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Si usted no se compadece de esa aflicción, es
q ue no tiene entrañas.
No suscite usted, por Dios, cuestiones de
conciencia en el Parlamento.
• Fuera creencia absurda saponer qae la obra
Em todo caso, cuestioncitas de estómago.
d« les diputados republicanos habría de satisfacer á todos. Algunos por carta de más, y otros
La prensa ministerial se une á la fnsionista
En carta de menos, bailarán quizá defectos al
aaifiesto, sin pensar que toda obra de tran- para censurar el Manifiesto de las minorías
aaccióa taele ser, por su propia Índole, defec- republicanas. ,
P«ro esos periódicos, ¿qué se habían figutuosa.
Le mejor suele ser enemigo de lo bueno, y rado?
¿Por ventura habian de firmar ese documenelfo ha accedido en este caso, como sucederá
to nuestros amigos, para dar gusto á los moi#mpra en todos los del mismo carácter
£a Tariedad es condición d s l a vida huma- nárquicos?
¡Buena la habríamos hecho entonces!
na, como es ley de la naturaleza. Unidad que
en la Tariedad no se funda es casi un absur•* •
do, y en política un imposible, por nadie jamis
Sobre este asunto escribe El Estandarte:
alcanzado. La historia, la filoHofía, la práctica
«Si todos están ustedes conformes y han lledé todos les días y de todos los momentos, nos gad», según dicen, á una comunidad de ideas,
dice que las ebras más útilas al progreso ha ¿por qué no se ha hecho la coalición?
>aano se han fundado en esa unidad resultante
Que responda el que lo sepa »
idé la Tariedad.
Esa pregunta se coutesta con estas do:;:
La política es lucha esnstante, porque asi
Si la coalición no se ha hecho, ¿quién demo
como de las diferentes áocioiies y reacüiooes nio darrotó á los cpnserradords au las uUixtas
qu* se veriflcau ea el seoo de la naturaleza els¿oione¡t municipales
rifsaK*» «1 medio en que viren y se desarrollan
Y si hemos derrotad» á los conservadores
tbdos k^s organismos, del mismo modo Uel con- sia («se Maaifiesto, ¿á quién no derrotaremos
traste ití las ideasy de los procedimientos d« después de publicado?
'IjabfiflW^gWttaaiTTsfóB'ge inspira» en la honradez de los propósitos, resulta el progrese f Cuenta un colega que días pasados estuvo á
li^i'al;
panto de perecer elSr. Safásta en las astas de
un tere.
• #
Paseaba el Sr. Sagasta eon algunos de sus
i Los diputados que el Manifieste suscriben
a* han pretendido fundar un partido, sino pae- atnigos por El Pardo, cuando el cornúpeto les
rtarona alianza para fines concretos. Saben sorprendió, M>e«ant&ndoSs de itnproviso^ como
4ae aunque lo hubiesen pretendido, más aún, Cánovas en la crisis de julio.
«El toro llegó al grupa—eséribe Bl Olamtr—
«oaqQa Jo hubiesen logrado por el momento,
^ lApeetre su labor hubiera side infructuosa, y á una distancia de unos tres metros te paró
tpnrqne no hay poder humano capaz de confec- mirando al jefe del partido liberal.»
Indudablemente lo kabrá encentrado sim«ÍMUkr ana iey que haga pensar lo mismo á
iftedaasias inteligencias y regalar al unisono el pático.
Pero más que la hermosara le habr& conmo•niftTimtento da todas las voluntades,
;* 'üT por^tne saben eso, y porque no pueden be- vido la desgracia.
El Sr. Sagasta al fia es nn vaneido.
rpar«a da nna plumada, ni por un esfuerzo de
Y ¿qué gloria puede prometerse un tero en
tfolontad, ideas de uitiguo arraigadas en la
conciencia que solo el tiempo y las enseñanzas esa cogidaf
Quédense tales triunfos para Cos-Gayin.
<le la práctica pueden modificar ó anular, no
faaa dirigido sas esfuerzos á realizar esta obra,
.%
^ n o í& más modesta, pero más práctica, y por
Término del iucidente:
•4o mismo más importante, de pactar una con«Por fortuna, el vaquero advirtió lo que oca«ná\& sebre aquellas bases que son comunes á rría, y llegó á tiempo para hacer huir al toro
todos los partidos republicanos.
en dirección á la denesa.»
•
No hacía falta el vaquero.
• *
Ese toro debía conocer la célebre aventura
obsérvese bien que en aquellos puntos que de los leones del Quijote y quiso rivalizar con
1^ señalan como más débiles, menos previos y aquel que se dignó no totnar á mala parte las
«ÍMiis, la concordia se pacta sobre la esencia provocaciones del héroe manchego.
4» loa principios. La República, como forma de
¿Y quién sabe si el toro habrá querido riva• epbierno; la descentralización municipal y lizar con alguien más?
" provincii.^1, base de las relaciones del Estado
Por de pronto, resalta más compasivo que
•con los pujeblos; la asimilación más completa las instituciones.
osible de Uts provincias ultramarinas, como
andamento dei sistema colonial; la reducción
Recogemos de iSZ Coz-ríO la siguiente noticia
<de los gastos, üasta el limite, muy extenso de Cuba:
»or ciarte, que babría de permitirla organi«Por el gobierno general se ha dispuesto que
S c i ó n administrativa y política propia de la el fíícal de S. U., Sr. D. Antonio Romero To»apüblica, á fin de que no excedan de los m- rrado, pase á la Península en comisión espegresos que, por otra partf, »e han de procurar cial del servicio.
aumentar, y por ultimo, la intervención del
Esta noticia ha sido muy comentada en la
^ t a d o en la solución del problema spcial que Habana, porque debiendo verificarse en breve
no implica la necesidad áe aplicar á est» so- el juicio oral en la causa instruida contra los
lac'ito las teorías anarquistas, ni siquiera i»s 3rBS. Prado, Oteiza y otros, en la cual el fiscal
del racialismo llamado de cátedra, ni m u ^ o de S, M« demostró mucha actividad y energía
mena^ «i socialismo de cuartel al uso alemán, en los preliminares del procedimiento, y adeainooan « M extensión. Alge de lo que ya s» más decía la penalidad que pedia á cada uno
BrMití«a t^O naciones gobernadas por el sistema de los procesados, este viaje, en vísperas de la
f e n i S n r f / q«» responde al concepto del aperturadel juicio oral, ha causado en la Ha• ^ U d ¿ * " m e - í ^ ' d i » * ^ ^ t ~ «i c a p ü a l a el bana báatáfiteexfrañeza.»
«Esto, Inés, ello se alaba;
twibajo.
,
no es menester alaballo.»
• •
A partir de es tas base» comunes á todos los
ipartidos y hasta á los distintos criterios que
Sigue hablando El Siglo Futura de las formas
Sabré algunos dei'alles existen en el senode de gobierno.
esas mismas agrupa clone»., se puede avanzar
Después de una excursión histórica á través
6 permanece estacionarios.
. , „ > de los reinados femeninos, escribe:
£1 dia siguiente al del triunfcí de la R«P«'
«Apréndese, pues, con el ejemplo de nuesklica, por ejemplo, discutiremos la bondad de tras mejores reinas, que puede haber mujeres
las distintos sistemas y la conveniencia de op- tan grandes como doña Berenguela, comodona
tar por el unitario ó el federal, y lo consulta- María de Molina, como doña Isabel la Católica;
Temos con el país, que es fil que habrá de de- pero qne con toda esa grandeza, si no tiene á
cidir; paro antes es precisa qne tengamos * sn lado un hombre que sirva de rey, no sirven
nuestra disposición la muterii diicutiblp, y no para gobernar las mujeres.»
l a tendremos nunca si no nos entendemos e»
Per», ¡Sr. No6«dai!
lo esencial, que es en traerla.
Repare usted S!^»Í«F» que el Sr, Martínez
En la cuestión colonial podrá haber quien Campos es casado.
«oasidere conveniente la autonomía complata
de iiuestra.s provincias ultramarinas, y que se
Preguntó ayer el Sr. Nocedal en las Corte»
limite á desoar para ellas la asimilación también complet.*. Cuando llegue el momento ai Sr. Silvela si estaba dispuesto el Gobierno,
•portaao verenda» igualmente, 6 mejor dicho, como católico que es, y debiendo como debe
tinos T otros irán" con sus alegatos ante el país acatamiento ¿ las disposiciones pontificias, si
aoberano y éste resolverá como estime opor- estaba dispuesto, repetimos, á traducir en latuno Si se equivoi'.a ya enmendará el error, y yes el espíritu de la última encíclica del Papa.
A lo cual contestó el señor ministro;
en-toda caso habremos cumplido con nuestro
«To, por mi parte, declaro qae como tal cadeber acatando sus de cisioaes.
Y la mismo, exactam>ente lo mismo, suceae- tólico y en cuanto dependa de mi volantad,^e
procurar poner en práctica tan sabias doctk en la cuestión económ'ica, y en la cuestión de
trinas; pero en cnanto á la petición concreta
mcial, y en todo.
. • * del Sr. Nocedal, tengo que decirle que en el
Cierta que mejor sería qu^^ al advenimiento documento pontificio hay cosas qae no pueden,
de la República no hubiese aí.'da que discutir, por lo menos por ahora, llevarse & las leyes;
n i otra cosa que plantear refora^as previamen- entre esas, es una de ellas la transformación
te aprobadas; pero esto, ¿quién puede hacerlo? de la propiedad, y el Gobierno no puede com£808 mismos qae quisieran ver afirmaciones prometerse á perturbar toda la legislación y
tti el Manifiesto de los diputados, ¿es tan segu- a imponerse á los organismos ^ue, dado el sisros do que esas afirmaciones podrían tenor rea- tema que rige en nuestra nación, tienen qne
lizaeión en la práctica, y no liarían necesarias intervenir en este género de reformas.»
«sas lachas que son taa precisas, tan eonveül Sr. Nocedal debe estar satisfecho, coma
»iente« á los partidos, como el oxigeno á la san- eatsqsista.
are, y el agua á las plantas?
lAhí es nada obtener la promesa de qne el
No pidamos imposibles. Bealicemos lo esen. Silvela obaervará prácticamente la doctricial, que ea unirnos, para instaurar la Repú- nas católicasi
blica bajo las bases que son comunes, porque
Ya empezó á practicarlas.
asi lo hemos declarado aun antes de unirnos, y
Calificándolas de perturbadoras.
hagamos el prwpósito noble, leal y digno de
acatar lo qae la nación acuerde en uso de su
«oberania, .,'•¡1 perjuicio da que sigamos ilustrando á la o^t-inión, conforme á las inspiracioaea de nuestr<5 conciencia.
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Los Caballeros del Trabajo intentan proTocar una nueva huelga minera para solicitar
esta vez la reducción de las horas de trabajo y
ei aumento de jornal. Beeiente la huelga política, es prematura la que se desea comenzar;
y como para emprenderla con éxito se requiere nna organización completa, unauioíidad de
pareceres y, sobre todo, gran provisión de recursos para sostener á los huelguistas por un
largo plazo, si las cireunstaaeias lo exigen, no
es de creer que el actual proyecto adquiera
importancia.

I,a interpelación del Sr. Azcárate en el Con¿rt^so ha desconsolado á los mestizos:
«i'^amentamos muy de ''eras—dice La Unién
—qav-i el Sr. Azcárate se h a / a ido al Congreso
4 suscitar contiendas religiosiis; y lo lameatamos, ^OT los errores, por las herejías, por los
absurdos filosóficos y politices que hoy se han
mantenido en la Cámara popular, con el propósito deliberado de agitar las pasiones, de
«suscitar conflicv'os para el orden social.»
Comprendemos el dolor del colega.
A consecuencia de habar sido despedidos
KBl Sr. Azcárate, <: propósito del entierro de cuatro agitadores, los obreros exigen su readMahón, ha preguntao.'^ »' Gobierno si la políti- misión en las minas de Ausning, amenazando
ca que sigue es la de la izquierda o la de la en caso contraria con una huelga general en el
derecha del partido domuia^'e- «» decijf. 'f 'lel distrito.
Sr. Silvela ó la del Sr. Pida U 7 toda declaraEn Salrback se ha arréstalo á un minero en
ción en este sentido era pelig.''osa para los in- cuyo poder se ha encontrado gran cantidad de
cartuchos de dinamita.
tereses conservadores.
Además, el Sr. Azcárate halló contracíictori»
Joham Weber, que tomó ana parte activa en
el procedimiento seguido en Mahón, con estas- la última huelga minera del Rhin, fué expulfrases del Sr. Silvela: <fel entierro en -^í.nt) es sado por los propietarios y las autoridades se
Tina manifestación contra el culto catóiico» 7 proponían perseguirle, por lo cual ha huido
con varios textos del Sr. Cánovas y del carde- para Inglaterra, á cuya capital ha llegado.
nal Paya.
'F'jT&.TCXCtXBt.
¿Cómo, pues, habian de perdonar al señor
La i.mponente protesta de los empleados de
Reárate los mestizos?
la Compañía de los ómnibus parisienses, ha
»
triunfado. El consejo directivo de la empresa
Desahogue, desahogue Li üniéit su amargu- abusaba de una manera inicua de sas conductores y cocheros, imponiéndoles un trabajo
ea an nuestros brazos.
continuado de dieciseis horas; una reducción
^ Sa pena es legitima.
d« sus sueldos con la imposición caprichosa de
Asi, no nos extraña que exclame:
«Hoy más que nunca nos halUmos necesita' j mvítas, y una explotación odiosa obligándoles
dos de la paz de los espíritus. Venir al Parla- á adquirir su uniforme, por el que cargaban
exorbitantes. La opinión pública se
saento á suscitar cuestiones de conciencia, es prt»tiios
' !0 del lado de los obreros, y los poderes púTeñir á predicar la guerra civil.»
^ g , después de cometer actos de violencia
I^iiüi! ¡Sr. AKcárate, Sr. Azcárate!

de difícil jastiflcación, al cabo se han visto
obligados á apoyar á Ins desvalidos. Aquel consejo, con una insolencia supina, no solo desoyó
las quejas de sas subordinados, sino qae despidió á los que le pidieron audiencia y se negó
a escuchar a los individuos de la prensa que
quisieron interceder por los conductores y cocheros. Hoy se han subordinado, y en su consecuencia las horas de servicio serán sólo doce; se suprimen las maltas y es libre la adquisición del uniforme.
Los procederes y las costumbres de aquel
país, comparados con los de la Gran Bretaña,
muestran una gran divergencia. En primer lugar, obsérvase que en Francia la petición de
menos horas de trabajo va casi siempre unida
á la del aumento de jornal, cosa que no ocurre
á los ingleses.
Estos separan siempre estas pretensiones
como cuestiones absolutamente distintas. En
el coDtinentd las huelgas van acompañadas
por lo regular de actos de fuerza, mientras
qae en las islas británicas el obrero afirma
sas derechos por lo general en su actitud pasiva y ordenada. En PAris la huelga comanzó
declarándose que los haelguistas no debían
e.^perar socorros de su jauta organizadora,
mientras que los ingleses hacen siempre depender BIS huelgas de los recursos con que se
cuentan para sostener al obrero sin trabajo,
dorante el tiempo qae permanecen en huelga.
Y por Ultimo, en la Europa continental los Gobiernos intervienenen estas lucha» entre principales y obreros, mientras qne en el otro lado
del Estrecho de la Mancha jamás intervienen
taiea ^deres, respetando la libertad de la contratación V de los que luchan. Es el respeto da
todns los derechos y el ejercicio del poder en
su forma inteligente y práctica. Los desmanes
los persignen siempre, no los ministros, sino
los jueces.

Detórdenas «a Halti
saje á la regente, exponiéndola la» ^ratMat»'
IPitrlM 30.—A consecuencia de los desórde- nes del comercio y ue la industria.
Si lo que es de temer, la ley llega a ler Vé»
nes ocurridos en Haiti,)se han dado las órdenes
oportunas para que se traslade á aquellas tada en ambas Cámaras, el Cirenlo inTttari A
aguas un buque francés encargado de prote- todo el couiercio, in(<ustría y gremios de tedia
clases, á tomar parte en una gran manifestager á nuestros compatriotas.
ción pacifica, que reuniéndose en la puerta da
La revolución da Chito
Alcalá, recorrerá esta calle, la de Sevilla J a WneTa Y o r k 30.—No es de esperar que rrera de San Jerónimo, desfilando *Étá el iiA{|>
Valparaíso sea atacado por los insurrectos chi- ció del Congreso. Esta gran manifestaeióa aert
lenos.
presidida por el Circulo, llevando «oa aola
Circula el rumor de que Bolivia se halla dis- bandera que diga: aEl comercio y iain4d«<^>'^
puesta á auxiliar con las armas al partido de España protestan contra el anmentOida b l '
congresista, rumor que de realizarse supon- tletes y prórroga de privilegio al Bjinc? de^ B»paña.» (Grandes aplausos.)
dría una nueva complicación.
Accidenta desgraciado
Bectlflcactoaca
P a r i a ao.—En las cercanías de Grenoble
Rectificó brevemente el Sr. Ortiz de Pinedo.
se ha hundido una casa, sepultando entre los Como éste hablase del Sr. Alonso Mirtinet,
escombros á siete personas que la habitaban. creyéndole hijo del hombre públiee fatíae((ii
Dos han sido extraídas con varias heridas; pero recientemente y de ideas fusionistas^ diiO
hay el temor de que las otras no podrán ser
El Sr. Alonso Martínez: No soy hijo del aeretiradas con vida.
ñor Alonso Martínez á que se ha referido el
Sr. Ortiz de Pinedo; pero soy hijo daotro AlouEnfermos
so, honrado industrial, dedicado exetqsívaT l e n a SO.-La salud del archiduque Fran- mente á su trabajo. (Aprobación.)
cisco Fernando no ofrece caidado algano. {..a
En cnanto a mis ideas políticas, dqelaro que
fiebre ha disminuido notablemente.
eonio todos los demás indiriduos de mi famiHerUv SO.—Se eaenéntra enfermo el ge- lia soy republicano. (Grandes y estrapitoaea
neral De-VValdersée.
aplausos.)
Revista
Rectifican también los Srea. Ruiz da Teiaaoo
A m a t e r d a m ao.—Las reinas llegaron á y Ortiz de Pinedo, insistiendo en ans anterieHock-van-Holauda, donde pasaron revista á res afirmaciones.
las tropas y colocaron la primera piedra del
Se a m p l i a l a d l a c u a l d n
muelle Guillermina. Después regresaron á
A
propuesta
del presidente se amplia al daLuo, siendo aclamadas por la muchedumbre. bate para discutir
con más detenimiento asnuto tan importante.
Oasérdanes an Portugil
Habló el Sr. Sáínz de Raeda para aconaejar
U « l M a ao.— En Macedo de Cavalheiros
(Braganza) han ocurrido desórdenes de earác- á las clases comerciales é industriales qne proter local. Unos quinientos individuos de dicho cedan con calma, apurando todos los reonreoa
pueblo, protestando contra la tarifa militar, legales en favor de su" pretensiones!,
Negó que no haya en el Parlamento diputado
prendieron fuego al archivo de la alcaldía.
alguno que se oponga con verdadera «loargia
Siguen las procesiones de loa sastres en huel- Después se retiraron á sus casas.
al proyecto.
ga, cuyo número monta ya i 5.300. Les maesPrograma de GobierM
En el Congreso—dijo—se han pronnneiala
tros, mejor dicho, sastres capitalistas, se reuao.—Las Cortes han inangurado notabilísimos discursos de oposicito al proiéfnieron y acordaron recibir á loa representantes suslilalMMa
tareas conforme se había anunciado, y el to, y minoría hay que declarara qne a* teájM^
de sus trabajadores para buscar una fórmula nuevo
Ministerio se ha presentado á ellas, ex va el derecho de anularlo cuando sea pQd^..!^
de conciliación.
poniendo
sa programa ya conocido y que ha hay más: se dirá también qne q n e ^ ei.^bwriB*
Los constructores y contratistas han acorda- sido acogido
favorablemente. Es seguro que no cno de reivindicación por otros camiooa.
do cerrar sas obras y establecimientos hasta le falte mayoría
parlamentaría al nueve GoEl Sr. Sáínz de Rueda combatió.doSBoAs Ja
que no se les subordinen sus trabajadores, bierno.
idea de elevar un Mensaje á la raina> vo^Me
saspendiendo las huelgas parciales que habían
Cambio ministerial ea el Japón
al trono no debe irse máa que para PécMüAl
organizado contra cada una de las firmas suceLoBdrea 31.—Un telegrama de Tokio (Ja- poder.
sivamente.
Ku las altas esferas nada puede haeerée, BQ
El jueves último debía tratarse en el Parla- pón} anuncia que el almirante vizconde Enomento la proposición del di patado Mr. Roby sobre inato ha sido nombrado ministro de Negocios favor nuestro; es preciso para eso y ante M b ,
la necesidad de limitar á ocho las horas de tra- Extranjeros en reemplazo del vizconde Aoki según las prácticas constitucionales, qae. | la
bajo en el interior de las minas, y en la misma SUinzo, que ha presentado la dimisión de di- reina la aconsejen sns ministros resjHmaabfM.
Sí señor presidente: Sr. Saina de Bnediu,
sesión »e discutiría de nuevo el proyecto de ley cho cargo.
El
Sr. Sámz de Rueda: Estoy dt/ttUietm}$»
para reducir las horas de trabajo y aumentar
Diedoro Fenseca
prerrogativas do la corona. (Rúas.)
la edad de los niños y mujeres en las fabricas
a
t
o
«Vaneiro
31.—Circula
aquí
el
rumor
Rectificaron nuevamente los Sres. Al«)sa
y establecimientos fabriles é industriales.
da que el presidente de la República del Bra- Martínez, Raíz de Velasco y Sáins(,4e R a a ^ .
sil,
Sr.
Dipdoro
Fonseca,
se
encuentra
graveJURA.DO,
Aprobaeléa
mente enfermo en Petropolis.
Terminado el debate acerca de la pi«p9<s^t.
Esta noticia ha causado dolorosa impresión.
Todavía se desconocen los detalles de la en- ción y de las conclusiones mencionadas, el -presidente, Sr. Muniesa, preguntó á la j n n U s i >a
fermedad.
aprobaban ambas.
Borrasca parlamentarla
La junta respondió por nnanií^tdad qae laa
B a e n o a Airea 31.—La sesión celebrada
«No tengo valor para hablarte, y apenas sí
aprobaba.
lo tengo para escribirte.. Soy un cobarde á j ayer por el Senado fué muy borrascosa.
El Sr. Sáinz de Rueda hizo constar sn Tota
Las minorías pretendían explanar una in- en contra,
guien las circunstancias obligan al heroísmo.
terpelación
sobre
la
política
interior
seguida
iCim padéceme!»
\
Reanmen
V después de este enigmático prefacio, la i por el Gobierno; pero á tal deseo se opusq teBl Sr. Muniesa hizo el resumen de las aspinazmente
la
mayoría
alegando
oue
np
había
noticia de su casamiento, seguida de una de
raciones de todos en un elocuente y siaoero
esas historias hábilmente escritas, llenas de lugar á la interpelación, y que, por lo táftto, discurso. Dijo que entre las manifestaciones
frases de efecto, de razonamientos lógicos, cop se nesgaba á disentida.
del comercio y de la industria de Bsfa&a y4a
Bsto dio lugar 4 que »e produjeran rnidosos persistencia del Gobierne enm«ateBer o a ^ e que ios hombres de imaginaeiÁn tratan de enincidentes
que
duraron
hasta
que
terminó
la
gañar á las gentes. Luego disculpas, satisfacyecto ruinoso para el país, se verá qne la opi»
ciones, excusas... ¡Un amontonamiento de pa- sesión.
nión pública está al lado de ios que reclamas
labras para justificar lo injustificable!
y tienen la razón y la Justicia de. SU luirte.
La langosta en Argelia
Se puso en pie y estrujó rabiosamente, con
, Os aconsejo—dijo—la unión en todas TBesP
a
r
í
»
81.—Los
senadores
y
diputados
por
mano trémula, aquel papel en el qne había es- la Argelia han conseguido del Gobierno que tras manifestaciones, que por su parta la juntampado el ingrato las palabras reveladoras J éste presente en la Cámara de diputados la ta directiva del Circulo, en la cual depositáis
de su infamia.
í petición de un crédito de I.SOOJOOO francos vuestra confianza, sabrá cumplir con su deber*
—iMiserable!
|
(Grandes y estrepitosos aplausos.)
á combatir la langosta.
Maquinalmen^e se llevó las tnauos á la ca- destinada
Y se levantó la sesión á las doce.
También
gestionan
que
algunos
destacabeza. Se sentía atontada. La lectura de aquella mentos de tropas auxilien á los trabajadores
carta le había producido el mismo efecto que del campo en los trabajos de extinción de tan
si le hubiesen dado an mazazo en el cráaee.
terrible plaga.
No podía pensar,
Pero poco á poco fué cediendo su aturdimiento, y recordó, palabra por palabra, con
El cuadro que con el titulo de Lat dos milipasmosa fidelidad toda la carta de su amante.
cias exhibe Picólo, merece estudiarse.
Se echó á llorar, primero convulsivamente,
En él se ve desde luego al artista.
con sollozos y gritos desgarradores, y después,
A las nueve y media de la noche dio princiNo voy á citar los defectos del U^nzo, o na
ya tai* f'l^lmado su dolor, silenciosamente, con
pio la junta general extraordinaria, ante nu- los tiene tqué cuadro está sin allo,^ y QO los
tantas lágrini^s c(>>40 «aspires.
Pasado el violenta apceso nasípnal, y^ en po- merosa concurrencia de socios qne ocupaban cito porque cuando encuentro nniiiatinir qoÉeno
sesión completa y absaluta qe (odqs siis senti- el salón y los pasillos inmediatos, con un bri- se limita á copiar, y para quien ñittrttteViAgo
dos, se erigió an jaez da su causa, y fórmalo llante discurso del Sr. Muniesa, en que el pre- más que el sentimiento del col<>,r y áfj Ih linea,
sidente del Circulo trazó ¿ grandes rasgos la le aplaudo sin reservas.
fríamente este apostrofe, solemne eomo una historia
de las gestiones por él y por la junta
Los defectos que son hijí» de la poM yHetisentencia:
directiva hechas cerca del Gobierno contra el ea ó del tiempo, éste y aqaéila se e n a a m n da
—iMiserablel
proyecto relacionado con el Banco de España. subsanarlos; no asi los qne se basa* «B ta-ea£ inspirada por sentimientos de indignación
encauzar los debates se dio lectura á rencia de intuiciéin artística: éstos nona«iNrrímás que de cólera, estrujó nuevamente el pa- la Para
siguiente
proposición]
gen jamás.
pel entre sus manos, encogióse de hombros
«Los
socios
que snscriben, creyendo hacerse
Picola es de los que van per bnan eamhta.
despreciativamente, y lo arrojé á la chimenea eco de las opiniones
manifestadas por el Circu- SaiUe erear, y ese don lo timen mcy paees.
con ademán de asco y de desdén.
lo, tienen la honra de proponer a la aprobaCaanda hace poco tiempo el CirettM da B ^
—|No merece sino mi despreciol
ción del mismo las siguientes conclasioneS{
Has Artes organizó el baile de la Comedia j
Y miró satisfecha cómo el fuego redacia á
1.*
Que
eomo
último
recurso
i
^
^
l
,
se
dirija
para rifarles en él regalaron les soeios a l ^ a a a
cenizas la carta.
ana exposición á la^ Cortea, regándoles no trabajos. Picólo pinté una panderetita'ilnai,
—¡Asi! iMuy bien!
preste^
sq
aprobación
al
proyecto
presentado
Decpués se sintió completamente tranquilar por el ministro de Hacienda, relativo á la pró- aunque hecha sin pretensiones j tím mái fia
—Nada más absurdo qae el dolor... A mi rroga del privilegio del Banco de España y qae responder al llamamiaito qoe al a r t l ü a l *
hacían sns compañeros, resaltó na oaaérlt»
edad, el cerebro debe dominar al corazón. Re- aumento
su circulación Qduciayia, por creer muy bien pensado, sentido y lleno de iafétéa.
flexionamos... El problema es este. ^Pnedo yo que dichodeproyecta
de t^l manera lastima loa
Cito esto para demostrar qne el qne éa ar>
olvidar á ese hombre?
intereses generales del país, que puade dar luNo titubeó un momento en contestar. ¡Ayl el gar á que éste, oaso de aprobarse, mantenga tist^ lo revela siempre hasta ea las casas raáa
odio no se produce con tanta facilidad como el viva la universal protesta que contra, él ha insignificantes.
Picólo lo es.
amor.
formulado, y se crea con el derecho íí una ulSiga por ese camino y no se deje sedseir par
—iNo, y no!
terior reivindicación; y
los cantos de sirena de los que tMO lo ñitíík 1»
Entonces pensó con temor en el porvenir, en
2.' Que en el caso improbable de que el factura y son incapaces de comprender la imaquel mañana desconocido, y olvidó el preproyecto lleguq á ser ley, el Círculo se reser- portancia de las verdaderas croacíenes.
sente.
va el dereqho 4e defender como crea oportuno
—iQué va á ser de mi?
sus intereses, concordándose para ello con las
Nada digo del cuadrito de Plasencia, porosa
Se hizo esta pregunta con verdadera angus- demás
instituciones de su índole. — Alonso ya di mi opinión sobre el particnlar ea «a» de
tia, y guardó silencie por algunos minutos, sin Martínez,—Gomah.—Sáinz
de Rueda.—Pastor mis primeros artioalos.
saber i^ué decir.
—íMi marido? No... Hay faltas que no se pue- y Ojero,—Guinea.»
Cecilio Plá presenta cinco trabajos, £a / K » Apoyó esa proposición en un enérgico disden, que no se deben perdonar... ¿Una reconcifuera. Un segoviana, jis^urtof y dea retratos.
curso el Sr. Alonso Martínez.
liación? ilmposible!
Todos ellos, especialmente el aefialado CM
Después habló elocuentemente el Sr. GonSe apretó la cabeza con la desesperación del
el núm. 325, son dignos de sn autor.
que busca una idea y no la encuentra, y escu- zález (D. Eduardo), censurando enérgicamente
driñó largo rato en su cerebro, con heroica te- al Gobierno, que á su juicio se burlado las
Campazano tiene en el palacio de cristal dea
nacidad, buscando an vano la solución del pro- clases contribayentes, atendiendo á los que co- tablitas muy bien apuntadas y an paisaje (al
bran,
en
lugar
de
atender
á
los
que
pagan.
blema.
78) pintado con admirable facilidad, llaTerminó su discurso excitando á las clases núm.
—¿Entonces, quién?
no de luz y con una frescura de color qná na
mercantiles
á
proceder
con
energía
enfrente
hay más que pedir.
l}izo otra pausa.
de Gobiernos que tienen compromisos con el
—jNadie!
Ó Pantorrilles. (Grandes aplausos.)
Alcázar tiene excelentes condieiones para el
Cuando arrancó de sn cabeza aquella des- COSÍ
El Sr. Mollínedo combatió la proposición por arte; pero éstas quedan veladas por Is paconsoladora verdad, sintió ñaquear su espíritu estimarla
deficiente. A su juicio, lo que deben sión favorita del pintor; la caza.
al par de su cuerpo. Instintivamente se apoyó hacer el coniercio
Industria es rechazar el
La pintura es muy exígeate; pide qne loa
en un mueble para no caer al suelo, y miró billete del Banco, síy la
el proyecto del ministro queá ella se dedican lo hagan con a l m a r
con angustia alrededor suyo, buscando afano- de Hacienda se aprueba.
(Aprobación.)
vida.
'
samente alguien á quien implorar amparo; y
El Sr. Porcada dijo breves palabras para
al verse sola, cempletainente sola, lanzó un
Y
Alcázar
la
abandona
frecuentemeat»
par
manifestar á la junta que las Cámaras de Co- los placeres cinegéticos.
grito de cólera y de desesperación.
mercio de la Península secundarán las inicia—iDios mío! ¡Dios mío!
Si este artista dedicase á la paleta el tiema*
que distrae cazando, seria ana notabitfdad.
3rot6 un sollozo de su boca, elevó los brazos tivas del Giroalo de la Unión Mercantil.
Pronunció
después
un
discurso
muy
enérgiporque dibuja bien, siente el color y no caree*
en actitud de amenaza, y cayó pesadamente
co el Sr. Ortiz de Pinedo.
de fantasía.
s
al suelo, derribada por el dolor y la sabia.
Intervino después en el debate el Sr. Ruiz
El cuadro que expone es un asante de easa
MwüEL SAWA.
de Velasco, recomendando la calma y la pru- que, seguramente, tendrá muchos partíoé-iea
deacia. Lo aue debe hacerse no es acordar lo (' entre los que se pasan erdia"habÍMdó"tó»ogue m pueda oumplíi'se, sino aquello que pue- ¡ rros y pájaros y discutiendo si son m e i o ^ l M
da cumplirse. Hay, pues, que fijar actitudes.' escopetas de Galand que las de Eíbar « i H
Nosotros«dijo-tenemos á nuestro lado á la | caza del corzo es aburrida, y animada la ¿ a W
opmion, á la prensa y al paia, y tenemos, por i di», hecha pecho arriba y sin ojeo
'
(sonsipuiente, la ventaja de nuestra paptíí^^-.^^
.. que el. cuadro
, de
. Alcázar
•
Dicho se está
.tiesa
Lo 5niao que na tenemos á líuesira lado son I también sus partidarios entra los a r ^ t a a ,
las Cámaras, en donde la oposición liberal ha- I porque m gracioso y está muy bien t r a t a d .
ce una oposicióu débil é hipócrita al proyecto
Suicidio de un senader
del ministro de Hacienda. (Aprobación.^
{ Daniel Perea, el mejor dibujante de «Meanaa
taurinas que tenemos, el que ilusb>acontittaaDespués propuso las siguientes
P a r í a 30.—Mr. Aymés, senador por las Dos
mente La Lidia con primorosos trabajos, l ^ n s
Scvres, ha sido hallado pendiente de una cuerCoucliialoHea
en la Exposición ana acuarela que, aosíqa*
da y y» gadáver, en su domicilio de esta caEl Circulo continuará la brillante campaña buena, no es de lo más selecto qne en cnfáttiapital.
que oportunamente inició, dirigiéndose á todos nes de toros ha pintado este artista.
Desde hace mucho tiempo padecía una angi- los gremios y centros ó sociedades mercantina al pecho, de carácter incurable, á cuya de- les, hasta obtener el apoyo y unión de todos.
Florez, en sus acuarelas Mecutnht del.ihití^
iencia se atribuye su funesta resolución.
Una vez conseguido esto, acudirá con un Men- [ irico, Peña is porttí%eU e% lureé^ Jtk <^^ÍNir«
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