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LA REUNIÓN DE LAS CORTES.
Parece cosa convenida que para el 15 del jnes
píót}tíia se reunirán las Cortes. Los ministeriales se las prometen m u y felices de la campaña
parlamentaria, y se ocupan y a en considerar sus
triunfos probables y los resultados de sus victotias.
Desde luego conceden poca importancia á las
oposiciones. De la que esperan más rudos combates, de la oposición liberal, no se preocupan siquiera, teniendo en cuenta que los amigos del señor Sagasta no brillan entre los primeros oradores de las Cámaras, ni pueden tampoco salvar
ciertos límites en su calidad de partidarios de la
monarquía y de la Constitución de 1876.
La izquierda dinástica como agrupación convenida y que debe gratitud al gobierno, atttes
facilitará-los-propósitos de los ministeriales que
les servirá de obstáculo. No es lo mismo, dicen algunos conservadores de alta alcurnia,
pronunciar un discurso en el Congreso que una
conferencia política delante de treinta amigos.
Además que los hombres de lá izquierda tienep
que deijQostrar que saben y pueden ser hombres
de Estado, y un hombre de Estado que comienza
por aceptar la restauración no puede inspirar
desconfianzas á los conservadores.
Queda la oposición republicana; pero sobre que
esta es poco n u m e r o s a y se halla mal arenida,
como la distancia que la separa del actual orden
de cosas es absoluta y como la legalidad es impotente para salvar ese abismo, los ministeriales
no se inquietan de sus esfuerzos.
De lo (mico que los ministeriales se n^aniflestan un tanto temerosos es de las diversas corrientes que se agitan en el seno de la situación. No
están m u y satisfechos de los trabajos de los isabelinos, que en momento oportuno pueden ser
causa de una escisión peligrosa. Tampoco están
m u y conformes las huestes de Pidal con las de
Romero Robledo, y no falta quien anuncie que el
Sr. Cánovas del Castillo no podrá vencer estas
resistencias ni mantener en el justo medio la disciplina 4e sus parciales.
Sin embargo, aun en este punto los miüisteriar
les conflan en que el instinto de la propia conservación resolverá todas las dificultades, y a que
tampoco se trata de un Parlaínento como el Parlamento largo de Inglaterra, y que además el
gobierno sabrá utilizarse de las vacaciones y de
los recursos que la Constitución y las prácticas
parlamentarias le conceden para evitar estos peligros.
Pero si en frente de las oposiciones los ministeriales se las prometen m u y felices, no se m a n i fiestan menos entusiasmados cuando hablan de
la campaña legislativa que se proponen llevar á
cumplido término. El gobierno, según declaran,
ha sabido aprovechar el interregno parlamentario,
y va á dejar atrás á aquel célebre diputado señor
Sisa, que en cada sesión presentaba seis ü ocho
proyectos de ley.
Lo mismo el señor Silvela que el señor Pidal,
que el señor Romero Robledo, que el señor CosGayon, todos, hasta el general Quesada y el ministro de Ultramar, se presentarán ante las Cortes
con las manos llena» de proyectos y de reformas
en todos los órdenes y esferas de la administración del Estado. El municipio y la provincia, las
elecciones, la prensa, las relaciones civiles, el derecho penal, el ejército, las provincias ultramari
ñas, todo ha sido objeto de la actividad y del
estudio de los consejeros responsables, que van á
arrojar sobré las Cortes una verdadera lluvia de
papeles, capaz por sí misma de ocupar la atención
de un Congreso de papinianos, no durante una
legislatura, sino durante algunos lustros.
Sobre todo, lo que más recomiendan los minis teriales es el proyecto de ley municipal y provincial del señor Romero Robledo. Lo recomiendan por su originalidad y hasta por su estilo. No
se ha tenido presente en su redacción n i n g u a a de
las leyes anteriores, y según parece, el ministro
de la Gobernación ha condensado en su proyecto
todas las disposiciones de las legislaciones extranjeras, principalmente de la legislación rusa,
COMO hizo en su memorable ley de imprenta;
porque es de saber que el ex-joven antequerano
muestra singular predilección por las costumbres
y el orden oolítico del pueblo de Pedro el Grande.
No se dirá, pues, que acuden desprevenidos á
las Corté» los conservadores. Todo ha sido calculado, determinado, contrastado: la mayoría y la
minoría, los actos y los discursos, las realidades y
las probabilidades. Se sabe qué numero de votos
reunirán las oposiciones, cuáles serán los oradores
que han de tomar parte en los debates, y hasta si
las genialidades y la indiscutible modestiadel presidente del Consejo de ministros darán ocasión á
algún incidente parlamentario como el del sombrero. Todo se sabe menos si terminará en paz la

legislatura y si el jefe del Estado, cuando estén

Miéreoles 19 de Noviembre de 1884.
más engreídos los conservadores, no dará el poder
á los liberales.
Esta es la pesadilla de la situación, que no
puede borrar de su memoria el recuerdo de 1881.
También entonces el gobierno de Cánovas tenia
gran mayoría en las Cortes y se manifestaba orgulloso de sus triunfos parlamentarios; pero un
picaro artículo de la Constitución vino á echar
por tierra todos sus planes, y de la npche á la
piáñana se encontraron los conservadores suplantados por los fasionistas.
Se abrirán las Cortes el 15 de Dici«inbre; pero
¿quién puede decir lo que será de las Cortes y aun
de la situación el 15 de Enero? Unos dias bastaron
en 1888 para pasar de la monarquía de Isabel II al
gobierno provisional. Otros cuantos dias fueron
suficientes en 1873 para s a h a r la distancia entre
la monarquía y la ' República. En estas circunstancias el tiempo tiene u n valor infinito, y es
preciso apreciarlo, no por su duración, sino por
la importancia de los cambios que se verifican.
Se abrirán la» Cortes, pero no por esto la situación perderá sus caracteres ni se convertirá en
permanente lo transitorio.
Decia un diario al dar cuenta de los propósitos
de los conservadores, que era preciso añadir—el
dios sobre todo de los almanaques. Nosotros creemos que este dios sobre todo podría traducirse
con la libertad sobre todo, sin que de esta manera
nos expongamos á equivocarnos.
Y ya veremos cómo los sucesos mismos se
encargan de hacer esa traducción en contra de
las Cortes conservadoras y del gobierno de Cánovas.
.

¡SAN D ' A N I B L ! ^

Ahora si, que antes no, podemos exclamar:
—Bendito sea el gobierno; el gobierno que no
nos lo merecemos.
Algunos han dado en la manía de decir que la
situación conservadora estaba haciendo la causa
republicana; y á nosotros no» van entrando ganas
de creerlo.
Porque atando cabos, resulta que:
Cuando se pronunciaron ¡os estudiantes contra
el marqués de Sardoal, el gobierno les sonrió, y
hasta les hubiera dado sopita en vino si mo hubiese sido porque hacia falta el dinero para premiar
caballos en el hipódromo.
Después de esto y de que la Qoceta que publicaba el real decreto fué quemada en publico, se derogó lo mandado; aquel decreto llevaba al pié la
firma del jefe del Estado.
Mas luego se dedicó el gobierno á protejer izquierdistas que nos llaman sus afines, y que sospechan que llegue á ser una necesidad la revolución.
En esta tarea continua el ministerio, para bien
de la República.
Y en los momentos actuales pone cara de pascua á los estudiantes que protestan contra el señor Morayta por consejo de algunos mal aconsejados obispos, y por ende á los que á su vez protestan de los obispos en nombre de la libertad.
Porque la libertad es hermana de la ciencia, y
el oscurantismo, la reacción su madrastra.
La lucha entre la ciencia y la libertad trajo la
noche de San Daniel, y la noche de San Daniel la
expatriación de liberales, y la expatriación de
liberales la Revolución de Setiembre.
A la política le pasa como á las cerezas; detrás
de una se va la banasta entera.
Esto no es decir que ahora se enrede la madeja:
/líbrenos Dios de semejante trastorno/
Ya ve el gobierno que somos más hombres c'e
orden que él mismo: deseamos la paz, mientrar
que se nos incita á la guerra; hablamos de orden,
mientras se provocan trastornos.
¡Quién nos lo habia de decir! ¡Metidos nosotros
á predicadores!
Esto lo que prueba son los puntos que calza el
gobierno y no que el diablo se haya metido á
predicador.
Después de lo cual que nos llamen ilegales; y
que sigan ellos apodándose monárquicos.
Tentados y a estamos de echarles un sermón;
porque en nuestro concepto no cumple bien con
sas deberes quien no sirvo al que le paga.
Y lo que hace el gobierno con la monarquía,
con la institución monárquica, instigando á la
rebelión, es lo mismo que lo que hiciera uno que
diese perejil á un loro.
Casi casi nos dan tentaciones de sentir compasión hacia una monarquía que en tales manos se
mira.
Porque á buenos sentimientos no nos gana nadie, ni á malos á los ministeriales.
• ¡En bonitas manos está el pandero! como vulgarmente se dice, sin que la exclamación quiera
dar á entender que los ministros sean panderetólogos, ni que traigan entre manos n i n g u n a pandereta.
Lo mismo significa para el caso: ¡qué amigos
tienes, Benito!
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De modo que quiten ustedes 10 del pandero, y
pongan lo de Benito.
Lo que ahora nos preocupa es cómo habremos
de demostrar nuestro agradecimiento á este gobierno el dia en que gracias á su poderosa influencia agarremos la sartén por el mango.
Delicado es el asunto; y hay que ir pensando en
él, porque el tiempo pasa que es u n alabar á
Dios.
No queremos que puedan llamarnos ingratos;
que todo hombre bien nacido debe ser agradecido.
Tampoco es esto una alusión á los ministeriales,
por más que los haya por su cuna exentos de sentir la gratitud.
Pero sigamos investigando qué podríamos regalar á los conservadores que conmemorase nuestro triunfo.
Ellos aceptarían ¡cómo no! puestos oficiales;
pero á otro perro con ese hueso: quien no te conozca que te compre.
En cuanto metieron las narices en la República
la otra vez, las tejas se bajaron á las calles, y los
adoquines se subieron á los tejados.
¡Como que nada menos que Roca de Togores
y Queipo de Llanos estaban en el ajo de lode Cartagena!
Que le pregunten al segunde subsecretario de
la presidencia del Consejo de ministros, que él
dará razón de esto.
Pero ya dimos en el quid de la dificultad.
En cuanto mandemos, los enviamos á colonizar las costas occidentales del África: antes de
quince dias se entienden con las tribus salvajescomo con sus hermanog.
Conque acordado por unanimidad: al África
con ellos.
DE

1 i<.\ \ ;:S1A DE SAN MATEO, ) , «AJO.

Y

INTERNACIONAL

EDUCACIQN

EN

LÓNDEES.

n.
GRUPO 1 ."—ALIMENTACIÓN.

Toda la gran galería del Sur, la que en la e x posición de pesca estaba destinada á la pesca de
atunes, correspondiente á Inglaterra, está ahora
ocupada casi en totalidad por el grupo 1.*, Alimentos. Aparecen en primer término modelos en
cera de varias frutas y hortalizas, propias para la
alimentación, y gran variedad de semillas, de
plantas comestibles, expuesto todo con el mayor
gusto por los principales horticultores de Inglaterra, como Sutton, Reading, Cárter, Wheeler y
otros, pudiéndose observar lo que alcanza la. mano
del hombre, sus cuidados é intelig'encia para
mejorar las especies vejetales, á pesar de hachar
con las influencias de un terreno y clima impropios para su desarrollo.
Ni en los paises más privilegiados, como el n u e s tro, por su hermoso cielo y templadas temperaturas, de seguro podrán presentarse muestras de
frutos como allí sé exhiben, aunque sí obtenidos
á fuerza de grandes trabajos y de un concienzudo
estudio. Por esto al ver tales ejemplos no nos
queda la menor duda que el hombre obtiene con
el tiempo cuanto se propone, y que n i n g ú n elemento natural se resiste á la dominación de aquel:
querer es foder es un refrán para nosotros axiomático.
A continuación de las sustancias vejetales, tal
como las produce la naturaleza y con solo las
trasformaciones á que le sujeta duraute su evolución la mano é inteligencia del hombre, siguen
las colecciones de animales domésticos 6 que la
especie h u m a n a utiliza como alimento, exhibiéndose notables ejemplares disecados de ganados
de cerda, lanar y bovino, aves de corral y silvestres, etc, etc., en numerosa ó interesante variedad.
Una de las cosas notables de esta sección es la
exposición de carne fresca de carnero y vaca,
presentada por Mr. Tallerman, carne que muerta
en la Australia ha sido trasportada hasta Londres, sin sufrir la más mínima descomposición,
merced al procedimiento de conservación en una
atmósfera helada á que se la ha sujetado.
Después de las carnes, entran los vinos y demás
bebidas alcohólicas, como las cervezas, a g u a r dientes, etc., así como otra clase de bebidas desprovistas de alcohol, tanto minerales, por ejemplo, las gaseosas, como las animales, entre las que
principalmente se encuentran las leches.
Nuestro pais aparece bien represientado por dos
especies de bodegas de vinos españoles, principalmente de Jerez, que, á no dudarlo, son los primtros en el mundo por su calidad; sin embargo,
constituyendo estos vinos uno d e nuestros principales elementos de riqueza, no figuramos en el
certamen en primera línea por l a cantidad ó variedad que como nadie pudiéramos haber e x puesto. La ausencia de una comisión oficial e x plica la razón de no ocupar en este artículo el
primer puesto que en el mundo de derecho nos
corresponde.
En cambio Austria-Hungría ex:poue una variada colección de sus exquisitos vinos de fama universal, y al presentar todos los s.paratos empleados para su fabricación, y los instrumentos y
resultados del análisis que acreditan su pureza,
se demuestran los adelantos q u e las ciencias, la
industria y la agricultura h a n alcanzaao en
aquel imperio, al mismo tiempo que la inteligencia y el buen gusto que han tenido los comisionados del gobierno austríaco, principalmente su
comisario D. Arturo Diosy, joven húngaro distinguido y entusiasta propagador de los progresos
de su pais Uoa hermosa m u c h a c h a de Dalmacia,
con el trage propio provincial, se mantieue allí
constantemente detras del mostrador escanciando
á los aficionados al riquísimo tohay, siendo un peligro más para el visitante y u n anunció permanente de gran utilidad para Iqs cosecheros y comerciantes.

No hay para qué decir que todo lo que á
la cerveza concierne ha de estar figurando c u
grande escala tratándose de un país en que tanto
abunda y tanta se consume, ya sea por la costumbre de bebería, ya también p o r s e r i t i á s barata
que el vino. Como muestra de esta i n d u s t r i a e x hibe una enorme pipa de cerveza la compañía
bávara de Londres, siguiendo después viéndose
productos análogos da una multitud de fabricantes, y además aguas gaseosas de todas clases,
encerradas en botellas, deformas las más variadas
y caprichosas.
Los cosecheros de vino dé Australia, poco conocidos en Europa; Ofrecen también su contingente
en esta sala y hasta dos señores ingleses entusiastas, entre ellos Mr. Parker de Woodstock, pretenden demostrar que también eii la nebulosa Albion
puede producirse el vino al aire libre, ácuyoefecto exponen unas cuantas botellas de vino tinto y
blanco extraídos de uvas criadas sin necesidad de
invernadero eu aq'ielia localidad, aunque, según
dice el anuncio, debajo de canipanas de cristal.
Fácil será juzgar la c ¡mpetencia que Mr. Parker
podrá hacer á los cosecheros de los paises m e r i dionales cuando á medios tan dispendiosos tiene
que recurrir para obtener un poco dé vino de problefhática aceptación por su fuerza y calidad.
E! resto de la galería lo constituye en primer
término una colección de instrumentos que el departamento de cieacias y artes de-tóouth Kensibgton expone para él estudio qüírüico y fisiológico de las sustancias alimenticias, colección, á la
par que curiosa, sumamente iñsíractiva, pues que
en ella se pueden ver los principales alimentos
para el hombre y sus componentes con una e x plicación de la cantidad y calidad que en volú •
men ó peso dado de cada sustancia encierra.
En uno de los encasillados, por ejemplo, se ve
en una botella una pintár(medida de capacidad inglesa) de vino de Jerez y á continuación una serie
de envases conteniendo la cantidad de glucosa,
materia colorante, agua, alcohol, etc. que están
contenidos en dicha pinta. El público, por lo tanto, puede apreciar cómo aquél vino está compuesto, y comparándolo coa los de las casillas inmediatamente superiores ó inferiores, conocer las
diferencias de composición entré unos vinos y
otros de una manera clara y tangible. Al lado hay
también libros que explican el uso de los instrumentos de análisis y proporcionan asi instrucción
en este ramo al que la necesita.
Concluye la galería con colecciones de baterías
de cocina de varios metales, de hierro con barniz,
de porcelana, muestras dé alimentos á propósito
para la infancia, aparatos de lactancia y para la
alimentación de enfermos^ entre los que no hemos
visto nada de verdadero interés.
Kn los anexos de la galería que nos ocupa, y en
la parte Sur de la misma, se encuentran las instalaciones de las lecherías, que merecen fijemos
en ellas nuestra atención.
Cuatro compañías explotadoras de la 'v^entcf'de
la leche y sus productos derivados se presentan
una á continuación de otra en preciosas instalaciones, admirables por su limpieza y buen, orden
y por los aparatos más perfeccionados que hoy se
emplean en la fabricación del queso y la manteca,
así como para la conservación de estas sustancias.
Todos ellos rivaUzan entre si por la bondad de su
producción y economía en la obtención, constituyendo una industria digna de especial estadio,
sobre todo para la gente del campo de nuestro
pais, donde tan atrasado se encuentra este ramo
de la agricultura.
Toda la industria se exhibe allí completa, pues
empezando por los corrales, donde el ganado está
cuidado con más esmero y confort que muchos ó
casi todos nuestros labradores, puede uno luego
examinar cómo se verifica la filtración j desnatacion de la leche, la fabricación del queso y de
la manteca, y por último so conservación, haciendo sólo uso de aparatos mecánicos y sin intervención de la mano del hombre.
Ordeñada una vacnpasa la leche por unos t a m i ces de franela y luego á los separadores, donde por
la acción de la fuerza centrifuga, desarrollada por
el movimiento oscilatorio de los tanques, sube
la nata á la parte alta, saliendo por un tubo á
otro depósito, mientras que por la parte baja se
escapa la leche desnatada á un recipiente. Con
este aparato pueden desnatarse unos 500 litros
en hora y media, trabajo que exige unas 24 horas por los procedimientos antiguos, y con peor resultado. Después que pasa la nata á los mantequeros del sistema Wade, convirtiéndose en manteca en veinte minutos, s e t r a s l a ' a á los refrigeradores, donde se prensa, endurece y conserva.
Por estos medios hemos visto fabricar en dos
horas y media, á partir del momento en que se
ordeñaban las vacas, unos 20 kilogramos de m a n teca con el solo auxilio de un motor de gas y dos
muchachos.
Cada una de esas lecherías tiene un departamento llamado laboratorio, donde el público podrá enterarse de los análisis químicos de la leche
y sus productos, lo cual r e v e l a d notable adelanto á que esta industria ha llegado, siendo notable
también los carros, tanques y, en una palabra,
todo lo necesario para el trasporte de un producto
tan alterable en ciertos climas, á fin de hacerlo en
las mejores condiciones de conservación posibles.
Saliendo por la puerta central de la galería del
Alimento que mira al Norte, nos encontramos con
dos galerías, una a l a izquierda y otra a l a derecha: la primera contiene la industrid agrícola de la
apicultura con todos los sistemas más modernos
para la cria de las abejas y una exposición completa de sus productos y de las sustancias empleadas en su adulteración.
La galería de la derecha está exclusivamente
dedicada á \SL panadería, cuyo arte, por lo allí expuesto, demuestra gran progreso, si se comparan
los procedimientos actuales de hacer el pan y de
cocerlo con los que aún están en vigor en la mayor
parte de las localidades de nuestra península.
Personas hay de estómago tan delicado y de gusto
t a n escrupuloso, que de seguro no volverían á

comer pan, si presenciaran la forma en que se
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confecciona por lo general en nuestro pais; pero
DO vacilamos en afirmar que por el contrario se
les excitaría el apetito si asistieran ápresenciarcomo se amasa y cuece en la exposición de Londres,
donde desde la fabricación de la harina, hasta
tener el pan hecho, para nada interviene la mano
del hombre. Amásase nquella por medio de aparatos mecánicos; el fermento ó levadura, de olor
desagradable y hasta asqueroso á la vista, lo
constituyen unos polvos inodoros de una blancura igual á la de la más pura nieve, y por último,
la cocción, en lugar de verificarse por acción directa del fuego, absorbiendo el pan las cenizas, el
carbón y otros productos de la combustión, se
efectüa poí radiación de planchas de hierro ó de
ladrillos refractarios, á los ''iie so comunica el calor del gas en igualdad del vapor ó de cualquier
combustible completamente separado del objeto
que se intenta cocer, resultando asi, ademas de
u n a limpieza extremada, la carencia absoluta de
sustancias que dan mal gusto al pun y que lo
hacen mvichas veces hasta repugnante á la vista,
é. pesar de la costumbre que tenemos de verlo así
y com.erlo,
¿Qué duda cabe, por otra parte, que el pan
puede servir de vehículo para la propagación de
ciertas enfermedades contagiosas, cuando el
amasado se verifica á mano por personas descuidadas muchas veces y algunas enfermas?
Se nos dirá que la temperatura á que se sujeta
fl pan para cocerlo es una garantía contra la vida
de los seres microscópicos, portadores de muchas
enfermedades que azotan á la especie humana;
la ciencia, sin embargo, ha demostrado que en
determinados casos no es suficiente.
Los principales expositores de los aparatos y
hornos de que nos ocupamos son los Sres. Marshall, con hornos de gas. ó los de los Sres. Hill,
con sus hornos continuos de aire caliente; los
movibles, de Masón; los tubulares de vapor, de
Parkins, y los americanos, de Baker, forrados de
ladrillo barnizado ó esmaltado.
Una de las puertas de la sección de panadería,
da acceso á un precioso pabellón, en el cual han
desplegado todo su saber y gusto las ocho compañías que surten de agua á Londres.
Cada una de esas ocupa una de las paredes del
pabellón, que es de forma octogonal, en cuyo centro se levanta una preciosa fuente y otras más
pequeñas de pared, surtidas por las compañías
respectivas, que además exponen todos los aparatos de filtración y distribución por las calles y
casas, planos del terreno que poseen, de los depósitos y bombas, así como unos modelos perfectamente imitados de las capas geológicas y
terrenos por donde corren los manantiales objeto de su explotación.
En la parte del Este de la exposición, y arrancando del salón de entrada á la gran nave del
Sur, qae hemos descrito, se halla una larga galería destinada á cocinas económicas y toda clase
de aparatos usados en la cocción de los alimentos.
Difícil nos seria entrar en detalles sobre una muí
titud innumerable desistemas, ya empleando Olgas
6 ya el carbón como combustibles y que cada uno
de ellos es considerado sin rival por sus inventores ó expositores. En la imposibilidad de dar dibujos, ÜIIÍQO medio de hacer comprensibles sus
Ventajas é inconvenientes, nos limitamos á decir
que estaba bien representado este ramo de la industria inglesa; dando aquí por terminada la descripción de todo lo concerniente al primer grupo,
pues nos reservamos para una sección especial el
tratar de algunos productos alimenticios fabrica
dos mecánicamente en la exposición por estar
también instalados en'una sala aparte, llamada de
máquinas en movimiento.

APUNTES.
«¡No renunciamos á la revolución!» gritaba el
Sr. Becerra en la última reunión de los izquierdistas.
«¡No renunciamos á la revolución!» repite como un eco La liguierda Dinástica.
Pero renuncian ustedes á la gloriosa Constitución de 1869.
Pero reniegan de la inmortal Revolución de
Setieóibre.
No todos, porque el espíritu que reina en todas
BUS reuniones es eminentemente revolucionario.
Fuéramos injustos si asi no lo reconociéramos.
Mas ese espíritu se ve comprimido por ciertos hombres que no son, que no serán nunca defensores decididos de las ideas democráticas.
Mientras ellos conserven alguua influencia en
el partido, permanecerá este estancado. No irá
hacia atrás ni hacia adelante.
Salte la izquierda por encima de esos obstáculos
que detienen su marcha, y entonces podrá cumplir los fines que se propone.
Entretanto no desempeñará otro papel que el
del perro del hortelano.
De un colega:
«Diálogo en el seno d é l a mismísima izquierda.
—Se dice que el Sr. López Domínguez va á hacer algo en ia.rov de los inundados de Valencia.
—¿Les Ta á dar 15.000 duros?
—Algo más que eso.
—¿Qué?
—ijNo irá á Valencia!'
—¡Oh corazón magnánimo!»
En esta decisión han influido mucho las noticias
que de allí se reciben sobre la actitud de los partidos.
¿Y á qué ha de gastar el tiempo y la saliva en
predicaciones que no hablan de dar ningún fruto?
Y menos si y a no se cuenta con el apoyo decidido de los conservadores.
Porque el Sr. Cánovas está convencido de que,
por más esfuerzos que haga, no logrará trasmitir
m herencia á los izquierdistas.
De ahí el desvío que manifiesta hacia los que
fueron u n dia su única esneranza.
La crisis se avecina, y entonces se desengañarán los Ilusos dominguistas.
E ; Figar» felicita ayer con entusiasmo á la infanta doña Isabel con motivo de ser hoy su santo.
El colega uo ha querido llegar do los últimos;
y ciertamente que este cefo, aunque desmentido
en otra época, merece ahora por lo menos alguna recompensa.
Pero ha incurrido en una omisión, y no queremos dejar que pase desapercibida.
Hoy no se celeora sólo el santo de la hija, sino
el de la madre.
¿Por qué E¿ ligara se ha olvidado de la que fué
reina de España?
Misterios del corazón humano, que debemos
respetar nosotros.
líse resto de pudor que maniflasta nuestro co
lega es una prueba indudable de que conoce el
terreno que pisa.
Acaso su intención ha sido buena; pero no se
h a at'-evido á dar este paso, tal vez por uo enagenarse las simpatías de sus protectores.
Por eso hemos dicho que conoce el terreno.

yerejBos si ahora consig^ue, por su manifesta-

cion espontánea y anticipada, algún gobierno de
provincia.
M Fígaro no debe ser menos que Bl Siglo.
Ministeriales, preparad toda clase de instrumentos para felicitar á la augusta hermana de
D. Alfonso en el día de su santo.
Hoy podéis probar vuestra adhesión, vuestro
cariño, vuestra fé, vuestros sacrificios, vuestra
abnegación sin límites. '
Cuando todas las instituciones se hallaban en
peligro, vosotros corristeis presurosos á salvarlas;
cuando todo vacilaba, vosotros, y sólo /esotros:
los monárquicos sinceros, los paladines esforzados,
acudisteis jadeantes á vrrlmar el hombro y servisíeis de puntales para sostener el edificio que
ya empezaba á desmoronarse; cuando el huracán
revolucionario bramaba horriblemente estremeciendo los corazones más impávidos, vosotros,
con un acto de vuestra voluntad omnipotente,
lograsteis encadenarlo; cuando la ola subia sin
que hubiera dique bastante poderoso á contenerla, y amenazaba tragarse todo lo existente, vosotros, desafiando sus iras, la obligasteis á detener
su asoladora carrera, y luego la vimos retroceder
tímida, aunque rugiente, á un solo ademan del
mayor de vuestros dioses.
Hoy debéis recordar estos servicios, por si acaso
se han echado ya en saco roto.
Tal vez así logréis ahuyentar la ignívoma nube
que se ha formado sobre vuestras cabezas y que
estallará m u y en breve con fragor espantable.
*
De un periódico ministerial, que cultiva el género bufo:
«Rran, por ejemplo, poquísimos los que se quejaban con razón de Narvaez: pero fueron muchos
los que dieron motivo á e-so valiente general para
que exhalara justas quejas de algunos d é l o s que
había elevado tanto ó más de l o q u e merecían.»
¿Bs decir, que los desterrados, los perseguidos,
los encarcelados, los que sufrieron todo género de
atropellos, los que se vieron arruinados, los que
sintieron sobre sus espaldas el látigo del negrero,
los que fueron villanamente deshonrados, las
esposas y los hijos y los parientes de los fusilados,
^T&npoquísimos y no podían quejarse con razón
del general de triste nlemoria?
Por lo visto ese periódico, entonces como ahora,
sabia sacar el mejor partido posible de las situaciones reaccionarias.
¡Valiente llama al general Narvaez! ¿En dónde
nos mostró su valentia?¿Peraíguieudoáciudadanos
pacíficos? ¿Llevando ai patíbulo á sus enemigos?
¿Acaso en ÍMajaceite? ¿Cuando los acontecimientos
del Arahal? No, no era valiente; el verdadero valor es noble, y no es noble el que se etisaña en los
vencidos; cuándo más podremos concederle el valor de la hiena.
Si el colega conoce algún hecho heroico del g e neral Narvaez, puede citarlo, y así disipará las
densas sombras que envuelven su odiado nombre.
»
De L(t Correspondencia:
«El gobierno, y estos son nuestros informes,
está en su terreno y aplicará la ley sin contemplaciones.
Bu este concepto pierden el tiempo los estudiantes de la derecha y de la izquierda, ó por decir mejor, las personas que los impulsan.»
Ya \o saben los estudiantes, los unos y los
otros: el gobierno, por medio de la sibila de la situación, anuncia que está decidido á r e p e t i r u n
10 de Abril, si fuera necesario, para la conservación del orden.
No deis ocasión, nos dirigimos á nuestros a m i gos, para que se reproduzcan aquellas vergonzosas y humillantes escenas.

co sospechoso, y el segundo negó categóricamente
que tuvieran carácter alguno sospechoso los cólicos padecidos. La comisión médica de Gandía,
compuesta de tres facultativos, declaró que por
una sola visita de inspección no era posible diagnosticar. L'n distinguido y afamado facultativo de
un pueblo inmediato, niega indignado que la enfermedad sea ni remotamente sospechosa; y por
último, el delegado del gobernador, Sr. Rica, dice
que se trata de cólico ó cólera sospechoso ¿Quedan
ustedes enterados?
Pues no hay más datos. El gobernador, quo ha
asumido la absoluta dirección de este tinglado y
ha establecido cordones y lazaretos y cuarentenas
y fumigaciones, puede que sepa más y que considere inútil enterar al público de lo que ocurre,
ni enterar siquiera á la junta de sanidad, ni al
miSffiiJ secretario del gobierno. Parece que éste
es B.s\iTito parlicwlar suyo, como dirían sus amigos
de Madrid. Le pertenece el cólera. Respetemos esta propiedad.
Pero á los valencianos nos pertenece otra cosa,
muy diferente de todo ese barullo anti-cristiano
de los cordones y los soldados: nos pertenece el
ejercicio de la caridad. Y ¡créannos nuestros lectores! lo que hay en Beniopa es hambre y miseria:
es up pueblecillo de coloaos y trabajadores, á un
kilómetro de Gaudia, que acostumbra surtirse en
el mercado de esta población; pero separado de
ella por un barranco y engrosado el barranco por
el temporal, aquellos infelices han tenido que
echar maoo de sus propios recursos, que se reducían al maíz, á las calabazas y á los moniatos.
¿Qué de extraño tienen los cólicos, las indijestiones y las calenturas intermitentes coi) semejante
régimen? Para colmo de desventura, el temporal
ha producido desperfectos de consideración en los
molinos de Gandía, y esta caritativa población no
puede hacer nada, ó muy p ¡co, por sus atribulados
vecinos de Beniopa, agravándose la situación con
estí'S persistentes lluvias, i
¡Unalimosna, pues, páralos vecinos de Beniopa!
Que mande el gobernador soldados y guardias
civiles; mandemos nosotros pan y carne si fuera
posible, para los hambrientos trabajadores de Beniopa.
Curaremos así—no lo duden nuestros lectores—
el cólera famoso de las calabazas.»
L 0 3 ESTUDIANTES.

Desde las doce y media se veia invadida la calle de San Bernardo, desde la puerta de la Universidad al ministerio de Gracia y Justicia, por
una multitud de estudiantes que aguardaban la
llegada del catedrático Sr. Morayta, para tributarle la ovación que se le había preparado en son de
protesta contra los enemigos d é l a libertad de la
cátedra.
El Sr. Morayta tiene la clase á la una y media,
y pocos minutos después de esta hora vieron los
estudiantes que venia por la esquina de la calle
de la manzana, en dirección á la Universidad.
La noticia circuló por los corros, é inmediatamente todos reunidos (unos 2.000 próximamente)
salieron al encuentro del Sr. Morayta agitando
los sombreros y victoreándole con repetidas aclamaciones.
La confusión y el vocerío eran tales, que hasta
que la multitud no llegó á los claustros de la Universidad, no pudimos percibir claramente los vivas ni algunos mueras que se dieron.
Antes que llegara el Sr. Morayta se estaba firmando la siguiente protesta:
«Los que suscriben, profundamente indignados
de la conducta seguida por unos pocos alumnos
de la universidad, que se han puesto á servicio de
las torpes habilidades de un partido faccioso para
Hé aquí los partes que han recibido La Corresechar por tierra las preciosas conquistas de la lipondencia y E/ Gtlobo.
bertad de la cátedra, con la más horrible de las
«Ciudad-Real, 17, 2,21 t.—Director á& La Coretrogradaciones, protestan enérgicamente de
rrespondencia:
tan incalificable proceder, y rechazan con todas
Ha llegado la comisión de Badajoz, compuesta
sus fuerzas el imbécil intento que seguramente
de Lora, Bartas, Cortes, Barquero, Gallardo, Dá- han tenido de lastimar la respetabilidad del emivila. Barquero (D. C ) , González Cuadrado, Fer- nente Catedrático D. Miguel Morayta, decidido
nandez Blanco, Moreno, Duran, Ramos, Morillo,
campeón de la independencia de la cátedra, docGonzález Santos y Dugo.
trina que los firmantes proclaman con él ahora
Este entregó al general una medalla de honor
más que nunca, porque entienden que en la aucon la alegoría de la Libertad y una inscripción
gusta libertad de la enseñanza está la más firme
expresando el donativo y un acta impresa en garantía del progreso de la ciencia.
vitela.
Tengan entendido, pues, los que han podido
El presidente de la comisión pronunció un nota • abrigar tan torpe propósito, que esta protesta fueble discurso, que fué contestado elocuentemente ra más enérgica y profunda, si no consideráramos
por el general.
que no merecen el nombro de compañeros los
A las cuatro comenzará el banquete, servido por quci valiéndose de la asechanza, pretenden hacer
Lhardy, de 200 cubiertos, pues el local no tiene de los demás alumn)s, que constituyen, afortunacapacidad para más.
damente, mayoría inmensa, instrumento político,
El almuerzo ofrecido por Rivas Moreno á los ex- para defender teorías que hace tiempo quedaron
pedicionarios ha estado brillante, y á la recepción
relegadas á confidencias asustadizas de beata y
que siguió han concurrido más de 2.000 represen
diálogos tímidos de sacristía,
tantes del partido en los pueblos de esta provinOrtiz de Pinedo.—Michelena.—F. Sánchez Calcia.—F.
vo.—Fernando Pascual.—C. Umaña.—MaldonaGiudad-Real 17 (9'10 n).—Director Gloho:
do.—Gai'cia Alonso.»
El banquete izquierdista de 130 cubiertos, ani(Siguen las firmas hasta 1.033.)
madísimo. El teatro lleno conrpletamente. Muchos
brindis democráticos y vivas al rey, resumiendo
Otros detalles:
el general López Domínguez, qiie protesta de
Las aclamaciones más coreadas han sido los vitodo acto de fuerza para llegar al poder, añadien- vas dirigidos al Sr. Morayta, y á la libertad de la
do que su partido acepta la Constitución del 76 cátedra, y los mueras al Sr. Nocedal, á los carcas,
reformada con la del 69 en Cortes ordinariaa.— y á D. Carlos.
Corresponsal.»
Se han lanzado además otros mueras, que han
¿Y por qué no siguió igual conducta el general debido oír los que no fueran sordos.
en'1868?
Momentos después de entrar el Sr. Morayta en
Así tendrían hoy más autoridad sus^ palabras. la sala de profesores de lafacultad de Filosofía y
Letras, el estudiante Sr. Ortiz de Pinedo aconsejó
De V,l Mercantil Valenciano:
á sus compañeros que se disolvieran para que las
«Ayer marcharon veinte soldados más de inclases no se interrumpiesen, y que volvieran á refante"ria á reforzar el cordón de Beniopa. Parece
unirse después tranquilamente en un aula de la
que ha habido necesidad de ensancharle á los universidad para protestar por medio de la prensa
límites de la huerta y monte de San .Juan, á fin
de la propaganda ultramontana que se ha hecho
de que los infelices situados puedan salir al cam- contra el discurso del Sr. Morayta.
po y sacar al pasto las caballerías. En el tren de
Para esta reunión se pidió después un aula al
las'cinco y media de la mañana salieron también
señor rector, el cual se negó á concederla.
para Beniopa los doctores D. Amalio Gimeno y
También se ha firmado una carta dirigida al
D. Manuel Candela, llamados telegráficamente señor Morayta y la suscricion para un banquete
por el gobernador, quien llegó anteanoche á Car- en honor del mismo.
cagente y partió ayer mañana con aquellos faNo ha concurrido ayer á la universidad el hijo
cultativos hacia Gandia. Asimismo salieron el del Sr. Nocedal.
facultativo Sr. Cubells y algunos practicantes desPor la mañana hubo un incidente entre un
tinados á los lazaretos que se establecen para los alumno defensor de los obispos, y otros varios del
vecinos de Beniopa que quieran salir del pueblo. Sr. Morayta, por resultado del cual se vinieron á
Ayer se mandaron también á dicho pueblo 840 las manos los contendientes.
raciones de pan, facilitadas por el señor capitán
No han tomado parte en la manifestación da
general, quien, dicho sea de !)aso, está cumplien- ayer los estudiantes de San Carlos.
do como bueno También se enviaron á Rióla 5!)1
A la clase del Sr. Morayta y las demás de por
raciones ofrecidas por los penados de San Agus- la tarde han concurrido los alumnos, y al salir el
tín.
Sr. Morayta de clase, los grupos de escolares que
había en la calle lo recibieron con aplausos.
Y - p r e g u n t a r á n nuestros lectores—¿hay cólera
Como á las cuatro y media de la tarde un grupo
en Beniopa? Nos itros y a hemos dicho sobre este de 200 estudiantes próximamente se dirigió á la
punto lo que sabemos y lo que creemos; pero el
calle de Hurmosüla, donde vive el Sr. Morayta,
gobernador no ha dicho oficialmente «esta boca dando un viva al pasar por la calle de Serrano,
es mía», á pesar del interés general que encierra frente á la casa del Sr. Castelar.
Ya en la calle de Harmosilla, los estudiantes
el conocimiento exacto de lo que ocurre en mateaclamaran al Sr. Morayta, y el Sr. Ortiz de Pinedo
rias de salud pública.
Diremos, no obstante, lo que opinan los diferen- dijo algunas palabras, favorables á la libertad de
tes médicos que hasta ayer hablan intervenido en enseñanza.
El Sr. Morayta salió al balcón, limitándose á salos casos de... las calabazas. Hay dos médicos en
ludar á los estudiantes, que después de otros viBeniopa, uno joven, otro de edad madura y larga
práctica; el primero calificó la enfermedad de cóli- vas se disolvieron gradualmente.

Durante las primeras horas d é l a mañana y
luego en el trascurso del dia, se han visto bastantes parejas de orden publico, especialmente
del cuerpo de vigilancia, en la ca.le de San Bernardo; pero no sabemos que haya sido precisa su
intervención.
A las cinco de . la tarde celebraban, sobre
todo lo ocurrido, una detenida conferencia, los
señores ministro de Fomento y rector de la universidad.
TRIBUNALES
En la sección primera de lo criminal de esta
audiencia ha tenido lugar ayer la vista de la causa seguida contra el director del periódico L« Crónica á instancia del ex-ministro Sr. León y Castillo.
El fiscal, Sr, GaVancho, cree que el artículo denunciado constituye el delito de injurias contra
un ministro de la corona.
El letrado Sr. Ruiz .Jiménez, pidió, en su informe la libre absolución de su patrocinado.
Mañana jueves informará ante la, sala segunda del Tribunal Supremo de Justicia, sosteniendo la procedencia de u n recurso dé dasáciou
por infracción de ley, el Sr. D. José de Carvajal.
Se trata de una sentencia de la audiencia de
Sevilla, que condenó á un redactor de Kl PosiMlista, de dicha ciudad, al Sr. Alba Cruzado, á cuatro
meses y un dia de arresto mayor par el delito de,
injurias á la autoridad, que se juzgó cometido cun
la publicación de un artículo de ^l Ultimo Telegrama de Algeciras, en el cual se empleó la palabra arhitrariamente, porque un juez municipal, en
funciones de primera instancia, hizo ejecutar
contra el Sr. Alba, sin orden ni comisión de la
sala sentenciadora, un destierro que estaba cumplido y que después, en Abril de este año, se ha
declarado comprendido en el real decret» de indulto general de Enero del año 1875, previo dictamen conformé de la sala sentenciadora, que es
la misma que ha dictado la sentencia recurrida.

OFICIAL
GACETA.

ULTRAMAR.—-Orden aprobando la instrucción
para el cumplimiento de la ley y re.jlamento del
registro civil en Cuba y Puerto-Rico.
FOMENTO,—Orden manifestando á Mr. Mttner
el reconocimiento con que se recibe su espléndido donativo hecho al Estado, del yeso, original de
su magnífico grupo de 'Prometeo, destinándolo á la
escuela de pintura, escultura y grabado.
NOTICIAS

EXTRANJERAS

A La Época escriben desde Marruecos quitando
la importancia q u e j a prensa había dado á las r e clamaciones de Francia y á los hechos que la motivaron.
El gobierno marroquí no opone resistencia á dar
á Francia las satisfacciones racionales, y Francia
no parece animada por ningún pensamiento hostil contra Marruecos.
Por otro lado, nos anuncian que la inteli gencia
entre los representantes de Francia y España, tanto en lo que se refiere á "los incidentes que han
motivado las reclamaciones francesas, como respecto á la política general que importa seguir con
Marruecos á ambas naciones, es peirfecta.
Después de tanto discurrir sobre conflictos que
nacerían de la conferencia de Berlín, resulta ahora, según se ve por el discurso de lord Granville
en el banquete de lord Maurice, ^que Inglaterra,
Alemania y Francia están de acuerdo sobre todas
las cuestiones que presentará dicho Congreso. ¿ J
Sir Stafford Northeote preguntó en la Cámara
de los Comunes al gobierno, en la sesión del dia
13, si la noticia referente á Gordon, comunicada al
Consejo de ministros francés por Jules Ferry, se
ha confirmado.
Lord Fitz Maurice contestó que el gobierno no
había recibido confirmación de la noticia. La
única diferencia sobre este asunto, se halla en u n
telegrama remitido por slr Bvelyn Baring á lord
Granville, diciendo que el cónsul francés, por la
vía de Masaouah y de Tonkin, le anunciaba la toma de Jartutñ y la muerte de Gordon.
Lord Fitz Maurice añadió que el mismo rumor
venia ya desde hace algún tiempo del Nilo. Es inconcebible, según él, que la noticia, de ser cierta,
no hubiese llegado por la línea do Dongola.
Contestando el mismo á M.Wolff que se han h e cho muchas negociaciones cerca de la Sublime
Puerta, á fin de obligar á Armenia á realizar las
reformas prometidas. El sucesor de lord Dufferia
recibirá instrucciones sobre este asunto.
Lord Hartington pidió un crédito suplementario para la expedición del Nilo, y defendió el plan
adoptado por recomendación del general Wolseley y de otras autoridades militares.
El general Wolseley ha decidido 4 reunir
cuanto antes posible en Debben, 2JOOO hombres
perfectamente equipados.
Si la actitud de las tribus es tal como se espera, cree poder avanzar estas tropas hasta J a r t u m
atravesando el desierto.
Aunque el objeto de la expedición, añadió el
orador, sea socorrer á Gordon, nada ha de impedir al general Wolseley que haga lo posible para
establecer en Jartum y en el distrito una forma
definitiva de gobierno.
En el curso de la discusión,lord Hartington leyó
los despachos dirigidos al jedíve por el mudir de
Dongola, participando que Gordon, en cartas escritas desde Jartum el 24 y 26 de Agosto, y recibidas por el gobierno, dice que tiene víveres para cinco meses, y que tiene intención de enviar
al coronel Stewart acompañado de los cónsules
francés é inglés, á destruir Berber, y socorrer enseguida á Dongola.
Hizo notar además que las noticias contenidas en esas cartas parecen confirmar la desgracia del coronel Stewart y de sus compañeros, pero
que son satisfactorias én lo que concierne k
Gordon.
El crédito fué adoptado.
DESPACHOS TELEGRÁFICOS.
PARÍS 17.—Camarade los diputados.—Continúa
la discusión del presupuesto sin incidente notable. La discusión de los créditos para el Tonkin se
ha fijado para el lunes próximo.
PARIá 17.—Desde anoche álasdoeehastalasseia
de esta tarde ha-i ocurrido en esta capital 20 defunciones del cólera, de ellas siete en la ciudad y
13 en los hospitales.
LONDRES 17.-El TÍOTMpublica hoy un despacho
de Shanghai diciendo que el gobierno chino ha
hecho un arreglo con algunos ciudadanos ingleses
y americanos para armar algunos buques con
bandera del celeste imperio, para forzar el bloqueo de la isla Formósa.
_ . ,,
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Esto dará tal vez lugar á algunas complicaciones, sobre todo cuando Francia no ha declarado
todavía formalmente la guerra, y por lo tanto no
se puede impedir que China adquiera buques en
el extranjero.
Según noticias del interior del celeste Imperio,
más de 25.000 chinos atravesaron el interior de
aquel imperio, dirigiéndose á las provincias me •
ridionales con objeto de reforzar el ejército concentrado en la frontera del Tonkin.
BERLÍN 18.—Según noticias de la frontera de
Rusia, el czar ha sido objeto de uu^ tentativa de
envenenamiento.
Añaden que, descubierta átiempo, pudo evitarse.
Este rumor está m u y extendido en aquel imperio.
P A R Í S 18.—El general Briere de l'Isle, jefe de.
las tropas que operan en el Tonkin, ha telegrafiado al gobierno negando categóricamente la
noticia dada por algunos periódicos extranjeros
de que los franceses decapitaron á 500 chinos.
EL CAIRO 18.—Se tienen noticias de otra carta
del general Gordon, fechada el 4 del corriente, en
la cual anuncia que ha nombrado general de
brigada al mudir de Dongola.
LONDRES 18.—El primer ministíp Gladstone y
el conde de Granville, ministro de Negocios extranjeros, han declarado en la Cámara de los Comunes y de los lores respectivamente, que el gobierno está dispuesto á dar á conocer á la oposición conservadora el proyecto de división de los
colegios electorales si recibe pretíamerite la seguridad de que el proyecto de ley de reforma
electoral quedará aprobado en esta legislatura.
El Standard, ocupándose hoy de este asunto, dice que los jefes de los dos partidos hablan celebrado una conferencia para' ponerse de acuerdo
acerca de las declaraciones hechas por el gobierno en el Parlamento.
Añade que al parecer han quedado zanjadas laa
dificultades que se oponían á la aprobación del
proyecto de ley de reforma electoral, dando mayor
extensión al censo.
P A R Í S 18.—La sesión de mañana de la conferencia de Berlín comenzará cofi la, presentación
por el representante portugués del memorándum de
que se ha hablado acerca de los derechos que
asisten á Portugal sobre el Bajo Congo.
BBRLIN 18.—La reunión de la conferencia
anunciada para hoy ha sido aplazada á mañana.
PARÍS 18.—Bolsa.
Fondos franceses:
3 por 100 79-34.
4 ii2 por 100, 10T65.
fondos españoles:
4 por 100 exterior, 58'25.
Obligaciones de Cuba, 000.
Consolidados ingleses 100 7il6.
Ultima hora: 4 por 100 exterior, 58 li4.
Am-rtizable, 00,00.
Obligaciones de Cuba, OO'OO.
LONDRES 18.—Clausura de la Bolsa de hoy:
4^0? 100 exterior español, 58 1[8.
NOTICIAS POLÍTICAS.
Ha regresado á Madrid el ministro de Gracia y
Justicia, D. Francisco Silyela.
El 8r. Moret, después de haber permanecido
unos dias en Saa Sebastian, ha llegado a Bilbao,
en donde dará una conferencia sobre la instrucción
de la clase obrera.
Antes de llegar á Madrid se detendrá en Avila
con el mismo objeto.
De El Día:
«No son m u y cordiales, según se ha dicho koy,
las relaciones del jefe dtl gobierno con el señor
ministro de Ultramar.
Opina el Sr. Cánovas que en el nuevo arreglo
de la Deuda de Cuba debe desaparecer la garantía
de la nación, dejando que los recursos propios de
la isla respondan del cumplimiento de las obligaciones que se contraigan, mientras que el señor
conde de Tejada de Valdosera insiste en que COTIt i n á e la responsabilidad subsidiaria del Estado,
tal como se halla hoy constituida.
Como la cuestión es grave, porque afecta á
muchos intereses y porque en el estado actual de
las relaciones con Cuba cualquiera determinación
puede sentar precedentes que luego invocarían
al trfl/tarse de otros f^uhtos relacionados pon. la
Antilla, acaso se aplace la solución por algún
tiempo, á fln do po: anticipar la crisis á que
pudiera dar lugar'ésta divergeBéíttde pareceres.»
Hoy & las dos habr4 recepción en palacio.
El ministro de los Estados-Unidos, Mr. Forster,
saldrá para su pais uno de estos dias.
CRÓNICA

TRISTE

PROVINCIAS.

SégUn escribe nuestro corresponsal de San Clemente (Cuenca), tuvieron cierta cuestión unos
pastores en término de Villarrobledo con un guarda particular de un monte próximo, resultando
muerto el mayoral del ganado á consecuencia de
un golpe que le dio el guarda en el cuello con el
cañón de la escopeta, el cu^il le cortó una arteria.
El guarda fué preso.
En el corto espacio de dos semanas han asaltado de noche los lobos y las zorras más de 20 Corralea en la provincia de Soria, matando más de
1.200 cabezas de ganado lanar, sin contar el crecido numero que durante el día devoran en los
campos. Se trata, pues, de una verdadera plaga
que afecta á diez y siete pueblos de aquella provincia, cuyos ganaderos han pedido al gobernador que, autorice á los alcaldes para organizar las
batidas y envenenamientos necesarios para acabar con tanto animal dañino.
Un hermano del malogrado capitán del «Gijon,»
D. José Iglesias, ha sido salvado de una muerte
segura en el rio Besaya, por UB dependiente de
los Sres. Velarde, de Torrelavega, llamado Pablo
Esquecia, quien, con gran riesgo de su vida, ha
evitado qiie pereciera ahogado, sufriendo igual
suerte que su desgraciado hermano D. Baldomcro.
La guardia civil de La Almunia ha participado
al gobernador de Zaragoza un suceso que, de llevarse á efecto, hubiera sido horrible.
En una casa de campo del término de Riela,
'propiedad del rico hacendado de esta ciudad, don
Felipe Guillen, habita una familia, de la que forma parte una joven.
Un vecino del pueblo citado pretendía contraer
amoro.^as relaciones con ella, y como sus padres
se negaran á aceptar al novio, éste resolvió matar
á toda la familia. ,
Varias veces disparó sobre las ventanas de la
casa algunos tiros.
Avisada la guardia civil, se escondió una pareja del citado cuerpo en el patio hace unas n o ches.
Llegó el criminal, y en vista de que no se le

»bna á las roces que daba, blasfemando y coa un

hacha hizo en la puerta un agujero, suficiente
para meter la mano y abrir la Cerradura.
Cuando hubo conseguido su intento, entró con
un revólver en una mano y el hacha en la otra,
diciendo que iba á consumar el crimen y que al
dia siguiente registrarla Riela seis muertos.
Al penetrar en el patio y encontrarse á la guardia civil, quiso apelar á la fuga, pero fué detenido
y puesto á disposición del juzgado de La Almunia.
El Sufragio, de Tarragona, dice que á consecuencia de haber fallecido en Benicarló un sujeto,
forastero, con síntomas en extremo sospechosos,
se ha procedido á las medidas de desinfección,
aconsejadas por la ciencia y se ha aislado al
médico y hermanas de la caridad que le asistieron.
El sábado por la noche ocurrió en el teatro de la
Princesa de Valencia un sensible percance, de
que fué victima el gimnasta que asistía á miss
Leona en sus arriesgados ejercicios.
Al arrojarse el gimnasta desde und de los trapecios y agarrarse al que sostenía la artista coa
los dtentéís, esta abrió la boca, soltó el trapecio,
cayendo de cabeza el gimnasta al escenario, donde quedó sin sentido por la fuerza del golpe,
teniendo que ser trasladado á su casa eu mal
estado.
La causa de soltar el trapecio miss Leona, parece se debió á haber sufrido la rotura de un
diente.
Con motivo del suceso hubo desmayos entre las
señoras, y algunos espectadores se retiraron del
teatro.
*
Dias pasados se desplomó en Castillejar un
trozo de cueva habitada por una mujer y isu hijo.
Ambos estaban en la cueva cuando ocurrió el
hundimiento, y resultaron heridos, ella en la cabeza y brazo izquierdo, y él en el brazo derecho.
Han fallecido:
En Lorca, D. José Jesús Martínez
En Valladolid, D. César Bravo.
En Zaragoza, D. Basilio Pérez.
En Barcelona, el delegado de medicina don
Francisco de P. Baduell.
En Lérida ha sido detenido el licenciado de
presidio Gaspar Lastin, presunto autor de un robo de importancia cometido en Huesca.
1

MADRm.

Sucesos de ayer:
—En ocasión de verificarse el sorteo de l a lotería nacional, fué detenida una mujer que en
Puerta Cerrada vendía un décimo del número
20.823, el cual resultó premiado con 300 pesetas.
—A las nueve de la noche, dos sujetos que regresaban de Vallecas tuvieron en el camino una
cuestión, y uno de los contendientes resultó gravemente herido en la cabeza de un garrotazo.
—A la una de la tarde uu pobre müsico ciego
que iba por el paseo de San Vicente se cayó eu
una zanja abierta en el mismo para colocar la
nueva cañería del gas, y se produjo varias contusiones.
—Ayer tarde han sido sorprendidos ejerciendo
su industria, a l a s puertas de la plaza de toretes de
Vsllecas, dos revendedores, siendo detenidos y
multados cada uno en 100 pesetas.
—Un niño de corta edad fué atropellado ayer en
la calle de Fuencarral por un carruaje, sufriendo
varias lesiones en un brazo.

NOTiCIAS GENERALES
Bolsín noche:
Madrid:
Contado,00'00.
Fin de mes, \ 9'60.
Operaciones.
Barcelona, 59'50.
París, 58-12.
Se ha dispuesto se abonen indemnizaciones á
los oficiales de artillería de la armada comisionados en Trubia.
En el certamen convocado por la j u n t a directiva
del centenario de Santa Cruz, sólp se han presentado dos Meffi'ofiag párá Ojítár á los premios ofrecidos á las mejores monografías acerca de la
«Vida y escritos del marques de Santa Cruz de
Marcenado.»
Los lemHS de las.Memorias presentadas son: u n
dicho de Jovellanos, «¿Por qué brillan más los que
saben menos?» y las palabras del marqués de
Santillána, «La ciencia no embota el hierro de la
lanza ni hace floja la espada en la mano del
caballero.»
Se halla vacante en el manicomio do Valencia
la plaza de subdirector médico del mismo, dotada
con el sueldo d« 3 500 pesetas anuales, debiendo
proveerse en doctores ó licenciados en medicina,
mediante los ejercicios de oposición que deialla
la convocatoria publicada en la Gacela.
Con el epígrafe de »¡Lo que vale u n can!» dice
las l^ovedaaes de Nueva-York:
Muy feos unos, y otros m u y bonitos son los go.íques de la exposición perruna de Madison Squaro
Garden. Los hay también horrorosos. Uno de los.!
más pequeflines es el llamado Kobe, japonés de
raza, que se ha llevado el primer premio, y cuyos
progenitores son los ilustres Charles y Fio, importados de Yokohama.
¿Y saben nuestros lectores cuanto ha ofrecido
una señora, mistress Emment, por el animalito?
Pues 1.500 pesos, y todavía no se sabe si lo conseguirá á ese precio, pues los compradores ricos
abundan.
Figürense los lectores con qué miramiento, con
que solicitud es cuidado noche y dia el perrillo
Kobe, ante el cual se extasían las niñas más b o nitas qué visitan la exposición.
El delegado especial de carruajes, Sr. Gómez,
ha celebrado una reunión con los directores de
las empresas de tranvías á fin de corregir el abuso cada dia más crei-iente de permitir en las plataformas de los coches mayor numero de pasajeros que los que realmente deben ir.
Quedó convenido que por la autoridad se publique un bando, en el que se disp ^nga el número
de pasajeros que deban ir en los coches, y que las
empresas coloquen en los carruajes, unas portezuelas de hierro que se cierren en cuanto se He
nen, y que se establezca un kiosko en la Puerta
del Sol, donde se dará numeración á los pasajeros
que soliciten ir en los carruajes.
Un caballero telegrafió desde Madrid á dos hijos
que tiene en París, para que salieran en el tren
de aquella noche, á fln de evitarse la cuareutena.
El mismo dia, el padre se puso en camino para
recibir á sus hijos en Irün.
Llegado á la frontera, y con el natural deseo de
apresurar el momepto de abrazar á sus hijos, pasó

de Irün á Headaya á recibir el tren expréss. Allí

se encontró con un telegrama participándole que
sus hijos habían decidido quedarse en París por

la benignidad del cólera.
Volvió el padre á Irün, y quieras que no, á pe
sar de que á todo el mundo dijo que pocas horas
antes hablan pasado la frontera, se le obligó á
ingresar en el lazareto. Tiranía semejante, n i se
ha visto ni se verá.
Las carreras de caballos de Gibraltar se han
aplazado para los dias 19 y 21 de este jnes, sin
duda para que asistan á ellas el duque de Edimburgo y la oficialidad de la escuadra del Canal.
Se hallan terminadas las obras del puente internacional del ««liño, y el asiento de vía provisional se está verificando sobre el afirmado de la
carretera que soporta el tablero inferior paraco-.
rrer las plataformas cargadas de prueba. Las del
tablero superior por donde marchará el tren, se
probarán con máquinas de Vígo y Oporto.
Una comisión de ingenieros portugueses y el
ingeniero jefe de la división con los que estuvieron al frente de la obra, presenciarán las pruebas
esta semana.
El decreto de Código penal militar que y a ha
firmado don Alfonso, contiene en su parte dispositiva los artículos siguientes:
1." áe aprueba el proyecto de Código penal
para el ejército, redactado con arreglo á la autorización concedida al gobierno por la ley promulgada en 15 de Julio de 1882.
2.' El nuevo Código empezará á regir e i la
Península, islas adyacentes y presidios de África
en 1.° de Enero del próximo año de 1885; en Cuba,
Puerto-Rico y posesiones de la costa occidental
de África en 1.° de Febrero siguiente, y en el
archipiélago filipino en 1.° de Julio del propio
año.
3.' Conforme á lo prevenido en el art. 21 del
Código, se procederá desde luego á aplicar á los
reos que estén sufriendo condenas impuestas por
sentencia ejecutoria dictada con arreglo á la legislación vigente, antes de la promulgación de esta
ley, las disposiciones de la misma que les favorezcan.
4.° Para llevar áefecto lo prevenido en el artículo anterior, los tribunales de guerra sentenciadores revisarán los expedientes de los penados
cuyas causas huoiesen sido falladas ejecutoriamente por los mismos tribunales, y l«s harán
desde luego aplicación de las ventajas que en sus
condenas les correspondan, con arreglo al nuevo
Código.»
Hablase de la destitución del Sr. Montojo, capitán de fragata que manda las fuerzas navales en
el Rio de la Plata, con motivo de los cómicos feste
jos que allí se han celebrado con motivo del nacimiento de uu principe en España.
El viernes embarrancó en la playa de Nazareth
(Valencia), el bergantín italiano «Oumille,» procedente de Marsella y del lazareto de Mahon, que
traia cargamento de guano para Valencia. La
fragata «Saint Georges,» que también encalló en
el antepuerto, ha quedado á flote.
La diputación provincial, que, contra lo que se
había dicho, no ha celebrado ayer sesión, t a m poco la celebrará hoy, con motivo de ser los
días de la reina madre.
Las últimas noticias de Paris son m u y satisfactorias.
El correo de Irün ha llegado ayer mañana con
una hora y diez minutos de retraso.
Ayer mañana han llegado á Madrid los señores
obispo de Segó vía y gobernador de Valladolid.
La comisión de Códigos se ha reunido ayer tarde en el ministerio de Ultramar, bajo la presidencia del Sr. Fernandez de la Hoz, continuando la
revisión de artículos de la ley de enjuiciamiento
civil para su aplicación á nuestras posesiones ultramarinas.
El gobierno portugués ha decidido que las pro
cedencías de España no sufran más que veinticuatro horas de observación en los lazaretos de la
frontera, en vez de los siete dias de cuarentena
que había dispuesto la víspera dé esta resolución.
En el ayuntamiento se ha reunido ayer tarde la
coinision de obras, despachando algunos asuntos
de interés particular.
La junta de asociados no pudo reunirse por falta
de número, y lo mismo pasó con la comisión de
exposiciones.
Esta última se ha citado nuevamente para m a ñana.
Han comenzado los ejercicios de oposiciones á
lajudicatura.
De catorce solicitantes que debían haber a c t u a do, sólo se presentaron cuatro. Quedan, por tanto,
excluidos de las oposiciones todos los restantes,
menos uno que justificó la causa de su falta de
asistencia.
Seguro antUpidémico.—Tómese-por la mañana en
ayunas una cepita de «Quina Poindron,» excelente licor compuesto con las tres quinas y coca del
Perú. Sus resultados son infalibles, y no tiene,
merced á la adición de la coca, los numerosos inconvenientes de las preparaciones de quina.
Mezclado con agua es muy agradable y constituye el refresco más sano que se pueda tomar.
Usado hace años en las colonias francesas, puede d e c r s e que lo deben la vida numerosos viajeros y oficiales que visitan los países infestados por
ei cólera, fiebre amarilla, etc.
Véndese la «Quina Poidron» á 6,25 pesetas
frasco, en la mayoría de las farmacias.—Pedidos
porla Agencia Saavedra,Sordo, 31, Madrid.—Tomando 10 frascos se haceun descuento.
Varis, 17, calle Medeah, 18, Setiembre 1880.
Trabajo yo con personas que emplean de un
modo regular el HIERRO BRAVAIS; y como se encuentran muy bien con esta medicación, aconsejan á todas las personas conocidas su uso. Por
consiguiente le ruego á V. me envíe 2 frascos.
F. DuPouR.
En todas las farmacias. Exigir la firma R. BRAVAls impresa en rojo.
BA.NCO
1.2'
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S O R T E O PAKA LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
AL

4 POR 100.

Ddbiondo aplicarao en oada trimastra al pago de
intarüsaa y amurtizauiíin de lu. Drtuda al 4 por lÓO la
suma da 21.725.000 pesetas, cuarta parto de la anualidad de86.904.ü0J que determina 1» ley de 9 de Diciembre da 1881, corresponde on justa praporoion
poi- ambo.s conceptos á cada una de las cinco series
en que se halla dividida la emisioa las cantidades BÍ«
guisuteg;

880.0D0
3.14'¿.090
6.391 500
4.525.000
6.787.5.0
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Eu suma. . . pesetas 21.738 000
Las diferencias que en oada sorteo puedan resultar de más ó da menos on las cuotas trimastrales
fijadas para intereses y a.mor*izaoion, por la neee.sidad de aoomodi.r á lotes cabales, se tendrán en cneD>
ta y 89 compensarán convenientemente en lo» .'»or«
teos suoesiyos.
?.«ra Oida'érie so hará un sorteo indopndionte,
introducienrio en un globo las bolas que representan
lo» títulos que de oada una existen en circttlaoiun, y
extrayendo 4 la suerte las que corresponden & la
amortización del trimestre'venoedero en 1.° de Enero
próximo, según el detalle siguiente:
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Los sorteos tendrán lugar piüblie&mentttfB «üisa'
Ion de Juntas generales del Banco', sito an Ift aftil*
de Atocha, núm. 82, el dial-deDioiémbrepróximo
á la una en punto de la tarde, y loa prfSidirA el
gobernador ó un subgobernador, ii-siistiendé iad«l»||^
una comisión del Consejo, el secretario y ri iater.rentor.
,
Las bolas sorteables se expondrán al p&blioo p«ra
su examen antes de introducirlas en el Klot*tf, »sl eomo las amortizadas en los sorteos anteriora*.
La Administración del Banco anunoi^rl.*& los p * '
riódioos oficiales^ los números de los tittltps 4 q*«
haya correspondido la amortización, y dejará exí
puestas ai. público para su oooiproTSaoion las bolas
que ¿ayan salidc eo los sorteos.
reglas
Oportunamente s) publicarán las
á que ha
de sujetarse el oobro de intereses y amortización.
Madrid 15 de Noviembre de 1884.—ai»«oi»tatio,
Juan de Morales y Serrano.

BoLsA
COTIZACIÓN OWOIAL.
FONDOS PÚBLICOS.

Del n . Del 18,

Deuda perpetua al 4 0[0 Interior... 59 40
ídem fln de mes
• 59 25
00 00
ídem fln del próximo
59 50
Deuda perpetua al 4 por 100 ext
Deuda amortizable al 2 por 1 0 0 . . . 00 00
Deuda amortizable al 4 por 1 0 0 . . . 74 80
00 00
Deuda del personal
85 10
Billetes hipotecarios de Cuba. . .
Obligaciones del Tesoro aobre Ift'
00 Ot
renta de aduanas de Cuba. . . . 292 00
Banco de España
Cédulas del Banco Hipotecario, 101 65
6 por 100 de interés. . . . . . . . 91 35
00 00
ídem al 5 por 100
Acciones del Banco de Castilla.. •
Acciones nuevas del Banco Hispa- (|0 00
00 00
no-Colonial
Obligaciones del mismo . . . .
CAMBIOS.

Londres, á 90 dias fecha.
P a r í s / á 8 dias vista

....

47 60
4 055'

ESPECTÁCULOS.
TEATRO DE LA OPERA.—8 li2—La Gioconda.
TEATRO ESP.VÑOL.—A las 8 li2.—El deshere.
dado.—El amante orestado.
APOLO.—A las 8 li2.—El hermano Baltasar.
ZARZUB:LA.~Alas81i2.—La mascota.
COMEDIA.—8 li2.—El amigo Fritz.—El novio
de doña Inés.—Intermedios por el sesteto.
VARIEDADES.—8 li2.—Los matadores.—Vlvitos y coleando.—I feroci romani.—La Calandria.
—Los matadores,
PRIUE.-8 I i 2 - L a calle dd la Montera.
ESLAVA.—A las 8 1 [2.—Medidas sanitariaa.—
Caramelo.— Un cuento de Bocaccio.—Medida»
NOVEDADES —A las 8.—El vecino de enfrente.
—¡Al santo, al santo!—La función de mi pueblo.—>
Los parvulitos.
MARTIN.—8 li2.—Los bandos de Villafrita.—
Fiesta torera.- Una doncella de encargo.—Lo»
bandos de Villafrita.
aiíAN PANORAMA NACIONAL.—Paseo d» 1«
Castellana.—Abierto todos los días.—Entrada &
peseta.

Imprenta, traresia de San Mateo» 1, l)i^o.

"Wt*

R CAPILLA

T

CJura radicalmente las enfermedades de miileres Vni ños.
Ooiísulta do o á 7 do la tra-do. Hernan-Córtcs. 14, segundo.
se^uu
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MÁQUINAS " S I N G E R " PARÜí COSER.
•

.i LA JARGiRlTA EN LOECHES

TÉS Y CAFES

MATÍAS LÓPEZ Y LOPFZ

La Compañía Fabril "Singep"

h
23,

CALLE DE CARRETAS, 2 5 .

"4 medallas de premieo.

n

IjURT TRIUIVFO M A S t í '

Las máquinas "SINGER" para coser

I

Exigir la verdadera marea»
I

l}»i obtenido en la Exposkion de Amaterdam la más
alta recompensa :

I

E l IDiplorria d.e ÍEIoaaor. *
jEOPO m.m FALSinCÍGlESÜ
FUNE_RARIA
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES

,. To'ila máquina' "SingW" lleva
e l l a marca de fábrica en el brazo.
P a r a evitar engañoBy "CÚidííse
de qiKi todos los detalles sean
exactamente iguales.

Del minucioso análisis practicado durante seis meses por el reputado químico Dri D. Mátlüel Saenz Diez, acudiendo á los copiosos maaantiaies que, inStíVa's abras han hecho aún más abundantes,
resulta qué'LA MARGARITA, de Loeches, es entre todas las conocidas y que se anuncian'al|'público, la más rica, en sulfato sódico y
magnésifco, que son los liiáiá'poderosos purgantes, y las únicas que
contengan carbonatosfefíóSo y manganeso, agentes medicinales de
gran valor como reconstituyentes. Tienen las aguas de LA MARGARITA más de doble cantidad dé gas carbónico que las que pretenden
• ser similares, y es tal'lá proporción y combinación en que se hallan
; todos sus componentes, qué las constituyeif en un especifico irreemplazable para las enfermedades herpéticas, escrofulosas y de la matriz,
sífilis inveteradas, bazo, estómago, mesenterio, llagas, toses rebeldes
, y demás que expresa la etiqueta dé las botellas que se expenden en
todas las farmacias y droguerías, y en el depósito central, Jardines,
i 15, bajo, derecha, donde se dan datos y explicaciones.
Ei ú n i c o ^ r a n diploma de h o n o r
en competencia con toda? las aguas purgantes y similares nacionales
y extranjeras en la Exposición Internacional de Niza, distinción hastaiahora no concedida.

50
ANTIGUA Y ACREDITADA

jÍAmE

JARI

RELOJERÍA
DE

GALLE DE LAVAPIBS, i^üM. 50,

oíAioütER m m k "SüiflEa"

Madrid.

pesetas 2,^0 semanales.
LA COMPAÑÍA FABRIL

"SINGER"

Sucursales

Í

• ' • » "

en todas /as capitales de fM'ovincia.

i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

50

GRAN ÉXITO EN PARÍS

AnHfíBeoi'hi'tHco y depurativo
por excelencia, fortalece las encías,ataja la caries, purifica
el.aliento, da a la. boca frünciira constante y su uso diario contribuye poderosamente al bienestar gen«ra). — Puede garantizarse, como e í mejor
de. cuantos
s e eonocen.
I n v e n t o r M A R T I A L (DACQÜET, Suc»), H9, rué, Montmartre,
pral,
faxia
^
. MADBID, Agencia Francc-Hispano-PQrtuguesa, Sordo, 3 1
EN LAS PRlNniPAl.íS

FARMACIAS, PERFUMERÍAS

PELUSÜERIAS

Y TIENDAS DE OÜIÑCALIA

DESCONFIAR DE LAS IMITACIONES;
Por meuor, Frera, Pascual, Sarcia Romero y Vicente, y üalbino t-erez.

Gran surtido en relojes de plata, nikel, remontuoiry de llave
Relojes remontuoir calendarios en plata, nikel y acero.
Relojes de pared, para despacho, comedor y otros departamentos, etc., etc.
Taller de construcción y reparación en toda clase de relojes y
objetos mecánicos. Garantía verdad de 1 á 8 años.
48, HORTALEZA, 48, MADRID.

50
O

DENTRÍFICO DE BERRO BE MARTIAL
Y

MADRID

Se hacen entierros desde 20 pesetas en adelante.
Cajas de zinc, p l o m o y m a d e r a de t o d a s clases y formas.
^
H á b i t o s do todas l a s órdenes religioaas, mortajas, coronas, flúres|
y cera.
E s t a casa se e n c a r g a en el acto de todo lo perteneciente á defunoiniies. Con solo m a n d a r u n aviso, pasa u n dependiente aoasa del i n - .
toresado y se e n c a r g a de todo l o p e r t o n e e i e n t a a u n a defunción i n ' i
.onos e m b a l s a m a m i e n t a dentro y fuera d» l a c a p i t a l .

23, €iLLE DE GABSETAS. 25.
MADRID.
"

. 48, Hortaleza, 48,

SERVICIO PERMANENTE

" V —

'

FRANCISCO LLORET
fundada en 1865.

GÚÚQ&Q&ÚÚOQ^^Qf^D&&&OOOG^9&QOO&^OOQOO&QQO
FABRICA
en Levaliois-Perret]
Cerca de París

de Iris, y Jugo tie Lechuga

i

la P A R F U M E R I E D E S C H Á T E L A I N E S

CASA DE VENTA
en París
7, Rué d'Engfiien

El S ' J . floMíuÉ, sucesor de C H A I i M I N , ha i-uunido en esta leche maravillosa, merced á una
ingeniosa y hábil combinación, los benélicos principios del Iris y del jugo de Lechuga.
' Deliciosamente aromático, es refrescante y tónica, aplicándose ventajosamente á todos los usos '
' del tocador. Hace desaparecer rápidamente toda inflamación del cutis y Se emplea con éxito as. '
para el cuero cabelludo como para la cara y el cuerpo.
DEPÓSITOS EN A I A S R I D : Agencia franoo-hinpano-poz'iugtíesa.
Calle del Sordo, 31;
PKiíi''UMRKiA INGLESA ; FKERA, Carmen, 1: P. G.ARbrv, Arenal, i, x B. PKREZ. Hoi'taleza, Si

VERDADERAS PILDORAS
r

PUfíGANTESrOEPUñAJIVAS

CURACIÓN ASECURADA

Estas piidords vegetales purgan sia .nterrumpir
las oonpaciones, disipan el estreSlnüento da
viantre, 103 dolores de cabeza (jaqneoas), los
embarazos del estómago (vahídos, inapetencia),
del hígado y de los Intestinos: no producen
irritación y expelen el exceso de bUi» y de llegtna.
i>ueií<n>eni>ráepurga completa d <i< simple laxante.
• En Francia: Caja, 3 p'v 50; 1/2 C^'a, 2 p"". •
Evitar las imitaciones, tas verdaderas pildoras
H. BosREDON, llevan: e n la eaja la flrma en rojo
fáyolle
V en cada pildora, le nomVre H. BosREDCa* (nuestro único depositailo para Orléans).
«VENTA POR MAYOR: P a r i a , farm* OzeonTi
üí, rué Coquiliiére. En M a d r i d , trasmite los pedidos la Agencia Saavedra, Sordo. 31.
•

%e t&áks Afecciones pulmonares,

V ^ ^ ^ ^ ^ ^.W :w^ ''w.'w w^^ ^ V ^
Pur ujijiiul": G a í c e r a , O i t e g a , iá. O c a ñ a , Mapía Moreno V G a r r i d o .

uSeñtoSau

ff^saereraw^s

.

FABRICA ESPECUl DE IHCKMOPAfil IGLESIAS
INCIENSO DIVINO
LITÚRGICO Y GATOLL O

Honrrado con un Breve de N. S. P. el Papa Pió IX.
La caja, 24 rs.—La media caja, 13 rs.
INCIENSO ÜKLO.S REYKS MAGOS.
La caja, 24 rs.—La media caja, 12 rs.
OTROS INCIENSOS: Roma 1.', Roma 2.», Jérusalem, etc.
En Madrid, la AGENCIA. H I S P A N O - H I S P A N O - P O R T Ü G U E S Á , ' Sordo, 31, trasmite los pedidos
A.'

Para los CABALLOS

No m a s
FUEGO

Vosotros todos los que padecéis
del p e c h o , ensayad las Cápsulas
del D o c t o r F O ' U R N I E R .
MADRID,
AGENCIA

por mayor,

CAÍDA
de PELO

Sordo, 31

Iin;le«(l»
por los
Teterinulos,
Critdoros,
Ifrastradoreí

Reeiplaza el FUEGO en todas sus apUoses.

FR-ÍINCO-HISPANO-POUTUGÜESA

la enrase hace á la mano en 8
minuto»,
' sin dolor t sin cortar ni afeitar el pelo.

Por m e n o r : íj. U c . i i a , O i t c g í i , G a r c e r á , b o t i c a s , iViayor, 93 y ( j a r r i d o , A t o c h a , 30.

•

Farmacia G É N E A U

VASXS — ÍIS, OAUJt SAÍNT-HOSOBÍ, Í 7 t — PARÍS

•íOLLETiN II <:A Bi;:cgsíON»

^7

£Í^SEÍ;RETO DE MÍSS AURORA
NOVELA ESCRilTA EN INGLES
POR

M.

E, B R A D D O N .

(Continuación.)
Julieta y Romeo merced al buen capuchino si la
loca joven Ao se hubiera da.lo tanta prisa en tragarle la droja^ del boticiario! .
Ahroa bien, como las personas, según espero
y creo, son algo más prudentes en la vida real
que en el teatro, los gusanos hacen raras veces
opíparos baaqueti's con hombres ó mujeres que
se hayan muerto pjr amor.
Aurora recorría las siilas do Felden en las cuales Talbjt Bulstrode h.ibiu estalo tantas veces á
su lado, y si .-.ubsis ia un p i.sa,' en su corazón era
una .tristeza tranquila, como ia que sentimos por
los difuntos, una tri.=!teza en la oual no se mezclaba la com¡iasion, po-que pj'is-ib i que el oi'guüoso hijo de sil' John lialei.ín Bulsirode hubiera podido ser más feliz á haber .siJo tan generoso y
confiado como John Mellish.
•'ffl síntoma más seguro del estado de su salud
ej» quizás que podía hablar de Xalbot libremente
si» eonmocion y sin ruborizarse.

Preguntó á Lucía si había visto al capitán Bulstrode aquel año, y la hipocritilla dijo á su prima
que si, que habia hablado un dia con él en el Park
y que creia que habia entrado en el Parlamento.
¡Lo «creia»! Sabiade memoria su primer discurso,
aunque versaba Sobre una ley que ningún interés
le podía inspirar y en el cual las minas del país
de Oornouailles estaban vagamente involucradas
con el catastro nacional, .y hubiera podido repetirlo con tanta exactitud como el menor de sus
hermanitos hubiese declamado una arenga á su?
«romanos, conciudadanos y amigos.»
Aurora podía olvidarle y rebajarse hasta el
punto dejdar su mano al prosaico Mellish, pero'para
Lucia el mundo no contenia más que aquel (Sabanero de rostro sombrío con sus severos ojos pardos
y su pierna encogida.
Así, pues, lá pobre Lucía agradecía á su prima
lá inconstancia que habia ocasionado un cambio
tan inesperado en el progratna de la alegre boda
que iba á celebrarse en Felden-Woads.
La joven y bella confidente y señorita de hoiíor
podía asistir á la ceremóQía con tranquilo y gracioso continente, y no se arrastraba ya coiáo un
«cadáver vivo,» sino que se tomaba de todo corazón el interés de una mujer en este negocio, y habia entablado con ardor nua discusión relativa
al mérito respectivo del color rosa y del color azul
para los sombreros de las seüoritas de honor.
El bullicioso buen humor de J'ohn Mellish parecía contagiar y animar el aire que se respiraba
en la opulenta quinta de Felden.
El robusto Andrés Fieyd estaba entusiasmado
con la elección do su prima.
No se negaba ya á acompañarle á la caza, la
mitad del condado almorzaba en Felden y la lar-

ga galería y los jardines estaban adornados de
rosas.
Ni una nube veló el horizonte encantado durante aquellos días.
John Mellish se esforzaba en ser agradable á todas las personas de la familia de su divinidad de
ojos negros, lisonjeaba sus flaquezas, satisfacía
sus caprichos, estudiaba sus deseos y les hacia
una corte tan insidiosa que recelo que se hicieron
comparaciones nada ventajosas para el altivo capitán Bulstrode.
Era imposible que hubiese la menor contienda
entre los dos novios, porque John seguía por todas
partes á su amada como un esclavo que no vivía
más que para cumplir sus mandatos, y Aurora
aceptaba su sumisión con la gracia de una sultana que le caía á las mil maravillas.
Principió su nuevo régimen de vida paseando
á caballo por el campo con un sombrero que suscitó numerosas críticas, un sombrero como los
que se usan en el dia, pero que era de moda muy
reciente en el otoño de 1858.
Parecía que recobraba por ftn la lozanía de los
mejores años de su juventud.
Casi se hubiera dicho que los dos años y medio
trascurridos des le que partió de la casa paterna y
volvió para couocer á T.Jbot Bulstrode hasta que
se separaron h^biau desaparecido de su vida, dejándole un carácter tan franco, jovial y travieso
com) el q le t mia antes de la entrevista que tuvo
en el gabinete de su p idre en el mes de Junio de
1856.
Las familias del condado asistieron á la ceremonia del casamiento que se verificó en la iglesia
de Beckenham y se vieron obligadas á confesar
qu« miss Aurora Floyd estaba muy hermosa con

la corona virginal de flores de azahar y su gran
velo de blonda.
Aurora habia insistido para qué la permitieran
ir á la iglesia con sornbrero, pero tuvo que ceder
al fallo supremo de un consejo de primas.
M. Ricardo Gunter fué e r encargado de la dirección del banquete de boda, y para hacer los
preparativos envió á Felden un mayordom» que
tenia un aspecto y vestía un traje más respetable
y noble que la mayor parte de los convidados del
Kent.
Durante toda la mañana de aquel famoso día
John Mellish no hizo más que reír y llorar alternativamente.
Dios sabe cuá,ntos apretones de mano dio á Archibaldo Floyd.
Llevaba al banquero á los rincones más solitarios y le juraba, con las rubicundas mejillas inundadas en lágrimas, que seria el mejor de los maridos.
De modo que, debió ser un alivio para el anciano escocés de cabeza cana ver á Aurora bajar la
escalera, haciendo crujir sotare el pavimento el
vestido de seda y rodeada de sus señoritas de honor para despedirse de su querido padre, antes
que los caballos que se encabritaban se hubiesen
llevado á los dos esposos á la más prosaica de las
paradas conyugales, á la estación del Paente de
Londres.
Aurora Floyd era ya la señora de Mellish.
Talbot Bulstrode leyó el anuncio de su casamiento en la misma columna del periódico donde
habia creído tal vez ver el anuncio desu muerte.
jQué prosaicamente terminaba la novela! ¡Qué
pobre desenlace para aquella borrasca y qué

