
Gran 

. ¡ 

]Y.'[ADRID 
Calle del ClaveJ, i 1 principal 

' I I • 

l'" 

f IJ 0 , 11 I f "' J p 
Cunsulia diaria ·gratis a• los pobres 

í r 1 " ' ' " 

Mavor, 37, l.o.·Lérida 

PiU!CRO Dl! LOS ANUfl'!f' 1 0~Jt7.!l : ¡¡ 
I Jr ,. • • J n 11.• , '"' 1 • r,t t t• • I ~-;¡, 

JJos eúa<'l'lr•t<>rll./o 6'ó6ntimea por lln8~ en la 4.~ plana v 26 o~nt!moa en la t• 
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lo')• oomnr¡ioo.•loo t. procios oonvenoionales.7~squeh•• de det'unción ordinarias6 
ptn.s., de m&yor h•maAo de 10 t. 60.-0ontratoa eapecialee pàrà hil aníl.nuiantoa • 

BRAGUE:ROS de goma especial!s paral 
hombre, fi8.t!a mujot y para njl'teJSe.cn
cunirarao t .. unbiên , en , la , mi:>nllf t~i~·,AI¡ 
mohadilla.¡¡, ó u~Cfilps de gorc,a, par.a~n[~!·
mo--, A ... uJ~'i pa1·a sutu1·a, Btbê•o~.rr· ;;, ca
béftrillo'}, 1.1ànulus\ Duchas d~e _dl•ta,Diabes, 
Esl1èculu:u,;, Et~teUJ..cópo:;, ra Ja~ \'er!rales, . 

,Get•ingt" de \lldlls cla..,e.,¡¡; G~riJ:l8Uilas 1Q~ 
Pr.n;at~ Goi'I'Op y b~l::,as ~aca htelo,lnha 
ladOI'O~,· La'n cc~'?-,;· Ül'}naf~s"' lie vgolm,. Pe'1 

sat•íos, Pc:tonet'aS, Pmtasl Porta.éau \ICOS 1 
Ptilve1•lzai:lol'&a, Saca.leches, Sot:das, Su:;.
pensót·ib:s;,Te•·tnómcu·o:; \t'óca .. e%1. tr-rop~ 
tillas ~c.ústi~as y vend~so • 

l Preparados antisépticos. para la 
cura del Lis ter. 

' Agulll' mincrales, arànulos 'ao·smétri 
c0s Espcèialtdadd naclonales y elm nga-'.J .. • ana 
ras. 

Fannacia y laboratorio dr , 
L.SOLA 

F J 

decr~t!•S que ban de constituir la ro&· 
yor gloria de su vida polltica, se fijó 
la opinión pública, en la lentitud cou 
que habrla de bacerse el plantea-
~llotr • '"' · • m1euto del u v.evo régun.en, temendo 
•O"t'J l'I tt I l I 

que empezar por la rectiHcación del 
ceu~p, operación llana. de díficulta~ès 
por el estad9 eo que se encuPntra 
a9.uel pals, si~uieodo despuég ll:ts 1 

eleceiones de Ayuntamieritos, de di 
putados pMa la Címàra insolar y de 
cOll!IPje~of! de adminietl'ación; y el 
Sr. Moret, inspiraudqse en sua pro· 
pla s eon \'icciones 1 en los . desoos de 

•ruta .. . . ~,.". la opttttón, iutrodu¡o un articulo tran· 
on!>p " " d I " b d ' s1tono autonza.n o a . ~o P,rna or 

genenÍl de Cub~~o para proc.:edhr à la. 
in& a ación de Gobierno' y nomb'ra..!1 

miento de los setiretat i os .del des pa 
cbJf!Cuando Jlo ! ~'reyera pportuqo 

1
! ¡9 Qpp!jtULlO era ba:cerlQ ip fP.edj~tt~-dl 
ment e, ¡ y a-.1 lo ba comp~endid9~ e} 
mar~w~~ d& Pen~ Pl.a.ç~, po.rque, ba.hi~ 
que d~S~f!Gal' a l lo~ 1 iDCf~d_otos, que, 
combatlau a Espaiia p,ropa~a.ndo la. 
espe<.::e de que no; Gl.\mpllrl¡t I)US cOJ.:9· 
pr om iso~. y P91'q u e p ay que elllpezar 
la or5anlzación de Tos SP.rvicíòs y la 
recoKsrttuci6o del pats ontero, que 
est!\ aHsioso de itlaugurar la. nueva 
adi'idnÍstra.ción. • l' 1 111 r • 

¿Qllé se lograrla con el aplaza.!. l 
mieote? Que renacieran las dudas 
sobre ia stuceridad con que la t:Dadre 

I o 

patria se co'llduce, y que se prorroga· 
se en Ctibà' una iuterbiaad A todas 
luces pe;o~udlcib.ll~ima. 

Yinos finos de las .bodegas DU5 I El argumento principal que se 
acreditadas del Pnorato, en ' aduce èn pró del ap azamiento es la 

blancos ¡en tintoso cuestión de pP.rsonas, que debe ser 
Ranci o, Carnacha y .Ldalvasia de s.iem pl'è menos àtendi.ble q_ lle la de 

dtfere_nf.es clases. 16s interesés del pal's1 y se habla de 
JERH:Z MARCA C. SERRANO la íooportunidad de qua tales ó cua 

Precios $egún tas erasas. Se fad- ies iudividuos figuren en el primer 
lllan env1rses1 tl cueoln de tit casn . Gobie.rno insular. E\ àsunto nos p·a· 

bestmt~h<Y ren el depó~ito de PEDlO reee baladl para que ocaéione un re
BLEY ésluhlecido dn la cRiid deN) ' traso en la implantaclón del uue~o 

t gufitoln, rreote tl fielatd i:le Cot'~ t , , .,! t J è"' . il.è 
I mos, cerca de ta E~la c•ón -LERLD\, ré~?tl)lèo, Y un retraso por vD!llg ~ . ~ 

I 
tl', en lós resuft'adós que de él se es· Avisa¿ du Sf' llev~ a domicilià I •• , 

" w peranin ' . ' ' I 
:::.; 1 '"' 1 , JSUL • .S_'-t- 1 ....... ... <:>? ' Hil.y que tener en cuenta0 (Jlle el 

Gobi'erno que1abot·a ee nombré ba de 
ser l provisiona.l 1 y funéiooan\. sola· 

SE VENDE O ARRIENDA. 

l!lfOI'!llflrén ep "el Centro de Su~ 
cr·íqones,

1
Aipl l~e , Mestl'e .- Lél'ldV. 

1:'..;. l J , I l ~ t 't 1 .JC 

# nu 01· 111 ~ • o • o t., lTP 

~~ c~n~iane el a~lararniento~ b 
~ ••. Jl() 

, • •1 d I mente ba:,ta que, verifi<.:a as as elec· 
ciones, sa reuna. la Oama.ra1DS'ullu . 

iLas p,ersouas qué fo\'meu el Mi· 
nisterío no responden a la:; aépiracio 
ues ¡iel pu~blo cubana? Poes de la 
Camara. l:!aldran los iluevo~ secteta · 
rios del despuého iíientlficados con 

el pais. ¡J 0\,\l'l>t~~\ 
uYn~oto"Qce9 habrA 

fundado-a.l 
meoos no se aduc.:en ot1 os a.rgumen· 
tus-en la tardanza.de coostítucióo de 
ditho goblerno, la cual atribuyen A 
móvi ell rue~.quinos. .. i.) ,. ·• 

Es aebaque muy espatrol ~uzgar A 
priori de los hom bres y de los bechos, 
deduciM<Io las consoouencías natura· 
leslde uo juicio p1 ewaturo,•rpero en 
etna oc.:asión el acba.que se llevn al 
colmo, 1por~ue tó®slbabla.n sin lcooo
cimiento de causa, pues ua.die ba. ex
ptlesto las que ban impedido fol'mar 
el gobiel'no insular. 1 

Desde I u~gb q u~ en esancia. rep re· 
sen tan m u y poco esa s ca tu as,~ oriKen q 
de la dílacit\n. Todos los autonornistas 
e~t8o conformes y sat!sfecblsirnos de 
la. nrupliÍud del régimen ~politico coo~ l 
ced.do y todos os 1reformi~ta.&'J dilwu· 
tieron muy deteoidnmeute tlas .bllsee 
de la fusión con los autonornis tas, lle· 

T1) li:l Ji >. Ur.l 
gaudo, por fin, a uu ncuer~o eomple· 
to. No pu~en ser,"'pues,\lrts dificulta· 
des m!\Sl1que mera.~e11te persooale$1 

tan ton múi "cuanto todós l<>S j autono· 
ml~taa y refor:mistas signifittad_os t1e· 
nen condiciones par& los nuevos, P.U~S1 
tos del gobierno insular. ¿Qué. de ex. 
traflo tie·ne que todQs proe,rreo, guia· 
do~ por una nmbJ.cioo iflgltim~ y per· 
fectaroeute. compatible ~on mt.s al tos 
intèi'eaes;t vencet• e-o esta lucba por 
Hi.sroahera.s? ¿Qué td.e e:xtrafi~ t~ene 

qt1elei generat Bha nco se dedique " 
baeer 'i la eliminaclóu detenida y en 
forma. q ue1oadie pueda cre~rse pr e te· 
r!do? , , ,;,,~' 1 

¿No bay aqul lucba pareCid• cada 
vez que tiene que cons•ituirsa un go· 
bierno y; 109 que puedan parflcer. pr e· 
terido11, no solo no creau im:onveoien;1 
tes, aïno que. ayuda..u. t\ la. obra , deJ 
aquel con todos s~s bri-o~:~? 

Algú•t periódico, erageraodo esto 
que· pudiérjl.mbs llamM Juuha por 
uno. cartera1 teme· nada meoos que, 
el derrumba.miento de la obra. de 1a 
autonomla.1i~• 'I 

No •dirla¡mas el mAs . ignorante de 
la. politlca. espafiola,i a lA cual t:.tieueJ 
que parecerae la cubana como 1 una 
gota de il.gua]ti ñtra.. •lll 1111 t. i • t.• 
"'l Es loounismo qne si al constituirse 
el gobierno tibeu! y verific.:arse aquet 
CA.robio de nombreR al ti(:)mpo do ir 
à. jurar los ministros, bubiera dicbo 
el periódlCQ aludido que y& podia 
cousiderars~ mu~rto ~~programa que 
el ~r. , Stt.ga~:~~a ~xpusiera poco tl~!R·, 
po,a.ntes. ( 

No 1 no va.le exagerar los hechos 
ni sacar las cosas de quicio. En Cu,. 
ba, donde lo~~ po.litico~ son hampras 
que no pueden sustraerse a la.,~m bi· 

• T l 
cióu pet-aqoa.l, y bombres e$p~f\oles, 

... 

No podembs explicarno~ al .fitf!_qtÍ~ 
1 ) I 'I J, ,I \:il 

se propo~en a g~!bos a.pre~~a. es co· 
leg ·\s con la. campafia que hao em· 
prendido. no } a contr~ Ja autonomia 
que esto podria ser la manifestación 
de profuodas convicciones, ~ino coo· 
tra el oornbramíento inmédlato del 
nuevo Goblerno insular 

misióo de los que en estos mom~ntQ~ 
se .e~carguen del Gobie!'no para pre· 
para~ lo. iustalación definitiva del ré; 

uo tbay ~'às :l¡ficullad PW' I~ constij 
tuoión ~ del gobiernov q~~ .. p~ét~ra . d~ 
polhicoè' de valia, toda.~ los cua.le¡¡ 
!le creen con perfecta derecho li inter1 
venir e11 la gol..~>rn1),ción de J1.1. ,isla. 

, 1 IIay dia,rios que coml;>aten violen· 
tameute elrégimen autonómico, y o.l; 
gunos lo bacen con tanta exagera.· 

t' f' 

l,lé' .J •m 

gimen :1 • 1 • 

Podrà baber personalidades masó 
menos simpfiticas A determinadosgru· 
pos; pero ' a un admitieodo 'esta cir
cunstttn<.:ia, creem os. que no as con
veuieute ~ue se tett·a.se Ja iustala
ción del uuevo Gobierno insular, 

e· 
6? 

•t 

" I 

pol'q u e s u b\storia, s us méntos y s us 
servicios les· Jan ese 'aerecbo; que 
aòte esta abunòanct~, el g ol)erne.dor 
general tiana necesari& y forzosa, 
m~ute que bacer uua. seleccióp¡ quQ 
esta ha de ha.cerla en forma que na., 



die pueda parecer derrotada y que 
para todo esto se necesita. tiempo;y lo 
que en el argot politico se llama ma· 
no izquierda. 

Para haber constituïda su gabier· 
no de bombres no le baria falta. al 
general Blanca mas que firmar sus 
nombramientos; para bacer un ~o

l11erno de las condiciones quJ n '<.:l a
ma el problema cubana y la autono· 
mfa concedida bay que caminar des 
pacio, lo cual es una ga.rn.ntla. de se
guridad eu el éxito. 

No vale correr ni precipitarse pa
ra llegar prooto y de cualquier ma 
nera. al fio, porque las precipitacio 
nes resultau siempre caras; vale màs 
quitar los estorbos del catnino y reco 
rrer1o con calma par~~. que los viaje
ros a quienes espe1 a la cutsta pueda.n 
emprender la ascensióo descansados 
y tranquilameute . 

x. 

¡I ' I 

~ec~rtes de la prensa 
Consejo de ministros 

• O I 

Probablemente tendr~ lugar ma-
llana 6 pasado en último término. 

E:~te Cousejo tendra bastante im
portancia. 

Et Sr. Moret dar a c·Jen ta. d<JI nom
bram ien to del Gobierno colonial y el 
ministro de Hacieoda tratarà de los 
recursos que se necesitao para los 
gas tos de la carn pali a. 

Parec-.~ que esta ser•\ lo de mas In
terès, porque se teme que este asun· 
to dè bastante juego. 

Alguoos creeu que la cuestión de 
allegar recursos puede ocasionar un 
disgusto al Sr. Puigr.:E~rver y que éste 
presente la dimislón de su carga. 

Rin embargo, el Sr. Sagasta y el 
propio min •stro ban desmer,tido la 
especie, afirwaudo que el Gobierno 
est•l perfectameute de acuet do en to 
do y que no babni oi el mas ligerlsi· 
mo pretexto para promover uua cri
sis min isterial. 

En Alemania . 
' La Gac~t4 de Voas coosagra un 

articulo à los asuntos de Espafia. 
He fedcita siocerameote de la pa· 

cificación de Ftlipinas, pero emplea 
cier~a iroula. al comecta.r lo'S telegra· 
mas de Manila que se refiareu al ce· 
remonial (a.sl dice) de la eumisión de 
los tagalus insurrectes y de las ma.
nifestacioo~>s· beaba!l por Aguinaldo. 

Recoooee los resulta.dos prActicos 
obteuidos por Espafia. para afirmar 
su soberania en el Archipiélago fili 
pino, y acon11eja al G<~bierno que, con 
prudeotes y sabias reformas, procu
re cooseguir el afecto y la adhesión 
de los indlgenas. 

Para ello, en concepto del indica 
do diario, sera preciso extirpar de 
ralz los abusos admiuistrativos tra
diciooales y modificar la organiza· 
ción civil en aquel pals. 

El mismo periódico, comentando 
un telegramade Madrid según el cua! 
el General Weyler, haciendo uso del 
derecbo que le asiste con arreglo a 
la Ordenanza. va. a dirigir ulla expo· 
sición à la Reina. Regente protestando 
contra el Mensaje de Mackinley, se 
expre11a. en estos términos: 

cS&rla un absurda permitir as! lÍ 

cada militar exponer su11 opiniones 
personales a la Rdoa Hegente.» 

Concentraciones 

El Sr. Sagasta, reconociendo la 
necesida.d de reunir al lado del Go
bierno tndas h .. s fue• zas, ha confer en· 
ciada con el Sr. Ga.mazo para. obtener 
au concurso y el de ,todos sus amlgos, 
pues que el éxito de la autonomia es 
cuestióo de vida. 6 muerte paru. su 
partido. 

Tarobién obedece a este particular 
deseo que él Sr. Oastelar ba.ya man:
festado que, zaoja.das cuantas dife• 
rencias le separaban del Sr Sa.gasta, 
ba vuelto a pactarse la reconci liación 
entre posibilistas y fusioniatas. 

La paz de Filipinas 

El gobierl1o ba recibido un cable· 
gra.ma del general Prima de Rivera. 
en el que se dice que no I~ es necesa· 
rio el envio de refuerzos de ningún 
g-énero, por que las tropas que a sus 
órdèoes tiene sou rr.as que suficieotes 
para afianzar la. paz, 

l?ALLAR,.:EJSA 

?Icese que el dia primero comen· ' tropieza. para la coostitución del Go
za.ra el reg reso de los que fueroo al j bierno insular, y on·os becbos en 
Arcbipíélago, obligades por las nece verdad no menos adversos, justificau 
sidades de la. pa.tria. la baj 1 de los va. ores en E!!ptdla. y 

Otra paz en la!! Bolsas de Londres y Pl\tltlj pe· 
El gobierno y el marqués de Ta ro uo son datos su6c-ieotes para apre· 

marit han dellmPut"do los rurnores ci~r gr.o.ve la situa;!ión actual. 
que ci1 culan S 'lbrèa~it,~Bón carlista., .L.:.. El general Lachambre 
afirmaodo que nunca ba reinado tan· 
ta tranquilidad eu el campo tradicio
nalista. 

Expedición fracasada 

Los despacbos de Nuevl\ York si
guen afirmando que por las a.certa· 
das gestiones del gohierno ya.nkee ba 
tracasado una. expedictón que iba a 
salir con rumba a Cuba. 

El barco babla de h&'cerse a la. 
mar en Jaksonvill e y la expedición 
iba maudada. pol' el ca.becllla. clu~le· 
si to». 

\\ Explicación 

El Gobierno de los EstadC'S Uní· 
' dos, al ver el efecto que ba bla pi' o .. 

ducido en Cuba y en la Penlnsula lo.!! 
propósitos de enviar socorros a lo11 
concentrades y, aote la actitud del re. 
presentante espanol que pedla expli· 

Iran visitada al Sr. Sagtlsta. los 
generales L6pez Domloguez y La
ollAm bre. 

Este última reiteró r.l presid~>nte 
del ConsPjo de ministres eu adhesión 
a la polltict: liberal. • 

·~ El aenor Lacbambre se propcue 
representar en las futuras Cortes un 
distrito de la provincia de l\1 tlu.ga. 

Acompallado del general López 
. Domlogue2 fué después el geoe1·al 

Lacba.mbre 4 vitlitar al ministro d~ 
la Goberneoión. 
I 
.. • •• "-"! 

COLAIDRACION INÉDITA 

I 1 

como vuelven 
rll:l'~uh 

Como V1n y 
c11oión de como seria el auxilio, ba , 1 L 11 d d 1 S d G . a ega a. e os res. e omez 
declarad~ que sus propó&Jt.~s no ec· J a,l estableeimiento b~;t.lneano de Ca 
vuelven 10teoto algur,¡.o (le mterven·, rrasquillode Abajo, fué un ve rdadera 
ción en Cuba. • acontecm:iento. 

Limitaré.Re solamente a auxiliar Pot· qte ta.nto Gomez como sn es· 
COn ropas y dinero a Jos Campe:iillOI posa Sa.tJILU darse el t0110 correspon
QU~ boy muereo de bambre en las d1enté &. hs siéte rrli1 quinlentas pese· 

1as de suddo que él di~frutaba, corno 
ciudades Y ep las nuevas zonas c;le oficia l desecretaria del Ministerio de 
cultivo que se les ba sellalado. Hacieoda 

De Cuba Gom&.: siempre anda.ba mediana· 

Confírmase que desde primeros de 
allo funcionara ya en , Cuba. el Go· 
bierno insular. 

men te de dioero, porq u e s u posició o 
social le imponla gascos superfiuos, 
para loa ::uales no da. ba de sl el sue)· 
do; pero¡que demoniol no era cosa 
de qued1rse en Ma.drid durante el Esta ya todo preparatlo para ello, 

bl\sta en los menores detalles. 
El Gohierno serà tal co'llo ya lo 

b ~> rnos comumcado, 6 cou muy lige
ras v a1 jan tes. 

1 vét'auo como cualquier oficu~l de la 
cljae dElquiotos. ¡Qué bubiera.n dicbo 
en el millsteriQI 

f 
Para los gas• os inberentes al via

ja y susnatllra les derivaciones, tuvo 
, que lev~otar un empréstlto de ciueo Los primeres actos del Gobierno 

serllu preparar las operaciones del 
censo pam implantat· el sufragio uní · 
versal y hace1 la~ elecciones de con 
BE'jeros, las de la Cnmara y las de 
diputacioues y ayuntamientos. 

Lo suponiamos 

El Hernldo ba recibido un telegra• 
ma de New York, sPgúc el cua! el 
su¡:¡..ueslo combate de Bc1.bla Ronda, 
en <>.l que los laborantes declan que 
babfamos perdi do 500 hom bres, solo 
ba existida en la ima.ginación de los 
inventores de canm·ds. 

El documento de W eyler 

Mafiana entregarà e l general Wey
ler al ministro de la Guerra la protes · 
ta que coo tra los ataques del Mensa.· 
je de Mr. Mac·Ktnley ba eserito y·· 
que d\rige à la Rei:la. 

En él repite lo que ya antes dijo 
de que se creia muy hom·ado por los 
ataqu PS que a él personalmente diri.' 
ge el primer magistrada de la repú
blica oorteamaricana; pero babiendo 
d<>tlempefiado en repreqentación de 
Espalia. el Gobierno general de Cuba, 
aunque cree que ba obra.do como co
rresponde A quien, como é l, siente el 
bondo amor de la patria, y en este 
sentida no puede bal •ar ofensa, por el 
becbo de existir en el Mensaje jui· 
cios calumniosos contra el ejército 
e~paliol se constdera obligada a ele 
var al Trono su queja respetuosa y 
euérgica. contra el prt:sidente Mac-
Kioley. ... 

Al documento acompafia. un ex· 
tenso oficio dirigida al general Co 
rrea en el cual se pide que se dé cur· 
so regular à su protesta, y se aincera 
el genet al Weyler de los cargos con· 
tra é l dirigides por el banda de coo
centracióo, dando cuenta del impor
tante pape! que en la insurrección 
desempefiabao los llamados pa.cificos. 

El qHeraldo» 

Un suelto del lle1·aldo ba dado 
motivo para que circularan rumores 
pesiruistas. 

Dice el periódico de la nocbe, que 
la necesidad en que el gobi8rno se 
encuentra, para cubrir las atenciooes 
mas pareutori,as, de lanzar pape} al 
merca.do; la noticia del regreso del 
general Paodo a Mauzanillo, suspen 
d1endo su viaje por el C11.uto para ir 
a Sa.utiago de Cuba; las cartas de la. 
isla, Jlegadas en el última çnrreo, no 
solo de pollticos que puedan ser apn 
stonados si no de prestigiosos jefes 
milita.reij las dificultades con que se 

mil pesrtas con la iudispensab e re
tenclón y parte de las <males iuvir
tió su c>nsorte eu esa8 mil iuú1iles 
fru&lerhs que las señoras juzgan in· 
dispenaíbles paraemprender un vt je. 

_I>reH~r&ron la marcba con toda. 
la soleonldad y el apa.ra.to que el 
caso rlQuerla, participAndola. a sus 
nume11sa.s r elaciones por media de 
suelto! publicades en los per16dicM 
de rnayor ci culación, por un cbico 
de la ¡reosa ~:>ubordioado de Gomez, 
que soo iba a la oficina. el dia 1 o de 
cada oP-s, salvo aquet o~:> en que el 
babiliftdo1 por aborrarle tal mole¡¡tiu. 
le lle\ll.ba la paga. A su casa. 

Lafamilia de Gomez bizo el viaje 
con t•d.,s las de la Jey, es decir, en 
prime-a clase y en coche rese. vado, 
por qle el no bacerlo a,¡,! bubiera sido 
depr.aivo para. un persouaje de su 
cateêQda. 

* * * 
Rteno seta advertir para coooct· 

miert.o del lector , que ni Gomez ni su 
apre.;iable esposa necesitaba11 bn.f\os 
de Íinguoa e ase, pol' que ambos dis 
fruuban de uua salud A prueba' de 
poena:~ inéditos; pero tenl an una bija. 
cas~dera, a Ja cu al q uerlan buscarle 
una colocación què la pus iese li cu
bielto de las contingencias del por· 
verir. 

Y eo ·no era pública y notorio que 
A (al'f~quillo aeudluc todos loò ve 
l'fltOS unos cuantos cbicos de buen 
ver, y alguna que otro titulo en b1,1en 
u:~t, no seria ext ra.f\o que cualquiera 
deellos se preudase de los encantos 
de la gentil Ftlomena., que ast se lla 
m~hs la bija de Goraez 

Lo pt~.rticular del caso era que 
Flomena teula relaciones casi forma 
lEs con el joven Casildo, uu abogado 
de completo secauo, sin mas presente 
11 mas porvenir que un destfHillo de 
nil quinientas pese~as, cantidad que 
oo le l le~a.ba ui con mucbo para ves
trse, pues los padrell de la cbica, 
çue basta cierto punto tol eraban tt~ 
Jeé' relaciones era.u iott'ausíg-en •es en 
rnaterin de indun:l. eotaria, y le impo· 
ula.n el tremenda sacnficio de ves
tir siem;Jre a Ja de1·niere ~un cuan· 
do fu\3se a co:~ta d~l et.tómago . 

Ca!!ildo, por su parte, también 
qi6 un sablazo de mayor cuaotla pa· 
ra ir ¡Í Ca.rrasquHlo, y pasarse Ull 

mes al lado de la sel1ora de sull pen· 
s'tl.mientos. 

· Ln. presencia. de Oasildo oo era un 
obstAculo para. el desa.rrollo de los 
planes d& la m&dre de Filo, po.- que 
e~:~ lo que ella dec! a: • Est e esta se· . .... 
guro, y si se presenta uno que con · 
v1 nga mas, nuuca faltarú un pre 
texro para paner sí Casi ldo de pat1ta.s 
~n· laq cnlle.• cAdemJ~'s, este mucba 
obo sirve de ceba, pol' que sueede 
co11 mucba frecueocia, tal vez con 
mas de lo que debla, que las mojeres 
comprometida.s son màs solicitadas 

que aquellas que se encuentra.n dis· 
penibles.• 

• • • 
La estancia en Uarrasquillo fué 

una no iuterrumpida >.é iu de triun· 
fos, para la bija. de GonltlZ, porque 
ella era la indispensable r.n los con-
ciertos, en lo bailes, en l!tll r uniones 
en las kermeses. en las gir:L c.1mpes • 
treH, y en cuantas diversiones organi· 
zabau los aguistas. 

Porque la mucba.cba sabia. todas 
esa!! casas que parà nada si rven, pe
r o que viste ruuòbo: el! dec1r, tocab11 
uo poco el piano, cantaba romanzns 
y couplets con mucba gracia, y ha
blaba el franr.:es como si se lo bubiera 
ensellàdo un tartamuda. 1 

Cou esto~ antecedentes, no es de 
extrantt. r que Filo tuese la m·\s solici· 
tada de los mu"bacbos que veraOEla· 
ban en Carrasquil lo de Abajo, 

Eu cambio, el pobre CMildo vivia 
1 pasando las de Caw, porque siempre 
'se veia relegada A seguodo termino 
coutadas las veces que ten!~;~. ocasión 
de hablar con su novia y basta creia. 
notar en esta ese despego precursor 
de unas ca.labazas. 

Taw bién Gomez pasab& la suyas 
por que todas las nocbe~. 1\l bacer el 
arq ueo de los fondos, v 3(a que estos 
merma.bau con una ra.pidez aterra· 
dora, y bubiese sido altameute ridf · 
oulo marcba.rse de Carrasqui lo cuan
do babla en puerta un Condd en buen 
estada de cooservación que e~taba IÍ 
punto de morirse por Filomena. 

Ademàs, la fama de su posición 
social y el tratamien tQ de excelencia 

' a que la daba derecho la pensión de 
uoa. gran "Croz, le impoolau el inelu
dible deber de ser el primera cuando 
se tra.taba de alguna obra. de1 carida.d 
6 de organizar a lguna. fiesta de esas 
que cuesta.n dinero. 

Los dlas pa.sa.ban rapidamente y 
el dinero toca.ba. a e.u fln. Una oocbe 
celebró Gomez unl\ detenida confe· 
ren cia con s u esposa, y, sobre poca 
mas 6 menos, le dtjo lo ~iguieote: 

-Efigeou). , es preciso que malla
na mismo salgamos para Madrid. 

-¿Qué dtees, Ataulfo? preguntó 
alarrulida el1-a. 

-Q,uu el dinero se acabó, y como 
permauezcamos a.qul un dia. mas . voy 
a teoer que dejarte en rehenes para 
responder a los gaRtos que hemos he · 
ebo en los b!\llos. 

Dolla Efigenia quedó aterrada, y 
como no hubiera mas remedio que 
partir, sopeoa de verse en el ndiculo 
mas espantosa, se ¡¡imuló un telegra.· 
ma del Ministro de Hacienda, lla
mando con urgencia. a Gomez, y la. 
familia. disposo el viaje de H~greso. • 

La situacióu finaudera de Casildo 
corria pareJas con la de su futuro 
suegro; y como el pobre cbico se bu 
biera exce.dido un pouo, ballóse a úl
tima bora con que solo tenia lo es
trictameote necesario para pàgar la 
fonda; sieudo lo mas ~rave que no 
ba.bla al ll nadie a quien pedirle dine
ro para el viaje de regreso . 

••• 
Gomez y familia, regresaron 1\ 

Madrid, bacieodo el viaje en uo mo
desta cocbe de tercera clase del treu 
mixlo, en cornpalifa de dos so ldades, 
que toda el camino fueron tocaudo la 
guitarra y cantaudo cop as ca.pace!i 
de ruborizar A uo cabo de consumos, 
y de Ja cuadrilla de l Chapuza, q(te 
iba a torear à un pueblo de cieu ve· 
l~iiiOS . 

(,Qué cón1o se arregló Casildo? 
¡P ues har.:iendo el viaje deba.jo del 

coche en que iba su futura fam111a.! 
Este suele ser el epil.)go del vera-

ueo de mucbos. • 

MANUEL SORIANO. 

· 28 Diciem bre de 1897, 

La. Comisióo de h~ Oiputación pro· 
vincial de Barcelona desigHada para 
estudiar ras re!ormas que couviene 
intruducir en la ley deReclutamiento, 
acordó dirigir el siguiente telegrama 
al setiar min1stro de la Guerra: 

En 15 de Noviembre próxirno pa
Rado tuve la. honra de elevar~ V. E. 
una exposición encaminada a que se 
aclate la regla 40.• del an. 88 de Ja. 
ley de rectutamieuto, en el sentida de 
que los mozos que alegarou la es· 
cepción del caso 10 del art. 87 y a 
quienes dicba regla 10.e. obligt~. A in· 
gresar y permanecer eo caja basta 
quFl justifiqueu que su berrnano 6 ber
rnanos se hal aba.o sirviendo en el 
ejército precisamente en el diA. fijado 
para su clasificnción, no deben in· 
corporarse a filas, sino permb.uecer 
en sus casas1 alegando en apoyo de 
esta petición el ar t. 3. • de la propi a 

ley 6 la considera.ción d& que no de. 
peode de ellos, sino de las autorida,. 
des militares, la a.porta<;ión a loa rea . 
pec i vos expedien te~ de los certifica,. 
dos 4ue justifiqueu la permanencia 
del berruano en tilas. Conto sou en 
gran número los mozos que sin culpa 
suya se ba.lln.ll pendientes del cump¡¡ . 
mieoto de ese riquisito, se ba creado 
una situación dolorosfsima a iufiuidad 
defllmílias, dandose el caso de que al
guna tenga dos 6 tres hermanos air. 
vieodo en el ejército por su suerte 
por lo que considérome obligada po; 
los acuerdoa que esta Diputacióu tie
ne adoptados, ·a insistir respetuosa. 
ruente en la. ioatancia aludida, roga0 • 

doti V. E . se digue fij11r en eu~~, au 
ilustrada. atencíóu, y que si no esti
ma posi ble bacer la aclaración indi. 
cada, se sirva, al menos, cooforme 
eu dtcba iustancia tambien se solic;. 
t~~oba , dictar una. disposición general 
que permita. A los mos os aludidos ya 
incorporades en filas, regresar à sus 
casas y permanccer a l ladu de sus 
fa.mil tas basta que se r-iciban los cer. 
tificados de que se tr&I.A. ,_ 

1 Es mas que justicia; es de buma
uldad, de cristiana deber lo que ' la 
Diputación de Barcelona solicita. del 
Gubierno. 

Y si quiereo las demAs Diputacio· 
nes complir con su misión de velar 
por los intereses desus admini!ltrados 

' todas, toda.s deberia.n acQdir en ap0• 

yo de tau justa recla.macíón. 

Noticias 
-OL•·a vez agua Lo que es esle 

año 110 se quejurA11 los lubradores tle 
nuestra c·mwrca dd falta de lluvtas. 
Cou las que lleva mos ya quedan los 
cumpos con solu·ada SMzóu para las 
mAs liso11j -- rus esper·a11ZilS. 

Aye1· IIO\'Ió durunte todo el d!a, y 
por lll ta•·de à CAll toros. 

El tternpo s erenó por la noche, 
quednndo el cte lo despajado de nu-
bes por comple·o. ' 

-En el lren correo llegaron syer 
de Barcelona · las Comisiones de la 
Juvenlud l1bera1~ y del Clrcu1o Liberal 
de aquella cíudad. El pres1deut~ de 
aque lla y Conceja1 del A) untamlenlo 
hü rcelonél; Sr. Fa rré y el ~'' · Balt!ls, 
vin~eron con tl exclustvo objeto de 
satuda1· à su antiguo am 1go y corre· 
llgtO 'liHtO <1011 Federtco Schwarlz, 
fundador de la Juvenlud liberal , y ll 
rellet•ar le tas expreslones de cart ilo· 
so BCecto y bue11 recuerdo que siente 
squellli agrupactón pollltca por su 
d1gno compañeh, hoy Gobernador 
civil de 11ueslra provincia. 

En re pr·esentaeión del Circulo 1LI· 
beral Mon(Hq uwo, vlnieron los seño· 
rel$ Trtlla y Ctd, portadores del mag· 
ni fico regalo con que sus om1gós Y 
correllg1onar1o~ de Barcelona obse· 
qulan al S•·· Schwartz. Cons1ste en el 
truje completo de uniforme de Gober· 
nado•· ctvil; y a la ver, ad que honra 
digunmente a todos ta valiosa m~es• 
lrl.l da ulla coostderación y aprecio 
damoslf·ada a nuestra cetosa pr1mera 
A u lo r·íila d 

Elltaje es una de tantos muestras 
como ha dada la industria bar·celo· 
nesa de su odQionlo wsuperable¡ es 
riqu!SiffiO, primorosameute uordado 
y de gran valor. La espuda, con pu· 
ilo de oro c•o.eelado, es. preciosa. 

Los S1·es. Corn1::;ionados, después 
de cumplimenlar al Sr. SclnvtJrtt. 
pasaron a visitar al jeCe del partldO 
ltberal en esta proviuc1a don M1guel 
Agelet. , 

Por la noche se reunleron en Jas 
habita ciones del Sr. Gobernador nu· 
merosos amigos, pasando una agra· 
dable velada. 

En el correo de hoy regre~erlltl 
segura mante à Barcelona los sen ores 
Tt't lla, C1d, Farré y Baieta. 

-La So';iedad recrealiva de Bala· 
guer La Concha celebrara mañanll 
sabado, dia PT'Irnero de año, un blllle 
en el salón teatro donde està ctomtcl· 
liada . 

En 110 intermedio se veritlcaré una 
ri fo de valiosos objelos arlf.;ticos, ce· 
d1dos por diSliugulda::; señorfiAS de 
aquells ciudad, desllnéndrJse tos pro· 
d uctos que se obtengnn A au menter 
et fondo con que ta Comis16n provin· 
ciat de La Cru:; Roja aux1 1io a tos sol· 
da dos que regt·eszw en feren os de UI· 
l:-amar. 

Agradecemcs much!simo Ja aten· 
ta invJtación que hemos rectbidO para 
asistlr ll la benèfica ftesta. 

-En la ch imenea de la casa ~ú
mero 23 de ta plaza de la Consutu· 
c1ón se lnició ayer tarde un conf¿~ 
de Incendio que fué sorocado ll ta 
pocos mornenlos, graclas {lla pron u· 
l:Jlorvención de los vecinos Y alg 
nos a¡¡entes de lo au toridad. 

- Proredeute del ejércilo de Cu~: 
llegó ayer tarde en el tren correo 611 Z >~ ragoza el sold!ldo enfermo Ra~ri
EsqUtrol, de Cubells, siendo soco 
do por la Cruz Roja. 
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L prensa dd Bat·.:elona nos da 
Í ·t~ uotlclll u e ta rnu:-~l'le da nues

ta lr ~en amrgo y com puitero D. Jo!-_é 
tro l> t Dlf't~ctor del rl:lpu tado Dtarto 
Sel'l'U e, . 
del comercw. 

1 cuuuclutnos do un lguo. lo te· 
tlos verdaJer·o cur·iñO, te tratéba· 

niam ·on ,.ro o srmputla, y auuque sa 
rnos ~s de su est~>dO deticailo de sa
bladm -u rnuerte nos hà :;orpr·eudido 
IU I ::; l 
dest~gr·t~dt~bremell e. 

Serrote era pet iodisla sincero, lea I, 
•Ito estudiosa, rndependre J.te, decr

~~do 'como buén IHagonés. Conocta y 
l loba con •r·&n cornpetencta las 
c~esuones ftuancleras, srendo reco
nocrdo su cr· tt brlo como una autort-
dad 611 la ma terra. . . .. 

su carrera de mgentero mrlrlnr 
ue d jó mós tarde por· sus uficro

~es tiooucte('nS, tos ca1·go~ qu_e<de~-
mpeji'O ~~~ el Banco de Espanu, su 

~la ro entend1mlenlo, su facrltdad po· 
ra penetnll' r·épldan11'nle eu las més 
complicada" cuestrones, 10 maute-
1¡611 siempr·e ó buer¡a allUI'O, cu usan· 
~o en tòUós instau tes verdndera tm· 
pr·e~ióll l lOS jUICIOS 1y Opl010ll6S de 
St~rrate. 1 •• \ • 11 \ 

Pen.lemos con su muerle un ex 
ceterite nmlgo y On1 C'ompoi'Jero muy 
drstrugutdo. L •> St!nttmos èn el atmH. 

Aqu! 16 dOliOCiffiOS ,V lr8l1JIDOS COll 
intim1dad orectuosa . cuando desem
peill.ll>ll lo lnlervencrOn del Banco, y 
aqul tambrén nos honrumo~ con la 
am1slad de su dtslingutda esposa do · 
¡18 Cnndt3ll:l1'18 Jaum~nwireu . 

Rt3ctbn esta atribulada Señor·a , su 
dislru~uido fumida y la redacció.! de 
nue~tt·o rlustrado cot~ga • I Diano 
d~l Comercto, la sentli:1a exprestóu de 
nuestro pésame. 

-En lo seccrónlal gr.Elflca publica 
ayer El Nolicier<> Umversal, tu si
guten Le rwllcra: 

cHI:I sido suspensa en sus funcio· 
nes el diputada provincral de Lél'ida 
doo José Tanagona .» 

-La Epoca anunéia que en el año 
entra ule ce,eiJt·ar•à el ci ncuen ten a ri o 
de su fundacrón. 

El \'eterano periódico fué fundada 
por el coude de Coello y su pr·imel' 
número apareçró· el 1.• de Abril de 
1849. ;'2~Jl . 

Durante veintr einco años rué su 
director y propietnr10 el llustre don 
Igoa~ro Jo~é l E-;;cobbr, primer mar
qué$ de V tlddiglestas, q~,~ien con ,su 
tal ento, su houradez y su hAhilldad 
perlodlstlcn ~upo elevar La Epoca é 
graode alluru y dar al pertódtco una 
respet~:~l>llldn¡:l y una autol'rdad que 
han alcanzado pocos órganos en ta 
pretlsn. Su J htjo, \ el ire~uat mar·qués 
de Vatdei~leslas, siguiendo las hue
llas de aquet patrrcto ar par que po· 
niéodose slempre en las corrrenles 
modernas, no sólo ha sostenido el 
pr·esllgio, y la olrculactOn de su pe
riór1rco, si,po que los ha aumenta¡jo. 

La Epoca c~:~!ebrarA su cln\!ueote · 
narro pub!rcando una reproducctón 
exacta de su pr1met· número y ade 
mAs un número extraord1nario con 
gt'abndos. 

-lla sido aprobada la propuesla 
el'eolual del material de ingenreros 
pat·o l leva r ll Cllbol.las obras necesa
rios al ohjeto de rnstalar en el Hos
pllal mii1Lar de Blirce lona las Hrjns 
d~ la Cttrfdaft LA canlidad presu~ues· 
tada es de 11Jl70 pesetas, que "de~e 
toma rse de lo a signe do en la pro· 
pue~t.a de inversión corrienle pRra el 
cuhrtel de cabollerta de Alfonso 
XIII. . 

-Para proveer 10 plazas de capi
tén de Estaòo Mayor en los distrilos 
de Cüba y Puerto Rico, se verrfil'arà 
el dia 3 un! orteo entrando en suar· 
le los ci nco úlltmÓs sextos de te es· 
cala. 

PANORAMA NACIONAL 
Se ha recibido el cuaderno 39.

Véndese en h librerla d~;~ Sot y B~:~r.et, 
Mayor, 19, lérlda. 

- -Ho rollecido en Znragoza lA se-
119.rB O a Is1dora Calvera. viud'l de 
PuJgdorters, propietoria de' Ctlslillo 
~.lér·mino de RaymAt en nu~stra pro
vrncla, y muy estimada y respetable 
am,ga nuestra. 

Nos asoc1amos al profunda dolor 
que hoy ~l·nte la distlnguida y apre 
Clti~le familia de Iu finada, (J. la que 
env1?m.o!S la expresiOn de nuestro 
sentrmrento. 

En Lérida seré muy sentida lo 
muerte de tr, Sra. Vruda de Puigdo
Hers. 

D. E P. 
I 

-Nuestro distinguido amigo don 
Ft·a~ncrsco YAftez Turmo, D1rector de 
la Escuela N,•>rmal da Maestros, ha 
trastadado su domrcilio a la calle rte 
San A.ntonio, núm. 17, 1.0 

. -Parece que la Comisión provin. 
eral se ocupar&. en una de sus prOxi
mas sesrones del acuerdo que adoptO 
Iu Dlputo ''lón en una de sus úllimas 
~e~1ones aceres de ta iniciativa y Lra-

8Jos que. co.nvendré. adoptar para 
que la provtnora esté dignamenl& re
pr·esentada en el Concurso agrícola 
que se celebrarà en Barcelona en 
Agosto próximo. 

-El. númer·o de pliegos tie pape! 
d~ ~f!cro que r•eceRitau los lr·ihunalliS 
ctvltes, ffillllnres y ecle"'iasticos du· 
rante el ailo venid~ro, según pedido 
~ue han heC'11o (l lo IntervenciOn dol 

d
slodo, se eleva a la respelable suma 
e 14.408.072. 

EL PALLARESA 

-:-Ln necesidad de r·efor·mar el em· f -Una estadlstict alamAna hace I . · J 30, 8'30 m. 
pedrado de los ca lle~ se rmpone, pu~s const»r· ,,u1:1 d :>d l'SS" 18n" h . Se resolv16 favorablemente lA rns-~· 
en diu..; dtl llU VIU 0"' d I <.1 I '1 tl e o a .,., llll Sl- t d " d J é I L t d 'ó , ·' pd I de 

0 1 : . , " e o o punto rm- I do seute 11 cwdog por ofensas ui em- ancra e Ourtlt~ e don oo. A eu. o oma 13 poses1 n4 uu 1 a 
~o~g·~o e~~~ llr;.::~r~o,, husta eu calt~:~s I parador y uolrtos , .. lesa m~ojostud Se acced10 ú los desaos de var·ios Iu pr'l'Sid t' ll t' io dE>I tïr-.:ulo Conserva-
resl• u to d 1 ~ 0 2Úuy_o adoqurnodo se nuda menos qutJ4 an indrviduos. En veclnos de Iu calle de Do nois, prd1en- dOl' ,e lln uplaz"do, y, por tanta, el 
a1·re••loy a
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1
eva Sill tra elros tlguru u Sló.tl (¡fiios meuores do que el Ayuut~:~miento ges'IOne la drscu1So. ::>e di !'llttue la causo estriba 

., ... ue en as t'ce· d& quruce uüos d' I - Pd I ros .Y en el urroyo sean lantos los · pronta term1nuclón del expe rente en que un am1go del senar 1 a se 
clii\t·cos Ót)ffiO bo r~osas y adoqurnes. -I lfSTRUCCION PtBLICA: lnstruido pal' a que la parce la de la ho lla en r~rmo en casa d~ és te; pe~o 

Y en 'lltluto lJ tUS demà::; ca l ,es ~I Acuerdos tomados ?Or la Junta pro- parle posterror de la casa de D. José se supone que Prdal qurere que Sri· 
Gur·n¿ur ufrot;ulouos los ln<.:ottVellleu· t•cnctal úe ta mtsna, en su sescón Cumps se adjudique al Munre1pro vela hHga pr·rmer·o su drscurso de 
test' para lli segurrdad Y cOmodo trAu- celebrada el dia M. Fué resuetta con arreglo al dicta !1adajoz, que tendra efeclo el dia de 
S l O. • 

Que 110 es obra hacedera faci I- Rtlmtlll' ol A 1ea de de Batlliu de meu de ia ComrsrOn 2. la instancra Re} e$. 
meutef Ya lo sabemos. Pero hay que Sus, 18 iuslancru :su:scr·rta por VIi llOS de D. José Gaya Arguadé sobre pro· PAR, ICULAR ilE (EL PALLARESA» 
ocometerla y Sf:'gurl'la hasla de¡'t~rla vectnos, tumet:taudose del abandono ptedad de los tel'l'enos del antrguo 
t da ta euseiluuza. ern11uaqa y cretHnrJs que to pr·rme- po~lrgo de San Franci:5CO. rn e· ad Ex1g11· al Alcalde de Mtsoterss, el 

;r s optar uu Ststema y luego envro delle::Hrmouto dèl ¡ela de tos Se apr·obO la subasta de las basu· 
crear una seccfón qu~:~ solo se ocupe exameues celebr·aJos en l~tS eseueles ras¡ rocedeotes de Ja Jimpieza de l'lS 
de e.mpedrados, con ~~ cuat llegara· ¡.>úll ,rcus paru poder· aprecur sus re- calles ver·rflcada en la .ti.lcaldla el 28 
mo:s é .obtenet· le meJot·a que Lodos sultados. d 1 ' • 
d~seamos. · e os COI'rreute::;. 

C1·eemos que et Sr. Pocurull no Trusladar al Alr.alde d1 Torreta- Se api'ObO la distr·ibuciór• de ron-
de' A 1 moo, el oftcro de ta Mt~e, tn, prdreudo do · · 1 1 0 · mes JUr . 1 e ouuparRe on cuestión que se Ollliguu al t:HJgo del alqu¡let· de ca- s mun1crpa es para e pr x1m o 
llinlo rnlerasn ut vat;iqdarto. asa-huiJrtaciOn. de Euer·o, y el donati\o hecho a Jas 

I CIOileS: 

Estudies de ori en tali sm o 

I
PuSlill' 61 Alcalde de CeJVié, la ins· He1 ma11itns de los pobres. 

ta1 cru dol Muestro don J.lan Carn- Acor·dóse pt•em1ar con el 30 por 
ptus, en demanda de atqltleres de· · 100 de lo recauuado, A tos empleados 
Vt!Ogtlüos. . del Muotcipto por las multas O de· 

( , ,Dtlc ll' ll D. José M.a Boms (Fraga), n•Jnc1as que hugan de infractores de 

li pe1·crbu· de la CuJa eS'leclul ltJS ~ 
que desJe ruego se puede prest~ntor llos Ordenanzat-i munictpales y Rando 

207•77 pesetas como hered1ro de do- de buen Gobremo. . 
I f" · · r iu~ Juau.a M~rll. que li elle afecto '

1 
Y despu6s de aceptor Iu dlmisiOn 

COnogra .1.a Slmbóhca de lOS al- i remrte IB .Junt~:~ Conlral del carga tJ e Concejalal Sr. Albti'lana, 
fabetos fenicio y hebraica Trtt n~~r;t)JI' ur Al.:utue d• Baronia se levantó la ses.óo. 

· de Hrt~ l p, para su t1e1J1d,, llfol'(ne, el • • 
Hn:;ayo hermP.néutico acerca de las oftcto del fo.laostro dtl ugreg¡do Gu~:~l- ... --.~t'"!"'Ï•••'-"!'~II!'WI·-•--MI'!!--.;.--G¡¡.-• 

enseíian:;as e.'iO(tSricas crfradas en los ter, rerel'l:!ltle tJIIliUmbr·udode 18 es " Ser:.u¡"cl'o . Teleg'ra''ft'co 
r·espectivos nom.bres. tlouras y voca- cuelu de adu ltos que llerH esltible- V 
bios d~l valor fll,trneral cte ta.s 20 Letras crda. 
de ambos al/abetos. Autorizar los nombr·amentos da 

CIADRiD Prec\p 8 nt~a . Maestros provrsronales, popuestos 
, "', F }',1 pot· las Juot.us locales de Olils, Gurp, 

Ari tmética de la electricidad 

Precio j ·50 pesetas. 

La nueva Ciencia Geométrica 
(Georoetl'!o del ctrcuto) 

1 tomo 12 ptas. • 
rrr,La electricidad simplificada. 
Teoria y pt•écliea de la electrrcidad. 

1 tomo 1'50 ptas. 

-Por la ' Super·ioridad se ha drs
pueslo que, en lo sucesivo, única 
merite en casos ex.cepcionales y por 
molfvos muy justlflcartus, se cursen 
in~tunclHS pr·omb~itlas por· indtvíouos 
de la guardin ctvtl, pidtendo se tes 
cònceJa, como gracra especitll, la res· 
cts1ón del compromiso que lienen 
contratdo. I 

Las que se cursen tendrén, como 
e o nd te ió u i nd rspeusable, que tos in
teresaao'3 nb tengan notas aesravo 
rabies, y, de accederse A ra gracta so· 
licrtada, no podrén rngresar de nuevo 
en el Instrtuto, cuya separaciOo so· 
llet ta ro n. 

-Orce un diario de Ciudad Real 
que se hollan infestadas del germAn 
<Je la !angosta en aquel tér·mru o 660 
hectareas de terrena. 

-Han ingresado en la Csja espe
cial de prtmeru enseñaoza de la prn 
VlllCIIl,por' U\611CIOilBS de lOS puebiO::., 
las· caítti"claJes s1guientes: 

Oillllla, 177 75 -Peramola, 56 '08. 
-Munto tu de Lér1¡:la, 61'g0.-Lti'lola, 
200 -!!>·t~r·n de A.nf'O, 204'50. - AÏHl, 
5a4 12. VtlanO\O d" Betrpu1g, 1 239·65. 
-E:>lflch, 400.-POhiela dtl 8~ I \6111, 
125.-Monró:>, 95·09.-CastPlló de Fiil' 
faño 284.-Casterlcrutflt, 317'34 --Voli · 
t'o:.to;,a de Balaguer, 676'50 -Orgañé, 
352'50.-AIIIIS, 1~5 .-At•eo, t50.-BJS· 
CUI'Ull 120·11.-E:.IImlirlll, 100.-Moo 
te1là, 866·~6.-Pu1gvert de Lér•ido, 
33l·56.-Mo1110itu de Cervera, 65·7l.
Aitr0n, 144'8U.-Benavent de Lérido, 
1.461 00. 

For·mando un lolal par·a los parli 
dos de OHiagUer·, 1 694'62.-Id m para 
el de Cervera, 1.305 36 -Idem pora el 
de Lér·rda, 1.751- 30.-ldem pura el de 
Seo de Urgel. 1 556 41.-ldem para el 
da Solsonu, 7132•36.-Idem para el de 
Sort, 1.314'48 

-El dtama de Guimerà Tierra 

Tort·eftna y Saptlra, é Ca.vorde doña 
Juliu Pujol. don Francisc> Marxa, 
don Bruna Eroles, don M1;ue1 Go
vernat y doiiu Francrsca Boló. 

Pa;)ur ui A lua de de Les, el ofieio 
del Kectorudo, a ftn de que li) cum
pla lo que en e! mismo se odeua. 

Truslbdar al A lcalde de C<marasa, 
e! oficro de queja del MaEStro del 
agrf:'gado puel> to de San Lore•zo don 
José Lasrerra, A fin oe que~nfol'me 
acerca de su couter.ido, 

Y por· úlllmo; se devuelvm apro 
bados 31 presupuestos escollres, de 
coororrn1dad cou el dtctémeoemttulo 
por· lf!. ln$pecc16n del ramo. 

A' LOS HERNIAU OS (trmGats) 

30,8 m. 
Habana -El general Panda pre

para blgunas importantes optlracro
nes mrlttares para asegurat· la lrLre 
navegacrón de Rio Cauto. 

El getl6J'Iil Blaneo sardré A oper·a 
ciones A prtmeros de enero, rgnor&n
dose el punto adonde se drngrré. 

lla llagado é esta caprlal el señor· 
Amb lar·d, quren t·ehusa Formar par·te 
del t1uevo gobrerno, y se indr,~a al se
ñor Dotz para suslrtuirle 

Pal'ece que han surgido algunas 
drf!cultndes para la constltuciOu dei 
nuevo gal>rnete cubano. 

I 30, 8'o m. 
I Tanger.-Las noli::ias recibidas 

de Munukesh son poco s~:~lisfucto 
nas Se alrrbuye à muchas kébtlas el 
propósilo de rebelar·se y se dtce que 
se han sublevada algunas tribus y 
que desde l'ez se han eovrado tropus 
para c&strgo t· é los rebeldes. 

Constiluye una gra o. equi\1ca ~ 1 011 I 
la que surren lo ma) Orla oe )S her
nta<Jos (trencats) al creer qu cual
qu1er bragutlro comprado ar rz.or· es I 
suflcrenttl para r·eta11er y hasl1 curar 
las hero1as, <;lendo esta enor cous'\ 
de muchas compllcaciooes fmestas. 

Por qu1e11 con·espondR, oo •ebens 
pe· mrttrse el r11•rsmo de ciertG mer
caderes de btlcio que, con er Tlayor 
descaro, se ULulan ortopediS{Q). y es
pecial is las en el treta mrét• to Ja lis her· 
uius, stn titulo o gu11o que jusiflque 
su computenc1a, y, no obsta11e tre
nen el desahogo de l:lllUIJCJar n los 
pel'lódicos lo curaoiOn radtcal te di· 
eh a en rea·medad, cuyo mecat tsmo 
desconocen en absotuto. 

A LAS MA DRES 

30, 8'10 m. 
Nueva York.- En algunos c!rculos 

se juzga mole~lfl par·a España la sus-

'' crrc10rt ablet·ta pat·a aus1liar A lo~ re' 
conceulr·uoos cubanos. ,, .• 

El presidenta de la Junta f!libuste· 
ra, hstrada Palma, consrdera la ini
ciativa tomaJa por M. Mac Kinley 
como un rndr cio de su propOsllO de 
ra vorecer la ca usa de los separatrs-

l
tas. 

Antes de sacrificat· é. vueslr1s hí- 30. 8'1~ m. 
jos con un vervtaje sucio, u'h:Onodo I Nueva York.-Las autorrdades de 
y pelrgroso, consuttad con Vt!l::;tro 
médrco y con seguridad os dirl que MOl)lla hao detenido u n barco sos
pura la curoción de las hernie Je pechoso, por »uponer que lrataba de 
vuestr·os pequeñuelos. et renedio t•eatrzar una expediclón flltbustera. 
mas pronto, segu1·o, lrmpio, facr, cO- l Pr·ac ticndo un reconocimiente en dt· 
modo Y eronOmrco; es el brogwl'llo I cho buque, no diO l'esullado alguna. 
de cautchouc con reso r·te. 

30, 8·20 m. 
El conesponsal de El Imparcial 

cir·ujono especiAlista en el tratanien- I en)la llabana ho costeado, por cu.m
to du .as hern1as con largos año~ de ta de dicho periódico, las estreltas y 
pr·ót'llca en la casa de DON J>SE , gatones de los defet1Sores de GUfJmO. 
CLAUSOLLES, de Bar~elona. Esta>le-~ En la IIabt~na es tal el movrmiento 

Don José Pujol 

ctcnrenlo «La Cru·,: RoJa». poltlico y el entusiasmo ocasionados 
Reus,-Plaza de Prim.-R1US por et cambio de r·égimen, que se pa-

t·ece ê M11drid é. la ca 1da de los COll· 
NOTA.-Oportunamente anunóf'· t servadores. 

ré er d!a de mr llegada a Lérida. 
D¡,sde Manzanillo comunican que 

- - .... -- 1 l827 .....,_....~ t la;:; operacrones no adquirir·én gran En el Ayuntamiento. 1nte1 é-3 has ta que se ultrmen tos pre-
parO li VOS que lleva &. cabo il gene-
ral Paudo. baja, que se ha estrenada en Put ls, -

I d d I t P1·esidida por el :A-lcalde S1·. Poct 30, 8'25 m. ha ¡;rdo ap ort 1 o ca urosamen e . 
Al final del ~ela segundo el púhl i· rull y con asrstencia dl! 14 Sr·es. Cm- El sei"or Sagasta ha declar·ado a 

co ha llonaado o escena é. los au tores cejales se celeb t•ó ayer tarde sesim un redactat· de El Liberal que no hay 
en med10 de trosportes de entustas- ordrna io,despochandose los siguiel- motivo alguno que jus ifique los pe-
ma. La!:! situaciones realistes de la tes asuntos: simismos que círeularon ayer. cPue-
obra ha11 srdo muy celebrades. Se acordO dar un premio para 11 de t~firma rse-ha dtcho el sP.ñor Sa-

-¡li:c;pantosa catàstrofel cer·témen que celebraré el próxiao ~usla-de lo manera més ah:w tula 
En K1og• eyune, condado dll NM· mes de Mayo la AsocraciOn Catal& ¡ que la ala• ma es totalmente infuuda

fo lk, un voraz In cend io ha desttuldo nisla de esta c1udad, pasando li in I da. Nlldü ocurt•e en la penlnsu ra que 
muuhos ed1fkios desLitlados é. depO· forme de 1~1 Com;sión 5 a una propo· justifique estos pesimismos. Las no-
srtos comercia les. s ¡ Las pérdrdos se ?alculan ~n més sicrOII presenlllda por el r. Alga p ticias de U ltramar no pueden ser 
de dors mrll?nes quinlentos mil rran- drendo UllO subvencrón de 100 pese- I mas satisfactorras. Primero la pacrfi. 
cos. • tas pura fomentar y proteger el des-~ cac rón de Ftltpmas. Luego la marchu 

-Dice La Coreespondencia: at·r·olro de dlcha Asoc,actón. poltlica de: geoeral Banco, que no 
Se des1gnó al Sr. Arg& para que I encuentra dificultades para la <.,ons-

«Ay<3r llegó é Pamplona el subte- en unión-·de la Com1srOn 5.• rndrque trtuciOf\ del Gobierno provisional. Lo niente de arlllleda del ejército fran-
cès M. Gaudesux, que va dando la el Lema del lraba¡o lrtera.no que ha f que ha hecho el genet·al ha sida pro-
vuella al mundo é pié y sin dinero, de optar al refer·rdo pr·emto. 1 ceder· con la calma que la importan-
hospedandose en el hotel de Lli Perla. So oprobó lo lisla de electores pa cia del prol.Jlemo ex1ge. El nuevo Go· 

Los oficiales del cuerpo de artilla ra Compromisar·ios, qucdando ex- bierno de Cuba podrA jurar el dia 1.0 
ria de aquel.la guarnicióu se pr()po - puesta al públtco por esplicio de 20 de Enero. En puerto Rrco funciona 
nen 0bsequ1orte dl . d ¡ . . Mnñauo l'eanudaré su viaje, dir·i· U!> para quo se pue ~~~ 1acer cuan· la nuova Ju nta del Censo , Y en c u~:~n 
gléudoso é Sòn Sebaslléo». tijs reclomtHïOnes se .JUZgueu cottve- to llogue el nnevo ca pi ton general se 

El Ab lo ln reriosa noveln nre~tes. . establecetén las reform as aUlOIIóm r-
dialogRrlu d~~ s'r Pér~z Ga ldós. serú . 1' t~é _a¡.,,roiJado el dlctéroeh del Re- ros por completo,, Como se vé, no 
repl't!sentudo en rtt~ll8no, ~esPm~e I g 1~ 01 Slndrco eu el ~xpedtente de ha y mot t\'O pam los temores y pesi
ñando el pa pel de.protagon ts ta el rn- pr Otugo del mozo Fel IX Manuel dellll\rsmos de que muchos se hacen 
signe actor Novellr. reemplazo de 1897. eeo. 

~~'IADRID 
30, 8'10 n.-Núm. 246. 

Sc anuncia para mañana no
che qne algunos generales rcali· 
~aran un acto cocrectísimo y lc· 
gal pcro iroportante que se co· 
mcn tara en Washington. 

El ministro yankee Sherman 
ha desestimada la reclamación 
de la viuda del dentista Ruiz 
que pedía 75,000 dollars. 

El sabado regira el nuevo 
bando, antorizando la esporta· 
ción de tabaco de Cuba.. -Al· 
modóba1·. 

30, 10'30 n.-Núm 274. 
Fnnda.do on motivos de or· 

den internacional, han sido de· 
nunv.iado los periódicos que pu · 
bllcan la protesta de Weylet' y 
se han dejado sin curso los tele· 
gramas que la contiene. 

Los generales Weylcr, Loilo, 
Ahumada y otros asistiran ma· 
fiana a una cena que dara Ro
mero Robledo, pronunciando 
brindis cspre~.;ivos. 

A esto me referia en los te
legramas antcriores que supon
go detenidos.-.. lz ,nodóbar. 

30, 11 n.-Núm. 287. 

El sabado se celebrara un 
banqnete en el hotel de Rusia, 
al que asistiran los Sres. '\Vey
ler, Ro mero Robledo, Dnq ne de 
Tetmín, Castellano y Moc hales, 
representando a Eldnayen y 
o tros. 

Se atribuye importancia a 
este acto pol' lo que se relaciona 
con la org-anización del partido 
conservador. 

El Co1·reo indica que a fines 
dP. Fcbrero se celebraran las 
eleccion es. -Alm údóbar. 

30, 11 '25 n .-Núm. 305. 

El general Blanco telegrafia 
que se reali~n operaciones in· 
cesan tes y se prepara la fortí fi· 
cación de la linea fluvial ,del 
Oau to. 

Dice que el enem,igo se balla 
desmoralizado y .. abandona los 
campamentos, trincheras y ga· 
nados solo a la vista de las CO· 
1 umnas. -Almod'óbar. 

30, 12'40 m.-Núm. 332. 
En el Consejo de ministros 

con la Reina, versó el discurso 
resnmen sobre las actualidades 
y muy especialmente acerca !as 
campafl.as. 

El Sr. Moret ha con roado 
que el sabado jnrara el Gobier· 
no insular y asegura que m(ljo· 
ra la situación económica de 
Cuba. 

Bolsa: Interior, 64'60.-Ex
tCI·ior, 80'85.-Cubas del 86, 
95 ·oo .-Alowdóbar. 

31, 1'45 m.-Núro. 335. 

Se asegura que con motivo 
de la protesta, el Gobierno ha 
comunicada al general Weylet' 
la orden de arn:sto y que \Vey
ler permanece dotenido en sn 
domicilio. Oomprobaré la noti· 
cia. -Almodóbar. 

31, 2 m.-Núm. 353. 
Se ha ·desmentida la noticia 

del arresto del general Weyler 
y se aseg-ura se practicara una 
información para a veriguar la 
intervención do Weyler en la 
publicación de la protesta. 

llasta depurarse esto nada 
se ha acordada y soln si o-uen de· 

• ,¡ n temu.os los tclegramas que es· 
trac tan el escrito -Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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na at• , a a t l • , , n, 
>;I 11, I ~ rJ t C 1 
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~-; :;•' -.;-~; "':!- , ..... ' ffO"¡- ;:;;e;:: ?fi"ro"!. l'rt'r~J 

!lE\r aST A l13Eit0-A~IE1~ tCr\NX JE~ Ll'rEnHArrU~A Y.. A~{'liE~. Pltl~l. l~lli\ :niLUsrrWACÏGN :~ l~~· COLOR~S\~ 
. "' l . . .. 

SE FU:B~iliC~~ IT"lG~Çj)E? J . . ~~~s~:4 E}~3$iE!J:Ñ;içi~OS',"':; .····:~~. u~ 
tll¡ .. 

Cad':.l1 número contè'nurn cií a tro pag·inas artü;ticas, rrprodnciendo EN COLOI. l 
cuadrh!-> de nnestros pl'íncipalcs pint(lrt.:H, con gran varièelad do a:snntos y firmas. · I 
y clan do ert !Jidrt i{ todr s los [Jé1UJJ'V8 y d toc/ .. s las escue/f/s sin prcferencia po· I l 
n i 11 g·n n et. l I 

Ocho pnginas m6.~ tirnohFl é~mcrudamcntc EN NEGRO, consag-raclrls <l notm J t L 

dc' a~i.t1d1id<íd, retnttò's , visths, ortícnlos ilnstrados, y enanto coBsCituyc hoy .1&. 
• f f(J ! ,Ó "fi l é ri 1 '61' m ormac1 n gTa ca e e e$tc g lll'l'O <e pel'l l!COS. 

:fijt) estns ocho paginra's in,..crd.rcmos artlculos de ?l'llesl,·os lileratos mds ?'epu- '' 
tado ·, JJesfas dr• nuestros rnejoras poetns y novelas ilvstradas, procurando a
ternal' lo amcno con ld instrnctivo, lo serio con lo festivo y sei:lalando lugm· 
prcferente a los acòntdcimienitos1 impor~antcs de actua1ülad, ctC

1

., etc? 
~ \ - . 

Daremos adcmas, como R ~ GALO A LAS SF NOHAS una ~precwSl. 

h'unit;Hl. snclta rcpresentando UN H~r ,MQSO FIGU ÍN E 'l COL<J
RE'c. de tí.1tima novedad, y CUA TRO PAG NAS DE lV Ú 'HCA ce 
nuestros principales compositores. Estos regalos se repartiran alternativamenb, 1 

dando unas scmanas müsica. y otras figurines. 

I • J • 
Las paginas rnusieales se compond1•ú.n dc piezas selectas pm·a piano y para , 

canto y piano; ya escriLaH cxpres~mantc para nucstra ilu¡:;traci6n, ya ecdtdna 
por macs i ros y composi tores, esaogidas de las mejores ópcras y zar~uola,s 1 a.l .. ' 1 
t~rnnndo con bailablcs chvcrsos, romnnzas, etc., etc. 

EstaR piezas id.n artisticamente ilusll ada.-; v formaran ~n final ,do cada ano I ,. . " 
UN IUQUISIMO Y ELEGANTE ALBUJ.\1 DE MUSICA, de inaprccjalc valor 

Todo osto estan\ resg-uardado por nnaa mar;ntflcas cub ·er! as, distin tas en 
cada nt'lmero, con la reproducción al fren te de un prccioso cuadro EN COLORES 
hecho exprÇ>feso por uno de nuestros pintores mas repntados. 

Las pè\g'inas r cstantcs de estas cnbiertas estaran dedicadas a I QQorito¡ lame· 
nos, pasatieinpos, caricaturas y anuncio¡. 0:0:li H • ·: ' 

El procio dc cada número ier(:T .. rf a 1 
1
, 

- .. I , I 

· CUAJR0~' flE)At~ESi.~ Ett~, TODA ~ ES.Pu~ÑAl 
f l 

Puedèn pcdh•se mímeros dc muesLra y suscriciones a nuestros rep~r~idore~. 
" l ~' 

I I ff V éndese er la Librería de SOL Y BENET; Mayor, 19 ~· LÉRIDJ\; .. , l' 

I Í 'I Jj 

I 'I 

I I¡ I 

Otiras·~ terminadàs 
' I 

l' 

HISTORIÍ DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANJS 

Esta obra consta Òê nnevc tomos en 4.0 menor, de unas 400 a 500 papnas 
ca.rla un<' ilustrada con una col<~cci6n cie rctra tos, y encuadernada en catúné 

I • ) 

imitall'do pergaminó. Véndcse a 27 pesetas el CJemplar . I 

' I 

L1R CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
I 

" I 

Là núeva edioi6n ccon6mioa de eHt(' libro escrita para depurar el co1cepto 
cristlano do la oaridact tan distinta de la filantropia, conserva siempre sn nara
villosa oportunidad. Forma nn· clt>gante tomo de 200 paginas en 4. 0 mayo, pre· 
ccdido de un exacto retrato del autor. Encuadernada en cartoné, valc 4 ¡ESeLas 

el ejemplar. 

¡ . 1t 

I ·J Ph 
') . l J' 11 

' I I 

¡, 
Magnífica novelita relig-ios~, adornada con 2 fot?tipias y 

tela con tapas e~pcciales. ProCio dos posetas cada eJemplar. 

... 
E--4 
~ z , 

- ~ 
• I 

n 
~ (> t Vida de Jesus N. S. I. 

~ 
POR 

PR· DIEGO DE FLOJ.EJD.A., Doninico 

Ed · ción moTI\1m~ota1 precedida de un pr6lo~:o dt> D. Francisco M'gucl y Ba-~ 
día é 

1
ilustrada por los distingniclos artistas Sres. Pellicer, Riquer, Duran,, Cas- 0 

tehlcho , Lhmona, Ut 1 llo. X~1mctr~, Labarta, Se~Ta, etc .. Cada c1aderno var::/.] 
acompaiiado dc una .Jeograil~l copia dc algunos henzos drbtdos a 'os cólebres 
maostros cristianos "Mnrillo, Rafael, Tiziano, P. Veronés, Rembr~nt,etc., etc . . 

La prensa nacional y cxtrunj era' ha cledirauo grandes elogws a esta edl- 00 
CD 
~ ción. . 

5 Publícase un cuaderno monsnal al prcCio de pesotas. 
Faltan pocos para terminar la obra. 

J I 

. 
eeree'• Para los pedidos dirigir se 

r a 

o 
. ~~ 

<l) 
00. 

los 

•• 
lo 

.. IT'f 
~ -

para cada dia del añot 

Jl t 

\ 

I vl 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 

J ,¡ 

Texto de Ribadcneit~, unO' dè nuestros insignes escritores del siglo de oro, 
con un hermoso pr6log-o del Rdo. P. Fr. Ruperto M.a de Mànresa y un eomJ?le· 
m ento que versa sobre los errares Je los sèclarios contt1a N. S. J esucristo y la~ 
vidas de los Sa.ntos canontzados desde 1855 hastê:\ nncstros días por el Arcipl'ei ... .., 
te de la Sta. I. C. de Barcelona, M. I Sr. Dt·. D Eduardo M.a VilatTasa. 
, Esta 5.a odici6n, la mas complet9

1 
de cuantas se han publica do, esta adornJ.· 

da con pot•tadas y laminas impresas en oro y colores Y' una cabecera aegóricla. 
para cada. mes. , - 1 ! 
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l' repartc por ena ernos semana es 1a preeto e1 1 peseta;. ,. 1 il 

Tenemos a la disposición de nuestros: favorecedorcs unas elega.ntes~1t11.pas 

hecbas cxprofcso para la encuadêrnaci6n dc l os tomos, las que cedemoa 8.•3'50 
pese tas cada una. ·· · · I· • 
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' Forma un riQuisimo tomo encuaderna.do en tela., conteniendo 320 fotogra· 
· . . bados inimitables de ; t 
' • .. l 

Ciudndes.-Pai~ajes.-l!;dificios hi .. tóricos .-Ii},culturas.---¡Monumento~.-Montañ~.-Rios.
Lago~.-Ca'.!ctulu".-Puentes.-----;-Puertbs.-'-llo~quès .-S~tvas vír<•enes.-T~mploe.-Tipos y CoslUlll• 
bre$ ae toaos los paises del mundo. ~ o . • 
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Avenida del ferro-carril, Figueras. (Gerona.). 

estacas en venta, por 1nillones. 

Precios rcducidos y autenticidad garantizad~ . 

Ctnillones de 1nco cstacas· un n1illón de oarbados. 
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