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CONDICIONES

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:

RED ACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, MAYOR 24

En la Península.—Un mes, 2 ptas.—Tres meses, G id.—Extranjero.—Tres meses,
11 25 id.—La suscripción empezará á contarse desde 1.* y 16 de cada mes.—La
orrespondencia A la Administración.

JUEVES 24 DE NOViEfJIBRE DE !892.

El pago será siempre adelantado y en metálico ó en letras de fácil cobro,—C«rresponsales en París, A. Lorette, rué Caumartin, 61, y J. Jones, Faubourg
Montmartre, 31.

drían igualarle (y tal vez superarle uno
z-i, qaelia dislinjiido (le todas las dede
ellos) ó sea. Valora y Balart, se ocula pi'cnsa: y si sólo espera con eso
más las criticas del autor de Pipa.
pan poco en juzgar libros modernos, la
el gobierno iicabar con >&? anarClarín no fue alabado desde el princiPardo Bazán... (ya hablaremos de la
pio, pero fue discutido, lo más á que
quistas, pierde el tiempo: y la raPardo
Buzan otro día), y Octavio Picón,
MODISTA DE SOPÍIBREROS
puede aspirar un escritor que empieza.
zón es sencilla, y es que la defenautxque'^eelente
literato y notable tad-.
Ha llegado á esta población con un sa contra los crímenes anarquistas
Hubo quien comenzó por negarle hasta
tico
artí
stíco
no
es
de la talla de Clarín
magnífico y variado surtido do sombreque supiera gramática. Otros y especialno es negocio de legislatura, sino
en
el
terreno
de
la
crítica cxclusitíiros, su i'epresentantc dolía Pura Dian,
mente Sánchez Pérez, le defendieron con
de política: es un candor el del go- Oriente.
mente literaria. Creo más, creo que en
con quien podrán entenderse las señoras
Asegura c¡uo el Sultán, cuenta firmeza. Y este ultimo llegó á decir, ins- fjU género predilecto no valen más que
bierno, pal-ccer que cree que la
que necesiten sus servicios.
pirado por un golpe de vista segurísimo
él Paillerou y Sarcey y Cas bante menos
prensa es causa de las explosiones con la confianza de todas las soCALLE MAYOR 3, PRINCIPAL.
y poco vanidoso: «Clarín llegará á vaciedades:
que
ha
podido
estudiar
Bergerat y Brunnetiére, los críticos franque desde hace un año, sufre París
1er más que nosotros.»
ceses
á la moda. Es Clarín el crítico (si
Si las bombas c a r g a d a s se deposi- con la mayor independencia todas
Y no se equivocó Sánchez Pérez. Con se exceptü a tal vez á González Serrano)
tan' en las escaleras de casas desig- las cuestiones de arte militar, que haber sido objeto Clarín de rudísimos
le han sometido
y expone sus ataques por parte de los autores apalea- que mejor ha comprendido la genialidad
COCINAS FRANCESAS con varios fo- nadas de a n t e m a n o , no es porque la
poética do Campoamor, y cuenta qtte
dos y de criticastros atrevidos, ata- comprender basta en sus más tenebrosas
gones, horno para asados y pastas. De- prensa tenga libertad, sino porque ideas, con una e n t e r a franqueza.
El General ha recibido el Gran ques motivados por la punzante sátira
pósito para agua caliente, forma artísti- la vigilancia de la policía no está
profundidades, el genio de Campoamor,
Cordón
de El Osmanié y una g r a n con que ha sabido levantar ampollas en la
organizada: y no es que sea mala,
ca y fundición esmerada.
no es para todos, ni basta para ello la
CHIMENEAS de mármol de Italia y sino que los que la dirigen, no sa- comida oficial dada por el Sultán vanidad literaria de los muchos pseudo- erudición, ni la experiencia: hay que teben emplear su fuerza en forma en su honor: le fue ofrecido el alto literatos que tienen mana y habilidad ner ese golpe de vista seguro y perspiMacael, con puertas de corredera.
ESTUFAS Chauberski, varios tama- eficaz, que pueden e m p l e a r , con- cargo, de hacer los trab¡KJos de la para adquirir cierta reputación entre pú- caz, que nace con el hombre y sin ei
tando con los enormes recursos q-ie defensa de Turquía, pero ha rehu- blico poco escrupuloso y la prensa dia- cual no se es más quo crítico á medias,
nos y artístico decorado.
Exposición y venta, MUSEO COMERCIAL. la Villa de P a r í s y el Estado ponen sado este honor, fundado en que se ria, poco meticulosa y delicada, los como lo fue CaHete, que no lo tenía.
debe á su país, y que su edad no le legítimos méritos do Clarín, crítico, han
á su diíiposición.
Tan notable como critico es cemo no—Puerta de Murcia.
logrado sobrenadar y solidificarse en la velista.
permite
a
c
e
p
t
a
r
un
puesto
militar
El hecho os, que después de cada
opinión de los inteligentes c imparciaPero de las novelas de Clarín hablaré
explosión parece como pierden el en el extranjero: sin e m b a r g o , á les.
ruego
del
Sultán,
ha
prometido
vol
mañana.
sentido las autoridades: a h o r a se
y iK) deja de haber cierta parte de
ver en la primavera^ pirív dvr su
MANUEL BIELSA.
verdad en algunos ataques de que ha
Redención del servicio militar activo. ocupan de una ley contraía prensa:
opinión,
sobre
ol
pi'oyecto
que
Cartagena 24 Noviembre 1892.
sido víctima el autor de La Regenta. Se
Por 750 pesetas se juega la suerte redi- cuando la otra explosión se aumenadopten.
le ha acusado de exageración y ensañamiendo á los quintos que les toque servir tó la policía con 1.400 guardias.
VINOS
Después de su llegada, dos envia- miento contra algunos autores, y este es
en la Península ó en Ultramar.
Los anarquistas obran en silen
Nada de sustitutos ni prófugos.
ció, y en casas desconocidas, com- dos japoneses, le rogaron fuera al un defecto de que no podrá defenderse
Todas las operaciones á metalice.
- Cette 19 Noviembre 1892;
binan sus proyectos y hacen los ex- J a p ó n , p a r a estudiar sobre el terre- Clarín, aunque sí pudiera enmendarse.
Pero es de creer que no se enmiende
Paramas informes, pi dase al represen plosivos: no puede esto evitarlo la no, las fortificaciones de Tokio, peUua calma casi absoluta reina en tod9s
por ser el apasionamiento cualidad in- os mercados fran ceses respecto á nuesante en esta localidad
prensa, pues tampoco lo sabe y la ro no aceptó.
trínseca de su carácter, tal vez algp atra- tios vinos. Los negocios son pocos y diDON JOSÉ ^ i m ' ; E K O .
que defiende el anarquismo es bien
La conferencia entre los minis- biliario y bilioso. Lo cierto es que Cla- fíciles, realizándose no pocas operaciones
fácil suprimirla: esto es sólo de bus- tros de Canadá y T e r r a n o v a , tenida rín se ha creado con esto muchos enemisin ganancia alguna.
cailo por medio de policía secreta, en Halifax, desdo el día 9, terminó gos acérrimos, como Palacio (D. Manuel)
PARÍS.
Este malestar que señalamos de basque es la linica que podría saber i ayer; g u a r d a n r e s e r v a sobfe el re- que trató de vengarse con un folleto tante tiempo á esta parte, no puede melos planes de los a n a r q u i s t a s , qua sultado, pero puede asegurarse que muy mal escrito y lleno de falsedades de nos de repercutir en España, particularSr D.rrctor de E L ECO DE CARponen explosivos, sin calcular quié- sólo se ha limitado á la cuestión de concepto, y Bonafoux que le acusó de mente para aquellas clases que por sos
TACÍÍ^NA.
nes serán las victimas.
las pesquerías y á las relaciones co- plagiario, precisamente en puntos en que condiciones especiales se ha hecho alL;i cuestión do la semana, sin aun
A las familias víctimas de la úl- mercia les e n t r e ambos pueblos: el plagio no existe, mísero desahogo de la gún tanto difícil su aceptación para el
haber encontrado ninguna pista la
envidia—y que estos enemigos han pro- mercado francés, dados los precios que
tima explosión, el Consejo Munici- la cuestión de la unión de T e r r a n o
justicia, acerca de los autores d^
curado cercenarle la gloria que legítima- en la aotualidad dominan y los derechos
p a l , ha acordado, 600 francos anua- va y Canadá no se ha tocado p a r a
mente ha ido conquistando.
la última explos'ón, es el asunto
de aduanas que han de satisfacer.
les, por la vida á las viudas y 400 n;ida.
Confuuden muchos, ó fingen confundel Canal de Fanaraá que está en
A pesar de eso son varios los que opiAyer abrió sus p u e r t a s el Circo
á cada hijo: el Estado acordará
dir, al Clarín de las sátiras superficiales
nan
que no han de pasar un par de mesu periodo álgido: los administradode Invierno: fue muy aplaudida la
igual
pensión.
y
de
los
Paliques
escritos
á
vuela
pluma,
ses
sin
que los negocios se animen y tores de la Sociedad, por orden del
nueva compañía, en la que sobre- con el Clarín de los estudios serios de
Bélgica
quiere
el
sufragio
unimen
otro
rumbo, teniendo en cuenta que
Ministro de Justicia, cuyas atribusalieron los clowns excéntricos Be- crítica literaria, el autor del juicio critico las clases buenas de los vinos del país
versal
y
en
la
C
á
m
a
r
a
,
tiene
parciones se lo permiten serán llevabé y Abdón, que mantuvieron la de La desheredada (uno de sus mejores habrán desaparecido y que será preciso
dos á \o'i tribunales: son los acusa- tidarios: la excitación es g r a n d e y hilaridad del público: un suceso fué ti abajos críticos) y apoyan en esta conel recurrir á las nuestras para la conserdos presuntos F e r d i n a n d Lesseps, nuxchaslas manifestaciones en que la pantomima inglesa «Leonardy y fusión su opinión de que Clarín ni es
vación y refuerzo de las secundarías.
Presidente de la Sociedad, Charles lo piden.
Compañía»; l a f a r a i i a Mansay que crítico, ni tiene conocimientos y íacultaLas cotizaciones se mantienen firmes
El Te Deum que se celebró el 15
Lesseps; el Barón Cottu* y Marins
ejecuta saltos maravillosos, y por des de tal. Hay aquí un error de bulto. las calidades selectas y flojas para las
F o n t a n e , administradores, y Mon- por ser el Santo del Rey, t u e so- último unos guitarristas aragoneses, Paliques tiene Clarín, que por la finura de ordinarias, debiendo advertir que el dtüsieur Eiffel concesionario contratis- lemne como todos ios años: en la los L a p r a z que fueron muy aplau- su sátira, por e! delicado causticismo de zor que caracteriza á varias de las parsusburlas y por la ve^rdad que va envuel- tidas que llegan, contribuye á que sean
ta del Canal: algunos diarios ase- Colegiata de Santa Gudula, estaba didos.
taen frasesde ironía ática, sólo son com- poco apreciadas, por lo que nuestros exguran que hay además Letellier y toda la familia r e a l , la diplomacia
La ópera que había anunciado la parables á algunos artículos del inolviportadores, una vez estudiado el negoBi^nan-Varilla, contratistas de otros y todas las autoridades: una mu- ! primera de«Sansón y Dalila» ha dedable Larra. Son los menos, ya lo sé; cio, deberían procurarse clases secas y
chedumbre
presenció
el
paso,
pero
'
trabajos.
bido suspenderla; porque la señora pero hay que apuntar ei antecedente de de buen color, únicas que son aceptadas
Si hay que creer á gente que sue- guardó silencio y saludó respetuo- Deschamps, se puso enferma al fi
que por rica que sea la imaginación de hoy por hoy.
le estar bien informada, no se con- samente á los individuos de la fa- I nal de el ensayo-general; se estre- un hoiiabre, por fortaleza de ingenio que
No obstante de cuanto hemos dicho en
t e n t a r í a n en el Tribunal con los milia r e a l .
n a r á en estos días y l l a m a r á la tenga, no se escriben impunemente dos nuestros boletines las arribadas de vinos
informes de las memorias financiePor Víena van pasando un des- atención, con la p a r t i t u r a , la com- ó tres artículos al día, generalmente mal de España tienen relativa importancia,
pagados. Lo realmente bueno escasea, y toda vez que durante el pasado Octubre
r a s y con los de eji;cución de traba- file de soberanos: después de Gui- pañía y el magnífica atrezzo.
do por muy abundante que sea la vena ar- entraron solamente por este pirerto
jos; sino qufí se a r r e g l a r á en forma llermo n , el Tzarewitch y ahora el
Hasta la semana próxima es
tística de un autor, cuando se trabaja á 115.60.3 hectolitros, de los cuales satisque no cubr i la p -est r pe ón de la Rey de Rumania, con su presunto V. ato. s.s.
destajo no puede producirse más que ficieron derechos de aduanas 112.020.
ley, poi' el tienip ) transcurrido á heredero: el Emperador le recibió
B. L'ECLAIR
alguna perla entre muchas chinas más ó En igual mes del ano anterior llegaron
los que han disiüiu'ado los malos en la estación, abrazándole: se alomenos finas. Cúlpese á lo mal pagadas 280.9f;.3 hectolitros. Desde el 1.** del aciiuinejos ne! caj 'tal co'i hábiles pro- j a r o n en el palacio real y por la
rOR NÜKSÍROS FüEUO.v
que andan las letras en España, y á que tual al 13 inclusive han venido G4.875
yectos <ie fi lanza.
noche hubo una comida de familia
por ello no pueden nuestros mejores li- hectolitros do nuestros vinos habiendo
VI
L ' piensa !o a p l a u d e , diciendo que eran 40, entre reyes y architeratos concretarse á escribir sólo en "adeudado derechos de aduana 65.114.
que hay que pers<>guir por la justi- duques: no se a t r i b u y e importancia
Voy á hablar del literato más discuti- aquellos momentos en que se halla uno
Los demás países han exportado durancia, á los que esta puede a t a c a r y ninguna política, á esta visita, co- do, múltiple en sus manifestaciones ar- en excelentes condiciones de imaginate el mismo período de tiempo 22.290. En
que creían beneficiar del tiempo mo ha hecho circular a l g u n a agen- tísticas y difícil de juzgar, de cuantos ción y de claridad de ideas.
el entrepot oficial de ésta quedaban en
manejan actualmente la pluma en Espa
t r a n s c u r r i d o p a r a llegar á la pres- cia telegráfica.
Pero si quisiéramos suponer que todos dicha fecha 23.441 hectolitros de vino.
cripción: ofrecen todas su apoyo,
El Consejo F e d e r a l Suizo, ha en- na; voy á hablar de Leopoldo Alas.
los artículos ligeros de Clarín carecen
x^ctualraente el interés del mundo viAllá cuando estaba en el apogeo de su
por el interés que esto tiene p a r a viado una segunda nota al Minisde mérito—y es la última suposición nícola está concentrado en la discusión
F r a n c i a y será un asunto que ha de tro de Relaciones de F r a n c i a , man- vida y de su gloria el inolvidable D. Ma- que puede hacerse, porque precisamente ciue sobre el régimen de las bebidas y el
nuel de la Revila, comenzaron á apareser muy seguido
teniendo sus declaraciones anterio- cer en El Solfeo, al lado de la firma de lo que mejor maneja Alas es la sátira— tratado Franco-Suizo se tienoeñ las CáLas citaciones serán hechas en res: previene al tiiismo tiempo al
aun quedarían sus estudios serios, pro- maras, siendo de notar las diversas y enSánchez Pérez y otros autores ya conofundos y bien pensados que, aun que no contradas opíníohes'que emiten'los dipualgunas semanas, p a r a dar tienij-.o gobierno francés que no quiere emcidos, unos artículos satíricos, punzaná los defeiisores d i los acusados, de pezar de nuevo negociaciones p a r a tes, cargados de intención y firmados tan eruditos como los trabajos de Me- tados de los departamentos vinícolas. La
estudiar, lo mismo que el Presiden- a r r e g l a r las n u e v a s declaraciones con el pseudónimo aún desconocido de nóndez y Pelayo, son suficientes para la enmienda preseftfáda por Mr. Turrel
te do la Cn-te de Ju'-t'ci; que v e r á que le ex'gen y que espera 'a acep- Clarín. En estos primeros artículos se literatura al día, que es en lo que más aboliendo el privlíégíó de los propietase ocupa él. Hay ciue confesar que hoy rios que destilan parte del vino y aumenei pxped I nte, qi- - i .-^ t.ir.lado en tación ó ues.-iprobación de las cláu- atacaba á Revilla en algunas de sus conpor hoy no tiene rival Clarín en esto de tando los deíechos sobre el alcohol y las
conciuii se i!:ás d( ti t s aíi is
sulas convenidas en la última con- Ticcioneslicerariasy se le atacaba con la crítica al día, pues los únicos que po- patentes que satisfacen los qué expenden
esa eficacia irritante, cargada de mostaLa Cámara aborik ,iy ji' el pi'c- voreneia.
yecto de Ley, para modi.lcar la do
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A LOS QUINTOS

ECOS DE

El general Brialraont, que como
anuncié había ido á Constantinopía, llamado por el Sultán p a r a
dar su opinión sobre una serie de
fortificaciones, ha vuelto ya á Bru
selas, encantado de su viaje á

