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VIROÍBLXS!

Eti vista d(i los felices re'^uliados ohtenidos
3e ta inoc.iiiici'éii.'j|e la lí ifii vacurta ptocedente d^t riistitáto ^e Mur :iu, s>! lian traído
icrisiiiles paral» venta en a fu macla de la
Si», Vteíi-ltóvi'vM.
; i^ftra ni!»y(ír sesffridad se reimev.in caiía
WÚ\$»i lPie«¡o 3 pesetas. Miiyor 28.

ECOS DE MA)RIP.
18 Abnl1890.
El m e s de Abril cumpe su deber en
nuéliiro (tais, lo cual merece admiración y
agradeüimienlo, por qu<i no es la regUt
l^eoj^ral que esío sucede.
Llueve con una itisisiencía que pnim-He
uno de "los mis fl'jridos y tgrmiab'es M yos. S i á ^Sta promesfi de apacib e letn
- peratiuca ^ unen Id^i qu6 I.IÜ coiníüitiiK^s de
ftMít^os nOá permiten acariciar, ni siquiera
nos Vamos it apercibir de que el B «uco de
^p|iAa ^omeR'.á su capiui, es decir sus
bilieleá, si como es de esperar las Coi les
i e %|ilorizan para ello.
l^billetesabundbr&n más délo que
lü^pfáéa y habla más ricos. Si á eslo se
, ; g ^ e qud los pübres y los de mediana polieióa podrán divertirse g atis aiisirendo á
l« gran Cftbalgala ófiesta»^Uistóricas que
««;prdpRnit( cjué K)3 a&do^acfos i los bai'\A-kk iüki'm ^e iMiiiá pero se ptiede Rabiar
Ífíé8# éttáníla íéiidiSii e» el l'eálró fleal
•tíi/lí>^iiW&cci«^n del faitioso baile anual
i ^ Í i . ^ ^ 4 d de Escíitoiiss :y ^l«st"s; y
míH^é^m^
u» g<aa b&uqttete eñ el
¿ u f iinfiaoomeráu y olios podían ver como
=t»inen, pueáe asegurarse dtssde luego que
primavera como la actual no ía habrá ha bido oiiJíiMiizás vuelva á haberla eo mucho
líemlio.
.
fia «11^ lastima que los ctU8ófS»»izan el
progminli no h»ptn pensado en reproducir
en el (ar^ue iíé Madrid una de esas famos r bálaUi» dtí íJoves'que se celebran en Niza y en el J5oM ie Boulogne deParis E^un
bdiííft» flsp^VlIciilo que aqiií no s"e conoce
y aae de seguro agradaría dado nuestro
e^pinto belicoso.
También seria.de desear, si el ministró
de FomoQlO está resuello á acceder á la
formal súplica que le han dirigidold« estud i a n ^ , <í»« les €Ítoi|{a8«;«UaDlo antes el
permiso ,^\HléAo' de veSiír el antiguo
tragí e^íotar, és decir el maiileo y el ir»cornio. jQuédeésludiantésl ¡Qtíé de pasa
calles! Alenníbradas éstas escenas por la luz
eléclriqa le'iiáiiian qu'í veri
En fin, si no para el bolsillo, para la
ajpgria del alma, el próximo mes de Mayo
pfaraite ser un vei¿aderi) Agosto. Nada!
nadaí éiÜverlirno»}; y vengan á piisa los
ptovíoíiliflWí^e puedan para disfrutar en
nuestra ó¿fii|»8Ma de.las satisfaccíofies que
se projpóítiía l^i|i«É|Mi i ^ l r o excelente y
«r en la Expo-

. ,
^
i^royecio .(
n salón los.cuidios más c¿je-,
bre» d^ %'p»«>|lor^s.españ.jÍe&,Gisbér(^Ro
salés.Gasiídó, Palmaron, Fadi la, Domingo,
etc., etc., se convencerán los que le duden
deqae 6B pintara QtMStra patria sigue

siendo digna de los Veiázquez, los Murillos
y los Goya.
Todos estos recreos del espíritu qíúe nos
9ÍreceH, nos consoiaiáa de las tristezas del
iiivie-uoy nos indemnizarán del tiempo
qu-i liemos perdidu en otras cosas.. qu»}
peor es nietfMilias
Se: ha vistu en el Supremo la ap*ilacióa
de la Sentencia que recayó en la Causa del
criinan dü la calle de Fuencarral. Menos
efervescencia, menos entusiasma que en el
juicio oral, pero gran espectativa en el público. ¿Se confirmará el fallo del tribunal
que condenó á la Higinia á la pena de
muerte? El acuerdo del Supremo .«e espera con verdadera pero con reservada
an.siedad.
La compañía dramática italiana que
actúa en el teatro de la Comedía, reúne
por l-is nocii'is la más escogida sociedad
riíadiiuña. Eleonora Duse es una grSn artista y desde el primer momento ha conquistado la admiración y las simpatías del
público. La empresa hará un byen negocio.
También la c>mpañía de zarzuela que
funciona en la Alhambra se ve favorecida.
Lo qurt decae por momentos es la afición
á las piezas de Chulos, ratas y agentes d»
orden^úblk^.Ei
público está ya harto...
De todos modos preciso es cdntoar que ha
dado prueba de tener J^uen estómago.
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Y ADmÑlsmACION.

Primer periodo «artaé/e.—Lo formarán los
dí.^19, 2 0 y 21.
Segundo periodo lluvioso. ~E-> importante
pa|a uue.'stro país, por la procedencia que
tiene la borrasca que lo produce.
Jl/ar/es 22.—Deberá ya invadir por corapl-íic nuestra Penín.«ula la borra.sca procedente de las islas tJanarias y M -aeía, JuuJo
tendrá su centro en este dia. S-íguirá la direc'ión entreS. y SO., produciendo vientos
duros de estos rumbos, lluvias generales y
tormentas.
Miércoles ^3.—Será el paso del núcleo
central por nuestras latitudes, y por lo lanto
la máxima intensidad de los efectos producidos por la borrasca. Como también en este
día hay dos centros de depresión, es de esperar que se produzcan tormentas por el choque de las fuerzas que se indican. El vértice
de este choque de las expresadas corrientes
debe de encontrarse fuera de España; pero es
probable que alcance algo á la región septentrional. Ocasionará, además, vientos duros
de entre SO. y Sud, lluvias generales y lambiéii tormentas.
/úeves 24.—Alejada de nuestras latitudes
la borrasca del África septentrional, teniendo
su centro de acción, en este día, entre tuoez
y la isla de Cerdeña, la influencia qtiQ ejercerá en nuestra Penínsiila se extenderá principalmente á las regiones del Nordeste y de
Levante. Son probables aun lluvias, parlicülarmente en estas regiones, coa vieatoé variables.
.
¡
Yierrus f5.—Todavía pei'sisíir a^úu resto

fléffiíos estado á punto dé quedamos á
ousuUras oe iinieuioc ¡50» j «lw«w «wy».
dad de aislar el fuego cortando las comunicaciones.
Ya estabm pr^-páfadás muchas teas
pata él caso en qiie hubiera sido imposible
alumbrar las calles,
¡Qné espectáculo nos hemos perdido!
Probablemente los barrenderos habrían
sido los encargados de desempeñar el papel
de candeleros, y eolocados pn las esquinas
de las calles habrían producido un efecto...
retrospectivo!
Sobre todo para los que llegasen en el
Sud-Expí-esI
¡Conlrasles de la civilización!,
Julio Nomhela.

PREVISIÓN DEL TIEMPO.
SEGÜNDV QUISCENX DEXBRIÍ.
De lluviosa puede calificarse por puntó ge
neral.
*
Primer periodo Uuvioso.'^Compi-wd& los
días 16, 17 y 18. La depresión diel Allánlico,
anunciada para fines de |a quincena anterior,
continuará ejerciendo su iiifluencia en Euicpa.
151 punto culminante de la acción combinada de la pendiente oceánica y de la producida por los alisios de África d< berá corresponder con miiyor intensidad al ¡ueves 17, verificándose probablemente en nuestra Península uno dé estos choques en las veriienlCK de
la cordillera Celtibérica. Producirá vientos variables, lluvias generales y toririenlas.
Para el viernes 18 ya^deberá estar el centro
de la ijon'uscft oueáotca eerca de IH éniiüda
del mor Báltitio; y por i o tanto, la ñifluemiia
que e^ereerá'en nuestra Península se Umita*'
rái P'^*^^'^"*^'^' ^ '^* vertientes del Pñrineo. ^-««mo'la depresión del áfrÍQ*'hiÉrá
^ nvanwH» yné» dirección al?g9lfo de Géa^^a,
• se sentirá también su acción eo Us regiones
del Nordeilfde España y en parte de las de .
Layute.

^«^^- LO^-. n^......

tlijó,-y «sde flspéiür 'q'óe niiestí-íls regiones
del Mediterráneo participarán aÜn de la infiUéiicia de la antedicha borrasca, aunque
muy debilitada.
Séjíundo periodo * varía6Í«.—Comprende
los días 26 y 27.
Periodo anticiclónico. Abarca desde el 28
haíta el 30, y será produiido por una corl-ietíte aíiliciclónic.i, entre boreal y oriental,
que procedente de Asia atravesará nuestro
córittnéhte.
Las consecuencias que ha de producir isclán; un retroceso en la temperatul-a, vientos
del primer cuadrante, ó entie Nordeste y Este, y algunas lluvias en las regiones^ vecinas
del Mediterríieo. La niáxima intensidad de
esíta coi'fienle estará comprendida probable'
meMe entre los días 2é y 30; y ú estos días
boH^^I^Hndeiá también la mínima de este
retroceso de la temperaiurü.
NoHBRLESOOM.

I CAPULETTI EO I MONTESCHI.
Según unu coíTcsjiondencia de Huania (Peí6), residían eo la ciudad dos fairtilias principales, que se profesaban un odio tradicional. Sus actuales jefes, el diputado Sr. Lazón
y el Dr. Uibinn, capitaneaban dos bandos
políticos opuestos, siendo el primero jefe de
los bermudistas y el segnndo de los rosislas,
es decir, d<i los partidarios de Morales Bermúdez y Rosas, candidatos de doa fracciones
del partido conslilucionil.
Los dos bandos un día lanzáronse á la calle alomados para resolver la cuestiona tiilfs,
y se siguió una luoHa que dio por resultado
numerosos muertos.
El doctor haWa vistocaer á «a lado; éé*
rante láéooho hoi^s de combate, á c n f ^ ^ f
cinco miembros d a a o íiimiÜa; 7 »ífi«»»wf**
dose sol^éil^ri»'**'»****'*^^*'*'*» ****" "®
fiHnJ»ia*%«^*l»l»«*a« ««• «•eftígio. «' '«C"*'»
de la iglesia matriz.
jVHI se asiinton cuantas mtijeres, niños y
aaciancM podía contener el templo.

MWbÍMRA&é.

El párroco, fuera de si anle, ^^pel hf^rible e.<pectá<v»lo, exhortaba I en yago l^^afi
hoid.s triuHfjMtes para defpefjtsr en .^1 las
sentimientos de hiimanidad: estaban ébrii^s y
sabido es lo que es el odio en esas condl*
ciones.
Pusieron cetco á Ja iglesia ¡y,. amena^aifOR
bina, ahogando terribles emociones, com>
prendió que él era el único mf^ti.vo que ponía
en peligro tantas vidas inocentes^ con^p.las
de jas personas asiladas por él eu la iglesia.
Alma enérgica, templada ,por un talento
distinguido y una notable iJuslración, se resolvió, sin pérdida de tiempo, á 8acrifi,cttriie
solo para poner término á las angustias de
sus compañeros.
Imagínese el lector la tremenda luchaique,
por un momento, tuvo que sostener consigo
mismo para determinarse ádar na f a s o tan
het'óico, como el da salir del templo y decir
á sus amigos:
«Yo soy Urbioa, á quien buscan ustedes;
mátenme si quieren, pero ninguno de Jos
que están en la iglesia es mi cómplice. No
leshagab daño.»
; El pácrooo, á quiea le aaimció su re^olu»
ción, le bendijo, te acompafió hasta la puerta
(iel templo, fbrió un p o | ^ y se -retiró so*
Hozando; le dejó en el atrio y volvió á. la
iglesia, quedando desde este momento enajenado,
•
/
Minutos después s« paseaba por .la |ri|s<tid¿
Huanta la cabeza # « b t Mble víctima d«»sa
culturé y, de w impla^bla odio d« )a baiiba*
^ M. liéitiin^oa. a^yfA a^paadat- ÍÜI^I^JOM'Los guerrillero», «D medio de su eqabrlaguez, no se dieron por satisfechos con la
muerte del doctor Urbina y contiauav<?n la
matanza,,e| saqueo y el inceodiopor muclias
horas posleriormenle.
. . . Ú
Más de 100 vidas se asegura que cuesta
éste desenlace de aatíguos rencores entre las
familias de I^í»|!ÓBjf Ürbina. . „ - - ¡<

lU\i*ieí»t\í>ea.
:r •*?
SoíuciÓH á la charada inserta en el aúmero anterior:
RELAMIDO
%

Charada
, ilins otia^ro ajustaba ayer
en una tienda del Rastro
un tionito objeto t o d o
y él tendero interesado
en hacer buena ganancia,
pedía con gran descaro
cuadruplicada la suma
óírécrda ^ r t r e a c u a t r o .
l$ó poÜtab.avenirse
v ^ f dar término al acto
u í í c \ a c u a r t a repetía
su oferta y dijo marchando:
—Si acomoda me ió llevo; j,
pero insistiendo el del Rii*^^,
—¿cuarta u n a s ^ u i f d i á ? dij»
y replico tercia, cuat'ro,
—basta de Lli.ila'neria.",
se fati^ usted eo vano,
{K)rqae soy ^«'atonj^i y i >
y Wfd^^a]pw.ñ>elia<n<>.,v >,
i a soiodón en el número próximo.

LAS SUEGRAS
Al enredarnos en esto número coa las ¡sue»
grns, milagrito será que alguna suegrecita
susceptible y desconteatadisa ao pida la pala*

