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Cuatro ediciones diarias

nos vienen, y sostenida por fuertes brazos que es un vertedero de cantos rodados y cauce Retiro—dice,—y con la construcción de los
La nueva maquinaria agrícola destinada la tabernerita que le robaba el sueño, y dehabrán de elevarla en día no lejano sobre el mon- de un caudal considerable de agua.
pabellones para la Exposición de Industrias especialmente á desfondos, se compone esen- cidió hacerla ena visita y averiguar algo mes
tón de ruinas que aún nos disputen los espectros
Por estos razones, es imposible el paso del tienen los obreros suficiente trabajo.
cialmente de tres elaraentos. ü n arado de de lo que sabía de las nuevas relaciones.
del pasado.
Al penetrar en la taberna, del que iija &
Y lo que ahora hay que perseguir—añade vertedera capaz para profundizar 40 centíSin eontar con el número de aueetros enemigo», ganado lanar y vacuno¡ obligado á cruzar la
ocasionando descarrilamientos de tre- —-es que para lo sucesivo téngase en cuenta metros, provisto de aparatos para regular ser su suegro, st> encontió con Marcos MarB I L B J i O de loe enemigos de la Patria; sin fijarnos en los vía,
riesgos que podemos correr en la contienda, se- nes y pérdidas cuantiosas á los ganaderos. la lección de la experiencia y sabido que as- la orientación, profundidad y amplitud del tío, y sin mediar palabra ni provocación por
liS candidatnra democrática
guros del triunfo deñnitivo de nuestros ideales,
Para mayor perjuicio de éstoH, se da el to de la crisis del trabajo es un mal endé- surco; un malacatoextensible para arrollar parte de alguno, disparó sobre aquél tres
Deanitivamente constituida, y con el con- seguros de que nuestra bandera ee^uirá flotando caso de que la Dirección de Montets arrienda mico de Madrid queso reproduce periódica- un cable de 200 metros de longitud, y una veces una pistola sistema Browing, sin que
1 aido del partido republicano, del Booialista victoriosa, cualquiera que sea la suerte de la le- todos los años para pastos los terrenos que mente todos los años á la entrada y salida polea de desvío con amarre antomático.
le hiriera, alcanzando, en cambio, uno de
que la defiende en lo» momentos críticos
y de los demócratas y liberales de todos los gión
Por estos dos elementos se consigue des- los proyectiles al guardia Francisco Segovia,
porque atraviesa ei partido republicano, nos lan- circundan la vía férrea en el trayecto corres- del invierno, elabórese un plan conveniente
matices, ¡as personalidades que la forman xamos á cerrarles el peso á los que aman ia tira- pondiente al término de Guadarrama, sin de obras, para que no resulte malgastado lo fondar los terrenos sin que el ganado pise que al ruido producido por la primera detohan hecho profesión de fe desde los puestos nía porque odian al (iiieblo, á los que odian la que exista valla, empalizada, setos ó cual- que se destina á socorro de obreros cesan- el área laborable.
nación, acudió á la tabwna.
yiúblicos que todas ellas han ocupado; su justicia porque viven del privelegio, á los carlis- quier otro obstáculo que aisle el camino de tes.
La bala ie produjo una lesión grave en la
El surco puede tener 150 metros de longiconducta les abona, y por ello cuentan con tas y catalanistas, negros productos de este cn hierro y evite el sinnúmero de desgracias
rodilla dei relia, que tardó en curarse más
La idea ni es nueva ni del Sr. Dato. Nos- tud.
dáveren
descomposición
que
fué
gloriosa
nación
ia entusiasta adhesión de todos los liberales
Una caballería puede peñeren movimien- de cuarenta dí;is.
otros, entre otros caros colegas, la hemos reespañola y que ha de volver á ser, en el camino que á menudo ocurren.
5" demócratas del distrito de Bilbao.
Durante el año pasado, mató el ferrocarril petido diferentes veces. Pero es justa y por to el arado.
El fiscal SI-, Po-.o, ai u.só al procesado como
del progreso, asombro de los pueblos por lus <u
n. P e d f o B e n i r o a
turas victorias, por sus triunfos en la vida euro en tres ocasiones doce reses vacunas y al- ende aceptable y la aplaudimos. No nos paEl ingeniero constructor de la maquina- autor de un delito de disparo y lesiones, por
gunas caballares, y descarrilar en varias rece bien imitar á los currinches del género ria explicó el coste actual de ella, que as- el que le pidió la pena de dos años, oiicf»
representa en la candidatura el lazo de unión pea.
ántre todos los liberales y demócratas. Desmeses y once días de prisión correccional
Dos iiombies bien conocidos d^ los buenos re veces los trenes, sin que, por fortuna, hubie- chico que por plagio más ó menos escanda- ciende á 1.800 pesetas.
ligado de compromisos con todos los parti- publícanos nos servirán de anseña: D. Rafael ra que lamentar graves desgracias persona- lizan y se muerden como comadres gruñoEsta cantidad, no es seguramentp excesi- é indemnización de 38 pesetas.
Torroelia
Cardoner
y
D.
Felipe
Comas
Codolá.
les.
tidos, los republicanos y los socialistas, al
La acusación privada enconieadadaa! dísnas.
va, dadas las grandes ventajas que el uso de
Loe que llevan sobre su conciencia el peso
Huelga decir que los ganaderos no obtuconstituir la coalición electora!, entendieron
este tren para desfondes reportará » la agri- linguido abogado, D. José Luis Castillejo,
liBü C u a t r o C a l l e s
abrumador
de
loe
desastre»
á
que
no»
condujo
la
que nadie podía ser el tercer candidato sino restauración funesta, monárquicos liberales y vieron las indemnizaciones que les corresen breves palabras, se adhirió á lo dichr» p ir
En Abril próxima veremos derribadas, si cultura.
quien había dado en el Ayuntamiento tantas monárquicos conservadores, los que con sangre pondían.
Terminadas las pruebas del tren de des- el fiscal, solamente que la indemnización ia
la palabra del Sr, Dato es respetada por los
Con fecha 1 de Febrero del corriente, el neos que imperan en el ánimo del Sr. Mau- fondes, sehicieronexperiraentosconel deste- elevó á 1.000 pesetas.
pruebas de rectitud, de entereza y de since- de heimanOB llevan salpicada U frente, ennegre
ras conviccioiios democráticas. Entre los di- cida por las tinieblas de los tiempos medioevales, Ayuntamiento de Guadarrama, en unión de ra, algunas, sino todas, las casas que estor- rrouador, también inventado por el Sr. ZuSostuvo que se trataba de un delito por
násticos, que antes que dinásticos son libe- por las ideas sin IUÜ de la Roma de los Papas; to- los ganaderos de este pueblo y de los demás ban para el ensanche de las Cuatro Ca- lueta.
imprudencia, en el que comunican dos cirda
la
turt)a
farisaica
que
funda
el
orden
en
la
de la Sierra y también de Madrid, presenta- lles,
rales, cuenta también con muchísimas simEstas pruebas resultaron tan saüsfactoi las cunstancias atenuantes, y por tanto, que ia
conoce en nuestra provincia e! nom
Satías. Ha daiio pruebas en la Comisión de opresión,
pona sólo debía ser la de un mes y un día
como l.is verificadas con el trem de arar.
bre del primero de nuestros candidatos pa ron en el Ministerio de Fomento una ExpoSegún
lia
manifestado
el
Sr.
Dato,
se
pro[acienda de nuestro Municipio de su capa- ra la elección de diputados provinciales; todos sición, en la que suplicaban:
Una hora durarían las pruebas. Al cabo do arresto, el defensor del procesado señor
pone cumplimentar en el plazo más breve
cidad y celo por los intereses públicos, y de saben cuál es su entusiasmo y cuáles sus bríos
Primero: que conforme á lo dispuesto en posible el acuerdo del Ayuntamiento refe- de este tiom|)o, todos expresaron su felicita- Pemutena.
ello BOU buen testimonio ia reorganización cuando llega el momento de defender el derecho el art. 8 de la ley de Policía de ferrocarriles rente al derribo de las casas de la Carrera ción al Sr. Zulueta y alSr.Sainperey desfilaaierelo
de! Cuerpo de Arbitrios y sus iniciativas de los pueblos: No precisa que nosotros hagamos de 23 de Noviembre de 1877, se cierre por de San Jerónimo y calle de la Cruz necesa- ron hacia Madrid. La felicitación del minispara la consíruceión de la Albóndiga única historia de ios méritos de esa digno ciudadano, ambos lados la vía en el trayecto de Cerce- rias para el ensanche de las Cuatro Ca- tro de Fomento fué, sin duda, de las más
el odio con que le miran sus adversarios
y de ¡os proyectados cuarteles, y por la uni- porque
efusivas. También nosotros felicitamos corpolíticos dice da él mucho más de lo que pudieran dilla a! túnel del puerto de Guadarrama, y lles.
flcacióri de la cobranza de arbitrios munici- dBCir nuostras^a abanias.
Segundo: que se sustituya el pontón ó alY como esto del plazo más breve ora un dialmente al 8r. Zulueta, cuyos inventos de
pales y provinciales.
I). Felite Comas Codolá también ha suf ido cantai'illa que da paso á la Callada roal co- tanto antiguo y no podía st»r tomado en seguro influirán grandemente en la evolupersecuciones por ¡a santa causa de la libertad, luñesa por un puente de las dimensiones cuenta, el Sr. Dato añadió que para Abril si ción de nuestra agricultura, aún sometida á
n . Rafnel Alonso
también ba sido víctima de los negros odios, establecidas para los caminos vecinales en
Nuevo aspecto
no estaba hecho quedaría poco por ha- procedimientos rutinarios y primitivos.
representa en la coalición al parti<io repu- también es digno da ostentar la representnción el art. 12 de la Instrucción de 15 de Febrero todo
E n n u e s t r o q u e r i d o colega El Mer-,
cer.
blicano; pero bien puede decirse que es, co- dolos electores rspublicaoos en ia Diputación de 1856, en relación con el 16 de la misma y
cantil VaíeMciawo, leemos estos razonamo el Sr. Bengoa, el candidato de todos los provincial.
el 14 del real decreto de 3 de Marzo do 1877.
mientos sobre u n n u e v o y r a r o incidenNo cerramos la candidatura con un tercer nomliberales del distrito. Su historia democrátiEl
ministro
de
Fomento
comprenderá,
bre, porque nosotros no combatimos contra repu- con sólo leer este recordatorio, la urgencia
te e n el asunto de la p r ó r r o g a del a r r e n ca es larga, y hai;p algunos aftos fué diputa- blicanos,
aunque éstos, momentáneamente extraUna Comisión de cigarreras visitó ayer al d a m i e n t o d e la cobranza de cédulas
do provincial por nombramiento de! distri- viados, sigan
(Poitelígrafo)
de
las
peticiones
formuladas
en
dicha
inscaminos torcidos que no ban da
civil para frogarle que los pro- personales:
to de Marouina, habiendo dado en él brillan- Conducir al partido más que al descrédito y á la tancia.
M a l r e i - s a i l o r e s r e p a e s t o s . — B e s T e r - gobernador
tes pruebas do su aptitud para el cargo á derrota.
La ley de Policía de carreteras prohibe el
C ü e n x s i n d i i n i a m t e . — ¡ A f u e r a c a r e - teja.
Agencia Mencheta comunicó ayer
Las cigarreras expusieron al marqués de por«Latelégrafo
que nuevamente quieren elevarle los liberaVotad, republicanos, nuestra candidatura, que tránsito por éstas de los ganados; tampoco
tas!—!^» q u e Bos c o m i i n l c a u n a l la noticia de que el minisVadillo
su
situación:
representa la pureza da las ideas, que es la candi- pueden pasar por la Cañada, cuya alcantarilla
les bilbainos.
calde.
tro de Hacienda invita á los arrendatarios
datura
autonomista
da
aquella
Unión
Republica—Nosotras—dijéronle,
'según
nuestras
[re
Perteneció al batallón de auxiliares el afio
J a m i l l a 4 (11 m.)—El Ayuntamiento de forencias,—pertenecíamos á «La Proletaria» de la cobranza de las contribuciones de Vana impuesta por el sentir del pueblo, engendrada lleva á veces más de medio metro de agua, y
1874.
por el dolor en el seno de la patria, tundida por si lo hacen, como forzosamentehan de hacer- Jumilia fué tomado por asalto anoche por mas en vista de que se nos quitaba el destino lencia y Murcia á que renuncien al aumento
B. Facando Perezagna
f»8 lágrimas de ci«n mil madres españolas que lo, por la vía férrea, se exponen á atropellos el delegado del gobernador, escoltado por
del p *emio de cobranza concedido por el
de todos es conocida su significación. Espí- vieron caer á sus hijos muertos y deshonrados; como los consignados y el que ocurrió el 22 la Guardia civil, que se presentó en el Ayun- y se nos condenaba al hambre hemos re- Sr. Navarrorreverter.
ritu batallador, moverá la Diputación, que •le aquella Unión KupuUioana que no está a mer de Junio del año último, en que un tren tamiento á posesionar á los concejales con- suelto separarnos de la Asociación y camPor lo que respecta á la empresa de Murpar por nuestro propio respeto.
faarta falta hace, como movió el Ayunta- c«d de los caprichos de los hombre», por altos que mató seis cabestros y un toro, descarriló y servadores procesados por malversación.
nada podemos decir por fklta de datos
por eminentes y excelso» que se eleven so- resultaron varios viajeros heridos.
Seguidamente suplicaron al gobernador cia,
miento de Bilbao, iniciando en ella la labor sean,
Estando los cargos de alcalde y tenientes que intercediese en favor de ellas para que precisos para ello.
los demás hombres, porque es el esfuerzo «udel partido soeíalioíia, al que nadie, por apa- bre
Pero por lo que á Valencia atañe y t as
pr«mo de una gran nación agonizante que quiere
provistos legalmento, ordenó el delegado se volviesen á darles el empleo que tenían, lisionado que saa, podrá negar dos cosas; lo ¥0 ver a la vida, que volverá a la gloria.
procediese á nueva elección de cargos, pro- beradas de multa y de las enemistades del otra cosa muy distinta.
beneficiosa que es en las corporaciones poPor el directorio de la Unión republicana raNosotros tenemos entendido, y hasta ahotestando los concejales liberales propieta- administiador de la Fábrica y de las maespulares su ttscaüiíación, y que por la impor- dical da la provincia, Julio Piferrsr, concejal d»
rios de tal usurpación, fundados en las rea- tras, que en la presente ocasión se han sen- ra no ha habido nadie que lo desmienta,
tancia que ha llegado á adquirir en Vizcaya Gerona. Juan Gultresa, teniente alcalde do
les ordenes de 19 Mayo 1899, 21 Febrero 1888 tido patronos y han obrado como burgueses que el Sr. Osma ha revocado por lesiva á los,
es un factor, de que, so pena de ir á una de- Anier.—Antonio Jonama, exdipiitado provincial.
intereses del Estado la real orden del se-,
recalcitrantes.
I)iá 2 ülá 4 y »1 Enero 1889.
rrota segura, no pueden prescindir los libe- — José Torroelia, alcalde de Port Bou. —Pedro VALORES P U B U C O S
flor Navarrorreverter, concediendo no sólo
Como insistiese el delegado en hacer elecMayi.->i, de Llagostera.—Por la Agrupación pro
El marqués del Vadillo, prometió A las co- un aumento en el premio de cobranza, sino
rales, y que ha ganado el derecho á tener un gre^ilva
radical de Gerona. Conrado Riera y Bien, 4 p or 1 0 O perpeins Interior. 83 60 83 55 ción, abandonaron el salón el alcalde y te- misionadas hablar con el aludido admini.^representante cu I:Í Corporación provincial. venido Divi.—Por la Junta municipal de Union Fin
CINCO AÑOS DE PEÓEROGA en la duración del
corrieiit»
83 65 83 65 nientes y concejales liberales, encontrán- trador, y gestionar el ingreso de los cigane- contrato hecho con la sociedad arreudata*
No es candidato de» gusto del señor obispo, Republicana de Salt, Florencio Llenas y José Pa- Fia próximo
dose á la salida detenidos por orden del de- ras despedidas, que hayan roto el pacto con
pero por eso mismo los elementos liberales lé.—Por la minoría del Ayuntamiento de Salt,
Al eoni«4«
ria.
José H.jstalnou y Jaime Ramio.—Por la Socie .S«riB F ddhO.fKMptai. aomiaalaa-- 8.S ib S.'í 45 legado y con la boca de los maüssers apun- la Asociación «La Proletaria». Dfcennos que
tienen especial empefio en que triunfe.
83 50 83 45 tándoles al pecho.
Si esto es así, como creemos y nadie ha:
dad liiirepeusadora «La Emane pación» de Cassá
• Ede25.0U0 *
»
elogió
el
rasgo
de
arrepentimiento
de
las
83 50 83 50
Constituido este Ayuntamiento por 20 comisionadas, rasgo que significa la deja- desmentido, mal puede venir ahora el mi-,
de la Selva, Gerónimo Viiallonga.—Por los repu» Dfie 12.500 »
•
... 84 15 84 10
blicanos radicales de Bañólas, Jaime Masanella,
concejales, sólo tomaron parte en la elecnistro de Hacienda invitando á la compañía:
» Cde b.ilOO •
»
Estos son los que por ei momento forman ex
í!4 16 84 1<) ción de cargos 10 concejales, y á pesar de lo ción por hoy, de todo intento de emancipa- á que RENUNCIE á una cosa que ya le ha quialcalde Miguel Paretn, delegado del distrito
» Bde v;.5U0 •
»
84 i 5 84 2í)
ción,
y
que
les
recordó
los
principios
de
orila candidatura democrática y serán mañana de la Unión rep iblicana de Llagostera.—Knriquo
» AdH
gUO »
»
15 84 10 ilegal del acto, el delegado dió por consti- gen divino que condenan toda alteración en tado, defendiendo así los intereses del Teso-,
eeguramente ios representantes del distrito Figuera» y José Seda, por IÍPI federales de Lla> Gy IldalQüyaOOnomioales 84
S4 20 84 15 tuido el Ayuntamiento y posesionados al el orden jerárquico de la sociedad; que in- ro público, de la justicia, de la equidad y de
gostera.—Claudio Imbert. por los federales de BB dlterentss seria*.
de Bilbao en ia Diputación provincial.
nuevo alcalde y tenientes.
Santa Eugenia.—Juan Foxá. del Comité Fedaral
tk Bar f OO nmortizable.
forma el derecho de las castas privilegiadas, la moral sobre todo.
15 101 10
Se interpone el recurso de alzada.
¿Es que se ha vuelto atrás el Sr. Osma *
de Gen na.
Serie F de.i0.000 ptag. oominalao- • 101
y dan ti)i e de rebeldía al anhelo que siente
101 15 10100
» Ed»25.00U »
»
La
sensatez
de
este
vecindario
impidió
TRANSIGE
con la Compañia ea cuanto á ls¡
Es falso que e! Comité Nacional del partiAlberto Balari. concejal federal de Gerona.
el
esclavo
de
sustraerse
á
las
trabas
que
lo
101 10 101 00
» DddiJ.SOO »
»
muchas desgracias en viste de tal atropello. envilecen.
prórroga, á todas luces ilegal, del contrato,'
do sociíinsta obrtsro haya aconsejado á sus Francisco Auguet. por los radicales del Puente
101
15
> Cde 5.00(1 »
•
00
El alcalde liberal destituido, Oastro Mooorreligionarios i!e Bilbao que no se coli- Mayor de Gerona—Antonio Huijc, concejal obrelUl 15 101
Pero lo único sustancial que llegó á oidos á cambio de la renuncia al aumento del pre• Bde 2.500 »
»
101 00 rmo.
ro de Gerona.—Por el isrupo librepensador de
lili
15
guen eon los republicanos.
> Ada 500 »
»
de
las infelices cigarreras, fué la promesa mio de cobranza?
101
00
Gerona.
Emilio
TiM-bau,
y
Arturo
Puig.—Por
la
¿Ee, por el contrario, que alguien, intereV I T O R I A federación de los grupos da Unión Bepublieaaa Endifeiectea aeriea..<••..
, 101 1 101 'O
de
que
haría algo porque las admitieflen de
00 00 000 00
corriente
sado en el negocio á que ae prestó el Sr. Na-;
A l a r<"'?'*'*<'ióB
dti Cassá de la Selva. Amadeo Bornes y Joaquín Fia
nuevo
en
la
Fábrica.
00
00
00 lio
varrorreverter, busca y quiere desviar á la'
Rich, tesorero del Centro Fin próximo
Muy proriio se reunir,;, '-¡i Asamblea, el Rtiixach.—Joaquín
Ilane* y S«el«4a4«a.
opinión púbHca, dejando en el olvido que
Unióc Republicana Caeanensa.—José Gelabert,
100
00
IDO
00
partido republicano que acurrará luchar en vocal del mismo.—G. Villaloqga Sagoé, vfca^re' CMuIat íiipotecariao al 5 por 100...
no se trata sólo de un aumento en el premio
I^a S H b a s t a
»
>
al4porl00... 103 25 1(» 30
las próximas elccciuncfi de diputados A Cor- sidente del mismo.—Vocales de la Junta Muaiei
de
cobranza, sino de eso y de la prórroga
437 00 437 OÚ
Aeeionei
del
Baneo
da
EspaAa....
La Baceta ha publicado el pUego de conpal da Unión Republicana Casanense, Franciseo ídem de laCompaflla A. ds Tabacos, 395 00 393 50
tes, por el distrito de Vitoria.
por cinco años del contrato, cosa tan ilegal
El candidato do lo.s republicanos será, ca- Deulokder, Jaime Maymi M,, Jainee Vergali, F. ídem del Banco Hipotecario
224 00 224 50 diciones sacando á subasta la Plaza de Toy tan lesiva como la otra?
Barnéa Calzada, primer presidente fundador del ídem del Banco de Caatilla
A los hamlirleBies
si con «.•'putidad lo puiiKmos decir, D.Ani- Centro
75 00 75 00 ros hasta el Domingo de Ramos de 1B18.
Esperamos que, por quien corresponda, se
Unión Republicana Casanense.—Por la
La subasta se verificará el día S de Abril,
En
nuestro
námero
del
dfa
27
de
Mayo
151 50 151 50
ceto Lio.ente, actual diputado á Cortes, ai Junta Municipal
ídem
del
Baneo
Híspanoamerieaoo
de Unión Re]»ublloana de Amer,
00 á las diez de la mañana, en el palaeio de la de! pasado año se publicó un artículo titu- dirá la verdad sobre tan importante asunto,
que voíai án con t-iUusiasiao, no sólo los rc- luis Roíg y Julio Guitreea.—Por El Aatonomif ídem del Banoo Híspano colonial.. OOQOO 000
1()9 50 109 50 Diputación.
lado de la misma forma que encabezamos porque la opinión tiene derecho perfectísi-'
public.iuos y los libéralos, sino muchas per- tn, Dario "Rahola.—Por la Junta municipal de Ideoulal Banco KapaSol deCrédito. 000
00 000 00
Ciudad
Lineal,
oUígaea.8
por
tOO
estas
líneas, debido á la pluma de nuestro rao a que asuntos de tantísima importancia
Unión
Republicana
A»
La
Esoala,
Arturo
Terra'
sonfis á los cuales iia atendido en las peticio1.a D o v l l l s d a 4 e l d e m l a a » » r é x l m A qu ilo amigo el periodista D. Pedro Ba se traten á la luz del sol y queden perfecta-'
Otro* valarea. ,
dull
—Por
lo»
republicano»
del
Ayuntamiento
de
nes cue je han h>;cíio y sin ttüier en cuenta
Coii)p.'6ra!.Mad.*daBlea(risidad. 9 J 60 99 75
mente esclarecidos,
En el salón de actos de la Diputaoidn pro- rranlos.
la ñílacióo poiític^i de los interesados, el se- La Escala, /uan Hugas, alcalde.»
Socien.uj Eléctrica da Chamberí... 107 00 107 00 vincial,
Aplaudimos sin reservas la disposicióa
tendrá
lugar
mañana,
á
las
once
de
El articulo le pareció pecaminoso al fiscal
00 99 00
flor Llórente con un celo desusado y una
SAÍ.AWABICA ídem td. id.,obliaaoiooee........ 99
Sr. Osma, de un minidtro monárauico.'
Mediodia de tiladHa. 98 60 W 60 la misma, lioitaelon púbUoa al objeto de eon- y denunoifi el nftmaro y ft cu aotor lo pro- del
snliciturt envidiable.
por
entender qw» volviendo por loe ^«rog
Continúa con gran actividad la campaña BlMtriot<lad
50 90
tratar e! arriendo de la'Plaza de Toros para cesó, habiendo comparecido ayer tarde anfe
Ferrocarriles iVorlede Espada...
GERO;*.* electoral para diputados provinoiales.
dH
la
justicia y de la moral, por otro minisIdeniobbgs. de Vailadolid á Arizs 107 tíÜ107 00 celebrar el próximo domingo 10 del actual el Jurado, reunido en la Seccidn primera de
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—El rey dirije una mirada huraña á
un lado y no se atreve á mirar cara á
cara al duque de Crillon.
—¿Y... la reina?
—La reina miraá Crilion de reojo y
calla también.
Sin duda I b a á continuar Nancy dando á su amigo Raúl noticias deia Corte y la ciudad, cuando un cordoncíto
que, pasando por el pavimento subfa
al teciio, puso en movimiento un pedacitodepapel.Eataeralaeampanillaideada en otro tiempo por Margarita y su
camarista.
—iCalia! dijo Nancy; ¿qué acontece
de nuevo?

aes

—Ya Sé, dijo,
Vuestra Majestad con el únjco objeto... Nancy se aproximó y miró A la rei—¿Cuál es la primara?
—Sin haberme dicho que... ma per
El príncipe interrumpió á Pibrac con na con inquieta curiosidad.
—Vos, señora.
mitfs que os ame.
un gesto y tendió la mano.
—El rey de Francia acaba de llamar
La
reina retrocedió ante esta enorENRIQDE W
Nancy le diríjid una mirada burlona —Dádmela, dijo, entre personas al rey de Navarra, dijo Margarita con
midad afirmada por !a boja rosada de
y cariñosa i la vez.
como nosotros basta...
terror.
la linda camarista.
—¡Simple! le dijo, y sncogléndosa de —Media palabra paracomprenderse. —¿Para ir á cazar?
—¿Estás loca? dijo.
hombros se fué.
—Y el rey Enrique se guardó en su
—No, para hablarle de asuntos re- Nancy nneneó la cabeza.
Raúl se quedó solo en ei cuarto d« la bolsillo la llave que ie garantizaba con- ligiosos.
—Sé perfectamente loque digo; odia
POR
camarista, que temiendo que ie diese tra las curiosidades de Pibrac. En este SINancy estiró los labios y puso un
á Vuestra Majestad por tres motivos.
la humorada de salir á dar una vuelta aposento tan largo tiempo ocupado por gesto dlsciplente.
En primer lugfir, porque al pensar en
por el Louvre, ie encerró y guardó la Margarita y dondehabíanocurridotan- —¡Ah! dijo; eso es ya diferente.
PONSON Dü TERRAfL
casar ai rey de Navarra con Vuestra
llave.
tos sucesos, fué donde entró Nancy des
—El r e y C a r l o s t r a b a j ó e s t a n o c h e Majestad, lo hizo con ciertos cálculos
tiUBVA TBHSTtiN CASTEr.tAR*
Desde que Enrique de Navarra, rey pues de encerrar á Raúl en su cuarto. con la r e i n a m a d r e .
que no ee han realizado.
por la muerte misteriosa de su madre, Margarita estaba levantada, á pesar de Nancy dirigió alrededor una mirada
por
—Bien; ¿y qué más?
Juana de Albret, se casara con Marga- la hora matutina, y el rey de Navarra azorada, como si sus ojos buscaran
—Vuestra
Majestad ama á su esrita de Francia, ocupaba en el Louvre ausente. E s t a s dos circunstancias una puerta abierta.
AnUm Palomo d« k Iglesia
so.
el mismo aposento que la princesa ha< asombraron á Nancy, que se detuvo —Desde que ha regresado la reina
hitaba ya antes de su casamiento. en el umbral de la puerta con los bra- madre, continuó la reina de Navarra, —Esa es una razón; ¿y qué más?
—La reina madre no perdona áVues
VI
Como se sabe, este aposento estaba se- zos y la boca entreabierta.
I mi hermano Carlos está ceñudo y tietra
Majestad el horror que no ha podiparado
por
una
pared
medianera
del
—Ven, dijo la reina.
| ne un aspecto siniestro.
TZHOZRA FAxnra
do menos de mostrarla ¡mr el envenede la reina Catalina, situado en parte Nancy dió un paso.
Nancy inclinó la cabeza.
namiento de la reinada Navarra.
—Quédateaquf y espérame, dijo Nan- debajo del cuarto de Nancy, y en mis—Y cierra la puerta, y Nancy obede—Y anoche, prosiguió Margarita,
- Está bien, dijo Margarita. Vamos
—¿Pues cómo así?
cy ¿ Eaul.
teriosa comunicación con ei aposento ció,
nos dijo durante la cena que deseaba
ahora quién es, en concepto tuyo,
—Esperíí... el señor áe CoUe-H&rÓie —¿Estaréis largo tiempo?
de Pibrac, capitán de guardias, por el
Margarita de Francia, la bella Mar- que todo el mundo fuera buen católico álaver
segunda persona á quien la reina
lia .«iüo condenado á ser decapitado en
—No lo sé.
a^ujerito abierto á los pies del cruci- garita estaba pálida, agitada, y Nancy en su reino.
aborrece mortalmente.
la plaza d« la Greve.
I —¿Podré salir si tardáis en subir?
ñ}o colocado á la cabecera de la eama exclamó estupefacta:
—¿Con que llamó al rey de Navarra? —Vuestra Majestad lo adivinó: es el
f —No; porque tengo que hablar con- de Margarita.
-^¿Giiándo?
—¿Acaso ha tenido Vuestra Majestad preguntó Nancy.
rey de Navarra.
—La ejecución debía verificarse ayer tigo, y ademís conviene que sepas lo La tarde del día de su boda, ei rey alguna pesadilla ó disgusto con el rey
—Crillon
vino
á
buscarle.
—Tienes razón. ¿Y la tercera?
que
pasa
en
el
Louvre
para
que
no
comafiana y el reo huyó.
Enrique llamó aparte al capitán de su esposo sobre cosas da religión?
Nancy, que había arrugado á medias —Es Crillon.
ínf'as ninguna torpeza.
guardias, diciéndole:
—íDei Chálele»?
—No, repitió Margarita.
sus rubias cejas, se serenó al oírlo.
—¡Bah! dijo la reina, estoy persudida
—Eso es diferente.
—Amigo Pibrac, ¿os acordáis de Nancy miró á Margarita con la res—Sí, por cierto.
—¡Ahí dijo, eso me tranquiliza algo,
que mí madre no le hace ese hoNancy estaba hechicera con su traje cierto gabinete por el cual me mos- petuosa familiaridad de un antiguo ser- porque Crillon caerá en desgracia an- de
—Raúl lo comprendió todo.
nor.
—No tengo lástima al sefior de Cotte- de mafiana, de color claro. Ha iiía pues- trásteis mí mujer la primera vez?
vidor.
tes Jque nosotros, y mientras Crillon
—Vuestra Majestad se engaña: estoy
to un ramillete de violetas en sus ca- —Ciertamente, señor.
Hardie. ¿Y Renato?
—Jamás he visto á Vuestra Majestad siga haciendo su servicio cerca del segura
de ello.
—¿Lleváis la llave encima?
—Renato continúa en el Chatelet, y bellos rubios, y su sonrisa picaresca
levantarse tan temprano desde su ca- rey... es prueba de que todavía conser- —Pues
explícate.
todas las noches, en la cena del rey, suavizaba la miradaquedevez encuan- • Pibrac se sonrió con esa sonrisa sa> samiento.
va algün valimiento.
—Para
eso,
es preciso que aflrme prido
fljfibaenel
paje.
gaz é ingeniosa con qus suelen hacer- —He dormido mal.
miirniura e! duque de Crillon. «Voto
—Eso es lógico; pero...
mero á Vuestra Majestad qug sj larelna
á Sanes! señor, soy de parecer o ¡a el
—i Ah! Nancy, mu ira uro Raúl, no me lo desde la falda de los Pirineos hasta
—Además, siempre que vengo por —iNo prueba nada, quiera decir odia,
ta.-nbión sabe querer.
la margen del Carona, y respondió:
parlamento ha andHdo muy des-icei- , dejéis así.
ia mafiana, suelo encontrar al rey Vuestra Majestad?
—Estoy convencida de ello.
—Vuestra Majestad me haría cierta- aquí, y nunca ha estado Vuestra Matado al condenar é Renato á ser de-. » —Me espera la reina.
Margarita hizo una seña añrmativa,
—Y quiere igualmente á tres persomente una injuria si supiera un solo jestad tan pálida... tan abatid».
cuartizado vivo, puesto que la senfe
—Sin haberme dicho...
y Nancy prosiguió:
nas.
eia larda lanío en ser ejecutada.»
Raúl vaciló, y la camarera !• ame- instante que no la llevo en mi bolsillo Margarita se llevó un dedo á la boca.
—Hay tres personas á quienes ia rei- ~GoaoíaoAl9prlRíera.lijo la reina,
íiíazóconeldQdo...
i deade «ata íams» y «w bjUKHibs d
^0 «»* mBoaá9 «1 rty?
na madre o d « morttf méate.
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