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Gomo en años anteriores, serviremos
la suscripción sin recargo alguno,
previo pago adelantado, á nuestros
tarde se ha celebrado en la Academia
abonados que se ausenten de Madrid doEsta
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales la
durante la temporada de verano.
solemnidad de la primera adjudicación á don
Echegaray de la medalla de^u nombre.
A los que así lo deseen, se ruega re-José
El ilustre profesor de química D. José Romitan d ésta Administración nota de- dríguez Carraoido ha leído, con ocasión de
tan justo diseernimiento, un discurso enóotallada del punto donde hay a de diri' fuiáetioo
de las singulareí condiciones y do
g irsetes el periódico.
los altísimos méritos que concurren en el

CUATRO EDICI0^T33

nwmaatMffiBBaaaEBasiEEasi

do bieábechor de la Ciencia, parque el prestigio de vtt^tro nombre servirá de acicate á
1<M espíritus gentrosos qua dan por bien recompensada con 61 ladro de la gloria toda
una vida de sacrificios. Si fuese posible UDS
sQttl disección de las almas que revelara los
móviles íntimos de BUS acciones, ¡quién sabe
las transeendentales investigaciones que en le
porvenir podrían ser atril)uída8 al anhelo de
alcázar el premio cuj^o otorgamiento inaugura hoy la Academia!
»¡0jalá que en el árbol genealógico de- la
adjudicación de la medalla «Echegaray» se
inscriba cada trienio un nombre que rivalice
por aus'isereeimientos con el'nombre ilustre
defepro^nitor!)
' Af terminar ol Sr. Carraoido su discurso sé
levantó el Sr. íichegaray, pronuncíajídü brevas y sentidíii» n^-T-i'^ns.

£A MJJJEB DEOOLLÁDA
Premios CabAllpo: el primero, al taieato,
fué declarado^dwierto, y el segundo, quo había de coDcejterse á la ^rtud, fué, otorgado á
D. José Oordooes Acosta.
. ,
£1 premio del barón de Santa Cru^iaé conEl miércolss, Hurtado; el juevo3, P a i g
cedido á ios Sres. Alemajiy y Fernández y
Cadírfalcb y Suño!; ei víernos, Ventosa y
Amador, picando el primero de éstos á recoPi y AranflG'a.- Hasta ahí iban relativagerlo eatra i03 aplausos do ios coaearrOntes. Diligencias de snocho.—XXaa esparauz).
mente uolí'ü» los solidarios, porque entre
fallida.
Aoto seguido el *cadéi»ico Sr. Péf ez Guzlas i4«Bi» d« republicanos, regionalistas,
mán leyó, coa elocuencia grande, ufa hermoNoticioso
anoche
el comisario generalrse*
caírfonaUiiís», federales, no hay grandes
so discurso sobreef temí tLí EijSijada del ñor Mi lian Astray do quo dos días antes del
áifereiu»»^, y sólo una ve^ el Sr. Puig se
conde de Fernán-Ná{U<z »n Paría dorante el crlraen había estado en casa do la Viconta
se rozó con Valíós y Ribot en punto funprimor período de.ía R-jvolueióa fí-incosa», Vavdier un joven raocánico oon propósito de
en el qae abundan ¡os datos históiiboa y bio- ver «i aquélla le vendía una cama, que no uti»
damental, es verdad, poro no que origine
preclaro divulgador de la Ciencia, ea el poegráfiées del coaJ^ do Fernán-Ná&ez^ así como liíuba, encargó á sus subordinados quo aveínoompatibi'idad de medio moderno, de
ta dramático que más encadena la atenoión,
FáBis AI. DÍA
taoibléa se hice ea el diseurso aaa rosioña de riguara» por todos los medios imaginabl^^
en el orador y hacendista insigne.
eiglo, de eÍTilisación. Con pacto ó sin
los motivos que ocasionaron el nombramien- oi domidiio de dicho obrero.
Ha aquí algo de lo dicho por el Sr. Carrapacto se paede ir á la autonomía.
to del. conde para la Erabajaili, y de sugesEsto eo consiguió algunas horas después.
oido en nombre HP in Affademia de Giáneias
Pero ayer sábado hnblaron los señores
tión íin;ella.
El joven da roforencla ora un antiguo ve*
FeKa, Díaz Aguado, Salaberry y Junyont
Hay
gran
cúitóro
d«
áocujaiffntóJ
idalóricino do la Vicenta, que actualmente vive éa
Hoy, víspera de la inaugaración do la Conevooando una España que fué y ya no ferencia
cos
en
eldiscurso
y
cdrla-s
do
Fi'Taáa-Kfiñez
la o«ille de Fueoearrai, 154. Llámase Ramóada i a Haya, so empieza á decir que
á los Hiinisti'Oá Ú6Í R;y Cirio • IV, y aa o>pe- Arnal, lieae volntlouaíro años, y os do mediaTolT^á á ser nunca, una España cuyo la Conferencia
«O va á ninguna parte. Til
clalá los condes de Arauda y F.oridaMftnoA. na estatura, desmedrado y pálido.
lema ea Dio»», Patria y Roy, una España creo, jfiuoncis están estoa tiempos, en que hasTambién coasigna on sii ciiaiiurao el Éfc, FéVive allí con sa madre, y tuvo muy buen»!
que se ensangrentó con tro^, guerras civi- ta hay riñas dé gtUos en el paiacia de la barorea dé Guzmán las cartas que oi Monatea 03- , amistad con la infortunada Verdior.
les, ana España que, si resucitara, nos ha- nesa Lí Caza, para hablar de paz!
pañol dirigió al Delfín Lais XVI de F^Beta
Al ser oonducido al Gobierno civil, los vi»
ría retrocedoi' en siglos, en muchos siglos.
Pero si la Conferencia no va á ningUDa
y que sirvieron de preseutaeióa al' coade de gttantos ot:»ervaron quo presentaba en las»
y por Pelíu y Díaz Aguado no importa; parte, resalta muy sooonriila para loa wm de
Fernán-Núñez en la Corto francesa.
: .
manos una serle de arañazos reoteates^que
pero Junyent es solidario, un carlista que, gas representazites con dietas morrocotudas.
Habla de los orígenes de 1^ Kevolwáfin bien podían ser el recuerdo de la lucha queCosa curiosa es qoe de ios pueblos hispaacogido & lí» Solidaridad, debiéndole los
francesa, de cómo estalló y de la forma oa la Vicente sostuvo con su matador.
votoá á la S jlidaridad canta lo pasado. Si noamericanos, que viven peleando baste con
que él.embajador español lo comunicó & BU Este detallo tan interesante dló á la detennombra, ni uno sólo falta á la Coníeranoia.
Gobierno.
BU noción dal mundo y del Estado preva- suHay
ción singular valor, llegándose á suponer que
representantes
típicos,
simpáticos
igoTambién relata los sucesos do Veraalles y ^ había dado al £in con una pista verdadera»
leciese, con mucho amor solidario tosta- rrotos que, antes de salir para La Haya, visiOl fin do loa Reyes franceses.monte ürme.
ría en hoguera pública á Salmerón, á Az- tan los almacenes parisienses de ropas hechas
Termina el oradOrtlfciendo qua cree cum-' Raiüóa Arnal fué llevado á presencia del
cárate, á Junoy, á Pi á Valles y Ribot, que y baratitas y se proveen de fraques, levas, treplidasu misión' con haber <J\do á Conocer t^- comisario y empezó el interrogatorio.
no comulgan en su política de Cristo, que mendos aiaieres de corbata y botitos de chados los documentos relicibnados con la ReConfesó que, efeotivamonte, tuvo rokuslonea
han reñido formidables batallas con la rol.
voluciéa francesa, y quo para la mayoría eran ainlalosas con la vecina de la calle de Tudee*
Algunos de esos diplomáticos, algo berrenIglesia de Tl-ma.
casi desco.nooi'dbs.eos cuando ésta habitaba en la calle de las Pocorawan capotea qne les defiendan do
Grandes aplfiusos acogen las últimas pala- zas, donde aquél también tenía entonces su
Ño basta con la solidaridad do iwj vo- dos,
las humedades holandesas. Otros se proponen
bras del Sr. Pérez de Guzm^, siendo*ésto domicilio.
tos, y hace falta la solidaridad da las hicer allí coleocióa de quesos de bola, para
Manifestó qua guai-auríá eterno recuerdo muy felicitado por sa dlsísurso, levantando Después de aquella fooha, si se veían a1gu<
«Pero siendo veraaa«ramente asombrosa
ideas. Ciei'tamente que eso no es una llevarlos, sin pagar derechos, á sus tierras. Y
por la cantidad y la calidad la labor de vulga- de gratitud.del homenaje que la Academia le acto s«|;uidb la sesión el marqués de la Yegií na vez, por casualidad, ora do tarde en tardo,
unión de i)9rtidos,'que puede no ser si- como diariamente les darán varios banque- rización
doArmijo.
del Sr. Echegaraj, ésta no consftti^e dispensaba.
siendo la última vez una fecha que no bajara
quiera una coalición de partidos, que res- tes, no pocos representantes cuentan con aho- toda su obra científica. La comprensiva am- .No he sido toda mi vida"—exclamó—mas
de mes y mocBo.
irarso
la
comida
6
ingresar
las
dietas
ínteponde á las aspiraciones corauces de funplitud de su espirita, siempre propenso á re- que un trabajador infatigable; esto lo recoJuró quo desde entonces no la había vuelto
dar la pcfíTonalidad de Cataluña. Pero, ras, laníamente con los capotes y los quesos lacionar ideas^ salvaado las diferencias de la nozco, pues no creo que la modestia obligue
á
encontrar
y que lo de la visita suya de hace
ftun siendo así, estorban el triunfo del o bola, «n sus respectivos hogares. La Con- más aparente heterogeneidad, al contemplar i declararse perezoso,
dos días ora completamente falsos
ferencia
resultará,
pues,
un
Agosto...
distinto
y
j
unto
el
prolijo,
pero
metódico,
conidee), son una impedimenta nociva, estor©on inspirados acentos cantó el Sr. EchePOR TELÉSIWFb
De^iués aotáró lo do los arañazos que tenfá
Entretanto, los pueblos pelean no solo por tenido del edificio matemático, examinó con garay-á la alta ciencia, cuyas aplicaciones conbosa y peligrosísima la da los carlistas.
an las ntanoa.
DE HÜESTRO CORRB»>89f8iU.
amor al arte dé la guerra, sino por comer. profunda mirada crítica todo el caudal, suce- tribuyen al progreso de la Humanidad, ciA«eguró que\iBoa solos haMaproducido
Ea tan esoacial á la vida de las naciones VAmnir dv, Tonhin refiere que los chinos, con
Ooiollnde. l ^ < I t ^ m.)
apartado por loe exploradores, de taofto varios ejemplos demostrativos do BU
au madre, durante una cuestión que tuvieron
modernas Ja libertad política y, por con- más hambre que un maestro áe escuela, se sivamente
nuevos territorios de las ciencias de la canti- eraorto.
Acompañado de gran námero de amigos, que los otros se los ocasionó al desarmar
Biguiente, la libertad de conciencia, de atracan de personas. Las majeres les parecen dad, las cuales, por mas que procedan del en- , Saludó al Gobierno, representado en la per- que fueron á esperarle á la opción de Espi- yuna
silla.
donde arranca aquélla, al punto de que más sabrosas que los hombres, y mezclan la tendimiento sin intervención de la experien- áma del íainistro de Instrucción pública, se- Tiosahá llegado el conde 4o Eomanones, di- Por sí soaso, el Sr. MlHán hiJio quo un méhoy » t á demostrado que loá derechos del carne de ellas con carne de cerdo. Así mez- cia—como dice muy bien nueáü-o vicepresi- flor Rodríguez San Pedro, y terminó exttre- putmo por este distrito, para asistir al ban- dico reooooolera inmediatamente Iw manos
hombre de las tres grandas revoluciones cladas tienen, según dicen, un gusto exquisi- dente el Sr. Saavedia, y con gusto transoriiio aando su deseo de quo el premio inSÜtiiído quete dispuesto en sq honor por sus amigos dol Ramón, para apreciar, por lo menos, el
políticas, la inglesa, la americana y la to. Para talos antropófagos la mujer no tiene sus autorizadas traaos^: «tienen barreras y Itor la Academia contribuya al desarrollo do de esta localidad. :
tiempo transcurrido desde que aquellas eroLa mascan da la cabeza á los puntos obscuros, que la intuioión, ayudada y los adelaOtos científicos.
Solé ha be<dio un reeibimieato entusiasta.
fueron producidas.
mteeesa, provienen de la Reforma de Lu- desperdicio.
pies; pero prefiriendo los senos, con los que contrastada por el raciocinio, va removiendo El Sr. Echegaray fué ovacionado por su El jinquete, do 2ÍX) cubiertos, so colobráTá siones
El facultativo llamado para esto, no so atreta*o, que gin tal libertad no se concibe la haoeo una especie do chanfaina, muy rica.
aclarando continua aunque lentamente.» f revé y hermosa oi^elón.
á la una de la tardé, y á las tres 6e obsequiará vió á certifioar On ateoluto sobro la focha da
Tida social y ni el gobierno.
" En carnicerías especiales se vende carne do ySurge
entonces un suevo áapeoto para las an- ' M señor ministro de Instrucción pública con una.merienda á los electores del «onde, quo podían datar los arañazos, diciendo que
Ptor eso hay quien sürma, y no le falta personas vivas—prensadas entra dos tablas^-, tiguas enseñanzas^ hay que reconstruir el ar- dijo que se honraba con que su nombro ts^, oostéada por los amigos de esta villa.—jBI co- era imposible aseverarlo.
raxón, que la libertad os antes que todo, y se las da á cala, cortándole tiras de cutis y mazón didáctico, y allí acude Eóh^aray, reciese asociado á aoto tan solemne, y que' la' eaponsal.
Ramón Arnal completó sus declaracionea,
y para probarlo basta eon recordar el fa- aserrándoles los tendones.
irresistiblemente atraído. Profesor antes de Academia podía mostrarse orgullosa oontanañadiendo que estaba orante y on vísperas
Con los millones qae se gastarán, »nfitil- todo, enseñar es su divisa; la claridad de la i o en su seno con hombres como Echegaray
mo80 ayionuí político do los romanos: ubi
de contraer matrimonio.
en la Conferencia de La Haya, podría explicaeión y la amenidad del estUo su cons- y Ramón y Oajal,que son gloria de España por
La madire do Arnal hizo las miomas decla^
libertas, Un patria. Aplicándolo, bien se mente,
mitigarse
el
hambre
de
los
chinos
y
evitar
tante
empeño,
.étts méritos preclaros, de todos reconbcidosy
raolooes que su hijo.
.
puede afirmar sin decir cosa alguna atre- esas salsas de mujer revueltas con puerco;
>Así se ve en la sucesi&ndo sus tratados jo^lebrados.
Había que dotbostrar clara y palpablemeop
vida, que al por una hipótesis imposible pero, ante todo, loa discursos y las dietas para
matemáticos. El estudio de las ecuaciones de Acto continuo se levantó la sesión.
te la inocencia del detenido, y para ello se
de irealiaar, contraria á tas leyes de la Na-! capotes y quesos de bola.
primer grado da origen á la teoría de las de- El Sr.Eohogaray fué muy felicitado por el
ei^prendieroa luego otras diligencias ourioturalezn, llegaran algún día & triunfarlos Aa¿ÉiaeaneiB|iíé.á dietas, las da los ohl- deteropiiaánt^, y Echegaray te apreMra & homeii<a|e
sal,
de que lo ha hecho objeto lá Acacarlistas, á establecer su Gobierno tradi- nitos.
exponerla, presentando el conjunto de loa demia do Ciencias Exactas, Físicas y Naturauna de ellas fué llevar al Ramón Arnal
cional é ínquiáitoríal los carlistas, nuestra
coeficientes como batallón cerrado que eje- les, al tomar su nombre p o r - t ^ v i s s ^ r a estiante el cadá^fer do la víctima, que está todauii9
BOHMFOUX.
patria no sería España, y tendríamos tocuta ordenadamente variadas evoluciones á la mular á los que trabajen por el acrecentavía enel Depósito judicial,
voz de su jefe. La ciencia de la extensión, fija miento de los dominios de la Verdad y al
dos ios libcrulcs, todos los demócratas,
SI deteaiáo, a u t o el oadáver.
EL
JUGO
LÁCTEO
y
vigorosa
por
excelencia,
descubre,
sin
emhonrarle con la primera adjudicación de la
todos los republicanos, todos los hombres
El mismo Comisarlo general, con el secrobargo, nuevas/eladones entre las distancias medalla.
Cuando on los días pasados
!
ó©l siglo XX que extrañarnos de estos
ferio do la Comisaría, i r . Martínez Campos
lineales 6 angulares, así como nuevas propiela Prensa nos alarmaba
reioOfl, buscando albergue, hogar^ donde
POR TEUeaRAFO
y el comisarlo de distrito Sr. Caro, acompaño
dades
que
no
depeden
de
las
distancias
lineacon
listas
de
numerosas
hubiere libertad y derecho moderno y cial Ramón al lúgubre pabellón situado en la
les, y Echegaray lo expone todo magistralpersonas
intoxicadas
CE
NUESTRO
C0RRESP0N3A!.
vilif-acíón.
,
ribera del Manzanares.
mente en su Geometría superior,
por consumir una le<«ie
La p r i m e r a s e s i d n .
Llegaron á la sala donde está el cadáver do
Eso es tan evidente, que no lo podra
»Má3 tarde funda el Ateneo de Madrid su
vergonzosamente falsa,
Z
i
D
S
antomóviles
áe
pfmts.
Vicenta Verdior, y Ramón so adelantó hacia
Escuela de Estudios superiores, y en ella exnegar nadie, y mucho monos los que conParía 16 (7,16 m.)
tuve ocasión de enterarme,
la mesa de mármol con ontora tranquilidad.
eagrarOQ su vida, como hijos do la revo- Dan cuenta de La Haya que á las tres de la plica Echegaray durante varios cursos, con el Si ahora por los «autobús» que van & La Florisin querer, de las extrañas
Contempló el cadáver sin experimentar
vlcisitudoa do un líquido
lución, á propagar y establecer los princi- tarde se abrió ayer Ja primera sesión de la recogimiento de un acto de devoción, las al- da hay bofetadas, ea cnanto se inauguren los auninguna emoción sospechosa, y exclamó miítas lucubraciones matemátieas de Galléis, tomSviles de punto íqaS es lo que va á pasar aqnít
que do puro tiene fama,
pio8 de la revolución. La revolución es Conferencia de la pas.
rándolá atentamente:
y quedó haciéndome cruces
La Policía prohibió la estancia en los alre- Abel y Riemann ante un auditorio selectísi- Sobre esto, y oon tiempo por delante, habrá que
HUrora, es germinal, y no es noche y no
—¡Pobrooilla!
mo
y,
por
consiguiente,
muy
reducido,
que
ante
las
pocas
desgracias
e« tiuiebla?. Del lado de acá, mirando á la dedores á las personas que no llevaban una acude año tras año, lleno de fervor, á recoger echar un cuarto & espadas, para ejemplo de conceSu cara no denunció niUgúB remordimienque
hay
á
causa
dol
consumo
luz qne naca, pueden estar, y seguramen- carta de admisión.
jales y de p(i#orea y como un saludable alerta al
to acusador.
las enseñanzas del maestro.
do la loche adulterada.
En
las
tribunas
sólo
se
veían
damas,
las
rete están, inoiuso los regionalistas, porque
Ramón seguía sereno y tranquilo, como ol
»Tanto en los libros precedentes, como en vecindario. Porque andamos en este particular un
En la d«hesa do... (no digo
del Cuerpo diplomático y pe- estas
hombre entero que no tiene sobro su coual cabo la masa mayor, que es la de la Iz- presentaciones
últimas explicaciones, no se revela sólo al ea no es confusos, y,Io primero que hay que hasu nombre aquí) existen vacas
riodistas.
oieccia nada que le atormente.
uierda, abaorberá y anulará á la de la Todos los hombres iban do levita, excepto el mérito de la exposición (al cual* sin más, cer es hablar claro á ver si consagnimos entencuya misión es dar lecho
Entonces, el comisario general, algo de^
sería muy grande, teniendo en cuenta la difi- dernos,
erecha. Y, sea mayor ó menor, la masa los chinos y un marino holandés.
auo explota el dueño á sus anchas.
fraudado ea sus mperanzas, dispuso que el
y altura del asusto), en unos, y eá otras, El estado «oficial» de la cuestión os que el AyunFuo3 bien; debido á la yerba
de la izquierda acabará por imponerse, Contrastaban los rostros blancos, n ^ r o s , cultad
.detenido pasará á presencia del jixez encarga»
segúa los juicios de quienes pueden apreciarauo comen allí, que es mala,
siguiendo oi natural, ol fatal, el lógico amarillos y rolos.
tamiento so dispone & adjudicar el servicio públido do la oansa^ en la Casa de Canónigos.
los
en
todo
BU
valor,
resalta
la
obra
personal
y
á
los
constantes
disgustos
Los tuteos cubrenso con un fez.
Ettovimiento do loa tiempos. Poro del lado
co de carruajes, mixto da simones y de auto».
Otro reconocimiento faonltativo.
del
que
discurre
con
criterio
propio,
aquilaque ios vaqueros las causan,
La Policía á caballo guardaba la gran plaza tando las doctrinas expuestas, enlazando pun- Trata as! nuestro Municipio da dar una de cal y
de allá, complaoiéndose con vivir en toda
las
pobres
dan
una
locho
En
dicho Centro judicial fué ol Ramón so>
donde
está
situada
la
Sala
de
Jos
Caballeros.
obscuridad, están ios carlistas é integrísantes inconexos y previendo direcciones otra de arena, de no perjudicar la vieja industria
quo sabe mal, poro es clara.
metido á otro reoonopimionto faeultativo,
El ministro del Exterior de Holanda dio la tos
tas, y éstos, en cuanto so asoman á la So- bienvenida
en
que
habrán
de
dilatarse
los
actuales
domida los earruajas de alquiler y de amparar la InTrae, pues, úñ vicio de origen,
para apreciar la fecha de los arañazos quo OTá los delegados, esperando que la nios científicos.
lidaridad, llevan consigo las sombras es- Conferencia dará buenos frutos.
ano aun es mayor con el agua
dustria nueva de automóviles. Como •se ve, loj
tentaba en las manos.
«El
Sr.
Echegaray,
en
el
discurso
de
constespesas de BU rancio, arcaico y medioeval Hablando del Zar y de Mr. Roosevelt lo
quo llevan ya los oachajrps
Los médicos do la Casa de Socorro del disconcejales
son
eclécticos
y
están
eon
el
moderno
taclóa al de ingreso en esta Academia del sepensamiento.
en donde van ordeñándolas.
hizo en términos de gran elogio.
trito de Bnenavlsta fueron los encargados de
oportunismo.
Pero,
¡ah,
seDoras
coneojales^
que
ñor Saavedra, y en el cual son igualmente adesta importante diligencia.
DMÜnan la lecho luego
Las ideas de esos dignos diputados que Propuso enviar al Zar, por unanimidad, un mirables la brillantez de las imágenes y la esta prudente manga anoha para el servicio se da
En eU opinión, y aat lo hici«laa constar,
para Madrid, y la envasan
hablaron ayer, los Sres. Felíu, Díaz Agua- despacho dándole gracias por haber tomado profundidad de los conceptos, dijo con genial depoSetazos formúleseos oon la otra manga esaquellas lesiones debían tener de veinticuatro
del modo quo les conviene,
So y Junyent, ingeridas como cuña en el la iniciativa en la continuación de ios .tralM- intuiíjión: «Quizá hay una gran obra reserva- trecha del monopolio. Y si bien es verdad que heá cuarenta y ocho horas.
cuidando deque no salga
., , .
iBOvimiento de Solidaridad, nos traen á la Í08del899.
da á algún nuevo Descartes, y es la de compa- mos de tener al par que el laniauM flamante la
Creemos que ol reconocimiento debió exde allí sin otro bautizo
Bienu^ia u n a leyenda m u y extendida Después sometió á la aprobación de los re- rar ley por ley, verdad por verdad, teorema vieja elásioa mañuela, no ¿s menos cierto que uno
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Hizo la propuesta de que se nombrara al con la variedad que contiene, pero que no la caantos crematísticos? jQua les concedan la adjusólo tiene la blancura,
sido obsequiada poco antes con azúcar por ol
gusto del progreso, que alcanza desdo los ministro
holandés para pnesidonte honorario, niega, ni la destruye, ni la anula».
llega al puesto la criada,
dioaciiSná ellos no Ta'Ss,para después ellos na má»
comisario general, olfateó á casi tolos los del
hombres á los dioses. Y ese ángel no per- y á Beaufort,
priutór delegado de Holanda,
pife un cnartiHo do leche
corro, moviendo el rabo en actitud temerosa,
»El espíritu sintético del Sr. Echegaray, haoeraos la pascua? Pues qae ae aguanten los Sa<
mite jamás que los genios del mal salgan para vicepresidente.
V
á
enorme
precio
lo
paga.
y so dirigió, por ñn, á Millán Astray,
para realizar su aspiración «ts eaprema uni- card y listo.
de sus guaridas mas que cuando París,
El discurso fué muy aplaudido.
Con la jarrita en la mano
Ramón llamó después á la perrita, ya sepapor sus Faltas y por sus crímenes de leso
So levantó la sesión, á las tres y media de dad, siguió fieliaenta la trayectoria que se re- Nos queda por atar el cabo fino de los cochea.
llega la moza á su casa,
rado de los demás, y el animal se le acercó
humaaismo, merece ser entregado á los la tarde, después de anunolarae que la segun- vela al ostndiar el progreso de los conoci- ¿Qué hacer con esta industria vieja? Ah, amigo, es
V sin ser vista de nadie,
sumisamente, le olfateó y regresó al lado dei
físicos «n el tránsito de los datos
delirios de todo obscurantismo y reacción da reunión se celebrará el martes ó el miér- mientos
eí líquido de la jarra
Sr. Millán.
empíricos de la observación á los conceptos muy sensible; ipero qué le vames & hacer? Por
coles.
y aun así, oca su clarín celeste, los llama
duDlica bonitamente
Así terminó la diligencia aquella, que (ánt»
generales de la abstracción, de la monografía lo pronto, como la sustitución de timones por autoe
Notic'as y eomentapíos.
a SQ nido de las torres. Ese ángel no duercon iugo de la tinaja,
interés y curiosidad había despertado,
de los hechos inconexos al examen sistema» no será total, irán tirando los cocheros; después,
haciendo dos do un cuartillo,
me nunca: está en eterna vola para impeP a r í s 16 (7,4$ m.>
tico do las condiciones en quo se producen como ha ds haber siempre público que tema al
Vna. hermana de l&amón.
cues dos la señora encarga.
dir que su ciudad querida sea entregada
Da La Haya telegrafían que hoy será día para sorprender las leyes qne los rigen, y; en «MÍO por sus riesgos, siempre conssrTarán alguna
También estuvo en el Gobierno civil esta
Do modo que ¡usted calcule
último término, del paso del período descrip- parroquia, T últimamente, como las diligencias,
é los estragos de los genios del mal, de los muerto para la Conferencia de la Paz,
madrugada una hermana de Arnal, acompacómo on el centro de PíSpaña
espiritas del tiempo viejo.
El ¡unas, el presidente y los secretarios ten- tivo al racional, ó lo que os equivaíento, del como algunas tiples y como varios políticos al
nada por un tío suyo.
llegan
á
beber
la
leahe
cualitativo
al
cuantitativo.
Para
dar
este
paso,
drán una reunión en la Secretaría general
Apenada por la doíenoióa <ío su hermano,
¿Es que, siguiendo la leyenda, habrá para decidir ol orden del di i de la seslóa pró- y darlo con el arrojo ds llegar á las altas aso, teadrán que retirarse por el mandato imperalos qne tanto en ella gastan!
hizo protestas vchemoatcs de la inocencia de
Ayer, un cura (que peca
cumbres científicas, es indispensable haberse dor del llampo.
•ometido España alguna falta imperdona- xima Y el nombramiento do Comisiones,
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