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Crón·icas cortas
CAMACHO

Hoy, que está su cadáver enh-alldd
en la sepultura, dodiquémosl e un
recuerdl;. , '

Camach'l vivió eon los Iibl'rol e:-:. "
con dIos hizo y ha terminado su ('a·

rrera, Hasta rué ministro el) i S7·1,
Pero Camacho ha sido aquí en'Espa 
ña, dond-e ta n pocos son los q lIe es,
tudian H acienda y los que la entien
de'n, una 'fig u ra relevanlt>, QlIi11\ po,
demos contarlo por el úuico DJ'nislru
Que ha entrado 011 la virja caM de la
C0n dIos hizo y ha terminado s~ ' (:a·
rrera, Hasta rué ministro el~ i S74 .
Pero Camacho ha sido aq uí en 'ES!la 
ña, dond'e ta n pocos son los q lIe es
tudian H acienda y los que la enti en
den, una figura I'clevnnll', QlIi11\ po 
demos contarlo por el úuicu D1 'nislr,1
que ha entrado 011 la virja caM de la

• ..t.l •

I"AGO ANTJr.IPAOO
, 1 ,

Se hnr áu contratos con notable descu ento en
los' lLllllliCios pcrrriaueut ós Ú periódicos. E~'lnclas

m órtuoríus 'de 5 pesetas 'en adcluntc.

_... . .

I.Jo" suscriptores, , , ~ cts. Hnen,
Lo.. no sUBcriptorc.. , JO lO

Con,unicadoB y rcmit:ic..loa ia. pre
cios convencionales,

El P. Corbat6 llegó;1 Venecia.aien
do recibido por el señor buque de Ya
drid,-ynliendo poco despues de .aque
1Ia ciudad y de aquel país altamente
agradecido á la paternal acogida que
alll obtuvo, y cuyo recuerdo le ayu
dará á soportal' COll cristiana reslg
nacion las amal'¡:uraa del deatierro,
que para él princia ahora.

El Sr. Conde de Casasola, conti
núa muy agasajado por los au¡:usto~

moradores del Palacio Loredan,
El 21 del pasado, asistió por. la

noehe el Sr. Conde de Cssas óla. con
los augustos proecrlptoa-. al teatro
Rossürí, donde seeanta'ba la ópera
Ruy Blas, y el 22 pasó toda ' Fa ¡'Uit'de
visitando eleélebre ársen¡¡t de Véoe

' c ia~ que l~ i~~ere.só :vi~ametíte" mb
~~""""'-..~~~íJt

por los precio~o8 re,euer<los'h~8!~1:IOÓIl
gue gual d... de la gr.ndeza ~&FJ.im.

de la República Venecian,~_. , :.
Los pusilánimes amigos' del go

bierno que relacionaban este via
je con no sabemos qué precaucio
nes militares adoptadas en el Norte
pueden tranquilizarse, 6 A lo menos
aplazar su susto,

Natural es que, .no 8010 entre
\ n ues t ros amigos de! Norte,· síuo 611

tre todos los verdaderos españoles da
1&8 'cua tro puntos cardinales de la
'Peni nsula , cunda el descontin to y
hasta la indiguacion contra los cau
8ant~if' primeros d,e' todos los 'ma les
de la pár~>a, y que ae noten síntomas
de que t'J\to el mundo va abriendo
má~ y m' los ojos sobre loa obstácu·
c'ulos reales que será impre"oindiLle
remover para que E3paña se gobier.
ne A la espanola• . Pero. las illi&mas
amargurai de 'la pAtria pesan sobre
el corazon de O, Carl9s más que nin
guna considoracion de otra (~Iase, y
no vendl'á á aumentarlas con grave:t
complica'cio.es tn ienlras el honor de .
nuestra'bandera esté empeñado, como
lo está, en Cuba,

Por lo demás, cl'cemos que e,l ce·
loso y activo diputado por Lagu8l'día
no regresan\. á Espafia tan prontlJ
como se crt~ía,

(De El Con-eo Elpañol,)

originales al Director

todos,
m

Ecos del destierro
, .

El señol' conde d~ C~sasola, cuyo
,v.iaj e ha dll,dq ta.l\tlJ que h~bl~~' á la
prens~, lIeg6 á Venecia en la ma
drugada del 20, yendo á aloj~,rse en¡
el Palacio Lor'edan.

úon CArlos, que esperaba su visi·
ta, le acogfó con la viva compraceil
c,ia á que hacen acreedor 1:\1 ilustre
diputado por Alav~ sus dotes y servi
cios personales, independien lemen •
te de los estrechos lazos de familia
que le unen al marqués de Cerralbo,
presen tá:ndole á Dema Mari" Berta y
recibiendo de sus manos, importantes
comunicaciones de nu estro Jer~,dele·

gado, que el conde de Cn;sasola pu<.l~

ampliar y comentar de ~iv/\ voz, y
·qUll la ean~a.rol1 la mayor satisfaccjon
al augusto desterrado,

El señor Condo ha sido por~ador

de lvarios reg~Jos tan preciosos coma
ces li D:} ados , entr.e e1l@s lun inagnifico
cinturon con un riquisinJ o \,)1'ocll.e de
9i.e.d.r;a~J)reciosas y UIH\ fUlifore!,a y¡
ampliar, comentar de :vili/\ voz, y
·qull la eatl ~a.rOI1 la mal'or satisfaccion
al augusto desterrado,

El señor Condo ha sido por~ador

de varios reg~Jos tan preciosos coma
ces li mados, entr.e e1l0s ·u n magnifico
cintu ron con un riquísimo broche de
piedras preciosas y unn fUliforera y

m~rito tal que resulte digno de la ' petaca de oro y zá fi ros, presente suyo
grandeza del terna. persoual de boda Que no pudo entre-

2,·Et certá .nen queda abierto 'gar antes: un álbu m de sello!' y ti m
hasta. ;1 dia 25 tIe Febrero próximo, " brea carlistas, ofrecidos pOI' el señor
tl,ia en el cual \s~'dará por terminado Mella, y una bandera que las fuerzas
el plazo para la adm.ision de los tra- legitimistas de Leon enarbolaron du
bajos, rante la última iuerra, y que vá

3,lV 'Los autores-que concurran al acompañada de un notable Mens,aje
certamen se servirán remitir sus tra. · escrito con gran elocuencia.
bajos con un lema de contraseña al - ...;..
Secretario general del Círculo Tradicio
nalista, Poniejo«, 1, Mad"id.

4. a Deberán acompañar mota de
su nombre y reaidencia bajo sobre
cerrado, que lleve escrito el mismo
lema' del que encierre la compoaicion. -

: 5,a ' Los sobres que contengan los
nombres 'de los autores no premiados
se quemarán, sin abrirlos, el dia de
la adj udlcacion; y

6,a - Cualquier duda que ocurra
en la 'i nter l, re tac1on de estllll bases
'puede consultarse con ' el Secretario
del Círculo, que lo es tambien de los

, . , t

J urados, ~~ja,ndó las senas para la
contestacíon¿

JU;·Otd!Q2~"·c!< eZ' ~~rtám.81!>. ' tk~ pr~io
del.efi,m' J)y.q'U6 de: Nadrid. ,

;fl!esidente. señor dQI1J Matiaa.:Ba..
•Oi: r_
~lHf .!IfI o n
tittl . Arlo, ' :dÓIr 'Tom1lfl Bretón,

(ion'Man el P. Cabal~to', \fon' Buper
lo Chapí y don Joaquin La Reglíi; : .

Seccim literaria: señores ~oóde de
Sol 'y 'don Juan Vazquez de Mella.

JU1'ado para el ce"támen del p"emio
de la señora Duquesa de Mad1'id.

Presidente, señor Conde de Sol;
Vocáles: señores don Antonio S. Ba
rrios, don Francisco H, :Hocos, don
Alejo Garcia, don Daniel R. Montojo,
don Saturnino lL Verdines y don
Benigno Bolaños.

.' Jurado para el ce,.támen del premio
de Don JaifM. 1

Presidente, don Elício de Bérriz,
Vocal LO, don Alejandro Argüelles; '
Vocal 2,0' don Manuel R. Maillo; :Vo-." .
~al 3.° don Amador del Vi llar; v.o-
c,1 4.~, señor Baron de Sanga'l'rén,
Vo~al 5 ., d-on R. CeEláreo Sanz; Vo
cat'6.o, do~ Manuel G. Solana.

, , I

PX;RTIDO u EN .ESTA' RROVINCIA
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eligionario don
oica al Oprteo
ista .ñe las per~

n el Jurado que
io que ofrece
adrid' para' el
como taritbien

ser regla en los
remios ofreci~

uesa de lJ,adrid
los nombres ~e

pondrán los Ju-

s:
erá adj1Jdicad9
laR con.dieione~

ser, lo .el ,w ~jo

(lue le o 8í.temr~

los nombr,es ~e

pondrán los Ju-

I ,

Nue'~trq ilustrecq
Elicio de Bérriz co
Español de Madrid
sonas que compon
ha de otorgar el p,
el señor Duque . \:li
mejor himno hel·di
las bases que han
c~el'támenes para
dos por la señora
y p~r. .Don Jaime,
las [-ersona.s que C

rados.
Las bases son es
La El premio

al estudio que reuQ
Indispensables pa~
eolrll¡ Wlr ios , sino
y p~r, ,Don Jaime,
las [-enanas que c
rados.

Las bases son es
La El premio

al estudio que reuQ
inqispensables pa
en.tre varios, sino

Los carlistas 'de, todas las regiones. ) .
de E 'lpaña se aprestan afanosos para
.solemni~ar la fecha del 10 d!3 Marzo,
dedicada á honran la memoria de limes
tros martires por orden .expresa de
nuestro aug,usto 'Je-fe ..

La provincia de 'L erida , ni · debe ni
puede ser la última en esta. hermosa

/ fiesta que D, Cárlos-quiere que sea in
tim~, de corazon, de rec9gimiento; no
aparatosa, 'n ó de ost~ntacion, 'nó de lu
jo, JL a causa carlista e~ causa de sacri·
fi.yio, de abnegacion y por tanto pobre;
y por eso no exige el nobili:~imo Pros
oripto .que se hagan gastos ouantiosos
ni dispendios exagerados.
- I La patria de Francesch y de Borri
bes, "de Borjas y de Castells na será. in
diferente, nos consta, á .está:' fiesta de
oracion y 'iágHnias, de 'Plegadas y de
recúerdos.

- Sabemos que las juntas y circuios
de miestra provincia ~abrán oumplir \
dignamente ,con su d,eb~r de volunta-'
rios y <le herma.nos, de carlistas en una
l)aJ.l'-b.l~""": __,,_", J '-~ --~. _-.~ _~ ' ~v. ~ ¿~ ~

diferente, nos consta, á 'está:- fiesta de
oracion y 'iágrinias, de plegadas y d~

recuerdos.
- Sabemos que las j untas y circuios

de nuestra provincia Elabrán oumplir \
dignamente con su deber de volunta- '
rios y <le herma.nos, de carlistas en una
palabra.

La.n~sta :d1los'IOOrtiros. '

~o la Ban~8ra Carlista

l' , - .. , )

. En.~migolt, oQmQ_OmOi, de:"l.lfi-·
. a1v.fI Ydisp est~, CQJI1tJ esta a, á.

IÚioóe?, pocas palabl'3S1ilm «té. bail
. tar ~ra. qv.~- todo el ~\Uldo ~8!- één:

luz mez:idianalo que.aemes j .á don-
.tltr vam63. ,

Carlistas da verdad, da convic
cion y de entusiasmo, venimos á
defender con toda. su integridad é

- inmaculada pureza nuestro credo
político; .á .la par que avivarel es
píritu tradicional en esta provincia,
ror niedio' de la. propa:gand~ ',legal

,fae,nuestro.'ideales:'·por 'l?:s' qu~ tres
generaciones de héroes han . ofreci
'do su ' sangre, mientras mil&8 de
máftirés l:egab~n oon Ia suya el ~r~

e , bol santo ,del8. tra.di~ion. .
provooa.r á nadie, nunoa; de

fenderu6¿, siempré, coLitra tOdOSi
Tenemos toda la altivez , española
p3lra. no tolerar imposiciones ·de na-

. die, qUe,' aunque no esperamós, sao!.
briam03 repeler en el terrdno en que
nos"f~esen presenta..la3; pero n030
tr9g~ por nuestt'a parte',. no díremos
ni haremo:; cosa. al~una que pue.lá.
agra.viar á las persop.as, pue:; p.'!1es~

tra guerr&, franoa. y leal: .dirigida
ha de ser a toda~ las ideas qua e~

frente. de nuestra bandera presentan
ilUS afirmacion~s política:~; nunca,
eontra los hom'bres que de buena
fé las sigan y con honrlt.~6i reco
no.cída las defiendllTI,

LaS! autoridades civiles y r polí
ticas tienen derecho á nuestLO res

.petO Y- á n.uestra cO,nsideraciol}., y n,i
tino ni otro han de faltúrl@s.Noso·-.. ,
tros tenemos derecha á q,ue se res-
peten nuestras iJeas y á que no se
nos árreoate la. libertad de emitir
las; derecho que no renunciamos '
por que las leyes nos lo dan, los
códigos nos lo reconocen, y la Oons
titncipn' nos lo garantiza. Ni párias

, somos ni e3clavos; con el mismb
pohlA Ol'p'1l11o /lilA Jo!=i, 1l11~ O'l\lhiAl'....
nos árre'Bate la. libertad de emitir
las; derecho que no renunciamos '
por que las leyes nos lo dan, los
códigos nos lo reconocen, y la Oons
titncion nos lo garantiza, Ni párias

. somos ni e3clavos; con el mismo
noble orgullo que los que gobier....



DE LA CAMPAÑA

HECHO HERÓrCO'

,CABECILLA M,OERTO

ULTI,MOS ENCUENTROS

NOTICIAf; DE LA PRENSA ·

«Herajdo, lO cu yos profundos oono c lmie n
tos del a r tede la guer ra sa brá aprove
chal' conven ieutemente el ge nera l Má
rin para el mejor resultado d e las ope
raciones,

• , r _ ¡' ,

(DESPAUHO.S OFIC.IALES.) "

. Habaua, -;- 29,~(!\edbido' el ' 30,)-
Hoy coronel Vicuña batió enomlgo en el
potrero. iIa.~Q $e!,~uiri, h~:Ci~ndqle , tres
muertos ,y,11 heridos, cogiéndole caba
llos, armad1eríto )' in unicione s: ~

Nosotros herido gravemente coman
dante Garboa y Perez Royo.

Ampliando eu cuentro el -capitan Ber
9al contra Lacret, cablegrafiado.

Enemigo varíos heridos.
Noticias aseg úrarrme que general Ü,

nares sos tenia hoy. fuego vivísirno con el
enemigo en terreno Lac oiste y Ce!-Qa de
Agua, ignorándose detalles ,

'I'ercera compañia de -las 'Na vas y co
lumna Godoy, en Bolandcra y Santa CIa.

, ra bati eron grupos y les cogieron una.
prieionera con' revólver', espo sa d e.1 ca
becilla Aragon'Pondo.

Despu és batlenon .40 insurrectos, co
giéndoles caballos,

Nosotros tres hel'id.o! ~raves y un
contuso :2..Llfa1'in ' r ' l'

1

Nucye soldados á las .órdenes qe un·
cabo, Jose Pedra.rros" mal'l~haban á Tl'Í;

, nidad 'cond uciendo algunos efectos,
El en emi go, qu e esta ba embos·cado

en númerQ inmensamenle m aYQI', so
atrojó ,sobr e 19s 10 hombres,
, Cayeron los rebeld ~s de impr~vi~o

cogiendo á los soldados eh un ealle~on. '
Estos considet'aron la ITIlJel't.p. ~P.17Il.

,Nucye soldados á las ,ór de nes qe un·
cabo, Jase Pedra.rros,. marl~haban á Tri;
ni'dad 'conduciendo a lgunos efectos,

El en emigo, qu e es taba emboscado
en nú mero inmensamenJe m aYQr, se
atrojó sob re 19s 10 hom!>res,

?ayeron los rebeld~s de impróviso,
cogIendo á los soldados eh un ea ll ejon.

Eslos considel'aron la muerte ~egu.

Se asegura, aunque no está·confirma.
do oficial mente, que el eabecilla Fernan·
do Espinosa ha muerlo p.or enfermedad
en la provincia dn puerto Príncipe.

El general panda 'ha pedído qU{) se le
envien 100 trabajadol'es para o~upal'=>e

on las opel'aciones de la zafra en el 'in .
" genio de Ouanajay, jurisdicc~onde Man. ,

zanillo.

El gen~ral .Marin en operaciones

Ayer de madrugada, al frente de 1.0OQ
caballo., de 1.500 infantes r de seig pie,
zas de artilleria, salió dp la Habana par~ .... 'La columna 'Vicuña ha· tenido un en• .
operacio~es el ienera1 Marin. ~ cucntro en Manjua.ri con SOO rebel'des.

Su ánimo es el de operat' en Vueltá El enemig,o . tuv~o tres ~muerlos .1 '11
, Abajo colilra Maceo en combinucion con heridos, que se llevó en la huida.
ras columnas . que persiguen 'incesante . De nuestra parte resultó iravemonte
menta al titula<1o mayor general del ejér. herido el comandante Perez Royo.
cito mambis, á fin de darle una batida y Sábese que en 01 combate libl'alrO an ,'
obligark á capitu'lar ó á dispersarse con ~l ingenio Santa Lucia, á que me, he re·

, su gento, ferido en anteriOTCS telegramas, los in '.
De pocos dias dispone e l general Ma. 's Ul' r ecros tUv'icI\o'n 12 mm~rt03 ' y (jO. he·

rin para lleVal! á cabo la opetacion 6I ue ride;. ·' . I

pl'Oyecta, ,pues ¡ral''3; el 10 ó el 12 del La co~umna tuvo "18 bajas., ' ,
pró~imo Febrel'o l1egará e,1 ~enB r'a l Wey:
lar á la ,is la de <;toba., y para esa fechu.
es natul'al ,que el general Marin se ,en"
cuentre ya en)a H.abana, para r~cibir al ,
general en jefe y entregarlo el mando,

Si en ese corto espacio de tiempo
consigue el' general Mal'in dar una bue,
na leccion á Máceo, pacificar la provino
cia y coger vivo ó muerto al jefe m'ulato
para entregár~elo como 'p r esc n te al ge.
neral w-eyler á su desembaI'co, gr.andí.
sima servicLo prestaria el capitan gene.
ral interino á la cal1sa de España, y oro
gulloso y satisfecho podia quedar de su
COI'tO mando.

Alto concepto tImemos de las dotes
militares del gens ra l Mal'ln, y por lo mis
mo abrigamos la esperanza de que no
regresará á la Habana sin castigar duo
raIJ.lente al e'nemigo,

Porque además hay que tenél' en
cuenta que con la c~Jumn'a van los 'ca '
rl'esDonsales de «El Imoarcial» \~ del
COI'tO mando.

Alto concepto tImemos de las dotes
militares del gensr al Mal'in, y por lo mis
mo abrigamos la esperanza de que no
regresará á la Hab ana sin ca sLigar duo
raIJ.lente al enemigo,

Porque además hay que tener en
cuenta que con la c~lumna van los 'co,
rl'esponsales de «El Imparcial» ). del

.

la ley d e 8 Les ha tenido más consi de raciones que
ellos mismos espera ban y presumían.
Algun o de ellos podría asegu r ar lo:

Y en camI.Jio de esas complacencias
nuestras, de esos halagos infiní tos, ellos
han ido encendiando y quemándolo too
do, llevando á san gre y fuego la isla

, ' ,
para no deja r en ell a más qu e el punto
geográfico y establecer en ese punto la
palanca para mover la futura República

, ~egrera de 'los cuba nos.
Tienen raz ón, pues, .los yankces,

Nosotros debemos amansamos, más,
achicarnos más, hacer más el oso con
ellos, reconocerles, no ya la beligeran.
cia, sino 1:1, patente de caballeros de la
tea roja, . ,

, ':én Guante á gual'I'eros, no hay que
dudar de que lo son, Jamás dan la cara,
ni empefia~ batall a formal, ni ofrecen
blanco, ni presentan e l pecho; ,Todo en
ellos es traicíonero cobarde; como que
su plan se cifra en escurrir siempre el
bulto y hacer el papel de fantasma .invi-
síble para nuestros soldados .... '

Pero más vale callarnos estas consl
deraci ónes, LoS'que las debi an aducir

,, ~ra aquel Sr, DUI?uy,qu~ en' Washingto?
tenemos, y este Sr, .C:lno.vas que tenemos

1 H ' ", 1 ' ,en a ' « uertas. A ver si con ellas doh-
verrc ían á, nu estros amigos 10s yank éss.

Aungue¡:pi bXe ¡1 ~e reñex jpua, ni pu.
puy ni Cánovas convencerán al tio Sarn

... , 't I _ .

¡Cuándo no lo ha convenc ido con s us
dulaarronerias Martinez Campos!
! -Lo que importá aquí es convencer.
nos de qne la gu erra de Cuba no pana (DE cEL IMPARCIAL»f
en Cub á, Ciego será el que no vea Ia r

, «Deade S~,Ántoiliopr0greslOn ascend.enle · que ' lIevan las • J

exigencias de ~os Estados UnidOj; y las San "Antonio 3D,~{Gomun icado por
humillaciones de Eapaña. Tonto de capl-

, - propio á la Ha.ba~a)."":"'D~:>de este p'ueblo
rote habrá de ser el que no ' compt'enda
adonde van y que pretendén los norté- adonde hy llegado con el general Marin,

comunico n(lticías de la expedicioq . .
c Uen CI' 8, de todas e" taa americano.s. ,A cada preteXito nuevo avaó· ,

~ ~ La caballería ha queda:dó 'en El Rineon
ue aseguran la sub . zan un palia en sus arroganqias. ,:'1 si A " b h '

ahora nos piden la beligerancia pa~a qut espm'a •a r a recibido al gene.
inutilizados en el ser- Maceo, si desde luego se l:l reconocen ral Marín la columna Galvis.

prohiba por otra's (la ellos, y con la cara descubierta les pro. En el tl'ayecto hemos ' v:i~t;: el tl'iste
rea16rden de 16 dé t efecto de los incendios llev~d~s á , ~abo

egen, segul'o que más tarde, á los pocos por los rebeld~s. ' .
5) el ejércic}o da la meses, pratender.án imponernos la doc, Han conferenClad'9 el general arln
os licenciados inú tiles t~ina de Monroe con su aplasxante afo. '
stigándose con ri~or á. I'lsmo «Amél'iea para los americ-anos». " : Y el coronel Galvis, acordandQ poner. en

n' soc'o' rros ell pu' bll'co, , Eso, e.so, l?u\:la par~..los E~tados Uni. movimiento cQ'mbinadas difer~ntes fuer. '
zas contra Máximo Gomez

qu.e; sin lin ser proce- dos que pueqen .así demostrarnos lo que . . .
nos. que'rían. Tanto'~os que~l~n) que mi. Témese, q\l~ éste rehpya ~k combate,

'fi nj a n qu'elo SOIl. raban como propias nu'estrlis coloniás~ ; Ap.enas llegados á San Aót-o-,nio de 10$

r caso , las autorida- Los que debemos mirarlas asf somos Baños nes ~noontramos,con la,not~eia de
vestíi a rAn si los que nosotros. Y debemos decír coñ altaÍlCl'ia ,q \le á dos kilómetros .de est51 estaclon s~.

están fa l tos de recu ~- : eSp'añol~ qua n~Jpod~mo~ . ~onseD tir• .Ja.' haJl<l .cort~da la linea deitelégr~r~o. •
u oml'lon ' 8 ' os 811.· , más.en que' nad(e..ol>,ine lo-contrario. Los S:íle unu aX1Jfo-ra~Qrll. , o~~glda, á re

, es~ñoles deben ser. daefios de sUs- ac. ;, ..cQnocer Ja.llnE}l\.,fé"I'ea en,8;1 trayeoto de
ciones y árhilro~ de su ~opducta ó 'Sus ' S~~ A!ltoOlo á .Gua~ajay,. . , .' "
derechos. Que 'no han enviado á euba ,S:á~e'Se aqul que ~~er ~.l;1r.~Ó. un cabe·
190 000 s·olda' d ' P •. r' I h ,c illa de gran prestlglO, que! se . supone- , os ara su rlr a u' f . '
millación y la verguenza de 11ue el ' lí o ,ué h~r~do en,un (~o~bate con la columna
Sam nos .a conseje ó nos mande lo que. Galbls, Avel'lguar~ el nom~r~ de este
debemo~ ha c l' e ' I . 1 cabecilla, que á estas horas debe sel' Celo

=> . C , a a paz ,~l e n a gue l't a , nacido en la Habana, •

ENEAS, ArlO.che .lleg.al'on 700 ' sQldados de ca.
. 'ba lle r ia pal'a refol'zal' la linea de Data~

banó,
• e Las ~allcs dc San A'ntonlo hl1lla'nsft

pvotegidas ' pOI' barl'Íc,adas 'f, defendi •
das pOl)xolunta,t'ios.de~ la loca.li ad'.

. A últimá 'hora' de ' la t~rde sé ha o/do
'nutr1d'0 fucg-b de a'rtmél'ia enl're Zapata
yela Sei'Uil. : ' I , '

Supóne:;e que las columnas '-Lina r es y ,
Aldccoa hqn enconLI'ado al fin el grueso

~ . ~... • • •• 1.. .. . 1, ¡

de las fuerzas de -Máximo Gomez. ·Fa lta n
detalles de 'e te 'encue nt r o,'. •

1?igo~ los yankees
uesLros comp:;¡.triotas. Esa
Estados Un'idos, con que
es una a'mistad carifiosa

Pl'actican á las mil mara·
hio ese ospañol 'de que
quiere té hará llo~ar,~Es
' ol'c iona r á disgustos, te
dilla, te pediJ'á la indem·
te ab.,ol verá á los filibu¡;·
r~ á los laborantes, te re.
era ncias , y si halla oca·
e 'L:!ava rá el puñal en las

o segundo pondrán al flll
tar á disposicion áe las
ívil e 1l, para que le a p li
clivo á que haya lugar,

. " j E 2C ~h limitarll o s ! De ninguna mane·
ra', séñores difos, Hemos tenido en· CubaI
aasta;hace poeo á nn general que ha

t!ilJ~d_o_~Q.l!_~~m/!J~Li\ ,1o§i..üJib"s~Gr~~
J ratela E'jelnpl r,. para que si hacemos la
' g ue r r a no tíOS éxtra límitemos en ma,
nera · a l gu~a.

bnmubatíve y

i .•

'¡E2C Ú'a limita rnos ! De ninguna mane·
ra, señores aWfos , Hemos tenido en-CubaI
hasta haee puco á nn geqeral que ha

tratado coa almíbar á los filibusteros.
_~_~__II ---:':""_ __....;;... .....:...__---:.__1__........... ..........;:... ........,;..._

"

e ,

.Los ainlgos del pacto

Inútiles enéampaña

El genal'al tIe la Seo de Tffl'g-e/, ha
confesado' lo menos do!, mil veces que
en sus ~esliones, antÚlan¡¡s se equivocó.

Lo creemos pero no le censuramos~

Es 1.0 que dijo uno de las Garrigag:
IUnpare nostre per los que van errata!, .

Este año es de los pocos en qu e el
Carnaval vendré como hecho de en ..
cargo,

Hace mu cho tiempo que'll~)l'amos,

Hasta el punto de que en cuanto pen
sa mos en reir, nos estrañamos como si
se habl ase de un aparecido,

Pero mucho tememos que 'con Cal"
naval y todo no podremos tenor alegl'ias,

' ¡'QLiien se alegra oon frío en el espacid,
lnsurneecion en CuJ)a y Cánovas en el
·pode l:. ' •
, Nadie; casl.Io jurar/amos.

ro P br 'lo que atodos ·pl'ecisa en loa
ac~uales ~ome;lto.~ h/acemos - público
.10 qUd dice la ley refp.ren té á los " .

Hé aqui lo qU~i hay dispuesto so
bl~e socorro d e los ,s o ld ad os 'q ua' dan
inÚtil es en la gU8I'ra y que eOllvi9lLe
que l~s autorid.a-d es,.el público 'y los
inte resados se enterca bien de e.JIo. '

, . Los individu0s d'e tropa que ' :'se
iuutilizan para el servicio por heri
das recibidas en cam-paíla tienen de..

Hé aquí 10 qU'i hay dispuesto so
bl~e socorro d e los .so ld·ad os 'q ue' dan
inÚtil es en la guel'l'a y que eonvi9lLe
que l.as autorida d es" el p úb lic o y los
inte resados se entercn bien de e·llo.
, . Los individuos d'e tropa que ' se

iuutilizan para el servicio por heri
das recibidas en cam-paíla tienen de"

Si el gobi9rno tuviera la amabilidad
, de contesta nos; que nq lo tendl'á, nos ,

AYP.I' me pl' cguntó :Un ¡Wogllnton de '
nucimienlQ si el'a ve,''dád que se habian
roto las gafas de D, Autoll. ,

,1' \. Lo pregl:lnté pOI' telórrrafo á Mudrid t Y:t Il?, v.eo
; y... me dijel'oQ que en Lél'ida ~o. hay . : ~am.is ta~ ,ñ'e lo
esl~cion telefónica aunque pasa la red nús glotlarlto
por pas i el .es lt'e:mo de la Rambla. de y

fénn·.1ñable

Fernando. ' , ''V illa s el pro
'Y' 't ' .' . ' . «Quién bien

uv.e qüe conformarme sin poder
a'vel'ígual; IQ 'dé las ' g [da'~ , lo cuál me decir, te p

echará la zatrae ·preocll pado,
niiacion Mor

. E.l 'Pad~e Oobosry_ eso que :vivía en •
los tiempos del bienio progl'esista, llar teros, te 'ml

cenocerá bello menos sabia donde estaba siempl'e el
célebre morrion. sion pr'opiciá

Nos<;>tl'os aunque . sabemos eso del espaldas.
, Porque IV a si hacen eso y lo hacen '

morrlOn, no sabel,n.o~ com~ siguen las bl'en nue' s"'O .
f ~.. rnqóoS los yankées! Aho·ga as , ,
Está ,visto en Lérida el progreso and~ ra, segón la OLic i:ls de ayer, ya no se

<;:Ó1110 los 'es ca ra b'ájos. . paran en I ulTas de reconocer ellos
¡Conformidad 'con la voluntad de ':Ios/ la héligel'a ' de íos. il1cendiarJos 'de

amantes dªl pl'ogfeso cl1ya salud guarde, Cuba, Eso e oca cosa, y además de
Dios' mU61~'os l:años,! " .', ,'¡ , , poca, h'llce tl nlpO que deblamas tenerla

, tragada, Lo e 'q'uiel'en, lo que ' pr e ten.
'Nosotros, somos ioscU/'ant fslas.

den, es que ottos mismos, los espa.
ñoles, se 1:1; conozt:a mos y acatemo·s.
Que' consider os á los inSurrectos como
-á uno ; cabal ros de la 'Edad Media, que
hacen la igu a á cst'ílo noble, -de cára,·
con.la eS'Pllda< Con el pecho descubiel'to•

~es parEV~ poco á los yaokées favo-
, recer ellos insurreccion y obrar en
su ,pa}s com~ es da la gana; ahora quie.
l'en entt'ometel'se en lo que hacemos
nosotros, quieren darnos lecciones de

. \ buena eduoaclOn, qe cultura, quiCl'en es.
tablecer sob Esp'afia la tutela ó la cU·

. ratela E'je1npl r, para que si hacemos la
' g ue r r a no tíOS éxtr a lím itemos en ma.
nera · a l gu~a .

"

G ·

1 ": "" . ;

Aduan a, n o ya con bu enas i ntencio
nes, qu e de esas es tá n 10 8 ministerios
y el infi e r no Ilenos, s i no con id eas
propia s, c on planes p rop ios, con un
pensa mi ento qu e podia llamar flUYO,

E stuvo muy lejos de ser perfecto,. ,

Pocos h,)ID br es los h ay, y menos de

la clase de parl amentar ios. Pero !fuiso
normal izar la trí butacion con la nue-' . r:
va estadística conato de catastro en
qu9ba·sar el r epar'lo contrl''ou'ti\:J, Re-

. ' ,1 I ~ " \ ,1"- 't.'

bajó el descuentodel élero Y;,el c,l}pop
territorial en muchas partes. Verdad

. . es que de esto habría que habla» no

poeq,.· N'e.rdad es tamhion que. arram- .
.b l ó.con los tondos de las C ájás espa

ciales, testigo la Obra Pis de Jeru-
sal ólJ. ~~ I" v::...., i

P6"'l~. sd trabajo de más mérito y

trascendencia íué la coriversion de la
Deuda, La Rep ública lo habia.desor-'
ga~iz-adél todo, Salaverria habia 11.e
cho un co r te d e cu entas muy famo
so, Cama c.ho arrngl ó de fi n i tiva m e n te .'

nuestra De'nda é hizo posi ble el crér ,
dito. Y\. todo:'! aq uell os ID 'l es .d e mi llo
nas de real es q ue d e bíamos quedaron
liquida dos eÜ,6 ,OOO millones de ¡plese,
taso@'n ·t íl 11 Ios: del' 4 pbr tOO,' .

Mejol'lo habri a podidedi ace r , 'Hoy I

hás ta con esto. Nosotros q ue remos s er
justos con nu estrosadversacloa yelo
giar las pocas co sas que en ellos se ,
encuentra con. alg u u tltu,lo'Jpa r~. ser-

Ólogi~das, '., '

¿Sab en l1"tédes como? ,Pues ,d e este
Ü\ildo,

R ev iéll ta te Imbecil Pueblo : "
' .'

< 'T'iene miga ¿verdad? tiene miga,
,' 1 ¡Y¡¡. lo oreo qu e la tiene!
. La lás t ima es' que no podamo's hacer

unas con tor re znos,

Un ami~o mio, que es de los 'señor es
. ,de la llobl e~a, tl'aduce asi el R : 1. P. del
, .:Ca mpo Santo,

¿Sab eil l1 "tédes como? ,Pues ,de este
irÚldo. '

R evién tate Imbecil Pueblo . "
'.' ., 'Tiene miga ¿verdad? tiene miga,

, . ,1 ¡Y¡¡. lo or eo que la t iene!

, .. ,La lástima es ' que no podamo's hacer
unas con torre,znos,

··Oon 10 ele, C'I,I.ba y lo del v in o y Jo del
~ete, " hay un luj o de cr is is flue es. luta
bendiclon. Ca,cl:a ~Ua e ntra n mili-isLL'os
1~tlC'V0S, )', por cpnsigui~nte salen minis-
tros; vi!Jj~. ,_
•' · [,.l' q ~~ es nuestl'o~ mini ~t,ros Jl ~.n <¡a

'va n s. IpA. ·Ell.ll'a n ·C? n.. Ia croLlcncial y. .' J ' .' .~ .
¡¡alen con )a ces alllfa, .• '.f . r • ~ .. 1 • . " •

· , De $.0.1) O I' e a r~jos pOI" supue 'lo,

.. .. ; , i La c r~.d ~nc.i a l y la cesantÚ,"¡eJ-lIC p~r'
,de moz'a's! ' . " " , .

, ' ,. , ¡y'.qÚe 'enjamb re 'de prctlfai~n'Íes!f .
\ .{. ' .\. .., . '

':.

"

E1' gcnera} Martinez Camp~s, está ya
cerC'a dehla Península, ' ;

El 'génel'ttl Veyler, está ya ' cerc¡¡ de
·.: la Hra'bana. . "

:. El Contribuyente¡-español, está }ya
9.el'ca dc.l.laos.pilaI.

! ; 'lO:", Los rep~,tJ¡1Jc¡lnos, están ya l.:eJ'ca del
'i .. ' , '. .de~e~p·8.r () .· ' .~ ',., ~. , ' :- ..

Los posibi!ista.s cerca d.e Leganés.
: ::,: " Los iú~ioiiist~s, ¿ercd del ' coñlctlero.
, ; .... Lo\' dóñ~¡~~¡dO¡t'~S, ' ·cerca dé la ·nie:s'a

: ¡ffljp estip . O. . . , :.! -' . .
tos carlistas¡ cel'ca de.. ·....
¡V'3yan ustedes á s,ali(;.t~ de donde es·

, :' ¡ " ·¡t llmp$..(~tH'C~~ • . ,'.

. De fa G,ii"ó¡M'Qc segur'o,

,. ,

, .
• • • "0#" •• ~t'· ". - J.. I

, Et tia Lorenzo de Sps · (Ara gon pUl'O)
, es1á ;el pobre' desespe~a.do porque 'su hi·
·JO' eslá en Cuba , . l. '. " "

,; ' y é'í no '~s e . 'dcs'espera' porque. _es tá
( . en' Espa:ií~', .' , '
; , "'¡": .;' .E'ri'Cui):l ne lca n c'ontl'a Jos insUl'rectos,. .
"': ." :. pérci 'ii:i qúe .¿~ 'e~ .01 puña luchamos c<:m el ,
. , ' . ham fJ r e, : que 'éS .¿¡ ins urrecLo/m.<í.s a tro z

que se ha conoc ido en la tic rra de Pepe
é l Huev er o "y del boLicul'io l"abí ú, '

Pero 'la verdad cs que nos ql1'ejamos
de p'úr c(v,icio.

Podl'íamos hacer lo que hizo 'a 'quel~

men'<:J'igo <l el cu ento, .
Que o·lfa t.eaba los lI1Qstradores de las

reposterías,
Nos0tros con olfa te a r pOI' la call e de

Alcalá tendríamos bas ta nte ,
Para morimos .del mal quc· tod os te,

: in~mOg , an emia .. , es toma cal.

r
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SANTORAL'

hU'llEN'l'A «LA MODELO »
Calle de la Dcmo<:l'acia, '1'1,

(Inl erior) LÉÚIDA , .

v

Los demás días de 4 y media. á 6 Y
media de la tarde en el Oratorio de 1(.8

Dolores.

Hoy Domingo,. La Pllrificacion de
Ntra. Sra,-Animet (l. P.)

Lunes.. , '. , , , . San Bias ob, y m I',

Martes.. , . : . .. San- Andrés Oorsino .

Miércole~.. ....~ Sta Agueda VI' . y mI'.

Jueves... , : , .. El SSmo. Misterio de

Oervera.
Viérnes, .. , . . . San Rwa~do rey.
Sábado .. , ~ . •. San Juan .de Ma.ta,

Hoy cuarenta horas en el Hospital.
Los demás días de 4 y media. á 6 Y

media de la tarde en el Oratorio de lc.s

Dolores.

bl ar á en púb lico , manten iendo con su
ab rumadora elocuencia las afirmacio nes
carl ist as, y de dicha ciudad vend rá á
es ta ca pital este niño providencial que
no contando a un ocho años, es un ora
dor que siente con rara vehemencia lo
que dice con raro de senfado,

Tendrcmos. vpuas, un rato vortl adc
ramente feliz; los carlistas podrün ad
mirar ese portentosofen ómeno reducido
~n el dirninato cuerpo de un niño herrno
so y simpático.

-El instituto Agl'icol~ Catalan de
San Isidro se ha dirigtdou! Sr. An'.Obis·
po de Turragona, al Cardenal-Oblspo de
Urgel y á los dem ás Obispos de la dió
cesi s de Cataluña aolicitando .se di gnen
fijar su SU.pe.I· ·or atenclon acenc a de s í
ha lleg ado el Gasa de impetrar de la 'd i-

. vina pro videu cia, por med io de rogati
vas, e~ . rc~ned i o ¡¡..los ~!a ndes males que
la agricul lura su71'e á cans a 'de lasA lJ a·
gas que sobre ella pesan aumentándose

con tell.az insist~~ia y ,~re '.todo pOI'
la per sistente se quia q~e'":'y a 'des de el
.a ño próximo pasado agobia los sembru 
dos y las hierbas de nuestro suelo míen.
tras pOI' falta de la tan desea da lluvia
vá menguando elcaudal de los m an an
liales destinados á su conscrvuciou y lo·
zania,

OOllEN'l'A «LA MODELO»
Callc de la Dcmo<:l'acia, '1'1 ,

_ •.,1., l . n _ II LI n I ",.jiU!.' [ ]::.ÚIJ)I....~ -.I

tradicionales candelas.

-Con la solemnidad acostumbrada
se celebrará hoy .en la S. 1. Catedr~l,'la
fiesta pl'opia del di a, repartiéndose las
tradicionales candelas. . .

-Una J:lUena no ticia podemos dar á
nuestr os lectol·es. El precoz ol'ador, el
inca nsalrle pr opaga ndista carlista, el
niño ya famoso, Ramoncito Murgüia, ('s
tará dentl'o de pocos ·d ias" enll'e noso·•

. tros. I

Ha ¡legado ya á Cel'VCl'a, dond e ha·

cido al Gob ierno sus dos mazn íficos
t:>

va~ores trasatlánticos J . Jocer Sm-ra y
Mtgu,el J OVé 1' para t rasportar g ratis en
sus dos viaj es de retorno de 1& isla de
Ouba los j efes , oficia les y soldados del
ejérc ito y la Arma.dll. .que deban re
gresar á la P enínsula por enfermos ó
i~ntilizaJo~, cuidand o el Sr. Jover,
Siempre gratuitameu te, da su manuten
cion y asistencia durante el viaje.

-Solemnes, 'como de costumbre,
fueron los cultos con ' 'que los Padres
Metcedarios obsequiaron á. uno de los
fundadores de ¡tan benemérita Orden
el insigne Pedro Nolasco, el pas.ad~
viernes. ; I

Oantó cgn acierto y elocuencia. las
glorias del Santo Mercedario, el Reve
rendo Padre D. Mariano Alcalá.

-Numerosa concurrencia asistió al
entierro verificado ante ayer del "niño
Manue), primer hijo de nuestro parti
cular amigo el farmacéutico Sr. BOITIÍs. . 'a quien, así como á BU distinguida fa-
milia enviamos el testimonio de nues
t ro p ésame.

-Muc.hos- son ·los puntos comarca
nos, en los qu e se han empezado roga
tivas públicas para impetrar del Todo

.poderoso el beneficio de la lluvi" pues
la pertinaz seq uia amenaza as;·.muerte
la pró xima cosecha.

¡Que el Señor atienda los rueg6B de
la sufr ida- clase agricultora.!.. ~)

-La. Oomision no mbrada por las.
Juntas de esta ca:Pita! al" objeto de .
acordar la forma. de llevar á ClLbo la
fiesta luctuosa del lO de Marzo está. ul-,
iimando sus tra.bajos los que nos per
mi.ten asegurar que quizás en el núme
ro próxímo podr~mos aetalla~ ei pro-
gra.ma completo de los actos civico-re
ligíosos que, Dios mediante, se piensan
celebrar. '

-La opinion pública parece se ha
reanimada con 'la marcha á. Ouba del
genenl D. Valeriana Weyler, nuevo
j~fe militar de lagi!&n Antilla.

" '..,. A' .. J.=. . ' Nosotros, sin enibargo, no del:iemos
~ glUll"l"~. ." t" ~'d 1 ' !!J: ' •..3:-1 t par lClpar. e os tner.¡w.onalism.os espa-
OOfUUlt y en u- 'Jl 1 .:'. .
ueyo' dipnt.R.rln., . 11? es, s¡p.o dejar que el t iempo y e~ ,g ....
. r" _, ºb ;~;. eJ;ltp ~ Sepm;los' los

. ' . t eD)Q$"ca1 ,enar~1,~8f¡i~8~u~"s=,g~e~S~1~~n~es~;·~~~~~~~~UM~ttlÜ~Lli~S~~~-~-~I
· .mereoeJ\.,. · :1" ,', ......."

'.FOr ahoraj los entusiasmos son es~

. 'téixÍporá.n eos, y nos debemos limitar ¡¡;
pedir á. Diós acierto para }a.s disposi
ciones del nuevo <hpitan general de
Cuba, tÍ.quien deseamos ver odronado
con los laureles de la. pacificaoion, lo
grada por ~l triunfo de nuestras armas
sobre los rebel des hijos de la manigua.;

tlo en S11. Beno el
siasta compañero!

én toda la P enín
tercer trimestre

erriboríaI é indüB-

r-- --·- -- -·.... - -- - ....
mes por los tr tlánticos españoles y
ios lunes,' miéro es, viernes y sábados
de cada gema 01' via ::Nne-va-York. -Una ~uena noti cia podemos dar á

nuestl'OS lec tol·es . El PI'CCOZ ol'ador, el
Las carta.s se cillas, en ambos ca- incansalrle propaga ndis ta carlista, el

sos, han de 11e al' frallquéo por va~or niñ o ya famoso, Ramoncito Murgüia , ('s-
de 30 céntimos ae peseta. d d 'ta rá dentro e pocos · 1:1s, enll'e .noso-

- E l acaud~ado navier~ de Barc.e- tros
_-",_~I_·__•.·._ it..__~__. "'- ._

"':'De nuestro apreciable c61.ega
LA UlfION ~HlDICA, co ~)iamos: : '

El sarampiou domina. llo~tualmen- '

te, eu Lédda. alcanÚndo' vel'dadero
caráctt~r epidémico, toda ,:ei que son
muy n u mero80S los ñifios, y aÚn
adul tos a tacados. Por fortlrn n reviste
gran benillnidad, p.ues apesal' de ' la

. eslacion que atravesamos, que pdr 8U

baja. tempera lurá es tUla. amenaza
constante para 101 s'ammpiollosos_ ,
las defunciones son pocag ·y escasas
las complicaciones:

Dada la fácil. traasmision de ei~a

dolencia. y teniendo en cu~nta que
las escuelas son el medio de 'pr opag a ·
cion del mal, 110 estaria de más qua
le' prohibiera asistir ··á ellas á· todos
los niños .q ue haya'n sid-o atacados y
para mayor seguridad a- cuáDJOB, sin
cau~a justif1éada, dejaren d'e asistiJ
por el!p2cio de algunos di&S' además
q~~ ep' el local de 1U-ciaaes se ad-op-. . '-. .

O·

'Q.tro 'o rde n) l_e prq,eeso~_ inCe'ctivos
alCanzan asimismo, gran "pre'{lbndo
rarfcia: nos referimos :l- los quo re
vi~tall carácter gripal, 3Rl e n las
.b ron q ui tis y bronco ·pneumonias de
estaílldole, como á 108 a taq ue~ , ¡ra n 
cosoy bi on defin idos de grippe, que
empiezan ti notl1rse c'on alguna fr o
cuencia.

Las afecciones éatarr~le~, las I' f'U

-Se hil.ll publicado lo,s tomos j,II, maticas y d,el cora~m, ~ufren. ac
!II, IV, V, VI Y VII, C"Orrespondie:ntes "tu;'!Imen ttf, u na c?tacerbacion 1I0\abIa
lÍ. los meses de lulio, :Agosto, S,eptiem~ . y Bn a Igunos casOgog¡¡~:fe..· ;
br~, Octubre,~ N~viembre y ' Diciembre J En la provin.cia, la patologia es
del pa.sado año y En..~rQ -del presente, Fverda~e r-ame¡I1 te {llúltip~a P les con
de Ía 'Bi/JfiQteca Popltla ~ Cttrlista, obra tin ua n las titoldeas, si lieu eÍl HoLa
de interés para. todos lo~ tradicionaliS: .Me tlellcenso de 'i nvasioll, en'.EMUi~r-I.'~

. ti;s, redao·ta.da por nuestros primeros de Aneo, oa Villanueva de Alpicat,
n 'e ~lo~:aio~én o. · 'escr itores, ia que . además lil;e publioar en Llal'decaus y e.nCab6j algll'nos
, gna.n e Us!l!ll~0 oon ~pQrtantes trabajos, dá á luz cU1..iosi~ casos de sarampioo J que Il Q. han fl\-

. a~fiestfl¡ nacional. simas docunientos que han di) set- po- vestido gran i mptlrtancia, e Ca 8tell-
Vos Q~Wt~ . e:ntre . dero!,!os ooiaboradores p'a.r~ quie'il. 118 daos y 'B·lrjaSj la coqlleluche en To·· ','
o el acuerq.o fte lev-an- .dedique á. estudiar la azarosa epo'oa en rre(arrel'a y RosellÓ y en. estl~, ÚIti mo
,pe.rp.et iíe · la memoria que vivimos. pu eblo termin~ la es carlatln'a, á ca m·
rtir~s q~e Alca.niz dió T eJÍembs entendido que dicha inme- bio de p~e!Je n ta rsa algo nOI ca sos de
ent re ios queseou:en- jorable revista publioará en el próximo ditto ril\. De ellta última eut'crm~dad

S
mes de Marzo un. tomo dedicado á la podemos pOI' (01'tU1I8 decir que es tá.

.ver, -Bondia . errate,
-rl fiesta de nuestros martires', en el se pu- fillaliz:mdo la inV311ioll de Sudauell,

ellioer J , otros.
blicarán más de 150 retratos de otros

¡;tant e ciudad de Oa.-o'es sab ido ha dado t anto s cor religionarios distinguidos, ~~:::\':.?;' :'::::'!' '''''~'~:±'&.' . ''7e~.!.'''' ~". !.ez~ !. :!

cte má.rtires ii nuest1-a vict imas ele sus ideales y de su deber,
a c'en .gran entuBi8ls- siendo el texto interesantísimo, debido
d~ 18l manera más bri- á la pluma de lo mas selecto de los es-

da. la fiesta nacianal critores carlistas, cuyos trabajos litera
institu ida por el ' au- rios ser án por completo dedieados á los
e de Madrid, héro es de la tradicion, .
del partido . cal:lista Oportunamente publicaremos el stt-

tano es la. enoargada mario del referido tomo, que será el
D.n hermosa id ea. ,;I X, y que apesar de , lo ex traordinario

8010 costará el mismo precio de los de
ce Qll servicio al pl\- más, ó sea. 50 céntimos de peseta..
le que pa.ra escribír á.

sus parient es Ó igos del ejército 'de
Ouba pueden u . '. za.r las- expedioiones
postales q.e los a.s 8, 18 y ' 28 de cada
mes por los tr tlánticos españoles y
ios lunes,' miéro es, viernes y sábados
de cada gema or via. ::Nne:va-York.

Las carta.s .se cil1as, en a.mbos ca
sos, h an de lle al' franquéo por va~or

de 30 céntimos ae peset a.
~El aC/l.ud~adO, naviero de ~.aroe

' lpn a D.. -!oo.q~i ,J over y Oostas,h~ of~e-

- Ayer come
sula la cot ranz
na l a. contribuci
trial.

-Hace uno
. dr id , después de
Sacramento s, la
B'ernandez Pale
correligionario e
primer batallon
gon D, Silvestr
nuestro qu erido
de 'I'elégrafes du
~(), .á su disting
l~más sincere e
tid:G pésame, l'Og
tras amigos,rueg
de Iacfínada.

-A juzgar
referentes.é la e
ro Cal'denQl C~s:r

. que. quedará en
prestar servicie,
sin descanso la
de:¡. ~rrol.

'I'ambien qu
.breve los trabaj o
.A lfoneo XiI; en
de ca bre se está
para el telégraf
de vapor; en el
par~ mangueros;
rias' atenciones;
hierro, caj as de
caeion és menare

' que, á bordo del
nal del t aller d~

, -Ha fallecí

macéuti oó de Va
e , r ia;Ornz, fervient

vocal de aqu ella
-de EZLegi timis

.¡Dios hay a a
alma. de nuestro

A NUESTRO~ LECTORES

::;a" lJUlJ.ltHJ.UV CJ.L e v J.UC'UV .U:IiI 'iu.o .JJ t:J+ lJ"" """'"

R oh an es la digna y sublime sucesora;
de Margarit a de Borbon . :

Asi es como las princeras demues- '
tran su amor á la R eligion santa que .
nos cobija, y así es como se dignifica la'
mujer, probando su veneracion haoia
Aquella Divinal 'Señora, Mad re del

- E l Loredcn admite la colabora
" eion de to dos 10 8 escritores carliatas
, que gustan honrar le con sus , ~r&bajos

políticos, lit erarios, reliuiosos ó cíent í-"" .
ficos, siempre y cuando conste en la
Redacoion la firma do los aut ores,
quienes deberán r esponder de sus tra
bajos, Esto no impide el qne aquellos
puedan usar pseudonimos si aai lo creen
oportuno y .oonv.enien te.

ra, pero se dispusieron á causar bajas A NUE STROS OOLaBORADORES
al enemigo,

La luch a fué r eñidlsima.
Los 10 valientes solda dos se batieroe

heróicamente.
En los primeros momentos quedó fue.

ra de combate el cabo que cayó, muer
to de un machetazo en la cabeza.

Su cab allo lo llevó arrastrando largo
trecho.

Detrás éayer óú.heridos tres-aoldlldos.
Los que quedaban siguieron defen

diéndose.pero más acosados por mo
mentas, porque aumentaba el número
d~ enemigos.

Resultaron heridos todos los soldados,
Uno de éstos, . Matias . Vilanova, fué -- L as personas que reciban el pri-
.héree. mer número de! este periódico, deben .

A pesar:le tener 14 heridas en ' su avisar á esta .Admin1stracion y por toda
cuerpo, siguió bati éndose y defendiendo la presente semana en caso de no ' que :
á sus compañeros. rer el Semanario, pues si no se reci

Peió muert 15 á tres rebeldes é hirió be oportuno aviso ser án considerados
á bastantes más. desde luego susoriptoues de El L01'edan,
, NI1 murió con todos los demás porque para poder asi organizar debidamente

se aproxim ó la tropa. la administraci ón del mismo.
Los -mambises huyeron.
Cua'ndo fué recogido el valiente \fila. - Ar apareoer El Loreden; cortés

nova, se estaha des angr ando, son todo el mundo; sa/Jud a á la prensa
PRESEN;['ADOS liberal, con el saludo del compañero,

1\:'.' Abun~an las presentaclones de re- del que se dedica á igual profesion y á
beldes. las mismaa .t areas.

San muchos los acogidos á indulto» A la prensa carlista le damos el, .
LA NOVENA EXPEDIOIQN 'DE abrazo de hermano, el Jibi'i:\.zo del que

6$tá unidoá otro por iguales ideas y
-TR OPAS A CUBA por 'los mismós principios, deseándole,
Cuadro de embarques como á noso tros mismos, mucha fortu-

Comenzarún el dia 12'en' el vapor co- na y muy pOOG8 tt:.9pie~os.

correo que deb~a salir de'Cádiz el dia 10, -Ouantas pm.-stmá. . eu.tera
yel correo del 20 se adelanta al 18. . la marcha de las operaciones de nues

, El di ,,1 2,s~ !gr:hn : de Cádiz.. el vapor
cCataluña» con el batallan caz'~dores de tro ejército 'en la isla de'· Ouba, aplaú-
Tarifa, y de Barceloná el cSan Francis- den el criterio'.obn que las ju zga en
,,~, con el'batallon de Otumba. . nnestto querido compañéro El Correº

El 13 marcharán: de Cádiz el vapor E spañol, el bravo coronel del ejér~ito
.Buenos Aires :t cen los bat allones de la carlista Sr , Granda, pues sus granqe~

Reina y de Wal.t-Rás" de Barcelona el conocimientos tá.cticos y ~stl'atégicos, á.
cSan Fernando» "coó los bata.llonas de la par que los quepos!'le deia~anÁnti~
Almansa y Albuera; de Alicante el cSan 11asongarantia de que sus opiniones han
A~ustín» con el 'bat:l1 lon de j a Prfncesá, de ser autorizadas y oompeténtes.
y de 'la .Cor tiña' el cMóntevideo) con" el

... bátallon de Luzon . ' . Ep. ellos nos inspiraremos, oulind:o
.El14 saldrán de B11"cffl~,rta- el ét oÍoti» tra,t,emos .;la. cuestion c han", á étty'~1Hi~'"

. , con los BIl.t@lUo.BeS dé Gbipú,Zcóa é 10tag . .aSunt o 'dedicamos' al gl'pi.af}, 80\ ~s ,t>~~-"'l!l:
.~,.w.nlr-"de Vip-el cMolÑ&vide~· con el 'l)a~ Pt.oxim9tIl1,.~~ y de manera aiiy ' es.pe..
. tallón :de ld01"~. " .; . , ..' ..' . ' . ' :eiti.f á... '~ -OOMeCuenc~ 'q"ue a
.' , . El 1 einbar~al'án en ~ádiz Jo~ , :b~~.a. .'~~~r á. ~spafl.a... . -' .' .
. lJone~ de Aral1des y.Có1'til6oga "O 81 .....E I · - :"' ~ J-d d •

;." ....ápo'f~ d.ei5tr-Xfll.,. r , ,"'ffl ..;.. . ; • .~OxuPD~~~°ffi¡°im~m~¡¡¡3m~~~4;¡";'.loii
r; ' . El '"1 saldi'i1 de 'Santander el ·eÁiCon-: .. ~eroIúle .llls Jutas e ;ro e .
. XI ". cou' ~I bat ca~dor " . de . pl~l 'para tratar de .la~es~ . 1 ..de ir. ;i¡ I!W~~1m,4!
. ~re . euat-ro co~l.iíias y la ~l~a . MM:zó, tomañdose lÍhpoWid~ a.cü~_:
'~yór de Garellano. . " . . dos .que ha.remos p4bl~ en su dl80

y el ' 19" embarcarán en el mismó oportuno. .
puerto de S~n L3nder , "y en el vaper -N~estro -amigo, el conocido artis-
,, ~an.t.a Bárb¡ll"a~: el b at allo n de la Leal· t a de e~ta capit~l D . José Pané, ha pré
tal y dos compalllas de Gare llano. ' sentado una inst&,ncia. en este Gobierno

El tolal . de fuer~as de la expedicion O· il l" t d ' . t " t d ' ..' d .l8 250· .h ' b < lV. so lC). &ll o pa en e e lnvenClon
es el , om res. . 1 il . 1
- ~l hay posib ilidad, será sustit uido el de ~n relOj so ~r. p~rtat el,rcn al' y

, cSant a Bárbara» por:«Er Sa:ntiacro, :t ' pOlo hon zontal, y ot110 solar, tam.blen, por
- que este' último es capazpa-ra tl;asportar . t atíi y .perpendicular, indiclidores de
.' do~' batallones compl eL-os. . ~ tiempo medio : )¡,

_ .i!!Za~__J.&l _lZE Dada la competencia; del Sr, Pan.é,
en el arte ,!le reloj eria. no dud~mos del

.éiito de su notable inve to p.or el oual
le felioitamos. .

-Ha sali?,o para Madrid el Gobér~

-La seccion dramá.tica del Circulo nador Civil de est8;pro~oia. D. E nri:.
Oarlista de esta Ciuaad·pondrá. hoy en ' qúe Vivancó, siguiendo interinamente; -
escena la hermosa 'p roduocion del tea- en el ma.ndo de la proviuoia, el diputa
tro antiguo titulada Guzman el B~o. do provinoial D. Ramon Gen é.
y la pieza. catalana en un acto Los tr-u . .-Ha f~llecip'.o en Castéllon de ia
toms. Plánala disti,ug úida señora .D .

a
Isabel

Podrán asistir los Sres. . Sooios con ,R!lca, madre amantisima ae nuestro
BUS resp~ctivas familias. ilustrado correligionario el s.~. .l?eyrat,

Director del periódico oarlista de a~ue- .
-Oomo en ·a.ños anteriores, se oele· 111,10 oiudad El Tradicionalista, á. ouyo

bl'iLrá en la próxima cua.r esma.yen,un\)
de los espaci osos salones del Circulo Sr, enviamos nuestro cordial pésame,

al propio tiempo que rogamos á nues
.08lrlista de esta capitllol , una serie de
confereneias religiosas todos los domin- tras lecto res una. oracion para e~ alm a..

de la v~rtuosa nnada, .
gos de dioho sant o til )mpo. Nuestro
~o. y amado Pastor hllJ concedido su . - t>or callta. dirigida al Director de
especial venia para ell o, y oportuna- El Con-eo Español y susorita desde Ve- ..
meIfte diremos la h ora en que tendrán neoia por el perseguido sacer dote Pa
lugar asi como el orador sagrado á. dre Oorbat ó, se n os comunica la agra
quien se confien y los temas que se pro- dabilisima ,notioia de qu e la E greg ia
ponga desarr911ar. Oomp:\ñ era del August o J efe d(;ll tra.-

Nos oomplacemos en aplaudir los dioionalismo español está bordando
acendrados sentimientos de cat olic is- una rica y artística casulla que píensa
mo que aniinan !Íi nuestro Oirculo, que re galar á Ntra. S)·a. de la Ointa en

Torto sa.
en ningun tiempo desouida que es Dios bOon verdadero placer pu licamos
el·primer lema de su bandera. · est,e rasgo que enaltece á la Señora, y,

-Ha sido elegido presidente del que demuestra su acendrada fe r eligio-;
importante Oirculo Oarlista de Arbeca, so., poniendo en evidencia que 13e~ta de
nuestro estimado amigo D . Franoisco R oh an es la digna y sublime sucesora;
Gelambi, D irector qU¡:l fué de la B anda de Margarita de Borbon . . :
de música del Regimiento (}uias de Asi es 'como las princeras demues- '
T ristany, y autol' del inspirado himno t ran su amor á la R eligion santa que:
el Viva el R€yf'N n os cobija, y así es como Se dig nifica lal

Felicitamos al con stante y lealisi- mujer, probando su veneracion haoi8l '
, / mo correligi~mario por tan' merecida ' Aquella Divinal ' Señora, Madre del

: distincion. mu~do y :¡?atro:nade E/'lplloÜa,

ímportante Uil'culo Uarllsta de ' Arl:>eca;
nuestro est imado amigo D . Franoisco
Gelambi, D irector qU¡:l fué de la Banda
de música del R egimiento Gttias de
T ristany, y autor del inspirado himno
el Viva el R€yf'N

Felicitamos al constante y lealisi
mo o reti i nario 01' t an ' merecida

¿ ; .
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SEYFERT & OONNBR
1

MAQUINAS·

S~VEnlNO . FS flflAfll
. C1R U~~ ~is;A' .• .
~~ ~ " .

Plaza Constitueion, 35, .Entresuelo
. LÉRIDA ' ..

.De?tadür~s ár~~fioiales por todos los. sistemas, la~ .que
garantlzo para hac~r un.a perfeota mastIcación y tamblen
pUl' su belleza, oflficaQlOneS y empastes sisiema · nerte
americ~no, estra~ción de muelas sin dolor empleando. la
anestesIa. Depóslt0 de elí'xeres '] polvos dentrífieos~-

Consultas desde las 9 de la mañana. . .

. ' , J. . e .: •

I~" "e""" '"~ •• 1 . • •• • • • : ' , ~

. ioJ " , ¡l
..' . " - , .. ~ ....

AM1\'RC-Ó;
-, TÚNiCO'" ÑÚTR'iTIV6 ,:",

Preparado con Peptona, Qui~a g'l'is, Coca del Pet''fÍ, 'y Vino ds
Mdlaga. •

Todos cuantos encórnios hiciéramos de nuestro Vi~o, no serian
m.ús ~ue repetir los continuos elogios q l:!;e la clase médica y e
.publlCo en. gene.ral ~os de?icanj asf pues,dil'cmqs solamente Qua
es un medlCam.ento.lO~u;;tltulple en muchas enfermedades del ~s.

tómago.y nerviosas y sobre todo en las,oonvalecencías de eafer
medades grnves, Exdta 01 apetito a<>t.iva la uutrteíon y "hace" ;·e.
'brar las fuerzas. "

. Depositario e~ esta ciudad: D. José 'Maria BO'r.r-ás ' c~lIc Mayor
núm. 29 y 31- . ' .

h J ' ".
en Tárrega: D. Francisco Rublnnt, farmacla de

Llobet, "

R.ECT~LINIAS !
I

más perfeccionadas p3.r~ la 'confeccién de: medias, 'calcetlnee y
tqdaclasede g énerqs de punto sin cost ur a . ..,., d · .

sICHEs"yn~COME.
CALl.E RIEl\A SAN JUA~, NÚM. 14 ; .

la ca~a . m~s antii.u~ y acreditada~n Barc~ioÍ1a, ' la q,ue más
.máquinas ttene vendidas, y la q~e. dá más trabajo á, quien como
pre ~Iguna:. Fábl'i~a de medias, calcetines, ca~\s~t.~s ref!ljqs Y.Jo,
da clase de géneros de ~un~o-sin costura, . r ¡, . r. · .

VE'NTAS A~ P.(l)R MA.vOR y~ ME~OR ' ... " .'.
) . I .

" ,
, ,

I
!

ECÓN'ÓMICO~ -:

,
jl'-'~-=J1~__61}I_~'-= :30.

.' (j .

IMPRESO
; ..

, , , ~ " ' .
. ,

(8) ·FLüRENSA·
izado y Vino.Málaga

1paladar que deleita.al enfermo.
lve el apetito y es el más pl'e
ónico:-reconstituyente paTa c:u

s desar regles de las J óvenes: : :

._--.~._.._--

P ,EDID

. ' ~ . 'l'] IO·N . ,
t~~1íi.i ;rttnceJa; ~e .Seguros contra Intendlos

> ' •.'.' ¡u1zdada en .,828" . . I J , .

'Es\a Compañia, la 'primera de las Compaiiías frlLnce!las de .
-..rlJl'o, contra inoendioa ~or la illJPortancia de BU ca tera
asegura, además del rié sgo derncendio, lbs daños q ue·puede n ocu~

síonar la caida 0011'3)'0, la explosión P1tgas del atumlirado, del va - YI'dII'8IBS doGol 8.8:por, de la cUnamlta r.otros exp)oBl~os. ." t

• : IJ . Ca:,l,;tal social,.. . 1O.OOO.oóO Francds ~
Reservas. . 7.633.000 · ~

_ I ~ ';primas a cobrrr ' ' 7,1.660.157: ,. . ' 'l

. .,,' Capitales :l~~~~'dO~ ~. .:t4.7~~:~~tl~~ ~~ra~cos. U'CII" 1'8' 'SGlabad"os
8inil'8fÍ"rspagados.. ' l. • 183.000.üoo lO' " f

". .S~~~~.sak IJ~ree~ona, ~aseo Colón )"calle Merced, ~O, 22~ 24 ' : . ,: , .r: ' . l .. . .
". iDUtP;CTOR E. GÉS: ¡ )f)C' . ¡ :"!

's~u?dir~c ,~o en u-u« D. JUa~..Tor'l'e dt8;~-ahnll.eI'(8" 'iÓ/3.~ n f' tyQ n .~ '{B.·.:E· t 'rrG\M.·.1r A'
" ~ •_ _ ..--, .0ailén (.' ~."'J;) '1,;, ¡I.,1~l~

' ::i~!¿~~J.' 'SANEA>'llJfI.EN'rO E' EDIFICIOS
: ! ." . ' . ~ . ~ Ee~IJL", CONVALiCEIlCIA, . tI. . iU
. t , . .. ' . IifIIUtlA20,D'UTr8tÓR,TUtIS,clc.,slc. : Proyeot:os de canalisaoi

. j~ILr.LAS ' P'Q S ¡WAT 4'Ok$ mu. eRo 1t~I'J ' ;' " Lsi t .. '
. Y"-¡a• .abre lo. oero* ¡n'e1larado. de eeI.-f • Rr cllnrjlelamelltl! a.hnfl.""'. t: .segun e 1~lS ema sanitarioinglés.

(~IMd.) ._:l.o 1ttJOfnl'eftrlJa da~ehferrO '¡Is1e,qued''Je'¡'O''''llrJa'102 enfcrmo < it.. T_ • .L 1. . ió-J.... de las mi
!.r llíJ....,IIIo. 4 eOlJ/ffl.tlones d Irrilac/olJes ¡iulmo"nlell r bronqalllres. -:7.o Irltr.r <1061: " ..-....-... LQ a e ...... . e as mI
:r":.~:BÓ~'"f~~ud.-4.• c.o'!W~i>f.e, blde~Jujd~~4Ie; ,'5.• Saref ¡,re,Úatl'o Ih! .: y demás trabajos de Ingeniería sa

AS
~ A- .' . " .... ;"i\RM, ~~m6lt :" DepósI1:o de wa'tér~close

.- . ni ' . ~~:~!:~~m ~~~ ~'. ~~~ t~ sifones, sifones de descarga autom á y demás aparatos sanitarios.

el LICOR cura r ¡JCü caltneUle la enfern" ! dad..c..Lai GOTAS calman de m omeu ',o el \; 1 , .[) ~ t ill Gl O' ~. ll" ~ .[3" ' .~. al'
. atac¡ue pOI' JDten.o que fl'~. ., . I I • . ' .D' J I

T OS PASTILLAS PECTO IM LES del Dr. KL,EI;~ e . ("it .
EfiCllzremediopara COmbatfrYCUrarlOdIlClasedeTOSPO~ }: BARCELONA M t' 19 - BArRCELO.NA

• . rebelde y crónic a que sea: No cOllli."e1l m orn;:1 lJ. l' • - . on eS] .
ee .'eó"_fBi:~~ ,1 •

l ..'

. ... .


