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BEDANO B E LA

X3CXVI
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tqlaPenínsulá—Un mes, 2 ptas.—Tres meser,. 6 id—Éxtranro-Tres meses, 11'25 id.- LA suscripción se ewiltarjl desde 1°
16 dé cada mes.. La correspondencia d [4 Adminii^tración

B E ZiA

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN MAYOR 24
SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE DE 1896.

Kig^

4C IIHVIIA 'lPl)II-\HVUKlíl
REAL NÜMEKO 34
Preparatoriapdm
las Academias
del Ejército y Armada.
ACADEMIAS MlLiTVRES

La preparación está A carero de ios
directores y do los comandantes de ¡njantería D. Rafael Martínez Illeaoas y
de caballería D. Luis Márquez.
ACADEMIAS DE MABIHA

Cuarpo g''nerat é infantería de Marina
La preparación por los directores y
por los profesores de la Escuela do Torpedos D. Juaii de Carranza, teniente de
1.* cla.so y D. Antonio de Lara, teniente de navio.
Altininos externos é internos.

DENTISTA ITALIANO

DR. OVIDIO CIGM COMAS!KI,
CABIMRN, 4 a , P R l K C I P A I i .

Dentaduras artificiales en todos
los sistemas.

Consulta yemiaBeiitp y á domicilio.
C A R H E N , 4 3 , PRIIVCIFAL.
«•aMlÉÉM i-mr'
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MATERIAL A6RIG0LA
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iPrrasa^ para vinos.—Bombas para
rftsjpjfo, rietros, lavar y rwiar plantas
—Jíprias p«ra p^^aos, movidas á. vapor
viento ó calmlleiía.—Háquinas para taponar y limpiar botellas.—Espino artillcial para cercado».—Arados de vertedera.-—Desg^PWftdoras de maíz.—
yíaá férreas, vagonetas, plataformas,
cambios, etc., para trasporte de frutos.
Azadas, legones, picos.—Tuberías de
C A V I L O pl^yE^OÜLJUVItBü
12; CáSTELLWV 12;

(De nu0i-q

Sff-aif.ip especial.)

GiUiíi lo a! hablstr on una de
nu slras ci-óiiii-as» anlerjores de
la apertiH-i* fiel Cariijipíeiito francés, augurál)ainos una era de ba-

CONliltlIOííJiíü
El papo serví .siompre iidelilMtátlo y en metálico dm letra.s •!«
fAcii ('(>l)rn,~()(>nte»?p4)nsal«s en'Paiits, A.pLórette, VH» C'ft«flMirtiii
(il; y .]. .Jones,.Ka>«í,>o>iirgH3^loiBitmft«-tre. .31.
< , ,
-•r-iiMji-v''¡irri- i.-i-i-iiTiTiii-Tir

tallas Inbnnicias en anillos (.-uer- ciónos próvincialps); A estos, ,•» lo lo una enmienda iiitliehdo que Se
()os colegisluíloros, y fuimos augu- ('onsejos, se les conceden niavoi'os distinguiera en el ímiüíeslo la pare? de lu t'ierlo.
atribuciones pHpi l<i contratación sa dcslinada al consumo de comeshus ai".lores de los socialistas no de cmprcstilos; se aumentan los tibles V la que so |lesUn^rá á la
son eucalfnados por el actual ga- recai'gos á si favor y .se ía( Hita la labricucion do vino artiUpial; Ui
l)inete, y la oposición que -ísle re- simpliücacioa del prosupuesto. Los projíosición fué*»pro!>a4«!.poi", l^»
ciljira (le la exlreina izquierda, en .Ayuntainienlos gozaran mas inde- v()l,os de mayoría, no ©bstaftíi» |H
conjunto, lia d^ ser censada, obs pendencia, sobre todo en los asun- censura que le hiJ'/Oí^n su disoJU'so
truclonista, al decir de «L'ínti'an- tos de carácter económico.
el pononié de la íiomisión, quien
sigenl,» ói-gano del áfnigo de los
Se niüdiílcan. ademas, la ley del se optí'WM Ac<«plafhl,ifl»fl(Píí««dl) los
íllibüsteros cubanos Mi*. Koche- 10 de Agosto de 1871, sobre los muchos abusos á que darla lugar,
fort,
('(jnsejóS 'jj^nertilcs y la del 5 de y haciemio ver que elWrtículó.seA pesar de que euLi-e la prensa Abril do iSSi, sobro organización ria entonces de resultados iliisouiinisLeriales concepto generaliza- municipal y on la cual se amplían rios.
do ¿y como no? el de que el gobier- nolai)lomente los poderes y ati-illealmenlo á Francia le co.ivfeno .'ueula con una mayo/-ia bien bucioiiesde los municipios: tanto ne volver a sa.s relac^orios con
disciplinada, en este tlaio poca éstos como depai'tamentos no ten- nuestros mercatlQsUo vinps y ¿creeconUanza debe ponei'se; otra cosa drán más que un presupuesto adi- mos ()ue esta razón do pr(Ofii,o
es el lenguaje de ios periódicos in- cional, único que deberá ser apro- egoísmo los moverá a la aiTi'obadependientes, que sin ser muy [)e- I bado en la legislatura do Abr'íl.
cion del pr-)yecto; con lo cnal losituisLí's ui caer eu el optiuúsmo, I Fd [íroyecto en cuestión disla dos ganari;imós.
vreen al gobierno tie Air. Alelinc I mucho (le conceller al municipio y
Además, aunque todavía so igcon elementos adictos sullcientes i\ la pi'ovincia la autonomía com- nora oí resultado de su coseé1í¿,
para resistir los combate de los pleta, [lero es, sin embargo, de estemos poí'suadiilOft' (^iteho' será
advei'sarios: a su juicio la actual gran trascendencia, porque sirve muy aíMindante: s|lasti*Hbas"pár'a
situación tiene todavía fortaleza de base para ulteriores reformas el vino ai',t,iíÍcial^on \ey, é'nlónc|Bs
suUciente para no teiperse ci-jsis en idéntico sentido progresivo. el vino español s^ hace íi^césario,
totales, aunque no seria «xiraúo Por el espíritu que anima el actual y aun cuando nci,lp fuprj^, ÍJÍÍJJI.^que algún ministro tuviera que gobiei-no, la grap masa d^ ppinJon vación de los cí^m^>>ios lí)?. dá un
abandonar la cartera, lo cual no sensata j)arece que está cqn élj pe- gran beneficio en ej precio, p<*r lo
sena, en suma, mas qu<i un cambio ro asi y todo sus adversarios poli cual aparto otras causas, será el
de persona, jio un camMo en la po- ticos no dejaj'án de darlo disgustos preferido en las compras
lítica general.
cuya importancia no es [K)sible
Kspafiá lia eTíVíad« á Fr»ftcia
El proyecto presentado por el predecir sin caer en yei"ro casi se durante el año »89r>, 3.55í?*a« h^clolilrHs''<íeVil^o. ' ' ' ' '
gobierno a la Cámara sobre des- guro.
centralización adliriinistrativa, es
V.\ vino comiiri exportado de Ks* *
muy amplío, i-^vela un halago al
Otros de los pi-oyectos que en paña para l'raricia durante los úlelementó radica!.
la Cámara de los Diputados se dis timos mÜHco áfiós, 01? 'eh' liéfióDejando ¡i un lado la «conve- cute, es el referente a la ley esta- lilros 1831, :>;74(i,l?r»l en ISg?, seis
'
•
niencia de paitido» y extrninando bleciendo trabas para la fabrica- mil mMt).
1883. 6.ÍU;Í ^Xi, id. 18H4, ;\lí-^j.
ese proyectu poi- su« sencii., por su ción y venta do vinos artiflciali^s,
cspirilu, se ve que es una reforma y el cual es de gran interés para quinientos cuarenta y nuey?i mil,
de (jue ba tiempo pi-pcisaba el país los españoles, pues si se aprobara 1885, 5.iVU;,0l7, 188^, £Va4^Mi^7,
y un i)asu m/.s aoelaute bacia el -conloes de suponer—la expoj- id. 1887, T.i?44,ai7, 1888, ^U.lÚi.
[)unto aun lijamente no determí lación se impondría y nuestra-ri- id. 1889, 7.008029, 1890, IMUTM
nado por los detuoi-ratas del si- queza viníeófa recibiría ^i'Rn''>one- i IHH^ 9,702,151. '189¿í, 0.667.871,
glo.
Ilcio. Sin embargo, para no 'dai' i lS93,40ft7.'«-?0, 18'..H,^^.707,520,18a%,
El lioder central pierde mnclio muchos vuelos a la esperanza, conde las .facultades q\ie tiene; y lo viene advertir que cuando se dis- i iU'sum^n 9ti.742'.'a9.
que éste pierda de lo que boy son cutio el artículo adicional recar- i 81 nuoétro comercio de oxi»Órlasus derechos, aunque injustos en gando el derecho de las^ pasas-- , cion allende los Pirineos se hbrtViabuena doctrina, ganan en libertad que la comisión de acuerdo con el lizara y oíros arañf-eies mas juslie acción los Ayuntamientos y gobierno señaló la tasa de 4ri fran- tos hubi.í|^v«i^#J%ié olráVronie.
Consejos Generales (aquí Diputa cos por caJa U)0 kilos-se pr«son. ra, España ganaría nfíuolippoi! que
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(ondríá rijercátlps nflra .síis caídos
y cereales,' y FranciÉ'r'óyullatría
mdudablemente honeflciada por
otrote <ron'«epló6í; coi04». bien 1 lo
pi'ueba iSl interés: d0l nf»íiWsfcroi4e
riácléhdá Mr. Cbcherv ea que se
apruebe' ?iu pl-oyeofo (W hVf <*oiítra
la fabricación do vinoi átfiflciálif»s.
Olí. HírPRI^^^Í
•(••:r'-

wéiritKMm^mmriim

ÍÁ)a vinal ej'os de Jerez, convQcaüos
por.cl, ííle,a|l(|e sin ^licli/) población, ^la'n
tomado un acuordp dicno de aplauso y
de mutación.
t

'ffomo se .<»K«ii«ja Iti NoolióxBoonn han
pensado en rogf.alnr>cxpléndidamente al
ejércíito (im Gulm, pnviájidole vino.
A«i ststhnéíK ' !
'
¿Se tiene nri* inielflitiviftV
" Pttés íl(i.lflcWtarlJl3Íil ocuparse Uft lo
que liará el vfecíno.
i
• Ü
Y viva tíereu <iuo tan tir«íiv liionte y
tan bien obra.
!
;
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Y á propósito de reKíiia»'!.;.'
«El Eco de fortuna» ^sW^opuso que
áqifeíTHnpoTTla^róir'fSpTiilfW^
para Nocb*-Bueiia un kilómetro de lon'

'ÍOyí|ai44.MMy'lffiÍnr^i¿s^
Partirían A incdiü.centlmeti'o cada uno.
Jfev* el d'MiRtivi) e« b.i»íanlc par.-i

í-,9, llUtt.fivMji.fi.sstiiie a.^gftR )l lü fpblación murciana algunas otr^s cxirenif• ilasóAndftHlZHS y tendrían lonKftniZM
los

(^t'llV'Wlptir,-;;,,
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/•

-

-•>•

, Si«:du^l<l «íJiiiidiíl.íiHibuUdo ae quedttn'i en agua de borrajas.
,I>^» que niAqued^ríl en agua es lo de
JerviS^í fso íáo quedarú eu viao, porque
IQS jerezauü-j son asi IVancotes, ;,.'nerúsosy... ¡v;vpio.-j. de .Jerez!
La pr^-Usíi italiana se ha ido c-.jn la
yo2 y hace COÍ:VÍ.A Joii'lue )>ateu p.TJmas
ádqsfllibustjOvoiJdv Cuba.
, Y lipííju siíJiftJt^a. de la raza y <le su

miiíiúa vn M1 ^randu.
•Í^Siü, eiiípmte^. .

Aliara,, oatla pueblp se I9S gobioriui
ooijio puede alu ocuparse del pirenteseo.
BH»"

l»6i

BlBLlOTtíCA DB EL liJCO DK GAliTAGKNA

den.conservar en el progreso de los aflos la poesía de
lau primer»» lluBiones; con «líos solos pone el matrimonio al sello,¿ tin iif«H:to pji^nKtMate, mieatras ^^e
pjra otros destruye opo freouenuiH el seudmieuto que
debiera cousat^rar,
Ati|Uf#vers, popop días de^paés de sa vaelta, babia
escribo A liHpiley, segan bemos visto, en las formas
non «««lien tee^
Tamben bnbiera es<?rito A l« VQS, A Udy V»rgr«(
re; ptro KveHna4a«{¡ó que serin mejor preparar A su
madte, esoribióndole ella primero.
Um Curntran debia qpmjili^ diez y ocho nfioa den-

iro de alfanas 6«iKi4n««); #«r <laenn do sa sasrte;
quedó resuelto que en es» época su cnsaría.
Yeleria sapo con el muyor placer el comprometíiQieolo form»do por su umi^o y procuró estrecliarao
m u intimamonte con Ev&liaa^ que cautivó sin difloaltad con su c4r«oter bondoso.
Conooiunqo piadama da Yeataduar mas de oeroM &
Krelinu no B« «dm(i;ó del amor apasionado de Krnesto; pero el conocimiento profundo del corazón liu|oano qa» diattiaguia A Valeria, y <|Qe generalmente se
obiQFVA en 1«« mngeres de su pai9, la hizo dudar d»
que aquel «mor fuese corresppcdido, U bizo temer
que la misngia Q»ria se engallara A ai mi^ma.
A la primera satUfacciÓD que qap^lmcntó ma^auíu
4fl VmiadMr •<• «igiBió may pronto oierU eapeoi» de

AiaClA O Í.OS MJSTÜEIOB

lt>í»

inqtiietud, y contó mas oon la reetitu i y «on la bondad do Evelina para labrav ta MfetdMd de M «áit^o,
qae éon elardor eselnsivo d»l ^ntlMiiéilíto qte elln
habla inspirad»! Ay! que poCaS sotl tai qué A IM d(ez
y cebo anos estAn bien formadas para dur el paso irrevocable; y Evelina era matf joven qne sa edad.
Eítandoiina noche en oasa de Valeria, preguntó
Maltravers á Evélii^a si habla reolbido cariÍNi dé isu
madréi líéspbndlóle qae ño, y <)ue esto lú cÁttákba
mucha sorj^VoSa; nataraláiente siguieron hablándose
lady Vkrgrá^e.
—¿T ¡e tiene eíln tanta pasión & la mústci» como
vos, £¡velinuP preguntó Mattravers.
— Creeqnosl, y le gustan los cantos de cierta persona, lieofpre bao tenido para eba nn heo^izo fii;^alar, Mn;!b«s v^^s me l^a ^ichp qoj» leyendo vnpstj-tts
obrfu? órela Sf'f^oony^j^saflílo cot^ ^n^^n^ljfo «Jf «fli,)"ventnd; y realmente, vaestfo noot^re,,,vjiestro, gt!l}i>)«
es el tínico la^o que la pone en relación.oon 9| í>|an
mando; también, no oif ei|fado|8 ppr lo.^qu^ voy 6 decir, creo qup es^ antasiasmo ^n estraOo^ tan rary <>n
ella es el que me ba dispoeato d^sde 1 negó A intert^SHr•e por TOS.
-^Oonqne MogQ d«||l« r # s ^ {«rikqüuti^ri^^vaestrii OMidiw, dU(> MaUfaveMiiwn/iwAnif ,9<M»ifivii;i4u v
liMMjOftdo. jjLe «MU ««MAtlian l« ndwifl%:italij)ini^if
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da, priffia<Fl0r«n<)ía,^ Mbfc^M.ú^m^Ao, ti^u solawfln te, M BDfaniiii: yo aieiapr». tM»de»íW «di.wr Aiios
dos oínidoa y fftlifi<a. V «in «^|MHrgi»^j:iM«Ufa8«r«r «ntonces oa pQAÍi(t«Í8 enlue.nii y,(in9 de^ HMR primeaos
auenoa. unord* ios ^qiie y*<; aUni«n tabitAOD ataa d«leite;
pern loiBobiHéVttAo» Bitfi)»i9t ^ flftnélMstfti al ««nos
(B«d«siAt««eM4it}italjfv<M.I'aé #NMreiM^, j^ejflBOb cato: par. tAaiuM)» BeA«ft>lBt«rp«iiif i«i«A<<lii Jamin», me
«jrrMbutMB «i| «immn i4<> )«<i}Hi*POB(;»MMi«<mi^ f»eu yo
awg(H'aflft:b»oe;«9nch)P tivnpM it9> íihk»<^ti\^*á^ '•i
la antigua ^^p^if^í/nift»í»4«W»f.d«Pí«irfí>ff8yfíihabei^^^dfl j»i ,):i^|i\ ,>pn liY^MrUauwwín, y yoestras
pf^fít^flfl^p?, ^ ,haB ifi»,^,spi;ü^?jft0p» pcMJV. «in i^iío
Vargrave, dy9,,J)i^Wajf(íH, |vt^^í^|^^tílW«l<^fF^9"*•

dupidí^ li§jr li>rj¡ro j^pp(<»„pof c|fl^ffn„^flpft|p(ii
foií,pí9,íl^í|f.WS,PWip#S'nfiJpf,,<í.pe yp^ sin ,«^9*1*;

