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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
On \ .. , 1 peseta &O o~ntimoa.-Trea metes, a peaetaa 60 o6ntim o1 en E t paAa pa
ca!ldO pla Adminittraelón, eirando éata 4 pe11ta1 t r imettn. 
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'l re• meeea, 8 pta8.-Seia meua, 16 íd.-On aflo, 26 id. en Ultramar y E xt ranjer o 
Pago antl(\ipa.do on m.t!li~o eelloa ó libre.nzaa. 
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No comprar c:l eL o s hasta el mes de Febrero ni 
fiarse de las apariencías 
ditan de competentes. 

y falsas promesas de los que se acre-

r --- :tar zrr I 1 .---i?ETñzmç L i .¿;¡;;FZTIS??TT!'F ? 

Comercio nE Antoni o Peruga 
Plaza de la Constitución , núm. 2 

GR AN SURTIDO EN CAPA S tanto para caballero 
de superiores paflos, como para Seüorn., de Pieles, Astrakanes, Pa-
1ietcs y Bucles, todo a precios muy baratos. 

IN'o confundirse! + Constitución, 2 • PRECIO FIJO 

para trajes g ·cAP AS 
VISITAR LA SASTRERIA DE . 

J OS É ABENO Z A 
MAYOR , 54+lÉRIDA+MAYOR, 54 

dondc se encucntra siemprc un Yariado surtido . 

PRENDAS A MEDIDA .. ~ •• 

·t~ ~ ~ ~ * .C CORTE ESMERADO 
: • 

E Vl! 
tres CU!-3 !' s ilos e u es tacapitul , 6 seau 
en la colle d e Cuhalleros, núm. 20, Y 
las de lo calle de San Crislóbul, nú
meros 3 y 5; una pieza de lierrn (de 
huerta) siluoda en la partida de Fen
ta net, de 4 jornules. 7 porcas de ex
tensión; un huerto, silo en la misma 
partida, de 6 porcas, y otra pieza de 
1ierra en la partida de Aub~rés con 
su rosa-tor·re ycorrales ; se rrega, por· 
le por la ocequro de Fonlanet, y por
te con oguo de l Canal, de tolol cabi 
da 21'i jorualt 6 porcos , plantada 
con 3. ~ 'JO oli\·os, se recojen en ella 

3.000 cú ntaros de viu u de la mejor ca· 
Jidod y üo uli e ne li e rra campa para 
sembrar UlHlS 80 cua rlerus de ceres
les. 

Inrormarón en la Xolarla de don 
G»briel Faura, Pórlicos bajos, núme
ro i3, 2.0 (Casa Roca). 24-e. 

Plantío olivos ARBEQUINES 
JOSE GASSÓ 

Drogueria de Sim6n, Mayor 3, Lérida. 
16- r. 

Ventas a plazos desde 4 duros 
nuevo depósito que muy pronto va 

mensual 
abrirse. 

las efectuara el 

cs. CICLOS COLL~ 

Coche *de* reglamento 
hay uno para vender en ven lajosas 
condiciones. 

Inrormarlln en la Im pren la de esle 
p<!riódico. 5-6 

Las poblaciones que deseen se 
les fucilílen dato s para In instaloción 
de dicho alumbrado, pueden dirigir
se tJ don José Bayer, inge niero indus
trial, resitiente en Molle r·usa, repre 
seni.onle de la casa Planes, Flaquer 
y ca de Gerona. 3 4 

D. Canilluo Jover Salailich 
• MEDlCO .. 

EKF&RMBD!DES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.".-Lérida 

Temeridades 
Entre el marqués de Cabrilla.no. y 

los sellores del margen bay una leve 
discrepancia.. Opinan éstos que la s 
denuucias formulada!\ por el m11.rqués 
lo fueron a impulso de una temeraris. 
imprudencia. bostiene el marqu~s que 
no bubo tal imprudencia. temeraria 
en las denuncias :por él formulada~:.. 
Y es a.rdua materia la de decir a cua! 
de e~as dos afirmaciones contrapues· 
tas debemos tributar el bomenaje de l 
asentimiento, dado que ~i la una nos 
aparece revestida de la imponente 

autor idad oficial que implica h. cosa 
juzgada, la otra se impone al jnicio 
con la potencia 16gica. de un testimo· 
nio, por auténtico, irrecusable. 

A primera vista dirfase que tiene 
raz6n el marqués. Ex:isten en corro· 
boraci6u de su aser to dos razona
mientos que, conforme al viejo tecni
cismo escoh\stico, cabria denomir:ar 
subjetivo y objetivo. Ambos parecen 
concluyentes. Helos aquí, ennnciados 
co11 la posible sobriedad. 

Razonaruiento objetivo: e l delito 
perpetrado por el mar qués de Cabri
nana es de aquellos que por su indole 
excluyen el concepto de la impruden
cia temeraria. Temerarramente se 
puede consumar un homicidio, pro
ducir lesiones, ocasionar nn incendio. 
Pero no bay (cerebro bumano-à lo 
menos cerebro que no pertenezca n 
la curia- que estime posible la comi· 
si6u por imprudencia de un. estupro 
6 un adulterio. Lo propio acaece con 
la calumnin.. O es intencionada 6 no 
es . Pretender que una persona ha 
calumniado A otra por equivocación , 
por impremeditado y punible alrope· 
llamiento, como pudiera baberle de
jacto caer sin intenci6n un tit:3to en 
la cabeza, es una bip6tesis juridica 
que diffcilmente ballara gracia a.nte 
la audiencia del buen sentido. 

Pues el ra.zonamiento que hemos 
llamado subjetivo no parece menos 
evidente. ¿Procedi6 6 no Cabrillana 
intencionada, refiexiva.mente al acu
sar de tal 6 cua! cosa à Bosch y Fus
tegueras? Ditlcil es que los l'el\ore& 
magic¡trados, por mucba que sea su 
sa bid u ria, sepan m~ ~;~ sobre el parti
culnr que Cabrift ana mismo. Si él 
afirma y reitera que obr6 con malicia 1 

¿quién aerà osado a desmentirle? A 

confesl6c de parte, releva ci6n de 
prueba. Sia duda es sospecboso el tes· 
timonio de un reo, siempre que va 
encaminado A su exculpaci6n; per o 
cuando por el contrario, ese testimo
nio, r elativo A un estado interno del 
Animo que, por su natura.leza mis
ma, 110 admite ot ro testlgo, sirve pa· 
ra agravar la situaci6n del que de• 
clara, el propio Pirr6n, apóstol del 
cepticismo, no ballaria med!o de r e
cusa.rle. Cuanto mas que, para pre
venir basta la in veroslmil bip6tesis 
de que el mar qués quiera ca lumniar
se a si mismo, esta el hecbo de qu~ 
la. supuesta imprudencia temer11ria 
fué cometida de conformidad con el 
dictamen de una junta de abogados 
en que figuraban las primeras nota.
bilidades del foro espailol. 

Verdade& tan notorias no han 
podido oculta rse ni un momento a la 
natural penetraci6n del fiscal de 
S. M. y de los sen.ores de la Sala. 
Lo cual nos llevaria a inferir que 
si aq u el sel\or y estos sellores han 
beebo a las tales ve:-àades la vista 
gorda, b 1l. aido sin duda. por un efec
to de su ingènita. bcnignidad. Un par 
de mesecillos de cAr~,;e-1 vaya en g r a 
cia. Fuerza. es que la inocencia logre 
s u vindicaci6n y q • e sea. castigado 
el falso testimonio. lla.y que detender 
los bien bien gaoados prestigios . 

Hay que escarmentar de a.lgún 
modo A cuantos tuvieron tentaci6n de 
meterse A redentores. La virtud debe 
quedar triunfaote y el delito vencido 
como en el desenlace de todaa las no· 
vel as bone~tas. Un casti~uillo .sua ve , 
paternal ,da ra ocasi6n a l gobier no pa
ra mostr ar, indultunrlo a l r eo,2u mag
na.nimidnd Uua sentencia en q ue el 
arriesgado marqués fuese condena.do 



a unos cuantos afios de presidio, ha
brir!a resultado un poco dem,~siado 
fuerte. 

¿Es ello as! como parece? Ahon· 
dando, abondando no, taltariau razp· 
nes qué invocar en apoyo de la doc
trina en que se funda la sentencia. 
Esto de Ja imprudencia temeraria es 
mas oscuro de lo que puede parecer 
a un examen superficial. Depeodo la 
cxistencia de tal temeridnd de toda 
la complejidad de condiciones en que 
un acto se ejecuta. Es imprudente 
cabalgar a rienda suelta por Ja Puer
ta del Sol, pero no por la estepa Es 
imprudente disparar un tiro en pobla· 
do, pero no en el Saharu.. Es impru
dente en Espatla el vitorear a la Re
pública, en Francia à la Monarquia 
Para unos es temerario e l casarse, 
para otros el bacer voto do ca.stidt\d. 
Algunas vaces bay temeridad en ser 
fraile, otras en no serio. Tan temera 
rio seria en un fiscal el acusar a los 
concejales, como el no acusar tí Ca· 
bril1ana . En ser poco patriota bay 
jmprudencia, y aun m:1s en serio de
.masiado. Tan variable, tan accideu
tal, tan de ocasión es el criterio de 
es te géuero de fai tas, que el propio 
Cód1go deja en su apreciación gran 
lati tud a ese arbitrio de los juzgudo· 
res que en todas las ot ras materias 
ha coidado de poner a buen recaudo. 
¿Quieren ustedes todavía màs ejem· 
plos de la variabilidad inherente al 
concepte de la imprudencia temera· 
ria, según tod11s las circunstancias de 
tiempo y Jugar? Abi van algunes pa
ra muestra. 

En un pafs serio, constitu!do se
gún principies de razón y normas de 
justícia, seria imprudente y temera
rio, veroigracia, el infringir las leyes, • el burlar los anhelos de la opioión 
pública, el poner la propia soberbi~:~. 
sobre toda humana y divina conside
ración, el erigir al compadrazgo en 
criterio del bien y del mal, el hacer 
de las elecciones una burda y grose
ra comedia, el convertir en torpe 
complicidad la contienda de los par
tides, el trocar toda inmoralidad po
l!tica en tltulo de merecimienlo, el 

Madrid 
Es un dia d\:3 gran dcsanimación 

polltica: desaparecidos por co•npleto 
los rumores de crisis y acallad.~s las 
censuras al gobierno por la ttparición 

· de hechos que cautivan 1a arenclón 
pública, los circules pòl!ticos "])ierdén 
su verdadera cadctot· siu que Jas 
conversaciones que en los mismos se 
oyen versen mas que sobre el asunto 
del marqué!3 de Cabrifiaoa, la guerra 
de Cuba y a.lgo sobre las declarac.:io · 
nes que por lo visto gratuitamet.te se 
han atribuido al general Blanco. 

Esta mañana se han reunido lo~ 
letrados que cònstituyen Ja junta con· 
sultiva de D Julio Urbina, presididos 
por el Sr. Gam azo y parece que se 
ba espuesto la opinión de que si di· 
cho seflor continú~:~. en su propó'lito 
de recluirse en la carcel no cabe dar 
mas paso que protestar con todaeoer
gfa de una sentencia a todas luces 
injusta por lo arbitraria. El resulta~ 
do definitiva no sabemos cual es por· 
que tampoco hemos procurado ave
riguarlo, pues sea el que quiera, aun
que la sentencia se anula.se, el mal 
esta hecho; el golpe que ba sufrido la 
moralidad en la administración de 
justícia esta dado y con los becbos 
consumades es dif!cil hermanar no 
remedio completà. 

Ei! dec1r, que la meucicnada reu
nión uo despierta un interès extraor· 
dinario . 

Declaraciones de Blanco 
Poco después de recibir el tele

grama en que se nos participaba la 
llegada de Blanco à Barcelona, reci 
bimos otro cou las declaraciones que 
el referido general habi \ becbo al 
corresponsal de La 0o1'1·espondencia, 
advirtiéndouos que se tomase con 
reserva la noticia porque el nuestro 
no tenia deseguridad que en los pocos 
mementos que duró la entrevista. hu 
biese podido bacer tales manife~ta
ciones. 

En los circules se siguen comen
tanda apesar de habe r sido negadas 
oficialmente las palabras atribuidas 
à Blanco, pero lo que tnas se comen
ta es el hecho de que aper.as ancló 
el León XII 1 se trasladó a bordo un 
alto empleado oficial que entregó a 
Blanco un pliego cerrado del Gobier
no, y cuyo contenido no ba podido 
ave r!g uarse. No seria extrarw que en 
tal pliego se consultase algo r especto 
a la aceptación del cargo para que 
ba sido nombrado, y referenle al 
mando superior del ejército de Cati.l.
lufia. 

esquivar con arrogancia. ó con sar 
casmo toda especie de responsabili
dad, elrebusar cuentas A la nación, 
no !:!ólo de la conducta de los gober
nantes, sino aun del empleo de los 

Reformas en Puerto Rico públicos sacrificios, y tantas y tantas 
otras C·lSas del mismo jaez . Tan im ·: Establec;idas ) a como pueden su-

ponerse las reformas en Cuba, con un prudent~ seria todo ello que segur<l- criterio mucho mas amplio que las 
mente costaria caro a l temerario que llevadas a la pequeña Antilla, los 
lo intentara. Pues supongan ustedes autonomistas de esta Isla hau venido 
otro pals desprovisto de las condicio trabajando por conseguir que se 
nes antedicbas y en él ser<i. temeri- equiparasen unas reformas:con otras. 
dad imprudente denunciar abusos, Por mas que los ministeriales uie· 

guen qne existan negociaciones en perseguir delitos, reclamar el cum· este sentido, podemos afirmar con al-
plimiento de las leyes, protestar con· gún fundamento que si el pensamiea 
tra violencias, inhumanidades Y atro- to del Gobierno no varia, cuando se 
pelles, quitar caretas, velar por los decreten las de Cuba, se darà mayor 
jntereses públicos y por el derecbo amplitud a las de Puerto-Rico. 
de todos defender la causa de los La prueba manifiesta de esto es la 

' h 'ldeR , habérse- visita. que los representantes del par-menesterosos Y umi · Y . · tido autonomista han becho al aenor 
las con los p~epotentes, su;; pane~tes, } Sagnsta para darle poco menes que 
deudos y amtgos,y aun con los amt~os por terminada su misión, agradeciéu
de sus amigos basta lo infinito. Véase do le mucblsimo el apoyo que les ba 
cuan contradic.:toria puede ser, según pre!3tado. 
los casos la noción de la imprudente . Unido esto 1i que tal partid~ yu. no 

. . ' tlene razón de ser, hu.cen cucub.r 
temendad, rumores al pa:-ecer ciertos que los 

. Do.s meses Y un dia no es mucho. 1 referido~ representantes, al' regresar 
81 cxtwgue h~ condena Y no se ve I a su pals, convocaran à todos sus 
perdonado por fuerza, el marqués de 1 partidarios fi una jnnta. magna, en la 
Cabrifiana podrú lisonjearse de haber '¡· que ~e p~opondrA Sl~ fusión con ~1 
cumplido casi impunemente lo que ~art1do ltberal de la Isl.a, lo que f~cJ
estimó su deber. No todos salen tan lltarA mucho la~ relaciones_ polilicas 

. . d L . b bl ue no con la metrópol1. 
b1en hbu os. o P1 0 ~ e es q I A:gunos liberales no conceden mu-
llegue A entrar eu la cucel, Y que el ebo cr&dito {¡, tales versiones pero 
gobieroo, piado"o, !e indulte, una vez 1 nosott·os podemos asegurar que bor 
puestas las cosas en su luga.r y los l por boy no estan desprovistaa de fun· 
punto~ aobre las les. No cabe esperar damento Y menos si e l Gobiep10 am
menos de la natural satisfacción que pila. las planreadas reformas ha.sta 

equtpararlas con las de Cuba ba de baber prod u ci do en los pechos 
gubernament~\les la mnmvillosaopor· A Ahzcarrlagla Y Castellabno .. 

1 . h noc e ce e )raron am os mtll!S· tunidad con que a tal. sentenclll .. a tros una dètenidt\ conferencia que se· 
veoido a dar contestactón cumpltdll gun nuestras noticias verso única y 
al malicioso di11curso de 's ¡¡ vela . Si esclus1 vamente sobre la cuestión de 
ello as( no fuere, ¡qné diantre! dos Filipina..; y~de claraciones llechas por 
meses transcurren pronlo. ~las pasó e geu•ral Blitn.co. . 
e · . or nosolroil. Verdnd es que J . Después de .Juzg:u con gran optt · rtsto P . m1smo os s u ces os que en aquella se 
el marqués dirà, ú fu~r d~ bueu ca- 1 realiznn, recayó hi éonversación 
tólico, que 1el Calvano vmo la re· I sobre la situncióu económica, porque 
dencióu, mientras que de su encerro 1 estan al caet· los recursos suministrn.
n?. no I, a de resultar bie11 a lguno. Y I dos por aquet Banco Espafiol eu el 
hay p•1eblos, pedazos de la bumani- empré.slito que ~o nél .s~ bizo . Sin em· 
da.d tau bien ha.llados con su mise- l bar~0 no ~reen tos mttll~tro.;; que los 
· l ¡ d · t' l · R gastos nM.:tend t~on A mucho porque ya na! que lar a~ esl:. tr 11 propw e· no bt~brà necesidad de enviar nuevos 

deotor de sacrtflcar,por regenerarlos, refuet zos. 
ni un negro dc.una.. lle las dec aru.cioueq del general 

ALFRI!DO CALDERÓ:>~. 
Banco se b~tbló largo mto para. l!O· 

1 
gar crédito a l<~s noticias del periódi
co que Jas ha publicado y que hu · 

PALLARESA 

biese el propósito de nombrar t;ene~ 
ral de Catalufia al que ya lo ha sido 
en otras ocasiones. 

Pero si es verdad que esto dijeron 
los ministres:\ los que le pregunta
mos, no lo es meno• que si Blanco no 
acepta el primer destino boy es ct~si I seguro que sera nombrado pa1 a el 
segundo. 

De Cuba 

Iloy tenemos noticias mas satis· 
fnctorias. 

En Pinar del Río ha comenzado 
la zatra de una manera oficial, auto· 
rizada por el general '\Yeyler, si bien 
lus operaciones se ballao protegidas 
por fuerzas movilízadas y pagadas 
por los du('nos . No es cierto que esta 
provinéra se balle pacificada, porque 
son mucbos los encuentros que toda.· 
via tienen lugar entre leales y rebel
des, aunque sin importancia, y en los 
ingeni os no se pasa un dia sin que se 
oigan trecuentes dis nros y las tro· 
pas puedan aba.ndooar las ar .uas. 

Es mu:¡ posible que ú. mediados de 
se mana se autorice tam bión en la 
lla.bana. y :\Iatanzas, para dondo eu l breve saldr í el get~<3ral en jefe. 

P<l.rece notarse a!go de concentra· 
cióu en las fuerzas rebe1des, y esto 
hace temet· q ue proyecten algún ata· 
que de impot·tancia., para el que nues 
tras tropas estnn prevenidas. Los que 
atribuyen à Weyler el propósito de 
salir à operaciones, creen que obede· 
ce à oponer~e ~L la marcha de los in· 
SUJTectos, de I oli que bay confidencias 
qu3 se proponen asolat· la provincia 

1 de Matanzas. En esta ¡1arte bau au-

I 
mentado mucbo las preseotaciones. 

Oe los Esta dos Unidos podemos 

I decir poco nuevo: los furores jingois
tas tienen sns alte rnativas y ahora 
estan en alto , 1nventando la:~ noticias 
màs absurdas ; Roioff que bablu. orga
nizado una. itllportante expedición , 
fué encarcelado y luego puesto en li
bertad bajo fianza, pero es observado 
muy de cerca por la polic!tt. 

De F.ilipinas 

Ascienden a 4 .000 los visayos que 
quiereo alisturse en la. recluta volun
taria por su odio contra los tagalos. 
Ayer ú la llegada de los refuerzos 
reinó el mayor entusiasmo, pronun-

1
. ci:'indose entusiastas vivas à Polavie

ja y a España . 

I Excepro en Bulaca n y Cavite en 
las demas provincias reina la trau

' quilidad, pues si bi en en Ba.ta an hay I algunas partidas, son muy pequefias 
y mas compuestas de bandides que 
de iosurrecto¡;, 

El general!simo Eusebio q•J e según 
cominicamos a nuestros lectores, ha
bla sido sometido a juicio sumarlsimo 
después de prisionero en Bulacan, ba 
sido pasado por las arma3. 

Noticias varias 
-Nos comunicau de Paria que, 

según un telegrama particular reci· 
bido en aquella población, es muy 
grande la. desaoimJ.ción que reina en
tre los ins urrecte!:! filipines. 

--lla fallecido nuestro ilustrudo 
compafiero Hr. Crismau, redactor de 
Et Uon•eo Esp'ITtOl. 

- <'orno presumimos, ha resultado 
inexacta la noticia de la muene de 
Bismarck. 

Ko-FHAN. 

Juan José y el Pere · 
-Y navegar, y navegar, y nave

gar y vengan trueoos y relúmpagos 
y ray os y vien to... y yo mirando 
para atras, cmosqueao» por si me 
persegu!an 

- ¡Uornbre! ¿en alta mar? Pue:. no 
eres tú muy previsor qué digamos. 

-La mMr<\na de l11 conciencia y 
ni\ mas . 

-Eso, según dicen , es lo que en· 
trega ~i. Ics hnm bres de bien como tú 
y como otro . . 

E::<to le dec! a e l Pep o a J uan José. 
J uan José, que ha bla. llegado a 

Buenos Air es, procedente de c~la
driz•, y no podia encontrar ocu pa· 
ción digna de un espat1ol que «se emi
gra• con lo pncsto y por considera
ciones ú la justic iL't. 

El Pepe llegó despué~, tamuién 
procedent e de empeiio .. . judicial en 
E~ pana 

amistad si ncera, empieza la confian
za y con la confia.nza las rev elacio
DE'S. 

Juan José era menos cauto que el 
Pepe. 

Verdad es que el Pepe Ilevaba ca· 
torce n.ilos ti Juanillo y, auuque siem 
pre con fortuna, habla cursado algu
LO en Alca.la de Henares y en MeU
llA, pot· que, desde muchacbo, se dis· 
tingutó por su preC'ocidad. 

Lo cierto de la historia de Juan 
José era muy triste. 

-Puesto que entre nosotros bay 
mutualid~J de correspondencia de 
amigo:; y dem as afectos -bablaba 
J uan José, eu clasico puro- le diré 
Pepe que yo he salido de Madnz por ... 
vari os accidentes. 

-¿,Qué padecías de eso c~mo los 
gates que comen carne cruda?-pre~ 
guotó cou gravedad cómica el Pepe. 

-Quiero decirte que yo em un 
hombre de bien. 

-Quien e no lo habèmos:o sid o? 
- Una criMub inocente dc ver· 

dad . 
--Alante. 
-Trabajaba para gana.rmeel pau, 

sin pensar en nada, cuando tropecé 
con eya. 

-¡Adios! ¡ya salió eyn ! 
·- Como que ba sido la causa de 

mi desgracia .. 
--P~ó ser. 
-Tomemos relaciones y desde el 

momeuto en que principié a hablar 
c on eya, couoci que tenia ca.racter 

- Mal o 
-Que te vol vla. las palnbrtts al 

cuerpo eu cu auto que la gus~ t\ba una 
cosa. Por tïn aqueya maldita llegó a 
dominar me. 

-¡~la o! 
-Te a:;eguro que como guapa, no 

hay que hu.L .ar:eyasol•len el mundo . 
-No de <tjeras tú na, mucbacho. 
-No desajero. Empecé a notar en 

eya a~í como tristeza. 
-¡;\lal s!ntoma! 
-Yo la convidaba los sabados 

por la noche, cuando cobraba, y los 
domingos por la tarde; y el res to de 
la semana, pues, como vivíamos jun
tos, no te digo na. 

-Pa qué? 1\Ie lo afiguro. 
-A boca qué quieres, basta. don· 

de a.lcanzaba el jornal. Pero qu e no 
era sufic iente pa que comiéramos y 
eya se vistiera à su gusto, y enton
ces .. 

-Te veo de venir, ;,afanasle? 
- Eso, me cegué y afané unos 

cuantos duros al maestro, aprove · 
chando un descuido. 

-¿Y se supo? 
--Eya no lo supo: el maestro si. 
-Es nt\t:.tral: al que le roban ... 

se entera. 
-Dionisia lo gi\Stó en trapos y 

yo... por buenas compo~turas, me 
quedé sin t rabajo. 

-¡Qué oportunidadl La desgracia 
del bombre. 

-Cooque apretao por eya. y por 
ia nesecida.tl con8tittttiva, repetl y re
peti ... 

-¿Y te ecbaron mano? 
- Ya lo creo: como que ya pin-

cbé a un pal'roguiano y con tan mala 
suerte ... para é, que . . 

-Dios le baiga perdonao. 
- Tuve que ocult<\l'mA y eutre 

ta.nto ¿qué piP-nsas tú que hizo eya? 
-¿La. Donisia? 
-¡)f, la Donisia Pérez, aqueya 

mala mujer. 
- ¿Se iria con otro, quiz&? 
-Pues eso mismo: la busqué pa 

rYJatarla, y, por fín, me enganché 
pa la emigraci6u. 

-Bien hecbo. 
-:No teogo mas sentim!ento que 

el de no baberla despachao: créeme. 
-Por eso no te apure .; , bombre. 
-No sabes t1í I•> que era aquella 

bri bona! 
-¿Qué nó? ¿pues no he de saber

lo, si estoy aqul por causa de eya? 
-¿Tú? 
-~i, hombre, yo me casé con Do-

nisia, popularmente, y yo me acalo
ré una. noche por su::~ cos·as, y la cor
té el pescuezo. 

-¿Tú? Cboca ya, que has becbo 
una du~ticit\ con e:,a müjer. 

EDUARDO DE PALACIO. 
(Prohibida la. rept·oducción). 

En Buenos Aires s •l encontraren 
6, mejor dicho, se conocieron Juan y 
el Pep6 y «<\lteruaroll• cua.odo pn· Los iniciadores del pensamiento 
dioron. de estnb!ecer un Banco Agrlcola en 

Ca.da cua! invent0 su historin y Navarra, prosiguen cada dlï.\ cot; 
ocu.tó lr. ' ' eruadera y la causa de la. mn.yor per~e,-erancia su patriótica 
emigracióu. labor, teniendo ya. como merec1do 

Porque, entre J..amigo-,, la coufian· premio à sus nobles afanes el con
ZA. puede :lega.r basta cicrto limite y curso eutusin.sta de aquella Diputa
nada mrís . ción protinci:l.l y la a~uda ' de r la.s 

Y no er .a. q ue tuviescn algo malo , per:;onasacaudalàdas ne saben apre
que ocultar, «ell buena hora lo de·¡ ciar los grandes beneficies que dicba 
CIUII» llUO Y Olf10; sioo que ui hombre inslitución pllede reportar a los Ïnte
reservado y prude nte se captr. !us reses agdcola:. de aqnella región . 
simpa.tf,ls ~e cnMta:i t1ersonas lè tra· Los B<\nco:. Agricolas, tl. ~cmejan-
tao . za de lo que ocnrre con los Montei 

Pero con el tiempo que tmnscurre de Piedad, luchan en todas partes 
y las muestras de mútuo afecto y 1 con la oposición hipócrita, pero te· 

naz, de Jos.usureros, que ven en pe. 
ligro, graetit.s à los buenos oficios d 
esos establec1mientos benéticos- e~ 
negocio nada mora l (!On que ello~ !e. 
vt'.ntan pingües fortunas . 

Lu. Diputación provincial de Pa111• plooa per&uadida de que boy rnlls 
que nunca necesitan aquelles agr¡. 
o.ultorE.s del Crédito agrlco la, pue
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que à etras calamidades que ya su. 
frlan ha venido à sumarse abora la 
de la plaga filoxérica, ha tomatlo eL 
acuerdo de gart~.utizar los do:\ millo. 
nes de pesetas que constittm,íu el 
Ctl pi tal del Banco AgclE'ttfi;::~. 
vl\ndose a la. vez determinades dere. 
cbos con objeto ::le que siell\ltr~ est~n 
a salvo de todo coutratiempo los iu. 
tereses de la caja provincial. 

La idea de unir la Caj¡\ de aborros 
al Banco Agricola requiP.re un estudio 
muy detenido por lo mismo que ya 
se ha visto en la practica las complí. 
caciones a que puede dar urigeu el 
rener hechos prèstamos a largo plazo 
cou dinero que pnede r~clamarse en 
un dia determinada ·a consecuencia 
de t.!ual..¡uier alarma que sobrevenga 
por sueesos que no puedan evitar los 
que estén al freute dal estableci
miento. 

EL cobro de los créditos es otro de 
los extremes que requieren mayor 
previsión en lo:l encargados de redac
tar los estat u tos del banco Agrlcola 
pues siendo de poca iruportancia las 
Cc\Utidades que Se faciliten a los agrf. 
cuitores, el cobro leniendo que apelar · 
à procedimient os judiciales, ha.rla 
perder mucho tiempo y dinero. 

Nos parece muy acertada la idea 
de que el valor de las accion~s no 
exceda do 250 pesetas, pues de este 
modo se dan facilidades para que 
puedan cooperar a la realización :iJ 
obra tan m -ritoria hasltt las perso
nas de mJ.s modesla posición. 

Jlucho uos eqUJvocamos si en la 
reut:!ión que :;e celebrara mafiana en 
Pamplona con oujeto de ultimar todo 
lo referente al establecimieulo del 
Ba.uco Agrícola, no se reunen recur. 
sos sobrados y se àan las facilidades 
precisas para que sin nuevos aplaza
mientos se lleve ú la practica el pro· 
yecto de que nos ocupamos 

La Oiputación da a los acccionis
tas tales garantías quo só .o los ene· 
mig os encubiertos del Banco Agrlcola 
pueden mostrar desconfianza re1pec· 
to al cobro de los intereres y reinte· 
gro del capital. 

•a ¡¿ 
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Comisión permanente 
CONCURSO DE PREMIOS DE 1896 

Jura do 
Tema 1.-Medios efi caces para 

pt•evet.il' al obrer·o de la infiuetll.:ia 
tóxica en una de las industrias mo
dern~:~s. 

PREMIO: No se adjudica. 
MrmcróN noNoRíFtCA.-A la me· 

moriu número 10, lema: «El obrero 
es el prim.:H· rar.tor del trab:~jo, y la 
conservaeión de su saluti un deber 
SO<!iOl.» 

Tema 2.-Condiciones higiénicas 
que debe n presidit· en Iu con ~truc 
ción de los hospitales. 

PRE~uo: A la Mem oria númer·o 12. 
Lema: «Lu Higiene es Utt eompas con 
que se pueden medi t' los odo antos y 
la civilización de los pueblos moder
nos » 

ÜTRO PRE:\Uo: A la Memorin nú
mero 9 Lema: <<Sencillez y ltrnpiezo•. 

Tema 3.-Eslu<.lio del spo1·t velo· 
cipédico.-Reglas praclica.3 pm·a faci
litar su dtfusión en fo rma de cartilla 
higiénicn. 

PREMIO: No S'3 adjudica. 
Tema 4 -Esludio del spot·tnlluti

co.-Reglos pn1cllcns para rucililat' 
~u d1fustón en forma de Céll'lilla hi· 
giénica. 

Quedó des iel'lo. 
Tema 5.-UJgiene de la loctnn0ia. 
PR1nuo: A la Memorin número 11. 

Lema: «Quro loctnt mater, magis 
tlUO m quro gen uit.» 

AccESIT. - A le~ Memoi'Ía número 8 
Lema: e Cua nd o se ol vida la Higiene, 
la salud su pier·d e.ll 

Mu:-:cro:>~ HO:>~ORÍFICA. -A la Me
m o riu número 3. Le mu: <1Mater est 
quro 1\c ln\' ll n1b quro genuil• 

Tama 6.-Asunlo ltbr·e 
PRE:\110 -:\o se adJudica. 
Accf:stT.-A la Memorlu número 

G. Lemu: «Ln Higien e de l Motrimo
ni o es lo lllgieue de la Humanidatl >> 

~lE:>~CIÓ:-< IIO:O.:OHIHCA.-A IU to.ld· 
morin númet·o 13. L~ma: cP1·eveure 
y curar • 

A los nulorJ~ de las Memorios 
prem a las, COI'I'espondtenles al te~ 
ma 2.0 y 5.0 se les ha odjudica.io 
In (' anlida<.l de cten pesetas (J c:\dtl 
uno, por haher stdo tr-nnsfertda 

con dkho ohjeto, ú propuesto del Ju
rada, la C(ll' t'espondt"!lte al Lema 4.o, 
de.,ierlo, d~ lns ofr·ecidas por el doc· 
tor Fedet·it'O Coste lls -1.!:1 PrAsidentc 
del Ju l'ado, Dl'. R Rodrigue,; J!éndez. 
-El Sec¡·r- t'lrio del Jura!lo, Dr. Jo~t~ 
s~·vala Estttlella. 

La Ac,;t demin, en s esión dol 5 del 
uclual, aprobó el rullo que ontecede; 
y ocord6 cel ebt·rll' In sesión extraor· 
dinaria par·a el repurto de pramios el 
dia 2i del corriento mes. 
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EL P./.~LL A R ESA. 

Sal..lem(IS que el nutor de la memo 
1·ia la u rea da cou el pl'emio ot·dina t·io y 
el extraordtnoi:to del tema 5.• es nues • 
u·o paisa no el JOVen métltco de B;¡ne
ftcencl<l provit.ciul D. Ft'illl l' iSCU r'on
ttlllO ls, a I que l'tll i ci tu mo:;, con tu ut o 
ma)Ol' motivo por ser In. segunda vez 
que obttene tan seriolada dislittci6n 
de ta respelable Academia de Boi'Ce 
tona. 

-CII'Culan dU l'OS falsos con el bus- f todas estos deficiencias con la gran
to de Alfonso XIII del aiio tb95. Se diosidad del acto. 
diferencian de los l egllimos e11 el pe- Pero ¿tan difícil es reformar y po -
so, eu_el escudo del reve1·so y en el ner· en p1é de relaliYa decencia esta 
pequeno óvolo del centro del mismo imporlalll!Simo servicio, que resulta 
donde flguran mas r·ayitas que en tene1· mús de ridkulo que de runa-
los buenos. bre tal como estó. montado~ 

_...:a-a •- := - CLS 

-Sigue encnlmodo el mercado de 
gronos. Eu el de oyer se hicieron po
cas \'Cntas, à los siguientes precios: 

Tri¡.{O de 1.a clase a 21 peselas los 

~~ t
• • 5'l kilos. 

~o ICI8S Id. id :J.• id 20 id id. 
,, Id. id. a.• id. 19'00 id. id. 

Cenleno, 1.3 peselas. 
\ / --- Cebado, 9'5C id.los40 id. 
(\.;_Costeodos por el Ilmo. S1·. Obis- Ilabas 12'00 ld. los 47 id. 

po celeorúronse ayer mañana en la Habones, 12·00 id. los 48 id. 
Igl~s1u porr·oquiul de S. Lorenzo, so- Judías, de 19 ú 21 id. los 59 id. 
lemnes hon1·us fúnebres por el al ma Muíz. 8'00 a 9'50 id. los 49 id. 
de Lot·enlo Peralta Garcia. Avena, 8'50 id. los 30 id. 

Hecibieron el duelo las Autorida-
de:. presididas por nuestro venem- -lla sido nombrada Ayudanle del 
ble' Pr·elado, la Junta de Señoras de Penal de Tut·t·agona, el dit·ectOI' de la 
la C!'u::: Roja y UllO Comistón de la Cúrcel cor t·eccional de esta parlido 
de C:Jballe1·os de la benèfica Asocia _ don Gregorio Alconchel. 
ción. Hepr·esentondo a !a familia del -IIan sido api'Obadus y ullimadas 
infeltz soldudo, holli'llnnse los dos los cuentas municipales de I sona co-
hermonos, el abuelo Y un pt·imo del rrespondienles a los ejercicios de 
ftundo. 1881 82, 82·83 y las de Pla de San 

Ln ~lisa de Requiem fué cantada, Tirs de 1879·80. 
a toda orquesla, por la Capillt1 de la 
Cotedr·nl. -Un pel'Iódico de Murcia hace la 

La concur1·encia era tan numero siguiente desci'ipción de la situación 
si.oima que llenuba por completo las laslimosa porque atraviesa aquella 
esput.:iosos noves de la anligua Igle- provincia pol' la fulla de lluvtas: 
sia; 'i mos rep1·esentantes de todas «La perlinuz sequía, dice, que se 
los Cor·pot·aciones oficiales y enlida- viene sinli!HldO en esta provincia, ha 
des signiftcadas, de los cuerpos de CI'eado una horrible situación para 
la guol'!liciótl é inslitutos at·mados y los IJgricul lores: despues de un año 
de todas los clases de la sociedad. malo, o tro peo1·. 

El funeral fué, pues, digna r·eile- La muyor1a de los trabajadores 
t•ocrótl de los senlimientos tan mag- Je la liert·n no lienen hoy que co rner 
niflcamenle demostrados anteayer, Y ni gai·antía por·a pedir· a nadie uoa 
cumplido tribulo de respeto, tam- libra de pan. Estén vendiendo los pa-
bién, é lo loablu iniciativa de nueslro l'es de labor, porque no tienen hiei'

ba do monte que morder y la ceba· 
patriota Prelado da cstú car·isima y aòemtls de car·a, 

-Un polH·e l:ombre, ve..:ino de casi oo hay existencias. 
Alpica t, l lamodo Juon Cases Gil, cayó Lo.:; campos e:stén secos; en olgu-
aye¡· fren te a la rglesio de San An- nas zonus se ha agotAdo h~sta el agua 
drés, en la calle dj Cobnlleros, segun de los olgibes y para et consumo ln-
parece, efdcto de inanición. dividual Iu ttenen que traer de cuatro 

Fué conducido al Hospital en una 6 cinco leguas. 
::omillo, y uuxiliado conveniente- Jamas !:'e ha conocido en esta pro-
menta. vincia uno siluación tan angustiosa.» 

-En el despacho del Sr. Delegado -A c0nsecuencia de Ja disposi-
de llncienda se reunira hoy Junta ción que anulò los exómenes de as -
Adminisll atl\a po ra ver y falla I' cua- pira11tes al Cuerpo de lelégrafos, 
ll'O expedi11ntes po1' supuesla defrau- hubo de presentarse ayer nuevamen -
dución. te unte el Tribunal conslituido en 

-Dos mujeres tuvil-3ron ayer· ma- Madr·id, nuestro amigo y conciuda-
ñano unos cuesliones en la calle de dono D. Joaquín Gonzalez CoiTera, 
Suo \ ntonio, poniéndose una a otro y mereciendo nuevamente la ca liti-
como no rligun dueíias. cuct611 de apr·obado después de UtJ OS 

Por la Alculdia fuei'On mulladas bi'illonles ejei'cicios 
en tt·es pesetas. Al iutere~ado y é su apreciable fa 
~-Los soldalJ(JS que regresen de mtlia enviomos nuestra c01·dial enho-

los ejé1·citos de Ftlipinas y Cuba por I'abuena. 
bujn en los mism >S, y que venga o ó. -Se nos dlce que lr., -:dido para 
n~sidtl' à nue~lru C1udad por se1· la de Madt•id el Director de ehl" .:idcctód de 
su natur·alezu, Sdran ocupndos en los tetégrafos, hobiénoosz enca•·gado in-
empleos vacontes del Ayuulamiento, terinamente de la sección, el digno 
que puedun òesempeñae se~ún su y celoso Sub-direclor D. Joaquín Ci-
estada. rera. 

Téngonlo presente las familias in- -Se hallan vacanles las plazas 
let·esadas para acudii' a la Alcaldia de médicos lilul&res de Monaslerio 
con la oportuna solic ilud. 

de Vega, Torr·e de ~~gueva y Melgor 
-Se ho iniciudo en Leòn, et.lre de Abajo, respeclivatnente con 63,400 

los aves de cot•t•al, la paste cbnocido y 400 peselus ol año. 
c011 el nombre del cóle1·a de las ga- ¡A elias, ganguerosl 
lli llOS 

-Se encuentrn vacante la catedra 
-Con las llU\ias de estos días se de Ilistor·ia crilica de Espafw, en la 

han puesto ulgunas calles iutransi- Univei'Sidad de Granada. 
tables. Y por cierto que el mal podia 
huber tenrdo racil r·emedio, pues cou -Aclualmente se est{J procedien· 
abri1· poso, la brigada municipal, on d r1 en .A.! emani 1, con toda urgencio, 
algunos silios y en el arroyo de cier à la inspección, recibo Y remtsión ú 
tas calles se hubieran ahorr·odo mu- España de 4.000 fusiles Mauser, de 
chas moleslias los transeunles. los cuales 1.000 se remitiran al arse

nal del ~'errol. 
-El maesti·o Brelón estil. escl'i-

biendo una nue :a òpera con ol Ululo -La nucva junta directiva del !ns-
de Raquel, inspinindose el ltbr·o e.t trluto Agricolo Catalan de San Isidr·o, 
la leyenda de los judlos de Toledo. ha quedado conslítuida baj; la presi-

Lett·u y música seran del mismo dencia del señor marqués de Monis-
autor·. tro!, por los señores siguientes: don 

Brelón se propone lenei'Ia con- José M.' Nodal, bnrón de Pueblo, don 
clulòu pura el mes de mayo, antes lltlol·ión H.utz Amado, don Francisco 
de empr·onder un vwje que proyecla de P. Vergés, dòn Guillermo J. de 
hacJt' po.· el extr·unjero. Guillén, marqués do Alfarràs, barón 

El mnostro decia (I un periodista: de Albi, mnr·quéti de Sentmenat, don 
Me cuestu mucho més liempo y tra- A.ntonio Hosnl, don Ildefonso de Cu-
bujo escr·illll' el libr·o•que la mú~ica. sanovo, don Hofael de Bal'nels, don 

Y es natural. Ignasio Gil'Ona y don Fénx Vives . 

-Un jovcn de 18 aïios, llamado -En otenlo B. L. M. no~ participa 
Jerón i mo flernandez. en~r·ó ayer· en el nue,·o Administrador de Hucienda 
la col lo de San Antonio por la plaza de la provincia, D. Lt1is Rodl'lguez 
de Cataluita, montado en una yegua Escalona, que ha tornado posesión de 
que col'l'1a al trote Al llegar fr·enle al su cargo. 
autiguo Rostt·o, lropezó el animal Agt•uJecemos lo fina alención con 
contra la sogn que impide el poso, que nos honra, os! como su omuble 
por las ohrus que se llacen en dicha orrccimiento, al cuat col'!'espoude-
calle, siendo tul el gol pe recibldo, mos cou el mejor deseo de sel'le úti-
que despidió ni cabollero a algunos les en nue:stt·a publicación. 
metros do distnncio; quedó el joveo 
en tierra sin sontido, teniendo que -Según el Daily Telegrapll, vo-

l d 1 1 d d rius de lus so.bei·auas europtWS son 
ser lovn ° 0 IIosptta • on e ayei' fumadores cntusinslas, citando er1 
tarde continuaba en buen estado. 

tre ellos ala etnperall'iZ de Au.striu 
-El dia trelotn del corriente !3e (de 30 ú 35 cigarrillus diarios), Iu t'ei

celcbt•tirún exó. mones de revalii:la paro na Ame! ta d~ Po1·tugal, la ret na Mur
el tllulo elemental, en la E -cueJa Nor· gtll'ilu de llnlio y la r llina de Humil-
mal de ~Inestrus do la pro\'incio, y r11a, conocidu cu el mundo lilei·al'io 
t~rminados aquellos comeuzarén los con elnow!Jre de Carmen Syl\'a, 
CJercicios paro el lltulo Superior. 

-Exi:stienJo 104 vacE•Iltes de mé -Uno de los senic.os municipa-
dh;o:-; de h.!!ños y agua s minera les, se les que. pot· lo \'is to, no Liene 1 eme
ha di~puesto que ol dia 1. de Fehrero dto poslble, es el funerario. Cuando 
próximo. 8 las tres de 18 tanle. se no es por fils es por nefas; pero lo 
verifique concurso de aspirnntes en cierto es que ::;iempre quedumos a la 
el mlnlsterio de Iu Gobernaclón. alluro de un mol villouio. 

Un solo coche para toda cln:,o de 
-Dos muèhncho;:; fJUe se liaron enliet·ros. y usi 1 esultan los de ni-

a. cach~tirw limpía en Jo plaza de la ños, ruera de toda propiedad: las 
Libertnd Hyor tarde, fueron conduci- gun 1·uicioees de lujo, son dignus de 
dos ol cuartolillo por el municipal de la cosa noble mñs l tonada, y io~ trn-
PUn to. jc~ de los sepullureros mas propio:,~ 

-Por lroncho r· una acacia de lo de mozos rle cuadra que de conduc-
plazo cic la Con ... tilución fué multado lores de un carruaje funebt·e. 
nyer en lro:5 pe::;etas un sujeto llama- En el enlicrro de UI.tenyer daba 
o Juan Si:::Cail. , pena \'er el contraste que o frecían 

-La !tija de un sastr·e de New
York, mtss Ella Collin, ha venido 3 
ser reiua por su matrimonio con tJI 
coronel John llelcher llobbs, rey de 
las islas d'3 Il liko, pel'leneciente al 
grupo de lns I'\uevas Ilebridas. 

Las cir·cunstancias por las cuales 
el coronel Hobbs, anliguo oficial de 
ót'denes de un Gobiemo de la Carvli
nu del Sur, ha lle¡jado ó S61' rey de 
los 30.000 tndígenas de I lltka, mere
cen se1· conoctdas de nuestros lec
tores. 

Al'rojndo en 1890 a aquellas cos
tas por un nuufl'agio, el coi'Onel Cué 
recogido po1· los natura les, y és los 
hicie1·on la les pl'e>gresos en el arte de 
In guena bajo su dit•ección, que en 
una lucho cuutrocientos de ellos su
piei·on dur buena cuenta de mil qui· 
nientos enemigos. 

En la em!Jriaguez que les causó 
esta victot·ia, el oumalea ó rey de 
Illika cogió lai ind igestión en un 
banquele,queé las pocas horas ra 
llecla. 

Sus vasallos eligieron rey al ex
cor·onel, y ésle, deseundo dar unn so
berona é los illikunos, acaba de ca
sar·:.;e con Iu hiju del sastre de New
Yor·k, anligua amiga suya. 

Tul es la historia novelesca de los 
aclual.;s reyes de las islas lllikas. 

-En el Boletín Oficial de aye1· y 
precedido de una cir·cular del Sr. Go
bei'tladot· civil, se publica el Regla
m ento para el servicio de car1·uajes 
dedtcados {l la conducción de viaje
ros, seguiJo de varius Reales órde
nes a..:luatot·ias, todo con el plausi
ble objeto de que sean bien conocidos 
los det·echos y deberes r·especth·os. 

Tombién publica el dia 1·io oficial, 
una relacióu de multas impuestus 
pOl' infr·acciones cometidas en el pa 
sado mes. 

Todo ello demuestra y lo aplaudí
mos, que el Sr·. Gobernador persisle 
en Iu cumpaíia iniciada en favor del 
mejor servicio publico. 

-rin sido rele\'ado del cnrgo de 
Agenle ejecutivo del im puesto de cé
dulos e11 el par·lido de Balaguer, don 
José Salvodó Tol'ruella. 

-A leno1· Je lo prevenido en el 
at·Uculo 43 de las or·dena'lzas de r·ie
go del Stndicalo de Albesa, se cGnvo
ca ò todo'> los regantes de la mismo, é 
la Junta general que se celebrarll el 
dia 21 del prúximo Febret'O a las diez 
de su moñona en la Casa Consisto
rial para tt·atar asuutos refer·entes à 
la Comunidud. 

-Hemos rccibido un ejemplar da 
lo importnnte revista el Boletin Mu · 
3ícal, que publica en Madrid el se
ñv r VareJa Silvari y en la cua! cola
bora 11 uestro compeovmciano el JO· 
ven composito1· D. Pedro Badia. 

En Lél'ido, ndmile suscripciones 
don Miguel Arbelosa, Caballet·os, 36. 

/ -Ya tenemos, no la jornada de 
' ècho horas, si no la de las veinlicua· 

tro. 
Pot· lo monos e~a división real del 

tiempo acuba deadoplarla en Bé gica 
el ministerio de ios Caminos da hie
l'I'O, Correos y Telégrafos para todos 
los sel'\'ieios que dependen del mis
mo 

Dir;ha medida, que ha &ido igual
menta adupl11da pQt' todas las admi
nistraciones de los caminos de hie
ri'O, serú puesta en vigo1· el dia 1." de 
Mayo del corrienle año. 

A partir de esa fecha las esferes 
de los relojes de los caminos de hie· 
rro y de las ofiGinas postules y tele
gt•úflcos, seràn modificados y dividí
das en veinLicuatro hnras en lugnr· de 
doce como sucede actualmente. Las 
homs nuevas correspondientes ll las 
1, 2 y 3 se indiça r ñn por 1.3, 1.4 y 15. 

En las ¡:uias horar ias y en los 
anuncios de media noche se indicaré 
por un O si ~e trJta de un tren as· 
cendente que pol'la de un punto ini
ciat ú dichn ·hoea ó por 14 si se refi
riese {l un tren descendente. 

-TRII3UNALES: 

Esta mañnna se venin en la .A.u
diencta en juil'io oral y público las 
slguieuteg cousas: 

A las to, contra Antoni a Cor lés 
Tolso, pot· uut·to; abogado Sr. Agelel; 
procurador, seiior Alvarez Llinòs. 

A !as 11, contra Pablo Curié Bol· 
domú, pOl' hu1'to; abogndo, Sr. Mor, 
procurador, Sr. Pral. 

A las 12, contra Joime Rius (a) «lo 
Gólllcgo», pot· amenazas y !estones; 
ab ~odo, Sr, Baiieres, pl'OCUI'ador, 
Sr. Turragó. 

Maiiann, miércoles, se ver.tn: 
A lus 10, contra Juan R:nnón Tufet 

por omeuo:~.os. Aho~ndo, Sr Arrufat; 
procurodor, ~eï10r Turrugó. 

A los 11, conira Antonío X \'GI'ra 
y olro, hurtr• A:)o~ado, Sr. Arrufat; 
p1·ocuro Jor, S1· Fàbrega. 

-ÜBITORIO: 

Duronte las 2~ horas del din 16 
han 0CU1Titio P.n esta capital Ics da
tunctoncs siguienle:s: 

Loranzo Peralta Gnrcia, 2~ aíios 
Paulo Griñó Cnlderó, 65 id. 

Diü 17. 

Luisa Morro Llovet. 60 años. 
:\Iaríano Colom! ~fadrid, 1 id. 

Anuncio oficial 

Don José Albiíiana Rodrlguez, C"'le
drélico del Inslílulo pro,incial, Al· 
calda Constitucional de esta ciu

.:..-dod. 
llogo saber: Que el Excmo. Ayun 

lamiòll lO de mi presidencia, fl pro 
puesta do la Comisión s.• en sesión 
del -dia 13 del coniente, acordó sacar 
a pública subasta, el servici0 del lo
col C!lfé del Enloldado, dui'Onle los 
pt•óximos C>1rnava~es, bajo el tipo de 
300 pesetas y con sugeción al pliego 
de cond i ciones que se halla de mani
tleslo en Iu Secretaria de S. E., cuyo 
a~to tandr·ó Jugar 1' 11 el salón de ~e
siones el dia 3L del actual à las once 
de su moñana . 

Lérida 18 do Enero de 1897.-EI Al
calde -Pres i den te Jos~ Albiñana.-Por 
ocuet·do de S. E.-El Secrelario acci
dental, Pas,·ual Peiruza. 
a -· SJ -

Alcance de la prensa 
400 millones 

Según los cftlculos hechos en el 
min isterio de lla.cienda respecto a las 
ftncas del Estada que pueden enage· 
narse, importara su venta unos cua 
trocientos millones de pesetas. Como 
la rnayor -parte de estos edifieios no 
producen ningún beneficio al Tesoro, 
se aliviarà la carga al contribuyente, 
destmando el producto de su enage
nación a las atenciones de la guerra. 

Que si, que nó ... 
En los c!rculos po11ticos persiste 

la creencia de que Espaüa y los Es· 
tados Unidos mantienen negomacío
nes secretac; para lograr la pacifica
ción de Cuba. 

Nuestro Gobinno, sigue en cam· 
bio baciendo decir que nada tiene 
que negociar con el gabinete de Was
hington. 

Vendd el planteamiento de re
formas en Cuba, explican los minis
tel iaies, pera sera cuando llegue la 
ocasión, cuya oportunidad decidirà 
espontaneamente el gobierno de Es
pana, sin intervención de nadie. 

También bace desmentir el go
bierno el viaje de .Mr. Ramón O. Wi· 
!liams, antecesor del general Lee eu 
el consulado de los Estados Unidos 
en la Ilabana) aüadiendo que ningún 
motivo tiene para venir A .Madrid di
plomàtica alguna de ·washington. 

Los autonomistas portorriqueños 
Los autouomistas de Puerto Ric.:o 

resiclentes en i\ladrid se han ofrecido 
al Sr. Sagasta en nombre del partido, 
cuyo concurso ban ofrecido resuelta· 
mente a la. gestión del fusionismo pe 
ninsular. 

La comisión de autonomistas por· 
torriquerws que vioo a Madrid pro
pondd. en breve a sus correligiona· 
rios soluciones cornpletas que iden
tifiquen su programa con el de lo:> li· 
berales monúrquicos de la Peninsula. 

Esta. a...:titud adquirira pronto in
dudable trascendencia. 

¡Qué familia! 
Se asegura que el marqués de Ce

rrulbo perrnanecera en Venecia una 
temporada, ocupada en cueslione:s de 
sumo interés para el carlismo. 

AMdese que despuéR de la buida 
de doBa E lvira hau surgido disgustos 
en la familia por cueslión de intcre
sea) pues los hienes de la difunta do
fia :O.lar¡rarita. q uedaroD e pro iu di viso» 
y, se ba planteado entre los bermanos 
el problema de un reparto en candi· 
ciones que no todos aceptan. 

Quincenas que se alargaQ 
En los circulos politicos, bablan

dose de la cuestión de Cuba, se ba 
di eh o que a un cuando las operacio
nes no den grandes y ruidosos éxitos, 
:í fines de este mes 6 en los pr:imeros 
dias del próximo se implantaran las 
reformas en l\quella Aotil la. 

Según !'e aseguraba, el Gobierno, 
en vi:.ta de que toda.i las noticias que 
se reciben estuu conformes en dar la 
insurrección por m uy q uebra.n tada, 
cree que las r eformas deben aplicar
se pronto, como media pa.ra auxiliar 
el r ÍLpido logro de la paz. 

Nebulosidades 
Di ce EL Tiempo que no bay clari

dad en el horizonte polltico. 
T~me que ~e desencadenen graves 

cootingencias al expirar los p lazos 
da.dos por e geueral Wey ler para la 
pacificación del Occidente de Cub~. 

Censura. el colega los optimismes 
oficiosos que perjudican al pals, co'o
cnndole en un desierto) lejos de la 
realidad. 

Se ratifica 

Ei redil.ctor corresponSal de La 
Correspondencia, que fué recibido en 
Barcelona por P.! pen eral Bla nco, se 
rntifica en la versión que dió de las 
decla.r&;ciones que el última goijerna
d;;r general de Filipinas le hizo al 
desembn.rcar en la Peninsula 

Esta pa.rece rectificar al Sr. llen
cbeta, quien afirma.ba que a na.die 
habló el general Bla.r;co :l su llegada, 
del estada del arcbipiélago. 

Servicio Telegrafieu 
Madrid, 18, 8 m. 

Son muchisimos las 1 edomaclo
nes que se han presentada en estos 
dins en el minislel'io de Estado rela
tives é indemnizaciones que exlgen 
de España súbdilos omertcanos por 
datlos sufr·1dos con motivo de la gue· 
l'l'U, M. '.Paylor se ha limitado presen
tar las reclamaciones, dejando para 
el diplomúllco que le sustituya la 
i ncumbencia de aclivarlas y hacerlos 
efeclivas. Las indemniza ;iones re
c lomadas en un corto periodo impor 
tan una suma fabulosa, que si hu· 
biera de hace1·se efectiva rep resen
torla para la nación española casi lo 
que hoy cuesla ia gue1·ra durante 
seis meses. 

.1.8, 8'5 m. 
En clrculos donde no se huce po 

lilico menudo se habla vagamenle de 
un proyecto de matrimonio de Ja 
princesa de Asturias que tn este 
cumplira 17 oños con un pl'inc ipe de 
la casa de Sabo_ya. Se supone que di
cho enlace no podria verifica r'::<e mas 
que con el hijo segundo de D. Ama
deo, el conde de Tur1n, ó con el ter
cero, Luis Amadeo, duque de los 
Abruzos, que nació en Madrid en 
1873. 

18, 8'10 m. 
El Imparcial insinuo en su edición 

de hoy 1ue el Gobierno liene el pro · 
póstto de que se decidu a fuvo1· de los 
tribunales mil tares la competencia 
refet·en te al as un to Reparaz. 

Dice El Pais de hoy: <LDiga lo que 
quiem la pt·eusa oficiosa, es lo cierto 
que se estan realizando lrabajos para 
elevor los der·echos ar·ancelarios res
pecto ó deter·minados ortlculos. Lo 
que ocurre es el Gobieno, etendien· 
do a r azone!::i de peso expueslas por 
una comisión de diputodos y sena
dores catalanes que se encuentra en 
Modaid, ha ten ido que variar el rum
bo en aquellos trabojos » 

18, 8'15 m. 
· Iloy recibiJ·é el señor Sagasta la 

visito del Comi té del dislrito del Hos
pital de esta Corte, que sera presen
tado pOl' el ~eñor Aguilera. 

En algunos clt·culos se ha dicho, 
COll l'efei·eocia a infOI'ffi8S de algunos 
In li mos del jele del purlido fusiOnis· 
lo, que ós te a pr·ovecharll la ocasión 
para ha ce r declaraciones de trascen
dencin; paro ott·os informes, también 
al parec.ar dignos de crédito, asegu
run que el seiio1· Sagasta no saldrà 
de la rese1·va que se tiene impuesla 
y no dir·{) naJu de parlicUIOI'. 

Los ;·umores de crisis que ayer 
hicieron algunos circular parece c¡ue 
se hnn desvanec1do en sus efeclos. 
Intimos del señot· Canovos afirma~ 
ba11 a~er que el jere del Gobierno no 
acometera la modificación parcial del 
Minislerio hasta que se aproxime la 
operlura de Cortes. 

18, 8'20 m. 
Anoche conferenciaron los minis

tros de lo Guerra y de Estado en el 
despacho del primero. 

No pareco que se comin!caran en 
esta conversación nolicias de interès, 
pues ningun parle impot·lanle habl:l 
recibido el Gobierno de ~'tlipinas ni 
de Cuba; paro combiai'On impi·esio
nes, muy op limistas, aceren de la 
campaiia de Cuba. Tanto el duque rle 
Tetuan como el señor Azcéi'roga es
tén cada dia mas esperanzados en la 
pròxima terminación de la g 1ert·a en 
la Gr-un Anttllo. 

Anoche, al relii'arse {¡ su casa el 
seiior CanoYns desde la Pr0sidencio, 
volcó el coche en quo iba en el jar
dln de la Iluorta. El señor Canovas 
no sufrió daíio alguno. 

PART:CULAR üE «El PALLARESA» 

MADRID 
18, 8 n.-Núm. 96. 

El Fiscal del Tribunal Supremo 
Sr. Puga que fué llamado telegratl
camenle y que llegó inmedialamente, 
ha con feren ctado hoy con el Sr. ca. 
novas y le ha leido el dictamen juz
gando competen le el fuero mtlitar en 
los pr·ocesos con tro los periódicos. 

Se insiste en considera r gr.·n·e el 
est.Hlo de salud del Czar de Rusia. 

Boi!Ja: Interior, 63·75.-Extorior 
76'50.-Cubns dol 86, 92'50.- A. ' 

18, ~0'15 n.-Num. 114. 
Ha circu13do el rumor de que se 

hnbla cnpturado al cabecilla .Méximo 
Gómez, pero pot· desgracia se ha des
menlido. 

Se da como segur> que el dia pri
mei'O de Febi'8l'O comenzaró. el ala
que de Cuvite. 

I~l miércoles se celebrara Consejo 
de Mini~tros y en él se aprobnr à el 
dec1·~to rle indulto. -A.. 

18, 11'30 n.- :\'úm. 123. 
En In córcel de Oviedo nuere reos 

condf}nados ll muerte y dos a cadena 
perpètua, se rugni·on, rompiendo el 
candado del calobozo y amo1·dazando 
luc;;o ó los empleados, les quitaran 
los lla ves. El hec ho ha ca usado al U 
gran sensación y panico.-A. 

i9, 2'15 m.-Xúm. 145. 
. Telegraflan é F:.f Liberal que el úl

ltmo tren de los 3, que van diorios y 
en re!¡la 6 Gl!onabacoa, fué asnltado 
por uno pnrltda de plateados que ro
uar?n ó los viojeros. llevanC:~se a 10 
ofictales que regresaban de paseo ¡¡. 
bcrlando luego a nueve y mata~do 
uno que era iusutor -A. . 

IMPREN'r.A. DE SOL Y BENET 



CASA fUNOROA EN 1840 ¡}¿') 
----- ~~~---------
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IMPRENTA -* L~BRERIA * ESTEREOTIPIA 
~- PAPELERIA 

Efeetos de Eset1itot1io y Dibajo 

T .. J D RD RI ll nacio11al y extranjera. ~ Obra s relig-iosas, científicas, de 
li J~ ~ ;)"]. texto, literarias y recreati\·as . .s.- Obras dc Administración 
para Ayuntamientos y Juzgados mnnicipales a los mismos precios :fijados por los auto
res . .s.- Libros para las escuelas de primera enseñanza . .s.- NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS . .s.- Corresponsales UNICOS autorizados de la Casa editorial de Calleja, 
PRECIOS DE CATALOGO . .s.- Esta ~asa jamas ha vendido obras inmorales. ~ .s.- '-.9 

ImpRD nrrr U montada con todos los adelantos modernos . .s.- Este an
~~ .1. ~-_¡ tiguo establccimiento cuenta con clos mag-níficas maqui· 

nas dc imprimir (:Marinoni) una sistema Alauzet primera en Lérida (1856). ~ Maquina 
Libcrty. ~ Maquinas para cortar papel, perforar, numerar, glasear, coser. ~ Fuerza 
motriz, motor . .s.- Estereotípia complota y Aparato fotog-nifico para obtcner los graba
dos que se qui01·an . .s.- En nuestra tipografia sc imprimen, EL PALLARESA, diario po
lítico; EL MAGISTERIO LERIDANO, &emanario; LA UNIÓN MÉDICA, revista mensual 
y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES . .s.- Puede asegurarse 
que es la única casa de la provincia que posee el mas completo surtido d~ tipos, vifietas 
y material de imprenta, como lo tiene acreditada en la variedad de trabajos que cono
~el~hl~ . .s.- .s.- .s.- .s.- .s.-~ .s.- .s.- .s.- .s.- .s.- .s.- .s.- .s.- a .s.-~ 

ESPECIALIDAD DE LA CASA. Trabajos artísticos ejecutados siempre de 
forma que respondan con toda propiedad''al objeto a que se destinan y sujetandose a las 
rcglas del ARTE DE IMPRIMIR. a La casa emplea como fuerza motriz un magnífica 

MOTOR SISTEMA OTTO CROSSLEY 
Para cnantos trabajo::; deseen los Sonores Comerciantes é Industriales no necesitan acu· 
dir FUERA DE LERIDA, en nucstra. casa seran atendidos, con esmero y propiedad en 
la ojccución, y equiclad en los precios . .s.- Los Ayuntamientos y Oficinas públicas halla
nín a la venta constantemcnte una co~pletísima modelación, rigiendo iguales precios 
que en Barcelona, Valencia y Madrid, y en iguales condiciones sc confeccionau los im
presos espcciale$ que puedan necesitar . .s.- Para ejecutar toda clase do trabajos tipogra
ficos de caracter religiosa posce esta casa un completísimo surtido de material y cli
chés, apropiados para las impresiones en colores, imitación de las antiguas ilustraciones, 

TARJETAS DE VISI T A. Variedad de modelos y tipos, desde 1 peseta el 100 
Se imprimen en el acto . .s.- ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION. ~ Surtido 
en moclelos para toclas las edadc&, scxos y condiciones. Severidad y gwüo apropiada 
en la ejccución . .s.- Se ejecutan inmediatamente . .s.- PRECIOS ECONOMICOS. ~ .s.- :.J 

P z:r pe¡ E' R J 7.:1 Papel dc hilo de marcas bien conocidas y acredita
~']. ~ !. ~_... ~"]_ das. ~ Papeles comerciales y de cartas . .s.- Sobres. ~ 

Estnches fantasía, variada surtido, dcsde 2 treales uno a 16 pesetas. ~ Resmilla de 
papal comercial, 500 cattas, .3 pesetas . .s.- Sobre::; comercialcs, 1.000, 3 pesetas. ~ 
100 plicgos, papcl ray ad o (fuerte) para car tas, 50 eéntirnos . .s.- Li bros y regis tros comer
cial os desdc 2 pesetas uno a 50 pesetas. ~ Se confeccionau exprofeso mecliaote modelo. 
a EFECTOS DE ESCRITORIO de tod,ts clases y para todas las oficinas púulicas y partí
culares. (.5':- Unicos depositarios de la tinta STEPIIENS y existcncia de otras marcas. a 
SELLOS DE CAUCHOUCH, (Los mas baratos en Léricla) . .s.- Gran snrtido de ESTAMPAS 
y cromos religiosos y primoro~as TARJ~1"'AS DE FANTASIA en todas clases y precios. 

Estn. Casa tiene especial intorés en complacer :.1. sus clientes y para conseguirlo, envia 
prcviamente muestras, pruebas y notas de precios, encargandose de la confección y re
dacción dc los trabajos siemprc que sc dén los datos necesarios. a Las pomposas bara
turas y ventajas que snelen ofrccorse INCONDICIONALMENTE, sólo pueden realizarse 
a cost~ dc la bondad del g·énero 6 pcrfección del tn::.bajo. Esta casa, en los CINCUEN
TA ANOS DE EXISTENCIA, ha :fijado sicmpt0 los precios con TODA EQUIDAD y 
siempre en relación a la calidad y condiciones de los trabajos. -~ .s.- a a :.J 

Agenda Dietarïo ò Libro de Memoria 
PAR .. 1L AFTTNTES DIARIOS 
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