
rs
O

1 i . j
-

9 La Democracia

Londres, idem ídem. Ayer ha celebrado
La Democracia San José, hqta el extremo de que en el

último sorteo sa vendieron los billetes á
menos de su precio natural.

Tendría gracia que por estas calave-
radas de los bolos llegara á desacreditar-
se máa aún y á quebrar definitivamente
esa funestísimo juego, que después del
caciquismo es una de las más terribles
calamidades que pesan sobre el país !

iría por la prosa elegante y castiza de
El Buscapié.

"Por fin se planteó la crisis tantas ve-

ces anunciada, y ei inónstruo de la con
8ervaduría se decidió á echir medias
suelas, tacones y contrafuertes al des-

vencijado ministerio.
Cos-Gayo- n, después de fracasar en

Hacienda ba pasado al ministerio de
Gracia (tiene gracia el trasiego!) y Jus-
ticia.

Montejo ha tomado la cartera de Ma-

rina que tenía provisionalmente el jefe
del Gobierno.

Concha Castañeda ha hecho el sacrifi-
cio de aceptar el cartapacio de Hacien-
da, que no hay por donde cogerlo.

Elduayeo se resignó á ocupar la pol-
trona que dejó voluntariamente el más
listo de los Silvelas.

Cánovas lucha en estos momentos,
má3 que con las oposiciones políticas,
con su propia desgracia que le trae con-

flictos graves en el interior y en el ex-

tranjero.

Después de las inundaciones do Con-

suegra y de los choques ferro-viario- s,

llegó el problema de los vinos, que ha
de traer cola muy larga.

, Enseguida se presentan los desastres
económicos, que influyen de un modo
inmediato en la marcha general del ga-
binete.

Ya vemos como se produjo una crisis

inexperada, cuando los augures del par-
lamentarismo la habían aplazado basta
Diciembre,

Sabido es que en Paris e cubren loa

empréstitos rusos, lanzados en la bolsa,
seis y siete veces.

No así los empréstitos españoles. La

industrias y del comorcio han formado un
Comité de Salud Pública cen objeto do man-
tener l órden en la capital. El estado de
hacienda pública ea bueno.

Idotn, idem idem- - Dicen de Paría que el
famoso explorador africano De Brarza ha ai-d- o

asesinado en el Congo.

Paria, idem idem Comunican de San
que ae ha descubierto una conspi-ración con objeto de obligar al Cear á que

diese á Rusia instituciones representativas
creaodo una Asamblea. '

Se han llevado á cabo numerosas prisio-
nes.

Madrid, idem 16 Li Comisión clasifica-
dora del personal de la administración ultra-
marina concluirá de un momento á otro sus
trabajos.

Se anuncia que, par entonces, habrá mu-
cho movimiento en el personal.

Nev York, idem 1C El señor Galarea, je-
fe del partido de Unión Constitucional de eau'
lala, ha llegado á eata ciudad á bordo del
vapor Bourgogne.

Idem, idem idem - Dicen do Waehicgton
que el señor Pedro Montt ha presentado al
Presidente Mr. Harrison sua credenciales de
ministro plenipotenciario de Chile cerca de
su gobierno. El Preaidente lo recibió con
grandoa demostraciones de cortesía, y la en-crevi-

fué mny cordial. .

Londres, idem idem - El del
Brasil don Pedro de Braganza ha declarado
que está dispuesto a volver á su pala y su-

bir de nuevo al trono, en vista de la revolu-
ción que ae ha enseñoreado de la república.

New-Yo- r, idem idem Según lae ú'tiniRa
nolicií u del Brasil, loa voluntarios de Ro
Grande do Snl ae han apoderado de la capi-
tal Porto Alegre y han formado nna Junta
provisional de gobierno, opuesta por com-

pleto ( laa pretensiones del dictador Da Fon
seca.

Esta Junta se propone convocar al pala
para que designe nuevo Presidente.

La ciudad de Rio Janeiro está muy exci-
tada. Se temen mayores desórdenes. Lsa
fuerzas de marina están divididas en sua
simpatías. Uua paite favorece abiertamen-
te al Dictador. Este cuenta con un ejército
de veinle y tr es mil hombrea.

Madrid, ideno 17 El señor Sagaata procu-
ra una inteligencia con laa minorías republi-na- s

en la cuestión económica.

Paria, idem idem El ex-r- ey de Servia,
Milano, ha firmado su renuncia solemne, en
favor de su hijo Alejandro, de todos loa de-
rechos que pudiera conservar al trono Bervio.

Nueva-Yor- k, idem idem Según despachos
directos de Madrid el gobierno español, eu
vista de la terrible criáis financiera en que ae
encuentra la nación, ha resuelto hacer laa
mayores economíaa eu los gastos públicos.
Entre ótas ae cuenta el proyecto de antici-
par considerablemente la época en que lian

suntuosamente el principe de Gales el quin
cuagésimo aniversario de bu nacimiento. Ha
recibido numeroaaa felicitaciones del Keino
Unido y de todas las partes del imperio.

Nueva-Yor- k, idem idem En loa arsenales
de los Estados Unidos Umdoa ee nota gran..:: ,1 .1 o - .1 vnnariituviunu. oe cree quo eo nata uo cuna
algunos buques á las agnas del Brasil, ei
vista de la situación de esa república.

Lóndrea, idem 11 En Caatellamaro se ha
derrumbado una plaza de toros, en momen
tos da estar llena de gente. Han ocurrido
numeroaaa desgraciaa. Se cuentan veinte
personas muertas y ochenta heridas.

Idem, idem idem Según deapachoa de
Atenas, el Czar Alejandro de Rusia y au es
posa la emparatriz Maria han celebrado en
la ciudad de Liviada sus bodas de plata.

Se dice que han preferido escoger una ciu
dad extranjera, por temor á una revuelta
que pusiera ana vida en peligro

Paris, idem idem Se cree inminente un
duelo entre Mr. Armatrong, marido de Mmo.
Melba, y el joven duque de Orleans, á conse
cuencia del proceso de divorcio que hn esta
blecido el primero.Ls investigaciones judicialea ae prosiguen
en Uucby, en Viena y en Lóndrea. Ei eacán
dalo es inmenso.

New York, idem idem Machaa poi'aonas
ínnuyentea del partido republicano proponen
al Mayor Mac Kinley como candidato para
la presidencia de los Eatadoa Umdoa.

Berlín, idem 12 En la embajada rusa de
eata capital ae ha festejado con una anaa el
acto de haber celebrado el czar Alejandro
y ao esposa la emperatriz Mana, sus bodaa
de plata. Asistieron todos loa representan
tea de laa potencias, pero se hizo notar la
ausencia del emperador Guillermo, que ni
acudió personalmente, ni ee hizo representar
eo a ceremonia.

Eate suceso es el tema de todas Ifta con
versaciones en loa círculos diplomáticos, y
se interpreta como signo evidente de la
tirantez de relaciones que prevalece entre
ias cortea de Rusia y Alemania.

Paris, idom idem Un violento huracán
ha pasado por esta ciudad. Los postea tele
gráficos han sufrido considerablemente.

Berlín, idem idem El Emperador Gui
llermo ha resuelto asumir el cargo de censor
de teatroa.

Madrid, idem 13 En Consejo de Ministros
presidido por la Reina Regente, el aefior Cá
novas del Castillo ha expueato la grave ai- -

tuacion económica y rentiatica en que se
halla España.

El jefe del gobierno dijo que el aumento
de la circulación fiduciaria determinaba la
necesidad de traer oro al mercado penin-
sular.

En la bolsa de Madrid existe verdadero
pánico.

Laa acciones del Banco de España han
bajado otros catorce enteros.

El señor Sagaata, en vista de la actual
cría s, ha celebrado una conferencia con la
mayoría de los oa de su partido

Afírmase que los liberales han acordado
hacerle al gabinete una vigorosa oposición
eo la próxima legislatura.

Loa fasionistaa sostendrán la necesidad de
qae se lea entreguen laa riendas del Go-
bierno.

El Ministro de la Guerra, General Azcá-
rraga, ha dispuesto quo la caballería y arti-
llería se provean de loa equipos necesarios
para que estén prestas para la movilización.

Ha llegado á Madrid el Ministro de los
Estados Unidos de este Gobierno, Mr. Grubb.

New Yoik, idem idem Son muy alarman-
tes las últimas notician recibidas de Rio
Janeiro. El dictador Da Fonseca ha suspen-
dido las garantías constitucionales. El ejér-
cito pretende declararlo dictador perpétuo.
La provincia de R;o Grande del Sur ha lla-
mado á laa armas á loa hombrea aptoa para
el servicio y está armando un ejército de
voluntarios, para defender su independen-
cia.

Idem, idem idem Comunican de Valpa-
raíso, que el motivo de la resignación del
gabinete chileno ha eido el propósito de
atraer y conciliarse á los conservadores.

Madrid, idem 14 El señor Castelar hará
una fuerte, oposición al gabinete en laa pró
ximas cortea.

El famoso orador pedirá la reducción de
loa gastos públicoa, y el poder para loa oon-aervador- ea

con el objeto de contener loa de-
saires ocaaionadoa por la política imperante.

New-Yor- k, idem idem Según noticias de
Porto Alegre, se ha dado el primer combate
en la provincia de Rio Grande do Sol, entre
las tropas adictas al Dictador Da Fonseca y
laa fuerzaa de la provicia. Las tropas del
Gobierno central fueron derrotadaa. El Go-
bernador de la provincia ha sido depuesto;
y ae ba formado un gobierno provisional del
Esjado independiente de Rio Grande.

Las fuerzas rebeladas han emprendido
marcha hacía el None.

El dictador Da Fonseca ha obtenido del
Gobierno de la república de Urugual qae le
permita el pase de sus tropas por el territo-
rio uruguayo.

El Rio Janeiro los gremios de laa diversas

mismo tiempo una desgracia.. ..uu gran
crimen.

Hay muchas coaaa que dependen do vos,
señor Gerardo, para impedir esa desgracia,
contestó el juez de instrucción.

Maa aj! no puedo hacer nada, oa pido
tiempo.... 4110 sería posible obtener un la-x- ot

Sí, Be puede obtener.
Paea bien, señor Langier, obteoedto, oa

lo ruego encarecidamente, quién sabe ai
ocurrirá algún acontecimiento extraordina-
rio que permita que brille en todo eu esplen-
dor la inocencia de Beaufort.

Dirigíoa á Beauvaia, al Tribunal Superior.
jY será fácil!
No! Otra cosa muy distinta sería ei

pudieseis apoyar vuestra demanda en ta ex-
posición de algunos hechos.

No puedo hacerlo.
Siendo así. . . .
tQuó me acoDaejá!at
En la eapecialíaim y delicada Bituación

en que oa halláis me eo imposible indicaros
el camino que tenéia que eguir, puea no po- -
ueia lomar consejo maa que üe vuestra con-
ciencia, respondió el señor Langier.

Despidiéronse, y el doctor Gerardo so
marchó repitiendo:

Pobre Beaufort! Pobre Beaufoitl
Pronto, ain embargo, reanimóse au abatido

espíritu.
Dioa está á nuestro lado, ae dijo, é im-

pedirá que ae cometa ea iniquidad. ,,Da- -
guerro cometeré alguna imprudencia que le
venda. ...Eépetecno con confianza.

n
Al !ir do cas del doctor Cetario clirl-é- 3

Giou-Qlo- u ñ la taberoa Xa Cita iU lo' 'asadores. ,
-- ntino rifa,( padre Vwtriní
iBnn ii ig, G'ou-Qiou- !

-- Necesito l'1' prestéis ensejíoid ucfttadóa.
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Ayer fin! terminó el juicio oral en
la cauca seguida contra don llamón Lla-

nos por coacciones electora'es.
Comparecían loa testigos de la defensa

y todos unánimea declaraban libre de

culpa al héroe de doña Elena.
Sun asturianos, conservadores recalci-

trantes, es en loa beneficios del
chanchullo. Y dicen loque pue-
den..

Verificada la prueba; el ministerio pú-
blico modificó su dictamen, y pilió para
el reo la pena de dos años cuatro meses
y un día de prisión, dos mil pesetas de
multa ó inhabilitación especial por diez
años ocho meses y un día.

Habló el representante de la ley, señor
Salgado con mucha discreción. Su pala-
bra es correcta, sobria y expontánea. No
tiene los nerviosos arranques del tribuno;
pero expresa con elegantes formas el pen
samiento y sintetiza los asuntos, presan
diendo do la ampulosidad dogmática que
hemoa oído en labios de otros fiscales.

El señor Díaz Navarro, en un discurso
extenso y elocuente, demostróla culpabi
lidad de Llanos Baeza, pidiendo que bo le

impongan ocho auca y un día de piisión
mayor, retuvo inflexible y rígido en e

fondo; suave, gulano, terso en la superfi
cie.

Detipué de oir sus razonamientos, e
mismo reñor Llanos debió arrepentirse de
Ja brutalidad enorme cometida en instan
tes de extravío.

El señar Itamery, defensor del proce
sado, hizo una oración sencilla y hábil,
sacando partido de un asunto en que, no
ya la justificación, hasta la disculpa es

imposible. Nos pareció algunas veces
dentró del sofisma lógico y razonador,
y auno o era difícil convencernos ni con
vencer al tribunal, logró por lo menos,
mejorar la situación de su defendido.

Él licto eo suspendió, para sentencia,
u as once de la mañana.

Agunrdemos, ahora, que hablen los
magistrados españoles ; los hombres de
la toga inviolable; los que reparten jus-
ticia en nombre de la patria.

Azotau al Brasil los furores del cesa-riem- o

y í.h tempestades revolucionarias.
Un hombre, elevado ayer á las cumbres
del gobierno, quiere hoy apoderarse de
la dictadura suprema.

Le poya el ejercito, que necesita la
espada! de un emperador, y le rechazan
Jas clases civiles, que anhelan la mages-ta- d

de una república.
Comienzan á ensangrentarse Jos terri-

torios, rodar las batería, á tronar los
obuses y á ennegrecerse ios horizontes.
Huye la pa2; jertúrbanJajampregai

"jTToTue 'míoa enemigos 3elas
democracias vírgenes y bajan la frente
ios que querrían contemplar el triunfo
definitivo de las ideas avanzadas en el
mundo americano.

Los telegramas- - que reproducimos hoy
ros traen detalles dolorosos del golpe de
Entado: el General Da Fonseca quebran-
ta eus juramentos, suprime las garantías
coiiHtituciunales, rompe la carta magna,
y atendiendo antes á sus propios apeti-
tos que á loa intereses augustos del pal,
es erige en árbitro infalible y aplica el
píetemárepresivo de Borbóny Bonaparte.

Chile supo castigar idéntica tendencia
venciendo y dominando á Balmaseda.

Quiera el cielo conceder ai Brasil
tanta fUtun.i, y caigan para (siempre los

JLTwa que tifien de púrpura, con sus
oibTcuii'." .bastardas, las rientes campi-

ñas de A m ó rícá
Es casi (seguro que la íiiiTtrtKiirtr

reinante en el antiguo imperio de Bra-ganz- a,'

traerá beneficio á nuestro ca-

nteros!, determinando un alza en los va-

lores del fruto.
Aún así lamentaremos lus desastres d

una república nacida bajo tan bellos
auspicios.

El escándalo do e&ta caída, al reper-
cutir n Europa, causará profunda per-
turbación en el partido republicano por-
tugués, y retardará, por tanto, los planes
de una confederación ibérica, que acari-
cian los hombrea más ilustres de las dos
naciones peninsulares.
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Si par el contrario I'a deja moa allí, el dia
- menos pensado ve re mu á Dagnerroqoe vie-

ne qae é), tito es tan cierto como eatamca
aquí, así piles, conviene qae espérenlos, por-
que es itopcsib'e do todo panto que abando-
no una fortuna por la que cometió on crimen.

Podéis estar seguro, además, Gioa-GIoo- ,

de que no o teme, porque á comprender que
estaba perdido cuando os vio habría empren-
dido huida

Ahí Lo que ea ei ee hubiese figurado cuá-
les era a vuestras pospecbas, no es marchara
tan tranquilamente como lo hizo encendien-
do un cierro. Creyó sencillamente que
vuestra presencia aquí eo debía á una casua-
lidad en loque, por otra parte, es preciso
confesar qne tenia razón.

Ea la:.casualidad laque lo hizo todo, en
efecto,

Ha indudable quo Dagaerre volverá,
cuÉLsdi.? No paedo precisarlo, esta noche, ó

qnhí dentro do quince días.
Y qué hacer mientras tanto!

--Vi", lar f iu Cí..r r.ocho y dia mdeándo
i.r-- í í' prí-ciucior.i-

s J

,
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Aquella gran comedia policárpica in-

condicional, que comenzó en Arecibo
hace cosa de un año, está dando que
reir ahora en la ciudad del Oeste.

La formidable sociedad clandestina
puesta en acción por el aeco vencedor
de la Cuarta Tierra, quedó convertida
en "zumo de pajas," como diría don
Pablo, y ahora resulta que los terribles
conspiradores contra la integridad de la
patria y la paz del Estado son unos in-

felices peones que no saben lo que es
Estado ni patria; que no tienen la más
remota idea de lo que es política; que
ignoran cuál de las dos manos ó patas
delanteras (como dice el cacique) es la
darecha ó la zurda; que no saben lo que
es juez ni lo que es declarar, y que no
distinguen siquiera la noche del dia.
En fin, hombres que á duras penas po-
drían servir para vicepresidentes de la
Comisión provisional; que es cuanto se
puede decir.

Casi todo se reduce á niños y ancia-
nos idiotas, sin antecedentes penales ni
sociales siquiera, que dicen haber sido
sacados de su jamaquita por la pareja
y llevados al cafetal en donde recibieron
gasnatás, pales, puntapiés, tiritos, ect,
que lea leyeron dicen un papel qne
hablaba de suciedades secretas y otras
cosas que ellos no eatendian ni aun ha-
bían oido nombrar, y que luego los ha-
bían llevado á un sitio que ñamaban
cárcel, en donde se da de comer gratis,
y que allí lo tuvieron muchos meses en-

chiqueraos, sin ver á naide de fuera y sin
saber na.

Me despeluzno cada vez que pienso
en lo que Luhiera sido del país si no se
descubren á tiempo los hilos, hollejos ó

demajagüas de esta espantosa conspira-
ción, digna compañera de aquella otra
que por poco, estalla en Comerío, y que
tenía por objeto cortarle la punta del ra-

bo al chiringo de San Miguel !

Decididamente va perdiendo ya su

gracia y su ironía el coro de los mojados
y los secos en La hija de Madama An-g- ot

1

Oh, qué terrible
conspiración !

(Música cómica
pito y violón).11

NOTAS TELEGRAFICAS

Madrid, Noviembre 10 Aumenta la baja
en loa valores bursátiles. Laa violentas os-

cilaciones que estos experimentan son causa
de que ya empiece á dibujarse el pánico.

A esta grave Bituación ha contribuido po-
derosamente la casa Hothschild que se ha
negado á facilitarle al gobierno los veinte
millones de pesos que é?te le pidió.

El Bancorta España ha conseguido que la
casa Eothachiid le conceda una prórroga pa-
ra reintegrarle loa diez millones que esta
última le dió en préstamo, vencido en la ac
tualidad.

La prensa de Madrid pide que se reformo
el Código de Justicia Militar para impedir
que en ningún caso se someta á los periodis
tas á los Consejos de üruerra.

Nueva-Yor- k, ídem idem En loa círculoa
bursátiles ee a secura que ha quedado rota la
negociación entre el Binco de Eapaña y la
casa de Rothschild.

Eo vieta de la gravedad de la situación, el
Consejo del Banco de Eapaña ha aumentado
los intereses de los préstamos. Siguen laa
operaciones de descuento á noventa días con
el cuatro por ciento.

Idem, idem idem Por loa despachos reci-
bidos de Rio Janeiro; considera grave la
situación deL Brasil. Reina mucho üoaeün
cierto eQr la generalidad del pafa.

La provincia de Rio Grande se ba negado
á reconocer la dictadura del Preaidente Ds.
Foneeca, y se ha declarado independiente.

Roma, idem idem El jefa del gabinete
italiano, marquéa di Rudini, ha pronunciado
en Miian un ioiprtiute diacorao, -- u que ha
lanzado gravea acusiciones al papado, que,
olvidando au misión puramente espiritual, ae
ha convertido en elemento de discordia, y lia
asumido una actitud amenazadora.

En loa círculos de loa familiares del Vati-
cano ae asegura que León XIII ae dispon.- - á
contestar á los cargos del ministro.

S, mandó el proceso el Tribuí al Supe-
rior, y acabo de saber qae bao ordenado que
ae vea ante el jurado, en Beauvaia, el d a 5
de Octubre próximo

La impreaión que causaron eataa palubraa
á Gerardo fué tan penosa quo tuvo que eeo-t-t- e.

- Qué desgracia máa grande! Qoó da-grci- a!

iCómo hscer pira retraear ..- fe-

cha!
Podóia decirnoa alguna noticia que mo-

difique el ruutario actúa. f
H'y por boy, no, señor.

ív tnru:ecT
Y quién os dice que deutro de a! . oa

días no conocereróa a! verdadero culpaidet
repücó el doctor Gerardo muy emocio-

nado.
Pnea bien, doctor, de aquí al 5 de O tu-b- re

falcau ocho diaa.... y estoy eiempr: Á

vuestra dispoaicióo para agregar una uueva
pieza á ese sumario.

Eso aparte deque tendréia tambiéa que
comparecer note el tribunal, y no debó s ig-
norarlo, para declarar acerca de las concia-eio- ?

o de vuestro informe, y no lo uivid a,
eaap c oclusiones son ea exceso delavor-- b

ea á Beaufort.
Sf, lo eó, pero diré lo que me dicte mi

con ' - c a. Ur& que no tengo que r .mi!r
r.i ií ola palabra en eo infriue, m añt-di.- é

imit é que estoj persuadido de 1 4 ino-
cencia de Beaufort.

El tribunal, aeüor Gerardo, oa tospon-der- á

eu ee caso lo m'amo que yo oa dije
siempre: Prueba! Piuebaa! Ea decir:
Hecho! Hechofe!

jEc dónde etá Beaufort! preguntó Ge-
rardo.

Y le han trasladado á la cárcel de IJyao
vais.

-- Desdichado! Iofdu! Pobrti hniihre!
Tened j reaeute, &eüor Laugiec, quo ?i con-den- an

al señor Beaufort cometería a mín,
gruodo v notoria de loa injusticias, atando ti

Romero Robledo se estrena en su
nueva conversión recogiendo las drogas
ultramarinas de Fabié.

Linares Rivas sustituyó en Fomento
á Isasa ; Azcárraga queda, como antes,
en guerra, y el duque de Tetuáu en el
mismo estado.

De esta suerte quedó corcusido el ga
binete conservador para ir tirando.

Ante el mundo político esta modifica
ción significa un retroceso, y da idea de
!o gastado que andan las principales
piezas de la máquina conservadora,
cuando ha habido necesidad de echar
mano á tarugos y estaquillas de segunda
y de tercera clase.

Aparte de Concha Castañeda, que
sale ahora de la concha y todavía no nos
ha dado la castaña, todos los demás son
conocidos y no necesitan comentarios.

Por lo que respecta al departamento
de Ultramar, hemos ganado en gracia y
en sandunga ole!, y esto nos servirá ai
quiera para compensarnos del aburri
miento producido por su aglutinante y
empalagoso antecesor.

La Lotería, esa gran corruptora de las
costumbres morales y económicas, sigue
dando disgustos al país, al gobierno y Á
Ja Diputación Provincial.

En la jugada del dia '20
se desatacó la esfera
y se salieron los bolos,

cuando apenas iban por la cuarta parte
del sorteo.

Eran ya muchos y parió la. . . .esfera.
Esta nueva irrupción de los bolos pro-

vinciales produjo el consiguiente disgus
to entre los jugadores de la gran ruleta
oficial, y surgió al instante la duda de
cómo y cuándo había de continuarse el
sorteo.

Y se acudió al gobierno, que es aquí
el protomedicato indispensable, el que
ha de curarlo y resolverlo todo.

Mientras el gobierno buscaba la fór
mula más adecuada para meter los bolos
en cintura y salir pronto del fracaso lo-ter- il,

ee propalaban interesantes noticias
y comentarios.

La prensa hizo público que desde hace
mucho estaba acordado traer nuevos bo
los, habiéndose comisionado al Conde
como perito en bolerías. Otros dicen
que el encargo se le había hecho también
á Gailart, que igualmente es entendido
en eso.

Y el caso fué que no vinieron los
bolos.

Cuentan que el prócer de Cangrejos
dijo que bolos había de sobra, lo que
faltaba era ordenarlos, y en vez de bolos
trajo un caballo de Jaén y una' yegua
de la célebre dehesa del abuelo Panto- -

rrillas, para mejorar la raza.
Y á la Lotería que la parta un rayo.
Lo que se necesita son los cuartos de

los billetes. Lo demás es de poca mon
ta, y para en caso de que los bolos se
salgan de madre, ahí teuemos al gobier
no.

Este resolvió, por fin, lo que parecía
más-iósHc- o : que se respetasen y paga
sen Íos.promtos-Qu- e habían salido,"y se
sorteasen de ouevlMuSKaemás.

Pero, como es de suponer, el resulta-
do no satisfizo más que á los que obtu-
vieron premios. Los otros oe quedaron
con la idea de que hubieran podido sa-

car, á no ser por el percance de los

bolos, que ya se va repitiendo más de lo
regular.

De aquí la prevencióo que cunde con-

tra la Lotería ó la bolera de la calle de

qu del éis decirle que ea de mi parte. ,.,do
de a del carbonero ó del alaaciano, sino de
la de Ptnaoo.

4Y qué queréis que haga yo con el aza-d- ó

1

Lo traéia inmed'átamente, ah! quisiera
qne s trajéeeis también algunas provisiones
de buc para ambos, y además una buena
manta.

Las nochea eon mny frescas en eate tiem-

po, y Dioa sabe cuántos días tardaré en vol-

ver a acostarme en mi lecho, y en cuanto á
vos, atregláoa Glou-Glo- o, como oa parezca
raej r; lo único que 08 prevengo, ea que la

Ancia es rauv nenoaa oudiéndose decir
que o vidaremoa la fatiga en vista del éxito
del o n, y por otra parte, no hay mnguo in-

conveniente en que alternemoa eo nuestras
guardias.

Desnnéa de enterarse de tocha laa na
tracciones, retiróle Gloo-Glo- u dirigiéndose
á Creil.

SEPTIMA PARTE

XX. CASTIGO

A la bof a y media do ocmrlr ato aaceaoa
presentóse ea casa del doctor Gerardo, al
que coDtó con todos ana detalles lo sucedido
eo laaorilU de la Charca de Isa Corzas.

Al Ün! -- exclamó el médico. Puede que
logreuioa salvar al señor Beaufort!

Después de darlo algunas instrucciones á
Glou-Glo- a, faéio el médico á visitar al juez
de instrucción.

señor Latigier, dijo ó éite,
á haceros una aplica que oa ruego da ante
mano no me negotíi.

Oe qué se trata?
Como siempre, de Beaufort.
No puedo hacer nada en sa obsequio.

- Cótnu! exclamó aterrado Gerardo.

casa liodschilt regatea á nuestros más

prósperos institutos bancarios, y aún á

nuestros poderes públicos, la suma, rela-

tivamente exigua, de diez millones, y
ahí encontramos la medida del créditi
que alcanza el gabinete conservador.

Sólo cuenta pocos meses de vida y á
estas horas, roto y maltrecho, apenas
podrá resistir el embate de las minorías
parlamentarias.

De tal suerte ce explica la presencia
do Romero Uobledo, como tactor indis
pensable, en el Ministerio.

Un combatiente de sus bríos, un atle
ta de su robustez intelectual, se crece en
la batalla v es apto siempre que bq trata
de resistir á outrance, prolongando la
vida de una situación que, de puro ca
duca, se desmorona y viene á tierra.

Al cesar la clausura de las Cortes
veremos que rumbos siguen !as corrien-
tes populares y que derroteros fijan los
pilotos canovistas. i

A nosotros, á los pobres indígenas
que dijeron Cánovas y Fabió nos inte-
resa una transformación radical, que
barra de un golpe, sin miedo y sin es-

crúpulo, á los microbios incondicionales,
y que ponga en fuga á los vampiros del
presupuesto.

Diz que se pretenda confeccionar en
Barcelona el equino del ejército t que da
guarnición á Puerto-Ric- o, privando así
de una modestísima ganancia á las cos-

tureras de San Juan.
VarioB colegas incondicionales se opo-

nen á la medida, por creer que choca
con la equidad y hasta con la caridad.

La Correspondencia, que cae casi siem-

pre del lado de la justicia, une su cla
mor al de los otros compañeros, y con
exquisito tacto, con gran estudio en las
formas, pone el dedo en la Haga é im
pugna el propósito, sea cual fuere su
origen.

Nosotros creemos que no prosperará.
Al frente de nuestra hacienda pública

lay un hombre de ideas rectas, de
:npacídad indudable y de sentimientos
filantrópicos.

Cuando se llame á su corazón y á su
nteligencia; cuando se le demuestre el

grave mal que podría traer el proyecto
á una claee menesterosa y desvalida, el
neñor Martín Lunas no permitirá una
contrata que dejaría en la miseria, en el

lesamparo y en ei hambre, á un cente
nar de obreras dignas de protección y
estímulo, ya que viveu con el noble fru-

to del trabajo.
Ahí es que deben acudir, en respetuo-

sa instancia, las mujeres amenazadas por
Ja escasez de pan: al jefe superior, al
qae las oirá benévolo y decretará l que
estime más justo.

Bien que haya economías para el sol-

dado, al que sa debe favorece; pero que
esas economías no cuesten acerbas lá-

grimas ni arranquen temerarias impre-
caciones.

1!fainKrrln el algodón tejido los
talleres de BarceionT, .

Que medren con el salario laSCGSture
ra9 de Puerto-Ric- o.

i "" m
A OI12STUO Y SIIV1ESTUO

Honramos esta sección reproducien-
do los últimos Buscapiés de Fernandez
Juncos, que no tienen desperdicio.

La gracia y el donaire que se desbor-
dan en ellos, satisfarán de seguro á los
lectores de este periódico, que ganan
mucho cambiando nuestra prosa ruda y

viésemos en Paria nada más fácil, porque
allí so puede echar mano de mil medios que
aquí no existen, y habta en Creil nos había
da costar menoa tt&bajo que aquí en donde
la cosa rae parece en exceso peligrosa.

Aquí toiu au s uua charca rodeada de bos-

ques, y en esa charca ocúltase la prueba de
un crimen, y cuando el asesino venga para
llevarse esa prueba empezará por dar la
vuelta ai estanque ejpioranao loaaa las
matas de juucoa ó de he'ecbo, no dejando
ni un polo matorral por examinar hasta ad-

quirir completa seguridad de que están
desierto loa alrededores.

Tal vez, ai ee decide á venir lo haga en-

trada la noche, pero flgúrai-eoi- e que preferi
rá á la noche el pleno día, porque dorante
hi primera eon mucho loa cazadorea furtivos
que que audn por entoa abededoiea, y apar-- t

de que loa quo tienen interés en segniile
lo harían mejor aprovechando lt obecundad
que la luz del día,

P. el contrario, de dia ptzc Jo verlo todo,
y si le amenazara algún peligro podrá verlo
y editarlo.

Caio vei, no ea posible pensar en la pro-labilid- ad

de vigilar del infamo modo que lo
hicimos basta aquí, y ea preciso escoger otro
n.ed;o.

- No veo de qué manera podarnos arre-glai:- ..

Por el momento me quedo aquí.- Y yol
Oí ojarchaiéia á hacer unas cuantas di- -

Hisencias.'A dónde qaeiéia que vaya!
Anto todo a hacer una vudta al doctor

Gerardo.
Comprendo. Queréia qae le S cuenta

do todo lo que euctdió.
Eso tahmo.

' i Y ea anuida!
(h dirifMreia á la taberna do La Cla ds

te$ Catadores y le "írél da raí parta Va-- j
triu quo o presto en azadóu. acordáo da

de ser licenciados los reemplazos de 1889.

Paria, idem idem El jefe del gabinete M.
de Frwvcinet nedirá A 1a Humara d, Dimita- -r - i

dos que anule la elección del jefe de los ao
ciaiiacHa, ju. iarargue, por naoer naciuo en
la Habana y ser de nacionalidad española.

Berlín, idem 18 Ayer ha inaugurado
sua seaionea el Reichstug. Loa socialistas se
preparan para una vigoroaa campaña. Se
aguarda con interés couocer la actitud quo
tomará el príncipe Bismarck, sobre todo res
pecto á la nueva política comercial delimpe- -

rio.

Nueva-Yor- k, idem idem Comunican de
Rio Janeiro que el dictador Da Fonseca ba
decretado un empréstito de trece millones
de pesos, para acudir á las atenciones de la
guerra promovida por loa descontentos de laa
provincias del Sur.

Según las últimas noticias ha enviado una
comisión para quo ee presente á la Junta que
forma el gobierno provisional do Rio Grande
do bul, y trate de llegar á un arreglo.

La capital de la república sigue en estado
de sitio. Se ejerce gran vigilancia aobre los
periódicos y deapachoa telégráficoa que salen
para el extranjero.

Idem, idem idem Ha ocurrido un gran
ncendio en la ciudad de St. Looia. No ao

habla de desgracias personales. Laa pérdidas
materiales ascienden á doa millones de pesos.

Madrid idem ID-J- Ioy contestará Castelar
desde laa columnas do El Olobo á la invita-
ción que ha dirigido El Imparcial á los posi- -
oiiista para que ingreaeu en el partido fusio-niat- a,

con objeto de facilitar la resolución de
la críeia económica que agita á toda la na
ción.

Paria, idom idem El señor de Gieis. Mi- -
niatro de filiaciones Exteriores de Ruaia,
ha sido recibido por el Preaidento de la Re-pú- bl

ica, M. Sadi Carnot, con el cual ha cele-
brado una larga conferencia.

Mañana viórnea será obsequiado coa un
gran banquete.

La prensa comenta con mucha satiafaccióu
la visita del ministro rueo.

Berlin, idem idem El Mininiatro de la
Guerra del Gftbineto prusiano, general do

Un aradón! Para quéí Habéis arren-
dado al júu campo ó jardín por las cercanías!

No.
Entonces, para qué queréia esa herra-

mienta!
Mo hace flta; me la preatáia ó no!

-- Pero ea quo á vos no oa puedo servir de
nada, Glou-Glo- o, no tenéis mas que un bra-
zo, cómo oa vaisá gobernar para manejarlo!Como qoo no ea para mí, padre Vstrin.

41 para quién ea! Deoeo saberlo, creo
qne estoy en ni derecho.

Para eae auverniéa de la Alaacia que ae
llama el aefior Pinson.

Y al decir esto dió Gloa-GIo- u un puñetazoJ un empellón al tabernero.
--A- h! Ah! Oa hicisteis amigos! pregun-tó éste.

Sí.
Puea bien, coged el azadón del desván,pero tened cuidado de devolvérmelo cuandoconcia jais.No ten&áiS Cnilladn. Ir IrnorA .naw?ft

concluya, pero necesito algo máa,
i El oué!
l rovialonea, pan, carne fiambre, queso y

vino, y enseguida, no oa entretengaia, pa-
trón, cuanto antes despachemos mej r( y
ademas, quiero que me deis ana manta.

-i- Vats á merendar obro la hierba!
Lo habéia acertado, padre Antonio.Dentro de cinco minutos tendréia todo

lo que me pedía, amigo Glon-Glo- u.

Apeo transcurrieron lo cinco minutos JJn Jot falió do la taberna llevando a! hom-
bro casdón pedido por el gente, y oi
guinchado en uatil una ctsU ron pro-
visiones de bou neraria, y encima i

manta do lana para Pms n.

b8
r.quipriüo tie este modo euiprend'ó el

Kanülero la caminata hacia 'a Chrc d
Cortas.

j ('(XmtinuartLj


