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TÉS y CA FES SELECTOS . -

P ILAR LAN A .--ZARAGOZA ~ (\~1--------------~-------------~ • 

O. Agapito Lamarca g guintana 
Falleció en Barcelona el dia 31 de Ensr; última 

-( R. I . p . )-

Mañana ' sabado, desde la~ I o y media has ta 
las doce de la nlis1na, se celebraran sufragios 
por el aln1a del difunta .en la iglcsia parro
quial de San Pedro . 

S us hijas D. a 1Iada de la Concep
ción y D. 11 Engenia, hijos políticos don 
Pa blo Font y de Rnbinat y D . Francis· 
co Macià y Llusa, nietos, hermana do· 
fia Modesta y demas pnrientus, agra· 
dcceran a sus amigos y conocidos la 
asistencia a dichos actos. 

Lérida 26 Fcbrcro de 1897. 
.No se invit a particularment e. 

ara trajes y C ·P ·.S 
VISITAR L A SASTRERIA DE 

JO SÉ ABEN OZ A 
, 

:MAYOR, 54+LERIDA+:MAYOR, 54 

GH~G~lATt~ . 

ELABOR A DO S e e 
e e e e A BRAZO 

C O N""FITE:RÍ A 
~ DE E::l- • 

G IP R IHllO O li iV«R 
Relojero, 4- LERIDA- Mayor, 14. 

El "gente de Negoc1·08 por no decir que inusitada, la M circnnstancia de que en la parte 
DON EDUARDO AUNOS y CAU, tiene 
el gusto de parli~l pa r a sus cl ientes, 
am1gos y público en genera l que ha 
l t·astadado su despacho al pi so 2.0 de 
la casa número 10 Pot'Licos bajos {e 
esld capital donde orrece sus seni
cios con el esmero, aclividad y acier 
lo que llu veJlldo desempeñando e n 
la plaza de ls Paheria 11.0 14 priJlci 
pal. 2 6. 

En la cul~a esta el castigo 

superior de la cabeza del inter· 
fecto tenía éste una contusión 
causada por brutal es g-ol pes que 
eran suficientes a ocasionar la 
congestión que produjo su muer· 
te anticipada. 

Esto es lo que el gobierno 
sabe, que no es poco saber, sa
biendo ad e mas q ne tiene el de· 
seo y ademús el propósito de 
contestar a la nota amistosa de 
suplicada información, pcdida 
por el g-obicrno de los Estados 

Acerca de la nueva querella Unidos, mediante la rogada res
diplomatica por los EHtados Un i- pues ta al general Ahumada de 
dos suscitada, en contra del mal· nna ampliación de noticias au· 
hadado gobierno que tan pa- téntic&.s acecca del asunto que 
cientemente soporta la. nación nos ocupa, en términos comple· 
hispana dijo a los periodistas el tamen te satisfactorios . 
se:tlor presidente del Consejo de 

1 
llasta la fecha, pot· ig·norar

rninistros que Re trata dc una no· lo todo, el gobicrno seguia ig· 
ta..de información pcdid<t al Go- norando si Ruíz era ó es s úbdito 
biemo por el de los E8tados U ni· nortearn ericano, a pesat· de lo 
dos para conocet·, de una ma- castizo de sn apellicto. Se incli· 
nera p()Sitiva, las cau sas que na a creer que no es tal súbdito 
ocasionaran la muerte del titn· ni tal nortcamericano, pero sos· 
lacto doctor Ruíz en la carcel de tiene que el g-obierno de los Es
Gnanabatoa. tados Uniclos, ante la universal 

so dentirta doctor Ruíz en la 
consabida carcel de G ua naba· 
coa. Así lo quieren en Nueva 
York . 

Este es Oanovas del Castillo 
y ésta su política, así en su as
pecto llamado liberal , como en 
sn único genuino aspecto conser· 
vador. Es una política fuerta 
con el débil y débil con el fuer· 
te, amiga humiliada de los po· 
derosos, idólatra desaprensiva 
del poder a todo trance y dis· 
puesta a toda clase dc genufle· 
xiones ante los grandes. 

La vorgüenza que estamos 
soportando, bace muchos aftos, 
de tolerar pacientemente la in· 
gerencia de un país exótico co
mo el de los Estados U nidos , en 
asuntos privativos de la sobera· 
nía, no existiria, a l presente, si 
nuestro país tuviera al fren te de 
sus dcstinos Gobiernos dig nos 
de su H istoria. 

Si así fuera, la na turaliza· 
ción, fac il y hostil , de ciudada
nos espaftoles enemigos, para 
vergüenza suya, lie Espan.a, en 
la República norteamericana, 
no seria tan asequible a todo el 
mundo ni a los aventmet·os ene· 
migos de nuestra bandera por 
viles estímulos del eg-oismo mas 
corrompiclo y bastarda, expli· 
cada. 

En la culpa esta el castigo. 
Los gobiemos, como los alu· 

didos, imprevisores, pagan a la 
postre sus culpas. 

La razón de las lluvias 
DE ESTE AÑO El cónsul dc los Estados ! intlignación de la prcnsa de 

Cnidos: el inclisrensable cónsul ' ?-qucl país, los motivos de cnya 
donde se cncncntra s1empre nn variaclo snrtido. y general Lcc, cuyo apellido re· 1 tra no el::ltàn bien ni sufi.ciente- Duraote la rnayor ia de los at1os 

...,. cncrda notas de las cscuelas mente avcrig-nados, y sedan di- de la t:lécada p1 esente la carencia de 
PREN DAS A ME Dl D !\ ~ * V ~ ;:;:- I prirnarias ctplicadas à los alum· 1 fíciles de averigna.r, sc ha visto ~lu_vias 6 su llp:;·~da tardia apenó el 
·~ -:= v • .:- ~ CORTE ESMERADO nosqn~h~ltênalg-omasquecon- obligadoàcntablaresla osada aoJmodetco,.rrarialo labrador que 

cordar sílabas y letras 1•n los li- Y tcmeraria rerlamación diplo- sepultaba. su.:. af;\nes en tlerras i n· 
bros de leetura, solicitó-no sa· màtica., invcrosímil dc todo pnn· gratas. 
hemos con qué derecho, pero to con nn gobierno que no fnm·a Cada oube que entoldaba el bori-

Coch~s de Artesa a Lérida 
E~la empre~n pArticipa al público 

qu1• <Je ... de el 11!11 1 • ne .\1Hrto "' óXJ
rnn . ... o tr'rb todn<: 10 ... nh·~ e ,.,,h ... tlt• 
.\rtesu fJ a ... 3 .J ,.. 1 .. m.J ÏHII•<~ IH''' I -
gn {l Lé Joifi (J In~ IIUl'\.e ne ho llll '-· 
mu , Sl f' tJdo ;;:u pr cio el dd 3'50 pese
tu::- .- Tomds Rocasal.:a<>. ti-1 O 

D. Canuido Jover Sala ui en 
~MEDICO tiJ-

~.!.FER~I:DA9L~ DE U nTfiiZ 
~v1lSU}ta d iaria gratis a }OS pobres 

l.!ayor, 37, 1-o.· Lérida. 

por lo visto, r>l Sr. Canovas del el nnestro. zont~ era ocasióo de ouavo deseuga-
Castillu :,C lc reconoce- q ne se Se abriní, s in ernbal'go-tan- ~o; ligeras rlifaga!i la abuyeotaban, 
enll'l'!!'<Ha el cacla\'er, como se to pucde la blandura, accidental llevàndo'3~ ~as esperanzas concebidas 
verificó, ::-iendo t·econoCido el tal y oblig-ada, del Sr. Canovas del a su aparJcJ~n. _ 
cada n·r por el méd ico q nc le Oa:')tillo -nna información arn_ La estaclón lluvJo~a que atrave· l acompafiaba, si•1 qqe furmttla"e plia para exiair con toda euer- sa.mo-i ':!Otll~'n "lll. con creces las se
leclamadóll alguna ha..;tn. el d{a gía, la~ respo~sdbili1 ladcs en que 1 qu~~~ i\~Jtenores_ Y devuel\'e la t ran· 
2 1 por la tarde, alegunclo, para pndicran habcr incurl'ido lo~ en· qu¡ 

1 11~ al ~gr1eu tor que bizo las 

I 
ju:.tificar cstc l1ccho, poco usado cargado~ dc ]a custodia. dcl.pre- oper~\;IOne:~ 1e_lasiemb~a , a~agado 

por as perp eJidades, 1mpe 1do por 
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los apremios del tiempo y resignado 
ú qne la de:igracia malogrn.s~;; llllf!\':t.· 
mente "'U"l legitii'T\OS proyerto~. 

Según ellos la calda de Weyler y! 
del Clobierno son hecbos que se ren.
lizar{m simnltàncn'Denle, ha.lh'tndose 
supeditados ñ la política que el carn · 
bio de presidenta ba de inagurar en 
Washington.¡ 

A ori en tar al labra.dor ha con sn.· 
grado Par ville calcu los en concordan
cia con las a lteraciones l\tmosféricu.'l 
observadas desde los comienzos de si-
glo que contier~en no e'3Ca!:lo iuterés 

¡ Uno de los personajeR {t quienes 
mà~ He atribuye ~sta opinióu, e~ a\ 
~oneral ~!artfnez Campos. pam nuestros lectores. . l 

Hny que desconfiar de las lluvin.s !I 

-dice-cuando lu'! declinaciones de , 
la I una pasan por su maximum y su 1 
rnlnimum y tarr.biéo por ciertos valo· • 
r es intermediaries que ataiien à los j 
grados 18, 23, 26 y 28. , 

El orden público 

Uabla ayer sus temores de que 
sufriera. alguna alteración y se daba 
como tan seguro que estuvimos re
petidt~s vecPs en Gobernación para 
ver si se recibla alguna noticia reia- r 
cionada con estu.s versiones. 

En el circulo liberal se dijo que 

Aunque lógicamente se despt ende I 

de esta aserC:óo que a los u.üos llu
viosos debeu preceder tres anos se· 
cos y calurosos, como el perlodo su. 
fre una altera.eión motivada por la 
persistencia dumnte un allo del mti 
xirnun y del mlnimum,en ve7. de ocu 
rri r las lluvias en tr·es perlodos suce
sivo!> de tres an.os, ba.y dos perlodos 
de tres h.iios y uno de cuatro. 

' habla aparecido una pequefla partida 
en Zaragoza, pero la noticia resultó 
tan inexacta como si hubiera nacido 
en la. Bo lsa; Slh~ediendo lo mismo con 
las supuestas alt~>raciones en provin 
cias, Navarra y Alicante. 

Abona esta presunción el testimo· 
nio de que las estaciones lluviosas 
se han sucedido a intervalos de diez 
afios: 184G, 1856, 1866, 1876 y 1886. 

Conviene hacer constar que entre 
estas decenas han ocurrido estacio-

Los despacbos que ayer se reci
bieron de los 3obernadores acusan la 
trauquilidad màs gru.nde en toda la 
península y niegan que baya funda
mento para abrigar temore~ de nin
gun[~ intentona carlista. 

Los exministros 

nes lluviosas cada tres 6 cuatro años. Ap•·sar de la'! manifestaciones que 
Habiendo abundada las lluvias er. repeti damente han ver.lido haciéndo ~ 

el invierno del 92 al 93, debía espe- se referentes a la próxirna reunión 
rarse SA reprudojeran en el invierno tle exministros liberales, creemos po
del 95 ú 9G ó eu el siguiente. El pro · der asegurat• que tardara algunos 
nóstico no podria precisarse sin ave- dlas ft tcner lugar. 
riguar la declinación anual húmeda. Antes que convocaria parece que 
La proximidad de ésta permitla de el Sr Sagasta quiere conocer las de-
ducir que la estacióu lluviosa corres-I claraciones de 1\lac-Kinley en el mo
po. ndiente al invierno del 95 Hl 96 !>e 

1 

mento de su toma de posesión, con 
retardaria algo, com0 efectivamente objeto df' saber la polltica que se 
ha oC'urrido. propone seguir en los asuntos anti-

• La aplicación exacta de los c.ílçn- llanos que de ser una à ser otra ha 
los expuestos es la razón de las llu- de influir nnta.blemente en la actitud 
viu.s en la rstac ióu presente. que adopten los partides espafioles. 

Es indudable que en la sueesión Ademas este conocimiento puede 
de Jas lluvias infl.uyen faclores impor influiJ' en )os prohom bres Jiberales 
tantes ademas de las declinaciones mas aún q{te las recomendaciones de 
de la luna. En terrencs donde abun- su jefe, porque puedf'n sacar de él 
den las llanuras úridas Y desprovis- la necesidad de olvidar pequefias di
tas rlel vestido de arbolado las 1 uvias ferencias y compenetrarse hnsta for
seran menos frecuentes que en otras mar una unidad perfecta que pueda 

regiones como la costa OantAbrica que encargarse de Ja defensa de Ja patria. . 
al recoger las aguas derramadas por Estas afirmaciones no las bacla 
las vertientes perinaicas acumulan 
gran1es superficies de condensación. 

Sin embargo estas observaciones 
no pueden generalizarse al resto de 
la Peolnsula, y en últim o t érmino 
justificanín la fre.;uencia de l.1s llu
vias en una regij n, no la persistencia 
de las épocas secas que Parville va 
ticina, igualmente que las e'3taciones 
lluvlosas. 

Los juicios expuestos son dignos 
de estudio detenido y se:i\alan al agri 
cultor la pauta a que debe ateoerse 

D. A 
F?7S 'tsm a s -

Madrid 
La mayor animacwc que puede 

r.otars~ en los circulos se debe a no
ticia!! propaladas por ics ministeria
les y amigos de los ministros eu la 
cuesttón del relevo de \Veyler . 

Y aunque algunas no pueden aco 
¡;erse por ser evidentemente falsas 
circularen muchas muy racionales y 
posibles La resefia que nosotros ha 
cemc s del Consejo de ministros ún la 
parte que se dedicó al re!evc de W ey 
ler, se vieue comprobando basta el 
punto de que persona no sospechosa 
para loscooservadorcs,afirmaba ano 
che, que todos los Conaejeros esta.ban 
unanimes en relevar lo del cnrgo que 
boy desempena y que después de dis· 
cutir mucho quedó acordado Jo que 
aye r declamos, es decir: comunicarle 
untextenso despacho haciéndole ver 
la. conveniencia de procurar un re
ebo de resonancia, y esperat· A la 
época de Jas lluvi:ls, para la cual, si 
oo se ba notado variación uotab:e, 
el general Weyler dejan\ el mando 
superior de: ejército. 

boy :\ primera hora de la tarde uno 
de los fntimos del jefe del partido 
liberal, apoy»ndolas con la proba
bilidad que les concede el plazo hre· 
ve en que ha de tener lugar la toma 
de p nsesi611 de Mac-Kin l@y. 

Reclamaciones de los Estados Unidos 

Han producidomuymalaimpresión: 
qnedespnés delo ~ optimisrnos rniniste
riales el mismo Sherman,el futuro Se
cretaria de Est;1do baya llegado adecir 
refiriéndose A. informaciones absurdas 
como todas las que se procura, res
pecto à malos tratamientos a un in
dividuo que en realidad no es de los 
Estados Unidos, que era preciso de · 
fender a los súbditos americanes en 
Cuba, contra las crueldades de Es
paiin., aunque por ello se originase la 
guerra con esta nación, todo esto ha 
producido un efecto desastrosa basta 
el punto de que es mt.Ay general la 
desconfianza en las seguridades que 
el Gobierr.o quiere dar de supuesta 
amistad con los nortea.mericaaos. 

La nota diplomàtica sobre este 
hSunto ba existido y si no esta re 
dactada en térmioos duros para Es
paña, tampoco se distingue por Ja 
dulzura de su lenguaje, apesar de ha
ber sido dictada por ~Ir. Oiney _ 

La verdad es que la opinión vuel · 
ve sus ojos al Gobierno cuya situa
ción se va baciendo cad~\ vez mñs 
critica basta el punto de hacer muy 
posible la realización de las aflrma
ciones que dejamos sentadas en el 
primer punto de e!>ta carta. 

De Cuba 

Oopiaodo las noticias que ay er co
municabamos, podrlu.mos da.r por lle
nada Ja peq u elia. part e que d~dicamos 
parn. dar ú. cooocer <l ouestros Jecto
re:l los sucesos de alleude el Atlautico. 

El úllimo parte oficial no tiene 
ninguna. noticia iutet c~ante. Recono· 
cimientos, encuentros, pequefios com
bntes entre los que vemos mezclado 
el rwmbre del heroico coronel Tort, 
q ne opera en la Ha ban a. 

Wf!yler piens·t reg resar a la Habana.. l 
De Filipina~ 

• Ayer a las seis de la tarde recibi
mos el despacho quFl debió llegar po r 
la mafiana en el que se nos comuui
caban algunas imp resiones del campo 
rcbelde, en ol que parece n~ina gran 
desal!euto por la pérdida de Silang, 
que ellos con~;ideraban como refugio 
eu ·~I caso en que los dos Oavile-:, No· 
veleta é Ymús cayesen en poder de 
nuestras tropas. 

Nunca creyeron que el ataque se 
verificara por efle lado y su derrota 
material les ba producido un efecto 
terrible. Son mucbos los que regresan 
:\ los poblados dedicandose con gran 
tranquilidad a sus habituale~ faena!:! 
con vencidos de que su C<\usa. esta 
perdi da. 

RoHpecto ftl plan de operacione~ 
nos comunien. algunos detalles, que 
no rep roducimos, porque los publicau 
o tros periódicos con bastante ex ten
sió o. Pero sl hemos de hacer notar 
que cada despacho que l lega de Fili· 
pinas es una nueva alegria que reci
bimos los espafloles 

KO-FRA~'\. 

zm "Z a........, .. mec , · t .-. 

Las rrimeras rosas 
(Cuento ) 

A los tontos, que Jejos de cnamo
rarse 6 deleitanse con lo que ven, sólo 
gustan de lo que no ban visto y de lo 
cua! sólo tieoen referencia, les causa 
tedio y malestar la vida de su pue· 
blo ó de su provincia. 

trador de casa don Pascual éste ba
hla mnerto y mi seiior pndrA hR.hitt 
amparado al buerfanito. 

En un principio el cbico no sólo 
no bu.bla pensado en hacerse cura, 
sino que reveló aficiones a otra ca
rrera .. la de arquitecta, según se 
supo después ¿Por qué no lo dijo el 
bobalicóo? 

e rtedad suya, temor de ser mas 
gravo~o à mi padre; una. carrera di 
ficil es siempre cara. ¿Quién sabe 
por qué no quiso manifestar su ver
da.dera vocación? 

Y yo luego lo supe, y yo lo apre
cié, y yo tuve, en un becbo vulgar, 
en un suceso de los que sin ímpor
tancia ni gran interès ocurren en la 
vida corriente, revelación y ensefl.au
za de màs encanto y sentido que en 
cuantos bechos teatrales y filosot!as 
pedantescas se pueden comprender y 
estudiar. 

-Melchor-me dijo dicbo dia mi 
hermaua, que era la encargada de 
despertarme todas las manau as -I e 
vàutate... que D. Santiago llegara 
pron to a la iglesia. 

D. Santiago le llamabamos desde 
que hab!a cant1~do misa. 

--~Iadre va à ir-añadió mi ber -
mana. 

-¿Va madre? 
- Si-replicó Antonina. 
-¡Va madre: 
- Quiere oir una misa dicha por 

Santiago. 
-Olaro, no fulmos mas que padre 

y ~o a la misa del canto. 
-Madre estaba enferma y yo tu. 

ve que acompafiarla -Ayer cogl las 
primeras rosas del jardln y ya las be 
mandado para el altar. 

-¿Vas tú à ir?- pregunté desean
do como siempre ejercer mis funcio
nes leviticas ante la gente de ml 
casa. 

-Si boy, boy iré, con testó mi her-
i\!ejor dicho, esto suelf! ocurrirles mana. . 

a la mayor parte de los tontos, ó de ~~ ~o despues me hallaba en la 
otro modo expresado, a casi rodo!) sacnst~a sacando de uno de los g~an
cuantos les sucede lo referido puede l des CaJones de la cómoda la~ vestJdu
còn;>iderArseles tontos sin curación ... 

1 
ras sac~rdotales para el ofl.cJaD:te •. 

¡Claro es que hay sus excepcio- Sant1ag~ ':le ha.llaba en la 1.gles¡a 
nes! ¿Qué regla no las tiene? ya, bacla d1ez mm u tos, . arrod1llado, 

¡Mal haya la bora en que yo por orando ante un altar. Alh estat>a con 
ngor de mi suerte clejé mi ciudad su sotana Y s? capa nu_evas y ~u som
querida! Nada de cuanto después be brero. de teJa, reluCiente y nuevo 
visto me ha p11recido ni tan bello, n: tam b1éo. . 
tan instructivo ni tan dulce n! ta.n Ouando entró en la sacnstla mur
grato . Hoy, ]ustamente boy, bace murando en voz baj~ s us oraciones, 
años que presencié un suceso que me Y~ le saludé Y le dJJe que madre y 
impresio. ó, promoviendo en mi alma rn1 .berma,na J~ega~ian de un.m.omen
emocióo intima que reviveal reapa- to_a otro a l~ Iglesta P<~ra astsl~r.a la 
recer en mi memoria el recuerdo m1sa; me mtró como Sl la oot1C1a le 

Era yo mooaguillo de la Iglesia bubiera causado gran ~orpresa, y no 
de San Pedro. Ocurrió f'HO en Avi la. le alegró; tal vez, segun yo creia, le 

Por Ja.s mañanas, los dias de labor diera cortedad presentarse, a:nte gen · 
ayuda ba a misa;.í las ocho iba a la es- te que ta?to Y. de ~an largo tJempo lc 
cueJa. jugaba después y era feliz: un conocia., a.deCJ r mt~a. . .. 
m uchachote gord o, colorado, fuerte y Revtsxtóse y sah mos dlTlgJéodonos 
agil . No tenia o tros quebraderos de al altar ~ayo~ · 
cabeza que los quebrados en aritmé· Ya se tlumi.naban con luz de sol 
tica, ni otras confusiones que las del los grandes cnstales de .coleres del 
estudio de la ereo metrla plana àe la Magnifico rosetón de cnstales que 
gramàtica y e~ fio, de todos 1~~ ele- bay fr~nt~ del gran altar. 
meu tos Je enseïiauza... BaJo .la. alta bó veda ~entra! ~e 

La iglesia me tenia por UI) a.nge- aqu~l ~dtfic~o d~ elegantis1mo est1l_o 
!ito, la escuela por un revoltoso ... , la rom JDICO b1zantmo_, velanse arrodt
plazuela, es declr, lo que entooces lladas muchas m:lJeres con mantos 
era para ml la soci~dad, por gmn oegros e~ la cabeza, rostres graves , 
jugador de trompo, paladln del ma- mel.a.~c~hcos 6 aso_mbrados, dul.ces 6 
rro, y por ei mismo diablo. pedtgüei~os ... Yo ma~ por ver st des-

FuHa de e!:lto, de nada sabia. y cubria a madre; alh. estaba c~n su 
nada compreodla. Sin embMgo, eu- cara bo~dado~a Y. el a~re de hu~1ldad 
tonces reciblla primera nocióu de la Y. de restgnacJón 1lummada por mefa· 
vida, de Ja verdadera vida, de las b1e cle~tello de esperaoza que ~r~n la 
pen as, de los sacr:fidos, de los des_ e~pres1ón d~ s u devot?"' se.~tlWlento 
tinos y de Jas g lorias. Slempre que Jba~ a las lt'llesias. 

Era uua maïiana d~ los primeros A su lado mt bermaoa, hermosa 
dias de mayo; fria aún, casi todos (¡porque .lo era! ), al~a, esbolta,. de 
los afios, alli en mi quendo pal::-; en rostro ami1ado y ?el!lsm;IO, muy ab¡er
dicbo dia tu ve la fortuna de ser es to:. sus grandes OJO'i y fiJoS en el aital', 
couido por Santiao-o Oastrailio joven enviando A él los esplf\ndo res de su 
qu~ hac!~.,_ muy p~co babh c~ntado alma, movia levemente. sus, labios, 
su primera mi&a· ful eJeo-ido d1ao mandaudo por ello!! à D10s e1 perfn-

' o ' ., ' l . . . 1 por él, por el cura nuevo, para a.yu· me, e :oc1enso m '~ S gra_t?, e murmu-
da.rle à misa. Y esto era entre noso· Ilo de palabms de orac1011. 
tros un alto honor muy envidiado y D. uautiago no alzaba los ojos del 
solicitado por todos los cbicos . suelo, cuando se volvla al puebloj es-

- Anda que si se pierde D. San- ttl.ba torpe •. no se bll:b~a becbo D:uu A 
tiago s o I e aconsejaré- m3 decia yo la ceremo01a y e.]erciCIO de la mtso. ... 
muy ufano, y basta hube de declrse- En el o_fertorio .se detuvo tanto, que 
lo muy vana"lorioso à mi:~ camara- cualqlllera hub1era peosado que se 
das. 

0 
habia dormido y después de consumir 

Em Santia<>'o un mocetóo alto y Y al vol verse bacia ml .. me miró .. . 
de rostro muy 

0 

dulce y grave. Tenltt. Cr~edme, qu~ yo lo vl, se le hu 
el cabello castafio y corto; la cara medec1e~on los OJOS, brotaren en el,os 
uu poco larga, Ja freute espaciosa, ~os lagn.r;na!l que rodaron per sus pA 
grandes los ojos y muy in0centones hdas me¡IIlas, 
y dulces. Bueno, be aqul que esto no es nu.-

La color de su cara s de sus mn.- da; una boberla; pues para el que 
nos, finas y ~uaves, era muy blanca, ve y estudia deteoidamente los me
su voz muy agradable. A uosotros nores sucesos, revélanse éstos ... y 
nos pu.recla el curita nuevo un beu- ofrecen una incomensurable exten· 
dito. Todo el mundo decla que era sión. As! cuacdo llegué a Ja sacri!>tla 
muy bondadoso y muy estudioso. Los don Sautiago me dijo: 
cbicos, que de sl propenden siempre - ¿Quién ha puesto esas rosas en 
los tales :í. extremar las cosas, decfa.· el alta1? 
mos que por lo listo habfa dc llegar A -La madrt> de Melcbor--dijo otro 
Pap" y po1 lo bueno :\ santo. monaguillo. .. . 

Yo bien sabia la historia de San - - ¡Engafiosol-d!Je yo- ha s1do 
tiago ... Como que se babla erh\do en mi herruana. 

Para. esa fecba se admite como 
muy posible no una crisis parcial li 
mitada {l los ministerios de Fomento, 
8racia y Justícia y Ultramar. sino 
un cambio total de Gobier no, al que, 
según los propagadores de estas no
ticias estti dhpuesto el Sr Oànov as 
que tiene el temor de que la conduc 
ta de los Esta.Jos-Unidos se encargue 
de demostrar el fraeaso de nuestra 
polit ica 

mi casa. Un afio antes de entrar en -Bueoo, trJeme dos 6 tres, quie· 

I el Seminario hubo de darnos A ml Y ro g uardar las ... - dijo en voz baja 
ya ~\lgunos dius que estan e? pers~- à mi hermana Antonina I ~cción; a rt on Santiago; y lo juro, vol vi :í ver 
cnc16n de las trcpas de Gomez, <;tn ml de cartilla y tablas, y a ella de de nuevo que las h1g imas asomaron 
que ha.sta abom hayan podidCI daries I historia y de grarn:ítica. a sus OJOS ... 

El general en jefe en Santi-Esplri
tus; las columnas à sus órdenes llace 

a lcance. Se ignora el dia fijo en que 1 Sactiago era bijo de un adminis- c:aro que esto yo no lo compren 

dia entonces . .. ; pero boy que ha pn 
~a.do tiempo y me ha.llo lejos, cntif1n
do que aquellos sucesos vulgares . . 
entraflan bellezas delicadas ... , t\ ve
ces dramaticas . . . 

No lo babéis comprendido ... ¿Qué 
he de hacer? ¡Seréis de corcbo! 

Josf: ZAHONERO. 
.,...t:aak o±tuijME§fi- - !!"!PR 

QUINT AS 
Expedientes de exenciones. 

Consideramos conveniente que 
sean conocidas las drsposiciones de 
la novfeima Ley de 21 de Agosto ul
timo para que puedan los interesados 
usar de los derechos que se les conce. 
den y cumplir las obligaciones y d, _ 
bere8 que impone, evitando perjui
cio4 y responsabilidades. 

Uno de los actos mas importantes 
es la declaración y clasitlcación de 
aoldados, y como r:ousecuencia. :08 
expedientes que ban de promover Jo.¡ 
mozos. 6 sus padres, comprendidos en 
el art. 87 de la Ley, que comprende 
a los hijos únicos que mantengao a s u 
padre, madre, abuelo, etc. pobres se
xagenarios 6 impedides ó que teogan· 
bèrmanos sin·iendo po1· 1u su-tH·Je, et· 
cétera. 

Interesa para que p~ospere la ex 
cepción, reclamaria oportunamente 
reclamaria bien y probarla, ' 

Para facilitar esto díremos cuatro 
palabras. 

Epoca de la uclm~tación.-Después 
del sortP.o, y no antes, como venia 
pre.3crito eu la antigua ley , la vigen. 
te fija el primer domingo del mes de 
1\Iarzo, que corresponde es te ano al 
dia siete . 

Se reune el Ayuntamiento para ce . 
lebrar el »cto de dec1araci6n y clasitl
cación de soldades y en aquella sesión 
se expone las reclamaciones al ser 
llamado el mozo y preguntada si tiene 
algo que alegar. Tengan muy presen
te que solo en esta sesión cabe p ro
ducir la reclamación, pues Ja ley solo 
e l\cusa. al que se eucueutra absoluta
mante imposibilitado de asistir, de
biendo probarlo, de suerte que lo mús 
conveoiente para evitar perjuicios 
serú concurrir al acto y exponer la 
exención que asista al mozo, clara y 
detalla<.lamen te. 

Eu este acto seran tall ados y re
conocido~ fodos loa mozos, aJeguen 6 
no caus:\ legal para eximirse. 

Quien puede reclamm·.-si asiste el 
mozo, este es quien debe reclamar, 
exponiendo los motivo3 en que funda 
la excepción que alegue. Si no puede 
asistir ¡.-or absoluta imposibilidad, otra 
persona en su nombre y representa.
ción, puede producir la redarnación 
en igual forma y modo que la baria 
el interesa.do, cuidando de manifestar 
la causa que impide la as istencia del 
propio ioteresado para que el Ayun· 
ta.miento pueda aprobarla. 

Como se ha de prJducir.-En cuao
to fuesen llamados y después de haber 
sid o tall ad oM y reconocidos dirs n de 
palabra la escepción 6 escepcionesque 
les comprenden, presentn.ndo ademas 
lo$ docuruentos que a.test.igüen los 
hecbos expuestcs como partidas de 
nacimiento, matrimonio y defunción; 
certiftcados de pobreza, de la riqueza 
amillarada. Si los documeutos no se 
tuvieran en aquel acto, puede sohci· 
tarse del Ayuntamiento un p azo para 
presentarlos, plazo que podrA. conee
der&e, per o que no puede pasar del 
tercer domingo de Marzo,ya que para 
a4uel dia dispone Ja Ley que deben 
quedar r esueltos por el Ayuntamien· 
to todos los expedien tes incoados. 

Recomeodamos, pues, que prepa· 
randose con tiempo, procuren preseo· 
tar los documentes en el momento en 
que reclamen. 

Y debemos advertir que la ley 
pro!:libe senn admitidos procederes 
por medio de testigos sobre hecbos 
que pueden acreditarse por la presen· 
tacióu de los docomentos fehacientes. 

E l Ayuntamiento debe entregar 
al mozo 6 su represen tante una cer· 
tificación en que conste qu~ ba re
clarnado su escepción en aquel acto. 

Documentos que han de presentar~ 
se.-Sou vanas las escepciones y por 
consiguientes diversos los èocumen
tos, pero por regla genera: son siem
pre necesa.rios: Partida de casamien
to de los padres del mozo 0 berrnanos 
mayores. Partida de defuncióD del 
padre 6 madre que no existe 6 de los 
dos si se trata de un huérfuuo. Par· 
tidas de nacimiento de los ptÍdres, 
ubuelos y bermanos. Certiftcación del 
nmil!aru.miento de la riqu~za ~ue 
tenga y de la contribución tern'o· 
rial 6 industrial que paera Estos do· 

o . 
cumentos son los que se neces1U\ll 
pa.ra el caso d l! escepc:ión por mar;te
ner a padres, abuelo..; 6 hermanos 
pobres. Nos ocuparemos otro dia de 
los demas casos bien que para casi 
todos ellos se necesita esta documen 
tación. 

Deben también designar dos per
sonas como testigos, debiendo recaer 

• 



• 

la designación en mozos f. padres de 
!'<;tos, q nP eonr u rr1\ll ni rC'emplazo 
del mismo ufio del que aJega, y a fal 
ta de estos del sigutente, no siendo 
admitidos los que ruesen pa.rientes, 
dependieute~, inter esadm:l, aruigos in· 
t i mos 6 enemigos conocidos de lo!! 
que pretenden eximirse 

Como reclama t l ausente.-El mozo 
que no se eucuentre en el pueblo en 
que ba sido a.liqtado, deberd. ser re
couocido y tallado ante el alcalde de 
la localidad en que reside 6 del cón
snl espafiol si la restdencia Ja tiene 
ea el extranjero, y en aquel acto for· 
mular l a redamación que el alcalde 
6 cónsul trasmiten por certificación 
al Ayuntamiento que alistó al mozo, 
y aquella Corporaci6:1 fijara el pl!i.ZO 
pnra que pueda presentarse a justifi· 
car la excepción. Debe el rnozo ha· 
cerlo personalmente, a menos de que 
se trate de uua. excepción de las de· 
nornina.das legal e8, pues entonces 
puede hacerse representar por per 
sona de su familia 6 apodemdo en 
forma. 

Nos ocuparemos óD otro número 
de la tramitación é incidencias de es 
tos expedientes. 

B. 
............ :M ow=s Cnet5W FVE -

Notas agrícolas 

El a zúcar de remolacba en Espaiia 

A los avances estadisticos que tie· 
ne yu. publicadoq la Dir ección de Agr i
cultora, seria conveniente que se 
agr egara el del cultivo de la remola· 
cha en la Península. 

Este trabajo resultaria de gran 
actualidad é iGterés, por lo mismo 
que una. de las cuestiones que mAs 
han de preocupar al Gobierno y a la 
producción peninsular, cuanjo se 
pla.ntee el régimen arancelario con 
las Antillas, ha de ser refereute a la 
importación de azúcar. 

La falta de bueuas estadísticas de 
produccióo ha &ido siempre el princi
pal obstaculo con que han tropezado 
los que han tenido en nuestro pals 
de concertar tratados de comercio. 

Los avaucel'l estadlsticos de la Di
rección de Agricultura no dan cifras 
que puedan admitirse como exacttos, 
pero sirven al mecos como punto de 
partida para hacer calco los que se 
aproximen bastante a la verdad. 

El cultivo de la remolacha ha to
rnado estos últirnos aüos un desarro
llo extra.ordinario en Espaüa, y me· 
rece por tanto esta riqueza que se 
la preste especial atención. 

La cosecha de cereales 

No puedeu ser mAs lisonjera.s las 
noticias qua de todas )a(, comarcas de 
la Península comunicau referentes a 
la situación de las plantaciones de ce
reales 

Uucho nos sorprende que algunos 
labradores den ya como cosa induda· 
ble que la pròxima cosecha sera muy 
abunda.nte, cuaudo saben por expe
riencias de afios auteriores las mil y 
mill·ontrariedades que aún pueden 
ven1r a tirar por el suelo los cAiculos 
que ahorèL se hagan. 

Tanto en los merca.dos nacionales 
como extranjeros, la esperanza de 
una buena cosecha de trigo eu los 
p r incipale& paises productores ha he 
cho gue se in~eie una pequefia baja 
en los precios. 

Los vendedores se resisten, por· 
que h\ mtl.yor parte de las existeocias 
de trigo estan ya eu poder de gentes 
que cuentan con recursos, put:s los 
pequeüos labra:lores vendieron inme
diatamente que se limpiaron los gra· 
m:>s. 

.toticias 
-Solo dos comparsas, mal llama

das estudiar.lioas, salieroo ayer a 
postular por las calles. Una de niïtos, 
que formabou coro, y otra de mus
caronas masó men.os mu.r·guistas. 

:'<itños salieron algunos a luctr cu 
prichosos disfraces, llamando la 
alen ón u11u monb1mo con el tt·aje 
del R y que rabió y olro veslido con 
extr1cta propiedad, de Coronel de ill
fanteris . 

-Han sido aprobadas y ullimadus 
las cuenles mu11icipa!es de Doncell, 
corre~pond ien tes ni ejercicio econó · 
mico de 1894 95. 

-El mercac!o de ayer fué una se 
gunda par·te del del !unes; como se 
gunda pu1·te, mola. 

Los precios que regularan las po
cas transacciones realizadas fueron 
lús que débamos en nueslro número 
del martes. 

EL PALLARESA 

-La lmportnnte y cada día més 
arreditndn Rocied~d de Segurns c;o 
bre la v1do, el Banco Vitaltcio de Ca
taluña, ha nombrado su Agente ge
ne1·a1 en la pr·ovincia de Lér·ida, à 
nuestro querido compañero D. Mi ~ 
guel Clua y Pintó. 

- Se hn puhlir.ado la lista de los f ocurrido en e~,la C<lpifnl In slguien-
no[orio~ colegiadns del territorin rlfl lf.1 rtefunr¡,·,n 
In :\udiencia de Barcelona. De ella ~taria Ro1g Tr·ullols, de 1l aï10s. 
resulta que en la ciudad de Barcelo-

-Nuestro querido alliligl, el dis
tinguido ciclisln don Ramón Fnlip y 
Gullcin, IIPgó nyer· de Barcelona en 
tandem. con su groom E. March Sa · 
lió A prirneras horas de la maiiana, 
de !a capital del Prinl.ipado, é hizo el 
VIBJe po1· la corretera muy relizmen
le, sin conlratiempo alguna, y sn1 ex
perimentar el menor cansancio ni 
molestin. 

Fueron à esperarle, y le hallaron 
cer·ca de Bell- lloch, gran número de 
compañeros del Sport Club, a cuyo 
Velódromo llegaba a media tardo: 

Un agradebilísimo viaje. 

-Ayer lerminó en Balaguer la 
tradicional feria del Carnaval. Duran
te los dos primeros dias hubo gran 
COnCUI'ftHlCia, e(ectué.ndOS6 reguiu 
res Lransacciones en ganodo de cer
da para la recria, que se vendió a 
buen precio, y en el bovino. 
• En mular y asnal presentàronse 
muchas cabezas de desecho, que se 
vendlel'on mal, las que se acudieron. 

-En el Boletín Oficial del dia 1.0
, 

apareció involuntari ,mente equivo 
cado el mes en que se ha de efectua¡· 
la comprobación y marca anual de 
pesas y medldas en las cabezas de 
partído de Seo de Urg,et y Cervera, 
que dice: 

Seo de Ur·gel 7 y 8 de Mayo 
Cervera 22 y 23 d.e id 
Siendo ast que debe ser 
Seo de Urgel: 7 y 8 de Marzo. 
Cer·vera: 22 y 23 de ídem. 
Por lo tanto y al objeto de evitar 

complicaciones, se hace púb:ica la 
mencionada reclificación en el mis
mo periódico para que llegue a cono
cimiento de los inter~s&dos. 

-Pa•·a los pagos de intereses y 
amortización sobre la renta de Adua
nas, vencido en 15 del corriente, lie
ne el Banco de España fondos reser
vados para atenderlos. El retraso 
que el publico observa es debido é 
que to:lavia hay que ha·~''r el pago 
por las ear·petas provisionales sin 
cupones y é lo necesiúad de requi
silur IHS facturas y hacer la cancela 
ción en los libros. 

- Leemos en el Daily Chtonicle 
los siguientes datos demostrativos 
de la enorme cantidau de alimenlos 
que r~onsume auualmenle Londres. 

Según las estad1sticas correspon· 
dientes al aiio 1895,la población lon~ 
donense ho dado cuenta de 400.000 
vacas, 11)()().000 carnera " . .-,n') OIJO ter
ner·as, 700.000 cerdos, 2.4ui> 000 a,·es y 
v GOO millon::; de huevos. 
· Lo manteca figura por valor de 
400 millones de peselas. 

En la fabricación de dulces se in 
\'ir·tieron 45.000 Loneladas de ar.ucar. 

Y todo por el estilo. 
De la sobriedad briténica don lam

bién idea las siguienles cifras, rala
livas à las bebidos espirituosos. 

El referida año se han consumida 
45 mil lones de litros de cerveza, 8 de 
vino y 4 y 1¡2 de oguardiente. 

na existen 44 notarios, correspon· 
dieudo el número 1 fi don l gnacio 
Golllslt y Reinés. En la provinc!¡;¡ de 
Ba1·celonu hay 110 notarías, de elias 
10 vacantes y 5 con notaria electa. 
La prov1ncia de Gerona C!Ienta con 
40 ootarias, dos de elias excedenles. 
Lé1'1do tiene 38. una de elias vacante. 
Tai-rag-c.r:a 55, ï \'acnnles y una ser
\'ido por notario electa. En todo el 
terr1torio ex1ste11 demar·cadas343 no
lal'las. dos de elias excedentes. 

-Las sumas recaudadas por el 
Ayunlamienlo de Londres para soco
rre•· (l l&s vlclimas del hambt·e en la 
Jr:dia, ascienden à la impo1·tante can
tidad de 325.000 libras ester·linas. 

-Dice La veu del Vallés, sema
nario iluslrado que se publica en Ri · 
pollet, que en uuos c11r·teles redacta
dos en catalan y castel lano, el Ayun 
tamlento de dicha vi!la ha proh1bido 
la mendici,jad pública é :os pobres 
forastera~. 

-Ya no sólo se falsificau los bille· 
tes de Banco .v los duros y las pese
tas y las piews de diez céntimos: 
una nuava empresa a puesto en cir
culación Ull número inmenSO de cpe
rras chicas» que han ca[do como ver
dadera plaga en Barcel.:>na. 

-Segun cai'Las de Manil11, ),asta 
fln del año última hubo en la campa
ña las baja~ siguientes: 
Ejército.... 215 muertos. 

" 562 heridos. 
Rebel des.. 7.032 m uer tos y heridos 

» 170 prisioneros. 

-En 1 g de marzo próximo queda
ra prohrbida en esta provincia hasta 
31 de julio iltclusíve, por· pl'ecepto de 
la ley, loda clase de cazu. 

-Hon pasado ú informe de laCo
mlsión provincial las cuentas muni
cipales de Ar·beca correspondientes 
(l los ejercic1os de 1880-81 y 18g2 83. 

-Se han recibido en Manila 400 
mil pesos, donativo de la provincia 
de Pangasinan paro los gastos d~ la 
guerTa 

-En la cuadra y pajar que don 
Lou1·euno Nat·t posee en el pueblo de 
Bellén, se declaró un formidable in· 
cendio el domingo úllimo. Después 
de grondes esfuerzos y gracias al 
prouto auxilio de las autoridades, 
Guardio civil y veci1ros pudo domi 
narse el fuego, que dej_ó reducido é 
cenizas el ed1fic:o. 

No huiJO desgracias persona les y 
oun se logró evitar en :mucho las 
materiales, pues se pudo bacer safir 
sin daüos el ganado que habla en la 
cuadra. 

Las pérdidas se calculan en dos 
mil pesetas, creyéndoso seo casual 
el siniestro. 

-Por usor·la sin la necesoria li 
C911Ciu, la Gunrdia civil de Camarasa 
decomisó una escopeta que llevaba 
Buenaventut·a Clua Tari. 

-Con muy regular concurr·encia, 
celebJ'óse unoche en el Salón Romea 
la funclón que a beneficio de La Cru; 
Roja d1er·on los desinteresados socios 

-En la últims obra de Sardou de la popular Paloma. 
Espiritismo, est1·enada en Paris, en el v Lo acerlada inLer·pr·etación que 
tealro de la Reuals~ance, no se ho obtuvieron, as[ Las Ouintas, como 
coutentado la gran actriz Sarah Ber- Seba.., al cap, valiet·on repetidos aplau-
nardt con inlerpetrar é la perreccion sos é lo:; jóvene::; aftcionados que las 
un popel dificiHsimo, anima:Jdo con desempeñar·on, Y no logró menos el 
su alien lo de ar·lisla aquet cuerpo sin luureado coro al cantar admirable-
a Ima. mente La Maquinèsta, que mereció 

lla lut:iúo ademas eleganlísimas los honores de la repelic16:1. 
toilettes. La del primer acto, cuyas En uuo de l vs tlntreactos proce 
escenas se desarrollan en un cl!ateau dióse lila ventu en subastn de va 
cerca de San Juan de Luz, es de da- r·ios objetos tle los que queduron de 
mosco blunco marfil, con un dibujo la r·iru estable :ida en la Ct~sa Ayun-
de flores, estilo Renacimiento. tumiento durante las Nav1dades, r·e-

El cuerpo, ecocotado. esté adorna. ca u da nd o se regular cu n lidad, objtlto 
do con sober·bios encajes y pieles de huho que se \endió tr·es veces, po1· 
Chit.chilla. Coen de los bombros lar~ regalaria de nuevo sus comprAdores. 
gas Uras de guipoute bordadas. El espdctéculo resultó animadi-

En el segundo acto luce un lraje s1mo. 
de m'lsellna de seda crema plega· -Mañana sllbado, ú las diez; se 
da; pende del cuerpo un11 especie de cetebraré.en la Capilla rle Sau Ja1me 
dalmlHico de crespón de Chino, co- (Peu del Romeu) el ru1~ eral que la 
Ior limón, bordada de felp1lla blanca Asoc1aci6n de la Cru;; Roja dedi a en 
y sedas y rodeada de plumos amari- sufragio del al ma del Sr. don Miguel 
llas Ferrer y Gar·cés, uno de los fundada-

El abrigo de viaje que usa en lo& res de la benèfica Sociedad en nues-
actos primera y lercero es elegaolísi- tro provincia y Presidenle que fuó de 
mo Su formo es la de gran mento de su Junta de Gobierno 
paño, d_e color violeta de Parma, con La Comi:s1ón provincial de la Cru; 
apiiCtlCIOnes de terc10pelo Y bordadus Roja invita por medio de la prensa (l 

dt: seda. _ to.Jos los Sres. so',ios de la m1sma, y 
~I sombrero que acomt~ana fl esle ;\ tos am1gos y udm1rauores del tlus

abrlgo es de forma redonda, r.on I tre finado. para que :5e sinan concu-
grupos de ,·lolelas. rrir al relig10so acto. 

-PQr tender al balcón ropa rl e la 
que se escurrla agua é la calle, fué 
multada ayer una vecina de la calle 
del Car·men. 

-Ayer fué dada el agua eo Piño
nu pt;ra la ucequia genet·al y deriva 
dus. Hnsta maiiana no se le daré en
trada .eu tel &Depósito que surle ll 
!a polJiación, paru evitar que 10 pn
mer agua. siernpre sucia ó letTro~a, 
entre en ó: 

El !unes se retirara elugua de la 
acequia de Fontanet. 

-Por el minislerio de Hacienda 
se h.t d1ctado una real orden dlspo
niendo que los aprehensores de los 
contrabandos de tabaco que por el 
fallo de la::; junta!:> odministratívas ob 
t~ngan el p_remio que marco la ley, 
nenen obl1gados il la devolución del 
mismo l3i !os tribunales de jusllcia 
re\'ocan la declaración del comiso da
da por la citada junta. 

-TRIBUNALES: 

El Jurado dictó veredicto de cul 
pa bi lidad en la ca usa por robo vista 
ayer en !a Audiencia. El tribunal de 
Derecho condenó al procesado Ra
món Jové Guiu, a tt•es ei10~ de pri
sión correècioPal. 
~ ... Para •maiiana sabado, estl:ln se
naledas los siguieules vi~tas, para 
ante el Tr·ipunol del Jurado: La que 
po•· l'ulsedad se ho seguida a Enrique 
Godia Galícia, a quren defiende el 
Sr. Arrufa~ .v representa el Sr. nomé 
nech; la que por malversacrón se In
coo contra ~1cola:; V1lar, de(endido 
por el Sr. Yl\'flnco, bajo lo rcpresen
locipn del Sr .Aivurez Llinàs; y la que 
se SlgUió por f·¡Jsedad a I Franclsco 
Vilò, de qu1en PS defensor el señor 
Boñere,;, r·eprnsel,t<'llldole el seïtor 
Alvere7. Llr11ils. 

- ÜBITORIO: 

Duranle las 21 horasdbl dia 24 ho 

Alcance de la prensa 
De Cuba 

Gr6 n da ño llacen ú la ca usa de 1 
Españu los amigos apasionados ael 
geotlrnl \\'eyler y sus enemigos tam
bién apasiooados. 

La opi u ión r·e Jbe con cierta pr e· 
veución las Loticias de unos y otros 
y fijàndose en los hechos-que es lo 
pos1tivo-no sa muestra satisfecha. 

Los periódicos de la noch ,.. con 
màs 6 menos entusiasmo convienen 
en est1mor sali::;factorio el parte en 
VIada por el general en jefe desde 
Sauct1 Spirilus, nollficando la balida 
que se da é las fuerzas dd Mé.ximo 
Gómaz. 

Obser·,•an que es patente la coor
dinación en t'3s operaciones y que 
los movimientos de las columnas son 
de ulilidad. 

En la opinión es LVidente el afec
to favorable del mencionada despa
cho de Sancti Sp!r1tus. 

Pero ... desde l'l muer·te de Maceo 
se muestra muy recelosa. 

Max imo Gómez 
El corresponsal en la Habana del 

Times, de Londres, da una noticia 
trascendental acerca la posición de 
Mllxím1, Gómez en Cuba. 

D1ce que el «generalísimo'> nl fren
te de 8.000 hombr·es, con grandes 
provislones en a1·mas, municiones y 
ganaúo ocupa 111 reg1ón montañosa 
de Santa Clara, donde se ha fortifi· 
ca do. 

Queda Maximo Gómez a retaguar 
dia de las columnes del general Wey
ler, y vu é cuer sobre la provincia de 
Matanzas, dispuesto a impedir las 
plantaciones en los 1ngenios. 

Según el corresponsal, Gómez, se 
manifiesta confiod!simo en el logro 
de una absolutn \'icloria.-,serà ca~ 
nc rd~ 

El cónsul Lee 
De la llubana cablean que el ge

neral Lee ha notificada oflcialmenle 
la dimisión del consul de los Esta· 
dos Unidos. 

Rettrase, según dlce, por no haber
se atend1do sus rectamac10ues ·en la 
secr etaría de Estada de Washington 

El caso es eomentadísimo en la 
lla ba na. 

Aeerca de esta dimisión ha ler.ido 
una importante conferencia con el 
ministr·o de la Guerra su colega de 
Ultramar. 

Parece que esta relirada ha sido 
pr·ovocad3 exp1 esamente desde Was
hington. 

Coment arios 
Hon dado baslònte que hablar en 

los cil·culos las conferencias que han 
celebr!:tdo los señores Azcórraga, du 
que de Tetuan y el senor CQnovas. 

Los mini·;tei'Iules quitao toda im· 
portuucia é estas conferencias, aflr
mando que la del jefe del gobiemo 
con el ministro de Estada no ha teni
do otro objeto que dar cuenla este 
úllimo de las rec1amacioues formu 
ladas por· Mr·. Tay or y que se c1·ee 
que seran resueltas de manera salis
factoria. 

Se ha dicho que en la entreVIS
ta a e los señor·es Azcarraga y du· 
quo de T~tuAn, se lrató de la prelen
Sión formulada por los Estados Uní
dos de que se releve al coronel Fo1 -
desvielu, gobernador milita¡· de Gua~ 
nubacoa, población en cuya carcel, 
como es sabldo, ha muel'tO el den
tista Ricardo Ruiz. 

Contra los carlistas 
La Liberté de Paris publica un ar· 

lículo ocupllndose de la agilación 
carlista, cont1·a lo cual dice que pro
testarlln las naciones por cuanto el 
intento de restublecet· el régimen an
liguo en los pueblos hbres siinltlcn 
un atentado contra las leyes del pro
gresa y de la civilización moderna. 

La Petile Republique, ocupéndose 
en lo mismo, drce que el gobierno es 
pañol ha reclamado del f•·aucés que 
vigi:e al comilé carlista de Paris que 
se dedica à In compra de armas. 

Añade que !os parlillar1os de don 
Carlos se olsponen a adqui.:-ir arma
mento en fabricas de Bélgica. 
• 

Servicio Telegrafieu 
. PARIS 

25, 7'30 m. 
Lóndres.--EI marqués de Sal1sbu . 

ry y M. Balfour harén hoy en el Par
lamente declaracionesconcrelasacer
cn de la cueslión de Creta. 

Dicen al Slandart desde Alenas 
que ~e a::>egurn que Gr·ecia se opone é 
la uulonom1a de Creta 

Comunican al Time• desde Mon· 
tevideo que hau fracosudo por' com
pldo lds lenlalivas proclicadas pat'!i 
llegar é una conciliacióu entre los 
dislinlos pa1·tidos pol!ltcos y que 
ayer gran número de lienda::; cerra 
ran sus puertus en señal de protesta 
contra lü polllica del gobiemo. 

MADRID 
25, 8 m. 

El general Ahumada à telegrafla
do ol Qobierno nnunciando que ha 
e bierto uua in for·maclón sobre los 
~upuestos malos tratamientos inferí 
dos al dentista Ruiz. 

La escuadra inglec;a z.n¡ paré hoy 
de Gibraltnr con rumba a \ ~o. 

Nueoa } ork.- Dkese que se ha 
autor izado al vapor l<Dauolless• pa· 
ra dedicorse en la Florida é ll'abajos 
de solvameuto. 

Algunos buques de guer ra nor te
am•I'Icanos han recibido ór·den de 
iré Cub~. pero se cree que no toca
rén en puerto alguno de aquella lsla. 

25, 8'5 m. 
Telegraffan de la Habana que el 

periódico La Lucha, que se pubhca 
en aquella caprlal, ncoja el rumor 
que ha ci l'culada estos dlas de haber 
muerto el t1tulado presidenta de la 
República c•1bana, marqués de San
ta Lucia. Se da imporlancia a esta 
noticia, porque se cree que de ser 
clerto el suceso ha de contnbulr bas
tanle al quebrantamiónto de la insu
rrección. 

Comunican de Oporto que no se 
confirma que haya habido muerte al
guna Cún motivo de los distur bios 
p1·omovidos por los pescadores de 
aquella ciudad. 

25, j '10 m. 
Con motivo de la llegadA a Vttoria 

del gener·at Augusli. comandanta ¡e
n ,~ral de aquel cuerpo de ejercito, se 
he efectuada una ostentación de tro· 
pa,:;. 

Créese que este alarde de fuerzas 
tiene por objeto etemorizar à los car
listes, de cuyos manejos y preparaU
vos para un alzsmiento próxlmo vie
ne hablàndose e )n insistencia estos 
dia s. 

Se ha aplozado lll reuniOn de ex
minislr·os fusionistes que lenla que 
efectuorse bajo la presidencia del se
ñor Saga~ta, hasta que regresen a 
esta capital los señores Montero Rios 
y morqués de la Vega de Armijo. 

Habiéndo r·esullado vacente, por 
rallecimiento rlel que desempeñaba, 
la plaza de gobernador civil de la 
pr·ovincla de Badajóz, el ministro de 
In Gobemación liene en estudio una 
combinación de gober·nador &s civiles 
que someterll próximamente 6 la fh·· 
ma de la reina. 

PARtiCULAR uE «EL PAll~RESA• 

MADRID 
25, 8 n.-Núm 682. 

Se ha recibido un telegrama de 
Cuba parlicipando que el cabecilla 
Naya con una partida de 500 hombres 
aracaron VegA-olla que estaba defen
dida pot· clnco fuel'les con 30 solda 
dos. 

Entruron 150 rebeldes, incendiau
do y saqueundo el poblada. sacando 
las mujeres, colocandolas al rrente 
de la partida para mejor sorprender 
ll los voluntarios, gritando y hacién
dotas gritat· •so mos paciflcos". 

El jefe de aquet grupo ot·denó A 
las mujet·es que se inclinaran, ha
t;iéndoles eutonces una desct:~rga, oe 
lo que n.urleron catorce, mstando 
tarnbién à dos vecinos.-A. 

25, 8'50 n.-Ntim. 683. 
Se ha celebrada el Cousejo de mi

OIStros pr esidido por In Reina. 
El discurso del Sr. Cónovas al 

ocuparse de las dos guerres colonia
les ha sido de tonos y apreciaciones 
muy opttmistos. 

Se han firmado var·ios decretos de 
concesión de cruces. 

El señor CtJt~ovus ha desmer.lido 
ol su l i1· la notic;a circulada de que el 
Gobierno de los Eslados Unldos en 
\Íase barcos de gu~rra a Cuha.-A . 

25, 9'15 n.- Núm 684. 
Como de coslumbre al telegrama 

ofic101 de Cuba recibido hoy dice que 
en los encuen tros habl.ios malamo' 
siete, se presenlaron ochrJ y recogle· 
rou las tropos r·eses y cobellos dl:'l 
enemiga, tenieodo un muerto y 18 
her·ldos. 

Bolua: Interior, 64'75.-Exte¡·lor-. 
76'70.-Cubas del86, 93'65.- A. 

25, 10'20 n.-Núm. 718. 

Se han eucontrudo documentos 
du·igldos A los cubeclllas y tlrwados 
por Mllximo Gómez en los que pre
viene que todo cabecllla que no ala· 
que pueblos de las Vlllas en un plazo 
de 30 dlas seré fu~ilado . -A. 

26, 12'30 m.- Núm. 752. 

Manila.-Las tropos se han aporte
l'ada de tu importanl1sima poslción 
de Dam:;rinas, cerca de Imús. No ::;e 
han recibldo detalles &un de esta 
nUe\'a \iCtOI'Ia . 

Hasta a hora no se confirma la no· 
lícia circulada en Bolsa de la abdlca
ción Jel rey Jorge de Grecla. 

-Los lnsur·rec.os han vo:ado ta. 
alcantertlla del ferro- carril en el tra
yeclo de Sanlo Domingo (i Santa 
Clara.-A 

26, 1'45 m.-Núm. 770. 

De Iu Hubano telegranao é Bl Li
beral que el ca¡,ítan de caballerla don 
Julio An1odo denunc16 ll la aulondad 
militat· un complot anet·qu ista. El ge· 
neral Ahumada te encargó que slgule· 
1n Iu pista, habiendo dado por resul· 
tado la delenc1ón de 6 penmsular·es 
que so prcponien \'Oiar varios edifi· 
cios. Se les han ocupada varios do
eumenlos que comprueban el plan y 
propósitos que trumaban. 

La nolit.ia ha producido grande 
sensación en la Habana.- A. 

I MPREN'l'A DE SOL Y BENET 
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CAS A fUf{OAOA Ef{ l 840 
771t~~ 

PAPELERIA 

Efeetos de EserritotTio y Dibajo 

LI D RD R J ll nacioual y extranjera. -s- Obra~ religiosas, científicas, de 
~~ ~ ~-:1 texto, literarias y rccreati\·as. -s- Obras de Administración 

para Aynntamientos y Jnzgados mnnicipales à los mhnnos precios fi.iados por los auto
res. s.- Libros para las escnelas de pl'imera ensefianza . .:s- NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS . .:s- Corresponsales UNICOS autorizados de la Casa editorial de Calleja, 
PRECIOS DE CATALOGO. s.- Esta casa jamas ha vendido obras inmorales. -s- s.- '--9 

m PR D' n !T! 7:J montada con to<los los adel9Jltos modernos s.- Este an· 
~..... l :;-1 tig-no estnblccimiento cncnta con clos m_agníficas maqni

nas dc imprimh· (Marinoni) una sistema Alauzt t primera en Lér1da (1856) . .s- Maquina 
Lilwrty. -s- :\faquinas para ·cortar pape), p<:rforar, numerar, g·lascar, ('()Ser . .s- Furrza 
motriz, motor . .:s- Estcn·otipia complPta y A¡.mrato fotogTatico para obtener !os graba· 
clos qu<• sc qnieran . .:s- E'l nt'f·stra tipog-ra.tia ~e imprimPn,, EL PALLAHEHA cliario po
lític·() EL :\JA(; lSTEHIO LEtllDANO, ~l·manario; LA U~ION .JIEDICA, revista nwnsnal 
y el BOLETIX OFICIAL q)E VEX'l'AS DI~ lliENES :KACIONALE~. s.- Pncclc aí1egurarse 
que u-; la únka casa d~.- la plo\ incia que posec el mús completo snrtido d0 tipos, viñctas 
y m<tterial dc impn·ntn, como lo tiPIIC acrcditaclo u1 la varicdad de trabnjos que cono
c 0 e l p l1 b I i e o . .:s- .:s- .:s- s.- .:s- $. .. s-:- s.- ;s- .:s- .:s- s.- s.- .:s- .:s- s.- '--9 

ESPE .'~ IALIDAD DE LA. CASA. TrabJjos artísticos cjecutarlos siempre de 
forma que respondan con toda propicdad al objeto a que se destinan y sujeta.ndoso a las 
reglas del ARTE DE IMPRIMIR . .:s- La casa emplea como fuerza motriz un magnífica 

MOTOR SISTEMA OTTO CROSSLIEY 
Para cnantos tra bajo::; d~secn los Scfior~s Comerciantes é Industrial es no neccsitan acu
dir FUERA DE LERIDA, en nncstra casa seran atendidos, con csmcro y propiedad en 
la ejecución, y cquidad en los prccios. -s- Los Ayuntamientos y Oficinas públicas halla· 
ran à la venta constantemenlc una co:nplctísima modelación, rig-iendo iguales precios 
qnc en Barcelona, Va.lencia y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionau los im· 
presos 0speciclles que puedan necesitar. s.- Para ejecutar toda clasc de trabajos tipogra· 
ficos de car;)cter re1igioso posee e"ta casa un completísimo snrtido de material y cli
chés, apropiados para las impresiones en colores, imitación de las antignas ilustraciones. 

TARJETAS DE VISITA. Variedaddemodelos y tipos,dcscte 1 peseta el 100 
Se imprimen en ·el acto. '!'3":- ESQUELAS Y TARJErrONES DE DEFUNClON . .s- Surtido 
en modclos para todas las cdaclcs, scxos y condicioues. Severidad y gm;to apropiado 
en la ejecnción . .:.!3":- Se ejecutan inmed.iatamentc. s.- PHEOIOS EOONOMICOS . .s- .:s- '--9 

P 7J pO 1 D R J ll Pa pel dc hil o de marcas bicn conocidas y acredita
;ri '='..A !. ~ :ri das . .s- Papcles comercia] es y de cm·tas. s.- Sobres . .s.

Estnchcs fc.mtnsía, ,·ariado snrtido, cksdc 2 rreates uno a 15 pesetas . .:.s-:- Resmilla de 
pa pel comercia], 500 cartas, 3 pesetas. -s- Sobres comerciales, 1.000, 3 pesetas . .s.-
100 plieg·os, }Japel rayado (fncrte para l'n.rtas, 50 eéntimos . .:s- Libro~ y registres f'Omer
cialc.s dcsde 2 pesetas uno ú 50 pesetas . .:s- :::lc confeccionan cxprofcso mediante modelo. 
s.- EFECTOS I>E ESCHITOHIO dc toclas elases y para toclas lr~~ oficinas públicas y partí· 
cnlnrcs. \S:- Un i cos dcpo::-;itarios de la tinta. S'rEPIIEXS y existcncia de otras marcas. s.
SELLOH DE CA rCHOUOII, .(Los mús baratos en Lérida) . .:s- Gran snrtido dc ESTA11PAS 
y cromos l'elig·iosos y primorosas TAHJJ.i~TAS DE FANTASIA cu todas clascs y precios. 

Estn Casa ticnc Pspccial interés en complacrr a sus clientes y para conscgn irlo, envía 
previ amen te mHm;tras, prncbns ' y no tas dc prccios, cncargandosc de la confccción y re
dacción dc ]os tra hajos sicmpre que sc dén }l)S dntos neceRarios. s.- Las pomposas bara· 
tnras y vcnta.i<'.s qne sneh n ofrcecnH' INCO~DICIOXALMENTE. sólo pnt>den rcalizarse 
à costa dc la bondad del ,!::énero ó pel'feceión del tr~~hajo. Esta casa, en los OINOC"EN
'l'A A10~ DE EX ISTEXCIA .• ha tijado siempre los prccios con rrúDA EQUID.AD y 
Siempre en rl'hl.CÍÓm Ú la calit\ad y COildiciones de los trabajos. -& .:s- .:s- -& '--9 
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