónde puede venir esa flor? ¿De qué cabeza, de qué talle ha caído? A él le parece que
ha estado allí expresamente para recordare que
la vida no es tan amarga, y que el hombre no
debe, por razón de una picadura en el dedo ó en
el corazón, dejarse-abatir por las rosas ó per las
mujeres.
No se ha atrevido á morir en el agua por donde ella pasaba. Pero este enternecimiento durO
poco. Rehusa la idea de vivir. La ira y las aagUitias le asaltan con más violencia. Aquella flot
miente, como las bocas. Y con un gesto que dice adios'á todas las miserias, á todos los perju,rios, á todas las desesperaciones, se inclina de
nuevo hacia el río. Está completamente resuel
to. Ahora nada le detiene. Va á lanzarse ya.
«¡Ah, mi flftrYmi.cirta!» dice una yocecita pa
reolda á lihá' iwta lanzada por úri píjai^llo- El
joven retrocede-, vé en la ventana baja de una
casa de ladrillo, entre la espesura de grandes
lüas, recün-ds u^á nifi?, linda como la primavera, con sus diez y ;'eij; fios, rubia su cabeza,
frescas y sonrosada" SU<Í mejillas. ¿E ta flor es
vuestra, señ'irita?—Y porque al devolvérsela ha
rr'zado con tus macos los leriiblorosos dedos de
la doncella, siente que su corazón sigue la flor,
y se posa sobre ella, en un estremecimiento,
como una mariposa que parte para un largo
viaje.

.^«7

viajeros procedentes de BUliao oua bajai^ por el
ferrocarril de E goibar a D va v ^.•^!Uc:n á Zumaya, Guetaria y Zarauz no van provino'; de sus
, correspondientes patentes de iospección sanita• ria, por lo que se supone que no son recoroci•' dos atas entrad.! en ¡a i,:rov¡0cÍ2.
.
—Comunican de Santar^dc-r que en \ss ú'iimas
i veinticuatro horas r o h:¡;ít ocurrido m vedad
i relativa á la salud púijiio.i t a Suanceü ni en
. Siiió.
\
E' g'diPrnniior civil de S:o::tandcr hy r cibido
elsisiiifütí'teiet:r.?m:i:
«CASTRO U R Í ) ¡ . A ; J - ; - ' 20 (ó t,). - J.a salud
piíü!;c;v en cita vili-i co'uir.ú-, irrncj i ? L-' '; ^^
• enfermy ue Ol; f;. , - x ..-!•-ntra mas aliviada,
aunque no : .'-• iVanr.-; rr---< ¡05-, c;u.; r •t;,--p3el
médico .-;ue i;j. u . e,
Lrj", ti.ií •Ui„s uc L;;irc.> á q.u; í.e I-. 11 o-;'calale-fie Guriezo «r; so;; otro; q;-o V.TA ¡r.rjer einb«r.)zada con fíiitomas propios de si' eft?idoy
otra mujer que ha i;ni(iü pequen;'. indirp')'ieion.
Aquélla reitabitcicLí y e=ií; convp.Kci-.r.íi-; fueron
, visitadas por subdelegado rnedi-i'ia y méd'co
titular, y sus padf:r!ríi-,c;,toa no han te ido otro
carácter que lo rnaniftstíílo, i;or lo que he creído innecesario dar cuenta á V. S. de e'io.
;, .—U0O de los eijfírraos detenidos en Z-nnárraga cs^tá mas'recargatío.
'
Lo's otros do.n continúan en convalecencia.
El enfermn que se encuentra en el 1; zareto
de Miranda coctiniía giaví;:ufre enfermedad
crónica.

i

Brindas dd Eeyes.

• ' DRESDE 2 3 . - E n el bsnquele de gyla ofrecido al Emperador de Alemania, éíte recordó
los vínculos que unen al Rey de Sajonia con el
j ejército aiemán, expresando el deseo de que
i Dios conserve largos años a! Monarca como ge; neralísirao del ejército,
t El Rey correspondió al anterior brindis, bnnI dando á su vez por el ejército alemán y su jefe
supremo.— Fabra.
\

apocas fatales.
Es verdaderamente asombrosa la coincidencia que hace notar M. De Coutades en v:\CosniOSExi'tcti númeroH que parecen dotados de ¡s p f '
piedad de dar excepcional i;r¡portancin a I^s
fechas que reiiresentui-i.
Sucesos notables d-í-I rnismo género se reproducen en la historia con arombiosa rígnirridad
y al cabo de petíodcs -.guales de tiempo, lepre'
tentados por los ntiinerosi en cuestión. A i , V'^^
ejemplo acontece-con respecto al número 539i
origen de ¡as coiucitleucias siguicníes;
I . ' Añadiendo al año en que nació
San Lu's
121S
el conbabíds'j siú ñero
539
re;;ult3 ei ; fio riel nacimien'to
de Luis XVI
1754
Aüaíiiendo al añ" en qiii; ració
122S
Ispbei, h;'nr>;?n,; deSauLuís.
el mismo inímero autcíiivho..
539
Be halla el na* imientc) d • 1: ab?»1, hermana de LMÍ'-; XVI..
2.»

1764

Si á la fech-r de la mu-.-rte fie
Luí:; V I H , p a i í r e j c e San
I2Z6

LUÍ.'a

• se aSarie.,

539

resulta la de la.. muerte de
Luí, (.;! D J ñ o ) , padrj de
Lu!:XVI
4.° Si á la í.:ch-j del coinienz J de la
miñona de San Luis conio
Rev
se aiVidc como siempte
se haüará la ficha de la minoría de Luis XVI como Dtl
fin
San Luis, victorioso, ajustó ¡a
paz con Enrique HI en
añadiendo á dicho n ú m e r o . . .

1765
>2í3

53')

176S
1243
539
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tAI Mtrj¿MS
Las mujeres habían llevado á ctimpiído término la obra de i.* de Octu; o r e en Versalles.
I, Y á la sazón les llegaba también su
, Vez y debían llevar á termino la jomai da del 5 de Octubre en París.
í Gí«berto y Billot se hallaban en el
i Falak Rí»yai, en el cafií de Foy, punto
\ en que se dirigía la opinión.
¡ D - pronto se abrió la puerta del café
\ y entró en ét orra mujer en el mayor
5 estado d e desorden.
i Esta mujer denunció allí las esqaráí pelas blatrca* y neglfas que desde Ver• Rálless se habían extendido por París, y
i proclamó el peligto en que se h:»ilaÍ5a
i el pueMo.
Debemos recordar lo que Cbarny
' hiíWa dicho á la Reina.
> ¡Señora! Lo más terrible, se.iá que
j las mujeres totóen parte.
j Esta era también la opinión de Gil' bertos
Así ea que vleodo que llegaba este
ca50, se volvió hacia Billot y pronun^
ció únicamente estas palabras:
—¡Ai Hote^ de Ville!
Desde la conversación que había
tenido lugar entre Billot, Gilberto y
Pitón, y a conspcuetscia de la cusí Pi
tüii hdiiía vuelto á Vdlers Cotterets con
Sebastián, Billot obedecía á Gilberto á
la menor insinuación, pues había comprendido que si él representaba la
fuerza, Gilberto era la inteligencia.
•Ambos se lanzaron fuera del café,
cmzaron diagonalmeate el jardín del
Palais Royal, y llegaron á la calle de
Saint Honoré.
En su canino encontraron á una
joven que salía de la calle de Bourdo •
nais tocando el tambor.
Gilberto se detuvo admirado.
—¿Qué significa eio?—pre-runtó.
—¡Oii! i):en lo estáis viendo, señor
d o r t o í ; miy encartt-íd^ra muchacha
que toca e! tatribor, • no mal, á fe mía.
— líabrá ptídido dl¿ú -ütio UD trn-íseui:,;e.
—i^Mu iíi,>y páuua—ív-^üso Biiiot.
—Preguntadle quá quiere—dijo Gil-

iJnL l O £ i f i I I ^
T e n e m o s á l a v e n f a l a s s i g u i e n t e s »»•'
teresantísim-..s n o v c l a g , de l a s qtie n o s^
I h a h e c h o u i n g n n a otv 1 t r a J u c c i ó n : s p a '
I ttojjí, p o r h a b e r adquir.ido s u e x c l u ^ i V
p r o p i e d a d la E m p r e s a d e L A
P r e c i o de cada t o m o ,

IBERIA'
i m p r e s i ó n da

l u j o y e x c e l e n t e pa^jel: p a r a

liuesiro*

a u s o r i p t o r e s j dos r e a l e s ; p a r a los n o »«*"
criptorea, una peseta tomo.
L A R E V A N C H A D E C L O D I O N , poi
Art. Mathey, un tomo,
E L P O Z O M^-'DT.INEKO, por Fierre
Sales, un torco.
L O B T R E S B A S T A R D O S , p o r O.iv'S
se B a r o t , clos t o m o s ,
A M A N T E Y A S E S I N O , por G. H

Doaoroix, dos tomos.
Los pedidos do provincias doben y^
nir acompañados de =in importe y el <^s'
tranqueo á ra?.ó»J
''ez o4iititr-' -.01
oíao,

se halla la fecha de )a venía
i'"a priz firmari- per Lnis
XVIon|L.rKelIlVn.
6.' Un IVí'xipü oriij.ial-¡.iMPcÁóá

I782

Sar. LUÍ-:, por medio de una

embajada, ni dísí o de convtrtirfj al Cristianismo en..
p,as:idü :-,! p o í c d o de tño<otro Pn>ciriP f-rietjtal envió á
Lni-i XVI (.ara embijada
con iyuai oiijeto eu
Si á 1;) fcch? de ia ctuHvidsd de
San Luis
se añiden, afios
se hallará la de la cautividad
de Luis XVI
Si á la fecha del principio de
los I'ustm cilios, cuyo jefe
era Jacob, t n
se añade
resulta la fecha de la constitución de los jacobinos
9.» Si á la fecha en que San Luis
vi-itó La Magdalena, en
Frovensa, de vuelta de su
cautiverio
EC añade ¿1 mismo n ú m e r o . . .

1249

539
1788
1250

539
1789
1250
539
1789

1254
539

se halfa la fecha del entierro
de Luis XVí en La Magdaíena ^OT \os Provenzales
1793
Son estas, como habrá observado el lector,
Qemaiadas ca..ua!idades para atribuidas á la
.'"suaUdad, y resulta el número de 539 años una
especie de peu'ado de evolución, cuya regulriri,**! e|-t;oiHpar»bl^ á la d<; revolución tíe-tos
Planet*«. •
• -•
Expürar comcideacia tan insis-cnie e;- lo difí
í?'i y no í-eremos noiotros quienes io intenten,
*'?íWndonos^a,s'eaaHi»4»i como curiosidad proP'*,'4e la.íncple de esta sección.

^

áafragio en Austria,

23.—En la Cünjara de diputados se
•* pítacedidó-á la primera lectura del proyectó
°e reforma eSectoral.
í|,inipistro Sr. Taafe ha defendido dicho pro^^cfe, declarando que el Gobierno ha creído de
»<3 d^ber presentarlo, porque ha de concurrir á
^°t>Íararlos peligros que nacen de estar las cía•55, "Populares privadas todavía de i us derechos
Pol<tkos.-i?a¿rfl.

Ayuntamiento.

a Saoeta.
L? de hoy contiene las disposiciones si
guien tes:
GRACIA Y J U S T I C I A . - R e a l decreto declarando excedente, á su instancia^ á D. José
Aguilera, presidente de la Audiencia provincial
de Granada, y nombrando para esta vacante en
turno primero á D. Carlos Bonet, excedente de
i a ni'Sin a.categoría.
—ídem jubilando, á su instancia, y con honores de teniente fiscal del Tribunal Supremo á
I). Féüx Berbén, abogado ñscai del mismo tri
bunal, y trasladando á FUS deseos á esta vacante
á D. Pascual Doiuenech, fiscal de la Audiencia
provincial de Barcelona.
—ídem nombrando para esta vacante, en el
turno segundo, á D. Camilo María Gullón, excedente de la misma categoría.
ídem jubilando á su instancia á D. Pedro Toro y Moya, magistrado de la Audiencia provincial de Palencia.
ídem nombrando, previa oposición, canónigo
de Gerona, á D. Joaquín Gou y Sola, doctor en
teología y catedrático de aquel Seminario, propuesto en primer lugar por el tribunal.
ídem canónigo de Cuenca á D. Manuel D o mínguez y Sanahuja, párroco de Sinarcas.
HACIENDA.—Real decreto concediendo un
suplemento de crédito al presupuesto de r892 93
para pago de indemnizaciones á los administradorei- de loterías.
GOBERNACION.-Reales órdenes declarando limpias las procedencias de HuU (Inglaterra)
y Tanjpa (Florida).

Vázquez, de veintiocho afios, natural de Chiloerhet (Guadalajarf). ocnrriósele al Víctor recoger unS csraliina R;iii!ngt'6n que él guarda
dejara en el suelo, y disparándosele el arma fué
el proyectil á dar al Wenceslao, que cayó al
suelo.
La Guardia civil trasladóle al punto designado y encontraron muerto ai infeliz t'uarda.
L(i3 testigos de la escarna refiriéronla en igual
forma que el matador. Este fué puesto á dispos'ción del juez de San Fernando.

que, habiendo cesado en el ejercicio del cargo
La P r o n a a conjierTadora.
LONDRES 24—La prensa conservadora atri- hace cuatro años, aspiran ahora nuevamente á
buye cierta importancia á la actitud tomada por , representar al pueblo de Madrid en el Ayuntalos parnellistas, que amenazan una ruptura con miento.
el Gobierno si el Sr. Gladstone no despliega
más energía en defensa de los intereses de IrLas noticias oficiales de Melilla acusan tranlanda, particularmente en la cuestión relativa á quilidad completa. En el ministerio de la Gue»
los colonos.
rra se trabaja activamente para realizar el plan
.
—~a
de campaña; pero nada se trasluce en aquel centro que indique los términos ni alcance del plan
aludido.
Lejos de parecemos mal esta reserva, la apiau»
Del cronista de salones de El Día:
dimos. Sólo hace falta Que sea general para to«
P
a
r
a
loa
o
b
r
a
r
o
s
.
«Háliate en estado grave, de resultas de un
El señor alcalde presidente ha propuesto á la dos los periódicos, á fin de que responda al
envenenamiento, el biznieto de un anciano acaComisión de Obras, y ha sido despachado por propósito del Gobierno y no^mplique perjuicio
démico y senador.
para nadie.
Pocos días há sintióse enfermo, y el médico ésta favorablemente! el proyecto de distribución
le recetó una medicina, que se llevó de ia farma- de jornales y aplicación del crédito de 100.000
cia más próxima. A los pocos momentos de to- pesetas consignado en los presupuestos municiEl estado del Sr. Sagasta es muy satisfactorio;
marla el ciño, que cuenta tres meses de edad, pales para atender á la crisis obrera en el próxi- hoy ha dado una vuelta por su casa sostenido
mo
invierno.
eia víctima de grandes dolores.
en dos bastones, pudiendo apoyar en el suelo
Según el indicado proyecto, desde el mes ac- el pie de la pierna fracturada sin notar dolor ni
Puesto en claro lo sucedido, se vino en conocimiento de que en la botica habían sufrido una tual hasta el de Marzo próximo se admitirán molestia alguna.
braceros, aumentando 50 individuos cada semalamentable equivocación.»
Los mécheos le han aconsejado dé todos los
na h.sta llegar á 1.200 en el mes de Enero en días un paseo en coche.
El general Sr. Bermúdez Reina revistó ayer progresión ascendente, y descendente en igual
Hoy le han visitado gran número de amigos
tarde las fuerzas acantonadas en Carabanchel. progresión hasta el mes de Marzo.
particulares y políticos, entre otros los seSores
En el mismo proyecto se indican las obras de Becerra, Vega Armijo, Moret, Puigcerver y Núen las vías á que han de aplicarse fiez de Arce.
\
Con respecto á los nuevos ingeniero-? de ca- reparación
dichos
trabajos.
•
j minos, se han dictado estas disposiciones:
P a r a los a c r e e d o r e s .
I 1.* Que siendo de absoluta necesidad y consUna Comisión de la Junta provincial de Sani\ tituyendo parte integrante de la enseñanza las
El Sr. Angula ha hecho una estadística de to; prácticas de lo- alumnos de la Escuela al termi- das las cuentas que el Ayuntamiento tiene pen- dad, compuesta de los señores marqués de Ur«
'. nsr la carrera, las ejecuten durarte él año si
dientes de pago, pertenecientes al corriente ejer- quijo, Hope, Laá (D. Atitonio), y Duran, secretario general de la misma, ha estado es«a tacde
I guíente á la terminación de los enudios á las cicio, y se propone proceder á su pago iume
á felicitar al señor ministro de la G o b e m a c i ^ j
i órdenes de los jefes de las provincias y á costa
diato.
ponerse i sus órdenes.
de los interesados, pero con indemnizaciones
L a Comfaión d e B n s a n c h e .
iguales á las de los ayudantes de Obras públicas
Además han conferenciado con el ministro de
El sábado quedó organizada en el Ayuntapor los trabajos, visitas, etc., que vsrifiquen fuera miento la Comisión de Ensanche, en la forma la Gobernación los^e&oies ju'tobispo olMspode
de su residencia.
que determina el reglamento para ejecución de de Madrid, el presidente de la Diputación, se2,* Que los ingenieros que en i." del corrien- la ley, dándose posesión por el señor alcalde á ñor España, el alcalde, Sr. Ángulo, y el goberte mes hajran cumplido con todos los preceptos los señores concejales y propietarios que la com- nador.
Recibió también el Sr. López Puigcerver ooa
reglamentarios, tienen derecho para ingresar en ponen, de los distintos cargos que en ella les
Comúión del Real Consejo de Sanidad, foro»el servicio del Estado por el orden de rigurosa corresponden.
i*l¥»loíseítóresviz<íoo%de Campo Granáe,
antigüedad, haciéndose extensivo este mismo
H e d i d a * aeiútftrtMi.
aragarza, Olmedillá, Fernández Calderón, Taderecho á todos los alumnos externos que al
Cerca de roo serivicios de desinfección se ve- boada, Capdevila, Babé y Er.haus.
comenzar el ^fio académico de 1892-1893 se haEste Consejo se reunirá mañana para examillaban inscritos en el año transitorio y en los es- rificaron ayer por el Laboratorio químico muaicipal.
nar lá pretensión de los bilbaínos que aspiran á
peciales subsiguientes.
que se disminuyan las cuarentenas impuestas á
M á s r a l e t a r d e q u e 9i)iaca. <
El sumario del númj ro 26 de la notable revisPor la alcaldía presidencia se han dado las lis procedencias de aquel puerto.
Pero nos inclinamos á creer que nada conseta científica La Naturaleza, que hemos recibido, órdenes más enérgicas para qne se proceda ines el siguiente:
mediatamente y sm escusa de ninguna clase, por guirán, porque publicándose, como se publica
(Trónica científica, por R Becerro de Bengoa. los dueños de los terrenos, á la colocación de diariamente en la Gaceta el parte sanitaóo qiie
—Maniobras navales, las brigadas torpedistas y una valla en los desmontes próximos á la Mon- habla de casos coléricos, y no de casos sospechoel armamento de los torpederos en (Cartagena, cloa, donde ha ocurrido la sensible desgracia de sos, es claro que los buques que procedan de Vijcaya no han de sujetarse á la observación á e
III.—Una visita á los astilleros del Nervión que se ha ocupado la Prensa.
tres días, que es lo que pretenden, los bilbaínos.
(ilustrado) —La cometa eléctrica (ilustrado).—
T
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Gazpacho, por Francisco Granadino.—El panti•
Acompañado del secretario Sr. Ruano, ha gino de puentes. I, por Emilio Riera.—Notas va* «
rias: ¡Ahora ó n u n c a l - E p o c a í fatales.—Pintura rado esta mañana, el Sr. Ángulo ana vkitsde-^
inalterable.—Los sellos de franqueo en China.— inspección á las obras que se están verificando - -Eiftii tarde, á las tres, ha salido para fárís kn
\ el sudexpreso la gran duquesa Wladimiro, acoiiMedio de obtener pollos ó gallinas á voluntad.— en el Teatro Español.
La expedición Nansen.— Billetes de ramio.—
^
Las obras están muy adelantadas, y las del ( panada de sus hijos.
Lamparilla de noche, móvil para la escalera.
S. M. la Reina bajó á la estación á despedim.
interior estarán terminadas para el a6, inaugu- i
rándo; e la temporada para dicha fechaau^ique \
Recomendamos el verdadero Hierro Bravsds, a d o j
Ha fondeado en Málaga, procedente de Car
no esté terminado el revoco de la fachadal".,
tado eu los Hospitales de París y que prescriben \qs
tagena y Almería, el torpedero Barceló, mandaEsta tarde ha hecho efectiva la fianza de diez
médicos, contra la Anemia, aorosls y Debllidat^
do por el comandante Sr. Moreno y tripulado
dando a la piel dul bello sexo el sonrosado y aterclc^
mil pesetas el concesionario.
piir 17 hombres.
pelado que tanto ae desea. Es el mejor de todos 1<«
íónléíwy récon8tltúyentes.No j«oduce estreñimiento,
ni diarrea, tcnlendoademásla superioridad sobre todt*
los ferruginosos de no fatigar nunca el estomaga

Consrresn socialista.
COLONIA 23.—En Ja inafian%,,¿e. h a í baa
dado comienzo las sesiones del Congreso socialista, bajo la presidencia del diputado Sr. Smger, macteniéndose vivo y prnlongado debate
respecto á la Prensa socialista y á los medios de
promover y sostener la agitación de los campos.
Vapor correo.
P U E R T O RICO 23.-Ayer domingo salió de
este puerto para la Habana el vapor correo de
la Corupafiía Trasatlántica Ciudad de Cádiz.
Agitación ( biera.
PARJS 24.- Según noticias del departamento del Pásia de Calai?, conunúa la c,,; ación obrera en varias localidades del miímiA
El número de huelguistas prtro; por ejercer
coaccioBes sobre los trabajadores asciende á algunos centenares.
Sólo en la cárcel de Bethume hay unos 150.
I7o d i m i t i ó .
PARÍS 24.—Una nota oficiosa desmiente categóricapaente la noticia de la dimisión del señor Poubeile, prefecto del departamento del
Seoa.

Ay-autamiento.

r

t

, Los concejales salientes y los que continuarán
jornjgndo parte del Ayuntamiento después de
*s elecciones del 19 de Noviembre son los siguientes:
Piitrito de Buenavista.—V^tznA cuatro conséjales en reemplazo de los Sres. Arifio, Méndez
^'^", Soto y Gmés Hernsiidez. .
Qupíia el señor msrqués de Arenzana.
•^»d'encia.~¥j.'-i%íi cuatro concejales para re
' J l a Í M *t»
^toiiliz-, ^ !,,g gfj,^ Figueroa y Turres, Mezqui^'Peiáez Vera v Chíes.
vue^aid Sr. lÍ.Taigómsz.
I 5 (& aladrugada del 18 del actual un violento
-í-'í/íTM'.—E*ige uii concejal en ieemplazo ¿fel í incendio destruyó las cuadras que en Chicago
^'••'•-abaiieio y Batba.
*• po«eé la Compañía de tranvías «Chicago City
En las últimas veinticuatro horas han octinído í - *
Vuedan loiSses. Ramírez Bascan, Ruiz Be- RSilVf'ay», situadas en las calles deWallace y 39.»
en
Bilbao 5 invasiones y una defunción.
{De la Agencia Fabra.)
oe^^n. Noguera y Sastaüé.
Había en ellas unos quinientos caballos, que
En Sestao, una y una.
-, -^"'acia:- Elige un concejal para reemplazar al sentir el peligro se soltaron, y en bandadas de
En Berango, una defunción.
*'Sr. MüBcjSamper.
. cincuenta 6 sesenta, corrían de una parte para
Bolsa d e P a r í s .
ÚT.TS C A M B S . MOVÍ Mitsfc
j yuerian kft Sreí. Dfaz Arguelles, Novella, Al- i otra lanzando relinchos de auxilio. Las llamas
En Santurce, una invasión.
PARÍS
24,—Apertura
de
la
Bolsa
d
e
hoy;
aérete y 4cüíieia (D. Luis Feiipe).
| l^s rodeaban por todas nartes, y fué imposible
En la zona minera no ha ocanrido oisfatift
4 por 100 exterior español, 62,87.
p.Jr"'^rsid/if.Elige cuatro concejales en re- | que 'sé salvara ninguno ae estos animales, perenovedad.
Bolsa
d
e
t
i
o
n
d
r
e
s
.
«npiazo de los Sres. Morcillo, Morales Díaz, Da ciendo todos quemados ó asfixiados.
La Gacela de mafiaaa p«^(^u-á dos reales 4>r<
XntÉrior coQtado-^-^ 67-85 67.75 < *
LONDRES 24.- Apertura de la Bolsa de hoy:
«•'ba Bo Re^ó y Espinosa.
1 Cuando los bomberos entraron en el edificio,
danés declarando sucias las proceden^áf d e laeib peqnáfM;... • $9.30 68 70
vueda el Sr. Rincón.
Í no encontraron más que los cuerpos calcinados 4 por roo exterior español, 62,93.
Trepani (ItaU«i) y Sont Sields (Inglaterra).
o.iS
ídem fin corriente. • 67 90 67 75
>
Precio del oro.
^'ntro.—E\ige áos concejales para reempla- de estos equinos.
o.is
68 15 68 0 0
ídem próximo
BUENOS
AIRES
24.-(Servicio
especial
de
S.
M.
el
Rey
y
SS.
AA.
las
Infantitas
han
pa:>
zará los Sres Cabeza y Sánchez (D. Simón).
>
76
os
E
x
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.
.
!a
Agencia
Fabra).—Precio
del
oro
en
el
día
de
El
sueño
dorado
dé'
todas
las
pctencias
maríseado ei^la tarde por la quieta del Pardo.
Quedan los Stes. Udaeta, Rüdiiguez (D. Cons'»
0.20
76
65;
7
6
4
5
Idenl
pequefidg
timas es, desde hace tiempo, b posesión de un ayer, 317.
tantino) y Arcas y Soler.
Ó.15
^6.80 76-65
»
En Miranda de Ebro (Burgos) se incendió Amortizaole
barco submarino, arma temblé en los combates
. . . •¡6 85 77 20
Cañonero portugués.
!»:
o. 35
•nosptcio.—K]igQ cuatro concejales en reem- navales y en las defensas de las costas, capaz de
ayer
la
fábrica
d
s
harins^s
de
«El
Cat
dan»,
queídem
pequeños,..
LAS PALMAS (Gran Canaria) 24,—(Por el
»
»
TOO. 9 0 106 90
dando
reducida
á
cenizas,
habiendo
sufrido
Cubas
1
8
8
6
.
.
.
.
í
.
.
.
echar
á
pique
á
todos
los
barcos
enemigos
sin
P j ^ o d e l o s S r e s . Gayo, Utrilia, Llorca y PeCable de la Compañía Nacional Española).—Ha
»
380 0 0 380.00
también
desperfectos
tres
edificios
contiguos
á
Acciones
B.°
Esp.'..
que éstos se percaten del peligro que les ame- llegado á este puerto el cañonero portugués
0.50
165.50
>
Queda el Sr. Zuazo y Masot.
ella.
ídem Tabacalera.. 166 0 0 ooa.00
naza.
Ffo-Ava.
»
cco.co
(-ongreso.— Ehge tres concejales para reem>
Oblig. Banco h i p . .
son los distintos tipos de subraaiiNo han ocurrido desgracias personales.
>
00.00
Un despacho oficial recibido aquí de Santa
plazar á los Sres. Escobar, Ceruelos y Va- noConocidos
0
0
.
0
0
»
Céd. hip. 5 por 100,
ensayados, y los hasta ahora inútiles esfuerzos Cruz de Tenerife dice que la salud es inmejora
El siniestro ha sido, al parecer, casual.
»
qtiero.
0
0
.
0
0
ídem id. 4 por 100, 0 0 . 0 0
»
Quedan los Sres. Villanova y Menéndez realizados para alcanzar la perfección deseada. ble en aquella isla.
Vega.
Los Estados Unidos, nación práctica por ex
omos
L a b a j a en el o r o .
-ffcspiíal.—EXige tres concejales en reemplazo celencia, abundando en los mismos deseos que
BUENOS AIRES 34.—Varios industriales de
oe los Sres. GarciNufio, Rubio Amoedo y Ro- las demás potencias, intenta actualmente satisParís á la vista. . . 3 0 . 8 0 31 CO
dríguez de Celis.
facerlos por el medio más eficaz que existe de esta plaza se han dirigido al Gobierno pidiendo
Londres á 90 días. 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0
la adopción dernedidíB %ie contengan la baj*
_, Quedan los Sres. Esquerdo y Menéndez satisfacer un deseo ó una necesidad; el dinero.
Tejo.
en
el
premio
del
Oro.
El Gobierno norteamericano ofrece un millén
Reuniéronse esta tarde en casa del Sr. Fí y
Inclusa.—Elige dos concejales en reemplazo al que le presente un modelo de barco submariCon n i m b o á B í o J a t i e i r o .
Margall
los individuos que componen el Direc"C los Sres, Fernández Soler y Martínez Fer- no capaz de colocar un torpedo junto á la quilla
MONTEVIDEO 24.—El acorazado brasileño
torio
republicano
para acordar la línea de connández.
de un barco enemigo, y para adjudicar dicho insurrecto Victcria, ha vuelto á hacerse á la mar ducta que han de seguir en las próximas elecQuedan los Sres. Salvador, Pardo y Manza^ premio contante y sonante, ha abierto el oportu
con rumbo á la bahía de Río Janeiro, con obje
ciones municipales los par idos republicanos
lera.
no concurso. Con que si ahora no se resuelve el to de capturar los buques leales del general que están coligados, á lo menos aparente(Observaciones del óptico Sr. Aramburu.)
problema de la navegación submarina, habrá Peixoto, que se hallan dispuestos para marchar I mente.
8 mañana
10° I Máxima
a;
que abandonar la esperanza, porque no cabe contra la escuadra insurrecta.
Y no retiramos este último adverbio de modo,
13 del día
24' i Mínima
idear ettímuío; más eficaz del ingenio humano
psrque
lo
juzgamos
bien
y
oportunamente
apliLa escuadra inglesa.
i8* I Barómetro, 713.
4 de la tarde
que esa clase de recompensas honoríficas.
SPEZIA 24.—El almirante Seymour y oficia- < cado á la situación en que se encuentran fede. El sefor ministro de Hacienda ha puesto hoy
Buen tiempo.
i
rales,
zorrillistas
y
salmeronianos.
* la firma de S. M. un decreto de la Presidencia
La emigración á Cuba va tomando more- lidad de la esccadra inglesa desembaroiron ayer
Esfuérzame todos ellos en que U coalición no
a las cuatro de la tarde, dirigiéndose al almiran ,
para regularizar los pagos á los maestros de ins- niento.
. . , „.
,
,
. .
I
se
rompa, y, sin embargo, bajo esa superficie de
tazgo
y
después
al
palacio
municipal.
a c c i ó n primaria.
En su último viaje de Santander á las Antichicha hay mar de fondo.
Una multitud inmensa aclamó sm cesar á los !í calma
llas, el Reina María Cristina no ptldo embatcar
La divergencia á que aludíamos días
tanto emigrante como pedía pasaje, y la Com- oficiales ingleses, que volvieron á bordo á las I entre el Directorio y los Comités existe, .
pañía ha tenido que habilitar el San Francisco S£ÍS
cada ;
*
vez más fuerte, por las razones que ya, yhemos
Un discurso.
pa-a conducirlos.
I apuntado.
T
E
A
T
R
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R
E
A
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A
las 8 112. — 8.» de abola w ^"^^ -Pu'gcerver ha puesto hoy á la firma de
LONDRES 24.-EI diputado patnellista señor j
Para la expedición del 20 del mes que viene
I Los directores ponen mucho empeño en ven* «.eina los tres siguientes decretos:
no.—Turno 2.'—Se anunciará por carteles.
es también muy considerable el número de emi- Redinoud pronunció anoche un discurso en (
,
-...*..vjiw las
lao elecciones
(^i^ui^ii^u^Q municipale:
»iiwu....j^«.-js para grantes dispuestos á embarcar, y probablemente Cork combatiendo duramente al Sr. Glad-tone, *! cer las reristencias que los Comités presentan; y
gj^^'^vocando
COMEDIA.—A las 8 r{2 .—r.» serie. — U n in' ^ ' a i 9 ( i e l próximo meí.
afirmando que el Gobierno liberal no había . al efecto, no escasean las reuniones con aquellos
tendrá que preparar !a Compañía otro buque
glés y un vizcaíno.—La Dolores.
j^gj^;^^<;diendo franquicia postal á las tropas de que salga á viaje extraordinario.
cumplido las promesas hechas á los irlandeses, \; elementos que tienen en los distritos más arraiespecialmente en lo que se refiere á la reintegra- \• gü por la independencia de - u posición ó por lo T E A T R O L A R A . — A las 8 ri2.-2.» serie.—
Han sido trasladados de distrito algunos de ción á los colonos de las tierras que les fueron 1
ni-}f, •^"^"'•'^ando unas pequeña-, obras en la i
T u m o 3.° par.—Saltos de liebre.—El suefio
1 levantisco de sus antecedentes.
los delegados de vigilancia. El Sr. Martín Lillo, confiscadas.
provincia de Huesca.
j
j
Esta
tarde
misma,
en
Ci^sa
del
Sr.
Esquerdo,
dorado. — González y González. — Segundo
que
estaba
en
el
del
Hospicio,
pasa
al
del
ConAñadió qu2 si estas promesas no se cumplen
iw^Í^WL-W
greso, y á aquél el Sr. Gómez; el Sr. Díaz, de en el actual otoño, los diputados parnellistas I revolucionario y alienista, se celebró una de esas
acto de la misma.
Buenavista, pasa al Centro; el Sr. Izarz, al de votarán en contra del Gobierno.
i reuniones- y no ha debido de ser cosa sencilla
Z A R Z U E L A . - A las 8 r i 2 . - E l juramento.
Buenavista; el Sr. Miilano, al de la Inclusa, y el
! el debate, porque duró mucho más tiempo del
Agitación contra un proyecto,
T E A T R O ESLAVA.— A las 8 r í a . - E l h ó s a r .
Sr. Trujillo (D. M.), al de la Latina.
que
se
emplea
en
adoptar
acuerdos
cuando
con
PARÍS 24.—En vista de la agitación que reina
fio, ^ ^ . 2 3 - — E n una carta dirigida por el re—Los secuestradores.—El cornetilla.—La inmentP 1
f '"^ electores, combate enérgicaAyer llegó á Barcelona el gran duque Wiadi- en toda Alemania contra el proyecto de impues- calor no se discuten.
diana.
De modo que no está resuelta por ahora la
to sobre el vino, agitación que adquiere propornuevn • '^""'^'ca del Ministerio, rechaza los miro.
T E A T R O P E A P O L O . - A las 8 112.-L0S apaciones considerables, se asegura que algunos concurrencia colectiva de los republicanos á las
la oro ""P^^sios, pide economías, y dice que
Ayer tarde se reunió el Centro Con-ultivo de ministros entienden que debería bwscwse un elecciones, que ya podemos considerar como
(JJJI Satiización militar decrece de día en día;
sédí«kK.—El titirimundi.—I4is campanadas.—
ame ^"^ '^^'^'l'a vive bajo una pesadilla y con ia Marina para examinar la solicitud de la cas-a medio para suntituir, ó por lo menos modificar convocadas, pue¡.to que, según en otra parte deEl dúo de la Africana.
cimos,
el
decreto
dé
convocatoria
ha
sido
firmaPiJ^"f^a de lo desconocido; desap'ueb:! lo- in- Vea Murguía, pidiendo se adopte para el pago el indicado tributo.
ROMEA,
- t A las 8 i [2. —Los cuentos del año.
do hoy por la Reinacidenies de Runv^ y N a p r l e s y cen.,. rs a. (Jo.
En ¡a Á!sacia hubo ayer una nueva reunión
A decir verdad, en todos
los partidos nótase •
^lerno por su debihdfld en e! .vrctíio dci saci- 5 el mismo procedimiento que se sigua en Foruen- pública para protestar contra dicho impuesto,
—Chateau Margaux. — ¡Viva miniflal— Las
•
*
! animación electoral, con las circunstancias pro- j campanadas.
Ital °^ -^'gi^'-s Mcrtes. Terinma diciendo que ! tr; para los contratos de obras y servicios pú
que los viticultores conáderan como la ruina de I pias de la labor más ardua de unas elecciones, '•
„*''a fttravifsa actup.lmenie tristes v'ci:itudesy ; bucos.
______
su
industria.
.
n , . ^s preciso armarle de resolución y valor j Se ha agravado mucho en la enfermedad que
i cualesquiera que sean, que es la designación de ; N O V E D A D E S . - A las 8 152.-Mariana.—Hija
Los ministros de Hacienda de Prusia, Baviera, • candidatos.
para talir de ellas. -Fabra.
^
4,
i
! padece la señora marquesa de Mochales.
única.
Sájoniá,
VVurtemberg
y
Badea
celebraron
ayer
\
Deseamos su pronto restablecimiento.
i Un periódico de lá mañana publica uña luta
éna reénión en Berlín para tratar sobre el indi- ; de futuros concejales monárquicos, que ha de MARTIN.—A las 8 H2. —Tomarte por otro.—
Acompañada de sus padres salió anteanoche cado asunto.
': estar sujeta á no pocas rectificaciones, pues s o - i
El vecino de ahí al lado.
El sueño dorado
para Francia la señorita doña María Pidal y BerE n l a Bolsa f r a n o e s a . ^
I bre que son muy pocos los Cohiitéé que.sfe han I —Un crimen misterioso.
naldo de Quirós, luja mayor del ex presidente
PARÍS 24.—La Bolsa de hoy sé ha semillado ' reunido con el objeto de la designación, todavía '
del Congreso D. Alejandro Pidal.
por una gran baja del italiano, que ha llegado á ' no se sabe si se hará ó no, en dsterminados dis- CIRCO D E C O L O N . - A las 8 r i 2 . - M o d a . {De la Agencia Fabra).
La señorita de Pidal renuncia voluntariamen- I perder mas de 40 céntimos.
; tritos, la coalición de monárquicos.
1 Variada función en la cual tomarán parte la
te al mundo, para i r á profesar á un convento de I La situación de aquel país preocupa vivaraen- t Iasistimos,4 ^ e respecto, eu b que ya teñe- i
flscuadra inglesa.
i Bella Gick;t. el sin rival eq«ilibri.«ta Mr. F e monjas dominicas en Pau.
5 te 4 los hombres de negocios. La carta del señor ; rtos s ;.bradameníe dicho: de la rtesiiJnación de \': gers. y la íí.inj'ía Briatore; terir.ir.;iT;do c',}n la
f, "-^fZZlA 23 —A las diez y media de la ma
i
Rudini
á
sus
electorei,
en
la
cual
se
hace
r,r;
\
?!C!":onjs
ibpecde
en
grande
p.uUi
K:
1
ínuBía
;
A una pareja de la Guardia civil del puesto de
"o T* °5 *^<'y h;- critr.'.tío en c-1 golfo )a escuadra
del C'itaáo ¡i^niuco y ecnnóHuco da \ ckctonü, Comitno tener eu cuei.ta,;;. AÍ.„:US dó ii n.iñloiakna de grande eapictán-io titulada * La
^«^ Inglaiena, c ;rnb;án(iose i;;- ..ftivas ae Oí de- Torr'.j'ín de Ardoz, pueblo de esta provincia, se
i los antecedentes pülíUcos, ias dcinas cuiiüicii- •; ftucrra en Aííica ó apisodif^;. de "-i-Milu,
'••'liza
aqu-;;
país,
f;
v-vamcaíe c~!;-.entadr-.
t;iífe:it<*! í'/er tarde Vlctpr Adán Mena, joven de
í
r '
l,a r';níc- ü sn.-;'-,^a nc ".:• '•' 'ubi vn V- :^nertiu.i '. P ' j r . " | V l v ÍK'';! U ' . u I U p ^ ' - ^ ' • • - - •' ., >•••• ^•••-'• r-.' '••.;. i, x'!t.C' 1!
c.iv'í y í'üic enes, diciendo que x\, .sTicnío? arite:-,
enc'Jti
' , " H^, «• C'5cu¿a¡a, y ios
I c - 'nss elecciones cfi.:í^_:r>_r:;-i!' p \.]tiu.n.
1i Entrada gnni-X. !/> (^-.v- ^..._..íy,^
iiak;<r>do.-.'_ ^a i>i nnca de! Castillo, propiedad del más que CÍT>.: ü ci.nüiT-íOS.
cu.jaQOi <ic g t n - a¿uaí
Ei cütcrsoí español abrió á 62,^8, y iu>.¿o ¿u- ! . i eslü íü mismo es apiícab'c a '..ÍÍ t; ucejales
:t,xabai<
bv-fíor marcr.és de San Carlos, en compañía de
"c ios marinos ingleses.
riMte, ttrauooR, njott BAJA, H.—HAIÉUD.
varios operarios y del guarda Wcnceslae Lasen bió á 62,87.
í que lUmwemoí ¿timmzest q«e 4i«pi$Uws otipi, í

láición de Madrid.

i

cólera.

Bolsa 4e Madrid. •
uw

w^

ULTIMAS ISTOTAS

Temperatura.

l^

Firma de Hacienda.

Firma de Goternación.

p...do.! Fimcioues para mañar^

varta de EudiGi.

Serviciojelegrifico

I

LA I B K R I A

4 £ i, f-1, A^í AftA 8 i'i. .1

CATABSG3 ?'^Ut.mmM&'i.hMiííM^%-^XXmmm

ESTABLECIDO EN LONDRES EN ISflO.

q^i.t^l•tn -•.'i-niios

vaplfal Buacrlto: 1.000.000 libras estorllngs; ídem InttgrRil», 600.000 fibres esterlinas;
fondo i» PM9PV8,800.000 libras esterlinas.

Caía niatnz, líOndres 207, conventy Street.
uour««lM M Bvaiiea Air«8 y Río ito Janalró.
Correeponeglee en Bossrio de Saat» Pe, Pelotas, Efo ffraBde y otros puntos del
y también en P a r í s , Havre, Bnrdeos, A*obereB, Hambargo, Italia (todoh les pae(¡as prÍEcipales ciadadeü), Portngr»! (todos los pneblosV Ncj-te Améri•a, etc.,-tíSpaña
Bto,
, Bto,
,,
'
á la vista y á 90 días vista, sobre las sacursales y
" c r i ^El
p oBanco
n s a l e sj^fratelegráficacaente,
arriba indloados.
Bttíite cartas de crédito paxa comerciantes y viajeros.
Oeecacntft letras y cputorfcm áe comercio.
_ ¡"'orapra y vfibde locdoB púWicos, título?, cédcln», e*!*., ó loa recibe pn depósito para
cübfanea di» capones ó diviáeiido?. , •,•
^
'
_Abre cüeattb corrientes al comercio y ¿ parncolarea y hasta nuevo aviso r p g i r i c
l0e intereses Bigui4i|)tes:
' Abona por deposito en cuenta corrieB<e2pOí ICO. Id., Id- á, r e t i r a r con 30 días de
«ViBO, 8 li2 cor 100; id., id á place fijo de 60 dias, 4 li2 por 100; id., i d . , id., de !» días,
2 por ICO; íu., ¡j.., id., fle 6 meses, 5 li2 por 700.

JARáB

y curados

Wi\
il

PRf'Wíl

n';

s

su

Sfc y o ? , ETG.

con e' u,io del

BALSAMO I ET l l # / 6 Í T Q r
SULFUROSO L C i f Í i 4 M n &

Con bálsamo de Tolú Alquitran-Aconita y Monostdfuro de sodio pwo
Exíj.ise el vsr.lalero JARABB bálsamo sulfuroso^Le Maitre, que, p o r s a a c ción muy superior, está recetado por los médicos de Pranoia, de preferencia á to
dos ¡OH í e m ¿ s productos similares.
Depósito; Farmacia Central, 60, Paubourg, Saint-Deniy,—Psrfsi

í'rKBÍl.

l i i F A Í E l M T E D I T P Á ; CAL

-i

Acaba de publicarse

GENTES

,>*
activos, faltan bien retribuídos en todas las poblaciones.
Escribir solicitando el cargo
al representante de «LB Equidad», Ferrocarril. 17, 2° derecha, Valladolid.

TEXTO^

B O C T O R AUr"'ÍCT
í

LA MEDICIM A POPULAe
TRATADO PRACTICO

Para 2* enseñanza, estudios
superiores y seminarios
S. DE JUBERA, Hermanos
Camfomanes, to, Madrid

DC

ENFERMEDADES CRÓNICAS

;

:'

I

üiccioiiario bilingüe
La librería de Hernando, Arena!, 11, pone en venta
N o v í s i m o D i o c i o a n r i o M a n u a l d e l a s l e n g u a s ir
cesa y e s p a ñ o l a , por el Sr. Soler y Arques, cuyo bb"'0> "
l i e n d o d e l a rutina y conciüando la riqueza 'i'^S'^*?"*^ , ¿óla economía del volumen, aventaja en facilidad y datos
les á grandes Diccionarios de consulta.

PARA USO DE MÉDICOS Y ENFERMOS

Sorderas, zoaibídos, ele.

2 5 A Ñ O S D E ÉXITO

REVELACIÓN A LOS PROFANOS

El A c e i t o l í e u b e r t cura
las afecciones leves del oídc;
^ í p i e a d b OM f í > a d ^ t ¿ desde Hace y » más de treinta añoa por los Faoaltativo
DE TODOS LOS SECRETOS DE LA MEDiaNA
desobstruye el conducto, di'd!8i«t>áli8 las Baííoi/escotitra las ^i^eifas afeeoiowea del «oraron, contra la Hisolviendo el ceriinaen ó el Dodrina sobre los fadecimientos ifweh/ados más comunes^ sus
dror«9Í«, ía." Rronqnifis nérVlosAa, el Oarrcíillo, el Asma y contra todos los
moco de catarros, obrando
medias más sencillos de curación, liigicnicos y farmacológicos
deeórdenes de la circulación.
perfecta limpieza; suaviza y
éstos de comprobada acción curativa y al alcance de todas las
i"!
hace
fl
xbles
é
impresionaU
inteligencias y fortunas.
bles los lejidof; 4 pesetas en
Bofermedadee nerviosas
las boticas y en el Instituto
t
Doctrina y concepto: histeri.«(m(!, neurastenia, hipo
Audet, Alcalá, 72. Deposita- I
rio, M. García, Capellanes, i, ' condría, vahídos, vértigos, insomnios neuralgias, g a s t r a l
.: gias, e t c .
Madrid.
;
H i s t o r i a 7 d o c t r i n a dt» la t i s i s .
(JSfrsméadm tenma Midma dé Oroj^or la Sociedad Farmacéutica de París).
j
Remedios
preventivos y curativos.
L a eoliicíón de iJrffó<i»a 4e ^O'ü'H*»'^onstitaye o«o de los jpf«joree hemoet&ticos
Cura cierta usando el !
B r o t i q a i t í s , a s m a y pxilmomas c r ó n i c a s
qae se conocen. Las &r(^eem m Érgotina de Bon¿our se ^naplean p a r a facilitar
FLUIDO VITAL, 5 pesetas
^.os aiambraiaíento8.y c o r t a r l*s ibejEaorragias de todo ^óueyo,
Causas, concepto y tratamiento.
en las beticas y en el Institu .
Snf'Brmedades d e l ooraBÓn: a n g i u a d e p e c h e
to Audet, Alcalá, 72. Deposi- ;
Oepósito general: PaenMwi* de Raitelaie, calle # Petit-Oh«n»p, núm. 98, en Patario, M. García, Capella- j
y aneurismas.
rís, 7 en las prinoipalea Farmacias de todas ciad»d»B.
nes, I, Madrid. Va por co- í
Interpretaciones y t r a t a m i e n t o .
rreo.
Enfermedades secretas.
Impotencia, blenorragia, venéreo y sífilis.
Medios preventivos y recursos curativos.
Afecciones del estómago.
Composición y di^eatibilidad de toda oíase de alimen
tos; composición de las leches; inapetencia, estreñimiento
heajorroides, cáncer del estómago, gastralgias, etc.
E n f e r m e d a d e s d e los s e n t i d o s .
Vista y oído.
Afecciones d e la piel.
Herpes, eczema, acné, etc.
f.8H/(NF|BRlCA í)£ JáBOHÍfeS OdMUlíES Y FÍSOS PERFUMADOS
Roumatlsmo y gota.
DiabotoB.
Obesidad.
Especialidad en aguas de tocador, KANANGA, DIVINA, FLORIDA, BRISA DE LA MONTAÑA, extractos suJüufermedades d e l h í g a d o .
perfiHo»-para el pafttjeto;y ctr todsrdaseTWr perfumería.
Consejos á l a s m a d r e s y a o d r i a a s .

•

aefiowayí

eras I

Le, PUdorüs Hoílc^.ay K « oniv«B-.Imrut«
^ouúiet^
.,.:ümo e' rerx^'^i^o
mi.9 efi,.aK oue se conoce.
"^-Jfl^.
:VJ10 m
•;? Í;I.-,
i'/ií- > innea
j f i s e i i üPi"»
í.üí..:-3,5^iAÍ';?
ÜR la ifQDUroza
irapuroza de
ue la
i^ süagre,
'"^"^.'um
puri -a que ayütrallüan pronto estas PÍIaora«, P'''^'!^*'/ 4
pian el estómago y los in^aatiiios, y daa tono y e n e r g «
ia organÍERoión entera.
_ .
„„rtiarÍB»*
Estas Pildoras, raás que ningana meaioina, regu»»»
la disgestión, el hígado y los ríñones,
yjo^^^^'^'ft/l^ttema nervioso. Las personas menos robustas P>*^°° . 1 ^
lerse, sin embargo, de estas Pildoras, ateniéndose cniu-dosamente é. los instrucciones que van rodeadas.
j ^
Ungüento HoUoway. La ciencia da la Medicina
^^^^
producido remedio que pusáa compararse con ®3*V~Lja
viUoso Ungüento, que refrigsra todas las pe-rtf ^?^^^Z.t¿
sana icd&iiaga y úlcava, j cura ¡nfaUblemente 1» e»" ^j
fülfc, las cánceres, los hEtiicroG, los muías ae piernao,
rsnraatismo y la gota.
, .
- J „ I mundo
Vésdese por tciíns los priaoipaies ooticarios del ™". j
por (¡I p-opt! t-.ario sn profesor Ealloway, o*i, ^ *
'tr-3ot, Londre.H.

í «: BONJOÜR

IMPOTENCIA

EL REY DEL TOCADOR

LA ROSARIO

PEREDA Y COMPAÑÍA.-SANT.ANDER.

OBRA UiM IGUAL

Útiles i. ios cantantes, oradores, eclesiásticos y enfermos
de la laringe. Eficaces para combatir los catorros de la garganta y recobrar, e l t i m b r e de !« voz.—Cuatro pesetas caja
e¡D las boticas, y en el ítístiiuto Audet, Alcalá, 72. Depositario, M. García, Capellanes, 1, Madrid. Van por correo.

C o l i r i o r e a o l u t i v o (extemo): Cura las iilitaciones de la
vista, el iagriraero, suprime las secretacicaes (mucus, laga
fias, etc.), y evita las inflamaciones y Tónico Visual (inlernu):
Fortifica ¡a vista" debiluida por enfermedades cansada por
excesos ó vejez. 8 pesetas los des remedios en las boticas y
ene! Instituto Audet, Alcalá, 72. Depositario, M. García, Capellanes, I, Madrid. Van por correo.

LfHIIHENToT^GENEAU
»

Para los C . A . 3 3 . A . I < X a O S

ti

Soto eite precioso Tópico
reemplaza al
Cawt«Tio,
1 cora railicalmente y en pocos
dias, l u Coieras
recientes y aotii^iias, las

¿imladurua,
Eaauincea,
Aleanoes, Moleta», Alifafem,
Eaparavane^, Sobrehuenwa,
floje.aatleB

i MnfctrtoB en las pitmat de los jiiveoes
cabatrt». ele.; sin ocasionar llaga ni caida de
ptlofma dorante el tratamiento. — Bei'itt-

Ciara, concisa y provechosa.

jñastilías astiséptícas Dr. Audet EKFÉBHEOADES DE \S^ t m

S E V E N D E E N Z.AS F A B U A 0 Z A 8
DROGUERÍAS y ULTRABÜABINOS.
Par» pedido3 dirigirse k D, íiafaai Aloreno, de J^'^
de la Frontera, único agente en toda España.

Prec'o: 6 poseían.
En la administración de eate pevíódico. y se remite
previo envío ('o su importe en sello? ó giro. Certificado,
60 céntimos de peseta.

mtvo y Iteaolutlfo
en las enfertiietlatíea

inmejorable
itite.rnaa,

Iná»:« b. — DxpiisiTO GENKRAL : Farm" eENEAU, 275, r. SI-HORSrt, Parto

u m m \ coHOUs n m m ,,,.
Inmen-o surtido y variedad para nichos, panteones y»»
cófagos. Larapisterí 1 de Sánchez, Jacometrezo, 82.
^^^^

iALFOMBRAS
Gran surtido en terciopelos, bruselas, moquetas, fieltros,
yutes, pitas y cordeüUos á precios más económicos que en
parle alguna. M. M á s , C a r r e t a s , 2 2 .

La Harina Lacteada y Fosfatada de Maguilla. H a obtenio
patente de invención. Depósito, Aranjuez, 2, Sevilla.

IBLiOTECA
x>s

•B#f,

! 1

^1.

Irí-fnio!^ á !a'íCBÍB jHS^igmeotes iot^resgritísimas wnek^, áf^ ¡m (¡m m m ha hecho ^loiga/ia otra traí|;i.^^^KH mnií^-úi, mf
haber i;cqíiiríco i i excIiisÍTa propiedad h empresa de M IBERIA.
Precio de eada tomo, impresión de lojo y excelente papefc para nuestros suseritoreSjjdos reileá; para ios m smmíot^s, o la píHeíri
tomo,
LA REVANCHA DE CLODIÓN, por Art. Mathey, nn tomo,
EL POZO MEDIANERO por Pierre Sales, uní tomo.
LOS TRES BASTARDOS, por Odysse Barot, dos tomos,
AMANTE Y ASESINO, por G, H. Doncroix, dos tomos.
Los pedidos de profincias deben ymx acompañados de su importe y el del franqueo á razón de diez céatimos por tomo.

