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SUSCRIPCIÓN 

Madrid, uuft peseta al mea. 
ProTinoias, cinco pesetas trimestre; cinco y medio 

por comisionado. 
Cuba, Puerto Kico y Filipinas, 5 pesos semestre. 
Extranjero: Unión postal, l O pesetas trimestre; los 

demás países, 1 5 pesetas.—Número suelto en el ex
tranjero, l o céntimos. 

PAGOS ASBI.ANTADOB 

N ú m e r o « u c l t o 5 c é n t i m o » e n E s p a B a 

PUBLICIDAD 

Los anuncios y toda otra clase de inserciones se re
ciben en las oficinas del periódico, de diez de la ma
ñana k seis de la tarde, y se cobran por adelantado. 

Diríjase toda la correspondencia relativa á suscrip
ciones y anuncios al 

Administrador de «LA IBERIA» 
CERVANTES, 84, SEGUNDO 

ADVERTENCIA 
La redacción y oñolnas de 

LA jíBEJRIA se han traslada
do á la calle de Cervantes, nú
mero 84, segundo. 

Grimen salvaje 
Bn !aB últimas horas de la noche súpose ayer 

en Madrid que Barcelona, la ciudad trabajadora, 
la que acababa de dar grandes pruebas de su pa-
trñitismo y de su amor á España, había sido 
víctima de un salvaje atentado, eonrirtiendo el 
entusiasmo de pasRdos días en lágrimas y luto. 

El día había úáo hermoso; el pueblo barcelo
nés apiñábase á las últimas horas de la tarde en 
las calles por donde había de pasar la procesión 
llamada del Corpus, que saldría de la iglesia de 
Santa María del Mar. En revueltos grupos ei 
pueblo católico contemplaba el <lesfíle de la pro
cesión, y al paso de k castodía con la sagrada 
íorma, imagen sacrosanta del amor y de la cari
dad cristiana, usa bestia humana arrojó una 
bomba de dinamito, causando numerosas victi
mas. El espanto y ti ; Mvor se impuso y las esce
nas desgarradoras que siguieron fueron inarra-
nables. 

Gritos de socorro, ayes de dolor, suspiros de 
agonía, m&dres cIssclBdKs buscando á sus hijos, 
la IEUCÍL dumbre que huye, las victimas revol
cándose en el suelo pidiendo auxilio, imprecacio
nes de unos, frases piadosas de otros, y mien
tras, allá en *o alto, en el piso dessiquilado, tal 
vez el animal, mez h de bien* y de hombre, 
contempl» tquJ1 cuadro de lágrimas, de sangre, 
de desolación. 

Era el anarquis*r.. El ser más despreciable y 
miserable de 1K humanidad; el cobarde asesino 
que se ^eeonde p^ r̂̂  cometer á mansalva su cri
men; el vahaje y iraiUor que acecha á la victima 
para sorprenderla en el momento en qae está 

^ más descuidada. 
La indignación que en todo Madrid ha causa

do este crimen de lesa humanidad, es grande. La 
protesta contra el hecho, es colectiva; las frases 
de condenación son enérgicas y generales; se 
pide til castigo inmediato, duro, terrible, contra 
los autores. 

Para semejantes bárbaros, no paede ni debe 
haber piedad; con sus hechos abominables ise &an 
salido del comercio social, y son bestias dañinas 
que es preciso exterminar en sus propias madri-
gaerM á ellos y á sos cachorros. 

El anuncio de la catástrofe fueron las dos bom-
bM eocoatradas en la^madrug&da del jueves en 
Qu basurero; U polieia debió dar importancia ál 
hallazgo, y desde aquel día no debió perder de 
vista á los pr inc iu les anarquistas de Barcelona; 
tal vez de este modo se hubiera evitado 1& noche 
tristísima de ayer. 

Pero, en fin, no es ahora ocasión oportuna de 
deducir responsabilidades ni tratar de los medios 
que sean oportunos para desterrar de España la 
maldita semilla del anarquismo. Dediqúense aho
ra las autoridades á la busca del criminal, hágase 
justicia e;i seguida como reparación debida á la 
culta pobíaqión de Barcelona, y conduelen en lo 
posible á las rictimas de tanto infortunio. 

Despees ya llegará ocasión de que se analice 
todo lo pasado y dirijamos nuestras censuras á 
este Gobierno que tiene la mala sombra de llegar 
siempre tarde á todas partes. 

Cuando el destrozo se ha producido y los res
tos de la catástrofe humean. 

k anarpstas en Imúm 
A. las seis de la tarde salió de la iglesia de San-

tftVaría del Mar laffl^Miesúkude inftaoctava del 
Corpus. El número de fl des era extraordinario, 
figuraodu i la cabeza de la procesión centenares 
de niños y muchos militares. 

El general Despajóla llevaba el es'andarte 
principal, y las borlas el gobernador y el alcalde. 

Todas las calles del trayecto estaban rebosan
do de g&nte, entre la cual predominaban las ee-
ñoras y los nifioB. 

Hasta las nueve de la noche marchó la proce
sión sin incidente alguno, en cuya hora, después 
de haber recorrido un itinerario mny extenso, 
volvió la procesión á la iglesia, penttiando ea 
^ a la ntey«r parte de loa que la formaban. 

EL ATENTADO 

Al llegar la procesión, que es todos los añ. 
w^fik m^P'ifes^^'^'^'^ espléndida y brillante del fer
vor religioso, á la calle de Cambios Viejos, esta
lló una bomba dé dinamita. 

La bomba j^stalló en la a^lle de A.renas de 
CamT)íos, que desemboca |en la calle aates ci
tada. 

Se supope que la bomba era de Orsiai. 
Debió st r tirada desde algún terrado. 
Cuando explotó la bomba acababa de pasar la 

Custodia.oon el Santíiimo Sacramento. 
Lá gente estaba arrodillada en part^, y otros 

, acababan de ponerse en pie, cuando fueron de-
, ir^badojí, heridos y muertos por los cascos de la 
bomba. 

En el acto quedaron maettaa cinco perso-
•' ñ a s . • 

^ t-00 PRtpUBqLOf AOXIUOS 

La confusión en los primeros momentos loé 

trande, lo que habían logrado éaltaine corrían 
espwvoridoB ett tódw direcoioAfla. • 

i Los heridos fueron llevados a l a casa de soco-
j rro del paseo de Colón, m uúrnero de treinta, 
í donde no pudiendo ser atendidos todos fueron 
\ coudqeidosé^tras casas <^80CArj» en camillas, 
j que sé pidieron poir teléfono á la Criiz Reja, al 
¡ cuerpo de bomberos, á lós cuerpos de la g4arni-
í ción. 
i Todos estos organiztiron en seguida los servi-
1 cios de auxilio. 

I DISPOSICIONES DS LA P O U C Í A 

^ En la calle de Cambios Nuevos se sitaaron 
; numerosas fuerzas < o guardia civil y policía. 

En una casa de dicha calle hay una fonda, y la. 
pdteía ha dado orden par* que no salga nadie,-
por creerse que pudo desde dicho hotel tirarse el 
proyectil. 

S«te ea una bomba Orsini, pues en el Gobierno 
civil hay trosos con la correspondiente chi
menea. 

i En la calle donde explotó la bomba no vive 
f nadie de desahogada posición social. 

Se compone la mencionada calie de un vecin
dario pobre; la mayoría pertenece á las clases 
populares. ' 

Una de las versiones, la que nos merece mayor 
crédito, hace ascender el número de heridos á 
50, y de ellos 35 graves, y los muertos á i l , 

LISTA DE HERIDOS 

Los heridos .graves son los siguieates: 
Ramón Santamina, obrero, cuarenta añis . 
Ramón A.rmand, mozo de café, veintitrés. 
José Camprubí, pintor, diez y ocho. 
Amadeo Moreno, aprendiz, quince. 
Luis Miguel, empleado, treiuta y seis. 
Conrado Vaíeíls, industrial, treinta y dos. 
Autonia Gallólas, criada de servir, veintiséis.' 
Josefa Torra, veintiocho. 
Alberto Barbosa, mozo, diez y oslio. 
Luis Miarnau, meritorio, catorce. 
Delfín Mar1)í,íqiiifioe. 
Andrés Martínez, tejedor, catorce. 
José Beltrán, estudiante, diez y nueve 
Todosíritátt heridos en el vi*'ntr3 y tienen las 

piernas fracturadas. -
A demás, hay tres mor lundos que no han po

dido s t r identificados y que son niños men ^res 
de catorce nños. 

El soldado sanitario Je sé Bárbara tuvo el bra
zo derecho roto, y ha sido preciso amputárselo. 
Al cabo de tambores Guillermo Andrés ha ha
bido que amputarle la pierna por el muslo de
recho. 

JUNTA DE ADTOHIDADES 
Las autoridades se han reunido; so disponen 

numerosas prisiones. 
Ha sido detenido el caracterizado anarquista 

011er. 
Dícesa que el alcalde,. Sr. Riftg y Badía, había' 

recibido antes de cesar en la alfi'aldia numerosos 
anónimos amenazando con atentados. 

LA ENTRADA DE LA PROCESIÓN 
Momentos antes de la explosión entraron en 

Santa Maria del Mar «1 capitán (general lleTaüdo 
el pendón, acompañado del alcalde y del gober
nador. 

Instantes después se oyó la explosión de la i 
bomb»i 

Sin embargo, la Custodia y el clero entraron 
tranquilamente, como si nada hubiera ocurrido, 
entonando el Tantitm &rgo, sonando la marcha 
real y celebrándose toda la ceremonia con el ri~ 
laftl Acostumbrado, . . ._. 

HUEVA AtiARMA 

Al ce rn i & moi^ij^uillo la pnfttq del templo 
lo hizo fuertemente". 

Los fieles al o'r el golpe del portazo creyeron 
que habla estallado otra bomba, promoviéndose 
la alarma consiguient'e. 

Be^restableció pronto la tranquilidad. 

LAS V Í C T I M A S 

Los telegramas hasta ahora recibidos no están 
conforiúes én el número da muertos y heridos, 
disparidad disiulpable toda vez que no se parte 
de datos ciertos, SÍQO de cálculos más ó menos 
apioximados. . , 

Ha sido nombrado juez lUBtructor de. la causa 
el teniente coronel que intervino en él proceso 
Pallas y Biceo. 

En el Gobierno civil se han examioado los res
tos de la bomba, que se duda sea Ofsini, pues 
éstas constan de 22 ó 254 chimeneas ó pistones, y 
ésta tenía 40. 

La policía ha recibido orden de practicar visi
tas domi iliarias en los pueblos de Sans, Hostra-
fcanch, Gracia, Horta, San .Martín.,Otros pue
blos Llano, don(le residen ftlgunós sospechosos 
anarquíátáiu • ' 

Hasta ahora ningún resultado i)03itivo se ha 
conseguido. 

TRLEGRAMAS DEL OAPlTáN GENERAL 
«BJLÉCKLONA 7 (11-15 n.);—Jefe 4." cnerpo de 

Ejército á ministro Guerra: 
Momentos después de pasar Custodia procesión 

esta tarde, en la cual llevaba yo el pendón prin
cipal, por frente encracijada calles Arenas, de 
Cambio y Caaibíos Nuevos, estalló un explosivo, 
ocasionando algunos muertos y heridos, cuyo 
número no me es posible precisar por el momen
to, fijií^tuai^do las noticias quQ se me di^i entre 
loa números quince y cuarenta en total. 
SQEnterado del hecho, al salir de la iglesia de 
Santa María, me he dirigido al lugar del suceso, 
donde }ie sabido Jas antariorefl noticias, y oomo 
quiera que entre las victimas so encuentra heri
do un Cabo de Almansa y algún soldado, según 
se me dice, he diapueslio que con la mayor acti
vidad proceda un )oez iniutar á instruir sumaria. 

I A población está tranquila y sólo en el lugar 
dej suceso se nota, I* coñsiguiei.te alarma. 

He citado Junta (}e. autoridades para las once 
y media de esta poche^ y daré cuenta á V. E. de 
lo que se acuerde.» 

«BASCBLONA "7 [12 n.).—Noticias del atentado 
de hoy 4 mi anterior telegrama, me aseguran 
que los inuertos han sido cinco y los heridos 
veintisiete.» 

TSLEORAIHA DEL GOBERNADOR 
fBARCELONA 7.—A las nueve menos cuarto de 

esta noche, cuando volvía á la iglesia d^ Santa 
María del Mar la procesiÓQ del Corpus, estalló en 
la calle de Cambio i Nuevos, esquina á la de Are
nas, una bomba, causando la muerte á des hom-, 
brea, una mujer y nna njña, y veinticuatro he-

.ridos. 
EU capitin g^eral , ,qae llevaba el pen4^n, y el 

gobernador y alcalde, que Uevbban Iñs boprlaa del 

• mismo, se constituyeron en el lugar del suceso 
! dictando las oportunas órdenes, y á las once de 

está coche eelebraráñ Junta de autoridades. 
Esta mañana se ha detenido á uno de los más 

peligrosos anarqttÍ8:bMi, que se sospecha tenga 
parte en el cqmp'ot.» 

CUESTIÓN 
MARTÍNEZ CAMPQS-BORRSRO 

EL JUZaADO 
Algo, aunque muy poco se ha podido traslucir 

ló hecho ayer por el Juzgado y que confirma 
nuestras noticias. El Juzgado militar, extendió 
ayer las oportunas diiigencits, avisando á ambos 
generales que hoy ppr la mañana acudiría á los 
respecttyos dOmiciUopCppa tojiRrUrS dedaracióa. 
También o tó el Juzgado para esta'tarde á los 
cuatro testigos del lance. Por último, el Juzgado 
militar extendió laa citeciones para varios tes
tigos. 

LO Clü£ DXCE EL SB. GAlTOVilS 

El presidente del CoDstjo há dicho, ante algu
nos ptriodistas, que entiende que la conducta del 
GóMerno en el asunto del día no ha podido ser 
más correcta; pues había evitado el l«nce, e s a 
que quizá no hubiera pod;doÓ querido hacer otro 
Gobierno." " J = • 

Añadió el Sr. Cánovas del Castillo que el Ga
binete estaba dispuesto á adoptar todas aquellas 
medidas que aconsejasen las cireunstanoias. 

LOS EXMmiSTBOS LIBEBALE8 
A la reunión del Sanado concurrieron los ex-

miüisirüs tíres. LópüZ Domínguez, Pasquín,, du
que de Veragua, Abarzuza, Núñez de Arce. Ro
mero Girón, Gfoizard, Navarro Rodrigo, Gallón 
y Becerra. > 

Cisi tod'.s los reuní it s manifestaron su pare
cer sobre !a iüterpeisción que ha du darse á los 
artículos dal eglnmento [>ara que sea posible 
tratar de la cuestión del día, aunque no esté 
constituida la Cámara. 

Los exminietros entendieron que, con arreglo 
á lo3 artíttulcs 13y 14 d̂ el citado Reglamento, es 
pertinente el debate q'ie se proponen ent=»blar. 

El Sr. Graicard propuso al Sr. Gallón para que 
llevase lá voz déla ujinoTí»; pero éste se excusó 
de acejitir el encargo que sale confiaba, fundán
dose en que era probable hubiese que tratar al
guna cuestión jurídica, y que en tal caso.enten
día que n idie era más autorizado y competente 
que el Sr, Groizard. 

El Sr. GroizarJ aceptó la misión de llevarla 
voz de la minoría f usionista si el presidente de 1» 
Cámara eitima reglamentario el debate. 

L>i reunión terminó poco después de las seis. 
A últiinajh<)ra,*l.Sr, Groizard estuvo consul

tando en el'Séíiadó'*algbQÓB aütb-eáfntes da de
bates incidentales, raegob y preguntas formula
dos antes de discutirse el Mensaje de ceateata-
eión al disaurso de la Corona. 

La minoría ha sido citada por si hubiese vota
ción. 

El señor marqués de Trivcs, senador amigo 
del Sr. S Ivela, acudió á enterarse de los acuer
dos de los exministros fusionistas. 

Parece que el ssñor conde de Canga-Arguelles 
iniciará el debate; pero, tegún dice un periódico, 
sólo se ocupará en anatematizar el duelo. 

PASA HOY 

Bajo la presidencia del Sr. Gamir se reunirá 
hoy el Consejo Supremo para conocer las actua
ciones y acordar lo prudente. 

IrA CORONACIÓN DEL CZAR 
El emperador y la emperatriz de Rusia pasaron 

ayer en Moscou revista á las tropas en el ¡campo 
de Kodínsky, seguidos de un brillante estado 
mayor, formado de principes, generales y emba»-
jadores de todas las potencias. 

La emperatriz iba en carruaje y el emperador 
á caballo, al estribo de aquel. 

ü n tiempo verdaderamenti espléndido ha con
tribuido poderosamentie al brillo de la ceremonia. 

Por la tarde los principes se han despedido de 
los soberanos, que saldrán esta noche deMoscou. 

La fiesta militar ha «ido el mejor complemen
to do cuantas se han celebrado con motivo de la 
coronación. 

EMBAJADOR HERIDO 

El oonde de Casa Valencia 
Un des^aciadoaceideute ha ocurrido á Mies-

tro embajador en Londres, sañor conde de Gasa-
Valencia, y á consecuencia del cual nuestro dig
nísimo represeneante cerca de la corte inglesa 
resultó gravemente lesionado. 

Parece ser que ayer mañana, al salir el í^ñor 
conde del edificio que ocupan las oficinas do la 
embajtida, con intención de dirigirse al holel, don
de á diario acostumbraba á almorzar, tuvo la 
desgracia de ser alcanzado por un carruaje al 
pretender atravesftr la calle. 

El carruaje, que era de alquiler, arrolló al se
ñor conde, produciéndole uua herida en la cabe
za, otra en un brazo y una contusión en una pier
na. El señor embajador recibió un fuerte golpe, 
ácOBSiecuehcia del cual cayó al suelo, sufriendo 
una conmoción cerebral, de la que no pudo repo
nerse hasta pasados algunos instantes. 

El conde de Caea-Valencia fué trasladado sin 
pérdida de tiempo al edificio de la embajada, 
donde hubo de s<jr auxiliado por los médicos 
agregados á aquélla. 

Los facultativos calificaron de pronóstico re-" 
servado las lesiones sufridas por el embajador. 

Estas desagradables no t ic as, qv e por otra par
te ^e crea no revistan la gravedad que ae creyó 
en nn principio, fueron anoche mismo transmiti
das al señor presidente del Consejo. 

El Sr. Cánovas dio cuenta de lo ocurrido á las 
personas más allegadas a l a familia de tucstro 
étiibajador en Londres. 

CUEITTOS DE VIEJA 
COLOR DE ROSA 

Suavemente, al obiourecer, llamaba á la puer
ta, y su presenuia daba á las lioras serenas de la 
intimidad familiar un encanto de frescui"», de 
juventud, de primavera. 

La habíamcs conocido niña, deliciosa me ate 
hirmosa con su Soberbia caballera negra, y sus 
ojos grande-i, cuyas pestañas largas suaviiaban 
las miradas. Y á pesar de sus diez y seis años, 
ella paiecia siempre á nuestros ojos la niña en
cantadora de su primera aparición. 

En vano crecía su talle flexible y ae alar.:/aban 
los vestidos. Era aún ¡a primera juventud que 
perduraba,'ya que los rizos sedosos se apoyaban 
siempre, ondulantes, so .¡re sus débiles hombros. 

Con su amiga^más joven y más rubia—se re
clinaba un la mesa iluminada por la claridad de 
una lámpara, amortiguada por la luz del cre
púsculo vespertino. Y juntas dibujaban una ea-
Deza, ó un paisaje, COS:B incoherentes. O bien, 
corriendo ul piano, sobre las teoias de mardl po
nían Caprichosamente las manos, y se oía ense
guida un vals arrebatador, no terminado, el 
preludio de ULa melodía, notas musicales de 
pura fantasí. 

Ella parecía tener, innatas, todas las apti tu
des. Uua tirde, una voz pura—ignorada la vís
pera—se oyó repentinamente, musical y delica
da, como en uoehe azulada de primavera el can
to del raissñor lanzando sus notas cristalinas en 
el Bilencio límpido. 

Otra ijochc, cna guitarra vieja y llena de pol
vo, muda desde muchos añoj, prmcipió á cantar 
dukes scompíñaitjiítntos. 

A la serie de sorpresas dcilíciosaa^ sucedían, sin 
transición, juegos, conversaciones expansivas, 
interrumpí 1fB por las caricias generos»ineati 
prodigadts á los animales domésticos de la casa: 
al gato, perro, conejo, á todoB. Y después, al 
flaal de estas veladas cortt.8, al llegar la hora de 
partir, la i alma se hacía más profunda contem
plando la aguja del reloj que recorrí» la esfera 
con una precisiónf»tal. Laacayezisseaojrcibaü; 
las nubes ligaras de cabellos ondulantes espar
cían sus reflejos de oro, negras y rubios, iudiai-
süs, en la penumbra. Y los ojus alegres S3 halla-
b vn, y los labiou encaruaoloB sonreían sin c sar, 
y el graciosa rumor ds almas júvenes, víbraate.^, 
extasiftdss de vivir prestnba á esis veladas ínti
mas el exquisito olor de k s auroras rosadas, el 
encanto de las mañanas radi-ntss, viendo como 
abrrinflas floresl 

¡Ayl ¡US co.̂ as más hermo-iis son fugaces en 
esto mundo, son efímoras como loa ensueños. 
Una noche vino á comuniciruos, entre lágrimas, 
su partida. Su famili» dejaba el país y se iba al 
extranjero y era próciso seguirla, ¿verdad? ¡Oh! 
la despedda, la auseneii futura hicieron la vela
da triste, á \ esar de las esperiinzas de volver y 
las promesas de esicibir. 

« * * 
Ddspués da nn largo tiempo da ausencia, vol

vió eB una noche, siempre la miama, pero trans
figurada. La cabellera negra ondulante no des
cansaba sobre las espaldas, se revelaba en tren
zas sin poder disimular sus riquezas. 

El talle había crecido, más esbelto y más gra
cioso. Y la mirada, la sonrisa y el carácter ha
bían guardado sus encantos primitivos. 

jEmocionada, balbuciendo y ruborizada, nos 
anuncié su próximo enlace! 

Nuestra sorpresa fue tau grand. como candida. 
La noticia, ea verdad, no tenía nada de extraño; 
habían pasado los años, pero la juveatad se con
serval a radiante. 

Pero no, la noticia era inesperada, inverosimil; 
todo el pasado lejano se evocaba, el pasado de 
veladas ínt'mas cuando los buules sedosos ondu
laban iluminados pqr la luz tamizada por el trans
parente color de rosa. 

íPor un instante olvidamos fdlíoitar á la novia! 
Era ella bastante inteligente y bondadosa para 
criticar nuestra falta. Tal vez, ella adivinaba, yo 
lo creo, y participaba también de nuestra impre-
sióa. t^romotida! esa pala')ra tan joven, fresca, 
primaveral, nos parecía grave, severa aplicada á 
ella. 

En seguida, tomóse la cosa como era, en serio. 
Durante la comida se la sirvió la primera y á los 
postres se brindó á su «alud y por su próxi-no 
enlace. 

Pero la costumbre tiene SU.Í recaídas inevita
ble?. El hábito provoca ilusionas qu3 á pesar de 
todo devuelven á las cosas su» formas primitivas. 
Después de comer, olvidaaaoa un poco el hi ue-
neo próximo y la dignidad de !a joven prometi
da. El perro—que no feabia nada—de uu salto H;I 
instaló hermosamente sobre las rodillas de su 
antigua amiga sin miramientos á sus vestidos y 
á su próximo matrimonio. Después el piano, la 
guitarra, los lápices solicjitaroñ, cada uno, los 
talentos de la joven artista. Y poco á poco volvi
mos al abandono de las veladas de antes, trans
curridas como en familia. 

Y de repente, como al despertar da un sueño. 
Con sobresalte, la joven prometida dijo, con en
canto y candidez infantil: 

—¡Cíeía que estábamos en aquellos tiempos! 

Ya está casada. ¿Y nuestro deseo? ¡Que sean 
muchas para ella, en el porvenir, las tardes co
lor de rosa! 

JOSK DE COPPIN. 

que le aíogursn que en el ataque de las partidas 
al poblado de Consolución dol Sur murió el ca
bad la Fernández, hombre de gran prestigio en
tre los insurrectos. 

Otras noticias particulares llegadas á la Haba
na confirman también su muerte. 

El comandante jefe de la fuerza que cubre la 
línea de Júcaro á Morón dice en oficio que diri
ge al general Weyler por confidencias recibidas, 
que Máximo Gómez ha pasado de Las Villas al 
Camagüoy piír Cacaratus, burlando la vigilancia 
de la escasa fuerza que guarnece esta antigua 
defensa. 

Las autoridades militares han conseguido ave
riguar que loa autores de los atentados contra 
los trenes por medio de la dinamita son un ale
mán y uu gallego. 

El gobernador general ofrece nna jecompenEa 
al que capture á umbos criminales. 

Conbate tras combate.—32 muertos—Ua 
capitán herido. 

Setenta hombrds de la brigada de Situación de 
Guantánamo, practicando un reconocimiento por 
la Costa, tuvieron contacto con el enemigo cerca 
de Mareto. 

Eran las avanzadas de una partida bien arma -
da, de unos 600 hombres, al mando de un t i tu
lado corisnel. 

Hast». llegar á luchar con el grueso de la par
tida resisiiíron tres ataques sus guerrillas mon
tadas. 

Nuestra fu»rza la mandaba el capitán de in
fantería Sr. López. 

Cerca de Reganiero se generalizó la lucha, 
llegando las fuerzas de una y otra parte á hacer 
uso del arma blanca. 

TermiB'i la acción con una brillante carga á la 
bayoneta, y el enemigo se dispdrsó dejando en 
el campo 18 muertos visto. 

Nosotros tuvjrnos que lampntar las «iguientes 
bajas: tros soldados muertos y lO heridos gra
ves, entre éstos el capitán Sr. López, jefe de la 
fuerza. 

Un prcy,'.ctil le atravesó la pierna con rotura 
del hues'.. Su estado es gravo. 

La colamDii de Figuerina, en constant"! perse
cución del enemigo, le causó 14 muertos, que 
abandonaron. 

Nosotros tuvimos tres Boldadoa heridos, y par-
dimos en U joTüRda 13 caballos. 

Qeneral insurrecto muerto 
Un telegram.i fechado ayer en Nueva York dice 

que el tituiado general cubano Rafael Qaesada, 
que venía padecieíido un cancar, d i que recien
temente ha sido operado, ha fallecido ea dicha 
población. 

Las balas explosivas 
He aquí la dessripción de los proyectiles, cuyo 

empleo en la guerra se prohibió por la conven
ción internacional de Saa Pet^rsour^'o en 1868: 

Las balas explosiva da fusil ó fulminantes 
constan de una envoltura metálica y una carga 
interior de pólvora, dinamita, melinita, picrato 
de potasa ú otro explosivo. 

Ün aparato especial situado en la parte ante
rior del proyectil haca estallar esa carga, por 
percusión, en el momento dal choque contra al
gún cuerpo de regalar durezi, y los menudos 
trozos ea que el proyectil se divide dsstrozm 
cuanto encuent aa á su paso. La herida asi cau
sada es de suma gravedad. 

El miembro que la re:íbe, brazo ó pierna, que
da destruido. Y si ea en la cabjza ó tronco, pué-
dd toasiderarse mortal de necesidad. 

En últi.Tíio caso, bastarían las numerosas oo.n-
pííc'aciones producidas'por la f ragmsntación de 
la bala en trozos pequeñísimos pata acarrear la 
muerte del herido. 

En rcá iraen: qu3 esos proyectiles no se limi
tan á dejar fuera de combate a les hombres, sino 
que aumentan extraordinariamenta la gravedad 
de las hiridaa. 

Por eso no se permite su uso sino en la caza 
de fieras. 

LO DE CUBA 

MAS DINAMITA 
Ea el balcón dj la casa que habita el cura pá-

rrocj de O.-endaia, u la mano criminal colocó 
nn ca.tucho de dinamita, quaal hacer explosión 
produjo HTandos destrozos en la finca y sembró 
el pánico más espantoso entre aquellos pacíficos 
vecinos. 

Afortunadamente no ocurriere a desgracias per
sonales. 

La igiesía drl pueblo, situada á unos 30 me
teos ;e la casa, sufrió también iji'andeB desper
fectos. - , -

La alarma que se produjo entre aquellos paci-
fiíos vecinos, fué extraordínaiía. 

La iíuarJia civil del i.uesto de Tolosa \ ractica 
üctivas gestiones para descubrir á los culpables. 

EL INCENDIO DE ANOCHE 

tm encuentro.—Muerte de un cabecilla.— 
Máximo CJómez.—Los dinamitares. 

La columna del teniente coronel Perra—según 
telegrafían á El Imparcíal acuchilló á la r, ta -
guardia de la partida Cnstillo, en las inmodiaeic-
nes de Palos, caus índole quince niuertoa, entre 
ellos un titulado capitán. 

Eran fuerzís rebeldes que de Matanzas inten
taban pasar á la de la Habana para picar la reta
guardia de )a trocha de Maríel. 

Apercibido el gmeso de la partida, y viendo i decidieron penetrar en la'tionda por nna puerta 
sólo fuerza de infantería por nuestra parte, acep- ! que da al zaguán de la casa, introdua endose en 
tó aquélla el combate, que se pr>.dongó más de í el establee.micnt» el guardia Oie íegurid d uú -
unahora. - |-THero 816, quien con verdadero arrojo logró sal-

Sería próximamente la una menos cuarto de 
la madrugada cuando el sereno de comercio de la 
plasa de Lavapiés, Pablo Hernández, notó que 
do una denda de ultramarinos situada en loa 
números 46 y 48 de la minma calle salía gran 
cantidad de humo denso, indicio de que en dicho 
establecimífnto sa había iniciado un incendio de 
importancia. 

Sin pérdida de tiempo, y ayudado por un in^ 
dividuo qu« acudió á las voces del sereno, co
menzó á golpeai k puert't de la tienda, con ob-
jato de despertar á las personas que en ella se 
eícontrftran. 

Alarmados por los golpes y voces de auxilio 
que daba el sereno, no tardaron en asomarse k 
los balcíines da !a casa algunos vecinos, quienes 
man festaron que el dueño de la tienda, que es 
D. Rafael García Lara, se encontraba en el teatro 
en compañía da su familia, y que dentro d i la 
iienda debía hadarse durmiendo un dependiente 
de poc 8 «ños du edad. 

Auto el temor de que la criatura pudiera pe
recer abrasada, todas las personas allí reunidas 

Loa insurrecto» tuvieron nuevas bajas. Nos
otros el teniente de infantería Sr. LAziro y tres 
soldados del regimiento de Albuera heridos. 

El comandante militar de San Cristóbal dice 

var de una muerte segura al mencionado depen-
! diente, el cual, envuelto en uua densa capa de 
í humo, se hallaba medio asfixiado y tendido jnuto 

á un baúl. 



LA IBERIA 

Ei niño Si llama lúiguel Beteta, y en 8u dccia-
ración manifetitó, sumamente «fecUdo, que oyú 
UiiOB golpes y que en la creencia de que íueran 
ladrones, t rat j da encender unas eijrillas, pero 
que todas se apagaban. 

Aña!.ió que al dirigirse á la puerta por donde 
entró el guardia Miguü G nzález, ca;yó ciis^ pri-
Ttdo del «entido. 

Entre ta^ to, llegó el servicio de incendios, que 
funcionó con gran aetividaci, merced á la cual, el 
incendio pudo ser sofocado autes de las dos de la 
madrugada, hora eu que aún no tenían conoci
miento de lo ocurrido ios dueños de la tienda in
cendiada. 

Las pérdidas materiales son de alguna consi
deración. 

Créese que el origen del incendio haya sido un 
escape de gas, pues en el establecioaiento no 
había existencia alguna de mattriae inflama
bles. 

EJÉRCITO DE FILIPINAS 

La reorgauización que tiene en proyecto el se
ñor ministro dd la Guerra para , 1 ejército actiTo 
del ArohipiéUgo, a.cauza al reclutamiento y á 
las reservas. Si se lleva á cabo, los filipinos ser
virán diez años, cuatro eu activo, dos en la pri
mera reservtt y cuatro eu la segunda. 

El s OAtmgente anual se calcula en unos 8.000 
reclutas, de los cuales 4.000 aetviran en filas. 

Con ese Bisiema se tendrán k s siguientes fuer 
za"- mititsres indígenas; 

EjerLÍto activo, coataiido 3.300 guardias civi
les. 16.300. 

Primera reserva.—Dos contingenten instruidos 
(8.030), y seis sin inbtrucción (2i.üü0), 32 ÜOO 

Segunda reserva.—Cuatro metraidos (16.()00; 
y cutttio S'-n instrucción (lü.oOO), 32.000. 

Total, 80 300. 
l)e les que uuos 60.000 (deducidas las bajas na

turales) formaran l&s reservHS. 
Los cuadren ])ara estas estartin constituidos 

por los tercerts Batalloiits de los legimientos ac
tivos, donde flíTurarán los hombres de la primera 
reserva, y por 14 rugimienti 8, también ae reser
va, lionde servirán les ne la segunda. 

PROYECTOS SANITARIOS 

La reunicn celélraJa tn ia alta OáiLara por 
los profesores de ciencias médicas que son seaa-.-
dores y di(jutaü08, na leauitaao interesante y de 
ella se esperan proveshosas iniciativas. 

Fueron cunvucados por el presidente del Cole
gio méaico üe Maurid, stnidor doctor Calleja, 
los senadores doctores Calvo Martin, Pacheco, 
Fernandez Caro, Viiiulba, Homero Blanco, mar
qués del üustu, marqués de Magaz, Cortejaro-
na, Jimeno y Calleja y los diputados doctores 
Sauz., Péiez Marrón, liuedea y Pulido, para t ra
tar d i ios piojectos de interés sanitario, que 
han de procurar prosperen en los Cuerpos Cole-
gisiaüores, útiles á la salud pública y al progre
so Cíe las clases que represeiitan. 

Prununcibrc n discursos sobre varios puntos 
loá Sres Cttlltj I, Pulido, Jimeno, Pacheco y Fer
nández Caro, y después de acorcar preceder uni
dos p»ra el mejor éxito ce sus gestiones, se 
nombró una comisión compuesta de los senado
res Ctlleja, Pachcto y Cürttjttreua y los diputa
dos Gatue.. y Pu ido, pura que eistuden algunos 
lie los puiitoa sometíaos á deliberación, y pro
pongan en jui+tas posteriores lo que crean con-
Veiiiei-te. 

También se ucordó que una comisión com
puesta de ios doctorea llaileja, Jiün no y Pulido 
uxaruií-en ei estado hCtiial de lus t."̂  bbjus refj-
reiittH ai próximo Congreso internacional de hi
giene y demografía, que debe celebrarse en Ma 
una el R: o lfcy7, y prü..ede con urgencia á mover 
los tmbí jos ; repaifctorios, hoy real zados, á pe
sar de la importancia de este Coügreso, el pri
mero de los ciectiflcoE toics que en los tiempos 
actuales celebra el mundo. 

Los desórdenes en Creta 
Más inceniios 7 asesinatos 

El periódico E^himerit public» un despacho de 
La t'ánea cou nuevos ÍLÍ„rmes de ios desórdenes 
ocurridos en aquella región. 

Algunas tropas que se dirigían á Eissamo in-
cenaiaron variaa aldeas, entre ellas las ds Vou-
kolies y B^nghas. 

i_iOs coltiauosaBeBiHaron igualmente á dos cris
tianos y atacaron á pedradas el cocha en que el 
COüsul de ttusia Se Oirigia de Kalleppa á La Ca
nea, Buceco de que Indudabienle tomó origen el 
rumor de hioer «ido muerto dicho representante 
extianjero. 

Eu beli«-ú ha ocurrido también una sangrien
ta contienda en la, que rtsultsron muertos t/es 
cristianos y bsiis tuic^is, tt^i como nueve heridos 
de una y otra parte. 

Nuevas luchas 
Despachos de Creta anuncian nuevos ataques 

de las tropas turcas contra los cristiano», entre-
gáudose la soiuadesca a toda clase de violencias. 

Atropello del cónsul ruso 
El cónsul ru60 en La Catea resultó herido al 

ser asaltaao su carruaje, debienüo su salvación 
al auxilio que le prehtarcu oportunamente algu
nos cristianos ttEii^os del atropello. 

Noticias desmentidas 
En los c ntroB oticiaiea ae Coustantinopia se 

deismienten las alannauteb noticins de Creta que 
han puülicado a guuois jieiiodicos inglts^s. 

Careotn asiiiiismo dd fisudamento ¡ca rumores 
relativos á haber sino detenidos algunos estu-
dÍKintes y Oiüitates armemos. 

CUADRILLA M LADRuMS 
En la linea íé.rea de Sevilla á Madrid y esta

ción empalme üe Tocin«, unos audaces ladrones 
trataron, curante la madruga de anteayer, de Te~ 
ritícar ua robo. 

En número de siett, y armados todos conve
nientemente, aialihvon un vagón, rompiendo el 
precinto, y no robando su contenido porque era 
sal. 

El guarda agujas, que se apercibió, los persi
guió, pero no pudiecuo darles alcance, les dispa
ro dos tire 6, que no hijieron blanco. 

La guaraia ovil se puso en movimiento, en-
ooutroiido defcpués ue mucho iracajo á seis suje
tos que, visto» yov el guarua agujas, aseguro que 
eran lo» saítcadoiea. 

Estos fueron mmtdiatamente encarcelados. 

EL PaESÜPÜESTO DS F R M d l A 

los info mes de los ponentes, comenzando la co- | 
misión el estudio del referido proyecto. ' 

Los trabajos se llevarán con grande actividad i 
pí.ra que cuanto antes sea sometida á la Cámara : 
la reforma proyectada. I 

El impuesto sobre las sucesiones ! 
Hoy ¡unes se reunirá la comisión de sucesiones i 

del Senado, que, según informes, se pondrá en- ' 
frente tel proyecto del Ministerio partidario, 
como es sabido, de la progresión descendente. 

BALANCE DEL BANCO 
En el que ha expuesto al público dicho estable

cimiento de crédito, aparecen las siguientes dife
rencias comparado con el de la semana anterior: 

ACTIVO 

Oro.—Existencia actual, 210.139.872,94 pese
tas; esta partida no ha sufrido variación. 

Plata.—2';i 365 939,06 pesetas; ha disminuido 
5.066 070,90 pesetas. 

Corresponsales en el extranjero. — Pesetas 
27.195.885,80; han aumentado 1.166.695,07 pese
tas. 

Efectos ¿ cobrar en el extrsnjero.—Pesetas 
10.689.777,36; han aumentado 2.465 206,89 pese-
tjtlS 

Descuentos.-Pesetas 190.402 64¡),86; han dis
minuido 3.699.123,46 pesetas. 

Prestamos.—Pesetas 225.743.Í3J,02; han au
mentado 4 252.139,6^1 pesetas. 

Efectos á cobrar en el día.—2.584 917,50 pese
tas; han aumentado 304,937,61 pesetas. 

Acciones de la Compañía Arrendataria de Ta
baco s.—Pesetas 12.270.000. 

ütros val.jreseii cartera.—Pesetas 4.713,735,31; 
han diíiminuidv.- 593.376,57 pesetas. 

Deuda aicortizable al 4 por 100. — Pesetas 
400.123.393,75. 

Deuda amortizable al 4 por 100, ¡o y de 14 de 
Julio de 1891.—4.033.078.98 pesetas. 

Obligfsciones del Tesoro, ley de 26 de Junio de 
1894.-66.162.500 pesetas. 

Pagarés negociables del Tesoro, ley de 20 Ju
nio de 1895 (t li2 por 100).-87.685.ol5.75 pe
setas. 

Pagares negociables del Tesoro, ley de 26 de 
Junio de 1894 (3 por 100).—13.618.312,79 pe
setas. 

Bronce por cuenta de la Hacienda pública.— 
6.3 i6.116,97 pesetas; han aumentado 8.295,29 
pesetas. 

Cuenta corriente de efectivo del Tesoro públi
co.—12.511.649.5) pesetas; han aumentado pe
setas 5 963614,77. 

Tesoro público por pago de intereses de la 
deuda perpetua.—10 284.614,65 pesetas, han au
mentado 624.657,38 pesetas. 

Operaciones en el exi^ranj.ro por cuenta del 
Tesoro público. — 794 560,30 pesetas; han au
mentado 128 3t)2,25 pesetas. 

Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio 
de 1891.—150.000.000 pesetas. 

Bienes inmuebles.—17.412.214,23 pesetas. 
Diverfas cuentas.—74.253.901,89 pesetas; has 

disminuido 1.861.805,65 pesetas. 

PASIVO 

Capital del Banco.—150 000 000 pesetas. 
FoLdü do reterva.—15.000.000 peietas. 
Ganaacias y pérd das realixadas. — Pesetas 

10.537.782,24; h .n aumentado pesetas 173.668,24. 
Ganancias y pérdidas uo realizadas —1.102.108 

pesetas; han aumentado pestitas 6.963.99. 
Billetes en circulación.—1.046 548.355 pete-

taf; han üumeuiado 4.069.375 pesetas. 
Cuentas cor. ientcs.—394 0ü5 316,68 p3i.etus; 

han d sminuído 7.163.219,36 pesetas. 
Depósitos en efectivo.—26.657.668,60 pesetas; 

han disuiiijuido 90.638,86 pesetas. 
Dividendos, intereses y ctrag obligaciones á 

pagar.—30.480.744,56 pesetas; han aumentado 
1 372.218,89 pesetas. 

Reservas de contribuciones.— 32.829.62,7,83 
pesetas; han aumentado 9.027.508,94 pesetas. 

Cróciitos coüceduks sobie efectos públicos.— 
91.140,353,75 pesetas; han disminuí¿o5,612.413,50 
pei-etas. 

Tipos de interés para las operaciones: 
Descuentos, 4 y li2 por 100. 
Préstamos sobre efectos públicos 4 y li2 por 

100. 

Joaquina Rico y los Sres Zancudo, Delat y Al-
mudevar. 

Todos los señares que tomaron parte en la re
presentación de las susodichas obras fueron muy 
aplaudidos. 

Dt^spués de la representación hubo baile que 
resultó muy brillante dada la escogida concu
rrencia que asistió. 

El Sr. Daza, contador de la Sociedad, nos ob
sequió con champagne, Jerez y emparedados. 

La comisidn de presupuestos de la Cámara de 
diputados se üai^ra reuniuo iioy paru empezará 
ocuparse eu t.í proyecto de reíormas de las con
tribuciones directas. En dich« reunión se leerán 

CRIMEN EN UN PRESIDIO 

Eu el penal de San Miguel de Valencia, des
arrollóse anteayer un sangriento suceso, del que 
fueron protagonistas dos penados llamados Fe 
lipe Prieto y Pedro Sabater. 

Ocurrió el crimen en el taller de alpargatería, 
y nació la oaestión por que al pasar Pedro por 
delante de Felipe, éste no se apartó, y tras de a l 
gunas palabras, cnjió Pedro las afiladas tijeras 
que allí se usan, hundiendo las dos hojas en el 
cuello del otro, que murió en el acto. 

Bl Juzgado entiende en el asunto. 

ENTRE ITALIA í INGUTEBRA 

Cemunican de Roma que ¡I Sr. Sermonetta, 
ministro de Negocios Extranjeros, interrogado 
a^er eu la Cámí.ra de diputados acerca de la ma-
n.festación hecha en la Cámara de los Comunes 
ptr lord Baifour, ministro de Hacienda de Ingla
terra, quien censuro al Gobierno italiano por ha
ber publcado las notas cambiadas entre ambos 
paiscis refermrtes al Sudáu, dij > que el Gobierno 
de Italia había téuido necesidad de publicar di
chos dccumentos para ilustrar la opinión del 
Parlamento en esta importante cuestión. 

SOCIEDAD "FÍGARO» 
Esta sociedad establecida en la calle de Garci-

laso, núm. 5, inauguró anoche sus funciones 
bajo excelentes auspicios. 

iü local en que se halla instalada dicha socie
dad, es iuoiejorabie. 

Tiene un magnífico y ampli» salón artística
mente decorado y capaz de contener más de 800 
personas. 

£1 etscenario es de grandes dimensiones, y en 
él pueden representarse obras de esas que re
quieren mucUo tiparato, contando además con 
multitud de cuartitcs, cosa de que carecen los 
escenarius que en Madrid se hallan á disposición 
de las sociedades cómiLO-líricss. 

En la funci. n inaugural representáronse las 
obrts ¿a mujer del sereno, desempeñada por las 
Stñoritts LoreiiZO (KsperSiiZa y Baldomer..) y los 
Sres. Almudbvar y Magitro. 

Cont^iració»Jemtnina, en la que tomaron par
te las señoritas Rico (Joaquina y Enriqueta) y 
Gracia González, y los tires, Feijóo, Daza Martí
nez, Morata y Martínez. 

Vivir par» ver, desempeñado por la señorita 

«OUO SIMÓN 
El telégrafo nos anuncia que se halla g ra te -

menta enfermo en París el notable publicista Ju
lio Simón. 

Un telegrama de anoche señala alguna mejoría 
en el estado del ilustre enfermo, pero no ha des
aparecido la gravedad. 

C3p£tco"tet 
La de hoy oontiea la8 disposiciones siguientes: 
ULTHAMAR.—B^al decreto jubilando á D. Juan 

García Rey, dignidad de Maestre-escuela de ia 
Catedral de la Habana. 

— Otro trasladando á la plaza de magistrado 
de la Audiencia déla Habana á D. Adolfo Astu-
dillo, presidente de Sala de la territorial de Puer
to Rico. 

—Otro nombrando para esta vacante á D. Juan 
déla Cruz Cisueros. 

mercado, al detener al agresor, fueron agredidos 
por éste, qiie disparó dos tiros á los policías que 
afortunadaaiCnte resultaron ilesos. 

El Juzgado entiende en el asunto. 

En Valencia, y en la línea férrea del Grao, fué 
arrollado anteayer por una máquina un hombre 
llamado Ramón Marti. 

Bl maquinista observó que cerca del paso á ni
vel había un hombre en medio de la vía, silbó y 
se apartó entonces, pero al pasar por delante de 
él se arrojó, siendo imposib'.e ya detener la lo
comotora. 

El infeliz quedó destrozado, muriendo á las 
pocas horas. 

La causa del suceso parece ser un disgusto te
nido con la novia. 

LOS DERVICBE8 DERROTADOS 
, Según noticias recibidas de Akashen, las t ro
pas sudane.'ss y egipcias, después de una mar
cha de toda la noche, atacaron al amanecer á los 
derviches en Dirket, siendo éstos totalmente dis
persados con grandes pérdidas. 

L«8 de las tropss fueron relativamente insig-
nilicantes. 

A causa del desestero no habrá oficina hoy ni 
mañana en el ministerio de Fomento. 

LA DEUDA FLOTANTE 

Durante el míS de Mayo, la Deuda flotante del 
Te.-̂ oro ha tenido uu aumento de trece millones 
de pesetas. 

El Bitiperador Guillermo ha comunicado tele-
gráfl amenté al conde Guillermo de Bismarck, 
hijo segundo del exgran canciller del Imperio, 
que será padrino del nuevo hijo que acaba de 
dar á luz su esposa. 

REVERTE 

El estado de Reverte continúa siendo muy sa-
tisfaciorio, tanto, que el bueno de Bartolo tiene 
el proyecto de presentar á los jóvenes heridos 
Reverte y 5o»tWte en una corrida que se efec
tuará á últimos del corriente mes. 

S. A. R la infaota doña Eulalia ha visitado en 
P.irÍ8 el estudio del pintor Felipe Llardo, para 
conocer el hermoso cuadro C»^cU det patineurt, 
que tanto llama la atención de loa parisienses. 

Bl celebrado pintor ha recibido el encargo de 
hacer el retrato de la ilustre dama, la cual se 
propone salir muy «n breve para Inglaterra. 

Ayer fué Liallada cadáver en su domicilio, en 
Sevilla, una señora que vivía sola, llamada doña 
Angeles Aguilar, que gozaba fama de ser rica. 

Los vecinos de la calle de Peral, dónde vivía, 
observando que durante todo el día había per
manecido cerrada la casa citada, se alarmaron y 
dieron cuenta de ello al Juzgado de instrucción. 

Personado éste en el cuarto habitado por la 
señora de Aguilar, la oncontcaron muerta en su 
lecho y sobre la mesa de noche un vaso conte
niendo restos de una materia sospechosa, lo cuál 
les hizo presumir que se trataba de nn horrible 
envenenamiento. 

La interfecta tiene dos hijos ausente de Se
villa. 

LA TABACALERA 

En la última conferencia que han celebrado 
con el mioistro de Hacienda el director de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos y el conseje
ro de la misma, señor marqués de Aldama, pa
rece que quedaron ultimados los detalles soore 
la próiroga del contrato de la expresada Socie
dad. 

Telegrafían de Sevilla que anteayer intentaron 
asaltar la estación de Tecina, siete oandldoa, des
pués de haber robado nn vagón lleno de mercan-
cias. 

Bl guarda de la estación sostuvo largo tiroteo 
con ios bandoleros, dando lugar á que acudiese 
la Guardia civil, que pudo capturarlos á todos. 

Ayer tarde en el mercado de ganados estable-
sído eu el paseo de los Ocho-Hilos riñeron, no 
anhp.mnH nn rnní AaiiKft.Piítrft ílurmii Iforsiuin 
Sido en el paseo de los ucno-mios riúeron, no 
sabemos po rqué cauBa,Petra García Merejuán 
y José Díaz Fernández, resultando aquélla con 
una herida de pronóstjco reservado en la región 

Se halla gravemente enfermo en Tolosa el di
rector del periódico Bl Gintairo, D. Ramón Az-
cárate. 

En el próximo otoño se verificará la recepción 
del ilustre novelista D. José María de Pereda. 
Llegado el viernes á Madrid, procedente de An
dalucía, muy en breve marchará á Palermo, don
de durante el verano escribirá su discurso. 

E! cable de Canarias ha sufrida una interrup
ción. Se ignora la causa. Se va á proceder i su ! 
reconocimiento. | 

El general Ziriza, ncmbi-ado comandante ge
neral en jefe del sexto cuerpo de ejército, salió 
anoche en ei tren correo del Norte para Burgos. 

ESCUADRA FRANCESA 
El cónsul de FraLcm en el Ferrol ha recibido 

«viso del aimiranta de la escuadra francesa del 
Mediterráneo, participando que á últimos de mes 
dicha escuadra irá al Ferrol antes de tocar en 
Otrcs puertos de líaMcia-

Forman la escuadra 15 buques mandados por 
el vicealmirante Kaitfaaul, que arbola su insig
nia en el acoraiado ifocAí. 

El contralmirante Courth He arbola su insig
nia en el acorazad" Bouvine. 

La escuadra permanecerá en el Ferrol varios 
días. 

COLEGIO DE ABOGADOS 
Con perfecta tranquilidad se verificó ayer la 

elección de los cargos de diputados primero, 
cuarto y sexto. 

Desde las doce en punto, hora en que comenzó 
la elección, hasta las cuatro, en que se procedió 
al escrntinio, tomaron parte en aquélla 1% cole
giados. 

Presidieron, alternadamente, el decano señor 
Gamazo, y los Sres. Pérez García, Buitrago, 
García Prieto y Diaz Cobeña. 

Ei éserutinio dio el s'guiente resultudo: don 
Francisco Lastres, diputado primero, 125 votos; 
D. Federico Arriaga, diputado cuarto, 125, y don 
Eduardo Cobián, diputado sexto, 124. 

NAUFRAGIO 
Un telegrama de Sevilla dice que el vapor Am

paro abordó ayer mañana en el Caño de la Lisa 
al falucho Carlos, procedente de Rota, con car
gamento de frutas. 

El falucho se fué á pique. 
La tripulacióa se salvó, no sin grandes e.-̂ -

fnerzos. 
Algunos de los tripulantes corrieron grava 

riesgo de perecer ahogados. 

Hoy se verificará la elección de un académico, 
de número en la sección de Arquitectura. 

La lucha se presenta muy reñida por ser va
rios los candidatos. 

El general Ampudía obsequió ayer en Granada 
con un banquete á todos los jefes y oficiales de! 
regimiento de Dragónos de Santiago, en cele
bración de su reciente ascenso. 

LA SALUD EN SIADRID 

Según El Siglo Médico, los reumatismos agu- \ 
dos y las exacerbaciones de los crónicos siguen 
sieodo frecuentes en esta corte, así como las fie
bres infectivas de localización intestinal, revis
tiendo las formas tifoideas ó autoiníectivas be- | 
niguas. 

Las fiebres eruptivas de marcha normal son 
numerosas en la infancia, principalmente en sus 
variedades sarampionoea y variolosa: también se 
presentan casos de angina difteroídes de termi-
usción benévola. 

Durante la ausencia del marqués de Lema se 
ha encargado del despacho de la Dirección de 
Comunicaciones el subsecretario de Gobernación, 
señor marqués del Vadillo. 

En la Alameda de Hárcules, dé Sevilla juga
ban anteayer tarde á los toros varios mucha
chos. 

£1 bicho, careciendo de cuernos, llevaba ana 
navaja en cada mano, y embestía á los lidiadores 
con gran furia. 

Uno de los banderilleros fué cogido, y resi^ltó 
con dos heridas graves en la muñeca Izquierda, 
de las que fué curado en la Oaaa de Socorro. 

En grave estado pasó después á su domi
cilio. 

EOICION DE i O e i O 

frontal. ' ' ' " " " | 
Tres agentes que prestaban servicio en dicho • 
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Ábrese la sasión.por el Sr. Elduayen á Iss tres 
y media de la tarde. 

Numerosa concurrencia en los escaños y en las 
tribunas, en el banco del Gobierno les señores 
ministro de Estado, de la Guerra y Gracia y jus 
ticia. 

£1 secretario, señor marqués de Aracda, da 
lectura del acta de la anterior, que es aprobada 
sin discuMón. 

Se da cuenta de haber presentado varios seño
res senadores sus credenciales. 

El Sr. Groizard: Pido lá palabra. 
El señor presidente: ¿Con qué objeto? 
El Sr. Groizard: Para dirigir una pregunta a l a 

Mesa. 
Bl presidente: La tiene S. S. 
El Sr. Groizard: Hace una sucinta relación 

de lo ocurrido en un hotel de la Castellana, en la 
forma que del "hecho dieron cuenta los pariÓ-i 
dicós. 

Pues bien; de estos antecedentes, sin comen
tarios, se infiere que hace seis ditw «sjbá herida la 
impunidad parlamentaria en dos dignísimos se-̂  
nadores, sin que por el Gobierno se haya dado 
cuenta á la Cámara. 

De aquí que formule el Sr. Groizard las si
guientes preguntas: 

4Se ha recibido la comunicación? ¿Con qué fe
cha? ¿Por qué no se ha dado cuenta i la Cá-
maraT 

Bl Sr. Elduayen, contestando á las preguntas 
anteriores, dice que el Gobierno remitió al Se
nado la comunicación, y que ésta lleva fecha del 
día 4, y en ella ss decía que no se diera cuenta 
hasta tanto que el Senado S6 halle constituido. 

Este alto cuerpo—dice—en la forma que hoy 
se halla, no permite entrarse en otras materias 
que en las electorales. 

Por lo tanto, la Mesa cree que faltaría á su de
ber y qns usurparla atribuciones si consintiese 
que se tratase de una cuestión que, naturalmen -
te causaría estado; así que por estas eansas no ha 
dado cuenta de la comunicación. 

Lee el art. 44 de la Constitución y el 63 del 
Reglamento del Senado, para deducir de aquí 
que, no hallándose constituido el Senado, no es 
posible cumplir le que estos artículos precep
túan. 

El Sr. Groizard, al rectificar, da las gracias á 
]«a presidencia por sus francas explicaciones. . 

Después de oir al presidente, ¿ice el orador ! 
que cree que hay una fórmula conciliatoria para ' 
empatar los derechos de esos dos senadores 
arrestados. 

Hay una cosa—dice—que es preciso que quede 
á salvo, y es I» intorpretactón que debe darse al 
articulo 13 del RcHlemento. ¿No dice este artícu- , 
lo que se puede discutir de actas, comiuUeí^ioHet t 
dtl Oohiern» y de comunicacioDes úé la otrü OA- ', 
atantf 

Pues qué, ai iene derecho á dis-utir las comu
nicaciones que el Gobierno le dirige, ¿con c[)i' 
derecho se guarda esas comunicaciones ul señor 
presilente y no da cuenta á la Cámara? {Murnut" 
líos de aprobación.) 

Se ocupa de la impunidad parlamentaria, &' 
jando su importancia y alcance. 

Termina diciendo, á nombre da la minoría, qn* 
no tiene inconveniente en aplazar esta d scusióti 
hasta la constitución del Senado; primero, por
que este pl»z6 dehe ser muy breve, toda vez qn* 
sólo faltan seis actas que examinar; segundo, 
porque aunque así no fuera, la forma en que hoj 
se halla permite la constitución desde luego, BÜ 
que sé'liayan examinado las actaS de segiindo J 
tercer orden, como ya en otras ocasiones se h» 
hecho. . 

Pero de todos modos, quede á salvo la inter
pretación qae la minoría liberal dá al art. 13 del 
Reglamento. 

El Sr. Elduayen le da las gracias y ofrece q i ' 
nna vez constituido el Senado el primer asunto 
de que se dará cuenta será de la comuviicacíóB' 

El Sr. Groizard: Bstamoa casi de acuerdo—dijo 
—el prísidente y la minoría, y con poco eS' 
fuerzo lo estaríamos por completo, solo con qul 
el presidente hiciese al Senado la pregunta de W 
se aplazaba el debate. 

Con la contestación que éste diera-rüñadió e' 
Sr. Groizard—todos los derechos que latían » 
salvo. 

Bl; marqués de Trives interviene en el debatíi 
exponiendo el crit:irio de la icinoría silvelista J 
censurando i la pre«dencia por no hallaría 
constituido el Senado. 

El ministro de Gracia y Justicia, en nombrfl 
del Gob erno. aplaudo la conducta seguida pof 
la presidoncit, y se íelicita de la conducta p»' 
triótica de las minorías. 

El presidente: Qjeda t-rmíuado el debate. 
Las minorías protestan, y el Sr. Groizard pío* 

la palabra para que se le conteste al ruego qo* 
anteriormente había dirigido respecto á la con 
sulta que á la Cámara debía hacerse si se aplaz*' 
ba el debate. De no hacerlo asi, que consta oo 
acta la formal protesta de esta minoría por s" 
haberse dado cuenta á la Cámara de la comuoí 
cación del Gobierno. 

El presidente; Cofutará orden dtl día. 
Varios señores senadores piden la palabr»? 

no les es co cedida. 
Las minorías sa levantan, produciéndose gtt^ 

alboroto en la Camera, en medio del cual un 8*' 
ñor secretario da cuenta de un dictamen de 1* 
comisión de actas, admítieado al ejercicio de» 
cargo de senador á los Sres. D. Fernando NúBí* 
Robles y D. Leopodo Carvajal, 

El secretario de la comisión de actas leyó nue-
vos dictámenes que, hecha la pregunta oportun*i 
fueron declarados urgentes y se discutirán m»' 
ñaca. 

8c levantó la sesión á 1»8 cinco ii.cn's cuarto* 
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A las tres se abre la sesión, presidiendo el s»' 
ñor Lastres. Se aprueba el acta y se da cuent» | 
del despacho ordinario. 

SOLEMNE PROTESTA 
Ei Sr. Planas y Cásala formula una eoérgioj 

protesta contra el salvaje atentado anarquis** 
cometido m Barcel na, recordando los atent»' 
dos de la Gran Via y Liceo, declarando quel* 
repetición de . stos horrendos crímenes demueí' 
tran odio profundo á todos los sentimientos h" ' 
manítarioB, 

Lamenta la desgracia de Barcelona, de que K̂  
anarquistns hayan escogido está hermosa ciud*" 
para cuartel general de sus crímenes, y creyeno" 
interpretar los sentimientos de los dipntadoí 
( Varias voces: De todos), después de consignar i* 
más enérgica protesta contra los infames que DO 
merecen 1,6 les llame hombres, por no honrarlo' 
con esté nembre, que asi asesinan cobardemen** 
á niños, mujeres y ancianos. 

Pide al Gobierno que extremando todas las {*' 
cuitados que las leyes le concedían, vele por >* 
seguridad individual j la paz pública. 

El ministro de Hacienda declara que por del' 
gracia es cierto el horrible suceso de Baroelon*> 
y que no hay corazón hOi.ralo que no protesW 
del suceso. 

El Gobierno está resuelto á perseguir á los o"' 
bardes autores del atentado, y castigarlos co» 
todo el rigor de la ley, hasta restablece)'por coiH' 
pleto la tranquilidad y confianza en toda Catí' 
luna, á cuy»s autoridades ha conferido las m*' 
altas atribuciones para que resuelva según acoO' 
sejen las circunstancias. 

El Sr. Aguilera, á nombre de los liberales, ^ 
asocia á la protesta del Sr. Planas, y ofrece *> 
Gebierno el concurso del partido liberal para i* 
repriíhsíóu del anarquismo, que no cree es baí' 
taute con la legielacióu vigente. 

Bl Sr. Barrio y Mier, en nombre de la minian* 
carlista, hace idéntica manifestación. 

La misma protesta hacen los Sres. Domingo*' 
Pascual y Villarino, este último en nombre o* 
los silvelistás. 

Los S-es. Planas y ministro de Hacienda d»» 
, las gracias por los ofrecimientos hechos por 1»' 
mioorías. 

£1 señor presidente (Lastre) recoge las man>' 
festaeiones de todos los lados de la Cámarai 1 
propon*) acordar por unanimidad el sentimiento 
qse t lCongreso ha catiaado esta noticia, consií ' 
Miaodosa pésame á Iwfaimlias de las victiniB'-

Asi se acordó. 
ORDEN DEL DÍA 

ACTA DE VILLAHUEVA BE LA SERENA 
El Sr. Seoane, de la comisión, impugna el voto | 

particular de las minorías, que es defendido pO' 
el Sr. Quintana. En votación nominal fué de»' _ 
ochado por 118 votos contra 39, y sin más deba** \ 
se aprobó el dictamen, siendo proclamado dip»*' 
tado el Sr. Dassa. 

ACTA DE nlARTOS 
También hay un voto particular, que impngD» 

el Sr. Gutiérrez do la Vega, y que defiende vos^í 
elecuentemente al Sr. D. Alberto Aguilera. 

" NOTICIAS DE MARINA 
Han fondeado en Algeciras los torpederos Bi' 

baña y Barceló. 
—La fragata de guerra francés* í/f^oMf ha s»' 

lido de Cádiz para la mar. 
—En aguas del puerto de Málaga, un bote de» 

cañonero Cuervo ha apresado nna barquilla co* 
31 bultos de tabaco y un reo. 

—Es probable que en breve se dé por terml' 
nada la misión que ha llevado á Genova, á los s*" 
ñores Concas y Torrellosp. 

—En breve pasarán á situación de supernU' 
merarios los médicos mayores de la Armada, 8*' 
ñores Trelles y Aranguren. 

—Ha salido para GkAiz, con objeto de tom»' 
el mando del crucero trasatlántico Alfonso Zlf< 
el capitán de fragata D. Antonio Llopis. 

ULTIMAS N O T A S ^ 
la tarde ha sido fecunda en sucesos; por un 

lado las sesiones d« upabas Gimaiao, qae pro-¥ 

I 

ii.cn'
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metiao ser interesautes; las noticias que se si-
gaen recibiondo de Barcelona, j que, á ser posi
ble, producen aún más indignación contra los 
salTttjes qae cometieron el hecho; telegrama de 
Cuba que no se hb facilitado ea Guerra hasta 
bien ectrada la tarde, j por último, las cuestio
nes persciiales pendientes, eran asuntos suficieii-
tes para acabar oou la tranquilidad de cualquier 
periodista, pues toJo dio se ha des arrollado en 
tmhora?. 

BtnpeiareoiOB por el orden anunciado mis 
arriba. 

* * 
Bn la sesión del Congreso, una Tez concedida 

por la Mesa la oportuna autorisación, el diputado 
por Barcelona, Sr. Planas j Casáis, protestó, en 
nombre del decoro social y da los sentimientos 
humanit ri' s, coi.tia el bárbaro atentado de ano
che en Barcelona, atentado que ha herido los 
8entimie..t,os re! gio^os del pUdblo catalán, co-
metíéndoM adúmás ana ofensa gravinma á la 
dignidi-d del pueblo barcelonés. 

El rainiatro de Hacienda, en nombre del Go
bierno, declaró que se habían adoptado enérgi
cas med'dos 7 que serian castigados con rigor 
los autores del crimen de anoche. 

El Sr. D. Alberto Aguilera, en nombre déla 
minoría liberal, se adhirió, en elocuentes frae s, 
á la protesta Ci)nsign%da,por el Sr. Planas, ofre
ciendo el apoyo del partido libertl psra la repr^n-' 
sión del anarquismo. 

Idénticas manifestaciones hicieron los señores 
Barrio 3 Miar, Domínguez Passual y Villarino, 
acordándose por último á propuesta del presi
dente consignar «a acta el sentimiento d« la Cá
mara poc laa desgracias ocurridas. 

Después empezó !a disouaión de actas con toda 
tranquilidad y extensión. 

í " - "' • • 

Ea la alta Cámara, antes de comenzar la se-
sióni é! presidente, ST^^'ia»7«n, llaAÓ átu des
pacio al Sr. Grcfzard, con quien conferenció^ 
brevemente manifestándole se opondría: .termi -
nantemente á qae se entablara debate alguno so
bre H cuestión pendiente entre dos generales. 

L I Bei^n comenzó enáaguida, y al durse eaeii* 
ta d|»l despacho ordinario, no figuraba la comu-
niciéión del Gobierno participando el anesto j » 
dosfenadores. 

s i levantó el Sr. Groizard, y preguntó á I» 
Meái «i hahia recibido la c<»nu&ioacióa mencio
nad», qué fecha tenia y por qué no se había dado 
cuenta. 

I^ contestación del Sr. Eidnayen fué que la 
comunicación se había recibido, que llevaba fe
cha;! del actual, y que ea ella se decía que no se 
diefa cuenta al Senada hasta que no estuviera 
constituido. 

Semejante contestación dio (^fen i l iacideirta 
que en el extracto respectivo verán los lectores, 
inddénte que terminó con lá protesta de la mi
noría liberal contra el criterio del presidente en 
k interpretación reglamentaria. 

Una vez termina da la sesión del Senado, la mi

nería liberal se reonió en:Una <ie las secciones 
para acordar la conducta que di bia seguir. 

Según se decía de dicha t'unión, saldrá el 
acuerdo de pedir al Gobierno se constituya inme
diatamente el Senado, por faltur sólo seia actas 
sin aprobar y que no d>-.rán motivo á disensión 
alguna. 

El presidente del Congreso, Sr. Pidal, se en
cuentra enfermo, á consecuencia de un ligero 
enfriamiento. 

« « • 
Esta tarde á la una se han reunido en Consejo 

los ministros para tratar principalmente de los 
aaceEos de Bar«»lona. 

Se acordó, en vista de la gravedad de las cir
cunstancias, suspender las garantías constitu
cionales en Barcelona, y que hoy mismo se pu
blicara el oportuno bando por el capitán genehil: 

También se acordó telegrafiar nuevametiteá 
Londres, para enterarse del catado del conde de 
Cas^TValencia, pues desde anoche no se habla 
recibido ninguna nueva noticia. 

El ministro de Hacienda aprovechó la ócatSón 
pare hablar con el Sr. Linares Rivas de los ]|re-
supuestos de su departamento, para coiisf ^ i r 
una nueva rebaja. 

Por último se acordó continúe el arresto de 
los generales Martínez Campos y Borrerb, pues 
si éite ]}e levantaba, al encuentro personal po
dría efectuarse y habría'nuevo arresto, resultan-
de el cuento de nunca acabar, según frase de un 
ministro. 

Terminado el Consejo, el Sr. Cánovas marchó 
á Palacio, poniendo á la firma de la reina el de
creto acordado, y en el cual y en su segunda ar
tículo expone' el Gobierno las razones que ha 
tenido para dictar dicha disposición sin el con
curso de las Cortes. 

Por telégrafo sé ha comunicado al general 
Despujols el decreto y la carden para que publi
que el hando oportuno, empezando iumediate-
iaente á funcionar los tribunales militares. 

« « 
El Gobierno teî ía ya conocimiento de que los 

anarquistas de Barcelona preparaban alguna 
barbaridad, y en estos días se han cruzad^ varios 
telegramas entre el gobernador y el minístaro de 
laiOobeíimoión. 

Ád^iitiia, esta tarde ha sido detenido en esta 
corte un sujeto anarquista, á quien se le supone 
en relación con los autores del bárbaro atentado 
de anoche. 

Sabi4adoM, pues, todo esto eran unánimes las 
censiaaa contra el Gobierno por no haber adop
tado las oportunas medidas preventivas. 

* * 
Bata mafiana i las diez se ha constituido en 

Sala de justicia el Tribunal Supremo de Guerra 
y Marina, para conocer 'oa trabajos que hasta la 

; fecha lleva iieehos e y uez instructor. 
I 8e ha guardado gran reserva por todos loa 
j consejeros sobre los acuerdos recaídos, aunque 

se suponía que por los datos qae obran en el ex
pediente y por las declaraciones prestadas, hay 
motivos para que se abra el oportuno sumafio. 

El arresto de los generales continúa conflriLa-
do por el juez instructor. 

* • 
Esta tarde se han recibido telegíamas particu

lares de Londres manifestando que el embajador 
de España, seiSor conde de CÍuaa Valencia, había 
experimentado alguna mejoda dentro de la gra
vedad de su estado. 

La sociedad de Londres está dando grandes 
pruebas de siinpatía á España y a su embajador, 
depositando sus tarjetas y firmando en las listas 
puestas en la embajada. 

Los representantes de laiieompañías de ferro
carriles han conferenciado, esta tarde con el se
ñor ministro de Fomento, para seguir tratando 
del proyecto de auxilio á las empresas. 

Los senadores y diputados catalanes han díir-
gido esta tarde un sentido t^egrajca |1 al^lde 
de Bsrceloná,.j)rote8t8ndo|contri¿el »yto cnmi» 
Í98Íría|izadíitaiicehe porlo^anarjíistls. « 

ESPECTÁCULOS 

•'j ,̂ r VSVA& «ZA EN ISVIbUk :.- . 
Vital Aza,eÍ inspirado autor de tantas obras 

aplaudidas por todos los públicos, es hoy en Se 
villa objeto de grandes manifestaciones de eutu-
síasmiO y simpatía. 

Según leemos en un periódico de squella ca
pital, la función celebrada anteanoche en el teatro 
Laca, «a honor de Vital Azu, fué un verdadero 
acontecimiento. 
^ S e putisa-on ssi,e«eena :hWja*dCM Z« ñmviana y 
Perecite, que fueron adcnirablemente interpreta
das por la eompaitfa df Lara, qu^ h* hecho pri
mores, aacanwtoao'éf partítfo pasible de los di
versos tipos creadts pOr el eséritór; -

Al terminar La PravioM, y en medio de pro
longada ovación, le fueron entregadas á Vital 
Aza varias coronas y algunos regalos de valor, 
entre ellos una ésoFilMBla «rtístióa de plata y 
bronce, y uu bonito juego de café de la colonia 
asturiana. 

En los siguientes fáciles versos, que promovie
ron una tampestad de aplausos, demostró Vital 
Aza su agñdecimiento al público: 

Quisiera en este momento 
ser pradpr y expresar 
todo mi agradcc'mierito; 
mas ya que es preciso hablar 
diré sólo lo que ciento, 
y «^, en estilo corriente 
y en lenguaje liso y llano 
os juro que eternamente 
rendirécnlto ferviente 
al público sevillano. 

NOVEL1.1 o s viA#a 
El entínente Novelli y su compáSda han Ba

lido con direceión á Valencia. 
Deseam^ á todos los artistas que eoa NoveUi 

trabajan muchos éxitos y su regreso en la próxi
ma primavera. 

méímo DBX, BDEN RETIRO 

A petición de varios asiduos cencurrentes & 
este teatro, la empresa ha destinado los mismos 
días de moda que tanta aceptación tuvieron en 
la temporada anteiior, que serán los lunea y jue
ves de cada semana. ^ 

Párá he7> primer día dé moda, sé pon4r* «n 
•seéna la ópóa del maestro Verdi, RigoUtío, en 

la que hBrsn su debut In primera soprano ligera 
señorita Ida Martelloni y el barítono Sr. B<!l¡a-
gamba. 

SECCIÓN RELIGIOSA 

Santot de «ta»»a«a.—Martes.—Santos Primo y 
Feliciano, mártires; S»n Ricardo. San Maximia-
no, San Colombo, San Julián y Santa Pt laKÍa-— 
La misa j oficio divino san de la Feria III de In-
fiaoctava, con rito semidoble y color blanco. 

CttííM.—En las Religiosas del' Santísimo Sa
cramento contiuúa la novena a! Santísimo, pre
dicando, á las di< z, el Sr. Quintana. 

En el Asilo de Huérfanos principia la novena 
al Sagrado Corazón de Jesús, predicando todas 
las tardes el Sr. Berdinos. 

Novenas al Sagrado eorató» de ./««tí».—Predica 
todas ias rardes, á las 5, el P. Astrain. 

Bn el Oratorio del Espíritu Santo, predicará 
el P. Mateos. 

En San Pascual, todas las tardes, el P. RÜ-
drigo. 

m San Andrés de los Flsmeoeos, el Sr. Díaz 
Guijarro. , 

JEn Sanfifldeíoapo, i las diaz, -el Sr. Marquées, 
y-á las seis de la tardrel Pr Salvador de la Ma
dre de Dios. 

En Santa Bárbara, el Sr. Rivadeneira. 
.- Bn San Loyenzo, á Us siete y cuarto, el señor 
e«rf<»rto 

En San Andrés, todos los días del mes de Ju
nio, á las siete de la mañana, se hará el ejercicio 
de devoción á los Sagrados Corazones de Jesús y 
de Maria. 

Novena d Sa* Antonio de Padua.—Tín San An
tonio de los Alemanes predicará el Sr. Boccs. 

Bn ,~aji Jatónmq el Sr. Vililla. 
En ^antá Cruz el Sr. Zaballos. 
En Monserrat, á laa diez, el Sr. MorlanB,y por 

la tarde el P. Paulino Alvarez. 
En la iglesia Pontificia de San Miguel, todas 

las tardes el Sr. Sarmiento. 
En el Carmen el P. Santouja. 

, CuáreHUt horat.—Ea Mocsarrat. 
Vüila de la Corte de Maria—N S. del Rosario 

en I»s CataliníS ó en el Oratorio del Olivar. 

ÚLTIMOS PRECIOS 

Deuda perpetua 4 por 100 
interior , . 

ídem fin de m e s . . . . . . . . 
ídem próximo.; 
ídem T. pequeños 
ídem G. H 
4 por 100 exterior contado.. 
H«tn fin de mes 
ídem T. pequeños. 
IdemG. H . . . 
Amortizable 
fliUétes de Cuba 1886 
ídem pequeños 

— 1890 
— pequeños 

Banco de España 
Comp. de Tabacos 
Obligaciones Tesoro h por 

100 ,. 
Cédulas Hipotecarias 5 por 

loa 
ídem al 4 por 100... , 

CAMBIOS 
A r ^ , vista— 
Londret, vista 

DÍA. 5 

63.60 
63,95 
00,00 
68,10 
67,20 
•76,05 
76,05 
71,35 
83,00 
'/7.00 
87,50 
87,40 
73 25 
73,40 

376,00 
184.50 

101,60 

103,50 
91,00 

18.10 
29,60 

DÍA 7 

63 45 
00 00 
OO.Oi) 
68 00 
67 25 
75,05 
75 85 
79,00 
83,00 
76 90 
87,10 
8M0 
73.25 
73,10 

378,00 
185,00 

101,55 

103,50 
00,00 

18,51 
29,74 

Temporada terinal de Vicliy 
Recordamos á nuestros lectores que se apro

xima el momento más agradable de la tempora
da de Vichy, la célebre residencia francesa sin 
rival, á la que por la excelencia de sus aguas y 
los atractivos de su situación, única en el mun
do, se ha dado c«n tanta razón el nombre de 
«Reina de las estaciones termab s». Todo el 
mundo conoce hoy las propiedades de los céle
bres mananlialcs du t ( « « p i t a l de O r a n d e 
Clrllle y de Celeatinti . soberanos en laa en-
jermedades del hígado, de los ríñones y del es
tómago, el reumatismo y la diabetes. Vichy ha 
llegado á ser, por lo tanto, el punto de cita de 
la mejor sociedad de todos los países, que acu
de en masa ai ep.tablecimiento termal, Único del 
mundo, y á las salas de fiestas y teatro dn su 
casino, O á los encantadores alrededores de la 
población. 

Funciones para mañana 
Teatro del Buen Retiro.—A las 8 1x2.—3.* 

de abono.—Turno impar.—Rigoletto. 
Apolo. A las 8 3[4.—Un sarao.—Pepa la freica-

chona.—La baraja francesa.—Las mujeres. 
Giran Circo de Parish.—A las 9.—Compañía 

de Mr. Hugo Herzog.—10.* soiree fasbionable. 
ultimo espectáculo en que tomará parte Mr. 
Rousby con su anienatógrafo. 

Cinematógrafo Lnmiere.—Fotografías anima
das.~de 4 á 8 j de S» á 11 de la noche. 

de los cuales se vendieron más de 
2I1I millones en la Exposición de 
Chicago está, ahora de venta en mí 
casa al precio barato de sSlo Pese
t a S . 5 0 cent, contra pago adelan
tado del importe (también en sellos 
del correo) f i - a n c e a d o . Los ven -
tajas de ese m l c r o a c o p l o m a r a 
v i l l o s o son que se puede ver con 
el cualquier oDjeto a u m c n t a c i e 
1 . 0 0 0 m e s e s , por cuya razón 
los átomos de polvo y unos anima 
Hilos invisibles al ojo sa ven gran
des como locustas. Este microsco
pio es indispensable parala ense
ñanza de la botánica y zoología y 
no debería faltar en nioguna casa 
particular por poderse averiguar 
instantáneamente con él si los ali-; 
mentoa estáa falsificados 6 no y si 
la carne está ó no libre de triquinas. 
No se ignora que frecuentemente 
se causase muerte de gente el ha
ber comido caree triquinosa, que
so, salchichón ú otros alimentos en 
donde se había criado cierto veneno 
ó que estaban techados de bacte
rias. l<o« I n f u s o r i o s que por 
m i l l a r e s h a b i t a n en una gota 
de gua y que no se pueden ver ala 
simple vista, se ven perfectamente 
bien con el microscopio maravillo
so divirtiendo á uno con sus extra
ños movimientos. El microscopio 
está además provisto de un lente 
pa a poder leer la escritura m'<s fi
na. Cada cajita va acompañada de 
unas instrucciones exactas para el 
uso dsl microscopio. 

Por pedidos dirigirse á la casa: 
J. KANN, Hambungo I, Alemania. 

Imprenta d* K. Jaramillo, San Aguatin. 2, 
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El que llamaba su atención por este medio 
era un joven de negros cabellos y mirada de 
fuego, pequeño, delicado, gracioso y con 
guantes. 

—¿En qué puedo serviros, señor míof pre
guntó el jinete. 

—Caballero, una gracia. 
—Hablad, pero os ruego que sea pronto, 

pues veis que me aguardan. 
—Necesito entrar en la ciudad, caballero, 

lo necesito imperiosamente, ¿lo entendéis?-
vos estáis solo y necesitáis Un paje que haga 
honor á vuestra buena apostura. 

—¿Y bien? 
—Y bien, sed liberal, hacedme entrar y se

ré vuestro paje. 
—Gracia», dijo él caballero, no quiero paje 

alguno. 
—¿Ni aun & m'T insistió el joven con tan 

extraña sonrisa, que el caballero sintió des
aparecer el severo continente de que había 
intentado revestirse. 

—Quería decir que por nadie podía ser 
servido. 

—Sí, ya sé que no sois rico, señor Ernau-
ton de Carmainges, dijo el joven paje. 

El caballero se estremeció; pero sin fijarse 
en este movimiento, continuó el mancebo: 

—Así, pues, no hablaremos de paga, jr vos 
seréis, por el contrario, el pagado con el cén
tuplo por los servicios que me hagáis; de

jadme, pues, serviros, m lo mego, pensando 
que el que ahora os ruega ha mandado algu
na vez. 

—Venid, pues, dijo el Caballero subyugado 
por aquel tono de perauati¿n y autoridad á 
la vez. 

El joven le apretó la maiio, lo cual era un 
poco familiar para un paje; después, volvién
dose hacia el grupo de jinetes que ya cono
cemos: 

—Yo paso, dijo, que es lo más impértante: 
TOS; Mayneville, procurad hacer otro tanto 
por cualquier medio que sea. 

—No basta el que paséis, contestó el caba
llero, es preciso que él os vea. 

—¡Oh, tranqnilitáos! así que consiga an
tear, me verá. 

—No olvidéis la señal eonvenida. 
-^Doa dedos sobre la boca, ¿no ea eso? 
— Sí, y ahora que Dios os proteja, 
—Y bien, preguntó el dueño del caballo 

negro, ¿nos decidimos? 
—Aquí ms tenéis, señor, respondió el jo

ven. 
Y saltó á la grupa, detrás de su compañe

ro, que fuéá reunirse non los otros cinco ele
gidos, ocupados en exhibir sus pases y jus
tificar BUB derechos; 

—[Lléveme el diatoto, dijo Roberto^iquet, 
que les había seguido con la vista, ñ esto no 
es un eonvoy completo de gaaeonesi 

—El de Guisa^ dijo con sequedad el caba- ; 
Uero, no se habría contenido por esa consi- ' 
deración, estoy seguro de ello, y puesto que 
no ha reclamado ni defendido á Salcedo, es 
señal de que Salcedo no es de loa euyos. Dis
pensad, sin embargo, que insista en mi aser
ción, que sin embargo yo no he inventado; 
parece cierto que Salcedo ha hablado. 

—¿Dónde? 
—Ante los jueces. 
>—No ante los jueces, amigo., en el tor-

mentoi 
— ¿Y no viene á ser lo mismo? preguntó 

Roberto Briquet con un tono que en vano 
quería hacer natural. - : 

—̂ No en verdad, no es con mucho lo mis
mo; ademáa, si bien se supone que ha ha
blado, no se repite lo que ha dicho. 

^-Permitidme, otro vez, caballero, que os 
diga que se repite y con minuciosos detalles. 

-T¿Y qué ha dicho? veamos, preguntó con 
impaciencia el jinete; hablad, ya que estáis 
tan bien informado. 

—Yo no me alabo de estar bien informado, 
caballero, pues que. tratoi por el contrario, 
de que vos me instruyáis. 

—Vamo!>, entendámonos, dijo impaciente 
el que cabalgaba; vos habéis asegurado que 
habían contado las revelaciones de Salcedo: 
¿cuáles han sido? decidme. 

—No puedo responder de su autenticidad, 
caballero, contestó Roberto Briquet, que pa
recía complacerse en impacientar á su inter
pelante. 

—Pero en fin, ¿cuáles son las que se le 
atribuyen? 

—Dieese que ha confesado que conspira
ba en favor del de Guisa. 

—Sin duda contra el rey de Francia. ¡Siem
pre el mismo reiránl 

—No contara 8. M. el rey de Francia, sino 
sontra S. A. monseñor el duque de Anjou. 

—Si él ha confesado eso... 
i - Y bien, ¿qué? 
—Es un miserable, dijo el caballero frun-

mendo el ceño. 
—^, añadió en voz bi^a Roberto Briquet, 

pero si ha hecho lo que ha eenfesado es un 
valifflite. jAhl señor, los borceguíes, el eseal-
fodor y la cuerda hacen decir muchas cosas 
i loa hombrea más honrados. 

—¡Ahí decís bien, amigo mío, repuso el 

jinete dulcificando su acento y suspirando. 
—¡Bah! exclamó el gascón, que alargando 

el cuello hacia cada interlocutor cuando ha
blaba lo había oído todo, ¡bahl borceguíes, 
cuerda, escalfador, ¡vaya una bicoca! Si ese 
Sale do ha declarado es un picaro, señor 
gaícón, dijo el caballero no pudiendo repri
mir un ligero movimiento de impaciencia, 
mucho cacareáis, por vida mía. 

-¿Yo? 
—Sí, vos. 
—Pues sabe que yo canto en el tono mejor 

que me place, voto á cribas, y tanto peor 
para los que no gusten de oírme. 

El caballero hizo un ademán de cólera. 
—¡Calmal dijo una voz dulce, aunque im

perativa, sin que Rr berto Briquet pudiese 
averiguar quién habia habkdo. 

El jinete hizo un esfuerzo para dominarse 
y á pesar de todo no pudo hacerlo comple
tamente. 

—¿Y conoces á esos de quien habláis, 
amigo? preguntó el gascón. 

—¿Si conozco á Salcedo? 
: —Sí. 

—Ni aun de vista. 
—¿Y al duque de Guisa? 
—Tampoco. 
—¿Y al duque de Alenzon? 
—Menos aun. 
—¿Sabéis que Mr. Salcedo es un valiente? 
—Tanto mejor, morirá entonces con valor. 
—¿Y que Mr. de Guisa cuando quiere 

conspirar lo hace personalmente? 
—¡Por vida del diablol ¿y qué me importa 

eso? 
—¿Y que el señor duque de Anjou, antes 

monsieur de Alenzon, ha hecho asesinar ó 
dejado que asesinen á cuantos por él se han 
interesado, como La Mole, Coconnas, Bussy 
y otros? 

—Se me da un bledo. 
—¡Cómol ¿Qué Be os dá un bledo? 
—¡Mayneville! ¡Mayneville! murmuró la 

misma voz. 
—Y lo repito. Yo no sé más que una cosa, 

voto 4 crib^a: tengo que hacer hoy mismo 
por la mañana en París, y á causa de ese con
denado Salcedo, encuentro cerrada la puerta 
en VM de hallar franca la entrada. 

—¡Coa dos mil diablos! ese Salcedo es un 
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Catarros-DengTie-Resfriados-Trancaso 
Se curan sin tomar interloraieate el medicanunto, co i IJS j?» 

drocarburos aromáticos del Dr. Audet. Basta colocar debajo de la 
almohada por la noche al acostarse un pañuelo, sobre el cual se Aa¿a 
vertido una cucharada de hidrocarburo. Ei medicamento que des
pide aromas i ntisópticos j curatiTos ag-radablea, se mezcla con 
aire que se respira, j al ponerse en contacto con la narii, garg'anta,! 
ronquioB y pulmones, desinfecta estos coaductos y modificaba fa-
vorablementeálasalud. Losn'ño^.principalmente, y laspersonas 
que no gustan de medicina?, deben usar este nuevo remedio: 
dog pesetas frasco, Vulverde, 11, botica, donde se dan instruc
ciones y prospectos gratuitamente. 

ENFERMOS DEL OlflO 
El Aeeiíe Neubert cura 

las sorderñs leves ? los sín-l 
tomas mcilestos del oído. 

üon su uso disminuyen 
|y desaparecen los ruidos| 
y los vérflgos, expulsa el 
[corumen y rdstab'.ecu 1» 
üudición. 

Cuatro pesetas en la Far
macia Central, Valverde, 
U , en don do se dan y re
miten prospectos y se di-
|rigirán las consultas. 

VENEREO-SIFILIS REUMA Y GOTA 

Curación de inmunidadcoB 
|lo? remedios antiséptico an 
tiblenorréigi^o Iv«l para cu 
rar t j io flugo uretral (pur-' 
gáciones, gota militar, etc.) 
A.ntifllitico Cowder, para ' 
sífilis en todos sus períodos. 

Precio cuatro pesetas en la 
Farmícia Central, Valverde, 
11, en donde se dan y remi
ten prospectos, y se dirigirán 
!as consultas. 

Para acallar el dolor en po
cas horHS tómen«e las FUdo-
|rasantirream¿.ticas Audet. 
Paraprevenirnuevos ataques, 
alejarlos y curar la diátesis 
reumática debe emplearse «1 
A.atírreumá,tlco Reyser re
sultados siempre admirables 

Diez y cuatro pesetas, Val 
verde, 11, botica, en dondel 
se dim y remiten prospectos; 
y se dirigirán las consultas 

ly catarros Crónico?, por 
untiguosy rebeldes que 
Iseatt curoeión con laf 
.Celebres Pildoras an-. 
¡tisépticas Dr. Audet. 
¡Ca.nian la tos, dismi
nuyen la expectoraeíói) 
quitan la fatiga y dan 
gttD as de comer. 

Precio diez pesetas. 
Valverde, 11, Botica, 

|en donde se dan y re 
miten prospeetos, y se 
¡dirigirán las cousultas. 

IMFOTSXTCZA 
El Fluido Vital, Gotas Viriles, Gló

bulos Vitales y Perlas del Serrallo (5, 6, 
¿5 y 40 pea tas), son los úuicos remedios bien 
iaformados por la razón sana de un pensador 
ilustre para curar sin ri'sgó y con la mayor 
solidez la impotencia, derrames seminales 
y demás desarreglos genitá'es, por abusos ó 
vejez. Son tónicos vigorosos y curan una 
cuando se hayan ensayado otros remedios 
sin resultado positivo. Venta: Farmacia Cen-

voliintad y de resolución. Obra 
reconstituyendo. Rumedit» p»** 
quince días, 4 pesetas.—V«»t», 
Pairmaeia Central, Valveída, 11< 

trní v«Wo,^o 11 or. J-̂ „J j -i len donde se dan y remiten pros-
tral. Valverde, 11, en donde se dan y remiten pectos, y se dirigirán Isí cofi-
prospectos, y se dirigirán las consultas. |sultas. 

NERVIOS 
Bl Ant inerv ioso H o v ^ a i * «• 

fel tónico más poderuso del 8Ía-
tema nervioso, no tiene rival ^ • 

Ira oucftr vértigos, mareos, el la-
sondnió'y pesadillfig, tembloreí, 
aiíyedad; sensaciones extr»n«J> 
frío, calor, dolor, irascibilidad^ 
parálisis, ^falta de memoria,^ 

de 

EL REY DEL TOCADO 

LA ROSARIO 
Gran fábiica de jabones comunes 7 ' finos peirfomados 

' Especialidad en aguas de tocador, KANANGA DIVINA, FLORIDA, BRISA DE LA MONTAÑA, 
extractos superfinos para el pañuelo, y en toda clase de perfumería. 

PEREDA Y COMPAÑÍA.-SANTANDER 

Hospedaje desde 4 pesetas 
todo servicio. Carmen, 16. 

VISITE U S T E D EL 

Pórtico de Apolo. 

y 

i. 

ttifí tmir ivriafira I g n i» 

VICHY 
( F B A N O C A ) : 

-íxJ^r etjombre de la Fmntt 
':. en aljtíviloyeii la Cáptala. 

CÉlESTIIS''"Si«" 
6irm-6RiLi.fi Hígado 

EOPITAL. - Estomago 
T É N O A S e 

cuidada da destinar U lUante 
DE VENTA 

en lai buena* Famtael&i. 

CHOCOUTE ESPECIAL 
Con este título la Compañía Colonial acaba de poner 

a Ja venta un chocolate verdaderamente supériórV*ífe' 
precio arreglado, que hasta la fecha sólo se elaboraba de 
encargo para el consumo de algunas familias distinguí, 
das de esta corte. 

Precio del paquete, 400 gramos 1 , * 5 ptas. ' 
Precio del medio paquete 200 gramos. 8 , 8 0 — 

VENTA EN LA COMPAÑÍA COLONIAL' • 

MAYOR, 18, MONTEEA, 8 ' 

Pildoras y ungüento Holloway 
Las Pildoras Hollomay son universaiments consideradais 

como el remedio mes eflcftz que se conoce. Todus las cnfer--
medades provieneri de la impureza ile la sangrej impureza 
que neutralizan pronto eBtaa pildoras, porque Jimpian el e s 
tómago y los intestinos y dan tono y energía á ¡a organiza
ción entera. 

EstüS pildoras, más quo ninguna medicina, regnlarizan la 
digestión, el hígado y los rifiones y fortalecen el sistema 
nervioso. Las personas menos robustas pueden valerse, sin 
embargo, de estas pildoras, ateniénuose cuidadosamente á 
las instrucciones que van rodeadas. 

Ungüento Eolloway. La ciencia de medicina no ha produci
do romedio que pueda compjiTarse con este maravilloso Un
güento, que refrigera todas las partes enfermas, sana toda 
llaga y úlceras, y cura infaliblemente la escrófula,'los c4ü-
cerea, los humores, los males de piernas, t i rtumatismo y la 
gota. Véndese en todas las principales boticas del mundo y 
por el propietario su profesor HoUo^ay, 385, Oxfor títreet, 
Londret. 

COMESTIBLES FINOS 
39, CARRETAS, 39 

( F r e n t e a l T e a t r o R o m e a . ) 

M A D R I D 

Jerez del Marqués de Misa k 2, 3, 4 y 5 
pesetas botella. 

Jerez de Pedro Simó á 1,60 pesetas bo
tella. 

Vermonth á 2,50 pesetaj! litro. 
Manzanilla á 2, 3 y 4 pesetas botella. 
Cognac Garnier á 2,50, 3,50 y 4,50 pese-

E^in á 1,'75 pesetas litro. ; 
Langosta al nttaral & 1,25 pesetas láts. 
Salmón á 1,40 lata. 
Pulpo á W ééntimos lata. 
Megillonea, marca «La Gallega» i nH» cén

timos lata. , 
Membrillo á 1,50 pesetas^ kilo. ' • 
Qu«BO de bola & 2,50 pesetas kilo. tas botella, 

Además hay otros muchos artículos frescos y de las mejores clases. 

í LOS íFicioiwflos m euEB TE • • 
Bajo la seccilla denominación de T e cte|»ecl«I, la COM •• 

PAÑíA coLOHiaZ. ha puesto é la venta en sus dos estable
cimientos, sitos CALLE MAYOR, 18 Y 20, y MONTERA, 8, 
un te negro superior, de finísimo aroma y exquisito íusto,^ 
puesto en e l e c a n t e » c a j i t e n clilneacfilf (fermétil, 'U 
módico precio de u n a p e a e t a c a j U a <to40giamo8. (quin
ce tazas). 

La Compañía Colonial expende adem^fi'^fereateil, clases 
de tes negro, verde y mézoVa, desda ouetTQ< pesetas los 400 
gramos, al peso y en cajitas de cartón. 

De venta en Jos establecímieatos de la COMPAÑÍA CO
LONIAL 

CALLO MATOR. 1 8 T CO. m O i m a i A . 8 

\M Miultfllniírw PsUlIlM 

iV ,ICMí^ 

V K N B I ^ A a 
«• ^j*( ittaUlitt» wUtdu 

tñmk u. itmt. HL tmM 
' f«a a» »8i»iit» fantmtlm, 

CStiCIÓI i i bl Míos 

A LÁ VILLA DE ABARAN 
• FRUTERÍA REAL 

PÍXríJROS, 5, Y MAYOR, 24 
Cas» fBfldada «^«i afto do 1820 7 prove»áoraí d« SS. 1£2£. sia, intairop 

olítt desde acuella focha, 
- Se raisomieBdaieste estableoimientq, <}ue tantas pruebas ha dado durante los m u -

[1 caos d e existencia, de ser e l primero en s u clase y de vender económicamente los ar-
^^^^^^^P^^^W^ci^ntesásuramo, porhaüaTse en condiciones especiales á los demás 

VINOS DE QUINA 
feíruginoso de R. ñerti'ández. E l mejor tónico y reconstituyente; combate la inapetenoia, 

y debilidad en general: (3,50 y 4,50 peéétas botella). CallÍB Mayor, núm. 28 moderno. , ^ ^ 
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, La Harina lacteada Nestié esté recomemlada 
;f ̂ sde hace mas de25 años por las PRIMERAS AUTORIDADKltótMOAS 
de TODOS L0S PAISÍS. Et el alimento mas geoeralizado y mu atreciado pin ioi 
niBOs j loi enfermos. 

".SrHAftmi LACTMDA HESTlÉl"oíS' 
La H a r i n a l a c t e a d a l e s t l é 
coafiene lá mejor íébhe de los Alpes Suizos. 

La Harina lateada lesüé 
« • ^ muy, fácil 4ixe9ttón. 

La H a r i n a l a c t e a d a l e s t l é 
evita loi vómitos y diarrea. 

La Harina lacteada lál lé 
fecflita el destelQ 7 la dentición^ -

La H a r i n a l a c t e a d a l e s t l i é l 
la toman con ̂ s t o los niiiot 

La H a r i n a l a c t e a d a Nes t i é 
^̂  es de una preparación fácil ; rápida.-

uHarina lacteada lestlé 
. , reemplazajventajcaamente.la lech^j^torna 

^''%' ^ ^ • • ' • I -̂ J**̂  cuando esta es deficiente. mHM 
i^j JHnriiÉa^Jtteteada Neatié es sobre todo de un gran Válórdur*^. Merlos 

calores dgl verano cuando los niñoS ion a«oineticfok de *nfermedad€S3j intestínalfs. I 

Qf venta eslw Farmacias *DrogueriHST4li^ama?}nGs} 
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picaro, lo mismo que cuantos como él son í 
causa de este desorden. i 

—¡Hola, hola! aquí tenemos un gascótt ^ 
bien rudo, dijo para sí Briquet, y sin duda | 
vamos á ver alguna cosa curiosa. 

Mas esta cosa curiosa que Roberto aguar
daba no llegó á suceder. Bl caballero, & quien 
el último apostrofe del gascón había hecho 
salir los colores al rostro, bajó la cabeza, ca
lló y devoró su cólera. 

—En realidad tenéis razón, dijo: ¡malditos 
sean cuantos nos impidan entrar éu París! 

—¡Calla! se dijo Roberto Briquet, para 
quien no había pasado desapercibida la di- ' 
versa expresión de fisonomía en el caballero, 
ni su irritabilidad dos veces provocada, ¡ca
lla! me parece que voy á ver cosas aun más 
curiosas que laS que me presumía. 

Mientras hacía está reflexión resonó un to
que de trompeta, y casi instantáneamente los 
suizos, atravesando todo aquel tropel con 
sus alabardas, como si cortasen uu enorme 
pastel de alondras, separaron los grupos en 
dos fracciones compactas que hubieron de ¡ 
alinearse á los dos lados del camino, dejan
do el centro libre. . 

El oficial de que hemos hablado, y á cuya 
guarda parecía estar confiada la puerta, pasó 
y repasó varias veces con su caballo por este » 
camino, y luego, después de un momento de 
examen, que tenía todo el aire de un desafío, 
mandó tocar las trompetas, lo cual se ejecutó 
al instante, produciendo en las masas un si
lencio que se hubiera creído imposible des
pués de, tanta algarabía. 

Entonces avanzó el pregonero con su túni
ca ñordelisada, en la que se ostentaba «1 es
cudo con las armas de París, y leyó con esa 
Voz gangbsa, peculiaí á todo* los de su oficio, 
él siguiente bando: 

—«Hacemos saber & nuestro bueíi pueblo 
de París y de las cercanías, que" las puert»tr 
estarán cerradas hasta la una dé la tarde, y 
que nadie penetrará en> la ciudad antes de 
ésta hora, por Ser así la Voluntad del rey y' 
de su vigilante preboste de París.» 

El pregonero se detuvo para tomar'alien-
to, y la concurrencia se aprovechó de este 
intervalo para manifestar su sarpíesa y d«8^ 
contento por medio de una bien sostenida 
chifla; que el pregonero, preciso es hacerle 
jíistiéia, arrostró tón pestañear. 

El ofloial hizo una señal imperativa con la 
mano, y el silencio se restableció en el mo
mento. 

El pregonero continuó sin torlMuwe ni va
cilar, como si la costumbre le hubiáM hecho 
ineensible i mamíestaciones parecidas á la 
que acababa de dedicársele. 

«Se exceptúan de esa medida los que se 
presenten con un pase autorisado,7 que sean 
convocados en debida forma por la ley. 

»Dado en el palacio del prebostazgo de Pa
rís, por orden expresa de S. M., á25 de octu
bre del año de gracia de 1585. 

»Suenen los clarines.» 
Las trompetas hicieron oir al momsnto su 

ronco son. 
Apenas hubo cesado d« hablar el pregone

ro, cuands la misíltitu^ empezó 4 ondular 
tras de las filas de los sviios comO una ser
piente cnyús anillos se binchan,y idealizan. 

»-¿Qué significa esto? 1^ pregfttntaban los 
pacifieos. Sin duda alguna eonspiradón. 

—¡Ya! ¡ya! Sin dudase han combinado asi 
las cosas, dijo el jinete que había aguantado 
con tan singular paciencia los sofiones del 
gascón hablando en <mz baja con sus com-
páfierol',p<bra imp6dtr^ nuestra «ntrada en 
París: *b9«tüa6»i'«epregonero, «•«§ cerro
jos y datin'és son por nosotros: á f« mía que 
me enorgullezco de ello. 

—¡Plaza! ¡plaüá! gritó el oficial que man 
daba el deetacaitfento:' ¡Coi» mil demonios! 
¿no veis que impedís el pasO'á los qae tienen 
derecho para hacer abrir las puertas? 

'^¡Voto al diablo! yo sode wati que pasará 
aun cuando todos los ciudadwioS dé la tierra 
BW interpusie8ett,dfjé codeando' i derecha ó 
izquierda el gascóD» que^per sn» duras ré
plica» habia admirado á Eobetto Briquet. 

Y en efecto, eá un iastiottosé haUó en el 
espacio Taol«« quegmatasáioaíluizoB, se ha
bía fonaado^antre las dos filas doio^pectado-
res. 

Juzgúese cuantaé' ávidas 7 curiosas mira
das se fijarían- sobre «mhombíie, favorecido 
hasta el punto de entrar, cuando;á los demás 
estaba mimdádo p^manacer f iteran 

Pero el gascón sé cuidó poco da todas esafl 
mivadas de envidia, y tooaó una fleta actitud 
«juo marcaba, & tnirós de su. arálda ropilla 
Terie, toda su musculatura, {IturOcida á una 
pontón de cnerdas puestas aa^i i s ión por 

, JA ma^ubrí^ intorier, Sus puños jijeos 7 ^ 
,:>haeso8Q^.8obEe8al|4m más 4<̂  tros p^lgada^ 

de sus mangas; tenia la vista eVgnii^' y ca--
f^bellos rojos joDoretipados, en euyo color en-
, traba por maciiiti» partes ^ polTO. Bviapies, 

grandes y fiexibles, se destacaban de unas 
«aníUas secas jp nervÍMia^ como las de un ga-

i mo. BauBa de su* ma^os, solo en un», lu
cia \m guanta de piel, bordado, q̂ ue de^iá es
tar sorprendido de verse destinado á prote-, J 
ger aquella otra piel máfdtjij^ qup la suya; 
en W otra mano agitaba uusí varilla ,4e a^O-
Uano. 

'Tendió al instanta una mirada en su rede
dor, y conceptuando que el oficien de qua 

> . %«mo8 hablado era la yersoua ^lás importan
te de aquella tropa, ge dirii^ó dírectftfnenta 
á él. 

• V. Este le consideró algún tiempo antes de 
hablarle. Í , , . 

úi^i. ffl gascón, sin turbarse lo más mínim^,, [ 
hizo lo mismo. 

•—iParece que habéis perdido el sombrerol 
le dijo. 

• >«-Sí, señor. 
MĤ Ha ado entr« 4l. gentíol 
MHMo,iBe&or: aeababa de recibir u i^ carta 

de mi novia, la estaba' leyendo cerca del rio, 
4 un cuarto ^0 legnadfr aquí, cuando dej;»- | 
penta un ^olp« de aú» me. arrebata ja carta 
y el sombraro: Corri ea pe8d«la carta, aui^ 
que la presilla de mi sombrero era de un solo 
diamante, la cagí, pero cuando volví por el 
sombrero el viento le habia arrojado al rio, 
¡al rio de ParisI Servirá para hacer la fortuna 
de algún pobre diablo, pero tanto mejor. 

— ¿De suerte que os halláis con el pelo al 
aire? 

—iAcaso no se hallan sombreros en París? 
¡Voto á cribas! Compraré uno más magnífi
co, y le pondré un diama'>te dos veces más 
grueso que el perdido. 

El oficial hizo, aunque impercepüblejueDEl-
te, un gesto dubitativo; pero por impercep 
tibie que fué, no se le escapó al gascón, que 

' añadió: 
—Si na lo lleváis á mal... 
—¿Tendréis un pase? preguntó el oficial. 
—Desde luego tengo uno, ó más bien dos. 
—Bastará con uno solo, si está en regla, 
—Pero no me engaño, continuó el [gascón 

abriendo les ojos cuanto pudo; no, ¡voto 4 

gribas! no me equivoco: ¿tengo el placer de 
Jiablftr á Mr. de'Loignac? 

' — 1̂1 posible, señor mió, réspoiidió seca
mente el oficial, muy pocij cóyaplacido ál pa-
^ e e ; de este reconocimiento. 

—¿A Mr. de Lbignac, mS cbíujpaWota? 
—No digo que no. 
-:¿Mi primo? 
—Está hien; vuestro pase. 
—Hele aquí; y el gascón sacó de su guan. 

e iaiáitad <̂ e un pase rebortadb con arte, 
—-Seguidme, 'dijo Loignao sin uiüfarol pa

se, vos y vuestrpa compañeros, si Ibl tenéis, 
vamos á coufrbiitar los pases. 

. Y. fué á colpQaise j unfa? a la puerta. 
Él gascón lé siguió. 
Otros ¡cinco indiyiduoa giguieron al gascón. 

Estaba el primero cubierto de una magnifi
ca jCoraza tan ma^villpsamente traf)ajada 
que se hubiera creído q,ue era obra de Ben-
venuto Cejljúi, Sin embargo, como la hechu
ra de esta coraza no era ya muy de í^bda, su 
magnificencia excitaba más risa qué admi
ración. 

Vjerdad es que ninguna otra parte del traje 
del individuo que llevaba I9 córfzá correspon
día, al.esplendor casii real del prospecto. 

,. El segund?: que seguía sus pasos llevaba 
d«trfe,uu lacayo obeso, ya canoso: fllaco y 
toatádo elanfo, parecía el precujípf de don 

, Qttijpte;̂  así CvOfflo su criado jódía pasar por 
el precursor de Sancho Panza. 

El tercero apareció llevando una criatura 
de diez meses en los brazos, seguido de una 
mujer que se agarraba á su cinturón de cue
ro, al paso que otros dos chicos, de cuatro ó 
cinco años, se agarraban al vestido de la 
mujer. 

El cuarto iba cojeando y pegado á una lar
ga espada. 

En fin, para cerrar la marcha avanzó un 
joven de hermosa presencia sobre un caballo 
negro, cubierto de polvo, pero de buena 
traza. 

Al lado éste de los otros, parecía un rey. 
Obligado á marchar despacio para no ade

lantarse á sus colegas, quizás también satis
fecho interiormente de no ir demasiado cer
ca de ellos, se detuvo un poco el joven en los 
límites de la fila formada por el pueblo. 

En este momento sintió que le tiraban de 
la espada, y se inclinó hacia atrás. 
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