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El pa^o, será siempre a lelantado y en metálico ó eu letras da
fácil cobro.—Oorrespousales ea Pdrís, A. Tiorelte,' me Oáaraarlla
61; y J. Jones, Paubouríí-Montuiftrtre, 31.

ideal deqae con aquella eaplendidec j txI^^ gran expeiieucia del «etnal miuistio
podido sabsistir t«utaUsmpo> lo queindl^. ¡
iDOuiíacoii qae ae deataotm en el aioo iris qufi (;pt!oue al detalle todos: loa sei vicios ca la poca consideración que «a Gspa&a
loa colorea e>u qae la IUB ae detoompoue, de la Marina, ee i>u,a garantía de que
ha merecido de,los gobiernos todo «anuta
dentro de la anidad de la patria recobran
ooautaa r^toim«« iutrodusoa, responden á
cou los intereses marítimos del pala se re'
BU partQoaiidad tudas laa regiones-'espa'
ueccaidadea sentida* y bien aquilatadas.
laciona.
,
ísosjcc|\os|jjj^ cg^nio^si s^J?.ubier£i ¡preOolao,
f,
a menos horas da, las que cuenta
Adeaiás, eaaa reformas it^dican el pro'
El luiniatro «ata dando siogolareB praa* ,
*te»<í«I^S.wp^,^ ¿iqldí. qn qeía, .
La p«tioi&a está eo aq panto. BTi/'-^ue póajtu de proceder i,eaueltameuteá la re
bas de su gran ectivMad y de «us exoaian'
un día se han fca)i^ad<^ j^í^f^jt^^s
^ Y este caso no es único. Hace. un . bovfur iupraa'OM'ea fatalítinaaad» mti,uitúB- novación de lit Escuadra, creando el poder
tes coadicionos paca dirigir con acierto an •,.',
contraía pío^ie4ad,., . ,, , . I , . . Í . ; X „ .
par>dft H^aeaoirealó;la>>notác»a d e q u e taoieues autipatioa'*; per» el aeñoc Bjttrel
naval
que
España
duba
sostener
parti
BU
ramo
ta^i co:opl«i'>, cual es la Marina, «a*
Un. iadivkliia>£ui>ateaaiid»aM4iie«lio<
un prdfüataai» «^de - eatia- población hizo y S«l;Ua podido SM luáa explícito, diciendo defensa uiai;itima.
cesitado
eu nuestro pj^isiuás que ni|)gún
de un camino, cerca (ki-|iols*adoi, tti»' •
'ep Jk éérradura-de' su ' domiottio-igual qi«e C<ttaluña aspira á la autonomía dentro
Eu ese concepto el general Concaa tiene
otro en estos luQmentQSj de grsnd'S y
cerca, que sus voces (Tt),auxilio fueron
de IfiapAQa y »¡a privilegio» para nndie,
de«wíbñiiflrteww;'po»^'túyo 'riwtívo or
no plan mafluramente concebido, (anlo en útiles iuiciativtks qi^ le vuelvan áfllucsc
e8c^ctMidal^.pot.ioa.a^^anos.• Uu^s rate.
En eaua aauntoa couTiene no dejar aooi" lo qve respecta á la parte técnica, como á
en situacióit de prestar eftqacs* s^ry¡ici«s
derióSustituirla'.'^
' "' ' • '
ros ^oMafon «á una casa d)» la cali* del
braa. ,
laa facilidades de su ejecución, den ti o de
en la defunsa dc^ la Patria» :. ,
Todo esto que llevamos dicho po
Carmen, se- llcvarcm unos> bultos é e
loa recursos eoouómiooa de que pnede dis*
(DelJDíarítf (íé'toAíar/íKii)
j^ne de maniftesto que hay maaos que
poner para tal objeto la Hacienda eapa'
ropa y toé-'^(Jondén, no 4€ 'itebíiil
I>,ipenn periódico:
trab^a^ en 1%,lOjpt^br^ pí^jarando;gol••
ñola.'
«Déae ó uo por concluida la presente
por Vdlvef iftái'tardfc S buí«rátí<í4 (í'pór^
-'1>e%ieQat<ra
k
pi[op4«d»4-><Uo
pregonan
Iegi«Ut)Ufit,
ea
lo
cierto,
qup,
at
reanudar
Lo primero ^ae hay que resolver en el
verse en peligro de sorpresítiñtÜiñeti"
te. Otro ratero'pénétré én'otraí casa,'u db iMi. naoda (iu&: Hodejaiduda el robp las Cprtes sus tareaa, formarán ^*taa una problemá^e fa recdtiátracátón dé lall^cnapÍBípetradaenlai^asa del médico€«es< etapajii,i)tinl#t Independiente, de la etapa draj éü el de há¿6r rendir á loa arsonafes
cargó con un bolso, se l o lleva al zaEn teoría, cá idáitcntiblé que rxisW
couclofda ,<e^ la tarda del 31 de Diciem- del Estado'el trKbajo útil ¿n debida proguák"dé-6na"ieaüi sté'''la 'tíáíit dife jiik;' ta; «i íintmMaido<jeff cldeépacho de don
gran
armonía y (Cordialidad de re'aoionés
porción cod los pstbs, procuraíido además
:Maríain^''Sartz;et descubierto ct» los
entie
los diversos interéSíss éaropers, ^ue
lo dbtripaH}áh'd5t¿ él'fóndo, y se'ÍIe'
4ae pff^UEoan con la rapidez necetaiia, lo
Dios lo quiera.
Nfolihoá;'*! realixado la «oché del' jüe
se
disputan
la supremacía en Uárrá«c(HÍ,
vó parte de su contenido.
Porque bay muchas oosaa por hacer, que dual no io!ó ek factor principal de econo'
i^í'éfr tá catíé 'derCafíwen, y el lleva\ » - > ' ! l , p i l ' J X' -MI"- I •••(
.:/< , ; , • l; olí).»
• : "
pero
«n
la
práctica,
los hectios vieneú da*
sieinpie quedan eu conaerTaoión, y que mfa, Sino 4ud es ilna'necesidad impreseia'
¿Estamos seguros?»,,., ,,/. ,i, *,,,,ji '^áo á'Cabó la mlftaná del viísirnbs'eñ él
mostrando
á
diario,
que cada cual tira |ióí'
dible piíra qá'é a^án atlliEablea las cous'
eatan machia aüos ^aperando qaa haya
La pregunta no huelga. Si se ha co« c^lej(Syí''dé la Parra: y lo hacen sossu
lado
y
procura
robustecerse
á costa detrac'ciouea eá tiempo opoituno y ño resul•
una nua^o que les saque á lúe. .
matkl» « » «tMKey se han pe(V«tfadv^ j>échar 'de niodo vehementísimo las
loa
demás,,
.
;
.¡-i
i
•
I 3
ten áatlodados tóS t^os de Wques antes
Dftráiitf,«lacha
tiempo,
la
co'wi*
easl'i
dos roboa tft ni6nas de««ih ^ a , ' l e l ' ^ '
IA {lolicjf.a deZaragosa ha eohado mano de terminar sa armamento.
Que hay fifcnte que espía la ocasión de
ñola ha podido desarrollar sin competido'
áttf)in^iyiduo que dicen que es an pá.
La reorganización de los arsenales y su
delinquir ijit», riesgo
ros, sa acción de pen^l^apióp psoffios,, pe*
'i Dijimos hace tiempo—y los hechos iaro de cuenta y que resulta ser an iufe' habilitación es la prinilira medidS que ae
ro alioia snijen cada dfa eleiifi,entof P;l>^vpf|
¿Dónde está «sa geat«? L.f> igiwiEa ^ 'nos dan la razón—que hay en Cartaimpone antea de proceder á la rsno^ación
faToreoidoB
por los refpe^tivos premios,
moa pero la presentimos.
Es ver^a^ que f^o iagó del presidio de de la flota.
g^na'gentF maleante. Y" hay qué bus
qae
procarap^
y lo ({OOBl|n.«n ir desplazando
Ai iwca y i,d«»l»o»av«a á^fát «Krr^-:
Uelilla; pero no h^ aido máa que tres veMas para efectaarto ae impone áalmlsmo
la
influencia
«spafiQls
en¡ á.AÍ0a<, > , ,.
eea.
da y«í>l»iaoche-i-y tuco» careadíHfJwíun gasto previo, paaa aia dinaro ao «a po'
£n eate panto iiq Qsbe lieee^sc |iaa|<«|M|,. :
De»paáa de todq lo encerraron por una aible poner á loB arsenales en ebtadieioneo
mos'^atb drcalarjwr lo» barrio* <«x< tranquilidad, porque hay motivo basBeciente
está el hecho de la adjndioiftidll i.
bagatela:
anoüoaantóa
y
otros
ouautoa
ti'
de
prodoeir
material
fletarita
moderno
con
tramuros individuos pidKilde» tinft»- tante para haberlif perdido.
ana Css^alemana poi;^ Ctabiarsodal^nl'
roleos con la policía.
perfeeoióa, napidee jr basátura.
na.
táu, da la pflni^ryaciÓQ da l<>s moisUes . ;
Vauoi, un imitador de Matinal Casa¡ Ka «ata panto el ganaral €oDcas por sa
jQuiénes son? Tampoco lo sabemos.
pueito de,Tánger, qae, aa opiA^ngsna' :.
Dicen que carecen de trabajo, que no
agena y daaecuando 6 aaltando eerrada • «ácana,.dailllioa;<»8«lMoié^t40a«aoa"1í<i$o'' -•t^f^^. aaiii.,|^^Qa.. „ij| JlifiíawH^ • „•
raá.
lienen (^cupaciá'n aujique' la buscan y
«apaflol^S* ,., , .^,- • •' ". 'í','::,!t e •,.'.•.?•"'.:
hacer «laoho, pfaaea gran «aadai de «xpe'
siguen
Pero se tr)^ÍB|ia,cq^ oj^d^blf ln«IWtat i
tianela
y
tiene
gran
aatoridad
para
raso)'
' £1 Centro ávY**itmim» dan\oHMo en
nianta
de quaviaiían asar vfatimojS fivea*
hora.
.i i ,
ver
cou
acierto,
bastándole
llevar
á
la
Barceloua ha cel«bv«do «a baaquetn ea la
tros intereses nacionales, y as que á la la*
práctica los resultados da lus estadios.
Tal vez tengan razón; tal vez esos capital de CatalQba^
oansnble actividad extranjera, sa sgiega la
El ministro de Marina seeatá oonptndo
hoaBd>i!es ique .vernos ir da puerta on
Y eu dictio acto liaprftuaiiciadoao díatradicional é incomprensible apatía oBpa*
de
tau
importante
«ueatión
para
la
vxis'
puerta «Icspués >de auochecido ao ile<
curau au repreaoutasM de aqael ayunta
ñola; y poco á poco, vamos perdiendo ta* •
tencia
prestigiada
de
la
Marina
ds
guerra,
van malas intenciones; pero quied ase- miento, el cual baidiohoal teriuloar:
rreuo en la iofiaenoia legítisía qne "OS co'
que
lo
primero
que
necesita
es
la
eñuieiicia
cTeimiuo pidieudo qas cooitibuyaia á
£1 real decrete reorgauieando lot seivigure que entre mudios' que pidan por
rrespoude en Marroocos.
, ,
de
lodos
BUS
servicioB.
iiec«Adad ¿ó habrá alguno' que haga á la obra de amor y fratevoidad da haeer dea- uoade^ mloiateiiu de Marina que firmó
I El caso de Tánger, es deplorable, m r o
De cuanto »e r«fis(« á la Marina mer
pelo'y á láiiá-, lis decir; qüis torhe lo aparecer los rece,loa!q<)e p*r Citaluña ao' S. M , «ODStiíaye el fundamento da la
al
4a se trata dala capital diplomática del
eaute,
no
se
preocupa
menos
el
geueial
que*'(ÍÉh eii ühaV partes Ycófi' íb' ¿«i tualiuente tÍMtpo Uaiánmám proTinoiaa re(»rgauisaoióu general di) todos los de la
imperio
marroqní, donde si Ueo atgnaos
Concaa
que
ya
tiene
altimsdoan
proyecto
«BpaaMjaaa'KeatablMad ^^m verdad dioióa- Armada,áñ3d4 adeoaailos i laa neceai*
ea^tháüaik
le dWdítdén?'^ -'' '
Servicios
públicos, el de Correos por aja^i''
de
protección
á
la
tiavegaoión
comercial,
dolea en vueaCraa expedloioaea que ai> Ca* dadea del maneja y sostenimiento de las
pío son ñatamente espafiolas, bay nuauea
El atraco y los robos de qué'^embs
«9
el
qie
se
corrigen
los
efectos
deíaatro'
modernas
fintas.
taluña desea aer graude y próépara, anliepara que en el orden político pueda la do.
hablado no es todo lo que hay. Ocurre la igual engrandecimiento par.t toda Eapa'
El general Concaa ha ido al ministerio sóa de la actual ley do abanderamiento de
n w batMvinm irardadafi'oalami* ItnácWtí ÍSrS«itfáriji»éerife ¿SiMmo<la f ^
algo
i«4iii>4aMfeadMÍo*>'4i*Mi •«M^Mv^^a^gif•«lyi'-'iiiiiiiiiii--^^
'tm'fi^jiwmriiifaiivdoi deids iia6«niiQ< toeqoeaf
libremente.
mos oido hablar de un conato de robo aspiración que aentimos loa catalanas uo cho tiempo y con decidida voluntad de po* dad para el tráfico marlUiuo de nuestra
Lo dep'orabla es lo qae está saeedieodo
bandera, siei^do incompieusible que haya
intentado un dia de la pasada pascua •a otra qae la realisación del beriuAso uarles por obra.
ehlbfc "Mófittds.' l'krtibi^n' ha llegado
hasíá'^nosotros la ribtrcíá de qiié algún"
ivcciqo del citado barrip ha podido no-
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Fué después á tentsrie á la cabecera desasspcsa,
y le dijo:
—Kngeoiaha dado indudablemente tu oro á Car*
les, ese stdnetor oiiierable, que silo quería nueetro
dinero.

*«- f

en el momento mismo en que ésta acariciaba los ca*
bellos de Eugenis, cuyo rostro se ocultaba en el sano
de su madre.
Esta doela entonces:
—Consuélate, pobre bija olla, tu padre se tranqui'
lizará,
— lYsiJo tiene pa'drel—tiljb el tonelero.—¿Somos
noíotroB, V. y yo, señora Grandet, los que htmts
dado ef a«r a Qua bija'desobediente como 68ta? ¡t5o'
nfta Wttoaéiótt, y r'eíljrloBa sobre todo! ¿tj|tt^ és ésto,
eómo no está V. en su cuarto? £a, al enoierro, al encierro señorita.
•
*«¿Qaiera-V^ pfirariiíade mi hija, sefior?—dijo la
Señora Grandet mostrando su rostfo encendido por
la«aleqtara> i ?
-rSiqqiave V» nonservarla á an lado, liávesalo;
deaooapeB AWsKlsadoamlioasa...
. ,L : ,
iPor TidAidai 4Ddada aatá ol ovo? ¿Qué ha sido del
oro?-!', !,*ií;i..:;'*! / ; ii'.;*' í • - '•'' ' ''"' ••\K.r.i
:]Mfa«tóaeJ:affeala,rlaDitó ana mirada deorRO^lo á
BU padre y entró en su habitación, onya puerta oerró
oon llave el señor Oíandet.
-Nanóa—gritó eotonoea-apaga la chimenea de
la sala.
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Den>tt4t d« a>^ i»«»B^<>*^ ^* o'^ii^^ Orandat «ao*
Ulnuó interrogando á EuRenla;
• «
«
—¿No soy yo so padre do V.? Si h4 colocado V. «O
dinero tendrá V. nn reoibo...
—¿Era yo duefi», si ó no, de disponer oomo me
pareolesede aqael dinero? ¿Era mió?

