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No comprar e I o L o !S hasta el 
fiarse de Jas apariencías y falsas promesas 
ditan de competentes. 

mes de Febrero n1 
de los que se acre· 

Ventas a plazos desd€ 4 duros mensual 
b • ...t nuevo depósito que muy pron to va abrirsee 

las efectuara el 

Comercio nE Antoni o Peruga 
Plaza dc la Consticucic}n , núm 2 

GRAN SURTIDO EN Ct\ PA .·.; tanto pn.ra caballcro de superiores paños, como para Seüora, de Pioles, Astralmncs, Panetes y Bucles, todo a precios mny barutos. 

¡N'o confundirse! ~ Constitución, 2 ~ PRECIQ FIJO 

para trajes y CAP AS 
VISITAR LA SASTRERli DE 

JO SÉ A BENOZA 
MAYOR, 54+LÉRIDA+MAYOR, 54 

doncle ~e encuontra sicmprc un variado surtiuo. 

PRE ND AS A MEDID~ 

SE v~ND~~~ n Ci' rA J S li' I \ r'es casas sila!'l en estacapilnl ó sean I u. anuluO o ver a altell en Ja callo de Cablllleros, núm. 20, y 
Jas de la calle de s.an Crislubul, rrú · .¡; 1ti.E!L1CO .¡¡.... me1·os 3 y 5¡ una proza de trerr·n (de 
huerla) silundu en la parlldo de F•u· ' EftFBHMBDADt.S Ot Lli MATRIZ ta net, de 4 joronlcs. 7 porc;ts de ex-tensión¡ un huer•o, silo en la mismn ConsultJ. dinria gr .. t.is a los pobres partida, de 6 p·Jrcos. J otra piew de u 3~ 1 • ~ é ·a 1ierra en la piirlldn de Auburés cn:1 i.Y.L.~.y0r, . i, · .-J.¡ r1 a su ce~a-torro) corra les; se r it!ga, par· -- ~ te por In accc¡uHi do Fonta nel , y put·-
to cun ti~llR del Cnrwl. do totut .·nbt· I t I · rl I h rl l' t I d a 21 "· iotnalt .. f) porcos , p!nnlod¡, n~ a a~mn~~ u~ a umurau~ ~~~ri~~ con 3.! :JO olivo~. f;C recojen en ella 
3:000 dlrrlnro~ do vi~10 de In m ejor e~· 1 

Ln _ ¡ -> blo ciou es qu e teseen sc lrdod Y con trene llcrTa campA flíll n les fucllltc!l du tos po ro In lnstalac16n semhrur· u nas 80 cunrteras de cereu- 1 de di cho olumbrnrlo, pucdcn dirtgrrlcs. . tie ó don José Bayer, ingenier o i nd u== Iu_fon~1n ré n ~n I~ i'lolat:ln de . .don trial, rcsi1erHo en !\follc ru!:!a, r· ep.; G:lbr;ell•uura, ~ órllcos bOJOS, nume · :-enln r> tt" de la casa Pions s ~ Flequer ro 13, 2.0 (Caso Hoco) 24-e. y c. a f, Gerona. 1-4 

Plautío oliros AHBEQUINES 
JOSE GASSÓ 

Drogueria de Simón, Mayor 3, Lérida 
tG-f. • -

Cochn * 1le * reglamento 
hay uno pora \'endet· en vcntajosas condiCIOIIC:-. 

Inrormoa·Qn en lo Im pren la c!c e<:te 
pe¡•iódico. :2 -6 f 

' 

Para el actual g-ohierno n0 
suponen nfl<la la opinión ni los 
m:ls r ndimc,ntn1'ios elemcnto~ del 
::-cntido comun . La~ opinioncs 
pnblicadns de El lmparcial y Ql 
llert(ldo son rcflcjo dc las ali
mentadas por la. mnyor parte clc 
los cspaíiO]('s que nunca han 
considera do el si::;tcmn pa l'la· 
mentt1io ma::! preciso qnchoy. 

Si 1ns cnestiones que teno· 

mos pendientcs afectan dema
siado directamcnte a la naci6n 
entera, su r epresentación genuí· 
na debe ser la queintcrveng-a en 
las m edicla.s quo se adpoten pa
ra r esolvcrla1:1. y no un gvbicrno 
formaclo por nucve personalida
des que parecon habersc olvida· 
do por comploto dc que con sn 
elevado cargo esta la obligaci6n 
sagrada de defcnder los in te ro
ses del pueblo, antcponiéndolos 
a sus exigencias particularcs. 

Pudimos alimentar alguna 
dnda respecto a que ol Sr. Cà· 
novas sc hicicsc cargo de las 
circnnstancias y vari asc dc polí· 
tica.,ya qnc La.nlosperjnicio~oca· 
s iona, pero difícil es que couti
nnemos alimcntcí.ndolas b oy que 
el ministro dc IIacienda se aprc
snra a confeccionar unos presu
pnesto~ con la. idea dc quo no 
scan discutidos. 

Se implantaran por dcCI·ctos, 
es decir, de manera qne la na· 
c:i6n no pucda fiscalizar ni aun 
lo que su gohicrno ga~ta. ¿Para 
qt t~ sirvc pnes la roprescutación 
del pneblo? 

Los ministèriales ticncn mny 
bucn cnidado dc hermanar esta 
noticia con la dc qnc las Cortes 
no sc abrinin muy probab lemen· 
te has ta m ayo y dc aq ní has ta 
las vncacioncs, ¿quieren decir
nos si es posib~c discutir los prc
snpncstos que nos osperan? Tal 
vez sí; per o sen\ pa~anclo otrn.s 
cncstioncs que para Espan.a tic· 
nen todavú\ mas importancia 
q nc to do lo q ne pneda. sonar :1 
gnstos é ingrcsos; sed. pretcn
diendopa.sar <le~avercibidos pnn· 
t n~ qne han ocasionado clbgns· 
t -.crios a la prensa; llHÍ.S des
agrada blcs ~1. las famil ias qno 
ticnen on Cuba sns hijos: y que 
lo s<!nín todavía. mú.s para el o·o
bierno en el momentJ en qll(! 
las Corü•~ rennudcn sus tm·ons. 

El Gobierno cpnscr\'ador que 
sc ric de la lcy do 1ihcrtad dc 
im¡wentn, el ·Gobieno parn el 
cnallas sentencins del Tribunal 
Snprcmo suponen tnn poco que 
qucclnn ridicnlizacl;ls cn:mtlo dc 
sns intcn:!ses politicos so trata. 
quierebacer también ilTisoria lci 
r~'pr&;en taci6n nacional , prcten· 
do nnnlar en ous cfcctos osc tle
reclw que no~ d;i nnc trn cons· 
tituci6n en virtud. dc la que él 

gobiema, y si el pueblo se ca
lla, si dcjamos pasar sin enérgi
ca protesta sn conducta, 1lega
remos hasta desaparecer como 
personalidades para ser absor· 
bidos por los caciques que nos 
gobicrnan. 

¡Con cuanta clocnencia alu
dió a osta cuestión el scfior Sil
vela! 

D esde la muerte dol pa.rtido 
moderado y nacimionto dol con
servador, no hemos podido ver 
al Sr. Cànovas descnvolviendo 
nua polí tica m às perjudicial a 
Espnn.a, mas desprovista de ba
nos principios, mas arbitraria, 
y mas en pug·na con las mismas 
leyes en las q nc pren ten de arn· 
pararse. 

El ~en. or Navarro Revertcr, 
ministro por casnaliL:ad , orga
nizad. seguramentc sns prcsu
pucstos con la ayuda de sus 
compancros: sc abriràn las Cor· 
tes en Ma yo, 6 bodo lo m~1s tar· 
do qno sc pnccla; sc cliscntinín 
cue!=:tioncs solo importantcs pa· 
ra hacer callar a las oposicio
ncs; se pronnncianl.n largos dis
cursos para prcàmbnlo dc la 
pres~ntaci6n de los prcsupucs
tos; ~o pre~entarin estos cons
titnyendo motivo para que co
miencc el desfile dc los diputa
dos, por que somos así; y eles· 
pués, allà t1. fines de Julio 6 

'primcros dc Agosto se volver{m 
ñ. (jcrrar las Cúma.rns sin quo el 
puohlo pnerla decir por boca cle 
su:-; represcntn.ntcs nna sola. pa
labra de las cncnt<ts dc Cuba 
qne parn cntonces ya podn\n 
tencr confección perfecta y tn· 
bicaclas L0das las salidas. 

La cne8ti6n ésta sc tra.tara 
en otm legislatura, ~i conv icnc ~ 
y si no ya sc buscara dnrantè 
ol vernno un motivo cnalqnicra 
que la irnposibilitc ah ctcrnum. 

Tal es C'l prop6sito del senor 
Cano,·us, y todos sns csfnerzos 
so dirigiran a retardar la oca
si6n de q nc el paí · no ten~a co
nocimicn to exnclo de los hcchos 
que en Cnba hnn tenido lugnr. 

Revista europea 
Importa, siquiera no sea mas que 

lige r •tmen te, echa.r una mir ada re
trospectiTa al a no desaparecido, A ftn 
de daroos cuenta. de los progresoa 
positivos que las naciones europea.s 
han alcanzado y del cariz que ofre· 
cer pueda, desde sui comienzoa, la 
polltica en el allo 97. 

Un hecho se destaca de un modo 
singular entr f\ todos los otros, per
dienda aquellas n ebulosidades quo lo 
env olvlnn y adr¡uiriendo todos los 
caracteres de un a. certitud racional : 
nos referimos a la alianza franco-ru
sa. Cuantas dudas podlan haber he
ebo surgir la vagucdad de Ja¡¡ decla· 
raciones of\males han qneda.do des· 
Taoecidas. La alianza franco-rusa, 
que venia lentamente elaborandosa 
desde lns confereucias famosas de 
Skobeleff y de Gambettu en las que 
ambos ardientes pll!riotas maqui
nn.l5an lo. destrucción de la prepon· 
dcrtt.ncia germauica en Europa, des• 
pues de 1870, ba recibido una confir
mn.ción oficial con la visita de los 
Cza.res rusos a Paris . El Jenguaje 
usado por e l Czar en las difereutes 
manifestaciones en que tomó par te, 
descartó para lo futuro todas las du· 
das. Desde es e dia se compr andió 
perfectamen te que la po I !tic a exte
rior de los ~obiern os n1so y francès 
~iraba dentro de un n. misma órbita: 
Honor eterna sení para los r épubli
cn.nos fro.n~es ·' S el haber alcanzado 
li "rced a su sabidnrla. politica qu~ 
la forma política, que por mas c~cel 
so modo encarna. lo. idea progre~iva 
reciba consagrac.ión oficia l por part~ 
del representante m·í~ c aracteriza.do 
del trad iciona.lismo ab~olutista. en Eu
ropa. 

Si los lazo~ que utdan ya :í. Fran. 
cia y Rusia "e hn.n ~ort;\lecido,los que 
unen a la~ pateucms que formau la 
Triple a.lia.nza se ban a flojado duran
te el aiio transcurrido. La I t a. li a, 
aphstada. por los gastos militares 
y v ueltt\ en si de los ensueños deli
rautes ~le . megalorna p!a. que la im-

I buyó Cnsp1, ha podid eonvencerse 
de cuan poca cosa le h,\ servido la 

, Tríp' icc pMa. saca.rla : ! los tremen· 
dos ap ur Js en q ·1e pa · 'ci Pr a. uaufra· 
gM la. na.ve de. Est.~!' · y ello ba si
do ca.us;l. de que un : , !tico mas Pfll· 
de.nte, cerno Rudini, I•J.y<\ vuelto Ja 
mrrada. del otro laci~ de los alpes pa
ra :eanud~r las. anttguas bueuatl re
laciOnes. drplomati..:as que la ligaran 
con In. brcnbechora.Frnncia,que cuan· 
do. no otra, te~tlan Ja inmensa ven· 
I~J a. de traductrse en excelente~ rela-

Como si pndic"'e CYitat· que 
nos fucscn rcfcridos por nucs· 
tros hijos que hayan logi"Hlo 1 ~ • < I ~o ll'cvivir <1. ]as priYncion(~<:; sin 

Cione~ el:onómic:-.~ f' ;:.-1 misrno modo 
Austna. va compreodiendo que el pac· 
to c~n la~ potencia.s vecinas no le ba 
&e rv¡do para poder a rlelantar en sus 
vastos p l ~: .. ~es de influencia balkAnica 

cucnto que los mismos lc:i han I 
propot·cionndo. L. p . 

~Iadrid: 13. Y en. el Oriente europeo, dandose 
ademns cuen ta por \' irtud da las es~ 
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EL PALL A R E SA 

Madrid -
candalosas r evelaciones de Bismarck Venezuela. Ante las exigencias ame· 
de h1. doblez que caracterizó la cou- uazadoras de Cleveland cedtó lord 
ductu. poll tica del ga.binete de Berlin. ~alisbury aceptando e arbitraje de 
No hay faeto r a lguna de los qui com- los Estados Unidos . Es te reco noel
ponen la Triplice que no s~ dé. boy mieuto de la doctrina de Mouroe por ¡ 
dln.perfecta cuenta de la s~tua~t6n,~s p.arte de una po tencia europea que dee~r de que aquella combwa.c16n dl· t1ene grandes intereses en el coutt 1 Vuelve ,\. Hgítarsc otra vez la idea 
¡lomàtica d~ ld.s poLencias.centntles, } 11ente americano,es un becbu trascen· 1 de que se estan realiztullo negocia· 
solo ba servtdo p~ra consol1dar el p~- dent<l.l puesto que atl>. las mauos de 

1 
ciones con los Estados-tJnido, res

derlo de .Alemama Y bacer ·• ésta dl· In¡laterra para cuando entro en con- pecto à futuros acoutecimientos en 
rectora del gran número de fuerzas flictos con los ba.bitantes del C<'l.n&d<l. Cuba, ,í. las que bien pueuP 11ervir de 
por aquellas r~p resentadas. En Alemania ba 1 a.ruado pJdero· base a,l¡;ún tra.ta.do dè comercio eu 

posici6n del Sr. Navar ro Revener, \ 
cn'!en que las Cortes no se rennicran 
habt<\ mayo, pero en realidad falta 
fundamenro para. una an.rmaci6n ca 
tegóric 1,8ea en el aentido que quicra, 
por 111 is que se hag <l. ~sospechosa Iu 
prvi:ta formaci6n de los presupuestos. 

que haga es admi rable y di "'no d 
. I d h e e og1o: e1~ e segun o, de l'l'probaci61 

y escarnw. l 
La doctrina tiene muchisimos be. 

moles pero es discreta y di,rna .le 1 . • ,., u a 
llustre ftguranta que no tiene olro 
talentos t~i mas virtudesque las :!e.,~ 
cara bomta. 

*** 

. En presenc1a de la. dobl~ y dc 1~ snmente la atenci6n pública ·a retira-
1 

tnple a l auu1. p~rmane~e .atslada, Sl- d<L del principe general Brousart de condiciones muy favombles pMa 
gwendo su politJCa tra.d1C1ona ,lngla.· ::)cheiendor~ ministro de la Guerra. aquella repúblit.:a. 
terra buscaudo ividamente la ocil.si6n poméndose ~on tal motivo en discu' A decir verdad la idM no toma 
ue. atizar pasione3, de encout\r los si6n el carActer de ciertas ildinen- tan to cuer po como lt\ publicathL hace 
od1os, de desencadeneu tempestatles citl.s ilegitimas que preponderaban poeo tiempo; pero pot iutormaciones 
con h\. espe~·anza de sacQ.r, a rio re- en La polltiC<\ germc\nica llan sido particulares podriu.mos a:;ogurar que 
vuello,. algun provecho y acrecer la tn.mbién pa'?to de las murmuraciones 

t 6 d 
· d existe Ja creenciít de que !:le , Jc~lte A 

ex ens1 n e sus mmen'>Os ominios. de la prenM europea las escandt\ lo· 111 un acuerdo entre los 0<.1.binetes de 
• 11 as como qui~ra que los princi- sas rcvelaciones del principe de Bis· 

p10s humanitarios de cnstianismo uo m:uck e,. Ja.s que es de admirar el \Vashi tlgton Y Madrid, y c•sto diftcil· 
ha11 sido abandonados por par te de cinismo inaudito d ! un hombre de mente podr•Í sostenerse si no se part e 
los gobiernos de I~ Europa qne adora Estado, que habiendo caido en des- do la bipo•es1s de Ja existenciu. de 
à Cristo, desarrollàronse duran te el gra.ci¡l., rom pe el secreto que debiera trabtl.jos di plom lticos para conse· 
a no pasacio acontecimientos tales , sellar s us la bios y divulga docu- · 1 1 gu1r o. 
que ob igaron a unirse :\ Jas poten· mento::~ , dato!:! y hechos que pudiera.n Los optimismo.3 de estos dias obc-
cias que rinden cu lto à aquellos prin · compr ometer la.s buenas relaciones 
cipios, concert<índose un<t. accióu co· de c:;u pals con l<.1.s potencias de Iu Tl'i- d¿cen mas (l esta 1detl. que ú la mar · 
mún, as! por lo que re pecta a la plica. El telegram!l. de fe licitaci6n que Ch!l. de la campana en h\. que conti 
insurreccióu cretense, que alcu.uz6 dirigiò el emperador Guillermo al nuamos poco menos que estaciont\dos 
proporciones consiuerable8, como por presidenta de La República sud afri · ni que podam os ver en el:~ nadtl. je· 
lo 4ue re&pecta a lt\.S cuestiooes na cana del Transvaal h t\. astauo (, pun· fini tivo que GOS puedtl. alim,•nt:1 r la 
cidas de los degüellos de los armenios to de rom per las buenas relaciones 
Y d"!tm\s crisliauos de Oriente. El con· de Alemania é I nglaterri>\, demostràn - esperu.uza del pronto aniquilamiento 
cierto europPo, obmndo con flrmeza, dose el encono que en tre a. mbo'~ pue- de lo:; insurrectos. 
ha obteuido triunfos, cuya importan· bios reina, determinada eu gran par- Una conferencia 
ch1. uo se ponderarà Jo Sltfi.ciente, te por la':l rivalidades comerciales 
pues ha extiuguido focos de incendio de ambos p<l.ises, ctt"Si en todo~ los 
que podic.on bacer e3tall ttr de nuevo puntos del gtobo. 
Ja cncsti6n de Oriente, detert.ainando La monarquia Hus tro búngara con· 
los nús graves peligros y las mas te. ti uúa atravesando un periodo díficil. 
mibles complicacioncs ptua la paz El antis'3mitbmo m···s exajerado es 
enropea. Ha habido un lllomento en duefl.o de la capital de An,;tria. y el 
que pareda deber;;e romper el con compt·omiso con Hungria, pueato eu 
cierto europeo, gracias f:l. la po11tica. tela de juicio por la actitud de 1<.\S 
egoist:. y a.mbiciosadúlnglaterra., ma~ C:'unaras de este pais que no quiso 
el sentido comuu recobró f:l. la postre tr<\nsigir con el aumeuto de cargas 
su impE>rio y grac i~s a los esfuerz.os que impuso el ministerio B1tuffy de 
de 1<1 diplomacia el Sultan concedi6 {~ acuerdo con los delegades nustriacos, 
h1. isla sublevada. un nuevo estatuto raz.ot~ por la cual fueron disuo ltas, 
sobre la base de su autouomia co11 la habieudo enviado el país una mayo· 
soberania de la Puerta . Creta gozt1 ria liberal al cougr~:;so. iCuau som
abor tl. de Ja p.enitud del poder l eg•~'~ br.o eH el porvom r d~ la monarquia 
l11 tivo y ftnanciero "! ba logrado que austro-búngt~ra! Qué prestigio, muer
Ja. a.dministraci6n, Ja magistr:ttum y to Fc aucisco José, se rà cap<t.Z de 
el ejército sea.n formados de un modo mantenet· eu armouia tanlos y tar. 
especial por indigenas y to las estas heter·ogéneos elementos? 
reformas y Ja constituci6n toda se Un becbo importa.nte se ha pro
balle garant zada por las potencias du ci do en Bulgaria : es :í. S<l.ber ,el reco
que intervinieron en el coefiicto. nocimiento del principe Fernando por 

No seria estrafio que la realizada 
à última hora de la marrana por los 
l"efiores Cànovas y duque de Tetuàn 
fuese motivada por C;ntingencias de 
estas negociaciones, pues según h~· 

mos podido averiguar, se trató en 
ella la cue&ti6n de Cuba bajo su as 
pecto internacional y como es consi
gniente toc6 m'is à los Estado~-Uni

Llos que a ninguna otra n 1ci6n. 
Por lo que en la conferencia se ha 

hab!ado 110 afirrnaremos que oficial
men te se reconozcan ni se desat·ro
llen las negociaciones, pero no snce
de lo mismo en el terreno particular 
en el que se ha tratado y se trata de 
sondear la opini6n s:ensata de aqu"ll 
pueblo y ver de una manera definiti 
va sus aspiraciones en lo que a Cuba 
se refiere. Una vez conocido esto las 
negociaciones comenzarAn 6 habrún 
comenzado en lo que el gobierno es
pañ.)l pueda reconocer como justo en 
csas as r> irac!ones. 

El Consejo de ministres que sc ce· 
lebra.rà JU¡tfian <l. hn. :)ido pedido prin
ci¡.Hl.lmente por el mi •. istro de llacien· 
da, que '>ttplicar:t ,í sus compafie· 
ros priucipien à eonfeccionar los gas 
lOS é iugresos Je SU:) r es¡JeCtÍVOS UC
parlalllelltOS. De motlo que por lo 
visto 11. cosa ver dcveras. 

Desanimación politica 

En los ctrculos se nota muy poca 
concurreocia y eo,ta apen<t~ si discu
te los as•.tntos políticosdel dta: se oye 
hablar de la guerra, puesto que el 
asunto es dema.siado trn.scendental 
para que deje de itbsorber nucstra 
t\tenc ón. Se dice algo del discur:;o 
del Sr. Silvela que ayer y antes de 
anocbe tué comentada cuat niogún 
otro. Y algo se saca a corro de aquel 
Sr. Money, individuo de Ja Co misi6n 
de Negocios Ex teriores del Senado 
norteamericano, que fué a Cuba a 
descansar de las tareas parlamenta· 
rias, que admiró nuestras tropas y 
confes6 que la. insurrecci6n no podia 
SOStenerse, y ahora, a Sll VUelta {\ 
Washington y New-York publica que 
los españoles no lograran dominar:a 
y que cometen Jas mayores cruel
dades. 

Después de est o a pe nas si se tra tll. 
ningún asunto en los circulos; pues 
ni aun los profetas discuten el Con· 
sejo que ha de realizarse mat1ana 
presidid 1 por S. ~I. la reiua 

De Cuba 

Para qne el dia resulte por com· 
p\eto desprovist o de impresioues,ape· 
nas hay no ticias de Cuba ni de Fili · 
pi nas . 

De Filipinas 

E.>tàn ~o!! eoemigos dt>l ;;istem<\ re. 
prrsentat1vo y pt\rlumentn.rio corn 
chtquillo cou zapatos nuevos, por 1~ 
elecci6n recientementc verificada de 
Bau Gttudour, musulman declarada 
que ha ofrecido presentars~ eu Ja 0;¡'. 
mara envuelto en su alquiccl blanca 
y tocttda la cabeza (y tan " locada)) 
con el amplio turbante. 

Después del dipultl.t.lo Th iv r ier, el 
cbombre de Ja bJUsa:., quo tu.nto gus-
to d1ó t\1 respetab!e público en tem
porada.s u.nteriores, y de la, elección 
del no meno:j famoso "hom 1ll'e del 
caúón• el antiguo titiri tero que cam. 
bió el trapecio de: circo por el de la 
tribuna. del Congreso, nada m '~ s pues· 
to e1~ razón que votar :í Bou Gandour 
que vendra à ser en los escafios lle 
nos de negras levitas y de ternos os . 
curos, comprados en su mayor parte 
en Le B on-.Matché, una nota alegre, 
una mancba de color. 

Impidiéndole su religi6n y cos· 
t umbres calzarse mús que con muru· 
nas babuchas, sus electores podrHn 
estar seguros de que no trnta de po· 
nerse las botas. 

En Espatl.a tienen u:>t edes un mo· 
ro famoso, el moro de Ferreras. Los 
franceses tieneo desde hoy otro que 
no promete serlo menos: el moro del 
Senado. 

No be Jeido nunca odisea mas tris · 
te, historia mas ama.rga que Ja de 
ese infeliz Luis Oilaud, ex-clown que 
se p1 esent6 ayer al comisMio de po· 
licla de los Campos Elíseos, sup iem· 
dol e que lo eu viar a deteuido a1 De· 
pósito, con objeto de poder dí.çfrutar 
el rancho de la prisión y no morirse 
de bambre. 

Lu is Dilaud fué du1 ante varios anos 
el clown de moda, el pay .1 so mimàdo 
por el púbhco del cllipódrome•: Cl'eÓ 

varios números sensacionalee, entre 
ellos el dobl=3 s~Lito mortal por enci· 
ma de varios cabt\llos alineades. 

Se est<ill terminando tcdas las dis
po:iiciones pd.ra atacar à Cavi te. Los 
insurrectos estan materialmente en 
cl3rrados y apenas lleguen los refucr
zos es casi seguro que comenzarà el 
ataque. 

Un día a.l ::lar uno de esos saltos, 
el pobre a.rt1sLa ca1 6 de cabeza: el 
público crey6 que aquello em una 
gracitl. de su pa.yaso f1worito y se des· 
ternill6 de ri!s n. vien w la mueca do· 
lorosa en el rostro bla.nqneadocon al 
bayalde. 

Noticias varias 

Eterno borrón seri parc~. el a.no la !IU~li 1.e Pue~ta. La. c~uversión del 
189G el que en él bayan ocurrido Jas princtp ~ Bons a 1a rellg1ón ortodoxa 
hecatombes de armenios en 'l\trqlda ~nMCJ. e_l grado que b~ alcat~Zt~do la 
que no tienen parecido mas que con wfiuencta rusa y al m1smo t1empo el 
aquelles degüellos en masa. de cris· haber:~~ es~rech;¿do las relaciones en· 
tianos, decretados durante las perse- tre ~ ~erb1a Y el ~lontenegro ba de
cuciones de los emperadores romanos Lermmado la ley de los Estades sla-
6 con aq u elias m~.üanzafl ocurridas en vos de los Balkaue;; cuyo fin se s u po· 
lo mas frao·oroso de ¡11 Jucha religiosa ne ser Iu. defensn pacifica de los Hmi · 
qne siguiÓ como cou&ecuencia del tc:s actua.le8 de los E~tados. contra· 
Prote">tantismo. Ha b<\bido negocia· tat~te& Y de sus c~muues Jn'e~eses 
clones entre las potencias y lt\ Puerta. b<t.JO a alta p~o~ecc1ón 1 

de Rmna y 
para. arreglar esta cuc:.ti6u, cada dia con el c;ot~sentttnleu o ta ve_z f rztl.~o 
mas inqniel!l.nte. E l Gobierno otoma· I dc In. s u ~hme Puerta. La lllfltencla 
no solkitado por contmriM inftuen- rusa ~sta en alza on .los Balkant s, lo 
cias, ha becho todo Jo que Qa podido q~e iiJgnt~ca el de Jt\·e de la iufiuen
pu.cta.ndo las primeras rn edidal> para cu\ au .tnaca que tan solo ha. ~anado 
restablecer el orden. Resta mucho terreno en Rumn.nia, hn.bié.1dose ha
por hacer todavl:\ para que desapa bl?-do do que exi:.tla u~1 tratado de 
rezc~por completo lainquietudde los allanza e.otre ambos _PP;Jses, pe.ro.co· 
animos. De todos modos , la tutela de mo .los hunga.ros COUtlllUi.\11 opnn~Jell· 
Jas potencias cristiilnars sobre el im- rl o !\los el~ment,os run>:l.uos que I.l'~t~
perio turco se ba acentuado de un gran el t ewo ae llungria, es dtfic¡J 
modo uot t'l.ble, lo quo debe tener en que l_os Rumano~ perm1\nezcan s cm 
cueuta forzoo;am en te el su\tàn, Íl fin pre stendo los al1ados de los opr_eso
de contener el espiritu de arbitraria· res de sus bermanos de traasleltha-

De est o y del caràcter norte ame
ri can o se deduce con mucho funda· 
mento que no tend ria nada. de parti
cular que fuese el punto de partida 
un tratado de comercio no firm ado 
pero redactado de antemano. 

-Los individuos de Orden públi· 
co de tu Yieron ayer tarde a los repar 
tidores de El Tiempo por pregonarlo» 
con e\ discurso de Silvela La medi
da es duramente censurada. 

- En el círculo carlista reina asta 
tarde la mayor alegria motivada 
por el regr eso del Sr. Me lla que lle· 
gar:1 e!:lla nocbe. 

-¡Bis, bis! iOtra vezL-abuyabtl 
el públiro entusiasmauo. Pero el de~· 
graciado artista no podia bil.cer otn\ 
vez, uo podria bacer ya nunM, el 
~:trriesgado ejercicio. Quedó impo~i
bilitado pam el car te:o y Luis Dilnud 
vi vió desde entonces milagrosamente. 

Seguramente que el relato de sus 
tristezas ha de arrancar muchas fra 
ses de piedad de aquelles mis mos Ja· 
bios à quienes bicieron sonreir os 
saltos del pobre clown. 

dad que pudiera influir algun dia en nos. . . 
los cousejos del gobicrno otomano. . l talla ha ~~s~o ca?~ tal vez para 

Nada. de ptU'l icular ofreci6 la po- 81.empre a Cnspl, pol::lCo nefu.sto cuya 
Jitica interior de ln"'laterr•:~. Rosebe· dJcm.dura tantas làgnlll<~H,tanta.s ver· 
rry desautorizadu b~sta ci~~to punto g~eozas la ha costada. Rudini, ~;oste
por el que fué su a.ntiguo jefe dimi· ntdo ahora p~r ~ran p:ute de la.:i he 
tió las funciones de Jeuder d~l par · cburas d_e Cnspl, va repa~andc con 
tido liberal. Signe flrmemenle man· ml~Y Stl.bt.l. Y prudentepolittC<\ los ?es
teniéndose la unióu de conservadores aClertos de su a.nteccsor , _ren_uncl<\ll
y unionistas que ha d11.do vida al ac do à las cooqutstas terrttonales Y 
tnal rtabinete que ofrece por abom concretau 'lose. a l desarrollo tl~ los 
los c~·acteres' de una laro-a vida Co· elemen c.os ~e nqueza ~el p:l.is, des
mo hecbos notable . .; de Hl.0 pollticit ex a~·rol 0 10~ 1 sp.ensable 51 se ~uiere u.:i
terior inglesa debE>mos c1t<tr Ja tra.ns· "!ar lt\ mt:sen~. ql~e en. Ita.lw. Y espe· 
f · 6 d 1 t t d d z Clalmento en ::>tctiHl. rewa. 
ormaCl n e. pro ec ora 0 e .. ~\ll· :E'mncia ha pre ·e lC. d • 

zib'lr en dotmrno plena li1. adqu1S1C16n s 
1 

w. 
0 

co n. ver 
del reino de los Ach <wtis la victoria. d~dera a. eg~ia la caidt\ del m~Ul òte-

. . . ' no BourO'eots que en el poco llempo 
sobrb la msurreccDn del llltl.tabele · , . 

0 
• . 

I d T d h b
. 

1 
.. 1 , • q.1e Jl e>v aba de gobterno hu.bHl. tl.lte 

an . o o u tertl. :> ~\ 1uo à nH\ra.vt- r•d r f d t 1 t d 
I I li 

. <• o p o uu amen e os resor ei e 
lla para. ng atern en su po tiC<\ Ja •d · · t · · 'l 1. 11 . . . . :.... mtnts racwn. 4' e me a sortea-
afnca¡,a st no hubtese stdo el cou· do co 1 b b b'' d d 1 11 . . . 

1 
· n uuc a a td a os asco os 

T
tratlempo

1 
de la

1 
lntva.~l6n daludDa.z dJe en que corrie ra peligro de no.nfragar 

ransvaa por as ropn.s e r. · <\ - b' d · '6 f 
6 

t d I CI 1 e Sll gt\ mete, que a qutrt uerza cou 
mes u, a.ge~1 e e. a. larrer el om· la visit11. del czar v la bèl. ncrecent•\-
panv. B;:~osto la energtcn conduct<1. del do de p é d 1 t ·" f 1 d -'. 

1 
s u s e rwn o a. cu.nzt\ o en 

En los centros oficiales niegan \'O· 

racidad a estas a.preciaciones que be
mos consultado. pero esto no nos de
cide a declararlas falsas por completo 
mhime cuando podemos &ostener que 
algo existe. 

Inform~ciones 

.Ayer y boy son dlas de 1novimien
to ministerial. Han conferenciado l os 
miuistros de Guerra y Marina, cam 
bi~tndo impresiones ::,obre la campalla 
para dedicar justas alabanzas fi Po
lavieja y lamentar que la de Cuba no 
se desarroll e con m:;s rapidez y ener
gia El Sr. Berànge r di6 tam bién 
cuenla à Sll compañero de los decre· 
tos que Jlevab:l. ;\. il1. firma para el 
.~prodsir,namientode carb6n en Cnba, 
Puerto Rico, Canttrias, Bt\l eares y Fi 
lipinas, porque , a.unque hac•' nl\lchos 
dias se dïjo que touo estab·\ previsto 
en este llepa.rta.mento! lo cierto es 
que los depjsitos dc catbón e'ittLban 
poco meuos que vaclos, lHl.:>ta el pun
to de no poder ~umini::~tmr el abas · 
tecimiento de nuestm e~cuadm en 
aguas de Cuba. 

El Sr. Azcarraga h<'l. couferencin.· 
do despué3 con el :::lr. C:'tnO\'as, cam
biaudo cou él igu<l. es 6 parecidu.s im. 
presiones y a.d~;m ís Je ha prese.1t!ldO 
la. combinaci6n de mando:; midtares 
de que ayer bablàba.mo'i y que hoy 
ha firm ,\do l<l. rcilu~, sin que seu. tau 
exteust~ corno se creia . 

De presupuestos 

--El juz,ado militar sosliene su 
competencia en la cansa contra nues 
tro di~no compaaero Sr. Reparaz. 
-~l dia 15 del corrienle expira 

el plazo para el pago total de las 
obligar.iones del empréstito cle 400 
mil. ones. 

Ko-FHAN. 

oesde parís 
Pa.ra campanada gorda la que 

h!• dado li\. priucesa Cbimay, huyen-
1do en compafiia de uu zlng<HO, mur
guist<\ que actuaba en una de las lt<\

lus db especlaculos de lltu ls. 
Ni con la "ampa.na: gra.ndo de 'f o

ledo podria dar se lllll.yor. Los ami gos 
dc la Pr:ncesa prelcnden tiisculpar 
à és ta bac en do constar que el zingMo 
ti ene muj linda. figura y una ccaidt\ 
de ojos» que es un «para caïdas» 
eotnpleto 

~Gticias 
-Esln muñana se veriflcoró eu la 

c11sa Con~istor·iul el ncto del allsts· 
miento de los mozos del actual !'eem· 
plazo 

-«1'.:1 Dia t·io Oficial del MinistetiC 
de lo Guerra:. que llegó ayor, puhlict 
un o real Ol'den ll ocieiJdo exttJnstiO' 
a Ftltpinas los usceusos ú captlOiW 
de los teu ien tes de Iu reset·vu. 

-En el mercado de ayer rigieron 
los s1guientes pt·ecios: 

Trigo de La clase ú 21 pesatas ¡.: 
5"1 kilos. 

ld . id ~.· id 20 id id. 
Id. id . 3! id . 1\)'00 id. id. 
Centeno, 13 peseta:.. 
Cebada, 9'5C id. los 1,n id. 
Ilabas 12'00 id . los /¡7 h\. 
lla bones, 12'00 id. los 48 id. 
Judías, de Hl ó 21 id. los 59 iò. 
MOL!; 9'00 ú 9'50 id. los 4\J id· 
.A.veno, 8'50 íd. los 30 id. 
-Se eslú procediendo ú la ren~ 

voción de los fJ ¡·holes del poseo & 
Rondo, en el Campo de :\tarte, q 
hau Ul'r<ligado. 

La disculpa harla sonreir l:iino h.l. 
acogi~ran con fruici6n los gmnues 
diarios del bouleva.rd v no intentaran 
fundamentarla con la· opinión de al· - Ayet fué conJucido {llu. úl!Í~ 
gun:'l.s distioguidas per:>OtHl.lidtl.des . moro e' u el cndó.' et· .tel ronoctdo d~ 

L·\s «distingflidas per::.onalida.de.,;:o lislu ) cirujnno don Vi( enle .LoC
8
.e 

· ~ · l>ra, que de tan nnliguo ,·cota CJ 
sc mcgan ¡cla.ro c~l<d a dedr e:~ta ciendo su profesióll en c::;tn ctllòad· 
boC<l. es mia. s0bre u.sunto l!\.ll reshn· 
Jadizo como el del «mo. to del zin- -Un "'Uort.lia rura l detuvo 

8
-- o é 

f;t~ro:.-porque p.ucce que ha i>Ïdo 61 mansna a dos afilnòores que. pre!itdente Kr nger par~ que fO( ·~mn la~ última.s elecclone!:l seJHt.toriales 
por el s~tel.o , c~~no. ca.su llo de ~Jat pe:;, del tre'3 de Bnet'01 caracteriz :\das por 
las fantasttea,; llUsJone:. rlc.Ceetl,Rl.\0- Iu. victoria de los republicanos (Yuber
des, empeñado ?n c~nvert1r el Afnc.l. namenta.les y la. derrot<.\ del pbartido En Los ci; culos se t\tribuye <\1 se· 
entern c1.1 posestón ~nglesa. Lo de la mon 1rquico 'quo poco ú poeo va.' fior N<\VMro Re\'erter ht idea. de ir 

el ra.ptado, y e::;tos periodbta~ lie· entrada rlel poseo do los cnmpos, ~ 
rivalldades do oficio lu\'ioronunO•-

neu que contentarse con lt\S inlt!r- mnl reyerla. 
v 1ew~ de u nas cttt\.nta.¡ peruid:\s, co. 
mo Lianne de Pougy, por ejemplo, -Ad\'erlimos ú los famili:J!.' 

evacuac16n del E•Ttpto tantas v,•cc3 ' .. < '. o ! . t\bandoHando las postclones que ocu· confecciollll.Udo los presupuestos del 
promettd~ por los est:l.dtsta.s lll~le:Jes, p:'l.ba en el Senado convertida va en 
va aplaz111dose ad ka!eud t\:i gre~1l:' y el m:h; firme balun.'rte de las i ~tstitu· 97 93 partt tene1·los preP.amdos y que 
bnena. prueba de.el\o es l tl. experltct6n clones republicn.mts. En ·ttma: el nlï.o puedan ser di~cntido:i por l:ls Cortes 
a Don~o\a. reahzad;l. so pr et.e~lo tle 96 no ba alterado sen-;iblemettte el apenas i>e reunan 
contener el ~vance de Joq derv1.ches, statu quo politico ~uropco. Ccn este motivo se hacen \'a.tici-
pero en realidad con el propó:;tto nc 
a'>e~umr la ocupaci6n òe los \'alle! 
del .Xito. E orgull:l britúuico hn :.u 

nios respecto ñ l11. convocatoria, :;ien
do en general pesi m h. tas re.specto a 
que ht con,·oc<.\torht esté pr6xim:.\ . 

ASünÉ. .... C.\:'11PHouós 

frido nn contratiempo en sus dife ren · No son po<.:os lc .s rp1 e en e :s ta dí s-

que se ha dignatlo respouder n los tengan pnrientcs en Cubo. que sl 
r. porters que muy humildemante se scan saller.uoticins de oquo!losc" 
atrevieron t\ interrogtnla, que le p<l. par!H.l~ro 1gn_oren ó dc .qutctl -
rec~> rouv bien lo becho por ta ¡Hin · los haynn terndo desde lt et11P

0
• 

ce3a Chi~mw pues/o que éstt~ es O'lJa. d~n acudir 3 lH A 'cald In de 

P
a. Pam hl.. ~mn cocotte no hav ~n 1 .·f ctudad don de ~e lWol!uroró 

t'> . • t:) les el obteoerlns. 
que dos térmmos en el roblema: 6 Esle beneficio no se J'educe-
q ui~n peca tiene . buen pa.l mit o 6 no llos , ecinos de la ca pi to I, s i t~O qlle 
Jo t1ene: en el pmuer caso todo lo exlíe nde {J cuonlos lo n?cestlell· 

• 



EL F.J.~LL A RES A. 

-Según di~pone la ley, hoy debe J -Nueslros lectores recordarfln 
fijar·so ni públ ica el olista mi enlo o pro que aú11 u u hnce mucho produj eron 
bado de m ozos del próximo reem- l.Ja~louto ru ido y ex.titación entr·e l os 
plazo. ft·ar!l;eses \'t\J'ius upariciones de la 

- Pot el Gohie,·no ur rer1lillo se ha Virgen en Tilly. El o!Jispo Je Bayeux 
d ictudo una ley, med lan.le la cua! tlutorizó In er·ecció tl de u no esto tua ll 
condénuse a los celrllall:l l'IOS de mlls la Vírgen, Y desde et tonces comeuzó 

de 
veinle años y menos de ochen la a ú ~fluir' ú Tilly gran númet·o de!pore-

1 t I dl " rJil OS. 
salis focer un 1mpu~slo .1as a e a ~> 

blo d ~' ~Iadrid comunicnndole la sen 
tencia. condenator ia que se le ha ix· 
puesto y cu) o fallo acata r espetno- · 

sameute. 
Antes de eu trar en l a càrcel so· 

mete t. los l etrados de la Junta mag
na. la teoria del Ministerio fiscal , su· 
ponieudo que obró por imprudencia 
temeraria al denunciar al Sr. Bosch. 

Notas del dia 
- =--

SANTOS DE IIOY: Stos. Pablo pt•imer 
crmilaiio, l\laut·o ob. Habacuch )' Miqueas 
pro fc las. - PCVMdl _. 

Servicio Telegrafien 

Un telégrama Lle :-..ueva Ycrk dice 
que el corresponsa l del Neu; Yot He
rald e11 Hio Jan eiro parl kt pu à su pe· 
riódi co que la Junta de laborantes 
que ¡·esida en aquel la cap1tul ha pre
senlado al presidenta de la República 
una petición para que el Gobierno 
del Brasil reconozca la beligerancia 

que con traigan matl'lmonr.o. La Sor;iednd de Ciencias pslquicas 
Entr·e tos solen ta y c1 nco y los dd Pu1·is se conmovió ou te tan impor

ochentu anos el impuesto seró de ~1- lanle aconteci m iento y encargó a su 
gunos céntitnos; pero en.lre los c1n- pr·es1denlo, el canónigo Br·ettes, que 
cuento y los selenta y cmco Iu cosa estudiara el cuso Y dictami nara so!Jt·e 
vnl'ia, yo salis!'orón 150 pesetas men- él. ~sle canón igo ha cumplido el en-

El Marqués de Cabrifiana insisto 
en que formuló las denuncias con ple· 
no conocimiento de causa., y se so
meto al Callo de los madrileños. 

I ltflADRID I 
a los insur·r·ectos de Cuba. El minis
tro ll quien se han dirigida a contes
lacto con evasi"as. 

suales. Como se vé, .e' se1· so.lt~;: r·o en cargo, Y en su dictamen afirma de 
la Hepú!Jlica Argenlllla consttluye un ~n modo eotegórico que ~uestr·u Se-
Jujo olga costoso. nora d~ T1 lly es el t!iablo en per·souil. 

Los viudos podran llorar ll sus Poro "lo lodos los miembros de la 
co:>liHas po1· espacio de tres años. Sociedad de Ciencias ps1quica8 opi-
Por lo que concier·ne ó las viuuos, nuu como su presit..lente, y esta dis 

14, 8 m. 
El Gobierno desm ienle de un mo

lnspira mucho interès todo lo re- do absol ulo que el traslado del señor 
lativo a la sentencia del marqués de Soler· ú la l egación de Washington 
Cabri:l'iaua. hoyu obedecido a otr·os móviles quo 

PARTICULAR üE <•EL PALLARESA, 

MADRID 
14, 7'45 n.-Núm. 731. 

éstus no cue r é.n bajo la acción de lo cordoncia do pareceres pt·ovocor·ó. 

1
(,y uesòe el mol!lento en qu.e pasen una d1scusión por demé.s i nleresunle 
de los treintn onos. No lenlén.dolos en el sono de la misma y seró en 
seran constdef'Qdus como cel 1bala- verdnd, curioso,ver en qu'e se apbyon 
¡•ias mientros no se casen. los un os para cret!r que Iu apar·scido 

uno de los art1culos mas curiosos es lo Vll·gell, Y de qué argumeutos 
de lo ley IHgeutina es sin géner·o al- se valen los oll·os pam soslenet' que 
"'uno de duda el quiulo. Véo se lo que es el diablo. 
dic~: .. Los celibatarios, hombres Y -Cierto danés aflcionouo a esla-
mujeres, que sin i·azó~1 legitima r~ · díslicas, drce que los gustos militar·es 
chacen úlos qu~ !os p1dan en maln de los efeclivos de los grandes Esta. 
monio y rehu<;en cnsarse, serón con - do::; europees, fueron en 1893 los si
denudos aln mulla de 500 duros, que guien tes: para el imperio alemllll, 
se entr·f.'gtHóll ú la persono cuya de· 8l4.069000 francos; pura Francia, 
mo nrln ho' a sid o r echazada » 850 067 .000; pa ra Rus i a, 1.131.319.000; 

El texlo ·de ese articulo es real men- par·a Anstnn- Hu ngr•1a, 380.413.000, y 
te p~ligroso y puede ser explotauo pura ltalia 329.469.000. 
po1· oquellos individues de poca con· El total de los gustos militar·es 
c ienc1a. Ya vem os desco rgar una nu- an uales paru las once naciones A ie· 
be de pr·etendienles sin d1ncr·o Y en monio, Austr·ia, Bélgica, Dinam'urca, 

Asegúrass que el magis trada se- a lo conven ieucia del intel'esodo, que 
t\.or Pintés formuló voto particular alienue con ello a los progresos de 
privado. su co rrer:1. Y no podr·ía se r· otr·a cosa, 

lllcese que el Gobierno piensa. to- por· cuu nto el sji1or Soler no ten ia 
mar medidas para. evitar cualquier colegoria para ocupar oquel pueslo, 
manifestación en favor de Cabriüan~~o. ni el Gobierno podria encar·gar de 

El Oorr~o Español publica un ar- oquellos asun tos ó otro persona que 
tículo en el que pregunta al ministro 1 a nuestr·o r·epresentonle en los Esta

de la Guerra si e& exaclo q\te para la 

1 

dos-Unldos: 

coustr ucci?n de un casino y un tea.~ 14, 8'5 m . 

tro en ~lehlla los cuerpos de la guar 1 Dicen de NueYa Yor·k qu P. Mr·. Hal-
nición facilita~on de aus fondos,72.000 1 ton, representanl.e del Estado de 
pesetas, r ebaJando después ~ .uuos Georg1a, ha presen tado ú la Càmara 
300 0 400 so dados siu conoCJm!ento una propos ición a fio de que és ta 
de la autoridad superior . decla1·e que lo facul tod Lle reconoce r· 

Pregunta, ademas, si dichos sol Iu I..H:'Iigeraucio de los insurrectes de 

Se ha celebrado el Consejo 

de ministros presid i do por la 

Reina. El Sr . Canovas al ocu· 

parse en su discurso de las gue· 

rras manifcstó impresiones muy 

optimistas, haciendo un caluro· 

so elogio del último bando del 

general Pola vieja, exponiendo 

el plan de las reformas de Cuba, 

acerca del cual se guarda por 

todos los Ministros absoluta re· 

serva. 

estudo de merecer· sobr·e los jóvenes FranGia, Gra n Bretaña, Gr·ecia, Hal iu, 
dados pasan r ev ista como presentes Cu !Ja o::; privativa del Con~ej o Federal. 
a fio de a.provechar sus haberes 6 La Càmara ha acordado llenar el 

Quedó firmada la anunci ada 

combinación de gobernadorcs. 

- A. 
casuderns y ricns que hnyan en la Re· llo l& ndo, Suecia y Suiza, fué de 
públi ca Argenlino. Si estos rehuyen 4.612.G29.000 francos. OI.Jsérvese que 
cusarse, Iu negativa no importa; tan en esa espantosa suma no estàn 
to mejor, p01·que osí podróo reunir comprend1dos ní los gaslos milita
por· modio de las mul.tos una fortuna res de nueslro puís ni los de Noruo
por la vica l'in y expenmentur las con - ga, Portugal, Rumanía, Ser·vi:J, Tut' 
tJngetlcius del matrimonio. qula, etc., etc. 

-Duranle ~I mes de Febr·et·o pró- Veamos cómo esta reparllda esa 
ximo deberón los .A.yunlamientos de pesada Clll'ga. La paz armada ha 
Ja:,; l oLal iuudes que no sea 11 capitules co ... todo en Frum:io, du rante el año 

d 1893, 22 fra o cos 13 cén li mo; {l. cada 
de provincia, Y juntos peri ciot.es e hubilanle; en Alemania 16 francos 
los pueblos, formar el opéud 1?8 al 5o; en llolanda, 15 f rancos 38·, en Sui
ami llnramielllO que ho de ser' VII' de 
baso al reput·to de to contr1buciótJ zo, 11 francos 15; en Dinamar·ca, 11 
terl'itorinl para el ai1o e~onómico de fl'ancos 1; en Ilolia, 10 francos 72· en 

1897 
ó 

1
8
98

. Bólgica, 10 francos 28; y en Rusin, ~ 
!'r·o n cos 43 . 

L a legi slación aplicada al caso es Desue In ,,.uer'l'a franco-alt:~monla 
el r·egln maulo de 30 de Sepli~mbre "' de 

1395
. del 70 l~urop:>. v,ene consagra ndo pot' 

El dia 1.o de Marzo deheran es tor lérmino m ed io, u nos ci nco mil 'mi 
oxpuestos ni público los apéndices !lones Lla fran cos para sostaner· el 
del amillaromienlo po, u que lOS CO ll- lr~~.de [lOZ armada en que se encuen· 
1r·1L>uyen tes uli licen el derecho de 
examinaries y reclama t· col.Jlr·n ~llos . -Dieen de Tor·losa que en el pua-

Antes del dia 1.0 de A.brrl haut ún blo Llc :\1oella se celebró un mutnmo· 
de estar· .1n lus oumi " istradones de nio ue dos pollos que caentan entre 
Ilocienda, par·a que al comenzar .el los t..los la !riolera de 130 oï1os de 
mes de 1\Iavo se hollon aprobouos, s1n edod. gntre los acomp : . . t..:s ol ac-
que produican alte ración en la r ique- to hablu hijos y nielos de ambos con-
zo impooible. tr·ayen tes. 

-Dicen ue Mor·ella quo veriftclln- ~·-Las nol icias de Mel il la dicen 
uose el jueves en In tone de In iglu- ~ue conlinúu lo agilación en las kó
siu pil!'t'oquial un vuelo de campo · bilas fr"onterizos, singula r·m <~ nte en 
nos, fué enganchudo por· una de és· Iu de Butlisicar. No ho vuel l o ó o~u
tns y nt·r·ojado al aire, el campanero rril' nin~una colisión . 
Agustítl Ripol lós Lapot·ta, el cuol en- -Su ha concediuo el abono de la 
yó en medio do la plaza, qu3 dando gralificnción corTespondien le ú los 
muel'lo instanténea mente. doce 0 ¡10s de efecllvidad en el em-

Estil desgracia produjo penoslsi - pleo de co pitún a don Manuel Gon -
ma im presión en el vecindario que zalez N ,r·¡ega, que pr·esta sus ser\' i 
esper·aba regosijat se con los fies las cios en el reg¡mrenlo de esta ciudsd 
()Ue se celebraban en honol' del San to 
Patr·ón de dicho pueblo. -Se ha instalado e" los coches 

de los ferTOCOI'l'iles alemanes un pro-
-A pesnr de que el duelo. es codimiento sen :illo é ingenioso por·a 

per·seguido y sever·amenle ~ast 1ga- ev1tur la dificultad u e escrrlllt' cu11 n-
do en Al emania, la estadlsttco de- do los trenes estan en morchn. 
mue - tra que aquel aumenla de un Por met.lio de lirautes elóslicos 
modo ala r·mante. colgudus Jelteeho de los compa1li · 

En 1891 el número de duelistus miet1tos se ~uj eton los puprtre~; do 
condeuodos por los tribunalesnloma- oslo modo ~e e\lla toda tr·epidución 
nes fué do 6~; en 1~92 de 72; en 1893 ós .cudida, pud1endo est:ribirse con 
de 7G; on 1894 de 8:3; y e .• 18\J~ de 107· toda sogul'lduu sobre un tr·en mo r·-

Todos los cosligos no han bastadú e ho 11do ó g1·ao velo¡;iuau, como en 
a imped ir' qua el número de d¡,elos eualquler· despacho. 
hoya dupl icado en ci tJ CO años. L os resultades han sido lnn sn-

-E~ tiempo rr·esénlnse inmejorn-"' li~fa ~ torios, ·1ue tollos los coches de 
blo ptu a los sembrados, hnciendo los l ltteas nlemanns han adoptudo di· 
presagiar, po;· poco que la pr·óximo cho sistema, y puro servirse de él 
primavera sea favorable, una obun· tietlen los viajeros que pagar· una 
duntlsimn cosecha de cerenles, como pequcilu retr· 11Jución. 
pocas veces &e huya visto. Los labra- -Cinco días ha e.:.tado en ~1tllu;;a 
tiOI'es y el r ·s en gf>nerol estan muy ~in quercr tomar ninguna clase le 
ouimados y ,•on r·azón. pues tr-as el nlímvntos uuo descon~oladn mndr·e, 
huen sementero y lo excilenle tem- ui ~ puastu ú dl'jarse morir de haml)l'e 
peraturo del pnsodo diciemúre, ho pM el rallocitnrer.to dv un hij o suyo , 
venitJo lo llu \'la de enero, que. como r1ii1o de di• z años. 
dice el refrlln. llena el granero. En llu ::;irJo neces&rio ocuuir a un sn-
los tr·es últimos dlos ha vuello ú Ilo cerdote por·a que lo per:;uadu et1 
ver sozonñndose por completo lus nombl'e do Iu religióu. 
lier·r·os de secono en condiciones de sa anuncia que deben pt'O\'Cer-
nguuntor sin ser otra \e:l l'egodo:3 ~e pot' concurso !us plow.s d l médl · 
hast\.1 moy j cos directores de los s1gureolus esta 

B1en se necesila la bonanza del · lll(lt:lrllientos de buiios y Ll e uguas 
liempo por·qu e si en esle ai1o no ha mi 11 ero- mcuiciuo:es tle C3loluïw: Al 
lla nlgún r·espiro la ogr,.cullur·a, .su co 1at., Caldos de Bohí, H.ubttwl, 
r·uina y con ella lo del pals, set1u lli· San Vicente y Tcneseres, de la pro· 
e\'itu!Jie. vinc!11 de Lérida; Argentona, C•t tdas 

-El ministro de la Gobernación de :\1ontbuy, Sa;t Ant..lrés de Tonu, 
publicn uno Reu I ordeu di:;poniendo ~an Burtolomé de lo Cuad ro, S~::Julé:>, 
se ¡HOCt~do desd t! luego à la consti tu Son tu Ri lo y Tona, de la de Bnr.:elo · 
cióu de Iu~ comisiones mixlo5 do ro nl, Xue~tn Sra. de las ~terccdes, 

pluses. • con lingente del ejército ac tivo de 25 
Dice el mismo diario que con los a 30 mil hombr·es, on los cuales es-

500 hombres que de Melilla han mar· taran co mpr;}Ldidos los dos regi-
cbado à Filipinas y otros 200 4 Cha- mientos de orlillería que se crean 

farinas, ha quedado reducida la guar- ahora 

nición de la citada plaza a unos 200 
hombres disponibles para el campo 
cuaudo en l os presupuestos fl.guran 
4.000, daudose el caso de que el ba· 
tallón discipliuario no puede formar 
ni aun para ir a misa y que del de 
artilleria estén rebajados màs de 80 

14. 8'10 m. 

soldados. 
Aüade que esto envalentona a los 

moros qne diceu: cEspaüa estú per
dida dar l astima al moro». 

Se sabe de Barcelona que los ami
gos del ex capita.n g(men\l de Filipí
nas, pr('paran :í este cuando arriben 
,\ dicho puerto el vapor que lo cou
duce, un entusiasta recibim!ento. 

Traba.jan sin descanso para con
seguir que todas las clased social es 
contr ibuyar. {t dar realce al acto que 
se organiza con vetdadero empeño :í. 
fin de que resulte una manifestación 

de simpatia. 
El PaS& aconseja q u" asi de be 

procederse, para desagritviar al pres· 
tigioso general que vuel ve li. Es pana 
por causas todavia no explicadas, 

aunque conocidas. 
Coménta¡e mucho esta noche una 

visita que bizo el general Azcarrag~:~, 
à Palacio a ú lima hora de la tarde. 

Alguuas persooas dicen que el mi
nistro de la Guerra. tué llamado ex
presamente por la Reina. 

Otras aseguran que la visita fué 
espontanea, y quiza con objeto de 
comunicar a la Reiua t~lguna noticia 
recibida. 

Maüann. firma.r ú. l a Reina l os de
cretos nombr;\ lldo gobornadores: 

De la Cortl!\a a D . Filiberto Abe 
lardo Dlaz, que desempena. el mismo 
cargo en Grana la 

De Granada., al de Cór doba sen.or 
Novillo. 

De Lo~roi1o, al Sr. E!o1a 
Falb~ designar e. de Córdoba. 

La virtud 
En va.lle riquisimo 

por sus hermosll.s flores , 
un cl;wel dulce y p<ilirlo, 
sio gala.s ni colores, 
bll vid;\ mela.ncólicH. 
en tri~te olvido vió. 
Per o al morir ... s us p étalos 
totnt\ronso o lo rosos, 
y !us l'tores y el cé:l'iro 
miru.ron E>ilenciosos 

El f>ais propone que parn conme
moror el 11 de Febrcro, din de la 
pr·oclomación de la República, se ce
lebre en Madrid, 6 en olm parle , una 
Asum!Jiea rl e todos los presidentes 
do Comités repu !Ji icanos y de los 
dir·eetot·es de los perióòicos del par
tido, a fl.n do acordar unn fórmula 
quo reuna touas las fuer·za.s disper·
sos de los republicanes, que, perdi· 
das estilndo aisladas, podran olco n· 
zar· grcJn potencia si se reunen, sal 
,·ondo la tr\ste si tuación por que es
ta ut r·avesando Espaila. 

14, 8'15 m. 
El Tiempo dice haber oido que se 

hon adoptado precauciones militnres 
en Bttrcelona eu previsión de lo que 
pudiera ocunir ll la ll egada del ge
nerol Blo nco. 

Et l el Cír·culo de lo U11ión Mercanlit 
se ho comenla no con gran calo r la 
sen tencia recaída en el proceso se
gu ido ol mar·qués de Cabr·iñona· 

Se IJ alla gruvemente enfer mo el 
genera l Goyenech e. 

14, 8'20 m. 
Lo mayor·ia de la prensa de hoy 

se ocupo, com en tandolo, de la sen 
tenciu dictada contra el morqués de 
Cu bri ila nn. 

Bl Gtobo dice, habland(, de dicho 
osunlo, que la cor.Jeno dictada por 
la Alldlencio de t\Jadrid contm el se
ñot· Urbinu co nstituye una absurda 
provocación a la opi nión sana y unu 
vergüenLo para el Gobierno 

Ht Tiempv, ót•go no del silveli sm o, 
dieo que la condena es para el mot·
qués d~; C11briilanu una mancha que 
!impiu. 

El Imparcial y El Liberal d icen 
con amargum y còlera que es trista 
con_sider·a r· el de::;amparo en que se 
halin la honr·odez. 

Dicen de Bomi.Jny que aumenla !a 
ernigracíón en aquella ciudad à •:On . 
secuencin do que la peslo t·esulla 
axtt·emodomenle contagiosa. 

El Pals Ll e hoy afirma que el Con
SPjo de minislros que, como todo s 
las semo nas, se ce!obro rú hoy bojo 
Iu p¡·esldencio da la reina , puede re
,·eslir grn\'edud é imporluncia . 

14, 8'25 m 
Telegmfllin de la Hobana quo en 

\'&f' i os i mportantes encuentros han 
resultado heridos de gra vedad el ca · 
becillo CollfoZo y muet·to el cabecílla 
Eduordo Gat·cin. 

14, 8 '40 n.-Núm. 736. 

En telegrama oficial de Cuba 

se dice que a consecuencia de 

varios reconocimientos practi· 

cados en la provincia de la Ha· 

bana destruyeron las columnas 

700 bohíos, matando 20 insu· 

rrectos y apoderandose de 500 

r eses. 

En los reconocimicntos prac· 

ticados en las Lomas d e Pinar 

del Río se r ecogi eron 500 perso· 

nas y se apoderaran d e 2.500 

cartuchos. 

En varios encuentros que 

han ocurrido d e escasa impor· 

tan cia se hicieron al encmigo 23 

mnc rtos, r esnltando cuatro en 

nnestras fu erzas y 20 h eridos. 

B ol sa: Interior 63
1
00. - Exte· 

rior 76'00.-Cubas dcl86, 90'25. 

- A. 

14, 9'20 n.-Núm. 748 . 

The Wold insi ste en asegu

rar que se han adoptado acuer

dos entre los Gobiernvs de Es· 

pana y de l os Estado::> Unidos 

para. lleg-ar a un pron t .) arreglo 

de la cucstión cubana, afirmau

do que de tal modo es esto cier· 

to en anto que dentro do 10 días 

scràn som eti.Jos aquellos acuer· 

dos a las Camaras d e Washing

ton. 

Estas imrresions de una pró· 

xi ma paz han moti vado un alza 

extraordinaria de l oE! valores es· 

I pañolcs en la Bolsa de París. 

-A. 

15, 1 '20 m.- Ntí.m. 728. 

clutnmieulo, sin que sea ob:;tóculu S•111tu Cúlomn de Farnfls, S3n Juon 
, pura cllo el 110mbromiento del mé- de lns Abnde::;U$, de lo oe Gerono; y 

dico ci\'il por lna respecli\'03 comi- de •rorto~o. dtJ la de Tor·r·ogonn. 
crecer fecuudu el sàndal o 
donde el elavelmurió. 

El sabado se haré Iu anunciada 
manifèslación en la capital en honor 
do los seilo r·es Rabell y ~Ionloro Co
menzarú con una brillanle serenata 
y acudirñn a la manirestación todas 
los clnses sociales y reprcsenlonles 
de todo:) los pa1liJos. 

Cablegrama oficial de Mani

la.- La columna d e Villalón ba· 

ti ó a los rebeldes en Bustos (Bu· 

cal an), haciéudoles 4 7 muertos 

y apresando al titulado genera· 

lísimo Eusebio Roque, al que se 

l e formara juicio sumarísimo y 
sera juzgado por el Conscjo de 

guerra. 

También es oficial el nom· 

bramiento de los generales Pin, 

Prats, Montaner y L ono; coman· 

dantes gen eral es de Manzanillo 

PéJnro tetcia prime,·a; 

siones provinciales. Eu su collse- -OBITOIIIO: 
cueueio el Sr. Gohel't nJor ho con Durnnte lns 2! horus del dín 13 
\'Ocado à los in.Jivlt.luos que comp0- lwn ocurri!lo en esta capilnl Ics de-
uen 4n de esta prOYincin pilr'a hay ll run cione::. slguiente::: 
lns 5 de In torde al objeto de conslf- Tel'QSU ~iarll Cnrulla, de 2 oilos. 
tuirln. Viconle Locom!m.J Huctos, do 56 

Josf: Srn.GAS. 

CHARAD& 
. ' 

Ylllas, Jfatanzas y Pinar del 

Río. - A . 
- IInn pllsado à informe rle In Co 

misión provincial las cuentas muni
cipnlcs de Son correspondicnlcs ol 
''jer·...:iclo de 1894-95. 

OÏ! OS .. 
~~~r,..,--li'!'!oi.Afl!lll'l_....,,."""''-"i-.., _ _... ...... ~.,._..,.... 

Alcance de la prensa 
mamlt't:ll o do~ co tJ tres; 14, 8'30 m. 
) todo J'()ll b1·e que tu,·o Comunican de T:'lnger que en lo 
un autiquls mo rey. insurrección du las kàbilas quo ocu 

- llnn sido aprolHJrias y ullimoda:; 
lo~ cuenlas mun cipales de Llurde· 
C~llS co r'f'espondientes ll los ejerci
CIOS de 1880 81 à 1885-86. 

be ha publicada un manifie:;to que l 
el marqué::, de Uabr iilaua di r ije al pue- ! 

La so·uclúll en el núme¡·o ¡u·ó.:r:mw. pon el terrilorio .de T~n·ete, en.ln que l L\IPRENTA D E SO L y 
. . l toman parle personaje:> muy 1mpor- BENET 

S¡¡, :lCIÒn a la charada anteno' · M tu u les del 1m peno, han rn u er to has ta ayor 19, Blondel, 9 y 10 

Par ti-da . a hora 1.200 insurrectes. L.. E · R 1 o A 

.. 
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CASA fUfiOROR Efi 18-40 J[:') 
------- L~··Y~~· .. ~--------------------

I PRENT 1-* LIBRERIA {- ESTEREOTIPIA-
~ PAPELERIA ~ 

EteGtos de Es<3ttitortio y Dibajo 

T w J D R ..G'R J 7.JT nacio11al y extranjcra. ~ Obra s religiosas, científicas, de li J~ ~ ~À texto, literarias y rccreati\·as. ~ Obras dc Admiuistración para Ayuntamientos y Juzgados municipales a los mismos precios fi,iados por los autores. -s- Libros para las escuc:las de primera enscilanza. -s- NOTABLE REFORMA EN LOS PREOIOS. -s- Oorresponsales UNIOOS autorizados de la Casa editorial dc Oalleja, PREOIOS DE CATALOGO. -s- Esta casa jamas ha vendido obras inmorales. ~ -s- '--=> 

ImpRcnT z::r montada con todos los adelantos modernos -s- Este an~ ;,-:I tig-uo estab1ccim1ento cnenta con dos mag-níficas maquinas de imprimir (Marinoni) una sistema Alanzet primera en Lénda (1856). ~ Maquina Liberty. ~ Maquinas para cortar pape], perforar , numerar, g-lasear, coser. -s- Fuerza motriz. motor . .s- Estereotípia completa y Aparato fotog·nifico para obtencr los grabados que se quim·an . -s- En nuestra tipografia se Ímprimen, EL l~ALLARESA 1 diario política; EL MAGISTERIO LERIDANO, semanario; LA UNIÓN MEDICA, revista mensual y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NAOIONALES. -s- Pucde asegurarse que es la única casa de la provincia que poRee el mas completo surtido d0 tipos, viñctas y material de imprenta, como lo tiene acreditada en la variedad de trabajos que corroce el publico . -s- -s- -s- -s- -s- ~ -s- -s- -s- -s- -s- -s- -s- -s- -s- -s- ~ 
ESPECIALIDAD D E LA CASA. Trabajos artísticos ejecutados siempre de forma que l'f.'lspondan con toda propiedad al objeto a que se destinau y sujetandose a las reglas del ARTE DE IMPRIMIR. -s- La casa emplea como fuerza motriz un magnífica 
MOTOR SISTEM A OTTO CROSSLEY 
Para cuantos trabajos deseen los Sefiores Comerciantes é Industriales no nece~itan aeu· dir FUERA DE LERIDA, en nuestra casa seran atendidos, con esmero y propiedad en la ejccución, y equidad en los prccios. ~ Los Aynntamientos y Oficinas públicas halla· ran a la venta constantcmente una co::npletísima modelación, rigiendo iguales precios que en Barcelona, Valencia y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionau los im· presos especial es que puedan neccsitar. -s- Para ejecutar toda clase de trabajos tipograficos de can1cter religiosa posee esta casa un completísimo surtido de material y cli· chés, apropiados para las impresiones en colores, imitación de las antiguas ilustraciones. 
TARJETA S D E VISIT ~ . Variedad de modclos y tipos, desde 1 peseta el 100 Se imprimen en el acto. -s- ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNOION. <s.- Surtido en modelos para todas las edades, sexos y condiciones. Severidad y gu~;to apropiada en la ejecueión. -s- Se ejecntan inmediatamente. -s- PREOIOS EOONOMIOOS. ~ -s- '--' 

·pn poT_ fl' R 1 7.J Papel de hilo de marcas bien conocidas y acredita-~"1.. ~li~ ~"'I. das. ~ Papeles comercial es y de cartas. -s- Sobres. ~ Estuches fantasia, variada surtido, desde 2 treales uno a 15 pes e t!ls. ~ Resmilla de papel comercial, 500 cartas, 3 pesetas. -s- Sobres comerciales, 1.000, 3 pes etas. ~ 100 pliegos, papelray ad o (fum·te) para car tas, 50 eéntim os. -s- Li bros y regis tros comercial es desdc 2 pesetas nno i 50 pes eta s . -s- Sc confeccionau exprofoso mediaote modelo. -s- EFECTOS DE ESORITORIO dc todas clases y para todas las oficinas públicas y partículares. \So Unicos depositarios de la tinta STEPllENS y existencia de otras marcas. -s.SELLOS DE OAUOHOUOH, (Los mas baratos en Lérida). -s- Gran surtido dc ESTAMPAS y cromos relig-iosos y primorosas TARJI:!.:TAS DE FANTASIA en todas clascs y precios. 
Estn Casa tiene especial intcrés en complacer a sus clientes y para conseguirlo, envía prcviam<.;nte mnestras, prnebas y notas dc precios, eneargandose de la confección y re· dacción de los trabajos sicmpre que se dén los datos nccesarios. -s- Las pomposas baratnras y vcntajas qne suelen ofrccerse INOONDIOIONAL:J.fENTE, sólo pueden realizarse a costa de la bondad del g-énero ó perfeceión del tr:¡bajo . Esta casa, en los CINQUENTA ANOS DE EXISTENOIA, ha fijado siempre los precios con TODA EQUIDAD y siempre en relación a la calidad y condiciones de los trabajos. .s> -s- -s- -.s:- '-' 
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