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PRECIOS DE LOS ANU~~IOS 

On \ts, 1 peaeh. 60 oilntimoa.-Trea meses, 3 peaetas ~O oéntlmoa en Eapaf!.a p&· 
J do en la Administraoiòa, girando 4sta 4 pesetas tumestre. 
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Los originalos deben diri~irae e11n ,ot,n al .uireotor. 
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T~~~ meaoa, e ..,ta~.-Seia mesea, 16 id.-Un aflo, 26 id. en Ultramar y Eztranjero 
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Toda lo referen te il. ausou¡11>'1Jn~r J anunoíos, il. l os Srea. Sol y Benet, lmprenta 
y Libroria, Mayor, 19. 

L 'ls oomunica.dos il. predos eonvonolon&lea.-Esquelas do dofuneiòn ordíntulae6 
pta.s., de mayor tam&fto dfl 10 i\ 60.-Contratos espeeia.les para. loa anunoiantea 

Ventas al contada y DESDE 350 PESETAS 
a p1azos. DEPÒSITO EN LÉRIDA 
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QUINA, KOLA, C!CAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquilismo, Escrofulismo, Con.valescencias \argas y difí
ciles, Oebilidad general, enfel'medades nerYIOsa:> Y. todas Cl}antas de
penden de la pob•·eza de la sangre, ccclen con rap1dez admn•able a la 
poderosa influencia del tan acreditado VINO TONICO NUTRITIVO 
FLORENSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico reg-enerador de los glóbulos rojos de la sangr~ 

Po1• ser la Hemoglobina un principie fenu<>inoso natural d~ lo~ gló
bulos 1•ojos sangulneos, su uso esta t•ccomcndado por los pt'iOClpa.les 
Médicos de España, para la la Cllración dc la clot·osis, desun:eglos 
mensll·ua.les, palidez, an_efi!ia y todas aquellus enfermedades que t1cnen 
por or·igen el empobrectmtento dc la sangrc. .. ~ 

VINO IOllO-TANICO FOSFATAllO FLORENSA 
-------{308}-------

Sucedaneo del aceite de higado de bacalao 
El mejor modo de administrar el iodo. 

Convencida la ilustrada clasc médica dc las vi rludes lCI'apéuticas de 
nuestro pr•eparado. lo p1·esc1·ibe todos lo.s di~s eomo tónico l'econstitu
yente para combatit•las ~nfermcd~dcs hnfaucas y . cscrofulo::;as, bron
quitis, tisis, menstruac1ón d1ficll, conva\e;;cencla de enfe1·mcdades 
g • aves, anem i a y debilidad gene1·al. 
~ ~ 

VINO DE PEPTONA POSPATADO PLORENSA 
E,;ta p1·epat·ación de gu:;to muy agradable, contiene cnrnc ~n e:;lado 

de peptona y fosfato de cal crist<.llizad.o. . 
Es un reconstituyente muy ené1'g1co de la tcl'apéuttca, . 
En la alimentación de los niiios dl>bil(.'s, dc los convalcsc1entes y de 

los ancianos, esta peeparación da excclcntcs rcsultados desde los pri
meros dlas de su uso. 

.. MEDlCO. 

ENFRRM&DADES DE LA MATRIZ 

MlOICO ·CIRUJANO 
CONSULTA DE LAS ENFERMEDADES 

INTERNAS Y ESTERNAS. 

Cunsulta diaria gratis a los pobres 
CURACIÓN DE LAS IIERP~TICAS, VENÍ~· 

REAS Y SIFILÍTICAS. :Mayor, 37, l .".·Lérida 
--------

Agencia DE Negoci os 
- ( DE )-

BALDOMERO SO L 

Rapido despatho de toda clase de 
asuntos en 

]).l[ADRID 
Calle del Clave!, i , principal 

ASlSTENCIA A PARTOS 

Rambla de Fernando, n .• 6, t.• 

HORAS D f.: CONSOL TA DE 4 A & 

SE ADMITEN IGUALADOS 

¿Qué va a pa 'ar? 
¿,Qué va a pasar aqui? Tal ea la 

pregunta que la generalidad de la5 
gen tes se ha ce con motí vo del ases i 
nato de D. Autonio Canovas dil Cas 

~ PASAJE DE ARAJOL ~ 

til'o, tal vea dando à este aconteci
miento un aiCt\Oce inrnediato, que uo 
puede ui debe teu er. Cuando un born· 
bre públlco, tan considerable como 
el muerto, da et sentido y la tenden 
cia à todo un régimen politico, la 
desaparicióo de ese bombre no su
pona, ni mucho meoos, la desa.pari· 
ción inmediata de su obra. El sentido 

I Política uel Gooierno 

y la. teudencia que el eeilor Canova11 
imprimió a la monarquia restaurada, 
persistiran por a lgún tiempo, no mu · 
ebo, ganando victorias a su manera 
como las ganaba el Cid después de 
muerto; pero inín disminuyendo en 
intansidad poco a poco basta perder· 
se totalmente en la historia.. Entoo· 
ce~, cuando e~1:1. eapeeie de estela mo· 
ral del Sr CAnovas baya desapare 
cido, deiaparecera también, no bay 
que dudarlo, la orgaoización a la que 
servia de espiritu Todas las obra.s ' 
personale::~, cuyo alcance no traspa
sa. los limites estrecbos del interés de 
uua dion.stia 6 do lWa especie de par· ' 
tido, estan condenadas ú la misma 
sue1 te. No sucede lo mismo con las 
obn~os persouates que se encaminau 
al bien de la nacióu, de la raza 6 de 
la bumanidad entera: esas no pere 
ceu cou su autor, s:uo que por el 
contrari6, se agr¡¡oda.J y extienden 
bab'a. el infinito como los circulos 
co nlóntricos que sobre la superficie 
inmó\ il del agua de un estanque de· 
termít a. la calda de uoa piedra. La 
obr~t d Jesús no ::~e ba agotado des· 
pués de diez y oueve s iglos, sino que 
ba ido cusanchàudode y exteodién · 
dose con e l tiempo. 

Por olra parte, ai la, desa.parición 
del sefior Clinovas no puede teoer 
efectos inmediatoi, tampoco debe te· 
ner!os. Uu crimlilu no debe producir 
un cambio politico en una uu.cióo 
honrada.. Sobre un asesioato no debe 
tnndarse otra cosa que .. el cadalso. 
Ni el régim n este, por podrido que 
esté, debe dedncir una crisis de unos 
cuautos tiro• de rewólver, ni el pue · 
b!o espnnol barn otra cnsis, por in
evitable y próxima que esté, como 
consecuencia inmediata de un brutal 
alcntado de anarquistas. 

Las cosas continuaran poco mas 
ó manos como antes durante algún 
Liempo ~'>caso, muy e11r:aso: el mismo 
ruinisteno, la mistna politícJ. y Jas 
misma9 consecuencias militares, eco
uómicas sociales ~Pguinin p&S•lndo so · 
bre E~paBa has'a que se extinga la 
impulsión recibida e n el momento en 
que falleció Canovas. Despué::;, a.nte 
las espantosas ruinas morales y ma.· 
teriales que deja al morir el funda . 
dor de la restaur~ción, y que tnl vez 
se a.granden mientras sobreviva su 
espiritu, surgid la renovación, que 
presiente el pueblo espallol y que se 
truduce por esa fr'l.se que se escucba 
en todos los labioas: •¿qué va à pasa.r 
a.qul?• 

Comieuzan ;Í couocene al~uoos 

det~lles de lob acuerdos tornados por 
el Consojo de Ministros. 

El general Azc;1rraga, que desde 
que recibió la dolorosa noticia del 
asesinato de Caoovas y el telegrama 
en cargl\ndole interinamente de la 
Pre~idencia del Couseio, apenas des 
cansa, ba escrito una larga carta a 
la Reina Regente dtíndole cuenta de 
los acuerdos del Cooseju. 

Eu la c.uta, el general expresa a 
la Reina la opinión de los ministros, 
que no creeu necesario ni oportuno 
el regreso inmediato de 1~ Corte a 
jladrid. Cua1.do ter 1inen las ceremo· 
uias fúuebres que en Madrid ban de 
celebrarse y pasados alguoos dlas eú 
los que el general se ~onvenza de 
que la nación vuelve a su vida uor· 
mal, ha ra el Presideote iuterino de¡ 
Consejo Ull viaje a San Sebas thin pa· 
ra coutereuciar con la Reina. 

Los miuistros lienen acordado 
continuar la politica de Canovas cou 
la que se hallaban idantificados en 
absol u to. 

No se ba pensado concreta.mente 
en reunir las Cortes, pero los minis 
tros ban convenido en la necesidad 
de bacerlo, confiando en los patrió
ticos ofrecimientos heehos por Sa· 
gasta, Silvela y Romero Robledo. 

Sobre E-sta base los seilores Az
carraga, y Pidal y Elduayen reali
zaran trabajos de COllC0rdia part~. bo
nat• las divergeucias que existen 
entre los conservadores y entre el 
Gobierno y ios liberales. 

Hablaudo de esto uu minic;tro ba 
dicho que las próximas Cortes seràn 
elm ís asombroso ejemplo àe pat, io· 
tismo que baya da.do Espa.ila y que 
sin duda superarà al que demostra· 
ron las cortes de Càdiz. cAsi se vera 
-concluyó dicier.do el consejero de 
la Corona, - que el señor Canovas 
del Castillo, como el Cid, sirva a iu 
patria y tiene gloriosos tr iunfos, aun 
después de muerto., 

De la guerra de Cuba y de la po
litica que con los Estados U oid os ha 
de seguirse, ban acordado los miuis
tro8 ocuparse extensamen te cuando 
el general Azca · raga reg rese de San 
Seba!'ti,m y después de couterenciar 
cou Stlve:a, Romero Robledo, Gama
zo y Moret, puesto que para llegar 
à uua conco rdia durable el Gobierno 
ba de teu er m uy en cu eu ta las opi
nioues y deseos de aqua'los prohom
bres. 

El Gobierno confia marcbar de 
com ple to a.cuerdo con Sagasta a llu i eu 
ya el general Azcarraga ba escrito 
extensament~ 

El ünlco acuerdo firme del Cou-

Accesorios de todas 

el ases. 

sejo de Ministros, y el que ensegui
da se pondr1í en pt·.:ctica, es el d~ 
empreuder , .. ' · · ·\· a camp11Ba con
tra el auu.ry .. , , ari\ lo cu al el ge. 
neral Azcarr aga esta baciando estu 
dios que seran seguramente muy 
elogiados por la opinióu cuando esta 
los conozca. 

Se dice que entre los propósitos 
del genern.l Azcarraga, figura el de 
que en la. extirpacióu del anarquismo 
en Espafia tomeu parte no sólo las 
autoridade::., sino cuantos desempe
fien cargo público y cuantos por su 
posicióo, por su!i relaciones con el 
Estlldo y la administración pública, 
por su representación parlamentaria 
y polltica, puedan ayudar auoque sea. 
indirectamente A tan buena obra. 

x. 

oesde 1 ~adrid 
Muy prematura nos parece, cuan· 

dc a. u u esta calien te ~l cada ver del 
seBor Canovas del Castillo, que se 
trate ya da las consecueocias politi· 
casque babra de ten er el infame ase
sina to de Santa. Agueda., 

El Gobieruo ba ateodido a las Dl· 

ceeidades mAs urgentes de la vida 
nacional y continuara en su puesto 
mientras la Reina decide en definiti· 
va. Es seguro que basta que traus
curra el uovenario de la muerte no 
ocurrira nada. De lo que puada acon· 
tecer después no queremos ocupar
nos, limitàndonos a retlejar u.lgo de lo 
que se dice. 

Creeu algunos que continuara el 
actual Gabioete basta Septiembre, 
en que ::.e venftcara un cambio politi· 
co. O tros indican como soluciones po. 
sibles la entrada de los liborales en 
breva plazo, la constitución de un 
ministerio Martlnez Oampos·Silvela, 
y la formación de un ¡;abinete cou
&ervador presidida por el sefior Pidal. 

Repetimos que en estos momentos 
falta basa para toml:lr par te en estos 
culculo9. 

La opínión mas generalizada es 
que siendo el partidJ conservador 
un pa.r tido p41'&ona l, muerto el jefe 
queda dtsbecho el partiJ ·), y no bay 
precedeu te de que los ~· 'rtidos des
comp~estos se reorganh:r- ·1 en el po
der, sm o eu la oposició ... 

Por esto opinan los que as[ dis· 
curren que, pa.sados estos dias de 
lu lo, DO podrà prolongar mucbo mas 
au vida el ministerio. 

Para. este caso hacen calculos tam· 
bién los qu e suponen que el cambio 
de politica Reril\ COM i"n1Pdiata.. So
lución que merece e' uombre de tal 
no bay mó.s que una; la entrada de 
los llbera'es Alguuos1 los menos de 
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los polfticos, defienden la formación ¡ la muerte de Gànovas, ha creado una I 
de uu Ga.bioete llilve.i11ta; paro estn. · situa.ción m .y diflml \flade qu" apo
hipó teais tiene muy poeos defensores, yar:i lealmen e n. todo Gobierno que 
porqus el senor Silvela quizà tenga, se forme. 

•Aliadió que sea cual fuora el 
que suo;tituy<\ al il'r, •Jpi<.~.Zl\ble esta· 
d1sta infa.memente asesinado y nunca 
bastaute l'ort~tlo, tieuo soguro su 
apoyo incoodiciona.l, bieu eu ol mi· 
nisterio de la Guerra ó ei'J otro pueli
to cualq uiera don de consideraseu 
útile~ su~:~ servicioSl :o 

humillarle, nada que significara un~ t para partici paries ver balmente todo 
retra.ctaciót', nada qutl o obl.gara ,, lo que deseau :saber .. .. 

¡ en~:~a.lzu.r 10 que ha~:~tn. entouce!:l baula . ¡Buen tipo R ufiauezl Eterno tu. 
anaternizado. nsta en el mundo de lti. po fttca, to. 

por virtud de las ci rcunstaucias, un Cr ee necesario el rPgreio do la 
partido fuerte den tro de poco tiempo; Reina ê\ l.b.drid para abordar la cri
pCI o es, la verdad , que hal!lta abo· sis polftica . 
ra Ho lo tieue. En su concepto dehe reconstituir 

1 -V. uo es màs que u11 horn t.re dos sabfamos donde estuvo .ayer y 
trabajador que gaua !:IU su~:~teuto-Je I donde se encnrntra ~oy; ua.dte podia. 

1 dtjo al c,ntregarle la. credencial. Y asegurar à. donde 1r la ~tatiana. S u 
Nobl~jas le estrecbó la mauo fu.;rte- permanencta en un parlldo de prndla. 
ru eute y le dijo ou una miruda de pro del provecbo que esta le.~udiertl IM, 
funda y eterna gratitud !o que u. Cuando vela en r,tro s1t1o mu.yrres Sintetizau este jutcio lot que lo Í se el Gobierno bajo la base del ge-

formulan eu la siguiente frase: I neral AzClirraga y con elementos R ecelos cmoc1óu le porwith~ expre~u.r cou los 11dlidilde.;, ó l'll:~ndo ~su fiul!;imo ol. 
Stlvela eeta a la vuelta: Pf,ro no conservadores de todos lo& matices . Maliana llegar .•• ~ AlatlriJ el ::;enor l 1. bios. fàto te av¡s¡¡,h ~ que iban ' a.corturle 

està en pu~nta todavla . Por su parte, recbaza la id••a. de Silvela. * * * considerablemeute la rnci'>n de sopa. 
apresnrabase à carn biar de f; I i UI a,, 
Alguna vez este ca.mbio no li re po r
tó inmedia.to beneficio, por que fué a 
cobijarse bajo una bandera muy ala. 
jadt~ del Poder; pero hizo a.lll tales 
e o sas que los que I e dej a.ron ir con . 
sideraron cooveniente lla.marle ... y 
en tales casos y a se sa be que e l lla
mado cobra. la correspondiellte io
demnizactón de perjuicios. 

La verdad es que la. sol ución dij · la jefatura de los conservo.U. }."..!S. 
. · Y es o era to do .. ¡Pb rO n6· fai ta· 

Ilan stdo üomenttltlas eu extremo 1 ba a lgo aúu par11. explicar po~ com· 
pende boy casi esclusivameute de la Cree que si estos se uneu de I ne · 
actitud que adopte el Sr . SagastA..-X. na fe, el partido seguira organizt\ i o. -
Recortes de la prensa 

Nadie debe pouer dificultades al 
general AzcArraga, y dice que por 

su parte, no le crearA ninguna.. 

las fru.~es que pu.io ~n su tele~u.m~ I pleto Jo suced1do! Fa. l tt~bt\ decir que 
al Gob1erno; pues mteJJtms los polltt Noblejas, el claudtcautc y traidor No· 
cos por lo general. se bau lunitado a I blejas, al defet.der con. entu~:~ia.SUIO 
expresar su seutimisuto y a ofrecer- suij 1deas, babla. puesto Slt' tnprc a 1a 
se, el tir. Silvela se poue tt Ja.; órde- t\ltura de el as " tos horu b re:-~ 4ue las 

r epteseuta.ban , ayud1ndo es a acre
nos d l Sr .. Cos-Gay~n para cuanto ceutar su pres t. igto; expou eudo por 

De los Estado1 Unidos 

Ei Sr. Ri! vela ba telegrafiada A sus 
amigo!i que suspendan los prepara.ti 
vos para los meetings po itico'i auun· 
ciados eu atenctón A las circunstan · 
cias. 

pueda ser un! en detent~a del orden, alguuos de e tos su vida eu un duelo 
de la. monarquia y del Gobierno. qu3 tuvo su orl~eo en cierta famosa 

Lo que dice el Sr. Gullón Telegrafiau de Nueva York que 
Joe períódicos llanan sus columnes 
con detall es del atentado. El marqués de Apezteguia opina 

que de be resol verie con ra.pidez la 
cuestión creada. por la muerte del 
Sr c~novas . 

polémicu. periodlstica; yendo à Iu cur
cel y al d<~s Lie rro; ol v 1daudo t;US pri

t'arecer el Sr Gullón que la vaciones y las de su tam111a cua.udo 

Todos reconocen las grandes do· 
tes de estadista del Sr. CAnovns. 

Entre los laborantes ha producido 
gran efecto la noticia, que les ba 
regocijado mucbo, por crear que la 
wuerte del ioenor Canovas abrira un 
breve plazo para. la independiencia 
de Cubu.. 

Mac Kinley ba declarado que el 
horrible acto cometido lleva en si su 
mas enérgico comentaria . 

Aliade que el partido coustitucio· 
nal de Cuba. esta y estara a l lado de 
la nacióo mieutras se discuta en Cuba 
la. so uer aula de Esp11fia. 

Consulta lògica 

Se cree que babra consultas a la 
mayor brevedad, por la necesidarl de 
cuidar especialmente el problema 
cubano y procurar su solnción en 
br eve. 

tnul;r .~ de: lt. O.tuovn~ n.cn.rrea la 
de~apnrición del porll3r y reorg ,u,za· 
cióu del p<lrt• tlo cou.:>ervi~dor. 

Recuerda la completa absorción 
de la gP,sUón gubernamental en la 
persona del Sr. C,iuova.s, pues dirigia. 
todos los depa.rtamentos miaisteriales; 
de tal modo que la. substitucióc ad e· 
cuada no se concibe. 

Y tampoco el Sr. Sit vela, según el 
Sr. Gullón, estiÍ. en condiciones de di· 
rlgi r desde luego el partido conser
vador. 

L 11 menta flnalmente el Sr Gullón 

cuu.lquier per.;oua;e de HU pa.rtido ex 
c la.ma.oa cou fiupdas demostracioues 
de admiració : •¡Es V. un béroe 
llomtJres como V. son los que hacen 
a.qui falta. para sa var a a patria del 
abismo de su rulua.l:o 

¡Oo! toda.vla bay seres r.obles, 
ser e~ bon rudos que s¡euten halagada 
su vanidad, que se conmueven honda
mellLe escuchando una docena. de fra· 
ses buecas del re per torio de la cursi· 
lerla po ltica. 

Un dato mAs para la historia rlel 
pobre i. uso .. . Recordé , al dar la últi · 
ma cbupada a mi cigarrillo, que e! 
propietario del periódico en el cual 

E l secretario de Estado Mr . Sher 
man ba aprobado la conducta de 
Mr. Tay lor, declarando las simpatlas 
de los Estados Uoidos hacia Espana 
con motivo del asesinato del aenor 

Es probable que, en cua.nto p11se 
el novenario de la muerte del eenor 

que con tinúen cerradas las Cortes, i ba a ser atacada violenltiiD&nte la 
con el retraímiento de los liberales . degradación de los que se venden al 

oro miuistaria.l, babfa pagado en ciar· 
ta oeasión con veiuticiuco 6 tremta Ca uova!l, y ha encarga.do r. .Mr. Tay Canovas, sean llamados a Miramar 

lor en nombre de Mac-Kinley que diferentes personajes politicos para 
reitere su vivo dolor y simpatlas n. que expongan sus opiuiones acorca 
Espana asl como su píE~ame a la fa· de la situación politica y de !:!US con 
milia de Cànovas. secuencias. 

Según Mr. SbermAn, la muerte del Castelar 

Sr. CAnovas puede ocasionar un carn- . Dlcese que el eminente tribuno 
bio polltico en Espana pero no modi· I da r a su opinión, si se la piden, favo· 
ficarA, ~in embargo, los sentimientos ' rabie a que se encRrgue del Gobier· 
y la necesidad de la conservación de no el Sr. Sagastu. 
Cuba.. Un corresponsal habla dicho que 

Tremp 
Muy seflor mio: De un dia ú otro 

llegara el ingeniero D. Manuel Lan · 
zón, para empren der los estudios de 
la carretera de ·rremp à Orgaí'!ú, pa 
sando por Figuerola, Conques, San 
Roma y Abella de la Conca. 

La Junta consultiva no ha de· Canovaa estaba decidido a conser· . aca'!o se adoptara ta sol ucióo de un 
varia, Y es po&ible que quien le sus I Gabinete na.cional presidido por el vuelto los estudios del3.er trozo de la 
tituya participe de las mismas id(las . Sr. Cas telar . carretera de Ager a Tremp par~ que 

E l senador Morgan ha dicbo que 1 E~te lo mega terminantemente y se reformeu . .Medio afio mas de tetra· 
tal vez la muerte del Sr. Canovas sed. dice que solo podria encargarse del 
e preludio de la implantación de la Gobierno bajo 1a forma republicana.. 
República en España. Sin embargo, aflade, s rviré A mi 

El partido Conservador f)atri a fuera del Gobieruo. 

so; pero ~ lo menos que se baga.n 
b1eo abora. para que luego, uo ven
gan nuevos eutorpecimientos. 

Otro acontecimiento notable ba 

1
- llamado la atención de este vecinda.-Conaervadoras ca.racterizados ase- Declaraciones del general Azcarraga. · d 

1 1 
d ·ó 

no que se OliVO a por a e ucttcl n 
guru.n que ae reunirAn las Córtes n'l- de sus h tJ·os, no perdonando sa'·rificio 

d 1 En conversación con un periodis· " 
tes del plazo anuncia 0

• alguno par:• lograr un fln tan noble A 'fi :.~., ba dicbo, que el dolor qua le em· ·• 
ntes es posible que se ven 4uv 1 b 1 b · d.d como elevado. Es e'ste, los examenes 

é · d. ¡ a.rga e a tmpa 1 o pensar en otra 
uua reunión de exministros 10 IV • l en escuelas públicas y colegios partí· 
d d d l e cosa qu~ en tomar las medidas opor-uos e las mesas e as ortes para cula.res. 

l l tuoas para mantener el orden y li fin 
tomar acuertos para e presente y e . La Junta local de l.a. en~:~eñanza 
porvenir del partido. de que no sufra. iuterrupdón la mar-

Caso de del!acuerdo se diao lverla cba normal de los resor tfls guberna 
el partido. mental es. . 

Suponen al~unos que se logr ara ! . Afirmó que nn st~?te afici6n a ~su
en el porvenir la unión de los senoresl mtr las, responsabtl.dades deflmvas 
Romero Robledo y Silvela con la ie· del Gob.erno. 
t'atura del general Azcarrag a. . C~ee que hay o.tras mucbas per-

Para la continuación de la pollti · sona.hd.ades que~ st no li superau en 
ca conservadora la única diflcultad pa.tnotlsmo, estil o llenas de mayorea 
68 el general Weyler . merecimientos y màs .lar~a historia, 

Romero Robledo as partidario de Y le ga.na n en expenenCia para re · 

1 t 1 •r 1 e sol\'er las cuestiont>s pollticas palpi-que continúa. e ac ua gen ... a n . 
tantes que preocupau actualmeute a 

jefe en Cuba. todos los animos. 
El general Martlnez Campos y el 

S 
<.:1· 1 1 . 1 .. 6 Dic1éndole que la opinión le "ena-r . ...,¡ ve a sostten~n a op1m n con· 1 b . . h b d . a a como umco om re capaz e 

trana.. . , I at~umir e! poder en estos mom&ntos, 
La 1mpres16n m as general e'3 qne 1 • d 

1 
·d d d 

1 
·d . I mantemen o 11. um a e part1 o el general AzcArraga debe c ontmuar d d 

1 
· 

. . . conserva or y procurau o e rem-
en la Jefatura del Gobterno ~ara e~I- g reso de los sil velistas den tro del 
tar contrariedades y lu. d1soluctón I t., t 

6 . d par 1ao, con esr . 
del partt 0

• cSi asi fuese, cesaria el pró y el 
Opiniones contra, y si me persuadiera de que 

El marqués del Pazo de la Mer- negAndome A acaptar carga tan abru· 
ced opina que debe encargarse de la madora podia incurrir en responsabi· 
formación del Gabinete el seflor Sa· 1 lidades ante la Historia, baria el sa· 
gasta para reaolver cuanto antes la l criflcio de aceptar el poder; pero 
cuestión de Cu ba de a.cuerdo con to· hal to saben todos que hace atio s no 

con un celo que la. honra en alto gra· 
do, previo aviso a los .l\Iaestros con 
un solo dia. de anticipacióu, se pre· 
sentó a las escuela~J públicas para. ce· 
lebrar examenes que lr dejaron mas 
que satibfecba, sobre to do los de p r· 
vulos y de niñas, cuyos tllumnos pro · 
baron una. vez mas que la educa.cióu 
é instrucción que reciben de sus maea· 
tros seflores Castells y Cortada, es 
sólida y es;nerada Estos dos profeso 
res fueron felicitada!:! por los iudivi
duos de la Junta, personaa todas mny 
peritas en materia de enseflanza. Eu 
el mismo dl1~ se proced1ó u la repu.r· 
tición de premios que todos lo!:! nilos 
costea el Ayuntamieuto cou cu.rgo al 
presupue.,to municipal. ' 

El Co1·respon&al. 

OOLABORAOI ON INÉDITA 

N oMejas y Rufianez 
dos los partidos. I siento voca.c ióo por la alta pollca•. 

Y cree que, en efecto, de11paés de I Objetandole que la dificulbd de (Gonclusión) 
variaa consultas, se entregarà el po· ¡ta.s circunstancia.s impone enormes -Bueno; lo que yo quiero es tra· 
der al Sr . Sa.gasta. sacifici0s Y que siendo él tan buen bajar para. que mi familia no se mue· 

El general Martlnez Campos es ' patriota no puede sus traerse al cum- ra de b atub re ... Que se utilicen mis 
partidario de una reorganizaCión de plimiento de un deber que puede con· servicios en la forma que se crea m~ s 
los conservadores, que ésta. debe in· siderarse ineludible. convenien te El po itico ya no exisLe 

S b ' d Y le agradeceré mucho que no vea teo tarla el general AzcArraga., Y Contesto que·~ iempre ast o es- en ml mas que un jornalero que pide 
que en caso contrario debe confiarse 1 clavo de sus deberes que prestara si t rabajc. 
el poder al Sr. Sagasta. leal concurso A la reina Y ala patna El P' otector de Noble.Jns supo 

Pero ya continúen en el poder afrontando cuantos peligros Y dificul· aprec!ar en todo su valor estas decla· 
los conservadores , aflade el general, 1 tadea seaa precisos para llegar al r aciones y el sacrificio que el hombre 
6 ya v~nga el Sr . Saga.sta lo indu · afianzamiento de las instituciones. bonrad.o hacfa al ocultar en lo mfls ' j . 1 recóndtto de su alma a l ocultar tal dable lo le urgente es que se re- •Por lo m1smo comprendo que e . 

1 
!d 

1 
.e 

• . . vez para s1empr,•, os 1 ea es a. cuya 
suelva cuanto antes la cnestión de I pafs estR ansJOso en los actuales mo defensa babia consagrada su penst~-
Cuba.. mentos de energias guber namentales ¡ miento su pluma, su palab1·a, su co -

El Sr . Romero Robledo dice que y de administraci6n honrada. razón. No le exigió nada que pudiera. 

duros los valioslsimos trabajos que 
Noblejas escri b1ó duraute tres meses! 
Una larga serie de bermobo~ anlcu
los que, ta~ ad os por la tarifa de I!\ 
ge11te curialesca-e& decir, :i ra.zón 
de una peseta el p!iego de papel de 
barba-bu bieran valido cud.ndo me
nos, el dup lo de xqu13lla cantidad. 

* * * 
Toda.s estas reflexiones y otras 

del mismo géuero, cruza.ron por mi 
imaginación mientras fumaba. el ci· 
gu.rrilJo y vela a mit~ CO!Ilpafieros ha· 
cer recortes, t raducir not teias de los 
periódicos fran ceses ó buscar adjeti
vo~:~ rerumbautes para autepouerlos 
a lo3 nombres de las ~randes fi!{ura.s 
del parddo i. q ne Nobl t>jas p~rteu ec ió 
basta aquel dta. l\li meditación y las 
tareas de mis camar adas fu eron de 
pron to interrum pid"':; por el p1 opie
tario, que aca b t~ de re<.:it:.ir nn H. carta 
y necesitaha bacer uos partici ~:es de 
la Stl.tisf11ccióu in mensa que te ba bla. 
proporcionado ttu lectura. 

La slntesis del doc u mento episto · 
lar era es la: Rufi 1nez, e l c,onocido y 
elocuente orador Rufiauez, uno de los 
mas temib!es ad\·ersaríos def partido 
de l cual era órgano e l p •· t iódico en 
que yo escribia literatura a l porm&· 
nor, babfa roto los !azos con que es
tana ltgado al Gobierno y ha llàbase 
dispuesto a ingrtsar en la agrupación 
que venia sieudo blanco de sus ap<~ 
::~ionados y furibuudos ataques. 

Y el propietario de t pertódico glo · 
só asf esta noticia: 

- ¡Ob, Rufiauez! ... ¡un e lemento 
Vt\liosisimol ... Un bombre que couoce 
basta en sus mas pequefios pormeno
res la vida privada de los mtniMros 
de Goberoación y de Hacienda., y 
que tiene un gran arsenal de datos 
irrefutables para escrib ir la h·&torla 
de la inmori~.lidad administ rativa. Un 
bombre que puede contribuir· eficaz· 
roeLte a la. prouta calda. de Gobier· 
no, ¡Les digo a usteaes que estamos 
de euborabueoa! 

*** 
¡Oh, Rufianez! ... Le conoc!a bien. 

Era muy couocido. Su nombre sa la 
a relucir frecuentemente en la pren· 
sa. . . cEl Sr. Ruflanez na marcbado 
a Barcelona• ... cEl seflor Rufiànez 
ba r ... gresado de :m corta excursióu a 
Vil lazopeque• ... cEl sel'ior Rufianez 
se eucuen tra en fermo, au oq u e, por 
for tu na , nó de gravedad:o cEn el Ci r 
culo Comacditario darà esta noche 
una conferencia el sefior Rufianez 
sobre el tema Las ideas innatas e1¡ su 
1•eloción con las }efatu¡·as politteas 
tmpersonales• ... ·~e indica para u u 
alto cargo al Sr. RuflAnez~ ... 

Y as! por el estilo. Et renombrado 
vividor no se ecbaba a la calle nin· 
gún dia ->in ba.ber r "dactado antes un 
sue to y sacado de él diez ó doce 
co~ias para repartirlas entre los ga 
Cc.lllleros Je otros. tantos pertódicos 
de distm.t os ma.ttces. AlgunH.s veces 
~a cuarull<t de eruborrouu. , papel 
1bn acompafiada òe un cig.~ ro baba
no de poco prePio, y casi siempr9 de 
estaR ó parecida.s palabnts: cCrea 
V. qne me revienta ya ver mi nom
bre e~1 letras de molde ... per o como 
uno t1~ne tuntos amigos y estos son 
tan extgentes y é. uno le falta tiempo 

No podia tter otro el busilis de lt\ 
úl tima evolución de Rufianez. Ambi· 
ciones no satisfecba.tt ... despecbo mal 
contenido... convencimieuto ò.e 'a 
propia. valfa .. segurida.d de amedreu. 
tar desde las bonduras del valle a 
los que estaban ea la cumbre de la 
mon tali a. Y est o no lo iguoraban , se. 
guramen te que no lo ignora bao, los 
que iban à recibir con los brazo~ 
abiertos al c~~nsecuente transfuga, 
al bombre en cuya vida tlX litia.n 
tantos becbos r epugnantes ... ¡Y ese 
bombre iba a ser tal vez euealzado 
en d mismo número del periódico en 
que Noblejas habla. de ser expuesto 
a la vergilenza pública y servir de 
pretexto para una larga disertación 
sobre Ja ingratitud y la deslealtad! .. . 
Podia coocebirse mostruosidad se::&e· 
jan te? 

••• 
Al llegar a este punto èe m is refie· 

xiones, 11entl un males tar grandlsi
mo ... pesadez en la c&~.beza, tem blor 
nervioso desvanecimiento, nàuseas . . 
todos los sintomas del mareo . Y 
abandoné la redacción para ir a rea
pirar en plena calle el aire freaco de 
ta nocbe ... 

Cuando me retiré a mi casa lil3va· 
ba la completa seguridad-qne desde 
entonces conservo-de que la polltict~ 
en ciertas ocasiones, es euma.mante 
perjudicial para los estóma.gos deli 
eados . 

TOMAS CAMACHO. 

7 Agosto de 1897 . 

(Prohibida la rept·oducción) . 

fuera de España 

No ha;y periódico por insigniflcan · 
te que sea. que no se ocupe con ma.
yor ó menor simpatia de los asuntoa 
de Espana. y no dedique frases de in
digu~td6n al infame atentado ocurri· 
en Santa Agueda. 

Los penódicos que mAs se distin · 
guen por sus articulos de tono a.lta· 
mente amis tosa para Espafia, y por 
su reprobación del becbo que todo11 
lame nta mos son los francesa, que en 
et~tas tristes circunstancias no se can
Ran de recordar al malogrado Carnot, 
victima como nuestro inolvidable Cé.· 
novas del Oas tillo de la demagogia 
1gnorante. 

La coNmoción causada por e l c r i· 
men del domingo paRado es general , 
Y con los artlculos que dedica al 
mismo la prensa de todos los pabes 
civt izados del mundo, potlrla formar· 
se un Album demostrativa de cuaato 
valia la victlma dil puna! anarquista 
y del altisimo concepto en que se le 
tenia. eu todas las naciouea de la tie
rr&. 

Canovas del Castiilo era, ¡¡egún la 
casi tota idad de la preusa. europea, 
ademAs de bombre de ntraordinario 
ta.!en to, una de las pocas persona.s 
que gracias A s us g ran des dotes de 
valor c~vico, energia. y elevación de 
m iras, era capaz de tener li raya a 
esa cbusma que se nos ba ecbatado 
encima y que va a acabar con nues• 
tro sosiego si es I.{Ue nosotros, Jas 
gentes de orden, no acabamos antes 
con ella. 

Càoova.s no existe, dice algún pe· 
riódico; la pillerl K estA contenta, Jas 
gentes de mal vivir llenas de satis· 
facciones, pero cubiertos de luto to· 
dos los espanoles bonrados, que fal· 
tar. do aq Uf:' I v aleroso defensor de Jal 
leyes y de su cumplimieuto, queda· 
ron abora m as expuestos a las ase· 
cbanzae , a las bombas, punales y ro· 
volvars de la demagógica canalla. 



'a 

la 
e. 
os 
o e 
a, 
an 
IS e 

o 
n 

to 
de 
ón 

y 
lli· 
de 

a· 
a e 
Ct~ 

te 

. n· 
a 
oa 
o-
ri· 

in· 
ta· 
or 
I oli 

en 
lO• 

ot, 
é.· 
,i a 

lfÍ· 

~1, 

al 
es 
r· 
to 
ta 
le 
e-

la 

EL PA. I.eL .A::];'. -m S A 

CHOCOLATE~ SUPERIORES 

-
PEDID EN TODOS LOS ESTAELECIJY.I:IENTOS 

Noticias 
-Ayer no Iució la luz eléctrico 

hasta las 8 de la noche. La causo de 
este r·etar·Jo debe imputarse ll Ja ino · 
cente diversión de unos n1ños que 
elevarou un cometa en el Camlflo de 
Gualda y la cola, se en r·ectó con los 
alambres junló.ndolos, produciendo 
Ja inter·r·upçlón. Con(Jcido el hecho el 
iugenier·o du·ector· y una bl'lg~da res
tablecieron la corriente, no srr• algu
na exposición . 

- Por la Guardis civil de Pont de 
Suert, en la ma ña na del 8 fué dete
nldO v puesto à d1sposición del Juez 
municipal del distr1to de Barruera el 
vecino de dicho pueblo Pablo ft~ull, 
de 30 años, juntamente con una va 
ca y un nov1llo que el dia 6 del co
niente robó à José Juaniquet, vecino 
de Forcat (Huesca). 

-Nuestro eslima1o amigo D. Jo· 
sé Garcia y Garcia, Profesor de la 
Escuelo. Norm!il de Maestros de esta 
Capital y Director accidental de la 
r.1sma, ha remitido con egla fecha à 
la Sociedad Barcelonesa cte Am1gos 
de la Instrucc1ón la cantidad de 287 
ptas. 90 cts., imp~rte de la suscrip
ci6n abiet la en drcha Escuela pa ra 
socorrer é. los soldados hP. ridos ó 
enrermos que regresan de Cuba y Fi
lipinas. 

Nos encarga nuestro amigo, y 
cumpltmos gustosos su enc!11'go, que 
en nombre de la mencionada Socie
dad, en el del claustra de Profesores 
de la Escuela Normal y en el suyo 
propio, demos las expresivas gra 
clos à cuantos han contr1buido con 
sus donallvos à engrosar la referida 
subscripción cuyos fondos se desti
nen é. tan humanilario objet~. 

He aqui Ja lislo de las cantldades 
r ecoudadas que pul.>licamos para sa
Ll sfaccló de los donantes: 

Por un dia de haber• del personal 
de la escula 26'60. 

Recaudado entre los alumnos de 
la misma 10'95. 

Id. entre los i I. de la escuela pràc
tica 10'60, 

Profesora y alumnas de la escuela 
pública de n1ÒAS del 2. 0 distrito (Léri 
da) 11,50 y 3.0 id. íd. 6'00. 

Profesor y alum nos del Colegio de 
San Jaime (Lérida) 15'00. 

Id. id. 1d. del S·wto Angel de la 
Guarda (Lérida) 8'30. 

Hermanos Maristes (Lérida) 10'00. 
Profesor y alumnos de la escuela 

pública de n1ños de Ossó 5·50, Claro
valli 4'00, I s1 l 3'50, Vrnaixa 5'70, Pa
l largas 6'80, Juneda 8'20, Guisona 
4'65, Al' beca 7'80 y Balaguer (2. o dis
Ui to 5'50. 

Profesor·a y alumnas de la escue 
la pública de niñas de Ossó 7'50, Llar
decans 20'00, Pallargas 9•40, Mayals 
36'10, VInaixa 3'05, Clara valls 4'00 y 
Juneda 2'00. 

Profesora y nlumnas de la escuela 
mixta de Arañó 6'67 y Allet 4'00. 

Rcacaudado en cuestac1ón pública 
por los Maestros de Liñ.:>la 4: '00.- To
tol 287'90 pesetas. 

-Don Miguel SuntesmAses Al-ren 
dntano de lo cootrrbuctolles, ha nom 
brado Agente oara que entable la vra 
ejecutivH contra los deudore~ de la 
Hacienda públi C& en los partrdos de 
Seo de Urgel y Solsona à don José 
Guardis y Mases y arrentes auxiliares 
para ~I partida de Tremp ll don Aoto · 
n io Carbó y don Juan Tr~pat. 

- La Administración de Bienes del 
Estada ha autorizado a don Juan 
Mascó Fortuny para que en delega
ción de la m•sma practique trabajos 
de i ovestigación en los partidos ju 
d1ciales de Cervera y Solsona. 

-En la cGaceta )) de Madrid del sà· 
bado apa r·ece el Plan de esludios de 
obras públlcas para 11397-98 y con 
srgnados a la provincia de G~rona,
¡cómo andamos de geografta!-los de 
la carretera de Flix à Borjas en la de 
Molleruso é Fl1x. 

En los planes de obras y repara 
clones no apar·ece ninguna que afec
ta a nueslra provincia. 

- La Intervención rle Ila cienda 
publica en el Boletin Oficial de i.lyer 
la reloción de ros compr!idores de 
l>ienes desomor·tizados, cuyos plazos 
vencerAn en ~eptiemb•·e p óxirno y 
que comp ende é los Sr~.;. D. Anta
nio Canes Roca, de San M1guel de la 
Vall; D. 11tonío Cha1· es. de Vi la na 
va de la Barca; O. Antonio Miró, de 
Senterodu; O Jaime Juanmartl, de 
Pobleta de Bel lvehi;D. Antonio Prats, 
de Llesuy; y D. Joims Juanmarli, de 
Pobleta da BellvehL 

-El dfa 10 fueron detenllos por 
I« Guardis c1vil de Oliana los veci · 
nos dePer·amola Ra món Or·io la Obi ols 
de 42 años y Pedro Pu1g Bach, de 44 
por· considt!l'arles còmplices del ro 
bo per·petrado en la Iglesia Parro
quial de Peramola y del que ) a dl
mos cuenta é nuestros lector·es. 

Dtchos sujHLO~ fueron pue:>tos é 
disposición del Juez de Instrucc ión 
del par·lido que los tenia reclamades. 

-Ha sido nombr·ado cc~jero de la 
Sucursal del Banco de E:>paüa de 
Torragona D. Anton1o Aznares, que 
desernpeñaba igual cargo en esta 
plaza. 

- Ayer mañana le fueron r·obodas 
ó una mujer· qu~ vendia hu~vos eu 
la P;aza tr·er:e peselas que llevabu en 
el bo1s1llo, cortandole este con unas 
t1jeras. Ignórase quien pudo ser el 
autor del robo, paro Sd sospecha ae 
u nas jilanos 

-Se ha concedida el uso de lit.en· 
cia <.te armas a don Manuel Alvarez 
De1'11aljuan, VMino y pr·opietar·io dd 
~eo de Ur·gel. 

-El Boletin meteorológico ~de No· 
herl esoom publica los augurios del 
ti empo par·a lo primer·a qu1nceua de 
agosto, pronósticos hechos por· el po
pular astl'ónomo la vlspera tle su 
fallecimiento, é Indica lo sfguiente 

La primera quincena de agosto 
tendrli una caràcter tranqui lo gene
ralmen te seca. 

Desde el dia 8 hasta el final tle la 
quincena, habra un periodo e~pe
cial, ieco de variable consistencia . 

-Como muchos soldades qu~ re· 
gressn de las campañas de Cuba y 
Frlipinas por enfermos ó heridos a 
continuar prastnndo servicio en la 
Península-después de haber lrans 
cur r ido la llcenc1a de cuatro meses 
que se les concede-no se han re ta
blecido po1· completo, el minister·io 
de la Guena ha disruesto, que sin • 
que aquéllos lo solicitE'n se les con
cada uno ó dos meses de pròrroga 
p!ira ingr·esar en los cuerpos é. donde 
han sido destinades ó en los hospi
tales militares, según el estodo de 
su salud . 

-Los datos de la recaudación ob
ten ida en el año última de 1896-97 
acusa n un au m en to sobre los con
segur dos en el año a nieriorde 1 1!88,933 
pesetas en la contribución industrral 
y 1.672.424 en el impueslo de cor~su 
mos, y por el contrario una boja tle 
858,314 peselas en la conlr'ibución 
tl:lrrl to rial. 

La baja resulta justificada en al
gunos casos, ya por la mala co~echa 
en general ablanida en el pasado 
año, ya por el extraordinal'ío ingreso 
de 41!,103,500 peseta s de las redencio
nes del servicio militar·, cuyo ex
traordinario ingreso no ha podido 
m enos de reft aja r er. el resultada de 
la recauda ción por otros conceptes. 

Los datos oficiales demuestran que 
las delegaciones de Hacienda que 
majores resultades han ofrecido en 
la recauda,~ióu de dichos concoplos. 
son las siguientes: en territorial, las 
de Coruña, que hu renl1zado el 99,36 
po1· 100; Garona, el 98.03; B»rcPiona, 
el 87,05; Ovr¡,do, el 96 96; y Boleares, 
el 96,92. En industrral: Canaria~. el 
97,90 por 100; Santander, el 97,79; 
Madrid, el 95,37 Ovredo, el 94 03, y 
Pontevedr·a, y Se~-tovia. han rectt uclu
do todo el cupo, Oviedo el 99,62 y So
ria Al 9~,40. 

Cousecuente el señor ministro en 
sus propósitos de vigorizar la reca u
dación hasta normalizar a, ha con· 
cedido, pr·ev1o el oportuna expedien· 
te, por real orden de 4 de este mes, 
diversas recompenses ll los delega 
dos de Hacrenda q~e ht1n ofrecido re
sullados més satisractorius, y al pro
pia tiempo ha acor·dado otras censu 
ras y correcciones respec to à aque 
llos cuya geslión no esta sallsfacto 
riamente just1fi0ada. 

-Mañana viernes en la Capillfl de 
la Providencia de Reus se electuarll 
el primer· eniversario del fallecimien
lo de o.• Teresa Güell y Mercader, 
herma na del ex D1putHdo por aque
lla ciudad don José Güell y Mercader 
hermana pol!tica del Sr. don Antonio 
Sedó, Senador Vttaliclo y amantisima 
madr·e de nuestro amigo y corocido 
propietario de Mollerusa dou Ptldr0 
P. Sedó. 

Reiteramos à las familias Sodó y 
Güell u u es tro ma& sen U do pésa me. 

- El Ayuntamienlo de Son Salva 
dó de To1ó ha ~oli cilado outorlzo ción 
para imponer arbitri os extraordina
ri os desLinados A cubrir el déficit de 
su presupuesto municipal. 

-En vlrtud dn orden telegréflca niéndose é su dolor ha agradecido 
de la Dlrección general del Tesoro, los pésomes que se e han dado. 
se autor·izA la odmisión de ingresos El tren que cond ucit~ los restos 
de redancrones del servlcio militar del Sr. Cauovos hu pusado é las ena
por el actua l reemplazo, sujeté.ndoc:;e tro de la madr·uguda por Avi la, en 
A. lo establecido en 1os artfculos 172, 1 donde le rind1erou sus homenajes 
173 y 174 de la vigente Ley' de reclu- 1 las outorida1es y varies comisiones 
tamiento. y se colocó sobre el fér~tro una mag-

La delegación publicaré. oportuna- nifico corona eu\iada por· el señor 
menta la f0cha hasta ln quo se admi- Sagasta. 
tirén los ingresos por tal coucepto. 

-Duran te la lo rde dc ayer r·einó 
un fuerte y fresco vien to que arr·eció 
por la noche. De madrugada ha caido 
una ligera 1luv1a y amanece el dio 
nublado. 

-Se obset·va que elgunas acacias 
de la calle de Blond I ) por cierto de 
tes mas frond osos, van quedando 
sin hoja'l y ogostò.ndose. 

Convendrla averiguar· la causa y 
paner :os medlos para evitar que se 
pierda el arbolado. 

- CAMPOS ELíSEOS: 

Con un variado y nuevo programa 
se ar.uncia la función de hoy por la 
Compoñfa que dlrige el simpatlco y 
distinguido artista Sr. Diaz. 

Debutaran Mlss Antoniela, el es 
cén t1 ico MA rli netti. toma ra pa rte en 
un intermedto cómico, se ballaran 
sevillanas, y los damàs artistes eje 
cuta¡•én nuevos trabajos. 

Las Señoras y Señoritas serén ob 
sequiadas con bouquets como en la 
onterior función de moda. 

Puede asegurarse que no faltar·a 
concurrencia a la func1ón de hoy. 

-REGISTRO CIVIL: 
Derunciones del dia 11:-Luisa Tu· 

gués Novas, 57 años. 
Nacimientos: una hembr·a. 
Matrimonios: 00. 

Servicio Telegrafieu 
PARIS 

11, 7'40 m. 
El próximo sé.bado se celebrara 

por el alma del señor Cllnovas una 
m1sa de Requiem en la iglesia catòli
ca de San Pedro a la que asisti r·O.n el 
emt>ajador de España y el personal 
de la embajado. 

Los anarquistas de Londres soli· 
citan autorización para celebrar un 
meeüng el domingo en Trafalgar 
Squun. , al cual asrsli ran los deste
rrados esiJañoles, proponiéndose ha· 
b'ar Luisa Mrchel y los principales 
anarquislas españoles, per·o sin ha
cer 11rnguna alusión al asesinato del 
señor Céoovas. 

El aseslno üolli es muy conocido 
en el distrilo de Sohn, que abando
nó hnce algunas sema nas. 

11,7'45m. 
El anarquista español Tarrida que 

en el meeting celebrada el dom1ngo 
pidió la muerle del señor Cànovbs, 
ha sldo espulsado delterritorio fran
cès y ha sal ido ·pa ra Ingla terra. Es 
probable que sedecreten otr:.s espul· 
sioues. 

MADRID 
11,8 m. 

En un telér,r·ama de Nuava York 
se dice que en la FlOI'ida y otros Es
tados de la U11ión nor·te-amer·icana 
se han pr·ohibido los manifestaciones 
que se proyectdn eu:cualquier· St!ntido 
con m otivo de la muerle del señor 
Cé.novas. 

El ministr·o de los Eslados Uoidos 
M. Woodford, llegarA à Madrid el dia 
22 del corriente. 

11, 8'5 m. 

E! çurlaver del señor Cénovas ha 
llegada a Madrid a las 6 55 de la ma
ñana, y ha sid o recibido por el el e . 
mento ofi.::ial y una gran muchedum
bre. 

El cadéver ha sido depositado el 
féretro en el sa lón de descanso de la 
estación, en donde se ha cantada un 
respon so y luego se ha pueslo en 
marchR la comitivA , lomando la Ron
da por San Vicen te. Ho n da do escolla 
al féretro fuer·zas de ;a Guardla civil y 
ogentes de orden pública y detrés 
iban los cor. hes •le los mini:.;tros v de 
gran número db p1Hliculares. · 

En la puerta de la e'ltación espe
raba un zaguanete de alaborderos 
que han tribulada al cada ver los co . 
rr·espondientes honores y le hon da 
do guardis de honor 

La viuda del señor Cànoves se 
muestra muy acongojada y sobrepo· 

11, 8'10 m 
El Liberal1publica un tel l:'gr·ama del 

Sr. S1lve1a, en el que dice que siente 
llegar.tarde para asociarse é los ho
menajes tributades al Sr. Cànovas, 
añadiendo: «Con ser grande su subl· 
da, le ~ngrandeçró su muerte en de 
fensa y holocausto de la sociedad y 
!a civilizac1ón humana.» Por última 
dice el Sr. Stlv' la que la pr1mer·a pa· 
labr·a que pr anuncia ré en el Congre
so ser·à pa1·a pedir que se inscriba 
el nombr·e del señor Canovas en la 
lapida del salón de sesiones. 

11, 8'15 m. 
Comunicao de Nueva York que en 

un telegrama de la Habana se d1ce 
que la noticia del asesrnato del se
ñor CénO\Os produjo consternación 
en aquella copital; que el có 11 Sul de 
los Estados Unidos env16 la expre
sión de i.'!US simpatias al general 
Weyler, y la Bolsa estuvo muy agita
da, suCriendo los valo1·es una fuerte 
baja; pero Ja noticia del nombra 
miento del general Azcar·raga h!i re
animudo algo ta confianza . 

Las tieudas han cerrado sus puer 
tas, se han suspendido las trausac
ciones comerciales, las casa~ situa
das en las pr·incipales ca lles oslen tan 
negras co lgodur·as y los par1ódkos 
maniflestan el desco n ! .' J que les 
cau~a la pérdida sufr1da, mrran lo 
porvenir con temor y excilan à los 
cubanos é confiar en el p'ltr·iolismo 
de los hombres de E~pai'la y en Ja 
leollad de los espaÏloles par·a evitor· 
dificultades. 

11, 8'20 m. 
Parece que por acuerdo de la rei

na y à pr·opuesla del Gobierno, se 
otorgar·à una alta distinción illa viu
da del señor Cànovas, sin perjuicio 
de otro proyecto que mas tarde seré 
somelido à las Córtes . 

Ha llegada a Madrid el señor Sil
vela. Le esperaban en la estación 
buen número de Sllvelislas. 

11, 8'25 m. 
En cuanto ha llegada é. Madrid el 

Sr. Silvela, ha hecho declaraciones. 
Tb mbién telegrafian de Córdoba 

que al pasor por aquella estación 
sprovachó el momento para exponer 
su pensamieuto respecto a la cues
tiórl polftica en estos momentos. 

Ha dicho que, à su entendar, no 
procede en las actuales circunstan 
cias un cambio en la polltica; pero 
después que pase algún tiempo, si 
los conservadores aceptan alguoo de 
los puntos de su programa, él les 
prest'lrll su concurso, aunque de to 
das maneras estara a disposrción del 
Gobierno, cualquiera que éste sea, si 
asi lo demanda la patr·ia. 

11, 8'30 m. 
Han empezado é. celebrarse misas 

en lo.;; allares de la capil la ardiente. 
Después de la misa de las doce se 
per·mitlra la en trada al pública. 

El representants del Brasil ha pre
sen tada una corona dedicada al se
ñot· Cénovas, 

En un tel egra ma de Vergera se di · 
ce que al llegar all[ Angrolillo, dijo: 
«Empieza para mi el calvario; ya lo 
sabia; luego vendran los curas para 
convertirme.Asegúranme que pronto 
caera Faura.• 

11, 8'35 m. 
Nueva York.-El Club filibustera 

de Cayo Ilueso à acordada ha cer pú . 
blicas manifestaci0nes con motivo de 
la muer·te del Sr. Càoovas. 

PARliCULAR uE ~EL PALLARESA» 

ft;1ADRID 
11, 8 n.-Núm. 069. 

Se teme sobrevenga la demencia 
é la Señora rle Caoovas. Se ha opues
to à la ~xposición d~l cadéver, per
manece Silenciosa, mrr·ando ll Lravés 
del cr·ista I del féretro. Olras veces se 
excila, pr·ort umpe en incoher encias 
oponréndose ll los homenajes, in sis l~ 
en es tar sola, rechaza nd o has ta à s u 
familia , mandando retirar el piqueta 
de honor·. 

Bolsa: In leriúr, 64'35. - Exterior 

1 
00'00.-Cubas del 86, 95'80.-Almo'. 
dóbar. 

11 8'40 n.-Núm. 071. 
En el Cir culo conser·vodor se ha 

reun1do numeroso concurTencia. 
Han pronunciada sentidisimos dis
cursos de pésame los Sres. Romero 
Re bledo, Bosch y Cos Gayón. 

Se acordó envia r· un meo::~aje é la 
viuda, enc1Hgar al Ministro propon
ga al partido el homenvje que deba 
tributarse al señor Cllnovas. 

Los oradores pr·opusieron la erec
ción de una estatus, la creaclón de 
un Instituto ·Canovas pa ra estudi os 
sociológicos y la colocación de una 
lllpida en e. salón del Cfr·cu lo. 

Ha fallecido el Cardenal Monesci
llo. -Almodóbar. 

11, 9'20 n.-Num. 718. 
Se concede é. la Sra. de Cénovas 

una pensión de 6 000 duros como se 
hlzo con los viudas de los generales 
Norvaez y Prim. 

Telegrafian de Italia que se han 
confirmada los antecedentes conoci
dos de Angiolillo, qu~ su fami lia es 
honradisima y esta inconsolable con 
motivo del ( rim"n cometido.-Almo
dóbar. 

11, ~·;;5 n.-Núm. 719. 
El asesíno Angiolillo empieza é. 

demostrar òecaimiento de Animo y 
corne muy poco, busca toda ocasión 
de hab!ar. 

Ha sido fotografiada por Ol'den de 
la autoridad. 

P1dió libros y se la facilitó un lo· 
mode cuenlos iofantiles. 

Drce que en Canovas no ha mata
do à la persona, sino al Ministro ir.
quisilorial que cuando las ejecucio 
nes de Monjuich y de Rlzal, y que ba 
utilrzado el rewolver y no Ja bombo 
de Jinamita, porque en los atentados 
de Barcelona murieron inocentes y 
obreres con aquel procedimíento.
Almodóbar. 

11, 10 n.-Núm. 728. 
Angiolillo chal'l& constantemente 

con los guardianes, esplrcàndoles las 
doclrinos anarquista s. 

!..e estraña la vigilancia escrupu 
Josa que se ejerce y drce que no pua
de escaparse, pero que se mataria 
tenieudo un revolver. 

Ha sido detenido en Vergara un su
jeto sospechoso, suponiéndole cóm
plica del atentado.-Almodóbar. 

11, 10'25 n.-Núm. 740. 
El Consejo de Ministres ha conti· 

nuado ocuplllldol:!e de los funerales. 
La Viuda se apone é. que el entie

rro sea mañana. 
El Gobierno vacila entre enterrar

lo mañana ó aguar•dar a: viernes 
después de las disposiciol'les ya adop
tadas.- A lmodóbaT'. 

11, 10'30 n.-Núm. 742. 
Al Comisario francés, a quien se 

ha pedrdo noticias, le parec~ recordar 
a Angiollllo de Marsella. 

Hablando Ang10hllo de Filipinas 
acusa à los fr·ailes que mandan dine
ro para (;) I carlismo y dice que hubie
re mA to do A Pola vieja viéndole, pe ro 
preferia é. Cànovas por· ser mas visi 
b le y mas trascendental su muerte. 
-A lmodó bar. 

11, 11 n.-Núm. 749. 
Angiolillo agradece no se le tortu 

re y relate minuciosa mante los su
puestos martir·ios que se emplearon 
en Moojuich. 

Añade que esto lo ignora el pals . 
Reflore la biografia de Cànovas 

que ha estudiada mucho y d1ce qu~ 
no lo mató junto illa ermita por que 
la p:ireja de guardias iba demesiada 
próx1ma. 

Se ha comprobado que el Sr. Ca
navas ordenó no le sigu1eran tan de 
cerca.-Almodóbar. 

11, 11'40 n .-~úm. 763. 
Ha llegada à Vergal'll el Juzgado 

militar Angioli l lo dice flUO los bañls· 
tas en Santa Agueda su11 muy cobar
des, pues le dejaron m to r {l Canovas 
y dos que estaban en la ga leria se 
escondler·on detras dE> 1s co lumnas 
Y. él los desprec16. A'ude al perio
dista Torres y al Ingeuiero Asp iazu. 
Añnde que l e pega ran cuando le 
sujetaron.-Almodóbar. 

12, 12 20 m.-Núm. 656. 
Angiolillo no ha consentida retra

tarse si:1 dejarle elegant1zarse. 
Dia'l antf'S del ateo tado ensayó el 

revol\'er en el t•·on,. r• ,1., un àrbo l del 
monte. 

na per'lenecido à la escuela de 
~ficiales de ltal ia y muchos compa
~eros_ suyos perecieron en lo campa . 
no gl'legu - t lmodóbar . 

IMPREN'I' A DE SOL Y BENET 
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