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PREGiOS DE SUSGRIPGÍON:

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, MAYOR 24

CONDIGÍONES:

En I» PenÍBíUla.—Du mes, 2 plus.—Tres mfsev», 6 id.—Exiranjwo.—Tres meses,
11*25 id.—La sOScripcWn etujezari i contarse desde !." y 10 de cada mes.—L«
correspondeacik 4 U AdmiDktrtcián •
i. - •

MlÉRCQLiS 17 DEiUUO DE 1895

Él pa¿o seii siempre adelant^ídivy ei),raetAlieo 6 en letrasd* (éeU co©rft.r-a»
*»JU¡AiBí!.WlJll&*ftJi4»i^^
f31, y J Jones, F*«bo.Hr|
Tíoiiímartre, '.11.
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El cine nojse c^iisuiila cif per que i)0
ñamones y alpiste. Pero n o ' h a y ta- dosporS.M., á fia de^iítíérí el p-d*i- jilmdf«*y*H*ifíeftdW t p i ^ ñi'jíctftaéión
moOotttbíe
estén
anvifór,"
*'
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,
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al»rirAn
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sumario
y
A
les carneros, ¡(^ué ha de habcrlott!
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vcnY
«El
Eati(p(l«rte»
le
(jl^c^i:*
cetnolaEso quisieran los huelgi|i«tas,- que
declararse que Hongrin ha entrada en drA la crlfiS del ihihTslKrió; lüas ai los
do, porqueei déñoit^o tf93' 4 foe di
Aparatos para alcbhblea de W A 40°
hubiese carnero, yunque pese RQpo.
el terreno >d«k.¡a«fConce8Í©iuE8i imoia 6u tribunales dcseCban la acctaiaclóu' por cuarenta y seis niUlonef,
Id.
. aguardientes » 2'4"Í!l 26"
Eso M: CDüio variada la alimentapBtíblQ, qoieu, d«»tro de poco, disfrau-, falta de prU0t>ns, én ékl^ cAió procesa
Id.
» aiiisasloS.
Para ei colegs hemos ^((«tnacto «i^co
ción lo era. Por la mañana, sucuJen- u do nqi)«ll«« inao.VHoioiies <(>pr>; ««a rán A Cavalloti por ca*umi'iádor.
AlrtinbiqWrf agni»rtíentBro8 ooii co
millonea drt un afio A otre.
, ^^
tisunos garbanzos £on sabrosísimas cuales se proniovi(,'ron tttDtoO maiineayPero aun cuando Iá6'C^'8.i8'féfl¿:anas¡, '
Inmnn y boya de graduación, serpentín
Cualquiera levanta un puchero,BOII 1«
patatas. Al mediodía, deticiostis pa- alborotos y so originaron H'os impar- el batallador rtfdical logra su deseo d-s ganancia.
y thspUBlto fétífífíériímé.
.
i
tatas con finísimo» garbanzoj... de taiUcs ovisia p^Mlicas.
colocar en entríidWiíj á t i i s p i , pues tio
Id. coinplfttos con bafios tnarla, aroa
El director general de ComunicácW
Trubia. Y por la n'óChé*,' ¡ah1 por la
Con la luy dul uiairiHionio «i?i) que ne que probar, éoáió 1b exige' U l e y , la
d* bronce, serpentín y defiésíto.
n«s
ha recibida la visita de una oónáílo votó li) Cámara de los maj^uatea el veracidad de asfrtor'tkWte los magistrinoche ora otra cosa: garbanzos her
Fabricación nBlneríid.i y precios muy
«tón
de luspecterss dliél cuerf)') dé teléeconómicos.
mosos como patatas, y patatns fari- ISyi, y que «hof» »«r¿ reformado; |ol dos, cosa que*'(íf tiS'|íftpo1iie1iacer.
grátbs
que fbercn A pedirle algutísa rePrensas, nzafradores, y cuanto cone \A
Dlcslla jN-«|iir|«l«4> rj,
náceas coino gaibanzos. ¿Qué má.s pnsií de los rcg'istrus del EstJtdo A la adformas,
'
cierne á la elaboración de vinos.
podía pedir elpropio H-jljogAbalo? miniatración iuanicipúl, la libertad de magistffttiM ñéiik^da oonse IV pres
Homtire,
»f,
que
las
baga.
cultus y rec^nocimieuta de li^alidiul al tarse gustos^'I á dcclaur^
Camilo Pérez L«rto.~Ca»tft)lfni 12.
ne A uu
L» que oi:cueníro m a j e s que los
A-ver si alguna vez'se hace' ittAs v««'
culto jadáicp, ht'brá coftaeguido la na- reo; y espent^. jas acofcíe
tos con
panaderos se hayan cdecUrado en
los el servicio tolegrAflco.
ción austríaca ver realizada^ «u» aspira- alegría.
huelga en estos dia« ubrasiujorcs.... ciones en psta materia, ya q'4(i para el
Por que ahora parece que se hace «h
Otros perkidicoa creen quo loa tribu*
carreta.
¡Ya no pueden transitar por la plazo citado se indic t que su Icgislacióa nalea no proceaarAn A Criapl, y obaer
Via pública en oumiseta y cnlzon- ofrectíiA estas variantes.
v ando anAloga colidéatoétldencia tampoEn ItoD4a de ha «tmotinsde la pobls'ciilo.s!
De lo q^u un pusblo con»iguo cuando co iCavalloti. Un periódico de Roma ha- ción por (a cii^sti^n consumos. , '
Convencidas, sin duda, los panaCALIXTO BALLESTEROS.
Iqchacon :esua y empuje por un ideal, blando de éste, pone en au boca catas
deros de que .10 vale la pena de que
Ef) Zamora ha Á!tUi«Ío une tremuUne
qu« como todos los políti'sos y todos los palabras; <Si lo que deaea Criapl es ha
ellos madruguen, para que coman
porhajber «ubldft oLpaui >..
religioso^, tiia ilisuaUdoi san, dA plena cer callar y falsear por conveniencia au*
Amb»a.notloi«ij>a»e<?a<t distiotss.
pan unos cuantos mijaderos que se
conñji'm:uión lo n(>rr<ulu: los subditos de ya la juaticia hasta boy honrada de mi
Sin Bp^l^ailgieijtetiQ^toflsisM en qoe y«
levantan tarde, han decidido declaFiaiicisco José i|e empunoro» on tener patria, con au ruin propósito lleva el 8e.t^jper ,1^4.,990Sttnioa.(} par le«ípitii4ilrra rué en li^ol^fí,,
una constitución en la cu»] hubiera iot* cftstigojjy aljí^n^¿i;i^,,tíl|,de«<»M, etílod- res el p/iu e|{t4 pariss nu;:>es«
De nuettro sefvicl» etptaiúd
>
Y Vfóase cierno no hay aforismo
Tras UrgH gost.ioión psireca* qaq "«n pregnado mucho mpdfrnitmo y por Ha cea lo§ ma|j;i,fjt^rtí^8jeh^i<|n#^n»í>i«r !•
Con.jel {t^e;Opo aolo los poXsntftdos pfh
inqual^rantable por lo axiorníctico, definitiva va á ser resuelto el'botjfli^to lo consiguen: Si por todas Iaj,ea,u6a9 *e toga severa-, incorruptible y áigfit%f ,pw
|drAn coperip. ,
, • i
ni sentencia indiscutible, aunque Ih poUlkoireligioso q«€ un Serias dréjfüi- lucliarA cou iguül fé, que di&^iplx^s ae>'i<kn el disfraz del |i}pó,5f It^ y ^eí/^ftí"» 4el
Asi ei9,niQ asi b« Uegade A HM- |Mim
nuestros remudios.
lacayo. Y en o^m^ \{mU^
preteoflep muchos «riioulft; de Jujd.
dicta el Tribunat Supremo. Porque tos ha producido A la HougHa; Ho vleto
comprar mi silencio A costa da; abaola
*
hasta iihora huibia pasado como ver- ría, según nuestras noticias,x'orreis)yon
* üe
Pregunta'tin'períóíiep: '
dad evangélica la do que el pan era de A los partidos demo<;ráticos
Mal «venido Ci»valloti con el voto de ción.... ¡qué mal me tjqui^ftl A y w n o
cejaría
eo
mi
empeflu
pot^tut^]
hoy
cou
íNdtfe pb'^rilévkar la «xoesiva E M ,
IiftchabAí; l^s.piMíyAetoá deireforuws contianxa qua el parlamento sin »t otoarclcftle Hé pi'lroeirA ntícéSIdat!. Y
eata
ofenaa
que
ae
me
\i&of,^afi
A
eosta
nfdtf
de fihtuaeltts eo la eelle ^«} ]$,, CÍ...
ahoritl aUtlíqué liíiyá mUCíhbs ft'écésí- iu^j;«ido8.p(M-1«« üburales con graiidM naciniicot«> tlübido d»i «uiUDto y «oto
de
mi
vida,
estaré
en
mi
puesto
sin
senruela?»
,
'
tado»,rfto!6'^on dé"^A'n pirécí;áartien" obstáculosparAfleBüertiri». «n l«y«<, y por una considerAciáB peisoiuib dierik & tir desmayos.»
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«alie''jái;;ñ,^.
acaso
era
el
más
capital
los
pocos
eleCri«gí!,i no piensa jUiandoBi^r sueiiiapattN
t e sino de otros ^Iimentos,porqiie
El piiefc«í«Ító fedn'ííl í&fs íijál^aí V
mffítftf rfwe^pí i,g)i}iecttft {iMiMa tanttds mpralis^dera, y; «hera itcaba«.de'|M)bUi!»r )
sin pan,'¿ coif pan duro,,.yaiúo8 p^/,
gracias
A 8u»»pt«e«««s, boy"'W«tf¿n4
j^edFq^é'se'ía pomaií aiites.
cu^po^ i2p|^¡»(«^jr«s para qa§ maoft- otra nueva carta taii<sabrosa- co»« Us
salido los^honrado^ vecinos de I» vi' durAD »as,mioji(iv,a« enttelMr-tkldv
Crispí
stFA
Gtm Orttif, tóeá <|ñi' lídicfo I
r aoíptles se vayan,
anterioies y en la que anuncia que ai
U^ j.ceftfi, y, tf»inbii« 1«# V«QÍ»O«
el rey de modo emfooz«íd6 eU la ))renía
crj^,veratt..JoAminmeri%l^s
taparle
labeCoiiupf9«íl«iBd» «}. erapHfadee Franm Is» étébdtiümm di^tsdói verla.
quo no son honrados iBuao Pande- cisco Josa la McaseE de Ifs fttcirzat dt Cíi _ 1^0 permitiéndola discusión que do adicta.
cs&iaitü
Infirlá'^rfA Wl úffttt(6áólnliiig-Ó,
i>rimwr'!i[roi!mri1!ríCTn1?rgrb^^^
moniun han, amasado los bueIgais- sus gobiernos y visto q^ie la demanda Beaba para esclar^o^ir loa hechos, se
ha
sido
derretido
un o(ih<eji^fo i^espon*
tas! ¡Y todo por una peseta! Porque de rofprmí»» detno<^r4(icH8 no cesaba en equivocan, pues variando de conducta
sable.
' •'•'
• " •'•
no qiiier'On comer..'lo quo les dan el píieblo, ba decidido el nombramiento buscará el curaplimienio de la ley de cioso abrazo de S. M. A su presídante.
¡Qué
cosas
ocurren
tm'tré los ingleen la« twlwna». ¡Tres suculentas Co- (le ouRtro Piíxe» liberrtles qa« tomarán liit»ndo A Crispí A la justicia como falsaQrispi tiene fa,iia}Mfr^s(:tum^*Gnvml\ol' se»!
"'•"•
midas! Tan suculentas que 6h coái- asiento en la Céwara de loa m a t a t e s , rio y malversador de i'undqs públicoa.
ti luuclia ep^rgia. ¿Quién trlunfariP, , *
Aqai no pasq eüe.
Orañde era la maroju.Ia que por cao
CH. B0PUI2X,
pensación de las tres piden lo^ huel- para con ,«»te refuerzo dar vida ul ac
Antes se hun4e e) n i u n d o y sé desquiAladrid 14 Julio 1895.
guistas hada icás que siete reales tual Gabioete, sacando victoriosas las su deí jefe del partido radical^(ahía ^n
cia el orbe que p«!)der un i»ltiÍ8tro la
reformas y terminando do una ve? la Italia; ¿ero con su última il«c!aración
diarios.... Así y todo, ios patronos,
elecoión en cualquier distrito pó'rdohde
tenaz y, hasta ahora, poco menos que llega al colmu, pues los eleiuentos avan
que dicen quei alimentaban á los invencib
se leocBPrasalin
zadoa y aun los neutrales ven con simobreros c<)u visrdadern explendidez conservao'or^üS
üooi^ds níie
que en etl:i tomaban patia la enérgica actitud de Cavalloti
'./
, •/'/.!''; .,.11'l.,.i,,!a. !! "ii !
no quieren pasi«r por lo de la pese- aslefttb.
para aintílizar á Crispí.
ta neteiita y cineo> céntimos.
IM proyeetOB %n cuestión, á juzgar
El giro quo toma esta ssoandalosa
«El Eatí^ndirlQ» b^to P»!u»a%PP'lAue
Creerá sualquiera/que tos tres por tó qvn se dice, merecerán pronto la cuestión depende de los acuerdos de loa el dófloit que aríoj,a «^.(Prompuesto del
banquetes que no valen juntos sie- sanción de las cortes; y lina veSS hechos tribunales. Si esto», cumpliendo honra- aRo anterior no Afii^nde j^H que A eu^'
Í4* i n d e m B i K s e ^ Mora, que tan tMlte realitos, serán banquetes de ca- ley iS, serAd inmediatamente protunlgra- damente con su ministerio, administran
renta y un millonea de pesetas.
da y llevada ha sido deadC que termiuó
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El, HILO DfíL DESTINO.
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EL HILO DEL DESTINO.
-"-'

A oifol regiones diít.into»; y.hecho aquel día s n
dia^^ de noche eterna, en hiciUdad que alumbraba,
eStreiuecido df) lo qsor vio. -,;
Los contrarios so liAbian mirado un corto rato, y
con las arinea en l.t mano, dirigidose simullAneamenie una puntería certera, fsper.índo solo la seflal
convenida par» disparar la bala roo.'tuorin.
Implacab'ea uno y otro, dcvididos, "resuellos y
coiíli«'|o8 igualmente los dos, era imponente si, «spectq d» ciida cuál, por lo atentos quo se lea vuia
«I objeto que se proponinñ.
De repíente, y c^mo inspirado de una súbita Me*,
pero en realidad obrando sobra iin plan diabólico,
maduramente r«:flexíonado y urdido, se vio al conde
de üunavldes dar un pasó fuera de la linea conve
iiidK cni direcoien A; 8U coutrariü.
i-:^St'ftOTe8-diió ert alta voz, y diriglétíilOsé 4 lo-*'
ioíigUíflment*. —La (iisIrtBcia «s demasiada, y pliesW '
qutt'bfio ó otro hemos dé quedar aquí, vale ibas b¿cerib- tidfi'teenoa dIfloulfhdi--y ehtVetanio q^je esio»
deéía/ tantamente avahzi^ahAciií el Ittgiír aéufyiáh)
por^Jémn, siempre la t>i9teiá'eB la «Jiinof y s u víst*
deífhee'ftj» en la persetiatitf fett eOBtráilo.
-^'Por* níHgun estilo—«aelwniA'ron- ambos* padrfnss
con <pre«t«záy d^cifion-^sei'iii un aS^innfo y ne fó
permitimos.

iHttLi

•í<(jW^#íiW'*M»!«#!flWI#
i:,it¿t-rjmmi»mmmm'^»'^y>Mm'
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,^jt-itrkiB»t.*-.

na, por si inlponetjte, lo era doblehiehtfi pof lo*s "re- '
cuerdos que despertaba.
Sonrbrld el ingár, el sol aun sin llegar á*él, mehmcóliea >^ c'aél funSr!ii-ía sil apaileocia, no podía
haüm-ao un sitio mas A propósito para la tragedia que
se preparaba.
Loa pitdr-noí midieron Cl terreno.
DlCz pAsos de diátaheia.
Casarivá nO adthitló tóenos; y cada ciial procedió
A colocarse on sülüfiííír correspondiente.
"Marcada etí el suelo por los padrítioa la línea ter-.ninal en el sitio convenido, ambos ni l l e g a r á ella
habiíih da tirar A UnA vez, y A faltar el primer tiro
les era permitido lii repetición hasta que uno ó otro
cayeWn en e! Bttélo.'
Heünldoa p¿r án Udó el conde y'su sti^úndó, por
el otro Julián cou el si^yb, alnbps se avañzarop | í
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gl<), aiuo q u i f d e s e g m a i a o hubiese venido & ee^i^r
el^,';iS'«r qi*<! ^a 4 .QQupari , , . . , ; ;
f''!*'?'*^'^^^*PüVp» lo^mlró serprendiid».
- C o n o z c o les moti1i'OS,r-oohteí0,»-y oo ignora
qpe la indigna, (íoij|i)iet|i de «ate Joven «dfenediee,
ha sido la ca,cf8n únicu 4f hátlfrnoa n u b e s «q«l hoy
reunidoa'paia tan desagradaWe.lanes^ Impuesta por •
"' '"'*'í'" SW»^* ^^ lódHíi lá» p4rtlcBlíWiW»deSr no
puedo menos, i^^ei^cí'iíaiqar A s u o*nMr«ito»y el ntó»i'
'"í^ l'';?PPíí .*fl'!)'í¥ '" g.onera*i(Jiidj4e Banivids» en. .
ofrecerlo estf ijjfídip bajv^pso de ss*Í8fiM»ei*B» oUMMBdo
d« vira ljia|^ra i^á^ iijl^igl^í p<»díef« qnit^jirl», pop
el, ahusp que de^SU c^flanaft h* .jiitcho. '
s
—yrt(8^ las csjoifB quf hu .«l^ade,--^eeol<i«d He*
lina encpleriza<{£|,jr:T/'«lsii8 sus fflrwinoiones todis..<^ ;
•'JBl|ug««^rjiPI»íM*"-?»»»*^'>«>'- "•••'••,

•
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•

El lacayo de Bonavidea (que desdé la porteCüAl*
°'?f*í>''^r>'* -?AH'Í>*'OÍ<Í de. los padrisíes) ;iiiterrain|»ii»

El sdl,'como fiemos "Sicho'yá'i aun no ¡bahía eateií-"
dido sd tnarlih<i hasta eate sitio* aoUtarÍQ y aelvAttcp,
pero hl dirigirle los actores de!'dram.a A istia pueiltoB résfjectivóa, el ourioae oljservadbr asbtáó cen'aígilo sa'inceñdldo rostro póí"' entro las ramas eapesas'.
de loé kAncek, para atisbar'de^de allí lo que pagase; '
y A Btíf póaibl»», au foBtra encendido &e hubiera '
puesto lívido; nubiera también relrooedidp én* sÜ
cur'So, V ocúltAdosó cubierto de horror, y retlrAdose

-^jE^, penpr cpií.4o rae eu^^ie--.dije ei»te,-,pnf * «su»
Pl|««r|ef fl^ re^sr^en por¡ P A I tj§wpi>,loe 8*r*gl^
'es corresponde hacer; y pA^^.q»» el jeOcf .bsiniOt
cufntj)i^atíe8,v<^;íe||. sf-tojiíq*.,.:,,,:,,;^,,-:;, ,,. : '/:
El Mc^yo trata arder; expresjif ds sfl.íMiw de lift^^^
viarie de lo^ pi»dr|^09, y A pepi? 4« íftimtredne I»-»
ribundhBj^gi^e Mplii\^ |,« >iiUzs|)», lirN»«t pfrnieoeel¿,
testigo atente A lo que ante él se digera,

s i t i ó ? T i i d í i j a d o . • '•'"' ••"''"••'•' • ••••;;' " ' ' J v ' '^''^'''l

