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PKliGíOSüE SÜSCliU'Cjfc
En la Península.—Un mes, 2 ptas.—Tres meses, t; id. - Extranj«r».—Trestttese*,1 t'35*íá.— La suscripción se conUj á desde 1."
yl6 de c«d« mes.-^La correspondencia á la AdniiniíítiHcióH
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REDACCIÓN Y ADMINISTRACION MAYOR 24
' M.ÍRTES 17 DE MARZO DE i898
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€Oi\í)lCIONES
El pa^o será siempre adelantado y en metalizó 6 eni letras á»
fácil cobro.-Oorresponsales en París, A. Loretfe,!»!»^^^!!»*]^!!!
61; y J . Jones, Fanbourg-Montmartre, 31.• •
''••''

í^OidMMd^aaBa^A^

MAQUINAS Y 01]RJ(4MiÉi\TAS
FHT* lM:JakinB,>las fuHdioionea, obras
puntea» y |>RI«I .la, i^qvUturaArados de dobla vtiUiú^ra, Bombas de
gran renditnÍQnto, Máquinas para panade
r»», NlíUSísIttpírélaléí. *
Eipeícialidad en calderas y inftqainHt
t\« «iif(4)rf r^bJe» de «ií.'icá y ineíAlieos,
Tia férrert con sus •\yagonQt«8, ftlatafortnaS y deiná? accesorios, correas, etcé
t«ra, elé¿tera.
fiáoculits y CaJasT par«r eaudálss.
SxoebntB^ ^jsefpi'enokis .'»obre U boadjtl da rm^stros a*»íonIo8.

iJAKlLO BÉKK^ LÜRBE
.,., )2.,CAS.T^t.|.IN| 12.

LOS efi4)ftsiliados.

fir á los deseos de sii amable cohsorlc./... ¡Y á esta manera de de
sjonar cánJjdatos se llama cónsultur la "yol imiad deí paÍ8!> ¿Hasta
cuando durarán tales farsas y lia^,;
la cuando han de prevalecer tan
odiosas inmoralidades ....I
Fülizmonte, el c.ierpo electoral)
da pruebas do un alto senlido práctico rehuyendo sus codiciados favoVe's % 'ios candidatos que más
pagan los votos Hay quien trilena coiiti'd la supuesla x-oirupción
del cuerpo eleolpral. Yo la deflendo. Creo que, ya, que la mayoría
de los diputados—que no solauíetito los diputados- de la mayoría—
Van á liacer Sil uego^-ió jilslo es
que lohugur» también, siqrtiera ou'
menor esfáUi,'siis electói-es. Cuanto tnáij ciie-ston las elecciones, ine^
nos pobretes 80 la ecliarÁn de diputados.'Y «so sale gauando él
cuerpo clectoVal: que cirv'ularael
d^ijero de los^ ainbiciosoa.

Repútense estos s^res íósí únicos
íelicesjeB ta, UAinwinídaU doliente.
«No lej hablei» áe los probables
co&jtUelo» iiUeroacionales de Ec'P»5*, qui8' n6'les preocupan; ni de
las de.tgi'aoias de nuestra patria,
quaf'irtyles importa rt.Hábladle solo de las el9ccidrférf,'"d« sllspénsioues Máí ó mettos' á.i'biVra'ria.s; de
GAI,IXTO BALLKSTIHO».
dipijtatúones y ayuíitamiep|oa; de
'los cdc-saliogoi?», de gualquier gobernador (lue eche el rieslo por
EquíYpcaclóii
_ctW4lquiiBi"Gpn2:3Jez ó por ial Herlajaientat)le.
nández, y entonces ydireÍ8«álQ8 en^«.rasitliidos/ Jio peifder el :juido por
. L« DoUciin d« hátwru «gradáiio A, las
que es muy raro iqué ,lo< tetígaa,' .pa«rtai>i d«! In Hübuaii lo» batalli»Oti> d«
púP&'<fyKitUf»», Hmo «i ée esas-Sitn Qaifltia y L(aeea«, lamáadoM «mf
€ pequeneces» Inmorales d^eíjiéndi*- tXM por •Acoiiftot, ha produeido en lo
'4aa partes impcaüóa penoiteiia*.í
«e la"sálttd del Estado.
Kl inc«8o DO es uauvo; es U repetición
Y jo que depende j peííd'e y á
da otros unilog^os ocurridos en utrai
lo'qué propende laí estado'(Jp co- oaixtpaJQa»,
i^g Do.eftá^Ui falúd^MbtO ala enferAlefiictoreaoiMtuiioa et da qoe fuá
medad de lá patria. í*orque entre Tíctima el )>iUAl)(in Reserva Uo Cioaraa
H>i^ luü [üu^euclas qiM.eitlaiturrt;), d,a*a«>«» '* ulttin/» iWit* carlista, en
ninguna tan crónica como, la d.ej ocasión d^. onconti'^r9e>iU8totliundu el re.caciquismo,: originaria «á su ve^» ducto de A Ifpn^p XII.
Era la maditv poohe del dítt en qaa tude la del cunerismo, no -menos teyo
Iftffar el deaasU'f da liorcrt y Laonr,
rrible, ciertamente. Caciques y.cuouttudü
se oyó por ai Udo dal camino
nerbs se i*ep^rten .como pan benq\xa conducía al reducto ¡jr^n tropal do
dito el encasillado.
gente, la cual al pedirla ul ¿luién vive?
A titulo dé feudo tonrián los dis- coiitftstó:
tritos^ hacen en' ellos mangas y
—Asluri.AS.
capirotes á su saibor y antojo.....
La oircnnstanoia de eelarsu esperando
¿Para qué? Para lograr, el medró ul regimiento de aquel nombra y la do
personal; para crecer y vivir y de- dar U ooairaeefl,* yideiqás, bieo crettr
sarrollarse á la somlira benéfica á laí defensores del redacto que, efdctide aigün ministro amigo ó de al- Tara-íUte, eran tropas i^mi^xs y las dejagún pérsonage que no sabe resis-' ron uvanzar; viéndose sorprendidos por
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tías V.igas y ligeras que él adoíascenic entusiasta habla levantado oü otro tiempo entré su poesía cultiva'
da y iti ppésU'de «mor de l^i ignorante Álioia.
Bra án ana tardé, A ñneta da Satianibra; al sol' ba
jaba lentartiente por su "ruta occidental: lady Florenoia habia pasado la maflana en su coarto, ocupada del
despacho de su correspondencia, por miramiento 4
su padre qué era muy estricto en ifenir los debiras
'mas minuciosos con los parientes hasta el qninsuailftsidao grado, G(in tal qué fueléh ricos,'hótú'bfes de
, talento, eolocados ventajosa man te' an él mpodo, en
Aú,'da alguna importancia: y desembarazad» ya da
sú tarea andaba errante por la villa, ácompailíd'a de
Cle^éíahdl
'
Les hambrea,estaban ocupados desús caballos, las
damas hablab saíldo^^eh calesas; Cleveland y lady í'lorertcia estaban soloa. Con motivo del entretenimiento
epistalar da Florencia, su conversación recayó sobro
a especia de literatiira amena en qué el interés de la
novela se asocia Á la verdad de la historia, Its memorias y ¡as ovrtas dé losliaterva franceses. Cleveland
estabaan sii centro.
—Esas parlerías oarteses y agradables, daciaél, s e
^au inventado maraTillosameoté para introducir la
aatnráiéxa an el seno del arte. Las eoaaa mas artiftolales adquieren an t.ire de naturalidad én éála clase
de eserltos, y p'árfloó cómo que des'eñvaelven'algaaos

2S6

dos'balrtlloiias ourlistíis que, ¡iproyaolian
do la sorpresa, atacaron con brio, iojfrauJo apoilerarse del fuarte codiciado.
•Kélicchos les deCácure», arraraiiticrou
'0011 furia pa-M rtíuup«rnr l.i poiiuióu perdida y t*ntO Id-i S'i aÍTüjo y pusieron tal
eiiipefío en lograr ol ótijítivo, quo, tras
portia'U y Urjfa ludia, voivieroii i clavar en el fuarlu la bandera dol batallón,
poiiiiiniio en fuj^a desordunada al enaluigo.
''
Aljfunas licias Jespuis, nuavo ruido
d*i g".intj qu<i íubi i piiso en alarma A los
de''Oncere».
—¿Quióii vive—Yolvieron á íjríUr los
-cen'tiuelas.
— Astuiiiis "«oiilestaron dasde el c i riíiiio.
f —iPaeífü! -sa'byó gritaren la os.^urld«d.
Y ol baiallón do Cíoereá y «I ragfiniiontode Aiturlas, recelando un iianvo
eujfrtno el primero y creyendo el sogun
do qu«í ol fuerte habla Ciiidó en poder
de lósfíarliatas, trabaron rodo oorabíta.
' P«r fortuna el erroi sé deshizo pfonto;
pero 1)0 tan á'tieitipo que él nh.que úo
ocasionara víotiuias.
Algo parecido k esto debe habar ocurrido au U Habana, para que hayan sufrido lamen(abl^ equivocación de que
h»B sld» ricticaaa tos ba'all(nias de Lia
reua y San Qaifitin.

fi^$tÉí::^Íi Portman

dos eou sus familias y seDoritus del
paabio.
Día 19.—A Ici siete de la maDao*
grau diana.
A las echo, bendición da la eapilla. ,.
A tus naav4 y media, misa solei^^p
eon orquesta, estando encargado dol panngírieo del 9anto< Patriarca, D. Migael
.^lartlñas ISsteba»,.capellán de houor y
predicador de 8.; M.
Taruiinjda la misa tandrA lug<tr la
procesión, que reoorrerá las princ¡pal(is
ealJps del pueblo.
A l.asdo«eB« o$ilebraril tma tüiisK re-,
«udaeu al nuavo templo; terminada la
cual, ga repartirán limasnas A los pobres
tpss neaesitfdos.
A \''Vi tresl^e la tarda y oon arreglo á
lo acostumbrado en esta clase de espeetáonlo», tandea lugar la carrera de cia*
(as qof han |i4o pi^JDiorosameute borda*
díiS per Vidrias satiurilas do aqualla loca^
lidtd, amenizando el aeto la música d^
iufuntería da Marina.
A las nutive de la noobo, gran función
en el Teatro Principal por un» oompa<
nía cóiniéo-lírioa, poniéndose en esOeoa
las zarzuelas siguientes:
«Sultana de iVI-irruaeos, Loa embasta
ros, Curriya, y Lo pasado... paaado».
li^fe&^S

némtjfa^

TIJERETAZOS

Asi, asi.
T á la libertad qa« la pártii )in rayo.
Y «I sufragio aairersal qaa «a lo liavenios ix^eagi^e.
M;
,Aqui no.hay m^gj¡i%g<^aaK tají aleodone*, y. 1^1 qoa se ppo|^gA,i«) la qiet* «o
la cárcjsl bista pl dia del «fKtrjitinio.
Y después-adivi^«iqi^teaite dio.
Los retirados da Goarea y Marina,
residentes en Valencia y Barqelppa, aa
han ofrecido al Sí>, Azoárifagjiia pa^-a Ir A
campana si estalla la g.^erra con Jos tSs
tiidoB Unidos.
En pres^ncita da lo .q^% p^isa an Washington con \», beli^et^aa^la, la jsaogr*
viejal da jos viejos españolea se .(^jaranece y arde.
. . .
Apunten ese detalle los ot^ttf^poyzadores del to#i.t^o..
U? d|pat|kd9ii4Jao,ieÍB:lAaiít)t|imiw Corte» figuraba fukpf ios iibvajiet^riaspira A
qa« la elija •! distrito qaa rtpranwtaba^
pero oon car^pter de oaaierv^dox^'
Ese si q,ti|* M oa^ IQIIWWQ eJ^ampUr dal
oa,maleóa p^litieo.
, Lo cqrrepto h,'i«taaJb#rA,>«rH qMUblar
de potitar<> «j]faa40p<M»2o a| g<^ierao para iioe QODilM opiúsioionitB, ,.,.:.
JPQroabora,aeJiaoa ah r^vé?;- a^andO'
n«n la «poiioióit para íotmme'iaa el go*
biarao. •
;•.; :'.^.:'^',

Tratando el as,anto d9 ¡a baligeraiteia,
dice «li» Pabiicidád» da Barcelona:
«Es tan ¡ojttito, Un provocativo lojqtta
se proponen los legisladores yan/(e««,i que
Utjliii'os ayer, en un saalto, qúa ona
dudamos vayaojia^ta lo úUira^.»
Comisión
da obraras ^In trabajo^ había
Si no van será por que en eso úl^mo
no esperarán ganancia alguna los yau. presentado al alóalda ana solieitad tn
aüplica de qué viera el modo de promokces.
''"'•''',

jt^Oframa, da las fteatáa oon que la
JuotA del Soapital de Caridad da Pert
iiiuu<ú»Iabr«r& al solemne aolo de inaugurar la capilla da dieho establecímieoto.
< üNalf.—A las cinco da U tarda hará
su entrada en *r}-nnph'.j tfluiraada misica da-i-uMinteria de Marina.
un solo dollar, ya verá el colega coi^o lo
A |t*'.aiota de la noche se variñeará recorren do to;lo.
la conduooíón de la imagen da San Jo
¡Buenos son los tocineros para despe
sé, deide '•« cKsa de D. Migaol Zapata á dioiar una peseta!
la iglesia parroquial, donde tendrá lug.ir su bendición.
. El presidente déla diputaciójj provinBh la explaaada del Hospital y & ¡ai cial da Salamanca, ha presentado la di
liuíve de I* noche, se quemará un bo, misión de su cargo pari^ dedicarsei más
nito castillo do fuegos artificiales bajo la da llano á la defensa de un su amigo^
dirtcoióu da un afamado pirotécnico de que se presenta candidaid & dipQtado
por Vitigadino
U ciudad de Orihuela.
Pero es el caso qjie el gobernador no
A la, terminación del castillo sa cele»
Jjrari^ una veladarau«ic<»'.y baile de so se la quiere admitir y lo ha avisado cortesmente que si se mueve de Salamauea
oiedad en el C&sino Minero, %1 que p»
r inaoneurrir los forasteros, señoras Sg. L) m andará prender.

BILIOTSGAD* Bl. «CO DE CARTAUIÍNA

Durante la' ao'osidai eotnptrativa da estos últimas
anos li^t ideas, los ssntlmieitos que jerminau tan
prontameate en un oarabro poético oaando sa crocimiante bá sido fomentado una vez, sa habían acu' mulodo en él basta el punto de exigir un desahogo.'
Hay personas que no son induaidas A escribir por
aa deseo vago, solamente, eiuo por unudostlBO imperioso; cuando el fuego ba prendido daba abrirse paso;
cuando el pAjaro se ha emplumado deba abanáonar el
nido.
i
La necesidad da U-asmitir el pensamispto .(sra implantada como na iostinto en «1 psebo da «qaeücs &
-luienas Dios ha ocflado el ministerio solemne de^
genio. Ernesto la consultaba A Floreneia sobra ana
obra que estaba 9omponíendo antonees y esta confianza la eueaataba, era un honor que olla sabia apré,
ciar. Esta obrt era original, estaba llana de numen ^
de puaión; era un trabajo festivo, era el mas Joven, e)
más querido de sai hijos inteleütuales.
A medida que el brillante bosqueju iba tomando
da dia en di'4 a^as fornaas ftjas se creía Florencia intradacida en al paUoia de los genios iniciada en el
meaaaiamo, que sirvienda de ayuda á las potencias
snpsrioras del espíritu, prodtioan sus ilasionaa. Ah!
estas comanioaoioaas eatra Ernesto y tina mujer que
apenas le ara infaVior, aran líi&s amplias, mas ma.
teuossas, aran dlfarontes da aquel pá'ihÜe di Simpa.

tividad forzosa.
No es esta la primera vess qu<: llega á
a primera autoridad local de est-i pobla*
ción semejante súplica; ya en otras oa««
siones reeieutes se ha pretendido oalal>rar luacifestí^ciones qae impongan al
señor alcalde, del nAmero de obreros
que no tiauau ocupación ni pan.
En realidades grande la orisisaooaé*
mica que afecta A naestra oitidad, aaaquu 1^0 oon taa negros oa|'isotsr«i> como
á' otros pueblos, lia09a|lo[u^do la radasción del irabi\jp y 1* j|^mil»«OÍ<in do
^ rebajadores.

vmmro MALT;üAVEiti».
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yor parta de los hombres de era.Q«ionei| .^profandas y
de imaf iuiición poder,fss, si no tira taciturno, 4 le ma
nos ara circunspecto.
Le pareció qae sn peohojia ttal^ia librado d« an
peso gravoso por el halla/;go de una persona con
quien podía ser sincero. 3u i locuaneia, su.pfltasfa, sa
entusiasmo intenso y concentrado encontraron voz.
F'oBU'bablarle A tiii' individuo lo mismo que hablara
escrito para el' púbíiQO, ^alíi idad rara entré los qao
eompo'nemos libros'.
'
FlOiié'tioia reóuperaba «amo por milagro la aalnd y
el contento^ y sin embargo e&tiabá nanos ,altivs qao
antas; no tétiia tasto empeflo per tacir y Ik «eafOBia
el teiiiur dé laítimar.
lias p'érsotias que uo la hablan covésido aiUrior
ttonles» ádttirabáfi de que alia bntíférá íiogadu A
haeerse <teíiilble Paro 4 reeés, una dispélleióD Irritá'blé, una lijereea en soi/pecbar de tas inteBolíSUas da
^oé quila' rodeábaa, una voluntad téhetiíe'ái« é Impohdi^á.ní) podían ooaltarseA la vlif» do Ifaltravars,
y aéítsi» Servían da defensa A sa fiorázón. Ño ta^ miraba (iish Vos ojas du la pasión, sin'o'^^ó'n los dé la iato
ligencia, no pansabii' alta oOtuO mtfg'el'|"da'í/tiperioriAád intelastuát, lagrandezt dé siiíi'Íd¿aS'l^a'ffruaza
de sus regoluisioneá la 'baolaá idóonl^r ¿ií'dlalaito
l^rofiíudo an báWar can alla,"pero'ik'dfstirJitaB'de la
conteraplaoiéu da sa barmosurs. La miraba eolio u

