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El pago adelantado 
Mttdri(i, me». UNA PK8KTA.—Proviuci»!-, tri-

mestre, CJKCO. — Antillas espaiiolae y ueciouef 
firmiuites del tratado postiil , trimestre, DIKZ. — 
Portuiial. ttimestre, OCHO.—Bn lo» dem&B paíset, 
triíDesUe, QUINCE. 
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ADMINIStBADOB •.-•>• i-:' 

D̂  Fernando Franco 
Se luseribe ea la Administración, ALMUPS* 

KA, a, y eu la tienda papelería HJOH-LIFK, Sevi-
11a, 14.—Lo» anuncio» »o reciben en la Adminiatra--
eión, de 10 de la roafiaua i 5 de la tard«, y eu la 
Imprenta, de 10 á 12 de la noche. . . 

Harnero suelto 5 oénllmoa 
aessE 

ES E l PERlOOiCO DE U M CIRCULACIÓN DE ESPAÜIi 

I ís P 
Cierre de tiendas, silbas repetidas y 

estrepitosas, lluvia de piedras, disparos 
al aire, recorriendo I»s calles y plazas 
con banderas nacionales y negras, g r i -
tando estruendosamente contra las fu-
nestas tarifns; la guardia civil y la poli-
cía oponiéndose al empuje de la indigna-
ción popular; gritos, heridas, contusio-
nes, carreras, detonaciones de armas de 
fuego; un pueblo hambriento que pide 
justicia y pan.,. 

Asi describe un periódico muy inde-
pendiente y muy afecto á España él mo-
tín de Puerto Rico, que ha durado más 
de una semana y que ha terminado por 
la abdicación más completa y más abso-
luta del Gobierno y de su representante 
el gobernador general de la lála. 

Todo eso es muy grave, pero más gra-
ve todavía le parecerá á todo el mundo 
al considerar que los promotores, jefes y 
directores de! motín, han sido los incon-
dicionales y su jefe, el Sr. Ubarri. Mala 
es la abdicación, pero cuando es para 
dejar el poder y la autoridad en manos 
de un cacique, no tiene la disculpa su-
prema de ceder ante la «ola popular». 

Protestaron tiempo hace los comer-
ciantes y los industriales de Puerto Rico 
contra las nuevas tarifas; dirigiéronse 
telegramas al ministro de Ultramar, y 
contestó éste: Imposible sn/tpeniión ta-
rifas. 

A pesar de esta orden, que tenía para 
el Sr. Ubarri y los incondicionales la 
fuerza de un mandato miiiíjterial, y la 
fuerza dn uu acuerdo irrevocable del jefe 
del partido ea EspárTá, se acordó el cierre 
de tiendas. 

A pesar del conflicto creado al capi-
tán general y al Gobierno por la fnlta de 
ioda clase de víveres, los incom.liciona-
les acordaron no abrir las tienda.';, en 
una reunión general de los detallistiis. 

Al llegar al puerto el adnrini.strador 
de rentas y reca'udador de contribncio-
fles, delegado paru. oobrar las tarifa-i, 
con toda la áutoridud que le conferíala 
representación del nirnsfro, los incondi-
cionales y los amigos del Gobinrno, por 
todo auxilio, le dieron una silba estre-
j^itosa. 

Y he ahi por qué el motín de Puerto 
Rico tiene una gravedad extraordinaria, 
que hace decir con tristeza á uu amigo 
verdadero de Espa'ia: «La soberanía de 
Fanafía en Puerto Rico es como la del 
«uftán en Egipto, donde el amo efectivo 
y real es el Khedive.» 

Sí, la filósotta fteí'ttetTn' 9*! puerto Ri«. 
co está eji eso: En que ha Iriunfado «I 
cacique y ka sido ief rotado el Gobierno. 

Los deseos unánimes y justísimos de 
todo el país puertoriqueHo no bastaron 

f ara oue el Gobierno oyese sus quejas. 
A voluntad de un cacique ha siao bas-

tante para imponerse á la autoridad del 
capitán general y del Gobierno. El caci-
quismo logrando en una horf lo que Im 
justicia 410 babia podido conseguir ea 
•eia meses, 

¡Pobre Puerto Rico! ¿Qué ha de per»sar 
cuando »e convenüa de que sus protestas 
en el orden político, social y ecenómico, 
no valen nada, por ser justas, sino porque 
un cacique las patrocina? 

Nosotros, lo mismo que El Correo, no 
Queremos sacar las cosas de quicio; pero 
lo cierto es que las aguas de Lozoya s i -
guen llegaiiJo turbias, 
«r^'i'i® '̂̂ ° ®̂ <=*<í̂  "inicio al pueblo de 
Madrid, queramos 6 no queramos J ? CÍ»-
rreo y nosotros. 

Sin contar con que lo de llamar tur -
ólas á las aguas de Lozoya, tales como 
vienen ahora, es un exceso de benevo-
lencia. Y otro exceso, no menor, llamar-
las aguas. Antes esa materia se llamaba 
Iodo, y nadie se oponía. Verdad que tam-
poco pretendía nadie que se la bebieran 
6 se la comieran las gentes. 

Afortunadamente, el mal durará poco: 
coáade ocho 6 diez días, suponiendo que 
no llueva, porque si durante éllognurpe, 
vaya usted á .«aber lo que durará» acaso 
tanto como el gobierno canovista, que se 
las arregla tan maravillosamente, que va 
resultando un mal menor. 

Pero lo de llover 6 no llover, ya es cosa 
de la Providencia. 

De modo que para «alvaí el conflicto 
üü hay que diriíjirse al Gobierno ni al 
alcalde, ?,qué han de hacer ellos? Única-
mente no obedecer al país cuando les en-
vía á mandar llover. 

Para salvar el conflicto hay que írselo 
a contar al Nuncio. A ver si dispone que 
se hagan rogativas en todas las iglesias 
de lí,spaíla, y oue se pida á Dios Nuestro 
S'enorque no llueva durante estos días, 
psra que no se mojen las a«uas de Lo-
soya. 

Sin embargo, á pesar de su notoria y 
tfconocida irresponsabilidad, las auto"-
ridades velan y cavilan para sacar á Ma-
«ind de esta insostenible situación. Aca-
tó consiste en que también las autorida-
des se dignan tener sed de cuando ea 
guando. 
. P e r o no achaquemos á egoísmo sus 

gjuenioa, no diga El Correo que saca-
p J ^ cosas de quicio. 

i n m S i í y ™ ° V i P * ' í ! remediar el mal 
• u t o r i a ^ í i . ' * "^ ^^ ^ ocurrido a l a s 

Y algo es algo. Por lo meno? ge sabe 
que hay cubas de agua por ahí, y eso 
tr2",jüiiiza, porque aunque nosotros no 
las hemos visto, ¿quién nos dice que no 
las podamos encontrar el día menos pen-
sado y hasta tomar agua de ellas, supo-
niendo no estén ya vacías? Por si acaso 
será bueno que los vecinos salgamos, 
mientras esto dure, con nuestro boti-
jito. 

Además hay otros proyectos para el 
porvenir. 

Se conatrujrá, si nos dan mimbres, un 
tercer depósito para las aguas. 

Y resuelta la cuestión. 
Lo que es cuando se celebre el quinto 

Centenario del descubrimiento de Amé-
rica, no habrá conflicto. 

¿Y quién no se consuela con esa espe-
ranza? 

Otras muchas soluciones se les han 
ocurrido á nuestras autoridades, pcio la 
capa no parece, es decir, el agua sig ue 
sucia. 

Pero consolémonos. 
Según se dijo ayer en la sesión Jel 

Ayuntamiento, éste ha gastado en es-
ponjas para las escuelas municípuies 
32.000 pcetas en un ailo. 

¡Eche usted esponjas! 
Si se hubieran conservado, se podría 

limpiar con ellas el agua de los dos de-
pósitos. 

Y muchas manos sucias. 
- i. - . 1 — « a w i n i i i ' - ' " • • " -

K,IS 
Por la boca muere el pex, y por las bo-

tas han cogido á Plista. 
No choca que se inicie la idea de r e -

conocer el juicio, que no estará muy sa-
no, de Virgilio Plista. No hacía falta sa-
ber de él que cuando era aprendí/de 
asesino, candidato al tablado de la Ro-
quetíe, pidió de almorzar siete bifteclcs— 
seis para su perro y uno para él—y que 
almorzó otro día una tortülita de treintfi 
huevos; basta fijarse en que Plista, riva-
lizando con el individuo que se pre.stó, 
«por comer pavo», á .secundar á los auío-
res del crimen de la Guindalera, mató á 
la desventurada María MoUep, para ro-
bar la casa en que servía ella y oomprar-
ee linas bota» de picador con espuelas 
nit(ueladns, como si fuera á picar en un 
caballo con delantal de cuero. 

Vestido á lo chulo, con sombrero de 
alas anchas, camisa bullonada y las in-
dispensables botas, Plista se paseó, des-
pués del crimen, por todo París, y estuvo 
de jaleo en el campo, asustando á las 
gentes. 

Quiere salir de París, de incógnito por 
supuesto, y sale arrastrando las espuela» 
niqueladas. Quiere, sí, disfrazarse; pero 
¿cómo desprenderse de las botas de su 
alma? Plista no era un hombre; era un 
par de bota», 

Elfisesinato que cometió, vulgar, vnl-
f arísimó, de loa que se cometen á diario, 

a hecho un poco de ruido, porque baa 
crujido las botas. E f á r su -ropíi-ituj «io 
ellas no habia hombre, y de nadie me-
jor que de Plista podría decirse que pen-
saba con los pies. 

Llega á Naotes con ánimo de escon-
derse, y le siguen los chicos. ¡Qué tipo! 
Jamás se haoia visto en Nantes un ma-
marracho parecido. ¡Aquél sombrero de 
alas anchas! ¡Aquella camisa buUouadal 
lAquella faja blanca! Y, sobre todo, las 
botas con espuelas niqueladas. Con ra -
zón dice un cronista que solo faltó á PKs-
ta llevar en la espalda un letrero que d i -
jera: Soy yo, Plista,asesino de Fontenay-
sous-Bois. 

Su captura se debe á la prensa; si el 
mozo del hotel no hubiera leído en un 
periódico las señas 6 las botas de Plista, 
no habría sido capturado en Nantes. 

Y luego, ¡qué bobo! Llaman á la puer-
ta de su cuarto...—¿Quiéu?—El comisa-
rio de policía que quiere desinfectar & 
usted, porque usted viene de París, don-
de hay colero. —¿Corre mucha prisa?— 
Si, señor, responde el mozo. 

Se abre la puerta; aparece Plista en 
camisa de dormir y... ¡No faltaba más! 
Con las consabidas botas, con las cuales 
durmió, porque no había quien se las 
quitara, y un agente policiaco le echa 
mano gritándole;—¡Date, tontín! 

Asi acabó la gloria de ese majadero 
que se titulaba vizconde, redactor de la 
Libre Parole, y amigo y compañero del 
marqués de Mores, 

_ La venganza de Charrier es otra cosa; 
valáy era un ?!a8c»ndü déla política, un 
farsante de los que se gradúan de ami-
gos del pueblo para explotar impune-
mente á los obreros. Pertenecía—dice un 
periódico—al grupo de los socialistas 
pérfidos, que si son ricos aprovechan la 
riqueza para comprar el amor de las mu-
jeres de los obreros, y si son pobres v i -
ven á expensas de los fondos secretos. 

Todo un miserable. Se ha averiguado 
que no es solamente culpable de haber 
tenido relaciones con la mujer de su cu-
ñado, sino también de haberlas tenido 
antes de catíarse ella. Deshonrada por 
Vaidy la bella Julia Danne, hacia falta 
casarla con alguien, y Vaidy imaginó 
que nadie mejor que Charrier podía s a -
carle del apuro. El pensaba recompen-
sarle con un destiníllo de tres pesetas 
diarias, merced á la cual recompensa, 
que le daba derecho á la gratitud del 
protegido Charrier, podría continuar sus 
relaciones con la bella Julia. No conta-
ba el filántropo Vaidy con que Charrier, 
que había sido oficial de zuavos, no tenia 
sangre de buey. 

Se le puede dar por absuelto de 1» ten-
tativa de homicidio. Periódico hay que 
no oculta la idea de que lo único sensible 
es oue Charrier no consumara la suerte, 
y ahora se explica todo el mundo que 
después de herirle exclamara dirigién-
dose i los policías:— ¡Arrestad á este 
Aomre; es un miseroblti 

H típ« oómiM áel luocio M GOQS&1«8, , 

el Gonzalillo enano y contrahecho, á 
quien han pueuto el mote de Quasimodo: 
ayudante, porque sí, do Charrier, cuya 
causa hizo ¡iuya, y que la ha acompaña-
do, como un perro, á todas partes. 

• # 
Con dramas asi, en caliente, ¡qué ma-

cho que no haya gustado el drama frío, 
artificioso, retórico, de Ernesto Daudet! 

Resumen del texto: el conde Verau 
aparece exánime en su propia casa, á se-
guida de haber asistido á uno de esos 
banrjueífes de meretrices que se ponen de 
moda, como si París quisiera resucitar las 
bacanales de la Roma de Claudio y Me-
.'iatina... La justicia sospecha de Rcsa 
Morgan, querida del conde, porque Rosa 
tuvo con él aquella misma tarde una dis-
cu.si6n violenta referente á una solicitud 
de diez mil duros. La buscan, la encuen-
tivui, aunque no usaba botas con espue-
las niqueladas, y la llevan á los tribuna-
les. Ya la van á condenar cuando apare-
ce un fraile, el reverendo Padre Vignul, 
con la historia de que la culpable no es 
Rosa, sino otra persona cuyo nombre no 
dice, porfjue le fué revelado bajo secreto 
de confesión. La condesa de Verán, au-
tora del siniestro, no se contenta con que 
el fraile restablezca la verdad, y va á líe-
nunciar-^e contando que ella mató al con-
de cuando, alocado y borracho, de regre-
so de loa brazos de Rosa, «quizo ejercer 
con ella los derechos de esposo»; pero en 
aquel mismo iuscante el Jurado declara 
libre á la procesada y la confesión de la 
condcísa resulta inútil. 

La mise en scene es lujosa. Decoracio-
nes admirables por su exactitud y rique-
za; piütoreecos los trajes de las actrices, 
cuyos escotes se atraen las «miradas del 
público». Uu órgano suena en el templo; 
una nube de incienso envuelve á los es-
pectadores; muy iiiteresante, todo muy 
intpresnnt.\.. ¿Y el arto dramático? 

Otro día, ¿eh? 
Luis DB MADRID. 

28 Je Septiembre. 

CUENTOS AJENOS 
EL CHIQUrrÍN 

Mr. Lemonier, que había amado de un 
modo extraordinario á su esposa, se que-
dó viudo Con un hijo recién nacido. 

Durante cinco años no tuvieron los 
cónyuges de.scendetxia. Pero de pronto 
quedó Juana en chita, con gran conten-
tamiento de su marido. 

Hablase ésta unido en íntima amistad 
á un joven que había conocido á su m u -
jer desde su infancia, y era jefe de nego-
ciado en la prefectura. Mr. Duretour co-
mía tres veces á la semana en casa de 
Mr. Lemonier, regalaba flores á Juana, 
y á veces exclamaba el marido, en el 
colmo de la felicidad: 
~ '.~t7ointn'n««ofWfMiiyei!» eoma tú y un 
amigo como éste, se es completamente 
dichoso en la tierra. 

Juana murió al dar á luz i su hijo, y 
Mr. Lemonier estuvo á punto de exhalar 
el último suspiro á consecuencia del do-
lor que el fallecimiento de su espc sa le 
había ocasionado. Pero la presencia de 
su hijo le infundió valor para vivir. 

Lemonier amó al niño con delirio, re-
cordando siempre qiia era carne de su 
mujer, y que representaba la continua-
ción de su personalidad. 

Dormía al recién nacido en su cuna, 
se sentaba á su lado para contemplarle, 
y cuando el angelito concillaba el sueño, 
el padre inclinaba la cabeza y lloraba 
sobre los encajes de la almohada. 

I I 
Creció el niño, y Mr. Lemonier no po-

día separarse de él ni por un solo instan-
te. Le vestía, le sacaba de paseo, le lim-
piaba la ropa y le daba de comer. 

Mr. Duretour estaba también encari-
ñado con el chiquitín. Besábale con en -
tusiasmo, le colmaba de caricias, le ha-
cía jugar sobre sus piernas y le regalaba 
infinidad de juguetes. 

Sólo Celeste, la antigua criada de la 
casa, detestaba al chiquillo y se encole-
rizaba ante las manifestaciones de cariño 
de aquellos dos hombres. 

—No es posible educar así á un n i ñ o -
Íes decía—y á este paso van ustedes á 
convertirle «n un mono. 

Juan llegó á cumplir nueve años y 
apenas sabia leer. El padre cedía siem -
pre á sus caprichos, y no pensaba más 
que en darle gusto en todo, lo mismo 
que Mr. Duretour, el cual por su parte 
le llenaba los bolsillos de dulces y de 
pasteles. 

Celeste entonces exclamaba; 
—¡Esto es vergonzoso, señores, por-

que van ustedes a causar la desgracia de 
ese niño. Es menester que esto concluya 
y concluirá indudablemente el día me-
nos pensado. 

y Mr. Lemonier le contestaba: 
—¡Qué quieres, mujuH Le quiero de-

masiado y no tengo fuerzas para oponer-
me á sus antojos. 

III 
Juan era un chico débil y enfermizo. 

El médico aseguró que estaba anémico y 
le recetó el hierro y la carne cruda; pero 
el muchacho no quería comer más que 
gfolosinas y rechazaba todo alimento con-
sistente. 

El padre, no sabiendo c^ué hacer, le 
hartaba de tortas y de pastillas de cho-
colate. 

Una tarde, cuando el padre y el hijo 
se sentaron á la mesa, presentóse Celeste 
con la sopera, que dsstapó bruscamente 
diciendo: 

—Ahí tienen ustedes una sopa de pr i -
mer orden, en extremo substanciosa y 
nutritiva, de la que & toda costa ha de 
e<HB«r Juanito. 

La criada cogió el plato del muchacho; 
vertió en él dos cucharadas de sopa y 
retrocedió para ver el efecto que produ-
cía su resuelta actitud. 

Ji.inii lechazo el plato y se negó á pro-
bar el aümenío que se le ofrecía. 

Cele.ste se puso pálida de ira, se acer-
có con aire amenazador y, apoderándose 
de la cnchnra, la introdujo llena de sopa 
y á viva fuerza en la entreabierta boca 
del chicueto. 

Juan tosió, estornudó, se echó á llorar 
y arrojó un vaso á la cabeza de la criada. 

Celeste volvió entonces á la carga, 
procurando saüiíc con la suya é insis-
tiendo en su empeño de hacer comer la 
sopa á Jiuuiito. 

El padre, lleno de sorpresa, no se atre-
vía á pronunciar una palabra. Pero al 
ver el sesgo que tomabim las co.;a8, se 
precipitó sobre Celeste, la asió por el 
pecicuazo, y lanzándola contra la pared, 
le dijo en tono furioso: 

—¡Fuera da casa inmediatamente! 
¡Fuera! ¡Fuera?:.. 

La criada, con los ojos fuera de sus 
órbitas le contestó: 

—¡Infaure! ¡Me pega usted, porque 
quiero hacer comer sopa á ese niño, á 
quien va usted á matar con tanto mimo! 

—¡Fuera de casa!—repetía Lemonier 
—¡Fuera de casa!.,. 

—¿Cree usted que voy á dejarme atre-
pellar por un mocoso que no es hijo de 
usted? Todo el mundo lo sabe, excepto el 
que quiere pasar por padre legítimo. 
Pregúnteselo usted al carnicero, al pa-
nadero, á todos, á todos los que nos co-
nocen. 

Celeste, ahogada por la cólera, guar-
dó silencio y esperó. 

—¿Qué has dicho?... ¡Dios mío! ¿Qué 
has dicho? 

—Lo que sé; lo que todo el mundo sa-
be. Y si no, mírele usted, mírele usted, y 
confiese que es el vivo retrato de Mr. Du-
retour. Su misma nariz, sus mismos ojos, 
su misma boca. Todo el mundo lo sabe, 
excepto usted. 

Celeste se dirigió á la puerta, la abrió, 
y se alejó rápidamente. 

Juanito, en tanto, permanecía inmó-
vil ante su plato de sopa. 

IV 
Al cabo una hora volvió á ver lo que 

ocurría. El niño, después de haber co 
mido unos pasteles, daba fin con su cu-
chara á un enorme tarro de dulce. 

El padre había salido. 
Celeste cogió «1 niño, le llevó á m cuar-

to y lo acostó. Después volvió al come-
dor, levantó los manteles y lo arregló to-
do, sin poder dominar el iemor que em-
bargaba su espíritu. 

No se oía rumor alguno en la casa, y 
la criada, presa de cierto terror indefini-
ble, se acercó á la puerta del cuarto d« 
su amo Aplicó un ojo « 1» cerradura y 
vio á M. Lemonier sentado ante una me-
sa y escribiendo. 

Dirigióse luego á la cocina, donde se 
echó sobre un banco y se durmió hasta 
IB maítana sig'nionte» 

Arregló la casa, com« tenía por cos-
tumbre, barrió, y á las ocho hizo el café 
para Mr. Lemonier. 

Pero no se atrevía á llevárselo por i g -
norar cómo seria recibida por sil amo. 
Esperó á que llamara, y dieron las nue-
ve y luego las diez. 

Resuelta al fin á salir de dudas, cogió 
Celeste su bandeja y se puso en marcha 
con el corazón palpitante. AI llegar 4 la 
puerta se detuvo y escuchó. Nada se oía; 
llamó y nadie contestó. Entoaees entró 
con decisión en el aposento, y lanzando 
un grito de terror, dejó caer e! desayuno 
que llevaba en las manos 

Mr. Lemonier se había ahorcado en 
medio de su cuarto, con una cuerda que 
pendía del techo. La zapatilla dereoh« 
yacía en tierra y la otra permanecía en 
el pie correspondiente. 

La criada echó á correr dando voces, 
y acto continuo acudieron los vecinos. El 
médico declaró que la muerte había ocu-
rrido á media noche, y sobre la mesa del 
suicida «e encontró una carta dirigida á 
Mr, Duretour, que no contenía más que 
esta línea: 

«Te abandono para siempre y te confio 
el chiquitín.» 

GUY DE MAUPASSANT. 

J l i t e del la 
l a tnrbia y los depósitos 
La turbia do e«to» días procede priucl-

palmonte del remanso 6 depósito al aire li-
bre que existe en el rio. y del cual procede 
ei aguu (|Ufl se consume en Madrid. 

Parece que el temporal cargó en aquel 
sitio, y en geiibral on todo el Lozoya, ori-
ginando las lluvias algunos de»prendi-
mioMtos de tierraaeu las orillas, causa prin-
cipal de !tt turbia. 

Los dos depó.iitoi que en la actualidad 
existen parn abastecer de agua á Madrid, 
haoaii entra ambos 240,000 metros cúbico» 
de aquel liquido. 

Kn ainb'is depósitos entra diariamente 
tma cantidad de agua qiio puede calcularse 
Oü "7 000 metro» cúbicos, que se consumen 
cada dia en la corte en las necesrdadei do-
mésticas, usos industriales y riegos 

Los fuií'oiouaríos del Caiíai manifiestan 
que, coii8iimiérido8fl aquella cantidad, co-
mo uno di) lo» depósitos no bace más ()aa 
60 000 metro* cúbicos de agua y el otro 
180.000, so vieron en la ntícasiflad al (|uiiito 
día de dar entrndu en aquéllox al ngua tur-
bia que tiene ahora pt'ores condicione» qu<i 
otras veces, «in duda por la violencia del 
tempiiral. 

Respecto á la construocián del tercer de-
pOijito, que tendrá oapaf'!i!«.d pura encerrar 
450.01)0 metro.s eübico»f, puede deoir»» quo 
e.stáii turiniíiados to-los los planos, «val»a-
da la expropiación de terrenos y calculado 
el eoste de las obras en dles milloaes de 
pesetas. 
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£1 probloma de las tarbias 
ííij falta quien opine quo el tercer depó-

sito, con arreglo al proyecto, estaría mal 
situado, por encontrarse debajo del nivel 
de los cementerios del Norte, y au gasto de 
diez iniilouos de pesetas ao reaolvería en 
absoluto el problema délas turbias, toda 
vez que el agua depositada bastaría todo 
lo más para atender á las neoesidades de In 
poblitción durante una semana; de abi la 
necesidad de liacer una doble distribución 
del agua procedente del Oanal y de refor-
mar y ampliar los antiguos viajes que sur-
ten unas TOtute fuentes eu esta corte. , 

El origen del conflicto 
Cuando vieneuna turbonada,el ministerio 

do Foniouto—á cuyo cargo corre la admi-
nistración del Canal del Lozoya—lo parti-
cipa al Ayuntamiento para que se suspen-
dan !o.s riogo.s. 

tl.tuu algunos días se recibió el aviso en 
la CH.sa de la Villa, de donde se dictaron 
las in.ídidas puestas en práctica en casos 
aiMÍl"8:os; poro cotno los depósitos no con-
tienen agua máíjque parátrésdias.at trans-
currir éatos hubo que dar entrada en aque-
llos al líquido mezclado de tierras é impu-
reüa.i producidas por la turbia. 

Algunos peritos tienen la esperanza de 
que transcurridos un par de días recobrarán 
las aguas de los depósitos su estado natu-
ral; pero este cálculo, ajuicio de otras per-
sonas, inteligentes también ou la materia, 
no descansa ea dato alguno verdaderamen-
te cientíQco. 

£1 análisis de ayer 
El agua dol Lozoya siguió ayer comple-

tamente turbia, no pudiéndose beber sino 
nitrada, por la gran cantidad de arcilla flua 
que arrastra. 

Según el análisis practicado, las subs-
tancias Ajas del agua nitrada, O gramos 115 
por litro. 

Substancias Ajas del agua sin filtrar, O 
grumos 195. 

Materia orgánica representada por ácido 
oxálico en el agua flUrad», O gramos 01808, 

La intervención del Cfobierno 
Bl ministro de Fomento—que ayer, aun-

ue no restablecido todavía, asiistió á su 
epartamento—tuvo una larga conferencia 

cou el alcalde de Madrid, para conocer las 
medidas adoptadas por dicha autoridad á 
fln de aminorar ea lo posible los efectos 
dol conflicto. 

Kl Sr. Linares Rivas s« mostró partida-
rio de la separación del agua destinada al 
con.sumo, de la que haya de emplearse eu 
los riegos; pero este proyecto implica una 
nueva conducción y otra red subterránea, 
lo cual supone doble gasto del realizado 
basta ahora. 

Me4ídts adoptadas 
Para las diez de la maliana tenia citado 

ayer al alcalde »l seOor ministro da la do-
bertihcióh. Kl Sr. Bosch acudió á la eoufe-
rencia acornpiíñado del jefe de fontanería. 

Por consecuencia de la entrevista, el al-
calde adoptó ayer algunas medidas enca-
mitia'iu.s á abastecer de agua al vecindario 
en la mayor cantidad posible, utiü/.ando 
ios antiguas viajes, medidas que se couso-
lidarán íioy y que abarcarán las resoluuio-
BtW "Sig'iiMn t»»í- i 

Bl servicio d« la máquina de tttpór desu-
ñada á la eievacióu de las aguas del vii^e 
d« la Fuento do la Reina, se prolongará 
hasta las ocho de la noche. 

DicliBS aguas surten á loa distritos de Pa-
lacio. Centro y parte de los de la universi-
dad y Audiencia. 

Han sido dotadas con agua del viaje da 
Aguas gordas, llamado de Las Harioes, to-
das las fuentes del barrio del Pactdco. 

8e ha establecido un servicio permanen-
te en la calle de Alcalá, frente & ta de la 
Reina Mercedes, para llenar las cubas d«l 
ramo de riegos con agua de k fuente de 
Cibeles, á fin da que se <listribaya en la 
oalla de Oalilea al vecindario del barrio da 
Yailoherjiaoso; en la plaza Vieja de Cham-
berí para los habitantes de este barrio; en 
la calle de Veláiqíiez, esquina á la de Don 
Ramón de la Cruz, para sartír á la parte al-
ta del barrio do Salamanca; y en la calle 4e 
embajadores; esquina á la de Moratinos. 
para abastecer á lo« barrios de Las Deli-
cias y PeBuelas. 

AderaAs. en el paseo del Rey se cargarán 
diariamente dos cubas para proveer de agua 
potable á la poblaeióu recluida en la Cárcel 
Modelo. 

Todos estos servicios se irán modlfleaudo 
á medida que la necesidad 6 la convenien-
cia lo aconsejen. 

También se ha reglamentado el servicio 
do aguadores, para que éstos no estorben ni 
•xploten al vecindario. 

En la Cárcel Modelo 
Loa presos en dicho establecimiento se 

negaron ayer á beber ei agua del Loitoya 
que diariamente se les sumiui.<ttra, produ-
ciéndose entre ellos, y con tal motivo, bas-
tante agitación. 

Para tranquilizarios y satisfacer su ra-
cltmaoión—que en verdad era perfecta-
mente justitlcada—se surtid de aguas lim-
pias, procedentes de la fuente del Retiro, 
la Cárcel, con cubas pertenecientes al ser-
vicio ds riegos. 

En el Ajnntamienfo 
Las muchos personas que asistieron ayer 

ala sesión del Ayantamiento, llevaban el 
convenoimiento do que se hablarla de la 
cuestión del agua, y por eso fueron, y por 
«sto se explica la «xpectación que se adver-
tía en el salón, cuando el Sr. Bosch dio por 
comentada el acto. 

No se equivocó el publico. El Sr. Arlño 
presentó una proposición solicitando que 
•n un plazo que no exceda de diez días, se 
establezcan veinte filtros en las fuentes 
publica», capaces de producir, en estado 
de pureza, un millón do litros de agua dia-
rios. 

El Sr. Arifio defendió la proposición y so 
lamentó de qua el Ayuntamiento cargue 
eon culpas ajenas, pues en la cueatión del 
agua, ni directa ni indirectamente cabo 
responsabiiilad alguna al Municipio. 

Se habló lambién de la couslrucción del 
nuevo depósito, pero sobre este punto no 
pudieron poneroa do acuordo los autore», 
aunque SÍ se propaso ol nombramiento de 
una (;omÍM)dn que active en ¡o posible la 
cotistrucción dol tercer depósito. En cinco 
ahos, lo monos—segün el parecer del seQor 
Anfio—B* podían u ta t terminadas las 
tbnw. 

Terciaron en el debato varloo seSores 
concejales, y, por último, el Sr. Bosch, en-
cargado de redactar el expediente do fcoa-
tiflcación de todos los quo pudieran rosal-
tar responsables do que en Madrid «• ca-
rezca de agua potable. 

Rl discurso del alcalde primero fué largo 
y á ratos elocuente. 

Realzó los incalculables boneflcios quo 
hari producido en Madrid los Vinjes ñe la 
Villa, Porque sin éstos—decía el Sr. Bosch— 
se hubiese ayer muerto do sed todo el 
mando. 

«Y no digamos nada—sigue hablando ol 
mismo—del agua do Madrid, porque es oi 
agua más clara, más cristalina y más puro 
que yo conozco.» 

Y terminó rogando al Ayuntamiento qae 
aprobase la proposición del Sr. Arillo. 

Resumen de la sesión de ayer: que solo la 
Naturaleza es culpable do que ol agua del 
Lozoya no se pueda beber, porque la provi-
sión y buen gobierno de un Municipio o» 
impotente ante los designio» inexcrutablos 
de la madre tierra. 

Madrid sediento 
Para calcular la escasez de agua qoo ex* 

poriracnta el vecindario, bástalo á oaalqnio-
ra que se toma oato cuidado, recorrer loa 
lugares eu que hay establecidas faeutes 
públicas. 

Desde las primeras horas de la medraga-
da hasta las más avanzadas de la nocljo los 
CBBOS llamados de vecindad estáu aolicita-
dos por verdadera mochednrabra, quo aco-
de á surtirse dol inapreciable líquido, pro-
visto cada cual do la vasija do mayor capa-
cidad que ha encontrado á mano y que pue-
da soportar después con «I peso del escati-
mado elemento. 

Ayer aumentó en las fuentes la PODCU^ 
rronoia, formándose innaensas cola», en mío 
no pocas vocea tuvierou que imponer orden 
loa agentes ¡lo la autoridad, para que algn-
nos impacientes no so sobrepusieran al ri-
goroso turno establecido. 

Kn e.sos pequefio» ai! orotos, en qno do-
mi niin el vocieiío de las mujeres, IBB hurla» 
de IDS hoiíibre» y l,is impronerios do todos. 
Riilon ganeratraente ganaiicio.'ios rtoa di-
verso.i industrielesj; los af.<uadore8 que en 
los albores de Octubre ejtán hacie-udo ,''u 
Agofilo, y los cacharreros, nara quienes ta 
turbia representa millares rio botijo» rotou; 
qua exijan en estos momentos inmediata ó 
iuevitnble reposición. 

Los especiiladoro» ticuátieos, i BU vez, 
están también do enhorabuena; * algonoa 
vecinns le» costó ayer la cuba do agua 
hasta dos pe.ietas. 

Kntro los incideotos curiosos qua ayer 
pudimos apreciar por nosotros mismos, me-
rece ser citinio el quo ocurrió ayer, ape«"W 
anochecido, junto á la fuente de vecindad 
establecida en la calle de Regueros esquino 
á la del Bar((uillo. ,. 

La eola era enorme, la gritería iruuñusa; 
entre los pretendientes al agua se cruzaban 
pulttbras gruesas, Bmona/.ari é injurias; 
llegó uu momento en quo «e vieron por en-
cima de las cabeztss botijos amenazadores 
movidos por brar.09 irritados, que anuncia-
ban un imniuoute conflicto. 

Entonces so oyó la campanilla anuncia-
dora del Viático; la multitud calló in.'ílttii-
táueamoute, dobló la rodilla sobre los mis-
mos charcos dol agua derrochada por la 
satisfacción do los quo antes quo oHa la ha-
bían alcanzado, y oró montalmonto por la 
vida del desconocido moribundo. 

Pasó el sacordoto, y cuando empelaron & 
desvaaecerse por w distancia loe molaucA* 
Heos sonidos de la eampauilla, la Tiultlltiid 
•o rehizo, recobró su primitiva flauoomía. 
voceó y alborotó do auevo , forcejeando 
mujeres, hombres y niRoa por aproximarse 
lo antes posible á la fuente bionlieobora, 

Pero ya no vimos suspendidos ÍOIMTO las 
oabesfts ni cántaros, ní'botijos. 

Ayuntamiento 
A las tres y media de la tarde y previot 

los preliminares de costumbre, comoueó ol 
Sr. Balaya la lectura del acta da la lesid» 
anterior. 

Fué aprobada sin discusión, como tam-
bién lo fueron todos los asuntos que flgurn' 
han en la orden del día. 

Los Sres. Ariüo y Gayo se oponen á ^ae 
con motivo del Centenario se celebro una 
solemne función ruligiosa en la catedral. 

Y votaron en contra; pero, no obutanto, la 
función religiosa se verifleari, porque asi 
lo acordaron la mayoría de los couceyalos. 

La sesión de ayer fué á benefloio de la 
Junta de primera enseñanza. 

El informe de la citudn Junta, proponionj' 
do se adquiera porndmiui.siracion el mute-
rial de escuelas, fuó combatido por el sefior 
Rincón, quien en un largo discur.-̂ n donaa-
ció hechos de excesiva g-avednd, que pro-
dujeron eu el auditorio extruordiuaria sor-
presa. 

Dijo, entre otras cosas, el Sr. Rincón, quo 
en la calle de San Audrós, uüm. ^, tiene el 
Ayuntamiento arrondado un cuarto para 
que se iuatale una escuela, y quo eu dicha 
habitación, no sólo no hay escuela, siuo 
qaa en ella vive un ordenanza y un eacri-
foieute de la Junta de primera enseftanza. 

El Sr. Gayo se escandaliza de los hechos 
denunciados y se lamenta que el señor al-
calde no haya depurado con más diligencia 
los que antes se habían denunciado. 

SI Sr. Bo4ch empuña la campanilln v di-
riga una fllipica al Sr. Gayo Insisile esta 
eu su pretensión y el alcalde le amonost» 
llamándole al orden por primera vez, 

El Sr. Boach propone que «e eleve ana 
moción al Gobierno, por conducto dol mi< 
niaterio do Fomento, para recabar, en favor 
del Ayuntamento, todos los derechos «a 
esta cuestión. 

Se acordó por unanimidad. 
Bl 5r. Escobar arremete sin piedad cootí. 

tra la Junta, y después do ponerla de vuel-
ta y medía, termina diciendo: 

«La Junta me merece mucho crédito co-
mo particular, paro no como Junta.» 

El Sr. Murillo defiende á osa do ios ata-
quos recibidos, y el Sr. Garci Nuflo torflta 
en el debate, acudiendo on auxilio dol «o • 
flor Morcillo. *«><*$; 

Y el dictamen de la Junfa 'nf rt-tlrado 
después d« haber servido pc-a (|ue ae fu-
sieran do mat^iflexto cosas q-.e ignoraba «1 
público y los concejales. t", 

Y se procedió después si nombramiento 
de una Comisión que en represoutaeión áti 
Municipio madrileño asista á las fiestas tt 
Huolva. 

Fueron nombrados para formar la Ooxi, 
sidn los Sres. Oeruelo, Vllanovo, Arito 
Bodriguez d« Celia. 

Kl Sr. Qayo se opuso á qua vaya i Hu 
va Comisión ninguna. 

—iQué va á pintar aiti la ComiaKfur 
gtatalMt irt S I . a a / « . 
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