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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: P AHERIA, 3, 2.0 
PRECIOS DE LOS ANU~!!IOS 

Adm1nlatra.o16n;Brer SliL Y BENET. Mayor, u~. Lo• aas~rit•tores. . 6 céntimoa por lluer. en la t.· \ ... .il<. y lli oéntimoa en la 1 l'n eo, 1 l·•~etR r.o .~l'timoa.-Trea mnes, li p818tas 60 céntlm oa en lhpafla pa· 
cando en la Adruiuutra<ci6n, ¡ira.ndo éata 4 peaet~>o trímenre. 
• ret mo•~•, 6 ptao.-Seia me•u, 16 id..-- t;n •Ao, 26 id. eu Ultrtuu&r y Extranjero 
l'a¡to antluipado an m~tl\lico atolloa 6 libr&n&aa. 

Los ori¡inRlos <!eben diri¡:it9e eo.> o~.:o al AtÍreetor. 
'l'olio lo rMerento "1111~np~ nu • , l&llo.lucío•, li. los ~res. Sol y Benet, lmprenta 

y Libz6trin• :\{aj-ol, H~. 

Loa no auscr iptor11. 10 • • SO • • 
Lo .. comunkaJos 11. precioa aonveneionalea.-Esqnelas de àefnnaión ordlnar las 
pta •. , do mnyor tamafio de 10 A 60. -Contra.toa eapeoiales para loa anunaiant .. a 
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~~ "CICL 
por falsa.s propagandas de los incompeten ~js. Antes de comprar, ver los 

COLL, garantizados contra. todo defecto de construcción. ~~ 
,...,.,., , 

COLL Y COMFANIA. LÉRIDA. 

C~mercio nE Antonio Peruga 
Plaza dc la Constitución , nt'lm 2 

GHAN SUR"riDO PN CP P AS tanto para caha.llero 
de superiores paños, como para Scüont, de Piclcs, Astrakanes, Pa· 
fietes y Bucles, toclo a precios muy baratos. 

¡No confundirse! + Constitución, 2 4t PRECIQ FIJO 

para traje e· 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

J OSÉ ABENOZA 

donde se encuentra siempre un variado surtido . 

PRENDAS A MEDIDA 
.. :, ~~ ~ == -:. ~ CORTE ESMERADO 

Lrts cu:: .. as s ilos en cslocopital, ó seun 
eulu culle Je Ct1bnltcro~1, núm. 20, Y 
lu s de In ':ullo do Sau Cristóllal, uú· 
me OS 3 \ [r Ull li IJÍtiZO de lilli'I'H (dO 
hull'lll) sillll;dtt cu la purllda do l•'on· 
tnmt, ue 4 jorunlcs. 7 pon!:•~ de ex
lell tión¡ u u lluer o, si lo e11 In llllst1l>~ 
p;nlda, de 6 poreu~. y ol1 ¡t IJICzn de 
118 1'11 011 lo purtiua de Auhn1és coa 
su CI!:'O·lonu )l!OITOie~; se nega, pur 
lc ¡Hl' Iu '":ec¡ttlfl de Fo••~unel, i p!ll:
te e01 ngun del C11nnl, de lotul ('abl 
da 21í jt>J'IIflle:,:, 6 pol'<;n~. plnnwdo 
cou 3500 olh·os. s~ r,~cojcn m1 olio 
3.()()(J•ñllliiiO~ d1Hit1o de Iu mejor t'n 
lidntl · l'OIIlielte thwra cumpa p31'll 
som IJ}1t' •1 nus 80 l'IJIH'l"•·ns de cc ren· 
les. 

Inr~rmnr1'1u ell n :\'oiaria de don 
Gnhl'l~ F11urn, Pórl 1 '"' l•ujos, núme 
ro t:l,. o (Cn~n Hoca). ~4-e. 

B. C~uilido Jover Saladich 
~ MEDlCO ~ 

ENERHEDADES DE LA DATRIZ 
Cunsula diaria gratis a los pobres 

1.1\yor, 37 I l. ·.-Lérida 

Planth oliros AHBE~UI~ES 
J SE G&lSSÓ 

Dro¡ueril de Simón1 Mayor 3. Lérida. 

16-f. 

Si fnéramos a pasar balance 
del ,tctivo y pasivo g-nbernamen· 
tal del a ilo q ne a las do ce de 
esta noche última. dejó de ser 
para siempre ¡terrible saltlo de 
responsahil idatl g;ravi::;ima., nos 
hauía de re~ulLar contra. el ~li· 
nisterio, no ya presidida, sino 
concretada ~.:n el que fné ins ig·ne 
estadbta y es hoy fnne:->to polí· 
tico, Sr. Ca no,·a · del Castillo! 

Lo que h·~ hecho el pncblo , 
lo q ne ln. ~ <tdóu ha d~tdo en 
a ras do nn pntriotismo sin ig-unl. 
!S in serr:cjante, es tan to, cn 
cxig-no y mozqninn lo qt.u ha. 
dado y ha hecho el Gobierno im· 
pt'l!VÍS•H' y cle"'gnwiuclo que nos 
ri~·e . Tc>do sncriiicio ha sido po· 
co pat·a •·l país; dió la ~ang-re, 
dió la vida de sn j nn~ntud nuis 
pn:cia.tla, de la que es b1·azo t:-a· 
baj.l(lor y cne1·gía productora: 
y dió su dilll'l'o, di6 sus nhorros 
en t!tnpréstito,bccho tímidamen· 
te y st•cundarlo en forma mag-ni· 
fica, y pag-nndo rcli.¡ioaanwnto 
trihntos exoJ·bitêlntt>"s v faba· 
mcnte impuestos ... ¡ Xnda el Go· 
biel'llo hizo! La fortuna. In ~uer· 
te, la casualidad. pu~o frent(> ~\ 
lo~ braYos hérocs d~ la columna 

Cirujeda: del pncblo sa!idos y 
por él so lo bien admm.tdos, al 
t..abcza \'isible de la in~mrrec· 
ción cubant., al prestigio::,o 1\-Ia· 
ceo, que en <'l combato de· 

bierno, principio de política, de 
I una polític<.\. solapada., verdugo 

de la dcmoeracia ,a costa de tan· 

1 j ó sn vida, pag-an(lo con ella 
' crímenes é ingT<ttitude~ de sn 

avcntmem exi::;Lencia. ¡He ahí 
el úuico hecho dc armaR tras
ccnden te de 1 aüo finido! Hec bo 

tos esfuerzos alcà nzada. 
1 

No saldemos el capítulo:.
«AdminiEitnwión ,., . Sobre que, 
prouablementc no habíamo~ clc 
aceptar tal nombre, put!~ m<'jor 
ft'cra snbstituirle por el dc <I r~ 
moraliclad,"' el saldo ... a favor 
de im.peca/'l"' ca ballèl'OS nos 
aterrada. En e:stc punto, el allo 
novcnta y scis, dió, de fijo, 

1 
de1 armas, que de intentar el ba
lance ú que nos referíamos. qui· 
zú vendria à ser crédito contra 
el Gobierno, qne a pesar de tal 
ventura para nnestra causa no 
ha logntdn, tle~pnés deél,vont:t· 

1 quincc y raya a todos sns unte• 

l
ja niug:nnn pura una pront:t so· 
Iu e ón de la guerra ... ¡Expe· 
didones y m:í~ t>xpedicionl'a de 
infelices muchachos qne fneron 
,tlegTe~ à combatir , bien kjos 
del tcrrnno qnerido, por nna 
cansa que saben amar cou ido· 
latría quo contrasta la~timosa.· 
mcnte con la. concupiscencia do 
quicnes les mandan y no diri· 
gen; una quinta enganosa en 
que son 1lnmados 40.000 hom· 
bres para Ultmma.r, y son lne· 
go cnviados a Cuba y Filipi· 
nas mnchos mús, sorteados para. 
la Península ... y ¡la guerra ce· 
bàndo~e cruel en la jnvenl ml: 
tlor de la patria que rigen ma· 
nos ineptas! 

* * * 
Así han pnsndo los trescien· 

tos sesen ta y s,'is c.lías del a no 
qne Llllll'iÓ ayet·, por lo que a la. 
Ú:\ICA cucstión nacional afecta, 
¡Ah, si nos fij:'u·amos en ot.ras 
que parccen ahora menudencin.~ 
y fner;\n, en otras cir~nn:;tnncias, 
g;radsimas cucstione:l política~! 
De~pre¡.¡Lig·io de :.ag;radas ins· 

titttcionns por torpczas y pcqne· 
neccs que han promoYiclo en Ma· 
drid cscàndn.los de resonanCia, 
cna.l el de Ja reposición de los 
···mcl'jnles de la inmoralidad; 
e. :.1sunto dc la CornUa, sac;tdo 
,) !,1, n'r~·Uenza. pública por el 
St·. Rancé': en El Tiempo: los 1 

CJutnuernios asqnerosos de nnas , 
ek•cdone:s à mayor IWILI'(l y glo- , 
riu tle la reacc.:ión triunfantt·; el 
C.Lciqui:.mo inillMal, cxtcudï'en· 
do sn podet' v atizando las In· 
cha~ intcstiuvas que son el pan 
de cada dia en viU as, I pncblos y 
a lclehuelas ... Y todo congpiran
do porqnc ¿,quelln modm·ación 
de pi'ÏnC'ipio-. que fué escarn io 
dc la. lihcl'tatl, con el antifaz dc 
un nrde' qno no llOS asegura y 
dc no respt>to que t'Pstllta i!,I"·O· 
rio, ,·uclva à :-,er norma de Go· 

CeSOJ't'S. 
E..; antit,?;ml costnmbrc, al pa· 

sar <t nne,'o arw, voh·l~ t· la \'i,;ta 
a l que h<t mnerto, y contar sns 
bienandanzas y sns desastres ... 
C"na. sirn1)lu ojeada nos presenta 
à la visttt el cnadro dcscon:.;ola.· 
clor qne hemos apnntado. No 
nos atrevcmos a particularizar 
y meuos ann a deducir conso· 
c nencias. 

En bnena lógica. y si las le· 
ycs dc Ja dinú.mica social y po· 
lítica no marran, seran aquo· 
llas ... 

¡~o qnercmos saber cmHcs! 
q nizàs el año q ne hoy comicnza., 
nos sorprenda con los seguros 
efectos tlc tan tristísimas cau· 
sas. 

¡Qué seDn en bien de E'ipa· 
ñn! q ne HC<U1 para la sal vación 
d'~ la ibertad en peligro y de la 
patl'ia en ugobios! 

La. Circular de Ja l>irección ge· 
ncml de IuòtltH.:cióu púulica,de 28 de 
:Septiembre último, por la que so co11 
:mit¿¡ si Iu Di ut11.ciones est n dts
pue:;ta.s ft ~>ostcnet· las Escuelàs ,Nur
ma.les de s u~ pro vinci as .. re::;pecti va!!, 
y-llls varia~ conte:.taciones dadas 
ha.sta e l diu. por los ra petido'> orga.nis· 
!JlOs, serA moti\'O mas que ::;obratlo 
¡nwa qll. l!t reforma. de los expresa.· 
dos Ceutros, en vía'3 de publicación 
~>cgún al!!uno~ periódic.:os del ramo, 
no pa.sc mús t\111\ de la catPgorfn. de 
proytcto, 6 hien que al lleva~.r:-;e A 
cabo en brcve plnzo, ('orno thl ~:oe 

aiegu• a, no tenga pnrn. nadu. en cu en· 
tOl. In ~uperioridnd lo propuesto por 
las indicadas Oorporat:iouel). 

Y la cosa e~ bien clara. Mientras 
que n.l~uuns Dipmaciones, conocedo
ra.s del importante pap~J qun desem· 
pefit\n las Escuelas Xormn. es en la. 
culturn popubr y llevadn:; de su ce- j 
lo por lo~> iuteresps de la euseñ ·mz:1., 
aceptan c~n a g rado el so!:itenimicnto I 

7 

de , • ::mtroa y a.un con la mayor 

cantid:1.d consi~nada. po•· la predicba. 
Circulat·, como a.si lo tienen ya mani· 
festa.do <Í la. mencionada. Direccióo; 
que otras como las de Jaen, Sevilla 
y Vtdeneia p1den con inter•i a la. Su
p·erioridad lc\ intplantaeión en llUS Es· 
cuela.s N •l'OHl.les de los estudios res
pectives al màs alto grado de la ca
rrera del \f agisterio, y que otras co· 
mo la de Burgos, que han pedido y 
obrenido recientemente la creación 
de Normi~oles de Matstras1 alguoas, 
como las de Huel '' a y Ter u el, con
tesran à dicha Circular p diendo la 
~upresión de las Escuelas Norm~les 
que sosttP.nen, y otra~, como la. de 
:::iori:::. y a.lguna m~s. l.evadns tal vez 
por un espiritu de ecouomlas mal en
tendida ó po r olros fines dliitintos que 
no son d{l) caso 1 ela tar 1 solicitan el 
s ::>stenimiento de una tan sola de las 
dos E>Jcuelas Normales que hay en 
dichas provincias, la de Maestros ó 
la. de Maestras, segúo las mayores ó 
menore~:~ simpatlas que el persoo&l de 
estos Centros pueda tener en el seno 
de lns Corporaciones repetidas . 

ran burdo coocepto de lo que es 
la ensei a.nz.1, como el que demuos
tran tenet· los individuos que forman 
las diputaciones de las provincia. 
nombradas en último término, y opi· 
niones ta.n opuesta!! como las que re. 
sultl\11 de las contestaciones dadas a 
la prenombrada Circular, han de es. 

traviar torzosamente la opinióo, que 
h1\ de tenor como no puede meoos de 
tenerla1 una idea m·is e'evada. de lo 
que sou I a.~ E~:~cuelaii N or males, y han 
de b;u:er· uesde luego que la disposi· 
<:ión ond,d, ta.utas veces repetida no 
se tengï\ para nada en cuenta el dia 
en que se tro.te de resol ver, de una 
manera seria, el prohlemll. referente 
¡\ ]¡\ reorgn.uiZt\eión de los iodicados 
E!'\tab ecimientos. 

Si l11a Escuelas Normales son ne
cesarias, como indudabtemente ban 
de serlv dado su caracter especial, y 
como lo ~;enín tu!s el dia. en que por 
wedio de un plan ! Cll meditado de 
rerormas se lle\·e a cabo su tantas 
veces proyecta.da :· ')rganización, de
ben consen-ar11e ú od.\ costa; qne no 
es ruzóu fcMida.dtl, ' · mucbo menos, el 
pot· ideas ecouóru · .L'i mal emendidas 
ó por motivo¡¡ paniculare~, &iewpre 
interesados, desap!lrezcan para siem· 
pre centros de enl>enauza que vienen 
A deaempen.u un l:òet victo público de 
ta:tta trascend~ncia como es el de la 
preparacióu del ~lagisterio y que se 
pospon~an en 1: • :9 ~o i o tros insti
tntO!II cu~·a. nE'ce~>idad es n todas Iu
ces mcnos ~entida. 

Lo'> ,-pu~ combaten m{¡s obstin"do.· 
menta las E->ctJcla'l Sorrunles s~ tljan 
de:ide lue~o, ó en h\ pequef\a diferen-



cin que representau eu 1'1 actualidad 
sus presupuestos de gastos é ingresos, 
6 eiJ el exce~o de perscnal en cada 
unE~ de l as convoca.•orias 9 oposicio 
neR y c.1ncurMs, ó por ú timo, en el 
estn.do preca.rio, l ajo el punto de vis
ta económico. de l as Corporaciones 
pr ov i nciales; pPro o \"idando en ahso 
l uti) l o que sucede en otros centros 
de em;pf\anza. de indrol e di~tinta a b\ 
de las Normales, el gran contin~ente 
que afluye a diqput.,r 10'l ca.r~oq en 
toda.q la.s carreras del Est<tdo y snhre 
todo l os rentrcs y SPrvicios q11o sos 
tien~>n las mi:;mas DipntacionE>s que 
ahsorb~>n, para necesiclades mil '' pe 
r¡nenas, Jas mAs crecidas cantidaJes 
del Ernrio provincial. 

Creemos muy lóg"ica l a resi<1tencia 
de las Diputaciones A. recar g-ar sus 
presupuestos, pues ya lo est:ín en for 
ma que no se pnf'de atf'ndPr debicla· 
men!e al curnplimiE>nto de todos los 
servicios que dependen de las mis· 
mas, y si las Cot poraciones provin· 
ciales 6 los Ayunt~ mientos fuesPn 
consultados siempre cnanòo se !rata 
de imponer una. nueva atPnción s·•
tisfecha con sus fondos y se les diem 
carta blanca pa.r:t aceptar ó recha · 
zar de plano la implanrñción del nue 
vo :-;ervicio, no ndmitirlan con toda 
!!leguridad, ninguno de ello:;, cual 
qniera qne fn~>se su ohjf'to; pero l~ts 

nrcesiciades púhlicas y las exigenc!as 
sociales <'SI;)n sobre todo y nn hay 
otro camino que cumplir· lo r¡ue por 
Jey nat u ral de 1 a~ circunstancias im
ponen las costumbres en Jas naciones 
cu )tac¡, 

Si miramos n.bora la. cuestión por 
el lado económico nos convencere
mos, con datos estadl~ticos que no 
dej~tn Jugar A dud<L, puesto que di
manan de la superioridMI, qne l1tS 

Universidades é Institutes, compf'n 
san menos los gastos qu~, para. Sli 

sostenimiento, h :tcen r·espectivamen 
te- el Estaclo y las provincias, qne las 
E'lcuelas Normales; y sin emhar~o 
ni por na.d1\ ni per tHtdie se ha pen 
saòo nunca. Pn suprimir nin~uno de 
estos Centros ni ha .sido ohjeto de 
Iii •gio su necesid,~ci é import;tncia Y 
no es porqne a.pa.rte del terreno cien· 
rffico lo-; diploma.s obtenidos en una. 
Universidad scan tu ís necesarios que 
los de una E-;cuela Normal ~· q11e el 
grado de Baeh!llet· desempef\e otro 
pape! que el dP servit' dn escalón pa
ra l os e~tudio'! ftc,¡Jt,Hivos; pues es· 
tos últimos de por sl para naòn. h 1 

bilitan y los universitarios abundan 
tanto que no es extraf'lo ver, como 
Jos hemos Visto, COilCUrrl l' a centena 
res, 8olicitando ca.rgos retribuldos 
con 1,000 6 menos pesetas anuales, 
srgun usi ha venido sucediendo en re 
ciente~ oposiciones :1 correos, esta 
disti ca, telégrafos y ot ras car rents 
motiPstas del Esta.do. 

Urge, pues, que las Diputaciones 
provineiales mediten hien Jo qne ha 
cen antes de resoh·er la co11sulra. for 
ll.Jlllad!L por Ja DirPcción g-eneral 
acerca del soMenimiento de la:i Es
cuel!ts Normales, llamando muy es 
pecialmente Iu. atención de aquelln.s 
que, cua! In. nuesrra, ha aplazarto su 
contestación . Las Escuelas Normales 
son necesarin.~, m·ís neeesaria~ . si ca· 
be, que las Univcrsi 1a:le>s é Institu 
tos, no por molivos que rehujen el 
nombre y supe1·ior representación de 
estossino porque aquellas constitu 
yen el único elemento de vida para 
las cla~es modestas de I:L sociedad 

E L P./.~ LLAR ESA 

Madrid 
Continunmos en el mejo1· deecon· 

cierto posihle El Sr. (J n0vas ~:\noso 
de conocer Ja opin ón narional, hac e 
deeir hoy ;Í la prensa de f carna.ra lo 
contrario de: , que d1jo ayer, y de 
aqu[ re'!Ult9 ev dt>neiado que el Go
hierno no tiene plan, ni -;i ~niera ener· 
gilts JirectÏ\' as, Y<l. que à diario busc·a 
orientación anzando al pas1 o de la 
puhlicid,td e~pecies, y aun espPciotas, 
para conot!er el rumbo que debe se 
g11ir. 

Pide a.l g-eneral WPyler bat~\llas 
à dia. fl,io, excita :\ Pol~tviej<\ para 
qne ha~ 1 ~~lgo go1·do, y snponemos 
que no se o!vidMà de '!l'licitar la in 
terven ción de Ra.n ta Rll a, y au n mas 
Itt ptdJ·i6tie, in tervención de la Pro 
videncin que :va en m :ís de una oca· , . 
sión le ha !'laeado del grM'e apuro en 
que se hallaha. 

El Sr Sagnsta signe y p r!!li¡;-te en 
sn actitud f>ihill t ica ~·tampocoporeste 
lado podemos saber gra;~ cosa. 

Y en tanto el tiempo pasa y para 
qne 11os consolemos en nue~tras im· 
pac·iencias, en h pren<1a Sf" puhliean 
artlculos corno ri del Tlurlldo Y el lJirt 
cn~nces de enar·clf'cer de corage al 
m{l.q estoico ~'S panol. 

pide que se depure cun.nto tengtt re· 
laeión cou este asunto 

*** 
El Sr S~tgar;;ta. entiende que no 

dPben reunirse las Cortes en E~pana 
b<~Sl<~ l\tarzo próx mo, eu cuya recha. 
deben planteart!e todcs los problcmas 
pendientes. . 1 

.Para entonces adoptarà una acti
tud con ven ien te au nq u e tenga que 
afr on tM la impopularidad. 

*** 
Y <;aludarnos el nuevo año que !5e 

acerca dkiendo que uos traiga IIL puz 
auhelada y 110 hablemos de buenos 
rrobiernos ya qne tal beneficio nos fué 
~e~:~do en redondo por el gterno 
Padre. 

Ami eis. 
+ .. 

El Año Nuevo 
cEccc nunc iu pulvere 

dormiam el,.,¡ manc mc 
quru~iet•i., non sub,is
tam.» 

(Job) 

Cuando ~lgur¡or; !unes por Ja ma
nana, 11.1 ti~rnpo de vesriros, reparai~:~ 

en que el ebaleco no pesa lo suficien 
te y ospregt1ntais con ltsombro : c¿Que 
he hecho yo de la pnga de este rnes»? 

cos esta la vida .. • Y me ballo solo 
eou migo rnismo, abrazando eoutra. 
mi corazón Ja !ombra y el vacio, 
consumieodo un diu cualquiera como 
el P'lsado y el fntnro, esputmdo 6 ?'t· 

cordando, pero nunca p oseyendo, _Y 
en1onces no pnedo menos de repeu~, 
nquel avi'lo que un pan•.l.d~>ro puso ¡t 

la put>rla. de SLI tieoda: ciloy 00 se 
fiü. manan a. si.. 

'iAño nuevo, senores! E l almana.· 
que Jo d ce y debe de ser verd1~d .E.n 
cnanro :\ ml, creo que e~:~ m~o~s vteJO 
qne el anrerior. 

Año nuero, senores, es como si di
jéramos levita nue1•a Yo en~uentro 

siempre mís ag-radable Ja Je v1ta usa.· 
da qne arl'ojamos a los pobre~ que 
la nueva que el ~astre no!'! endrlga 
¿qnien !labe si el año qnP boy estre· 
n{)is hahra de ser vnestra mortAJa? 

1 h1o nuet·o! -¿Porqné? A ilo limP_io 
fllf~ra mar; exacto. El a no que 6lllt•!e
za es el mis no qne ~a cono~emos. Es 
esc:- traje de cuatro remiendoo; que hun 
l 'evado tl)rlos los homhrPS todt\S las 
generaciones, todos los sigl~s! 

E3 un cómic:o qne murtó anoche 
sobre Jao; tahlas y principia hoy :'1 re· 
presentar la misma trajedta. Es el 
sol dfl :wet· que se ha reju,·pnec.ido 
b:t!HI nrloAe en los mares de Occiden · 
te. Es una ópera repirida. 

t p. A. DE ALARCÓN. 
Bneno està tam hi en el Seltor .... 

aquet r1e Vrnecia con sus decl a racio 
nes salvnd())•as. 

Ó 
·------------·--" 

acuden a l1t imagi11aci o tan poca~ ,._ . .,_, __ ,_ 

S<t'a :í escena con la consahid:l. 
receta de los vireinatos, apontchl. en 
aqne11a imaginaria autonomia regio· 
nal qu~ sirve A ~us pnrtidarios para 
hahlar en Jas Cortes ÒP !as liht>rtadPs 

cos:LS di¡.plitS d~ aprecio, que apenns El dl'a de Año Nuevo 
en~ontrais h;d>er uisfrutado placeres 
ó atlquirido tnf>rcancías equivalentes 
a tres reales de vellón. 

I Pltt'IS lo mismo acontece cua.ndo en 

l la mús mela.11có ica de las lrvches,
l I<L noehe r!e S<tll :::lil~e~tt e, ~on tesor y 

CA.'1tP ];ll~n.q y arag-one<:nq one, CA.SO 1 papa, -os preguntats con CJerto calo-
elf' que fuPrn.n talp:, lihf'rtadP.", no SP. frio de dis u:;tl': «¿Qué he hecho de los 
re"pPtaron por la mon::trqula,Pn cuva 3G3 di11s ,11 secs horas de esle afi.o?• 
rpqtnuración snelh don f1~trlos, de>! y en esra corno en la otra e ca-
mnòo quf' atf'stignan el carlll.lso en sión, apenaa recordamos cuatro es· 
qne pe>rdiPron su e>XilüE>ncia lo~ comu- tremecimieutos de tal ó cuat especie; 

POEMA. 

Pen;¡é morir mucho antes, y sin 
emha.rg-o vivo aún, y oigo el halido 
de Jo~ corrlenllol'l qne pastan en Pstos 
campos i RPcuerdo ena n t rist em en te 
nació la maBana de' afio! iCrE'Ia. t>n 
ton cPs morir antes de que viniesPn 
Jn.r;; Cttmpani las hlancas, y ya las 
violeta.s estan aq ui! 

* * ::t 

.- .. --
múr;ica deliciosa, que parcc:la acer. 
car::~e eu a las del viellto. 

"' • • 
Pensé que era una alutinaeióo, y 

es~uché atenra.mente: entonees ol una 
voz que me hablaha., pero nadu. eom
prt>ndl;mí al ma <:ee rre111eció de gozo, 
y oi de nuevo la mú11iC'a. que se acer
caba en alas del viento. 

Pero es· a bais durmiendo, y dije: 
-•No e~ pstra el ias esta •nr'tsica, bino 
p;l.ra ml• :Y ¡¡i se' eja oir por tres ve
ces, pensé, la. tomaré por un presa
gio Entonces escuché de nuevo aque
lla armonia celestial, que se aprox i
mah:\ lentamente, hasta llegar· junro 
a a'l ba.rra.s de la ventana: luego pa
rPció rem on tar sa derechamen te al 
cielo, y morir entre las estr e1las. 

.. 
* * 

Creo, pues, que mi muerte esta 
cercana. Estoy &"!gura. de t!O eqnivo
carme Sé que la bendita mú~ica. si
guió el C<trl.lino que mi alma debe re
correr. Por lo que a ml toca, no sf'n
tirla. morir hoy mismo Pero, mi qne
rida Effl.P, eonsue 1a. A nuPsrr·a pobre 
madre después de mi muerte. 

* * * 
Y dl a Robin alg-nn:.s P~\labras 

bondadosa~; dile que no se aflija, pn~s 
encontt•ara mncba~ j óvenes, m~s dig 
nas que yo, dispneiltas :\ hacerle di 
choso. Si yo huhiera vivido . no sé ... 
podia ha.her sido sn mnjer; per·o todo 
eso ha terminarl o junt<tmente con mi 
deseo de vivir. 

¡Oh, mirad! El sol empiE>za. a sa
Jir; los cie os estan encendidos: un 
resplar.dor vivfsimo ilumina esos her
mosos campos. ¡Ah! ya no discnrriré 
por el los com o otra'! vece~ ; otras ma· 
n0s Qnl'l las mias coger,in las silves
tres flores que esmaltan el valle. 

"' * * 
neros rle Castilla y el último .Tnf:t icia. corh<tta<> q 11e se rompieron; guantes 
~ P Arnzón, sin hahl ar dP lns C1Prma· que se emmciaron ; una embriaguE>z 
nll\s rle Vale>nci<\ ni df'l trag-ico fin qno de amor ó de vino q•Ie se desvaneció 

¡Oh, cn:1n dulce y <>xt.rarto me p~
rece el qne, a.n te~ que esre dli:l. ter ·nt-

¡Oh! dulce PS la nueva violeta me- nP, h voz qne 1\hora. esr~ IMhl1l.lldo 
dio Pscondid<~ entre las verdes hoj t-;; 'I puPde encoliltrarse mA~ ~tll \ del sol 
v todl\vla nlfll'! dulce me parece la en la mansión etermt de 'as almas 
~oz dP corclPrillo a ml que no me j11s r~u.l y sincera ... ! ¿Y qué s la. vida. 

tnvieron los (uProq rle OHt~tlunJt. rtl en el aire; dfcts de gloria ó de tmba· 
ÍIIA.II!!IIrarst> en E"pann., co11 la pérdi- jo que terminn ton en su iufal!ble no· 
da cie Gihralt::~r vel Ro..,e'lóo, la di- che: COll\'elHlciones que >e llevó el 

p11Prlo levantar: herrnoso es el pr.f..¡ para qne nos la.menremo"? ¿Por qué 
Qlle nos rorlea, ~· hermoRas son las la muerte nos espanta tantú? 

nasr!a rie los Borhones. viento; fun.::iones de teatro que sc I 
La de los virf'in::~tos PS otra recPta o~eron y de que 110 recuerda uno ni 

Íg'lh\ lmen te acreditada. por Sll'l resnl- el 110111 bre de los persona.Jes; rato;; 
tat:los Rn manoq, prP<'isamente d ... los de frlo y de C<tlor; mucho de:wudarse 
virPye<:, perrlió E"pafi~t su soheranlA. y vesrir:-e, acos1arse y levar tarse, 
en América, de a cua! nos qneda.n dormir, soiia.r, desperra.r·se, C<lll arse 
apPnas lo ~ reqtos que boy pretende comer, volver à tener hambre, y co-
conqerva.r el jPfe de la casa extran- mer de nuevo; bttber ll •, rado nnos 
era cie Anjou. con permiso del geue- dtas L:reyendo un d Ior eterno; raber 

ral Borhón y f'astellvl. reldo y gozado mas que nunc~t pocos 
De toda eqto, el buen sentido de dlas después; soles de primavera que 

flore>~ q11e Pntrf'ahre>n 311S coro a•, y 
mucho m{\'! dulce y mas berrnos;\ 111e 
l11 vicl<t es la mnerte, para ml q ue 
an he o mco·charme. 

* * :;e 

A I principio me parec! a tan peno
so d~>jar Pl hendito sol, y a.hora me 
pareèe tan dnro quedarme. No obs
tn.ttte. h :'•g-ase Ja voluntad del Senor . 
Pero creo que no pasaní mncho tiem· 
po an •es de qne encuentre la ' iber·tad 
por que suspiro; v ese bnen bornbre, 
el Rac ·rdote, me ba. dicbo palabras 

Ja mac;a. popular Y n 1 popular dednce j se pusieron; J,uvias que cayeron y :,o 
quP._i;\mas pndieron servit· los gohter - 1 seear on .. ¿Y què ma:,? N•~da mas: y 
nn& falto'! de pro •rama Y déh!les de lo mismo s1empte: y el afio pasado *\ 
enPr."' ia.s, para dirigir los nPgocios •·ot•·o el 'llllet·J·or ,. el allo q:¡a. lleo·a ·Oh b"rlrl.lta sea su llo11rladosn. • ... I"' u < J,} •'-' e- I ' .., : I 

de paz. 

púhlicos y siente como necc·sidad como el que acaha de pasar, y todo 1 voz 
1
• sn cabellera de plata! ¡Be Hlrta 

qne se i•npone, nn cambio r~o~.di cal, 80 perll\ de morir8 e. I sea sn vida toda h,\•Ha que venga. {~ 
q ne inevitahlemente impondràn los eucontrarme al a! ¡On! iBendieiones 

d I ¡Ah! sí fu ¡: ramos ·ma persona gm· s hre e• boJJÒ>'rloso ,.0 ,.
11

zón y sn pla-acontecimientos a despecho e os I .. ... 
• ve, dir íamos a4ui q~te los anos son tea.da eabezal àlil veces I e bendrjc 

homhres. c:fras beeha., en el atre (·on el dedo. mientras estaba arrodtlludo CPrca de 
La carta que publica El Tiempo Qne la vida. es una lucha con la ¡ mi Jecho. 

ntrihuyéndola. :i ~I ximo Góm~z. des· muene, lr11·ha en qne el hombre se • 
cnbre bien A las claras la poll tiC<\ del bate en retirad 1\ h1tsta que h muerte : 
general Mar t lnez Campos en Cuba, lo pone en la del r ey y le d<'r con Ja I 
como Jas declaraeiones qne h L heeho 

pnerta en los hocicos: el Dr. Rizal ante el Oon~;<>jo que le 
O que no bay vida ni muer te, si-juZ!ró y lo.c; fras ·s prot:unciadas en la. d 

no que a muerte es el olvi,lo 1 ta capilla, <lescubren tambien CLI<Ü era 
vida, como la vida es el olvido de la el propó~ito del ~>llle:';ll Blr\.IICO. 
mucrte. 

Dos g-enerales d plomdticos que Encuentro à 
110 

nino, y te pre-
fri~casaron. ¡Per o q u en sa be si con 
el tiempo balmí qne da.des la razóu! gunto: 

-¿Adonde va.s? Con respecto al ex-general en 
--Voy ú la vida, me respond ..: coc jefe de Cnba. se tira ~·a à eso, pues no 

es uñ secreto que te ha tratado y ans a Y er!rio~id,ld. 
• ElJClt"lltro :i un anciano y !e pre-

* * * 
lle enseBó tod .t la miset·icordia. 

porqne me mostró todo el pe~'ttdo. 
Ahora , a.unqt;e mi l:ímp<l.ra se eneen 
dió l1lrde, no dudo que el Heiior me 
~\hr~ las puertas del Paru.i'lo. Por 
uada en ol mnnrlo quisiera. esrar bue 
na, pue'! mi úraico del:leO es ira Aquél 
que murió por ml. 

... 
* * 

No ol el ahullido del perro ni el 
cunto del ;!I i Ilo, madre; mi próximo 
fin lllè 111~ sido anunciada de un modCI 
mas g'l-a'O, CllH.IlÒO la luz del a ba 

* * * 
Vlvir eterr.amente en aq uella sau

ta. morada.; esperar alt I un poc o de 
tiempo basta que verH~is Effie y vos; 
yacer eu la luz de D ios c0mo y:Lzgo 
~ohre vuestro pecho .. Al f el malva
do cesa de ba.ceruos sufrir; a li repo · 
sau los que e::;tàn ca usados 

ALFREDO TENNYSON. 

Noticia s 
o .~sramos un feliz y renluroso 

a1io nuevo ú uueslros e~Ltmuuo:¡ Jec 
tur•!s 

iÜja lú que el 1897 S'O pul'a todos 
el lu~ er ue la re11 11zac.:tón de :::-us mas 
(;iii'O::o dl.'~eos y R~IJII'<lCIOIICS! 

EL PALLAHESA,que COll IDS de gl'a· 
litu J estrecltu endu oitJ mlls lo~ tuz10 
de cJI'IIioso afecto paru con sus li· 
vol'~.;edures, lwce \'Olos ft~I'VIellliS 
pur que u:,l seu. 

-Amnnecró el dín, n y~r·, con h~a 
y eRpesa tlleblu. Ln tenrperu:un1, t'ro. 

Por· Iu Lun.le dejóse vet' el ~ol ull 
ra lo. 

--E!:·da 11ocho a lns o..:ho y mtlia 
celebruril U<lrle dtl SOGICUUd 811 el l•c.:OI 
que ocupu, el cComtlt'l!tO.u 

-llun p&sudu ¡ infor·mo de luCo
mi:; rú rJ Pro,rr1cral las cuentns mrur· 
c:rpulos de Purte ra (;(J I'J"e:;jjondltJIPS 
u los ej••r·c tetus ecor1ótnicu~ òe 183 84 
y 1884-l:!5. 

que nspiran :\ seguir una carrera y 
no pneden afrontar los g-astos que Jle 
van consig-o la'l . lamadar; fa~nlta.ti· 

V1tS, porque en las capilales de l'le· 
gundo y tcl'cer orden formnn los úni
cos centros para. la. il!~trncción de la 
mujer, y por su espPcial ca.dcter qne 
no puede nunea sustituirse con el de 
l t\s enseñanzas de o' ros cent ros. 

trata de qne vuelva el all:\ Y re~ulte · '· I ernJ)ezaba ú flhuyent1tr las sombras 
' el }J'tcificador. gunto: de In noche. ~entaos junto al lecho, 

-¿Dc dónde viene:,? l ' ll<tdr e ml;t, y Effie al o tro lê1.do : de· *** 
-P<Jt' el Gobierno Ci\'il ho:1 sido 

apwlwdus y ulllnHtòus los euutu:; 
UlUII I!.:lpa le:; ue Vulle de Caslelll•l <.:0· 
l'l'tlSpOIId !Bill es B lüS f-jCI'C'IC'IOS Pll!IÓ
Irli(;ll-; de U:!63 69, 70 71, 71-75, 7, 77, 
78-79, 79-80, 8U-8l I 8:3 84, ) 85 86 

Dcspués de rode ha~· que convenir 
en que el n. 11nento de consig-rHl ción 
qne sn oirte paru. la reforma •de estos 
Est ahlPeilll ien tc·1 Ps hi en poca co . .;a, 

tt'<llúnclo"e de Centros 'l'le rtan vida ' 
,¡ poh!:tciones que cuai I¡· lllll'strn, 
to l o lo nece,;it<t, y el g-n\\'amen que 
esto snpone pnra el erario provinci:\1 
es mny in~ignificante,aun estando,r!o 
mo e~t~,muy castka.rl1 po1· ott·os mu· 
chos concep1os, a'~nnos dc :o., C'IHL· 

En el Consejo dc ministros que 
mafiann se celebre en P<tlt~cio IJ<tjo 
Ja pre::.idencia. de Iu. Reina, sc i ral.tr<i 
de la inmediat1\ ap ica.cióu de las r e
formas polilicns y ac..lmiuiitrativas en 
PuP.rto Rico, en vi:,t¡t dc la eouformi· 
rl.~d c¡ue y11. existe en este pnnto por 
parte de todos los pMt:r!os. 

Alguur.s ministros se h<l.n reuuido 
e:,ta. nochc en casa del Sr. Càuov<\s, 
c~uu binndl' irnpresioues. 

Ase~úr,tse que e~tau mny dis!.; IS· 
tndo.s por el ~ileneio dt>l ¡rernral W ey 
ler, que han l!omnutado b<Wt<Lntc. 1 es non~present 1111 1111 a nc('esirLvl I a.n 

v r rrlndera. eomo Ja. qn~ reprPsPntlt 
la con-ervr.eión de la~ E:;cuelas Nor

mnle:-1. 
J. YA:ï;Ez TOR~!O. 

L'l prensn inieia nnn ~~alnpnnrt sr. 

l hre ulimcntació 11 y ve-;tuario (induso 
zapa.tos) de los soldados en Oub1~, :,· 

-Veng-o de la vida., me contesta ja.d 111e c:-~treehar vuestras ma.no-; en-
meh\lleólí<;itlllenl.e. tre las mfr1.s , y os be de r eferir el fe

R<>corro entonces i recorrien Ilo es· liz presa~io. 
toy por m<>jor de<'it! lo,¡ años 4ue rne- * * * 
dia.n culrf! el niilo y e anr;iallo, di- Dura.n te Ja borra.,co'!:l. m.'ldrng-acla 
ciéndome caqui Jebedee~tar la vida,• dc 1\1;~1'.'-0, oi que me ll:~m,~han los 
y hu~eo, y lllll'o, y pa po , y eneuen- :iugeles; H<l. Cllé\lldo ltl. lu llr\ estaha, 
tro que la \:da es un ce11!enar de po11iéudo:se, In. tierr<\ se hallah;l. en 
pórticos que se suceden en forrn:1. de vuelra en una triste osc•u·iJad; oyóse 

el sn~urro de la~ hoj¡ts a~i tnda-. por g:\ICI ¡, .. En 31 frontis de lo!' eillClle!l - el VÍPr,to y me pareeió que los aogc-
ta prime1 os diec ~IAS'A.XA • :'.IAXA~A... lés lhunaban ;\ mi al ma. 
~aS'AXA ... En el de los cin:!ucnt:t últi- * 
mos dice: AYER .. AYER ... AYER i\le * * 
paro entre el úl1imo ln'l11ana y el pri· Porque hallandome enteram~>lite 

Y t 1endo los br azos~· di!!O: despicrt;l. me pu"P fi pPnsar en vos y 
nwr ayel' , d 1 • 1 e· . ~>n Iu qnerid<l. ~~lfif>, v mP p~tre~ió ve- 1 •E!-tC es c' aporrpo e a f'XIS en ·ta. . · 

,.. r r,.¡ SP!ll:Vl as .J llitO <tl ho~ar Y C·lll 
nqul \' Cll~'ll ó dc aqui \'llelvpn tpd(ls · \' esrido.; de ltt•o. ~li si h1. fiSt;\hu. deil· 
lns pcrrgr·inos: VPamos PI O' ,ÍP.to dc l ocnpacln . E ltOIIl·P.:; ro!ué p•1 r \'os 
tan pruo:-o \'Ï,tjP: ayer esperahu ; rnn.· 't otr:\s <.:011 toda~; mi-; fnerzas,. rl1e :,en:! 
nana recordaré: entre estos dos pórti· re:,tgnada, y ha.lagó mts otdos unt\ 

-1~1 general Boolh, el crt>od~r· del 
fhmuso .b'jél'dlo cle Sa/vaci(m, rollo 
ue p¡,IJIICIJI' el de!¡¡lce de l•lU i~ lttS 
operaclOIII'S ,.,~nl r¿r. .Jos er1 I 11glrterrn 
pOl' lll l'HI'IIIIII\'i.l Íll:>lllUCÏÓll dl!'Ullltl 
el ufto de lt!~'G . 

R •:;ulla cJe dic ho e:';ladistica que, 
Pll los cl !ll!~ rn :-;es trar a"• ' Ut ndt.;;, loS 
l'estflw·a,lls rl··i Ejército harr ~unrlll~
lrud o 3 ~:31 917 ¡duln!>, (¡ un J'eCIO 
qne srernp:·e l1a o:;cílndo entr~ d~s 
céuttmus y media y cuflr·eutn ·énlt · 
mos J1~ pe.;;ern. Lo" r-t~fuf{ros h:n da
do u hr goa I 3:19.2~5 \agahunctr.. LOS 
lnlfel'l'S diMClll OCup/\ClÓII (¡ 2 5(1 per. 
SIIIIII" .Y IH:i ug,~n.·ro~.;; d» culoc·¡vrones 
111 ~ pr·r)l'UI'itl'O" (l li 8!)8 nlll'el'lS Sill 
IJ'all: j 1 y Q t 5~! nliJj ... r·~l". Pi! rn t•nnt · 
11111' '!"la «'llllllltif'lll'lt'lll : s~ grnr·on 
;,8 5ïa v srtn" n a-; h 1111 n1~ o , '""'sa
lul>r~:'-. ; ~e clrslrluuyet·un 3 5;:J so
conos médtcos. 

.. 

l 
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-Los uficionodos ó la eslAd1slica 
sou 'erduder·umenle LerrJhles. 

A un purisrérr se le ha orurrido 
caleu lil' tus drstuocia~ que r~co r· r·e 
Jo mH·oua cuAndo unu per·:;olla se cle
dil'!l ó ta lectura . 

TnllÍl 11dus~;~ de un periódièo, pua
de uprr>t:iurse diciHl drslullcra eu 
UllO~ 800 ffiell OS. 

La lecluru ue una llO\eln do di
met~:::.rou es or·drrl!ll'la..;, l'•' pr·e-;errtu Ull 
I'OCOI'I'ldO VISUIII de 2 Ó 3 000 metros, 
qud aumellltll in ó 1~ I\ IÓIO•'ll'f)S, Sl 
el lillru ~~~I'O!.!;IdO ruera la 8 bli11, y 6. 
50 ::.1 se trutuba de lus obrus comp:e
las de Emrlro Z•>lu . 

Por ú l ltmo, el autor de eS·1S rai
CUIOS i11teresuntes, estima e11 4 000 
J\ rlómelros de lrten.tura lo que cual 
qurer· morral afkrOllll110 a las letrus 
dt:l molole puede r·ecor·r·er en un periu
do de vidu de crncuentu ailos. 

-En Val encin ha subido el precib 
del acerle en 2 j a reales nrToiJo. cotr 
í'.ÓIIdO~e el del purs a Glr'eHies ll i'I'OIJO, 
id de Turto-..n, de J.ll'lmera, è 56; rd. de 
segun<la, A 52; I d. de tercero, ó 51; 
nnd<1IUZ. ó <17; M11nr del pnrc;, ~~ 5G; 
Mm:umbrq•le, ó 46; BombHj, ¡, 43. 

-P;li'CI'e que «>n Duk•lla (Estarlos 
Unido~) se ha verificado urru IIJ\'tiSÏÓll 
de n uevu espe..:ie. 

Los r·ntonos pululan olli de tnl 
rnnner·;> que oeustonnrl g1 a udl~rm 1.s 
perjuir:ro~ er los grauHos .v cou.,;li
lu \endo su in,astón U11a ve•·Juuera 
y púh ren cnlumi tad. 

E-.to ha oe,tstonuclo In er nción de 
unA lllh'\'il i nd u~tria .,en los E::; ta dos 
limfl,.of,..s: la dl-' In elia de gato~. 

Por Duhuk~ (Y<~wo~) va Ull rndi\'1-
duo desde haca Hlguuos dia::. t'el'o
l't'i''ndo tas cul lus de la pobltrerón 
compt'HrHlo lorlos los g<~tos que se le 
qUtf>I'AII vendet•, 

Pngn e~los animalitos de:::.de óO 
réntrrnOS a un dol •ar, Ó !--08 de d0s 
francos y m edio ó crnco fr'1:11léOS, se
gur~ su ecJud .v lamaño, y tos r vende 
despues a los hallilunles de Dakotn é 
tres dnllnrs, lo fiU~' lwce que esll?. c.;o 
mercinnle en minínos rea11ce fubu o · 
sas gnnnndus 

-IIe nquí dntos cu riosos sohre 
muteriu ó nquew impouible en l"ruu
cw. 

II ·•.\' en In \'er.illtl Repub l icA 4 984 
cfr('u 'os ~ujetos ó impucl~to, que tre 
nf'n de Pll trndh srele mr lones y me 
din dH fr·nnl'o..; pn•· euol~l de sodo", y 
pagnn 1 300 000 francos de impueslo. 

Et 11úrn r•n) el~ ros (J f'rTOS inscr·11os 
pnsn dl" 3 000,000 y rn éOiltr·¡hución 
Jleg"ll {¡ 9 000.000 d A fi'III•COS. 

~e r· ue1rlnn 93 72l billarns púhlicos 
.v pr ivadoc;, de I ut' cua les per·LellP.rP.n 
a P ~11l..; 5,535, que salisfa1·en 1.114.,000 
francos 

El número de los r.o<'hes registra
do" ec; de 1.467,0::>5, de los cuoles 
1.000,000 ~oio tiene dos r·uedas PMis 
~oln tiene 1~ 076 de cuolro ruedus y 
1,839 de dos. 

Lnc; rnlJ·JIIerfn:; ndscritos (¡ esos 
car-rulljP-S sor1 en núm , rode 1,163 :>44. 

El produ1:lode lo CJ'lese r·e,·n11da 
por es te concepto e;; 13 O()J,OI)(} de 
frau cos 

-Dil"en de Londres que lnsooticlas 
qu~> se rP<"ibPIJ de In cattr,.;lrl)f~-' ot·u
n dA e11 Irlanda en las mi1tAS hulre
ras de On tre I slu nd, conlinú<~n sten 
do pavor·o~ns por· la gran exlen-. ió n 
de te:- t·e11 0 ó que nlrnnzó e! sí ~Jiestro. 

CréPse qur> por ef clo1 cie olgún fe 
nómeno subler·rlloeo se co rT ró una 
fojn cie te re no de milla ) med ra de 
anl'hunl avnnzanclo como una Lrom
ba ha<"in los tagos de Killar11ey y 
art·a~undo •·n su monmie11to de 
'1\'anee, rnSPI Ioc;, puenres, CIHI'eter·ns 
! cuu11tns ohrus y arbolado enconttó 
L su pnso. 

Er dr>sn"tre es inmenso y alconza 
àmul'ha~ millns cie exlensrón. 

Lns desgnll'iHS personnles son 
ITUI'llilS y las pér dirlns illi"0 1cUIIIblc>S. 

El pó n ico es gen era I en toda Jo 
con a r·c·o. 

-~e hA di"pueslo pol' el tvliniste 
rir.de In Gru~ r· •·a qut' l as per·muln de 
i111 \' ldllns dni ncltHII r P.e mpl¡¡zo de~
lindos (). Ultrnmnr· dC'bPil ndmrt11se, 
no;olo1 c·nn los del mr~mo llnrnJ
rníntn, tr q11ienec; hn,n rorre->pondi 
don la P~11ln~ula Sino IHmbtén con 
solodos e11 senicio Hclivo. 

~El primet· tenienle de Ar•tiiiP.rin, 
nuetr·o e~trmudo nmrgo D. t<:mi'i'l 
TrotpetH. hn ,.;icJo destinado or 5.0 

Bol{ ón de pluza. 

-~11 ln relflC ón de fallerrdos en 
Cuhr que pulllico el Diario Qjictal 
li "W'~O nyer, !lgurnn, cle esla pru\111-
CII\. ;.,. Slg-UÍèlll~.:.: 

JlJII Hn.·n HnmPt, de O IAñerln , 
fnll o< o t>l 20 dt~ O~·tuhre. dt•l \ÓIII Ito, 
en In Inbnna; :\Jrguel Hrhu ta Hurn e
ro, dt:Cet'\'erll , (o li el 22 rle A~o..;Lo, 
d• 1 wnilo, en In Haha1ru; J•)-é Cll
nn l ~ rhón, de ~JeiiHI'gUeiiS. fa_l CI 
22 de \ go&tn, rlt•l ,·ómriO, en S 1 tu 
C1urn¡\lejo Jrmén<>Z .\1ur:-;elln. d Lé-
1 itln, 111. el mr:srno din ·1e enf,.,r 
m•·rlt t común, en P.dm'l So. :liiO, 
(" 1 L JP. Cuhn); .v Junn \' ., -; u·1a
ro, d•Gu1sonu, foll. el '2ï dc A:.!o-:to, 
del \Ólilo, en la provinc!a de la llu
llu na. 

-i'Jestro particular y querido 
amigc; Pou CArlos R. de lo~ ~·os y 
Duu'lll hn sído oomhr'AciO OflCIHI ~e 
~uudole tn I ult>l'\"eiH:tón cie Hnc~en
du dea' Delr :;ac1611 de Bar·coluna. 

-6 tn \'AI''fllllA de la Administro 
clón d LoiPI'Íil~ de e~ro ciuciad . que 
\'f'tdn ~'"••rnpeitauclo. hn s_ído re¡liJ .~' =' 
lo uuetro esllmocln y a 11trguo arn1go 
don Ac6 stasio Corria . 

EL PALLARES A 

Si ni ju7ga1•me de,pierto, estoy dormido; 
O ::.1 cr~erme dormida, e:.lO) despie1•to. 

- Ln Cumisrón pro\'indol y el ~e
flor Comr~ono c.Je Guerrn, hno fijadn 
lOS srgrJI811lèS pr'eCIOS a que de(h:l i'Ótl 
ObUIIlll':;e loS SUIUIIIISII'OS fu cilrtndo::; 1 
por los pueulos de esta provtne1a dtl · 
l'tinte el m ... ~ cJe D11:ieml.>re fJ. tus tro
pu s del l•jérl'rlo} Guu1·.tru crvrl. 

RiiCIÒII de p1.11 de 700 gru mn..; 0'3~ 
peRelil~ -[d de 1'eb:1dé1 de o,U37;¡ i
tros l'li rd.-Kr O~rumq de p;oja O 0\.1 
td.-Lrtru de <ll'•~rle 1'17 rd.-Qu rn tol 
métrrr·o de leiw 3 69 td.-IJ. Ull car
UÓII 8'51 iJ. 

.\1ini~ lcr·io de lo Goben~ación, de que 
fue~enrecog1dos tus 1 úmerus dP tllle~
lr(l-; ~ · olegn;, mndr.leilOS Et lleraldo 
y El Imparcial por el m ol . \O que ve 
rún IIU~~tro-. te ·wres e11 ellelegrumu 
du nu ~tro Co¡·re.s)Junsul en lo Corte. 

-L·¡ Secret¡H·Ia del A) unlumtento 
de Porle l!a se hullil \UC811le' s~ pro 
l'eerú dent ro er ténn11ro de 10 dius, à 
C01118r cftjStf~ il\e1·, 611 qU"' S~ iJIIUill:IÓ 
e11 e• Bolelin Olleta! 

He amado a Ciil:l muje1· de tal mane1·a, I Que no me vol vi IOCú, po1•que lo Cl'O., 

I 
Mc1·ced ú tus cn.canlos sob1•ehumanos, 

No pucden I'C(J'atlu·te 'os pintores; 
Pui'<JUO, al ve1· de tu cara lo::~ pr1mores, 
El pince! se les cae de las manos. 

-Acordndo por· Reol D ~r¡·eto de 18 
clel !lt'ltW agregar (J ro.; ri ut o~ de los 
Billetes f]lpolecar,os de la !~la cle Cu
ba, ellli:;JUll rle 1~~6. UIIU h 1j I l'Oli 1U'3 
t.;II(HHleS IJÚJD...ru., 4::i UI 8~, V~llt:edO · 
r·es desde 1.0 úe a!Jr11 de 1897 ui 1.0 d~ 
er1er·o úe 1007. ~e hu dr:::.pUóSlo njuu 
pura esle ::.er·v¡cio, la::. reglèls sigui~JII· 
te~: 

-~1afrunu a os diez lendré lug&r 
Oil los bajus cJe lo OelegiiCIÓII ue Hu
Cielldil la \'<!Illa eu (JUlJIICU sulwsla 
d:31 gunadrJ ::-rgutenld pr ocet.leul~ da 
uuo oprehen-. 611 . 

1.' Los Bi tietes ::;e pr·esen la ran, 
Sill llillgUirO de su::; cupoues) ncorn
puil!ldos úu dobles t'~:~ c ltli'US :mpre 
Sll~, 811 lOS QUó se COII::>IgiiO SU IJUIOe 
l'U t: IÓ I! de nl•'llOI' a mn I Ol' Lu pre::;eo
llll:ÏÓII se haró e11 el Bun eo li s¡woo 
co lon ini l'li 811 re Iu nu; en s u D dega· 
l'tOn eu Mal l'I J, ltrfullles 3l y en pro
VI'ICIHS en ,.,,~u de los Comtsroirudus 
de nquel Banco 

~ • Colrl'r'c)llladus tas fa rlurns eon 
los l>illeles, quetlur a" é~tos c11 poder· 
del Uunco ó ::.us Comrsro11Udus en
lrr>gtrudose ui rnteresndo un 'jern
prur de Iu facturu. debidarnenle tir· 
m~:~da y r~grstru la, que senirú do 
re..;~uilrdo pura t'8•'0Je r· to.; •llu os 
después d~ ugregudus IHS ilojus Je cu
por!es. 

3.' El Banco cuidara d1~ que lo 
oper'IICión de agr·eg<·• r las lwjtJ:> de 
¡·upones se real rce l'Oil Iu m enor· de 
!llllt'a posr!Jie y ll"i"lii'Íl c:unndo pue
ctnn r ·ellrur~e lo-; lílu los, preser:IHII·IO 
Iu facturo resguardo erllregudu è los 
rnte r·e~a dos v suscribrendo ésto" el 
recrbo de ro¡if,H·mrdad (e ros titu lo::; 
COll SUS llnjas de C.:IIJ.lOileS. 
• 4 a Al ollj ~lo de fHo:IIIISI' la oper·o 

cíòu el Banro se pondré de ucuerdo 
l'Oil el Blllll'O dtl 1o:spaf1a y su:5 S rcur
sule~. y lo..; demós B·111Cos y S1>•·r -
dlldes de Cré rlo, l.•gnlrneute estuble
c d.r~. Hl'•~r·ca de tns regla~ es¡)t~o; ral es , 
ell que l ehil I'CilliZ<II'::òtl P.Sltl Sdi'\'IC IO, 
po1· lo que r<:~sp;wtn é lll., Brlleles que 
e:-;léll f'll ellOS depnSilHdO~. 

5 • Ln prr>senlnr·rón de facturos 
puede hace r·se desJe h•>Y. 

-Duronte el oño acrunl se llan 
embnrcndo en el puer·to de Bnn:e lo11a 
eo rt de.,Lrllo ó Ft rptnns 1 Ol:l8 ro11e1u
das da m<Jter ra t tle guerru) 6:!4 para 
Cuba. 

-Los perió .lí ·o·. c·onmemoran el 
2G0 Ol llversnr·ro t.lè Iu muerte del vcn
cedtH' de los Cuslrllc. ~ ·. e ·orduntlO 
sus mer·ec1mi ntos y e• !1111do du me
nns lbs ulla.,; cuall(!ades de tempe 
ra m ento .\ de ca r'lk ter que con.::u
nloll en el itustre so1dat1o. 

-Por· mó.;; que el Le 'é¡:rafo no lo 
ho) a enmun tcé.l llO, ni leJs cortes. hn
yan \ e:>lrd•> luto, el co~o es que acn 
l>a de mor·11· Ull mOtllll'l'8 Sill corona 
y que ejerd11 su dom11r1o so!Jre la 
tterTn que prsnbu . 

NtJs referrmns al r~y de E··r·phous 
un tll~lés l lnmado F t:l rpe Puiol, ó 
quren sus computr·iulns IJobiun de· 
srg11a lo Ctlll e~e cultfi•·olivo. 

E..;te m orHtr·cu ignor·ado ha vivido, 
por o . .;pnf'io de •:unr· ,.. uta año<;, en u110 
erm11a edrfienda :;obre UllO de los is
Iotes elet pec..¡ueño or·d11ptèlago, Situo
cio A dret. mlllilS de J .• rse~. 

Hu tnUtll 'tO en Ull ho~prtnl de Lon
dre--, A clonc!e se le tru~la Jó hace po
l'US semH llOS Ú COIISeCUtWCIU do Ull 
nlaque de purallsrs. 

-Lf)S c.;tab e ·imíentos de quincn
llll y juguetr!S de e::.tct c1udud, se dls 
por¡efl é te11lUI' la \UiUIILU.:I de lo~ pa
p(!~, · Oll\ll'tre lld o sus locale~ err HH'
t111dem~ I'Xposrerollt.J!-; de ohjetus eu
pnello.,.ns Iu \ispern da la rcatr-.td ild 
de lus Re) es. 

-Díce el Diario de Tarmgona que 
los tll.:erte,; p ~•·s1slt:11 eu a lh, pues 
uun c.;uu11du se I.U11 veul.lrdo u1gur111s 
pequei111S parlidas de ucene uiit·jo1 al 
ll•Jj v precro de '1.7 r èales utTolla. é::.ll' 
htt :-i lo de Ulli! c.; u:-;e 111uy tnfenur. 

Los Ú•lrmas \'e11lu::. r·e¡¡ tiz:,dds de 
Accrte ~a h1111 cfel'lunduapt'ct:ros 1uuy 
u pr·uxi mudos ó 12 pesetns In u l'l'l)lJn. 
Ull Ulli 1à11duse precros mas ~I e\ tldos 
ó cttu-..u d~ ser muy t:St·flsu~ 1 s ~;; xr ~
lellelciS ~ ~er· c.Je mu) maru e us , los 
qu~ trtmell los alruuc.;etiiSLus de taco 
sechn 1111lerror. 

g , m ••n;;Tuu Je ncerte està llnma- I 
do é Ullé\\'e:-oar pur Ullil SitUUCIÓII d•-
11 c.; t1, puc:' u111c IU gran e~('ll~t·t.clel 
pr·o.tuctv y lus malas corP1 idorlt':-; l'Oli 

que s e pl't!SCillll HI COIISUillll, hcdli'O 
llllce,.;rdu 1 du hucer lmporruerone.-; cte 
uculle eome:,;Lrhl e ll UrH¡ue sen uhu
IIOIIUO we..:IOS eXúi'UIIU Illes. 

-El nrlkulo d o' rnndo qne I•Uhlkn 
e! Jfe¡·n.ldo de Jladl'id, IIPgu o 11~ èr·, 
t',)l¡,.;u \CI'riliiiPJ'O ~ell:>llt'ÍÓII ell IIUdS
tl'fl CIU !ad, COlllO ~Upüllt.!lllOS In hll 
bró pruductrlo en ln.lu E-.pttilH . El 
rlu.,ll'll tlu èoluhorndor· del ~opulur· co 
le~;, ::lr. Hepn1'11s, tr·atn Iu l'Ue::.lróu ,. e 
Cuhn ctes11e un punto de vr-.ta, !'>i 110 
nuevo, 110 ltevndo to Ja\la t~ a publr
crdnll en In vn t re11le v ries~ u rnada fL•r
mu iJUP. emoleRcln niwra 

E Jferaldo f11é IP.Illo con \"ffrònd e
r·n :t VllltY. por· el púbt I t'O ~ne l11zo t'O 
menlurll•S que no uos e::.tó per OJllltJO 
CSit1mpnr. 

¡Qué u1nl ~e ,.6. poniendo eslo! 

-En el G •hrerno de pro,incio se 
recibió anoche orden lelegréfica del 

Lote 1."-Tn:s mutas. Dos cnsto
iws y uuu tordu A 3:20 pesda::..-Pese
ll:l ~ !:ll:iO 

Lute 2 °-Un muto negr·o y uno 
mula c.:n::>LOiJU ó 280 pesetus.-P~setus 
560. 

Lote 3.0
- Un muto negro y una 

mutu custañ11 ó 225 pesetus.-Pese
lu:; 450. 

NLI se admitil'én poslur·as q •,o no 
r.ubrun 1a lusac.;Iótt e11 coda utro de 
ll)s Jutes 

- C:011 el Tílulo de Per¡ueña Enci 
clopedia .8/ectromecanü.:a, 11 cu:-a • dl 
toiiHI Hurol,,·l:3o~rl rere é li jo::;, q ue ton 
l>ue11os senrc.;ro::; llene pr·~:-;tnclos lJ tn 
ctt!ll•'tO f'lé,·tr·r···~ 1'0'1 el Diccional'io 
de eleclricirlrrcl y .lfngn.etismo, de L~ 
r ... , n•; S•J Guia prd.cllca de Eleclrici
da<l lndu:;t¡·,at, tle Ot~m ••lll, y Las 
Corl'lentes Alternas y PoLtfa.~icas. de 
Pelltt) 13ruild, lta elli¡J>ií'.uJu a uiJII
car unu culet:,·róu de 12 •Omllos, Hil 
lo-; cuules IHI de cnnden-;arse cuu1rlo 
soiH·e e1edrr1:rdud se ~11be 

llerno..; exnrnrnndo los tomoc; 1.0 y 
2 °, que ~e 111111un lvfa•wat Elemental 
de Hlectl·,cidrul lntlu~triat v Manual 
J>rà.ctlco rlel Encargado de Dinamo~ 1J 
111otore~ Hléctl'tco~. ¡·es pe(; li v<uneltle, 
j hemos vr::.rn que es UIH1 oiJI'Il que 
tr·u tura dtl totlus la:> Aplr .:acroues cie 
eneq~la t>léclncn, reunreudo en ello 
lo que hubrlu tle busct~•· en nurriJa 
brt>lruteeu ei eleet r·r tstu prflctrcr, que 
busque Ull f'onnuta r·ro, el ol>rero que 
dese~ IIJStrull·~·e , el utkionudo que 
IIBC<'Sile unn co ec.;ción de notns ciu· 
ra-.. y pt·ectsas; P.n Ullfl p<llal.>rn, es 
una ol>rn en tu que con sencrllt>Z y 
gr·¡¡n rrqu ezu de detal es se hal la 
c.; uunto teúrtcn y pl·óeth:Amente es 
uec:esnrio snher pon1 el empleo de l ll 
cJel'lrietdad rndustrral en &u:s dtvet·
sos h pllf'<JC.:IOIIeS. 

A jiiZg'ill' por los doc; tomn~ que 
l en Pmn..; ú In 'isra . t;r Pequ,,íi.a Enci 
ctorJelia Eleclromecarlica t•sla ilttCIHt 
du a ser· Ull gu1ct ::;egurisimo del 
clectril:isln en gellernl. 

Se ¡.>uh•i•·n un tom0 m en!";UAI 1:311 
1:2 ° dO UlliiS 160 pÍlgiiHIS, l'Oil gr·nba 
do~ intel'•·~:~ladus en ellexro, al pre
c.rodel'50pAselaen rúsii .a y2 en
e U>t d er11nd o en te In. 

Vénde~e en la librer·in de SOL y 
BE:\ET, Mayor·, 19. Lérrda. 

-E .. ta larl.lo lerminn el octAvario 
quo hn verlH.lO cel eh. andose en IU 
Stn JgiP.-;rn Cntt•drul, dedtcadll ni San
to J>atï.al qhe \ OIIOI'Uil los fie es du 
dC IIUeSlf'll t'IUdad . 

•rel'llllnnda Iu fun ció n religiosa, se 
\'l' I'r(ic~:~r·ú Ulltl sol•·mne pr·ocesrón por 
el rnlurior del lemp lo. 

-El sargenlo de lo Comandanc ia 
de CurnlJrqer·os de eRta prov11reru. clou 
Jonc¡uiu ArguHbello, ho srdo promuvi· 
do <JI empteo de 2 o te111enle por· ha
bei' tt• r·mrnn lo C'lll apro\·er hamleuto 
el plun de e~rud1os en fil Colegio de 
aquet lrrstrluto 

-Et s m pa tic o Velo.:-5port L el'lda 
no v;) ú tllttr•ll' de nue\O er1 el per l o
do de adrvtda.J, pueslo ) a el local 
del CtuiJ, coll 1115 ret'ormas 11Jiro·1uei. 
di!~, en la rncjor drsposrciórr porn ho
cer· ugrndHble lo \'Jdu de l't'Uili ú11 ó ros 
mudws S(ll'loS con que r uenta. p,¡f'll 
lnnu:.rur·a, ión de la Iempora,iu de 
SfJOI't e;¡ ui10 nuevo, pu::;odo muñnna 
llumrugo se e•· ·n lll<n8 Ull grall llull 
quP.te en el Ve'ó tromo. So1; rnu•·lllsí
mas \11 lns 111~crtpr r ones pnru nsisrlr 
¡) lrt fi ·!~ln, l.JII3 es cas t SPguro llffit>lll· 
í'.11rfl lo lJt111da de mú~tca del Ht>gi
m•enl•)deArugón. 1!:1 cubierto es ú 
1-50 ptos. 

-PAl\'ORH.lA l\'ACIO~AL -Se ho 
pul>lit;adt' er cuader'tlo l~ . que corno 
lorlos <'Oiltrene herroosos fotogrnb.1 
cJn..;, n•pr·o.Juciendo mo urnr>nto..; or
lt:-tic'os de SlllgU~"JJZ;J, ::3e\IIIa, Ilues
eu, GrunUrlH, ll11da, t:ll'. 

En Iu Lrl>reríu de SOL Y OJo::'-iET, 
~fnynr, 19. puede ndq ulltn·e ni pr\!.;to 
clt: ï5 c.;é11l1mo::; el ejemplnr. 

-Tilll3U~ALES: 

S" hn rli.;tudo sentencia en los cau. 
Sll~ ~ilgUICII:c::;: 

E:-t¡,fn, hu1lo ~· uso de nombr·e 
supU t> !r-lO: J ollne A.rno•ó-. Calvel .:oll
deuallo ¡¡ tU uiro-:, to m<'s s y t ;lla de 
pr·r:-1ó11 c.:utTe c.;toual .\ 5v0 pesetos de 
ur u t ta 

lleo une A fnl$n: Frandsco Ju lià~· 
Jun n Bc~ll~tiJó; <dhudtv"'. 

... A\0 1' ,.;e -:e,-wlarnn en In Audien
cia los dl11s p11 r·n verrlicur las ''~tus 
ue.Jos COU~IiS por J rrtJdO, dur1111le el 
pnmer cuntrimestre de este ai10. 

Humoradas 
Ayer te cnajeno.bu con 1u acento; 

Peru huy yo. I~ cou::.tip<l:> cou tu alicnto. 

¿Es sueiio ó •·calitla.•l lo que he viv!dot 
No lo aé; puéa yo que hablo, no tlltoy cit rto 

Todo en amor e:; tri:;te; 
Mas, tri11te y todo, es lo mejo1· r¡ue exisle. 

RA:\IÓ:-1 DE CAMPOA1\IOH 

CHARADA. 

Caatro segunda por una dos tercia 
al pió de ,u seucilla Sl'pultui'O. 
y al ~:~alr1· me enC•llllré, afligida, a todo, 
que la adr,1·aba con pasión; y que unas 
flo1·es llevaba con cuid;~do :;umo. 

pa1·o. deposital'las en la tumba. 

La solución en el número pt'óximo. 
Sflluciòn ci la char·ada anter¡or 

Cas-to 

Notas del dia 
-=--

S~~TOS DE IIOY: La Ci1•c•Jncesión de¡ 
Seii.JI' Sto~. Almar¡ulo mr, Concol·dio pbl'v 
y mr. y sta. Eutr·osina vg, (I. P.) 

Servicio Telegrafieu 
PARIS 

31, 7'40 m. 
Lonrll't?s -Dicen al Times dt3!'de 

Nueva YMk, que et Post d t:l Wu::-hing
ton uf1rma que tas potencias euro
peas obraron de comun acuerdo. con 
objelo de evitar unn guerra hispano· 
americana, y enrn1·gnron é sus re
pre~entantes en \VH~hiogton que pr·o
testnsen si los U:stados Unidos inler 
veninn oflcialmente t n Cuba contra 
E._pnñn. 

Er Post nñnde CJUC Atemnnin hnce 
e"fuerzos pnrfl adquirir los Anlillas 
dnnP<>ns, a fin de poner el pi é en 
Amét'irn. 

El Daily Chronicle de Wo~hington 
nfi r·mn que Ec;p11Ïln manifr>s tó a los 
EslHclos Urlidor; que Aceplar fA In me 
dinción del gobie¡·no norle-nmerica
no clespue~ de la paciflcarión prome
ttda de la provinciA de Pinar del Rio 
y c¡ue S:spniw concederfl lorlas los 
l't>fl) l'mllS pedidns , fi egeepCIÓil de lA 
autr,nr¡mln al>soluto; pero Joc; jdes 
insurreclos no pareeen dispuestos é. 
Olllllhlnr neg00iflCiOIIOS. 

Afl{Hiese CJUe el sec r eta,::io de Esta
doM. Olney ha rec1bido seguridadP.S 
cie que lns polencias arruebnn In nc
lilud mediador·o de tos Estades Uni
dos. 

Nu eva 

MAD~ID 

York -Lfls 
31, 8 m. 
aulor·íd:1des 

hnn mandodo registrar el vnpúl' '<l1er· 
mudo• por tenerse sospechas de c¡ue 
llevnhíl un corga m en to fili bust }ro; 
pera el registro no dró res ullt~do Di
rho vnpor zarpó para l:ls islas Ber
murins . 

Et \'apor· «D·1 unlless» snlió pnrn el 
Sur con r·umln desc0nocido. 

El VApor· uCommodore•, c¡ue lleva 
ó bordo armas y muni eiones, h o so
licrtado zorpar con rumbo ó Cienfue
gos. 

Un su~elo llamRdo Colhy ho de · 
c·lnrnrlo ctue se comp1·omete ~ reclu
tar· 20 000 Vl ,l untnrio.; en el Eslado 
de Newraska poru Cuba . 

31, S'Sm. 
Cadi~.-H.a znrparlo de e!>te puer·

to ('Oil desttno ó Fernando Poo el \O 

po¡· oLaracht>•, el cuot conduce 2G9 
filihuster·os cubHnos y fi11pinos, flgu
rando entr·e el ros se s mujeres. El 
mismo vapor conduce un destaca
mento de intonteriu de marina. 

El lmparctal en su artkulo pide 
que el gerrenll Az arragu \'Oya (l Cu
ba, en donrle ~u m H'olrdad y c;u talen
lo or·g'lr>rzarlor· preslurran serdcros 
em11rentes a In pntrir•, y termina di
cielldo que n p1·emra ndoplAr' ¡·esol u 
ciones enèrgica~, y que si el gol!ier
no las tomu, el pu1s se tus lmpondró. 

31 8 10m. 
El Imparcial de hoy pub rea un 

'-'ioleutbJnlt> orlículo en el cuot se di
<:e qu~:~ no failu11 cr1 CuhA cuen·o., de 
lu pall'll; que utesoran pru~ü~., y es
CfJIHlulo..;o-; cuudales ama~udos con 
los nhorros de la nación y con Iu 
~ongre cle los soldorloR muertos. El 
artkulo ha producido notable imp;-e
sión. 

31, 8 '15 m, 
Se anrmo en los c!rculos po 111cos 

y pnrtic'Uifll'mPnte entre los minlsle
riales de r~presentac ón y otros per 
snnus que puedPn eslar bien en•era 
das de los propósilO!:> del Gobiemo, 
que el señor Cénovas se halla firm e-

• 

merlle resuello a inicíur un cam bio 
de f¡·ente rudkn' •' 11 I po'1rica que se 
sigue ncer·co de los nsun :os cu banos. 

Esto se rleduce tamhien de algu
nas de0taraciones que hrzo el señor 
Cún0vns al comentar lo dicho por 
Sngasra Iltty quien supone que en el 
ConsPjo de ministros de hoy, bojo 
la pr·<>sidenria de la t•eiii•~. al hocer el 
jPfe cie! Gohier·no el acoslumbrado 
dic;rur"o resumen de polit ca interior 
y f'Xterior, inici . ra ya de una maner·a 
clara "explkila el nuevo rumbo que 
\'a é geguir España en los asuntos 
de To Gran Anlilla 

PART:CUL~R iJE <<El PALLARESA» 

fJIADRID 
31, 12'35 t. - Núm. 078. 

Los primeros premios do la 
lotcría nacional de Maddd h an 
conespondido a los números si
o·nientes: 
>:" 

12.933, Barcelona; Madrid, 
24.837, 15.582, 17 916, 13 628, 
27.570, 4.823, 27.7061 28 .537, 
4 .611, 17.437, 10.701, 19.586, 
20.743, 25.042 20.902 y 20, 156 . 
-A. 

31: 2'30 t.--Núm. 156 . 

En el Consejo de ministros 
cclebrado bajo la presidencia de 
la Reina, deRpués de tratar a m
pliamcnte del asrecto pol!t ico 
d~ la cuestión de Cuba se puso 
a la firma de la Regente el de· 
creto estableciendo las reformas 
en Puerto Rico, en un todo con· 
formes con las bases que vota 
rou laR Cortes y con:ccdiendo 
una ampli~ y completa des· 
cen tralización. Pl'(•rede al a rti· 
cnlado una exposición notable 
sobre nncstra política colonial. 
E l Gobierno dice que no se 
~tplicaran ú Cuba sin qne se lo
gre nna victoria decisiva. 

Han sido dennnciados El He 
raldo y B1 hnparcial por sus ar
tíeulos sobre inmoraliclades co
metidas en los ~umin istros y ser
vicios de la guerra de Cuba.- A. 

31, 8'45 n .-Núm. 181. 

E l cabccilla Roloff sc ocupa 
activamente en utilizar los elc
mentos y recurws de las partí
das de Pinar del Río, ayudando 
a Ri vera, sucesor de Maceo pa
ra organizarla~. 

Preocupa la situación de 
OriPntc, donde los in~urrectl)s 

se concentrnn, constituyendo 
poblados, y sc sabe que dentro 
los montes tienen con voyes co
mo así mismo qne recaudan tri
bntos. 

Qnintin Banderas trata de 
combinarse con Maximo Gómez. 

Sc sabe que algunos hacen
daclus y colonos desobcdecen las 
ónlenes accrca la prohibición 
dc la zufra. 

Bolsa: Interior 67'75.-Exte
rior 7 5'60.-Cnbas dcl86, 89'60. 
-A. 

31, 9'25 n.-Núm. 185. 

Las dcnnncias de El He,·al
do y El Impa rcinl pt·eocnpan 
seriamente y son motivo de vi
vas y animadas conversacion~:i 
en los Círculos donde cx1ste Vf'r

daòera cscitación muy parccida 
a la que ocurrió cuando lo de 
los subalternos. 

Reina bastante inquietud en
tre los hombres políticos y se 
hacen alarmantes auO'urios con 

l" 

motivo dc la reuni6n que se ce-
lebra en el Circulo militar. 

Los autores de los artículos 
denunciados seran sometidos al 
fuero dc guerra.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19 , Blondel, 9 y 10 
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CASA FUf\t.OAOA Et( 1840 ~~-) 
-~~---. '·<~~------------------------

./~ ~t~-j····· 

-~ ,,, 

PA PEllERIA 

Efeetos de Esettitottio y Oi baio 

10 .C' J Y.¡ nncimtal y extrunjc•rft. -..s- Obras reli~·ío~as. científicas, de 
R.} \.:.A ~"1. t<>xto, lireraria y n•crt-athns. -s:- Obr:ts dL' Admiuistración 

para Ayuntami<·ntoq y Jnz~ados municipales a lob mbmos pn•C'ÏI)S fijados por los auto
res. -s:- Librc's para las e¡.;eut:hts de pl'inwra Cll~cünnza . ~ XOTABLE REFOR~IA EN 
LOS J>HECIOS. -s:- Corn•spc1nsah s 1;1'ICOS ant0rizndos dc Hl Ü<lS;t editorial de Calleja, 
PHECIOS DE CATALOGO. -s:- g~ta casa jamac; ha \'endido obras inmorales. -s:- ~ '-.!> 

'ffiP Ro nnrr D montadn eon toclos los adclvntos modern M ~ Ec;te an
Jl ~.A. li ~Jl tÍ!!llO l!l->ta l t•timiento <:uenta COB dos ll1 òl; .. :nífieaf; maqui

nas de imprimir C~L~rinoni) una sistema Al zt·t priml·ra Pn Léi"Hla (1 ~5G). -s:- :\I:1quina 
Lilwrty. -s:- Maquiuas pam cortnr prqwl. . ·fnmr numerar, g·lasNlr, enser. ~ FnNza 
rnotriz. motor. ~ Estp¡·~·otivia completa y . ¡Januu f<JlogTêÍtico pam oht . · · 1os gTaba
dos qnc sc f]UÍ<'J'an. ~ En JHlc>stJ':1 tipo!?,Tt 11 ::-P imprinwn., EL l:ALLAfiL:o;A diario po
lílieo: EL ~1An IS.'l'EHIO LEIUDAXO. !-.<'lll.n ,, rio: LA C~IOX :JIEDlG .. \, H·v ista m~nsual 
y el BOLETIX OFICL\L DE VE:\rrASï DE lliEXE;o; XACIOX¿\LES -s:- Pnt>dq asegnrar5:e 
qnc es la únicr. casa el<: la provincia qnc po te d tu¡Ís compl<>tu surtido d,~ tipos, \' iiict·as 
y material cle imprl'nta, como lo ti1:ne· ttcrcdi;ado en la Yariedad de trabajos que cono
ce e 1 pub li e o. -s:- -s:- -s:- -s:- -s:- ~ 'S:- -s:- ~ -s:- ~ ~ -s:- ~ -s:- -s:- ~ 

ESPE ':lAL!'8AD o ~ L A CASA. Trab:tjos artíst1cos ejccntaclos sicmprc dc 
forma. que I'('SJlO!Hlnn COll torla propit'dacl al Obj CtO a que SC destinau Y SlljetandOSC a }aS 
reglas del AR'l'E DE IMPRIMIR. -s:- La cat-a cmplea como fnerza. rnotriz un magnífico 

MOTOR SISTrE OTYO CROSSLE Y 
Pura cnantos trabnjos desecn los Sdiorcs Comerciantes é Industriales no necesitan acu
dit· FGEHA DE LERIDA, en nnc<;tnt casa Sl'ràn atendidos, con csmcro y propieclnd en 
l~ ejecnción, y eqnidad en los prccios. ~ Los Aynntamicntos y Oficinas pt'lblicas balla
ran a la Yellta conHtantemente unn co:npletísim a modelación 1 io·iendo io·nales predos 

• ro ro 
que en Barcelona. Valen ei<~ y Madrirl, y en iguales cond iciones sc confeccionan los im-
presos espcciales que pued.1n nccesitar. ~ Para <·jecntar toua clnse dc trabajos tipog-rà
ficos dc cnnícter rclig-ioso posce esta casa un cornplctíl:iimo snrtido dc material y cli
chés, apropiudos para la~ imprcsiones L'n colore¡;.;, imit<'tci?n de las antiguas ilustraciones. 

TARJETAS D R VISlT •, Val'icdad dt: mode]()s y tipos, desrl<' 1 pese ta el 100 
Sc imprim cn en el acto. -s:- ESQUELAS Y TAHJETOXES DE DEFCXCION. -s:- Surtido 
en mode los pn ra torlas las edade~, scxos y condicionc•s. Sevcridnd y o·n¡.;to êlpropiado 
en la t•jecución. ~ Se ejccutan iumcdiatamente. ~ PRECIOS ECOXOJUOO~. -s:- ~ '-.!> 

·p 7J po q R T n Pa pel dc hilü de marcas bicn con oci das v acrcclita-
~ll 'C:l. .I. ~ .Ji ~li das . .;s.. l'a peles comercial es v dc carttu;. -s:-' Sn bres. -s:-

Esmclws fantasÍ~t, \"lHiado surtido. dL'sclc 2 .reotes nuo a 15 pesetas. ~ Resmilla de 
pape! conH'rcial. 500 cartaR, 3 pesetas. '-S:- Soht·r:; comerciah..•s, l.OOU. 3 pesetas . .:.s:-
100 pliPg-os, p~1pel rny<tdo (fnertL•) para c~u·ta •, . 50 céntimos. ~ Libros y rpg·i:-. ro>. (·omcr
<:inl<•;o; ch•:-dP 2 pesetas nno :í. 50 pesetas. 'S:- Sl' confect;ionan exprure .... o ml'diante mod<'lo. 
~ J<JFECTOS. DE E::3CRITOHIU de t(lrln-:; clnst>~ y pa1·a todas ],&. oficinas públicas ~· partí· 
cnlnres. 'S:- Unieos depo~itn1·ios de la tinta STEPBE~S y <'Xi .... tencia dl' ot¡·as mareas. -s:
SELLOS DE C.\ t;CIIOCCII, (Lo" maR h:m , < 1 Léridn)". .:.s- Gran surt i do <le ESTAM PAS 
Y cromos rel.ig-iosos y primor•J:sas TAHJE'I S DE FAXTASIA en tod<lS ciHscs y ~recios. 
Esta. Cnsa l.i('lJ(' ('!'pedal interéc;: «'11 complaC<'!' n SliS rlil·ntes y para CP'H;cgn it·lo, envía 
prev~;tnH:Illc tnn .estras, pl'lwbas y notris dc JH'(•cios, en(:arg·:1ndosc dc la cont'ccción y rc
dtt<'<'IÓll dc los_ lt·abajos sil•mpre que ~e dén lo~ tlatn~ JH'CI'~nrios ~ Las pompo:-;ns bara
tlll'as ~· \'entaJ \ qtte Stn>Jcn ofrec:ersc L ~(;O~I>ICIOXAL)lE?\TE. !'Ólu ptwdcn rNt!izarse 
a co, t :~ dc la bonr!;\!1 del g-énero ó perfeeción del tr::hajo. E..;ta ca~n. l'n los CIXCGEX
TA A :i\ OS DE ~Xl~ TEXCL\. hn tij ad o iemp .... los precios con TODA EQCI D_\D y 
oo iempre en relamón a la calidad y condiciones rlc los trabajos. '-Sl -s:- '-Sl -s:- '-.!) 

PARA AP""tTNTES DIAJ:.¿IQS 
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