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donde se encneutra siCmpre nn variado surtido. 

de lns reformas es la desconfian
za. Nadie cree en la sinceridad 
de estos gobiernos, quo tan lea
les y sinccros han sido para el 
st~fragio universal y las leyes or
g-anicas de los mnnicipios y las 
provincias. Las leyes podran 
sor buonas, pero el sen timicnto 
de la leg·alidad no puede ser 
pcor, y sin éste, todas, absoluta· 
mento todas las leyes resultan 

I malas. 
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LIQUIDACION· 
A nütad dc precio de toda cla::c dc. ,írboles fru-

D. Canuiuo Jover Salauich 
·~ MEDICO .g-

ENFf.R~RDADE~ DE LA MATRIZ 

fonnas <1 las Antillas estnviera 
encarg-a<lo nn poder d~J honra
dez indi&cuLil>lc, cnyas promosas 
sc hnbieran convertida siempre 
en rcalidaclcH, incapaz dc falscar 

I el espí ritu dc las lcyes ni dc bns-
Cvnsulta. diaria gratis a los pobres car en ol fraucle Ó la violencia 

el medio de elndirlas, es casi so· 
g-uro qne los proyectos del so· 
ñor Oúnovas, mejores ó peores 

PI l' J)BEQHl\lES en tcorfa, que cso no vamos ti antío o lVOS A~.t u ·' discutirlo ahora, ejerccrían una 
acción pacificadora, realmentc 
irresistible, pues to que al fin y 

, 
JOSE GJ4SSO 

1 

~<Oguoria d• Sim6n, Mayor 3 . Lérida 

Ulceras crónicas de la pierna 
Curnción rúpida y segur·n, por ín

D.ltradas que s~u11. por· ellrolJmien· 
Sc} t :-pectol t.lel méJíco de !Jd -lloch, 
ve HAMOX TOH.REBADELIJA. Drt·ígtr · 
l O ni OUlül'. 24-f. 

Las reformas 

al cabo constituyen un progrcso 
libeml y dcmocnhico. Pcro ha
llàndose el poder en manos del 
partido consen·ador, de esc po 
dor, alia(lo constante del partida 
cuban{'l que ha resistido siempre 
la reforma política en la gran 
Antllla y ha eng·cndrado con sus 
<l~safueros: con;npción y concn · 
piscencias las protestas amasa· 
das contra nuestra soberania; do 
cse poder que ha mixtificado, co· 

¡ rromrH.lo y violentado en la me
l trópoli el sufragio universal, las 

talcs que cxisten en el criadcro dc I 
---- - ' libertades mnnicipalos y provin-

No ,·amos a hacer la crítica cialcs, la independencia del po
de las rcformas proyectadas por dcr jn~licial y el régimen repre· SEBASTRL~N PUIG 

fren te a 1 l11<1taclcro. 
(ESCEPTO DEL PLANTïrL DE OLIVOS) 

Comercio nE Antoni o Peruga 
Plaza dc la Constituci<)n , núm. 2 

G ~~N SURTIDO EN CAPA S tanto para cabnllero 
dc 'illperiorcs paños, como para Scf\OI'<l, de Pi<>les, Astrakancs, Pu.
ftptv::; y Bucles, tOllO à preCÍOS muy bat alo~. 

¡No confundirse! • Constitución. 2 PRECiO F!JO 

1 t gobiorno conservador en el scntatLvo, ¿qué confie.nza pueden 

I régimcn dc la~ Antillas, porqne I tener los espa~oles .de albi ni los 
la consiclcramos inútil. En las de ad. en la smcenuad con que 
..:\.ntillüs como en la Península ' tal poricr va a aplicar las refor-

' en las colonias como en la me· mas en proyecto? 
trópoli, el problema política no 

1 
¡Hab(a do ser una organiza 

cstú prccisurncntc en la<.; leyes, ción ideal, bajada directamento 
sino en los procedimientos para del Sinaí para g·obierno de los 
implantarlas y en el estado dc cubanos, y las gentes no cre;e
ànimo del gobcrnantc para en-

1 
rían en su cficacia si el }foisés 

r.arnnrlas en la realidad .Mús había el<> ser D. Antonio Càno · 
claro: en ]as colonias como en \'<1.'5! 

la mctrópoli, el problt'lll<.l. cspa- Así resulta que el p1·imcro 
ñol ~~ 1111 prnblema moral. y mús gon0ral de los efccto~ 

Sid<.! !n a.plicación dc las re- prodncidog por la pnblicación 

(De Ei Globo) 

Yn. la Gaceta ha publicada las 
reformas que con tanto trabajo, al 
oabo de t¡\nto tiempo, a través de 
tantns obstaculos y por caminos tan 
desacosturu brado;, han llegado a 
ella. 

Esa obra personal, exclusiva del 
Sr CAnovas, que ha tenido la im
prudente vanagloria de hacer constar 
la no intervención de los demas mi
nistros , se encuentra puesta flobre el 
ta pete, y, por circunstancias especia
les, sujeta al estudio y A la cr itica de 
nacionales y extt•anjeros . 

Por nue~tra parte, hemos de evi
tar cuidadosamente juz~?:ar la bajo el 
aspecto polltico, por·que en este te
rreno la c ritica esta subordinada al 
éxito. 

El Gobierno (bien claro lo ha de
mostrada la repugnanCia con que ha 
recurrido IÍ. las reform as) las ba en
viudo à la Gaceta animado de un solo 
propósito y bajo la opresión de un 
apremio asfix!r.ote: el apremio de las 
circunstaocia'l gravisimas en que nos 
encontrnmos; el propósito de obtener 
la paz;esa paz, para la cual no le pa. 
recerla largo el plazo de dos, tres 6 
cua.tro anos mà~, sefl.alado por algu_ 
no!) generales que imitaban sio saber. 
lo i\l médico que :·eceta bafios de mar 
a l que no puede p gar el alquiler de 
l~~o guardilla . 

Teniendo en 1; 1enta ese propósito 
del Gobierno, e aro es que el tiempo 
y los sucesos lltl; hao de dar bec ho 
e l mcjor y mas Lxacto juicio de esta 
ley reform ista. ¿Se obtiene con ella 

' y en plazo breve, la paz que todos 
a11helamos? P ues las reformas seran 
buenas desde el punto de vista poll
tico. Por el contrario: se pierde con 
elias la últill":l ~>~peranza de llegar 
:\I lérmino de la guerra'? Enton<'CS se· 
r ;í ccasión de examinar si este fra
< a.:,o :;e ueiJe a deflcieucia del recur~o 



EL PALLARESA 

empleado, ó es cu pa de las petsonas I 
que lo emplean y del modo de em 
plearlo. 

dimitira, encargúndose del poder el , ¡Qué trabajo tan grosero-dijo I 
partido liberal; y como no todo el la aguja:--yr.. no podré atravec;ar eso, 
mundo se muestra. conforme con las me voy Íl r(imper! .. 

Punto es este último en el cual 
hemos de insistir muy poco, porque 
ya hemos pr·obado una y mil veces 
que ni el Sr. Canovas ni &u Gobierno 
inspir·an la confianza necesaria para 
el mejor éxito de la medidn. 

A decir verdad, no sabemos llasta 
qué punto lisonjeara al Sr. Canovas 
el bE"cho de no inspirar esa confi.aozn. 
ni a los peninsulares ni a los antilln.
no::~, é inspiraria en cambio :'t perio. 
distt\S extmnjeros que, con mayor ó 
menor cspontaneidad, que esto ya va 
siendo materia de esc:~ndalo, ~a.ntan 
ahora a diaric las incomparables do 
tes de gobernaote del actual presi· 
dente del Consejo. 

Ademtís, ex1ste otra razón pode· 
rosa para que el partido liberal apla
ce Stl cr!ticc~. política. 

Si por causas ajenas a la bondad 
del pensamieoto de reformar no diera 
el resultada que se espera, y si la cri
tica llberalleshubiera sido desfavora· 
ble, se podria decir que nuestra oposi
ción habla perjudicada las reformas 
en su eficacia,y eRto en iol! momentos 
en que el Gobierno necesita presen
tarlac; àlos ojos de los que en Cuba,en 
Europa , en Europa y en Washington 
esta~; interesados en el problema, co· 
mo producto del acuerdo unanime, 
en cunnto al fondo y a la forma de 
todos los pollt1cos espafioles-, 

Bien clnro lo demuestra el siguien· 
te parrafo del preambulo: 

cPorque si ante todo habla ahora 
en s u propio nombre, el jefe del ac
tual ministerio apresúrase i recono· 
cer y proclamar que cualesquiera 
otros hombres re\·estidos de vuestra 
confianza obrarafJ en el porvenir de 
igual suerte, pudiendo tan sólo dife
renciarse los unos de los otros pollti
cos espafioles sobre esta cuestión, en 
la fortuna y en el acierto. que no en 
la buena fé ó la fidclidad en las pro
mesas hechas en nombre de V. l\I. y 
de la. nación.» 

Y esta nos impone el deber de sal· 
var la ret:ponsabilidad del partido li· 
bertl.l, contestando a las palabras del 
Sr. Canovas, no con la critica pollti· 
ca de su obra, sino con las reservas 
que nuestro criterio nos dicta. 

El partido liberal no puede ni 
debe desmentir su historia de ·patrió· 
ticos sacrificios, sobre todo en esta 
última etapa conservadora. 

Porque la patria lo exigia, los li
benlles ban ayudado al Gobirrno, 
siempre que éste lo ha esperado de 
aquéllos, con sn palabm y con sus 
votos; eu otras ocasiones, cuando los 
desaciertos del Gobierno lo han he· 
ebo preciso, con su silencio. 

Una vez mas tenemos que recurrir 
a él, no en defensa de esa obra, sino 
para limpiar de obstaculos su ca· 
mino. 

Pero cooste al menos, pot·que ha 
llegado la oca&ión de decirlo, que de 
no haber ocupado el poder durante el 
afio último, el partido liberal se feli 
cita de no paner su firma al pie de la 
receta, ya que no es responsable de 
la marcha de la enfermedad. 

Madrid 
Mal que pese :.\ la monotonia, si 

gce girando la politica toda al rede· 
dor de las reformas antillanas, dis· 
cutidas antes, en y después de! parto, 
con apasionamienlo y crudeZtl. 

llabló~:.e basta la saciedad del pro 
yecto y de su fecha de publicación, 
comentóse con atllplitud el decreto 
publicado en la Gaceta y se discute 
ahora con calor, su problable efica
f!ia. Opinión dommante; el esplritu 
de desconfianza natural eucargúndo· 
se de plantear las reformaa el partí· 
do que siempre las combatió con en· 
carnizamiento, por rut :na de proce· 
dimientos en general y por represen· 
tar al partidodeUnión Constitucional, 
cuya omuiporencia en Cuba ba !'ida 
tan funesta para la patria. 

El couflicto que parecc ah0m es· 
tar en puertA. es el relativa ú quicn 
habn\ clc pla1~tear eu la gr;"l.n Antill1\ 
las reformas decreta.daa. En la. pro 
ba.bil ídad de que surja, y pron lO, es· 
ta nueva difkuitad, dlcese y es lo 
segu ro, que el e :>bierno can ovista 

reformai , anadel;e que en tal caso, el y se rompió en efecto. 
Sr. Sag-asta baria propio el decreto . ¿No lo dije- exclamó.--¡~i yo 

soy muy :ielicada! 
del Sr. Canovas, pero modificandolo _ Ya no rsirve-dijo una voz. 
ligeramente Y planteandolo con ex· Pero no la soltaron. La eocinera 
pansióo hberal ampl!sima. le puso una cabaza de cera y l<l de8 · 

Si no hay cambio de "'abinete 1 tinó a sujetnr su paúuelo del cuello. 
que bien podria ser, entonce: el auto; I -lleme a.qul convertida en bro
de las reformas impondrla estas sin cbe-pensó lil. agujü;-ya sabia yo 

que esta ba reservada para gran des 
modificaci\~n a!gunct, como no fuese cosas. Cuando se es algo, uo se puede 
de poca monta y detalle. menos de llegar à ser algo. 

El rum0r circulado insistentemen- Y se daba tono mirando à toda& 
te. relativo ·1 la próxima constitucit\n 
de un Minister:o Martínez Campos, 
apoyado por Ragasta, carece, a nues
tro P-n tender, de toda verosimilitud. 
Ni el general de Sagunto apetece rein· 
cidir en la Presidencia del Consejo de 
Ministros, ni creen prudente en esta 
situación los Sres. Canovas y Sagaa · 
ta,entregar el poder a quien no cuen
te con un partido polltico ya bien or · 
ganizado para el Gobierno. 

Romero y Canovas 

El ex ministro de Gracia y Justi
cia estuvo anocbe en la Ruerta, don· 
de se ballaban tam bién el general 
Azcilrrega, el Sr. Sànchez Toca y 
otros conspicuos. Ha sido muy comen 
tada la visita del Sr. Romero Roble
do, que desdb mucbo tiempo no acos· 
tumbraba sa:i r de nocbe, y se di eron 
a lgunos a reproducir la cuestión de 
su disidencia del jefe del goblerno 
por la disparidad de criterio en lo re 
lativo a las reformo.!!. L 'Js Sres. Ro
mel'O y Üli10\'i•S conversaran a solas 
largo rato, retirAndose después a su 
domicilio el batallador ex-ministro. 

No creemos en tal disi lencia: la.s 
opinion et~ del amigo del Marqués de 
ApeztE>gula as! como los compromi
sos del amigo de .. Cleveland, eran 
bien conocidas anteq y lo son ahora 
para que pul'da. baber surgido cues
tiór1 grave ent re ambos, suficiente à 
determinar un rompimiento injusti 
ftcado. 

El 11 de Febrero 

La actividad de los carlistas en 
su organización y 1 ropaganda, ha lo· 
grarlo, por fin, despertar a los repu 
blicanos y obligaries, favorecidos por 
la proximidad de aquella fecba, a 
moverse y à mover a la opinión ;que 
simpatiza con la~ ideas avanzadas. 

Gran entusiasmo se advierte en 
todos los parridos, pero en ninguno 
como en el Nacional, que mas afecto 
a procedimientos practicos, utillza 
con fé los recursos de manifestación 
y propaganda pacifica. 

Este año parece que tendr1í reso
nancia la conmemoradón del 11 de 
Febrero, aqni f n Madrid lo mismo 
que en provincias 

De Cnba 

Por telegramas que el Gobierno 
ha recibido se sabe que los tres par· 
lidos cubanos aceptan las reformas, 
siendo el señor marqués de Montoro 
quien ha hecho declarhciones mAs 
espllcitas sobre dicbo asunto. 

También los telegramas oficiales 
de l extranjero son favorables a la 
obra del Gobierno. 

De Filipinas 

El Gohierno ba recibido un exten· 
so despacho de Manila, que todavfa 
no ba sido facilitado a la prensa, pero 
cuyo contenido es muy optimista. 

:Muéstrase el Gobierno muy satis· 
fecho de estas últimas impresiones. 

En un despacbo particular se da 
cuenta rle varios fusilamientos. 

Entre los fusilados figura el signi· 
ftcado filibustera Ramón Baza. 

Amicis. 

La aguja gorda 
E• a una aguja de zurcir que en 

su vanidarl l.mbia. lle~ado A creerse 
aguja de coser 

-Tened cuidado -dccía a los de· 
rlos que i ban a cogerla.-No me de
jéis caer, porque como soy tan tina 
no me volvc>ríais à encontrar. 

-Està bién-respondieron los de· 
dos cog iéndola por e et.erpo. 

-:\Iira.dme, miradme, n.qui vengo 
con mi comitiva-dijo la aguju. gor
da, arrastmndo tras si un h lo muy 
largo, pero que no tenia nudo. 

Los dedos dirigieron l t~ aguj11. ha· 
cia una zapatilla de 'a cociuern; hn
bin$e rúto la piel en la parte !.Uperior 
y era preciso coxponer la roturn . 

partes. 
--¿)le permitfs que os pregunte 

si sois de oro?- le dijo un altiler su 
vecino -Tenéis una presencia ber 
mosa y una cabeza di!:!tinguida, aun
que algo pequeila; procurad que se 
OS clesarrollc Ull poco, a ftn de no te· 
uer que envidia1 nada ú los dt' mús. 

Al oir esto la orgul osa agu.Ja le · 
vantó la cabeza con tal violencia que 
se cayó del pafiuelo a la artesa donde 
la cocinera estava lavando. 

-Voy ú viajar--pensó,-con tal 
que no me pierdan. 

Pero se perdió. 
--Soy demasiado fina para ese 

mundo- diJo mientras permanecia en 
el fondo de la artesa;-sin embargo, 
sé lo que valgo; y eso es siempre una 
sa.tisfacción 

Conservaba su aire altivo y su 
buen humor. 

Mil cosa.s pasarou nadando Svbre 
ella: astillas de madera, pajilas y pe~ 
dazos de periódicos viejos. 

-¡ ('ómo r:ada todo eso!-murmu
ró -No saben lo que hay debajo. No 
saben que) o estoy aqul Ah! va una 
astilla de madera; sólo pieusa en sl 
misma y co es màs que una astilla . 
Ahora pasa una pajita. ¡Cnantas vuel· 
tas da! ¡Cuidado no tropieces con una 
piedra: ¡Es e pedazo de periódico cóm o 
se pavonea! Y sin embargo hace mu· 
ebo tiempo que se olvidó lo que de· 
cia. Yo só o permanezco trauquila y 
resignada. Sé cuanto es mi ménto y 
lo couserv a.ré s iem pr e 

Cierto dia sintió algo <Í. su ln.do, 
algo que tenia un bri1lo magnifico y 
que la aguja toruó por un brillante. 

Era un pedacito de botella. 
La aguja le dirigió la palabra, 

porq u e le vió brillar. 
-¿Sois sin duda un brillan1e?-le 

pregunté . 
-Una cosa parecida-contòstó el 

vidno. 
Y cada uno creyó que el otro era 

un personaje. 
Hablaron, y la conversacióu reca· 

yó sobre el orgullo que reina en el· 
mundo. 

-Yo he viv ido-dijo la aguja-en 
una caja que perteneda a una sefio· 
rita. Esta señorita era cocinera y te· 
ula cinco dedos eu cada mano. No be 
visto nada tan precioso ni tan vano 
como aquellos dedos, y sin embargo, 
no bablan sido becbos mtís que pam 
sacarme de la caja y vo lver a meter
rne eu elit\ . 

-¿Y eran nobles de nacimiento 
esos dPdos?- pre~untó el vidrio. 

-¡Nobles! -exclamó la aguja,
noble8, no; pero vanidosos, sl. Eran 
cinco hermaoos y todoe babian na.ci
do simples dedos. Ostentabanse orgu· 
llosos ll00.3 junto a otros, aunque sus 
estaturas eran diferentes El mas se
parado, el pulgar, corto y grueso, 
sólo tenia una articulación y uo po· 
dia doblarse mas que por una parte, 
pero aseguraba que el hombr·e que 
care:::iese de él no servia para el ser· 
vicio militar. El segu~do ded'J era 
igualmente aficionada à la mosta?.a 
que al almlbar·; moslraba el f-o l y la 
!una y era el que se apoyaba sobre 
la p.uma cuando se trataba de es
cribir. 

El tercer o miraba por encima de 
los otros. El cuarto llevaba un l' intn· 
rón de oro, y el último y mas pct1uc
ño no bac!a nada absolutameorc, 
per o tam bi~n esta ba muy sati~fecllo 
de sí mismo. En todos ellos no ba.bh1 
mas que pret:uoción y pre:.unción: poJ 
eso los be df'jado. 

- Y ah ora estam os aq uf sen ta i os 
y brillalllos-dijo el vidrio . 

Eu este momento ecbaron agua 
en la artesa. El agua rebasó y !)e 
lle\'Ó a entrambos. 

-¡Ai fiu vamos adelan4e!-dijo l•l 
aguja. 

-El vidrio continuó su mm·cha, 
per o la aguja se de tu vo en la corrien
te. 

Y allí permaneció entregada com· 
pletamente a sus P"Dsamientos 

--;Acab·\ré por creer que he na· 
cido de un ra.y(' de sol; tan tina soy! 
Parece que los rayos del :sol vteneo n 
buscarme hastu. en e; agua, Pero tan 
fina soy que ui mi propi<l. madre me 
encontraril~ ¡Si conser->tl.ba. el ojo 
que bc perdido, podria. llorar al me· 
uo:s! Pero no, no quisier<l. 11omr, 
porque t:so no seria. digno de ml. 

Un dia uno;; plduelos se acerca· 
ron al a. royo Busc.aban clavos viejo,., 
ocbavos y otras riquezas semejantes, 

El trabajo no era muy apetitoso, pe- ci~a, aconsejamos que este sea el Sin-
ro ellos le encontraban ñ sn gusto. dico . 

- ¡Oh!-di.Jo uno de ellos pin· Las papeletas se leeran en alta voz 
chAndose-¡mirén la picaronal y se pondran de mauifiesto ít los de. 

- Yo soy una distinguida sefiorita mas Concejales y à los interesados 
·-exclamó 111. aguja. qne deseen verlas. 

Pero no \;\ oy6 nadie. entre tan- Bajo ningúu pretexto puede em. 
to, la cera se despcgó y la aguja pezarse de nuevo la operar;ión, ni e~ 
se puso negra de los pies a la cabe- posible anular el sorteo en tanto no 
za; pero como el color negro bace I recaig&. una. re~olución. del Gobierno, 
parecer el talle mas esbelto, la u.gu· a c~yo efe~to s1 se b.ub1eran. cometido 
ja se creyó mas fina que nunca. 1 equnoca~wnes ? m~xn:ctHudes, se 

-¡Ab! vien e un cascarón de hue- reclamara a la Supenond·ld. 
vo!-dijeron los pilluelos--y metie· Al Secreta.rio compete estender 
ron en él la aguja. cou toda claridad el ¡teta, no olvidan. 

-¡Gracias a Dios! -dijo ésta- do que la espresión del número del 
Abora si que debo hacer efecto sicn· sorteo sea en letra, y que uno de los 
do yo negra y tan blancas las pare- Ooncejales viene obligado a redactar 
des que me rodean. ¡Con tal que no una lista por orden de numero~:~, del 
me dé el mareo, porque eso me ma- resu ltada del sorteo. 
tarial Como el art. 4:6 del Reglamento 

Pero no se mareó ni murió. establece que se escriba el nombrP 
- ¡Qué suerte tan grnnde es teuer del mozo y el número que tenga en 

un vientre de acero cuanJo !:!e viaja! el a istamiento,-detallf' este que en 
En esto valgo mas que un hombro . nuest ro conl;epto huelga ·- recomen· 
¿Quien puede jactarse dE' tener un damos gran claridad en esto, para 
vientre como el mio? ¡Esto es tener que no se confundan tales números 
una buena constitución! cou los que resul ten en el soneo. No 

¡Crac! crugió el cascarón. Un comprendemos como en un acto de 
carro acaba ba de pa sar sobre él. suyo tan del icado se han q uerido 

- ¡Cielos, que opresión-dijo la amalganar números, sin necesidad 
aguja,-creo que es el mareo. ¡Estoy que lo abone, cuando lo conveniente 
destrozadH! es la mayor claridad. 

Y sm embargo, no lo estaba, aun· Creemos que no estableciendo la. 
que el carro habfa pasado sobre ella. ley este detalle se ha querido solo 

La aguja permanecfa, como antes aclarar el caso poco frecuente de que 
endida cnan larga era en rnedio del figuren dos rnozos con el mismo nom-

arroyo. bre y apellidos y estimamosque par;l 
Dejémosla alli en eterno des- ta. i aclaradón sera mucbo mejor escri· 

canso. birlos nombres de los padres respec· 
C. ANDERSON. Livos, en los que fiD aquel caso se en-

... - ...... ..-.. ..-oj!oJ!c ___ ..,.,....,.,.....,.....,. .. _._,.. ..... _ . .,.....,..,. cneutren en lugar del número del 

Sección administrativa 
El sorteo de la Quinta 

Por l a novísima le,v se ba refor· 
mado, radicalmente eE>te a.cto impor · 
tante del reemplazo del t>jércitv. 
Vuelve otra vez ha c.elebrarse en los 
pueblos, respoudiendo con ello à un 
prindpi0 de equidad y se realiza an· 
tes de la declaración de soldados, res 
tableciendo con e ·loelinterés privado 
que el procedimiento estatu ido por 
la ley de1 86, babla esterilizado por 
completo. 

Re taurado pues el sorteo en los 
putblos y s1eudo ·es te el primeru que 
ba de verif.lcarse, nos permitiwos ba· 
cer algunas iudicaciones cou el buen 
deseo de facilitar el exacto cumpli· 
ruiento de aquella important!sima 
operación. 

El próximo domingo dia 14, como 
segundo del actual mes de Febrero, 
es el seildado por el articulo G3 de 
la Ley para CE-lebrar aquel"acto, que 
empezaní precisamente il. las¡ 7 de la 
m~nana, no pudiendo detenerlo, por 
iucidencias que hayan resul1ado del 
alista.miento ni por otro motivo cual
quiera, ni suspenderlo tampoco mas 
que durante una hora después de la 
del medio dia, coDLinuandolo luego 
basta su terminación. 

El acto sera público, anteelAyun· 
tamiento, constituido eu forma legal 
y el delegado de li\ Autoridad militar, 
cuando esta lo designe, haciendo uso 
del derecho que le confiere el an. 69 
de la ley. 

Debe tenerse muy preseme que 
han de presenciar el sorteo todos los 
individuos que constituyen la mayo
rla legal de l Ayuntamieuto y muy 
especin.lmeute el a lcalde y Sindico 
ó quien baga sus veces. 

Suponemos que en cu mplimiento 
del art. 43 de . reg ameuto, les Ayun 
tamicutos habr¿n HJUIIC ado con ocho 
dfas de u.nticipacióo, por medio de 
baudos y por citación personal a los 
intereJudoc; la celebración del acto, 
la hora y el local. 

:-)e ha de IP.cr ei a ista.miento rec
tificada, y se escribirún el nombre y 
los apel1idos de l rnozo en pnpeletns 
ig11ales. En otra.s papeletas iguales 
eu tamafio } condiciones se escribi· 
1 au en letra precisamente, tau tos nú
mero!! como sea.u los mozos sortoa· 
bles, desde el uno ba~ta el que sca 
necesario correlativamente 

Ténga.se en <menta pam. esta ope-
1 acióu que al principio dc la lis ta de 
bOrteados y asignandoles los primeros 
números ban de figurar los mozos 
que se encuentren eu el caso previs
to eu el art. 31, no siendo éstos englo 
bados. 

Los Ayuntamientos dispondràn de 
dos glob 8, uno que hatrt de coute · 
ner las papeletas con los nombrc.s y 
otro las de los números . Al irlas in
truduciendo, leeriÍ. las primeras el 
Alct\lde presidente y los números uno 
de los conceja·es. 

Ter mi nado el ~nglobe, se rcmove
rún los g!obos operacióu que couvie· 
ue se ha.g-a en.da. vez que ~alg·1 un 
nomb1 e ó papeleta. 

Paru. la extracción .se dispondrú 
de dos uifios, uno para cadll. globo, 
tcnieudo cuidado que 1a pu.peleta quo 
con teoga el nombre de ruozo se en . 
u egue a.1 Regidor y la del número, al 
Alcalde. Aun cuando la ley no lo pre· 

alistamiento. 
El ano 48 tlel reglamento con tm. 

di ce el 63 de la Ley. El 48 facu lta 
para suspender el acto del sorteo si 
ocurriere a gun hecbo no previsto en 
la ley; y el 63 determina que por nin· 
gun motivo podni suspenderse el ac
to. En nuestro concepto cump iriln 
mejor los que se ar.engan a las pres
cripciones de la ley, auu cuaodo no 
observen las del Reglamiento. 

Por el art . 68 de !a ley se dispon~ 
que el Secretaria esti nda el acta del 
sorteo y en ella anote, segun vayan 
oalientlo, los nombres de los mozos y 
el número que a cada uno correspon
da; en tanto que el art. 49 del Regla· 
mento esrablece, que terminada la 
o per ación, se proceda. i't reclè~ctar el 
acta. 

Tambien en esle caso, uo~ atenc
mos al texto de la ley y no al del Re· 
glamento, aconsejaodo a los secre
tarios que a medida que vayan rea· 
liúndose las operacíones del sorteo 
estiend<.~.n el acta, cl<.~.ra y detaltaàa· 
mente,firmandola todos lo ; Individu os 
preserves del A.7untamiento y e de· 
legr.do militar despues de leida en 
alta voz, fijando las copias autoriztl.· 
das de 1<.~. lista dei sorteo en los si· 
tios de costumbre. 

El Alcalde invit ar;\. al. público 
use del derecho que le asiste de re· 
e amar contra el sorteo en el pre· 
ciso término de tres dlas y anunciarà 
el dia. y :a hora en que hnbrà de pro· 
cederse à la clasificacijn y declara· 
ción de soldados . 

Dentro de este mismo plazo de 
tres dlas, habriin de remitirse u.l Pre· 
sidente de la Comi&ión mixta tre~ 
copias literales del acta del sorteo 
autorizadas con la firma de todos los 
iudividuos del Ayuntamiento preseu· 
Les al a cto y de 1 Delegado dc la A. u· 
torid<l.d militar si hubiere coocurrido. 
El acta original se archivaril junto 
\!On las dcmas de Aynn • ;~miento. 

No hablamos de los sorteos suple· 
torios por que estos s u incidencias 
que pueden sobrevenir y que mere · 
ccrfan en caso capitulo aparte. - B. 

' -~- ····------- ·--- -Los reservistas 
Socorro a las familias d~ los reclutas 

Por Real orden circular del mi· 
nisterio à e I a guerra, que se pu bliea 
eli el D1ario Oficialllegado ayer se ba 
dispuesto que te o ien do en cu en ta Jas 
razones en que se fundó h~ couce· 
sióu de 0'50 c.éntimos de peseta din.· 
rios, por Real decreto de 4 de Agosto 
de 1895, ·'t las familias de los reservis· 
tas del reempluzo del 91 que m:~.rchn.· 
r on ú Cuht\1 se continúen abonando ú 
las personas .~ quienes bubiera sido 
otorgada, au n cuando s us respecti· 
vos causantes bayan fallt cido ó fa· 
1 ezcan, basta tanto que les sea sena.· 
!ada la del Estado :í que tengan dere· 
ebo por la defunción de aqnellos con 
arreglo à las leyes y disposiciones vi· 
gentes," iucluso ú aquellas que por 
mzón de las causas de fn. ll cc:imieuto 
d · dichos reclutas no tengan derecbos 
a pensión del Est<I.Jo !';Cgún lo esta.· 
blecJdo, lt\s cuales cootinuar.íu perci· 
bieutlo dicba suma basta que las Cor· 
t• s tomen un acuerdo acerct\ del par· 
tfcular. Y, por último, que aque1lns 
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personas compr endidas en dicbo Real 
decreto qne hubíPsen CP~ado en el 
percibo de di ·hos 0'50 céntimos por 
f11!lecimiento de ::;us cattiii"llltes, volve
r:in deo;de luc..,o :'t pe>t ( ilJirla!> con 
n.bonu desde el din siguiente a aquet 
en que les dejaron de ser abonll.das. 

"FI L F./~LL ARES A 

! Y -En el tren co r r·eo solieron nyer -TRIBU::\ALE~: f 
fihr·n T(lrTego, con ol1jeto ·.e realizar· :\1nira :~o , i\ tos diez, se verú en .JUÍ· 
\}na cueslucióu, las drslinguidos Sc cio orni y públit:O la causa por dispa· 
noms D.\Ro.s:Hio Gt~mrnc.le. V a. de ro ~eguidn contra ,\login Pujo l, t1 
Nuet,.Y D. VJCenlo Gullérrez de Gó- quicn ct•1t1eude e: .' r·. Bofieres i 
mez, ltrdr\(uuas de !3 Juutu de Seño· l 
ras de Cnr·idud do Iu Cruz Roja,ú cuyo S · d d Elé t · d lé 'd 

A taque a Cavite I 
::;e conocen yr1o alguuos detalles 

del plan del general Polavieja Han 
sido trasmit.rdos tr. i\Iadrid confl.den
cia.lmer.t·· en telegrama parti cular. 

Fnerzas de tierrn, en el mayor nú 
mero post ble sc situaran en el istmo 
de Novel~tn esta.blecieudo allí a ba 

destino é los cañorH'f0S Se trAha.iR 
para el <.8 \'flmento rh~ lo C.t rga. 

Laq uolt ·íAs re•· 111 l , J.• ·1 isln cie 

her~~fi el.l Íllsli,lución prostnn el. ~011- I OCie a e nca e ... n a I 
cur ::;O .lllc.ollsuble de una nclmdud COMPAÑÍA AN ÒNIMA 
loudtil)llfsrmn. 

Ett la c::.t :rl.!aón üe Tór·r·egn osoera
han ú los onimoshs pustulante:S, los 
distiuguitlus Srus de Cilrcet·, FOJ·ns, 
UIJa~h, Cnr·u!ln, Fuslé, Serra y Bo-

El Cot "eJv tle Ad mi rstrat:tón dc esta . 
Sodedatl hu u corda du que la Juu ta ge
nerol ordrrliHin lenga IUgar el diu 26 
de los con·teutes ú tas 6 oe In tur·de 
en el domteilio social, pura tratar· de 
lo Memot·ru del Cousejo, Cuentu de Iu 
Socieuuu, rt.)fol'ma de los Estatutos, 
apltcucr6n de benefictos, y proceder 
ol nombrumiet!lO de lo Junta inspec
tor·a y ui sorteo pura la amor·tización 
de obligocioues. 

se de las operaciones. Parte de csas 
fuerzas avanzaran tomando posicio· 

Negros se retlere,. lr 1!l guar 1 l'l civil, 
la c1wl hnt1ú {J ut · par·lltlï •JC tuli
:;anes, ..::a usúnd<J,tJ::> 100 u1ucr·tos. 
Cooperó ií esle resultada el t oronel 
Mo11er·, con nlgunas fuer·zas de cnbu
ller ío.Las ~r·opus o o tuvieron noveaod. 

Siguen los p!'eparatnos para el 
' '.ll<Jque de Cavite. 

El general Cor·nel U\onzó llasta 
unu distancia de 3 kllómetros a van
guard in de Calam ho, y dejando algu
nus fnet•tas for·uflcadas, htzo un re
couocimieuto hllcia e: campo enemi 
ga, dtrrg1éndose Iuego ó Paranagua 
con ob,ieto de disponer sus fuerzas. 

1 nu~tr·o, ol Alcoldo, Sr. Flor·ensu, el 
· Rdo. Pbro. Sr. Bono!Stro y ott"as mu 

chns pe sJnas. 
-Esta tarde ú las siete se solem- l Los - efl<Jr·as de Gómez y de Ga

nizor·ú con un bouquete en la Fonda I mrr1de, formando en dislintas Comi· 
rte E~paño por los republil:anos de Stoncs, comeuzar·on luego à cumplir 
touos los par·ttdos. lo fecha de la pro· su misión do ca ridad. 
c!Hmucrón dà Iu República española Iloy segurumente, se lrasladarún 
el t t cie FeiJrer·o de 1873. 1 •\ Cet·ver·o, coll el mísmo objeto 

Asislir{r roma delegndo del so.ñor -Pnl'U esta moñnn. :J. los doce, 
Gobernndor, el I nspeetor Sr. Molln s. I e~tlu: (.: ttados t>n lA All'nldla los car-

-F.I domingo pr·óximo tendró. Iu- • nrce1 OR. . . 
got· Iu publrcación solemne de la Bu la Un la biDJ~r·o eslohlc~rdo en lo pJn. 
le lA Sonin Cr·uzado en la I o-lesta Ca· za do Cntnlunn ha ofr·ectdo no hocer 1 dr·al ' "' erecttvo el numeuto de fH'ecto acor-
e · I dndo, llast:~ deotro de 4 dias: 

-Han posodo a informe de laCo-) -Et in~'endio de unoche ¡puso en 

A purlir del 16, los días, no feria
dos, estarlllr todos los documenlos 
que pr~::vieu en los Esta ta tos, des de las 
10 ú Iu l d" la muïwnu y de 6 a 8 dc 
la noche l'i disposiciótt de los seiiores 
occionislas, quienes podr·f¡n en los 
mismos d[us y B lOS mtsmas hOI'US 
presentar sus nct:iones para sellar·se 
) ncreditor· el c.ler·ecllo de asi:;tencta 
y t~umero de volt..s. 

Lér·itla 10 Febrero 189i.- EI Con
sejo de Administrucióu 

nes en la p a.ya y poblades situades 
cerca de la babia, hasta llegar a Ca· 
vite, de dvnde fuerzas que iran em
barcadas allf uno de estos dfas ll.leju 
ran los insurrectos hacia el interior. 

Buques de guerra u.poyar !\n esta. 
opera.ción. 

U na 11ez realizada y establecida 
I la comunicación por la tierra. entre 
( Noveleta, y Cavite, baterfas flotantes 

de escaso calado so internar<'~ n en la 
provinci1t basta llegar ;\ I mus. En es· 
ta segunda operación la. artilleria ju· 
gartr. principallsirno papel. limitando
se las fuerzas de Noveleta y Cavlte a 
ir ganando las posiciones que los in· 
surrectos h 1U de verse obligados à 
abandonar Reconquistada Imus, el 
extermiuio de los insurrecctos sen\ 
fa.cilhimo. 

misión pr'O\illciol los cuentas muní - , evidencra un hecho bien censurable. 
cípales de Verdú, correspondientes al I Mucho rato despues de haber· corr·i-
ejercicio económit;O de 1894-95 Y el do lo \'OZ de alarma, no se había po - _._E§!;!~.,._~~ . ......, Í- I - -

exped ia· li) en subslitución de las de dido entrar a un en el parque ds ·n e Ayun am1ento 
tP8l-82 ú l883 del pueblo de Ar·istot. 1 bomber·os, por no encontr·arse Ja • 

D eclar aciones de M ar tínez Campos. 
La Correspondencit publica unas 

declaracioues del general Martlnez 
Campos que sou muy leldas y han 
despej~:~do la situación creada por las 
conferencias que dicho general ha 
celebrado con importaotes bombres 
públicos f\n estos últimos dlas. Ha 
dicho el general l\Iartlnez Campos 
que combate la idea de formar un 
ministerio intermedie para resolver 
lll.fl cuestiones pendientes, por enteu· 
der que sólo pueden resolverlas l os 
sefiores C'lnova,s 6 Sagasta. 

-En ol tren cor'reo llegò ayAr pro 
cedenle de Cuba, el sold1:1uo enfermo 
José Sala Montni1a, hijo de Lér'tdo, y 
de transi to para Bur·c~1oua y Va len· I 
cia, pusar·on otros sers, que, como 
aquel, fueron socorr·idos por la Cruz 
Roja. I 

-DUI'fll)le el diu ocho no se regis- : 
tró en estu ciudad ninguno detun- li 
ción 

lla ve de s u puerl~. I • 

L os celosos bomberos habían acu 
dido yo en r·egulor número y alli an 
te el Hosp1t111 hoblan de quedar es
peraiHlO, impa cientes, que pllreciera 
lc consobida llave; al fit• resol vieron 
110 esperar·lo. El intrépito cometa 
Antonio Cha r·les solló, dañandose, 
por uu bnlcón, penetró en el parque 
y ab1·ió ... ::orno pudo. 

Gr·acins que el incendio fué insig 
nificante; que de ser COS<l mnyor; 
¡que liempo perdido! 

-Los Ayunlamientos de Ortone· 
da, Omel lons y Aramunt anuncian la 
provisión de las respeclivas p!azas 
de médicos titulares. 

-La Comisión pro,incial ha acorda· 1 

do conceder un premio, cot1sistente 
en un objeto de urte, al autor· que en 
los Juegos Flornles de )a Associació 
Catalanista de Lleyda pre::;ente¡el,me 
jor trabt~jo sobre el s1guiente lema: 
Ressen!fa histórica del Comptat de -Ln Comisión mixlo de recluta
Urgell, clesde son pnncipi a sa extin· I miento publica en el Boletin Oficial 
ció. ! de ayer, la r·eln ción que se remiltó à 

-En una lejerfa de los afueras de 1: Iu z.unn de reclutamiento par·a I~ in 
Boleros, en la partida de Rajola, pt·o· ci U::; Ió.n de los m~,zos en ell~. r.om
piedad de Mrguel Fou tova, se declaró I pre~dlrlos .en el sor .. eo •. suplelotlo dis
un incendio ü las doce de esta noche puesl9 por la Superrotrdad. 
ultimo. E!l Ull principio pr·eselllÓ I -Lu solemne !'unción de 1'equiem 
amenazaclor nspeclo, pues prendido , en suft·ogio del olms de la virtuosa y 
el fuego .en un depósito de car·bonilla ; estimada Seflor·n D.a Ar.lge!o Vid~l de 
tomó gron increrne11to; pera, arortu- Sugnsto, que se Cdlobro nyer m anana 
nodamen te, pudo sofot'arse sin otras , Ln el orntorto de la Puristma Sangre, 
consecuencios, que lo c.Je~.trucción d0 I I'es~~ló br·il lo ute demostr·aci~n del 
un col>ertizo y cuodra. I cu t·moso afecto c011 que es aqut apre-

Acudiernn los h0mlleros, los con- 1 ciudo. el ilustr·e Jefe del porlido libe
cejales Sres. Aige y Guix, el Secreta. ' t'ni y prueba elocuente, también, de 
rio del Gobrerno Sr. Puélles y agantes ' los numor·osos omrgv 1 que C' uen
de In outoridud, municipales y mu- to el jete pr·ovincial, sçiror· Agelet y 
chos vecinos Besa . 

La causa del ,. fuego otribúyese li • Lo eiogonte capil!n hallaba::;e se-
que por In tarde fué orrojnda al de \ vet·amente puesta, revestida de col 
pósito, r·egular canlidad de cenizo de , gadu.:-os negros y en e~ centro. de la 
curbonilla, entre la cua! quedaria al- 1 Iglesw le\'artlóbase el.tumuto s1mbó· 
O'uno porte igneo que se comun1có ú , ltco. Lu mrsa de rec¡utem fué cantada 
ia restonte y llegó à pr·oducir· el in I t\ toda orquesta, p~r .la de la Ca!edrol, 
cendio. La inquietud, e un mula en- t :1 el d~elo fué prestdtdo por el tlustr·e 
cetTado en lo cuadra l lomó !a aten- , Conórllgo Dt:àn, pot• el Senador· Don 
ción de los habttnntes de la casa que Miguel Agele t Y Besa y po.· los seño 
gracias é ella se dieron oportuna res ~<uer·tes y Henyé. . . 
cuenla del peliaro que les amena- Numer·os!s1mo y drslrngurda fué 
zaho. o la concur·•·encia que acudiò a rendir 

I tribulo de consideración y afecto al 
-Ilo) quedar·ó ter·minnda la ! tm- sr. Sugt~sta y hnce t' cr·islia:IO voto por· 

pia del depósilo del agua Y mañano la salvoción de la ilustre flnadu. Arle-
viemes serà llenodo nueHimenle, pa- • mós de lA plana mAyor de los libero-
ra t•etii'Or el ogua del Noguerola, el les de Lér·ida, osislieron al funeral 
s(lbado. IlO pOCOS foraslel'OS y buen núm >rO 

-¡Y vamos viviendo! 
Desde hoy aumentarén en veinli· 

cinca céntimos l<ilo el pr·ecio de Iu 
carne, nuest r·os ftlantr·ópicos y popu
lares tablojeros. 

A este paso lo vida es un soplo. 
En tres m eses, ha subido el precio 

de om i gos po rllcu I Mes ad ictos a I 
Sr·. Agelet y Besa. 

Fueron muchas lombién las se 
ñorns que asislieron al funeral 

Ter·minedo esle, se reparlier·on 

de lo cor·n, ¡tre!'; reol es ! I 
Y roma ha subido, tombién a pr·o- 1 

porción, lo miser'iA, vayan ustedes I 
er:ho• do cuentas del porveuir que se 
nos espero. • 

bonos de pon ú infinidnd de pobr~s. 
homenuje do recuerdo ú la que fuó, 
sobre buenu y car·iilosu, muy corita 
ti va Seilom. 

Oios lo tango en su glor·ia. 

-Iloy se pub licnrú una Real or·den 
del mi n isterir1 de llncienda,conced ien • 
do un plnzo ú los AyuntamieillOs pa
ro liquidur los crédito:; del Estndo, 

¿Si tendremoc; que fundar una So
ciedad vegf'taló{ila forzosa? 

-!In sido nombrada :\1édico del 
balneorio de Cald!ls de Bohf D. Ra
món Gelagn Aguilorll. 

-Los solrlados regr·esodos de Cu
ba, que se hallon en sus casas Juan 
Rea • Miralles, de Forad¡,rln. y Antonio 
Baró Canenas, de Seo de Urgel. han 
sida de~linodos fl seguir pl'ec;tando 
ser\'icio en el Regimieuto de Aragón. 

vencrdos dent ro del con ien te ejer·ci
cio económico. 

-En bt•eve se COil\'OCUI't\ Ú Ja JUll · 
tu pt·ovincinl del canal de Aragón y 
Cataluiin para su consti lu~ió:L 

"(; - Prl!sentóse ayer lar·dd en 11ues 
tro Redncción ol so da•Jo re~resodo 
de Cub1, \·ccino do ésl1, ~l ii!'IOuo 
Fusté, her·ido do llu lo en un p1é y eu 
fm·mo. lldem(ls, de tuberculosi::; Iu-

Bojo Iu presitleucia del St·. Albi· 
ñouo, celeor·óse ayet· sestón Ot'tltna 
ria li Iu que usrst1eron doce conceja 
les. 

Oespués de oprobada el acta de 
la unter•tor· dtóse lectura a un expre
sivo ofic1o de gr·uc.i~:~s del Sr. Obtspo. 
por· In ces1ón de la puerta artist1ca 
del ex-par·que do BomlJer·os. 

Se concedtó ú don Rafael Gros de 
Este,o, Art;hl\ero del Muntciplo, la 
ltcenc1u solictlaua pa t·a pasar li Ma
drid con ohjc lo de tomòr parts en 
oposiciones () Cúledrus. En su ausen · 
cia quedaró encurgado del Archl\ero, 
D. Sumuel Furr·àn. 

Lu tnstnncta de oilras del Cabildo 
Caledt·al fuó apr·obada, y pasó a in
for·me de la Comisión la de D. Igno
CIO Aresté. 

D1óse lectura a uno comunrl!ación 
del Administrador del Matadet·o en 
lA que parltcipu el acuerdo de los 
alJastecedot·es de carn~s de aumen· 
lot· llostu 2 pesetus kilo e: prel'io de 
los cu rll cS. El Sr·. Aige pidtó lu ·palu
brú y, como presidellle de la Comi
sión del M11 1adero, traló extensumen
te esle asunlo, que creara un vel'da
del'O eoufltt:lo Ctl breve, si uo se pon e 
tél'lnin o úln especulactóndelo~ abas· 
Lecec.lot·c;;, que soll ó la vez tablaje
ros y logt'llll impouerse al públtco. 
Propuso quo el Ayuntnmienlo toma
r·n una resolucton pt actica, cua! la 
de instnlor· mesJs pa ra la venta por 
cuet:ta prop1a, u precios modera
dos y duudo mejores cat'lles. El 
Sr. A lcalde o po) ú Iu idea , pe ro hizo 
110lar que el Mu11tcipio no dtspone 
de los fon•los nece~arros pum em
prenuer· esl'l camp · iío; sitt embor·go 
de olio, pr·opuso que una Comtstón 
estondrese coll ur~oncia la manera 
dc reso lvet· el coufttcto y de llevar ú 
lo pt·úct1cu el proyecto, ofl'eciéndose 
ll anlictpar· per::;onulmenle el diner·o 
nocesurto . 

La Comisión del Matoder·o quedó 
encar·gu<Ju de lle\'ar ú efeclo la pro
posiclón del Sr. Arge, pt·evro estudio 
detenrdo. 

AcurJ óse qua el ca lólogo d~ obrns 
notables y documeutos hr~tórrcos 
exrstentes ell el Ar·chtvo, c:ue se esta 
cotd'ecciollalldO, se 1mpl'imé1 en for· 
ma ae follclo, en el cuu l se ourAon 
y expltquell,los maguífil'os monumen 
tos quo hau logmJo salvarse de la 
Jesidta y crimr nol doscurdo en que 
se tuvreron cusi s:empre. 

Se nombr·ó Mnyot·Jomo del Ayun 
lnmiento ul~empleado don :-.alnldor 
Jené, con el rn1sm o sueldo que dis. 
fr·utu cumo escr·tbiente ie Con,..umos. 

Re::;ol\'rósc c¡ucdtl o:1ulado y s111 
afecto ol compromiso eon los propic
tor·ios de lerreuos en c¡ue debía em
pluzarse el proyoctudo Cuartel de 
Coballel'ln cori\ iníéodose en explo
t•ar· de uueYo ~u Yoluntad para pro. 
seguir et expedient: sobrE: constr·uc 
l!ión del posco de Rondo. 

Sll ncordó ncl.!eder· ê In petición de 
la Cruz Roja, nulicipúrrdoln '.ln dona. 
livo de creu pesetns. 

Y se Je,·u ntó IR sesión. 

-Ano,.he P.n el tr·en mixta, nnla 
blt•mente m ejorarlo regresó de B,n· 
celonn nuP¡:;tro estímAdo Amigo el Se 
cretorio dol Ayuntamiento D. Anto 
nio Serra Mostuny. 

-A las seis de la lflt•de se reunir·é. 
hoy la Comrsíón mixtn de Recl uta· 
m.ento y Reemplazo. 

' rlngun qu13 I · lieno ubnudo, demncr·a
do,eu estodo11nst1mo::-o. Eru objeto de 

1 su ,·,situ, supllcnr·no., hicJérHmos pú
hJico su ngrndoctmieulo ñ El Impal'
cial, quo I~ socorr·tó espléndtdumollle 
eu C(ldtl, y ú Iu Comi...;tón de In Cru::: 

Alcance de la prensa 
La prensa cubana 

Bl Pai.<J, periódico de la Ilabana, 
reproduce las reforrnas y al comen
tarlas dico que no :oe puede hacer en 
la acttH\IidHd el exa.men de elias bajo 
el punto de vista de la autonomia.. -Se encueo.trn en Cen·era e1 di~· 

l •nguido cnpitén de inranteria, alum
no rJe la Escueln Superior de Guerr·a, 
don Antonio C st:ales. 

-Esln nochP. {I la<> ocho, lA socle 
dad coral La Paloma, cantarA alt?u 
nac; piezns de su reperlorio en el De
Pósito del nguo 

-En ol Ireu correo de ayer lle~ó 
à e~tn <:iudn l nuec;tro porticulor v 
cli.;;tin~uido omig-o D. Juan :\.fa uquP.r 
\ 'iladot. diputndo ll Cortes por Sol
sonn 

Su \'iaje esi(I relAcionada con asun 
los d6 interé:; pal'fl el d1~trilo que re · 
pre~ento . 

Roja ·~ ue le ha socotTido y viene nu 
xiliundo con car·ídud astdua. 

-Ln imporlanle cnsn edito r·i oi bor
celone~u defAnlouio López, ha puesto 
ú la venta el tomo 49 de su popular· 
Colecciún Dè,tmante que lo formo u 
una colcccióo de preciosos arllculos 
de Rodl'igo .Soriana, el eruJito y no 
table literata dc El Imparcial. 

El procio do cnda ejem plnr· es dos 
¡·eales, como tod·>~ lo-. l•Jmos de Ja 
curiosa Colección Diamante, de \'SOlo 
en · Li'H•erfn de Sol y Benet. 

-Se ha vel'iflcndo en el mini:;terío 
de h Gu l'M'l'U ol sorteo dc los nspirfltJ
tes que hon de tomar parle Ctl IRS 
opo!:l i(•iones a I euerpo J ur·Id i•'o :\I ilitor. 

El uúmer·o de opo,.;ilores es de 1ï6 
~· el dll Ja::; plazns que han de pro· 
\'eer~e 12. 

Ofrece ~~~ concurso al Gobierno 
espafiol a.pla Idi<>cdo la energia. y pa.· 
triotismu d··l Sr. Cúnovas delCastillo. 

Las reft·t mas, uice, solo ban pro· 
ducido hastn abora espectación siu 
que hayun arrtulC!tdo júbilos ni pro 
testas. 

Todo'> vacilun al discutrr sobro la 
cficn~h\ de In mistna":. 

El periódico de rcfercucia termi
na drciendo qne el p rtido antono 
tnbta no pondt'.l nin~nn obstú~tllo al 
des rrollo de las refor·ma~ porque el 
sef\or Ci\novas les inqpira coufiauza 
absoluta 

Por o q ne se refiere a las refer
mas las acepta., creyéodolas muy 
efict~c~s, aunque los cubanos espera· 
ra ban m ís amplitud en la cuestión 
electoral. 

Reconoce, sin embar go, que el su
fragio universal quiza hubiese creado 
nuev1~s dificultades. 

Conte&tando à ciertas indicaciones 
refereutes a la posibtlidad de que 
fuese él quieu implantase h~s refor· 
1oas en Cuba, dice que él no aspira 
a tal cosa ni sie11te deseos de volver 
à la A.ntilla a menos que uo sea por 
obedecer à un mandato 6 se te exija 
el patriotismo. 

Cree, por último, que no sería mal 
recibido en Cu ba el general Bla nco. 

Voto de caltdad 
I~l DiM·io de Barcelona, refl.rién· 

dose al proyectQ de reformas en Cu
ba jice en un p<í rrafo, que resume el 
articulo dsdicado a este asunto: Acon· 
sejamos a nuestros lectorAs que no se 
molesteo en conocer ni e decretü de 
reformas ni los comentarios que se 
hacen del mismo. 

Las reformas serAu buenas 0 ma
las, no por lo que elias va!gan, sino 
por el co.::~o que de elias bagan los 
E.stados Unidos; desacreditadac; es 
dar pretexto fÍ la República norte-
amcricana para que las encurntre 
malas y niéguese a cumplir los <'om 
promi~Sos si es que los contrajera . 

R ecel os 
:-5on objeto de rnucbos coment Hios 

las eutrevistas que celebra el rene· 
ral ~lartlnez Campos con la Reina 
Regente . 

Circulun versioues para todos los 
gustos, no ft>ltanào quien suponga 
que en la entrevista ú ltima su ha 
tratadc de las cuestiones re aciona
das con la guerra de Cuba y de la 
posibilidad de inmediato::, sucesos de 
trascendencin .. 

" -Servicio Telegrafico 
Mudr·id 10, 8 m. 

Sc hu r·el.!ibido ur1 déspacho oficial 
de la isla dc Cub:.~, en el que se dice 
que uno columna al regresar de Arro· 
yo Blanca causó al enemiga 40 bajas 
en «Juon Criolla»; que el batallon dt; 
Burcelonn eu Lama C• uz hrzo 3 mue¡•. 
tos ol enemigo y tu\'o 2 her1dos, y en 
U ll recouoc1miento ver·rficado en .\lu 
mey r·ecuperó algunos csrretas y 
reses de quo se hubtu apotlerntlo una 
partrou; que err olros eucuentro::-: !us 
tropns se upodercJI'OtJ de 800 resos 
que fueron distr·ihuidos entr·e los po
bres dc Sanin Cloro; que contillúa el 
U\'HnCO de las ruerzus leU leS~ que en 
el polroro «Hosnrio>> y en :\-latJUcn 
fueron muet·tos 4 insurrectos, hecho 
pri::.tonero el her·mano de un cubaci
Jln y Je:5tt·uidos muchos r cursos 
del cnemtgo y 400 uoh1os 

Ademàs Iu l!Olumrn Segura ~ausó 
9 mu rtos al enemiga 

10, 8'5 m. 
En un telegramo purticular reclla 

do en ~lunlln, se dice que se han 
mon tudo en Calamb r algunos abuses 
pora coironenr ól enemiga\ ahorrar· 
hujus 1~ lo:; tropns. • 

Con i~ual objeto se conslruyen ha 
ter·íos ftoinutes sobre emburcaclones 
de poco ralodo , lo~ cunles podríw ln
ernnrse lts~ta Im•Js. 

,\ 1 llcsemharcar nyer los munit:io
IIOS que hnhlrr condncido el \'npor 
«l.::ln rte l'llllll~ •, S3 fué é fllque U llU 
harcaz.a fi Iu que se hubia trosbo1·da 
do ¡;ran cnntidud de muni iones con 

Pt1,Rl !CULAR uE ,<EL PALLA R ~SA" 

I'JIADRID 
10, 8'45 n.-"fúm. 701. 

Según lolegrama oftcial el coronel 
SonmHr·l!n sosleuíendo escaramuzas 
eu Pinut· bAlió al enemiga por C'.om· 
pleta, pe1·dicndo solo 2 soldodos. 

r:n 'arios reconocimientos pracli· 
rados en Pinnr se hicieron é los re· 
L>eldes 16 muer·tos, en la Hubana uno 
y 3 en Mutanzas, sufriendo las tro· 
pas 2 muet·tos. Los que se presenta 
ran fueron solo ctnco y 10 heridos. 

Bol!.lo: Interior, 65'20. - Exterior, 
'i8 10.-Cubas det 86, 9.!'40.- A. 

10, 9'15 n.- :"iúm. 716. 
:\IANILA - E•1 la isla de los negros 

las cot umr.as dispersaran li tas par·
tidas, hacréndo es mas de eren muer· 
to~. 

Se estan montnndo los «abuses» y 
se eslablecen las rorlificaciones fren 
te ú Cavtte, con objeto de co.ñúnear
les, ohorrando mucha songre espa
iloln Antes de nvanzur la tnfuntería, 
!ns hatenus de cañones Ilontoria, po 
ctrnn ocercnrse ú Imus.-A. 

10, 10'50 n.- Núm. 726. 
Pot· personas Hutorizadas y cono

cedorus de la política ~e asegura que 
los generales Blanca, Martluez Cum· 
pos y López Domtnguez intenlan de
t'r tbar al St·. Córsovas del poder,. y que 
les secunda n los S res. Du que de Te
tuún, ~avot·r·o Re\'erter y AzcútTagu 
que han t•esuelto plorrteur en Cousejo 
de ministros el inmediato retevo del 
geueral \Veyler.- A. 

11, 2'25 m.- Núm. 747. 
En lelegr·amas Jirigidos a El Libe

l'al desde lo Ha ba na se dice que el co
l'onel llet·r·er·u en Linderos de Pañal
\'61' muy cercu de Iu Habuno,battó u na 
pnelidít insurrectll, cargólJdola hasla 
In Ctenaga dos secciones ue caballo
ríu de Bor·bón, que hubieron de pene
trot· busloulo y cou,or·on 17 muerlos 
al enemiga, resullando gr·uvemeuto 
hel'ido el ten ien te Snez y 2 soldados. 
-A, 

'11, 2'56 m.-Núm. 762. 
Pur el coble comunican de Cuba 

que el rnpor correo lle\'a a bordo 606 
solrlodos enfermos destinados à la 
peninsuln. y los generales ~1arch, 
Alonso y Rojos. 

Vun tambión los pliegos oficiales 
y entt·e ellos la propuesta de ascenso 
del general Gonzalez ~luñóz.-A. 

· 11, 3'15 m.-Núm. 773. 
El tentente corono! Mir'.? sostuvo 

un combate entr·e Sotolongo y Jorvin, 
balionc.Jo ui enemrgo ut que hizo cun
tr·o m u e t'los, 

Vol vió ú balirlo::; en otro encuen
tro en Melena y Arcos, m atún .oies 7, 
pet·u re::;ultar1do grovemente herido 
en un brazo que q uedó desecho el 
coronel l\lll'li quren apeso1 Je esto si· 
guió el combnle hl'lslu terminar con 
lo disperstón de tos insur'l'eclos y te 
nicudo la c01umna solo 7 heridos.-A. 

11, 3 30 m.-~úm. 786. 
Olt•o oncuentro comunica ò El Li

beral su corresponsa l en Cuba. D10e 
que el Comnndarrte Bònedicto bati6 
uno ¡Hll'lidu rebelde en Gallega Can
nelo, hnciéndotes 12 muer·tos y 6 he
r idos, riistinguiéndose notablemeute 
el Teniente D. Francisco Apeztequi· 
dez.-A. 

L a SeñorR 

~~ña ~nt~nia ~ala ~~ ~~n~ll 
¡H A FAL LECIDO! 

OY .\ LAS 't DE LA ~IADR 

Su::; uescon~olndos e~poso 
D . • \. Jllo.~io Bonell, hija o.n Cnr· 
meu, ltiJOS D. Ricnrdo y D. An
lonio, hrjo polílrco O. Enrique 
Amoròs, het·mono, hermanas, 
hennnnn y hermano polílicos 
y demàs pari eu tes al partici. 
par(! sus amig.os y conocidos 
tan scusible péruida les rue
gonn Se Sll'\'llll nsislrr a los fu . 
ueroles que en sufrogio del aJ. 
rnu de In flnnda se celebraran 
mnñnno :'l los lO de la mlsma 
en 'n i!?lesiu parroq uia l de Snn 
,\ndr-~:-. y luego (l lo conrtuc 
ción da I cnd;í ver. por todo lo 
cunlr·e~ihir(rn especial ( 1\'0r. 

Lèr·idn 1 I dP. Febret•o de 1897. 
J:>o te fnt,ita ¡>articular~!~ 

RI s.to. Ro8Ario ae r ezart\ ho; A lP• seia 
y me•ha en ~an Andr<!~. 

L\1PREN'I'A DE SOL Y BENET 

• 
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~· PAPELERIA 

Efeetos de Esettitortio y Dibajo 

T .. " In R .C' RIn nacioual y extranjera . ~ Obras religiosas, científicas, de 
li J~ ~ ~"-I. tex to, literarias y recrea ti\·as . .s:- O brai) dc Administración 
para Ay11ntamientos y Juzg-ados municipales a los mismos precios .fijados por 1os auto
n·s . .s:- Libros para las escuelas de primera enscfianza . .s:- NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS. ~ Corresponsa1es GNICOS autorizados de la Cnsa editorial de Calleja, 
PHECIOS DE CATALOGO . .s:- Esta r.asa jamas ha vendido obras inmorales . .s:- .s:- '-..:> 

ImpROn!Ttll rnontada con todos los adelantos modernos . .s:- Este an-
~ .I. ~"'1. tig-no establecimiento cuenta con dos magnífi.cas maqui

nas de imprimir (Marinoni) una sistema Alauzet primera en Lél'lda (l85GJ . .s:- Maquina 
Liberty. ~ Maquinas para cortar pape1, pC'rforar, numerar, glasear, coscr. ~ Fuerza 
motriz, motor . .s:- Ester<'otipia. completa y Aparato fotogTútico para obtener !os graba
dos qne se qnieran . .s:- En n1u·stra tipografia se imprimen,, EL PALLARESA cliario po-
1ftico; EL MAGISTERIO LERlDAKO, scmauario; LA U~ION MEDICA, revista mensual 
y el BOLE'riN OFICIAL DE VE~TAS DE BIENES NACIONALES . .s:- Pnecle ascgurarse 
que es la única casa de la provincia q nc pose e el m:ts completo snrtido <l(~ tipos, viñotas 
y material dc imprenta, como lo th•nc acrcditaclo en la variedacl de trabajos que cono
ce el pub li e o . .s:- .s:- .s:- .s:- .s:- -.s. .. ~ .s:- .s:- .s:- .s:- .s:- .s:- .s:- .s:- .s:- '-..:> 

~~ ~~! ~e~;o~~~ e o~ 7ocl~ ~ro~fct~ ~i o ~j1:t~aio~ua;·~:t¿l~~~inel:c; t=~~~~a~i~~~r: 1~: ·i 
reg las del ARTE DE IMPRIMIR. .s:- La casa em ple a como fuerza. motriz un magnífica ~ -· 

MOTOR SISTEMA OTTO CROSSLEY )~ 
Para cuantos trabajo~ descen los Señores Comerciantes é Industriales no necesitan acu- L~ 
dir l!"UERA DE LERIDA, en nnestra casa seran atendidos, con csmero y propicdad en ~' . 
la ojccución, y cquidad en los prccios . .s:- Los Ayuntamieutos y 01icinas públicas halla
ran ú la venta constantemcnte una co:.nplctísima modelación, rigicnclo iguales precios 
que en Barcelona, Va.lencia. y Madrid, y en iguales condiciones sc confeccionau los im
presos 0spcciale~ que puedan necesitar . .s:- Para ejccutar toda clase de trabajos tipognl.
ficos de can1ctcr r eligiosa posee esta casa un completísimo surtido de material y cli
chés, apropiaclos para las impresioncs <.'u eolores, imitación dc las antiguus ilustracioncs. 

TARJETAS D E V ISlT · .. Varicdad cl0 moclclos y tipos, dcsrle 1 peseta el 100 
Se imprimon en el acto . .s:- ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION . .s:- Surtido 
en modclos para todas las edades, soxos y condiciones. Severidacl y gur-;to apropiada 
en la ejccución . .s:- So ejectttan inmotliatamente . .s:- PRECIOS ECONOMICOS. ~ .s:- '-..:> 

. Y;~ pn po y· ~ D RI 7..1 Papal (lc hilo de mar?as bien conocidas y acreclita
l,b. ~"'I ~ l.r ~~ :ri das. ~ Papeles comerclêllcs y dc cartas . .s:- Sobres . .s:
~~ Estnchcs fanta~ía., variado surtido, dcsdc 2 treales nno ú 15 pesetas . .;s. Resmilla de 

papel coruercirtl, .>00 carlas, 3 pesetas . .s:- Sobres comercial(":;, 1.000, 3 pesetas. ~ 
100 p1iegos, papel raya.do (fum·tc) p:ua carta~, 50 eéntimos . .s:- Libros y r~.'g·istros comer
cia1cs dcsdc 2 pesetas uno à 50 pesetas . .s:- Se eonfeccionan cxprofe~o med iante modelo . 
.s:- EFECTOS DE ESCRITORIO (lc t J!las clascs y para toclas las oficinas püblicns y parti
cularés. &.- l"nicos depositarios de la tinta S'J'EPHEXS y cxi8tencia de otras marcas . .s:
SELLOS DE CAUOHOUCH, (Los mús baratos en Léri<la) . .s:- Gran ~urtido de ESTA~IPAS 
y cromos religiosos y primorosas TAR.J'b;TAS DE FANTASIA en todns chtscs y precios. 

Est:l. Casa tÍCllO espedal interés en complaCL~l' a. sus clientes y parn COlHlCguil'lo, envia 
prcviamente mne~tras, prueba~ y 110tas dc prccios, encnrg-úndosc dc la t ' nfccción y re
dacción de los trabajos siemprc qnv se dún los datos necesarios. -s.- La:-; pomposas bara
tnras y Yentajas que suelen ofrctei·se IKCONDICIONAL:JfE~TE, sólo put>(lcn realizarse 
ú costa dc In bondad del p:énero ó pcrfl'r~ción del tr~~hajo. Estn casa, en los CINGCEN
TA AÑOS DE EXISTENOIA: lw fijado sicmprc los prccios con TODA EQDIDAD y 
siemprc en rchteión a la calidad y coudiciouc~ cle los trabajos. &.- .s:- .:S:- .s:- '-..:> 

Libro de iiemoria 

L 

T 

. li~ ~~~ 


