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table porque tenía atmósfsr.i, popularidad y,
sobre todo, rasóc; j la fiaría no prevalecenunca contra ella, demostrando así qus la dtc

LHI1A PBRHBA DBL
Itlnararfo is Treaes y Tapares 1JJC

deiids el día 4 de Gsptíeaahre da ltfh
ilalidas déla Capital y Jlayaímla

ilmnlt&aeMati.tn.

tadlura y los rigores ó son Innecesarios cuando

Comedia política en dos épocas . y varios cuadros

EPOCA PRIMERA. Una inspiración clásica- -

Bita TesHvesDías labora'tlei

IX.

las rebellones no tienen razón, 6 soa ineficaces
enaado la tlener ; en el primer easo las rebe-
liones sa deshacen por sí solí j en el segundo
el poder se eae tambléa sola, por fuerte que
parezca.

Como nn mes despedí de estas escenas, es-

talló la rebellón del Campo de Guardias.
Vencedora la revolución., 11 contentó eon

nn cambio de partido en el gobierno de la co-
rona, y 16s personajes de la comedia pasaron
a sor, 6 funcionarlos júbilos aatliftchos ds
aquella media libertad y conservadoras dsl
erdan, 6 jefes ds la milicia nacional, fiel guar-
dadora de las instituciones y 4e la propiedad.Tan tremebundos conspiradores no llevaban
sino el Inocente fin de lucir un uniforma y to-
car el himno de Blego.
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come despacio y iaedita en suénelo, ai cabo
d lit media horia sntra Bruto con las mismas
precauciones v fórmulas de antes.)

Casio. Por cé has tardado tanto?
Bruto. Ha altado detenido.

1S.16 Tarde
1.45
3.16
4.35 ,
5,t tl
6.15 ,,

PERSONAJES
Catlllna, Mario, Casio, Bruto, progreiis-ta- s
y matones qae bajo aquellos sendóalmos de

antiguot revolucionario! ocultan tai apellidoscastizamente españoles.
Epoat Junio del aflo 1854

Logar de la acción, una calle exsumda ysombría de loa barrios bajos de Madrid. Hora,
de lia doce de la noche.

CUADRO PBIMERO
Bruto embozado basta los ojos aparees poruna esquina de la callo. Sa para receloso cii-r- a

ü derecha 6 izquierda, luego al frente, para
obasrvar si alguien le espía, después atrás pa.ra

uasio. (.OZi isnui;. iuhouwui chuoids
descubiertos?

Bruto. Datenldo en mitad de la ca te. I
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Creí ver á un enría que me guardaba en nn
portal. Mepanly no seguí hasta que me la-
dró.

Daslo. iF.i uspía ladró!
Bruto. Elrs, un perro que estaba tendido

en el umbral de la puerta.
(Nueva pusa. Como un cuarto de hora

después llega Bdarlo, y tras otro cuarto apare-
ce Trasibulo. De suerte, que les cuatro cons-
piradores Urdían hora y media en reunirse.
Tales son las precauciones y rodeos que han
tenido que tomar )

Ea un perióilco de Pamplona leemos lo
siguiente :

ver si argüían la signo y asegurado de la sole-
dad del legar, avanza da puntillas hasta el
portal de una casa, donde repite las observa-
ciones en igual forma que antes. Complelia-taant- e

tranquilizado entra, sube la escalera y
llama con tras suaves golpes de sus nudillos en

Comunica de Carcastillo que una sefiorita
parik'ítlca desahuciada desde haee tres sfiis,na recobrado la salud visitando al Santo Cris mi s de eto ds Aibar lmígen veneradíilma en aquellala puerta del piso tercero. A poco tiemtio se locanaaa.

De las siguientes Compañías de Ase-

gures contra incendio.
LA BALOISE,

HAMBURG BREMENSE,
AACHEN & MUNICH.

sEl vecindario de Carcastillo, maravillado,
eom&nsa ia repentina curación. OFICIIlASl

Calle de Cfautüer Benitos
ePor la autoridad religiosa se instruya el

oportuno expediente para comprobar si sa
trata de nn milagro.

Mario (1 tabernero). Sitamos sr guros?
Tabernero. S'garisimos.
Oatllina. No se ha acercado hoy la poli- -

cís?
Tabernero. Sil por casualidad. Etá com-

pletamente trimqul'a 7 desenliada. Cree que
en mi estable ilraiisnto no se reúnen más que
ladronea y no parece por aquí.

Casio. SI soplara que vienen progresis-
tas!

Tabernero. Ahí Eotoncss Chica. . . . . .
Casio. Sa s jigra no aria.
(Los psricmjijíis ta sientan alrededor de

una mesa.)
Bruto ( Trasibulo.) Tienes qae marchar

mañana mismo en a posta.
Catalina A dónde ? ,

ASEGUROS MARITIMOS
Norte Geria&nica,

éel Board of Underwritera of New York. 2?

abro cautelosamente la mirilla y 6 travéi da
ella dice:

Casio (ilsf razando la vos ) Qiien llama?
Bruto. Sitá Casic?
Casio. NT, ttñir.
Bruto. Entonces es que está. Dígalo que

soy Bruto.
Casio. Ya lo he conocido.
(Casio abro ia puerta. Bruto va, á entrar

Casio le detiene, diciendo en voz muy baja: No
entres. Ha abierto yo mismo porque no mu fío
ni ds mi mujer )

Bruto. Pues qué hay novedad??
Casio. Ninguna. Pero no hables aquí :

las paredes oyen. Vámonos á la calle.
(Bruto y Casio salen á la calle, siemp:re

embozados y mirando & un lado y otro )
Bruto. Todo va bien.
Casio. Y el irla&óé?
Bruto. O'Djnell?
Casio. jChlst. No pronuncies nombras

propios.
Bruto. E! Irlacdéi esti decidido. Dulcí,

hecha un arrope con la llbsrtd. Tengo no-
ticias directas de don Pascual Hados.

Casio. Tadigoqua no pronuncies nom-
bres ; vas á comprometerlo todo.

Bruto. Pues bien, don Paieual necesita
un hombre de confianza qus lleve ana caita á
Logre Si.

Casio. Irá Trasíbulo.

Cogido por un toro
111 célebre espada español Montero, fué

cogido ayer por un toro en la plaza de Sevilla.
in estado es muy grava y te cree que mo-

rirá del accidente.

JOSE R. BECERRA
ABOGADO Y NOTABIO PUBLICO

C, Martines Rivas
ESOBIBANO AGENTE DE NEGOCIOS

Bruto. A L gnfi Sai sido designado
para llevar uu í carta de dnn Pascual.

Catalina. Para don Bildomaro?
Casio. Y trne;r la respuesta con instruc-

ciones.
Cata"! na. Grta ó instrucciones? Eso es

muy sompromulido.
Bruto. S:m cífrvias. Nadia lasentmde-ííi- .
Y además ta di f razarás de cura. Ya ves

quléa te conntri?
Catalina. C:ri lente.
Mario. Di modo que esto et heeh ?
Casio. No pasará eL próximo mas de Jallo

sin qt e se echen la calle varios- - raimientos.
Citallna. 1 Viva la libertad !
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Al ser crgllo al espada Montero se produ-
jo un eco general de asombro y pena, pues era
muy querido del pueblo sevillano.

Tjí&s las parsonas se lanzaron a la plaza
y fué un milagro que el toro no causara nue-
ras víctimas, pues sa manfeníi entero.

Carlos Weyler
El elementa mi'itar espsfiil, está haciendo

nna atmósfera tremenda contra el ministro
Weyler y se cree probable una nueva crisis
que determine la salida de éiií , del gabinete.

Hay también en el circuís que protesta
entidades de jararqcía militar.

Tratado
Sil gobierno da Madrid sa muestra decidi-

damente partidario de qaa se lleva a efeeto
cuanto antas, el tratado que su está negocian-
do con Estado Unidos, desde hace a'gúa
tlemco.

Site tratado da amistad entre los Estados
Unidos y Eipsña, clara a'ganos puntos difu-
sos d 1 tratrdo de París, siendo asi como una
confirmación.

Solamente se aguarda el ragreio dsl mi-
nistro de Washington en Madrid Mr. Siorer,
para ilrmar el convenio que sa eonslderará va-
lido desde esta fecha.

Bruto. Vanía precisamente á preguntar-
te dónde estará ahora.

Casio. En la taberna de la Plaza de! Pro-
greso, i

Bruto. Vamos allá.
Casio. Pero juntos, nó. l'jdas las pre-

cauciones son pocas. En viendo dos hom bres
reunidos, el gobierno ve una conspiración.

MAID FICTÜE1
PEDRO DE ALDREY

HUMACAO. Tiene las xna grlcdle j l&a mejorei
ó.

Mario. Pero son q é prg'atns?Cktalins. E110 ; y ni programa?
Culo. Parece que sa le encargará á nn

muuhfccho malsguil qne escriba en loa pe-
riódicos, un tal AütDnlo Cinovas.

Mario. V n ñn nos entenderemos con
Ins domócratai? Qué dice Sixto? Qiódlca
NlcaUís?

Cisio. Naia con los demócratas. Nos lle-
varían demasiado hijos, líij que respetar las
Instituciones fundamentales.

Bruto. Y par. eo tanto ruido y tanto
pian?

Cusió. B8ta con derribar a Sin Luí', Y
túa eno suena i sacrilegio. Al fin es nombra
des seto.

Mario. Baeno; caiga San Luis y suba
don Bildomero; iirtaess la milicia nacional y
tóqnefia libremente ul himno de Riego. Nos
contentaremos cóndilo.

Bruto. Y iisei es el verrdadero fundamen-
to dii la libertad.

Culo ;Y lit redención del pueblo!
"

Bruto (i Trasllb lio). Con qae mafiana, tú
a Lr giren-)-

, vestido de cura. Y yo a Zaragoza,
disfranado de ocistlllónda la diligencia.

Mario. Y irha la. . .

Agosto 10 do 1801. ibrioai díl mando para la íiibrienoión do
Miqnixt&ii de cojer.

Unico depósito ea lea J uan de
to Rico.HEMRY C. MORE.

Con once afios de práctica en
La Arnarica Ltt:na

Iu.x3srí9 m
O. LlIon y Cv-!a- a

Justo ü

Cruceros
En los astilleros de Cádis y Cartagena se

trabaja día y noche habiéndose aumentado el
advero de operarios a fin de que los cruceros
Extremadura, Cardenal Clsueros y Prln

cesa a Asturias, que ya han sido rotados al
agua queden ú. timados para hacerse á la mar
el día 17 de Mayo próximo, en celebración de
la mayoría ds edad de don Alfonso XIII.

Con este motivo se ha dado trabajo an los
astilleros espafiles a numeroso obreres de to-
dos loi oficios.

Bruto. Iremos cada uno por una calle.
STo tomaré por la de Toledo.

C&sio. Yo por la dol Mesón de Paredes.
B.-uto- .- i Al Progreso 1

Casio. Al Progreso 1

ttruti. Eío es lo que busc&mo.
(Bruto y Caalo ta asparan dándose un fiar-

te apretón de manos, y toman eada cual por
la calle que ha indicad!) )

CUADRO SEGUNDO

Lugar da la acción, la plaza del Progreso
y después una taberna.

Casio da paseos y vueltas por la plaza es
perando á que sa distraiga el sereno del barrio.
El sereno deja u pueifco al llamamiento de un
vecino que va 'á entrar en su casa. Entoocai
Casio da cuatro golpen en la puerta da la ta-

berna y dice :

Casio. i B ico l

(El tabarnero se aproxima á la puerta, pe-

ro no 1 abre, ni responde j Casio sñade i

Sjy Casio. Vano de Roma. San Pedíro
(Al cir estau palabras, que son como el tati-

to y sefi convenidos, el tabernero entreabrí)
una hoja de la puerta, y Casio entra.)

Tabernero. Y los amigos?
Casio. No tardarán. Venga el disimulo,,
(0! tabernero trae un vaso de vino y unan

rajas de salchichón, á lo cual habían convivi-
do en llamar el disimulo, porque así en caso do
ssr sorprendlioi los conspiradores aparecerían
como vecinos que esnaljanpacíflcamenta. Pau- -
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8. Melón y Gp,
13 Han Juna ñU

, x ikDarnero. jsq ia maméis. roaeis con --

piroraaterme.
(Los personajes salan de la taberna uno a

uno, can intervalos de un cuarto de hora y con
las cautelas acoiitumbradas )

Á pesar de (mti.s precauciones, disfraces,
eiíriiS, claves, nambíes falsos y misterios, 31

gobiarao y Ial nutioridades del conde de San
Luii conocían la conspiración y la Veían era-ee- rí

eupsraban ta retolnclón y la veían llfgar.No pudieron attjnr.'a porque se Imponía & la
miina conciencia út los poderes. Era inavl- -
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Un nuevo selbi nogal coa parabas ds

mármol , $ 25.
tina mesa comedor de 1 per-

sonas reduciéndote á é, 4 ó 2. t le.
Para informes en esta F.eia.cclda. '
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ÍOÍ180 XII. .

Farmacia B. H. Patrón, Alien 44
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SiSLÍdf ECA M étA DÍfiMOCÉltílALA CAPÍLLA í)láL PI2ÉDÓÑioo
des del hospicio volvería á ser ma dló: cA cast; pibre superiora j cui-

dado q Q esta débil I

Eatas palabras dioiiai én alt
voz, para que las dyee su oocheroj
ls hicieron, mrelr dedefí:smec!-t- e

en su. pescante. labia ei efectd
á qué atenerse, pu;i el empicada
del camino de hierro había referido1
por la niafíaná en onda de la jardi-
nera que la sedera di e FéoIgaB ht-tí- a

llegado cotí una Joverij lefíor
muy enferma, y queila dej al paad
eü el convento de foisy. Ricardo'
ignoraba aún la preaencli dé a tí

niujer en el piíi cuirilo todos' sus
orlados lo sabían. No hay casa nu-
merosa donde no sei así. '

comprendió tan perfectamente qus
sin lciistlr más, le dijo:

--3- erá cuanto y como quieras,
mí querida hija; no te aflijas.

Al salir" se detuvo algunos minu-
tos en el cuarto de la superiora
Safa poder decir á Ricardo que la

visto y explicar aií sa visita
al hospicio. Sor Marta estaba en
la cabecera de la anciana religiosa
adormecida, examinando una cuen-
ta de trabajos. La señara de Fé-

nigan le dijo ai oído: Pues sí, le
dejo nuestra Lidia por unos cuan-
tos días: vendré á verla con fre-
cuencia. Y al subir el cocas aGa- -

Pero ha vuelto del regimien-
to el h:ijo de Saltacor?

Ricardo se llenó de desesperación
al cir esta pregunta, que evocaba
en sus inquietos pensamientos al
Imagen del príncipe, soldado eo
el mismo escuadrÓD que Eugenio.
Apareeiósele de pronto, con su ta-
lle eleg;ante y su rizada y perversa
cabeza; y de nuevo volvió á reinar
entre marido y mujer profundo
f llénelo. Por fortuna vino í dis-
traerles otia silueta, la del tío
Jorge, con su morral y su garrote,
que estaba sentado al sol frente al
huspicio, en un guardacantón dé
que quitó la nieve. Ricardo e ex-

trañaba de que siendo tan viejo
hubiera podido llegar hastíi allí
con un tiempo semejante.

Parece, contestó Lidia, que ha
divinado mi presencia en la casa...
Cada vez que levanto los visillos á
eis tas horas, estoy segura de en-

contrarle en el mismo sitio.
r la singular, en efecto, el afec-

to de buen perro viejo que ese
mendigo parece tener por tí Ms
figuró quo era de pena, y enterne-
cido por esta idea, lo he recogido
en la casucha de orillas del río.

Y hacías esto mientras tenías
tintos motivos para odiarme P . . . .

Oh, Ricardo mió, qué bueno eres I

Conmovida, cogióle una mano
paTa llevarla a" sus labios pero Ri-
cardo la retiró con gesto brutal,
de que ee avergonzó en seguida
pidiéndole perdón en un sollozo:

l Oh, esposa mía, !.... Ella con-

testó con un desgarrador lamento!
Ya sabía yo que no era posible.

Sí, sí .. .. Te lo prometo.. ..
pero más adelante.

La ñora de Fénigan y Sor Mar-
ta acababan de entrar. Una mira-
da bastó para que la madre com-

prendiese; pero la irlandesa., menos
sagaz, exclamó alegremente? n
ahí á ese hombre ruin que viene ii
llevarais mi hija por segunda vez.
Lidia Interrumpió muy de prisa;
fNo, hermana, co me Iré por alio

Y esto fué cuanto pudo encon-
trar en aquel minuto tan anulado.

Buenos díaa, Ricardo, contes-
tó ella como uu eco. Da3pués un
silencio en que ss ola el chisporro-
teo del carbón en la chimenea, la
monotonía de un dictado que subía
desde la clase de las mayores. De

pronto por el camino ensordecido,
alfombrado de nieve, oyeron un
cornetín y un víolln que al andar
tocaron los primeros pasoa de una
cuadrillá, desgarrando la atmós-ler- a

do angüEtia y embaraío que
les opíiriiía.

-- Üoaboda iüurmuró Lidia ma-quínalmen- te;

y Elcardo, acercán-
dose con éllá á la ventana, aüadió:

Pdfo eá sábado hoy? El antiguo
üamiüo tenía 6 ayudarles, como en
ótfií tiempo, durante lcá noviaz-

gos.
Era sábado cuando mama y yo

volvimos de retada.
La ves mamáj pronunciada cari-

ñosamente por ella, fuá muy dulce
para Ricardo.

Y rse despertó un crin-cri- n de
boda como ese. jQuó placer tuvel

Elcardo, que contemplaba el des-

file, dijo muy quedo, sin volver la
cabexal Qaó, no has olvidado
nuestro camino de Oorbeil?

Oh, no, contestó ella. Y pif-

ando fuera i su vei, le ensenó á
flaltacof eUindio. que venía de la
estación con su hijo. E ta era otra
fie las figuras acostumbradas, el
anciano guarda bosque yendo todos
los sábados en busca de su hijo ala
estación y volviendo al bosque ya
por Üiellea, ya por Soisy, según los
criaderos que se proponía vigilar.
El hijo pasaba ei domingo en la
Ermita, y el lunes por la mañana
lo acompasaba su mujer, pues el
gui,rdai iba á dar cuenta del catado
de 1 as coaas. liada más conmovedor
qus ver á aquellca dos gigantea,
andando uno Junto & otro con arro- -

ancla militar, hombro con tora-r- o

y tml elo bablarso

i


