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LA REFORMA CONSTITUCIONAL.
Si la izquierda dinástica con su vanguardia de
demócratas monárquicos, ó si el partido liberal
de la mínaíquía se dieran cuenta de la situación
de las cosas, de seguro que en obsequio á la brevedad y á la franqueza, ni sus procedimientos sei'ian tan dilatorios ni sus consideraciones tan meticulosas y prudentes. Porque en realidad, la enseñanza que se desprende de todo este período de
nuestra historia política, el hecho culminante, la
cauB«!iÉrltíinBr**fflpresclndibre dé'BStf desorganización délos partidos y de este desquiciamiento
del sistema constitucional y parlamentario, radican en la impotencia de la restauración, en la imposibilidad de qué la monarquía restaurada con
sus antecedentes, sus compromisos y sus inclinaciones, se concille con el espíritu de los tiempos
y deje de ser un obstáculo tradicional á ' l a s co
rrientea de la opinión pública.
Ni acertamos á explicarnos cómo estés descendientes de los antiguos progresistas y esta democracia de tricornio retroceden asustados ante la
implícita declaración de que la monji'rquía restaurada ha equivocado de medio á medio el camino de la libertad y ha comprometido todas las
conquistas do la Revolución de Setiembre. No son
los liberales sagastiaos ni los hombres de la izquierda dinástica, m i s monárquicos que los progresistas de 1854, que Espartero, O'Donnell, que
el mismo Cánovas del Castillo en aquella fecha, y
sin embargo, esos progresistas no sólo sometieron
el problema constitucional á unas Cortes constituyentes, sino que hicieron suscribirá Isabel II
aquella declaración humillante que comenzaba
diciendo: «Una serie de lamentables eqiuvacacionea...»

ssas^m

Sábado 1." de Noviembre do 1884.
En los demás Estados de Europa no son tan sencillos lo.^ procedimientos, exigiéndose requisitos
extraordinarios; Convenciones, Cortes constituyentes, mandato especial, fórmulns plebiscitarias
comoenSaiza, plazo determinado de tiempo, votaciones afirmativas de varias legislaturas e t c . ,
etcétera. Rn los Estados-Unidos las revisiones
constitucionales e«tán iometidas por el artículo
5." de la, Constitución á una tramitación, difusa y
complicadísima que no exponemos aquí porque no
cumple á nuestro objeto, bastándonos, cómenos
,ba9|á,'tt sola referencia.
Entre nosotros y en nuestra historia consti •
tucional todos los procedentes liberales abonan
la reunión de Cortes constituyentes para llevar
á cabo una obra destinada á constituir «1 país,
á variar ó modificar sus lej'es constitutivas.
.Ahora si la izquierda dinástica quiere .volver á
los estatutos ó á laS actas reales y adicionales, si
quiere restablecer-los otorgamientos monárquicos, entonces debe empezar por decirlo francamente y después por no continuar hablando á
nqmbre de la libertad, del progreso y de los derechos democráticos.
No hay más que un camin». La reforma constitucional, dentro de una monarquía restaurada, es
una revolución pacífica. Entiéndalo asila izquierda dinástica, y se evitará en lo futuro amargos
desengaños.

LA ABDiCACION

No se servirá ningún pedido do suscricioa
que no A'enga acompañado de su importe. Las
suscriciones se hacen en I." y IC de cada mes.

Cuando el espumoso vino incite á la oratoria
profana, el g.'íneral Serrano (csta.s son las órdenes
dfíl Sr. Cánovas), se levantará y dirá:
~H//fl sum qvÁ aum- poro de.sde hoy lo es mi sobrino, ó p n m \ ó !o que me toque en recto ó colateral, que yo no lo sé á punto fijo. Le nombro mi
heredero, y en seña! de ello le ciño la espada de
Aleolea.
Y el agraciado responderá:
—Acepto, tio, ó primo; morid tranquilo, que no
olvidaré que esta espada significa ¡viva España
con honra!
Kl general Serrano no se morirá «n seguida,
porque ignoramos que asi lo haya dispuesto el
Sr. Cánovas; pero se ret'rará á Escañuola á criar
escaña para las gallinas.
Hecho j ' a jefe el Sr. López Domingaez contra
lo expuesto por el Sr. Dávila en Córdoba, si por
fin nos peleamos, con Marruecos como des«an los
Sres. Cánovas, Pidal y algún otro, el jefe izquierdista funcionará do D. Leopoldo O'Donnell.
Nota: esta programa podrá .ser variado á juicio
de la empresii, como dicen los prospectos del circo de la plaza del Rey.
Alquilemos balcones.
L.\S DOS MATRONAS.
Ayer ofrecimo.<! contestará FJ Popular y cumplimos nuestra palabra.
Dejando aparto lo de la gracia, pues y a comprendemos que maldita es la que debo hacer á
nuestro colega, vamos á entrar desde luego en
una cuestión que conviene á nuestro propósito dejar perfectaLnente definida.
Dice:

DIRECTOR: D. BERNARDO GARCÍA

«e»

perseguía á los liberales con una crueldad sio,
ejemplo; se encarcelaba á ciudadanos inocent,es; se cotizaba el honor á bajo precio; se cometía todo género dív abusos y de atropí^lios; se
premiaba la apostiiSía, .se ensalzaba el vil espionaje, se menüspreciaba el mérito, se deportaba
diariamente, y... basta: Isabel II es una d a m a ,
vive y ha recibido ya el castigo de sus lamentables equivocaciones.
Ksa monarquía, la monarquía que hemos descrito, se presi'Hta ante el pueblo como un espectro rojo y no puedo inspirar cariño, sino repugnancia invencible.
Si la Repíiblica se ha manchado con sangre, esa
monarquía de que venimos hablando 'aparece Cubierta de cieno y d e s a n g r e .
Ta V8 nuastro colega que su matrona ha salido
perdiendo en la comparación á que nos provoca.
Ahora se habrá convencido El Vapular de que seguimos flelinentt; sus indicaciones: no sólo recordamos las págin,a3 tristes de nuestra matrona, sirno que también nos ha venido a l a memoria las
de la suya, mucho más tristes, más negras, más
horripilantes que las que nos cita nue.stro estimado colega.
Este es un cuadro sornbrío, no m u y recargado
de tintas oscuras, que le regalarnos para que, contemplándolo con detenimiento, rectifique el j u i cio que habia f.)pmado acerca de las cualidades
de la señora de .•sus pensamientos.

.APUNTESPara neutralizar el efecto producido por el ar
tículo de Cassagnac, «Los reyes so van,» publica-»
Tá otro Rl N'oHcüro con el título «Los reyes vienen.»
: ,
: En él nos explicará el colega por qué van y
vienen con tanta frecuencia.
Añádese que este artículo causará m á s s e n s a - .
clon que el otro, «Para algo sirven los reyes.»
Por lo monos se cree que muchos nionárquiCos, con sus correspondientes es'Caleras, saldrán
á recibirlos, gritando:—¿Por dónde vienen?
Y aquí E/ Ñoiieiero se. verá en extrema-apurado '
para contestar satisfactoriamente á esta pregunta.
Que recurra á D. Antonio, para que le saque del
apuro.

¡Suceso inmenso, inmensísimo el que estamos
llamados á presenciar!
Acto que ocupará una página entera en el lilbro
«Nos pregunta LA DISCUSIÓN:
«/.Cuándo ni dónde ha dado pruebas de tal mtinde la histuria.
Acontecimiento trascendental, y del que h a n sedúmbre la señora de sus pensamicntosV»
Pues bien, nosotros afirmamos, y el pais nos da
Vamos á contestar:
la razón, que en este último período sa han come- de partir convulsiones tt-rribles en la política euEn aquella época tristísima do nuestra historia,
ropea.
tid» niás lamentables equivocacioü»s que antes
en la que la nación española humillada, destrui-,
,
.«¿J ;
;^
de 1854, porque antes de^ 1854 no habia habido
España va á sufrir una metamorfosis, que cam- da y aniquilada, era lu vergüenza .y la mofa de
. Dice La B/joca.qne los ministros irán a! Pardo.,.
Europa, y el escarnio de los amigos de nuestro
¡Hombre, iiombre! ¿Ha-íta ese extremo han He-una revolución de Setiembre ni la nación tampo- bie por completo la faz de lo existente.
gado?
co había sabida formular sus derechos políticos
El gobierno lo quiere: así lo ha dispuesto, y asi co.ega.
¿No recuerda Lx DÍSCUSION aquellos días tristíen un Código como el de 1869. Además que antes
sucederá.
De ¥.1 Kco Nacional:
simos en que sus amigos, en vez de ocuparse en
«LA Discu.siON, constante en su terna de suponer
contener la sangre que por todas partes se derrade 1854 no re^gistraba la historia de la monarquía
Hé aqui explicado el secreto con que trabajan
maba entre fratricidas gu«rras, y en vez de plan- imposible la monarquía, declara ayer que la esni sucesos como los de 1888 ni actos como el de los señores ministros, y la razón y el por qué se
pañola es monarquía de partido.
tear .V do llevar á la práctica los principiosde liSagunto.
ha guardado tan absoluta reserva.
Si con esto quiere el colega signiücar que viv«
bertad y de justicia, se agitaban en medio de t e rodeada de partidos, dice uua gran y^erdad, y esta
Habíp. que atar muchos cabos para que el golpe rrible desesperación, buscando por todas partes
La izquierda dinástica lleva su nimiedad y
un principio, por absurdo que fuera, para salvar- es preciaameatí la esencia djel sigíepia constitu¿por qué no hemos de decirlo? su desconfianza de no resultase en falso.
cional.
Ya es un hecho: y a no h a y por qué ocultarlo: se, aunque fuese á costa de la ruina de la nación?
la opinión publica, hasta proponer que la reforma
Si pretende que cada partido quiere explotarla,
Por eso hoy España, comparando aquella épo
de la Constitución se verifique en Cortes ordina- ji'a se puede decir á la faz del mundo por los hom- ca con la actual, se agarra y.aferra á nuestra ma- en provecho propio, lo mismo sucedería mañana
con la República y con quien ejerciera su presirias y por medio de simples proyectos de ley. En bres de la situación:
trona como su única salvación y se identifica con
dencia.
nuestro articulo de ayer expusimos una conside—¡Hé aquí mi obra: la obra que cantarán los ella, mirando con lástima á esa niña ética que
apadrina nuestro colega, y que la conduciría de
Los abasos del sistema no pertenecen al siste'
ración importante y que invalida este procedi- poetas; que en mármoles y en bronces será escul
nuevo á aquel triste y lamentable período.»
ma, sino á los hombres.»
miento: la consideraeiou de que si la reforma se pida; que en letras de oro se trasmitirá á las naDispense ¥J Eco Nacional; pero si ól dispone de
¡Que si recordamos aquellos días nos pregunta,
verifica en Cortes ordinarias, seprejuzgaen contra ciones venideras!!
creyendo sin duda que nos iba á aplastar bajo el libertad para ocuparse de ciertas cosas, nosotros
la cuestión de los artículos 110, 111 y 112 del CóSí, carísimos lectores, la abdicación tendrá enorme peso de tantas desdichas, cien veces con- no; y como y a tenemos bastantes procesos encima, ni en broma queremos meternos eu cosas de
dig9 de 1S69, artículos que la mayoría de las hom- efecto en breve rodeándose el acto de todas las so- denadas por nosotros y por todos los republicanos
las Sagradas tíscrUnras, por más que sigamos pensensatos!
bres de la izquierda no quiere aceptar por creer lemnidades y lujo délas antiguas cortes do Essando lo mismo qua pensábamos.
Y
vamos
á
ver
ahora
cómo
dio
pruebas
de
manque menoscaban las facultades y prerrogativas paña.
sedumbre,
durante
la
tristísima
época
que
cita,
del monarca. Pero casualmente el espiritu demoAsistirá lo más florido á la imponente ceremo- la obsesa matrona de nuestro amable colega.
De un colega de Valladolid:
crático de la Constitución de 1809 está no en me- nia...
En Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en tod>)s
<cEs objeto de muchos comentarios la contestanoscabar esas facultades y prerrogativas de la
ción que el a,yuutainient,o de Burgos h.i dado a l
Ya pensamos escuchar el apresurado latido de partes se agitaban como energúmenos las falanges monárquicas, contra aquel orden de cosas que
de Valladolid con motivo de haber invitado éste á
corona, siuoen dejar ancho cauce á la opinión del los impresionados corazones: y a creemos ver ládisipaba sus más halagüeñas esperanzas. Aquí
aquel, para ique estuviese representado en la
país para que el principio de la soberanía nacional grimas de emoción en los ojos de los actores ea
se presentaban con la máscara' de los rojos, allí
inauguración del teatro Zorrilla.
no sea una vana palabra y puedan en todo caso tan grandioso momento!
con la boina del carlista, acullá como republicaEl alcalde constitucional de Burgos ha contesrealizarse pacificamente, al amparo y con la gatado que aquella corporación tiene decidido no
¡Y oimos el alegre repicar de las campanas; y nos rabiosos, más allá como protectores íiecididos
!' '
rantía de las instituciones parlamentarias solem- los dulces acordes de las marciales músicas; y los de las clases desheredadas. Siempre encendiendo : asistir á actos qué no sean- religiosos.»
las pasiones, agitando sieMpre en sus manos la
Y eso con peí-míso 4el,,;Papa-mofecas, .^(Jébid
nemente convocadas, las reformas constituciona- cántiqos que eleven al cielo las vírgenes del Señor,
tea de la discordia, lograron al fin que estallara
ftñadir.
,^ '
les.
.'•
y la severa armonía del conmovedor Te Deum, el volcan que bajo sus pies sordamente rugía.
listos neos son terribles; up les gusta tíivertir.se
De donde resulta que, ó los políticos ^ estadis- que-el sacerdote de Cristo entona en los altaTes! Ellos, los monárquicos de todas castas, son lo.<i eu público: atíJuergas privadas y a es otra cosa.
únicos responsables de aquellas escenas vergon: Con las amas y los sobrinos no se ofende á Dios,'
¡Y adivinamos por intuición, el regocijo del
tas de la izquierda dinástica descoiiocen el sentizosas, los únicos instigadores de aquellos críme- porque sé acaba con el,santo rosario.
pueblo
español,
que
radiante
de
alegría
iluminado orgánico de la Constitución de 18(>9 y el lazo
nes, los principales promovedores de aquellos
disturbios, que nuestros advérsanos, siempre
íntimo que liga esos artículos dltimos de aquel rá y colgará espontáneamente!
De La lnt.egrid«id ie la Vntria:
i Y censurábamos al gobierno! ¡insensatos! ruines, han escrito en nuestras frontes como u a
Código con los del memorable título primero, ó
«LA DISCUSIÓN e.^cribe nada monos que un a r estigma
afrentoso.
son como el Cortesano de Martínez de la Rosa, mientras él tejía las redas-de flores que desde el
tículo acerca de un grano que dice que-tiene el
¿Dónde está, pues, aqijella mansedumbre de
Sr. Sagasta, en la nariz.
,
aduladores de la monarquía á prueba de quiebros momento señalado al efecto han de sor las que quís se muestran tan ufanos? ¡Mansos los monáry sin embargo, casi aseguramos que al jefe
de cintura y de todo género de inconsecuencias y aprisionen entre aromas y deleites lá vida y la esquicos! Qu<« los alejen del poder por espacio do
diez años y se les verá convertidos en los más t e - del fusiónismo no le preocupa gran cosa ese adiperanza de la nación española!
mezquindades.
tamento nasal.
Loor al jefe conservador cuyo dictado de móns- rribles demagogos; serán muy capaces de ir más
No es obra de libertad, «rno de componendas
Lo que le trae confuso y maltrecho es el grana
allá en sus venganzas que los nihilistas rusos.
j
previas, de compadrazgos, de escamoteo del de- tnn aún nos paruce pequeño para sus grandes
¡Manso,=) los monárquicos! ¡Pues ai su fá se va de- que le ha salido con la izquierda.»
Dice el Sr. Sagasta que ese grano se parece ,é
recho esta que se anuncia con tantas restricciones merecimientos!
biiitandT á mediiia que se desvanecen sus espey con tantas reservas tácitas y explícitas. Un to¡Loor al que h a sabido regenerar á España en ranzas, y entonces, disipadas por cobipleto, com- las llagas de. sor Patrocinio; y que por lo tanto
en cuanto le falte el revulsivo conserTador, se
baten aquello mismo que defendieran, y lanzan
dos los pueblos se verifican las reformas de las el instante en que todo se creía perdido!
curará con serato simple.
los rayos de su ira contra lo que antes sirvieron
leyes constitucionales á la luz del dia, p»r medio
humildemente, como acaba de probarnos el ma¿Qué opina de esto ha Integridadl
de próeedimientos extraordinarios, con toda la
En esta línea de suspensivos caben todo.? los tón del imperio napoleónico! ¡Mansos los monárquicos! ¡Qué horrible sarcasmo!
solemnidad que el caso requiere, como que se ditirambos que gusten los ministeriaies.
Un colega dice que el Sr. Sagasta y sus amigos,
¡Alcoy, Cartagena! Hé aquí dos nombres que nos desde Madrid, hacen el amor político al general
trata de un grande y trascendental acontecimienPorque en realidad de verdad la cosa lo merece;
recuerdan incesantemente, ya para desprestigiar
to llamado á iufluif poderosamente en la vida y cuanto hemos dicho es pálido para conmemorar nuestros ideales, y a para fulminar contra la Re- López Domínguez y á los suyos, y que estos los
dan calabazas en todas partes.
misma de la nación, en el concepto de los ponieres
Porque no vienen con buen fin.
lo que vamos á referir, con permiso de los en- pública el más terrible anatema, ó bien para conciiar contra nosotros el odio de las generaciones
püblicos y eu todas las esferas interiores y exte¿Que no y quieren comérselo aunque sea crudo?
cargados de meternos en la cárcel para que la
presentes.
riores del organismo político. Una reforma consLo que hay es que existen moros en la costa: el
honremos con nuestra presencia.
¡Inútiles esfuerzos! ¡Infructuosos afanos!
general está encaprichado con los conservadores,
titucional es una revolución pacífica, como una
El pueblo nos conoce á unos y á otros, .y en el
" Y el caso es como sigue:
y por eso no escucha los cautos de sirena que le
revolución es una reforma violenta* de las leyes.
proceso instruido ha dado su fallo inapelable, con
dedica el fusionismo.
Por
orden
del
Sr.
Cánovas,
a
m
o
y
señor
de
toPor esto no hay ningún Estado, ni republicano ni
todos los pronunciamientos favorables á nuestra
monárquico, que no revista tan gran suceso de dos los monárquicos que hablan mal de las mo- causa.
De L« Izquierda Dinástica:
narquías liberales, abdicará en el general López
Si, el pueblo conoce perfectamente la historia
formalidades especiales.
«Dice L A DISCUSIÓN:
de
la
mouíirijuia,
y
sabe
que
si
nosotros
tenemos
Domínguez el general Serranes.
«Antes creíamos que La Izquierda no servia n i
un
Cartagena,
ella
tiene
un
Bayona,
un
Aranjuez;
La Constitución de Prus'a, que establece que
Para mayor lucimiento do tan extraordinario sabe que entre sus representantes se cuenta un
para Cíichetero do la situación; pero ahora vemos
la revisión constitucional puede verificarse por los suceso, se realizará la abdicación al ponerse tér- Garlos IV, que sólomereccel desden más profundo; que se declara a s i mismo espada de primer o r den.
procedimientos ordinarios, dispone sin embargo mino al banquete con que al ex-ministro demó- un Fernando Vil, ese monstruo de iniquidad, que
Déjenlo, pues, solo, y veamos cómo se porta e u
que la votación ha de aeppor mayoría absoluta y crata obsequiarán en Marmoltyo los conservadores, fusilé á los que sa liaron en su palabra de re.v y
el redondel, y á la cabeza del bicho.»
ahorcaba
por
simples
vivas,
y
que
uü
debía
figuque si h a y necesidad de dos votaciones medie acompañados de los izquierdistas que se fabrican
Vasando como Cayetano; cuadrando como Mazrar siquiera en el libro de la historia, para honor
entro una y otra un plazo á lo méuoB de yeiutiua á todo vapor, en diferentes alfarerías políticas de de la nación española; u n a Isabel II, en cuyo zantini; emhraguetánd-ose como Frascuelo; j)««'««¿9
(lias.
tiempo se derramaba la sangre á torrente, sa
la península.
como JjagíartJjo, y saliendo limpio.

LA BiSGUSIOr\
Y mojándose los dedos; porque cuando la izquierda lie, se atracará de toro y... hasta la taza.»

¿Ven ustedes como los conservadores nos ayudan en todas partes en Buestra obra demoledora?
Que Dios les pague taintos beneficios, hoy en la

Conque ¡libre ie cacho'l
Cuidado con la excesiva conflauza que el hiclw tierra y mañana eñ el cielo, «n esas regiones donderrama h vista y conserva las fiemas. Como se !e de no deben abundar esos Cübalidos, porque si
dé Wá pinchazo en Meso, va á ser necesaria la inedia liufiiera alguno, ya se hubiera turbado la paz eterna que reina en esas mansiones.
luna.
El imicornio es de cuidado.
Leemos en FJ Archivo Diploindiico:
«La gran inteligencia, la gran palabra, la gran
actividad que se necesita para sacar el pais «le los
conflictos que lo amenazan, es precisamente la
inteligencia, la palabra y la actividad que parecen
enervadas en esta segunda época de mando del
partido conservador-liberal.»
Inteligencia, palabra y actividad enervadas.
¿Inteligencia? Será la del ministro de la Guerra.
¿Palabra? Será la del ministro de Marina.
¿Actividad? Será la del ministro de Hacienda.
^Enervación? Ksto debe dirigirse al presidente
del Consejo, por lo del. reblandecimiento do la
médula.

Do L« 7oiM.ontañe.ia:
«Gran número de republicanos acudieron ayer
al cementerio á rendir justo tributo ú la memoria
de nuestro inolvidable correligionario don José
María Oi'cnse.
Colocadas en el panteón donde se h.-dlan depositados los restos preciados había tres coronas fúnebres, en cuyas cintas se leían estas dedicatorias:
Don José alaría Orense
S?í hijo

Loí repulbcanos de iianlander
T>on ./'osé María Orense. —\HHl.

Los refiíillu'anos federales de Santander
•A don José María Orease.—18i4.
De La Izquierda Tíinástica:
«La Fjpoca, olvidando que tiene privilegio de inGran satisfacción experimentamos al consigiiar
vención en la pornografía periodística, pretende una vez más que el nombre del qae fué ejemejercer de,dómine con nosotras, á lo cual observa
plo de consecuencia y de abnegación política; el
L A DISCUSIÓN:
*
verdadero mártir de la democracia española, á cu«Conque y a lo sabe el colega de la calle del
3'a infatigable propaganda debe esta su existenPrado: ó modera sus ímpetus o Cáu')v¿is le reticia en nuestra patria, permanece grabado en la
rará su protección.
mem ría de los republicanos de esta capital, cual
Si es que alguna vez se la prestó; pues tenemos
así lo han demostrado en el día de ayer al tribuentendido que el colega es de los que trabajan sin
tar con la mayor espontaneidad á don José María
auxilios conservadores.»
Orense las mencionadas coronas.
Esta perfectamente informado el colega demoUna vez más, volvemos á repetir, ha demostracrático.
do el partido republicano de Santander la fé y la
Lalzguierda'Dínásíicanihaneces'úiido
ni aceptará perseverancia con que sostiene sus ideales, y esto
jamás auxilios de nadie, y menos los que rechaza
pruaba lo mucho que puedo prometerse la patria
la propia dignidad ó merman la independencia.»
para su reg-eneracion política y social de partidos
como el democt'ático-republicano cuando en meFelicitamos á L« Izqinerda, Dinástica y nos congratulamos de ello; pero se nos flg'ura que el gene- dio del nefando comercio que estamos viendo se
hace con la política, permanece incorruptible, lo
ral López Domínguez no opina do igual manera.
mismo á los halagos que á las amenazas de sus
adversarios, á costa de su tranquilidad y de sus
Habla E/ Dia de la noche de ayer, y dice:
intereses.
«Los ministros irán allí (ni Pardo) á despachar
Honra y no pequeña tenemos hoy al consignardesde mañana, y ya se han habilitado para llevarlos algunos de aquellos antiguos coches de co- lo así, esperando qee acepten todos, y en particular nuestros queridos correligionarios, da exprelleras que usaron los cortesanos del rey José.
El camjno del Pardo va á estar estos dias ani- sión de nuestro más ^sincero reconocimiento por
madísimo, como en tiempo de Goya, y si la corte la dignidad y consecuencia política de que constantemente vienen dando señaladas pruebas, y
sigue allí algunos dias, volverán las duquesas á
que tan eflcazmente ha de contribuir al triunfo
poner en moda San Antonio de la Florida.»
¿Luego nos volvemos á los tiempos de Vepe Bo- de sus patrióticas y humanitarias a.^piraciones.»
tella?
•
De E¿ Mercantil Valenciano:
Pues venga la botella y llévense ustedes al
Pepe.
' «De un acto político importantísimo hemos de
dar cuenta á nuestros lectores.
¡Los ministros en coches de colleras!
Ayer, a l a s cuatro de la tarde, celebraron sesión
j Pobres covachuelistas!
]?ues cuidado con tropezarse con una Pepita Ji- solemne los socios fundadores del círculo izquierdista, bajo la presidencia de D. José Berard.
ménez.
Abierta la sesión se procedió á 1« lectura de
una carta que suscribían varios señores socios
De nuestro estimado colega K/ Progreso, de Sepidiendo la disolución del círculo por causas de
villa:
«Un perijSdico tan juicioso y de quien tan poco carácter político-conocidas de todo el mundo.
Los Sres. Pardo de la Casta y Fandos sostuviese puede sospechar como es L A DISCUSIÓN escribe
ron que era llegada la hora de di8,'jlver el círculo,
sobre el viaje del general lo siguiente:
«El Sr. López Domínguez continua su propa- porque no tenia razón de ser después de la última crisis por que ha pasado la izquierda dinástiganda Hctiva por las provincias andaluzas, de la
que sacará el mismo fruto que del s«rmon el ca, que ha producido totalmente, no solo la separación de las respetables personas que dirijian
negro.
partido, sino loque es peor, el abandono
Y no es porque no se estimen en lo que valen aquel
del
programa
claro y definido que había servido
las cualidades del ex ministro de la,Guerra izbandera á los que, profesando con sinceridad
quierdista, no; es porque todos ven la mano del yde convicción
ideas democráticas, habían emgobierno, que empuja fatalmente al general en
de buena fé y alentados por su patriotisestas expediciones para que cumpla la triste mi- prendido
mo la tarea de armonizar la democracia con la
sión de fomentar, y aun ahondar si es posible, las monarquía,
para que bajo la sombra de esta insdiferencias de los liberales.
titución se desarrollaran todos los principios de
Ksto es sienipre lamentable; pero lo es mucho la escuela democrática.
más cuando 86 trata de un hombre que hizo con,, En tal situación, dijeron, el círculo debe descebir á los amantes de la democracia tan halagaaparecer, porque su fundación respondió á la exisdora's esperanzas, desvanecidas al contacto de la
tencia de un gran partido y ese partido ya no
reafidad amarga.
¡El general López Domínguez sirviendo de ins- exista. Losque aquinos reuníKos ya no pensamos
de la misma manera, y corno nosotros no renetrumento á los conservadores! ¡.^.h! ¡Este es un
papel que no cuadra ni á sus antecedentes, ni á gamos de nuestra historia democrática, sin arresu posición, ni á su carácter! Este papel humi- pentimos de cuanto hemos hecho para dar vida
llante deberla estar sólo reservado para los vivi- y vigor á la izquierda, reivindicamos nuestra lidores politices; para esos hombres que viven de bertad de acción para quedarnos con nuestras
íntimas convicciones políticas, é ir allá á donde
la adulación rastrera/y del servilismo cepug
nante; pero no para los corazones enteros y gene- nuestra conciencia no diga que es nuestro puesto.
La cuestión quedó planteada desde este morosos, no para aquellos que parecían llamados á
mento en términos claros y precisos: á un lado
cumplir otra misión más noble y levantada.
Por eso creemos que las expediciones del gene- los que aun se llaman izquierdos; á otro los que,
ral serán infructuosas; por eso afirmamos que se- perdida toda esperanza de que la izquierda realice
rán inútiles todos sus trabajos para aumentar el su programa, d.ejan de serlo desde este memento.
Así lo comprendió sin duda alguna el Sr. Vinúmero de sus prosélitos; por eso hemos dicho
llarro.ya, por lo qne hizo sobrehumanos esfuerzos
que recogerá deseugahos, en vez de recabar venpara que la cuestión tomase sencillamente el cataja alguna para el partido que representa.»
rácter de una cuesti,on administrativa en un casiSi el colega hubiera presenciado lo ocurrido en
Sevilla habría adquirido la, evidencia de que es- no de recreo; pero el paso estaba dado y no f n é
posible retroceder.
taba en lo cierto.»
Puesto á votación lo propuesto por l«s señores
Después de dar las más expresivas gracias á Pardo
de la Casta y Fandos, la mayoría d é l o s
nuestro colega por el concepto que le merecemos, fundadores
presentes optó por la continuación del
llamamos la atención de ios izquierdistas sabré
declarando inmediatamente los vencidos
estas palabras, y a que no hicieron casa de las Círculo,
que se retiraban, dándose de baja en la sociedad,
nuestras, creyéndolas inspiradas en el odio ó en pero
no sin hacer constar que el acto tenia todos
el despecha.
los caracteres de un acto político.
El objeto del viaje del general e^í m u y distinto
Futre los que se han separado de la izquierda
de lo que á primera vista parece; objeto que no
figuran la mayoría de los procedentes del antiguo
necesitamos revelar nosotros, porque y a se va
partido radical y alguno de los que han figurado
manifestando de una manera indudable.
durante los últimos años en la vanguardia del
constitucionalismo.
Tiene la palabra Mr. Paul de Oasagnac:
La primera separación está hacha, pero falta la
«El r&y de loa belgas dejará allí su corona, si segunda, porque entre los que se quedan figuran
no es que deja más que esto.
hombres afiliados á las distintas fracciones en que
Y estará bien hecho.
se ha dividido la izquierda, puesto que los iiay loPor.(Ue los reyes no signen las leyes de la na- pez-dominguistas y moreristas, favorables unos á
turaleza que rigen las cañas do la llanura y los la formación de un solo partido liberal bajo la j e fatura de Sagasta, é intransigentes otros con resrobles de ia montaña.
pecto á este particular.
Deben romperse, pero no doblarse.
Como fundadores se separaron ayer del Cír¡Extraño destino! ¡Destino ciego el que guia á
culo los Sres Pardo, Faudos, Caralt, Soriano (don
los reyes de n u ^ t r o s tiempos!
Mariano), Esplugues, Cuevas (D. Agapito), Puchol
Aqui es .Luis XVI el que pierde su cabeza antes (D. Santiago) y otros.
de que la tomen; el que por una debilidad indigEl número de los socios numerarios que se dará
na, por una falta absoluta de carácter, es causa de baja será mucho mayor.
de la destrucción de un millón de hombres, de
Esperamos COB verdadero interés conocer el
mujeres .y de niños.
rumbo que tomarán los dimisionarios. Nosotros
Alia es Carlos X que se deja sorprender por el ya sabemos cuál es para ellos el más digno y el
motín en medio de las liebres de liambouület, mejor para la democracia.
convirtiéndose de cazador en cazado.
íTscríto lo que antecede, ha llegado á nuestros
Allá es Luís Felipe que se disfraza para huir.
oídos otra versión, que á fuer de impareiales deAllá, también, es la emperatriz Eugenia, á la bemos consignar.
que el abandono de los suyos condena' á la más
lis cierto que los dimisionarios expusieron en
lamentable de las peregrinaciones.
la forma expresada los motivos por que pedian la
¡Cuándo veremos á un soberano prender fuego disolución del círculo; pero al fijar la actitud en
á un barril do pólvora colocado debajo de su trono que quedaban, manifestó uno de ellos, sin proque lo haga saltar en pedazos antes que doblar un testa por parte de ninguno de sus compañeros,
solo pliegue de su bandera política ó de su ban- que al separarse del círculo se llevaban la bandedera religiosa!
ra verdadera del partido izquierdista, que es la
Esto, que hace en ocasiones solemnes un oscuro levantada por el duque de la Torre en Biarritz:
capitán d& navio, ¿cuándo lo hará un rey, cuándo Constitución íntegra de 1869 y monarquía de don
lo hará un emperador para salvar la monarquía?»
Alfonso Xil.
¡Vaya unos caprichos que tiene el ex-matachín
Sí esto es cierto y tal es el pensamiento de los
del imperio! ¡Ver volar á los soberanos! ¡Pues esto que ayer se dieron de baja en el casino de la iza o se le hubiera ocurrido al enemigo más furi- quierda, no vemos la tosísda, porque el acto pobundo de la monarquía!
lítico que realizaron tiende á formar un tercer
^
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partido izqnífrdista con el que no están ni estarán López Domínguez, ni Morot, ni Hartos, ni
Mioitero Rio,^, ni Becerra, ni Po-sa-ia Herrera, ni

ílinoruno de los que ha.'^ta aquí han figurado más ó
inónus ostensiblemente en las filas de la monar'qula democrática.»

mán la", elecciones para larenovaciondelReichsmü\. Los datqí jjue hasta ahora se conocen, aunque parciale,.íM^ejan ya conocer que en gran numero de ]i» .stos, los socialistas, cono ya se temía, ba; inado puestos á expensas de los pro-

gresis'
uus candidatos socialistas tienen en j a q u e ; ' . .progresistas en la mayor parto de las
Ya ven los izquierdistas el fruto .que pueden
d é l a Alemania del Norte. En
prometerse de la campaña en favor de la monar- grfA,U-ciudades
q u í a q u e ha cmpreodido.el general López Domin- - Bé'f^ Na lucha ha sido n m y empeñada, y el resu. . lo nada agradable páralos progresistas, que
guez, olvidando en ella sus compromisos demo
pe idan tener acaparados los distritos de la cacrá ticos.
Ya lo habíamos anunciado nosotros, y jior lo pí: ¡. Una de las circunscripciones les ha .sido
tanto no nos sorprende lo que refiere el periódico aricbatada por un socialista, y en otras cuatro de
las que eran titulares han quedado en empate.
valenciano.
Algunos de sus oradores más notables, entre otros
los Sres. Loeve y Virchon, y hasta el mismo RíchTRIBUNALES
ter, se hallan amenazados.
Es digno de notarse que los electores berlineAUDln>ÍOIA DE MADRID.
ses han repartido ca.si Igualmente sus votos enLos juicios orales celebrados en la audiencia de
tre los candidatos progresistas, socialistas-y c&n- •*
Madrid el dia de ayer son los siguientes:
servadores.
Ante la sección primera compareció Vicente
En la Alsacia-Lorena han sido reelegidos los
López, por lesiones.
candidatos de la protesta los Sres. Kablé y Juan
Kl ministerio fiscal pide para el procesads la pe- DoUfus en Strasburgo y Mulhouse. En Metz el sena de cuatro años de prisión mayor.
ñor Antoine, diputado saliente, ha,sido reelegi—Dámaso Ortiz Sánchez compareció ante la
do, á pesar del refuerzo que ha recibido de los
alemanes inmigrados su competidor el presbítero
misma secrion, por el delito de hurto de ropas.
Sr. Jacques.
El fiscal pide á la sala se castigue el hecho con
la pena de cuatro anos y cuatro meses.
Las elecciones en la ALsacia Lorena han sido m u y disputadas. En .ellas han tomado parte
rúas del 70 por 100 de los ..electores, á pesar de
En la sección segunda compareció don Salvador
S^jlana Bald^asaco, por la causa que se le sigue por haber.se verificado en un día de trabajo. Verdad
es que todos los grandes industríales cerraron
disparo y lesiones.
Kl ministerio fiscal, en vista de las circunstan • sus talleres, los unos por la mañana y los otros
cia.-i que concurren en contra del procesado, en- por la tarde á ñn de que sus operarios tuvieran
tiende so le deoe castigar con un año, ocho meses el tiempo necesario para acudir á las urnas.
y veintiún dius, y así lo pide á la sala.
Parece que los ingleses tratan de compensarlos
Ante la sección tercera compareció Rafael Váz- descalabros que están sufriendo sobre el Nilo con
ventajas positivas en la costa del mar Rojo. Ya
quez, por hurto.
El representante del ministerio fiscal pide se le dimos cuenta á su tiempo de la toma de posesión
de Berberápor tropas destacadas de Aden. Ahora
imponga dos años, once meses y once dias.
La defensa entiende que el delito no se debe de se annncia;que el coroneP Chemside, que residía
desde hace ftlguu tiempo en .Suakira en calidad
castigar más que con dos meses de arresto.
de comandante civil y militar^ lia sido nombrado
«gobernador general de todo' él litoraf del m a r
Rojo,» con orden de establecerán residencia en
Massauah, lo cual parece indicaren el go t)iernó''
inglés el proRósitO;de establecerse deflnitivamen •
GACETA DE HOY.
te en todos los puertos egipcios del mar Rojo.
PRESIDENCIA.—Becroto decidiendo en favor
El 27 de Octubre sé iníiuguró en Strasburgo el
de la administración una competencia suscitada
nuevo palacio de la uniTersidád en presencia del
entre el gobernador do Tarragona y el juez de gobernador de la Alsacía-LoreUa, de todos los
primera instancia de Tortosa.
funcionarios y de numerosas diputaciones de es-,
GRACIA Y JUSTICIA.—Dos decretos de intudiantes que habían acudido .de todas la uUiverdulto.
sidade» de Alemania, Austria y Suiza.
Orden nombrando al juez, cesante D. Pompeyo
La ceremonia Comenzó á las «iiez de la mañana
Cañizares y Ferrando, para activar el despacho con la entrega de la bandera ofrecida á los estude los asuntos del juzgado de primera instancia diantes por las damas alemanas de Strasburgo.
de Arenas de San Pedro.
Luego los estudiantes y todo el cuerpo de proGUERRA.—Decretos dísponi«ndo que el maris- fesores se dirigieron en procesión á la nueva unical de campo D. Juan Guillen Bouzarán, consejero versidad, situada en la plaza Imperial.
del Consejo de Guerra y Marina, cese en dicho
Por la noche, á las diez, hubo g r a n banquete,
cargo, y pase á la sección de reserva del estado seguido de una brillante iluminación de los nuemayor general del ejército.
vos edificios y de la catedral. El arquitecto,
Decreto disponiendo que el mariscal de campo Mr. Warth, profesor de la escuela Politécnica de
D. Gaspar Goñi Vielartí cese en el cargo de ayu- Calsrube, ha sido nombrado doctor en filosofía,
dante de campo del rey por haber terminado el
honoreis causa. ,
.
tiempo prefijado y nombrándolo consejero del Supremo de Guerra v Marina.
Varios periódiqps, ingleses publican un despaGOBERNACIÓN.—Ordenes aprobando la suscho del Cairo anúúc'iando que allí corría el rumor
pensión de los concejales y la cesión de otros dos de que un miembro del Parlamento inglés, de
del ayuntamiento de Ulano (Oviedo) y confirman- tendencias liberales, habia aceptado una subvendo la del ayuntarnionto de Puig (Vulencia),
ción para sostener.los intereses del ex-khedive
Ismail.
«La suma, añade el Corresponsal, es de 2.000
N O T I C I A S EXTRANJEi-"?AS
libras esterlinas, y sé de buen origen que se conocen los números de los billetes de Banco que
El príncipe de Bismarck .se ha expresado m u y lian servido para el pago.
Además de este informe hay otras pruebas de la
claramente en una conversación particular acerca de la independescla de las ciudades libres, y realidad del hecho.
Los detallesno son todavía conocidos del públiha desmenlúdo una opinión que se le había supuesto sobre este asunto. «Nadie, ha dicho, tiene co; pero se divulgarán dentro de pocos días.»
intención de tocar á su independencia. Al contrario, el imperio tiene mucho interés en conser
Una nueva formula electoral se ha discutido en
var esta independencia, y se puede sentir que no el Congreso de jurisconsultos católicos que debía
existan más ciudades libres. Estos pequeños Escelebrarse en Aix y se ha reunido en Dijon á
tados son el cejnento que consolida todo el edífl- causa de la epidemia.
cio.»
El decapo del colegio de Chambery, Mr. Pernex, trató de la representación nacional, y con
Dicen de Buda Pest que la delegación austría- este motivo dijo que rechazaba el sufragio uníca celebró sesión en la mañana del 87, La dslega- versal y el sufragio, fundado en el censo.
Según él, todo jefe de familia debe ser elector,
cion hüngsra .se reunió á las'cinco de la tarde. La
primera eligió por presidente al Sr. Smolka; la pero sin poder votar más que á les individuos del
segunda al condo Luis Tisza, hermano del minis- municipio, los cuales designarían luego á los individuos de la Cámara de los diputados.
tro.
En la dulegacion austríaca el conde Kalnoky
presentó los presupuestos para 188.5. A las cifras
hes Talletles d'un 'S.spectateur anuncia que en los
ya conocidas hay que añadir que los gastos ordi- jardines del Palacio una mano desconocida ha
narioi de guerra han aumentado en 2.340.000 flo- disparado un tiro á la reina de Inglaterra.
rines- los jvastos extraordinar os han disminuido
Nos extraña, dice Kl Imjtarcial, que el telégrafo
en 3.039.000. El presupuesto total ha aumentado no haya adelantado esta noticia.
por lo tanto en 1.200.000 florines. El crédito para la
Como que probablemente la noticia será falsa.
ocupación de la Bosnia, que es de 6.360.000 florines, se ha reducido on 873.000.
En la noche del 9 del cerriente hubo en la ciuEn el preámbulo del presupuesto de Marina se
nota la petición de un crédito de 1.987.000 florines dad de Paita, Perú, un fuego destructor, que recomo primera cantidad á cuenta para la construc- dujo á cenizas un barrio entero. El fuego empezó á
ción d« una fiotíila de torpederos de tres catego- las nueve, y áJas cuatro de la mañana siguiente
rías: los torpederos para el ataque directo; los tor- las llamas, avivadas por un viento fuerte del Sur, .
pederos de avanzada y los torpederos de mayores habían consumido cuanto hallaron á su paso en
dimensiones, destinados igualmente á sufrir el línea recta desde la playa; y si no se extendieron
choque «n batalla. No se aumentará el número de en dirección al Oeste, se debió á una plaza y en el
Este á la destrucción de varias casas. Los princiacorazados; paro se construirán nuevos avisos.
El 28 se verificó la recepción solemne de las de- pales edificios destruidos, y que no estaban aselegaciones por el emperador. Decíase que el dis • gurados, fueron el instituto peruano, botica escurso que habla de pronunciar en esta ocasión el pañola, los consulados de España y Portugal y
soberano c.mtendria un pasaje destinado al mismo otros cincuenta edificios más. Los daños se caltiempo á agradar á Rusia y á satisfacer á los culan en 200.000 pesos.
húngaros.
So asegura que el barón Hubner, que acaba de
DESPACHOS TELEGRÁFICOS.
llegar, después de haber hecho un nuevo viaje alrededor del mundo, pronunciará un gran discurso
en favor del mantenimiento de las buenas relaEL CAIRO 30.—Corren rumorea m u y desfavociones del imperio austríaco con Rusia.
rables á los ingleses.
Se asegura, al parecer con referencia á noticia.^
Escriben de Nisch á la Garrespondencia palítica, de buen origen, que un destacamento inglés que
operaba u» reconocimiento más allá de Dongoía,
de 'Víena., que la población albanesa de Veles se
ha sublevado ó incendiado varías aldeas, después ha caido en poder de los rebeldes sudanases.
de saquear las casas y pasar á cuchillo todoslos
Se dice que la insurrección ha tomado proporhabitantes.
ciones considerables.
LONDRES 30.—La reina de Inglaterra ha creaLas sesiones de la Lobranjé en la capital de do cínca nuevos lores.
MARSELLA 30.—Hoy, por la primera vez, desBulgaria empezaron el 27.
Entre los partidarios del Sr. Zankof y los con- pués del 1.° de Julio, la dirección de Sanidad ha
servadores existe inteligencia para hacer oposi- expedido patente limpia á los buques que han
salido de este puerto.
ción al gabinete Karavelof.
BlíRLIN 30.—La escuaira alemana, compuesta
Dicen de Roma al Temps, en despacho parti- de cuatro buques, ha zarpado esta mañana de
cular, qne se han entablado negociaciones entre Wilhelmhaffen con rumbo á la costa occidental
el gobierno italiano \ el gobierno español para do África.
EL CAIRO 30 (noch*-).—Siguen siendo muy mareanudar los preliminares referentes á la trasformaciou de las legaciones respectivas en embaja- las las noticias del Sudan.
Dos barcos de vapor se han ido á pique en el
das.
El gobierno italiano espera que Alemania y alto Nilo.
ROMA- 30.—Durante las últimas veinticuatro
.A^ustria hayan consentido en este cambio én sus
horas no han ocurrido m a r q u e 11 defunciones del
relaciones diplomáticas con España para seguir
cólera en Italia, de las cuales seis en Ñapóles.
su ejemplo.
I.0NDRES31.—Camarade lo* Comunes.—Sesión
de la noche última.
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El martes se verificaron en todo el imperio ale-

El primer ministro, Gladstone, contestando á

una interpelación del Sr. Rartlett acerca de la
cuestión de Egipto, expresa la éonflanza de que
el general Wolselej', cu.ya habilidad y competencia son notorias, sabrá vencer todasias dificultades que se presenten en el Sudan.
A.ñade que se ha dado á dicho general la dirección completa de las operaciones para que obre
según las circunstancias.
Maniflesta también que han terminado todos los
preparativos para emprender ia marcha sobre
Khartum.
Continúa la discusión del Mensaje.
El Sr. Churchill apoya uíia oumienda (liriííida principalmente contra el ministro Ch^mborlain.
LONDRES 31.—Cámara d é l o s Comunes. Después de un animado debate sobre la enmienda
del señor Churchill al mensaje, y de un discurso
del primer ministro Gladstone en defensa de su
colega Chamberlain, se desecha dicha enmienda
por 214 votos contra 114.
El diputado Churchill habia pronunciado u n
violento discurso, acusando al ministro Chamberlain de complicidad en las asonadas populares
contra los conservadores, con motivo de las reuniones públicas sobro la reforma de la ley electoral.
P A R Í S 31.—Según un despacho de la Argelia el
excabecilla cubano Maceo ha salido de allí con dirección á Francia.
LISBOA 31.—Se asegura que en breve llegará á
Lisboa uno de los jefes indígenas que so titula rey
del Congo con objeto de ofrecer su homenaje al
rey de Portugal, cuya soberanía reconoció, y pedirle' protección contra los extranjeros que han
invadido su territorio.
LISBOA 31.—El difrio del gobierno publica hoy
lina disposición reduciendo las observaciones sanitarias en Villareal y San Antonio a l a s que se
practican en los demás puntos de la frontera.
PÁIiiS 30.—Bolsa.
Fondos franceses:
3 por 100 78'30.
4 ii2 por 100, 109'2,5.
KQJidos espaüoies:
4 por 100 exterior, 59'40.
Obligaciones de .Cuba, 477'50.
.
Consolidados ingleses, 100 5[S.
ultima hora: 4 por 100 exterior, 59 5[16.
Amortizable, 00 9[0.
Obligaciones de Cuba, 480'00.
LONDRES 30.—Clausura de la Bolsa de hoy:
4 por 100 exterior español, 59 JiS.
¡NOTICIAS POLÍTICAS.
—El gobierno, decia anoche en u n circulo u n
hombre político importante, el gobierno está decidido á acíbar para siempre con el partido fuslonista, y lo conseguirá esta vez, á pesar de todos
los obstáculos que le susciten.
—Ya lo intentó en otra ocasión y no se salió con
la suya—«bservó un amigo nuestro.
—Ah! añadiórraeg; que aftora cuenta con elementos con que añtes: no:contaba.
¿Qué elementos serán estos y, por qué el gobierno'persigue con tanta saría á un partido que pasa
por monárquico'/ nos preguntamos.
Misterios de. bas^idyi^' que no están al alcance:
de los profanos., ^ '*"' '•
•'
Anoche se aseguraba que el gobierno está decidido áacentuar su protección á los izquierdistas,
arrojando al fln la Careta con que hasta ahora v e nia cubriéndose parapresentarse á la lu? del dia
y ante el país cotapt amparador de débiles, y. sejEigador de agravios'.' '
'
"' '
Esto es más noble, porque el juego estaba y a
conocido.
Dice E? Vosihilista, de Sevilla:
«Ayéy se dijo que,la policía hacia gestiones
para éUGOiitrárá uii coOocido personaje en ideis
avanzadas, sin'eonseguir su objeto »
En J*en es esperado de un momento ¿ otro el
duque de la Torre.
Dice «1 Diario de Avisos de Zart^ma ayer recibido:
«Las dos últimas noches no han sido tan tranquilas como de ordinario en algún centro oficial.
El telégrafo ha funcionado grandemente: alguna
muy importante autoridad ha visitado á deshora
la estación telegráfica, y esta mañana se han
celebrado varias conferencias.»
Es cosa resuelta la candidatura del Sr. Qasuso
para la presidencia de la corporación provincial,
apoyada por los diputados del partido liberaldinástico, enf-ente de la del señor conde de la
Romera, sostenida por los conservadores.
Ignoramos todavía cuál será la actitud de los
demás individuos que tienen representación en
dicho centro.
Ayer mañana ha llegado á Madrid el leñor conde de Toreao.
Conste que lo que sigue no ^es nuestro, sino de
Líe Nutva Retista extremeña, de Badajoz:
«Se están reconcentrando en nuestra capital todas las fuerzas militares del diitrito de Extremadura, incluso la guardia civil.
Ignoramos qué razones haya para semejantes
medidas, que hajta ahora no han conseguido más
que producir la alarma consiguiente, no tan sólo al vecindario de Badajoz, sino al de toda la provincia.»
CRÓNICA TRISTE.
PROVINCIAS.

En Osuna se cometió el sábado último el crimen sig:uiente:
Cuestionaron doí'cuñados en una viña da Pagotriste, resultando uno de ellos con una herida penetrante en «1 hipocondrio izquierdo y otra en
una mano.
A las diez de la noche el herido daba pocas esperanzas de vida.
El señor juez de iustruccisn, apenas tuvo conocimiento del h«cho, se personó en el lugar de la
ocurrencia, acompañado da los Sres. Montes y
García de Linde, recibió declaración al lesionado,
que aún podia hablar.
El agresor se ha presentado espontáneamente
á las autoridades.
En la madrugada del 28 del corriente y término de Trujillü (Cáceres) fué hallado el cadáver áe
Manael Fernandez Blazquez con varias heridas de
arma blanca, que se supone fueron inferidas en
riña por su convecino Manuel Abando, el cual se
halla á disposición del juzgado.
De las aguas del rio Pisuerga, Valladolid, en el
sitio que llaman Seío Medmilla, fué extraído uno
de estos días el cadáver de un hombre llamado
Pablo G-arcía, vecino de aquella capital y habitante en la calle del Portillo del Prado, número

87. Al tener cooocimieato del suceso del juzgado

se constituj'ó en tal lugar ordenando la traslación
del cadáver al hospital genorjl, donde se le practicó la autop.qia, instruyendo acto coutíuuo las
consiguientes diligencias áe averiguación de los
móviles que indujeran al desgraciado á darse tan
sensible muerte.
Según de público se dicí>. el infortunado García
padecía do enajenación meu;al, y en un momento
de exasperíícion y arrebato lia podido realizar tan
deplorable atentado.
Rl alcalde de Huete (Cuenca), telegrafía que
en una cacíu (le aquella población, ha hahidT Tin
incetuiio, ciue aunque sofocado piontam- nte, ocasionó baálantes víctim;,s.
La catástrofe ocurrió anteanoche y fué ocasionada por haberse prendido fuego á varios haces
do cáñamo existentes en la casa de nn peón caminero que celebraba una boda, falleciendo por
sofocación 27 personas y quedando contusas y
convalecientes 12 de las cincuiiuta y tantas allí
reunidas.
Rl accidento fué casual.
Kl gobernador de la provincia se encuentra en
el lugar del suceso.
Cotí objetó de cumplir su triste misión, se encuentra en Aoiz el ejecutor de justicia.
Dicen de Santiago que en la noche del domingo
ocurrió una sensible desgracia.
Parece que un hombre corriendo detrás de su
hija, le tiró un palo, recibiéndolo una niña de dos
años que se hallaba en brazos de su madre.
Hay pocas esporauxas de salvar á la niña, pues
el paio lo recibió en la cabeza, causándola una herida mortal. El sujeto se hal'-aba cargadode mosto.
En Villena ha «currido una sensible desgracia.
.Tugando un niño en un lagar de vino, tuvo la
mala suerte de caer en él, y un tio suyo que se encontraba en el sitio de la ocurrencia se arrojó dentro del lagar para salvar á su sobrino,, con tan
mala estrella que perecieron ambos ahogados..
De El Barcelonés:
«Ampliando la nwticiii que hemos dado respecto á la desgracia sucedida en el puerto al deacara'ar el buque alemán «Irisu anclado frente la Machina, debemos añadir que el daño que recibieron
loísujetoa ocupado* en la descarga al desprenderse las maderas, fué de bastante consideración,
pues el que menos sufrió, el vecino de la Barccloneta, recibió una fuarte contusión en la p«rte an
terior del pecho que le interesó los pulmones; uno
de los marineros alemanes, además de una contusión en la rodilla izquierda, presentaba fracturado
el peroné y u n a luxación en el pié del propio
lado, y el otro de dichos tripulantes fracturóse el
fémur izquierdo en un tercio medio, presentando
además un trombus considerable en la reg^ion rotular, y lesiomada por diversas contusiones toda
la extremidad.»
• Un triste suceso ha conmovido á los sencillos
habitantes de Saint-Prix.
Cierto jóveu, de la quinta de 1883, excelente
obrero y mejor hijo, se ignora por qué causa sen tía una repulsión invencible por el servicio militar, y para redimirse del cual hizo cuanto es decible.
Nada pudo iínpedirlo, y hace pocos dias recibió
orden de incorporarse al rejfimiento dé infantería
de marina, al cual estaba inscrito.
En el colmo de la desesperación, el infeliz j ó r e n
ge dirigió á la.iglesia, oró largo rato y luego subió
al campauarjq.
AHÍ toco él mismo á muerto, y cuando se hubo
extinguido en el espacio la última campanada, se
arrojó del campanario, quedando muerto instantáneamente.
•MADRID,

*

Sucesos de ayer:
En la plaza de la Cebada ha sido arrollada ayer
tarde una mujer por la muía que tiraba de un carro, sin que aquella haya sufrido otra cosa que el
susto consiguiente.
—A las siete de la mañana de ayer fueron dotenidos ¡Su hombre y una mujer por haber hurtado 5 peseta». Estando en la prevención, el hombre volvió á hurtar á un detenido por embriaguez
dos billetes de Banco, que el hurtado echó de m e nos al ser puesto en libertad, encontrándoselos al
ratero ocultos entre el forro del pantalón.
—sAyer tarde ha sido detenido el Ghufero, único
de los autores del robo do la calle de las Minas,
que aun no había caído en poder de la policía.
—Ayer tarde, á las tres, riñeron dos sujetos en
la calle de Galileo, resultando uno de ellos con
una herida grave en el costado izquierdo.:
El agresor fué detenido j el herido llevado al
hospital de la Princesa.
--Desde las nueve de la noche de anteayer á
igual hora de la mañana de a y e r han sido detenidas 22 personas, de ellas 18 por riñas y escándalos, y por robos 4.
—En la casa n ú m . 15, principal, de la travesía del Cond» Duque se descubrió ayer tarde un
robo, consistente, según los perjudicados, en 4.000
duros.
Kl juzgado de guardia practicaba ayer tarde á
las seis las oportunas diligencias.

NOTICIAS GEiNERALES
Bolsín noche:
Madrid:
Contado, 59'80.
Fin de mes, i9'60.
Dinero.
Barcelona, E)9'75.
París, 59*50.
Con motivo del estero no se despachará hasta
el miércoles próximo en los juzgados y tribunales. ,
La audiencia de Linares ha sobreseído la cansa
instruida contra el director de Rl Guadalquivir, AQ
Andüjar.
Según dice un periódico de Jaén, se ha disuelto
el comité ejecutivo de aquella provincia encargado de estudiar las necesidades d é l a clase obrera.
En los exámenes para auxiliares temporeras de
telégrafos fueron aprobadas ayer las señoritas
doña Josefa González Merino, doña Dolores Baila
y Vaoter, doña Matilde Cassen González y doña
Eloísa Cassen González.
En la sesión inaugural de la diputación provin
cial, que tcudrá efecto pasado mañana, tomarán
posesión de sus cargos los diputados elegidos últimamente, y se acordará el número de sesiones
qus se efectuarán durante el primer período.
En el ayuntamiento se han reunido ayer tarde
las comisiones de policía urbana, ensauche y caminos.

Los asuntos puestos á su despacho no revisten
interés.
Mañana verá la luz pública en esta capital un
nuevo poviódico satírico titulado ha Caricatura,
ilustrado por nuestros mejores dibujantes.
••Deseanios al nuevo colega todo género do prosperidades.
A presencia del alcalde primero y varios concejales se ha ensayado a3'er tarde en el salón de Columnas del ayuntamiento la cama-sillon-artículada para cm-aciones, construida bajo la dirección
del f.,ci;]'t:tiT,T Sr. PnrDdn, con dr.<íL¡r!o á la casa
do socorro de la Latina.
Los inteligcntcg dicen que <•„•? buena, y su coste
menor del de Ins camas exti-anjeras adquiridas
en diferentes épocas para la beneficencia municipal.
El estado de la carretera de Málaga á Cártama
ha llegitdo á ser tal, que los traginantes se ven
precisados á dirigir siia vehículos por tierras de
propiedad particular cuando llegan á sitios en que
se halla cortada la carretera, cuya conservación
corro á cargo de la pi'ovincia.
Han llegado á Valencia el director de establecimieiitos penales y el general Contreras.
En Almailen, el ganado cabrio está sufriendo
una enfermedad llamada ,{¡'«tez», de la cual mueren la ma^'or parte de las reses á quienes ataca.
Algunos propietarios de Ciudad-Real tienen el
decidido proposito de sustituir por plantaciones
de liig'uera,í sus olivares, en vista de que estos dan
escasos rendimiontos y aquellas producen mayores ventajas.
Hemos recibido el primer número de Kl Oriente,
periódico político semanal que ha empezado á publicarse, sustituyendo al periódico La Voi Pública.
Bienvenido y buena suerte.
La audiencia de Murcia ha resuelto la cuestión
de competencia y atribuciones surgida entre el
jefe de ia guardia civil y él juez de primera instancia de la catedral, de aquella ciudad, en el
sentido de que los jefes, oficiales ó individuos de
la guardia (.úvil son auxiliadores de los funcionarios de la administración de justicia, como parto
do la policía judicial, para todas las diligencias
que aquellos les encarguen directamente durante
el curso de las causas.
Los jueces y demás funcionarios del podor judicial ó del ministerio fiscal pueden y deben dirigirse á ¡os individuos todos de la policía judicial,
sin valerse del conducto de los gobernadores ni
otra alguna autoridad.
Por último, refiriéndose la audiencia al caso
concreto del conflicto, ha declarado que la, forma
del oficio del juez al jefe de la guardia civU era
atenta y que aquel procedió en todo dentro de sus
atribuciones, si bien conviene que procure limitar
en lo posible el encargar á la guardia civil las
citaciones de los testigos, sobre todo cuando se,
halla prestando servicios extraordinarios.
Ante un numeroso y escogido auditorio desarrolló anoche en el círculo militar el general áervet el tema «Apuntes sobre organización militar.»
El tren-correo de Zaragoza y Barcelona h a l l o gado ayer m a ñ a n a con hora y medía de retraso.
0/'*íí31 ;10'30 m).—Defunciones ocurridas durante las veinticuatro horas, diez, y de ellas cuatro coléricas.—El cónsul.
Ha sido nombrado administrador de rentas, del
partido de Mondoñedo D. Santiago Basanta Mantorné.
Se ha concedido el regreso á la Península del
ayudante de obras públicas de Filipinas D. Domingo Falces.
En breve saldrá para Ciudad-Real D. Zoilo Espejo, delegado por el gobierno, con objeto de que
active los trabajos que se practican para la extinción de la langosta.
El Consejo de Estado ha decidido á favor de la
administración la competencia entablada entre
el gobernador general de Cuba y el juzg^ado del
Cerro de la Habana, con motivo de la demanda
de 81.992 pesos oro y 3.827-8 pesos billetes, que
doña Inés Pedroso hace á la empresa del ferrocarril de aquella isla.
Se ha dado orden para que regrese á Vigo el
cañonero «Segura,» que se halla en Tuy, con o b jeto de pasar la revista de inspección y encar
garso del mando de dicho buque el nuevo comandante teniente de navio D. Luis León y Escobar,
que relevará al actual,
Dice E¿ Y)iano del Verrol:
«Para que pueda llenar cumplidamente todas
\&n necesidades el taller de fundición del arsenal,
se está prolongando el edifljío por la parte del
líur, permitiendo esta r e f o r m a d aumento de nuevos hornos.»
Desde hoy quedará abierto en el ministerio de
la 'Juerra, ün despacho de pan para las familias
de los jefes y oficiales del ejército.
Mañana continuará á la una y media de la tarde, en el Paraninfo antiguo de la universidad,
la inforiracion sobre reformas sociales, bajo la
presidencia del Sr. Moret.
Seguirán en el uso de la palabra los delegados
de las asociaciones tipográflcaa que se hallan en
turno.
Los ajmtoks Vicente Rocafull y Juan Jimena
han sido sentenciados á treinta dias de arresto, á
que fueron condenados por el juzgado municipal
de la Universidad, cuya vista de apelación se verificó anteayer en el juzgado de instrucción de la
Universidad.
ESTADO

DEL

TIEMPO.

Las fuertes y deshechas borrascas del Atláutíeo
han. vuelto de nuevo á acercarse á nuestro continente, impelidas por los fuertes vientos que soplan del primer cuadrante.
La columna mercurial desciende de nuevo en
Funchol (lila de la Madera), anunciando la llegada, por la parte del Sur, de una borrasca méno-si
intensa que las antes citadas.
Las lluvias han vuelto de nuevo á generalizarse, poro esto es debido á que la continua variación de los vientos lleva y trae todas esas depresiones que ya se alejaron de Europa.
El tiempo es por ahora inseguro y m u y vario.
Según los partes recibidos, ayer llovió en Badajoz, Cáceres, Granada, Guadalajara y Toledo.
La temperatura de-ayer 31 en Madrid, á la sombra, según las observaciones de los ópticos señores Aramburo hermanos, Príncipe, 13, es la siguseute:

A l a s ocho de la mañana, 11° centígradas sobre 0.
A las doce idem 16'.
A las cuatro de la tarde 14*.
La máxima fué 17''.
La mínima 8°.
Rl barómetro marca 712 mirirm-tí-')!»,' tieiripo
variable, con tendencia á bueno.
N O T I C I A S T E A ^'RAL^ES.
«Dofta Juanita.» la popular ópera de Supoé,
arreglada al castellano por el Sr. Casadonvaüt,
fué aoteanociu! c.?trcnr.da on el teatro de la calle
do Jovéllanos. El éxito fué grande y merecido,
porque lo ejecutó la compañía del Sr. Cereceda
con verdadero «amore,» consiguiendo hacer olvidar al público a la Roselli, Bianchi, Poggi y demás artistas italianos que la dieron á conocer en
Madrid, El final del segundo acto, en aquellagran
escena, .y con el inucho personal do la compañía,
fué do gran efecto, y hubo de ser repetido, saliendo dos veces á la escena el Sr. Cereceda, la primera vez llamado por el público y la segunda por la
«claque.»
Cecilia Delgado, la protagonista, fué m u y
aplaudida: no llega nunca á las provocativas acititmdes do la Jodie ó da la Roselli; hace una doña
Juanita atrevida, pero*siempre á honesta distancia de la inmoralidad. Se distinguió en el brindis.
La señora Castelló es una Petra, no tan candorosa como las de las compañías italianas; pero
m u y graciosa y elegante. Bien la señorita Pérez
en el papel de corregidora; es ésta una artista
que cada dia gusta más.
,-,v. ,,
Cote des honimer. el Sr. Tormo no tiene tanta
gracia como Poggi, ni tanta voz como haría falta,
paro se defiende bien declamando. El'Sr. Ripoll,
que revela que estudia bien los papeles, hace un
buen memorialista, y dijo muy bien el aria de
salida.
Kl Sr. Hidalgo es u n general inglés delicioso:
resuLa algo platónico en su amor á dpua Juanita,
debido, sin duda, á que el arregladorde la opereta ha bajado mucho-el tono del original.
El tenor, cuyo nombre no recordamos, cantó
con cierta timidez, y creemos que hizo bien.
La orquesta mejor que los coros; el de señoras
con trajes m u y elegantes... y muy cortos.
«Doña Juanita» dará m u y buenas entradas.
La compañía imperial japonesa, procedente de
los circos de Portugal, antes de salir para París,
donde ha sido contratada, dará dos grandes funciones en las tardes de hoy sábado y mañana domingo en el Circo-Hipódromo de Verano.
El Sr. Sánchez Pérez ha entregado á la empresa del teatro Español una comedia original, en
tres actos y en prosa, titulada «Todo el mundo »
Hasta el O del actual se hallará abierta la renovación del abono paca la segunda séide en el teatro de la Comedia.
El Ftipél
y los Cigarros
GICQVlüJL ^
son los productos que deben preferirseii plrá. combatit':
el A s m ^ la Opresioik el C a t a r r o ,
y el Snñseiíiia p i í i m o n a r ^

üegiiro mitiepidémico.—Tómese por la mañana en
ayunas una cppitade «Quina PoindrOn,» excelente licor comp,uesto con las tres quinas y coca del
Perú. Sus resultados son infalibles, y no tiene,
merced á la adición de la coca, los numéfbsgs inconvenientes de las preparaciones de.qnjn^,!, ,,.Mezclado con- agua es m u y agradft-lSÍé-y*€óitíítti tuye el refresco más sano que se pueda tomar.
Usado hace años en las colonias francesas, puede dec'rse que le deben la vida numerosos viajeros y oficiales que visitan los países infestados por
et cólera, fiebre amarilla, etc.
Véndese la «Quina Poidron» á 0,25 pesetas
frascP, en la mayoría de las farmacias.—Pedidos
porla Agencia áaavedra,Sordo, 31, Madrid.—Tomando 10 frascos se haceun descuento.

BOL/SA
COTIZACIÓN OlflOIAL.
r

FONDOS PÚBLICOS.

Del 30., Del 31.
1

Deuda perpetua al 4 0[0 interior... 59 9i' .59 90
.'9 80 59 80
Idena^ fln de mes
60 00 &S 95
Mena fln del próximo
60 10 00 0»
Deuda perpetua al 4 por 100 ext
Deuda amortizable al 2 por 100. . . 00 00 00 00
Deuda amortizable al 4 por 100. . . 74 70 74 60
m 00, 00 0(1
Deuda del personal
86 20 85 60
Billetes hipotecarios de Cuba. . .
i
Obligaciones del Tesoro sobre la 00 00 1i 00
OC
renta de aduanas de Cuba. . . . 285
287 f)0
Banco de España
Cédulas del Banco Hipotecario, 00 00 o'í) 09
91 35 91 25
6 por 100 de interés
00 00 00 00
ídem al 5 por 100
Acciones del Banco de Castilla. . .
Acciones nuevas del Banco Hispa- 00 0( 00 00
00 Of 00 00
no-Colonial
Obligacione* CAMBIOS.
del mismo
Lóudres, á 90 dias fecha.
París, á 8 dias vista. . . .

47 6(J

4 96

47 60
4 '55

ES ^ECTACULOSTEATRO DE LA OPERA.—Lucrecia Borgia.
TEATRO ESP<VÑOL.—A las 8 1[2.—Don Juan
Tenorio.
ZARZURLA.-A las 8 1[2.—Doña Juanita.
APOLO.—8 li2,—El reloj de Lucerna.
COMEDIA.—8 1 [2.—Don Juan Tenorio.—Intermedios por el sesteto.
VARIEDADES.-8 li2.—De Jetafe al Paraíso ó
la familia del tio Maroma. - La madeja se enreda.
I ferocí remaní.—Vivitos y coleando.
I, ESLAVA.—A las 8 li2.—Caramelo.—Agua y
cuernos.—Nuestro prólogo.—Rcrnifá.
NOVEDADES —A las 8.—Una casa de fieras.—
Salón Eslava.—Don Juan Tenorio.
MARTIN.—8 li2.--Los bandos de Villafrita.—
Los carboneros.--Fiesta torera.- Los bandos de
Villafrita.
GRAN PANORAMA NACIONAL.—Paseo d» la
Castellana.—Abierto todos los dias.—Entrada á
peseta.
Imprenta, travesía de San Mateo, 1, bajo.

LA DISCUSIÓN

CAPILLA

FUNERARIA

Cura radicalmente las enfermedades de -mujeres y niños.
Consulfa d e 5 á 7 de la tarde.' Hernan-Córtes, 14, segundo

'.. já>a.iüv<La;*s4*ís ^íí£"i"S''-Ját5*&.-iiij".2«?,%''s.jKr ,st?rAíffl&.w.^^
:á

AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES

MAQUINAS ' ' S I N 6 E R ' ' PARA COSER.

DiS

jÍAIME J A K I

La Compañía FaMI "Singer"
2 3 , CALLE DE CARRETAS, 2 5 .
(^SqUINA Á LA PE pÁDIz).

:
!

GALl.E DE LAVAPIES, í^üM. 5 0 ,
Madrid.

I

SKRVICIO P E R l l A N E N T E

^'ATIAS IQPFZ y L'ip^:z
'4 faüdahas ..le ^preraio.

I
Se hacen entierros desde 20 pesetas en a d e l a n t e .
I
Cajas de zinc, plomo y madera do todus clasesi y formas.
i
Híibitos de todus las órdenes religiosa», morta-jas. coronas
flores!
| y oe.-a.
' '
'
t
^
Esta cas.! SB onoarga en ol acto dea tudo lo partoaocionto á, dofuu|cioues. Cun siolo jiiandar uu aviso, pasa uu ddpeudicnto aoasa del ÍQ
Itirusiido y so e n c a r g a de tudu lo pcrtünáoionts á u n a dofunciou in'
itnus eiubalsauíaiiiiento dóutro y fuera de !a c a p i t a l

jjUIV T R I U I V F O M A S ! !

Las máquinas "SINGER" para coser
boi obtenido en la Exposición de Amsterdam la más
alta recompensa :

E l IDiploaaaa. <a.e B C o n o r »

50 1

-

50

Kxigir ia verdadera

I

marea.

'S^Í£m.J:i.\ ;,;v;S¡¿V..xi:S::S.;üaii ,A.,a£v.i:*::K¡ia2B;:iv-':¿3aa:^2Sa

50

i l C i l i l COI m FÜLglFICAGlESil

• LA MARGARITA RN í,OEGHES

Toda máquina "SiHgW" lleva
esta marca de fábrica en el brazo.

9»
5B
Dfl minucioso análisis practicado durante seis meses por el reputado químico Dr. D. Manuel Saeuz DU:-/., ucudieudo á los copioANTIGUA Y ACRRDITADA
sos manantiales que nuevas obras han heciio aún más abundantes,
resulta que LA MARGARITA, do Loeclies, es entre todas las conocidas y que se anuncian al publico, la más rica, en sulfato sódico y
DE F R A N C I S C O
LLORET
magnésico, que son los más poderosos purgantes, y las únicas que
contengap carbonatos ferroso y mang-anoso, agentes medicinales de
fundada en 1865.
gran valor como reconstituyentes, Tienen las aguas de LA MARGARITA más de doble cantidad de gas carbónico que las que pretenden
: 4 8 , líortaleza, 4 8 ,
ser similares, y es tal la proporción .y combinación en que se hallan
MADRID
todos sus componentes, que las constituyen en un específlco irreemplazable para las enfermedades herpéticas, escrofulosas y de la matriz,
Gran surtido en reloj.es de plata, nikel, rernontuoir y de llaTe
sífilis inveteradas, bazo, estómsgo, mesciiterio, llagas, toses rebeldes
Relojes remontiioir calendarios en plata, nikel y acero.
y demás que expresa la etiqueta de las botellas que se expenden en
Relojes de pared, para despacho, comedor y otros departatodas las farmacias y droguerías, y en el depósito central. Jardines, mentos, etc., etc.
15, bajo, derecha, donde se dan datos y explicaciones.
Taller de construcción y reparación en toda clasa de relojes y
I
El único <?ran Uipioma de lionitr
objetos mecánicos. Garantía verdad de 1 á 2 años.
\ en competencia con todas las aguas purgantes y similares nacionales
48, HORTALEZA, 48, MADRID.
' y extranjeras en la Exposición Internacional de Niza, distinción hasa ahora no concedida.

Para evitar engaños, cuidase
(le quo todos los detalles sean
exactamente iguales.
^JJALÜÜIliR MQUIÍií "SIHBBa"

RELOJERÍA

Mesetas 2,s<> semanales.
——H>t—

LA COMPAÑÍA FABRIL " S I N G E R "

^^

d i r e c c i ó n acne/iat de- ^i>'paña -i^ Sbí/fctigaí*
3 3 , CALLE SE CABBETAS. 2 5 .
MADRID.
• '*•• "
''
Sucursales en todas ias capiíaies de provincia.
tH^a^A.M.

NOSiaA.

D

GALIOS

Importado y preparado por el

DR. ANDREU, DE BARCELONA

:OCA"'~BOCA

Linimento Géneau

V I R T U D E S RECONOCIDAS Y P O S I T I V A S DE ESTE

Una de Us mayores dificultades que ofrece la administración del A c e i t e de> sigrado de '
B a c a l a o , del AQelte d e Hlg'ado de B a c a l a o c r e o s o t a d o y del A c e i t e de Itloiuo es
producida por el gusto nauseabundo de estos medicamentos.
Con las Cápsula»
Oberlín,
merced á su elasticidad y completa solubilidad,
puodon lo? enfermos absorber veinte ó treinta veces mas meolcamento que con todas '
las fabricadas basta el día. — La» Cápaulaa
Oberlin
son de tres dimensiones'
(pequnñas, medianas y grandes).
Á VISO IHPOUTA.'ÍTE: Heehai di un envoltorio eldttieo, na tfrtct tu edminiítraeitfttí menor inctnvenieiiie u Iráfanse l a s m i s m a s g r a n d e s mn fáeilmenie etmo un bocado de alimtnro cualquiera.
i="aW<r: OBERLIN, Plaoa Cadet, 17. — Madrid: Pediiioi i C. A. SAAVEDRA. Sordo, 3i.
Por m e n o r , S G r a n a . Oirtega. P r i n c i p e , \'i, M.Moreno, y (JM

AGUAde lo»DECarmelita
MELISA!

3.' E m b l a n q u e c e }ro%teSe.'^"-

Emplead»
por m

4 • A v r k r v í o • i >y ca' y Vone fresca la boca qui
«• Jr^í UllícH,l£.tA
ttódo la fetidez deUliento.
g t P ' - i i v ^ o lí* terrible enfermedad del escorbuto
*^^*'* " por crónica que sea y
e • P r » V + Q 1 <ar»/Q 1°* dientes y muelas dando vi••• ^^ l/Clic;v.^C gor á las encías.
Es además el especifico más elegante, oonfortable y
ijconóniico. Cada frasco tiene 130 gramos de Elixir, lleva
un cepillo para lus dientes y vale solo 10 jfeales.
D*Hi aO Mentholina
AI
^ ' veadeiienenpolvo
todul»ibatuMF»naMÍM
|
aumenta el embellecimien
de losy Antillas.
dientes. "
ütoUyuLilaiicura
A j ' ' ' ^8p»fi*

CAÍDA H T M M ^ P túiimt,'
*• PEiO ^ ^
^ • ^ irra«ra¡l(ire«
Rajlaza ^ FÜEEO en toilas sos afUcacloies.
la «urasihact á la mano en 8 minuto»,
*í» (tejar V tin cortar ni afeitar el pelo.

* , Partnacia GÉNEAU

,

AVIiO A LOS SKN0RK3 ^IRDICOS

E

L'ONKN MEDÍCALE DE P A R Í S
científicos y prácticos,
cuerpo módico.

^St

bre uiiarllUí, «te. Véate el ¡troMpecto <n qtu eadafivteo ieb» estar emnuUo.
Exíjase la etiqueta btanea jr necra que dei>en llevar pegada los
IPOH
frascos,de todos tamaños. — Exiiase la firma ife : „ . _ _ „ .
MAYOR, Agencia FratttXh-ttiépano-Portuptuita, Sordo a i , l U S R P ) , OdOOOOOl

En las principales ffthnacias.

DENTIRPICO
DE LOS BEBES
DEL DOCTOR

morales y profosionales del]

SELE TRES VECES POR SEMANA, LOS MARTES, JUEVES Y SÁBADOS
«L'Uniqn Medícale," uno de los periódicos más conocidos en Francia y en el e x itranjero es á la vez uu periódico y un libro; u n periódico, por la rapidez y la actuali
¡dad de sus pnl¿licaciones; un libro, por la importancia y el valor de sus trabajos, cU'
lyos autores son casi todos celebridades médicas contemporáneas.
I PRECIOS DE SUSORICION: Para España: un año, 114 r.s ; seis meses 57 rs.; tres"^
¡meses, 40 reales.
Se suscribe en MADRID, Agencia franco-hispauo-portugues, calle del Sordo, 31

GARANTIZAD') SLN OPIO, ^IN LÁUDANO
ni 1 t as li.aíe ¡ÜS iinciv;s.*i Jaase d e ios p r o d u c t o s c o u o c i d u s ha,»tá t h o r ? .
Facilita la salida de los dientes, «vitaas «convulsiones.» ataques.» e t c .
Frasco m u y cómodo, de abertura enchapara introducir el dedo. Merced á un bo- 0
nito estuche de cuero, puede el ama de leche llevarle en el bolsillo sin temor de
romperlo.
Frasco, 2 pesetas 35.—6 frascos, 12 pesetas.—12 frascos, 20 pesetas^
MAD'un. •
LA AGENCIA FRANCO-HISPANO-PORTUGUESA,
áordo, 31, trasmite los pedidos.

im

•V. •tiZ't.^^

FOLLETÍN BE «LA DíSCgglíSN»
K!&s^^x^SñS!R::£V'i^ia^:ít^isw¡rsíia¿s^i-^<s^sim£'Sf^;

J30

U n l o o B u o o e s o r d a l o s Cetraa^Hiaia
l'Abbartt,
1 4 , ^>A^I^Ie.
trs I* Apoplejía, el CAIara, Kareo, Flatos, da
Desmayos,
Indigestiones,

B»»"*'»»

7 Á S I S — J7», ÓJOIB SADÍT-HOSOBÉ, «75 — PAHXS

|periódico de loe intereses

ELIXIR

C A P S U L A S Ol

j 1 r ^ o l y v i ' a el dolor de miieias por fuerte que
• *««clJ.l.lJ,cl sea y detiene las caries.
2 » T i w T K k í o la boca da cuerpos estra&os y quS
UÍLlí^Jlti
ta el sarro.
C

Faza los CABALLOS
JhAi^

GÁÍMSi^fHOLIM DENfíFRICÁ BOGA^
Elixir Alemán del Dr. GUTLER

El Coricide russe (Gallocida raso) de aplaí
cacion faeilísima, ha obtenid» una bogal
universal debida á su éxito constante ataja!
el dolor reblandeca y desprenda rapida-|
mente la callosidad.
Madrid. Pedidos, Agencia Saavedra,Sordo,!
| 3 1 . Frasco y accesorio 2 pesetas 25 c é n t m s |

No m a s

.A.a^Jh.J^M..^^JI^AtM^S».A,M^M

vj

EL SECRETO DE MISS AURORA
NOVELA ESCRITA EN INGLES
POR

M . E, B Í A O O O N .

{Coníinuaciou.)
No habla que temer un peligro inmediato; la
enferma tenia buena coiistitucion, estaba dotada
de una vitalidad prodigiosa y con cuidados y un
buen tratamiento dentro de algunos dias dejaría
la cama.
El buen tratamiento quería decir u n a visita
diaria ds aquellos dos sabios doctores á do.=! libras
esterlinas, aunque tal vez si hubiesen manifestado con franqueza lo que pensaban, habrían confesado que no obtante cuanto pudiera decirse en
contrario, Aurora salo tenia necesidad de qua la
dejasen en paz, en un cuarto sin luz, para sostener ia lucha consigo misma.
Pero el banquero hubiera querido traer á la cabecera de la cama de su hija á la facultad en masa si con tal medida le hubiese podido evitar un
instante de padecimiento, y suplicó á los módicos
que fueran á Felden dos veces al día si lo creían
necesario y llamasen á otros colegas en consulta
si abrigaban el más leve temor por su enferma.

ta •ussíísr:<iBt'irs¡eKíeti9!xa»¡

Aurora tuvo un acceso de delirio, pero no reve- verja del parque y llegaba á pió hasta la casa para preguntar por el estado de la enferma.
ló nada.
Los criados repararon que estaba m u y pálido y
No creo do una manera absoluta que las personas que se hallan bajo la inílaencia de la fiebre creyeron por consiguiente que era uno de los
hagan siempre las magníficas y sentimentales . amantes de la señorita.
confesiones que no vacilan en atribuirles como j Le querían más que al capitán Bulstrode, que
era demasiado altanero con (dios, en tanto que
cotisecuencia de su eulermadad los postas y los
Mellish repartía las monedas de plata y oro cuannovelistas.
En estos momentos crueles, en esta locura fu- do iba al silencioso edificio donde yacía Aurora
riosa divagamos y hablamos de cosas insensatas; rodeada de amigos fieles, cogía por la solapa de la
padecemos porque hay en la alcoba un hombre ^ cliaqueta al portero, y hubiera pagado con gusto
con sombrero blanco ó un gato negro á los pies á este hombre á media corona por minuto el tiemde la cama, porque corren arañas por las cortinas po que empleaba en hacerle solícitas preguntas
ó porque un carbonero nos pone sobre el pecho relativas á ia salud do miss Aurora.
Por esta razón encontraba Mellish fervientes
un saco de carbón.
Los caprichos que manifestamos en el delirio simpatías entre los criados de Folden-Woods.
Su lacayo había dicho á la servidumbre del banson como nuestros sueños y so refieren pocas veces á las penas 6 alegría.^ que componen nuestra quero que su amo era el mejor de Inglaterra, y
Mellish Park u n paraíso teri'enal conservado para
existencia.
As'i, pues, miss Aurora hablaba de caballos y dicha de los servidores fieles, y los criados de
perros, de maestros y de ayas, de contrariedades Floyd raanifastat'on el deseo de que su señorita
infantiles qua la habían afligido algunos años a n - | pudiera restablecerse y casarse con el «rubio»,
•
tes y de diversíoties de niña que en el estado ñor- i como le llamaban.
Llegaron á creer que había habido un rompimal de su monte había olvidado y a hacía mucho
tiempo.
I miento entre miss Aurora y el capitán, y que este
Conocía raras veces á Lucía ó á místress Ale- había partido á consecuencia de algún desprecio,
jandra que tomaba por toda especie de personas lo cual había sido muy bien hecho para castigar
improbubles; pero nunca desconocía eoteramenle su descaro, pjrque su señorita iba á tener m u y
á su padre, y hasta parecía que sabia que estaba pronto centenares de miles de libras y había naá su lado, porque le dirigía constantemente la pa- cido para ser esposa de un duqua y no de un milabra y le suplí :aba que le perdonase algún acto serabl» capitán.
de desobediencia cometido eü suiuñincia duraote
La carta de Talbot á M. Floyd llegó el 27 de Dieses años pasados de que hablaba tauto.
ciembre, pero se quedó cerrada mucho tiempo
John Mellish se había liospedado en la posada ea la mesa de la biblioteca.
En la inquietud que le causaba la situación de
del «Galgo» en Oro3'don-High Street é iba todos
los dias á Felden- Woods; dejaba el tilburí en la ¿vurora apenas habia reparado Archibaldo eu la

.VMU;4»£t«.«.«¡!4»«CiuJtiáM«^

desaparición de su futuro yerno. Cuando abrió la
carta, casi no tuvieron sentido para él las palabras
del capitán Bulstrode, aunque pudo deducir de
ella» que el casamieuto se habia roto á instancias
de su hija, como parecía indicarlo Talbot.
La respuesta del banquero i'aó muy breve.
Hé aquí lo escribió:
«Querido amigo; Vuestra carta Ueyó aquí hace
algún )S días, paro no la ho abierto hssta-hoy.
Te he puesto aparte para contestar m á s e x t e n samente otro día.
Por ahora no puedo «cuparme en n a d a .
Mi hija está gravemente enferma.
Vuestro servidor y amigo, .^.RcitinAi.oo FLOYD.»
¡Gravemente enferma!
Talbot Bulstroda permaneció cerca de u n a ho•ra con la carta dal banquero an la mano y coa loa
ojos fijos en estas dos palabras.
¿l^iebia tomar su sentido en la acepción mág
fuerte ó más débil?
Recordando el ciego cariño de Archibaldo Floyd
por su hija, creyó al principio que esta grave e n fermedad era sin duda una ligera indisposición,
algún ataque de nervios como los que tienen las
mujeres y es común á todas las jóvenes al menor
contratiempo en sus amoríos; pero cinco minutos
después se figuraba que aquellas palabras tenían
una horrible significación y que Aurora se moría
á causa de la vergüenza y del suplicio de su ultima entrevista.
¡Cielos! ¿Qué habia hecho? ¿Habia asesinado á
aquella hermosa joven que amaba un millón de
Teces más qdo á si propio? ¿La había dado muerte
con aquellas arrnas impalpables, aquellas pala-

bías crueles que prouuueiara el 35 de Diciftiabre?

