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On , .. , 1 l'"""' a 60 Mntimoe.-Tree m11ne, 8 peMtaa 60 c6ntimoa en .Eepafll\ pa· 
Jaudo en la /tllmlnistraoión, sririLndo êst1~ 4 pesetaa trímeatre. 
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PR,ECIO~ DE LOS AN~ ~•tfs t · ;:,; 

Loe au,rriptorua. • ó o6nt1zrïoa por Un~" en la il.' pll\na v 26 o6ntímot en lat • 
Los no auso~Jptoro». lC. • • , ao • • 

1'r., mesea, 8 ptae.-Sele mena, 16 ld.-Un aflo, 26 [d. en Ultramar y Blltrr.njero 
Pai(O wotiolpa4o en m utlt.lll\0 eelloa ó UbranJ:aa. - y Libreda, .M&yor, 19. ' J 
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!I Lmt r:omiUl•aados lt. prodoe "01lveoCJ.Inn&loa.-.Esqnal118 de defnnaíón ordiu~Lriasll 

ptu., d" m~_::~o de ;lO A 60,-0ontratot eapoaialea para. Joe a~UIJ~q!aatet 
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Acadftmia. de Mateu Hermanos Agsncia DE Negocios 
~ accidental de Miirln, el criterio de 
J \Vl>y ler, ct~~ f\r•uerd l, m t!l ó meno~ 
l ('_'\t~C o, ~~on \!l\Lloll ll~>, llllllt..\ •·(}fi A?.· 

ütll'lttJ;·a, que se !ta rè.t.,t~lfto HI orde 
llltd·•, si se quiete tuar.avillost~mente 
orúenado, euvlo de fuetzas. Eu Flli 
piBaR ha ocurrido otro tanto. El si~· 
rem¡~ polltico de Bhuco, el shnema 
de enér~ica represióu de Polavieja y 
ahora el de Primo de Rivera, euyo 
envio al a.rchipièla~o fué orrn. exclu 
Hinl. de c~liOVI\:,1, y solo de Cu no ta~. 

escojer entre. h continua«-ióu de la 
polltjc;¡t cnlouml eonsenu.dota 6 sn 
!ili$1Ït <,:iòtl v or h~ liberal ó !;u ~Sil\'~lit> 
111. Ptudo ll¡u y bien S. AL \~a.cila~ ·eu· 
tn' el rei (WO de Weyler u su mante· 
nirniepto eu Cuba¡ entre e .. perar el • 
óxito de un 11 nueva carupafla en el 
otoflo é i 11 v iedJ o, 6 eucomendtlrlo 
desde luego a unt\ acción politiCL\ efi
caz, lia.dical y eseucialmente leal· 
puede también acaptar 6 excluir A 
iodo trttJICe la bipótesis. ilvelista tan 
n.plaudidn por la. opiuióu1 da lt~ li
q.uidación definitiva .r Oudas, vac!la. 
ctoues en quien ba de decidir de la 

I • 

J..v.tAYOR,. so 
Continnando las tareas escplares, ost:'à Academia participa a HA)Iido llespat ho de toda f"lnse de 

los padres de familia el quedar ab i erta ln ma trieu~ a <lesde 1. o del l~lltllo~ u¡¡ 

próximo Septiemhrc para ]os alnmno$ del Bachillerato é ingrcso I 
cu el mismo como en afios au terion':t~, \ 

M"A.DRID Pues si esto es as!, y l o~S hecltos ó 
conHideraeionE's P.Xpue~lOS no los con 
tradirA nu.die, con funda.mento, ¿por
QUe en si 11nción gravisima cual esta 
de ~SJHlfiu , eH Aze:h ragu fd i ndicado 
pam je fe de Gobiento y auu de J.!Ur· 
tido'? Por que es una negacid~¡; Azc.í
t ' l' l:lgïl blKllltiCil. algo que IlO ofende a 
u adie; la ho111 adez, la laborinRidad, 
el nciorto, y para la opinión, lo mtiR 
bril 'ante, e l éxito (sin contar que 
lla~ta su éxito es pura.mente pac;ivo), 
y Hahido es que en las gran es crisis 
de ener,·amrento, de prostítución, de 
debllida.d, y de pobrE>za intelecwe.l 
tra:.cen.lente, el elemen to Jnofensivo 

Paracaquellos a quicncs no convcnga asistir a la Univ:ersidad. 
S(' Ja1·àn conferencias del curso a mpliatorio de Derecho y 1. 0 de 
Filosofí a Y. Lctras. Dicha!S con f 'rencia~ corren a càrp;o de profe· 

Calle del Clave!. 1, principal 

sol·es' liccnçiado~ en las r esnectivas facultades. 
'-!e contiouaran tambien la Contabilidad y Calcnlos Mercanti1es, , Por l~t'e " qu~J tl us~ utat·se los due-
1-J ilos se pone eu ve1Jtll una cnsu co11 

uerte de la nación y en rnomentos 
que bace màs: f' ihttlltdo!o> el crimen 
~stúpido de un extranjero fanatico, 
~ on :an naturales, que el vulgo las 
comndera como cosa legitima y ha~:~ta 
plau~ible . p1·eparand(l a los alumnos para ser examinados en la Escuela sn· huerto, cúr·cudo 'COJI verj1:1 y puerota 

pHrior de Comercio . de hwrro, recumtcmentc c:om;truido, Pero el crimeu de Santa Aguada 
¿ba be:cbo vac,lar la fe de los libera: 
les en los efectos pacificadores de la 
autouomia? ,·n(!. conmovido la cons· 

E ~'A . U · 1 , 6 · . 1 . b., · ú un pre<·io ac·omod 11do. 
sta. 11.CH em1a tnvo en e cnt so pr xun9 pasa( ?' so 1 ~salten·} Careado del Se•Tiilosa, Cor•relel'o 

t(·s 13, notables 15, ,buenos 11, y aprobadòs 13; mnco de los HO· de Iluesco.- Razón 111 mismo, Igoacio 
bre·salicpte . se presentaran a ejercicios rle oposici6n, sali en do Pnmn f!( li:L f 8 

cuatro de ellos con su oorrcspondiente Diploma; nno de e<:~tos úl· ~~~~~-:=!G~· ~"!1""""-...-.~-~----
timos se opuso al Grado de Bachiller, siendo prcmiado con el Ti

tau te COIIV . fm f'iveli!stl\de lot? mi 
la;;ros que t.'· aril.. una depuracióu, 
en que boy bn de iusistir tanto mús 
cuniJ[O g~e ft\lta ahora<t.,omo .~ootra 
peso la gra.ndezu. del quetodo lo lle
Uil.bl\r 

tulo de Hpnor. 

---{3 CON 8}---

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCICO CRISTALIUDO 

-t\,uemia, Ra•1uitismo, E:scrvruli::.mo. Convale,;cencia:; larga:; y dift
cife;;, Uébilidad general, ent'et·medadt•:s net·,·io"'a" y to!l11s cu11ntas de

Lpenden de la pobreza de la tillllgre, t~eden COll 1'3flidez adm1r~ble {¡la 
podero,;a intlueucia del tan act·editado VINO TONICO NUTRITIVO 
\ol.VEH''NSA. I 

··~======~~==========~~==~~=== 

Vl1\0 DE~ HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónioo rep:enerador de los glóbulos rojos de la sangr 

Pot· :;et' la Hemoglobina un principie fer•t·uginoso natural de lo:; gló
bulos t·ojos ~angulrteos , su u:;o esta recomendado pot• t los pl'incipa.les 
Mêdiéot> dé EbpiAi"ta, para la la Clll'ación de la clorosis, de::;arreglos 
menstruales, palidez, anemia y todllS aquellas enfct·medades que tienen 
por odgen el ompP.brf!Ç}miento dc la sallgt·c. 1 1 

·~~====~========~====~============! ,. 
VINO IODO-TANIGO P03PATADO PtORENSA 

-------{3,.~---------_.,._.:.;;........;.; 

Sucedaneo del ace i te de h.iga do de baca.lao 
El mejor modo de administrar el iodo. 

Convcncida la ilustrada clasc médica de las vil'!uclc;o terapéulicas de 
nue:;tro preparado, lo pre:;ct·ibe todo" lo:> elia:; ·~omo tónico reconstilu
yenlo pat·a combatir l.as enfer.awdade>:~ linfatH:.as y Psct·ofulo:;as, bron
quílt>:~, tisis, mfÒ:;Iruación d1flçil, eonvulcsccncia. do enfe t·medades 
gr·aves, a.nelnia y debilidad general. i '' 

.... ' 
VI NO' DE PEPTrONA P.OSFATAOOI) ~LORENSA 

ASISTENCIA A PARTOS 

Rambla d~ Fernando, n 6 6 

K0RASD~C.O fiSULTADE4 ~& e t{JUiò p l'llg'H . 

SE ADMITEN IGUALADOS Constitución , núm. 2 . 
, :;t a 

Harezas 
Desde que se ca.lific:ó íÍ Espufia. de 

cpals d" los vice~ver:~ms•, ha. ddo esta 
frase, m u leti lla Hocorrida. para co
meutar el siu fiu de torpezas y cou
tr'àHeutidtls que ofr~ce a.J curiosa ob · 
bel' va l'I or e l etHudio de 11 uestr a. poll tica 
eout<>mponínea. 1\ln.s de todos !o8 coll 
tra~>eutidv8 y rarot'! ej~:>mplot> de iu
congrueucin guhernn.menral habido:, 
en lo que va ~le siglo, difícilmente ba 
brD uiuguno que !lupere en fal ta de 
ló~icn al de ahora, ::mcediendo. Azca
naga en la jefll.tura del Gobie' u o à 
Ctínovas, con los mismos ministrot~ 
que formaba.n el Gabiuete al atentar 
An~iolillo contra la vida. del infeliz 
rP-staurador de los Bor.bones. 

es e único elem~nto converge11te. 
Ile ah! porqua :\zcàt rnga. puede ser 
hoy, f'Oll lndiferencla grato. de las 
gelltes) con aplttuso de l\lenehetas 
y dem:\s iueptltudee pensadoras, jefe 
del Gohierno. 

Puede ~er, mas no de be Ret·; por 
que la sol11cióu 1e lot:! graudes con 
fl1ctosha de buscarse en afirmncinue::~ 
concr~tns, y !'ólo aquel qne afirme 
hoy cual es el modo df' >prrn inar :as 
guerrns y c ua es el prv.> ~cto racio· 
nat para. Rnlvarnoe de la rutnn. pollti· 
ea y ecmnótniea à que tantos desacier· 
tos uos conduceu, es el que ha de v~
uir A redimirno~. 

Peto nqui del titulo de uuestro n.r· 
tlculo ~ucede todo lo con tnuio, uo>J 
mltregamos ú r¡ uien nada afirmó nun 
ca, ni afirmarú pr:obablemente: ah ora, 
por que a"i !o qulere el destino, que 
nt;s con lenó à ser ejemplo de las ma· 
yores rarezas. 

J ULIO. 

Opiniones vulgarísimas 

Es preciso que una opinion abs~
lutamente ignol!llnte del verdndero 
conc ·pto de los principies fuodameu 
1ales de las le.ves d& orgll:l.nización 
po IL •ea, y uu causa11cio egolstt~ de 
Ju, voluutad nacional y una pereza 
vergt1!H,osa lie lot~ cerebros petJsd.do 
'es, pretHen su pasiva aquiescencia Todos mis cofrade& en ia premia, 
nltremendo dispnrate, para que la cual mtís cusi menos, tiencn la suer! 
r.it a.zóu prospere, como prosperarti. te de departir sobre los auce~os po
Q,¡t à8 ' a.l Jeer estos reoglones los lltieos que se :'i proxlman, con erni
ectu ·es de EL p ALLARE:::!A, baya.n neucias politica.s; yo solo teugo à 
visLo va primero en los teJegrama~ mano opiuiones humildisimas de gen

~ la. e< ufirma.ei6n l'eal- en todos los tes poco ducbas en la co•a pública. 
sentid s de la pal&bra. - de ese a.ugu- Mi criterio no puede sustuer~e al 
rio a. • kanee d~ ro.dos log profeta:;. infl.ujo del medio ambien~ , y temo 

¿Q é significa la cor tÏI uación que la: sendllcz l ugarefia aso~e m~s 
de AzL •naga en el pode!? Disetlnien d: la cuenta en lo que voy a escri-

.fi~l!to no cabe eu la~ motleths de 
la geu to IVHigM; la cua.l, conveucida l 
d.e que los altos e~ta.distas •jamñs per· 
tnguen al poder por mera am bición 
personal, siuó como rnedio indit;peu 
sable de proveer el bien público no 

. d ' eucuentra m Eh.:oroso, ni mucho me-
no~:o , e¡un l o~ que C(ltnbatfan a Cauo 
vas por creer errónea. ~u gestión, re
doblen boy sus esfuerzos contra: los 
suc..:e1:1 l'es de aque. hombre iluatre. 

De no bacerlo as[, el vulgo creenl 
q uo ni liberales1 ni ,;il velistas tenl~ufe 
1 n :-;us propial'l panaceas ; que prego
un-ban éstas para justificar sn exis· 
t.' ncia poll ica, si o d~seo, 'S mAs biEm 
con !~mor de Q!IP. las cil'uun tauci~s 
les pusJ_erau en el. duro tra#it:e de"la<pli~ 
c~rll~fl ,¡ la curac:1ór. de fos(males pa-
tnos . · .. 

Es, pues, opioión firmisima de ell· 
tas per~onas poco ducba.s en a poli
tica técmc(l, que de un dia a otro Jo~ 
pari0Uico~ reftejar!tn la luoba ·r"'zo
nn.b~e , que en bien de 11\ patrill esta.!r 
l.H ~a eutl'e conservadores, eilvelí~t'à.S l• 
Y llberales; sobre cuyas seodas bu~s· 
tefol flotaran , a guiiía de bandêra~ IO"'ll 
difet·en1es programas cotonla!es,' en 
que. ca.da. una confia para la_, ptouta.'l 
paclfical.Mtr de Cuba Si esas 'be.nde·'4 
ra;¡ ~i~u~n p'egadaR, a nadie •creed 
quo se be.u plegado por la muerte de'' 
Cimova~, ' sino porque era.o iMignias 
para e_l, biet~ parecer, buen"s solas I 

P.ara Ctl vers16n de papanatl.\i en fe· 
l'lli!! de <\.Idea.. 

el ma in e11 la. prensa de produccio · * * * ~~WJ;'-..hlt:ll!!!!lllra!•,..i4,'--....,....,;_.¡¡,.; 
do con seu tido común, sm torturar llnr · ,, 

11es sotürica>3 car az d~ sutilizar a La mayor pa.rte de mis act.uales 

Iol. 
I 

verdad m;ís patèllte hasta volati li · , contertulio,., cou~ideran como art! 
zarla ó trauaforma.rla . la sol uciótl del c~lo dE> fe q n Sagnst a pot u 11 la do y 
statu quo mini~terial interi11o es sen- ! Stlve!a por <tro apeuas pa.~ado el 
cillamentb una negacióu· dignn Jo novena~ lO de Iu. muerte de Cauovas, 
que quic1·an los sabios doct~res de la I ~preta!·an cc.n todas sus f~erzas pa: 
iglcs11~ del p1 esupuesto. ~ I a subtr al_ poder, y rea.llz¡¡.r uno u Se ha celebrada el anunclado 

Veamos, si no. Azcórraga no el:i ; otro la~ re~1cntes promesas becbas ¡¡.¡ C::msejo de rninistros Y corno &e supo· 
pollt1co; bombre de grande'i seuti p~ls, s_mtet1zada'1 en la pronta ter- ni~'- nada ban dejado tras uclr los 

· ¡ · mm·•ctón de laa •r11err s ¡ · 1 mJ_mstros acere~;~. de la soluc¡'ón po-mumtos, en pof uca uo pensó ja mas, . .. . " l'> ,a co oma es, 
sintió sJernpte· vera cnnovisl!l por1~ Pl'lllCJpalmente la de ( uba. lltt<.:u que el getleral Azet\rraga lleva 
que C~ nova.s, ~Ònser\o·ador, erd quien ~~.~gasta. Y A Silvela les sepum· a S~n Sebtlstiàn Esto indica q'ue 
mejor podia re:spuuder A FOU t>spl ilu, ba uu!Cameute, de !a_ aplicadón dc desdc uyér 'à boy, en naüa l:ia varia' 
po¡· fauAtico en r~ligión, reacciouatio sus planes, el prestigiO personal de do la. situac.lóu , à pesar de fantase,ar ' 
eu pt i11dpios. ¡y na.du. màs. Dotado Ctwo~as, que tJast.aba. para cubrir los eu gt·.ande a.lguuos pel'iódicos que He
cie una eu vídia.bl e tuel'za de voluntad errorP-s de s u po liti ca. Esos errores ga.n a pu bllcar con ci er to regocijo 
p~~om (I tmbajo, cumplidor , exact!sl- cellr;uradoK basta la saciedad serlt\.n los nombres de los indivJduos del 
mo dL b.s debbres m11s elementales subs<tnados tan prooto como, ducfios nuevo gobierno, bacieJ1 1 cob es10 
hòtubre sf3rio y formal en su v id~ del .gobier•uo liberaleR 6 silve istas, una. po!lti~&. que esta eu completa 

~ pública, como eu sus relaciones pri· pud1eran llevar a la Gaceta tos seu contradwctón con la que venfan de . 
vadas, llegó a nbrirse paso, y ni si d?s progr11mas. La univerl:lal emo fendiendo bace quince rllus &in mo -
quiera deutro dc s¡¡ Lecnici3mo- di· CJóu que ha produoido el fin trñgico, tivo que justifique, apa¡ -. ote'rnente al 
glimoilo al:li - mili ttt.r, pudo sobresa- al par que glorJOso, det ilustre Jefe menos, ese cambio. ' 
lir mAs que corno crgauizador· ha del partldo conservador, ni impide La reserva de lob ministros la 
aplicado principios generales A ¿aso~ que él ya. no exbta, ni puede ser cau· actítud intransigeute de! Sr. Ro~ero 
pa~tlculare,;¡, e~ decir, 110 ba or"'ntJi· sa de que aus errores po lticos se Robled.o acentuada diaria.rneote por 
z~~odo elemento:s dispersos, sir, 0 "' que hayan ~on venido eu aciertos de la s u ~enódJco /1..1 Nacional, y la!! decla· 
hl\ <.lll mpllòo, eu becbos.leyes presta noc~e 11 la m;, fla.no. Si la politica ractones del Sr . Hagasta public11das 
blecida:,. Bieu ~e vé que su iníc.:illtiva eqmvocada. era funeeta en mauos de boy en Ellmpm·cwl, ban becbo que 
u o parece por ninguna parre; es hombre de tau to valer. ¿qué ser ta de gan~ terreuo J¡¡. creencia de que el 
r~ s, sostenemos do_:s guerra.!-.; ¿ha l otras no tau firmes ui tau acatadac'? presldente int~.; rir.o del Oonsejo decli-
VI ro rmdie en una 111 ot ra el espln•u I * * * ue la bonro. quP !a. Reiaa de8earia 
d e d 1 ~1 · d 1 G I I concf'derle de que conr.inut~.ra al fren 

: r ctor e 1.1 lllttirro e a lletre~? Comprt>llden estas gentes 'na d l G b' 
No. e l '· h · d · ,..e- te l' o 1erno reconstituido 

1- 11 All uit se !\ ap 1ca o el er 1 uuas que n e IOdE'Iill .:¡ne la n . E . ' 
terJO de Ma.Jtinez Campos, el cnterio gente dude y se torne ti m re- . 'i mu¡"', son mucbos los que afi r -

Í t. po para 1 m¡,¡.u eu e supuesto de que las decla· 

" 



raciones bayau sido bien interpr&t.'ñ- conocida, {llle no tcndr~a ru,¡s objP.to f vit~lmos con el vicaria de la pal'l'o- tica los pla.tos rotos-por lo cual I 
das, que es cot~a. ya decidida el advo que el de aobllttu.r a nem1go para . qut~ n e l com 1 y e cuand,¡ de l en· u.trevíme al fiu a re~.~.nudat' I~ lectura. I 
nimieoto del partida liber~f,P.r es · lno quo cu.l e en sobre él con ventaj..¡. I s tier o, y, por último cuu.ndo Queda· -Vamos à ver, dije siu, empero, 
el Sr Su.gastt~ no hubiera expuesto la columra\!-:1 voluute!l. mos so 'os, se tt•t~.tó de redu.ctttt' la ter.erlas toda~:~ coumigo: cSus descort· 
creeocia de que los sucesob se han de Para el g-eneral Pando bay q11e • etiqueln. de dcfuueión prun 1os perió solados madre humana, henntmM, · 
precipitar en San Seb~;~stian. probibir en a.bsoluto los inceutlios, y I dicos. ~ hermanos y he1·mana políticos, tio (_au·¡ 

Aderuas de eï.ta importaote tlecla- bu.y que ampnrur las hacientlao, por- - -1\le parece que esta debe bacer· 1 sente), tia, tios politicos, tia. polittca, 
radón hà,y otra en la. que convleoe que b¡tcer otru. cosa es ser aliu.do ue lo usted qu~ es auqgado, me dijo ce- . p1·imos, pl'lmas p1·tmo y 1n·mws po/i-
ftjarse . Es ln. de que el partido liberal to;~ j¡twurrectf>s. reuloniosamente eJ conli!l'ci¡Hlle. tic011 y la razón social Ce, lletehe Y 
est~ dispuetHo :í acudit· al puesto de • P.ara tales co uwn:.Ls t!OU iuúttleli Confieso que no se me ni llllZÓ, ni ('ompaliia ruegan a sus amigo~ qtu le 
peligro, de-sonde nuocn ba desertada. las trocbas, y ni siquiera necesitnu se mc nlcanza. toda.vlu., la relnción em:omienden ci Dios ..... 

Lo rotundo de ln. afirtnacióu prue· ![n:,es Cbtratégicas de opert~ocioues. que pudiom mediat• entre tHnbas eo.l -l'erdoueusted,iuterrunlpi.Jaqull 
ba cu:in Injustos fueron los que desde Con justícia y conocimiento de la sas y objeté tlmidnl'llente c.¡ut.' ttquetlo lla ve2: el dentistu.; olvida tt:Jted llfi,~· 
la crisis anterior ecbaron sobre el so· isla., afirma el generai que puede podia ba.cer!o cualquiera~ dir •Y demds pm·ienles.• 
flor Sagasta el sanbenito de que no desarmarse ¡Í. la insurrecciú. . -¿Pero es usted a.bogado, si ó A la verdad, despues de los enu· 
4ne~fa el poder por miedo ri los gra- Coocluye diciendo qne no convie- no? me preguntó el militar corno la merados, no cal en la cuenta de quie· 
ves problema$ pendieotes, canfun ue a.pnrar tanta la vida del soldada, cosa mas ¡w.tura.l del múndo. ¡llom- oes pudierau ser los otros, pera con 
diendo a.sl el miedo cou In. prudencia maxime cua.ndo puede reemplaz .ir bre! pues eutonces siempre sabrti u~· todo me disponla ~iu protesta à con· 
prevrson1. que ha avalorado uua acti- selP. n.lll con bombres de condiciones ted de est<; S cosas mcjor que nos tinuc1r la coletilla en el papel, cua.n-
tud digoa y elog1ada por todos sin re- adecuadas A la. guerrn.. otros. • do el del comercio, despues àe cu· 
servas. Lo que dice Bermúdez Reina -Nada, nada, cadt~ cua! à lo su- ch1<.:hear un mamento con sus com· 

El miedo podia ' tenerlo ahora, yo, u.fladió el dentista aeuril'i ndorne pafieros, tomó súbitaruente la pala.· 
que la situacióo es mas •'gt'ave tanta Hablando de los acouteeltllt en- eu el horubro: 111osotros los p1·o(anos bra para decirme: 
porque los problemas pend t e~te~:~ :se tos presente.s, ha, h~cbo notar e l W'' hem'os de .reonoci:•r quieras que no -Frnucarnente ... no es que esté 
bau agrandado como porque con ln. pera! B~rrnudez RetrH\ tpe u.l monr quierns Asi teudremos el gusto de rna.l <~.sl, no; pero ... debièra.mos indi· 
muerte det.Sr. Canovas el Br. Sa.~as- el Sr. Ctnovas se ha hecho cun.uto ver có:r.o se luce usted Y co1r.o no car tambien que cpa1'ticipan• ¿he ... , 
ta pier.de u u auxiliar poderW~o para podin. .. e . .;perarse re:;pecto de l a~ hot~ - hubo m 1s remedio que someterse, to partidpan, ¿,eutieode usted? 
sosteoer lo que es t:upit&ll.,imu. mit;ión fM! tunebre~ que se roè reda. el omt - mé plumn y ¡.>a¡.el y extendf eou,:ien -Perfectameute¡ •partrcipan»;re 
de; los monArquicos y 't!Ob e él han de u~nte e~tl\~tst<\, Y de la.t~ manlfe~tu. · zudt~.mente e t auuncio. peti en el tooo rle un chico que no 
peSar todas las t'eqponstt.biltdaded en Clones publwasJlne el enm~u de San· Ya. por efecto de mi natural mo· sabe •u. lección: •participarv; Y b 
lo futura Y:· ..,in embargo, uo teme; ~a Agu ed 1 habla cio su~cl.tu.r; paro de~:~tia-aur!que me esté mal el decil'· Clendo un estuerzo sobre mi mismo, 
esta arma. al bmzo para acudir al que. nadle llegó a pttesLUlllr c¡ue el lo~ya por p ura cortesia (lr. que aho· corregl precipitadament& el pl\rrafo 
puesto de peligro, desde el cuat con · Gublemo ~~e ~a quedada a l ~e~ap .1 : ra no recuerdo precisn.mente), es lo como mejor supe n 
fia ( on sus hom bres salvar lc1s dtfi rec~r Hil Je ~· uvler.\ otm ;nt:>t n lli cierto que, una vez terminada aqnél, -Vam os a ver a.hora, pro~>egui 
cuitades y llegar al fin victoriosa ayn- pudlera cot!ttuuar 1111~s all:t del d!a quise so.meterlo a la. aprob ,~ción ge · ,.-;in casi !'aber lo que me dec!a: •Don 
dado Pol

. toda... en r¡ u e llll bts se. e 101 pl1do In. ,.;~n tcn c1a " 
1 

neral; y aun cuando el militt\r, el co- Fttlrmo de Tal, etcéle1•a ... stts descon· 
Lo que precisa es que los conser- contra e asesmo. me rc1a11te y e f reotista, juntos y :í solados madre, etcéle?•a ... y demds pa~ 

vadores piensen en que si despues ~~as co u !!Or pr:e:Ja de· todo el 101!11
• solas, solidaria y mu.ncomuuadamen- 1·ientes lo pm·tie~pan a st'f amigos y 

de la victol'ia b;,ly derecho al èescan . anade --:-d.lce:se aho ra. q ne el Go te, t'l O opusieron ñ ello en u u princi l 
so, tamhién mientras se descansa, blern~ segut ra, Y aun. 8.e a.scgu n ll ~~~e pio, alega.ndo que, como cosa. mia, es ?'ui~~~ ~rnigos y conocidos, recti· 
necesita el vencedor centine' a!i que va 1 acerse una .ensts, uo~t 0 >Je 0 tpor fuerza 1Pbia dP. es~ar muy bien y ftcó vivarnente no sé cua.l de ellos, 
velen por lo que tauto co:stó conse- d~ dM entr ada. a ctertos o.ntt~uos u.s · no hab!a part~. qué perder el tiempo, acabando de coufundirme. 
gutr. ~ 1 ·¡ plmutes qlle nunca ba.hlnu lo~r<1.do paTeciórne que eu el fondo no desea- Y d t x . ver sati:,fechas .sus ambiciones. . rh - conoct os, por supues o, paro 

•Y corno esta resu t a iuverositOll bau otra cosa, y empel.!é la lectura no ... no, no, no ba~ta; interrurnpió de 
-=n ,_., v•""' -afla.de-me pennito bacer n.lgunns -cD. Fulano de Tal y Tal ha falle· nuevo el comerciante; esta me resul-

·
,fJuestrOS generales r eftexrones: ¿puede COtl l:lldera rse à es · cido: en paz desctmse. '11 Pero a l leva.n· ta asl, muy seco; bay que decir a.tgo 
11 te Gobi' , como u,, Goujerco con· tar los ojos casualmente, viendo que com r. o.participan a sus ttmigos y co · 

servadot '? ¿Y de qué pn.r tldo conser los otro~ tres se mirabau entre sl, no nocidos tan sensiNe desgrúcia. ¿he? 
vador? ¿Del par tido del :~efior Romero pase adela.ote ó mejor escri b<t usted: cal parlicipm· 

Opiniones del general Pando Rohledo 6 de l sefior Silvel8 , del se· -Pt> rdone u;:;ted, dijo o.l cabo ol a sus amigos y conocidos tan dolorosa 
Et generat Pa.ndo ba declarada fiar Pidat ó del señor Elduayen? Y sea rentista con su voz IDhíi dulce; pera püdida . . 

qua la. muerte del Sr. C.\ínovas deja cual fuere el representn.nte de cual- me parece que debiera demrse •el jo · -cSuplican le tengan presente en 
desbecho et partido conservador, que quiera ó dt' todas esa.s fracciones su· ven•. sus oraciones ... a.gregó el reutista 
nece:~ita rehacerse en la oposición, ro ada:~: ¿h~ lla.se en condiciones de go· - ¡Ah! sl: •el ioven, repitió el co· entorna11do lo& ojos. 
por ¡ue las jefaturas boy se impooen beruar? rnercian!e Colól acento conveucido. -• Y se sh·van asisti1· -prosiguie-
y se conquistau. •Es muy respetable la personali · 're/f;/ joven• insistió el militar. ron alteruativamente-maitana vrer· 

Cree que dtttener al partid " libe dad del pre:-.idente intet·ino del Con· -Bueno: •el foven •, repet! escri nes, diez Y siete de los corriente;, et la 
ral en ~u tranca y decídidR. 1ar ·ha, sejo. Hartas pruebas tlen ò dttdn.s de bieudo; veamos: · El joven D. Fulano casr¡ mortuoria, Villanoel, 7.93 du 
seria contraer gnwe re!:!pons!l.bid· capacidad, itJ te\igeu c ia y ductilid11d de Tal Y T ri/ hn fa llectdo:,en paz de.,- p licado, principt.ll, tercua .. . 
dati. , para el gobie wo . Pero uo d eue olv i· crmse: Su mad¡·e, hermnnos , llos .. • •l'ar(l acompaiim· el caddver a 

Hay que pensar que el Sr. O•íno· da.rse qne ~oberna€ es pre\·enir, or- l\Ias ol t a. vez. al levantar los ojos, la parroquial igleaia de San Anto1úo 
vas babla de faltar tarde 6 temprauo denar, re!'olver A co.da insta.ute; y vi a. mis oyeutes mirAndose con es- Abad . . 
y que bubiera. sido torpezt\ in~i g ne no que en ld.s circunstn.ncias por que el trafiezu.. -» Y de allí a la última morada• 
prever que el futura Jey neee~itnra pals atraviesa a nada puerle dar :se - -Oreo,sefiores,dijoentouce.l!()l del coucluyó el ruilitur sacaudo la petll.ct~ 
partidos guberoamentales menos vie· la.rgas, nada. puede aplu.za.rse; 1 co cotoercio , ltlle no estaria de UJt\s afia · con un suspiro de satil:ífacción. 
jos y gastados. mo e! miuistel'io, auu suponiéndole dir •afligldos•, ó algo asl. - -Vaya, diJe tomando un cigarri 

Ioclinase el general Panda a una un presidente en propiedad, sen\ -¡On! •afligidos• ¡claro! repuso llo Y &parentando una sereoidad que 
solución francamente liberal, porque siempre interina, resultara que ha de severamente el militar; es lo mP-nos no tenia; me parece que de este modo 
no es posible retroceder. vivir, sin duda, que nada podra resol· que puede decirse. habní. quedado bieu 

Respecto de la politica de la. e;ue- ver, y que en vez de ser un bien que -Si {¡ tts tedes les parece, podria· --No, todtlvla uo, repuso como 
rra. que viene pract:candose en c~,\h :l no tengamos carnbio en el gobierno, mos ponerc desconsolados•, insinuó el hSustado el comereiante; falta paner 
con el beoephítico del Gobierno , t sera un gravbimo mal. cuyns conse- dentista. aquello: •Las misas después àel oficio 
el gene1 al que no podia dar otru. l 1 .,. t,,¡enciaa quiera Dios que no tanga· -Eso es, eso es; dijeron los. otros y enseguida la del perdón.• 
que los funestos resultados que da. , mos cambio en el gC~bierno, sera un dos a coro: •desconsolados•. -Dispense usLed, replfcó sonrien· 

Para cambiar esa pollt.ica de ht gravisimo mal, cuy!l.s consecuencias , . cDesconsolados•, murmuré ttl.m· do el dentistas, , esto en los funera-
guerra en Cuba, pnciSia un ca.mbio quiem Dios que no tengn.mos que d~;· ¡ blén. . . . les. 
de gobierno en la metrópoli. plorar. . - Adernas, prostgmó el com er · • -Es cierto, ¡diantre!, qui:se decil' 

Opina que es necesario adoptar »No 3é-añadió- como piensan etante, en vez de cherm~noll•, •tios~, lo otro: cEl duelo se desplde en la 
en Cuba un procedirniento completa · ml jefe el Sr Sa~; .. sta ni mis intirnos ta~ en g lobo , fuera meJar po•1er st- lglesia•. - -
meu te distinto del que abora se siguo. arnigos polltico;;, pero ahi va mi opi · q.uiera •he¡·manos Y hermanas•, lfofl Y -No, tampoco; esta usted pre-
Precisa. crear, en vez de destruir: nión; y baga. V. el u~o que quiera. üas• .. ¿,eh? · ocupada: el duela se despide enlel ce-
parque el prestigio lo da el sumar y de ellà.. . .-Me es igual, contesté con aire m.enterio .... . y a prapósito; slrva.se 
no el restar. Precisa crear zonas de •Insisto en el peligro de estai si· tndlferente, ;::or mAs que tanto~ re· tlStcd paner entre pa.réntesis, si 110 es 
cultivo para. fijar en ellas los elemen· tuaciones interinas. ¡Basta. de apla- P.u.ros empeza.ban A descoocertarmo; molestarle, cOemenlerio del Sud· 
tos arrancados a la ioqurrección; que zamiaoto::! Sl ustedes lo prefieren.. . oesle.• 
ban de ser medios de producción que ~ Vuelvò\n los hom bres politicos a P~ro en este punto su su.scitó la Reducido al papal de un ama11 ueu-

~iona.rniento ó interés de sectario 
Bueno ser:i, pL~e~, qu~ dejemos A ¡0~ 
mismos correltgtonanos del desdicb 
do ()., 11 ovas, hu.bl!n del P.laito de r:: 
milia. entablado cou mot1vu de la he. 
ren cia. del J e fe. 

y para. ello, ab( va un pufia.rlo 1 

. b 1 (' 'le verdades que escn e e , or·respp11 .,.11 
en ~Iadrid, òel seosato D1m·io de lJ ' (/j'. 

celorw: 
• ~e han ro u otiCII.I.IIllertt~ la¡¡ J,u,. 

ti.idadel> eutr·· los COil>~e r vadpré 
Mieutras el p· ï .ódico la ú'Htarfdt¡ r;· 
nconseja boy qne la famili~1 cou8erva~ 
dora se una por reRpeto a la tnetno. 
ria ilustre del ~r Cl\novas, El Nacio. 
nal dice, en su n.rtfculo de entru·~ 
que h\ pólvora del iufame Aogioli .. ¡

1
' 

. b . 1 o 
110 puede servt.r para 1\ nr a mi!ltno 
tiempo el camwo de Iu. gloria a Oa110 
vns y el camino del poder n Silvela y 
ter mina pidiendo una división de c~11 • 
ciencit\: a uo lado los que honran la 
rnernoria del ins~goe eltadista y al 
otro tos que la p1soteau. 
. No. es solo imposi ble ~a. Cusión, s'no • 
Impost ble tambléo que !illga.n viviendu 
ee ptl.Z los que basta antes de ocnrrfr 
la tremenda catastrore de Santa 
Agueda estaoan en la apa.- iencia un¡. 
dos. 1 

La nación no puede esperar nada 
de los hombres pollticos que rio hau 
apreodido, A pesar da su largà1espe. 
rieocia y de los grandes desenganos 
sutridos en las lucbas peraonale~ a 
sacrtftcar sus ambidooes en a.ras det 
in tarés de la pa. tria. Porq u e 11on lo~ 
me nos los que entieodeo que el con. 
curso a la nauión debe ofrecerse y 
prestarse sio inteté!:l persocat. La 
mayor!a. de los bombres público~ no 
se convencen de q~:~e eR mas patrióti· 
co a.yudar a un gobierno quo formar 
parta de él. 

• No be de dar ni quitar la razón a 
nadie en esta cuestión. Me limito a 
lamentar lo que lameota.n lo' jeres 
d~l partido coose~vndor en provin· 
CI as que han vemda a rendir el últi
m o tributo al. jefe de todos; lo que ¡11• 

meotan to.mbtéo cuantos vivieron to· 
d~ su ~ida dentro del partida, por la 
v1rt~a!Jdad ~~ ~:~ut~. pr i noi pi os y aje· 
nos a toda dtsldencta ó arnbición pllr· 
sooal; lamento que un partido tan 
s:rapde se pueda desbacar por cues· 
ttones personallsimas, sin que ~irva 
de d~que _el ejemplo del hombre que 
s~cnfi.có a la defensa de los princi
ptos conservadores su salud, ~u des· 
causo, y últimamente su VJd1l, 

Los acontecimieutos se adelaotao· 
e'!taba reservada al partido canser: 
vador, para su mayor gloria la ter· 
minaci?n de la. guerra de Òuba; y, 
para b1eo de la patria y de la Mona.r. 
quia, el restab.ecimiento cte la nor· 
nalid~d en las colonias y en la Me
trópoli, y por la ambición de unos 
pocos ese pa.rtido caerà del poder 
profuodarnente dividido, y tendra 
f~rzosarnente que sustituirle el fusio · 
,msta que ni se balla preparada para 
la lucha, ni tiene 'soluc¡ooes practicas 
para poner término al · actu~il estido 
de cosas. t 1 ~ 

Lo digo con gran pena; pera fai· 
ta..rla a la verdad si otra cosa dijera A 
f11s.lect~res del Diario, preseotaodo 
a sttuaci?o como1~uy favorable a lo 

que mas mtereea a todos loa espalio· 
les .• 

. , 
·rea ce~ on !aciliten nuestra axistencia. Madnd. Dejen el vera.neo, y cumpltl. cue~:~.ttón de 81 deb!aD: ó. no des¡g.narse ~e é iuclinando la cabeza. rnús de lo 

De ahí nace tarnbién-prosif~ue el ca.da cuat con su ::leber ~ qne as! ha- nomt~almente 1~:~ dtstwtos paneotes Justo, para ocultar en 10 posible mi , 
geueral-...ia. politica conciliadora y bremos cumplido todoscon la patria .• de mt pobre amtgo . tut·bac1on, puse resia-nadu.mente el L .n ' 

d d 
El militar bien• fuP.se por d l ~ a vorrespondencia. publica un te• 

e atracción, que en na a amengua ~~~ .., - ;_......, ' · a.rse Jorrador en limpio; mientras los tres legr 
Ja fortaleza del ijército t e~ gusto de verse en letras de moldc, p¡·ofano.s, arrellanados en sus asientos d arna en su número llegl.lda u.yer, 

Las reformas-afiade-b•\Y que PLANCHA bten para qne a~l figuren on el anun rl'!"pe ·t ando cuenla de una entrevistt\ de . . "~ e tvos, como otros tantos letra- su co 1 
aplicarla.s con fe, preseot:indose aho· CIO una epcelentisima seJÏOI'" vit!d(• dos en consulta, charlaban a sus an~ , rreRponsal Sr. Aguilar con e 
ra la necesidn.d dc escoger un carac· que se 0on taba eu la familiu.-eosa. C'b·:~.s f d Senador por Navarra D Wenceslao 

q ue da siempre ct'erto ltt",.tro ~ tod"' • ' nmao 0 con tranqui idad per- Mar.tioez, quien ba de
1

c la.rado que el 
ter que logre alli la perfecta conjuo · " •• fecta Mas ·a,·l e t b · la parentela-se pronunció resuelL!\· · · ~ 1 ·' ., s a a escnto que ni carllsmo militante no inspiru temor 
ción del elemento civil y del e.emento s1.qt11era en ta~ modesto emplio pu· e 1 
militar. Tenia yo veinticua.tro afios y ha- mento por la afirron.ti\'a, auuchjtHio dtera quedar a.troso a los OJ·os suyos n a región vasco-navarra, por eo · 

La cuestión económtea, al parecer bla empezado A ej ercer la abogaela en su apoyo multitud de razon¡,s, ~u pu6s cua d t · • c?ntr~rse a.ctnatrnente falto de orga· 
tre la~ cuu. "s, cotno ~s rt•'tur"'l no o o ermmaba mi tarea vol· nt~actón Y d . 

del ,;eoeral, es la mas grave de Cuba, pocos meses ante:~, cuaodo uuo de . " • •• ... , vi a leer el malhadado anuncio, cre . . .' e recursos que le imposi· 
pero hace notar que aun no hemos mb amig-o¡, de la i nfancía-.Jtnl vez el menctonó uinguna de las dos que à yendo bacerlo pro (ót•mula. todavta bthta para ecbarse al campo 
acudido al crédito exterior. Puéd Jse mejol' de e los-fn.lleció víctima de mi se. rne ocurrieron; el reutista, en echaron en él de menos una fra&e 1 •Para hacer algo-aiiadió el lse" 

ademas hacer muchas econom!rtH, una. enfermedad aguda. cu.mbw, :sostuvo la opinión contraria que ¡ · tior ~artinez-necesitan que pal!e el 
como la. de contrn.tas y transportes Si es siempre dolorosa prueb<l la tund índose especialooente en la con dictad~· co~erctant.e ~ostuvo baber pa!ts ~or .grnndes vich.itudeil, coroo 

é 
veniencia. de de.J'ar en '¡'bertud de d··r· · e 0 se mvzta pa¡·licular· sucedtó a ra¡'z de ' l"' revoluo'róo à 

En la parte militar, considera ne p rdida de un ser querido, cuando ... "' mente.• ,. "" ' 
cesatia la vigilancia de las costas, se trata de un muchacho en la flor se 6 no por aludido a uno de los A · 1 eonsecuencia del gran C:iesconclerto 

b d I d d 
· f prim os del dt'funto con el ct¡nl 110 "o . Sl 

0 consigné; p~ro enseguida, que se produJ·o . , -
creando un cuer po de cara i neros de e a e a 1 en q u ten se C: rau tant as <• " pretextand 
mar, con los f u ertes con venien tes ilusiones, parece como que la des- rr!an muy bien los de la casa; el del ria desped? una àocupaclón imagina· Lamentaquese hagaen toda aquella 

· h t bl · ·¡ · d · d 1 -~ · d t d t espa.da.s, .adoptando un crt'terio qu" aquellos tres clzentes posibles, ante los religiosa erig'éand~~~ente prapllogan r· para los servicios combioados. Ade· ~raoia hiera con mayor fuerzu., pro·¡ comercio echó también su enarto a ' Ime .m 
8 

que de prisa de r cgión una iutr · da 

mJ\s ay que es a e cer v1gt anc ta ucten o en e <tnt ro o e o os per ur "' cua les, según toda probabilidad ao . I tas ' 1 n os~ por todas pa. 
militar en los puntos de salida de las ba.ción mas bonda; y a.~l, de ta• suor- pudtérnmos llamar ecléctico, Y se baba de desacreditarme; y 00 ' de~l jesu~~:sv~nttos de fra.tles, que con los1 
expediciones. te en a.quel caso abt\tió In. pena. A los empefió la discusión de tal manera, excederrne en aque , juicio, porque en pafs. ' o egroe leales, perturba.D a 

Aconseja el gen'e~a.l dividir el CJér· pn.rientes pfóximoH del mue r to, q11e I que t\ pe!'ar de no ser mas que cuatro el t d 
c1to e u a en os cuerpos: uno que o~ am1gos ot1mo::> e a 1\IDI ta debi · .; ració oir. nna voz que murmura.ba: rida.des de 0 ervte~e en lu.li t~ter.oo· . d e b d I . I . d I f ·¡ · I v. do que l'O me abstuve fiC CO!l!'llltnt'o· ac o e tr.asponer la puerta me pa- El clero j t . ' 

ocuparia de:~de el cabo de San Auto· mos ., .su ruego tomar a carga nues- ron,con mncho es ceso los tre, [Urnos -¡M•te u.sted que ser abogado Y por C'om let las ft~ottul.l_as, .do~:unaod 
nio a 1~ trocba ?e J~caro, y otro que t ro la triste tarea cie lleua11 el cúmul o en pro Y e.n contra de todos los regla no saber redactar una esquela de d ·• T ~ . 9 .las conclenctas. 
abarcaria desde esta. Unea a la punta de formalida.des enojosas aparejadas mentos. • función ... ! 1 1 e Na. errnmó diclendo el senador por 
Ma.ysL a tales tra.nces, reuniéndonos para Con gra.n contento mio, siu eru· d varra que, A au juicio, el gobieroo 

De tal manera, el radio de n.cción eHo en el comedor de la casa un pa· bargo , p1·cvaleció eu definitiva el cri· ebe prepararse aeriamente. 
se exteoderia mas que In vigilancil\, dente leja.no del difuoto, que era mi- terio de no nombrar ñ oadie, mas vi · ..,. 
cre!\odose naturalmente zona~ en li\S litl\f retira.do; un seüor ya t>ntrado en lueg o C?U do lor que ni au o de esta t = • I . •• -

cuatr s por ioteréa propio serlan vo años, del comercio; otro seüor muy suerte Tèsultaba la taren tan facil Not ... I.CI·as i(! ~ 
Juntarios o~ mismos presentados, inu· cumplimentero, de quit>n su pe des- C?mo parecla.; pues, hecho nn dete 

,. d 1 d I d l d ,,H ilovo, "' 
tilizando ast muchos brazos a la re· pués que ert\ dentista, y mi hmnildi· nt o recue.ij to e os eRc onso a O$ Q d' 1 1 ·• 

bE:' li )u y fomcntando el principio de sima persona. b~1be d~ snd1H la gota ~o rda btl'liCI.l.n · e u e . ¡gam os nosotros, los demó· 
colonización pràetica Alli recibimo~ en prirtHil' té r mino do una fó1mnl a que los compr•eudio- r~t~~ smceros eternos enE>rni~os del 

Con este plau, crea.rlanse colum· ell represcntn.nte de la l'l."'enc:a. mor ra A fOdos s in abarcar mas que los I bp~l!ltl o COllls~rvaJor, (jUt;) OE; deplora 

d 
· 0 • xi tt> t · d é d 1 1 RltuO e espect~ culo qu t . d 

nas que na. a tendrlan que guardar, 

1 
tuona, extendtmos In papeletn pMa I ~-. s n e.s. cosa que, espn s e a· d 1 . · e ea 11 an· 

y sl privar al enemiga de sus medios el registro y ajustamos el :.t.taud y de · gun troptezo, rne p tHeció ha.ber en·¡ a?rra m?6ndo entero esta., mA.g que 
de vidt\j policia tan nueva como des· mt\s pompas fúnebres; de~;pués con- contrado-aunque pagase la grama· e 0 upact n, muche.du~bre polftica, 

s cosa que parece msptrada en apa· 

en 
ten 

la 
al 
hij 
rn 
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CHOCOLAT 

IJ:?QDOS LGS EST:AEL ECIMIENT®S 

De fljo que no habré. leridano que 
eovtdiura ayer Iu temperatut·a de 
ul11guna ,)Oblación de veraneo. 

-Una pobre señora de Toulon, 
acaba • de experimentar la alegrfu 
mé.:> ga·ande que puedò tener una ma
dl'e. 

Hacia fines del mes pasado se 
sutcidó en las afueras de dacha ciu 
dad, dlsparéndose un ttro en el cora
zón, un desgractado joveo en el que 
se ct·eyó recouocer al htJO de una se
ñorn habttunte en el Faubourg de 
Motsons-Neuves, y a cuyo domiCI
lio fue coud ucido el cadàver. 

Ln madt·e, ni examtnar la ftsono · 
mia JellSUictda, dudó mucho antes 
de as1gur·at· que era su htjo, aftt·· 
mando que si bten de perfil se le pu
reclu mucho. de ft·ente no sucedlt\ lo 
mi ~mo; pero los vectoQS msistteron 
tanto y sus de<.'laractones rueron tan 
tet•mtnaules, que convencieroo a la 
sefwra .e Artegiamo de que el muer· 
to ora su htjo Guillermo. 

Este f,,è enterrada, se le hicieron 
funat·nles, y la r mtlia vieoe deslte 
eulo)ttces vistiendo luto, Quaodo pn
tea) er, la señora de Arteg~a mo. reci
btó Je Mar:sella una car·tnosa carta 
de su hijo daudo cuenla de qu1.1 se 
encontraba vivo y sano, y en breve 
tendrla el gusto de abrazurla. 

Ya puede suponerse la alegria de 
la madre, que ya se ha preseutodo 
al juez para que se reintegre é ~u 
hi}u en los derechos civiles que co
mo muet·to se le hauian quilado. 

-La Dtrección General de Con tri. 
buciones Irtdll·ectas, en telegrama 
circula t· dingido al Sr Delegado de 
Hnc·wuda ue usta proviccia, lloma Iu 
att~rac1ón acerca de la Real urden que 
pub lica la Gaceta de Madrtd, rere
rente è In Cléusula a2 del pltegu de 
coudlt:iones pttrll el arriendo, impor
tuciòn, reflnat:tón y venta de pelró· 
leo. 

-Han llegada é Barcelona dos in· 
geni.,ros electa·ictslus ingleses, con 
objeto de implantar dentro de breve 
plazo el trarlvia eléctrlco en sustitu 
ctón del de tracctón animal 

-El !unes comenzó é regir en 
Francis la nueva ley de vinos artdi
eiales, y desl1e dicha fecha las Adua 
nas de la frontera anallzan los \inos 
d~ pasas, higos y détiles, gravéndo
l os como si fu&ran alcohol. 

Ademés se decomisso 1os vinos 
que se caltflean como peligmsos por 
!,U composicióo quimica. e 

Esta medtda fiscal é higiénica ser
\tré rle pretexto para crear dtflculla 
des é las impor·tactones extrnnjeras. 

Conviene, pues, que S8 ftjeo en 
esle usunto lo'3 exportadores españo
les y la prensa. 

-Los pueblos oavarros de Olóriz, 
Mendivi; y Ol'icio, de acuerdo con 
sus respecttvos pérrocos, y con mo~ 
livo de los daños causados po1· las 
:ormenlas del dia 11, han acordada 
f3Urirtm¡r . las tlestas, cívict~s respec 
li vos, 

-Púl' a hora hace años que al sin 
rival Gayal'l'e le aconteqió eu San Se
hn.stién un lauce curiosísimo. 

Seria n las dos de la mad ruga da 
cuaodo atravesaba el Boulevard en 
c?mpañfa de varios amtgos, y de 
prooto, en la soledad, oscuridad y el 
silencto del paseo, entonó una ro
manta de La Favorita 

Al ftnalizarla, t•esoraó un estr·uen
do de aptausos que llamaron lo aten
clón de un sereno, que, con su lln 
let'lla encend da al p~cl1o, llegaba 
C')ITiendo rle IH calle de Heruan!, 
donde prestaba ~e rvicio, eo ocasióll 
que la divina gargan la del malog•ado 
urLtsta lanz8'b8 nuevamen\e al air·e 
111 inspirada melódla de Los Purita 
nos. 

El sereno tt·ató de imponer·le si
la•,cio; uno de los trdm ll't~dores del 
tenor adv irtló al agent-e de seguridad 
de que era Gasarre quten caulnba ; 
pet·o ,no contRba con que, como~ Na· 
poleón>1 no debl.a set· ftlor·mónico el 
t¡ereno, pues le repl tcó "por única 
contestació o: 

-¡Qué Goyarr·e ni • Ga f arral ¡A la 
inspecctón! • , 

-En el barrlo del Perchel, en Méla· 
go, fallecló hace pocos días una ogra
ctadn joven de veinlidos años, vh:ti· 
mu de pastón amorosa. Cuaudo iha 
é casarse, su promettdo, sargento 
primera del Ejércilo, tuvo que ira 
Cubu, y la infellZ joven eof~rmó de 
penol, extlnguiét do'3e por consunt:tón 
su vida, llasta que ha muerto. 

-Uu :·nómeno verdaderamente 
curiosa acabu de ser· observado en el 
Mar· del Norte por los pescadores que 
frec u en la o uquell&.s nguas. 

L~:~::; aspectes de pescados comu· 
nes ó. esas agufls dismiuuyen de ta· 
maño en pr·oporcioues extroordina
rtas, de tol suerte,t que la pe~o;a des
embal'cadn eo los puertos, r espe
ctalmente en el de Geestmunde, aun
que constttula por los leoguodos y 
otros peces de regulares dtmo11sto· 
nes en estado nol'mal, pl'eseutuo 
ahora raqultlco aspecto, m(}s prupio 
de crlas que de ejemplat·es en per
facto desar·rollo. 

Créeue que el fenómeno pr·oviene 
del abuso de la pesca, het:ho eu par · 
tlCUlar por lOS V8pOrHS lrV~ eses. 

El Diario de Wilhelmshaven ptde 
el estub ectmtenlo tle unu l~gt -Ju,·rórl 
tnt~r·rlo l!tóua t que po;lga lét'mluo fi 
e&tos toconvonientes, st es tíempo de 
hacerlo aún. 

-Buen• chasco se ha bill r. llevada 
los que han ido é Tarragona poru 
asisttr A la con1da de ayer. 

Por resultar faltos de condiciones 
para la lidta los lot·os ofspuestos, se 
suspendtó la co rrad a por or·den del 
Goberoodor, de modo que l os que no 
puedon nguordnt· é lA s¿guuda nnu11 
ctuda p·u lteule viaje hau hecho! 

-Ha sidu uulurizoda la eiecución 
de los pr·esupuestos ordlllarios l.)ljru 

el actual eJerch~ao, de ios A\uuta
mitwtos d~:~ Cabanoboua, Coll de Nar· 
gó y Vullfogona. 

-Por el Gnbierno de provindn 
han stdo aprobudas y ultimades las 
cuent s muntctpales de Llimiur,a. co 
rTespondientes a los años de 1~71-72 
y 1872 73, previo relhtegro de ctertRs 
cautidade~ cuya tn verstón 110 jusllfi 
can los cuenladantes responsables. 

-Se estA ensayando pat·a poner·se 
en escena bt·evemente en BarcalorHl, 
una zarzue la titulada Et Reg Domin
go 1.0

, cuya música es debrda al 
Mtr·o. D. Aotonio Maria Campos. 

Para la representación de las obl'.as 
esté preporñudo~e magnlgco decor·ll 
<lo y atre;:;o, y las referenciaE" que lc 
nemos ce la partitura son mu;· exce· 
!ell tes. 

- r 

r.oso de que el osesino del Sr Cllnovos 
ruera puesto en capilltt aye1· y ejecu
tado tintes de las veinticuatro IHH'as. 

Aflnn~:>ban que puede pr·ocederse 
en esta rorma, con arreglo al at·Liculo 
6:i5 del Códtgo de Juslicio Mt litHI'. 

En tlicho artrcuto se dispone , 
que puede prescindirse de aguardat· 
1111s veintecuatro hOI'BS mencionadas 
cuando lo reclame la ejemplaridaJ 
del castigo. 

-En el úlltmo r·ecouocimienlo 
eCectuado eu el Hospital Mtlilar do 
Burcetono fuet·on d11clarados tnúliles 
los stgute11tes indiví,1uos dr tropa: 

Regtmiento de AlmariSa .-Fran 
ctsco Mnsdeu Tutwu. 

Navorr'B.-José ~~ea·rer Cotulè .v 
PabiO ~~slebtHl C»bnflR. 

Stlti Quinlln.-Publu Pons Orús. 
GutpU.tcuu -AnJt•és Oltvertu; Mon

par, Pedro DomtaJgo Volta y Ault'lnifl 
Herrll.llldez Estrada 

Ftguerus.-Pedr·o Oller Negre. 
Alfonso XIL -Ramón Baiar Lleo

nart. 
Pl'lnt:ipe,-Jalme Duran Pujada y 

Demelt·io López Lóp z 
~ortkm .-Tomas Blasco Colomat·· 

de y Antouto Masotler·as Escofet. 
Tetuiln -Felipa Martiuez Pe,vró 
Casllltejos.-Jaime AgutltH Vt ar

nau. 
1.0 de plaza.-PedroQuiñones Mur· 

l1nez y Duniel SeUa Garcia. 
4.0 ,Je zapAdores- mtnadores.-Luis 

Gonzétez Heras y R&món Mtljlln!" 
Sur·ia. 

Reserva t.le Lél'ida.-Jaime Soler 
Jobr·a. 

Cuzndur·es dè Ftlipínas núm. 7.
Isidoro Cupdenlo Mqéns. 

Depó~ito para Uttt·a.mur.-Isidro 
Cr•uaxe11t Rtfu, BlHS VeniUI'Il Margaril. 
Baltasar Sal\é Muòé, Jatme I<'anell 
Trullés 3 Juan Segui Solé. 

-Al morir el Sr·. Céuovas del Cas· 
lillo, deja \'acanles,adr,mAs de la Pre 
sidencia del Consejo de Ministro!", 
los sigutentes puestos: 

Un collar de la insigne orden del 
Toisón de Oro. 

Ptozas de número en las Acade
mias: Españo a. De la Historia. -De 
Ciencros Mora es y Polllicas.-De Be· 
llas Arles y Sevillana de Bueuas Le
ta·as. 

La diputa:ión é Cortes por Murcio. 
Detalle curtoso: El St·. CAoovas del 

Castlllo no Lenla una sola gran cruz 
eapaòola. 

Deseamos u u brillar. te éxito 
1
é los 1 

autores. 
1 

-En subslitución del Sr. Aznares, 1 
ha stdo nomb1·odo Cojero de la Su 
cursal del Banco de Espuña en esta 

-Según telegt·ama el cupo que pe· 
dir·a el Gobierno de los mozos del 
últtmo reempluzo es de 70.000 con 
destino (} lo Penlnsula, 20 000 para 
Unba, 8 000 para FIItpinas y2.000 para 
Puer·lo Rico. 

plazo D Tomés Gil Plntado, Inter
ventor de la Sucursal de Burgos. 

-Las ret igiosas Esclavas del Pu 
risimo é lnmaculado Corazón de Ma · 
ria dedtcan en su propia iglesia ·un 
solemne no\enario é s u excl:llsa ma. 
dre y patr·ona. 

El dle 21 del coniente, é las seis 
de la ltnde, se dar& comienzo ò In 
Nov<~oa que cnnststiré tin Axposit:aón 
de s. D. M ., rezo de la estactóu rua . 
yo1·, Trlst~gio Martano cuntudo, ejer·-

r cicio de la Noveno propio pat·o ¡;ada 

I dia, canto de 1'3lrillas y reserv& del 
Santls!mo Sa<Tamento. 

1 El dia 29 llesta del Purlsimo é ln · 
maculada Coa·~:~zón de Maria, desde 
lus ci nco de la mañana se celeba·¡nén 
misas rezadas; a las seis y mcdta ten 
dré Jugur la de Comuuión g-eneral, y 
ó las nuev~ la Mayor cantnda pM la 
Rdn . Comunidad. A lur, cialco y me
dia de la tarde tendra lugar la fun · 
ción de tea·minaclón de la Novena en 
Iu mismo forma que los dlas anter 10 
res, nstslienuo lo Capilla de mú,~,._u 
de la Santa l glesia Cutedrot, y hobró 
sermón quo pronunciaré elM. I se 
ñor Or· D. Jo~é l gnacto VIladot, Ca
uón ig-o Pet li teoc1a no de la Daóces1s 
dt Urgel 

-Pa rece acordada el nombramiento 
del cardena l Cascajares. arzobispo 
da Valladolid, para la Sede prtmada 
de Toledo. 

f

. Pa ra la Sede de Valladolid, se 
nombl'arA al arzobispo-ob:spo de 
Madrid Alcalà, pesanuo a ocupar es 
to Sede el ob1spo de Stón, doctor don 
Jai me Cardona. 

-En el tren exp1·eso pa só un te 
an<'rhe c:on direcctón é S Sebasltóll 
el ~ )llador del Rewo y Rt!ctor de ta 
Uní et·sidad de Barcelona, D Manuel 
Dur 11 y Bé.s. ' 

En La Estaeión de nuestra ciudad 
estuvo é saludar al ilustre polílico, 
su correlrglonario y amigo el Sr. Sol
devila, acompañado de otr·us pet·so
nalidades del pat•ti ,lo com·ervador 
provtncial. 

-En br·eve comparecerén ante los 
Trtbunules de Paris el bl3rón de Mac
kun y los dos empleados tJet ctnema
tógrtJfu tnstalado en el Bnzar de Ib 
Curidad de la captlal fru11cesa, ucu 
sados de huber p1·oducido In catés· 
trofe por imprudencta temeroria. 

-Otstirtg-uitlos jó\'enes esci·itot·es 
ma1aguei1os, :çse pro¡ onen tntciHr' Iu 
publtcoctó r, de un atbum ttlulado 11e 
la Cartdad, consagrada é la. memoris 
del Sr Cénovas del Castiiio. 

-En Suizd se ha iuveulodo uno 
m(hJltllttl ptit'tl convel'lir Ja leche r·e· 
~tón ot·deñada en manteca, en el es
pnCti) de tiempo de un minuto. Y uo 
e~ e .I•J solo, stno que al mtsroo ttem
po. la leche Se iOmete Ú Ull procedi
mtelllO que se cr·ea hn d ~ eshmltzllr
lu completa menta, esto es, pa iVtHia 
de todu cl'lse de microiJios 6 bacte
rtaR, sea 11 6 no da ñ 1 nos. 

La manleca resu llat·é, pu\35, per
Cect~meute ltmpttt, cueslión (lla que 
lus lllVe:>llgactones de la c terJcia mè
dica dan cada dia mas imporlancia. 

La aào~J.r.ión, en general, da esa 
màquina st sus condiciones suo co
mo se pregonan, vendrin ú revolucio· 
no r· por completo los métodos que se 
emplean pora producir mantecn 

Costó Daos y ayuda que Gayarre, 
que é todo es to se reia de la avenlu 
l'!l, no fuera conaucídO é la inspec 
ción, conlenléndose el sereno con 
1omar la flllactón y denunciar el he
cho al inspector·- en l os siguientes 
lét·minús: 

ul.>enunl'tu ó ustüd 1ll un sujel C' l !a
macto GuyRne, pot· h'nñer alllo t·otsJo 
en el Boulevard con sus gt·ilos.» 

Pnra al crngo de pro capellén mo
)OI' dt ll ina IIHikasa al R<'lual otits 
po de Pnlenrio, dm· tor Alc·àtn r·. 

-DttJt!l' los pet·Jó ir·os do Madrid 
q1.1e per,.,OIIOR r.nnoredortHI delos pro 
cesos que po r· el ramo de guerra se 
incoan, dec1an que pudiera darse el 

-En la aldea de Candau can ton 
de liuitres. en Tam y GarotlH,

1
r.uentan 

CJI18 UllO g1 lu esté Crl8 11dO Ò. Ull l'U • 
tunettlo • 

L» tnl gr;alu pnrió el 10 ,te JulÏt),pe. 
r·o le muturou los gulilos. Al dia si
guuwle ha bla r eernp lazado su progle 
uitura con oLro gatt lo que se p1·ocuró 

- Pot· fAlla da númer·o suftdente 
de Sa·es. Coocejales no pudo celebt•aa· 
sesión ayer tarde el Ayuntamlento. 

no M sa be dónde ni como, pe ro tam · 
hien se lo matoron. 

La gota no se dió po1· vencida y 
treH dius después se to vela dando de 
mamar à un ratoncil lo, al cuul col
ma l>a de caricías. 

Por· lo excepcional del caso, se ltl 
ha permitido que lo cr·te y no ha corr·i· 
do el r·atóu la suerle de los gntitos. 

Asl lo cuenla la p1·ensa francesa 
pero no garanlizamos lB nottcta. Júz· 
gu1'u curin cual según te plazca. 

REGIRTRO CIVIL: 

D~·funciones del dia 19.-Antooio 
Fert andel Bellosle,33 aitos.-José 
Vtrlal Vninl t11 1d. • 

Nacimtentos: uuu hembra 
Malrimooios: do~. 

~felegrafico 

PARIS 
18, 7'40 m. 

La polida cr·ee qu~ el p~tardo al 
parecer nn podia causar gran daño 
q •.;e es de Iu mtsma procedencia quo 
lo:; que estal.ar·ou enelbosqu" dal:3o~ 
Ioom, tumbtén después Je habet· pa
sado M. Ft ltx Faura, y eu la plaza de 
la Cuncordta cuundo estaba desaurta, 

Corrobor3 est& creencia el examen 
del petardo que es igual l1 los a o te 
t•iores CIH'gado cou pólvora de coza, 
y repleta de lachuelas,de cabeza cua
da·uda. 

Solomeute el estruendo ha sido 
mayor·, pot· las corlfii •!IOIIes en que 
~e efecluó la explosióti. 

-Llegó el prP.;jhtP,,, • dB la Ropú
bltcll Sill 110\'edud a DUill!Uel'que. 

Dur<~ u te el VJajo ha stdo ucla mu • 
do por los mul titude::., ago lpudas en 
lus estacwues del tré.usilo . 

o ao 
19,8 m. 

Las declnraciones del Sr. Sagasta 
hau cuusado pésimo afecto a los 
consea·vadores, prt nctpalmente é los 
par·tidai'IOS c.le que el actual Gnbo~lete 
cou lt nu ase en el poder si n modtftèa
ctOnes. 

En los circulo:; po~ílicos se dice 
que en lo rleclarado por el jeft3 de los 
ltherules se ve claramenle que el se 
ÏlOl' Sagasta se pt•epara pat·a en~nlli 
en el puder. 

Las prevtstones 
son de que la reina conftnmorll sus 
podares al gentlral Azc&l'l'agu quien 
segut ra cou el, mismo Gabiuete. , 

Fundase esta opioióu generul en 
la irnposibtlidad de que se haga otra 
cosa, pues uua crisis parcial a est!ls 
atturt~s sea·la desastrosa. 

Y no obstante, hay minisleriules 
consptcuos que no~ se atrevan l a pro· 
nosltcar lo que va é satrr del emlH'O· 
Ilo presente. t~ 

-J' 19, 8' 10 m. 
En general se cree que la situa

ción del uctual Gobierno es ínsosta
u tble y que dentrò poco tiempo subi · 
l'éll ol podat· los libel'oloe, por· mós 
que no falta quteo asegu1a que antes 
110 ocür·r·o uu cambio de política se 
h1111 de de!:ltHrollar· algunos sucesos 
C}uetn l vez dot'éti consi ·tencw ui ()ar
ttt1o:conser·vador, que esté hoy dia en 
los eomtenzos de su descomposlción. 

Los que tu 1 t. osa afirmo n se refie· 
t'en Sill clu,la u la llegnr!u del nue\'O 
ministro yu11kee Mt·. Woodfor·d. 

Los saòoaes E!duaven y Navarro 
Re\erler opinan que ·no debe modi
ftcarse el Gab nete y que los conser
vadoa·es han de seguir la poiHica del 
Sr. Cllnovas. 

No todos los conservadores pian
san del mismo modo, pues segúo el 
Sr·. Prdal el presidenta íntertno del 
Consejo ut rectblr la conft.1 mución de 
sus puderes debe mojiftcar la poll· 
tlca. , 

l!n prensa en general enliende que 
lo Stluaclón del Gobierno es insoste· 
ni ble. 

{pA1H ÍCULAR ilE "fl PALLARtSA» 

~~ADRID 

El Oblspo da la Habana ha negado 
su concur·so para la celctH·actón de 
los funerales por el alma del St·. Cé
uovfls. 

E!>ta cond ucta del Prelaclo, y la de 
los oru.Jot'PS sagrado!S rit~ la dtóc•esa~, 
que tombién se ll»n excusada torl os 
é pr·onunc t8t' los sermones paneglri 
cos en aquellos funerales, h& disgus· 

tado muchfsimo à todo el mundo, 
mereciendo gen~rales censuras. 

llu tenido que encargarqe de cel~ · 
bt'Ol' las hontas fúnebres et Capellén 
custt·en se. 

Pareee ~er que la extraña actitud 
del Ouispo, obedece 8 que el Gabier
IlO general ·de Ja Anti l ta dispuso sa 
exumtnarau lus cuenlus de la diòce
sis y se descantaran los haberes.~ 

La prensa ataca duramen te ni Pre 
lado y clero .de la Habana.-Almodó
bar. 

19, 8'30 n.- Núm. 753. 

Ha publicodo una proclamo el ti
tulado generat rebelde Quintin Ban· 
deras, con motivo de hoberse encar
gado del mando de lus ruerzas insu
r¡·ectas de Malanzas, llabana y Ptna1· 
del Hlo. En ella d1ce que los negros 
engrosan cada dla con nuevos re
fuerzos las fila~ de la msurrección y 
haciendo rererencia é la capitulución 
y rendlción de armas terminadtciendo 
que le ruboriza pensar que pu•iiese 
morir defend1eodo a España, cuaudo 
los pen lltStt' 1 res desertores estanayu
dando Y, 1~1\ ll'eci-ndo la causa del se
pat·ulismo.'-A.lmodóbar. 

19, 8'45 n.-Núm. 756. 

En telegi·ama parttcular expedido 
desde Ca) o ·Hueso, dlcese que la en
fermedad del general Ahumada, té· 
mesa que sea el vómito. 

Los rebeldes coocentrados en la 
provincia de la Habar.a, después de 
cuatro dlas de lucha, se han rettrado 
de sus posiciones fortltlcbdas de Lo
mu~ del Grillo, cuyo ataque y des
Lt·u ..;ctón ho rausadu A nuestras tro
pus tiovenla bojos. 

Asegúruse que el gen.etallsimo Mé.· 
x imo Gómez con uume1·osas tuerzas 
dtrlgese a :\lalanzos. 

Bolsa: I r. tertot· 64'65. - Exterior 
80'75.-Cubns del 86, 96'35-Almodó
bar. 

19, 9'15 n.-Núm. 7¿5. 

Mister Woodfo1·d ha marchado à 
París, doude se reunirA, para que 
le asesore, con el embajador de los 
Eslodos Unidos en Alemania . 

Asegút·ase que el nuevo represen
tonle yaokee en España, exigira del 
Gobierno la. concesión de In dUtono-

1mia (l Cuba y la evacuaoión de la Is la 
por n uestras tropa s. 

Caso de ser desatendido el Presi· 
~l ente Mao· Ktn ley dirigiré un Mensa
Je é. las Camaras norteamericanas 
'aòoptando resoluciones deflnilivas 
para lermtnar la cuestión de Cuba.
Almodóbar. 

19, 10'30 n.-Núm. 763. 

Se hn not tloado a Angiolillo la 
sentencia confirmaria del Cunsejo de 

f Gu~rra , de. Vergua, "èondenandole a 
muerte por· et aseslnato del senor 
Cénovas. Después de enlerarle de la 
sentencta ha stdo puesto en capilla. 

El Presidente interioo de: Consejo 
S1·. AzcArraga, ha llegada A San Se
ha tión. Rec1biét'Onle en la Estación 
el Ministro de jornada St·. Duque de 

,Totuénnel Duque de Sotomayor•, l os 
genera!es Je la pl:aza y las eutol'ida· 
des.-Almod<Jbar. 

20, 1'30 n.-Núm. 086. 

Dicen de San Sebasltén que el ge
ner~! Azcarraga na manifestada 6 !os 
pe~·toütstos que e~puso a la Reina la 
Optnron rn&s outonzada sobre los 
Pt'S>blemas pendienles, que no llevó 
dtml ión i:l"'l Gouierno, pues en caso 
prectso cueola con elias y que igno
ra sa Je conftrmarén los podet·es. Allé 
veremós, termtnó dicieuc:to.-Almo
dóbar. 

v 2o, t•so 111. -Núm. 790. 

Comuoioan de San gebastién que 
celebt'IHon una exte•1sa conrerenci& 
el general Azcérraga y duque de Te
tuén, sin que nada de haya traslu · 
Cid O. 

Se asegura que e~lén de acuerdo. 
Poco después suuieron é Mira

mur, permanecíendo en Palacio ha~
ta las diez. 

Nada probable y nada se sabrà 
~ hasta mañana. 

El general Azcérraga sc·lo habló 
a In Re111a, una hot·a después comíe
ron ambos ministros con ta R~ina 
quedoron en quo moiiana, (ho.v) con~ 
ttnuur·ún las entre istas-Almodóbar. 
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