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lnversión 
para los recursos de la guerra 

Excusa ya. el ministro de Ultm· 
mar enviar it la. prensu. ministerial 
sueltos, preLendiendo justificar la tu.r
danza en pub,icar la contiuua.c ón de 
lo que llamó en hl Uaceta de dit:iem 
bre úbmo •Cuenta. genera.! de 1.1. 

,CICLOS COLL» 

campanrv, 6 sea de la relación de ¡ se publiquen las cuentas relativas :i 
los recnr8os n.rbitra.do~ y de los pn.· lo!-l mismos que la Dirección general 
gos erectuados por la. ca.ja de Sll m:- I de IIactenda. formalizó en 30 de JUOIO 

nisterio con motivo de la guerra de próxirno pasado, y que .~e formalicen 
Cuba, desda 4 de marzo de 1895 :í. 30 y publiquen lo.s posteriores hasta el .11 
de junio de 1890 el~: diciembre p¡·óxllno. De real orden 

gstamc-t: ya. todos eu e l secret0 de etc.,. 
que In. continuación de esa Cnenta no Después de baber publicada en la 
se pnblicu. porque nc htty valor para Gaceta esta real orden, seguida. de 

1 arro'itrar r1ue se ve,, en la Gaceta: llu; cuentas A que se refiere, hasta 30 
1.0 Los gastos enormes becbos de junio de 188G, ¿oo comprende el 

en el seguudo semestre de 1896; .Sr. Castellano que el no publicar la 
~. 0 1.,~ torpeza. irttttdita con que con ti nqació n de aquellas cueotas di· 

se Mbitrn.ron lo~ recursos para salis- 1 ce, contra la gestión del gobierno y 
t'acer dichos gustos, y espccialmente contra. la suya, m1ÍS 

:J.I) /,a dl.o;lracdón de !ll'mull~intrl que cuauto pudiem decirse en vista 
pal'ltl de e.~fo¡; recu'r:<os de .~u legitww d~ el as? ¿N0 se bace cargo de que 
inrerNÏÓil. todas l.1s supos1ciones, por graves 

Pa.ra. mostrar aute el pals y aute que s~tl.n, r esultau autorizadi\S por 
el cxtra.n,icro rodo e.,to, prec:samente su silencio, después de haberse com· 
cu nuuo <.:ou el cambío radical de po· prometido à ha.blar? 
litica., re~pecto al problema cubn.no, Se no8 figum que ~;i solo aparA 

se ; caba de confe~>ar la. irnHilida.d de ciera de la publica.ción d~ esa:, cuen
los sacrificios realizados, se necc::.ila, 

1 
ta::; los iurneusos gastos que inútil-

en ef'ccto, 1111 valor muy grande ' UJcnte sc bnu hccho, y la fi!lta de 
Pcro uo deja de se1· también gran- ttcierto que ha pre::.idido eu el arbi-

de el valor dej ministro de Ultramar u io de los r ecursos para satisfacer
al uo curuplir lo que dispuso por sn lvs, el sei\or Castellano se decidi rla, 1 

reni orden de 15 de nov1embre últi-
1 

t~8mo se decidió eu noviembre, ú pu-
mo blicar la'i <.:uentas. 

Dccia asl dich;l. real ordeu, diri- _Pero lo que le aterra, siu dudtl., 
;ida al director general de Ilncieudu. e~ revelar que los recursos pedidos A 
dc aquel mini::.:crio: las Cortes y concedidos por é:,tas u -

~IIruo. Sefior: Ea atencióo à In rlu.~iramenle. para la guel'l'a, se han 
conveoien<.:ia de dar t. conocer, tan ern¡Jleado en parte muy com;idera
prouto como el lnterés público lo ha ble en otrns atenciooes; que l:le re

conseutido, los pag-os efectuados por cnerde que, pam obtener aquellos 
('Slc miuisterio con lo-. recur:,os :ubi- recnr~os, se io\·ocó hast•' la desnudez 
trudos pn1 a las atenciones de Ja cam - y las e.sct\seces de loif pobres ,;;olda
pr.fia de Uuba; S )1. el Rey (q D g.) , dos, y que SP. ban em"plendo en muy 
y t>n . 11 nombre In Reina Re~ente del dbtintns .\t encio[jes; que se ba pa.ga
reino, hn tcnicto a bien di:-<poner r¡ue do y '!e siguen pagando , 110 ya con 

puntua.lidad, sino basta con meses de 
anticiparión, ciertas obligaciones, y 
que en carn bio nuestro sufrido ejér· 
cito cobr;l. con meses de atraso sus 
pagas; que ;í. los acreedores del Te&o
ro por aquellas obligaciones se les 
paga ademàs religiosameote en o1·o, 
pero que a los mili· ares que derra.· 
man su sangre en defensa de la. iote· 
gridad de la patria se les considera. 
por el gobierno de mucha peor con. 
dición que aquel los y se les abona 
los haberes con unos billetes que se 
han inventado para e11e objeto 1 que 
tienen una enorme depreciación . 

Todo csto r esultaria del anàlisis 
de la~ cuentas. si se publicat au; pero 
ya que no se publicau, lo decimos 
nosotros. 

Porqué El Uon·eo no se distrn.e 
con el ruido que se bace sobre las re
fot mas, y no aparta. su atencióu de 
los gr<lVlsimos problemas que en to· 
das las esteras de la vitla nacional es· 
tún plan teados. 

(De El Con·eo). 
• 

O'ïid pro quo 
•No corre!:.ponde a nuestl'a digni· 

dad, no cumple al honor nacional el 
atorgar reformas y bacer concesio· 
nes A los que uiegan ouestro derecho 
y combtl.ten nuestra soberania. ... 

¿Eh 1 qué tal? ;,Si seran a f ec tos al 
st a:t .. '' , amigos de la reacción en 
asuntos coloniales, los que invoca.n 
tal argumento? 

~Aunque las r eformas fueran una. 



EL F./~LL AR ESA 

prepara.ción de la independencia de 
Cuba, ¿hay quien ignore que las co
lonias adultas acabau siempre por 
!ograr su ernancipaci6n~· 

¿,Eb, qué tal? ¡Si serAn radical <ls 
los que, en rnomentos como los pre
tientes, osan decir cosas tamafia¡,( 

Pues no hay nada. de eHto. Afir
mau lo primero varios Ól'g<l.nos eu Ja 
prensa de lo que ellos llaman demo· 
cracia. Se arriesga a sostener lo se 
gundo el mas batallador é intran:si
gente de los peri6dicos oficiosos. Has· 
ta tal pnnco estan trastocauas las 
tdeas, desnaturalizadas las palabras, 
f<l.lsificadas las representaciones, con
fundldos los ofi.cios en eRta Babel 
restaurada. Esto es ya uó puro vice
versa. 

A primera vista parece que el 
mal tiene facil remedio. Cou leer 
reacci6n doude esta escrito democra 
cia, con entender demagogia donde 
dice conservadurfa, esta.mos fuera 
del paso. No hay siquiera neces1dud 
de reformar el léxico. Basta. con 
que iu terpr&emos los adjati vos del 
reves. Ji,rai les y jesuitas se amparan 
de la prensa democn\tica. Nosotros, 
los amigos del pueblo, pediremos hos· 
pitalidad en las columnas de los pe· 
ri6dicos retrógr•l.dos y allf nos serà 
da do sol tar, s in miedo a los fiscal es, 
las mas estupendas berejlas. De esta 
suerte todos quedaremos contentos y 
la::. cosas habran mudado de nombre 
sin cnmbiar por eso ,de sustancia. 

Op6nese a el o la. historia. Cada 
cua.! tiene en la vida pública la re
presentacióu que le señala su pasado. 
De aquí que ese trastrueque de fun· 
ciones y oficios no sea en realidad 
tar. inofensiva é inocente corno por 
fuera lo parece. Hay en él una gran 
sofisticación. En el fondo constituye 
un verda.de1·o abuso de confianza. A 
titulo de demócratas, que no por de
fendcr la reacci6n, a.::lquirieron cier· 
tos órganos Ja popularidad que abora 
emplean contra fa democracia Para 
mantener los intereses exclusivos, 
que no para propag11r nuestras ideas, 
fueron otros peri6(iicos fundados y 
sostenidos. Cada. uno tiene su misi6n 
en el m un do. Si Torquem ada se me te 
A enciclopedista y Vat ta. i re preside el 
tribunal del Banto Oficio ya no hay 
manera de ente:1tjerse. 

Cuanto mas que no se ejecuta. nnn
ca bien un oficio nuevo para el cual 
no se ban demostrado vocaci6n ni ap· 
titudes. Podran los jesultas de la P-! 
nlnaula, 6 los frailes de Filipinas, 6 
los latifundim·ios de Cuba. juzgar ven 
tajosa para sus intereses la procura· 
ción de los diarios pseudodemocrati
cos. Por nuestra parte no vemos sin 
zozobra la causa de la libertad y del 
derecho confiada lt. las ma.nos pecado
ras de sus enemigos de siempre. La 
experiencia hanos trafdo--que diria 
don Emilio-estas desconfianzas. C.\· 
novas autonomista nos recuerda de· 
masiado a Canovas iuaugurando el 
sufragi o universal. Es tas transposi
ci ones de lo que cada uno es y rep re · 
&enta, no dan frutos de bendici6o. 

Cuenta el doctor Laguna, inge 
nioslsimo anotador y comeotari&ta de 
Diosc6rirles, que en cierta ocasi6n 
despachàronse en una farmacia dos 
recetas . Era la una un purgante des
tinada à aliviar a un frailc de la. pe
sadumbre de una ind1gesti6n Era la 
otra una sustancia. afrodisíaca con 
que cierto novio, poco seguro de si 
mismo, intentaba corroborar sus 
eijerglas, demandando à Esculapio lo 
que le rehusara Citerea. hl<\S hizo el 
diablo, que nunca. duerxe, que las 
recetaa se troca ran, de suerte que el 
monje trag6 el excitante y el recién 
casado la purga. Y quede al lector 
discreto el considerar ctuín extranos 
é inoportnnos efectos debi6 producir 
el funesto quid pro quo usi en la cel· 
da del religioso como en la c,írnara 
nupcial. 

Siempre que vemos a los dem6cra· 
tas inget ir el pm·gante reaccionaria 
y í~ los retrógrados tratar de, asimi
larse el afrodisiaco liberal, se nos 
viene involuntariam"nte à la memo
r ia el cuento del doctor Laguna. 

ALFREDO CALDERÓ~. 

Madrid 

las operaciones contra los insurrec· 
tos de Cavite ban causado satisfac
ción viva en todas partes . Asf eu los 
centros oficiales como en los pollti
cos; as! en las con versaciones partí . 
culares corno en teatros y ca.fés, es 
uuanime el coro de alabanzas a los 
planes estratégicos del general Pola
vieja, a.l valor y arrojo de uuestros 
soldados, a la excelente disposici6n 
de Jefeg y oficiales. Sensibles son las 
pérdid :Ls sufridns, y no son ol vidados 
los mli.rtires de la pa.tria, en medio de 
ese legitimo entusiasmo despertado 
por los brillantes combates sosteui
dos y por los senaladüj triunfos lo· 
grados. 

Sin compromisos a plazo, sin alba· 
racas de bravucooerfa, sin confel·en· 
cias ni declaraciones 1\Utobomblsticas 
(y regalo la pu.labreja a los neologis
tas), sin mas que un reflexiva plan de 
ataque y una experta organización 
de fuerzas, rnateriale' y provisiones, 
ha conseguido el prestigioso Polavie· 
ja, inspirar, primero, una absoluta 
coufianza :í. la opinión, y ven cer, lue
go, u los rebeldes, paso ú paso y con
forme tenia previsto, en la relativa 
prevhüóu qne cabe en asuntos donde 
solo uno, de tres factores, se conoce, 
al emprender la campaña. 

Ofrece esta, todavfa y a pesar del 
magnifico resu ltado que nuestras ar
rnas obtienen, grave proceso. Los bi· 
zarros generales Corne! y Marina han 
ernprendido el ataque a Silang, pla
za fuerte de los insurrectos, donde 
estos, en hombres, armas y defensas 
cuentan con elementos valiosos para 
la. resistencia . Mas caera también en 
poder de los valientes espaüoles, y se 
habní. conse~uido entonces una de las 
principa.les victorias por su impor
tancia trascendental. Desalojar al 

' enemigo de Silang es conquistar el 
principal punto de apoyo para soste· 
ner luego en mejores condiciones el 
cerco y ataque de Imus, ú ltimo ba· 
luarte de Ja rebelión y el que mayo
res dificultades opondrú, sin dudu. . 
por sus condiciones estratéglcas y por 
su fortificacfón notable, al empeño de 
nuestro ejército. 

Y asl conociendo estos detalles, 
no rnuestra la gente impacieucias 
irrefiexivas é infundadas; y as!, vien· 
do con qué admirable exactitud van 
curupliéndose los propósitos de Po
Javieja., hàllase confiada y tranquila 
la caci6o, segura de que al fio el 
éxito mas feliz coronar.'l tu.n tos es-
fuerzos . 

*** 
Aun Leniendo prlncipalmente fija 

la atenci6n en lo que mà~ de cerca 
nos la exige, cua! son nuestras gue· 
rras coloniales, el grave contlicto in
ternacional planteado por la barba· 
rie musulmana y la caballeresca hi
dalguia helena, despierta interès vi
vísimo y pocos son los que no siguen 
3 vidameote el desarrollo dd la cues
ti6u cretense. 

La noble actitud rle Grecia de!5-
pierta simpatias eu todos los espíritus 
amantes de la libertad y de la. jusLi
cia, y s u generoqo arranque al tomar 
el aeuerdo de impouerse por la fuerza 
a los salvajes mu¡,ulmanes, recibi6se 
con agrado en todas partes. No asf 
las intromisJOnes de la diplomacia eu· 
ropea, que se hizo antipatica desde 
luego con su egof8ta proceder, defen
diendo 6 amparando la soberania tur
ca en Kandla, para evitar la anexión 
de In. perturbada isla a Grecia, su 
natural soberana en buena lógica, li
gada como esta por fuertes vlnculos 
{~los intereses y a las aspiraciones de 
los creten3es. 

Algo ha. reaccionado la opioión en 
este criterio, después de conocidaslas 
decisiouE's de las grandee potencias 
Si en rea!idad tratan estas de evitar, 
no solo .a guerra entre Grecia y Tur
quia, sino lo confl.tgración europy 
por temor à que surja de nuevo con 
todas sus pavorosas complicaciones 
la cuestit5n de Oriente, y llevan' el 
prop6sito de imponerse al stl.lvagismo 
turco por una ocupación colecti\'a, 
que implantP. en Creta una derie de 
reformas politicas y administrati· 
vas, congruentes a un procedimiento 
ecérgico que ma.ntenga la po ltica 
liberal y tolerante que la civilización 
y el progreso demandan, realmente 
es plausible el ~~onato, y se iL1clina.la 
opini6n sensata :1 desear que Grecia 

Los telegramas de Filipina.s da.n-
1 

d_esista. de su ya inn_ecesario ~mpefio, 
do noticia del curs(l a.fortunado de 1 s1empre hermoso, s1empre d1gno de 

las mayores alabanzas, que el inten· 
tar la defer;sa del débíl y del buéno, 
contra el fanútico y ases10o, fué y 
serà obra grande,y sobre graude, ex· 
traordinaria.,eu este coucierro de am
biciones mezq ui nas que nos ofrecen 
los pc>derosos de la v!eja Europa. 

**;;< 
De polltica interior solo Ull asuu· 

to ha merecido los honores de ser te· 
ma de conversacioces y motivo de 
mucbos y sabroios cornentarios la 
agilaci6n carlista 

El Tiempo, que viene hacieudo 
muy patri6tica carnpaña en este sen
tido, ccwo fuera J6g1co y conveniente 
que la emprendieran también otros 
diarios liberales y dernocraticos, ha 
publicado una carta de D. Nazario 
Lizazoaln denunciando desde .Pam· 
plona los trabajos que estan Jlevando 
a efecto los carlistas, t\ cfencia y pa· 
et en cia del Go bier no que parece no 
preocuparse de esos evideutes prcpa· 
rativos para un próximo alzamiento. 

Los rumores boy cil·culados en 
Bolsa acerca de esto han sido persis 
tentes y sostenidos como de muy 
autorizado conducto los que asegura 
ban que el Gobernador de B1lbao ha 
pedido al Gobieroo el aumento de 
fuerzas del eJército para no verse sor· 
prendido por alguna intentona y sin 
medios de reprimiria. 

IToy contestara El Oorreo Espai1ol 
A esos augurios funestos de una ter
cera guerra civil, desmintiendo, co
mo es natural, cuauto se dice. ¡Bueno 
f u era que lo confesase! La pas i vidad 
del Gobierno nadie se Ja explica. Ve
remos si también en esta otra cala· 
midad, qne tan facilmente prevenir 
podria, se muestra torpe y descuida
do . Seria un verdadero crlrnen de esa 
patria. 

Amicis. ..... ~5TW?Y e ±Li 

LITERATURA EXTRANJERA 

TAT OU 
La seflora. Bellord, que ejerce la 

industria de coloca.ci6n de sirv ien· 
tes, me llev6 un dia, cumpliendo un 
eucare;o que yo le babía hecho, una 
pobre niña de na.turaleza dèbil y as· 
pecto que inspirs.ba simpatia profun· 
da y ho oda coumiseraci6n. 

-Ab! tiene usted-rue dijo-la 
muchacha que necesita para guar
dar las vacas. Es muy hurnilde, ape
nas habla y conoce la miserta en LO
das sus manifestaciones. Me parece 
que no ha de quedar usted descon
tento. 

La. nil1a me interes6 vivamente. 
Contaria a lo sumo catorce afios. Por 
sus movimientos y sus gestos aserne 
j:lbase, ma.:; que à un ser bumano, a 
un animal doméstico de poca edad. 
Bien pronto la relevé del grosero 
trabajo a que estaba destinada y la 
instalé en mis habitaciones, no como 
criada sino en calidad de bibelot pre
cioso ó ue perrito faldero. Yendo y 
viniendo por la casa, gesticulau
do y mirandome, proporcionabame 
aquella criatura, la satisfacción de 
un capricho que me contaba muy 
poco dinero. Oia rara vez su voz, 
que era algo aspera. Casi siempre 
me hablaba con los ojos, con sus 
grandes y éxpresivos ojos en los que 
aparecian constanternente refl.eja.das 
la dulzura, Ja caudidez, la sum1sión. 

Ltamabase Tatou, nombre extra· 
no que me bacia pensar eu lejauos 
paises de allende los mares No sabia 
ella donde babla recibido ese nom
bre; no sabia quien se lo habla dado. 
Los conocimientos de su origen que
daban reducidos a eso: a que se lla· 
maba T11tou. 

No acertaba yo a explicarme sa
tisfl).ctoriamente el becho de que se 
nombr.ua ~:~.si, no encontraba en el 
rostro de la nrna ni un solo rasgo que 
pudiera. incluirse entre los distindvo,; 
de las razas american11 s . Aquel ros
tro era mas bien el de una nina bre
tona nacida. y criadl\ entre la tristez1~ 
infinita de los bosques de pinos, de les 
eriales arenosa.::~ y de la:i olas que gi 
men al estrellarse eu la piaya. Pero 
ella no satla lo ql!e era una pl11ya, 
ni lo que e ra un campo iuculto, ni lo 
que era un extensa pinar. ¡Sabia úni· 
ca.mente que se Jlamaba Tatou! 

Sabia algo mas. Haciendo traba
jar 1\ su memotia por la qud pasaban 
incornpletas y fugaces Jas im•igenes 
del pasado, recordaba baber esta.do 
en dos casas muy grandes y muy 
viejas que, }.>Or las sefia.les que de 
el as do.ba., lo mismo podian ser Asi
los que Ilospitales Recordaba, vaga· 
mente también, hab'3r visto mucha.s 
nifias como ellu., las cuales se morian 

y eran reemplazadas al instante por 
otras. Y todas tenfan los ojos gran· 
des y tristes, el rostro pAiido, las 
manos hueaudas. Y de aquel ejército 
infantil que la Muerte diezrnaba y la. 
Miseria se encargaba de completar, 
cuidaba.n unas mujeres de andar pau
sado y semblante oscurecido por la 
melanco ía; unas mujeres que reza
ban y ensefiabao ít rezar,un1endo sus 
oraciones al tañido lúgubre de las 
campanas. 

Todo esto pude eacar en limpio de 
la/ desordenadas explicacicnes de 
Tatou E¡ue, al contestar ú mis pre
guntas, aparecla como dominada por 
un vago terror, resto de la imprcsión 
horrible que el pasado produjo en su 
esplritu. 

Por otros datos de època poste
rior a la en que est u vo prisiouera en 
las casas grandes, pude reconstruir 
su existenc1a desde el comienzo del 
perlodo de su libertad. Habla aervido 
:1 mucbos amos; habfa sufrido muchos 
golpes y mucha hambre; habfa des· 
empeflado ta.reas muy repugnantes y 
penosa.s. Pero no guardaba rencor a 
sus explotadores y verdugos. Las 
mancbas del vicio ajeno nc b:t.blan 
conseguido empallar el limpio cristal 
de su alma 

Al cabo de algún tiempo observé 
que Tatou, eu vez de desarrollarse y 
robustecerse, en vez de demostrar 
con su alegria el bienestar que disfru
taba :.í mi lado, adelgazaba mús y 
mas Varias veces la. sorprendl dis· 
puesta ú llorar y comprcndl que do
minaba su afiicci6n al verme. 

-¿Qué te pasa'(- le dije un dia. 
-Nada, señor. 
- No mientas. ¿Por qué estas 

triste? 
--No lo sé. 
-¿Te encuentra.s mal à mi lado? 

¿no me quieres? 
-¡Ob, señor! V. es muy bucno, 

muy bueno, y le quiero mucho, pera ... 
- Pero, qué. 
- ¡Siento unas ganas de ir à mi 

pals ... 
-¿A tu pafs? ¡Si no sabes cual es 

tu pals! .Ue ban asegurado que no lo 
sabes . .. 

-No sé corno se llama., pero ... 
q ui~iera vol ver a mi pafs... • 

O tro dia., acosada por mis pregun · 
tas, se expresó asl: 

-¡Oh, mi pals! .. Lo veo por h\s 
nocbes .. Esta alia lejos, y en él todo 
es blanco ¡todo! .. . Déjeme V. mar
char. 

- ¿Es tas loca, Tatou?... Si yo te 
dejara ¿como realízarfas tu deseo? 

-Andando, andando siempre has
ta que llegara al sitio que veo por 
las noches, al ia lejos ... 

Y señalaba A Oriente; y vela yó 
en sus hermosos ojos una mirada so
fiadora. 

Procuré dist,raer a la pobre fiU· 

chacba. Le regalé una cabrita de pe· 
lo suave como la seda para que ju
gara con ella en el prado. Agradeci6 
el regalo, per o no hizo caso de él. 

La fiebre se apoder6 al fio de su 
endeble cuerpecito. La obligué a 
guardar cama, y al pensar en que 
podia morir!!e senti que oprimia mi 
coraz6n hornble &ngustla. 

Una noche en que velaba y tenia 
entre m1s mar¡os las suyas, exclam6 
con dèbil voz: 

-Es V. muy bul3no, muy bueno, 
y me da pena ~:~.bandonarl e; pero debo 
vo lver a ml pals. Estoy ya muy cer 
ca de él, porque es~as nocbes, mien
tras V. dormia, he audado mucho, 
mucho .. 

Me contemplaba carif\.osa. Le to· 
mé el pulso y acaricié su frent~ . 

Comprendl que aquella vida iba 
apagandose. 

-No bables, Tatou, no bables, 
porque la conversación te hara dalio. 
lluérmete. Sonriendo, corno si me pi· 
diera perdón por su desobediencia 
continuó: habla.ndo: 

-Es V. muy bueno y no le deja· 
ria si no me fuera preci¡,o regresar à 
mi pals ... Estoy muy cerca ya... Es 
todo blanco, todo blanco, y no se le 
vé el fin ... Es V. muy bueno ..... 

- ¡Tatou!-excla.mé con voz an
gust:osa-no ba.bles as!. 

*** 
Y acaerqué mi rostro a tiempo 

que la cabeza de h1o niña re!\balaba 
con leve movimiento sobre el almo· 
badón y que de su pecho brotaba el 
último suspiro 

¡Esta ba muerta! Se despidi6 de la 
vida y de ml con un ligero extreme· 
cimiento de sus maoecitas que yo es· 
trechaba dulcemente .. ·. 

ÜCTAX VE MIRBEAL. 

16 de Febrero de 1897. 

( Pt·ohibida la reproducción). 

· :;:- -
Las corporaciones extranjeras 

DP.DICADAR A LA EN<:;EÑA\.;7 A 

Memoria premiada con medalla 
de plata y diploma honorifico e,1 
el concurso abierto el aí'ío pa
sado por la 5ociedad Bar. 
celonesa de A mig os de la 

I nstrucci ón. 
Las relaciones ~omucial 

entre dos puebloa moditlr e, 
qnave y lentamente 8119 ~au 
tumbrea. En la gner.ra ol v 08' 
cedor, por egolsrno ó' Por en
pricho,_pretende itnpouer ra. 
breve ttompo ou¡ teyea ' en 
I'O~tnmbres a\ vencitlo. S[q~~~ 
ré1s transformar en pocoa a t. o. 
Tnes!ra patna ~>n un pala e • 
f.ran~ero y arrancar el l\ln lt 
P~.trto del corazón de ,.ueatr or 
!uJo~, entrogadlos desde la¡~~ 
fanr1a a. mae~tros e:r.tranjero~. 

( Go ncl~tSión) 
v 

D1~do que algunos patriclos nues. 
t1 os, ya sea por ignorancia, ya por 
series ind!ferentes la. prosperidad y 
el porven1r de la patrta, no titubean 
en favorecer a los centros extt·a.nje
ros de enselianza, que tantos males 
pueden acarrear ít Espatla, es preci 
so que los gobierno<~ tomen la inicia· 
tiva y que, con el ródigo en la mano 
obliguen a cerrar las numerosas es: 
cuelas extranjeras que nos desbon . 
rau a los ojos de las nsciones cultas. 
Si no exj,..tiese para ello una ley, con. 
vendria hacerla. 

Desgraciadamente esperamosmuy 
poco de la ini3iativa de los gobier
nos que se van sucediendo en nues
tri\ naci6n y que miran con la rna
yor indiferencia todos los asuntos re
lacionados con ;a ensefianza Por es
to cooviene que todos los centros de 
personas ilustradas cuyo fin prtmor
dial sea el fomento de la cultura pa
tria, clamen un dia y otro contra el 
extraujerismo docente, que tan fu
nesto ha de ser para el presente y el 
porvenir de España y para los espa
lioles que en ella se dedicau lt la bon· 
rosa carrera del Magisterio. 

Con vendria. que la Sociedad Bm·
celonesa de Amigos de ia lnsll't'cción, 
que ba propuesto el tema que sirve 
de titulo a este pobre trabajo y que 
cuenta en su seno con per,¡onas tan 
patriotas como ilustradas, estudiase 
los medios mas ad~cuados para reca. 
bar de los poderes públicos la des· 
aparici6n de las corporaciones extran
jeras que dan la enseilanza en nues
tra pa.tria. • 

Nos parece que no habria de ser· 
le rnuy ditlcil A esa docta Corpora~ 
ci6n aunar los esfuerzos del mayor 
número de personas ilustradas y de 
sociedades española.s cuyo fin sea. la 
ilustración de la patria, para luchar 
denodadarneute basta coNseguir que 
la ensefianza se diese en Espafia sólo 
por profesores titulares espafio es. 

Es to que a primera vista parece 
muy facil de alcanzar, ya que se apo· 
ya en razones de sentida común y en 
el patriotismo, ha de otrecer serias 
difieultades, por el arraigo que des· 
graciadamente han adquirido en nues· 
tro suelo las corporaciones extranje· 
ras, y por el apoyu que tienen. 

Ya saben e llas que a.q uf no pue· 
den vivir legalmente y que ni es ra
cional ni es patr16tico que las conRin· 
tamos. Saben que si algunos miles de 
esparioles alucinados las consienten 
y las apoyan, diez y seis millones las 
recbazan. 

Por esto no ban bnscado sólo el 
apo~ o que no puede d1:1rles la masa 
de la naci~n; han buscado mas prin· 
cipalmente el at;oyo de a ltas entida· 
des iuduyentes, que, movidas, no por 
patriotismo ni por raz6u alguna de 
justícia, siuo por afecciones persona· 
les 6 mezquioas conveniencia.3 poll
tica.s y diplomaticas. sostienen y apo· 
yan contra la opinióo, lo que no e~ 
patri6ti<'o sosteoer ni apoyar. 

La dificultad, pues de la tarea 
consiste en remover la resistencia 
que dichas personas bau de oponer nl 
triunfo de lo racional y de lo patrió· 
tico. 

No hay duda de que el estableci· 
miento en nuestra patria de corpora
ciones extraojeras, tolerada.s por nues
tros gobiernos y prot.egidas por a lgu-. 
nos espafioles, es una verdadera de~· 
gracia, ya que rebaja nuestra. dignt
dad ante las naciones cu• tas. 

Por eso es necesario trabajar de 
noda.damente para líbraroos del signo 
de barbarie que rP.presenta el que 
nos impongan y admitamos sin pro~ 
testa educadores extranJeros, cual Sl 

fuésemos un pals conquistado. 
Merece un cordial aplauso la. Bar· 

celontsa de Amigo11 de la lnstrucci61l, 
por haber propuesto uu tema. tan de 
actualidad y tan interesante para el 
presente y el porvenir del profesora· 
do espaflol y para el progreso de la 
cnselianza espafiola . 

Oja\ít , en época no remota, el 
aplauso unanirne de la nación celebre 
lo. dPsaparich~n de to do 1 o que en est_e 
mal per¡;eñado escrito hemos const· 
derado antipatriótico, n.utiracioual, 
denigrante y nocivo para nuestra pa· 
tria y· para. su profesorado. 

PBDRO GARRIGA \'PI rei . 



Noticias . 
-Van cumpliéndo"e al pié de la 

letr·a lo:; pronósllcosde Ncherlesoom 
El tiempo lluv1oso que auunció par·a 
estos dlas el popular astrónomo, lo 
tenemos ya encima. Ayer llavió, sal 
vo cortos intérvalos, duranle cas1 
todo el dta. y con mlis rntenc:;1dad al 
oscu1·ecer· y por la noche. 

Ya en Ja ante1·ior-. llovizn,·, ligern
mente. 

-La Alcaldia impuso nyer multa 
de cinca pesattts al conductor de un 
carruoge que se negó a detenerse al 
maudllt·selo los dependi~ntes del res
guardo de Consumos 

-Se han recibido en el Rectorado 
de la Univer..::idad de Barcelona, los 
tltulos siguientes: 

LiCe11ciados en Derecho, para don 
Ra món Pou, D. Agustin Vila D. Fran
cisco Escriu y D. Vicenta Puiggròs. 

Idem en Medicina para D. Ramón 
Pujol y D. Jullo López. 

fdem en Farma¡;ia para D. Anta
nio Segura, D. B ... enaventuro Ancho
rene, D. Pedr·o Genové, D. Eduardo 
Serrallonga 

Idem en Filosofía y Letros para 
D. Luis Bofill, D Rafael Viade y don 
M&nuel Marllnez. 

De moes1ra para doña Candelaria 
So!er. 

-Han sido aprobados y ultimades 
las cuentas municipales de Bell-lloch 
.Jor¡ec:;pondientes ol ejercicio econó
mico de 1267-68, med1ante reintegro 
por los cuenladantes responsables 
de ciert»s cantidades cuya inversión 
no se justifica; y las de Granadella, 
correspondienles a 1892 93. 

·-Por la Junta de Clases pasivas 
se ha señ ala do el ha ber de t.2oo:pese
tas a1 uales,chonables por esta Dele
g;~ción de Hacienda, ó D . lsidro Deó 
y Fr·anco, Sobrestante 2.• jubilada de 
Obras públicas. 

-Ha sido destinadq al Regimiento 
de Ar~gón el Capellén 2.0 del Cuerpo 
Eclesióslico del ejército, don Ramón 
Elías Rode1·gac;, cesan .o po1· tanta el 
que lo desempenaba interinamente 
Rdo. don José Rufes . 

-Los soldades enfer·mos, residen
tes en sus casas con 1icencia, Ma
nuel Calvo Mnnso, de Benavent, José 
Culet Can·era, de Castellnou, Daniel 
Carr9L P1grat, de Castellar, Antonio 
Batalla Pujol, de Poal, y Antonio Vi· 
dal, de Torrefeta,han:s1do deslinados 
à coutinuar presta !,dO servicio en el 
Regimiento d ·.: Aragón, eXCdpto el úl· 
timr¡ que deherú incorporarse al de 
Guipuzcoa. 

-El general Azcérragn ha recibido 
un despacho de Cuba, en el que se 
asegu1·a que desde las úllimus esta
dísticos ha disminuido en més de 
1.000 el número de defunciones po1· 
enfer·medades en el ejércilo. 

-Un diario oleman inserla la cu
riosa estadh;Uca de los progresos 
qe J ho logrado el socialismo en tas 
elecciones gener·ales para el Parla· 
mento de los ú.ltimos años. 

Desde 1870 en que 100 000 votanles. 
eligieron un rept·esen la n te, has ta hoy 
en r¡ue los \'Otantes ascienden ú 
2.00'),000 y los diputades ú 48, la 
progresión ascendente no se ha des
mentida en urw sola elección. 

Los hombres de gobierno ll'atan 
por todos los medlos de contr·arresltJt' 
este movtmlento que comienza ú cun
dir por las pohluc10nes r·urules, pro· 
poniéndose al efecto la cr·eación de 
asociaciones obreras en las que, por 
medio de la propaglinda y d~ la bene
ficencia, se pr1,·e al socialismo de al
gunos de s us més peligrosos ca rac
tares. 

'-En el tren correo de Tarragona 
llegó ayer tarde el soldada enfermo, 
procedente del Ejércilo de Cuba, An
tonio Miró Costo, natural de Suterra
ño (Tremp). 

-Esla ta1·de a las tres se t•eunirll 
la Diputación provincial en pleno, 
con objeto de d1scut1r y votar el pre
supuesto adicional al Ol'dinari0 del 
coniente ejerciCio, y demàs asuntos 
que flguran en la convocatoria. 

-Los terr·a ten ien tes de la partida 
de lo Manola se muestr11n sorpren
dit!os ae que no se obligue, 3 quieu 
tenga 1.1 deber de haeerlo, (r pr·oceder 
3 la lunpta del brazal que r.onduce 
les aguas sobrantes del molino de 
Bartolo, cuyo dueño según creen los 
denunc1untes, esquien deber!a llevar 
a cabo aquella necesaris operación. 

Por hallarse actualmente en les. 
majores condicione~ para la !impia 
el mencionada braza I, eu el que ape
nas cir.cula aguo ahoro, se lamenten 
dichos lerraleoientes de la inoctivi
dad de los autoridatle5, que pod1·ían 
prevenir las molesti'ls y perjuicios 
que haiJró de causar en lo pon·enil' 
la . i!lundación consiguiente al mal 
estada del cauce. 

Y ¿no seria buena ocasión esta, 
ademll$, para proceder a la limpio 
del br·azal del ~fatadero, antes de que 
"t:elva (1 r·epelirse el escandalo del 
nno pn sR dot 
~ :\?~ parece que deberla tljnrse en 

e::; la~ a os ad ve ne o cia::; el Sr Al cu I de. 

-El maegtro Bretón ha prohibida 
{1 la empresa del Teatro Real se r·e 
P!ésenle «La Dolares•, p.:>r deficiei.
CIR~ de lo~ nrli~tas. 

EL 

-Ha publicada la Gaceta, en cum
plimibnto del nrlículo 104 del Regla
mento paro In provi:;ión de Escuelas, 
los p1·ogramas que han de sen·ir pa
ra las opos1C1ones fl escuelns de toda 
clase ~ grada, recomendando mu<'ho 
que se !engan en cuenln las obse1·· 
vaciones que en los mismos se ha. 
cen. 

-Por· reol orden de 13 del actual, 
s~ hu cll::;puesto que los cert1flcados 
de revlllida sean considerados sufl 
cientes para sollc1lar escuelos por 
oposició!. é concurso à lo~ RSplrlln
tes que no estét1 desempeíinndó es 
cueltJs públicas. 

-llace pocos dlas se ha insugu·J 
rodo en Nueva Yol'l< la gran exposi
Ción univet·sol cicltsla, la mayor que , 
se ha hecho hasta el dia. 

En el ce1·tamen, que es notabilísi
mo, tomau pa1·te unos 500 exposito
res, figurando ent1·e lo mejor que all1 
se exhibe una colección de ctan
dems~ que odqu1rio r·ecientemente 
un pa rliculo r por 60.000 peseta s. 

En dicha exposi(:lón no se h&bla 
de decanatus, ni se piensa en el amor 
propio, att1 se busca el negocio, co· 
mo en ninguna parle, y ruede el ve 
loc!pedo. 

Y es to marca un verdadera pro
greso (ln de si{)lo, que proporcionart1 
segu1·us enseñanzas, bien precises 
para regula!' la marcha creciente de 
este nuevo géuero de sport, que ya 
invade a todas los naciones. 

-El Instituta Pasteur ha enviada (1 

Marsella una partida de tubos con el 
suera contra I& peste, preparada con 
forme al procedim1ento del doctor 
Yersin. 

A medida que vaya praduciendo 
més suero lo ir·a repartiendo el Instí 
Luto i! las diversas poblacionC'S que lo 
tienen solicitado 

-El domingo prúximo se verifica
ré en ls Academia Española IR recep
ción del académico electo y novells
ta insigne do1rJosé Maria de Pareda. 

Le contestar·a el general señor Pé
rez Galdós. 

-El "Heraldo:o refiere que una mo
dista que tenia un hijo en Cuba acom 
pañó à una rumilia amiga al Sanato
rio de la Cr·uz Roja establecido en 
Madrid donde oyó que alguien la lla· 
maba al grilo de ¡Madre! 

Era hijo de la pobt·e mujet· cuyo re
gresa ignora ba y a quien cosló mucho 
raconocer por lo~ estragus que las 
dolencias han hecho en su rostro. 

La escena fué altamente conmove
dora. 

-Los pinto1·es valencianos han or
ganlzado una brillanto y numerosa 
mascarada que representara una ho· 
da en Marruecos y recon· ·· 'llos prin. 
cipales calles de la ciudatl. 

-Dice un periódico que la falta de 
pastos, la carestia de los granos y el 
fuerte temporal han agravado de tal 
suerte la situación .:le la ¡;nnader!a de 
la Peninsula,que son muchos los que 
han decidida abandonar esle negoc1o. 

En todas las comat·cas se saerifi
can este oño el70 por 100 de las cria s, 
e:1 vista del poco preclo que tiene la 
carne viva y de lo mueho que ruesta 
la alimentación. 

-POl' Real orden sa ha desestima
do el recurso de a lzada in terpuesto 
por el Dr don Camilo Costel~s. C<?n
tro el nombramiento de Méd1co crv1l 
de lo Comisión mixta de Recluta
miento de esta provincia, declarón
dose que no proceden ~stos recursos 
si no después que resuetve la Dlpu
t&ción con arreglo al arlfculo 4.0 del 
R. D de 5 <1e Enero últrmo, salvo el 
cuso de que las Comisiones provin 
ciales hieleran n0mbramientos no 
validos, caso que declara la R. O. n'o 
ocurre en el de que se trata. 

-El Director general de Correos y 
Telégraros ha aprobado el contrato 
proviSional celebrada entre la Admi
nistr·nción principal, e esta provincia 
y D. Tomés Ror;a!;Jalbas para la con 
ducción diarla de la correspondencia 
entre Artes11 y Tremp, disponiendo 
les sean abonades sus haberes, a ra 
zón de 29'50 pesetas diarias, desde 
1.0 de Febrero actuttl basta que cese 
el se¡·vieio por adjudicac16n detlniti
va mediante subasta. 

-Esté !lamando la stención hace 
dos días un magnifico piano vertical 
de moderna eonstrucción, que el se · 
ñor Paul IsaiJal, a reditado construc
tor de Barcelona, ha expuesto en la 
Ebnnistería de D. Joaqu!n López. A 
mas de u11a pulsación suavbimo y 
de poseer admirables voces, resulta 
un preciosa mueble. 

Va1·ios intetigentes que hnnllenitlo 
ocas1óu de apreciar el v~lor del pia· 
no felicitaran al seilor Jsobal por los 
progresos r ·alizados en la induslria 
é que desde muchos años viene de
dicll.ndose, con éx1to que ha procu
rada rama unh·ersal (l sus pianos. 

-Se ha concedida el empleo de 
segundos tenien tes òe la escola de re
servu 1·etribuídR con destino é Ultra
mar, a lt'i sargentos de inranteria. 

-A causo del tiempo, apenas hu
bo a ~·er gen te en el m~rcado de gt·a
nos. que podemos calrflcor <1e nulo. 
Los precios por que ::.e rigieron las 
pocas trono;;ac•:iones realizndas son 
los mismos que òimos en nuestro 
lisl!n del martes. 

-TRIBU~ALE~: 

~1ailann, à las diez, se veril en jui
cio oral y púhlir.o la rnusa c:;eguida 

PALLARESA 

por disparo y lesiones contra Jorge 
Poi'LR Tarragó, {I quien defiende el 
Sr Sol ~1es.¡·e y represento el Sr. Do· 
ménech. 

A las once, se \'era In que por 
igual Jelito se 5-{guiú a Joíme Gímó y 
otros, defendidos por el Sr Ribalta y 
repr·esentados por el Sr. Féb1·ega. 

-0BJTORIO: 

Durante las 24 borns dt;l dia 18han 
ocurrido en es.ta capital las sigulen
tes defunciones: 

Antonia Manguillot Camins, de 18 
años 

José Cal'Oisser Andreu, de 67 id. 
Fernnndo Hooa Abia11. de 1 id. 

Alcance de la prensa 
xEl Tiempo» 

El Tiempo se ocupa de los comen· 
tarios que a su articulo de ayer hi
cieron !os liberales, y dice: 

--Suponísmos que a los fusionis· 
tas, picados y con deseos de disfru· 
tar del poder sin pensar· en la salida, 
les parecel'!a mal lo que dijimos, pe 
ro eldeber que tenemoscon la pa tria y 
con el trono, obliga é decir la verdad 
lisa y l!anamente. 

El Tlempo haca protestos (de no 
volver sobr·e el asunto y asegura que 
en ningún caso se disolveréla comu
nión silvelista. 

-Estos, dice, sin exhibioiones ni 
alharacas de ninguna especie, crecen 
diariamente en Madrid y provinclas, 
donde estón defendidos por· impor
tontes elementos. 

t<El Pais» 

El díario progr ;sista sigue rusti
gando.duramente é los jefes republi · 
canos, diciendo • que son los que 
quieren t1·aer la República practican
do la misma política del Gobierno. 

Son esos jefes, añade, los que van 
encasillados élas Cortes; los que han 
ido cuatro veces al Parlamento y nin
guna a la revolución ni é la cfircel; 
los que en los mom en tos úlgidos pa· 
ra la suerte del pariido, obanrlonon 
s u pues to de honor para ir fi vera · 
near en las playas de Norte. 

Maximo Gómez 

De Nuava York telegrarían que 
mientras los partes rje los correspon
sales dlcen que Méximo Gómez anda 
fugitiva delante de las bayonetas lea
les, los yankee~ se empeñan en pin
taria como muy desocupada y deseo 
so de celebrnr interviews con cuan
tos se le pr·esentan. 

Algunos periódicos, entre ellos il 
New York Herald, dicen que Gómez 
ha dirigida una carta é Mr. Cleveland 
refutando lo que éste dijo en el Men
sa1e que leyó ante las Càmaras. 

El cabecilla dice en su carta-se· 
gún los mencionades periódicos-que 
no le han satisfecho las declaracio
nes del pt•esidente norteamericano y 
que aunque tardcl, cree del caso con
testarle y sostener que la ir.surrec 
ción no tuvo, ni tiene otra aspiración 
que la independencia. 

Termina pld1endo Gómez, que las 
potencies hagan lo que los Estados 
Unidos no han hecho y reconozcan Ja 
beligerancia de los rebeldes. 

La agitación carlista 

El Ttempo publica una tercera 
carta del senor Llzasoain insistiendo 
en que los momentos son dïríciles y 
que se avecinan circunstancias crf
Licas. 

Que eo Pamplona se han celebra
do frecuentes reuniones entre las 
personalidades mfis conspicuas del 
pa1·tido en aquella provincia, repar
tiendo los nombramlentos traic.los de 
Venecia por el diputado sei1or Sonz. 

Se dió cuenta de que habiendo si. 
do conferida et empleo de teniente 
general de IOi creales ejércilOSil a un 
veterana c.e graudeS Sei'VJCIOS a la 
causo, ha decllllado lai honor por 
hiillarse gra\·emeute enfermo rle Ja 
VISta. 

Sb hizo saber que entre otros 
nom1Jram1eutos se hab!on acordada 
en tus conferenc1as de Venecia los 
Slgu1entes de jefes para las reg10nes 
que se menciouan, en caso de gue· 
rra. 

~a\'arro, seiiores Saoz y Cavero. 
\'alenc1a, señor Reyero. 
Audaluda, set or MaesLre. 
V1zca) a, seiiores Aldoma y Oliver. 
Catalui1u, señores Prats y Alta-

rriba. 
Dice el señor Lizasoaiu que des

p!lés de importontcs JUntas tenidas 
en AtTIOla, marchoron unos c.:omi 
sior:udos ú París co11 el propós1to de 
porterse de acuerdo con elementos 
de :rran poder aux1liar de los inten
tes del purlido, ~i bi n dicho~ coml
sionndos hun tropezado en sus ges
tiones con obslflculos que acaso lle
garén à ser vencido~ . 

Diceque debiera el Gobierno encar I El j efe del ps t·Udo fusion ista 

gar a nuestro rep1 esentante en Bél- aprueba las rerormu" y solo censura 

gica la averiguación de quienes, y al gobierno por su tar·úanza en pu

con qué destino, han hecho all! im- bllcllrlas. Respecto del rele,·o del ge· 

portantes comprns c:le armo':'. neral We)ler, d:.:e que tuuslituye 

Prome1e dar en sucesivas carlas una diflcultad y que la orrererà tam

nuevos y curiosos detalles de la agi- bien su sustitución. 
tación carlista. 

• La Epoca 1> 

Refi1·iéndose A los rumores que 
han circulado acerca de la agllación 
carlista en .c,lgunos proviocias, dice 
La Epoca que el gabier no tiene adop· 
tadas las precnu';iones necesarias 
para asegurar el orden, que las au
toridades han recibido instruccio
nes, y que seria castigada con gran 
severidad cualquier intenlona. 

La diplomacia 

De Atenas hay lelegromas ¡·acien
tes, según los cuales el ministro de 

Negocios Extranjeros de Grecia ha 
contestttdo é. los representantes de 
las poten¡;ias que el envio de tropas 
helénicas a Candia no tiene caràc
ter agresivo, solamente se ha pro 
puesto el Gobierno pacificar la isla y 
solidar la paz de Europa, única preo
cupación de Grecia. 

Han marchado (l Larissa y B~rbe
r!a sob1·e la frontera turca fuerzas de 
artilleria al mando del prfncipe Ni
colàs. 

-Rusia ha manifestada a los ga
bi netes de Belgrado y Sofia que el 
czar confia en que nada horan Sarbia 
y B11lgaria que venga ll perturbar la 
obra de pacrficación de Europa. 

-La mayorla de las cancillerlas 
ha prestada su adhe~ión 3 la pro
puesta bloquear el litoral de G1·ecia. 

Servicio Telegrafieu 
PARIS 

18, 7'35 m. 

Atenas.-Se ha ordenodo1a un bata
llón que esté dispuesto para marchar 
é Creta. 

El coronel Vassos ha establecido 
su cuartel general en Gonia. Las tro· 
pas tu cas se forliflcan en torno de 
La Canea. Algunos oficiales ~uropeos 
in!'lpeccionaron los fuertes, acompa· 
ñados de un coronel turco. Los 
renghacis saquearon la iglesio de 
Panteleimon Ha sida encontrada en 
IIalepa el cadóver mutilada ne la 

hermana deM. Mitzolakis, vice·cón
sul de Rusia. 

Los turcos se encuentran desalen· 
ta dos. 

Fn un telegrama de Constantina
pla se dice que Saareddin-Baja mar· 
chó ayer con tres batallones en di
rección fi Creta. 

MADRID 
18,8 m. 

Cadi::-.-Mienlras se colocaba una 
caldera en el acorozado «Princes'l de 
Asturias», se rompió la machina, r·e
sultando variostmuertos, 3 desapar·e

cidos y t 7 heridos gra ves, entre e llos 
el íugeniero señor Meric. Se intruye 
la correspondienle sumaria. 

.Manila.-Mejoran los heridos c¡ue 
fueron traslariados a esta ciudad. La 
Junta de Damas ha realizado una 
impurtante recaudación para soca· 
rrerles. El capltan Teno, que fué he

rido al asaltar uno trincheca, murió 
ayer. 

.Vueva York.-Se ha descubierto 
en BaiL1more una falsificación de bi
lletes de la loteria de !a Habona. Ha 
sido detenido el autor de dicha falsi
ficación, llumado Daniels, y se le han 
ocupada billetes folsos de d1cha ela
se pol' valor de 11,000 pesos. 

El tribu na I de Balli more ha con

flscado la fianzo protestaua por el fi
libustera Rr)lofl', por no haber compa· 
reciclo anta el tribunal. 

Atenas.-Se asegura que el gabier
no elémco eslaiJieceré admlllistracio
nes en Ct·eta. 

Circula el rumor de que el prínci
pe Jorge serà proclnmado pr!ncipe 
de Creta y se aïrada que ha r·ecibido 
ya I& s adhesiones de los jefes creten. 
ses. Milla:-es de cristianos sosllenen 
el silio de Relimo. 

Dicen de Pat·is que cenlenares de 
estudiantes del IJarrio latino han he
ebo manifestaciones en ravor de Cre
ta y que fueron Jispetsados por la 

pollcfa, sin que ocurrieran desgra
cies personales. 

18, 8'10 m. 
El señor ScJasta ha manifestada 

que la impor·Lancia de las reformas 

im pide al pa rtido I ibera I ha cer decla· 
raciones concretss respecto de las 

conlingenl!ias posibles y que se pro
pone reunir a !os ex·minlstros quizlls 
antes de marzo. 

PARllCULAR llE .:El PALLARESA• 

MADRID 
18, 6·45 t.-Nüm. R39. 

El telegrama oficial recibldo de 

Manila, confirma y ampl!a los noti
cias anticipac!as de los vlctorias ob
tenidas en la toma de Biñang, Pam

plonR, Bayuyun~an, etc. En las cer
can!as de Silang, donde se trabó el 
encuentro de las columnas de Cor
ne! y Marinu con los rebeldes, mata
mos a estos 89. Nosotros sufrimos 

la muerte de un comandanta, un ca
pitlm, un teniente y diez y seis sol
dades. Heridos lo resultaran dos ofl· 
ciales y Si soldados. 

La col umna Corne! sigue avan· 
zando hacia Covite, combinada con 

las demés y cooperando hrillante
mente al empuje de nuestras tropas, 

el cañoneo de la escuadra desde la 
costa.-A. 

18, 7'25 n.-Núm. 901. 

Se ha celebrada en Palac10 el se

mana! Consejo hajo la presidencia de 
la Reina . 

El Sr. Cfinovas ha hecho el acos
tumbrado discurso, fljandose deteni
damente en la marcha de los asun
tos de Turquia y Gracia, y en e: , ur
so de IoR guerres de Cuba y Fllipi

nas, detallando las noticies referen

tes al buen éxito de las operaciones 
contra Ca vi te. 

Se ha firmada el nombramiento 
de Obisqo de Jaén à favor del señor 
Guisasola; que estaba al rrente de la 
Diòcesis de Os una, don de le supsti

tuye el P. Escuder, Abat de la Cole
giata de Logroño.-A. 

18, 7'45 n.-Núm. 907. 

Comunican de Atenas que M. Skou
ges ha contestada nuevamente A las 
potencias que Grecia no dara la or· 
den de que se r·etire la escuadrilla 
mientras persistan las causas que 
motivaran su envio, con el objeto de 

impedir que desembarquen tropas 
turcas en Creta. 

En el tele~rama oficial que se ha 
recibido de Cuba d1cese que matamos 
a 24 rebeldes, que se presentaran 

doce y que en el encuentro de laco
lumna Alfón en Ceiba y Colmenar, 
nuestros tropas han tenido dos muer· 

tos y diez y nueve heridos después 
de derrotar al enemigo, mandodo por 
el cabecilla Arango, que se supone 
flgura entre los muertos.-A. 

18, 8'30 n.-Núm 914. 

El corresponsal de El Liberal en 
Cuba telegrafia que el general Wey
:er r·egresaré el sébado é. la Ilabana, 
para volvar luego à las Vtllas con re
fuerzos para cerrar la trocha de Jú· 
caro a Mot·ón, 

Calcula en 2000 los insurrectes 
que me1·odean por· la provincia de Pi
nar del R!o; en 2200 los que se en· 
cuentro en la provincia de la Haba· 

na, y en la de Matanzas solo algunos 
grupos de poco lmportancia, viéndo
se limpías de rebeldes hasta Sancti 
Spiritus. 

As! presenta el estada de la Isla, 
añadiendo que muelen varios Inge
nios y q•Je en el Camagüey sí que hay 
grandes núcleos de insurrectos.-A. 

18, 11'10 n.-Núm. 98:l. 

Conllnúan loa musulmanes sus 
tropelias contra los crislianos en 
Creta; aycr har. dastruido la lglesia 
de Partelesnión y asesinaron a la 
hermann del V1ce cónsul r~.tso. 

Los cristianes dominan en la ma
yor!a de la isla . 

Asegúrase que las potencies se 
determmarón (l que quede resuello 
el coufticto por la Incorporación de 
Creta ó Grecia. 

Balsa: lnterio1·, 65·40.-Exterior, 
'17•90.-Cubos del 86, 95'40·-A. 

19, 12'25 m.-Núm. 952. 

Los griegos han organitado un 
cuerpo de ejércilo de 8 000 cretenses, 
de los cuales han armada ya a 5.000; 
y organizarón A 20.000. que as{ se lo 

proponen, doténdoles de buen ar· 
mamen to. 

~il macedonios han atravesado 
ar·mados la frontera incorporAndose 
al ejército griego. 

El sultén de Turquia m uéslrase 
ahatid!simo, hab1endo m orallzado el 
ej6rcito y la escuadra..-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET . 
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I" P ENTA -*LI R RIA 4~ ~sTER· OTIPIA 
~ PAPELERIA 

EfeGtos de EsGttitottio y Dibajo 

T ~IB Re RI ll nacioual y extranjera. @. Obra s religiosas, científicas, de 
li. ~ ;)-:I texto, literarias y rccrcath"as . .:s:- Obras clc Administración 
para Aynntamientos y Jnzgados municipales a los mismos precios 1ijados por los auto
res . .:s:- Libros para las escnelas de primera enseñanza . .:s:- NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS . .:s:- Corresponsales "GNICOS antorizaclos de la Casa editorial de Calleja, 
PRECIOS DE CATALOGO . .:s:- Esta r.asa jamé.s ha venclido obras inmorales. '-S:' -s.- :.....:> 

ImpR enr¡t ll montada con todos los adelantos modernos . .:s:- Este an· 
~ :rl. tigno establecimicnto cncnta con dos ma~:níficas maqui

nas àc imprimir (Marinoni) nna sistema Alanzet primera en Lénda (1856) . '-S:' Maquina 
Liberty. '-S:' Maquinas para cortar papel, perforar , numerar, g·laseat, coser. '-S:' Fuerza 
motriz, motor . .:s:- Esten~otipia completa y Aparato fotogTatico para obtener los graba
dos que sc quieran . .:s:- En nncstra tipografia sc imprimen, EL PALLARESA) diario po· 
lítico; EL MAG ISTERIO LEIUDANO, &emanario; LA UNIÓN :MEDICA, revista mensual 
y el BOLETIN OFICIAL DE VE~TAS DE BIENES NACIO~ALES. -s.- Pnede asegurarse 
que es la única casa de la provincia que posee el mús completo surtido dl3 tipos, viñctas 
Y material de imprenta, como lo tiene acreditado en la varicdad 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.- :.....:> 

ESPECI/o\LIDAD DE LA CASA. Trabajos artisti cos ejecutarlos siempre dc 
forma que l'espondan con toda propiedarl al objeto a que sc destinau y sujetandose a las 
rcglas del ARTE DE IMPRIMIR . .:s:- La casa emplea como fuerza. motriz un magnifico 

MOTOR SISTEMA OTTO CROSSLEY 
Para cnuntos trabajo:; descen los Scñores Comerciantes é Industriales no necesitan acu
dir FUERA DE LERIDA, en nnestra casa seran atendidos, con e~mcro y propicdad en 
la ejecnción, y ef1nidad en los prccios. s- Los Aynntamientos y Oficinas públicas halla
ran a la Venta COnHtantcmcntc una co:npletfsima modclación , rig-iendo ignales precios 
que en n~wcelona, Valenci;;t y Madrid, y en ignalcs condiciones sc confeccionan los im
presos csp·eciales que pnedan necesitar . .:s:- Para. cjccntar toda, clasc de tl'abajos tipogra· 
iicos de c.aracter rcligioso posec e!qta casa un complctísimo surtido dc material y cli
chés, apropiados para Jas imprcsiones en colores, imitación dc las antignas ilnstraciones, 

TARJETAS DE VISIT .!. , Varicdad d~ modclos y 1ipos, clcsrtc 1 peseta el 100 
Se imprimen en el acto . .:s:- ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION. '-S:' Surtido 
en modclos para toctas las celades, scxos y condiciones. Sevcridad y gm;to apropiado 
en la ejccnción. ;~ Sc cjecutan inmediatamcnte. -s.- PRECIOS ECONOMIC08. -s.- -s.- :.....:> 

P 7J PL-:T 1r e RIn Papcl de hilo d<:> marcas bicn conocidas y acrcclita
êYl. "\'!.. J_! ~.... êY'l.. das . .:s:- Pa peles comercial es y rlc cartas. -s.- Sobres. ~ 

Estuchcs fantasía, va.riado surtido, dcsdc 2 t~eetes uno a 15 pesetas. '-S:' Resmilla dc 
papel comercial, 500 cartas, 3 pesetes . .:s:- Sobre~ comerciales, 1.000, 3 pesetas. '-S:' 
100 pliegos, p<npel nty<.t.do (fnm·tc) para cm·tas , 50 eéntimos . .:s.- Libro~ y rcgistros ('omer
ciales desdc 2 pe:;etes 1mo à 50 pesetas . .:s:- Sc confeccionan cxprofcso mediaote modelo . 
.:s:- EFEGTOS DF.; ESCRITOIUO de to(hs clascs y para todas Jas oficinas públicas y partí· 
culares. -s.- U ·nicos cleposftarios dc la tinta STEPIIE~S y existcncin de otras marcas. -.s.
SELLOS DE CAUCHOUCH, (Los màs haratos en Léricla) . .:s:- Gran Rnrtido dc ES'rAMPAS 
y cromos reli_g·ios.os y primorosas TARJI!.:TAS DE t'ANT¿\.SIA en todas clascs y precios. 
Estn Casa ti.enc espcdal interés en complacer <l sus clientes y para consegnirlo, cnvía 
previaménte muestl'as prnebas y notat:' de prccios, cncarg-{wdosc de la confccción y rc
dacción de los trahaj~s ~·iemprc qm' sc dén los dn.tos necesarios. -s.- Las pomposas bara
tnras y vcntajas qn~ sne..'en ofreecri"c I~CO~DICIO~ALME~TE, :sólo pue(lcn rNtlizarse a co~ta dc la bondad del géncro ó pcrfeceión del tn:hajo. Esta ca::;a, <'n los CINCt'EX
TA AXOS DE EXISTENC'lA, hn fijado -;iemprc los prccios con TODA EQVIDAD y 
siemprc t.m relacióu a la c:llidacl y condiciones dc los trabajos. .;s. .:.5':- -s.- -s.- :.....:> 
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