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PRECIOS Dlí SCSt;«iPCJéN
EnlaPenf'.S'jta Un mes, 2 ptas.—Tres meses, 6 id. Extranjéró.^-Tfer. .«S(*! ll'25id.-l!ja suscripción se contará desde 1.°
y le <le cada nies ILa'^corresixiiíflencia á la Artniinistracjóu.

S

Recoíec^cióii

rensa» Pftr'a vinos, moderno sistema.
onfb^ar Noel y btros s'istemaé para tra•i«¿08.-^Az«fra<torf8, catadores y demás
•QMTfts neevsartos al vlnicolior—Des^
grf^nad«r«^ d«>P'*Q>zo (6 ft^negns.porrhor»).—l|,ijibui^os a(itemáticos.—Ty*''8'VPa
ra fohdíiMaf, poda, etc.—Arados do
rtrrtedera. - Espino artificial.--Palos,
asadas, lebrones, todo acero.—Carretillas
y-ir«K|IHt«t«S<:! :.i

• : '•>

•

INST^LApipN P^ JUEGOS:
C. Pii-ez Lurbé.—PiDZa de CaatelliQl, 12

Hay hasta 4t).000 duros para
bjíenás'liipotecas al 6 por 100,
<i¿ interés.
VILLAMARTÍN; U . BAJO

Ví$pm4e1^eyes
-ViftReivi, la.memoria en éstos
días señal dos recuerdos y reméftibranzas áe los áías 'ílé Ih'tilíí'eZ,
plátíMcfe '^ 1ranc(üilbs, rí»üéfíiÓS(y
íelicest"<li^s 'núiicá olvidados,' y dje
raáá ¿ralá'ííi'émoná púrip^o más.iejáfios«e'contempla^n....
, ••
• Xióa (qufi hayáis reijasado la línea de los 30, y tengáis canas qae
o» apesadumbren, y oatras tocípi«nteÉ'qae os at>rnmeti, y él corazón acaso mal Yiu trido dé sangré, pei-ó biéñ re'píéto de desengíSips, d6clr si hoy, víspera de r e yes, sábiéncló'cómó sabéis flue los
magos no vienen y 'jor lo tanto no
tl*aén oro, ÍDcieiiso, mirra nins^da,
no giierji-^íiis guí osos volver á la
edad iníanLil en qu« no podíais
conciliar;, el, sueño, esperando la
llegada de los magos, para qne deP0silar«tQ v«D vu«stro» zapatitüls
dttlííeg y éioero» y'jagjueles y den
Watljas qúiB > «diciüiHan; pfévfamente, y gtiárdfáníb él secreto,
miéátrcís paires;
'iQvjié elerLÓ (;»)ntfaste el dé Jas
aispíraéidnes ñúmanas!. Sopaos pí;,
Sos y puéátro aí¡ n es convertirnos,
en hombres, y ser generales, arzpj,
bispos y ministros de la Corona,
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presidente de la República, que en
la edad primera, pensando aunque
parezca {nvérost'm'íl,'cóh recto sentido^JííijS. formas (je gobierno nada
nos importan ...
Llegamos á hombres, sin ser generales, ni arzobisp«s, xÁ ministros; pero preoeupándonóis mucto
las íormas^ dé gobiérúo, y riuestW)
deseo en éstia édád rtiádüra. y más
aun en lá pr'eSentérés él dé'convertirnos en niños. Y lo somqs, de hecho, muchas yepes, porque solemos
ha,cer el cadete, y solemos hacer
otras tonterías impropias de nuestras canas indiscretas, de nuestras
calvas incipientes y 4« nnestros
años...
No tenemos nadaKjüe- poner en
el "balcón pát'á qaé éos lió llenen
los reyes. l^iStós saben de sobra
que no eremos en ellos, y no lióS
visitan rji nos ag¡a^^j|^n-..,. Somos
unos (íes¿ra.ciado8,! quezal siquiera
tesneraos el cqnsuelo! djB.la ignoranr
cia^,Por Qsoi.yá q^e» .^uqqiie gallego, tengo algo de filósofo, la víspera de reyes eolio 4ina cana al
|V aun me quedan mxichüsimas!^
^ CALÍSTíJlBAL£.B8TaR0S. *

0oiQpai:9>d$.s^<

Mayo,. .' .
Janto>. . > .
Julio,. . .
Ágeoste. . .
septiembre..
Oatnbre.i .
•Novienrbre..
Diciembre...

ERNFISTO MARALTVFSriéche t«n agradablemente, despachó pronto tu comida
y BUS periódicos, y se íué A pié, con la brillante chiridad del gi.s, en una hermosa nofihe de helada, á la
habitación do siji amigo. Era esln una modesta vivienda do soltero: iporo[U9 Cleveland, gr.siaba en su villa
•a desahogado, pero co coantiosú caudnl La cara
familiar del viejo aynda de cámara recibid ^ri la
puerta á Ernesto, y deteniéndose solamente el ^lempo de saber qae la «alad de sa tutpr ^taba casi res^ tablecida, entró en el salón y eor.respondió co.rdialUen^te (ño teniendo los ingleses If oostumbre de abrasafse y besarse) al afectuoso apretón de manos de sa
*^í|fo Cleveland.
--^Ai,,Qoí; ini querido Ernesto, dijo este después de
haberse pregUntudo y respondido uno y otro, todo lo
qae se acostumbra en estos casos, ya tengo el guato
de verte aquí entre.nosotros, por lo cual úuy gracias
al cielo. Que buen «etobUnte traes! Cómo te has formado! Llegas en el mejor tiompo para tu debut. Yo
le tendré para presentarte con intimidad en algunas
casas distingaidas antes que empiece el torbellino de
la ostaoión.
—Traigo el proyeoto de ir á mi hacienda de Barleigt. No la veo desde que era niao.
—No, Bo; bastantes soledades has pasad* «n Oótáo,
ai debemos creer en tos cartas. Abura es matcster

«í'

El pago será siempre adelantado y en liietáiioo' ó'eíi leti-as d'e ¿^
fácil cobro.—Corresponsales, eii París, K. Lorette, vus Cáumar-tin, 61; y ij". Jones, PaulJoúíg-ilVlontmartre, 31. "' ^ '''

sin 'impt)rtaneta,.^0:partida8 'levantadas
en armtás, ^ e combates redidosieta losti
catatesIttt quedada^lampra viutoribso a\:.
58
pabellón que trena^tlaa loa' tealos,.'!< i'
20
iTod^aao pasó y«; tandtiutiHiiuAs mo^8
derna tténe de iéetia veintieinco días'
31
Sin einbargov^fls i>capaiFÍámoft die tiíltm &y
119
la»ia!reaniÉtanc(as üo'-Uabi'irarti a!»(MUaNdos!
tukdiiptttitos de gravedad eoiQO iwvisto
To:al. . . . 378
tle pocos dia»á «Ma'parte,'
' - ••'> ^i'
Bn 1894 el aumento fué de 88 indivij Los rebeldes se han corrido du la preduos; de modo qae Í995 le ha superaírinoi'a"2fe Matanzas ít la de irUrtliana^
LA REt^fiMA DÉ! LA Lfit<
do en 865.
Fiados a la velocidad de s«4^9. oiiiballos, y
De 1(16 nnuimiontos 291 tum «ido legi
perseguidos por tróp.is diijti^iiíeria, les
timos y 38 noturales,
ha sido fácil esoapur del careo en qae
En el cii'idro de defunciones se obserPor al Mintstitin de'Oraota y Justicia ' habian.sldo encerrados, y dnndo un gran
T» que l.»« t •fermedíídes que raa* victi- se inserta en la «Gaceta» qna K. O. diri- rodeo, se haifi'^iM'idb'átí'Cbi-íuV'Míi^^
mas causan en la niOez ban producido ffidaal presidente de la ^ección 1.* de Njieviv'l'az'y'do'esté punto h liíétórá'del"
escasoslailecimleeiofl} IH coqnelaobo otos la Comisión {general da Qódi^os, dispoSur; órtízand'o dóBpliés 11'feí;VÓ'óalfl-i1 di*'
ferina no ha producido mi,s que cuatro; niendo infarma á dicho Ministerio acer- Batabanó, para invadir la pí'óVfHcía'dlj''
la difteria dos; la escarlatina y el saram- ca de las modiíioacioncs qtie, & su Juicio, Pinar'Sel Uto,' eá' tíi éa^tíotiio b'í(^i(l^e"ál5.1
pión no han producido n i n g a m : y ila vi
convengfík introducir en la ley ds Enjaid e ' " í a i y i a ; ' ' ' ' " " ^ - ^ ^ '''• ••"•>•• ' ^ - • " - • ' • » " '
rueia, que tanto tiempo há sido nuestro oiamiento oivil, proponiettdo cuantas reé^náíüse^H-if^^yhcW "dé'fa%i'iirt'iriíWi''
huéspisd^ t«mpo6o ha dejado señales de formas Qoj^8.i^e[.i:iB ppfprtijij^^^ y e«ft«JWli;i9i- rreotas en S. José de las Lajas
su paso, en e) mes de Diciembre.
das;4^ pí-pcut;*»^' ,1a,'W^j^Qf'f<«?jdo^i ei},e} cart-ot'fcH'''ífe''Jíii^c!¿,'puníóé• slttíiíii'afs''ft
Mensualmente hemos idd comparando prboedimleni^o y , las . nftayo,r^jl,^jgir^n.tíaf, méhb3'^*istóHcii-de1k kkl/ana q^e lo'ük^"
las defunciones por difteria con las oca- de acíario en loa fall98,,^^^ni,end,o pájra
t4:mi'S'íí¿-¿í^'é«tógfe¿iii' • "•-^••'¡•'¡Hrridii^s en Idéntijsps meses de 1894 Aho- ello en cuentaloft infprm.es, y Men^pr-^if,
Por otra pahe, ib's réhelíies d»» Mad'ril ,
ra ya podernos f^pmparar los do# anos de ^t\baoa\éé'^;^^tJ?f¡¡>^^^
ga, huyendo de las faerZKS que Ibs percoq^pl^toft paif^ y^^jos bane^oioe que ha das, así como ios ^emjks trabajos prapa- '
aiguen, van en demonda de los que se
dado el suero antidiftérico que s e b ^ qs»r ratorips.. .
.
;,,»,eááyyírá'a'iífi "-^Ifel&rÁ'dlñ ÍJttV'V W W l V •
do dniftnte el,ano ,qae acaba de terminarr
En la citada |^^pp8Jo{<5»i J^a,. ^(«pq,?r^a 8c''gonpafrÍllftfíí-Mí/fe6"M,i6lki/Hí'd.'''9
oopifa.el an^gucf método onrütivaeta
que por R. D. de4,^_,^,^9gtij^cejftj#*
plea,d9 en 1894,
se sometieron al. ji^loig'é^, infirme de las dé'á'iU" HkbáB= ha c.uá«d(i 'fói-WM'ü'
Eé\a «q^i..yioil>i|;p por vfieacn
,,. :••,;
Audiencias, Ui)jve^sidades,. Academia* Impresión en dicho panto y ya so '^VÍ^íUw
Diferencia^
yColeyios de a^ogj»do^, ^procuradores y eíí^qü»" teiía/rtF"<íue"StfíWr"«fn m M »
,1894 . 189$Poi;m«t.^MeIlt>t
rando este último^on los anos anteriores.
La oompsraoida con 1893 da uha di
ferencia de 174; oon 1893 so eletá á 324
y con 1891'*"220.-' ••••«'
''-^^' '• '•••"'^
En presencia"d« tafr' anteriote» cifras
hty '^ue proütamaMa «i«tdri«'<áe'f>saero
antidittérico y bendecir el bolúttrttV'del
sabio que há'arrenoadoJtvltt'ttlileVMinn
tas víctimas, i'-'i"- .<".•.•. ^---.UM'VW ••/

DEENJlgjjiipí^íííTOgj^

' Lá^'ffi^fiiiidká d^foskrit^ríáá^ ^mw

Finero.
Febrero.
Marzo.
La Direcolon cWles servicios mnaielAbril.
p»ies dé Uii^iene, y SalaUíidad' no^ ÜB
Mayo.
eaviadn la oota sanitaria corréHpondionJunio.
teal úítimo ote»del pasadóafio.
Jnljo,^,
Gomo en lok oDse primeros mesfís de
Af^osto.
dicha unidad de tiempo, también b« haSíiptietnbre.
bido en Diciembre aameoto de pobla
Octttbi;'é. ,
cidn; siendo 119$' a s o de los pocos aOOs
Noviero) b^e.
en que no ha: tenido solación de cbntlDiciembre.
naidad diobo cmcimifnto. '
fiióa oaéiorieiatoi bao, samado ' S29; las
defancion«a 310; Mondo > el aamento
de 119.
Bü avmentio - total darante el «fio, por
mésés, «s eootofligQt:
Etiertí; . . . . .
. . .
6
Ftebi^W.. . . . . .
.
141
Mai^íb. . . ' . . . . . IMT
Abrlí;.'ín"'i- .' '.• -."'.'• i ••••153

115
62
123
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2
23
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1
5
3
14
- 22
,,,, 17
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1
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138
mu

(138) la dlferenc t po •'menas (l) resulta,
qijeen 1835 ae han muerto 137 uino?
roenosque en 1894 d« laenfefinadadj^lfr
tirlo'a. '
' ' "
.... •'O .. ..
Esta notable "; ferencia no se encuentra solo en el > ) TfiH con respecto al
áe 1895; se t íouenti a tambian compa*

escribanos difei^ntes basj^s para la refor
ma de la ley so^ra,ur^fmi^aojj}n del Po
der judicial y de la de Enjuiciamianto
civil, y «e b«oe oosatar que, dejando á
un la 'o, por el m i e n t o , otras ref(|rmas, .la 4«^l:ñ:iuÍ¡mailentt»' c í # i i 4 ? ' l á pone hoy como indispensable y argente,
ya por lo ponapUi^ada y coatosa que ra
salta la tramitación, Qopforina & la:vini
g(;nte ley, ya por- la.cont.radipoi4n en q«e.
aparece, en muchoa .casp^,- QOn Ips naft:
voa principios admitidos en España respecto al proeedímiarltofjt'ti'.porcia tieisé
sidad imperiosa.díO eoínnotdár sus preoepi-i
tos con los i d^l Código Qivií y deináts disposioiones de carácterauatantivxh { • i-

taí''d^'Hi*l8U.^'*' -•^••'^•'•'^'•'»^>^ '"'• ?""<^oq H^
Las noticias son graves, y sobre alias
va .amontonando pesimismos In. fiíutaslu
popular, HaV quien piensa y a qae, loa
inaurreotps se proponen a^r un golpe de
raano en la UHOana y que lo lugrarAn db
uo momento k otro. Esto deb? oírse oon
lu «onrisa en los labios, poi* más que ítts
circuiistancuis no son apropósito para
roir.
^^
^^., ^'
Siu einbiii'íío ¿que blni coa.* puísdbn
íjVoptiWe'iHsá'Mií¿tób;!^ ¡ S í á ^ i o GÍ(ÍVn!8¿?'¿a
aiiaHcla iii númádn&i' i\ depártiiiiláFló
Óri¿iititl p'áVá' tiííoer la eoifbilii á trávéí
de íalslá, "Éfo eéiai'lí iulsíífaihMdií al <sa'
pVtchb dé ctíáíquféíHl'de' 'sHbs tí 'da I os!
doí. Binó & uti ñk déíil'íñiKado-, iál >«»
al Jcgro de sbr dbbláVaAóli bBJigóí'aittes.
La ¿ápi^ál de l'ií isia'úb ptiéde sW bfr' tot^'él correó de ayer' hemos ^ i'eolbtdo Jetlvó h Ida planes d e l b r i^aWeldes'. Ellóá
sdbah qae,' áan d'esgtiarneÉd'»'á'q'rtéHii
óa'riíáa y periddibós de iúfaba. Las! náaé ^
piblablÜn','ibi-lko'trtifeí'íioé' Ibé biíta'At).
lót olrdafios^dao «úéiitá de'éhótténtrüé

Campaña de Gütia.

ERNESTO MALTRATSRS.
ver al gran mundo de LóMdi;eg; en el estío goMcás
ipejor de Barleigh.
—Ma pareoeqaeel gran mundo de Londres hade
propovciooaroM pocos placeres; podrá ser bastante
agradable para parsquas muy jóveneis, recien salidas
del oolvgio; pero voeetras salas de baüe, donde ano
no puede moverse, y vuestros clubs, tan monótonos,
muy pronto llagarán á faistidiar á un hombre qae conoce ei hastio untes de tiempo. Yoh* vUt» mucho en
pocoi-añoé. Yo ha SáGAÚQ del capital de mi existencia unas anm|is demasiada fuertes en mi joventad; para que pueda delaitarme sañcientemente la ostentación parsimoniosa con que nuestros grandes tconomizan los placeres,
—No juzgues antes de haber visto, dijo Cleveland,
algo que no. es de despreciarse se enoaeoira en el rico esplendor, en la sólida magnificencia que. desplegan en este país ios arbitros de la mod», aun en
aquellas diversionea mas insípidas. Además, nada
te obliga á limitarte á la sociedad de las mariposas;
tajnbien tenemos aquí un crecido námeru de abejas,
qae se felicitarán de conocerte. Agrega á esto, qaeri*
do Ernesto, el placer de adquirir onntiatenoia, dp ha
oerse un personage importante en este pala. Tú eres
joven, bien nacido, bastante buen moEO para interesar á las damaa, sean casadas ó no; y tu nombre, tas
haciendas y el crédito da qae gozas harán que te

I

12 ..^BlBLlffM^A,i?,I§ EL^4SgO.DEjCA^^^
:> '../'V'^ "G^
i;»i,t¿> W i ^ > ^>)V^ '^•U
en aquella agradable residencia; porque era todavía
bastante romántico para preferir la vista de los árboles y de la verdura á la de las casas de ladrillos. Solamente «<} permitió otros dos gastos de lujo, su afición á la música le indujo \ tomar un palco ^n la
ópera, y preciándose, como \ erdndero inglés, de tener hermosos caballos, llevó la magnificencia en nste
punto ha«ia et~ grado de id|inaovi(]ia A hombres que
poseían caudales muy superiures'ai adyo. Pero cuatro
mil guineas de renta dan p»Qo por donde cortar á
un celibatario que no juega, y que es bastante filósofo para hnoerse una necesidad de lo supérñuo en todas ins cosíts.
Ei mundo le duplicó sus rentas, transformó sa casa do campo en un soberbio castillo, y descubrió qae
su hermano, mayor que 41 «natro anos solamente, bo
tecla hijos. El mundo supo agasajar con los mayores
estremos á Ernesto Maltravers.
.-r r
Aquella era, nomo Imbia dicho Cleveland, jj|t época djérano en'qáe ke tiií>i(¿"íbi^af« f éíipkólo p»r» ad.
*ÍbíWr oonbijímleritbs *hiieí'0s."t3'á'ü'iíliíéííi) nitO/* oprto
de caíÉa; c n y á ' é & ^ m TA
6ríx'tm"ÍM>¿*'<^>ué
abierto, Miánab'remWo é'Hl¿lláy'^éop''féyíto*li''ÍÍha

'b\c pÉíiWb ^as*'0)eWiaH\S', 'iñm

tübk'^Mmio

8létói)iie Wtó^or^it^a tóéiüiká'^iM?^, h^ábtiiílH)o.
• íítíooa, oradores,'' 'm»M\'fmi>B'
mW^oéM
el
'p^lrióipiaflra;^ p^óf' ^ado'á'M^'bíílb «ÍÍÍ"?fe'Sa^rta

