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ANO XXVII

U literato tutiDin
__n el sio III
II
Sobre todo, na lo que se han mostrado
más refractarios los escritores castellanos
ha sido en admitir los valiosos elementos
que la leogua catalana, la antigua lengua
de oc habiada en nuestras provincias del
Este podía proporcionarle á la lengua de
Castilla. Hubierau tenido que aprender de
aquella la concisión, la precisión y el relieve; podrían haber adoptado el sistema
do ios apostrofes pera suprimir la repetición de vocales, que tan mal suena al oído; debieran haber tomado ciertas contracciones que abrevian las palabras y concentran ei estilo, ciertos giros y frases quo
le hubieran dado forma escultural, tonos
brillantes y, por fin, esta lengua, que ellos
han tratado.de dura y ordinaria, les hubiera enseñado á suavizar esos dos sonidos
tan ssperos, el de la j y el de ¡a ch; les hubiera enseñado á modificar los sonidos demasiado abiertos de las as y de las es,y les
hubiera proporcionado un gran número
de medios tunos en las vocales, medios tonos en ias vocales, medios tonos deque carece la actual lengua de Castilla y que
tienen todas las lenguas indo-germánicas
civilizada?.
Pero ¡o que decimos es la mayor de las
h regins posibes al sentir de nuestros puristas, tan escrupulosos como miopes de
inteligencia. El haberlo hecho las demás
naciones, no es ni siquiera causa atenuante; primero permiten ia introducción (mal
hecha casi «lampre) de un vocablo francés
que la dauuo que provenga de una len
gua cotnpatricia. Decir oboe de haut bois,
chaqué de jaquette, enhorabuena. Pero
añoranza, terta ó vertral, oh! eso nunca!
L<i lengua francesa debe hoy dia su co<.n«.U>y su relieve á la sabia admisión de
iodos los elementos que las literaturas
particulares de las provincias antiguas le
sumiuistraron, eieiBtíoíos diversos que se
fundieron eti eiia, transformando así la
lengua franca dl oü en verdadera ¡engua
nacional. Ea lugar de rechazar U otra
¡engua y los dialectos que se hablaban en
muctiaa provincias, los tornó con amor en
su seno, y se ios asimiló enseguida. Rabelaiay Montaigue, esos padres de la lengua francesa que tanto la enriquecieron,
t-oi. (>r<-cisBu>«iiiie los que utas contribuyeii.i. o
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uiéauia cíe ¡a pintoresca y viva
¡•:i:>gu» ot-i \>cU de oc»; y ei segundo adap•:ó ei f-Bíicés ui genio y ai e s : i o colorista
lie ¡a Obi-cuna donde ói naciera, y siempre
toda I- Fr<>ueiu se ha sentido urguüoea de
et lo.
Aun hi>y, en Porís y sus ai rededores ae
celebran las fiesibs de lengua de oc con el
HIK'-IÜ;

apoyo oficial como verdaderas fiestas nacionales. Y los mismos académicos dan las
graciasá Mistral, a Roninieux, ó Romnani i le, á Féux Gras y á otros, por continuar
nutriendo la ¡eogua de la patria con esas
frases y edos giros que, según la expresión
de H. Taiae, bniiaa sobre el fondo severo
del estilo francés como las estrellas sembradas en el azul del firmamento.
Compárese después esto con lo que en
España pasa con la mayoría de ios escritores castellanos. Toda frase, todo giro; aun
más, la mera construcción concisa ue la
propia lengua de oc couaiderada por los filólogos coínu la más latina de todas, les
parece UÜ crimen de lesa nacionalidad.
Un resabio de uua lengua artística y enérgica hablada por la mayoría de las provincias más adelaotadas de España, es un
acto imperdonable; pero los giros agitanados... eso ya es otra cosa: ¡como tienen

tanta gracia!
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merosísimos datos. Analizando á fondo las
facultades de qua procede la oratoria, encuentra que sus fuentes son solo la.memoria y la imaginación. Así memoria, imaginación, calor y dsbilidad cerebral, hé ahí las cualidades predominantes que producen este todo, sin el cual no se puede
ser un gran hombre en España. «Los que
alcanzan esta junta de imaginativa con
memoria—añade—trabajan en recojer el
grano de todo lo quo está ya dicho y escrito en facultad, y lo traen en conveniente ocasión con grande ornamento de palabras y graciosas maneras de hablar. Es
tacto lo inventado en todas ias ciencias
que parece á todos los qua ignoran esta
doctrina, que es grande su profundidad, y
realmente son muy someros, porque llegándoles á tentar en los fundamentos de
aquello que dicen y afirman, descubren la
falta que tienen.»
Mas España ha olvidado, ó mejor, no ha
aprendido nunca estas lecciones de tan
gran psicólogo, que por ser buenas y bien
pensadas, son escritas y no dichas en un
momento de locuacidad; y es que en España apenas hay quien lea y medite, y
muchos son los que les gusta la música
prolongada de las palabras, que á lo más
recrean el oido.
Aquí, el que es orador ya lo es todo. Como si tuviera en infusión los principios universaies que i 3 permitieran discurrir de
todo sin estudiar nada, se le juzga apto
para dar malas sobre las cosas que desconoce. Así llegan al pináculo da la gloria y
del poder gentes que saben solo los nombres de las cosas sin saber lo que son las
cosas, como llegan al coimo de la riqueza
¡os comerciantes que saben el precio corriente de las cosas, ignorando por completo su valor real.
Y por lo que toca á la literatura escrita
que aquí goza de menor boga que la hablada, vemos que en la poesía se prefiere
el verso á la prosa, y en el verso la imagen tiene más importancia que la idea, la
rima que la imagen; solo así se comprende que se hayan aplaudido versos llenos
de contrasentidos ó completamente vacíos.
En la prosa,lo primero y lo único qua se
exijeal escritor es que sea castizo, castellano puro; poco importa que lo que relate sea baladí, mientras lo diga en buen
castellano y su estilo sea fluido. Aquello
del gran Larra, de «
sabe castellano,
que es lo menos que puede saber un escritor» en Madrid es letra muerta. En lugar de tomarse el lenguaje tan solo como
un mero instrumento de comunicar á los
demás con exactitud y fuerza las ideas y
los sentimientos, se le toma como á fin,
cual si pudieran dividirse en dos, pensador
y literato; así degenera el arte en artificio. Los indios de . Java, maravillados de
los servicios que les prestan las máquinas
de agricultura que les han traído ios holandese?, cuando cojon una, la pintan, ia
platean, la iuciensan y la adoran: tal hacen muchos de los escritores castellanos
con su lengua, de un utensilio han hecho
un ídolo.
Las imágenes, que solo debieran emplearse para precisar la descripción y ahorrar palabras, sírvanles para hacerla mas
difusa; hácenlas sin reparar si vienen ó nó
á cuento, malas ó buenas ias aplican, no
importa donde: tal á aquellos salvajes que,
prendados de las joyas, por adornarse se
ponen pendientes hasta en las narices.
Embútese el estilo de figuras retóricas
hasta desfigurarlo; también se prodigan
los epítetos de preferencia los superlativos: todo es soberbio, magnífico, inmenso,
etc., etc. hasta las cosas mas insignificantes, lo cual produce un estilo insoportable
de puro hinchado y rimbonbante. El fin
de la literatura, el economizar al lector
esfuerzo intelectual, les es desconocido.
el entendimiento,» lo cual prueba con nu- Ignoran que la utilidad de las figuras es-

¡Y después da esto pretendan aun que
la lengua castellana sea la lengua española, la lengua nacional única!
En resumen: la falta de oxígeno y de
presión en la atmósfera; la mala alimentación; la preponderancia de una raza en
la qua predomina el elemento semítico y
presemítico (los andaluces); la imitación
ciega de ios escritores del Renacimiento,
y el que la pluma sirva para escalar el poder,han sido causas que han producido un
carácter frivolo y vacio en la literatura de
Madrid, la cual, por irradiación, lo ha impuesto á casi toda la literatura española.
Vamos ahora á examinar el carácter de
la literatura resultante de tales concausas.
En Madrid la forma domina sobre el
fondo. La oratoria es preferible á la literatura escrita, y dentro de esta última gusta
mas ia literatura pura, el arte para el arte, que la que tiene un fondo, una intención, una idea científica ó filosófica. En
los discursos se concede mas importancia
á la frase que al tema, y más á las palabras y á la entonación que á la frase. El
orador que se dirige al corazón triunfa del
que razona y filosofa, y no pocas veces el
que sa dirige al oido triunfa del que se
dirige al corazón. La importancia de algún discurso se mids por el número de
frases aplaudidas que contiene: lo que se
busca son rasgos que deslumhren; lo que
s=e pide es un mosaico de imágenes. La palabra no es tenida como la forma mas exacta del pensamiento, siendo mas bella
cuanta mas proporción guarde con la idea
por ella expresada, mas enérgica cuanto
mas concentrada sea. La oratoria por lo
común, se cultiva en Madrid solo por el
gusto de hablar de todo, hasta de lo que
no ee entiende.
En España en general, y en Madrid en
particular, se ha abusado de la oratoria de
una manera repugnante. Mahoma en el
Koran, dice que nada le hace temer mas
por el porvenir de su raza quo la predilección que tiene por los habladores. ¡Quién
le había de decir al profeta que sus temores habíaa de extenderse en su realización
al pais que sus huestes conquistarían, y
esto aúu después de expulsadas de él!
¡Triste legado de los sarracenos! Nadie en
España llega á ser tenido por algo si no
saba exponer sus ideas, ó las agenas, de
una manera brillante en un discurso. Un
joven, un diputado, pronuncia un discurso fluido, enfático; enseguida todos dicen:
«¡quóbteu habui!;»; ai día siguiente su reputación de sabio vuela por todos los ámbitos de la peuíosula, y es milagro si no
se le premia cou uua dirección general,
uu ministerio ó una presidencia del gobierno. ¡Cuánto jefe del poder ha h&bido
sin usaa Oiéritos que el bien hablar! Y desgraciadamente ¡a elocuencia está reñida
cou el verdadero talento quo fructifica, y
es casi siempre prueba do infarioridad intelectual. Aquí para los que se espeluznan
de nuestro aserto, les remitimos el capitulo XII del «Examen de ingenios» de Huarta, cuyo titulo es como sigue: «De donde
se prueba que ia elocuencia y policía en
ei hablar oo puede estar en los hombres
de grande entendimiento.»
Ailá por los años de 1500 ya decía este
ilustre doctor, más conocido en el extranjero que en España; «Una de las gracias
por donde más se persuade el vulgo al
pensar que uu hombre es muy sabio y
prudente, éranle hablar cou grande elocuencia, tener ornamento en el decir, copia de vocablos dulces y sabrosos, traer
muchos ejemplos acomodados al propósito que son menester» y luego hace constar que esto depende de la «junta del grado y del medio del calor» y de la aguanocidad cerebral, esto es, de su anemia, y 8ñade: «en esta junta es imposible hallarse
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triba en la economía de atención que producen, yqae así su defecto depende de la
energía mental que representan. Diríaee
que les falta la fuerza cerebral necesaria
para producir un estilo accidentado, de
relieve, colorido, acentuado, que en poco
diga mucho; uu estilo vivo, enérgico, que
en una frase resuma un párrafo y en ua
párrafo un iibro.
Pompeyo Gener

POLÍTICA EUROPEA
Tuve yo una pulmonía doble, y coincidió esta grave enfermedad con la aparición de un divieso. Mientras duró la gravedad, nadie pensó en el grano; y yo, qus>
no había perdido por completo la cabeza,
cuando observé que comenzaban á ponerme emplastos de cerato simple, dije para
mis sábanas: indudablemente estoy fuera
de peligro.
Una cosa parecida ocurre con los grandes problemas que se desarrollan en la vida nacional española.
Desde ei momento en que los periódicos
y los círculos políticos so ocupan de loa
tiquis miquis de la política menuda, es
que el aspecto general de la guerra ha
mejorado por manera evidente.
¿Daben de reunirse las Cortes? ¿Sa indulta al Marqués de Cabriñana? ¿Cabe 1& imprudencia temeraria en los delitos de injuria? ¿Sil'vela formará Gabinte? Romero y
sus amigos eatán de monos con la situación?
Con ser todo esto tan importante, cuando ios círculos políticos y el país se ocupan con preferencia de ello, es porque la
guerra ha mejorado enOceanía yen América.
No soy de los que creen en una paz inmediata. Todo lo que es malo, y la guerra es pésima, no se evita pronto y bien.
Muchas veces lo he dicho: las cosas sou
malas porque no tienen buen arreglo; si
lo tuvieran, dejarían de serlo. El tiempo
no perdona lo que se hace sin él, y no e8
posible que la paz surja como por ensalmo;
pero indudablemente, y como el término
de la guerra consiste en el agotamiento
«le las fuerzas de uno de los beligerantes,
y como los insurrectos cubanos están quebrantadísimos de ánimo y de elementos,
la paz vendía, y vendrá pronto relativamente, por aquellas relaciones necesarias
que se derivan de la naturaleza de las cosas.
Estas relaciones crean los hechos en la
historia y las leyes en el mundo moral. Ea
Filipinas la situación ha mejorado mucho,
y creo saber que la acción diplomática
trabaja para evitar el único peligro que
allí podría haber, á saber: que el Japón
fuese á Filipinas lo que los Estados Unidos ha sido, hasta ahora, á Cuba.
La agitación política producida por ¡á
campaña de El lmparcial y del Heraldo, y
por las cartas de ios prohombres del partido liberal, ha animado los círculos; y esos dos mil y pico de hombres que viven
en Madrid exclusivamente dedicados á saber ¿qué hay? han estado ocupadísimos.
Yo tengo para mí que en provincias, y
principalmente en los pueblos, excepción
hecha de la respetable clase de los caciques y sus congéneres, la vida pelítica intere&a poco, y que no hay otro afán, después de conservar la honra nacional y la
integridad del territorio, que vivir mejor
y más barato. Hoy hay pocos problemas
políticos y muchos sociales: por eso la protesta de la razón humana no se llama reforma en religión, ni deterninismo en filosofía, ni barricada en política; si no socialismo y anarquisti.0.
Tremendos problemas, cuya resolución
legamos á nuestros nietos del siglo XX.
Me parece que no pueden ustedes quejarse del discursito que acabo de endilgar-
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les, y que es lástima que no haya sido ! cienda hasta que se enjugue la Deuda.
pensó las garantías constitucionales todos Silán.
pronunciado en algún círculo docente,
Esta región abraza los pueblos costeros,
Y como esto va para largo, y la carta no los delitos quedan sometidos á la jurisdicporqué con rueños motivo, hay quien ha es corta, quedo de ustedes afectísimo s. s. ción de Guerra, no porque saan ó dejen de desde San Francisco de Malabón hasta Noido á la Academia de Ciencias Morales y q. b. s. m.
ser de imprenta, sino porque en el estado veleta.
En ella actúa de ministro de la Guerra APolíticas.
excepcional el fuero común cede su puesto
Qarci-Fernández.
ristón,
ex-capiun municipal.
Y eso que la ciencia está venida muy a
á la jurisdicción especial.
Madrid U de Enero de 1897.
En
Gracia
y Justicia han puesto un tal
menos. Anda por ahí cada sabio fuertísiPero en situación normal, cuando cada
Trias, estudiante de Derecho; en Estado, á
mo, quien en Darvinismo, quién en los
tribunal ejercita sus peculiares funciones, Jacinto Lumbreras; en Hacienda, á Diego
orígenes del Protoplasma, ora en edicioninguna causa de imprenta deba ser juz- Múgica, teniente mayor que fue de Santa
nes Piatinianas, ora en matemáticas sugada por los tribunales de Guerra, FUERA Cruz do Malabón, y en Fomento, á Emilio
blimes, que á pesar de todos sus conociRiego de Dios, gx-capitan municipal de MaDEL CASO EN QUE LA ÍNDOLE ESPECIAL DEL
rigondón.
mientos, ansian un destinito, aunque sea
DELILO CAIGA POR COMPLETO DENTRO DE LA8
eo el Ayuntamiento y de diez reales. Las
CIRCUNSTANCIAS DEL ARTÍCULO SÉPTIMO DEL
Andrés Bonifacio
No pudimos dar á conocer ayar por a- CÓDIGO PENAL MILITAR.»'
ciencias adelantan que es una barbaridad;
El jefe supremo de la rebelión, Andrés Bopero romo todos somos científicos y todos buudancia de orijinal, las que e¡ exnr.ioiínifacio, virrey de Silán, ha establecido su resabios; como el vulgo es un coloso de eru- tro liberal ha hecho, publicándolas El Nasidencia en San Francisco de Malabón.
dición, no hay á quien venderle la mer- cional, con motivo de los ataques que al
Ha organizado allí la recaudación de foncancía, y tienen ios genios que dedicarse general Weyler han dirijido El Imparcial
dos
para la guerra, nombrando administraSir Bobei t Bíddulph, gobernador de Giy el Heraldo de Madrid. Hay que conodor de ellos á Silvestre Aguinaldo.
á oñcios mecánicos.
braltar y comandante genera! de la guarLos fondos se recaudan por cuota de enSe dé un mayoral de tranvía, fuertísi- cerlas para apreerarlasy persuadirse de la nición de dicha plaza, marchó á Londres á
mo eu historia romana, y de un mono sa- divergencia de criterio que reina en este fines del año anterior. El general B-ddnidh trada de un peso y media peseta mensual.
Los laborantes disfrazados residentes en
bio que conoce ¡a teoría de la evolución y otros asuntos entre los varios elementos fue llamado ó Inglaterra por el ministerio
Manila,
pagan una cuota superior.
del
fusionismo
y,
como
en
el
presente
camejor que Spencer.
de la Guerra, según & EchodeP Artnée,
Hasta
hace poco tenían un delegado en Teeo,
entre
¡os
mismos
elementos
democráLa vida literaria sigue produciendo, y
para que diera explicaciones acerca de un sorería en Manila, y han negociado recientetico-monárquioos.
produciendo mucho: lo que hay es que no
asunto interesante y poco conocido.
mente valores en Hong-Kong.
«Ningún Gobierno—ha dicho—puede
todo es superior, y que á pesar de tanto
Las fortificaciones de Gibraitar eran
Los rebeldes custodian en la gran caja,que
hablar de congrios y de modernistas, así consentir que se dejen pasar sin correctivo consideradas como inexpugnables y se las se guarda en I mus, mus de 100.000 pesos.
como en el mundo financiero hay siempre las ofensa?, los desacatos al ejército y las citaba como modelos. Pero esto era hace
A los insurrectos les entrega Bonifacio en
unas mismas unas firmas, en el literario excitaciones a la indisciplina militar.
concepto
de haber, media peseta diaria y una
alguoos ííños. De cierta época acá, empeSiendo yo ministro de la Gobernación,
de Madrid hay una costra formada por el
ración
de
arroz.
zó á advertirse que squeila reputación no
tacto de codos de varios admiradores mu- en el verano de 1887, hube de llevar al estaba justificada. Los progresos de la arEn el campo rebelde
tuos, y todo el que viene con apetito, in- Consejo de ministros un proyesto de Cir- tillería y la potencia de los explosivos desEn Cavite se han publicado proclamas que
tención y una cuchara, es recibido con cular á los gobernadores, que examinó y cubiertos de veinte sños acá, han destrui- firman Emilio Aguinaldo y la viudü de Rizal
ciertas frialdades por los señores que cons- aprobó e! entonces ministro de la Guerra do ia leyenda. Es necesario, por tanto, excitando á los sediciosos para que esperen
general Cassola, y que fuó comunicado eu
tituyen la citada costra.
modificar totalmente las fortifícacionr-s can valor la acometida de las tropas españolas.
Mariano de Cavia personifica oí ingenio 10 de Agosto del citado año como expre- del Peñón.
sión
de
las
opiniones
da
aquel
Gobierno
y,
Las flamantes maestranzas de Imus, Cávimoderno, envuelto en latín antiguo y en
Y no es esto sólo, dice DEcho, lo que
te y Bacoor, han surtido á los sediciosos de
erudición concentrada; Taboada ee el amo especialmente, de las mias.
ocurre, sino que mientras los ingleses viuna artillería improvisada y afortunadamenEn dicha Circular estampaba yo las side la gracia, y mientras no perezcan las
vían confiados en la in«xpugnabilidad de. te poco temible. La tubería de las aguas poguientes
expresivas
consideraciones:
de Berruguete y los niños destetados con
Gibraitar, España fortificaba formidable- tables ha prestado la primera materia; la so«V. S. no ignora que niuguna autoridad
caldo de aceitunas negras, será el arbitro
mente el Cabo y lo* alrededores del Peñón. lidez se fla á unas argollas que refuerztn de
de la risa universal; Urrecha crítico, tác- militar puede defenderse por medio de la Estos trabajos úan «ido de tal importancia trecho en trecho el tubo, cuyo diámetro es de
tico, autor dramático y oportunista del prensa, porque á los militares está termi- y en tanto número, que hoy por hoy, si decímetro y toodio: la pólvora escasea en la
Heraldo; e3 nuestro único croniquer; As- nantemente prohibido el valerse de la surgiera un conflicto entre Inglaterra y carga y los proyectiles son granadas de hiermodeo, que simboliza la tradición y la mo- prensa, ni siquiera para defenderse de car- Fispaña, un combate de artillería produ- ro galvanizadas, adoptadas al calibre del arda, es la historia antigua, media y mo- gos injustos y aun calumniosos, sin pre- ciría en pocas horas la ruina de ia plaza, tefacto.
derna de los salones españoles; Clarín, no via autorización de sus superiores; de don- sin que ninguno de sus defensores pudiera
No son idénticos los sistemas: ios de Imus
se si el padre ó ol hijo de Dios vivo, es el ne resulta que los jefes, y especialmente encapar vivo, ni silu por mar... Gibraitar, se disparan por el golpe de un percusor soTribunal Supremo de la razón humana; los que tienen mando de fuerzas, están ex- pues, no solo no es inexpugnable, sino que bre fulminante, mientras que los da Bacoor
Pérez Galdós, que aplica la homeopatía á puestos, sin defensa, á los ataques de to- está tomado de antemano. Asi lo cree, al y Cunít (cuartel general del generaUsimo Emila literatura, diluyendo un exquisito al- dos aquellos que, para llevar á cabo sos menos, e! periódico multar francés que se lio) obedecen al añejo procedimiento del cabo y la mecha.
caloide en un Mediterráneo de bien decir, intentos, necesitan antes el desprestigio de ha ocupado do este asunto.
Estos cañones, lo mismo que los fusiles de
cada día diluye más, y hasta La fiera le ha los que han de mantener la disciplina.»
El general Biddulpb, durante su estan- mecha construidos con tubos de las máquiFundábase mi actitud en que yo soy de
salido tierna; doña Emilia continúa siencia en Londres, compareció anta una jun- nas azucareras ó trapitos, son obra de los oj
do filósofa é intencionada; Campe-amor se los que creen qu . cuanta más libertad se ta de ingenieros militares, formada ex- peraríos traidores del arsenal.
abriga; Va I era tiene el único estilo culto dá á los pueblos", más enérgicos y vigoro- presamente para estudiar la situación de
Las trincheras y fortificaciones están fory almidonado coa brillo que hay en Espa- sos tienen que ser ¡os medios de represión. la plaza qua Inglaterra tieno confiada á madas por gruesas maderas que se apoyan en
ña; Echegaray, con sus cincuenta dramas Estimo que puede perfectamente conte- su custodia, y proponer los medios mss pilares llamados luzones, sobre los cuales se
estrenados, ha derramado mas sangre en nerse inmóvil sobre asiento de tierra lige- rápidos de remediar el estado de cos^s que amontona tierra hasta la altura del pecho.
El parapeto tiene el espesor aproximado de
el teatro que Polavieja en Filipinas, y pre- ra una pequeña laguna de agua; pero no queda expuesto,
un metro y le sirve de foso el espacio socapara tros dramitas; Villegas va á dar una entiendo que se pueda encerrar el agua de
Et departamento de la Guerra espera
un canal ó una gran cantidad de v a p o r i vado para arrancar la tierra que forma la
comedia que se titula El principal y el baque antes de un año, Gibraitar podrá estar trinchera.
no
on
diques
fuertísimos
6
en
una
MURALLA
jo ¿por qué DO casa de vecindad?; Salles
colocada á la altara de su antigua reputaarregla á Qleopatra, y mientras tanto el DE HIBREO.
ción.
He profesado siempre la teoría de que a!
género chico cultiva los chulos, las chuLa cuestión, para Inglaterra, es imporlas, los alcaldes de pueblo y los cesantes, aumentar la democracia hay que aumen- tantísima, por ser aquella plaza la llave
y Chapí pone en música y hace couplets tar los medios de gobierno.
del Mediterráneo y la entrada al camino
Noticias del 26
Eso pensaba cuando prestó mi cooperahasta para los mismísimos salmos de Dade las Indias.
Acción reñida.
ción á la Constitución de 1869, alegando
vid.
El teniente coronel Sr. Díaz Vicario al
Pero siempre, hace ya muchos años, entonces, en primer término, que se necefrente de 300 hombres, salió á practicar un
siempre los mismos, sin que salga nada sitaba robustecerla administración de jusreconocimiento cerca de Managua.
ticia, porque no habiendo represión enérnuevo.
Se detuvo en el potrero de Palomo, donde
¿Es que no sale ó que no le dejan salir? gica, era imposible ejercitar el derecho
Organización de ¡os rebeldes
almorzó la columna.
No conozco nada más conservador del sin cjue éste se convirtiera en punible aTelegrafían al Heraldo, que los insurrectos
Ál poco rato sus avanzadas le avisaron de
puesto ganado en buena lid, que los inno- buso.
de la Laguna han dividido la provincia en vaque
el enemigo se acercaba, disponiendo envadores cuando llegan á alcanzar uno, y
De ahí qua en aquel verano de 1887, en- rias regiones.
tonces el jefe el ataque, pues los rebeldes que
la verdad es que nuestros literatos, nues- contrándome cou que se escarnecía á las
La primera comprende los distritos de A- se distinguían no pasaban de 40 hombres;
tros autores dramáticos, nuestros perio- autoridades militares, y con que el propio maya, Ambam, Bacoor, Imus y Cavite Viejo.
Al avanzar la columna hacia el enemigo,
La región se halla mandada por el juez de
distas de punta, son eminentes, ricos de capitán general de Madrid se hallaba en
salieron gran número de insurrectos embosinspiración, colosales de genio; pero cró- situación indefinible, por un accidente o- paz de Cavite Viejo, á quien han nombrado cados en las malezas, haciendo continuados
nicos, absolutamente crónicos.
currido en la Puerta ,de Hierro á uno de ministro de la Guerra; llámase éste Daniel disparos contra nuestras tropas.
Hace un tiempo que no nos lo merece- sus ayudantes, hubiera acudido e! Gobier- Girona, y es hombre astuto j ambicioso.
La llegada de un batallón de España puso
De ministro de Hacienda actúa el ex-maes- en fuga al enemigo, que dejó en el campo
mos. No es que llueve, es que diluvia; el no á las autoridades militares, exclusivatro de Cavita Viejo, Cayetano Topacio, capi- muchos muertos y heridos.
agua del Lozoya se puede recoger en un mente llamadas á evitar estos abusos.
tán municipal pasado, de Imus.
Por nuestra parte hay que lamentar el tepañuelo. Una jamona buena moza, algo
No creí yo entonces que la ley común
La cartera.de Fomento se 1* ha dado á Féniente
coronel Sr. Díaz Vicario contuso y un
insurrecta y algo amiga mía, muy aficio- fuí«ra insuficiente para reprimirlos; lo que» lix Cuenca, también capitán municipal, que
teniente
y dos soldados heridos.
nada á lucir ios bajos cuando llueve, ha no era suficiente era la CONDUCTA DE LAS se unió á la rebeldía en Bacoor.
Oficial
criado musgo en las pantorrillas; los co- AUTORIDADES JUDICIALES.
En la poltrona de Gracia y Justicia se sienSegún dice un parte oficial de la Habana,
ches se han hinchado, como la cara de
Por eso no me parece ahora censurable ta Críspulo Aguinaldo, este nombramiento,
Gamazo; Fabió ha estado para disolverse; la iniciativa del fiscal del Tribunal Supre- hecho por.imposición del generalísimo, dis- en varios registros practicados en Pinar del
Rio, se han hecho al enemigo 13 muertos, se
gustó á otros aspirantes preteridos.
Castellano estuvo para ahogarse en un mo.
Han nombrado director de construcciones le han destruido bohíos y han sido recogidas
charco de !a calle da Savilla que tenía
Un Ministerio tiene que gobernar, no
2G familias.
más de medio metro de profundidad, y con la Guardia civil, sino con los fiscales, militares á Edilberto Evangelista, mestizo,
En Pinar del Rio
Aguilera y Vital Aza, que tienen la cabe- y sólo cuando éstos comprendan que son que estuvo seis año en Bélgica donde logró
el
título
de
ingeniero.
Practicando
un reconocimiento en Pinar
za en las nubes, aseguran que hay agua una prolongación del poder ejecutivo para
A sus órdenes se encuentran el titulado in- del Rio una columna española, tuvo un eupara tiempo.
la vigilancia y represióa, se podrá esta- geniero filipino Camus y varios desertores in- cuentro con los rebeldes.
Los reumáticos están perdidos, y sé de blecer sobre bases sólidas el régimen libe- dígenas de la Maestranza de Artillería.
La acción carece de importancia.
uno que ha llegado á tomar tal terror á la ral y democrático.
La segunda región comprende la parte alAl dispersarse el enemigo de nuestras troDistingo, con relación al caso de actua- ta de Cavite y abraza los pueblos de la mon- pas, recogieron el cadáver del cabecilla Luchumedad, que ha jurado como colmo de
reuma, no entrar en el Ministerio de Ha- lidad, que sólo cuando se hallan eo SOS- | taña, con un virrey, Víctor, con residencia en creccio Argasti.

Declaraciones
del señor Moret
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JLa Lucila
menos pueden legrar ni siquiera el alivio.
En primer lérmino,aquello es una nevera en invierno,dándose hasta el caso,deque
muchas veces se encuentra más calien-.
te la atmósfera callejera que la de la platea. Después, el viento circula por escenario, patio y pasillos con toda la libertad
que
puede concedérsele y como lo han queHuevos á la Moatages
rido evitar y no han podido por no saberse
Albóndigas de pollo
lo que se lleva entre manos, solo se ha
Sosos de ternera rebosados
conseguido gastar dinero, echarlo á perPavo en pepitoria
der más cada vez que se ha intentado y,
Ensalada
lo que es peor, empequeñecer el escenario
Postres
sin más que por que sí, en una palabra,
que al paso que vamos, tendrá el ayuntamiento que cerrar aquel antes local de esSopa de macarrones
parcimiento el cual, si ya padecía esas enCocido madrileño
fermedades, estaba más atendido y había
Labro en salsa do alcaparras
en la vecindad más interés en que fuera el
Menudillos de pavo
coliseo de una capital de provincia.
Lomo de carnero braseado
Las decoraciones un tiempo fueron muy
Ensalada
buenas, y como nadie se ha cuidado ni de
Postres
renovarlas ni de sustituirlas, dá lástima
verlas; se consiente que en las localidades
p
..—Agu- se fume y que en el paraiso y tercer piso se
jereados ios panecillos montees, se les sa- coman naranjas y se beban gaseosas; que
ca la m'ga y echándoles uu o»zo do miel
y aceite, haciendo después una pasta so- se grite y se cometan toda clase de grosebre el fuego con un puco de caneia y so rías á mansalva y con impunidad; que 1as
vuelven á rellanar tapando los agujeros empresas obren como bien les parezca dan
con las mÍ8Q"ias cortezas que se quitaron. do las plateas y ¡os principales por entraS'j vuoiven ai cazo añadiéndoles por enci- das, prostituyendo así el concepto social
ma miel y aceite; teniéndolos carca de la
lu'iibro pira que* no ec enfríen, y al eer~ del teatro y haciendo que las familias de
buena sociedad huyan del jaleo y barullo
v¡ri»:' ;••''• r o e i ü t ) cr>r¡ ¡'ZÚrvjr.
que
alli se mueve; que las compañías que
|9icllasí i*£ tvewta.—Se toman
i g i ; a i ¡ s cüüíKlufie.fi d<; ¡ e c h e y n a t a y Re
desde algunos años hace trabajan, son lo
cuece:! hasta reiincirso á la mitad, co'i un peorcito de la familia en cantidad y calipoco de sal y cascara de limón picada; dad,mientras los precios,escepto estos días,
desü'-indo en esta mpzola la harina uecesa
ría para que qued-> bieo esoeaa; en tal es- han ido subiendo en caDtidad y calidad;que
tado se f-cba sobre la mesa v se aplasta con los pasillos estóa abiertos á la temperatuun rollo de madera, se cortan las pellas, ra exterior y, en una palabra, que hasta
se bañan, fríen y sirven cubiertas do azú- el salóo de descanso se ha inutilizado en
car.
este tiempo, porque como la torpeza y la
incuria es io que domina en la casa Capitular, hasta la estufa que alli habia y con
fortaba algo á la gente en las noches de
¿Gomo es qué no publican ustedes las f'ío, hasta la estufa yace arrinconada en
bonitas cartas tituladas Señoritaspoires, el cuartito de Concejales, eomohecida,súque tanto gustaron á no pocos suscritores? cia y esparando una alma caritativa que la
A esta pregunta que nos hace un ama- saque de aquel abandono y la pooga otra
ble suscritor de fuera de la capital, que es vez eo movimiento,ya que es buena y cosigual á la que nos han hecho algunos de tó un puñado de duros.
Y todo esto, dejando á parte que el aella, debemos contestar diciendo, que t o mándolas oe El Correo de Valencia y ha- yuntamiento regala el teatro muchas vebiendo dejado de publicarlas aquel apre- ces á los que quieren explotarlo; concede
ciabie colega por causas que ignoramos, su arrendamiento á los paniaguados en des
no nos es posible dar á conocer lo que no precio de aspirantes que proponen mejores
condiciones, y permite que alli se repreconocemos tampoco.
Nosotros también sentimos !a interrup- senten obras algunas de ellas de mucha lición, pues eran trabajos bonitos aun un bertad y ninguna moralidad. Siempre se
tanto peligrosos por el asunto de que ú l - cree la gente que la compañia que trabaja
és la peor que puede habc^y resulta que la
timamente trataban.
—Ayer amaneció el tiempo bastante que viene detrás dá quince y raya á la anmás humanitario que el dia anterior, pues- terior y asi, de gradación en gradación, el
to que á las ocho y media el termómetro pobre Teatro Principal ha llegado á una
marcaba O.8 grados en vez de 4." bajo cero situación de desamparo y de descrédito tan
que indicaba el dia antes a la misma ho- inmensos, que dudamos pueda existir en
ra, de modo que podemos, nomo aquel de la provincia otro, por modesto que sea,
los Sobrinos del Capitán Grant, dar gra- que le iguale en tan bajo concepto.
Ya sabemos que todo lo que la prensa
cias al general por que se contenta con
puede
decir, es lo mismo que nada; pero
venticinco palo. El cielo también amane¿qué
le
hemos de hacer? Hay que cumplir
ció completamente despejado, de manera
con
el
deber
y lamentar lo qne ocurre, que
que el sol pudo lucir sus galas desde su
no
puede
ser
mas desesperante y digno de
aparición y en verdad que debe estar orgulloso, porque el atan con qne se buscan sus las lamentaciones del mismo Jeremías.
¡Pobre Teatro! Quien te ha visto y quien
rayos por la gente, no puede ser más nerte
vé!
vioso ni más unánime.
—En el rio Carol de Puigcerdá ha sido
Esto, unido»! cierzo sutil y bajo, que
encontrada
una pierna humana, aserrada
do vez en cuando reina, hace que la atmósfera no es'é saturada de humedad co- á la altura del muslo.
La pierna es de mujer.
rno suoeaía pocos diaa hace, cuya circunsTrátase, al parecer, de un crimen hotancia hace que el frió sea corop el vulgo
rrendo.
lo llama seco y monos reumático, pero que
Así lo dice un colega.
por lo mi3?no que tiene aparentemente
—Ha fallecido en La B^bal la esposa del
roas urbanidad, debemos precavernos de
actuario de aquel juzgado D. Francisco de
SUH t r i p i a s .
—Durante la semana de¡ 3 a¡ 9 dei co- B. Vicens.
Acompañárnosle en el sentimiento.
rriente, han ocurrido en Madrid 302 naci—Escriben
de Puigcerdá, que está cemientos y 437 defunciones.
Mueren, por consiguiente, desde hace rrado por las nieves el collado de Tossas y
algún tiempo, un 50 por 100 más de los que el termómetro marcaba antes de ayer
18 grados bajo cero.
que nacen.
—Ha salido para Galicia nuestro amigo
Ei distrito donde ¡a mortalidad es mael
comandante de infantería D. Fernando
yor es en fíl. dei Hospital.
La gente se ha retraído de ir al tea- I Leal, recientemente nombrado ayudante
tro y pe comprende, porque toHo conspira de campo dal Excelentísimo señor Capiá que aeí suceda y no quede de su antiguo ; tan General de Galicia.
!
—Ha sido repuesto en el cargo de seprestigio ni el más leve átomo. Es una es1
cretario
del ayuntamiento de Cornelia,
peciei de tísico, que muda de médicos y
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cuantos más lo ven é intentan salvarle,
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D. Juan Padrosa.

—Los jóvenes Aniceto Moret y Francis- lia de Casamada,y hacemos fervientes voco Salgas, de Palafrugell, que su entrete- tos para que el cielo conceda rápidamente
nían matando pájaros valiéndose para ello á la joven y hermosa enferma un pronto y
de una escopeta, han sido denunciados total restablecimiento.
por la guardia civil.
—Los funerales verificados ayer en la
—En los exámenes verificados en la Ha- iglesia de nuestra Señora de los Dolores
bana para pilotos de la marina mercante, aplicados en sufragio dei alma dei que en
ha sido aprobado por unanimidad de votos vida fue estimado amigo nuestro D. Joade los señores que componían el tribunal, quin Ametller, vióronse concurridísimos.
nuestro simpático paisano el joven marino
Reiteramos á la familia del difunto nuesD. Enrique CampláGarcía, al que envia- tro pésame,
mos nuestra enhorabuena que hacemos ex—La delegación de Hacienda de esta
tensiva á su apreciable familia.
provincia ha acordado la devolución por
—La benemérita ha encontrado en un el Tesoro á D. Félix Jaume, vecino de F i campo del término de San Feliu de Buxa- gueras, de la cantidad de 373'07- pesetas
que satisfizo indebidamente por cuota y
lleu una escopeta.
Dicha arma supónesa perteneció á al- multa de contribución industrial, y la de
gún cazadcr que,al divisar á los guardias, 33'37 pesetas por el ayuntamiento de dicha ciudad por recargos mur.icipa!es.
la dejó abandonada.
—Ocho dias de plazo, contaderos desde
—Hoy celebrará sesión de segunda conayer,concede
la administración de Hacienvocatoria nuestro ayuntamiento.
da
de
esta
provincia,
á los alcaldes que nu
—Ha sido nombrado jefe de vigilancia
lo
hayan
hecho,
para
que remitan la cerde esta provincia D. Francisco Florensa Vitificación
del
imperte
de los pagos vedal, cesante del cuerpo.
rificados
á
fin
de
cada
uno
de los dos triEl señor Florensa ha desempeñado ya el
mestres vencidos del actual año econópropio destino distintas veces.
mico.
Reciba nuestra enhorabuena.
—Se ha ordenado la busca y captura de
—Ha sido denunciado por la guardia cilos reclutas de esta zona militar Miguel
vil de Bañólas,Esteban Costa Jafre por ca- Gibrach Martí, natural de Romana; José
zar sin licencia.
Ferrés Pagos, de S.Juan ¡as Fonts; Ama—Con fecha 22 se ha publicado una Real deo Pujol Figueras, de esta ciudad y Beniorden, resolviendo que los diputados pro- to Burch Corbacs, de Cogolls.
vinciales están incapacitados en sus proLa nuez drilaTMrgS¡ai
vincias respectivas para ser nombrados
La
nuez
de Kola es un truto africano dotamédicos de las comisiones mixtas de rede
de
preciosas
virtudes curativas. Estas vir
clutamiento; que los médicos titulares de
tudes se patentizan mas cuando una intelilos Ayuntamientos pueden obtener nomgente preparación dosifica los principios acbramiento para las comisiones mixtas, pe- tivos de la Nuez de Kola y los presenta bajo
ro absteniéndose de intervenir ante éstas una forma farmacológica agradable.
en los reconocimientos do los mozos alisEsto lo ha conseguido el señor Astier, fartados en el Municipio en que prestan sus macéutico de París quien, al preparar la
servicios; y que los demás médicos que de- «Kola Astier» (granulada) ha prestado un
sempeñen funciones retribuidas por el Es- nmenso servicio á la Humanidad doliente.
tado, la provincia ó el Municipio, no tie- En efecto, la «Kola Astier» es el mas efinen incapacidad ni incompatibilidad al- caz remedio contra esa enfermedad, hoy tan
guna para obtener y desempeñar el cargo común, que se llama neurastenia, por lo cua
los médicos que ya lo saben recetan este prode módicos de las comisiones mixtas.
ducto en dicha enfermedad, seguros de una
—Han sido declarados cesantes el jefe curacién cierta.
de vigilancia de esta provincia don José
Además, la «Kola Astier» es el mejor aliSaguer, y el inspector de tercera clase don mento de ahorro para los organismos depauJosé Fernández García.
perados; es un tónico cardiaco muy podero—No se ha abierto «un al público la ca- so y es el remedio, por excelencia, de las apilla evangélica en la villa de Bianes, de fecciones nerviosas. Estos éxitos han sugelo que nos ocupábamos ayer. Lo que hay rido groseras imitaciones de la «Kola Astier»
respecto al particular, es que el pastor de contra las cuales ponemos en guardia al púaquella ha puesto en conocimiento del al- blico en general y »1 Cuerpo Médico en particular. Todo frasco legítimo debe llevar una
caide de dicha villa que iba abrirla, pero
banda de garantía con la firma: P. Astier.
la primera autoridad municipal le ordenó
La «Kola Astier» es soluble en el agua y
se abstuviese de verificarlo Ínterin no se en todos los líquidos acuosos: leche, vino, capracticara un reconocimiento en el local fé, etc., se toma en dosis de dos eucharadien que se ha establecido la famosa capilla, las diarias y se halla de venta en todas las
el cual parece no reúne grandes condicio- Farmacias y Droguerías, asi como en el Depósito general: Farmacia ASTIER, 72, Avenes higiénicas.
nue Kléber París.
—Hoy tendrán lugar en la iglesia del
Mercado de Gerona
Carmen los funerales aplicados por el alma
Precios de los productos agrícolas.
del conocido industrial D. Pablo Cassá.
—Se ha declarado la necesidad de la oPrecio máx.° Precio mín'*.
Productos
cupación de los terrenos que en el término
Cent.
Ptas. Cent. Ptas.
municipal de Las Planae, han de expropiarse parala construcción de la carrete- Trigo
(80 lits.)
so 12 50
ra de Santa Coloma de Farnés á San Juan Cebada
»
50
50
19
»
20
de las Abadesas y de los que hau de ex- Cauteno
11
11
Avena
»
propiarse también en el término de Amer. Maíz
13
14
»
31
30
»
—Como ya dijimos á nuestros lectores, Judías
16
SO 16
Habas
»
»
ayer en el tren mixto de la tarde, proce- Guisantes
»
»
32
»
34
dente de Barcelona, que llega á esta ciu- Garbanzas
38
Arroz
(quintal)
50
48
dad á las seis y conducidos en dos coches Trigo sarraceno ¡d.
»
»
9
S
celulares custodiados por la guardia civil, Paja
SO 12
Heno
»
12
pasaron con dirección á Figueras á cuyo Patatas
50 11 50
»
12
»
»
castillo van deportados,49 ñañigos los cua- Nabos
»
Lana blanca »
»
les casi todos son mulatos. Entre los blan- Lana negra »
28
»
32
cos hay uno natural de Hostalrich llamado Vino
Aguardiente »
»
Vila.
Alcohol
»
))
» 0
70
Según noticias, entre los deportados i- Aceite
Manteen
(Kilogr
ban dos enfermos,, uno de ellos con reu- Queso
»
a
ma, y otro con herida ó contusión en un Gan.°caballar (cab.
. Id. mular »
pié.
Id asnal
»
300
Id. vacuno »
400
—La delegación de Hacienda de esta
Id. cabrio »
»
provincia ha acordado la devolución de la
Id. de cerda »
Id. bovino »
400
300
cantidad de 1.500 pesetas al Ayuntamiento de S. Juan de las Abadesas que ingresó
de más por cupo de sal y alcoholes.
B o l e t í n religioso^
SANTOS DE HOY
—Se encuentra gravemente enferma en
San Juan Crisóstomo ob. y dr.
Teruel, hasta el estremo de haber sido
CUARENTA, HORAS
viaticada, la bella hija de nuestro estimaEn la iglesia del Mercadal
do amigo el fiscal de aquella Audiencia
CORTE DE - MARÍA
don José Casamada.
Hoy se hace la visita á la Virgen del
Sentimos con toda nuestra alma el hon- Carmen en su iglesia.
Tlpografiade LA il/CJIA.plaza del Grano, 6, bajos,
do pesar que añige á la distinguida fami-

La Lucha
trenes
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(Horas del Meridiano de Madrid)

PEQUEÑA

ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRACTICA

LINEA DE TARRAGONA A BARCELONA Y FRANCIA
/Salidas de Gerona para Barcelona
Trenes

Horas de salida
maBana

tarde

TEXTO COMPLETAMENTE NUEVO

Salidas de Gerona para Port-bou
Horas de salida

Trenes

mañana | tarde

PRECIO EN RÚSTICA

Bailly-Bailliere

PRECIO EN CARTÓN

6'48
10'37

Correo. . . .
Ómnibus. . .
8'39
12'S.t
De mercancías.
De mercancías.
5*40
Ómnibus. . .
Mixto. . . .
3
Expreso. . .
Corieo. . . .
7'35
5'09
ios treces Correos y Ómnibus llevarán coches de El tren Ómnibus llevará coches de 1.* 2.* y d2
1.a 2. a y 3. a , e! de Mercancías de 3." y e! Expreso el de Mercancías y Mixto de ?.* y 3 . ' y el Correo
di 1.a y 2. a clase.
de 1." .y 2. a d a s e .

pequeña Enciclopedia papular de la vida práctica

MADRID

Bailly-Bailliere
LINEA DE SAN FELIU DE GUIXOLS A GERONA
Salidas de Gerona para San Feliu
Trenes
N a m . 2. (,Iu¡io y Agosto).
Nú jro 4
N<' ,ero 6
N jiero 8
itnero 1 0

Horas de salida
matiana i tarde
834
11'44
S'35

5OO Páginas, l.OOO figuras y 10 Mapas
REGALOS á los compradores del Almanaque Bailly-BalUere.
l.* U n a m á q u i n a d e c o s e r de la Compañía Fabril «Singar» Carretas 23 y 25 Madrid
a
2. U n r e l o j d e b o l s i l l o de la importante fábrica Waltharn, cuja chapeada de oro.
3.° U n m a g n i f i c o b a r ó m e t r o de la casa viuda de Aramburo, Óptico calle del Principe, 12, Madrid.

Salidas de San Feliu para Gerona
H o r a s d e salida

Trenes

mañana

N ú m . 9. (Julio y Agoste)..
Número 1
Número 3
Número 5
Número 7

tarde

4'32
730

"""SeSjcaS11!1? M?dérfder° i n g l é s <

12*44
2'o»

Tren ordinario núm. 8, sale de Paiamós á las
de la tarde. Llega á Fiossá & las 4'23.
Tren discrecional n.° 9, sale de Flassá á las í de
la mañana. Llega á Palamós á las "'14.
Tren discrecional núm. 10, sale de Palamés á las
t¡'41 tarde. Llega á Flassá a las 9'42.
Tren discrecional n.° 11, sale de Flassá á la 1' 12
tarde. Llega a Palamós á las 4.
Tren discrecional núm. 12, sale de Palamós á la?
7'58 mañana. Liega á Flassá á las 11*21.
Tren discrecional núm. 13, sale de Flassá á la9'40 noche. Llega á Palamós á las 1 '56
Tren discrecional núm. 14, sale dePallamós á la*
5'30 larde. Llega á Flassá á las 7'S3.

?POR QUÉ

tarde.
»

3'00
6'00

mafiana
7'40

Número 1 . .
Número 3 . .

0

Preparado por el Dr. J. O. Ayer y Ca., Lowell, Mass., B. TT. A.
Obtuvo Medallas de Oro en las Grandes Exposiciones Univarsales. 2 2 — 4 8 R
Rechácese todo Sustituto Barato y sin Valor.

NOTAS
Los trenes strán mixtos y se compondrán por ahora, en lo referente á viajeros, de cojehes de 2. a y 3 . a clase.
! Los trenes continuados en este cuadro, combinan por su orden numérico con los de la línea de Francia n.° 25 procedente de Port-Bou n.° 22 de Barcelona, n.° 27 de Port-Bou y n . ° 2 6 d e Barcelona, que
legan respectivamente a Gerona á las 6*41 y 8*29 mañana, 2*52 y 5*4 tarde.

C.

CONFITES CARPA

DE LA

I

Curación rápida y segura de toda clase de

ALIVIO INSTANTÁNEO

A j A^

^ J ^ *

CUBADA EN 1 2 HORAS

No contienen opio ni morfina. — 2 pesetas frasco en todas las buenas farmacias

Servicios fle

ántii

fi n II i

L í n e a d e l a s A n t i l l a s , N e w - Y o r k y Veracruz.—Combinación a puertos americanos
tico y puertos N. y S. dnl Pacifico.
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 ríe • <
L í n e a d e Filipinas.—fixu<¡<-•••
•^ •
al de África, India, China, Coiicanici:.
Trece viajes anuales saliendo ¡Su Barcch'^i .-¡...i
ab>ido.<
•? • . •••• 4
y ¡os trec; viajas de
retorno cada cuatro jueves á partir de la salida de Manila del 23 Enero.
L í n e a d e B u e n o s Airas.—S'sis viajus regularas K-Ü'A íio¡\¡ev!i¡e¡¡ y !>UM¡OS üres.eon escala en .ian»
ta Cruz de Tenerife, saliendo de Cádiz y efectuando antes las escala;! de Marsella, Barcelona y Málaga.
L í n e a d e F e r n a n d o Póo.—Viajes regulares para Fernando Póo, con escalas en las Palmas, puerto
yela Costa Qcci ¡enial t!e África y Golfo de (iuinoa.
S e r v i c i o s d e «.frica.—LINEA BK MARRUECO*. CU viaje mensual de Barcelona á Mogador, haciendo
scalas en Melilla, Málaga, Ceuta, Cádiz, Tánger, Larachc Rabat, Casablanca y Ma^agan.
S e r v i c i o d e Tánger.—Tres salidas á la ssmana: de Cádiz para Tánger los ()or..íogos, miércoles'
lunes de Tánger para Cádiz lunes, jueves y sábados.
Estos vapores admiten Carga con las condiciones más favorables, y pasajeros á qolenas la Compañía de
alojamiento muy cómodo y trato muy esmerado, como lo ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á
amilias. Precios convencionales por camarotes do lujo. Rebajas parapasajes de ida y vuelta. Hay pasaje
pa'a Maníía á precios especiales para emigrante;* de clase artesano o jornalera con facultad de regresa
gratis dentro de un año, si no encuentra» trabajo.
La Empresa puede asegurar la» Mercancías eu sus buques.
AVISO IMPORTANTE.—La Compañía previene á ios Srs. comerciantes, agricultores i industriales, que regirá y encaminará á los deslinos que los mismos designen, las muestras y notas de precios que con este objeto se
e entreguen.
Esta Compañía admite carga y expide pasajes para todos los puertos del mundo servidos por lineas reculares.
Para más informes—En Barcelona; La Compama Trasatlántica y los Sres Ripol y Compañia,plaza 4e Paacio.—Cádiz; la Delegación de ía Compama Trasatlántica—Madrid, Agancia de ¡a «Compañía Trasatlánla
ca» Puerta del Sol, 10.—Santander; Sres. Ángel ií. Pérez y Compañía.— Goruña; D. E. de Gaarda.—Vigo
D. .íntooio López de Neira.—Cartagena; Sresi. Bosch Hermanos,—Valencia; señores Dart y Compañía.—
«láíaga; D, Antonio Duarte.
Para mas informes, dirigirse al Representante en esta Capital I). ANTONIO BOXA.

Lsa Moda Elegante Ilustrada.
f/is representantes en esía capital de ¡os Sres. A. de Carlos é hijo de Madrid,sen los Sres. D. Aniceto Pa*
aiu, Pactano Torres y Marti y Carbol,ea cavas librerías se admiten suscriciones.y reclaBiaciones y se faciitan núcjeríís de muestra.
Este periódico, indispensable en tods casa de fatnlüa, contiene figurines iluminados de modas de Parig
patrones de tamaño satura!, modeíos de trabajar á la aguj? crouebet, tapicería en colores, novelas, crónicas, Bellas artes, música, etc.
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CON ESE

EL PECTORAL DE CEREZA DEL DR. AYER

tarde.
1*00
4'30

Núii e i o 5 . .

SUFRIR PORMÁS TIEMPO

Tiene una Hombradía de cerca 60 aTTos para la curacio'n de
afecciones de la Garganta y los Pulmones, Resfriados, Toses,
la Gripe ó Trancazo y Pulmonías. Es de un gusto agradable
y seguro en la curación.

Salidas deSaló (Gerona) para/ Amer Salidas deAmer para Salt (Gerona)
Horas d e salida
Horas de salida
T r e n es
T r e n es
9'10

Olivar, sastre, calle

El PECTORAL *> CEREZA « D r . AYER

LINEA DE OLOT Á GERONA

mañana

casa

Resfriado, Tos y Mal de Garganta?

Los trenes discrecionales solo circularán en las temporadas quela Compañía juzgue oportuno y no
contendrán coches de primera clase.

Número 2 .
Número 4 .
Número 6 .

> P orl a

5.» U n a c a j a d e v i n o amontillado P. P. y W. de las acreditadas bodegas de D. Pedro
JJomecq, en Jerez.
D i e z s u s c r i c d o n e s g r a t i s de un año á LA ULTIMA MODA.
U n e j e m p l a r de lujo del «Repertorio de todos los Juegos »
8. U n b a r r i l d e r i q u í s i m o v i n o d e V a l d e p e ñ a s de Eusebio López y JiméP Y
nez, Unión, 47, y Castellanos, 12, Valdepeñas.
0
U n m a g n i f i c o calorífero m ó v i l de petróleo.
Estos regalos serán adjudicados á los compradores que hayan acertado en los concursos
abiertos entre todos los lectores.
Q00

,INEA DEL BAJO AMPURDAN
Fren correo núm. 1, sale ne Fia-sa a ¡as (¡'32 de
la mañana. Llega á Calamos a las 9 07.
TreD correo núm. 2, sale de Palamós á las 3'15
de la mañana. Llega á Flassá á la- 5'36.
Tren correo núm. 3, sale de F!assá á las 9 30 de
la mañana. Llega á Palamós á las l l ' o l .
Tien ordinario n.° 4, sale de Palamós á las 6'6d
mañana. Llega á Flassá á las 8'27.
Tren ordinario núm. 5, sale de Flassá á las 2 ' í 5
tar<ie. Llega á Palamós á la-* 5'8.
Tren ordinario n.° G, sale de Palamós a las 1120
mañana. Llega a Fia^sá a la 1 '50.
Tren ordinario núm. 7, sale de Flassá á las 6'25
tardé. Llega á Palamós á las 8'M.

h e c h o á modidil

Este interesante libro contiene la Corte do María, las Cuarenta lloras para todo el año,
el Santoral con las funciones religiosas que en cada dia respecti\o celebran sus Iglesias, su historia, sus monumentos, Empleados y horas de oficina del Gobierno civil, Diputación provincial, Delegación de Hacienda, etc., etc.
Véndese á peseta ejemplar en las librerías de Paciano Torres, Plaza de la Constitución, 9,
y de Francisco Geli, Platería, 22.

La Harina lacteada Nestlé está recomendada desde
h a c e m a s d e 2 5 a ñ o s por las PRIMERAS AUTORIDADES MÉDICAS de TODOS
LOS PAÍSES. ES el alimento mas generalizado y mas apreciado para los niños y los enfermos.

HARINA LACTEADA NESTLE
La Harina lacteada Nestlé
contiene la mejor leche de los Alpes Suizos.

La Harina lacteada Nestlé
es de muyfacii digestión.

La Harina lacteada Nestlé
evita los vómitos y diarrea.

La Harina lacteada Nestlé
facilita el destete y la dentición.

La Harina lacteada Nestlé
la toman con gusto los niños.

La Harina lacteada Nestlé
es ele una preparación fácil y rápida.

La Harina lacteada Nestlé
reemplaza ventajosamente la leche materna
cuando esta es deficiente.
La Harina lacteada TVesílé es sobre todo de un gran valor durante los calores del
verano cuando los niños son acometidos de enfermedades intestinales.

Para pedidos,
dirigirse
á laFarmacias,
Sra. Viuda deDroguerías
Rafael Romero,
Jerez de la Frontera.
De venta
en las
yde
Ultramarinos
Único agente en toda España.

APR

Se necesita uno en la
imprenta de este diario.

ANUNCIOS MORTUORIOS.
Se reciben en la Imprenta de este diario hasta las 8 de la noche.

