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J02E ~ ::RIOS 

Por màs que los ministeria· 
lc~ nicgnn qne la cri::üs tcnga 
razón dc sor, por mas esfuerzos 
q no hagnn para con ven cern os 
dc qui.! en el ministcrio presidi· 
do por el St·. C<lnovas del Casti · 
Ilo hay perfecta nnida<l de mi· 

I 
ras, difícilmcnto poclran borrar 
lo que aparccc tan clnro que re· 
salta hasta ú través dc la preo· 
cupación constante en que los 
acontel!imientos do Cuba y Fili
pinas, ti.~nen à la opinión públi· 
ca en E"pana. 

E! dín qnc las Cortes se a bran, 
,·eremos si se ponen de mani· 
1icsto esns tlifcrencias,annquc el 
Br. C:inuvas tenga. la temcridrtd 
de presentar::;ü en elias acompa· 
fiado dc lo:; cons!!jcros que boy 
lc avndnn ú realizar sn obra de 
destrnir el pre~tig-io espafiol. 

El g;eneral Azeirraga, digan 

Ventas a plazos desde 4 duros 
nuevo depósito que muy pronto va 

mensual 
abrirse. 

las efectuara el 

tro de la Gobernación que por 
salvar el compromiso del Prcsi· 
dente del Consejo. 

El Sr. Castellano, ministro 
por cxplosión, esta acostumbra· 
do a los trubajos de su oficina 
en Zaragoza, a pronunciar de 
cna.ndo en cnando nn discnrso 
qne no resulta tal mas que para 
los que tiene en sn cfar¡ue, y es 
difícil 6 irnposible que pueda 
resistir en el banco azul los 
dnros cn.rgos que se le han dc 
dirigir por hombres verdadera· 
mon te expertos en la cosa pú · 
blíca y que han fisca1izaclo to· 
dos los mncho~ errores que en 
sn dcpartamcnto hn. cometido 
dcsde q nc sc encargó de la car· 
tera de Ultramar. 

El Sr. Dnque de Tetuan es 
dcntro del Gabinete el represen· 
tante d1~l Sr . .Martínez Campos, 
dc quien creyeron algunos que 
el fracago snft·ido en Cuba, lc 
haría retirar de la política acti· 
va, pcro que por lo visto toda· 
via t'sta en clisposición de haccr 
sufrir ~ns co?'azanadas. El em· 
peno tenaz del se:fior Canovas en 
dofnnclcr a 'Veyler después que 
la prcnsa y la opinión pública 
han llogado en sus censnras has· 
ta un punto donde no alcanza· 
r0n con el pacificador del Norte, 
hacc mucho dano a nn ministro 
que solo por recibirlo abandonó 
la cnrtcra que desempeO.a. 

Esta cuestión ha de acarrear 
mny ser ios disgustos al partido 
conservador y seguro es quo el 
ministro dc Estado hace tiempo 
qne vicnc trabajando para que 
sc mida con la mis ma talla a los 
do5 generales qne han dcscmpe· 
nado el manuo superior de 
Cuba. 

casa iniciativa que ha demos· 
traclo. Madrid El Sr. Conde de Tejada 
Vn.lJosera, esta reconocido por 
inútil para sn cargo, hasta por 
los mismos ministeriales que ya Pocas novedades ofrece boy tam· 
han intentado arroj'"1r1 0 del mi· biéu el dia polltico. Las últimas im· 
nisterio que desempefia, ocasio· presiones recibidas de Cuba no ban 
nes ha habido en que de nP aumentado los optimismos del Go-

bierno ni los de la opinióu, pues uno 
habcr sorprcndiclo al Consejo y otra se ban encerrada en una acti· 
algún notición de importancia, tud de espectativa, de la que dificil· 
de él hnbiera salido sin cartera. t d " 1 b b meu 3 po ran sacar es ~e os muy 

El Sr. Cos·Gayón ha podido I poco defhlidos y afinuar iones que 
ha cer enanto ha q uerido con pueden ser mís 6 menos gratuitas. 
ay un tam ien tos y corporacioncs, I La sit uación de Espa!la es hastan 
ya que la opinión no sc fija ~n ·te azarosa para q ue considere posi· 
cncstioncs tan peqnefias compa· ble el veni, vidi, vici, y po r eso el te
ratlas con las inmensa.s qnc se legrama que ayer indicaba.mos no ba 
hallan sin resolvcr, peL'O que al· producido ni con mucho el efecto Que 
gun clía scrau <liscntidas. bubiera originada de habernos sido 

El Sr. Linares Ri vas, a un trasmitido por un Polavieja. 
dcfcndiendo hoy una cosa justa, Iloy la pol!tica de circulo queda 
sc ha enagcnado mucbas stm · reducida ó. comentar conferencias y 
patías de las pocas que conta· reuniones, algunas de las que ni si· 
ba, con la cuestión de los alum· quiera se han realizado; senal inequl· 
nos 11 bres q nc le ha pues to en voca de la desanimación que reina y 
venladcro compromiso. de la creencia que existe de que la 

Tul e:; la. situación del minis· situación de aqul no ha de modificar· 
tcrio considerando individual· se gran cosa, mientras no sea impul· 
mente a los que lo componen . sada. por acootecimientos cnbanos de 

¿Es posible que el Sr. Cino- grande importaocia. 

vas sc atrcva a prescntarse con Los republicanos 
el à las Cortes? No, porquo sc 

Los feòerales ban vuelto a bacer cxpone à nna caida violenta dc 
la qne qniz{t no encuentre oca· manifestaciones politicas en los •mee· 
!ÍÓn para lcvantarse. tings• celabrados ayer en algunas 

Ademà~ dc esto, la marcha capitnles Y no necesitamoR decír que 
lodas se ballau calca.das en las:q u e 

dc la campana de Cuba, el pro - el otro dia indicamos que el sellor Pi 
ccso dc los concejales, 'Bl de Ca· babl1\ becbo al corresponsal de •La 
briúana, y otros muchos lc han Patria• 

creado en general una situa· Esto es: no solo son partidario~ 
ción tan dificil que únicamente de que ;e conceda la mtís amplia au· 
se conCibc pueda sostenerla, op· tonomia, sino que sin iuconver;iente 
tando por el sistema de hacer oinguno lleg1rlan basta la indepen· 
caso omiso del pensamiento, dc dencia. 
las aspiracioncs y de los intere· Para comprender 1:\ unión que 
ses del pncblo que gohierna. reina entre los r epubli..:a,nos basta 

Atendicnclo a esto, si el par· observar el afecto QUe P.St<\S ma.nifes
tido conservador sintiese a1go taciones producen en I e clrculos cen
clel patriotismo que tanto blaso· tralistas donde los cot .< trrentes ma
na, abandonada el poder, antes uifiestan su alegria P'. las mucbas 
de que las cosas sc pongan~peor, bajas que en las fila~ r'.!uerales pr o· 
à otro part1do que tuviese ele· ducen la~ doctr ioas de sus jefes. 

mcntog bas tantes para cicatri· De F ilipinas 
zar las hcl'idas que su política y 

Calle de San Antonio, núm. 1. i 

.......:¡ SE VENDE ¡¡....< 

Pnn de t • ó ii rentes orroba 

Id 2.1 8 15 íd. id. 
1 8 

¡ 1o q nc qnieran, sicntc mas sim· 
patins por ~llvcla qnè per su 
actual jefc, y si continúa en el 
ministerio, mejor uichu, si a.ccp· I 
tó la cartera que desempcfia. fné 

1

. 
mas por complacer al cxminis· 

El Sr. Be ran ger, tam bién sn· 
jeto pasivo de infl.nencias extra· 
nas a la política de Canovas, ha 
dcmostrado mnchas veces qne 
no rcune condiciones para. estat· 
al fren te de nn departamento en • 
que tan tas ene1·gias necesitamos. 
Hasta hace poco han tcnido que 
provcerse nncstros buq ne en los 
Estados Gnidos del carbón ne· 
cesari o, cnando el Sr. Benín g-er 
h acc qne està trabajaudo en los 
depó~itos casi desdc qne cntt·ó 
en el miJ.istcrio por primera. 
vez. Dificilmentc pocln\ tampoco 
dcfendcr lo pernicioso dc la es· 

los ucontecimientos han abierto No hay noticia~ oficiales ni parti· 
en el noble pnoblo qne no repa· culares. Nosotros no hemos r ecibido 
ra en saerificar a sus hijos, pa· mas que un lacónic> telegramll en el 
ra quo el gobiemo los des· Que se nos dice que sin otra no\'edad, 
atienda. - continúan los aprestos militares pn-

ra el ataque, y la llegada del .llaga· 
llanes con los Ú1timos r efuerzos. ·L. P. 

Lllli impreeiones que recogemos 
en Guerra son muy optimistns . 



EL P.l~LLARESA 

Noticias varias 

-La :legada del marqués de 
Apez5eguia es esperada en Madrid 
con verdadera ansiednd. Nos dicP.n 
que el gobierno e::~pera conferenciar 
con dicbo señor para format· juicio 
completo de la situa.ci-'ln de Cuba. 

Esto solo contribuye A fotn~ntar 
la vnuidad en Iu nifiez y dice poco a 
fu.vor de quien lo consienta, porque 
indica poco re~peto :'i unos u.sienlos 
de preferencin que s iem pr e ocu par on 
solamente las personas ú quienes el 
puoblo conferia s u rep reseu tación por 
medio de los sufragios. 

indisoluble y fueron a habitar un ó. 0 '¡ y s u paq u e te de li bros, marcbab'B 
piso muy rnooo ('U las u.ltul't\S de por las calles de Pz.Hts destl'ozando 
Moutma.tre; Ull quinto pl:.iO doude la 1 su.:~ viejos y reco:.iidos gu1l.ntes en et 
t'eliCJdad batia sus ala~ bu.cieudo to- roce continuo con los cordones de la 

. !erable~ las pri\·al.:loues j cu.rnpanilla. Y me parecfa oiria cuan-
1 Leyeuuo aquella::. u.gr~tdt~.bles con· do, hablaudo del pró1ogo de Pol au· 
I fideuc1as, facJI era adJvlmu· que Agtl- 1 cea.u , dijo con voz de f11.otasma y 

col1.1. Mu.llet, «el irret.o~ociliable• como 1 candida~ admirable: 
-EL miércoles hu.brà Cous~jo de 

ministros. 
·-Va tomau do incremento en An · 

dalucfa la crisis obrera que pt·oduce 
el horroroso tempor;.l reinante. En 
algunas pob laciones se ha alterado el 
orden público. 

-En las costas de Francia ha 
naufragada el vaporcito Tre,, Herma
nolr, perdiéndose con los quince ma
rioos que lo tripulaban . La fuerza 
del temporal hHce temet• nuevos y 
nu me rosos d t>sastr·es. • 

- Nos dicen de Paris e¡ue a con· 
secuencia rle un aborto se balla bas
tante delicada la emperatriz de Ru
sia. 

-Ha salido de Barcelona condn 
ciendo fuerzas rezagada.s a Cuba el 
vapor «Satrústegui•. 

Ko-FRAN. 

Aq·1í no cabe aquello de ¿porque 
no van?• pues solo Dios puede pedir 
cuenras al propietario que dcju. yer
mas sus fincas. 

De V. afto S. S. q. b. s m.-El 
corn•spousal 

25 'En er o de 1897. 

LITERATURA EXTRANJERA 

Obras póstumas 

~e le Hamaba eu el calé de Lis boa, «Es IQ único que ba podido hacer 
bu.bia ol v1dado rou y frecueuteweute por nosotros ..... 
sus ideu.s polJtJcas, ptU!t entregat se t\ 1 En efecro: el ciudadano P ·lan· 
Iu. d!l.:ll!t de amnr y ber amado en la ' Cfau, a esc1 i bit· el prótogo, debió de 
trauqui ra atmósfera del bogar domés- creer qua era sobradameute genero · 
rieo. Me auevella 11 jur t~r qut~ la t . r- so pam. la viuda y 91 hu6rf't~uo de su 
de de la eleccióu de Rocbefort fué autiguo u.migo ... ¡Ponal.J! 
muy veuturoso, pero no rauto como FRANCISCO CoPPEE. 

::2! ±!L !:!!! • ·sm 
el <tia en que in vu tió una gt ull pa no 
de &Uti pequeños ahorroi en regalàr ~~-- e 

é\ su Cecllla el arma.rio de Iu nu., t\LD· t'stacl"o' n Enotécnl·c a 
b cwnado ideal de ruucl.Jas m ujeres, (, 
Y en los t.Jmienzos de u. primavera, 
cuaudo el matnrnouio regt esa ba. de 
sus p<tSeos mutina.les por el l.lo.,que de 
VelJzy, doude cogiau grau cantidad 
de violetas, y la esposa, al llegar à. 
casa, reudida por la fatiga, dejaba.se 
caer en el sil ,ón, estoy segur o de que 
et revoluciooario no ~e d1sgustaba al 
verh\ cu bnr con s u modesto sombre
ro de paja-para evitatse la molestia 
de ir llasta ia alcolla-el busto en 
yeso de la Republica que esta ba al 
alcance de su mano, sobre la chime· 
DCh. • 

DE ESPANA EN CE1'.rE 

BOLETÍN SEMANAL. 

Un aviso que 1nteresa en gran ma. 
nera a nuestro comercio de exporta
cióo de vinos fl.oos, pues, mucbas ve
ces hemos demostrada la importau· 
cia q ne tieue para o o so tros el mer
cado helvético; lo ba publicado con 
fecba 12 del actual la Dir~cción Ge· 

En el grupo revollwion,uio del 
café de Lisboa-grupo al cual me vi 
mez<.:lado pvr azar, ~in perder mi ca
n\cter de ('SCritor inofenl!ivo babla 
una. figura que me desagradaba: la 
de Polanceau. Aquel bombre de re· 
donda. cabeza y àsperos bi~otes me 
en\ antipatico en extremo. Su calma, 
y frialriad en la que se traullpt\! üU a
bA. un odio ATande y contenido, con· 
trastaban cou el entusiaRruo, con la 

Muy senor mio: Después dE> una I exaltacióude todos los derullsjóvenes. 
copiosa lluvia que ba becho renacer Era, por entonc(•s, un exce ente abo· 
la esperanza entre los desc01 azona.· gado que por alardear de &us rpinio·¡ 
dos conqueses, han reinado estos dlàs nes sociali~tas ante el Tribunal que 
unas heladas tan fuertes, Que es de babia de coucederle el titulo de doc-

Tremp ¡Y aquel herrnoso idilio babla ter 
minado eu saogriento melodrama! Y 
aquel hombre ¡oveu, amauLe espo!!o, I canfio:so padru, a quien la¡, comadres 
del barrio u iraban con tanta simpa
tia cuaudo al lado de su mujer-easi 
una Jllfla-marcbaba por la calle 

neral de aduanas de la rep u blica Sui
za. . M refiere à los viuos de licor y su 
ptl.rte mas esencial dic e as i: 

«En virtud de los tratados de co
mercio lo!! vinos de España é Italia 
ricos en alcohol, tales como al MA ia
ga, Jerez, Malvasia, Moscatel, Ma.r· 
sala y el Vernaccia (obsérvase que 
u o menciona el Made• u.) importados 
en pipas sat!sfacen 3'50 francos por 
quinra.l mètrico ó becLólitro mientras 
no pasen de 18 grados, a condición de 
que el origen de d1chos vinos de JU¡Í.s 
de 15° de fuerza se compruebe por 
un eer tificado de la autoridad compe
tt>nte dellu;ar de expedieion , debién
d se comprender pot· Jugar de expe· 
dicióo el sitio prirnitivo de donòe pro · 
ceden y por consiguiente los certifi 
cados de origen debeo dimaua1· òe la 
autoridad del lugar de producción.• 

tor en leyes, fué suspendido por Ics I suponer resultaran per judicados a 
los plaotfos. 1 escnndal!z>\dos profesor('s, Tu vo un 

due o a pbtola y mató a su adver-
La miseria. de la Conca es ('n ex- sat io l'or su elocueucia biliosa por 

tremo desesperada; pues familias bien su lógica ARpera en la que la itoula 
acomodadas ban pensado en la emi- desempefiaba principal pu.pel, comen· 
gración, si deutro de breve plazo no zó, por disuuguir:se y acabó por im· 
se abre un trabajo püblico en donde ponerse en la mtsa de los polilicos; 

en ta.nto que sus amig-os y admirado 
pneden ocupllrse para ga.nur lo mas res hab ahan irnpe uosaruentedecom -
preciso; esto es, el pan de cada dia . bMes y de rriuufos, él, meditando en 

El Diputado provincial, ¡:;efior Fe- la ven¡rauza traza.ba su plan que 
liu, convencido de la imperiosa ne- consil:!tlt~. en apoderarse de tnles ,s 
ceeidad porque atraviesa esta co-l cu(des per::.ouas y enviar unas ú la 
marca ha marchado p~rsonalruente ereruidad, t:trHs a la prisión, otras al 
. .1 

. desuerro. f .. ra UllO de esos 1 evo ucto· 
a gestiOnar en Madnd la Sllb~tstu. del lnarios qt.e en el momeuto en que la 
4.

0 
trozo de la carretera de Ager [~ sedicióu esullla, se posesionan de la 

t!sta ciudad; y los Ayuntamiento¡;¡ in- Prefectum de policia y exliendeo y 
teresados en su construcc:ón, t-le han finn:.to las órdenea de arresto. Eu h\8 

dirigido al Sr. o. Rafael Cabezas, so~i~dades secretas es ruuy fàcil ad· 
su pl i<:andole interpon"a. sn valiosa. qutnr costumbres depra.vadas, una 
. . o de ella!-! ta, del esp!onaJe; en cada 
mftuencta .basta 'ogr ar aquella su con-piru.dor bay 110 agenle de poti· 

~~:~·n~;:•r~~~e~r:~e~:: ~~~:goe~ 1~: I ~¿: o~~:0q~~r;.~~~~~~radnetÍa00r~~e~~~. 
d1stnto que tan dJgnamPute represen- la pnstóu J el des ~erro, Polauceau 
to estan consumtendo el céliz de la se echó en brazos de la Cornunue; 
amargura por falta. de trabujo 6 jor- pero rnús afortunado, ó mas babil,pu 

do desprenderse de el los en tiempo 
nal. oportuno. ~us mauos quedMon lim· 

En medi o de Ja crisis pecuniaria pi as de san¡rt·e ... como Jas de Po•~ cio 
por que atraviesa esta ciudad, sus Pilu.tos. En fJn, le 11ombraron dlputa
babitaotes ban querido probar una do y, votaodo con la E>Xtrerna izquier. 
vez mas que sns corazones abrig<ln da, prouto desempefió eu la C mara 

un imJ,Jcrraute papel, E~perabase que sentimientos caritativos, desprovistos 
eu la próxima crisis ministerin.l seria 

de toda mira secundaria; pues el coro 1 bastante listo para agarrar la sartéu 
La Lo·a dirigido por el aventajado ¡ por el mango. 
músico don Ramón Vilanova. ba re-~ -Si se:fior-me dijo Ja viuda del 
corrido las calles y plazas, entonan- comunista.- El Sr. Polb.IJCe~\U ha es~ 
do escojidas y nlusivas piezas, a los crno el pró.logo de las poes.la~ de m1 

rd de la música implorando la pobre r_nando .. ¡Ah! Es lo un¡co que 
aco. es . . ' ha pod1do hacer por uosoLros. Ya. 
car1dad publiCa a favor de los enter· sa e usted que no esta en buenas re· 
mos y heridos en la guerra de Cu ba, 1 aciones con ninguno de los del Go· 
babiendo producido la colecta la su- bierno. 
ma de ciento ocbenta pe~etas que en Mientras la inteliz mujer He ex· 
otros tiempos He ha.hrfan reempla.za· presaba asl,. pues en su mano el iúl· 
do or igual número de alfonsos. porte del l•bro que aca?u..bn de en· 

P . . tregarme Levan•óseella rap1damente; 
La trudJCwnal fiesta de San Anto· teula que continuar la t r isre pere-

nio que aqui celebramos con toda so· grinamón. Me levanté también y ful 
lemnidad desde tiernpo inmerr.orial, basta la puerta dirigiendo a la ma 
y en la que riva' izaban los mozos de dre y al ni fio algunas palab1 as de 
las casas mas bacendadas, cuyas ca I ?impath~ Cuando me quedé solo ho-
ballerfas ostentaban lujosos aparejos ¡ JCé ~l hbre. . . . · . ,· , ·¡ :Seguramente quo habrlan sufndo 
para 1r en busca de la bendJCJÓJ. sa y sufrirJau un desencauto los corre 
cerdotal Y dar los «toms• de regltl· li?;iouarios y amigos que adquirieran 
men por la plaza de la Creu, este el volumen fijand use nada rn~\s que 
año se declaró en qu1ebra.; pues Ili en la cuhierta de color de sangre de 
hubo misa de bendicióa, ni «toms,,. to:·o y en el nombre del autor. Aqucl 
ni cball de la tea;» y todo, sefior Di- que en la vida real hu.bJa condncido 

t por la miseria que uos ago· à Iu. lucba armada a lo:- feroces pnr-
rec or, tidu.rios de Ja comuuue, fué espiri· 
bia. tualml'nte uu :-ér 1uotensivo iucapnz 

Los mozos que este ano podian de matu.r llllt\ mosca. Excepción he 
contribuir a sufragar lo~ gastos que cl.Ja dc las estrofas declumntorias de 
Iu. tal fiesta pudieru. habcr ocasiona· uuu. corupo:m:ión que era, por cierto, 
do, son solo dos; cuando en liempos l,l úuica mala del tomo, todos los ver· 
no muy rernotos pasaban dc treinta. sos de este et an dulces, delicados, 

lindos y frescos corno flores lle pri· 
los que à r.llo cor.tribulan. mavcra, y estabnn inspirades en los 

empujaudo el cochec1to de mano eu 
que i ba el bebé, bab1a muerto al freu· 
te de uu grupo de borracbos é iu- -
cendiar i os. ¿Verd ad que est o parec! a 
iucre1ble? iÜb, Ja eMupidez infame de 
la mbia po1iLica! 
· Cou lO!! ojos nublados por las là· 

1 
grim:L3 y el corazón opnm1do, cerré · 
violenrameute el volumen Y voovl a 
leer en onc.·s sobre la roj;L cubiena 
el nombre de Pola.nceau. ¿Qué hl\bla 
dicho este fan<ttico C'alcula<.lor, apro 
pós1to de la:.i dul<.:es caucioi.Jes dt:l 
pajar<• parisien? 

Por el alza notable que ban expe· 
rimentado en pocas sema.nas los 
aceites de oliva comestibles en Mar 

Nada Una ojeada rapida ú las 
paginas de o prólogo, me bastó para 
apreciar cou exactitud todo s u cou
teuido. Ni UL solo griro sahdo del co 
razóu, m un solo periodo doude la 
emoc1ón se trao:sparentara . No ba· 
bla m •S que fra¡¡es rim • owbauces en 
an las que vibraba alg·o a~l c· mo el sella Y demàs plu.zas de esta nación, 
eco IE>ja.uo de los ruidos de a guerra debida sm duda a la escasa ó mala 
civil. Y es que Jas uuevas e ecc10nes 
PSiaban próximas y el prefacio del 
dipulado radical, reprod u ci do eu par· 
te ó por completo por lo::. penód1<.:os 
populares, podia ser un buen 1 eclu.· 
mo De :a p1el de un muertto, elt.an 
didato se bc:t.ola becbo un tambor y 
entre reàob e y redoble daba a cooo 
cer su progr!l.ma, 

Era ya la bora de corner, y co
mo eu aque11a época ejercla yó de 
criuco teatral en un periódico, me 
aneglé y comiapresuradameute mar
eh ndome a la Comedia Francesa 
doude se represeotaba no sé quéobra, 

El primer pe1sonaje con que tro
pezó mi vista. cua11do entré en el fo 
ger del püblico, fué M1guel Polau
ceau. Esraba de pté, JUULO a Iu. esta 
tua de Voltaire, y eu el centro de un 
grupo de oyentes qué, por su vulgar 
aspecto y sus trajes de cort& provm
ciano, me parecieron di putados rurales 
Correctnmente atavia.do, arr¡ gante, 
r('juvenecido, sn.tisfecbo, bablaba en 
ton o doctoral . . El aotiguo sectario 
del cu.fé Lisboa, hablase trausfi~u.-a
do en un burgués casi e!"'gtlnte, ma· 
gestuoso, con toda la apaneucia quo 
debu teuer el que aspira ú ser mtUJI:i• 
tro en breve plazo. 

El timbre eléctrico que anuncia· 
ba el comienzo de la función, me im· 
pidió ~eguir el hiio de mis reflexiones. 

Pero apeuas instalu.do en mi buta· 
ca de orquesta tuve ocasión do con 

cosecba que tienen este ¡.fio en .l!.,rao 
Clll, Italia y España, juzgamos con 
\'eniente consignar los precios que 
disfrutan en la actualidad las princi4 

pales clases de aceite de oliva que 
afluyen a los mercados de \larsel la y 
~1za, quizaJ los prirneroH del mundo 
pn.ra esta clase de caldos. 

Aceites de los departamentos d • 
Boucbes du Rbóne y Al pes Maritimés. 
Virgen, gran gusto, fruttodo rte 180 a 
200 trancos. Superfina llie 150 a 160 
y fino de 135 a 145 francos todos los 
100 ki os 

Aceites de Italia. Bari extra de 
150 a 160 francos Superfino de 140 a 
145; fino de 135 à 140; Toscana de 
175 ,¡ 180 y Sicília de 120 A 135 fran 
cos lo~ 100 kilos. 

Ace tes de Espal:la. Andalucfa fino 
y extra·fino de 125 ú 140 franco~; Va
lencia. fino y corriente de 100 a 130 
fmncos; Tortosu. de llO à 135; Cata· 
!una extra.-fino, fino y corri~>11te de 
95 ·¡ 140 y Borjas (Lsrida) de 145 :í 
150 francos los 100 kilos. 

Aceites de Argelia y Túnez. Ar· 
gelino de 105 ú 120 francos; Tuneci· 
no de 84 a 110 francos lo<> 100 kilos. 

. Los mercados franceses para. 
nuestros vinos continuan como Ja se-

tinuarlas. Un ligero rumc,r procc mana anterior. 
dente de un palco vecino, me btzo Cet te ~3 de Eoero de 1897, E ' 
Yolver la cabeza. Alll en e foudo de Director de la Estación Antonio Bla
la plutea, detn\s de una mujer cuyil. via. 
hermosura llamó la atención veinte --e~·...,..~.....,'"""'-~..,.,.....,.~--· 
anos u.utes, vi al au,tero PolanceJ~U 
el cual aceptaba sonriente uu cara. 
melo que I e c.ft ecla la célebfe dama 
que en sus buenos tiernpos tuvo ¡or 
duefio df: sus euc~toto~ a un plfucipe 
real 

-De la peste bubónica 
Es por desgracia por·o frecuente , 

ballar '1n la prensa espafiola, aún eu 
hL profesional, dn.tos ú observa.ciones 
quo ba.gan referenda<\ la devastado· 
ra iufección, con cuyo epfgrafe enca
bezamos e:stas llneas. Con ~aeguridad, 
tal deficieucia es so:o bija. de que no 
si('ndo común en nuestros paises (por 
aquello de qué nadie se acuerdl\ de 
etc .. ), concédesele p1ca importu.ncia, 
mAxirne cuando se hace necesario fi-

tas, nos permitiremos, recopï 
algun os da tos de àistintas fecb~ and¡ 
pon er 1i versa& consideraciones s, et. 
tan asquerosa y moJ'tal epideru¡a. 
blando, de paso, del novlsirno 1 

de combatir a .. egún las úl tim a.~ ' 
nife~taciooes de Mr. Yersin, Prect 
to dJ~clpulo de Pasteur. 

Las desconsol~t.doraò noticiai 
el t~ égrafo nos trtlsmite, ponen 
mamfie:no, no solo el p·ínico que 
la ciud,\d de Bomba} se ba apod 
d I 1 . er4 o, s que a convrcc1ón de que la 
te levantioa se ba hecho ya endé,:ies. 
en las regiones del extremo Or1· ca 

. ente 
en ambas Iod1as y en 111. China ' 

l , t . ü 'Yl que en os u t1mos a os, b ~se pre . . ~en. 
tado con bu.stante Jntensidad 1 
bién, en Cantóu, Hong Kong, ena~; 
altas llanuras del Yuunam, sobre la· 
frooteras del Tonkin, y en otros d·,1 

• 1, . 
t1ntos puotos de aquellas e:xtens¡¡¡ 
comarcas. 

En la actualidad, Hegún vemo~ 
vario~ pet iódicos, ba aparecido e: 
Cantón, Amoy y Bornbay, presentae.: 
do en la última de las citadas locai~. 
dades, caractéres horribles, pues :cue. 
ren el 95 por 100 de los atacados. 

E l cuadro sintom,ltico de la p~~te 
bu bónica es tan conocido, que bità 
podrlamos relevamos de exponNI.J 
pero atendidas las espe"iales circu01: 

tancias del espiritu público,no estar& 
de mas dar de él una sucinta. de¡. 
e ri pció11. Despuét:~ de la infección 
brusca, siempre por contagio, dura 
la in cu bación de cua tro a seis dias I 
con el consiguiante aba.timieoto ; 
postración: preséntase luego la fiebr'e 
acampanada la mayor parte de la! 
veces de delirio intenso. Desde e: 
rrimet· dia aparece uu bubón del o~· 
cilante tamafio de una avellana a: 
de un buevo de gallina, por lo regu. 
la.r en la logle (7ó pot• 100 de casos" 
utras veces en el sobaco, y con menor 
fre1mencia en la nuca ú ot ras regio· 
ne::; del ruerpo. En algnuos çnsos fre
cuentes por desgraeia y esencia!ruen· 
te graves, la infección, no concede 
tiempo material o\ la formación dei 
bubón, presentàndose entonces como 
signo fatali::>imo, hemorragias de la; 
mucosas ó manchas rosacea.s en 14 
piel. La muerte en estos casos sobre· 
v ieue rapidamen te. Tan to es as! que 
se conceptüa de bueo augurio el que 
la enfermedad traspase esta fecba 
pués ent.onces el bubón se ablaoda, 
tenier.do oca~ióo de poderlo dilatar, 
dando sal ida u.l pús, con con fianza d1 ~ 
salvar al atacado. I 

Espafia conoce ya, y lo recuerd& 
en pagíoas enlutadas, el estrago que 
en su pueblo ba causado en otrai 
épocas la peste bubóoica. Si la di· 
mer.sión de este traba.jo nos lo per· 
mitiera, transcribiriamos gusto,oi 
las curiosas obset'vaciones que sobre 
aquella ban pu blicado médicos é bis· 
toriadores erud!tos, corno )!endez 
Silva y el P. Sa.r mienlo. No siendo 
posi ble, nos limitaremo..; a sefilllar las 
fechas de su presentación y las toca· 
Lidades que sus rigores sutrieron. 

En 1348 la infec.:ción fué gener11l. 
De ella murió el monarca Alfonso Xl 
en e l sitio de Gibraltar. 

La e 11idemia se repitió en 1363 í 
1383, épocas que la historia patri• 
ca ifica de «segunda. y tercera mor· 
tandad», 

En 1402 la sutrió Sevilla, en 1439 
Huesca, en 1507 Barcelona y ÜtldiZ, 

en 1565 Zaragoza, de la cual se con: 
serva una detallada descripción debt· 
da a Porcell. 

En 1596 padecierou la epidemi~ 
Vizcaya y Castilla En 1598 Madrid: 
en 1599 toda Espafit~. 11 Por tugi.l.l: en 

" IS 1600 Logrof\o: en 1637 l\tílt\gtl., en 
que según Aceher!o, frLlleciero ,¡ 10 ()\)J 
persor:a~. E 11 1647 Valen cia: eu t6!3 
la. misma capital y Mirambel: en ¡650 
Andalucla, Aragón, Cataluliu. Y _v¡z· 
caya: en 1673 toda la Peniosula: ~~ 
1677 Cartagena y Murcia: en 16•' 
l\H laga, otra vez, y en 1 Ul Ce.u~a. 
La epidemia en aquella época ns:tó 
a Francia é Italia también. 

Nuestro Ayuntamiento bace ya enc:antos de la mujer tl.mada, en las 
muchos aflos que no asiste a ningnna.J ternuras de la !una de miel, t>n el 
f tmción religiosa; pero esto no ob~>· c.:arirlo pa1er· na l. El poeta Cll"taba 
tante, sus as1eotos de prefercncia en sus umorc~ con una seucillez y unn 
1 a pn.rroq 11 iai, r.stu v ieron, durant e sJuC('I'idu.d digua~ de u plnul!o. Podin 
las últim as Pa,;;cuas debidamPnte en- ~P~UÍI ~>e pal-O n pa~o Ml vida lutimn., 

Alzaron el telón Pero me fué im· 
po:~ible «egui1· cou iuterés los amore::; 
de la primera actriz con el priJUer 
galñn. Mi pensam ien to se t1 a.sladó al 
café de Li~boa à Ja mesa de los poll· 
ticos. En vez de contemplar lo que 
pasab.\ en el escenario, contemplaba 
al pobre Agrícola; lc vela aspirar la 
pot zoliosa. e .ocuencia del trlbuno; 
vela de!-pué;; el s iniestro rincóu dol 
cetuert!etlo en doude enterrn.r on os 
(·a.dave,és àe los <.:omuu i~tlll:i que Cli· 
yeron t>ll la úllimn. luehlt y adonde 
Ja St·fiora .\la .• et ibn de v~z 011 cuun 
do a deposJtar una humilde corona 
Y evocaha. mi espll'tt••, ~;obro todo 
la triste fi3ura de la \'iud~~ que cou 
su niflo escua•ido cojido de la mano 

·,.,a· jar la n.t~nción en multitud de pla.gas Abora. bien; es creencia arre.b. 

galanadn.s con dallHl.sros carme~! y 
ocupado~ por unos muc:hac.:hos de un 
Colegio partic• I e~· re reseutando :í 
la Oorporación mun cipal. 

des de 4ue vió por \'~z p1 i 1uera a sn 
nuornrla en una reunióu de la claao 
JU t:>d1a, ha.:>la que Je dió el pr imer he· 
.so; desde que Je dtó el pl'imer be•o, 
llasta que se unieron ambos con tazo 

ten· que a diario nos azotan. Sin emb<u- do boy diu. y E>n ella. ti nues :.ro er. . 
go como la po:llbilidad de una inv<l.- der no se va desctl.minado. que 10' 
sión no puede negarse. mucho menr.s estra~os causados por Ja tet·rib ~ 
ho ~ dia que las relaciones entre dis· epidemia fueroo siempre debido~ ~ 
tintos E!)tados se ballaü tan expedí· j abandono y descuido lamentable ell 
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EL PALLARESA 

que se tenia la higiene y policia ur· f ·:o. • • I miera2()()()copasonsueslablecimien j El general B:anco bana en aquellas lejaco.s épocas: lo .,\iotiCI8S i to, y d11'ercnte:; uccés1ts ó los que lo En el sulóo de Conferoncios del que sucedió en nuestra nación enton- I Slgwe:::en de Ct31'('U en esto de consu- <..:ongreso se ha dtcho cstn tarde que 
, m11· 1Jeb1das mas ó meoos olcohóti- o1 general Blouco uo quiere tomar ces, acontece ahora en las regiones cus. . . . posesl6r• del corg-o de jef·~ del cuur-asiA ieas, eu las que las nociones de -El tiompo dió aye•· un buen carn- Los d_emés de su g1·emro •m•lo- to mllitur del r·ey, oiwdlétldose que limpieza brillan p .)r su a.usencia., biuzo. ~1 ·jur·6 mucho Iu tamplmjluro, ron su eJdm.~}o; hoy. ?ay tub~rllOI'~ I et Go_hte•·no està haçi~odo mucllos donde las letrinas y vertederos de in- hustl:l el ~::xtremo de que por la mu que •ló uo ru,...aro 1101 C<ldll doce co f trabujos paru que el cttado geneml i1unu fué mugo1tiça muy tempiHda .. pas llpurotltJs eo su tubenla. I dest:sla de su propósito. munñicias estan en contacto dtrecto A ¡mml3ru~ horus Je 10 l<lrúe IEHOII~ Como es n~1tur·a1, la bP.LH~a ha

6 
de Segúu m1s nouc1as, no es ¡)roba-con las vivieudas, y muy especial ' tó:se el coo:>abJdo veudaval pero si per·ue.- eu r.altdad 6 en caulldad, en ble quo cousiga :-;u objelo. ' ' 'lmbus cosus ú. la \CZ del \'alor· re . . menre en lu.s ciudades cbin.1s en que bl611 sopluba ru~IO y cou :•e11lo Mo, ~reseutudo pOl' el obj~lo que l'egalan El ConseJo de Samdad tanto se estiman los excrementes 

110 
era 10 qutJ dlas anttJ~IOI es. . ui .eonsunwtor. Boy se ha reuuido el Consejo de como medio de fertiliz ~r sus tierras. Que dur~ es 

10 
que se ueljes•ta. St e:;to 110 es excillll' ú la bor¡·a- Santuad, lllllldose leçtura de uua co-Reimltaria por tanto vulgar, depuro -El dia 22 últrmo han cumpl1do chern no sabemos lo que os. mu,••cu : 1ó11 del gob eruq Jtaliauo, en cieu aiios justos y cubutes de 1a pu -Recoi'IÜHrJOS {) nuestros lectores Iu l!Ue se •nv1ta al espanol _para que sabi•ta., la resena de lo que son en bllcaelórJ tle nuestro e:::;umuuo eolega que el dia 31 del actual terminara el ast:stu ¡'¡ la couferetJeltl sontllirla tu-general lo!i pueblos de aquellas re· el Dtarw de z,u·ago:a ¡Euvldll:lultl plazo par·a el eange de efedos tim- lel'tlaciollal que va l'l celel.lri:II'Se en !.dones, ct 3chados de suciedad y de lougt..lv:dad Iu 1..1.::1 u1·ru;gauo compa- brados del ailo uuterior por los del Venedu, çou oiJjeto de adoptar me-~ ñèro, que en ello solo lleva tlmure d1dus pura 1mpedi1' que sen Importa-terribles focos de lnfeC{;ÍÓD de todas gtOI'IO~O que le huçe U•;reedor a to- preseole. doll Espuilu lli peste LlubÓIIICil . clases. Respecto à esos extremoH no dos ros n:ls¡.¡etos del pcr'JOdlsmo es¡>a- -De La Cl'óníca, de Tónge1·: El Consejo ha acordado aconsejar deb!a tener gran cosa que eovidiar· ñol! Este toma cumo propto el fau:::;to «Escnbt~ll de Mogador que eo una ol gobieroo que_ Espaiia er1víe ¡·epre-d sueeso,y lo f staja ~::s tos dius co11 ller- reg1611 del Sur· hau s1do descubier·tus sentu_c1ón t~ la c1tada çoufer·eucla sa· les Espafia por aquella. fecha, Y 

6 
mosa demostnw1ó11 de exprestvas eu unas exca\aciones mud1HS vusi- 111tano. . . csto se deduce que el azote se ceba· mue:str·as de simpatia al d1arto ura jas t•cpletos de monedas do oro y al- Ha ucordodo tambtén una com•-ra en sus dominics de tan imponente gonés. hajo:> antigua-;». sión compuesta de los S•·es. Tuboa· 

Pa•·u celebrar dignameote su cen- -En Alcubr·os (Va!encia) se han du, Pacheco y Fe•·nóudez Cad6roiga, manera. tAnario, el Dtat io cle Zarago:~a ha p•·esentodo a:gunos ensos de lepr·a. pm·o q1;1e previo e~tudio 1Jel asunto, anu11ciado un Certamtln qutl promete ucorJ5eJen los med1d1.1s que e . la con Pasemos ya despues de esta breve 
resena~ a decir cua tro pal•1 bras acer
ca de• mér odo curativa preconizado 
por el Dr. Yer-an y que apa.reció en 
distintll.s publicaciones. Despues de 
detenidos y concienzudos ensayos de 
laboratorio, afirma que la pulpa de 
los buboned esta llena de una gran 
masa d~ bacilos cortos, abuJt ,• dos, 
faci es de ser colore11dos por la anili· 
na sobre todo eo sus extremes. Solo ' en los casos que terminau por la 
muerte, se encuentran en respetable 
cantidad en la masa su.nguiuea. 

DeRarróllanse perfectamente en el 
suero coagulado v el mejor cu .tivo, 
hacese eo una disolución alcalina de 
peptona al dos por ciento adicionada 
con uno 6 dos por ciento de gelatina. 
El bacilo preparado con este caldo 
aseméjase mu~ho bol de la erisipela .. 

Inoculando con pulpa de un bu-
bón a los ratones, estos mueren en 
UDO 6 doi diaS a lo mas, present<ÍD· 
se edema en el sitio de inoculación é 
infarte de los ganglios inmediatos. 

Con objeto de abreviar, pll.samos 
por alto infiuida.d detSintomas que apa· 
receu en el animal iuoculado, y que 
vieua:n a corrobom1· m:ls y mas la 
teoria de Yersin. 

De sus experimentacione~, resulta 
que la pesta bubònica es contagiosa 
6 ino<'nlable: sus prmcipa.les Hgentes 
transmisores sou lai!! moscas, rar as 
y racones. D1cbo practico ba ais!ado, 
con su procedimiento, el bacilo y 
conseguido por el procedimiento de 
los sucesivos cultives, hacerlo ino
fensiva, pr1vandole de toda virulen· 
cia. 

Segun una co'llunicación que Vtl· 

mos transcrita en una Revista M. E 
Huart cónsul de Francia en Cant6n, 
Mr. Yersln ba lograao en el afio ac 
tual curar '27 casos de peste bub6ni
ca en o tros tan tos atacados, a los que 
inyectó el suero que llama anti· 
pé.stico. 

Al parecer, el éxi to de Yersln es 
un hecho: pero lo es también que los 
habitantes de aquellos paisPs, aferru.· 
dos a practicas supersticiosas, cons· 
tituyen una rèmora \' un estorbo que 
bace de iufranqueable dique a las 
experiencias con tanta. brilla.ntez co· 
menzadas. 

Por lo que à nosotros toca, es de 
absol u ta necesidad, procurar evitar 
por toaos los medios que las leyes in
ternaciona es conceden, que Ja epide
mia nos pueda v:sitar, y si es cierto 
como viene A deducirsedecuantas ol> 
servaciones se ban venido practican
do, que la porqueria y la suciedad 
son factores importantlsimos para su 
incremento y propagación, cúidese 
de la policia urbana, por desgracia, 
bastante abandonada en algunas lo· 
ca lidades, y a p1·iori eMúdíese con 
carino t· l procedimieuto sueroterúpico 
para impedir por todo11 tos medios à 
nuestro alcauce, pueda. jama~ cebar
se ~n nuestro bermoso y fertil territo 
rio. Téngase siempre eo cuenta que 
según Jas est11dhticas, de.sata su-, bo· 
rrores en aquellas comarcas que por 
descuido, lieg' igencía 6 malafé co· 
tnercial bacen Cttso omiso de su bi
g!_ene, to.bln. de sal\'amonto :\que de
ben a.cojerse siempre los pueulos que 
velan por ~u so.lud y robustez y me· 
dio único de op'>ner fronteras a tan 
monifero. y devastadorn plaga. 

J. A. Yl'iGLtS 

resultat· bl'illantlslmo, y pa1·a et cual -En la provincia de Tar•·ogona fer·enc1u so1Hlur-ra duben proponer·se. hu ofrec..ndo Muriuuo de Cu\io, tau fe- se ha empr·eudido en gran escaltJ la Se acortló udemi'ls nr,ml.lrar_ otra cundo eu ingetllosas intc1Ut1vas, un repluntuci6n de los v1ñedos destru1- comrsró11, t·ompuesta por los senor·es p•·emio de 500 pest~tus en uombre del dos por In filoxeru, por mt:dio de ce· V1zconde de Cumpo Gt·a.nde, Escala y caoa dia mas lelde y popular Impar· pas amencanús. C_ortezo, pur-u qut~ estudie lus 1nstru ,-ciat. No se reduce al Certameu la -~I resultado de la r·ecaudaci6n ClOnes que deben darse ú lo~ delega-fit~sta del Diario· al entrar en el se en el pmner semestre del actual aiio dos que en nombre de Espana vayao guodo siglo de' su publicac•ón he ecouóm•co, dut·ante el cua I han in - ó. V~necia. comb1ado tambrén de forma y fondo, 
1 d Ftnalmento, se ha aco•·dado, ó. eutrundo de llano eu las corr-ieutes gresado en el Tesor·o 57 mil ones e pr·opuesta del marqués d6 Vad1llo, modem1sla:::· ha aumeotado su lama- pesetas més que 10 presupuesto, 110 lnter·esat· del m1111Sleno de Estado ~ puede ser· m ejor l d ño y lectura, y bajo la lllLellgenle di· La recaud'içión ha suhido à 441 q_ue s_e encur·gue al t•epresentan e e recci6n de D. Diorus1o Pé1·ez, deju de millones de pasetas, la ma, or· Clfra Espano (:HI Tñ11gor que, de acuerdo ser 6rgano del partido conservador ulcanzada durante un semestre en con los m~ui~tros de l_as dJmas po p!H'a, con indepeudencia de cr1terw, lo::> últimos dit?. años. tenc10s, ptdan bl gol.llern_o marroqul mejor set'VIr ó. sus fines. que se suspentlau este ano las pet·e-R c1bu uuesu·a feli citac1ón el re- -Po•· el Gobierno de provincia ha gnnac10nes (l Ib Meca. mozudo c61ega, CU)H vtda D1os centu- sidú · probado el presupuesto extm· La salud pública 

plique, cou muchRs prosper•dades. Ol'dl::Jar·io de Almeti!Tr. En el m1nistet'IO de Est11do se ha 
-De r·eal orden s~ ha suspendido -En la ma.-lnna de ayer la torla- rec1bido un de:-;pacho dtJ nuest•·o el sorteo de médicos ae pnmera y se na COITeo de Fn~gu, entl·e nuestra cónsul en SrngA po¡·e quien d1ce que gunda clase, que con dest1110 é. Flit ciudad Y Alcar·r·az ~ufr·1ó Ull vuelco hu~o ereçllvtJmenle algUiiOS casus pinas teula que celebrar-se hoy eu la eurretero, cert~a rle la fabrica le tdos de mome11to po1• sospechosos _ _ de aserr·1:1r mCtdera que hay a mttad pero que se cree ahot•a son de fie -Por la gl'acw de tndulto conce- del eamiuo. bres pemiciosas prop1as de aquel dido el dia 23, fuerou puestos Byer eu Uno de los viajeros. Jlamado Fran· c i r ma. , 

l1bertad los s•gUieutes presos en la cisço Atdabert Charles, ca•·tero de Reunioo el Cons<>jo de Sanidad ha Cél'cel correcc10ual de e:ste ~tHlldO: Alcarroz, sufl't6 dOti hel'ldas en la decrarado aue ef<!cllvamente no se Juan M11·6, Juan Salvia, M·nJI:I Sdll- cobeza. lrnta da unii eufe•·medud de carúcter t1:111dreu, Antouto Ttell, Rum~11 V~:~l•- epitlémico verdú, J •::.é Guitar·J, Salvador ~stru_('h, -A pesat• de la horrible tampe•·a- Maneios Bursatiles Antoo1o Bon as, Frauc1sço Saur·H Sule turo que rei u a en Pnrls, el dlputado ol 
y P~dro su 11 wndreu. que çumpliun mu~u1mau Gr·euie1· eslU\'0 en el Se11a En la Bol:>u hay u 11 u inlranquili -conJeuns de atTe:;to, y Mateo C11stu 11 y e11tr·eréut1ose A las oblucJoues que dad que se. p1·esta a !us mar11 obr·as que a sufda de p1·ts1611 corTecciouu•. praclica dlar·iumeottl. de los ag•otlstas, contr·cl las que ..;on-~ En compelellt;la con Grenie1·, ha v1ene e~tur pr·ever11dos. ~En el tren cor•·eo de Zn1·agoza hecho su a¡.¡arlçlóll como bufo oti'O Asf, hu 11amado Iu atenci6n el al-pAsoi'On oyer L~es so_ldad_os l 't: gr~:;a~ dlpuludo que hH provocodo en la Có.- zu C011tt11U.1da de las Cubus, no por dos de Cuba por enf:-t mo~. 8 lo::. cua IIHH'a u u tnci Jeu te muy c6mico. la cosa en si, si no ~or lo rezagados les pngQ. la Cruz Ro¡a 1a corntda que El tal seilor Sfi hu pr·es~11tado en que se quedau los va or·es pelllusula-tomBr·orJ. In ses16r1 cubrerto ton u11 ext.-ava- res. 

-Se 11 1s dijo ayer que por la ma g<~llte bouete •·ojo bo1·dado en oro Y T~:~mbién boy se ha hecho correr llana hubla sufridf) uu descarnla- con uua bor·lu des.-omuual. un rumu1·, que al parecer ttende (l m1ento cerca dtJ Slin Gu.m, un treu A tul puuto llegó la hilaridad de acreceutu r· la zowbra de los tencdo-de mercancios, si 11 que, afor·lunadu los tliputadt,s cuAudo coo emplarou res de papel. _ meu te, OCUiï •eran tlesgruciOS perso a su compailero, que JHurés tuvo qu~ Decluse en. la Bolsa que se ox•ge naies. iuterTun1p1r dur-auttl lar~o r·ato uu detennlllado rmpuesto sobre los 111 te· 
gnw d1scur·so que est~:~ba pro11un- reses que deveugan las obllga.:.oues -El conocido propielario de Me· 

narguens, don Antonio Mtrada, q .e 
hauia r·estdtdo hu·gu temporurla èll 
nuestra ciudad, puso fln é su v1da 
anteayet• nod1e. en el cerca no pue 
blo de Terme1rs. Habla irlo ú éste por 
la tat·de, y é. med1anoche, en el tlo 
mrcilio del AlcD 'd ... , dr,nde morabu, 
cuondo se hallaban lodos los bubi 
to11tes de la casa entl'egados al des
canso, \'!IlO ll sorprende1·1es el es 
truendo de uua detOili:ICI6rr: ol ocu 
drr al c.utJrlo 8 que se hauia relll'Odo 
el Sr. Mil'uda, hallaroule c~:~déver·, con 
el cr·aneo ott·uvesndo de uu balnzo. 
El at·ma empleada fu6 el 1 evólver de 
re~lamento que u~aba el suïcida co· 
mo tnd[\'lduo òel :-'omúlén. 

Parece ser que la cuuso de tan de· 
sesperadn resoluci6n, ha sido el mul 
estotJo de sal•ld que tenia, desde mu
cho tiempo, preoçupado al Sr·. 1\Jii'U 
da, qu1e11 pa,ieda mud10 fi:s1ca y 
mor·a mente. 

¡Dios le perdone! 

-En el cuerpo de bomberos de 
Ba•·celono se ho rnlroduc•do una no· 
vedod : al oirse la señul de olorma y 
mieutras a los carros se eugaudwn 
los eaballo~. solen del cuar·telillo, dos 
bomberos montortos en bicicleta lle
\'ando UllOS cuantos metros do man
guern; con ello se ~~nsigue q'le al 
lle¡;nt· al lugur del Slllleslr o lns born
bas, tengon ya las boces de agua ca
i1erlas enchufndas poro p.:.der empe
za t' lí mani obrar en el ac to; \'RI' lOS 
indivlduos del cuerpo son tan agiles 
en el mnnt>jo rle la bic•cleta que llie
ron la ,-uella complotu al Pnrque llu
vnodo una distoucia de treintu me
tros ll los cobllllos que tiroban de lo 
maqul!la lonzados ú todo corret'. 

-El cumpl•miento ó lo precep
tuada eu et último pl'lr¡·:,ro del orli
culo 123 de Iu vi~ente 1ey de rccl uto
mltltrto , reemplazo del , jércllo de 
recha 2( de oclullre del ai10 último, 
los Ayuntllmlentos de esta PI'O\'IIICIA 
deben r·emil1r à In moyor brevedad ú 
la Comisi6n mixta de reclutomie11to 
los r~laciones de lodos los mo:ws 
alistados en sus re:..pectiuos pue· 
bios. 

-Se ho tljarlo el din 25 de Junio 
de (>~te OilO ('OffiO feehn para 11lHIJ:!U
raCr61l rlel CongTeso 1nteruol'I01 ri le 
In Prensa, que :se celehrarú eu sr r 
kolmo. 

-A un tahernero de Parr~. para 
\:X~'ilRr (I sus por,·oquinno~ 1'1 In h 
bida. se e ocur·r-ró la tdea d'3 ofr·ecer 
un ve ocfpt:do al primero que consu· 

crando çout1·a el proy~cto de los azú- deAduun~:~s. 
l'ar·es. Teugo entendido que una comi-

-Ho tornado posesión del cargo 
para que rec1entemeule fué nombt·a
do, el Drreclor de esta Càrcel Conec
Clonal D Nemes1o M11aua 

-Han pnsado ll informe de la f;o 
miRI6n pi'OVIuclal las cuentas muni 
ctpales del Ayuntomreuto de Isoua, 
cMr-e~pondrentes ui ejercicio econ6 
ffii CO de 1887-88 

-En lo brigada exlrao•·dinoria 
que tiene empleuda el Municipro, a 
pnr·le de Iu ordinor·in que tn:baja not
mnlmente, tlene oeupados citwto tr.:Js 
jor-nale1·os. 

A pesat• de tal número de broco
ros en trabujo, Mn muchos lo., que 
se presentau ui Sr·. Alcalde solicítun
do oeupución. Y si no !"e PI'Gcura por 
las p81'sòuas pudientes alivtOr la si
tu JCión penosa de lo cia se Jor·nole1·a, 
pr·onlo se harú tmposible pura ella Ja 
vida, pues la m•saria cunde. 

-El Gob erno ruso ha acordndo 
reformar' el armo de artillel·la adop
ttJndo el coii6u fr·ancés de t11·o répiuo 
cuva r·efo¡·ma costan' al Estodo cien 
mÚlones de •·ub los. 

-Ayct· t&rde llamó la otención en 
la callé de Blonòel, lo presencia de 
uu i11feliz sacerdote, que padece de 
ena~etwc16n menlal. 

Por· u u gunrd1a municipal fué con· 
ducido ó :su domicilio. 

-Esta tArde celebrara sesión or · 
dinorin nuestt·o Ayuntumiento. 

-ÜBITOHIO: 
Durnnte los 24 horas del dia 25 

htl ocul'l'trio en estn capital te de
run ç¡6n siguieute: 

,\ulonio Pons B tlcells, de 12 añoi. 
au_,... tt 

Alcance de la prensa 
------

El Sr. Pi y Margall 

El Sr. Pf ·" ~ltn!S" · I ha òkho que 
las doelflr·n~rouc .. c¡u., IP. all'thu\e el 
pP.rró llco franréq Lrz Pat11 SOl-l in · 
ex:rCI::li' en afguno:-; !JIIrllo~. espedol
mente en lo~ mll:' ltnporlnutes. 

si0n de bauquer·os y bolsistas \ ,.,,ta· 
ró. lli mirllstr·o .te flacienda, co.1 oh 
jelo te pouer· bien en clar·o la < bser· 
vuc1ón l'lgut·osa de los condrc oues 
con que se emiti6 este pape!, y '3spe· 
cwlmeulc la que lo exceptúa dc toda 
clt~se de 1mpuestos. 

«El Correo Españoh> • 
Esle per•ód1co, ò1·gano del pnrlido 

car listo,hubtt~ndo deia actllud c•1 que 
S~ SUpOtle COIOCUU0S Ó SUS COI'I'èll· 
g•uuu1·ros. dice que puedeu ca ma•·se 
los asustad1zo:;;, pues cu.;ndo l .egue 
Iu hort~ ) el momento oportu nos, 110 
ser·f.ln los pen6d1cos tos que den 
cuentu de las cosas, sino las cosas 
Iu::; que h&bforón por si mismas. 

«Los car'lt:'ltJS, - · oñüde,- saben 
doude les OJH'ieta el zapa1o, y han 
opreud1do mucho en la adversidad. 
I!:J dia ltegan'l acaso mas pi'Onto da 
lo que mud10s c•·een, y se seiialarà 
por 1as ú1L1mas convu1s10nes del ré
grmen •mperante. Esporemos, pues, 
con elnrma ui brozo » 

«El Correo» 
El Correo examiunndo las bajas 

que hè:oll ten1do los r·ebuldes cubnuos 
y comparandolus eon el número de 
sus fuertos antes .} an la a tualitlad, 
dtce que es iodudoble que hubo error· 
ttnles 6 ahora, porque uo ha hab•do 
hecho~ de ar mus irnportautes n1 pre
seutactones que expllt¡uen cambto 
tu n rad1ca I. 

Las reformas 
El señor Canovus ha dicho que 

p•·outo se puhli ctJJ é. el decreto cou 
ced•endú las ¡·eformas à Cuba. 

A1gunos Cl'een que OçtJS0 seau 
puestus ó Iu fi1·ma de S M. la Heina 
eu el Consejo de m1ntstros que se 
celebrara el jueves. 

El señor Cénovas ha celebrado 
urra coufe1·enc•a con el dipulado cu
bauo don Ssntos Guzman, para ui· 
lunor olgu •os pormenores relacio
nados con ln.s proyectadas rerormas. 

Servicio Tele9rafico 
PARIS llit nnnr1irto dtcho ~~ñor que en el 

Xul'GO RiJg imen f•JliH·ccet·ún "liS \'er- 26, 8'40 m . 
dt~ttew::o el •t'hll'llcloue~ . que tunlo hnn Lóndre$ -f;omunicnn {l lo Dail ~l1:1lio que IH,IJiur por hüiJer· stllo mal Clwolllcte ue \Vnsh ngton, que el t 1 a~ tnlerpretadas. 1 tado de arbitr-aje entre Inglaterra y 

llos Eslados Unidos si}ré. seguramen\o 
rutrftcodo dtJspué<;; de huçer on él al 
guuus mod•ftcaclüues y entre ellus la 
de .:ons1gnar que la doctrtna de Mon· 
roe IHJ serl1 Jumas sometida li arbi
tr-aje. 

Telegraflan al mismo periMico 
desde Nueva Yoll{, que M. Moc-Km· 
ler se ¡.¡1·opone couvocar al Cougreso 
uorte americano para el dia 15 de 
mat·zo. 

MADRID 
26, 8 m. 

n ashington.-En la sesión del Se
nado, M. 1 urp1e ha presentudo una 
propos1ç1óu, en la que se ped1a la 
o 1scust6u 111 med1a tu de Ja pr•oposi
cwu de M. C~:~meroon. En su dlscur·
so, M. Turp1e hu. uegado el derecho 
J J Espaò1:1 a manteu er· S..t dom1nación 
en Cul>~:~ y ha dwho que antes ue que 
los Estados Uo1dos compr·ar·an la 
Ftot'ldu, tos lilu los de Espuila para 
ouupa¡· la islu oe Cuba uo eran mlis 
\Sddo:3 qutl sus tltulos para ocupar 
Clllre, Co1ómuia y Méjtco. 

llu aiHH.Irtlo que Ja ~itunción ac
tual es JameutaiJte y que la pr-esente 
guerra es solo un segundo perlodo 
de la auter1or·, quo qued6 en suspeo
so eu virtud de uu acuerdo mútuo 
llr t'ri u gruo pot· Espli ila. 

Ha aftrmado que el Congreso lie
ne l'uçurtuoes pat'l:l r·ecouoct~r la lnde
pendeucia de Cuba, añudiendo que 
hace 17 años que los espuñoles al 
conseutir el cauje de los pr1sioneros 
recor~ocierou la beltge¡·aucio de los 
cul.>;lllos y t~hor·a se escundallzan de 
que la p1dun tos Estados Unidos. 

El geuerol Wey1er, hu esclamado 
M. Turp1e, se sirve de s u espado para 
hel'll' a mujeres y ui nos Ha defen didO 
despues 1u lealdud del geu~l'ttl Wey
te•· ¡·~specto de Muceo, el cual ha di
cho, munó en un çombate leal y que 
lo nol.lle y formal para los Estados 
Unido:. seria reeonoce:- la beltgeran
CIO, pues podriun los cubauos espe
dir· pateutes de cor-so .Y act~ba r· con 
el comerc1o de Esp11ña en el Océano. 

E corto uúmero de senadores que 
había en el ~enado escucharon el 
, isçurso de M. Turp1e cou escasa 
a.tenc1ón. 

25, 8'5 m. 
En Ecija siguet1 los temores de 

que se a1te•·e e1 órden púbdco y se 
na rt~forzado I~:~ Gul:ll'dra ctvll para 
ev1tor· que el princtpiO del motlo que 
huuo l:lllqute•·a m:~yores pr-oporcto
ues. 

Dicen de Cédiz ·¡ ue a bordo del 
vapor· •San Ag ... stln» es esperado el 
m~:Hqués de Apeztegula, qu1en vieoe 
cou SL fumtltu p!ir·u pasi:II' una larga 
temporad1:1 eu la Peulusula. 

Port Said.-De paso para la Penin
sui u h1:1 l•egado é este puer·to, proce
dt~ute de F111pwas el vapot· "San Fer· 
nau du». 

:Según noticias facililadas por los 
viajt:ro:s, rtJt:Jal.>a en Manila completa 
trauqu1l1dad, añadieuuo que el ge
ue•·u¡ Polavieja uo l:lltJea•·a ú Cavrte 
basta haber reun1do todos los ele
meutos uecesunos à fiu de ev1tar el 
et'eclo moral que productrfa un fl'a· 
caso de las tropas. 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA» 

MADRID 
26, 8'30 n.-Núm. 985. 

Ha circulado insistentemente el 
rumor· de que se hal.>fuu tucibido no
llçrus de Muulla COmUIIICSIIdO que 
ll UeSll'::lS fU~I'ZUS llubí u 11 '.!OmdnZado 
ya et atuqu.., ú Cavlle VJt•ju. 

Pregullll:ldos a•guuos Miui&tros 
hau d1ctlo que el Gonteruo desconoce 
la certezu uet htJcho. 

Te leg¡·urtan do Nueva Yorl{ que 
el gent:t'Ul \VtJytel' teula orden de co
muurcur iumedratarnente ll nuestro 
•·eprt~:::>tllllulllo eu Wash1ng~on, señor 
Uupuy de Lome, lo l'el!iLIVO a la con
cesiOll de I1:1S ret'ormas é. Cuba. 

El nuevo PresldtHlLe Mac-Kinley 
ha aouuçmdo para el 15 de Marzo la 
apertura de tas Camat·us. 

Botua: Iutenor, 64'15.-Extet·ior 
76·95.-Cubus det 86, 9o'90.-A. ' 

2ï, 12'10 m.-Núm. 995. 

Se ha publicado el maniftesto de 
los carli:st1:1s al puls. Doctl'lualmente 
nadtJ uue'o publicl:l; redúcese ó. re
pelli' lo que tuntus veces han d~eho 
eu d1ar·ws > discursos. Recalca la 
p•·om<!sa de la conce::.16n de las libar
tudes l'ora les ó. cu da reg1611 y con res
pt~clo ó. l1:1s Co1on1as allunc,an que 
restuura¡·[au lns unacróutcus Leyes 
de llldlas, ' 'Ol vien do a. I r é;·•men de 
los anttguos \irey'latos. o 

En la for·ma el documento es 
onérgico. Declara con r·especto li Ja 
couducta que observaré. el p&rtido 
car'llSttl, que no se aprovPcharén de 
las uft •d•vas CI~CUll::.lallCII:IS presen
tes, per o cor1S1gua n rese•·v~ts ame
nuzadoras de t'lici! y clara compren
st6u.-A. 

.29, 2 m.-Núm. 18. 

El tel~6ramu oficial recibido de 
Cuba, comunica que la columna San
do al abastecró , on facilidad Ja te· 
•·as, osl cumo Barou abastecl6 Jies
te • ~ Rlo Grande. AmbHS columuas 
ru~ron lJr·oteadas por gt•upos de re
belde:>. 

Bu olros encuentros malamos 1i, 
het·•mo:s 5: .r nos tnulut·ou dos é hirre
ron otros tantos.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



EL PALLARESA. 

gàn estns versiones que nosotros con· I le sonrle; que todo le sale A pedir de 
sideramos tnuy aumisibles da.dos los b_oca.; que no ha.y mujer qu_e no se 
autccedentes en que se fuuda.n, Por s1enta subyugad~ por una mtrada su· 

donde menos lo espera un Diputada 
encuentra. una Cl.l.rtera. 

En su consecuencia, se pre\'iene a 
loa mozos comprendidos en dic~os 
ldistam!>entos y a Joe que IlO estan· 
dolo ni hnbiendo figura.do en los de 
afio~ u.nteriores deban ser incluidos 
eu e llos a fill de qrte denti o del pluzo 

mRnso y pertenece al pogtlista Jiw 
Corl.lett. 

• ~ <~,, y qnP. solo por el hecbo dc ser 
lo menos rc~ul~u. s~specboso qu~ el cousejero re•ponsèl.ble, ya tiene de· 
Duque no as1stJCse a la confereneta. l recbo ~1 coruerse cada dia un pico del 

Las r eform.as en Cuba arca del Tesoro pública. 
Se dà por segura que redactado 'l ~:;in embargo, los que tales co· 

sas suponen, viven en el mayor de 
por el mismo üúnovas el prólogo de ' los ea rJres, 

Esto le sueedió a mi amigo y pai· 
stlno don Iuocente. 

U u dia en que el G ·bieroo esta· 
ba et• ' r ~i s, dou Inocente recibtó un 
aviso verbal del Pres1deute del Con· 
sejo orden<~ndo"' que se pre~:;eutara 
en su domieilio ofil;1al. 

Don Inoce11te reuegó dA su estre· 
lla, y larneutó que el Jefe el Gabier· 
no se acordase de él P<l.ra uada; pero 

' indicada se presenten a t>Xpouer Jas 
rE'elamaciones de exclusiòu ó i11c u 
si '~ n que e!:'rimen oportuna.s , coufor· 
me a la. lev . 

M1entras los esposos Hlll'tl despa
chabRn btlletes, el pequeÒ'J ttliio so 
accrcó al leó11; cste le lHihia esLHdo 
m~r·u n.to desd11 hadu r·ato, y e11 cuu 11 • 
ttJ to VIÓ à su alcunee, dró uu r·ug1do 
::;niló sollre él y cogiEJndo é Iu \fl'l1m¿ 
por Iu cabezn . que hrw desapfll'eccr 
en su bo<'a, la sacudtó eu el atre co
mo u ou ¡.¡a ja. 

las reformas cuyo arriculado estt\ El cargo de :\linistro no es tan 
completo, se llevaran A la. Gaceta cnvidi~btè como parece it muchos. 

Lérida ·28 de Enero de 1897· -José 
Albit1ana. 

antes dtl 1 () del mes próximo, pero Tollos los espafioles tienen dere 
lo considcramos,sino imposi ble, por lo ebo à de cir pestes de los Ministros. 
menos muy dtflctl de realízar ape I Nadie se ocu ta para decirque Ci-

uo tuvo m.•s remedio que pouer:se ~....--..,_..,.....,,..... .. vw..-•a•=------
el frac é ir a ponel'd6 a 1<\S órdeues 
cie. Pre,ideute 

f I navas es l,izco ; que Castellano es 
aa.r de los mayores es uP.rzos • ruuy chiquitih: que Na.vM' o Rever· 

Los mismos que sostienen la opi· ter posée una ca va adm!rable; que 
nióu que dejamos apuutàda asegur au Linares R1vas es gallega, etc, PtC, 

que apenas llegue el eel'lor :\t<~.rqués Comú q el ser bizco, pequefio de 
de Apezteguia. y eonfMencie con el estat u ra, ca. I vo ó ga.llegv, fuesen pe· 
aenor Cànovas saldràn las reformas cados mc\fl<lles que mereeiesen todos 

los tor nentos del infieruo. 
para la imprenta del periódico ofi- 0 como si el que lleg 1 a 1\Iinistro, 
cial. tuv,ese la obligaJión de ser un tipo ' 

Todavla no se han pasado al Con- comp eta.mente perfecto. 
sejo de Estada que por mas que dic· l~u fln, yo setia cualquier cosa., 
tan ine muy pronto no Iu harà antes incbso mae.;tro de e:>euela ó ama de 
de mariana 27, si lo hace por los ruc· cria. . 11.ntes que ser Ministro, 

¡Por esta~ cruees! 
gos del Gobieruo que le pedir& el in· y pa.ra que veau v v. que estoy 
torme con urgencia Y sin que ya. pue· muy en lo cierto a.' bacer es1as a.fl;·-
da dedicar uu estudio detemdo al maciones, tómense la molestin. de es-
plan de reformas, cuclHLr lo que les voy a referir: 

Hoy es esperada en C i diz el va· Mt amigo y paisana don Inocente, 
por que conduce al jefe del partida de era uno de o~ llambres politicos mas 
la Unión Constituc;iona.l, y basta aho· honrados que he conocido. 

1 F.mpezó su carrera polftjca. sien· 
ra no hemos tenido noticia de que e do OonePjal del Ayuntamiento de su s 

Duque haya llegada. Lo mas pronto pueblo, y ¡pasmense ustedesl don I 
que el Sr. Marqués puede esut.r en Inoeeute j amAs llegó a e .mer::~e ni un : 
Madrid, suponiendo que arriba. (I Ca· mat acloquin. I 
diz, e:il ruaf\ana por Iu. noche, 6 pa En der ta ocasión arroi ó por el 1 

ba león de ~:;u casa a un sujetu que fué 
sado por h1. maüana, es decir el 28. d a proponerle l<t. resolut:illn e un ex-
Después hu de realiza:-e la eonferen pediente ilegal, mediante uuos cuan-
cia y luego dirigir el original de l a~ tos miles de peseta.s, qr1e <t uou lno
retormas que saliendo muy bien todas ce11te l e butder,.n venido e mo una 
las casas es muy dificil que puedan peluca a N<\Va.rro Reverter , ' 
s'!r pnblicadas antes del uno, :i no ser Después fué elegida D iputada pro· 

viocia.l, y jamas fué de la comisión I 
que se suprima algún tr,,mite de los permtuJente, . . I 
que boy se com.ideran neccsarios. Es decir el carga no le V<l.hó nt 

Se dijo anoche que el Gobieruo una peseta;' por el contrario, le cos· 
nombraria al General r.Iarin, Gober· tó mucbo dinero. 
barnador de Cuba para que estable· ¡Don Inocente salió empefiado de 
ciese las reformas mientras Weyler la Dtputacióul 
contiouaba de geoera.l en jefe apa· ¡Rara avis inte1·1·a! que dijo uu 

sabia , , u o !:lé cu al 
y andolas por media de las armas, pe· MAs tarde fué ele~ido Diputada :í. 
ro boy se niega esta versióu, a la que Corte~, y P.S lo cierto que tampoco en 
nosotros cousíderamos digua de al- su nuevo carga logró grandes pros· 
gúu crédito, no completo, porque en perirJades Porque don Inoceote ~eni~ 
la peuiusula hay muchos que desean la mala costumbre de no ser mtrt· 

"'attte· no formab<l parte de ninguna ir é. Cuba, y si la diVJsión de lo~:; man· b • 1 ,f. 
camarilla: no visitaba ja.mas a. .ut· 

do"' se l:eva a cabo, mas de uno tra· ' "ó · d ba " nistro je la Goberna.c1 n, m ayu a. 
bajat a para ser nombrada Goberna.· :í esterar la ca' a del Subsecreta.ric, 
dor Geueul de la Gran Autllla. como hacla.n algunos compafieros de 

De Cuba Parlamento. 
Don Inocente se limit::\ba (t asistir 

Eu Pinar del Rio meuudean los 
cowbates ha:.ta el punto de haber 
mús que en ninguna otra provincia. 
Ayer el batallón To edo v boy el ge
neral Godoy han teuido que batirse 
con deuuedo para arroj<~.r al euemigo 
de las fuertei:! p ,siciones que ocupa. 
El uúmero de ellos es lo basrante 
grande para producirnos catorc:e ba· 
jas eu poeo mas de media hora de 

comba te, 

puntualmente tÍ las sesioues, a votar, 
como un suizo, lo que mundaba el 
Gobierno, y a terciar en los debate~ 
parlamentarios, consumiendo ta.l o 
cual turno en pró ó en contra . 

Esta es lo única quP- bacia don 
lnoceute. 

Pero sus amigos, empezaban a 
quitarle el peliE>jo indamente, dicien· 
do que no bac! a nada por l os s u \'OS, 
que no se preocupèlb':' del distriro 
para. IHl.daj que 110 perjUJtcabtt a SUS 
adver!-lar iol:! polhicos, etc. erc. 

E,te, al verle en su presencia, l e 
dijo: 

-Amigo mio, necesito de Vd. 
-Esta) a sus órdeues seBor Pre· 

sideute -cootestó mi pu,isauo c:on al· -El tiempo vol vió ayet' a mostró r-
guna tur bi.l.ciótL senos desugrud .ble, pues f'ué Iu tem -

-Pues oien, quiero q11e se encar - peratut·a mas IJnja que l:lltleuyet· y el 
gue Vtl. de Itt eàrtera de Fomento. vtelll'' que reiuó de::>de Pt'lmer·ns ho· 

-¿Yo? -preguntó asombrado don rus de la tarde, muy mole!:>Lo y fuerte. 
Iuoceute. 1-L!l Lar·Lann que hace el servicio 

-81: Ya he presen•ado {¡ S. l\1. de Alcurr·uz ó. eslt!, no llegó ayer, su 
la listu. de tos cand1daros, cont<~ndo ponemos que por haber stllo detent 
con que 110 me desa1rarla Vd y ba· da ert cump im1euto de las ónie11e:-> 
bieudo stdo <l.probada, dentro de me- del :- r· . GrJb~rïHdor aceren el set'V tcio 

de carruaJ· dS. l1ia bora í~ jurar. 
Don Iuoceute creyó que el ffiltndo Y -Por la fi:scuela Normal Superior 

t'O le venia encima. porque o cierto de Muestras de esta provinctu fu>Jr'OIJ 
es que el obligarle ~\ ser ~110 istro em a}er· remlttda.:; al 8r·, Pres1deute de 
imponerle ur:. sacrificio superior ñ suli dia Slo tledtltd Ba¡ó·celonesu det Amigous 
uerz,ls A r f I 

e o tts rucc1 n, crncuen n y un 
·¡Et Ministro! ·¡El, cuylis amb:cio- peselas I.Hit'a socorrer a lo~ en er·rnos 

y her1uos , u e regresen de Cuba y FI-
nes, easo de t~nerles se hubieran vis- 11p1nas, recat..d9dus et1lre ol per·so trul 
to sat ~:;fecbas con un gobierno de pro- y atumttos de dicho El>tablectmtettto 
viocia. dt! tercer orden! y rliiw s de la pracL1ca agregado a I¡;¡ 

¡Pobre don Inocente! eitadn Escuelu Normal. 

:\lediè\ bora después, ya era Mi· 
nistro de la Corona mi ilustre amigo. 

¡Pero bouito d.a le esperaba! 
De,..;de el mornento en que llegó a 

s u casa, comenzó }\ re ei bir a.pretones 
de m11nos, a.brazos aCectuoslsimos, 
tarjeras de per~:;oua.s .í. qui enes él no 
conació ni de vista, cartas, felicitau· 
d oie y pi di• udole de pa& o un destini 1 
l •o, centen ares de te.egramas... \ 

Todos lo~:; amigos del distríto le 
1 

felicita.ron . 1 

¿Y como nó? I 
Después, y siu darle tiempo para 

almorzar, empezaron a visitarle las 
innumerables comisiooes que aguar
da.ba.n al nuevo 1\linistro. 

Y D. lPocente, resigna.do como un 
masrín, y con un ha.mbre impo!iible 
de al!uantat, porq u e s u ascenso tí 
Mi nist ro no le babla quirado el ape
tito, tomó asiento en una cómoda l 
butaca, y empezó a escucht\r discur
sos, peticiones y lata1. 

Porque ereo it uti l decir que to· 
das <\que!ras co uisioues i~an a pethr· 
le alga j 

Unos pedian la destituciór: del 
Juez Municipal, pcrque era zurdo y 
no adrniuistraba justicia :i derechas. 

-Exrstientlo en la seccióu de mú
sica del Rt'gtmienlo de Ar·agón que 
~UOI'IlHCe ()~IU plaZ:J, Ull G p •a ZO Vti 
Cill lle de mú.;;i co de 2.8 CIA~e COI'I'eS 
pourl tellle a Bajo, se UllUilCI8 ol pú
bl ico para que los que la preteudan, 
pre~en ten s us sol et tudes y docu 
meutos neeesar·ios, antes del di • 15 
de F~br·ero próximo en cual diu, ú 
lAs once de la muiiana, se vertfica
rún las oposictOites que tendr·lln Iu
gar· en la sala de Mústca del Cuurlel. 

-En cumplimienlo del Decreto dd 
indulto d&do pot· la Reina el dia 23, 
fuerou puestos ayet· en ltl>et'll:ld 10s 
srgu1e t1Les 'eclusos en la Car·cel de 
e5ta CIUdoo: Vtcenla Gonza lez. o .egu 
l'lo Gi1, Ja1m~ Guasch, José Fortu11y, 
José Na vau, Fconcisco p;_¡ ll arés, Ra
mórl Ar·bo11és y Arttonio Fané, que 
sui'• Íl:lll cortdena de prtstóll corr·ee· 
CI011U , y Pablo Roca A l forja, •Je 
a l'l'es to. 

-El próximo día 1.0 de Febrero 
han de estar 1ncor•parados é los Re
gan.ento-- de su de~ttno, tos r·eclut,•::~ 
del cupo de la Pt'IIÍilSU'a perterJe 
et.~ntes t~l arma ce Cabal leriu, qutl es
tol.lart eu sus casas cou lic.eucJH ili
mttada. 

-Por· R O. se ha dispueslo el su
miutslro ae dobl e canlrdnd de Cl:ll'
bón, a las guarntc iones de e"iln plrtza 
y la de Seo de Ur·gel, tnteutr·os <Jur·en 
lOS ucluu leS l'r!os. 

O tros traia u la pretensió u de que 
su pueb lo fuese declarada puerto de 
mar, aunque no tuviese rio. 

Orros veuia" a dar un sablazo al -Apercihida:; Rlgun ns vecinas de 
Minis1ro, pa.ra la construcción de Ll calle de B•Jt':·fls de que la casa de 
una plt~.za de toro.s, y las escueltts de olt'n de eiii•S, permanecifl cerTadu ó 

hot·u nvullzl:lda de la muiwnn, d1eron 
p tlrvulos que a las partiese un rayo. avtso •1el hPcho al Guar·dta municipAl 

Aq ~¡ellos pedlau l\11 r t\mal .. . de de IJUillO que rué en bUSI'Il d tl una 
ferro cartil. lh.lve, penetrbnd, luegn de!'pué-; en 

Eran tas nueve de' la nocbe, y In hahrtaerón do10de fué halluda la 
S. E. aún no habla tenido tiempo de mujer que la ocupu, alt~clida de Ull 
alrnorzar. 1 fuerte ::-l11cope. 

Adem<ls, estaha molido, r eventa· -Eu el Caslillo pri11cipal proce-Cerca de Sa.n Blas en Pinar del 
Rlo, fuerzas de Canarias luch .rou 
cou una grue~:;a part1da insurrecta 
capttaneada por Estrada, à la que 
ocasiouarou 6 muertos y dos pl'isiouc· 
ros heridos muy gravemente, mien· 
tras uosotros sufrimos 2 m~tertos y 
5 beridos leves. 

¿Y toda esta porque era? 
l:'orqne dor~ l11ocenre no recorria 

los ?lliuiHtPrios y demàs centros ofl· 
ci~.tles meudi¡-(audo ·credencial s ni 
g,ntion<ÜHt lu. susp~usión de ta.! ó_cual 
Ayunto.miento, por co.m¡Dla.cer .~~ s~ts 
amigos, ni df'j~tba cesante a mn~un 1 
padre de fami 1a. por dar colocac ón 
:\ cualqnier nino p1tongo, de csos que 
tie:wn un de:otino para fumar ó hacer 
afios de servic!o. 

do becho una. Jastimn. dióse ayer é la de::>cf!rga de gruo uú 
'Lliunó a su cr:ado, y le dijo: mero de CiJrluch0-5 inú i1es. 
.No es10y P<'ra nadie o casa; me -Muiwno puhl1caremos el progra-

v0y tí acos•ar, porq u e ya no puedo ma, a~ er· t•ecll>ido, del Cer· ta men cteo-
con mi a ma. 8i viena al~ún preten· Ltfko·ltterurio de la Socredud Econó-
diente pid1endo desttoos, pé~ale un m1ca <Je Am1gos du: Pui->. 
tiro, y no temas, no te pasarà nada, -Nu~>slro ilq-;trudo y quet'ido co 
¡que p.Lra al~o soy ~Iinistrol · . l e~n Ln Dereclla rle Z ·trt~g•JZH, puhli -

En Cd.mbio, de otras provincias no 
se tieuen noticias. Solo de que lo3 
rebeldes nos han matada ú dos solda· 
dos en uua de las torres de la trocha. 

de Morón. 
El parte e fi.cial da como prPsenta· 

dos treinta iu:.urrectos, que según 
nuestras notic.ia i sen 32, 25 de ellos 
con arrnas y siete sin elias: todos en 
la provincia de Pinar del Rio, 

La Agencia Fabra trasruite un 
despacho publicado por el New rork· 
Herald, en el que se asegura que los 
iusurrectos depoudri n las arwns en 
el memento en que el enct\rgado de 
impla.n1ar las reformas sea el gene· 
ral l\!Mtiuez Campos. 

A la noticia no !ie concede nin· 

gún crédito. 
Ko-FHA~ . 

La conducta. de mi paisana no se 
adaptaria. mucho >: l11 s costumbres de 
nuesrro pals; pero era honrada 

¡Btteno ponlan :i. don Inocente, 
s us !tlldgos y corre I i _gi on ~.~ri os! ¡ Y to do 
por ter persona decente! 

-Yo te.aseguro que por aquino 
ba de vol ver a salir diputado! - decta
raba uno. 

- 1 'onm igo que no cuente para 
nada-o.nadió otro 

'-Por ese camino no se v t\ ú nin· 
guna parte-agregaba un tercero. 

Y se dètba el ca'lo anóm<''O de que 
los amig-o~ po i~icos terliau qu_e pedir 
destinos y otros f<~. ut es al dtputado 
que tmlltaba en el banda contrario, 

Por estol:! y ' tros mot i vos que se 
ri<~. prolijo eoumera.r, llegó un dia en 
qae don Inocente se vió solo como 
un bon,go. 

Na.die se acordaba. de él para na-
._,..,..,__-.-. ;---· _.. da, y como sus amigos le velau tan 

OOLABORACION INEDIVili poco propicio pam complacerles, &o· 

¡Pobre minisüo! 
bre todo eu ll.quell!ls coo;as que él no 
considera ba jnsta.s, adopt<~ron el P<~r
tido dc prescindir por completo do w 
persona. 

Porq u e es lo que e llos decian: 
-Pa.n\ lo que nos sit ve!. .. 

Dicho e:!to, penetró en sn dormi- cu Ddjo el epl.;rure Aragón por den
torio ~e despojó de! frac, del cbale· tl'o, el nrt1cuto qu~. llluludo Otro 
co, del pao•alón, de las botas ... y al pt'oyecto, t'ep~·oductmos en otro Iu 
irA meterse entre l as sàba.nas como gu r de este numet·o, y cuya leclut·n 
un morral c r; alqUlera, un ,ujPlo que J rer·omendamo-< a nuestros paisa nos, 

estaba. oculto debaj'o de la eu.ma, se pues propone asuuto muy rnteresnn
te pa111 Lét·tua y q Ud rner·ec~ ser· es 

le pre ... PJttó, die Pndole: tu.t1udo, puru pr•ocur·ar· rto quede en 
-8eïlor MiuiStl o, llevo diez anos proyeclo e::;e Ol l'O !dem del prJpUIO l' 

cesante, tengo diez h•jos!... tlltHIO u1'ugonés. 
-¡Es posible?-griró don l•1oceu

te-¿Xt eu el lecbo deja.n en p"z a 
los ~linis trns? ¡ \l!l.ilana dimitol 

MANUEL SoRIANO. 

( P•·ohibida la. rept·oducciòn). 

23 En er o 1897. 

A LOS SORTEABLES 
E" d" gran interés pan1. los mozos 

sortenb'e::~ conocer el banda de ,a, Al· 
caldi<l, qu9 dtce asi: 

-S\3 ht! d1spuesto que los coman 
daules de la e:-;cala ucllvn de ltl 111fun 
Let ía, nornbrodos oficiales mayor~s 
de 185 Com1stones m tXlliS de rec1ula· 
mtento, paseu d :;t111udos eu colleep
to de agregaJo.; B las ZO IIOS en dt)ll 
ne hu11 úe desernpeilüt' su comtsrón . 

-Balance de las huelgAs de 189G: 
Et 11úmer·o d~ tus huet~u::; r·egts· 

lrnduS tlurante el pUSildO UÏlO rué de 
ltG5, y dd ros huelgut:>Lo:;, Jo 52. Q,.):). 

Lus ui10~ antertor·es, el ttúmer o 
òe las huetgus y de los hnelgutslus 
lué dl ::;~gutente: en 18Ua, G3~ huel~as 
y liú t~a hue gu15las¡ eu 1834, 39L y 
54 5i6, y en 1895, 405 y 15 801. 

La comparación tle e:;a..; cifl'as in . 
dico que en el aïto que acnba de tr·as
currir· ha hnbitlo U11a ligerA rect·ude~
cencill del movimiento huelguisla. 

-El niiiu E 1di llord, hijo de u n 
duct1n úe :rrco de ese apullldu, eu· 
ClHlliÓ Ull lt>l'l'lll le fill,(} poeu dislatl 
CIU lt.:l ~lltO 811 düllde Stl ellCOIIll'ilbUll 
su~ pudt·es. 

La madre del nif10 se lonzó media 
loeo dt:l dese~1:.wr ad0rt sol>t·e lA fie ro 
y tal vez hub1eru perec1do entre su~ 
gor·r·os, stn el auxi lto de su e!'puso 
quie11 logt·ó olemonzar HI ltó;t, y 
blll'lértdole la boci:l le h1zo sollar su 
presa , Aunque muy Lt~ r·d~ par-a snlvnr 
In v1d11 d ~l 11 1ño, pues·su catlaver de
"npitudo ca~ó a los ~tés de los pndres 
cuyo eslado puede lmHglrtar·se 

El suceso causó lai sensnl'tón, que 
~e su~pend1e1·on las fun ciones que 
e.,. tu ba u a u u u..:iadr.s. 

k' -Carolina Otero, la her·mo!:la ga
llegu tun conoc1da, mAs que por su 
mér·1to como ar·ttsll:l, po1· su L>e1 1~zn v 
su vidu guluute 1 ga lleguuo é Ne\v 
Yor-k. 

Quo ha) o arriba do {l lo cap ital de 
lo~ E:;lado~ U11rdos eon su Sel'VIdu m 
bre y un maestro de mú-;tca pura hu 
cer· su oparición en el teHLro Kos rer 
nrtd Btal, eslo no t1er e uoda de par 
ltCUIIll', 

Pet'O sí lo liene, y mucho, lo que 
hace 1a pr~rtsa norteamdrrcutta cort Iu 
famosa bu rltHi ii~J. 

Todos ayuellos periódi os pub li
cau su relruto y deúict~rJ vur·ias co
l u m nas.. . a lo que nosotros ju mas 
dedtcal'larnos las rtuestt'«s: ó. la bto
graf!H de Car·olina. 

La verdnd es que ser a cosa de ve t· 
los esfuer·zo:a de tmagtrlllCIÓII que llu · 
yt~n empteado 1os que tol hun escl'ltO 
~~se tral:lra de l t~ t·eseiio de lag jO,V<l S 
(!Ue taulo renombre la hnn dado y tan 
grun pup•ll hHil desempeiludo eu IU 
v.da de !a Otero, lo comp¡·euderíamos. 

- Varias espdcies de érboles, en 
tre ellos los atmendr~s, olbaricoque
r·os s ott·os, suelen adelau tar su fto
t•a ción perjuJtcíulmeute, en térmtuos 
de que tos pn1n eros htelo::; de Ft>bre· 
ro y Murzo vienen a desl rUII' 6 ú d~
jtlr menguada la cosecho. 

Er l'umddro para evtlut· estos per
juiciOS, retor·dando la fiul'escencla, 
constst" en desea1z.ar los àrbolo::; tle 
01crembr·e n ~Itero, dejaudo ui descu
bterto 111 part e baja u e lo::~ 1 rou cos. 

De este m odo tas t'l:li ces se eufr1an 
y se r~ta r'du el mov mtenlo de la vtclu 
vejdLHI con la subtda de la sav1a. 

-na qlledado instatndo en el Mu· 
seo Nawd un pr·ectoso modelo del 
avtsu Urania, que el ~r. RecUI' hu re· 
m 1ltfl•J ',ou uquel objeto nt mrtttStt·o 
de Ma t'au a. 

1!.:1 gMnernl Beré.nge1' ha dtctado 
una r·eal or·den d&ndo gructus a dtcho 
señor· por su nuevo llortuttvo. 

-El correo de la Compañía Tras
nL éullca •SOultt~gO$ que llegó ll Ca · 
àtz el 20 proceúeute de la llol>ana, 
eouLiuce pu ra UUtl cusu de buuca de 
Bar·ceiOlltl 1:l9 ct~ jas ri · p alu ucuiia· 
d1, COll mà-. deo00U00 dUI'úS, y tr6i 
lmt·t·as del m tsmo Ulelu! cOll pe~o de 
~Jl kt iOS, 

- Con las pr·opuestas de recorn
pensus que se hun t·ect btdo pot· el ú l
umo correu, uscenL1e1ll.rt à 1 OOJ 1us 
(jUd se hau COIICtlUlüO pur IU l:UlQpli
ÍÏii de Cuot~. 

-Sdgún tenemos enlenJtdo, ha si· 
do rtumurudo Ausdrur de •u !:'Ul:ursul 
de l Buu•.:o Je Es¡.¡t~llu de a~tij plutn 
don Au tire::; M~ ltlllJez y Lugu1 zu 
herm;' ''o pu t1ttco de nuestro t~rntgo 
el ofkiUI de IU AdffillliS t f'UCÍÓll de 
llucteudu doll J osé Cúmaru Monllo. 

-Sd ha publicHdo en la Gaceta 
UllO real orden de GolJentOCIÓII urde· 
IIÚildose cu mpluu con espe,·w l uten· 
ClÓil y t!UidllJO itl5 dtS;,JOSICIOll\3S dtC· 
ludas pum vrgllar la ernlgrociórt a 
lus Hapúb11cas amer•icaua::;, y f1U8 se 
ellCOtnleuLie e~t 1 ser·vtcto (J per~oo ul 
dt' confl•inzo . Cilsltgaudo eon rr¡;ur 
los r·esponsabll ldades sub~1gu11~11leS 
pOl' rnfrucctótt de estos malldt~los. 

-LA suscripc1ón abierta en !ns 
Casa:> COil">tStorl~:tles de Londres pa
ra socorrer· a lus vkttmus del h>~m
IJr•e en lt1 l1tdlt! 1 aSGidll te ya S rollS 
de tres mtl loues de peselus. 

-Notúbles por lr,dos conceplos son 
los dos 11úmPr'os cort que ta La !tus~ 
tr11,ción IJ~paíiola y A mel'lcana h u e o· 
llhlll/.UdO el 8llú 41 de S:l ¡,JUhllCUCIÓil, 

·pues co " \ enen uotalmb1mos grulJa-
do<:. ur·tisttcos y de los actuultdades 
t¡Uè mas podei'O!:illtn81lle alraen lli 
uteuetón púb.tca. 

Et ¡.¡r·~rntJr número del presente 
nfl0, publicudo el tlia 8 del uetu111, Y 
el segur1do, con·es¡.¡ouJíeute ui uiJ 
15. cuutienen 110 só o llJm.-j ortlbl es 
grullados reprodut!ielldO cuudros de 
firmas tnn buscadas como los de Fe
r·ralll, Pte, 8ot·olla, el malogr{J(lO 
Plusencia, Rico, Unceta, P~òu, CL!
lnndn y otras much~:~s de la misma 
volia, SillO un eSCO'•idO laKIO debrdO {i 

o s llleratos do la tu l la de Castelur, e· 

llucbns personus vi ven en la creeu· 
cia de que torl l} ·--luel que l.eg1\ {¡ ser 
Ministro de la. Co e Hl , eg el sér m •S 

feliz de toda la humaaidad,al que todo 

Pero Joude menos se pien .a. , salta 
la. liebre, y tambiéu suele ocurrir que 

cQne cumpliendo lo dispuesto en 
los n.nlculos 47, 53 y ó-! de la ley de 
recln ta.miento y reem plnzo<l, ú las 
diez de la mo.nana del domingo 3l del 
pre:-eote mes, d<tl'{l. priucipio en el 
~alón de ~e:stones de la~ C1tsas Con· 
sis or i1~les la rectíficación de los alis· 
t~m ien tos expneMtos al púhl ico desde 
el òh~ l ó. ~ coutinnarii eu los dlM 
f~sli\·os í ,media.t :B y ann en o.; no 
fesliço-;, si fuese oece:o;Mio, h .l~t!\ la. 
vlspera. del seg•mdo llomiugo de Fe
brero. 

E,1us habian e.;;tablecido un cit·co 
en Cillllleothe, Ohío, y pal'll utr·aer ui 
pÚOIICO UlatOIJ C~rcu •l t ::.U Olltl'.td8 \HI 
león de dos atios, al que sJ creia 

llé-., B:1lugue1·, Bé· k~1· sa tchez Pé
t'et., Snb.,IH1n, Os->on t> y B •t•nur·d, GI'I · 
lo, Au~or·e""• J wk-;011 y oli'OS no 
menos COil0Gid08 r'U\OS tralmjo5 ltn
CCll que tan ucr~Jttudr~ pub tcuctó 11 

munte11g.t firme I~ su prenHH:ia que 
haslu ll hllr':l hil 11sft'Ulndo sobr·e to · 
dus las re\'tslt~s il us ~radus que :;e 
puol tcan en Espuña .. 
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EL F./~LL ARES A 
::;:;;---

-Tres ciclislas egipcios .. recorr!an Lleva el titulo de •Acta politica" politico es una. transacción con los 
0 ¡·1s tH'tllos del Ntlo peda 1 • . 

nace ¡¡o~a p!·onto uno de el los qu.e Y re ata en pnmer lugar la situac~ón ~ rogre:;o~ de los tiempos y que la 
¡eat•d~lu ud~lontado algo, dtó uu gn- de Espafla a finas del aüo 1896, pm- I mouarqula de que en él se bablt,, no 
se 

118
11811do de Iu m~qutnu Sus ca- tando el malestar de la uación a c;au- I es n.quello, monarquia que patrocina 

f 
y veuder las copias a gente hasta 
ahora ignorada. . 

10 ~~~dO!' npresururoo 811 mn:('ha, ~ sa de I s amargntas de la patria í~ 1 
bau al priucipio los tradicionadstas. 11 

rnaro sus pechos se e~capó uu gr·t- . . \ 
Pero de 10• e ol>staculo contra el laR que han contnbmdo asi 1os Go- Por lo que toca a afirmaciones, I 

dee..;puu . b' 
'?al h~h1a tropezñdO s~ am1go era j nrnos conservadores como los libe- : dice que ln.s que se contienen ~n. di- j 
cu cocodrilo de dos mel' os Y medto · raies. ebo docnmeuro son tan caLegoncas1 

~~ longttud que dormi·aba,.
1
16

80
u
1
11 a boca 

1 
Haciéndose eco de este malestar como el ta:t;o~o fallo del emperadot· 

El I orrtllle au•mnl ,, . I . . . 

Se les p1 ep~ró una celada, y ayer 
fueron ambos C••gidos mieutra.s esta
bau copinudo papcles de su•na im 
portan<.;ia y de ca acter reservadfc;i 
mo, relacionados con la adquisiciju 
de barcos para la Armada en el ex· 
tr .• uj e ro. 

. 1~. Los cicltslas salluron de ~us ba llr>gado la YOZ del ca.rhsmo. bast~ c~au.?JO, que entendtendo en un plet-
en~~~ions: pero uua de elias con el 1 VeneCJa. para que don Carlos 1dent1- to dtjo: • Creo que debe d~rï>e la ra· 
!O ulso darlo llegó hnsla el atllmal ficàndcse con los espafloles procure zon à IO!:i que I~ Let:ga.u•. 

que Iu .... ó d ·e de ·pues al aguu soluciOnes que los levanten de la. «El Correo• 
trnP co" ó con Iu bocH rlesli'OZàn · . I 
dula Y 18

0
11

zd. eol~;nga~ ... tterras 1Hr~3s postración en que yaceu. H ._
1 

d d 
1 

1t 
1
· d't 

Cnm h . a.u a.n O e mi~IUO asun O D · 
li rus 110 ollltgumos é creet· et e D. Carlos en su mamfiesto trata d d' ód 

1 
fi 1 meu • ' . • R ·" 1 à 0 e . ca o we esLe p~rt ICO que a u a h {J 1os leclot e!:'. l:ll luan .0 en · del parlameutarismo que ha nactdo ' . . 

r 
0 

de 111 veulal'IO, pues 81 acaso 110 

1 

. él d 1 b' .6 d cla"es del waulfie::.to bay un p ,Halo, eu e1 
Jh'IO . d .1. asa se¡•un e a arn \CI o e ., 
tl il pusado bteu po 1 0 P r. ' '

1 
b . . que se declartt. que •de::.pués se trata· 

. .fi no pam e •en comun, stno para sa-
L ... El dom in no pt'ÓXI mo se vert - . f . . 1 rou ot1 o:> as u u to:; a e caraCLer re ser 
{- • ,...ó .lel nuevo acadé tts acer amb1c1ones persona es , y en· 

lJ la recepCI n u 1 . . va.do», y despué:s de afirmar que los 
ca.r o de la Espoñola don Benilo Pé- tre el clamor de as waurreccwnes actuales parttdos eli!Liin agouizG~.L&do, 
~~e GHidóR, al que con le~lara don filibusteras. 
M rrelino Menéudez Pela) o. . Relata el pretendiente que l~s con- se debliztt.u frases euigmàticas que 

o Se e"per·a u con \et·dade•·a snsta, ferencia.s celebradas en Venecia só lo a:si puedeu ser u u aviso como un re
t ·e ,¿s ltlerHtO!?, los di"curso~ de , cur~a habil para emretener a lot:! ele 

en 1 · lé • merilisimos arn- t han obedeciao a. amor {L Espafia, de-
bos ucat m~t:os, mentes belicosos. 

om conocedores como ntngUIIO':> de mostníndose en elias que el carlismo 
bOS ' , . dú 
1 lennua castellana, lti!1 riCa Y e- se balla dispuesto st··mpre a sacrift-
tfl y mojestuoc;a • ma nejuda po•· s us carse por el bienestar de la nació n. 

expertes plumas. Dichas couferencias, si~ue dicien-
-Un colPga llama ls atención .ue 

1 
!'. outoridatles ~obre los fut:::fi~ac1o- do el manifiesto, puedeu dividirse eu 

8
'5 que se cometen en el ace1te de dos partes. Uua. de el1as la que ae ha 

~~va falslfiCBdOlleS q..te SOll alta- becho pública, y la otra la en que 
ment'e perjudtciates para la satud se bau tornado acuerdo~ que sólo co 

pública nocen los prohombres del partida Y 
.\..-Po ra el caso posi ble, aunque ~o d 1 , bl' 

P
robubl e, de que lli pesta bul>~ntca tn que no puedeu trasceu er a pu 1co. 

vodiet·a {l Bar·celons, se ha otdenad.o Combate el liberalísm'l diciendo 
ue sea hul>ilttada la Secl'ión mar•t•.- que los excesos de Ja libertad han eo-
~a del P11rque pura tr·as ladat· a los P~l- gendrado el auarquismo 
me,·os ataeudos de t·a•·.acter apldéml
co qua hub1ese. Tumb1éu se ha ort.le- La monarquia ha de ser tradicio · 
nado a los tenienlt>s de a~cnlde de to- nal, afirma.udo que es indispensab e 
dos los dislt·ttos que eJerz.an gran que uu Consejo real a.sesore al mo
vigilancia en la veiiiO de al•mento_s. narca. 
para que no pe1·turben la satud pu 
blica. Trata de las Cortes, diciendo que 

-Un pcl'iónico consignR que el son una venera.nd..t. in~:~titucióo que se 
lunes últJm(\ marcó el t~rmómetro en remonhl. •.\ la épocade la Reconquista. 
P•Jigcerdà 18 grados bajo cero. QuierP. unas Cortes que seau r e· 

-OBITORIO: presentacióu gennma del pafs al mo 
Duran te las 24 horas del día 26 do de las autiguu.s, cou representan

hlln ocun·tdo eu e,;ta capitat tes de- tes de os diversos estados sociales Y 
fun CiOndS Stguleutes: de las a~ociacioues de oflcios, como 

Viceute A.ranes Çlaverol,de 63 
los decaidos gremios. 

BÓO!-l. dl l' '6 d . Enriqueta Bnrò Aldabó 17 as. Quiere la descentra 1zaC1 n a m1· 
_. .._ - ... ...,......._ nistrativa abogaudo por el regiona

«La Epocu 

Dice La Fpoca que lo m ís salieu
te que ha encuntrado en el manifies· 
to es L1 declaractón final de que no 
e~tan lo~ carti::.tas en la a.ctltud que 
se ha. supuesto y que cousideta.rlau 
falta grtovistUJa aprovechar para sus 
flues laR preseutes c1rcuustancias • 

Discrepancias 

Un diputado carlista ha dicho que 
IlO COnSidera pertenecer a la miuorla 
de su partido y que ~eguiní si~ndo 

tradiCIOUdlista iudependiente de los 
acuerdo~ que adopte la Citada mino
ria. 

Aüa.dió que D. Uarlos pu,de 
mau dar le o bedecer 1 per o u o cega.r 
su iu&clatlva y hacerle segu1r lo que 
el sefior UlM.rqués de Cen alu\J ba es· 
trito en ~u mau1fies o, cuyo docu· 
mento cree el al u dido dipu tado que 
no producira bueua imprestón en la 
masa. del partido 

Los ctt.rlistas de temperameuto 
bé.ico diceu que eran 'partidarios de 
un escrito breve que fuera una euér-

En el Ayuntamiento. lismo, y dando especialel) prerrogati- gica protesta contra to l o. 

A la sesión de ayer tarde asislie
ron qu1t1ce ~eñot·es C<?ncejale:;, pre 
sioido~ po1· el 81· A lJI!l»na. 

D~8pu.és de Hprobuda el aeta deia 
anterior t'ueron C011ce •Jt.la~; una piu· 
ma de agua a D. Juou S. Grtñó y olra 
a D Feclerko Fe•·t·eri. 

AprolJóse lH cuenta que presenló 
el Sr-. Purt·oy po•· los lrtil:>Hjos de p111· 
tu•a t.le 10 cOSti Escue.a de lli calle de 
1¡¡. Tullada 

Se re:;olvieron la.::; in stancias de 
D HRmó11 .Me:;tre Safonl y de D. An
dré~ R<Js ~ IJ Mnnuel Pe•·e~H; la de 
D. Agu:;t!n Urquia pasó ó 11 lorme de 
la Cnmi~ IÓII 2.a ' 

Tamb1én pH~ó ó info1·me de la mis 
ma lo 1te o. Jo~é Ga~ a, ptdJeudo HUto
rlznctótl puru et.1 1fi ·a r en tos tetTeuos 
de la ol'illa t.lerecllll del 1!0. 

vas a la.s muoicipa.lidades. Estos elementos califican el ma· 
Et restabledmiento de los fueroa niflesto de anodino, y dicen que po 

para las Vñsconga.d ",. "'·"1-r'\ las an- dia haberlo suscrito el m smo Sr. Ca
tigu l.I.S region0s que Ics 1." ;dau, como 
Catalufia, yragóo, Navarra y üali
ci<l. Diceque enwuces la patria en
touaní bimoos de redención. 

Quiere ademas rnayor grandeza 
para el ejército; anadiendo que es in
dispensable se re,tablezcan los anti
guos montepios. 

Para la ~1arina desea mayor libt>r· 
tad {l fio de que u o tenga que acudir
se al extranjero para el arreglo de 
los buques, creando arsena es y di

qnes. 
Rt>specto A las C(jlonias quiere que 

qeuden sometidas a virreinatos. 
Desetl. para la magistratura ma 

yor rebpecto, iudepeudencia 6 inamo
vihdad. 

Di vi de la cuestión social eu dos 
partes: obrera y agraria. 

Referente a la primera aplicaria 
las d1sposicioues de la eoclclica de 

León Xlii. 

novas sin inconveniente alguno. 

La defensa de Europa 

Eu la sesión que ha tenido la 
Academia de Ciencias, de Paris, e¡ 
Dr. Proust ba dado una conferencia 
sobre la epidamia de pe~te bubòni
ca. que aRola. la lut:lia iugtes,t . 

E Dr. Proust excitó a las poten· 
cia s eu ropeas a que concierten u u a 
llga ó misióu defeusivn. coutra la in 
va.sióu de la peste, conviniendo eu la 
adopcióu COil.lÚn de r;gurosas medi· 
das de policia sauitaria. 

Al parecer del cowferenciante I~ 
miseria en t¡Ue estàn sumidas las po
blaciones de itnperio turco acrecien 
ta el peligro que corre Europ ; exis
te, dice, un moutóu de materias com· 
bustibles y si se quiere impedir que 
estalle el lllceudio bay que ~lejar !~~os 
chispas que van a prender fuego. 

Detenidos los dos traitbres, en el 
acto fueron eu u egauos sin dilac ón A 
la. autondad Judicial competeme, 'iue 
ba empezado a instruir Ja sumaria. 

N a.da se sa be de lo que ban decla.· 
rad o los presos, per o se ceee que a 
esta.s ho ras ebtara averigu .• d~ la ver · 
dad del Cc\SO 

•El Imparcial» 

o~up:í.ndose este colega del pro· 
blema del bambre que eu a1gunas co
rnarca:s va resultando uu problema 
de orden público, dice que espera que 
el Gobieruo se f\je eu los ecos de do 
Ior que tlegt.tn de Andalucla1 donde 
millares de jornaleros !:.e mueren de 
haml>re 

E~ necesario, dice, un estuerzo de 
los organisroos oficiale.i para llevar 
auxilios a los infelices que carecbu 
de pan. 

Por caridad, por espiri• u cristiano, 
por previ::~ión polltica hay ~ue impe
dir mayores males, es preciso soco
rre•· a los hambrientos. 

En circunstancias semejantes es 
cuando m~\s se evidencia nuestro des
ba.rajuste administrativo. 

Sin este desbarajuste, que bien 
podem os cal. ficar de pecado original, 
el Estado dispondric:~. siempre de fou
dos para obras útiles· 

E1 diuero malgastado en favor y 
servicio de idea~ ridlculas, bace falta 
ab .• r~~r. 

La necesida.d del momento impond 
medidas rapidas. 

E1 Gobieruo y sus delegados h lÍ · 
llanse en el caso de impedir a toda 
costa que la terrible ira de l os ham 
brientos provoque motioes que obli· 
guen a u~ar de las armas. 

SONET O 
«Dtme, Padre comün, pues eres justo, 

iPOr qué ha de per·mittr tu p¡•ovidencia 
que a t·t•o::;lrando pri3iones la inoceocia 
sufra la fraude é. Trtbunal augu::.lo'l 

«¿Qu1en da fu., r·za::; al b1·azo, que, robusto 
hace a su::; l(;!ye::; fit·me re:Ü:>teucia, 
y que el celo que mas la t·everencia 
gtma. à los pié::; del veucedur iuju~>toT 

«Vemú::; que vibnw VIClot·io:>l.ls palmas 
mano:> itucua::;, la vit·tud gimiendo 
del tdunfo en (;!!tnj u!lto t·egociju ... 

E::;lu decia yú, cuando riendo 
cele::;lJalniufa apat·e~,;IÓ, y me d •jo: 
«1C1egol ¿es ta t.et·rael cenlL'O de las al.na::.T• 

B. L. DE ARGENSOL \, .. ·-------..... -----·---·· ........... 
Notas del dia 

--=-.... 
SANTOS DE HOY: Julian y Ciril> obs. 

y cf:~. Len~,;to y Calinico ro¡·::;. y Jaime erm. 

Servicio Telegrafien 

27, 8 m. 

la campiña han sido robaria:; var ios 
case l'los. 

.!: . 8'10 m. 
Telegt•al'ía n do Pu rls que el i ns· 

pector geueral de lo:; sen·t· i-; sani~ 

tarios, Dr. Kock. ha dado una intere 
sanle confet·encia sobre la peste hu
hónico. El ot·odo•· ha cens uado acre· 
mente {) I ••g'aterra p01·que ha puesto 
nlguu impedimi~nto à que se esta
h ezcnu fronte1·as sanitar·ias entre 
Turqultl v Sérv10. Ct·ee que ta peste 
iu\'odtrà al !l1t ó Europa por el ferro
curt·il lronscaspiauc; y por lo mismo, 
hn encorecido lo co11venieueia de 
que Rus1a adopte mM i das enérgtcas 
para impedir que Iu epidemia se ex
tieuda. 

El Gobierno de Turquia ha ofrecl
do mandar tombién sus rep,·esentan
tes (.¡ In Con f ~rencio de Venecio. A.de
mé~, el Consejo de Sanidad tle lo su· 
b ' ime Puer·tn ho aco!'dado some1.er fi 
exbmen riguroso todas las proceden· 
cias de la lndia. 

Las Juntas de Sanidad de todas 
las naciones eur·ooeas acuerdan con 
la mnyor enet·gia medidas rigurosas 
con los me rea nt:las de pro .edencia 
sospechosa. 

El Gobierno e e Sérvia ha encargn
do ó suc; delegddos que esci'Upulosa· 
mento vigilen dichos procedancias y 
avi sen de cualquier caso sospecho
so de que lengao notieia. 

En todas pa t·Les ha producido muy 
buen efeclo la noticia de que todas 
las nac:iones se han adherida ú In 
Confet·encin SonitiH'ill de Venecia, 
que se ~~tllebmrll et 10 de Febrer·o. 

27, 8'15 m. 
Acerca d .I m aniflesto cn r lrsta y 

de la denuncio de Ht Correo E~pañol, 
ha dtdlO un ministt·o, hab ando con 
varios periodistas, que el lenguaje 
quo emplenn los carltstas d• sde ha
ce a lgunos días no lo han usado nun
co, y si a'gunu vez lo usamn se les 
considerab~t como fanatlzados mé.s 
que ot ra co::;a; peró a hora han I lega
do é un extt·emo que 110 puPde con
sentir!';e que digan ruera del Parla· 
mento lo que no se les pcrmitiria 
que dijr.rao ampsrllndose en In hu
nHlltidad do diputados No parece si 
no que inci 'Oll é la rebeltón ,para 1!00· 

segutt' violentam ~nte :os fines que à 
toda costa pet·siguen. Estos son los 
m olivos que pal'ece ha tenido el Go
bterno pam denunctat' el Munifie:5lO 
cu r ll::lla. 

New York H erald, en su edición 
Jo Pu1i::;, t.ltce que corren rumores 
da que E~puíla concederà a Cuba 
u11a Hutonomin semejanta a lo del 
Cunudfl. pouieudo ni rrente de la Isla 
ú Iu infa111a doíla Eulalia 

27. 8 20m. 
Teleg-,·af!nn de h H~buoa 1¡ue 

lo coiiHIIIIO del coi'Oilel TC)rt, atra11ZÓ 
al etlt> nllgO, !wciéudlll<l H muertos y 
destru) ént.lole mudwsiJt,h ios y siem
bru". La coluumu lu\'0 .¡. berwos. 

Lus demus noltctHs qu ' conllenen 
los :elegnlmas relllti\·a ::; a opera
CJOileS Cil i'<I CI:lll de iule té:-. 

PfiRT:CULAR üE «El PHLARfSAt-

• MADRID 
27, 8'35 n.-Núm. 117. 

Traló~e luégo de Iu pt'ovisión de 
la plüZH de Aflnllllt slt'8dOt' de Consu· 
mos, vucanle put· defunció rectente 
del sr. Rtllelle-., dAudose cuent_a t.le 
la solicilud de D. FéiiX Vollverdu as
plt'un o al curgo Al:llet·ta dlscu:;tón, 
el Sr. l glesios pt·opuso se prove) ese 
la plnzn solo ittlettnomenle para dat· 
lugHt' {l Ull l!OilCUrSO ell el que pudte
I'UII aqu1lulut·se lus necPSIII'l<•S cr,ndi
ctone~ de hlltnudeZ,lllleltg neta y ac
tivldnd t.le lns u~pll'lltlles, pues, r·eco
nocléndolas eu et Sr. Vntlverdú, de· 
seaL>u tuvtese es te nom1>ram1euto las 
ma)ores gat·»nt!as de absoluta tm
parciu ltdod y uclet·lo El Sr Aige opi
tió qne tra~óndose de un carga dP tal 
irnporlonciu debla pt·oce ... erse al nom
bramh>rlto en prop edsd tnmediata · 
mente. Abundot·on en la mtsma idea 
muchos otro-. Curu;f'jalt>s, y a~i se 
ucordó, pa~óndose à votación nomt 
nal, en la que solo hnbo el volo en 
contra, del Sr. Iglesias. 

E1 pel1gro mt~.yor esta, según el I 
Dr. Proust en la. situac1óu det foco 
pestilenda.l, en el pueno de Bombtl.Y 1 I 
escala ob ig<lda de tos v ,,pores, que 
aconan la~ distancias para e trafico 

En cuanto a la cnestión ag:-aria, 
promoveda el reba.ja.mieuto de las 
contri buciooes, la creaeión de ban
cos agrlcolas para ayudar al crédtto, 

· · de todos los paises del muudo. y la. protecCJóu eu el m• enor para. 
levantarla de su actual postración. 

Recuerda el mau fiesto la couduc· 
ta. .de los carlistas durante los últimos 
afí os, y la cousidl3m digua de agra.
decimienLO porque e1 pals dotado del 
plebiscito, ha condenado en concieu
cia y res1deuciado el t égimen actual. 

Ruptura consumuda 

La Junta. ce u tr a, de la. U o ió o re-

Habana -Los r ebeldes colúcnr·on 
una JJumiJu de dtnamtla eu uu puen 
lo ~obre el riu funttllcu, en la pro 
\'tucta de Lt~ V1. as, p1oduciendo la 
esplo:sic'lu ~ra td..,s destrozos y que
dattLIO lltle:·¡ umpiJa la Cll'CUlUCÏÓII de 
lo:; trene~. 

En el telog•·nma oficia l recibt do de 
Mo 1 ilu, dlt:e~e que eu los úllimos en
cuentt·os tel!ldo-. con lo:. rebeldes 
sufneron e~tos 227 muerlos, ll ~t b lé ll
doles opt esa do, udernas, nnesll'llS 
ttopn:;, l1111lucns, fa1cooetas, caiioues, 
pro\l:;tono!:' y ur·mns. 

l.'iosott·os hemos sufrido 7 muet' · 
tos y 16 hertdos. 

Bol:;n: Inlet·ior, 64·65 -Exter;or, 
76' 35.-Cubus dei8G, 9o'7:; -A. 

27, 10 n.-Núm. 112. 

·El ~d"erol Poluvieja, intet-rogado 
acerca de sus propó~ilos y opiiJIOiles 
ha declnmdo que es pu rt1dario del 
statu r¡uo pollttco on F1!ipioas, pues 
toJu t'et'orma I e pa recio pe¡· I ur budo
¡·a ; el n \'ClltZn r sería im prudetJ Usi mo 
alaorn, ha uillldido;en Cavile,los rebet
d!1s pt·e:sume que resisltrótt con em
peilo, eusol>erl.lecidos por las fortiH
Cinnes que lwn levlo~Jiado y po r· su 
tlúrnet·o . en !'ealtdnd muy re-;pelHIJie: 
a pe:-;nt' dt) egto, el gen~r;ll en jefe 
del l'jórctlo dt3 Ftilp:ua-.., esló segura 
tie que IIUe'll'ílS lt'llpCls tiri'Oillll'ÓII a 
los tn,urTectos, en cu,ro atuque lun
:tot·ú solliaúo::- \"eternnos y btsoiios 
me7.Chrl.los.-A. 

En premio lllos buenos servicios 
prestaoos en el desem peño de s u ca r 
go se Acordó conceder unn paga de 
tocn a la fumilia de D. Sebasttàn Ri
belles, levunlfindose la sesión octo 
segu1do. 

Alcance de la prensa 
El Manifiesto carlista 

~i se tr:1tara de arrojarnos. las 
ruina, con,luye, sern del caso r ecor · 
dar nuestra conducta para que sea 
firme la protebtt\ y ~:~e recouozca. que 
no:> a.s1ste la razóu. 

Respecto à la. eu:selh~uzu. dice que 
debeu r eorgauizar,.,e en las escue as 
lo::~ estudio:; que boy han di~locado 

las leyes contradictorias. 

publicant~ lla debel:hddO el voto pt~.r
ticular del Sr. illorayta propouiendo 
la disolucióu de los organi~mos de 
Ics partidos. 

El Consl'jo del parlido Republi
Cil.llO Nacional ha acordt~.do oflciu.r a 
la. Juma centrat, declarando que no 
coutiuua1 an 'Oli manife:;tu.ntes sn con
curso mieutras no ¡:;e acepte dicba 
dtsolución. 

Los ~eutrali~tas gestionaú una 
aveueucia. 

Washinoton.-En la sesion del Se
natJo cei(~IJ rudu a~ erM. Turpie couti
nuó :su discurso y afirmó que ni el 
rel!onocimiento de la b~ltgenlllcia, ui 
la declat·ución de la indepcndeucia 
de Cuba provocurinn la guena cou 
EspiiÏliL . 

Nueva Yoi'I~.-El Senado del E~

ladu tJtj Nu \ 'U Y1Jr k ha uprobaúo UtJU 
pt upu~• toll cu Iu que se esprc~au 
Sit li pu tlus ~or los i u suneclos cuiJa
uos y ~e muu1ti~~lo h1 conliau¡¡:a de 
que el C•,ugre-,o federal le:; cotJCederó 
IU beligel\ltJCtn y recouocerà la mde
pcudeucta de Cuba. 28, 1'.'.5 m -Núm. 145. 

El documento publicado por El 
Con·eo E&pai1ol, pinta con pesimistas 
cotorea ll:l: situación del pals, y propo· 
ne los medios para remediar los ma. 
les que afligeo a la ptttria, baciendo 
un l tamnmiel!lO a las fuerZ<\S viv:A.s 
del pals paru. qne vuelvan por el bo· 
nor de E ... p11fin. 

Termina el mamfiesto diciendo 
que la reserva que se guarda sobre 
los estudio:;, planes y decisiones adop· 
tadas eu Venecin obedece que como 
vida interua de los carlista:> sólo a 

Cousidérase como un becbo con· 
sumado lt' disLJ lución de la Uuión Re
pública. 

El jueves se publicara en El Re· 
publiccmo Nacional el documento que 
declarara la ~ctitud de este partido. 

2i, 8'5 m. Lc ho sido aceplada al general 
Supónese qu., al despuchnr hoy Bloueo s u dimis1ón de jefe t.lel cuor-

Esta fechado en Venecià el dia 20, 
Y lo firma., el mn.rqués de Qerralbo, 
Por poder y en representaCJóu del 
Pretendien te. 

los cardstas compete 
La prudeucia vedt\ pnblicarlos, 

pues bau de coustituir, dice, nues
tm couducta emre boy y mu.fiau~~r 

.. La Correspo.odenciao 

Comeutando La Correspondencia 
el wanitle:,to carlista, dice que en lo 

Espion .. je 

A lr\ m:l.drug,\Ja empezaron a CO• 

rrer ru wores de hn.ber ocurrido ;tlgo 
grave eu e: miuiste1 iode Madoa. 'I 

II'u:e tiempo que be so:spechaba 
que do:; cscrtbtentes sustralao docu- 1 

mentos del ministerio para copiarlos 

. ~ , to mililat· del Rey. 
e~ u I~ .. ~~.~~~~ lo.$ senores <.;~ 11 ~"'~:s. Y · En el lelegrama oficial de Cuba di-
~:tcótlu"'a se twlat~ .de pro\eet Iu JO· ce que Lin •r res ocuparon tres colum-
latura del cuarto tnl l tlo.r del Rey pot'lnos posiciones eu sier rn maestra 
reuut cia del general Blnuco. Jestruyenrlo dosciento:, boh!os ai 

Set.:il/o .-Cn~cc la olur·ma por lc. si· ene~nl~o ... 
tu .11 o11 do las clns .s jortnl era.,; Et bn .. Oti ul.l tmos encu~nlr·o:. mala-

. , . . · mos 2, t'ehe1e:l y ú nosotms nos tn»-
AICUide do Q,uua CüffiUtllCB que las 1111'011 Uit SO'dnJO é htrterOII oeho: 
cultes d~ la poblactón estó.n 111\'adí pr·eseutndos, 2i.-A. 
dos por pord1o:;eros, mujeres con 

n.ilos eu b•·azos que piden pan. En IMPRENTA DE SOL Y BENET 



.. 

(-~~~,. 
r• ~-

CASA FUNDADA Efj 1840 ~~·~ 
------------ ~ .. ·(1~\~ .. ~·----------------------
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I ~PR NT l + LIBRERIA + ESTEREOTIPIA 

~ P A PELERI A ~ 
Efeetos de Esettitottio y Dibajo 

T ~In R RR I ll naciOlla] y extr anjera. ~ Obras rcligiosas, científicas, de 

li .r.> ~ êY1.. texto, literarias y rccreath'as . ..:s- Obras de Administración 

para Aynntamientos y Juzgados municipales a los mismos precios fijnclos por los anta

res . ..:s- Libros para las <'scu<:lns de pl'imera enscnanza. ~ NOTABLE REFOR~1A EN 

LOS PRECIOS . ..:s- Corresponsa1es eNI COS antorizaclos dc la Casa editorial de Callcja, 

PRECIOS DE CATALOGO . ..:s- Esta casa jarnas ha vendido obras inrnorales. ~ ..:s- '-9 

Im P R C n ITt 7.:J montada con todos los adelantos modern os ..:s- Es te an 

~ J.. &'l"l. tip:uo establN'imicnto cucnta con dos ma~:níficas màqni

nas dc imprimir (Marinoni) uua sistema Alauzet primera en Lénda (1856) . ~ Maquina 

Liberty. ~ Mnquinas para cortar papel, perforar , numerar, glasear, coser. ~ Fnrrza 

motriz , motor . ..:s- Estereotípia. complota y Aparato fotogTMico para obtcn<•r 1os graba

dos que se quieran . .:s- En nuestra tipografia se imprime,n, EL PALLAHESA, diario po

lítica; EL MAGIS'l'ERIO LERIDA~O, &ernnnario; LA U~IÓN ~IEDICA, revista mensual 

y el llOLETIN OFICIAL DE VENTAS PE BIENES XACIONALES . ..:s- Pncdc asegmarse 

que es la única casa dc la provincia q uc poo:;ee el màs completo surtido dP. tipos, viñctas 

y ma teri al de im pren ta, como lo tiene acrcclitado en la variedad rle t1 abajos q ne con o

ce e 1 p i1 b li e o . ..:s- .:s- .:s- ..:s- ..:s- -s: ..:s- ..:s- ..:s- ..:s- ..:s- ..:s- ..:s- ..:s- ..:s- ..:s- '-9 

ESPECIAL!~ AD D E L t.. CASA. Trab~1jos artísticos ejecutarlos siempre de 

forma que respondan con toda propiedad al objeto ú qne sc destinan y snjeLandose a las 

reglas del ARTE DE IMPRIMI~ . ..:s- La casa emplea como fuerza motriz un magnífica 

MOTOR SIST E M A OT Y O CROSSLEY 
Para cnantos trabajo~ descen los Scfiores Comerciantes é Industriales no necesitan acu

dir FUERA DE LERIDA, en nuestra casd seran atcndidos, con esmero y propiedad en 

la ejecnción, y equidad en los precios. ~ Los Aynntamientos y Oficinas públicas halla 

ran a la venta constantemente una completísima modclación, rigiendo iguales precios 

que en Barcelona, Valencia y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionau los im

presos ~speciale:-; que puedan ncccsitar. ..:s- Para ejccntar toòa clase do trabajos tipogTa

ficos dc can1cter rcligioso posee esta casa un completísimo surtido de material y cli

chés, apropiados par a las improsiones en colores, imitación de las antiguas ilustraciones. 

TA RJET •. S DE V IStT ' . Varicdad de moclclos y tipos, desde 1 peseta el 100 

Se imprimen en el acto . ..:s- ESQUELAS Y TARJEfrONES D E DEFPNCION. -s Surtido 

en modelos para to<.las las edadcs, scxos y condiciones. Sevoridad y gnl-lto apropiada 

en la ejecución . ..:s- Se ejecntan inmcdiatnmcnte . ..:s- PRECIOS ECONO.MICOS . .:s- .:s- '-9 

P 7J p oT_ R R 1 7.:1 Pa pel dc hil o de marcas bien conocidas y acredita

&'> -:I ~li~~ ~Y1 das . .:s- Pa peles comercial es y dc cartas . ..:s- Sobres . .:.s.

Estuches fantasía, variada surticlo, desde 2 rrea les uno a 15 pesetas. ~ Resmilla de 

papel comercial , 500 cm·tas, 3 pes etas . ..:s- Sobres comerciales, 1.000, 3 pes e tas. -s 
100 pliegos, pa pel ray ad o (fuerte) para cm· tas, 50 eèntimos . ..:s- Libro¡.; y regis tros ~"'orner

cialcs tlesde 2 pesetas nno i 50 pesetas . .:s- Se confeccionnn exprofeso mediaote modelo . 

.:s- E.b""ECTOS DE ESCRITORIO de toda> clases y para todas L:t:-:; ofici nas püblicas y parti

culares. \S' Cnicos depositarios dc la tinta STEPHEXS y cxbtencia de otras marcas . ..:s.

SELLOS DE CAUCHOUCII, (L os mas barato¡:; en Lérida) . ..:s- Gran snrtido dc ESTAMPAS 

y cromos relig-iosos y primorosas TAR.JETAS DE FANTASIA en todê~R clascs y precios. 

Esta. Casa tienc especial interés en complac<>r tl sm; clientes y para cc :1segnirlo, envia 

previamt;ntc muestras, prucbas y notas de prccios, encargandosc de 1:1 conf0cción y rc

dacción de los trabajos siempre que se rién los datos nccesarios .:s- Las pomposas bara

turas y ventajas qnc suelen ofrecerse INCONDICIONALMENTE, sólo pueclcn realizarse 

a costa de la bonrl.ad del g·éncro 6 perfccción del tn~lMjo. Esta casa, en los CINCCEX

TA AÑ'OS DE EXISTENCIA! ha fijaclo .sic1:1Fe los prccios con TODA EQGIDAD y 

sicmprc en rclación a la calidad y condiciones rle los trabajos. -s.- ..:s- ..:s- .:s- .:_9 

Agenda Dietar" o ò ~ibro du femoria 
PARA .AF"TTlqT:EJS DI .. l~=..:.~ICS 

PRECiO 3 PESEY S 
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