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nos de los lectores, la lucha electoi'al
estará en el períoJU) álgido y poco
después, teudrenao^casión do poder
apreciar el estado de ese cuerpo, cuya misión es crear municipios, diputaciones^ y padres de la patria.
•" Érjlm%nto, las próximas elecciones nos*'|feocupan á todos. ¿Qué sucedeilPf
La historia contemporánea nos enseñu que (odas las coalicioues ve han
salido con la suya. Pero por olía parte los gobiernos son fuertes, tienen
mil medios....
Este problema Uace pensar hasta á
los escribientes goíi. ties mil reules
los porlpros con sé^ y los barrenderoc con cinco..,. sin los tres ceros.
Porque, pongámosnosen el caso de
estos funcionarios, y se verá que el
más insigniñcante da ellos es todo un
Hamlet que está pidiendo con mucha
necesidad un Shakespeare.
, ^—¿Qué haré? sé dice. Yo Jeíyí|9
voto, soy un ciudadano y puedo disponer de mi voluntad. Esta propiedad, este derecho individual, este
átomo de soberanía nacional que rae
pertenece me eleva desde la situación
de cero aislado á lijijle cero á la derecha de un guarismo. El esclavo va á
tener un momento de libertad...! ¿Qué
soy yo? ¿Cuales son mis opiniones?
¿Eti qué platillo del peso electoral
ecibiiié mi microscí'pica influencia?
Ün municipio cen las grandes fi
guras de U coalición, seria una gran
cosa ]Qué sesiones tan animadas!
QUé reformas en la capital! Pero si
por votarle me quedo cesante! Si
voto á los candidatos ministeriales
aunque vote en conciencia parecerá
queob,edezco ai temor, al egoismo! La
coaíicidn ha ofiecido mi aléénso....
y yo lo necesito.... vaya si lo necesito! Y si no triunfa! ¿Porqué tendré } o
voto?
Sobre poco más ó menos estos mo>
nókifol té'itíl^eitiefLiiA cotietettCiade
Ibs funcionarios de todas clases; y
como «is fíatarat, mientras meditan,
toda queda en suspenso.
Un poco da^aciencia y veremos
el resultado del empeño. Cuanto más .
oscuros se ponen los horizohtfis, mu-<
yor esH^l brillo del sol <}uesigue siem ppe^nr ntl^slro pais á los nublados.'
t

Pero entre tanto U Bolsa baja y el
P ^ te sube^cen cuyo motive ya no
iai^v^a i&tefakctual sinols' víd« animal toi^a el aspecto de un .prablema.
^k<tÍMa|^.Bor su parte ayuda,, á
conservar la fristeza que el pcesoB*
te y el porataair inspiran;.y no faltan
tampoco sobre este fondo gris escenas coloradas.
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Un rnuptúo' y an^.^tíMii^í' fiñeron la ^] Pééfna Nacional y que es una colee-,
otra .farde.'**'' '^ " '
' ';'
-f VlP^^ií* poesías dedicadas ácantar las
"'¡^Vresultado de«ste éncu^ntro fyé
rl»s, las costumbres y los monudísco en Ta megilla que le obligó á
pedir auxilio en hP'Casa de Socorro,
Por foi'luna se sabe ú ciencia cierta
que aunque enfurecida la muger no
estaba rabiosa.
La escalera del ministerio de la Gobernación ha sido teatro del desenlace de un drama amoroso.
Una jilven abandonada acudió allí
á saber el ullimatum de su antiguo
adorador, quien todos los dins iba al
ministerio en cumplimiento de su
deber, porque era n*i dependiente de
la casa.
La escena fué brevé.ElIft pidi•^, él"
negó; ella le dirigió terribles lecrinünaciones y él sacó una navaja y le
dio una terrible puilalada. ,
Como se vé por es\e caso y otros
que he referido, el oficio de Tenorio
tiene sup quiebras Las mugeres toman la ofensiva, ofi siii razón y las
cañas se vuelveidWnzascon la mayor
ficilid id.
, sTína r e ^ n t e esladiatica ha venido
á demostrar que llamar débil ál sexo
bello e | una fi^iura retórica. Por cada
20hombresenfei'müs hay solo 14»Í!igerés. Esto demuestran Tos datos de
los hospitales de la !jenefioencia¡doiniciiiaria y de la asistencia médica en
casi lodos'los países.
De aquí resulta que la mu¿er resiste más que el hombre y si resis'e
más es quetiene más fuerza. Así pues,
no hay que hablar d« la debilidad fe^.
menina; sola «í honéreM déHlicot^o,^
dijo la mm»9}»^
Pereda, el ilustre noveliza, que ha
llegado á Madrid de paso para Portugal, ha sido festejado por sus paisanos Y amigos, todos entusiastas almiradores de su si!)gular talento.
IJn fraternal almuerza reunió con
el autor de las Escenas Montañesas y de,
Sotileza á algunos de los muy distinguidos escritores contemporáneos entre los que, figuraban Pérez GaldÓs,
Armando, Palacio Vaídls.MáVianaCa.
Via, etc.
De ulli como era natural, nació la
idea da festejar tatnbien á la insigtio
escritora Emilia Pardo Bazan que''está en Madiid corrigTenda las pruebas
de su última creación.
Parece ser que se proyecta una gira campestre: probablemente el punto elegido será Ar^njuez, donde hay
majgnifícósjardines que visii^ary una
excelente fonda.
'
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Una novedad alterará en breve la
monótona solemnidad de las recepciones en la Academia Española.
El poeta Zorrilla ha escrito en ver-'
so su discurso.
No hay que decir que al día en que
lo lea será preciso tornar^ por asalto
el salón de actos desde la víspera.
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Siguen muyanimada&#las tardas
délas Tardes de las de Gómez. Aú se
lííttea el paseo olegido en la acera del
Mediodkíde la calle da Alcalá, adonde acuden y se apiñan las damas y
caballeros que antes discurrían por
Recoletos,'lai Castellana ó el Parque
de Madrid.
El Ayuntamiento ha sido tan galante que ha acordado enarenar el breve trozo de calle predilecta y con
este motivo decia ayer un bromista-.
—Las de Gómez prosperan.
—En quoloconeceVd'? le preguntaron.
—Enqub han alfombrado sus salobes.
Investigando la causa de la^csprichusa invención de este paseo vespertino, se ha averiguado que los que
se sentaban en el Paseo dé Recoletos,
formaban una sociedad anónima de
La fijera, esto es, era una sociedad
de críticos de ambos sexbs que no dejaban respirar á loSigue paseaban.
--¿Eíi la calle de Alcalá no hay- » llátjíritíno habrá actores y espectad o r ^ victimas y verdugos, todas se• remés^fuáles.
,
Y*sé íftPar&n á^a'call* de Atcalá¿
Deftte <Josas tan nimias so pr»ocupart tos madrileños desocupados.
Bramón se opone á la propaganda
que se. está haciendo por algunos periódicos para que las funciones de
los Leu|:ros terminen antes de lo que
se a.costumbra, pues hay algunas que
duran hasta el día siguieiite.
UnOjde los defensoras de la teoría
de que la costumbre dé trasnochar
dabe abolirse esclama:
—La gente mala duerme de día!
—No puede ser, h^pensado un IroViidar..Y si mo es cierto U4y «fue conveiHc en que los malos duermen coro0:Í0S J4]^|tOS.

-^Eo que sa funda V. para opinar
deesa manerí^?
—En que sino se despertarían con
el ruido que hay de día en las calles.
Jyi«I0 NOMBELA.
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El poeta ní»íafii«ñ'd ^ i v a d o f Rué»"
da,'Váa1cantaád<9< ifr-fatna á que su
i nspír'éíííón \é bífcé' a c i ñ ^ é r .
JiJni^^Mi esia8.0j!|íQhes.ka sido muy
af^lRodidafn «I Ateneo donde leyó algunos fragmentos de lo que llaman
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EX BJÉRGIT.O RUSO.
—O—

Desde l.ode Enemde 1874 se estableció en Hiasia" ef "^t^'fíüo tóltifar
obligatorio. .
•'"•^•*'^ ' "'"

La duración total de esté servicio
es de veinte anos, de los cuales seis
han de servir an activo, nueva en la
»«r«aeí**!^ -jeÉttCB^iia^4^H3iiMNBlt;'^<y
Cada año se presentan ante los
consejeros de revisión 650.000 mozos, de los que solo se incorporan al
ejército^l2.000. .
Oe los 440.000 restantes, 200.000
próximamente quedan libres por diferentes causas de exdnciÓQ, y los
otros 240.000 vuelven á sus casas- y
quedan en situadión de reclutas disponibles para cubrir las bajas que
puedan ocurrir en el activo.
Esta ley toilitar, que rige en al imperio moscodlarJia es^xtensiva^ U
Finlandia ni aLCáucaso.
Los finlandeses sirven solo tres
años, y esto únicamente dentro de su
provincia, siendo destinados á cuerpos especiales.
Lossúbditos asiáticos forman parte
de las milicias locales, de la que al* ;
gunas son permanentes.
Los cosacos tienen una organizazación especial, de la que nos ocuparemos más adelante.
EL C p p U p T O ANGLO-RÜSO.

«La Indepehdencia Belga» publica
un despacho de San Petersburgo, diciendo que después de la reunión dal
Consejo privado de ministros, generalas y otros altos dignatarios, presidido por el czar, deliberó ésta rápidamente con los minis' ros, dictando
un despacho dirigido á Inglaterra,
que equivale á un ultimátum.
En dicho despacbtt, al decir dal
corresponsal de cLa Independencia,»
se invita á la Gran Bretaña á que declare ínraediatamentf si aceptl ó no
la frontera ruso-afghanu propuesta
por Rusia.
En caso de una negatiga á aceptar
dicho trazado, el gobierno da San
PertersburgOv mandaría ocupar ínme<3iatamente el Herat por sus tropas.
«Ltt Independencia Belga» añade
que el domingo salió de San Petersburgo un coi-reo gabinete, portador
de importantes despachos del gobierno ruso.
La ocupación de.Maruchak por ios
rusos, oficialmente ^confirmada, ha
producido general indignación eaInglaterra.
La prensa de esta mañana dirige
violentos ataques á Rusia acusándola
de falta de lealtad.
La situación se presenta cada \^
más grave y más lejanas las probabilidades do un arreglOjpacífiCo.
Los p^ripdicps de ÍU^udres dadiicaa
pref¿^-enta atención á la toma de Maruchal8,p;/r ios rusos. .
C{|s¡ kod«i 11 pr^Dsa.i^gJ/esacoaviene oh que dicho hecho constituvQ

