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Todo ini bion, muy bien, según
proclamau los heraldos del gobierno en la prensa; pero lo cierto es quo siguen las guerras; que
se vuelve a hablar con gran insistencia de la posibilidad del
cnvío do nuevos y considerable s
refuerzos a Filipinas, y que los
valores espafioles, el signo do
nucstro erédito en el cxtranjero,
la mcdida de nuestra rcsistencia
financ1era hase declarada en Iento pcro insistonte descen&o, so·
bre todo desde q uince dí as a esta
parte.
La deuda interior, que se co~
tizaba hacia el19 de Febrero úl·
timo a 65,20, llegó anteayer a
63,35; la exterior, desde 77,70
se cotiza al 75, 75; las nuevas
ebligaciones sc apro.x.iman al
precio de emisión, y los cambios
sobre París estan al 27 por 100.
L!i sitnación ecouómica, pues,
nada tiene de lisonjera, ni puede prestarse a los funa.mbulismos financieros del Nccker con·
servador, cuya obra va a hac er
buena la de los Luwois 6 Ca·
lonne.
Ni puede pasar otra cosa.
Diga el patriotismo de doublé
lo que le plazca, deber es de la
prens a seria decir to do cuan to
ocurre y ni. a ocurirr a este
país, si la nación no se decide a
poner remedio pron to y nrgentc.
para el bombo rc,·erteriano basta cou la. redacción cna.trilingüe
instalada en el gabinete partien-
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Relojero, 4-LÉRID A- Mayor, 14.

D. Canilido Jover Salailich Situación-econórnica
.¡. MEDICO tfJ.

Estéril é inútil el esfnerzo do
ERFERMEDA9ES D& LA IUTRIZ
la prcnsa ministerial al reprodu·
C~>nsulta diaria gratis a los pobres
.I cir, amplificand ola, aquella fraMayor, 37, 1. .-Lérida
se que hizo célebre La Polttica.
0
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lar del ministro, que luégo se
nos sirve . como aj ena en cualquiera de los grandes periódicos
europeos. Nosotros diremos la
verdad, y la verda.d, monda y
lironda, es la siguiente:
Dentro de poco, antes de Junio, el Tesoro no va a tener una
peseta para hacer frente a las
obligaciones que imprudente ·
mente ha contraído.
A cerca dc 50.000.000 de pe·
setas ascienden las sumas de los
últim os cinco meses q u~ el Tesoro de la península ha de hacer efectivas por amor'tizacio ·
nes é intereses de billetes hipotecarios, etc., y a 160.000.000
se elevara en el mismo período
de ticmpo el sostenimiento de!
ejército de Cuba. En total unos
210 millones de pesetas prÓXl·
mamente. Frente a estos gastos,
sólo dispone el Tesoro de Cuba
de los ingresos de aquel presu·
pues to, q ne no pasaran en los
cinco meses do 25 a 30 millones
de pese tas, y del romanen te q ne
quede del producto de las obli·
gaciones dc Aduanas, que no
pasara de 50 a 60 millones de
pesetas.
La difeiencia entre la cifra
de estos ingresos y aquellos g as.
..
tos, es decu' mas de ~ÜÜ m11l0·
nes de pesetas y 35 m1llones de
francos, cargani sobre el Tesoro dc la Península abrumado
va por un déficit de' 70 millones
de pesetas en el CJerClClO cornen-
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te, con 457 millones de pesetas
de de nda flolante, y con la cir·
culación de billetes del Banco
de Espafta en cerca de 1.100
millones de pesetas.
¿Como se va a satisfacer es·
ta enorme carga? Por lo pronto
acndiendo al Banco de Espafia,
que para sacar de apuros al Te·
soro, forzara la circulación de
billetes hasta los 1.500 millones
maximum autorizado por la ley.
Despues, sabe Dios como.
Y entre tanto se forzara la
maquina fiscal.
Ya van los soldados de la
patria a dar escolta a los recaudadores de cotttribuciones.
Se ve, pues, cual es la situa·
ción envidiable que nos dej an los
conservadores.

EL MES O~ MARZO
Ni la Naturaleza ofrecerla a nues· •
tr a. contemph\" ón tan varia.dos y en·
cantadores es, ectaculos, ni la tierra
suministr a.rl a esa. rica diversidad de
producciones ~.on que el hombre regala su a petito y provee a sus múltipies necesidades, si el movimiento de
traslación del pl a neta por los inmenso3 espacios, el é ng ulo que el ecua·
do~ for ma con la ecllptice. y la. oblit.:Ulda.d une.s veces y la perpendtcula·
ridad otras con q ue los re.yos del sol
· nos hieren . no produjere.n esa a.dmi ·
r able_y 11.1 wuu1ca. alternativa de las
eslac10nes.
¡Qué prodigiosa combinaci? n la
de los fenómenos que en el Umverso
sa realiza.n. y c uan ingrato é igno·
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rante el que pasa indiferente ante y eotonce&, cuaodo las horas de
en. tura de Cortes. Esto ademas, darà.
tantn. maravilla creada para la con- cantadores pu.norama.s que nos
ofre· tiempo durante el cual ha de me.Jurar trimonio D. Ramóns Canals con la silen-decia el edicto-tusila ré Yo
sern~oción y el dele ite del bombre,
joven dofi,, Francisca Siscart, maes· cu~tro franr!eses, y por
cc el dia son ttlntas como las de duica.da soldado
ser predileelo, como David exprcsa, ce y a.paeible calma que nos brinda seguramente la guerra de Cuba. Coo - tra de primPra etlsefia.oza superior .. vemte.
seguido esto, cree C.í.nuvas que ya E!,ta boda llamó la atención
formada por el Eterno poco menos l<l. tíbia nocbe. La.tempel'atu ra se
por el
cie
Y. como lo dijo lo cumplió el fe roz
pPrferto que PI únge! y constllnido v~, ) com plet<1ndo la fusión de las pueden las Corte~ discutir In. guerra numero•w y escogido acorupanamie ne;n.ud_IIIo rrtt\·¿nro, herm ano , ruas bieu
de
Cuba,
sill
que
los
apasionamien
tos
por El sobre toda la obra de '\ll:-1 ma- nieves qne núo H' mantienPn en
las nl\turaleq de la dt~cusión perjudiquen to. Fueron padrinos 1>. gnrique uOlé que .JefE', de los \'i\lieures que capita.no'\, so bre toda la. Crención! .. .
y D. Ca.yetano Locotura; y entre el
a turt1S, la~ ha <·e descender ú en.,.ro- la acción de nuestra::~ armas
m debi- sionúmero de jóvenes de ambos sex:o;; rrP.aba. Porqu e no era entonces Mina
La'i últirnns vici'\itudes del me'! sar ~1 caud.-tl de los rlos, que des
el general D. Fra.ncisco Rspoz y ~li·
anterior determinaran la terminactón bordandose ,¡ veces, rorupen digues y litt.>n la Autoridad que el Gobierno que formaban ia comitiva, figurana, .tan discu~id? aflos m ,., tarde por
necesita para el de.,arrollo de inq re-¡ ba el Diputada provincial
del invierno, y el mes presente va a
por Sort, c :t rltstas y crtsttnos,héro e para unos
vallariares, de.Jando sus huedas de . Ja.ciones interuaciooale s.
ser testigo de uruscas trausiciones vastadoras eu los terrenos y predios
D . .Joa ¡ufn Sostres, el juez dc prime- monsLruo pa: a. orros, y sòl o par
a ro~
Las impresiones particulares que ra instancia de esle pa.rtido
_ meteorológica s, y sobre todo de uno de la.s riberas.
D Ma- dos valero!)o milirM y tàerico sin (•s
Ctinovas
ha
recibido
del
discurso
en
ae los fenómenos mAs magnlftcos y
El altuendro, el t\lbaricoque y que Mac·Kinley expond::a su progra- nuel Lardies y la simpaticu jo\•en do· tudios
·
sorprendentes de l;.~o Natura eza, el otros frutos,a::lórua nse de flores
antes ma de gobierno sor. ftworao :r.s ú Es· ila. Candid<l. Zau ca.da de Concbtllos,
. Em M.i.na en ;tquella época. PI gur.
advenimiento deia florida Primavera. que de folluje, y en jurdines y parte·
cu fiada de es te mtty digno fnncioun.. rnllero h t.JO del pueblo, siu ma¡.;
am.
pana.
rio.
Esa ruda batalla sostenida duran· rres abret! sus tierna.:3 corolll.s la pribición que la de matar fran ceses, aie.
te el in vierno en el fondo de todos los mave¡·a común , el lh·io de P ersic.,
Para que los lectores dcl EL PA- g r e, seucillo, ignorant<",
Los republican os
la
que c reia
• organismos entre las fuerzas vitales anémona, el jacinta, el bulbocodio, el
Continúan los trabajos para la LT.ARFjjA aprecien el celo é interès de como articulo de fé, aquella copia
nuestro Diputado a Cortes tantas ve- que ap~endió
que tienden al desarrollo, ul desen- 1 uino de los Alpes, el nm·ciso, el
rJe mo?.o ec sus ronda~;
tuli· coaltció!l con exelusión de los princiCeí\.dewostra.d
o ya, he c!e pMtic.;¡par· de Idoctn, y eu s u desi i erro
vo lvimiento, y los agentes atmosféri- , plin y Ja. mahonia.
pios que separau a cada uuo de los
de Catncos que pareeon conspirar al aniqui Rec i biecdo n uestra economia el di fe reu tes gru po s, per o eu to das par- les que la Ga.cela del 28 de Febrero bó r epetia de aociaoo:
lllmiento, A la extinción de toda vi:ia iuftujo de tan amena estación, nuestro tes so duda de que puedan llegar tL ú.timo, publica el anuncio de subasta
::)an Luis , Rey de Francia, e~
0
va A tener por fio su natural desen- sér se alegrn y viv1fica Los magnlfi- eonstttuirla después de :os fracasos del 4. tro.zo de la cMretera. de Ager
El que cou D ios pudo tant o,
à Tr <!rnp, señalando el dia 10 del ac·
lace, el triuoío de la libertad sobre la cos Pspectaculos de la N d.turaleza que han venido regi~traudo.
Que, para que f'uese ~anto,
opresión, de la vida sobre la muerte , atraeu poderosa.men te nu Pstra ateoLe d1spensó el ser francé'i.
El comité federal ha public>;~.do tm tual, euviada noticia quP fu~ por teal asomar por os bordes del borizon- ción, y el esplritu se deleita eu qui· mamfiesto inspira.do en aquel sentido, légrafo al D!putado provincial sefior
Pam el l\linn. de 1811, co mo para
te ese úngel redentor de la Primave- méricos ensuellos y sentimos germi- que ha sido boy muy comentado en Feliu, con encargo de tr!lnsm .tirla a ta.ntos otros españoles rie 'u època
ra, cuyo a liento embalsamada , cuyo nar en el corazón el fuego de las pa· los ce o tro:~ rep u blicanos dor.de se los aiea des de los pueblos interesa- no habl~ otro c riterio, ni otro pumd
soplo vivificante roxpera las cade- sioLes exaltada. Las enfermedades asegura que no tendra influen cia al- dos.
de par tda, que el dicbo de don Juan
Con un nten to B. L. ~1. del Direc- Solaruo, coosejero de Felipe V.
nas de hielo y rasgara los sudarios de propias de la estación, ui son dura- guna. pura conseguit ladeseada unrón .
nieve con que abrumó y aprisionó a daras ni ma.lignas, y los convalecien-HI mejor francés,f¡·ance 8 e.~.
Toma cuerpo, cada d!a mas, la tor general de Obras Públicas se
la Nutu r aleza la tiranica es tacióo del tes y los enfermos cróuicos experi- idea de procurar la fusión de 'todos participa al mismo sefior Cabezas que
Distinguióse sieropre Mina en toin vierno.
mentan una. eousoladora mejorla. La los elementos, bacien do caso omi~o el dia 2ó de l propio mes se firmó el das sus épocas por la soiicitud seve .
Por eso el mes de l\Iar zo es el pri. mortandad, sin embargo, s u el e a ve· d>3.Jos jefes, cuyos exclusivismos ~:~on ev1-ediente ordenando se h<\ga, el re- ra, a l par que amorosa, con que cui·
mer vagido gozoso de la Naturaleza, css ser mas considerable durante la los que principa. menle se oponeu A planteo del trozo 3 ° de carretera de daba de stJ.s tropas, corno si el ,oldael ¡::rimer albor de la aurora del estación primaveral que en el estio.
que los republicanos consigan s u ideal , la seccióu de Ager ¿Í Tremp; y como do hiciese vibrar en Stl corazón de
por otro documen to no menos atento bronce la prudente severidad de paal'\ o.
pero esta ide1\ es C•J mbatida. por im .
Ei:DUARDO PASCT AL Y ÜUHLLAH
y
procedeote de t Senado, se le partí· dre, junto A la blanda tern u ra de uua.
Aquellos densos y pertinaces nuportantPs persooalida.de s que no ba·
ci
pa
q u "da a pro bado el expedien te de madre. Duro y hasta cruel para casbarrones que ocultaban porfiadameuce mucbos dfas la defendian.
0
te a nuestra vista ese cielo bermoso
Por poco que se observe en sus cir- repi Hnteo del 4. trozo de la de Ba- tigar la menor falta de valor ó discilaguer
a
Ager
I
tenemos
que prollto plrna, era, por el contr ario, iodu "'enà que instintivamen te alzamos los
cnlos, se nota en ellos la desanimaseni
uu
becbo
la
construcción
de tas te y cariiïoso pa.ra. premiar los tr~ba
ojos en nuestras tribulae;ioues como
ción que esta conducta les produce,
dos
secciones
de
la
carretera
gecerlll
demandàr.dole consuelo para nues ·
j os, prev:mir las neceaidades y remehusta el punto de afirmarse cot1 mutras amarguras, aquellos lóbregos nucba frecueucia que partidarios muy que Lla de poner en comunicación rà- diar las miseria.s de cuautos militaban
blados que acompafiaban el brillo de
decididos y muy importautes se re- pida y còmoda los par tidos de Lé· a sus óràenes.
Ayer tarde recibim os un extenso tir:1n a
los dlas inundando nuestra a!ma de
Por eso e r an gTandes sus tem ores,
la vida privada, como suce· rida, B.1.laguer, Tremp, Sort y Viella.
Es verdad que nos que la el paso Y su preocupacióu muy honda al
tristeza, vanse aclarando a impulsos despacho de Filipinas, e n el que se d:ó con el doctor Ezq uerdo después
de los Tarradets en la cordillera del promediA.r el mes de Oetubre de 1S11.
de l viento desencadenad a; que lo mis· nos daban detalles d6 nuestra venta- del comitè del Circo de Colón.
mo arranca en su impetuosa carr. ra josa situación, si bien se reconoce en
Claro esta que estas afirmaciones Montsey; pero tambien lo es que, tra- IIorrible y pavcroso se pres.eotaba en
sabra efecto l'I invieruo para lo.s guerrillelos viejos y carcomidos troncos y los Manila que no cstarian de mas algu
no se rea izan, pero demuestran con tl\ndose de un pals agradecido
.
arboles poco arraigados en la tierra, nos refuerzos que podrlan elevarse mucba claridad e l desalieuto que im- el s~nor Cabezas eonverur err' pa:.o, r os de Navarra. Los frios ar r eciab::m
que biende, desgarra y dE>sb ace las basta 8.000 hom bres . Im us, Noveleta { pera en las filas repnblicanas tan las duras rocas de la co rdi tlera que antes de tiempo, adelantà ba11se i as
informes masas de vapores cenicien- y Cavite ban sido fortificados como castigadas por la profunda división desde Aragón atraviesa Cataluna for- niP.v.E's y t~mp?rales tempranos, y
tos que se columpian en las aJ[aS y lo fueron Silang y Dasmariilas .
que en elias han producido las par- mctndo con el Noguera-Pallare!!~:t una lluv~rts coptoslsuuas imposibilitaba n
Por •O visto r:o fuimos nosotros 1 ticulares
c ruz que ia natura 'ez 1 que es el mis- las marcbas y contmma r cbas, atafrlas regiones de Ja atmósfera. Descú
ideas de sus probombrea.
mo Dios verdadero, supo simboliza.r ques ~e pen tinos y falllas h uldas,
b1 ese por fin el brillaute pahellóo de solos los que rec ibi mos tales noticias,
que
De Filipinas
como signo de fraternidad bnt r e los co.nstJtuyen la estrategia. de las gue.
los cielos, y en su fondo de azu l purl- pues anocbe 3e comeotaban en los
Tampoco boy se ban r ecibido no- elementos de orden y sensatez que rrtllas, y habièl.n de ejecuta.r aquelloa
simo vense vagar blancas y fugitivas cfrcu los otras recibidas también parnuvecillas que agrupandose al cabo ticularmente, aseguníndose que el ticias oficialeQ, ni a la bora de cerrar vi veo asi en la conca del Pallas como infelices, ha.mbr!entos las mas de las
se dosbacen y descienden en menuda Gobiet no esta.ba preparando lèl. ex- nuestro co rreo ban llegado à nuestro en el medi o dia del ~lon tsey, para veces, sin ropa casi, sin abrigo siempoder los telegramas de nnestro co
que viviendo y tratandonos como pre, y dejando con harta !'recuencia
lluvia sobre valies y ' montana" cu- p edicióu.
Lo hemos dieho ya varia!:! veces; rresponsal.
verda.dero'l hermt\nos, podnmos bacer entre las breiias y aspe r ezas de las
biertas de escarcba y Gieve. Un sol
no
es
cierto
que
Hemos
el
general
vil>to
algunos
Pola.vieja
de
ambos paise~ uua sola fèlmilia.
particulares
reful gente caldea. la. atmósfera y fun·
montanas, las a.barcas de cuero 6 las
haya hecbo indicacióo alguna en el que no añadeu nada. nueYo A lo que
de las endurecidas oie\•es , que deshe
destrozadas alpargatas de esparto,
Ei Co¡·¡·esponsal.
chas en infinitos y rApidos arroyue· sentido d e qt~t' pudieran ser ie necesa- lleva.mos dicho en Iod dos d!as anteque no podlan reponerse.
......
los caen por los desfiladeros y ver- rios mas refu erzos , pero e l Gobieroo riores.
En situación tan critica y angusDEL PADRE COLOMA
tientes cua! si los euvolvieran er: una y priocipalment e e l general Azcarra
De los Estados-Unido s
tiosa r ecib;ó aviso i\.lirJ<t de que el
bn l:ante y liquida r ed. P~rece que ga., tiene preparada todo el vestuario
mariscal ~Iasenasalió de Vitona. por
Telegraflan de Nueva York que la
la Naturaleza se limpia y asea para y armamento .Maüsser para 15.000 r enu1rcia que
el
cammo de Irún, conduciendo un
l\lr.
Mac
Kook
ba he hombres que quedarían iucorporad os
recibir dignamente a In estación fio
couvoy
de ciento ci ncueuta carros
48 horas rtespués que ~e le participa- ebo del car go que se le ofrecla, ha
ri da.
carg}\dos
de aquellos mismos pertrese la necesidad de organizar una ex- trastornada la primith·a ec mbinación
chos
de
guer
ra y v estuario que a los
Al movimento en Jas aguas sigue
habié ud ose formado esta.: secretaria
pedic ióu para Filipinas .
E n Febrero de 1811 puso 1> precio guerrilleros navarros fal Laban. Esel movimien •o en los sér es
de
Estadc
Sberm
:\
n;
de
Cor
r
eos
Gat'Y'
Pero hastn abora no bay que pen·
el mari!'cal Su cbet, las cabezas de col ta ban el com·oy mil doscien tos
Ya abaLJdonan su letargo los anísar en ello; los rcmores nacen de al- de l\Iarina y T r s01·ero Gage; de Agrí~ Mina y sus dos lug a.rtenientes.
Seis franceses 1e li. pié, y otros doscieotos
males inveroantes. Despojados de c:¡u
gunas noticias particulares r ecibida.s, cultura \Vi!sóo; de Guel'fa l\licbigàn mil duros ofrecía por la de l jefe gue- de a caballo, y conduclan
antigua piel los reptiles y revestid0s
ademas
y
del
Interior
Mac
Kenna.
y de apreetaciooes que se ha.ceo des
rrillero, euat ro mil por la de su se- mil cuarenta y dos ¡Jrisioneros espa·
de otra mas tersa y luci da, comten·
do aquí eo consideración 4 cómo tieKo-FRA\'1
g-u ndo JJ. G r egorio Cru cbaga y dos üoles é inglese~, que pensaban inter·
zan ú arrastrar sobre la fr asca bierba
• ..._
nen los r ebeldes organizada la defen!11 'ILTIIIJi!ilii@J ~
em..-.~;&!t<a.....,s.-=-z--11!!!?-IHMO-•
mil p)r !a de Górriz ó cualquiera otro nar en Francia.
que cubre el campo y dar caza a
sa,y el tesón con que prefieren morir
de los jefes que !e igua as ... n.
Se ha comparada con a.cierto , la.
cuaotos insectos y paja.rillos encuen ·
an•es que abandotiar las trincberas.
Ardia entonces en su mayor fu- previ.sión de los grandes generales, fL
trau. EI buho y la abubilla primeAfonuoadame nte los jefe; que tienen
ror la tan bien llamada guer·ra de la la rntntda del ¡íg·u ila. que, rom oot:ín·
ra, y 1uégo las dema s a ves, cu bier- son
los màs cobardes, si no observaIndependenc:a , y Navarra, como to- dose eu pleoo dia A inmensa altum,
tas de nuevo y vi&to!ilo plumaje, vuet rlamos en ellos esfuerzos tan valero·
Jo el r esto de Espniia, era teatro de ve mil secretos escoudidos a los vu'ven a poblar los aires y a ale~rar los
sos como los de las fuerzas visayas
Los campos comienzan a reverde- sangrientas crueld<tdes por parte de gar es ojos. Mas la d.Pl guerrillera W·
campos con sus primeras m e lodias
que quie1 en rivalizar basta con oues- cer; nugurando buena. cosecba pero los iu y as ores, y a troces r epresa lias na, podia mejor comp<l.l'ar!>e
al vtgi
Se bu;;can los sexos (\puestos ron
tras tropas .
tau risuel'l.a esperan za no ba infiuido por parte de los agredidos.
lante acec.;bo nocturna de los pàjaros
amorosas llamadas y comienzan à
en que el caruaval buya sido de los
Los nncianos r ecordaban con pe· de la última eseala carnívora· que,
construir sus aéreos nidos. Los arruConsejo de mioistros
mas tristes;quejan do reducido :i uoos sar la. proféttca resbten c iu. del con- desde los tejados, desde las cuevas,
llos primeros de las aves se mezclan 1
A juzgar por la nota oficiosa faci- po cos disfraces de ma l gusto e ntre la
cie de Gages, l'lrrey de Ntt.varra, desde los p!cachos, los torreones, rui·
ese vngo rumor indefinible que pa- Iitada <i los pe riodistas, el Consejo no gente
meuuda. No hubo los compa1·· a la construcción de las calzadas y nas y bosques, tuisban lr. v!ctima
rece nnunciar la muru vi llosa meta- ba tenido la im pon ancia po ' ltica que sas que t1lnto
atraian A. los fora.ste - caminos reales de Fraucia, que en descuidada y tmnquib, para ca.Pr
mórfosis que en la uatum leza entera se babia anuuciado en mucbos cir- ros en aúos
anteriore~; no Pttbo en
sobre ella
su ttempo <'omenzaron a trazarse.
se esta operando.
culos.
trada del Rey de Ja fiesta, ni acto al- Haci<l. el lad o de Francia- deUesde su agnjero de Estella., don·
Verdes estan los campos y floresLos m inis tros se ocuparon largo g uno que merezca consignarsP. Este cia el virrey màs os valiera levan· de à la sazón se hallaba, divisó Mina
tae:; mansos rnmores de aguas y de rato e n traz¡u las lineas generales de retraimiento en el e lemeoto hulliciotar murallas de bronce.
aquella rica y oportuna presa, y en
brisus se extieoden por el espacio 1 los próxi¡1os presupuestos del Estado. so, y esa quietud en dias de jolgorio
El general Reylle, gobernador in· silene;io, sin rnanifes tll.r ú nu.die su
baiiado e n luz copiosa; cada flor que
Dijo el señor Canovas al salir, na- confirm tl.n una vez mas la ruiserh\ truso de Pamp lo na, pro
c ur11 ba sobre plan, ni despertaria menor sospecha,
brota en un ta lo es un fecundo pe· blando de la cuestióu internacional por que atraviesa esta coman.:a v
todo exte rminar la di visión navarra lanzóse sobre ella. como se lanza la
be!ero que arroja al ambiente rauda.· que el senor ministro de Esrado no en la cua' me he ocupada en mis
an · que mand>~ ba l\lina, como comaodan
tempestnd, que nadie sabe donde va.
les de sua visi ma fragaucia; cada plan
te nia ninguna r eclamaeión diploma u· teri ores corr espondencia;::. Íl EL P .\. te ge neral de las guerr
illas,
por
à
caer, y no es vista ni olda basta
nom
ta que brota en la tierra es un peren· ca peodiente.
r,LARESA
bramiento de la regencia del rei no.
que el trueno que e~p·urta. y el rayo
ne au rtidor de donde se escapan to
Aüadió que en la r eunión de boy
Qutera Dios que termine pronto el
No da.ba. R ey lle cuar tel 1Í. niugúu que aniquila r evelau su presencia.
rrentes do oxige no, que absorvidos no se han cambiado impresioues soactual estado dP. cosas, para poderle soldada navar ro: llevàbase en rehePor fragosas veredas v vericue·
Avidamente por ouestros pulrnones &e bre ell1nvi0 de r efuerzos a Filipioas
comunicar al g una nota que satisfaga nes a sus padres y parieotes, y mús tos borrendos I egó ~lina, en marcbas
convierten en torrente::, de vida que
E: señor Azcarruga repitió lo mis·
los lectores
de una vez aq,:ellos pac!fieos !abric·
forzada.:;, basta el monte .\rl abAn, en
la St\ngre hace ci rcular por nuestros mo, diciendo que por ahora J.O se
Se ba enear g·1do del Registro de gos tra.nsformad os por la crueldad y los !tudes de Alava y Guipuzcoa, y
vasos, vigorizanào todo nu estro sér; considera preciso el e nvio de refue r- la propiedad de este partide el iute
perfidia. de los inv aso res en leones allt se ernboscó
poca distancia de
el tluido eléctrico que el av~ro iu
zos.
ligente y la borioso Registrador don fProces, encontraran pendieotes de Vitoria.
vierno acumuló eu e l seno de la tieEstas noticias hau caldo como un l\liguel Vega Collada que taG g ratos los arbo:es lo& cadi veres de sus deuL¡ ·¡;:; COI.O:\lA S . .T.
rra, es devuelto :í la atmósrera para jarro de agua sobre los que espera- r ecuer dos ha dejado e n àlotilla de
dos m:.s a.mados.
( Se rontinwo·ti )
ejerce r s u benigna iuftnencia e n la ban g randes acontecimieot os, pero es Pataucar. Cuan tos ban tenido ocaEu Noviembre de 1~11 apoderóse
vida organica; el aiio exhala su pri- lo cterto que en el Cousejo se trataron sión de tratarle, h<1.cen g randes e ' o· Reylle, en
Idocin, de una bermaua :,·
mer suspiro pertumado, y 'a natureza asuntos no incluidos eula s notas, que gws de tan digno funcionaria . Bien dos cunados
de Mina, y amenazó a.l
1
e ntl'ra, si ntiendo r efl dr la \·id11. 1Í tt:· bieu pudteron ser los que !'lao dado '' eoido sea.
·
a
guerrillera con dar A os tres la m uer··
dos sur orgauismos, estal la . en fin, en Jugar à las siguie ntes declaradones
A.qu1 ha sido tarnbien rnuy bien te, si al puuto no deponia él las ar ·
- - - .,......,._ ·
un mlstico y un · versal hosanna a l de Cú novaa.
r ectbida hl noticia del nombramiento mas y se r etira ba bumilde à su casa.
Por el interéa que tiene para
Supremo Artlfice, cuya potenre mano
H11. mauifestado el Presidenta que
de juez de primera instancia de Vie·
A tau horrible propuesta contesnue;;tru.
ciudad y la ribera derecba
abre las puertns de la hermosa Pri
tiene di,puestos tres procedtmienlo s lla, espedido t. tavor de don Ramón tó i\lina. <o n su farnoso edicto dt!l
14
del
':iegre
este proyecto queremos
muveru; y al hosanna de l<l. Natura
para ul:.tener r ecursos ~on que soste
i\[ani y Llibert. persona muy conoci · de Diciernbre, decl n.ra ndo guerra à [eoer <'1.1 corri..,nte :t uuestros lectores
Jeza se m ezcla et hosanna de nuesrro!' n e r las guerra.s colo uià't~s
d11. en es te pals, por s u posición social.
rnuerte y :!i:1 cuartel a tod n fra.ncé~, de cuanto acerc1\ del mismo nos ser
cor o.zones "X tasiados d~ ¡;ozo un te
En la cuesUón nraocelaria mau· por sus dotel> de nteli~encia, labo- sin distinción alguna, ui aun de su
conouido y por esto reproducimos
ese fecundo aespertar de \'ida, de tendra las a.ctua!es valora.ciones.
riosidad y bonradez, y por rra tat ~e emperador mbmo, y ordeuando que las siguientes
amor·; de movimiento universal, que
Eo el caso de que pros1ga la paci- de un functonario j quieu vió uacer cuantos franceseR cayeran prisione- timado colega no•icias de nuestro es ·
zaragOZt\llO el Dwrio
.Provoéa. la ll ~>gad.~ de la estacióu ' fica.ción de Cuba, planteè~Jà enseguí- la Couca de Tremp y que ma~ tard e ros, fuesen ahot·c ados
en lo~ carn!- d e Avi.\OS.
florida .
da. las reformas de Cuba.
con su casamie¡¡to emparentó l!Oil las nos p~~ !cos, c?n _su~ cu nespondien Nue-,tro correspon-.al en ..\Ica!'iiZ
Pasa. el so' aparentement e por el
Espem que pasado ;\1arzo e,té familias mss distingutdas de uuestra tes umtormes, tnstgmas y notas de uos da cuenta.
de una carta que el
si o no A1·ie.~ ,. en ton ces es c uaodo se conse~utda la pacificación de Casi te ciudad.
filiación
.
.
senador
y
qu
e
rido
o
èlmigo nuestro don
'
"1 a tec
' b a d e aper•·erific a el primer
eq~:i uocdo del <1.i1o, o y entonces senalaru
La sem aua pa.-., ·dt1. cont rllio run- Por cad<l. oficta.l espat1ol que f11· Juan .José Gasca. h<1. dirigoido ;\ un
~
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amigo sus o de
ciudad bajo-¡
aragone~a., of recJendo ~ 11 incondicio
ual apoyo pam dP.fender P.n la.8 .Cor
teR Iu. p1 oposición de Je~· (con ~ub veoción dPI F.srado) dei ¡ 111 portante
y rr¡~u,~.:.eud~nlt\1 caruiuo de hierro
de Teruel
Lérida al cu al
:
' .
pensatm euto se ban adbendo todos los
pueblos de lu.s comarcas interesadao;.
como no podia menos de suceder.
Con Ja construcción del ferroca·
rril expresndo, triltasu. de unir Teruel
con la parte bil.ja de aquella provin.
cia, facilitando la explotación de la
riqulsimn y abundante cnenca car·
bonífera de Utrllhls y llevando à Ca·
ra.luna los carbones aragoneses un 50
por 100 màs baratos que los qu~ boy
Re t:onsumen en aquela industrial r egiún procedente.; de la Gr and Combe
(Fraucia), Cardiff, Glasgow, Newcastle, Newport, Lath, Grimsby y Aust r alia; de este modo se evita que por
tal concepto salgan anualmente de
nnestr a. patria nnos 50 mlilones de
pe<~etas que van íÍ enriquecer expioraciones extraujeras con daüo manifiesto de 11 ue&tra riqucza pública y
de nuestra. clu.se tmbaJ'adora que su-

-~o

ha habido més remedio que
derribéll' la mura 1111 de la fa hric!l de
Air11r·rúz. porn e\ït31' nue,•os contraliempos en el discur·~o de la's nguos
por la aéequia .
Jleeho yn c.l.derrdlO e.~ d~ esper·n r
que q uede ZHilJilclo'este lOICl:ldo. COll·
fi icto.

a

- Tlcmu tenidn el gusto de solu·
d :. :- :1 1111~-.tr 1 dt'-'linguitlo y estimado
nmigo don ~lur1uno de Jo1·ro, que,
pnrn nsutttos políticos, ho permunecido algunnc; ho!·n~ en nueRtrn ciuc1nd.

j

•¡

a

c:nmbe
la IU;SefH\ que en Aragón
existe por Ja falta de trabajo.
Para garantizar la construcción de
ht vín. férrea que nos ocupa se piensa.
pedu· el apo' 0 del Esta.do para que la
subveuciones conl5 millonesdepsetas
pagadetos ec cinco afios, 6 sea ru.zón del 20 por 100 en cada uno de
ellos, mediante la certificación correspondie 11 te de obras.
No es exagèrada, ni mucbo menos
la ca.ntidad que dejamos consignada,
pues ¡,e trn.ta de resolver un problema económico de la mayor importau·
cia para nucstra industria nacional.
Hay que e~p t rar confiados que, tanto
el Gobteroo como las Cortes, han de
pre:;tar la atención y ayuda que tan
vital asunto merece; por esto destie
nuestras columna.s enviamos nnestro

a

ñ
~,no cero y entu!<iasta aplauso al se or

Gasca.
En números <;ucesivos continuar emos ocupandonos en este importan·
te f\Run to».
- - 'W • . . ,

)Jccd ;a¿

~QZ $

--Aigunos

de la rallo de

~lc; ndet no~ p1·odueèn la ;>tgutenlu
queju que t1·osladamos at Sr. Alcalde:
en los P' •tios de frente al Hospital ,\'
en cie1·1o f)t!Soje casí oculto por ZHI'zates, !Joy quten orroju inmundictas
que opestan el aire y molestan, como es natural, ú los ve•:1nos y tran seunte~. Puede afectar esle abuso, ú
Iu sa!ud públita, .v por ello esperamos que proCUI'tHf1 corta rlo de r aíz
el seïtor Alcalde.

-Se llollan \'tH:nntes las plnzas de
mérltCO:.'i titulares p • ra la asistencia
de fumillfJS pobres de los puei)IOs de
Tvhús, Preixens, Tolltendr·e y Oden,
que pod1·an solkilarse de tos l'es·
peclivns ñyuntamientoc dentro del
plazo rle
di'lS.

l
I

,·ecino~

ao

-La Gaceta publica uno R. O. de
Gol•ernat'ión dispoot ;ndo que :os go.
l>erundores civiles adopteu cuantas
medidas senti pt'ecisas, den tro de la
ley, pura que sin excusa alguna los
Ayuntam1entos pr·esenlen antes tiet
dín 15 del actual en lrJs gobiernos de
prov i n do los presupuestos a proba·
Llos por' lus .Juntas municipnles respectivos.
-Tian posado ò informe de la Co
misión pt·o,·irtcial, las cuentas munlcip•~les. d.e Arbeca C_? tTaspondientes
ni ejert:l cto de 1894·9<>.
1
-Han sido onunciadas las vacan I tes rle las llOhll'Íl:IS de Gracia. por
troslación del señor Lr\pez; de Villa1 rratH:L del Panudés, por traslación
del seilot· Lostal: d e Barcelona, por·
del'uneión del Sr. Mus, Y la de Saneal.

I

¡

-Ha sido nombrada por la superioridtld, eontedor· de la Diputactón
de to provincia de Tarragona don
Ennque Cereceda y Gonzalez, que
ocupubu tl segundo lugur en la terna
lüt·modo pO!' dtcho CorporaciótJ.

IZ!klltiW F

Noticias

-Hnsta el dia :31 del corriente mes
se Htlmilirñn en el Gobierno civil y
en los h.yuntamientos de Tremp y
-El próximo domiPgo tendra Iu- Sort, ptiegoc:; par·a et controlo de con ·
gnt• ~::n todos tos nyunhmientos de la , dul'eióu de lo correspondencin entre
pro\'incw, In eloslflcoción y declara - j nmbns polltaciones, por el lipu de
dón de soldndos. El ncto dora co- 3.1-93 pesett~s uuuoles y p 1a7.0 de cua ·
mtenzo ú los ocho de la moñaua y ' tro nitos.
dur·a11te él los interesados podt ún
-A lns seis habr·a sermón esta
fot·mutar lus a tegaciones de exclu- tarc1e en la Catedral, por· el P Riera.
sión y exen!·iones del servicio mili-El 81·. Gober·nodot· de lo pl'Otal'.
Convicne fi los refer·idos intere· vincin . "oli(> nyer pnra Seo de Urget.
sotlos, y nsí se lo recocnendamos,
-Los precios que dominaran en
que cu el :1cto de formular sus re- el rner.·ado de nyer, l'uer·on los mis
clamuciones. presenten los docu- mos q..1c dúbomos en nuestro númento¿ y comprobunt.es jusliflcal.i· me¡•n Llei mor'tfls.
v JS ol efecto, pues con el lo facilitaSe realizuron pocns ventas, que
ró u gra ndementc la menor pr·{J.ctlca dnndo regulo1·es existencios.
dc tan im pott n nte se1·vicio.
-L·•S úllimns n()licias de Bombay
-A ge!:.tiot:es pl'aclicadas por el acusan nn aumento en la mortatidad
celoso Alcnltle de Bellpuig, D. Paulo {) eo11secuencia de lo peste bubònica.
Bertrün y de los Sres. don Bautista
Ftjanse en mós de 200 los defuccio
Font y D. Rum!'ln CnpdeYila, se debe nes dia ri as que se ren-ístran, à pesar
que haya podido lograrl"e quede parn de que eloúc eo principttl de habítan
siempre resu.~lto la cuest1ón de la tes lln nbandonado la ctudnd. Las au
permanenew eu et silio que ocupu, torid11des hnn dictada enégicns me·
del monumentnl cornenlo de aquella didas para cor·tar de cual qutel' modo
poblactón . Se t1u firmado ya la e:>cri- Iu epi,Jemta, nlenJtdus los eslragos
turo de Yenta del edificio 3 favor del (]Ue hoce y el p:~nico que reina en to
P. Stllvador Ollé Vilamajor, bAjo con
do aqJel (istrtto .
dirión extrictn de restaurar las obras,
-Sa ha concedido de Real Orlen,
no poder trAs ludar a otr·o punto moterinl nlgnno de los exislentes y de lo autorización pedida por el lwhili·
tnstalar flt~ el con,·ento reedificada tsdo de este cuet·po de Ejél'cito par!l
l'eclamor·.por ndictonal al ejercicio de
un estahlecimiento de enseïwnz3 .
-En el Oratorio del Convento oe 1895 9(), la canlidad de mil pesetus
H. P. Mercedurios, se unie1·on uyer f1 u e cs1·r·esp ottde ni Cor·onel Coma 11 •
muïl8nn en indisoluble lnzo n•1estr os dnnte militar· de la ploza de Sao de
b1en eslirnndos nm1gos, Iu bellis1ma Urgel, en eoncepto de g~ntificación
Srtn. Solodad dc Ottoy Bo rea y el ilus- tli1Uil~.
9
trado sob1 e:-.lante de Ouras púiJIH.:os,
-Por In Guard·a eh it de Sort ha
don Cari l f> Storr y ~loreno. 8P.ndtjo In ~ido capturndo el prófugo de Ultt·nuntun 131 Rd o. O. Vicw1· Queimadelo!!. mar André-:; TOI'I'A, que ha sido pues·
apadrinando {J los tlO\'IOS la dlstin- to {t d1spn~iciórt del Sr. Juez ;nstl'UCgulda Sra n.• Eloísa de Gaminde dc tor de la Cnja de Heelutamtento, que
~torera y el l'espet ble Sr D Basilio
le tenia t'eclamadc.
Puroíso, tío de 111 contrayenle: fueron
-A medindos del me:. ncluul se cetestigT>8 el St· Jefc de Ohr·o-. púbficas,
lel>rnr3n en Znmor·u las tradiccionaD. Enrique Tr nmp11to y el Diputnclo les
f'eriAS de /lofijf'/'0.
pt·o,·inctul D Jo::.é So! y Tot'rents.
E~te uf o hubr¡~ el altcienle de la
A la bodn nsistieron lo; mós in- inougurnctón
de una nue\·o plrtW tle
timos nmigo: de lo$ novio~. siendo
toros.
ohsequwdos n: salir de In Igtesin coll
-Ln Junta de Damas ho recauun espléndido lm/l ('t sunïdO en In
dada durunte el cot'l'te tJt0 mes de
fondo Sutza.
Son muehos y ,·aliosísimos los l'e- Febrero 148 pesetas, habténdose satisfechu la de 18i'50 pesctas por los
gatos qu.:J con moti1'0 de su enlnce,
ho n ¡·ec1llido la eiC'ga n te y hermosa hnbert!S de 15 nod1·iz3s.
Srta . de Ollo ':J el ~t·. <:>torr.
-Leemos en el Corrco de Uerona,
En et tren corn''), ~olieron los re· que con la:; ni9hlus de tlias pasudos
cién c;>sndos paro Barc~ l ono, de don - y las humedndes per!-lster.tes, vuel ·
de sc ~1 i l'U~ i nin it Vu lencin, \I ren" te. ve flnpodcrnr~e el negro de los oli·
i\Iurc10. ;\ludri,t y Zaragozu.
vos lo que hnce pt·esumlr que el uito
Que scon renl:dnd nuestros sinc~ que Yicne hnbró maln cosecha y p ~ or·
ros deseo¡; de una dicha iuacou:Jble uceite
v hnltntón eu :;u nue,·o e'tado sio
- Parece que uno de los trami les
iïn de \'Cnturu~ r uestros queridos
t•eglnmenlHI'IOS (]Ue era indl:>pensaamigo::.
ole porn hubillloi' 111s nuevas escuelas
-A un3 pnhro Q.U ocoslumbra <te In calle de la THlloda y que por lo
pedi:- airno:3nn eu el puente, la aco·
'is lo no se I!& bia teu i do en cu en tn
melló a~ er lnrde un (ilBtiUe ile epi
e:; el informe del Arquiteeto provtn lepsia, :,;tenrlo nxilindn por el méd1eo ciol Al ohjeto de llenor este requ!st
Sr Lloren~.
to se ha pe,1i do ú rlicho funcioua1·io
-El minislro de In Gucrr;t hn prc
el correspondif'l' te informe p t.dieudn
guntnclo ú lo:; t&p1tane~ gener·ale:> de o-.egurnr que et Sr Campmnoy harú
todns las 1·egiones ~i los cuerpo:,; que cuentü e"'té de o.:u parle para llenar
se hollan ú :m mnndo lieoen los mo
~u cometido en el m{ls hre\'e plazo
na!es necesarios.
pogihle.

I
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-El tluslrado president<! de la Cll·
mara rle Comercio de Zaragoza y
3eoudallldo fabricante. don Bnsilto
Paru!c;o, ~ulió nyer para Barcelona y
Z\laliOI'''n, donde le llamnn asuntos
de llllelév.
Hetteramos ui pislinguido homur·e
púl>lico los testimonios de nuestra
mayor eon:>tderación y bueno amistud,que lo ofrecimos pu1lieulurmenfe.
-lla fallecido en Llardecans don
Josc Muteu ') Jun •.·osn arHiguo y quel'idlsimo amigo nuestro, que gozaba
tll todn n(]uello eoma1·cn de merecidos y genernle~ s1mpallas.
:'\os u::;.ociomo~ sinC"erumente ui
~entimionto p1·ofundo que estn uec; ·
g 1·acin hu producido en ¡;:;uc; hermatto..; y opreci ll•le tamilto, ó todos los
cn'lles enviRmos nue::tro mús sentido pésame.
-Resultodo ol>lenido en los dos
bailes que en los soto:Jes del café
butzo ha celebrudo In Soeiedad J uventuò Mercantil ú beneficio de Iu
Comisión central de Seiioras de la
Cl'u: Roj(l.

In¡resos
Oespochndos t1tulos de soc;o
de 2 baties IOl ú 5 plus
,.
»
1 15A3ld.
Do nalivo ao D. Pedro Sugr'fl·
i1es
))
Foix
" )) Agustín
ft'élix Font (pinto1)
,.
José A. Pagés (1mp:esor·)
))
Junn J.lourens
))

~05

20

20
t:-1()

~

30
20
790

Totnl

Gastos
A O. Eduordo Roc11, derechos
de ot·questa
A O. Fèlix P•111l po r In decora ·
ción de espejo'
A D. José A. P por las inv ita·
ciones y otros
Por 4 mozos para la limpieza
do lOS SUI011es
A D. .lu:Ltt L aurens, de Yaria<\
plontos
Pnra el tocad o t· y bujías
A O. l" ran c isl'O -\smolet como
COlJSerje
A D Franciseo To t·dera por
repartir los invltdcione$

t40

IjO
30

24
20
3'95
6
4

:377'95

Total
Resúme J
lngreso!'l
Gustos

790
377'9!)

412'0;)
Reneflcio
L ór·idu 3 de i\1ar·zo de 189ï -El
presirlente, Jos(; J>fucins.-EI Tesore·
ro, Ramón CastC'llà.

De la cantidad liquido de 412'05
pesetas hizo entrega uno Comtstón
compuesta de tlou Luis Pluhlíns, don
Rumótt Custellú y don Jaime Josu, {l
tu Tesorern de la Junln Centro! de
SetiOt'US de In «Ct'UZ Hoj a)) D.' Hnmollll AIXUIÚ de Jené.
La ct i.,ti nguiJa Set-JOrn, al hocerse
c~:~q~o del respet&ble dot:ativo de lo
JuoC'ntud ;.l{ercantil, expr·esó ó los
amub'es comisionados Iu mós senti do grutitud ue lo Asociación pvl' lOS
nobles senlimientos mostrodos, y
con atención cxqu1sita, les obsequió
con du !ces, ltcores y t·ign' ros.
-Lu Dirección general de Iu Deuda púl.lltcu ha acordada que en Iu segunda qulllt.:t!flO uel próximo me~~ cie
Auril, se reciLlan por ta delegoeión de
Ha cienctu de es·a provtn c lil, los cupoues d ~.; l 4 1 or 100 interi or y extel'ior· corrt!Spondientos at trímestre de
intereses que ven ce el diu 1. 0 de di·
cho mes: .v Sln llmitllción de t1emp0
las illset·ipciones nominulivas de
i~unl rento que pam su pago se ha llen domicilwdos en esta prsvincia.
--Celei>rado ellt3. 0 sor·teo de amor··
lizoeión de lo; billetes h1potecal'ios
de Iu tRia de Cuba , emi!=oión dc l885,
lwn resultn <Jo J'avor·ecidus las dleeinue\C bo l~rs uúmeros 307, 090, U>90,
t .842, :J.Gt:l, 8 933, 4.09ï, .} 170, 4.83::.,
:>.2~;). G Oï9, 6·2!l9, ï }23, 7.1..46, ï 8ï6,
8 1!l:3, 8.2ï I, ~ 5:3ò y 10.83'~.
-Et President<! de la fHputactún
prO\'iociol ha n ombrada agenles ejecutivos ú los seilores D. \'cente Agulló. purn Cervera, Ciutadilla. ~lnnr.:
snrtn,Sau Guim de la Plana, Tallodell,
Fondarella y Golm(~s.
n. ~npoleón H. \"tdat, p11ra Atl'e ·
~u. Algerrt, Alto mora, Bala;.!uer, Font
llongn, Guordw de Tremp. Putau de
:\o;.;ue1·a, Portellll, Santuliño y Alfil rraz.
o. José Egea Biel, pnra Alguuire,
Almenar, !bors de Xoguera, Roselló,
Trago. Vtlunuvu de Alpir.nt y Aiea
rrnz .
O. Juun Gateu plll'd Beliooes, Xu1 !Ch, Omelis de :\"ogayu, Son Mart! de
;\loldú \ Soses
o. lsitlr J \'erdú Bug1ls, para Abellu de la COI ca, Beuaveul ._le Tremp,
Eroles, Gur·p, Sa:1 Cerm, SuleJTnito,
Tolarn
\'1 amitjana.

s

-En hre,·e se publicara una dis pO!Sicióll por el rr 1nistro de Fomento
re~oh·iendo las peticiones formu!udus
por rnu etws ¡,rnar·ll.:anos purn que se
les p~r· mi:a !'e:;ui,. en las escuelas espec t 1 les l o~ c:'tud i os necesn ri os po rn
()btenet· un tltuln ncndémtco. sin op·
CiÓfl f¡ 1 Sl'!\0 púiJI ICO de niii~Úil ~éne
ro. A :--emejanzo de lo que ocurn~ en
Paris
L o coocesiún sera extensi\'O à todos IM ex trnnjeros que lo solic iten .

-El general A7cérraga ha dicho
ncer ea del p1·óximo erl\'!o de refu ... r ·
zos fi Fdipinas, que por ahnra no hay
que pensa t· en ello, empero, :-;i fuese
necesarto elrl "inr lropas lanto alAt·chiplélngo ~nmo ñ Cuba, ::~e e' haró
mano r~ los excedentes de cupo de
1892 y 18!:13 )' é pu 1'le de lns l'eSCI'\3S
de 1891 y 1 8D~. y en tal caso, rurmtH'iHil 1u o!lciaiJdud sul>alternt:l (!)S
alumnos que en junio próximo s~l
rlrt'ln de lo Academin.
-ÜB ITORIO:

Ourante los 24 horas del rl!n 3
hnn ocu ¡•rido en esta capital In si ·
guiente defuneione~.
rrnnciRCil Somper Eche\'nrrin, lt
nïtos.

Solo hay 13.000 soldados útiles pa·
rn pelear en Cavite .r :1r¡1;en refuerzos.
El gen~:>rnl P'1lN\'teFl np1no que
dehen ocur.Hirse milittnmeuiP. lA pro\ifl!'lO dc C:a\'it e y ~tlgunas ott·ns.
Se O) e Ull \'1\'u ttruteo IJll~,c~ Caloa<'::lll,
4, 8'20 m.

Tdnget·.-EI ürar! V1sir· esté atucodo d~ un ca r·buncio, que no com promete su vida.
RI Sult&n ha contestada ú la Xota
•!ol cet i \'!I rlel ruerpo di plomfllico, negflndose é prohibir la peregrinnr.h>n
fl In \1ec·a.

PARllCULAR iJE -<El

==

MADRID

Servicio •relegrafico

4, 9'45 n.-Núm 439.
Dicen de la Ha bana que el prisionero Ramos Mas, ex-secretario de
Caslillo, confirma :a muerte natural
de Cisneros y aïiade que también
ha mue1·to Quintin Bl:'lnderos A con.
seeueucia de las hel'ldas.
El g~:Hter·nl Weyler· llegó {) Ca m a·UIHti.-A

MADRID
4, 8m.
Llnn s id o muy comeutadas en los
círeulos po!íttcos los úllimas decluruciotleS hechus por· el S1·. Cúno,·as
A propósito de su mar11festac1ó:J de
que antes de preseut:Jr se de nue\'O
at Porlumento hura una crisis mínislenal coo ohjeto de contar con
buettO!'I ot·ador·es en e! Gabinete, se
ha d1cho que esto arguye poco en
pró de In seriedad del jefe del GoIJiel'llo, que 110 eonfio e11 sus hechos
y planes, que no se baso en elacie1·
to de sus nc os ni en la feliz s0lución
que puede haber· dado en la esfera
de In gober oactón à to::. problemus
pendi11oles, sino que fía todo el pr·es·
tlgio de su geslión po li lica y finan ctero ú la moyor ó menor elocuen·
cin dol ministl'O que haya de defen del', ante los ataques de la opinión
en las Camaras, la desdkhadísima
geslión del actual Gobierno collser·
\'BdOl'. Tambié·1 ha sido comenlodo
que el seilor Càno,·as haya d~mos
trado que llevo muy poca prisa parli
llegar al plnnteamiento de las refor
mas cubat~ns, que cuondo se publl ·
eui'Oil ;;:n lo Gaceta s·J aouncinl'Oil ol
pub l'Orno muy próxtmas ñ su plan.teHmiento. Tambiétl se estima bas
tante dtftcil que el jefe del Gobierno
cons iga compaginar, en la pn 1· te
a r·anreloria, los peticiones é intel'eses de Cataluila y otrns regiones indusll'ínle's de la Peninsula con las
exigencios de los cubanos. Sin emba r go, créese que en esto y en otrns
muchas coses lo actitud politica del
Gabinete esp~ïtol puede sufl'ir importanles modificnciones, segun lo que
digo t\lar Kinley en sn primet' <l is
curso.

4, 8 5 m.

NuC'va Yoi'I~.-El copitan de un re
molcador use~ura que ~I vapor· que
tomó en UllO mor UOO espediCÍ!~tl par·n Cubn er·a el «Laurocla )> . Otcho espedicit'm se compone de fusi:es y
otrns urma::-, muni c iones y cn jns de
cll!l n mi tu.
El sfll>udo zol'pó el "apo r «Port
lnnd•1 en dit·ecci(lll fi Cuba, co n una
imr• :.rtnnte espedic ión.
Dices..., que et \'Opot· «Bel'muJn» se
p1·eJ ar·a cor1 objelo de eonduc.r ott't.l.
Pn1·ece que el ,,Dauntle:.;s>) lla dejndo el ::en•tcio de los fllibuster os

PALL~RESA•

'~,

10'!5 n.-núm. 443

I

Se ha celebrada el acostumbrndo
Consejo presidida por la Reina.
En su discurso el S1· CónO\'OS se
ocup(l de la política que su pone se·
guiran los Estados Uoidos y del asflecto que presentau los dos guPrr·os.
La C1rma no ha Lenido inlerés.-A.
4, 10'30 n.-Núm. 447.

Ojidal.-Ilabana. -En Pinnr elet
Río matamos catorce insurrectos, les
apresamos cinco y se presentaran
trece.
El general 'Veyler regreso à la
Hubona pol'o despuchar asuntos urgentes.
Bolua: Interior, 6:J·OO -Exter·lor,
65'30.-Cubas del86. 91'25.-A.
4, 11 '45 n.- Núm. 454.
El col'l'esponsRI del Heralclo roU·
flcn In nccesidad de enviar refuet·zos
ú Fitipinns y asegura que el general
Polovieja los ha pedido.
Ooy se ho celebr·ado el consejo de
gueJTu en Mnni 'a para falla¡· la causa sobre sublevación del Cu artel de
Carobineros, habiendo sido sonteneiodos (I p " r.a de muerte once y é cadeno perpétua dos -A.
5, 12'56 m.-Núm. 463.
Se ns3gurn que se hLrén manio I)I'AS milil<ll'e!" en la!' provincias.VHs·
congudns. Se comenta esta notícia
relaclonllndola con la agitoción ca rlista
pastor· pr·olestanle Robert Marr tín,Elconocido
ftllhustei'O, seré dJsig ·
nodo pnrn el consU iHdo de la flnbona
se le prometi ().
1 como
El futuro minhlro Shermón en el
l>onqueLe celellrudo en Ohio, hizo de·
chnaclones guingoistas y nmenoza clor·ns contm Espniln.-A.

I

5, 1'15 m.-Núm. 491.
Los t·umore:> alat·mautes aceren
de lo sulud del Papu se contlrma n
des~rociuda meu te.
4, 8'10 m.
J
Suldrón bastnntes trooas de :\1adnd que irún ú mnnioh·:1'r ol 1'\ol·te.
El Diario ofirial del ministro de la
Guerra pubil ;u uno Heui o1den, pol'
Los díputudos setior·~s Mella, Ba.
Iu que se ctr~pone que se dote nt ejér- nio y M tel' y o tros en r·acterizados
cito de In Pet:insula, is las Ba lcares y curlistas, 'isituron ho~ al señor CéCanal'ins oe urmamento Maüsset.
novos pnr·a protestat· de los rumores
H as/unr¡ton.-~1. Cieveland lla me
de ogitncióll que ,·ienen propnlandojOI't~Jo ntl su lltdtsposición y aststirfi
se.-A
hoy ,i la toma de su po~esión de lo
5. 1'25 m.-l\'úm. 493.
prcsidoncin de In república po1· mis
tel' Mac Kinley.
En telegrama del gen eral Po lavieja acuso r·ecrudecimlento de la insu4, 8' 15 m.
rrec~tón y dice que en los últimos
Jfani/a.-Reioa gran inquietud en encuentros se mataron 2HI insurrecesta capital eon motivo de, haber· lle· los, hiriéndoles y apresAnctoles va~
gado ú elln rnuehos i11dígenas sos
ri os
pochosos. Se ¡)lnclicon l'egi~tr·os do·
Que ellos nos mata1·on al Capil~ n
mieil11nios y se han hecho vnrios tle- Delclós y ciuco soldudos, hiriéndotet.cione->. llu sido preso et indígenn
nos a ~3 .
Fol'tunoto Ltcerio. jefe de Iu rebeli ó n
Stn notieio~ d~l general Lochamde S1lar g.
hr·e.
Créese que se lrata de promover·
Han llegodo las 6 compoñios dc. In·
nue,·as ulgorados en )1anila y el ge
fn o ter iu de ;\1a l'I na destí na das ú reforneral Polavteja ha 1'efo1·zndo Iu guar·· zor In guarnición de Manila -A.
nición dt:l Iu mtsma con uu hAtallún
5, 2'30 m.-~úm. 436.
de wfnnle:-1-J de marina (]Ue estnl>a
en Dalwlican.
En telegrama de ~1anila se dice·
El Consejo de guena ha sen'en
que f'ué atacada el cnmpamanto reciodo ú muerte a G carab1neros, 1 sol
helde de Ugon , entre ~ovaliches y
dado y G poisnnos, comp iicad os en la Polo, habíeudo tomodo las forliftca : subleractün de t\lanila.
ciotles enemign:5, cnusllndoles 102
Se observa agitación en dtstinlos muertos, cuyos cndà\'er·es incluso los
I
I pi'O\iliCÍUS.
de los desertores cogimos como tamEn el coml)ate comunir:ado nyer, blén un cuñón y otras armas, hirienocurTido flO In ~~uenca del 1·ío !.'\anca, do ó muchislmos.
'¡ los 1·ebeldes tuvh.H'Oil 200 muertos.
Qucdó idenliftcodo el cadúv er del
En los montes de Sibul apareció cobectlla Pncheco.
una par·lidu de 250 hombres a¡·modos
En un encuentro cerca tle Mendez
de fusiles, los cuales fuei'on batidos ;-..·úitel les rnnlamos -10, cogiéndol es
on Ca1Janoya11, causêndoles 32 mue1·
los depósitos de reses.-A.
los.
Las tr·op_os lu \'ie1·on 3 heridos.
;), 3'45 m. -~ úm. GOL
Tnmbiéu fué disuelta uua pequoita purtidu er. Pampanga, causando·
Se ::abe oftciolmente que los carles 1i m uertos
ltstns en Pueula de San Miguel par- •
Hor • oparecido algunos grupo:- de tído de Chelva (Valencis) allerar·on el
rel>eldes en los lindes de la provinCJ:' orden y que el juez muntctpal detu vo
à 38.
de Ca' ite.
Las \iCt 1rias oblenidós po1· las
El Gobierno ha ordenado a lns autropus eP Sila11~ y Perez Dasmartilos londodes de Valencia repriman seveuo han oscarmentodo ó los rebtdldes, rumentc toJn mAnifestaciún en aq uel
senlido.-A
I'Jg euules si~uen res tstíendo en !ns
lrlll!:her•ts.
ZE
TE
Es op1n1on general (]Ue , ó. pesar
cio los 11Ue'os y prtn.:imos lnunf'os de IMPREN'I'A DE SOL Y BENET
los tropas. ln Ci.ampniia seré largo \'
Mayor 19, Blondel , 9 y 10
durisima.
•
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA
publcada bajo la direcciòn del tngeniero civil francés
~- ENR IQUE DE GRA FFG NY ~~
Cons!.it uyen esla Enciclo pedia doce tomos, ilustrad os con mús de 500
6guras,
for man do e l vadem fcum mas útil, la colecció n mas comple ta y la enciclop
edia mas
necesari a. para toda duse Je iugenier~Js director es de ceutrale s eléctnc
as de alum urado y transpo r te de fuerza , enca r:;ados de lll!lquina ria, montad ores
mecanic os y
eleetric istas, instalad ores de timbres y teléfooo s, jefes de tal leres de
galvflno plaslía
y niquelad o , fogonero s, mf\quin islas encn 1gados de cu idar moto1 es de
vapor, gasó
pet1óleo , uticÍOillld08 a las iudustri as electrom ec:Í.nica s, y en general
utilísim a pa1a
todas a quellas persona s que realizan trabajos r elaciona do'l con las nplicaci
ones med.nicas ó cléctrica ». Conden>.ados en e&tos (\oce pequeño s volúruen'
!~, cuya le"lU·
f:l no requie•e estudir,s espf" ia'rs, los cnnocimiento~
técnicos y practico s que son
noce~urios para todo,., uqudks que &e deliiCHil a la llle<'auic
a y eleclrici òatl, la Ieetuta de e::.ta Euci{· lo pedi~:~ ayud<UÍL poderOSi!llneute Cll &US trabajos
<Unntos estu die u alguna apl icació n elécLric a ó med,nic a.

a

Condiciones de la publicación
Se publicn un tomo mensual , de u nas HI'O pagi nas, con numeros ns
figuras interca ltJdas en el texto.
Cada tomo costara: en n'l~tic~t, t '50 pesetas ; en tela la in~leba, 2.

a

I ndice p or capitu los de los tom os que la cons tit u yen
Torno 1.- Manunl elementa l de Electri· T
Tomo 7.-Guln p•·:i<'tica del alumbra do
cid ad I nd ustl'ia.l.
11> eléctrico .
Tomo 2.-Man unl del enca•·gado de DiTomo 8.-Manu aldel montado relectric ista
namos y Moto•·es eléctritos.
Tomo 9.-T•·an sporte eléctt·ico de la ener·
Tomo 3.- Pilas y Acumul adores.
gi::-.
Tomo 4.-Redc: :; elèctt•icas.
Tomo 10.-Red es telefónicas y timbres
Tomo 5.-Man ual del fogonera y maqui- eléctrico s.
nista.
Tomo 11 .-Manu al de Electroqulmica.
Tomo 6.-Man unl del encargnd o de mo- ?
Tomo 12.-La electrici dad pat•a todos;
tort!s de gas y petróleo .
! aplicacio nes domé::;ticas de la electrici dad.

Papel superior para cigarrillos

BLANCO YPECTORAL LEGITIMO
MA RC A

RAN ÉXIT
o

Elj CACIQ UISMO
O NO FR E VI L AD OT
PRE CI O 2f50 PT AS. EJEM PLAR

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra·
bades inimitables de
Ciudade s.- Pni--aje s.-Eclif icios h i... tóriros. -E.. culturas . -:\Iouu mentos
.- Montañ as.-Rio s. L agos.- CtLsca clas.-P uen,es. -Puerto s.-r3osq uts.-Selvas vírgems
.- 1\.•mp los.-Ti pos y Costum ·
bres de toòos los paises del muudo.

PRE Cro PES ETA S 17'50

DEY ~EBOl)MADA
DE

RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO
DEL EJÉRCI TO

Ex9u esta -por orden alfabético

La mas acreditada y de mayor consnmo
CONFERENC IAS ENO LÓGl CA S
T~ ..A. TA. DO
DE

ELABORAC ION DE VINOS
DE

y explica da con profusi ón de n otas , refe r en cias y coment arios.

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

4'50 PES ETA S......

..¡ Agenda Dietario ó Libro de Memoria •
PARA APUNTES DIAR IOS+ PREC IO

3 PES ETA S

TO DA S CLA SE S

Y fabrica ción de vinagre s, alcoholes, I!guard ienll!s, licores.
sidra y vinos de otr·as ji·utas

Mayo r, 19, Blond el, 9 y

I

o, -LERI DA.

OBRA E S CRITA P OR

D.

1llt0ll!O~

t0. Iijfi~go DE ZUiji~7I X Elf&I LE

Ingenie ro Agróno mo, Ex-Dir ector de la Estació n Enológ ica y
Granja
Centra l y D irectot' de ta Estación Enoltlg ica de Jlaro y

D{)N

~'I A RIAN O

l)IAZ Y A LONSO

Jngenie ro Agróno mo, Ex-Dir eríor de la Estación Enológ ica
de Haro

OBRA UTILISL\fA A TODO EL l\IUNDO

IBOGADOPOPULA R
CONSU L'TAS P R ACTICA S de de rec h o púb!i co civ il c om ú o y
fo r a l , C;i·
oóoico, merca ntil , penal y o.dmío i~trativ o
R E GLAS para l a aplicac i ón de la s leyes a la mayo r parte de
los a ctos
de la v i d a hum ~o a y
MODO S d e defend er se p e r sonalm ente aote los trib unales.

Oon los Formula1·ios y Arancel es corresponclientes et todos los casos, un~
lamina
explica tiva de la sucesión intestad a y un vocabula.rio de voces técmcas
-<J POR >-<

l?ED:a.O HUGUE111 Y CAMl?AÑA
-

~92,

-

TERCE RA EDICI ÓN
RE FU NDIOA Y NOTABL EMENTE A MPL IADA

:.

--~~
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BANCO DE ESPANA
SU CU RS AL DE LER IDA

Ap1 o hado por Real Decreto de 27 de Fehrero próximo pasaclo 1 p11blic~tt
lo en hL Gacr·
oficial d e 1.• del corrient t-, el uuevo Reglamt •tlto por que se ha de
regir el Pancn de" Espu.
Visto el n1tículo 327 de este Reglam ento que dice uaí:
~ Las di~po~icíones dt• e~tc Reglam ·mto re!.(irao de:;1le lu1•go.
Siu empargo , todas la'> )perncio nes pendie nLes cn utiaunn \n conform
e al Reólurnen~o anten r
duraute el plazo que el Uanco señale en anu ncios póblicos, p&l a que
los intercsa dos se someta•· •
este B.rgla mento ó termine n su'l operacio nes.
El pluzo iudicado no podra ser meuos de seis meses.
Los interesa dos podní.n, desde luego, solicita r h ap 1icación del present
e Reglam ento.
Las ren ovncien · s be ha rau r.iempre con arreglo al mismo" .
g¡ Cousejo de Gobiern o ha acordad o las siguicot es regl:ta para la ejecució
n
eJte nr~ículo:
1.•-La s di!:lpo~icioue::. de l nu evo Reglam euto regirin desde luego, y a elias de
se
acomod aran lo•
do~ !os actos y op e• aciones del Banco en lo su cesi vo.
2. a Las opemcio nes p end ien tes que venzan den tro del plaz0 de s e is mese~,
cou tinuur an ri·
giéndos e ha::. ta s u vencim· rn to por las dis posicion es del anterior Reglam
ento, conform e al cual sa
pactaro n.
Los inter esados podr:í.n, no obstant e, solieita r antes del vencimi ento
la aplicaci ón del nuevo
Reglam eulo, si así lo de::.ean.
3. 8 -Las o 11 erncion es pendien tes que no tengan vencimi enlo determi nado continua
ní.n durnnte
el pl nzo de s eis m eses, rigiéndo se por la~ di'lposic iones del Reglam
ento anterior , si los 1interesn·
dos no s, lic:itase n, dent1 o del mismo plazo , la .Lplic .• ción del nuevo
Reg lamento .
Trnuscu rrido e:ste tiempo se dar{m por termina das las operacio nes eu
la forma que se pactn·
ron y en udelanl e se ajustara n a lo que el( uue,·o Reglam ento dispone
.
8
4. - T oda np ernrión nueva ó renov a c¡,:. de olm anterio r se l levara a efccto
con arreglo :í Jo
d ispue~lo cu el nuevo Rt-gl amrnlo de 27 de Ftlnern pr
óximo pasado.
· Lo !]lHl ::.t' r.uuncia al pób iro para su conocimit>ulo, por a cuerclo del
('ousej o cie gobiern o.
Lérida 5 Jltu·zo tk 1897 E l Se r e• a•in.-An t(·IIÍO Romer' y Pujò.
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