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«Si así lo hago, Dios me l~
premie; ysi no m~ lo d~mah~> ..

y la multitud rompió en un



-~yel' ces'6 la Cuerte '\'e'n tolern qU~
ll uLla s oplad o duraote los triS Úlll·
mos dios, quedando u n liempo rela
tivam ente 'a pac~b le, Rero permana,
ciende eu cambi ocasl oonstaolement-Q
los horizonte's aLurb 'Jn allos.

..
¡ -Ayer d!e ' rea n u da ron 1.08 t(a1bBj.Qi
"n la~ oficines . d~ 1 Estado; termiU,Il·
das ya las vao aciooes COQ l?9didas c,on
motivo de las thstllS d. la jUI'a de'
Rey D. AI(Gnso XUI. . ,"

Los e~cu.la8 lI\J primera ensetlan
Z8, que no han gozado m6s que tSIJ
'va cuoionos n glamtmtarills, ' tlimbieo

.-Hallárido se V!icanle ~l cargo,de .termlna l'on a ye l' el asuc;to, y et lnlll
Oficial primero da ~A Secl'atarla de tilulo y lae Escuel"s Normales sagul.
esta A1 u dlencia por r.en u n cia del que rán vaoando tIasta 6125 ioclusiva para
lo sel'vla D. Juan Rovlra,.Agelet, loS reanudar fll26 sus, tlil'ees, dando co
que as'pireu al mi!llt:qo y reUllan las Ib le nzo á 101r.ex~m.n(!s. ordinarios de
oOIlt'iioiones e$.tableci4~s en, el l'lft'fcu· prueba de eurso d$ loa ulumnos on.
lo 26 d ól la [!;ey adicic..nal á In orgánica ciales.
del Poder jUdicial de 14 dtl O;tUbl'f:l tie .. ' '.
1882, pod rlln s olici';a rlo en el lél'm i 110 -:-Por el Gob ler.no CIVII se esté.n re7
de quince dias oon tad,eros destÍeayer, mitleo.dofl lOS Ayuntamientos Cues
a ula este Tribunal, 81.:0 m pa ñan,do 108 , llOOlil'IOS con el fin de que é3tOS !or
justifican tes, de s us ti t ula s, mér it os y -' men oon la mayor ~¡'evlldad pO!5lble
se rvicioS'. 1tud us los datos relatiVOS á la presto-

I oión de sarvicio !l pel'S0n ules con es.
-Se h a c. llc edido diipen sa de de · 1 presion de l número de ooreros jo ro

fec to fh,;ico pal'a el ejercicio dal Ma · ¡ nada, descanso y sal a r ios en 'todos
~lsterio público al maestro D. V&leg-¡los servicios que aql!ellos rea'lIzáli di"
Lio Llor,ens rJ Cas~i. l'ec18men~e en cadli loca lida d. .

1l:SMA::, poaran SOIICI';arlo en ellel'millo -:-LVl "" UVUIO C,'11U \l1Y1llS~ tSl:HttO,.re7
de quince días oontad,eros desde ayer, mitlen.do fllos Ayu qtamlenlos Cuas
aulle este Tribun al , al.:o m pa ña n do 108 , lIo0lil'IOS con el fin de que é3tOS !or
justifican les,de sus tltulos, méri tos y , me n co n la mayor ~¡'evll dad pO!5ible
se rvicioS'. 1tu t1 uS los datos rela llvosá la presto -

I c ión de s ar vicio !l pel's0 n ules con es.
- Se h a c.llcedido dis pen sa de de · 1 presion deL- número de oorer os jor

fec to Ci !'lico para el ej ercicio d al Ma · I nada, desca nso y sa larios en 'todos
~.Isterio público al maestro D. V&len- ¡IOS servicios que aquellos rea'lIzaJi di.
Un Llorena y Cas~ l. l'ec18men~e en cadli localidad.

los ausenlas y
e pres en tac\o nes

utadó qúe no

los ausentas y
e pres en taclones

utado' qúe no

J;Jarcelona 20
Goblu'nadol' é mini s tro.
Aooc he a IS f! nueve ~e declarO un

viol ento in cond io en el vapor «Gravl
lIli. oa rgarlo do azuCíe. Pr.sehtitron,se
a utorl118des y o rg lln izóu servioio de
exttn cion auxiliado por bomberos y
m r~n os d. fu el'z8 .

'Ma ndós8 reti rar la ¡(aRte de los
m~lIes e l) p revisl on de q ue pu dilt rllD

,.~-BFi$~ I~~~AW: lllS' oal -kas~ ~8 Q-qQ r ..
.. dieodo.

A. las doce y media Cué precis o
a ba nd onar el buque ppr haber lova·
dldo e l fuego lodas las bo degas, siell
do Im poslb la el salv'tmento del barco.

Coa S. M. el RliY d tlspacnaron esta
m añaos el presidente del COllsejo '!
11Is mini ~troi de GolJarnlfclo n y Ha-
c ienda . I

Ni~iuno de ellos somelieroo de ,
cretos á la regia firma limllándosa é
informa rla da los asuntos de aotuali
~a(i en SUI respeCUlO! dep8l'tamen
tos.
. i las" y II~ de la taras 'la ha verI
ficado la iJl.l:lu¡uracion onclal de la
Expo.lcioll ,Nao o'll l da Retratoc.,El
discurso de ~pe tU~11 1\14 pronunel!l
do par el ~1 l'Ji l:ftro de I ostrllcciol1 . .

La re al r~mlll. /) s ls lió al aeta que
pOI' extl'año resu ll' s olemne. El re,;
vestía el un iCorme de aim j, 'a.pt~ d..
ordinario.

'Bollia

Bolsa de Madrld.-2 por 100 ex
terior. contado, 72'35,-ld. id, fl,u de

, , mes, 72'15.-4 pOI' 100. interior pró-
te y ~lVlflc8 ao r . I xima.-4 por lOO exlerior, cantRdo,
d ~ I v l d é d\J1 de- 93'00 ,-Obli¡;(llciones , Aduan~s, 00'00

a á e m Q rona ~ , Filipina s, Qq!QO-:-Amortiz1lble, OO.'OQ
, pIdO' p' C$Fíilan:pOl -Nuevo, 5 por iOO, 93'80 Cl.lbas del
e arr epl,e9,to da Se·OO'OO.-Cubas del 9ü .00'00 .-A.c-

clones del Banco de España!,' 4:79'00.
-Cambio (le Paris (,'on oc ido en Ma
drid, 79'10.-~o mpañla 8nend8Jtarla
'de labo ~os;400·OO.-Frllncos, 37'60.-

"Li br'os, 00'00. u-Fi o, 'i2'30.-Ba rcelona.
72'32.-Parls, 78 87_-~: ,

apitUlo 1 .·-D~ 1·
s ta d; id . •contra lae
tvíduoe y contra el

. tras ; id. contra la
o.
cian primlra.-Oeli
los parucuía ree con

cío de los de rachos
nllzodos por la üons
nas, man ífsataclo 

s ele n desUnas . 8's~ -

ó no au'torlzadas,
s a..oeiaciones con 
I 6 lasi que"tEmgao
r a lgún delito pena ·

'-Delltos r elativos 01
os cu ltos:
II.Oapit ulos 1 .-,
ion sedioiosa.
3 . - Se im po ndré.

'de arresto m ay or, a l
u na super io r con

líc u l09 de l Codigo . á
Has provocadores de
o en cua lqulel' re
n Ó e n lugar pl1hli 

en los mismos siLllJs
que prQyoCClsen d i·

alteracion del de D

.-Si el ssntenclado
patá sat\sttlC~F las
pecunia rla8 oom 

úmar os 1.°,3.° Y 5.°
lar (repa'r/lcIOo del
s ta s del acusador

• queda ré sujeto á
dad pers on al subst 
e u n dla por ca lh
sujecion é. las re-

',1

to en este artículo 101 delitos de /inju·
ri a .Vcalumnia contra particulares s i ,
el otendldo no otorgase .!lU perd ón , y
los comeu doa contra,spberanos,prfn.
clpes, agentes dl ptom áticos de naclo - '
nes amigas Ó extranjeras con carác
ter púbüco que disfruten de an álo ga
consideracion. . '

, Art. 4,° El indulto concedido en
~ los artíoulos anteriores no es a ptica

ble á los reos de tralc íon, pr evari ca
cíon, cohecho, parricidio, aees lua to,
robo' incendio. A. ésto - Ies concedo
rebaja de [a slJiXla parte de su conde
na, si sufrieren pena añt ottvá, y de la
tercera parle si la sulri ren correcclo
nal, salvo si se tratase de la de,arres
to, respecto de la que el indulto seráaela mitad, lo mismo que pan! la de
multa. También concedo rebaj a da la
s exta parte A todos aquellos á qule
.n~l!I .por razon de pena no alcancen
Jos ]jeneficios de .tos articp.los q~e
preceden entendt éndose la co hc.elilion
por lo que hace é tas psrpétuaa, para
los efecto,.; del artlcut c 29 del CódilO.

Arl.5.0 A 10$ reos que h hieren
ob enldo conmutacióu de pena a pro-:
pue ta de los tribunales sentencia
dores, por virtud de las facultades
que á estos conceda el ar tícut o 2,° del
Códig., les s -rá aplloatía la g ra ol«
con relación á la pena en q ue les hu 
bisr e si do eo nm utade la Impuesta en
18 sen tencia. Es ta misma aplicación
se hará en su dl a á los comprendidos
sn propuestas pendíentes de r ssolu-
cíón, s íé s ta tuere ~livol'able. .b,

Art. 6.~' Par olbten'er los ben éñ
ctos concedtdos. en este decreto s on
etrcunstanctas indispensables:
. Pr rmera. Que la sentencia dicta-
da sea ñrme» ,

Se considerarán firmes para los
ereclos de in dulto: primero, aq uelles
con tra la s cuales 1015 seutencíados
hayan í nterpueato recurso de Ca38'
cto rr, si desis tieren de él dentro del
término de veinte dla., co ntados des
d. la pubUcanión del presen te decre
to; entendiéndol'!e .lo mismo respecto
á los que en Igual plazo ' d~sh li e r e ll
di los recul'I,l)s de apelaci.n que hu
bi esen In terpuelto con tra sen leo:cia s
de primera inli l80cla dictadas en cau·
las sobre da ltloi de c 'Jn lrab ando 1
derra udaclón ; segun do, las que no
s ean firmes, porque el fiscal ola par
te aousadora hay an laterpuest o recuro
so, _i éste no prosperase, y quedara.
por ta uto, subsistente la sentencia
reourrids¡ aplic6n dose en' este caso
el \lil eJUltO ouando r ecaiga ej ecutll 
ria : Si pOI' v ir tu d del recurso se d ic
tase ..e l~ ten o i a moditl '~a'ndo la an ~

teri-ol', J tueie más Ca rorabre al reo,
se aplicaran a '$te los b9'1 .~cios que
con .rralflo á: las 'd i-s.posicion es de este
decrelo le corréspon da n, h niendo en
otieot ~ .1 del ito casti; ado y la'~na
knpti.la en d'lt'fl tVI! 'üttbcJru,
que no 1'> ruesen todElv(a por no n abar
expirado los pl8~os lega les para in
terponer el re~ur!o ' da casacion. 6 el
de ~.pelacI6n en s u case, s i las pal'tes
dej!ll!len transcurrir dichos plijzoll sin
utilizarlO' ó si dtntro die ellos manl- La revi• • a.
restll~en d lseolS de acogerse Il lo s Sr. Dlr ecto(:
beneficios de esta di sposicion. restejO!iJ con grau

Segunda. Que los reos estéu cum· den ec to. Lo
pliendo condeua ó é. disposici6n del tra n e1"o8 Ista n e
tribunal senlenciadol'. la adQilda que se

T.roera. Qtlt h~yan ob~e l'vado ni d'i~tlh a,asaj o
buena co.ndu?ta desde que empeZll· sina d. I~ hi da l¡
ron Il e~tln.culr cond~n a, 6 de sd e la d sU cul ~ura y s
sentencl~ SI, no halJlendo .emp~z~do d~ su grandeza ~ItID
a cU~pl1l'16, se l1&lIaran á dlSposlclon En erect~, u
d~l t ribu na l. . nuestra que tie

Cuarta. Que no s ean re[tlcld8nt~i h 'd s de lreme
fln el z.nismo ~elit.o, ó dOI ó m~s veces ~ laerlleayenda euro
en debto d lslmto. I '

liArt . 7." Qu~darÚo sln.fec o las ' meuos que perec
gracias ooncedldas por es te C'l8cre te , que ofrece ante t
si reincidiesen los indultadcu. esp~ct~ou'o tan

A.rt.8,- Se declara comprendidos ~arldad, ni. es
en las disposiciones del presenta d s- coli1.0 8e creia po
creta á lo~ reos de delitos electorales, ce .<;>tra cosa que
siempre que, con arreglo t lo pre- f8\;lon de,tod('s. ,
c.ptuado en el arl1cul9 106 de la J~y La revis ta mi
a. 26 de Junio de 1890, ll11)'an cum . ac~ hermoso, ~r
plido la mitad del tiempo di ' u con- ,Su y ugado pOI
deq,á en las penas p l)rlooales "! saLls. bar"qu, me ~ l ~ .
cho la tolalidad de las pecuniaria. y las diallas .oual tI
las ~05 ta s , ta . faH?, piro n

A.rt.9,- El ministerio flscaldesls- ell a.
tirA di las ..ceianes pena les ejercita - ,~ Il már' me h
da-s hasta el dia de la p':lblioacicn de pr.esenclar la he
es te deerelo In los procesos i.ncoado! del P,r~ do. Val' al
por los delit 08 A que se r0fier8 el Dr- aeguldo por lo~
llculo 3.°, y lo mismo cuando 8e trate ros 8 ntr~ las ~ c _~
de delitos que tengan u ñ a ladas pe- tltl:ld, pleaeuclal

. 1 ' t desfile de la9\lr o
nas de arresto Ó de ~u ta, SI no ,.. ue · , sos y vitorea del
ren ~e los comPrendidos eo el arllcu· cion de (,)$ rep r
lo 4. , . t t .

Art. lO, NingUD!;), d'<, las gracialS y Bn 81, oaclO.ne
. . . 'd el 6nlmo y eleva'

co~cedldas en este de~~C(to pue e ~er que patentiza q'u
aplloada á lq~ sen~enCiados por delllo paS8 todo lo g ran
c~ya ~tlnll '~e r.em lle por 81.pe <ion del to':! pl;\ra todo y q
ofendido, SI.éste .no le otorg!\36. . ié.stim~que eSlé

Ar t,. 1J. Rl mdult<? s. a~l1car6 torpes que po !
cua lqUl~~tl eue .h a;ya .sldo 01 tribunal aprov$cha r sus [
sen tencIador 6 JUrlSdlCoioo, que hu-
bie ra co@oci::Jo. . N ·o

ArLo.U. Los tribunales y jueces ' El Rey se enc')
encargados ilci¡ la éJecucion de las res· mejol'sdID del co
peottvas s entencIas aplicarán inme- ayer,
di 8Jtamente est.e indulto y remitirAll ' Bola rotond'a
con la bl'e v.edad posible a los ministe- reccias del Cong¡'
rios respectivos relacion nQminli.1 de esta tarde el repa
los r eQ3 Il quienes se haya aplicado; la 'Corrida re gia
coo expre"lOn d&1 tiempo de condena biendo ocurrido__
qu e hubieren cumplido y de la que ' cidentes por lo
les restas e des pues da hecha la r eba - reparto.
ja q ue les corresponda . 1 A cada un o de

A. r t. t 3. Las a utoridades a dmi ni s · ~ de la Nacion s e 1
trativas y los jefas de'. (as' p r isI ones : I1dades en su tna
fa cil i l.a rá n cuantos datos le s pida n didoi d~ sol (?)
los jueces y tribuna les pl'l 'ra la ejecu - Han s ido l!xcl
CiOD da este de~reto, cuidllndo de Ir no se han admili
e~.itir I~i informes <le conduct ~ que i en lérmlnos que

\juu CAP ! O~IU ~J UOI l.lou.pv ua \.IVU UCUQ l JJIIDUU.V V\.IU11 jUU .._

qu e hubieren cumpl'do y de la que cidentes por lo
les restase des pues da hecha la re ba- repal'to.
j a que les corresponda . A cada un o de

A.rl. t 3. Las a utoridades a dmini s · : de la Naclou s e 1
tr ativas y 10$ j efas de (as prisIones ' I1dades en su ma
fa cili la r á n cuantos da tos le s pida n didoi de sol (?)
los jueces y tribuna les pÚa la ej ecu - Han s ido l!xcl
cion d a este depreto, cuidando de 'r' no se han admili
em.itir I~i informa.s <le c~>nd uct~ que i en lérmlnos que

. I

El decretode· indulto

-...0----. - --- ,-_ .. ..., ·.. __av :. "' &.&

sido por los delHos polHicos com 
prendidos en. el capitulo 1.° y en las
secciones 1.- y 3,- del capitulo 11, a m·
b oe de l titu lo 2.°. salvo los a rtk u los
198 al 202 in clusive (3), asl como en
los capitu las 1.°, 2.- y a.odel Utul ü II I
(4), y en el articulo 273 del C6digo pa
nal (5).

Quedan e~ceptuadosda lo dlspues·

Dice asf:
Usando de la r!;leultád que me atar·,a el articulo 64 de la ConsliLucion de

la ,mona rq uía ,de acuerdo con· mi Coá·
sejo de miI1i,stros,

Veogo en decretar lo si guiente:
I Artículo 1.° Concedo indulto de Ja

cuarta parte de la pena impuesta á
los sentenciados 1; reclusion , rele&,1l
cion ó extrañamiento tempora les, y
á pre,si<lio 6 , prisien mayor~lI; de la
tercera · parte il los sen tenciauol á
presidio , prlslon correceionales, A
a us pens ioo ó destierro, excepto, en
cuanto t\ esta última pena, cuando
haya sido impuesta por falta,1 d,e la
caucion ti que se reJiere el artLculo 44
"el Código penal (1).

Articulo 2,° Concedo indulto to 
tal 8 los sentenciados é pena! ' d's
I\~resto mayor ó menor ó de multa, y
á ' os que habiendo cumplido la pena
principal eil6n 6xllnguieodo la pri
sioo, que por re aponsabllidades subsi·
dlai'ialles correspondo, oon arreglo
alart1cUlo '56 del C6digo (2).

Art.3." Concedo tam bié n Indulto
tota}, cualquiera que s ea la pena im,'
puesta:

Primero. A los sentencipdos por
delitos cometidos po r.medio de la im·
prenta; 1,

Segundo. A Jos que lo hublenlD
sido por los delHos poUticos com
prendidos en ,el capitulo 1.°Y en las
secciones 1.- y 3.- del capitulo 11, a m·
b os de l titulo 2.°, salvo los a rtk u los
198 a1202 in c lusive (3), asl como en
los capitu las 1.0, 2.- y a.o del Utu lü In
(4), y en el articulo 273 del C6digo pa
nal (5).

Quedan e~ceptuadosda lo dlspues.

,
Wt:Md1!'05JW'.......... . ~.....: .1._. am:_....~~~------~-------~--..............;...¡

exceso de prdduccíon y vitalidad 'y
aun por plagae.que.Io dev astan, h á
118se amenazado de pa va1'05la nan ea 
rrots, y limitado nuestro •esfuerzo y
el de la potencia germína dora de nues
tros terren08 al cultivo de la caña y
la remolasha, r éstanos solo apelar Il
una produccion, que es la del tabaco,
para que el suelo de la Penlnsuía ha
demostrado excepcionales y urtvlle-
gladas oondtcíoues. '

Mas esta producolon , contra lo
que'aoontece e la casí totalidad de
los países cultós y á ca us a de un le- ,
gal pero irritan te y 'absurdo monopo-
IIp, esLá vedad a en Bspaña. \
I Y aunqueettegtslador, prevleqdo

neces idades de la agrrcuttura, que ya
Si columbraban, ob'lig9 8 la sociedad
concesionaria del privilegio á esta
bleeer campos de experimentacion
donde se estudíar íe el culuvo del ta
bacQ:ii ~D. ro. que se hA probado la
tecuqí idad prodigiosa con. q ue lal
plan se reproct'\lQe 11a In,nejol1ablP
oalid ¡g del producto qua rinde,:~~pa.
fía, 'f v~leidade~ lÍe nuestro aciago
des\ ' G, recurre todavía pa~il surtir
SU8 ricas, 6. t~erras ingratas donde
una neracíon nuestra vi6 sucum-
bir us hijoi predilectos, ó a' un
paf e por su codioia y mala te nos
oon ' 0 á la mas tremenda hecatorn ..
be aquí hemos preleooiado eu
mu s siglos.

a triste condiclon é que se nos
8, :al limitar, pOI' convenleu 

tl~da produceien azucarera el
cul o ne la cofia y la remolacha, no
ejerciera en el ánimo del legisl.d~r
ínñusncte bienhechora y decíslva pa
ra plrsuBdirle de la aprenilante i in 
declinable neces idad de acordar el
libre cultivo d.el tabaco, no stn adop
tar Ias medidas fiscalizadoras índls
pensables para que la re.rta no se
menoscabe.-r si el derecho al trabajo y é la
vlda~ue no otra cosa eo deñnuíva,
ampara y s ánciona nuestra. apelaclOn
á las Cortes-dejara de tener (contra
lo que la realidad patentiza)" su mas
alto é inconmovible santuario en l a
repres.ntaeion nacional;qu8 n os ayu
den y fltvorezca, al menos, el deseo
le¡ltimo y pat:'lótlcCl de emanciparnos
de odiosos mercados, el noble at~o que
hoy se observa, en todas las clases
Nocía es, para r es taura r ouestras de
bilitadas eoergla8 y las fecundas ini
cia'ivss'de es ta s Cámaras en lall que
frecuentemente penetran rAftlga " del
aire PqlP c,le la calle, de'b atién ,tu ' !i le
yes q~e afectan é. la- produJoion y al
trai>a'jo.

Como s~ vé no acudimos a: Parla
mento en dem a nda de Csvores, exen
ciones ni prlvll!!gios.

LB pedImos 13eneflla ;y respetuosa 
mente ;qU(', ante la ru ina . la m iseria y
J ~~.D' b~azo ~or
més fuerte de l :pa .s , O su bienestar,
que puede lograrse con la libertad del
cuiUvo del tabaco, aquel pronuncie
su lallo. ' "

'!I esta es la peticioo que confiada·
m~ntEl $ la rectitud, 6 la bondad y é.
la ' sabiduría de las Cortes, con la mas
rendldá consideracloo' elevainós».

De esperar, &S por Lanto, que la
representaclon del pallO atienda como
merece tan justa splioitud, eu apoyo
se la cual, los agricultores de otras
muchas comarcas ' es pañolas estén al
lado de los exponentes, pues creen
que, con esta concesion, sin menas 
cabarse los io te l'E!~~1 de la Compañia
Arrepdataria" habrlan de salir bene
ficiados los de tan tos cultivadores que
hay piden proteccion y. amparo.
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bardal'os, colocado dtihajo del 'p'ld e o
rerlo, rompiéndose 8ICUGa. altlttlr
da., siendo rechazado su empuje é
hiriendo á los toros. .

Los c8bnllero~ en p laza hall side
aplaudidlsimos por su destreza t ha-
bUldad. . '

La corrida ha sido buena y movi
da '1 el desfile ilDponderable.-M.

que la ciudad y el puerto e¡;lt1n enga
lanados para celebrar la fundacion de
la República. El gener;al Wood ha en
tregado el ma ndo al,.presideIHe. señor
Estrada Palma; ha sido arriada ; la
bandera norte·amerlcana ., tzáda ia
cubana. El genera,l Wood se ha m
barcade con IUS tl'bpas. Támbl6 ha
marchado al general norte-amertcano
qU:.mandaba en S'8ntl8~n '-'9 qu~lp.t '

21, .10'15
DI- 111'8 tado.r Revembrioc16 -el pl1

~éro de ,tos Loros q~.. mató al Rey
D. AIConso XIII, dElselndole ~n (eUz
reinado para la prosperidad [. ~8 pa·
lria. Le propinó una estocada s~.
rior que lo hizo polvo, V8liéQ.do~ un .
regalo explélldido.
. En In sasion que ha celebrado el
Senado se ha elagÍlto la Comisi9o,que
ha de felicitar al Rey, con moltvo de
su mayoria de edall.

Dicen de 5e\'illa, que se .ha gene·
ralizado la hUllga,en cambio 80 !lo
ron se ha soluclouado.-M.

Mad.r-id
21 19.

Se ha recibido la ponencia 8'noar
gada d. eltudiar el pr0.1.eolo para' el
arreilo de la cuesLlón reClÍIr8tite 6. 1al
asociaciones rel'i8io~&s.

No han hecho mas que exponer en
IIneu general~. 10. Sres. e~ülWlejal1

Moret liU criteri'J respecto d. ~a Plf,ma.
CalDO el duque de Almodonr. ·110

pudo asilUr 6. la reunión. volve:nin 'dl
chol lertores á reunirse el viernes pró
ximo cen los minisLros de Graoiay JUl'
LiciR y Estado pllfa ulLimar. iubllse.,
11 si llega Íl ~na a venencia d.esis.l1r6 el
ministro de A.griculLura da planLear la
crIsis de lu contrario 8n el consejo del
sábado lo bará irremlsiblemenle.-M.

Madrid
. 21'20

La noticia del dia es ~a corrida de
. toros regia, que acaba de Lel·minar.

Lu iD mediaciones de la plaza oCre·
cian un aspecLllculo aniwadislmo '1
hermoso' por la muchlsimil- gente
que no pudiendo penelrar en ella, le'
había 'ee:t-acion ado p{irlt , p r~s ll~ cj o.. 1a
llegada de los l~jo$oS Lrenes ~

. Por dentro la plaza vlstesa\lJleól e
engalanada prES,..u,talla . un a~IfPL o
delil1umbl'adol' por los rlqul~;"qaQI
~raje8 da las damas y .eñoritas ti ~a
das con la Cilésica ma fHilla y ado a
das con claveles y lc.s.' brillanles , 1
rormes de los prlncipes enviad~. x
tranjeros y olLos funcionarios IP la- ,
tino!! que acompañen 6. los Rey. y
Real fllmilia, Hi:,

El,despajo de la plaza por las Qua
drillas, caballeros en plaza y lasl ¡Ca·
rrl)zas de pahl'c~o en ttu.e ,·,b:3D lo 1-
drinos ha. resu lLlldo soberbio. 1I1t

Los -tres primeros tGros rej b 'ea,..
dos acom~tieron a\ zaguanete dé . l.·
bardaras, colocado debajo del 'pld e o
rerlo, rompiéndose 8ICUGa. altl~tlr
da., siendo rechazado su empuje é
hiriendo á los toros. '

Los c8bnllero~ en plaza hall side
aplaudidlsimos por su destreza y ha-
bjlldad. . '

La cbr'rida ha sido buena y ' mÓvl
da y el desfile IlDponderaple.-M I

•

ESPECTÁCULOS

.TEL'EGRAMKS
Madrid

Madrid
21-8'30

M. L 'JubeL saldr6. el v1ernes de Ru
sia y se alt·jgir,é hécla Dinamarca con
uoa velocidad de 20 \'lUdOS, 6. fin de
llegar el domingo por la mañana é la
rad,a de CQpenht)glHL M. Loubet baja- .
rá lÍ til)l'fa ,á lu once, v1s1~afA al ' I'ey
y regresara al ftlonte.alm. erpprandien·
do la ruta ero direMion á Dunk:erque. '

Un telegrama de la 'Haeana dice
ooaUl"lU

21-8'30
I

M. L 'JubeL saldr6. el v1ernes de Ru
sia y se alt·jgir,ll hácla Dinamarca con
uoa velocidad de 20 \'lUdos, é. fin de
llegar el domingo por la mañana é la
rada de Cope •.h dgtl tL M. Loubet baja- .
rá lÍ til)l'fa á 161 once, visILarA al 'I'ey

es te. m, em randien·

. 21,8
Telegrar!an de S!ln P~l8r8burgo que

en el Palacio de Tsarkoie·Selo se oe·
lebró' anoche con Inusitada pompa la
recépcion d91 presMenLe de la Repú·
bU ,M.. I.,ouhet, POli ¡os sobera nos

s S. ~I paiacio de Alejandrew3ky,
iíUlminlRlo y adornado ispléndidll- '
roellle, orrecia Lrilhmte aspecto. Los
azares y M. Loubet conversaron duo
re,ntt} largo rato, record6.0dose el últi
mo vi je que , aquéllos realiZ6'rou á
E'rancla. 1 l ' • •

El phsldente march() luego á Gat
china, para .vis ila r II la empel'atriz
ma'jre, regrasando luego ~ TsaJi"kole.
Selo, donq8 se celeLró un bar;¡quete
de ¡lilá de 1'80cu:1:>llIrt0~! 410n asisten
cia de M.Lou'beL, 101 soberanos rusos,
la familia Imperial, vados el~'ados
,fu nciuna r ios Y los séquitos del empe
rador y de M. Loube!. Nicol~s 11 I?l'in- '
dó por M. Loubet y por la f/1 , ndeza y
prosperidad elel pals lImigo y Rl'adq.
El presideQ~de la Rllpúbllca. 'ra ocen .
dijo que sentla gran sótlsrllccion al
hacerse inLérprete de las d,8.u\imleu·
tos de sus concludad&Ílos; qu~ los oo·
razones franceses 'J rusos laLian uO'í
sanos y que bl'indaba por la lam¡)ia
imperial y por la fiel !lliada de Fran·
cia.-.-M.

F1&ncion para ko'V JUf/Des 22 Hay,
á beneficio de la primera tiple

PEPITA ALC A CER
(5.· de abono)

1: «La Ni:fi.8 Bonil·n.
2.· «Las Barracas».
3,° cLa Trapera».',0 «Colegio de Señoritas.»

A las 9 de la n~che.

TEATRO DE LOS CAMPOS ELlSEOS

á escondi
un pillo ...

á ~sco~dl

uQ pillo ...
. q ion gua
Si qUI 80n

a la 'lI}.Hre
de un bom- '
• de vlstal ...
o taLa car
.der lo q U8

W
ro l1e señores feo., con unas barbas '1 uno. ojazos•.•
el' el AYllOta· La d Aion el" linada, ma r. nieles decta que era
aliaull 't l~ se- uca cosa muy fu recíbír carlas de Jo~

~ovio8, digo, d. lo~ jóvenes...
&A.br' seguido alguna nI un pollo

• la madre Angeles y le habré manda.
do una carla? .. Nb, no la 1.0 ya ... ($'
la lIuarda)' y en cuanto vea ', ese joven,
se la dnuelvo.

Si enuvi81'll.abl (mira por l'os ,riste· Mdd:rl '1
les), se la t1rnlí. ahora mismo .'. No f;.'f :.1.\
e.::té,.. ,«(J01l1 duilusion). ¡Vaya si es ' . \ \21·9

t id I b Se han promovido grandes dtsgus-
8 rlT . o e ca allerito, Iscribir Inle- tos con motivo de la corrida regia.
gulda, así, sin más nI másl Y abulta El conde de ROOlanon.a ha necibl
mucho.• (Yu,l'D' d sacarla): Lo menos do 50 O~O peticiones de »iHeles. Se
trae escrita. cuatro carf as ... ¡Ay, han enviado 6. Pal áolo 6 palco Y' 12
q'le tQnloll¡No ha puesto I~ dírecoíon! para los enviados estraordmaelos y el

cuerpo diplomatlco.
Está +1 sobre en blanco... '¡Ya sabe '1 El conde ROl'llan(;mes ha F~tar
lo qU8 '1 hseel Así no .abe 111 ,gen te do el re'parLo á 1l'n de evi\8r la rey.
para quién 88 IOu' tunante, qué tu. tdS; pero no lo ha oenseguído, á pe-
na &- y é. 1 b I Y é h é sar da que ordeno que en el dorso de

n "'. cu n o S8 • ¿ qu ar yo cada billete s'~ escribiera el nombre
iJespués «e leerla? ¡Contlstar! Es lo de la persona 6. la cual se desLinaba,
mb naLural..: Según, según y co nfor- puss IHl distinLos s.ues de Maurid se
m", .eñorita... ¡Tales cesu puede ds- ofrecen localidades. Aneche~á 1.a8 on
círl.. Y luego contestar ens ••ulda ce, se rendlan delanteras de grada é. , D' .200 pesetas y tendidos A '60 y 70 . L~
~st de lolpey porrazo.. ~ ¡qué 88 y,ol no policía detuvo II varios revendedoree,
me parece bíen •.• Y luego, hay al'gu~ , ocupándoles buen número de locall
n08 qua lindan enseñando 181 cartss.¿ dadas, y el asunto pasará al juzgado

Q 1. b ' I l l.a. I Lid.gual·dia.
¡ u" on o el a eso ... o que . 1$, a • El gODerl1odor oil'il esté. deoldido 4
mili no h. ,erán; au 'nq,ue és~~ no8SlIverlguar la procedencia de los hllta

, como lo.ae~~.... ¡Qué ha. rle serl... les y l!Ié realil«r6.n nu'~.8S de,teoolo·
Parece mal nsbl óte lEa, al agua! nes.-M. I '

Salgamos de dudas ¿PU8ol no me Madrl' ...J
tleIbbla .1 pil1~o'... (Se áilp,nllt romo ~ \1
per el sobre. En ,ste momento entra dú- 21, 9'30Dteen de Palma de Mallorca que
paf'ada la doncella, dando muestra, lle ha naufragado un bote que conducía
lobrulllto). 01 conocida soclallstá Escudel·').

-¡Sertorltal 'l'elegrañlan de Pretorla que corre
J ú! Q é 'Q A el rumor de que la mayoría de los de-

-¡ es • , u pasa ¡ u. susto me legados del TransvaaJ, tncluso 10810-
hu ••dol dividuos del gobierno, son favorables

-¡Calle usted, por Dios, qu.e no lo á la paz; pero los ora!fguisLas, IShro
0188n los señoresl algunos notables, desean la .indepen-

-¿El quéL. dencla y ejeroen tanta Intluencia, que
es muy dudosa la conclusion de la

-Que eslé llhlla portera y dice que paz en las condicionea en que sé dls-
le devuelva una carla qua mi entregó cuLe, '
e,ulvocadllmente esLa mailana y es Dicen de Forl de France que rQU-
para la seilorita del Lercno. rRnte una nuev& m811 If83lacion de ae-

L1vidad del volcan. reíuó un pinioo
-¡No 88 para mi' irresistible. La población amedrenta-
-¡Claro que nol Ea, dése usted, pri. d~ hula en loda8 direccioJle~~ So. lan.

.a, no vayan 6... ~Lui8a mira 'V .r~mira za~on A las calles 20.000 personas
la carta,poniénd(lla _l trtUlu, c,nllesto baJO una lluvia de cenizas y piedras
de tristlZa). yaler.i6rizadas se arrodillaban para

rezar y laózaban grandes lameuLos·.
-IQué (aIUdlo!... ¡Y yo>tJue he an· -Id. '

dado oon lanLas vacilacione.1 (Se la Madrl-d
da). rsi al menos I hubiese IElldo!, ..
(Q,u¿da"mUll pentati'D'tI, 'V cae el teldn).

~ . -
ERAS~~.

\ en nror-lo i orl
q rte Vilnllor.la
Carman MOI\-

la, encantador41
l's. .8ntra en su
l~ro'a, ocultan ·
q1teton delantal

susto! Crel que
s. ESll torpe de
n tan poco dlsí
llle lo esperaba
escolta por ca
acabar así. Pe
o mi nombre? ..
ro, la portera;

lIlrevl::lienlo di
El el que un jó
e i 'e una ínqul
pertíeuler, Es

no; pero de una
r elo le sonríe
malicia cuando
yo he de poner
IIsl ... (Hace'un
18 verdad, que
~~iQna). ¡Dende
es tan bonitos
s de arriba, es·
o tan liaos, tan
I una mancha.

lmplo, ¡vaya si
~ dientes! ... Lo
P8 cuando pone
el, mientrRl'"
ud bigotIto Lau
slt\. muy péJido,

malo' (PdneSl
a yo Ja culpa...
obll¡o , 'reoo

lienda tras tllm·
La 11 de prisa...

o alas...
puse é morir

ver aquel e801l
uludllba , las

~Qr ple
on dé mlb

• cere, leu II
.Id~) ., me
ecos dll 131

ballll\', Sin
rt_monedas;
.. IQuá loca!
Si mamá no

ya si me
podido ba-

GABINE'fn ODONTOLOGIGO
NORTE-AMERICANO

DEl CIRUJANO-DENTISTA

O. OO. ALtOfiSO,
. Dentad'uras poq' Lodo'J los sisLe ,
mas conocidos ,has ta el dla de hoy.
en Couchú, Alumluio, Platino; Oro,
Porcelana, denLaduras 81D paladar,
sin gsnchosn~muellee,

Especialidad en ori ficuciones, em-
pastes y eXtraccionfl~ sin dolor con

, j nelr U Élnto~ mo~ !tnos 'n or te -8me -
rica nos. I

"Mayor, 32, 8nc'i4naHl~ lep P&luf['Uer.~a
, Mo4.~lo : '} ,

Hora~ d~ oonsulta de Q,al I Yda 3 á¡.
mas conocidos .bas ta el dla de hoy ,.
en Couchú, A:lpm1uio, Platino; Oro,
Porce'-ana, denLaduras 81fl paladar,
sin gsnchos n~ muellee, '.

Especialidad en ori ficuclones, em
pastes y eXtraccionfl~ sin dolor con
jneLrumentos mo~~!tnos norte-8me
rica nos.
MfJ:yor, 32, enci1na -d~ ~a

Modelo

-

ABANIC'OS
{ ..

Gran novedad y:,fantasia
1,

SURTIDD INVEROS¡MIL
PRECIOS IMPO~¡;B;LF:S

JUAN L"V A:QUIA .
, A,HE~4, :il'"



, • I

al que presente CépSllla!\de Séndalo mejor-es que las del Doctor Piza, de Barcelona, y que
u:ren -m85l pr optb y radlcalmenle ~QQas Ias entermedades urtnar • . .

tPle!tQdtJ 'pIno' 6, tarma,cia, Barcelona.


