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VANOS£lNDIFERENTES
Un redactor del Heraldo ha pedido al
Sr. Romero Robledo su opinión sobre la
política, que pudiéramos llamar palpitante, si algo latiera en esa pasividad
absoluta que se muestra cada vez más,
tanto en el país como en los encargados
de dirigirlo.
La cpinión del prohombre que, como
Alfonso I, ha merecido el dictado de Batallador, no puede ser más clara y, si se
quiere, ingenua.
La marcha de nuestra política depende de qua el Sr. Sagasta quiera ó no declarai'se enfermo.
Si lo primero, deberá dejar fi otro
personaje la dirección y jefatura del
partido liberal.
Si lo segundo, las Cortes reanudarán
sus tareas, sin que nada acaezca de extraordinario.
Es curioso lo que ocurre de algún
tiempo acá en lo que se rcíiere á juicios
y opiniones de los hombres políticos.
La prensa que, en tiempos no lejanos,
procuraba inquirir cuanto pensaban y
aun cuanto conjeturaban de los hechos
más nimios, se cuida hoy muy poco
de interrogarles. Acaso responde esto al
convencimiento de que la opinión no
se preocupa de conocer sus juicios; personales siempre, como nuestra política;
nimios, como los asuntos sobre que suelen recaer.
Pero liega el momento de hacer hablar á la esfinge, de averiguar qué opinan esos oráculos y ó confiesan paladinamente que nada tienen que d!ecir, 6
lo demuestran perdiéndose en vaguedades pueriles ó apreciaciones de ningún
interés.
^ Este fenómeno, que pudiera creerse
sin importancia, no es sino un síntoma.
El muestra hasta qué punto ha llegado el empequeñecimiento d e nuestra
política, que de Ciencia vino á ser Arte,
de Arte se trocó «n empirismo y de empirismo ha venido á acabar en punta,
disolviéndose en p e r s o n a l i s m o s miaúsculc^ y desdichados tiquis miquis.
La política pudo ser personal cuando
la educación de los príncipes era su único objeto, porque era el soberano quien
realizaba una función de unidad hoy
sumplida. Después, cuando se han planteado otros problemas de estudio urgente, ha necesitado socializarse.
Y mientras esto ocurría en todas parces, aquí se perdía en formalismos huecos, y más tarde en meros ritualismos
sin consistencia.
Un sieto há tráñsonrrido pkta. tio$sottoB
discutiendo las formas políticas. Otro
llevamos trazas de emplear en contender acerca de si los Gobiernos se atienen
ó no á las fórmulas consagradas, á los
convencionalismos aceptados y á las minucias sin base racional.
¿Qué extraño es que esa política á nadie interese y que los mismos que han
de servirla no acierten á ver sino personas donde debieran hallar ideas,-y hechos fortuitos allí donde lo procedente
es investigar leyes?
Sí. Las declaraciones de los hombrea
políticos han perdido todo interés. A nadie importan. Es más: la opinión separa
de ellas la atención con verdadero desabrimiento y disgusto.
Hállase hastiada de formalismos, de
tópicos, de escaramuzas personales, que
no son ni siquiera luchas, porque en
ellas no se disputa sino por motivos fugaces y triunfos momentáneos. Se encuentra ahita de propósitos ínfimos y da
personalismos microscópicos.
Otros problemas más hondos, otros
asuntos más urgentes, otras luchas menos ostensibles, pero más íntimas y reales, la preocupan.
Y únicamente quien pueda abordar
esos problemas podrá volver á la política sil perdido interés. Y nadie más que
quien acierteá concretar soluciones para
males que demandan urgente remedio,
conseguirá una autoridad indiscutible,
que hoy va faltando á los más eximios.
Y sólo quien de eso sopa hablar, sabrá
en adelante hacerse oir.

l E R T E DEL OBISPO DE MOIGIi
(POS TELÉORAFO)

Albacete 11 (12 m.).
Ha fallecido boy aquí el obispo de Murcia,^ D. Tomás Bryan Llveriuore, que había
venido á administrar el sacramentode la Confirmación y á asistir alas aolomuidades religiosas de ía feria.
El cadáver será conducido á Murcia por
expresa disposición del finado.—í^ranco,
Muran 11 (4-50 t.).
Con gran sorpresa se ha recibido en esta
capital la nolicia del fallecimiento, ocurrido
hoy en Albacete, del obispo de esta diócesis,
D. Tomág Bryan Llvermore.
De re^^rcso de sn veraneo en Avila, donde
pasó una temporada en el palacio del obispo
de aquella diócesis, antiguo amigo Buyo, se
dirigió á Murcia, detenifindoso por unos
días en Albacete para asistir á las fleatas de
la patrona, á las que había sido invitado, y
allí lo ha sorprendido la muerte.
Por su ilustración y caballeroBÍdad era
aquí muy estimado el anciano obispo de
Murcia,
Pertenecía á una distinguida familia do
Málaga, donde nació en 1824.
En el palacio episcopal se está preparando
la capiüa ardiente, en la que será expuesto
el cadáver del Sr. Bryan mientras se dispone
el funeral y el entierro.
En el corroo de esta tarde ha marchado á
Albacete una Comisión de canónigos, que
Boompaftará ol cadáver hasta esta ciudad, á
donde llegará maQana en el mixto de lasaeia
noTIa mailana.
Será recibido en la estación por el cabildo
gitedral y el clero de todas las parroquias,—
w. LIBERAL en MHrcia^

Cartagena 11 (8-50 n,).
Las campanas de las parroquias anuncian
ni publico el falleoimlento del obispo de eata
diócesis, D. Tomás Bryan Llvermore.
Su muerte ha sido aquí muy sentida, pues
gozaba de generales simpatías y ealimaolón.
La prensa dedica al Sr. Bryan frases eneomiáaticas, ensalzando su ilustración y sus
virtudes.—¿araíío.

CRÓNICA
VALLEJO MIRANDA
La biografía del célebre personaje
que acaba de morir en Cambo, podría
llenar todo este número del periódico y
aún faltaría espacio.
Su vida fué de las más agitadas; su carácter, sobre toda ponderación aventurero. En él se fijaron todas las miradas
y fué objeto de constante atención. Tuvo los enemigos á millares; pasó por todo género de vicisitudes; era un hombre tan original, tan sui géneris, qno durante cuarenta años no ha hecho más
que variar de sitios, de países, de posiciones, de fortunas. Llegó á la nobleza y
á posiciones altas por su propio esfuerzo. Era temible por la lengua y por la
pluma. Su osadía no tuvo igual; su facilidad en logi'arloque deseaba, tampoco.
El mundo fué muy injusto con él; pero
hay personas así, "destinadas á ser toda
su vida objeto de discusión, blanco de
envidias y enemistades.
Las cosas que se lian dicho de él no
tienen cuento. Y él, con acuella sonrisita irónica, aquella vocecita femenina
y aquel inmenso desdén de la humanidad, hizo lo que quisó, llegó á donde se
propuso, lo pasó siempre muy bien, gestó y triunfó,y lo mismo en el extranjero
que en España tuvo una personalidad
extraña, algo misteriosa, pero al fin Una.
No era un cualquiera. Mucho talento natural, gran conocimiento de los hombres, desprecio grande del prójimo y
habilidad para hacerse necesario.
Se ha dicho muchas veces que era de
origen obscuro. Esto es falso. Era de una
excelente familia; su madre fué azafata
de la duquesa de Montpensier. Le educaron eii V ergara, y luego en Paris. Pero su carácter era aventurero, no era
hombre de familia; se fué á América y
allí empezó á hacer ruido. En Puerto
Rico tuvo un almacén de no sé qué cosas; en la Habana produjo mil incidentes ruidosos; de América vino á Paris
con mucho dinero, y ae lanzó en el mundo do los artistas y de las mujeres galantes. Allí empezó á dar qua hablar,
cuando 8« vid aquella eaoaa oélebre en
la que fué parte principal, y que tantas
veces se le ha echado on cara. Y, sin embargo, en aquel asunto, la víctima fuá él,
como puede verse en todos los Diccioná
rios enciclopédicos y en todas las colecciones de causas célebres. Fué presentado en casa de la célebre Baruchi, y allí
le armaron la famosa emboscada para
ganarle cien mil francos. El proceso tuvo resonancia universal, y desde entonces el nombre de Miranda fué conocidísimo; pero no es menos cierto que Miranda, en aquel asunto, fué el invitado
robado como en un bosque.
Ya en Paris, so lanzó al periodismo y
comenzó á trabajar en el Evenement,
después en el Fígaro, en ol Oaulois, en
toda la prensa francesa. Fué periodista
francés con personalidad propia, y su
firma, Ángel de Miranda, muy popular
por los años del sesenta al sesenta y
ocho.
El general Prim, que lo conocía y sabía lo útil que podía serle en el extranj3ro, le dio todos los elementos para que
en París fuese intermediario entre el
Gobierno español y la prensa francesa.
Hizo en ella muchos servicios á la situación revolucionaria. La guerra francoprusiana le fué funesta. Quiso ejercer
de diplomático, llegó hasta Bismarck y
tuvo con él la célebre entrevista que le
valió ser encerrado de orden del canciller en una fortaleza. Cómo pudo escaparse, se ignora; pero ello es que logró
evadirse y volvió á Paris metido en una
caja de madera, como si fuera loza ordinaria, con el letrero de Frágil. Así se
restituyó á F r a n c i a , d o n d e escribió
aquel folleto contra Bismarck y los alemanes, que los franceses lo agradecieron
mucho.
La Restauración no quiso prescindir
do personaje tan travieso y tan influyente en Paris, D. Antonio Cánovas, con
quien Miranda se tuteaba por ser amigo
de larga fecha, le agregó á la embajada
de España con el marqués de Molins, le
confio misiones de importancia y el rey
le dio el título de conde de Casa Miranda. ¿Cómo no habían de producir todos
estos éxitos los odios, invenciones, asechanzas y maquinaciones da que Vallejo
Miranda fué objeto? En París tenía un
enemigo terrible, que ora el conde de
Sanafó, el cual se complacía en imprimir hojas anónimas, detallando sucesos
de la v i d a ' de Miranda y poniéndole
como un guiñapo. Los periodistillas ¡españoles sin éxito en Paris, le colgaban
todas las maldades posibles.
El, entre tanto, hacía vida de gran señor, vivía con fastuosidad, y cuando quiso tomar posición oficial santo plaza de
subsecretario de la Presidencia del Consejo. La reina Isabel decía da él «que era
el mismo demonio». Viudo, con una hija
inteligentísima, no parecía que pensara
en volver á casarse, cuando de pronto se
anunció su boda con Cristina Niison, boda que se efectuó en Paris y de la cual
fué padrino nuestro embajador AIbare<
da. Desde entonces, y va muerto sujgran
rotector Cánovas, el conde de C«aa[irauda vivió ea su hotel de Paria, de-
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dicándose á disfrutar de la vida, no sin
trabajar en La Época, de la que fué constante colaborador durante muchos años.
Pasábalos inviernos en Niza 6 enCannes,
los veranos en la frontera pirenaica y
el invierno en Paris, donde deja muchos
recuerdos y donde realmente tuvo siempre su centro de operaciones. En casir nos y círculos franceses y españoles se
recordarán en este,momento muchas
anécdotas de su vida, que ha sido de lag
más agitades y de las niás productivas.
Pater noster.
£iis0blo
BSaaoom

EL CRIFJ DE ORáNADA
(rOR TELÉORAFO)

Granada 11 (5-401).
La opinión sigue atentamente los trabajos
que realiza el juzgado para el esclareoimionto del misterio del doble crimen de la callo
de la Gloria.
El juzgado ha tomado declaración á loa
vecinos de la calle en que el suceso ha ocurridoy á otras personas,8Ín resultado alguno.
Parece que la autopsia demuestra la opinión sustentada por algunos médicos da que;
los autores del crimen debieron ser dos: uno,
que manejó un cuchillo y otro una gran
piedra.
Las dos vfelimas han debido morir sin ludia, instantáneamente.
Por sospechas ha sido detenido é Incomunicado un Hujoto que lia estado en presidio.
Fué puesto en libertad inmediatamente,
porque probó que el día del crimen se hallaba en Málaga.
A las dos de la madrugada do hoy fueron
detenidos é incomunicados, después de largos interrogatorios, dos sujetos; uno do ellos,
ílimado Francisco Muñoz, picapedrero de
oficio. Fué visto el día del suoaso en la casa
del crimen y era cobrador de una casa, propiedad de la scííora degollada.
El otro detenido se llama Francisco Espinar Rubio, que ol día del crimen estuvo tomando copas con Muñoz,
Ambos habían hablado con la señora do la
calle de la Gloria pocos días antea del crimen.
Hoy siguen en la cárcel, incomunicados;
se ha dictado contra ellos auto de procesamiento.
El fiscal Interviene en el sumarlo.—Ifo»
destino.
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Cámo mwsss.—Lo que ta*aba«
janí lo egeae ganan }g lo q u e
quisa*@n>

Trabajan, pues, TBEINTA T SEIS HORAS se- crespón da seda, no menos <;cremoso»
OimisSén d e un gobei*naiioi<
guidas por doce de deseanao, como se ha com- que el encaje.
El gobernador civil da Sevilla, Sr. Moratt
probado recientemente con motivo del choComplicado es el adorno de la parte
que ha dimitido nnovaraento, y esta
que de trenes on la estación do Puente los inferior de la falda; bordado que tam- pareen
Fierros, do consecuencias tan f unestaa pora bién laa trencillas se encargan da for- vez consol oariictar de irrevocable.
Asegúrase también quo el Sr. i^oret lo ha
el personal de tracción.
admitido la dimisión, habiendo remitido ya
Mas no se orea que ese período de descan- mar.
El vestido de baile es de crespón blan- á San Sebastián el correspondiente decreto, ;
so es seguro, puesto quo si durante esas donombrando para sustituir al Sr. Moral
ca horas los llama el jefe de la estación para do con flores bordadas, amarillas, con otro
atenderá las exigencias del servicio, tienen alguna otra amapola; cortas las mangas, al aotnal gobernador do Toledo, Sr. Polanoa^
qaolevantarse inmediatamente y prestarle largo el talle por delante; de raso blanSilweia^á iSáiaga
el ipOjo solicitado, para empalmar después co el zapato, con la punta algo exageraAnoche salió para Málaga el Sr. Silvela, y
otras frelnta y seis horas do trabajo no inte- da; moderadlto el tacón Luis XV; blan- ol día 14 se verificará juna reunión, á la oual
iTumpido. Da eato á declararles en servicio
asistirán representantes de. toaos los orga.
permanente, oorao laa funerarias, no hay máa cas, de aeda, caladas y finas, IPS medias. niamos conservadores do aquella provfnña.
Ni
una
Joya
en
la
garganta;
en
el
brazo
que un paso... En tales oondioiones, admitirá
No habrá t>anquete, y on el diaounio que
de buen grado el máa incrédulo de los lecto- izquierdo una cadenita de brillantes, y pronunciará
Sr, Silvela se ocupará princires de EL LIBERAL quo existe una Providen- en vez de guantes, mitones de encaje palmente de ol
la imprescindible neeeaidad, á
cia especial para velar por la seguridad de blanco, que casi llegan á las mangas.
juicio suyo, de convocar en un plazo breve
ios viajeros.
Tales son los vestidos que ha lucido la reapertura da las Cortes.
8i el nuevo factor es destinado á una de las j>^4at0s días esa beldad, y me h e apresuraEl Sr, Silvela Irá dMpuéa á los baños dí
estaciones prinápales.iXona que firmar en un do á describirlos, segura de que modas Villaharta, regresando á Madrid en ios fwí*
libro á la hora do entrada (las seis de la mameros días del mea próximo.
ñana eo verano y las siete on invierno); y si taa bonitas y tan nuevas serán bien, recibidas
por
casi
todas
las
lectoras.
por casualidad se retrasa, castigado con la
El SI*. ^omei*o Itobiedío
No soy yo quien habla. Han usado de
pena de multa y la de sepai-aoión en caso de
Ayer mañana regresó á Madrid al Sr. Rola palabra vestidos y abrigos que dicen mero Robledo,
reineidenota.
En candió, no tienen hora fija da salida, mucho; y, además, quieren expresar algo
Le esperaban on la estación muchos am!<
puos cuando so aglomera ol trabajo deben el collar de perlas, un solo hilo, para gos políticos y partioulares.
permanecer en las oficinas hasta oonoluído traje de diario; el sombrero de museliEl Sr. Romero Robledo marcha hoy á El
aquél, ocurriendo en algunas épocas que sa- na clara, con plumas, para soirée; el de Romeral, donde paaará aún una larga temlen, durante meses seguidos, á las doce do la tul negro con lazos y flores para la veB- porada, haata que eaté inmediata la reunión
noQhe, para reanudar él trabajo á las sola de
de Cortes, si es que llegan éstas á atn-irse.
la madrugada.. Eato no necoaita comenta- tlmenta de paseo, á más de otras exquisiteces,
cuyos
«votos»
ya
no
pueden
i
r
rios.
Nombramiento da e m p l e a d o s
Y conato qne las Empresas no les abonan hoy aquí.
Por vlitud de las facultades queso consigSon demasiados votos; y si abuso, temo
esaa horas extraordinarias, cosa que no ocuen ol decreto reorganlrando los servicios
rre en ningún otro oficio, cuyos obi-eros co- que ustedes «boten», y con sobrada ra- nan
on el ministerio de Agricultura para nombran ese trabajo excepcional A los patronos. zón, por causa do mi pesadez.
brar libremente el personal quo ha do consPoro aún hay más, y do olio hablaremos on
tituir la sección de Industrias, sin snjetarsf
SQ nm Tír
ol próximo artíoulo,
á la ley de 1876, relativa á empleados, én va*
rios ministerios parece quo existe el propósi'
to de solicitar igual concesión para los negó
ciados de carácter especial.

TOROS EN SALAMANCA
(roa TELÉGRAFO)

Salamanca 11 (8 n.).
So ha celebrado hoy la primera corrida da
toros con escasa animación.
Ün eliaparrón Inoportuno que cayó media
hora antes de la corrida quitó la entrada, quo
no pasó de mediana.
Loa toros de Anastasio Martín, pequeños y
con escaso poder.
Elquinto y^sexto, máa vállenlos y poderosos.
Los lidiadores no hicieron nada do particular si se exceptúa Lagartijo en la faena y
muerte de su primer toro.
Disculpa la apatía do los diestros el fuerte
viento, quo dificultaba la lidia.
Loa maestros so negaron á parear el quinto; lo hicieron en el sexto.
Mazzantini, sin lucimiento.
Bombita Chioo y Lagartijo, ovacionados
por sus paros.
Tiempo, inseguro.—Oa&flWCT'o.

IV
Si grandes son—como ya han visto nuesIroa lector ea—las ponaUdadea y miserias del
personal de trenes fconducíores, gutardafretios
y mozos) Y áo loa empleados én la traoéldn
Viste primorosamente. Acaba dé lle(maquinistas y fogoneros), n(f son menores las
que sufro el funcionarlo de ferrocarriles en gar del extranjero. Todos ponderan sus
las estaciones do pequeña categoría (jefes, hechizos. Las mujeres, claro está, envifactores, telegrafistas, guarda-agujas j mozos). dian sus toilettes. El nombre no hace al
Comenzaremos por los nombrados en se- caso. La manera de vestir, sí.
gundo lugar, puesto que el orden do factores
Uno de los trajes de soirée es de gasa
no altera ol producto^.
blanca, con viso blanco también; conPara desempeñar eso cargo, las Compañías siste
el cinturón en un pequeño corsele(y no hacemos distinción entre ollas, puesto
que las exigencias son casi idénticas en to- te de seda blanca, que por delante queda más bajo; en el corpino, cuyo delandas) exigen lo aiguiento:
1." Solicitar ol Ingreso en calidad de tero queda algo «ablusado», hay encajes,
alumno práctico, requisito previo sine qua cascadas de encajes; algunos de éstos, á
non, presentando la partida de bautismo, pa- modo de entredós,quedan á corta distanra demostrar que no pasa de loa veinticinco cia del cinturón y alrededor, no á lo laraños, y un certificado de buena conducta ex- go, cosidos, lo mismo qua el otro encaje
pedido por la aut>n'idad municipal compeque va colocado sobre el pecho, A modo
tente.
2.° Cuando haya convocatoria, examinar- de camisolín,un tul encaje negro, que osse por escrito de Aritmética, Gramática Cas- tenta, bordadas, estrellas blancas la mantellana, Geografía, redacción do cartas y do- ga, que es «pagoda», con bastante vuelo,
cumentos y Ortografía.
acaba en largo puño de tul encaje tamEl tiempo do aprandizaje, noviciado ó prác- bién ó igual en todo al camisolín. La
ticas suele ser un afio, salvo cuando no hay falda termina en ancho volante de tul
en ese tiempo convocatoria 6 el aspirante no blanco, con estrellas blancas y asimismo
se ha impuesto en laa referidaa materias, bordadas; en el borde, amarillenta punporque, en caso tal, se amplía convenientetilla á picos, de la propia clase ó idéntimente ol período do prueba.
Si salo bien do ésta, lo nombran alumno co dibujo que el del entredós encargado
sin sueldo, autorizándole para practicar en de dar alma y vida al corpino, ó lo que
una estación ferroviaria.
os igual, de guarnecerlo; también adorResulta,pues,que durante osa época sirven na el otro borde del volante; por cima
gratuitamente á las Empi-dsas, ni máa ni do éste hay una tira bastante ancha, que
menos que los meritorios do los teatros.,. Tie- es de tul negro, con estrellas blancas,
nen las mismas horas do oficina que los faoto^ como el camisolín, como los puños; sires en propiedad, economizando personal á gue
otra puntilla, cuyos picos hacen juelas Compañías y quebraderos de cabeza á loa
go con'los picos da la anterior, y otro
empleados efectivos de dicha claae.
Si en esto período de méritos ae deslizan en volante de tul blanco da nueva y gallarla puntualidad al trabajo, cometen faltas de da prueba de riqueza y buen gusto, haasistencia ó dejan de observar laa complica- ciendo gala de las mismas galas, que
daa órdenes do sus jefes, y éstos promueven son las mismas estrellas y «haciendo
la menor queja ante la superioridad, son des- muy bien». Sobre esto tercer volante va
pedidos acto continuo, sin que se tenga en un ancho y óapriohoso bordado en ¡a
cuenta ol tiempo de aprendizaje en la Com- misma tola y en blanco. Así, la falda
paüla, á la que lian prestado genorosamento
queda casi totalmente guarnecida. El
ol fruto do sus afanes y desvelos.
Transcurrido ose plazo, durante ol oual fondo ó viso de los volantes blancos que
sirven á título do catecúmenos ó noóíltos, so- sirven do marco á la tira negra os nelicitan ol examen para factor de tanda, quo gro también.
consiste en una repetición del anterior, amEl abrigo es más bien amplísima y
pliado con determinados conocimientos en larga taima de brocado blanco, termiTelegrafía (manojo del aparato ¡Bréguet),
en ancho y fruncido volante de
Factoría, Contabilidad, Tarifas y Reglamen- nando
lo mismo; el cuello-ohal, caído á manera
tos de Ferrocarriles.
En ol caso de quo resulten aprobados (do da esclavina, no es otra cossa, y gran colo contrario, siguen trabajando gratis et amo- sa es, que un lindo bordado represenre), se lea nombra factores íf disposición, en tando flores de todos matices; de esto es,
espera de plaza, y así continúan todo el tiem- igualmente, la tira, que es muy ancha y
po que á laa Empresas los oonvieue... [pero guarnece arabos delantaros. El cordón
tampoco ganan nadal
que ciñe esto abrigo á la cintura, entaÚnicamente cuando relevan á loa factores llándolo algo, es blanco, de soda y basda plantilla, por causa da enfermedad ó li- tante grueso. Completa este lujo el de
cencia de éstos, perciban 2,50 pesetas diarias.
No pueden dedicarlo, puea, á oíra cosa (aun- llevar la cabera cubierta con una espaque lo necesiten para atender á su subsisten- cie de maniilla do blonda blanca, colocia) mientras no lea llega la ocasión de cu- cada sin colocar; sin prender, mejor dibrir alguna vacante, puos tionon siempre la cho, y tapando algo la frente.
misma exposición á ser puestos en el arrovo.
El traja hechura «princesa», adecuado
Cuando, por fin, consiguen obtener una para visitas ó matineés, es de «paño muplaza, se les nombra ya factores de plantilla, selina>, negro, finísimo, y puode tamcon un sueldo anual do mil pesetas en una bién hacers'e de raso, de siciliana ó do
estación. Si es de las iniermcdlas, tienen inftnidad de operaciones á su cargo, talos como glasé. La manga, ahuecada al terminar,
el Telégrafo, las factorías de grande y pe- va lindamente gaarnooida (parece borqueña velocidad, la facturación de equipajes, dada) do troncilla de seda, también nelaa cargas y descargas de loa trenos do viaje- gra. La parta superior del cuerpo no
ros y mercancías, etc.
quiera sor manos, y bordada va también;
Además do todo ello, deaerapeñan una no- queda como si fuera un canesú; el corche Bí y otra no laa funciones do jefe de esta- pino ésta se abrocha del lado izquierdo,
ción, inoluao la expendición de billetes, te* y resalta algo abierto de arriba, para
nlendo gran responsabilidad por lo que ae qua luzca ol cuollo, que es de encaje
refiere a la onstodia de valores y á la oircucrema; mas puede ser, lo mismo da, de
laoión de loa trenes.

¡MODAS

(POR TEtíÉGRAFO)

¥illavei*dey pesspifado
Él Sr, Villaverdó, que saldrá dentro do doa
ó tres días para Galicia, había aido invitada
por Bua amigos á un banquete, al quo so atri«
buía importancia politica.
El cxniinistro de Hacienda ha escrito negándose terminantemente á recibir aquel
agaaajo, por ontonder quo en los moraentoa
presentes no lo corresponde á él hacor declaraciones poHtioas,

El a b a s t e c i m i e n t o da a g u a s . — T e s t i monios de gratitud
Avila n (3-dO i.).
En la sesión quo osta mañana celebró el
Ayuntamiento do osta ciudad, acordó unánimemente dar á dos calles los nombres de Sagasta y BuározJInolán, on demostración do la
gratitud de este pueblo por la resolución del
asunto de las aguas en sentido favorable á su
traída.
üombi'amien'üa
Otro de los acuerdos del Ayuntamionto on
Ayer firmó el ministro do Agricultura ol
su sesión de hoy ha sido el de colocar en el faoinbramionto dol coronel de ingenieros sesalón de actos una lápida conmemorativa de ñor Marvá para la jefatura de la nueva aeola fecha en que ha sido ^aprobado el expe- ción da Industria croada en aquel minia»
diento de abastecimiento de aguas á la po- torio.
blación. En ella se inscribirán los nombres
da los Sres. Sagásta y Suárez Inclán,
Se acordó asimismo un voto de gracias á
cuantas personas tomaron parto activa en
aquellas gestiones.
H m s n i d a d e s d e Ba " ^ a c e t a g ,
La feria d e g a n a d o s
Hay gente crédula y bonachona en toAvila 11 (3-35 t.).
Hoy es el último de los treí días en qua das partes, incluso en las secretarías de
hay feria do ganados. El jM-inier día hubo los Ayuntamientos,
corta entrada. Ayer y hoy ba sido grandí- . A nnó de estos Infelices, secretario da
sima.
Ayuntamiento durante más de trointi y
Por término medio, se calculan los precios seis años, se le ocurrió pedir la jubiladol ganado vacuno en 84 reales arroba, con ción
al cumplir los sesenta y cinco da
muchas transacciones. En el lanar hay pocas
ventas, vendiéndose los corderos á 46 reales, edad, con arreglo á cierto artíchlo de
las ovejas do 50 á 60 y loa carneros superio- un decreto del año 1858.
res de áo á 90, Do éstos se adquirieron bas¡Fíate do decretos!
tantes catalanes. Algunos del país se cotizaEl Aytmtamionto del oual se solicitaron á 1,300 reales. Otras clases mejores al- ba la jubilación la denegó, alegando
canzaron el precio de-3.000.
que, si bien lo do los treinta y seis años
El ganado de corda de 8 á 9 arrobas ven- de servicios era verdad, en aquel Condióse á 43 reales.
Se han presentado buenos ojoraplaroa de cejo no había servido más que dieciocho años, y quo, por otra parto, ado'
novillos y toros, á precios olevadísimos.
más de ser potestaii vo en los AyuntamienTransaccionas
tos eso de conceder jubilaciones, ora
Avila n {5-40 t).
preciso que los nombramientos fuesen
A última hora, on la feria, se hacen mu- posteriores á la ley municipal de 1870.
chas transascionos do ganado lanar, con basEl secretario, cómo. es consiguiente,
tante baja en los •proc'ioa.—Hernández.
recurrió en alzada al gobernador, quien,
do conformidad con el dictamen de 1»
Comisión pi'ovincial, teniendo en cuenta ^ue el interesado había servido los
treinta y seis años consabidos, diocioohc
en un Ayuntamiento y los restantes e a
L a s Dor'fes y los .c®n8ef*«7a- o t r o , ordenaba al Ayuntamiento quo
concediese la jubilación.
Cl9i*83
¡Cualquier día!
La noticia circulada ayer de que ol discurPara
abraviar: el Ayuntamiento iíitarso que el día 14 ha de pronunciar en Málaga
el Sr, Silvela, irá principalmente encamina- puso recurso; informó la Dirección gedo á podir que el Gobierno abra pronto las neral do Administración; pasó el asunto
Cortos, dio motivo á qua loa políticos se ocu- al Consejo do Estado, y ésto, ou .su alta
paran con atención preferente de la problo- sabidtiiía, empezó por declarar quo no
uiálica reunión del Parlamento,
eran acumulablos los servicios prestaSábese qne ol Sr, Siigasta, en el supuesto dos á varios Ayuntamientos—-en esto
de quo no planteo la cuestión do su retirada caso eran dos—y que no había pafa ouá
al rogroso do la corte, ysiga por consiguiente dirigiendo el Gobierno, retrasai-á cuanto asignar jubilaciones á l o s emplead-os
lo sea posible la reapertura dol ÍParlameofo, quo ompezaron á sefvír despuSs de ptiCaracterizados personajes aseguran que blicada la vigenta loy municipal, quo
existen cansas de importancia extrawdina- os de 1870, si no contalian, por lo menos,
ria, que influyen en ol ánimo del Sr. Sagas- veinte años al servicio del mismo Ayunta para que retraso hasta mediados do No- tamiento.
viembre, ó máa tarde ai puode, la reapertura
El ministro se conformó con esto úlde las Cortes.
Hay quien supone quo una de estas cau- timo dictamen, lo publicó la Ciamta hasas puede muy bien sor eaos tratos interna- ca dos días... y asunto despachado.
Ahora, convengamos ea qno eso da
cionales en qiie, voluntaria ó forzosamente,
interpretar leyes y decretos es cosa enparoce que so ha molido ol Gobierno.
Loa ministros temen la discusión parla- tretenida y clástica.
montarla quo soguraraonte se plantearía soPrimero se esigo quo el noiabramienbre tan importante asunto, como igaalmonte to sea posterior al año 70.
les desagrada ir á las Cortes llevando más
Lo es.
embrolladas y en peor situación qua nunca
So exigen lo manos veinte años de,
laa negociaciones con el Vaticano,
Los oonservadores, no obstanto la tenden- servicio.
Se ha servido durante treinta y sei?.
cia del anunciado discurso del Sr. Silvela, no
Crao u3tod estar en regla, y no hay
tionon gran interés on que so abran las Cortes hasta muy avanzado el mes do Noviembre, tal. ¿Por qué? Porqno no se pueden suQuieren los conservadores—al decir do los mar los servicios prcfstadog en dos Ayunque so suponen bien entoi'adoa—que el ac- tamientos. Es decir, que «e considera da
tual Gobierno vaya tirando, sea como sea, mejor condición al que ha servido veinhasta Enero ó Febrero, fecha quo consideran te años en un Municipio, que al quQ Avapropiada para encargarse del poder, tenien- vio dieciocho en uno y diecioc'io en
do tres ó cuatro meaos para hacer las elecciootro; en junto, treinta y sois.
nes.
¡Y viva la equidad y viva la iustlciaí
Creen los conservadores que para Enero ó
Febrero ya habrá el Gobierno despejado alVamos á ver. ¿Nos quieren decir loa
gún tanto el intrincado asunto con el Vatica- señores dol Consejo da Estado lo qua
no, y que para entonces estarán ya uUima- pensarían si al pedir la jubilación no se
do9 esos tratos Internacionales, cuestión en les computase más aíiog do servicio qua
la oual no quieren elloa tener participación los prestados cu ol último cargo qua
directa.
Dados estos deseos, os natural el temor desempeñaron?
—Es quo la loy, los decretos...
que abrigan los conservadores de que el señor Sagasta se retire este otoño y sobrevenga
¡Vaya! Déjennos ustedes en paz con launa criáis, quo suponen habHá do resolverso yes y decretos, y atengámonos á la equiá favor do ellos.
dad.
Esos miamos deseos 1$ hacen también teO 80 tira de la cuerda para todos ó pa»
mer una larga campaña parlamentaria, que,
conocido el estado do la mayoría, pudiera ra ninguno.
r « o . d© Pr
dar al traste con el Gobierno,

LOS INFELICES

Mi DE AYER

