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Qoblea y rebosando amargara, han servido de leaitivo í
á los Veteranos fuertes, máa dispuestos a aeatir las
pruebas del respetuoso cariño da aquelloa á quienes .
miraron siempre como á hijos, que la pérdida de sus
enoautos reducidos á morir como vivieron, biea quistos
en la sociedad y llorados por los que admiraron km
virtudes como masstros OÍÍIOSOS á par que esclarecidos
varones. Con vista da ello y aconsejándonos de la prudencia, terminaremoa el írabajo emprendido coa la esperanza de que no seri oeioáo, si loa qua han da examinarlo se ponen al tanto de lo que se consigna en el
artículo que hemos citado tasitas veces.
Interesa sobre todo que no so mire con indiferencia
lo que puede contribuir á que existan relaciones afectuosas, y unidad do miras untre los que mandan y lo3
que obedecen, pues quo la mutua satisfacción que de
ello nace es el sosten de ia cordialidad y el propulsor
de la verdadera discijilina, que repelen hasta las sospecha de animosidad entre los generales y las clases
inferiores; por eso hemos lamentado después do haber
ádacido pruebas contra el daño que causa en tai sentido
el pase forzoso á la reserva, la demora en remediar ua
mal que hasta que seestirpe hará inútil cuanto se intente para la buena organización del ejército, que ni puedeaceptar la^desconsideraeion do los que están á su cabeza
para difundir la claridad, ni la lucha entre Ipá que deben marchar ligados por intereses comunes que ss encaminan á un fln, ni menos que el término de una larga serie de penalidades, sufrimientos y riesgos, aea coronada coa el menoscabo de la dignidad, con la pérdida de justas compensacioüea, y lo que es peor, con la
anulación del pasado, como si da nada sirviese á loa
que entran en mares procelosos donde tanto cuesta tomar puerto, tener luces que alejen los escollos, como
las que venían irradiando los que unen el sabor á la
experiencia.
Se necesita, pues—y habrá de dispensársenos elqu»
seamos demasiado explícitos—que se inicte francamente y desde luego, la reforma de la ley que tiene en alarma á todos aquellos á quienes afecta; pareciéndonos
que bastaría suprimir en ella lo de que se haya de pasar forzosamente á la situación pasiva que instituye,
porque tal precepto es el que han creado los antagonismos que relajan todo Tínenlo, introduciendo el disgusto y la falta de celo en el ouinplimiento de los deberes, dando ocasión á que sea imposible restablecer la
confianza que es la que conduciría á un fta plausible al
matar el encono de los ánimos y la exaltación de las
pasiones, entre los qus figuran el afán vertiginoso de
escalar puestos sin tiempo ni merecimientos suficientes.
Haciéndolo así, cesarán las quejas de los que las
producen, alegando qae se han tenido en poco sus justos títulos, y también las de los que reclaman el sostenimiento de un derecho que no ha podido quitársele,
sin que se ofrezca otro camino que resuelva el entredicho, dentro de lo equitativo y justo, pues que el limitar la medida á los Cuerpos de essala á quienes hay que
reivindicar de lo que han perdido, lastimaría la susceptibilidad de los demás, contra lo que es razonable y
conveniente.
Resolanos añadir en favor de lo propuesto que, no
sólo será un medio para alejar acontecimientos pavorosos, sino que proporcionará reducción de gastos si se
fija el número de los que puedan pasar al cuadro de
reserva, y como tales ventajas están. reconocidas por
el Excmo. señor presidente del Consejo de Ministros,
por el digno general que está á la cabeza del ejército y,
presumimos que también por los Cnerpos colegiSladores, atentos siempre aloque reclama la opinión y conviene á los intereses del Estado, continuamos en nuestra esperanza de que se pondrá término á lo insostenible, con aplauso genoral y fructuosos resultados.

en su costa del Sur, á la que c insa^ró espocialmonta
esta visita.
«He dedicado á Cuba, dijo, gran parte del tiempo
fijado para mi excursión. El año pasado sólo visítela
Habana y poblaciones inmodiatas; pero esta, vez recorrí la costa Sur de la isla y eutré en sus priucipnlea
puertos.
Cuanto vi en aquella cesta me dijjó encantado. Sólo
nna parte reducida ddl terreno está cultivada y en el
interior h a / g r a n d e s extensiones de terrenos intactos.»
Su visitante no podía contentarse con lo dicho sin
sonsacar á Mr. Gould declaraciones que dieran interés
especial á su relato en las columnas de Bl Tribaae.
Hé aquí la contestación del opulento vjajero:
«El estado de la Isla no es próspero, pero cuenta
con inmensos recursos naturales. Su anexión á este
país sería un gran beneficio para Cuba y estimularía
un desarrollo y mejoramiento portentosos. Pero también sin la anexión continuará Caba su mar.ha progresiva.
Hoy mismo empieza ya á restablecerse de los efee •
tos de la oroloagada depresión.»
Las Naeedddes añade muy oportunamente á esta relación las siguientes apreciaciones que hacemos nuestras:
«Como indica acertidameiiteMr. Gonld, «sin la anexión,» es decir, formando parte integrante y muy preciada del territorio patrio, «continuará Cuba su marcha
progresiva, facilitada por el restablecimiento, que ya
empieza á notarse en ella, de los efectos de la prolongada depresión comercial que la ha agobiado.»
Conseguir por completo ese resaltado es el objeto de
todos los esfuerzos del Gobierno y de los habitantes de
Cuba, y al que cooperamos cuantos tenemos la dicha
de ser hijos de España.»
La distancia á través de la#íiearagua por el canal,
llega á 173 millas; 64 de rio, 56 de lago y 53 del canal,
Ei tiempo^segun cálculo aproximado, es cuarenta horas y treinta minutos.

ESTADÍSTICA COMERCIAL
Loa periódicos de Canarias, recibidos por el último
correo, traen extensos pormenores sobre el movimiento
comercial Je las Islas, tal conío los ceatros administrativos lo han determinado, relativamente al quinquenio
que media desde 1880 á 1881 inclusives.
Hé aquilas cifras Ih pesetas, que hallamos para la
totalidad de las importaciones y exportaciones:
laiportacios.

Exportación.

Las Palmas (GranCanaria), l-t.785.713
Santa Cruz de Tenerife
18.609.103
Puerto de la Urotava (Tenerife)........
1.038.605
Santa Cruz de la P a l m a . . .
3.086.504
Arrecife (Lanzarote).,
1,425.356
Puerto de Cabras (Fuerteventura)
,
»

20.769.998
15.164.239
2.351.049
3.113.875
3.143.936
181.656

48.945,280
44.724,753
Adviértese desde luego que las transacciones en
mayor cantidad se han efectuado por el puerto de Las
Palmas, gran Canaria, pues sumaron en el , referido
quinquenio 45.555.710 pesetas, es decir, la mitad próximamente de la totalidad en el repetido períudo, de
las importaciones y exportaciones que asciende á 93 millonea 670.333 pesetas.
Sevilla y Ma-zo 15 de 1885.
Laínacion que sostuvo mayor movimiento de imA. BRÜLL.
portación con Canarias, es Inglaterra, por valor de
32077.926 pesetas; vienen inmediatamente después E s paña con 8.725.853; Francia, 8.256.261; Estados UniECOS DE LAS PROVINCIAS
dos, con 4 58^-799; y Alemania con 3.605.242.
El principal artículo de la exportación fué la cochinilla, por valor de 32.077.325 pesetas; hortalizas, 4 mi(De nuestro corresponsal.)
llones 375,924; vinos y aguardientes, 1.926.055; y tabaco, 955.275.
OVIEDO 6 de Abril de 1885.
, Sentimos que en los documentos que tenemos a l a
Tengo el gusto da enviar á V. adjunto el precio , vista no se hayan establecido términos de comparación
con los resultados de anteriores quinquenios, á fin d i
medio de los artículos de consumo en esta provincia,
poder apreciar debidamente la progresión queias cordurante la cuarta semana de Marzo próximo pasado.
rientes comerciales de aquel Archipiélago van obteAyer, á las seis de la tarde, llegó 4 esta capitjil el
niendo.
señor director general de Obras públicas, acompañado
de los ingenieros de la división de los ferro-carriles del
Noroeste, Sres. Gónima y Eendalees, del jefe del negociado en el ministerw, Sr. Domenchína, y de otros emCINCUENTENARIO
pleados, y de los señores conde de Peña-Bamiro. El director y los condes se hospedaron en el palacio del seDB L O S F E R a O - C A n n i L G S B E L G A S
ñor obispo, al cual parece que les une particular ó
íntima amistad.
En el próximo mes de Agosto se celebrará en BélHoy han salido en dirección á Trubia, con objeto de
gica el 50.' aniversario de la inauguración de los ferroitiSpeccionar la vía férrea y la Fábrica nacional de Cacarriles, reuniéndose en Bruselas un Congreso internaBones, y por noticias adquiridas, es posible que mañana visiten á Gijon, y tal vez pasado á Aviles <5 Cova- cional para tratar de las mejoras que deoen introducirse en la construcción y explotación de las vias férreas.
donga.
El Congreso coincidirá con la Exposición de AmbeEl viaje de los expedicionarios ha sido pesado y mores y las ñestas nacionales, en que figurará este año
lesto, á causa de lo mucho que ha nevado estos días
un cortejo histórico de los medios de trasporte.
en el puerto de Pajares y loa trasbordos que han teniPatrocinada la idea por el Gobierno belga, hacen la
do que efectuar en Malvedo. Hay ha vuelto 4 intercepconvocatoria una comisión presidida por Mr. Passiaux,
tarse la vía entre las estaciones de Hieres y SantuUasecretario general del ministerio de Caminos de Hierno, por un nuevo desprendimiento de tierras de la
ro, Correos y Telégrafos.
montaña. No son de extrañar estos accidentes, pues
que son consecuencia precisa del temporal que se vieLas sesiones del Congreso durarán ocho dias, y las
ue e'xperimentando en esta provincia, más propio del
discusiones sé harán en lengua francesa.
invierno que de la estación de primavera.
El programa presentado por la comisión, que podrá
modificarse, según las observaciones que h á g a n l a s
Se dice que el señor director se propone, en su recompañías, comprende los siguientes puntos:
greso á la corte, recorrer á pié el puerto de Pajares para
Medios de hallar un acuerdo entre las compañías,
enterarse con detenimiento del estado de las obras del
acerca de una clasificación uniforme de gastos é ingreierro-carril y poder apreciar por sí el fundamento de
sos, y construcción del material ambulante para facililas continuas queias qae produce la prensa periódica y
tar los cambios.
los particulares.
Disposiciones generales para asegurar el descanso
El sábado no se tenía noticia de una lancha de pesdel domingo á los empleados.
ca de Candas, tripulada por ocho hombres y sorprendida por el temporal en la tarde del viernes.
Objeto y porvenir ué las vias secundarias.
Estadios téenicos sobre construcción respecto 4 inUna carta del citado punto ha dado cuenta de una
gresos de explotación, trazado y velocidad.
t rrible desgracia.
La citada lancha se ha perdido con los ocho homEstablecimiento de estaciones.
bres que la tripulaban y se dice que uno de los pescaMaterial referente á seguridad, rapidez y comodidores náufragos llevaba consigo dos hijos, dejando en
dad de los trenes de viajeros.
casa otros siete da corta edad.
Medios de reducir los gastos de entretenimiento y
Los periódicos de esta capital abrirán mañana una
vigilancia délas vias, de la tracción y material, y de
suscricion para socorro de las familias de los pescadola manutención y maniobras en las estaciones.
res que han perecido.
Seguridad de los trenes y del personal empleado.
También en el puerto de Rivadesella se ha perdido
Aplicaciones de la electricidad á la explotación de
el pailebot RamoncUo, salvándose los cuatro hombres
loa erro-carriles.
que lo^tripulaban.
Los esfuerzos que se hicieron para salvarlo faeion
inútiles.
LICENCIAS Á LOS FUNCIONARIOS
DE LA ADatNíSTBACIO.»» DE JUSTICIA

Precíoa medios de lo^ artículos de consumo durante
la cuarta semana de Marzo:
Provincia de Oviedo.
Trigo escanda del país, el hectolitro, 22,50 pesetas;
Ídem de Castilla, 21,25; centeno, 18,50; maiz, 18,75; cebada, 16,50; garbanzos, 55,50; judías, 22,75,
Arroz, los 100 kilos, 52,25.
Harina de primera, 3G; ídem de segunda, 34.
¡ Azúcar de primera, 106; idem de segunda, 88.
Patatas, 11.
Lana, los 100 kilos, 308.
Carne de vaca, 2; idem de carnero, 2; idem de ternera, 2,50; ídem de tocino, 2,25; idem de jamón, 3,
Aceite, 13,50.
Vino, 10.
Aguardiente, 10.
Sidra, 2,25.
Cada res vacuna, precio medio, 240; idem de terneTJ, 125; idem de cerda, 130.

Por la carta anterior vemos la horrible desgracia ocurrida á unos pescadores de Candas, padre
de nueve hijos uno de ellos; no pedimos grandes
esfuerzos, pero acudir modestamente al socorro de
las desgraciadas familias es una obra de verdadera
earídad. Recibiremos, pues, las cantidades, por
módicas que sean, destinadas á tan piadoso objeto.
UNA OPINIÓN SOBRE CUBA
Tomamos Je los periódicos de Nueva-York la siguiente relación:
El millonario Mr. Gould llegó á esta puerto en el
yath de su propiedad Átalmta, de regreso de una ex«arsion de cinco semanas que á pesar de su_ brevedad
I« ha permitido recorrer una distancia de más de cuatro mil millas.
Un repórter del THhnne que buscó inútilmente á
Mí. Gould en la Bolsa y oficinas inmediatas á Wall
Street, halló medio de colarse por la noche en la soberbia mansión del millonario y de darle el primer disgust o del dia con su «¿How do yon do, Mr, Gould?»
Habló éste de lo agradable de su vacación y de la
•Xicelencia del rápido Atalanta j se manifestó «encantado,» son 8US palabras, con el aspecto de la isla de Cuba
^

•

^

Por el ministerio de Ultramar se ha dictado una real
disposición, introduciendo el orden en las comisiones
de los funcionarios de la administración de justicia en
aquel departamento.
La parta esencial de la real orden, es la siguiente:
Que á los funcionarios de esta clase á quienes se
conceda comisiones del servicio para la Península, no
podrán disfrutar de éstas arriba de cuatro meses, contados desde el dia en que desembarquen en los puertos
peninsulares después de haber efectuado el viaje en línea directa.
Que no podrán obtener comisiones del servicio más
que dos solos magistrados de la Audiencia de la Habana, dos de la do Manila, y uno de cada una de las de
Puerto-Rico y Puerto-Príncipe.
Y finalmente, que á la comisión codificadora de las
provincias de Ultramar, sólo podrán ser agregados
aquellos funcionarios que tengan la consideración de
magistrado, y esto por el tiempo que subsista el trabajo especial que se le confía.»
Posteriormente á esta real orden 89 ha dictado otra
aclaratoria, que se publicará en breve, disponiendo que
la fecha de cuatro meses á que se refiere la primera
disposición, empezará á contarse para los funcionarios
que se hallen en la Península, desde la fecha en qae se
les expida la orden de la comisión.

UN PELIGRO NACIONAL
En un interesante folleto que hemos recibido, su
autor B. 8.,más bien que breves consideraciones sobre el sistema más conveniente para proveernos de medios de defensa, presenta un cuadro acabado de la situación de nuestro material de guerra y marina.
Aplaude, con justicia, al número, realmente notable, de distinguidos oficiales, inventores de armas y
arietes, que compiten ventajosamente con sus similares del extranjero; pero deplora que el acero, principal
agente Q.ue asegura el éxito de los armamentos, no obtenga en nuestro país las condiciones necesarias.
Propone, como medio único para libertar á nuestro
país de la obligación de acudir á otras naciones para
sus medios de defensa, el constante mejoramiento de
los talleres españoles, el exclusivo empleo do «ua obreros, á fin de que la parte de los presupuestos, afectada
á esta atención, aea reproductiva; y, por último, refor-

laas ea el actual sistema, porgue adeZnás de ser inaa<.

ficieutes, los productos de nuestras fábricas son altamente costosos.
Sirven de comprobantes á la argumentación del autor, los resultados obtenidos en la fabricación de pólvoras, fusiles Remington, y otros, en la que nuestra industria ha logrado colocarse eu primer puesto.
Ofreccs mucho interés á la meditación este bien escrito folleto, y no dudamos que seráa tenidsis en cuenta en los centros oficiales sus atinadas observaciones.

¿QUÉ PUEDE SER HOY POR HOY
EL ALOMBRA-DO ELÉCTRICO DOMÉSTICO?

Mr. Hospitalier, nuestro ilustrado compañero en la
prensa franc3sa, y director actual del Eléclricien, publica un artículo muy meditado sobre el asunto que encabeza este escrito, y del cual tomamos las ideas y los
datos más importantes que contiene.
EL alumbrado eléctrico doméstico, ó sea el que se
ha de hacer uno mismo en su casa, exige como generador la pila primaria, y como lámpara, la incandescente: por ahora no hay otra cosa.
El incesante progreso de estos dos elementos tienda
á hacer cada dia el alumbrado doméstico más cómodo,
más realizable y menos añeros», sin pretender, como
quieren muchos entusiastas, que es más económico que
los otros procedimientos de alambrado 4 los cuales se
trata de sustituir.
Da los elementos citados, el que más ha progresado
es la lá,mpara de incandescencia.
Sabido ea que la energía eléctrica que una lámpara
consumo por segundo se expresa en watts ((ampsrevolts), y qu» su valor se obtiene multiplicando la intensidad / d é l a corriente en amperes, por la diferencia do
potenciales e, entre los bornes ó polos, ó electrodos d«
la lámpara en volts,
Enla Exposición de 1881, las lámparas de incandescencia gastaban normalmente cinco watts por segundo
para cada unidad ds luz (la bujía) producida; ó sea
de 40 4 45 watts por mechero Caree!.
Hoy, sin forzar más las lámparas, y sin abreviar s a
duración, se construyen lámparas qae no consumen
más que tres watts por bujía, ó 25 por Cárcel; y este
rendimiento se obtiene hssta con lámparas caja fuerza
lumínica no pasa de cuatro á cinco bujías.
Hay fabricantes que hasta podrían suministrar
lámparas cuyo consumo de energía fuese de dos watts
por bujía, ó sea 16 por Cárcel.
En tres años, el consumo do energía de una lámpara de incandescencia ha disminuido en la mitad. El precio de compra ha bajado en la mismaproporoion, puesto que las que costaban 10 francos se pueden encontrar
hoy á cinco. Suponiendo que su duración media no pase de 250 horas (duran mucho más si no se fuerzan),
resulta que el gasto inherente á la renovación d é l a
lámpara es de dos céntimos de franco por hora y por
lámpara.
El gasto más importante es el relativo á la producción de la energía eléctrica que ha de consumir la 14mpara: ios progresos realizaíos desde 1881, permiten en
Igualdad de condiciones, obtener hoy la misma cantidad de luz con un gasto de instalación mitad del de
antes.
Las pilas mismas han progresado, no tanto bajo el
punto do vista de la economía, como bajo el-de la comodidad de su uso. So han creado tipos especialmente
detinados al alumbrado doméstico; y si bien es verdad
que no llenan todas las condiciones deseables, no dejan de constituir aparatos quo pueden ser útilmente
empleados en determinados casos.
El error de que han particioado todos, inventores,
constructores y aficionados, ha sido el de querer buscar
una solución general, aplicable 4 todas|las condiciones .
Puede decirse que cada caso necesita sa solución particular.
He aquí el problema que se puso á resolver del mejor
modo posible Mr. Hospitalier, cuyo programa, segua
él mismo dice, no¡puede ser más modesto.
Obtener, con intervalos regulares ó irregulares, durante un tiempo de seis meses, 300 á 400 horas de
alumbrado, con una pequeña lámpara de incandescencia de 10 volts y 1,5 amperes, ó sea 15 watts, de una
potencia de cinco ó seis bujías, capaz da dar una luz
suficiente para leer y escribir durante una sesión variable que pueda llegar excepcionalmente hasta ocha horas (te luz continua, pero por término medio dos horas
por dia.
Ciertas condiciones restrictivas venían 4 disminuir
las soluciones posibles: el generador eléctrico debía instalarse forzosamente en la cueva, por no haber otro*lugar; circunstancia q^s imponia la necesidad de reducir
la vigilancia y los cuidados á ún mínimnn, por ejemplo, uaa visita al mes.
En estas condioiones, hemos renunciado al alumbrado
directo adoptando el indirecto, por el intermedio de acumuladores. Hemos dispueso una pila cuya fuerza electromotriz era de cinco volts. Hemos agregado tres acumuladores, cada una de los cuales se componía de dos
elementos en serie. Estos tres acumuladores, cada uno
de los cuales tenía cuatro volts do fuerza electromotriz
(dos por elemento), se agrupaban en cantidad para cargarte durante todo el tiempo t^ae no se necesita luz: la
car^a se podía hacer con facilidad, puesto que la pila
tema cinco volts y cuatro la batería de acamaladores.
Para hacer funcionar la lámpara, so rompen las comunicaciones entre la pila y los :aeamuladores, y so
agrupas éstos enserie, I A batería de acumuladores dispuestos en serie tendrá una fuerza electromotriz de 12
volts: habrá por tanto en los electrodos de la lámpara
los lo volts que ésta exige,
Mr. Hospitalier ha imaginado un aparato quo hace
automáticamenU todas esas manipulaciones que acabamos de referir.
Al apagarla lámpara, el aparato llamado por sa autor aeoftaior Plernte-Éospitalier, dispone los acamaladores en cantidad y empieza la carga de éstos: al encender
la lámpara, el acoplador automátieo rompo las eomunicaeiones con la pila, pone los acumuladores en tensión,
y cierra el eircuito de éstos con 14mpara.No hay, pues,
necesidad de bajar á la cueva para ninguna do estas
maniobras. El conmutador para la lámpara, que está
arriba, es el único que hay quo tocar, como quien abro
ó cierra una llave de gas, por un solo movimiento de
mano.
En vez de una sola lámpara puede haber sin inconveniente ninguno tres ó cuatro puestas en derivación; mas no se olvide que el tiempo del alumbrado
será entonces la tercera ó cuarta parte que si sólo asamos una sola lámpara. La cosa es evidente: la energía
almacenada es fija: sí puede durar el máximo ocho horas con ana sola lámpara, no podrá durar más que dea
horas si empleamos cuatro.

ff^^

E L PRECIO MEDIO DE LOS GRANOS
La Dirección general de agricultura, industria y comercio ha publicado eu la Giictíii del 9 del presente
mes el estado del precio medio que han tenido los principales artícu oa de consuiao durante el mes da Febrero último en h Ponías ula é islas adyacentes.
Si estos documentos revisten siempre importancia,
el que hoy vamos á examinar tiene especial interés
para nosotros, porque motiva la expresión do nuestra
gratitud al ministerio de Fomento, que ha tenido en
cuenta ia conToniencia de que en estos estados mensuales figurasen los precios de las carnes.
Da las cifras que tenemos á la ^vista, resultan los
hechos siguieiitcs en el mes á que nos referimos:
Precio máximo por hectolitro: pesetas 32, en San
Vicente de la 3arquera, provincia de Santander.
Precio mín mo por id.: pesetas 10, Montanchcz, Cáceres,
CEBADA

Pesetas 23,20, Vigo, Pontevedra; 6, Piedrabuena,
Ciudad-Real.
GAUB.VNZOS

Kilogramo, 0,41 céntimos de peseta, Almería; 1,27
peseta Guipúzcoa,

ballero, parando en firme su hermosísimo caballo y levantándolo en alto, se quitó con garbo su ancho sombrero, para saludar al concurso.
—¡Viva Juan Caballero!—gritaron desde el alcalde
hasta el último vecino.
Loa indiiUadoa hicieron entrega de sus armas y caballos. A Juan Caballero se le permitió, como gracia
particular, llevarse el suyo. Juan no aceptó el favor,
sino á cambio de 30 onzas que entregó al cura para los
pobres.
Juan Caballero no fué herido más que una vez, allá
por el año 30. A pesar de que ha muerto de edad avanzada, los médicos han opinado que ha contribuido á
ello la bala que tenía dentro de su cuerpo, y que ha
llevado al sepulcro.
Juan Caballero era en su juventud admirado de
buen mozo, alto, buenos colores, cantador muy bueno,
simpático, de buen corazón y enamorado. Cuando hacía algún robo lo repartía á las muchachas que había
en el campo.
Después de indultado observó buena conducta é
hizo muy buenos negocios. Se trataba con lo principal
de aquellas comarcas. Todos los días, lo primero que
hacía era oir misa y de noche rezaba el rosario.
Casó y tuvo varios hijos. El menor se llamó Ltíis,
como el padre de Juan. Dio grandes muestras de inteligencia. Siguió la carrera eclesiástica y murió casi repentinamente, cuando iba Juan Caballero á tener el
gusto de verlo cantar misa.

VINOS

Litro, 0,34 Ciudad-Real; 1,08 Oviedo.
ACEITES

Litro, 0,70 céntimos de peseta, Sevilla; 1,50, Alicante.
CARNE DK VACA

Kilogramo, 0,97, Salamanca; 2,75, Ciudad-Real.
CABNE DE CARNBHO

Kilogramo, 0,67 Orense; 1,80, Navarra.

U.^ BANDIDO FAMOSO
Eí ResCmm ha publicado un extenso artículo, anunciando la mue-te acaecida en Estepa de un famoso
bandolero llamado Juan Caballero, compadre del no
menos célebre José María.
Son cariosas los siguientes pormenores:
Juan Caballero y Pérez nació en Estepa el 24 de
Agosto de 180L
Ha muerto, pues, á los ochenta años.
Hijo de labradores acomodados, pasó su juventud
sin conocer laa estrecheces de la vida.
A la muerta de sa madre, llamada Carmen Pérez,
ocurrida en 1824, pasó Juan Caballero á vivir con su
hermano mayor, á causa de haber contraído el padre
segundas nupcias.
Era el hermano mayor da Juan propietario y marchante en ganados.
Dedicóse niestro hombre á auxiliarle en sus negocios, hasta qug un suceso del que fué víctima inocente, segan. se asegura, determinó nuevos rumbos en su
vida.
_ Mataron al alguacil mayor de Oiuna entre dos criminales de nombradla, y un casero de aquel término
q»e, por cuestiones do intereses, estaba reñido con
Juan Caballero, profesándole odio encarnizado, culpó
4 éste del asesinato.
Preso y conducido á Sevilla, compareció para ser
juzgado ante una comisión militar. Probó ante ella de
una manera concluyente que cuando ocurrió el crimen
venia él <fe Sie.-ra-Morena.
La comisicn militar acordó que volviera á Estepa,
para que el juez dispusiese lo que creyera oportuno, en
vista de las priabas alegadas.
_ El iránsiU) ce Sevilla á Estepa, tratado como un criminal, hizo profunda impresión en el ánimo de aquel
hombre que teaía la certeza de su inocencia. Empezó á
royectar sa fuga deade la primera jornada, logrando
uriar al fln <n Pedrera la vigilancia de sus guardadores.
Unióse en Cazalla de la Sierra á una cuadrilla, pero
sintiéndose coa alientos para mandar, organizó en 1827
una gran partida, qus llegó á ser terrible y renombrada
en los fastos del bandolerismo.
Respetó, sin embargo, siempre á sas paisanos.
Cuando asaltaba una galera, lo primero que preguntaba era si alguDo de los que allí iban era de Estepa, po
niéndolo en el acto en libertad.
Ejercía sobie su gente una autoridad terrible y sin
limites. Era exigente ea el mando, severo en los castigos, duro en le represión del menor acto que indicara
desobediencia; pero en el peligro no dejaba 4 nadie ponérsele delante.
La histeria de sus hechos y correrías no tiene fln.
Citaremos, sin embarco, alguna de sus aventaras,
Ftté Su partida en '^cierta scasion 4 auxiliar la del
famosisimo Joié María, Qaed<ss Juan Caballero con
sólo dos de «US compañeros en el cortijo de la Vieja,
del que era cobno el vicario de Estepa,
Cilande inii desprevenidos estaban los tres, se presentaron en el cortijo 24 soldados al mando de un oficial, Qaedirome mudos y llenos de terror los dos compañeros do J%an, dando tales muestras de pasilanimidád, qno sK jefe, en un rapto de indignación, ochó mano
i sa retace para darles muerte,
. Ii4s que el temor á la tropa, pudo en ellos el respeto y el miedo á su caudillo, y echándose á los piéa de
éite, le rogaroii que no los matara,''añadieado que irían
con él haaia el fin del mundo.
—No quiero cobardes á mi lado—gritaba furioso
Juan Oabaliero.—Si tenéis corazón, probádmelo ahora.
Montó á ¿alallo, y dirigiéndose al casero, le mandó
abrir la puerta del cortijo. Resistióse aquél en vista del
peligró, aconsejándole que se ocultara,
—Juan Caballero no se esconde jamás—^gritó con
voz de traeno, y arrebatándole la llave, abrió por su
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propia mano.

Salieron loa tres al escape de sus briosos caballos,
pasando como m a exhalación por delante de la tropa
asombrada. Oaando Juan Caballero estuvo á cierta
distancia de ésta, volvió rienda, y acercándose de nueve gritó:
—Blque quiera algo conmigo, que sa adelante. Me
atrevo con todcs, uno 4 uno, y hast* dos y hasta tres
sí quieren. El que sea valiente, que sal^a.
viendo que nadie salía, emprendió de nuevo la
marcha.
El oficial qne mandaba la fuerza, dio entonces orden
4 aquélla c^tie le siguiese mientras él, que iba montado, se adelantaba al correr de su caballo. Uno de los
-compi^erof de Juan Caballero obligó mucho á su jaca
y so quedó retrasado. El oficial le iba á los alcances y
estaba ya eerCa. El bandido empezó á pedir socorro.
LA EXPOSICIÓN D E ELECTRICIDAD
YoWiéso Jnan con la rapidez del rayo, y viendo que
iba á morir £ nianos del oficial, que Heno de ardor le
EN PARÍS I
acometía, díspuró contra el caballo de éste último matándolo. El jinete fué lanzado en la caída, quedando
sin sentido. Joan Caballero se apeó, recogió el cuerpo
Tfie great atraction de esto concurso, es sin duda alinanimado del oficial que había quedado sobre unas
guna la iaz eléctrica.
peñas, lo colocó cuidadosamente encima de la hierba, y
El arco voltaico, ese sol resplandeciente como lo demontando de nuevo emprendió la retirada, quedándose
nomina la ciencia, ve erigirse frente á él un poderoso
el último. La t,-opa, que iba acercándose, hizo varías
compstidor, que es la lámpara incandescente, cuya utidescargas; perc los tres bandidos resultaron ilesos.
lidad práctica está, hoy, fuera de toda duda.
Las lámparas Edison, Swan, Cruto producen maraLos Gobiernos de aquella época, con el objeto de
poner término de grado á las correrías de los bandidos,
villas, sobre tod(y«Bta última, por su inmenso ¡roder luya que por la fuerza se hacía imposible, por el auxilio
minoso y su débil resistencia, parece llaniada á fecunque les prestaban los naturales del país, intentaron las
das aplicaciones.
soluciones conciliadoras.
La telefonía está muy bien representada: al lado do
las exposiciones de las sociedades telefónicas, figuran
Se recurrió, pues, á los indultos.
propulsores Muiche, Bréguet, y sobre todo, Middé,
Diferentes veces le fus concedido á Juan Caballero;
cuya potencia es realmente asombrosa, y que ha cautiporo él no lo aceptó nunca, poniendo por condición que
había de hacerse extensivo 4 toda su cuadrilla.
vado la privilegiada atención del público.
En 1832 halo ya singular empeño en rendir la voEste no cesa de admirar un ingenioso aparato que
la casa Middé denomina pegtteña posta á pié; éste, por su luntad de aquel hombre enérgico y tenaz. Todas las
proposiciones fueron desechadas por él. Hasta el mismo
construcción ingsníosa y elegantísima, poro, más bien,
general Manso, el ilustre caudillo de la Independencia,
por su fabulosa baratura, realiza todo cuanto la imagifué 4 Ecíja 4 t n t a r con él en persona.
nación del hombre podía idear como más perfecto para
la telefonía doméstica.
El general líanso le ofreció el indulto para él y su
Llama también mucho la atención general un mopartida. Juan 0»ballero puso por condición que había
de indultarse además á todas las otras qae existían por
delo, en reducida escala, de para-rayos para todos.
aquellos eontoruos.
El Sr, Grevet, ingeniero de la casa Middé, es el inventor' de este sistema, que tiene el mérito de estar ba—Si queda ano sólo sin indultar, no lo quiero—dijo
sado sobre las instrucciones de la Academia de Ciencontestando 4 las observaciones de Manso, que le aconsejaba no se preocupara más que de los suyos.
cias, y de estar en completo acuerdo eon los más recientes descubrimientos de la ciencia: sa aplicación se
El general se despidió y á los pocos días llegó el inpropagará sin duda algana con suma rapidez en todos
dulto para todos.
los países.
La entrega de las armas se verificó en Estepa, con
tantas solemnidades como las acostumbradas en la renMerece especial mención un modelo do generador
dición de una fuerza militar que capitula con los honoeléetricb recientemente inventado, y que hace pocos
res de la goerra.
meses obtuvo el gran premio de honor en la ExposiA las doce del dia entraron en la plaza del pueblo.
ción de Tarín; este aparato todavía no es coaociao en
Allí los esperabaellalcalde al írents del Ayuntamiento,
Francia.
*
rodeado de los principales vecinos. La música municiEl campanillaje excita poca curiosidad; nada hay
al rompió 4 tocar cuando aparecieron los indaltados,
qae señalar en este punto.
a muchodnmbie prorampíó en vivas aclamaciones.
En cuanto á las alhajas eléctricas, su boga ha desLas mujeres agitaban sus pañuelos desde los balcones
aparecido.
y arrojaban floret al paso de la partida. El entusiasmo
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popul4i Ue9<í & les límitss del delirio casando Hm Q a<

LIBROS NUEVOS
El ya conocido poeta D. Jaime Martí-Miguel ha dado
á luz una nueva traducción de Poemas de los principales autores extranjeros, de singular estima.
Componen el tomo, Paissina, Byron; Ultima spes mortmrum, Murger; El cazador, Walter Scott; Ptema chino
sobre Mou-Lan; Los cantos de Selma, Otrían; Prólogo de
Focelyu, Lamartine; El umbral, Tourquenef; Relia, Musset; Poema persa, El noble Monisger, Walter Seott; La
«onciencia, Víctor Hugo; trozo ide Maebeth, Shakspearo;
Las lamentaciones del Tarso, Byron; Eljudío errante, Suinet; La emboscada, Mickíewicz; La nodriza, Coppée; La
invención, Chenier; El desesperado, Munger; La conquista de Mallorca, Raimundo Lulio, y otros.
La mayor parte de estos poemas están traducidos
en versos asonantados y en diversidad de metros. De
ejecución desigual, pueden designarse como los mejores dol tomo aquellos que están escritos en versos endecasílabos libres ó de romance asonantado. No son
los más felices los que tienen la rima aconsonantada.
En cambio hay otros admirables.
De todos modos, es digno de aplauso el trabajo del
Sr. D. Jaime Martí-Miquel, merced al cual poseemos
en nuestra lengua, y recogidos en elegante volumen,
muchos de los poemas que han dado 4 sus autores el
laurel inmortal de poetas.
Con el título de Frederic II et Lov.is XT, ha publicado la importante casa editorial de Calmann Lovy, de
París, una obra admirable, debida 4 la pluma del insigne hombre de Estado é ilustre escritor el daqne de
Broglie.
Los altos cargos diplom4ticos que el autor de esta
obra ha desempeñado durante sa gloriosa carrera política, le han permitido tratar de cerca 4 personas y cosas que dieran luz en el esclarecimiento de los hechos
de aquellos reinados durante los años de 1742 41744,
Nuevos documentos, muchos de ellos sepultados e
los archivos de las cancillerías, han servido de base
para la confección de este libro interesantísimo. Dé
este modo, el cúmulo de errores y apreciaciones nacidas del espíritu de partido ha venido al suelo con el
trabajo laminoso y bien cíuiontado del señor duque de
Broglie, quedando en el fiel de la balanza la verdad de
la historia.
Empieza esta obra con la retirada de Praga, terniinando, por ahora, con la enfermedad del Rey Lais XV.
Descríbense con gran exactitud, durante el discurso de
la misma, la vida diplomática v cortesana de amhos
reinados do Federico y de Luis, la muerte de Fleury, la
evacuación do Bavíera, la misión de Yoltaire en Berlín y Luis XV en el ejército.
Es el estilo del señor duque de Broglie , miembro
de la Academia Francesa, el estilo terso, vivo, pintoresco y fluido de un verdadero historiador. Su pluma
castiza recuerda los grandes Cfoniqueurs do Francia de
siglos anteriores. La elegancia de sus narraciones, así
como la fleísíma sagacidad do sus juicios , prestan un
encanto indefinible á sus escritos. Por esto, sin duda,
Frederic IIet Loáis XV, su última obra, se lee con interés, no sólo poi: el político y publicista, sino por toda
persona amiga de agradables lecturas.
La obra consta de dos tomas volaminosos, esmeradamente impresos por la referida casa editorial de Calmana Levy, de París, vendiéndose al precio de 7,50
francos cada volumen.
La Propaganda literaria de la Habana acaba de publicar un estudio sobre La crisis amcarera y la Isla de
Cuba, por el distinguido ingeniero D, Gastón Des
Camps,
Ocúpase esta monografía de la fórmula colonial,
abolición do la esclavitud, las Antillas Inglesas, las
Antillas francesas, la Luisiana, la Isla de Puerto-Rico,
la Isla de Cuba, cultivo dé la caña, elaboración del
azúcar, la remolacha, abonos químicos, ingenios centrales, la inmigración, tratado con los Estados-Unidos,
la usara. Bancos hipotecarios. Bancos do refacción y
porvenir de las Antillas españolas.
Obra ésta de estadística y de doctrina, merced á los
copiosos datos en que se funda, es un documento interesante que puede servir de fuente á una historia de la
riqueza azucarera en nuestras Antillas.
Este libro está bien impreso en la acreditada casa
referida de la Propaganda literaria, O'Reilly, 54, Habana.
Una obra importante dol conocido tratadista de vitícttltura francés, Mr, Claudio Ladrey, se ha publicado
en Barcelona, traducida por D, Eugenio de Llauza, Titúlase El arte de hacer el vino.
Es un estudio completo, y perfectamente fundamental en la observación y la ciencia, acerca do la elaboración del vino.
Trata, entre otras cosas, de la fermentación del
mosto de uva y alcohólica; de las sustancias producidas durante la fermentación; de la preparación del vino;
de la vendimia y elección de las uvas; del estrujamiento y desescobsj amiento; de la disposición de los lagares;
de la higiene de las bodegas: del trasiego y prensadura; de la clasificación, azuframíento ylombotellamíento;
de las enfermedades de los vinos, y por último, de sn
mejoramiento.
Compréndese, con la sola enunciación de materias,
la utilidad de esta notable obra.
Bernardo Palissy es el título de un estadio qae aea
ba de publicar el Sr, D, Joaquín Olmedilla y Puíg acerca de la vida, obras é importancia histórica del célebre
alfarero del siglo XVI,
Es un estudio, aunque breve, lleno de doctrina, y
expuesto con claridad de estilo.
Palissy, el famoso cerámico francés, cuy?, fuerza da
voluntad rayó en la locura, aparece en el trabajo del señor Olmedilla con toda la grandeza qae caracterizó á
aquel grande obrero.
Es esta una obra que debe leer toda persona estudiosa.

D E SOBREMESA
Un coronel aragonés, de genio insufrible, marchaba
á la cabeza de su regimiento por una senda estrecha y
honda, encontrándola obstruida por el mulo de un
arriero, caido en tierra con la carga. El jefe, á s u pesar,
tuvo que detenerse, y viendo que el arriero no podía
levantar al pobre animal, mando á los gastadores que
le ayudaran. Todo fué inútil: la desgraciada bestia permaneció en el suelo, y el coronel se daba á todos los
demonios, cuando un tambor veterano le pidió permiso
para decir al cuadrúpedo cuatro palabras en secreto.
En cuanto el ytMy« (así llaman en lenguaje soldade!>t!o
álos de la banda) acercó la boca 4 la oreja del ínulo,
éste se levantó como movido por un resorta. Bl coronel, no admirado, porque nada le chocaba, preguntó al
tamboriqué palabras habían producido tal efecto,
—¿Promete V, S, no castigarme?
—Sí,
—Pues he dicho k'l macho, que si no solevantaba...
lo hacía sentar plaza de soldado en el regimiento.

»* »

Murió un aragonés en Madrid, y decía un paisano
suyo:
—Bien conlentico habrá ido al cementerio; lo hemos
acompañado todos loa amigos.

Marrasqalno.
If<irí4.-lKpT«3ta do Fortasot, «Ole do U UUitad, itm, K,

