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OÜEinos OfilQOS, por Feí'nantloi's 

US CEREZAS (Cuento), por OoftA EUTIU. 
PABDO BAZÍN. 

XiO niFSEVlsVO (Cu«nt9), por P . JACINTO 
OCTAVIO PICÓ», 

LETABGO PELIGROSO 
Triste cosa es decirlo, pero sería peor 

ocultarlo. 
Se está agotando entre nosotros la 

noBión i>or los intereses Morales r de 
que viven tanto oomo de paa los pne-
filos. 

Slneryaday rendida de cansancio la 
opinión nacional, no se preocupa de lo 
g.ue ocurre fuera do casa ni dentro de 
ella, y únicamente desea que la dejen 
tranciuila. 

Dos aftos y medio do guerra, una conS' 
lante alternativa de ilusiones y desen
gaños, una serie de ensayos distintos é 
infructuosos, la polémica inacabable de 
los partidos políticos al pie de la cama 
del entermo, y la absoluta incertidum-
br© de lo porvenii;, han originado una 
especie de descreimiento apático del 
cual no podremos tal vez librarnos sino 
^ recibir en medio de la cabeza el úl t i -
áio golpe. 

Jiíaterias y puntos de litigio c[ne du
rante muchos aflos han enardecido & las 
gentes, se resuelven ahora, no de modo 
práctico, sino teóricamente, en obra de 
pocos días. 

Se ha combatido en la tribuna, en la 
prensa, hasta en la calle, á favor 6 en 
contra de determinados sistemas. Hoy 
se pasa sin esfuerzo de unos & otros, de 
la noche á la mañana. 

La nación parece haberse connatura
lizado con la enfermedad crónica que 
ija, aniquila, y está muy en punto de 
prefenrla á todos los remedios y & to
aos los doctores. 

Quiere paz;, aeoesita restañar la san
g r e que se lo escapa por mult i tud de 
lieridas, y como no ve el fruto de los 
continuos ofrecimientos con que vie
nen entreteniéndola sus gobernantes y 
sus mentores, opta por recostarse en la 
cuneta del camino, en espera de que la 
cure el primer charlatán oue pase ó de 

tue llogue sin incomodidad mayor, el 
ía del total desquiciamiento. 
Tiono todavía fuerzas bastantes, y 

a s í l ? ha demostrado al cubrir cinco 
yeces el empréstito filipino; pero 6 no 
acierta ó so niega á aplicarlas á un ob
jetivo concreto, por falta de confianza 
«a los que la coaducenj y emplea sus 
reservas con el pensamient» instintivo 
de que al cabo le será preciso redimirse 
y salvarse á sí propia. 

Habíanle unos del poder real, t ratan
do de demostrar que en su acrecenta-
raiento estriba el remedio de todas sus 
desdichas, y contesta á los que tal le 
aconsejan con un desdeñoso encogi
miento de hombros. Anunciap otros, 
i^caso los mismos, la probabilidad de 
^na revolución en día nio y los escucha 
con igual indiferencia. 

Hay en esto un peligro cierto y fi con
jurarlo debemos dedicarnos todos. 

Los partidos y los periódióos, los 
Jj-Ombres del Gobierno ylos de la opo
sición han abusado de los proyectos, da 
las ofertas y de las teorías, sin decidirse 
É j dos años mortales de controversias y 
aispütas & predicar con los hechos. 

De ahí vienen la fatiga y el escepti
cismo generales. 

Pierden el tiempo é irri tan la pacien
cia de sus oyentes ó lectores, los que en 
las actuales circunstancias se ponen á 
)9Xplicar la gravedad de la situación en 
4tle vivimos. Conocen demasiado la gra
dad de esa situación las familias que 
visten luto por los muertos de Ouba y 
f i l ipinas, los contribuyentes que tie
nen BUS fincas embargadas, los indus
triales que no encuentran dónde colo-
¡ftr susproduotoB, los comerciantes que 
lO venden, los obreros á quienes falta 

Itrabajo, el pueblo entero para quien el 
(ostento de hoy es un combate i brazo 
¿art ido y el sustento de mañana un 
problema irresoluble. 

Acudamos al remedio con obras, de
sando para mejor ocasión las palabras. 

Los que oreen poseer una solución, 
iplíquenla; los que se juzgan capaces 
ae encontrar una salida, digan cuál es 

Í dónde está, para sacarnos bien 6 mal 
elatoUadero. 
Todo es preferible & la presente inao-

9iWi,mpln8o el fracaso. 
hiALr^^***®?'** 8» malogra, después de 
Sn^Jf JP'̂ ®^*° ^^ asegurarlo las energías 
rinVr.?*' "^jstan, seguros d© nuestra vo-

Sw®?***^®^**" P°' otro camino. 
e f ln i f Í f„M** '^^óemos, si continuamos 
^fP^^"^^** * 'J"? ^^ oaaaalidad 6 el tiem-
boair^ proporcionen lo que debemos y 
dftfl Sí. " ?°Ps®guir con nuestra aotivi-
r^^'«concluirá la apatía por convei-tir-

fereseníi ?^P**^a tan desarmada pa ra lo 
presente oomo incapacitada para lo fu-

« 

''ACHAMBRE EN U i m 
OPOB TELÍIGBAPO) 

Miu"anai en el aa.Un^'^l^^"}.^ ^^ *•)• 
Ja oolcbrari la reoaníriA.f I gobierno militar, 
en honor del Koneríl Lachambro "" "'^"'""'^ 

i^u breve con(.rmar4 4 .nTi^l'^.i ilustre 

caudillo el obispo de esta diócesis. Le apa- I 
drinará el Ayantamionto. 

Se ha iniciado con mucha fortuna la idea 
de proclamar en las primeras eleocionos quo 
se verifiquen, candidato independiente &. di
putado & Cortes por esta capital al conquis
tador de üavite. 

Las bandas militares obsequiarán esta 
noche con una magníñca serenata alígeneral 
hWiha,vo.hr9,—Fernández, 

ESPAÑA, E L J A P O N 
Y LOS ESTADOS UNIDOS 

(POS TELÉOBAFO) 

Washington 16. 
El departamento de Estado ha reno

vado la rectificación oficial, absoluta y 
terminante, de la noticia propagada 
por algunos periódicos respecto á la 
pretendida alianza de España y el J a 
pón. 

Por BU parte, la legación japonesa 
desmiente iguümente tan absurdo ru
mor, y hace observar que la prensa es
pañola dirige tan duros y acerbos car
gos contra el Japón, al cual acusa de 
ayudar á los insurrectos de Filipinas, 
como los que emplea contra los Estados 
Unidos respecto á la guerra de Cuba. 

La legación declara que la aceptación 
de la orden de la Crisantema por el rey 
Alfonso X I I I no tiene ningún alcance, 
fuera de las relaciones diplomáticas, 
ni con relación á los Estados Unidos 
implica ningún cambio en el estado de 
derecho internacional entre el Japón y 
España, que es de paz y buena amistad 
simplemente. 

Heuier, 

CUENTOS AJENOS 
OBRAS PÍAS 

Nunca han estado defendidos los intereses 
del fisco por un agente tan celoso como Mr. 
Agra;)part, recaudador de oontribuoiones 
en Vivey. 

Mr, Agrappart era un empleado de la an
tigua escuela, esclavo de las tradiciones 
administrativas, gran conocedor de todos 
los secretos del procedimiento y hombre en 
extremo hábil para hacer ingresar en las 
arcas del Estado el dinero de los contribu
yentes. 

Siempre que se trataba de cobrar algo a 
un deudor recalcitrante, hacía «ala do un 
ingenio y de una sagacidad que llenaban de 
admiración á sus jefes y á sus colegas. 

Sin embargo, residía en Vevey un tal 
Eastaguio Maírel, el cual debía al Tesoro 
cincuenta francos por una multa que se le 
había impuesto y se reía de las peraecacio; 
nes, sin que hubieae manera de sacarlo ni 
un solo con timo-

Tenia ÍEustaquio cuarenta y oinoo aüoa y 
vivía maritalmente con una muchacha de 
Santeurge, llamada Margarita. No ejercía 
oficio alguno y para burlar al fisco había 
puesto el alquiler de au casa y de sus mue
bles á nombre de su querida. 

Los esfuerzos de Mr. Agrappart eran in
útiles siempre que se avistaba con Eusta-
?uio para ver si lo pagaba los cincuenta 
raucos. 
—Me han asegurado que esta usted en 

fondos—le decía al encontrarle en la callo. 
-~¿Por qué no me satisface usted la multa? 

—No me es posible, amigo Agrappart. No 
tengo donde caerme muerto y en mi casa no 
trabaja más que Margarita. Con el sudor de 
BU frente, apenas disponemos de lo suficien
te para comer. 

Fero no era así/ porque Eustaguio Mairel 
se dedicaba á la pesca, sin permiso de la au
toridad, y sacaba mujr buenos resultados de 
sn industria. 

Y lo más triste para Mr. Agrappart era 
que diariamente, á la caída de la tarde, al 
pasar por delante de la casa de Eustaquio 
oía el raído de las copas al chocar y notaba 
el olorcillo de una stioulenta y bien oondi-
mdntftdEi cdQA 

—lAh, bribón!—pensaba el recaudador.— 
iTe estás regalando oomo un príncipe, mien
tras estás en descubierto con el Tesoro! Eso 
es una burla sangrienta y será preciso idear 
algo extraordinario para reducir á ese tu
nanta á la obediencia. 

Después do laboriosas y prolongadas me
ditaciones, tuvo al fin Mr. Agrappart un 
pensamiento luminoso, que le llenó de ale
gría. 

—De esta hecha—dijo para sí el recauda
dor-no te me escapas. 

Era Mr. Agrappart íntimo amigo del cura 
de Vivey, Mr. Dormoy, y con él paseaba 
diariamente por las afueras de la población. 

Al regreso de su excursión pasaban siem
pre por delante da la casa de Eustaquio. 

—Confieso usted, señor cura—dijo una 
tarde el recaudador—que ese Mairel y su 
Margarita constituyen un espectáculo poco 
edificante para la parroquia. 

—Sí, si... ya lo veo—contestó el sacardota 
—y lo deploro tanto como usted. 

Desde aquel día fué este el tema de todas 
las oonversaciones. Alpasar por el domicilio 
de Eustaquio volvía a la carga Mr. Agrap
part, y hablaba á su amigo ael escándalo 
que daban aquellas dos criaturas, que tan 
cruelmente se burlaban de la moral y del 
degpro. 

Y tanto insistió el recaudador, que al fin 
y al cabo sas lamentaciones hicieron mella 
en el ánimo del escrupuloso sacerdote. 

—¿Oreo usted—dijo óste á Mr. Agrappart 
—que no he procurado hacer volver al redil 
á esas ovejas descarriadas? Fero mis amones
taciones han sido hasta ahora completamen
te inefioaces, 

—¿No hay una Sociedad religiosa queso 
ocupa en casar á los que se hallan en la si-
taaoión do Eustaquio Mairel y Margarita? 

—Sí, la Sociedad de San Francisco de Re
gís, que facilita las formalidades que prece
den al matrimonia, encargándose de todos 
los gastos. Además, después de la ceremo
nia, da á los cónyuges una modesta dote. 
Poro, por desgracia, no vive aquí ningún 
miembro de esa Asociación. 

—¿Está usted seguro de eso? — replicó 
Agrappart—Yo he oído decir que la seflora 
de Poinaenot patrocina esa obra y oomo la 
condesa nos visita durante el verano, ai us
ted le dijera algo, estoy seguro de que ha
bría de cesar enseguida el escándalo que 
tanto laiüontamos. 

El cura prometió poner á la coMesa al co
rriente do !a Bituación, tan pronto corno se 
tresentaso en Vevey. 

La señora de Poinsenot era fervorosa
mente devota y rica, y so dedicaba á patro
cinar todo género de obras pías. 

Apenas le hubo hablado el cura, le encar
gó que arreglara el asunto y quo hiciera ce-
sar á toda costa aquel ataque á la moral y 
á las buenas costumbres. 

El sacerdote se apresuró á comunicar á 
Eustaquio y á Margarita las proposiciones 
de la sonora de Poinsenot. El momento no 
podía ser más oportuno, porque en la casa 
comenzaba á escasear mnoho el dinero y se 
había impuesto la necesidad do hacer gran, 
des economías. 

El cura les habló con verdadera elocuen
cia acerca de lo inmoral de la situación en 
que se hallaban y terminó dejándoles entre
ver las generosas intenoioaes de la condesa. 
Esto último dio al traste con todas las re
sistencias de Mairel. Discutida la ouostión, 
logró este obtener la promesa de una dote 
do quinientos francos, y estipuló que la can
tidad fuese entregada, no á el, sino á Mar
garita, una vez terminada la ceremonia. 

Al cabo de quince días, Eustaquio y Mar
garita, equipados da nuevo por la condesa, 
contrajeron matrimonio en la iglesia parro
quial, con gran contentamiento de «oda la 
población. 

Al día siguiente da la ceremonia, mien
tras los recién casados hacían cálculos acer
ca del empleo de la doto, llamaron á la puer
ta y entró Mr. Agrappart acompañado de un 
alguacil. 

Como el recaudador había agotado ya to
dos los recursos del procedimiento, era pro-
oiso proceder al embargo y así se lo advir
tió al deudor. 

—¡Ahí—exclamó Mairel—El paso quo us
ted dá es tan inútil oomo los anteriores. No 
tengo ni un céntimo y todo lo q uo hay aquí 
pertenece á Margarita. lYa lo sabe usted!. 

—¿Pero no son ustedes marido y mujer? 
—replicó Agrappart, 

—Sí, señor; nos casamos ayer. 
—¿Y no han celebrado ustedes contrato 

do matrimonio? 
—Eso no siríe para nada. Nosotros los 

pobres no necesitamos esas formalidades. 
—Pues en tal caso—exclamó Agrappart— 

todo cuanto hay aquí pertenece a la comu
nidad. La mitad le corresponde á usted, 
amigo Mairel, y por lo tanto, vamos á em
bargar su parte a fin de que ingrese en el 
Tesoro público lo que usted le deba. 

Eustaquio Mairel estaba aterrado y de
ploraba el no haber previsto el triste caso 
que le ocurría. 

Después de haber blasfemado y maldeoi-
do do su mala suerte, comprendió que Mr. 
Agrappart no se dejaría conmover y que no 
habría más remedio que pagar. 

Casi llorando de ira se resignó al fin á 
descabalar los quinientos francos de la con
desa. 

La estratagema del recaudador para obli
gar á Mairel á que pagara la multa fué con
siderada cómoda mejor hazaña de Mr. 
Agrappart. 

Más tarde se la refería á los supernume
rarios, como un soldado relata sus gloriosas 
campiñas. 

—En aquella ocasión—solía decir—provo
qué la cavilad de la condesa, vengué la mo
ral ultrajada y avimenfcé los ingresos del 
Tesoro. Esa ha sido mi obra pía, que me ha 
dado nnjoho oré lito en la tierra y que, sin 
dada, me será recompensada en el cielo. 

Andfós ThBUflot* 
4Mlü 

EMPRÉSTITO FILIPINO 
Resultado definitivo 

Ayer tarde se hizo oficialmente pública la 
cifra de obligaciones suscriptas para el 
mencionado empréstito, descompuesta entre 
Madrid, Barcelona y las demás provincias 
en la signiente forma: 
Madrid 446.501 
Barcelona 244.198 
Provincias - 359.389 

Total 1.050.088 

Exceptuadas las plazas de Madrid y Bar
celona, en las demás provincias han sido 
suscriptas las obligaciones fligiiiontes: 

Alicante, 8.068.—Almería, 59.—Burgos, 
6.000.—Bilbao, 138.513.-Cádiz, 8.886.-
Córdoba, 4.000.—Cor uña, 12.300.—Cartage
na, 572.—Granada, 2.411.-Gerona, 818.— 
Gijón, 4.500.-Gaadalajara, 1.250.— Jerez 
de la Frontera, 3.354.-Lérida, 400.—Mála
ga, 9.417.-Mahón, 652.-Murcia, 2.000.-
Orense, 6fi3.-Oviedo, 11.000.-Pamplona, 
10.028.-Palenoia, 2.975.-Palma, 1.823.-
Reus, 1.961.—San Sebastián, 10.050.-Sala-
manca, 2.400.—Santander, 25.009.—Segovia, 
sin telegramas.—Sevilla^ 12.000.»Tarra«o-
na, 787.-Teruei, 664.-Toledo, 1.325.-Va
lencia, aiie.-Valladolid, 5.636.-Vitoria, 
12.000.—Vigo, 4.165.—Vilíanuevay Qeltrú, 
740. -Zaragoza, 58.896. 

El empréstito, oomo se deduce de 1» cifra 
total de obligaciones suscriptas, anterior
mente consignada, se ha cubierto algo más 
de cinco veces. 

Las obligaciones se contrataron ayer en 
Bolsa á 93775, es decir, con cerca de aos en
teros de alza. 

En el Banco de Castilla 86 han llevado á 
cabo todas las operaciones con orden y ra
pidez admirables, que han sido objeto de 
grandes alabanzas por parte del público. 

Tanto los consejeros, como todos los em
pleados del establecimiento—entre los que 
se han distinguido el secretario, D. Ricardo 
Sepúlveda, y el oficial de la secretaría señor 
Soietto-son dignos de aplauso y merecedo
res, además, de la gratitud de la prensa, pa
ra la gue han tenido todo género da oonsl-
deraoiones. 

SANSEBASTlAK 
(POB TELÉFONO) 

E.OS l i b e r a l e s de S a n Seliaatláii.— 
l ios c a r l i s t a s . — Inang 'n rac lón de 
u n templo.—Vlaierofií.—Donativos. 

bíin Sebastián 16 (11-43 n.). 
Muchos liberales de San Sebastián pien

san telegrafiar al Sr. Mdret el día que se ve
rifique el meetingde Zaragoza. 

Los carlistas, á juzgar por conversaoionei 
intimas que se han traslucido, están muy 
animados, aunque esto pudiera ser solamen
te el deseo de propagar falsas alarmas. 

Díoeso que para la inauguración de la 
iglesia del Buen Pastor, vendrán repreaon-
taülone.9 do todas las congregaciones religio
sas establecidas en Guipúzcoa. 

Hoy llegaron el embajador de Holanda, 
el duquo do Lecera, el Sr. Castañeda, dipa-
tado por Cuba y la marquesa de Donadío. 

Los donativos para las carreras ciclistas 
á beneficio de la Cruz Roja, ascienden á 
2.500 pesetas.— Wenceslao Blasco. 

Más n o t i c i a s 
San Sebastián 16. 

El ministro de Estado, duque de Tetuán, 
ha recibido un despacho del representante 
de España en Oonstantinopla, participán
dolo que ayer 15 se reanudaron las confe
rencias de los plenipotenciarios para la paz 
con el ministro de Negocios Extranjeros. 

Dada la unidad do miras de los gobiernos 
europeos y de sus representantes cerca del 
sultán, pronto es de suponer que quedarán 
vencidas todas las resistencias, aunque el 
gobierno de la Sublime Puerta trate de pro
longar la situación, y la paz podrá ser un 
hecho antes de quince días. 

San Sebastián 16. 
El Sr. Cánovas del Castillo permanecerá 

nn día en esta capital antes de salir para 
Santa Águeda. En este balneario le visitará 
después el ministro de Estado, duqna de 
Tetuán. 

San Sebastián 16. 
Los socialistas de esta población tratan 

de organizar un meeting, que se celebrará 
el mismo día en que la Comisión del Ayun
tamiento de Bilbao venga i saludar á la 
reina regente. 

San Sebastián 16. 
La reina ha firmade hoy los siguientes de

cretos: Nombrando al general de brigada 
D. Pedro Morales, jefe de la primera briga
da de la primera división del séptimo cuer
po de ejército; concediendo la cruz blanca 
de segunda clase del Misrito Militar, al co
misario de Guerra D. Isidoro Azcona; ídem 
la de primera clase á D. Diego Ilrra, jefe dé 
tráfico del ferrocarril del Oe.ste (isla de Cu
ba), á D. Manuel Salaregui, alcalde de Cue-
vitas y á D. Fernando Calverín, telegrafis
ta, por servicios prestados en la actual cam
paña do Cuba.—-Fa^ra. 

MARRUECOS 
Carta de Tánger 

Sr. Director de Eh LiBEBAt. 
Marruecos es por excelencia el país 

de los conflictos. 
Todas las potencias que aquí sostie

nen representación oficial lian tenido 
on diferentes épocas serias dificultades 
con el sultán del Moghrob. El desen
freno de los marroquíes, la torpeza de 
sus gobernantes y la política artera y 
solapada de la corto sheriffiana, suelen 
dar margen á conflictos cuya solución, 
si bion contraria al Erario do Marrue
cos, no siempre resulta favorable al 
buen nombre europeo. 

Desgraciadamente, la actitud de Eu
ropa, que casi siempre supedita al inte
rés material las cuestiones más delica
das de honra y prestigio, hace que los 
marroquíes no escarmienten en su con
ducta agresiva, sabiendo, como saben, 
que al íin todo so arregla con cuartos, 
y pueden, mediante una indemniza
ción pecuniaria, más ó menos impor
tante, se r indan las más fuertes y re
sueltas energías. 

Hoy le toca el turno al representante 
del gobierno de Washington. Este se 
queja de la informalidad del sultán; qtie 
suele dar largas á los asuntos que se le 
someten para su arreglo, llegando en 
muchos casos á no contestar siquiera & 
las comunicaciones qué se le dirigen. 
Esto, unido al atropello de que fuá ob
jeto el agente consular de los Estados 
Uidos en Larache, ha dado lugar á que, 
desdo W^ashington se diera orden a los 
cruceros San írancisco y Balégh para 
presentarse en Tánger con la misión 
expresa de apoyar las reclamaciones del 
cónsul, Mr. Burke. 

El almirante, que viene & bordo del 
San Francisco, se ha presentado ya & 
Sid Mohamed Torres, ministro del sul
tán, haciéndole notar que su gobierno 
pide y desea que cuanto antes se dé 
cumplida satisfacción á las quegas for
muladas por el cónsul norteamericano. 
Sid Torres, como siempre que no le 
conviene, objetó q^ue no tenía poderes 
paraltesolver, si bien acepta en princi
pio la demanda, que transmitió á la 
corte, para que allí resuelvan en defini
tiva. 

Creo que esta vez, como de costum-
nre, el gran visir discutirá la validez 
dé las reclamaciones, intentará apelar 
al sistema de sofismas, argucias y pro
mesas de que son tan pródigos estos po
líticos marrulleros, y al fin cederán, 
abonando indemnizaciones, que es á lo 
que se reduce toda la cuestión y do la 
que se propone sacar gran partido la 
prensa jingoe de los Estados Unidos, 
E l asunto hasta ahora no presenta mal 
cariz, ni tiene la gravedaa que algunos 

f ieriódicos quieren concederle. No es de 
emer tampoco que en esta ocasión, co

mo suele suceder cuando se trata de al
guna potencia eui-opea, surjan conse
jeros oficiosos que alienten al sultán á 
la resistencia, guiados de ese espíritu 
de rivalidad que todo lo entorpece en 
Marruecos. 

Es de creer que los moros cedan sin 
dificultad; pero conste que no se trata 
más que de cuartos, y c|,ue los norteame
ricanos, de suyo prácticos, tampoco ha
brán de apremiar mucho, si se les con
cede las indemnizaciones á que creen 
tener derecho. 

Esto es todo por ahora. 

Tánger 13 Julio 1897. 
Anaximénoa* 

LAS FIESTAS DE SANTIAGO 
(POB TELÉORArO) 

Santiago 16 (4-201.). 
Ayer AlST^Tí coraionzo las fiestas con gran 

animación y extraordinario número do fo
rasteros. 

El vecindario se diapone á recibir 7 .a«a-
sa]Br á los peregrinos. 

Escasean las habitaciones para hospe
dajes. 

Las corporaciones activan los preparati
vos para celebrar los números de los feste
jos anunciados. 
• Figuran muchas distinguidas personali
dades de esta región para tomar parte en el 
Congreso económico quo comenzará el día 
21.—Naveira. 

I III l u i r -

CUESTIONES 
MUNICIPALES 

SI arriendo de loa con
sumos 

La disensión del proyecto de arrenda
miento de los consumos, en la Casa de la 
Villa, lleva trazas de durar muchos días. 

Los ooncegales liberales se proponen pre
sentar enmiendas á todos loa artículos del 
pliego de condioiones y apelar á todos los 

Srocedlmientos para impedir que el arron-
amiento sea un hecho; los Sres. Clot_ y 

Uruburu presentarán también más do quin
ce enmiendas, inspiradas en el criterio de la 
Cámara de Comercio, y los asociados que 
oonoarren á las sesiones de la Junta muni-
cii)al—excepto el Sr. García Albertos, que 
profesa la teoría de que el impuesto de con
sumos es onerosísimo, y el arrendamiento 
favorable á los intereses del Municipio-
apoyarán la campafla de oposición do los 
enemigos del proyecto del Sr. Sánchez do 
Toca. 

El alcalde de Madrid, por su parte, aseso
rado por los seflores Ruiz Márcjuez y Martí
nez Contreras, se manifiesta dispuesto á re
ñir todas las batallas quo le presenten sus 
adversarios, hasta conseguir que el arrenda
miento del impuesto de consumos sea apro
bado por la Junta municipal. 

Hay en esto una verdadera conformidad 
de pareceres entro el señor ministro de Ha
cienda y el Sr. Sánchez de Toca. 

El Sr. Navarro Reverter facilitará en rea
les órdenes toda clase de medios para que el 
alcalde pueda realizar sus propósitos, á pe
sar do la oposición do que es objeto en la 
Casa de la Villa el proyecto dol arrenda
miento de consumos. 

La reciente real orden acerca de la com
petencia de la Junta municipal para enten
der en la discusión del pliego de oondicio-
no3 del arriendo de los consumos, revola 
quoíie ha iniciado ese procedimiento. 

De todo esto se hablaba ayer en el salón 
de conferencias de la Casa de la Villa, du
rante las horas de sesión. 

Comentábase esta frase del Sr. Contreras, 
gran familiar del alcalde, en lo que se refie
ro á 1» defensa del proyecto da arrenda
miento de los consumos: «Oamplatuos Ja real 
orden del ministro de Hacienda sin temerá 
que so nos procese por faltar á la ley,..» 

—Yasaberao» (̂ ae aquí se hará todo lo 
que el alcalde quiera—aeoía un conoejal. 

—No se molesten ustedes-hacía notar un 
asociado.-Toda la oposición quo se haga al 
proyecto de arrendamiento es inútil, por
que el plan está concebido y no so variará. 

*** 
Con esas impresiones comenzó ayer la se

sión, bajo la presidencia del señor conde do 
Torono, que sustituía al Sr. Sánchez do To
ca, por hallarse éste sn su despacho confe
renciando con una Comisión. 

En Ja tribuna pública había mucha con
currencia. En los escaños se notó la falta de 
algunos asociados. 

Keanudaílo el debato sobre el dictamen 
de la Comisión mixta, el Sr. Amfrola consu
mió el segundo turno en contra, soateniendo 
la incompetencia de la Junta municipal pa
ra ocuparse del pliego de condiciones del 
proyecto de arrendamiento. 

Defendió como podo el dictamen do la 
Comisión el Sr. García Albertos, é intervi
nieron en el debate para alusiones los seflo
res Guevara y González Rojas. 

El Sr. Guevara anunció la presentación 
do enmiendas á todos los artículos del plie-

to de condiciones, porque esta cuestión-
ijo—es tan gravo que requiere estadio y 

análisis muy detenidos. 
Al elocuente discurso del Sr. Guevara, si

guió la enérgica palabra del Sr. González 
Rojas, denunciando varios abusos cometidos 
en la adminíetraoión municipal y declarán
dose enemigo resuelto del arrendamiento do 
los consumos. 

Lo más importante de la sesión de ayer, 
fué el discurso pronunciado por el Sr. Alon
so Colmenares en contra del dictamen de la 
Comisión mixta. 

El concejal conservador demostró ayer en 
su discurso,elocuentemente dicho, lo que se 
puede y debe hacer en la administración 
municipal antes de apelar á arrendamientos 
oomo el de consumos. 

<A pesar de todas las obligaciones qne el 
Estado impono al Municipio, el Ayunta
miento puede vivir honradamente. 

Precisaba, antes de llegar al arrenda
miento, haoer todos los flaoriñcios imagina
bles, estudiar todos los medios necasaríoa 
para regenerar la Hacienda municipal. 

Con el arrendamiento se corre el peligro 
de imponer nuevos gravámenes al pueblo de 
Madrid, porque es indudable quo el arren
datario q aerrá sacar á su capital un interés 
más ó menos crecido. 

¿Es que se han agotado todos los medios 
de regeneración de la Hacienda municipal? 

¿Por qué el Estado no hade conceder en 
compensación de las obligaciones que se le 
imponen una subvención análoga á la que 
conceden los Estados de otras naciones á los 
Municipios de las capitalss? 

El Estado italiano conceda al Mnnioipio 
de Roma la cantidad de cinoo millones de 
liras, y lo propio acónteos en Francia, en 
Bélgica y otros países. 

No es conveniente seguir el camino em
prendido, por el cual se vá siempre á la 
creación de nuevos tributos, casi siempre 
improductivos, pues sabido es que el presu
puesto de obras, por ejemplo, se ha consu
mido en hacer una plaza incompleta. 

Y lo propio ocurre en otros ramos de la 
Administración municipal. 

Antes de ir al arrendamiento, bien podía 
haberse intentado conciertos con los gre
mios, ahora quo los gremios dan señales ds 
vida.» 

El Sr, Alonso Colmenares demostró des
pués quo el Círculo Mercantil, la Cámara 
de Comercio, el Círculo Industrial y la Liga 
de Productores no son partidarios del arren
damiento con el actual pliego de ooudioiü-
nes, ó hizo notar loa errores de procedimien
to xjometidos en esta ouRstión, así oomo la 
existencia do un püego do condiciouca anó
nimo. 

Al Sr. Alonso Colmenares le contestó bre 
vemente el Sr. Martínez Contreras ó inme
diatamente se levantó la sesión. 

Hoy continuará el debate. 

La cuestión relativa al concierto econS 
mico con las zonas, no se ha resuelto, ni et 
probable qne se resuelva, como desea la ma 
yorla de los industriales y propietarios da' 
extrarradio. 

A la instancia (|ne esos industriales y pro* 
pietarios han dirigido al alcalde Sr. San
che» de Toca, éste no ha contestado; pero 
podemos afirmar, por informes bien autori
zados, que el Sr. Sánchez de Toca no está 
dispuesto á aceptar el concierto con las zo
nas, por menos de quinientas mil pesetas. 

Si á esto no se llegase, posible será que la 
cuestión se aplace hasta q ue el proyecto da 
arrendamiento de los consumos sea un bo
cho y se faculte al arrendatario para tras
ladar la linea fiscal al límite del término 
municipal. 

El alcalde de Madrid, Sr. Sánchea de To« 
ca, sostiene este criterio: 

No resolver las ouestionea qne le suscites 
dificultades hasta que el arrendamiento at 
apruebe. Si el arrendamiento no se apraeb^, 
es necesario obtener ingresos de donde set 
preciso y conveniente para la administra* 
ción municipal. 

Los industriales, propietarios y vecinos 
de las zonas, sostienen que pagarán más del 
máximum de lo recaudado por el Ayunta 
miento; pero que nó pueden pagar laso ni 
nientas mil pesetas en que se pretende ujtr 
el tipo del concierto económico. 

En ese estado se halla la cuestión. 
*** 

El conocido industrial de la zona do Bil
bao, D. Canuto González, nos ha dirigidí 
nn extenso comunicado, !qne la falta de es' 
pació nos impide publicar íntegro. 

En prueba do imparcialidad oxtraotamol 
algunos do sus conceptos. 

«Dice el Sr. González que en el mes de Fe 
bre ro del présente añoso nombré en la zona 
do Bilbao, con el objeto do que velase por los 
intereses de la misma, una Comisión com
puesta do D. Ricardo Moragas, presidente) 
1), José Cornuda, vicepresidente, y D. Lu
cio Sánchez, D. Atilano Veloso, D, Rnfinc 
Fernández, D. Lucas Fernández, D. Fruc
tuoso del Toro, D. José González Peinado, 
D. Luis Pernas, vocales, y D. Podro Enci
nas, secretario. 

Nombrada la Comisión, ésta trató da roa 
lizar el concierto económioo con el Ayunta
miento, en la forma más beneficiosa par» 
las zonas. 

A ese fin encaminó sus trabajos, durant< 
los cuales algunos de los comisionados aban
donaron implícitamente su misión, hasta 
quo on una entrevista colebrada con el al
calde para tratar dol asunto, el Sr, Sincheat 
de Toca declaró que se haría el concierto 
siempre que éste fuese con relación al nú-
mero do habitantes y á razón de iw,('8 pe
setas por cada uno de ellos, aunque tenion* 
do on proyecto el arrendamiento de loo 
consumos, le pareóla más conveniente &' 
arrendamiento quo el concierto. 

Esta declaración del alcalde desalonló á 
los oomÍHÍonados, excepto á los señores don 
José Cornuda, D. Pedro Encinas y D. Ca
nuto González, que continuaron sus traba
jos, representando á las zonas y on favor del 
concierto, para lo cual habían si lo autori
zados, con tanto mayor motivo, cuanto qu» 
el Sr. Moragas había declarado y deo'ara qut 
no conoce los cálcalos numéricos que afeotap 
á laslizonas. 

Después de decir el Sr. González en sa 
oomunioado que en las zonas existe la po> 
blaoión do que se ha hablado estos días, afir
ma y sostiene que esas mismas zonas pui» 
den pagar las 618.979,62 pesetas ealipuU 
das para el concierto.» 

EL "MEETING,, DE BURGOS 
O i s o n r s o s do los Srm. SUYOIA 9 

¥ti iaTer«ie 
En el número do ayer publica nuestro 

querido colega M Thcni'^o los discursos ín
tegros de los Sres. Liniers, Villaverdo y 
Silvela. Leyéndolos en su totalidad su pue
de apreciar todo el alcance de sus declara
ciones, así como cuál es su actitud frente á 
los problemas pendientes, ya por otra parta 
bien especificada en los telegramas quo da 
aquel acto político publicamos. 

En el muy elocuente discurso del Sr. Sil-
vela se contienen los párrafos que copiamos 
á continuación por sor, á nuestro juicio, 
aquellos en que au autor definió mAssu pen* 
Sarniento respecto á la guerra de Cuba. He
los aquí: 

«Perocumpliendo el deber que noa atañe 
de presentar la cuestión con toda c'aridad, 
yo entiendo que estos son sus sencillos t'ÍT' 
minos. ¿Es que nosotros, para conservar 
nuestra bandera y nuestro imperio en Ou
ba, necesitamos despoblar el país desús na
turales habitantes, ó sujetarlas con férreo 
yugo á nuestra voluntad contra la suya? 

Pues de osa manera roaueltamonte, Espa
ña no quiero oolOnlaa au»» dominar. (Gran
des, deiirames aplamos), (Jm que contamos 
allí oon elementos poderosos que nos ayu
den y que nos permitan después dol dia do 
la victoria material organijmr una vida en 
comunicación con la vida nacional? Pues 
eso es preciso afirmarlo con resolución, de
cirlo bajo la responsabilidad de los Gobier
nos, y contraer ante el país y ante la histo
ria la responsabilidad tremenda que esas 
afirmaciones exigen y demandan. 

¿Es que el Gobierno lo sabe y lo oculta, ó 
es que no tiene opinión sobre el i^artioalar 
y espera tranquilamente, como quien admi
nistra los bienes da unaqniebra ó de una 
testamentaría, qae simplemente al tiempo 
vaya dando de sí los remedios y vayan con' 
sumiéndose aquellos bienes tranquilamente, 
ain pensar en su desenvolvimiento, en stt 
porvenir, ni en au progreso? No es esa la 
misión del Gobierno. La misión del Gobier
no es algo más ardua, ako más diíícil, y «I 
Gobierno está faltando a ella de una mano-
ra que constituirá una de las responsabili
dades históricas más grandes que ha habi
do jamás en nuestro país. No tiene fó, no 
tieno convicción, nOtiOno plan sobra lo que 
hoy se está haciendo allí.» 

El Sr. Villttverde, bien fle vé al loor por 
extenso su Oración, suro dar novedad, inta-
rós extraordinario, ni pfitivdio de las cues
tiones económicas y ñiiimaierí^s hoy plai"'' 
toadas. Es de los discursos qr.a promueven 
vivos comentarios y apasioimdas prltioaf, 
con la cual se prueba su mérito indiíifluti"' 
ble. El Sr. Villavordo, quo tiene on las cuí»» 
tionosrto Hacienda una competencia y un» 
a atondad por pocos igualada, ha «ablao lift» 
cer un ostudio oompleto y sevorísiuio eit 
materias tan importantes para la patri». 
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QE i m É S E COMERCIO 
:,, ;!b.osde Málaga 

ÍIo «% tftao MUaúoa en di sislo de la el«o-
tr|c)daa. 

8 i oaaa ii& son m&e generales las aplioft-
«ionesqne ie liacAn de ella, teniendo en 
cuenta sua msitivaa ventaiaa, como podero
so aaxiliar del hombre, qne en laa llamadaa 
luenni inoáenitaa de la Naturaleza tiene 
iervi^orea m u y eficaooa y complacientes, 
oaando*» lea «abe dirigir, no ea extra&o 
gne en tía de siglo y como oomplemetito de 
otras reiormae y conquistas, «e aspire & dia-
minviir el aeryicio de oorreoa para confiar al 
lelégralo una parto eaenciaUsima de lo qne 
en aaestroa tiempos corresponde & loa en
víos postftlea. 

Para eato aerla neoeBariq ana red «general 
y completa de k s líneas telegr^fícas, ampre-
ea iapadorá loa medios y la imperfección 
de «n pala en que, por falta de oansinoa vo-
oínalea, dignos de este nombre, y de puentes 
y acnednctos, ae interrompon oonimncha f re-
caettcift las comnnioaciones ordinarias en el 
invierno, y haría íalta aaímiamo abaratar 
extraordinariamente los precios de la tasa, 
hauta el extremo de llegar al bello ideal del 
oomerciftnte, que es el quo generalmente ne
cesita con máa íreouencia del telégrafo, 
realizar la aspiración de pagar sólo 15 oénti-
nQtt pot oada 15 palabras. 

Esta ee la utopia de nuestros tiempos, k 
la que nadiera estarle destinada m&s ade
lante la aplicación del consolador axioma 
t e Banz del Río: < La utopia de hoy es la ver-

ad de m&ttans». 
Pero laa sociedades ae rigen por la ley de 

laevoluoión, no progresan & saltos, como 
b*oen oreer las aaoudidas, pues cuando máa, 
éstas no son otra cosa gao el brusco deaper-
tar después de largo letargo, y sin qiíe noy 
demandemos & la Administración espa&ofa 
que haga mila,groB, legitima exigencia nos 
ñiireoe pedir que ae estudie el medio mis 
lacional^ lógico de abaratar todo lo posible 
el aervioio telegráfico en favor del oomor-
oio. 

Les sucede & las clases mercantiles ó in-
duBtrialea, á todas laa que viven de la pro-
clnocíón y el tráfico en general, lo mismo 
gue 4 la prensa, institución relativamente 
moderna, que por modo tan poderoso, cons
tante y aeguro, ha contribuido á todoa los 
«rOgreaos «ooiale», jwlltiooa, científicos, ar-
tlstiooa y de cualquiera otro orden y natn-
iraleita. 

Necesitan del telégrafo como de un ele
mento de vida. Quitad hoy el telégrafo á 
k prensa, y la reduoiróla & la nada, aogán 
lita apremiantes y legitimas exigencias de la 
vidft moderna. 

Pues una coaa análoga sucede al oomeroio 
y Ja indufttfia en nuestros tiempoa. 

Oameroiantea é induatriaiea necesitan del 
telégrafo oomo de una segunda vida. Basta 
hacer cada año el resumen de los deapaohoa 

ae en la totalidad corresponden á esasao-
ivas y laboriosas olases, de las cuales de-

pett'ie una parto de la proaperidad del país, 
pafa comprenderlo así. 

Las naturales exigencias de nuestra épo
ca hacen que los pedidoa ae anticipen por 
telégrafo, y que del mismo modo ae anulen, 
m tea de ulteriores oonaecuenolas, cuando 
un oáíoulo resultó íallldo, fracasó una com
binación^ ó el ineaperado aumento en los 
precies de una mercancía ó en los cambios 
ÜjBueralea, d& un rumbo díatinto i un nego
cio, haciendo que cambie por completo au 
fas, cosa qne sucede frecuentemente, por la 
competencia de los mercados y por otras cir-
t^anstancias k qne no puede la producción 
anstraerse. 

Abaratar para el oomeroio y la industria 
la tasa telegráfica, es algo más qne nnprin-
cinio de equidad; es asímisoio fomentar las 
roiacianea mercantiles, cosa de que nuestro 
paía está máa neoeaitado hoy qne nunca. 

Sstudiar esta concerlóu ea deber que in
cumbe al Gobierno, tanto porque el telégra
fo cueata caro para un servicio ya generali
zado, cuanto porque no ae trata de Aranoe-
lea de Aduanas, por ejemplo, aino de un ser
vicio que debe utilizarse, sin otro objetivo 
díatinto al de facilitar laa comunicacionea 
V poner á dispoaioióp de 'aa ciasea qae mía 
Jo necesitan loa medios de activar y fomen
tar el tráfico. 

Pero como no se mueve la hoja en et árbol 
sin el soplo de Dios, y aquí se neceaitan, no 
ya soplos, sino huracanes para mover la vo-
l'intad de loa gobiernos, debieran el Círculo 
de la Unión Mercantil de Madrid, la Cáma
ra do Oomeroio y otros organismoH análo
gos, pe<lir con inaistenoia alguna baja eu Iqa 
precios ordinarios de todo telegrama que 
versara sobre aaunto mereantil, industrial 
ó agrícola. 

Por mi parte, cumpliré el deber de agitar 
«ata mlema cuestión en el aeno de la Bocie-
aad Económica de Amigos del Paía de Má-
la«*. 

Amonio Fofnéméom jr OmmotOm 

EL TELÉGRAFO 
ZNTaHIOIl 

liamamwt» 16 (%% n.). 
Autoridades recibieron ayer aviso de que 

un ffsgador enoontrábaae enfermo «Itio Ten> 
ta Quenada, á tres leguas de esta. 

Mandado socorro, el infeliz murió apeniui 
llagado lioapital. 

Mere(;e plácamea eondueta aioalde por ac
tiva diU^eucia con qiie atendió la necesi-
a»d.—yorce*. 

Pito «érenos y voeea dados daade baloo> 
iiea oaaa Paoheoo, arrendatario oonatimoB, 
quegntaban iladroneal.oopmovió anoche yo-
cinaarío. 

Ao-idioron autoridadei, vlgilantea, etc., y 
reconocida casa, explican oattaa alboroto por 
haber oonfondido aombra de un hombre con 
la qne proyectaba un pavo real que posee 
un vecino, y que reoorrla loa tefadof. 

Ea^ándaio Wyi&soalo paoitíca ciudad.— 
Toriret. 

!: , ies ré i l t f i t t fUit t i 

Zarugox<!í íhiil't^Xí.). 
t / A ailvelistaa conafitüiráh én tirev» Jun

tad tócalos en Daroo», Caktajrud, Ateo» 

Me ha diobo un silvaliala, qué al ooaiti-
tBirae'ol comité de Zaragoza habrá «ormfB-
Ras y qje cuentan con variOfl jóvenes déla 
ariatooracia, ai bien tropieza la organisia-
eióu con algunas dlfioiiltáde^ por • ! deseo 
da sumar «Yemoutoa moniárquioos do valí» y 
afectos á CastcUauo y Moret. , » 

Jfiíta tarde ha fallecido en Cnlatftyud el 
ailvoiista D. José Pérea Garchltorena, ex-
{(íjhoriáftrior do Zaragom. 

'.16 proyeotii realizar ana Asamblea r«gio-
haksta eu dñfoiida del paía. 

Di-.'.lüi '̂ .srirjjblfla, iniciaida en Teruel, ae 
coTebí:*; i pira Hoptiembre en Koatalbán. 

I :• \\<-\ ba sido acogida con entusiasmo. 

R i ñ a sangTlélfttii 
Zaragoza 18 (11-26 n.\ 

Por «uestión de amores rífleron dossih«Q-
teg en la calle de la Zarza, golpeándose ma-
tuamente. 

L« riña terminó cogiendo el hombréala 
murer por el moño y clavándole un cuchillo 
en la cintura. 

JjM vecinas separaron á los amantes. 
Ella, que tiene 50 años, fué conducida ea 

gravísimo estado al Hoapital, 
Los intestinos le aalían por el corsé.— 

Darw. 
E l e m p r é s t i t o e n S a n t a n d e r 

Santander IC (1-30 m.). 
Durante todo el dia ha reinado gran ani

mación entre los banqueros, para acudir al 
empréstito de Filipinas. 

A laa doce de la noche se cerró la auscrip-
ción con 26.009 billetes hipotecarios; peso--
tas 12.504.50a 

Los susoriptores han sido 429.~6Vp«r«. 
£ 1 taospital de O l i v e n z s 

Olivenza 16 (9-50 m.). 
Ha llegado el gobernador do la provincia 

para entregar en el Hoapital do la Caridad 
un lega lo ae 4.000 pesetas.—San^fracíor. 

Díaeiro t e a t r o 

Játiva 1() (4-16 t.). 
Mañana sábado se verificará en esta ciu

dad la inauguración del nuevo teatro de ve
rano que se ha construido en un espacioso 
local inmediato á la Alameila. 

El conjunto del teatro resulta propor
cionado y presenta muy buen golpe de 
Viata. 

La compañía que ha de estrenar el teatro 
ea muy notable, figurando como primera ti
ple la señora Nalbert, tan elogiada por la 
prensa de Valencia. También forma parte 
de la misma, el popular Manolo Tabarner y 
BU estudiosa hija Amparito.—Jíá/aeZ Tomás. 

£ 1 eavt t&n v e n o r a l de B a l e a r e s 
Palma 16 (6-7 t.). 

So encuentra gravemente enfermo el ca
pitán general de estas islas, D. Joaquín 
Ahumada, habianlo.iS¡do viaticado. 

Aunque ha experimentado algún ligero 
alivio, los médicos temen un íateíl desenla
ce.—J*'ííe»í<5«. 

l i o a salluerojsi de S a n F e r n a n d o 
D e p o r t a d o s p o b r e s 

Cádiz W (9-30 n.). 
Ha venido de San Fernando el presiden

te del concierto aalinero de aquellaa riberas 
para gestionar cerca de los senadores, dipu-
tadoa, gobernador, alcalde, presidentes de 
la Diputación y Cámara de Comercio, cara 
que apo/en ante el ministro de Hacienda la 
instancia que dirigieron al Gobiorno. 

Dichas autoridades han celebrado una 
reunión, acordando telegrafiar al Br. Oáno-
vaa en el sentido que desean los salineroa. 

Nuevamente ae lian preaentado en el go
bierno civil los deportados pobres, para ha
cer presente al gobernador que aa mueren 
de hambre por falta de socorros. 

El Gobierno no ha resuelto ai'm la consul
ta que respecto á este particular elevaron 
laé autoridades de Qi.iiu.—Zaldúa. 

E l e m p r é s t i t o e n J e r e z 
Cádiz 16 (9-30 n.). 

Lft suscripción del empréstito filipino la 
han hecho eu Jerez los banqueros señorea 
Dlesí y Vergaro. 

Se han suscripto allí 8.354 obligaciones, 
por 41 susoriptores y por valor total de pe
setas ISll.OiM—Zaldm. 

l i e v u e l t a de F i l i p i n a s 
Barcelona 16 (10-27 n.). 

En viaie extraordinario llegó hoy, proce
dente de Filipinas, el vapor Alicante. 

Trae 540 pasajeroa, en aa mayoría de tro
pa» y entre éstoa 54 enfermoa y heridos, al
gunos de gravedad, que ingreaaron en el 
Bospital Militar ven ios Sanatorios provin
cial y de la Cruz iloja. 

Durante la travesía fallecieron el primer 
teniente de artillería D. Rafael Pardiñaa, 
cinco aoldadoB y un fraile. 

Al desembarcar loa soldados heridos y en
fermos fueron obsequiados por las damas de 
IB Crui Hoja con té, loche, caldo y yinoa 
generosos.—iítco. 

Tren botijo 
Alicante IQ (11 n.\ 

A k a ooho de la mañana llegó ain nove-
d|id el tren botijo. 

Ha traído 420 pasajeros.—iSwenííscíí. 
E l e m p r é s t i t o e n A l i c a n t e 

Alicante 16 (11 n.). 
El empréstito para Filipinas arroja en 

Alicante 8.Ü68 obligaciones, que reprepen-
tan bdi.000 peaetaa y Q2 siuoriptoros.— 
Swendvmh 

FRANCXA, 
BARCELONA I B . - Loa deapaohoa del 

Mediodía de Francia dan cuenta de, gran
des tempeatades, ha liándose en muy mal 
eatado laa comunicacionea telográficaa di-
reotaa entre París y Madrid. 

I7AXIXA 
P A R Í S 16.—Parece que onlainatruomón 

del proceso seguido en Roma á los cómpli
ces de Acoiarlto, autor del atentado contra 
el rey de Italia, ae han precisado grandoa 
responaabilidadea que afectan á un periódi-
ce «ooialista y otras peraonaa que participan 
de laa mismaa idea«i. 

ROMA l6.-CRe6lbido el 16),—Un despa
cho de Caserta dá cuenta de un violento 
huroeán, que ha cansado grandes destrozos 
en la llanura de Caasino. En el pueblo de 
San Ambrosio un rayo redujo á cenizas un<k 
casa, dando muerte á siete peraonaa que la 
habitaban. 

TüBQüiA 
PARÍS 1 6 . - B n Oonstantlnopla se ad

vierto hondo malestar, y se teme i las cona-
piracionea latentes del partido de la joven 
Turquía, que parecen confirmar laa rocíen-
tea priaionos de algunos funoionarioa, de 
ea«mdlaateaani«toaalaervteio militar y do 
otros muchos de la eaouela de Medicina. 

INDIA INCttESA 
LONDRES 16.-r/¿a DailvNem ha re

cibido hoy un despacho de Bombar, en el 
cual se asegura que lejos de disminuir la 
epidemia de 1» pette bubónica, toma incre
mento, habiendo aumentado la mortaUdad 
en k poblaotón. 

S** 
a Ka recibido telegra-

tom d«París, fechados eslfc madi^ngada, pe
ro «aQftknados en Burdeos. La apertura ds 
la Bolsa se sabe por la vía de BaroéloQO. 
Faltan todavía loa despachos aorresgCüáien-
tes 4 k tarde de ayer, coa k ckaaura ds la 
Bolsa. La oom^ílioaoión áíreota oon París 
80 encaentra interrumpida on territorio 
írancí^a, Por cansa de las fuertes tormentas 
que se han desencadenado allí. 

"I' mmtkmmtlmlmnmtmmmmmmémmm 

LA PROCESIÓN DEL CARMEN 
Oon la solemnidad de coatilmbro so cele

bró ayer tarde la procesión qae anualmente 
aale do k Iglesia de San José y recorre par
te de aqaelia iurisdioción parroquial. 

Las calles por donde naso la religlogft oo-

trajea 
gantes, " . 

Tia efigie de la Virgen del Carmen, vostida 

y alhaiada con gran lujo, llevaba nutrida 
eacolta infantil, y á au paso caía de loa bal
cones espesa nube de üoro». 

En el tiempo qne k procesión permftheoló 
fuera de k iglesia, no tuyo que interve
nir k autoridad en ningún inoidente des
agradable, 4 pesar de aor la oonourrenoia 
extraordinaria y muchas y buenas las apre
turas eu las callos del tránsito. 

OTRA CARTA 
8r. D. M I G U E L MOYA. 

Muy distinguido amigo: Una aola noticia, 
k de mi separación de La Vanguardia, con 
mi criterio político, bueno ó malo, ha basta
do á aascitar el enojo de los jóvenes estima
bles qne componen su redacción. Ese enojo 
les ha llevado á depurar motivos internos y 
á atribnirme hechos inexactos. Para defen
derme, bástame invocar su roctitad do us
ted y suplicarlo dé publicidad á estas lí
neas. 

El pretexto do mi salida de La Vang^xar-
dia ha sido, es verdad, de índole económica, 
por más que no pudiera molestarme el ofre
cimiento de una recompensa, cuya Cilra allí 
nadie excede, ni aun, por hoy, alcanza. Pero 
que no ha sido esa u causa lo demuestra el 
documento que tengo el honor de acompa
ñar á usted, por el cual se me cede el 25 por 
100 de las utilidades, documento al cual ni 
siq uiera he hecho referencia al nuevo pro
pietario, Sr. Solía, ni he concedido importan
cia alguna, á pesar de catar suscripto por 
persona tan apreciable como el Sr. Pérez 
Garcia, primer l imante del comunicado, en 
concepto de propietario de dicho periódico. 

En tal contrato y BU cláusula 6."' quedó 
prohibido al Sr. Pérez García enajenar la 
propiedad del diario, sin hacer presente al 
nuevo propietario esta obligación- y trans
mitírsela. A pesar de todo^ el Sr. Pérez Gar
cía cedió, como propietario, el periódico al 
Sr. Sotis sin cumplir con este requisito. Pu
de impedir el cambio de empresa y no quiso 
hacer vulor mi derecho. No era esa mi idea, 
aino abandonar La Vanguardia. Entendía, 
como entiendo hoy, que mi criterio rolitico 
podía no ser el de laompresa Solís, Villaiso-
to, Caracena, Miralles, etc. 

No me permitiré, como los autores de la 
carta inserta en E L LIBERAL, discutir el 
derecho del Directorio de Fusión Republi
cana á tener uu órgano oficial. Lo que si ase
guro es quo la opinión sabrá pronto apre
ciar cuál de ellos merece ese título. 

Da á usted gracias y se repite suyo afec
tísimo amigo, q. b. s. m., 

17 Julio 1897. 
ANTOKIO ZOZAYA. 

108 G08RE&S EK MAIIZitltRES 
Como los acuerdos se toman y laa cosas so 

deciden por los administradores de la cosa 
pública, sin premeditación y sin más razón 
que el capricho ó la necesidad de complacer 
á algún amigo, resalta que al llevar á la 
práctica cualquier determinación, todos son 
obstáculos y dificultades, gue debieron pre
verse y subsanarse. 

Así sucede aquí ahora. 
Separado el ramo de Correos del de Telé

grafos (eata fué una de las primeras locali
dades en que ae hizo la innovación), ae orde
no la separación, ae nombró personal; pero 
nadie se acordó deque había necesidad de 
¡ocal para la adminiatración, ni se consignó 
cantidad para su pago. 

Por casualidad, el administrador nombra
do encontró casa céntrica y barata; como su 
aneldo era escaso, el alquiler lo pagaron los 
carteros. 

Pero ahora el dueño de la finca la necesi
to, despido al administrador, que no puede 
pagar el alquiler de una casa regularmente 
situada, y tiene necesidad de establecer la 
Administración de Correos, ó en una casa de 
vecindad, ó en las afueras del pueblo,en que 
ni ann pueden estar seguros los valores que 
se depoaitan para aer oonduoidoa por el co
rreo. 

¿Por qué alendo un aer vicio general del 
Eatado, reproductivo además, no paga el 
arrendamiento de laa ofioinaa? 

¿Por qué ae paga en unoa aitios ai y en 
otros no? 

Ello es que aquí oxiate un verdadero con» 
flicto administrativo. 

5IEI administrador debe pagar el arrenda
miento de su aneldo? Entonces no ea este el 
que por au categoría le corresponde. 

¿Ea moral, ni aun lícito, qae pechen oon 
él loe infelices carteros? 

Resuelva el director general.—2". 

UNA VERBENA 
Galantemente invitado por k Comisión 

organieadora, he tenido-^ gusto de asistir 
en la noche paaada á k íieata que en honor 
de k Virgen del. Carmen ha celebrado k 
di.ttinguida colonia madrileña que veranea 
en esto bonito barrio de Pozuelo. Sorpren
dente y agradable impresión causaban los 
frondosos paseos que separan aquel apreta
do haz de alegres hoteles tan profusamente 
iluminados á la veneciana y adornados con 
multitud de guirnaldas y galkrdetea; todoa 
loa ooloníales habían iluminado también oon 
exquisito gusto ka fachadas de ana hoteles, 
contribuyendo de esta manera al mayor bri-
Hoy esplendor de k fiesta. 

Entre los hoteles que visitamos y q_uo máa 
llamaban k atención por k originalidad y 
buen guato de ka ilaminacionea, pueden 
contarse el del veterano é Iluatrado marino 
Sr. Bryan, qne oon ans eacantodoras hijas 
hacían los honores de lá oasa á cuantos k 
visitaban, oon la íinnra y delicadesa en 
elka too proverbial; el del doctor Pellioer, 
el del Sr. Dwight Reod, el del Sr. D k z Ote
ro y otros que Baria prolijoénumerar. 

En k preciosa oapilUta -de San Rafael, 
qa« poáee k señora de Alvaréx Ballesteros 
en so i»reoloso hotel, se cantó solemne Sal
ve, qae ofloió el señor cura párrooo de eata 
villa, por k s señoritas Adek de Qnirós. 
Alicia Batís y Elisa Alvarez, acompañadas 
magiatralmente al piano por Juanita de 
QuirÓB, otra de k s hijas de la distinguida 
Vizoondeaa de Barrantes. 

La respetabilidad del aoto sujetó nuestras 
manoa, qne pagnaban por apkndir & las eo-
eantadoros artistas. 

Asistieron & la fiesta k s asfioritftS 49 
Mambst, oon su inseparable a])»igit ApU&Blá ble a])»ÍM Aa« 

I (£>. Viíents), Lk-Agaado; k s fie Barrantes 
aeras y Mogrpvwo: k f ¿llBíyan, oon k a de 

j|6, Tájftdá, Áinre« Ballesteros, Rafae-raai A _̂̂  ^ 
k'Moróno y los de Díaz Otero, Llórente y 
Gómez, y, por fin, ana Infinidad do preoio* 
aas muchachas, cuyos Hombres es imposible 
retener en k memoria. _. 

Recordamoa tanibién & I» esfior» ds Ye* 
larde, Lópea Brime, Dwight Reed, Airares 
Balleateros, Doraenohlna, Batió, Días Ote
ro, Becerril, vizcondesa de Barrantea, Fon-
otiberta, Tejero, Oabetlo, Oahandarens, 
Aguayo, Abajo y otros machas qas sentimos 
omitir, por sernos infisl k memoria. 

Todoa lamentaban k ausencia de k mar
quesa de Cantarines y de k señora y seño* 
MtasMontído y Larrioa, que no nudlorói 
asistir por dauSa del Into qas les iotg». 

Todos k s autoridades lo(jitj«| oonoarrie-
ron i k %atft; 

I *tfayÓBacordeskjafdntutlífiW n Ü w f 

rigodones, terminando tan agradable fieata 
i más de la una do la madrugada. 

Hoy han tdrrttinado las fieataa, celebrán
dose solemne misa en la citada capilla 

Por k tarde ae ha jugado un partido do 
pelota entre afamados aficionados de la colo-
uk, con lo que so ha dado remate á tan 
agradable fiesta. 

Al concluir eata reseña sólo me resta dar 
k s enhorabuenas á los iniciadores, expresi
vas gracias á k Comisión y á todos los que 
veranean en la citada colonia.—ÍJÍ corres
ponsal. 

Pozuelo de Al&rcón 16 Julio 1897. 

TELEGRAMAS OFICIALES 
Habana 15. 
Madrid 16 (5-46 m.). 

General segundo cabo ú ministro Guerra: 
General en jefe desdo Cienfuegoa dice 

& V. E.: 
«Vuelto á encontrar grupo de 120 hom

bres reunidos á Occidente Villas, por escua
drones de Sagunto en El Plátano, loa persi-
guieron hasta Caliíornia y cogieron nuevo 
muertos, entre ellos el titulado brigadier 
Enrique Junco, y tenientes Cárdenas y Lo-
bert, dos revólvers. ocho tercerolas y boti
quín. Junco era jefe de zona de Colón. 

Guerrilla Rincón (Habana), fué sorpren
dida forrajeando en San Rafael y tuvo siete 
muertos y un herido. Estas fuerzas irregu
lares, como prestan su servicio con poco 
cuidado y se confían demasiado, no debe 
chocar estos percances que nunca pasan en 
ka tropaa.>—We^íien 

Habana 15. 
Madrid 16 (&-52 xa.). 

General segundo cabo á ministro Guerra: 
En varios reconocimientos tuvo el enemi-

:o en Matanzas un muerto, en provincia da 
a Habana dos muertos y en k do Pinar 18, 

cogiéndosele siete tercerolas. 
Presentados, nueve armados y 15 sin ar

mas.—Ahumada. 

f. 

IlFORMlClOlPOLlTICA 
Viaje de Cánovas 

El presidente del Consejo saldrá de Ma
drid en los últimos díaB de la semana pró
xima. Se detendrá uno ó dos días en San 
Sebastián para despachar cnn la reina re-
§ente, y luego se traa'adará á Santa Agüe-

a, donde permanecerá hasta fines de Agos
to, en cuya época volverá á la capital de 
Guipúzcoa para asiatir á k recepción del 
nuevo ministio de los Estados Unidos, Mr, 
Woodford. 

Bl «Coxnpetitor» 
Parece exacto que el Conaejo Supremo do 

Guerra y Marina ha conocido hace muy po
cos días de un nuevo incidento del proceso 
seguido por las autoridades españolas en 
Cuba contra los tripulantes del buque fili
bustero Gompetitor. 

Y parece también que alguna resolución 
adoptó ese alto tribunal para que el mencio
nado proceso siga los trámites claramente 
fijados por k ley. 

Lo qne no es exacto ea qne un auditor de 
Marina, quo ea el que conoce de las actua
ciones, haya sido condenado i, dos meses de 
castillo. 

X<o de Cuba 
No habla «BOohetluevaBnotiolaB ofiolales 

que aolaren k situación de Máximo Gómez 
y de laa fuerzas q ue le obedecen. 

No se coniirmó ayer ni rectificó el gene
ral Weyler el rumor de que el viejo chtno 
está herido. 

Tampoco dijo nada nuevo del avance do 
los rebeldes á Occidente. Se supuso tan solo 
que no habían logrado llegar á k provincia 
de Matanzaa. 

Y en loa contros oficialea afirmaban que 
loa planes del generalísimo fraoaaar&n por el 
esfuerzo de nuestraa tropos. 

SI Consejo de Estado 
Do Ll Correo: 
«La ley por la cual so rige el Consejo de 

Estado diapone que eate alto Cuerpo vaque 
dos meaes durante el verano. Se proponía 
con esto la ley, entre otros fines, el de eco
nomizar^ en beneficio del Tesoro, el importe 
de laa dietaa que devengasen los consejeros 
en aquel tiempo. La economía no es muy 
despreciable, pues siendo quince los conse
jeros, y cobrando cada uno 50 pesetas dia
rias en concepto de dietas, resulta en loa dos 
meaes la sumo de nueve mil duros, cantidad 
que, dadoa ka angustias del Tesoro por las 
atenciones de k guerra, bien merecía k pe
na da que ae eoonomizora. 

Puea bien; accediendo el Sr. Cánovaa, se
gún hemos'oído, á k s indicacionea de algu
nos oonsejeroa amigoa auyos, ha dictado una 
real orden anapeniKendo laa vacaciones vor 
tiempo indefinido. 

Menos mal, ai «ata infracción de lo ley 
obedeciera a k necesidad de despachar 
asuntos de gran importancia y de carácter 
urgente; pero es el oaso. que no sólo no hay 
tales asuntos, sino que k mayor parte de los 
quo se tramitan, son impropios, por su in
significancia admióistrativo, de que entien
da en ellos tan alto Cuerpo Oonsultivo.» 

DE A R T B 
El laureado artista Sr. Soriano Fort, au

tor del cuadro Desgraciada, expuesto en la 
última Exposición de Bellas Artes, lienzo 
del cual se han ocupado la prenaa y loa in
teligentes, con gran elogio^ nos escribe I»-
mentándoae de que, habiendo Sido pienik-
da au obra oon la primera de ka segundas 
medallas, no haya aido adquirida por el Es
tado, y si otras, que ooapaban los últimos 
lugares. 

Nuestro comamoante nos dioe también 
que en el ministerio de Fomento le han di
cho que la oanaa de no haber aido adquiri
da au obra, ero k escasez del crédito deati-
nado á k adquisición do tos trabajos pre* 
miodor, moa el Sr, Soriano Fort pregunta 
por qué no as ha cumplido lo dispuesto en 
el Seglamento. qth diíie qiie «síráh adqniri' 
das k s medálks por orden ooifrektivo». Y 
siendo esto así, al antor del lienxo Des^^ra-
eigda debía habérsele adquirido su obra pri« 
mero que i los dsmto premiados 00a segun-
dis medallas. 

^oskdamoa al sefior ministro de Fomen
to y Dirección general de Instrnooión pil-
blioa lo dicho por nueatro comunicante, que 
^ fiáestra parte creemos jaste. 

Ni 41 

La Sociedad propietw^ de k fihrloa La 
lelguera (Asturias), Sabe lendir culto al 

HMa algnnoB años, y en nnade las am
plías piwM que forman los distintos talle-
hn del citado establecimiento fabril y mi-
aéro, elevó Una eatetua colosal en broncea 
uno de los m&s llusliree industriales astu-
tianoa, D. Pedro Duro, eatatno ^ae modeló 
el eminente esottltprSr.Sufloh ' , . , 

Al presente, dicha Sociedad ha Bclqulrido 
cuadro del pintor asturiano, Br. Urio, 

'(WWfflO # fuepo, qtle ha figurado en k úl-

tima Exposición, no solamente porque re
presento uno escena obrera, aino porque di-
Oho cuadro tiene por fondo uno de loa talle
res de laminaeión de La Felguera. 

El Sr. Uria había obtenido dos medallas 
disegnnda ckse en pasadas Exposiciones, 
y es uno de los buenos pintores asturianos, 4 
quien esperan todavía verdaderos triunfost 
que concluirán de consolidar su nombre. 1 

lii e 
Con dirección & Sevilla ha salido el nota

ble pintor sevillano Sr. Garcia y Ramos. 

De tal índole ea el sumario que 86 instru
ye con motivo de la muerte violenta do la 
criada Pascuala Calvo, que no es extraño 
que el juzgado instructor procure estudiar 
con detenimiento cuantos detalles existen 
en lo actuado, para llegar al convencimien
to de quién pueda ser el autor de k muerte 
violenta de Pascuala, 

Las actuaciones del juzgado fueron ayer 
de relativa importancia para la investiga
ción de los hechos que se persiguen. 

Declaró nuevamente el iluatrado médico 
que asistió á k Pascuala durante k enfer
medad que determinó su muerte. 

El doctor D. José María Arnal dijo quo 
en el periodo de enfermedad de Pascuala 
Calvo no observó en ella síntoma alguno de 
encontrarse k paciente en estado de gesta
ción, ni tampoco ést* le manifestó que hu
biera voluntariamente tomado ningún abor
tivo. 

Demostrado coa esta declaración que lo 
dicho por el amante de Pascuala, Olegario 
Parra, no es exacto, al afirmar que su aman
te se hallaba embarazada, puesto que tam
bién los médicos forenses afirmaron, en via-
ta del nuevo examen de autopsia, quo Paa-
cuak Calvo no nresentaba caracteres de ha-
herse encontrado recientemente en el porío-
do de gestación, quela aclarado uno de los 
puntos esenciales paro la instrucción de 
este sumario. 

Declararon otros individuos con «bjetotde 
comprobar si el dia primero del mes actual 
Pascuala Calvo, al salir por k tarde de k 
casa en donde servía, recorrió los sitios 4 
que, determinada persona, afirma fué acom
pañada por Olegario Parra. 

Respecto á esto, los trabajos realizados 
ayer por el juzgado dieron satisfactorio re
sultado. 

Se comprobó también, según parece, qne 
Olegario Parra tomó unaa copaa de vino en 
k calle de la Princesa, cosa que había nega
do Parra. 

El juzgado instructor creyó oportuno di
rigir una comunicación de todo lo actuado 
ayer al capitán general, auplicándole que 
hoy sea permitido penetrar en laa prisiones 
militares al juzgado instructor para cele
brar varios careos entre los detenidos Parra 
y loa sargentos Moreno y Rubio, oon dife
rentes testigos. 

Los careos de hoy serán muy importantes 
si so comprueba un detalle esencial, quo se
guramente ha de influir en k buena mar
cha de este sumario. 

• t 
El capitán general ha dirigido al juzgado 

dos comunicaciones pidiendo detallos acer
ca de k s actuaciones y^ loa motivoa que 
oxiston para haber detenido al cabo Parra y 
los sargentos Moreno y Rubio. 

El juzgado, extractando las actuaciones 
comunicó ayer á la capitanía general el mo
tivo en q ae ha fundado la detención da di
chos individuos. 
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ídem nneToi, lerlM Q | H, do 100 y 

SOOpetctM r. 
ídem «xterior « 
Id«m nueroi, «MIM O f BT, 4« 100 y 

200 pesetas 
sporioe«mertU«b!«,,» 
Cú-petas prov. de Obligaoiones del Te-

«oro, do 600 peietas, «obre la renU 
de Adaanag, 8 por 100 anua!, amor-
Uzables en 8 años, números 1 i 
1.200.000 

DtlMes de Cuba tase 
ídem 1890, ndnwros 1 al MS.OOO 
Personal 
Obllgaeiones niantolpales 
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BanoodoSspana . . • . » . . . . 
ídem de Gasli Ua. 
Cídalasliipoteearloaal a pw l e e . . . . 
ídem id. al Spot loe 
Compafiía Tapaoaler». 
Sociedad da Sleotrloidad de Ctuuabeii 

l.*s«rlih nAra«ros 1S 1.000. 
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París, & kvista, 30,15. 
Londreí^ & k visto, libra esterlina, 82,65. 

OSSPOBS OB IiA BOMft 
A IM et'noo.—1 por 100 interior, fin áo 

mes, 64,75, 

En el corro, últimos oamblos: 
4 por 100 interior fia de mes, 64,75, 

papel. 
BOUftl BE 8&KC8MMra 

4 por 100 interior, fin de meib 61,70. 
Exterior, ra. 80,82. 
AmOTtiaoble, 00,OGi, ' ; 
Oubas del 86, 95.25. 
Jd«m del 9 a 79,6a 
Adnanas, 96,50. 
FSlipinaa, 98,50. 
Nortes. 00,00. 
P«r l« .—4 por 100 exterior, 62,63, 
Rento francesa, 000,00. 
t « i l « r e B . - 4 por 100 exterior, 62,43, 

BOUaS BSn«M4rBBA« 

Szterioreapafiol, 6%6SI, 62,87 y m^B. 
LONDRÍS 16.-Bxterior expaaol, 62,62. 

NOTICIAS 
>» Hiflo « n e m a d o => 

Jogando dos hermanitos ea sa domioili» 
de k calle de Son Jorge, ono de ellos 11a-

Sado Vicente Al»d de k Osa, de cuatro 
Los de edad, prendió fnego 'al alcohol qne 

contenía una máquina, cayéndole ésta on-
oima. 

£1 fuego le produjo & k pobre eriatnra 
grayísimas qnemadnras en te eara. 
= » . T í c e n t e S e t t i e r =* 

Oon pena y sorpresa liemos sabido la 
mnerte de nuestro distinguido y buen ami
go el iluatrado doctor en farmooia D. Vi
cente Settier y Aguikr, hermano menor del 
une fué redactor ae E L LIBBBAI:,, D . Julián 

D. Vicente Settier era nn Joveo de gran 
porvenir, de excelentes oaalidades, de agra
dable trato. ^ 

Asna hermanos, nuestros queridos ami
gos, D. Julián, D. Baltasar y O. Alejandro, 
enviamos nueatro naáa sincero ,y expresivo 
pésame, oeompofiándoles en su aflicción. 
•> n i s v o n s a s m a t r l m o n l i i l e s • • 

El Noncio do Su Santidad ha dirigido & 
los prelados eapaüoles k sigaiepto ouoalar 

que, por aer de interés para machas perso
nas, reproducimos: 

«Muy seftor mío de mi Oonsideración más 
distinguido: Tengo el honor de dirigirme & 
au aeñoría ilustrkimo poro participarle que 
Su Santidad, ademéada ka otras íaoultadea 
que, ya sobre dispenaaa matrimoniales, ya 
Bobre diversas clases de gracias, me tiene 
concedidas c^mo Nuncio Apoatólico en estos 
reinoa, se ha dignado también autorizarme 

Sara conceder á loa aúbditoa eapañoies to> 
as k s dispensas matrimoniales de los im

pedimentos de consanguinidad y afinidad 
en los grados inferiores, ó sea en el tercero 
y cuarto, y en el cuarto solo, ya fueren sen
cillos, ya dobles, determinando al mismo 
tiempo en lo sucesivo, á partir del 15 de Ju
lio, no deben acudir á Roma para conseguir 
dichas dispensas, pues no serán atendidas 
sus preces, sino á esta nunciatura apostóli
ca, adonde enviarán des le luego las peticio
nes de las referidas dispensas. 

t J, Arzobispo de Gatrtnia Nuncio Apost,* 
=3= R o b o e n e l P a r q u e d e l R e t i r o =•. 

En un caserón próximo á k estuk del 
Parque del Retiro, había gran cantidad da 
maderas y hierros almacenados, por valor 
de una regalar cantidad. 

Ayer, al entrar el guarda en dicho caao-
rÓB, vio que dichoa materiales habían aida 
extraídos del local. 

Se ignora hasta ahora quién habrá aido el 
autor ae este robo. 
= F i e s t a s e n A l t e a n t e =; 

So preparan en Alicante grandes fiestas 
para el próximo mes de Agosto. 

Eropeüarán el 8 y terminarán el 20. 
Habrá, entre otros números, alboradas^ 

grandes verbenaa ó iluminaciones, corrida 
de novillos por laa scüoritas toreras, gran 
corrida de Beneficencia, organizada por es
ta Diputación provincial, en la que se lidia
rán nueve toros de Miura, Adalid y Villa-
marta, por las cuadrillas de MaEzantini, 
Fuenteía y Mioruto. Certamen de tiro de pi' 
chón, caDala;atas y oarreraa de velocípedos, 
fuegos artificiales, regatos y festival marí
timo, danz;is y bailes populares. Exposición 
do trabajos dé la Eacuek de Artes y Ofi
cios. Kermesse y tómbola benéficos y ua 
gran partido de pelota. 

**• 
Han comenzado á practicarse en el puer

to de Alicante las obras de dragado para k 
limpieza del mismo, cuyos trabajos venían 
reclamando constantemente el comercio y la 

frensa local, desde hace más de 15 años, 
'amblen sa ha conseguido, como ya dijimos, 

quo el Oobierno acuerde la áiipre&ión del 26 
por 100 quo sobre los derechos de carga y 
descarga venían pagando hasta hoy los bu
ques que entraban en nuestro puerto. 

Con esto y oon la orden que el Ayunta
miento faa recibido del ministro de la Gue
rra para que por el mismo se adquieran á 
nombre del Estado los terrenos necesarios 
para la construcción de cuarteles, con obje
to de alojar en ellos la brigada que á esta 
región corresponde, está Alicante do enho
rabuena. 

A las ocho de la noche fondeó ayer en él 
puerto de la Coruña, procedente da Cuba y 
Puerto Rico, el vai>or correo Colón, de k 
Compañía TrasatlAntiea. i 

El domingo próximo aparecerá el primer 
número de La Crónira de los Carabanrkeles, 
periódico decenal, defensor de los intereses 
morales y materiales de los pueblos del par
tido de Jétale y colindontos. 

Su dirección, encomendada á nuestro ami
go y corresponsal en Carabanchel Bajo, don 
José Garcés y Tormos, es garantía segura 
del buen éxito que deéde luego auguramos 
al nuevo colega. 

Para mañana dotningo, en aue se colebro-
>& la festiviáad de Kueatra B^pro del Car
men, so anuncio k inauguración desuna 
hormona Plaza de Toros en Carabanchel Ba
jo. En ella se correrán dos becerrea por 
okmadoa novilkroa y seis vacas para los 
aficionados. 

En el expreso de anoche salió para Saa 
Soboatián, Puenterrobío y Biorritz, nuestra 
muy querido amigo D. Urbez Viñnalos. 

íja Gaceta de hoy eontiene ka dispoaieio-
mea siguieates: 

(?Merr«.~RealeB dsoretoa de personal. 
Hacienda,—Rml decreto dictando reglas 

pora k recaudación del impuesto del 20 por 
100 de Propios y del 10 por 100 del arbitrio 
de pesoa y medidoa. 

—Otroa de personal. 
Jlfortwai.—Reales decretos autorizando al 

ministro del romo para enajenar las calde
ras inútiles del acorazado Pelayo; parO ad
quirir loa efectos quo se detallan, y para 
confiar & la Sociedad Porgas et Chántiers 
lasobraaqueneceaíta el acorazado P e ^ o . 

ultramar.—Real decreto conmutando por 
k de onatro anos y nn d k 4 e priaión ma
yor k pena de aeisoflos y un día de prisión 
mayor impueato por la Audiencia de Pon
do, á Joaé Mereaaes León y Mufioz, en cau
sa por homicidio írostrado. 

Hoy aale raro Biarritz, donde estará has
ta finoa do Septiembre, el distinguido eacri-
tor y querido amigo nuestro D. Federico 
Degetau y González. 

A fines de k semana posado boa realizado 
una sxouraión cien^fioo 4 tos altos de Fe fia. 
lam, cabeza de Mierr» y Las Qmrramillas, 
ka &roo. D, Ignacio Bolívar, catedrático de 
la universidad OentroJ y exoonsejero de ' 
Instrucción pública; D. Román Murillo, 
hijo del conocido librero do eata corte; don 
Rafael Blanco, doctor en Ciencias; Herr 
Napoleón Kheii, profesor de k Escuela de 
Comercio de Praga í AustriaX y distinguido 
hispanófilo; Herr Georg Laufler, entomólo
go alemán, y Mr.lEdouard Snrmely, botáni-
00 francés y profesor de idiomas. 

AoompafioDon á los expedicionarios don 
Nicolás Besóos y si distinguido segoviano 
D. Félix Gila, ilustrado proiesor de CieaOias 
de la ünivBrSidaa Ae goroyito. 
Veaérso, elfilis, oriná,"'c>arcm Pérez, P a » , s 

Lo Asooiooióa de Funcionarios Civiles sa 
reúne en Junta general, á ka nueve de esta 
noche, para aprobar ka cuentaa trimeatroles 
y acordar eobre lo dimisión preaentado por 
el secretario genwoi de k misma. 

En k igleaio de Oham\>erí cî ntÓ oyér por 
k mañano en k mis» moyor k notable tiple 
aeflorita de Lernm¡ oon motivo de celebrarse 
en el barrio k featilridad de Nuestro Sefiorá 
del Gormen. 

Lo igleak eatobo llena, viéndose entre la 
oonourrenok muohas personas distinguidas^ 

Ayer se reriñoó en la porroqak de Ohan-
beri el enkoe de ]a bellísima seierito a* 
Bonopkta con el joven obogadq B. Eronois-
co Martínez A vial, siendo podrinos k sefio-
ro viuda de Aviol y el diputado á Cortea se» 
flor Bonopkta, podres de los contrayentes. 

Lo novia lucia nqnlaimo traje de roso 
blanco, que koela resaltar más su hermo-
suro. . . . 

Los Invitodos lasron ooseqniados oon na 
espléndido lunch. 

Deseamos á los recién casados todo géna^ 
re de venturas. 

P r e c i a d o s , a o . 1 . A g P M E R A R I A 
Hemos recibido dos ejemplares de lo JESf» 

tadística Minera éU Lspalla, correspondien
te al año de 1,896, formada y publicada por 
la Junta auperior facultativo de Minería. 

Agrodeeemoa el enVío al aeflor direotor 
general de Agricultura, Industria y Comer* 
oio. 



Nn estro corresponsal en Benavente (Za
mora), nos mega aapliquftnios al sefior di
rector ^dnnral de CotnanÍ43acione8 8e d i ^ e 
ordenar á la Central de Correos que la co
rrespondencia para aquella importante villa 
y 8u comarca comprende log partidoe de 
Pnabla de Sanabria y Viüalpando, sea di-
ri^iJa por la linea del Noroeste basta As-
torga. 

Con esta reforma resultan beneficiados los 
partidos de Benavento, Puebla y Villalpan-
do'ftn un anticipo en el recibo do la corres
pondencia de la friolera de diecinueve ho
ras. 

Kst jdieel señor marqués de Loma el nne-
vo horario, y comprenderá el mucho bien 
que puedo hacer á aquella comarca, sin gra
vamen alguno para o! Tesoro. 

En las convocatorias de Mai'o último pa
ra ingreso en las Academias militares,^ se 
lian expedido por algunas de ellas certifica
dos da aprobación de las asignaturas de 
francés y dibujo. Algunos alumnos se acer
can á nuestra redacsión rogando so aclare 
BU v.alidaz, algo dudosa, á fin deque sepan 
á qnó atenerse para convocatorias sucesi
vas. 

Llamamos la atención del señor ministro 
de la (tuerra para que, con la amabilidad 
qno le caracteriza, se sirva dar sus órdenes 
a! objeto de que este extremo_quede porfeo-
tamonto ar'.jarado, coma conviene & los inte-
veaen de diciios alumnos. 

La distinguida espoi?» del exministro 11-
hernl Sr. Canalejas, señora de eiemplares 
virtudes, se encuentra enferma de grave
dad. 

Por fortuna,ayer experimentó algi'm lige
ro alivio en su dolencia. 

Lo celebramos mucho y hacemos E!Ínoero« 
votos por e¡ pronto y total restablecimiento 
da la enferma. ' 

La numerosa colonia francesa que reside 
en AJioante, celebró con suntuosos banque
tes el aniversario del 14 de Julio, reinando 
en olios mucho entusiasmo y animación. 

Vibraciones. Oolección de versos, por 
Adalmiro Montero. Prólogo do D. Herino-
iiegildo Ginar de los Ríos.—Alicante. 1R97. 
En 8.", 8t |.aginas con 1!) dibujos de nota
bles aitiatn-1, ],•!)(( pesetas. Contiene excelen
te:! 1 oesíns, do corte clilsioo muchas do ellas, 
y todas muy inspiradas y originales. Mon
tero es uno de los poetas jóvenes do más ta
lón tJ. 

Act ialmonto le ehcüoiitfftn en ei ¿SÍ̂ ~ 
bfecimionto balneario de Vilo (MAlaga), las 
Bofiorüs daña Roaalía Rodríguez, viuda de 
CauL'p i uno: la ilustre profesora de piano 
daña Bisa (luervós y sus hijos Mariq aitajy 
Pepe, doña Mercedes .y doña Concepción de 
la Cuadra, la bella y simí ática señorita Pi
lar del Corra!, doña Consuelo Corral de Mo
ya, las señoritas Luisa Reyes y Concepción 
Kodríí'ue?:, loaseñore;» D.'Antonio Herrero 
Heviila V Sr. D. José Valles, el módico di
rector D. Francisco Moya y otros muchos. 

.Llegarán en lirove la distinguida señora 
doña .María Sega'.erva y su bellisima hija 
María, ina iarailias de I>. Teodoro Gross, del 
lí!r. Vasooni, los3 hijos de D. José Agustín 
(lóme/ y otros. 

Mañana domingo, á las diez de la maña
na, so retine la Comisión encargada de agi
tar la opinión para pedir ei cumplimiento 
de loa artíonloB ÍJ."̂ ' de la Constitución Jel 
Estado y 1." de I« Constitutiva del ejército, 
para tratar asuntos relacionados con la pro-
I aganda en provincias. Como el asunto ea 
de importancia, se Suplica la mfts puntual 
asistencia. 

La Sociedad de maestros sastres La Con-
fian'/.a? ac: rounee?ta nocho, á las nuevo y 
m«dia, en Junta general para tratar asuntos 
importantes. 

Declai'o que me curé do gravo dispepsia 
con las S>íldoraN dol l>r. HEINZEL-
MANN.—/)/•. Lelipe Grecco. Firma legali
zada. Agente en Madrid: Melchor García. 

A las nueve vonarto Ae la noelie paá« 
contemplarse aesda distintos puntos de 
Barcelona, el paso de nn cnerpo en extrenu) 
InminoBO que atravesó la ciudad en direc
ción de Norte 4 Snr, desapareciendo hacia 
el mar. 

£1 fenómeno meteorológico consistía en 
nn foco de lut de nn color blanco anulado 
con su correspondiente cola de unos dos me
tros de longitud, qne & medida que avanza
ba, con su escasa velocidad y en posición 
casi horizontal, iba desprendiendo chispas. 

La altura en gue evolucionaba el meteoro 
era en aparienciade nnos 2CX) metros, por 
cuya circunstancia y por ser el foco de nna 
hrillantez extraordinaria, llamó la atención 
de cuantos pudieron observarlo. 

El Diario de Gerona llegado ayer da cuen-
tade que también en aquella ciudad y & la 
misma hora observóse el paso de un brillan
tísimo meteoro, que dejando tras sí nn pro
longado y luminoso rastro, siguió velozmen
te la dirección de Norte á Sur. 

Era tal el brillo que tenía, que con todo y 
hallarse la lana casi en sa lleno y resplan
deciendo sin obstáculos en nna atmósfera 
completamente despejada, la luz de dicho 
astro parecía amortiguada al lado de la in
tensísima que despedía el fugaz meteoro. 

ISTotas útiles 
flüíN mmnn m \ímn\íli síviu-i.»» 
Servicio, » 5 cte. Ü I J Í I I I I J Í I I Í I principal 

Para comer bien, Pasadizo de San Ginós, 5 
y en los Viveros de ia Villa. 

Antigua Sosiedad de seguros mutuos 

La Dirección de la misma anuncia á sus 
consocios que habiéndose terminado la im
presión del Reglamento reformado en la 
Junta general celebrada en los días 4, 5, 7, 
8 y 10 de Junio último, puodcn pisar á ra-
cogorlo á la olioina do esta Sociedad (Cape
llanes, 1, pra!. izqda.), todos los dip.s no fes
tivos, de 8 á 1 de su mañana.—Madrid IG 
do Julio de 1897.—Los directores: José Gar
zón y Pérez.—El marqués do San Nicolás. 

TEMORES DE HUELGA 
i í Q S TEr.ÉaRAI'O) 

Bamiom 16 (lO-.SB n.\ 
Corre el rumor de que los abastecedores 

de carne de esta capital se proponen hacer 
cansa común con los abastecedores de los 
pueblos comarcanoK, agregaJo.i recieute-
mente á Barcelona, no surtiendo de carne al 
mercado. 

Tómese también que los tablajeros y ma
tarifes se declaren en huelga, con el propó
sito de orear nn conflicto. 

Afortunadamente, las autoridades todas, 
especialmente el alcalde, han tomado gran
des medidas para evitarlo. 

El Municipio ha empoza ;o ayer, por cuen
ta propia, á recibir grandes remesas de ga
nado, teniendo dispuestos sollados de la 
guarnición para ejercer el oficio de cortaa-
tes y matantes, por haber desempeñado di
cho oficio antes da ingresar en lilas. 

La huelga de los abastecedores obedece 
á fútiles y ridículos protextos, pero en rea
lidad porque gracias á la vigilancia* exqui
sita de la nueva zona fiscal, no pueden Imoer 
matute ni sacriüoar reses claniestinamen-
te.—Iiico, 

TOTICIAS DE GUERRA 
Han KÍdo dcsIiuRflos á la planliUa del minislerio, 

el coronel de avlillovia D. Carlos Fort Guyenet; el le-
nicnte corontíl D. Arturo Díaz Ordófíoz; los coman
dantes D. Pedro,de la Llave Oviedo y Ij. Euriyuo He
rrero Ferrer, y el capitán, también del mismo cuerpo, 
D. Miguel Fernandez de Lleneros. 

—En ingenieros lo han «ido: 

lESX.» !g-i. T fee 3gs :gg^ A... T.,p 
ComamUnle D. Luii Bérgee Arélalo, al primer re

gimiento de SSapadorea Minadores, y el capitán don 
José Alen Sola, á !• Academia de Ihgenieros; ; lo* 
primeros teniente^ D, José Meníndez 'Fernándeas, al 
batallón de Ferrocarriles; D. Alejandro García do Ar-
boleya, al i." regimiento (de Zapadores Minadores, y 
D. Federico Torrente Vlllacampa, al regimiento do 
Pontoneros. 

—Ha sido nombrado golicrnador polítioamilitai 
de Cottobato, el coronel de infantería 0. Victoriano 
Oloriz Tambo. 

—En artillería han sido destinados: 
Teniente coronel tí. Casimiro Lansya Maimón, al 

7." regimiento montado. 
Comandantes.—t>. José Morales Giierroro, al B." Mon

tado; I>. Francisco Salavera .Salvador, al .3.» de Mon
taña; D. José Arellano y D. Mariano de la Revilla, 
al i.° de Plaza; D. Antonio Loriga Horrera-Divila, en 
comisiAn & la F.scuela Central do Tiro; D. Julio Na
ranjo, i la Maestranza do Sevilla, y D. Federico Sar
dina, al 3." do Montaña. 

CopiíaMM.—D. Antonio Jover Forn'indoz, al 2." do 
Montaña; D. Rafael Cliain Calderón, A la Suhinspco-
ción <Iel coarto cuerpo; IJ. Federico Góntcz Meinbri-
llera, al 7." de Plaza y en comisión on Filipinas; don 
Francisco Sierra del Real, á la Subinspoeción del 
sexto cuerpo; I). Ignacio Calvo Garchitorcna^al 7.* 
de Plaza; D. Anjrel Sánclicz y Sánchen do Toledo, 
al 5.° Montado; 1). Alfredo Correa Oliver, al 9."; don 
Julio Seriñá, al Parque de Madrid; D. José Bon.?I Llo-
rens, al 13." Montado, D. Neroo Martínez Lriján, al 
primer batallón de Plaza; D. Joaquín Moreno Fernán
dez do Roda», al 18." do Plaza, y IJ. José Cuenca Cuen
ca, al a." de Plaza y éü comisión en Cuba. 

y por último, el primer loni¿nto D. Félix Bertrán 
de Lis, al 10." .Montado. 

VELOCIPBDISMO 
El conocido amateur D. Fernando Liflin, 

no obstante encontrarse algo indispuesto, 
estableció el día 1>'), por la tarde, en el gran 
Velódromo de Madrid, el record de 10 kiló
metros para amalenrs en 15 minutos, 13 se
gundos 4i5. 

—Julián Lozano no pudo probar batir su 
record de cinco kilómetros por encontrarse 
enfermo, teniendo que guardar cama. 

Por tal motivo, el campeón de España no 
ha podido tomar parte en las carreras de 
Valencia y Reua, donde pensaba correr. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 

—Mañana domingo, á las diez de la no
che, so verificará el reparto de las medallas 
de la carrera de estafetas. 

A petición de varios compañeros se ha 
acordado que el reparto S6_ celebre en los 
Viveros, y después se solemúico con un ban-
quete. La fiesta terminará con una e.xcur-
sión al Pardo. 

Los que no'puedan asistir á la comida po
drán recoger la medalla en la redacción del 
Heraldo, a las dos do la tarde, cualquier día, 
pasado el domingo. 

Las inscripciones para el banquete se ad
miten en el paseo de Recoletos, Sr. Lozano. 

—Organizado por D. José María Sierra so 
verificó el día 15 por la noche un espléndi
do banquete, en honor do loa autores de 
A(/m, amcnrillos y affuardiente y de los pin
tores Amalio Fernández y Bussato, autores 
de las decoraciones. 

Asistieron muchos ciclistas y reinó mu
cha cordialidad y mucha alegría. 

Las cabeceras fueron ocupadas por los se
ñores Chueca y Amalio Fernández, pues los 
Sres. Ramos Garrión y Bussato están fuera 
de Madrid. 

El mcnu, muy bien servido en los Campos 
del Recreo. 

Terminado el banquete, los concurrentes 
se trasladaron al Principe Alfonso para 
asistir ala representación de la mencionada 
obra. 

—En la pista municipal do París se oorriiJ 
el día 11 la célebre y clásica carrera Gran 
j)remio de París. 

En las series eliminatorias quedaron para 
las somiñnules las siguientes: 

I." Semiñnal.—1.^ Morin; 2.°, Morcier; 
3.*, Pasini. 

2.» Idam.-1,°, Nossam; 2.", Protin; 3.°, 
Januolin. 

d.'^ tdem.-l.", Bounillon; 2.°, Momo; 8.°, 
Nieupost. 

La final la corrieron los tres primeros de 

las i^emifinalea, otorg&ndoee los premioe! d 
1.°, A Morin; el 2.°, & Nossam, y el 3."i & 
Bounillon; que llego el primero; pero ntó 
cfesoalificado por cortar á Nossam al entrar 
en el último viaje, protestando Nossam y 
Morin. 

El Jurado declara nnla la carrera é Invi
ta á los corredores á correr de nuevo, acuer
do con el que están conformes Nossam y 
Morin, no estándolo Bounillon, en vista de 
lo cual el Jurado acuerda conceder ios pre
mios en la forma indicada, esto es: 

l.°,_Morin; 2.", Nossam; 3." Bounillon. 
El incidente lia oausaao mala impresión 

en el público, pues moralraente, el primer 

f ueste ha sido indudablemente para Bouni-
l on . - • 
—Emiliano Alonso batió el martes último 

el record de la hora que tenía el corredor 
Pedro Lapuente. 

No obstante el viento que reinaba, Alon
so consiguió cubrir en la hora 41 kilóme
tros 826 metroa. 

Equipos do tándems y tripletas se entre
naron admirablemente. 

LUIS LOZANO, 

PUBLICACIONES 
El último número publicado, y que acaba

mos de recibir,de la importante Iteuiata crí
tica de historia y literatura españolas, portu
guesas é hispanoamericanas, es sumamente 
interesante y de»actualidad. 

Entro los artículos más curiosos guo con
tiene, figura uno del Sr. Villaamil, sobre 
Las peregrinaciones á Santiago de Galicia, 
de muy oportuna lectura, por ser el año pre-
eeate de los llamados Santos. Colaboran tam
bién en este número escritores tan notables 
como Hlibner, Webster, Carolina MiohaeliB, 
Molida, Macifieira y otros, con criticas y no
ticias acerca del Te.wro visigdíico de la ca-
pilla, Garcí Sánchez de Badajoz, Castras 
prehistóricos de Galicia (con grabados^ Él 
Papa Luna de Escocia y otros asuntos. 

Klnú'.iioro próximo llevará las firmas de 
los Sres. Codera, Rivera, Menóndez Pida!, 
Altamira, Schitf y varios más. So suscribe 
á la Revista Critica en la librería de V. Suá-
rez.—10 pesetas aña_ 

El número 11 de la revista ilustrada Ger
minal que hoy viernes se pondrá á la venta, 
contiene el siguiente sumario: 

El Dr. Letamendi, por el Dr. Verdes Mon
tenegro.—¿Aos desahucian?—Polémica ton
tísima, por Mariano Zarza.—JJWÍÍÍO dicen... 
(poesía), por J. Jurado de la VaxYe..—Apun
tes acerca del movimiento social, por Berta 
Wilhemi.—>'J4 la barra de la opinión!, por 
Ernest Rocíie, diputado socialista de la Cá
mara francesa.—ii(í danta de las nieblas 
(poesía), por Eduardo Benot.—Curios Marx 
y su obra (conolusiónX por Rafael Delorme. 
—¡Loor á los héroes de 1789!, por X. X.— 
La Abadía (ipoQnl&), por Emilio Fernández 
Vaamonde.—Zía revolución financiera, por 
Ernesto Bark.—A los trabajadores de Ingla
terra (poesía), por Shelly.—üí socialismo 
bilbaíno, por Rotuney.—.E/ pino y el grana
do (poesía), por Aurelio Bertolá, traducción 
de Heredia.—La toma de la Bastilla, por 
Jacinto Benavente.—lid wniñn socialista.— 
Los Blanqaistas, por L L. Lapnya.—Pu&íeí 
(poesía), por .Juan P. de Zulueta, traduc
ción de Guimerá.—Los productos de la Na
turaleza y del trabajo, por N. Salmerón y 
García.—jPofita.? franceses, por Ricardo J. 
Catarinen.—Ccírts. 

Además Germinal publica el retrato del 
DfTLetamendi, un cuadro de Zamaooia y 
dos de la pasada Exposición. 

FRONTONES 
B c t i J a i 

Partido de ayer tarde: Elosegui y Anabi-
tarte, colorados, contra Qoñi y Ondarres, 
azules. 

Puó un partido en el que hubo competen

cia «n gna fitwte priiBerae decenas, por más 
gnedespnésdela segunda dominaron casi 
siempre ios colorados. 

Oanaron éstos por ocho tantos de ventaja. 
Eioscgni estovo ayer tan fuerte oomo ol 

día anterior, y mucho mejor de vista; se co
noce q ue el partido del jueves le sirvió de 
ensayo. Entró con más seenridad & la pelo
ta, y siempre que lo hizo íaó para rematar 
el tanto ó dominarlo. Fué el que mejor es
tuvo, jugando mucho y bien. 

Ondarres ocupó el segnndo lugar; castigó 
menos la pelota que el día antanor, pero ju
gó bien. 

Goñi, cumplió. 
Anabitarte fué el más flojo, aproximándo

se su juego más á malo que á bueno. 
Esta tarde, á las cuatro y media, Agairro 

y Usandizaga contra Goñi y Qrío. 

r. 
LA VIDA RELIGIOSA"^ 

S a n t o * de hoy.—."ían Al«úo, confesor; San Loiin 
IV, Papa; Santa Marcelina, virgen; San Tcodosio, 
obispo; Santo» ¥i\ix, Cenata, Generosa, Donata, Sa-
ganda, Jacinto y Generoso; mártires. 

CKÍÍOÍ.—Cuarenta Horas en la .parroquia dol Car
men y sigue la novena, siendo orador en la misa el 
señor cnía párroco de San MilWn y por la tarde el se
ñor González Pareja; se hará procesión da Re-serva. 

En San Ildefonso ídem, prcd'cando loa Sres. (ion-
zález y Peláoz.—En San Ginés Idoni, predicando b s 
Sres. Quesada y Gonuáloz Reyes.—En las Cojnenda-
doras ídem, predicando sólo por la tarde el Sr. 9ego-
Tía.—Eji San Justo ídem, prodicnndo el Sr. Bolda.— 
En el Hospital del Carmen y Cristo de la Salud soríi 
la noTona rozada.—En la catedral, Buen Suceso, Dos-
calzas y Escuelas Pías, so cantará Salve por la tarde 
y por la noche en Santa María, San Sebastiin, San
tiago, Paloma y otros templo».—En las Cariíoneras, 
San Pasoual, EISCIAVM y Reparadoras, Jubileo per-
p«tao. 

Se reza do San Alejo. 
V U i M d e l á C o r t e t f e Mnrfa.—Noeatra Seltor» 

do loa üosaiiip.'\rado8 en Montserrat, ó de la Flor da 
Lis en Santa María. 
MMIMMMMMMnMHla^MI^ÉMNMI«MIÉMMHMMMM«MM«>MkMIMMHIWMnMHM*a 

REVISTAS CÓMICAS 
COSAS DEL DÍA 

Con destino al hospital 
de San Juan de Dios, compraron 
lana para cuatrocientos 
colchones y—¡caso extraño!— 
faltan setecientos Tíilos, 
que se han «evaporizado». 
Ya se ha formado proceso 
y el juez busca sin descanso 
al autor de ese delito, 
creyendo que ha de encontrarlo. 
Celebraró que así sea 

? que se dé oon el caoo, 
ver si «el que fué por lana 

sale esta vez trasquilaclo». 

Ahora «se dan chicos», 
oomo dijo el otro, 
pero los más chuscos 
y listos de todos, 
son, sin dada alguna, 

Íior lo q ue ahora oigo, 
os que en la Zarzuela 
(han dado> tros mozos 
de mucho provecho, 
conquistando elogios. 
iVaya, que Los cincos 
.han nacido gordos, 
tan sanos y alegres, 
que el verlos dá gozo, 
y qne bajo el brazo 
— de estos salen pocos-
traen para «sas ¿adres* 
irimesires de ordago. 

—¿Quü tal el enfermo? 
Mal; 

le ha recetado el doctor; 
pero le encuentro peor 
y presiento un fin fatal. 

Ese doctor tendrá ciencia; 
mas la erró de medio á medio, 

y me temo qne él remedio ' 
espeorqñaladolO&oia. » 

La receta es ancdin» 
y quizás inoonvenieate. 
—Buen», hlen; pero el paoient^ I 
¿tomó ya la medicina? 

—No, señor; no la ha tomado; 
pero el errer ya se vio; 
porque el doctor reccro * » 
y el enfermo no ha curado, 

Muchas gentes indiscretas, 
aunque parecen formales, 
so figuran que los males 
se curan... oon las recatas. 

FoltpoPéfomy OonsAíelt» 
Mi|¿_ !L!.L-l!..ü!l[L^!ii!aii..JiL!-^i..J!!l .U^Xl' ...„,J... Ü!!,.,¡..„,J "H i||!|Bi 

ENTflE BASTIDORES 
Teatro de la Zarzuela 

Mañana domingo, por la tarde, se pon» 
drán en escena las aplaudidas obras Elpcti^ 
de la castaña, Certamen l^acional, M dúo dit 
La Africana y El ojito derecho. 

Por la noche, El 'cabo primero, La viej& 
cita. El ánqel caldo—'(¡n la que se deapediri 
definitivamente del póblico, hasta la prd*i 
xiiria temporada, la señorita Segura—y Loít 
chicos. 

Las sefloritas Arana y Pretel, aocediendíl 
gustosas á loa ruegos de Ja empresa, snstif 
tuirán á la señorilia Segura on El ángel caí* 
do y en El padrino de El Nene, encargando*-
se Lucrecia Arana dol papel de Regina ea 
el saínete de Jacqaes,y del de Filar, m» 
tildo Pretel, en el cada vez más aplaudlH 
do de Julián Romea. 

Ambas obras se representarán el lunes tíj^ 
sagundo y tercer lugar. vi 

Ayer salió para La Granja, para cuyo tsííí 
tro na sido contratada, Ja distinguida pHí» 
mera tip!o, señorita dofia María Ortiz. - r 

I I — — « — « • • — mmmmmt^ 

CABOS T COSAS 
Desencanto. 
Un joven provinciano aue desea oonSj 

grarse á la carrera literaria, viene A Madrl , 
y, provisto de una carta de recomendaolóni 
89 presenta en casa de un eminente poeta, 

Le recibo un criado, ol cual le hace entra» 
en una sala, y le dice: 

—Tenga usted la bondad de esperar 
rato. El señor está tomando la cuenta á 
cocinera. 

* * 
Llega un viwero á un hotel, sitnado oero|, 

de la costa, y discute con el daetto el preoií 
do nna habitación. 

—Tres duros diarios—dice el fondista. 
. —jTres duros! [Pero ai ni siquiera se vé el 
mar 

—Es verdad, pero so le oye toda la a<^ 
che. 

Entre ama y criada: , 
—¿Has dicho á esa sefiora qne no estalm 

yo en casa? í 
—Sí, señora, 
—¿Y qué te ha contestado? 
—¡De veras! ¡Cuánto me alegro! 

BICARBONATO D £ « 0 § A 

QUÍMICAMENTE PUR( 
Para favorecer á los que consumen en mi 

cha cantidad este producto del farmaoótit 
co ToffO» MulíOMg y para dar faollio 
dcH á los que viajan, se ha hecho un e n | 
se de lû jo en hoja de lata, que resulta nvciotl 
más económico que el que se expenden 
cajitas á 0,50 y 1 pta. Precio del nuevo vú 
vase, 5 ptas. S. Marcos, 11. 

El dentista fír. Cíortós, que por motivo M 
salud se retira de la ptofoflión, SiilLó M » 
para Cádiz, dónelo oflreoe su casa, calle Mi>l|' 
táñez, 9, á sus amigos y olientes. 

t. , '•,.. ay-^ 
Imprenta y estereotipia d« Kl U b « r a l . toMO,? ' 

2^6 BIBLIOTECA DE EL LIBERAL LOS ÁNGELES DE LA TIEllRA (1) Í2ÍJ3 

Horacio, conduoiyíndole hasta an sofá y hacien
do filie se sentara entre ól y su hermana. 

—De nna nueva inesperada, que indudaWe-
iriente vá á llenar & nstedes de gozo. 

—¡Oh! Ya deseo saber,..—repuso Virginia, di
rigiendo una de sus encantadoras sonrisas al 
cuákero. 

—Pues bien; no hace mucho se ha presentado 
aquí un caballero llamado don Santos Alfaro, 
mercader retirado, hombre de aspecto bondado
so, el cual me ha dicho con las lágrimas en l08 
ojos... 

El inglés se detuvo, y luego continuó: 
—Preparaos á recibir una noticia buen». Me 

dijo que era vawstaro padre. 
Virginia y Horacio se levantaron á un mismo 

tiempo. 
Ambos á dos palidecieron y se miraron. 
Sir Oarlds procuraba dominar su emoción. 
—¡Nuestro padre!—exclamó Virginia después 

de una pflusa. 
—¡Nuestro l»adre!—roj>lic6 Horacio. 
Y so quedaron inmóviles, oomo si temieran 

pronunciar una palabra más. 
—Rí, amigos míos, vuestro^ padrCj 

hace —1.11, a u i i ^ v o ixiiuD, V lAWDuxu Liauíc?! q U e i ia \¿o 
dieciséis aRos ^ue, segdn me dijo, oa busca in-
litilmettte, y que noy por fin os encuentra. 

Sir Carlds haW'aba detepaoio. estudiando el 
efecto d» Bits t«kl*biraB y «itt quitar los ojos do 
los'haérfíftnos. 

—Peroles posible, señor?—repitió Horaoio. 
— ¿üónde está?—preguntó Virginia. — ¿Por 

qué no borre á nuestros orazos? 
—Como ustedes no se hallaban en casa, se fué, 

para volvei? esta noche á las nueve. 
—Ua,padt*—repuso'Virginia—lino vpasa die

ciséis anos de su vida buscando el paradero de 
B\is hijos, cuando los encuentra no dice que vol
verá, sino que espera á que vengan. 

Horacio miró á su hermana: las palabras que 
acababa de pronunciar le hacían dai5o, encerra
ban una desconfianza impropia de ella; pero al 
mispio tiempo pensó; 

^Virginia aíoe bien: ¿por qué no nos ha ei-
peradd? 

Como^se vé, \A noticia de la aparición del pa
dre había «attíado un electo negativo á los huér
fanos. 

Sir Carlos, qne se halla"ba sentado entre los 
dos, dejó asomar ft sus labios una de esas sonri
sas difíciles de definir, y habló de este modo: 

, —El hombre que robó 4 ustedes en la infan
cia, que les abandonó luego al pie de un árbol 
?n donde yo tuve la fortuna de encontrarles, ha 
hecho, segiin parece, revelaciones importantes 
para ĉ ue el padre pudiera por fin encontrar & 
sus hijos q,ueridoB. 

Virginia rogó al cuákero que les refiriera to-
«o cuanto sabía Sübré este asunto, pues tanto 
para eUa como para su hermano era de la ma-
^°o.^"'poi'taiioia. 
rift ^̂  ̂ *rios relató palabra por palabra la histo-
faro^"'' poco antes le había contado Santos Al-

Los dos hui^rfanos, que al principio recibie
ron con bastante despego, y aun puede decirse 
con cierto disgusto, la noticia, comenzaron á in
teresarse. 

Algunas lágrimas asomaron á los ojos de la 
joven. 

¿Eran aquellas lágrimas de alep;ría ó do do
lor? El corazón humano tiene misterios impe
netrables. 

Virginia, que no había conocido á su verda
dero padre^ q ue, creyéndose cruelmente aban
donada en miijad de un camino durante los tier
nos y primeros años de su vida, había crecido 
careciendo de esas dulces caricias maternales, 
había puesto todo su amor, todo su agradeci
miento, en el hombre bondadoso que, librándo
la de la misaría, tantos beneficios le había he
cho, tantas muestras de cariño le daba. 

Pensaba asimismo que su padre la iba & sepa
rar de sir Carlos; separación sensiblemente do-
lorosa para ella, que amaba con toda sa alma á 
su generoso protector. 

Además, el amor hacia los padres se nutre 
poco á poco en el corazón de los hijos á medida 

?[ue éstos crecen. La savia que vivifica y que 
ortalece este amor, el más puro, el más santo 

de la tierra, son los besos, las oaricias,*loa afa
nes, regados con lágrimas de ternura. 

Bi á los veinte afios le deoís á un joven que 
faé abandonado en sn infanoia, qne no conooid 
nunca á aquellos que le dieron el sen «Ho aquí 
á tu padre; he aquí á tu madre», podrá arrojar
se en brazos de ellos, admitir sus caricias; poro 
faltará sin duda algo que revele el inmene* 
amor de h^o, faltará ese roce continuo, esos deg-
velos incesantes, esa costumbre de ver, respetar 
y amar á aquellos seres que no sólo fueron naes'-
tros autores, sino que nos alimentaron en la in^ 
fancia, velaron nuestro sueño, saftíeron cott 
dulzura nuestras impertinencias. 

La madre que pierde Qn hijo en la ouna, gae 
se le airebatan, por esas convenienoias sodale* 
que son la más terrible crueldad empleada oon^ 
tra la sensible naturaleza, llora durante sa vid», 
No pasa un día sin que el recuerdo de aquel tro
zo de sus entraíias, que llora perdido, cruce por 
BU mente, enbonando la abieita herida de BU CO« 
razón. 

Pero no queremos prolongar nuestras refl©»' 
xiones, qne no darían otro resoltado qne aviTKE 
el dolor sin remediar el mal. 

Virginia comió poco. 
Horaoio y Isir Carlos apenas oambisron alga* 

ñas palabras durante la comida. 
Cuando entraron en el salón & tomar d M 

eran las ocho y media. 
—Ya no puede tardar-^dijo el onfikero oomo 

hablando consigo mismo. 
A las nueve en punto se «IMPÍO la, ^ u e m . 
Dikson anunció en voz alta: 
—El señor don Santos Aifato. 

—En el qué dirán sólo piensan los pobres de 
espíritu, los que carecen de corazón. Pero son 
las cinco y tengo un apetito de x'"™®'̂  orden; 
dispon que nos sirvan la comida, á no ser que 
prefieras qtio bajemos al Armiño; ya sabes que 
allí se come bien. 

—No, no; comeremos en casa. 
Y Bautista tiró del llamador de la campanilla. 
—La comida. Y que avisen á mi hijo, si ea 

que ha venido—dijo al criado que se presentó. 
—Aquí estoy—dijo Juan Antonio entrando. 
—Me alegro—rei^uso Genaro-porqué te eoha-

ha de menos. 
—Traigo noticias alarmantes—objetó Juan 

Antonio. 
—Habla—repuso su padre. 
—Sí, habla—repitió Genaro. 
—Pudiera oirlo algún criado, 
—Dices bien; cerraré ia puerta. 
—He visto á Horacio; es un buen chico, que 

no tiene secretos nara mí. Me croe locamente 
enamorado de su hermana, y siente los desde
nes oon que olla paga mi amor; pero estos des
denes tienen una causa. 

—La caasa inmediata, la más vulgar, tratán
dose de una joven de veinte primaveras. Ama 
á otro, ¿no es verdad?—preguntó Genaro. 

—Ciertamente; pero van ustedas á pasmarse 
otiando sepan quién es ese hombí». 

—Algún joven almibarado, algún üandy, 
—Nada de eso, señor mío; es un viejo, o poco 

menos, puesto que está para oumgKr los cin
cuenta años. 

—¡Es extraño! 
—¿Quién es ese hombre? 
—Sir Carlos Holt. 
—¡Eso es nn absurdo! 
—¡Bah! ¿Quién espera ua rasgo 16gioO| tra

tándose de las mujeres? 
—Pero ¿estás seguro do lo que dioes?—objetó 

-{Bautista. 
—No lo afirmaría si tuviera la menor duda. 

, —Veamos el origen de esa noticia, que puede 
sernos fatal—obieto Genaro. 

—Es una revmaoión que ha heoho Virginia á 
sn hermano, y éste mo la ha transmitido á mf. 

—De todos modos, no pierdo las esperanzas; 
la lacha es desigual y altamente ventajosa pa
ra mí. 

—Oreo, stífioresj que esto es pleito perdido — 
¿yjo Juan Antomo, demostrando con un gesto 
elsaal humor q,ue sentía. 

OAPíTüLo v n 
SOKQB COKTINÚA XX IBMJJSltlS 

f «naro soltó nna oaroaj>d8. 
autásta arqueó las oejas., 

^Haces mal en reírte—dijo éste. 
—Cierto. Dice usted bien, padre mío; el s ^ o r 

_ (1) Propiedad d« lo» Srea HU-. -.. --. _ _ 3 „ . - , — . - _ . 
a ^ d * n eii«orU>« & Iw princlpaleí m*» d« fim ENrioli. 

Moi d« M. GOUMTV, ai, 

hace mal en reírse. Cuando nna joven como 
Virginia confiesa á su hermano en secreto, por 
supuesto, que ama á nn hombre oomo el cuáke
ro, no debe ser un amor pasajero, vulgar, sino 
una pasión grande, nna de esas necesidades de 
las almas sensibles, que comienzan á nacer des
de la infancia y que crecen al mismo tiempo 
que el cuerpo. 

—¡Bahl ¡bah! Los tiempos del romanticismo 
han concluido; hoy eso amor no deja de ser una 
ridiculez, y el ridículo es la peor arma para el 
amor. 

—Reflexione usted que sir Carlos Holt no es 
nn hombre vulgar. 

—Es un viejo. ^ 
~Se mantiene joven. 
—Puede ser su padre. 
—Es un hombre de talento. 
—Las mujeres se enamoran m&s pronto de nn 

buen mozo que de un sabio. Apenas hallaremos 
uno de esos ilustres hijos del genio que haya si
do afortunado con las mujeres. 

—Lord Byron... 
—¡Oh! A ese excéntrico le querían porque láe 

despreciaba, porque el amor era para ól un jue
go, porque era nn liombre especial* no por^nA 
era el primer poeta de su época. 

—Ademas, Virginia ha tenido hoy mismo 
una entrevista con su protect^. . „ 

—¿Y sabe» el resultado ote esa entrevista? 
—Parte de ella me la Iva roíerido Horacio» 

que me cree su mejor amigo. iPobre muchacho! 
—Dinos, pues, todo cuanto pueda soruoa útil 

para nuestra empresa—repuso Genaro. 
—Sir Carlos Holt ea uno de esos hombres qu» 

no dejan asomar nunca al rostro lo que aiento 
su corazón. Frío, reservado^ sin faltar nunca i 
esa exquisita edncaoi^n inglesa, que obliga á 
medir las palabras, que encierra á los homores 
en un círculo estrecho, Horaoio me ha hablado 
muchas veces de su proteotor, á qui«n a«ft co
mo á su padre, pues le debe, no solamente 1» 
brillante educación que ha recibido, sino mil 
pruebas de cariño. 

Horacio, por el contrario, «s uno da esos jó
venes todo corazón, todo entusiasmo. Ingenuo, 
sencillo, habla como siente, y s© impresiona, oo
mo buen artista, por la cosa más pequeña. 

Enamorado hasta el extremo de ía oondesita 
de Balboa, me eligió por confidente de sus amo
res, y pude servirle de algo; Jo que prueba qu» 
no siempre los benetioiosse siembran en paoiios 
infecundos. 

Esto nos hizo más amigos da lo íjoe wamo«. 
Horacio tuvo en mí una oonfianisa ilimitada, f 
por esQ hoy no me oculta ni sus más seoroton 
pensamientos. 

—Tenemos, pues, una ventaja masen nuestro 
favor. Continúa. 

—Hará pró.xi mámente quince días, eir Carlos 
tuvo una conferencia con Horacio. Difíal sería 
que ustedes trataran de acertar lo que el excén
trico cuákero exigió á sa foyen jírotegido; na? 
da menos que se casara con la condesita de 6fli>° 

m &d' ap 



VINOSDERIOJA 
|"GUBlT„-"110m OUIlET„-"OUmE„ 

Pídanse en todos los hoíílas y restaupanls BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS DE LDGROSO 
VINOSDERIOJA 

D e p t l a i t o s n e n r s n l p n r n l a T«ntB a l p o r m a y o r « a l 
Matlrlcl , c a l l o d e S a n R o q n * , n ú m e r o 4 I 

De venta en las principaloB tiendas deul t rama*| 
tinos y vinícolas. 

ESPECTÁCULOS 
fAHniH 0 K I . B U B » l i m -

Iii>.—A la» 9.—SO." <1« «bono. 
—T." par Lo» AJÍ «o«iü9.— 
fi." j)r«9cntaoif5n d» MUe. Gieter. 
Intormedioa en el jardín por h, 
banda del Hospicio. 

Entrada, una peeota. 

rRiüriPEAi-row»».—A IM 
Íí.—El cura del regimienk).— 
Aqu! v4 íV hobcr algo »ordo * 
h cana <I9 lo* •soAnoRlos—IA 
Jeyonila del morda.—Agoa, mu-
carillos y aguardiehl». 

nA»Xt EI-A.—A Iw 9 , - L * Tie-
teoitR.—.Certamen naetonal.— 
El (Vn é̂l caldo.—Loi «hioo». 

l»,ARIi<íH.—Alas9.-rí*,i(!t¡«¡('n 
• del | i», írama del día difi moda. 

TomwrAn par(« log «rtiftaí »e-
. Boreü ÍSjiessardyí), octn l a ooleo-
. elón de osos y lijtreo «fe Ben

gala., Mr. Niño (al Hírcuips mo-
' demo), Mr. Cyclop ( d mo4«rno 

Sansón), Mppnistófeki, Ion «x-
• (jíntric^s musicales ST««. Itast 

y lo» orienta1(;is Sres. Lafcakwi 
y Oirtair y lodo* i«« prineipa-
le«artí«(aii da la Coianaflfa.— 
Lap.tntííüijun «La Cenicienta». 

Knttfada, fio cíntimC». 

C O I - O X - A k.3 a - N o t a b l e ta-

£ící¡!cu'o,—Debut d« la troupe 
doRriIo-Moiiition, computóU 

ñtí do.s senaras y cnntro oaba-
ilAvs, cr,".!» noTedadí resptiri-
ci6ii do los oílcbrct tienimnoii 

„ Hernández, vtm su pran traba
jo ¡lírep.—Toninrári partí* lo. 
don ],:;s (.rIfit'ipaiPS artistas de 
U Compañía. 

f É A T R O I»E I.A IJíFAXCIA. 
—(Guiñol). Plaza de la LM,1-

, Un, 1 (ÍVadoV—Bonltas fun-
olonfis desde las cinco de la 
tai'do. Palcos, 1 puetaj prefo-
rtsneia, 0*15 céntimo», genera
les, O'lOcínllmo». 

FAIIÍIÍJE X 0 « 1 . 0 « I C 0 I»EI, 
HETiülO.—Gran colecciín do 
flítas.—Exposición diaria, de 
8 de la ruriana & anochecido. 

dispepsias, gastral
gias, dolores, fía-
toe. d i s e n t e r i a s , 

malas digestiones, inapetencia, vómitos, estreñimientos, vientos, catarros, diarreas, 
bitis, deJfíilidad, anlorcs, etc. Alivio instantilneo (diez minuto.?) y cura infalible 
con l o s m s t ; o f l I lKKItERA, * pías, caja en boticojí y droguerías acreditadas y se 
envían po» correo remitiendo 4 ptas. en librania ó sellos al Dr. Hci-rera, Monte
ra. 93, 1.°, Madrid, y se contesta gratis A las consultas por escrito 6 personalmente. 

¡SEÑORAS! JUVENTUD Y BELLEZA 
perpetua se consigue con los consejos que el Dr. Tosmae da en eu lihro HIGIENE DE LA BELLEZA, precisoá toda seflora, y que BS 
vendo á 3 pesetas en las librerías de Vé y San M.^rtín, en Madrid, y las buenas do provincias Contieno recetas para el aumento 
do pechos, hombros, caderas, etc.; blanquear el cutis, quitar Ia« arrugas (patas de gallo), las manchas, pecas, asoleamientos; males del 
cabello, calvicie y canicia; para combatir la obesidad y la delgadez; corregir la deformidad (vicios de conformación, Jorobas, cojeras, 
etcétera), y otras mil fórmulas del tocador SECRETO. LA HIGIENE SECRETA DE TOSMAE es el coasejero INTIMO de la mujer 
que desee ser hermosa y conservar la juventud. Por correo i ptas. libranza ó sollos remitida A SociexJad Editores, Montera, .S.3, Madrid. 

¡ U H H V I O S O S ! PARA. C U R A R 
itiFiQUE iisTEi) L.( mm 

Esteoonseio libra de enfermedades crónicas, sostenidas por el humor en la saiV 
gre, que la debilita y pudre. El HERPES, VENÉREO, SIEILTS, REUMA, ESCROFIT-
LAS se manifiestan en todo el organismo, causando mnchas dolencias y males en la 
piel.'Tomad PERLAS ROSADAS KOCH y siempre las bendeciréis. 3 ps. caja en bota, 
y drogs. acreds. y por correo remitiendo las 3 ps. en libranza 6 sellos al Dr. Koch, Mon
tera, 3.?, 1.°, Madrid, quien conto.sta gratis A lascon nltas por escrito 6 personalmente. 

SM 

P C PniíÜC '^i"" y harato: Adna-
ü t u U i r . na,2«,biijo.SoadTOi-
Itn túmnaa y so sirvo Adomicilio. 

m. iONñOY S l í 
ro IJüja deS.in PabIo,21,pl. de tía. 

d i I A O <'^cuero desde7IMS-
< l t L & . f \ o actas.Rejas, 2,fkb.a 

SO £ 0 1 1 ( 1 , 1 , 0 , 6 rs. Ii2 kilo. 
Cordero,oliiílclas yplcrna, .=1 r». 

Vaca (iln hueso, A peseta, y 3 rs. 
Knn .TotMiHfn, O 

mm m CORREOS 
f n jf» Bolísa FÜatélio» d« Madrid, 
I»<t!lK«"o'<. fi, s8 compran de to-
¿ t t clases en grandes partidas. 

ROB í BOY^EM LASliGiEil 
Otparsilvo 8lMF>LK« Exclusivamente vejetal 

Pr«aorit* por lo» MMÍCOB en los c^sos de 

ENFERIEOiDES CONSTITUCIONALES 
AiOrUad de la Sangra, Hírpttlsmo, 

Aun»/ OtrmMili. 

El Mismo con lOOURO DR POTASIO 
Emplottilo como tratamiento complementarlo del &SIVIA4 

este Medicamento es iKualmsnte SOaERAKO eo lus casos de 
Cota, Raumatlimo crónico, Angina dt Pecho, Enlarmedadet 
EspeciNoai KereiUtriat ó aecidnla¡e¡, Escrdtula y Tuberciildsls. 
Folleto BOgiio los Últimos trabajos de MÉDICOS ESPECIALES. 

CB. JTAVROT y C<*, FtrmioiuUoot, 1 0 3 , R a s BlohoUsu, PABIS. lodu Famaclai ilt Iriitis y del Iilraojeni. 

RS Ü 

PIMERO 
UriiCR i'íwa qi!« lo dA «m niejo-

» s Wtuiicionos A empleado» del 
Estado, el.isfs ;>.!isivaK, Aynrifa-
mlento, Diputación y ferroearri-
m. Tci iuí in, 2 3 , de iA 6 tarde. 

Quita las seüales de v i r u e l a s , p e c a s , a r r u y a s y p a 3 o d e l a c a r a . Hermosea y da 
I twaara ai cutis. Caja, í pta^. Farmacia de Ortej;a, León, 13. Madrid, y Sociedad Farma-

ciútica, Baroelonn. Se remife por correo enviando, 4'ftO ptas. on libranza Giro Mutuo. 

wtAjE POR ESPAÑA 
A X I C A N - T E Y M U R C I A 

COLECaON DE ARTÍCULOS DE JULIO DE VARGAS 

PnibUcados e n CI Uboi*ai 
Fonna MB volamen do cerca do ([00 pAginas en i.° mayor prolongado 

£«tA ds venta a precio de CINCO pesetas on las principales li-
fcrtríaj y en la Administración de EL LIBERAL, que servirá los pe-
didci d« provincias, certifieadoa y franco da porte. 

LAULTIMAMODA 
Publica en el núm. 498 (18 de Julio), multitud de 

elegíinlcs modelos de trajoripara BOiloras, sofíoritas y ni
ñas. A dicho número acompaila con la Prlsxiorn c<U-
eittn, una Hoja de- labores arlislicas y un Fisjurín 
•cnarola. Con la RcKiinda, un patrón cortado, de ta-
maíio natural y una Hoja de labores artlalicas. Y con 
la Ktllcltfn c o m p l e t a , un Figurín acuarela, una Ho
ja de labores arlísfioaa y un patn'ui cortado. 

Precio del número,oon loa respectivos suplementos. 
—Primera'ó segunda edición: 25 cents.—Edición com
pleta: -«o cínl.8.~Por suscripción: Trimestre (13 núme
ros). T'rimera ó segunda edición, 3 pesetas; edición 
completa, 5 ps.—Oflcinaa-. Velfctquoz, 56, hotel. Madrid. 

con loduro de Hiarro inaliorable 
OONTnA 

la A n ó t a l a , la P o b r e z a do l a Sanffre , la O p l l a o l o a , 
la ziBoroftiía, etc. 

üTÍJass el Producto venlaúero con la firma B L A N G A R D 
y lili señas 40 , Rué Bonaparte, on Parí». 

Pracio : PÍLLORAS. 4IV. y g fr. 2 5 ; — JAIUHB, 3 fr. 

CÁLüCÍDAllUCH^ 
MATA l.o.S C'AI, l ,o», ojos de gallo y teda clase de dure-

üas. Precio: l i n a pi-sctn. Do venia on las farmacias, droguerías 
y yapalería?. Depósito en Madrid: Farmacia Moderna, Hortaleza, 
110.—Barcelona: Droguería de V. b'crrer, Princesa, 1—Al p o * 
m a y o r . Nnii F e l i p e , 13.1; S a n O n r v n s l o ( R a r c o l o u n ) . 

MATÍAS LÓPEZ 
- MADRID-ESOOIÍIAL -

B a p e c i a l i d a d e n b o r a b o n e s d e c h o c o 
l a t e c o a c r e m a s iiváaixxx&a. C a r a m e l o s 
B u l a o s , f o n d a n t y d u l c e s v a r i o s . 
n « Tou t aon todas Ins pr lncJpalc is conf l te r ias 

de n a d r i d y p r o T i n c l a s . 
DEPOSITO C ENTE AL: MOMTERA, 2S 

GRAN VAQUERÍA DEL RELOJ 
KDII-TC'IO IffODIXO 

CONSTRüiCO ESPECIALMENTE PARA VAQUERÍA 
Calle do Diego de León, 10. Cien pasos del tranvía Salamanca. 

Jardín ablfrrlo hasta las 12 do la noche.—Se expondo leche absolu
tamente pura y se reparte 6, domicilio en botellas precintadas.—Se 
sirve Unión, horchata, leche helada y cervezas, 

L& REVISTA KIGOEHNA 
Véndese en todos los puestos 

de periódico». El número do esta 
sciuana contiene: Estatua de dotí 
Diútio Lope de, llcoo, por Renüiu-
re. Eltransporfn'Claim'nl. Valdén' 
al íurvicío tic SS. MM. ett Son SÜ-
hadiihi, por Caula. Comciilorios, 
por Navarro Lodcjiüa. IMvnto de 
smnra, por Hidalgo do Caviedos. 
Mal tiempo, por Alieo CrusoUo.' 
r,a si'ñtíríta DnnieUi, primera bai
larina en el Jardín del Buen Re
tiro. Kn clohsimalorio, página de 
veraneo, por Jiménez Martin. La 
sifiga, dibujo do Huertas. / ,« hor-
ckateHa moileiiia, por b'oderit^o. 
La sieslcí, cólobre cuadro do Pla-
scnoia (dos planas), lietralo di 
primera tiple Clntüde Perales (do 
fotografía). IM dicha de ser pribrc 
artículo do actualidad, por Pórez 
Nieva, ilustrado con ciiMro fotCi-
grafías en forma de dibujo.?, que 
represcnt^tj egjeniw de dicho ar-
tíóiilo, hcclias por Maten. Chasca-
rrilíoí, por Gascón. Acliíalldade: 
1). José, do Ijelamendi: su retrato y 
el coche fúnebre (de íiilografías), 
/,cs ra¡jon X: fi'awiiicH de una ma-
ht-i y matuiern eogida infrar/anti 
Nuestro ooMeitrso de folc¡jraf{as. 
rifiturrlllo. Novela. 

K'iivKtra £xpni«I('l<tn T o l o -
Ki'AHoa r o H t l n i i a a b i e r t a e n 
e l .Saiitii M o r i l l o , A lrn lü , I I . 

E s t o iiAiMei-o clu d e r e c h o 
•1 In e u t r n i l n . 

So acompaña un übri to con los síntoma,? do c.".-
da euí'erinedad y modo do curarla soncillauíonte 
con estoa inedicamentoa.—Pídanse á la Farmacia 
Homeopática de G. Cenarro, Abada, 6, Madrid, y 
en las principales boticas de Eapafui.—Van por | 

II correo. 

LA SIDKA GEAMFAam 
especial de Jaime F. .Sagiedo de LUARCA (Aslurias). Pídase en to
dos los cafés, casinos, fondas, restauranl.? y ultramarinos. 

SE COMPRA 
aparatos y material eléelrico usa 
do 6 inservible. Travesía Mcria-
na, i, h.", esquina Tudescos. 

So venden familiar barato y un 
bonito cocho para cazadores, 

superior. Paseo Areneros, n," 12, 

A lmoneda. Gabinotca desde 13 
duros. Sillerías talladas desa

la desdo 21ds. Hotlalcza, 21, l .oi. 

LOS ESPECÍFICOS HOMEOPÁTICOS 
prodaoen rápidas y sor-de O a r e l a C e n a r r o 

I prendantes curaciones. 
Anticatarral.... 2 ptas 
Antinervioso....» » 
P." la bilis » » 

» Dispepsia. •• » » 
» Gastralgia... » » 
» Hemorroidoí). » » 
• Neuralgias • . » » 
» L o m b r i c e s . . . » » 
• .la dentición.. » » 

P.*To3 f e r i n a . . . . 
» Herpet ismo. . . 
» E r u p c i o n o a 

crónicas 
» Raqui t i smo. . . 
» Siíüis 
» Reumatismo. . 

P u r g a n t e globu
lar 

INGRESO EN TELÉGRAFOS 
Preparación completa para las ya anunciadas oposicionce a pla^ 

zas do oflcIalcM, por I>. A U T O R T I O X I K T O , oOóla l d o l c u e r p o 
y l l cenc lndoM e n c i e n c i a s f f s l c o - r a n t e i n a t l c a a . Antigua 

A€AI>K9IIA I,1I<^INI, H u e r t a » , 7 , s e g u n d o 

AITTH A C I T A D B L. A 
SOCIEDAD MINERA YMETALIÍRGICA DE PERARROYA 

a.i'iO p t a s . q u i n t a l «I.u H u l l e r a » , S a n M a t e o , 3 0 y 9 8 

¿Cómo se pueden ganar 3 0 0 . 0 0 0 fr." '? 
Pues comprando valores bien garantidos de los que vende á plazos 

de í O pesetas mensuales Kl C r é d i t o C o n e r a l Espaf lo l y que 
ofrecen 1 » s o r t e o » al año con premios de » 0 © á 3 4 ( 0 , 0 0 0 frs. 

« e d e s e a n . t a e i i t e s en todas las poblaciones, b u e n a e o m l -
s l d a í inútil solicitarlo í in referencias y buenas relacione». Pedir 
prospectos y detalles al r>r:.Roada de San Pedro, 3 4 . — B a r e o l o n a . 

Ha copfundirnoi con otras c i tn EtpiAolu y Extranger» 

2,60 
3 

Y ARTE ® 
Es la llevista más lítil y cleg.inle para toda sonora, 

modista y bordadora. 12 páginas de foxio, F I Í Í U P I . 
ne» y L a b o r e s en colores y en negro y un b.ucii l'n-
trtfn c o r t m l o , númoi:;?, ÍQ ;¿r,;,, 1 ¡ües, V'iñ ptas.; j 
i iiióSOs, '.lio pías.; 6 meses, 7'2tt ptas.; 1 ano, U pe
setas. I-'ídaso niíniero da muestra por tarjeta postal á ¡ 
RU Director D. MAMJKLSALVI. C l a v e l , 1, MaJlrld. 

LOS TIROLESES 
EMPRESA ANUNCIADORA 
R á p i d a s p r o p a g n n d . a s . Annnoio .q e n t o d o s l o s s i s 

t e m a s c o n o c i d o s . C o m b i n a c i o n e s e s p e c i a l e s d e p e r i ó -
diso .s , c o n g r a n d e s v e n t a j a s p a r a l o s a n u n c i a n t e s . 

Esquela . ' ! d e d e f u n c i ó n , f n n e r a l y aniver . - íar io , c o n 
g r a n d e s d e s c u e n t o s i n s e r t á n d o l a s e n m á s do u n p e 
r i ó d i c o . 

A n u n c i o s e n t e l o n e s de t e a t r o s , v a l l a s y m e d i a 
n e r í a s . 

R e p a r t o á d o m i c i l i o y on l a v í a p ú b l i c a y fii .aoióa 
d e c a r t e l e s . 

S e r e m i t e n C a t á l o g o s g r a t i s a l q u e l o s p i d a o u l a s 

O F I C I W J I S " 

INTERESANTE 
Se admiten sustitutos para la 

Península y Ultramar, buen pre
mio. E s t u d i o s , 4 . 

DINERO 
muy barato A pasivos, sueldos del 
Estado, ferrocarriles y Aynnlmo. 
A b a d a , 2 8 y 3 t ) , 2 . o i z . ; 9 á l y 7 A 9 

Contratos para porterías; Otiles 
á caseros; en estancos. 

Taberna 
Se traspasa sitio céntrico y an

tigua. K., Veneras, 1 y 3, 2.» 

iso. Carbón, 
le fábrica. 

LABRADORES í io rEqSr 
piso para sótanos, graneros y bo 
(legas es el do asfalto. Es el que 
más dura; no admite insectos, ni 
humedades. Se hace toda cons
trucción en comento portland. 

T i n t o r e r o s , 3 , .1.»—F. J . 

Plano Montano, padre, barato, 
urge. Horno Mata, 3, tienda. 

Liquidación de muebles hasta 
lin do mes. Jacometrezo, 40. 

Se toma. Montera, 3.'!, primero. 

I l u u l e u n í , hules pi 
12, bajo. Depósito üc 

Enseñanza práct 
de jabones con los últimos ade

lantos. Cardonal Cisneros, 16, t."'! 

Matrimonio sin hijos desea por 
lerfa. R., Alcalá, 50. 

Jiano Montano mesa barato. 
G.ili¡eo, 21, prendería 

BLANCO Y NEGRO! 
DE ESTA SEMANA CONTIENE 

CONTESTANDO AL BfllNDIS 
P o r t a d a d o H V K R T A S l 

COSAS DE VERANO 

III.LAMBCSDORAI 
lAVlTiTO BKNAVKaíTK 

D E S Q U I T E 
E M I L I A P A R D O HAKA!V| 

y M a n d e s B r l n y a 

EL ASEO AUTOMÁTICO 
H18T0RIKTA 

POESÍA 
C e l s o L u c i o y H u e r t a s 

ACTUALIDADES 
S L e t a m e n d l , L a e m b a j u -
I d a J a p o n e s a e u S a n S e 
Ibast l f tn y l a B x p o s l c l t f n 

d o S t o c k l i o l n i o 

poi" 

ESCENAS SEVILLANAS 
OARCIIA Y RADIOS 

E S T V U I O FISOWOMIC-O 
de JUAN BALAOUER 

AL COMERCIO 
Se le facilita dinero con toda 

reserva. So da razón, JTacomo-
t r o z o , <0 y 4 3 , segundo dero
cha. Do 10 A 12 y do 5 á 7. 

MAESTRO JARONERO 
De todas clases de aeeites y gra^ 

suB, pintas y colores, sialemas mo
dernos, desea ooloeaelón en pro
vincias ó enseikir la fabrioaciótu 
Jaime González, Ronda do Sego-
via, 19, pral, Madrid^ 

Almoneda toda la casa, hay pia
no. Plaza del Ángel, 19, praí. 

MALES 
SECRETOS 

V e n é r e o , a l l l l l s , I m p o t o n e l k 
P £ B I > I I > A B SF.HIirALES 
C u r a c i ó n r a d i c a l obtenida 

Inmed i afámente P O i t J r c E T o a 
tratamientos. Calle de CAdlz H f 
16, 1.", esquina .á Espoz y Mina. 

A d i v e r t i r 
e 

EL PUESTO DE AGUA 
! . S e p » i l v e d a y H n e r t i t » ¡ | 

Grandes fiestail 
en Garabanchel Bajo, domin

go 18 y lunes 19, procesiones, 
pólvora, corridas do toros, y como 
complemento, el dueño del cafí 
de vista Alegre, calle de Madrid, 
8, establece un servicio extra» 
ordinario de cubiertos A 2 pese
tas, rico café, superiores licores 
y exquisitos helados A precios ro-
dncidoa. 

Y oraos ORIGINALES 

DIITEIHO 
sobre muebles sin retirar, snoK 
dos 6 hipoteoas. ColmlUc^ 7 , 
p r i n c i p a l . I>o 10 A 13 y 6 A 8 . 

PRISTAMOS 
Todo BU valor por alhajas y pa

peletas del Monte de Piedad, 
a , P R Í N C I P E , o 

•>n LA P O S I T I V A , servicio 
Hmédico farmacéutico, cxigirAn 
los susoriptores, al hacer el pago 
mensual, el sello móvil que mar

ica la Ley del Timbre. M e s í n d« 
•' P n r c d c s , 09 . Teléfono 73» . 

M m i m m , l y 9, eiilmiielOii-lÁDílíD 
T E L É F O N O 3 3 1 

A m a s , a y a s y s i r v i e n t e s , se 
colocan. 28, líallosta, 2 a 

DI3SrEHO 
con ó sin retención. P o l a y o , 31, 
segundo derecha; 6 A 8 tarde. 

ESTÁ Á LA VENTA 
e l i3.° CUADERNO d o 

LA VUELTA AL M 
Su precio es el de 7 0 CÉNTIMOS, ^mo 

los anteriores; pero puede adquirirse por 6 5 CB2T-
TIMOS presentando el adjunto 

A lmoneda do camas, colchones 
armarios, lavabos, mesas, es

pejos, sillas, cuadroa.Puebla,lí,pL 

AL M O J Í K D A r i c o » m u e 
bles; gabinete con huecos; al

coba, comedor y despacho ro
ble. I l o r t a l e x a , O, p r i n c i p a l . 

Circulares, facturas, tarjeta»,»» 
hacen, Encomienda, 20. 

Por no poderlo atender su due
ño se re.ilizan 80 coches de lu

jo do (odas clases. Alfonso X, ñ. 

<><llns. I t u e n n o O o l n l » f.il-
ta. ToiuAn, 20 ,3 ." derecha. M 

M 

Valedero para el 1 3 . ° Cuaderno de 

Rebaja de s céntimos 

Precio en provincias, 7S CÉNTIMOS, con 
la rebaja de CINCO CÉNTIMOS entregan
do el OÜPON. 

=a 
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boa en el término de un mes, á contar cTefide 
«r^uella lecho, alegando ^ue luego soría imposi
ble el matrimonio. 

—¿De V6ras?~pregunt(') (¡enaro. 
—Lo sabía—repuso Bautista, 
—Esa exigencia naco de una historia-^conti-

ntió .Tuan Antonio, diiigiendo una mirada á su 
fadre. 

—¿(ine til sabes? 
—kSí, pero que no puedo revelar. 
—Si ese secreto no nos interesa para nuestro 

asunto, puedes guardarle en buen hora. 
—Nada tiene qxie ver. 
—Entonces, prosigue, hijo mío—repuso Ge

naro con meloso acento, dirigiéndose ü J uan 
Antonio. 

—fforacío quiso saber la causa de la inespe
rada precipitación que le raaniíostaba su pro
tector; pero todo fuó en vano. El inglés ¡e dijo 
por fln: 

—Si ant-ea de treinta días no eres el esposo da 
Ana de Balboa, tal vez esa boda será, imposi
ble. 

Horacio, veraaderaijiente enamorado, partici
pó & su amaütt loa deseos del cuákero, a quien 
da el dulce nombre do padre. La condeaita, que 
ama con delirio á Horacio, procuró inclinar & 
BU padre á la boda. Las cosas, puea, marchaban, 
como suela decirse, viento en popa, cuando 
aconteció la enfermedad repentina de don Ale
jandro. 

Creyó Horacio que esto seria una tregua que 

Srolongaría el plazo fijado por BU protector. 
'o»o, ««Ktlii patéoe, no es oaa ol ánimo del cuá

kero, pues ayer mismo se presentó en el estu
dio del pintor, y le dijo, entregándole Una car
tera que contení», segi'in creo, cuatro millonea 
en papel del Estado: 

--Como pienso emprender un largo viaje al 
día Bisaient© de t a casamiento con la condesita 
dé Balboa, como soy inmensamente rico y dos-
de hace muchos años tanto & t i como á tu her
mana 08 miro como & mis hijos, ahí tienes la 
par te de herencia que to toca; procura ser feliz 
y dedícame de vez en cuando algún recuerdo. 

Horacio ge quedó asombrado. La gravedad 
del inglés era más rígida, más fría, mas tirante 
qué nunca; pero observó que los ojos de su 
bienhechor se hallaban enrojecidos. 

Antea de que encontrara una frase con quo 
demostrar «u asomb*o y su agradecimiento, el 
inglés volvió á decir. 

—Tu hermana recibirá también una cantidad 
igual & la que contiene esfv cartera. Desearía 
que vivierais juntos, atin después de tu casa
miento. Conozco que es inútil semejante adver
tencia, pues sé que la amas con todo tu cora
zón: Sin embargo, Virginia es joven, es hermo
sa y necesita uu pi'otoctor; ¿quién mejor que 
tii? Ella puede tener sus criados, sus carruajes, 
»ó!o Í.9 pido una parto de tu casa para q.no el 
miísmo techo os cobijo y no pueda herirle la 
maledicencia y la calumnia. 

Horacio lo juró quo no ae separaría niincíi da 

au hermana, y que hacía doblemente gustoso 
semejante ofrecimiento, j)uesto que Ana da 
Balboa y Virginia oran buenas amiga.g y se que
rían entrañatnemente. 

Sir Carlos salió del estudio del pintor y enca
minóse á la habitación de la joven. 

Aquí entra, señores, lo inverosímil de mi his
toria, lo que indudablemento entorpece nues
tros planes. 

Genaro se agitó con impaciencia en su asiento, 
Bautista dirigió una mirada á su hijo, rogán

dole que continuara. 
Así lo hizo, 
—Sir Carlos participó con muy poca diferen

cia á Virginia lo mismo que acababa de docir á 
Horacio. 

Le habló asimismo de qtxe, asegurado ol por
venir de sus i)rotegido3, iba á emprender un 
viaje á Nueva York, y que pensaba terminar 
sus días en su casa solitaria situada on las ribe
ras del Hudson, 

Virginia lo escuchó con sumo interés, procu
rando dominar las lágrimas que so agolpaban & 
sus ojos. 

Cuando el cuákero hubo terminado su rela
ción, la joven huérfana, dirigiéndole una sonri
sa encantadora, cogió la cartera que contenía 
los cuatro millonea, y dijo, poco más ó menoa, 
estas palabras: 

—¿Para qué necesito yo tanto dinero? No 
quiero separarme nunca de mi protector, del 
que me recogió en mitad de un eamino, del quo 
ouídó de mi infancia, y engrandeciendo mi al
ma con la educación, salvó mi cuerpo de la mi
seria y de la corrupción. 

—jAh! Eso es sublime, s i n o tiene una idea 
interesada—dijo Genaro sonriendo maliciosa
mente. . 

—¿Interesada, y desprecia cuatro millones?— 
repuso .Juan Antonio. 

—¡Bah! El inglés, según parece, tiene mucho 
más de lo que da, y v irginia puede muy bien 
haber pensado que no separándose de su pro
tector, y siendo éste más viejo que ©lia, la ley 
natural es que muera antes, y entonces hereda
ría, en v©74 de cuatro millones, ocho. 

—Usted no conoce á Virginia—contestó .Tuan 
Antonio, dejándose guiar por un destello da 
rectitud. 

—No tengo esas pretensiones; pero lo quB yo 
he dicho puede tener un viso do verdad. 

—No, no. Virginia, dejándose llevar del agra
decimiento que siente por sir Carlos, compren
de que aquel hombre generoso, atacado con fre
cuencia de esa terrible enfermedad, tan común 
en los ingleses, que les conduce fríamente al sui
cidio, le oculta alguna idea terrible, por lo que 
está resuelta á no abandonarle, y así se lo dijo. 

Entonces entre los dos tuvo lugar una escena 
tierna, interesante, que Horacio me ha narrado 
conmovido. 

Virírinift juró que no BO separaría de su ]jro* 
toctor, y lo que es más grave, aunque pareciera 
a\x padre. 

Esta última palabra de J u a n Antonio hizo el 
electo de una bomba. 

Genaro hizo un esfuerzo para serenarse; pero 
sus labios gesticularon una mueca liorriblo en 
voz de una sonrisa. 

En cuanto á Bautista, dejó caer la cabeza so
bro el pecho, murmurando on voz baja: 

—Un obstáculo más. 
—Eso allá lo veremos; soy su padre, y la re

clamaré si es preciso ante los tribunales, 
Al pronunciar la palabra tribunales, Genaro 

se estremeció como si sintiera alguna molestia 
interior. 

Juan Antonio fijó una mirada burlona en el 
presidiario. 

En aquel momento llamaron á la ¿íuerta. Era 
el criado que venía á anunciarles que la comida 
estaba dispuesta. 

Los tres se dirigieron al comedor. 

CAPITULO V I I I 

ÜN PADHE QUK NO PRODUCK OSAN EFECTO 

Las malas nuevas que trajo J u a n Antonio 
conti'ibuyeron en parte & quitar un poco ol ape
ti to á Genaro. 

Sin embargo, ya lo hemos dicho en otra oca
sión y lo repetimos ahora: el jjresidiario era un 
hombre resuelto, enérgico y tirmo en sus pro
pósitos, 

Adem&a, avezado & oorrér tod» oíase ae peli
gros, la farsa que proyectaba le parecía un 

—¿Qué puede resultar?—se había dicho.— ¿Que 
todo se descubra, que so seija la verdad? Este ea 
u n riesgo pequeño, en comparación do la ga
nancia que me proporcionará el buen éxito. En 
último caso, no soy yo solo la persona compro
metida, y mis oómplioes se darán buena maña 
en sacarme del atolladero, si no por mí, por la 
parte que los toca. 

Como se vé, Bautista y Genaro eran dos ami-
Ijos dispuestos á devorarse á la primera oca
sión. V 

Terminada la comida, Genaro se despidió de 
^ a aliados. 

—Son Ifts ocho y media—dijo—creo que debo 
tíév puntual. Un padre que corre á abrazar á sus 
h^jos después de dieciséis afios, no debe hacerse 
•aperar. 

Estrechó la mano de Bautista y la de J u a n 
Antonio, y salió ofreciéndoles un buen resul
tado. 

Pero adelantémonos nosotros para saber qué 
es lo que sir Carlos Holt había dicho & susapro-
liiJadOs. 

El cuákero, aturdido ante la inesperada y 
«entimentál historia que lo había referido el 
mercader Santos Alfaro, permaneció encerrado 
en su biblioteca. 

Le habla dicho & Dikson: 
—Tan pronto como regresen los seRoritcg, Tea 

dirá usted que me esperen en el salón, y vendrá 
á darme aviso. 

Transcurrieron dos horas, durante las cuales 
sir Carlos estuvo dando vueltas en su imagina
ción al interesante relato del mercader de Bol-
taíla. 

La situación en quo aquel inesperado aconte
cimiento le colocaba, era difícil. 

Santos Alfaro xjodía reclamarle, como padre, 
á los que él estaba acostumbrado & mirar tantea 
años como hijos. 

Anta los tribunales, la devolución era inevi
table. 

Una vez conseguido esto, so vería en la nece
sidad de separarse de Virginia, es decir, del al
ma do su alma. 

Ent re los muchos pensamientos que asaltaron 
á sir Carlos durante aquellas horas de profun
da soledad, uno de ellos fué comprarle los hijoa 
á aquel padre que se presentaba a reclamarlos. 

Pero sir Holt era un hombre noble, probo 
hasta ol extremo, y rechazó al instante, aver
gonzado dé habérsele ocurrido, semejante pen
samiento. 

—Virginia siente hacia mí—se decía—el máa 
profundo agradecimiento. Esto ea natural en 
un alma pura y generosa como la suya. Hoy 
mismo ha rechazado la fortuna que ponía eu 
sus manos; hoy mismo me ha demostrado una 
vez más á dónde llega su ternura filial para con
migo, cuando me decía que no pensaba abando
narme. 

Y sir Garlos, después de una pauso, continuó: 
—¡Ternura filial!,,. ¡Ah! SI, soy un inocente. 

¿Qué otra cosa puede concederme ese ángel da 
cabellos rubioa, en cuya blanca frente brilla la 
ternura dé la juyentud , cu3|;os hermosos labios 
exhalan el iierfune de la primavera de la vida, 
á mí, cuyo cuerpo comienza á encorvarse bajo 
el peso del dolor y de los años? 

ü e vez en cuando sus labios se entreabrían 
para dar paso á una amarga sonrisa. 

Entonces se decía: 
—La vida es un sueño que dura hasta lag 

puertas del sepulcro; yo he soñado mucho. Al 
gunas veces creía notar en las brillantea pupi
las de Virginia algo máa que gratitud, que ca
riño, hacia mi persona. El hombre es un nido 
que cruza este valle de lágrimas cargado da 
ilusiones y de deseos que no realiza nunca. 

Ent re estas y otras reflexiones se presentó 
Dikáon á decirle quo Horacio y Virginia espe
raban en el salón. 

Sir Carlos procuró serenarse, se miró á un es
pejo, temiendo que en su rostro quedara alguna 
huella del llanto que había denaraado on silen
cio, y después, grave y frío como siempre, se di
rigió al salón, en donde le esperaban sus hijos 
adoi^tivos. 

—Buenastardes), hijos míos - l e s dijo procu
rando 33nr¿iiso-he estado esperando á usteclca 
con alguna impaciencia, pues tenía buenas no
ticias que darles. 

— ¿Do qué S3 trata, padre mío?—pregunta 


