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P L A T E R Í A , 40 y 47

Recibidas las novedades que estas casas tienen acreditadas en sus seis años de existencia, parece ocioso recomendarlas. Sabido es, que consagradas solas y exclusivamente á novedades en esta capital, y contando con la benevolencia de nuestros constantes favorecedores, segtiros en corresponder á tantas demostraciones con que el público
selecto nos distingue, por presentar temporalmente lo mas elegante de la moda, desde el mas rico modelo parisién, hasta lo mas modesto para las clases menos acomodadas,
ofrecemos loa siguientes

A R T Í C U L O S DE LOSDOS
Sombreros modelos parisién, desde 10 pesetas á 100, oara señaras, señoritas y niñas.
Gran taller de confección,á cargo do profasora» de est? ramo, donde se entregará cualquier trabajo alas vainticoBtrohoras de ser recibido, álos siguientas precioB:
Confección de un sombrero castor.
Pesetas 2'50.
>
» »
»
terciopelo
»
3
»
» « capota
»
»
2'50.
Copiando de los modíílos ó figarinea francesep.
Gran surtido en camisería, corbaterin, perfameris y demás artículos imposibles de enamorar.
P. D.—En la presenta semana se recibirán los modelos de abrigos parisiena, para s'^ñ>ra8, señoritas y nffi^s.
provocar una crisis, quebrantar
al gobierno, satisfacer espíritu
mezquino de venganza contra
Las Provincias de Levante determinados ministros, á costa
8E PUBLICA TODOS LOS DÍAS DEL AÜO de todos los prestigios y de todas
las conveniencias.
Por fortuna, la opinión se vá
reaccionando; y los que han sido
sorprendidos con un programa
OPINIÓN IMPORTANTE
simpático, se van dando cuenta
El ilustre general Martinez del engaño.
Campos, que allá en sangrienta ^ 1 A actitud de la prensa mililucha frente á los enemigos de tar es muy significativa; no se
España, ha conocido la mani- han hecho manifestaciones para
festación de Madrid, no ha vaci- glorificar las virtudes, los sufrilado, con la noble franqueza del mientos, los heroísmos y las vicmilitar, en exponer su autoriza- torias de nuestro ejército en Cudísima opinión sobre el triste es- ba, y se ha realizado el acto del
pectáculo que h a n ofrecido á Domingo último, para mortificar
Europa y á la insurrección c u - á determinados ministros, para
bana; unos políticos insensatos. satisfacer un miserable interés
El general en gefe del ejército político; dando motivo á que los
de Cuba, ha lamentado la oca- insurrectos de Cuba piensen, exasión y el motivo de la felicita- gerando los sucesos en su proveción de la llamada J u n t a magna cho, que el gobierno español está
del Círculo Mercantil; y penetra- débil, rechazado por la opinión
do el invicto caudillo de los mó- y en peligro de una crisis grave
viles y de los pretextos de la ma- que traiga de nuevo al poder á
nifestación madrileña, ha dicho los mismos que legaron á España
que oree que los tribunales de la insurrección de Cuba.
justicia son los llamados á entenLAS CORTES
der en los delitos denunciados,
egerciendo la acción penal.
Los telegramas de la madruEstá, pues, identificado el g e - gada indican que es muy probaneral Martinez Campos, con el ble que el 18 del actual publique
sentido común y con el gobierno "La Gaceta- el decreto de disolución de las actuales Cortes y
de S. M.
Es fácil presumir el efecto que el de convocatoria p a r a las próhabrá causado eu toda la nación ximas.
la digna franqueza del ilustre
El hecho es de suma trascengeneral: todo lo sabe, por lo visto; dencia política.
nada ignora de lo» móviles y
El gobierno, ante los insurrecverdadera finalidad ^de ese es- tos de Cuba y ante las potencias
pectáculo, cuyos promovedores extrangeras, necesita mostrarse
eran los que buscaron votos pa- fuerte y el decreto de disolución
ra varios de los concejales acu- de Cortes le fortifica mucho y
sados.
deja resueltas de una vez las
¡Qué farsa á nombre de ia mo- complicaciones del presente.
ralidad pública!
Hace ya falta, que el gobierno
prescinda de ciertas consideraCONTRASTE
El Marqués de Cabriñana ya ciones t a n mal interpretadas oo-^
no suena tanto como antes en los mo peor agradecidas.
El poder público necesita v i periódicos agitadores de la magor
y energía para acallar m a nifestación de Madrid. Después
de utilizado para fines políticos, las pasiones, que perturban el
orden interior del pais, estando
concluirán por olvidarle.
Tampoco se ocupan tanto esos como estamos, comprometidos en
periódicos de los concejales acu- una guerra; para dominar, en fin,
sados, de las pruebas de su cul- malos espíritus que anteponen
pabilidad, de esclarecer los he- sus odios y despechos envenenachos que puedan merecer san- dos, á los mas altos y queridos
intereses nacionales.
ción penal.

Edielon de la noGli6-ll Dieiembre

Actualidades

El fin de hoy, lo ^ue priva, es

•MHH

K

ESTABLECIMIENTOSfam
5.000 parea gaactea parafleüor&8,caballeroa, niñas y niños; exclusivos para esta csaa de F. Qely
de Madrid.
5.000 corbatas novedad en toda» clases, forma» y precios.
Perfamena de las mas acreditadas casas inciayendo la perfameria diáfana Sarah Bernhardt i loi
sigoientes precios: Cajas de polvos á2'50,3 50 y con borla á 5 pesetts.
5.000 boina» y gorras desde 1 peseta os adelante.
Ultima novedad en sombreros para caballero, forma Lain Sief á

6 PESETAS UNO.
E infinidad de artíoalos imposible de enumerar.

Rcremonta en ettos últimos dias, prepárase á prpsidir la manif^Btíicioa del lunes para dar, sin duda alguna, importancia al acto, y de este modo contrariar al Gobierno. Esto le parece natu(Jttioios de actualidad)
ral
hombre político tan funesto
«El QorriO Militar» del di» 6, contaa- paraá laese
política
espsñola.
taiido á'üMB ít&em de'«El Imparcial»,
Lo
que
no
le
ha parecido Idgico es
peridiico qao a! ocuparse ael proyecto dedicar en sus declaraciones
on elogio
(e manifestación dije: contratos que no al Ejército, ni usa frase de admiración
ayuden va la protesta, escribid io que para los soldados que luchan en la
á soRtida puede leerse
manigua, por haber provocado la gce «El alcance de eetaa frases lo com- rra con sus errores el partido f asionis prenderán nuestros lectores.
ta, cuando ese partido ocupaba el PoEse periódico que se ha distinguido der.
siempre por auspooss simpttias jQácia
Ente coutraste no lo olvidará el Ejérel ejército, lanza uaa eepecie que pare- cito nunca ni ia opinión sensata jsmás;
ce dirigida á él.
uno y otra habrán levatt^do acta del
Nosotros ia recügemotjy sin meter- hecho que representa semejai to jíaea
non en l&beríciticaB dÍ8qui«icion«a so- de conducta en las circunstancias prebre moralidad, mientras haya tribuna^ sentes.»
les de justicia que las depuren y Gobiernos que meretean la confiama de
Y bsBt". con lo apuütado, aunque alla Corona, coLtestaremos con toda la
go mas podíamos reproducir de los co enTgia rte que SOCDOB capaces.
No ayudará el Ejército á los que legas citados. Solo eipretaremos que
realicen ninguna clase de protesta. el primero de ellos declara ayer mismo
Sépalo «El Iaiparcial»,y *ópanlo to- que está conforme de toda conformidos aquellos á quienes conviene sa- dad con las palabras do «La Epocr»
ber que auu queda en Espsfii quien ve- que van á continuación:
«Ea abjo:utamante inexátto que ni
le por el orden mora! amenazado y por
su preátigio comprometido, llámense éste (el Gobierno), ni la prensa que recicomo se quiera los que u 10 ú otro in- be sus inspiraciones itiXóU de estimular determinados sentimientos de las
tenten poner en peligro.»
Y en otro artionlo, ocupándose del clases militares contra los organizadore» de la manifastacíoB. El Ejército eemismo asunto, decía.
«Ea por coneiguiente faccioÉa la ma- tá muy por encima, así como la Iglesia,
nifdstacion; es antip atridtico dar es; tos de todas estas luchas bastardas y mezespectáculos á beneficio de los insurrec- (^uínas por el Poder; y no necesita estos de Cuba, que recibirán con júbilo tímulos de ningtma especie para cumlas abultad? s n^tici8S qae de aquí les plir sus deberes.
lleguen, y creerán en la inminencia de
No es culpa del Gobierno ni de los
ana catástrofa que les asegure e! éxito.» periddícos conservadores, sí precisamente los elementos bullangueros de
« •
Madrid aparecen piovidos por gentes
A. su vez «La Co'respondencia Miü^ que no se signijicaron jamás por su
tar»üo ocultaba su opoaicion al proyec- amor al ejército ni á ninguna institu to de protesta, y cen^oraba, «n su nú- don de las que representan él orden y
mero correspdudiente al día 1, «el he- la grandeva de la patria.»
cho antipatriótico qud representa la
circunstancia de anteponer á nuestra
ú tima y brillanto victoria ea Cabs, toLa prensa de París
do cuanto se relaciona con la manifestación del lonep.»
«De éottt se habla mache—:ñadi»;— Opiniones sobre la manifestación
(POE TBLHOBAFO)
aquélla apenas se comanta, ni se ansiiPaH$9
za; iqué h hamos de hacer!
Asi pagan liberales y «üvelistas, peLa prensa de ea» capital consagra
riddicos y comerciantes el esfuerzo hoy su atención á los asuntos de Espaheroico que 100000 tijos de España ña, y muy especialmente al movimienrealizan en Ouba para atsfender nues- to de opinión operado en Madrid, con
tros derechos á costa de sus vidas.
motivo de las cuestiones municipales.
Ya sabe el Ejército lo (^ue puede esLos juicios son casi unánimes resperar de I » eptidades individuales y pecto de la manif^acíon organizada
colectivas á qtfe *tedimoB,T}icTia frase en el Círculo Mercantil.
de afecto, ni un elogio justo.
La prensa considera inoportuna esa
Es un detalle ésta que no 4eben ol- manifestación.
vidar pari cuando consideren conveAlgunos diarios opinan que la conniente recordario 1«8 bizarros defanso- ducta del Sr. Sagasta es contraria á la
res de la \xA ?gridad de la pá^tria en Cu- seriedad de qua deba dar muestra un
ba y los comp ñatos de esos bizarM» jefe de partido.
defensores que en 1* Península les
Añaden que el Sr. Sagasta ha proceaguardan con anhelo para fdlicxtarles dido incorrectamente, alentando á sus
por su triunfa y darles la bienvenida. amigos para que cooperen á la maniSsgasta, aivoroiado primero del fdktaciOQ.
Ejército y después del general MartíOtros periddícos dicen que los espanez Campos, cuya gastíos cetrsord ñoles verdaderamente patriotas, en vea

La prensa militar

de fomentar albarac&s, deberían pensar
en el honor de España, comprometido
en Cuba.
AñadeD,qce el G.'^biemode CánovM
ha demostrado una gran viri'idad y enderezído tremandcs desacidit&a del
Gobierno de Sagasta.
«La Liberté» dice, que lo que sucede
en Madrid es consecuencia de la campsñi de difamación qae recorre, como
una epidemia, toda Europa.
Añade que la respetabilidad del señor
Cánovás del Castillo es garantia de que
el Gobierno cumplirá su deber y de
que loe tribunales harán completa jostioia.

PINATAR.
Digna dft todo elogio ea la Congregación de Hijas de María, que en este
pueblo BO£ti«Qe el culto de la Madre de
Dios.
Nada tan hermoso y sublime como
una mística fiesta, en honor á laEeína
de ios cielos.
El solemne novenario que Mta asociación acaba de hacer a su excelsa
patrona, nos deja grstíéimos recuerdos
y nada puede borrar sos religiosos
efoctoF.Un r£t*blo attístieaments bordado de luces y primorosas flores; ana
legión da ángjlss formando el precioso arco qu4 cobra uaa imagen de María, virtiendo el simbdüc) manto azul;
elrezo eitonadoporios ministros del
altar y contiftado porel pueble: raudales de múnca perdidos entre las bóvedas Sí gradas, y ettre blanqoísimas
espirales del humo del incesario; el
catito de sublimes salaiodías, á nada
comparables, y el templo todo revestido desús mejores galas. Todo esto ha
podido admirars'.», en loa rusvjdíís dedicados á cantar lis g'o.ías de Miurit.
¡Q lé cuadro tan hemo»o,y qué de bellezas enciert»!
Todos los dias al toque de oraciones
y dcapuao de ia novena, se ha cantado
una solemne sa!vé, tomando parta ea
ella la mÚL Leonor Guírao, quien con
su voz angelical ha ejecutado primorosamect-í la parte á ella encomendads; también ei joven Rafael Mellado, de
quien no puede pedirse más, ha cantado con sumo gusto, v con dominio absoluto de BU bien timorada voz.
El sábado por la noche llegaron á
esta nuestros queridísimos amigos Antonio Lisson, Paco Barnéá y Juan Miralles, quienes con extraordinaria|mabilidad han t: mado parte en la fOncion,
cantando una magnífica salve, letra
de on rBRpUab'e abr>gtdo de esa; y
música de Antonio Lisson, coya salve
ya tuvimos el ga%to da oír el pasado
verano en la capilla de esa Iglesia Ca*
tedral, con motivo de los funerales que
S6 celebraron por el malogrado jdvea
Ezequiel Diezy Guirso. Tanto la letra
como la música son obra bien acabada
y de felicísima inspiración. La primer
estrofa, eantaada por el jdven Baniés,
m de QQ efecto grandioso | haoe hm^*

