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Oontinuando las tareas escolares, esta Academia participa à 
los padres de familia el quedar ab i erta la matrícu!a dcsde 1. 0 del 
próximo Scptiemlwe para los alumnos del Bachillemto é inp:reso I 

eu el mi sm o como en ai\ os an ted orcs. 
Para aqncllos a q~üencs 110 convengn. asistir à la Universidad. 

14P chmin confcrencias del cm·so amp lia1urio dc D(~rccho y 1.0 clc 
J<'ilosofía y Letras. Dichas confercndas conen à <.;<trgo de prufü· 
~oreH liccnciaclo~ en las rcstwctivas facultades. 

Sc continuaran tambien la Oontabilidad y C<1lcnlos MercanLilc~, 
pr<·purandt• a los alnmnos para .ser examinilUOS en la Escuela Sll· 

perior de Comercio. 
Esta Academia tnvo en el curso próximo pasado; sobresaii«'n· 

te::; 13, notables 15, buonos U, y aproba los 13; cinco de los so· 
hresalientes se presentaron a ejercicios de oposición, saliendo 
euntro de el1os con su corresponclicnte Diploma; uno dc estos Ül· 
t i mos se opuso al Gra( lo de Bachillcr, siendo prcmiado con el Tí
t nlo de Honor. 

--~CON~--

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO cALCIGO CRISTALIZADO 

Auemia, Raquitismo, E~crofulismo. Cónvale~ccncias la1·gas y difl
ciles, Oebilidad gene1•al, enfermeda.de~ nc1·vio;;as y todas cua.ntas' de
penden de la pob1•eza de la saugre, ceden con rapidez admirable a la 
poderoe;a influencia del tan a.crcditado VINO TÓNlCO NUTRITIVO 
FLORBNSA. 
~ ~ 

~INO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico re~enerador de los glóbulos rojos de la sangrF 

Pul' ser la 8~moglobioa un rrincipi r reri'UglllOtiO natural de los gló
buloi; l'ojo:ò ,:angulucos, su uso esta a·ec.onicndado por Ips principalcs 
Mêt!ieo::~ de IJ:~patia, par·a la ~a cut·ación dc la. clo1-osi.;, rlcsureglos 
IDl'll~ll·uA.l.-, .palidcz, anemia y todas aquella~ cnfcrmedadc:~ que tic nen 
po1· ori~n e f empolit·ecimicnto de Iu. sangr·c. . ~ 

-----------~0~-- ----~~ 

Sucedaneo del aceite de higado de bacalao 
El m ejor m odo de administrar el iodo. 

• ~ . í3 ;;¡ 
Esta pt·cparación de gu, to muy agradable, contienc ca•·nc ~n esfaao 

de pe!•lona y l'osfato de cal c•·istulizado. 
Es un r~conslitu~cnte muy en6r_gico de la terapéutica, 
En la alamcntación de lo,; uifios débil<':s dc lo:s convalescienles v de 

lo,; ancia.no:>, e~ta p••eparación da excclcnt~s ¡·csultados de:sde los pri-
~J'QS,d!a~ de llU Iii SO. 'Jl.o 

.. ·Fa rmaem de FJorensa, Paherfa, 15 y Mayor, 1. 

~ PASAJE DE ARAJOL .,_ 

SE.ÑOR 

D. J11sé Amigó 
V F='EL..L....IC E~ 

F alleció el dia 29 de Agos-

to de 1896 

. Sn vincla, dona 

Bele ta y ~furtí, y 

familia, rucgan <l 

sus amig-os se sirvan tri-

bntar un rccuerdo a 
del finado. 

Ag-osto de 1897. 

:f¡, MEDlCO • 

E:H1E'RMED i\D ES DE LA fH'rRIZ 

( unsulta diaria gratis a los pobres 

lJiayor, 37, 1. o.· Lérida 

ton io Pe.t·uga. 

un nprcn
d.z en el 
come r·cio 
dé don 't\n· 

Constituoión, núm. 2. 

MlOJCO-C!RUJANO 

CONSULTA DE LAS ENFER MFDADER 
INTEHNAS Y ESTER!'\A~. 

t'gmcia DE Negocios 
-( DE )-

B/ LDOMERO SO L 

mo1·es inexplicables al planteàmien
to de la antonomht; de cua.lee temo
res nnc:t;re>JJ !r." ad \'f•rtencitl,; al jofa 
de I os li l.lcr .~ 4;rca I a con venien· 
cie de que lLu-.úuara ~n este ~punto 
su credo, antes òe ser Uamado ri los 
ConseJOS de la Corona No ~esponde-

Hépido despac.ho de lodo ciAse de mos de la autenticidad de la noticia, 
asun to:s en ni nos fuera fAcil verificar su exacti

'::MADRID 
Calle del Clave I, 

ab lar el aro 1 

tud; pero si es cjertu., aunque. abora • 
ltl. niega. el Sr Sa.g,~'3tn, tiape ;m. 
portt~IH.:ia. cnpita.l, u::.( e11 e hccbo, ya 
rc~uelto, ¡\ lo que pn.recc, por llL de 
ciM.f~Cióu cpte e.:Ct\hez•t estejMtlculo, 
como el de la resolucion últimi\ que 
en el '' se con tiene 

Atrevidt~ no:-~ p.\fecc I¡\ ;tctitud 
n.tribulda à la RQiuu, irre~ponsable de 
(all COil!i6CUCOCÏat! polltil:a.~ dt.) (os :l,C· 

·Maut~n.tré lo~ compro· to.s minbtOi ÏtLl\!81 :sigJIÍfi('l\ll\10 Sll prO• 
mi•os contraidos. Aplicar.! pio critetiO ('11 asltll ' O d'-' t•'( 

0
IU01ltt• la autonomia ain amltRjea -. " '" • 

nlrodeos, a un eunndo no se COIUO el de la :ruerra. de Cu ba·, actl· bayau pla.nteado lao refor- -
mao.• tur:i QUO 110 nos expliCillUOS ni auu COU 

Ttd ha diclto el Sr. Sa~t,sta en sus la interveución iudicada del i. t r lbi 
declnr~cione::~ últimas, ~>egúu no., t~ liario pretondiente i ld. 'jaf~~otura de 
legrafió o.yer nuestt o Correspou:~n.l los conservado·res; pero nos IJ am~;~. 
en :\ladrid. Agrndu.bilisima. sorpre~m cou mtís ftterza 17l a ~~n iór1 'lo bec:llo 
noa Ct\U!IÓ la noticia, pues la tibieza pot· el Sr. Saga.!! ta, t\1 1 eafirmar s u¡¡ 
do n.nteriores mauifestacioues de! Je- corupromi ,Q~ ~~oute Ja. o'pin!óo, por en-
fe de los ltbcralas en lo referente a Cima de ltldas b\S OOOS(cJ.erACÍOOea . 

. lJ I 

la. primordial cuestión dal problema Nos ll,qm~ la atencjón, y nos 
culla• o, hablanos pueslo eu recelo muovo J.i aplauso mas !lincero y ~a-
de pol:libles y preparado:~ cambios eu luro:io guejamas hn.yamot tributado • 
los propó&itos del pa.rtido que en bre · al jefe lib~ral. E:~tamos en época que 
ve ha da or..;up&r el poder, no transije Y.~ con ciertaa imposicio· 

No son estos, tieropos ú propósito ne:-~ polltictu¡ 1pero aun cou ur esto 
para. vaguedll.des y titubeoa en Ja. consecueucia de nuaatr'a pollticn fun · 
exposición de Jo que, por Iey de las damentalmente de{llocratiQ.a, ofrece' 
circunatancias, viene li. ser lo escn otro ~sp'~ct? màs simp~tico toda~la ~a 
cia• de todo programa. poll tiro· Espa resolución, por v.enir u sa~~E)IHH. ft an-
nt~., al juzga.r à $US hombr(lll de go- Ca. Y decldi~alU('Int~ ' un cri~eriq avan· 
bieruo, boy por boy ao!o b!'cc , un Zll.do Y radt~al eu..> el (ion/Üct<;> mas 
raciocinio: ¿!!a.bran acabar las gue- gr-.ve que t1 cno qu~ afrqut.ar el go
rras colooiales 6 continuar•í esta des bioruo de E-.p~~.na., ai{l ap.oca.rpieotoa 
diuha nll.cional quu tanto11 hombres ridlculoe_quo ~a vulgarizado el p~ñ\: 
y tantos roillones 11011 cuesta? Y les co r•accwnano y que parecy babla.o 
diputa. por buenos ~i eotiende posi· llevado, pQr lo vi~to 1 ~ ponde r~cu-
ble lo primero y los,recba.za. por inep· rren siempre loa a tavicos. d' lt !;)Oil 
to11 ~i vó prob~1.ble el segundo lérmino; tica, Al diyorci~nse del pu ~l;))o, '<] 
ni m~a, ni roenos. Interoses de é.ste s~ ventilan·11 uo 

o·a.ro est>í, pu,s, que si tué nn ra.- d~ la .mana.rquia.. IO.tereses que' so'n 
yo do~~ espera1!aa para el pala !a. Rro - vtdn, Y. s~n tr~ba.jo, .Y ,ou_ san~re)/1~ rneaa de lo~ llberales _de trans•g_u~ c,, n ( 1500 acttv1dad. La ex1stenC1a fl•¿tpil.,s 
la autonomia, cuya ttnplanta<;tón en de hornbres, y e.l suc;lQr de muchfilii 
Cuba como r&gimen po ltico de la isla, 1 fren tes, cr~aLalizado on el ahor~o por 
p~oclnmó el Sr Morot en au famoao i tconomlas de pif)ne~tar rY de hb}fu
d_lscu~so de ZaragoM; e laro e11 ta, que f nt ... ¿Co~~ dudar eu l a elecció~ do 
81 t~lth·\HIP., por~ se~unzas de la ~x- pro~edunten~o!>? Antes !ille todo ~ por 
~t>I'IOt!CII\ y por 1'\s ~tctaéiotl de Ja m- encunn. q~ todo ¡la P.'Z cou dii:Oldad! 
zóu, qua oee ea el únic"o tnedio q~te Y ai es }a pa.z, Ja n.ut9nomla , y ·~¡ eij 1 

uo8 re11ta ya pí\l'a lograr la paz, al la Rut,yoQmltl 1 mas ~que ~ra.uucciórt 
ver que a la tranqueza de la1 P,a.la- reconoèimieotu de raciona1es derò -
brae de i\Ioret segulan ahora los eh- cllos que', la eiencia polldca prQcla
tin~ns de Sn.gasta., hub1 de pro .fuci r- ma, ¿1ué reparo" ban de oponer11e a 
110 en l" oRinión un tnovilniento d~ eaa. obr.l que inteutu. el s~. Sagasto.? 
fundt\du temor, desfavora ble al pttr Rctlención do todos i),~ pecadoe 
tido liberal. No hemos sido no!iotros fuera e&\a. !tola empresa. con éiito, 
dc lot últim os en sentir profundo dis con mayC>rea méritos pa· a el a tJtmo 
gusto por la actitud do e11te, ya. pot· la 1 po ltico por venir a so· ·euerla con 
importAocia gravlaima. que Mribula una enargla que siemp• r se le ba re
mos ' los supue-,los ruotiV'os del ' cu.m- g"ate~do Y que eh esta. o ~:. t~sióll ha pro· 
bio en atHJdto de tal transcendeuci l\ b1\do l.lien . • nrl 
Ytl. por la!l simpatlas con qu,6 segui' .A•! S& conqui~ta 6. la opinión. r, 

CUIIACIÓN Dl~ LAS HERPÉTICAS, VEN(.; . moa la c.:a.uaa autonomista 60 Cuba.. ._~,.,.. ' e• ,_ ... ,_, ~· 

REAS Y s iFJLiTicAI:'. Los motivos del ca.mbio se ho.n ~ ~~e • •Ht t 
atrp~uldo- t\1 menos asi fo ,hemo¡¡ en I f miSI emen e 
tendtdo nosotroa y oos lo han conftr-

ASISTENCIA A PARTOS mado particu lares referencia.s de Ml\ 
Rambla de Fernando, n • 6 , 1 . o drid -t1 indica.ciones de la. Corona he

cbtl.S al Sr. Saga.sta Pa.rece ser que 
HORAS D~ CGNSULTADE4A6 l i tt·ata de _nn~. i~ltri gu. del Sr. Duque f de Tetuan, lnhabtl y mezquina. como 

SE ADMITEN IGUA&.::ADOS I suya., quo determinó en la. Reil}<l. tl'· 

• 

Con la ca.rta del g"'l"r d Martloez 
Campos y sia la carta.; querieodo los 
Sres. Eldull.yen y Pidal y •.o qderien
do el duque de Tetuàn; de ~rn.do 6 
por tuerza; à gusto de los sil\·elistt~.s 



dl I.J l? AL L ARES:A. 
I 
l vierno y del fre~co en estlo, ó ocu par ó con disgusto de los •migo~:~ de ·e

tior Romero Robled ...-:J e cu~~quier 
manera que sea, per .por fu~l, 
in el u di ble, los conservadores deja· 

ut~, Ja expe- queruesenJos ,Vst4culos gue eucon· ' 
, TleptV viElihO do {u~ 110. e tr t et ~.u · . íno y si sa J 01 ~n.ò1e· 

PUC ell WJÜan br.orua tu.ff.li UIJU(JCIOS !!¡6 Q ldQ l ' tl, lt lp OtJOie P.llfl~ tmpo· 

Afiade que por t1oticias de ,l.HICil 
rigen sabtH}lle en ceu~ros oficu\. les 
so hn suspendido el envio de lfecretos 
que deh!H .1 ¡·emitirso ~í S w .::lebastiúu. 

ran en breve plazo el poder 
Ea imposible su vida, absoluta· 

mente ív1posible. No r~p,~benttJ.o 
uinguna tuerza, oi sigoificao l pre· 
dominio d un crit no, UI .s n I em· 
blema de uua. politica. Ouost tuycu 
lltl nt)èleo1le persoub,s, a In-S Ctlales 
uue ff• nótnioa preseuto ~ st.~ptHan 
IoM rtceros para lo porvenit 

Ni pueuen gobernar, ui puedeu 
atender a las cuesttooes pendieotes, 
111 pueden siquiera. decir cua 1\'3 la 
persona a la ç:ua.l como jefe recortO· 
cen. Oeho senores masó menos cons· 
picuod. pero niuguno iodiscutiblo, 
ocupau los ocbo ministerios; otro3 
cuaotos sellores, con plcuos ta.mbién 
a su modo y todos discutibles 88pi
ran a oeupar l118 ministerios 'n una 
crisis' 'J>'arciat. 

Euhe los aapirantes a Jo UJiniste
rios Y. los que les ocupan no pu~de 
·baber otra relación que Ja l)e lo!! 
igu!Liei,.porque Castellano, que pu
diera parecer el ú timo de·l:lu catego· 
ria., es tan iDRigne como el duq u e de 
Tetuan, que se da tono de se1· dl3 lo~:~ 
primeros. , 

En la lúcba intestina. <::¡ue excitu.u 
ambiciones persooale~:~ ê idteresè's'par 
ticulares transcurre el tiempo, y ni 
¡¡¡e H.tiende a las solucioces que uece
sitau los problema-s de la nacióu ni 
se procura por otNs cosas que no 
SAan el cabildeo polltico, la intriga 
menudli y los maquiaveltsmos de me 
nor cuantla. 

Si se tra.tara de modificar el mi· 
nisterio, puede que bubiera tiros in· 
tre los COIJtrinl!autes, cuyas respec
ti vas ambiciones no pueden Jestar 
contenidas por el respeto a un ~:~upe· 
rior, ni por las promes~~os dP. un per
sooaje hors linge. 

No se pueden abrir las Corte~:~, 
porqlie a los CUil.l1'0 dias de Íinaugu- I 

rados loli debates parlamentanos, se
rian de ver las arremetidas de unos 
conservadores contra los otros, qué,· 
1i semejanza de lo acontecido cuando 
se vapuleaban Sancho, el arriero y 
la moza, no se darian punto de repo· 
so, menudeaudo con priesa los zu 
rriagazos, 

No se puede afrontar la acción 
diplomatica, porque, muerto CAno 
vas, no bay en el ministerio quien 
sea capaz de abordar la espinosa 
cuestión que a los Estados Uoidos se 
refiere. No se puede sfistituir a Wey 
ler, porque DO hay miuistro con au 
toridad ni con blio para hacer que 
Pn Cuba cambien las cosas como de · 
ben cambiar, si DO se quiere que va
yan de mal en peor. No se puede, en 
s u ma, ha cer nada, ni resol ver nada., 
ni discutir nada, y asf es imposible 
g u e esté en el poder un Gobic•·.r; o, 
auoque sea como el actual, ¡ e¡ •:t: • 
pafs como el ouestro, patria coruún 1 
de todas las aoomallas . 1 

Si el partido conservador existie ~ ~ 
ra, podria bab larse de su infiujo; pe ' 
ro ya no hay de ese partido mà!:! 4 u e I 
pedazos sueltos, que acontecimiento¡,¡ · 
futuros dispersaran en direct:ioues 
distiotas . Si el òlioisterio estuviera 
formado con hombres eminentes de 
Vt· ras, DO extrafiaria tanto la proloÓ 
gación de sus funciones; piro de so· 
bra sa.bemos que los setiores minis· 
tros estaban buscados para gobernar 
hajo la tutela severa del presidenta ,. 
que êl solo dispoola en cada depar 
tamento mas que su respectivo jefe 
y valia. mucbo mas que los ocho mi 
nistros juntos. 

Pues ai no bay partido que repre · 
sentar, ni ministros que lo represen· 
tan; si fa.ltan la doctrina y los sacar
dotes, ¿que i.:{lesh. es esa, que por lo 
vis to no aspira a cosa que no s ea la 
de bacer que comulguemos con ruedas ... 
di molino? 

Por lo mismo, a despecbo de las ' 
esperanzas ministerial~ y de los co· 
menta.rios diversos que 1en los, clrcu· 
los politicos se oyeo, una vez mñs 
aftrmamos que la crisis seriÍ. inmedia 
ta y radical y que, irremísibl~m~~te, 
tiene quo ocurrir en Espafia un ?am-

1 
bio absoluto de polftlCa l'en , plazof 
muy breve .. , 

y que concebi'lo un crimou tlllarquis· uer fo~ nue\'0:> rumbo1> que 1i ~~~ ) u.i· 
tn, tarae 6 temprano se rea.liza, a l l cio deben s~'guir ¡ re•entarln la d!llll
eal>o. iiiión acouerj~~ndo que llamase al~:~enor 

Como er;èribo po\lo espués de co- Sugnsttt. 
n eido e telegrama. no sê1 aun¡:¡.ue Drjó bien sentado qnP. duro.ute ~I 
rU lo tiguto ~1 efec q_ imür #,4!· rier po quo esté al freu 11-::.los da .. i!i· 
d dc.lo en ~I gobieruo, tli la~ nJfJdtdn¡s : 110~ del paf" dar·f\ mo.y or llt' Oo rtn.nciu 
qlt este ba 'AL podido t,o'ltltr , pero illos Muntos do cM~C"1 itnJ..;tmtr 
e ,iezo p<.>l' 1 t.:ouoeer I~ justícia. de vo qt<e í lo:; po I ico~, tle:. 1. do, I l 
las que se hitytín tomndo ~·por apla.u do el tíerupo qu e I ~ el!ti poRi .l n u.ten 
dir la e11ergla con que pien'leu a.plí· der las t:ecPsida.de;; de nuesuas ~uo· 
carse. rras colon iaies, que tlostw. termtnen 

Decla.rada uua especie de ~perra enanto antes, porque '>' dutneión 
i m!:l&tl eotre el anarquisn1o ~· la an iquila al pals, mer et:eào por sus 
sociedad en•em y reconocida. ln im sacrificios de que esto:; tengan un tér· 
po!iil>ilidll.d casi de vencer Elll esta 101110 no lejano. 
lucbu., por lo pronto, al meuo~:~, por- Re-,pecto a la cuesti611 con los Es
que no se pue·le leer en la cam del tados Unidos, man:festó que ente
<.:rimina.l que va a a.rrojiH ·la bombi\ rn.do por el duque de Tetll !l ll de 11\9 
6 a esgr}m~~ el puüà.t, toU os los mê uegocinciou es segu ~das ~or ésle do 
dios para contrarrestar el poder c.lel acuerdo con el senor Cauovn.s del 
enemil!o, que Qll ltL sombru. a.cecb a Castillo, le mereclan la aproba
son buenos mientras se decic.le algo ción m<\s absoluta y si energh~s teula. 
ma~:~ efh:az y ruàs enérgieo, que à e:; ran eminente cuanto inolvid.able eslll.· 
tas bonts dehió hp.berse dec1dido. E11a dista, no bau de f~tltarlo !\ él que estií 
ajgo es el acuerdo internacional, ui bien Qeuetrado de cua.Tes son su" de· 
qne Inglaterra. no poriia negarse por beres para defender los intereses Y el 
humu.uidad, pues Iuglaterra no pue- honor de España . 
d~ con:sentir que iÍ 'a som'bra dé st1s Atendara cuantas reclamactones 
leyes se fragüen crlmenes, como el sean jnstas si son presenta.das siu ui · 
cometi . o en la persona del Sr Uàno tanerla. y recbazara aquellas que 
v.lls dal Oa<:tillo, como 61 que hoy fie aparezcan como una.tmposicióu Y ca · 
a'nuucia. 4ue Be cometerll y eomo des- rezcan de tundamento sólído . 
P.Ués de este se anunciarà otro segn· No consehtini ningún géuero ~ de 
ramente. propaganda anarquista, ni permiti · 
I Al llegat A este punto, me ente- ra Ja. publicación ,de gra.bados que 

tan de que un ministro , à quien :jO quebranten el prestigio de laa insti· 
ba preguutado poco después de co- tuciones y de los podares respoosa 
nocerse la noticia, ba dicbo que él bles y pongan en ridfculo a lo::. re 
no sabe que al gobteruo e8pafiot se pt esenumtes de Dios en la tierra. 
haya comunicado tal cost\ y- que es Miemras prasi da e Gabinete, pl'o· 
mas -que no cree exacta esa noticia.. curarít que sean resueltas todas las 

' Respetemos los motivos en que el cuestiooes al Gobierno sometidas con • 
cira.do ministro se fuud n para ne~ar- el mayor esplritu de justícia, aun 
la. P.Xactitud y que n~ debeu ser otros cua.ndo sus resoluciones perjudiquen 
que los que tiendan A llevar la cal - los iutereses del caciqui11mo tan en 
ma, paro no creamos en que since- boga. en nuestro pafs, fundindose ell 
ramen te siente lo que di ce . que es preferible gobernar poco tiem · 

También cuaudo se auunció el po tÍ vivir con vilipendio y a merced 
atentado del · Sr . Ct'lnovas, los minis · de las componendad de los que bacen 
tros lo IIO~tl.t'on y aún denunciaron mas dano que beneficio ú la patri a y 
al periódico que acogió el rumor. No a las instituciones con sus íntempe
v aie, pues no et· e er la noticia; y vi vir raucias 'y s us exigencias. 
coufia.do. Vale m •1 s pensar. en que Algo mas dijo el general Azcarra
rea.lmente se ba fraguado y se piensa ga que no se ba hecho aun público 
realizar, empPz 111dose p¡\r<t evitarlo porque no asta en la· cuerda de los 
por tomar medida.s enérgicas . Si no que snelen iuforru&r a los periodístas 
se realiza, - y ouiera Dios que no t:.e de lo que en los consejos ile trn.ta; 
rea.lice - las medidas no h ~bran sido pero al~o Sl\ ira sabiendo, aun cuan-
inúti les. do, segúu e l personaje cu~· a'i impre-

.Jllts vale preca.ver, que lamentar siones telefoneo, no ha dicho auo eu 
se de no habet· precavido. general todo lo que se supoue det:ir y 

Confiamos en que el gobierno, es- hacer, por~ue'oTRA LE QUEDA, 

Afirma que, 110 obstaute, en can
tros ofciales se ha uegado que se hu· 
biese alterado el p 1azo que rnarcó 
e mini:¡tcrio de Es taclo. . 

Dieu Ltmbiéu qtra ha !-!ido comen 
tndo ol viu.je de los sefiote ' Na ,n•·ro 
H.ever et· v L11:u.r es- Riv:t> De p:;te 
ú timo Nt~·e e l eo't>~.t qu1• tlend ida 
!ili delicada sa ud puede oxplica.ne 
.su viaje a Cestoua, pero qu.c el pri_
mero a Jo que parece no qnlere prt 
varse de algunos dlas de recreo en 
las plnytts. 

... ·--~~-

COLABORACION INÉDITA 

(.L~emorias un poco viejaió.) 

~-~ 
uno de los ba.ncos de los jardines del 
Palais Royal. 

Que el anciano debia baber e):ltl\ 
do dotado eu su~; tiempos de una. a.r
rogaute figura y basta. de un setn
blaute sl no cou exceso inteligente 
por to à o extremo atracti vo lo decil\ u 

I bien claro ~tmén de la esbeltez que 
¡Pobre Gorito! ¡Ya no era. ui au conserva.ba su talle la. ruoicundez uu 

aombra! Aquet plcaro liberalismo que tanto exajerada. de su~ todavla tersas 
teu I<~. meti do en la. médula de l o~:~ hue· mejill!l.s, el brillo no del todo ext in. 
sos le habla obligado H buscar refu · guido de sus ojueloil pa.rdos y los ht . 
gio en Paris, para librarse de lat los de oro que en su cabello se ad. 
persecucioues emprtHtdidas coutrtl. los vertlau como residuos de una d~ 
de su ca alla por el nunca bttstaute aquellas no del todo varoniles bella· 
celebt·ado don Francisco Ta.deo Calo· zas a que tan bieu seutabau uuo11 
ruarde, y e que babfa de~;empet1ado, anos an tes los recamos de una ca~a· 
s1 no iml!ortantes, por lo meuos rui ca bordada. y el atildamieuto de una. 
dosos p •peles en c uantos epuwdios cborrera del mas fino encaje de Ma
habf~~.n oüutrido en Espalla durante lina.s. 
los aecidentt\dos perlodos de 1808 a Trabajo debió costat· a Gorito tra· 
1814 y de 1820 à 23 se vela lejos de bar amistad con él, pues aunque el 
la p 'tria vcjetaudo como planta exó- simpatico anciano revelaba en su as
tica en un pa18 que babla det&stado pecto tanta boudad como llaneza., le · 
con toda la fuerza de 8US con vi e cio- jo¡; de pecar de locuaz, -;e encerra ba. 
nes patnóticas. de ordinario en e~:~e obstinado silencio 

Pero ¿qué hacerle? 8omo es fuer propio de las personas que tieneu 
zu. resignarse de as aoversidlldes ue mas pre~eute el recuerdo de no cica· 
esta vida penosa, pontendo al mal trizados desengafios que la. bormda. 
tiempo buetn\ Ck\rat aquel Gorito, cu· memoria.· de sus gra.ndeza.s . 
yas peuadoras manos ha.blan confec Para simpatizar con él ba.bia ba\
ciouado en otros dlas airosos zapatos ta.do un solo detalle a l en tiempos 
p •ra desenvueltas damas r remilga· bullicioso maestro de obt a prima. Al 
das duquesas de pies ' biquiLo& como cruzar entre ambos por Jcasua.\idad 
almendra~. ·~e vda ahora reducido al no sé que frase de cortesia el a uci a· 
mi11erc e~tu.do d~ zu.patero r1emendón no .se babia expresado en castellano 
en un eudiabla.do pais en que para ¡· tau correcto, que Gorito comprenuió 
calzar <Í una anstocr:htca. dam~, 8e desde el primer golpe de vista quu se 
nece~ita m!is material que para ba· las habla. cou uu compatriota. 
cer un par de borceguies al mejor I ·• III 
cimentado de los agundores de la ¡ 
Mariblanca . I Para Gorito se habia becbo unt\ 

carmentado por su exceso de cun 
fianza sa.brà bVitar que se realice el 
criruen fraguado eu Londres. 

x. 
-

Lm; vaiveues de la fortuna uo se I s~gunda. na.tur~:~.leza el conversat· una 
cubren eu balde. Tan as! es que lra- 1 bor·~:~. y lt. veces dos todob los dia!! 
bajillo hubiera costudo à cu~lquiera.¡1 coa et vtejecillo del Palaís ·Ro¡ar. ' 
reconoeet· que eu el mal tra1do me El farrago de jactanciosas bal1:1.· 
11'3stral de Pari:~. , airoso majo de mo l dronadas • que por tanto tiempo se 

Desautorización ' Q
1
r-· b!!-bia ido almc~.ceuaudo en la. persona. 

De~:~de que se bizo pública la CM- U ·~ del olvidado héroe, b1~bla a l fln ha· 
ta que el general Martínez Óarnpos , llado un resquic'io por donde a'!lcam-
dirigió A sus amigos, y en la cu1~ · tau • , · par y toda. n uestra histori . desde la. 
dura.men te se trataba al senor Ro- ' · Causa del Escorial al Gl'ito de la~:~ Oa· . 

Sort 
de 

hospedt~. r unos dlas en es1a villa al 
virtuoso y sabio organista àe T. emp 
y prpfésor de piano en e l" Con vento 
de en sMi nza de aquella población 
Rdo . D Isidro Almenara, r:uyo sellor, 
ba sido objeto de mucba.s ] mereci· 
das atenciones por parte · de las dis
tioguid . s fam1lias las cuales como ya 
es notorio pudieron apreciar la maeil· 
tria con que ejecuta "al piano en 
las dos veladas en que hizo Jas deli · 
cias de los concurrentes, de quienes 
mereció repetidos apla.uso'3. En di
cbas veladas toma.ron parte tambtén 
dos alum nos de dicho profeàor, lo~t 
cuales también agradaron mncho a 
la concurren<.:ia, haciéndose lenguaa 
dtl sus aèelantos en la ejecu<'ión, no 
obstante e t escaso tiempo, ó ' sea dos 
anos que llevau de elltudio, lo cual 
hablt\ muy alto a favor del Sr , Pro• 
fesol y de las .Monjas del Conveuto de 
Tremp. 

~e~~rte_s de la prensa 
El general Azcarraga 

mero Robledo, El Nacio?lal, que se bezas salla como desbordada torrente 
gún es púb ico y notorio reci bió las de sus labios. 
inspiracio11es de e.ste bombre politico, 1 

• ~ todo c.ooced1à una prolija miuu· 
empreudió una enérg1ca c1:1.mpafia mostda.d y Sill smbargo en lo que con 
contra el gwneral, llegando a un te· mas complacencia y mayor riqueza 
rreno e~:~cabroso y no pa~:~a.nd0 aute el de detalles se detet~la er·a eu el epi· 
a.taq u e personal m.ís duro. soctio de la calda de Godoy. S u odiO 

La ct~.mpafia, violentlsima on !a 1 al prlncipe de a Paz parecla ser ¡8 
forma., del d1ario conservador u o nota dominau te de a 1 u ella sinfonla 
agradaba ut a sus mismos conelJgio· p_atriót1ca, y jamàs, ni aúo eu los 
narios, A parta de los romerista:~. ¡ t1empos mas próximos a la destitu· 

E~ote descontento g t> neral de lo>i ~ ció11 del favorito de Carloa IV y de 
conservadores ba alca'uzado al Go I M~ria ·Luisa ee bablan pintado con 
bierno , el cua.! boy ba det~autoriza.do I m as 11 • d 
a El Nacional por medio de un suei[Q llillos de alamares y ~;ombrero de me- I egra.s y exaJera as tintas los 
oficioso eu La Gor¡·esnondencta de E•· dio queso que algunos anos anta, nOob ~.o.r Cterto esca.sos defectos de 
palla. r ha.bla sida obliga.do comparsa· to mis- OtlC~ro. 

Dice el suelto de refereucla, que mo en las puramente bullanguet·as Gonto no omitla det,\ lle a.lguuo de 
no agradó al Gobierno , ~.~,actitud del esl~ena.s del motlo de Ararij.uaz, que i la ftl.molia uoche del 19 de Marzo de 
periódico porque oo ert preci,.o diri ' en las nPs ::.a.ugrientas del Pan~ue de .d 1808 y su cara rebosaba el orgullo 
gir violenlol'! ataques persou~:tles para. ¡ l\lonteleóc. l : r··· ... :r~-~ . 'r , 
discutir de po lltic~:t. Al despoJa.•· su ya veoeral>le ca.- 1 ! ·l'~~· ':_ ~-' ~( __ 

Consiciérase en general esta a.eto I beza. de la tl~t?&. t·edecill.n, al .;H feita.r. \:; ""'/ j, ~~· or "'~• 
del .Gobier~JO como un alntoma de que 1 se aquella.!i cer do~•l.S pat1lla.~:~ que t:o L. t~; , ; , ~ .,! iJ, 
esta de acu.rdo con el 11efior S1lvelll. • P.asnban de. sus <¡lob~ltados pó~uulos, · ..,. ;I%.;' · f t..,.~- ~ , 
Y el gener ¡¡,J i\lartloez Ca.m pos para sw du da als una a ab.a pretcud1do de· · · , i{~-' . " )' 

. d I ' ' - ' i 
1 

hacer .en ~tléha n.o m~y lejana la ro .Jtl.r e .s~r o que era; pero como es 1 - ~,o;~;...::i(;_ (f 
org"ntz.lCIÓU del part1.do conl:lel·vlldor verdad mnegable aqu~llo de ¡ue lo f .~( ;.~J~r~ .. , ~ 
bajo la jefatura del s.. ~11 vela. que er~tra con. el ~ap1l o !iale con la ,. 3~{ e:l'~~~ • 

Viaje política morta¡~, segUla stendo por den tr o, 1 \ ~ ~~~~~ . 
El sen or Navarro Revorter a San- espa.fio. tau neto Y madrilello de, tan ~ 1 \; ~ ~ · ' :t; -.. ·.,.,~,. 

tander . bueua cepa, que aun llevando como •I ~ '\ .• 
llevaba largos a.i'los en la capital de -.....c.-..,,..._. 

Arrihúyeee importaucin. polltica A Fraucia. se consumia. de tedio al ver ¡ 
Pste viU.j <! , ,au poniendo que ét~te va. a <¡ue ~ duras penas ent'endla 1a gers-a 
la. citada població para bu.blar ~an de aquellos endiablados gabacbos y 

1 nombre del Gobierno con el gsueral que no podia. hacer al arde en part e t 
Martlnez Campos, a.<;erca de la sl- alguna.. de aquet lenguaje plagado de , . • 
tuación pÓlltica cr·eada por la publi expres1vos solecismos que en otro dia que sentia al repettr no una. slno clen 

Un pol1tico que por su amistad 
fntima con el general Azcat'raga pu&· 
dJ saber cómo piensa el presidenta 

u u del Oonsejo asegura que la prensa 
Con las últimas declaracionea del. no tia sida refiejo fiel de las declara 

Sr. Sagasta comparte boy la atención ciones que bizo en el Oonsejo de mi · 
pública un telegrama de Londres 1nuy nistros dicbo general. 

cacióu de su carta. le diera.u fama de sa.zouado cuentista , veces que aquella.s manos p&cadoraa 
Los repatriados. ~· aun de elocuente orador eu lt~.s es - i -lM s~yas:-empleadall ahora en mo· 

. Dfcet~e que se han hech(l inàica· tr~cbu~as de la. Arganzuela y en los l ver el ttrapté Y la lezna. bablan aido 
Clones al _general Weyler para que mns d11i~~ •. -..os espaciol! del Muudo t; las q_uG lanza.ron aquella piedra que 
no se e bMqueo los so'dados que se l ;1uevo. , , • ~ lyart1ó una CeJa al Principe de la Paz, 

alarmante, segúo t'I cual el gobierno Este expuso A grandes rasgos su 
de la Gran Bretafia ba. co '1 Unicado pensamiento de continuar la polít!ca. 
f\1 espafiol que en el últimn meetil¡g f del señor Canovar.; eú tanto cuanto 
anarquiHta celebr&do en Londre6J se no se oponga. a lo 'que pudiérainos 
decidló realizar un Duevo atentado llama.t· su pensami(>nto polltico fÍ la 
contra una altlsima per~oualidad es• unión de todo!:! los eleruentos conser-
pnt\ola, y a un pudi e ra afladir ,' hablan· vadc.t es. 
do en just1cia, r que esto último ha Es inexacto que el general Azca· 
apagado los comentarios ~obre Jas l'l'aga qometiera SU crit"rio al de Slli 
declarl.l.ciooes 4el jefe dAI pa.rtidq li· c:>mpaneros d.e Gal)inete. 
beral. t Lo que hizo fu é ma.uife~tar ~oiln ro • 

La noticia, que no vi ene fuudada deos, que no cuadran ti !-iU ca.dctor, 
en rumores acogidos en tal 6 cual pe- cu I era. aqnél, anunciando que e-;ta· 
riódico, ha. producido gran sensación, ba resuelto a seguirlos cualesquiera 

~ 

balleu cmft'Tmos de relativa. gra\~> . Sin embat·go, ,¡ fuerza de rodar ¡· cua. nd? éruzaba eflte la Plaza de Sa.n 
d~ti! para. f!\-'Ítar los numeroso'i falle de barrio eu barrir:, aquella mala , AntoDlo de Araujuez conducido por 
Clffil.ento~ que ocurreo en los trasa t · I sombra q~e a l a.jaba su tacundia, hu r fuerte escolta al nu a.r tel de guardias 
lanttco~. bo de aptadarse de él dPpar "ndole 7lv.alonas q_ue hablade ser~irles de pri· 

Tat?biún l>e le ha te'egrafia.~o que per:so11a. q~e ui ~o escucbara paèien- ,! 81Ó? provu.lona,l , ewpolvf\do todavia 
comunh}Cle f'o r te légrafo el numero lcmente e l n~ a~empre breva relato · P.o ~ otquellos rollos de estera.s, único 
de soldados que se repatriEm por en- üe l:>U~ preténtas y plubcu, 11 pe1 fec- Slllo en que pudo hal lar refugio el 
ferm os y los puntos de de8tino para tas bn.zañ~s. )tt • , ' 

1 

q_ue poco antes era arbitro de los des· 
tener todo preparado para recibirlo~. · Il . tmos de Espaf\a. 

El «Heraldon 'La tal ~ersona•~ra t ,. .I d E~ anciano q,ue le escucbaba sitm· 
Dice el Heraldo que 11iene afirman · m :s bondadoso que- ver~~r=~~a.no t e. · f¡re sm h!lcerJa. n1as ligera objeción 

dose que la Corre adelautarà su ro que siempre solo y ataviado e po~ e, .egó a .h~cerse tau simp·1tico al an· 
greso .1 Madrid para antes quiaa del to a!leo c01,10 modestia acudiaon ~~\ tigu~ VleJo, q_ue aunque nunua pudo 
8 de Septiembre. diario para. disfrutar del 

1 cas.1 
• avenguar qmeuera., siewpre que acu· 

so en 10 · ; dia a la plaza- teatro d"' s us enfAti • 
l 
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CHOCOLATE--- SUPERIORES 

cos discuraolf se decia. Gorito no sin 
cierto orgu llo: 

-Vamos a ver a mi ruejor arnigo1 

IV. 
Y no tal d1 en con vencerae de que 

a.quello era mtia verdad de lo qut 1Í 

primera. vista. ;>a.recia 
La. falto. de trabajo empezó a de 

ju.r!ie aentir y la miselia. no tardó en 
seguiria. 

Gorito respeta.ba demat!iado al í\ll· 
ciauo del Pala.is-Royal ruru. ht\C8l'IC 
la mas ligera indicación aceres. da tw 
ma a !IU' ne. 

Ademús el aspecto de su amigo no 
revelaba. que este nadara en h~ g¡¡u - ' 
l encia 111 mucho menos. 

Gorito se obstina.ba eu callar, y 
catió. 

::;iu embargo el estómngo tiene 
exigencia.s demasiado imperioaa.s y 
un dl1\ en que el bueu za.patero mAs 
tal•il\lrnO que de costumbte tra.ttlbà. 
de e\'oca.r sua n.cuerdos, enmude~·1ó 
de proÜto, i:U u.rru~ado serublante p · 
liúeCló de uo modo horrible y ca.yó 
privudo de senLido en aqu~l banco 
de piedra en que couversaba. con u 
buen amigo deja.odo escapar de sus , 
blnucos la.bios estaa dos pa.labras que J 
se aoudabau hacla tiempo a au gar· 1 
ganta: 

--¡Teugo hambrel 
Cuu.ndo volvió eu ~>i se encomró en 

una modesta. ha.bitación del piso se- J 
guodo de la casa número 12 de la ca· 
lle de la Micha.ndierfiJ acostado en un 
mulJJdo lecho. 

A su cabecera esta.ba cou pater
nal sollcnud el ancia.no del Pa.lais· 
Roya1 haciéndole tragar algunas cu
t.:bllrada.s de un sustancioso caldo. 
Mas leJos se vela una mesa contenien
do a guaos roauja.res diSP.uesto¡ indu
dablemente para el eofermo. 

T~:~.n lue~o como esta recobró en 
pa.rte sus fuerza.s miró a su salvador 
y dos Ugrima.s se desprendieton de 
su~ ojos. 

-No ha.y que a.purarse-dijo el 
anciano co11 bouda.d.-En este pitis ni 
deudas ae pueden tener. Vd. se ha 
precisada a contraer alguna.s y la. 
falta de pago le iba a llevar u una 
pri~ión. Por ese lado nada tiene que 
temer y puede cuando quiera regre· 
sar a su Ca.l!a.. Los modestos débitos 
e11tàu ya. sa.tisfecbos y creo que podré 
proporciouatle un modo decoroao de 
vivir de aqui en a.deiaote. 

Gorito no pud.> conlen erse màs y 
ahogado por los sollozo11 cayó "a los 
piett del carita.Livo a.ncia.no que se 
apresuró ú levantarlu del suelo. 

-Un favor le pído no m:·¡s-mur
muró el decaido majo besaudo su ma 
no.-Digame su nombre para que 
pueda beudecirle noche y dia.. 

El descouocido dejó a.somar a suq 
labios uua. a.mar ~a sourí&a y contes
to con dignidad: 

- Hoy nadie me conoce mús que 
por el prlncipe de Bassa.mo. En tiem
pos ful aquet Don Manuel Godoy, 
aquel duque de la. Almudia y prlnci· 
pe de la Paz q lle V. recuerda tan 
perfectamente 

Gorito, a.vergonzado, oi se des pi · 
dtó siquiern y como el que huye de 
l a propia conciencia salió de aqualla. 
casa sio de!pedirse siquiera del que 
J~ervlcltJ d.e ~al magnitud aca.ba.ba de 
p1 esta.rle. 

Pero en la mitad de ~a escalera se 
detuvo y desi.Jacieudo ei camino au 

esta es la primera vez que digo ver
du.d ¡No ful yó, el de la pritoE"ra pe· 
drada de Art~.njtiCil! . 

ANGEL R. l'BA VI!:S 

96 \gosto dc; 1897. 

(P1•ohibida lt rep1·oducción.) 

-Fué Ull din pesodl~irno el de 
ayor. Curgoda Iu tdmósferu, hochor
ldlSO el llampo,¡¡ penas lu\llllOS un 
I .I' b Uè tem per& I 1'8 ograJu ui e. 

A media tar•ò t• se toició una tor· 
mettta que 110 llegó ll desca r·gar so
bre nuestra c:iudad, donde solo cayó 
un ligel'lsrm() chubasco a las siete. 
Ert cumhio, à por.a distancia de la 
c¡¡pilal ej nguacer·o caldo fué més 
que regular·. 

- Lu Alculdla multó n~ Bl' a un gi-
Cr¡~tt: cu ·9 1cabalgadura rope Ió en 
el pas¿o de Bottlt'os é Ult '3 111iia. 

-A) er conlinuorott las Conr·ren
cios Pedagogicas con mayor· concu
r·r·encla que el dfa nter1or 

-El perito Agrimensor lJ. Enri
que Farjó ha devuello al Gobierno de 
provincia el expedienle, tramilodo, 
de expropiación forzosa, relo tivo ll 
las tlncas que comprende el tr·ozo t.• 
de la ca netera de Ba lagudr A la fron· 
tern francesa. 

-El Avudante del ramo de Mon 
tes don 'l•'ranclsco Veray, ha sid o 1 
deslinodo ll prester sus servlcios en 
el D1slrito for·estal de B. rcelona, Ge 
ror1a ~ Balear·es, con resi ·Jtmcia en ia 
eoprtul del prlnct ,>ado. 

-El Sr. Ingeniero jofe de Minas 
de esta provrncia ha reclamada del 
Gobiet·no civil la entrega del expa
dienle incoadu por· D. Marcelo Plubel 
en solicltud de autonzación pat•a rns
talar un cable aér·eo para transporte 
de m inerales. 

-Ha s1do aulorlzada la ejecución 
de los presupuestos ordinat·ios para 
el corrien te ejercicio, de !os Ayunta
mientos de Granadella, Bosocst, Ca
marasa y Anglesola. 

-Por la Dll·ecctón General de Con
trihuctooes indirectas, han sido nom· 
urudos Inspectores para reprimit· el 
fraude y hacer·se cargo de las exis· 
lencias de pól vot·as y ma teri as explú· 
sivus que deben ser adquiridus en i.0 

de Septiembre próximo, los señores 
don Aurelio Arnau y Alonso, don 
Rostitllu Cué y Robés, don Srxlo Fló· 
rez y Gur·cfn, don Fèlix de Goi1·i y 
Quintana, don J0sé Gómez y Pujols, 
don Virtot·ta no López D10z, don Gre
gor·io Na vaja s y Lafuente y don Fran· 
c i5co Sert·ano, y AgenLe don Manuel 
So'{L 

r Lu seiiorita Llono:; desenvolvió üe 
unu manena magistt·al su tema reln 
lrvq é los Colouia~ escola r·es de vuctt
ciones, y después rie manitestar las 
v~nlaja~ que r·eportar1a a la juventuJ 
escolar el establecimiento de tlichus 
colbnias en nue~tra provineía y ilo -L.:n Dlrección General de Obro•1 
expo11er· u u pt'()groma detallado paru públic11s ha fijado el dia nueve de Oe-
lleval'las ll to pràetka, termtnó ex tuhre próxirno p11 ra celebrar las su 
111 eudo su .de::>eo de que se en~a- bastos Je cottstrucción de car·releras. 
yeu en Léndo, solicili.ltJdo p 11'8 ello -A dos kilómelros de Albagé~, 
el upoyo de I s Coqwraciones ofh:ia fué encontrocio Iu m añana del jueves, 
les v <tle ra Soctedad Ecooómica d<! el cadúver ue un pordiosero, \'ecino 
Amigos del Pals. do nquel pueblo, llamado José Cua-

El Sr·. Agut lar feli clló a la diser·- dr·et Set't'a. 
lante hacténdo:o igulllmente los se- Se le halló con la cobeza melida 
i10res Cot·tuda, Nudal, Pres~de nte y en un chhrco de agua, suponiéndose 
Srta. Ruiz, los ··uales ampliur·oo ol- ocasíontitla ls muerte pot· un acci-
gunos de los puutos conteuidos en e dente casual. 
discurso. El Juzgado procedió al levanta-

Ei Sr·. Pr .;sidente mB nifestó que miento del cad(ner é instrucción de 
el S1'. Vtgas se encontraba eo la oe- las ~portunas dlligencias. 
cesidsd de au!:>entiH'Se por asunlos 
de fomilta y que en su vista lo Co Por medio de pr egón se hizo 
mistón habla acot·dado que leyese su pública anoche la ve11ta de la sal por· 
dtscurso en la misma sesión. cueuta exclusiva del Ayuntamtento. • 

Empe2:0 el Sr. Vigas saludando iJ Ademús de los proc10s, que ja diji 
los cotJCUlTentes y enlrando e1J mu mos 'igen, contenia el bando las di 
teria expuso el conceplo de lt~ ctJ~o po~it'illnes hscales ¡ que quedan so 
ilanzu clclico concéntr1ca y oducioll - t\1Ót1dos los expeodedor.;s de sal al 
do numerosos ejemp'os determiuó P' ·mnnor· Y los der echos por consu-
los trabojos <ie esta forma de enso- mos ll que esta sujeto Jicho arllculo, 
ñanza aplicada é las asignaturas quo 1 Y q11e son nueve céntirnos de peseta 
se e~tud1an en nuestras Rcuelas pri· pot· ktlo • 
mnrias. lntervltlier·ou en la discusiOo - De regreso de su excursión a 
muy oportunamanle los St·es. Cot ta- Este1 "i do An ou y de paso para Bar-
da, Fllella y Aguilar·, dando lugor a c:JIOt•J, aye1· esluvo en n uestra ciu-
un onlmado debate en el ¡que se di dau el ilustrado Cor·onel de Iogenie-
lucidai'On algunos puutos importun ros y muy quentlo amigo nuestr·o, 
tes de lo mate1·ia objeto del discu1·so o. Ra món de Ros y de Cércer·. 

E.l Sr·. Presrdente hlzo el r esumeu 
de los trab!Jjos, brevement ·, lumen - - Dlce un colega: 
lé.ndose de la escssa concurrenein "Los sabios van a conclui t' por 
de Maestr·os é estos aclos¡ elog-ió ó hacet·nos imposible la vida. 
todos los d.serlanttjs y pt·omelió, Han demo~tr·ado ya que en mu 
como i ndividuo de la «Sociedutl Eco · chas partes, en Madrtd sobre todo, 
nómicA de t\migos del Pals» que caso el agu& es nociva hasta parn uso ex· 
de llavar A .ò pré.clicu la lnstnlnc1ón terno. 
do alguna Colo nia escolar en nuestr·a I llfloidod de personas esct·upulo· 
provincia, esta Socieduo prestal"in ::; u sa~,.que por oado del rnund1> osa-
concurso à tan filonlrópica ob t'll, rian eontruriar· é.la ciencia , consolà-
como lo h& prestodo en direrèlltt3s banse del desctédílo echado sobre el 
oca~tones cuando se hu tratado de uguo con Iu esperanza de que nos 
ruvoreeer· los intereses maleriales y quodabo el vino. 
morúles de l'u provtnciu. Ahora lo Acodemia de Parts lo ha 

empre11dido, uno lrns otro, contra 
-El regl~mento .que par·o Iu cir - tod os lo:s caldos procedenles de la 

culnción ciel1sta hu aprobado el al - uvu, denunciondo Iu presencta de 
calde de Volenci& rec1 entemenle, ter- g\1clfagos on el champoña, el bur-
mina ue Iu s1guiente manera: d t::oq, 'I muchas especies de vinos 

t~COI1Siderondo e1 ejercicio ciclh .~ ' Cnllll' .".l BS, en el Malaga, el samos, 
úli I é hlgién ico. mer·ece to do a puyo etc. 
dé la éorporución municipol, y por La ver·dad es que estos descubri-
ello lo" dependientes do esta cor¡.>o1·a- mienlos cienlffi¡;os tienen ll la hu-
ción cuidarlln de gue) se respele y no monidad con el alma en un hilo.• 
se moleste en ningun caso é los el J Boeno, quedomos en quo el a"'ua 
c!i'stas, der.unciando los fallas quo ~e es noc1vo. Pero Y iU na cierta:quisÏco 

' cometau cootra ello:- y amparandolos I sn de color de a1·c.:Ia, que la lla mon 
en todo ocasióu con , arreglo a lus por. llQUt «agua•, é. fol.ta de nombre 
èllsposlciones de osle reglamento ) maJOr, es tambtén noctvaY 
de las dictodas en las Ordenunzas Porque sucta Y de mal sabor' yo 
rnunicipoles... saberuos que lo es. 

Lo ~i:¡mo que en Avilo , y que aqul . -Nue_slro ~uet·ido amigo D. Fran 
... 1\.B, '- Sino qúe todó Jo contrario ctsco Yanez, tlustrado Dir·eclor de la 

Esr.uela Normul de maestro!; de lo 
provincia, ha oblenido el seaundo 
premio en el Certamen pedagógico 
cel.ebr·udo ell Ponle\'ed rn, por un tra
lHlJO subre cRef'; t mas de las escue 
los uonnnlcs•. 

(')¡J ) 

i I I 
I 

da1o, a!;omó la. eabeza por la entre
abiert&t p•1erta. murmurando: 

-Por lo mas sagra.do, ls juro que 

-La Juulo dé Cuses pasivas, ha 
coueed1do el clerecho é la percepctón 
Je los m eses d~ Rupervi\en eia que 
COI'I'e~ponden ú IIJ Sr·a D.R Car·men 
Ca z!l('Jo ) G•ll, mt t"OIH e¡.>l(l do huót'· 
fuun de O AolOJliO CulzHda, delinean 
to que fué de Obt·as publtcas, falle 
cido en 7 de Noviembre de 1895. 

En\·lumos a tun bue11 amigo nues 
tt·o Ctll'iñosa enhorabuena pot· ton 
merecida dislinción. 

¡:. • • ...... ...... - . . 
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-PJrJ~.:e iniciatlo el pensamiento 
de cr·eur en estn cApital una Acade· 
mia paro al estudio de lt~.s ostgnatu · 
rfls do la f•JC·ultod d0 Derecho y año 
prepar·ator·to, confillnduse quo se pon
dré al frenle de ella un distrnguido 
abo~ado, cuyo.s merac1mientos y op
titudes, asl en el foro como en la en · 
;eiia nza, ttene biou Bcr·editados. 

Celebraremos que las gestiones 
que se practican para doLar (:1 Lérida 
de e , te uuevo centro docenle olcan
cen el opetec1do r·e.sultlldo y que se 
inaugure, como se ttuta, eu el ¡;róxt
mo curso, ) a que es notorlo el ben e· 
ficio que 1as familias de esta ciudad 
que se proponen dedicar a sus hijos 
al estudto dt)l Deru.:ho h ·1n de repo1· 
tor de èl, p1·imot·o, por· la economlu 
qne el lenerlos é su Jado dur·ante l•l 
carrem r'l pr·esenta, y segundo, por In 
evitación que implica de los pellgros 
é queaquellos se exponen, aportados 
de lo vigiluut.:ia pur-terna, en las po
blaciones donde radican las Univer~ 
sidades. 

d 
rumor tomó mucho cuer·po y se hi
ciet·on eco del mi~mo pel";ooos res
peto bles, pide el perló J 1co u 1 Gol>rer
no que d1ga la verdad sobre lo ocur'l'l · 
do, ó que publique el telegrama ofi· 
cíbl de c ~lll novedadl) que onvfo el 
gobcruador· general de Filipinas cuu n
tlo no ocut·r·o ningún in(lidente dusu
gr·adable. 

De Oeja¡· dicen que en el pueblo 
de Losantos ocurrió ayer un san
grlento suceso. Asistieron li di e ho 
pueblo vorios ,·ecinos de Valdecasa 
pur·n tomar po1·te en las tleslas que 
se celeuraJJan. Por cuestión de riegos 
llegar·on ll ras monos varios vecinos 
de dicho pueblo, resullando muertos 
tres hermanos y su p1Jre, vecinos 
de Valdecasa, y otro sugeto graveJ 
men te herido. 

28, 8'25 rn. 
Según noticios del general Losoda 

inspectot· genet·al de Sanldad en Cu
ba, hay en la acmalidad unos 35 mil 
enrermos en la isla . Ray que tener 
en cueota que no se ha llegado al pe-

-Se ha concerlido eu nuevo plazo rfodo màs grave, que es poco antes 
que lerminsré el dia 30 de Sepliem- de te~mir. · r uvias. 
bre, para la admisión de lnstancios 
de OS!Jir·untes de Iu clase de paisa- 28, 8'30 m. 
nos li i11greso en la secctón segun- ~e cr·earà en breve un cuerpo de 
dn del Colegio mtlita1· de TruJtllo, polte<la con per·sonal bien relribuido 
por no hubet·se cubiol'lo todas las Y de rd~no.dad, pal'& persegu(r ll los 
plazas anunciodos. l extr·llnJet·os sospeèhosos, que set·ll.n 

. . . conductdos a lfl frontera. 
-Lo:> ~p~rac10nes. d_e la vend1mta Se ho d1cho que asistió é la reu. 

en el lér mtno mutJICtpnl de .~~us, 11ión carlista de Hendaya don Jal me, 
aperws ef!lpezados, pueden dat se ya lo cua I se considera inverosimil. 
por termrnadas. . En Tolosa también celebraron una 

El resultado ha ~rdo desastrosa. 1 reunión los carlistas. Cr·éese que tra
De segur·~ no ha habtdo Oti'O coqecha taron de la celebración d~ un mee
tan reductda d. s.de la época de la 1 üng, que saguramenle 110 se llevarà 
opar!CIÓIJ del OtdlUm. a e(eCtO. 

-S~ ho ,·esuolto p !' :lanl orden • 
que los jueces munir.:i pales expidan PARTICULAR ilE «EL PALLARESA)) 
gratis, y en popt:j de oficio, fas cer
tificacíones de defunci6n de los in
dtvfduos de la clase de tropa, que le 
s~an pediduR pot· los jefes de los 
cuer·pos miltlares. 

-El r·esultoi:io de las oposiciones 
par·a la provrslón de Escuelas de ni
Ïias y auxiliar·es verificades e:1 la Uni
versidacl de Barcelona ho ~ido, po1a 
esta pro,·in t.'io, el siguiente: 

Doña. Cel sttno Nolla, pAI'a Vinai
xa; doña Mercedes Margat·it, ptna 
Ton·es de Segre¡ doña Constantina 
~'errer·, para Llordecéns¡ doña Anlo 
nia Dorotea Gonzélez para Espluga 
Calva¡ doiia Teresa Buxeras, para Al 
carruz¡ doña Mer(~edes Colom. ¡wra ¡ 
Alma• elias¡ doila Maria de Paz Se 
b~J~lia, para yr11a11.ueva de Alpical¡ 
doua Anm:tas1o Mejuto, para Viella¡ 
doil& C•Jrmen Ser ra, para San l.:;Oren
zo de Morunys y Concepción l\!arsé, 
para Abella de la Conca 

MADRID . " 28, 8 rn. 
Parece conflrmar·se Iu noticia re~ 

lativa al propósito que abrJga el go
biel'llo de aumentar la ar·mada con 
un aco1·azado y sets crucerps 1-Jt'Ole 
gidos dt:3 primera clusa, creéndose 
con d1chos buquljs y los actuales 
tt·es escuo u ras. 

28, 8'5 m. 
Corw1a. -El Sr. Moret ha visi tudo 

lo escuadt·o y ha sido obsequiedo ll. 
bordo del a Vizcaya•. en el que se 
irnprovisó un baíle. 

28, 8'10 rn . 
El Nacional, con testa nd o é los 

suoltos oficiosos de la Epoca y de la 
Correspondencia de Espaiia, declara 
que no lienan u u toriznción 1 a ra ha
biar en nombrl:l de los conse¡ vadores 
y pregunto: LDónde estan los votos 
conse r·vodor·es y :a tiar·a pontiflcia 
que nos escomulga~ 

En. Méri.da (~·epúb.l ica de Méjico) 
la polt.cla drsolv¡ó à trros un meeting 
o1·gantzado por· los amigos del gene
ral Canton, candidata parJ el gobler·
no de la pro\incia de Yucaton, y r·e
sullaron 11 muertos y 25 heridos. 
Ademós hubo muchos detenidos. 

. 28, 8'15 m . 
Un amigo del general Martlnez 

Campos ha dlcho que éste na<la tia
ne que manifestar por ahora, que 
esperaré el curso delos:ucontectmien· 
los durnnte qulnce dlas y que luogo 
decidirà lo que deba hncer. 

28, 8'20 m. 
Ol·.upa~do~e de la cul?.stlón fllipi 

na, drce Et. Ttempo que ha jet• circ u . 
Ió la nollc1a do que un destocamouto 
mondodo por un ten iente co1onel 
muy l'OilOCidO en Madrid ho bla s u l'li. 
do dolorosos pérdidas. Como dicho 

. ,.. .. .. -.. ' ... 

28, 9'15 n.-~úm. 898 
Dicen de NuHa York que EL Times 

ataca violentumente ol secretarto de 
Esta do Sherma n, en umet·a nd o tr·ece 
molivos baslo~Le graves par·a que se 
le desttuya, anade que en caso con· 
trano se celebrar·an monífestaciones 
favorables. 

Shet·man indifl'nado contestaré lt 
la acusat:ión en un meeting que hoy 
se celebrarà. 

Bolsa: Intot·ior, 64'70.-Exterior·, 
81'00.-Cul..las del 86, 00'50.-Almuòó. 
bar. 

28, H n.-Num. 922. 

Los coroneles de la guarniciótJ de 
Madrid cumplimentaron hoy al ge
ller·al Azcarraga. 

BL Heraldo dice qu los ren cores 
y l'rvaltdbd que existen eu~re l os ge
nerales Marlfnez Campos y Weyter • 
lendrl:l un desenlace muy ruidoso se~ 
gún se deduce de enérglcas mantfes
tactones inUmas que}'hace Weyler. 

· -Almodòbar. 

~9. i '40 m.-Núm. 940. 
Anmenta la marej ¡¡ da eutre los 

conservadores de uu modo extraor
dlnario. 

Se insiste en la campaña agt·esiva 
y destemplada que inició y continua
ra EL Na~i~nal,aclitud que apoyan al· 
gunos mtntsLros y muchos conser
vadot·es apesor de la excomunfón 
lanzoda por el general Azcàrr!lga. 

Se osegurn que muy pronto se ce· 
lebraré. una t'eunión privada de dipul
la<.los y senador·es de la mayorfa 
para acordAr un acto públieo conror
me con Iu actitud de EL l'+racional. 
- Almoaóbar. • 

29, 2'30 m. - N(lm. 947. 
Relocionandolo con lo que ocurre 

entl'e lo~ conservadores se habla de 
una reunión celebrada anoche en Ja 
Iluerta por· per sonas inftuyentes en 
el pa r tldo. 

Me consta que hoy a lla ndonarll. el 
seño r Mòl'lesin _la Se~retal'ta particu
lar rie la Prestdellctu declaJ'éndose 
inspir·adór de los artfcu·os desauto¡•J. 
zados que ho publicadu El Nacional 
quedondo en libertad dl;} acción para 
seguir esta campaña. - Almodóbar. 
J 29, 2'40 m.-Num. 953. 

A •gunos ministros no se recatan 
p~ra censur·ar al Sr. Cos Goyón, dl· 
cteudo que con su::> genialidades y 
asperezas o-;iempre desatendló 8 la 
moyorla y que no supo siquiera pre
venir contra el anarquismo y ahora 
sobe solo provocnr a los canovistas 
des tom pla da meu te. 

Esta ' escomposieión visible de 
los con ·C t'\'Odores llu dndo lnour· ll 
que seo cotizudo muy eu ¿tlzu ~~ pn . 
pol ltiJerol - 4.lrnodóbar. 
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