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Diego Blázquez de Yáñez.
HERALDO DE BADAJOZ
AÑO DE 1.896
NOTAS:
ENTRADILLA
1. Empezó el año 1895 con AÑO I
2. El 20 de Enero 1896, ya consta el AÑO II
3. El 7 de Octubre 1897, ya consta el AÑO III.
4. Desde el principio empieza con el título: HERALDO DE BADAJOZ
Subtítulo: HOJA DIARIA
5. El 20 de Enero 1896 – AÑO II, con el título: HERALDO DE BADAJOZ
Subtítulo: PERIÓDICO LIBERAL DINÁSTICO
6. 1º de Agosto 1896 AÑO II, con el título HERALDO DE BADAJOZ
Subtítulo: DIARIO LIBERAL DINASTICO
7. 7 de Octubre 1897 AÑO III, con el título: HERALDO DE BADAJOZ
Subtítulo: DIARIO LIBERAL DINASTICO, ES EL DIARIO MAS BARATO Y DE MAYOR
CIRCULACIÓN EN BADAJOZ Y SU PROVINCIA.
8. Empieza imprimiéndose: Huceda y Hermanos
9. Redacción y Administración: Francisco Pizarro, II
10. Suscripción al periódico y a las hojas de “La bordadora” -Una peseta al mes –
· 3 de Enero de 1896:
– Una sola hoja de 47 x 33 cm. a gran formato y tres columnas. El envés de la hoja, dedicada
a anuncios.
– Charla en conﬁanza: 1896 (reencuentro preconcebido con ese año).
– De la provincia: (Los escándalos de la Serena)
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– De la localidad: (Los trabajos y el municipio)
– El hundimiento del túnel que conduce las reses al matadero municipal.
– Última hora: telegramas desde Cuba.
· 4 de Enero:
– Más sobre los escándalos de La Serena. (Y se continuará)
– Buena vocación al teatro y a la zarzuela: La Sociedad del Liceo de Artesanos estrena en el
López de Ayala. Y la Sociedad Teatro “Espronceda” surge también para poner en escena a
autores dramáticos: El día 12 del corriente en su local estrena a D. Joaquín Dicenta, “Juan
José”.
· 7 de Enero de 1896:
– El ayuntamiento en su sesión aprueba: reformar la alameda de eucaliptos de Puerta de
Palmas, ensanchar este puente, reformar también su salón de sesiones y abrir las puertas
laterales a la de Palmas.
· 11 de Enero:
– Según el HERALDO DE MADRID la prensa madrileña está en crisis, y se acentúa más por la
dimisión de Martínez Campos.
– Desde Sancti-Spíritus, una carta de Manuel Blázquez.
– Pésame a D. Felipe Checa, profesor de la Escuela municipal de Artes y Oﬁcios, por la
muerte de su hermano, D. Manuel.
– Una Comisión del ayuntamiento de Barcelona visita Badajoz para que los ganaderos
extremeños concurran con sus ganados al mercado de Barcelona.
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· 20 de Enero:
– En este número y en estas fechas, nos encontramos ya con el AÑO II.
– Como curiosidad histórica se nos marca la adaptación que hizo la noble villa de Olivenza en
nombre de todo el Reino de Portugal, reconociendo por su legítimo Rey y natural Señor a la
Majestad del Rey D. Carlos, nuestro Señor, primero de este nombre en aquel Reino.
– Alocución del gobernador general y de general en jefe, en Cuba, D. Arsenio Martínez
Campos, a instancias del Gobierno de S.M.
· 27 de enero:
– El colegio de Segura de León (incorporado al Instituto) y su Director, el sacerdote, D.
Ildefonso Serrano, gran intelectual y periodista, fundador de LUMEN.
– Una “monografía de la villa de Hornachos” escrita por D. Antonio Muñoz de Rivera (pgs. 78,
excelente papel, elegante tipo, cubiertas en papel de hilo, Impr. Uceda Hnos.).
– El Liceo de Artesanos: Centro de ilustración y recreo.
· 4 de Febrero de 1896:
– EL GLOBO, periódico madrileño pasa a la propiedad de otra empresa, en la que ﬁgura el ex
alcalde de Madrid, Conde de Romanones. Cambia también de ideología política: de
republicano se convierte en monárquico. Su Director ahora: el Sr. Francos Rodríguez.
– Frente a la “memoria de Menacho” hay casas de tapado y en la noche de ayer, una de esas
desdichadas mujeres ingresó en el hospital, herida de una puñalada grave.
– EL HERALDO DE BADAJOZ, recibe intercambio con LA MADRUGADA de Lisboa y con EL
HERALDO DE CASTELLÓN.
– Toros en: Zafra, Llerena, Olivenza, Oporto, Lisboa y Madrid: Torea el hijo del antiguo
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banderillero, Bienvenida niño. En Cáceres: Guerra y Bombita
· 2 de Abril:
– Se reseña la semana santa de este año en Badajoz.
– Un paseo invernal en la memoria de Menacho, pero limpiando de casas prostíbulos aquel
entorno.
· 14 de Abril:
– Elecciones, con el jefe nacional, D. Práxedes Mateo Sagasta que por la circunscripción de
Badajoz, se eligió a D. Casimiro Lopo Molano frente al Marqués de Jerez, Albarrán y Martínez,
y que triunfa por los liberales el primero, dándosenos las listas por pueblos y sus votos.
– En estas votaciones en Almendral surge un atropello por parte del alcalde y médico, D.
Ángel Cerezo.
· 17 de Abril:
– Con motivo de las votaciones, el Sr. Juez de Instrucción se personó en el HERALDO para
secuestrar los números sobrantes del día 15.
– La Concordia: Culta Sociedad de Cáceres, en la que se celebran ﬁestas.
– A los electores del distrito de Castuera.
· 18 de Abril:
– Más sobre las elecciones y la denuncia al HERALDO.
– El Sr. Alcalde de Badajoz, D. Francisco Páez de la Cadena, celebra el triunfo de las
elecciones con una serenata de la banda municipal.
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· 15 de Junio de 1896:
– Un editorial: “A los diputados por esta circunscripción”.
· 1 de Julio:
– La Escuela de Artes y Oﬁcios: Viene a solucionar el estudio del Obrero.
– Se encuentra enfermo grave el Director del Instituto, D. Francisco Franco.
– Sociedad Espronceda.
– La Barriada de la Estación.
– Se inicia en Cáceres una suscripción para hacer un camino hacia la ermita de la Virgen de
la Montaña, ya que la ascensión actual es muy penosa.
· 28 de Julio:
– EL NENE: Nuevo colega, humorístico, que se inicia en Fregenal. Poesía de Gabino Tejado.
AÑO DE 1.896 (II y el Nº 77)
· 1 de Agosto de 1896:
– La Redacción adquiere la propiedad del HERALDO, y desde ahora acomete unas reformas, y
empieza convirtiendo LA HOJA en número completo.
– Una carta al niño Arturo Gazul y Solano, (se ha quedado huérfano) desde Calera de León y
por Luciano Mateos.
· 16 de Agosto
– Extraordinario al HERALDO: Los toros de ayer (15 de Agosto).
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– Un anuncio especial del HERALDO, en su nueva época.
– Vida religiosa: Jubileo de la Porcíncula en Badajoz.
· 26 de Agosto:
– Se dan los nombre de las candidaturas liberales en las elecciones provinciales: BadajozOlivenza, D. Luis Sánchez Rivera; Puebla de Alcocer, D. Francisco Sales Gutiérrez; Herrera del
Duque, D. Escolástico Rubio y D. Ventura Márquez Cárdenas; Don Benito Villanueva, D. Diego
Dávila Godoy.
– La estatua de Moreno Nieto.
· 14 de Septiembre:
– Toros en Barcarrota.
– “El que fue digno Prelado de esta Diócesis, Ilmo. Sr. D. Francisco Sáenz de Urturi, arzobispo
de Santiago de Cuba viaja a Fuente del Maestre para saludar a su padrino de consagración,
Sr. Marqués de Lorenzana”.
– Nuevo periódico: “Hemos recibido la visita del ARIETE, nuevo periódico de intereses
morales y materiales que ha empezado a publicarse en Hervás.
· 25 de Septiembre:
– Reorganización del Partido Liberal Dinástico de la Provincia de Badajoz. Se da toda la
nómina del Comité (interesante).
· 1 de Octubre de 1896:
– Para la inauguración de la estatua de Moreno Nieto, viene de Madrid, en representación de
aquel Ateneo, D. José Canalejas a cuyo cargo correrá el discurso de inauguración.
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AÑO DE 1.896 (Nº 126)
· 2 de Julio de 1896:
– En honor de Moreno Nieto: (Todo sobre la inauguración). Interesante.
· 3 de Octubre:
– Apertura del curso en el Instituto (interesante)
– Más sobre la inauguración de la estatua de Moreno Nieto.
· 22 de Octubre:
– En el Folletín del HERALDO, “La Conversión”, novela de D. José del Solar. Y más.
– D. José del Solar escribe a la muerte de Arturo Gazul.
– Una carta al alcalde para que suprima las casas de prostíbulos de la “Memoria de
Menacho”.
· 25 de Noviembre:
– Despedida a las tropas que marchan a Cuba. (Muy interesante toda la descripción).
· 21 de Diciembre:
– Impuesto oneroso a los periódicos: 10 ct. diarios por la inserción de cada anuncio. Ya lo
avisa hasta sin cesar el HERALDO a sus anunciantes.
– El HERALDO felicita a los heroicos soldados que deﬁenden la integridad de la patria en Cuba
y Filipinas.
– La Torre de “Espantaperros”: Se deﬁende su no derribo.
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AÑO DE 1.897 (III AÑO Nº 201
· 1 de Enero de 1897:
– Despedida en un editorial al malhadado 1896 y bienvenida al 1897.
· 4 de Enero:
– Reunión el día de año nuevo de la Junta Directiva del Casino de Zafra y nómina de la nueva
presidencia, que la preside el Conde de la Corte. Y se hace una suscripción para donativos a
los soldados de Cuba.
– Mal anda la prensa: se denuncian y encarcelan a algunos redactores de EL HERALDO de
Madrid, LAS DOMINICALES y EL PAÍS.
– Donativos a Tienda Asilo, a la Junta de Socorro y a la Conferencia de San Vicente.
· 5 de Enero:
– Reforma en Cuba y las Antillas.
– Ha fallecido en Almendral, a los 80 años, Dª María Romero de Becerra, hermana del eximio
presbítero D. José, Rector que fue del Seminario Conciliar y de notoria ilustración, madre ella
de Dª Soledad y Dª Milagros, casadas con D. Juan y D. Pedro Romero, hermanos de nuestro
compañero en la prensa, D. Joaquín.
– Se encuentra enfermo el colaborador del HERALDO y escritor, D. José del Solar.
· 6 de Enero:
– El Campillo y sus veladas o la ilustración en los pueblos: Las conferencias del Casino, LA
FRATERNIDAD, y su presidente, D. Juan Enciso, y D. Carlos Fernández Calderón.
· 7 de Enero:

Desde la hemeroteca extremeña | 9

– Fiesta en el Liceo de Artesanos, en el Gimnasio y en el Salón Cervantes y Espronceda.
– Nuevo servicio de la Compañía Real Portuguesa entre Badajoz-Lisboa, Lisboa-Badajoz;
Badajoz-Valencia de Alcántara.
· 19 de Marzo de 1897:
– La empresa de viajeros de Jerez a Badajoz y pueblos limítrofes de los Sres.: Elías y Laureano
Marqués, queda reanudada, por la adquisición de nuevas caballerías en Guareña.
(Interesante).
· 13 de Abril:
– El futuro Congreso: Se dan los nombres de cada una de las provincias españolas y de todos
los pueblos.
· 16 de Abril de 1897:
– Desde Don Benito: Maridos que matan y mujeres que perdonan.
· 18 de Abril:
– Se celebran bonitas zarzuelas en el Café Suizo.
– El torero, gran califa cordobés, viene de Lisboa y pasa por Badajoz a Sevilla.
– Una visita grata: el Sr. Obispo de Oviedo viene a Badajoz a bendecir las bodas de Dª Felisa
Lopo con D. Jesús Rubio, joven notario.
– Hay autores teatrales en Badajoz: en El Fomento y en la Sociedad Espronceda se estrenan
obras de autores pacenses· 20 de Abril:
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– Notas de sociedad: “una boda”; (se reﬁere a la de la Sta. Felisa Lopo y D. Jesús Rubio. Viene
el Obispo de Oviedo, D. Ramón Martínez Bigil, y de Badajoz, Sr. Torrijos).Todo muy
interesante porque nos da una nómina muy extensa de personajes y sus regalos.
– Real Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, D. Práxedes Mateo de Sagasta, de
acuerdo y en sometimiento a la Reina: “De acuerdo con mi Augusto hijo el Rey, D. Alfonso
XIII y como Reina Regente, María Cristina”. Se abre una suscripción nacional voluntaria para
atender al fomento de la Marina y a los gastos generales de Cuba, Puerto Rico, Archipiélago
ﬁlipino y posesiones españolas en África. Determina también quienes son las personas que
han de componer las Juntas. En el Nº 25, se publica una carta del obispo de Badajoz, D.
Ramón Torrijos, por la que se aﬁrma su colaboración y la de los párrocos a la suscripción.
– La Romería de Bótoa.
· 21 de Abril:
– Siguen los regalos de la boda de Lopo-Rubio. Y más en siguientes números.
– Esquela mortuoria de D. Manuel Suárez Barcena, expresid. y ﬁscal de la Audiencia. Y siguen
en números… Siguientes.

