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EB I« Psnfi^lfuta—ÜQ KÍW. 2 ptas—Tres meses, 6 id. -Exlran• Pi—Treamese» ll'25id—L\saacripcióu8e con tari desde 1.*
y 16 do eádk mes.—La correspondencia á la Adiñinist,i'a(*ióo

El pago será súmpre adelantado y en metálico 6 en léti-af ¿É
fácil cobro.-Oorresponsales en París, A. Loreite rué OauwMUfc
61; y .T. Jones, Fanbonrar-Montmartre, 81.

MIÉRCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 1902
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Ea •) mikoikr da «atnalidad, •l,ornaqi«|B:

«carril, ^1 aabruao giilaaiuca «n taa comidM
fHiailUlttf, la ilusión da iiiñoa j graúi«$,
qua dai,i 4,1;$ i(»o«a lo qua aa, aujo, , ragaláiuioaa cap la gwtoaiu» propia da laa dfaa
qua Tlauaa.
Maiatraaa por atif an «randa» rimaroa á»
Itaira», en trozua taiiiafios, qua nnkaa coaclnyeiicon laa fiiaraaa di^ustivaa da los
luucliauhua qua can lea aaeñm pantagrit^li
co» iiua anta al turrón aa fajan.
E«t«, por lo damáa, no solampntabúncuse y es |»r«f«i ido an la NHviilad aleara j
poética, sino siampra, á toíla» lioraa, porqna son graiid»* laa dulauras del manjar, y
au meliiiM j «ucarapida raaultan tan pega
joaaa^iua {«nalquiara aadaaprauda da ellaa
uaa TM gnstttdaa!

Áliorit misma ¡qué dolar para alejan*
da esa turr^^n iiiiiiiaterinl tan requerido per
todos, y qaé ansias par alcanzarla las que
no le disfrutan!
Discursos, sngaños, ^oaraninnas, artes
diabólicas, eoniuiaciaiisa, apostoslas... toda, todo se da par el dulce exquisito qua
aólo amarga el tenerlo que dejar.
Por le que ae re, este año el turrón es
de mayar aetualidail que etron; mojer di
dio, aunque aiempre «a buscado, ahora
quióreae con máa empeño, eomo si uadia
pretendiera dejarlo de prel>ar en la Naehe
Baena que ae arecina.
foda Eapafia, puede decirse, quiérelo,
nn«s para la mesa flimiliar, lo deaeañ otros
paia gastarlo en la del presupueste del Estado.
¡Qoe á tedes les sea dulión j agradable
y que á nadie ae le empalague !
Aun(|ue el empalngudo debiera ser al
pala que; ti lo más, eome uua pobre barra
de turrón, azilcar, almendra y huaro, para
aetemnizar al Niteimientode Jesús.
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nes: la de una noche de alegría y
de flesla, cuya parle más encanta
dora y atractiva era la que dice la
copia:
«Esta noche es Noche Buena
La mas clásica flesla popular; la
y no es noche de dormir...»
qu« mayores carauleres de alegría
Alegré y encantadora fiesta,
Cevisle, es sio dada la que en la
tanto
para la religión que conmeao€*he^#lwy Sé éeíebhi.
Únese para darle larerdadera mora el nacimiento de un Dios que
tiola de aDiraaciÓD y de conleDto, nos trajo con la Redención el mepara que ofrezirtí ef rílli^ grande y joratnieoto de la bumariidad, en
•xlraordíDario relléive, el caráoler sus lémplQS con las mauifeslacio\ feligloao coií el profano, IdenllQ- ties de entusiasmo mas sincero
^Qdose con ambos i|^deslro pue- unido a los mas solemnes actos del
t»lo, que no puede olvíjlar nunca culto, euatito por todas las clases
Por grandes qu9 s^an las rerolu- eu general que entienden, eis una
clones que ej(perimbnle,lo que es noche como la de hoy, propia pataencial para elespírilu español, el ra la animación y la alegría.
entusiasmo y la fe.
Que no se esliugan sus ecos en
nuestros
corazones; que siempre
Es la Noobe Bueoa la flesla del
hogar y de la familia^ lo mismo se destaquen con igual satisfacción
I P&ra el mundo del buen tono, que y con lento que el que caracteriza
& la noche de boy, llena siempre
Para las clases niás Humildes.
í Alia anle la bien sijíbUda mesa de los mas gralus re>-uerdos y Ue
> ^ congregan Itis familias en no« lasjuas puras satisfacciones, que
[ ebéa cbmo la de hoy, anta «1 pavo deseamos en esle año. de lodo co
L IruÍHdo. manjar obligatorio en es- razón, a nuestros suácriplores
I Us solemnidades de los ricos, col'tQo loes el guisüidó dé bacalao,en
mi ámt
Uúmildfe¿; é' imi^fa y
Wmídi^'la"aüCl^íiaoiÓjj' y,,la' aleWii,. p(óir^u^!'',tíésl'á' eMociatineni^,
i¡n£i|ma, ¿o 11^ «siiífe m e"«^J^*8
ISue los ¿9?;9s qiíí» .proporción'* U
*TOi)ítj|d(.y ja fíiiiiiU*. . .
Ha,y ami;bos, deaeocaolos en es*
|U>« dias; aquellos que soQaban coa
pUs Teoturas y felícidaites del pre^
i^io gordo, los que pensaban en
•er nrtillonarios déla noche a la
'Itiañana, han lenido que conLenlafse con la realidad exclaman-ib
Con ef atilpr de «La vida es sueño»:
^lié los sueños sueños son.
jLa Noche Buena es uua de las
lestás quie mas hiere á la iniaginación,! por los recuerdos que ep t^l
•spíritu evoca: de niños, cooften^aba la primera de las aapiracio*
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los niños estaba bien. Gen unos realejos se
salía del paso y se hacía la felieidad de una
docena de mncliaelios. ¡Pero ahoral Si la
costumbre aigue prosperando, llegará día
en que al echarnos á la calle, tropesnremos
con un caballero de gabán y bimba pidien
do al Aguinaldo.
Y al mirar la tarjeta que nos dé leeremos:
El diputado del distrito le desea felices
pascuas.
XiO dicho: aquí ra á pedir el aguinaldo
kaato al aneargado da laa pompaa fiiuebres
por loa serricioa que nea presta llarando á
enterrar á la familia.
Los que ya ne lo piden son los niñea.
Compreudeu que despuél del saquee no
queda nada para ellos y se revistan de prudeueia dando con ello ejemplo que imitar.
Y ni por esas.
Baúl,

La lista civil de la familia real inglesa

AGUIJADOS
Los pedigilefloa están de enhorabuena:
ha Uegado su día j se disponen á reventar
al prójimo, tarjeta en ristre ó raliéndoae de
la ferma paótica, de esa forma que, aagdn
diwn, aatá llamada á deaaparacar j no ae
Maba nunca.
¡Qui'a» liK ]to «oabarl Wiwitrt* liAjra celebración de Pascua y todo el mundo ae
crea «oOidera^liuáfgaiHi lanrri^neraoa algo
para la oena de este día ó la comida de mafi.ina, hrtbri pápele! ilustrado^ con renglones eortolt ináié raeno! Indigestos, aegdti
los midan aua Éatorea, con la rara de medir
ó la badila del braaero.
¡A.h señores, qué día el de hoy y an cera
piiñoroelde mañana! .Mejer aerfa que no
Rinsneciera.
Porque esto do que después de halter per
dido «n el juígo a« la lotería un puñ;ido ile
duros se Ten un hombre asediado por un
liembreqne le felicita puraque suelte al
gnnosperto», ssde lo nn'is sangriento quo
puede darse.
T cómo toma vuelos esa lOétumbre de
loa aguinaldos. Cuando la monepeliiaban

LwptimeraTca quo se habló en Inglaterra de la lista «iril íué al sabir al treue
Gttillerroe daOrange» el gran adTfrsario
de Luía XIV.
£1 parlamenta aafialó al nueve monarca
una anua annái de 700.000 libras estorli
naa«<
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• Jwge m •• la Na«nMÍar«n SOO.OOO
«á«.Eatfea ninaa atad. aitarmoa a» «qaell*
ópéca; par» aanta al nionarea- tenía quo
atender een aa aaignaeión al paga da tiiultitnd da pensiones, resultaba qna estaba
mefequiuameute retribuido.
PaulatiuaniauleelBatadetemó áánsar
goel pago deaqaeltaa obligaeienes, y fuó
disminuyendo al im|iorta de la lista civil.
La reina Yiotorin percibía 380.000 libras
de lan cuales dedicaba 131.260 paia pensiones, 172.000 para gastos de la corta, y
13.000 para obras de b(>n<tflceneia.
Eiouomiiaba, pues, 60.909 libras anuales, ó sean 1.500 000 francos.
£1 príncipe consorta cobraba 30.000 libras estei linas.
Eduardo VII disirane además librementa de las 60.000 libraa que rinde de
reutas el ducado de Laneaatar.

El príncipe de Gales percibe 20.000 libras, y eebra además las 67.000 que prudtiee el dnoado de Carnoaille.
La princesa de Grates tiene lefialada una
pensión de 10.000 libras.
Cada una de las tres hijas de les reyes
cobran 6.000 libras.
El fletado británico paga además al añe
25.000 libras para peusienes de los servidores de la difunta reina Victoria, y ÍB4.000 á
varios miembros de la real familia, ademas
de los ya eitades.
Fioalmeuta, el Xstade eoatea todea le
gastas que oeasíaina la ceoserTaei^a de la*
realea reaideneias, exeepte laa de Bal raeral, Oslterae y Sanárighara, qne eon propiedad particular de la casa reinante.
En total, la familia real iuglaaa cabra
aerea de 20 millonea de franoo* anoalea
(unos 27 millones da peietaa).

Seda da calor nalnral
La Cámara de Cemereie de Lyen Tiajia
desde hace algin tiempo realliando ensa
yes muy curiases sobre las aedas.
Sus trabajos su encaminan á oenaagnir
que los gusanos do aeia produzcan 4sta del
color que se desee, para no tener que apelar á las materias eelerantes.
Las pruebas Uevadaa á cabo een dinraates clases de gusanos han side coñalayeátea. .
,':.',.',.'i''""
Lea que eoraierea bejaa insprega«í^„ da
rejo ae metomerfeaearon en to}e, j fxpHl*
aaren aeda del miama aolar, algo ataaoadu; los que ae nutrieron ceo hejaa aelereadaa deaaul, aegregárfn aeda llgerameata aaulada, y lesroauteíii4eacoa hojas ca.
biertas de áeide píerleo dieron aeda blanca.
Con ese ae ha demostrada que el rojo pasa fáeilmenUá travos de lo« tajldes del
gusaae, que el áinl los atravieaa oau diflcaltad y que el acido píorico ao ptódiitía efeeta alguno.
Ahora se trata de someter rasha de gusanos á alimentaaiones especiales per espacio de \arias gaueraeiones sucesivas par»
obtener colores puros.

El panpsrismo en Inglaterra
Muéstrase preocupada la prensa ingleMt
á causa de laa declaraciones que acaba da
hacer Mr. Shaw Lefelire, prealdeut • de la
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del saber, carecemos de dotes apropiados; solo es
nuestro ánimo complacer á quien á ello nos invitara, lamentando que pluma mejor cortada, no
recibiera tal misión.
Sirvan de prólogo los desaliñados renglones
que preceden, y vamos al grano, como decirse
suele.
«
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POR

D. MIGUEL CABANELLAS VILLAMARTIN,
iafe de Administración de la Armada, retirado

OARTAQBNA

Imp. de J. Roqueña, Aire, 15.
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Existía en nuestra querida Ciudad, al mediar
el siglo precedente, una conocida autoridad, investida con el importante cargo de Alcalde.^
presidente de sú Exorno. Ayuntamient<M motlTO»
de delicadeza nos obligan á no mencionar su
nombre,
lufatigable en proípbrcibnar i la lóéaltdad
cuantas mejoras fueran posible», realizó gr.in número de ellas, duraiite su gestión, de innjensaí
importancia, algunas que aun Sé conservan; para
recordar su memoria, y que no enumeramos por
considerarlas ajenas á nuestro libro.
•>i
Dicho seflor, dando nuevas muestras de''soSi**
iniciativas reunió i'seiscdtei'pkttttosí'pét^efnk^ '^
cosocidd airratto ift léildaitl&d y1É9fct(iii«léh
sus deetoa^ «lu* itcé|>tfttQn ••gat(láa«É«i», 4«ii46

