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rrer el proyecto es -corlo y no
habrá reU-asos. Si, contra lo que
es lógico suponer, los hubiera, los
vencería la decidida voluntad del
Alcalde por que el Ayunlamienlo
tenga casa propia en que alojarse
en el plaxo mas breve posii)le.
Aprobado el expedieule por el
Municipio y sancionado el acuerdo
de aquél por la Junta municip'al,
mañana, según nuestras noti( ias,
sera enviado A Miir<;ia para que,
oyendo antes al arquitecto provincial, le dé su aprobación el señor
Gobernador de la provincia.
Aprobado que sea, volverá el
expediente al punto de origen, y
se enviara una copia al minisle
rio de la (iobernacio para que se
anuncie la subasta en la «Gaceta.»
El único peligro que pudiera
ocurrir es que llegáramos a la subasta y no hubiera postores; pei'u esü lio es probable, pues sena tíi jjri.ner casJ de que anunciaúo coucurso para obra de tal importauoiti renunciaran los capitales al negocio.
La i-ealización del palacio municipal es un liecúa. Pasados unos
días y cuuiplijas las íormalidades legales, será anunciada la subasta.
Y no transcurrirán muchos días
del año venidero sin que se haya
puesto la primera piedra en la casa del Municipio.

Segarameiíl! y a pesar de ser
eüli'e lasmejords imporUnles de
Gurlagtíüa la ({tie liene menor imporlaiifia, uo li <v )U'a que tiaya
soli'ilado 'ou iisfi-^rzi 1^ tenci.'n .leí piibii ) Ji :jae htv't ,i lo
aoügida coa auyor aplauso que
el proyectó de Gasa-AyanlainieoLo
Es parle a que se haya prooua
ciado 1.a opinioo <Ie rno lo Lau uuaaime el bu.^n ai-uerdo le bx.touer
iOs planos en coiidicioQes para que
los vea el público.
EtoctivameDle; colgados de las
paredes del salón de sesiones y
abierta la puerta de éste para lodo el munio, es iuftnito el número de personas qne por allí ha pasado, como son infinitos los elogios
dedicados por los visitantes al proyecto municipal
En la complacencia con que han
sido examiinados; en el interés maDice un telegrama de Londres qne se
nittesu» del público por saber si confia en que Malfekiog tenga que enlas obrasse realizarán pronlo, y en tregar«e por falta de víveres y agua.
•1 deseo de conocer la marcha que
Cómo deoen temtr loa boert. esa conllerarA «I expediente, para dedu- fiama que anima á sas enemigos.
cir pdr la exlensíón del camino
La verdad es qaeiilosingioaos no tieque ha de recorrer los obstácu- nen otra üoiiñanza que la que dejamus
íos que pueden surgir, se ha podi- meuoionada, pueden d«spedirsa do Maldo comprobar el interés vivísimo íeking.
que anima á la opinión por v^r le.vaatado el hermoso edificio.
El Qlobo oensnra la prohibioión imÑo hay obstáculo alguno que puesta & la ulroaUcióa de oiertos tuletemer. El camino que ha de reco- gramas.

TiJEi^rrAzos
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—Vos mirabais al joven oflcial: el joven oñoial
D^iraba í 1« dama da honor de su alteza, y sa alteza Doa miraba á todoa.
. «T-PACO las iaoógnitas...
—Quería saber si su alteza tenia celos de su dama
de hoo<»r; »i vos teniais celos de sa alteza y de su
dama; y si li^,djRma ae hacia cargo de qae era la pausa de vuestros celos y de los de su alteza.
r- ¡Yal Y vo» 08 ocupábaia da eato por su, alteza.
.~La vardafi, aefiora Gjovaiuta, ea qa« yo estoy
á oscuraf, y que ai dentro de poco ^9ypo claro, pido á naestro soberano qae jne reemplace; porque no
qaiero oorgar con la reaponaabilidad de cosas qae
tal vez me paeda evitar.
—¿Sabéis que voy creyendo que su alteza es para
vos un enemigo respetable?
. , j^r—jAh! eso es, eso es: en u»a8 de media hora que
jie «sta4p hablando con ella, DO be podidoavcrigaar,
qo^ avariücoar, ai aún oler, esta es la expresión, para qi)4 ba enviado aqai á esa dama, A esa real dama
Luis XIV.
—De eapja, dijo eon la firmeza de la oerkidambre
Qiovaana.
—O para algo mas: quien sabe; esa sefiora al ñu,
I, aanqao bastarda, es ana infanta de la oasa de Austria reconooida, ,^aoqao oo se haya publicado el re-

y pregunta el colega:
«¿Qué busca el Gobiíino oon es» sistema?»
Es muy sencillo: letardar las noticias
veinticuatro horas y disminuir en la
recaudación.
Porque lo que hoy calla el iblójírafo,
lo dice miñaiiít el corroo y lo explica
con lujo de aaialies.
Dice un telegrama do Pretoria litigado á Berlín:
«El ejército boor triunfa por todas partes.»
Lo sentimos por el generalísimo Bulier, que liabia mostrado decidido em
peño de comerse en Pretoria el p;ivo dL'
Pascua,
Pero, vamos, ya se lo comerá en otra
cualquier parte, si para entonces bulla
aun Buller y hay pavos donde bulla.
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El i)ii?o será siempre adelantado y en metálico.ó en letla^s de
fácil cobio.—Oorresponsales en París, A. Lorette rae Oaumarti»
61; y .1. Iones, Faubourg-Moutmartre, 31.

bles para obtener un enfriamiento «le
reliicionos entro España y Francia, i'.ira conseguirlo, no hay eonsideracion
ni escrúpulo que valga. En Barcelona,
por ejemplo, vtirios agentes de Inglaterra han procurado crear un movimiento anexionista, oon el objeto de excitar
contra la Francia las justas susooptibilidüdes de la nación española.
Nos creemos en el duber da llamar la
atención de nuestros colegas de allende
los Pirineos acerca de esos manejos indignos, que seguirán estrellándose, indudablemente, contra el acendrado patriotismo de los catalanes, poro que podrían indisponer á dos naciones amigas, sí no se desenmascarase á esos agitadores».

CURIOSIDADES

DESDE MADRID

Seftor Director:
.Muy settor mío: La dooo3;i predicción
lanzada A toUos los vientos de la rosa
por el astrólogo alemán Falb, refercnteá
la ruina de nuestro globo por e: choque
brutal con el planeta Biela, ha hecho
gemir las prensas de los periódicos
europeos.
Acerca de la tan decantada Un del
M. Dupa/, qne ha sido tres veoes
inuiidu,
se han escrito estos ültimos días
presidenta del Consejo da ministros de
muobos
millones de palabras ((uo han
Francia, e^ hijo de un criado de ana
aembrudo
el terror, ó por lo menos la
fonda.
inquietad entre los paBltáJiimes,
lOn el curso de los siglos es probable
Sabido os qae el aire liquido tiene
quo
desaparezca la vida de la superttcie
veinte veces mas fuerza explosiva quu
terrestre,
poro lo que no morirá nunca
la dinamita.
es
la
candidez
humana.
i
Bn Víena se han hecho experimentos
Las
almas
do
los
hombres
no
han
sapara aplicarlo & la artillería, y los relido de la infancia todavía. Arlequín y
saltados fueron muy satisfactorios.
No se desarrolló calor dentro de la Colombina reinan aán oon sus gracias
pieza y el alcance de los proyectiles guií^nolesoas en la sociedad actual.
En vez de pensar en la destruooión de
aumentó mucho.
nuestro globo—que indudablemente esLos recien nacidos varones pesan por tá en palíales todavía—de lo que debelo general un sexto mas que las hem- mos preocuparnos os da ir mejorándole
todo lo posible con el trabajo, oon la
bras,
oonstanoia, oon la ciencia.
Mirar ai mafiaua oon el espíritu diapuesto á arrostrar todos los obstáoalos-,
con la inteligencia alerta, para resolvar
todos los problemas; oon los m4aculo«
ágiles y fuertes para ponerlos en actividad cuando las circunstancias lo exijan;
oon
la oonoiencia en reposo, para que
De Francia llega 1H siguiente noticia
uo
nos
turben y preocupen los reouerque conviene tenerla en cuenta:
dos,
las
oosaa que vamos dejando atrás.
«Se apela á todos los medios imagina»

En algunas do las grandes fundiciones do aoero se hace uso de enormes
eleotro-imaoes, capaces de sostener una
oarga de cinco toneladas, para trasladar de un lado á otro las vigas y planchas de acero.

Agitadores iagleses
en Barcelona
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— ¡Cómo! ¿Que me he enamorado yo? ¿y de quián,
si gustáis, padre Alberoni?
— Da cierta casaca encarnada.
— ¡Bah! 08 habéis equivocado: Intrigo...
—¿Qué intrigáis?
—Si por cierto: pues qué, ¿aqai hay otro medio
qne intrigar? En Parma se intriga, es cierto; pero
aquí. Dios me perdone; si creo que hasta los criados
son intrigantes: no se me olvidan aquellos dos que
estaban en el vostibulo pretendiendo ooaltar con
una hamildad seráfica sQ expresión de pioaroa. ¿Sabéis, abate Alberoni, que esa señora abadeaa de las
Ilrsalinae es el misterio mas hermoso y mas amable
del Mando?
— ;0i)! ]hermoaflI... ¡amable! .. lenoantadora! ..
jhechicoral. . ¡divina! exclamó el abate, prouatando
Aparecer locamente enamorado dedofia Esperanza.
—¡Cómo! ¿es de la abadesa de qaien os habéis enamorado, mi qoerido Abate? ¡Pero ai á quien mirabais
era & la jovenoita que teniais á la derecha!
—¡Ab, si! estaba despejando machas inoógnitan...
— ¡Ah! apeláis al álgebra para escaparos: no os
vale, padre Alberoni, y si no, veamos qu* inoógnitas^despej&bais,
-Tres.
—Explicaos.

Pero es preciso que los periódicos salgan á la luz todos los días—me dirán
ustedes—y hay que rellenar sos oolum*
ñas incesantemente, tooando las diversas notas de actualidad.
Y es cierto: esa razón los diseulpa en
parte, pues nadie mejor que los que
tenemos neoesidad de mover la pluma
para ganarnos la vida, oomprandemo»
las amarguras que el apremio del tiempo volador nos hacen sufrir para dar
cumplimiento oportuno y cabal á las
iiupi'csioncs del día, A las noticias del
momento, quo ¡os públicos de todos los
países civilizados, aguardan diariamente oon verdadero afán.

***
De política poco puedo decir á ustedes, ni la infonoMión postal tiona importancia dado lo que adelantan los telegramas: lo que sí 03 una verdad y «I
que no la vea es ciego, (jua los revéaos
sufridos han csreado en el Pais un estado do indisciplina que asusta.
Principió oon la huelga de los telegrafistas, siguió la de los agantc.i do
cambio, vino después la esoandalost
huelga de los abogados, hoy se han deolwadoeu huelga lo» empleados de los
tranvías y una parte da los oontribuyentea quieren hacer lo mismo. Por esta
camino so puede ir á muchas partes;
los gobernantas no han sido muy buenos en España, pero los gobernados tienen una particularísima atloióa á la ley
del embudo.
Puede que todos demos gusto al genio, pero al freír será el reír,
m
» •
lian aparecido los industríales qua
por la alcantarilla robaron la casa da
cambio de la callo de Carretas; lo qua
no ha aparecido es el dinero, pero algo
«a algo.
Hace un tiempo espléndido, !os paseos rebosan gente y todo madriieflo
tiene cara do lle>ar cinco duros en el
bolsillo y estttr dispuesto á gastarse
diez.
*
« *
En la Princesa so ha estrenado «Colfnette> magistralmente puesta en escena
y rftpreseniada por la oompaflia da tía
ría Tuban, que aoertadamente dirige'
Ceferlno Palencia.
El arreglo está heoho oon gran primor por el marqués de Altamilla, cuya
laboriosidad y cuyas oondioionas de es-
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—Es que yo no sé si podré venir mañana á la noche.
—¿Y por qué? dijo oon acento de celos Petra.
—Porque no soy mío.
—¿Pues de quién eres tú?
—De mi sefiora.
—jY quién es tu sefiora?
—Ya hablaremos, müjér¿ ya hablaremos; oso «s
para largo.
—Pues mira, para que yo sepa que eres tú, llama
quedito un solo golpe á la puerta la noche que vengas: no hay necesidad que se enteren los vecinos,
qne á esas horas están despiertos: yo estaré oon euid«do; ^«ro ahora vete.
i¡
,
~^Kén, mujer, advoa; hasta que inquiera. • «i
Y PommefarretB» deiooiffó>por el balcón.
Potrilla permaneció en él hasta que Pommefarre
se perdió en la oscuridad,

