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(jae DO resulte una irrisión como, se desvanecen porque no fl'g
la candidatura madrileña
resulta en otros pueblos.
'Ki-Uií
Es acliaque de todos los, parti- lian?
dos lamentarse en la oposición de
•mO
No ha hecho más que aparecer los abusj^s-del podar, Y op liay ra'^hiif
en la «Cracel»> el decretó disol- zón qn9'^á)fhiei-ei» éói^tftbre, ni
Han pasudo iUt|cliOB,aCos
vieQcjo las UorLgs yjUbaU en efer- la hay taihpoco para convertirse
3:ea loa brazos de otro ttoutbtit
vescencia^/lpJa EspaBaj' loJa, ex- eu acusadores del gobierno, porgue
cada
cual
cuando
le
llega'el
cepto los distritos eií "que los caudel amor de mis amores,
*
dlJaldá qiié' aspirad kílrianfd do turufi hace lo mlstpo.
¡Si hjiy uno qué no. turna y jo
lieneo competidor enfreuté ó eo
Tú por «alpable lue tieneB
las circudstTipciones en que hay hace) ÁUí eslaa los de .la Union
y yo te llnmp lucoi)9t«|nte,
puestos para todos los luibadp- Hepubiipaafi pregonaudo las bonafrí que él ttftiupo ^M^dBscifre
dades* de. up régimen que ellos mis*
res.
cual dtí loB dos ¿8 culpable.
' A la hora eslft.$!e ba trasladado mos se> eaoargan de hacerlo impoPtíro al liallarnoa loa dos
á. MIS pr«vji|cias li^ lai}or que se sible. Eu periódicos y mitins propagan
su
Ideal
reputándolo
como
;
o
á tf rae acerco sereno
hacía en Madrid. El trabajo que
ininejorable
panacea
para
curar
y
lú
tierabliís y al mirarme
pesaba sobre el miaislro de la ü o los
males
de
la
patria;
Hiaá
ese
biijas
toe ojos al Sielo.
beroácioo, hasta abrumarle, pesa
ideal
tau
defendido
y
alabado
por
Nai'cÍNO Dla¿ de Escorar.
Átíon sotíre los gobernadores, en
cantidad m e n o r / q u e al fin y al ca- los que le dan culto, rueda por el
suelo apeuas surge una himia cuesbo co es lo mismo escuchar á ocho
tión d^ persQU|s pou motivo de uu
9 difz J8giríi,pif8 a padres de la
ir
cahjdLdaipjkdivutadOiPfQO^QeJal.
¿4i^i^,4p|íipJi;c4p,,'exít¿^¿, reclaJ^UostiuU} d^ uouüervacktaacpui
man x^pr^^f^fliflS^oiP. '.*«. l'^^^i.
Con tuda solemnidad se ácdrdó éii^el úl'
sejaba
a los republicanos madrile»
minaciones y las quejas de varios
timo couatijo d-: ministros aplazar ca'uii tas
eéateviniirésif de l o s ^ ú e h á a •ú9> w r itoé agruparse alrededor de una retoinias lian dO constituir la obra ebonó'
déltó^atfo»4»^ mitad, tio por falta candidatura, fuem la q u e fuera, mica del Gobimlio pura los prearpaustog ,
de amigos cjfóié"íi68^ót»o, Sino pcfr para pr&bal" que son los mas én la que So piuseutjiííu á'iÍía Cortuii eo Mttyo '
ia^ pablas arj-ps gue iisara, el cpu- capital de láibacion; pero hacen lo próximo y rogirán, ai son apiobados, du'
trii^jio y |>or.Ía ayüdfi pn9«bíert¿ ó contrario y en Vez de sacrlíítíar el ]j|inte eFaño 1906,
dfaK5Íícii4ft£«? ie dar^áeí gobierno, auíor propio al iiealj^ sacritícan és- f) Muy de lamentar ea que eaa obra tao ur*
ílBntemente.reclaat^da por el paia^ y qu^
, Mi,M paiieioji, 49 siempre: los t^_l^,^,fla<3yr..j?,^«Rj(0..s,;v . • i „ : .,.-:, •.
iX ae exlraaan de que vayan líene apützánddge, (Tor caUéas más á meno»
que no tieb&a (a«i!zaapara salir
^|iatincadas, dubde baoe años, autra atiori
triunfantes y confian en la ayuda mermándose las illas d e s u i parti* ÍID nuevo rattaaoimpafiílp por la iuoportu'
oieiftl para obtener el aeta^ se re- daiiüsl ¿Por qué? |iái lo uno es cuu"'
t i r a ú a t verse ahaadon&dos, no sin secuéncia de 10 otro!
liticaque dio el pod«i^ álos demúcrataa>.pe'
Mieútras fueron los Conservado- ro HÚu habría motiyoa fundado» para no
d a r á la eütampa el eoosabido maniflestodéüidclátido horrores del res podéV, especlaliheále durante considerar perdido todo el corriente año, ai
góhéVoáñlor y del mfolstro, cobtfa la do^imniíciou de Maura (jue pa- el uiiniaterio, bacieudo uu esfuerzo, procu'
cüj^áS artlmahas no es posible luf remia llevarnos á los pitmerpá afips tase aaiiafacer aquüllue heceaidades de ca'
char, no obsl&üib ios incontables vó- del pasado sigiOr^ la uuiun de los i Isotermas apremiante, que 8Í blfeti nO eatiíii
tosdefl4ie.iiÍspüuia el aspirante a i;Bput>iicauOs<ae mantuvo; pero ha coiiiprendidaB entre las de carácter Ordinasubido el partido Hi>eral, se han rio, lauípouo «itgdü au vasto plan do rep a d i ^ t r é l k N Í r i a . ' * -"*' '
formas y piiedeii, por ü8to,' ser incluidai
Y no hay eu la mayoría de los puesto do relieve las üiferenci'asde entre las eseüciuiicH qutá HO Uévaián, scgi'ui
iosrépuliHcauoá,
ft¿in
démoslraclo
casos talea votos ni laltí.s artimadewlaraoi^B ininisterittl, ét l««-.pr*MiU|iue»'
ñas, lo que h ü f ' e á qu«'-ül cuerpo cíítOs qu0'üliíéáí tío higuíMca nada toa que l)al<íúu de logii dunuiioel próximo
etédtdral u6 voLn. Si votara, la lu- y el personalismo lo es todo y ¿qué a ü o . '•'.',. j - , , • • ' • ^ / * .
cha electoral revestiría en toda la extraño es'que se Viiy:jü aolaraudo
De tales reformas estú necesitada, acaso
las dltís si después de todo la deserpenínsula los caracteres que revisu'ás que uinguua, oir.ii colectividad, la ma*
ción esjogicai', ,
tina de guerra, A la que el desd^u po»^ que,
ta«líi Madrid", Burceloua, Valeucía,
, ¿A-.qiié y para .qué. han de ali- se la Ira veuido.atoadinudo por los gobieiBilbao y otras poblajioues, donde"
lo3elecÍQi:e8.»i8iéP d§i .derectio del mentar iiusioues y aceptar sacriíl- nos que se han sucedido desde que termi'
í»uíragio como debe de usarse para cios los ho:ubres? ¿l^ara ver como naiou las guorias, el desguace y venta de
U;'.*x.^ ^.*<.'J«!'í.íWi-í

Mil

ftuámm^é

Ifí pagfo será siempre aielautado y eij n^tttálico ó eii .leti'iu>l'*
ficil cobro.—Qorréstíbíisales'éii París;' 1 . Lórólíe;%é%álfeiama
Í7*'?rf ;rótitó;»%ni»onr(í-Moutmartre, 31.
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iM;«lr<iMUytt«ii«14otaai)uAd«N, |»i>vioi<>», J;
).a,«Ott«MÍéa (i«iM( pl^B»ftp««MtQt quolHitUtt!
ignáOtlifaM l((i>iL8{«t«fMifm>l, Uüqi;«olt>««d0; en
sibilitada se halla lmBta.4>Aiia,^4brw! A^rvir
pio».,4«¡p«l¡flí»y;.í!ÍgiU»i5ift 4ol IHoiir»! que
1^^^9A i¡m«jactivÁ4»d y uuaisiJlicilad cf>i(S
t»»f«;»»í;:; SU ... :.,v.i;''...:'i /....i
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Mto lo a»l^ f a M «E^or ^^illanoaiva q n ^
en tuásde una ocasión, ha tenido que <!r«^f
zarse de brazos anM >ii¡B«e«l«ÍBa«¡iaaM de los
peacttdor^s, por sede imposible hacer nula
^cjiíJAvigi^ncij de las aguas juri8d|c<!ip'
nales á cauf^ 4^1 e8f.'a|0DÚme^ ^a baques
de que
igual moi
[uooo le coalla «i actaal miniatro de
Marina que la instrucción que los futuros
oüciates de la Armada reciben en la «Náuti*
las» es duñuientfsiiaa, por Iker ya éste an
buque luny anticuado J[ no reunir las noce*
Birrias condiciones, ni aún de teguridad, para el objeto á que ostá^destiuado.
¡Y DO digamos nada del numeroso peisfl'
ilkal^(ie'^«geti^ oft li»riit,,^B ^tuftqiODes pasivaej p«ir DO;<e|Liff(ír baftu«^ liaftftnteff par» i
darle destino li bordo!
Oen«lit6, uosóIoliosieíeB 7 ' ofleialeB do
Itt AíTaiada' res«l tas laíloáados en sus i ntor«M8'f 4efraadado« ea suk esperanzas y
entusiasmos por la vida de mar, sino que á
la poltra ia Patria aer^ la máB peijadioada,
p.aes.'áca«ó en lo»m(iniento>orltioofr«n qde
pudiera necesitar los servicios «te «Mj^rUf'
Dáf, Bo eucaeatre en él toda' la iMooelflad
^ne tólo eoo la práeUoa oaustft&te y oan el
bábito de l i vida del mfcr aa>^tiene.'
No habrá nadio, seguramente, quecousí'*
dere prudente retrlttar nn^aficíitiíB hi 'sat)8fii0éiób de todas eétMttt<*Déion«B,y ma*
cho menos paede ser de esa opili16a^'6l oai^
bistre de Marina, que ya ««be á qtié «teVerse tespeetod» en pet<eiitióriedadí pot ha*
ber toeado tie cerca las (onseiiaencias de un
tao lamentado estada dé éoea*.
El remedió de esas atenciones qne tati
estrecluimente enlazadas están con el porvenir y con la seguridad de la Palria, no
puedij.Ber objeto de nuevos t^plazumiento»,
y por (>aonOíiOtro^,exoitíi,moaaJ| nofior Villa;
nuüva, para que independientonieute dó Uis
reformas que liabráa de constituir su plan
de reconstitución naval, solici,l,e de.Jaa Cortes eu cuanto óstaa se reijtnan, bien pot medio de un proyecto de ley especial é incluyendo los ctóditoa porreepoiidiouteB eu el
presupuesto, la construcción de 12 caüpuo
ros para la vigilancia del litoral, y de uu
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' Tkmbito debeé Siftmitr 0it'lM*Í>rlhi«t«iV
piissapuestiM ()»é'if»»c«^fr»itt» CottíW^dÜt*
to»para<^ter{ni«W'Te8l ot^éif^
^ttt^'imu*
esQiMtdritde lnstt'ticéi6& •^TtimwttmWfVV
gando dorante nueve mesas, y esos brillanr'
té> baliaJloneíB de Iufflnt«rtod«Ma*tÁ|ij-^oe
e« todas (as gMMras btm
fottiÉí^itn'-'lm
v«iiguardtaid«naeatMB{éralt« IMNIMHHI*

máai%it>toivtea.in>id«d«« B«iHi'M«fW«4»bwií
lit«r/ trolas <depit«wiiettthllHl djwi fai»g«lilív
nibiones de lAs bifqne* J^flii1nifHHiii|||tiit
navales de África que deben crearse j . 4 i ^
poB coloniáleí, abriendo & so d U t i b ^ d o ,
personal an jasto porvenir.
Sólo remediando estas atenóioneiiltíii^fa'
áables y argentes, puede oomeíici^ la ébra
de iiuesti-a reoonstituoióo naval, qtte «« la
re«onsUtil(<ión del poder mititttr de la uis*
olón española,
(Del c£iércitoy ArraadR>V.
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Alte» y ,|)^}ot, a o «n. eea|MHt tto «tra
La cuestión política e« materia que i^wi
•iona sfompie, y anando 4«i «Meioam sa
tratftf andan todosy «HSO "vulgaimeiite m
4ice4 tía oabeta. Y y a ^m kab^éooiac«io>*
•nes, diréáfiíatfliM i|aa no tMo Jaa 4»}Qi'
putadoB aoa BapgrioBlaB y fettaeoa. i'
Esto puede explicarse por que ua «cta«Aa
Padtcí dfe I* Btttrltt «ai^ QiadtofOMf .i<^Ho
para eatotc • » l«.iAdiai»iati!aiel4«it (HM. «pnnat
toa de gran categoría, y mianttwi DA. a*
corrijan ntaa £acilJdadM, ereando la fu^ma
y marcando ctaxativamente» el Diime(o4a
tancioBariot.liO"radoa, probos é .kit«U0en*
tes que kabrían de fornr&r p a i t e d t t e d *
Gabinete ministeiial, la lucha para aanr
tarH6 en el Congieso »«ciá aterni» y muy
crnol.
~, ,•! ^ -i ; ;• ; . ,. i
Yo, coma muy buen e t p i M ^ .JlADioun
argumento de diania y nn pl«u il« mfor*
maSí

.... .

hiciera político, aseguro que habría d««dlK
roostiar qae algo se mo aloalii»»f»ca< nvit^V gran número de i«i««ralM^4|i» e»lateB«
tes.

•^•ÍJBX-'*'I*''-*«1->.'.'

Tras ana roBistenoia bastante larga, los gendarmes oonsigaieron por ña asegurar de aaevo al terrible Meg, q a e y a o i a en tierra cargado de cadenas é
imposibilitado de moverse.
A pesar de eso clavó en Daniel una penetrante mirada, y dijo oon voz jadeante:
—Muy orgnlloso estáis de vuestros triunfos, oiuda*
nano Ijadrange; pero mientras ma reste un soplo de
vida, ¡guaidaos de mi!
Oyóse una nueva Ciroajada en el rincón osouro
donde se hallaba el Taerto de J o a y .
—Ciudadano, -dijo Rosa Bignon oon voz suplican'
te,—solo pido una gracia: ¡no me separéis de mi queai4o Franoisoo!
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d e s a s prisioneros, heoho lo cual, seréis todos oondu'
oidoB ftChartres.
—No será antes de pagaros todo Ids b U e n o serví*
ciosque 08 debo.
Y al prupid tiempo, gracias & stt héroale f aerz», ul
Cj^aaipofi^raoéisco rompió como ati tiiio las onerdaa que
^e 8aj«tltbao laá manos, sacó de eátre sus Vestldoa n o
pféquéflb pbQimitfe hábia sabida ecuitat Á los gettaar-*
mes cnando le registraron y rápido como un relámpa'
go, asístd un golpo al confiado l)40iel.
Mal lo_hubiera pasado éste si Vassour, que obsefva'
' ba ((ydos'los uüo^ímientoa del haudldo, no sé hubiera
Unsádo sobre éf Impetuosamente. Bi arma fesbáld
contra*! peóhodeLadrange y enseguida fué derriba
do el Guapo Francisco y desarmado por Vasseur y l o s
ifirfiiaift>méB; >•/•" '-'"
"•'••••••'

-il€tf«tido yo ^» lodeoiat—«xolamé %1 biaarrrf tB?
niénti^trlgi^Mosé á Daüierí-^Manea está bilOBe$;arO
oóa pi(íWr()s da tftta oatañai Ésto debe <#m^imoi do
lección. Ea, ponedle argolla, cadenas y eaposáa efr t»s
aéiiii#étlit>lh»qti« tan IftbT»b«ilte Se CDaip»!!; Por lo
d«tuftá,-^lfiadió «aSs brjo por fia da odilBaalo,-^ bé
kqtif ó M éiréaniíttatfcíla fAvorableí pat^ voiljite so tl«rA
constar en el acta.
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Sj.algana Tez (¡liberanainJíái^nel) JM
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tienen exaltados completameato liw 4 ^
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El iapétíflo IVio |r «é^Wo del míi^itti^défttA'itttt^é^
-¿-C^ádáBauó £/'iat'«óífü,-*.üfJtt élte I Éledli ^títf^
¿no podrli'feíWai^'^tt ^ai-tJbttliiílt"'' '•••-' --Í!-^''-^»*
-itojj'ácfii^ utt ttotüMiíto «luiláilaAoa,-^d>lf»d«DÍe
—Tened-'tíWdadoí*i-|¥Ító-'W*liílri-*Í>'W W' .^ásélt*
Jrtt^iiniprtféiic^di «>'e««> «Mlpal». |T« ttiiéonfio
maoho de éil

