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para trajes y CAP AS 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

JOSÉ ABENOZA 
MAYOR, 54+LÉRIDA+MAYOR, 54 

donde se encuentra siempre un variado surtido. 

en Washington. siquiAra sea. tan 
deficiente como la dol Sr. Dupuy 
de Lome, resulta que a estos 
detalles pueden a:fiadirse muchos 
que eneierran gra vedadibastan · 
te para preocupar a políticos de 
monos alla. que Canovas y To· 
tuan. 

Contra las creencias del Go· 
b ierno de Espa:fia, estan las pro
ducidas por muchos dospacbos 
particulares, recog-idos sin int~· 

PRE N DAS A MEDID A ~ =C= ~ -§. -:- rés político ninguno y que clo-

~~v-G-
muestran que los prop6sitos dol 

=C= ~ CORT E ESMERADO futura Presidente no son tan sa· 
nos ni tan convenien tes para no

CH~C~lATt~ 
ELABORADOS e e 
e e e e A BRAZO 

sotros, como a primera vista pa
rece dosprenderse do lo q ne en 
algunos cor1tros oficiales oímos . 

Contando con la amistad do 
Cleveland, ese hombre politico 
al que tantasalabanzas han pro· 
digado los peri6dicos 00nserva
dores, so han organizado expe
diciones filibnsteras que sostie-
nen y clan vida alainsurrecci6n, 

GIPRIHllO O IV il R pues no otra es la causa de que lr ~ snbsistan boy los insurrectos. 
¿Qué no podra sucedor, con la 
presidencia de un individuo quo 
r.o es íntimo y admirador del 

Relojero, 4- LÉRIDA- Mayor, 14. 

Coches de Artesa a Lérida 
J<Jslu cmpr·esn participa ol público 

que de,.cJe el dlo t.• de Marzcr próxl
mo, 5olrlró toòo~ los dlas el c·oche de 
A l'lesa ñ lo.;; 3 de la maña n tl paro lle
go ó Lé; idn é las nueve de la mis
mn, Sl~-' lldO su pr cio e l da :3'50 pese· 
l<~s.-Toma.-; Rocasalvas. :::1-10 

U. Caniliuo Jover Salailich 
~ MEDICO .,¡.. 

ENFERilBD! 9ES DE LA MATRIZ 
Cuns ul ta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 
- -
Ulceras crónicas òe la pierna 

Curoción répido y s e~ura, por in 
D.tcradas que sean, por eltr·atn mien 
sa espec1al del médico de 13ell-lloch, 
ve HAMO:'\ TORREBADELLA. Dingir · 
to al autor. 24-r. 

Probabilidades 
Den tro de pocos días tornara 

poscsión de ¡:¡n ~'arg-o el nnoYo 
prc~ iclentn do los Estados·Uni· 

Sr. Canovas; y que pat·ece ha
dos y la política de aquel Go- ber buscada con !interna para 
bierno adquirira el caníctor de constituir ministerio à los hom
uniformidaü de que hoy carece. brc~ que ma~ Jo han clistingnido 

Hace dos meses esca:s~s, los en sns dia.tribas contra España? 
mi!;mos políticos conservadores ¿Si gobcrnando el amigo ca· 
sin excluir al Sr. Canovas ali· n-n.oso, el caballero, el político 
mentaban espcranzas y lanza- ilnstre la insurrecci6n cubana 
ban promesa.s de que para esta ha encontrada en a.qnel país 
feeha ya se babda determinado cuantio,;os clcmentos cie oxisten· 
abiertamento on nucs tro favor cia, c6mo podremos confiar qne 
la campana do Cuba y por tanto al regir los destinos dc aqnel 
los Estados Unidos no podrían pneblo nn Mac-Kinlcy no ligado 
hacc¡· mas qne reconocer la obra i E"ipafia por ninguna clasc do 
de nuestras nrmas. comprPmiRos, rectifique la po· 

Parcce dcsprenderso de a1go lítica emprendida en sentido fa-
que se oye en los centt'O~ oficia- vorablo para nosotros? 
les y princip<tlmentecn hi;::,ecrc Si Sberman. Cullom y algún 
tada do Estado, qne nuestro otro nccesitaban el dmcro insn
Gobicrno tienc las roejores noti· rrecto para pronunciar contra 
cias referen tes a la actitud de nosott·o'> las g'l'Oscras frases que 
i\fac·Kinley en esto asunto, re· dcsde los cscanos de aqnellas 
flejadas en el manifiesto que ha C:ímaras so han oído ¿c6mo e::; 
de dirigir a aqnellas camaras posiblo que hoy tengamos coi1-
qne esta caRi terminado y en el fianza en la integridarl dc talcs 
que se asegnt a existc la fral)c sC'nadoreR? Si antes so vcndieron 
do qne los Estados de la Uni6n I a los rcboldes, como la ruisma 
no reconocerún la indepondcncia prcnsa roinhtcsial afirmaba, po· 
de Cuba mientras lo insnrrectos demos tcmcr que vnolvan a ha· 
no Ja consigan. j ccrlo siquiera ahorn se hagan 

Mas como no es s6lo el Go· pagar m<\:i cat'os. -
bicrno ol q no tione informaci6n I ï nc ce~ ita mos dcsenganar· 

nos: para nosotros puede signi
ficar muy poco que aqucl Go
biorno reconozca la independcn· 
cia dc Cuba, y en cambio puode 
ropresentarnos mucho el que, 
demostnindonos amistad preste 
a nucstros enemigos los elemcn· 
tos y apoyo que los ha prestada. 
Porque si lo::; Estados-Unidos 
hubiesen practicado con noso
tros la conducta que estan obli
gados à practicar, la insnrroc
Cl6n hnbiora terminado por sí 

I 
sola aunqne al fren to <lo nuestro 
snfrido cjército hnbiose habido 
un general sin interés alguno 
por terminaria. 

políticas razones de la diploma· 
cia do Gabinete que dice todo lo 
contrario a lo que siente. 

Veremos: el plazo esta ven· 
cien do s in que desgraciadamen • 
te nuestro Weyler ha.ya hecho 
absolutamente nada por ter
minar la insurrecci6n. Caros nos 
cuestan los paseos que da por 
los campos de Cuba. 

L. P. 

En cuarentena 
Todo lo que hay en Cuba lo Anteayer participaba.n de Nueva 

tenomos que hacer nosotros sin York una no icia que impr esionó vi
que representen gran cosa las vamente ¡i parte d3 nnestro público 
visi tas de Dupuy, Totuan Y Ca· que ya. deberla estar a.:ostumbr ado a 
uovas, Y micnteas no se active los mayores despropósitos norteame· 
aquello iremos de mal en peor, r icanos . 
y si la guerra anterior dur6 10 Es verda.d que llovla sobre mo· 
años, esta dueara 20, 30 6 mil, jado. 
hasta qno so acabe l~ paciencia Dos dias antes cos hablan parti· 
del pagano. cipado que Mr . Olney habia exigido 

El Sr. Canovas podra abri· Ja inmediata libertad del co nspirador 
gnr optimismos f alimentar os- S tngu ily, bajo pena de tomar Ja. cosa 
peranzn.s de que la conducta de en ser io y pa.sar a mayores. 
Mac·Kmlcy no resulte peor que Nuestro Gobierno no nos ha dicho 
la de Cleveland, pero el :raís nada., y suponemos que eso sera uno 
sabe perfectamente que s6lo con de tantos infundios de los mambises 
resultar como la de su antece· y de los perijdicos de gran circula · 
sor hay bastante para que nos ción, porque no creemos que po rque 
produzea cien veces mas da.üo a los nor teamericanos se les antoje 
que si de una vez se determina- se van à torcer las leyes de nuestro 
ra a reconocer la indcpendoncia pals, y no se nos figura e'3tar tan de
de aqucl tel'l'itorio. g radados como Turquia para que 

Aparte dc que si confianza venga una nación extr.1ojera a poner 
inspirau las promcsas hcchas su veto ó dar su aprobación en nues
por el Sr Dnpuy, fundadas en tros asuotos. 
versiones mas 6 menos exactas, Apenas curados de la exigeocia 
pndiéraso llegar à punto en que esa, los telegramas de Nueva. York 
tn viéscmns cogida Ja retirada y nos laoza.n una bomba. cargada. de di· 
sucumbir por confi.ados. n~mita. al parecer . 

Todo pnede suceclcr tratan- Dic~n que el cónsul de los Esta• 
d d .6 · 1 dos Undos en la Haba.na Mr . Lee ha ose e una nacJ n. en a que reclamado a.l m;uqués de Ahumada 
paraalcanzarlos pnmerospnes· 1 d ' d 

1 
fi l . . I e ca aver e uu sacamue as espa o tos ha.y necesidad. de prod¡gar naturalizn.do eu los Estos Ucidos, el 

los mas grOS'~l'OS 1118\lltos a una Dr Rt'cardo I' L f 11 .d 1 . . . . (.., uz, a ec1 o en as naCIOl~ahdacl amt.ga, q nc no ha prisiooes don I e se hallaba. preso por 
comettdo otro deltto ~no tr~tar· conspirador ~ filibustPro, li fio de ha· 
la con la mayor consJdoraCI6n. I cerle la autopsia. y comprobar si ha· 

Es un dato tan clocnente el bla mueno na.tura.lmente ó le ha.bla.n 
que Shcrman y ~u.llom. forme ma.ta.do los españoles. 
par te del n nevo mmtsteno, q ne De no ser vi ria es te fia mbre al 
no comprcndemos c6mo nuestro cónsul Lee, los Eitados Unidos d iri
repre~entantc en '\Vas~:lingtcn no gir!an su e:~euadra A la Habana. a fio 
ha procm·.Hlo indagar el fondú de imponcr::.e por la t remenda. , y a 
do las intonciones abrin;adas por cuyo objeto habia.n becho preparar 
los futnros goberna.ntos, en Iu· sus buques. 
g-ar de dcjarse con,·onccr por la~ As! qne lelmos Ja. noticia supusi~ 



mos que seria uno de tantos infon· I 
dios que jingoefl y laborantes se eom I 
placen en transmitir por los hilos a I 
Europa à fin de manter.er vivo el es
?iritu contra Espafia y crear dificul· 
tades A sus valores en la Bolsa. 

En cuarentena, digimos al leer, 
esta especie, en cuarentena basta 
ver en que paran esas bravatas. 

E? claro que Ja circunstanma de 
estar entretenida toda Europa con la 
cuestióo de Oriente es para dar alien 
tos A los americanos para sacar los 

1

. 
pie3 de las alforjas, pero era estu
pendtt. la. noticia y tantas de ese ca· l 
libre ban dado ya en el espacio de 

1 dos años, que hicímos bien en reirnos j 
de ella. 

Ya en los teleg-ramas de la tarde 
viene el tlo Paco con Ja rebaja, corno 
puede verse por el Diario de Barcelo
na de ayer tarde que dice: 

e Washington.- El secretario de 
M. Cleveland ba negado que el cónsul 
de los Estados UnidoB en la Habana, 
M. Lee, baya pedido el envio de bu
ques de guerra norteamericanos con 
motivo de ciertas reclamaciones ... 

Hoy niegan lo del envio de los bu
ques, mañana negaranlo de las recla· 
maciones si el Gobierno le!> envia a 
paseo a Ja primera insinuación que 
hagan. 

Ray que conocer A esta gente, y 
si se hubiera negado la indemnización 
de l\Iora no hubieran pedido después• 
mil gollerlas que han ido obteniendo 
gracias a la debilidad del sefior Cano
vas. 

No creemos E'n el tonG amenaza
dor que se presta a Jas reelamacio· 
nes yankees, porque SE'Tía basta ri 
diculo sabiendo que pueden pedir 
cuanto quieran a la siluación borbó 
nica sin ecbar por el camino del 
medi o 

No, no tendremos guerra èon los 
Estados Unidos por dos razones: Pri· 
mera, porqne a ellos no les conviene, 
pues estiman mucho su pro3peridad 
y s u comercio, y segunda pol'q u e el 
gobierno conservador se pondní tan 
bajo que no les dara el menor pre 
tex to. 

Si es verdad que el gobierno de 
Washington pide la libertad de Sau
guity y el cuerpo del dentista ese, 
aprestémonos a ver comç son satis
fecbos sus deseos. 

Por mas que como decimos mils 
arriba, hay que poner en cuarentena 
ambas peticiones. 

De La Publicidad. 
t±1ÏII vz ?'12§k§ " t•u• 

Madrid 
Por último se determinó el jefe de 

los liberales a ba cer alg-unas man i· 
festaciones .¡obre politica antillana 
ante los comisionados catalanes que 
fueron a pedirle apoyo en la cuestión 
de los arancele<>. 

Según nos dice uno de los concu
rrentes, sin juzgar directamente la 
obra del Gobierno demostró la. con
veniencia de conservar los mercados 
de Cuba para la producción nacional, 
que tanto ba trabajado por conse· 
~uirlos, per o que con!:!ideraciones de 
mucba monta podlan exigit· algunos 
sacrificios que castellanos y catala· 
nes deblan realizar. En el Gobierno 
estA, afiadió el Sr. S·• gasta, el favo 
recer en úlrimo término la exporta
ción de aquellos productos en que 
tuviese mas influencia la mano de 
obra. 

Debemos bacer en bien de la pa· 
tria todos los sacrifl.cios que esta nos 
exija, cuaudo n<.' ~ean superior~ ó. 
nuestras fuerzas. 

En aranceles coloniales estamos 
bastante mal, pues el hermoso terri· 
torio filipino estA poco menos que 
abandonada para el eomercio cuando 
podriamos obtener en él buenos y 
gra.ndes rendimientos . 

Tal fué eu esencia lo que el !ieiíor 
Sagasta expuso a los visitaotes, ade
mas de encarecP.rles por completo 
que concederla cuanto apoyo pudiese 
para que consiguieran sus aspiraeio
nes. Como se vé eu estas manífesta
ciones, auuque puede dedt:cirse, no 
esta cla.ro su juicio respecto à las re
formas nrancelal'ias proyectadas por 
el Gobierno. 

Crisis 

Resultan confirm·~dos los rumores 
que de algunos dlas ,¡ esta parte ci r · 

' EL FJ.~LLARESA 

cula.n resp~eto a una próxima modifi· I 
cación en el ministerio. Desde ayer 
han toma.do tal cuerpo estos rumores 
que ya nadie se atreve à negaries 
fundarnento. 

A este propósito se recuerda una 
entre\Tista celebrada por los Sr. Ca
novas y Pidal, asegurtmdose que es· 
tos dos prohom bres con!1erv u do res 
tm ta rou con detenirniento de In. con· 
veniencia do llevar al Gobierno ele
mentos nuevos que le pongan en con· 
dicíones de presentarse ante las Cor
tes à responder :\ los cargos de las 
oposicionf>s 

Dt\se como !'>egura. la sa.lida de 
los ministros de Gracia y Justícia y 
Ultramnt; afirrruíndose que los candi· 
datos del sefior Canovas son los se 
flores marqués de p;dal y Gu.rcia 
Alix. 

!Ia. contribuído poderosameute a 
que estos rumores fueran creldos, el 
bec}lo de llabJar d€ ellos COli mas io
sistencia que en uir.gún otro, en los 
clrculos doude se r euneo los amigos 
del jere del Gabinete y ser ellos los 
primeros en afirmar que no van. de· 
sencamínados los que así piensan. 

Parece que el Sr C~novas se can· 
sa ya de e.~perm· un com ha te que se 
realiza desde bace un afio, y no esta 
dispuesto a consenttr que las uebulo · 
aidades continúen envol\·iendo los 
sucesos dP. Cu ba. 

Si tal sucèdiese no seria. extraño 
que el general Azc:lrraga marcbase 
a la isla en plazo no lejano. 

Comentarios 
Anoche circularon algunos pesi

mismos respecto a la campaña de 
Filipinas, llegàndose a HSegurar que 
el general PolaviE'ja babía pedido 
con mucha urgencia el euvio de un 
refüerzo de 25.000 hombres. 

Afortunadamente en los centros 
oficiales desmintieron la noticia, y los 
despacbos partí culares que duran te 
la nocbe y mañana de hoy se han 
recib do confirman que en Manila 
reinan el entusiasmo y la <'o nfianza 
y que Polavíeja no necesita onas gen· 
te pot que úoicamente I e bacen falta. 
los jefes que ba pedido y que em
barcaràn en breve. 

Nos dicen que apesar de ello el 
Gobierno no esta desprevenido y tie
ne prepa.rados refuerzos para el mo 
mento que se consideren precisos. 

Respecto A Cuba la.s uoticias son 
menos favorables, hasta el punto de 
que la mala impresión es ger.era.l 
basta entre los mismos ministeriales 
que comienzan ya a renegar de las 
condiciones pollticas y guerreras que 
adornan a Weyler. 

recian tan apetecibles una!'! como . 
otras y en todas el ias bincaba sin fre
no el díente de sn ateoción escudri
fiadora . 

Sueedió al pobre que, con tanto 
estudiar, quedóse canijo y fiaco, des
vaido, quebrado de color, ojeroso, 
avejentado, corto de vista, ca.rgado 
de espaldas y tardo de entendimiento, 
porqne à fuerza de tener el cerebro 
Heuo de ideas extrafic:Ls apenas dt1.ba 
lugar a la retl.exión propia. 

Dona Nicanora., su tia, que era 
mujer prudeute que le habla· servido 
do ruadre y en cuya casa vivt<A. el 
muchacbo, solia decirle: 

- De los libros bay qu¿ :.~~:~ar como 
de ta cornida, con moderación y tem
plonza. 

¡Pero cuaiquiera detiene [t un 
aprendiz de sabio desbocada! 

A la sazón se habia dedicado Ven· 
Lurita a los estudios económicos y so· 
ciológicos y a fuerza de dar vuoltas 
ú e:;tas ideas y de empaparse en ellt\s 
vino a ser nuestro bombre un socia 
lista furibundo y platónico; pero no 
le satisfacia la pasividad de sus cono· 
cimientos,sino quepretendia ~er born· 
bre de acción, socialista militante, 
puesto que 1a ruateria em muy abo· , 
nada para ello. 

1\Iieutras l'Umiaba sus estudios y 
se le venian los eructos de erudición 
a los labios, solfa exclamar:-Lad 
idea& necesitan verbos, es decir hom· 
bres en quienes er.carna.r y que las 
defiendao, propalen y sostengan; yo 
seré, pues, uno de esos, no me satis
face el pil.pel de socialista de gabine
te; hay que dar A la acción lo que es 
de la. accíón, no basta eon conocer el 
bien, es nbcesario practtcarlo. 

Pensando estaba en todas estas 
eosas, cuaudo se detuvo enfrente de 
una obra que junto a la bib:ioteca, a 
donde él iba, estaba. 

Erau las doce y media y los alba· 
ñiles comian u nos y descansa.ban otros 
a la sornbra del propio edifi.cio que 
construlan 

Detúvose Ventura frente {t un vie · 
jo, que con una joven, que deble. ser 
su hija , estaba comiendo un plato de 
garbaozos en la acera de la calle. 

-(,Gusta usted, caballero?- le di· 
jo el viejo, con cierta. sorna, al ver 
que tan extrano persJnage miraba lo 
que comia. 

-Gmcias, amigo,-respondió 
Ventura - pero me he detenido por
que venia yc baciendo interiores con 
sideraciones acerca de la ingrt~.titud 
de nuestra socieda.d para con uste· 
des; porque, es 10 cierto, que mien· 
tras otros estàn vi\'iendo en la opu· 
lencia y en la bolgauza, ustedes que 
trabajan, que son el ~ l emento útil y 
productol' apenas tienen un pedazo 
de pan qne llevarse <i la boea cuan· 
do desciendeu de esas peligrosas al
turas en don ·le han expuesto mil ve
ces en un dia su preciosa existench\. 

El viejo, que era algo cbarlatàn 
y muy lee Ior de periódicos, se puso 
enseguida de pié y all! dió fin Jaco
mida, comen2ando en cambio la mas 
sabrc.sa platica del mundo sobre las 
injusticias de la sociedad moderua.. 

SA negó IÍ. pagaria clofia Nicanora, 
que era muy amante de lo suyo, y Sle 
produjo una gran disputa y a. lg;azara. 

Veo tu rita se ha!laba en nna situa
ción comprometida; de una parte, su 
tia, su venerable tia, su amada tia 
que le sirvió de madre, y de otra el 
elemento socialista, las pobres vlcti· 
mas del brutal egoismo de los ricos, 
pero como al fín llegaran ti. insultar 
à la anciana y à decirla pala.bf>l.S 
muy soeces Ventura, que era buen 
sobrino y caballern se puso del lado 
de la parte mas .tl.aca y arrojó ú la 
calle il sus compafieros, amenaZIÍndo· 
les cou llamar ú la autoridad de los 
burgueses 

Al dia sigu!ente, cuando Venturi· 
ta pasó, romo solla, por debajo dè la 
obra, comenzaron a caer sobre sn ca· 
beza pedazos de ca~cote de yeso, de 
mortero; era aquello una verdadera 
pedrada contra el redentor de ht so· 
ciedad y mientras unos le silbaban 
otros le decian a voz en grito:-¡Eh, 
jorobeta! - ¡ Murciélago! - iÜegato! -
¡Que baile! 

Un cascote le dió en las narices 
por donde comenzó a echar sangre el 
desdicbadJ, y medío ocu to tras una 
esquina para librarse de los golpes, 
sueto, ma.gullado, furioso, siendo la 
irrisión de los albafiiles y de ~tlgunos 
transeuntes, exclaruó Venturita (!OD 

toda la fuerza de sus pulmones: 
-Tenéis lo que mereceis, salva

j es! 
Y Juego, cuando !:!e tranquilizó, 

dijo con calma: 
- Lo que bacenfalta 'Wn escu,.Jas, 

mucbas escuelas . 

RAFAEL TORR0~1f:. 

20 Febrero de 1897. 
( P•·ohibida la. reproducción) 

Estación Enotécnica 
DE ESPANA EN CETTE 

BOLETÍ~ SEMANAL. 

En el Mediodia y pau la mayor 
parte de FraNcia la situación vinlco· 
la sigue como la semana anterior: la. 
propiedad quiere mantener sus últi · 
mas pretansiones y d ~ o tro lado el 
comercio que encuentra serias difi
cultades para venrler, no compra 
màa que para las necesidades del dia 
y aun con órdenes firmes . En espera 
dc las demandas del int~rior, que no 
acaban de venir, los negoci os Jan· 
guidecen cada vez mas. Los vinos 
blancos son los úGicos que dan lugar 
a algunas traosacciones . Los precios 
se sostienen sin embargo, en todas 
partes, pero no seria nada estraño 
que de continuar las cosas asi expe· 
rimentaran \'arias clasesalguna baja. 

Nada de nuevo, pues, en Paris, 
Burdeo~ ui Cette. Por el rnomento se 

de Francia ~ Argelia, asegur.índose 
que las aduanas recibirau m uy prou . 
to instrucciones en ese sentido. 

Aunque no se bable para nada de 
lo"l vinos de uuestra nación, lo natu· 
ral y lógico es que se les aplique el 
misrno régimen y gocen de las mis
mas atribuC:ones, pues co seria justo 
que en cuestiones de esta indole, ma. 
xime teniendo nosotros mucbos vine
dos en el litoral y P.n terrenos muy 
sala:::os, bubiera una ley para los 
franceses y otra para los espalloles. 
Esperamos que esto no sucedera. 

Grecia y Turquia van perdieudo 
cadtl. dia mas la facilidad de exportar 
sus pasas a los mercados de Europa. 
Desde el 13 del pasado Enero sus pa
sa'! satisfacen al entrar en Ru~:~ia un 
derecho de 1.80 rublos de oro (el ru. 
blo vale 4 trancos) por cada poud 
(1 poud es igual a 16'38 kilogramos) 
derecbos que antes no pagaban, pues, 
teniau franquícia. Tal estado de c.>sa¡¡ 
se agravarli aun enst~guida que se 
pondran en vigor las nuevas tarífas 
francesas. La Rusia era un gran 
mercado p~tra las pasas turcas y gr•e· 
gas y los derecbos abora impuestos 
baniu la exportación muy dificil sino 
imposi ble, pues se elevarau a 44 fran. 
ces 07 céntirnos por cada JOO kilos de 
pas a. 

Cette de 18 Febrero de 1897. El 
Director de la Estación Antonio Bla-
via. 

Aclaración 
Ayer publicamos en nuestra sec

ción de Noticias, dos sueltoH contra· 
dictorios. 

Refiriéndonos a la circular que in. 
sertó en el Botetín Oficial la Comisión 
mixta de Reclutamiento, declamos 
que no se admitirian los expedientes 
de exenciones en formularios impre· 
sos,y extractando una dísposición del 
Dia1·io Oficial del Ministerio de la Gue· 
rra, llegado la tarde anterior, dijimos 
que sl se admítir!an, siempre que las 
claraciones de los testtgos fueran ma· 
nustritas, e t c. 

Hoy vemos en los periódicos con· 
firmnda esta noticia: 

El peor impr~sionado es el Go
bierno que por lo visto se va conven· 
cien do de que no adehtntaremos un 
paao mientras no salg-a de esa perni· 
ciosa actitud y adopte medidas radi
cales como las que el asunto ex;ge. 

De Filipinas 

A las voces, y a! olor de unos ci
gar ros de Ventura acudierou otros 
albail!les, los cuale~ rodearon ú los 

. oradores y estimulabanles y daban 
alientos para continuar perorando. 

vive de esperanzas, pero de semana 
en semana y de rLes en mes puede 
llegarse 11 lo~ primeros calores que 
complicarian indudablemer.te la sí
tuación para uiertas clases de vinos 
expuestos a faciles Zl.lteraciones, ma
yormente este afio en que Los escasos 
frlos del invterno no los han despoja-

«Se ha aulo1·izado por el txinistro 
de la Guerra, el uso de impresos en 
los expedientes de excepciones Jega· 
les del servicio activo, en todas las 
diligencias referentes a tramites y 
fórmulas rigurosamente lega.les, de
biendo ser manuscritas precisamente 
las declaraciones de los testigoi, el 
pal'ecer del Sindico y el acuerdo del 
Ayuntamiento, en lo relativo a la ex· 
cepci0n del servici o del mozc a q u ien 
se refiera el expedien te.» 

Conste pues, que la autorización 
para usar formularios impresos es 
del Sr. Ministro de la Guerra y Ja 
prohibición se dictó en Circular de la 
Comisión mixta. 

No hay noticias nuevas: todas se 
refieren à detal'es de la toma de Si 
lang, siempre interes::ntes, pero que 
nosotros no hemos de repetir. 

Nos dice nuestro corresponsal, 
que aunq u e las tro pas se di ri gen a 
!mus, bay quieo afirma que ataca 
ran antes a Noveleta y Cavite Viejo . 

Sigue siendo muy grande la con
fianza en las medidas adoptadas. 

Nuestros soldados, después de 
apoderarse de Pamploo ll tuvieron que 
ir ba¡;ta los montes Sungay para ata.· 
car por retaguardia. Abora. camioan 
ba.cia !mus población la mejor fortí· 
ficada. 

Ko-FHAN. 

• 
COLABORAC!ON INÉDlTA 

Del aie ho al hec ho ... 
~ra Venturita, Lanzagorda un ra

tón de biblioteca; todas las horas del 
dia y bastantes de la nocbe, las pa
saba el pobre devorando cou lo:. ojos 
eódigo'l y libros, lep!nrlo y rele· 
yendo cuar.tas letras impresas calan 
en sus rnancs,sin ordenar sns estu 
di<'S ui tener cou ellos tin particu
lar, si u proponerse nada tampoco 
cientlficamen<e sino por saciar la vo· 
rn.cidad mtelectua.l de sn esplritu y 
el hambre inacabab e de su cet ebro. 

Lo misrno estudiaba rnateria de 
ciencias que de arte, igualmeote le· 
yes que filosor'la, pues todas estas Iee· 
turas, con ser tan varias. le pa· 

Alli pronunció Ventura el prime· 
ro y mas ardif:'ntc de los discursos de 
su t;\mpaüa socialista y como, al le· 
vantar los brazos, el viento le mo· 
viem la:. aletas del maekferland y do de las materias en suspenslóu y sí· 
le agitara la melenilla que orlaba su guen sin clar·ifica.r. 
palido rostro, algnnos chuscos le ptt· llace algun tiempo se viene agi
sieron el apodo de murciélago afligi· tando en esta republica la. cuestióo 
do y se reh~n en sus barbassin que •!I de los vinos salado.~ que ha propor- • 
se percatara de ello en el calor de la I 
irnprovisación. cionado muchos disgustos y pérdidas 

Al dia siguiente volvió a pasat· al comercio francès y al espafiol. 
por la Cttlle a la misma hora y hubo Aun sin contar que de n~ttural exts-
también su poco de ch?chu.ra y di:¡. ten \'incs que tienen mas de un gra
cursos, uon lo cuat arreciaroo al~o mode sal (cloruro de sodio) por litro 
las cuchufietas y las burlas, porque que tolera la ley, como maximun, 
h\ gente del pueblo tiene un gran todo el mundo comprendt> que no ba.y 
it¡stinto para penetrar enseguida la~ fraocés ni persona civilizada eu el 
acciones ridiculas y que no V4n tí nin· 
gzwa ]JaJ'le, como suele decirse . universo que al primer rabanillo que 

Ocurrió que, en ca&a de Ventura, toma como condimento antes del al 
fué necesario hacer alguna obra por muerzo no se coma mas de un gra
que en e. euarto de arriba se habian mode dh~b" producto, esencial por 
a.bierto g-oteras a consecuencít\ del otra patte à la vida en mucba mayor 
calor Y de las lluvias . cantidad, pero que las leyes france 

- Ilay que llamar a IO'i albnnil es 
dijn dolla Ntcanora. sas y de otl'os paises considerau per-

. -Yo los lamaré-respocdió Veu- judich\l en un litro de vino. 
tura. Rec ientemente las at.:diencía.s de 

-¡Tú! Oran, Nimes y otras han fallada para 
-Sl, tengo entre esa. gente bue- que se cJevuelvau A Los particulcHes 

nos amigos, bombreEo tra.bajadores, ciertas partidas de vi:1os con mlis 
bonradisimos; pobres victimas de las de un gramo de sal que babian sido 
i nj usti cia s de esta sociedad corrom · 
pida embargadali por la regie, y sometida 

Por lo cua! ¡va.ynn Vdes. a saber 
a quien bemo3 de seguir! 

Parece r t?gular que al Ministro. .... • , . 

Los carlistas 
DEFINITIVO 

Asl parece el punto que El Correo 
Español, órgano de D . Ül\rlos, pone 
li los contra.dictorios rumore~ ace¡ca 
de la actitud del partí do . 

Sospecba el diario carlista que 
hay alguna mano oficial, algún agen· 
te disfrazado del Gobierno, que tiene 
interés en que los carlistas se levan· 
ten. 

«Con el fin-dice-que indicaba 
mos anteayer. Pura dar al Gobierno 
la solución del problema de Cuba . 

Pues contra todo eso, damos ~ 
nuestros amigos la voz de alerta. 

No se dejen engañar por nadi e, 
ni tengan ot1·a norma de conducta 
que el patriotismo expresado clàra Y 
terrninautemente por D Carlos de 
Borbón en estas frases de "u última Al dia siguiente llamados por Veu· la cuestión al examen dPI Consejo 

tur·t~ , se pr~seutarou en casa de dona superior de higiene y a la dirección carta: 
Nicanora los albauiles y entre ellos general de aduanas, el ministro de cCon el corazón palpitante sigo 
un oficia: que ha.cia sus chflpuzas, CO· Justtcia ' ba resuelto que se levantar ll. sus hazanas ( l~:~.s del Ejército espafiol) 
mo ellos deelan, Y que teula uu aire- el ernbaro-o de todas las partidas so· que sé os entusiasman taulo como t\ 
cillo de ~ttrgués . metidas ~I f~llo de los tribunales, y mi s i11 tiendo no poder acompafiar Y0 

Tenmnaron las obras y creveudo .. 
que llabla de pa.ga.rlo el fila~trop_o 

1 
e~1tenderse co11 el_ mmtstr~ de .Ha A los qne pelean por nuestr~ Espan:~ 

tonto, pusieron una cuenta exorbt· ¡ ctenda para autonzar la lzbre ctrcu · y por nu estra bandera aman~la Y e 
tant e. • lación ;qla venta de los vi nos salados l carnada. Pueden elfos e.~tar b1en ,r¡pgu · 
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EL PALLARESA 
• • 

ros; que ni yo, ni los carli•las, espalto 
es por excelencia xu~cita1·emns mmca 

,¡bstcícul os ci ~u• h·itmfos, qu.f' •on los 
de la Patt•ia " 

-En Barcelona ha quedodo dele- • final, que se espern se 1 rapido, de lo f ab.3oluta ll los rnozos del primer 
nido un telegrama dJt'igido desde éompaño òe Filipinns. reemplazo de 1885 que lleven 12 llÏIOS 

Sin embargo, sabe~os muy bien 
que nuestros ami~os se estan quie· 
tos, y que son falsas de toda false 
dad 1~\H noticias de la agitación car
lista . 

Los que la moviesen 6 intentasen 
A espaldas de sus jefes naturales, esos 
no son nuestros oi pueden serio. Son 
auxiliar es del Gobieroo en la obra de 
demolición de la Patria.:o 

Explica luego lo de la quintilla 
que ya COIIOCt>n los lectores, diciendo 
que iba en una sección destinada a 
dar bromazos a los liberales, y ter
mina dicien:lo: 

cCou que ya lo sabe el Gobieroo. 
Si ahor a se moviese alguna agita· 

ción, eons te que no es de car lis tas . 
Uonste que los carlistas le hemos 

descubierto el juego. 
Couste que los carlistas no quere

mo~ ni podemos ser un obstaculo a 
1os triunfos de la patria en Cuba y 
Filipinas " 

~As vale usi, pero bueno es que 
El Con·eo Espal1ollo haya dicho en 
forma seria. 

E!lto no obstante, en el mismo Co
)'1'eo Español se Iee lo siguiente: 

cMa:naoa se pondra a la venta la 
SEGUNDA EDICIÓN de !a Cartilla lltili • 
tar, del Sr . Granda. 

La pnmera se agotó en veiote 
di as. 

No tardara taoto la segunda. 
Camaradas, à estudiar 

la Cm·tilla lWlila1·, 
y la razón es sencilla: 
pronto habra que practicar 
lo que ensena la Cartilla.• 

Ya ve el gobieroo qué modo de 
rectificar. 

Noticias 
-El dia de oyer fu é verdadet'a

mente primaveral. Més que tempera
tur·a agradable y temploda. hizo ver
dadet·o co lor, inaguantable al sol a 
las pt•imerus horfls de la tarde. 

-Cou motivo • e celebrar hoy sus 
dras, la Sociedod cora l La Paloma 
dedicó onoche una agradable serena
ta ol consul de Francia en esta ciu
dad y 1.e: Tenienle Alcalde de nues
tro M unicipío D. Modes lo Ri bé. 

Este correspoudió à tan delicada 
atención obsequiando expléndida
mente é los amnbles coristas. 

-El bt·azol que discurre po1· lo cu 
neta del paseo de Iluescu despide tal 
hedor, que no llay quien no censure 
a la OUlOrld&d local por tolerar Una 
falta que puedA urectar ll la sa lud pú· 
blica, yo que, ademas de la conc ~:~ 
rrencia al p ,seo. mora tJ en el Sem1 
nario buen uúmero de alumoo::; que 
han de ¡·eciuir las emanaciones insa
lubt·es que desp1de aquella cloaca 
abierta, que no ot ro nombre met·ece, 
y de tal Sll' \'e oara la !!lu·cel. 

¿Se remediarM 

-Los telegrames de la prensa 
anun t.:Jan que ho sido acordada el 
ascenso ú genet'al de división del de 
brigada D. Pedro Col'llel y Corne!, 
bravo y pundonoroso militar que tan
to se ho distínguido en la toma de 
Silang, como se dislinguió untes en 
la campaòa de Cuba. 

Sus buenos amigos de Lérida !e 
!eliciton por ton justa como mere 
cido recompensa 

- Ayer moòana llegó a Ba .. celona 
procedeute de Cód1z el soldado del 
ejérc1to de Cuba Juan Ruas y Pons, 
natural de TJ·emp,que viene en fermo. 

-Parece que é pt•imerus del pró
ximo Marzo llegarén é Barcelona los 
señores mArqués de Cerralbo y ~Ie 
lla. 

Ya sobemos, pues, cuando poco 
ó masó menos visitartm é sus corr e· 
ligionat·ios de Lél'ida. 

- Lo miseria en las clases jorno
leras va ex.tendiéndose de Lai modo, 
que de no preocuparse el Gobie~no 
en tomar d1sposicíones que remed1en 
tan lastimosn situación , Dios solo 
sabea aonde llegaremos. 

En Lérída , y según vemos en los 
periódicos el mal es genet-a l . abun
dan los pordioseros transeuntes que 
es un do lor. En l11s calles, en los po
seos, aun por los caminos s~ ven 
ased iodas las pcrsonas por un sm ffn 
de meudigos. Y al Ayunlami·-:>nlo son 
en número considerable lo::> que acu
den eu demanda de cortas de soco 
rro, sieJHlo muchos de lo5 que la~ 
piden poiJres extranjeros que \'i~nen 
li hace:· auu més aflictiva la stlua 
ción de lo~ del pols. 

Bellpuig & D. Isidro Pujols. 

-En Biumtz se ha suicidado un 
joven, llomodo AleJandro Asso, que 
desde ltat:e algunos días era presa de 
honda meloncolía, a causo de la 
muer·Le de su novia, Juana Bona, 
ngororiado jo,·pn de 18 años. 

O~c:fl"JL~rndn Asso por la pérdido 
cle ~u t~muda, se dlllgló ç¡l cemeot~
t·io, y sobre la tumba de aquélla se 
dispar-ó un tiro, que, saltandole la ta· 
pu de los sesos. le dejó muerto ~n el 
octo. 

- La!'\ esperanzas de que la pròxi
ma cose<:ha de rereales sea muy 
abunriante en Europa, han producido 
un descenso en el pr·ecio del trigo en 
los met·codos de Londre!'\, Bet·lin, Vie
na y Budupesth. 

Tam hién en Pa ris se hu ac en tua
do la boja. 

-El dia 1. 0 de Matozo sc celebra J·é 
en Barcelona una cabalgata y cuesta· 
ción infuntil (I favo¡· del Sanatorio de 
la Cruz r·oja. 

La com1stón organizador·a ha re
c1bido ya inflnidad de objetos de arle 
y juguetes !Jara oft·ecer t:omo premio 
a los coches adornados y níOfJS que 
concut·t·au é dichas fiestas. 

Los pt·emJOS se cont:ederén à los 
cat·ruajes lujosos que se pt·esenlen 
udol'!lados con més arte) buen gus
to; a los que se distingan en suador
no, por su forma y capl"icho; é los 
vchi t:ulos, sea cual fuere su forma, 
que é 11:1 sencillez reunon major gus
te) at·tfstico; a las mejot·es com pa t'sas 
que concut·ran en carruaje ó à pié y 
que J'epresenten un asunto humorls· 
tH.:o ó Slltit•ico del mejor gusto y no
vedad. 

Ademús se otorgaran premios: a 
Iu niila que vista el tr·aje •te més 
buen gusto y novedad; a! niño que 
rept·esente con mas propiedad una 
d1 g-nidad de 1!1 Cruz rojt~; ol que cor. 
mas propiedad represente con su tra· 
je ut: tipo ó costumbre de una pro
vtucit~ espoñolo; i'l la niña que luzca 
un tr·aJe de una pt·ovincia de España; 
ll la que represente una costumbre 
de Catcluña; al ntòo que me1or ca· 
racterice con su tr·aje un personaje 
històrica, antiguo ó conlempot·aneo. 
Ademàs, hay otros premios que se 
predsan , n el carlet anunciador, y 
unos cuantos acçes: Ls. 

-En nuestra huerla han comen
zndo ít escarda rse los sembrados, 
que presenton aspecto m agníftco, tal 
que si no vlene algún contraliempo 
grave y dlflcil de prever, la cosecha 
se t·ll obundanlisima y muy remune
radora. 

-La bonda Popular e5tfl <>n~nyan
do dos ballables que ejecut .... a en los 
próx1mos bailes del Entoldado; arn
bos composic iones, de sabor popu
lar, !"On oríginales del poeta y músi· 
co Sr. Ra\'éS, titu landose Los Serenos, 
un scholis y L' Aureneta, una polka. 

-Por fullar al orlículo 95 de las 
Or·denanzas Municipales, el Sr. Al
calde multó ayer (l dos vecinas de la 
calle del Ct1 rmen. 

-Cit'cula el rumor, que damos 
con Lodas las reserves y sm que sig
nifique inclinoción favorable ni con
tt•aria ol cambio, el :-umor,repetimos, 
de que el Sr. Obispo liene en proyec
to reformar de nuevo la división pa
I'I'Oquial de nuestt·u <. iudad. Añúdese 
que en el proyeclo entra como base 
principollsimo la supresíóo de la pa
rroq ui !l de San Pedro, volviéndose 
grnn pat·te de elltt a lo de San Juan .. 

\ 'eremos st se confi rma la noti
cia. 

-Debilidodes de los grandes hom· 
bres. , 

El cèlebre compositor ilaliano 
Masc3gn i, autor de Ca.valle~·ia rusti
cana y del .Amico Fnt:;, trene gra n 
pos1óll por los reloj'3s. 

Siempre lleva tres en los bolsillos: 
u no de oro, de repetición , con s u 
nombt·e ~n bt·illantes sobre una de 
ta ::; topas ofrecido por varios admira
dores, ot;·o d~ plata con dos hileras 
de cifras en la esfera y dos manecr
llas pot·a indico1· respeclivamente los 
horas desde la unu hasla los doce y 
desde lo unu hosta las veinticuatro, y 
finalmenle, otro de nikel, que _tl:lndr·a 
un Lomuño tres veces mayor que el 
de los relojes de oolsillo ordiuanos. 

-TRlBUl'ALE~: ' 
:\JaÏJO!Ja, jueves, se verà en juicio 

or ol y público ante el Jurado la r.al:lsa 
segu ida en el Juzgado de este partrdo 
é Rumón Jo'é Guiu, por incendio. 
De fien dl} o I procei'ado el Sr Toneu y 
le represeuta el Sr. Grau . 

••· En la vis ta celeb rada ayer dit:tó 
el Jurada \'eredicto de culpabil idod, 
condenando en su consecuencía el 
Tr·ibunnl de Det·echo, comG reos de 
r )b9 {l Frnnclsco Farré fi tres aÏios 
y sei's meses de pres1dto correccio 
nal y ll Francisco Forcades, fi cuatro 
m eses de arresto mayo1·. 

-ÜBITORIO: 
Duran ta las 24 horus dt::l diu 22 hn 

ocurrido en e:;ta capital la síguien
le defunción: 

Tomas H.JÏJón Baró, de 60 oño8. 

Alcance de la prensa 
¿:'-lo \'aldt·lu lo pena de que se pro

curase por ~I Gobieruo, por las Auto-
rid odes, (l li r lns per~ouas adineradas, I Profecias 
remediar este extendido m alT Hay muchos comenlarios y no es 

-Esta t'arde se reuniré en sesión casas profecies aceres del final que 
ordinaria el Ayuntamiento. pueda tener la guerra de Cuba y del 

Acer·cn de la pr i mera de ambos 
compaïros, no ~aitan agoreros que 
esllman que puede ocusJouat· com· 
plica cioues gra\'es, més que por o tra 
ea usu, por la. hoslil idad !alenle y cu 
cta vez mas d1fieil de cohonestar t;On 
palabras ci los Estados Unidos. 

Respecto de la segunda hay optt· 
mismos grandes y explicables, aun
que se dic•J que el digno gener·al Po 
la vieja ha pedi do més r efuerzos. 

Celebraremos que no seon tan do
lorosos~- just1ficados los pesimismos 
respec to al coJ·acter inter:)Aciona: de 
la guert·a de Cuba y que no se cifr·en 
eu ilus1ones potrióticas, opasionadae 
y acaso con exceso vehementes las 
esperanzos, algo inquietas, de los 
que ct·een que la guerra de Filipines 
es asunto despachable y fàcil en pla. 
zo breve. 

Como quiera que sea, e:>tas impre
siones importa reflejat·las para que 
nueslros lectot·es se enteren de lo 
que se dice. 

Un articulo contra Pelavieja 

El Diarlo de Barcelona ha publi
: ado un articulo censurando al ge
neral Polavieja por hacer por sí las 
propuestas de los jefes y oficiales del 
ejér·cito de Filipines. 

Este at·llculo y otras nolicias po
recidas han caus&do muy mtd efeclo 
en todos los circulos militares 

El Sr·. Mai1é y Flequer· en su domi
nical citó el dato, que censura, de 
habet·se conced ido con motivo de Iu 
guerra de Cuba 5000 recompenses. 

No es verdad 

Corece de lodo fundamento el t'U
mor que ha ci r·culado en los centros 
polllicos suponiendo herido al gen~
ral Polaviejo y que en Cavite hablon 
sufrido nuestras fuerzas un con tra
tiempo. 

Tampoco se ho confi rmado que 
Méximo Gómez ha) a caid o prisione
ro de nuestt·as tt·opas. 

Los bolsistos siempre... inven
lando. 

Recursos. 

El Cot·reo acoge el rumot' de que 
el Gobierno tret¡, de arbttt'at· nuevos 
t•ecursos paro a tender ú los gastos de 
la guert·a, diciendo que a lguien ha 
asegurado que esta negociondo en 
firme de 40 a 50 millone.a de pesetus. 

No hay crisis. 

Ha seguido hobléudose en los cir
culos de posible crisis, puo continúa 
con~ider3ndose absolulamente in
fundado todo lo que ocerca de eslo 
se dice, y que se atribuye únicomen
te ~ rumores echados acaso é vola r 
por los aspir·autes a earteras. 

Opiuamos que no hay molivos ni 
deseos por o hora de p t·ovocar una 
crisis pat•t.ïnl 

Existen sí cucsli(loes, cuya solu
ciún es muy inmediala y que pueden 
pt·o,·ocor· una crisis política. 

En primero e' e Abril ó se rerorm arll 
el Minisler io po ra una nueva etapa, 
ó dejarll el poder el Sr. Cànoves a los 
libtJrales. 

Servicio Telegrafien 

PARIS 
23, 7'~0 m. 

Bermuda.-El domingo llegó ú es 
ta is la el va por « Berm ud&» cou un 
ca r·gamento de corbón. Circulo el ru
mor de que dicho b•1que lralo de rea
lizar una nue\'a espedición filibuste
ra li Cuha; pero :as oulo r·idades ingle· 
S'ls vigilan y los fuertes líenen la 

· ot·den de disparot· contra el mencio
nada vtJpot· en el caso de qt..e inten
te mat·chnr sin el permiso de lo 
Aduono. 

23, 7'~5 m. 

Los cónsules de Ingla terra, Ilalia 
y Rusio han hecho acaptar un armis· 
ticio d~ ~iete díos ll los beligerar.les 
de Selino, pero han frucasado respec
to úlos de Kandano. 

FMADRID 
2~, 8 m. 

Hoy publica rll lo Gaceta u na Hea I 
orden del ministerio de Eslado, por 
la que se dispone que se cumpla en 
todas sug purles la declaración reln
tiva al régimen con,·et.ciooal en Tú
nez, firmada en Modrid en 12 de ene
r o por el ministro de Estado y el em
bajador estroordiuario de Francis; 
otra del ministerio de la Guerra, dis
poniendo que :.e espida la licen.:: io 

de senicio, J otra del mismo minis
terio, somettendo a la resolución de 
lus com1siones mixtos los esped ien
tes de los mozos su~pensos de em
barque pa t·a Ultrumo¡· po1· tener es
cepción pendiente. 

23, 8·5 m. 

El Imparcial dice que no puede 
admilirse en el Consejo de ministros 
celebrodo anoche dejara de hablarse 
de las cuesllones de Cuba, habién
dose tornado ncuet·dos l'especto de la 
direcciún , e la campuòa. ,, 

2a, 8'10 m. 

Atenas -Aigunos musulmanes de 
Tesalia han dir·igido ú los mahome
tanos cr·etenses UtJ mensaje, en el 
que les uconsejan que acepten la do· 
minación de Grecia, pues ésta les 
otorgot·à un regimen de igualdod que 
el Sultlln no puede dnrlds. 

23, 8'15 m. 

So hn dicho en un circulo poli
lico, hoblando .,e 'a aplkación de 
las reformns de Cuba, quo pudiera 
suceder que el Gobierno tuviera in
tenciólt de que se estudiaran sobre el 
LetTetJO ciertosexlremos pr elimina r es 
para la aplicocion definitiva de dichas 
reformes, y que pura et:o podria en
cargor· ú una persona entendida que 
hiciera ese estudio. Estu persuna, 
que pertenecer·í:l se;guramente al or· 
den civ il, haria sus esludios !Jajo la 
in;.:pección, po t· llaroarla as!, del ca
pitú.n general de la I sln, e: cua l de es
te modo alenderia a las necesidades 
de la campaña sin dejar por eso la di
rección de los demas fl~unto5 admi
nistrnli\'Os de !n T81fl. 

23, 8'20 m. 
El notHble escritor seítor· Blanca 

Asenjo hn su fr1 do estos dias un vio· 
leJ,tísJmo ataque dc locura que ho 
hecho pt·ecisa su conducción al Ma· 
nicomio que eo Carabanchel posee el 
dortor Ezquerdo. 

23, 8'25 m. 

Según telégramas recihidos deCà
tliz, se considera seguro en aquella 
ciudad que el buque de guena Pri'l 
cesa de Asturias marchara a c&t·ta
gena . Parece que esle convencimien 
to ha producido notable excitación 
entre los empleados de todas closes 
de la Maestranzo. 

Ei periódico Rl Tiempo, publica 
otra de los co r las que viene dau 
do é luz desde hoce algún liampo, y 
en las cuale:; Poe da cuenla de prepa
rativos de olzamienlo que efectuen 
los carlistns e:1 !as ptovincias del 
Norte. 

En lo ca rt.a de hoy s;e dice que el 
dipulado sei1or Llot·ens se agita mu
cho, viajondo conlinuamenle. 

Af1t·mase que los carlbtas signi
flcados han t·eciuido cn r tas fl1·mada~ 
por el pseudónimo de J>aúlo co,·rea. 
En ellos ~e indica la conveniencia de 
iniciar el alzamiento carlista en tres 
regiones de la Penlnsula simullonen
menle. 

Oice tnmhiAn que los carlistns de 
Plamplono p1'oyectan apodernrse del 
Fuerte de San Cr·istóbnl. 

23, 8'30 m . 

Telegt·ofían òe Lóndres c¡ue el mi· 
nistro de Estodo inglés ha declarada 
en la Cumarll dt los Com un as que so
lo en el caso de demostrar se que•ha
ya sido mor·terizndo en Montjui.;ll al
gun súbdilo inglés, el Gobierno bri
tàn ico nhr1rú una inFot·macíón. 

~~. 8'35 m. 

Telegt·nfíllil de Cu!Ja que en vor·ios 
encuenlros hubidos con los insut-ret:
los, éstos han tenido 36 muerlos y 2 
priso neros. 

Las col umnas qua opet·an en las 
provincias de Las Villas, Matonzas, 
Tlabana y Pino t· del Rio, que es en 
donde han tenidr¡ Jugar esos encuen
tros. han sufrido pocas bajas, entre 
ella~ ta del teniente de Chiclana don 
Santos Garcia. que quedó muerto. 

23, 8 ' 40 m. 

Ut. telegrama de Washington 
anuncia que ~J··. Olne.\' ho...tJr-egurado 
que en e~ Los úllimos llempos no ho 
.:>currido absolulamente nada que 
hayo podido entihiar las buenas t'e
laciones que ex isllan eoli e los Go
bierno~ ·te EspaiiA y los Eslodos Uní 
dos. Ho dicho tamb1éo que no es cier
Lo que Ruiz ::-e haya nalurnlizado en 
los Estados dc la República, como lo 
pruebo el laecho de :no exislir docu-

• 

mento alguno que In nt¿~l i !.!'Ïte . Hn 
asegurndf• A"'imismo <Jile st l•l•!n es 
cierto que la escua lr<t ¡,n, l :!-nmeri
cant' se encuentm ltoy mil:- cerca 
que ll UO t:U de los pU.!I'lOS do Iu [Sia 

de Cuba. ello es debido a exigencias 
de las moniobras que esta reotizun 
do, pero en modo alguno .'l penso
mJeolo preconcebido y contrario a 
~spaña. I Por úlllmo, ho afirroado que es-
lli mus lejos de creer que el Gol.•ierno I yankee tenga que adoptar rasolucio-

1 
nes extremo~ ni de ninguna clase 
que puedan t'esullar ofensi,·as para 
EspnÏin. pues el Gohierno de Madrid 
ha entrndo en el camino de las rernr
mns antillanes y los Estados Unidos 
no pueden pedir mas. 

PARl lCULAR uE ,< EL PALLARESA» 

MADRID 
23, 8'45 n.-Núm. 450. 

El telegrama oficial dc Ou ba 
se rednce como de costnmbre a 
decir qne en los pequeilos en
cuentros ocurridos en las pro
vincias de la Habana y Pinar 
del Río se causaran 20 muertos 
à los rebeldes, que cogimos per
trechos y q ne nos mataron dos, 
hiriéndonos 6 de nnestra parte . 

Bolsa: Interior 64'90.-Exte
rior 77'30.-0ubasdel86, 94:20. 
-A. 

23, 9'30 n.-Nítm. 456. 

' Dice en el cablegrama ofi
cial de Manila.-Se han encon
trada en Silang mas de quinien
tos cadaveres del enemiga . La 
escuadra y baterías de timTa 
echaron a pique las barCaR l'C

belcles en el rio Zapote. Los re· 
boldes de Noveleta se corrieron 
a Bacoor, esperando el ataque. 
Las tropas ::;oportan las calen tu
ras de los tmTenos pantanosos. 

En los encuentros hrbidos, 
resulta qne les matamos 30 y 
nos mataronnos 4, hiriéndonos 
24.-A. 

23, 10'50 n.-Núm. 467. 

En el Oonsejo de ministros 
celebrada anoche se cncargó al 
Dnqne dc 'retmin contestar a 
las reclam acioncs del emhnrja
dor Mr. Taylor acerca la pri
sión de yankees en Cuba y mny 
c~pccialmente del dentista Rufz, 
a qnien signen snponiendo qne 
fné mncrto Yiolentamente en lu 
c~\rcel dc Onanabaço,a. 

Se insistc en q nc es tas reela
macioncs revisten gravcdad por 
el tono ('n qne estan hecbas y 
las amcnazaH qne envnch Pn. 
-A. 

23. 11 '45 n.-Núm. 474. 

s~ asegura por prohombres 
de ambos partidos que en un pa
seo de la Moncloa se encontra
rou rccientemente los Srcs. Sa
gasta y Canovas y ha.blaronlar
go ntto dc las cnestiones del día 
y de los posibles cambios polí
ticos. 

~e dice ha quedado acordada 
u.na negociación de 40.000 Ou
bas para arbitrar recursos para 
la g·uerra. 

El He¡·a ldo inventa la noti
ticia q ne los 1 e bel des tomaron 
a Bayamo, y añade que la es
cuadra espafiola se ha concen
trada en la Habana. - A. 

IMPREN'TA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel, 9 y to 
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Eteetos de Esettitottio y Dibajo 
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T - J B R fl'R J z:r nacioual y extranjera . .:s Obras religiosas, cicntíficas, de 
li ~ ~"']. texto, literarias y recreatiras . .:s Obras de Administración 
para Aynntamientos y Juzgados municipales a los mismos precios fijados por los auto· 
res . .s:- Libros para las escuclas de primera enscñanza . .s:- NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS . .s:- Corresponsales UNICOS autorizados de la Casa editorial de Calleja, 
PRECIOS DE CATALOGO . .s:- Esta easa jamas ha vendido obras inmorales . .:s .s:- :...J> 

ImpRCniTt 7.:1 montada con todos los adelantos modernos . .s:- Este an
~ .1. :ri tig-uo establecimiento cnenta con dos magníficas maqui

nas àc imprimir (Marinoni) una sistema Alanzet primera en Lénda (1856) . .s:- Maquina 
Liberty . .:s Maquinas para cortar papel , perforar, numerar, glasear, coser . .:s Fu<>rza 
motriz. motor . .s:- Estereotipin completa y Aparato fotogTatico para obtencr los graba
dos que sc quicran . .s:- En nn cstra tipografia se imprimen, EL PALLARESA, diario po
lítica; EL MAGISTERIO LERIDANO, semanado; LA UNIÓN MEDICA, revista mensual 
y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES . .s:- Pncdc ascgurarse 
que es la única casa dE! la provincht q uc pose e el mas completo surtido d~ tipos, viñctas 
y material de imprenta, como lo tiene acrcditado en la varieclad de trabajos que cono
ce e 1 publico . .s:- .s:- .s:- .s:- .s:- .:s: .. ~ .s:- .s:- .s:- .s:- .s:- .s:- .s:- .s:- .s:- :...J> 

ESPECIALID AD DE L A CASA. Trabajos artísticos ejecutados siempre de 
forma que respondan con toda propiedad al objeto a que se destinan y sujetandose a las 
reglas del ARTE DE IMPRIMIR . .s:- La casa emplea como fuerza motriz un magnifico 

MO T OR S ISTEMA OT T O CROS S LEY 
Para cnantos trabajo::~ deseen los Scñorcs Comerciantes é Indnstriales no necesitan acu
dir FUERA DE LERIDA, en nncstra casa seran atendidos, con csmero y propiedad en 
la ejecnción, y cq_uidad en los prccios . .:s: Los Ayuntamientos y Oficinas públicas halla
nín a la venta c.:mstantemente una co:nplctísima modelación, rigiendo iguales precios 
que en Barcelona, Valencict y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionan los im
presos ~speciales que pnedan necesitar . .s:- Para ejecutar toda clase de trabajos tipogra
ficos dc caracteY l'eligioso posce e'lta casa un completísimo surtido de material y cli
chés, apropiados para las irnpresiones en colores, imitación de las antiguas ilustraciones. 

T ARJET AS DE VISIT A, Variedad demodelos y tipos, desdc 1 peset a el 100 
Se imprimen en. d acto . .s:- ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION . .:s Snrtido 
en modclos pa1:a todas las edades, sexos y condiciones. Severidad y gu¡.¡to apropiada 
en la ejecución. ~>:- Se ejecutan inmeLliatamente . .s:- PRECIOS ECONOMICOS . .:s .s:- :...J> 

'P 7J po¡ fl' RI z::r Papel de hilo de marcas bien conocidas y acredita-:r-1 ~ t ~~ ~"'I das . .:s Papelcs comercial es y de cartas . .s:- Sobres . .:s: 
Estuchcs fa'.ltu ~í a, variada surtido, d<::sdc 2 treales nno a 1 5 pesetas . .:s Resmilla de 
·papel comercial~ 500 cm·tas, 3 peseta s . .s:- Sobres comercialcs, 1.000, 3 pesetas . .:s 
100 pliogos, pa.pc~l ray ad o (fnm·tc) para carta~, 50 eén timos . .s:- Libros y regis tros comer
cial es dcsdc 2 p(~setas uno i 50 pes eta s . .s:- Sc confeccionan exprofcso mediantc modelo. 
-s:- EFECTOS DE ESCRITOIUO de todns clascs y para todas las oficinas públicas y partí· 
culares. ~~ enicos depositarios de la tinta STEPHE'XS y existcncia d~ otras marcas . .s:
SELLOS DE CAUCHOUCH, (Los màs baratos en Lérirla) . .s- Grnn surtido de ESTA!\-fPAS 
y cromos religiosos y primorosas TARJETAS DE FANTASIA en todas clascs y precios. 

Esta Casa tienc espcr-ial intcrés en complacet· a sus clientes y para conscguirlo, cnvía 
previamente mues tras, pruo bas y no tas dc precios, oncargandosc de ]a confccción y re
dacción dc los tra bajos siemprc que se dén los da tos ncccsarios . .s:- Las pomposas bara· 
turas y Yen tnjas que suelen ofreccrsc INCO~DICIONALMESTE, sólo put'rlcn realizarsc 
a costn dc la. bondad del g·éncro 6 perfccción del tr~hajo. Esta casa, en los CINCUE'N
TA ANOS DE EJUSTENClA. ba fijado ~iempre los procios con TODA EQUIDAD y 
siempre en relacié·n a la calidad y condiciou~s cie los trabajos. .s:- .s:- .s:- .s:- :...J> 
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