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tremidades de ¡os hilos, y el óx oo de cobre producido le ocasionó la muerte.
En el taller á que pertenecía el difunto se había sustituido e' g*lvanómetro fo-este medio
primitivo y originaiísimo de haofr pruebas, el
cual ea más peligroso de io que generalmante
se cree.

Nunca DOS llovamos muy bien franciscanos y
msrcedaricSi ni ¡os dominicoB tuvieron más hermandad con ellog que nosotros. Las tres relif iones surtíamos de spóstoles á las conquistas
e ladias; pero mientras nosotros nos recogíaMme. Deacón ha entrado en un convento de
mos en nuestra humildad y vivíamos alegres
de la limosna, olios se aficionaron á ¡as armas y las cercanías de Epernay, donde per&janecerá
tomaron partido con los rwbeides y loa ayuda- hasta que termine ci proceso cuya vista ha
ron y sirvieron descBradamente; y faó de sa&r- priuoipiado ya ante loa Assises áñ los Alpes Mate y á taÍ68 extremos llegaron, q-ae S. M. el ritimog, y de la cual nos ocuparemos oportunaEmperador (Carlos T) quiso suprimir la orden meat».
Loa hijos se hallan eti el castillo de la Bassaen el Perú, y hubiera hecho bien.
¿En qué Memorias ó anal<»3 seráfiaos se topa- Motíe, cerca de Saint-Malo, con eí General de
rá con un fraile como fray Pedro y un csso co- Charsíte.
mo el que voy á refarir? Pues de esto hubo muLa famosa estrella nueva de Cochet, que tancho ea la rehgión de la Merced, aunque me esto ha excitado la atención de loa astrónomos,
té mal el decirlo.
Pubiioi voz y fama en loa reinos del Perú debe considerarse casi como extinguida. IlumiP'Tr los íiaas del alzamiento de Gonzalo Pizarro nada siibitamente, ha brillado durante dos me(1645-47), y de ello quedó memoria con híir-.- ses, necesitando tres más para desaparecer del
cientos testimonios, que el R, P. de la Merced, todo. Uno de los más célebres astróaomoa ingleFr. Pedro Muñoz, gran seosaa y favorito del ses ha explicado esta extraño suceso en una
rebelde, frecuentaba máa ios campamentos mi- conferencia dada en la Institución Real de Lonlitaras que la rehgiosaclassura, mostraba más dres, confesando francamente que en ninguna
ingenio y aptitudes para ordenar una mangada de las numerosas teorías emitidas se da razón
arcabuceros que una devota proceaión, y máa de tan sorprendentes peripeoiss. Ea, sin embaro, incontestable que hemos asistido á slgiin
fervor en celebrar las sangrientas derrotas de
rama ixiaudito desarrollado en ¡os espacios
BUS adversarios que el incruento sacriñeio. Decían da él ¡os realistas ó leales, mientras lo fae- planetarios, como lo sería elfiade un mundo tal
rcn, que «mostraba eer más raíián que fraile», vez mucho más importante que la tierra.
que «üieroeíiR ser quemado». Y los pizarristaa
«no hay otro fraile baeno, sino es Pr. Pedro». Y
Por una coincidencia baaisiit? cariosa, sn el
él, para que la posteridad KO dud&se entre «stos momoDto en que desembarcaba en Meatoa el
opuer.tos pareceres, escribía do su pBilo á Gon- Rey OBcar II, se ponía en venta k eaaa donda
zalo Pizarro, sviaándole de HU;J aosp6eh».3 acer- nació ea Pau su abuelo Bernadotte.
ca de LagRSoa, «que cuando el diablo quiere
Esta casa, de modesta apariencia, eoaota de
engañM-á alguieu, vists Q] liábito de fraile». Y un solo piso, con tres ventansis á la fachada, y
en otra carta: «Aquí (Trajiilo) vino Paniagaa está situada en la calle Trau, núm. 24. Sobrii la
(•mensajero de Lagasca), y va tan disciplinado puerta hay una lápida de mármol, conmemorade loquea todos nos oía, que es maravilla, y tiva, en la que se lee la siguiente insoripcióa:
aun espantado de ver hombres tan sin vergliaa«Charles-Jean Bernadotte—Roi de Saéda—
z& como nosotros. Yo me huelgo mucho.»
appeié au troné par le vceu unánime das suéEste buen Padre, por insignia de su doble y dois—est né dans cette maiaon—le 26 Janvier
mixto carácter, fraile de armas tomar, solía 1763.»
traer á diario y debajo del hábito un arcabuz;
Sabido ea que Bernadotte, soldado voluntario
y, tanto por esta costumbre, como por su prác- á los diecisiete años, llegó a Mariscal de Frantica en el manejo del arma en los combatea, le cia, y después á Rey de Sueoia.
honraban y él se honraba con el apodo de el
Si, como se dice, el Rey Osear I I va á Pau,
ArccAueero. Y digo, ó más bien supoEg?, que se podrá, por pocos deseos que teeg», adquirir la
honraba, por lo que se deduce de las siguientes casa de sn ilustre abuelo.
frases de otra epístola, dirigida á su vSedor y
jífe: «lavié a suplicar a Vueetrík Señoría me iaviase una escopeta que tiene Lais de Almao
(camarero de Gonzalo Pizarro): Vuestra Señoría me la invie, que hombre tan condenado como
a mi me hsí.con los famentidos no ea razón sino
MAS A S T I & & K l t O S
que del todo me conozcan; asi que Vuestra SeLos
Srea.
y Kivas llegaron ayer por
ñoría me haga merced della, que yo la guardaré la mañana á Palmera
Bilbao.
m^'or que la otra.»
Sus relaciones de amistad y mercantiles son
Transcurridos muchos, muchísimos años, cer- hoy_ mucho más cordiales—dice un periódico
ca ya de los de nuestro sig'o, otro fraile de la ministerial—que lo fueron nunca.
Merced, el P. Pedro Ruiz N*harro, i.finde perAhora nos explicamos el silencio del Sr. Ripetuar los nombres de }c'3 primeros apóstoles vaa y su regreso á Bilbao en la amable compafie BU Orden que imsaron al Imperio peruano á ñía de su consocio el honorable sir Charles;—
lavar coa e as lagrimas las manchas de la san- ei se tratara de un español, diriamos del desingre derramada por los feroces soldados de la teresado Garlitos.
coüquiata, necesitó escribir una Belación sumaEl Sr. Rivaa vino á Madrid á defenderse en
ria de la entrada de los españoles en el Perú, has- el Congreso de los gravea cargos que el Presita que llegó el licenciad^} Yaca de Castro, toman- dente del Consejo ÜO Ministros había formulado Jas noticias en ella contenidas de ios Anales do contra él ea ambas Cámaras.
de su religión. Ea los cuales hubo de tropezar
El Sr. Rivag no ha ido al Congreso ni ha hacon el nombre y apodo de nuestro Arcabucero blado; luego lo han convencido.
(aunque no con los comprobantes etimológicos
¿Ha sido Palmers? ¿Ha sido el Gobierno?
del segundo); y bien porque le pareciese violen¿Ha transigido por la importancia de la oferta la interpreteeión del mote por medio de una ta? ¿Ha cedido á la amenaza?
metáfora piadosa y favorable, bien porque creNo lo sabemos; pero se averiguará, que cosas
yese que sobraba el articulo, 6, enfin,y quizá
secretas y menudas se h^n escudriñado y
por 6vit.ar indiscretas sospechas de algún lec- más
tor mal pensado, hizo del alias un apellido ma- esclarecido.
El primer paso del Sr. Rivas al venir á Materno, de procedencia tan inocente y fabril como drid
fué el de solicitar el apoyo del jefe de au
los de Armero, Espadero, Navajero, etc., que- partido,
que le contestó bien clarito que ni era
dando por este arte transformados el nombre y su Abogado,
ni había sido nunca compadre
el sobrenombre del belicoso mercedario en fray Buyo.
Pedro Muñoz Arcabucero, y ea. disposición de
El Sr. Rivaa, en vez de dirigirse entonces al
figurar, sin desdoro de la Compañía, entre loa
misioneros de buena memoria que D. Diego de Congreso y anunciar por modo irrevocable su
Almagro condujo al Perú el año de gracia deseo de hablar, se concertó con Palmers, y todo el mundo sabemos con cuánta fortuna ha dade 1532.
do cima el armador inglés á sus gestiones con
PBÁY MAECOS DE CARTAGENA.
el Gobierno, áfinde que todo siga como antes
de la suspensión de pagos en la factoría'naval
del Nervión, aunque bajo la forma figurada de
la incautación por el Estado de los astilleros.
El silencio del Sr. Martínez Rivas, su resigMuchos son ya los casos en que el teléfono nada actitud ante el despojo de que aparecía
transmite, á los fi-des imposibiiitados de salir víctima, su reconciliación con Palmers, la tranado sus casas, los Ofisios qae se ceiebran en los figuracióa súbita del socio más ó menos auténtitemplos.
co en sir Charles, reconocido oficialmente como
Hacomuy pocos dios tuvo lagar la transmi- el máa experimentado, el más práctico y eí más
sión más curiosa da que hasta ahora hay noticia téoüico armador del mando, todo cuanto inforen este servicio religioso.
ma, eafin,el asunto de Bilbao fomenta la desLos Oficios matutinos celebrados en la iglesia confianza pública y promueve la sospecha do
de Birmingham se ti-ansmitieron á la ciudad de que se ha representado aquí ura indigna coDerby, situada á 64 kilómetros de aquella po- media.
blación.
Un periódico ministerial, que, si ahora no, lo
Loa fieles, en número de 17, tomaron asiento ha sido hasta hace muy poco, defensor decidido
en derredor de una mesa, en la que había varios del General Beránger, La, Opinión, dice en un
receptores Bell.
articulo, de que seliabló mucho ayer tard© e«
Distintamente se percibían loa repiques de los paaillos del Congreso, y gue se atribuyíj al
las campanas, el ruido de los pasos de las per- director de dicho periódico, Sr. Torres Cartas:
sonas que entraban en la iglesia, y, por último,
«¿Es Palmera alguno de los constructores inla voz del oficiante, el salmo, el Evangelio, eí gleses que han admirado á Europa por su ciencántico de los coros y el sonido del órgano.
cia, por su práctica, ó por cualquiera manifesLn iglesia de Birmingham es la úaica en In- tación de sus conocimientos en la materia? ¿Ea
glaterra provista de teléfonos, cuya instalación un Bile ó un Wite? ¿Conoce la ciencia naval ó
ea algo complicada.
la práctica de las construcciones? ¿Ea dónde y
Hay centenares de personas en Birmingham cómo ha demostrado sus talentos en este difícil
que no tienen otro medio de asistir á los Oficios arte?
y qne hacía y» algunos años si^ veían privadas
Nosotros no llegamos á comprender qué gede poder verificarlo.
nero de garantías da este caballero particular al
Gobierno para la terminación de los cruceros.
Oristíanoa é israelitas han renovado en Na- El, al decir de la prensa, recibe 6.(X)0 libras esroow, ciudad de la Polonia anatriaca oriental, terlinas por entregar los buques, seguramente
las tristes escenas de la Edad Media.
con arreglo á las condiciones del contrato.
El jesuíta P. Jemiola había predicado por ¿Cuánto es lo que entrega al Estado el Sr. Palla tarde contra el vicio de la embriaguez, y re- more si loa buques resultan deficientes, ó si no
comendado á los cristianos que abandonasen las los entrega? ¿Esiate alguna garantía matarial
tabernas de los israelitas, que se han apoderado de parte del Sr. Palmers? Porque, ya que no
en aquella región de este ramo de indastri», exista garantía científica, baeno es que exi.?tieañadiendo que se habí MI hecho una sentina de ra la material.»
toda clase de vicios.
El Clamor, órgano, como todo el mundo sabe,
Por la noche los taberneros israelitas sitiaron de loa Brea. Romero Robledo y Duque de Tela casa del P- Jemiola, y le hubieran dado tuán, copia anoche las anteriores línMts, calimuerte si los fieles no le hubiesen salvado.
ficando de importante lo manifestado por La
Atacados éstos por todas partes, comenzó una OpíMÍó», dirigido por un Diputado de 1» mayoverdadera batalla, y hubieron de intervenir la ría ó ingeniero tan perito en cuestiones navales
policía y fuerzas del ejército.
como el Sr. Torres Cartas.
Es sabido también que el General Beránger
Un operario do instsdaeiones eléctricas se ha 86 ha resistido hasta mtima hora al concierto
envenenado hace pocos días en Berlín de un con Palmera, que loa demás Ministros 89 han
modo muy especial.
desentendido de influir ni en pro ni en contra
El citado operario tenía la costumbre de pro- en la cuestión de loa astilleros, dejando por
bar los elementos poniéndose en la boca las ex- completo la resolución de ©Ha al jefe del Gobierno y al Ministro de Marina; ¿qué ha pasado
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De Mas partes

(1) Repro.lucimos este curioao estudio de la obrilla
titulada Menudmcias historiales, debido á ¡a pluma de

uno de nuestros xah distinguidos americanistas.
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aquí «itonees?
¿De qué medios se ha valido, ó qué registros
hs tocado el Sr. Pitoers par» reducir s'übi'^-

mentó á su devocióú al Sr. Cánovas, y á HB, obodiencia al Gfner.vl Berá-iga-?
Cueaían que cuauio éstn repugnaba las pretensiones de aquél, de quedarse coa ¡os aatillelOí, como se ha que lado, porque esto es al fiu
¡o que ha sucedido. Palmara se reía soearronamante; pero ya una vez difjan que 89 encar:')
con el Ministro, y le dijo: «Asn cuando al Gobierno le cueste a'gnaos millones más de los
prasupuestados el im terniiaea las obras do
los cruceros del Nervióa, no llegará & la cifra
qae arroiarán los barcos que salgan de los astilleros de Cádiz.
Ea probable que el Sr. Palmers se refiera á lo
que por ahí sedice de público: que se han desechado proposiciones de acreditadoB armadores
del extraniero que ofrecían una economía da
cinco millones depeset&s si presupuesto de Ves,Murguía.
Puea si los cruceros del Nervióa sangriái el
Toíoro nacional con una cifra parecida, resultaría un momio para alguien do 80 miüoaea de
resina.
Dice La Gorrespotiiencia, en sn sección gubernarríóatal, que eí Sr. Palmers es un alto em)leado do la cotistrucción de los cruceros bsjo
Ía dirección oficial.
Sí; un »Ito empla&do qae tiene eiato veces,
muy eampliditas, máa de aneldo qae el director
de ios astilleros, Sr. Cervers.
Figurémonos á Eldusyon con 6,000 duros de
sueldo y el 20 por 100 de descneaío, y al señor
Sánchez Toca coa 85.000 darca sin descuento.
ResKlt», ademáp, poco airoso para nuestros
Icgeaieroa navsifte y aersoaas técüicaa da la
Armads, que voísgar, á dirigirles y m&ndarlea
nnoa caballeroa que ni son tácnico», ni marinos,
y, para mayor inri, extranjoros.

' ArtagnáñlajlTRonlez
Desde que el periódico París adelantó el
miércoles la primera noticia, los diarios parisienses hablan largo y tendido de ese duelo
extraordinario en que un novísimo Artagnán se
ha deshecho en veinte minutos de cuatro adversarios.
El héroe, M. Roulez, os un ingeniero electricista de mucho mérito, condecorado con la Legión de Honor, que ha perfeccionado notablemente el teléfono é inventado el teatrófono,que
permita á los concurrentes de los principales
cafés de Paria oir desde el café mismo cualquiera de las obras que se representen en los teatros
de la villa. M. Roulez, que está reputado como
uno de los mejores tiradores de Paría, y así lo
demuestra su reoiecte aventura, discípulo del
famoso maestro Rué, es un hombre de cincuenta y ocho años, casado, con una hija, muy largo
y muy flaco, de pómulos salientes, nariz aguileña, boca fina, b»rba rala y áspera, usa espejuelos do oro y tiene predilección por las levitas
muy largas, hasta más abajo de las rodillas.
El Junes pasado, durante el estreno de Salambó, M. Roulez conversaba en el foyer de la
Opera con una linda bailarina, Mile. Morgan,
cuando pasaron á su Jado tres caballeros jóvenes, MM. Leciere, Dumoulín y Blondel, quienes por haber comido y bebido demasiado tal
vez, tuvieron el mal acuerdo de burlarse del
electricista, que con BUS cincuenta y ocho años
y sus pelos canoaoa, se permitía flirtear con
una muchacha. Ofendido M. Roulez, llamóles
ai orden; ellos respondieron de mala manera, y
se dieron amablemente de bastonazos, con gran
escándalo de las bailarinas...
Eí miércoles, á las nueve de la mañana, monsieur Roulez estaba con sus padrinos en el
Bois, detrás del hipódromo de Longohamps.
Allí estaban, en correctos y sendos grupos, loa
tres rivales con BUS respectivos testigos. Dada
la señal y elegidas, en suerte, por M. Roulez
las armas, entró en brega M. Blondel... Un minuto, y al corral con una profunda herida en el
pecho, que le ha interesado gravemente un pulmón.
Le sucede M. Dumoulín. Apenas en guardia,
fué herido en el antebrazo y en el pecho. Fuera de combate. Acude M. Leciere quien, escamado, adopta otra táctica que no le vale máa
que para prolongar el asalto un cuarto de hora,
al cabo del cual M. Roule?. le acorraló contra
las tablas, no, contra un árbol, y le hirió en la
cara, una larga herida que manaba sangre
abundante...
Entonces uno de los testigos, M. Aviraguet,
se exaltó, y creyendo que el cuarto golpe es en
todo muy difícil de ds-r, insultó duramente á
M. Roulez, quien, á pesar do k f atig*, le dijo:
—Vaya, vaya, menos chachara. Coja usted la
espada. Hay eetocüdas par» todos.
En efecto; á los dos minutos el mal aoonseiado M. AvifRguet teñí» una herida en el cuello,
cerca de la oreja, que si peaetra más la deja en
el sitio.
—Hay más?—pregunta M. R<>u!ez.
Y uno de los muchos euriosoa y cariosas que
acudieron al combate, dijo:
—¡Caballeroa, hagan «atsdísa cola para no
perder la vez!
Afortunadamente, nadie quiso probit el hierro del electricista.
Para concluir, diremos que M. de CassagÉac, interrogado por Le Bd^pel, ha censurado
con crudeza al testigo M. Aviraguet, así como 4
los de M. Roulez, que consintieron el cuarto
duelo. Tal vez esto valga al famoso duelista,
Director de L'Amtorité, algún disgusto.
Y puede que no se» el uuico, pues loa cronistas de París se han echado sobre el asunto, y
abundan los comentarios, desagradables para
todos menos para el... inexpugnable M. Roulez
(a) Artagnán.
,

¡Sea ustedjotijo santo!
REE.A'TO P I V O R R E R O
(Al mejor de los amigos, HermenegiMo Arroye).
I
»A cada botijo lo llega su
feanlsidro.i

Apenas «nacido», y en compañía de otros hermanos—tan frágiles como yo,-—fui expuesto á
la vergüenza pública en este mundo sublunar,
cuyos habitantes, algunos están formados de
peor barro que el que usamos nosotros los hijos
de alfarero.
Y, desde el punto y hora en que fui «hecho»,
me consideraron botiio «santo». ¡Una calamidad!
No gana uno para repiquetees. Todos los que
quieren utilizar nuestros frescos servicios, empiezan por soplarnos; luego, quieras que no, nos
enjuagan, y, por último, nos prodigan uu« de
redobles de nudillosj que ya, ya. Si con los hombres y mujeres se hiciera lo propio, ¡qué ¡sonido

& calabaza ao habría!..,

Edición

Kepañolesy extianieros; Se iwibem úirieamente hasta IM Ciwtro da Uk tard»
en la A d m i n i s t r a c i ó n . T u a e s c o s , 3 0 y 3 2 .
Toda la oorraspoiidancia Aaminiatraüva se dirigirá al Adm.:matra4or

MA

lANO DUEÑAS

GÓMEZ

i
iiÉ
Saíimoí...

III

•

ñ

ÉiiiiimMiiiiiMnr

Paro, TÍO divagTSíiiüos. SomoR !•••« c*iabozOB dol
La hora vespertina, la más melancólica de
agua y ¡ae víctiniaa áa lofl chicos, qae bailan
todo sR goce en chaparriOñ al pitcírre, y de las touas las horas, rocaba ton nota de apresurahembras mferitoraescaa, que, por retoz&r con mianto y desíile en la macheduiabre cuando
ais?úa hijo do Marte, sin estrellas, nos hme. ver mis señores enfilaron hacia ol corazón ds la
á noaotroa ka ídem, g.-íHíiae á .ilgún tror- zóu da villa madrileña,.. No sé lo que podrían charlar
mis amos, ea decir, loa r.ovío.í, porque la mamá
traiiSftavíts qna COH conviftrtd en
iba rezagada renegando de loa malditos juane«pedazos mil y uno?.
En días isi-Lrescos somos loa héroes, amén de tes, que se le habían «recalentado». Como yo
loí pit03 y Kfain>!.d>>a rc^quillas df> alguna tis marchaba pegado á las faldas de mi umita, no
entendía ni paiabra del idilio, sino ua murmuJa vi era falsifica'la.
fe De?d • estas alturaa (que ha eiglosi eran tie- llo como do rezos, sin duda letanías de promerras ds psn iiñvar, y en las ftsatea tíf-bajó el sas y dulzores. De vez en cuando, la mano iabosdito criado de Iván de Varga*), be prí-aoia- quiorda de «ella» buscaba la derecha de «él>, y
do cosas y he visto allá übajo ea la pradera, á 63 la estrecLaba nerviosamente. Era una prola hora de ov.v.(ñCMt, escfmss qne no «-fm para tests... GracisB á qae la madre (Dius le pague
contív't;if»... ¡Qaó eseenas! ¡Qaé rtnsieixw tan dea- la ¡ireviaión) me hubía pueato un cucuruohito
prsocnp&.iot-':! y iselgniatiis! ¡Qoé me-mis tsm de papel tu el pitorro y un tapón en la boca,
candidas! ¡Sant». iTiCf^enoía me vaig»! ¡Esto^ no podía presenciar las amorosas espansionea de
es romería hoíi<-«ta, sino batiijuriilio aloc&do y la paroja cin hacítr un papel muy desairado.
—¡ Ay!—oí gruñir á ¡a doña Fulana.—Así iba
maleante!... Sia estar sn Turquía, he visto doafiSar eincúmero do turcas: sin f«r- eunuco, he yo con tu padre—que santa gloria haya—cuanasistido á eapectáoTiloa que encajarían de par- do éramos novios.
las ea el !»'.•.;•«-> do ua serrallo, r-.x^yo Bsfior y Y ia haena mnjor empleó partj del camino
dueño f Jora joven alegre y da bríoa. Amén de eu iRíorrumpir el dúo amoroso coü sus recueref.;".-í, he pa.3ftdo raviata á sinnúmero da müti-i- dos d«)l año sesenta y tantos.
H&bÍHmos embocado y» la entrada del Puenmon'ioa, deede los en quo la mujer es nuft ©«clava paciento dal marido, un tío brutP.l, hasta en te de Toledo. Yo rezaba á San Barroco bendito,
loa que la señora aprecia cariñosamente _al mi patrón, para qvi'i me salvase de algiíu com«prin\o> é al amigo queae presta á todo: muje- pañero de cautiverio, tan botijo como yo, qaa
res que ea plena armonía han arisfi,fido el «oa- iDconscJentemonte viniera en ganas de besartÍ8s> da «u hombre, y viceversa, eu que éete lo me, beso mortal que produciría nuestra ruina.
ha confirmado, sin mr Obispo, con un» ji& Isa Iba atontado de! bullicio, cántico, gritos, earcade cxello vuelto: niñna de rostro beatifico, de jadsB y jigec.s atronadores de los roineroa que
edas que p»rooe KO han roto nunca uii visto, y obfitraiaa el camino como un interminable e^iórá espaldaa del «patt-T famiÜÁíí» so dejaa besu- cito... Noté que íodoa venían da la Pradora ülaquearla mano ó cualqnira- otra GOÍ"-.. Poraa- grillos. Era un tí'-.rrüní^ dealogvís, «na borrapussto ftia á-Tiioio d© ofiiacifir k mütiú pública, chera, expsüíiiva que pobinba la atmósíeía da
¡quiá!: hotabres do psstüflorfc y hombrtíá qae estruendo inenar.r&i>le... Naiio protestaba da
p&re^'íiE h&ber siio acsaeadoa coa vinagrfj: eiu- ciertas libertades... Ni yo, por no ser m&iU prodadan<.m que gizan en hacer chirigotas á coata testé, y eso que en varias ocasiones hube do
del prójimo, y ciudadaaos que nacon para ento- notar que sobre mi fría panza se posaba equinar siempre el De profanair. Magistrados de vocadamente una mano ardorosa que no era la
bureo en mangas de camisa: hombre», es ^,ii su- de mi amitani la de su mamá, sino la de «él»,
poner, seriotee, montando en el «Tío Vivo» 6 que quería hacer bueno aquello do á río reÍ)&yaaeando en las montañas rueas ó en los co- vuelto...
umpios: viad&a Bcnaiblea que, pssr no descomIV
poner el cuadro, admiten los obsequios de un
Iba
yo
filosofando
á
prorósito de la fragiligalán de imprmlu, por lo regalar pagano, y dad de la materia. Ja gran
atrayente de los hupermiten que el dicho galán las pellizque con mano», y cata que de repent*
un dolor
toda dulzura, á reserva de escuchar fecJms y espantoso y caigo á tierra hechosufro
cien mil pedarecuerdos en los que danza el «pobrecito difun- zos. Me hi\)ía partido por el eje un
descuido da
to»: modistas y estudiantes (idilios sueltos y de
amita. Sin querer, embelesada con el novio,
ocasión), en loe cuales el hijo de Venus galopa mi
dejó que mi íráj^i} materia chocase con la dura
en ©1 carro del Deseo, arrastrado por las cua- de
un guardacantón, cerca ya del final del
drigas de lo «prohibitto»; y dios, carro, cuadri- puente.
gas y estudiantes y modistas, ainda otros fulaY aquí mi postrer grito de agonía:
nos y fulanas, se pierden entra los trigales ó se
—Y para esto, ¡¡sea nated botijo santo!!
eclipsan en el fondo de los barrancos ó ©n las
covachas da este S*h»ra microscópico: horteALIMAKDKO LABECBIESA.
ras hechos nnoa dindondainas: criadas caricaturas de laa señoritas: aoJd&dos ¡oh terror de
los corazones de las atropellaplatosl: viejas que
se vanaglorian de sus veinte, y refaníuñan ¡ilusas! de qne la pollería de fines de eiglo no vale
lo que la del tiempo de aquel Monar<^ in&usto,
á quien un pueblo seducido aún por la realeza (DE SOESTSO SEEVIGIO PÁBIiGÜLAa)
llevaba á hombrea la carroza del último FerBIS psioirssoíAs
nando, gritando:
¡HTorrffele catástrofe!
¡Vivan las oaenas!
BSlIbJio !£0 (8 n.).—En !a iábrica de dinamiTodos estos tipos y algunos más ha visto esto ta, propiedad de loa Sres. Errazquín, ocurrió
cura; digo, este botijo.
esta mañana una espantosa Catástrofe, eleato de
Y en estos diaa de holgorio y zambra madri- una expJoiñón de dinamita, cuyas causas es imleña, ha estado á pique de quebrar mi barrosa posible determinar en estos momentos.
«personalidad» el sonar de los pitos de cristal
Han resultado nueve muertos, víctimas de la
con su nota aguda y penetrante; la gangosa explosión. Estos son eeis hombres y tres mutrompetilla de i perro chioc; el horrible tecleo jeres.
de los pianos mecánicos; el rasguear de guitaTambién ha resaltado herido de gravedad aa
rras y bandurrias, amén de loa ecos ti-isSa y operario francés.
melancólicos del harmonium y acordeón; la hoSospéchase ea dos operarios jne faeroa desrrorosa murga de los ;«Tíos Vivos,» con aua re- pedidos ayer tarde de la fábrica, pero repito
dobles de tambor y desahogos de trompones y que nada do cierto se sabe sobre las causas que
bomb&rtóios; el eterno rodar de carruajes y ri- han motivado semejante desgracia.
perts] el cascabeleo de las mulilías; loa fustazos;
La detonación que al estallar la dinamita proel pregón de los industriales; loa gritos de la duje, fué formidable, espantosa.
muchedumbre; sus conversaciones en voz alta;
A pesar de hallarse la fábrica á 11 kilómesus risas, sus gritos, sus aullidos; et sic de CÍE- tros de esta población, algunos la han oído on
ÍSTÍS
Bilbao.
, ,,
Todo coronado con el repique de la esquila de
Se han salvado 11 obreros que habían abanla ermita próxima, en donde se venera al Santo, donado las barracas momentos antes da sucey laa Silvas y cohetes diaparados en honor de der la explosión.
tan excelso Patrón de los Madriles.
El Juzgado de Darango se ha personaio en
II
el lugar del suceso para instruir diligencia?.
Si no volví roto y maltrecho á la «madre tieEl cuadro que presenta la fábrica de lo i serra,» fué debido á la elección de una señora ma- ñores Errazquín, es desolador, imposible de
yor de edad, y con cara color de tierra tostad», describir.
al capricho de su hija, niña melancólica y enaDespEés do la catástrofe ha habido eaceaaí
moradiza, al parecer, y á la generosidad del no- desgarra lorsp.
vio, chico encogido á ratos y un tanto largo de
Una pobre mujer que buscaba & su marido, Jo
manos en los rápidos eclipses de la preáuat* encontró entre Jas víctimas, p?ro en un estado
suegra. Los tres me sacaron del wenofio lenho verdaderamente horrible.
en qne yacía en sabrosa plática con una botija
El infeliz obrero teai?, la cabeza separada del
virgen, que
tronco.
Imposible ahora enviar máa detalles.
«Dalces palabras con amor murmura»
L>» población se h.Vila constsrnada anto taaproximando su boca de chocokteála mía b'anquecina... También loa botijos tenemos nuestros maña desgracia.-OiriiABSt'.
amoríos y su miajita do retozo, como cualquier
Cse*itl6n t e r m i n a d a .
pelafustán animado... Digo que la mamá me coZarasraza
« l (10,45 m,).—Ayer quedó zangió en alto, como poSría hacerlo con un su nie- jada satisfactoriamente
la cuestión personal
tezuelo; la hija exclamó: «¡Qaé bonito!» El novio pendiente entre el co-propietario
de La Derc
eohó mano al bolsillo del chaleco, y preguntó al cha, Sr. D. José Jimino, y el director
de El
cacharrero:
Diario
Mercantil,
Sr.
D.
José
Lorenzo
Pradee.
-¿Cuánto?
por esta
—Pus, miste, señorito—respondió,—¿pa qué La noticia corrió con gran. satisfacción
. . . .
andar en ajustes? Por ser pa usté, dos riales. capital.
La sesión del Ayuntamiento no revistió el ca¿Hace?...
de importancia que se esperaba. Nada se
Hizo, no sin escaparme yo del consabido re- rácter
on definitiva sobre la demolición de la
piqueteo sobre mi sonoro abdomen; tan recia- acordó
Nueva.
mente redoblaban, que creí llegada mi última Torre
Se convocará á sesión extraordinaria, haciénhora... Y como si la prueba no lo fuera decisiva,
notar que en el ánimo de la mayoría de
encajáronme dentro una jarra de agua. Fui iza- dose
Concejales
existe el propósito de que se derribe
do por la vieja. Echó de ver que no tenia maca la Torre Nueva.
alguna, y desalojaron el líquido qne embargaba
opinión ha quedado tranquilizada.—Bíasmi panza... Una gota ütan sólo, una lágrima K ELa
T.
amarga (perla fundida de desesperación amanm Li AaiKCIA FABRi)
te, que diría un poeta), fué á caer sobre la botija, mi primer amor,
1.a tarifa dlferenelal.
III
Paria) Í O . - S i llega á presenterso sn la CáHéteme ya esclavo de la respetable y cursi mara la proposición anunciada para la aplicafamilia, colgado, ¡infelice! de la mano sedosa y ción de la tarifa diferencial á los productos eschiquirritina del «pimpollo» de la casa, á través pañoles, el Gobierno se halla dispuesto á comde la muljhedumbre, sufriendo encontronazos batirla.
de cestas y botas de vino... He perdido la cuenEn la Cámara Inglesa.
ta de talM tropiezos, así como la de los ahogos
y apretufamientfl grande en que me «vide>al
I,ondlres a o . - ( Vía cable Bilb80.)-En la
penetrar, por antojos de mi ama, en la famosa sesión celebrada en la Cámara de los Comane0i
ermita fondada por la Emperatriz doña Isabel, el Sr. Lowther da cuenta de haber recibido un
MPOS» de Carlos V, en honor al Patrón de Ma- telegrama del Embajador en Madrid, Sr. Wolfí,
diíd... Esto es ya el acabóse: me veo de mala anunciando que el Gobierno espaSol se halla
manera y haciendo no muy airoso papel entre diapnesto á recargar hasta el 30 oe Junio la talas piernas de mi dueña, del que me redimió de rifa que ha venido rigiendo parti «1 adeudo ds
la cacharrería al aire libre y de las de un señor los hilos de lino. Después del 30 de Julio entramilitar... La devoción aquí huelga: las manos rán en vigor las nuevas tarifas.
andan perdidas; se charla profanamente todo lo
I^ondrea «O.—El Sr. Worma ha anunciado
charlable; hay un tufillo & vino, á perfumes ba- en la Cámara de Jos Comunes que un violento
ratos, á cera y & sudor, que marea y entontece. huracán destrnyó el 29 de Abril la tercara parEl interior de la iglesita semeja una enorme te de la ciudad de San Luis, y arrasó el resto
caja atestada de obleas.., Tivientes, alegres y de Isla Mauricio (Océano Indico).
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1 psurlaadúnas.

Eft7 q«e lamentar xin niUar de heridos y WO

