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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.0 PRECICS D~ LO§ AI'W~'~JilS 
Un tes, 1 pesota 60 ca"':ntimos.-Trt>a meses, 3 posetaa 60 oéntimos en Espall.a p&· 
gando en la Adminiatución, girando ésta 4 pesetaa trimestre. 

Ad.minlatraolón; S re• SvL Y BEr•ET, l!la:yor, l'l. Los sl1scrit•tore•. . & c6ntimos por llnea on¡,. i.'•, ·-•'" v 2C o6ntimoa en la 1 
Los no auscriptor&a. 10 ; 30 • 

! res mesos, 8 pta•.-Seia meJea, ló id.-Un a!ío, 2& id. en Ultramar y E:r.tralljero 
Pago anticipada en m~talico aellos 6 libra~.ncaa, 

Los ori¡¡olnale~ deben <tiri~irRo Clin .ot a a! airoator. 
T odo Jo referonto tL auscrJpc:r,n•.r J ILnuncio•, t. !os Sros. Sol y Benet, Imprenta 

y Liburla, !o!ayor, lS. 
Los comunicados è. pr~cios convenoional~s. -Eoquehu de defunt.ión or.linarias 
ptas., de mayor tamailo de 10 a 60.-0ontratoa especial~• p!.rn. los anunciantea 

Yt~t hemos podido averi¡uar Cll<l.l 
es el pen,..amiento y la politk.L ï¡tw el 
Gohierno sn propone desar rol l1~1" fren · 
te i lo::. graves problerna.~, cuya so
!ución le ht•mos eiH.:omend<\do 

Cortes se reunan, pero Canovas es 
contrario à csu. opiniÓ!li y corno él 
mr\ndu y ttntes que la E,.:paüu. entera. 
eslú su indi\'idual criterio, las Cima· 
ras 110 se abriràn mientras el no quie
ra, si Dios, que puade ru t1S qci él, no 
disp , ' O fa t'OSil.. 

Uomo verún uucstros lectoces, los 
iutereses do l.t lMtria, ht opínión dol 
puel.Jlo y .a C:HU t•euiencia t:W los ~;on 
l:ÏIIUi\d¡UJOS, llO!l Jnuy pol:d COSt\ ()<~l'I\ 
que el ~r. (J.UIOVUS !.ls te11ga Cll Ct!OI:-
1 ¡~ 1 si no es paril ir eoull'<\ ello N .. ulio 
espe,rub<l. ret~.ltuP.u te q .1e el Go bierno 
BO res lviese úobrarde !amanera que 
lo hil. hocho a.nte l<1s t~.cusacioue¡¡ y 
tleuunciu.s de la prcnsa 

Y dt~~,r uó." tl toJo €sto tcrminó el 
Conosl~ÍJ ~.:on uu repa.so general de 
Lt política interior. t'omo concln::.ión 
de e:;tc cstuu:o el Gol.Jierno crée que 
1:\s t:OS:\:i \'im bien, hasta el punto de 
{¡uc pudo cxclanHH" el Duque de Te- · 1 
t uún: Es di'CÍI', qt¿e apesfl¡• a~ los tr, bc¿-

1 
jo& de mu3 t'Ol enemiga,; contamos con I 

. Itt voluntat! aei pueblo, y ailadiruos 
I uosotros: Bln la cual el Sr. Ganovas ha 

Eu ¡,., llabana y según la :doctri 
ur~ sustentada por loli m~tnifcstantes 
Weyler hacc y deshace sin que el 
Gotiet·uo pueda adopta.r resolucióo 
alguna; en Espafiu el pueblo pinta lo 
¡pi:mJO que Cjnovas e~ b. gmn Ant!· 

. :¡ .• 1 es deeir: nr.ch 

Oe W eyler 
E, general en jefe del ejéreito de 

o¡H·raeiones en Cul>a no ha.bia c.o:: 
te~lndo después de tre~ día:j a lv,.; 
apre iUian tes, pero re•petuosos tele
gratna~ qt11l el Uobicruo :e h•~bia Ul
i'igido pidièudole eicnas uoticitts, ¡:;cro 
en el mornento en que se c~leurú h\ 
pseudo manifestació tt en honra y pro 
veeho suyo, pudo emplear el eab e 
)Jn.l'a ttoLi ficarla à 11us superio1·e& 1\ bl. 
vez que proteHta contra las deel;tr<\ · 
ciones de la prensa, que quiz~ se h:~· 
lle iutluida por l os trabajos filil.Jus
tero9 

Estas que ni auu explicacioueJ 
puedcu llamarse, porque no Jas dA, 
ban s~:~.ti~fecho al gobierno que aprue 
bc~ la. conducta del Sr. Wcy;er, ::.in 
di~:~tio gos de niugún genero. hast<~ el 
punto de crear inútil torna.rse el tra· 
bajo de comprobar los hechos ll enun 
ciados, porque nadie mas ll<tuHtdo ú 
b2.cerlo y_ue aquella autoridad. 

Tenemos pam nosotros qu<.: el Ga· 
binate conservador peca en este n.sun
to :le iuocente: no le ha ocurrido 
pensar bn.stante t o la gravedad d6 
la cue'>tión, y con grau de im pr e v _sión 
se hace responsable de lo que puede 
a.carrea.rle disgusto:> ¡;randes y muy 
¡¡erios. 

No piensa. ni qniere destituie al 
general en gefe, y aprueba por com· 
plet o ~;u conducta. 

No queremos llacer las cousidera· 
cionos :\ quo esta actitud se presta, 
pero por conclusión de todt~s elln5, si 
el ticmpo se eucargtt de haccr lo que 
t:l Sr, Cànova~ no quierP, y el puebiiJ 
llcgu. à ver palpa.ble!l l<ts irre~ulari· 
dades cometitlas, al partido conser 
vu.dor lendr.i que disolverse porque 
au nombre so htuÍl odioso à Espu.nn. 

Las Cortes 

Ellmp11'cial lht comenzado hoy a 
publicar la.s opiniones do l os prohom 
bres òe todo~ lo:; p;_l.l'tidos sobre la 
aperturn. dela9 Camn.ras El nHnquéi 
de la Vega. dc A r·m:jo, ::iil\·ela, Ro 
mero Girón y .\lba.reda.,cootP-:>tan hoy 
A la. petieión del popuhu diilrio decla.· 
rúo 1ose pa.rtidarios de la inn~edin.ta. 
convocu.toria y de que los tribuna'es 
militares no debeu inteuder en los 
delitoi de impreuta.. 

manifestado un mil/on de v~ces gue no 
qu,,ria llei' gobierno 

Las reformas y los Estades Unidos 

El Sr. Duque de Tetm\u ha con
sultada ú .Mr. Taylor representante 
del gobierno de los Estados-Unidos, la 
impresión que habian producido en su 
nais las reformas establecidas en 
Pnerto- H.ico y lo q ne se sabia de las 
proyectad<lS pa rn. Cn ba. 

Mr. 1\lylor h<\ Jil,\llifestado que l as 
yu. establceidas son inútiles porque 
no tienen a.plic<l.<~ión, y las proyceta
dall lo re~11it:nún lambién po: que no 
cstaiJ!ceen naJ,t en definitÏ\'¡_1, 1 pues 
so11 rnuy Vttf'a!ò. 

:No necesitamos dccir que nuestro 
ministro dc mstatlo sn.li6 de la pla.za 
ur. las De~cal zns, perfectamente im-

I presionado y al rnomento marchó a 
!a Iluerta l'~ comunicar a Sll jefe la 

• f:r«.tisimtt impresióu que el nuevo de· 

I. r·rotero polftico qne ha emprendido, 
ba producido à. los norte americanol:l. 

El articulo de «El Diall 

'rambién se comenta mucho un 
Yaliente y b1en escrito a.r~fculo pu· 
hlic:ado por El Dia de anoche, en el 
que entro otn~s cosas muy digna~ de 
leerse, se lamenta el articuli~ta de 
qne ha.yt\mos llegada a.l extremo de 
que con manit'estacioncs amañada.s 
con dudr·sa bu.bilida.d, se procure 
desviar :í. la. opinión de objetivos tan 
grll.ves y tan importantes como los 
que la preocupau. 

El articnlo no hadejado de produ· 
eir· impresión annqueno hace màs que 
poner eu letra.s de molde apreciacio· 
nes qne est,)n en la couciencia de to· 
dos los qne juzgan la cuestión de un:\ 
manera imparcial. 

AdcmAs, por a'guno le aquellos 
ma.nifest<\lltes, llevaran a exponerse 
algunas considera.ciones y frases quo 
si hub1csen a.parecido en la_, colum
nA.s tle un peril~dico espaiio', hul.Jiesen 
valido à l'U 3.ulor una. celd<t de la. 
C·írccl-Modelo. 

De Cuba 

Contmú1t ignorúRdose el paradaro 
de Rius Rivera y dem is cal.Jeci\.a& 
que ti.COtupnnu.ban a ~1aceo . Nuestro 
corresponsal asegnra que en Pinar 
del R!o quedan todavi~ ma.s de 3.000 
rebeldes, pero tt1l noticia debc Hcr 
por lo meu o:. exngem.da por que \Vey 
!er que L'S el único que dico verdn.d, 
lli\ indicada que no quedaba.n ma:; 
que 500; es decir, :.í est ns ho ras me 
no~. porqne ya les hau produciLio al· 
gunns haj1ts. 

De I•'i l ipinas nc se ha recibido hoy 
niugúu desp¡tcho. 

Ko-F".'.'> 

A estas det:la.ra.cioncs se~uirnn ~·--ee-w sr 
se,;ura.mentc otra'i mucha:iy si el Go· 
bicrno so tomu.so h\ mo!estia de peu· 
st\l' unt\ sola vez~sin ese absolutbmo 
que eampe:l. en todos sus nctos, com· 
prenderiu. <¡ue de esta. opinión !iOO lo D e tal en ifieamos llace poco'> dias, 
menos diez y slete millones de espa· lo hucho por el Gobierno r.l dechnar, 
fioles. ¡\ bulto, ~ orteable::; à uu sin número 

Poro esto repre~eot1\ mny poco de mozos exceptuados por la Ley. 
para el actual Gabincte. El Sr. Cll U:J e timado colega, dice de ello, 
110\'1\S ha mnuifes•ê:L'lo clararnente quo lo si~uiente: 
no cree necesruia la conYocatorin El becho es inuudito, twa gran 
hastn Abril Y que hastn enlouce::. no vcrgüeuzA. para ltl. admiub tración 

servJcJo activo y sin verse de SllR 

resp6<.:tivos r.xpedit;l!tcs, mà:; quo Jas 
carpetas lndicauoras del nombre y 
del pneblo dc na.Lu;·alcza. à fill dc ru
lacionarlos en una re:.o;u ción común • 
sin expOtiil:ÏÓJJ de .o:; fundll.men[os de ' 
der •cho, sin ttnàlisi:;, ni rnzotH~m;en· 
to tle ead.t ea:;o y si11 aplwacióu do 
los t:(Jrre::.~unuiente~ textos y precep· 
tos e,...des. 

Y csto :-;e hace ou asuotos de ex
cepcionu!í'sima importancia, cu cues
tiones que afecta11 ·1 los derechos m·\s 
sn.gntdos, que, al pP.rturlJ¡_HSC y des
couoccrse, sumen en dcsesperu.cióu, 
en ruirm y en lu to, a multitud de fa· 
milias pobres. 

Al:li se gobiernn y se administra 
en los actua!es tiempos. 

Lal:l resolul:iones de Gobernación 
a ·1 ue aludimos, no han sldo dictadas 
coutra fallos dc las Cumi::;ione:. pro
vincia.lel:l, pues se refieren ñ expedien· 
tes no ultimados por dicb~s Corpol'll· 
ciones, por fa.ltar en ellos documcntos 
de comprobal:ión, ln. mayor!a rsferen
tes a existeocias de hermanos de 
los interellados en el ejército activo. 
Cuantos expedieotea habia por este 
motivo peod¡entes de despacho en 1.0 

de 'ietiembre último fueron reclama· 
dos por el Gobierno y resueltos de 
plauo de modo tan a.trope'lado y des 
ca.rado, iocluso aquellos èompleto,· 
meote documentades con posteriori· 
dad a aquella fecba. 

Si prcvalcciornn en definitiva tales 
monstruosidades, babria que envidiar 
en Espall.a. la. elemental nocióu de ln. 
just idu. que tienen jo!:! pueblos del 
.Afriea. en el Régimen y la admistnt 
cióu de sus inlereses colectivos y en 
el reconociruiento de sus Jereehos 
positivos é individua-les. 

~oticias 
~El l!empo se ha decio t·adu ft·un

comente prolccto t de los ngricullo
r·es, cu justa compen~:Hleió n 1 siti du 
du , de los buenos;trutos del fisco. 

llusta ohoru hu ve11ido pt•epar·un
do los campos ndmirableme~tte, y 
vuelve otra \'ez a t'egulornos agua pa
ra mejor useguru una ubundunle 
cusodw. 

Ayer llavió eop iosamente. Du:·on 
te la moiiana y tarde luYo Iu lluviu 
al¡,:útl <.:!oro, pera la 110che coyó un 
uguuceru uiJundanlísimo. 

{ - Lul!idlsi mn resulló la fuu ciótl 
religiosa celebt'uda en Iu Igle:;JU de 
:.:>. "Petlro uyer muiiu11a, costeadu por 
Iu litre. Ju11Lu du Duuws. · 

Tcnnitlltdn uquella, se \Oritkó Iu 
1'1:3Uidón general reglamentaria pam 
Iu retwvuetón do cu rgos de lo Drrec
lt~a. r l:3:;uli.nncJo couslilutda en Iu :si
gu tou to rorma: 

Pre:-;idclllu, doi1o Josefa Llül'Cns 
du Cnmpm·.1ny. 

Vic.e-pt·esitlenla, doiiu Rosaria Ga
minde do ~ueL. 

Depostlnria , doña Pilut· Joso, viu· 
du de MouzóiJ. 

Vtco Depo~iluria, doñu DulorèS 
Casltllo tlc Artllenlei os. 

Set:reloru, lloñQ Dolores Oms tle 
l\luiJOZ. 

\'ice -Secretnria, doï1u ViclOI'ia Pu· 
jol dtl Sar te~muse:;. 

Vocnlc', dui1u ,\ulonit.~ \'ilap!' JÏló 
dc Comes, doitu Virg,lin Esnlugns de 
:'\I it ó, tiOÏHJ Jcsefn ::luiYüdó ilc Con·tú 
d• ilo Muuuolu Pallós dl:3 AIYal'cz, do~ 
•·• A;ust111u Mc.o~·et·a de ZHdoya y 

d Jil i Tei'0!)1l Val IdeO! iola u e Gosé. 

-Dicen de Mnnzanillo (Cubo), que I 
ott '' 11~, p1l11' militur de :tquella po
IJJn~:íún, del quo os dll't:dul' el sub· 
in~pector d 3 segundo ctu:::c dotr IWus 
Go~1·eia Gil, rnédieo m 'J yur; jefu de 
~li'' ' t.:ios, don José Vall edor M•nlín, 
y ulk.ni odm lnistrntlür don Jul iu Llo
n~rJ . ..; Att:bol, desde ei 3 de ~Iayo a 
O··luh t) incl usi\"0 d~ 1803, entruron 
2 .1~:~ iudi\'iJuo:>, sai ieittlo curudos 
1 !340 y l'ullecienl.lo 135. 

En d úlli mo período de li em po 
del JHlsodo aíio 189G, enlmron en di· 
d1o IJospitul 2.635 iodivlduos, su ièn
do r; urudos 2.305 y !8llet.: iendo 41. 

-Durui1Le al mes ,Je Dil:iem!Ho úl · 
limo In Julllll d Dumos ha :-et:auda
tlo, 500 pesetus por cobr·o del legado 
de D. Ignuèio Sol (q. e. p. d.), y 127'50 
pesetus por· la suscripciótt mcusuol; 
habiendo sattsfecho 2·25 pesctas por 
el llubel' de 18 nod r·izas. 

-Se lw dlspuesto que queJen di 
suelto::; los sicle depósitos regiotiolos 
do rem onta de Admlui::;Lrución mili
tar, cr·codos en ti:l94. 

-Procedenles de la Cot•uïta han 
ltegado a Bar·celona 8000 fusites Maüs
ser, que seran distribuidos a los 
cuerpos de illfanterla de eslu región. 

-Enlt·o Salvadot· Ortiz lbern y Mo
nuel Llisó Roselló, mediaron oyer 
mai10na ciertas dispulas de caràcter 
ngt·:o, que p1·ovocnron en ambos r·u
senlimientos quo por la noche putlie-

1 

r<:w hubet· te111do funestasconsecuen
CIUS. 

En la ca lle de Ronda-segun dice 
ol Ot liz y en In cua t lubiln-encon .
tróse anoche ú los once al r·otJrur ú 
su ca·-:n, ó. Ma:;-:;~ r_iisé; y como _J 

diese el alto, Jispuró S.Jbre él dos li 
ros con uno pistola. 

El ngTedido r esulló ikso, y Snho~ 
dot· O¡·ttz, dló con su cuerpQ en l!l 
prcvención. Sale ocupó el anna cun 
qu~ hizo !os disporos. 

Ambos son Vjcinos do oslo ciudad: 
Mn nue! Lli sé, de l7 años, 'i\'e en !:1 
cnlle de Ul'bistondo, y Ortiz, que ticu c 
34 nños, en el n. 0 27 de la ctlutlo cu.l() 
de R011d0. 

J--En el lt'dn c01·r·eo pasaron o~ et· 
por nuestr!l es tación los siguio11t..:s 
so ldnJos lwridus ó e:: n fet·mos quo re
¡.~Tesen d~ Cuba: Pedro Fonldevilu, 
Agu slln Gol iat l. Ped1·o Oller, Loren · 
zo Cumpulin, Andrós Andovell, Pcd ro 
Sugt·nny, Pedro Adorada y José T tg•l l 
Monflll, a lodos 'OS cuales pogó :n 
cotniun In Comisión provlllciul de I;J 
C¡·u.:. Roja . 

Al última, que i!Ju !l [{eus, fuó pt'l!
c iso que I e \'ist turan los mét.ltcos s}
ïtorcs Torre:~ y Pl:!l!l, por el mul ~stu
do de su salud; pot• disposición fAcul
Luli,·a su:-;pendió le conlinu,,ción del 
\iajc, qucdàudose en nuesLI'U ciudod; 
excusada es decir que la Cru:: Roja 
sc encargó tle quo nuda faltase al in
feliz José Tlgol, y de que lengu esme· 
ruda nsistencio. 

En el mt ""mo tren llegó el soldada 
LOI'onzo Pern lla Ge l'I· i, na LUI'Ill de es
la, tnmbién auxiliudopor lo Cru:: Roja. 

Pot· supueslo: el telegrama de Za
rugozu dnndo cuenln de Iu llegada de 
los enfermos, se recibió al anochecer. 

¡Y e.; ta ba pues lo a las sicle de la 
ma tiana! 

Si ttos quejumos dd Yieiol /_ 

- llu soli d•J l.ie Suez el vapor co
rr~o cLeóttJXIlh que conduce A la Pe
tt!nsuln al genera l !31unco. 

E<::pét·n sele en Barcelona el 14 por 
la noche. 

-En But·c:elono el juez militar 
Sr. ~lun~o. ò uolificado a 15 derenso~ 
r es. de lr,::; unar·quistAs que se los ha 
mtiftcudo su represenlación ante el 
Tribunal Suprema. 

A! tumwwr ou el tlcsempefJO del 
eurgu tlc l'residtHJtn , Iu Sru. O • Hn. 
UlullU Jo\0 do ~lío">, ju:slu es que coi t · 
s1gnemo ·el unfl¡,imejuicio que t..ie su 
ge-,ltún ht~ hecho Lél'ido, elogiondo 
s u !Gelo cxqul;;lt.), su act., hlafi cods· 
luuto y su:; IIOQies serrtim!ontos de 
conJad ~- tlo u mor ll lúS pobres 

-Cou a1·r·cglo é In modiflcnción 
~ufJ•idu por· In luy Jet timbro lns so · 
ckd~Jes cnnslttuidas ol aaiparo de 
.n \"f~t.!Ittc ley, vienen obligatius .à 
presenlut· en el Gobierno civil, con 
timbre de dos pesetns, no so lo los cs· 
tudos do cu~nlo:::;, ~~que tnmbién los 
ccr·ttficndos de las aclns de los junl:1s 
generales en las que se cli"'en las di-
rccli \'o:;, o Toncmos e-..peciol gusto en tribu

lat• à lo dlstlllgu•Jo Sra Jo,-é de Elia::;, . 
estc aplouso, que nudic e::>lirnar(l si- - Muy en breve publil!n t·ó to Ga· 
no como mu.) JUslO, cela lliHl ot·den ue In Dirección gene· 

las reune Solo adelantaria la fecht\ conservndora.. 
ha-.;ta Mnrzo, si ni Lomru· po~e!ión dc Xo se babin dado, en los ~randes ' 
su cargo el uuevo Pre~ideme de lo~ desunraju~tes y en lns procaces y ar
Ji~stndo, Uui1os, on n.qm•llas camat'th l>itmr.as resolnciones del alto fun
observnscn unt\ conducta que bastn clonnrtsmo ndm nistrativo una im· 

El - . . r ol de In~lrucciórt públicn aclnrando 
. - • senar mtutstro d~ la GuaiTO Itt del 9 del pnsado que ~oncede de-
11~ preguntodo por telé.;l'!.lfo à In Cu- t\lrmit.ndos derechos à lo~ moe~lros 
pllanil g~oe~alde !3nrcelonn, que nú- de JJànulos, en el senlido- ue q~c ta· 
~~~r~ ~l~.lll~l.vaduos de tropa cu~uta Ics derechos. <:"O!o po !I·ón oblenerlos 
e . I ~ntm1h.:~Jlo dc ~~.pndores-mllla- los que lo soli(·iton dc aqu')l cenlt 0 ~ore. ton cc.,llno ll u .. rnmor, Jo cu::tl I on tes clcl p1·imcro òe Fabt·ero h_~Y ~:o ~.a~· mottvo al~uno que ln lm prudeqcia mayor que In d~ declarar 

g.1. 0; per,\t. l sortenl.11es t\ midares dc mozoa con 
Es decn·, el pueb:o quiere que las per fecto ueret:ho .í la exeución del 

I • 
l', 

t~dl~a q~u:' no lt~rJnt'l'l n~uch') Pi t or- De tnlcs lh:wefi.!ios se cxclu ·e à 
g.ln tzur:su otgu11n expetlteró!l de llt~c- los rnuestros que l elJ'7fl iJ 6->~ ) l " 
I liCI OS d li o' -ó.l pese O::; · e sue (o. 

- IIon sido apr'obados y ultimodas 
In s cucntac; municipale::; de Llarde · 
l'U!!~ r·urt·c<:pondie11 l lS UI ejCI'CiCiO 
ecutlÓilll·:n >. 1874-75 a 1889 80. 

• • ..;J 

-t::;::'Ett llu 10ja (Granatln) ho cuido 
u 1 bó!tdo, q11 1 ca usó la moyor cslu· 
p•Jr<~cción u 1L·e lo::; vecinos u0 uquel 
pueb'o . 

Et ·li 1 l.0 del actual ó. :as soi:> de 
Iu ru u ÏJ -tqn, lmlió en el • .;;pucio una 
rófog 1 d .l ru~go en c;;p1 11xtrcmidad 
s~ pro ia jo unn ~xplo::; ú, le luz pare· 
cidn ú la tW los 1 ollr·.:,.:. 

Ln=-- rrn;;m •nto:; di'll iJúlido dejn¡·on 
li'fls d~ si è!l Ja ndt llú4f•ji':t m~Lros Iu· 
minusos, u·to de lo., ('ttules CiJ\'Ó en 
u1.u ensn ·' l•l rr'Gil Jíó ruego, et' cua ! 
fuó sol"ocndo. 

---~~.....,---

alcanca de la pransa 

Cnmcteriz,~dos rninisteriales in· 
shtcu eu 4uc el S:. O:ino'.'¡tS del Cas· 
tillo ·¡r, (·:· ' necd:;u.rio por ah ora. la 
renu¡v .. -..~..; èortes. 

No es costumbre, dice, de ningu
na ns.eión reunir l as Cortes pa.ra dc
batir cuestiones de guerm, mientras 
esta se !;03tiene con res• .. llt<~dos favo· 
l<tbles qun bacen esper M el triunfo 
completo de las armas. 

Se habia. dicho que el general 
Wi!y!er hl\bfa contestado desdenosa
men e à la indicac.;ión que se lc hizo 
accret.t de l' infonna.ción y diciendo 
que C.:ll<t rJ cbe 1\'>rirsc ll.Qlli donde 
est(ut loi còmp.ices do l~s iumorali
d¡\Ues 

El Sr. C:ínovas ba desmentida en 
n.bsoln to In. noti c.; i ;\ . 

.\ cerea de l .. , política que ddbe im· 
pcr·._~ï en Ftli¡Jina;; ha dicho el sefior 
Ca,;teiar qne•debe ser un absolutismo 
iluslrndo qne coopere :\I progreso ma
ter iai si u ttlHHdonn,:- la tutela que exi
ge ¡,~ rnin or id•td de aque los indlge
nas. 

El Sr. Si lvcl<l ha r\<!C'U.rt\do que si 
<'11 el porvenir h:, de corresponder 
FJiipinfl.~ à nuest ra.., esperanzas, es 
prce\so que la co11ducta que all! ob
scrvcrnos se ir;spire en el arreperiti· 
mi~11to del pasa.do. 

Servicio Telegrafico 
PARTICUlAR iJE «EL PALLARESA~ 

ii1ADRID 
10, 8 n.-Núm. i66. 

Circulau nolicias autorizadlsimas 
a:::.egurando que Maximo Gómez apra
mia à Ja Junta cubana de Newyork 
dtcie11do que es la lla escasez de mu: 
niciones eu que se encuentra, que si 
Lard~n en lleial' las expedtciones, 
pr·ect_sara pensar en entregarse a l os 
espanoles antes de se1· cogtdos y mal
lt~echos, pues lo lucha se hace impo
stble en las condiciones en quo se 
hallan !os ín surrectos.-A. 

10, 9·. j n.-Núm. 574. 

MANILA.-L· s CJlumnas de Villa
lon y Ayorzubal combinudas, ataca
t'On al enemiga.'" de~pués de tres ho
rus de fuegC> co,!r, :rslaron las fuertes 
posiciones que cupaban en Lierra 
Libul. El combale fué sostenido con· 
Lra nu mero::;as !uerzas. Cogi mos mon· 
Lones ds caJll\eres, muchas armas 
Y municiones. Las col umnas tuvie
ron cua tro muerlos y veinte heridos. 
-A. 

BIPRENTA DE SOL Y BENET 
iYlayor 19, B londel, 9 y 10 

~&:RICA 
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PA PEllERIA ~. 
Efeetos de Eserritorrio y Dibajo 

T ··l B Re RI ll nacioual y extra nj era . .:.s.- Obras rcligiosas, científicas, de li . ~ . ;;):! texto, literal'ias y rccreath·as . .:.s.- Ol:>ras do Administración 
para Ayuntamicntos y Jnzgados mnnicipales a los mismos precios fijados por los auto
res . .:.s.- Libl'os para las oscuclas de primera cnsei1anza . .:.s.- NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS . .:.s.- Corresponsales l"NICOS antorizados de la. Casa ediLorial de Callcja, 
PHECIOS DE CATALOGO . .:.s.- Esta casa jamas ha vendido obras inmorales . .:.s.- s- '-.9 

Im PR fl' n rJt z:r montada con to'dos los adelantos modern os .:.s.- Es te an
~ .1. ~']. tig·no cstab'ecimiento cuenta con dos m·1_t.!.'l1íficas mciquinas dc imprimir (Marinoni) una sistema Alanzet primcm en Lénda (1856). s- Màquina 

Libcrty . .:.s.- Maqninas para cortar papel, perforar, numerar, glascnr, coscr. s- Fu0rza 
moll'iz, motor. s- Estereotípia completa y Apamto fotog-ratico para obtPncr los graba
dos qnc se quieran . s- En nnestra tipografia sc imprimen, EL ~ALLARIDSA, cliario po
lítica; EL MAGISTERIO LEIUDANO, &emamnio; LA UNIÓN MEDICA, revista mensual 
y el BOLE1'IN OFICIAL DE VENTAS Dg BIENES .NACIONALES. s- Pnecle asegurarsc 
que es la 1lnica casa el<: la provincia que posec el mús completo surtido cl13 tipos, viñctas 
y material dc imprenta, como lo ticne acrcditado en la varieclacl de trabajos que cono-ce el pub li e o . s- .:.s.- ~ s- s- .s s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- '-.9 

ESPE'l.iiALinAD D E L ~\ CASA. Trab:1jos artísticos ejecutaclos siempre dc 
forma qnc rcspondan cou toda propicdad al objcto a que se destinau y snjebindosc a las 
rcglas del ARTE DE IMPRIMIR. s- La casa emplea como fuerza motriz un magnífica 

MOT~R SISTIEM~~ OT T O CROSSLEY 
Para cnantos trabajo~:; clesccn los Sei1orcs Comerciantes é Industrialcs no nocesitan acu
dir FUERA DE LERIDA, en nuestra casa seran atenclidos, con esmero y propiedad en 
la cjccución, y equidacl en los prccios. s- Los Ayuntamientos y Oficinas públicas halla
ran à la venta constantcmcnte una co:nplctísima modelación, rigienclo iguales precios 
q nc en Barcelona, Valen cia y Madrid, y en iguales condiciones sc confcccionan los im
presos ~spPciale:o; que puedan neccsitar. s- Para cjecutar toda clasc dc tral:>ajos tipogra
ficos <le cadcter relig·ioso posce esta casa nn complctísimo surticlo dc material y cli
chés, apropiados para las imprcsiones en colores, imitación dc las antignas ilustracioncs, 
T f. RJET A S DE VI S T . Varicdacl de modclos y tipos, dcRrie 1 peseta el 100 
So imprimcn en el acto. s- ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFCNCION . .:.s.- Snrtido 
en model os para to das las edaclcs, scxos y cond icioncs. Severiclad y gm; to apropiada 
en la ejccución. s- Sc cjecutan ínmcuiatamcnte . s- PRECIOS ECONOMICOS . s- s- '-.9 

·p 7J pG' I D R J D Pa pel dc hil o de marca s bicn conocidas y acredita-~~ ~ ~.t ~.A. ~-_¡ das . .:.s.- Pa peles comorciales y dc cartas. s- Sobres . .:.s.-
Estuches fantasía., variada surtido, clesde 2 J:Taellas llUO a 15 pasatas. s- Rcsmil1a de 
papel comercial, 500 ca.rtas, 3 pasetas. s- Sobres comcrcialos, 1.000, 3 pasatas . .:.s.-
100 pliegos, papel rayado (fncrtC') para cartaR, 50 eéntimos. s- Lib1·os y registros comcr
cialei' dc~dc 2 pasatas uno ú 50 pasates. s- Se confeccionan cxprofeso mc•diantc modelo. 
s- EFECTOS DE ESC)UTORIO dc todas clascs y para toclas lns oficinas pt'lblicas y partí
culares. ;s. Unicos dcpositarios dc 1t tinta S'l'EPIIENS y existencia de otras marcas . .:.s.
SELLOB DE CAtTCHOl "CII, (Los m:b barato" en Lérida) . s- Grèm Rnrtido clc ESTAMP.AS 
y cromo~ religiosos y primorosus TAHJ:B.;TAS DE FANTASIA en todè:)s clascs y precios. 
Estn Casa tienc especial inten5s ('11 complacer {t sus clientes y par:, consrgnirlo, cnvía 
prcvinm<.;ate mnestras, prncl:>as y notas clc precios, encargàndosc etc la confccción y rc
dacción dc los trabajos .sicmprc qnc sc clén los datos ncce&arios s- Las pomposas bam· 
turas y ventajas que snelen ofrcccr~c INCOXDICIOXAL.~IEXTE, sólo lHH'dt.;n realizarsc a cost~ de la bond ad <lcl g-énero 6 perfccción del tr:.'..bajo. Esta casa, en los ClNCeEN
TA ANOS DE EXISTENClA. ha fijado sk.upl'c los prccio~ con TODA EQCTDAD y 
sicmpre eu relaci6n à la calidad y cond iciones rlo los trabajos. s- s- s- s- '-.9 

PARA AT-"'l'YNTES D.LA:r_~IOS 
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