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Ulceras cr~nicas tle la pierna
Curac1óll rllpida y se~ura, por_ in D.teradn s que sean, por ellratam1en ·
sa especial del médico de Bell - lloch,
ve RAt.iON TORHEBADELLA. Dirigir ·
24-r.
10 ol outor.

La situación
Hoy se publicaran en la Ga·
ce Itt las con sa bid as reformas de
Cuba. ¿Seran amt- lias? ¿Seran
restringida~? ¿Llcg'aràn basta la
autonomía? ¿Se dctcndran en la
lindc de esa cnnct>sión? ¿Seran
sinceras esas rcformas? ¿Se plan·

r~.

CORTE ESMERAOO

tearan con la decisi6n debida?
¿Se mantendran eon la fé, el vi·
gor y la energia y austeridad
necesarias? Estas y otras pre·
guntas se hacen fuera de Espa·
fia, los gob10rnos europeos y el
Gobierno nortcamericano, con
la expectaci6u consiguiente y
en espera del alumbramiento del
engendro que aparecera en la
Gaceta y que ¡ojala sca viable!
Los period.istas extranjeroR,
sinceramente amigos de I!.spafia
a quienes el desinteresado cari·
fio à la patrüt nuestra no entur·
bia, por causa de pasi6n expií·
cable, el juicio, creen posible
mantener los prcstigios de la
bandera espafiola y de nuestra
soberania en Cuba, si eF-a :· '
f01·mas se plantean y se e ~ .• '
como es debido. Es mas: eso desean.
Pnlsando la opini6n extrafia,
se dednce qnc Espafia tiene ~im
patías mny bondas y goza de
afectos muv sinccros en el con·
tinonte am'éricano. ~adie olvi·
da, en él, que fuímos los que
rcdimieron dc la. barbaria un
mundo, ensanchanclo así ol planeta. X a.die desconoce que fneron nuestros ~antepasados los
insnpcra bles macs tros coloniza·
do res dc la tiCITa. N adie nos
odia. Nadie nos envidia. Des·
graciadamente, en todo caso,
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ptr.a. 1 de mayor tamaAo de 10 t. 60.-0ontratoe eapeoiales para loa anunol antea

no¡;¡ puntos tales como la cuesti6n
arancelaria, mientras en la cuesti6n
del veto del Gobernndor general, las
ven muy deficientes.
EI Sr. Marqués de Apezteguia. ma·
Según anunciamos ayer el entie·
nifost6 eon toda claridad que 6 no
de la sefiora de Sagasta fué una
rro
concederse 6 hacerlo con caracter de
verdadera descentralizacion, encon- importante manifestaci6n de duelo.
tralldo que no se hallaban bien espe- En la casa mortuoria contamos basta
cificadas las atribuciones del Consejo 66 coronas, todas elias magnificas,
entre las que descollaban las manda.·
de Administraci6n.
Y el Sr.Labra las consider6 en ge· das por los liberales y Ayunta.miento
de Avila, y las tres de la familia.
neral bastaote deficientes.
La carroza que conducia el cada·
No nos admiran ni nos sorpren·
e ra una soberbia estufa arras·
ver
den es tas opiniones; lo que llama
nuestra atención, es que dentro del trada por ocho caballos empenacha·
mismo ministerio, donde a creer a la dos.
Concurrieron persona.lidades de
prer.sa ministerial reina la mayor
los partidos. El liberal en ple·
todos
todos
donde
criterio,
de
uniformidad
conservador vimos persodel
y
no,
los consejeroq estaban identiftcados
como Azc4.·
caracterizada.s
tan
nas
con la opini6n del Sr. Car.ovas, en
Re·
Navarro
Silvela,
Pir!al,
::'
rra
todas las cuestioues, pero principal·
algunos
y
Bosch
Juayen,
..
:
'
LL:
ver
mente en la que ahora se debate,
basta el punfo de que uno de ellos, el otros. Pueden calcularse en 36.000
Sr. Castellano, haya servido de ama.· personas las que presenciaron el ennuense pn.r:l. la. redacci6n de lo~ de· tierro; solo en la Puerta del Sol hacretos, haya habido tres ministros bla mas de 16.000.
A lM nueve de la maiiana un ca·
que de una manera terminante ha.yan
dispar ado en la estaci6n de
rionazo
mani festado que las reformas no pue ·
que est aba en aguindicaba
Atocha
den ser planteadas en la furma en
que conduce el ca·
ferrocarril
el
que el Sr. Canovas llev6 à firm<i.r los jas
d aver de la infanta Maria Luisa.
de\wetos.
Eu la estaci6n se hallaba el GoEl miòmo 0 ;1<-t"lln.no con Oos Gayon y Navarro Reverter, ¡ingratosl bierno en p!t:.no, el duque de Medina·
reu nidos ayer tarde en el ministerio Sidonia, jefe super ior de pnlacio, las
de Ultramar han decidido Ilamar la comisiones oficiales y el Clero de la
atenci0n del jefe para que corrija las Capilla Real, acompariados de una
dos cuestiones mas importantes que compariia con bandera y música.
Ocho caladores de Palacio sacan
bay en las reforrnas; la arancelaria
y la de presupuestos por el Consejo de el c9daver del furg ón y lo trasladan
Administraci6n, en la que parece que entre los acordes de la marcha real,
no se :lilucida con claridad si ban de a un salon de dèscanso convertida en
capilla ardiente: el clero de !Palacio
se r confe· ciona.dos :dl à. 6 aq uf.
En la arancelari H, descartando en entona un responso, é inmediatamen·
parte los derecbos de Aduanas, se da te se organiza la comitiva en la Si·
un golpe horrible al r.omercio de Ja guiente forma:
Guardia civil a caba.llo.
peninsula, principalmente c~talan, y
Los celador es y empleados :ie Ca·
los minis,ros con una bue!la ~ntenci6n
que Dios les cons!rve, pretenden la ballerizas con hachones encendidos.
La Cruz de la Capilla Real segui·
c reac.i6n de una columna favorabli a
da de doce capellanes y los dominicoa
nuestro comercio en la isla.
En un principio no ae mostr6 muy que al efecto vinieron del Escorial.
Seis individuos a caballo de la esconforme el Presidente del Consejo
real.
colta
cou que se introdujerala varia.ci6n si
La magnifica carroza que conduquiera porque al pié estaba ya es·
tampada la firma de la reina, y pa· ce el cadaver. Las cintas son llevadas
Quiz•\ contiouar·an los bombos que
r ece que hubo discusi6n algnn tanto por cuatro gentiles hombres; a la de·
l t\ prem;a ministerial viene tributauviva sostenida principalmente por el r ecba un caballerizo y a la izquierda
do à la magna obra del Sr. ÍDO·
Sr. Cos-Gayón, que tampoco 6 bien el jefe de carroza.
v as: quizñ quiem hacérseoos ver que
Empleados superiores de Palacio.
deterrninadas las atribuciones del
en In, confecci6n de las reformas ha
que
lo
en
El Capitan general con su Estado
Conse,io de Administraci6n
intervenido única y exclusivamente
Mayor.
se refiere a confecci6n de presupues·
la iniciativa del gefe de los conserUn batall6n de infanteria con la
tos, medida que ademas considera
vadores, despnés que ha quedado re·
enlutada
baadera
como demasiado autonomista .
ducida A arrebatar uu a de las prime·
El duelo que preside el Duque
Lo que de todo esto podrà resultar
rns paginas del programa liberal.
de Medina.-Sidonia y el Gobi~rno.
diflcil
muy
es
que
por
sabemos,
lo
no
llace pocos dlas se decla. que toCuatro coches de la real casa.
lo que
doc; los persooajes que e Presidente a'enturar un juicio fundado en
regimieoto de caballería ceUn
partido
el
mientras
sea razonable,
del Consejo de ministros habla con
la marcha.
rrando
sultado, se presentaran en un todo conservador, y mas el actual ministedisposici6n coutinuaron
esta
En
conforme con el fondo y forma que rio continúe en el poder, pero que la
Alcala, Puerta del Sol
Prado,
el
por
integran los decrctos en los que las cuesti6n puede hacerse muy grave,
Bailén, Paseo de San'
Mayor,Oriente,
r('formas son establecidas, y boy esta no cabe dudarlo, porque el Sr. CanoViceute, donde las tropas que cubrfan
probado que uo existe tal conformi· vas tiene los decretos tlrmados y con ·
la marcha desfilaron en columna de
puede
intransigencia
su
con
tinuando
lad ni auu entre los consejeroR que
honor ante el ca~ · ver, y estación del
uasta el jueves no conocieron el tex- llevarlos IÍ la Gaceta cuando tenga
Norte.
por conveniente.
to oficial.
Cada quincr 1inutos se disparaba.
Falta saber qué hartan entonces
Ni Romero Robledo, ni Maura, n¡
carionazo y tando el tren se poun
Abarzuza, ui el mismo marquéi de los mimstrvs que tales deftciencias nia en movimtl.
o se dispararon cua.
Apezteguh\ ni Labra, han considera· han encontrado en !11. obra del pri- tro seguidos.
do perfecta ni mucho roeno:. la obra mer estadista del mundo .
Acompafl.an el cadaver, el minisDa todos modos, puede observarde Jas reformas.
tro de Gracia y Justicia en represen·
El S r. Romero Robledo, podemos so con la mayor claridad la grande
taci6n del Gobierno, el obispo de Sión,
asegnrar :tue sa abstuvo de emitir uniformidad de criterio que existe
jefe superior de Palacio y el Goel
entre los individuo¡ que componen el
opini6n al~uRa, porque necuariamm
civil, màs algunos emplea.bernador
te lwbia de diferir ba$1anfe del a ma1¡- Gabinete, aun trat&ndose de cuestioreales.
dos
teuida po1· .~tL jcfe, y el Sr. Canovas nes de tan trusce11dental irr.portan .
El des fi· e ' .... ido presenciado por
no pudo a.rrancarle otra declaración cia.
una multitud, que las tropas que cuque In de que no creia produjesen
FRANCISCO M . HERRERO.
brian la carrera, apenas han poclido
grandes ni pequef\os resultados.
conten er.
Los sefiores Maura y Abarzuzt1.
Gon el duelo iban personajea po·
las consideraran excesivas en algu·
Uticos pertenecientes a todos los par-

nos compadecen con amor humillante, con el amor con que las
para Ja ejecución de la
almas nobles miran la endeblez,
no siempre cierta, de los espíritns decadcntcs.
Pero, allado y juntamente
de cstas bonevolencias, los ex·
J.") EJ .2.L DE OOTUEl:-.... .E DE ~896
trafios-¿porqué no decirlo?Y l'AdA LA
recelan de la vt?rdad de nuestros
prop6sitos, temen que nuestro
DECLARACIÓN DE EXENCIONES POR CAUSA DE INUTILIOAD PlSICA
tradicional apego a la rutina los
malogre y recelem que no sea·
COME;'o;TADCJ'i Y CO\TCOIW),_[)OS
mos capaces de salir del estado
POR
de la Edad Media en que vivimos,para entrar, con arrogancia
y
y con firmeza, en los dominios
Teniente Coronel de Infanteria
de la Edad Moderna.
r
AUXILIAR DEL MINISTRRIO DF. LA GI.JEHHA EN I.A SECCIÓN Dl~ HECLUTA·
Y para que nada y nadie
REE~1PI.AZO.
~1ll~NTU Y
pueda sentirse molestado por
Véndese en la Libreria de SOL Y BENET, Mayor, 19.-Lérida aj en as iugerencias ni por oficio·
sidades ajenas, nuestros amigos
extrafi.os, no s6lo no quieren
cohibir la acci6n libre de Espa·
fia, sino ayuda.rla con la eficacia
posible. Para este efecto estan
dispucstos los paises amigos
nuestros a todo: a evitar desem·
Plaza de la Constitución , ntm1. 2
barcos y alijos de armas, a no
G t{J.\N SURTIDO E N CAPA S tanto para caballero tolerar conspiracioncs contra
de superiores pafios, como para Sen.ora, de Pieles, Astrakanes, Pa- nucstros dominios, a no provo·
fictes y Bucles, todo a precios muy baratos.
carnos confiictos ni guerras.
Pero si despnés de esto, no
¡No confundirsel • Constitución, 2 • PRECIQ FIJO
aplazando hasta Marzo, sino has·
ta Diciembre, el término de la
guerra, y aun de la ayuda de la
espera benévola de nuestros ami·
gos extranjeros, nueslro Gobier·
no no cumpliera sus deberes, en·
tonces ¡ah! entonces, nos qneda·
VISITAR LA SASTRERIA DE
ríamos solos, sin amenazas de
guerra, abandonados a nnestro
propio esfncrzo, sin hostilidad,
sí, poro sin la ayuda de nadie.
Tod.os se crnzarían de bra·
MAYOR, 54+LÉRIDA+MAYOR, 54
zos, hasta pre~enciar el descula·
donde se encuentra síemprc un variado surtido . cc de la tragedia de Cuba.
¿Sc ha enterado. se entera
-~
......
PRENDAS A MEDIDò
de esto el Gobiernc?
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Noticias varias

tidos constitucionales, formando una
comitiva muy numer osa.
En la estación del Norte y después
de salir el tren que conduce a la In
fa11ta, se ha disuelto el acompaüamiento si n que después de toda la
solernnldad con que e l acto ha sido
revestido, nos quede màs impresión
que la del recuerdo.

-Según los periódicos de la ma·
nana el 28 embar car à para la peoinsula el bizarro general Sr . Gonzalez
Mul1oz .
-Han Jlegado las propuestat~ por
la acción de Punta Brava, entre elias
la df'l beroico comandanta C1rujeda,
que seguramentfl ser;i ascendido a
coronel, sio perjuicio de lo que resulte d~l juicio contradictorio para
concederle la laurPada.
Apesar de los mucbos telegram as que los niegan, nu es tro corres
pol! sal en Roma signe diciendo que
no es muy favorable el estado d3 Ja
salud del Pontifice.
-Llaman la atención los ap restos navales de Rusia que se propone
aumentar considerablemente su po·
derosa escuadra. Entre los buques
proyectados bay uno de 14 000 tone·
ladas y dos de 8000.
-Es posible que manana vuelva
à celebrarse Consejo de ministros.

El dia politico
Apesar de que los cir culos pollti·
cos han estado poco concurridos, sin
embargo el dia no ba dejado de su
ministrar alguoas imp1 esiones.
Las r eformas no parece que hau
satisfecbo a todos los miuistros y según declaración de los mismos minis·
teriales, ayer tarde se reuoieron los
mi uistros de Hacienda, Ultrama y
Gobe¡nación, en el despacbo de este, formulando alguna enmienda de
importancia en las cuestionos aran
celaria y de presupuestos en los que,
aun sienrlo tan importantes no estan
bién determmadas las atribuciones
del gobierno de la mP.trópoli, ni del
gobernado r general, ni del mismo
Consejo de Administración.
Hoy ban consultad·o con el senor
Cànovas, sin que nosotros hayamos
podido averigu ar si lat~ tales enxiendas ban sido a..:eptadas, aunque cree·
mos que si, y no ser ia extrafio que su
discusión hiciera imposible el que
las reformas se publicasen mafiana.
Como es n atural, esta disparidad
fué muy comentada y sobre ella se
bicieron mochas apreciaciones.

±

COLABORACION INÉDITA

La ~untera ~e Becerro

El relevo de Weyler
También se babló ruucho de que
aumentan las probabilidades de que
Weyler sea relevado, aunque a ntes
le serà comunicado integro el texto
oficial de las reformas.
Suponen los que se precian de co·
nocer a nuestra primera autoridad
en Cuba que. no quedara muy satisfech o, puesto que él no se oponia à
que se concedieran sino à que se hi·
ciese cou 1 estricciones como las que
en muchos puntos, tienen Jas actuales: en 3 u consecuencia, vera una r 9 -

.a

probación de su conducta y dimitir,
el cn.rgo para el que el Gobierno le
niega tflcitamente condiciones.
Posible es que tal ~uceda, pero
nos parece que Weyler no es de los
que dimiten, como declan IoR perió
dicos ministerial es, del Sr. Fabié.

En el supuesto que la dimisión,
voluntaria ó forzosa, sia un hecho,
pierde terreuo la opinión que soste·
nia el envio de l\brtln ez Campos,
mientras lo ganan los que suponen
que ha de sustituirle López Domin·
guez ó ;>.Iarin; Y aun .hay algunos ~ue
no sin fulldamento stgueu soste01endo que de ser snstituido el general
W Py ;er, lo seni por uno de los tenien
tes generale~ que bay en Cuba, con
objeto de no perder el tiempo que se
emplearia en la travesia, q~e nos es
muy necesario.

-

Ko-FRAN.

I.
Durante la ca.nlcula, se hace insoportable la vida de 1\ladrid, y los
que no pueden trasladarse a climas
m as a.pacibles, resisten con paciencia el caldeo de las viviendas, y el
caliginoso -çieuto del Mauzanares,
sin encontrar trescura en parques
ni paseos , ni perfumado ambiente en
bosques y jardines.
Porque cuando el sol de Agosto
manda sus rayos a pleno, los verge·
les se marchitan doblando los tallos
y escondiendo las flores entre el mustio follaje; el s u til airecillo del G uadarrama llega convertid& en vapor
de agua, y la mayoria de las habita
ciones de la Corte, gracias a sus dé
biles tabiques y sus cielos rasos de
cartulina, dejan penetmr perfectamente el ca or, transformandose en
hornos candentes.
Solo un sér tu.n irresoluto y ca·•ricboso como Eduardo, podria olvidarse de que hay regiones donde el mar
besa las costas refrescando a angustiosa temperatura y bumedecieudo
las arenas de la playa.
Pero A Eduardo, como a todos esos
tipos que no pieusan mas que en ia
vida de los placeres, les molebta la
comodid·\d y viven soberanamente
aburridos, lo mismo en la pintoresca
Andalucia, durante el invieruo, qne
en la fértil Galícia en los meses de
estio.
. h
b
La ley del caprtc o, esta a muy
por cima de las leyes naturales Se
tostaba en Ja estufa del Veloz en las
noches de Enero, esperando una sota; aguaotaba imperturbable un caIor de treint~ gra~os, cuando en
Agosto se dedtcaba a la caza; pasa-

I

De Cuba
Por correo recibimos algun as noticias que no se distinguen por su op·
timismo presente oi futuro. Cr een
Ja campafla l'aralizada y sin resul.
tado alguno las expediciooes de '\Veyler,que basta la fecha que alcanz~n,
20 de Enero, no ha disparado un t1ro
contra los rebeldes. Las reforma!~
son esperadas con grande ansiedad
y existe alguna confianza Cie que esta vez se cumplan las promesas del
G0bierno.
Según las que por telégrafo reci ·
bimos hoy, desde que el general ba
penetrado en las Villas ha sido mo·
lestado por los rebeldes.
De Filipinas
Se ban recibido algunas noticias
que co>nprueban Iaa que nyer comunicamos ci nuestros lectores, respecto
los preparati vos para el ataque de
Cavite que no se mueveu con mas ra·
pidez por la dificultad eu los rnedios
de tn.. sporte. El pa.rte oficial regts ·
tra un pequeno encuentro en Bataan
donde los iosurrectos tuvie r on 15
muertos, perdieron armas y municio
ne s
Según un telegrama que recibi·
mos, el crucero Castilla ha sido ha·
bilitado para hospital fiotante y cerca de la babia de Cavite se encuen·
tun ltts b ... rca~:. ulir1dadas que Trasat ·
làntica ba proporciouado a.Polavieja.

a

ba muchas nocbes sin descansar por
dar fricciones :í su j~ca Dornita; y se
calaba basta los huesos, recorriendo
Madrid de punta a punta, en los dlas
de torm~nta, por seguir un pié dimi·
nuto, un pié de esos que asoman co mo avergonzado~, que se posan con
estudiadu. prPcaución para no ensucrarse de Iodo, que strven de remate
a una modelada pantorrilla, y que,
parecen oacidos de un lindo fteco,
formado por el complicado festón de
blanquisimas enagnas, la franja de
colores cbillones de la ta'da de barros
y el menudo volante del \'estido.
li

~

Resistieodo un fati~oso sol de justícia caminaba Edunrdo por la calle
de ~~rraoo uno de los primeros dlas
de Julio, ~· para desechar su fastidio,
se distrala refiexionaodo en lo abu
rrido que es no ten er nada en qué
pensar.

Si se volvia a su hotel, se encon- 1
III.
y otras 10 con och:~ crias al de alga.
rrobas.
trarla las mismas chucherlas adorLa providencia de los enamorados
nando el despacbo, los mismos ena· sirvió de guia a Eduardo eu su re·
Las ovejas y las crias fueron pe,
dos, y los mi-,mos muebles. Si conti- cord pot· los màs afamados bal~M· sadas antes y después de usar la
nuaba en aquella direcciòn, baria rios basta que en uno de los ptnto· nueva alimentación,
r esu' tando que
lo de siempre, dos ó tres paseos por resdos pueblecil!os de la costa üa~ta·
las
ovejas
que
ba~ian
comido el ba.
el Pinar, una vuelta por la Correra, brica encontró a Ja bella desco ooCJda
g
1t
zo
pusieron
cada
un
a t1·es Ctta 1 ·to.~
y después a almorzar à Foruos para luciet;do capricboso traje de playa y
divt1·tise solo, ó aguantando las Ran- ensefiando aque l piececito aprisio· • de l1b1·a mas que las que hablau ten¡.
deces de algún e:egante de clave! en ' nado en diminuto zapato de becerro do alimentacióo de algarrobas.
el ojal que pedantea frecuentemente blanco.
Respecto a las crias, también la
exagerando la nota bumoristica.
Pero entonces iba a compafiada diferencia fué a favor de las queb:¡ .
Pero cuando su indecisión crónica por un respeta b e caballero, que rebian tornado bagazo.
llega ba al colmo, ca::.i a Sl! mismo la· presentab11. bastante mas edad que lt1.
Este ano e l seiior marqués de Pe.
do, paró un ~ran via, para. que. monta· damt\~ El feliz encuentro fué amargara una muJer extraordt?artameute do por la mos terrib e duda: ¿::ieria raies ba v uel to A emplear en la aJi.
b~rmosa que al. poner el pté en e es· . su amanta? ¡Imposible que una mu- mentación de su!! ganados el bagazo
tnbo, por debaJO de la plataforma en· jer jo veny bermosa pueda sacrificarse de linaza con resultado muy satisfac.
tantol. . Iodudablemenle era el pa
torio.
dre ó el tutor. De,pués de tan largo
viaje no era razonable se~uir en la
du da
Se acordó Eduardo del piececito
de la. dama, apareció eu su imagmación el viaje en el trau via, le pareció
CIRCULAR
encontran,e en la zapateria cootemCon el fin de evitar que algunos
plando embobado aquelln. monada, y
por fio se decidió a jugar el todo por individuos y clases de tropa que, pr 0 .
el todo.
cedE'ntes de los distritos de Ultramar
Embebido en estos pensarnientos, regresan à la Penlnsula :í continuar
se puso casi a C1.1 mpas de la pareja,
sus serv!cios por enfermos, sean lla~
y apareciendo el calavera de siempre
delizó algunas frases al oldo de la mados para incorporarse a los cuerdesconocida , que fuerou contestadas posa que se les destine sin haber he.
por el caballero en tono despreciati· ebo uso de los cuatro meses de licen.
vo, y acompal1adas de un oportuno cia que les corresponde disfrutar en
puntapié .
virtud de lo determinado en dbposi·
ciones vigentes, se ha dbpuesto que
senó un piececito diminuto, calzado
en las relaciones de los iodi vi duos re·
con r efinada coqueteria, y exquisita
gresndos
de los distritos de Ultramar
el egancia.
se
consigue
con toda exactitud y claSe lanzó detras de aquel pié moridad
el
concepto
ó motivo del regrenisimo, y el vaivén del cocbe le obligó afortunadamente a sentarse frente
so de os interesados, y especialmen.
de la encantadora desconocida.
te de los que lo verifiquen a cont:.
El trayecto basta la Puerta del
nuar sus servicios por eufermos ó por
t-ol, le resultó muy breve contem plan ·
baber cumplido el tiempo de obliga.
do aquel pié con codicia y pensando
toria permanencia en Ultramar, ú fln
en los celo& que causaria a los piés
de
que por el ministerlo pueda con·
celebrados per el inspirado soneto
de A)ala.
signarse dicho extremo en las relacio·
Al descender del tranvia, los en·
nes de destino a cuerpo de lo¡¡ referí·
cajl3s se plegaron un poquito mas y
dos individuos y ser conocida la si·
apareció descubiertn por completo el
tuación r n que deben figurar en los
monisimo p!ececin, que con provocaque
respecti vam en te causen alta, y
t!vo descaro, cruzó Ja Puerta del Sol ,
a
los
cuales no verificaran su ineorpo
siO'uió por la calle Mayor, atravesó
Y
como
consecuencia,
resultó
el
raci0n
los individuos regresados por
ot~as calles y eutró en una. lujosa zah onor de Eduardo ofendido en público, enfermos basta que bayan disfr·utado
pateria.
Eduardo tenia mucho calzado, pe· por que la gen te pudo evitar que la de los cuatro meses de licencia a que
ro eso no le preocupaba, y eutró de· àgresión fue.;e repetida, y despues tienen derecbo.
tras de su encantadora compafiera de las tarjetas, los padrinoi! y el con cierto de un duelo .
tranvia.
Ya en la funda pen só en que el
E la se ~eutó en uno de los divanes miró a todos lados, y comenzó a giro que babia tornado la aventura,
ab~niüarse con m ditada pa.rsimonia, le podria realzar a los ojos de su desEl se colocó enfrente, pidió botas, conocida si salla victorioso del en zapatos, cualquier co<Ja, algo que le cuentro, ~pero suR [padrinos ecbaron
-Eslo mañano ú los ocho se propor tierra tan tas ilusiones al enterarfacilitara el estar alll.
En Ja zapateria conoclan mucho le de que el caballero era el esposo, cederà en el su lón de sosiones del
Ayunlamienlo a pr·octicor· el sorteo
A la del pi e p~q uefio; la encargada y se llamaba •Timoteo Becerro• ...
Se acordó del punt»pié, salió pre- sup letor·io de los mozos del Reemplade ser vir a las señoras se le acercó y
de 1896, cuyos expedíenteR de ex·
cipitadamente a la calle... y en el zo
se puso a sus órdenes.
cepción no hun sido fa lludo::;.
-Quiero zapatos de playa, botas prime·· tren regresó a Madrid jurando
-Una muchacha llam8da Do :ores
de vestir y cbinelas para dentro de no volver ¡\seguir mas pies cbiquiti·
Llimilln,
que vino anteoyer· i Lérrda
casa I -dijo.-Pero oiga
Vd. , que loi nes ... , ni a acordarse de la puntera
'
en busca de colocación, hubo de "Ser
zapatos sean cerradrtos para que no de Becerro.
auxiliada y conducida al Hospital
cojrtn arena, los prefiero sin !azos ni
RóMULO MURO.
ayet' ffiiiÒRI a,por· haber· caldo pt·esa
cintas, porque eso::. parecen de seis
de un fuerte sincope en la Rambla
4 Febrero 1897.
pesetas; las bo tas al as, .de diez botode Jl'ernando.
(Pt·ohibida la reproducción).
nes y de cbarol; las cbmelas que no
-Han pasado a inror·me de la C~
sean de seda tan encarnada como las
misiótl provrucial los cu e11tas muntque me bicieron el vera.no .. pasado,
crpales de Monr·ós corTespondreotes
las quiero de colores mas baJos, con
al ejerdcio ecorJómico de 1893 94.
rizaditos y sin tacón... nada de taco·
-Seguimos COti marcado interès
ues.-¡Ab! se me olvidaba advertir
la enéJ'gtea campaña que el celoso
que se dec prisita con los zapatos de
No pueden ser m:\s t ristes las no- Colegto Médico-qutt úrgico esta lle·
Becerro ... ¿Verdad que son muy bo· ticia.s que se reciben de todas las co- vuudo ll c:.bo é. fin de cous:lguir la
nitos? ... ¡Me encantau las punteras marcas de la Península, cou referen
derogac16n de lo d1spuesto cou relaasil
a los reconocimieu tos de los
cia a la situación por que pasa la ~a· Ción
mozos, de cuyo asunto hemos toni.do
Eduardo, no apartaba la viRta de
el gusto de trotar en ot r·us ocas10·
aquella mujer, lo oyó todo, peusó se- naderla.
La falta de pastos y cares1ia de nes.
guiria a todas partes; iria a la pla.}a
Salisfecha puede eslar la Asocia·
que ella fuera .. compraria también lo'! piens lS han hecho que muchos
ción
de sus propósttos, pues a sulla·
z~patos ue becerro con puntera como
ganaderos tengan que sacrificur mas mam1euto hun conLestado gollarJalos que la gustaban tanto ... y con- del 50 por 100 de las crias.
mente buena parle de los Colegios
quista segura.
Rnce pocos dl¡as ba publicado El médtcos de Espaiw, dando todos
Entonces contemplaria a su sabor
ellos ejemplo de su attezu ua miras Y
Eco de Adtwnas una cstadlstica de de::>iuterés,
ya qua posponen el I.Jeaq uel os en can tos y aq u el pi e, que al
colocarse en la banqueta para que el exportación, er: Ja cual aparel!e que ueftcio partícula•· al geueral. Entre
zapatero le midiera asomó oLra vez, só o para I nglaterra se exportaron las entu:siastas comunrcac1onas que
en 1896 tortas de aceite de semilla, hu rectbido, adhirténúose con velle·
menta color a la iuicrativa do pedlr
ó sea bagazos de linaza y coco pot' va· ol Gobkr·no el cambro del actuul pro·
lor de 20 4L8 libras esterlinas.
ced 1m teu to por el anterior, tenemos
En 1894 se exportaron 4.000 to · la satrsfoccióu de menctonor, las de.
las Cor poraciones de Sola manca i
neladas y en 189ó, 3.400.
Valladoltd, cuyas presidencias de·
Increïble parece que careciendo sempeñadas por los 1lustrados ~ dJg·
en la Peninsula de medios para ali· nos Doctores Cuesta y Srerro, r~o
mentar bien y con economia los ga· obstHnle haber isdo nombt·udos e:.·
tos pat'a los cor·go~ da médicos dfl ~o~
nados, se remi tao al extranjero pro- comrsiones
rn1xtus de sus provlllC.lO.j
dnctos que tan buen empleo podlao respecttvas, responden con . v1rr
honor é la i O\ itución del Cotegto de
tener en Espaüa.
El prestden te de la Asociación de Lél'lda, evtdente pruebn do In Yrrtud
de la causa que este defiende.
. .l
Gauaderos, seiior marqués de Pera.·
Celebraremo;; que Ja clase ~néd.tC
les, IJ¡\ sido uno de los pocos que en espnñota vea t·esue ta su asptrtJC1~ 1 1
la Penínsull\ se ba.n cuidado de estu- honrada y que el éxilo corone ::U
diar la::. e mdiciones de los bagazos em presa.
• fi
- Estu tarde ll las se1s se rauntra
per o aparecíó mAs provocati.,. o 9ne para la a imentación del guut\do.
la A ssociactó Catalanista de Llevd
nunca .. cubicrto so o por fi listma
En 1888 hizo en la Casa de Pra- con oll.Jelo de ultramar· el Cartell ~~ly
media ne<>ra.
con cabos hla:J<:O'l .
dos del Piuar (:3egovia), uoos expe- ra los próximos Juegos fior·uie:.
n
'
Sa.lieron nuo tras otr o, recor ne rou r imentos muy interesantes,de las cua· uombrar el Jurada cattftcudor da 105
mas C}olles y el encuentro de un .im· les vamos A dar un lijero extracto.
tra bujos.
.
portuno hizo que Eduardo perdtera
1'ótl
-Ha sido autot·izndo la eJecUC
Sometió 10 ovejas con sus crias al
8
la ptsta, y ar..~duvter 1 como un loco
del pr supuesto alltcwnal al orA·d~~n:
por medio Madrid sin volver a ballar trata.mien!o de to1·la de linaza mez- r to dèl cotTiente ejerctciO, del Y
clada en los primeros dias con paja, tamienlo de Verdú.
a la del pie pequefio.
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PALLARES A.

EL
-Nos escriben de Balaguer que
han com enzado ~a los trabaJOS de
¡11 stolactón en nquel a ciudad del
olumbrodo eléctr·ico,cuya ex. pl otoción
liene ad4uirida nuestro paisnno y
buen om1g0 don Juan Berrós, oc llvo
Cor·redo r de Comercio de esta plaza

-Ayer comenza ron en Cervera las
llest os del Santo M tst erio.

- l l oy é. las Lt·es de la lorde CtJlebrorll Junlu generut de accionistos Iu
Cuja de Ahorros y M onte pio, seu c ~ul
fuel'e el núm er·o de los que asrstan
por· ser· de segundA coovocator~a.
-Et oceile de oli vas se coliza ba
Ag r Jdece m os la iovituc1ón con que
ayer en r1 u es tro mer·cado, é 11 '95 pe- llOS ha hOili'Udo el ilustrudo y cetoso
. D~r· llur dc nc¡uel IJeuéfh:o •n::>tlluto.
sela s los once kilos.
-Esta mañana en la <;a l.ed ral des-Hoy, ò. lt~s ocho d': la noche, dapués de los Otlcios Di vinos, pasoré. ta rún UIJ eo nci eno de eu uto y guttarr·a
Souta vi s1 la pustoral en aquella Igl e- e11 el Cufé de la::; cuutro esq u11ws,
sia el I tm o Sr·. Ob1spo.
(callo T·tlluda), el conocido y apruudldo duo bareel0né5, conocido por .M i-Por Real orden de 29 de Enero rall.
0
ha sido asce ndida a Ofictal 3. y destlnodo é lo l11ter·venc•ón de Hacienda
-El aspinJnte 2. 0 del CUerpo de
de Bodajoz, el que lo er·a de cuarta COITUOS D. Eduardo H.uíz de Velusco,
close de esta Delegación de Ilo cienda que stn·e en e::;tu Admlntslractó n
don Mar·celo Alonso y Al onso .
prw cipal, ha sido asceodtdo a. Aspl0
._
-En el coneo de Madrid, llegaran f'aote 1. , ree1eutemente.
Que seu enhom l;uera .
'{tyer procedentes de Cuba, los solda·
dos del Heg1miento d e Ba1 1én Loren·
-En el Gonsejo de min istros úllimo
zo SorTodo, de Sunf ($or·l) .) José So
se acordó fi propuesta del seÏlOJ' mi ·
livo, de Castellnou de Tremp
nistro de la Guerru,que ó. las fa mir ta s
De trúusito para San Marlln, pa .ó de los r·es0t'VI ;-tus que fuer o n (l Cuba
el soldada Ja c111to Coi'Omioas, a qui en y que eron socor't'Jdas co rJ bO cé tlli·
como ll~los otros, comprovincianos mos de peseta , se les s1ga abouando
nuestros, socor-rió Ja Cru3 Roja, que este pequeilo a uxilio, aunque los re salisftzo ademà.s el importe de la co- servistas mueran en la eampaña,
mida .
hastu que se l es reconozca el dere-Se ho acor·dado pase a vista del cho que en este caso les conceden
Supremo de Guerra y Marina, la cau- las drspostcione:S vigentes, y no suso ::.egu1da por asesina lo d el cabo de ceda, como ha ocurndo, que cuando
la Guor·dia c1vil de Almatret, crJntr·a m orta et soldada no se daha é ta familla el socono de los 50 cént1mos.
José Mot!ns y otros
En la defensa de los procesados
-Al aeci r de varios periódicoc; pahan sido COIIfif'modos los nombra- reca que é. pesar del plazo de pr·ór-romien l os hechos cuando la vista en gu concedida para la recaudac1ón y
Consejo (e Guerra or·dinario.
administrac16u del impuesto de dere-Di ce n del Puerto de Santa Ma- chos rea 'es y trasm1sión de hienes,
rfa, t¡ue existe octuatmente en laco- SOtl en corto número los documentos
lle de San Seboslién una joven que presentados a llquidación; y cumllace tre,n ta dias no corne ni toma pliéndose el dia 27 de Febrero los seis
meses que las cttadas disposiciones
tJfnguna CIOSe de bebido¡ ha SldO Vi
u para que los contr1huyen
coocede
silada por delerminadus persono5,
tes que lo fueran por actos y contraJas cuales no han podido dlsuadirlo
tos l.lllterior,; s a l 30 de agosto de 1896
de su propósllo
Parece que la j oven se en cuenlra puedan pt·esenlar ~- u s <focumentos é.
ltquidación y pago sin satisfacer mulen un es•aoo completo de monama
la alguna.
n1a; no habta con nrnguno de " u fa
milin, y sl solame nte con una ancia. -Se bolla sobre el tapeta l a ~uesna que vive en la m isma casa .
t1ón ae las carllllas evaluatorras y
muy en breve se seguiran los traba-Diez cosas dignas de saber se y jos de r ecl1ficoción . A mas d e esto
qne recomendamos a nueslros lectose rorm aré. el cata~tro ?e .cultivos Y
res:
reg1stro de pred1os r·ust1cos Y pe
• La sal boce cortar la leche; por el
•
cuar•os
consigutente, al prepar·ar condi m enL os t1·oi:Jajos lopogré.flcos consistos ó sn tsas es conve n iente no agre- tiran an uo basquejo planimétrico
gor·Ja smo a l fin de la prepuración
q~e delerm in.e. los limites de los t~1·h echa.
mlllOS mUIIICipllles; lOS trObOJOS
• El agua hirviendo quita la mayor· ag1·o:1óm icos estableeeran masas de
parle de las m anchas de fr·uta; se cultivo y est ucliarún el val or de las
~i e 1·te el agua hirviendo, como à trasirv1éndose de lodos los davés de un cedazo, fi fill de no llUme- tierrt.s,
tos postbles, y un a vez real1zados ~s
deceJ' mas género que et necesario.
tos trabajos, se dividi r an las pr·ovm• El jugo del tomute m adu r·o quita Cias en zonas regional\! ' " i :1 tlndo
el azuco r· y las manchas del m oho le ó. cada unn un 111gentl;ro dirèclor
del li enzo v de las mt~.nos.
que inspeccionara las operaciones
• Una cucl1arada de esencin de de las brigadas. UlLimodo:-. que sea n
trem entina, agregada ú lo lejia, ayu- en cada provincia los trobojos , hasta
da poderosamE.'ute a blat.quear el ta apr oboción de las cartillas evalulienzo.
tor·ios inclusive, se con ser va ràn y
·Et almidón cocido se mejora mu
custodi¡¡r·ón ñ di~posic16n de las Dech o con Iu adición de un poco de go- legaciones de Ilacienda pa¡·a proce
ma fll'llb iga ó de blanco de ba ll ena.
der a lo for·mac1ón de los registros
• La cer a amoritlo y la sa ~ limpia- fi scoles de preclios rústicos y de la
r én y putiran como cri stal el hierl'o gannder·ia en todos los mun! crpios.La
mò.s ox idodo.
l ey e5tt1blece reglt~s para reclamar el
Se envuelve un pedazo de cera en que, terminados tos tr·abojos, se eren
un tro po y se frota con és te el hi erro lesionada en !! US iute¡·eses.
catentodo; después co n pape! polvo-Esta mañana ll las doce se reu
r eado con un poco de sa l.
• Una disnlución de ungüento niró on ot despacho del Sr. Gobernam erc urial en la m1sma canlidad de dor la Ju11ta de ta secció n Ce ntr·1-1l
petróteo, con!)lituye el mejor remAdio de 'señoras de Caridad de la Cru:
Roja.
par a las d1inches.
Se apl i.!a sobr e las tablas del co-Por· medio de .... pt·egón se hizo
lre 6 de lo hubitación.
pú\.>lieo nyer q uo et sabado J!_róximo,
·El petróleo suavizli el cuerpo de dia 13 .l- tos d1ez de Ja mana11a se
l os znpatos, ú olr o cualquier cuero cerro~ó detlni llvamente el alistomier,endurecido por la humedad , y l o po- t') de tos mozos del actual Reempta
ne flexibl e y blanco como sl ruese zo, y que al dia siguiente, _domingo
nuevo
cator·ce, é los siete de ta m a nana, co• El petróleo hace brillar como menznra el sorteo, todo con Slrregto
pl ata utensillos de estaño; basta ver
li lo que di:;pone la nueva Ley de
Lerlo en un trapo de lan a y frotar el qu!ntns.
m etol.
\
El petJ'óleo tambi en !impia las ., -TRIBUNALER:
m ane ha s de los muebt es barntzados.
Ln ,. i ~ta de Jo cn u sa por coacc!ón
• Et aguo f1·io de lluvia y un poco
de soda, quita la grasa de cualquier electot•nt, señolada para ayer mana
na, huho de su spenderse por ellrergén er·o que• pueda la,arse.
m edAd de los procescdos.
-Nihil!Wl.:um sub sole.
• • • Para mañtma, I unes, estàn seE·.téhamos ya acostumbrados a
•
·
consid e1·or el tetéfono co mo u n in · fiales:
A las diez: In de la causa segutdo
vento r·eciente; pero según una revista ingleso, nb h ay nadA de eso, pues 6 F1·ancl"ra Jim énez, ú quien defte•,según su u~erto, resulta ahora que de et Sr·. Vi\'onco y representa el se·
ÏlOI' TU ITR~Ó .
~a se usó hace ondA menos q ue la
A las once: la que por disparo se
fri ole1·a de dos mil años.
contr·a Fruncisco Xard Y otr:o,
sil7ue
Débese el descubr·imien to (l un
oficial ingtés que en ta población in- d;fend i dos por· los Sre~. A• rufa t y Vr·
dia cie Pauj ha encontrada una líneR vanco bajo la r epresentación del se·
iiot• Alvarez Llinós.
tel efò ni ca que u nia entre si los tam
pt os hindus, di~lanles un os de otr·os
-ÜBITORJO:
1.500 m et r os El oficial expresado
85:-egui'B q u e esta ulllizaciñu del teté
Duranle las 24 horas del día 5
fcno deb • 'remon torse {l unos do~ mil
en esta capital lll deaños: de la cuat tenian el exclusiva ha ocu lT do
siguiente:
fuucion
domlnio los brnhmanes.
Pilar Puig L\anes.-de 16 meses.
Este descubrimien to recuérdanos
l os indicios r ecogidos por ciertos
egiptólogos c¡ u e su po11en que las prim er·as dinaslias hab1an establecido
comunicnciones por hilos metúlicos
entre algunos de sus templos.
Resulta, pue~, que Edison no ha
Tratàndose de con memorar la
inventada nada nuevo, y que no ha ehs gloriosa del 11 de Febrero de
h echo otra co~a que desenterrar un 1873 con un hanquete qud strva tamm edio de répidA comunir.nc!ón cono- I.Héu de motn·o paro estrechur· la
cido v ulilizsdo por los hindus y los uu1ón entre Lodos los repub rcaoo:::,
egipci os.
se ndvicrte ll ro" que deseeu suscn
-Po r ln Aòmini~trRción principal bir·:-e que se recilHrén lns adhe~wues
d e Correos ne la prO\ÍllCia, ha SldO ho::;Ln l»s doce del dia tO del actual
con li otndo pro,·isionol men te con don eu el comerdo do D. Augel Bo:>ch,
Tomfls Rocac;alvRs la conduccrón d ia- Plazu de la Paheda, núm .' 1.
ria de la cort·e~pondencia en tre Arle
LA COMISIÓ~.
sa de Sei're y Tremp.
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BANCO DE ESPAÑA
Sucursal de Lérida
Desde la fech o del pr·ese nte anun ·
cio, se adm1ten a desc uenlo por esta
Sucursal los cupo nes de Deuda per
pélua iulerio¡·, los de amorlizoble al
4 por 100 y los de Obllg&c!Ones de
Aduauas y los tHul os de estos Deu·
dus umort1zodos, st~ndo el mlntmum
de percepe1ón por coda fuctur·a 15
cénltmos de peseta. Adem às por· el
descuento de cupoues de Deuda perpéluu in te l'IOt' al 4 por 100. se cobra r·é.
¡o que co1 responda a un plazo que
no twje de 30 dms cualqure1·n qui
sea ta fecha 'n qu e se efet:lúe.
Tuml>iérJ se odmiliré.tl desde lue·
go e11 negociación loq cupor.es de la
deuda pe1·pétua al 4 por 100 exteriot•
.Y de billetes h1potecot'JOS de Iu Isla
de Cuha del mismo vencimiento, as1
como e::; tos billetes amoJ'lizados estén ó 110 en depósJto, con la bon¡ficaCió n que cada dia se fijal'fl en esta
Sucut·sal.
Los cu po nes de los litulos deposiludos de las expresadas deuctas de
extot' lor y de Cuba, y los tflutos de
estos amorllzados que no se retiren
hasta las fechas que fi continuación
se iud1can , se entendaran ced id os al
Ban co por· tos d~positantes con la
bon1flcoción que fljur& el mrgmo, el
dia 20 del corri ente, pudiendo stn
embargo r·et1rar :os inleresados basta
et 25 del corr1ente los cupones y hasla 1 I dia 15 de Marzo los Utulos que
estén a m orlizados de billetes hi potecarios de Cuba de ambas emi srones.
Lér•ida 5 de Feb1·er·o de 1897.-EI
Secl'etario interino.-Mariano Labas ·
tida.
W4
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Alcance de la prensa ~
Sustitución

1

Dase como cosa cierta que los se·

nores CAnovas y Apeztegui~ s~ ha·
llan conformes en la convemenma de
que cuaodo llegue el memento del
pl·•nteamiento de las reformas sus.
,
'" '
tituya al general Welet• el actual mlnistro de Iu. Guerra, a fin de rectificar al propio tiempo lo que deba rec ·
.
.
tJficarRe de la polltwa del expre·
sado general Weyler, cuya campana
gubernativa se considera fracasada.
Contra el general
'
Continúa la propagando contra la
gestión del general Weyler, especialmenta por parta de los liberales.
El Correo fomentando esa propa·
ganda, dice que se han re~ibido cartas de Cuba que contradicen los partes del general, ac~rca de la casi pa·
cificación de la provincia de Pinar
del Rlo, pues dtcen que los insurrec·
tos destruyen plantaciones de tabaco,
ase8inan colonos y roban enanto ga·
tHtdo cncuentran.
Sei'ial a ta mbién il caso de baber
transcurridu siete dlas sin entrar !ecPe en l a Habana por irnpedirlo los
rebelt.les que merodean por las cer·
canias, exigieudo algunos contribu·
ción fL Ja gente del campo que intro·
duce artículos en la capital.
Distingos
Dic~'~ La Epoca que los periódicos
quFJ bnscan motivos para mott>star al
Gobierno, no encue ntra expl cable
que det:pués de haber sitlo aprobadas
Jas r efo rmas en Conaf'jo de miuistros,
se iutroduzcan en e. las modificacione s.
Aun coucediendo que sea cierto
lo que acereu. de est e punto à ice i11
prensa, afirma que nada tendria de
pa.rticular que trt\tandose de un asuuto tan complicu.do se modificaran en
algún punto In. forma y los detalles.
Arleruií!'>- sigue diciendo-las r e·
formas no son basta abor<t màs que
un proyccto que se ha sometido al
dict<\meu del Cons1jo de Est ad o y que
por consiguient e es susceptib e de ser
modificado.
Termina el citada perió iico r ecordando que di fer€ ntes veces se ban
publicada en la. Gaceta fés de erratas
acer ca de trabajo:; legisla.ti vos modificàndolos no ya sólo en los detalle14,
siuo eu su parte esencial.
Prelados
Dlcese que el obiapo de Tarazona
Sr. Soldevilla esta iodicado para
ocupar la. Sede de Jaén y para la va·
cante del obispado de Sigüeuza el
Obiljpo dc Sión, proca.pellan mayor
dc Pnla.cto D ,J<t' me Cardona.

El Sr. Sagasta
El Sr . s.~gasta ha comenzado boy
a r ecibir las visita::; de sus amigos
mas lutimos,

Eitos manifiestan que el jefe del
partí do liberal ni siq ui era ha pensado en retirarse à la vida privada, como han supuesto algunos periódicos.
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Curarse en salud

Ocurrió que cierto dia.
pedi una mta a mi amada,
la morena mas salada
que nació en Andalucia.
Su padre no'l sorprendió
en el critico momento,
y perdi el conocimiento
del puntapié que me dió.
Y ho~ son ta es mis temores,
que si una mujer me gusta
sólo el miraria me asusta,
y en vez de hablarla de amores,
la digo hecbo un pa.panatas:
-Por Ja s~lud de su madre
adviértame si su padre.
usa botas 6 alpargatas.
AG USTÍ N PAJARÓN.

Un telegrama particulbr' de Mani·
Ja dice que se ha enviado a Cavite un
ll'en de balir, un escuadron de caballer·ia y mu.!ha artilleria.; y que se ha
celbbrodo un consejo de generales, Y
una vez terminada, los gene1ales La·
chambre y Cornet han marchado é
Cnlamba. Se dir;e que ha aporecldo
en Ja isla de Nrlgros una partida de
1000 hom bres. Las parlidas que apa·
recieron en Pangasi11an han sldo ba·
lidas y dispersadas.

LISBOA
6, 8'35 m.
Anoche, li las siele, el señor Hintze Rtbeiro fué é Palacio ò. üsponer Ja
situación al Rey y le pidió el nombramienlo de pares del reino vitalicios ú fin de contin uar en el gabierno. El Rey no accedió y el ieñor Hint·
ze Ribei1·o le presentó la dimisión del
gabinele, que fué admitida. El Rey
ho llamado y Luciano Castro, jele de
los progresistas.
El lunes se presentara ll las Cortes el nuevo minislerio.

CHARADA.

6, 8'40

La primera, negac16n;
l a segunda es una letra;
y de todo puedes ver
casi todas las estrellas.

La solución en el número próximo.
Snlttciòn a la charada antertor
Vi-o- lin
o.:enr
-·

m.

El ministerio, compuesto esclusi ·
vamente de progresistas, lo forman
los senores Castro, Presidencla é In ·
terior; Ju stícia, Beirado; Negoclos extranjeros, Barros Gomez; Hacienda,
Pereira Miranda; Guerra, general
Cunho; Mal ina, capitan Castilho, y
Trabajos, Resano Garcia.
Los Cortes serAn disuellas.

E

Notas del dia

PARIS

- =- . .
SANTOS DE HOY: Stos. Romualdo ab.
Ricardo rey Angula ob. ~· Niyàrdo cf.

Servicio Telegrafieu
~fjA DRID
5, 8 m.
L a Gaceta publica el decreto relativa ó la s r eformas. Lo prensa publica estraclos de las mismas sin ha·
cer co mentarios.
6, 8'5 m.
Esta modrugada ha habido mu cha
ogitación en los círculos pol1ticos, A
propósi lo de las reformas de Cuba. Se
ha dicho que antes de ocho dias habré una Cl'isis pa,·cial, y !'ún Sd aseg ura que ya se han celebrada co nfe ren cias res ervad a s en tre varios indi viduos del Gabinete, relaci onades con
esta cri sis.
Tombíén se ha dicho en una ter·tu lia que frecu cntan los seño r es Mat·ti nez Cumpos y duque de T et uan que
antes de ocho dlas h&br·a dejado de
ser Weyler genera l en jefe de Cuba,
pel'o no seN1 deslituldo, si no que pre·
sHntor~ Iu dimisión fundada en la
pubticoción de las rerormas, puesto
que éstas Liendu n a hacer la paz y él
ha ido ó la Gran Antilla é hacer· la
guer·ra , y por tanta esta en el caso de
d eja r el puesto ó otro que secund e el
pensamiento 1tzl Gob!erno, r efl ejado
en esas reformas.
6 8'10 m.
La Correspondencia de E'spaña, en
su edición de esta mañana, supone
que el dfa rJo h oy lo seré. de importantes arontec imi entos po lí ti cos.
Créese que la publi cació n del pr·oyecto de r efel'ma s para Cuba originarà uno es tensa medifi cación en el
go bin ete actua I.

6, 8'15 m.
El gobernodor de Valladolid ha
telegraflodo al Mini s tro ue la Gober·
nación comuni<:fltldole que, procedentes de Burdeos , han pasado per
Irun, dir·igidos ó Porlugal por la lfnea
de medi on, u nos baules y un saco de
ropa procede11Les de Bornbay. Añade
lo s
que ho dado lo mbi én órd enes
outor·idndes de Med ina .
6, 8·20 m.
1'\ueva York.-Telegra flan de Cayo Ilueso qu'3 los tripula ntes de un
remolcador vleron al va por uThree
F ri ends" en un puerlo n orte-ameri cano embu r cando gente, fusiles y
municiones y zarpar co 11 rumbo pa ra Cuba.

a

6, 8'25 m.
Tanger.- Las noticia s recibidas
de Tofilete son mas satisfactorios.
~os rebeldes hon nombrada delegados cor, ohjeto de que vaya n ll Marraquesch para pactar la poz .
6, 8'30 m.
"
Se calcu ia que el ca pttal dejado
por S. A. la duquesa de M ontpensier
asciende à doce m iltones de pe::,ela s.
DúdOSú que et ter do libre alcance a
cubr1r la:; mandas y l ~gados. No obstanle los herederosse proponen cumplir la última voluntad de la finada .'

6, 8'45 m.
Alenas.-EI envio de algunos buques de guerra a Creta ha causada
un entusiasmo general. Se observa
grandisima actividad en el Pireo. El
gobierno ha manifestada à los cónsu! Ps que el envio de los buques de
guerra griegos tiene un caracter pacifico.
Los cónsules de Halépa han salido
de dichA ci udad y llegada a la de Canea, en donde las tres cuartas parles
del barrlo de los crlstianos ha sido
destruido por las llamas. El número
total de las viclimos se calcula en

300.

PARllCULAR ilE «EL PALLARESA»

MADRID
6, 7'50 n. - Núm. 351.
En Manila han sido fusilados
nueve titulados ministros,a quie·
nes se han en con trado procla·
mas induciendo a los indígenas
a alistar.se como voluntarios para asesinar a los Jefes y soldados espafioles.
El miércoles 6 jucveq se atacaní Cavite.
Bolsa: Interior 65'10. - Exterior 77'80. -Cubas del86, 95'30.
- A.
7, 2 m.-Núm. 362.
OFICIAL.- OUBA.- Siguen
las columnas practicando reconocimientos en Spíritus, esre·
ranclose que den un resultado
satisfactorio. Los rebeldes parece que se concentrau hacia
Santa Clara para evitar que se
les arroje hacia Oriente.
En los diversosencuentros ocurridos resnltaron muertos unos
28 y herimos muchos. Les apre·
samos tres y nos mataron dos,
hiriéndonos 21.
Les cogimos armas, muni·
ciones y caballos.-A.
7, 2'26 m.-Núm. 373.
OFIOIAL.- MANILA.- Co·
mo resultado de la activa perse·
cución, han rcsultado muertos
26 insurrectos, in el uso el~ cabe·
cilla.
Se confirmau los fusilamientos que telegrafiamos, uno de
ellos era el Ministro dc la Gue·
rra de la insurrección.- A.
IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor 19 , Blondel, 9 y 10
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SECCION DE ANUNCI O S
PEQUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTRO~IECANICA

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS

publcada bajo la direcciòu del ingeniero civil frarcés
~~

ENR I QUE DE GRAFFGh.Y ~~-

Consttt uyen ef:.l a Enc·iclopedia doce tomos, ilustrados con mñs da 500 figtu a!;,
form1111d0 el Vadtm/cwn llltlS ú til 1 laCO CCC16U mas completa y la CllC'ÍClo ped in mas
nece:.l•l i a pa r a toda dut>e lle 111 enit•r, M director es de c•ent.• ~des eléctr ca~ de alumbrado y trampor t.e de fue: za, enenr:,:a Ins de m~tqui tl>J l'ia, nwntadores med.nicob y
eleclricistas, in~taladores de timllles ) teléfonos, j efes de tal leres de galvRnoplastía
y ni quelatlo, fogott t>ro ~, maquinistas t'm'al gatlos de cu idar moto et~ de Tt•por, g as 6
petr6leo, <diciouaòos {t lm; indust.rius elecLromec8.nicus, y en geuera\ utilísima pa1a
todas a quellas persona:, <111e renlizan tntl>ajos 1 elacinnado., cou lab up lic:tt:iu nes Juecanicas ó el éctrica~ . Conde n~ad us ('U e:,trJS c\ nce pequeiios volúme\1'!', cuyn lc"lll·
ra no requiero estudic,s espe1 iah:s, l o ~ eonocilllieutos têcnicos y pract.icos que bOn
noces11rios para todn., aquullc que se dell ican 1Í la mecanica y eleclrici<lad, I:\ Iee·
tum de esta Encic~ ' opedia ajudaní podcrosamente cu sus trabajos :i t u:mtos cstu- ""
dieu 1:1lguna a plicaci6n eléctrica 6 m~l'Única .

Condiciones de la publicación

Forma. un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotograbados inimitables de
Ci udttll es.- PI\ Ï'ajes.-E clificios bi~t6ricos .-E~cu\turns .,-Mo unmentos . - Mon~añas.-Rios L agol'.-Casr.IL<laR.- P ue ntes.-Pnertlls. -Bosq ues.- Selvas vtr~ems.-Templos.-T1 pos y Costu mb res de to dos los pai,eH del uHHHlo.
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Se publica un tomo lllen . ual, d e uuas 160 pa;rinas, con Bum el o~a~; íiguras inlercal~~. ò as

en el lexLo.

Catla tomo costara: en rú~ticn, 1 '~0 peseta s ; eu tela à la in¡;le-a, 2 .

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen
Tomo 1.-Man u al elemental de Eleclri· T
Tomo 7.-Guia practica del alumb1·ado
cid ad I ndustr·iat.
6 eléctt•ico.
Tomo 2.-Ma nual del enca1·gado de DiTomo 8.- Manual del montado r·etectl·icista
namos y Moto t·es eléclt·itos.
Tomo 9.-Tt'<\nsporle cléctri codo la enel'·
Tomo 3.- Pilas y Acum ulado r·es.
git-.
Tomo 4 .- Rede~:; elèl'lricas.
Tomo 10.- Redes lelefónica:; y timbres
. Tomo 5.-Ma nual del fogonet·o y maqui- eléclricos.
.
msta.
Tomo 11. -Manual de Rlecll·oquímrca.
Tomo 6.- Manual del cncargado demo-r;;
Tomo 12.- La cl e ~ tJ'ÏCJdad pat·a todos;
tores de gas y pelróleo.
A aplicaciones dom é~ti c a~:; de !a clectJ·icid ad .
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Papel superior para cigarrillos
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BLANCOYPECTORAL LEGITIMO
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DEL EJÉRCITO

ExpuPsta por orJen alfabético
la

y explicada con profus 'ón de notas. r eferencias y comentar ios .

La mas acreditada y de mayor cons!!mo

Véndese en la Librería de Sol y Benet al precio de
~e

CONF ERENciAS t NOLÓGtCAS
lJE

ELl BORA(:I[]NDE VINOS

4'50 PESET AS.

.,.

Agenda Dietarioó Libro de Memoria
PARA APUNTES DI ARIO S~ PH ECIO

la;
h
in

3 PESETA&

DE TODAS CLASES

Unico punto ue venta en la librería ue -~~~~·- ~~lt~~
--------

Y j abr icación de vmagres, alcoholes , rtguarclientes, ltcores.
sidra y oinos de otras frutas
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Ingeniero A grónomo, E;r,-Director de la Estación Enológica !I Granja
Central y D i r ector de la Estación Enolc1gica de Haro y
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lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Har o

··-----

CONSUL'fAS P RACTICAS de de recho púb!ico civ:l común y foral, ca·
n6oico , mercantil, penal y admini•trativo
REGLAS pa ra la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos
de la vida huml;l.na y
MODOS de defenders e personalmente ante los tribuo:tles .
Con los F ormula1'ios y A ranceles col'l'espondientu ci (odos los casos, un a lamina
explicativa de la sttcesión intestada y un vocabulal'io de voces técn icas
..-:l POR :?-<

PED~O HUGUET.D Y CAMP AÑA
TERCERA EDICIÓN
REFUNOIOA Y N OT A BLEMENTE AMPLIADA
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La UnióJ y el FENIX ESPANOL

OBRA UTILISIMA A TODO E L MCNDO

BOGADO POPULAR
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COMPAÑIA DE SEGUROS REU NIDOS
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Domicilio social: - MAD!UD: C b.LL ~ DE OLÓZAGA, NÚM. 1 C9 (Paseo de Rtcolet
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G AR A N T I A S

Capital S()('ial e{ecli vo . .
Prinurs y re.<wrvns . .
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Peset as

12.000,000
44 .028,645

,....,

T OTAL .

I

56 .028,645

33 A N OS DE E XIS'T'ENO IA

Segures

co"': ~a

incendies

. Esta g•3;1· Com.paflia. nacional aseg ura con tra los

~

Seguros sobre la vida

En esta ramo de seguros contrala toda clasc de
combinaeton . . . •· 1
R ntlli
El gt·an de,ar•·otlo de ,;us operacione,; ac r·edita la
. e,,) e,pe•-ta menle 1as Dota1es, 6 . _
confian.za que inspira. a] público, habiendo pagado
de educac1ón, Rentas vitalicias y Capitales difertdo~
por bl!lle~tt·~~ ue,~e el ano 186~. de su fundacJÓll, la
à pritna::; md$ reducidas que eualquiera otra corn~
u ma de 64.6;>0.08t ,42 pese tas.
IIJW - ¡
"V' pan a.
r1es~os dc mcend10.

Subdircctor en Lérida:
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Enric:·,s Bibelles, Mayor, 10 V Caldererias, 12
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