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NON PirU.$ UDWE_A DUX O. Càmlido Jover Saladich , 
pendientes de solución con Espafia 
y con los j1\poneses. 

De toda.s maneras no es la mejor 
el ea.mioo que los yankées siguen, pa. 
r a que prosperen s us proyectos de 
cug-randecimicnto y poderio, ya que 
el sembra•· eoemist tdes producA tar· 
de 6 temprauo cosechas de desgra · 
eias y de antipatias. 

muzas libradas entre el ejército ja
ponéa y los baodos mandchure!i a lo 
la.rgo de las cost11.s de Corea y l\1and 
cb.uria., en Jas cuu.les eu total no lle~ 
ga.roo a 2.000 las bajas de los prime· 
ros, ó con e l simulacro de sitio de 
Port Artbur, en el que la única ba· 
terla de morteros, que represencaba 
la nrlillerla gruesa, no pudo llegar 
a disparar una granada. 

Alumbrado por el nuevo gas Acetileno 
por medio del aparato productor automatico-regulador dc agua 
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Fusión Republicana 

Espafla , Portugal y el Japón son 
las uaciones que actualruente tienen 
derecho a exigir a los Estados Uoidos 
que esa repúbltca no se separe de la 
linea de conducta que la juticia y la 
cortesia trazau ;i. los puebll s en s us 
mut u as relaciones. 

J unta pr ovincial interina 

Para constituir la Junta municipal 
inlertna de esta ciudad, se convoca Q 
lodos los ,ue ha li de format·ia, a la 
reuntón que tendra lugar el próximo 
domtngo, 18 del actual, a las li de lu 
manana, en el Clt'•'ulo Republtcauo. 

Si el gobierno de W~:~.shington per· 
siste en separarse de ell~:~., bueno serà 
que tenga presente que las malas 
causas suelen perderse auo cuaodo se 
las defienda del mejor modo posi
ble. 

Y en cuanto a medios de defensa, 
de todos es sabido que la república 
de la Amèrica del Norte no cuenta 

Según la regla i." de la base 5.a de 
las apt•obadas por la Junta prov!llciel 
en SP.sión de 4 de los corTtentes, las 
Juntas ffiUiltCtpaleS seran formadas: 

a Por los Presidentes y ex-Pre~i· cou los elemeotos que reclaman las 
dentes de las Juntas ó Comtté~ locn - empresas a que pieosa lanzar:se. 
le::> de' los ptHtidos republl eanos di 
suellos, que forman hoy la Fusión 
Repub ltcuuu . 

b Pot· los Presidentes y ex - Pt·esi 
dnttles de las Juntas ó Comilés de 
Unión Republi cana que se hl:ln adhe· 
ndo a la Fusión Republi cana. 

Japonerías 
e Por los Presidentes y ex P1·e::.i 

dentes de los Círculos y por los Con- No vale en politic"' <>i rs que vale 
cejales y ex-Concejales que estén eou en otras cosas, el rerran de que 
forme¡, eon la Fus ión Republicana cmAs sabe el loco en su casa que el 

d Por las demés persones qu .;; cuerdo en la ajena•; si valiera, no 
designeu todas las anleriores, raU lli- estaria la h isto t ia lleoa. de errores 
das ui efecto, de común ocu erdo. . . . 

Lérida 16 de Julio de 1s9ï.-EI Pre- comet1dos por los gobternos mas d1s 
sidente, Manuel Pereña y Puente. t cretos, Y pagados despuès por los 

Otro conflicto 
Esta visto que los Estado~ Unidos 

van de avtntura y que . como le su
cedió en mas de alguna ocasi6o al 
hida go manchego D. Quijote, son 
tantas las que ahora llueven sobre 
los ~ankées que no sedan vagar unas 
a ot ras . 

A la comprometida situación en 
que la república norteam!iricaoa se 
ba. C<J locado en la cuesti6n de Cuba 
y al eonflicto que ba proporcionada 
la an t xión de las islas Hawa.y à los 
Estados uo :dos, bay que agregar un 
suceso que si no tiene, iotriosecamen· 
te considerado, grau t rascendencia, 
puedo revestir ia si los yankées conti 
núan en la actitud que vienen adop 
tando desde h l\ce algúo tiempo ante 
las pretensiones de las demas nacio· 
nes. y sobre todo de las europeas. 

El suceso a que nos referimos es el 
si ·' ui Pn te: variosn orteamericanos que 
para celt:>brar la fiesta de la indepen
dencia de lol!Estados Unidos se dieron 
a las bebidas espirituosa~ con exceso, 
(caso al 1 vul~ar) atropellaran :i un 
súbdi to I Usi ttUJ o . El cónsul de Por tu a al 1:> I 

en l\lontewey (Califoroia) poblacióu 

sP.ndos pueb.os. 
Y digo e'itO a propósito de la pre 

sunta anexióu de las islas Saoddwicb, 
ó llaway, à la república yaok~e; 
a.nexión que apetecida sin du da por 
muchos amet icanos. no parece que 
debiera ser censurada como perjudi
cial por quien no es americano. Y 
. ' 

Sill embargo, son muchos los eu1 o· 
p os que c;eeo, y con razón à mi 
jutcio, que esa anexióo serà un mal 
paso en la política internaeiona.l yan· 
kée , caracterizada basta la fecba por 
hn.ber limitado la expausión territo
rial al vasto trozo de cootioeote que 
se extiende del Canada a Méjico y del 
Allantico al Pacifico, con lo cua.! evi
t6 basta ahora la república la des· 
ventaja graude de ofrecer puntos 
vulnerables a cualquier enemigo que 
pudiera salirle en los conflictos inter· 
nacionales. 

*** 
Entre estos enemigos, temibles pa· 

ra los Estados Unidos fuera de sn te
rritorio nato, ~o cuento al Jap6o, di~ 
gan lo que qu1eran los que se empe· 
flan en considerar como una campa 
ña memorable la. últ~ma. guerra con 
los cbioos. 

Las historia del Japón (que los 
lectores poco babituados a Ja lectura 
de ob~·as inglesas 6 a lemana.s pueden 
estudtar cómodaroento en un libro del 
Sr Dupuy de Lome), nos muestra A 
los jt\poneses como gente muy belico· 
sa, en efecto; perú nada ba.y en ella 
que les gat·antice las proba.bilidade¡¡ 
de poder luchar mano A mauo con 
geute de las condiciones militares 
por ma.r y por tierra, que poseen lo~ 
sajoues, germanos, celtas y latmos, 
que mezcl a dos ban producido úl ac· 
tual norte·americ~uo . 

Pero aun por mar, donde los ja· 
ponesl's son reputa.dos como muy po
derosos porque tripulan bar cos mu· 
eh os y buenos, no hay anteceden te 
ninguno que permita creer en su su
perioridad ::.obre los yaokées. La ce· 
lebre batalla naval del Yalú, en la. 
que los chinos y los japoneses dieron 
eu medida, probó que los primeros 
fueron peores guerreros y marino• 
que los segundos en aquella ocasión¡ 
pero la verdad es que también éstos 
quedaron tan aturdidos y tan igoo
rantes al principio del triunt'o que 
ha billn ol•'<• ' 1

' c¡••e no perstguieron 
a l adver~ .. ,J. ~,;)•DO él, seretiraron 
de las aguas Jel combate. Los chinos 
se dierou por deflnitivamente venci · 
dos espoutanea.meote, por su propia 
cob.l.t·dia m •is que por el esfuerzo de 
lo" japoneses . 

St se compara esta batalla del 
Yalú cou las hazailas de los Poater y 
los Ferragut eu el Missisipl, en el 
Potomac, del~te de Cbarlestón de 
Mobile ó de Nueva Or leans, bay 

1 
que 

convenir et. que la primera no su· 
miuisLra prueba1 ni siquiera indicio, 
de que la razft. japonesa, con el bar · 
niz de civilizací6n que cubre Jas al~ 
tas y poco numerosas clase~> sociales, 
desc(mdientes de Daimios y Yamu
rais1 baya adquirido la energia indi
vidual y colectiva que es patrimonio 
de la raza indo-germa1.ica y condi~ 
ci6n indispensable para el triuofo en 
los em peflos mi I i tares. 

*** 
Lo peligroso para los Estados Uní· 

dos no es tropez ~\r ahora. con al Ja
p6o , es entrar en un camino de poll· 
tica conquistadora, que pueda llevar 
te A. tropezar con pueblos de la raza 
aria Cualquiera de ellos, de los que 
viven ó tienen intereses en Amèrica, 
y mucho m as una coalición provo
cada por injustas agresiones, seria 
para la república yankée un peligro 
mucbo màs serio que el imperio ja
poués . Nosotros mismos, aniquilada" 
por tres aflos de disparatados sacrifl
cios, mal aprovecbados éstos¡ sobre 
todo en el ramo rr.aritimo, teuiendo 
en el necesario teatro de una guerra 
con los Estados Unidos, el eoemigo 
dentro de casa, nosotros, con to
dos estos gravlsimos incoovenien
tes, infunditnos, de seguro, mas 
respeto al gobierno y al pueblo yan
kée que el Mikado y sus escua
drus. Y si nosottos fuér~:~.mos como 
debiéra.mcs ser 1 cabeza visibl~ de la. 
América española y portuguesa¡ si 
en vez de andar buscft.ndo aliados 
d~sde Lóndres a San Petersburgo, y 
desde aqui basta Yedo, nos bubiéra· 
mos recouciliado a tiempo con todos 
nuestro::1 hermauos de Ultramar, em· 
peza.ndo por los cubanos ninguna 
naci6n del mundo seria mAs respeta· 
da. y quizas màs amada por los Esta
dots Unidos, que esta Eqpana, que 
abora algunos patriotas quieren po· 
uer &1 awparo del Sol Nae~ente. 

GENARO ALAS. 

(De La Co,·,·espondend a). 

# ... - Ol: 

dondo tuvo lugar lo relatado, ba 
1\bieno una ampliainformacióo acer ca 
del hecno y si el gobierno de Was
hington se negase a dtH la satisfac 
ción que los portugueses estan dis 
puestos R. pedir, barlan éstos una re
clamhción en toda regla, exigiendo 
el saludo a la bandera nacional por
tnguesa . 

pesimismos fiil ipinos Apenas bay que comparar las 
fuerzas japonesas y yankéea para 
una campaüa de t1erra, porque re
suelto el problema de la supremacia . 
mi\rltima en el Pacifico , quedaria I El Dia>'IO de Barcelona ba sor-

Las aspiraciones de Portugal eu 
este asunto no pueden f!er mas le~lti 
ma.s . Lo que ignot amos es si los Es
tados Uuidos, dados sus de">eos de 
aparecer fuertet~ y poderosos a los 
ojos del muudo, accedernn a pet1ción 
tan ju!:lta, provoranào un con!licto 
con Portugal, an\llogo IÍ los que tiene 

acabada la guerra Pero si de ella se I prendido 11 todos ¡ "'l' ó 
quis;E.'ra b li b b I , con a pu., •cact n 

1 
· •. · 0· > ar! a ra que recordar ' de una. cana de hlaniltl. en la ctH\I se 

das gt~a·~~P:scas bttallas de la guerra I mantfiE''ltan •wpresione~ penosf,irnt\~ 
e. sece~;l n, en as que se cueutan I Algo òijo. sobre e1lo el •eléurafo 

m·t!l de una. docena con muchas de· pero no Qlll'lirnos hacerno-. eco ..,de 1¿ 
cenas de rotllares. de muPrtos y em ! quo, de~de lu"go, parPC'ia exa rerado 
prestt~ como los Sitios de Wi<·k 'lburgo y a.hn t:\do ba~ ' {' 
y Richmonl , y las grandes. algara. del doc:lm~oto. .. ..~uocer e texto 

das de Cl\balleria federal à través de Con él à la v· t d · 
los Est :~.d f d d lS a pue en JUZg!H 

· l os con e ~ra os, para com nuestroH lectores, y por eso lo re ro · 
pararlos con las wofensiva!s escara·l ductmos a "C!1tinuaci6n: P 
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I ba eu el mtms·l El Amigo de las mujeru obt de destrucción de las triucheras ca- des pensadores, y la. :le que, si no e~ 
1 

Actualmente 00 Y d 
1 

.. t 
0 

- un fract\so lÍ modial1, eso que :os fru~o 
eLa llegada de los nuevos pesos 

parece que empeora la situación de 
los cambios; al ser puestos en circu· 
lación coincidió con ello la aparición 
de un pasquin en los lugares mas cén
tricos de la ciudad, denunciando infa
memente asq uerosos arreglos eutre 
el Gobierno y el Banco Espafiol Fili
pino. Esto ba producido muy mal 
efecto entre la gente seneata, pues 
atribuido el hecho a manos españolas, 
se ve que nunca ecseñamos en nues 
tras colonias mas que a manE'jar ar· 
mas de mala ley, para que luégo se 
empleen en contra ouestra. 

Pero el hecho triste y real, en 
conclusión, &s que ayer giré una can· 
tidad sobre .Madrid al 60 por 100, y 
me daban la enhorabuena por lo ba
rato que me habfa costado. 

La solución de esto ignoro cuat 
seriÍ; pero puede asegurarse que be
neficiosa no la darún ni los Ua•fella
noe oi los Pe?·ey1·as, como llaman 
aquf A los pesos de ahl remitidos y 
los medios pesos aquí fabricados. 

El ejército penin'3ular enviu.do pa· 
ra so!ocar esta rebelión, se disuelve 
como un azucarillo en el agua: den
tro de nada los cazadores habré.n 
desaparecido sin ds.rse nadie cuenta 
de ello: entre los que van a cubrir 
las bajas de los regimientos de arti
lleria por licencia abso luta de los 
cumplidos, los que se incorporau ñ la 
veterana, y los que regresan a la Pe
ninsula por inútiles, heridos y enter 
mos-anémicos en su mayor parte 
por exceso de trabajo y mala nlimen
tación-se queda n los batallones, no 
en cua.dro sino en esqueleto, y de lo 
que resta ya darAn cuenta los hospi
tales. 

También regresa ñ Espafla el es 
cuadrón peninsular de Cabatlerla, de 
modo que a poco estaremos, DO lo 
mismo que antes, sino-seamos fran
cos, aunque la decla1 acióu parezca 
cruda-mucho peor, a pesar de todos 
los optimismos. 

vitefins, cost• qud ellos .;onsidera.n posible concertar tHi. pacto honroso terio de E~tado, al deetr 0 Wllll~~> 1 ' • ceses llaman txito de eshma y nn. 
digna de presidíarios, y por lo taulo que dé término a Iu. gueJTa., dentro de ninguna reclamación de los Estados · cbos afios de~~ué~ de su est;eno'~~~ desh

onrosa para ellos·, otra es la per- u 11·dos gró la rehabthtactón y que el · b brev ~. liempo, ser<i cos L de pensar i · . s . 
1 

Pu lic
0 niciosa influencia de la mujer, que en otorgar la independencill., extremo Mr. Woodford vendrn con sue - le acogwse con ap tLuso. 

puesta en dcontahctlol codn ellos en loF! radimlllsimo que no ha herido tn.n du· posn. y con el único hijo que tiene. Paro el drama quo no ha <:otl~e puntos don e se a an e guarnición, . guido pasar las tragadems de e 
los seduce y los arrastra: trabajo és· ramen te como er·a de suponer lo!'! sen· Los autonomtstas público ni cuando se eslrenó 

1

. ~te 
' . • li Ull¡. te llevado con gran abinco por la timientos del pafs, han sido declara El Go1·reo dice que eu cartas de guna de las vece 9ue se ha tntent~td 

hembra índia, que sigue manife:stan- cionAs que, en el lugo de Ja pol!tica caracterizado& autonomistas de Cuba r~suci _t,trlo, ba 8t1o eLa Jlujer d~ 
dose hostil A nosotros., corrionte y moliente doDde t-~ólo laves se consigna que asf que el Sr. Sagas· 0/audto•. 

Las graves impresiones del co- d 1 1 b' . d 1 A 

1 
. 

1 
t" Esa obra era, pues, Iu espina . rresponsal del Dial'io de Bm·ceiona on as evantan as e mtt,•s e os ta ofrezca desde el pouer a ¡mp an ... Dumas el alfiler que teula atr ac 

envuelven, sin duda alguna, exttge- hombres sensatoq, han caldo como I ción de Ja autonomia tal _como la de· do en el pecho y que impedia ~:~ves~~,. 
raciones, pero auu con ell<\8 hay que piedras enormes que encrespau hLs I fine el programa del parttdo autono· gularidad de la sfstole y dbistole d re. I 1 b I f 'ó ¡· e s11 
tomar as en cuenta agu11s y as acen sa ta.r y removor· mista, ingresara er:.te en la usi n 1- corazón de autor . . 

Pam aquilatar su oportuuidad se pt·ofundamente. !.2eralmonnrquica. Dumas no adtnltftL, no querla nd. 
hace n0tar un colega, La Gol't·espot¡- *** Entonces emprender!Í io. fusióu mitir ed ~racaso; se suble~aba. coutq 
denr;ia de España, lo sigutE'nte: 1 · 1 

8 
que DO ba.biu.n aplnnd1do s 

Entre elementos tradicionalistas 1 una activa campafl.o. en Cuba, que !fi· 0 ¿''ómo expl¡'car estt'"· ·•ebi'I~dobrr¡, e Vicne observ¡índose, ell l!"'ilipinas I v • . , u I 1\U 
sobre todo, que cuando el gobernador de Madrid se observa gran anima- fiuiní. poderosamente ft favor de a tan frecuentes en hombre& de ve des, general f'avorece deterruinados !utere- cióu, pudiendo notarse lo eatisfechos I paz; pues los insurrectos se hEUI con· dero talento euamorados Cie"'atuer tl· 

'ó d 1 d ' r ~ nte ses, el cable y el correo p!ntan todos que se hallao por las noticias que re. 1 vencido de que ht separam_ n e o- de d~s ?bras mus_ de~ectuosal:l, sin re. 
su8 actos como maravillosos aciertos ciben de provincias. minio de Espalia. niogún bteu habrla CUI'l'tr ala vulgandad de comparar el 
y sefialados ttiunfos; pero si el capi- Se proponen hacer grandes tra· de reportttrles. sevtimiento d~ pr~tecc óu, de deten. 
tan general no se poue a la devoción bajos de propaganda, de la cuat es- Afl.aden las cartas de roferencia sa, q~e estas msptran J suautor, con 
absoluta de los susodichos elementoli . 

1 'd t m'sta. cnbauo la. deltcada ternura que en los pudres entonces todo enanto se baga ó se de· peran recoger bastaate fruto. que e paru 0 au ono 1 . despiertau los hijos cou~fah 13t:hos . 
je de bacet· resulta noc i vo, ruiuoso y La pren sa llama la aLención al no nem si ta ~ara 1~ a~liC·actón de su desgraciados. ~ 
destructor de la causa espafiola. Gobierno sobre e8te particular, y le programa mus sacnfictos de la me- Ur. Cuvillier F leury puhlicó 

1

\ 

llasta tal puntosiguedemostr:índose encarece siga muy de cerca. los tra" trópoli. rafz del estreno de La Fnnme de Ciau. 
esta afirmación, que consta quebastaÍI bajos de los carlistas, a fin de evitar Nuevas declaraciones de Sagasta de un cxtenso articulo, poco caritu¡

1
• 

cua.lquier observador desapasionado que los m~s exaltados se lanzu.ra.n al vo para la obra, en Los Debates. 
saber cómo e capitau general proce· El Libet·al publica. las mnnifestu. Dum;ís replicó imprimtendo el dra. 
de respecte a la. teodecia retrógada 6 campo. ciones 4u~ aooche bizo el sefior Sa- ma y autepouiéndolo un largo prólo l·ntran". I·gente sobr·e nttestro s'tstema E l m:nistro de la Gobernacióu no 1 d . i emet b . 

., 1 gasta ante a gunos e sus amtgos n go en que tur e rJOsu.mente con. colonial en el arcbipiélago para anun- concede importa.ocia a esos trabajos, ó tim os, aclarando las dudas susciladal1 tra sus impugna.dores atribuyeudo A 
ciar por adelantado si los telegramas al menos asl lo asegura., si bien pu- por sus declaraciones de t\yer. pasioues bttstardns su derrota. 
y las curtas vendran optimistas ó diera ocurrir lo bicie1·a \'er as! para lla dicho el sefior Sagasta que na No estuvo en lo justo Dumas ni 
nnunciar;tn desastres y perdición.:o que aquéllos no se envalentooaran al acbacar esta A tales móviles . El PÚ· 

Esta iodicación pu¡,de dar alguna saber que el Gobierno se preocupa da puedc a.venturarse en concreto blico estaba predtspuesto, efecttvn. luz Per·o no hemos de sacar de ella acereu. del problema. cubano mientras mante, en contra suyt~: pero por ra-de ellos mas que de ordina rio . 
por ahora ninguna deducción. no llegue .llir. 'Voodford y se conoz· zones Jegitimas. 

Basta consignar que, con Ja llega· *** can !as instrucciones que trae de su Se discutia la conducta que debe 
da de la carta, según la cua! no que- El Juzgado que instruye el pro - gobierno. observar el hombre con la mujer cul· 
da casi esperanza de salvar el Archi- ceilo con motivo del envenenamiento Añadió que no tlenen justificación pable, y Dumas escribió su famoso 
piélago para Espafia ha coiocidido la dQ Pascuala Calvo natural de Te los optimlsmo& del Gobierno acerca c.Màrala:o que como dico muy bieu P.n 
venida de comunicaciones del general I 1 h 'b'd d' .6 1 Le Goulois de hoy, uno de sus dhtin· 
Primo de Rlvera, que participau al r~te ' a rem 1 0 ec .aract n a no· del curso de la guerra. guidos colaboradores, fué el primer 
Gobierno que puede darse por termi- vto dQ ésta que es c~bo de enfanterla, Oijo que el problema cubano puQ- golpe de piqueta dado sobre el editi
nada la insurrección. de la que según se dlCe, resultan gra· de ser resuelto procedtendo con ente· cio del matrimonio: porque e folleto, 

Y porque lo esta en concepto de ves cargos contra él y dos sargeutos reza y &in rodP.os ni medias lfnta!'l. en que aquella se coatiene, L' hmome· 
d:Cha autorida1, se anuncia por telé· que acompañaron a Pascuata la tar- -Cuanto me propongo que rea.li- femme, fué Ja base del divorcio, que 
grafo el regreso ?e màs _de mil h?m· de eu que tomó el Jfquido que le pro· ce nuestro partido desde el poder dijo esta desmoronando la actuA.! sacie-
bres que se cons1deran mnecest\ f!OS. dujo la muerte. el sefior Sagasta, lo tengo ya m'l.ni· dad francesa. 

Veremos lo que resulta. Por aho- . . llumanidad a quieu se deja la 
ra juzguen los lectores. El nov1o parece que ha decla1 ado festado en las columnas de El Libe· puerta. del apetito carnal abiertn, 

que efectivamente estuvieron aquella 1 1•al. con el incentivo de la renovacióu, -----------:uss = = tarde cou la iofeliz sirvienta, pero Como ayer expuse, la autonomia esta perdida 
que al entrar ésta en la taberna don- I que proyectaron los liberales para Buscad en nuestra sociedad un 
de bebió el veneno, se separaran de I Cuba, es In defen ida por los autono- matrimonio ~ualquiera: Tieue sus di~· 
ella y no volvió a verla basta dert · 1 mistas espatloles. No queremos Ja. gustos, porque ningún estado es per· 
pués de baber fallecido en el instituto del Canada ni la d6l otros paises, te- fecto Pero la convicción de que la 

Oesde fdadrid 

La rebelión, a juzgar por lo que 
oftcialmente se dice, aparece termi 
nada ... como la de Cuba, desde que 
por tercera vez se tomó a Talisay con 
el mismo éxtto que las anteriores y 
cuantas posteriores qeau necesarias; 
pero el hecho real y concreto es que 
Aguinaldo con toda su genle armada 
ha pasado A la provincia de Bulac~.n, 
futuro teatro de las nuevas operacio· 
nes; all1 según se dice, sus fuerzas 
reunidas a las de Llanera, que conti· 
núan en !os montes de S:bul, se pre · 
paran a seguir manteniendo la rebe 
lión, contra la que se disponen co· 
lumnas volantes, cuyos jefes verttD 
recompensados seguramente sus sa- ~ ~lejado el Sr .. Pf y Marg~ll de las 
criflcios. conttendas polftlCas de boi\JO vuelc, 

Y mientras parece que venia una er:;. cuyo juego le da quince y raya 
paz octaviana en la capital, porque cualquier Panto1·rillas provmriano, 
el ~eneral, recordando sin duda su ha padecido un grave error en su 
anterior mando, trata de suprimir la larga historia de jefe de partido: el insurrección, como el 82 supt·imió el 

l cadeua es eterna, hace !i los cónyu· Rubio J niendo como tenemos la nuestra, la gues afi 1jarla para que el yugo :;ea 
Si los cargos contra el cabo y los • que se amolda y responde A nuestras mas lleva 1ero. Pero cuando los es· 

dos sargentos se comprueban, la tradiciones y sentimientos de raza. pusos saben que estirando caàa uno 
causa ser.i entregada al Juzgado mi- La vigente ley de bases para las por su parta, se rompe a·~uella., quien 

cólera, ó sea por medio de un decre· de no vivir en contacto con los senti
to, el laborantismo no descansa, se mientos domiuantes en la masa bulli· 
coutinúa trabajando en 1a sombra, ciosa que de la cosa pública Sb ocu 
las proclamas sediciosas menudean, pa, pecando por modo mas noble y 
si er. do entre A llas la mas notable uua elev ad o, del mismo defecto que los 
recogida estos dias dirigida en verso g1·andes Estadistas al uso, a quienes tagalo a IoR voluntarios íttdlgenas, IÍ. 
los que se les ha licenciado por no se les autojan realidades los espejis
considerarse ya necesa.rios sus ser- mos na.turales del mirar de<ide su al· 
vicios y a los cuales invitan los ÍDSU· tura A través deatmósfera sui generi•. 
rrectos li que se les unan para lavar Para el Sr. Pf, la lente desviadora de 
a su lacto, como hermanos, la man sus visuales pollticas ba sido su abs
cha que le~t ha caldo por batirse fra· tracción de sabio, su estudio puratricidamente contra ellos Pero de 
proclamas, nada tan salado como la menta teórico de los problemas de 
del laboranta Andrés Garcbitorena, gobierno, su caracter frlo y exclusi
dirigida desde Don-Kong a ~us pa1- vamente razonador que recbazu. toda 
sa.nos. transacción con esas llamadas impu- j 

Este Garchitorena es un recoooci· rezas de la 1·ealidad, las cuales, en 
do ftlibustero que a i llegar de Barce · fln do cuentas, no son m!Ís que la rea· 
lona a .Manila a princípios del atio lidad misma. 
pasado fué preso y encausado; pero, 
absuelto por el juzgado militar, hu· Esta cualidad defectuosa del &e
biera 6eguido entre nosotros tan flor Pi y Margall, viene a ser gran 
tranquilo si a pesar de este fall~ DO ventaja para cuantos sepan ver en 
se bubiera encontrado ~ubernattva- él al sabio sociólogo y prescindir, en 
mente motivo para obligal'le n aban· el an:ilisis de sus juicios de aquellos 
donar el territorio fiiipino. extremos, utòpicos por sectarios, que 

Establecido en llong Kong, en te coloca.n fuera de la comunidad de unión de !os Agoncillo, Oorrés y de-
mas de la pandilla que desde alli 
quiere avivar el fuego rebelde,_ hn. 
propuesto últimam~nte una soluCJón, 
11 s u j ui cio, beneficiosa para Espatla 
y para Filipicas. . 

La solución ea reconocer la mde· 
pendencia de Filipioas bajo la mo
narquia de D Carlos de Borbón ... 

pen<~amiento de la Nacióu. Y es gran 
ventaja, por que la inflexible lógica 
de los razonamientPs del autor in· 
signe de Las Nacionalidades, puede 
servir de base sólida, casi siempre, 
para deducir consecuenetas muy fa · 
vorables a una reso lución acertada. 

lla hablado anoche en el Centro De Joló escriben que los moros 
bacen frecuentes al!jos de armas y federal con motivo de la fieAta fran· 
municiones, eu combinación con la cesa del 14 de Ju io, pronunciando un 
parte holandesa de Borneo, no sien- discurso politico de grandes vuelos, 
do posible evitar lo, por no haber bu lleno de crudezas, pero que, quizM 
ques de guerra que puedan estar alll por lo mismo, ba. causado impresi0n 
de cruceros. muy viva en el animo de todos. Dicho Una mala impresión registro de 

li tar. refotmas es incompleta, y s us defi· los tiene juntos? 
Amicis. cieneias ban de desaparecer. Seran sensibles los efectos de 
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Notas de la prensa 

La misión de Mr. Woodfort 

la indisolubiiidad del vinculo, cnanclo 
El sefior Moret, en el discurso que los caracteres no arrnonizar: : pero 

' pronunciarA en Zargoza, ampliara peores son los de esta di8gr·egación 
los detalles que à esta cuestión se re- legal que ha matado en Fra.ncia el 
fiaren. bogar y que ha convertHo la na.ción 

Es menester puntualizar cuales en un gigantesco falansterio donde 
son las oblig~ciones de la. metrópoli cada cua! no tiene otro freno para 

l y las de las colonias, para que éstas sus apetitos que Iu. prudetJcia indivi· 
dual. 

La venida del Sr. Ü<\lderón, abo Y aquell~ las cumplan débida.mente. Con esta atmósfera previu. llegó 
gado defensor de la legión de Esp11.ila. I __ el estreno de La mujer de Glaudio. Lo 
en Washington no tiene caraeter ofi· ! que en e pals representaba lri. tradi· 
ftal según afirma el ministro de Es- i Oesde parl's ción, la ley, la costumbre (que los in· 
ta do. j novadores peligrosos cali fi can de!!de · 

Viene el Sr. Calderón à pasar el I fiosamente de rutinas) aprestúronse :i 
verano cona su fmilia en Zar·auz. 1 defender sus ideales de la amenaza 

I que la obra de Dumas oonteula. Si visita al duque de Tetuan, sera El D tó Al escribir su dr·atu·• Dtttll ''S bn· . . . eonora usse represen anoche "' " par~wularmente sm obJeto de hacer· 
1 

en la Rena.issance el drama. de Aie· bla llevado a las tablas el estndcnte 
le nmguua consulta. jaudro Dumas. •La femme cie Clau- •Tue-la• escrito en su folleto L'hom· 

El mi:dstro saliente de los Esta· i de" y al resefiar boy la preusa la re- me femrne . Y el público poco dispue~· 
dos Unidos Mr. Hannis Taylor ha ~o- presentación emite .Jllicios contradic to a la. benevolencia, protestó. . 
tificado a nuestro departarnonto de I tot·ios, como siempre que por cua!- Pero ¿se debió el frncaso exclust· 
Eatado el nombramiento del nuevo ; quier motivo ha tenido que bablar vamente ;i esa actitud casi hostil del 
a"'regado naval a la Iegación norte del famo::.o drama del insigne escri- púbhco? 

o . I tor. No: se debió principalmente 1\ la 
amencana en Espatla.,· Alejandro Dumas tuvo pocos fra- inverosimilitud de la acción à lo an· 

Se hace constar que el nombra- casos, y por eso los sentia m1ís. tfpàtico del asunto y A la 'crueldad 
mieuto nada tiene de extraordinario, 1 El intció esas p otestas de los Pre· con que esta dibujado al canícter de 
pues es Substituirlo el agregado ll<~- facioM pubJicados a la cabeza de Jas la protagonista, de Ce~arinn, despó· 
val como lo sara el agregado militat· 1 obras repudiadas por el público. La tica, venal, infame, incapaz de des· 
se"'ún suele bacerse siempre que r mayoria Je los autores creeu siem- perta.r un vislumbre de atr acc;ión 

o . . . . . 1 pre que el púb ico no tiene ru.zón simpàtica en ningún corazón bu· camb1a el m1mstro pl_empotenetarlo. · cuando les silba una obra, pero es· mauo. 
El duque de Tetuan declara que I conden hipócritamente su pensa- '~<** 

tiene excelentes impresiones acerca I miento y declarau con fingida mo ilablando de la obra me he ol vida· 
del nuevo ministro de los Estados 

1 
destla que el público tieno siempre do ~e mi propósito, que 

80 
reducla 1Í 

Unidos, cuyo nombramieuto e~:. del.Ji · raz~1 · . demr algunas palabras de la inter~ 
do a la influencia del senador Platt ' umas en B'r_ancta, (y Gaidó!! en pretación. 

. . , ' 1 España) ban tentdo el val"r de de E ¡ ¡ d 1 s q .u en votó en el Senado contra el 1 e- 1 clarar <Jlle 110 estan e f s e P 1 pe de Cesari na uno e o 
· · d 1 b ¡· · · 1 on ormes Ct'n m is diflciles que pueda abordar una. conocJmiento e a e IgerH.neta a os j el 'al 0 de Ja opinión- Conducta pot· 

actriz de talento. insurrectos cuhanos. conducta ~refiero esta, franca, sin 1 s 1 él 
El ministro de Estado dice que ig- ~ ~era y uoble, à Ja redomada. y f"l"a 0 "'meute he visto triunfn.r en 

1 .. ., a t_res artistas a l\lme; Desclés que fué norn si Mr. Woodford trae rec amn.· ¡ de los dem is. qu1enlo creó, a Sara Bernbardt, Y 
ción alg-una respecto de la muene j , Los tres fracasos de Dumas, en el ah ora A la Dusse .. 

última hora. Eo los bravos rt>gimien · esto, no hay para qué ai1adir que los 
tos de indlgenas números 73 y 74, comentarios hau sido auimadisimos y 
que desde el principio de la guerra muy apasionados. 

d d . R . S 1 t d . 'lea tro fueron: G stó 
1
, el etJtJsta u1z. o amen e pue e Q t'ó d( A t u ¿como no ha de o-ustar <• 

I e ues l 11 1·gen :o estrenada en gra1l tt';. 't 
1 

" tt's afirmar que el gobiemo de los Est~· 1857. , (\gica 1 a iaua si es una ar • 
d U 'd b t d · L' ,~ I ta maravillosa, maestra iltcornpat·a.. os n1 os no a presen a o uwguna • .a..mi des "emmes• estrenada , bl 

tantas pruebas han dado de amor A La expresión de que sólo ea cere· 
Espafia., han er meozado las desercio · bros desorga.nizados cabe :a idea de 
nes , pasandose los soldados al ene- acabar la insurrección cubana por el 
migo eon armas y municiones. d 

Atribúyese esta defecerón ~ dos sólo esfuerzo e las armas, ya antes 
camms: una el haber sido dcdicados de abora hecba por mucbisimos que 
estos braves soldados à los trabajos no somoo grandes politicos ni gran 

1
' ~ en el arte de expresur los senti· nota sobre el caso. Cuando se dió por en 1864 I mteiHos pot· medio de la palabr~, d~ 

conelulda. la información en Guana·¡ . Y •La femme de Claude• cuya l0s gestos, de las actit ll des'? 
bacoa, fué redactadl\ un acta cuyes ~r~~_era r~pr~sent~c~ón se e

6
fectuó en Pero el mayot' elogio quo de elln 

conclu¡.;iones son favorables a Espallt1.. 1 tmnasio- ram tlCo el 1 de Ene- se puede hacer en La l!emme de Ciat¡· 
R . 'ó 1 . W b' , ro de 1873. de es d . 1 biell emJti se e acta ll ~b wgton y I La Guestión del dine

1
,
0 

fué obra ec1r que estuvo, todo o 
b t I f h d h d h de 1' d . que el papal permitla. as a a. ec a na a a IC o e .o 1 e prir~cipiante, sin pretensiones 01 En otras obras dol misrno Dumas el go bierno norte americano. l trascendencia. h 

0 l me a gustado muchisimo mAs: e 
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EL PALLARESA 

De11isa Francillon} la Dama de la• la caso con su distinción acostum-
Cmnellas por ejomplo. bt·orln 

I -La Sociedad Espaiiola rroteclOI'a 

I 
de In Creneiu anuncia ur1 coucur·so 
paru In p1·ovtsión de las dos càtedra~ 
de Termodinómic11: y Teoria de la in· 

-En Jaén ha dado a luz una·mu er I • 
lt·es robustos niïlos. 

16, 8'5 m. 
.r--.:uli< los trcsmitttlus dr,; Ltsboa ú 

Le Matin dicen que una Compaïlíb In· 
gleLa, ll pr·etex lo de comprovat· el ca
blu de V1go a Lisbon, a Itt luz ue los 
ru ro::., hu lendido uu nuevo coble que 
comunica é. Gibt·attor, con la bah1a de 
V1go. Dicho cable tiene un ohjeto ex
clusiva meu ta mi l1tur y su·vi t•ia pura 
paner en comun icación la plaza de 
Gibra ltar con una escuadra inglesu 

Pern. lo:s espafioles es mejor actriz Ln bundu del Hegimiento de Ara-
la Dusse que Sara. La onLonación en gón, sltuodn e~1 In rulle ~luyor·, ejecu· 
ftltica, campauuda, df' los cómicos tó O'Scog~elus ptezus dur·ante Iu fiostu, 
franct>ses HOli deHagrada.. Eu nue~tro ~ eult'e elias lo ma¡•cha nupcial del 

h a t l"d d O St·. Arhelou. 
Teatro a.y m 8 na .ura 1 a : Y « ~m· Eo ol tren exp t'eso del Norte, so 
~rendemol!, antes 11 los actores rta· ' lieron los novios con dirección li Bil 
lu~nos que à.. los de este pals. ~or eso bnn, mut·t:htlllllO en el mismo tren () 
no Jl (l'l entuem~:~.mamo~ muchl:nmo <:on ~u¡·;¡-~ ~,za .tr; fomilin del Sr. de Nó y el 
el gum Coqueltn 01 con ln. realmellle :sr·. Cu-;tellano. De~pidiéionles en la 
ilustre Sara; y dentro del te~:~.tro fran· Eslul'ión gmn 11úmei'O de amigos. 
cès preforimos la discreción de An· Y co t·ramos. esla reseiiu, que el 
toine, la admirable verdnd con que lrempo no,s. ~.bltga ú escrtblt' ú vuela 
dicen la Reja.ne y Jeane lla.ding· y pluma, feltctlando cor·dt~l~enl~ A 

d
. ), 1 b ' tluestros rospetables y dtsltngutdos 

aplau tmos n O!i ~en~s repre~enta.u am1gos los St·es. de M'uïloz-Maldona·· 
tes dl'l la escuela ltaltaua.. mils her- do y deseando que hallen los novios 
roann que éste de la nuestra; a No\'e· todo suet·te de felicidades en su nue -
lli y a la. Dusse. ,·o estado. 

El público francès no acaba de 
ent>•egm·se a la Eleona.ra., a pesar del 
derroche de facultades que esta. bace 
para vencer al monstruo. 

lla.y momont.os en que a.plo.ude 
entusiasmu.do, paro al instaote pare 
ce como l:le domina y se reprime, me· 
tièndose el entusiasmo para deotro. 

Y es que un buen francès no pue· 
de confesar que bu.y una a.ctriz que 
estíL í1la altura de la Bernba.rdt Quie
ren tener en esto, como en muchas 
cosas, Iu. exclusiva. 

Para ba<:erss aplaudir en Paris 
siendo extmujero, necesitase un ta 
Jento iuditicutible, aplastante .. . 

Nuestro Gayarre necesitó llegar 
al cenit para que la gran ciudad le 
abr·iese las puertas, como ahora se 
las ba. abierto 1\ Ta.magno, tambièn 
en el apogeo de su gloriu.. 

Pero Calvo, nuestro llora.do Ra. 
tael Calvo se murió sin pisar un tea· 
tro francés. El gran Valero, expiró a 
los 85 a.nos eu Ja frontera francesa, 
sin baber logrado que el público fran
cès e oyera. 

Y vioiendo A nuestros días ¿es que 
nuestra Tu ba. u, uuestra i.\Iaria Guerra
ro · no son dignas de presentarse ante 
este público? 

A los que me acusen de exagera· 
do y creau que ensalzo derna.siado el 
mértto de uuestros córoicos, les res 
ponderé que las an teri ores refl.exio 
nes no i:lon rulas: estAn copiadas casi 
al pié de la letra., sin otras modtfl.ca 
ciones que las que mi nacionalidad 
me impot,e, de un articulo publicado 
hnce pocos dlas en La lndepend•ncia 
Belga, el dia.rio mas popular de Bru 
selas, donde se nos bace mas justh.:ia. 
a los espanoles que en Espana mismo. 

LUÍS VILLAZt'L. 

(Prohibida la. reproduccióo). 

;ça S6CILLZi5Z 

-En la a•·lística cnpilla ¡·ecién insta
la<.la en la~ habila c•ones partí cula
res dol Gobierno Mtlitar, :se unió aye¡· 
tarde ú las siele menos cuarto en in · 
dtsoluble lazo cou el joven Intet·ven· 
tor de la Sucursal del Banco de Es
paña en Cór'doba, D. Eduardo de Nó y 
de la Peña, la bella } elegante Seño
rita Gloria Mufwz y Gul, hija del se
ñor General G0bernador de e::. la pla 
za y provincia n Federico Muñoz 
Maldonado· 

Revis lló la cer·emonia; inusitades 
pom ,.o y solemuidad. Como ya anti 
crpu mos, bendijo la untóu elllmo.se
iior Obispo de la D1óce~ is, de Pontifi· 
cal, y apadnnó li la novia por delega
ción de S. M. 18 Heiua o.• Isabel 11, 
el St·. Condc de Torregrosa, Fueron 
tesligos, po1· parle da la Srla. Muñoz 
y Gul, el Gobemador civil , Sr. Vt\'all
co, el Seuador por esta provincia, 
Sr. Agelet y Besa. y el alcalde Sr. Al· 
brïwna; y por par·te del novio, el het· · 
m'lno del Sr. Mtnistro de Ullr·amar 
D. Guspar Castellano, el Sr. Deàn de 
esle Cnbildo, y el Dtrector de la Su
cut·sul del Banco de España D. Enrt
que Ot·tíz. 

Cua u ta s personas de viso son co · 
noctdas en la bucna sociedad lerida · 
lla, hablan Stdo invitades a la cet·e · 
montu de la boda, reunié11dose en el 
Gobieruo mtiilar ouen coulingente de 
<iistiugutdas aamas y respetables ca 
halleros, entre los que predomiual>a 
el elemen to milttar No intentar emos 
siqUiera la cita de nombres propios, 
por·qu0 sen ltríomos incunir en algu
no omisróll; pero st lo haremos del 
St· . D. Eduardo de Nó, Directot' de la 
Sucursal rlel Banco en Zaragoza de 
doude lle~ó autea)er paro asisltr li la 
boda de su hijo, con sus distinguidas 
hijas y s u p1·óximo part en te el St• Cas
tellano. 

Excusudo nos rat·ece decir que 
hul>o enl1·e las Señoras y Señontas 
verdadera emulación de elegancia, 
realce de su hormosura. 

Lo novia vestia riquistmo lrojo 
blanco de seda brochadu, de exqutsi· 
to gusto y COll rección primorosa, COll 
\Cio nupcial eleguntemente prendi
do; no hay para qu6 oñadir sl establi 
hermosu. 

Los mviludos, después de la ce•·e 
monia, pnstll'" ll a Ja galeria comedor·, 
dundc se les ol>sequ ró con flambres, 
<lulces, h .:. lados y Champagn e. La res
pelAble Señor!l D.• Ventura Gul, y el 
Sr. General, hicieron los honores de 

-En el pueblo de Almenar· el 
miét·coles ó la una Je la tarde, se'de
clur·ó un voraz incendio en Ja casa 
pt·opiedud de D. Mat•iano Grua Flo
rensa, llcausu de haber prendido fue
go a UtlDS eurgos de paju lat·ga que 
habl~ doposiludas en la planta buja 
Iu chi~pu do unus fósforos que se en· 
tt·etenwo on eneendet· impremedila
damenle un nrï1o. 

Acudieron al lugat· del siniestro 
con gt'Dll pt•ontitud, las auloridades, 
guardia civil, indivlduos del somalén 
y vscindario , tr·abajaodo stn ctesean 
so eu la exllución del incendio. 

Es digno de los mayor·es elogios 
la conducta heroica del Guar·diJl se 
gundo Get·mlln Fernandez, quien al 
teuet·noticia de que en una hubitactón 
inleriOI' de la casa incendtuda se ha
lloba un oiño de dos años en la ea
ma, penetró en el edifit.io con arrojo 
temerarto y por entre llamas, lo
gt•ondo sa!vat• à la crialara de una 
muerte 111dudable. El guat•diQ Fet·· 
uò.ndez, fué acomelido de un síncope 
por osflxlB, sieudo auxrliado por el 
médico. 

-Ha sido autorizada la ejecución 
de los presupuestos ordinat·ios para 
el COt'l'ienle 6J61'Cicio de los Ayunta
mientos de Albalarrech, Alguaire, 
San Guim de la Plana _y Figuerola de 
Orca u. 

-La Gu&t·dia civii de Ager ha de 
tenido à José Fusté !figuerol, vecino 
de aquella vi lla, p1 esunlo autor del 
hurto de seis gavillas de cebada a 
Anlon1o Sauret Ardiaca. 

El Fusté ha sido puesto a dispo
sicióu del Juzgado. 

-Con la solemnidad de vilual, ce
lebróse ayer en la Iglesia de Nueslra 
Sr·a. del Cannen, la fies la de s u Vtr
gen tutela r , asistiendo numerosa 
concur·r·encia, asili la.:: funcrones t·e
ltgiosas de la mañana, como a la 
proce~ión celebrada por la tat·de, que 
estU\'O lucida . 

-Los rayos X sc 1: :1 plrrado al 
día 4 de esle m es en Iu ud uana de 
Bercy. 

En menos de un cuat·lo de hora 
se inspeecionar-on lreinla bultos y 
sin t•omper el menot· envoltorio to 
dos los asistentes pudieron ver pet·
fecldmente cuanto encerraban . 

Entre dos sombt•et·os iba una mu 
ñeca articulada; en un fardo que de 
ela .:at·ticulos de París» veíanse una 
serie de medalloncitos y relojes; en
tre dos borcegu es escondieron algu· 
nos atbar1coques; udemas descubrie
ron varios cinlurones de caucho con 
su placa de metol y dos mandolinas, 
elcétera. 

Los invHados, con gran salisfac
ción suya, alestiguaron algunos de 
litos tlagranles que motivaran vorios 
procesos \'erbales .. En un bullo que 
decla \( muestras sin valor» había es
condidns tres cajas de ciganillos. 

¡Siguen siendo sospechosas las 
muestras sin valor! 

-Los despachos de Nuava Yot•k 
d icen que no se recuerda n ca lores 
tan extraordinar·ios como los que se 
sienler. en aquella ciudad. 

La mot·talidad ha aumentado ú 
consecuencia de ellos, habiéndose 
repetido frecuentes casos de insola 
ctón. 

-Ua regresndo ya de vartos pua 
bios, à do nd e pa só con objelo de pr·ac· 
Ucar un serv icio espec ial, uueslro 
apreciuble amigo el perito meclln ico, 
Inspector lécnico de la Inspección 
de llacienda de esta p1ovincia D. Ma
nuel Cases Bohigas. 

-Propone ur. periódico de Ma tan
zas y ucoge e: peniamiento la pren 
sa militar de Madrid, que las ~uscrip· 
ciones hechas en favor de Eloy Gon
zalo, el héroe de Cascorro, se ap li · 
quen ya que aquet carece de familia, 
ó consugr·ar·Le un mausoleo que per 
petúe su nombre, lrasl~:~dando los 
restos del heróico soldarlo li uno de 
los cemenlerios de la Corle. 

-En la colle de Blondel se pt·oce
dió uyer· maiiana, frente al Gobiemo 
Militar, al ¡·eparlo fie bonos ll los pu
bres favorecidos por· la dislingurda 
Sra. o.· Ventura Guí c'e .Muñoz, COll 
motivo de la boda de su seiïora hiju. 

-Esta La rd e celebra ra sesión ex 
lraot'dtni.H'ia el Ayunlamiento par& 
drscutir y uprobat· el presupueslo de 
Consumos. 

- Pot· medio de pregón se h1zo 
públtco ayer que en el Ayuulamt e: nto 
se hallan expueslus las listas por 
socetones de 10s Contribuyenles que 
han de ser sortead os pa r11 fot·mar la 
Junta munieipal de Voca l es Asocia
dos. 

Los incluidos y excluidos pueden 
hacer las oportun as reclamactones. 

Los cualro cotlltnuan sin novedad. 

d ucción electro-d i llé m i1:a ,ct·eadas, se· 
gún rer;ienlemente dijtmos, por dicha 
Asociueión. Cada una de Ja s cóle<.lr as 
cstu dotada con .;1 haber unual de 
1.500 poselus Las cluses duran prin
cipio al 14 del próximo octubre. 

-Los módtcos arnericanos juzgao 
que Iu~ escuelas son un viver·o de en
fer·medades paro los niños, ontre 
elias de In verccele. el cor¡uf'luche, la 
escurlalinu, etc., y han oblenido del 
Gobiorno de New York lt~ t'undación 
oo Utl cuerpo de iospeclot·es médicos 
de escuelns, ou te los cualcs desfllun 
los uiííos un-tes y después de salli' de 
la clusa. La impor·tancia de esta fun
daci6n se demuestra por los resulta 
dos obtenidos el pr·imet· dia de la ins
pección¡ 2 565 nif1os y 1.670 niñas se 
presentaren ú los médtcos. De esle 
total, fueron dndos de baja 140¡ 17 ni· 
iios eslaban alacados de diflet·ia, 3 
do coquoluche, uno de escarlatina y 
uno de gar•rotlllo; se presenhlt'On 35 
casos de enfermedades contagioc;as, 
que fueron atslados inmedialamente; 
ocho de enfermedades culllneas y 67 
de li iiu. 

-Es objeto de acerbas censuras 
por· parle del prol'esorado de Instilu 
los y Escuolas l~spoelules, la impre· 
vtstón del Gobiel'r to, por la cual se 
han quedado sin porcibtr sus hab<.J
res del mes de Junio úllimo los cale
dt·óltr.os do 45 Itlslitulos ) loa da las 
Escuelu:; de Comer·cio de Burcelorw, 
Valladolid, Càdiz, Zat·agoza y alguna 
Ol l'l:l, 

Hé aqul un ejemplo que deb1amos 
imitar. 

-En muchos círculo'3 de Barcelo
na ha sido comenlado con elogio el 
acto del señor· Coll y Pujol, renun· 
ciando pat·a todo el tiempo en que 
tenga à su cat·go la Al caldia de drcha 
ciudad, las diez mil peselas asigna
das par·a gaslos de t•epresenla clón. 

Esta mos seguros de que el públi co 
aplaudiré a tan digna autortdad . 

-En Zamora y ott·as capitules cir
culen bastantes monedas ratsas de 
una peseta con ldl buslo de Alfot.so 
x u. 

-Ha principiado el perfodo de va
cccione::s en todas las escuelas publi
cas de esta provincia hasla el dia 31 
de Agosto próximo. 

-Telegrafian de La Spezzias que 
Marconi, el inventor del 'elégrafo sin 
alambres,sule par·a Londre~ para ne
gociar la venta de su invento, pero 
dando facultades al gobierno itallano 
de que construya sus aparatcs. 

Al salir· de Inglaterra írll Marconi 
a Berlin, en donde invitado por el em
peradot· Guillermo, daré {1 conocer su 
invento. 

-En el Mediodía de Francis se ha 
dejado sentir un .violento ciclón que 
ha causado no pocos daños li la agri
cultura. 

-Parece que se hn di:)puesto que 
el recargo del 10 por 100 en la impor
tactón solo se aplicarà, mientras otra 
C?sa no se drsponga , a l~s. merca n 1 
ctas que segun las dtspostctones vi 
g-ente~. se aroren por la pt·imera co
IUmlla tlel AraiJCül ó sea a las origi
nar·ius de nac1ones no conventda•; ò 
que como tuies deban consrderurse 
por defectos en la documenlación de 
ot·igetl. 

-E.n un lelegt·ama que publica un 
colega barcelonès, leemos la nolic a 
de que el Gobier'no se pr·opone efec
tuat «Ull corle de cuentas, en cuanlo 
se adeuda pot· desamorlización. 

Relaciona mos estos propósitos que 
se anuncian con lo que pocos dias 
ha, decla El Tiempo,1 contestaba otl
ciosamenle La Correspondencia, r es 
pecto a suspenstón de declaraciones 
del dcrecho a la percepción de intere· 
ses j reconocimien lo de capilales 
por virtud de los Leyes desamot•tiza
doras, y no acabamos de ver a donde 
và el Gobierno 

¿Qué a:wrte de cuenlas» ser·a este1 

-Se nos dice que en Ja subasta de 
la percepción del llamado pes del rey, 
se hfl comeLido una informalidad que 
desdice, sea dicho con los respetos 
debidos, de la seriedad que ha de 
pres idir siem j)re à estos actos ofi
ciales. 

Ilecho ya el r emate a favor de uno 
de los lici tador·es y después de for· 
malizada la adjuüicación, parece ser 
que, por r azones que no son del caso 
se presen tó nu eva postura \ se hicia· 
ron nuevas preposiciones, las cuales 
por ser· m as favorables sin duda, pe 
ro extemporaneas, fuet·on admilidas, 
anulllndose la adjudtcación primet·a . 

Sr es asl, como se nos comunica 
. ' creemos st nceramente que no se ha 

procedido bien, siquiera afecte la 
cueslión solamente à la forma legal 
de la subasta. 

- Los Sres. Uijos de Magin Llo
¡•enc; nos facilllao los siguientes tele · 
grumas: 

St·es. Htjos de Ma gin LI oren s. -Lé 
rid~. 

Nueslro apreciable colega La Co. 
rr'espondencia ha <.licho haco dos 6 
tres dius que el ministro de Fomen
to se ocupn en estos momentos de 
salvar oquel conflicto; per·o es el ca
so que el minislt'O de Fomento no 
puede r·esol vet· la cuesllón, pues so 
necestla Ullo umpliación de crédito, 
que sólo puede aulorizat• el Consejo 
de ministr·os con la aprobación del 
de Iltlcienda. b:ntr·etanlo, si eslo no 
se ht1ce, ocuJTiró el hecho verdadè· 
ramente vergonzoso do que màs de 
500 catedn\Ltcos ~e queden sin cobrat· 
sus haberes husla el mes de agosto 
de 1898. 

De esperat· es que los ministros 
de Fomento y de Hacienda lleven é 
conoctmieuto del Consejo de minis
tros ese incidenle, para subsanar 
sus lamentables consecuencias y los 
perjulcios que de él resu tan ll mul· 
titud da r·espelabillsimos profeso1·es, 
lionra de la enseiianza y de la cultu
ra publico. 

- Dice t1 de la Coruña que varios 
soldados t•egt·esados de Cuba que 
lt'aiun sus haberes en billetes. lrata 
t·on de cambiar éstos por melalico 
en la Laja del Depósilo de Ullramat·, 
como esta dispues to de real orden 
y hubiendo encontr·ado dificultades 
ps ra ello han tenido que acudir· a las 
autor•dades militares J eslas al Go
bterno en demanda de los rnedios de 
t·ealisar lo dispuesto. 

-En la Librerla de Sol y Benet, 
acaba de rectbirse las srguienles pu
blicaciones: 
Las grandes ideas 
Sociologia Médica 
Morfologia del verbo casle· 

lla no 
La Gacetn anual ó Extracto 

de las disposicions~ pu-

2 pl!'aS. 
2'50,. 

3'50 :. 

blicadas en 1896 2'50 ¡> 

Cuaderuo 12 y ultimo de Barcelo-
na a la vista. 

Dichas publicaciones pueden pe
dirse ú los repartidores de este pe
riódico y se pasarll li domicilio. 

~t~tRlNO FERRAR¡ 

Cirujano dentista. 

Hace sabet· a su numet'o<oa elien 
tela que ha rec ibido de Pat·fs u·1 nu 
meroso y variado surtido de rnate
riales pat·a la construcción l e den ta
duras. 

Su gabinete siempre abierto para 
el público. 

Plaza d6 la Constitnciòn. 36, 6ntresnelo. 
LERIDA. 1-15 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

15, 7'40 m. 
Dicen al Times desde Buenos Ai

r es, que los rebeldes del Uruguay 
han oblenino algunos tt•iunfos y que 
la situncrón po lHi ~a se ag1·aba on Rlo 
Janei ro. 

Telegrafian al Dailv -Mail desae 
Bombay, que aumenla all1 la morla 
lidad. 

WIADRID 
16,8 m. 

El Impat·cial pinta con lúgubres 
colo r·es la situación de España. Cali· 
fica é Canovas de «hombre de los 
trisle destinos», y lo compara a Gui 
zot, Ollivier y Gonzalez Bravo, minis
tt·os en cuyas ma nos se perd¡eron 
impet·ios y monarquias. 

Dice que el dror t·o dado por la nu-
Barcelona 15, 6 tarde. 1 ción para lograr la paz se piet·de en 

Obli~aciones suscr·iptas -Bar"elo· 1 un pozn sin fondo, y qu.; à favor del 
no, 205 792.-Madrid, 186.522 -P•·ovín· decaimienlo público se estan real i 
cias, 116.121 - Total, 508 ~35! faltundo ¡' zundo los mas ruïn osos agiolajes, 
avtsos de muchas provtnc¡as - H cs· rega lóndose millone ~ a los agentes 
pano Colomal. . . "' 

l de emprésltlos y a los constructores 
Bat·celona 16, 5'30 mañana. de borcos dcguerra. cCrelamos-ailn 

H.esulladogeneral susct·ipctón, te-¡ de - agoladu la codtcia de los logre
leg:?mas •.ecrhiclos.-Madri.d. ?41 132. t·us, y nhoro se piensa en l'egalar· to:; 
Btll ce.lonu 244. 198.·:-Provtncta::;H60.259. ferl'o-co r·rlles a las Empresa s extr·an-
- Total, Obi igacrones ~uscrtptus 1 je1·as que los explo l v 
1 045 589.- Hispano Colonial ' . an.» « tlmos que 

anclada en Vigo. 
11), 8'10 m. 

El Tiempo publica ínlegros los dis· 
cursos de Búrgos, que ocupan doce 
calumnas. 

El Globo dice que las 110ticias r·e
cibidos en el ultimo cotTeo de Filípi· 
nas SO ll acuso més gr·aves que las de 
Cuba, y aíiade: «Aigo hemos oido de
cir nosotros que no :::reemos opo¡·tu
no recogel'' >> 

Iloy dice El Libeml que el señor 
Sagasla no piensa realizar· su progra
ma de autonomia de Cuba por·medios 
parlamenturios, sino pot· decrelos 
que se dat·an tan pronto como ocu
pen el poder los liberales. 

16, 8'15 m. 
Telegrafiun de Zaragoza: «El do

mingo, en el tren del Norte, llegaré. 
el Sr. Moret. Le acompañaran los se" 
ñores Agullera, Romanones, Ariïlo y 
otros. Los IJberales se han t'eunido 
para orga nizar la recepción, meeting, 
banqueta, serenata y despedida. Et 
meeting tendra lugar· en e! teatro 
Pignatelli ó en el Cir·co. El bonquete 
sera de 200 r;ubierlos. Los liberales 
quieret. hacer una gran mauifesla· 
ción El meeiing se efectuara el lú
nes ll las cinco de la tarde . 

16, 8'20 m. 
Il • sali rJo de París el general Pola· 

vieja para la Bourboule, donde lo· 
marll aguas. Se encuentra muy ali · 
via do. 

16, 8'25 m. 
San Sebastüin.-EI duque de Te .. 

tulln ha negado que se envie ll Ma
t•ruecos una embajada eslraordina~ 
ria, añadiendo que solo se ha ordena
do é nuesli'O rep¡•esenlante Sr. Ojeda, 
que si el Sullan va, como se cree, à 
Rabut vaya ó saludaria y presenta1·le 
sus Ciedenciales, Loda vez que no lo 
ha hecho hasta ahora por· las dificuL 
tades que ex rsten para llegar· hasla 
la corl.e marroqul. 

P.~RllCULAR uE El PALLARESA» 

16, 5'30 t.-Núm. 836. 

Telegrafía el genet·al Weyler· que 
los escuadrones de caballeria de Sa· 
gur1lo Irun vuelto a encontrar de nue
vo eu la parle occidental de las Vi
llas ll un grupo de rebeldes da unos 
cien to ve inLe hom bres. Perseguidos 
y dispersados se les causaron bajas, 
malllndoles a los lilulados brigadier 
Junco y lenientes Cardenas y Go
bert. 

La guetTilla m ontado de Rincón 
(Ilabano) sorprendtó oli'O grupo, cau. 
sandole siete muer·tos -Almodobar. 

16, 8'40 n.-~úm. 856. 

El total, conocido ya, de la sus
cripción al Empréslito de Ftliplnas, 
asciende li 1044.589 Obltgaclones; co
mo se ha cubierto cinco veces, e¡ 
pror-raleo entre los suscriptores serà 
de uu veinte a un 22 por 100. 

Telegrafían de Nueva York que es 
muy comentada la procluma, ya co
nocida, del generalisimo Màxtmo Gó. 
mez, especialmente I& expresión de 
que <.:n las puerlas deia Habana uha
remos publica la gratitud por los 
buenos servicios de los ejércitos Cu
ba nos 

En Washington es objeto de vivos 
comentat·ios la nola oficiosa que ha 
aulorizado la Legaciónjaponesu, cen
surando el esplritu agrasivo del Se
nado oorteamet•icano. 

Bol.sa: I nterior, 64'60.-Exterior, 
80'75.-Cubas del 86, 94'95.-Almo
dtJbar. 

16, 2'40 m.-Núm. 866. 
El Consul español en Ganlandia 

confirma la noticia de que ~:~1 dia vein· 
litres de Ma) o desembarcaren en 
puerlo Marta siete insuJ'rectos proce· 
rlenles de Kivican , m~ndados por Fer· 
nondo Salcedo, añ:>drendo que el dia 
doce de Juuio desembarcaron doce 
rebe'des mó::;, procedentes de Santra
go de Cuba, a los que mundaba el 
docto1' Vrelo. 

, .· . · I los llegHtmos inter·eses parliculat·es 

100En1 1Létt~a la suscrrpclón cerró ú 1 prívnn en las regiones donde debieru I 
..,. o > 1goctones. . . . . 

Siendo la :lmisión de la série A de l tmperalla recltlud mas austera, Y la . 

Aquellos y estos dice que llagar·on 
desuudos )' hambrtentos.-Almodó
baT' . 

200.000 obligac iones y iJabtendo al·¡ col'l'upctón aparece hll sta en la mis l 
catlza<.lo .a suscr·i p~ión a.1.045 589, 1·6. n1a sal de Torrevreja. Hemos llegndo IUPRENTA DE SOL Y BENET 
sulla que se ha qutnluplJcado con ex· 6 un punto en que no es prudente '¡ Mayor 19, Blondel, 9 y 10 
ce~o. 1 esperat· més... L.. E R 1 0 A . 

i 



SECCION DE ANUN CI O S 

PEOUEÑ A EJ.Il CICLO PEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada. bajo la dlrecctòn del tngeniero clvll francés 

~9 ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Ct.ns:ituyen esla I:u1 iclop<'diu doce tomos, ilustrado¡: con mtís de 600 figurns, 
formando el Varlemlcum !lletS Úl i) 1 Ja colec<:ióo lllRS completa y Ja CIH;ÏCI! jH'UÍU mas 
nece:liiiÍ a para toda ~" I use 1le i ngenierc s directores de ceutt ales eléctt.c~u¡ do alum 4 

\m11.lo r trnn&porto <10 fuo: za, en<'HI gn los de muq ÚN1ria, mon tudo res met·anicos y 
clectrici1Stas, itbtaladores de timbres y teléfouos, jefes de taller('B de galvauoplastía 
y uiquelado, fogo neros, mRquiuistas onc~ugados de cuidar moto·~~ de vapor, gas 6 
pC'trólAo, aficioundo" 1í. las industrias eleclromecauicas, y en genen.l. •ttilísima pata 
todne aquellas personas que realizan trabajos relacinnados con las npllctv·iones me
camcas 6 eléctrica'l. Conden•ados en et.tos cloce pequeños volúmenes, Cll)!>. le'l!U· 
1a no requi et o estudios eapel'iales, los conocimtontos técnicos y ¡mí.ct.icos que son 
nccesttrio~ para todos aquellos quo se dedicau a la mecauica y t'lectricidad, l\l lec
tura de Cbta Eociclopedia ayudara podorosamente en sus trabajos a cuautos estu
dien alguna aplicacióu eléctrica 6 mecanica . 

Condiciones de la pu blicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosas figuras in-

tercaladas en el texto. • 
Cada tomo costara: en rú¡,ticn, t'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
. Tomo 1.-!vfanual elemental dc Electri· Y Tomo 7.-Guia practica del alumbrado 

ctdad lnduslr1al. ~ elóctl'ico. 
Tomo 2.-Manual del cncat•gado do Di- Tomo 8.-Manualdel monladoJ'efectricista 

namos y Motores elóctritos. Tomo 9.-Transporto eléctt·icodc la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.- Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes tclefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta . Tomo 11,-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encat•gado de mo- 'V Tomo 12.-La electrir:idad para todos; 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domébticas de la electricidad . 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
lVI RCA 

A 
. La mas acreditada y de mayor consumo 

CONFERENGIAS ENOLÚGICAS 

T:-t=~ ..... ~.TADO 
• UE 

Elaboració n de 
DETO S CLA,..E 

• 

VI DOS 
Y jabricación de vinagres, alcoholes, :Lguardientes, ltcores. 

sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. VH0l.FOE (0. Ill7I:Qgo DE ZUijHòjii X E:Q~Iúhl 
Ingeniero Agrónomo, Ex ·Director de la Estación Enológica y Gra11ja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

()(!N MARIANO OIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica de Haro 

- - ----- --
OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

El-

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho público civ1l común y foral, ca· 

n6oico, mercantil, penal y a dm ini ~trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum!lna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Oon los Formularios y Aranceles correspondientes d todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnica1 

PED:&O HUGUEfll Y CAMPANA 
-~~ 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE VILADOT 

PRECIO 2'50' PTAS. EJEMPLAR 

.DEY ~EBO:&MAOA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
7 explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
-.e 4'50 PESETAS. e~ 

Unico punt~ de venta en la librería de !_1!.1:-_~ BEN~T 
Mayor, 19, Blondel, 9 y ro,-LERIDA. 

¡La Salud de los Niñosl 
Se logra haciendo uso de las Pastillas Vermifu~as de Solé, que son el re

imedio mas eficaz rara la destrucción y expnlsión de toda clase de lombrices 
ntestit.;lles (cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus débiles naturalezas. 

PRECIO: 0'75 PESETAS CAJA 
VENDENSE AL POR MAYOR 

LÉRIDA:-Farmacia de D. Agustin Maluquer, San Antonio, 13 
TREMP:-Farmacia del autor, Soldevila, 13. 

AL POR MENOR 

Artesa de Segre: Mnnsó.-Balaguer: Aran.-Oervera: Oivit.-Isona: Fornés. 
-Léri la: Maluquer, Trueta, Carni cer, Navarro -Pons: Aleu.-Pont dc Suert: 
Saura.-Seo de Urgel: Oosp.-Sort: Oervós.-·Tarrega: Font· y en Tremp Far
macia Je D . Enrique Solé, Sucesor de Palou, calle de SoldevÚa, mím. 13. ' 

, 
PIDANSE FROSFECTOS 

CARAMEL OS PBCTORALfiS 
DEL ~ÉDico sALAs 

~ur.tn ~a Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el aparato 
resp1ra~orn tan solo tom~ndo uno al acosta.rse y otro a la madrugada Oompo-
sición inofensiva, no contlene medicamento peligroso. · 

D ·pósito para la venta en Lerida, D. José M. 11 llorras, Mayor, 31. 

PRECIO DE L A ClJA l'SO PTAS. 
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