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tecido, eoharon tnaao á las piedras, apedreándose durante largo rato sin hacerse el
menor chichón, conio si el alcohol los hubiera hecho invvflnerables.
En cambio, un alj)argatero, llamado Cayetano Pernándéz Oftega, de sesenta y cuatro
ftijosdeedad, qué presenciaba la lucha, recibió una tremóuda.pédrada que le, fracturó
de con,el Banco de París y P. B. y c o n ^
el ci'áaeo, habiendo sido precisa t n » l ^ a r l o IM úHImm iKifuliimoiún mn Im
. t.o|»« da «aa. c a r t a del Í>r>X>9<S^» 4a<iBlCrédit Lyonnais. Del Riotinto, que de a n s
BS MUESTRO REOACTUR CORRESroNSAL
en grave eatadoal hospital.
c<j ^ ' X f a r i S !
compensación á otra h a perdido 110 franBolsa dm Parísm
' <Lo«íifa mis me sorpreaao «SÍU ínSoettoi»
Los guardias municipales de á pie y monEra un contpfot.
cos, ya hemos dicho cuál ha sido la causft
r|>g>.nCTfcflor3 sobre los 6rganoB digestivos, su
tados i^tcírvinieron, lofírando poner paz al
•j>r»piea*i<J dececi|>lotay ptontíiaMTniíaciióii»l
Dada la forzosa paralizacióa de los n e - de su baja, y en cuanto al Exterior y los
PARÍS 21. Los últinjos despachos llogadoe fin entre los borrachos y prender á algunos
oOorpo humiino, el alimentar y desarrollar «1
de Seúl dicen que los motines de ayier obede- de ellos.
gocios, que la época estival impone á los ferrocarriles españoles, en la e l e v a t í ^
«pehtei y 43e,rticnlarment»*i T«p»ior y-vieoricen
á
un
comoTot.
mercados
de valores, tan sólo en las liqui- del caznl^io iuteruacional debe buscarse al
Como
el
ventorrillo
La
Parrilla
se
halla
^ar,!» sangre, ¿pgweonstóíxgeoiui- proyego» I
Segiiin taltfs noticias, lo habla organizado muy próximo al jpaseo de la Bomba, la lucha dacionea caeusuales ó quincenales puedo fundamento de su poca resistencia.
verdaderamente djviiio es el^umentar y meel Emperador para asesinar á sus antiguos de los borrachos-produjo gran alarma,-dan- b^ilcrse al^áa motivo de actividad, algujorar la loobe á teanwriaas, y todas las drogas
Pero si los cursos de los valores no ia*
ministros, que, de aOuerdo con los japoneses, do lugar á-euslos y oarreras.
ít^l-émt^»mh¡BnpeTttias
T«Í:'-1Í«S propiedades
na, nota intereaaate qae vtngOi á.úimkac ^^kak oriaiitacjonsa muy bñUanteo, e a
!• hátt'ltáého «bdiear. ,,
' ira'tiv^ de la. Hevalenta.'>—Es también el mer 1
•m&t el Bot^lado úa, Huar.«n«ij0 «1 f«t^j6.4« í»:|>cafbdA loonotouia en que d^ ormnário cambie la extraoráinana baratan, de lof
¥ ^ Í S ^ P K ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ ^''^ viiB,Qs,r7S)ra:it>4 el
Gaib.ns.Hk Gíátáe, lá niña Eflcarnaetói^||iaiÁ
pdn éftíSreái tlfVo cenet^rntenito de lo que Guerrero, de diez años de edad, ac8:-aó#iii la: :6a dedeavuelve la cotización en el presen- reporíf. cuyo término toedio no exeeéf
de 2 d[4 por 100, revela una s i t u a o i ^ ^
se
tramaba,
y
adoptó
medídas«nérgioas,
que
lumbre en .qué guisaba su madrd, i^»x». te periodo.
tlí'HaHoiaHHÍloBVxy * y f^ ca'sa'de todes
frustraron los planes de loa conjurados.— Guerrero Santoiía, aprovechando la ause'nciá
Sin embarg-o, la redncción del rolnmen plaza sumamente despejada y gnca abttn^
Ifts ba«'iip? botie^ñcMl y'aitTam«riii03 de la¡
R. BLASCO.
ü-Bsam.
••••"•
do aquélla, teniendo la desgraciare ^«o-aií la de operaciones ha llegado en el año a c - dancia de disponibilidades, factoíd» dm"
••HBMMaMMMáMMaHtMMtaManMaMni
Tropas á Corea.
incendiaran las ropaii, recibiendo extensas y tual á limites tan extraordinarios, ^^ue la bos dé iqtdueneia decisiva y favorable p»^
- I^ARiaiíl. Despachos de Tokio dicen que gpravisimas quemaduras.
última liquidación quincenal átpcirg^ieí ra el mercado, que al recobrar su activiuna divisióo do infantería japonesa, con va- ictraida por los gritos acudió la madre, la ha transcurrido en medio déla calma más dad se !iallará sin posiciones recargadas
l l ^ n C f i I l & I l í l ! Fábrica de relojes de
bs ^jñaA üffR'll»l"nre««¿D, ha traála-la.
cual, loca de dolor, se abrazó á su bija para absoluta, v únicamente los valores rnso.s y con un fuerte núcleo de capitales que^
rios cañónos, ha aalido paraBeúl.
iü Ka altna*te de la calla de la Victoria, £, & l a
Sus jefas ilovan ordenes eeverisimas.—R. extinguir las llaman que amenazaban envol- y los cupríferos han experimentado osci- ai acudir en busca de colúcación, impulsa#« Pre«in<foiii, 10< entresuelo,
BLABCO.
verla, produciéndose también graves que laciones dignas de tenerse en enasta. Lo» rá el ascenso de las cotizaciones.
"—n—r^~^~''—
maduras.
jDoremaniaa palatinas.
ftfodrfi é hija ingresaron en el Hospitsl de primeros h a ^ registrado un vivo raoviVéase el report medio de los principale»
PARÍS 21. t l n desi»cbo llegado de Seúl San Joan detDióS^e Granada. I&n estado--- miento de ¥^rise, bien influiítes por iaa valoseís e a lai$ dos tiltimas liquidaciones:
diéft«ineax«rséi<Mi!ebr6, á las diezde la mai- aegún dicen—dos di£^ sin que se les praotí- «itisfactori^ noticias de orden económiñsna, olsMwnueacto.de tomar po^sión4ol qara. enra aigtína. pues el médico titular del i&o que se reciben de Rusia, y por la recsol JO 01 Principe Itereaero.
pueblo, O. José Ramos, no acudió áasistirtaa^ tificaron oicial de* qoe han sido objeto
CANCLDStÓfí
Kaports medios « a
No quería hacerlo mientras no se apaci- a pesar de halarle ,a visado inmediatamente 1(» periódicos rusos que provocaron una
VALORES
, I&» sé si í'éata^ logrado laastóiía* desda sw
guasen los ánimos; peí-o el marqués Ito, ver* después de ocurrir ei suceso.
vi'va polémica con sus colegas de Francia.
l.-julio ISjalio
yeraadera punto do vista el carácter impOrdadero amó de Corea, le obligó á ello, contra' • —jMeBttdíé'n en la actualidad las excursio- Por contra, los Talores cupríferos m vielljlít» que tiene para^l porvenir de ia Patria
su voluntad.
nes á Sierra Nevada.
^Ili(^||nl<^ntti^att«ea. De la otra, de ía
0,145
A las nueve y n^e^jiia de la mañana acudie0.14S
Todos los excursionistas regresan satisfe- ron deprimidos por u n a fuerte reacción Exterior español
¡jmi:mvi6Vb cierto aspecto forzc^o, de la que
ron ai salón del Tr¿iio del Palacio Imperial ehisimos y eneantados del'grandioso pano- en baja del metal, que llegó á cotizarse, Brasil, 1889
0.115
(ÍM
l^fÓea eer^ciédlea'^ 7 á vecee rnerfunente
CATÁSTROFE FERROVIARIA
los ébüsulBH ^títope^, americanos y aeiáti- rama que se disfruta desde aquellas alturas. a'^roximadainente, a W libras esterlinas Argentino (rescisión)
0.14
0,13&
eüteenstaetcial, <|aé estoomoel eampo osourd
la tonelada al coatado, y á 85 libras á pla- Portugués
cüs, losminfstróscoreanos, ¡os fun<^Qñario9
0,09
0,U
$a <|on<íe se tropieza con los graves obstácuSios. Sin einbargro, la diainiuución del ecan Ruso {> por 100 (nuevo)
japonoMs y los generales del ejército do ocu0,135
0.12
J
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O
O
M
9
A
T
C
tosjr se reamta el oiajértiúraero de'^cti mas,
páfcióti,
"'
entre las dos cotizaciones se ha conside- Turco
0,14
0,14
ft(>eQas bm dicho alf;unas palabras. Sé bien
Varios batallones, formados en ordgn de
2.475
2,425
rado como un sistema favorable, coníir- Banco de París y P. B
«pe « ^ l a q u a exige mayores onidados; ia
batalla, ocupaban las avenidas del Palacio,
1.S9
iBiltUlóse esta buena impresión con la a c - Banco Nacional de Méjico 1,80
«H» *^tows*ia-aeoí6n tutelar acti va del E«El goBOrai nipón. Hasegawa, dio onloft á
Crédit Lyonnais.
2?80
1,75
tividad
desarrollada
en
las
transacciones
j ^ O , represeniínte y amparador obligado
los Jefes. d0 Ids. distintos Cuerpos de q^éa re.Andaluces
ft,;í5 , 0,35
SI mwnti Km«t(^ m»wámi3. chazaran
después
de
la
baja
en
el
precio"
del
cobre,
de^tÓáp^^^el^n^ittOinaQioDal, dondequiera que
£ tiros toqa manifestación li«BtU.
0,50
0.45
jáuediá sjll'rir detriaieuto. Por eso no mo sor*
y cuyo resultado inmediato ha sido lá Nortes
La prlimra noAi^t¿'
Dentro del Palacio empezó ia solemne oe-'
Zaragozas
0,75
0,ífO
pteaéd^w^rdíoémi^,
las leyes sobre el parelevación de éste á 93,50 libras la tonela- Riotinto
LosDRE» 21. Un diéspacho ot-génte de Nue- remonta^ en medio de un silencio eepttlciul.
Z.QO,
3.70
JácwareeéBdereseoá ofrecer ciertas gararj- \'a York comunica ^e^ei^«i lÓwa y Detroit
BBKUN 21. Despac^ros llegados de Salón-! da, y , como consecuencia, la reposición B r i a n k s . . . .
El ex Emperador, que estaba eeniado 80«
0,40
0
^.
tfíisát «migrante proletario, necesitado de ha ocurrido ayer un chO<J!Ueide tfepes,
breau irono,^ levantóse y se lo cedió á su he- ca dicen que cerca de Racli, ciudad de la pro- de ! & valores cBPrlferos.
Thomson...
1,225
íM
wiá peaeába de interés y de solicitud por su
vincia
de'fikerchy
(Magedonia),
se
desarrolló
redero.
.
Hétía^Tí Pero @s preciso no otorgar la tu- Hay centenares d&Mctimas. '*
. Esto subió lentamente por.la escalinata al- ayei'tm sangriento combate.
Aparte estas dos notas vivas, que presOetaUes d« fia eatástroft.
íél»íéai»o elemento de \ejación á autoridaVarias bandaá bulgams, de las que hacen
fombrada y somantó en él, mienuaslas múf
\ cri^caaa la l i q o i d a e i ^ «a-tafiai
#^f»rpe&, ú cómo venero de socaliñas á los
LONDRES 21. Líeg»! nuevos cablegramas sicas'tocaban el iúmno coreano. D^pués ce- .ejtcwrsiones uUrafroníerizas, obedeciendo las taro» aigrún relieve á la liqoiiación, nintotí^h'-^ naaleantss que andan sueltos por de Nueva York, <pM*^edediles,tó choque meA2ftrou iae audiencias.
ótrdenes de Ips Comités revolucionarios de ffttO liecho nuevo h ^ venido á alterar la clones que apuntadaK^utfátia, *' "^
ouéMca tif rra. Salo limitada á un sentido de de trenes á que «iudd^a'mi anterior desEl nuevo Emperador habló con los cónsn* Sotfíjá^ intentíirún invadir la ciudad de Racli. tranquilidad del mercado, verificándose vuelve á caer eo ia pdá^MK»>(
noitto '¿^teeción. dentro de la libertad, jacho.
•= - £ "
'•••• '-'
LAS fuerzas turcas que la guarnecen sa- la compensación á cambios qne difieren aún más la faltado «M^j^^áo^-^ki
1^,
los generales japoneses y 1<KÍ ministren.
Jiiiélfe ser útil y puede ser humana. Ir más He aqui el V!^iÉe>de lo oéorrido, s ^ ú n este Estos
lieron
á rechazarlas, llevando dos cañónos. poco dé ios de la anterior quincena, segita posible esjierar vm'"^»^aibici'4B^h
le
felicitaron
por
su
elevación
at
Tro^ Ü } ^teosaiiw «1 derecho de suspender ampliación de noticias.,
.l'rabada
la lucha, turcos y búlgaros pelea- puede verse en el siguiente cuadro cóm- hasta el veBcím}e|eU»érÉ»:$fJ,
no.
El
acto
terminó
muy
tarde.
fjraBfOÉMimí^ «i raovimiento emigratoUn tren de éxcursioiifstas reeiéíTia el Estaron
encarnizadanlente.
ximo, en el que 9V^f«¡¡BKéa> '%ii^
pamtivó:
.
Fué
emocionante
el
momento
ea
qtie
ol
tíói^e.fiiera d« los casos de defensa na- dade lowa.
viejo Emperador se des|)idió de sus minis- • Los segundos cargaron á los primeros con
siciones r)&Ya^ e t ^ ^ | N l i | e % ' ^
ail«iá|iWaíVitÍEte.já. suspender lá vida,
Habia salido de la capital del.rhiSmo, que tros.
Lloraba y pronunciaba frases en que irresistibie Ímpetu, deseosos de llegar ÍÜ
y liac©r.^lo en daíío de una clase, de la d é - i también se llama lowa, y se j d i r ^ a á u e Compene
micióu en
arma «blanca.
se revelaba sa gran aotafgura.
se Jrufeli?!, constituiría una injusticia tan irri- I troit, conduciendoá másde.SW personas.
Pero los turcos, que aun no habían hecho
Iteá trosas.
VALORES
íftntS, lina desigualdad tan monstruosa, que
Los viajeros eran empleados snodestos, á
1." julio 15 j u l i o
uso de ^us piezas, las cargaron con metralla,
MStXftééw^rQoetra ella basta las piedras. Sin quienes «eompañaban sas familias.
Ha llegado jS Soul. procedente de Pifig- y diezmaron con una mortífera descarga a l a
auéferexaminar la nue%a ley q^ecneslOi*
Ocupaban todos 11 vagones, .y demwttra- yang, un nuevo regimientode Infantería..,
columna deaiaciue dB.6us contrarios.
92.15
^IKaa^ulpa.^ dísctít» en las Cámaras, claro ban gran alearia.
ExterJQr^pfiel ( * ) . . . . . . dit,3a
Las tropaa del general Uasec;:twa sigum
fít.OO
81.60
lté<tfi^*^f^f^^o ían «rttculo leído fñ ei 1 lid ^ron ío, y tA en»j!ar BY» CU rva, choe6 ei ocupando «1 pajado ímporiítf;-^R; BtAsro:'-*' :.^átoa,j^Mri'a^o^ se dispersaron, daianda Brasfl, iwew
•
en el campo 40 muertos y heridos.
88.50
86,25
ptt/yésto'ilel Gobierno, merecjsaor'. en" mi tren eon un convoy de mercancías, que marArgentino
(rescisión)
(*;
Ante todo, muchas gracias por loS élo. Victimas Japonesas.
Los turcos regresaron á la ciudad, victo67,75
66,60
sentir, de toda censura. Porque no es asi chaba en dirección cóiijtjraria., ''.»
Portugués
(*)..
g'ios
que dedica á nuestra publicidad y
riosos.
PARtsZl.
Un
despacho
de
Seúl
dice
que,
86,75
87,00
íomose-ha de evitar la emigración equivoSucedió una escena terrilile. tiS máquina
Ruso 5por 100 (nuevo).
Suó bíyas fueron diez y siete.
nuestros servicios, y conste que en n i n 95,50
94,80
íadaj ni como ha dé prevenirse el daño que del tren de mercancías saltó sobre la cabeza según noticias dé origen oficial, murieron
Turco
giín caso nos molesta con sus preg^nntaa.
1.440 ' 1.460
H
j la riqueza nacional puede acarrear. Hay, del de excursionistas, seguida de varias ba- ayer, durante el molin, 10 japoneses y 30
Banco de Páris y P. B. ..
INOCENTE
EN
PRESIDIO
más
recibieron
heridas.
Nuestra
divisa es (mo por el púbíieo ^^^^
Ruesrque eclmr á un lado semejante ten- teas.
965
962
Banco Nacional de Méjico 1.145
1,170
ra el pirbhco, y nuestra mayor Patyí6M!<»óa
íeaoí*.
No se conoce él número de victimas coreaSeis vagones de éste fueron aí4a«tados por
Crédit Lyonnais,
1^)
188
nas.—R. BLASCO.
constate en que se nos proporcionen ocar
., •
•Andaluces
Bastante nftejor orientado considero el plan la enorme masa.
272
271
6Íün«B para demostrarlo.
Los dos maquinistas muríéíon en el acto.
Una proclama.
Nortes
^ I iftteKeente ministro de Fomento sobre
401
379
Zaragozas (*)
Hechas las anteriores manifestaeionea,
atitocóloh!zació&. Para retener elementos de Durante algunos minutos el estupoi" fue tan PARÍS 21. Las autoridades japonesas de
2.115
D. Nicasio Velayos, defensor de Francisco Riotinto
2.(m
fuerza en nuestro suelo, no conozco ñná.s me- grande que nadie s© daba cueirta exacta de Seúl han publicado un bando.
que
la gratitud y el deber nos dictan, p a 275
27;;
_
• j '
dio racional ^ue ese. Aun para importarlos, lo que sucedía.
En él lamentan lo ocurrido, anuncian me- García, ha manifestado que éste es inocente. Brianks
samos á dar cumplida contestadón á sus
010
642
Dijo que el suceso ocurrió en el pueblo del Thomson
conforme al patrioticü pensamiento de 01a- Alfln,los viajero? que eMabári en los va- didas enérgicas y recomiendan á los vecinos
pregnintas.
vide, acomodado—se entiende—á las necesi- gones inderanessaltaíiMi aiierfa y se dedi- paciñcos no salgan de sus casas.—-R. BLASCO. Piedral. en vez de Peguerinos como se ha
Dice usted que posee un modesto capidicho.
dades actuales, estimo que no habremos de caron á socorrer á lás-víctijfiás.
En el precedente cuadro vemos que la tal de 10.000 pesetas, que, colocado en una.
Entonces se pudo *éf ^ í i » ^ éatástfofe haEn el acto del juicio, en el cual resaltó condesviarnos mwcho de ia dirección trazada.
'
denado Francisco Sai-Oia, los cargos de im- pesadez es la caracteristic» de las cotiza- Caja de Ahonns. sólo le produce el 3 por
Acaso yo me atreviera á p&Jir mayor deci- bla sido espantosa, "-p,
Los primeros coches 4?í titía eran una
portancia que fueron hechq^ al procesado ciones, con la sola excepción de algunos 100. Nos manifiesta su deseo de invertir
sión, más valentía en el planteamiento del
los expresados fondos en papel del Estado;
IOS hicieron dos testigos, que aseguraron hapjotJeaia que ya iniciaron con miras nobilí- masa informe de hierro, madera' y cuerpos
Borraoiids invulnerables.—Amor de madre.— ber visto un puñal en ia mano de Francisco establecimientos de crédito que ln«ron pero antes desea saber lo sig'oiente:
.
V
simas Jovellanos y Caballero, y en el que destrozados
objeto
de
un
vivo
raovimiento
de
reprise
Médico descuidado.—A Sierra Nevada.
Sallan de entre los Testos de-^lbs vagonee
y que oyeron al interfecto decir estas pala- en los primeros días del mes, y después
ütgehaeerrpenetrar un saneador aire radi1." ¿Qué se necesita para hacer 1»
c a r e n ipírw y propósito de beneficiar y ele- gritos de agonía, siip?iea% 4<"5íI&'^aidoraB y
GRANADA 21, En el ventorrillo llamado bras: «¡Perdóname, Quico!», que es como se han conservado sus posiciones. Tal suce- compra?
ayes
angustiosos.
.
,
:
•,
,'
•
var á nuestra inmejorable clase trabajadora.
La Parrilla libraron anoche una verdadera conoce al procesado taocente.
La compm de los valores del Estado^©-'
Algunas mujeres, salvadas por milagro de batalla campal varios beodos, que empleaJíío es est« terreno en donde podetnos darEn la causa'figuró como testigo de cargo
nos cita todos los españoles_de buena volun- morir aplastadas, buséaba!!,' medio locas, á ron cuentos medios se hallaban á su alcance el verdadero autordel crimen, Juan Martin.
(*) D u r a n t e la primera quincena de i alio se ne que hacerse forzosamente por un a|fentad? ¿ívoés aquí dónde la fleinocraoia debe sus maridüs ó hijos. .
para hacerse daño, no lográndolo milagroFué procesado, además de Francisco, Ma- oortkron los cupones de E x t e r i o r e.3pañol (triiniís- te de Bolsa colegiado, que percibe tina,
tr»l) A r g e n t i n o y Porfcuguési (semestral), y los comisión de 1 por 1.000 del capital efeoti-!
Otríis, anonadrdae p'^tj- ia-lí&ieí^^ración, samente.
establecer su acción reparadora, para contriano Suárez;, pero él fiscal retiró la acusa- Zaragozas
percibieron tin dividendo de 1.5 p s í e - vo. Esto es, si compra ó vende títulos ptwr*'
tituir una tuerza incontrastable de bienestar se tiraban al siie!o, golpeándose el rostro,
Primero esgrimieron sus facas y garrotes ción contra ésle'último en el acto del juicio. tae por acción,
tenerso en cuenta est-a
lamentándose de un modo que (¿usaba in- sin resultado.
y de elevación?
Se instruye con gran actividad el sumario, advertencia a l debiendo
establecer la comparación de las valor de lO.OíX) peseta^ sus honorarios se- =
mensa
pena.
Cuanto, á Jas medidas opuestas á la trata
Eli vista de que no conseguían otra cosa para que le sea pronto concedida la libertad dos últimas compenaaciones.
rán 10 pesetas. El Banco FrancoespaBol
Varios viajeros, más animosos, corrieron que inutilizar sus armas sin lograr elfinape- al inocente.
de bíátieoíii no escatimaría yo al Gobierno
tiene, como todos los establecimiento» d#<
á
Iji
eatacióninmediata^dandocuenta
de
lo
medio alguno, por duro que íuñse, con tal,
.
quéTesultara eficaz. Vigilar al agente, pei-sé- queocurria.
Jugó el telégrafo, y dos hciá^ Sespués Ueuíflo, acorralarlo como una alimaña, descur|rí,8ii^;manejos, sus embuates, castigarlos gaíon al lugar de la catástrofe varios trenes
sin íniaéricordia; llevar la verdad á todos los con material sanitario, enfermeros y méhogares, hacer que la Prensa y el Pulpito y dicos.
Los moradores de una pequeña ciudad cerla Eacuela sean focos de luz y de desengaño, todo esto y á todas horas debe practicar- cana al sitio donde ocurrió el choque, acuse, como saludable medida de policía, como dieron en tropel, llevando camillas, hilas y
obligación ineludible de buen Gobierno, don- mantas.
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Organizóse un pequeño campamento cerca
dequiera que el sentimiento de emigración
déla vía férrea y sé comenzó á auxiliar á
engíiprjs arraigo.
escapado! Felicia es muy buena persona, pero me ama demasiado,
Pero la Idea dé retención y de empleo de las victimas y á extráfrlas dé entre los res—¡Diablo!—pensó Moulierac—¡Un poco más y me desenbrof
y=esto es fatigante. ¡Uf!
la eo^r^iajque p\ieda escapársenos, y la de tos del destrozado corfvoy.
¡Diantre, hay qne estar en guardia! ¡El asunto es de itoportaneiB»
Íreprétsioii,)áló:i viciados estímulos con que
Cuando la pobre mujer se quedó sola empezó á sollozar.
Las victimas
se trata de millones!
se fijerza jr d^oaturaliza tal movimiento,
—¡So ha i^o!—exclamó.—¡Ya no le veré más... jamás!
El artista dyo negligentemente:
!
•
A
la
hora
en
que
telegrafío
¿o
se
conocía
tiene que compleifrse por algo más alto,
De repente se levantó, dirigiéndose a t balcón con la esperanza
,—¡Ya lo creo que estoy alegre! Vuestro relato es la causa, qa*»
XQás altruista, más búmánq; por un hondo én lowa ni en Detroit el n ú m ^ eiacto de
de verle.
rida mía; palabra de honor. Ese hermoso idilio de amor me h i TC«
sentido de atracción á nuestro seno, por un Victimas.
•No se había equivocado. Moulierac penetraba en aquel momenVan retirados 22 csáá-veres, y sa cree que
juvenecido. ¡Qué hermoso es él amor! ¡Qué hermosa es la j u v e n llamamiento ¿ los antiguos lares, por un
t© en el coche que le había llevado.
culto renovado a íes viejos manes de cuan- hay 05 más bajo los aplastados herrajes de
tud! Al escucharos, sefíora y querida esposa bien amada, he vuel-»
, .
El coche se alejó rápidamente, llevándose al «bien amado», y
ic»-é«>aSoies emigradüs—en condiciones de los coches.
to á Ver todo uue§er¿ pasado. ¿Lo recordáis?
h'iceíforrpuedan regresar á la ,patria, 6 to- , Los heridos pasan áe lOO, en su mayoría
F^lida se volvió al estudio, sentándose en el mismo sitio en que
—Sí, lo recuerdo—contestó Felicia.—Sí, lo recuerdo.
'
.' '
xA0iém<ei ileios s§^'t§ activa en su éxis- iravisimos.
había estado :;su Nicolás» llorando desesperadamente.
Moulierac había encontrado el medio deídístraer su atendótu
, Muchos de ellos inspiran talee; temores,
tehcia.
''
'
Pero después de un rato dejaron de correr sus lágrimas, se seca—EntotíceB—dijo—¿la
prometida de nuestro Gerardo vive en em.
que
los
médicos
no
se
han
ati-óViáó
á
man¿He dicho que dondequiera que vaya un
ron sus 0)08, y la esperanza penetró en su alma.
Casita que se ve desde aquí?
español sé juzga genuino representante de darlos en tren á Detrojí, puéíi Oseen que mo¿Quién no ha sentido el beneficio de esta re%pci6n?
«•'El artista>v se había levantado al decir esto y señalaba l u a ^ i é
España? Ptjes que España vea ea cada espa- rirían en el camino.
—Si, sí—dijo Felicia—yo espero. ¡Llegará un día en que no s u del doctor.
Han acudido al lugar de la catástrofe miñol que ruiidA por él iflundo un hijo querido,
Intya!
tanto más digno de su solicitud cuanto más llares de personas.
—Sí—contestó Felicia,
También han Uegaío muchos periodistas.
• y sonreía beatíficamente, entreviendo en éxtasissufutura íeliddé3gí«ciBdo sea. ;Ah! Cuando leo el dictaMoulierac se asomó al balcón^ seguido de su mujer.
El siniestro ha pro4ucido terrible imprefiW. Sonreía ante la radiante visión que se le aparecía en lugar de
men de uno de nuestros estadistas contem^ ¡ P e r o si esa ca?a está deshabitada!
toráneos más ilustres abogando por que los sión en el Estado de }o^^^
1 ^ terribles cuadros que la desesperación presentaba ante au
Felicia le dijo entonces el asombro que Ip había causado efltft
Sobiernos abandonen sin piedad á los des •
insta.
circunstancia poco tiempo antea.
déries de la suerte á cuantos en tierra extra-Creía que vivía tranquila con «su Nicolás», que ya había vuel—Según eso—continuó Moulierae—¿lá madre de la seSorita es*
ña Ikmentan sus errores ó ^u adversidad,
to, renunciando definitivamente a buscar la gloria y la fortuna.
taba todavía anteayer ahí?
siento una.pena infinita. Y luego me preguntíerardo se había casado con Odeta, y era ya un artista de fama,
—Sí, la he visto con la seííorita Odeta bajo el emparrado.
tó; ¿1¿ Patcia es la conveniencia? jEs la jusqoe se había ganado la cinta de la Legión de Honor.
ticiad ¿ÍÍOfesla solidaridad? ¿No es el amor? Para los pobres. —Visitando Jardines.— Gran
Felicia había pronunciado este nombre por primera vez.
• Moulierac era feliz, porque se habla curado de sus quimeras.
anímaolóR. ,
iKó>és elsacriflcio" Entonces, ¿qué lazo nos
Moulierac afinó el oído al oírla pronunciar este nombre.
áti'^IQué sentimiento va á perpetuarse, uniOdeta, tan linda y tan grac'osa, cogía flores en un hermoso jar
SAN ILDEFONSO 21. ,^-Dnrante el almuerzo
—Odeta...—dijo.—¿La seSorita se llama Odeta?
do y fuerte,.en esta familia española, que si de despedida, S. M. dio orden de entregar al
4tn, mientras se poma la mesa para comer al aire libre.
—Si.
• .'
•
'
de algo pw^fle estar orgullosa es de la poca alcalde L500 pesetas. pSra repartirlas entre
i~-¡Oh, si esto fuera veidad!... ¡.Si fuera verdad! Pero desgracia—¡Esto es prodigioso!—pensaba Moulierac estupefacto.
influencia con que el egoísmo pesa en su en- los pobres.
damente este sueño es demasiado hermoso. Nunca, nunca se r e a Y si.L'-uió diciendo^
IraftaíM.a Patria, como todo ío bien engen—En la pradera del Hospital, mtiy cercana
liaará.
—¿Y la madre de la seHorita está loca?
^írs'jo para,upa elevada existencia humana, á la población, se hae6cogi4o un nuevo teDe repente la puerta, que Moulierac en su fiíga había dejado en-Si.
$c4b ápl ;amor puede ser la- hija, robusta y rreno para instalar en él el nu9vo Tiro de
t^abierta, fué impulsada violentamente.
gatiéfebflft de su ser. en perpetua ayuda, Pichón.
—¿Cómo es? ¿Queréis decírmelo?
c:rcjiíi3tión-y cooperación efe todas las par.Felicia lanzó un grito de sorpresa y se volvió precipitadamente,
Han empezado ya los trabajos de alineaFelicia hizo el reta-ato de Viviana, no sin llamarle muebolA
tea n^ue la componen, compenetradas de una ción de dimensiones, y se llevarán con gran
«];^lamando al momento:
atención las extrañas preguntas de su marido, que esclam^ i | P '
mp^mp, finalidad.
•-¡üerardo! ¡Gerardo mío! ¡Hijo mío!
rapidez.
"
•
prudentemente:
tféfofto abandonemos á la acción única del
—Acompañados del gobernador civil, se.y loca de alegría se precipitó ¿1 cuello del joven.
—Eso es, ¡oardiez!. eso es! j^Prodigioso, prodigioso!
Estado el mantenimiento de relaciones soli- ñor Inguanzo, han visitado hoy los jardines
—¡Quenda madre!...—dijo éste lleno de emoción.
—¡Cómo!—dijo Felicia.—¿Conoces á esa señora?
citas con, los hermanos dispersos ó caídos. los diputados á Cortfe B . Abilio Calderón,
—¡Hijo mío; querido hijo mío!—repitió Felicia.
Moulierac se quedó cortado, y repuesto al momento, con<»«tife
Ademiís do cruel, eso sería desastroso. Colo- D. José María Al faro y D. Is«ac Manrique y
nia» tftiertes comO las del Plata, Cutía, Méji- el senador D. Valentfn Caideróu.
—De nmg'ina manera. Pero a l oir vuestro relato, señora y qo»Ilerardo habla cambiado mut^o; estaba muy pálido, Üevandó
co, sé defienden poi- si mi.<nias bravamente;
rida esposa, es asi como y o me irepresentaba la mamá de la seQODebido á quedarse ert ésta lOs alabarderos
en so semblante la huella visible de las penas que le habían tortiitntíi' (íquéin\ovimiento social se ha iniciado y laa tropas, y aumentar diariathente la co*rita Odeta.
ft(i uí seriamente en favor de los que eit Ha-lonia veraniega, reina gran ianiníacíón.
r a d o v laé fatigas que habla pasado; pero su» ojos brillaban de
Y se decía interiormente:
vai, ón a n a í n a , en el Brasil, perece» de mi—Disfrutamos de t)na tenipemtsra agr»—El «granujilla» flermann me ha metido en un asunto m u y
seria y de abandono, sin que les quede el dabilisima.
& s feli2 al encontrarse en Paris, en su casa, al lado de sa madre
etnbrollado. y anda arreglando « l ^ n a operación, con la aoe debe
cop.siiéio de esperar para sus huesoe un pe- —El día 2i, con motivo de «elebrarse 1«
adoptiva y cerca de Odeta, á quien iba á volver á ver.
encontrar la fortuna... Para loa das, querido mío. Ya sabía yo qoe
.ia.:o de tierra nncional. donde la pietted ele- fiesta onomástica de la Reina aia4f9. COÍTB|>»0de que recibió el telegrama de Mauricio, no había perdido
tarde 6 tWBprano deioubriría el qníd. ¡SeBor Hcrmann, y a os
Nft-alguna oración y el ¿ariño d ^ e a e r a t - rán todas las fuent«a^ pormitiénaééb al pAnír uomento Dsra volver á Francia.
4,utta«fioreí?
' • , - . , biico la entrada en loé ja3ídin«t^.
tenfocomde! La dama í a n distinguida que yo he c o n d u c i d o *
¡Ah! ¡ C ' U Í Q ^ había latido su corazón al acercarse k la calle d«
Caandó íoí vientos del infortunio sopláú
cá8* del doctor Robilláidíea la<Biadre de la seHorita Odeta. Vsm«ii,
Espérase que los foí&sterc^ aprovOóbes
C*rdíB«t!
;níJila¿*í&sot)i»e nuestwí suelo, vol^i^eMós esta ocasión, utilizando loé'' billete de fda.y
y» puedodecir como Tfto: ^No be perdido el dia.>. Pero obttemtAt
• os o;o¿ á lis colonias para pedirles su natu- vuelta.
¡ G 0 íbera» d» voluntad había BecMiíado para no llamar á I»
• : ';
céíi prudencia y no^precipitemos nada. Hay que saber más...,.«s*¿
ra! ayude. Hacejsos bien. Cuando nj,s^Basde
v*irfjt:de í?,ca.?a d ^ dffcftfr!
•f lálfigica ocasión, aprovechémosla.

a t U O f ARA TODOS

{LslÉciosa Harina ds Salud la
lOíVilIfiTá ABÁBIffA

EttigratíáB espsBtís

;ompatrio1as, consumiíjós p^r la fiebre, por
i\ hambre, por el deeacaj^ro, mfiueren á miliai'es en tierra extraña, no*'iimilamos á pelir al .(lobicrno qué les atienda. Hacemos
mak ii» sociedad, niovkl^ por.sé/ríJmientOs
rpafernalas, debe sumar »y adición á ía acción
oficial; debe organizarse eiji^centros que fapiüten medios y aporten recuf^Oss hasta lograr
que á niníún español expaíriado, por pobre
ó por infeliz, le quede Vntéfniírtpida la vuelta
al suelo nacional. .\si es cenó se hace oatria.
Me temo, sm embargó, que nsdie me escuche. A pocos pueblos como o' oápañoi se les
puede echar en cara 6U ffelta de sotidaridad.
Es nuestro defecto más ^taye! es: el obstáculo, opuesto eternamente á todo fin de engfrándecimiento nacJbpal."-Apóyaos reciprocamiFsnle, haríamos •iniíá<fro»; pero toda la
campa^-a de la uj^a l>v¿^<;j;u»mos'6Vt griwrci"
Has. XjiioiTi,>la4K}Ul<^H^pM|pr¡4í^-'^^
^ u e m ^ t n t á n f ^ ^ ^ P ^ n l T a a'Híetica. .s;aerrilla jurídica, gu^.íílíi müiíAr, gneifilla
univeraat; tal cUal Coiít^tá^^iji^doglorioso,
trtlcual hecho jiorsoóíii,he,rqicj: pélt) étcon-.
juiito. !a organizacj(5íf! paciente y previsora,
la síntesis de el©»io>»ta&AIí a-Jaü grandes batalla!-, y sobre todo pf»m las" victórtas probables, esa ni la coaoo^mOs;ftViwe preocupa e;i lo más minim.«iacftníarnoá.4«lla. Dnidade&de sin i¿uai «$«*, ños résistüínos á la
cooperación, oomo sí.en ella fnlsíernos a oejár'ps'lazos de nuestm altivez, cuando para
1» vida suprema, parala gran vida de relación humana sólo n ^ s U a m o s arrcgar por ia
borda hilachos de esté^Jl, amor propio, «niñapós de insoportal)Io sóberijia. ¿N'o ps verdad
esto, maestro fJnamtfftóf ¿No es uátcd mismo
un insigne. guerrllleto?'PtJe6 reftordanáo á
usted be escrito ios tfUimos renglones.
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