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Como el rez en el agua 
Un valor a toda prueba se 

nccr.sita para pretendcr paRar, 
siqmt.!ra lij cramcnte, la vista 
por cnanta8 cuel:ltiones dc gra
vedad hay en estudio, porqnc 
heroísmo en grado sumo seda el 
qnercr cstudiarlas. 

Hasta ln misma prensa. saca 
fncrza¡.¡ dc ffaqucza, y micntras 
en los sn el tos y artículos apa
l'Cee optiu1ista y. espcranzada 
con qne runy en brev•~ la luz se 
harà y la tranquilidad ronacera. 
en todas partes; mientras esto 
esl:ribe, detràs de dichos con
suelos apat·eccn Jas malas noti
~ias y las peores imprcsioncs 
que de Cuba y Filipinas nos llc
gan. 

En la gran Antilla ocurren 
cosas tan estnpenclas como el 
ataque à Güines, plaza fortifica
da y con gnarnición nnmcro~a, 
9uc no pnede impedir que los 
msnrrcctos entren roben a)o·u-' ~ nas tiendas y asesinen a unos 
~nantos pacíficos vecinos, y que 
nec'1o idéntico ocmTiera en el 
P?blt,clo dc la Yíbora. en los pro
pto~ suburhios de la misma Ha
bnna. 

Si e tas noticias lamentables 
no fneran ba~tant<' à prcducit· 
alarma, nilaò.cn hs corrc~ponsa-1 

les q11c "e nota en la provincia 
de la Ha bana au mento en la in· 
snt'rección con gente que del 
Oriente proccde. 

A em peorar la si tu a ci ón con
tl'ibuyen con sn conducta los 
agiotistas, y la cnestión econ6· 
mica se presenta amenazaò.ora, 
por las dificultades qne se opo
ncn a !a circn!acióo del btl lctc 
de gnorra, que obliga.n al gcne· 
ral on jefe a pedir rcsoluciones 
practicas, en plazos f<ltalcs. 

De Filipinas no vienen tam
poco bncnas impresionos. Los 
corrcsponsalcs insisten en que 
es forzoso el cnvío inruediato 
do rcfncrzos, s i sc qmerc quo 
Ca vi te caiga en nues tro poder; 
annncian qne las 0perac10ncs 
militan.'s estàn suspcmdiclas, y 
el avance sobre Im us no se ve
rifica , no explicàndose mny bien 
eRt<\. snspcnsión, cuando el gr.
ncrnl Pola\ ieja ha ascgnrado 
tcnía bicn mcditado todo el 
plà11 de campana, y había cal
cnlacto mny bicn todas las ven
tajas é inconvenicntes. sicndo el 
pnnlo de partida, como es ló;.ri
co snponcr, e l número de fucr
za& que poc! ían as a I tar à Ca vi
te, dcspués de un càlcnló npro
.ximndo de l>nja.s, hasla llt·g·ar al 
fo e o in sn noc to. 

Ternorcs de que 1a insurrcc
ción prencla nnevamentct'n Pam
pang;a, T<u·lac, :Sueva Ecija y 
La Lag·nna, nu eva s conspiracio
nes en Manila recientemente des
en b10rta~. Como pnn to final de 
todo esto, el ejét cito filipino 
cne:;ta ::.ostcnerle do:, millunes dc 
duros al mes. 

E11 la Penínsnla bicn rccien
tcs est~1n los hechoR; hace ena· 
tro cl!a:-: una partida que primc
ro sc dijo cal'!i:::,ta y de:-.pné:, de 

borrachos en puebla de San Mi
gnel; y ayer otru nueva partiJa 
en los límites de Terncl , que 
se~ún la prensa ministeria l la 
componen ham bri en tos, gen te 
doblcmente temible que los car· 
listas, y que tampoco hablamuy 
bien dc nuestro estado social. 

¿Se quiere mas? ¿Es posíb113 
haya tranquilidad en el país y 
pneda pcnsarse con optimismos 
en nada? 

No; sólo a un periór.ico con
servador. a !.a Epocrr. pudo ocu
rrírscle cleeir no llace muchos 
días qne la impresión domillan
te en el país era la satisfacció u, 
y que los males y quebrantos de 
las g-nerras sólo podían impor 
tar a una parte muy cxigua, a 
las familias dc los combaticntcf; 
a los demas importaban por lo 
visto mny poeo las amarg-uras 
y trist('zas del vecino. 

Nada, qne cstamos como el 
pez en el agua; alegres, sa tis
fechos y con cu~ntos clernenlos 
ner·cs i tam os para la vida, lo 
mismo morales que materiales. 

'rodo enanto se cuenta y se 
publica son visiones de los co
l'l'Psponsales qnc nsan lentes 
ahnmados para escribir. 

....,.-.,. K& &._ • _ liiiiE e ... 

Recel os 
El representante de Espaiia en los 

Estados Unidos senor Dupuy de Lo
me, ac:on~eja a nue¡,tro Gobierno la 
implantación de las rtformas eu Cu· 
ba an tes èel ló del corriente. 

Esh\ noticia encierra ciertu. g·ra
veJ.ll ptua el pafs, à juzgar por lo 
que dicen lo& que siguen pa~o a paso 
la. marcha de los aeontectmientos. 

Il1\.11 sufrído un desengaño los que 
creyeron ver un amigo de E;:;pafia. t'O 

el nuevo pre idente )lt.c Kinley, al 
considerar su;:; decla.raeiones como 
de~preocupamóo de I s a;:;untos de la 
ca.mpafin en Ja grau Amilla.. 

Xo tardara mucho eo reunirse el 
Congre~o nortearuericano y en su 
pr11nera c;esión ir;dudablem~nte se 
diseutiràn cosa~ que nos perjudiquen 
y nus apercibun a un nuevo r·onftt~o:to 

Tal \'eZ curezca.n de fundamento 
los pP~imt•u'dO~> que ci rculan eu tro la 
opinióu y ~ea.n muy prematura~ to
dos cnautbs C1llculos ~e ha!!an riP a. 
couduet!L que lla de :seguir ~la· K n· 

l ey r especto a nuestra nación; pero 
se da por segura que E:' n el ministerio 
de Estad\l se han recibido despacbos 
deouestro r t> presentante en W ashing· 
ton, deruostrando Ja indispensable ne
cesidad de que l os acontecimientos 
tomen un nuevo g it 0 cu Cuba 

El pafs se ve amenaza.do de un 
nuevo pel igro. 

Estamos predestina.dos a depen 
der de l os buenos ó matos propósitos 
de los norte 1mericanos y si ú bten 
les vieue, cuando menos lo espere
mos, se impondr;in con alguna recla
mación que no serà tau faci! atender. 

Resu ta vano empeno ha.cernos 
iluRiones de que ban de observar con 
nosotros una cot1ducta l ea! y trauca, 
quienes alardeando de ricos proteu
deu bumillarnos constantemente con· 
sus irnposiciones y sus amenazas. 

En otras ocasiones hemos dicho: 
"no tendrAn faci! solución lus r efor
mas sin dar antes un buen golpe ~\la 
insurr eeción., . 

Aplicar aquéllas sólo por satisfa
cer intereses ajenos, no seril. del gus
to del pais 'f ÏSiblemeP.te perjudicado 
en su honra y en su producción. 

¿Cuesta algún trabajo buscar so
luciones ventajosas para. nuestra pa
tria? 

ExpóngaRse con claridad l as difi 
cu l t':l.des, y si Ja opinión vesin incon
veniectes aducir razones que pruo
ben !os propó:.itos de nuestra Gobier
no, aquélla serA la obligada a elegir 
lo que sea mas decorosa para nuestra 
bandera. 

La partida ... X 
Varnos ti. complacer a nuc3tro ve

nerable colcga La l!.poca o brando con 
discrecióu, ra que, según di..;c, no 
estA la ~Iagdalen;\ par a tafetanes. 

Pero séano& permitido df'cir al 
respetable y a11torizado periódico de 
cdmara, que e:m discrcción que boy 
pide A Iu. prt:!nsn. debió recomenda.rlu. 
ni 3obierno, cuando encas1llaba dipu
tados carlistas, y nombraba ulcaldes 
ídem, pues de nquellt\.-> cornplaccocias 
ban venido estas ... pa.rtidns. 

Lús periódicos de Zaragozn. nos 
sum in istran los sigu ien tes dato s acer
ca :n. paruda levantad<t en CastE'lnou. 

L1\. part1da \'a mandantln por el 
ministr!ln ·e de Ca<>tf'lnon En 11$ ma
drll!!'lld!l. de antf':tver lleg-aron al ex
rem.o monte denominado Ctpt1'uelo, 
doudo existe uua. bueua casa tle cam· 

po. Pid!eron copas de anls, que l es 
sirvieron icmediatamente, y dos indi· 
viduos de la partida se dirigieron à 
donde estab& el ganado, preguntando 
a l pastor si les quer fa \'ender una reA. 
El pastor contestó afirmativamente y 
trataron del precio. 

Convenida. la cantidad, dijeron al 
pastor que si le preguntaban a.quien 
habfa veodido Ja r es, dijera que A los 
carl ista~, y que se la h.ablan pagado 
a toca teja. 

Maudaron guisaria y cuaodo la 
pstabau com endo llegó a la casa el 
guarda, a quien exigieron Jec¡ entre
gara las a1 mas y los t:aballoc; del due· 
no cie la finca, D. Juau Clcmt>nte Ber
nad. 

E1 guarda, puso a su di sposición 
las armas que posela, que eran una 
tercerola, uua escopeta de pistón de 
dos cañones y otra de uno. Cogieron 
las dos prim t' ra~> y dejar on la tercera 
por demasiado mala. 

Como no habfa c~,ballos en la ca
sa, no vol vicr on A preguntar por 
ell os. 

Uno de los de la partida quiso 
violentar las puertas de las habita 
cioues restrvadas para los duenos, 
pero el cabecil la se opuso à ei lo ter
mioantemente diciéndoles que no es · 
t ando los amos, aun cuando estuvie
ran l as l laves no se entr aria. 

Al disponerse a marc!Jar, lo1 car
listas pagaroo sin repicar todo el 
g&sto que hablan heebo, diciendo al 
pastor que sal ase la pi el de la res 
que se babla comido, que ello3 vol 
verfan a buscaria. 

Seguidamente marcharonse de la 
finca en di1 eccióo a Cau aida., don de 
se supone r ecl utaran bastante gente 
por haber entre aquel vecinclariograo 
oúcleo de correligionarios. 

La Guardia civil que perseguia la 
partida C&J'turó à cincn de sus indi
viduos, \'ecinos todos de Puebla de 
llijar, los cuales han sidc. puestos à 
disposición del juz ~ , Jo de in&truc
ción 

Según se afirm • , la. partida se 
compone r a de 7 , individuos, con 
boina~ de cbapa y borla, y todos a.r
ma.dos. 

Vat ios propietarios de Calanda, 
al tener noticia de que la partida es
t!tba cerca de aquella Vllla, la aban 
don • rou inmediatarnente marcbando 
ó Z vagoza. 

Uno de ellos, ba referido que al 
entrar los carlistas en Foz-Oalan
da. lo r• r imero que bicieron fué de
tene t· al jnez mnnidpal don Rimón 
.\rifio, fi qtnen E'Xi!!icron les firmara. 
los recibos de la contrtbución que 



iba n a cobrar , impor tante 200 pese
tas, y les eotregara 30 rac10nes y 30 
pares de alpar·gatas. 

El juez se neg6 a fir mar y le obli 
garona acompafiu.rles para hacer la 
r ecaudacióo, cuyo cobro impor tó 51 
pesetas, por cuyo motivo &e lleva.ron 
en rehenes al juez municipal basta 
q n i:' les se a satisfecbo el r esto de la 
cn.ntidad pedida por a.quel concepto. 

La mayor parle de los indivlduos 
que van en Ja par tida se reunlan con 
frecuencia, desde hace algúu tiempo, 
en Jatiel y Castelnou, celebrando con 
lifaras aq u e llos ac tos. 

También babla llamado la aten
ción el paso por Ilijar de ciertos per· 
som1jes, desconocidos en el paf¡;, los 
cuales con ofer tas y dàdivas h<l.laga
ban :í. los voluntarios car listas mas 
exaltado!! y a otros vecinos que sin 
profest\r aquellas ideas estan surnidos 
!:'n la miseria. 

Los desconoüidos persona)es ba· 
clause pas11r por viajantes de comer
cio, sin que se les viera el corres
pondiente muestrario. 

En la Capitania general de Zara· 
goza se estan baciendo los natu r ales 
preparati vos por si bay necesidad de 
envÍI\f fuerzas del ejér·cito en perse
cución de la partidu., la cual, según 
la. dirección en quP. marcba, parece 
tiece el propósito de recorrer la co
marca de Alcailiz reclutando geute 
para despu ês internarse en los puer
tos de Beceite. 

Es probable que eu el caso de sa
lir a.lgunas fuerzas, "iean designados 
el bata.llón cazu.dore~ de Alba de 
Tormes y un escuadrón del regimieu 
to de Castillejos. 

*** 
Las personas mas aulorizadas del 

carlisroo en Ja región no se reca
tan para. manifestar su disgusto por 
Ja aparición de la partida de Castel
nou, y hablan de desautorizaciones 
en toda regh1 próximas :'t ser decre
tadas. 

-
Madrid 

Reflejar en este espacio las impre
siones de las gentes que frecuEntan 
los clrculos pol!ticos y de aquellas 
otn~s que se preocupau de la cosa 
pública es tarea imposible. 

Comentar y deducir de los aconte· 
cimientos h s solucionPs, les mas im
posible todavia, puesto que aquí no 
caben apreciaciooes l6gicas. 

Cuando pregonaba Cànovas la po
lltica de Ja guerra como única salva· 
dora y . única tambien patrocinada 
por su gobierno, baciendo frases san
grientas contra l\laura y las retor
mas, cualquiera creerla que jam¡\s el 
Presidenta volverla sobre sus opinio· 
oes tan enérgic11mente sostenidas y 
sin embargo . .. en la Gaceta y bajo su 
firma aparece un Proyecto de n ;for
mu.ti que dejan muy taroafiitas à Jas 
de Abarzuza. 

Y como dijo entonces que si aque · 
lla politica de la fuerza no encajaba 
con las aspiracior. e& del pals,él se re 
tirat la a Sll casa y ahora inicia las 
reformaR q uedandose en la Presiden
cia, vayan ustedesA esponerse ú ejer
cer de Noberlesoom politico. 

Lo única que puede afirmarse es 
que todos creen que la situaci6n es 
grave, gravlsima, que al gob:erno se 
ba equivocado y aun fracasado, y 
que aqul pasara algo gorda. 

El terna que hoy ba dominado co· 
mo nuevo ha sido el que se refiere 
li la agitació u carlista. 

Los jefes s1guen negando que sean 
su.."' partidarios los que formen aque 
llos grupos 

A la partida de Castelnou se !e ba 
concedida mas importancia cuando 
se ba recibido :a noticia de que ba
blau cortado los bilos telegrúficus y 
de que bablan becho prisionP.ro al 
juez municipa.l. 

Y no solo se ha hablado e n los cir· 
culo& de aquella partida Se ban co
mentada tambien ·mucho las uoti cias 
que de ctros pueblo!! se reciben, refe 
centes A la efervescencit~ que se nota 
.entre los elemeotos carlistas sobre 
todo en el maestrazgo . 

EL 

to¡ hayau entrada en Güines y res· 
pecto a la supuesta dimisión 6 rele
vo del general Weyler, ba dicbo que 
es prematu ra cuanto se diga sobre el 
asunto, puesto que Weyler continua
r A por abora en Cuba y si llega el 
moroento oportuna de implantar las 
r9formas, el mismo general, secun
dando la:. órdenes que el Gobierno le 
comunique, sení el que llev;~rít a efec 
to la obra de dicba implantación. 

Todo Jsto-decimos nosotros-sin 
perjuicio de lo que pueda suceder y 
que obligue al Presidenta ú rectificar 
Jo dicbo. 

*** 
E l Sr. Sagasta no sale de su re · 

serva y se mantiene eu una expec
tnción grandísima respecto de todos 
los sucesos de actualidad. 

En cuanto :~ la reunión de los ex
ministres r:o tienP tiJada Ja fecha. 

Se inclina a un aplaztlmiento pen
sando que pronto babr:í de resolver 
el Gobierno sobre la fecba de la 
reunión de las Cortes . 

Y como entonces tendrA que to
mar acuerdos el partida liberal so· 
bre su conducta parlamentaria, y 
com0 antes nada tiene que decidir, 
es casi segu ra que basta outonces no 
convoque la reuni0n de exministros 

Por lo menos, esa era hoy la acti· 
tud del jefe del partida liberal, que 
recibe diariamente la visita de los 
probombres, con quienes cambía im
presiones. 

*** 
Dicese que en el Consejo de minis· 

tros que se celebrara mailanase acor
dara el envio de diez mil bombres a 
Filipiuas y la fecba en que han de im
plaotarse las reformas. 

Lo dudo. De lo que se ocuparú el 
Gobierno es de la. aparición de Jas 
partidas , pues aun cuando hace ne
gar importancia al becho no obstau
te el movimiento sea carlista 6 fili
bustero, !e preocupa lo bastante para 
deliberar sobre ello. 

*** 
El Sr. Romer o Robledo se mnestra 

muy disgustada, pue~ cree que las 
circunscias exijen actos de Gobierno 
de euérgica r esolución y como con
secuencia otros bombres en ell\Iinis
terio con iniciativa y empuje. 

Amicis. 
-··--·---ooliaiill~--- --...... ___ .,...,.. 
Por maUrugar mucho 

D. Juan aborrecia de todo cora
zón a Juanito. 

¿Por qué?· 
Ni él mismo acertaba a explicar

seia ... Porque Juanito era joven; 
porque a.rnaba y era amada; porque 
daba los primeros p.asos en los sen· 
deros de la vida cuando D. J uan co 
menzaba a dar los últimos; porque 
Juanito parecia nlegre y regocijado 
como dia que nace, y D. Juan, aun 
A pesar suyo, se sentia melancólico y 
triste como el dia que muere; por 
e3a5 razones, ó por otras, el viejo 
aborrecla 11.1 joven con ese aborreci· 
miento implacable que suele caracte
rizar los odios de las generaciones 
que se van a las generaciones que 
llegan. 

Pero D. Juan, que era .. . muy di
plomatico, disiroulaba sus odios y ha· 
ela púb lica alardo de proteger a 
J uan ito, porq u e .. yo- decia frecuen
temente el anciano-soy admirador 
do la juventud que promete y vale, 
y lejos de envidia.r sus triunfos y de· 
plorar sus glorial-i, me co mplazco en 
alentarla y allanarle el camino para 
que encuentre en él menos dificulta
des que hemos encontrada nosotros:o. 

Juanito, que en efecto valia mu
cbo -bastante mlis que su protector 
babla varido en sus mejores tiempos, 
-era, no obstante, a. fuer de joveo 
sin experiencia, cand;do y confiada 
como un mfio; creia en Iu. sinceridt~d 
de O. J ua.n, y tom ab a por roonoda 
corriente sus ofrecimientos. 

Que el mucbacbo tenia ambictón, 
que acaricia ba esperanzas, que sen
tia asptraciones, no bay para qué de
cir lo; que de todos sus propósitos y 
aun desus sueilos de adole:.cente dab11 
noticia circunstanciada ú su experi 
roentada consejero, no bay para qué 
explicar lo. 

D Juan oia co mplacido siemprc 
li su tocayo, !e estimulaba con sus 
e logio:;, aunque lo elogi6 siempre con 
parsimonia, porq u e u o gustaba de 
engreir li los muchacbos. y a eso se 
redujo constanternente sn protección, 

*•* l siu que un;\ vez siquiera el ca:;i pa· 
El Sr. Cana\"118 ba v u el lo a des. terna.~ carifio de que hn~l.a. alartle se 

mentir la noticia de que los insurrec- traduJera en hecbos postttvos. 

P ALLARESA 

Juanito c?nsiguió, d.espués .de mu I pulso !:Í. la gente nueva¡ los viejos be · 
cbos dll\s de ~neficaces tnstanct.lls ,que I mos de retirarnos ya con uuestros 
le fuera o.d~:lldo en una.yubl!caCI?n honores al cuartel de invalidos. 
muy acreditada un trabapto lltel'a?'IO, Oontentlsimo y muy aoo•adecido 
¡~u prime.r trabajo! Eh la pubhca- aalió de all! el aspitante à p~riodista, 
ctón aludJda cola?oraba de vez en y qued6 solo su desíoteresado y ge 
cuando el celebérr.tmo D. Juan, ?uya neroso protector, que, como habia 
firma. era mu.Y. esttmada, . y se?'un la prometido, se dispuso a entrar en 
locuC16n adm!ttda, se. cotzzaba a buen carn pu.ila. 
precto en el mel'cado lttel'al'l~. Miemras buscaba plieguecillos de 

Faitó. el t1e~po ú .Juamto para pape! de cartas siu membrete, plu
?nterar a su ~armoso protector de ~a mas para distinta c lase de letras, so
Inesperada fortuna que se le habta bres ordioarios de tamanos diferentes, 
entrada por lus pucrtas refunfuúaba, corno para. excit.:u se a ~ace~ 3US prtmeras. <\filla" CD una SÍ mismo: cllay que a.tar COrtO a 
pubhcactón tau. conoctdn, y ver ~u estos insolentes chiquilicuatros que 
firma, desconoctda, oscura y bumJI· se nos suben a las barbas y acabaran 
~e, entre las u~ tan tas glorias de la por arrinconamos si se ¡0' permitimos. 
l~rerarur~ pa~na., er~ pa~a el cnt~ - Esto esta perdido, sin remedio .. " 
Slas_ta pnmenzo c~sJ cast Ja reah- y termicados sus preparatives se 
z~ctón ~e un. bella Ideal. y asi lo rua- puso a escribir, cou letra que eu nada 
ntfest6 a su llustre tocay~. . se parecia a la suya, 110a carta; es· 
,. .. El cuat tocayo eecestt6. r~~llzar cribió después otra, y otra luego, Y 
br a nde.s es~ue~zos para: no d~.r IIenrla otra y ot ra y otra, ha. ".; ta seis 6 siete, 
~ue!ta e\ ~ urdc.sas mamfe~taClones de eropleando eu cada una de elias for
llldJgnamóu Pero este P!gmeo! pen- ma de tetra ditereote, porque D. Juac 
só, ¿qu~ se ha flgurado? Entteude, era iusiO'ne y babilisimo pendolista. 
por lo VISta, que ya no bay cluses, Sour~íase satisfecbo, mas satísfe · 
~u~ puede _1lt\marse c?mpailero mlo ebo cada vez siempre que terminaba 
¡él. Pero, ,efi~r, la osadla. de estos una de las carta.s el protector de 
muc. cbuelos trnbPrbes es mconcebi· J uaníto, é i ba amo~tor11indolas todas, 
ble " . t' ó d. como suelen los periodistas amanto· ~ asi por ese estilo con mu . IS· nor desoJ"denu.men Le las cuartillas de 
curnendo para su sayo, y fué mtla- sus articulos. 
g ro que .'~o exprest~ra. cou fra~es de Terminada su tarea comenzó la 
exe~racwn Y de eno.JO aquellas re· mas seucilla de escribir

1 
sobres. Estos 

flexJOne~. . . . eran iguales todos: •Sefior Director Co~s~gutó, SIIJ embargo, domt_nal· de ... " (aquí el nombre de ht publica
se; fe!Jcttó con mucho a.grad~ a su ción ya mencionada). 
nuevo companero:-al ~ronu~Clar es· La última carta de la¡~ seis ó siete 
tas palabras no pudo tmpedtr que su que D. Juau había escrito quedó en· 
vo~ sonas~ a ~arcasmo Y q~e e~ tiU.s cima de todas. Un curiosa que bubie· 
labws se dtbu¡~se una sonr;s;.1 trón~- se entrada en el despacbo habrla po
ca; pero Jua.mto .era demastado dt· dido leer lo siuuiente: cboso pam advertir eso. o 
-N:~.da, uada-dijo muy sattsfe- cSr. Diret.:tor de ... (la consabida). 

ebo y muy aleg re, al parecer, el vie· l\l~y ~esagrad.ablemeute. ha sor-
jo tairuado.-Doy a usted mi enho preudtd.o a. los aottguos suscntores de 
rabuena mas cordial, y sólo deseo ese penódrco (entre los que me cuen
que obtenga usted con su articulo la to) la p_ublicacióu de un artic~lo in
notori edad que merece s in du da. No lo sustanctat y no dél to do con vemente, 
conozco; per o de segur o es bueno, y.. fit ~aà.o Juan_ 1."'rl. Juvisa., y que no en 
·-Yo-interrumpi6 Juanito-no he CaJa bten, m aun medranamente, en 

pedido à usted permiso para leérselo, un~ revista cuyo.s nota.bilisimos tra
por DO importunar a quien tantas y bA.]OS bau autortzado Siempre firmas 
tan impcrtantes aten ci ones tiene; pe . respetables y acreditadas. 
ro si no !e molestase :i usted dema- No parece bien que periódico tan 
siado... bien reputada como el que usted 

-¿Qué es molestar, coropaftero, 
qué es molestar'? Proporcionarme un 
bu~n rato sera Jo que usted baga si 
me Iee su articulo 

Y se dispuso a escucharle con to
da la g ravedad que requeria el caso. 

Juanito, que no deseaba otra co· 
sa, se apresl!r6 a. leerlo, y esperó 
después, con la tim idez y ta indeci· 
si6u grabada.s en su semblaute, el 
fallo del severa juez. 

-Bien, muy bien, verdadera
mente admirable-dijo éste,-y estoy 
segura de que el articulo ha de a~ra 
dar muchlsimo Tieoe espontaneidad, 
ligereza, frescura, es o que los viejos 
ya no podemos dar al lector. Esta es 
mu y bueno, amigo ruio, muy bueno. 
Y s6lo suplico a usted que me avise 
con exacritud y con algunas boras 
de anticipación del dia en que haya 
de pub licarse; porque deseo adquirir 
varios ejemplares, repartirlos entre 
algunos amigos mlos, y llamar la 
atenci6n oportunamente sobre las 
condiciones del nuevo colaborador. 
Olaro es que usted no necesita ser 
jaleado; pero nunca Robrao esos au
xilios. Los viejos, a falta de las ener
glas y de los eutusiasrnos de la ju
ventud, tenemos la experiencia, y 
algo l'e nos alcanza e n estas casas¡ 
algo, que ustedes los cbícos no pre· 
vén. 

Pro rn e~ ió J uanito, mostrando agra 
decimiento, avisar a su protector 
cuando el articulo bubiera de publi
carse, y se despidi6 contenta y espe
ranzado como nunca. 

Y cumplió su palabra. 
Poco m ,ts de dos sernanas h<tbrían 

transcurrido cuando una tarde pe· 
netraba Juaoito en el despacbo de 
su mae.~tro (as i solia. llama, lo, , y tré· 
mulo de erooción, casi balbuceando 
de ategrla, si u saludar siquiera, le 
dijo: · 

- Por fin, mañana sale eso. Aca· 
bo de corregir las pruebas Ya dl 
no tic. a. al director de que a usted le 
hnbla pu.recido muy bien, y esto ha 
contribuido a que adelante ¡;u iuser· 
ci6o. Es un nuevo favor que debo ú 
usted. 

- Déjese de favores: al mérito de 
usted lo de berà todo- r eplic6 D J uan 
mascullando uificilmente las pala
bras -¿Y està usted segura de que 
se publíca maüana? 

- Segurísimo; como que bllr esta
dodeteuído el ajuste del número roien· 
tras yo <.:arregla mis pruebas. El re· 
gente mismo iba recogiendo l:~s ga
leradas A medida qu(: yo las corre 
gta, y cuando rne levauté de corregir 
iban a entrar las forma¡; eu maquina. 

- ¡Eu! pues lo celelro, y ahora 
mtsmo voy a entrn.r yo en campaüa. 
Ya se lo dije, joveu compaí1ero, ya se 
lo dije; es nece:-;ario que jaleemos un 
poco ese t•aba.jo, y hn.y que dl\f im-

acertadamendte dirig·e se convier
ta en palenque donde hagan sus pri· 
meras armas y ensayen sus aptitudes 
mucllachos mas 6 roeuos listos y mas 
6 menos despreocupades, que tienen 
su campo natural de operaciones en 
los periodicucbos callejeros, en cuyas 
columnas pueden darse à conocer los 
escritore& noveles. 

Si esa empr~sa, poniendo en olvi
do s us in ter eies, sigue insertando ar . 
tlculos parecidos 6 iguales al que boy 
publica de Juanito J u visa, pron to serà 
abandonada por los suscri tores que 
buscau en las cotumnas de Ja pub li· 
cación casas de mas peso y de mas 
su~tancia.- Un antiguo suscJ'itOJ'. » 

Por ese mismo estilo debian de ser 
las demó.s cartas, firmadas todas por 
•Un lector asíduo», «Un verdadera 
amigo :o, «Una persona de buen gus
to», «Un am1go leal», etc . 

P legadas las cartas y metidas en 
los sotres, D. Juan se frotó alegre
mente las manos y se retiró à des· 
cansar, pensando si o duda como el 
emperador roman0: clloy no he per· 
dido el dia ." 

Al siguientc, cuando D. Juan que 
ademas de lilerato era funcionari a 
pública, salla de casa para dirigirse 
a la ofici u a vi ó s u bir al repartidor de 
la pubhcación, y eu su consecuencia 
dió un rodeo y se encaminó a la calle 
de Carretas para depositar por si 
mismo en. el buzoncillo destinado a 
las cat tas del interior las seis é siete 
que la nocbe antes habia escrita. 

De sobra sabia D. Juan, el mae¡¡lJ·o, 
el p1·otecto1· de la juveutud, que uo 
obsta.nte c:.1anto se dice contra los 
anónimos, ~stos producen grau cfecto 
casi siempre, maxime si el que los es 
cribe acierta a paner el dedo en la 
llaga. 

Contra escri tores primreizos, cu· 
yos nombres nadie conoce, cuyo ta
leoto auu no se ba malllfestado, el ar. 
ma e mpleadll. por don Jua.n es de las 
màs temibles. 

Pocò tiempo yafaitaba para que el 
funcionaria abaudonn.se sus trabajos 
de oficina, cuando te anundaron la 
visita del director mismo a quien ha
llian sido dirigídos los anónimos. 1\Iu
cho sorprendió ú don J u au lu. llegada 
dP.l director; pero salió apresurada·· 
mente à su eucuentro. 

-¿,Usted por aqui?-le dijo estre· 
cbando Iu mano del recén llegado.
¿Eu qué podem os servir al rey de los 
ed! tores y de ... ? 

-Pues vera usted - dijo el rey de 
los editores, después de corresponder 
a los saludos de D. J u au y aceptando 
un ast en to que éste I e ofrecía. - ~é, 
porq u e él tLe lo ha manifestada va. 
rias veces, que usted es muy amigo 
de Jua.ntto ~1. Ju ,·isa . 

-Si - àij c , no sin alguna ,·aci li.· 
ción, e¡ autor de iOS anóuimos;- es un 

excelente mucbacho, que promete 
algo. 

-Que cumple ya-interrumpió el 
directcr.-.P~es bien; e~ el caso que 
hoy be rectbJdo estos anonimos ( y le 
ensefió las.carr.as conocida,s); y como 
s~ lo m~cho que usted quiere y dis. 
tmgue a Juanito, he dicbo: acaso m· 
sefior ?on J uan, que tienf) rn ucha pe~ 
netra.CJón ~ rouc)hl. experiencia, com. 
prenda roeJor que yo de dónde viene 
el tiro. De toc!as manera"l él me dira 
lo que procrde que yo bagl.\¡ pues no 
quiero dar 1111 disgu:;to a.l rnucbacbo 
que-ya lo sabe usted-vale mucbo' 
mucbísimo, y ba de dar muchas de~ 
sazoues ¡i mas de cuatro, y hasta ¡

0 prueba esto mismo de tener tantos 
enemigos: los hombres que no valen 
no los tienen. ' 

Entre tanta D. Juan fingia Ieer 
li.qnellas cartas, de cuyo cootenido 
estaba muy bien enterado v por fiu 
dijo: ' • 

-¡Esto es infame, esto es ruin 
e~ to es miserable! : ... Es decir-ana: 
d16 mod~ran?o su mdtgnación,-si no 
sou que¡ us, mfundadas, des de lue"o 
pero respetu.bles, de suscritores q0u~ 
estan eu su derecho .. 

-¿Pero qué han de estar, sefior-
interrumpió eon vebemencia el diree;. 
to1, ·si el articulo uose ha publicada? 

- ¿Que no se ha public:ado?-ex. 
cla.roó s in poder con tenerse D. Juan .
Pues yo creia ... 
. Y adviniendo la fijeza con que su 
mterlocutor lo miraba, no dijo m:)s . 

Tampoco el director anactió una 
palabr~; r ecogió las cartas, saludó 
muy fnamente al funciouario y salió 
de la oficina. 

* * * 
Dificultades del ajuste hablan im· 

pedido, en efecto, la inserción del ar. 
ticulo, que se quedó para otro nú
m!:'ro. 

Pero D Juan, que err6 el tiro 
po1· madruga¡· mucho, creyó siempre 
que s u tocayo le babia ten dido un 
!azo, y no se lo pertlonó nunca. 

A SANCHEZ PfmEZ. 

Ouintas 
Expedien tes de excepción 

Con el propósito de facilitar a los 
interesados y a las Corporaciones 
rnunicipales la instrucción y tramite 
de los expedientes de excepci6n, da· 
mos la siguiente nota de los docu 
mentos que deben acompafia.rse en 
cada uno de los casos de excepción 
que senal a Ja le.r. 

CASO PRIMERO DEL ART. 87 
Hijo único que mantenga a su padre 

pobre, siendo éste impedida ó 
sexagenario 

Para acreditar esta excepcióo se 
necesita: 

1. 0 Información testifical justifi 
cativa de los extremos siguientes: 

Excepción a.lega.:ia . 
Pobreza de los padres del benefi· 

ciada, de los bermanos de éste y de 
sus cónyuges si fueren cas.1dos 

Man ten er el alegame tt la persona 
que le produce la excepción. 

Esta infcrmación sera incoada au 
la forma y cou los r equisitos exigides 
por los arts. 63, 64, 65 y 68 del regla· 
mento. 

2.° Cer tificada de existencia del 
padre y bermanos del reclaroante, de 
los cónyuges de é-stos si estuvieren 
casados, y de !>US bijos si fuer eo viu.
dos, expedida por el J uzgado munte!· 
pal, 6 negativo en su ca':!o. 

3.° Certificado con referencia al 
amillaramiento y repartos de log bie· 
nes de cualquier clase que posean, 
contribucióu que pagueu por todos 
conceptos é industria ó profesión que 
ejerzan los padres del alegaote, los 
herma.nos de éste y &us c6nyuges, ex· 
pedido por el Ayuntarniento del pue· 
blo en que rcsidan 6 por la Delega
ción de IIacienda si éste fuc re capital 
de provincia 

St el pacll'e /uesc se,ragenal'io: 
4 ° Cer tificada de nacimien to 

cou referencia al Registro civil ó li
bros parroq u iaies. 

Si estzwiese impPclido pal'a el tra 
baja: • 

5. ° Cer tificada de reconocimieo· 
to facultativa expedida· por el ~lédi· 
co municipal ó titular del pueblo. 

Si tu\·iese el mozo herma.nos coul· 
preodidos en la r egla l.a del art hb 
de la ley, acompañaríl los siguientes: 

.lfenores dc dieci.-dete aito:s: 
Ü.° Certificada de nacimieoto con 

referencia al Registro civil ó Iibros 
parroq u iaies. 

Impedido::; para tmbajc!r: 
7 u Certifim~do de recouociroieuto 

facultativa expedida por el Médico 
mun icipal ó titular del puebl<!· 
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EL 

Solclados r¡ue por su suerte cubren -Se han recibio en la secretorta. -Han sido Rprobadas y ultimo· 
das las cuentas municipoles de Fi 
gols, conesoondienLes al ejerciclo 
et•onúmico de l87í -iS. 

pla:;a en Cuel'fiO activo: general de lo Univers1dad de Bar,~e
lona los tilulos siguientes: 

8 o Certificada de existencia ex- Liceuciado en Farmocia: don Mi-
pedido por el Jefe del Cu!rpo en que guel Garcia y Oliva. 
eirva. (Es.te docum~nto lo recl<~r~a- lllgeniero industrial mecóllico: --Por este Gobierno de p1·ovincia 

se ha hecho remesa de linfo vacuna 
à los Alcaldes de Almenar y Aransé. 

ra y uuirü al expedtente la Comunón don Muriano Gino"és y Maroto 
mixta). Moestros de primera enseñanza 

Penf!.dos que exlinguen condena de J r;:or·.mal: señores aon Eulogio I'\icol~s -Han pssado é informe de lo Co-
de la ó reclustón ú la de PT'isidio ú t;or1nno S11ez, don Pas•·u~l :-.1rcha\l- misión provincial la s cuentas muni , 

c~·/·n ()ue 110 ba;e'cle seis a1ï.o.r;: la J~ecet, tlo11 Pal~lo Gonzulez y de la cipoles d<! Groi1enu, correspondlen-
ptt. tu ·1 

· • • Pena . dnn ~lorcelltJO Comas Ferr·uso· tes ul 'ejercicio económico de 1H9ft-95. 
9.° Certificada de ex1stenma Y lo don .Ini me BI'Usi Bo novia. IJ. Juan I _Con moli\'o de la <l'ran octividad 

hojJ. histórico-pen.al del <:o11denn.do, Filó Armengol, BC~I'?elona. _ 
1 

que reina ell los obr;s, haca pocas 
expedida por el Dtrector del Estable- Mn.estJ'OS _de pr'rmera enseun.nza 1 ~emullu<> inaugurodns, de la Exposi
cimiento penal en el que sufra la con· Supe_r1or: dono Josefa .Brrera Torr e1.t I ción de Po l'ls, el [>Pfit Joumal recto-
dena. Y dono Pelf·a Pér~z Üllva, B~r'celo uo. I ma la e: eoción de un hospital en lus 

ltt'"dos con uno o mas lujos que tW ~1 aesdlro dEe prbtme'v'a ellnbsenantzaBsu- obras, con asislencia médico cons. ... per·¡o,·: on ste an a ones a a- t t r ·¡·J d d 11 •. ·ó d 
1uedan mantener' a sus padres: 8 . 1 Ull e y con .ac¡ 1 a e e\ar 1 p1 n 

l . . xes, orce ona. . _ mente a éllos heridos. 
10. Cert1ficad.o de defunció~ de . M~estro de primera ens~n~nza En ¡0 Exposición da Chicago, don-

su cónyuge expedtda por el Regtstro superror: don Rosendo Aruga Solé, de este servicio se or·ganizó de un 
civil. Tarragona. _ modo admirable. la~ obras duraran 

, Moestr'o de pr·1mer·o ensenanza d - .• . t 1 1 1 CaBados que no puedan mantener 1 t 1 .• - S 1 d d p· .6 e os a nos, u UI au e os cua es se ca · 
dr:es· e emen ~ : uona 0 e a 101 s Y o- cula que fuer·on 17 los accidentes a sus pa ·. . mo, Lér'Jda · ocusiouados por· dl o, siendo só lo 13 

11. Oert1ficado de casamte.nt~ del -Un fortunón en anuncios que por ailo los acc¡dentes que fueron 
Registro civil 6 con referenma a los muchos periódico:-; españoles desea- seguidos de mue1le. 
Jibros parroquiales. r·ían rn gresara en las cajas de sus -Ull alud ho destruído gruo parle 

.lfuertos legalmente por halla7't~e respectívas administraciones. del renombrado Monasterio del Mon-
en ignorada pa1·aclero por nu1.s cle Duran te la semana de Navidad gas- te San Bernardo. Los refectorios, las 
die:; atïos (r-egla 4.", art. 88 de la ley); taronss los industrialtJS Y comet'<.:Jan · cociolls y otras habilacione& ya 110 

'fi . d tes alamanes, por anunciar en dos evisten. Lob mopjes h. an depido abrir· 12. Expediente justi cativo e periód1cos de Berlln, las siguientes ~ H 
este extremo que ha de Colltener los cantldodes: En el Lokan~eiger pubil· se uo túnel debajo de la nieve pura 

69 d 1 ponerse en comunicsción còn el reqnisitos exigidos en el art. • e céronse drariamente 48 pil.ginas de munrlo exter1or. En el edificio en. 
reglamento, que son: anuilcíos, CJUe importaban 264 000 contraba11 hospilalidad graluila cu&n· 

A. Solicitud del interesado para marcog diarios, Y ~n la Gaceta de tos viajaban por aqQellas alluros &i
que ¡;e incoe dicho expediente, dirigí- Voss 32 pflgioas, que le qieron 4° pjnas, qqe en 1896, fuerpp q¡~s de 
da al Ayuntamiento del pueblo en rendimiento de 110.000 marc:os, tam- ilO,f)()() pèrsonas. fj;l alpeq;¡ue llamado 

bién diarios. · s L ¡ · d f t d 1 "" que debu. ser a listado seis meses por ae on u s, Wllua o ren e e •nO-
lo menos antes del plazo marcado -La Lucha, de In Habana, ha pu- naster·io y destinada ó mujeres, no 
para el alistamiento del n.fio en que blicado lo sigu1en te, que bien merece ha sufrido desperfecto a lguno. 
le corresponda. ser incluido. (Este la pan.l!. de averiguarse: -Actualmente esté. estudiando el 
Plazo no es exigible a los del alista· «Nuws aba~tdonados.-La colum- seiior mJ.I1r.stro ..• e la Guerra u11 pro-. l na Estruch tJ'aJO en una carreta, des- · 
m1ento de 1~97).. . de Coyujabos, 1o nrños de ambos se- ye~lo de g1·an utilidad para el ejér-

B. Dec.uractón de dos te,Rttgos I xos que, en la mayor odandad, vaga- cifo. 
intn.cbables, extrafios al mozo ~ a su lloo por el Jesrerto y esll·atégico en- Se tr·ata del estoblecimienlo de la 
familta. . . I serio que Q.estruyera u11 dío la mano medalla de identidad Y de curnción 

C. Informe del Juez mumCJpal. demoledora, el jnstJ.rrecto. en nueslro ejéJcito, como e~iste en 
D. Informe dui Cura parroco. A publica subasta , e:1 la plazo de los de olra~ naciones, 
E. Dietamen del Sindico. 4-l'temiso, ofrecia u.n sar.gento de Jo La tt e, alia llevaré al dorso el nom 

¡ 11 r 1 d 1 bre arma y <.:uerpo ú que pertenece el F. Resoluc{ón del Ayuntamiento. co ~moa aquh~ os 10 e 'fes, l e ·d~~ portador'. y al reverso una tarjela, en 
G Ejemplar del Bolettn Oficial ' cu.a. es no se IZO carga n au orr la que c011:3te la última enfermedad 

' · d' 11 mando I m111lar por hallarse auseule, y el al-
en que se U]Ber1e el e 1cto 1:.\ calda 00 quiso recibirlos sin Gonlar que h•1 padecido y el plan médico à 
al auseote. . . l cor. un documento que ac¡•ediLase la que fué somelido. 

Il. Documento justtficatlvo de entrega. --La Dir·ección general del Tesoro 
babcrse ramit1do é insertado en la. M•Jy pt·onto fuémnse presentando pública ha aulc1rizado é esta pelega-
Gaceta de ll!ad·l'id. asplranles a los niños que se afanaba ción de I¡acienda para que desdeluQ-

I. Documento justificntivo de ba- en repattir el cumplidor· sargento, go se sotisfa~an todos los libramien
berse remitido dicbo edicto por el con ~~ fí.n de e;:pedit,ar la carTeta Y tos de CAI'llcter no preferenle, cuyas 
conducto leO'al al llioisterio de la acud11· óJncor·po~·ar·se u sus fuerzas rechas de expedición, alcancen hastu 
G b acióo'"'para dU traslado al de Entre los asp!rantes <). t.utore$ se el dia28 de Febr·ero último siempre 

, 
0 

ern 1 h O' a 1011 Cón presenluron vana s meretriCes, que que reu nan las condiciones necesa~ 
Estado, Y que éste 0 a¡:,a. car·gaban con dos niiias, y un cor·rup· rias Plli'C el pago. 
sules de Espafia en los ~alses d~Jnde tor· de menares comercianta en cor-
bayn. emigmción ó coloma espafiola. ne, que se adjudicó la mayor, herq¡o -Los uficianudos al ciclismo M-

(Se continua1·tí) sa nriia de ca torce años.» llanse de ennombuena con lu.innova~ 
cjón intraducida en l!i bicicleta por 

-Las dos compañias Ji..ll rcglmiento un industrial fr·ancés. 

El Canal de Tamarite 
Han llegado à Madrid el goberna· 

dor civil de Huesca Sr. Cistué y el 
vicepresidente de la comisión ejecu
tiva del canal de Tamarite Sr. Pano. 

El viaje a la Corte de d!cbos se· 
üores tiene por objeto conferenciar 
con el ministro d3 Fomento y el di
rector de Obras piÍblicas para gestio
nar la aprobación definitiva del re· 
glamento por que ba de reg1rse dicha 
junta. 

Los sefiores Cistué y Pano han vi
sitado al ministro de Ultramar, El 
seilor Castellano les ba otrecido su 
concurso para el mejor éxito de las 
gestiones. 

kM % TT e em ns 

oticias 
-Llegó onoche hasta nosotros, 

el r·umor· de que en lo Granadella 
hob1ase alterada el orden pública, 
auoque no en sentida politíco algu
na. Parece que se lrala de jornuleros 
èihgustudos, à quienes la miseria ha 
impulsatlo ó lo actitud adoptada. 

Aiwdiase que Iu Guar·dw civil ha
bíase reconcentrada en dicho pueblo. 

Suponem(•S que no liene gran im 
POI'tnr:cin el hecho. 

-El Mneslro púl.llico de Mayal:3, 
don gugen1o Sevilla Alba, ho s1 10 
nombrada porn des9mpeii 11' lo e5ll:ue
ln de Aloyor· (Baleores.) 

-Desde el lunes estan ejercilún · 
do':ie en el manejo del l'usil¡Muüsser· 
en ta· piola 1le armas del Cost11lo pr·in
cipnl, los fuerza~ del Regimiento de 
Aragón. 

- Lo porejila que lendió anleayer 
et vuel<;>, ,·otvió ayer é los «palrio.ol&
r~s,» sm haher~e ulejado mucho, se 
gun puroce, de nuestra duoad. 

A medro tarde pre,.;entóse el en el 
Gohf~rno civil y yo anochecldo com· 
poreciO ella. El aesenlace de lo amo 
rosa o\enturo, es cas i se~uro que 
corr·erll ú carga de ... Iu Vicu¡·fa. Pçro, 
por de prou to, el señor Gobernador 
mandó é. In cúrc :1 al galA n. ' 

- A un kílómett·o de Artesa de Se 
g¡·e voJ¡•{l el I unes en Jo cnrrete · o, 
una tJrt ena que cond ucla pn-:ajer·os 
ú Son~;¡ nclor de Toló, stn que afor
tunathmunle se produraron desgi'U
~~a~ per:sonnles 

• 

de infanteria de Aragón dec;tacadas Propónese éste ulilizat· el motor 
en lo Seo de Urgel, recibiràn los Maü· d•· éter· en dichas maquinos, que me
sers neceaarro~ para el completo de diRnle esta refor·ma obtendrAn una 
su fuerza, potencia y ligereza extraot·dinarias 

-Para tomar par'le en las oposi- por·a un peso total de 25 kilos. La ve
ciones é escuelas de niños, se han locidad que desorrollen seré illfini 
presentado, según parece, en el r·ec- Lamente superiot' a lo que hoy alcan
torado de Barcelona 145 so licitudes, zan, y los que las monten no expe
mús HG para las de niña~ y 45 para rimenlorf!n la rpqlestip q1.1e hoy les 
las de pllrvuloso. ¡:¡roporcjona el rpanejo del pedal .. 

Rostara con marcar la dlrección en 
-El Diario comienza fi publicar el guia y oprimir un resorte paro 

ayer su réplica a nuestra contesta- g1·oduar la mar·cha. 
ción del domingo. Por lo vi!'lo se pro- Como el inventor lstà dando los 
pone ser\'irnos por entregas LBn dift- 4•timos toques a su innavación, tan 
cultoso lrabajo; vaya, como las nove- pronto corno ésta sea conocida da-
las CUI'SlS. rerpos ¡nés detalles! 

La entrega de ayef nos parece un;¡ 
tntrinutrla digna de Parellada: \ea -Según lo~ pel'lódicos l'ranceses, 
mos como vienen las otras p;1ra pasan de 30 m1i1ones de francos los 
nueslra ch~plica í1nai. inaresos brutes cte lodos los teatros 

de Part~ durante el ona a:1terio1'. Al 
felicitar a los empresos po¡· este re 
sultada, hucen re~altar la aftción 
crec i ell te del públ1co, hec ho que se 
compr·ueba por la opet·tura de nue
vos espectóculos, s1n que tuvJet·a que 
suspender ninguna sus repr·esenta. 
ci0nes pot· rozon es económicas. 

-IIoy se remilirén é los par·ques 
de artilleria de Gerona, Figueras y 
Lérida los fus11es Maüser y la cnrtu 
cher·¡a con qne se dotaré ú las fuer·
zas de Guipú,coa, Asia y ArHgón, que 
guornecen respecli\'amente uicnas 
plozos. 

- Esta noche en el cofó del Cen 
ti'O darú una velada arlislica el 
aplaudida ilusionista Mr. UermOJll1 
ejecutar,do va1·iados ejercicios y es
perimentos de hipnollsmo, tomnncto 
porte Ulle • Hermann que darà un 
concierto musical. 

-Lo guardia Municip!i: que delu
,·o el •tomingo al joven ci<.:listo seiwr 
Gomi:.; en el paseo d~ Botero~, se nos 
ocer·có ayer suplicf.lndonos hagamo:; 
constor que si lo llevó iJ la pre,·en 
ción de In Carcel fué por desohedien 
cia ú sus órd enes y po1· IJabérsele ne
gada ú dor· su nombl'e. 

-Por In Gtwrdia civil de Oliana 
ha :3 iclo detenido en la casa de campo 
llumndn t:\1orn~. Miguel Boixadós Jo . 
\'a, de 20 años de eJad, declorado 
pr·ót'u~o. 

-Dentro de pocos dlos. llegarítn 
ó cste Parque de Artilleria 200.000 
cllrtuchos para ~faüs~er, que se re
milen rlesde Càd1z. 

-E::;ta larde celebrara sesión or
dinnr·ia nuestro Ayuntamionto. 

-Según núlkias de Ja~a en nquel 
lérmíno hn caldo una gran nevada. 
Et1 las calle:; de Ja población hay un 
metro de nievo. 

- Se ha dlspue:--lo que a los reclu . 
tas excedenles de cupo inco¡·por·ados 
ú ntas, se les abone el 1mporte de la 
grallftcación de pr'imero puesto. 

-El ~obiel'l)o ho situada en I ,ún
dres 100.000 libï'ltS a Lerlinni con des
tino é la campaña que Espafw ios 
L1enc eu el .\rchípiélago ftlJpino. 

Suponemos el efecto que desgra
ciodamenle producir ún à nuestrns 
empresos tale:; nollcias. 

-I :-ISTRUCCIÓl\ PÚBLICA: 

Acuer·dos tornados por Iu Junta 
prO\'inciol hasta el día •> del actual 
mes: 

Acordt."1 lo Junta devol\·er· al Alcal
de .de Bagergue, el expediente de 
queJas contra el Maestro, parn su de
bida ornplwción . 

Recordar bajo apercíbimiento ~I 
Alcalde de Canejlln, el cumplimiento 
del servicio recla modo el 17 de Fe
brer·o úitimo. 

Cursar al Rectorado las instanoias 
de los Muéslros de Cedó de Torrefeta 
y Tahús, e11 demanda de nutorizac¡ón 
pura poder .tornar porte en las ~¡·óxí
mas OpOSICIOOes. 

Contestar las califlcaciones que 
Ito n merecido los exàmenes celebra. 
dos en las eseualas públicas de Alco
letge. 

Autor·izar a la Junta local de Tra
gó de Noguera, el nombramlenlo de 
:\laest1·a provisional que p1·opone ê 
fu\'OI' de D.a Carmen Forcada. ' 

Ordeuor a: Habililadú de los :\Jues 
lro::; del purtrdo de Balaguer ubone 
é o.a Mariu P1la Eroles, los 'haberes 
que dejó peudrentes de cobro su di . 
tu u to pRdre como ~Jaestro dc Co:slelló 
do l"orfaïi¡¡, 

Cur:;a r·ú la Junt« Central, e;,! oficio 
de nolincocJóiJ r conforn1idad de !a 
:-.laeslra JUbiluJa de ~loilei'UsO 0.1 Te
reso QJ;IldJ, 

t\ceptor la invilaèlón del A:calde 
de la Cap1lal, par·a asist11· é la ::;olem
r.e ifHluguración de las dos escuelns 

de nue"a construcción en la calle de 
In Tallada. 

Nombl'ar ~aeslro inter·ino de Iu 
escuelo pública de Sen,er·oda é D. An
tonio Viló. 

Comunicar a los Maeslras de Olio 
la y Granadella doña Per·fecla l'íovés 
y doiia Matilde Orduña, que por· el 
Reclorado les ha sido concedrdo In 
a utorizoción que ten ía n sol i ci toda, pa
ra tomar purte en las prc',ximas opo- , 
siciones. 

Rec la mar bojo fuerte o percihi • 
miento li varios maesli'O~, los presu· 
puestos escotares y rendiciún de 
cuontos pe11dicnles de aproboción. 

\' por· ú1limo se outorizon lns ho
jas de servicios de D. Ricardo Bonell 
D. Martln Alvorez y Jacinta Gasa. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

9, 7'40 tn, 

Río Janeiro.-La :>Huación sigue 
agravllndose. El coronel Gentil CastJ·o 
director de dus periódicos monórqui
ooB, ha sido asesinado El vizconde 
de Ouropreto pudo librarse de sus 
8gresores. ~u tropa prolege las redac
ciones de algunos per1ódicos. Ha sa
lido un fegimlenlo. de ar\iller1a en di
rección (l aah\a, 

MADRID 
9, 8 m. 

En un porte oficial fechado en 
Parailaque se dice que una trinche· 
ra de mil metros fué tomada a i& bn
yoneta, pereciendo en primera linea 
el gener'al Zabala, y resultaran heri
dos el teniente farfonte, los cnpila· 
nes Martl y Rubio, los tenienles Fer
nandez y Castro y 25 individuos de 
tropa. Ocupados los lrincher'as se 
encontt·aron 70 muertos del enemiga. 
Los ausilios de la columna del coro
nel Arizon fueron innacesarios. 

Er1 la provincia de Luzon rueron 
aican~adílS al~uuas partidas, a las 
que se causaran n muertos. 

Las trincheras tomades por Jas 
tropas cor·taban el camino de Imus. 

El general Polaviejn felicitó ú los 
t¡·opns del general Lachambre. 

9, 8'5 m. 
Cree El Liberal que es ve• osimil 

la noticia de que la oper·ación con
cerlada entre el Banco de España y 
el gobiemo con objeto de allegar re
cursos par·a la guerra, cousisle en 
una ampliación del empréstito de 
Aduonas con la gar·antía cte dicha 
renta. Aiiade que el Banco de Espa
ña ractl itar·s 150, mil lones de peselas. 
Esle asunlo pa reca que se llevaré al 
Cansejo do mir.i stros que debo reu· 
nirse hoy. 

9, ~'10m. 

Manila.-Se refiaren los siguien
tes detalles aceres de la m!.!er'te del 
general Zabalo en Salilrén. Marehsha 
a pió al fren te de dos balallonas de 
cazado 1·es con vbjeto de tomar· una 
tri n che ra, en la que lwyendo se re
fugió el enemiga Ordenó el ataque 
fl la ba) o neta y en es te mamen to ca
yó herido y le s0stuvo su uyudonte: 
pero el genera l Zabala, seiwlando la 
trinchera, dijo é. los soldados: ¡<<Se
guid! ¡seguid!* e~pirando inmediata 
mente. Los cazadores obedecier:do la 
orden del general, ú pesar· de lo lor
midable resi slencia del enemigo,car
gnron con bi'io y se apodertnon de 
las posiciones del enemiga. 

El general Lachambre ha gUtlrne
cido u Sol1lr(ln y emprendido la mar
cha hociu San :\icolús. 

Se ha ord t.nado ll nueve com pa 
ñ1as del cua rtel genera l que vayan !\ 
mantener lo comunicoción con Jas 
fuerzos del general I..achambre. El 
general Polavieja, en combinociún 
con el general Lachambre, irú con 
tro ~mus 

Dicen ae Berlin que Rusio y Aie 
mania han acordada bloqu&ar el 
puerto del Pireo y rod ear la isln de 
Cr·eta con uno escunòrn tle las gran
des potencias.. 

9, 8'15 m . 

Lónd1'es.- El marquès de Solisbury 
visitó ú la Reina Vicloria en el palo 
cio de Wíndsor y después recíbió la 
visita de los embajadores de Froncia, 
Alemania y Rusia,dlscutiendo la con
testación a la Xota de Grecio. Créese 
que :3e acordara el bloque J inmed1ato. 

9, 8'20 m. 

Viena.-No~<:ias de origen tur~;o 
suponen que los insur-rectos r;relen
ses solicilaron un ar·mi:3licio. 

Durante el combale de Candia, iu
gresaron en el hospital muchas mu 
jl3r·es y niño8 musulmanes her·idos. 

La pobla ; ión de Candia ~oio llene 
Yíver !S pura diez dlas . 

r• . 

Se ralcula que l!nn l!uido de Creta 
mas de 50.000 persunas. 

9,825m. 
Circula con i11sistencia el rumor 

de qu,• el seilor Cúnovas del Castillo • 
ha enviada un emisario é una impor
lante personalidad po11tica con obje
to de inclir.arle à aceptar el poder en 
cnso que él lú deje. 

El Impa1'cial de hoy se ocupa de 
los levanramienlos de part.das en 
Ar·ogon. Acusa de imprudencio te
meror·in 6 los dírector·es del carlis
mo. Díceles que con las o¡·ganizacio
nes imprupentes que t1enen estable
cidas han llevada la belicosidad al 
flnimo de las masas que acaudillan y 
drrigen. 1c Aunque ahora protesten
afirma-ella~ solos son los culpables 
de lm; alzamientos de partidas que 
estamos viendo ... 

9, 8'30 m. 
Dice un per'iódico que està próxi

mo el momento en que el Gobierno 
scuerde la aplicación de los reformas 
políticas de !as Anlillas, aunque no 
puede asegurarse que se adopte el 
acuer·do en el Consejo de ministros 
de esta tard¿, creyéndose que aún se 
tardnrén algunos dias. 

Ha llamado la atención en algunos 
círculos que la partida de Aragón 
no haya sida patida ni dispersada, a 
pesar· de lo bren informada que pare
ce estar todo el mundo de lo que ha
cen y dicen los individuos que la 
componen. 

9, 8'35 m. 
El periódico silvelisla El Tiempo 

dice que la gra\·edad de las circuns
tancias en EspaiJa es extremada. En 
vista de ello, pregunta El Tiempo: 
¡Para cuúndo son las Córles? 

PARliCULAR uE -.<El PALLARESA» 

MADRID 
9, 8 n.-Núm. 89. 

En telegrama oficial de Cuba se 
da cuenta de que nuestras tropas ma
taran al cabecil la Quintin Vidal y que 
destruyeron la titulada prefectur·a es
lablecida por· :os insurreclos, de los 
cuoles se presentaran 14. 

Resultaran heridos cuatro solda
dos. 

Balsa: Interior, 63'15.-Exterior, 
7;:¡'25.-Cubas del86, 92'10.-A. 

9, 10 n.-Núm. 100. 
SEI ha celebrudo el anunciada Con

sejo te minis tr·os. Según la nota ofi
ciosa resulta que quedoron aproba
do~ va¡·ios Cl'éditos, entre ellos uno 
paro premio de transmisión de tele· 
gramas; se acordò remitir· a l<'ilipi
nas con forme se necesite plaln acu
ñoción insular y quedó aplazado un 
indulto sollcitado en Cuba. 

Los ministros se mostraran muy 
reservados A la salida, rliciendo que 
se adoplaf'on olros acuer·dos.-A. 

9, 10 n.-Núm. 113. 
En telegrames parliculat·es se di

ce que en un combole de Cuba resul
tó muerto el cobecilla Arango. 

Se ha reunido Iu minor!a carlista 
bajo la presidencia del Sr. Barri o v 
t\lier·, SÍll que 611 COIICI'ei'J se COOOZ
C31l sus acuerdo". 

Se sabe que eo la provincia de 
Toledo se In. distribuido Jiner·o y se 
supone que pi'Ocede de fillbusteros. 

El Gobiel'l1o na or·denado que se 
adopten precauciones con motivo de 
la ftesla que celebran mañana los 
carlistt.s. 

Se ignor·n e· parodero de In par
tida !e,·onlodo en Cnstelnou,esperan. 
do que serú copada ó se dJsolveril. 
-A. 

9. 11'40 n -Núm. 12G. 
El nuevo 83crelario de Estada 

Shel'mén, antes de citar al cuerpo di
plomútico, • invitó a conferenciar a 
nuestro t•epresentante Sr. Dupuy de 
Lome, y en es111 conferencia le pro
meti(l de parLe del Gabier no la mayor 
coròialidad. 

Se sabe por· nOLicia oficial de Ma· 
nila que la escuadra ha cailoneado 
las posiciones rebeldes entre Nove
leto y Bacoo1', quedando arrAsado 
Bacoor.-A. 

10, 2'15 n.-Núm 146. 
Se ho sal.lido de un modo indui.Ji

tal.lle que el Consejo de Mínistros ce
lebrado, en una de sus partes resultó 
importantisimo, lrulanrfo •extensa
menta de la cuestión cnrlista. 

El Got>ier no tre11e nolicias re~~r
\adas, que se ~uponen importanlisi
mas po¡· Ja atención que les dedica· 
ron los mmistros. 

Se asegura Lambién que se trató 
de un gravlsímo asunto internacio
nal y aceres del cual la prudencia 
me supone silencio. 

Creo infuLdado-, tos rumores de 
crrsis que crr•culan ahora.-A. 

IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 
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Efeetos de Eserritorrio y Dibajo 

T .. J B RO R J ll naci011al y extranjera. -s- Obras religiosas, científicas, de li ~ :fi texto, literarias y rccrcati\·as . .:.s- Obras de Admiuistración para Aynntamientos y Juzgados mnnicipales a los mismos precios fijados por los autores. -s- Libros para las esenelas de primera ensefianza . .:.s- NOTABLE REFORMA EN L OS PRECIOS. -s- Corresponsales UNICOS autorizados dc la Casa editorial de Galleja, PRECIOB DE CATALOGO. -s- Esta r.asa jamas ha vendido obras inmoralcs. -s- -s- '-.5> 

Im PR D n ITt 7.:1 montada con todos los adelantos modern os -s- Este an· ~ _..... 1 ~']. tiguo establccimiento cuenta con dos magníficas maquinas àe imprimir (Marinoni) nna sistema Alauzet primera en Lénda (1856). -s- Maquina Liborty. -s- Maquinas para cortar papel, perforar , numerar, g·lascur, coscr. -s- Ftwrza motriz, motor . .:.s- Esten·otipia completa y Aparato fotognitico para obt<'ncr los grabado~ qne se quieran . .:.s- En nuestra tipografia se imprimen,, EL PALLARESA diario po· 1ítico: EL MAGISTERIO LETUDANO, &emanario; LA 'CNION ~lEDfCA, revista mensual y el BOLETIN OFICIAL DE VEN1,AS DE BIENES NACIONALES . .:.s- Pnede asegurarsc que es la única casa dE:! la provincia qno posee el màs campleto surtido dr> tipos, vifictas Y ma teri al de im pren ta, como lo tic ne acreditada en la varicdad el e trabujos q ne con occ e I p u b I i e o . .:.s- .:.s- .:.s- -s- -s- .s: .. s-:- .:.s- -s- -s- .:.s- .:.s- .:.s- -s- .:.s- -s- '-.5> 

ESPE t;I ALIOAD D E LA. CASA . Trabajos artísticos e.Jecutaclos siemprc dc forma que respourlan con toda propiedad al objeto a que se de:::;tinan y sujetandose a ]as reglas del ARTE DE IMPRIMIR. -s- La casa emplea como fuerza motriz un raagnífico 

MO T OR SISTEMA OTT O CR OS SLE Y 
Para cnantos trabajo:; deseen los Scfiores Comerciantes é Industriales no necesitan acudir FUERA DE LERIDA, en nncstra casa seran atcndidos, con csmcro y propiedad en l a ejecución, y eq uidad en los prccios. -s- Los Aynntamientos y Oficinas públicas hallanín a la ven ta constan temen te una co:nplctísima modelación, rig-iendo ignales preeios que en Barcelona, Valencin. y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionan los impresos ~speciale~ que puedan necesitar . .:.s- Para cjecutar toda clasc de trabajos tipogra:ficos de car ac ter rel igioso posee e~ ta casa u.n completí simo snrtido de material y c1ichés, apropiados para las imprtsioncs en colores, imitación de las antignas ilustraciones. 
TA RJET AS D E V ISI 'r .t\ , Varicdadd0modclos y tipos,desrle 1 peseta el 1 00 Se imp1:imen en el acto . .:.s- ESQUELAS Y TARJETONES P E DEFUNCION. -s- Surtido en model os para to das las edade::., scxos y cond icionc~ . gevcridad y gnr-;to apropiada en la ejecución. ~ >:- Se ejecutau inmediatamentc. -s- PRECIOS ECOKOMICOB. -s- .:.s- '-.5> 

·p 7..1 pG' 1 · • D R J í:J Pa pel el e hil o de marcas bicn conocidas y acredita-~"} ~ 11. ..... ~..A ~-¡ das. -s- Pa pele~ comercial es y de cartas. -s- Sobres. -.s.-Estuchcs fDntasfa, variado surtido, rksclc 2 tTeales llitO a 1 5 pesetas. -s- Rcsmilla de papcl comcrcinl, .)00 carU1.s, 3 pesetas . -s- Sobres comerciales, 1.000, 3 p es eta s . .:.s.-100 pliego~, papel rayado (fucrte) para eartas, 5 0 eéntimos. -s- Libro.s y rcgü.;Lros corner· cialei' descte 2 p eBe,':as nno ú 5 0 p esetas . .:.s- Se confeccionau exprofcso mccliante modelo . .:.s- EFECTOS DE E'SCRITORIO de todas clas<'S y pn ra toclas las ofieinas püblicas y partí· cnlarcs. ;s.. J""nic,Js rl <"p()sitarios d<' la tinta STEPIIENS y existencia de otras marcas. !s; SELLOS DE CA l TCHOUCII, (Los mas harato~ en Lérida) . -s- Gran smtido de ESTAMPAS Y cromos rcligio sos y primorosas TARJli:TAS DE FANTASIA en todas clascs y precios. 
Estn. CaRa tienc t>spcrial interés en complacer a sns clien~es y para conscguirlo, cnvía previam<.;nte mn.t·st ras, prucbas y nota s dc precios, enrargandosc de Ja confccción y redacción dc los tr abnjos si empre qne sc clén los da tos ncccsarios. -s- Las pomposas bara· tnras y ven71j:ts q11e snekn ofrccerse lNCONDICTO~AL::\lENTE, sólo puerlen realizarse a costa cte la bo ,,dad del g·énero 6 p<'rfrcción dt>l tn:.hajo. Esta casa, en los CINCUENTA ANOS DE E :XI8TEXCIA, ba fijado ~Siernprc los precios con TUDA EQUIDAD y siemprc en n.~lac ión a la calidad y concliciones cic los trabajos. -s- -s- -s- -s- '-.5> 
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