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doctor on Mediotoft de 1» facultad de París y fundador-direóMr 
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Obra indispensable A, loe padres pAra criar debidamente 4 sus hijos. 
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SILLAS Y SILLONES 
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Gran surtido de sillones de hierro, desde 8 pesetas á 20; sillas 
desde 4 pesetas..—i?a7n¿»¿a de Cataluña, 117. 
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El N a h a r r o moderno.—Método útil y ventajoso para aprender á leer bien en poco 
tiempo, aprobado por la Autoridad eclesiástica y declarado de texto. A 4 pesetas la doeen.-i en 
cartoné con cubierta ilustrada, 10.* edición. 

H i s t o r i a S a g r a d a y M o r a l ó segundo libro de lectura para aprcnderfe de corrido al 
mismo tiempo que la niñez se instruye en los hechos más notables del Antiguo y Nuevo Testa
mento, observando la moralidad que se deduce de cada lección; á 6 pesetas la docena. 2.*̂  edi
ción, encuadernada en cartoné con cubierta ilustrada y con 26 grabados. Ajirubada por la 
Autoridad eclesiástica. 

G r a m á t i c a española.—Además de sus cuatro partes y el análisis lógico-^ramalica 
contiene un interesante vocabulario catalán-castellano. «Realmente es un libro de utilidad, es 
crito con toda sencillez y claridad, sin que falte nada de lo que debe ensenarse en las Escuelas 
y al alcance de las tiernas inteligencias á que va destinado», á 5 pesetas hi docena. Aprobada 
por la Autoridad eclesiástica. 

C r r a m á t i c a ca ta lana .—«Es tanto más recomendable esta obrita, en cuanto además de 
constituir una exposición sencilla, clara y metódica muy adaptable á los jóvenes alumnos, es 
medio importante para conocer á fondo el idioma catalán, tan descuidado noy día.» A 6 pesetas 
la docena, encuadernado en cartoné con cubierta impresa; aprobada por la Autoridad eclesiás
tica. 

L a L l a v e d e dividir.—Procedimiento que facilita la división de números enteros y de
cimales con explicación del sistema métrico decimal, á 1'50 pesetas la docena. 

L a L l a v e d e multiplicar.—Cuaderno para aprender la multiplicación de núnierosnn-
teros y decimales con la tabla de pesas y medidas y explicación del sistema métrico, á -1 peseta 
la docena. 

C a r t e l e s d e lectura.—Cuatro núuicros con tipos elegantes y un silabario completo. 
3.^ edición á I peseta la colección en papel. 

Se venden en casa fJastinos, Polayo, 52; Gamí, Unión, 26; Farriols, Cali, 11; Roca, Platería, 
43; Librería Católica, Pino, 5; Viiid'a Capitán, Dagueria 11 y en las papelerías de Rosáis, Fá-
bregas y Olivero. En Zarag:o7.a, Coso, 168 y en iMadrid, Arenaf, 11. 

No hay, pues, que tener contemplación 
ni tolerancia con lo que se ha dado en 
llamar ideas anarquistas, cuya propagan
da bajo ningún concepto es compatible 
con legislación alguna, por adelantada 
que sea. 

También es necesario evitar las propa
gandas con que inconscientemente se 
hace una apología—¡triste apología!—de 
los anarquistas que caen bajo el peso do 
la ley, de quienes se dice frecuentemente 
que no obstante ser unos malvados, po
seen ilustración filosófica ó literaria, eri
giéndoles en victimas de sus ideas, adqui
ridas en libros que no están á su alcance; 
cuando quizás nin.'iiinn de, ellos ha abier
to un libro en .'••••'• > ;'i • :iiás que á úl
tima hora alardeen de tJvinsadores, al sen
tirse personajes con la dañina solicitud 
de que se les hace objeto en su prisión. 

Nada de visiteos que no consigue el 
hombre hodrado que muere en obscuro 
rincón, ni detalles de una e-xistencia de 
la que nada bueno podemos aprender. 

Manténgase cada cual en su punto de 
honor, y ése habrá de ser un gran bene
ficio para la sociedad amenazada. 

Notas sueltas 

de Ascheris en punto á filosofía social, ha 
sido aprendida primero en el periódico 
republicano, después en el socialista, por 
último en el anarquista; pues en la escue
la, en la Iglesia, en el hogar, no la apren
dieron y no es natural que el que nació 
honrado, pacifico y creyente, pase de un 
salto á anarquista dinamitero. 

Todo üsto, que es claro como la luz, de
muestra á los políticos que la propaganda 
dala indisciplina y de Ja violencia en el 
orden político, engendra la violencia y la 
indisciplina en el orden social; y que si no 
se facilitan á los Gobiernos los "medios de 
suprimir la causa, será imposible evitar 
los efectos. 

Ítem más: si los autores del atentado de 
la calle de Cambios Nuevos han podido 
descubrirse, débese—aparte la inteligen
cia d(?l juez instructor y de sus auxilia
res—á la suspensión de las (¡arantias cons
titucionales que han permitido detener por 
todo el tiempo necesario á cuantas perso
nas parecían tachadas de anarquismo; 
esto es á aquellas facultades que los polí
ticos han tiatado de cercenar más al Go
bierno en el proyecto de ley de represión 
que acaba de aprobarse. 
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El sumario in¿tru¡do á raíz del inicuo 
atentado de la calle de Cambios Nuevos— 
y acerca del cual nos ocupamos en otro 
lugar de este número, haciendo del mis
mo los elogios que se merece—ha sacado 
á la luz toda la urdimbre del complot 
anarquista preparado en Barcelona con 
una constancia feroz. 

Lo mismo el fiscal don Enrique Marzo 
que las autoridades civil y militar mere
cen elogios entusiastas, no solamente por 
el talento, la perspicacia y la rapidez con 
que se ha llevado á cabo la sumaria, sino 
además por el sigilo y la seriedad que 
han imperado hasta en los incidentes de 
escasa monta. 

Ninguna propaganda, ningún dato par
cial y nada que pudiera dar lugar á co
mentarios prematuros, siempre contra
producentes, se ha podido averiguar has
ta la conclusión del proceso y hasta que 
no cabía duda ninguna sobre lo que éste 
arrojara de sí. 

Indudablemente con el feliz éxito obte
nido, se ha dado un golpe terrible al anar
quismo, desbaratándole en sus antros 
más profundos; so ha evidenciado todas 
las complicaciones que precedieron á la 
hecatombe, y hasta enjsus rnás nimios de
talles hemos podido enterarnosde los pla
nes tenebrosos forjados con inaudito ci
nismo. 

Nosotros no dudamos de que aquellas 
dignísimas autoridades completarán la 
obra ejerciendo una vigilancia tan escru
pulosa y continuada que impídala forma
ción de nuevos complots provinientes de 
reuniones donde fomentan su aviesa ín
dole gentes de mala vida, y propagandas 
periódicas que fácilmente pervierten á in
dividuos de suyo turbulentos. 

El anarquismo—aún ese anarquismo 
mal llamado de cátedra—no merece el 
nombre de doctrina, pues que nada se 
propone más que la destrucción de la so
ciedad, de poder realizarse, nos llevaría 
al salvajismo, pero no ya á aquuel utópi
co estado de feliz ignorancia y d9 seFio-
rio de la robustez que imaginara Proud-
hon en sus deplorables disquisiciones, 
sino á un espantoso caos de criminalidad 
en que no podría subsistir el sor hu
mano. 1 

Es imposible sustraerse á la impresión 
causada en la opinión pública-por el des
cubrimiento del autor y cómplices del 
atentado de la calle de Cambios Nuevos. 

Impresión satisfactoria por el triunfo 
de la justicia dignamente representada 
por el celosísimo é inteligente juez mili
tar don Enrique Marzo, pero triste á la 
par por las revelaciones que resultan del 
proceso. 

Dtí ellas se desprende que hay en Bar
celona y sus afueras una pléyade de hom
bres enloquecidos por la utopia, cegados 
por el odio, que no solo están dispuestos 
a matar á sus semejantes sin reparar en 
la edad, ni el sexo y sin esperar inme
diato provecho del crimen, sino que to
davía se .^aerifican pecuniariamente ha
ciendo suscripciones para cometerlo. 

Setecientaa pesetas tenían recaudadas 
los anarquistas para comprar explosivos. 
¡Ellos, los pobres, los desheredados, los 
que tratan de excusar sus asesinatos on 
las sujtístiones de la desesperación y del 
hambre! 

Lnego, cuando descubierto el atentado 
con esto dinero cometido se fusile á sus 
infames autores, quizás no falten sus
cripciones nuevas para socorrer á su fa
milia, como se hizo con la mujer de Pa
llas. 

De esta suerte el obrero honrado con
tribuye, en perjuicio de sus hijos, á sos
tener las clases pusicas del crimen. 

Para que mueran descansados los ase
sinos. 

Encierra además el proceso saludables 
enseñanzas para los políticos y para los 
obreros. 

A estos últimos les advierte la presen
cia casi ¡nevitablí} del áspid anarquista 
en sus asociaciones y la intención que te
nían los dinamiteros de aprovechar las 
manifestaciones del 1.° de ¡Viajo para co
meter sus monstruosos delitos. 

Los tipos del cerrajero Alsinaque cons
truye íriamen te las bombas que han de 
sembrar la muerte; del impresor Nogués 
que facilita parte del dinero para com
prarlas; del albañil apodado el Búrlela 
que teniendo tanto que ocultar y siendo 
un miserable se complacía en zaherir 
con sus sátiras á los compañeros de tra
bajo que con todo y ser mejores que él 
acaso le admiraban y temían..., todos 
esos criminales, á la clase obrera perte
necen, en ella tenían sus relaciones, sus 
amistades, su iníluencia ; y es preciso 
que esa mezcolanza se acabe; que uo pue
da atribuirse exclusivamente a la honra
da clase obrera el fruto maldito del anar
quismo; que los buenos se aparten de los 
malos y los señalen con el dedo en vez 
de darles el inconsciente apoyo de la 
amistad y de ayudarles á ocultarse entre 
las masas. 

Por lo que toca á los políticos.,. Pero 
esto merece capítulo aparte. 

Ya habrán observado los republicanos, 
los liberales, los silvelistas, los carlistas, 
cuantos en fin pusieron reparos al pro
yecto de ley sobre represión del anarquis
mo por temor de que cohibiera el dere
cho de propaganda y la libertad de aso
ciación, que en todos los atentados anar
quistas se nota la siguiente coincidencia: 

Se fraguan directa ó indirectamente en 
alguna sociedad. 

Pero sociedad obrera. 
De ideas avanzadas. 
Establecida en población fabril donde 

hay periódicos recolucionarios. 
Así se han hallado—si no recordamos 

mal—huellas del anarquismo en la socie
dad de zapateros, en la de albañiles, y úl
timamente en la de carreteros. 

Jamás se han encontrado en las asocia
ciones de San Luis Gonzaga, ni en el Ate
neo Católico, ni en ninguna otra colectivi
dad religiosa, aunque esté formada por 
desheredados de la fortuna. 

Se ha visto aparecer la anarquía en 
Barcelona, Gracia, San Martín, de Pro-
vensals, Sans, Mataró, Villanueva; esto 
es, allá donde los Salmerón, los Valles y 
Ribot y demás demócratas se ufanaban de 
contar con mayores fuerzas por serempo-
rio de la revolución y del progreso. 

No se ha conocido, en cambio, en Vich, 
ni en Berga, ni en Olot, ni en ningún pue
blo de los que los demócratas llaman des
preciativamente oáciírantóiííi's. 

¿Qué significa esta coincidencia? 
Üue las ideas revolucionarias son p.a-

rientes afines lie la anarquía. Aquellas 
constituyen el primer grado do una ex:il-
tación que termina latálmente en la loca
ra demagóyicoanarquista. 

El anarquista no nace; se hace. 
Toda la ridicula pedantería de Pallas y 

7 Septiembre. 
Fin de las tareas par Lamentar ias 

Finís coronat opus. 
Bien merece que se diga en latín y has

ta en griego: ¡elfin corona laobra! Ycuen-
ta que nadie negará que la obra de las ac
tuales Cortes ha sido fecunda. Pocos Par
lamentos han hecho tanto en tan poco 
tiempo, y ninguno lo ha hecho en .lulioy 
Agosto. 

En esta ocasión huelgan las bendicio
nes que muchas veces ha dedicado el se
ñor Silvela á la Providencia por la musa 
inagotable concedida á n'iestros orado
res, en virtud d'e lo cual las palabras bue
nas suelen evitar las obras malas. Para el 
jefe de los conservadoi'es disidentes nada 
sería tan temible como unas Cortes en 
que se hablase poco y se hiciese mucho. 

Las actuales deben haber llevado la 
alarma á su espíritu delicado, pues en 
ellas no han escaseado las obras. 

La labor era ruda, difícil, poco menos 
que imposible; pero se ha realizado por 
entero. Los presupuestos ordinarios, los 
recursos de carácter extraordinario, los 
problemas electorales, las necesarias au
torizaciones para empréstitos grandes y 
chicos, los medios preventivos y represi
vos para hacer frente a l a s amenazas dé
los anarquistas, todo ha desfilado en poco 
más de dos meses por los salones de se
siones de las dos Cámaras legislativas, 
todo se ha discutido y todo ha encontrado 
su forma legal y definitiva. 

¿Quién ha hecho el milagro? Hay que 
decirlo muy alto; no vale ocultarlo. Ese 
milagro, ó esos milagros, se deben al ca
rácter firme y resuelto, al prestigio inque
brantable, á la autoridad jamás desmenti
da del señor Cánovas del Castillo. 

Otros Gobiernos con otros presidentes 
y otros partidos con otros jefes hubiesen 
sucumbido cien voces en' la demanda. 
Para realizar ciertas empresas se necesi
tan condiciones personales especialisi-
mas, y esas condiciones las tiene quien 
cuenta on su historia política con páginas 
tan brillantes como las que relatan los 
hechos de los seis primeros años de la 
restauración de don Alfonso XII. 

Cuanda el señor Cánovas llegó á la reu
nión de las Cortes había demostrado ya 
que contaba con alientos y energías bas
tantes para sostener la guerra de Cuba, y 
organizarías fuerzas y los elementos ne
cesarios para tan triste campaña. ¿Qué 
éralo que tenia que pedir á las Cortes? 
Recursos pecuniario.s, y nada más que 
esos recursos. 

Este tenia que ser el fin de su obra eco
nómica, y ese ha sido en efecto. 

¿Podían pedirse al contribuyente en 
forma de impuesto? Hasta el pensarlo re
sultaba absurdo. 

Había que acudir al crédito, á los mer
cados extranjeros, á los capitalistas, álos 
judíos, y esto es más fácil decirlo que ha
cerlo, y ahora, sin embargo, se ha dicho 
y se ha hecho. 

¿Qué sucederá después? Dios y el tiem
po lo|dirán. El Gobierno continuará im
perturbable su camino, y los señores Ga-
mazo y Montero Ríos, entre arrepentidos 
y resignados, buscarán descanso en el re
tiro y la soledad. 

Los amigos de uno y otro anuncian ya 
nuevas campañas para cuando las Cor
tos reanuden sus tareas. 

Para esa fecha emplazan al partido con
servador y al gobierno del señor Cánovas. 
Es decir, que, por ahora, se contentan 
con desempeñar en la política española 
el desgraciado papel de los famosos her
manos Carvajales. 

¡Tiempo era de que se arrojaran desde 
la histórica pe/la de Marios.'—B. 

gadores de la sublevación, no cree nues
tro amigo que puedan tener serio funda
mento puesto que ningún interés puede 
mover á los alemanes a semejante políti
ca, siendo de ;: ' í-umir que las alusiones 
concretas quj hacían se refiriesen a u n 
pariente de Kosas que aunque hijo dojile-
mán nació en Manila de madre española 
y esta fué desde el primer día su nacio
nalidad. El tal, es muy conocido en Ma
drid y e:rütras varias capitales de Europa 
donde ha derrochado su fortuna y la de 
su esposa siendo objeto de especial vigi
lancia para las autoridades filipinas por 
la propaganda filibustera que venia ha
ciendo. 

Pur lo demás y en cuanto á la insurrec
ción toca nos dijo nuestro amigo: «Conoz
co al indio y tengo el firme convenci
miento de que es demasiado indolente 
para meterse y sostener empresas de tan
to empeño. Si los sublevados se hubieran 
apoderado de Manila y obtenido ventaja* 
en los primeros momentos hubiera sido 
posible una sublevación general, pero 
habiendo experimentado Tos naturales 
reveses no puede haber temor de que su 
número aumente, por el contrario, estoy 
seguro de que irán desertando á la des
bandada y por consiguiente de que el ge
neral D'nnc:) no necesita que se le envíen 
refuerzos para ..dominar el movimiento. 
Tampoco, aun cuando otra cosa se haya 
dicho, por quienes seguramente no cono
cen aquel país, es posible que falten víve
res. Los rebeldes no ocupan más que dos 
kilómetros escasos de terreno precisa
mente en la parte menos productiva de 
los alrededores de Manila. Además, Hong-
Kong está á sesenta horas de Manila y 
pidiéndolo por telégrafo se tendría en 
este tiempo cuanto arroz se necesitase. 
Con los refuerzos de tropas que se envían 
podrían escasear el vino y los comesti
bles de lujo quizás, pero de ningún modo 
los artículos necesarios para la alimen
tación sana y nutritiva del ejército.» 

Una opinión soliie Filipinas 
Hemos tenido ocasión de hablar a.ierca 

de los i'ii timos sucesos ocurridos en Fili
pinas con un ilustrado amigo nuestro 
que conoce perfectamente el archipiélago 
y á las principales personas que en él 
habitan por haber vivido en Manila y po
blaciones próxim.as durante 18 ó 20 años 
y tener allí varías personas de su familia. 

Vistos los últimos telegramas recibidos 
del archipiélago, cree nuestro amigo, que 
el acaudalado individuo que ha sido fusi
lado en unión de otros tres como promo
vedores de la rebelión debe sor un don 
Pedro Rosas, no banquero, pero si, po
seedor de una fortuna calculada en unos 
20 millones de pesetas, con grandi.'S pro
piedades en Junco y Batangas. Dicho su
jeto era mestizo con sangre china de ca
rácter poco siinpptico y se dedicaba á la 
fabricación de alcoholes. 

Respecto á las indicaciones hechas por 
varios periódicos sobre Iĉ s alem.aiies en 
general y uno en particular, condecorado 
con una gran cruz considerándoles insti-

Demasías orícinescas 
Laméntase hace pocos días el Diario de 

Barcelona, con sobrada razón, de la desi
dia que se observa en muchas oficinas 
públicas, en las cuales el polvo y las ara
ñas tienen su mansión señorial, por na
die perturbada,—ya que nadie se ocupa 
ni preocupa de limpiar los muebles—que 
mejor pueden llamarse trastos viejos—de 
sacudir el polvo de los legajos, ni de es
cobar el suelo y techos. 

Cierto, ciertísimo es lo que el aprecia-
ble colega hace notar, pero asisten en va
rias oficinas otros vicios y deficiencias 
que disgustan y molestan más todavía á 
Jos que á ellas han de acudir y son los re
lativos, no a l a s cosas, sino á las perso
nas, no á los muebles, sino á los emplea
dos. 

Nos referimos al desabrimiento, á la 
descortesía, á la altanería con que una 
buena parte de ellos, reciben al público 
que, en uso de su perfecto derecho, re
clama su intervención ó su auxilio. 

El que para sus asuntos ó los ajenos tie
ne que recurrir á esas oficinas, ignora, 
en la mayoría de los casos, las fórmulas 
técnicas del procedimiento, por la razón 
sencilla que su oficio ó profesión no se 
relaciona con ellas y acaso esa misma 
ignorancia, muy excusable, es precisa
mente lo que le obliga, muya pesar suyo, 
á moíesíar á aquellos señores empleados 
que cobran del Estado ó directamente de 
los mismos interesados, á quienes tratan 
como á siervos, para atender y servirles 
en lo que se ofrezca. 

Natural es que el tiene que algún asun
to á resolver ó diligencia que practicar en 
una de esas oficinas á que' aludimos, des
conociendo la orgauización interna de las 
mismas ó la tramitación oficinesca que ha 
de darse al asunto y que muchas veces no 
está determinada en ningún reglamento 
sino que es puramente convencional y 
hasta arbitraría, procure enterarse délo 
que ignora, pregunte qué es lo que debe 
hacer ó cuando menos á quién debe diri
girse, como natural es también que para 
adquirir tales informes recurra á quien 
no sólo tiene la obligación de conocerlos 
sino que cobra sueldo ó emolumentos 
para atender al público que necesite uti
lizar sus servicios. 

Pues bien pocos, poquísimos son los 
empleados públicos—sobre todo los de
pendientes del Estado—que compenetra
dos de su deber lo cumplan prescindien
do de la calidad del que á ellos se dirige. 

Humildes y hasta serviles con aquellos 
de quienes esperan ó temen algo, mués-
transe desdeñosos y soberbios con los 
que tienen la desgracia de no poner otro 
titulo ostensible á su consideración que 
el de vecinos honrados. Y obsérvese que 
semejante altivez y mal agrado está casi 
siempre en relación inversa de la catego
ría del empleado, ó lo que es igual: á me
nos gerarquia mayrres humos y preten
siones y hasta tal punto es cierta esta 
gradación que en muchas oficinas es más 
asequible el jefe que sus subordinados y 
se resuelve más pronto el asunto y se 
ahorran muchas horas de antesala diri
giéndose directamente al primero que 
recurriendo, como sería más regular y 
lógico, á los segundos, ya que es cosa co
mente entre estos últimos tratar de im
pertinente y desocupado á quien después 
de semanas y meses de incoado un expe
diente ó presentado un documento para 
llenar una diligencia insignificante y de 
pura fórmula, tiene el atrevimiento de 
preguntarle con mucha cortesía en qué 
estado, se encuentra su asunto. •> 

Nada queremos decir, porque tendría
mos que decir demasiado, del abuso, muy 
extendido, de exigir á los interesados, 
sino claramente de una manera implícita 
que consiste en la amenaza de retardar 
el despacho del asunto, el libramiento de 
certificados, la copia de documentos de 
una remuneración fuera de ley, que por 
serlo consíitaye una verdadera expolia
ción. 

Nos limitaremos hoy por hoy á lamen
tarlo dejando ¡jara otro día entrar en el 
examen detenido de esa generalizada 
corruptela. '• 
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Lo que decimos de las óñcinas públicas, 
en general es aplicable también á muchos 
servicios dependientes de empresas par
ticulares. Véase sino lo que ocurre en las 
estaciones de ferrocarriles. Por casuali
dad se encuentra un mozo ó empleado 
que sepa ó quiera dar razón de lo que le 
preguntan los viajeros relativo al movi
miento de trenes, servicio de equipajes, 
etcétera, de maneratque los extranjeros y 
los que por fueraJaj^España están acos
tumbrados á víajáü^no pueden menos al 
llegar á nuestras nación que observar y 
lamentar la diferencia notabilisima que 
existe entre la amabilidad y cortesía de 
los. empleados en las lineas férreas ex
tranjeras y los nuestros. Aquellos facili
tan siempre al viajero, sin retribución 
alguna, cuantos datos les pide; estos, has
ta dándoles propinas, suelen equivo
carse. 

Varias son las causas que contribuyen 
á sostener y fomentar tales defectos en. 
los empleados españoles, entre los que, 
"usto es confesar, sin embargo, que los 
lay inteligentes, probos y atentos como 

en parte alguna, pero una de las principa
les consiste en la falta de méritos propios 
para ocupar el cargo ó empleo. 

Muy pocos son los que carecen de un 
padrino ó protector merced á cuya in
fluencia, más que por su valer personal, 
ocuparon la plaza. Escudados en aquella 
influencia créense y son muchas veces 
invulnerables y lejos de ejercer el cargo 
procurando que los méritos contraidos 
en su desempeño constituyan su mejor 
arraigo y salvaguardia atienden tan sólo 
á sacarle todo el jugo posible por si llega 
un dia en que otro más afortunado—obsér
vese que no decimos más sabio—ocupa 
su puesto. Y como al propio tiempo somos 
los españoles bastante aficionados á en-
galarnos con plumas ajenas, el recomen
dado ó protegido, no contento con haber 
obtenido el cargo por recomendación, 
imaginase ser una encarnación, de su 
recomendante un alier ego suyo con toda 
su legitima influencia y valía y de aquí 
aquella altivez y superioridad, de que ha
blábamos al principio, con que trata á 
todos los restantes mortales que no son 
jefes suyos de oficina, ó sea al público en 
general que tiene que implorar cuitio grá
d a l o que puede exigir en derecho.—A. 

EL flTEmO 
ANARQUISTA 

Ampliando las noticias que acerca del 
sumario instruido con motivo del atenta
do de la calle de Cambios Nuevos,'adelan-
tamos ayer á nuestros lectores, vamos á 
estractar dichos autos con mayor tiempo 
y espacio de los que disponíamos en nues-
edición anterior. 

Todos los detenidos en la cárcel. Atara
zanas y en el castillo de Montjuich, han 
sido interrogados por el señor Portas por 
orden del señor Marzo, y como resultado 
de este examen y observaciones adquiri
das reconcentró el citado teniente sus in
vestigaciones acerca de Tomás Asclieri y 
otros dos, uno de los cuales aparece como 
cómplice, consiguiendo al fin que Ascheri 
se declarase autor y delatase como sus 
principales cómplices á José Molas y An
tonio Nogués, los cuales, conveniente
mente interrogados, comprobaron lo ex
puesto por aquéliBn todas sus frases, afir
mándolo én sus respectivos atestados. 

Estos tres individuos, al terminar sus 
interroijatorios, que duraron algunos días, 
después de declararse convictos y confe
sos como autor y coautores, denunciaron 
a dicho oficial á todos los compañeros 
anarquistas que asistían á una reunión 
secreta en la cervecería de Bisbal, en el 
Pueblo Seco, y las muchas reuniones te
nidas los jueves y los sábados en un cuar-
tito del Centro de Carreteros. 

El número de detenidos en la actualidad 
es de 296, sin incluir los ya puestos en li
bertad, que son 6;Í, quedando descubierto 
también por dicho oficial los autores del 
intento de las bombas de la calle de Fiva-
llery los autores del petardo estallado en 
el Fomento el año 1887. 

El autor principal del hecho, Tomás As
cheri Fossatti es natural de Marsella 
(Francia), de 27 años de edad, hijo de Bar
tolomé y de Carmen, sin oficio y soltero, 
habitante en Gr-ícia, calle de San Pedro 
Mártir, núm. 41. 

Hace alarde de tener ideas anarquistas 
comunislas. Se declara enemigo deque 
funcionen grupos de carácter de federa
ción por creerlos demasiado autoritorios, 
siendo propagandista por la acción indi
vidual y la reunión de grupos afines se
gún la necesidad del momento, entendien
do que deben ser disueltos tan pronto 
como hayan cu.npiído con su cometido. 

Fué concurrente y se puede decir el 
alma de varias reuniones secretas de 
anarquistas, en las que se recolectaban 
fondos para la propaganda por el hecho 
que tuvieron lugar en la cervecería de 
Bisbal, la primera en el Pueblo Seco y en 
un cuartito del Centro de Carreteros de la 
calle de Jupí las restantes, en donde se 
acordó nombrar dos comisiones para la 
compra de bombas, entregando el dinero, 
ascendente á 700 y pico de pesetas, la mi
tad á Antonio Nogués, impresor, áJosé 
Molas y á otro sujeto; los tres vecinos de 
Gracia y de Hostafranchs. 

Los primeros efectuaron su cometido, 
avistándose con Juan Alsina, de oficio ce
rrajero, á quien parece entregaron sólo 
nueve duros, comprometiéndose él á cons
truir las bombas. En efecto, las entregó 
pocos días antes del Corpus á Nogués y á 
Molas, en número de tres, dos del siste
ma Orsini completamente armadas y car
gadas y otra del mismo sistema, descar
gada, sin orificios para las chimeneas, y 
ofreciéndoles seis más, cuyos efectos que 
daron guardados en casa del Nogués. Am
bos sujetos convinieron lanzarlas en la 
procesión del jueves del Corpus, paralo 
cual fueron con anticipación á recorrer 
el terreno, escogiendo la calle de San Jusr 
to, esquina á la de la Ciudad, donde hay 
una taberna, donde se citaron el día' de 
Corpus para realizar su intento, que no 
lo verificaron por querer ej Molas que 
Nogués fuese el primero, y éste que fuese 
aquél, cruzando entre tanto la procesión, 
y una vez que la gente se comenzó á mar 
char salieron ambos y llegaron á la altu
ra del ei artelillo de bomberos, y volvien 
do otra vez liacia atrás, fueron a dejar las 
bomÜHfi en un rincón de la calle de Fiva-
11er donde se liallaron. 

JJícese que el Nogués no las llevó de 
nuevo á su ci.su por temor á que Molas, 
quo Sf-, liabía amliistado, no le oomprouie-
tieíocon fon genio escandaloso, porque al 
parecer quería cjue aquél lanzara ñ o l a 
suya sola sino ambas bombas. 

ül viernes, ói sea el día siguifinle al 
Corpus, cuno a l a s siete de la tárJe, y es
tando sentados en un banco dol paseo de 
Gracia, Noiíiiéí;, Molas y otro sugetocuyo 
Hombre se'ignora, llegó el Ascheri y co

menzó é, burlarse dé los ^'ue habían lleva
do las bombas el dia 4 sin haber tenido 
valor para tirarlas, diciendo que si le da
ban una, él, con menos preámbulos, haría 
más ruido. Se le contestó por Nogués que 
había otra bomba, pero que faltaba arre
glarla y cargarla, pues era de Orsini, pero 
que no tenia orificios para las chimeneas, 
contestando Ascheri que pasaría el do
mingo á buscarla, formando entre todos 
el propósiro de lanzarla en la procesión 
de Santa María. 

El domingo, á las dos de la tarde, pasó 
Ascheri á la casa de Nogués, en donde ya 
estaba Molas, y cargando la bomba entre 
los tres é introduciendo en ella como car
ga, además de la correspondiente canti
dad de dinamita, las chimeneas de que 
debía ir provista en el interior y adaptan
do una mecha de 10 centímetros de largo 
por li2 de ancho, sujeta por las dos mita
des de la bomba, para lo cual no le apre
taron mucho el tornillo que la unía; se la 
entregaron al Ascheri, quien la envolvió 
.en un papel formando una especie de cue
llo, como si fuese una botella, y se la co
locó en la mano derecha. 

Ascheri había quedado con anteriori
dad en el café de Novedades con Francis
co Callis en irlas á lanzar en la procesión 
de Santa María del Mar. Ascheri conocía 
al Callis de poco tiempo, pues éste hacia 
unos meses que había venido procedente 
de Buenos Aires, á donde se fugó al esta
llar hace años en esta ciudad un petardo' 
en el Fomento Nacional, de cuyo atenta
do se halla confeso de ser uno de los auto
res. 

Callis y Ascheri tenían que encontrarse 
en el teatro de la Granvia aquella tarde, y 
á donde concurrió el segundo. Esperando 
las seis y viendo que no acudía el que es
peraba, salió á dicha hora, colocándose 
por último en la calle de Arenas de Cam
bios, en el portal de la fonda de Mataró á 
esperar que pasase la procesión, y por 
haber elegido, junto con su compañero 
Callis, este sitio días antes. En el momen
to en que había pasado la Custodia y cuan
do se hizo un claro entre la gente que se 
había arrodillado, y creyendo entonces 
que pasarían las autoridades, entreabrió 
el papel, y pegando fuego con el cigarro 
a l a mecha de la bomba, lanzó ésta á la 
altura de un metro con la mano derecha, 
cayendo aquélla en medio del arroyo siii 
producir ruido. Entonces se dirigió en se-

f uida á la plaza de Palacio y allí oyó la 
etonación, que tardó un minuto. Subió 

al tranvía, siguiendo hasta la plaza de Ca
taluña, en donde tomó otro que se dirigía 
á Gracia con intento de ir á su casa, á la 
cual llegó á las 9'20, cenando tranquila
mente. 

Ascheri fué preso por el teniente señor 
Canales la madrugada del dia 9, al ir á 
prender de orden del teniente coronel de 
la guardia civil señor Izoard á Luís Mas. 

No encontrándose á éste en su casa, 
dejó para que se le prendiese á un guar
dia y á un agente de policía con la consig
na de que detuviesen á todo el que entra
se en la casa, y habiéndolo efectuado el 
Ascheri, y conducido al gobierno civil, en 
dondo el gobernador ordenó quedase á 
disposición del capitán general. 

Ascheri, habla, además de su idioma 
natal y co i ijerfección el italiano, el espa
ñol correctamente y algo el inglés. 

Es alto, encorvado al andar, de fisono
mía no antipática, se expresa con mucha 
facilidad y se conoce tiene alguna instruc
ción. 

En sus ojos se observa al hombre de ca
rácter taciturno, y de vez en cuando se 
íransparenta el odio con que mira al que 
no piensa como él. 

Ha sido timador, ha robado, diciendo 
que lo había probado todo para prosperar. 

Este individuo es refactario al trabajo 
explotaba la pasión que le profesaba la 
viuda de Borras desde hace algunos años, 
con perjuicio de los hijos de ésta, resol
viendo asi el problema de su vida. 

Antonio Nogués Figueras es de oficio 
impresor; trabajó en casa de los señores 
Ramírez muchos años; es de estatura 
baja, de 29 años, natural de Santa Euge
nia (provincia de Ger(tna), casado y resi
día en Gracia, calle del Carmen. 

Después de una extremada persecución 
io prendió don Antonio Tressols. 

Es anarquista-comunista y muy aferra
do á estas ideas. Snjfisonomiaes vulgar, 
tiene poca instrucción, pero de intensión 
traviesa; sus ojos saltones demuestran la 
osadía. 

Molas es de estatura pequeña, de mi
rada traidora, astuta y aviesa. Ha sido 
corneta en el servicio militar, y posee po
ca instrucción. Es natural de Igualada, 
soltero, residía en Gracia, y de oficio al-
bañil, apreciado entre sus compañeros 
como hombre de acción. 

Al igual que Ascheri y Nogués, fué pre
so en otra ocasión, aún cuando solo estu
vo dos días encarcelado y puesto en liber
tad por influencias de su principal. 

Molas es llamado de apodo el Burleta, 
por su genio amigo de bullas y sátiras en 
su lenguaje. Fué preso por el jefe de vigi
lancia señor Freixa y por el señor Tres
sols. 

Como resultado de los careos y multitud 
de diligencias practicadas por el juzgado 
instructor, aparecen complicados de más 
ó menos gravedad un número de anar
quistas que no baja de 67. Se han obtenido 
algunas revelaciones en las que aparece 
que en los últimos días de Marzo y pri
meros de Abril de este año, se reunieron 
algunos grupos terroristas secretamente, 
acordaron para el caso do que los socia
listas intentaran algún movimiento revo
lucionario el 1." de Mayo, coadyuvar á él, 
adquiriendo explosivos con el producto de 
las suscripciones que se hiciesen, y estos 
explosivos se repartirían para lanzarlos 
en diversos sitios de esta capital, si esta
llaban desórdenes, y en los instantes en 
que las tropa.s estuviesen dedicadas á su 
represión; pero habiendo sabido que ni 
republicanos ni socialistas se atrevían á 
alterar el orden, decidieron conservar en 
depósito las bombas adquiridas para utili
zarlas individualmente al ofrecerse la 
oportunidad. 

Calculando á 8 pesetas el coste de cada 
bomba Orsini cargad», pudieron con las 
700 y pico de pesetas adquiridas en colec
ta, fabricar unas 80 bombas; pero no se 
efectuó e.sto por liaber disipado los fon
dos los fncargados de esa comisión. 

En resumen, han dado tan feliz resulta
do los esi'uerzos practicados por los fun
cionarios encarj;ados de la persecución 
de este delito, que á más do estar convic
tos y confesos, el autor del delito y los 
que más directameme cooperaron á la 
ejecución del hecho, i-e liullan convictos 
bajo la acción de la justicia todos los que 
resultan quu lian tenido alguna participa
ción en ól. 

También se lia drjacubierto quiénes fue
ron los autores de análogo delito que se 
intentó el diado Corpus, como «siniismo 
los del petardo que estalló en el Fomento 
de la Producción Nacional hace nueve 
años. 

EMBARQUE DE TROPAS 
Por la línea del Norte y procedentes de 

Pamplona llegó á Ins cinco do la mañana 
de ayer, un tren militar conduciendo dos 
compañías del regimiento de Cantabria, 

En la estación esperaban á las tropas 
expedicionarias vanos jefes y oficiales. 

A la misma hora, llegaban á la estación 
de Francia, en otro tren militar, proce
dentes de Tarragona, dos compañías de 
Albuera; una hora más tarde entró en 
agujas otro tren conduciendo una compa
ñía del regimiento de San Quintín y dos 
del de Guipuzcua procedentes respectiva
mente de Olot y de Gerona. 

De la estación dirigiéronse al cuertel de 
Jaime I, en donde se obsequió con un 
rancho extraordinario á las tropas y un 
lunch á la oficialidad que las manda. 

Más tarde oyeron misa, que dijo uno 
de los capellanes castrenses, quien pro
nunció patriótica plática. 

A las nueve y media, se dirigieron á la 
Barceloneta. 

A la hora anunciada formaron en el 
muelle los piquetes de los distintos cuer
pos de esta guarnición. 

A presenciar el embarque acudieron el 
general Despujol, el gobernador civil se
ñor Hinojosa, el alcalde señor Nadal, va
rios concejales, una comisión de diputa
dos provinciales presidida por el señor 
Serd, otra del cabildo catedral, el vicario 
general de la diócesis doctor Pol en re
presentación del señor Obispo, y otras en
tidades y corporaciones. 

A las diez y media comenzó el embar
que se efectuó por el orden siguiente: Al
buera, Luchana, Cantabria, San Quintín 
y Guipuzcua, cuyas fuerzas van manda
das por los siguientes jefes y oficiales: 

AíííMera.—Capitanes de la escala activa: 
don Domingo Polo Dols y don Isidro Ru-
pérez Ortego. 

Segundos tenientes de la escala activa: 
don José Marín Wallio y don Rafael Ada
lid Villegas. 

Segundos tenientes dé la escala de re
serva: don Ramón Medina Martínez, don 
José Rubio Puerto, don Lesmes Víla Lois, 
don José García Rojo, don José Torrell 
Mas y don Francisco Hernández Murga. 

Lucharía.--CorcirMi\ don Emilio Boy, ca
pitanes de la escala activa: don Eduardo 
González de Nieva y don José Pérez San
tos. 

Segundos tenientes de la escala activa: 
don Enrique Mata Moyano y don Antonio 
Pujol Blavia. 

Segundos tenientes de la escala de re
serva: don Mariano Salcedo Fontana, don 
Laureano Pardo Vico, don Agustín Zara-

f oza Gombau, don José Ortells Martí, 
on José Gáyete Griñón y don Ángel Ruiz 

Allué. 
Cantabria.—Capitanes de la escala acti

va: don GregorioBlascoAlzolay don Mar
cos Rueda Elía. 

Segundos tenientes déla escala activa: 
don Felipe Pérez Ampudiay don Eduardo 
Balaca Vergara. 

Segundos tenientes de la escala de re
serva: don Miguel Santos Molina, don 
José Berinello Anta, don Francisco Frutos 
Arroyo, don Valentín Barba Bartolomé, 
don Dionisio Pérez N, y don Marcial Mo-
reuo Ruano. • 

San Quiaün.—Capitanes de la escala 
activa: don Francisco López Martínez y 
don Manuel Sola Casanova. 

Segundos tenieTitos de la escala activa: 
don Ramón Medina Richart y don Anto
nio Fernández Cuevas. 

Segundos tenientes de la escala de re-
sarva: don Francisco Fuster Rey, don José 
Sánchez Fernández, don Juan Calvo Su-
sin, don Francisco Pañuelas Guzmán, don 
Juan Tejeiro Monéiidez y don Epifanio 
Gómez Iturvíde. 

Gic'púxcoa.—Capitanes de la escala ac
tiva: (ton Félix Ros Berenguer y don Án
gel Vázques Hernández. 

Segundos tenientes de la escala activa: 
don Miguel Gutiérrez Rodríguez y don 
Carlos Cenzano Godoy. 

Segundos tenientes de la escala de re
serva: don Vicente Brunet Palacios, don 
Bernardino Soria Carrascosa, don Ma
nuel Lezcano Lafuente, don Jerónimo 
García de la Mano, don Diego Franco 
Aguilera y don Juan Camban Gasó. 

Terminado el embarque, subió á bordo 
del Santiaqo los generales Despujol, Au-
mada y Soler, el alcalde señor Nadal, el 
comandante de Marina y el vicario gene
ral doctor Pol, quienes visitaron todas las 
dependencias del barco. 

Reunidos en el comedor del citado bu
que los jefes y oficiales de las tropas ex
pedicionarias, el general Despujol, pro
nunció elocuente y patriótico discurso, al 
terminar abrazó al coronel don Emilio 
Boy, jefe de la expedición. 

Terminado el embarque de las tropas 
expedicionarias á Cuba, empezó á las do
ce el del batallón de cazadores número 1, 
que va á Filipinas mandado por los si
guientes jefes y oficiales. 

Teniente coronel, don José LeceaOyar-
vide.—Comandantes: don Juan Rodríguez 
Novas y don Juan Rábago.—Capitanes: 
don Manuel Adriera, don José Cabrillo, 
don Fernando Fernández Gilíno, don An
tonio Rubio Capellar, dou Manuel López 
Linde, don José Carrion I '̂ons, don Juan 
Alba Verdaguer y don Manuel Garrido 
Vares.—Primeros tenientes: don Antonio 
Acedo del Pozo, don Enrique Benalay, 
don Cipriano Jalóte, don Gregorio Lio y 
dou Emilio de las Casas.—Segundos te
nientes: don .\lfredo Pérez Martínez, don 
Joaquín Ibáñez Schiaffino, don José Oje-
da Gómf̂ z, don Salvador Cañas Sánchez, 
don Francisco Mingo, don Ramón Cone-
sa, don Lorenzo Molínez, don Ricardo 
Cherrequini, don José Giménez Palomi
no, don Juan López Vícencio y don Ar-
mandojZancora.—Medidos: don Francisco 
de Paula García García y don José Huesa 
Bruno.—Capellán don Jorge Bretchel Al-
berti. 

El citado batallón oyó misa en la iglesia 
de San Miguel del Puerto; después pasa
ron al cuartel de San Fernando donde co
mieron un rancho extraordinario. 

El general Despujol pasó á bordo del 
Montserrat, y después de enterarse minu
ciosamente de las condiciones en que 
marchan los soldados, dirigió patriótico 
discurso á los jefes y oficiales. 

Las fuerzas que han marchado á Cuba 
ascienden á 2.07.5 hombres y 1.0-iO las ex
pedicionarias á Filipinas. 

A las tres dé la tardezarpó para Cuba el 
vapor Santiago, y á las cinco lo hizo el 
Montserrat, cuyas tropas fueron aclama
das por los tripulantes del Oguendo y del 
vapor italiíino RaffaeleRubaitino, que se 
hallaba empavesado. 

A Lís ocho y medía embarcarán hoya 
bordo dol Juan Forr/os, una compañía del 
8." batallón de plaza y IGOde artillería de 
montuna. 

¡Quo Dios proteja ni valiente soldado es
pañol y alcance tanto en Cuba como en 
Filipinas el laurel de lavictoriaí 

EN EL FRONTÓN I 
Con buen pié ha habierto los abonos de 

la temporada la empresa del Frontón Bar
celonés. Ajer, primer partido del primer 
abono, tuvo un lleno; la lucha resultó su
perior ó inmejorable, como tal la nume
rosa concurrencia quedó archisatisfecha 
que es lo que más conviene á Román y 
compañía. Enhorabuenay quenose eclip
se la buena estrella. 

La combinación era entre Lasarte y 
Melchor, a/.ules, contra Zurdo de Herna-
ni y Chiquito de Abando, blancos. 

Durante los dos primeros tercios del 
partido fué delante el bando blanco siendo 
la ventaja de dos á seis tantos. Pero á pe
sar de no haber ninguna igualada des
pués del tanto primero, la lucha, lejos de 
perder interés iba haciéndose cada quince 
más del agrado del público por lo bien 
que se peloteaban y por lo competida que 
resultaba aquella. 

Marcaba el tanteador 38 blancos por 32 
azules y cuando por tal diferencia se con
sideraba decidida la victoria á favor de 
los primeros, máxime por lo acertados 
que jugaban lo mismo el Chiquito que el 
Zurdo, favorece la suerte á los contrarios 
y hete allí que Lasarte y Guruciaga hacen 
ocho quinces seguidos colocándose á40 
por 38. Tal racha de tantos, defendidos y 
ganados en su mayoría por Melchor, va
lieron á éste una ovación tan entusiasta 
como merecida y habanos para algunos 
días. 

Continuó la boga con el mismo ardor 
por parte de los pelotaris y entusiasmo 
del público, y por fin, siendo uno de los 
bandos el que debía llegar antes á la 
meta, el azar, más que otra cosa, hizo que 
fuera el azul quedando en 44 los blancos. 

Como al principio decimos, el partido 
resultó excelente y muy del agrado del 
público. 

Los cuatro pelotaris jugaron bien, pero 
sobresaliendo Melchor por su sin igual 
seguridad. El Zurdo con sus saques temi
bles y el Chiquito desarrollando un juego 
superior y más seguro que en partidos 
anteriores, trataron de cansar y vencer á 
Guruciaga pero todo fué inútil. Cortas y 
largas, rasas y derechas, todas, absoluta 
mente todas devolvió ayer Melchor. Tanto 
hubo que lo ganó tomando la pelota de 
rebote y haciéndola salir al cuadro 14 en 
el bote, que no pudo alcanzarla el de 
Abando. 

El partido de jóvenes fué también de 
los azules después de infinidad de igua
ladas, siendo la última en el quince 24. 

Uf-^mn '<im¡ 
Ayer se nos facilitaron por el Gobierno 

Civí"l los datos sifjuientes de las eleccio
nes del domingo último: 

Afncrnpi y Oennollevn 
D. Francisco Benety Colom (conserva

dor), 17.954 votos. 
D.José Espides (id.), 17.201 id. 
D. Santiago Malla (id.), 14.946 id. 
D. Agustín Viñamata (lusionista), 11.750 

ídem. 
D. Manuel Henrich (id.), 5.071 id. . 
D. Manuel Gibert (silvelista), 3.904 id. 
(Faltan 5 secciones). 

Ticli-Bei'cn 
D José Font Manxarell (conservado!) 

5.123 votos. 
D. Salvador Badía y Andrea (id.) 4.100. 
D. Ramón Pujol (id.) 1.376 id. 
D. José Rocafiguera (carlista) 5.190 id. 
D. Cayetano Buhigas(íd.) 7.070 id. 
D. José Soler (fusionísta) 7.240 id. 
(Faltan 46 secciones). 
De Tarrasa-Sabadelly de Manresa, no 

había nuevos datos. 
if*^ La Asociación Artística-Musical de 

la villa de Gracia, instalada en el Fomento 
Voluntario, dará un gran concierto vocal 
é instrumental á beneficio délos pobres 
de dicha villa, que tendrá lugar el día 10 
del corriente á las nueve de la noche. 

:»% El dia 18 de los coriíentes, á las 
doce de la mañana, se celebrará en estas 
Cusas Consistoriales la subasta para la 
Construcción de las obras de la sección 
22.' del acueducto alto de Moneada, bajo 
el tipo de 49 828'S:í pesetas. 

Y** En la Escuela de Ingenieros Indus
triales de esta ciudad, han tomado el tí
tulo de especialidad mecánica los señores 
don José Domingo Llóreos y don Marco 
Rezóla Erice, 

j,i% En la Delegación de Hacienda se 
ha recibido una orden di la Dirección ge
neral de la Deuda, dictando reglas para 
el pago de cupones de la Deuda, que ven
cen on l."de Octubre próximo; desde el 
10 del mes actual hasta fin de Octubre se 
recibirán en esta Delegación los del 4 por 
100 interior y exterior, y sin limitación de 
tiempo, las inscripciones nominales del 4 
por 100. 

Y*;̂  El coronel de la zona de recluta
miento de esta capital, núm. 60, llama á 
los reclutas excedentes de cupo del reem
plazo do 1893, hasta el número 874 inclusi
ve del sorteo, para que se presenten á 
concentración el 21 del actual, a las nueve 
de su mañana, en las oficinas de dicha 
zona (cuarteles de Roger de Lauria, calle 
Sicilia), con arreglo á la Real orden circu
lar de 29 del mes anterior. 

Los comprendidos en el llamamiento 
pueden redimirse á metálico hasta el dia 
21 do los corrientes. 

»*x Ayer tarde, zarparon con rumbo á 
Genova á bordo del vapor italiano RaJ'ae-
le Rubattino nuestros distinguidos com
pañeros en la prensa de Madrid y de esta 
capital, que van á aquella ciudad italiana 
para presenciar la botadura del crucero 
Cristóbal Colón. 

En el Ra/aele Rubattino que llegó á 
nuestro puerto anteayer, vinieron once 
periodistas genoveses, en calidad de co
misión receptora, para los periodistas es
pañoles. 

A los periodistas españoles, se les ob
sequiara con un banquete en la «Super-
ba», de 800 cubiertos, en el que á más de 
los representantes de la prensa y diplo
máticos de ambos países, tomarán parte 
los jefes délas varias secciones de la casa 
Ansaldo. 

Otro banquete especial paralas autori
dades y los representantes de la prensa 
española é italiana. 

Banquete de la prensa genovesa á sus 
colegas de España. 

Recepción en el m.unicipío. 
Vino do honor en el Righi, hotel si

tuado en uno de los sitios más altos de 
Genova desde donde se percibe un her
mosísimo panorama. 

Función de gala en el Politeama Regi
na MarglierJta, represíniándose por la 
compañía veneciana di! Zago y Privato ia 
comedia Ipelleijrini di Maroste;ja, de Li
bero Pilotto é Inprelura, pieza' de Oíto-
lenglin de la que Zapo hace una creación. 

Y por último un paseo en coclie por los 
pintorescos alrededfires de Genova. 

La botadura del Cristóbal Colón se ve
rificará el día 10, si el tiempo lo permite; 

puesto que verificándose en la playa 
abierta, el estado del mar puede raalo-

f rar los preparativos alterando el nivel 
e la pendiente de la dársena artificial. 
Representan á la prensa de Madrid los 

señores siguientes: 
La Época: señor marqués de Valdeigle-

sias. 
El Correo Español: señor Granda. 
El Imparciat: don Luis Taboada y don 

José Gasset. 
La Iberia: don Dionisio Pérez. 
El Heraldo de Madrid: don Emilio Sou-

lere (Demonax), que se unirá en Genova á 
sus compañeros. 

El Estandarte: don Rogelio Madariaga. 
El Blanco (/Negro: don Luis Gabaldón. 
El Correo Militar: don Porfirio Baha-

monde Oliva. 
La Correspondencia de España: don José 

Luis de Torres y don Moisés García Mu
ñoz. 

El Mooimiento Católico, don Miguel Gó
mez Cano. 

Don Quijote: Don Miguel Sarra. 
La Correspondencia Militar: don Rafael 

Eugenio Sánchez y don Antonio Paso. 
La Unión Católica: don Adolfo Fernan

dez Brañas. 
El Dia: don Fernando Boccherini. 
El Nueco Mundo: don José del Perojo. 
El Liberal: don Luis Moróte. 
La Ilustración Española y Americana: 

don Manuel Alcázar. 
x% El Ayuntamiento anuncia la venta 

en pública subasta á la llana de dos caba
llos de desecho de la guardia inunicipal, 
cuya acto tendrá lugar en las Gasas Con
sistoriales, á las once de la mañana del 
día 10 de este mes. 

Dichos caballos estarán de manifiesto 
desde las diez de la mañana, á las seis de 
la tarde en las caballerizas municipales, 
para los que deseen adquirirlos. 

>^*:^ Se han recibido en la secretaria 
general de esta Universidad los títulos de 
licenciado en Derecho de don Emilio Fe-
rrcr Trull, don Guillermo Esteve Masó, 
don Enrique Fio Fasant, don José Vallls 
Giralt, don Sebastián Ballester y Castell y 
don José Prats y Ferré; los de licenciado 
en Medicina y Cirugía de don Enrique 
Alabern y Saez, don Félix Riudor Capella 
y don Ramón Massot Palmes; los de li
cenciado en Farmacia de don Bonifacio 
Aragonés Villamill, don Valuntín Dagés 
Víñals, don Buenaventura Capell y Aldo-
má, don Enrique Soler Batlle' y don Ama
do Gort Civit; el de licenciado en Filosifía 
y Letras de don Joaquín Prat y Trullas, el 
de licenciado en Ciencias de don Ramón 
Casamada y Mauri, y los de Perito mer
cantil de don Jesús Rodríguez y González, 
don Carlos Rodríguez y Altierry y don 
Francisco Tornabells y Arver. 

;»% Termínadoel sumario instruido por 
el celoso juez militar don Enrique Marzo, 
con motivo del atentado anarquista de la 
calle de Cambios Nuevos, se remitirá en 
breve al auditor de guerra don Mariano 
Giménez, y una vez aprobado se elevará 
á plenario, y probablemente se desglosa
rán del sumario los antecedentes relati
vos á la explosión de un petardo en el 
Fomento de la Producción Nacional. 

Como no se trata de uu juicio sumarí-
simo, el consejo de guerra tardará én 
reunirse, y el fallo que recaiga será se
creto hasta la aprobrción del capitán ge
neral y el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina. 

X*» En la iglesia de Valldoncella cele
bróse ayer la fiesta de Nuestra Señora de 
Montserrat con oficio solemne, ocupando 
la sagrada Cátedra el elocuente escolapio 
Rdo. P. Pablo Gene, quien en arrebatado
res períodos pondero las glorias de Cata
luña, que tuvieron su origen en la mon
taña preciada de la Virgen. 

La concurrencia era muy numerosa. 
;»*:» El Boletín Oficial de ayer publica 

lo siguiente: 
Ley de represión del anarquismo. 
Gobernación.—Real orden circular so

bre un acuerdo de la Comisión provincial 
de Guiqúzcoa. 

Gobierno civil.—Anuncia que en los 
días 14,15, y 16 del actual se verificará en 
Arenys de Mar la comprobación anual ó 
periódica de pesas y medidas é instru
mentos de pesar. 

Anuncios militares.—La Comandancia 
de Marina de la provincia de Tarragona 
publica una relación nominal de los indi
viduos pertenecientes a la inscripción ma
rítima de esta provincia, que durante el 
año inmediato cumplan los 19 años de 
edad, con expresión de los folios, vecin
dad y fechas en que los cumplen. 

Anuncios de Ayuntamientosy providen
cias judiciales. 

;»% El Ayuntamiento de esta ciudad 
hace público quo por real orden circular 
del ministerio de la Guerra de 29 de Agos
to último, inserta en el Boletín Oficial de 
esta provincia del día 3 del corriente, se 
llaman á las filas á los excedentes de cupo 
del reemplazo de 1893, quienes deberán 
concentrarse en las capitales de sus zo
nas el día 21 del actual, y por consiguien
te previenen á los que se hallen en dicho 
caso, que según la superior disposición, á 
los que falten á la concentración se les 
aplicarán las prescripciones de la Real 
orden de 20 de Febrero de 1893, y encana-
logia con lo hecho en otros llamamientos 
á filas, se concede un plazo, que termina
rá el día 30 de este mes. para que dichos 
excedentes de cupo puedan redimirse á 
metálico. 

En la zona núm. 59 'deben presentarse 
desde el núm, 432 al 59.3, ambos inclusive, 
y en la zona núm. 60 del 6.37 al 874, tam
bién ambos inclusive. 

x% Servicio de plaza para hoy: 
Excelentísimo señor general de día, el 

do brigada don Eduardo Soler.—Jefa de 
día, el señor comandante del Príncipe, 
don Juan Malpical.—Parada, los cuerpos 
de la guarnición.—Oficial médico, don 
Francisco Torras.—Visita de hospital y 
provisiones, primer .capitán de Almansa. 
Altas y paseo de enfermos. Montaña.— 
Ordenanzas para el jefe de dia. Alcánta
ra.^—Vigilan cía, 1." zona, Ingenieros—2." 
zona Montaña.—3.° zona, Alfonso XIL— 
El general gobernador, Enrique Zappino. 
5 ¿ ^ Q viicosSíCtóJ!*, de C. Castilla 
L U O y Comp." de Logroño, vienen 
siendo los predilectos eti las principa
les mesas de esta capital.—De venta 
en todas partes . 

CABASÜELLAS HERHIAHOS, Rambla del' 
Centro, 9.—Compran cupones de todas cía" 

ees.—Coiiii>rany vendeu valorea al conta>"o. 
—E'íciben ósdencs de Bolsa. 

'^tV\ 'ti 

Santo de hoy.—Sau Gorgonio, mártir, y 
San Pedro Claver, confesor. 

Cuarenta horas.—Hoy continuarán en la 
iirlesia de Nuestra Señora de Misericordia de 
Beligiosas terciarias de Sau Francisco de Asia. 
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Se ducabriri á las nueve de la mañana y se 
re8ervar& & las siete de la tarde. 

Coríe de María.—Hoy se hace la visita á 
la Imagen del Furísimo Corazón de María, en 
San Justo. 

La misa de hoy.—Es del segundo dia de 
la octava de la Natividad de Nuestra Señora. 

Espectáculos 
T E A T R O D E N O V E D A D E S . - E s t a 

noche no hay función, por verificarse el ensayo 
de la ópera «Gli Ugonotti», cuya primera repre
sentación tendrá lugar mañana jueves que será 
desempeñada por las Srtas. De-Machi, Bianchi-
ni (debut), y Riera y los Sres. Simonetti, Mes-
tres, Perelló, Visconti, Olivar, Blanc, Zerarzi y 
etc.—'Se despachan localidades en contaduría. 

T E A T R O GRAN-VIA.—Entrada 1 real, 
—Hoy miércoles, función especial repetición 
de la función del beneficio de la Sra. Galvaui. 

Jueves, extraordinaria función. — Viernes, 
«Marina».—Sábado, i , ' representación do la 
aplaudida otra, «Las dos princesas».—Se des
pacha en contaduría. 

J A R D Í N ESPAÑOL.—Hoy miércoles, 2.' 

saK'. ¡i mezzo 8'fi'r.tiio Sra. Laura E«teve 
de Gilí ¡iraca, «La fav rita'>, por el señor B i.it?»t, 
últimu ' xhibición dul (spcotáculo fantr.s'ico, 
«TJn :i:i!Úo de amor», «El beso», cSerpeiitiiia 
sin riv.-il».—A las 8 y 3(4.—Entrada 2 realfrfS 
—Mañaaa, actos 1.° y 2.° du «Gli ügouolti)', 
estreno «Cavalleria rusticana», por las señoras 
Carolli, Gardeta, Sres. Constautí, Barba.—rVier
nes, graa función, beneficio del Mtro. Pérez 
Cabrero, «Dinorah», «Cavalleria rusticana», 
concierto por la Sociedad Coral Enterpe de 
Clavé dirigida por el reputado Mtro. Goula 
(hijo), y las Srtas. Luisa y Mercedes Pérez Ca
brero. —Se despacha en contaduría. 

EDÉN C O N C E R T . —Hoy miércoles, 
tTroupe frangaise», «Troupe españole», gran 
Buccéa de las estrellas, Mlle. Alfieri y madamoi-
sello Viviand.— Tarde, la gran pantominaa 
«Bárbara übrich», por la «Troupe Eynandier y 
Meyer».—Tarde, con derecho k consumación, 
0'25. 

Gran restaurant & la carta día y noche. 

F R O N T Ó N B A R C E L O N É S 

F R O N T Ó N BETI-JAI 
GRAN F R O N T Ó N CONDAL.—inau

guración el 24 del corriente.—Detalles por car
teles. 

e???:^ 

TELÉGRAFO Y TELEFONO 
{A&EVÍCIA. M&NCHSTA) 

B u q u e filll>n«tCPO 
París. 8, á las 9 mañana.—En un tele

grama de Nueva York se dice que se está 
construyendo secretamente en uno de los 
arseles de Brooklyn un crucero destinado 
á los insurrectos cubanos, el cual tendrá 
una gran potencia en relación á sus di
mensiones. 

El citado crucero mide 100 pies de eslo
ra y 11 de manga. 

Sus máquinas desarrollarán un andar 
de 25 nudos por^hora. 

Comunico la noticia bajo todas reser
vas, aunque no es esta la primera vez que 
las noticias de origen filibustero vienen 
hablando de la adquisición de barcos que 
hasta ahora felizmente no parecen.—Ri-
galt. 

Le cGauIol»» 

París, 8 á las 9'30 mañana.—Le Gau-
lois se ocupa en su nilmero de hoy de la 
retirada de los diputados carlistas, y mi
diendo las probabilidades de que éstos 
puedan levantarse en armas contra las 
instituciones existentes, dice que los car
listas de hoy no tienen el empuje ni la 
energía de aquellas valerosas huestes que 
en el año 1873 y en épocas anteriores le
vantaron bandera en defensa de la legiti
midad representada por don Caries. 

Añade que los hombres de buena volun
tad, sea cual fuere su procedencia políti
ca, se agruparán en torno del trono para 
resolver los conflictos pendientes y sal
var incólume el honor de la bandera pa
tria.—Rigalt. 

Viaje r e g i o 

París, 8, á las 10 mañana.—Comunican 
de Atenas que esta madrugada se ha em
barcado en el Sphacteria el Rey d3 Grecia 
con dirección á Venecia, de donde mar
chará á Copenhague con objeto de reu
nirse en aquella corte con los Emperado
res rusos. 

Acompaña al Rey de Grecia su hijo el 
príncipe Jorge. 

Durante la ausencia del soberano grie
go ejercerá la regencia el príncepe'here-
dero.—Rigalt. 

P O P el C z a r 
París, 8, á las 4 tarde.—Están casi ter

minados los preparativos para la recep
ción del Czar que son muchos. 

Es probable que haya un gran concierto 
en el Hotel de Ville en el cual tomarán 
parte las principales cantantes.—Rírjali. 

3̂ 5" -A, e s I O 2Sr J&. T_. 

«El Lil>ei*al» 
Madrid, 8, á las 9'30 mañana.—El mani

fiesto del partido carlista es sencillamente 
un discurso que hubiera podido decirse 
en las Cortes; el bosquejo de un programa 
que no podrá llegar á cumplirse, y que se 
lanza á la publicidad como un tanteo de 
la opinión. 

Esta sabe á que atenerse y además tie
ne la certidumbre de que la masa del par
tido carlista no es partidaria de aventu
ras. 

«El JVacional» 
Madrid, 8, á la&9'45 mañana.—La labor 

de las Cortes y del Gobierno ha sido fe

cunda, así en el orden de las enseñanzas 
como en resultados provechos al país. 

Los partidos que alternan en las res
ponsabilidades del poder se han despedi
do, al cerrarse las Cámaras en la mejor 
harmonía, á pesar de que podía creerse 
que los liberales hubieran querido tomar 
el desquite de su caída. 

El partido conservador sale de los de
bates unido y cohesionado y decidido á 
llenar con entusiasmo sus deberes. Los 
ministros, están dispuestos á trabajar ac 
tivamente aprovechando el interregno 
parlamentario. 

«El T i e m p o » 
Madrid, 8, á las 10 mañana.—El señor 

Cánovas puede ufanarse con justicia del 
triunfo que ha conseguido, sacando á flo
te los proyectos económicos. 

Los tiempos son difíciles, pero el senti
do moral de nuestro pueblo es incompa
rable y la acción del Gobierno tiene en él 
su mejor apoyo. 

El señor Cánovas parece resuelto á te 
ner las Cortes cerradas cuanto le sea po
sible, á fin da dedicarse al trabajo que r e 
quieren las graves circunstancias que 
atravesamos. 

D e Fi l lpi í iaM 

Madrid, 8, á las 11 mañana.—£¿ Impar-
cial ha recibido un telegrama de Hong 
Kong, diciendo que una importante casa 
de aquella plaza, que negocia mucho con 
Manila, ha recibido la orden de no hacer 
á la capital del Archipiélago las remesa.s 
que hace ordinariaDoente, limitándose á 
servir los pedidos que reciba. 

IHaliouesaB 

Mahón, 9, á las 11'30 mañana.—Anoche 
fueron sorteados para marchar á Filipi
nas 15 artilleros y dos sargentos del 
arma. 

Esta mañana fueron sorteados 28 solda
dos de infantería y los sargentos y corne
tas correspondientes. 

Se han presentado algunos voluntario. 
En una compañía han tenido que sor

tearse los voluntarios por exceder su nú
mero del contingente que debía aprontar. 

Hoy saldrán los sorteados para Palma. 
—Parpal. 

n i á s i n a l i o n c s a » 

Mahón, 8, á las il'45 mañana.—En la 
iglesia parroquial se lia celebrado una 
función solemnísima, á fin de impetrar 
del Altísimo Ja breve terminación dé la 
guerra de Cuba. 

Ha oficiado el ecónomo señor Morillo. 
Han asistido á la función Jel general, el 

delegado, el alcalde con el Ayuntamiento, 
el comandante de Marina, ios jueces de 
instrucción y municipal, los cónsules, los 
empleados de todos los ramos, los jefes y 
oficiales aquí residentes y muchísima 
concurrencia de fieles. 

El templo se hallaba profusamente ilu
minado. 

El cura regente de la parroquia del Car
men, señor Bauza, ha pronunciado un 
elocuente y sentida plática, de la cual se 
hacen grandes elogios.—Parpal. 

C o n s e j o d e lu in iNt ros 

Manrid, 8, á las 12'45 tarde.—Está cele
brándose el anunciado Consujo de minis
tros, que no ha empezado hasta las doce 
y medía, por más que estaba señalado 
para las once. 

El señor Cos-Gayón acaba de entrar en 
el Consejo. 

Tienen pedido el coche los ministros 
para las dos y media, de manera que se 
cree que á las tres, todo lo más tarde, 
concluirán sus deliberaciones. 

En éstas se tratarán los asuntos de la 
guerra de Cuba y de la insurrección de 
Filipinas, y también de algunas cuestio
nes relacionadas con los últimos debates 
parlamentarios. 

C o n t i n ú a e l C o n s e j o 
Madrid, 8, á las 2'30 tarde.—El Consejo 

no ha terminado todavía. 
Como no se esper.T r,:soluc¡ón alguna 

de interés en li> que traten los ministros, 
hay poca espeotación por conocer sus re
soluciones. 

S i n no t i c i a» 

Madrid, 8, á las 3 tarde.—Ni de Cuba 
ni de Filipinas se ha recibido despacho 
oficial alguno que amplié las noticias re
cibidas. 

Del Conse jo 

Madrid, 8, á las 4 tarde.—El Consejo 
ha terminado á las tres y media. 

Se ha tratado extensamente de los asun
tos de Cuba y Filipinas, autorizándose al 
ministro de Ultramar para que, de acuer
do con el general Blanco, pueda levantar 
fondos con que atender á las necesidades 
de la campaña. 

Se ha acordado también la adquisición 
de un cable para tenderle entre las islas 
Visayas y la de Liiz-^i. 

También se a^.- :^> < •'•.•:. '!ar la instala
ción de un cable entro la¿ Visayas y Min-
danao y Joló. 

Se acordó asimismo seguir enviando 
refuerzos al Archipiélago. 

Dispúsose igualmente que el dia 14 sal
ga de Cartagena para Manila el segundo 
batallón expedicionario de infantería de 
Marina. 

Se habló extensamente de asuutos de 
Hacienda, trazando planes para poder 
hacer frente á las necesidades del porve
nir. 

El señor Navarro Reverter dio cuenta 
de la recaudación del mes de Agosto, que 
ha sido brillante. 

Aprobáronse varios expedientes parala 
compra directa de material de Marina. 

Se acordó que el ministerio de Hacienda 
entregue siete millones al de Ultramar y 
que haga lo mismo en Octubre, creyéndo-
dose que en Noviembre se podrá ya dis
poner de los Ibndos que proporcionará el 
empréstito. 

Tratóse finalmente, del mejor sistema 
de aplicar la ley últimamente votada en 
Cortes, para la represión del anarquismo, 
á los reos del crimen de la calle de Catn-

• bios Nuevos. 
I Viaje m i n i s t e r i a l 
! Madrid, 8, á las 4'30 tarde.—Esta noche 
I saldrá para San Sebastián el conde de 
j Tejada Valdosera. 

Tc!eg,'ii*auia d e F i l i p inas—Riza l 

Madrid, 8, á las 5 larde.—El marqués de 
Comillas ha recibido un telegrama de Ma
nila, confirmando que la insurrección se 
halla circunscrita en Cavite. 

—El agitador Rizal será recluido en 
Montjuich cuando llegue á Barcelona, y 
enviado á Fernando Póo. 

Ley d e po l ic ía j ud i c i a l—Aumen to 
d e la A r m a d a 

Madrid, 8. á las 5'15 tarde.—Además de 
lo dicho, ío-i ministros han acordado en 
el Consejo que al plantearse la ley crean
do un cuerpo de policía judicial en Barce
lona, se de intervención directa en el 
asunto al capitán general. 

También se ha acordado la adquisición 
de dos destructores de torpedero? y de un 
acorazado y un crucero en los arsenales 
ingleses. 

E x c i t a c i ó n en firanada 

Madrid, 8, á las 5'30 tarde.—Telegrafían 
de Granada diciendo que continúa la agi
tación en aquella capital con motivo de la 
creación del 8." cuerpo de ejército. 

Hoy volverá á reunirse la junta de de
fensa, quedando constituida definitiva
mente. 

Formarán parte de ella el exalcalde se
ñor España, los diputados y senadores, el 
presidente de la Sociedad Econóaiica de 
Amigos del País y otras entidades. 

D e s c a p i ' i l a m i e n t o 

Madrid, 8, á las 5'45 tarde.—Esta maña
na ha descarrilado el tren correo de Ma
drid á Badajoz, núm. 56, sin que hayan 
ocurrido desgracias. 

Por esta causa lia salido dicho tren de 
la estación de Fernán-Caballero con dos 
horas de retraso. 

L i n a r e s R i v a s c u Itillia» 
Madrid, 8, á las 9 noche.—Telegrafían 

de Bilbao que ha llegadu á aquella capi
tal, acompañado de su hijo, el señor Li
nares Rívas. 

A esperarle en la estación acudieron el 
gobernador civil, el alcalde, los catedráti
cos del Instituto, varios senadores y dipu
tados, una comisión de la Liga de Produc
tores y otras muchas personas. 

El ministro de Fomento se hospeda en 
el palacio del diputado señor Llandarias. 

Proyectábase obsequiarle con un ban
quete, pero en atención á las circunstan
cias, se ha desistido de ello, acordándose; 
en cambio, distribuir aignnos miles de 
pesetas entre los soldados que marchan á 
Cuba. 

El señor Linares Rivas saldrá mañana 
para Lequeitio. 

¡lilis d e G r a n a d a 

Madrid, 8, á las 9'30 noche.—De Grana
da telegrafían que se ha celebrado la jun
ta de representantes de todas las clases 
sociales, con asistencia de los diputados y 
senadores residentes en aquella capital 
para tratar de los términos en que debe 
formularse la protesta contra la creación 
del octavo cuerpo de ejército en Vitoria. 

El exalcalde señor España invitó á los 
representantes de la provincia en las Cor
tes á que justificaran su pasividad ante 
asunto que tanto afecta á los intereses 
que tienen encomendados. El diputado 
señor Ángulo se defendió de los cargos 
del señor España, replicando 'éste en to
nos enérgicos. Pronunciáronse varios dis
cursos, conviniendo todos los oradores en 
que la provincia de Granada está huérfana 
de representación en las esferas guberna
mentales. 

En dicha reunión quedó constituida una 
junta de defensa permanente, la cual for
man 30 personas representando las fuer
zas vivas de la provincia. Mañana se reu
nirá dicha junta, siendo uno de los prime
ros acuerdos que tome pedir la dimisión 
del Ayuntamiento. 

i S a r c b a d e t r o p a s 

Madrid, 8, á las 10noche.—Al llegar a l a 
estación del Mediodía el tren que condujo 
las tropas de Badajoz y como quiera que 
todavía faltaban algunas ho^as para la 
de la salida hacia el punto de embarque, 
los soldados pidieron permiso á sus jefes 
para ir ájvisitar á sus familias y amigos re
sidentes en esta corte, petición que les fué 
atendida. El número de soldados que soli
citaron dicha gracia no baja de 300, dán
dose el caso, altamente satisfactorio, de 
que á la hora señalada para su presenta
ción en la estación del.ferrocarril no faltó 
ni uno siquiera. 

La mayor parte de ellos se presentaron 
acompaiiados de sus novias, parientes ó 
amigos, siendo la despedida un espectá
culo hermoso y una nota en extremo pin
toresca. 

<E1 C o r r e o » 

Madrid, 8, á las 10'30 noche.—£¿ Correo 
dice que no sería ocioso que el Gobierno 
estimulara la actividad del general Wey-
1er fundándose en medidas de previsión 
política y de orden económico. 

JVuevo b u q u e 
Madrid, 8, á las 11 noche.—Telegramas 

de Londres dicen que en breve empezarán 
en los arsenales de aquella capital los tra
bajos para la colocación de la quilla al 
vapor que la colonia argentina en aquella 
capital regala á nuestro Gobierno. 

El buque será de 1.500 toneladas y ten
drá 16 cañones, emplazando 20 millas por 
hora. 

Su coste total será de dos millones de 
pesos. 

« A c i a l e s á F i l i p i n a s 

Madrid, 8, á las 11'50 noche.—En la sec
ción tercera del ministerio de la Guerra 
se ha celebrado esta tarde el sorteo de ofi
ciales con destino al batallón de cazado
res que debe-marchar á Filipinas. 

Debían sortearse 14 pero antes del sor
teo se han presentado voluntarios los pri
meros tenientes don Casimiro Bertoluchí 
y don Augusto binares y los segundos 
don Eduardo Suárez, don Alfonso Elola, 
don Ángel Moreno, don Luis Castro, don 
José Minguez, don Juan Rodríguez y don 
Antonio. 

Los sorteados han sido los segundos te
nientes don Enrique Pita, don Juan Mora-
guez, don Juan Sánchez, don Lamberto 
de los Santos y don Juan Liaño. 

B u e n o s T i e n t o s 
M:drid, 8, á las 12 noche.—Telegrafían 

de París que según noticias comunicadas 
, á dicha capital por un acaudalado comer

ciante residente en Manila ba llegado á 
esa capital el refuerzo de 2.500 hombres 
que el general Blanco pidió á Mindanao. 

Añade el despacho que renace la t r aa -
quilidad en el Archipiélago y que tanto 
las tropas peninsulares como las indíge
nas están poseídas de inmejorable espí
ritu. 

T i m o c u r i o s o 
Madrid, 9, á las 12'30 mañana.—Ante -

anoche durante el incendio ocurrido en e 

f)aseo de las Acacias le fué robado el r e -
oj á don Francisco Martín Plá, dueño 

de una Caja de Préstamos. 
Esta mañana se presentó en su casa 

utaa mujer llamada Petra Fernández que 
iba á empeñar un reloj, siendo grande la 
admiración del dueño de la Caja al ver 
que la alhaja que se le presentaba á em
peño era la misma que ie'fué robada. 

Excusado es decir que la timadora fué 
puesta á buen recaudo. 

PASATIEMPOS 

C A N T A R E S 
(PEKAUTIDA SU REPRODUCCIÓN) 

Gracias á la g-ente soy 
un sujeto original; 
quiero decir, á la gente 
sin originalidad. 

El hombre tiene una joya, 
y va, y la encierra con llave; 
y en cambio, si t iene un niño 
lo echa al ladrón de la calle. 

* * 
Guárdate, como del mal, 

de quien te prometa mucho; 
porque en grandes cantidades 
nunca dan más que disgustos. 

* 

La pasión vive en el hombre 
mientras puede vivir de él; 
cuando ha comido alma y cuerpo, 
se sale^ y lo vé caer. 

* * 
Llama el pobre á algunas casas 

donde también pobres duermen, 
sino que se hacen los ricos, 
y dan lo poco que tienen. 

* 
a * 

La costumbre es una fiera 
que nos cría poco á poco; 
deja hacer, y^ deja hacer , 
toma un débil, y dá un monstruo. 

* 
Un poco de indiferencia, 

mientras no cargues la mano, 
pone en las manos imperios, 
al que vive vigilando. 

* 
* * 

Delante del generoso 
no digas nunca "daré,,; 
.sino dá, y olvida el don, 
que así es como lo hace él. 

* * 
Las flores de los sepulcros 

dan dos clases de tristeza: 
una, cuando se las pone, 
otra, cuando se renuevan. 

Fernando de Arteaga. 

Suplicamos encarecidamente 
á nuestros suscriptores defue
ra de Barcelona que estén en 
descubierto con la Administra
ción de este periódico en el 
pago de su suscripción al mis
mo, se sirvan ponerse al cor
riente á la mayor brevedad. 

S@ acalsaron las canas 
Con la t intura Planas—sin rival has

ta el día—queda en el acto teñido el 
pelo, desde el color castaño, claro a l 
negro mate. 

De venta en todas las Perfumerías 
y droguerías de Barcelona. Depósito a l 
por mayor: Plater ía , 13 pr^al. 
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esas planchas de los emplomados que 
el viento abarquilla; tuvo un relámpa-
g"o de desfallecimiento; fué á caer y 
una borbotonada de exclusa, de lági-i-
mas, se le agolpó á los ojos y un sollo
zo enorme la levantó el pecho; pero la 
iiispiración profunda murió en una ex
piración silenciosa; el llanto se volvió 
al riconcito de los secretos y de las 
penas llevándose el suspiro, Lola halló 
un resto de energía pa ra reponerse y 
con las sienes ardiendo y la lengua 
torpe por la sequedad de la fiebre, i-e-
plicó en voz apagada y despaciosa, 
como el que cobre alientos de cuando 
en cuando p a r a subir una cuesta muy 
áspera: 

—¡Pues sí he pensado a lgo y he pen
sado que.. . que.. . que por más que no 
soy acreedora á la distinción que us
ted tiene conmigo... como quiera que 
su proceder e s ' e l de un hombre leal, 
seria imperdonable rechazar sus pro
pósitos, y. . . y accedo á lo que me pro
pone!... ¡Por ahora no puedo decirle 
o t ra cosa!... 

L a s pa labras de Lola fueron pa ra 

hallaba enfermo... Nada le ocurría, 
gracias á Dios, sino que pensando en 
levantarse tempranito, le acaeció lo 
que siempre acontece: que se quedó 
dormido á la hora en que se proponía 
echarse fuera de la cama. 

Aquel día no estuvo visible para na
die; se encerró en su cuarto; buscó 
afanosamente en el librito amatorio 
las epístolas más t iernas; señaló con 
lápiz sus pei-íodos de mayor grandilo
cuencia, y paseándose por la habita
ción como una ñera en su jaula, leyen
do los párrafos escogidas, cerrando 
luego el folleto, no sin dejar metido 
entre las páginas un dedo, en guisa de 
señal, y repitiendo ó procurando repe
t ir los trozos de memoria, se le pasó 
la mañana y llegó la ho ra del almuer
zo sin que el bueno del hombre se hu
biera dignado bajar po r la tienda. ¡El, 
que no se apartaba del mostrador!. . . 
¿Qué le pasará al amo? s e preguntaban 
absortos los dependientes , Alguno 
más caviloso se le ocurrió decir: ¿Si 
estará en quiebra?... tal idea les dejó á 
todos espantados; y como la mesa in-
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s a d a su declaración y envalentonado 
por el caritativo anís, llegó aquella no
che á casa de Lola, se sentó á su lado 
mirándola con un atrevimiento inau
dito y en cuanto doña Felipa comenzó 
á cabecear, acercó su silla has ta pe
gar l a casi con la de Lola y la dijo por 
lo bajo: 

—¡Tengo que hablarla á usted!... 
Lola bordaba un pañuelo; al oir al 

comerciante la tez empalidecida de la 
muchacha se coloreó con un golpe de 
sangre ; encendióse toda; se le conoció 
que hacía un g ran esfuerzo por sere
narse y replicó al fin, balbuciente: 

—¡Usted dirá!... 

Demetrio se arr imó aún más , y vien
do con deleite que doña Felipa dormía 
con un venerable sueño de canónigo, 
reconcentró su memoria pa ra acor
darse del principio de la declaración. 
¡Qué!... ¡Si parecía mentira!.. . ¡Tenía 
tan frescos todos los párrafos como si 
acabase de leerlos!... ¡Y sentía unos 
ánimos!... ¡Vaya!... ¡Que á él mismo 
se le antojó inexplicable su timidez de 
o t ras noches!... Cierto que le estorbaba 

en la ga rgan ta así á la manera de u n 
nudo, pero. . . ¡bah!... Tosió dos ó t res 
veces y se le quitó. . . Pues señor, había 
que bendecir á aquel bienhechor aguar-
diente y declararle abogado de los 
amantes rendidos. 

—Lola—comenzó Demetrio un po
quito trémulo, coa cierto tonillo de 
muchacho dando lección y siguiendo 
de memoria el emplasto formado con 
las car tas del libro— usted, con su 
claro talento, sabe ya. . . sabe y a lo 
que es el amor, esa pasión cruel que 
reduce al hombre á la simple condi
ción de un niño.. . E l amor, Lola, es . . . 
es un volcán, que cuando se enciende 
en el pecho vomita raudales de lágri
mas y suspiros, y que hasta que n o 
halla un eco... un eco en el alma del 
ser amado, t ransforma la existencia 
en una noche sin luna; pues bien.. . 
pues bien... 

Demetrio paró su carretilla; palide
ció espantosamente; se le asomó á los 
ojos un susto terrible; le temblaron los 
labios; el nudo aquel de su ga rgan ta , 
que había deshecho de u n a tos, se con-
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y se lii'hiíJ uTiji f i í i y i a cU- i i i i i l . ' HUÍ*-
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'' P' • m . i i 

d i . . . ; • 
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I 4 1 illo 1II initli.niliMli M H ^ J I I J I I U N K » 

•st íniiduiiiMiii iiifli'iMi-Hic dtifidrí ¿lominjii 
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