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El pago seni >sto:n¡)re adfeiáiltódb y en motálk-rt ó eii leti'ks de
'4(1*1 cobro. Con-esponsjitííá én'PaVÍH, A. Lorette, rtís Gáiltnat^'
rtÍHf 01; y J . Jones, FaiiWfli-g-Moiif.mai-tre, SI.

SÁBADO 4 HE ENERO DE J8G6

El qvip.mti3,y el qu*j uifiDUf. .Rfluyo «r^
Pues (liffale asió quo KÓ.
Iros centros unirersitarios concup^ligVfl
dv linear u«a vi|li^v A Ijk jicn^tl.
Corrlonto;
.se
lo
diré.
'
rren La gallardía de sus tipos, la
Pfannia (isrá vino , mbdei-rtó sistoiprt,
ott
morada
do loi rapp;iij,ioneÍ8: ,^#1 p.'jlJf
generosidad r-'-e en sus corazones!
— Bonillas Noel > uti ja sistetnas park irntenían
por
dojar
el biirco; pero todo pal>93patÍ8
llevó
SU
Obra
a
Lui>«,:
*ié^Ó8.—Azufradores, catadores y deiu,á,a
anida, delat?- Ü\ n )ble ibero, siemsó sin más que unos cuan tus naufrasftos
A
iu
Z
trzucí!»,^
Mariin...
•nseresheteusaríos al viniuaUoi',—Des
pre alegre, sienpr.í carita ivh y en
Branadoras de panizo (6 faneg^Hs por lloen tierra llriuo.
,;^,^ , ^
l|,tata M<^t> t)u<!0Dtró por iirí;
todas las ocasiones pronto á mitira).-ii^EtíiftbtfoB HtttomAticoa.—Tijeras p k '
Hay quieri |.dtCtf q¿c | ( ^ « ' d l a estaba
quion la lí\^\-<!{}f(pse£>Ur«jr, , ,
rá ' V^iivliiniaf, pode, etc.—Arados do
gar la desgracia.
el mar llano cómb balsa de aceite, mas
Cunp5Í({.,lQg[ró fluegtvp anior ,
Tt-rtedéra,— Espinó artiflcial.— Palo^'
Vieron anunciada una velada cues lo cierto que A los expediclonarjos
que le estrenar?»» aa obr|tH,
«í*d«s, Hsjfonés, lodo acero.—Carretillas;
yos productos so destinaljan á las
les pareció amenazador y cada una de
lio pegarcjj} uoíí 8n>** ... .
• lM8TAt ACIÓN; ¡DÉ RJfeSo^
víctimas de la catástrofe de Palma
s'us 'tií¿;'ef/sTmaB (íeprosiones, las toraiaÍ)H*ií
do lai^ de njijifífa muyoi;!
C. Pérez Li//;%fé.i:I>|,:2adeC.iki^lliui; V¿
de Mallorca, y al teatro de la .zarcomo o.as Inmensas que amenazaban (ra., MANUJeL'SoiyfNO.
zuela acudieron pre.stos para dar
garlos.
Dejide agüe! "^M '^^P'V-^P^, |*x'f*""^'
, En la escena más.cuiminante de i más aliciente á la ñesta y de ese ExpediciÓH
Oránica Madriieftar.
máio horror lil ¿lárhonto liquido, y esla Irajedi-a, siempre hay algún ras- i modo procurar más rendinúentoá.
peciftlmotUo el andaluz, queso layábala
Son noeslros huéspedes estos
go iiennosoqine'admirar, no obscara
on uu lebrillo, so la lava ahora en
SV^AftlOí. iM^ríí, Loi)dréV,-^margoí ri- tante lo doloroso que fuere en si dias, y ccnio eslógl'^'\ sé les proun
pocilio
do chupóla te.
. .
euer(IÓ8.'--6asía de Ma'ti'io.—De», ira- el heohO'd-esde stt cómíetuo hasta" cura totja clase de sritisfacciones'.
Es
Iq
qne
61
dice:
,
'
Maldito
úl
alguno
(1%
oH68
híéaorda
. M Í M . yitÍi|#ttrri«iJ[i>ir>4on«pirái ionVs,- su íln. fil'V'íirazón Iiumarto, árin Varjas son lat-v iflesLas organizadas
Ya
quEi
¿airó
aquel
día
al
pe
lejo,
ro.
qu«
hay
en
*1
inundo
'ttnP<^'iiléÍb|'doír-'
La tifia rti-tug«8sa'. ' -' ' '
en los momenlD.s cn "que el instin- por los csu.(llantos esímñbles para de sfl juíjó un dia la t'ídn a? juego terri- quiero exponerme otra voz A morir ahoL,a niéfilj que' li,a'ce tíí'a's .é'sfuhja to brutal le'lmpu!.sá a'l drama,' fe- obsequiai'les; hasta hoy la :nas gra-^
y ¿orra V'uánto (' i las oaíl.es.pudié- vela en muclioá cascis algo que in-, ta lia sido el mitineé.. ce]ebj'ado, en ble de ia guerra un pnnado de béroéii
Una dt la partida,
por un caudillo ilustre.
ramos ver con «letaMes, 'hácíéilos dica su ingénilá bond.vdy su pun- La Comedia. En «lia \m estudiiuites mandarlo
.:Ltó 1 que.! 8f ti¿»n«fri ptüMlvé" • éé donde
duííár si'íiafjitamo's la"tar). zaráp' doaq^'^9S.a esencia.;;
de las dos naciones hermanas, bri- crt« IhPeíMjolH. Uno» la han Ittedldb-' A
(í^aiíl^ yífla., del .P5€> y: ..dí?i madroííin estos últimos, diías se han llaron por sus talentos y su grace- pasos; otrbs han t%e»jri4tte*o** IMs-cofíti^ llf<llll
ño. Más do oclio días llevaínof.s
jo singular; y por ello, unos y otros lias las rúpidiaS ^eridMfilt'es S^(»"'íiqtlét t«»i
Sí'a ' vel' 'el' sc>I|' p'(!|ros, "'^^eg'iií-a: ofrecido al observador,do» hocjios portugueses y espái^óles; "ésfUtíha- » # d8;<*í (JOítiíí*<fHa<cí mWfPbA'W cori'íudignos do aient'tóii»:runa mujer,
")^Rfe,>Maí?i'W -'-PRP^^
nieblas una niiTia; mejor dicho; hiriendo ron enliifeiástas aplausos que á póriJ rnvc'aÁtadoké le ldneli*flf1tÁ tói<eeÉ/"'
luíi ;ji{)epliriace«: ai-lian densas eo
fía les tr'üjuláron la tan escbgiílá Í; íQnArtliffiaqOfél! Aán -'ÍJo '*Splnaba*'I»f
al amaffte q-ue se burlaba de ia
concurrencia ]ue ocupaba ías lo- precursora dt>i día po^iliOriCtit*,- eaiirí- ^°^.!ífli* ^W^'^ñ ül»"^'-"*"f*i/)"<t. .uH
Madi^id.':^ y;:. ":.',/•', ':' ' . ; , . •
,,",
deslíortrk que la infeliz poí' sii
do.te eché i lacAHb; ultaift^^Váii
'úé
•^«Af lo8.homl?f|» l)p(\rad08j ví«t|,fí^^,d[ii
calidades
del elegante tealrb
. Laluz veíada que nbs rodea, las ¡cRitsa pádeda, y «n duelo origínírl
todas,
que'eitár<ei
oapttAn'de'
lfl>p«'rtM(t'y
^^.
, JULIO ABKIl.. ,
morleciuas Hamitasí- del g a s y el
; y caballerest-ó.h^blüo entre dos
Itabint totaido A sa«urgv)' ' ia bao(MKM y
calmoso andaí* cíe 'Irtstranyías'y
Átadri.d.l.»
jJe
|3;nerp'((^
líS/íj;,;
,,
al
|>raiYkiao>d)» <lh'CiiMnik 4otar.= ': < > •'< é[ü\ gentraíUimo.
., ,, . ,_,,,ii:d«i«*
(Í^n^4^j';',velji9ttlps,., cpii. sus ojos de ! hombresjiproíénáas inferidas á la
'
Laiexp<d¡eUm:no
era üuiliér«éí»};apai»».*
madre
dé
tjnp^
tle
ellijs.r,
[.,',.
apagaiáos colores, que pug^rran por
yale • m»»' bieh • péi* f i a I «I t n a
La desgraciada mqcliacha casEl Calvario de J0SÚ5 iftííLciNpitóniibi^ae:
espíafcWr 'élaridiides eti tre ese irndos
y
inodlOjif
«Obraütipié*,- se oWn-'
palpaBle'vjíifio bíarico que todo lo tigando la perversidad del causapponía del Skimelaiio; honthté fArsnñiito'.^
Un tai Jesds Adnlid
invíhie^ y todo lo borra, d«n an tr de su desventura y los dos bomomoz, red;iiltá que él es el verdugo do
80, qne llene la. dflsgrívoité'd¥< haoei'Vat
<í8orií)¡(i una zarinalUa . ' <
oosas^ádisgusto do (OS dUiiíAs; Mf JMO, los nombres hon.-ados A quienes dirige
a3í«>t*l<^ ta^ tilslOn-yíH'óá lasca- bines (leí pueblo qne concientanel
• •u^'.'niñ
I ; . . • ;••)'..«.i.¡:) ,.;.;» - l í j p « J i t t x i
títulnda,/=« j9«niía
AiniQso poí- eue'uiurralUrtas f mala* hi"
lf^',q;y^,P^'t,-,qv¿e90Si habitar UHA de Itnce en el momento de obcecac.ón,
para
solos,
sin
testigos,
lu_i á hfpujts de David.
ijMV iúI) es; de un' hid iv id uo q uu' tiebíá éé'-' Valioifte rodoutor lo ha salido a Cuba,
esas- brumosas f»obla©iones-del
Cuo.
inúiiCü
orfcginid
char!
hasta'que
la
miiei'fce'
ó
lina
lftbr.4r sujdia el 2a de Dlclembie; de'íi'n
Lo qtiB es mqnuáter ts que lo criicifl"Norte, donde e! sspWJílíatbe concedo un ninc jacho zapatero
Andalus,
que
parece
h.kbur
hecho
jura
herida
grave
pusiei'a
ínera
de
quon
pronto, para purgar A la uuraAnú
bí i; las más rarag^idéas.
,i<)bnf)o di' un carnicero
manto da no tañer jamás lii tót^rUa qUÍe- dad de una n^ra semejante. .
|j
róinbirteá
uno,
forman
ún
paraleÁ\ reparar .^nAv. iorma que,el
y priniod-' uu cono«j«l;
lay do tres 4 cuatro individ'utfÉ/'de eioír
desdiellado- año d© 189& se despi- lo poc las causas origih^ria;rde
y
oouio
el
chico
tenia
que
ni hablan ni piulan; prtití'sirvoná'la
Ágá^'ta dt», todq MAxím» Q^mjBz rind^
dió, cualquiera creería éñ erprjo- aiTíbbs sucesos: la'defensa del hopu-iontes de tal valifr,
porfección de figuras decüraiira». •
nor.
,
ppecf |í(¿^|i1;eiJar de pil&átra Ijoi^i^e8l^vp á punto de sor,...
Mientras no sé vit) el- ayw'f y «nduviie
Priiner9|5c declara y^rclogo .en ejií|'^
í-iráa^Siislift,.las inXtíJÍLas desgra- '.,)EP ,1^,,tr:^jed|í^ .que^queilps(dos
enciturtero xiel tranvía.
ron
por
tierra
ílrin«,
todo
fue
tortas
y
* ? ' % ! . ' ' '^.''\'..:.' ''...,,'*•-rV.,'^^^•...'.•
cias que durante los trescieutcvs hombres reaíi^arpp, l?ay-á'tgo digLeyó la cosa á su.abu«lo,
pan pintado; pttrpj ouMido, al dar-Ma
Y después oonflesa que ol ejérpifO|j e|«
sesenta í^ cfáio días^deSQiexiSte'n- no ,d«, anotarse, recurrieron al
á í»B_padrt;8, á su abuela,
N^ielta A un lisoo, oopat-oold 'delHitt* la Pfi^plea, unp.de loa. maa vaUe[tte4v:(¡6l
A «a tía Micaela,
. , • playa y detrás do felta la éxtenéióu !í'
ííia, se han registrado^ pitra cjue la duelo pa,ra vengar ona ofensa; peI»QP(ÍP<;; ,,„ ,/, ,, ,, - J ' .,.
•..:,.' . ij^.J
& aa sobrino Carmelo,
niAldlción no asomara á Uuesti'o.'í ro no con la aparatosidad de eosquida, cPnfundidndoiía.en Isis leJNniaa t rr¿PflfC^u<5,cpnpflei»'q«'ir,b» tvíbidp.iP%
^ sus prii^tiK, }flart« y Ko^a,
labios como despedida.''Pero no; tamb'-e, y, « a embargo, no evitó
cen el gris «zulado del cielo, ciwi'td'-^té'
l99?,-'prpgumab«n id grtl'«gp 4ei «UíWít#í)
I
,4
8U veei;i3 .drn UínifS,
esto
qne
él
-'ictorioso
restañará
la
laf r^^|)a¡08i'iu iba ép .qiuei'a ull^íma
tBordUoj • payano «o icpbardií'w, seapiétie'
-,rjA!ti«,8í!norl d-iéj-onme aigapp^. ¡ , ,y spbre codo, frena primas
hora se ha, ;\ívuelto, np pueden S3\ngre al b -irido, y este cumpliér4 deftos eorn&aiLeh (loaquellosivaMenteS'.
...Por
,wío,p<ibí>¡ ol. smraiMm
^m^ 9i
les
gustó
maohp
la
cosa.
¡Pues no digo nada'OURBdo TWon Jiáv
.óculfat los /caf ipos! d^yjsi^t^'dqi ra'éf'tfóñipromiso de no délat£lí''al
«j,érc¡tíi,e|pan(}}„eíi Vfi,IÍ8iHo. . („ , .;
La
leyó
á
varios
autores,
lancearse en t^a brillada lanoha:qnÍJ^ÍIOS
por, la fu ría d e os eíemeo te* y la ágfi-esói^j 'extremos convenidos de
„. Porflu,9.,Js.»)^)' dado,coda ,flaíslitt«,*vi«
gcdenesv foUiitaron.
había <íio llernr al (érminor del viajel
nioíe de aceró abarrotada de seres antemano.
I* .'^'^.Ae??'/' áf M?'" .^i ,fse,p<^t0ftdo,,,, y j . ,
y ademá^ la a¡ieg,^rar$ui
Aquello era un zapato, según uho«,t
hutn'aáós,' primero juguete de las
Cuando se celebra el llamado
Y Jo qu«^ te ro()dar«5,,,nipiíeiia,
, ¡,
un tt tufo doJloB raaypros. ,,,
una eAacara da- oues, segdn otros, un
jgil»g,,(^(3spues leclio postrero de uu^f d'úélp /¿¡jroZ, la justicia muestra tpj —lE^su. rra ei ana liermosara!
bafea doiJíii^alaineiipAZ de traaspoi'iar -. iHay gwtet. tjue todo lo ver»<jd8! bolmr
inevosos héroes que toman asiento íéráncía qiie ,da .patente de'ininu(le dijo U! 0). líSa íidniir<ibl«l
A; un homb;-e solo, cnanto menosiAsicte negro. .;.ji„f(-<5; <.:'.•'••• •
- •, >:í ^l'í.'!i.i
en profilndidádes ^esWn<?fefd«S; Isi pidad'al delflo; y a^iora en el, que
Yícop.ellaea ndadftbla
ü oflho:4B'regular fi>lBmen.
i Ü.;, •*'
St^oS'fitfi'artttista»'
B«
dirtj^h
#latiVVi'
fétr|g4"*éiíar qjw tras, de si 4eja'el pos qpiipa, qoie ha habido ufla bpnque Jaj,yif5tpria ei Sígura,
Por Hn se alrevii^ i meter el plóea •) Vipsi-seachiib A dUoure«ar p«fa' ha«ar
geniode ía guerra y las v.íclimas ra^ez^ y.una generosidad por desS&r& QBtüd, en mi ppinióu,
barco el niAs valiente de aquellos Coló- comprendo:- A las genios qui i s pfbferfque iííipré'vistas explosiones cau- grac¡fi.:nOi cp^mún, prenden y casun autor do los mejoras.—
ne» y tras él sig.uíerou los do.nA3, dit:- bfo; qúo rio B^!¿fár» de'Mniaú2air'píóíi*qae
saran." "' • ""' '/,]„'• ., ;/,y ^X.. •ligarán al delincuente.
(Advierto que los,autores
d9jiieiit« con diente de.paromiedo.
álH'las'putede ¿aÜtlgAf'míi8 próii'tó el 6 l #
- . ti^epen muy mala ínteDción)^
, Fisogy o.trpsn>uchogcuadí'os jde
cito;!! ,:' .:•: ,.;-i':>(h--.v .,,.i^!>,U3!'.->«! •..!
K X ent-'de vnr cjumtttl temor obligiablí
Halagado por tan buena
.horre»*' ea que i»íi abundoso lia SÍT /Hace dos años fueron visitados
Aqstivaraaá aquella l«gjión'db .bóm^s •"•'Y M'k'tiiHntterftfeíi'en Má'tiÍTiifai{/«r6tíy {tan cordial acojirida,
do, no puede Uon-arlos tan fácil' en su patria fós^ estudian tes lusitadp-^l*.jPÍ»ÍI»a»;:n ;:::,;•:'. ;:ir"í.: Z;., :•;• ..:.';,^• •lU'i vayan liuyendo da las cWníti«'AÍy-()éi
y creyendo qup fln seguida
mepte^ y laiíiál/fiíci^Ü saliá ^16 jíiUíi^ nos por nnai cofnisibn de los' qne
Áps]otp|ta(]ostití.ei fondo de lubut^ii, noW el-'gilió'on'et .cielo por^tíií''o8Ía8 no
v ^ l a aaobra oii «.ícena,
tra boca, y la página que ocupe.en •fHí'san en las ÜMVersidades espa.,eM^4«^ue iba aiKarf<id«, A 4in« ;pior«« j puodíri Áí-^íijí^'fós tAcia las t i l l í i r ' ' ' ''^
.68 »ar«b<5& Apolo veloz,
d^lcapitAfl, «stei hAt)!a theeho ^ |i!iw«ai«i;i •^"¿í!a%é Í¡a^^ééf'•''''''''•
•""•''«'•'-''=
^1 -'Übiro de los üerapos estará orla- ñolas; hoy para 'dar una prueba de
Jeyó lo obriiU á Zorrilla,
un hombrpd^ Se^rttarfa^ iqm kan mz
^^'l^fnegras CfesponeS;; '
.' la ^'nCefa fráter^nidad que eiilre la
qnién le djj:0 que iu obriUa
llpvalíii aJbraaadOifuertemftrii» ftl dallas | áffef^üftJ'í.'/íA^o'halbriá q^'^"<{^»ííví<^«''4c'ft
. ¡AP|:!(^^;jii^|ítpsp celaje qu irifen- grey esljudiant^l de todos los paíera un disparate >troz. j
>,,
inal^ intopc|(^nM> V 8erei)id.'td.M»ibtt«> \
tra* imperó el) < leniorable < 1895 iseses ex|ste, una tuna procedente de
Se fue áif^BJiava ocsdp allj, .
bia perilido, y .cuando: uim ola eogiajik j
cei?Bié-ia©iii«e nosotros, lo veremos lp|^ ^l9._Ustros de .Coimbra y Lisboa, ,
^abló ¿ Cliapi el pobre autori,
la lancha do travos y la Icv.iutalut nn j
•
rasgal- iftaMt»|jt>rim&róS dias de se iH^lía; eMi'e ^psptros. . .
y detrás da nn baatidoü"
, j ; , ppcp.jpí^di'* m»P ;de l(i4;,í»xpedicionl*rlo8 i }^^^i^\hn'mJ^'^%,
18<c6pára (íejár paso'á un rf;yo de
,
le Jarifo Ja .o.br* ^ Cbapí.í:
•.,
Eí traje talar que visten Jes dishiajjdíi|i,;lpf dpdosejB .Uu.eaentírt%#«i.V)ei:| lasí
. esa..íeji,v,id^(i d#,.íliifti,líA^uot^ vai'iaci- tingue y hace que en ellos se fijen
—Me„j;;aslu; mas no la admito,
.fjiíiiiíi-n'
cinp! y, lodíP» ¡Ai ¡wa¡.i l»nzi^ltim ínn*.b*B- ;
éo^m'losidoca «>e8e»-illLiin¿nnit*nte todas lá'ámiraíiais.
(le diii> esto). Us neceaari»
da,d|„cl^j.8,iMpiro8 p¡íí?f»ci»«.;do <joijnn>fóf \ ¡'••.i.i'' * .'.a, í"v.!t¡; • • "i^í:;;*!.'.;! >i-m "í:4ii
que 1(1 rcaí ol empr^eario v
li^aííctimdbs?
' .^\ •
Terciado eí clásico manteo y cuA.|l(;»» .rllM?0? 4 c l a « p i t a » .ir,.;'¡ ,t:.,:.i:-!c;.i :
«Según dice un pariódíco, vartasjivij
ftUeyínaqu-líiBOí.tocpiKito»
,
• , S^ es acreet^lor a la;1*kbi;rt|)^^^
¡,,
^ j;Aíiaabl,-r.tiiM!Jjii»i#,bíHj; tpdos , k>Bj,lw(r tidades htm stiplicado al. presidenta de
bierlas súS caliézas'ipon^l austero
.—^Con que«i!(,6mpiB8#«ifl? >,,, I VÍPÍniíí f»i'Üí. K''- ^«!.ii(ii;t)(íf •:••; ...ivb
M qil0,en-|¿" adversidad sé 'múé<^Lra l)íí'rete o Con' el" l'rá,'iíicroiiá{ goiró,
d9!iHT«iiaiwgTr"pfieíjSfi^^
.^
-..-'^
—Si.
fueKte<'yjaniHK)S0, 4 España deben
.jjQpO,. qnáiPJf^Qr ,d«'>P*bri9r«B>.Aieíil»
recorren las ca,Ui^s de M<*dr.jd y vi—Está/tjicn; 'Áiél lOe dirijo.—
'>8liíí^. í'éserTadbs días" muy feü«itfíii
^Jp3^.c;asiqps
y
teívli't^s,
i'eí^íY
eiií*iiiprw*l'iv> i« dyt>;
habían perdido de vista; sola la hablan
<5es.
CÍO por fulta du pago, mientras qaa ett
bieudo en todas ..partes , mue^tr^S
TrÉsfltie» i:o#a. d* GUiVpí. .
péidiáéf^M ptóa •'y; *«9tá 'cf«8• ft]il¥íí!i'on ol resto do BspaBa AottoMcperclbon once
^: Laprujel)ahas¡do,)iai;todiftra; el de cai'iño y,jsi«\{)aliíi;. ,
- (ÍU*pi u,.e i)a-.d;clio qun maté.
A pUürlii ií#1l«'v<eílvW *f a'Wmt APfeÍ!^W^^al pesetas..
-•«•>í'!'^M<"'!j*í>"*f»'«íl^
premio IK> debe hacerse esperar.
-¿El le ha dicho A usté quo yo?
Son lo mismo que los que á nues¡Conque precipitiioión tomaron IÍIMMMI
á$uei¿a audianciu,

EeiíOi ícción ^

¿Será aiuuHíio,ele gratas nuevas \
y dias,feí)c,es?, .iyoL-he, cuaiulc en
busca.i.lt3 raposo apudirnos a nuestras casas,, líi nielila contínuai)a
como en los días anteriores; hoy,
cuaiulonos dispoaejnos a proseguir
el cíUotidiano tTabajo, el' sol dora
las fai'liatlas de las casas'y el cielo
se nos ofrece limpio de celajes y de'
tírt á'ziírfjlirísimo cual éí de la herniosa primavera.
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