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Sin gobierno 
' Como gobieroa el señor Canovas 

. del Castillo, gobernarfa el mAs ioepto 
de los mortnles en E:,pana.. Y esta no 
es una opinión apasionada, ni un juí
cio malévolo para quien jamés nos 
mereció, eu conciencia, motivo de 
elogio¡ eata es la expresión fiel y el 
concep to exacto que, con la mà.s &e · 

• 

vera irnparcialidad debe aplicarse al 
presidente del Consejo de ministros. 

No recordaudo, por exceso de be
nevoleocia. le turbia. historia pol!tica 
del señor C<ioovas del Castill0, nos 
bastarà traer a cu en to s us reeieu tes 
babilidades, por no dar otro nombre 
à los últimos rasgos de ustucia del 
seüor pres1dente del Consejo de mi
uistros. 

Se dijo que ~l general Blaoco se
tia relevado y esto se dijo por causa 
de úoticia.s fehacientes y de hechos 
que el seilor Clluovas aparentó dejar 
pasar iuadvertido~, a.unque eran bar
to sobrado:¡para obligarle a cambiar 
de rumbo y a.caso de posicióo oficial. 
Negnron el dicbo los ministeriu.l d';i ... 

cou efecto, el geoeml Blanco fué di
mitido. 

Se anunció el hecho po~ible de 
que el general Blauco no aceptara el 
cargo de jefe del cuarto militar del 
rey. Lo oega.rou los (conservadores y 
la dimisión de ese cargo, por parte 
del mat qués de Pena Plata es ya una 
verdad como un tempto. 

Se uegú el propósito, de parte del 
gobierno, de aplicar las refonaas po
llticas a\ Puerto Rico y esas reformas 
e:;tàu en la Gaceta bace mucbo~ dias. 
be acaba. de negar que el gobierno 
tru.tase de implantar reformas eu Cu 
ba y J.a prensa. norteamericana no 
solo afirma y confirma el hecho, sino 
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que dice que si esas reformas se otor
gan serAn tlebidu.s en gran parte, a 
la iuicia.tiv l~ y presión, mas ó menos 
disimulada.s, del gobierno de los Es
tados Unidos sobr e el gobierno ca
novista. 

Según afirma el Herald, es opinióo 
unAnime entre los mas altos funcio
l!arios d1=1l min!sterio de Estado, que 
si se adq uiriera la seguridad de que 
:Múximo Gómez admitia unas refor
ma8 en sentido autonómico, cuyas 
bases presentó Olney al ministro de 
Espafia, esta uación acaptaria los 
buenos oficios de los Estados Utiidos 
sin mús liruitacióu que la de que 
aquelh1s reformas aparezcan sierñpre 
como debidas à la sola iniciativa de 
Espaúa. llasta n.hora., afiaden csos 
fun cionarios, Mr Oloey no puede 
afirmar autorizadameote que los in 
snrrectos en a rmas se conformen con 
solución semejante. 

De esa misma fuente de informa· 
ción se deduee que entre Mr. Vlney, 
secretario de Estado en la República 
norteamericana y nuestro e'llbajador 
Sr. Dupuy de Lorue, con autorización 
de los Gobie rnos respectivos, hay nt\· 

gociaciones entabladas pam el plan
teamiento de tales reformas y como 
si el Gabinete da los Estado& Unidos 
fuera copartlcipe de nuestra sobera
nia en Cuba, coadyuva 6 niega, se· 
gún el caso, a esta obra de pac fica 
ción mora: que pudo emprenderse 
mas [I tiempo y sin apariencias de 
bumi lación por los ministros espa · 
fioles estérilmente llamados respon
sables. 

Yale la pena de copiar A este 
propósito las siguientes versiones de 
nue:;tro colega el He1·aldo: 

•Las uegociaciones coutiuúau en
tre i\Ir. Olney y el Sr . Dupuy de Lo
me sobre la base de las proposicioues 
que ba llevado a Washington el ISO

flor :::loler. • 
}lr. Olney no acepta en modo al

guno Ja base segunda de las retormas 
dc 1S9ó, y exige que los miembros 
de: Cousejo de admiuistración sean 
eleclivos y que la forrua. de elección 
sea. el sufragio universal parh todos 
los cu bau os Vt\rones y bou a fi de. Es
tas iudicaciooes de llr. Olney se han 
aceptado sin mñs limitación que la 
de que se tomanín lns precauciones 
uece~arias para impedir que voten 
los cbinos residectes en Cuba.. 

Los otros puntos que han promo
vido mnyor dbcu:,ión, sou referentes 
a atribuciones del gobernador gene 
ral y 1i la Deuda de Cu ba.. 

Dice Mr. Olney que las reformas 
resultau en ciertos puntos ilusoria.s, 

mientras el gobernador tenga. las fa· 
cu ta des que se le concedeo. 

A su vez, el señor Dupuy sostie
ne que esas facultades no sou mayo
res ni meoores que ias que conceden 
las naciones europeas a los goberna
dores de sus co luuta.s, y llama la 
ateoción de mister Olney sobre las 
limitaciones que poue a esa autoridad 
la ley de 1895, comparada con el de· 
creto de 1878. Limitar mas los pode
res de esa autoridad, seria dejar la à 
merced dl.ll Consejo de Administra-

I ción. Espaüa, ni ha.ra eso , ni discutí· 
rA siquiera ese punto. 

Sin embargo de eso, .\lr. Olney es
pern. obtenet· del Sr. CAnova.s algutia 
uueva concesión, tanto en ese punto 
como en el de lo!'l sueldos de los altos 
empleados que Mr. Olney encuentra 
e.x.cesivos y el Sr. Dupuy ajustados a 
los de las demas co lonias de Europa.. 

Otro de los puntos mas debatidos 
es el de !a deuda. Mr. Olney desea 
que los <.;ubanos no carguen con el 
peso de una deuda que tieoe canicter 
nacional y que no resulten recarga
dos con los gastos que origina la ac· 
tual insurrección, porque ésta se de
be p riocipalmente A que las contri· 
buciones que pesasen sobre los cuba
nos eran ya excesivas. 

En todos los puntos discutidos pa· 
r ece que puedec encontrar~>e térmi· 
nos para una iuteligencia. El único 
eu que uo transige el Sr . Dupuy es 
en que no aparezca Espana en nin· 
gún caso humiliada ante los ojos del 
mundo y lo::i Estados Ucidos como los 
verdaderos legisladores de Cuba•. 

Por su parte, el Sr. Caaovas del 
Castillo, aguarda la llegada del mar
qués de Apezteguia. para cousultarle 
acerca del asunto. 

Y cabe pregLtntar: ¿Quién gobier
na aqui'? ¿llistar Clevetand? ¿Mister 
Olney'? ¿El :::l r. Dupy de Lome? ¿El 
marqués de Apeztegula? 

Cualquiera :ie ellos: todos, menos 
el presidenta del Consejo de minis
tros. 

La guerra de Cuba 
Aspecto internacional. 

Ya saben nuestros lectores que el 
periódico uorteamericano The World 
ba. pnblicado telegrama~ de Washing
ton con las bases del convenio entre 
nuestro representau te Sr. Dupuy de 
Lorue y el secreta.rio de Esta.do senor 
Oluey. 

Seran auténticos ó no esos docu· 
mentos-lo màs probable es que no lo 
:~ean-pero de todos modos es de gran 
!nterés conocer las fases que va pre
sentaodo el asunto de la intervención 
americana en la paciftcación de 
Cuba. 

The World se expresa en estos 
términos: 

cEl acuerdo entre Espafia y los 
Estados Ur.idos, r eferente a los tér· 
minos en que los cubanos depondrian 
las arruas, se firmó en Washington el 
13 del actual. 

El documento es nHís bien un tra· 
tado que un Mem01·andum diploma· 
tico. 

El acuerdo consta. de tres partes 
principalP.s. 

Los Estados Unidos no actúan en 
el convenio como representa.ntes de 
los insurgeutes . 

Quedau aún por arreglar algunos 
detalles iusignificantes en los que se 
empleanín unos diez dias 6 poco 
mas. 

Para fines de Enero aproximada
meu te quedar!\ to do arreglado. 

Entonces el presidente Cleveland 
dirigirà un Mensajb especial al Con
gresa . 

Simultaneamente las reforma.s se· 
rau promulgadas en Madrid y en la 
H~bana. 

En esta comuuicación vienen in
cluidaq las moditlcaciones introduci
dasenlasrefurmasde 1895, aunque 
hacienr:lo constar previamente que 
aunq u e Espafia desea ha.cer ah ora 
concesiones, no se trata de un con. 
vellio entre Espafia y los insurrectos, 
mediante el cua! las reformas seriau 
promulgadas. 

El plan propuesto para tratar de 
la capitulación està concebido en los 
términos siguientes: 

Ar ticulo l. 0 Las reformas pollti
cas, orgà.nicas y ad. ·tinistrativas con. 
teuidas en 1&. ley de reformas de 23 
de lllarzo de 1895 1n todas las modi· 
tlcacioues conveniJ ts entre lo'3 Esta
dos Unido11 y lo~ · epre..;entantes !e
gales de los revo:, .;ionar ios cubanos 
y el Gobierno de Espalia, seran esta· 
blecidas inmediatamente eu Cuba. 

Art 2. o Seran perdonados todos 
los delitos politicos comet:dos desde 
1868 basta la fecba, y serAn indulta· 
dos todos aquell os que estan directa 
ó indirectam c:1~c l;llmpliendo conde· 
nas dentro 6 fuera de la isla. Amnis
tiadJs todos los desertores del ejérci
to espaliol, y esta ciAusula se exten
dera à todos aquellos que hau toma.· 
do parte dir ecta ó iodirectamente en 
el movimiento revolucionaria, 
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Eu Batangas, el general J·1rami- Por último, acordóse, némine dis· I Art. 3.0 ~ingún individuo· que 
por virtud de t>sta ca.pitularión se so 
metiero y permaneza bajo la autori
dad del Gob1erno espaflol, s era o bli
gado a desempeñar niogúo servicio 
militar ante8 que la paz Ae establez
ca en todo el territorio 

Art. 4.° Cualquier ind1viduo que, 
por virtud de esta capitulación, de 
sease salir de la isla. se le permitiró 
bacerlo asi, y el Gobierno espafiol le 
facilitara los medios, sin que tenga 
por esto que dejar de pasar por al
guna ciudad ó población, si as! lo 
desea . 

Art 5. 0 La capitulación de las 
part;das se verificara en los sitios 
desbabitados, donde de antemano de 
positar~n las armas y municiones. 

Art. 6.° Con objeto de adelantar 
esta capitulación por parte de los de· 
mas jefes rebeldes de las otras pro
vincias, el general en jefe del ejérci 
to Pspafiol les per mi tira el paso por 
mar y tierra para que puedan diri· 
girse al departamento central. 

Art. 7.) Es te pacto, con los re· 
presentantes legales de los insurrec· 
tos cubanos, sera consideradn como 
hecbo con todos los que se encuen
tran en rebelión contra la corona es
pa.fiola. • 

El corresponsal anade que se es
pera que Maximo Gómez, con un Co· 
mit6 compuesto de otros jefes cuba. 
nos, se eocon1rara con los represen· 
tantes de Espafia en un Jugar prévia 
mente designado, en donde se firmara 
el trata.do. 

*** 
El Obsse1·vatore Romano, órgano 

de Su Santidad, publica, con el titulo 
cVictoria moral de Espafia:., un im· 
porta.nte articulo acerca de la insu
rrección de Cu ba. 

Demuestra su autor, valiéndose 
de acertados razonamientos, que aún 
mas brillante que el triunfo material, 
conseguido por las armas espanolas 
contra las hordas separatistas, ba 
sido la victoria moral obtenida por 
Espafia al hacer patente ante todas 
las naciones su inquebrantable fir-
meza. 

Madrid 
Si nuestra información ba de ser 

fie! refiejo de lo que aqu! sucede ca· 
da 4 bo ras, ten e mos que insistir en 
lo que ayer indicabamos respecto a 
los carlistas. 

Dfgase lo que sequiera el mani 
fiesto, que han dado en llamar Acta 
Pollt1ca, ba producido alguna impre
sión en los asiduos concurrentes à los 
circu!os, y podemos asegurar que 
muy pocas personalidades lo consi 
dera.n de tinte palido como m}lnifies
ta un in:f'portante periódico de la no · 
che. 

Y que el Gobierno abunda en 
nuestras creencias lo prueba la de· 
nuncia que ba dictado contra el re · 
ferido documento, y la cua!, A no 
oponerse el Sr. Canovas se buhiera 
becbo extensiva a todos los periódi
cos que lo reseflaron mas ó menos 
a.mpliamente¡es decir, à toda la pren
sa madrilefia de la nocbe. 

Ademas, bay muy poderosos mo 
tivos para que perscnas respetables 
consideren gmve lo que en él se ex 
poRe. El partida carli!lta bace mucho 
tiem¡.." que viene realizando trabllrjos 
de organización y ocasiones ba babi
do en que se han necesitado sus ma
yores infiuencias para que en Valen
cia y Navarra no tuviésemos que la
mentar serios disgustos. 

El manifiesto no ofrece soluciones 
practicas; en esto todos estamos con· 
formes, pero que en sus defensores ha 
de producir un efecto que pudiera 
sernos perjudicial, y mAs en estas 
circunstancias, no puede negarse. 

Los republicanoi 

El partido naciona ba abandona· 
do por completo los trabajos para 
conseguir la deseada coalictón .!si 
nos lo ha manifestado el sefior lllorai
ta que se ba retirado de la Juntn Di
rectiV>\ con el propósito de no volver 
a ella. mientras 1a aveuencia no ~:~e ha 

anuncian la publicación de un mani
fiesto para explicar su conducta. 
Quedan solo los centralistas que aca• 
banín por d:solver la organización de 
los referides trabajos, y los difereotes 
grupos republicanos quedar1ío entre 
sl màs enemiAtados de lo que lo esta· 
ban. 

El general Blanco 

Ya es ofic1al la renuncia del car
go para que le nombró el Gobierno. 
No falta quien afirma que en su reso
lucióu ba iufluldo un compaftero y 
amigo iutimo que no hace mucho se 
encontró en situac:ón semPjante, pero 
no bay necesidad de buscar esa ex 
pliración, que seguramente ba de ser 
negada, si nuestros lectoJ es recuer 
dun lo que noso ros dijimos a ralz de 
la I eg; da del exgeneral en jefe a 
Burcelona. 

Com1enzan A circular nombres 
para el jefe del Cuarto Mili tar, per o 
a la hora de escnbir estas llneas se 
considera como candida to màs pro· 
bable el general Despujol, que boy 
manda el ejército de Catalufia. Aun
que nos consta que bay quien trabaja 
en pró de o1ro general que boy no 
ejerce mando. 

Las reformas y la paz 

Va tomando cuerpo lo que bace 
dlas venimos exponiendo de que la 
base de toda negociaci ór¡ con 1os Es
tad f! Unidos, ba de ser un trata.do dE> 
comercio, ventajoslsimo para aquellu 
república 

Nuestro corresponsal en Wasbing· 
ton nos asegura que aqu ... J Gobierno 
conoce integro el texto de las refor· 
mas que Pl Sr. Canovas tiene prepa
radas y que tiene la creencia de que 
sin ser todo lo amplias que se hablan 
prometido, contribUlrào en mucho A 
desarmar la insurreccióQ. 

En los centros oficiales nos niegan 
por completo que estas noticias ten
gan el menor fundamento de verdad, 
diciendo que el texto de las reformas 
no es conocido mas que por el Go
bierno espafiol. 

Parece que estos ru mores no solo 
han llegado a nue~tros oidos y que 
anocbe motivaron una reunión de los 
Sres. Canovas, Azc:lrraga, BerAnger 
y Tetuan, en la que se acordó negar
_ los de la manera mas categórica. 

Hn.sta bay malicioso que atribuye 
Ja indisposicióo que sufre el Presi
denta del Consejo, a la necesidad de 
retardar las reunior;es para dnr ciem
pn à que puedan reso verse al~unas 
du das. 

De Cuba 

Según nuestro corresponsal Ml\· 
ximo Gómez continúa en la Siguanea 
con el propó~:~ito de evitar todo com· 
bnte ser o y mantener vi\oa la insu· 
rrección ba~ ta que venga la època 
de la::. lluvias, con objeto de que nues 
tros recursos sufran un grave que 
braoto Aunque se ba atribuido a Cn
lixto Garcia alguna. dispuridad de 
criterio, e& lo e erto que obedece A 
este mismo plan, y s1 las operaciones 
no se activan en1 raremos en as 1 u 
vias sm ba.ber adelantado gran cosa 

Nos comunica la muerte del bra-
' vo coronel de caballeria Sr Hernan 

dez León, que ba fallecido a conse
cueocia del vómito. 

Eu las Vill!is, fuerzas de Alava 
h;\D sostenido un rei'lido encuen tro, 
produciendo tres muertos y diez he 
ridos al enemigo, al que hlCiei on 
también cinco prisioneros, entre ellos 
un cabecilla que según el parte ofi· 
cial e" el Islefiito. 

Ilo alcauzó una uume osn partida de crepa.nte, dar un voto de adbPsión y 

las que se dedican à reclutar iosurrec· confi~nza al Sr. marqués de Olivart, 
tos y le produjo 76 muertos y cuatro I promeriendo prolongar su f"Hlondat·' 
prisioueros, apodert~.ndose de una para después de disuelta!l llls actua
gru. sa cautidad de municiones. La les <';ones y dirigir aten ro telegrama 
partida estaba bastunte biAO armuda al Excmo. Sr. Presidenta del Consejo 
iucluso alguuos mau:;sers que se su de ministro!~ reclamando su concurso 
pone perteuecen a los indlgenus de· à fio de mejorar las condiciones de 
sertores. esta desgraciada comarca. Y ~e di · 

Noticias varias 

-Ha ~ido ver::laderamente nota· 
be la conferencia que sobre el tema 
«Atribuciones de gefe del Estado• ,dió 
anocbe en a Asociación de la Pren 
sa el Sr. Azcarate¡ uno de los prime
res en fedcitarle por su elocuente 
discurso fué el Sr. Silvela. 

Se encuentra enfermo el general 
López DomioguPz. 

-Si e: sefior Canovas se halla re
puesto es probable que manau a sa J 
celebre Consejo de ministros eo la l 
Pre~:~idencia. 

Ko-FRAN. 
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Albagés 
Muy seüor mio: Ha superado a to· 

das las esperaozas, el resultado de 
las fiestas celebrada.s en este pueblo 
de Albag-Ps en los dla.s 19 y 20 delco· 
rriente mea, para conmemo1·ar la 
traida de aguas potable'l. 

La concurrencia de fo ras ter os 
fué tan extraordinaria que no bay 
recuerdo de baber· visto jamas tan tas 
personas reunidas en la localidad. 

No ocurrió el menor incidente que 
empañara el bri lo de la fiesta. 

El dia 19 por la maüana Jleg-'1 el 
digno Diputado a Cortes por este dis 
trito Excmo. Sr. Marqués de Olivart, 
acompafiado de au sobrino el joven y 
bizarro teniente de la Guardia civil 
don Luis Bobigas de Dulmau y de va. 
l'ios sei'lorea propietarios de la vida 
da Borjus B aocas, siendo afectuosa
mante recibidos por las autoridades 
locales y representantes de lo& pue
blos vecioos, y acompafladoq basta 
la casa del acaudalado propierario y 
ganadero don Ramon Mor y Guiu 
seguidos de una banda de música. 
que Pje{'utaba la marcha de Cadiz y 
cerrando el paso una iomen~:~u mu. 
cbedumbre. 

sol vió Iu reunión en medio del ma.yor 
entusiasmo. 

Por el Secretariado 

Termioado aquel acto fué su.1uda
du el sel\or marqués por varios Se
cretaries d9 Ayuntamiento y pregun 
tudo de nuevo por el de Albagés don 
Columbo Donés sobre su opinión res 
pecto del proyecto de Ley presentado 
al Congreso cuando la carrera oficial 
de esta rlase de funcionarios, mani· 
fes 6: que son justas y legitima& las 
aspi raciones de Secretariado esp ,fiol, 
con quien debe estar identificada la 
moralidad a.dministrativa. , y prome
tió sn concurso por m('jorar tan digna 
y laboriosa como desutend da y su
frida clase. 

Albagés 27 Enero 1893.-Es co
pia, Columbo Donés, Secretario. 

• zrr , ..... 

Milésima 
Se desperezó el reloj del pasillo 

con un rouquido producido por el ro
duja puesto en movimieuto y dió las 
dos de la madrugada. 

Paco Milésima, que estaba mu
riéndose eu la alcoba de la sala, des
penó dA! suei'lo comatoso que le ic· 
vadij al cerrar la noci.Je y miró en 
la semio!!curida.d en que teula sumi
da la alcoba la veludora de porce· 
lnna 

.\1 pronto no vió narla.. E, parpa· 
deo de la maripoaa sobre el aceite 1e 
la veladora le pa.reció que lo bambo· 
leaba todo, que las colgaduras de •a 
cama y ei tP.C!.Ju de la babiración se 
le iban eocimu, apagAn, oie la visión 
clara de las cosas, y vol vió f> cerrar 
los oio~:~, didèndose con terrible tran 
quilidad de ~spl itu: 

-Me muero an es de un cututo 
de hora. 

Por si era verdad. abrió de nuevo 
los ojos para despedirse de aquel as 
ri4uez;LS de soltera que podia v1s um
brur desde 1a camllr, y sóln entonces 
disttn¡zuió vag11.mente al pronto y 
con ma:; fij.·zà luego, el bulto que hà· 

A las dos de la tarde celebróse en ciu a berruana de la Carida.ci, senta 
la Casa Consistorial un concur ridlsi- da en el fondo de la ulcoba., y ta.n in
mo «meeting•, siendo ohsequia os to· 
dos los asistentes con un confortante 
lunch. 

móvll, que a.pPnus si movlu los la
bios. lguoraba Mi lésima que 45Stuviese 
all!, 111 quiéu la bubia t.amado, y ba· 
ci ndo un estuerzo con sus pu mones 

El Rr. Alcalde, don José lul ' sias de tisico llamó: M I 

abrió a sesión dando laR gracias a ·-Hermuna .. 

gran corazón, basta la nocbe en q 
me dej.> con mi bijo en la desa1npl\rue 
du es4uina de una calle 1\· 

Miró la mo11j~ fijt~.mente al tlsico 
y Jeyó la preguuta. en los oj 0111 d' 
ó::lte. e 

- Murió,Milésima; debió morir d 
ambre, pllra que lo sepas, por u! 
bu.mbre teniu yo y no podia dt~.rl~ ¡ 
que li ml misma me falt ba. 0 

-¡De bambrel .. -resolló angus 
tiado el moribundo. 

- Casi como yo-replicó la monja· 
-porque A punto estuve yo de moti~ 
también, pero sio duria Dios quiso 
bacerme esperar basta boy. 

Milésima movió sobre la almoha. 
da é. derechu é 1zquierda la cabeza 
y dijo: • 

-¿Dios? ¿quien es? ¿dónde eat:1? 
La monja le pui>o la mano &obre 

los labioa llvidos, y contestó cou in-
finita dnlzura: 

-Esta ~qu i, entre tú y yó. siu du. 
da pura impedir que te mueras sin 
couocerle¡ esta aquí, pesando sobre 
tu pecbo que te abogu, sobre mi co
rn.zón que dPjll.~te vaclo y abi~rto A 
todas las desesperacioues No blasfe. 
mes, y reza, si sabes. 

No satiu. Milésima, y esta ign0, 

ranciu del etJguaje ron que babla. 
mos al eterno poder. se le apareció 
en :•que! memento supremo como un 
vaclo enorme que le separaba de la 
bieuavemuraozu Miró aterrudo aque. 
l_la figura, otro tiempo adorada, que 
a un lado de la camu estubu, dulce é 
inmóvil, y a.largó Ja mano fi ca que 
la monja cogió esta vez entre las su
yas suaves y tibias. 

-No, no sé-murmuró el mlsero 
-No importa-re lieó sosegada· 

mente ella, inclinAndose un poco.
DI conmigo. 

Y empezó: 
-Padre nuestro1 que estils eu los 

cielos ... 
-Padre nuestro .. 
y asi, poco a poco. porque la 

lengua,ya. torpe,de Milésima, desa.rti· 
culaba las palabras llega.ron al fio 
En el estupor silencioso de la a1coba 
sonó la ora.c1ón con tono augusto, y 
para Milésima, que estaba ya en los 
últimos aliet.tos, fué creciendc 111 fi. 
gura de la sor, abriendo primero el 
techo como una iounda.ción de 'uz 
vi vis, ma, subiendo despuee por las 
tioiebla.s del espacio como una a bo· 
rada, y tocando al fin en las re~iones 
serenaa é inaccesibles Y con el pos· 
trer esfuerzo de1 barro bumano que 
quedaba en él, t1ró Milé~ima de la 
monja bacia s1, y dijo: 

- Dame un beso .. uno .. 
Se ~chó atr,,s el a y siguió rezao· 

do en vr z bd.ja, ha~ta el momento en 
que agotudo :Ui és mu por aque últi 
ma 6 impuro deseo, :lió de sus pul· 
monei! de~:~ecbo!.' el defiuitivo susp1ro 

F U. 

Noticias 
todos por su asistencia y presentó al El bulto se puso en pié, se despe· 
sellor Marqués de O ivart gó de la butaca, eucendió una b.Jjla -En el domicilio de la Pr·esidenta, 

Este se Jevar:tó ·"' d I d d prep •ra_da junto a la veladora, y se o.a Eucar·nactóo RodriguPZ y R. ~io 
• 

11 0 0 sa 11 a 0 acercó a la cama .. I'IIJÏ do Cuevillus, eoust1lu)ó~e ayer 
con un ~plauso ge~eral, Y manifestó Nó; nadie bubiese creldo capaz ú t~:~t·de lA Juu ts de Señorac: de Corhlad 
las gestiOnes pract~eadas para conse-~ Milésima, que estabu acabando, de de la Cru.z Roja, del 4.0 Di::-trtlo. P~r 
guir la pron ta constrncción de la ca- incorporars~ con tanta. euergià... a ela ffitlt:tótl eu lre la Seiwrus reu nJ· 
rratera de Mollerusa a Flix pasa.ndo Pero es lo c1erto que se sentó en la dns, queda rou deslgnodas par·o for· 

mur dit:ha Juuta: 
por Borjus, Albagés, Soler,,s y Gra cum~, que cogió por la mufieca a la V1ce pr·estdentas, Da Aurea Uru 
nadella as! como la de Vinaixa lÍ. monJa con su D?.ano b aneu Y exan ñue1a de Tarr·agó y o.• Lauru Loren· 

' . . güe y que diJO entre espa.ntado y zo de Pompa. 
Maya 11, sm descu1dar las demas pro- ar.sioso: TeSOI'et·a: D. A.gustinn Morera de 
yectadas, ofreciéndose para trabujar iTúl . ¡Pero eres túl... Znrdoya. 
sin tregua ni descanso b .sta. llegar al Retroeedíó la mo11ja al ver el ros- Coutudora: o.a. Salud Barr·era da 
logro de las aspi raciones de esta ol- tro p dido y chupado de aquel mise- Pa!'cual . 
vidada. coma.rca, que son también ln.s rabie, à .quien ba.bia perdido de vista Deposi ta ria de efeclos: D • lle1·mo· 

b 1 n 1 ó d 1 neg11aa Gulcer·an de M•)I'IIUS 
suya&; ln.mentandose de que sea la ac a set~ •· os, se_ sol e a mano Secretaries: o.a Lut~o Vtlalta d3 
que menos via~ de comuoicación tie- que Iu SuJetaba déb.¡lmente, Y dando Barbera y o.• Ama11a Rodrtguez Mo· 

. . de espaldas en la vtdnera. de la puer- r1111 , Vda de Rodl'!¡¡u~z. 
ne, no obstante su n ,ueza olivarera. ta de la. salu, excla.mó à su vez mu· La dJStiiJ,Uida deÏlOJ'a de Cue,·f· 

Nutridos aplausos coronarou &u r;ho mils e·pautadu: llas, eou 11.:1 ct 1sttncióu qua le es no· 
brillante oración. -¡Milésima.l tui'HI, hizo los honores de s u casa Y 

Previaml'lnte instado para d lo, A à11 é::.imale entró en aquet pun· obsequ1ó :delicadameute con dulces 

h. d 1 1 b ¡ b' 1 to una tos terrible que le sacudió de Y pastos à las Señoras t·eutlldllS. 1zo uso a pa a ra e sa 10 y e o 
cuente orador sagrada Dr. D. Anto pies a cabeza, Y pareció que iba, n -Sò ha concedida de R. O. lo au· 

En sierra ~laesta ta columna del abreviar el trance final; cayó de e&- tortzar•tón ped tda por el Comandanta 
nio Pinet, Canóoigo Lectoral de Léri paldas sobre la cama, abrió mas aúo de In Reser·va de ésta, pant reclamar 

general Linares ha desalojado al ene- d h · d 1 d 1 dO a, acten I) notar e error e os los ojos, aunque pareda imposible, en arlif'ional al presupue~to cerr·tl 
migo de unas fuertes posiciones que que considerau a la Sauta Ig:esia Ctl.· y fué tal y tau ¡rande la angustia d t.~ 1785 96, lo Cll lllfdad de 250 pesetas 
ocupaba, producié11do e once muertos tó lica enemiga del progreso y de los del momento, que la monja. sintió im por·tt~ de In paga del mes de J~t~O . 
Y algunos heridos datos. prof md 1 · d d úl'tmo del Cuptltw que fué 'Ib diC 0 

adelüntos ::r:ateriales y cientlfic.:os, l a ¡•suma, y acerc:ln ose e regimleulo don AntulliO Tt·ullel Calli· 
Adem~ís se reg1stran algunos com· recordando que siempre estos ba.n nuevo allecbo, pasó el brazó por de · pos 

bates 8¡., importancia en Matanza.s· sido aplandidos y bendecidos por ~<\~~sdp~~:ruello del hombre y Je ayudó .:_Por el Ministerio de lo Guert'tl se 
El eeneral en jefe no ba salido Lodu. F 1 d'd h 1 1 d ocon· 

~ aquella. ué muy ap au 1 o su ma- -Sl .. yo soy, yo mismo. Milé8 ¡. n JJU) tc.t o, una Ctrculor co"\' 
via de esta provincia. gistral discurso. ma- ciijo ' ste al fin, ruando pudo do a concurso de oposicione~ (l pla~ 

De Manila ZAs de médicos segundos del ~uerP. 
Otro~ va.rios sefiores hicieron uso convertir el aliemo en palabras.--Mi - de Sllnídnd militar. Los ejercicros eo

0 Telegrafiau que las operaciones de la pa.labra y de entre ellos recor- lésima rico, Milésima poderoso, Milé· cornenzaran el i2 de Abril próXtill 
contioúan en grande escala. en todas damos a los sefiores )for, joven Abo· sima moribundo Pero. · tú. · tú .. tú en el Hospital militar da Madrid· se 

aqul . quién te ha traido? (,qué traje concede pr·órrogo de ed:..d a los asP
1
': 

las provincias ca.stigadas por la in· gado de Lérida, don Enriqne Boqué, es ese? ran tes que pasando de la edad reg as 
surrección y principalmentl' en Ca- Alca'de de Granadella Y dou Rt~.mon -Mi traj~ de viuda-conte&tó ¡~ mP.ntarta no exeda n de 42 años L~8 
vaya.u, Bu ac. n y Tari ac, en las que ~Ior, de Albagés, quienes mauift:sta- monj ~\ ap,ciblemente . !ib1 e Ja del lttstancins ri eben pr PseniiH!"El en 0 
a\."ersufrieron los rebe des 152 ruuer · rou su opinióo sobre los medio~ con- es!upor de a¡uel PncuPntro. St't~r'lón l'Uflrla de dirho Mtnisterd~ 

" un t~s del oeho del expreslldO mes 
ios, ocup:iudoles dos canones y nu me- ducentes a la iumedia.ta. cons1rucción - Viud 1 tú .. ¿vJUda de qni~u?- Ahrtl 
rosas a.rwas. de l"'s meucionadas cMratet as ) el pre~uutó el desventurado, baclt>ndo . . d }.J riPll ~e 

· . . . . otro e.:ifuPrzo inútil p11rra incorpo- -Por el mtntsleriO e ' fi .• ro 
ya pactado. En las opet·ac1ones contra Ca.v1te sefior Boll!i\s 1ue brmdó por el 11;ér rarse J'li'OyN:ln la crenc¡óu eu el ct U' ede 

Comenzaron por retirarse los fe· I el gPneml Pola.vieja mE>Zchm\ canti- cito que allende J, s mares està pe- I --Viuda de :\Iilésima- contestó Nacar,~a rle una nueva escuela . . . . . _ . . . I opr·e •• dtco~ marmeros a 
d_era es; s1guteron luego los progre· dad~s 1~ua es de tropas tudlgena~ Y J le~nd'J por 1~ mtegndad de la. pa· ~r~vernente la monJ .\: --: vJUdu de 1\li- Lo LUd\S escuela se establecer 
!ustas, y aboia los nacionales que 1 pemnsulares. tr1a. 1lés1ma. pobre, del Milé,.Ima. que tuvo en Cartagena. 
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cera 

EL PALLARESA. 

-Desde V de febrero ha~· ta 30 de 
l embre quedora restoblectda la 

seP rude IJilletes de l6I'Cei'8 clnse a 
lB.I'i•tO ¡•e<.IUCI O Cll fe,.rocarriJ par·a 
pre~oroaler·os del campo y segado,·es, 
IOSJo trn 11 sp o f'l<~ ~e h•1r·a por· grupos 
cuYc111 co l!ldi\'iduos lo menos, con 
~~reg 0 à los cood1dones que i11dica 

18 ¡arirn 1·espect1vo. 

R·E~.LITIDO ~.r'-Nueslro apreciable amigo don I 
Joaquín Gonzótez Carr·era, hn st o l 
nombrado j~fe de Iu Estación tetegró- I 
fico d:} Pub u de Segur. I Sr. Directot· de EL PALLAnES.A. 

I pl·obablemente dnr la batal1a, apoy·1· J 
1 

dos por el sefior Gamazo y tl.lgún 
otro elemento, pero créese que eu el 
caso de que as! suceda, puE>de runy 
u ien ser que re~u I te vencido el sefior 

El escuaclrón de Vi1la viciosa 

que lo mandab~L el teniente co· 

ronel Zabalza batió ú la partida 

de Castillo Hernandez en las 

costas de San José Lajas, ma· 

tando 39 insul'l'ectos y cogién· 

doles efectos, resnltaddo heri· 

dos 6 soldados.-A. 

-llu prer:;en ta do el di rector .del 
ertódtcO agrkola _ La Producctón, 

P 18 10stoucta al senor ffillllSlto ?e la 
g~erra, en nomb1·e de cre~1do nume~ 

de ganade1·os, en so1Jc1tud de que 
f0 

pt•óxtmas quin tas se saquen a ser 
.osstble en dinero, ó en ca~o conlJ'a
po u~ no excedan de 20.000 hom
C~~s: al ®bjeto ~e no qu1tar br·azos 
·oveues à la ugrt· ultura, qua hoy, co· 
Jm0 nunco, se encueulru neces1tada 
de ellos, pan1 el ,PHSlo_reo, las guar 
dertus y lo próxtma stega. 

-Por Real orden circular dol. mi-
·sterio de la Gob~>rnactón, publicada 

0~ 10 Gaceta de Madrid de ayer, se 
~eclurH que los vke¡.ll'e~Jdenles de las 
C miSIOtleS provtncialeS 110 deben 
'
0
ncUI'I'Ir a las Comisiooes mixtos de 

~~C'Iutumieuto cuaudo .as1stan .los 
ouernaoores ci viles, y ttenen o~l 1ga· 

~1611 de hncerlo, pa1 a presidtriAS, 
cuando los re&pecllvos gobernadores 
110 asisla n. 

-De una estodislica oficial hecha 
1 Fruncta rosulla que actualmen~e 

~~ls ten en est• pais 10.639.838 fam~
JillS. ))e P.SlllS 1.848 572 \!arecen de .t~J
joS, 2 639 894 sóto lie~~n un ht)O, 
~.364.2')2 ttenet• dos htJO~, .1.500.000 
ttenen tt·es h1jos, y un1camente 
2.122.210 tieuen mas de tres. 

Los sorteron9S que hay en Ft·an
cia ion 1 376 59~, y todos ell os maj o· 
res de treiutli anos. 

-RPcordamos é. les intere.sados 
que et dia 1.0 de Febrer? deben mcor· 
pura 1·so a sus re:specl• as zonas los 
reclutas del arma de ~~b~ller1o que 
gozal do de lícencia Jllmttadb sean 
necesat·tos en los regimtenlos para 
completar !:U Cuerza. 

-Un ciclista que atravesó ayet• la 
Rambla de Fernundo por el arroyo 
centra•, fué muttado eu tres pesetas. 

-Al pt·oceder· ayer mañana A t·eco· 
rre 1• pHl'O ~u 11mpw la acet¡uta del 
Nogu .. rota llasta el segt•e. un oper~
r·to de la fílbr·ica de CJ('ettes ue or·uJO 
del St•. Cases, eneoutló ftútaud.o so 
bt·e el 11gua y deteuido. por la r"t'Ja que 
imptde el p&so de obJelos ~~ rJO, Ull 
bullo sospechoso que, ¡·eeogtdo resul· 
tó ser un envotto.lo que coute.nia el 
cadúver de Ull niiH> rc~tóB na\!J~O 

El Juzgado, procetltó lllm.edtala: 
mante t'I lJJSlruir lAs ueeesal'tas d•lt· 
gencias. . 

De lss averiguaciones pract.•cadas 
por el com~ndanle de la GuHrdta Mu 
nic1pal, Sr. Garsaball, resu ta que es 
)a conoctda la mudre que tan lllhU
ma nos senlt ml en tos ha mostrado. 

X-En e: at·tlslico y c.urío.so .ca~ 
ferf'at de Vllunovu de SoiJe;., se e::stl e 
ualó eu br·eve una òpera. calt~'au.o 
Ol'lgtuol del joveu composttor Enrt
que Morera. En lfl iu ter pretactón de 
la obt·a tomurén pArle la orqueslo y 
at·tist;•s del Ltceo de Barcel?r1a, que 
se tr·o~ladut·llu con tal mottvo a Iu 
soberbta mausión del entustasta Ru
stñol. 

Esto es hacer arte do veras Y en 
serio. 

-El baile de mascaras que ~e 
propone dar la Sociedad El Comerc~o 
el dia dos de Febrero próxtmo ft!Stt 
vidad de la Caodelaria, pr·omete set• 
un acoJtlectmlento por enlu!:> tasmo 
con que ha sido acogtdo por el ele 
me11l0 joven fJUe vé con gusto el PI'O· 
yecto de cel~brar un bail.e de masca 
rus que sea digno comtenzo de los 
que en esta temporada rlel Carnaval 
van (J darse en aque~la ftorecienle Y 
amrnosa Sociedad. 

A juzgar pur· los preparalivos Y 
pot· la ~1111 mactón que re111a entre el 
betlo sexo, no es t~Vbolurado asPgu; 
rAl' que los elegautes satones de El 
Comercio se verén concurrtdis1mos, 
Y t¡ue serú arradable fiesla. que la 
variedad y rtquezu de los drst~aces, 
con el udor·no del Salón y su Jlumt
na)ión esplèndida, harlln magnifica. 

'( Q--.,.-Aceptada por Jo Junta de ~eiio
ras de Cartdad de la Cruz RoJa. la 
ofer IH d ·la s1mpatica Juventud A1er
cantil, que dest11.a a la beuéfka A-.o
cwctón el producto de los balles qua 
pro) ec ta dar en el Ca fé Suizo, hun 
comenzado los preparativos, con .Ac
livida<i, pa•·a ~e 1· digna de su obJelo 
lo flesla gmtlstma con que, é Iu P .• nr·, 
ob-.equwJtln ó las dr~tioguidas Seno
rlta s de nuestra ctudad, los amuiJtes 
jóvenes. ~:nl•·e estos. reina gran en
lustasmo, y ello es la mayor gar'Bil
lla de un buen éxito, ~oulanto, como 
h~turan de c·onhll', con Ja cooperac1ón 
de aquelles SeñorRs. 

:\o se pres~Jttl:l mal el. Car111nal, 
para los ganosos de diver·stones. 

, - La Inspección técnica de Hocien · 
da de esta pr·ovincia estuvo a) er tor
de en la Estac1ón del l.'íorte, con obje· 
lo de incoar el oportu11o sxpeòienle 
para la inctusión en el R~gistro fiscal 
de los t d l flcios de uqut:3llu y sus ane 
xo~. 

,fi:, que hnhla franr¡uicèa pnra la 
Com¡l8illa d~t ;'líortef ¡(Jue uprovet·h:;
dita la popular· Empn:::.al 

-Don Cele,ltno Bo .... rh flgente eje
culivo de la pr1mer o y ses.:(unda ~o.na 
de Baragllf~r. ha uombr'Ad<l auxiliAr 
par·a el ::;er·nc1o de tus ml:smas, ll. don 
Carlos Blanch Angerri. 

.. 

de la Untver·stdud de Burcelou1:1 los ~IU) seilül' mw: Cúmpleme mani ~ 
-Se hon recihido en el Reclorado I Lénda 29 Et.ero 189ï. 

lltulos sigu1e11les: fesllil' 8 V., y le ruego h11gu púl>lico 
Cinovas pero L1uc el poder no pa.se al 

De licenciudL' en D.)reclJo, D. Cor- en el dinf'IO que lbu dlg•~umeuto dll'l-
sefior Sagasta. . . ¡ 

Real meu te toda s las apanenClas, • 
ba.cen esperat• q ne algo orurrin\ A no 
tMda.r mucho 

los Dunés So ó, don Jguflcto BaUle de ge. que no uhstnnte lus B!tOI'ffiutcs 
Bnll1e, t!On Luureano Go11Zúlez ;1e Cl f'Cuu stnucws q11e delermintlf'Oil In 
7urllano Hojo, 11011 Juan Ju,..é Marti prernutura mui:lrlo tlH mi t>spuso Se
Como, dou :\iul'l<lllO MuiHgeludo Bra- IJustrún Putg P•ÏlOI (Q. G H .) lo ucro 
mótl ) dou Jo:s6 JO\é Jo ... a; en Medi- ¡ dttudu Compai1iu de :seguru:s contro 
Ctna, dOl! A·bet·to PHgé:; Gunigota::;, itll.:enJtu!:> y soure la \'Ïdu «Lu Uniótt 
don Jouquln Gómez Ct•ue ls, don Ga· I y El Féu1x E:sp:1i10l~ dió orden el m1s 
or·iel Estupé Pi.lgés, don Juau Moltus mo din de reclblt' los jusuficante~ de 
Vtd~tl, D Jo~é Vtlu Cuñer· y D. Agus I mi derecho p1•·a que tntl fl ese sutis
tltl Prió Lluber1H; en Furmacra, duo fechn Iu póltZH de 5 000 pesela:; que 
Hamón Pu1g Oliver·es; de tngentero con d1clw Cumpuï1íu cuu ll·.,tó llll es· 
indu~tr·ial quimtco, a favor del señor poso el 19 Se¡.¡llembra de U:!95 y lli 
don ViclOI'HliiO Gu li L81Hnde; y d~ lJUe Sd hu upre~urado a ~lltis!'acel'me 
maestra de primera enseila11Za ele-~ su dtgno repr.;~eutunte en estu pru-
mentul de doña Teresa Bonauy ~al VlllCiH O. E11r1que H.tbelles. 
SIS, doï1a TP.cla Mal'f'ase Desprada, CompHÏlío que tun d1gnumenteres· 
doña Teresa Madariaga Basterrechea, po11de al créd tlo de que disfrul», 
doña LOUI'a Atia) o Mat·llnez y duila m ree:e iora es de alubanzas y de que 
Cectlio Pa la u Sar rel. estel s tenga u Iu mn yor· pub ielutHI po· 

-No es cierto, como asegura el 
Dial'io de Lénda., m u I 111 fot·mudu sí n 
dudu, que eu l~l reullión celebrada 
en Mollet·usa el mléi'COies u1t1mo, 
acordar·an los presidentes da lOS stn 
dicutos pArliculures Je r·egantes del 
Conal de Ur·gel, uo acceder a las ba
ses pt•eseutadus por el Sind1cato Ge
nera l par·a el arreglo dlfiutlivo de la 
conceSIÓII de agutJS (l la etudad de 
Tñrrega. Lo acordatlo en otcha reu
uión fué que los Grupos estudiat·an 
la'3 repettdus bases dHndo luego su 
dictamen al SindJcalo General. Esto 
fué lo acordado según nos consta 
pol' 1 n for· mes a u tor1zados. 

Stble pa l'U que el pÚI)IJeO sepa a qu1ell 
debe cltrljlt·se pnra mPjor garutlliZar 
sus lltlel·estl:;; nsí rloy públtcarneute 

I grntra~ ll «Lu Uu1ón y E: fenix Espa 
I ñol• por tan wudable conducta y a 
1 su represeutunle don Enr1que Rtl)e· 

lles quu ho secundada coll lunto celo 
IUS órc18IJtJS de Ju m1sma y que tué 
qtJieu propu~o en vtda u mi mar·ído 
h1ciese esle seguro que vrene a se•· 
eu este, r.omo t>ll todos los casos, un 
gr·an leniLIVO desp•Jés de la de::>grucia 
sufrida. 

Le ofreeA su consider·ación mós 
disdnguidu, su ufa y S S. Q S. M. B 
-pot Josefu L13nes y Font, Vda de 
Puig, Jos6 Pu•g Prñol. 

Ci 

Alcance de la prensa 
-El jueves regr·esó de Barr;elona 

lo com1si6n de Corbins compu sto 
del diputatlo prOVIIICial bt•rón de Casa 
Fleix, del alcalde de dtcho pueblo don 
Jat me Balillé y de los pr·tmer·os pr·o-
pielartos dot ffiiSmo don J.osé M.~ Cta- El Marqués de Apezteguía 
t·ió y dou Joaqu!•• Capdevtla, qu~eues 
vtsiLclfOJJ ui senor conde de Casp-' Ha llegado ·~ Ü•1diz el sefior mar· 
cou objetc, de ofre·.er al ramo de Gue · qués ae Ap~zteguh~. 
rra un extensa terreno muy apropm· Aun cun.udo el marqués se mues· 
do pura campo cle manrobras mtltta-

1 

tra muy reservado y no quiere decir 
res y que m1de 4.200 metJ'Os de longi- nada basta que hayé' conferenciada 1 
tud po1· 1 200 de a11t ho. 1 G t d I 

Et geuera 1 Despujol mAnifesló ó , con e obieruo, se m co~lsegui o 
los c·umiSIOttatlus que nombr • ra UI lli ¡· a.venguar algo de lo que opwa.. , 
comis1ón téclhcu para que exum1n e Ur~:e que la guerra no term oan\ 
dicho Cllffipo, u:si como los demAs empleaudo úutcamente )¡,¡,g armas, 
quH !l>e le h1n1 orrec1do eu disliutus pero :.i cowbiuando el est'uetzo de 
puutos de E'Sin reg1ó11 . aque las con la acdóu politica, de tal 

Los com1s vnados vtenen muy modo que de apelarse A esta última, 
bien 1mpr·es1on•Jdos. eotteude que bastaria con dos meses 

-Por el Gobierno de provinda han para conseguir la paz. 
sido up1·obadas las cueutas mun1ci PMece que Ja despedida que se le 
pales de Bellà.ll, cort·e:;¡.>Ondlentes al hizo en la. Babaua superó à todo lo 
djercil'io de 1886 87, medtanle e: retn · que se diJ. u pues se le considera ba co· 
l •ro de ct~nli•Jud es cU\'a tuver::.lón ¡ : . 
eg . . J · mo un euvtado para consegu1r la pa· 

no se JUSltflca. I 'fi .6 
I f l : ... ' decla CI l:acr u . 

-Hasta t1 ee 1a · · 1 . -~tc.ú . · El marql.é~ se dice que considera 
l'a dus fiiOxeradus las l'rgu•enle~ I·" o f é . t 

1 
W 

,.11 ici'à::. de ~<spuñu: Gerona, B1ncelo-
1 

u un error cnvtar al ,genera ey-
n Tjl'I'Sg< nu Lérldll Murcta AIII!e· !er a e •ba revestida de los poderes 

H, è , • • , I • • li I 
rtu . Gl'iltiHdll, Córdoba, Se-VIlla, Ma.u- mtuar y po uco, pnes ast como e 
o·n, Juéll, CñdiZ, L Oil, z~mora, ~UIU· con~ideta un ouen ~euera I cne que 
~anca, Ovtedo, Orense, Lugo, Ba no tieue condicioues de politico y di· 
leares ~ Navat'l'¡j. plornittrco. 

-La lentitud y moleslia que se ex· Afi ~dese, que, al embarcarse el 
pet'lffitlnla en el acto de coutai' mo- mnrqués en el puerto de la Habana, 
neda, sobre todo los pe::.os de plata; el general Weyler, al despediria le 
ha sug.erJdo 6. Mr': Hutns, tnventor· de dljo: 
la fM..>nca de .acunHctón de Flladelfta, -·Adiós y que venga pronto mi 
la Idea de lllveutat· una maquilla re ' ev~l ' 
que ha..,.a este trabaJO mecóutca- ' 

o AJO'unos con!!ideran estas pala-
menta. b o b d l . 

Después de lorgos estudios y en- 1'1\S como Utla prue a e que e mrs· 

Noticias y noticiones 
Ya e~!t1í 1\corda.do el envio t\ la 

co11ferencia sauitaria de V uecia. de 
dos delega.dos del Gobierno espafiol 
y .un funcionari o del cuerpo diploma· 
tico en concep to de asesor. 

Dlce~e que los delega.dos seran 
los setlores M<Htlnez Pacbeco y Tà. 
boada, 1 ero todavia no est:íu becbos 
los nombramieutos. 

In<Ji<.aLse al g .. neral Despu1ols pa· 
ra sHS!ituir en el cargo de jefe del 
cuano militar al general Blauco. 

En tu.l caso seria probable el 
nombram!ento para Ja capitania ge· 
neral dc Catalufia. del g"!neral Correa 
electa para el rnismo cargo en 
Aragón. 

~e indica tam bién como sucesor 
del :\liuistro de Ultramar al Marqués 
de Apezreguia, y ba. vuelto a ponerse 
sobre el tapete en los circulos po iti 
coi ol v iaje del gen eral Azcarraga i 
Cuba para implantar Jas reformas. 

Para el ca&o improbable de reali· 
zarse tal noticia, se indica. pam el 
l\linisterio dtl la Guerra el general 
Primo de Rivera. 

Servicio Telegrafico 

~1ADRID 
29, 8 m. 

fel~graflan de Tllllgur que toma 
ineremeulo ' 3 tusune~;ción de Tutlle· 
te y quo se Ol'gau1za etl Mlit'n k'sh 
unu l'uerte e:;pedll:tón para castigar· à 
os rebel!ie:?, 

Cadiz.-Utl l'edactor del Liberal 
COleiJru UIHI COIIftli'CilCÍ!.l COll el mor 

29, 7'50 n.-Nt1m. 301. 

Segtl.n cablegrama de Mani· 

la sc activan los preparativos 

para real izar el ataq ne de Ca· 

vite. Se han dcsmontado los ca· 

fi ones de lo~ barco s de la Com· 

pafiía Trasatlantba para ntili· 

zarlos en la campafia, servidos 

por artilleros del cjército dc Fi· 
lipinas. 

Ha quedado ya terminada el 

aprovisionamiento de los depó· 

sitos de víveres y organizado 

cste servicio. 

De provinc i as se reciben dia· 

riamente donativos para el ejét·· 

cito. 

Sc estan preparando así mis· 
mo las operaciones sobre las 

minas Gugat. Los rebeldes se 

corren hacia el S ur con el propó· 

sito dc distraer fuerzas de las 

destiuadas al ataque de Cavite. 

Las tropas se van reconcen· 

trando en la Laguna en vista de 

la agitación que se nota. 

Han sido rescatadas las ni· 

nas secuestrarlas ·que sufrieron 

verdaderos y horribles marti· 

rios -A. 

qué:-. dd Aptltlegult~, en la que e:-.te 29, 8'30 n.-Núm. 309. 
diJO (.1 uquél qud tll esludO de IU carn e b 
puiw de CuiJu es satisfnctur·to po•· 10 El teleg-rama oficial de u a 
quo se :-ellere u1 esp1ritu del ejército; dice solamente que en los últi· 
que 11.1 pacJftcución defini.iva de la 
ts lu es o1.>1u del ttempo; qut~ la caro- mos encnentros resultaran he· 
pulla eu Lus V1lias sera corlu púl' la 'd 34 11 d e se 
lealdad ú E:spuiia de tos propieturios 1'1 os so e a os, pero qu 
que I'eSJdell etl ella; que el éXIlO de hicicron U lOS ÍDSUl'l'eCtOS 7 5 
la gucr1·a es e\'ide(lte y lten en fé en 

3 
· · h b.é 

éi tudos ¡118 geoeroles ·y que el gene- mucrtos y pnswneros, a 1 n· 
rnl Weyler r·eprese11ta Iu e•H·r·gin y la dose presentada diez, cogiéndo· 
dects:ótt¡ pero que en su cotH:eplu 110 , , l 
podr·ó, ::;oio, rt!uliza•· Iu obm de Jo • les gran numero de cabal os, 
comy1et~ pal'tfinlclór~. . 

1 
varios botiqnines y muchos ví· 

El senot· A¡.¡eZlt-guw con stdera que I 
los jcl't:!s t.e 13 t·ebe•tótl gunr·dtuún veres. 
unu uc1:tud espectu11te lem•e!¡flo el I B lsa· Inte1.1·01• 65'05.-E"'te· 
c:umiJto de al:Lttud de los E,;ludos 0 · A. 

Un1do::;. A<krnés, carecen de au~il1os rior 78'00.-Cubas del86, 95·70. 
mule1·1ule~ y la r·esr~tencio es Jificil A 

lla oiwd1do que se han) la í':l fru. - · 
E1 Sr·. A¡>ezteguiu ha Ct'n.::urado la 29 10'20 n.--Núm. 335. 

destr·ucclón de los )Jobludos y er::~e ' 
que esta es un pr·oblema polltko. Ha El general Azcarraga ha ma· 
<11eho que IlO hacen ralla llU6\ ••S 1'6 

fut~IZUS. nifestado que no piensa Íl' a Cu· 
Ilo dicho tamb1en que los cubo- 1 b d · 

nos cumplen sus deber·l}s, y 1 e.:;per· a Y que en to o caso Sl ocu· 

SS) os, ha togr·ado constru1r una ma- mo general recouoce sus pocas con-
qui tia que r sponde p~:~rfectamente dJC10nes pu.ra la pollttca y la díplo· ,

1 
al tndleudo ftn. Et npa•ato se compo macia 
ne de un embudo, en el que se echnn Créese que el marqués pasarA lar· 
los po::;os de pista. Unu rueda de_utu- ga temporada en E::.pal'ia, ú no ser 
da conduce las munedas ll uno::. tu- I que sE> tratara de entrar en negocia 
bes, de doode salen en ptla:; de 50 1 etones para la pu.z, en cuyo caso vol· 

to (J los reforma s ha ma11if0sltl Jo que ' lTÏbra por cnalquim motivo la 
cotJ\'ieoetJ, P"'ro qua la ~uen·n d~ler- '1 vacant<> cie genei·al·.rrobe¡·nadot·, 
m1t10rú Iu ~~stens ón de las mismas. ~ "' , 

fi:t ge .. oral W<'yler dehe aplit.:u¡· di- el mús indicado par ... ocuparia 
<has ref•Hmas. A11tes de eontru,•¡· , 

1.esos coda una, eolocan 1ose a u•o · . . 
màlicamente sot>t•e una mesa. Cumo ver!~~ tumedt~fi~amd~:~ure a Cub~. . d 
la móqu111 a lielle 20 tubos y coo una Uree pact ca. a a prov~ncta e 
sola vue•ta oe •O munne a exp~le IHS P111ar del .R1o, . d •ude se agJtan solo 
pilus, con eliu se ¡.¡u~de conlut· 2 000 pequefit4S pa.rttdcts, pero teme que la 
pe!l>OS en uo m1nuto, Stll que sea po· rebel:óu se r eproduzctL cuando llegue 
s1ble el mas mintmo error. . 1" e~La.ctóu de l.~s 11uv1a~. 

Lo múqutnu cootadora de Hnts ha L . bl' 
sido adoptada por· el ffillltSttJI'IO de a umón repu Jcana 
Ifo ciendu de los E'i\lados U 11Jos, .:r· La. Jltnta. central de la. Unión re· 
trabaju a sa lisfaccióu general. publicana ha contc~tado al men:mJe 

-El s1•• Alcalde de AIL>ogés. en de los repul..llicano1' nacioua!Ps, DOLO· 

aten lo ofil:IO, nos ~uplica la inserción bmndo utu\ cowusióu l:ornpuesta de 
de Iu bien escrita correspoudenetu los Sres. :),\ meróu, Esquerdo y Me 
que en o tro lugar pub~tl'amos, aece- I néudez Pallar és que se ban avistado 
dtendo guòlO:;lSimos a aquellos de- cou el CousE>jo direcLor del partida 
seos. 11 é I republicana ua.cional. 

'\ueslra enh0rohuena ú A )ag ~ I Eu e:Ha entrevista afirmñronse iu-
por ::-us prospertdades y uue:sll'.u 
aplauso (¡aquella honrada y frucli teligencias en concordaocia. con la 
rern A elm¡ 11 istración loctJI, a dm t ra_ble tendeucin. so:;tenidu. por los rep u bli· 
l:Jmblétl por su acerlada organtZclctón canoa naciooa.le:~. 
¡u tel· ior·. IJ an s1do retirados del corre o los 

-TtUBUNALE.:;: paquetes del periódico El Republica· 
Se ha dktndo sentenciA en la cou - no Nttrional, 11 fin de uo creer dificul· 

sn pot· supu,..sto de~aeat_o s~gutda tades à las negociaciones para conse· 
con li'H T~resa Mir•ó, absolnéndola 1:- gutr uua. un1ón robu~:~ta y fructlfern. 
bremenle y declurando de oflcro las Lirée~e qne bl\bràn de quedar re· 
co::;tas suella::. la~ d1vergencias en la sesión 

-OarTORio: que tendrli el sabado la Junta cen· 

Durante Jas 24 horas del dia 28 
han ocurrido en esta capilnl 1r.s de
run cíones slgulentes: 

Mouuel Rodriguez Garcia, de ïO 
años. 

R(')Sfl Oms Gou, cie 75 id 
Murin Grau Alrich, de i3 ici. 

[' • '• • Con\'tene coo ur· r arm3C8UdC0. gPncio Iu ru~loiR· 
c•ón de uuo en lo importonle vtlln ~e 
Al .. uutre. Los i!.!UOiados de la 1oca11 
dad set·(ln en número considet·nh1e, 

I pudte•HiO conta r, fldemfl.-:, .·on (ltros 
de pueblos tnmccifatos. luforme8: en 
la Imprenta de esta pertódico. 

tm. I. 
Rumores y comentarios 

En alguuos circulo;; a última bora 
se ba :;eguido comentando Jo que 
pueàe ~uqrir en po ltica. durante el 
pr óximo mes de Febrero, creyendo 
algunos que segurumente oculriran 
~ucesos do tn.~>ceuciencin y quest el 
senor CtlllCVlL:! ~e decide h hu.cer In 
crbh sera cunndo se;l. un hecho Ja 
paClfieación de Cuoa y baya da.do 
t·uentl\ dc el a. à las C11mnras. 

Opinnn otro;) eu cambio, que los 
euemi~o~ de la ~ituación, intentaran 

c:omprorm~os comerc1oles c:on los seria Martmez Campos. 
E:>t11doc; Un.ioo." , dcb~n meditnr~e , Parece conftrmarse oficial· 
para no [JetJUdtcar los mter<Jsc::; de Iu 1 
Peninsultl. mente el regreso a la Península 

El por·l·onir económico d.e lo islu I ue los crenerales Gonzalez Mu· 
A~Tó,·alo tan solo el precro de los I:' 

nzúr·ares. t flóz y Bernal.-A. 
E:-; d1fkil, ha dicho, calcular la 

du1neíó11 de la Guena. 29, 11 '30 n.-Núm. 348. 
El st•ñnt· A1 ezteguíu se hA l'::lser a-

do jutg11r· la couduclH y aptitudes del. Entre l'Scasas personas aun· 
~eueral. WP;yler· ~orno Ull •ttar; no le que autorizadísimas y runy bien 
JUZgll otog-un Nupoleón . I 

E: rlomingo llegar·a a ~ladrid. I informadas,se asegura que pron· 

29, 8'5 m. I to debe plantearse el relevo del 
Algunos mínisteriales stguen nse· 

1
1 o·cneral W eyler sustituyéndolA 

gUJ'fllldCJ r¡ue la CI'I"'IS part.'IUI ::;e \'C · r. 1 ' 

I'tficarll en brt·,·e. 'lo ol.lstonte, en la 1

1 

el general López Dominguez. 
no(·lre po~adu Cll.uovos se reia y IJur 'T.. . · ·. 
labo en su tertülia de semt·j 11 nte su- tasmtto esta not1c1a con to· 
pos1r.ión. I das las reservas convenientes 

El gt'net·al AzcarTaga eonlinún ne- , ' 
goucio cie lo manera mAs absoluta l annqne afirmando de nuestros 
que ot Gobierno haya recibido lo lo· informes son muy respetables. 
gramn alguno ofll'llll déndole cuenla 
del Cti\.:Ueiii.IO e11tre 11Umt:~rOS8S [uer- - A. 
zas cnrmigns y ta columna del l'tí'lle
rnl Molguizo. Añade que cr·ee irnp031 
hle r¡ue lw~ n podido realizorse seme
joule eucuentro. 

PARTICULAR üE «U PHLARESAr 

30, 2 m.-Nt1m. 378. 

Un periódico ministerial tan 
distingnido como bien informa· 

do nos desmieote la noticia da· 

ADPUJ da acerca el nombramiento del 

, g·eneral López Dominguez. 29: 3 15 n.-Núm. 250. 
Recibido ó las 9'55 rnaiiana. En teleg-rama oficial de Cu· 

Tcle~rafían a El Liberal que I ~a.~~ dic.e q~~- matamos 15 in· 
lai' noticias a cerca el planto:l.·t ::,~1 ~ec tos: !lHléronnos 3, y se 
tu ien to de las reforma s han can· pte. entat on 29.-A. 

::.ado en !a Habana exccleute im· ¡ - · -· ~ 

presión y qne todos coadynva· I DIPRENTA DE SOL Y ·BENET 
nin :e\ la pronta pacificación d~ l Mayor 19, Blondel: 9 y 10 

la Isla. L.. E R 1 o A 
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¡~' CASA fUf{OAOA Ef{ 1840 Ji:') 
.-.:..-i __ - ----- ·.~ ... ·t~"i· .. ~:---------

REOTIPIA 

P A P ELERIA 

EfeGtos de EsGttitottio y Dibajo 

T ~ J B RO R J 7.:J nacioual y extranjera. -:s- Obras religiosas, científicas, de 

li ~ êY'l. tcxto, literarias y rccreatin\s. -:s- Obras de Aclministración 

para Aynntamientos y Juzgados municipales a los mismos precios ftjados por los auto

res. -:s- Libros para las c~cuelas de primera ensciianza. -:s- NOTABLE REFORMA EN 

LOS PRECIOS. -:s- Corrcsponsa1es 'CNIOOS antorizudos dc la. Casa etlitorial de Ca1leja, 

PRECIOS DE CATALOGO. -:s- Esta casa jamas ha vendido obras inmorales. -:s- ~ .:.._;) 

lm pRO nrrt 7J montada con todos los adelantos modernos ~ Este an-
~~ J. ~~ tig·no estabh-cimicnto cuenta con dos magníficas maqui

nas de imprimir (Marinoui) mn-t sistema Alanzet primera en Lértda (1856). -:s- Màquina 

Liberty. -:s- :Maqniuas para cortar papel, perforar , numerar, glasear, coscr. -:s- Fuerza 

motriz, motor. -:s- Estereotípia complota y Aparato fotogratico para obtencr los graba

- dos que sc quicran. -:s- En nucstm tipogwafia se imprimcn,, EL PALLARESA, diario po

lítica; EL MAGISTERIO LERIDAXO, &emanaria; LA UNION MEDICA, revista mensual 

y er BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES KACIONALES. -:s- Pnede asegurarso 

qne os la un ica casa de la provincia r¡ no poHec el mas completo surtido d~ tip os, vifietas 

y material de imprenta, como lo ticne acrcclitado en la variedad de trabajos que cono

ce e 1 pub li e o . -:s- ~ -:s- -:s- -:s- .:s. -:s- -:s- .:s.- ~ .:s.- -:s- .:s.- .:s.- -:s- .:s.- .:.._;) 

ESPECIALiuAD DE L A CASA. Trab~1jos artístícos ejecu tarlos siempre de 

forma que ¡·espondan con toda propicdarl al objeto a que se destinau y sujetandose a las 

reglas del AR'rE DE IMPRIMIR. -:s- La casa emplca como fuerza motriz un magnífica 

MOTOR SISTEMA OTTO CR OSSLE Y 
Para cuantos trabajo:s deseen los Seüores Comerciantes é Industriales no necesitan acu

dir FUERA DE LERIDA, en nuestra casa scr:in atendidos, con esmero y propiedad en 

la ejccución, y equidad en los precios . .s.- Los Ayuntamientos y Oficinas públicas halla

r:in a la venta constantemcnte una completísima modelación, rigiendo ignales precios 

que en Barcelona, Valen cia. y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionan los im

presos especiales que puedan necesitar . .:s.- Para ejccutar toda clase dc trabajos tipogrà

ficos dc can\cter rcligioso posee esta casa un completísimo surtido dc material y cli

chés, apropiados para las impresiones en colores, imitación de las antiguas ilustraciones. 

1'ARJETAS DE V ISIT fl . Variedaddemodelos y tipos,desde 1 peseta el 100 

Se imprimen on el acto. ~ ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION . .s.- Snrtido 

en modclos para toda.s las celades, sexos y condiciones. Sevcriclad y guHto apropiada 

en la ejecución . .:s.- Se ejecutan inmediatamentc. -:s- PRECIOS ECO~Ol\IICOS. -:s- .:s.- ~ 

P 7J po I D R ¡ ll Papel de hilo de marcas bion conocidas y acredita· 

~-¡ ~ !. ~~ ~'"1. das. ~Pape] es comercial es y de cm·tas. ~Sobres. -:s:

Estuchcs fan tasía, variado surtido, dcsde 2 treales uno a 15 pesetas. ~ Resmilla de 

papel comercial, 500 cm·tas, 3 pesetas. -:s- Sobres comcrcialcs, 1.000, 3 pesetas. -:s:-

100 plicgos, papcl rayado \fuerte) para cartas, 50 eentimos. -:s- Libros y rcgistros ~'omer· 

cialca descle 2 pesetas uno à 50 pesetas. -:s- Se confeccionan cxprofcso mcdiaote modelo. 

~ EFECTOS DE ESCRITORIO dc todas clascs y para totlas las oficinas públicas y partí

culares. & Unicos depositarios de la tinta STEPIIENS y existencia de otras marcas . .:s.

SELLOS DE CAUCHOUCH, (Los mas baratos en Lérida). -:s- Gran snrtido clc ESTAMPAS 

y cromos religiosos y primorosas TARJJi;TAS DE FAN'l'ASIA en todas clascs y precios. 

Esta Casa tiene especial interés en complaem· a sus clientes y para COtlseguirlo, envía 

previamente mnestJ·as, prnebas y notas de precios, encargandose de la confección y re

dacción de los trabajos sicmpre que sr dén los datos ncccsarios . .s:- Las pomposas bara

turas y ventajas que snelen ofrccerse INCONDICIONAL.MENTE, sólo puedcn realizarse 

a costn de la bondacl del género 6 pcrfccción del tn~hajo. Esta casa, en los CINQUEN

TA AKOS DE EXISTEXCIA, ha fijado :siempre los prccios con TODA EQ'CIDAD y 
siempre en relación a la. calidad y condiciones cle los trabajos. ~ -:s- ~ .s.- .:.._;) 

genda Dietario ò Libro de I 
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