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no rigaroso de apetitos que anhelan satisfacerse.
Y ai frente de esas bandadas de vampiros hay dos hombres que en el ocaso de la
PARA RESUMIR
vida reparten su desprecio á las cosas munLa monarquía descansa sobre nn trípode, danas entre la monarquía, que no es ya
•Jomo el braserillo sagrado de las vestales, más que un espantajo de los siglos y sus
oomo el flamero simbólico de las sibilas pa- mesnadas, que no son sino cadenas dé esclavos sujetos al dominio de su señor por
. ganas.
grilletes de bajas pasiones y á veces de crí• Es un templo lacustre que se sustenta somenes monstruosos.
^re tres columnas de madera: Cánovas, SaEl uno y el otro han fracasado y no dejan
gásta y Martínez Campos.
en
pos de sí quien sea capaz de reemplaPero esas columnas, hincadas en el fango
zarles
en esa dbi*a fúnebre de mantener en
^ ttna charca cenagosa, están (^dííoidás
pie
el
cadáver
de la monarquía.
. l,or las injurias del tiempo, quebrantadas
,
El
uno
y
el
otro
dejarán en nuestra histo' íor el embate de los años.
ria
ráfetro
siniestro
de errores profundos, y,
El trono es una carga de pecados mortar
lo
que
es
peor,
de
crímenes
políticos.
i l«8 que pesa i^iás á eada segundo que bate
'.
Porque
si
él
uno
encadenó
la libertad y
la péndola en el reloj de los tiempos.
robusteció
los
privilegios
y
en
el
interior iips
¡Lps TQjr.es, q t e vivían íHites enlosateéarruinó
y
nos
desacreditó
en
el
exterior, el
' & e s pkiríi avitar el contacto del pueblo,
otro
deshonró
la
democracia,
pervirtió
las
BfioesitMi: ahora vivir en las alturas porque
costumbres
políticas,
consintió
el
entroniza,
les asáxia la atikósfera popular. Y cuanto
toas se separan áe íá tierra,, más se panojan miento de la inmoralidad, fusiló al pueblo y
los débiles lazos qué les unen á los pae- completó la ruina de la patria lanzando las
jaurías de suB esclavos al saqueo de la riqueza púb^ca.
Los tronos restaurados, ó representan una
. Los dos hombres, los dos partido» bajan
Sfan tiranía ó representan una gran expiaarrastrados
á la tijmba, porque les hunde el
ción.
peso
de
sus
crímenes
y les ahoga la sangre
Pero la tiranía pasa y la expiación redide
sus
víctimas.
Ole, y los pueblos las soportan en páaitiencia
Viven aún porque no ha llegado de Galide sus pecados, para resurgir despfl^ fuerlea
el Eedentor que resucitó á Lázaro; portes como Adán, hermosos como Eva, dueños
que
todavía no se vislumbra descendiendo
de su libertad.
de
la
montaña, entre el resplandor de la
Mas cuando la tiranía se viste el disfraz
pólvora
encendida, montado sobre tfn arde la democracia y la expiación excede nomón,
flameando
la bandera del combate y
toriamente á la culpa y ambos se convieragitando'la
espada
vengadora, el héroe que
ten en estado normal por la fuerza del dereha
de
gritarle
al
pueblo:
¡levántate y igata!
oho consuetudinario, entonces los pueblos ó
« •
caen en la abyección de la esclavitud 6 se
Y ese otro pobre desventurado, tercera
Fflhselan.
columna de blanda madera que pretende
Esta es la situación de España.
sostener
un mundo muerto, que osa oponerEl trono restaurado de los Borbones no es
se
á
los
designios
de la Providencia ó de la
ya una tiranía, porque es una impotencia;
fatalidad
con
un
sable
todavía virgen, con
pero eá una expiación que pasa de lo justo.
tina
astilla
de}
árbol
de
Saganto, ¿no ve claNosotros comprendemos la monarquía abro
en
el
porvenir?
soluta porque es un sistema: la odiamos porFuera él un Colbert, fuera él un Eioheque es una negación.
Uen,
itiera él un Maquiavelo, y no podría
Pero la monarquía constitucional restat;con todo detener el curso de los aoonteoifftda, con caireles de sufragio universal y
mientos. ¿Qué ha de poder entonces siendo
ientejuelas democráticas, eso no es un sisteun simple Martínez Campos?
.J?ia; eso es una mixtificación: la despreciaSalió de la nada, porque un día sintió las
mos.
bravas
energías de la ambición y halló las
Pasó su tiempo, cumplió su misión, satisfuerisas
preparadas para el atentado.
fizo las ambiciones de los que la trajeron...
Eii
la
vida de todos los hombres hay un
dQué hace ahí ya, misteriosa como una esmomento
en que se siente el escalofrío de
finge, aislada como una pirámide en el delas
grandes
empresas,
sierto, amenazadora como una tempestad
Hoy
es
una
planta nociva, mortal como el
*n el horiaonte?
¡naRzanillo.
Bajo
la escasa sombra, de su saHay que enterrar ese cadáver,
ble se cobijó el trono, y está pereciendo.
«
* •
Ese ha sido el gran error de la monarquía,
• Se sostiene, galvanizado por las ambioío- Quiso tener una sola vij-tud, la del agrade*ies y las codicias implacables de los que ; cimiento, y derramó sobre ene soldado merfodean el trono; por el flujo y reflujo de | cedes á manos llenas, acaso creyéndolo omMos hombreií s34ieñtos de riqueza, ansiosos nipotente como Dios,
de poder, que luchan, caen y suben en tur- ,
Ignorábanlos monarcas que las institu-
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Y que emprenda inmediatamente obras públicienes no ptiéaetí tener eátráÍ;aÉíi ffiíbiéranQueda á sus órdenes afectísimo aégwtii
cas de verdadera utilidad, donde no se exija á servidor q. s. m. b.,
le utilizado, hubíéraiüe pagado y hnbióran- los
obreros una jomada mayor de ocho horas, ni
IMIDBO.
le después a r r q j a ^ al mont(M ^ las cosas se les retribuya con un salario inferior al que re- '
clama la satisfacción de sus primeras necesida- I 3 Mayo 189G.
inútiles.
des.
i
No sería hoy la raiz que hiende las peñas,
Al Ayuntamiento:
i P. D. Acabo de saber que uno de esos
la hiedra que cuartea los miuros, el muérdaLa abolición del Impuei^ de Consumos sobre 1 sabios que entienden de fenómenos moteo»
el pan, el trigo y las harinas;
go que seca las encinas.
La rebaja del precio del pan y de la carne ¡ rológioos, ha vaticinado que lloverá ma«
Divorciado del ejército, que ya no le si- proporcional á los precios que alcancen en el ñaña.
gue; despreóiado de los partidos monárqui- mercado el trigo y el ganado, y caso de negarse ¡ Me alegraré: pero conste que yo «no ha
á ello los panaderos y carniceros, creación de pa- ; sido.»
cos, qué ya no 1« estiman; odiado de ¡a opi- naderías y carniceríjis mxinicipales, donde se ex- i
VAIAE.
nión pública^ que ya le conoce, ¿pMa qué peadaii'. dichos articuios ai precio de coste.
Captigo, no de pura fórmula, sino severo, tan
ni de qué sirve ese hombre tpií^a?
Sfivero como ei que se impone á los obreros
Para a,traer sotoe^el t^ooo «jn^/h^x^yiOB de cUaMo (teiinquen la más miate«í y mocha» velas iras populares, como has: heolto todos ces K$m slú deiMquir^ & los p&mi&to» qué venYa saben nuestros lectores que el Czaf dé tO*
den el paa fe^to de peso y á los expendedores das las Buiiifil; d^Mt, Cott nfOtIvo de si| corona*
los favoititor.
'
de artieutos de primera necesidad qi» b»«an lo ción, UB ukaM proclamando la libertiri de conQue ai fip y ad, QsJbft eso vim» & ser €¿ G ^ oüasío;
. ,
«^IMíladasulB^lO;
neral J&írtlH^ Gatftpo».
í'
Y <fíie acometo'en seguida trabajo^ pAblIcofi
Este úkase de Nlcotós U entraba ^oma
de latwés ireneral, ^ los que rijft la j<mitiéá de mas enseñanzas páfá'Iof páíSéS reaccfonán
Pnvorito platónico d« la iSiOnaíóJÜa.
oétó horas y peretóa oada trabajador, como mí- EMc^íf^.^ltelO'fedO Mtrt nutsttá patriar||Unfl.
•
•
^" ' • • ;
^ ^ :
M ,
:
:
nimo, un salario de tres pesetas, Eitte salario se
1&;d,^éi?, que Busiaí, él Gwierao absd^iit de
ÚtífÁ extensivo É 1M etonsro» y empicados" del los Czares^ reconoce la libertad de cultos, el san*
Y pues si aquélla oareee< ale b ^ e , si no Wfuülciplo que percibanmeaor cantldííd.»
todwecho dé pensar en asúdtos dé ctíilraeAsip
aquí en España, en esta ilación, la pattfa'se^
tiene hombres, ni partidw, af ideas con que
EL PAIS, que siempre ha combatido y se- ycular
de tantas y tantas libertades, Incluso laregobernar, ni misión atgtiíi» QÍ^e cumplir, ni guirá combatiendo la tendencia de alguna Hgt^a^
fio está aún consugntcbren Iris léyéB!
la simpatía de la clase lUeáia, si el &vajx fracción del proletariado español enoauiiEsto es ji5i!veifdfsl«í"P. «naQronJtDpif ^ con tairt»
del pueblo, ni ambiente pi^píoio en la opi- nada á separar á éste de la política repu- más motiva eafO^to gtiei retsJnoélétidose por la
blicana, se adliiere con entusiasmo á los an- vigente eofastltaclÓn del 7¿ tk'tOféráncia relinión pública, ni fuerza en el - ^ é r ^ t o , ¿qué terior» acuei?!^.
giosa, ¿no se comprende que, asimismo, debí»
hace ahí, erguida como uíi monolito, taci, tó- r
Nosotros trabaja];emos constantemente ree<«ip#eMe 1»lI!Eiivt»<| degultpsj?
Pues qué, ¿en él mero hecho de réoonoéfflT
turna como ún cadáver, interrumpiendo el por 1»do cuanto signifique reformas en el
sentido de mejorar la triste situación en que aquí existen personas no adscritas aliOato»
camino del progresó?
uo se confiesa pa}adii|f^B[iente.qji|^ eMM
hoy se encuentran los obreros espa- llclsmo,
personas profesan sus eréencias réllg'iósw é^M
Pudo representar un grim, tirano, pero que
ñoles.
uso legitimo de un derecho sagrado?
V
hoy es sólo uóiápotentei pttéde haber sido
Por espinos adherimos con entusiasmo á
Y si hay derecho para profesar cualqUiérii t #
una gran expiación, p&r6 hoy no e» y a más estos acuerdos.
llgión que no sea la católica, ¿cómO es 4tti>'^0>
se garantiza por la legislación la libérfad «I
que nn gran reínordlmíehíbl
profesarla púbnqament^
.
.
Si se oínp^fla eil sostenerse centra la vo¿Por qUó no han dé manifestarse Tlbíemen^
DESDE EL CIELO
luntad del pueblo, se convertirá en una
los no católicos de la mlprn» manara qué^lü^lo
hacen?
gran infamia.
. Es voi"daderamente una cosa vergoiizoSa qiíé
Y su impotenoia, su inerwi, m pasividad
en Eusla, nación absolutista, se proclame la libertad, de conciencia; y en España, qu^ sélbuBli
terca y obstinada parecerá una provocación
democrática, se impongan cortapisas para te'^ff
continua,
'
nlfestaclón de sus sentimientos de un módo p4*
Señor Director de EL'PAÍS.
¡Fuera! ,
bllco * los q\ji8 no quieren nada con el oáHOtiCWMi distinguido amigó: Por la prensa ma- moj ni profesan estas creencias.
* "
Y si este grito parece déMafiado enérgidrileña me he enterado que inaflana serán
co, téngase ep óuenta que ef noblenjente paseados mis restos por las calles de MafraneO;
^
drid, con la pretensión de que este paseo
Sería más cuerdo no dar Idgar á que la provoque la lluvia y acabe la guerra de
opinión lo lance con esteutórpa voz, porque Cuba.
me interesa altamente, ruego t us- U n p a r r l e i d » . — ^ n i e l d l o á, 1» úiamp
entonces su memoria, reoorriéndo el pasa- tedComo
haga constar que yo soy OííB^ietamente
mita.
do, éÁétrtitrará recuerdos teffibíes,
'
ajeno á todo esto.
Progreso, de Nueva York, da cuenta
Y más vale que recuerde á Amadeo I a*Si llueve, n*e al<í¡tTd,ré mucho; pero ruego suM
último número de que en MiUIoana, puj'
enoarecidamente'á
los
índuBtriaies
que
en
dicando caballerosamente, ^ue á' lBá%el H
perteneciente al Estado de Tejas (Estados
los altos de la pradera de mi ermita se es- dos), un individuo llamado A. C. Worrete ^ f ü f
pásaEiído fugitiva el BWafoa,
tablezcan, que no se indignen con mi efigie, ha relaciones amorosas coa un» precioMl jovei^
cuyo nombre era el de Mollie Brooks.
!
y xño falten al respeto.
A estas relaciones se opouia la familia de If
Si no llueve, conste que no he tratado de
imp^dirlovallá loa astrónomo» m las entien- novia, que de ningún modo consentía en J 4 ^ ^
f
dan, y, por consiguiente, no se venga di- trimoiiio.
Decididos, no obstante, los jóvenes & realizarE^tesentaoiones del partido socialista y ciendo después que yo me río de las roga- lo, pensaron en huir juntos; pero en el moment^
de varias Sociedades obrer48»^j!«i|^idJps ayer tivas.
que iban á tomar el tren, apareció el pad^re ¿é
en el LÁpeo Plus^ adoptaron, despíués de usar
Ló q^e demando de todos mis paisanos la muchacha que, sin andarse por las nxaiái
de la palabra, los óbmpafiero» Cermeño, Sa- es que tengan en cuenta mí especial situa- sacó un revólver y disparó varios tiros contra bk
pareja, dando muerte á su hija é hiriendo gi^turnino González, Simal é Iglesias, loa si, eióB.
guientes acuerdos;
Si llueve me tirarán piedras los vendedo- vemente al novio.
El parricida, presa de gran excitación, se diri•Las SócIeSaiJes obieraa de Madrid y el partido Tes de botijos.
gió
á un patio cercano á la estación y pertene-r
Si no llueve me compararán con esos Di- cíente
socialista, reunidos en el Lkeb.Bíus el 3 del acá la misma, y sentándose sobre un» oajá
tual, y teniendo en cuenta la tremenda crisis de putados que en período electoral prometen de dinamita que allí había, la hizo explota: á»
trabajo que hoy existe y la eííormé carestía que mucho y luego mandan al portero que eche un tiro.
alcanzan los artículos más neeesarW í«^ra la á los electí»es porq^ue no los conoce.
El efecto fué espantoso. El cuerpo del desdivida, reclaman lo sigulei^ej
^ ^ ^ ¡ ¿ ^ ''.ÍÍ^
Eso fado, imparcialidad; ya que sin mi chado fué reducido á añicos, no quedando mi¥
Del Gobiernos
...
. / - S ^ ^ consentimiento 'Sacan á pasear mis ce- que un pie y una pierna.
La supresión completa dé los derechos deJln- nizas.
Toda la ciudad se conmovió por efecto de 1M
trodaeción sobrelba trigos y Ifts letrinas; J
rompiéndose gran número de cristaA Eí- PAÍS, que es órgano de todo lo justo explosión,
La abolición del impuesto d^.CÓsumosfsobre
les. El suceso produjo gran consternación.
el mismo artículo en la piarte ^ü'é afeeíajál Es- y todo ló nOblé, encomiendo esta declaración para que la haga pública.
tado;

Carta de San Isidro
. ...-]ET<<i>ei:.duMRt>H
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rente la joven, Bien fuese'^or distraer y carnosos contraff;aban con los heléción, bien .por dignidad. ^
'Witi?^ chos del cabo, con su delicado follaje
No sucedió lo misino á su hijo; herido que se diría ser vastagos de seda dé coen su delicada y tierna veneración filial lor de cereza, soportando un encaje verpor la conducta de las gentes del joven de; allá la strelicia, cuya flor^ ee .parece
marqués, comprendió al instante que su á un pájaro con las alas de |naranja y
madre, el doctor g él recibían tal acogi- penacho de lápiz-lázuli, lucliaba en rida, por el solo ie'ciib de haber entrado queza y en brillo con la astrapea; y éñ
en el castillo por la puerta dé los subal-1 fin, en atgunos parajes las inmensas ^QTternes, recomendándose ¿ J £ 0 . de los' jas de los plátanos, formandp una ,bóváprincipales criados., i . ; 3 ^ ^
i veíiá de verdura natural con siis deliDesde entonces sintió FedTerico que su | cados y transparentes arcos, ocultaban
candida admiración por todo este fajóle de ial|modo já cristalería de la rotonda,
anublaba dé ligera amargara...,|»paa,rgu-j qne cüalquiétá se hubiese creído traejioríáqueTiabía producido su bbsérvúción! tadd á la tierra del tropíoo,
irónica «sobre el, número de gentes y
Al aspecto ;de esta maraiVÍllos?i vegecaballos afectos á los placares ó al ser- 'tación, Máría'Báátién y Federico camticio de una sola persona»,
biaban .4-cadalinstfinte exlaniacidiieé lie
Pero pronto la movilidad de impresió- sorptela y de adoiifaeióh.
—Di, Federico, ¿no es utta ife|icij3ád
ú&k natural en su edad y la vista áe los
magníficos jardines qué tuvo que atra- ver y tocar estos plátanoí, estas ^Imévesar para acompañar á su madre y al ras, cuya descripción héínós l^fdd.tiantas
doctor basta los invernaderos produjeron \ veces^eíi los libros de los viajeros?...—
en el adolescente, si no el olvido, la dis- ¡ exclamaba María.
tracción al menos de sus primeros sen- = M—Madre... tíaadre.,.—decía á su vez
timientos.
Federico mostrando á Madama Bastien
El personal de jardineros de Pont-Bri- un arbusto con hojas caladas y dé un
ilant era no menos considerable qué el verde esmeralda;—mira el cajeier.,. y
de los otros servicios, y después de ha- aquí esta hermosa planta de* hojas espeberse informado de uno de los muchos sas que se enreda alrededor ¡de esta cosubordinados del señor fe/e de los culti- lumna... $sta es la vainilla.
vos, dónde se encontraba «ste importante
—Federico.... mira estas inmensas hopersonaje, el doctor y sus amigos se jas de esta palinera... ¡asi se comprende
agregaron á M. Dutilleul en el inverna- muy bien que en la India basten cinco ó
dero principal.
seis hojas de estas para cubrir una caEsta rotonda inmensa con vidrieras y báiña!
techo cónico tenía doscientos pies de
—Madre..,, mira estas Undtó granadidiámetro por cuíarenta de altura en su llas de que habla él cípitán Cook...AÍ
punto más culminante; estaba consttní- instante las he conocido por sus flores,
da de hierro coh un atrevimiento ¡y Ugé- que se parecen á canastillas de: porcelaiflza admirables y ' plantada dé losiiás na calada... ¡y acusábamos ai poore ca%ermo«o« vegetales exóticos.
Eitón de haberse divertido inventando
ores imposiblesl...
Aquella era una Mezcla ijiaravillosa
de vegetación de todas forüi£Ís, d© todos
— ¡Dios mío I caballero—dijo Márlá
tamaños y de todos matices, desde §1 Bastien al jefe de idi c%Uivos\—cy]a.jsAo
verde pálido y marmóreo de laá iei/onias está aquí el señOr dé Pont-Briliant, no
hasta el tierno rayado de lóg p^ranthdi debe SWir de este jardín epcañtaüo.
oon sus hojas admirables ae téifeio'pélo
—El señor marqués QS 0omoSu,4ip4^ d e por arriba y de raáo pni^T&eo por tó 5)a\lré-^í€iíp6iimÓ lél jatdineiro soitóeuw*ajo; i q t í losfin^HBdesficwíiegítizcol do;—no es aficionado y prefiere lapettei
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—Estad tranquilo, doctor—respondió
que fui á Pont-Brillant á ,|jíétíl4r inis
cuidados al sefíor jefe dé los cultivos de los Madama Bastien con extremada alegría;
invernaderos, pórqiie entre estos^grañdes —todos tendremos nuestra parte en la
señores no &6¿\m jardinero pof # r de- tort?i... Pero mirad, ahí esta justamente
masiado vulgar, y me ha sorprendido él ¿•éíiefíco qtlé tiene de dar su lección...
lujo de eée castillo inmenso. Hay en él 08 dejo el placer de que le deis esta
una admirable galería de cuEidros, un agradable sorpresa.
—¡Ohl madre... ¡qué felicidad!...—exlávertíadero eh él cual se podrfa entrar
en coche, y magnificas estatuas en los clamó ^ adolescente cuando M. Dtifonr
jardines... También hay... |érÓ qtkiero leMbofcomtinÜcadosus proyectos;—¡qnó
dejaros él placer dé K «orprééa; sabed magnificb debe séí visitar ese castillo!...
ütiicaineíité que todo és di,gno de las Grlrcias, M, Dufoüir, por haberabs propíorMÚ y una noches...' He jiensádb, piíef|, oionado eae.hermoso viaje por el país de
qué vos y Federico estéiriaisciifiosQSjpor laslia¿ás.
vfir realiza4P^^^ cnento á'rííhe, é t ó magia én ácdoh... y #aGi^s á la alta .pro- ' Ál día siguiente fué exacto el doctor,
fcccíón 4ue %é cbnc'éde ^^se^or fefe ae y SI, Mádaítíá Bastien y su hijo olieron
ios-cultivos iñe pé prlpnesíó llevaros al para el castillo de JPontBnllant en una
Cáltílití... matiaha ÓMB¿^^ perpnoinás éMplóndida ttláñana de é^tío.
tóde, porque elíbvéft tniarqnél es ágtíarfdado al día siguiente; ¿qué decís de mi
CAPITULO UI
|ir oposición?
—DigOr querido doctor, que acepto con :
Madama Bastien, su hijo y el doctor
gufeto, pues la partida será deliciosa pá- '
ra Federico... cuya admiración será tan- i llegaron al castillo de Pont-Brillant desto Hías completa cuanto que nÓ' tiene pués de haber atravesado un bosque somás idea que yo de lo que es ||íi llíjÓ se- berbio por una larga avenida de uua tuemejante, y hará una fiesta dé.éstá éxqur- dia legua de extensión, plantada de olMón al castillo de Poíit Brillalit. Oi^aéias, mos gigaiitéscos y viejos, tal vez de
mi buen doctor—añadió Madama Bas- cuatro siglos; una vasta explanada adortien con Cándida alegría,—pasareinos un nada de naranjos enormes, rodeada dé
barandas dé piedra y elevaba algua tandJA deliciosb.
to del suelo, servía de pa^ de honor al
—¡Y bienl iCJuándo iremos?
castillo, y se descufe» desde ella un
—Mañana; ¿os acomoda?
—Peífebtáwieilte; hitfé mis visitas muy inmenso mtíf&hM.
Esta obra maestra de la arquitectura
de mañanal fiii dé estar U^re, y si queréis estaré aqiií 5 las ¿nevé: necesitamos del Rénadmiento, con torrecillas esculldas y caladas, con cúpulas de enbajeí:
hora y medía para ir ál castillo; pero el
óvédas
de agujas elevadas y columnacajpinp es soberbio... casi Siempre Se va
tas moriscas, recordaba el mágico y granporelhowiTle.
—t en sibéñdo... del castillo, podre- dioso conjunto del castillo de Chambord.
Federico y su madre no habían visto
mos almOtaiar éh él "bosque con frntas
que nevaremos— tepuso alegremáite Jamás, siáo á distaítoia de legua y mtóia,
Madama Bptien;—diré á Margarita que esta masa impoftéité de edificio: ambo»
liaj^ tina de esas galletas. caseras que se detuvieron un momento en medio de
la explanada Sórpiréndidos de adoiri^ióii
tanto bs jgiistan, mi Meii doqtor.
—AjtsetJtb... con la condición de que y abiliíaiído de una ojeada sus maaavfflola ^ l l i » pea étandé—láxéíamó el 4bc- sos détiiles jr sus innumerables bordat5rf-^dtfé1séa enbrAe, foi^né Federico y dos de piedras, cuya existencia ni SOAM
l^eebaMn fiqui^a.
Vtrrhkféi8 en ella nni faííibéa bincha.
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4Ate t a n t o é x i t o h a a l c a n z a d o e n t r e
loft h a b i t u a l e s l e c t o r e s d e l p e r i ó d i c o .

Desde Valladolid
TrasIa€'I«^n de l o s r e s t o s d e Z o r r i U a .
( i W HUE'STKO KBDACTOE C O R R B S P O N S A L )

l ^ a l l a d o L ^ d 3 (7,25 mañana).—Durante el
viaje desde esa ^ esta capital, han ocurrido dos
accidentes: el utV) al llegar al túnel de La Cañada, por haber tropezado la columna de la carroza
en el techo de aquéí, y el otro próximo á Medina, donde se recalento el eje del coche en que
venía el Ministro, ooiannicándose el fuego á la
mftdera.—Per (te.
V a l l a d o l i d 3 (7,35 mañana).—Minutos antes de las siete de la mañana llegamos á ésta.
En los andenes y en las inmediaciones déla
e&tación había un gentío Inmenso.
ISsperaban la llegada de los restos gloriosos
ddí gran cantor castellano, entre otros, el Gobernador, los Generales Moltó, Lasala, Beas,
ZdwUla y Ballesteros, el Alcalde accidental señor Carballo, el Ayuntamiento en masa, el Obis,po do Avila y numerosas comisiones civiles y
anilitares. —Pérez.
Y a l l a d o i i d 3(12 tarde).—La pobLación está
verdftíeiríimente de luto. Los faroles del Campo
Qrai.ide se hallan cubiertos con gasas negras, y
g n ú número de balcones cubiertos de colgaduras del mismo color.
Hay prepiiradas infinitas banastas de flores,
para «rrojarla.s sobre el féretro, y setenta coroQtfg que dedican al poeta las Corporaciones, Asooiaciones, centros, empresas teatrales y actores;
el&dades de Granada. Medina del Campo, Tor«qoemiada y Burgos; alumnos de las Facultades
y del Instituto; obrerofl de la estación; círcak»
y iterlódtcos de Valladoüd.
Knl<» vestíbulos de los teatros de Zorrilla y
de Calderón, adornados con preciosas y artísti«|É ¿alroal<las de tiores, esperarán las respecti•vffi ééínpRfiías el paso del féretro, á fin de deportar sobre él flores y coronas.
& t s noche í e celebrarán en los tres teatros de
l4 capital fnncio'^es de gala para representar
o^)*a8 del Inmortal ooeta y leerse composiciones
poóticas del mismot—Pérez,
V í l i a d o l i d 3 (3,oM) tarde).—A las tres en
pnpio'salió fl} entierro de 1» estación.
Ü féretro íba acompañado de miles de almas.
W r la calle dé Santiago y Plaza Mayor, cuyos
balcones estaban llenos de gente, marcharon la
Guardia civil, Sociedades, Corporaciones, un
heraldo á caballo, municipales de caballería,
música, niños de las escaelas públicas y parti«olares, clero de San lidefonso, representantes
4 i la Universidad, délos escribanos y notarios,
Circuios, Prensa, Academia de Caballerfa, Comisiones eclesiásticas, judiciales, literarias, Di-
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pBiacióa provincial. Municipio y la carroza con Sr. Navarro, el Capitán Sr. Murcia, el Teniente
los restos del poeta y slu paño que cubriese el Sr. Martínez y 22 soldados.
Contusos de este mismo regimiento un Comanarmazón.
dante, dos oficiales y seis soldados.
Seguía un coche con coronas.
La sección de artillería ha^tenido cuatro soldaIba luego el Sr. Arimón, en nombre de la viudos mneríÁB y otros cuatro heridos.
da del poeta..
Otros despachos suponen que á esta importanLa Comisión ia constituían el Arzobispo señor
Cascajeros, el Gobernador, el Duque de Sotoma- te operación de guerra debió concurrir también
yor, el Ministro de Gracia y Justicia, el Presi- la columna del General Bernal, y que no llegó
dente do la Audiencia, los Sres. Gamazo, Alonso á tiempo, porque tuvo que batir durante la marPesquera y Muro, la Diputación y el Rector de cha dos ó tres veces al enemigo. Sin embargo,
se asegura que el General Weyler llamó á la
la Universidad.—Pérez.
V a l l a d o l i d 3 (9,15 noche).—Al llegar la Habana á dicho jefe, con objeto de saber de sus
comitiva al cementerio, la multitud io asaltó, labios lo ocurrido.
produciéndose una gran confusión.
£1 combate contra
fflaceo.-Versión
El Sr. Núñez de Arco pronunció un breve disotteial.—Propuesta de recompencurso.
sas.—Persecución del enemigo.
En el teatro de Calderón hay esta noche una
La versión oficial respecto del combate libravelada. En ella leerá Mario poesías.
do
contra las fuerzas de Maceo en Pinar del Río
Ha habido escaso entusiasmo.
Censúrase mucho á la Comisión organiziadora. por la columna del General Suárez Inclán, va
contenida en el siguiente telegrama:
—Pérez.
- « « H a b a n a ie.-(Beoifoido el 3 á las 6,35 mañana.)
Ordenada una combinación de columnas entre
el Genertd Inclán, desde Bahía Honda á CacaraCon frecuencia recibimos comunicados para jicara, sobre supuesto campamento de Maceo
esta sección sin la firma de sus autores; esto grueso de las partidas; d General Bernal desde
prueba el interés de la clase sacerdotal en la San Cristóbal, por lomas Rangel, San Diego y
campaña que contra los abusos de los grandes Tapia, al mismo punto; Tenientes coroneles Pinhemos emprendido, y el miedo de ser maltrata- tos y Valcárcel, sobre puntas Eubi, y los Corodos por decir la verdad, los que á decirla se neles Debós y Gelabert, en expectativa de las
atrevan.
salidas del enemigo en San Blas y Caimito; el
Ya pueden comprender nuestros anónimos co- General Inclán, con los batallones de San Ferlaboradores, que un periódico serlo no puede nando y Baleares y una sección artillería, realihacerse eco de denuncias que no sabe de dónde zó el día 80 de,Abril, sin auxilio de Beroal, una
parten ni la Intención con que se hacen. Ya he- brillante operación sobre el enemigo, reunido
mos dicho á los venerables clérigos que estas en Caoarigícara con parapetos de un metro veincolumnas están á su disposición para los fines te centímetros de tierra y madera, con dos órdeque perseguimos: el mejoramiento moral y ma- nes de fuego, batiendo las avenidas 1.500 insuterial de la respetable clase, la pureza de la dis- rrectos, que ocupaban el fuerte y las maniguas
ciplina y la corrección de todo abuso en la pro- inmediatas, y que Impedían el despliegue para
visión de cargos, sin mezclamos para nada en el el ataque.
dogma, por considerar tan elevado asunto fuera
Tan tenaz resistencia y á los gritos de ¡viva
de toda discusión.
España! ¡viva el rey! |viva la reina! con apoyo
Hemos prometido y reiteramos la promesa de de la artiUeria, sltnada'á 40 metros, se atacó á
nuestro secreto; pero queremos conocer á las la bayoneta, y á los veinte minutos fué tomado
personas, como es justo, para evitamos arrepen- el fuerte y arrasado, campando sobre él y hatimientos tardíos ó Inoportunas rectificaciones. ciendo al enemigo 200 bajas.
El General Inclán cumplió con precisión las
Quedan contestadas cuantas cartas de señores
sacerdotes, al parecer, hemos recibido.
Instrucciones del Estado mayor general en su
ida á Cacarajícara, y regresó ayer á Bahía
Honda,
Sostuvo rudos combates, venciendo siempre
dificultades y rechazando ataques por el flanco
con fuego de infantería y artillería oportuno,
ocasionando al enemigo, al replegarse, bajas
muy considerables; por nuestra parte. Tenientes
Husguete y Moneada y siete de tropa muertos;
Comandante Fernández Cuerda, Capitán Arralz,
U n c o m b a t e i m p o r t a n t e . — S l a c e o de- Teniente Arguelles Moryll y 29 de tropa herir r o t a d o . — l i a c o l u m n a d e l G e n e r a l dos, todos del batallón de Baleares; tres de tropa
j S u á r e z I n c l á n . — SiOO m u e r t o s . — muertos. Teniente coronel Moreno Navarro, Capitán Murcia, Teniente Martínez y 22 tropa heBínestras bajas.
ridos; un Comandante, dos Oficiales, seis tropa
Muy de madrugada, se recibieron ya algunas contusos;
el batallón de San Fernando, cuatro
noticias acerca de la operación de guerra com- tropa muertos;
cuatro l^eridog do la sección de
binada contra Maceo en las lomas inmediatas á artillería.
San Cristóbal, de que hablamos ayer.
Ordeno se abra juicio contradictorio para la
La Agencia Fabra dice acerca de este impor- cruz
de San Fernando al soldado de Baleares
tante combate:
Martínez, que coronó el primero la formi« H a b a n a S.—Se acaban de recibir noticias José
trinchera al tomarse el campamento.
confirmando que el General Suárez Inclán con dable
Recomiendo
á V. E. la hábil y enérgica direcsu columna atacó en Cacara Jicara (Pinar del ción 4el General
secundado por Jos TeRío) un monte donde se habían atrincherado nientes coronelesInclán,
San Fernando y Baleares;
sólidamente los insurrectos en número de 1.500 al bravo y sereno de
teniente de artillería; al Comandados por Maceo, los cuales después de obs- mandante de infantería
D. Modesto Navarro,
tinada resistencia viéronse obligados á abando- que con otro de San Fernando
cubrieron la renar el fuerte y apelar á la fuga.
taguardia.
Se confirma también que el número de bajas
Elevaré propuesta de recompensas de jefes,
del bJ?emigo asciende á 2QQ.—Fábra,*
oficiales y tropa distinguidos.
Ampliaüí" ®^** noticia, otros despachos dicen
Repongo bajas y ordeno nueva operación comque las fuerza» ^^^ hacían la descubierta en binada
sobre enemigo, estrechando más el círcuVuelta Abajo, empezai'.'^i * practicar reconoci- lo de acción directo para que el golpe resulte
mientos con éxito satisfac^JiO' pues algunas certero.— Weyler.
partidas de las últimamente coiiCÍ?*'"*"*? ^^
aquella jurisdicción han sido rechazadab, frac- I m p r e s i o n e s d e l c o m b a t e . — C o n s i d e raciones.—Un héroe.
cionándose eñ la huida.
El corresponsal del Heraldo, recogiendo las
En el encuentro dejaron los rebeldes 22 muertos en el campo, y por nuestra parte hubo dos Impresione* oausaáM en la Habana por las noticias del coméale, dice;
muertos y cuatro heridos.
«Circulan por la ciudad varios suplementos
Prosiguiendo nuestras fuerzas su marcha de
avance, la columna del Géheral Suárez Inclán, relatando el heroico combate sostenido por la
compuesta de los batallones de Baleares, San columna de Suárez Inclán contra Maceo y BanFernando y una sección de artillería, llegó al deras, en Cacarajícara,
Insertan íntegro el cablegrama oficial en que
punto denominado Cacara Jicara, donde se
hallaban atrincheradas las partidas de Maceo, constan todos los detalles del reñido combate.
Atribuyese á la acción una Importancia extrabándose inmediatamente un reñido combate,
cuyo resultado, según estas noticias, ha sido la traordinaria, porque Maceo, de aouerdp con Intoma de las posiciones de los rebeldes, que deja- genieros yanliésB, había organizado un sistema
de sólidas y bien combinadas fortificaciones, de
ron en el campo 2(K) muertos.
Nosotros tenemos que lamentar en este san- que tuvieron que desalojarle las tropas, cuya
griento combate la muerte de los Tenientes se- conducta es objeto de unánime aplauso, y cuyas
ñores Husguete y Moneada, y de siete soldados, bajas prodQCfl]} ]}onda impresión.
Las bi^as de Ántoni» HmfÑ 7 Quintín Bandepertenecientes al batallón de Baleares.
De este'mismo batallón han' sido heridos: el ras está comprobado que pasan de doscientas,
Comandante Sr. Fernández Bnendía, el Capitán eutrs ellas muchos muertos.
Nosotros tuvimos dos QQqiales n)U§rtos j selg
Sr. Herráia, los Tenientes Sres. Arguelles y
heridos, estañado también el Teniente coronel
Month y 29 soldados.
t El batallón de San Fernando ha tenido tres de San Fernando.
Los soldados que lucharon como veteranos
soldados muertos, y heridos el Teniente coronel
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han disparado cerca de 50.00Q cartuchos, no ra~ nes esenciales de toda reforma y de todo protrocediendo ni un instante. A última hora luchagreso.
ron cuerpo á cuerpo.
Hace notar que la revisión constitucional no
En el asalto al faerto penetró el primero al
puede hacerse ahora más que con el consentifrente de un grupo, daspreclando el fuego <iel
miento del Presidente y del Senado, los cuales
enemigo, y al grito de ¡viva España! el soldado serán siempre opuestos á dicha revisión.
de Baleares, Josó Martínez Coronel, á qulau el
Por io tanto, es de todo punto indispensable
General mandó iormarjuicio contradictorio liara que esta doponda do la voluntad directa del
concederle la cruz laureada.
pueblo.
Los soldados vitorearon á Inclán qr o dirigió
Al efecto, se ha constituido la Liga cuya miel combate en primera línea, viendc caer á su sión será trabajar incesantemente para fundar
lado á varios de los que le acompañaban.
el régimen social, la emancipación obrera y la
O t r o c o m b a t e , — l i a c r e t ^ V á z q u e z y República socialista que es la República deí
pueblo.
Tamayo.—Bajas del enemigo.
Han sido convocadas varias reuniones p»ja
Mientras Suárez Inclán derrotaba á Maceo en
Vuelta Abajo, el Coronel Molina en Las Villas pedir ia inmediata supresión del Senado.
La Junta revolucionaria se ha reunido temescarmentaba duramente á la partida de Lacret,
á quien persiguió algunas horas, dándole alcan- blón, pronunciándose violentísimos discnwos
contra el Gabinete Meiine pidiendo la revisión
ce en Ceja de Pablo (Sagua la Grande), juntaconstitucional y la supresión de la Presidencia
mente con las partidas de Vázquez y Tamayo.
Los insurrectos, en número de 1.500, defen- ' de la República y el Senado.
«Si es preciso—ha dicho un orador—emplea*
diéronse cerca de tres horas, y la columna los j
batió tomándoles un campamento, bastantes remos la fuerza contra la fuerza.»
armas y botiquines, y causándoles numerosas
bajas.
Nuestros soldados tuvieron dos muertos y el
Teniente Marión y cuatro soldados heridos.
Los Sres. Cámara, Calpena, Cobo, Sancho d«l
Varios vecinos de los bohíos inmediatos, en- Castillo y D. Fernando Beltrán. Aguado, con U
carecen la importancia de las bajas, y aseguJunta de gobierno y todos loo archlcoírades de
ran que hay tres cabecillas heridos: Lacret, en la Hermandad de los Desp.mparados de Monsela parte posterior del cuello; Vázquez, en la rrat protestan Indignados, según carta del ef
frente y en el pie izquierdo; Pancho Pérez, en ñor Beltrán que tenemo.», á. la vista, de que seles
la pierna derecha.
atribuye el propósito de reivindicar para sus
Añaden los guajiros que al retirarse las par- paisanos de la corona de Aragón los derechos de
tidas Iban desalentadas y conduciendo bastan- la fundación de D. Gaspar de Pons y la apertutes heridos.
ra en beneficio de los soldados heridos ó enfermos en la campaña de Cuba del piadoso AsUd
Batallón de Asturias.
Para la suscripción Iniciada en Oviedo con el cerrado en 1869.
Ya lo saben los naturales de la Corona, P'-**
fin de organizar el Batallón de Voluntarios del
Principado de Asturias, se admiten donativos no agradecer á dichos señores lo qu e en su be*
en los establecimientos del distrito de Palacio neficio se haga, que protesta^ indi'^ados de qu*
tal cosa se les atribuye.
que se mencionan:
Queda complacido el S^. D. Fernando Beltráa
D. Alejandro Martínez, Santiago, 7 y 9, cafó
Provincial; D. Andrés García, Cruzada, 1, tien- Aguado y sus concofrr.des.
da; D. Antonio Alonso, Rejas, 4, ultramarinos;
D. Antonio Menéndez, Mllaneses, 6, ultramarinos; D. Celestino Fernández, Mayor, 92, ultramarinos; D. Cristino García, plaza de los MosMenos miedo y máa dignidad ha de exclam»'
tenses, 28, tienda; D. Joaquín Berdasco, Legatodo patriota que vea el teje y maneje qu« "
nitos, 47, carnicería; D. Juan Rubio, Luzón, U ,
cervecería y D. Justo Prieto, Isabel la Católi- Gobierno conservador se trae estos días en lo i ^
laolonj'.'ao con los nuevos ataques de laS horo»
ca, 27, ultramarinos,
ri*/eñas á nuestra gloriosa, bandera.
Las entrevistas, ó mejor dicho, las cónsul»"
que hace el Duque de Tetuán á los Embaj»""'
res de Italia, Inglaterva y Alemania, y de qu®
Algunos apreciables colegas,, ai comentar habla ia mayoría de la prensa, son altamente de,<
nuestra noticia sobre la apcgtasía de un sacer- presivas para nuestra dignidad.
¿Han insultado de nuevo algunas kábilas del
dote que se dice párroco de esta diócesis de Madrid, han dicho "párroco de Madrid, y como el Riff á la nación española?
¿Se reconoce la necesidad de reclamar del SOi'
error pudiera ser interpretado en perjuicio de
respetabilísimas personas de todos conocidas y tan mogrebino el cumplimiento estricto del y*
deficiente tratado de Marrakesh?
estimadas, nos apresuramos á deshacerlo.
Pues entonces, ¿á qué consultar la opinión de
Al mismo tiempo debemos consignar que nada
de común tiene con el referido clérigo el honra- los Embajadores aludidos?
¿Es que España necesita consultar con e"»*
do y piadoso oapellán de las Descalzas Reales,
potencias para hacer respetar sus derechos?
Sr, Mingo.
¿No es todo esto lesivo á la dignidad de nrie»'
tra patria?
No se necesita ser ningún lince par?. compr^O'
der que tales consultas no signific&p. más 1^'
E l h a m b r e e n C e r d e f t a . — M i s e r i a e s - una cosa: el miedo que en las altas regiones re**
p a n t o s a . — H a b i t a n t e s q u e c o m e n tauradoras se tiene hacia todo aqrjello que o"'
trañe contrariedad á las potencias aludidas.
hierba.
Y los Gobiernos españoles no deben tener mí**
Las noticias de Cerdeña que publica la prensa
do á nada.
Italiana, no pueden ser más tristes.
La dignidad de nuestra raza exige que cnaO'
El grado de miseria que alcanza la población
de aquella isla excede á toda ponderación, y son do aquélla esté en tela de juicio, se pa^^e p<"
verdaderamente horribles los detalles que se todo.
El miedo es indigno del nombre glorioso d*
leen acerca de la misma.
Como muestra, véase lo que dice la Nueva España.
Nosotros tenemos derechos que hacer respo*'^
Sardegna}
«Cuanto se diga para pintar la horrible mise- en Marruecos, y esto debe hacerse ».un i p ^
ria que reina en el país, parecería pálido ante la de que se disgusten Alemania, ItpJia ó IngW'
terra.
realidad.
Las susodichas consultas son, pues, leslv»* »
En el pueblo de Locerl hace un mes que las
tres quintas partes de la población se alimentan la dignidad española y no significan otrao<^
con hierba del campo, ni más ni menos que los que el miedo que nace en las altas esferas de'»
animales, salvo que, con objeto de hacerla co- restauración.
mestible, la cuecen.
No se recuerda año más terrible, y en el que
más sufrimientos hayan experimentado los agricultores.»
Esto explica la enorme emigración italiana.

La corona de Aragón

Menos miedg. y más .._„^
dignidad

Justa aclaración

"EN1?1LIÁ""~"

En Berlín

Manejos revoluciQnarios
' 'j, jiujii.i j i i i i i i i i i "

( D S LA AQKHCIA
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P a r i s 8.—La Liga de la Revisión constitucional por el pueblo ha lanzado un Manifiesto al
cual se da mucha publicidad.
Ulce c(ue los atentados contra el sufragio universal y el golpe de Estado parlamentario, prueban que el Presidente de la República y el Senado pueden prescindir de la Cámara de Diputados que representa la voluntad del pueblo.
Sostiene la necesidad de suprimir la Presiden| cia de la República j e\ Senado, como condicio-

:
I
I
¡
'

A p e r t u r a d e l a E x p o s i c i ó n ind"**"
t r i a l . - I i l e s a d a d e l o s emperador®*'
—Discursos.
P a r i s 8 . - H a sido Inaugurada oficlalu»»'}**
en Berlín la Exposición Industrial de AleuM*»**
Al acto, que resultó brillante, asistió nV.W^
so publico.
A la llegada de los emperadores á la 8«1« ^'
recepciones, el Presidente dr, la Comislóo «'•^•'
nlzadora de la Exposición pronunció un elocue»'
te discurso, en el que hizo constar que Berlín 5
la primera ciudad Industrial del mundo, y *
realizar esta Exposición lo evidencia de tin vo.o'l'
que no deja lugar á duda.
También el arquitecto faa pronunciado un »*'

anas
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El bueno del doctor, tan triunfante co- capitán como él—dijo María:—¿te acuermo si le pertenecieía el castillo, se fro- das, Federico... con qué interés leíamos
taba alegremente las manos, exclaman- este lUTierno sus campañas de Italia?
do con satisfacción:
—¿Qué si me acuerdo? ya lo creo...—
—Esto no es nada todavía... estas co- dijo Federico;—después de Carlos XII, el
sas no son más que las vag-atelas de la mariscal de Pont-Brilladt es mi héroe fapuerta. ¿Qué será cuando hayáis penetra- vorito.
do en el interior de este palacio encanCharlando de este modo habían atratado?
vesado la explanada los tres visitantes;
—Dios mío, madre—decía Federico;— y viendo Madama Bastien que monsieur
mira esta columnata de ojivas, al lado de Dufour tiraba á la derecha en vez de diia cúpula principal... ¡qué ligera!... ¡qué rigirse á la fachada del castillo, le dijo:
aérea!
—Pero, doctor.... me parece que se
—Y allá abajo aquellos balcones de debe entrar en el patio por esta puerta
piedra...—respondía la joven...—diríase monumental...
que son encajes... Y las esculturas de
—Ciertamente... los dueños del castilas ventanas del primer piso... jqué deli- llo entran por ahí... pero los pobres diacadeza!... ¡qué riqueza de detalles!...
blos como nosotros que solo tienen la
—Yoídeclaro—dijo el doctor con gra- protección del WJIor jefe de los cultivos,
vedad cómica—que no habremos salido son muy afortunados en poder pasar por
del castillo antes de mañana, si perde- una puertecilla de las coeneras—responmos tanto tiempo en^admirar sus muros. dió riendo el doctor;—seria cosa de ver
—M. Dufour tiene razón—dijo María que el señor suizo se tomasr el trabajo
tomando el brazo de su hijo;—vamos... de abrir para iiosotrps,plebey<osindignos,
esta reja blasoijadá.
,Ten...
—Y estos edificios que parecen otro
—Os pido perdón por mi ambicioéíi
cantillo unido al primero por alas circn- pretensión-dijo álegrísnícnte Madama
larBfc'^—preguntó el adolescente al médi- Bastien al doctor;—mientras que Fedeco,—¿tfttó esj ello, M. Dufour?
rico, haciendo desde lejos un saludo có—Son ías^cuadras y las cocheras, h - mico por la parte dé la reja, decía
riendo:
—Señora reja blasonada, reconocemos
—¿Cuadra:^?"'—dijo Madama BáÉtien;
—eso es impotable.' os burláis de noso- muy humildemente que no estáis hecha
para nosotros.
tros, querido doctor.
M. Dufour llamó á una puerta de las co—íCómol ¿No tenéis nSas fe que esa en
vuestro cicerone?—exclama el doctor;— cheras y pidió á hablar á M. Datilleul,
«abed, seSora, que no me eqmroco...tan el jefe de tos cultivos del castillo: el doccuadrtó son estas, que cuando el jaaris- ior fue introducido y 4ió su brazo á Macai deg*ont-Brillant, el tercero ó cuarto dama Bsuitien.
Para llegar á la habitación de M. Duabuelojdel joven marqués actual, habítaba «^^«tülo, hacía venir un renmien- tilleul era preciso atravesar una parte de
to de (mbidlería, que alojaba todo ente- los patios de las caballerizas. Unos
ro, bestMtíí y gente, á costa suya en las treinta caballos de montar, de caza ó de
cuadras y accesorias del castillo, todo por tiro, perteheciéntes al joven marqués,
tener el gusto de hacer maniobrar todas habían llegado la víspera con sus calas mañanas, aatee del desayuno, á esa rruajes; un gran número de palafreneros
(^balleria en la esnUmada que veis; pa- ingleses iban y venían unos entrando y
rece que esto le anriael apetito á ese saBendo en las cuadras, otros limpiando
los blasonados carruajes, otros dando al
4igno señor.
^
' —Era un capricho digno de m gran ^ r o de los l)0(»do8 y estribos el losi
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—Es Mr. Jhon Newman, picador del
tre y pulimento de la plata bruñida, y
todos bajo la vigilancia del se'ñar jefe de señor marqués.
las caballerims, inglés de edad madura Madama Bastien, su hijo y el doctor,
con todas las trazas de un perfecto' gent- que no tenían idea de un servicio tan
leman, que con el cigarro en la boca y numeroso, miraban con aturdimiento
el stick en la mano presidía estos tra- aquel increíble número de criados de
bajos con unaflemaenteramente britá- toda especie.
nica.
—Y bien, Madama Bastien—dijo rienTambién se oían muchas veces los do M. Dufour;—si dijeran á ese joven
formidables aullidos de un jauría nu- marqués que vos, lo mismo que yo y que
merosa; y al pasar por junto á una espe- tantos otros, no tenemos más que una ó
cie de galería subterránea que conducía dos pobres criadas viejas y que sin emá las cocinas, vieron los visitantes ocho bargo estamos medianamente servidos..ó diez cocineros y marmitones ocupados se reiría en nuestras barbas..
en descar^r dos carros enormes üenos
—¡Dios mío, qué lujo!...—^repuso Made utensihos de cobre, que se hubiera ría;—estoy aturdida... ¡Este castillo es
dicho estaban destinados á la boca de, un mundo! y luego, ¡cuántos caballos!.. •
Garaantua.
Espero que aquí no te faltarán modelos>
^El doctor! exclamó repentinamente, Federico.... tú que gustas tanto de diindicando con el gesto una gran puerta bujar caballos, y que hasta has hecho el
que acababa de rodar sobre sus goznes: venerable retrato de nuestro pobre y
—¡Cómo! ¡todavía más caballos!... es- viejo rocín de carreta...
to es un verdadero regimiento... Diríaise' —A fe mía,ttiadré—teípóildióFedeque hemos vuelto á los tiempos del ma- rico,—yo creía que nadie, salvo el rey..»
riscal de Pont-Brillant. Mirad, querida pudiese ser bastante rico T)ara tener tin.
crecido número de criádoíary dé Ca1)allos.
Madama Bastien.
En efecto, veinticinco caballos de edad ¡Dios mío,, qué de cosas, .qué,, de animay talla diferente, ocultos totalmente ba- lea, qué dé gente para el servicio 7 para
jo mantas y coberteras con los colores los placeres de una sola personal
y las arúias del marqués, unos montaEstas últimas palabras fueron pronundos y otros llevados del diestro, comen- ciadas por Federico con un imperceptizaron á desfilar bajo la bóveda; sus cas- ble acento de ironía, de que no se apercos, y sus rodillas empolvadas anuncia- cibió Madama Bastien, maravillada como
ban que venían de hacer una jomada estaba con la vista de un espectáculo tan
larga. Una carretela cerraba la marcha, nuevo para ella; por la misma causa tamde la cual descendió un joven de figura poco notó que dos ó tres veces se conelegante que dio algunas órdenes en in- trajeron ligeramente las acciones de su
lés á uno de los conductores de caba- hijo por una impresión penosa.
En efecto, sin ser tíiuy observador Feos, el cual le escuchó con el sombrero
derico, le habían llamado atención alguen la mano.
—Amigo—dijo el doctor á un domés- nas faltas de consideraciones á que hatico que pasaba, — estos caballos que bían estado expuestos el doctor y su
acaban de llegar, ¿son también del mar- madre en medio de aquella mulü^d de
criados atareados; algunos los habían
qués?
—Sí, estos son los caballos de carrera codeado al pasar, otros les habían cortado
y las yeguas de cría, porque el señor groseramente el paso, y muchos, en fin,
marqués trata de establecer aquí una iprprendidos de la rara belleza de María
3|ftstien la habían mirado con una curiocasa de monta.
sidad
atrevida y casi familiw— J>»oá
—^Y ese señor que ha bajado del caesto había «ataog $iU&plétame&td indife:
rruaje?
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A^ AKlclni^' temiendo 'fue Adigrat ao pueda
-.4 un hombre grave*
de Abislni..,
^arecer de víveres
corso de gracias, y el consejero Golderberger'' í sostenerse
por V.
-« „ „ „
habló en el mismo sentido.
.<ii, que á última hora se ignoT e r m i n ó ^J* « " « r r a c i v i l .
.tíU y cómo había sido herido, asi co*
La Exposición resulta espléndida y demuefc.tra
W K X T A C O K K I D A D E ABOJKO
K n e v a Y o r k 3 . — L A /evolucióa de Nica^ombre.
J u e z M.>y . ,
qpe Alemania se encuentra realmente & envi- ^ raffua ha terminado, habiéndose sometido inson- I A los señores Sobaquií/o, Sentimientos y Barm i l i t a r e s y p a i s a n o s . — E n el Pnente de
delito.
diable altura en lo que A industria se refiere,
dicionalmente los rebelares de León.
quero.
Toledo fueron detenidos tres soldados, por hapues cuantas manifestaciones de ella se conocen |
La calma ha ronacldo on todo el país.
i-)Cíi(;urso proliinitiA:
En San Fernando se han pracuiv.<*uii \JKJU. telicl" ber cansado varias heridas á un paisano.
están alH representadas.—í'.
I A \ c K c r d o d e l o s D i p u t a d o s radlcalt'»*.
\nyii por ubtós, niaostrcs. Es briiidi de un ma- dad las pruebas de artillería de los dos buquetí
lajuiuia quo, como el Media ArveUana, tió en trasatlánticos, armados recientemente.
l > » r i s 3.—El Comité de los Diputados radical es después de publicar el anunciado Manl- loi remos sor y sombra.
No sabemos para,qué, ha llegadoxá Gibraltar
Por custión do extromidaes no juí torero de el crucero norteamericano Minneapolis, manda\\p,eio'eü defensa de los prestigios del sufragio
i liversal Ha acordado celebrarnuevas reunió- nota, aunque teng-o la coleta, do vé toros, cana do por el Comandante Wtü ¡ght y procedente de
—-—•"•-'••'"'
i
^^^__^__
^L1 durante p' Interregno parlamentario para u torda. Pue sé que si no mo lisio y gasto patas Ñapóles.
de corsa juyera má y no pusiera medio pá ni á
•aeioffialMk
-1
que en el tren de
Telegrafían
de
Linares qu(!
una tambora. Digo, que puó sé; no estante, sór los"edlos*de ^ « ' ^ L t L m r " ' * * ' - ' ' ' ° ' "
Ayer tarde oirouló el rumor de cierto dis{D> SUBSTB08 OOBBKSFON^ALKS T A^KHOIAs) , S
ganda y presentar v-^ .programa en el mismo fresco amista de colegas, y no sofresoo uno ¿aña Puente'Genil, llegó un viajoro •• m sólo una magusto que existe entre varios Concejales míleta
por
todo
equipaje,
que
ect
^
go
á
un
mozo.
porque, aunque si^o el arsioma der volanió CosÍ5l a c o r a z a d o " P e l a y o „ . — X^a C o m i - ' sentido al irse á r e a n u a . ' j l Z ^ ^ ^ ^ Z
tillares (que jué ernpltu en er Koran), ¿rguyo, advlrtléndole que volvería en ijegnlda por ella. nisteríales y el Alcalde presidente sefior
Mi^n d e e s t u d i a n t e s d e P o n t e v e - rias en la reunión general
.'«ue,
Como tardase eii cumplir su palabra, el mozo, Conde de Montarco, disgusto que, según un
votaron contra el Ministerio Me.
lo enarque tiene mucho malango la cosí. ]Eii
dra.—£1 cabo h e r i d o .
fin, pa habla de toreros salgo á la püastra, ahora después de observar que la maleta pesaba cerca periódico de la noche, bien podría ser causa
£
1
C
ó
d
i
g
o
p
e
n
a
l
miUt.>i'«
.
T i l i a j e a r c i a 3 (8,50 tarde).—Anoche se
de cuatro arrobas, razón por la cual concibió
B e r l í n 3.—El emperador Guillermo ha que usan cancanes con trapo, descabeyos en ar- soápechas sobro el contenido del equipaje, em- de que éste dimitiera su cargo.
Incoi'poró á la escuadra, surta em Puebla, el
móndlgas
y
aniguá
der
gran
moyate,
champaracorazado Pelayo.
i prestado su aprobación en principio al Cúdl^o ne flato en la sopa. ¡Guay, perdón por la sofla- prendió la busca d(J viajero por todas las fondas
. Esta mañana pasó por esta villa la Comisión pecal militar elaborado por el Ministro de ia ma; yo cogí mi entra de gorra, y amontao en mi y casas do huéspedes de la población, hiu que de
No ha señalado aún el Sr. Cánovas di»
de estudiantes del Instituto de Pontevedra, que Guerra y aprobado por sus compañeros, y que mañuela, con más clavos que una noria, luego 8u4 ge8tl(íiíe'8 obtuviera ioqUé desfeíftia.
En vista de ésto fuese á ver al Aléálde, quien para la celebración en esta semana del Conva á Santiago con objeto de asistir á las fiestas se conceptúa como una de las causas do la anun- de canta un profundüs, sin vorcá llegué á la
enWó mozo y maleta al Juzgado, donde ha que- segó de Ministros anunciado para resolver
^ e ae preparan allí en honor del batallón de ciada crisis.
rosca nacloná (pues de rosquete ú anlyo no tié dado depositada la maleta.
Italia en Abisinia.
sobre los cargos parlamentarios y otros
•<Lo8 literarios».
ni sombra).
,
Aunque no »e ha procedido á examinar su
B o m a 3.—Según despachos de Massuah, el
El cabo de mar herido á consecuencia del acY ahora, ¡oh maestros! sus diré lo que vlde: i cotitenido, tiénese como seguro que ésta encie- a&untos de deliberación urgente.
• IK^deote que ocurrió hace pocos días á bordo del General Baldissera llegó ayer á Rbaracklt con vlde, pues, el circuito yeno de gente, que lo cuar rra materias explosivas.
Es probable que no se verifique el Consetoda la columna de operaciones.
que me pareció el Plná de los Franslscos: por
it.'aria Teresa, se encuentra grave.—Esíéueí.
jo hasta el miéi-coles próximo.
En su encuentro oon las avanzadas enemigas slerto sin agravia.
1
Ayer ingresaron en la Caja de Ahorros 320.433
&<i«8 feikí.e|oB e s c o l a r e s . — V i t r e c u e r d o
éstas tuvieron la peor parte.
Vlde aluego dos arguasUes, mita curas, mita pesetas por 1.745 imposiciones, de las cuales son
.%
a l b a t a t l d n d e ' l o s «Liiterarios».—
El Mayor Salsa continúa actualmente en Am- murslógalos, y una ve que estuvo el rueo más nuevas 278, y se han satisfecho en la semana,
A]ii-mac¿4ii.—Comisiones.
balsón retenido por el ras Mangascha.
Según
telegrama
de
Lima recibido ayer,
despejao que el celebro del Cerrarbo, sidleron ' por capital é intereses, 454.082, á solicitud de
S i j a n t i a s o 3 . —Han dado principio los pala colonia española del Perú ha acordado
614
imponentes,
307
de
ellos
por
saldo.
detrás
de
las
cuadriyas
un
gran
porción
de
mo'
Wótlcos festejos qu'e los estudiantes llevan á canos, cuar coló pimiento ohlrie, cuar coló de añir
adherirse al proyecto que han concebido
1» en recuerdo del famoso batallón literario, que
lian llegado á Málaga, de paso para Granada, nuestros compatriotas residentes en Méjico,
azur, que daban ganas de iclrle: ¡muñecos der
tan brillante parte tomó ea nuestra guerra de la
los periodistas Danniel y Jhielhecín, que se JEH"OEl eminente autor dramático D, Eugenio Se- plm, pam, pum!
Independenqia.
ponen recorrer á pie gran parte del mundo y lo y contribuir al fomento de la escuadra de
lles
está
terminando
un
drama
en
un
acto,
que
Y
como
han
dao
Tistes
en
deslrle
al
plójimo
er
guerra española.
Han llegado muchas Com.'siones, procedentes
están realizando desde hace un año.
el ilustre Kovelll,
coló de las casuyas de loe oficiantes, aya voy yó
Una Comisión ha sido nombrada para reade distintos puntos de Qalic.'a. y gran número representará
El argumento de la nueva obra del Sr. Melles i, jasarme la presona, y asín diré que er MazanUn Individuo sordo que al pasar cerca del cas- lizar tan nobilísimo propósito, y ella se ha
•de forasteros.
—que aún no tiene título—es altamente dramá- tlnl yevaba temo coló de tórtola, enamora y par- tillo de Gardenl (Lérida) no escuchó ni contestó
,Heina mucha animación.
tico.
pitante dentro de su propio nío, adornao con oro al «¿quién vive?» del centinela, recibió un bala- encargado de propagar la id«a y de recoger
La ^seremonia de colocación de AOron.HS en la
las cantidades suscritas.
El protagonista es un feroz anarquista, que de ley... elertorá. Reverte, de bronce, que es zo, que le ocasionó la muerte.
Upida cJ^nniomorativa, resultó imponente, pro- después de sufrir los «horrores» de la emigra- donde vamos á teñó que esourpí dentro de poco,
nunciándose con este motivo sentidísimos discur- ción, regresa á su hogar sin haber abjurado de lajasafla der chlqulyo, con adornos de ley...
Han llegado á Madrid varios individuos que
sos patriótü'M)S.
sus antiguos ideales, odiando aún todos los con- marclái y er Bomblya, de amaranto, (¡oh!) con formaron parte de la céle'ore «guerrilla de la
Foca ó nada de política.
muerte» que operó en Mp.illla durante los suceMaftana lunev"* se celebrará una procesión ci- vencionalismos sociales, la religión, la política, er mismo oro, sino que era de ley... agraria.
El Sr. Cánovas estuvo ayer tarde, & las
sos
allí
desarrollados,
y
vienen
estos
valientes
¡Y una ve dicho lo cuá, qué cosa voy á desí!
viea que promete eer un acontecimiento.—í?í co- la familia...
La obra termina con la conversión del anar¡Ya! que salió der torí un Aleas de verdá. Re- defensores de la putvla á dar las gracias por el dos, en su despacho de la Presidencia, donfresponsal.
de conferenció separadamente oon los Miquista, á quien las dulzuras que encuentra en cogió, encornao, mú cortalto de cameslta y mú lilduito que se les concedió con motivo de su heJ u e g o s flor&\les e.« B a r c e l o n a .
B a r c e l o n a 3 (5,50 tarde).—(Urgente).—En su hogar al lado de su mujer y de sus hijos, le bonito, sí señó; ^eómo se llama? Yo, arpo.'.t0, roico comportamiento, y á ofrecerse de nuevo al nistros de Ultramar y Marina.
noté que hablaba á mi lao un casao, y gj ¿asao Ministro do la Gaerra para pelear contra los inA estas conferencias no se les atribuyó
los juegos florales venteados hoy se ha conce- convencen que la familia es Indestructible,
surrectos en Cuba, allí donde crean que pueden importancia alguna.
Dlcese que Novelll está verdaderamente entu- gimió:
SWo la flor natural á T>. Atdceto Pagés, nom—¡Caya, si es Becorto\ Que sin jasé caso de ser útiles sus servicios.
brándose reina de la fiesta á la Marquesa de To- siasmado con la obra del Sr. Selles, la cual se
En los círculos políticos se ha hablado
Traen los citados Individuos los uniformes que algo de los Senadores que probablemente
estrenará en la segunda quincena de Mayo ^n el svfi amigos arremetió á la cabayería picante
rres, que vestía traje de rAso verde claro.
quijotesca con podé y con volunta (no es der usaron en Melllla y con ellos se presentarán á ooaparán las Vioepresidencias de la alt»
La concurrencia ha sido numeroí».'», figurando favorecido teatro de la Comedia.
Pérez Gardo) y aluego de dos monas baratas der las personas á quienes se proponen visitar con
«n ella el Obispo y el Alcalde, pero ñor el GoberCámara; pero los ministerial os dicen que
Reverte y der Bombita, er bichlto se dignó el expresado objeto.
nador ni el Capitán generaí.
cnanto se diga sobre el particular es pretoma
slnco
salúos
corteses
de
Pepe
er
Largo
y
El discurso de D. José Echegaray, leídtf pn
niatuío.
Plaxa de Toros.
Agujetas.
catalán por el Sr. Guimerá, ha sido muy aplatlEl Comítá federal de Granada, que preside el
Al recoger estos rumores los periádioos
Y
cambiando
er
moquero
la
suerte
se
oyó
la
Hoy
es
el
primer
día
de
abono
señalado
para
dlA).—i^encheía.
Sr. Clavero, reunido en los almacenes del señor tocata, y der rueo en el ángulo ortuso, queó
renovación á las localidades de palcos, gradas fusioBístas, «sí como todos los que se refieVn Telddromo en Zaraeoza.
Euiz Zalabardo el 26 de Abril, tomó los acuer- una arcayata. Y Tomás jlzo una salía de duro la
y andanadas, dé nueve de la mañana al anoche- ren á alto personal, dicen que todo se reduZ a r a g o z a 3 (4,45 tarde).—Esta tarde se ha des de prestar su adhesión j ' obediencia al legí- sevlyano y aluego metió su pá en las abajas; y cer, en el despacho de la calle de Sevilla.
c e á saber si éste ó el otro candidato es ó
Inaugurado, con muy buena entrada, el veló- timo Consejo federal elegido en la última Asam- Galea cuarteó más mejó que er Cabriñana; y er
' bles; reconocer toíjos los acuerdos de ésta; pres- Tomás repitió dos veses la suerte farsa, ú sea
dromo de los Campos Elíseos.
Se hallan vacantes en ol pueblo de Ayora (Va- no amigo de tal ó cual personaje. Y añaden:
«Más importantes ' han de ser los asuntos
Se han verificado seis carreras, denominadas 1 tar su concurso y acatamiento á {a Jants Cew- der duro, y Haó con un pá ar revorvé, parao, lencia), las plazas de Secretario del Ayuntalocales, regionales é internacionales, en las que i tral de Unión republicana, y nombrar una 60- mauro, voluntarioso.
miento y auxiliar de la Secretaría, dotadas con que traten los respectivos partidos cuando
se reúnan, y también será de mayor intehan tomado parte acreditados campeones nacio- i misión que realice todas las gestiones necesarias
Y er D. Luis brindó (preguntarle ar Barque- 2.600 y 825 pesetas respectivamente.
I para conseguir la Unión revolucionarla de todos ro lo que dijo, er lo dirá mejó; er que tiene un
Q'ílnce días de plazo conceden para aspirar á rés conocer lo que diga el Gobierno en el
nales y extranjeros.
Las localidades destinadas al público adolecen los republicanos granadinos.
discurso de la corona.
fonógrafo par er brindis y se Iqs sabe tos). Yo ellas.
***
^e algunas deficiencias de construcción.
B^ (mo h,viko su mijlta de invitación «arvaos,
Ya la semana en que entramos será de
Con fecha 1 de Mayo HOS envía desde Torque- gran movimiento político, y varios de los
El nuevo Comité de Unión republicana de Se- dar De Hescú der Weve» (no es oordobé), pero '
Los precios ban sido carísimos para esta clase
madaunacartasentidísima,
noblemente
briosa,
gorbe, en sesión celebrada al efecto acordó, con sé tamieu que hubo su estoca pasable, su deade fiestas.
á pesar del doloroso objeto queja motiva, nues- problemas que flotan en la atmósfera poEl público ha observado cierto convenciona- Indecible entusiasmo, adherirse incondicional- (»ilayo bonito y su parmoteo justo.
tro
buen amigo y correligionario D. Segunffiíd drán despejarse.
mente
á
las
bases
de
Unión
republicana
concerY
salló
Sombrerero,
er
segundo;
retinto
talismo entre los corredores para ganar el premio,
Tejelto, participándonos el fallecimiento de don • Principia á notarse la proxi midad de las
tadas
por
la
Asamblea
mixta,
y
someterse
sin
mién;
¡ya
quisieran
poeres
politieos4ené
su
poé!
-lo cual ha hecho decrecer el interés.—iífencfteía.
Cortesr, porque y a están llegando á Madrid
reserva alguna á cuanto se disponga por la Jun- Y como no me gustan los r^tivoa der Krause, Santiago Falín.
B o e a t i v a s por la lluvia.
Sirvan estas líneas de homenaje y doloroso bastantes de los nuevos Diputados y Sena4iró fift tata lo que pasó; cinco puyas der Aguje- I
SCaragOza 3.—(5,5 tarde).—En este momen- ta central constituida.
tes, Largo, Soria y Parrao, que picotearon bien; i respeto, que como poeos merece el muerto, c»m- düTes.*
* *
to» >oomienza á salir de la Catedral de la Seo la
moraron
doa cabayitas der Rocinante parientes, ! peíta Infatlgablwayer en la generosa lucha por
pro-ísealón de rogativa para que no dure más
En Sada (Coruña) se ha constituido el siguieny
no
por
arbo sanguino," si que por pasión coe- ; la Idea repnbUéána; exdíputado provincial el 74,
tiemL"*
, .
„ Sociedades
„
Ene. 1» sequía.
te Comité:
les^dA'la^Herm^niiades,
Cofradías,
va... (iEh, que deprenda er Menéndez, que er ; Vicepresidente del Comité provincial de Palen
Ayer & última liora se comentó mucho en
Tin «. "la
van Comisiones
de losclero
Centros
oficiaPresidentes honorarios: D. José María Esquer- Comelerán deprenda!) Tres pares der Cttr^iiiC|íi i cia, Presidente del Comité local de Palenzuela,
élitros
dov'^'ites,
guarnición,
parroquial
muerto, honrado por sua añalgos, respetado los círouloB políticos y militares la brillante
do y Zaragoza, D. Manuel Martínez Pérez.
y der Cuco.
'
' I ha
por todos.
Presidente efectivo, D, Jaime Casanova Mloperación de guerra realizada contra las
y caíearai, a. - r—
' •j j .o ,
¿Quién fcrlnda? Er torero que parió Árcala; '
¡Descanse en paa el noble patriota!
rabgnte.
cial, las autoriJ4<íes y gran número (íe íleles
fuerzas de Maceo por la-coluffina del Geneaya va, er Reverte, ¿quién sabe do va? Escoyiceprosldento, D. Pedro Lafuente Lópea.
Las caUes por u^iude ha de pa?ar Ja procesión
ral Saárez Inclá.n; pero juzgando por las nomlenza con sartltos, y con muleta esplegá, dio
Secretarios:
D.
Leopoldo
López
BugaUo,
don
Helnos tenido el gusto de saltídar en esta reestán llenas de geni;*', 7 colgados todos lOS haluu
Cambio
de
\(m
que
arrancan
al
puebí*!)
un
dacción á nuestro buen amigo y correligionario cías recibidas, que resultan bastante incomJoséBalvís.
» ,j
„.-<:'
cones de las casas.—A/eítc^eía.
¡ o l é l y u n ¡ah! ¡Qué niño! Vlde los cueríids su D. Pilar Herrero y Sicilia, qué procedente de pletas, muchos jefes y oficiales del ejército
Tesorero,
D.
Miguel
Saíguijo
Pérez.
P o r l a priii.'^era m i s a .
Vocales: D. Ant^U>^€»njurjo Péree, D. Ma- chaquetiya rosa: ¿es que se te importa poco re- Murcia se encuentra en Madrid de paso para Ar- suponían qne el triunfo de nuestras tropas
H a s t a C r u z d e T e n ¡ ? r i f e 3.—En la ma- nuel DomínjpwUflPT Miguel Gayaw», Bíos, don cebir una corná tí tienes la sudaera menó que la nedo, donde reside actualmente.
no fué más decisivo á causa de haberse aderiñoná?
•
I
ñana de ayer se celebró una Pilsa solemne en IgnaciíjJHgueira, D, Juan López,
lantado el citado General, que por exceso
Vista, való. Inteligencia; pinchó tres veces, lo i
conmemoración de la primera ql® se dijo en TeCon motivo de la cogida ¿lílma que sufrió de celo, y acaso pensando oon avaricia res^«píesentante en el Comité provincial, don
cuar que le enrabió y dio un bujío soberbio, me- Guerrita en la plasa de Jerez de la Frontera, y
nerife.
• , ,
KAtanaslo Alonso Alonso.
pecto de la gloria, anticipó el combate y no
numentá.
de la que resultó <';^^ xm^e. herida en un dedo de esperó el tiempo previamente marcado para
Asistieron al acto todas las autoridades supeSuplente, D. Antonio Leus Viera.
Ovación;
er
toro
en
planta;
píe
er
cachete
el
la mano lzqo^'^¿a^ ¿ate no podrá, á juicio de los
riores, el Ayuntamiento, fuerzas del ejórcttofl
*
espá y acierta á la bayestlya y desproma ar ani- facnU'XivoáíCttmpltr sus.c(>n|promlsos por espa- la reconcentración de las columnas espa* •
Cuerpo consular y comisiones civiles^^-mlllñolas.
ma,
¡y
ole
por
Sevlyíi
y
ole
por
er
niño
de'Ar|
C.ib de siete uNJcho días.
tares.
,..<^^'"'
En Lora del Bfo se ha constituido un Comité
cala!
En apoyo de esta sospecha se citaba la
Como
la
empresa
de
Flguer^p
se
halla
comA las dos de la tarde se celebr*' un concierto de unión republicana que preside D. José RoiAy de mí, que ya quea poco güono! So^i» Jr prendida en este espacio isa tiempo, W tener co- circunstancia de que el telégrafo había
en la Alameda del Príncipe'Alfonso; á las cinco dríguez y Rodríguez, y tiene por Secretarlos á
el Inglés abujerearon al Claveyino: y ^ me or- nocimiento c^ la determinación del coloso cor- anunciado que la columna del General Aróde la tarde carreras por'cidlstas, y por la noche los Sres. Barrios y Gímez Pantoja.
vldaba er Cigarrón.
^^
dobés, le ha telegrañade en forma bastaste dunii las entraba también en la combinación, y
Una gran retreta militar organizada por la
Y Ostloncito y MbyanO-pMlyearon tar cuar, y anunciándole que redamará daños y perjuicios, ésta había llegado anteayer & San Cristóbal,
IfCvwníclón, y que resultó un acto brillantísimo.
La Junta Central de Unión Republicana ha er Bomba... Ni de ¿iftva ni de Tomares me gus)or no considerar suficiente á Impedir su traba- ponto distante algunas leguas del lagar del
La población estuvo profusamente iluminada.
ta la danz&4 tai; no te choque ¡oh Bomba! así,
0 lo que aquéUa califica de herida leve y sin
Hoy, á' las diez de la mañana, se ha celebrado recibido las siguientes felicitaciones:
combate.
Los republicanos federales de Pontevedra que no te aplauda Alamares.
I Importancia.
>
Una procesión cívica, conduciendo el pendón de
Así, pues, la del General Bernal, qae s e
Y lo siento más porque sé que ereé {^uaipo,
Según las últimas noticias, sustltiilrá FuenMa
la ciudad á la iglesia matriz, habiendo formado aceptaron las bases de Unión Republicana com^j
«n ella el Capitán general, el Gobernador civil, solemne protesta contra los abusos de los Go- chiquiyo. En fin, una faena precipita y una me- I á Guerrita en aquella ptaza, con la cuadrilla de dice atrasada, acaso marchó con la debida
Biputación provincial. Ayuntamiento, Coman- biernos turnantes y como un paso viril de ener- dia, entrando fueiAd& suerte y saliendo sin un ' Rafael, la que llevará twa ce»ñflflcaclón faculta- regularidad dentro del tiempo convenidoj
dante y Oficial de Marina, Cónsules extranjeros, gía hacia la revolución, que ha de libramos del siete másenla porqücioaiqulsofia vlrgsh der Te- , tiva legalizada por tres Notarlos, paia prevenir- pero la del General Suárez Inclán, antici:
•
se á las eventualidades que pudieran surgir.
Comandante, jefes y Oficiales del acorazado in- despotismo monárquico.—Presidente, Severino jaUlo.
pando ios acontecimientos, hizo inútil el conBosqüülero, er más noblote de la tarde, dejó
Pérez.—Vicepresidente primero, Eduardo Mora.
El Sr. Gelart, representante de la empresa de curso de las de Bernal y Arólas.
glés Fox, surto en él puerto.
que
le
jlcleran
lo
siguiente:
seis
descursos
a.t&:
Figueras, IhKhMc^ a d é M s en su telegrama &
Hicieron los honores mUitares fuerzas de in- —Vicepresidente segundo, José Besada.—SeoreCaso de confirmarse este rumor, el Genetario, José Jngal.— Vicesecretario, Emiliano netstas, ú sean puyases, der Larg¿iy*8ória; dos Guerrita que m. ruina será inminente de no tofantería y caballeria.
ral Suárez Inclán será seguramente aperciy medio pares de Recatero y Galea, y aluego de rear éste en aquella ¡daza.
Iglesias.
.
JünregTtBó del templó los concurrentes á la
—Los republicanos de Marmolejo, reunidos en una faena confia der Mazantlne á aquer bisco- ,I A consecuencia de estas dificultades de última bido, & pesar de su victoria.
prooesito fueron obsequiados en el Ayuntacho borracho una estocaíta mu bonita en tó lo hora, reina gran excitación entre los aficionados
miento oon un espléndido refresco, en cuyo acto sesión extraordinaria, se adhieren con entusias- arto der plan sanguinolento.
, que discuten acaloradtuuentela jínsticia de aquese pronunciaron entttsiastas brindis por España, mo á las bases de Unión, estando dispuestos á
Y se acabó la corría, porque lo que aluego vi•,
«1 General Weyler y el ejército qucj (;$>mbate en secundar y aceptar todas las resoluciones de la no, ¡oh cielos, afrentaría ar propio Vltigudlno! , lia determlnacióa. (
Parece ser que los Ministros han adoptado
Junta Central.
Cuba por la integridad de la patria.
Ayer tarde (ftíúMói en Orense un accidente el acuerdo de no proponer para cargos parPor mor de que er quinto de la tarde salló más
El
Presidente,
Francisco
SáRchez,—VicepresiSeina en esta ciudad animación extraordilamentarios personas que tengan alguna re^
dente, Francisco AguUar.—Secretario, Salvador humilde que un Menlstro de la corona, ú porque desgraciado.
lación de parentesco oon los individuos del
nwí«.
'
. ,
era
siego,
como
han
dao
en
desí
argunos
maesConducían
á
Nógiielra
desde
aquella
estación
Jíoreno.—Vocales: Antonio Pastor y Esteban
tros... de tauromaquia prima, se convirtió er varias*eaja» de dinamita en una carreta arras- Gabinete.
( D > I>A AaSNOIA FABBA)
Pastor,
--Los republlcanoB de Laredo felicitan y se reondé en una debacle de armojadlyas, narajas, trada por seis bueyes, cuando inesperadamente
Una b a n d e r a
quemada.
hizo explosión, causando un muerto y un herido
adhieren
á la Unión pactada, enviando entuslas^ hoteyas y demás barbaridades coletivas.
IBeigmáo
3.—Ayer al medio día los estu- ta felicitación
Renuncio á relata lo siguiente. ¡Oh! ¡oh! ¡qué grave de los que la conducían y destrozando por
A la Junta central.-El Presidendiantes quemaron una bandera húngara.
El Ministro de Estado celebró ayer tarde
espetáculo! Un Presiente que manda salí los completo á los animales.
te del Casino de Unión, José Rula.
La muchedumbre realizó por la tarde maniuna
larga conferencia oon e l Sr. Cánovas
mansos
sin
manda
que
se
arretire
er
mataó...
—Reunidos en junta general en el Centro de
festaciones de simpatía delante del Palacio real
Se encuentra enfermo de gravedad nuestro del Castillo sobre asuntos de su departa¿Acaso ignora er señó Sabaté, ú sabusté que un
Unión
republioan»
4e
Sagunto
todos
los
elemeny de las Legaciones de Francia y Rusia.
toro echao ar corra es un borrón pa er espá que querido amigo y compañero en ia prensa, el an- mento.
Los manifestantes atacaron luego á la Agen- tos que constituyen los organÍ8mo83íl»ljet«, iQ lidia? Bien están las deslngenslas de un pú- j tiguo redactor de M Globo, Sr. Vincens.
federal,
nacional
y
pr.fi«piM<»f*«r^rd»do
cia comercial húngara.
Liop médicos desconfían de salvarle.
blloo que píe los mansos por mor de divertise
La gendarmería se vló obligada á emplear la por unanimidad «aaptar mcondioionalmeiy» to- con una cosa nueva: pero er carté de un mataó
Nosotros hacemos votos porque el Sr. Vincens
fuerza, haciendo algunas descargas, de las que Sag tas bases aprobadas per la AsamWeamtSta de alientos y volunta merese tamlén respeto. En ¡ recobre su perdida salud.
'y ofteéerse en todo i la Junta central que ha da fin, ¡un velo, un velo!
Resultaron algunos heridos.
En el teatro Manzonl, de Milán, se está poLos mánif^antes se dispersaron, ^xeép% mu- dirigir la UnJén.—El Presidente, Francisco BeY, malhumorao tó Cristo, acabó er sesto toro
'^
c£o3 de ellos que faeron deteníderf or la autori- nedet,
9Q vida de güey con una honda, tendensiosa niendo en escena, traducida al italiano, la regoU n t r e uleniri,s y f u n c i o n a r l o s
cijada zarzuela de los Sres. Ramos Carrión y Vi• •
dad.
y... juá, vamos, ná de partícula!
df.3l ü s t a d o .
tal
Aza,
música
del
inspirado
maestro
Chapí,
El Prefecto y el Comandante de la gendaiteeNuestro querido amigo el Vocal de la Junta
En reasumen: una lástima de corria; comensó
«ía han sido declarados suspensos en sus fnncio- central-de nuestro partido y jefe de los progre- alegre de veras, prometiendo mucho; pero des- Los lobos mÁriúos.
Entre los ulereas (sacerdotes mahometanc»)
Decididamente, en el extranjero se va haciensistas coruñeses, D. Manuel Martínez Pérez, ha pués, ¿ha visto arguien pono foanderiyas en er...
Ites,
del Imperio oto'mano y los de Egipto y las Indo
justicia á nuestro teatro, del que es ya conal- dias, reina gvan efervescencia, que reconoúe
remitido
á
aquélla
la
adjunta
constitución;
sitio
de
los
fardones?
Lo
digo,
porque
ahora
me
Cambio de impresiones.
Comité republicano progresista
desayuno de esa suerte, que la cuar puede ya- derable el núnraro de obras que se representa, por causa un ti simple cuestión de etiqueta ra bus
l i o n d r e s 3.—.^ntre loa Gabinetes europeos
particularmente en Italia, donde nuQStrae tlpl- ceremonias oficiales, pues según la ley sagrante
marse palos ar eseurantismo ú retrógrados.
d e i^ada ( C o m i l a J .
Be< han cambiado impresiones con motivo del
ctí% zarstüelas son muy apreciadas.
Y por hoy no v»má«i
Présldehtes honrarle»»: lli J<Éé> Mafia Ssqaerdel profeta., los carazkiers, ó sean los grandlv
ase^Tínato del Shah de Persla y para el reconociulemas, con cargo oficial, deben o aupar la prido
y
D.
Manuel
M«*faea.
«-"''"*'
'
'
miento inmediato del principe Mouzzaffor, demera fila, y actualmente sucede lo contrario,
i i i . i i i . l i i l i i l i i i t i t i f i i i i i . < ' i t ' ' t i t i i t i t i f i i t i t i t i t i t ' i i i I . ' ' fiiti
Presidente efectlví^ p . Jaime. Ciusanevi Miraclarado ¿erederiP^or el soberano mttóho antes
pues tanto los Generales como los Visires y Mi•''"''
de su fidleCf mieAto, i pesar de traier un Üjo ma- beote.
C a í d a . — E n laeaUe del Dúqúe de Alba tuvo nistros, lo ocupan indebidamente.
Vleepresidente, D. Pedro Lapueate Ijdpez.
yor.
la desgracia de caerse anoche a las nueve, cauLos ulemas aseguran que este menosprecio
Secretario 1.°, D. LeopoldoLópeüiBB^lo.
Derrota de los matabeles.
sándose la fractura de la pieriut demcha, un su- de sus derechos y larerrogoaTas que la ley les
Secretario
2.»,
D.
José
Balbls.
C t o n d r e s 3.—Según de.spacho de la ciudad
jeto llamado Francisco AUeda^Femández.
concede, constituye un Insulto á su dignidad, y,
Tesorero, D. WBgBel Sanjurjo Pérez.
del Cabo, la columna Salisbury ha rechazado á
U n esealo.—Los dep^idl^ites de la buño- por lo tanto, un ultraje i ia sagrada ley.
F a r a l i b r a r s e d,e ^ t t W a s .
Vocales:
D.
A|toMílo
Sanjoijo
iPérez,
D.
Malos matabeles cerca de Grelo..
|
Se le pide un certífieado de vivir como religio- lería déla calle del Amparo dieron conocimiento
nuel Domínguezi 13f¡ Miguel mfósó Ríos, don
las autoridades de que en las babltaclmes M \
JLa e s c u a d r a « e a u m e n t a .
so píofeso en el conten» de dominicos de Oca- á
Ignacio Vlguelrai D. Juan López.
dueño del establecimiento, situadas en el piso
W a i b l n l c t o n 3.—El Senado há adoptado
Representante para el Comité provincial, don ña al Rector fray Miga* 1 Narro, y con arreglo á principal núm. 1 de la misma casa, se haUa
*1 blll para f 1 aumento do !« escuadra, en el Atanaslo Alonso Alonso.
la ley de Reemplazo vigente, que le metan descubierto un escalo practicado desde el cuarCttaJ, si bien t*^ ieducen á dos IOH nuevos acoraSuplente, D. Antonio Leus Jlera.
mano.
^ x
,
to contiguo.
De las observaciones que en la última semana
2<^08, en cambio 99 aumenta á trece el número
Constituido este Comité se acordó seguir en
Que el negocio se presta á muchos comentaefe<^, practicado un reconocimiento, se ha realizado M Siglo Médico, resulta que la idun todo las órdenes de la Junta Central del par- rios, ya lo sabemos, y qne esto se concluye á las vioEnqne
da t o r ^ ^ o s y cazatorpederos.
en la cocina y en el tabique medianero
4 Y I 0 S d e s ó r d e n e s q u e s e a n u n c i a b a n ? tido, declarando su adheMón á'la misma y al veinticuatro horas de proclamarse la Repúbli- con el cuarto número 3^ había un agujero bas- tur» bitroiBiótrie» máxima ha sido de 711,19; la
mínima, de 702,69; la temperatura máxima do
I
Jefe
Sr.
Esquerdo.
JParf» 8.—Las elecciones municipales de Patante grande.
ca... ipa chasco!
28°,4, y la mínima, de 6°,5. Los vientos domiOfrenlo de U n i ó n r e p u b l i c a n a
*waee8tto verificando en medio de la calma I
Nos escriben de Colmenarejo lamentándMe
La
habitación
contigua
estaba
deshabitada
y
d e M i r a n d a d e JBbro.
I del saqueo que allí se hace en los montes del en ella fueron encontrados vurioa utenaiUtMi para nantes han sido los de NE. ENE. y £ .
ttia completa, y sin que se haya señalado nlnLa saltid general ha m^orado en esta s o m u »
Presidente, D. Antonio Martínez.
Estado y bienes to propios y aun deW fonda* el robo.
Kun hundiente digno de especial mención.
en cuanto a l a lateBsldwl yfprave^d; p w e l s
Vicepresidente, D. Vicente Fernández.
I olón de Ana García, entre los caciques y el wiSe Ignora quiénes son los autores.
I ^ é d i d í o s o s s o É l o s l^attcesesl
úrecuencla de ios casos en cada afecto ea laptoSecretario, D. Daniel Yortea y GU.
terior cura párroco, y de la lentitud con que se
B o b o s . — £ n la calle de Santa Ana, números ximadamente la nüsma que en las semaaas anPnirfH 3.—Las lluvias han venido á tiempo
Vocales: D. José Albueme, D. Antonio Gar- tramitan las denUndas presentadas sobre estos
y 31, se cometió anoche un robo de alg^una
^ FnuQcia para salvar la Cosecha de la cebada, cía, D. Evaristo Valle, p . Gregorio García, don hechos y sobre las oUMitai muniolpal« dé los 29
importancia.
I Siguen riendo numerosas las flelaes eatansDorofeo
González,
D.
Trifón
Anucibar,
D.
To'í*© promete ser muy abundwite.
años 70 al 71 y del 76 ü 77.
Los ladrones fracturaron la puerta de en- , les, r e n a z c a s , gásMcas y gii^riee biliosas, los
^ slttabrs de la remdaoha se está llevando á más Campo y D. Dionisio PeEWva.
Esperen sentados tos vecinos de Colmenarejo trada.
reuma^smos articulares y nutscnlueB, lae erupCoíiBtttuído el Comité, el Presidente hizo conscabo en las meí»^*» condiciones.
la justicia monácquK»! 7 resígnense por ahora
—Otro robo, conestente en 68 pesetas y alha- ciones diatésicas, artriticas, herpéttoas y escrotar
la
fe
inquebrantable
de
los
republicanos
reEn mtichos meroaíoji de cereales continúa sejas, se perpetró en la Ribera de Ctirtidores, nú- fulosas.
voluélonarios de Miranda de Ebro en la acriso- I á su triste suerte.
«•JAndose la tendencía'í 1» í»»j»»
¡Cualquiera se atreve oon un cura y oon un mero 5, guardilla.
) En ios niños siguen lasaaglnm oatarnlesy
lada virtud del Jefe D. José Maria Esquerdo, !
M i a o h e r i d o . — E n el Puente de Toledo, un - las fiebres eruptivas, presentándose eos carador
En líenerid, se espera en FrffQCto ana cosecha digno sucesor del malogrado y nunca bastante caclquef
niño
de
nueve
años,
llamado
Antonio
Litio,
se
*« trigft tónndante.
braigno.
,do D. Manuel Rulz Zorrilla, enviando para
Por cuestiones vwdaderamente baladís rifleron ayer ea una rambla próxima á CaravMM cayó, sufriendo una herida grave en la cabras.
!<•« itaJIanoB i n q u i e t o * .
« • « • « . - - E n l o s circuios multares de esta ' i m S l l ^ ^ f ™ ^ J ™ ? / í S í S ^ ^ * " * ^ ' ^ (Murcia) 408 BUÍotW, ll»mado8 Joaq|Uí» S»pW'
BeirMo sraTe.-Gn la «sUo d«l AguU» tai
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Sociedades 7 conferencias
Centro de Asturianos.
Anoche se celebró en los salones do este Centro nna animada reunión familiar que se prolongó hasta las primeras horas de la madrugada.
Asistieron á esta fiesta muchas bellas y elegantes señoritas y distinguidas damas de la colonia asturiana en Madrid.
;.í¿'j^3
i* •
:,FA t e n e o .
Da solemnidad musical puede calificarse la'
la vetada celebrada anoche en aquella docta
casa por el notable pianista gallego D, Canuto
Berea Rodrigo.
Aunque joven, el SP. Berea tiene una larga
historia de triunfos, A cual más brillantes, y faeron muchas las ovaciones que registró en su carrera artística.
Anoche agregó una página más á ese historial envidiable.
Los aplausos que el selecto público que llenaba las tribunas y sala del Ateneo, y entre el
cual figuraban notables maestros y conocidos
düetantti, no los olvidará seguramente Canutito Berea, como le llaman sus Íntimos.
El concertista, además de los números que
componían el progrwm», tuvo que ejecutar otros
varios, á petición del auditorio, que no se cansaba do escuchar y aplaudir.
La ejecación de la leyenda de Llszt, Sari'
•Francisco de Faula caminando sobre kiséguas,
;proporclonó, por su ejecución difícil y acabada,
an verdadero triunfo al Sr. Berea, que ejecutó
más tarde, á petición del público, Las barquiryas, de Wagner, obteniendo otra ovación.

El viernes próximo dará otro concierto en el
Salón Romero el Sr. Berea Rodrigo, á quien augasamos, sin temor de equivocarnos, muchos
triunfos como el de anoche.
Korelás.

« K PBOVIJÍCIAS
En el teatro Jofró del Ferrol, la compañía de
Berges ha estrenado con gran éxito el episodio
lírico dramatldo, Esp'aña en Cuba, de D. Ricardo Caballero y del maestro Peldró.

Noticias de especUctiIos

ALMANAQUE

'mSedlitzCiLetüíeaitfl

Purgativo refrescante, tan eflcaz
contra el astreñlmlento.los fimbElroVas
i:4strlcos, ha suscitado numerosas
Imitaciones; para evitarlas, exíjase
el verdadero Sedlltz el que lleva la
firma del Inventor
CHARLES CHANTteAUD

Santos del día 4.—Santa Mónlca, viuda; Santos Alejandro, Evenclo y Teódulo, mártires; San
Florián, mártir, y San Sacerdote, Obispo de
Aqultanla.—En Cataluña, Santa Antonia.

.Prtncesa.-TE8ta noche tendrá lugar una
notablHsima función á beneficio de la Asociación
de fonclonariOB civiles con un escogidísimo pro^'ETsr. Dlcenta, acompañado de otros dlfltingUfdos escritores, representará su magnifico
drama Juan José._
T e a t r o d e l B a e n J S e t i r o . — Mañana
martes termina el plazo para la renovación del
abono de la temporada anterior. Desde el piiérooles en adelante, la empresa dispondrá de as
localidades que resulten libres, en favor de las
muchas personas que tienen solicitados abonos

••.

Santa Mónlca nadó en África el año 332, de
padres cristianos. Visiblemente se reconocía que
Iba creciendo con la edad la devoción de la niña. Sus padres la casaron con un gentil, y por
añadidura bárbaro, arrebatado y brutal; mas su
dulzura y su paciencia le trajeron bien pronto á
su religión. En breve tiempo fué Mónlca la admiración de 1» ciudad, logrando con su prudencia y habilidad poner paz en todas las casas BU
que era llamada. Quedó viuda con tres hijos,
siendo el mayor de ellos el que luego fué San
Agustín, que tantos cuidados y suspiros le costó.
Desviado este algún tanto del buen camino que
su madre le enseñaba, sus continuas lágrimas
consiguieron al fin abrirle los ojos y conducirle
por el camino de la fe.

En vista de los muchos pedidos que la empresa
tiene y de las buenas noticias de la compañía, es
de esperar que la próxima campaña artística será
brillantísima.
NoTedade».—Anoche, según estaba anunciado, se celebró en el teatro de la Plaza de la
Cebada, el beneficio del joven actor D. José María García Soto.
,
,.,
, ,
Los encargados de la parte dramática de la
velada, cosecharon nutridos aplausos por el íellz dBsempeño de sus respectivos papáes.
_
n Orfeón del Centro Gallego, encargado del
concierto vocal, cantó con gusto y afinación
irr«prochables varias obras de música gallega,
teniendo que repetir, entre salvas de apUusos,
algunos de los números del programa.

O b r a i m p o r t a n t e . — Í S imperio del jesuitismo ó revelaciones acerca de la Asociación
de Padres de Familia, por su exrepresentaute
Carlos Qt. de Oeballos.—Se expende en la Administración de EL PAÍS, al precio de una peseta,
y cinco céntimos más si hay que remitirla por
correo.

Sadaklchú y Ando, en sus trabajos de gran
fama.—Los barristas Popesku.-Caballos »"»*?••
frrados por Mr. Herzog y otros números por los
principales artistas de la compañía.
Entrada general, 50 céntimos.
_
t a r a n c i r c o d e C o l é n . — N o hay función.
e a t r o d e l a I n f a n c i a (Guiñol).-Pl*»
de la Lealtad, 1 (Prado).—Bonitas funcione»
desde las cinco de la tarde. Palcos, 1 PúsotePreferencia 15 céntimos, y entrada general, 10.

T

Funcionas pnra hoy
o n t e d i a . — 8 li2.—Punción 30 de abono.—
Un camarlere á spasso.—Papá Lebonnard.

C
Z

a m e l a . — 8 3i4 —El baile de Luis Alonso.
—La gran vía.—TortUl» al rom.—El galtero. ^
_^
VOlo.—8 li2.—(Beneficio deD. José Mesejo).
, 4La gltanllla.—El coche correo.—Los puritanos.—Novillos en Polvoranoa ó las hijas de Paco
Ternero.

L

ara.—8 3i4.—Serle 12.—T. 3." par.-El blgote rublo.—La herencia del abuelo y Un
joven fregollzado.—Pedro Jiménez.—(Segundo
acto de la misma).
[ o d e r n o . - 8 3[4.—El cabo primero.—Los desimlsados.—El dúo de la Africana.—Los puritanos.
m^Km^mmmm„m^
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ornea.—9,—Madrid cómice.-Los conquisitadores. —Loreto-Frégoll.-El gran visir.
i r e o váé . { P a r i s h . -.- 9,7^om|>iffiia ecuestre, gimnástica , aerobáíUca y cómica de
Mr. Hugo Hsrzog.—Los aplaudidos japoneses

C

P

a r q n e d e M a d r i d (Casa de Fieras.)—Exposición zoológica todos los días, de nueve *
doce de la mañana y de dos de la tarde al »nooheoer. Entrada, 50 céntimos.
^^

J

a r d í n d e l B u e n Betlro.-Todoslos_dl«k
por mañana y tarde, grandes S e s i ó n » de
pati-nes, Academia velocipédica, Típ Vivo,
columpios y otros recreos.—Los jueves y domlngos, por la tarde, tocará la banda del Hos*
ploto.
.

S

a l d n H n m b e r . — ( C a r r e r a de San Jerónlmo, 63.)—Academia ciclista. -Lecciones *»
nueve de la mañana á nueve de la noche.-—»*
pectáculos velocipédicos.—Tiro de salón, etcé*»"
ra, etc.
.
in8Ía.—Patlnes.—Trineos.—Embarcaciones. j—Columpios.—Tiros de salón y panor4nd<í»»
—Plm, pam, pum.
.
Los días festivos intermedios míislcale&Bí^ ^
notable cuarteto que dirige el maestra M p ^ ^
—Café restaurant.—Ablertp el parqué ttW» •
día.—Eatrftda, ^ céntimo^ ,
.
tíim
«OIOPIO.tegwtMpt» int MMi THliÉli»»Í.
fiMfwairi.

MMMMlliiBBiÉli
Treinta y cuatro años de éxito son la prueba de la superioridad de esta pasta, cuya oamvoavJtlai ^ P
aislada por completo del opio y «u» pi«^ratori08; no puede producir los peligrosos resultáíoa' de o a w
pectorales; eficacísima contra laa afecciones del pecho, como catarros, asma, bronquitis, resfiriitíos y ***•
clase de tos, por rebelde y crónica que sea. Un detallado prospecto indica la manera de iKax esta ^aí*»!
•recio, 11,25
K>tas/oaja .>»
en Bsp^l»*
la máa agradable y barata. Exíjase la firma y rúbrica del Dr. Borrell. Precio,
5K i\ta«>/,o,«
!!««•'Único punto de venta en Madrid: farmacia de BorreU Hermanos, Puerta del
^"' Sol,
°'' o y prinoipales drogueiW'

c

Bill

^m^

RUDA, 19
Cordaro chuletas li2 kilo 75
Pierna y espaldilla, id. 70
E»^ft.y fescneiQ,
id. 50

lo que puede desearse para amueblar con elegancia
nna habittusión, un hotel, hasta un pala«io, se vende en condiciones extraoídinariameníte ¡ventajosas
en loa G r a n d e s A l i n r a c e n e s de muebles y tapicería d é l a calle M A I T O B , J í I J l i E B O 1 6 .

SUjlli ULIillEjIESlilE "LII PEBLPilI
85, C A L L E M A Y O E , 8 5
Bn asta casa se enonontran coantos maables aun neossarioa para amueblar ana casa, ya
sea modesta ó con gran InJo.Waastna especialidad son Us alcobas de varios estilos y magníficos eomedores. Los precios soB»relativameate módicos atendiendo la buena construcción.

DB. « A B B I D O
Despachando bien
la farmacia más económica de Madrid,
6, I i u n a , 6.

SORDOS

Al
^ ^ ^

De regreso da su larga eiauraióa por el extranjero, Uegar i & esta corte el día 12 del prasqate mes, hospedándose en
el € l r a n H o t e l d e B a s i » , C a r r e r a d e S a n J e r d m i m o , 3 4 , el Sr. Raíz María, iaveator da difsrantes aparatos acústicos y del n u e v o a p a r a t i t o i m p e r e e i ^ t i b l e , coa los qua se oye peítüctamente. Recibirá consultas
todos los días de 10 á 1 y de 3 á 6 hasta el día 20 inclusive.

hacer manos falta prácPara
tico. C,° San Jerónimo 34.

Quien desee
50 ptaa. gratif.,y 250 premio
anual preséntese voluntarlo
para Caba. Toledo, 63,1." 1
ara subastar, faxta. Infantas, 26, portarla.

CASNFIJQÜIDA

P

P e p t d i t e n o y p e p t o n i z a d a del Or. Castell.
El mejor alimento y f4cilmente asimilable aun para loa es"
tómagos más débiles por contener los principios nutritivos
de la carne transformados en peptona y substancias pépsicas; recomendada con éxito por lo» médicos como reconstitunúmero 68 de la calle Fuenyente ea los estado» de debilidad, falta de apetito, digestiocarral, en esta corte, En la
nes difíciles y ea las coavalesencías en general. Frasco 3,50 i portería informarán^
ptas. Depósito general: D. Melchor García. Venta en las mejores farmacias,
s.

Se~vendna casa

TOS
ffiwi

PASTILLAS GERAU
.tu «fMto u.UuUMtáam • * I M caces d» Tos ii«rri«*«

PAs

B P I O A O K 8 Y IMATAS QUE CUALQUIEH OTRO

(g()rd.ura).JDoctrina,para curarla; se da y remite gratis.
Valverde, 11, botica. Madrid

BONQUE2US

EíERTTAaON

« E Bm L DBS

"™OHAPA§ g S i b a d a r i ^
paetta f bandoleras de guar.
} « I P H A P Á S de fierro y por-

^m ¿mMAu r»jgi@alwie«t«s « ó a e l
lARé.m.
mCIOSAL
D E R . HERNAITOEZ
U&y-»h 2*, Maésid,—a.50-s»fl<»íiaÉi tmseo.

4

«

Uahla moiintigia

Solios dte ^(s^ y.»#*iBubip, grabador, * S S Í S L 1 '

8e alquila

«i s iil itómago

eahdraa^

anttbiUaaa

y.

gf»rv»»t»míta

ü>r«<Sií samo ex <•«,!««, m ímw&iscA&u; coxabate <las gits»raigiai
pel-sifrí; íí^ads-íd i%tmzú% áe &. Harii^odea, MATOB, 88,

e^wcioso local k propósito
para almacén ú oneinas de
casa de banca. Pta. del fiol 4.

EEGALO,

50 ptas. gratif.; adem&s 250
premio anl; presentasse vóluntario p'Ouba. Toled6631*
Tocino y m
rs. Va^m. $, CiLüAMOir^s
J oa pta. f S rs.; fiáldaS.Piema y chuletas oorderoS.
ú.<s: *%Ufs M.!ñvmM%<m„ (piroTlaela dé SevlUía)
Espíritu Sto, 13 y Sftiyor, 46.
propietario do lSaranj(ün,
;
«ÉqüKeklidftií -1?, eiíSe iMrtícalo y BSBONOIAS úal rsúsmui,
&&saimásai píTCspectcM & «oian loa pida.
Por testamentaria se vende magnífica qóinta de utilidad y recreo «n Pozuelo de
d e Santiffigio € a f t e d o . O l l a n r i ( B l o j a )
Alarcón. Raet^ y detalles:
DfSpóáito en Madrid:
Corredera Baja, 5,3." ExtenEnrique Miñoz, Carrarx de San Francisco, númBro 9.
sión, 164.520 pesetas.

£pi ái .Hialif insuifiparabla

Gl-an ocasión

fUmUm

Una Bf InbMiultny Ab$onftH »n toéu t » EHtwmtdttht GTS /«t W«* Ñesplntwlkt :
LARINafC, B R O N Q U I O S . P>UUMONeS

mtn HSnPlDO, IHIIIliU, BHMilUITiS, i i l l M l i i i ±

I nru MM lii w$A\pitn «u «u u intitm tíMu ¡M itrat tteniín.
• t M0tmi$ktíé» TM rmatlUMM a»n íS'otigt» 90br« el modo d« tmar outxiia ar¡, WrKja<^tt
• ndM Tunn umuí

IRIMiB;IUI8l) «8STM TUI W í U.M

¡ p i ? ' ^ « anH»^S

1. &ÉRAUDEL, !)otlcario en Saiate-léiehoiilri íimm
^ •i*^tóV'í¿*í.-

OBEBÍBAET

OiLl'ABBOS

f i t . Belameiitt Iti

iy¡y)W»>l|'imf!Wrsi

G E A N H O T E L BOSSIO

Propietarios

0 » 1 1 « d e l D a « a e Jhe Z a r a K o a a y P a s e o 4 e
del 5 al 6 O4Ü anual, dinero p"
M é a d e a HAftea.
¿ipoteeas, Mgdrid y provinALICANTE
cias, piazia di»! Arigeli,2|., ¿.*
ta sna de las mejoeas f^^dw de £oropa y figura en primeA e r a l í n ^ e a t r e las mejoiíes da l^f^»^.
Su excelente situación y organinoién d.e earvioios k la
modnna ban 4ado £ama 4 asta casa, de uitígua fi^ndación, para coser desde 15 pesetas.
La cocina excelente conrasponde al confort y elegancia da Se componen de todos los siste]}?9^| se alquilan sin fiador;
j ^ lubílaeiattes, y la, repntaciito de la bodsg;a, en que Iiay compramos
y yendenuis; áe
-• capital en vinos selectos, caracteriza el éxito que al eista- garantizan las
G«)m^ti;r|0.
tóéoifc^"^*^ concede su nunujrpsa clientela de ej;tranjeros y Lecciones k domiciho. Com•spaflOles.
• -Q^iítaurant.—Precios aMaómio».—Hos- posturas de velocípedos.
ISS, C a r m e n , lie.
^ e s a redonda.-x.
f^dioipnes VBatajOíías,-^Saión de
peda^portempOTadaseB.-* ^Tonaii v DMeos.—Se habLí
rits<* ftfiaador, C0ItU)0»t^.
recturá.-Cfcrm¿es pfcra exéu.J ^^Z^^
' ^
siva.SIftyor, ^7, opr^^ftiB
Ürtm'
&aneÍ8, inglés, álem&n, italiano y potí,^;^' '

tunas

F

ULES mwm $m

ilAfl

^{^•^^^f^xitos.
Antinervíoso Noward
immmirúl
jMlíwfcShH-T»! és él gimo dé I M enfermos de los nervies. Oúranse ios Jii-

Los grandes específicos:
Los mejores remecaos
Para curar la tos, catarros, tisis y asma: Pildoras antísép*
ticas del Dr. Audet, 10 pesetas.
,
Para curar la impotencia: de la Escuela celular: ^^vsZ
Vital, Gotas viriles. Glóbulos vitales y Perlas del Séíf*P."
(5, 6, 25 y 40 pesetas, respectivamente), y de la E. homeój?»"'
ca «Granulos restauradores», 4 ptas.
,^^
Para curar los males y trastornos nerviosos: Antinervioeo
Howaid, 4 ptas.
Para curar el estómago: los males por falta de jugos g***
tricoj se curan con el Estomacal Bobin. Las pwtnrbsi^'^*
por exceso de ácidos con el Estomacal Maitre, 3 y 4 pesets**
Para curar la sífilis: Antisifílitico Cowper, 4 ptas.
Para curar el venéreo (blenorragia, etc.): el Ivel, 4 ptM»
fara no contraer jam&s males venéreos y sifilíticos: Sol<*
cíón antiséptica del Dr, Audet, 1 pta.
Para curar la sordera: Aceite Neubert, 4 ptas.
Para curar la difteria: Antidiftérico Audet (& base de snl<
furo de calcio), 10 ptas.
Para curar la hemorroides (almorranas): AntíhemOírfiiW
Ocokci, 4 ptas.
Para curar el herpes: Antiherpótioo Glower, 4 pt^s;
Para curar los ^ujos blancos de las señoras: Antiseptis
Audet, 2 ptas.
Para facilitar la dentición: Denticina Saint-Mario (admirable), 3 ptas.
Para recobrar el apatito: Gotas aperitivas, 3 ptas.
Para combatir el cáncer: Medicación Cornell, 20 ptas.
Para curar la garganta y recobrar el timbre de Ih VO*
Pastillas antisépticas Audet, 4 ptas.
Para mover el vientre todos Ips días por la maffiaiía al le*
yantarse de la cama: Perlas de la Salud, 4 ptas. (ÍJn mes'lf
{;ptq,iai9nj;p),
IPara quitar el dolor reumático en pocas Horas: Pildof»*
antirreumátioas Audet.
Para curar la diátesis reomitica: Antirreumético R e y s ^
4 pesetas,
"
'
'n
í*&ra las afecciones del coraaón: Pildoras cardíacas, W
pesetas.
Pai a cohibir toda hamorragi*: Pildoras hemostáticas Au"
det, 10 ptas,
P^ra cur^r la anemia, clorosis, pobreza de. sangre y í^.'
arreglos manstruales: BÜ(+ora§ mapcialss A^ííet, 4 ^tág'. Ji.
Para curar los males del hígado y bilis; Pildoras bep»'**
cas, 4 ptas.
.
¡..
Para curar la obesidad (gordura, polisarcia, etc.): Traf**
miento de la Obesidad, 30 ptas.
Para curar la diabetis: Antidiabético Audet, 10 ptas.
Para curar las enfermedades leves del aparato respiratorpí
B^n tomar interiormente el medicamento, JBidraélUTln**
ie0mik^lom^^ooa d e l D r . A u d e t . 2 pesetas.
Se dan y remiten prospectos ^c^tis. Se mandan los
fieos por correo, Valverde, 11, botica. Por ñiayori M'.

Hato, c i i ^
f ]»|ico ebtri

AYO
.1 arroba, pt&a, 7J0: fi¿$ell«, tí,9Q,

t0 Tendel CeifTÉÉitei, 8,
•«rt

F, iViS, DMlliiiiiiu,

llkliá

pMondriaw», los hieterismds, vahídos, jihqtteaaa, Insonmiosi vértigos, aéreos, desvaneoiM PÜIOEAS M S i U É I I AOim
>»ien«0Si la debilidad del cerebro y de las pieriías, las pamlisis, raidos de oídos, nabeiá v
Oonstltnyen
él remedio más eficaz para corar los oaistjfg'
asuralgiaB; todos los desmemoriados, irascibles, versátiles y malhumoradoa, Eí a n t i B e r ^ * " ! * - " ^ ' ' ^ * ' * " ®^ ^^°° y *' '"*• POíleroso tónico reparador y recoEatteyeatoüel siste- crónicos del pecho y la tiala pnlmonar. Estas pildora^ « ' I
oen siendo, año traS año, el ipedioamento veiáaderamíBnW
ma narvioso, quebrantado por disgustos, emociones fuertes ó trabajos excesivoe. £a reerulador e&<sam, cierto 6 inofensivo de los trastornos faneionaiae de toda 1» *ed nw^ée*. ffode Insnatltnlble para combatir con éxito las enfermedades < ^
aparato respiratorio,—Con el nombre de P q 4 ) 0 B A S A N T I '
Se admiten con buen premio, aHuel ?ue xmkti Maward—wberano agente terapéutico para curar tofdos tos aéddsutea ittir* SÉPTICAS
se venden por ahí plagios, qoe él público seBS*'
Cnc^tillel-^t, t 4 y i g . p l víoBos—«xpwriM«nta raudamente Ules resaltados, que lo dejut onspenso el jniisié, »l#tiaW t0:4fliie rechazar. También existen nnmerósas fa!slfloa0i0<
de nopoder ereer en los eftctos tao prontos y sorprendentes del medicamento. Despiértajw el
i^jetil», si antes estaba decaído; r^núariBanBa laa digestiones, si antw eran áiUeflaSé^wriHá- iMa, contra las e n i á ^ aBeskoascttenles d(d>ea'vIvlm)i!Bveni'
DB
dos. Las FILDOBAS ANTISÉPTICAS han sido wrobadtf
toosas; al decaimiento profundo yl a &lta do énerrtí ea las determinaciontów mtói^ááé el
de alquiler.—Gran depósito: ^goe y tal etnterea de votantad, que el individuol l e g a A oresrae transformado en otro, g» por la Academia de Clenq^s Jl((édleás, por If 8oév
3 5 , C a r r e t a s , 3 5 , entre- afirma la menuttia, se robustaco la íateligencia, el pensamiento adquiaro tíiayoiusonJBistenci», MedUcüia da F r a n í ^ por 1» Sociedad ííaali^ñal dé
suelo, frente k Correos.
PÚWOÍ; de P«rÍB„pos la ^ooíe4«d, humanitaria Crocl,
vuelven las ideas con ra nitideá y claridad apetecida, y tia la niebla y «atfn¿3n en a««
poco ha vmalas envneltas; siéntase más nótente la fueru de las ideas, y el dlsonrm^igiadaMs de Livorao, habiendo aloauzadp ol premjp Smnborto .^--7
o^éfii^So: medalla de oro en Uadrld; q^loaja de Mtjiof ^
i ^ i l . Agestas modificaciones úñense la de una más &cil.rei^ixaotón, la sotsusióo deia txtaif
BelglM; el gran premio do Laúreadoa M ¿táoélaj.paíf ~'
ÍBilidad
y
marcha
normal
del
ooraaón,
na
sueño
tranquilo,
r^osado.y.Hmarador,
del
ano
ee
Bsta SOCIEDAD admite anuncios, reclamos y no250 plás. anuales j 100 grátioad* dia máe merte, ágil y activo. Pero estas profuadasgy xi^idiM oodifieaoionfls «os hónOr en Mairsella; palmas de ho^or en la £xposl<4on (
ticias para todos loa períódíccm de Madrid, provincias
flcaóión, preseníarse voluñ-' sale
el medicamento en el organismo no naranahí, contuú&aa ^cabtsntasyprráxea^aui, gléne de Genova;diploma de honor élaslgali» da %
y sztranjen).
tario p.* Guba. Toledo, 63,1" introduce
ea Chioago, y otras machas y valloawidlstincíon' -^
hasta 4ae lu^seo desaparecer toda hnélla de paaecimiento nwvíoao. M a a t i a e r r l é M JHa>
Olreoe i Ijw juatinciantaa é indostrialss combinaciow a r d no contiene opio ai sus tales, ni bromaros, ni calnant^si. Jam señoras priac^alinafttc eoni:lori08asytripn|Mite8la8PIlJOO^B4Ú34OTÍ_ ,. ^
nes de publicidad en condiciones de precios excepcioy los individaos cuyo sisljema nervioso se halla en constante tensión, por las condiciones es- del ipédloo espafiol, V l t i m a n e i l i é : Gfrán Premio aé W
nales, ÍSnvía tarifas 4 las personas que las pidaiá.
...^
T\ é U BarraÉi v i v a b a n Ma- psoialee de la vida modosa, las luchas, satisfacciones sensuales, vida rebosante de placeres, wleníBia en Amderdam,
teó, 2á, bajo, y ádifílii 1 1 ^ - pNocapaoioaas, ansias de sloriás, de nqoeeas, escritoresj pqlltioos, jngadorea, bolsüiuai etL u PILDOBAS ANTISÉPTICAS las presotlJíOívIíW ¥^'
SE AUMltlN ESQUELAS
toa de fuera ooino dé líadríd, e«ten|i,liaUaiAa el s^^nro de su salad, desn traaqailidad y de sñ yidá e s m a i i t i l i é l H r t o - 008 expertos, y las osan eDos mismos y s4s faínllltó ^Pmí
• « H e w a r d . 4 pesetas caja. Farmacia Geatiral, Tilverde, 11, m doadé se á^y»
xmdték
ettftemaa del peóho,—CoüsÁtayen él désóabrlmlral^ Wf"
y da pobre como de rico.
prcspaotos «tratis, Se remite al Astinneviwu» p«r tí. eorroi vttMi» « t v Ü de av ÍBMtt», Odi'- tawifloendental del siglo paueate, y debe sor tenido poí 0"^
v«nde baratiai- aUta 4 laa 8 y & las 7.
^
hotel n.' 15
de la Colonia de la Paz en Posqaei que pretenoa I
melo Alareón. Ocupa 10.000
D&BAS AÑT]^SPTICAS.
ps., cercados converja de hielUMm^
517
rro; abundante agua potable,
Lafs píldúi-as mnVm^fÜSioú^ \.
jardín, huerto, lavadero, cnaCalman la tos, modlflofm la expectoración, qaitwi 14 f^*
dra y cochera. Detalles, Prinra y dMt ganas de oomer. Sa precio 10 pesetas Valvérae, íh
ItHigados Fresc(wdeBactiao Con Im HipofosCitoi ¿I Galf di Soda
cipe, 9, 2.» % Sánchez!.
DOtica. Se remiten por correo. Gonsnlta a las 3.
_
Slm&a aGtiro,elmásagriulAble
Delidoia Crema p r e p i n d * m i ( A o e i t s a o a a
ptas. por mes á todos.
pin l u personu qn» no paeden tomar «I aeciM
1 yelmásnatritiro.
pniD. Sin* de goloiina 1 loa nifioi.
Trabajo fácil deésoriOqnn ANBHIIAi T l 9 i « t RAQUITISMO, KSCRÓPtILA, »to.
Constrncción eleg4ata de toda clase de mueblas. Espeotali- I tura en casa. EsbriMícons».
Inamovible: el más seguro y cómodo de cnantos se " ^ « ^
El
Aoeltlí
da
aoiM»
B9
recétaeto
por
loe primare» mAdtooe dal
dad en juegos de alcoba, comedor, desMUsho y gabinetei f re- I UopaíaoonteSt, Enfotix y'G*
,
mundo deefl* haoa mfedio «líflo. {/matt^im^eW^
»
Hasta el día. Especialidad en W de a i A o , . e o r a r a d l « » "
CKM económicos. Mayor, 78; nitrada: JLosdn, 1, baj» iaq,» I Escudillers, 86, Barcelona,
VMU al pgr miifor: Farnnols HOOO, 2, Rut Cxtlsllont^ PARÍS, im TODM LUFAMUCUS J
en poco tiempo. Carrera de San Jerónimo, 13, entresuelo.

Voluntarios

Bicicletas

ANUNCIOSJE ESPAÑA

Gran piíSSo"

El Procurador

do dofaneion f iriiiy#i>sario

aangaS:,T

ACEITE EMULSIÓIV
<.H06G

Ibaaistería

icería

ESTOMIGO
tm Éttimaeaiu UaOrt y SkbiK, r e g a l a r l a la« dltfairtloMPpiBrtarhaáas ypeienosai, husm desaparecer la pesiUei
'^wBCs^aa á tM iemádm\ así oomo tomMétt lias fiatnoeidades,
«raotos y las alternativas de astricción yfdiiurrm. A^odloe
«afermos de estónúgo, preocapados ea sa íaiíao p«r pádeoi«aimtio digestivo, emsxto pr(mtan!ffioi.ta y yeria eambú^r sa
-«arl«ter. IA depresión de ánimo coaaigtiieaile A trisiÍMBU
latBotivadas, el mal huniof etaistaate, I# mitsaatec^ de to«
las las horas, el genio irritable y la Mpocondrb oaoiAgeíbm.'
«% iiPipairea^a á medida que f | n » «nrreáo ll, curación A bsmiSxio de ios Estemaoaias antedtolws. Sé i!«Bdta €9fÍ
fi"
mtas ea las boticas, y Yeireaie, U, ea dUtti* pod^ul dWk

BRáiGUERO GIBEENilC"
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UHNIM

tisis

y mit

BB!||»Aeeite Kéttiiertn eos»
bu sai^hKnw teres y los ata.M&as úudestoé iél óláo.

Oamcióni inmiinidad eoo
loe nfnedios uiMiéptlooe.—
(t^tiUeatarrifieo Ivel», pa^
ra
enntr «odk> i i ^ orriañl
Oonsa QM» dÉRBiaaysÉ y
Cporgidottée, jgotfe oÚlftair,
dBBapareowi í(á raHM y Üm
étt. u^iisiflUtioo Oirn2>e^,
rórtigos, expulsa el OBnmm {Éura la sífilis ea todos smt
flttKtkbleoe lá ¿Mféldo.
pnrfoctoBi
Preéio: 4 peeetaa ea
iM^
t posetéi boMéi», 7 rü^
yerde, 11, endoa&aedúigi* tiéaa, y Valverdo, U , esa d(HK
r i á Us eonaóltaé. Sé rÉáf£i dé se dirigirán las consnltu
y «e dMíi pra^eetOB. Se t « i ^

pat anrrw j^vvio mvkt <• MI t n poií^ ?^9*"o ooailM>«l»lo

F u » «MlUur él dolor ea po<
ase horas, tdmeaae las oPil'
d o n * «attncnuaiUáoM» del
pr. Jtaaa. P t r á preveair
iííévos áflaaneé, Ü í ^ i o e y
4nnw la di«besié rewnátfOÉ
¿W>é<inipl«iiM,ti 4UUitiri^¿<
lÜcOtomyMIRNi; íesnltadoi
liOiy 4peBBtaaea las b ^ oas, y Valverde, t i , ea áduSm
OT tea y remitea prospeete»
gnrimltéimnté y $é siqpaiii»

Impotencia

S l c T l a l d o vítale, «Goüá
y eatarrw orónioos, pttt 'iáb>
vMlesn, uG^obuIos vitalem
tigfaoB yrebeldeÉ qocsoaa: y «Perlas del Serrallo» (6, 6,
85, y 40 pesetas), soia los u i i '
ea|raoi¿á eóa las célebres ooa
nvnédios bipa üi&nnadiQÉ
i ^ d d r e a antiséptióu«i dél pOx U raeóa saaSl de na pen.ilnstiv jara ennur abt
Or. Mvdét, OBüaiia la toa, sador
ríeegó, y OOB U mayor s d i .
iíitííiáxsyéa la^peotoréoi&i, déiiii^^iqwteneian, «derrames
«miiijalesi, j^ Jan^biideíUHrrft.
qoit«a la £itl||a y.dail gáftu p o s iláutaws por abasos 6
Xñ^is. Son tdaioas vigaroeoí
«owcwtí »»m onaado se ha»
Pneoio: 18 pesetas beJUoli^ yiUi « a s é y ^ oésos lenmUM
a ^ cprutado positivo.—Veai YUfirde, U , «n Soadé éé

Éitt*irlaMi.
11 matlaerviow» H o * » * , ^ !
d tfialco mi p o * * * * ^ ^
siatán» aárviúéo: l ^ í í f ' m ,

viü pw^

ovMxyktmJ^r

teoa, el lajH«inio y J f * » *

UM. t«a61or¿,.«M«5Jg'
aemüMsioBea extcalM«, f ^ «
otaor, dolor, i t ü a í M ^

wiíausis, fiatia» » w *
do ^oliíitady do t a i ^ t t é ^
C^
wooairtilfByw^^*!
medio p a m t n i a e i d i * * » ^
éétaa^iTétfli: *•*!*»« T J Í '

