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has ta el tnes dJ Febrero
que se acrea'e as apanenc1as y falsas pron1esas de
ditan de competentes.
Vent s a plazos desde
duros mensual las efectuara el
nuevo ciepósito que muy pronto va aonrse.
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Comercio nE Antonio Peruga
Plaza dc la Constitución , nt'un.

2

G RAN SURTiDO EN C APA :3 tanto pnra caballc ro
de superiores paüos, como para. Sm1ora, dc Pielcs, Astrakanes, Pafictes y Bncles, todo a precios mny baratos.

¡No confundirsel

+ Constitución,

2

~

PRECIQ FIJO

para trajes y CAPAS
VISITA!\ LA SASTRERIA DE

ABENOZ .t\

JOSÉ

MAYOR, 54+hÉRI OA+MAYOR, 54
donde se eocncntra siemprc un variado smtido .

PREND AS A M EDID A
~:---

SE
tt·es

ca~o .:;

~

·:-- r:=

.:;ilas en estocapttol, ó seau

e11 In Ctlllc de C'aballeros, llúm . 20, Y
lus de In ';nlle dc :::inll Cristóhul, 11ú·
meroH :J y 5; un~ piezn de Li~.¡rrn,(do
lluel'lo) htluadu 011 Iu p:.trttdu cie 1• ull·
tunct, do 4jorllales. 7 porc·1:-; dt.l. ¡·xletl !:'ió 11 ¡ UI• h uer'o, :i! ro en la 1111~ 11111
pHJl:du, do() porco:;, y ot1 o ¡.JieZH dt3
ttct'l'tl t'li Ja pu r·ttdn de Aubu rés co:1
su c!l~u-lur r·u ycorrn!es; sc r-iega. llill'
te J >r lt• "'c~ quro do Fot:tft JJ CL, y ptll:-

ll::l •)11 '• (rt!U del Cannl, cin tol<ll rubt·
u!l ;:l"; jun.alc
6 p.Jrcn.~. plnoLuda
con B.: ïü e :n·o,., se r~t.:0Jtlll ur1 etili
3.000 l'anlr.IOS <.lo\iun de Iu mejor ca·
Hdü ll \ t:nllliòiiO liet l"il cam¡.:l pn l'CI
·sem 1 a/ur l• nns 80 cun rlero s de cercu·

les.

InfnJ'n'rtrflll en Ja NolnríA de don

Gubricl Ft~t:r-;t, l'úr·ticos bojos, u~me·
rr, 13, 2 .0 (Cu~o Roca).
;¿ .•-e.

--l)la·-n~t-l'o-

oli'\'OS 1\0B~QUI\lliE·S
ll D ''
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JO SE

G~fjSO

·
Drogueria de Simón, Mayor 3 , Lénda
!G- f.

~

·Fracasos ~uc se cs¡Jeran
Onan do el Sr. Cúnovas t1c1
Castillo, con sus habitualcs nrro·
;:rancias, proclamaba la cficacia
de Ja guerra contra el scpuratismo cubano, ncgàndose a oir ha·
blar de rcformas liucra.lcs, y
mncho monos dc las autonomistns era. consccuentu consig·u
mismo, procedia con la lógica
dc sns idcas de sicrnpro y respondía. ú los colllpromisos dc sn bis·
toda. Podrín set tal punto de
vista. al lamente funesto pa ra los
in to roses dc E spaü.a, p o: ro cr;:t
lógico. Toclo,por olra parte, ha·
cía e:spemr quo en esa política
dc fnci'Ztt, dc reprcsiún, de autoritat'iRmo y de éxitos militares,
sobresalicra el senor Cúno\'a:>
del Castillo, por tratarse dc lu
que podríanos llamar ;:;u especia·
lidad. Por algo es ~OlliWI'\"ê.l.dor
d.e t~~la la vid~, qu~ en Es~aña
stgmfica r cacc10nano de swmprc .
Pct'o cnando el Rr. Cauovas,
sia vu1ccr <t los separatbtas, sin
obtcncr ningún éxito cla.ro y decbivo, sc mele a reformador de·

I
un e,anili{¡uO Jover sa1ailiüh
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mocratico y autonomista, ¿qnién
le va à creer, ni quién va a fiarse de Sl'll1cjante liberal de ülti·
mahora, ni qué autoritlad lc
Refie re el Sr. Cas telar cos as ocuqueda para plantem· roformas
nidas
durante el periodo revoluciosin qnc tal obra no parezca cana.rio,
para. demostrar el poco caso
pitulación vergonzosa y humique
del>emos
bacer de los desp antes
llante ante yankces y filibnste·
norteam erieu.no1:. ;> ¡..,'ara decir la verros?
dad
sobre Jo que hizo entonces e, geQue clr0püblicanismo a.lcan neral Prim 1 de imperecedera meroozando el poder por caso fortuito, ria:
principiara por otorgae a Cuba
cHe co 10cido po cos estadis tas mas
la autonomí<l, en nadic cansaría pertreehados de nottcias polídcas que
extraüeza semcjantc conducta.. s:(.;kles. Al dedillo sabia los comeu·
Quo el pa.rtido liberal, y es pe· 1 t•uios dúskos de la Coustitudón
cialmcntc el ::-o
oTnpo en que fi.cru- atnericu.na. Respeew ú tmdicioues,
ra. el Sr. Maura, pluntca ra des· alcgu.bn. todas Jas :maginablcs; y
1
<.lc el poclcr, inm cdiaLamcnte, cuaudo à mano para su litigio no las
rcformas clemocraticas para las babi,t, inventabalas cou una fertil icolonias, t<ltnpoco parecel'Ía nb
dad envir.liable de iugenio. Ellc~trec!a
<.l icación, ni tondda caractcres nos .su amistad y presentabauos sus
humillantes. Pero que hag-a cso buenos oficioil. ~las luégo ~e docfa
ol senor Cúnovas, ol sempitcr11o enc¡~orgado: primero de proponer la
reaccwnario , cncmip-o de la li- indcpondcncht cubaua; segundo de
bcrtnu, pesimi;:;ta de s iemprn, impot.er a Cub1\ el rescate à ()l'O de
csccptico de todo punto, que no 1~1. uuiun hititórica con Espaiia, hipoha mncho dPclaraba incompati· tccando ai pago e\ valor úe todu.s las
blt!S {1, la monarqnía y la. antono· propiotludes públicas y los rendimía dc Cnba, no pncdc racio· mio~otos 'al' UCeiêUÍOS¡ lCi'CCf 0 1 ue
nalmcntc atribnirsc à nn cum· agouciM una tregua 6 armbticio eu·
LI'(; lo" ueli,;cru.utes ha.stu. la termi·
UÍO dc opinioncs, q UC pur l'C~
11<\I.!Ïóu ú.;,l co:Jfiicto. Era JUiuistro de
petable qt~c fuera, lc ine:tpaeil~..;ta.úo .. ~~~ sU.ztíll mi amigo do t od<t
taría p<tra ~cg-uil' gobcmando,
la viua y ctunaru.d,L Je u:Jivcrsidad
s i no à imposición cxtraila, sc a
Cll lt~o priuh.:r<l juveotud, Vellsla, coesta la qnc fncre, pcro cansa too ,,e ¡,[l.llllï.ba él OU SLIS ÍllgeilÍO.:iOS
ncC\$~n.na de la f al ta de since·
¡ Mtlc:ulos dc (.;fiLicJ. liternrir., J\lanuel
t•idad y dc c~pont<.'l.nciílcvl en hts ::5itveia, como le llaruu.ln\ h~ polltica,
rpformas.
ol Pv.r: ,~mento 1 !t\ hi:>Loria. Creyén·
Esta:::; con.aideracioncs cle sen· dome Jl ri.o scgúu sn atlli~L:d, que
ti<lo común nos pcrmitcn nugn· datnb•t. u.-1 48, en negocio:; cul\.:• ica
r:u· el fr':\ca so dc es,ts refonuns, ;,o:;, me <lccla. los aprestos y los propuc \'icncn ammciàn<.lc,llc ya pósitos del cuvi,•do.--c¿Hu.y nota( le
hastn por la prcnsa ministerial. preguulaba ~·o .-No h<~Y nota -me
El or. C,íno,·as, tlespnés dc ha- rc,.,poudl.\. ~L'ts lo Cllellth .)ickics a
bor :tlTllinaLlv y llesaucrrado :i Lo1lo el UHIIldo asi.-Pue.s cntonces,
E<;pana por un ¿rror suyo, quo trunquiiJcese; habh\ mucho el pleni·
coniiesa por el hecho dc acndir potcueiu.t i o porqu0 tiene in:..lruccioclc repenfc ú las rcformas, lo nes Je hncer poco. ¿Lud ra? Pues no
cna1 pudo habet· hecho l'l primt~r mucn.l~. Conos 1lfios \'ÍVircmos Lnst.1.
<lía, \'U ú <lcshonrarla, ademrís, euLcrM:.o:; dè que no succde cosama
con una fnrsa democra tica, ya. yor. Sickh:s tenh ,\notà d 1 "'I ,mJo
que sólo farsns democtúticns !1ombrc y tt.liulstt'o mbte, J.i,:~h, C(¡ll
¡mede prodncir tan cmpcdernido ltniu1o de r.o H~e:· ..l nurm,\. Se habir.
l'Caccionario como el prcsidcntc csct !Lo pM:-t el gob1~ruo c!ip<lfiol; pe·
<lcl Con~cjo. ¡Fracnsos por toclos rü dicigidu. .en re~l:dad ú lo3 politil o~ cnminos! ¡En e~o ha ,·cnido Ct\;)t :'03 ~mericano~.Han ¡MSlldo t reitt
ú parn.r el monsl!'uo de otros ta nt1o.s, 1~ mito.d de nuestra vidn, y
el Meusajc de Cleveland, con uud. de
dí as!

La venta {le Cuoa

~

cal !i otm de arena., sc parece ú 11.\
nota d~ Fish como t?do lo auidogo se
asemeJt\ por e;)te baJo mundo.
En aqueilíl. maravillo8.~ Con::.tltución de América, tan npropinda de
-;Uyo nl '5lldo r ni esp!ritu sajon,() s,

cuand•l yerra el presidente, aciert11
el Cougreso , y cuando yerra el Congre:;o, acierta el preBidente. Ast, con
apelar a evasivas se ¡auaba tiempo
y se Yenl:tn por si mismo las aolu·
ciones ú mano. Sick\es, diestro, muy
diestro, bacía constar qu~ nada oficialmente dijera, y ast nada oficial' men te se le respondia. Esta ba en lo
cierto, pues lli el ministro Si!vela ni
otro uinguno, siendo espafiol, podta.n
tolemrle, ni le toleraron tales proposiciones. Mas el consta.nte Sickles
nunc~ soltó su pre::~a cuando la per·
siguió de veras No en oficiales entrevi,tas, pero sí en coloquios privados, so. taba todo cuanto le pedfan la
gar.a y el gusto. Asi,por julio 1 se cansó de ver cóm o S1l vela se entretenia
en darle muy g ustosa conversación I
pcro ua.da mas 1 y se asió en Prim,
Es lc general, con tan extraordina·
rbs ontendederas, ha.blaba en toda.!i
ltt.s bipótesis imaginables de todo
aquello eu que le correspondla la. última palabra, sabiendo con certeza.
dónüe iba. Si concedia cualquier favor, no ~e iumutaba su rostro. Pero
si lo uegabu., ponia 1 para endulzar la
ue;u.th·a, una faz placida y una. voz
dulce, impuestas por su ca.racter y
por su cortesia . Pasa.ba ell. 0 de agosto . Hacla, mucbo calor. Y Sickles
continu.~l>a iuformando su pleito sin
toma.rse va.cación de veraoo. Prim,
doseoso de reposar, !e preguntó qué
chniau Cuba y Puerto-Rico pot· aus
seudos resca.tes.-Oieuto cincuenta.
miilones de duros, le respondió el
mi11istro, y se fué muy sereno como
si tuvieru. !as dos Aatíllas en el bolsillo, al lt'ulo del corazóu y del reloj,
IJeuieron represent:irse!e al general
f'rim cntonces esas ferias de Mairena.
doude diz que se regatea la. yegua
del v ~ ... iu o por los compadrel'l, Ni Esparia porlln. vendet· lt\ isla de CubA
ni América. podhl compraria. EsA
;·enta y esa. compra son ilusionea
que lmp~n. Así ''uió decirselo y se
lo dijo Pt im '' :oi:~. .... oo: fJon sangr e, y
uo c,')n oro, st: .ceu tales conquis ·
ll\s El ministt ...itne ricauo de~istió de
to do all te lr, ' creza. del go bierno
prPsidido por : · .m , y ::.us uo tas se
1 cJujerou ó. es to: cou tale¡¡ gente.s
nnrJu so cousiguc.•

viadrid
Pn.rece que la política ha tornado
un uuevo rurnbo. Indidbamos a.yer
quo el httróme·ro que bal>ln de gradutt: Ià e t'i\ IH- camptWla de Cuba, y

•
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las malas ooticias que de allf se reci·
ben han becbo que los r umores de
crisis circulen con mayor in&istencia
y con d istinto or igen.
Hoy existe una pr ofunda división
en el seno del Gobierno: mieDLras e
·Sr . Ctínovas ~:~.yudado por todos los
mini&tros que no tienen voluntad
propia, signe defendiendo que W eyler es el idolo del pueb:o espaòol en
Cuba, el Duque de Tetuan que allora
se acerca algo A lo que la opinión
pide, no oculta su disgusto, porque
las cosas no se desenvuelvan como
es debido.
En esta opinión es sostenido 1or
los individues menos desprestigiades
del Gabinete y no seria extralïo que
estuviésemos abocadoe ú importanles
a con tecimien tos politicos.
Si nuestras r eferencias no nos tln gafian el Sr . Ü<ínovas deftende mas
sus opiniones por exigencias de constancia que por convenc1miento, pues
hli. afirmado muchas veces que para
Marzo la situación de Cuba habrla
variado por completo y boy ya no
parece tan cor.venc,do de ello desde
el ruvmento que ayer manifestó a
uno de s us mas In tim os ami gos que si
para aquella época no ha meJorado
francamente la situación, presentara
la cuestión de confianza.
Los ministerial es

,

Los partidarios de la actual situación procuran ocultar el disgusto que
estas versiones noi producen, pero en
sus negaciones no se nota el calor del
convencimiento y son los primeros en
temer un contratiempo.
Desaparecidos aquellos optimis·
mos en que Weyler y el Gobierno llOS
tenian, se ha verificada la reacción
necesaria dirigiéndose toda clase de
censuras por haber ocultado la verdadera sit.uación de la ct~.mpana en la
que hace mucho tiempo no hemos
adelantado un paso.
Esto tiene que producir y en realidad ba producido el natural disgusto en opos;ciones, ministeriales y el
mismo Gobierno, algunos de cuyos
individues lo manifiestan pública
mente.
Se contentan con decir que el mi·
ministro de Estado pensara lo que
piense Canovas y contribuïra à lacrisis cuando el Presidenta lo considere
necesario . Pero conversación hemo':)
oido nosotros en el circulo conserva·
dor en la que claramente se expone
que no es tal el criterio domiuante
en lail filas ministeriales.

ban comunicada no al'iade mucho
o nevo.
Se babló algo de la implantación
de las reformas a la que el Gobierno
esta decidido, apesar de que laH úlli·
mas noticias han becbo bastante dafio a este a~unto.
~e trató de la negociación de las
Cubas que Castellano tieno r et:ogidas
en el ernpréstito y quedó aprobada la
forma del indulto presentada por el
Conde de Tejada Valdosera.
llasta aq u! lo oficial· veremos si
mús pronto ó mas tarde no se dice
que se han espuesto claramente las
negociaciones diplomaticas emprendi·
das cou los Esta.dos Unidos; que a
propuesta de un ministro se ha ·discutida largamente ln. conveniencia del
relevo de Weyler; que no ha recaido
acuerdo en esta importttnte cuestión,
y que l ~s animos han quedado muy
excitados.
Conclusiones

Sin necesidad de asistir a los cir·
culos pollticos, donde tan~as noticias
verdaderas y falsas se propo.lan, bien
pueden nuestros lectores 8educir lo
que de to do est o se desprei'Jde .
Los opt:mismos de estQS dias re·
ferentes a la campana de Cuba infundades v sin razon alg,;ua para ser
sostenidos por el Gobiàrno.
Este en una situación dificil verdadet•amente, porq ll6 al H~<lDOS basta
a hora se ba bla presentado unido y
boy tiene una profunda d,ivisisión en
su seno que no sabemos lo que podra
dar de :;I, si las cosas de Cuba no se
rea.Jizan de modo y manera que lo
gren acallarla.
En Cuba mal, ilin avanzar un solo

P.!.~LLAR ES A
Con tinúa reinando la tranC} uilidad

tos de la refinada sociedad asit\tica,

y las preseiltaciones se bacen muy

y sabiendo que este mallja.r posee

frecu:mtes. Los visa.yos ban entregade 1Í un espia que se halla.ba entre
ellos trabajando para que se sublevasen Sometido :1 juiciO sumu.risimo
boy serit pasado por las armas
En Bulacan uu pequeno cncuentr o sin consecuencia.
.Noticias varias

--Esta noche ha caido sobre :Uadrid una copiosa nevada El tiempo
duro.
-Un despacho de Nflw-York nos
da como seguro el nombramiento de
ministro a favor de Mr. Cullón . Esto
hace sospechar de los propositos de
nuevo Presidente.
-Aunque es cierto el delicado estarlo del Czar, su enfermedad no revis t e la gravedad que se 11otJflcó en
un principio.
- Ue!graciadamente son falsos IoR
rumores propalades acerca de la pre·
sentación ó muerte del gene¡·alísirno
-Apesar de las noticias de Cuba,
nuestros valores sostienen el alza
que ganaron ayer.
Ko-FRA~.

Ni~os Ue golonUrina
Dimo lo quo comes
y te diré quién er os

gran des v irtudei:l afrodisittcas.
Buffon ;uegura que ~I propietario
de una cue va situada en el litoral de
la isla de Java, recogla en ella nidos
por valor do 500.000 francos en las
treH cosecbas alluales, cuando toda.·
via no eran conocidos de los gou1··
mets europeos. ¡Compadezcàmos ú los
caseros madrilei1osl
Su valo r medio varia entre 160
pesetas la liura de primera calidad
y 75 pe:>etas la de tercera cla,e,
evaluAndose en unas 300.000 libras
los nidos exportados del archipiélago.
Canton es el merc<~do mejor surtirlo de nidos de salangana.
Iruportados ú Ohina de las isla3
de la SonJa, los pacienzudos llijos
del celeste Irnperio se dedicau a la
m :o uci osa pu rificación de l preciado
manjar, à cuyo ,afecto los rebltmdecell humedeciéndolos, para que sea
màs fàci l la extracción inmediata de
cuantos cuerpos extrafio; se encuentran mezclados à la pasta, cuya ope·
ución llevau a cabo \'aliéndose de
unas delicadas pinzas.
Termina.do este minucioso trabajo
se les clasifica por orden de pureza
y son llevados al mercado donde una
ración-compuesta de tres llidos-cuesta en Cbina unas quince pesetas
aproximadamen te.
Los mdo:; de salangana se venden
tam biên en Par is, al precio medio de
900 francos el ki lógramo ó sea .~ cer
ca de un franco el invisible gramo,
alcanzando tan elevado precio, no
tan to segurarnen te por s u saiJor esquisito, t:uanto por el afan de hacer
ostentaciolles dispendiosas ó tal vez
ú causa de la& virtu.ie:; reconstitu·
yentes y jugos prollficos que se le
atribuyen.
Para servirlo en In mesa., se cue·
ce en agua ó en un ll¡uido alimenti·
cio duraute dos boras, con lo cual se
reredu l en a filarnen tos traslúcidospacidos al dulce que li ama.mos cabello
de angel- baflados en una solución
mucilaginosa.
Y para. acabar de una vez con la
descripción del manjar de mis tormentes, añad!ré que el analisis quimico ba confirmada la. hipótesis q ue
lo considera formado de una secre·
ción auimal. Es una especie de mocus
muy rié!o de <Ízoe y azufre desprevisto enteramente de toda organización.

Para colmo de ventura noté
mi tarjeta se ostentaba en 'et cub· Que
1
vecino a l de la hermosa 1tustr¡ :no
con lo cual se comprender4 perfe ca,
mente que mi alma alternativarn eta.
asomada a los ojos ó ú los oicto ente
cuidase muy poco de las noticiass, se
el paladar le trasmitla. por la tQ~e
ee.
grafia de los nervios.
Si corno el afortunada pintor ·
diese coger una ~racia de cada' ~U·
do las be.dades que han moracto e r;a
1
tierra, y mejor u.ún de las Ore 1 ~
Heros y ~largaritas que re!nao ena\
el
.
, ·
rnun do f nntast1co, 1as otrecerfa arn'
lPctores unida~ en una canastilt
co.mo ~uest r~rLo de las be!lezas ~~
·
m1 rubta vecma.
Y ademàs ¡qué instruida y
discreta! Ha bla por qué vol verse ¡~1 é
Era un bello .diccionnrio polfgloto~
f~rrado ~e fin!RJmo. saten y purpu.
rtno terc10pelo con mcrust acioncs d
e
marfi l, de oro y de perlas,
Cutidan.do_ de sos ten er el erédito de
ga Iau e- unwo que nos queda ya
los espa.üo m:,-me const!tui en escla~
vo de sus m·1s nirnios deseos y uece .
d&.des; y en tanto que ella no.carec~~
de nada, yersaboreaba exclustvamen.
te las dulclsimas inftexiones de ~.~
d es d eñando el exótico
.
voz argentma,
y suculento menu que nos servlan.
. Cu~n.do sali de aque lla hospitala.
na v1v 1enda, estaba pérdidamente
enamorado de la. hermosa a emana a
quien, probablemente, no debfa v0¡.
ver :\. ver jam,ís, pues to que con aque.
lla fiesta se despedia de la sociedn1
madrilella.
Algunos dias trascul'l'ieron sin que
vie"e à mi amigo J., a quien encontré por fiu una tarde en Recoletos.
-¿Es taràs ya. satisfecho y me
agradecer&s con toda el alma Ja pre.
sentacióc de la otra noche~ -exclamú
con aire protector.
-En efecto: era belllsima.
-Lo mismo que el oro.· -¿Y que
te pareciü el sabor?
-¡EI saborl.. ¿Pero de qué me
estns blando?
-De fos nidns de salangana.
-¿Qué'? ¿Nos sirvieron nidos?
-Pero desgraciada .. . ¿No te aper·
cibiste? ¿No compreudistc mis sefias?
¡Pues si tan só lo por qué I os comie·
ras te presen té!
¡Desgraciado de ml! Para colmo
de infortunio, a pesar de todos mis
esfuerzos mnemónicos no pude acla·
rar si habia ó no probado el deseado
manjar.
¿Habré ó no cumplido mi jura·
mento?
¡EHa duda me mata!

!

(Gonclusión)
t ólo en un punto estan cor1tormes;
en afirmar que sus autoras son las
salanganaa.
La aparición d~ ·este manpll' en
Europa, dió luga. a las mas violen
tas controversias, y mientras unos
paso, mientras so vierte nuestro oro lo consideraban como el producto
del desove de ciertos peces ó de la
y la sangre de nuestros hijos.
mezc la de diversos zoófitos, otros le
Y
Job
como
paciente
opinión,
La
esperando que nuestro gobierno ten- cegaban la procedencia animal y
ga un momento de inspiración a la creian que el nocturno pajar1to los
que no quiere poner dificultades con ~obnst rudia c on u n jugo e~traido de un
ttr o1 , e 1as a 1gas rnar10as ó tal vez
.
de las correcbuelas del liquen.
.
sus queJas.
La inexactitud de esas Ripótesis esRealme11te no podemos queJarnos
de situación tan halagüefia puesto l ta boy enteramente comprobada y
que basta para cantaria tenemos ata- se admite generalmente que cuando
llega la época de la nidificación, las
das nuestras lenguas.
salanganas producen un humor visBla nco
•**
coso, segregado en sus glandu!c1s saCuando se observa que, a pesar
Se decla ayer sin reserva alguna li val es ó en las criptas de I! U pap ada,
que el ex-capitàn general de Filipí- cuyo jugo es en un toda, an do ~ o al del vértigo de emborronar cuartillas
nas llegaria boy a Madrid proceden te que ernplean Jas go'ondrinas euro. que à todos nos subyuga, de gusto8
peas para dar consistenci~ A los te· no hay nada escrito, su razón habra
de Barcelona., y telegramas particu- rrosos nidos que cuelgan en t.uestros para ello.
BALDO~fERO SoL.
lares aseguran boy que dicha auto- balcones.
Y es que el sabor, como la luz, no
Madrid, 1878.
ridad permanecera en la Ciudad Con·
Las salanganas babitan lai costas coje en el pen tagrama del lenguaje,
ma.rinas de ese racimo de ri~uefias impotente para formular su descrip· F
dal, basta pasado el veintitres.
sr
i !(l.a que, como diadema de perlados ción.
De esta simple noticia podrlan sa
Hablad A un ciego de colores, y
carse muchos comentaries relaciona· tembleques, bordean la península de
perdido el tiempo tan lasti·
habreis
if.11laca.
En la Huerta
dos con afi1·maciones que nosotros he·
Entre todas elias, Ja isla de Java mosamente como leyeudo al avaro
Eutre otras de las conferencias mos venido haciendo, pero preferimos es la preferida por las tristes y 80 . una oda a la caridad.
dejar è\ nuestros lectores el gusto de litatias avecillas, que anidan en las
¿Qué podria, pues, deciros del saque varios consejeros celebraran auo
Contio ltan recibiéndose detalles
elias.
con
relacionaria
de los nidos de salangana?
bor
sombra
la
en
ó
rocas
sus
de
s
grietH
che con el señor Cànovas, ninguna
derrumb~\miento del pefión de
del
Y por si los motivos exouestos D)
En los centros oficiales 11os dicen de sus numerosa.s caverna::..
tan importante como la tenida por
Todos ellos coinciden en
Mequinenza.
Las salanganas son monógamas, escusasen suficientemente · esta om i·
el duque de Tetuan .
que mientras Blanco no venga Y con· A lo que es lornismo, su fidelidad con· sión, :ne q ueda ademas otra muy asegurar que fué Ull verdadero ruila·
Los periódicos conservadore8 nie· ferencie con el sei'\or Azcarraga no yugal esta comprobada; y A pesar de ntendt~le.
gro no produje1 a numerosas vlctima•
Au.aque me aseguran que he cum·
gan que en ella se hiciesen mas que pueden concederse crédito a las afir- que imitan a nuestras grandes dt~.mas
La mole desprendida tiene unu)'
en lo de trasnochar y emigrar en ve· plido nri voto, no conservo la menor 250 metros cúbicos.
consideraciones generales de las maciones de la prensa.
Y aila.dimos nosotros: Y entonces rano, en cambio UL~nca faltan al ju· conciencia del gusto de los dorados
campañas, pero, no tememos equivo
El panico que se apoderó del ve·
porque de la conferencia rarnento hecho a su primer amante, nidos.
tampoco,
caruos al afirmar nosotros que pol'
es imposible de describir.
cindario
1:e e.x¡:flicaré. Como China, a pe ·
ni aun des pues de la rnuert o de éste.
el contrario se puntualizó mucbo en nos diran única y exclusi vamente lo
do creia que habian que·
muri
el
'l'odo
Cuando el sol dora desde el ocaso Stlr de lt~. supres ión del itsmo, conti·
la cuestión de polltica nacional é in· que quieran que se sepa, porque si las ctestas del archipiélago, nuestras núa medianamente alejada de nues· dado sepultades barrios enteros, pe·
ternncional como resultado de las bien ba de verse si acepta ó no el avecillas se lanzan fuera de sus ca- tra her fllOSa patria, dos ailos hace, 1 ecieudo los que habita ban s us casas.
cargo para que se le ha nombrado, vcrnas. alborotando las solitarias continuaba difiriendo cobarderne11te
mismas campafias.
Como ayer deciamos, la mole des·
El duque disentfa cou bastante esto no nos mteresa ni con mucho, playas con sus chillidos de alegria. y . la sa.dsfacción de mis vebementes prendida servia de sostén a l penasco
calor y se negó terminantemente A lo que podrlan interesarnos sus afir· cnze.ndo a cun.ntos iusectos a a<los ? desoos, con grave riesgo de ~~orirme principal, y a.bora la ir::tranquiJ¡jlld
tienen la desgracia do pasar en su ! de viejo sin babel' descolgada el nue·
no llevar boy al Consejo ci~rtas cues· maciones referentes tL la insurrPcción caprichoso vuelo al alcance de las ~ V;t ·vellociuo de oro .
ha. aumentado basta. tal punto, que
tiones que pudieran dar un resultado que boy combatimos ea .tmipinas.
que vivian en los puntos de roa·
los
Se me dira, tal vez, q uu Paris no
salangauas, que purifiean a.si la atDe Cuba
trascendental en los destinos conserafia.
quieu
faltarà
no
y
lejos,
tan
peligt·o, considera.ndo mas inuJi·
yor
està
del
enemigos
dn
millones
mósfera de
pesos
de
treinteua
uoa
ba:sta
que
da
hombre.
Tadores. Quiere (lue sui negociacio1¡es
uen te que nunca la catastrofe, se re·
Aunque se ha dicho que los que
Este, en cambio, no pierde L oca para recibir en Madrid un hectógra· fugian en los bnrrios m¡Ís apartado)
sean :.ostenidas por :as armas y asaltaron el ferro -carril en las c:erca·
cuando las cimenta en becbos que nlas de la IIabana eran plateados (la· sión de agradecer humMlitari(¡ •nente mo da la deseadt\ pasta.
del lug·ar de, peligro.
¡Quó empeño en buscar el lado
los buenos oficios de sus ami;...\s las
Weyler da como seguros y Oanovas drones) nuE'~tros telegramas afirmau golondrinas, y aprovech<\ndo Ja oca.· prosa1co de la::¡ cosas!
Han quedado al descubierto I~
traduce en el mismo sentido, se en- que eran insurrectes pertenecientes ::.ión de sus anuales emigracioues, sngrietas abi~rtas en las pefitlS,
grandes
Pc,r este camino lleg arlamo~ a
cuentra con que la situación dc Cuba à las partida.s que diserninadas co · critica a las salauganas por mi\lo
derrumbarse estas de
ameuazando
corla
de
supremacia
la.
proclamar
tesaua y la exceleucia de la caza eu un mornen to à otro.
es tau mala como siempre si no es rretean por las cercanlas de la Ilaba· nes para satisfacer su voracida.d.
Los nidos de salangana se adhie- el corral.
peor.
na, aciencia y paciencia de Weyler.
En tau lamentable estado yncla el
fuertemente ú. las rocas y afectau
ren
No seria. extrul'io que se negasen
"\Veyler ha salido ayer a opera·
form,~ de pequefias pilas de agua asunto, cuando una nochc rui amigo
la
es tas referencias,pero <\la hora de po· cion es . ¡Dios !e guie!
bendita ó bamaquitas. Su longitud J., que estaba enterado de mi mo·
nernos a escribirestúnsuficientemente
De Filipinas
varia entre seis y siete centimetros, uomanla. gastronómica, entró inopicomprobadas para daries completo
de cuatro próximamente su uad<unbnte en mi casa y con aire
Sin noticias oficiales; las nuestras sieudo
crédito.
importan te y miii terioso, me dijo:
hüitud.
nos acusan Ja llegad<t de los últimos
- ¿llas comido?
Como sou a.marillos y serni -tras·
El Consejo
-Vnn pecondo de excesivos I~'
refuei'ZOS que ban CO tLenzado Ú ha- pt\rentes y la superficie presenta una
- Toda.via no.
llU\JUS, husta ahora muy fav o rable~.
Antes de celebrarse ha habido cer ejercicios de tiro, mien!rclS los ser.e de arr:.~gas concéntl'icas proce·
- ¡Af'ortunadamente llego tt tiem- f]ue \'tene rega landorl.~ s AilO nue\·o.!~
• sus conciliàbulos particulares como cbinos van trasla.dando vitua.llas, dentes de la superposición de las ca.- pol Pónte enseguida el frac y uua
Serú cuestión 1de exclamar·, corll
pas, su a:specto se parece a E-sas ta ci · corbata blanca. y ¡¡fgueme ... ó eres el el lwluJ-ro del cu"eulo:
tiendas y enseres de 'campamento.
en los dla.s de batalla sin que ha.ya
-;Agua, sí, Seií o1·¡ pero... 110
Existe I.\ seguridad d~ que Cavite tas oblong a::; de cristal amarillo que mas miserabie de los hombres.
mos podido averiguar el resulta~o de
to!
u
la
Algo indigna.do por el tono con
se vendeu a 1·eolla piez.a.
ellos. Cos.Qayón y Azcarraga han sera tomado y los rebeldes sufrira11
Aunq ue in so; u ble s en agua f da, se que fueron prouunciad as e:;tas frases
formado un corrillo bastante anima· alll un duro desengaño; pero por con· reblandecen algo cou la hurnedad y solicité algunas exp licaciones, pero \ -En elll·en cor¡·eo de Bar·celonn pa·
sa1·o n nyer cou direcci ó n ó Zarogoz~
do del que se separó por últ1mo el fidencia se sabe que las obra8 de de· se disuelvell por completo en at;ua éstas se ecntrajeron :í anunClarme tres sottlados en ferm o:; procedente:
ministro dc E:>tado al parecer dec i· fensa estan perfectamente organiza- btrviendo, cor,virtiéndoeo cntonces que ibamos à corner :í. ca'!n. de unos del ejército de FI Iipinas. En In .:st.~~
opulcntos extraujeros y quo en ella ei ón fueron n te nd iJ os pol' los sen o\··
en unn espec e de gelatina.
dido :í algo.
do.s pam impedir todo ataque.
debla. recibir una deliciosa sorpresa.. Cnnaldn y Jimén ez, de la Cru.: R011.~
co·
un
de
objeto
son
uidol:l
Estos
Hau sido sentenciados à muerte
Oos-Gayón conferenció Juégo un
La rea.IJzación tie este anuncio no a cuenta de la cua i se les d1ó abu'
·
rato con el sefior c ,:novas y luego se siete nuevos prisionero,¡; comprome· mercio iruportan tlsimo entre l .. s pue
del
blos orientales, donde este articulo se hizo esperar, pues la be lleza de da11te comida.
r!elebró el Consejo qu e ha sido muy tido8 en el katipulla.m y sometidos se vendo (t unes precios fn.ba1o::;os, lo la llija de los anfitrioues erd. para
Las referencias que hicieron u.
curso de la in s un ecció n ruoron 111 >
laborioso aunque por Ja nota que nos à juicio sumarisimo.
cuat Sè explica estudlando los habi· sorprender al rnenos impresionable.
oplirnistas.

El peñón de Mequinenza

~oticias

-

EL
-Buena caja de \Uior·es era la que
basta haca pocos tlias ha poseído un
agr·iculror rruncés, domll.:iliado en
Mt llan . Oudumos que hayo olra igual
en toda In r·ectonJez. de la tierra.
El r efer·ido agricultor· mwdó malat' uuo de los cer·dos que teula, y al
descuorlizar al anrmal se enconlt'ó
en el estómago un estud1e de metul
que contenia .. ¿que cllrón lo:> lbctores
que contenia? Pues dos billetes do
Banco de mil francos cada uno, perfectomente conser·v 1dos. Unicomente
el e::;tuche presenlobo una ligerisrma
oxidación protlucidu por el jugo gas·
tr'iCO.
Puesto que el cer·do era suyo, esos
dos mtl fr·on cos tombién le pet•le¡te
clan al tlueño del mismo;pero Mr·. Galiber·t, que así se lloma el agricultot',
es hombre de conciencia rnuy estre
cho, y como se ignora el nombre del
vendedordel puet·co,hu deposiladolos
dos mil fr·ancos en lo alcaldia de Millén. à fln de que le sean entregudos
a quien de derecho le conespondon.
-Pot· segunda vez se anuucia on
el Boletia 0/lcial de Guadalajara Iu
vacat te de benefl.:encia de Cnslilmimbt'e, t·etribuída con 20 pesetos al
año.
Espet·amos qua se dora un nuevo
golpe a la convocotorio.
Ya no resulten esas gangas
-En las inmedio ciones de Sanliponce se ha descubiet·to un magnifico mo.,óico t·omuno que puedo figurar en primera llneu enlt'O los couocidos .
-Esle año Iu Rosa de Oro, la destinurú Su Sunlidod 31 Pupn León XIII
é la duquesa Mot•ía Teresa,esposadol
duque Felipa. prindpe llered er·o del
r ei no de \Vurtemberg; de la roma ca·
lólico.
La rosa de oro sera consagToda
pot· el Padr·e San to en lo misa qud ce
Jebre el cuurto domrngo Ja Cuaresmo.

qué

me

-Según leemos en un periódico
belga, se ha publicado una estodistica de la prensn eui'Open, de la cuol el
periódico de r efet·encia toma los 'atos siguientes:
Alemanio liene- 5.500 periódicos.
»
- 4.100
,.
:B'r·ancia
»
- 2 255
,.
Alustr·ia
»
- 1.840
Inglalerra I>
»
- 1 600
.,
Halin
Estos son los Estudos europeos
don de la pren sa liet• e mús desarro!!o.
No dicen estos dat0s cuflntos pe
J'iódicos se publican en Españn, pero,
aun cuando son muehos, segura·
me1tle nos quedamos muy pot· bajo
de Ilalia, quo es o que figut•a en úlli·
mo ,ugar entre las naciones citodas.
-La cuestación t'onlizadu durante
~ pasada sema ou por la sección de Señot·as de Iu Cru~ Roja, ha ascendida
ú 926'50 pesetas.
Tan lo como agradacen dichas Señoras la abundnnte ca ridad l'ecogida, es de olobar la generosidad CJUe
Lérida ha demostrado en favor de tan
palriólica como ct·isliana obra.

'v.t'
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-Ilac l olgún I iem po tratabamos
en esta misma secció!'! de nueslro
diat·io, un asunto de verdadera importancia pnr·a la industrio y el co ·
mer·cio de esta ciudad, y no indife·
rer.te a los par·liculares, insinuando
la necesidad de que per·sona compe
tenle tomase ú su corgo pt·evenir un
confticlo, que se ha preseniado ya y
cuyas cGnsecuenctas han de ser muy
sensibles.
Nos refet·imos ú la cuestión del
alumbrado.
No se tt·ata ya del m ejo r ó. peor
set•vicio de la Compai11a eléctr·ico; al
público le salisface y lo pngo, con
que olla él. Tr·ótase del 1•roblema
planteado con la limitación de fuerza
de la Fàbrica productora de la electric dad,que al imposibililnr· ~:: 1 aumenlo
de lémpams y el uso da la corriente
para los m otor·es en 111 industrio, ha
creado unu situación muy difícil,
ohora en que el pelróleo, sobre ser
car·isrmo, es de pé:,;ima calidod.
Los que olOI'~nt·on ú la Eléctrica
el ilegal privilegro monopolizador,hicieron ó Lérido floco servicin. Se ex
tralimitaron ctl sus facultades, paro
les queda el con:.;uelo de que fué en
perjui cio de la ciudad y en beneficio
exclusivo de un os pocos.
Los que se ven ahot·a pt•ecisados
é quedat·se ll oscuros, ó a senirse de
petróleo ca l'o y ma lo, líenen 1 azón
que les sobt·a en sus quejus, pero yo
vertln como no ge busea el remedro;
y los índustriules que, sin gas pura
los motol'es. hon de usar aquet acei·
La que entorpece el mecanismo regulat•, por su cnlidad detPslable, yo
veren como siguen perjudicandose ..
y ¡tan callados!
Nuestro pt·imer· 9\'iso no fué ofdo,
ó mejor, escuchodo. por nadie . Tena
mos la cerleza de que fl este ~egundo
le pas11r8 otro tan lo.
Probablemente, los mismo<: inle
resad os ~eguirfln suCI'iendo lns con·
secuencios del conflicto r·esignndamente, y no se har{l noda.
Pot• su pues lo, que si no dijér·o mos
una palabra del o:;uuto, no lallarian
entonces clamores conlrn esa ¡11·eusa
•que nada dice, que en nada se
ocupa .• ~
¡,Y el públicoT: ~en qué so ocupo,
qué hacef
-~1añana ,

por set· los dios del Rey
Don Alfon so XIII. ,·esliró:1 de gala
los milttat·es de la guarniciòn y ondearó el pabellón nacioual en los
edifidos públicos. Las tropos del Regimienlo de Aragón serlin obsequiadas con rancho extraordinario.

-Han sido oprobadas y ultimada.s lus cuenta.s municipale~ .de Get'rt corr·espondrontes al ejet·crcro económico de 1877-78

J pensamiento del Gobierno en

-El trempo llu\iOso y frio, relrojo
ayer la concurrencio de l mer·cado de
gt·anos en el quo se !liciet·on pocas
ver.ta5, siu notohle alteración en los
precios dominanles, que dimos el
tnnrles.
-Un desocupada ho tenido In pacieneia de buscat· cómo se esc t•ib¡: lo
palobt·a amo (~11 \' einth eis idiomos.
Eo esplltiol, pot·tugués é italiana
amo; en r.r·rego, aghapo; en ru mano
eu iubsec; en rnglés, I love; en r·u so,
lioubltou; en hornndés, ik bemin; Pn
nlemà t, ich liche; en hretón, lcaran;
en danés, jeg elsker; en sueeo, jag
alskar; en pola<.:o, kocham; en vascuence, maitat;endet; en húngaro,
varok; en lurco, s~réyoroum; en úrabe (Atgelin), nehabb; en .:trobe (li:giplo), nef'al; en persa, doust darem; en
a r·men ro, gesirem; en i tJtlosl¡¡ rw, main,
bolla; en combogiano, khuhom sreland; en annamita, toi thu·o'ng; en
chino, ouo hiltouan; en juponés, watakusi coa sulct m.asu; en rnalayo, sah·
va; y, en fi n, en vol¡¡ puk. lojob.
Pero como en la aclualidad In humunidod se calcula que haca uso de
unos tres mil 1diomos, le queda
al autor de esta tr·ahajo para ser un
émulo digno de Pico de la M11·andoln
que decit·nos cómo se dice la primat'A per·sotHJ de indicalivo del verbo
amar en 2.974 lenguas diferentes.
-La Comisión de ferias y flestos
sabémos que ha cont t·atado un magnífico Olltoldndo para los bailes de
C'11'11a\'al. Segúrt nolicias, el embelat
es nuevo, esp.1cioso y de buen gusto.
Otra novednd se inlroduee. Lu en
lrada rle sonora por· la noche costut·a
cincuenln cénlimos en vez de una pe·
S3ta como los aiios anteriot·es.

-Pot·a la vacante que deJa en esta
Sucursal díl Banco de España el
Sr. de Nó, Secreta ri a, ascendido
Intet·ven lút' rf.3cientemenle. hu sido
nombrada el Sr. Homeu y Pujol ofl.cinl de int~rvención de la Sucursal
en Barcelona.

a

-Por· insultat· é urJ vigilante de
consumos del fielato de Boleros, rué
multado ayet· por la Alcaldia un individuo.
-El poisnno don Juan Aragonés
Oliva, vedno de estn Ciudad se ser
vira pasnr por el Gobierno Militar,
para enler<Hle de Ull asunto que le
in teresa.
-Num et·osa concurrencia asistió
ayet· al enliet·r·o de los niños Anlonio
y Pepita Parrado, é. pesar cie que la
lluvia hacía muy incóm o.~n' :nolesto
el trénsito por las calles.
El tt·isli simo cuadro ael doble en·
lierro y la hondu y JUStificada per.u
de los oftigidos podres, hicieron mús
expresiva lo moniCestución de pósame ú los Sres. de PorTado que tan
horrible golpe h nn sufrido.
Reilerómosles la expre!5ión de
nueslro sentimienlo
-El dia 30 del cor1·iente Enet·o se
verificara en la rabrica de armas de
Toledo suhasta para la adquisición
de nueve mil litros de aceite común.
-TRIBUNALES:

Se ha diclado sflntencia en lo causa por amenazAS y lesiones seguida
contra Ja ime Rius (n) Gallego, condenànd ole a tres meses de OtTeslo y
pago de tre in la y ocho pesetas de in·
dem n iznción.
-OsiToruo:
Duran te lns 21. horas del din 20
han ocurrido en esta capital Ics derunciones siguientes:
Antonio Pal'l·ado Méndez, de 1
año.
Josefa Pon·ado Méndez, de 2 íd.
Miguel Ynglec; Subote, da 1 iu.
Gabriel ::-iret·a Badia, de 33 id.
Fr·anciscn Vif1os Puig. de 60 id
~;
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Alcance de la prensa
Calma inexplicable
Los polllicos viejos, que aprecia.n
con serenidad de juicio los acontedmiento'>1 y por los afio5 y la practica.
bay que reconocer les experiencit\ 1 no
saben axplica.r::;e lo que ocurre, censurando al Gobierno porque deja en
completo nbandono :í. la opiuión, t\yer
entusit~smada. con el anuncio no desrnentido de una pa.z anbeladn y al siguieote dia alarmadt\ por cualquier
contrnliempo que t;l.mpoco cuida de
esplicar el Gobierno.
Por esto no les st\tisface e::;ta. calma que tiene mr\s da aparente que de
real y ba intiltrado un &cepticismo
que pudiera ocasionar grave dnno ú
todos y ú todo.

El informe Puga

El Nacional publica boy eltn(or·
me del Sr. Puga en Ja cuestión de
competencins.
Es un documento que nada. pre·
Juzga. y que se limita a. consignar el

el asunto y cuando mas el derecbo que tie.
. . . .
'
ne la Jtlllsdtcctón de guerra à re:ns·
tir y defender Jo que cree necesari o
para la sal vaguardia de los in tere~es
que representa.
Este informo ha producido geue
ralmente mal eferto.

Articulo enérgico

Ha. sido muy comentado el articulo que publica Et Imparcial, en el
que se dtce, tratando del ejército que
pelea en Cuba, que carece de direc·
ción.
En los c!rculos militares reina mucba efervescenc!a por tal motivo y
surgen apasionadas discusiones entre
los no afectos y lo& adictos al general
Weyler.
Este asunto va tomando un cariz
desagradable.
Se dijo que babia sido denucciado
el número de El lmpa1·cial, pero no
resultó cierto el rumor.

de su hacienda puede ser
un total, un monirrolo
pues no tan solo el perdido,
que g1:1sta en vicios el oro,
despel'dicia y malbar·ota ...
Ray de pel'det·se mil modos
y el que da por hacer bien,
sin mirar cuónlo ni r.ómo,
lambién puede por ahí
llegar {l perderlo todo
Sf)luciòn <i la charada antertor

Pa-na- de-ro.

Notas del dia
-=-SANTOS DE HOY: Stos. Vicenle espaiiol y Anaslasio mr,¡. y Gaudenclo oh. cf.
%

SERVICIO DE

Llegada. (1) Sulida.
8 t.
12'30 t.
Correo de Madr·id, .
I d. de B u·celona.
3'30 t. 11'45 m
3 t.
11 '45 m.
Id. de Tai'I'Ugona.
I d. de la F.tontaiía.
4 t.
9'15 m.
9'30 m. 1 t.
Id. de Fraga . .
Id. de Flix. . .
9'30 m. 1 t.
Jd. de los puel>los servido~ po1· peatón. . . 9'30 m. 1 '30 t.

tar·de.
Las ea•·las con declaración de valo1· y
los objelos usegurados, se admiten desde las
6 de la mai1ana hasla las 11, y pucden reco
ge•·se las consignadas a esta capital de 9 de
la maiíanu a 12'30 de la tal·de y de 3 a 4' 15
de la misma.
(1) Hora dc Lérida.
C.U

Estaciones de la provincia
SeRVICIO PEHMANENTE.-LÉRIDA.

Seo de Ur·gel, Limilado.-Túrrega,
iu.-Cervcra íd.-Balaguer íd.-Artesa de Segr·e id.-Pons id.-Oliana
Id.-Bellvol' id-Pobla de Segur id.Tremp idem.-Orgaña id -Gerri de la
Sal íd.-Solsona íd.-Granadella íd.Isona id

Servicio Telegrafico
2t, 8 m.
Telegt·aílan de Roma que, segun
los datos de Abisinio, el general Vi·
gano ha mnr chodo de Queron ú Adi·
grat, donde tomaré el m &ndo de la s
lropos en operociones. Mondo la vart
guardis del ejét'cilo itoliano el coronel Samoniatti, el centro el coronel
Cader y la relaguardio el coronel
Lug11tell i. L os derviches, en número
de mil, estan ) a en contoeto con las
avanzodas itnlionas. Ha habido vat•ios encuentros, con t•esultado favorabl e pat·o lns armas italianas.

Dos tres que un hombredeprlma,
honrado. huen hombre, y Lodo,

21, 1'35 t.-Núm. 666.

21, 8 n.
Se ha celebrada el Consejo
de ministros presidida por la
Reina, que ha carecido dc interés.
El disc urHo del Sr. Canovas
ha sido en extremo optimista al
tratar de las campaiias de Cuba y :E'ilipinas.
Parece ha quedado concedído que se publique èl Decreto
de reformas para Cuba el día
1. 0 de Febrero.
Bolsa: Interior 63'85.-Exterior 76'70.-Cubas del86, 93'50.
-A.

Se ha recibido un extensísi·
mo relato del asalto del tren en
Guanabacoa, siendo el principal
detalle qne el cabecilla Arangnrén,jefe de la partida,entregó al
Consul norte·ame.ricano lus o.ficiales secuestrados, qui ones firmaran nu acta en la que consta el buen trato que se les dispensó,hasta darles !tbertad.-A.

21,8 '5 m.
La Cémora del Eslado de Nueva
York ha suslituido una proposición,
en la que se pediu la independencia
de Cubc, pot· otr·a de simpatia a los
rebeld es, expresando el deseo de que
el Gobierno adopte medidas para llegar ó Ull ort·eglo amistoso en lús
asunlos do Cuba.
21, 8'10

m.

ComuniC•J I1 de Paris que han sido
puestos en libertad los onarquistus
franceseti que fueron delenidos é
coosecuenciu Lle la manifestación
contra la Embajndo española.
•

,

Al :<alb· del tcatr·o don Con:;t:mtc
Cogió uuu pulmo11ía fulminantc.
Y aunquc lc dió Iu nwerte
Por ,u fortuna negra,
Aun tu\'o don Ga~par mà~ tl'i~tc gucrto
Que id tc~lro al ~ali•· cogió una .~uegra.

CHARADA.

MADRID

21, 10 n.-Núm. 549.

MADR~D

..

C,\ Rr.os CA:-;o.

n.

SERVICIO TELEGRAFICO

Continua.ndo sus trabajos de escavación en la zanja del Torrente del
Pecat de Gracia uno de los peones,
encontróse dos llavecitas y seis bornbas màs completameute iguales en su
forma a las dos encontradas dos dias
ante'3, las que estan tambiéo cargadas y con su correspondiente mecha.
Los qulruico·farmacéuticos de
aquella villa., tn<l.nifestaron que da.do
el tiempo transcurrido desde la fecha
que parece fueron depositadas en
aquel sitio los aludidos explosivos,
podia haberse deseompuesto la dinamita produciendo explosión la parte
de nitroglicerina que contiene, por
cuyo motivo y con las precauciones
debidas fueron dicbas bomhas conducidas al Parq u e de artilleria de Barcetona A disposición de la. autoridad
militar.
El juzgado instt·uye las debidtl.S
diligencias y la prensa hace grandes
elogios no solo del celo y actividnd
del juez ejerciente nuestro buen amigo D. Juan Temple, si que de las dis
posiciones acertadiRimas que ha àictado para esclarecer el hecho que ha
causado gmudisit:ña alarma eu Barcelona y Gracia.
La supo::.ición vulgar es que con
motivo de la campaila e'llprendida
con t l'a los anarq uista.s, estos para
rell uir mayores responsnbilidades en·
terrarou aquellos esplosivos.
El juz;ado se encargara de averiguar la ''erdnd.

St q ~icrcs ccitar ma.> cic un fracaso,
rd una mujer. val sentil·frio,
A
L ector, apricta el paso.

PARTlCULAR iJE «El PALLARESA»

Los primeros premios de la
lotcría nacional de Madrid han
correspondido a los números si·
guien tes:
SCRVICIOS.
892, Padrón; 29,912, 8,605,
El aparlado oficial y particular se enlr•ega 30 minutes dospué:; de la ll egada de las 1,567, 21,869, 15,455, 26,042,
expedicioucs. La «Lis la» està. abicrtu desde
24,714, 12,662, 6,827' 1,234,
las 9 dc la m aíiann a las 4'15 dc la tarde, esceplo los 30 minutes siguienlcs a la lle- 8,731, 10,607, 20,616, 13,109,
gada de los COI'I'Cos.
28,295, 8,452, 29,385, 10,672,
Los ccl·lilicados para Ba rcerona y su E
y 27,422.
nea se admiten dc 9 a 11'30 de la mañana y 10,440, 6,062, 17,588
pat•a los dcmas ¡.ounlos de 9 a 12'30 de la. -A.

Otras seis bombas

Fabula

s.

•

CORREOS

El anunciado sorteo de médicos
para Cuba comprenderé. solo un subinspector de primera clase y un mé·
dico primero.
Habana.-Con motivo del sanlo
de S. M. el Rey, el general Weyler
concedet·a la libertad provisional à
los procesodos por causas leves reia·
cionadus con Iu insurrección. Esta
grucia alcanzorú solo ó la provintia
de Pinal' del Rio.

EXPEDICIONES.

Dice que dentro de breves dias
tendrà redu.ctado el proyecto de reformas para Uuba., pasando al Con·
sejo de Est ad o à fin de que informe
sóbr0 las inuovacioms que estas reformas presentau respecto de las ba·
ses votadas por las Cortes.
Afinde que son iojustificados los
rumores de babot· fracasado la operación sobre Cubas pues el Gobierno
espera trAmites uecesarios para decidir.
El minit'tro de la Guerra ha di;
cho ignora la noticia del cafioneo on
Cavite, que comunicau telegramas
particulares.
Espera la ilegada del «Magallanes• à nl<:~,nila. anunciada para el sa
bado con los ú' tiruos refuerzos para
ver las dispo::.iciones que toma el ~e·
neral Polavieja.
Por lo que se dedujo de las pala·
bras del Sr. Cúnovas al ba blar del
caso del sefior Reparaz, pareee que
esta prejuzgada la competencia de
jurisdicciones, y que entendení eu el
proceso el Juzgadll militar.
Puesto el delito en esta jurisdic·
ción no sera l.!omprendido en el indulto general.

"

21, 8'25 m.

La solución ea el nümero próximo

El Sr. Canovas

Zci±Ei&a:;;

21, 8'20 m.
En un ltllegrnma uirrgido ni Ltberal se dice que h3 comenzudo lo molienda de la cañu dd azúcnr· en Jas
pt·ovmcias de la Habana y Matanzas,
que el general \Veyler ha continuada
J hoy las operaciones y que ha salido
el vapot· «Ciudad de Càdi~.

t

l

21, 8'15 m.

El .Yac:ional de boy, ocupóndose
de los rumot·es que han 0it·culado
estos dlas suponiendo que el general
Blanco se encar·garú del mondo ddl
cuut·to cuerpo de ejército y que el ge .
nel'ul De~pujol posaré. a desemperior
la ploz.1 de jefd del cuorto mililor del
Rey. sosliene que tol especie se holla
en obsolulo desprovislo de fundamenLo y que es obsolut3mente inexocto
que el Gobierno haya pensado en
que i)) general Despujol deJe por· ohora el cargo del capilén ger.eral da
Cataluiio.
Durante toda la noche y gt·an parte da esta mai10na la línea entre ~Ja.
drid '.i Barcelona de la red telefònica interurbana permaneció inlerrumpida.

t

:O ON

sebastian Ribelles Enri

Administrador de OoJUumoa de eata oapltal y Sub-cllreotor eneata
prevlnofa do la Oompafiia de
Seguroa •La Ullión y El
F6nb: Eapaiiol•

¡HA. F ALLECIDOI
Sus deeconaolados hijoa Carmen, Anto·
nieta, Sebastill.n y Enriqne, bermano,bermann polit ica, bijos polHicoa D. Joa• Ab e·
noza Y D.'" Maria Parés, nietoa, aobrinoa
Y demll.s parien tes al parti•ipar 11. ans amigoa y relneion.ado• tan •ensible p4rdida,
lea rue¡a u a e ••rvan encomendnrle a Di os
en aus orne i ones y asistir a los funerales
qne en aufrngio de su alma so celebraré. u
mnñana sl\baclo, Zl de l os corrien te• en la
Iglesia parroqui&l de San Juan Da~ tia ta,
i\ IM 10 menoA enarto do la mailana. y •egnidamente l\ la. condncción del cadll.ver,
eu todo lo eual rooibirll.n favor .
Lérida 22 do E nero de 1997.
El duelo •• dea pf de en el puente.
lllo ae reparten e a quelaa.
6nado
El ~anto Rourio por el alma
se rezara en In casa mortuoris,
10, 8.0 1 boy vi ornes 11. lr.s 6 y lt! de la

D1PREN'l'A DE SOL Y BENET
Mayor 19, Blondel, 9 y to
L.ERIOA

----

IMPRENTA + LIBRERIA + ESTEREOTIPIA
P A PE LE RI A

T ..
li

~

JB R DR Jl l

nacion al y extra nj era. -s.- Obra s religiosas, cientí:ficas, de
tcxto, literar ias y recrea ti\·as. ~ Obras dc Admin istraci ón
para Ayunt amien tos y Juzgad os mnnic ipales a los mismos precios :fijados
por los autores. -s.- Libros para las escuelas de prime ra enseil anza. ~ NOTABLE
REFORMA EN
LOS PRECIOS. ~ Corresponsalcs UNICOS autori zados do la Casa editori
al de Callcj a,
PRECIOS DE CATALOGO. ~ Esta casa jamas ha vendid o obras inmor
ales. ~ ~ '-..!>
~

~Yl..

en T ;ri
7.:J monta da con todos los adelan tos modernos
Este anIm
p
tig-uo establ ecimic nto cuenta con dos mng:nificas maqui R
nas de
~

~

imprim ir (Marinoni) uua sistem a Alauz et prime ra en Lénda (1856) . ~
Maqui na
Libert y. ~ Maqui nas para cat·tar papel, perfor ar , numer ar, g-lasea r,
coser. -s.- Fuerz a
motriz, motor . ~ Esten· otipia compl eta y Apara to fotognHico para
obtenc r los grabados que se quim·an. ~ En nu estra tipog-rafia se imprim en, EL ~ALL
ARESA , diario político; EL MAGISTERIO LERIDANO, &cmanario; LA UNIÓN MEDICA,
revista mensu al
y el BOLETIN OFICI AL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. ~
Pucde ascgu rarse
que es la única casa de la provin cia q ne J.>ORee el mas compl eto smtid
o d~ tipos, vifl.etas
y mater ial de impre nta, como lo tiene acredi tada en la varied ad de
trabaj os que conoce el publico. ~ ~ ~ ~ ~ .:s. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~
~
~

'--'

ESPE CIAL IDAD D E L A CAS A. Trabà jos artísti cos ejecut ados siemp re
de
forma que respon dan con toda

propie dad al objeto a que se destin au y sujeta ndose a las
reglas del ARTE DE IMPRIMIR. ~ La casa emple a como fuerza motriz
un magnifico

MO TO R SIS T E M A O TT O CR OS SL E Y

Para cuanto s trabajo~ deseen los Seilores Come rciante s é Indust riales
no necesi tan acudir FUER A DE LERID A, en nuestr a casa seran atendi dos, con esmero
y propie dad en
la ejecución, y equida d en los precios. -s.- Los Ayuntam ientos y Oficin
as públic as hallaran a la venta consta nteme nte una compl etísim a modclación, rigien
do iguale s precios
que en Barcel ona, Valen cia y Madrid, y en iguales condic iones se confec
cionau los impresos especi ales que pueda n necesi tar. ~ Para ejecut ar toda clase de
trabaj os tipogrú.ficos de caract er religio sa posee esta casa un compl etísimo surtido
de mater ial y clichés, apropi ados para las impres iones en colores, imitac ión de las antigu
as ilustra ciones.
TAR JET AS DE V I S I T ~. Varied ad de modelos y tipos, desdc 1 pes eta
el 1 00
Se imprim en en el acto. ~ ESQUELAS Y TARJ ETON ES DE DEFU
NCION. ~ Surtid o
en modclos para todas las edades , sexos y condiciones. Severi dad y
gu!-lto apropi ada
en la ejecuc ión. ~ Se ejecut an inmed iatame nte. ~ PRECIOS ECONOMICO
S.

YJ p e T .. E' RI rr
P
Estuch es fantas ía, variad o surtido
~"""

~li~

~

Papel de hilo de

mar~as

~

'-..!>

bien conocidas y acredi ta-

~"1 das. -s.- Papeles comer cmles y de cm'tas . ~Sobres. -.s., desde 2 rreales uno
1 5 p es et:as . ~ Resmi lla de
papel comer cial, 500 cartas , 3 pes et:as. ~ Sobres comcrciales, 1.000,
3 peset: as. ~
100 pliegos, papel rayad o (fum-te) para cartas , 5 0 eéot:im os. ~ LibroB
y regist ros comer ciales desde 2 p eset as uno a 50 p eset as . ~ Sc confeccion au exprof eso
media nte modelo.

a

~

EFECTOS DE ESCRITORIO dc todas clascs y para. todas las oficinas públic
as y partículare s. ;s:. Unicos deposi tarios de la tinta STEPH ENS y cxistc ncia de
otras marca s. ~
SELLOS DE CAUOHOUCH, (Los mas barato s en Lérida ). ~ Gran snrLido
de ESTAMPAS
y cromos religio sos y primo rosas TARJb:TAS DE FANTASIA en todi:).s
clases y precio s.
Esta Casa tienc especi al interé s en complaem· a sns cliente s y para
conseguirlo, envia
previam~:;nte muest ras, prueb as y notas de precio
s, encarg andos e de la confección y redacción dc los trabaj os siemp re que sc dén los datos necesa rios. ~ Las
pompo sas baratm·as y ventaj as que suelen ofrece rse INCONDICIONALMENTE, sólo
pue den realiza rse
a cost~ de la bonda d del género ó perfección del tn:.bajo. Esta casa,
en
TA ANOS DE EXIST ENCIA , ha fijado siemp re los prccio s con TODAlos CINQUENEQUIDAD y
siemp re en rclació n a la calida d y concliciu.. ~ cle los trabaj os. '-S)
~
~ ~ '--'

PA RA .AF 'TJ" NTE S D IARI O S

PRECIO 3 PE SE TAS

I

I•
I

