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de orden público la protesta de las i vindicación de sus prestigios finan
gentes, dándose el caso de que al clet .s cíesnués dr. habernos desuutu persona sensata y muy uer ( atrabrado con sus sendos discurses
da
al tratar de traer á la razón á la en ap—vo de sus planes para el saantes de la villa y cor
riorsemana ofrecieron enfurecida muchedumbre por me .^neamiento de la moneda y mejora
lateria para el estudio dio de una atenta y persuasiva de los cambies, olvida sus sagraeducación politica y arenga, corriese grave peligro de dos cotnprJmisos contraülós con
ser sacrificado á la furia popular el pais y se entrega con la mayor
la metropolitana nos 1que desde aquel momento trató de mansedumbre al arbitrio de su ri tod.srs las ocurrencias cebar sus enconos en cuantas per- val el Sr. Ostna.'
1
plenario, tres hechos socas vestiau decente mente.
Esta es la seriedad y consecuen
Creo que no puede darse nada I cia de nuestras primeras ligaras
es para eI anÁ,lisis del
,fiol y para el juicio rr,.zs triste respecto de la e'1ucacíóti 1 de la política a +puienes les cae muy
;stras costumbres so• de un pueblo.
¡bien aquella herinosa cuarteta del
En cuanto al orden económico, 4 ins^gue Moratia que dice asi:
stra crisis ecoln,5m ica
ad de nuestros más tenemos la manifestación realizada I
I1 mundo comedia es
elocuentes

olít5cos.
1 por muchos centenares de obreros
en la nlistna villa dei oso y del ma=
mee caso tenernos
una Infeliz criatura drorío, quienes extenuados por el
)a la Ronda de Toledo hambre y exasperados por la estos que un tranvía
^Grantosa miseria de sus hogares remarchaba calle arri- corrieron las calles pidiendo pan y'
;e triste acontecimiei, trabajo y acudiendo á las redaccio
distintos que se prez- nes de los periódicos para rea;lamar
s reflexiones y se ve- el favor de la prensa en, atención á
respecto á nuestras tan angustiosas calamidades.
referente a nuastro i,;. mili donde se derrochan los mi'

y los que ciñen l<,ureles
hacen primeros papeles
y á veces el entremés.
Perico de los Palotes
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,
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¡COME COMO UN bOBO!
Noel afan de un viaje de r e ;rec,,
que nada de rec••eativo tiene conjirnar
diez leguas, medio á pie, medio a
caballo y portando á ratos con un
niño, muy hermoso, muy querido,
pero como todos revoltoso y travie..
so, sinó el deseo de besará un pedazo de nuestra alma y acomhaxiar á
seres eueridisinnos, nos llevó á las
alturas de Gestoso.
Y allá fuimos atravesando montes, pisando brefias, subiendo y ha.
jando horribles cic'spar',,' c;m 1 cort.
espantosos precipicios á t.liesir,t y
siniestra, caminando leguas s:r, ven
más que cielo, por fortuna despejar
do, y penas desnudas de toda veje_
tación, sin fuentes, sil, un pinar que
turbe, al impulso ole la brisa, el seo.
pulcral silencio de la naturaleza.
Pero á la caída de la tarde, des=
pués de nueve horas de viape, ti ual
linterna mágica que cambia una
Ro'1rn nn...-.t,,.-. ,,-—1-C_ ._

echo, un principio e ltausto de la cor te, donde los horno palabras sinnónirnas de mttjerr•s 3 flores. Las nuestra vista el más hermoso `G i

ligo tiene Scoiatnen te 1 brea públicos enardecidos en sus ¡ mujeres. al igual qae las flor s, son todas be- ¡ sa e.

6 acción ejecutiva apasionamientos políticos olvidan (lilas... muy bellas: en mi vida he. visto una 1
mujer ni nna flor que no fu.se digna de ai-

;s Ó para las Colectl-

un "deber

nacional

perdiendo
j(,

pd

Frondosas alamedas de robles
y Castai os, salutlfet•as y ,lbttt'1ln-

el r 111iración; pero las flores tienen espinas y las

des porque las gran- tiempo lasttlnosarnlent,, ea oolltieii I mujeres desengaños. ¡Cuántas veces hemos tes fuentes, mu0'lt1UI'2ldol°es pintes,
)tles financieras, los das de partido síu preocuparse en ! visto una hertnosísima camelia que se alzaba extensos y Ioz r;t ts prados, la rnáa
especulativos y las nada de los destinos de la Patria Y orgullosa entre las demos flores, y que ¡ínfe- rica y exuberante vida vejetal por
c
as r aiubi¿n! todas
del estt,tclo.
,inpuflias -'explotado. de las necesidades
j
ado.!11i1t_s ^J lizl no tenía perfume! _y iunt
pztrtes,
i uu:L sencilla violeta que oculta entre la hiersiempre de la más de familias desfallecen de .,timbre
Allá
,, más lejos, mu y alto., las
^ bti e5 parcia ene aroma delicado y dulce que
.rnidad judicial de lo Y multitudes de Obrsros se ven con tanto n(,s n'hava; pues lo mismo les sucede á yeguas y vacas tlel monte, pt•tl,a^e la vida de los mo_ (lenaLIos á huela forzosa que les', las urujerest hermosas, arriigantes, pero sin rándose, con 10-, puesta del tiol para
anos está á merced serastt a irretni ibl mente á la de- corazón unas; birlas, soníbles, llenas de esa defenderse durante las tit iebias de
esencia que destila el alma y que llaman
o
t, arbitraarietI^af;es,
d e s es 1^era.^ión ó al crimen.
la t)oche del oPt, nr vtlt c, loh^.
..^
,

amor otras.
. tlt
esas temibles COy por último, tenernos á nues-!
El perfu.ne de una flor 6 la ingratitud de nuestros pies, c ipttsíti tfld0 por entre
solamente con la irn m tt''O Villaverde, al celebre, hacendis 1 una mujer me hace recordar la siguiente es-f ellos y 8111 Eilai ce iZo,S
pues r^0 no s

xpli a la frecuencia ta, al notable econom i ta que con i cena de mi vida:

in , a;ínamos los ej rLito ele Álif

-

Eu una h.urmosa mañana al empiezo de la taró che 2ripobart9
;nen registragdo en `tus presupuestos de }iClnüd JGiótt pt'i
ty pinóctpolín tic
ras rito aes capita- i eso, y con !as de regC nC ` t iútt prtmávera, ru¡les de florecitas engalanaban Ga acx ta grandes
manadas de
os caanpos y s^ veían en las ramas de los árciados atropellos de deSlruéis, hizo creer no
solanlet,te' boles, mufittud de pajarillos que entonaban
Ovejass é itleotltables
s por los tranvías au- á los espat7oles, sinó t,arubien á los I gozosos un hermoso himno de salutación alt ca!^ner•os, que si se asustan á, nues-

extrian.jeros que su ciencia financie • 1 Dios Febo.
1 tro paso, no acostumbrados u. tales
jales impusier i^n cre- t•a era la tabla salvadora de filtres' j Me encontraba yo en un pequeño jardín, Visitas, quedan luego desfiidit;ndo_
: aciones metálicas en tro crólito nacional y tanto es a^t que lrabia junco á ini casa y conteinlaba
lle con su triste balar, cual sí
p. nos
, no de admíraciót^ un árbol cuaja.to de
gtri.
carnefinte, de la víc t} ima ó ° que su Sola aparicjón en el
mi;,1, '_ i lías hermosas que eran LL gala del jardín; al rieran decirnos «No os interneís er$
tolilnd, dado caso dt, tet'io de Hacienda ,produjo en 1'at 1, pie dl árbol había una pq
l; ueña mata de el monte, que por ahi anda r;u^ I•tt°o
` Col) vida del atro- el alza de los fondos esl,af,oles P ese • hi^tba,; acerquéme á coger carnelias, para común enemigo el lobo»
sdesminuiráan nota' que allí como aqui se tenia sincera h°ces un rano con altas, pero ¡oh decepción!
Y no hay tal miedo, que faldear,uizá desspao'eciesfu fe en susro € c!os ecoitcttiico. s ^ i "s`ab` t ftia ° casi he arias y río esencia; en-ido el rrionte y por bajo de frondosos
y'
tonce:, noté que de las hierbas e,nanaba un
t^ d s [ aC1ildUS v o- t confiaba pque sus besti)lics
reltabi¡
perfume
encantador y cogí de entre ellas una I castaños, libres por ahora de la teaccidentes, los cua•
citarían al len nuestra hacieucl^t; pe flor pequv,zita y lindísima: ¡era una vio_ rríble epidemia que los asola, vermeutables y doloro - ro sus émalos politicos te tendterun I letal
daderos doseles que con su aburi n0 autorizan tIi si- hbilmerite el laza,
Miré, de nuevo. á las canwlias que conti- 1 dante ramaje, lleno del sabroso y
llevándolo á la
3r fi el la,5tiniosc es- presidencia d@l bdbine
nuabsollenas de orgullo, y exclamé con co. alimenticio fruto, impiderlos ver el
<
te Cc;rlservilrage:
dió una parte del olor° para lanzarse á los pocos
me
¡Oh! sois como las mujeres ingratas; no azul del cielo, entramos en el rasirid, llevando su in - , ses confundidlo y maltrecho por las
valeis todas juntas lo que esta sencilla vio- ttstmo v delicioso valle de Pesto lartnino, que h^boiincti;as deextra; os; yhoy que se 1
igo, verdadero verjel, anyiadoa ásiQ
IE ep un serio cvtafii íc> le ofrecía la arate ocasión para la
del desierto y salen á recibirn os,
Ernesto 011ero Ráfaler
alborozados y volt sincera alegría,
!

iti

su s simpáticos y cariñosos mora-. objeto _de nuestra matinal visita, 1 dote; irl, ,Iinente 1`a au ra de 11e ra r a rreros D. Manuel Aras. cuyo sed
dores.
sin afectaciói, <con toda la soltura la práctica el proyecto de los ferrosa- Juan Lenisco, se le fugó ba=se dt3
Ya estarnos descansando delas del que en eUo tiene natural pr; ct w 1°rües sudarios, cuyo estado en li , desfalcándole no sabemos que caa
fatigas del viaje en la euar y ca, naciendo b9s 114anores de su cata feas generales resp etp de s ls gastos, dad, anue s glin afirma el ícrea
magnífica casa de los Sres. Vi1a. con ;;galana (^uitur°a, Uva noss ó la kilómetros y zonas ;ui3 atraviesan, c•,o do no fué despreciable la suma
-Casélo, perfectamente instalados pr ^^ r^,icia lde ira .,e=nib1+^ Aera, del piamos á continuación para couoc llevó para gastos de viaja, dejarih
en confortabies habitaciones. Ya enemigo
de r
al d.4g^ úbiert o a{gulo5
í_
},a^
5 coilstizl}te de todo ser vi- 1 miento de nuestros lectores,
estrechamos la mano de aquel ver - viente ¡del lobol
i Es este un proyecto de tan capitarfsi 1 de reses adquiridas para el aaast
ladero benemérito de la patria,
1li esta.! Ah3h'rrojado.. con un ma,mportanoia,qu ui a vez realizado, miento de la carnicería.
dre de catorce hijos, todos fuer'_ ^ COII €r á! escuez 1, c e
Ei Sr. Ares después de haber a,'
p
1
J (t^t
'- ' f„r , la ri Fs aza regional se desarroliarfa
te-, todos produciendo, útiles todos y ti ^irna cadena y est un }yes.= di xr 1Q
Ciado
a su e gopio al L^ntisc `^' s Nes'
á la sociedad y somos obsequiados cepo, lobo in' acto de la ecamada de cuantiosamente rnpl°iiníendo vigoro 1 de sri repiotable
estado pecurl mi t
^?r%a por' srtistin ;uiaa y bort " cinco encontrada Trace seis nle ^e so prnpul o a la industria, y al co> er había traspasiada el estab:eei, tal
ci<a'dei peuviucia, cuyos benefic?osos
adoso Sra. y sus bailas y er^ctrn- pol
hace próximam nte s, mese Cil W1,1
esforzados cazadores, cuando
,
í
fiadoras l^i J'as Cármen An geles Va- I eran tfer'nos cachorros, esperand résu..tadós serían prinéi alrnente lle - ": ventajosas condicio nes,
a cut
^cntina„ María y Fausta, que á una tal vez undescuido p'.ara huir al rrl+^rz i var a extensas,,y fértiles comarcas éste realizara por su cuenta
la
copara
cuenta
esmerada educación, tinco la set)eí- te, quiz ti una onza de plomo de su agrícolas los alicientes de vida de de ganado. Más parece que quiso I
! ale hoy caresczu por falta de medios
llez del campo con la cultura de !a
q
y
p
dueño, conveuctrlo cl que
u
de coruunícaci69n con los g sadas can ! fondear de pronto el negocio, y ir e
•p
el
alobo
Ci
Ciudad.
obo slem I e.al II(^ ate tira
r
•
tras de c <In^urr^o o ,epa con las n2erca mañana con pretexto de n{ gu( rr u:,
¿Cómo se pasa allí el tiempo?
Nuestr u p€ irlc;pal objetivo era
billete ferroviario da ida y vuele . w
•
l dos de las ciudades..
Veloz, rápido cofl 0 el pean miento
ver «boro c ene el .lobos
eriténiaadaia hecho el vía 1 ' de íadrici
He aquí iás ilneas
lineas féereas inelur- que
q n
y así 1,)^isaroü lu._; cuatro aires que
diéndolo as¡ el dlsti€zgu2o Sr. Paen i des en el plan 'pi•oviucial para la € d } l e ti €rña , i r se rlecro de esc^.r^a srt
tuvimos la dicha de disfrutar vida te, apesar de .que ,;su tLutero=
Iqu^: 11 ^-e (al ursse ia 1ra.!la senado, i€l
'lue'de ferrocarriles secuuderios:
tal-¡ 'lie^ a de et'c^lratío"5, de gozar de á este significativa- nombre respora
trct^ a ^ ^; él su for protector, q pl
tal¡ queriela con^l,etl,ia,
de con un lúgubre ahrillar, habla I Unat que uniéndose al feL roearri i de j l.errara que conformarse para eulñl,i.
acosa a trt.iaua y gallega, parta i.
L (I zosa es la unes ta y íc>' p airada- almorzado «sondo u€^ lobo,» pre
`i desde el límite de la provincia de Lu- con una obra de nmisericordia, que un
que le nos oc,url r'l,r'égüutar el< tóleun bitrrdarí`te c,+ bre inauerzo»
venga po11 Srlr^ta bias ta á enlazar manda sufí-i con paciencia lag rrd^+t
el ekomerito de la triste separación en am`p7ia cacer+)la y...
fllorror°1 " en Farros cona
que actualníente se a dad s y flagae^as de nuestros }aró "ji
es ¿Llovera? ¿Ver enwos el loboa
Cómo comió? No tu vin ^s tiem , o i en
Arli no liabl'a barómetros ni ternló a observarlo, que en menos que se 1f estáGrt tl't1yCtido y cuya f.on,ltad nilis•
meteos que; Ilo s4^besxtos coma fun
uér^ta, sita anastic r,`apesar i , ,. ts será 1 `3 7o kilómetros, con un coste de
pesetas,
.y sirviendoo par
cioriariati el¡ aquellas latitudes' pe- horrripila e incisivos, de su s coa :a
nombrado Juez de esj
e
de
1,200kilometrosvlen
-Co los naturales suplen estos ¡lis- nificos molares,
lo O. Juan Infanta, €García, exe
^' l a q,l uta a nu z)na
a es, tl a boye
Ot r a de la Coruña á Corcubiónor dente de Ultramar•.
t ranientus II—lir nido para los hori- buen — mastin, ,d'
etrvidiahlt, ;^I,etit,+o,'
p
será de 105
Montes sensible, 9 dicen:
Según afirman personas que e5t
pudiera engullirse en tu(l) izo^Iiot. ,lrballa 'éuyo recorrido
p
ki
lr
tuetros
con
una
superficie
al
e
" saberlo, es mu
bimefimuy ii;
autor
jadas prara
y ❑ os apartoos ^d^l^;xr•
l^ Ir"^^ >r<
N1€ i^Ia en pena besa
l
'
1
ctada
d+,
1.800
ídem,
a?canzando
los
bable
q(ne
no
llegue
á
tornan
pose
s,¿
de gas aquel ^^,alais id ^,., O
Ceiva os bois.o`e óníe á me sa` espantados
^..1.r.
á
unos^zeve
s
Ynalloaae
cua^xü_
^.
n
de
.V"i C7rv hlf: ^`li`L"
^V cár S
cal in- .li pt^rs:
próximo a r- ascenso según el núul
Prende os bois é dama os malos entendemos ni j, pues que ésta por
Y
una
tercera
línea
transversal
que
lo
visto
es
+qu€^
o
de ol escalafón,1 en esf
y
en aquella lengua n,a(nnallos)
arrancando
de
Carballo
irá
por
St#n
^.
será
cas,^ st,ra clLSignrdo
pura aci!altudt.ri
are, tenga fuerza mis cJui?'obr ida
p
Y tranquilos por lo que al tiem_- para arrancar de üuajo, coi¡ solo .i tlágo hhasta Nen te Ulla, con una los j ,socia en otro partido de Loas cat e
ores acta que no lloverá
su ^poutá^ deldnter^a,.el gana, to era Q . gitud d e r a k ilómetros, que sereirs.n vía que
ri 61 de BeLat^zos.
o hayp niebla en ex1 pico de Vales ee seco de :a yegua ó l3ut v nr^3s fuer- a rana zorra de 1..1559 kilómetros y su
qua; herimos de tt^ A e t en sus seis tes,Y porque,;c(e1c^€rr. i, r, rae cr,ln s al as. no pasará de seiC millones de pe
Ayer domingo a las nutwe cr ,
,íKilórnetros de subida y seis de ba- con motivo de su glotonería, c ii r setas
m
ü'lua
se ce ebrá en el sautu. io
jada,I'ft1,líieawu la segun(da pr e- una patata, al engullirse .áquídla : ú
La p?I'`1i-d i a o p el G' ser n j h
Sra . del Camino, una u uc
+anfn Yel i<)b, -R?
a
trdg+ie ámbi n cinco centímetro mi neo , C ,gil;era no puede ser rnsís h'
alisa
cantada
s de s ala por la e
Por (l t <ir11i;I[B no hay,
especial' ñ 1r i11tiudab!emente ¿paro los 20
y, p 'al- cúbicos de tierra.
q
de
tY
a.b^éa(-Iorts
(te la vía f<;',,c + (Í
mente á er5ta.5^ h(Srir.4`i. novedad, se
j[Sdio+`7, cLuter® q )i ambicioso, co- .hi^éii 1Ta s U°r^+°^Írrocilent%I,s rail pesetas que
tuvieron
n
á
su
ca rg
go la cir llvnt'alci
>rao, contesta,pero
contesta,
en el Canelo dicioBO'en eI cornei',^ glotón 510 CGrD s s rJect latan para el t o t a l cíe los „_es'
,
de
lace
P a dei` p uezite.que
q ha cía, tel
P ue eli " ver o ue allí al Sr. Curra petidor!¡Adios, aLutero. l^ri,ttan tal d> dicha[ obras. sonde catan?
darse
sobre
el
tiene uno.
aradec
en esta lcjcul
como el rnorirao que Le inicuo de todo ser Vivientecor$i(^
•¡ir°
el
<a.rnor
de
Dios,
no
nos 'ha
"?
'
dad.
dirijae su I^ roa al puesto de tierra que a u d1 i11 f e protestante de unes- bleli Vds, de coses tristesl
La función, pues, tuvo por or,(+t
desea aa
nuestra tra Sacrosanta Religiiu!
b lar, 9 emproamos
I"
Meu divino San Andrés
significa,
á la excelsa madre de D i
noble yegua montañesa al pintoresco
después de estrecharla Mano
este ano aló non vsu.
su retagioso agradecimiento poi, ir
Catledo9c1 ue vale la .peráa de p erdCO de los amables, de los inolvidables
poi-afaltadodiñeiro
b<r'llevado á feliztdrnaíno la refdrt;i
media hora de camino por tenerla Sres. Puente y foca, y ser por aquel
moita miente se q uedou.
,
sobra sin ningún. desgraciado
sati^faCcir^al «ó el horr ,arm de ver respetable ministro del Señor
aeont
, ob,
corno come un lobo,» y gtiiados 1 sequiados con maar ificoq taln,
Esto no obstante, no dejamos de re1 frcimi ®alto.
1

_

.,.v .— 1. , ces• ',Im

PVL

que

nos '.Caleri- tia+i on la adinósfera.

vv Uu7L ll6:f 1üUUi!:JIe)t4 .y pGLrlO!/1GJS ne

'el vLLlierlte «naontnñes» el joven de sis
pre fresquita del «Pico de Vd- 1 reos de los diputados que tanto empe.
trece a,>"iós.Alfredo Tila r^ue camina
ca i
_
,
1
demuestran en la realización de
les ^ caminarnos hasta T ,•iJoa, cáes°ño
impávido contando con que tal vez a pr(liéradolnvs al(1 de r7 esa,€ (,queridi tan her€neso pensamiento, pero antó°
4 la vuelta lo hará con dos horas de sima Or ,ctieo é. la vez une ?ase° „ s a• Jassnos que la idea en lus tiempos que
noche, siemgre anisiaoso, siempre ble guia, deseándole, cual dcsro
corremos, es corno la dar Arquírnides ,
dulce y amable, entrarnos por fin miss;tchazudos l+.r tares (' l que
q ue pedía un punto cíe apoyo en el es°
en el canedo.
le apartase de' presenciar íara " ú, ; pardo paro m,ver el sólo con una pu
Alti contábamos- con una anti- de lobos sueltos, ruego que tr.r.abié;, ; la+goa la t or:a y^ desviarla de su órbita.
tina
la del llus- pare si hice.
g
i
1
_
1
trddo
l
y cor 1•r ecto maestro de la,
p
Baltasar de u-sorjo
blica D. rancrsco Fernández Roca,
ilocQ
lte irvle ndon )s de introductor Con
-;u <=s^¡ilisitrr aryiabil; lao, Mzo,nos

4

^° ar rifes e

H

b
río
la 13'rura de pc'ésel2tartios aI Sr;. 1)(^.tl
incido fuente Grarcid, a^petable .F
diginsi'mo'cura ecollouuio:de aquello
En
ú1 rn o sesiones celebrad .•4
tc, La ° t;l cu d Sr. conocido el en l € r , x ,, .^ tal

En las última horas de 1á tarde de
miércoles ultimo, se desarrolló uní
sangrienta escena en el andén .,d4
nuestra estación ferroviaria,
Cuatro rateros que rabian ven idc
para hacer su negocio en la feria,cual
tioóarr^n en dicha estación por difrr
rencias en el !eparto del prodneto . ob

tenido durante el día.
Acaioráronse los liolilades liudada
nos, y ano de estos, aprovechado naü
chacho de corta edad, tiró de navaja y
acometió -á urjo de sus compañeros, la
w
Ñ l q ae ? : taan a } r:,''t'o ageuo, pe° ñri ri:lr Ie una. hérida e`n la región I
(ii per
l,, , I 1)' ir 11 » .
tea, que según nos dicen Ile interesó
t 1.
e.Ló
r
^1 tanta
tProciable
4 co4 órganos g uleaIee
El precoz matón se diú d la fuga y

LA ASPIRACIONT
onducído al liospal di
de un alcección intesti- lriantea.r un «casi bc.^1,
' oi Vos y d elco Leis, y desp.ues cte la lectura
Muy rasi estado, donde nal que puso ,í t^rue tj ; ^ su paciencrct 1.t tear un
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