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CUATRO EDICIONES

Hena, las tribunas rebosando y todos los periodistas en su puesto.
Don Antonio II, el Magnifico, alzaba su voz
prepotente contra los liberales. El gesto, soberbio; los ojos, centelleantes, y las frases en
torrente qua dejaba tamañitos á las nidgarafalls.
En un aterrador apostrofe dirigido al banco azul, el gesto airado acompañaba á los gritos de trueno en «sois unos mixtificadores»,
oreo que terminaba la frase subr^iyada por
A los postres <ftl bauquet^.
•
un violentísimo movimiento de brazo».
un socio gritó on «La Huerta»»
En aquel momento, con la velocidad da
—¡No movorse„. quietos todos,
proyectil y aun de areolito, cruzó un objeto
que el fotógrafo Pereda
ante los ojos de Sánchez Guerra, producienva á venir con el magnesio
do una sensación de espanto entre los que
para retratar la mesaL„ «'J
ocupaban los bancos de la hueste conserY al oírlo Peribáñez,
vadora.
que estaba.con las molosüaa
—¡Dios mío!... ¡Horror!—se oía exclamar—,
de una digestión difícil,
¿Qué será?„
se levantó y dijo: —Espera:
Un puño postizo era, escapado de la manga
á mí, en lugar del magnesio,
de! hoy elegante presidente.
que me traigan la magnesia.
¡ün puño postizo!.» II n'ia pas de grand
homntet...
¡Vaya un cartel sensacional, sefloreí»
Fué para mí y para muchos el hecho triel de la gran corrida de la Prensa!
viai una decepción.
¿Qué hubiera replicado el orador ilustra en Yo sé de uno que va, por un tendido,
el caso de gritarle desde el banco azui: —Eso á empeñar su mujer en seis pesetas.
sí quo es una mixtificación: la mixtificación Y me han dicho también que, por vengaraOi
como tiene gran suerte y es muy bella,
de ana camisa?
mientras él está arriba, ella nos quiere
pasar por la nariz su delantera,

0H AflO DE COSTES

Ya hace más de un año, trece meses,
qae eomenzaron á funcionar las Cortes;
ya hace más de un año que se presentó al
i n g r e s e la Hj de AdministraoiÓn loeai,
f asusta pensar lo que se hubiera podido
samplir en todo ese largo tiempo de sesiones seguidas de un programa completo de gobierno, sin ol empeño insensato
de Maura de paralizar toda tarea legislativa hasta tanto que se aprueba su proyecto.
Ni se ha votado en un año ley ninguna
que merezca la pena de ser recordada
como tran.?cendental, ni se ha adelantado
tampoco ea la discusión del régimen loeat lo que en otras circunstancias y sin tan
intolerables imposiciones. Y no vale es•eanda I izarse, como finge escandalizarse el
Sr. Maura, de la obstrucción mansa ó airada que se hace á su proyecto.
Recordemos hechos pasados y tengaHJ08 taemoria, Sr. Maura. Allá en el otoño
da 19(X}, y con motivo de la conducta del
Gobierno del Sr. Villaverde en las eleoíáones municipales de Madrid privando
de interventores á los republicanos, éstos
—¡Señor! ¿De qué sirvan
emprendieron una campaña de obstruclos ci'^s modestos .
para los autores
•
ción, no contra una ley que no tiene plaTodavía no se ha dado el caso de que se
que empiezan á s'erlo '
zo para aprobarse, sino contra los presuponga sobre el siempre flamante tapete de la
y en ios grandes teatros no pnedoB
puestos, que tenían el plazo fatal que
actualidad alguna controversia acerca del
meter„hoyiB! cu«o?
jDEuircs la Constitución.
duelo sin que yo no haya echado mi cuarto á
¡Seiíor! ¿De qué sirven,
»
espadas francesas.
El Sr. Maura estaba en el Parlamento;
si ya los maestros,
Puede calcularse, por lo tanto, que habré
B1 &•. Maura dirigía una parte do la mayoá más de dar obras
tenido en esto terreno unos cuarenta duelos,
ría, la más considerable tal voz. Presená los coliseos, y,
de
un
asalto
cada
duelo,
y
el
que
más,
do
dos
con sus piezas invaden los cines
daba el espectáculo de las votaciones noasaltos, sin contar, eso sí, las veeaa que haya
y estrenan eo-eUos?s^
.^
minales á todos los capítulos y artículos
podido andar d stxUos do mata, los cuales se
Así ayer alárba
'
'de la ley de presupuestos, y no protestó,
dan con mucha más frecuencia en, este camsus quejas al cielo
•no dijo nada contra la imposibilidad de
po que en el otro, en ol del honor, los asaltos
un pobre muchacho
qtte funcionase el Parlamento. Hizo algo
de mata también, afortunadamente.
que está concluyendo
— B a -«.SI a ü o €i.& p l a z o CÍ,XÍ9 tesiexaaos,—1» l e y , CaisaToó ó y o , ¿aio xrs.oilxeiri.os?
Por esta vez andaba yo un poco reacio on i*' nn dramita
Baás que no protestar, que callarse) que
llamado ^tos pliegma
batirme, sin que esto quiera decir que haya
presenciar impasib'e lo que ahora considel alma del tñitsrtol
perdido facultades; antes al contrario, estoy
dera un agravio al rógimen, y fué levan¡R izón tieii^ el m.ozQ
do 30.000 almas para pedir al cielo qua
La Prensa lusitana refleja el éxito obtenido más en juego que nunca, bien preparado estarse un día y ayudar piadosamente á la cesión
poí cima ael pelo;
descargase las nubes sobre los campos, que
por nuestro compatriota.
toy
para
la
lucha
más
cruel,
¡viven
los
cielos!...
calida de! Sr. Villaverde.
pues lleva ya escritos
*
no llamaré agostados porque estamos en JuEn uno de los recortes leemos;
¡Ira de DiosL.. ¡Rayos y centellas!... Pero las
da PHagues diez pliegos... '
<A1 terminar uno do los asaltos, la banda discusiones sobra ia ley mntra el duelo no haVerdad es que la conducta del señor lio.
y esperaba sacar do sus Pliegm»
infantería hizo sonar los majestuosos acor- bían logrado interesarme en grado suficiente
Maorn entonces obedofáa al grave ó im- La procesión gritó, lloró, blasfemó. Los
U MAYOR VICTIMA de
la mar de din Crol
des de la marcha Real española, y á las pri- para intervenir en ellas y exponerme á deportante pensamiento de Estado de here- hombres se azotaron con correas. Las muj eSi muchos días, por falta de asunto, nos he- meras notas estallaron entusiastas aplausos rramar mi generosa tinta, hasta que he leído
.. - ' »
dar, como efectivamente así se realizó, al res se arrancaron los pelos, Y el mandar lloresultó un escándalo mayor que el cocer mos de exprimirla sesera para enjaretar cua- on honor de Lancho, que fué aolamadfaimo, en el HERALDO DE MADBID un artículo de mi
En vista dé ía campaña
hombre á quien arrojaba del poder. Y ver
dándose repetidos vivas á España y Portu- bella ó ilustrada compañera de armas negras,
sangre.
que actualmente se está h a c i e s e
cuenta que aquello duró desde el 7 de No- la Parece
que Menelick, al enterarse de este tro tontadas, otros, en cambio, el exceso de gal.»
Colombine, probable condesa de Oolombine.si ;SJ contra los autos veloces,
viembre, víspera de las elecciones muni- sucoso, ha resuelto salir con tropas para Barí. materia utilizable nos llega hasta á perturbar. Otro recorte, refiriéndose á sus condiciones es racha.
ci-erto sportman madrileño
cipales, hasta bien entrado el mes de Di- —¡Pobres gentes!—exclamó—. Hay que ci- Hoy es u'no de esos di is. ¿De qué hablaremos? do tirador, dice lo siguiente:
va á sacar, en son do chufla,
Esta cultísima y discreta escritora á quien
ciembre, sin una interrupción, habiendo vilizarlas...
íHo visto tirar y he tirado en París con aludo, tan discreta y culta como la otr.i á quien
su automóvil, que es soberbio,
Mil noticias pintorescas solicitan nuestra
día que se verifloaron diez ó doce votaciomuchos
de
los
más
fuertes
tiradores
del
muntirado por una hermosa
también
aludo
sin
nombrar,
creo
yo
que
ha
lula
BOliAFOVX.
atención. No una crónica, diez crónicas en • i o; pero solamente he encontrado uno quepadecido un error, error no, á error no llega;
Bes nominales. Ahora la obstrucción ha
pareja de bueyes lentos.
germen vemos en los periódicos matutinos. me produjera igual impresión que la causada pero, enfin,no estuvo tan feliz en la elección
ton ido notables intermitencias, y si bien
Perdone el tal que, al deoirlís
POLITIQA JNIEBNAClONán
en mí por Lancho. Me refiero al gran Kir- de asunto, como es en ella peculiar por su cla¿Por cuál nos hemos de decidir?
Be emprendió á principios del mes de
le haya matado-ol efecto.»
Y sepa, si busca bueyes,
Marzo, por un grupo de diputados repuün telegrama de Moscou dice qae la Socie- ohoífer. No oreo que pueda haber tirador más rividente criterio femenino, al tratar de la
completo que Lancho. Si su juego de espada
de las mujeres on al duelo, y esto es
que sé de algunos muy buenos.
blicanos, luego fué desmayando en intendad reaccionaria Unión de Hombres Rusos, entusiasma por el vigor de las paradas, por ia opinión
otro duelo.
,BÍdaá. En los últimos días, no más de una
Juan PÉREZ ZÚÑmA.
llamada también de los Cien Negros, por odio pasmosa rapidez de los ataques y, sobre todo,
Yo
estoy
muy
mal
do
procedimientos
jurísemana, so ha recrudecido la obstrucción,
por
ía
rara,
por
la
cultivada,
por
la
inteligená Tolstoy, se propone impedir á ia fuerza la
dicos, sí, muy mal; pero oreo que desde el
POR CORREO
aumentando el número dí^'diputados de
oportunidad de todos loa movimien- Fuero Juzgo, fundamanío y principio de
celebración do su jubileo. Otro despacho nos tísima,
todos los partidos de oposición que la
Londres 7,
tos, sus asaltos de sable doian absolutamente nuestra legislación, al decir de los ioteligen SOCiEDAO EDiTOBiAL DE ESPAÑA
practican.
__MT^U^
cLo que me atreví á decir solo, en la Cama describe, con el «laconismo» da rúbrica, la desooijcerlados á los adversarios oqp quienes
ra
ios Comunesjen vísMraaJsi.M|if'M, MUeástaládat de los poiiiicoa «iiot»-*»-»-^ decir á algunos que «no saben cóm^p puedo,
"COSTOS DE AJtAST'ItA' 1
¡Y es por esto, por una semana de ver- KeydeEduai;A<>'ftTtoir«l,
(^a^ues
y
parte.
lo coaTIeSan noflíRisra intervienen éñ la elección presidencial. Otro» hacsrse eso». No ho visto todavía tirador sudádísra obstrucción, por lo qtie se teoomo- los partidos por el órgano
Creo asimismo, y de esto ya estoy nn poco
de sus periódicos,
ia Maura y pierdo los estribos y arma tu- lo mismo los conservadores que los radicales nos pinta la desesperación do un paciento oso, perior á Lancho en el juego de sable.»
más enterado, que la mujer tiene derecho á
que
en
Bilbao
ha
herido
de
una
manotada
á
Mil
enhorabuenas
y
un
abrazo
damos
al
todo lo del mundo, absolutamente á todo, menuitos contando los diputados que piden y los laboristas. Se trata do un crimen del Fonos á dar su opinión en los lances de honor
ia nominal! ¿Qué hubiera hecho de encon- relgn Office, contra el que protesta con una- un poqueñín. Y una gacetilla relata ios traba- formidable discípulo del maestro Sanz.
entro los hombres.
trarse en ol lugar de Villaverde, con mes y nimidad ol pueblo inglés, un crimen de lesa jos de un ratero, descendiente de Hércules on
¿Mme.? ¿Sra.? ¿Slgoora? ¿Slss? .
¿Cómo va á entender la mujer de los lan- Los diferentes
medio de terrible, de despiadada, obstruc- humanidad contra el pueblo persa, con la línea recta, que ha hurtado cincuenta quesos
dictados que ai respeto ant«k
ces
de
honor
entra
dos
hombres,
de
los
dúoción á los presupuestos? El no puede te- complicidad de la autocracia rusa.»
pone
á
los
nombres
de las damas están dando
en
la
vía
pública.
los d muerte, si es ella la que únicamente los
Así me hablaba esta mañana en los pasillos
mer que haya otro Maura que lo derribe
*
Todo lo apuntado se puede comentar sin
produce? ¿Cómo ha de poder ser juez y parte? siempre ocasión á,oontro.versia3.
de
Westminsíer
el
venerable
patriarca
del
lay otra mayoría que siga al debelador de borismo inglés, el batallador James Keir mucha zoncería. Esos Olea Negros, que, apoCostumbre d e la casa.
Hoy son dos las cuestiones que se diluciSiempre que do diteros d muerte se trata, ¿ha
ea partido, y ho ahí por qué echa roncas y Hirdie, el héroe que jamás ha pausado en los
dan:
existido
ni
existe
quien
pueda
modificar
la
Dijo
D.
Antonio
una
verdad
grande
como
gasta humos de emperador en el Parla- sufrimientos propios; pero que tanto ha su- yándose enja razón do sus cien alabardas, cualquier templo, sea el de San Ignacio ó'el quevedesca pregunta: «¿Quién os ella?»
1.* ¿Deba distinguirse entra las solteras y
mento. A bien que eso no ha do ser eter- frido ante los sufrimientos ajenos y que tanto niegan al apóstol roso, como él negó á Bona- do ia Flor, diremos para poner ejemplos.
Cuidadito, qua yo no quiero decir que la casadas, como se acostumbra, 6 darlas uní
parte y á Shakespeare, son unos conspirado- ¡La revolución desdo arribal.. Cierto... para mujer tenga siempre la culpa, digo que es denominación oomún?no y algún día vendrá en que los manes ha luchado por mitigarlos.
2.* Cómo ha de escribirse en o^tellano
Entonces se creyó que la entrevista d.e Be- res de melodrama ó de opereta, deliciosos; amolar á los de abajo, y entre Ciervas ó inte- siempre la causa, que no es lo mismo.
de Villaverde sean vengados.
esta denominación, ¿en su idioma do origen 6
Hay
mujeres
que
provocan
un
duelo
entre
val
no
tenía
más
objeto
que
la
solución
del
rinidades
o'nealescas
sigue
la
amoladura
geesos
«yankoes»
que
se
apedrean
con
puñados
Llevamos un año do Cortes, un año de
macedónico, la cuestión de la inteneral, resultando que la frase no fué un alar* dos hombres, por delinquir, pero también las traducido al niiestro?
infecundidad y do esterilidad, y se ha lle- problema
Respecto á lo primero es indudable que re>
gridad de los países escandinavos y la deter- de nieve—¡nievo en Julio, compañeros!—son de de pirotécnica retórica ni sus efectos fuga- hay que la provocan, precisamente por no degado—ciego sería quien no lo viera—á minación da las respectivas esferas de in- tan ravoltosillos como simpáticos; oso rata oes como la espuma de la cerveza ó el humo linquir.
sulta enojoso, sobre toda Si se trata da una
Qqa situación do anarquía parlamentaria, fluencia en Persia y el Afghanistan. Pero las que ea medio de la calle <evapora> cincuenta délas virutas, etc., etc., pues no es cosa de
¡Ya lo creo! ¡Cuántos lances da honor se soltera de cierta edad, oírse llamar señorita,
que no ha tenido nunca igual en las Cortes revelaciones que estos días han venido ha- quesos, es tan hábil como Mephisto y Bosoo; hacer relación de frases olímpioo-inganio- habrán evitado por transigir con el dalitol y que casi constituye una injuria la pregunta
Como que el delito sé puede ocultar mejor imprudente de algunas personas al dirigirso
«epaüolns. De ese estado de anarquía es ciendo á varios diarios ingleses, ai indepensas.
principal responsable, por no decir único, diente Ths Times, al conservador Morning y ese oso artista que, en un momento de mal Por revolución desde arriba debes enten- que los preparativos; esto lo sabe cualquiera. á ella: ¿Señora?
soltería, que debe ser el astado mejor
el presidente del Consejo de ministros; Post, á los radicales Dailu Ghronkle y Dáüy humor, ha perdido la chaveta, es tan digno do der, ¡oh, amado Teótimo!, ir contra aquellas Y dicho se está qua ignorando que el delito deLa
la mujer, cuando en la organización de la
porque sieropre,sieni!'ro,es función de los News, los prohombres del liberalismo persa lástima como cualquier ciudadano que come- costumbres que en nada afecten á la moral, se cometo huelga ol lance.
Apoyándome—porqueyosoy muy cómodo— familia más libre no necesita la partida da
accidentalmente se hallan en Londres no te un crimen pasional.
que resulten gratas y que, al ser combatidas,
jefes de Gobierno regular con sus actos la que
en otro orden de ideas, ¿quién ¡que no sea pe. casamiento para cumplir todos los finas de la
dejan
lugar
á
la
menor
duda.
molesten
al
ciudadano
sin
provecho
para
narida constitucional y parlamentaria.
riodista ó panadero se bata por cuestiones da vida, tiene, en la actualidad, ^Igo de humiLa situación actual de Teherán es la conse- ¡El polSre oso! Defendámosle, amigos. Co- die.
llante; parece qua una mujer solterona ha pa¿Habrá alguien que dude hoy que ha cuencia do la entrevista de Keval. El Shah no mentemos su desdicha. Es el más débil, el Y ora se talan los jardines (sin que en esto su oficio? ¡Nadie!
A ver qué médicos Se baten por una opera- sado entre la indiferencia de los hombres,
«ido el proyecto de Administración local podía realizar su golpe de Estado contra las más desamparado, el más amenazado, la ma- caso nos atrevamos á decir que para nadie
cuando en más de una ocasión ha sido elhi la
'ía causa, la culpa, el origen de la división nuevas instituciones democráticas sin contar yor viotíma da seguro. Sus compañeros de hubo provecho), ora se obliga á engullir á ción quirúrgica, ni qué abogados se baten por dospreciadora.
de ls3 elementos do la izquierda, y prin- con el dinero ruso para pagar á sus esbirros actualidad, desde Tolstoy que se burlará de guisa do pavo al infeliz que tenga nambra un pleito, ni qué arquitectos por un edificio,
con el apoyo material de los oficiales mosni qué ingenieros por un puente ó por una Yo creo que cada mujer solterona es una
trasnochada.
cipalmente do los republicanos? ¿Habrá ycovitas,
sus negros, hasta el raterillo que engañará al Decrétase un día la ruina de las Empresas mina, y, sin embargo, son profesiones qua vergüenza para al sexo fuerte. Es la demosúnicos
capaces
de
organizar
una
maalguien que ignore los motivos de esa in- tanza que sólo saben llevar á cabo ios cobarteatrales; otro, la de los taberneros, cafeteros, simpre andan á la greña entre sí por el lucro; tración de qua no encontró alma capaz de
terna disgregación de f uarzas que son, no des vencidos de ia Mandchuria, qae huyen mismo diablo pueden defenderse. El ¿cómo? restaurateurs
y dueños de casas de comidas y pero sin batirse, en prudente competencia, en entender la suya, y prefirió quedar sola me»
BÓio útiles, sino necesarias, para el bien despavoridos ante ios soldados del invicto A estas horas, su cabeza, golpeada por una.figones, y de paso,
jor que violentar sus ideales.
y en otros días, aparecen contiendas mansas.
público? Esa es la piedra do escándalo, la Kuroki; pero se transforman en tigres sedien- tranca, sangrará dolorida, y sus lomos esta- ukases que van derechamente contra la pros- En cambio, que á cualquiera de estos seño- Pero da cualquier modo, así como á ana
eüfastancia perniciosa que extiendo su con-! tos de sangre cuando se trata de asesinar á rán tundidos, y su nariz desgarrada, y su vien- peridad comercial ó industríalo áperpetuar res, módico, abogado, arquitecto, ingeniero ó damlta casada le alhaga oírse llamar señora,
perito mercantil no ia den una mujer que él á la soltera anciana le molesta «fl dictado de
tagio malsano á cuanto toca. Preguntadle ciudadanos mal armados ó á mujeres inde tre cruzado por el látígo, y sus ojos nublados la|existencia de los analfabetos.
que también suele alartñar al marl<>,
á Salmerón, preguntadle á Azoárate, mi- fansis en las calles de Virsovia, de Bakí^ de por el terror.
Y en el afán revolucionario desde arriba, quiera da veras, ó qua lo quiten la que tiene, señorita,
si la quiere, y veremos si anda ó no anda á do de edad que acompaña á la eaposa ioveo»
ahora
se
decreta
la
muerte
de
los
diputados,
rad á los bancos de una minoría que cuen- Kischeneff... do Tabriz ó de Teherán.
cita.
Pero esa intervención, directa desdo el pun- Y ¿por qué? ¿Es tan fiero su delito?... Eso violenta y por asfixia.
linternazos con el lucero del alba.
ta 83 diputados.
to de vista financiero, indirecta desda el pun- oso que se alimentaría en su infancia con
Pues bien; con qué cara va á decir una se- Lo mejor, á mi entender, serfá lla.mat so»
Así,
con
apariencia
da
amor
al
sistema
parEsa ley es ol sublimado corrosivo de la to de vista militar, no podía verificarla Rusia
á todas las mujeres, sin distinción da
teniendo meses y meses, para no ñora que ha sido oausa, pongamos incons- ñoras
edades,
posición ni estado.
política española, y á ello sacrifica el se- sin el coasentimiento de su poderosa rival ea raíces, con hierbas y con miel; que sería pru- lamentarlo,
ciente,
de
un
duei*
á
muerte
lo
que
opina
de
dente, candido, casto y dulce; que, por huir hacer nada, abierto el Parlamento, olvidando la conducta del matador y de la del muerto. Respecto á la segunda cuestión las opinio
fipr Maura todos los problemas naciona- A s i a . '••
que
un
jefe
conservador
de
indiscutible
presles, paralizando la vida de la patria. Por Y ante la promesa do respetar las fronteras del vicio, ni siquiera entraría en las aldeas; tigio y autoridad declaró imperiosas l%s vaca- Harto hará con lamentar la desgracia, siem- ñas están muy divididas.
pican unos que lo mismo que los tráncese»
salud pública es preciso hacer saltar al indias y de reconocer la supremacía británica que no gastaría un céntimo en aguardiente, ciones estivales, por terquedad se dará un pre en el mayor silencio.
no dan el dictado de señora ni siinora ni «©^
aator de tanto mal, porque hay algo peor en ol golfo Pérsico, ha repetido el Foreign ni le robaría los cigarros á su papá, soportó buen golpe al sistema representativo, y», va- Puede hasta llorar al muerto y llevarle ñora
á españolas, italianas y portuguesas, no»
bajo la dirección del falso liberal sir
florea á ia tumba, si quiere, y sonreír al suque tener cerradas las Cortes, y es tener- Office,
con paciencia su esclavitud, encariñóse con mos viviendo.
otros no debamos tampoco dar á las francaí
EdWird
Grey,
y
contra
los
caudillos
de
la
reperviviente;
pero
siempre,
en
todo
caso,
sin
Hay
que
ir
contra
la
costumbre
y
por
gusto
s e abiertas un año seguido para su mor- volución persa, el mismo crimen que come- su dueño y tirano, danzó, rugió y saltó como
decir esta boca es mía par& exponer su opi- sas al da madame.
remontar la corriente.
tal descrédito.
Considerado así, tienen m o a 1«^ partida^
tió el tor¡) genuino William Piít contra los un farandulero entre el polvo do las carrete- Por todas partes leemosLoartelitos en casas nión respecto al triste suceso; observar otra
héroes de la Revolución francesa.
de comercio, lionde dicen sus dueños: Cerra- conducta sería, por lo manos, inmoral, in* rios de la tradueoióii.
ras,
y
con
m
arte
mantuvo
á
una
familia.
Paro no hay que desoír á los otros. Dejar «i,
Y esto lo dicen órganos ministeriales tan
espiritual, indelicado.
do hasta IP de Octubre, según costumbre de la
1 ASI VA EL KEtrirDO..
autorizados como Morning Leader, The Star, ¿Cómo le pagó esta familia? ¿Estimó sus Casa,
Aquellos esculturales varaos de mi amigaeo diotado do madarm, signorina 6 tMts eq'niraw
la á no presentar ia nacionalidad y el estadtf
Manchealsr Ouardian, Westminster Qasette, sacrificios de bestia noble y resignada? ¿Veló También lo era para la casa parlatjientaria; el poeta diplomático Rubén Darío
de la dama da quien se habla.
•,
Daily Chrcmicls, Daily Nems y la gran revista por su buen nombre? ¿Le defendió cuando la ero dado el empeño do ir contra la costum-.-u...*
Para mí, partidaria de la no tradacciónj
democrática Tlie Nation, que nació bajo los
re
y
de
obsequiar
al
prójimo
con
el
canto
de
y
la
mis
hermosa
hay una razón de más peso. No puedo resisv'
auspicios del ilustre Campbell-Bannorman, y multitud estúpida é inicua tomaba sus gemi- una esquina 6 de un proyecto do ley de Admisonríe al mis ñero da los vencedoras
lir 4a frase da Señora de SeiHgné 6 Señora'
que declara hoy que sir Édward Grey no re- dos de cansancio por gruñidos de ferocidad? nistración loca!, queda dispuesto que mueran
Hsoe algunos años los vecinos do Ñapóles presenta ya ia opinión de las masas del libe- ¿Llenóle, al menos, la panza, é impidió qao
no reza para duelos personales; es para gne- Stael. Ademáé^, la costumbre francesa da t»
loa
diputados
en
idénticas
circunstancias
á
las
hicieron una do pópulo bárbaro coa el pobre ralismo inglés.
mar complotamanta el nombro del marido
que precedieron al glorioso fin de San Lo- rraa.
San Jenaro porque tardaba en hacer el mila- Pero la situación es distinta. Con Pittse ha- la chiquillería le martirizase?
Las mujeres pueden admirar lafierezada hace resaltar mucho lá falta da concordancia,
No, hijitos; al contrario. Protestas, mise- renzo.
gro de cocer la sangre. Le apedrearon. Le apos-llaba todo el pueblo británico, mal informado
Y cuando se muere es para mucho tiempo. los hombres donde la hallen y opinar, manos qua no hay silepsis que justiSqao. Me hiera
trofaron. Le dijeron horrores.
por una Prensa interesad!, cuyas falsedades rias, leñazos, calumnias, risotadas... Y ayer, el Afortunadamente, en la hecatombe están en los lances de honor que no sean por cosas mucho más el oído escuchar Señora Alfonso
—¡Dato prisa, so arrastrao, que no tenemos no logró desvirtuar la voz potente de Fox.oso, imitó perfectamente á los hombres.
Daudeíó Señora Emilio Zola, que oír Jiímo. Pé»
comprendido» los diputados de la mayoría; del oficio.
tíemjjo que perder!
Con Etiward Grey no se hallan, ni los liberaLas mujeres pueden pirriarso por el valor res ó Mme, López,
pero
el
caso
es
que
no
todos,
por
haberse
esy un devoto le dijo:
les que simpatizan con los liberales persas, ni
tablecido un turno impar con ida y torna de del soldado—por oso no ha citado á los mili- Hay qua-notar que los dictados mirij misa
—No va á sor boíetá la que te doy si no ha- ios conservadores que prevén una intervensetenta entre conspicuos y diputados do par- taras al hablar de los qua se baten por cosas son los que hieaos se traducen, y los respetan
Ms el milagro.
ción rusa que será fatal al prestigio británidel oficio, porque su oficio as el lance de ho- hasta los franceses. Puede deducirse de esto,
va representación.
Luego, cuando el pobre San Jenaro hizo el co, ni mucho monos las laboristas, que irían,
¡Cómo ha de ser!... Y entre qua unos desean nor, y tienen qua practicarle por las cosas más como dejo anotado antes, qua envuelven Idea
imiiagro—porque ¿qaé remedio ie quedaba?—, si pudieran, á luchar contra el despotismo del
aunque no sea mas qae para eforci- de nacionalidad.
„
Brillante ha sido el de Angelito Lancho en ver el anuncio de Cerrado, según costumbre denimias,
Iw del pueblo le pidieron perdón, dioióndole; Shili.
Reonerdo que en mi visita á li» hermosa»
la Casa, y otros por Traslado del dueño. Agos- tarse—y comentarla como gusten.
Portugal.
—Perdónanos, San Jenaro; que tengas saA medida que se desarrollarán los acontecito se avecina, y de seguir los rigores da la Por todo esto es por lo qua creo quC mi dis- catacumbas de Ñapóles el guardián que mt
lud, y hasta otra. (Haá'.a otra escandalera por mientos en el Estado asiático se hará más pa- Con su fuerza y destreza ha conquistado á temperatura, tal vez se lea ol de Por defunción tinguida corapiflera Colon^ine no estuvo feliz las enseñó mej llamaba siempre signara m»
ios
portugueses,
y
éstos
con
sos
aplausos
y
la
cocer la sangre.)
¡ tente el divorcio latente entre el pueblo inal reproducir opiniones de mujeres extranje- dama. Me creía francesa, y el segundo tratan
de los dueños y la clientela.
Sao Jenaro, que es discreio y muy decente, j glós y su representante diplomático. No tarda- acogida entusiasta le han conquistado á BU
miento indicaba la personalidad, ala que a a
ras que no revelan mas quo dbscooo.
R e c u e r d o s paplamentapios.
no dijo osia boca es mía. Quien dijo algo fué I remos en asisür, en la Cámara de ios Comu- vez.
teponfa respetuoso el dictado de señora.
Procuran
las
mujeres
no
ser
causantes
da
Si Lancho quiere grabar en la hoja de su Ahora que con gusto volvamos á resucitar que dos hombres peleen con saña, y lo demás
Mwelick, el cual, enterado del motín napoli nos, á debates ruidosos, en que intervendrán
Valga por un eutretenimieoto mi escarceo
taño con;ra un santo, se indignó atrozmente Koir Hardie, Mac-Donald y eminentes orado- espada española el lema grabado por Attaa escenas de nuestra vida retrospectiva, del déjenlo al juicio divino y al de los demás entre estas encontradas opiniones, pues dosde
San
Malato
en
su
hierro
de
esgrimidor
y
Centenario da la guerra y de otras cosas y hombres, porque esto del honor de dos adver- de luego cada uno persistirá ed las suyas.
al recordar quo ios italianos h.ibían tenido la res liberales, irlandeses y hasta ionjs.
Bastantes veces ho elogiado los procedi- duelista napolitano,
tal, juzgo oportuno llevar mi chinita al adift. sarios para alias es una camisa de once varas.
pretensión dr- civilizar á Abísinia,
Cuando en cosas tan haladles es difícil ponon
ti
fidar
di
mé
cío de la Historia, y hoy hablaría de algo cu- Y una camisa de once varas requiere ir muy nernos do acuerdo, ¿qué suoadatá en cosas da
En mi Imperio—observó aquel (reme- mientos do la nación británica para qua no se
ea
il
cor
ti
manca,
rioso, presenciado por mí en la Cámara po- ^QpwnMllns,
nn alto interés social?
bando negro, frunciendo el morro y abrion* me tacha de parci.il si hoy declaro que les sobra ia razón á Koir Hardie^y á sus amigos habrá da pedir permiso á loa porhiguosos, pular, pues no creo qua la relación de lo ocuY, sin embargo, sería mejor dedicar á éstai
do la nariz—no somos tan borricos.
todo el tiempo que gastamoa en diseotir fata«,
Esta vez no se trata do San Jenaro, sino do cuando afirman que la actitud de la Inglate- que se han quedado con su corazón por las rrido en tal lugar sea privilegio reservado &
sas; paro...
'^
la corta celestial en masa. Según dicen da rra oficial, en este asunto, constituye um. cri- mtiestras de afecto y cordialidad de ellos re- grandes ni pequeños fllósdfi»;
i « M ioS
cibidí'tt
B0iaat.los vecinos de Bari formaron una oró- men da lesa humanidad,-r-£«|lttttáu.
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