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! • i» P«f {RMIII: Un mes, 2 pías.—Tres meses, 6 id.—Kxtr«»jii**^3'xeA nieges, ^jt'25 id.—lUa su$cripcióix se contará desde 1.» y
16ik cada mes.—La correspondencia á la: Administración.
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Caota del Tesoro ;
Recargo municipaf

74'oo
II 74

Total.

Direrencja
Por cuota del Tesero. . . ptas. 58 oo
Por recargo municipal. . >
9'tS

Lo están seguramente en grado mi
^vto Santa Lucia, la Concepción y
SanMtímlai AtWd. YTú tM^^fc H
«milMéttde l w U#í«» fti^^ut^es,
^ue iigfliMhxupaní clk» «i gr^lluÁM^to (^^ttibucáóo.
Gf^ief^idad de eso Mi Ihrata; con h
*<UtituGÍón dt.iiif UrtÜM hft resultado
*^Wi(to €1- 4ributo de un modo tan
*aoM¿i^ que ds no apUcarse pron(0
tttojldio éñcai lá iiidáitf ta dé tos yi,
'ri{)t, quedará maltrecha si no queda
*ffumada.
'hupa que nuestro» lectores ae pene^•^ d« Mto, habfcraoa de decult» que
Iti'Uifdustriái^ de los barrios citados
tiá|{iÉbaa suü cttotas por la tarifa déei«B* ^'dé i^i^iuo a« \t» hace pagar por
l«i,.tcicera. l'or aquelta unía pagan las
^li^ás da aceite y vinagré diez y Mis
li^cti^ al «ftol Por ¿sta, es decir por la
tercera, contribuyen con setenta y cus^ , ó sea cincuenta y ocho mis.
"'FttM ao es esto p^o: laconiribndón
^MKiitrifttsiíi^c un recargo det diez y
>^U^ I^r détit*, <|tM'k^|»érctb« «T nuuii
^PM>, y es eTideitt<( t ^ ií SuhientÉ la
«^^.flel T*^'? "* «lev» »',P*' '» cifra

Total.

^"^!W»>>*ttd»^ieod» de ^ceite y vinaM» MgMn )l«>nos dicho, couioimeá
••U» ciCras:
détTtúMK». . . pouk t 6 o o
Recargó tónitipal/. .
»
a^só

Totik
décima por la
el mismo establecimiento pa-
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Bien es verdad que el» este asunto
de las crisis hay snslnconveiiientes.
Se planean, se les marca el camino y
después de preparadas para resolverlas conforme á programa, descarrilan
y dejan asombrado á quien las planeó.
Se ha dado el caso—no una vez sola sino muchas—de que hasta el director de orquesta pierda la batuta.
Y es que con eio de las crisis ocurre
algo parecido de lo que sucede con las
piedras.S alen de la mano y no se sabe dónde irán á dar.

XONüIClOfiES
El pago será siempre adelantado y en metálico ó en letras de
fácil cobro.—Corresponsales en París, A. Lorette, rué Caumartín, 61; y J. Jones, Faabourg-Montmartre, 31,
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fidO; Biasqo Ibsiñez el acta Áe diputado
p^r Valencia pl pa^-tido republicano
de #cha Capital ha declarado la jefatura únipa de Rpílrigo Sotiano.
No vaya t^n ligero, amigo.
¡Cualquier día se dan la mano y se
h^cen una pina lo» devotos de SoriaHay por medio muchísimos palos y
una sarta de insultos atroces que no
dejan espacio á ese idilio.

OESQE LOS M6UN0S

tas Joüefa Sánchez, Lola Martínez
Micaela Conesa y Pura ÁlVarez. De>
ellos éstavreron muy biei^ Jiuawv Le^
táng, ^ue M20 vmD. Teitmú» excelente^
Gitlé* García ique hizónn Ckfrrito pev
fecto, Emilio Barba que «stuKO muy
bleft eri su papel de Pepe) Manblo l>rt|¿que |iiz<> muy bien el Vérfétes, contíi^uyeiídó los dewiás al Metí desempeño de lia obra.
El público premió con sus aplausoft,
en variaá ocasiones, la buena labor de
los aflcionados artistas^ llamándolos á
todos al final de la comedia.
El monólogo La huelga de los herreros fué muy bien dicho por Git»é»
García, que es—y esto lo saben cuan tos le conocen y le han visto trabajar—de la madera de los que llegan
á escalar puestos importantes en las
tablas.
La velada dio fin con el diálogo
Mañanila de sol, cuyos píspeles fueron
desempeñados por la seiiorita Lola
Martínez y Juan Letang, los cuales
no hubiesen dejado descontentos á los
autores del diálogo si anteanocHc hubiesen asistido al teatro del barrio de

Como estaba anunciado, anoche se
celebró en el Teatro de Los Molinos
la función teatral á benelLcio de los
pobres. Unos cuantos jóvenes de excelente corazón y mejor voluntad solicitaron del Circulo de Unión Republicana, propietario del coliseo, la ceYa tenemos otra juerguecita estusión de éste para dicho ün, y obtenido
diantil en Barcelona.
el permiso realizaron anoche sus cariPor los claustros de la Universidad
tativos propósitos en unión de un gruhan andado los estudiantes á pedrapo de lindas señoritas que desde el
das, divididos en bandos, formado el
momento de ser consultadas se maniuno {rár los catalanistas y el otro por
festaron dispuestas á laborar t¡ambién
ios radicales.
'
.,.,"., [ . '., ."\
en beneficio de las familias necesita- P«ral.
Vaya tomando notas el Sr. SalmeEn
suma:
una
velada
agráda|jilísidas para las cuales habían de ser los
rón. La juventud ha tomado á su carma
y
un
buen
puhado
de
duros para
productos de la fiesta.
go enmendarle la plana, demostránlos
pobres,
Si
por
otras
razones
no
£1 programa lo monopolizaron los
dole á pedrada limpia que estaba en
fuesen
acreedores
á
los
aplauí^os
otorhermanos Quintero, pues las obras
un error.
que se pusieron en escena fueron El gados á los que tomaroij p^rte en él
patio, Mañanitai de sol, El l'aij Pay, deseinpeño del programa, íps merecoro de El perro chico de dichos auto- cerían por la obra meritísuná que reares, el monólogo La huelga de los he- lizaron, empleando su trabajo y Su
Gerona han acordado invitar á todos
rrefif» dfj ^pell, y un número (le can- , tiempp en allegar recursos para socolos diputados cataUmes á que vengan
,
to que fué cpi|¡4ia4o á la Sr^. lJ|.'» Ade- rrer álosppbrés.. ,
á Barcelona para celebrar «n mitin
Qne Dios se lo premie.^
la Serfanq^ hija de nuesti-o amigo el
contra la ley de las jurisdicciones.»
médico de igual apellido,, la cua| se-;
'
Un moUmro*
Seguramente nc irán todos los llañora .están distinguida pfofesojr^ ¡de
'•lililí
fi
úííitmimmmámmi]
iiiiiiiilí
•
Por fih salimos del proyecto de las
mados.
piano como excelente tipie. La pieza
jtii^sdiccícmes... y entramos en la criLos que más al voto délos electores
cantada fué La carta de Gigantes y
sis. •••
•.'.'••••,-,
deben el actaá la influencia oficial
Cabfzudos y valió á la señora Serrano
Y yafaáy(piien está aguando el Vi- ¿cómo han de ir?
una verdadera tempestad de aplausos
Diríase que un marasmo invencible
no á los pretendientes á carteras,
y varias salidas al palco escénico.
se
ha enseñoreado de nuestra vida
anunciántloles que solo dos ministros
El diputado D. Rodrigo Soriano ha
Con
el
teatro
totalmente
lleno
de
nacional.
El interés despertado por la
saldrán del Gabinete.
estado en Béjáf á presidir un mitin.
distinguido
público,
que
acudió
atraíCohferencía
de Algeciras, decae en
Cuanto* menos haya más grande
Y lo ha recibido la Unión Republido
tanto
por
el
deseo
de
escuchar
á
vista
de
su
inutilidad
y de sn duraserá el lio.
cana y lo ha vitoreado.
los improvisados artistas, que resulta- ción. Lo délas jurisdicciones, a^Mnas
Esta es otra enmienda á la plana
« »
ron de verdad la mayoría, como por basta á mover el ánimo de nn<^^rbs
Lo raro es qué los cbnséjeiro» ires- del jefe.
el de contribuir á la obra benética á políticos. El veciildario de Madrid, de.
PorquéélSr. Salmerón lo declaró
t^bi^atilé^ ^t^ sé asegura dejarán el
que estai;>ja dedicada la función, dio cepcionado por el flnál lastimoso del
e á i ^ nó sdn tiínguno dé los dos que fuera del partida y «1 partido lo declacomienzo la representación de Él pa- proyecto de
áe la Gran Vía, rio sabe en
>
se indicaban como dimitentes: el se- ra dentro.'' '•
tio, que salió iiiúy bien pOr parte de qué póhér éü ítitérés. Todo apaféce
¿oc Garcift JBxielo^' el seneral Luaue.
Y viva la armonía.
Bn«w,«(iiT^^«í'i«.ví(iíJ»wtí'v^í '"tf»t* •*it(-y«íKa^».^i5
diwUiii#>»i<iiii4om.«ai:.JtoM>ap^^
,csNo, los ahora designados para el sade
Carmen,
Rosa
y
Dolores,
las
señoritado
presente
podía
definirse
con
una
Dice un colega que habiendo dimicrificio son el ministro de Hacienda
*
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Comparando cifras con cifras se llega á iá deducción de esta consecuencia
realmente desconsoladora: que con ia
sustitución de tarifas la industria de los
barrios extramuros ha sufrido un au
mentó que está representado por el
trescientos sesenta y tres por ciento de
lo que ya pagaba.
Con raxóh se qu'ejañ los ptrjudica*
dos, y Obrando en justicia reclaman el
alcalde y loa concejales que represen
tan á esos barrios en el municipio para que tal situación se modiñcjüé; y
eremos que hia de modiñcarse, previa
la formación del expediente necesario,
porque no ha de ocultarse al mtoistro
de Haeienda ni al presidente del Go«
bierno la enormidad que representa
pedir á la industria de íódálidades tan
n^fserají como Sánt^ Lucta, San Anto-^
nio Abad y la Concepción una cuota
de cpntrlbución cu«tro veces y media
mis grande que la que ha venido pagando hasta ahora.

' Haelcndo4s cuenta de IQ que pag»^ y v e i á tragar ahora un eatabkcixücnto de esa clase, tendremos la me*
dida del daflo que le causa la sustttu«
^(i<^ (dé lárifiííi, y como es Van grátide,
| > f ^ qú¿ r^kuH^M'á ia ¿videncia de
H«« l« müustria de lo» bárrSoi extramuros nío Diiedé subéistir si iu> se le
^ t a con más miramiento.

Ol,;i5-.;
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D. Amos y el benditísimo, s^íí^or ¡^anta María de Paredes, que. en todq el
tiempo que lleva de lyUlistro no ha
hecho nada, ni malonibueno.
Fíense ustedes de lasjxrofecías.
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HW. i?n¿|Hi|l|l ^,ÍTH» j; prlglualps d^ I» jecuraj y que
f9l»h ^« MiT|^<> d« tnnsioiéD á IttciuiArM /deitomeiiu
«>lorji;iv^^«^aiat«wMde «xtotecci^ tan énmettalPnentf i|pa^tf«.,, £oton9ca »l ts no tuvierM ebrio, qnlsA
T«iU« ca todo 00 tratado de A'QSoítta.
»7r9it«i,»o toTieraa le» ptóa apijw «í» "«»nt«ío»
MnUiua, onj-op lopqaldua «éneo cí*^^ anaioiogla con
'ÍM m% !^« uiía tonueuu pi6|üma á atlalar—rtpuaj
^^?^>J%P'*«, «i» en .r«»t?|jiia au Visar jr daer ií»r loa CBÍMI•Mi« de %rrtaa,»lo^e^«dbiimd« «^^^
ocopa« *^í>l>--t» fvatifikqcaifM d« tú Wrraéiíteta y tu el»«iUt«en una aoja fraSe j pacP*iiMiui«oto La vida aimple y úe.«^ím cw^W, * aua aabidutta inatnaato, jofocando
. tl*^*í»,^t|lig. p ^ ^ r P trabajo, «o üMito ^i^e la TIda
•^*TOf/«f,»»:.^S<;^íff liaib.tnwcione», é en loa ablamoa
de» mando mofal. coodu^ ^ j , Ui«; «)Ík|aiÍ»; Eii ^na
P»lab», Btteatio*eatí|o,,^o^l^^^(i;„j¿„^ j ¿ „

' " W 'ffiffe?5*íf#' 44HWs'w¿Woí««>« '«I «Mti«o do laa paaiooea. Y toilaTÍi ««i^ raíl» aé|&ii ^ timpc»am«uioquouo.b«d.do.| Seftor, p«lra do toda. IM
criauíiu.
-ilMbé«iiI*ex«ÍM)4BMM iatertaapWsdele. -.Con.

XIV

l|a¿i«I s^ltd aaa earcajada tan bnrltsoamente Intcmpeatira, que lu amigo le preguntó la oaaaa de tan brutal
alegría.
,
—-Djflcilmeaté me compreoderiaa - le reipondió.—
Primeramenta del>eria decirte qae me babeia detenido en
el moelle VQ'^ire en et iastante en qae iba A precipitarme en él S'eKai y dévMiitaa Averl ja«r «in Aaík lo» mo'iToad« mi maene. M*» catado después te aftadfara que
por una oaiualSdad cnai f«baIoia, !«« mia poédoáa ruinaa
del mundo material, acaban déreMutnlfae á mi Vista por
una tradocción aimbélica de la aabidaria liomana, mien.
traa que (n eite lnatante de lo* veati|{iuB de todos loa t*aoros4a'e ic'.adea de loi que tta borroroso aaqieo be*
mol IH^O eo Is « m , f ieneo 4 ptrar en SM« 4o» Jére*

eribls á la mojer, Y todavía en recompenta da esa abnebacióa veola 4 impouernoa anfrimleatoi para seducirLOB,.. S{ Doi resiatimoi uoa eompiomeleia.., Linda vida... Nocotras aabemoa vivir librea, amar á los qne noa
gustan y moiirjéveaea.
^tY tiO tenet tngar eátaa Algún dia lea UviandadeBl
' -^(Ybient—respondió •llaj.^en tes dacootoaáir mia
plseeres f mladitgtts'.oa, h« dividido en dea partea mt
Vida: ooa Jüveotnd eté^gre 7 afta vc)» tnoierte, durante
la cuál me leifgnaré A aaftlHo todo.
—¡enano baAmado DUD a!-dl)o Aqnliiiiii «tttt ana
Voi profandá.—Jamás ba camloadtf'tt&a k^ fatU Ir A
dtvGirar ooá mil delicias ÚDa láirada y ioí''láli(ireefo;.; no
ba tenido •• vida peiidleute'de au cAbélfby Ú Ua iótetttado dar de paraladas'A mttobotUómbres, paia atharA aa
Bóberaúo, en eefior, so'Dio». Para ella el amor ba tonalstidp ea an lindo coronel...
~¡Eli! lebl... lia Bocbe'al-.ieapondió Ettiratia. El
amor es como el vleuto, qf¡^ no sabemos de dónde vleof.
Además, si bubieses sido aatada por un estúpido, los
bombres de talento te iuspirarfan borror.
- ;El código nos prohibe aiusr las bcati»»» -rcp'c6 U\
grande Aquilina eu tonu iróuico,

