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PRIECIQS DE LOS AfíUI'(,~•os 
On , .. , 1 peseta 60 e~l"timoa.-'l'tfla mos"'• a pe .. taa 60 c6ntiz:uoa en Rapalia pa
rando on la A•lministr,.ción, ~ritando éata 4 poaotaa trimeatre. 

Admlu1atrao1ón¡ ISrer S DL V BENET, Mc.:vor, 18. Lo~ sna,·ri¡,torc5. . & cft!timo• por llnea en la. ¡ ,t. ¡...;:11. v 2i céntimoa en la 1 
Lo• no •nacriptore•. lO 80 • 'l rea mosca, 6 ptao.-8oia mo'"'• 16 id.-th!. ~>do, 26 id. en Ultrame.r y Rxtr:.njero 

J'a¡o anticiplldo en mJtAJico ulloa ó librl>nGaa. 

Loa ori¡jna!ea dobon diligir•e ~'HJ .. ,()}.r"" aJ. - 'ir&c.tor. 
Tod" lo r~ioronle & oulcnpt:!l)ll'.• , ;,.u"nctoa, <1. lot ::!rea. Sol y Benet, Imprenta 

1' L. r~rerlR, Mnyor, lW. 
Los oomunicados tl. prceioa convoncionaleo.-ltaqnelaa do llofunción ordimarias 
pta.e., de mayor ta maño do 10 a\ 60.-Contratoa eapecialea para lo a anunoiante1 

Comercio nE nt nio Peruga I 
Plaza dc la Constituci ¡)n , nt'lm 

G BJ>. N SURTIDO L. N CA.PA ~ tnnto p:tm caballt·ro 
de superiores pn.ños, como para SeflPI'<t, dP Picle8, A::.trakanes, Pu
n.ctes y Ikdes, todo {t precios muy b<l!'n tos. 

¡No confundirser ~ Constitudón, 2 <> PRECUl FUJO 

para trajes y CAP AS 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

JOSÉ .A~BENOZA 

dontlc se encucntra siemprc un Yariado surtido. 

PRENDAS A MEDID~ ... 
.::~ ~ {lo t - ~:· C CO 1 T E. ESME RA DO 

tres cu~us si la s er1 estn cu pili! I, ó :;ea li 
cu 111 culle de Cnhnl!ei'O$, núm. 20, y 
J¡j ~ ue !11 ··ulle de ~an Crbtólwl, nú· 
niCI OS 3 )' ~; 1111{1 pit:Zll de ltetT<l (de 
huertn) situado en In purllda de Fon
ttJncl , tic 4 jornnlcs. 7 porca:; de cx
lenstótt; u11 lluer o, stto c11 la m1sma 
pot t! tlü, de 6 po rens, y ol t a pr.eza de 
11etto e11 la porlldfl dc Aubt~•e:> t:O:I 
su ct~!'o -tol'l'e )curTales; ~e ne¡;n. par 
te por Iu Bt:cc¡uta de FOtl:onel, y ¡.¡nt:
te con ugua del Canol, de total cul>t
da 215 JfiT'tHllc!', 6 pon:il~, plllnt,Jda 
COll 3 50() oliVO!:', 1>8 l'tlCojCII Cll ella 
3.000 <:í.Jntur·us der itJO dc iu mejor co 
lidod j ~·ooli!'tJO lierra cumpn por'o 
semhrur utws 80 cuarteras de ceren· 
les 

!ll(III'IDO rÓtt l ! ll lo :'1/0tüi'Íil de dOll 
G: thriel Faura, Pórlicos bojos, núme 
t·o 13, 2 o (Casn Boca). 24-c. 

De rotencia a rotencia 
Comcntan<lo el Manifiesto

protesta del Ileraldo y El lm
parcial, qne en otro lugar \'O

nin extractada nnestros lecto-
1 tores, ha clicho La Epoca que 

ambos popnlarcs pcri6dicos sc 
han equivocaclo, al tr;..tar con el 
Gobiemo como dc potencia a 
potencia., cnal si tuviesen reco· 
nocida la bcligerancia. Así lo 
lccmos en un lelcgrama de un 
colega barcelonés, y en él fia
mos pues La Epoca no ticne 
cambio con nucstra modesta pn-
blicación. 

- - I El comen tari o es digno del 

n e' d' I J C1 1 l' l1 aristocrthico dtario, 6rgano del 
~ , an l(l0 o ver uata(ICU Sl'. Canovas; que a nadtc nH\s 

pudo ocmTÍrbele contestar con 
1 tal dcsprcciativo desdén a nna 
1 viril protesta, que si fuera ·ya 

r espetabilísinut circunscrita al 

~; MEDICO •*
ENFERIJ!EDAGES DE LA MATRil 

C<•nsulta <iiaria gratis a Ic.s pobres Imparcial y Reraldo , con la ad
hes i6n de !.a r onespo11dencia, 1li' 3~ 1 . 1 ' -r1 • .: .. ê,yor, I, · . · erL.a lo es hoy como ninguna ot ra lo 

===:::=::=~::;:::=:::::;;:::=====-=· sea, llentndo, m~1s que el visto 
bueno de la op in i6n, pública el 

Plantío oliros AHBEQUI~ES 
, 

JOSE G~SSO 

rrflt>jo Ildclísimo de sus senti
mientos contra la censurable 
conducta dc cse gobierno agoÍli
zantc. 

Decíamos en nno dc nnestros Drogueria de Sim6n, Mayor 3, Lérida 
últimos nü.meros, al dar noticia 

tG-r. de las denuncia::; de varios co-

Ulceras crónicas àe la pierna 
Curoción rúpido y segura, por· in- • 

vetcrnd:~~ que $!011, pot' ellrolnmien 
l o e~pcclnl del medh:o de Ut!ll-lloch 
D. HAMO.\' TORHI.WADEL!.A. Oll'lf;ll': 
so ol uutot·. 2~-r. 

---

lcgas de la Corte, qnc si no sc 
ha bía dcnnnciado ú. !a op¡ .. :,~.1 
en masa, poco le falt~.!J .. ,.t. 

Esc poco Yiene ~\ proporcion.àr
noslo el Gohierno pot· condncto 
de su Gaceta particular ofieiosa. 

H tTO 
Cúll tonc, corral, 
jordines, lovude 
l'O, porral y rru 
tale$, (rente los 

¿Qné meno~ pnede significar 
esa neg-atiYa dc bcligcrancia, 
con que prctcnd·~ contestar La 
Epoca ;\ la voz òol país, lcal v 

1 noblerncnlc ll evada por El 11ll· 
P"1'cial, el lleraldo y La f'on·es
pomlencia? 

C.A.\IPO ·. puertos 
l'i O. 

etl la carretera y 

SE VENDE Ó ARRIENDA 

Hu7.óo: ¡ ... ru;•h~IJ Camp;;, olmn
een dt1 ~ronos.-CoiH·iuel!y, 15 -LE
Hl!J.\. l 4 

Cerradas las Cortes, y ann 
fncra mny discutible concedcr à 
elias, hechura de ~forlcs!n,la re· 
pre~cntación gcnnina del país, 
¿,~n qné forma qnicre el ministc
rio de las con~tantcs contradic-

cione~ . q no sc mnnifieste 1n pro· 
testa? ¿èómo uJtienue I" :' .'p Jca ! 

que dcb iera prut.;:-;Utt' lu. opiuióu 
de los desafue1 us del Gobiemu, 
para que éste, por sn autoriza
do condn(:t.o. lc rrconocie~c csu 
belig·eranda que necel:-ita, por 
lo vis to, de el araciones expresas? 
¿Acuso lc :-;cría mas agradable y 
la. tcndl'Í<\ por mús digna, lle
y{mdola {t nn extremo que ho
mos tl e repng-nar ahora màs que 
unnca, y que nue;, Lros qucridos 
colegas, con patriotismo que les 
honra, procnran evitar? 

No olvidamos quo va dirigi· 
do à dos pcri6clico::;, lo que nos · 
otros trasladumos a la opini6n 
pública, no. Pero es que csto 
quo decimos y que pudiera sig· 
nificar, para La !~poca, jactan
ciosa arro~:ancia en los ¿dudi
dos, tiene mny distinta signifi
caci6n en cstas columna.s donde 
refiejamos icleas y sentimicntos 
nacionales, no privativos dc tal 
6 ena! pnrti~lo, ni adul tcrarlos 
por Clitas 6 las otras simpatías. 
Si los atropellos de que son víc
tim<1S el Heraldo, El fmpa?'cictl, 
HZ Sigla Fttl'ltro, El 1'-}ércit() Es
¡>aií.ol, El Con·eo y El CoTreo 
Hspat1ol, nacierao cic cuc::;tioncs 
políticas, cnyo intcrés para el 
públi co se rcdnjera a la ruayor 
6 menor fnrrzu del partido res· 
pcctivo. santo y bneno qnc se 
negara a los de a llà y se nos 
negara à los dc provincias, csc 
caractc~ r dc intérpretcs eh~ la ge
neral volnntad dc la nación con 
que ven i mos a hora :i ped ir es.
t rccha cncn la. al Go bierno dc 
hechos, cuyas consecnencias la 
nación sufrc y paga. 

Y en tal empeno, el Ileraldo y 
m lmparcialllevan tras de sí la 
fuerzainmcnsa que les (h1la ccr
teza, la scguridad dc qne en 
nombre dc E~'¡Ht.na hablaron, al 
hablar como lo hicieron: y dc 
qnc en nombre dc la opini6n sa
na y honrada, mas- que en clon
yo propio, protestan ayer del 
proçcdcr del Gobierno al privar
le::; d;; una independencia. Je j ui· 
cio y dc ana libcrtad de cxpre· 
si6n qnc son indi~pcm>ables para 
e l cjercicio noble y lcal de estè1 
profusi6n dcsdichada, cuyos C8· 

fuc rzos mc1 itísi.:nos ticnen pago 
tan injusto. 

Y en tal conccpto ¿como no 
han dc- tratar al Gobierno dc 
potcnci~~ a potencia, si por 
tal cnticn<lc La !:poca la forma 
de protesta empleada? ¿Como 
ban dc esperar q nc se les rcco
nozca nna bcligcrancia que no 
ncccsitau? .Mús facil nos parere 
que, por cse camino, scan El 
lmp(/ rei rl y lc Ileraldo, con ol 
paí8, los qnc niegncn tal reco· 
nocimicnto al Gobicrno. 

Que poco falta. 

• 

Gall in e tes in termclli os 
'rodo bare crecr iumi.1eute un 

c.uubio de gobierno. 
Loa ministcriules, con toio el do 

Ior imatiiiHI.ble, y hastil. el se!'ior C·í· 
110\'as quo cree cuuvenientc estudiar 
en el reposo un cumbio dc su pollt1 
Cil. en ~cntido reformi~tn, ,·ienen d.\n· 
do o~.:a.!ón t\ que tn.l creencia. existtl. 

T ndo.; C-!!;1.m0s convond dos hasta 
l1'. Sïl.t.:IeU:.tU J l q.w .a C<)tldüCt<~ ob
S CI'\' <t•L.l. po:· .. ~1 ~ol.J iuno c.ot! ,., ' rnulor 
t;OS t:s muy perjud.e:¡;¡,l. Si !u tiuLl.l.~C
mos vcrl11mos en primer término la 
guerra dc C11ba on 1>1. ·ple cst;lmo:; 
hoy mucho peor qtlc ~' 1 primer tlht., 
porque tenemos mr:.n.; hombres, lli ' · 

n s dinero y ro , .¡,. ' .• ; Yerl u.mo~ la 
guerra de Filip: • ;•..;,tes de la eu01.', 
el gobieruo fué :. · ~ .. ~do repetida!-l ve
tes, ha sr a. por pe. ó I ico s de Es pana, 
ch\ndolc conociruiento de los mas pe· 
que-fl •)S dela.[Jes de ro que Se tramn. 
ba y apesar de todo no pudo, no supo 
6 110 quiso evita.rlo, sin dnuu por no 
ereorlos; \'erlamos esa pollt ica dcsen
vuelta. en tr;ttadcs de colllcrcio; ve
rlamos el sistèma. empleada pai '' ob
tener un;t mayoda esca~a en el par
lamento; veríamos irnp11nes e::..;êÍ.Hda
los como los del .Municipio de Madrid 
y alguuo:1 otros; veríaroos las contl
uuas ofensas que:\ nuestro ho nor nos 
ba hecho irupnnemeute el pueblo uor
teamcri cano ; veriamos, eG fin, esa 
polltica cruel contra la prensa que 
no C'l conservadora, solo porq ne t>e 
dice la verda.d que el Gobierno no 
q tliere oir, porque hace mucbo tiem
po que eata desenvolvíéndose sin oir 
Itt censora mas ¡Jeqncila. Y de~pués 
de cst o ll cgn.rcmoc:: h;l.st:;¡, ten er la evi
dencia. dc que el1utell tic l:l.nación cxije 
que el go bierno con.serv ador n.bau
done el poder y en el reti1o se dedi
que a estudiar un cambio de pollt;ca 
que pued•\ unirse mas lntimamente 
co:1 los iutere:-;es dçl pueblo e . .;pañol. 

Es•a es la primera y ptiucipal 
premiS<\ eu que los defensores del 
cambio se apoyan. Pet o rea. izada. la 
ealda de los t;Oilservadores, se susci
ta la cuesti6n de quien deba suce
dcrles. 

Duran te algun os dlas ha tenido 
mucho arraigo la opini6n de un ga· 
bwete ;n·crmcdio que pudiera ser 
presidida por el Sr. Sit ve a, per o est o 
no e~ posible Si este Gabinete estn 
viese 6 11 1 constitu!do ~.or mu chas de 
lt\;i personal idJ.des que consti tu yen el 
aett111.l, y .desar rolltLba 1a mism;t poll . 
tita\ qne e.Sr. Cinova.s,tra.s de no gtl.· 
nar n<\dn., no es fàcil que contase con 
lll! apoyo, porque à ello se opontlrlnn 
los partidü.t'ios del Sr. R ,met o Roble· 
do que hoy forma.n e: nú clco ullis 
compacto del pa.rttdo conserva.uor. 

Si dest~.rrollt1.b~l. politic•• contraria, 
e11tonces uo sc compreude como ba
bit\ de contar con 1. s pr incipalcs ele 
meu los que boy con<>tilUj en el miuis
terio, :~.unquc e:~ta opittión uo puede 
negarsc en a.bsoluto por es• a.r cu me
di o el ::;('finr D tH}llC de 1'etu.!n, que 
u.co:-lnn.tbm acostar:,e libeml y ama.· 
nccer minÏ::itro eouserva.dor. 

D~ tollos modos no creeml s que 
los si I q~listns sea.u tiama dos al pode r 
eon nnueucia del Sr. C:ínovas, por
que todo conscntiríll este roenos dis 
gustar à su !dolo, el Sr. Rom e ro Ro 
bleda . 

J.>or lo que •Í lo meraruente poliLi
co se r·efiere, la creaci6u de Ull go. 
bierno de transición sE'irla hay quizà 
m:\-. perjudicial que el de los mismos 
cons:n'ndores, porque las circulis·¡ 
tancw:. que a.tra.ve:,amos no son pa· 
ra co:ocnr nos ~~~ metlio de corn pn ses 
de e:;pera. que en último térmiuo t ia 

~on tampoco neees·11 ios. 
Es preciso dc:-plegar tal energl11., 

es necesario erJcauzar la cosa pública 
en maldes tan rect os que todo lo que 
suene ft tt'oUI::oicióu estaria. desprovis
to de i~ primera. condici6n para féa.
lizrwlo, ln autoridl\d moral. 

Y sobro torJo ~i el partido liberal 
es t u v iese de::;or¡:atdzn.do, si s u pro gm 

! n:!l. no tuvi ese f6rmulas concretfl.S y 
i dctirJ ;t.h.:; p •• ra solucionar los graves 
~ro b l t ua~ que se nos han p lantet\do 
:-;oll;l! 1:uc:-.tras cal.Jezas, coroprende· 
Iiamos un Gn.binete Iotermedio que 
d iese I ien> [o para organ izarse cu al· 

' quil'm de los doR pn.rtidot; guberna· 
llH'lltnleH, pèr o boy uu 1 "1r re eso y 
falta la priueipcl.l t:Ofl litd c.J ,, de conve· 
uieocia p<tra un gvLil r 110 en tales 
condiciones. 

¿Qu6 1 esoluciones podri•> ofrecer 
boy ei partido si lvel ;sta que to Javia. 
co ba P<\Sado de ser una disidencia. 
del conservador? 

Por cso creemos que pot· mucho 
que se defienda. y por espllcitas que 
sea.n las ma.nifestaciones tan espera · 
da:: del ~3r. Stlveltt, uingún partido 
polít:eo ha de convenir en la forma.
ci6n ue un gobierno prastdido por él, 
A n · ' la tutela del Sr ,canova.s 
y cv:. i' "' :.:.;a propia 

De todos modos, veremes las de
clara.ciones que el 10 6 el U ha.ce el 
ilustr t' disidente, y la aoluci6n que 
preseo ta para conflictos tan gra.vPs co· 
mo los que ha.ce tiempo se nos pre· 
seu tau . 

Advirtiéndose que son mucbos los 
conflerva.dores que no han perdido 
totlavla t:. us simp!ltias por el exmiois
tro dc ht Gobernación . 

L. P. 

manifiesto 
di El Imparcial y el Herald o 

El Impa1·cia l. publica en pri 
mel'a. plana el tn<lnifies toque en uni6n 
del Ifel'aldo dtrige à la opinión. 

Es uu documento rouy extenso, 
enérgica y primorosamente escrito

1 

y que envuelve una protesta de la 
cot.ductn del gobierno y una apela
ci6n a.nte el pals contra recientes 
pensecuciones. 

Ilé aqul sus ptí rrafos mas intere
santes: 

.. Arrebatos de la ira, cuyos efec· 
tos nos duelen como espalloles y co• 
mo amanies del orden, mas aún que 
como periodistas atropellados en el 
ejercicio dt'l derecbo, sugieren al go
bicrno de S. M. determinacioncs de· 
satcntad~:ts y peligrosas, contra la.s 
cua es estimamos nece.:)arí:> protestar 
à la fnz del pals. 

Porque no es nuestro itnimo en· 
cender diseordias ni avivar el fuego 
dc la pn.s1on en m ucbedum bres que 
pien~an y ::;ieu•en con nosotros, be· 
mos dejado e~pacio bastau te entt e el 
:\gravio y la protesta. Apresun\ndo
llO!'l ñ. f~rmularla, hubier.l. podido 
crecr¡,e que la rlictaba el dolor de las 
vtojaeione111 sufridas. 

. . . 
No pretendemos reca.ba.r para la 

prensa peri6dit ;\ privi!egios, fueros 
ni exenciones qu )1 eu verdad, no le 
corre:lponden. 

Pero r;unwlt, la condueta del go
bieruo st;sdt:l b:.t<iculos casi insupe
rables al lo<;ro t!e esa legitima aspi
racióll nuestra , q1te es tamoiéo la de 
todns las fuerzns viva:; del pala¡ 
cuauclo Cil.da dia que trascul're dcja 
COH!':'Utnada un~ nue ' a arbit rariedad 
ministerit\1,a.bierta. en la. ley otra bre
eha, re-;on!l' •r "!I la p laza pública 
otro cse;índa.lo, t;uspenso sobre la na· 
ción otro peligro Y. nbondado con fie
I os !rOl pes el a.ncho abismo adonde 
uos conduee una. política en perpetua 
eontradicción cou su propío origen, 



EL F./~LL ARESA ----
enmudecer ante Jog ú ltimo11 desmanes l 
Vttliera tan to como diputaries por 
merecido~; y arguyendo en nosotros 
fl.aquezas 6 desfaltecimientos que no 
sentimos, !:Jaria licita, de parte de las 
gentes, la so~pecba de qtie el henr
nos en los bieues materiale-,, es me
dic seguro pa.ra alcauzar nues tro si
lencio . 

lencia de la vo1uutad la hariamos à <t reo.liz.use una reuni6n de oficiales 
favor del ejército de Fi:ipinas y de generales del ejército para ped1r la 
Cuba. Por su interés, por su 5alud y referí ht depuración, pero tttmpoco 
por su honor hemos pedido, oyendo r esu lta ciert:\ ni la cousentirla el se -

estos triunfos con verdadera herois· lo que ofrecen las flor es fresca~ ro. 
dea.das de amarillentas y se ;t.s hojtt.s 

¡Cu:\nta lastima inspira ht. veje~ 
moral! 

mo. I 
.N oticias vari as 

el clamor incesante de der. mil fïl.mi tl.or Az('irraga. 
lias, leyendo lus cartas lntimas de ie · Relipecto {1, la soluci6n de la. cri -

-Es objeto de grandes comenta.· Los n üos a quienes ae ha rasgado 
rios la visita que mucbos militarel-l, &I cendal del candor, son enfermos 

l
a.lgnnos de alta grad uaci6n, hicieron ' del a ma corroidos por la carcoma 
ayer A nues tro dis tinguido comp1t.fie· ' de la malicia. Al perder el candor 
ro Sr. H.eparaz. Ha , quien vé en cste pierden 1 ~ encantadora espoutanei

dad infantil que tc1nto seduce y la 

fes , ot\ciales y soldados, que en e l sis que cada vez se considera m ,ís se

mando s uperior haya cualidades qua gura., los partidarios del G~'l.tinele 
no acertamos <Í ver, y que en los ser- In termedio pierdeo terrenc. Mu cbo& 

vicios auxiliares de. ejército no quede de los que indudab emente babían de 
becho una protesta contra la conduc· fa.scina.dora. g racia que ta.u adora-

Peligroso el hablar en vuz alta de incumplido ningún género de vigilan- cout riuuir A form1u·lo niega.n que !as 

lo qu~ todo el mundo sabe y comenta. cia, ni tolerado ningún abuso, ni eu- circunstancias sean favorables para 

ta del Go >iemo. bles tes llace; ~e convierten en bom-

en voz b11ja; indigno el c&llar frente vuelto en som,.ras ningún delito. tal solueión, siquiera rse Gabinete ae 
A la amenaza de las denuncias, 10s constituyese cou per!!onas de gran 

procesos, el secuestro y la c:Arcel, op- Solo nos falta aüadir que desde el prestigio Los problemas pendientes 
1 

tamos por seguir arro&trando las iras memento en que el gobierno corta son muy concretes para abordaries I 
:r:inisterial e~>,si e;; que el conocimien- violentamente por lo qua se refiere sin so.ucioues claras y perfectameute I 
to de la \'erdad no ha penetrada aún al estado de Ja isla de Cuba, la fran- definidt\S. j 
ao el juicio de los que mandan. Nues- ca. comunicación de la prensa con el El Sr. Canovas no dA. crédito a ta

tro delito tiene una generaci6n tan e'lpfritu pú b ' ico, y del esplritu públi- le!> I'E'\rsiones, atg~uas de lots qu e han 

larga., uua extensi6n tan vasta, que co con la prensa; desde el momento llegado a atribnin .. e a ::)agu.sta., Ma.rtl· 

aca.so cupiera afirmar que sus prime- Pn que nos priv<t de lao.¡ libertades ne- nez Campos y P1dal 
ras ralces ew\n en los actos y en las ce.~aria!l para investigar In. verdad, lloy un ministerio presidida por 

pa abr11s de los propios ministros. nada tienen que hacer nuestros co- dicbo general no contaria nunca con 

Pero lo q11e desde luego puede decir- rresponsales en aquella desventurada h• con fhwza que el pals necesit.t te 

se es que Esp<.fla entera ha dilinqui- provincia espafiola. ner en sus gobernan tes, porque tiene 

do con nosotros; y que si el gobierno miJy reciente e! d ·seugal'\o de su ge~:~-
no puebla las prisiones, ¡,i no trae del En espera de dias mPjores para ti6:1 en Cuba. Si lo presidiera el se· 

extmnjcro nuevos fisc les y nuevos las libertades del pensa.miPnto, de I ñor Pidal, le sucederia lo propio,por

jueces, si no recluta su polida < ntre mandos m1\s acertados y de gohiernt s que ee la concienc a de todos osta 
hom bres insensibles ri las desventuras varoniles a quienes Ja difusi6n de la que el Presidenta del Congreso no 

de la naci6n, con di fi cu 1 tad vera sa- verd ad no irrite ni es' remezca, nues- puede o: v dar s u origen, ni tienen s us 

tisfecbo su iusano deseo de perseguir 1 tros corresponsalPs h an reeibido ya ideas polítieas grande arraigo entre 

y ~.;astigar a todos los delincuentes . 

1 

orden de retirarse de Cuba y estable- los minis teriales. 
cerse sobrP territorio espafiol en la . De hacerse necesario que los con-

Sen\ pr eciso que el gobierno pon- isla de Puerto Rico.• servadores dejasen el poder, neeesa-

ga mordazas en todos los lctbios, que I _,.._ -·· · - ., ...... _ .. '' ~ riaPJen te tendria que ser recogido 

aplique :a Ordenan7.a <i todos los mi- m d •d por los liberales. Esta fra se la he· 
litares y el C6digo penal (t todos los a r1 mos oido boy ,\ uno de los actuales 
paisanes, que secuestre el correo de consejeros y en realidad serl<t la. so-

Cuba, qua cierre los cafès y mauten-¡ lucién mas apropiada que podria 

t b b I · · d buscarse. 
ga e:~ rec o cerco so re os SJtJos e La cue~ti6 n de la prensa es ohjeto 
reunióu, que penetre por fine n el fon- El Ga.binete intermE-die con t>l se· 

de grandes comentaries por el nue - flor Silvela tampoco puede u.dwiti rse 
do de los bogares, para sofocar a\11 
mismo las explosiones íntimas de una 1

1 

vo giro que E!lmpw·cial Y el IJa,·aldo ni como ¡ osible, m1entras el Sr. Ro-
ban dado al asnnto. Propios Y eslra· mero Robledo milite en Jas fila s d'3 

amargura a que deberia procurar le t\os e mentan de manera muy desfa- Canov"s. 
niLivos quien ahor a mAs bien pare ·e 

1 

... vorable para el Gobierno e t extremo L f · t 
complacerse en irritaria .. os re or mn as 

rigor que estEl viene demostrando con L d'f · d · · lit' . . . . . . . . . . a 1 erenma e entenc po ICO 

Si, de boy en lo sucesivo, él (el ¡ )of'l periódico~, cuyo úni co delito ha. entre e11tos y el Presidente del Conse 

gobierno) deba ser a nuestros ojos el sido el hacerse ect- de versiones qlle jo de 1\Iinistros, ba producido {1, loa 

único responsable. Suyos 1 odos los circulan por todo~ lo~ centros pollti- primPros un disgusto que no tratan 

poderes, suyos los fiscales y los jue- cos. . . de ocultar. 
ces lanz:.1dcs sobre nosotros, suya la Ellmparctal c1e boy publlca un Desde el momento en ::pte comen-

eleccl6n de os que le sirven en leja I S"sndo articulo que firma con el He- zaron :i circular los rumores según 
nas provincias y la facu ltad de reem- ! 1·aldo, en el qtn c?mo protesta de la los qne se bac!a probable una. situa

plazarlos cuando faltaren, por suyos I c?n~ucta del .gob!erno, 1.0 s dos pe- ci6n Silvela.-Pidal i\Iartinez Campos, 
hemos de tener también los n.busos n6dlcos conv¡enen en r etirar sus co- se not6 en los reformistas· c:erta io · 

que tio reprima y los serros que no rresponsales de Cuba. . trauqui idad que no pocos tradujeron 
sepa 6 o o quiera corregir. Seguramente esta medtda no sera I como precursora de un rompimiento. 

de una mane a d recta, desagrad~- ~ Aunque preguntades directaman-

Mas 6 menos pura.s las f11entes ble al Sr. CAnovas que 00 de.seanll. te niegan que exista disgusto alguno, 

donde los diputados y los se nadores m~s sino qt~e_ l os dema~ órganos de no tememos equivocarnos a l aseg·urar 
electives recogeu sus podares, elias la prensa. bJCtesen lo mtsmo, porque I qun b~t desapareddo la uniformidad 

aparecen boy como el único refugio era la ~n.ica man~ra de desenvo lver 1 de miras, como Jo prueban algunas 
a que podemos acogernos los que,por !a permcwsa po~itJCa que Pn los asun- I conferencias iu timas entre los pro

la nn.turaleza de nuestra misi6n so· tos cubanes vlene desarrol Andose, ' bombres reformistas como Romero y 

cia\, por imperiosos deberes de pa- sin oir una. sola cet~sura. N.o.hay C?r- Busch y otros muchos. 
triotismo y a.un por el esplritu que tes, 'os demAs parttdos pohtJCt'S v¡e- Todo esto da p·í.bulo à qne acre

nos anima al emp eo de toda.s l<l.S for- ne n ob,;ervando una conriucta de la cien ten lo,;; rumores .de intelicrencia 

mas de l derecbo, no babriamos de que ni pued.e :¡uejarse ni se quPja el entre conservadores y fliil\·elis~as, y 
convertirnos en demoledores sin plan actua~ G~tblnet~, ~e mod? que d~c; a- 1 de ello deducimcq facilmente que el 
y sin objeto, ni propondri .mos a na pareCiendo el untco medlO qua eXl!!te l part ido del Sr Canovas esta amena 

die que des~arrase cou a~ita.ciones para. que el sufrido pueb~o .se entere 1 zado d~ una profunda d1sidencia que 

impotentes el coraz6n mismo de la de la marcha de acontec!mtentcs que ' dificultarà en mucho tiempo su vida 

patria, a la bora en que uua rebel- ! t~nto le interest~-n , e.\ g~b.~ rno con- pública. 
dla infame y una codicia no saeiacta 1 ttnu~ria muy tranquilo : Jgtendo unos 
ponen en peligro aquellos miembros i dest111os que ha d_e mostrado tantas 

De Cuba 

I b Anoche recibimos el telegrama. de 
de nuestr o cuerpo esparcidos del oLro I vecbs no Ra er regir. 
la do del mar. P olítica nu es tro corrcspc ns al an u ncbí ndouos 

qne babia Jlegado ;Í la Ilabana e l 
Con esta invocaci6n !Í los repre- Continúan también discutiéndose crucero Legazpi cooduciendo al ge-

sentanles del pals hemos de acon1pa - diferente!:l solt1ciones en caso de que 

K o-FHAN. bres en m in ia tura, y como fen6•ne-
......, ______ ,__ ___ ... ..,.. ... ,......... nos de la uaturaleza, son siempre 

-··lliti• -o§ - • • * - ·••· r idic•tlos y antipit1cos. 

•os Santos Reyes . ¡~ladresl A vosotras esta fiada la IJ m~:.16_n de velar por la inocencttt de 
esos angeles terrestres llamados ni· 
ños. 

Con el titulo de los Santos Reyes, 
6 la Ep1fania, Rolemniza Ja. I glesia 
catóiica el dia. 6 de ene,.o, tiesta que 
representa Ja couversióo de los gen· 
~iles & la. fé Ep1ft~.n i~ es una palc\bra 
~ri~ga que s1gnifica apa 1·ición ó mr:tni
f e•tación: e l D1vino Salv~tdor se ma.
nif'estó ú los l\1agos en el dia à que 
nos refenmos, cuando los monarcas, 
guiades por Ja mil<1.grosa estrelll.l., 
f11eron a reconocerle como Rey del 
gér.ero humano. La misteriosa estre· 
l i<~ fué t<\ruhién observada de otr as 
per sonas, porque su extraordinar io 
resplandor y Jet irregulandl.I.J de su 
curso, la hacia ser muy d1s tauta de 
las demñs; pero los pr!meros y mas 
fervorosos creyentes fueron Melchor, 
Gasptlt' y Ba.ltasar, 6 sean los tres 
reyes. Un fulgor divinv iluminaba las 
a !mas de estos cétebres magos, y la 
luz iPterior que en ello~ irradiabt\ les 
im pulsabi\ ú seguir la del astro mis
teriosa. 

Les t'lantos Re yes 6 la Epifania, 
ha s1do siempre una solemne fiest~~. 
que ya se celebraba en E'l siglo IV, y 
eu a gnnos p<\lses fué denominada 
festum lumh¡um . fies ta de las luces, 
nombre derivado de la conmemora.
ción del bautil:lmo, llamado ilumin'l· 
ción, que también se verifica.ba el dia 
de la 8pifania 

Lo" profetas Bai aam, I saias y D~~o · 
vid, n.nunciaron que un as tro habi ti. 
de ser el guia para encontrar al S~.\1-
vador, y ese astro atraj 1 a los Magos. 

D enomim\bause llfago1 los tres r&· 
ye·; porque los orientt~.tes apellidaban 
as! à los sabios; del m1smo modo que 
los apeliidaban e&('l'il>as os hèbreos 
p1·o{eta1 los egipeios y filósofos os 
grie,.{OS L~1. pal ab ra m 1go s1guifica 
sacerdote en lengua pers<~.. 

Conociendo e rey Herodes que e l 
nt'l.eimiento de un niño anunciado por 
el cie o, tenl<t q ue ser et del Mesias, 
resolvi6 desbacerse de é ! pMa qua 
no humiliara. su poder; pero fueron 
i 11 út les s us persr.(;U cio ne~, porq u e un 
a ngel avisó à los :.\lagos los enteles 
intentos del rebelde que no queria. 
~\catar soberania mas a lta. 

En aquella época fuerou degolla· 
dos por orden d .. Herodes todos los 
ninos de la.Jude<'t que no babian cum· 
plido dos afios de eda.d 

Los Magos propagaren ~u fé, y 
llevaron un numeroso séquito para 
que adorase al Nifio Dios. 

Asegúrase que las reliq nias de es· 
tos primeros béroes del cr1stiu.nismo, 
a los cuales rin ·e la l glesia gmn cul
to, fueron p rimeramente tr,tsporta · 
das de Persia. ú Constautinopl<t por 
el celo y piedad de SJ.nld. Elena; que 
después en tiempo del emperador 
Ernanuel, se trasladaron ú !\li an, 
do u de se ma.n tu v ieron seiscieu tos se 
ten la a !los, segu n Ga.lesi no, bas• a 
que fina meu te cuando esta ciudad 
fué tomaria y saqueada por Federico 
Barbar oja el a!lo 1163, fueron tras'a 
dadas a Colon ia, donde se conservaa 
co n gran vener aci6n. 

. ¡Madres! Rej.tlad mnchos ,Íilg\letes 
n vuesu·os hijo~ mientras se,~n nifl.o') 
y no les babtois de nada serie: deJad: 
les correr, alborota.r y reir, que de
mas.i¡\'io ~e encargar<Í. el tiAmpo, cou 
Slls mfl.ex1bles leve.,, de hacerlos me 
d itabundos y refl.~xivos. 

Dedicadles por completo el diu. de 
~eyes, obsequiandoles con dulces y 
Juguetes: en la edad temprana d 1d 
e~ cuauto pidan; pero cuando se 

aproximen los nifios à la adole-.cen
c!a, tened. cuidado ~e que cada ju
guete eneterre u 1a 1dea provechosa 
que les sirva de enseüanza 

En Fmucia, que es uno de los 
paises mas cultos de Europa, y ~n 
e l cua! recibe la instrucci0u uu im
pulso gigantesco, uo se ofrecen :i. los 
niños l:leroi·adolesceutes, juguetes ru. 
tinarios , t~omo la zambomba, el•·abel 
y la. cbicharra, que aturden con su 
estridente ruido, 6 fi~uras gros'ra
meute talladas, a las cuales ~e a.coa
tumbra la mirada, con detriruento 
del sentimiento esté r. ico, sino ju!{ue
tes in!jeuiosisimos qu9 insensiblemen
te bacen adquirir conocimiento& cien
tlflcos, tales como el Polyphon, que 
es una co ección de .Jnguetes de ma 
terias sonora::!, clasificadas segun su 
vibración; el Lampado1·ama, que pre· 
senta imagenes exactas de los anima· 
le'l y las pl a ntas; t->l Juego Tour du 
Monde, que despierta el entusiasmo 
po r la. geografia , y las colecciones 
de monumentos históricos 6 bustos 
de hombres ilustres, cou sus notas 
bio~raficas 

'r<.l.n admirable sistema r ea:iza el 
precepto de instruir deleit,\ndo 

Apresura •s, cariiiosas ma.dres, ·í 
co ocar el tra.diccional zapatito eu el 
balcón para que mi agrosa.mente se 
convierra. en pirúmide de juguetes que 
h .gan saltar de gozo A vuestros hijos 
pues ha llegado el dia de Reyes que 
es la fiesta de tos niilos 

¡Qué regocijo se pinta en el s em· 
blu.u te de la nill.a al encontrat· una. 
mull.eca! 

¡Niños opulentes! Yosotros que 
tan halagad•JS os vereis el dia de Re· 
yes por vuesti'05 padres, acorda.os 
de aquelles dE>sgraciados niños, que 
no tendr<ín juguetes ni bombones, y 
privt~.dos de al:{unos caprichos pll.fa 
ofrecerles un a limosna. 

No consintais que eu un dia con· 
s¡tgrado a los nif\os , sufra.n muchos 
de ellos privaciones: mientras voso· 
t,·os ucirei~ r icos t t'ajes. otros ninos 
padecer •n borr tb emente ttritando de 
~rto. Nifias hay que se quedau ext;t· 
s iadltS ante un escaparata, contem· 
pl<\ndo una muñeca, sin poder Pxpe· 
rimentar Itt inefable d!Cba de estre· 
cbatla eu t re s us bm citos. 

¡Cruel es el d'\stino que se ensa· 
fill. en IM nifias, negl\ndoles las rou· 
fiecasl ¿, Ilay nada mas t ris ta que uoa • 
nifia sin muñe a? 

neral Weyler, cuya llegada caus6 
nn.r otra a nuestros compalieros en el cambio polltico se imponga, como I bastaute sorpn~sòl. en la capital, dr.n
ia preosa Etlos veran si acertamos A neces,ui ,'l.mente tendra que suceder de no todos sahian que su reg r eso se 

interpretar los sentimientos de su si no se rea iza en Cuba y en plazo verificase tan pronto. 
conciencia, y si no ha 1 egado tam- brevísimo a'gút~ suc:eso de importan- I ¡ 

La. fiesta de Reyes, por represen
tar la ndomción dbl Nifio Dios, es un 
dia rledicado à In. infa.ncia. 

.Los nifi os en todo el ano no tieuen 
fi e::;ta mayor ni que m;\s clirect<l.tnen· 
te se le, consagre;por eso esperancen 
gn'l.n unp;.ciencia la lle~~tda. de ese 
dia, en el cua!, según tru.diciol)al cos 
tumbre se les hace creer que colo 
cando un canastil o, bandej1l. 6 zapa
tiro en E' i balcón, lus Rryes se encar 
garún de llE'n tro de tindos juguetes 

Una niñ.a. sio mufieca. no tiene la 
a.'egria de a.quellas n iña.s que revolo· 
tean cual alegre banda de maripo· 
Stl.S, convirtiendo el hogar en jardln 
de la e x istencia. 

Una. nifia sin muneca es u11a des
heredada de la fortuna : una. nifil\ sill 
muneca debe consider>\rse sol!l. en el 
mundo, porq tele fa ta su conftden· 
ta, su primera a.miguita, la de~r>osita· 
r ia de sus expansiones 

l!:n la Ilabana se cree que a cues-
bién para todos nosotro3 la necesidad cia, bas•a.nte para calmar la. legitima I ti6n de la zafra. puede originar al!'ÚTl 

de defender Jas lib&rta.des der pensa· ansiedad de que toda a opini6n se grave conflicte si nu~st ro Gobierno 
mieuto, de r ecabar la propia. y natu- encnentra poseida sigue plegandose de brazcs ante las 
ral jurisdicci6n ú que las leyes nos Cada mom t nto que pasa se ha.ce iniciativas de Weyl er. 
udsc:riben mas impo~ible continuar en la liitua- L . . fi . 1 carecen de 

Ahora pedimos el concurso de to
dos, sin mas que una condici6n que 
de antemn.no tiene asegurado el buen 
suceso Es In sig 1iente: 

Lejos de esta encamaci6n oficial 
de Espafia, que guarda p,tra si todos 
los derecbos. y r or aüadidum todos 
los prid egios, bay en la bit• de Cuba. 
y en e t archip1éla:.o filipiuo una. re
presentuci6n lDo S cierta, u.(.s erectiva 
y m~ grande en el orden moral que 
todos nuestros poderes peninsulares. 
A lli es donde se pelet\ y se muere por 

la integr idad de. territorio. Nin~ún 
tr ibuto pagado !Í J¡\ nacióu podr .-1 igu¡~,
larse con el que allise le paga, por
que es ofre:tda de san~re la que aquo 
llos e~pa.ilole" I •po11en en los nlta.res 
de su patJ·ia ~¡ c1 el derecbo com úu 
cupiese llacer excepciones, siu vio · 

. , as nOllCJaS O Cl!l e l 
c16n eu que nos encontr" mos Se di.io l' 
bo"y que el Iotendente general de mterés. 
Cub!l. babia remitido un despacho De Filipinas 
protestando enérgicamense de las ~loy- uo se bau recibido notkias 

aseveraciJnes de 1os peri6dicos: to- ofictales. 
davh• hoy se ha sostenido lo mismo; . ~a:> nuNJtras quedan redncidas A 
pero ni en Guerra ni en nin~una par- llldlCarnos e! entusiasm? grande ~ue 
te nos han afirmada !1 noticia, ¡,ntes ba despertada en :Malllltl, el glonoso 

f•l contrario uus ban asegurado que comb~te que .ayer r eseflamos. En 
dicbo desp¡tcbo teni<t quo ser cur:~a - c:~mblo eu los.1ll!;urrectos ba prod u 
do por conducte del General en Jefe, ~tdo Lai ~esahemo .que r1 .:> se ~tre-. <J~l 
Y este no había. comunicada tttlle le- n combatlr, repleghndo~e hacta. Cavl · 

te \' tE'jo, donde por lo vislo quieren 
g r a ma .. 

A la vez, no se S!\be que el go 
bierno ha.y¡t tomado medidà alguna. 
deeisiva por depnrar lo. verdad que 
r e\'istan las denuncias de la prenstt, 
por las que no pMcce preocuparse 
m ucho t\pesar de la gm vedad grnn
de que eneierran. Los minbteriales 
asegura ban boy que estaba pr6xima 

expünel' su últ!mo esfuerzo. 
Nuestras columnas e:st;in dispue~· 

ta-; de modo q ue la r efe rida. ret'ou
centl';lci6n se ef~ctúe y no seriu ex
trafio 4ue pron to se 1 eaiizal:ien ot ros 
t•ombates de importaneia.. 

Dtce taml:>ién nue:.Lro cor respon
sal qn~ la mariuenà. cou tr il.mye A 

y exqnisit0s dulces. 
iCuan dichosos somos mientras 

creemos tan cariüoso engaño mater· 
na li 

Los padres deben prolonga.r cuan
to le~ se1t posihle ht 111fanch\ de sus 
bijo~. por4ue la infancin es lll. m t\s 
ui il ltulle época Je nuel>trll. vidtt . 

Destruir lt\ inoceucia. dc los uiños 
es matar su infandtl., y matar sn in- , 
fancia es arrebatn.rles la. feticida.d. La 
intaneia es la albomdt\ de un dia de 
mayo, el c repúsculo mMinal de un 
cíelo sin n ubes, la f resca brisa impreg 
nada de perfum es y armonla.s, la mu.
fiana de 1a vida, punl., ra.tl~ttnte y se
r ena 

Cuando veais UIH~ jo ven tacitu r~a, 
de tez ml.l.rcllita, de alrna envPjec1da 
por el dolor; una joven tlmid<> que 
h uye de Ja. socied 1d, y que se lu~ ll a 
siempre cohibida ante las gentes, 
eompadecedla: es llln JOV en que no 
ha lenido 1nft~.ncia, porque no tu\'• 
muflecas . 

La.s j6venes de canícter sombrlo Y 
concen ra.do, son aque!la.'i :i las cu.•l# 
lc'! han f;~lt•\ lo as a.le:.critl.'i de h• 1n· 
tnncia: [¡\i jóve.¡ e~ mehvwóliCJ.i en 
c•n':l inteli·,.,.~ncia brilla la ¡n,ltlltreZ 

• 18 
de la edad provec~a. son a ¡uell ns Q1 

no hn.n r.ecibido caricicl.'i ma.ternalej· 
A piada.o'3 de as nif\aa y no les_ ne· 

gneis ctuicias y munecas, que s
1
°11 

para ella.s lo que el rocio p<tra ~ r tl· fl.ore~. lo que la floresta pMa tos 1 

Los niflos que por discuido de Rus 
pndres lla.G perdido I<\ itwcencia, son 
un an aeronismo, una an •m<~lla; ht· 
tlunse en el otoño te In. vida. sin ha 
bel' gustado las d~lieias de- lt\ prinHt· \ 
vera, y presentau el trbte espect:ícu· l 

se!lores. 
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E L PA LL AR E SA 

l. -De In t'e' is ta profesional La .Vo· 
1 

colle ~Iayo¡· al Iodo del estanco del 
tarta tomamos IH stgutenle uottda: Sr. Cruz 

<~Parece que se troto de illsla lfll' en ¿Sora preciso que se mate alguien 
Cerveru UIHI Ulll'v~I'Sidad culóltca a paru orragta¡ oquello' 
catg.o de lo<; Rctos. Pudtes de la Ord~o -OBITOHIO: 

~~oti cia s 
Luego se ba dicbo que el pr asi

dente del Consejo iria a Palacio a fin 
de plantear a la r eina la cuesüón de 
confia.nza. 

bierno liene el propósito de adoptar 
resoluciones inmediatas respecto de 
los asuntos relacionades con lacam
paña de Cuba. 

5, S'20 m. 

--¡Cuú11tns alegrlos, cuu11ta ino- 1 
cenle saltsfueeión y qué tle encanta
dores hulagos, lwh•·ó causado la fies· I 
la de ho)·, al l'egar este número a . 
nu3:üt'os lectores! Los zApalos que 
en el boleó11 esper~;~boo el puso de 10S 
Re\' eS, llenos de juguetes al vol ver à 
mu'nos del pequeiJUelo que en ellos 
deuosttó anoche todas sus esperan
zas é 1 usiones. co mun la ambtción 
mú:> (llcllmente rf>Oitzable de las 110-
bleS amhlctooe8 humanas. 

de !::lunto Dnrntngo. 
Pero como et antiguo ediflcio que Duronte las 24 horas del dia 4 

lué ett ttempo Ultivet stciad, lo ocupa l ha ucun·tdo en e:>ta capital la de-
hoy ott·a Ol'den reltgiosn. los reftlt'l funciótl biguteute: 
dos Padres han odquit·ido llUe\amen· Adela B1dia Atférez, de 4 oilos. 

Esta. noticia ha dado Jugar .a ca· 
bildeos y controversla, bien que va· 
ticimiodose un próximo ca.m bio de 
Gabinete. 

El Liberal publica algunos tel e
grames de la Habana, en los que se 
dice que, en el vapor «Tampa», lle
garan el sàbado A la HAhana M Jeo 
vel, redecLor del New York· World, y 
M. Da vies, redactor del Journal, qu i e· 
nes oculta•·on sus r.ombres. El pri
mero ha estado dos veces en la Ha
bena, <!is(r&zado. Amhos redactores 
se avtslaron dur~:~nte la noche del 
5àbado con el senador norte-amerl
cono M. Money y se marcharon jun
tos por la madrugadu, créese que 
par·a conferenciar con Màximo Go
mez. 

le t!l COII\t:llllo que Ull leS pet tèll8l'IU a 
dichu onlen, el cul sera restau rad o 
deLHJamente pai'U que puc.lo prestat· 
el SC!'\'It;IO a que se proyecta desti
na rlo. 

La Comunidad que hoy ocupa el 
ed1flcio de Iu nnllguu Un,ven:;idud, 
ll e11 e ó sa cnrgo la l:it:lguudo enseñan 
zn, de mflnera que de realtzat· tos 
Puores Domlo1cus el pro) ecto trldico
Jo, IU CIUdad ue Cervera COlltal'ia con 
Llos ceott·os tiocentes muy im¡>ol'lan
tes que qutzós sel'IUII tu buse para 
de otverle el esplendot· ~;tenliflco que 
en Oll'OS liempOS la CUI'tlèlbi'IZUI'On.» 

Alcance de la prensa 
E l telégrafo y el te éfooo quita.n a 

las cartas de los correspun~ales el in· 
teré:i de la~ ooticia.s . 

*** 
El Gol'reo dice que la.s cosa.a mar

chan mas a.pri~a de lo que secrela,es· 
ta.odo cercana ta apertura de la.• Cor· 
tei. 

-La prensa. ministerial asegura 
que el Janón procede con gra.n leal
ta.d para, Espa.fla, como lo demuestra 
el baber expulsado de so pali a va.
rios filibusteros filip1oos. 

Añf:¡dese que M. Money ha ldo ê. 

«LO:> He\ eS se vou» .. d»c1An nues
tros poliueos cte la •·evotucióo; pe1·o 
estos Heye~ de \,oy, los i\! u gos del 6 
de E11ero, t•estslt t!lldo todus IHS truns
formaciooes de la evoluc•ón po 1t ca 
y Or:'U!c>ll'lltldO todos 108 hOI'I'OI'eS tle 
ios lremendas 1'evotue10nes, subsis
l.Jn y subslsllrótl .. Los defiende la 
iiiOCetJt:ta ; no tienen Corte, ni f0\'0-
rilos, ni mtntstr·os u1 bJtraJ·ios, ni po
riell les arnbteioso.:;; s 1 r·e1110 es el del 
cat~dot·oso e11SUt:ÏlO de los feltces; ~u 
mtsión, b1'it1dur· juguele::;l 1QJé eovi
dwble mio1steriol 

-Lo situnción de la ganaderia no 
ho empeo•·odo en Huesca por rallat· 
postos. como lemían. 

1!:1 l1empo favot·~:~ble que reina ho
ce conctbtt· In esper·a••za de que no 

, s~o necesuno sa~;t·tflcar las ct'IHS en 
-Entt·e siele y ocho, ca~·ó aliO' he ¡tan gt·un número como se e~peraba; 

ur1U lrgeru tiO\JZna, que à penas hizo pero e;;lo un podró conseguirse sin 
alg ¡ mós que humedecer J-;s ca ties que los gnnaderos le11gan que gasta•· 

El oia, uu11que algo desu pactble, 1 en piansos de heno, pHjll ó gt'OIIO. 
u o fué tun ftío eomo tos dos uuteno- Los lel·hones de srete semarli1S se 

Para que nuestros lectores pue· 
dau aprech\r el curso de los sucesos 
de¡¡de hoy pu blicaremos en e~ ta secció o 
las notaa que a.delanta.n la. sección 
telegrAflca. y tel efónica. de la. prensa 
de las provinciaa. 

El GoJ' I'eo E1pm1ol publicA una. 

1 carta. de don Carlos al mê4rqués de 
Berriz, agradeciendo el album que le 
han dedicado los que figuraran en el 
ejércilo carlista.. 

cNo esta lejaoo el dia, dice, en 
que podré dar os de viva -. oz las gra· 
cias en tierra espal\ola, donde mas 
que uuúca nec(sita.ré vuestros es
tuerzos para levantar el honor na· 
cional que yace boy por los suelos. • 

Lc. Epoca publica un articulo di· 
cien do que en Pinar del Ri o existen 
tan solo r estos de partidaa enemigas; 
que los insurrectoa estan desorga.oi
zados y fa.ltos de j efes de presti¡io y 
que el becbo de haber aumentado en 
diciembre la recaudacióo de A dua· 
oas, indica que toma incremento l a. 
vida mercantil en Cuba. 

• - ww 

Cuha en represenlación de la comi
sión de Re!aciones esterio res y Sllpò· 
nese que tenia el propósilo de pedir 
al gent,ral Weyler una escolla y una 
bandera de parlamento para visitar 
todo el campo é informar à la referi
da comisión. M. Money ha con feren 
ciado ya con varios vice-cónsules de 
los Estados Unidos en Ja isla de Cuba. 

re~. j, tle! mul et menos, tuvtmos sol venden de 10 é 15 pesetas cabPzn; 
ó prluJel'llS hurus de la tor-de. c~1·dos de tt·es ó t'uall'O meses, de 30 ll. 

-A tas se1s y media de nyer tar
do, UllO muJe•· yn de edud, Jmtlllndo, 
bien eOilll'U ~LI VOIUtllUd, Ó Olra y a 
ot•·os, lt opezó en el madero que a tra 
viesu la ncera de la culte Mu)Ol', fren 
te ol l:!:s~utJeo del Sr. Cruz, cayendo 
en ltei'I'U . 

Rtlpet•mos lo que dljimos; ese ma
det·o \Ó a ser cau,a de que se rompa 
la caheza ulguJell. 

-Ayet' tnt·de a las cinco,dos cabo 
llerlus conducidtJS pOl' Miguel PtñrJl 
y l{arnón Saur·eu, atropelluron e11 la 
c..:ul le de Mngdntenn li dos t11ños de 
co l'la edotl que estuben juga1:do. 

A(ut'lUtJOtJumeole el daiJO recibido 
por los crwtu•·us se redujo a leves 
COlllUSIOile!S. 

-Se ha conceòido un mes de li
ceneiu, por Heui O•·den,al Tenedor de 
libros de In ltllerveucJó tl de Ha ~;ieu
du O. Feden eo Puig Rumaguera. 

-lla tomudo posesión del ca 1·go de 
Oficwt 'viSla de esta D~le~ación de 
llüCICllda, uon AnlonJO B~tda Mani
ll eZ. 

- Una Comisión de Jefes y Oficia
les de tos dt~lllll!JS cue1·pos que guur·· 
net·eu ta p1aza, pusaró. ú vtsilat· hoy, 
como yo tledu mos, a toda s la::; Au
tol'ldudes. 

Suldr·a, ú las once y media, del 
Gobie•·uc. mtllar pasantloa ver, prime· 
ro, ul llmo. S1·. Obtspo, y luego, pot· 
el ord en i:llguieu e, al Sr. Gobei'IIOtiOJ' 
c.;ivJI. Pres1tlente de la Dtputacióo, Al
calde y P•·esiueute de la Audiencia. 

·v -Como lodos los años la popular· 
~esta del S lo Cristo Ha llado ta cete

bró nu eslro pueblo, como una de tas 
que le SOtl predileclns. 

Et• Son Lo 1·enzo, Iu co ncut•r·encio 
que asbttó ó las funciones de maÏla
tla y d~ laJ'do fué uulllerosísimo, e-,;
peetatmente la t•euntda pura o1r el 
tH, tuhle m•se•·et•e de Met•cê, cuya eje
cuetón uo pasó de l'f~gular. 

40 pesetus, .)' los de u ilo, de 70 a 7ò 
peselus . 

-Los oceiles en Sevilla siguen co· 
Lizóndose con grau fl1 meztl en los 
preetos, nolóudose l •geras 0<:>citacio
tleS dentr·o de tos limites que hnn al
canzudo en semunns anter•oreses y 
obse•·vandose que !os pr·edos mini
mos curresponrltentes ó los doses in
fel'iores van mf>jor'tllldo bastante. 

Eslo se esllmo como 111dicto segu
ro de que et atzu inic1adu ha ce liempo 
ha de pe1·srsllt' lwslu llegnr a pree1os 
b11SIOllte SUpet'IOJ'eS a lOS que hoy l'i· 
gen en este mercudo. 

-Duronte el 2 o trimestre del co
rrienle , jercicio de 1896 97 se h•lll 
impuesto por In A lca ldia 'sJsentu y 
stete mu!lus, imporlundo 139 J}esetas 

-Esta tard·, ll pesar de ser dia 
festivo, Sl'gurumeole celebrara el 
Ayuntam1euto, su semanal ses1ón Ol'· 
dllluria. 

- Una iluslre dama u e la sociedad 
po1·iste1JSe, ta v1udn de un céteht·e 
buoque•·o judio, la bnr011esa Iltr·cl18, 
hu quertdo con tt'thutr· por su porte ol 
destii'I'OIIO de UllH lll~tltUCIÓIJ que es 
Utl p:alllel de !"abJOS de donde salen 
COll fre~;ue11Ciu gn. · ' s deseubt·i 
mitwlos favorables ú u llurnauidad. 

EslJ JtlStllUeló ll 110 es otra que el 
Insltluto Pasteur, al cua1 acabu de 
donar Mad. l1trl'l1s la canlidad de dos 
mil1011eS d tl ft'UII COS par& que se tm· 
putsen 108 trab1jos cieutificos que se 
vJenen hneJelltiO desde que lo ereara 
el llusu·e químtco francès. 

Después recbaza enérgicamente 
los rumores de su abdicación. 

El Dta dice ba.blando acerca de 
los s·1cesos últimos. 

cEstamos a.sistiendo a una. grAn 
inocenta.da., que no ei otra cosa. Ja 
próxima paz de Cuba, en que el go
bierno nos quiere bacer creer. 

Pretéodese ilumioar à la. opinión 
con ne¡ociaciooes misteriosa.s, mien· 
tras 'Veyler con sus reconocimieotos 
y dan lo vuelta.s y revueltall en Pinar 
del Rlo para encontrar a esos 500 in· 
surrecto:i que se ocu tan en sierra.s 
inexplorada!'!, parece decidido a ha· 
cernos olvidar que salimos a comba· 
te diario. 

Del gobierno y de Weyler ba s u· 
frido ya el pa!s inocentad&s tan chili· 
tosa.s, que ya no tieue mas ga.na.s de 
reir.» 

1 En la Carcel Modelo hay un ver · 
dadero jubileo, con motivo de Ja.s vi 
siras que se ba~en al Sr. Reparaz. 

Pa11ao de 500 Jas pereocas de to· 
das ci ases social es que ban a.cudido a 

1 la prisión para felicitarle por su carn· 

I pana.. 
Tumbién ha recibido una infinidad 

-Se mue1·e de repente en plena l de Ct\rta.s y telegramss. 
via públiea por una leja que te cae ll 
uno sobre et cra 11 eo, por u 110 bala Para que se puedu. deducir cuan 
perdl(.lll que htere en tn dd to rlel pe I il~útil es la campant~. que ba empren
cho, ¡>or ta ruturu de UlHl aueut·tsma, dtdo Ja prensa ministerial con el pro
ó pon¡ue el suelo se hunde. Son eslas 
JIHllterus de moJ' II' poco gt·ata8 y que pósito de divorciar al ejército de la 
•·esultuu vu1gure~; pero eso de ItHlzar prensa independiente, bastadecir que 
e: útllmo ::;u~pil'o ejecu la11do trozos ba visitado à Reparaz una comisión 
de lllfilllttJ ur·mo11la, es cosa que se d ld d sale tle lo ll'tllê!dO. · 1 e so . a os licenc1ados que han veni· Hoy empezura la no,·enn a las 4 

~ medm de la lurc!e; los dins fesl tvos 
seró ú las eu u lt·o de la la l'e e y la Co
muiJIÓil g~J1erol ot uomiugo 10 del 
octuul, p1 edi• ú11dose lodos l os días. 

-En a Sonin Igl~sia Catedral se I 
celehri' I'U hoy eon las sotemnidndes 
de rúht'tca, Iu fie~to de la Eptfnnia 
oflctundo el Sr. Ol>tspo tle m edto Pon~ 
ttflcat. 

Tat te ha ocul'l'ido 3 un artista J do reClen teme11 te de Cuba para dar 
fra11cés, al pwlJJsta T•·oteba,:;, que en lle Ja eub~ra.bueua por sus artlculos 
el últ1mo couetel'to del Cunllon, ha Tamb1én te bau viaitado un coro-
l.ttdo en Pur ls, acumpuñnba al pwno a uno rle tos urlt:;tns que cautablill ncl, tres tenientes corooelee, cuatro 
et s¡urto gentil de Faco,·ita. comau :la.ntes y va.rios oficiales de 

A tu m.lad del ~entt<.lbimo lrozo l todas las armas. 
musical dd Donizzetli las monos tlel La. mayorla de é~tos vestia el uni-
pttHlll:iln se Jetuvteron, y éste ca yó 

' -: En la pnn·oquiiJ de San Juan se 
ejeculnt·ó est~ tllrde el origtttal vi 
llaJH:i co del Muesu·o Met•cé, llumodo 
U\'lllllllt;ICO del Sel mÓIJ :t 

-Otce un periódico de ~1ólaga . que 
VllriUS pei'SOIHJS SU:-\!rlléiS Ó dJfel'ell

leS publtclletone::; d~ los Estados Unt· 
uo-., han 80IIGilUÚO se tes lJorre de In~ 
lblu:s de suscrJI Ores de tos aludJdos 
peri6dlt'OS, en Vl::>la del lenguuj!} que 
en_ello:::; se emptea ui tt·u:at· a tos e8-
panolu:::; en la ctuupaÏl'l de Cuba. 

Por uhí se ueb1ó comeozar hace 
mucho t1empo. 

-~;to tarde ó las dos se pagarón 
en {;I \ eló1lromo los bonos oe real 
t·epHll tos (l grun númel'c) de pubre~. 
cu mplle11do el oponuno Rl:Uet·,jo pl'O · 
puesto por el Rdo. Sr. Qu~tmatlelos 
en lo t'Om tdu eelebrttdo et rlom111gO 
por los c tct J::; lo '5 del Spotl·Ciub 

- Ayer tnt·de fu ó l'~l:Ogidu y lleva 
d~ ó Casn In ctudutl unll n1ña de tres 
u nos que anduòn extra \'Ioda pot· Iu s 
culles. 

POl;O d~~pué.; fué entr~<Yuda a SU!I 
padl'e:> o 

-1<~1 m uislro de Fomento ha •·nti 
ficndo outü uno C'lm·siOII de e,tu
dJOJ!le::; l Jht e" que 65\11\Q é \ i::;tlarle \' 
e~Jtt·egnrle oi~UJHls expo:::.rciones diri
g•da-; de provluclu"', sol ictnndo exó
mene::- libres en el mes de enero su 
propó,;rto de no revocar lo Real' or 
den publicaria n ·t;nudo dichog exê
menc..;. 

-El Soticrcro de Bnrcelona publi
co In ~·~urentc extroño nolicin: 

cEJI ul~UilOS circulos Sè decíu hO\' 
l~nor·nmos cou que fuudnmeulo <Jiié 
proboblemeute 110 se celebr·nrót; en 
~lu)o lns prOx1mas elecciones munl
ctpales., 

pesudnme11te sobt·e el pia 11 o. forme militar, siD contar otros eleva-
El púlllico creyó que se lratobo do dos jefes. 

Ull dOS\'tllli:!CiffilenlO producidO pOl' el 
colur; pero cuA11do se acudtó a pr s
ta•· aux111o ulnrlislo, l'e tuvo Iu ttiste ' 
O\ tcle lll'ia de que 11 0 eru un desmayo, 
srn o In muerte, In que lwhh al'ome
ttdo ó T•·ol~bus en e1 mnmento mas 
eriliC\> Y sulllnne :Jel Sptrlo gentile. 

0~10so es dectt' que et t.:Ulh.:lerto 
se dió t.:IJil t3~to pot· te1'm1na o, y que 
todos los e-.pecli:H.lores abHnrloJ.a r·on 
el local tl'l,.,tt::s y opesadumbradospor 
et ioe:::;perutlo ioc1dente. 

-En ahl'll del niio pr·esenle se co
le})l'nrll ~~~ la en pila I deia \'ee1na l't!. 
pUitltCll Ull COilCUISO agrícola j' 1;11113 1 

u~ro <!.llu tendt'Ó. \'et'dUd t:lrtl rmpotlun 
cw, (l ~IUZ~Hr por los pt·epu•·utl\·o::; quò 
se esto11 lwc1endo. 

Et lugar elegHIO pnra esta nesto es 
lo ~ulet•Ja d ' múqutuas de lét úlltma 
Expo~lelóll U:1het·~al. 

Ademós de tos productos ngrico
los y hortkotas se harón IIISlalacto 
ne~ de gatlfldú 'anar, de cc1da y hO\'i
uo 1'011Cèl1iell<lO Ull lu~ar mU) prefe 
reute en el concur·so to' m .. jores uni 
mules repr·oduelor·es de todos clases 
que ::-e pres en ten. 

Los vrnos, sidros y aguar·dientes 
~e la co:;echn de e~te oño serón ob
Jelo de un estud•o muy detenido. 

Pot· el mlllislerio de Agl'icultura 
se llacen acti\.as gestione:; JJtHa con
se~uir c¡ue ten~o ei mnyor uc m•t:n
to ~A Expostctón de a po t·atos ) ma 
q Ullin nn ugricolo. 

-l<:n olJ'a noticio ya damos CtH•n
la tle un percuuce i~unl al ::.ufl'lrlo por 
Ullo couoeldu Scitot·a que hubo de 
tr:ope:wl' y cuer~e, grHews ni cansa· 
brdo madero que cruza la acera de la 

*'~-* 

No es pobibltl recnger cuanto se 
dice en los clrculos púlltic..:os de Ma· 
drid, que conceden importancia a las 
conversa.:!iooes prolongadas que el 
Hr. ::3ag!\St a ha tenido con los ~enoreil 
Monlero Rios y Moret. 

Diceu lo11 liberales que la ret!rada 
de los corresponsl\les del Heraldo, 
La Vorrespondenci~ y El Libe1·al nbe
dece a Iu. se~uridad de que el Gobier
no dejarà de serio muy pronto. La 
actitud de L,, Vo1·re•po"dencia es in
dicio se¡uro de cambio. 

El asnnlo qne mayormente preo· 
cupt\ o.l t>r. Canova.s es el de la llega
dl\ del marqués de Apezteguia que 
trae de Cuba la r\1presentacióu de los 
bacendados y los constitucior;ales, y 
que, se~úu se dice, plt\Dtearà Ja. cues· 
tión de las necesidades de la i11la ao
t ~: :s de que se acrecieote el malestar. 

Dudas las pretensione~ del ma.r · 
qnés, el general W eyl er no las ha de 
tolerar, y de ah! el cooflicto que pue· 
de originar Ja vuelta. de Weyler a la. 
Peniusula 

*** 
El Sr. Uúno\'as ba coofcrenciado 

con c~Lsi to ~loil lo~ ministros, con \:i· 
nicndo en aplazar el Const-jo qne de· 
bla celebrar:se mafiana., ba:.ta el sa
bado. 

Notas del día 
- -==--

SANTOS DE HOY: La aòoración de 
los Reyes Ga:spaa·, Metchor y Baltasar (I.P.) 

Servicio Telegrafieu 
PARIS 

5, 7' 30 m. 
Londres.- TelegrRftan al Dailu 

Graphic desde Washington , que el 
Sena lo ha aproiJado pol' 47 voto:; con 
t•·a 6 la proposición en que se escep
túa é los refugia 'IOS cubanos de las 
obligaciones impuestas por la ley de 
in migración. 

MADRID 
5, 8 m. 

Parece que el seror Ssgasta, ha. 
blando con el señor· Montero Rios so
b•·e las cuesliones de actualidad, te 
dijo que ur ge la paz, pero que cuol
qu•ero negociación es gravlstma,pues 
afectaria ó los iutereses comerciales 
de r.ataluña, Bulearas, Andalucia y 
Vizcaya. 

Añadió el jefe del parlido liberal 
que el gobierno se ha estralimitado 
aplicondo las reformas a Puerto Rico 
en senlido reaccionaria . Por ú l timo, 
se moslró contrario à un gabinete 
intermedie y no oculló el temor· que 
le inspira una crisis por tas difkulta
des que tendria que vencer un go
bíer·no libera l. 

Nueva York.-El señor· Qucsada, 
secrelario de la Junta filibustera de 
Cubo, ha declarada que debla insis
llr en que los t'ebeldes solo quieren 
lo independencia. Esta s mant festa
ciones las h •zo en U11a Asamb lea ft
libuHera celebrada ayer y fueron re
cibldas con grandes aplausos. 

S 8'5 m. 
Se atir·ma que el señor Cónovas 

del Cosllllo, antes de ir hoy a Pulacio 
celebt·ara una importanllsima con· 
ferencia encaminada a solucionar los 
confliclos pendientes. 

El proyecto del jefe del Gobierno 
consisle en dividir é. la Isla de Cuba 
en dos núcleos militares que com
prendan. uno de ellos la región Orien
tal y él otJ·o la OccidenlAI. En tal ca
so se distr·ibuiràn estos dos cargos 
entre les gene•·ales Macias Corres y 
Primo de Rivera. 

El Liberal, ha blando de estos asun· 
tos, munlflesta la duda de que el ac
tual Gobierno lengo basliHite ruerza 
para reolizor mudanzas de tanta t1·as 
cendencio en la gesttón mtltlar de la 
Gt·an Anli'la. Añade el cilado perió
dico que hoy se sol ventaré. dift m ti
vamen le esle asunto. 

5, 8'l0m. 
Telegrafia n de Nu~\·a Yo1·k que el 

laborunte Quesada ha de<.lat·edo que 
los insur·reclos cubanos p1den la in
depeuoencia; pero no se contenlaré.n 
con la autouomla. 

~ . 8'15 m. 
En un despocho dirigido al Libe

ral desde la Hübana se d1ce que Mà
ximo Gomez ha pasado la lrocha de 
Júcuro y que el senador yankee, M, 
Money, ha regresado de su viaje, ig
nor·andose tos Jugares que ha visita. 
do y el resu!tado de su escursión. 

El Correo 8:$paíiol de anoche ha 
sido denunciada por un art1rulo tilu 
Judo • Autóg•·afo». 

Se &firma, según dice el Liberal, 
por personas aulorizadas que el go-

5, 8'25 m. 
Habana.-La columna Luque en

contró c~rca de Marroquin, en Jas 
Villas, a algunos parlidas Cuer tes da 
1.500 hombres, las cuales tr·a tab•tn 
de impediria el paso, m ientr·as 400 
rebeldes monlados alacaban en San
la Taresa un convoy; pero rueron ba
tidos por la ar·tilleria y tu vieron mas 
de 100 muertos. 

La columna luvo un capiLAn de 
guerrillas y un soldado muertos, 13 
heridos y 4 contusos 

Dlcese que mandaban A los rebel 
des Maximo Gómez. 

El convoy llegó à Arroyo Blanco. 
La columna del coronel Alsina ba

tió en las Lomas de Bl'vjilo, provin
cia de Pina•· del Rio, à una partida, é. 
la que hizo 9 muerlos. Ad..,mlls que
mó 400 bohlos y recogió A 205 perso· 
nas que hulan de los rebeldes. 

La columna tu vo un muerto y 30 
heridos. 

Dicese que el general Gonzlllez 
Muñoz serà nombrado jefe de Estado 
Mayor del ejércilo de Cuba. 

La Cllmara de Comercio de esta 
capital ha acordado procurar l1 toda 
costa el establecimiento de Jas zonas 
de cultivo. 

PARTICULAR uE •EL PALLARESA,. 

MADRID 
5, 8'16 n._;Núm. 668. 

Han celebrar:lo una extenslsima 
conrurencifl los señures Cllnovas, Az· 
càrraga y Berangue1·, duranle la cual 
examinaran con dete11imiento las no· 
tieias ce Cuba, ded uciendo que se 
puede ya dar por pacificada la pro
vincia de Pinar del Rio; que sepacl· 
ficara la de la Habana en 15 dias, y 
la de Matanzas dent1 o un mes. 

Me consta que el Gobi.,rno estll 
salisfechlsimo del general Weyler, y 
puedo asegurarlo, pues ast me lo 
ha dicho uno de los ministro::; con · 
feren cian tes.-A. 

5, 9'20 n .-Núm. 699. 

OFICIAL.-CUBA.-En los úlllmos 
encuenlros ocurridos matamos 32 
rebeldes vistos, les herimos muchisi
m os y se pt·esentaron :li t. Nos mata· 
ron li nosotros tres, hit•iendo a 20. 

Bolua: Interior, 6t ·90 -Exterior • 
73 70.-Cubos del 86, 87'90.-A. 

5, 10'15 n.-Núm. 708. 

Ha rallecido el ex-ministro liberal 
D Ven¡¡ncio Golzalez. 

I os autoridades de ta Habana abrl
rón una información sobre los viajes 
misteriosos del senador Money y de 
los periodistas yankees. Supónese 
que todos ellos conferenciaron ::on 
Méx mo Gómez. 

La Reina regente firrnó el decreto 
mandando constituir las Comisiones 
m•xtas do reclutamiento, que han de 
entendar en todas las operaclones de 
la quinta.-A. 

6, 2' n .-Núm. 7-'0. 
OFICIAL.-CUBA.-En los úllimos 

encuentros ocurridos les matamos 
33 y herimos dos. 

. ~os insurrectes nos malaron 5, 
h1~1éndonos 38. Siguen los reconocl
m•enlos en Pinar, donde solo quedan 
grupos de 15 o 20, hambrientos. 

Han s•do recogidas 166 persones y 
se ho n presen la do seis.-A. 

IMPRENTA DE SOL y BENET 
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PAPEUERIA ~ 
. 

Efeetos de :Esertitorcio y Dibajo 

L lr B TC> R p· l ZJr mwio11al y extrnnjera. ~ Obras 1 eligio!'a~, cicntíficas, de 
li lf. ÏI ~ \ 11 ~""l. tcxto, litenuias y recrentiras. :..s- Obras dc Administración 

pam Ayuntnmiontos y .Jnzg·ados rnnnicipales a los mi::;mos preci0s fijados por los auto
res . .:s.- LibroR para las cscnelas de pl'imcra C-llseüanza . .:s.- NOTABLE REFORMA EN 
LOS PHEQIOS. :s.- Cm:·es1JOII~ales UN1COS antorizados de la Casa editorial de Callcja, 
PHECIOS DE CA'rALOGO. -s:- Esta casa. jamús ha nmdido obms inmoralcs . .:s.- ~ '-9 

Trr .flf) pD· D n JljG z:r montaclr. eon totl?S los atlclantos modern os ~ Este an-
11. ~.11' .1:1·~ ~.À Jt :.;)"] ti!.rno est;:l.' ·c·ie1 •¡to enc.'ntu con dos mn!!níficas móqui
lla~; dc• imprimir (Mnrinoni) t~n;l sistetn:1. Ai:" 'Zl j· p· imera ('11 Lél'l(la (18:J(• )· .:s- M<íqnina 
Liberty . .:s- Maqt'ÍJHl.:-ï para. cnrtar papel. ¡• ~~·.,:li', numer<n, giasear, ('O~cr . .:s- FtH·rza 
motriz, motor . .:s~ E8terl'otipia ('OII11Jl<·tn y .\~,ar.lto fo!'ogT::iiico pn ra obtt'lit'l' ~O:> g·¡ ètU<.l.

clos qne se quieran. -s:- En ntH'Stia tipo!!T:lfi~t ~,e iln¡wimen,, EL I~ALLAHESA, dinl'io po
líLico: EL MAGIS'PEHIO LEiHD.Al\0, M'llLli:::J'io: LA G~IOX MEDICA, it·vista mens<ull 
y el BOLETIN Olt,ICIAL DE VEN'l'AS l\E UIE:,'!'EM XACIOX.ALES . .:s- Pn~'do aR<'gurar~e 
que es la. '(¡¡,jr a tasa d~ la pro\'ÍJH;i;: q:tl' ¡,J~ee d mú~ eompleto ¡.;mtido ck tipos, ,·h1ctas 
y mntCI ial <le imprenta, eomo Jo tiPile .·neditndo en la \'<.tl'icdad de lr~bajos qne cono-
ce e I p u b I i e o . .:s.- .:s.- .:s:- .:s.- .:s:- .:s: .:s:- .:s:- .:s:- -s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:.....3 

ESPECIA LIDA D DC L \ CA SA. Trab:\jos artísticos cjecnta(los siempre de 
forma que rcspondan con toda propieda,l <.Ü objeto :í que se destinau y sujetàndose a las 
reglas del AR'rE DE IMPRIMIU . .:s:- Ln casa emplea como fuerza. rnotriz un magnífica 

Para cnantos trabajo:s desccn los Setíores Comerciantes 6 Industriales no neccsitan acu
dir Jt'UEHA DE l .. ERID.A, en nHcstra casa serún atendidos, con esmcro y propicdacl en 
la ejccneión: y lquidacl en los precios . .:s- Los Aynntamientos y Oficinas públicas halla
rún ú ln Ycnta com;tantemente nua co:npletísirna rnodelaeión, rig-icndo ig-nalcs prccios 
qnc en Barcelona, Valcnci,t y l\1<1dríd, y en i.g·nalcs condicione:; sc eonfeccionan los im
prt'sos ..;specinlc~ qne puedan nL·ct·:.-itar . .:s.- P<~ra. (:jecntnr UJL!a clasc de trabajos tipog-r:í
ficos de carúcter relig-ioso posce esta ca:m un compktísimü snrtido de nutt<~rial y cli
chés, aprupindo;o> para la:~ impresiones en colül'{~;-;, imitación dc lns alltignas ilustraciones. 

T -.RJET~\S DE VlSIT ·, , Variodntl (h· modelos y tipo~, clesd(' 1 peseta el 100 
Se imprimcn en el acto. -s.- EBQUELAS Y 'l'A1UE'l'O.NES DE DEFrNCION. ~ Smtido 
en modelos pnn1. todas )aH ü(htd('b, He.xos y eondicionN;. SeYericlad. y g·ukto apropiada 
en la. Pjecnción . .-s.- 80 <'jN:utmJ i11medintmnentt'. -s:- PHECIOS EC0).;0JllC08 . .:s- .:s.- '-9 

·p ZJr p .L"' y il ~ lf l.r-~í Pa pel de hi] o . de mm·~as bicn couocidas y acredíta-
;)11. ~ .1--1:. ~-" l.t1. 1L è)li. das . .:s- Pn peles comcrcwlcs y <le cm·tas . .:s.- Sobres . .:.s.-

Estuclws ÜLlltasía, Vfll'ia.do snrticlo, descle 2 treales uno a 15 pesetas . .:s- Hesrnilla de 
pn pel comercial, ñOO cartas. 3 pesetas. ;s:. Snl>rt•s comercial l'~, l.OOU, 3 pesetas . .:s.-
100 pliPgos, pap nlya<lt> (fnerte) para tal'la:-;. 50 eéntimos . .:s:- Lil>ros y n·:.dstros comcr
cia]c¡.¡ dt•sdc 2 pe5etas mo ;Í. 50 pesetas. :.& S(! co!lfcccionan cxprofc3o nH:diantc modelo . 
.:s:- EFECTOS DL ESCHlTOIUO dc torlas cl.t' . ~r pnrn todns L ofieinas püblkas y pnrti· 
culares . .:s:- Unieos de¡.JUsit·:lrio;o; de la t:nl;t :-;TEPIIEXS y exbtencin dc.: ou·as marcas . .:s.
SELLOS DE CA~;CHOUCli, (Los mús barato~ Pn Lét i la) . .:s:- Gr;m r:;n rtido de EST AMPAS 
y cromos reli~·jp¡.,os y primorrJ:m. T.\lLJl:."l'AS DE FANTA.SrA en todas clascs y precios . 

Esta Casa tictH~ cspc~·ial intcré~ en c:omplacer êl sus elientc:.; y para conBegnil'lo, envía 
pl'evinmente m ncstras, pnH!bns ~: JtotnH dt! pn•cio.c:;, etwnrg-úJ_Hlosc de Ja confccción y rc
clucc..:ión de los trnbajo;:; sicmpïe qne He d?n ]rJT~ clatos pt'Ct>sar~?~· .:s:- I;~as pompo:;;as bara
tnras y \'!'llta.i :1s qne snc'Jen ofr<.ctcrso I~C~l\DICIONA~:JIE.:S I E, sólo pllt'<lcn rcalizarse 
{t !'OSt<l el e la IJondnd del g·éncrn 6 JWrtcCt;JÓII clPl t l'i::.lwJO. Esta casa, en los CIXGCEX
'rA AÑOS DE EXISTENÒL\. ha Ji.jatlo ~ie!~~:,re los prccios con TODA EQ'CIDAD y 
~iempre en ¡·elació u <1, Ja cal i<l_n<l y condiciones el e los trabajos. .:s.- .:s:- .:s.- .:s:- '-9 

P.J~E'~A A'P'TTJ:"J"TES DI.b~R,IC' S 

PRIE~w 3 PlESETé1§ 
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