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Paq^uetes pata la venta, á 0'7o pesetas maco
de 25 ejemplares.
Toda la corrffpoBdencia admmistrativa
so dirigirá ai admiuiitrador

En la capital, al mes
uaapaseta: fuera cuatro pesetas trimestre
Anuncios y eomunicados á precios con^íencionales. Pago adelantado.
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originales.
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Actualidades
E L RESULTADO
Todas las noticia» e[ae ne reciben confirman que está completamente dominad» la
'sedición carlista.
' i , ' .',
Qaedará alguna partida internacía en las
escabrosidade» de las montañas, pero la insurrección carlista ha terminado felizmente.
Macho ha perdido la causa del Preten" diente con el último alzamiento: solo se ha
conseguido deshonrar á España y poner de
manifiesto la escasez d« au» fuerzas.
Justo es reconocer que los elementos prestigiosos del carlismo no han seguido el movimiento, pesando en ellos más un sentimiento de patriotismo que el espíritu enconado de secta y de partido.
Todos los buenos españoles, cualquiera que
sea su color político, reconocen que la perturbación del orden interior solo tíos puede
conducir á la ignominia de la intervención
extranjera, y bien se ha visto cómo en las
provincias del Norte, entregadas á una honrada laboriosidad, no ha brotado la insurrección, que solo habría ocasionado ruina y desastres.
A nadie debe psrseguirse por sus ideas ni
por sus convicciones; pero el Gobierno tiene
el deber de conservar el orden á todo trance,
extinguiendo de raiz loa gérmenes de perturbaciones.
Generalmente, á esos alzamientos se asocia gente sin ideas, aventureros sin conciencia que solo cifran su esperanza en el merodeo.
Asi se explica que sea necesario el dinero
para las sublevaciones, por que con él compran personas sin opinión y sia convicciones que se lanzan al campo mercenariamente, exigiendo pagas adelantadas y empleos de categoría militar.
Tan peligrosos elementos, lo mismo se marchan con los carlistas que con cualquiera
otra opinión por opuesta que sea: son la materia dispuesta para perturbar la paz pública.
Y si en efecto merecen respeto los hombres do ideas, también merecen castigo los
qiie se dedican á iañar la sociedad con sublevaciones mediante dinero, y en este punto m donde conviene que el Gobierno demuestre energía, acentuando más el rigor
del correctivo con aquellos bolsistas y banqueros, que bascíin el lucro en jugadas de
sangre Humana y descrédito de la nación.
- La enseñanza que ofrece el alzamiento carlista, debe ser provechosa para el G obierno
y para el país.
El carlismo para lanzarse á la insurrección, ha confiado má& en el malestar social,
que en sus antiguos elementos: ha pedido la
fuerza á la miseria y no & las ideas, y esto
quiete decir claramente la necesidad de fomentar la riqueza pública á la vez que se
purgue á la sociedad de gérmenes de perturbación.
Esta patriótica labor no corresponde solamente al Gobierno; es preciso que el país
1» ayude, abandonando la notoria y egoísta
indiferencia que desgraciadamente alientan
todos los temibles impulsos del mal.

Revista minera
MERCADOS
^iCon el convencimiento que nosotros tenemos de que los precios de los metales de Europa han de estar influidos de aqui en adelante más que por nada por los que rijan en
los Estados Unidos, parece que lo que más
falta hará saber es el giro do aquel mercado;
sin embargo, si esto será ea lo normal, cuando laa cuestiones de fletes lleguen al estado
¿ que están llamadas, por el pronto es muy
interesante estudiar hasta que punto temporalmente pueden existir grandes márgenes
entre los precios ingleses y los americanos:
actualmente son estos, en hierros y aceros:
Inglaterra, lingote para fundir, T., 3,10 libras; Estados Unidos, 2,0 id.; diferencia, 1.10
ídem.; Carriles, 7.0 id., 4.12 id. y 2.8 id.; Chapa para construcción naval, 8.0 id., 6.10 id.
y 2.10 id.; Barras del comercio, 10.0 id., 6.0
id. y 4.0.
Con semejante diferencia, y siendo próximamente igual el flete de todos los renglones, lo que sucede es lo natural; que se están
importando los artículos de fabricación avanzada aunque no el lingote. Esta situación está causando la mayor alarma en la industria
inglesa y no sin razón. Nó se le ve remedio

fácil, dados lo3 precios del carbón y el mlueral en Inglaterra.
El cobre se ha cotizado toda la samsna con
algún alza sobre la anterior, y tiene trazas
de firmeza. El plomo español ha mejorado
algo, pero si además se tiene en cuenta la alteración del cambio favorable á los exportadores de España, so puede decir que se en
cuentra actualmente en el precio máximo de
esta temporada tan próspera para nuestros
mineros de plomo. Acompañamos al pie
nuestro listin usual de importaciones y exportaciones, en el quo es notable el aumento
de importación de carriles y barras y la disminución en la sal exportada,
Las importaciones y e^fportaciones de España en los nueve primeros oleses del año
1900, según U Dirección General de Aduanas, han sido:
Importaciones en 1899, toneladas, hulla,
1.181.238; cok, 165.155; hierro colado, 1.907;
id. moldeado, 4.282; carriles de acero y barra», 17.778.
En 1900, toneladas, hulla, 1.200.314; cok,
149.137; hierro colado, 3.112; id. moldeado^
6.256; carriles de acero y barras, 38.035.
Hojadelata, 1.245 toneladas en 1899, y
1.960 toneladas en 1900.

Minerales
Exportaciones OQ 1899, tQneladas, hierro,
6.537.653; cobre, 735.452; zinc, ¥0.621; plomo, 7.451; sal, 275.411.
En 1900, toneladas, hierro, B.962.508; cobre, 785.933; zinc, 45.333; plomo, 2.917; sal,
164,087.

Mátales

En 1899, toneladas, hierro, 29.877; cobre,
21.194; plomo, 119.853.
En 1900, toneladas, hierro, 18.746; cobre,
19.680; plomo, 112.356.
PEECIOS COBBIENTES ESPAÑOLES

Minerales

Hierro.—Bilbao. Campanil sup. á bordo,
12 á 13[6 chelines; rubio superior, 9[9 á 1.
Cartagena manganesífero 15 por 100, f. á
b., 18 pesetas; secos 50 por 100, 12 id.
Flomo.—Linares sulfures con 78 por 100,
15 pesetas; alcohol de hoja, 46 Kg. 19'50
Ídem; carbonatos del 60 por 100, S'SO id._
Zinc.—Almería. Calaminas, por 61 kilos,
el 80 por 100. (Unidad de más, 0'a2), 1'60 pefretas. Cartagena. Blendas, 54 kilos, el 30 por
100. (Unidad de más 0'19), 1 id.

Metales
Piorno,—^Cartagena, quintal de 46 kilogramos, 24'30 pesetas.
Píftía.—Cartagena, onza, 3'95 pesetas.
Hierros.—Lingote en Bilbao, fundición
T., 146 pesetas; para pudelar, 142 id.

[I SülTO OE U B l i ifil
Tradición c a t a l a n a
En el año 1089 el conde de Barcelona, Barenguer IV, se apoderó de la ciudad de Tarragona, que torteó á los moros. Una vez en
ella, las armas de Berenguor Bamón dominaron todo el estenso campo; los infieles perdieron uno á uno sus fortalezas y castillos, y
la vencedora espada del cristiano arrolló á
los sarracenos hasta hacerlos refugiar en lo
más abrupto y montaraz de Prados, al abrigo de Tortosa y Oiurana,
Una mujer, que la tradición su]30ne ser
reina mora, por ser acaso una de las esposas
del Wali de Tarragona, huyendo de los cristianos se habia refugiado en el castillo de
Ciurana.
Laa ruinas de este castillo, que todavía
existen, están en lo alto de rina montaña (|ue
es un asombro de la naturaleza, cortada á pico y 4 inmensa altura forma un espantoso
abismo quo causa vértigo mirar. Desdo la
cresta de la montaña el precipicio es horroroso. La naturaleza al formar aquel abismo
estuvo horrible en su obra. No lejos de este
castillo existen otras ruinas do un castillejo
árabe oon sq compuerta y torre de hornenage.
Este fué el castillo donde se refugió, siguiendo siempre la tradición, la reina mora
oon un hijo de corta edad. Con la reina llegaron algunos sorvidores, de aquellos que
adictos y leales se encuentran casi siempre
junto á los tronos, pero que los reyes no conocen sino en el momento del peligro ó en
la hora de la desgracia.
En vano se refugió allí aquel puñado
de valientes moros. Los cristianos, al mando
del Sr. de Canagó, noble y esforzado varón
de la comarca, llegaron hasta allí, atravesando por entre el sinnúmero de peligros y
obstáculos que se les opusieron en su camino.
Los pocos árabes que guardaban el castillo
salieron á su encuentro, decididos á morir en
defensa de su reino, que era la obligación
que se habían impuesto.
Ni uno queáó de aquellos valientes sarracenos para llevar la nueva de su derrota á la
reina, que en el patio de la fortaleza, junto á
un caballo ensillado, esperaba con la impaciencia do la fiebre y con la angustia del
sobresalto el regreso de sus defensores.
En lugar de ellos vio aparecer de pronto
en la puerta un grupo de cristianos, y oyó
cómo rasgaban los aires los clamores de triunfo y los gritos de «¡Victoria por Ramón de

Cansgó!» La reina quedóse fría como el mar- |
mol; pero tomando una resolución dosespa- j
rada, montó á caballo, siu'abandonar á su
hijo, y lanzando al noble bruto hacia la
puerta, se arrojó por' en medio del grupo,
gritando:
—¡Paso, perros cristianos! ¡Paso, abridme
paso!
Los catalanes, atónitos ante aquella mujer de singular belleza, abrieron paso maqninalmente, y la reina entonces salió á escape
con su caballo, inteligente animal que, comprendiendo el peligro en que se hallaba su
ama, no necesitó da acicate para acelerar su
carrera. Bamón de Oanagó vio pasar por delante de sus ojos aquella blanca y rápida visión, y lanzó en pos de ella su negro caballo.
La reina llegó junto al horrendo precipicio
de que oe ha hablado y se detuvo.
—¡Atrás, atrás, caballero!—gritó entonces al cristiano—Bespetad á la reina y A su
hijo. Eespetadks, ó por Alá os digo que buscaré mi salvación en el fondo de este abismo.
Pero Bamón de Canagó no la oía ó no
quiso oírla,
Entonces la reina, arrojó una mirada de
supremo desden á su perseguidor, apretó á
su inocente hijo contra su pecho, se envolvió
en su manto y en su dignidad de muger y
reina y gritando:
—¡Maldígate Alá!—empujó hacia adelante su caballo.
El generoso bruto no vaciló. Betrocediendo solo dos pulgadas, asegurándose sobre la
peña en la que imprimió con fuerza la herradura, se lanzó con su doble carga al borroro80 nropipicio,
La tradición, inocente y crédula como todas las tradicione?, esas castas y púdicas hijas
del entusiasmo popular, añade y asegura que
cuando Bamón de Oanagó llegó al borde del
abismo, en lugar do ver k la reina hecha pedazos en el fondo del escarpado monte, la vio
por G1 contrario en el valle sana y salva con
su hijo en los brazos y corriendo á todo escapo montada en su corcel.
Admirado el buen caballero, retrocedió
atónito y haciendo la señal de la cruz; pero
fué aun mayor su asombro cuando, bajando
al suelo IQS ojos, vio marcada en la dura peña
la señal de la herradura del caballo.
Allí se había impreso también la Iiuella
del pie de Oanagó, como hubiera podido hacerlo en blanda cera.
Aun existen esas señales quo ni los hombres ni laa tempestades, ni loa siglos han podido borrar, y aun se llama, iquel sitio «El
salto de la reina mora», nombre que sin duda entonces se le dio y que la popular tradición ha conservado.
MANUEL GBAÜ.

BILIQTECA POPULAR
Bajo la dirección del distinguido literato
D. Pelayo Vizuete, ha comenzado á publicarse en Madrid una Biblioteca popular do escritores castellanos.
El primer tomo que ha salido á luz contiene «Las 2iahurdas de Pintón» é «Invectivas contra los necios», del gran satírico don
Francisco de Quevedo.
Figuran además en el libro el retrato do
este insigne escritor, y un excelente prólogo
del Sr. Vizuete, quien para hacer más comprensible la lectura do «Las Zahúrdas» ha
puesto también algunas notas que aclaran
el texto.
El precio de este tomito en rústica es el do
30 céntimos; encuadernado en tela, 50 idem.
Los mismos precios regirán para los tomit03 que se vayan publicando,
Tanto por la bondad como por la baratura do esta Biblioteca, es digna del favor del
público, á quien le recomendamos en la
«reencia de que nos lo ha do agradecer.

SIERRA ALMAGRERA
Noviembre 1900.
Se han retirado de la mina «San Gonsalo»,
del Barranco Franeís, 594 quintales de géneros ricos, siendo pocas laa retiradas en estos
días por haberlo efectuado ya la mayoría de
las minas de 1Q3 minerales correspondientes
á la segunda varada.
Las minas que en la actualidad trabajan
en el Barranco Jaroso son las siguientes: «San
Agustín», «San Ildefonso», «La Templanza», «Convenio de Vergara», «San Manuel»,
«La Jacoba», «La Hermosa», «La Corona»,
«La Bescatada», «La Observación», «San Vicente Perrer», «Ntra. Sra. del Carmen», «La
Pura», «Fama Segunda», «San Gabriel de
Flores», «La Estrella», La Esperanza», «La
Constancia», «Las Animas», «San Luis Gonzaga», «LaHerminia», «La Patrocinio», «La
Encantada» (a) Loba, «La Justicia», «La Bepública», «La Fuensanta Beformada», «La
Guzmana», «ElBosario», «San Emilio» del
Barranco de las Palas, y «San José» , antea
«Confianza», del Barranco de la Baja. En esta
última se continúa con la misma actividad do
siempre, en el recorte do su pozo principal,
y en la explotación de sus filones, á unos 40
metros de profundidad, en los pozos que para este objeto tiene establecidos en la parte
de Poniente; también se tiene ya casi terminada la construcción de la casa comisión y

Tres ediciones diarias

administración que por su propietario se
mandó construir.
Ayer se inauguró la marcha, en la nueva
máquina de vapor que, procedente de los señores Zapata de la Union, han instalado sus
partidarios en el pozo principal de la mina
«Carmen», del Jaroso, para la extracción de
sus abundantes minerales.
El establecimiento del Desagüe, continúa
au activa marcha en la perforación de los taladros, de segunda planta, avaníando próximo á dos metros cada 24 horas.
E L COBBEiPONSAI.

COSCAS
Rebelión sofocada.—Sagasta y «1
Duque.—Casas que se caen.
El Gobierno, ateniéndose á laa noticias recibidas de las provincias, considera sofocado
el movimiento carlista.
El país también juzga como extinguida la
rebelión iniciada por los partidarios del Pretendientei
No podía ocurrir otra cosa.
j
El carlismo ea una planta vieja que no i
puedo producir sazonados frutos por falta de
savia y de ambiento.
Nadie ha creído nunca que las partidas
carlistas que últimamente se han levantado,
fueran á ninguna parte, y el tiempo lo ha
venido á demostrar plenamente.
La nación entera se alegra del fracaso de
los carlistas y tributa justos elogios al Gobierno, que con sus enérgicas disposiciones
ha cortado en sus comienaos loe vuelos de
tan inoportuna é infundada rebelión.
La pequeña alarma que produjeron las
partidas va desapareciendo en toda la península y seguramente no tardará mucho en renacer la tranquilidad en todas partes.
Como amantes del bienestar de la nación,
no tenemos para que consignar la gran satisfacción con que hemos visto la caída de
los que ae han alsado en armas contra la patria.
El pais está ya harto de guerras y su buen
instinto le dice que las contiendas entre hermanos no pueden proporcionar nada bueno.
So dice que en el discurso |ue Sagasta
pronunciara ante las minorías del partido liberal, anunciará quo está dispuesto á hacer
una ruda campaña do oposición al Gobierno.
Considero eao como la cosa más natural
del mund».
Estando caido y pretendiendo el poder, es
muy humano combatir al que está arriba para colocarse en su lugar.
Se dice también que se trata de convencer
al Duque de Tetuan para que acepte la presidencia del Senado.
Será dificil, por que lo que el Duque quiere no es esa presidencia, smó la del Consejo
de Ministros.
Lo bueno será quo por terco se quede sin
la una y sin la otra.

Se kan recibido los siguientes librRmicatos:
Da Gebernación, importantes 877'99 pesetas, expedidot á favor de D. Fernando Verdú, Sr. Jefe de Telégrafo» y Sr. Administrador de Correos.
De Initruoción pública y Agricultura,
por val.r de 22.844'51 peaetai, experiiJosí i
favor d e D . Juan Pina, Sociedad Navarro
Hermanos y Cantó, D. Juan Antonio Alemán y D. Adolfo Clemente.
_ Se ha concedido prórroga de 6 meses para
ingresar en la Hacienda el impuesto de derechos reales á las testamentarias de D.* Icabel
Legaz Saavedra, D. Antonio Giménez Dios,
D.' Mana del Carmen Muñoz Iglesias, doa
Pascual Azhetti y Cabana y D. Pedro Pérez
Santamarina.
Han sido nombrados auxiliares de la zona
3.* de la recaudación de contribuciones de
esta provincia (Cieza) D. Salvador Candela
Prefacio y D. José María González Giménez,

FELlCiTACION
El digno Juez del distrito de la Catedral
de esta capital, Sr. D. Luis López Bó, ha
sido justamente felicitado por su merecido
ascenso á Magistrado de esta Audiencia.
Bealmente, en ios muchos años que ha
desempeñado su cargo, ee ipspiró eirmpre
en móviles de rectitud, acreditando BU honradez y sus buenos deseos para el cumplimiento de sus deberes.
De veras nos asociamos á estas felicitaciones, enviando nuestra mas cordial enhorabuena al Sr. D. Luis López Bó.

Li iMffllmm
DESDE BARCELONA
LAS AUTORIDADES

Ayer conferenciaron extensamente subro
el curso de los acontecimientos en esta provincia, el general Delgado Zuleta y el nuevo Gobernador civil de esta provincia don
Eduardo de Hinojosa.
Ambas autoridades conferenciaron también telegráficamente con el Gobierno, de
quien se dice que recibieron instruccionea
concretas con motivo de los actuales sacesos.
Tanto el Gobernador civil Sr. Hinojosa,
como el Capitán general, estuvieron en au
despacho hasta altas horas de la noche.
También estuvo trabajando hasta las primeras horas de la madrugada, el nuevo jefe
de vigilancia de e«ta provincia Sr. Plantada.
En el Gobierno civil continúan prestando
el servicio de guardia los individnoa de la
benemérita.
MOVIMIENTO DE PUEKZAS

Ayer salió para Berga el coronel subinspector déla GuardiacÍTÍlD. Santiago Izoard,
En la calle de Aljezares se cayó anocho acompañado del capitán del mismo Instituto
un paredón de una casa ruinosa que allí hay. D. Adolfo Biquelme.
Por orden del ministro de la Guerra, coEso puede ser un aviao y ea menester apromunicada ayer á los cuerpos de esta región,
vecharlo.
Hay que echar á tierra las casas que ame- se concede plus de campaña á loa gen árales,
nazan caerse antea de quo ellas so caigan por jefes, oficiales, clss^ ó individuos de tropa
que salgan á operaciones.
sí solas y produzcan alguna desgracia.
—Continúan praoticándose teconocimisnMuchas casas eatán pidiendo á voces que
toa por las fueraas del ejército que operan en
las derriben.
Oigamos sus gritoa y quitémoslas de en laa íonaa de Berga, Igualada y Vich, sin que
hasta ahora se haya encontrado más que armedio, oon lo cual todos iremos ganando.
mas y en escasa cantidad.
HKBNAN Gn..
—Ha regresado A esta capital el primer
teniemte de la guardia oivU, D. Vicente Tudola, que con fuerzas de su instituto, carabineros y mozos de la escuadra, practicó un reHoy ha habido poca animación en este conocimiento por las riberas altas del Ter,
mercado, habiéndose hecho escasas tranaaoio- llegando hasta San Quirico de Besora sin
nes.
haber encontrado huella ni indicio alguno
Las clasea superiores en baja, ocasionada del paso de ningún grupo sospechoso.
por continuar el mercado de Espinardo, donEK BABCELONA
de tienen interés aquellos almacenistas se siContinúa latente el estado de inquietud
ga celebrando, con perjuicio de la mayoría
por las eventualidades que pndieran aurgir
de loa cosecheros de esta huerta.
Los precios que han regido son los si- en tanto no se tengan noticias concretas verdaderamente satisfactorias ó en su defecto
guientes:
aquellas
que pudieran patentizar que el l e Extra, sin aceite, de 67 á 71 reales arroba;
cascara, con aceite, de 65 á 69 id. id.; flor de vantamiento carlista se generaliaa.
Se fantasea bastante, quiaá m4« de lo qn«
primera, de 49 á 53 id. id.; flor de segunda,
se
debiera, cosa que pudiera muy bien obede 47 á 51 id. id.; clases bajas, á 45 id. idem;
decer á la restricción oon que llegan á conoescombros, de 30 á 32 id. id.
oimiento del público las noticiaa, que el me•
«i ^
»
II
nos avisado supone tal vez con no muy lógico acuerdo que lo que se propala ee la mitad de la mitad... y vaya usted á hacei^eü entender lo contrario á loa soñadores.
Píos. Cts.
EN L«S 0BHTB08 o n O I A i a s
Pagti para wafwzna
A última hora de la tarde, se nos dijo en
2000
Para clases pasivas
la Capitanía general quo no habia noticda alA D. Bafael Hernández. . . .
60 83 guna que comunicar ala prensa.
A D. Adolfo Virgili
2500
Según loa partes oficiales, recibidos en la
Ingresos dt hoy
Comandancia
de mozos de escuadra, en nin1974 26
Derechos reales
guno
délos
puntos
de su demarcación ocu544 54
Contribución sobre utilidades .
rre
la
menor
novedad,
acusando tranquilidad
70 57 completa.
Impuestos sobre pagos . . . •
68 26
Id. cédulas personales
—Dice un colega de la noche:
Id. consumos de Oehegín. . • • 3023 84
Desda hoy ha quedado prohibida la entraLa representación de la Compada en la Capitanía general á cuantos no deñía Arreadataria de Tabacos e»
sempeñen servicios en la misma.
1850
«sta capital (calderilla).. . • •
Los periodistas solo podrán Hogar hasta el
Total
7581 46 local de la biblioteca, donde está instalada la
censura previa.
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