
Tales sou el dlaiiiímtü y el íiriifito, ambos
constituidos úulcaiiu'iite pov carbono puro.
Se traía, pues, vepAreuIo bien mis lectores,

de cuerpos de c.sos (¡uc se roputaji como síin-
})liís y que se tvanstorman sin perder imda de
su materia, pcu-o sobre los caalc.s os luAs que
probable que la química iio Imya dicho la úl
tima palabra, -

Kntro loH cuerpos declarados oficinlinente
.•-¡.ai-ics, talu.s coij.o íl-'ur.- y I.-; j/íaír., cj pc. i
ble, casi puede ascg-urarsc, que alg-ún díase
llegue á separar sus elcuieiitos eoustituLivos,
lo que facilitara singularmente su trausi'orma-
cióii.

Te.atimoiiio de ello da tina experiencia cono
cida de-l último estudiante.

1-ln un globo ilo cristal colocáis hidrógeno y
oxigeno mi proporciones c-on\"ciiicntes, hacóis
pa^ar por ¿d una cliispa eléctrica y recojéls

^"'úaciún móB radical y profunda
podía sonarse?

Asi, pues, jio hay que admirarse si al pon-
snnilmKo acude alguna vex la idea de una ma
teria única <ui su íntima uaiurale;ui, que pro
dujese la iufiuiía variedad de los cuerpo.s, gra
cias á ciertos ordenamientos ó ti ciertas discon
formidades cu la trama que constituye su sér.
\ entonces, ai la mnterln fuera única, ¿poi

qué no había tic seilo la fiievu y la energía
que pjireccn inseparables de olla?

PjBaitB Seoaut).

Noticias generales

La última feria de ganado celebrada en To-
losa (Gu\ijú/coa), se lia visto muy coneurridn.
La (Imuafida fué tan activa, que se vendieron
casi todas las ctibezas presentadas.
Los novillos y terimro.s se cotizaron de 25 á

2G rcítie.s raide, y las vacos y bueyes de 24 ú
25. Las parejius de bueyes párti las faenas agrí
colas alcanzaron buenos precios.

—lia llegjido í\ Canarias la notable compnfiia
infamil nmm-iciuia que con tanto éxito htv tra
bajado en Hucnos Aires, contribuyendo al éxi
to do las funciones orgnul/.adas por la Asocia-
ci'ui ralrióiii'.a ICspanola A beneficio de bis sus
cripciones Jibiortas para regalar ti España un
buque de guerra. Diclia compauia, de la cual
liemos oido hacer grande.s elogios, se propone
realizar una campana por los principales tea
tros de Ja Peninsula.
—El embaj.-ulor do España on el Vaticano lia

ofrecido ú Lfóu Xlll un precioso estuche con
teniendo mil duros en oro, que e.nvia ni jerar
ca supremo oí marqués de Pidal, un día emba
jador también cerca do la Santa Sede, en su
calidad de. ejocutor testamentario del iuolvida-
ble cardenal Ceferlno Güiizáliz, arzohisjio que
fué do Toletlo y Sex llhi, dejados como memo
ria ú Su Santidad.

—l'.l correo do Madrid, que llegaba ú la Co-
riiña ú las doce de la noclie, doberú llegar, con
fl nuevo illnorarin postal, A laa ocho, con be-
nollclo de cuatro Isoras para el público y la
freusn.

—En casa do los marqnc.sc.s de Tarara, en
Bau SebastlAii, so ha cometido un robo do al-
fuiia coii.sidei lición, .siendo detenido el ladrón
y ociipáilolo los objetos robados.

—I.ii prensa de Saiuander y varias corpora
ciones proyectan celebrar In entrada del souor
Pereda en la Academia Española.

1.a idea que ha sobrcsniiilo, entre otras, es
la de construir medallas connietnorativns, qno
•c repartirán A todos los pe.riódico.s de Esiiaña,
V publicar una lioja titulada La Tierruca, quo
itevarA viñetas alusivas al acto de la recepción
y los retratos do Pereda y Pérez ííaidós.
—Asegura un periódico do .MAlngn, quo la

Compañía Tabacalera ha nombrado un Inge
niero para que yaya A estudiar on aquella po
blación las coiuiicíoucs de.l terreno para ol cul
tivo del tabaco, y para cuyo efecto, la Compa-
ftfa f.omprarA varias lincas en aquella provin-
ct«.

lí» «rcencU general es que el cnUivo del ta
baco le^•antllrlK mucho ol abatimiento qno hoy
■tilVe la agricultura malAgueíla, y producirla
«iemAi graudas venti^ia A bi Tabacalero.■o A ^

Noticias locales

El Colegio de Profesores de Catnlnrm ha ele
vado A S. íM. la Reina una R.vpo.?lción, pidien
do la derogación de la Real orden de 9 de Di
ciembre de 18ii6 que trata del ascenso de los
Ti'nesrms.

ricnio.s recibido un cuaderno conteniendo
itíuevarios do viajes circulares y seraicircula-
res por los forro-carriles do la península, que
empezarán á reg-ir cl 15 del coivieute mes.

Los periódicos de Manresa hacen grandes
elogios de la compañia de zarzuela que dirige
el primer actor don José Gil.

j.in8 obras puestas en escena el domingo por
dicha comitañía fueron muy bien interpretadas,
sobresíilieiido las señoritas Rodrigiiez, Barreda
y Viliuuueva y ios .sonoros Alarcón, Sáncliis y
Cruz, quienes obtuvieron muchos aplausos en
las zarzuelas«Campauoro y Sacristán» y«Vien-
to cu popa.»

V'^os escriben desdo Ripollct, que la noche de
"7,"se celebró en el Centro Católico de aquella
villa una escogida función.

Pú.soso on escena primeramente ol precioso
uirama on tres netos, «Lo j>ort de salvnció», há
bilmente desempeñado por los señores José
Morntones, Pedro Biilbcna, José Sentís, Jiuin
Gran, Manuel Ferrés, Alfredo iMontscch, E. Pa-
ré.s y otros.

Ropresentóso después ol monólogo «Héroes
del Bruch» por el señor Moratoues, obteniendo
un ruidoso éxito.

Como ün de fiesta se puso en o-scena, la chis-
to.sa pieza <lol malogrado Soler «Cura do moro»
que divirtió en extremo A la uumero.sa concu-
rreucia que llenaba cl salón, cosechando mu-
clios aplausos ios señores Juan Grau, Pedro
Bulbena y José .Sentís.

La concurrencia salió muy complacida y ol
Pcntvo Católico demostró una vez más, cl inte
rés que se toma eu favor do sus socios y favo-
recodores.

La Junta díroctii'a del «Fomento de los dis
tritos de la Lonja y Borne», visitó ayer al se
ñor nlcaMe, en demanda da qno se traslade A
la vía empedrada del puerto, paralela al Pasco
de Colón, la circulación de carros con carbón y
otras mercancins, que se efectúa por el arroyo
lateral tic diciio pasco, Inmediato A las casas.

Que so proceda el arreglo del afirmado del
camino de ronda, quo conduce A la caite de Si
cilia.

Que so aumente el alumbrado do la acera
del Paseo de C(dón y del Paseo de la Industria
y se realicen otras mejoras que interesan A
aquellos distritos.

El Heñor alcalde ofreció satisfacer on la me-
(lilla de sus atribuciones, las pretensiones del
Fomento.

Tof? B o ^

El mejor y inAs económico obsequio que se
puede hacer A una persona, es ol de un estu-
chito X Palay.

La Ga<'ftn de anteayer contiene las siguien
tes disposiciones:

r>v'.s'/deH( í«.—Real decreto decidiendo A fa
vor do la Administración la competencia sus
citada ontre cl gobernador civil do Barcelona
y cl juez de instrucción de Mataré.

Idem dcciiliendo á favor del Poder judicial
la competencia promoviila entre el gobornailor
do I.eón y ol juez do primera Instancia de La
Bañeza.

Idem deeidiondo A favor de la Administra
ción la competencia promovida entre el gober
nador civil do Santander y la Audiencia de di
cha capital.

Idem decidiendo A favor de la Administra
ción la competencia promovida entre el gober
nador de SovUla y el juea de luetrucoióa de
Muakena.
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DON TOMÁS JANSÁ FERRER
MT'aiaooi.» «1 SS96@ ÜVSsAK^aEO

(E. P. D.)

Sus hijos, liijas, iiijo 6 hijas políticos, nietos, nieta, lievmano, .sobrinos, primos y
demás paviAutcs (presentes y aiisentesj, al recordar A sus amigos tan dolorosa pérdida,
íes ruegan le tengan presente en eus oraciones y se sirvan asistir á alg'unn de las misas
que, en .sufragio de su alma, se cclebiarAn hoy miércoles, de diez á doce, en la Iglesia
de la Casa Provincial de Caridad.

meeaeza«ae™*e®H

JÍJLIO ALIABAS ABBIETA
MEDICO - GIKUJ A.NO

ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS
del Ayuntamiento de. Barcelona y del Ayuntamiento de Gracia.—Jefe de la clÍMleft OftAl
iiit»Ídj{;iea del Hospital cb*. NÜios Pobres, de Barcolona.

Biirceloua. Consulta particular, días festivo.s, do 10 á 12; diaria de 3 A 6.—San Pablo, S

Mil pesetas
di© Hsliidalo mejores que las del doctor Pi/A,
de Bavcel(jnn, y que curan más pronto y vadl-
ealiimnte tadns las enfermedades urinarios.
De venta: l'aniiaeia del Pino, (>, Barcelona.

Ed la calle Lauria ít;™ "°vi"a
ac alquila luipiHO flogundo pov IH duros ftl mes,
cómodo y bien decorado. Informarán Lan-
rln, boy 57-
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Don edi^'iinifíH diafiin jmrn hi cnplbil
UNA KKPECIAL PAUA PROVINCIAS

espoletas, etc., etc., y gran cantidad de mate
rial de ingenieros y saiiitarlo.

Fnet'to Itieo
Nueve expedieíone.s con tros generales, 25

jefes, 177 oliciales y '1.480 de ti*opa, y abundan
te material de giiorra.
La tropa fué toda de hifanteria.

I'^ilipliiaa
Desde el 4 do Septiembre ni 31 de Diciem

bre:

Número de vapores, 15.
GeníiraloB, seis; jefes, 8'J; oficiales, 598; tro

pa, 2'1.54U; á saber:
De fuinnturia, 2U.821; caballeria, 160; artl-

llerln, úííl; infauteria de Marina, 2.998.—To
tal, 21..510,
A lo que a<! puede añadir una compañía de

Ingenieros telegrafistas que está navegando
eu la nctnaltdad.
Material (U yinwya. - cañones, 6.000 gra-

nadan, 15 millones de cartuchos y 30.000 hilo-
graniOíi de pólvora, 580 sables, 802 machetes y
I9ll laii^no.

Dedúcese de esto, que va que es absoluta
mente imposible obtener por medio de un alis
tamiento individual y directo -que vengan á
tomar las armas cuantos desean acudir í la re
cluta voluntaria; que ya que se hace nece.sar¡o
admitir la mediación del agente reclutador,
para poder realizar el fin propuesto, débese
por todos los medios reglamentar escrupulosa
mente el procedimiento por virtud /Id cual ha
de utilizar el Estado la Intorvencíóii do aquél
con el objeto de garantir .sus propios intereses,
poniendo ni par á cubierto de asechanzas A
los que se muestren decididos A tomar ptxesto
entre los que deflcndon A la patria cu los cam
pos de batalla.
La expetiéneia de lo ocúnldo en otras épo

cas, y el rccxievdo amargo que dejaron nego
cios muy conocidos por Ir tri.ste notoriedad que
alcanzaron, Imponen la obligación de Ir con
sumo tiento en la determinación délas cir
cunstancias y de los medios para evitar qne la
mala fe los reproduzca, y qne la malicia en
cuentre ocasión de murinuvacionc-s peligrosas.
piflcil es .encontrar solución paí» tanta.s y tan

CiiésiiOTí^fr'cuinu ía %i,T,:ei!a eütrafia,diversas

pues sabido es con cuánta i'acl'idad el apetito
desordenado lialla arbitrio.^ par^ burlar la pre
visión de la ley.
La Junta de Secretaria, celebrada el sábado

en el ministério de la Guerra, líftjo la presiden-
cía del sub.secretnrio geuei'iU srnor Muñoz,
Junta formada por los doce g'^hCrales, jefes de
sección do aquel Centro, con el asesor del mis
mo como secretario, obedece 4I de.seo del mi
nistro de ballni una fórmula t,ue permita fo
mentar la expresada recluta,'«In incunnr en
ninguno de los defectos ya conccidos, teniendo
presente además, ofertas y estudios qne ase
guran la presentación de uu yespetable con
tingente en plazos oportuno.?.

¡81, como todo parveo indicarlo, ©i proyecto
discutiilo logra convertirse en Váalidad, no so
lo se obtendrán los ventajas «hhcljulas, sino
también la muy Impovtaixte de Qoc con solo el
voluntariado pueda reempláv-iiJ'í^ü en lo suce
sivo toda.s las bajas que en Ultt'^mar ocurran,
teniendo además disponible paia cuolqnier
otra eventualidad do mayor wmnUa, un con
tingente qiic evitar.A rocuptE cu rnia gran
parto al monos, A los Cuerpo- ®tivoB. Esto úl
timo, por sí solo, bn.stará pAvaptatilicar la me-
did.T y l!accvl:i dígu.a de aplau^-'

fiaitadiipfÁ

tro A seis años, de 325 A 42.5; caballos do tiro,
de lujo, do 5uO A 1 200; caballos do tiro, do la
bor, de 325 A 375; muías de tiro, do lujo, de 600
A 1.200; muías do labor, de 500 A 700; v.acas de
leche, de 350 A 500; vacas de ci'ia, de 200 A 250;
bueyes do. trabajo, de 200 á 350; ganado para
el matadero, de 250 A 450; lechones, de 5 A 7'50;
cei'dos de un ano, de 17 A 22'50; de dos años,
de 27 A 42; cebado.s, de 9'50 A 10 pesetas arro
ba.

San Sebcistiáii.—La iiltima feria de ganado
celebrada en Tolosa o.stuvo muy concurrida.
La demanda fué tan activa que se vendieron
casi toda.s las cabe/.ns presejitadns.
Loe novillos y terneros .se cotizaron de 25 A

26 reales balde, y las vnca.s y bueyes do 24 A
25. Las parejas do bueyes para las faenas agri-
coias alcanzaron buenos precios.

Fífo.'u'a. —Los precios del último mercaclo'de
ganados celebrado en esta capital son los si
guientes: bueyes de 20 A 23 reales balde; do
cerda de 44 á 47 reales arroba, pesándose 170
cabezas de este ganado; caballos de 120 A 200
pesetas nuo, y uiulnr do 00 & 120 pcsotas ca
beza.

íS7tZrtn?rtucfi.--En el mercado de Alba de Ter
mes hubo regular coDcuvrencia de ganado.s.
El de cerda se pesó de 38 A 40 reales arroba.
El pequeño muy procurado y en alza progre
siva. El ganado vacuno también es muy soli
citado, y lo bueno se paga bien.

Sea teniente coronel, háganle coronel, llegue
A general, como yo deseo, para mi y para mu
chos otros, Fortunato López Morqueclio será
eolo Fortunato.
No iiay eu esta familiaridad nada de depre

sivo: recuerdos imperecederos de la juventud
la disculpan, si no la justificau.
A fuerza de vivir con Felipe Ducazeal, que

le quería como Felipe sabia querer, A cuyo ca
riño Fortunato supo correspondor, llegó, el
que es hoy valiente jefe de nue.stro ejército de
Filipinas, A parecerse A Felipe en la manera de
hablar, en los movimientos, en el modo de He-
ver el sombrero, hasta en la figura. Parccíaxin
Felipe rubio.
A lo.s que le councemos hace más de veinto

años, no nos lin soiqu-p.nclido su biznrrin.
Clon veces y on ocasiones difíciles, dada ia

vida ttnnultuosa quo teidamos el honor de He

las botaratadas do Fortunato, eu las que no po
cas veces fui cómplice, y si algiin Catón pone
el grito en el ciclo, yo le taparé la boca cltán-
doleunadocena ó dos,ó las que quiero, dehom
bres sesudos, senadores, diputados, profesores,
sabios y generales, que han liecho el diablo A
cuatro ó A 37 ó A lo que ha sido preciso hacer
lo.
Antes las calaveradas se hacian al aire libre,

ahora se liacen, pero no se ven.
Para terminar. Tenia, y aún debe tener el

coronel López Morquecho (c. m. b.) una condi
ción varísima: la de no encannllnr.se jamás. J
Podía bajar, y bajaba A veces A ciertos abis

mos de la sociedad; pero volvía .siempre A la
.superficie y nunca manchado.

Aquella vida que unas veces nos llevaba A la
timba y otras al coiraado, y no pocas A otras
partes, degradada A mncho.s.
En ese número nunca figuró Fortunato; ja

más aquellas relaciones accidentales arraiga
ban en su Animo, y en cambio pava los verda
deros amigos, en cuya elección era muy escru
puloso, para esos era todo.

F.n esto es lo Vmlco que se diferenciaba d©
Felipe.

Felipe 110 siempre elegía bien sus amigos»
Verdad es que ¡tenia tantosf
¡Animo, Fortunato! A curarse pronto; duro

con ellos, y vamos pov la faja de genera!.
Te escribo por medio de La íJpocíi, qne llega

A todas parles.
Tuvo,

EL OTRiX

Los inválidos del trabajo
JUonteiiio ÜVacioiial de Obreros
El antiguo escritor malagueño don Antonio

Fernandez y Garcia, ha reanudado la campa
ña que en 1880 emprendió en pro del pensa
miento de conceder pensiones vitalicias A los
inválidos del trabf\jo con el concurso del inol
vidable héroe de ia caridad, don José Marfa
Muñoz.

líos artículos acaba de publicar cu el diario
La Unión Mercantil, demandando de las Cor
tes que 96 traduzca 011 leyes la concesión do
pequeñas pensiones A los que se inutilicen to
talmente eu sus habltuale.s ocupaciones y A
los huérfanos de los qwe porozcnn del mismo
modo.

El Rcíior FoniJiodfiz v García, tan conocido


