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ú.CICLOS COLL» 

Para trajes Y CAP AS 81~~.~~.~~.c.~~~=R~~~~.0d~ 
,. 

VISITAR LA SASTRERIA DE 

JOSÉ ABENOZA 
MAYOR, 64+LÉRIDA+MAYOR, 54 

donde se encuentra s1empre un variado surtido. 

los Ecos políticos de La Publicidaà, 
decla Daniel Ortiz que se obra en 
Cuba. como deberia opera.rse en Fili
pioas y se bace en el Arcbipiélago lo 
que debiera practica.rse en Cuba. Y 
es verdad; tanta ceguer a, y tal des-
coucierto reina.n eu el Gobier no. 

PRENDAS A MEDIDA .:- =C= ~ -§-

Cuando se fija. el público en el pro
blema filipioo, pregúntase con asom

-:- bro qué se propoue el Gobierno con 
la conducta que viene obser va.ndo 
all! desde que se dispuso la ida a l ~ ~ -e= ~ ~ + CORTE ESMERADO 

CH~C~lATE~ 
Arcbipiélago del General Pola.vieja. 

Ateodieudo A lo que expone el 
EL AB oR AD o s • e Prrsidente del Consejo y sus órganoR 

en la preosa., se revela c la ra.mente 

• e <D e A B RAZO su mal encubierta irrita.ción a ntela. 
idea de que sean exactos los intor mP.s 

CON""FITE:RÍA 
de los corresponsales de los periódi
co::, dando l\ la insurrección filipina. 
toda. la grave impo r tancia que sio 
duda reviste, y mostra.ndo la necesi-

(?)IPRIHllO OL.IV«R 
Relojero, 4-LtRIDA- Mayor, 14. 

Se vende 
u na casi D. ca~d~;~~~~ ~ailich BICICLETA nueva con 
rebajA con

Siderttblè. En le oHI'ina de Obras Pú
blicas , PohPr'IA, 13. 3 •, puede verse y 
lriJlar de SU &dqUISICIÓn. 6·t.l. 

UFBRIEDADES DE LA MATRIZ 
Cúnsulta diaria ¡ratis a los pobres 

da.d de que &e dote a aquel ejército de 
mayores e:emeotos de coroba.te para. 
poder abat ir con r a.pidez y eficacia. 
el nervio mas orga.nizado de la resis· 
tencia. rebe,de, impidieodo que una. 
acció._¡n~ompleta. y deflnitiva~permita 

ex' ~nder el contagio a otra.s comar · 
cas, con virtiéodose a.q u ella. i nsu rrec
ción en una guer ra de pa.rttdas que 
ieria largo, costoso y saogr iento ex· 
termmar . 

81 PlSta previsora eventua.' ida.d la. 
hubiera ex puesro el General en jefe 
de nuestro rjèrcito de op raeiones en 
Fllipinns, y A esa opinión suy11. obe 

l4ayor, 37, 1. o.-Lérida =::=:==::==:=:=::=::=:===== I decier&.n los informes telegr,lficos de 

los corresponsa.lei, no entendemos la. 
ir ritación del sefior Presidenta del 
Consejo, bien claramente manifiesta 
en los a r tlculos de sus per iódicos de 
càmara y ea las pa.la.bra.s que pro
nunció en e l último Coosejo en Pa.
Jacio tr l\taodo d e este important! · 
&imo a sunto. 

No lo entendem.)S, decimos, guia
dos de un recto c r iteri o, J!)orq u e no es 
posible suponer en el Jefe delgobierno 
intenciones ocultas, tan g raves como 
las que se dee pren den de ci er tas acu
saciones que laozan los periódicos a 
quienes infor man desde Manila SU'i 

acreditades y diligentes corresponsa.
le!! . 

Cuanto ocurre en este a.sunto no 
, puede ser, a nuest ro juicio, resultado 

de una. malèfica. enemiga minis terial 
contra un ca.udillo que no so licitó en 
nin~ún momento el diflcil mando que 
boy ejerce lirnit fi ndose A acatar con 
decisión y entusiasmo 1~ designación 
que de su persona se bizo por quien 
podia hacerlo, dando una prueba. mas 
de su obediencia ciega. de solda.do, sin 
reservas menta.les r espPcto A iutriga.s 
que contra él pudiera.n intenta.rse. 

llay que recbazar por completo 
tan pequttlas y absu rdas suposicio
nes, sobre todo r!uando, para. expli· 
carse el criter io del Gobierno, no bay 
mas que fijarse en el s ino del desa· 
cier to que preside a toda.s sus r esolu
ciones . 

As! lo hemos visto desconocer en 
a.bsoluto deQde un principio toda. la. 
gr avedad del problema cubaoo; y 
aferra. Jo A su mal aconsejado propó
siro de sofocar , no una insu rrección 
a r ruada, si no un a. revolución polltica., 

comprometer el patr imonio de la n&· 
ción y el éxito ab~oluto de nuestr a. s 
a.rmas en una emp resa que desde la 
ida a Cu ba del General Mar tine z 
Campos er a una obra. m:is politica 
que militar, que de ba.berse confor
mada el Gobieroo con ese concepto 
del experimentada càudillo, no pesa.
rla.u sobr e la. memor ia. triste de este 
Gabinete las luctuosa.s responsabili· 
dades de ba.ber dejado 50 000 hom
bres enter ra.dos en los campos mal· 
sanos de Cuba, empeflado su Tesoro 
y el nuestro por tiempo tal vez muy 
largo; y cua nto a.hor a se bace es una 
rectificaciún poco confor me por su 
espontaneidad con los a.bsolutos a.ctos 
de nuestr a. volunta.d iOberana é inde
pendiente. 

En ca.mbio, ese mismo sino del 
~rror, le lleva. al Gobierno a inver· 
ti r los términos en la cuestión de Fi
lipina.s. Y a.lli donde sólo bay un pro· 
blema. militar; donde la. insurrección 
no tiene caràcte r alguno politico, &i
no de rebeldla contra el conquista dor 
por esplritu de r c.,:stencia de la bar. 
ba.rie contra. la. cid liza.ción, resisten
cia. propia de Jo .. pueblos pr imitivos; 
donde no ba.y tewores inmedia. tos de 
complica.ciones interna.ciona.les, y la 
acción exclusiva. de la. guerr a. es el 
factor QUt> debe jugar rapida y eflcaz. 
mente p&ra. r el> ol ver el conflicto, a l U 
se a.cuerda el Sr . Canovas en r econ 
tar si bay ya tA.ntos 6 cunntos solda.
do:4 europeos, y tantas pieza.s de ar
tilleria, y recuer da los sacriflcios que 
hace el pals para sostener las gue
r r ns en que lo~ rnismos errores de 
los Gob;eroos nos ban e nvuelto dt e· 
graci a.da.mente. 

• 



Al despilfarro de millones en Cuba 
se opone la economia en Filipinas; 
a l tremendo error tle enviar 200.000 
horubres contra una idea, se ~sca.ti
man los solclado,.; contra el grito de 
un barbaro, y ó 1~1. quita y espera que 
se concede al equivocado caudillo 
que representa en Cuba la acci6n 
torpe de la deva~tación y de la muer · 
te, se opone la prematura declara
ci6n en quiebra de quien pide con 
raz6n, para dar batallas y mantener 
sitios y tomar tr.iocheras y pueblos 
convertidos en plazas fuertes, solda
dos y pertrcchos. 

Esto no puede bacerse por inten
ci6n torcida, sino porgue este Gabi· 
nete y su abatido jefe, tienen en ésta, 
como en to das ] a.s cuesLiones que han 
ocupado su ~:~.tenci6n, la norma del 
desacierto como sistema de gobierno. 

% iSSümYT s 

-El caciquismo 
•El caciquismo, esa jerarquia ex· 

tralegal, que anula todos los poderes 
Jegltiruos y falsea. todas las leyes; que 
sin responsabilidad de ninguna clase, 
~in delegación de ninguna. autoridad, 
todo lo trastorna y desgobierua., ha 
adquirido importancia extraordiaa
ria e~los últimos tiempos-dice Aleu· 
billa im su Diccionarlo de administ1·a· 
ción-llegando, digàmoslo as!, a cons
tituir una especie de poder, con fuer· 
zas bastantes para perturbar la mar· 
cha ordenada de la admini~tración, 
para entorpe~.;er, impulsar 6 determí· 
nar ñ la iusticia, y para proporcio· 
nar posiciones à personas que s6lo 
por el favor pueden adquirirlas. 

Entre los icdividuos que ejercen 
este poder encubierto, pero incon
trastable, ba.y constituïda una espe
cie de ordenacióo jen\rgica, y lo·; ca
ciques que viven en la capitat de Es· 
pana y aspirau y apoyan directa
menta a los que domioan eu una 
provincia ó en una exteuc¡a parte de 
ella, son quienes a su vez imponen, 
apoyan ó inspirau también a los ca
ciques de las pequefias localidades. 
Asi pueden protegerse todas las iu
moralidades, cons u mar se imj)unemen · 
te todos los atropellos y oprimir sia 
temor IÍ la ley a los ciudadano~ hon
rades y paclficos, que acatan las de
terminaciones del cacique, antes de 
exponerse ú arrostrar su enojo. 

Los Gobiernos mismos no tratan 
de atajar esta influencia mistenosa y 
muy al contrario, la alientan y se 
ayudan de ella en las luchas electo
rales y después; miemras que los 
partidos que lucban en la oposición 
se ven obligados a acudir al mismo 
procedim!ento para asegurar su exis· 
tencia ó su victoria, contrayeudo 
compromisos graves que luégo tieneo 
que cumplir desde las alturas del 
poder, con mengua de la dignidad y 
de la ley. 

As! ba podido dP.cirse, y decirse 
con razón por un escritor ilustre (Po 
sada Herrera), que el derecbo ad
ministrativo ba quedado con\·ertido 
en un montón de escombros, bajo 
cuyo piso gimen todos los espafioles 
que no gozan del tavor de los que a 
la sazón gobiernan, y que ha llega· 
do a ser casi un apotegma q ul3 las le · 
yes y los reglamentos no se entien· 
den con los amigos: frases qu"l son, 
por desgracia, el resultado de un~ 
larga experiencia y que dau cabtl 
idea del poder sin tasa, sin responsa· 
bilidad que ejercen los caciquel:l de la 
politica. 

De todos ello~ los mas temible::. 
sun los que imperan en Jas pequefias 
localid;ldes, apoderandose de los car· 
gos municipales, ó sobr~·poniéndos.e 
a los que los ejercen; pues envaoe?l· 
dos de la consideración que les d1s · 
pensau Jas autoridades superiores, ó 
ciertas personas importatJtes, uo se 
detienen ame miramiento <l.lguno, 
oculto en repetidas ocasiones 8 sues 
casa instrucción, y se atreven A 
oprimir con exigencias y auo con 
amenazas,la coociencia de las geates 
bonradas. 

(Del Boletfn Erkrittttico., do Oviedo) 
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Voz de alarma 
Las uoticias que se vienen reci · 

biendo durante estos dlas de ~l a.d rid , 
van eovueltas eu una densa nure de 
dudas y temores por sospechar que . 
el Gobier uo conservador, siu tener 
en cuenta el estado de nuestra ag ri· 
cultura y el de la industria harinera, 
trata de comprometer gra.vemente 
los iotereses que re~reseutan estt~s 
dos fuentes de riqueza cread ,e¡ baJo 
el amparo dc un sol protector, arro· 
jàndolas alevosamente à los p1es de 
Ja nación norteamericana. 

Para. negociar la paz de Cuba, esa 

paz tan desea.da por todos los espa· 
fioles y por la cua! to 1os estamos 
dispue~tos a hacer cualquier clase de 
1;acrificio, se trata de concertar t rata· 
dos y conver:ios mercantiles a lta· 
meote ruïnosos para la agricultura y 

I 
para la mo lineria. 

Se nos resiste el creer , que un 
Gobierno como el del sefior Canovaa, 
que tan to ha blasonado de proteccio · 
DlSta, Saa el que Venga a dar llOII pU• 
finiada de muerte à la principal ri
queza de una nación n.grlcoln como 
la espafiola, que venga a anular el 
movitaiento comercial que nos une 
con uuestras poseswoes autillanas, 
que s ea é l, el que deje s in trab11jo al 
labrador, y en tristes ruinas la fio· 
recieote industria de la molineria ua· 
cio o al. 

Responsabilidad grande, contrae
rla u11 Gobierno que se decidiera a 
firmar convenios que fueseu ea con· 
tra de lo que las neeesidades de la 
nación ex i gen, y respoosabilidad 
grande contraerà el Gobieroo conser-
vador si resnelve negociar un con· 
trato comercial que .;omprenda las 
clausulas que los per·iódicos de .l\la 
drid nos sefialan. 

Si por desgracia P.sto fuese cierto, 
nuestros productos agr!colas, nues· 
tras harinas, tendriao cerradas la~ 
puertas del ruercado cubano, oca
sionnndo esta <>ituación una crisiq na· 
cional, precursora de irremediabl•'S 
acontecimieo tos. 

Por gl'andf's que !lean los com· 
promisos contraldos por el Gobierno 
espafiol, CúU el de los Esta.dos Uni· 
dos, jamas puedeo estos llegar a exi· 
gir del primero la ruinade la nación, 
y si sus exigencias basta ese extre· 
mo llegaseo, el Gobierno debia con
testar con esa altivez nob le, que tan
to nos distingue, que él no puede ser 
el verdugo del puebio. 

Los sacrificios que el pueblo es
pafl.ol ha hecho durante el corto 
transcurso de dos afios, son inmensos. 
El ba dado todos los brazos que se le 
han pedido, para luchar contra los 
enemigos de la lnteg ridad patria, 
abaudonaodo su bogar y su familia, 
dejando yermo el terruño que cuiti· 
vaba, todo por servir como buen sol
dado y como buen espafiol a su pa
tria . Llegó la ocasión de que el Go· 
bierno pidió dmero, y el pueblo es
pallol llenó con largueza de millones 
las arcas del Bstado; un pueblo que 
en esta forma se ha portado, tiene 
derecho a que el Gobierno le m1re 
cou respeto y cousideraci6o, a qne se 
le considere y velen sus iotereses, A 
que se le favorezca por todos los me· 
dios que estén de su mano. La con· 
ducta noble y levantada del pueblo 
esf.afiol, merece un premio, no la 
ruïna con que se le amenaza. 

Damos pues la voz de alerta à 
nuestras Ctímaras Agrícolas y de 
Comercio, ú todas aquellas entidades 
y persoualidades interesadas en pro 
de la agricultura y molineria nacio 
nat, para que se u nan y no se dejen 
sorprender por convenios ruïnosos, 
procurando llegue su voz UI\Sta el 
Gobierno, hac iéndole comprender si 
la ocasión llega, que el pueblo espa· 
ñol sabe morir luchando, pero no 
consiente sucumbir ante la miseria y 
el hambre. 

--- = - ...... 

Madrid 
Todo Jo que sucede es anómalo. 

El genio del Sr. Cúnovas caminando 
al ocaso mós qua uunco eBcéplico, 
no tlene plan, vrve al dia fia la so lu
ción de los gr·aves pr·oblemas ol trem-
po, 6 uu IOCtden te, al az 11·, y no le 
fallu humor para 1mprovr :.. ar· c ue nto~ 
como el de !os \IOIIllts, que tan mal 
sentó entre los pr·lnc1pes 6 1:lfautes 
de la m111 cra . 

Eu Ftlrpinas, cu) a insul'l'ección 
c r·eimos Lodos faci! de \'eucer·, res ul 
ta que las cosas vun para largo y 
aquetlos logalos !>8l)en y quíeren re
Sis tir . 

En Cuba... sabemos todos que 
nuuca saiJremos ta verúod. Dice We)· 
!e r· que esta casi pacifi¡;ndu una pro 
vineJa y efecltvumente par·¡, r·atitlcar 
s u ttseverocrón ocur·re que aum9ntan 
las p&rtidtiS y real rzan ataques é. las 
¡>Uerlas mismas de la Hubaua. 

H0y dice ~Iorote qua las r·erormos 
se ran Iu base de la paz; y ü los dos 
dít~s sor1 re·~hazados nmisarios que 
cou toles propós!los van ul :ampo 
rebe l de. 

Afirma \Veyler en r~don,. o que no 
dimile ,ni dimllirú y al ~iguiente dia 
ase~ura que no qurere, r.i puede 
plantear· lus reformas y que cuaudo 
él lo considere oportuoo, p:-e?en tar·é 
la dimr s iúu po l'a que olro se encu rgue 
·:ol p1anteam1ento de aquellas . 

Repite Canovas que no pr_ecrso 
el relevo de \\'eyler, porque lo ;uzga 
pe1·judrcrul y {I !'egu1da anurrc_ro el 
uomi.Jramiento del genernl ;\lunn pu
ra jefe de E ~1. del ejó r·cllo de Culla. 

Qúe 110 hay uece!Sidad de nue,·os 
refuer·i'.O:> dice el genera l Azcó.l'l'agu y 
ú lo ,ez lós jefes de Cue1 po reerb' 11 
órdenes para que preparen inmedia· 
lamente ,·esluario pa ra lo::. mozos del 
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actual reemplazo, lo cua! sig:niftcn 
que se anlicrpa el rngreso en tllns. 

Y as1 citaríamJs eontr·adicciones 
que marca n lo indecbión y In rn:ta 
r.le un plan de Gobierno. 

Y onnlizando la co nducta de los 
pa¡·tidos de oposición, desde el libe
ral hasta el car·l isto, obsél'\'ase con 
pena una actitud indecisa pasmosa, 
man rfestó.11dose el he>!ho no coooc1 
do de que ni UllO sólo se muestra 
decidido u da¡· soluciooe~ e luro!" y 
coucretas. . 

llasta los carlislos 11iegau y r·e
niegan de su abolengo, poorendo em· 
peilo en que n o se !es atribU.)Illl pla
nes belicosos, y llegaudo (¡ ID que jn
màs llegaron, a cr·ee1·se obJrgudos ú 
públicas y sol~mnes decl&ruc iones 
anle el Gobier·no. 

Y una de dos, ó van al campo y 
arrostrao las consecuenc ras,ó no van 
y basta coo que se per·ca~en con los 
suyos de q.ue se cumpla el p la n de 
su Amo y Seíior·. 

Porqué s uponer que \'UI1 a decir 
ll voz en gr·rto el día, Iu hOI'a y el 
sitio del alzamtento, ni a Ge<.león se 
le oc•Jrre 

Los republicanos qué haceo . ;To
do lo imaginable par·a an u:arse. Ilo
hlan de unión y se ve clut·a la <.les 
unión que r·eino en ellos, Quiet·eo un 
parlido únrco, como si esto fuese po
sible y sobre tooo préctico, pues no 
sabemos que extsla . Ptdiesen bo~e:5 
fundamentoles. para una H.epubltca 
y andarian màs en lo cierto y fucli· 
ble,pero pretender que sólo existt.J un 
porltdo, es percler el liempo y anu
lor·se . 

- Y a sí sucede lo que ve mos. Que 
todo queda ú me¡·ced de la Providen . 
cia ó del azar. 

*** 
Iloy el tema lla sido la inler·pre

tación que cada uno da a lo confe 
rer. cia Mac-Ki n ley-Morote. Drga lo 
que quiero el nue vo Pres1denle, no 
dice nad a cloro y aquí aplicamos 
nosotros aquello de del agua mansa ... 
Ubreme Dios ... 

Ver·emos de aquí a poco p )rque 
regis tro soldré Si iniciara la polílit·a 
del arbilraje en nombre de la puz. 

*** 
Otro moli"o de co nversar. ión ho s i

do la segunda parli da al parecer car
li s ta aparecida en a pr·o viucia de Te· 
ruel. 

Son mu0hos los que no la dan im
portnncic .v el primera el Gobierno. 

Unos y otros han olvidado aquella 
que empezó con cuatro sacrístanes y 
acabó en Abanto. Monte turr·a, Seo de 
Urgel etc. etc. 

*** 
Y mucho mas podria decir pero 

ha tornado esta carta hoy tono poco 
e pis lola r y cierro. 

Amicis. - F!!' 77Z5? -

En broma 
Pero, seüor, qué sacaran e n lim· 

pio de las recepciou ed académicas la 
mayoria de las sefioras? 

¿Qué interés podrfin tener para 
elias los discursos de los in mort ales? 

Y sin embargo , Ja sefiora de Mar· 
tlnez no talla a ninguna de las ~0-
lemnidades de la. Academia A Jas 
diez de la marrana ya esta diciendo à 
::!US hiJaS: 

- A ver si os peinúis pronto, que 
boy tenemos recepc ón. 

- ¿Quien es el ?'ecipendiario' 
-Uu tal Pereda. 
- -¿Sera joven? - preguntau las 

cbicas con la natural curiosidad de 
las solteras ftacas. 

- Creo que sí. 
- ¡Dios quiera que sea g uapo ! 
En aquella casi\ se almuet za de

P.risa. y con iendo el dia de la recE'p· 
clóo. Para no perder tiempo échnse 
mano del frito, que es lo qu .~ se hace 
m<IS pron to; y la sefiora. de l\Iar tluez, 
a medio vestir, entra en la. coc!na, 
pon e a. I fuego la sartén, cort& eu ra· 
jitas as patatas y confecciona pri· 
mero a tortilla. y de11pues los filetes, 
miemras Jas niüas se peinan y se 
emba.durnan el ro.s tro 

1 -¿Estais ya?-pre;unta la ma · 
dre desde el fog6n. 

--81; ya puedes saca1 eso . 
La mamA, entonces, pooe sobre la. 

mesa la turtilla y los filete!:!, que de 
voran las uiüas cou verdadera frene 
si; pero su re~petable mamà corne in· 
tranquHa, pues tiene aúo que vest1rse 
y desea llegar temprano à la Acade· 
mia para coger !:titio De pis, juuto à 
la. meaa., métese eu la buca un trozo 
de tortilla. y sa 1e en direccióu al ga · 
bioete; de prisa y corriendo se pone 
la falda. y regresa. al comedor ~ bus
ca de un pedazo de pan; se lo corne y 
vuelve al gabioete, basta que de::.pués 
de ru u eh os viajes consigue verse ves 
tidtt. . 

E l sombrero se 10 ponen entre las 
dos bijo'ls. 

-~lujer, no muevas la cabeza, 
que no podemo!) colocarte la capota
dice una de ellas 

- rUy! - gri ta la mamú.- ¡;).le 
babeis ruetido una horquil la hastt~ la 
mtsrua sesera! .. . Vaya; a poner::.e los 
guM tes, que ya es Ja u?a. 

-¿No recoges los p latos del corne· 
dol'? 

-.:\.hora no tengo tiempo ... llay 
que ver dóude queda el gato; no v ay11. 
li. cornerse Jas patatas fl'ittlS 

- ¡Pero si no ha quedado ninguna! 
La sefiora de l\1artlnez y sus apre

ciables retofios eotran en el salón de 
la Acad ... mia y se colocaa en los me· 
jores sitios, pues como son las prime· 
ras en llegar tienen :í. su disposición 
todos los asientos 

.Momeato·s despué::; llega Ja 11eilora 
de Verdiales con su esposo y sus dos 
niüos, de ci nco y se is afio8 respecti · 
vamente. Salúdause amba.s familias, 
y dice la de Martlnez: 

- Y a me parecia à mf que no f al 
tarlao ustedes. 

--Pues estuvo en muy poco que 
no pudiéramos venir. 

-¿Qué ha pasado'? 
- ¡Ay, hija! Una cosa honible. 

El ama de cria del pequeñiu se nos 
ha querido euvenenar esta mafiana. 
Ahora Ja hemos dejado tendida en el 
pasillo al cuidado de la portera. 

-¿Y el uiño? 
-Al niüo lo tieoe abajo el porte-

ro ... Yo no pensaba venir boy; pero 
¿quién pierde una recepci6n tan im· 
portante? 

. M1entra~ las dos sen.oras hablan 
de sus asuntos, l0s ninos de Verdiales 
se ponen a regafiar y el mayor le ti
ra un mordisco al pequeno en una 
oreja; llora el pequen.o, Iu madre se 
eofurece con el ruayor y le da dos 
pellizcos; y eu aquel momento abrt'· 
se la sesión y comienza el acto so
lemne. 

En la sala reina el dulce run run 
que producen las con rer:H•Ciones fe
me oi u as 

1\Itentras los ilustres académicos 
leen SU'i magnlñcos discursos, la se· 
nora de Martinez sostiene un anima, 
do dialogo cou la de Vercliales sobre 
el servicio doméstico. 

-Pue,., yo estoy sin criada y no 
v uelvo 11 tomar ninguna; no , sefiora. 
'l'odas sou uoas picaras . 
-¡A~ ! No me bable usted de elias. 

¿Y qué me dice usted de las amas? 
Ya ve usted el disgusto que nos ha 
dado boy la mia. 

-¿Pero, por qué se ha querido 
matar? 

- Por nada, sefiora, por nada. 
Ayer se empei'ló en que hablamos de 
llevaria a ver El pad1·ino del Nene, y 
yo la contesté. eAJ teatro no la pode
mos a usted llevar, porque nos cues
ta e l dinero; pero vendrA nsted ma· 
i'lana con nosotros a la Acadernia ,. 
Otra lo hubiera agradecido; pues no, 
sefiora; se puso furiosa, y esta maüa
oa, a eso de las ocho, tomó media ca
ja de cerillas disueltas en leche de 
ovejas. 

Es lo que yo me pregunto: ¿Por 
qué irAn algu oas sefioras à las re· 
cepciooes de la Academia? 

L urs T ABOADA. 

Cuestión resuelta 

ronda la calle, y él, como bombre e:x:
periméntado en la mataria, tal vez 
encon trarà e1a paPt01·a que nosotr os 
buscam os. 

Acaptada la Idea, fué llamado el 
guardia , el c ua.l, despues de bien en. 
terado del asunto, dijo: 

-En es to de l11s cu.rbonerias ... 
francamente, senores, el guardia que 
sea un poco a&eado, HO se puede me. 
ter; p01·que ... v \mos, aluégo le ensu
cian li uno el capote, y e~to eu nues . 
tro Cuerpo .. . francameote es muy 
notado. 

-Sl sei1or: estamos conformes en 
esto de ensuciar, pero uosotros solo 
q neremcs saber el por qué se consien
te <i los dueñosde las car boriorhs ocu. 
par la via pública, molestar y perju
dicar, sieodo asi qu3 se probibe ú los 
dem as. 

-Pues mire usted, esto, nosotros 
no lo sabemos. 

-Pero si yo pongo ma fia ua un ca
pazo de j udfas a la puerta de mi tien. 
da, me obligarú usted a r etirarlo, no 
es verdad? . 

- Lo que es esto, si sefior; porque 
lo manda la ley municipal. 

-Puel? ¿por qué no hace usted re
tirar tambiéu los serones de carbón 
que vé usted muy frecuentemeote 
amontonados hora& y horas en me . 
di o de la cal:e? ¿O es que tienen us te
des 6rr1en de consentirlo?. 

- Esto que dice usted de las ór . 
denes, ea una cosa muy sagrada en 
nuestro Ouerpo, y no podemos divul
garlas. 

-Pues entm~ces, diga usted gua r 
dia? qué baremos para librarnos de 
l~:~.s molestias y perj uieios que nos oca
siona el incomprensible privi!egio . 
concedido a las carbonerlas? 

-Lo que es esto, ::.1 que es bien 
facil y sencillo. ) 

--Veamos, veamos. 
-Pues miren ustedes: en cuanto 

veao que el carbonero emprencipia 
a ecbar sarriones a la calle, cierran 
ustedes sus establecimieotos, y no 
los vue.ven a abrir basta que haya 
pasado la polvoreda. Y si esto no les 
parece bastante, tienen ustedes el 
derecbo de m udarse de casa cuacdo 
quieran. 

s 

Estación Enotécnica 
VE ESPANA EN CET1'g 

BOLETÍY SEMANAL. 

En Paris-Bercy donde se goza, 
como en el resto de Fraocia, de una 
temperatura casi primaveral, parece 
comienzan a preocupurse de la ca.m
pafi,l de veraoo, si biea por abora 
las compras no tienen gran impor · 
tancia aun. Para alguna.s clases ~;l 
stock es redueido en los entrepot.c; y 
todo parece indicar que las demao · 
das de detalle lleg,nian facilmeute A 
conclUJrlo, si los liquidos de bajos 
preeios, contra los cuales se hà in· 
tentado luchar aunque inutilmen te, 
no continuaran ofreciéndose dentro 
Paris a razon de 85 ñ. 100 fraocoa la 
pieza, derechos pagados. Trll coocu-

Éranse que se eran, unos euantos rreocia es verdaderameote terr ible 
industriales y comerc1aotes de la ca· para el comercio de buena fé, ya. 
ll e 1\fayor, a quienes hacitl. tiempo que los taberr:eros y consumidores 
preocupaba uua. cuestión muy negra; no quiercn sustra.erse, no obstante 
tan negra, que ameuazaba volverle¡¡ saber lo que venden, li las ventajas 
r.egros a todos. ¡¡ u e les atorga una mercaucla barata. 

Un dia se reunieron para trata.r cParece, dice un periódico, que 
del 11sunto y buscar remedio a sus nadie se preocupa de la ca.idad, coo 
males . tal que los brevages que se presen 

Y suced ió en esta reu nión, lo que tan tengan las aparien ci as de zum o 
vam os a conta r. de u va. Los vendedores do es tas s uer· 

El sefior Pedro, tomó la pa.ln.bra tes de productos se arreglan pam es· 
y dijo: tar en regla cou el srstema de 

- Ya sabéis las molestias y per· analisig adoptado o'ficialmente boy 
juicios que tiempo ha veui mos expe- dia, y mientras que ellos coosiguen 
rimeutaodo con motivo de ra sucli.\ é felizm ente deshacerse de su mercan~ 
ilegal ccstumbre introducida de de~ - cia, e;r c1cias à sus sabias conbinacio· 
cargar, depositar y pesar en la via nes, los verdaderos V1 nos natundes 
púbica el carbóo destinado {t prov~er son e nsiderados como aguados 6 adi· 
los estabtecimientos del >'amo. 'l'arn · ciooadcs de piquettes y ocasionan oo 
biéu sabéis que aun cuaudo en este pocas dificultades A sus duenos. E:;, 
asuoto la ley v la jul:lticia, el derecho pues, verdaderameute tiempo de po· 
y ta razón estan de nuestra parle, uer remedio 1Í este estada de cosa.s.» 
no hay medio de conseguir que se Lo~ precios de nuestros vinos, 
prohiban semejantes abusos y sucie- franco m<Ís ó menos, son los siguien· 
dades . Por lo que a ml respecta, pue tes: Bla.ncoa de Huelva, Ja .Mancba Y 
do a.seguraro~ que inútilmente me Valencia de 11 à 14° de 27 A 34 rran· 
devauo lo sesos pensaudo en qué de· co11 bectólitro; rojos de Aragou Y 
monios podra consistir eso de que en Huesca de 13 a 14° de 30 a 36 fres.; 
nua misma calle se obligue:\ r f'tirar Riojas de 11 à 12° de 2a a 34 fres.; 
de la puerta de los establecimieutos Alicante de 14° de 30 A 35 fres.; Va· 
publicos un barrefto, un congrio, un lerJcias de 9 a 13° de 24 a 32 fres .; 
par de pantalvoes, ó cosas por el es· Catalufias 11 a 12° de 26 a 30 fres.; 
tilo, con pretexto de que estos objetos Benicarló de 12° de 25 a 29 fre:. ; 
ocupau la vfa çública, y al mismo Priorato de 14° de 30 a 36 tres .; Na· 
tiempo se consienta. ocuparia con varra de 14° ~e 30 à 36 fres.: mlste: 
cuareuta 6 cincuenta serones da car- las 14 à 15° con 9 ó 10° licor de 40 a 
o6n, que ademàs de dificultar ól tn\o- GO francos. 
si to, oc<~siolH\ r etjuicios reale8 y posi· No l:ia.y' tampoc" qué eHalar nada 
ttvos A los establecimieutos inmedia.· importante en Burdeos duraote lo~ 
tos. 1 por màs vuelta.s que le doy, no últimos uuince dias. El mercado pan• 
acierto" descubrir 'ctonde est~ la pa~- nuestros -vioos sigue encalruado, co~ 
tora tle est e enigma; es decir, la jus· bastante vi no en plaza y con rou~ 
ticia. de este procêdimiento. pocas demandas. Los propiecar!os de 

E: sefior Juao, dijo : la región que tieneu graodes extsten-
- Como todos estamos en el mis- ci o.s do viool) rojos y blaocos s~ due~ 

rno caso, propongo a la reunióo que Ien de teoer que hajar los precro~ Y 
se lla me al guardia municipal que I de su poca exportación. 

; 



Desde el 23 de Enero al 20 de Fe
brer o próximo pasado han 1 egado a 
Burdeos por mar procedentes de Ali· 
cante, Bilbao, Cadiz, Huelva, Pasajes 
y Valencia 16 550 pipas dc nuestros 
vinos, :J.897 de Argelia, ~ 003 de Tur 
quia y l.Gl6 de Portugal: total 86.066 
pi pas. 

Los vinos espaüoles se vendto co· 
mo sigue: Aragón de 14 a 15° de 3~0 ' 
{\ 350 fres.; Riojas de 10 a 12'' de 2~5 
a 270 fres.; Valencias de 10 u 12° de 
245 a 270 fres .; Navarra de 14 a 15° 
de 295 a 350 fres.; Cervera de 11 a 
12° de 230 à 2ò0 francos; blancos de 
Huelva y la Ma.ncba de 12 a 13° de 
225-\ 310 fres.; Alicantes de 14° de 
290 A 310 fres.; Todos la ton el ada de 
905 litros. 

Ea Cette continúa dominando la 
calma, pocos negocios y diflciles ha
biendo necesidad de alma.eenar la 
m>\yoria del escaso vino que llega. 
Compradores y venJedores tieneu fi. 
ja. la mirada en el cielo: una belada 
:'t tiempo podria según elfos, y conste 
que bablamos de lo que dicen solo 
los negociantes franceses, despejar la 
incognitn. Entonces se animarlan 
unos y otros y al desaparecer la cal
ma subirian ios precios que es lo que 
muchos persiguen. 

Cette G de l\Iarzo de 1897.-El 
Director de la Estación, Antonio Bla
via. 

Quinta s. --Revisiones 
'I 

Por el ministerio de la Goberna· 
ción se ba publicado el siguiente Real 
decreto: 

e VIS ta Ja instancia elevada a es te 
Ministerio en solicitud de que se dicre 
una disposición declarando que para 
la confirmación de las excepcioues 
legal es de que t.-ata el art. 87 de la 
ley, en cuanto a los mozos de los 
reempaazos de 1894, 1895 y 1896, no 
sea neceRaria la instrucción 1e nue· 
vos expedientes, bastando una infor
mación por la que se.acredite no ha· 
ber variado las condiciones de la fa
milia del interesado, salvo el caso de 
que se hiciese oposición por los demas 
mozos: 

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su 
nombre la Reina Regente del Rein<', 
se ba servido disponer lo siguiente: 

1. 0 Que es aplicable a la revi
sión de excepciones lo determinado 
en el parrato segundo del art . 98 de 
la ley y 71 del reglamento, sin que 
pueda ser admitida, por tanto, la 
prueba. testifical sino para a.quellos 
bechos que no sea posible acreditar 
documenta.lmonte, pud1endo utilizar· 
se del primer expediente los docu
mentes que justifiquen becbos no su
jetos a altera.ción, como partidas de 
r:acimiento, defunción y matrimonio 
y las certifico.ciones del número de 
hermanos que tieúen los mozos. 

2. 0 Que la viuda que pretenda. la 
exención de su hijo, debera compro · 
bar con certificación del encargado 
del Registro civil que continúa en el 
mismo estado de viudez, asi como 
que viven las mujeres de los.hijos ca· 
sados, y si estuviesen viudos, que 
viven a~imismo los bijos de éstos; y 

a.c Que es necesario igualmente 
acreditar la existencia de los padres, 
madres, abuelos ó buérfanos mante· 
nidos por los mozos que preteodan la 
eXCPpCiÓn,deconformidad a lo òeter
mioado en el capitulo 5. 0 del regla· 
mento para la ejecución de la vigente 
ley de Reemplazo.,. 

Recluta voluntaria 
' 

La reunión que ba.jo la pre&iden
cia del general Muñóz Vc1tgas cele 
br<\ron anteayer tarde los ueoerales 
jefes de las diferentes secclooes del 
~inisterio de h\ Guerra, tenia por ob
Jeto tratar de un proyecto de recluta 
voluota.ria anftlogo al que en 1875 
puso en pràctica el genaral Jovellar, 
Y que se:.. uramente ha de proporcionar 
mayor cootingeote que el que da ac• 
tualmente para Ultramar la recluta 
en la forma q Ub és ta se vien e ha· 
cien do 

Se acordó redactar una circulo.r 
que fué prpsentada alioche al sefior 
ministro de la Guerra y que muy en 
bre~e ~pareceri en el Diario Oficial. 

:Seguu las noticias que de ellu. te
nemos, el ?Obierr.o contra.ta.r.i. la re 
cluta. con grandes empresas, <\ las 
que oe les ofrecera toda clase de o-a-
rantlas. n 

• Se sellalauan los cupos de \'olunta.· 
nos 9ue se necesiteo, y en el ca~o en 
que estos fuera.n cubiertos con exceso 
por las empresas, se procederlt\ al 
prorrnteo. 

A la junta. a.sistió tambiéu el ase
sor del ministerio. 

(De La Corre.~pondencia). 

EL 

Noticia s 
-Lo Comisión de evaluación y 

reparto de la contr ibución terrt
tor•tul Ud\'Ï61'le Ú los COnlribuyen · 
Ics tle csln ~~pital y sus terra · 
teuietJte:::; quu pc.. r espncio de fJUIII
ce díns se halloran 3Xpueslos al 
pública en Iu SecrHlut·ia de la Comi 
sión, Plnza de In Liberlad, número 
uno, piso segundo, los apéndices al 
nmillor·amiento para el ailo 189ï-98 
po¡· t•ústicn y urbana, à fln de que 
puedan enterurse de las allei·aciones 
pt·odueídr.s en su riqueza nmillut·ada, 
por resullas, ya bien de traspasos ú 
otrus causas justtficadas y reclamar· 
ante lo indicada Comis16n en todo lo 
qu r1 ct•ean de su derecho, caso de ha· 
bet·se comelido po1 ésta alguna folla 
involunltH'ia en las operac10ues efec· 
tuarlr1s en dichos traspasos. 

Dichas reclamaciones so lo serón 
admistbles en el impt·orrogable pla
zo de los quince días señala iof.; ú 
contar· desde ayer. 

-El Gobterno civil interesa de los 
A!caldes, Guardia ci\· il, Inspeetores 
de Vigilancia y den as dependienles 
de lo autoridad procedan a la bus
ca y captura de los individuos perte
neciantes al Regimiento LRncet·os de 
Sngunto, 4.• Escuadr'ón de guarmción 
en Vatencia: Sebostian Tarragó, José 
Tol'l'ú, José Fontauet. Celeslino Farre 
Juan Fornell. Pascual Llusa, Manuel 
Cervós, Juan Corominas, Miguel Clo
sa, Antonio Martell, Manuel Oliva, 
Gil Senalté, José Sala, José Sicort, 
Fr·ancisco Serés, José Solé, Jaime 
Oviols, Buenaventura Pujol, .Tuan 
Puig, Antonio Per·era, y Alberto Bu 
llich; todos natura:es de pueblos de 
esta provlllcia. 

-Se ha dispuesto que los jefes de 
Comandunciade aa Guardis civil revis· 
ten mensualmente, por regla gener·al, 
la par·te proporcional de puestos que 
cor r·espoude al local de que constan 
aquéllos, mientras otr·as excepciooa
les atenciones lo permitan. 

-El Excmo. Sr. capitón general 
ha dispuesto que los cuerpos de in 
faoteJ'ítl Je esta región se dedtquen 
con preferencia a toda instrucclón, 
al manejo del Mflüser, ulilizando al 
efecto los cartuchos de ejercicio y 
procediéndose seguidamente al tit'O 
de guerra con objeto de que en el 
menor tiempo posible adquieran la 
necesaria instrucción pt~ra que pue
dan ser· utilizados sus servicios, asi 
en los de guarnición como en cam
paiia. 

- La Comisión provincial ha acor 
rludo que las sesione:s · liua rias del 
col'l'ienle mes se celebren los dias 
9, 10, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 à las seis y 
medll de la tarde y el 11, 18, y 31 a 
las diez de lo mañana; y que In pri 
mera sesión de Abril próxtmo tenga 
lugar el jueves dla 1.0 à las nueve 
de la mañana. 

- IIun sido aprobadas y ullímadas 
las cuentas municipales de Cubells 
col'l'espondientes al ejer·cicio econó
mico de 1876 77 mediante el reinte 
gro de cunlidades cuya inver·sión no 
se justifica. 

-Esta tarde a las seis habrú ser
món de cuaresma en la Iglesia de 
Si.ln Juan y en el oralorio de la Pui'Í· 
stma :'o ngre. 

- Por· lo Alcaldia se nos facilita la 
siguiente rela ción de los soldados re
sidentes en Cubll, por quienes han 
preguntada sus famrlias, por conduc· 
to de aquella: 

Del Regimiento infanteria ~Je Viz
caya: Jaime Ampell, José Prats y 
Francisco Vidal; viveo los tres, el ba
lallón se halla en Santa Clara y la 
plana mayor en Trinidad . 

Del Regimiento infanteríu de Es
pofiO: José Dlaz Roma, José Sopeña 
y .\1aleo Lator·t·e Puig, los cuoles se 
encueutran, el primera en Aguacate; 
el segundo ticne su Compañla en Gi 
bncoa y el tercera, es corneta, desta 
cado en el iogenio Luisa. 

Balollón peninsular rllcfmtara, 
número 3: Jarme ~'arré Benet y Ma
nuel ~1 ostu ny, se encuentrnn en Ba· 
yamo (Santiago de Cub3.) El Farré es 
cabo. 

ld pr'O\ineial Puerto Rico, nú
mero t: Domrngo Gispert Ptubins, en 
Crégo de Avila (Puerto Pl'incipe) 

!d. PI'O\'lncial Habana; Juan Fa
rr•ún, no aparecen antecedente~. 

Re~imienlo infanlerio de San Quin 
tin, 11 . 0 lt7: Joaquln Balda; en fermo en 
el llospllol mtlitar de Pinar del Rlo. 

Regi miento infantería de Ge,·ona, 
11 .0 22: Nicolós Lamolla Suba té, esté 
en el iugeoio Brama/es, (Pina•· del 
Rto.) 

l{egimiento infante• In '.'alladolicl, 
n.0 21: Fausta Bartra, se encuenlra 
en Regla, (Haba na.) 

Re~irniento infanlet•ia Tarrar¡ona: 
Fra ucisco Ba rtra, està en Puerto· 
Príncipe 

De l'I Sub Inspección de Infonte
rfa partic1pnn que :-.Jiguel Barlra For
nés, uatural de Balaguer, fallecló en 
la acción de Cejo de los Xovillos, da
da el 24 de Dlciembre. 

Ln Alcnldla ha re:nilido una nue 
va •·eloción do soldodo:s. preguntan-
do por su ::situac1ón y e:stado. • 

-E,ta noche en el Ca¡'' Cotem d& 
t'L' una nuevü sesión de despedtda el 
notable artista :-.Jr. Hermann, ejecu
lando variados eje rcicios de hipnoli
mción. tlusio:1ismo y escamoteo. 

PALLARESA 

-Se ha dispuesto que en lo suce- miguelete en la guera civil de los sie
sivo, la COlldUCCIÓI1 de fUei'ZO a lOS te años, para defender lOS derechOS 
puesto:::. de embarque lo hagan los de Isabel II ú Ja corona de España. 
cnp~_tnnes, oficiE! les ó clases de tr'Opa Galof•·e cteade aquella memorable 
segun sea e~ numero de aquellas, de fecha siguió paso à paso, y obteníeu 
los ¡.H3~·t~nec•ent s a los cuerpos de do empleo por ::~mp leo desde el de 
guarnu;tóo e~ las plazas d~n~e se ha· soldada al d\3 cor·onel graduado, lo · 
llon eslablecJdos IoR deposrtos para das las contiendas y re"oluciones por 
Ullrumul'. ) qu ... e, hn pasado Espofla desde _1 833 ú 

-En ol rnercado hubo ~ver escaso 18lv, entre ella~ las cumpanas de 
mov1m 1ento. úos precros que regula - Afr·rcn y I~ antertOI' de .~ubo, donde 
ron las transncciones \'eriflcadas, son: en com pa nia de dos hrJOS, Pablo y 

Tr·•go de 1.n clase li 19•50 peselas Estéban pa~ó mandando un batallón 
los sG kilos. de voluntariOs catalanes.'> 

Iu. id. ~.· id 18'50 id id. -El padre Oharles, ecónomo de 
Id. id. 3." íd . 18'00 id. iu. la cartuju de Bonnecombe, se ha fu-
Centeno, 13 pesetas. goda, llevúndose de la caja de la co-
Cebadu, ~·50 íd. los 40 id. munidad ae los trapenses 55.000 rran-
Hubas 13 00 id. los 47 rd. cos. 
Ilabones, 13'00 id. los ItS id. Créese que el fugitiva ha cruzado 
Judíus, de 20 é 2~ id. los 59 id. el Pirineo rerugiéndose en España. 
Maíz, 10 id. los 49 id. 
Avena, 9'00 id. 

-Por R. O. se ha coneedido una 
menctóo honol'lfica al teniente coro
nel de artilleria don Franctsco Zora
goza, director d~ este Parque, por la 
Memorin descriptiva de un cañón 
enclavada en las inmedlaciunes de 
esta dudad. 

-Ha comenzado en la Fabrica de 
~foneda la fundición del oru para la 
lilcufwción de las monedas de cien 
peselas, que principiarà a fines de. Ja 
semana próxima. 

La operacrón de la far.dición de 
la pasta se hace con granaes precau
ciones, ú fin de que no mermen las 
bat·r·as. 

El primer d!a de acuñación set·a 
solemne, pues probablemente asisti
rén Iu reiua y el ministro de Ha
cienda. 

-Por atravesar montado en bici
cleta, el joven ciclista Ra món Gamis, 
el Paseo de Boleros anteayer cerca 
los 12 de la mañana, fué detenido por 
el municipal de punto y llevada é la 
carcel, permaueciendo allí cosr. de 
media horn, sin dudt1 por haber or
denada el senar Alcalde :::.e le pu
siera en libertad al ten er noticio de la 
detención. 

Aplaudimos que la autoridad lo
cal pr·ohiba circular a los ciclistag 
por los paseos, pero llamamos su 
atención pura que ordene a sus su
l.Jordtnados que la prohibición sea 
para todos, sm distinción de per·so
nas ni closes, pues no& diceel ciclis
ta Sr·. Gomis que pasó monlado por· 
el Paseo de Boteros porque aquel 
mismo dio y otros muehos lo hon 
hecho los demés ciclistas, algu:1os 
diariumettte. 

Y r·especto a la detención en la 
c{l rcel creemos que el agente de la 
autoridad comettó un verdadero abu· 
so que si se rep i li era podria consti
tuii' el acta una detención ilegal, que 
indudab emente no permitirén los 
Sres. Alcalde y Gobernador de la pr·o· 
vincla. 

-La Cama1·a de Diputados de Pa
rís, A petición del Minislerio, ha des
echado 323 votos con tra por· 152 la 
urgancia para el debate del p1·oyecto 
de ley relativa a la ~aparnción de In 
lglesia y Estada. 

-Iloy ter·mina el plozo para el pa
go de Lodos los documentos sujetos 
al impuesto de derechos reales, y 
comprendidos en el perdón de mora
torias que terminó en 28 del pasado 
Febrero. pre\'iniéndose que todos 
oquellos que no lo tengan hecho en 
esta fecha perderen todos los benefi . 
ciós del citado Decreto, debiendo sa
lisfacer las multas é intereses de de· 
mom, desde la fecha del documento 
legal hasta el dia del pago. 

-En el tren mixlo de anoche ¡·e
gresó de Seo de Ur gel el Sr·. Gobe1·na 
dor de In pr·ovinci&. 

-Dos mujeres fueron mullados 
oyer en una pe~eta por promover· es 
candalc. 

- Dos tórtolos que, po1· Jo vislo, 
no se o,·euían é social esclavitud, 
diéronse ayer ol \Uelo ti lll que, llasta 
à la hora en que escribimos (a media 
noche) se suptern donde hon fabri ca
do el nido. 

Se trata de una agraciada j oven 
modista y de un maestro sastre ... 
,·Concomitancias del arte! 

- lloy y mañana ú las nueve de la 
noche tendní tJiugardo~ conciertosen 
el C"lté Suiz•) por los céltjbres exén
tricos musicales Los d.os becuadros, 
que lantos aplausos obt\lYieronel do
mingo por la tarde eo el tea tro de los 
Cnmpos EIIseos. • 

-Se ha dispuesto que se proveon 
por oposicrón 60 plazas vucautes en 
los sucursales del Banco de Espaiia. 

Los ejercicios empezarlln el díd 17 
de mayo próximo. y lt~~ solicltudes 
$e odmrlen hosla el 22 de auril. 

-Se ha dispueslo de real or·d~ n a 
peliciór_l del interesado, que para '1o 
porveurr se consideren como un solo 
apellido los dos que lleva el Sr. Na
vano Rev }l'ter. 

De~de que los her·ederos de Mén
a~z NúÏlèZ formularan una preten 
sión anéloga, no se habío repetida 
el ejemplo. 

-Uice11 de Valls: 

..u~~----------------------

-

AZUL Y NEGRO 

Lo mismo que mis ojos 
Cuando pequeño, 
Eran mis ilusiones 
Color de cielo; 

Puras y bella.s 
Como la luz que brota 
De las estrellas. 

Azules Husiones 
Y azules ojos 
Se b·m ido obscureciendo 
Poquito apoco, 

Cuat se obscurecen 
Los movidos cristales 
De limpia. fuente. 

Espera.nzas perdidas, 
Lagrimas boudas 
Cada dia los cubren 
Con nuevas sombras; 

Aun no son negros, 
l'lias ¿donde est!\ su pnro 
Color de cielo? 

CHARADA. 

¡Por qué ingrata y orgullosa 
Felisa, mi amor desdeñas? 
Si por segunrla me muero. 
Si por dos voy a doquieru. 
Si siempre te voy buscando 
<<como a I prima busca el tercia,~ 
Ton desdir.hado he de ser 
si persistes en tu idea, 
que daré fln à mi todo 
lirandome de cabeza, 
nunque see un desatino 
ú un te1·cera ó a I primera. 

La sulucifJn en el mímero prú-r:imo. 
Sf)lttción (Í la charada anterto' 

V.P.-len-ci-a. 
a 

Notas del día 
-=-

SANTOS DE HOY. Sto:;. Paciano ob. 
Cil·ilo ~· Metodio obs.y ~ta Franci:;ca \'da. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

8, 7'40 m. 
Rto Janeiro.-Se ha confit·modo la 

noticia de que los sublevades a cau. 
dllladoe pol' Conselheiro mataron al 
coronel Mal'l~ira Cesor, 3 oficia les y 
200 soldados, lo cual ha causada 
profunda impresión en esta ciudad. 
El populacho soqueó las redacciones 
de los per•iódicos monarquicos Líber . 
tade y Gaceta da tarde, y quemó to • 
do el material de las mismas. 

MADRID 
~, 8 rn. 

1'\uevos grupos de rebe!des se CO· 
n·en hacia Bulacan, engrosando las 
partidas que reconen dicha provín
cia. 

Los vecinos de los pueblos se han 
armada y rechazan é impiden la en
trada è las par·tidas. 

Se esperan noticias del Ataque de 
Salttran. 

En el hospital militar hay mil en
fermos que estan bien cuidados. Los 
heridos slguen mejorandú. 

8. 8'5 m. 
Probablemente no convocar<'i el 

señor Sagusla a los ex-minlstr·os 
hasto la víspera de reuuirse las Cor
les. 

En la presente semana se publi
carà la Real orden r' loth·o é la reclu · 
la ,·aJuntaria. • 

tt, ti' 10 m. 
I 

_•
8
En !~ uoche del L 0 Jslnctual y ú NueGa York.-Ha Jle~ado (l esta 

o~ 1 onos de edad dejú de exrst1r · d d fi 0 

en ostu su CIUdad n~lal. el bravo y cru} el IIb.ustero Sanguily, el cu&l 
punllonoroso milil8r, teniente coró- ~a s •do re~tblòo por muchos separa
net reUrar!o, don Poblo lislofre f<'é - ¡lr:slas Y la JUnta cubana. 
bregns:, quteu en ~ompail!a ~el muto ~omunican de San Francisco de 
grado .,euer.11 Pnm, se afilló como Cuirfornia que, segun dicen los tri -

pulontes de una goleln, los naturales 
de los islas Carolinas uqesinaron A 
\'S rios indiv!duos tle unn espedición 
<.le comerciontes jRpütJe~c:> y que los 
sobr·evivienles han pedido a Tokio 
que se euvie s lli un buque Jo guerr·a. 

8, 8'15 m . 
Telegrnfíun de Manila que el pa

dro Gil, cura-púrroco de Iu parroquia 
de Tondo, ha hecko deélai·aciones 
1mportantes acer·ca de los tr·abajos de 
los conspiradores filipinos. 

Ha dkhoel padre Gil que en Ma
nila continúan los seporatistas cela
brando reuniones y efectnando pre
paralivos para nuevos alzamientos. y 
oiiade qua es muy probable que en 
breve efectúen tos ind!genas nuevas 
intenlonas en la capital del Archipié
lago. 

8, 8'20 m. 
Hl Imparcial de hoy publica un 

violentls.tmo articulo atacando a las 
asociociones catolanistas con mo
tivo del Mensaje de simpatia que han 
dirigida al pueblo gr·iego. F!jase El 
Imparcial en lo~ términos en que 
est{l r~dactado el documento y los 
censura duramente. Dice el cltado 
periódico que lamenta profundamen
te el atlli-patr·ivtismo de los catala
nistas y lamenta aún mfls que tal 
anti pat¡·iotismo no encu"ntre en una 
capital como B<Hcelona una oslensl
bley explicita condenacrón. Aconseja 
El Imparcial al Gobierno que proce
da con los ca talanistes como si tra-

•tase con locos y le incita fi que cohi· 
ba tales demas!as. Añade que, sien
do maJos patriotRs, debe castig~rse
les y con energia. 

8, 8'25 m. 
Otr·o telegrama de Zaragoza dice 

que han circulada noticias del levan · 
tamiento d~ nuevas partidas en Ca
landa y otros sitias del bajo Ar·agón, 
cuyos rumores han sido desmenti· 
dos. 

La gua rdia civil no ha logrado aún 
alcanzar a la partida dó Castellnou, 
creyéndose que hoy lograt·a hacerlo 
y que quedar·a copada y destruïda. 

El alcalde de Caspe ho ordenada 
la detención de un sujeto llamndo 
Gnlan, el cua! C:ió públicamente vi· 
\'as al prèlendier.te 

El gobernador de Zarngoza ha dis
p~est? ~o concentración de la guar
dJa crvrl en l os puntos principales 
de la línea férrea. 

PARliCULAR iJE «EL PALLARESA» 

MADRID 
8, 9'15 n.-Núm. 963. 

Al Heraldo la dicen que en las 
carceles de la Habana han sido mal
tratados 620 presos yankeds. 

Dice también se insiste en que el 
pastor Rober·t Martín suslituirll. a 
Leé en el Cousulado de aquella ca
pi tal. 

Las Camaras yankees discutirltn 
dent1·o de un brevísimo plazo el tra
lado de arbitrage general. 
Pr.eo~upa en tr·e la exaget·ación pro· 

teecron1sta de los Mac-Kinlistus. 
El Sr. Canovas niega que vaya el 

genera l :Marín fl Cuba y niega tam
bién que haya ocurrido el ~uceso 
Guines.-A. 

8, 10'20 n.-Núm. 969. 
Al The Times le telegrafiau de la 

Habana que el gener·al M8rtínez Carn· 
pos ira li Cuba en el mismo mes de 
Abril, y en caso de que no ruera Mar
llnez Campos iria el general Blanco 
porque-añade- el genera l Weyle; 
in spira desconfianzu en Cuba para 
implantar los reformas.-A. ... 

8. 11'15 n.-Núm. 972. 

Oficial.-En Pinar del Rio, Baba
na y Malanzas se causa!'on al ene
miga 7t muertos y se presentaran 
14, habiéndoles apresado el titulada 
gobernador de la provincia de Pinar 
del Rlo. 

Las tropas tuvieron 2 muertos y 
47 he1·idos. 

Bolsa: Interior, 62·87.-Exterior 
6:>'00.-Cubas del 86, 91 '75.-A . ' 

9, 12'10 m.-Núm. 1G. 

En las inmediaciones de Utiel se 
persigue a una pnrlida de malhecho
res. 

La partida que se I eva n tó en Cas
t~! I nou, er:tró en Foz y Colanda exi
grendo d10ero, que lo entregaron 
lle\·andose al Juez m~nicipal ' 
. La guardla civi l de Hija¡· hizo pri· 

SIOnero:; a Clnco fugitiVOS. 
Se ha bla de a gi tación carlista en 

el Maestrazgo.-A. 

9, 1 '20 m.-Núm. 20. 
C.ir?~lan nolicias asegurando que 

In d~vrsróu. del general Lachambre 
tomo O Salrtran después de un l'eñido 
comh~t~, en el_ que se han causada 
~Uch!Slffi/'1:5 b8J3S fl los ill"'Urrectos 
Y snf_rtendo hastantes 1~ uestras tro
pns. tncluso el tienerul Zabala.-A. 

9, 3'30 m -:\'úm. ao. 
. Dicen de Washington que Har·t ha 

s~do condenado ú dos diios de pre
stdro y quinientos dollars de mulla 
por la esptldicióo del Laurada. 

El g-eneral Polavieja confirma la 
toma ~e ~olilran y drce cogimos al 
enemtg(' ,o cada\'eres. 

Confirma tambrén ta muerte del 
general Zabala, resullando heridos 5 
otlciales j 25 soldados. 

En el cer, tro Luzón les ma ta mos 
27.--A. 

I:MPREN'I'A DE SOL y BENET 



SECCION DE ANUNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblca1a bajo la dtrecciòn del lngeniero civil frare és 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ·~ 

Consti tuyen est a Enciclopedia doce tomos, i l usLr~tdos con m!Ís de 500 figuras, 
formando el vademécum mas útil, la co lecci6n mas completa y la enc:iclo¡wdia mis 
necebttri a para toda duse Je inl.!eniPrt s directores de <'eutl!des eléctr tcas de alum
b rado y transporte de fue:zn, e tu~ar:;ados de maqui!luria, mont.Hdores mel'!i.nicob y 
el ectricist~ts, im.talaclore~:~ de timbres y teléfonos, jefes de tal leres de ga lv»noplastía 
y niquelada , fogoueros, mf.lqninistas ent~a• gados ds cuidar moto• eti de Tapar, gas 6 
pet.tóleo 1 tdiciouudos a las iutf u!!t,rias elecLromecauicas, y en general utilísima pat a 
todas aquellas personas que realizan trabajos re l aeinnado~ con las nplicaciones me
canicas ó e l éctrica~:~. Co11demados en e~>tos rloce pequeños volúmen~~, cuya le•·tu· 
ra oo requi et e estudic,s espe .. iales, los conocimientoN técnicos y pract.icos que son 
nccesarios para todos aquellos que se dedtcan a la med.utca y electriciòad, la Iee· 
tura de esta Eoci clopeòia ay udara podero11amente en sus trabajos a cuuntos estu
dien alguqa aplicación eléctn ca 6 mecauica. 

Condiciones de la publicaci6n 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosas figuras in

tercal11 dns en el texto . 
Cada tomo costara: en nhtica , 1'50 peset as; en te la .a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.- Gu!a practica del alumbrado cid ad Industriat. ò eléctrico 
Tomo 2.- Manual llei encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montadorelectricista namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· Tomo 3.- Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.- Redes telcfónicas y timbres Tomo 5.-Manual del fogone1·o y maqui- eléctricos. 

nista. Tomo 11.-Manual de Electroquímica. Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electricidad pat·a todos; tores de gas y petróleo. ¿ aplicaciones domébticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANGO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

LA MARIPOSA 
La mas acreditada y de mayor cons~mo 
CONFEREr!CIAS ENOLÓGlCAS 

T::R.ATADO 
DE 

ELABORACION UE VINOS 
DE TODAS CLASES 

1' j abricación de vinagr es, atcohotes, rtguardientes, licor es. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. YI~lFOR. ~. In7I:Qgo DE ZUíiH37I X EilR.ILE 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y D irector de la Estación Enológica de Haro y 

DON ~IARIANO .DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Dir ector de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL:. 

JBOGADO POPULAR 
CONSULTAS P RACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral, ca· 

n6oico m ercantil , pena l y admíni~trativo 
REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los a ctos 

de la vida hum"lna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tdbunales. 

Con los Formula1·ios y .Aranceles correspondientes d tod?s los. casos, un~ lamina explicativa de la sucesión intestada y un vocabularto de voces técmcas 
o-<¡ POR ;>-e 

PEDI\ O HUGUErrt Y CAMP AÑA 

TERCERA EDICIÓN 
RBFUNOlDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

"$-

RAN ÉXIT 
EL CACIQUISMO 

ONOFRE VILADOT 

PRECI O 2·50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra

bados inimitables de 
Ciudades.- Pai-ajes.-Edificios hi st6ri cos.-Esculturas. -MotJUmentos.- Montañas.-Rios. 

Lagos.- Cascadas.-P uentes.-Puertos.-Bosqubs.-Selvus vírgenrs.-T~Jmplos.-Tipos y Cobtum· 
bres de todos los pai~es del muudo. 

PRECrO PESETAS 17'50 

DEY 1\EFOl\MADA 
D E 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profusi6n d e notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 PESETAS. e• 

..¡ Agenda Dietario ó Libro de Memoria ¡.. 
PARA APUNTES DIARIOS.PRECIO 3 PESETAS 

Uni~o punto de venta en la librería ~e ~OL ~ ~~-~E_! 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 1 o, - LERIDA. 

EL RABIOSO ·DOLOR 
DE -

~u-EL.AS OAE.,I.P--D..A.S 
pone al hombre, cual le veis¡ desfigurado, t r ista, meditabunda é iracunda. Ls 
C!lusa de l<'dos e!>tos males be de:.truye eu un mJnuto v sin nesgo a lguno 
u~audo el 

.A. :t E .A :F" S E :e D ~ .A. 

(an!lgrame.) cle ANDRES Y F ABIA, f~Lrmacéutko premiada de Valencia, 
por ber el remedio ma" poòero11o é mocenttl que se <:ouoce hny para produc~a 
e!>te camhio tan rapida y positivo. Destruye también la feLidez '\Ue la car.le 
comuni ca al aliento. De venta entodas las buenas farmacias de la provinci a 

En Lérida: D. Autonio ALadul, Farmacia, Plaza de la Con&ti tución, n.0 5 

COS ~ESETAS BOTE 


