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de superiores paños, como para Sefiorn, dc Pi eles, Astrakanes, Pa
fictes y Bucles, todo a precios muy bnratOR. 
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DECLARACIÓN DE EXENCIONES POR CA USA DE INUTILIDAll FlSICA 
COMENTADOS Y CONCORDADOS 

POR 

Don Evaristo Gonzàlez y portales 
Teniente Coronel de Infanteria 

AUXILIAR DEL MINISTERIO DE LA GUERR A EN LA SECCIÓN DF. RECLUTA
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Una opinión 
sobre las reformas de Cu ba 

.Jfis impresiones son mny 
tristes; pcro también lo son las 
nubes g-rises que suelen prcce
dcr ti la anrora, y en brcve sc 
encicnden en púrpura y oro, tan 
lueg(l las hierc el ~ol, y eso pu
diera haccr con nnestras trista
zas la paz, si llega aunque pre
surosa, con compostura . 

No en tiendo yo se a discreto 
en Ja actual situación de las cues
tioncs de Cnba, :fijar limites a 
las conccsioncs, pm·que en los 

problemas antillanes lo que los 
gobiernos y aun los partides 
ofrccen, no les obliga a ellos so
lo::;, sino que compromete la li
bertad de acción de los demas. 

Por mi parle espero lo que 
êl Gobicrno baga para juzgarlo 
por sns frutos y aguardo con cu
riosidad la oxplicación de cómo, 
si aq uello es una guerra de In
dcpcnclencia corno decía el señor 
Canovas eu Jnlio último, espera 
muchas maravillas de una Cons
titnción de Bayona. 

Yo he creído siempre qne 
aqucllo era todavía una guerra 
civil, y no he comprendido mm
ca que se hagan las gnerras ci
viles sin banderas muy claras 
y s in compromisos mny l 'l 

1
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lados, pero muy leale~-', ':> ~1 • 

sobre ser lcales lo parezcan, que I 
es mds; y lamento que el con· 
vencimicnto dc verdad tan sen· 
cilla haya resnltado cm~toso y 
tardí o. 

Esperemos, pues, con calma 
y con propósito dc no exage
rar pnntos de falso honor. 

Seria gra ve inj nsticia des
conoccr que· pesan sobre el Ga
binetc dificultades inmensas. 
¿Para cuando hemos de dejar la 
bencvolcncia en el jnicio, la re· 
signación con lo inevitable·y los 
debcrcs de patriotisme, superio
res a mezquinas pasiones? La 

oh1·a del gobierno ha de ser, 
una vcz publicada y por mucho 
que nos pesara, obra nacional , 
y es gTan locura, como lo ad
virtióThiers, escupir sobre aque
ll o que forzosamente hemos dc 
tragar. I 

Solo me permitiré, sobre lús 
proccdimie·1tos empleades, una 
observación vnlgar, p~ro que 
entienclo resnme las impresiones 
de toclos los cspafioles, en cuan
to al modo y momcnto de lle
gar estas amplísiroas Reformas, 
súbitamentc aderezadas, con sn 
rctórico preambnlo, que Dios 
proteja de muy prolijas correcio
ncs, y annnciadas, como es cos
tnmbre hacerlo con las obras li
terarias de las q ne espera mn
cho, annque con seguridad nada 
se sabe. 

Las hbertad2s que el sefior 
Canovas va a conceder a las An
tillas, eran hace pocos meses un 
problema de política interior so
bte el que mamfestaban los po
deres públicos y los partides 
opinioncs diversas. 

Hoy en el j ui cio universal de 
propios y extraños, el problema 
ha pasado a ser puramente in
ternacional y de r elaciones con 
los Estaclos Unidos. 

Escjuicio universa.l,¿cs acer
tado? ¡Qué pena! 

¿Es equivocado? ¡Qué tor
peza! 

FHANCISCO S !LVELA. 

WWii ... .. 

tBajaran los trigos~ 
Con este titulo publica la impor

tante Revista 1Jfe1·cantil de Valladolid 
un articulo de importancia y que me· 
rece fijemos en él nuestra atención. 
Contestar acertadamdnte à la pre 
gunta sobre el valor futuro de un 
género comercial, es en los negoci os 
mercantiles tanto como poder fijar la 
cotización deotro de un pla.zo de los 
valores de la Ro ls~\ ó pronosticar el 
tiempo atmosférico, es algo que, mez
cla de ciencia y de adivinación, si lle· 
gara ú alcanzarse con caràcter iufa· 
li ble podria dar fortuna segura a quien 
lo lo ~ rase y probariú pudíera. 

Pero lt1. misma dificultad de mar
car lo.i precio~ del trigo ;•ara el por
venir, d'i mas \' alor à los razonados 
pàrrrafos de dicho articulo, del que 
copiamos f1 continuación Jo mAs esen· 
ciu.l: 

«Preocupa ~u todo tiempo a los 
que al comercio de tri gos se consu.
gran y muy priocipalmente en épo· 
cas eu que lo:; precios tienen por ba· 
::e limites e:evados, !:li estas valora.
ciones podran sufrir descensos cousi · 
Jerables, que puedt\n producir, no 
ya una perturb •ción en el comen.:io 
de ese grano, si que lo que e~ mAs 
::;ensible, pérdidas cuantiosas que de
jen lameutable recuerdo en los inte· 
1 e~es de es e comercio. 

•Actualmbnte y estandose operan· 
do sobre precios que osc!lan a l rede
dor dc 50 rs. la ft1.ncga, clar o es que 
el rie~go qu ~ podria correrse, en el 
caso de una baja, pudiera sar de 

con:sideración, :si la pesadez del mer
cado y todus las circunstanctm; del 
negocio viuiemn en apoyo del des 
censo.• 

elias, ¿ocurre, por \·e11tura, tal Si· 

tuación? ¿Puede venir en e l curso de 
esta. campana semejante cambio? 

•lonecesario nos parece responder 
a est a.s preguntas, des pués de lo que 
venimos sosteniendo eu nuestro pe
riódico, desde el romienzo de la ac· 
luu l campaiin; pues cuantos han leldo 
nue~trns opiniones, saben que ni por 
asomo cabe e:-;perar SE'meja.nte situa· 
ción. 

•Pero si no bay nad1e que piense 
en un descenso de prccios de la im
portanc ia. que d·jamo<> seflalada, exis
t en eu cambio quieoes, temerosos de 
cual 1 ui et· oscilación en el mercado, 
i111presióuanse fàci.mente, dando al· 
bergue en su imaginación a la idea 
de un fracaso mercantil que les deje 
rastro para mucbo tiempo, y a esos 
que tan poca confianza demuestran 
en la firmeza de los m t>rcados trigue· 
ros y que uno y otro dia nos pregun
t au iBaja¡·an los trigos! a esos, prin
c ipalmente, dedicamos estas lhF•as 
para dejar seotado una vez m;1ò

1 
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no hay nada en el horizonte de los 
negocies dc este grano, que baga no 
ya temer un fracaso, sl que ni siquie· 
ra un descenso como el que tuvo lu · 
gn.r al paralizarse el trAfico en Cata· 
lufla, hace dos meses. 
• •¿Cuales son las razones? 

•Pues, senci J,t ~c nte, las que he· 
mos expuesto repetidas veces y que 
estan en la üonciencia de todos. 

•La producción de trigos en nues
tra nacióu, que en ai1o> normales os· 
cila al r ededor de 30 millones de hec· 
tólitros , tué en el año último , digan lo 
que q uieran las estadlsticas q LB han 
publicado muchos periódicos, toman· 
dol as de colegas extranjeros, de unos 
19 mitlones e n números redondos; ó 
sea de un GOa un 65 por 100, de una 
cosecha ordinaria en general, apre
ciación que hicimos a l terminar la 
recolEcción y que seguimcs conside . 
rando la mas aproximada a la exac
titud, ya que ni oficial ni privadamen
te hay posibilidad de hacer en nues · 
tro pals una estadlsticu. verdadera, 
como se verifica en otras naciones 
mejor regidas y admioistradas. 

• Partiendo, pues, de esa baee de 
producc.ión en el ano última; sieudo 
cierto de toda certeza, ql!e !as exis
tencias de al1os aoteriores eran nulas 
en la agdcultura y excesiva.mente 
reducidas en e l cotnercio triguero; y 
existiendo ¡.,or taot•J una notab 'e di
ferencia entr e e l consumo y la pro
ducción; siendo ésta insuficieote a 
atendar las uecesidades de aquél, e n 
lo que respect<l. al alio actual y ocu
nier. do a.lgo parecido à es to en el 
re:sto de las nacione& productoras, cu
yos e:xcedentes de coc:ecba disponible 
a la exporta.t.:ión son meoores que e u 
afios ordinarios, es tógico y uatural 
que ,¡_ medida que va S<l.liendo y con· 
sumiéndose el trigo depositado en los 
gmoeros de los la.bradores, dtsminú 
yan las eot(JI.das en los mercados del 
Interior, presen andose por tanto ma
yores dificultades para la compra, al 
comercio y a la molineria, y por con
secuencía., Sd ver.ín uoos y otros obli· 
gado8 por las circunstancias <i forzar 
lo8 precio,;, pa.r<\ consegui r los u nos, 
alimentar sus artefacto-3, y los otros, 
atender li la dema~d<l. de sull clieutes 
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que teodn\ que ser activa por nece-
llidad en el último tercio de la pre 
sente campana. 

• ::li a mayor abuodamiento bicié
ramos un calcu lo demostrativa de lo 
que cue:sta. y de los gas tos que origi
na hal:ita, situar en nuestros puertos 
el trigo extranjero, cuya competen· 
cii\ nos ha hecho m.1s de una vez ven· 
der ouestros trigos ú vil precio, se 

verla también que por ese lado no 
hay ahon\ mucho que temer, puesto 
que los trigos exóticos r esultau, con 
derechos de aduana y cambio, a pre
cio bastante elevado. 

e Podran ocurri r y ocurrinín se
gura.mente oscilacionc' pasajeras de 
medio y un real en fa.nega, cosa co . 
rriente y basta necesaria en este tra· 
fico; pero descensos como los que al
gunes parec~n te mer, desde Iu ego 
nos atrevemos a cr et'!r que no es po· 
aible que su<.;edan en mucho tiempo, 
y aun diremos que en toda esta cam
pana, salvo caus as imprevistas. " • 

cEl dia no lejano en que Catalufia 
se vea obligada a comprar activa
mente otra vez; el àla en que las de
mas regi ones tengan precisión, que 
la te :tn, de acudir a nuestras pro· 
vinciu.:s u.gdcolas en demanda de es
te articulo y su deri\·ado, ¿no sera 
un motivo mas para que nuestros 
mercados se muestren actives en su 
t r afico de exportación y muy firmes 
en las cotizaciones de este producte? 

"Y no hemos de hablar de que la. 
cosecha próxima pueda ser corta, no; 
antes al contr ario, damas por senta
do que la agricultura marche basta 
el término de la. jol'Da.da, con tanta 
fel icidad como has ta es te mom en to y 
las tierras vayan progresando y las 
plantas que de ella viven preseuten 
una perspectiva que baga esperar 
una cosecha abunda.nte. 

»Pues si fuérarnos ~ pensar en que 
la sequ l11. terrible del ano últirno se 
r eprodujera. en este y de todas partes 
se oyeran q uejidos de dolor en pre
sencia cle una catastrofe agrlcola,en
tonces no es posible calcular a donde 
irlan ú parar lo3 precios del dorado 
g r ano. 

•Ahora bien; para terminar, ya 
que en el aspecte puramente mer· 
canti!, la situación del negocio de 
tr igos nos ofrece ese horizon te c laro 
y despejado, que a nadie puede ofre
cer la menor duda de iu veracidad: 
¿podran sorprendernos acon tecimien
tos ineRperados, por lo extr aordina· 
rios, que hagan variar totalmente e l 
rumbo que sigue la corriente natural 
de este trAfico? 

J.¿Poddn nuestros desdichados go 
biernos incurrir en la torpeza de hu· 
millar al pals, dando el escandalo de 
en tregt~.r à nuestros encarnizados ene
rnigos, los Yankeei, el mercado de 
nuestra grande Antilla como premio 
a sus soeces insultes ú la nación Es· 
panola?• 

. 
•¿Podrà el s~. Canovas cometer 

uuevamente ltl. torpeza insigne de ca
rrar el mercado de la Isla de Cnba a 
las haduas de producción nacional 
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como par~ce desprenderse de las ne· 
goci<l.ciones diplomaticas que se ase . 
gunt e:xisten euLre nuestro Gobierno 
y el de los Mor!:·tnes y Camerones? 
St as! fuera; si se liera e . vergonzo
liO espectaculo òe premiar ú 1 os que 
pisotearon é iu" ltaron cien veces la 
bi\nderr. espnft<;h¡ si se recompensa· 
ra de ese mod o los que ban fabri
cada los fusile~ las balas exploi!iva.s 
Y los machetes bajo cuyo filo ban 
caido milla.res de nuestros herruanos 
Y el pals que ha enviado ú combatir 
en aquet mortlfero clima à 2ó0 mil 
de sus bijos y ha puesto al servicio 
de la patri11. toda llU sangre y su dl
nero, no pr oLe:st<l.ra ndiguado contra 
esa humitltl.cióu y esa vergüenza in
tolerable, entonces es cuando cree· 
r la:nos que habfa sonado ' la hora de 
nuestr.\ ruioa y cuando la baja de 
nuestr os trigo3 llevaria tras de ¡¡f las 
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EL F./.~LL ARES A. 
========~==============================================================================~-~ 
lagrimas del comercto y la industria I maran y remitiran inmediatamente a I rias persona Jdades ya principia a Las columnas de Melguizo y Her- todo Mad1·id: ministros, exmiuist 1 

Y la ~1a.ldición de t.odos los que se ¡ los jefes de la'l zonas una r?laci6n descorrerse el velo que cubrla los nacdez Velasco han batido tam~ién titulos ~e Castilla, ~ris:6crata~, g;~!: 
premen de espaüoles h'lnrados. de todos los mozos comprendtdos en decretos que el jefe del gobierno re- : en Pinar del Rlo à gruesas part1das raies, ilterat1c~, penodtstas, banqne 

N t · t' , 1 · '6 t ' d · d b .'bi . - . b 'é d 1 d' t ros v la mu t1tud los fué Cot·t · ~ oso rvs nos res1s 1mos a creer a reviSI n prac tea a por este tm- acta a y escn a por st mtsmo. ltlsnrrectas, am n o es JPZ muer os " 't' d • ando 
. . , · . uco ~:~. uno, rep1 .t>n o sus Ilo b que eso pueda ocurrir; pero si des· n:sterto y no sorteados anteriormen- Como se d1jo en un principio estan y dos prisioneros gravemente hen- que en toda España son fa tn tes 

graciadamente !-ïe dejaran :levar te, a fin de que lo sean ahora, cual· infiuidos pot· un grande espiritu de dos, mientras noso 1t·os solo hemos su- En aquel cortejo se bo~::os. 
nuestros gobernaotes por ese camino quiera que sea la situación que se les , descentra izaclón no solo polltica si- frido cuatro heridos leves. los ojos del asomb~ado púbiiconlaa1t~ 
Y nuestras hariuas fueran arrojadas haya declarada, para los efectos {t no tambieu admimstrativa en In. que Hasta la hora de telegrafiarnos no 

1 

c?as todas de la v1da, las intrans¡~ U· 

nuevamente de Cuba, entonces la ba- que, respecto de cada uno, haya lu- se avanza b1•Btante; pero en las re - li hn. sufrido impedimento alguno la etas ~e las banderlas .Pollticas, ~~ 
ja. de nut•stos trigos seria verdadera- gar, sin perjuicío de remitir después lar:ioues del comercio exterior, queda murcha del general en jefe que se va enemistades del comerCio humau

0 ¡ BI·illante seria el ent1erro y de · mente horrorosa y muy enorme e relaciones independientes, conforme in c61ume la iniciativa y autoridad acercando a los gruesos nucleos re consuelo 
83

rvira a ~ agasta ver a~ra~ 
dafio que se causaria al paiR; tanto, al art!culo 123 de la ley de 11 de Ju- de la metr6poli. beldes, por mas que en la Habana se gos del alma y a enemigos de sielllt. 
que seria mil veces preferible la lio de 188ó, reformada por el decreto Según los telegramas que r ecibi - duda que tenga Jugar un combate pre tomar parte en su duelo in ro. 
guerra inmediMa con los Estados U ni· ley de 20 de Noviembre de 1888. mos la impresi6u que las reformas formal. rrable. ena. 
dos, aun cuando supié1·amos q11e esta U nu. relación igual a la que remi. produc1m es lo suficiente'mente agra- De Filipioas tampoco se h'ln reci· *** 
naci6n era mucbo mf1s potente toda· tan a la zona se publicar' en el dable para que nuestros valores I bido boy noticü\s oficiales oi partíeu- Allú en Avila, la muerte de Au 
via de lo que dicen. Boletin Oficial de la provincia para se manteugan firmes, basta enM<l.- ¡tares. Nosotros, apesar de retrasar lita, habra arrnncado en muc:hos ~e. 

gares li\grimas de amarbooo dese 0
' »Esperamos; pues, los a.conteci · que los A} uotamientos respecti vos drid, apesar de los pesímismos que cuanto podemos el cierre del correo, on 

i sue! o. · mientos, Y pidamo-; entrejtanto al cie- cuiden de exrl uir del actual alista- puedeG originar y de hecho originan no hemos recibido ningún despacho. A l't 
1 

d 
ng«; 1 a, a espos~ e Sagasta lo que Dios ponga tiento en Jas manos miento à los mozos comprendidos en en muchas personas, las noticia~ que Ko-FRAN. era se.gun cuent~nd qUJenes joven 1 ~ del sefior Canovas.» ella antes de cenarlo definitivaml3n· se reciben sobre Iu. parte activa de ..._......._ - .. ..- m- ihuc ss t -~ conomerou, mu.Jer e extraordinar' 

~,-F ~--~- te, conforme al articulo 54: de la novi- la guerm. LITERATURA E:X.TRANJERA belleza r gr~ndlsima discreción, fo~a 
sima ley no obstante lo dispuesto en Una conferencia taleza, mgen10 Y talento. 
s u disposici6n trausitoria., C Ouando ~agasta, un i do ú Ülóza('la 

A última hora el Sr. astellnno L ~ 
11 

à 'u Prim, Ruiz Zorrilla, Topetc y Paul I 1 ------~~ft!'iii&.~ I al que basta sus propios amigos con· a e a esconoci a Angulo era revolucionario y conspr.l 
1 siderau muy poco seguro en la po- rador, Angelita,-como la llamaba 

Servicio militar 
Ma drl• d &esi0n de la cartera, celebró una de· to do el muudo, soport6 cou la heróica 

He aquila parte dispositiva de la lVI t~Dida conferencia con el Sr. Cano· resignaci6n de la mujet· fuerte de que 
real orden de interés general, dictada I vas, y en la. cua! pudo alguno supo· Anocbecia. Bajaba él por el bou· ha blau las Sagradas Escrüuras las 
por el ministro de la Gobernación, ner que s~ p lanteam la crisis. Jevard 1\ialesherbes, con las manos P~6rsec.ucioaes1 po licladcas Y la emigra 

· · 11 U d 1 metidas bn ios bolsillos del ga.ban, el ct o, sm que a ame rentara la sen. que antlCip,mos e unes. na e as mayores impresiones Alimentabaestasu posici6n Ja creen- te cia de muerte en 
0 

t 
paso perezoso, ei pensamiento en to- n g rro e Vil quo «1.'' Los mozos declarados sor- pollticas del dla es la desusada acti- cia dt~ que el marqués de Apeztegula das partes y en ningnna; sln direc- pesaba sobre su marido. 

teablet~ a los efectos de los artlculos vidad que se nota en !as huestes libe· ¡ habla hecho declaraciones precisas ci.jn tija, sin propósito dererminado. Lu~go cuando el triunfo vino no 
2.

0 

y 7.
0 

del real decreto de 29 rie Oc-~ raies que desde hace algún tiempo de que ni Weyler ni Castel lano con- Poco actes de llegar a San Agus- la envaneció el encumbramient~ y 
tubre último tienen por de pronto, y viene llamando la atenci6n de todos y ¡· venian, el uno como general en jefe tln, una mujer esbelta cruz6 por de- bue~a de ?~r~z.6n pro~faba sus ac. 
mientras no llega eljustificante que I excitando los recelos de los ministe- -, y el otro 'Jomo ministro de Ultramar lante del pacifico transeunte que, ma- tos e cari a magota e, Y sencilla 
acredl.te la ex1'stenct·a de su hermano riales, que no quieren amoldarse a Ja f d i · quinaime'rlte, la salud6 Ella, bien Y humilde recibla en su casa à cuau. • alto e en erg a, para corregtr mu · tos a ella acudían. 
ò hermanos en el e¡'érci to, la situa- idea. de que el Sr. Cànovas pueda I cbas de las cotJas que en la isla nece- por no conocer al cortés caballero. ó El d d 

por no baberse fijado en su saludo , eome or e casa de Sagasta
1 ción de soldados condicionales ó re- abandonar el poder en plazo no le- sitan correcci6u. prosigui

6 
;;u camino sin corresponder tuvo durante muebos ai'l.os tanta fa. 

ciu ta::; en depósito, según determinau . Jano. Pero no hemos llegado todavia. j a la atenta demostraci6n de que fué ma corno aquellas antiguas tenu ias 
dichos artlculos, incluyéndoseles sin I . Muchos partidarios d.el Gobi_erno tan lej0 s: la, conferencia del banque- 1 objeto. polfticas, que presidieron la madre 
embargo, oportunamente, en el sor· t s1guen sosterllendo y baCJeodo Clt'Cu- : ro aragonès 00 pasó de ser una de -¿Cuando

1 
y en qué circunstan- de la condesa de Montijo, la coudesa 

1 · 1 I t' d d t lar los t'umores que v¡·enen propalan i ci·"s be conoc1·do yo <'' esta muJ·er'1 - de Campo Alanje Y 1\faria Bushental 

1 

teo sup etorw, a so o e ecto e e er- . · • 1 tu.ntas como ha celebrada para pasar "' ,, r - d f · 
1 

d h Preguntóse él deteniendo el paso y sm mas i erenCla que en aquel CO· minar su número para el caso en que ¡ do ya e antigu. o Y que oy se rec1·u - ¡ y repasar las reform •s, pues su car· d d d ·
11 1 sin dejar de miraria. me or, a orna o con senet ez eocan· 

la excepción, después de lle~ar el decen con motiVO de la eofermedad ¡ go en esta cues ti6n no ha sido mas y mientras seguia baciendo tra- tadora, no entraban los encumbl'ados 
,justifieante, fuere denegada . Si el fa- de la esposa del Sr Sagasttt, Y que ¡ que el de un simple amqmuense del bajar sic resultado alguno a sume· iiino los humlldes y casos se dieron 
llo fueae favorable y la excepci6n, en atribuyen <Í este el prop6sito de aie· ¡ Sr. Canovas. Se tra.taba de dar la úl · moria, se lanz6 en se~uim iento de la de ser as!duoq contertulio8 individuo 
vist:1 de dicho justifieaute se determi· jarse de la politica activa. · tima mano al dichoso tema y por eso elegante joven-por que era JOVen y 1\ quienes n! Sagasta, ni su mujer, ni 
nara su situaci6o de soldado condí Dallo el carino grande que a su estuvo tanto rato entretenido y ha- eleganre-y contemplando su gracio · bUS arnigus conocían. 

Consorte t'tene el J'efe de los J'tber,·•les, so mo1o de andar rnurmuró: Sagasta, domefi ,ldor mLtchos afios cional ó recluta en dep6silo como de- • ciendo suponer que se hallaba redae- d h b d t . 
finitiva. El fallo definitivo de esta ex- muy dolorosa ba de serie su muerte, tando su dímisi6n. -¡Cuando digo que la conozco!... e l\o,m res e por euto30 cereoro co· 

En fin, si estoy equivocado en lo to- , mo J.artos Y voluota.d indomable co· 
cepdones lo bar!\ Ja comisi6n mixta pero .ni las coosultas que bemos he- Por mas que no seria nada de es· cante a este punto, no lo estoy segu - mo Posada Ret'l'era y el duque de la 
en cuanto tenga a su disposición el cho, ui nuestras propias apreciacio· trafio que siguiera inmed atamente a ramente al afirmar que esa mujer 'forre, era en su bogar humilde y 
jnstificante respectiva. nes nos permiten conc~der crédito a I los àec 1·etos en e¡ue se publique la merece ser seguida y gala.nteada por bueno como un nifio y amaba. a los 

2 .0 Los mozos que estén ya sor- tales rumoref>, propalados por perso- obra del Sr. Presidenta. cualquier hombre de gusto delicada. suyos con dulclsimo éinefablecariiio. 
teados no se incluir:in en el sorteo su- nas que tienen interés en que la aten· ·I Idas y venidas El a y él, separados por corta ¡Quien lo vió ccn lagrimas en los 

1 f 11 1 ·ó ción de los cfrculos pollticos se aleje . distancia, torcieron por la avenida de ojo!> dar el último beso a su hijo Pe· 
pletorio, aunque a <~ ar u excepet n de la cuesti6n de las retormas que I ~a gen te pol.ft¡ca. se empeiia en Villiers y entraron en el square Tra pe en la caja mortuoria y a su gentil 
sin que conta!?e aqu~l dato se les ha- d Cir re la s t ac J.. actual a1:1n falgar. Esperanza el dia de la boda y qnien . . . . que ho~r esta en su pel'iodo mas cri- e q• 1 u lvn . h 1 d A I 
ya clastficado como soldados sortea . J 1 siendo grave no ba0 e temer nada de- -¿Pero cuando y en qué cir<·uns- a ora e vea dar el última a ios 1\ a 
bles y rnandado incluir en él. I t!Co. 'I cr. d bl . t. tancias !¿¡. be conocidv?-segula él ·valerosa compafiera de sus dlas de 

Aparte de que los referidos rumo · sat'>ra a e para uoos 01 para 0 !os, pensando- ¡ma!dita sea mi mala me· lucha y de triunfos, s<lbrà bienlo qus 
3.o Cu~ndo después de otorgada res son contrarrestad(ls por otros de I pero no puede n~garse que todos los moria! es un hombre de coraz6n! 

una excepmón por real o.rden se ?a· I mas probable realización, y que su- I elementos se mueven y agitan mucho Hablan llegado à la calle de Al · 
1 

E. A. I 
ya vuel to a fa llar en senttdo negu.t1vo ¡ d d 1 como si presintieran la borrasca f d T '6 1 T · 11 I . . I pouen que para entro e mes y me- · re · anempt n, y e enono ca e _. __ wF" ·ma s<;ê -~-
por VIrtud de documentos que sm la ct· _. 1 l' b 1 1 d t El marqués de Apeztegula confe· jero no pudo contener una exclama-. . . 10 ocupari:ln os 1 era es e PO er. N e • 
refenda refere::wta a.l caso antenor j D t d · 1. renci6 ayer con Pidal Tetuan Azca· c:ón de asombro al ver entrar a la '=À OtiCJas ~ . . e es as os maneras se exp 1can ' ' b li d ·d 1 1 d 1 · 
hayan produCido la resoluC16n n:1eva 1 f . t f t rraga Castellano y C~ncvas Preten- e a ~sconoc1 a , en e porta e a 

as cou erenctas HD recuen es que ' · · casa numero 21 
se entenderA desde lnego subststente ll .. t l'b 1 . 1 di6 ver al Sr Sacrasta peco no pudo · · 

. . os exmm1s ros 1 era es v1enen ce e· · " · v,·ve en m1· casa d!·J·o ·esto s1· la que otorgó la excepet6n con VISta b d . 1 - consecruirlo por la enfermedad de su -- - -¡ 
. 'fi ran o, para exponer, segun a opt· b que esta bueno! -Habiendo sido declerado desier· ~e los documentos que la JUSti ca- nión de los ministeriales, que después sefiora. Eutró él también Y la vió de es· la por falta de liciladol·es la subasla 

au. de terminar la cruerra presidira el sc- El general Blanco, procur6 ver paldas, dentro del ascensor. de a¡;opios para Iu corTelet·a de Lèn· 
4.

0 

En los casos en que a .iuicio flor l.\lontero Ri;s los gabi netes fusio · también sin resultado al jefe de los -Veremos :i qué piso va -afiadi6 da a Atfurrèz intentada el dia 7 ?e lo~ 
d 1 · t d b · d' ¡ b 1 b' b subiendo ao, resuradamente por la es 1 conientes, la Comisión I.J rO~IIlC18 1 e os 111 eresa os se aya prescw 1- nistas y sen-ún los liberales qu<; be I era es, pero en carn to estuvo as- calera. ' acordó celebra¡· nue\'a ltcllución a 
do, a l resol ver su excepción, de al· mos vist~, q~e para el15 de Marzo el taute rato con Azcarraga y buscan- El ascensvr y él llegaron casi I P.I'Opio tipo y condiciones de lo ente· 
gún hecho de fuerza. decisiva, pue Sr Sagasta desempefl.ara la Pre~iden- do a 1\lartinez Campos que apenas a un mismo tiempo al piso cu.a~t?: r!o~sta segunda licitación tendr·a Iu· 
d~n a~udir con inst~ncia a este mi- j ela. del Consejo de M ~ nistros haya 6 par6 ayer. e.n casa. . ~a dama sacando ~na .llave se d1ng16 gar el dia quincc de Feb•·ero a las 
msteno en e l térm1oo de 30 dlas :.\ 

1
. no haya guerra en las colonias. Los mm1stros que cast podriamoe a la puerta de la ¡zquierda once de la mañana en el salón d~ 

contar uesde la publicación de e!:lta Consultas llamar d'sidentes hablaron à sus an- --¿Qué significafesto?--pensó él po- sesiones de la D1putución. 
real ordenen la Gaceta de Mad1·id, · Las . leb d 1 S c1.. chas en la Secretaria de Estado, sin niéndose al lad_o de la que indudable·l -Se hullan vacantes las plazesde 

v1ene ce ra.n o e r. <~>UO· mente se eq 1v b d t 6 d 
pidiendo la revisi6n del fa.llo y acom· vas sobte la 1.rnportante cuest¡'ón de que hnbiese nadie que los llamara al 

1 
d u oc

1
a a ? . puer a, rnéd tc.os L1tu:ures do serch y Ars, 

1
e· 

d era una a ronn. e eganttsm_¡a biendo d1rigirse l!ls insluncias 8 °5 
pafiando el documento 

6 
documentos las refonnas, con toàas las personas or en. En aquel momento volvtó ella la respectives Alc&ldes. 

que justifiqueu el becho que ha de que han desempelïado la cartera de Moret, Aguilera, 1\Iontero Rios y cabeza V exclamó a lgo sorprendida: li .d b I el Go-
producir la excepci6n, ó refiriéndose Ultramar, con ideas reformistas, Y a.lgún otro exministro libet·al también . -¿Ya estas aquJ? ¡que temprano bie~JO 8~~ ~rgvf,f~·~ ~~:sc~g~·tas n

1
u· 

à él si ya obra en el expedieotd . Po · mtwhas que sin haber sido ministros conferenciaran detenidamente, dando v1e~es ho~! . nicipales de Tudela d~:J Segre c~rre3· 1 
dran también hacer uso de este re- ban expuesto Roluciones de esta Judo· cuerda a los bablaòores de los circu- ¡Por v1da del ... B1en seguro estaba pondienles al eJel'cicio económ1code 

I 1 1 r él de que la conocfa. ¡Era au esposat 1893 94. curso los mozos que bt'l.yan ¡,ido de · 1 le en las Camaras. os para propa ar os umores cou 
clarados sorteables sin reserva algu I Abarzuza. Maura, Labrn. ,. algu- que comenzamos nuestra carta. ALPUONSE ALLAIS. -Han pasado é informe de 19 e~: 

.t. d d der 1·' pt·ueba de · J Hoy la cosa continúa lo mismo. 2 de Feb¡·ero de 1897. misión pt·ovinciol las euenlas rnun_ na u pesar e epen «> I llOS ot1 os han desfilado desde ayer 1 1 M ó d1enle~ 
'ó 1 t d I 11 d Por la Presidencia desfil1\n individuos Clpl:l es e e on r· s corTespon su e~ce~c1 n so amen .e e . a ega a por el palacio de la Presidencia y ex- (Prohibida la rep1·oducción). a I ejer<:icio de 1892-93. 

del ,,ustlfica.nte de exlsteoCia e .. n fila.s l' '•uesto su opl.nl'ón despttés que el J·efe que no la pisaban desde bace muchos - h SidO 
•

1 

r- ".-.. ....,......a;,.-..- - ~~- z = ua -Dul'oote el pusudo ano o d I · l 6 de al ltn ¡·e afios Y por la calle se ven políticos 
1 

de IB e a gun 1errnano g · do los conservadores les ha hecho L d acuïwda en la Caso Naciona e 
. . t f ll t' à fin de d'I primera fila que, por IlO poder des- a esposa e Sagasta ' ''Ot1etia ma\·or '"lllllldOd de l)iezns d conoctmJen o acu n. tvo, · manifestaciones sobre las reformas. ¡v• J '" 

d l at·se que solo se les I I ayunarse en casa, lo hacen en el Sui- p!ulo que en los onlerior·es. r que pue t~ ac ar ,· I Parece que to do~ han coincidido E 8 das po 
· 6 ¡ · t · · T 1 ¡ n 1 94 se ocuñoron mone 

1 
r ha declarada sortea.bles a los efectos en la necesidad de que se implanten zo cua qUJer 0 rn sttlo. a es a ,·olor· de 17.049.726 pesetas, y el ro~ 

dei articulo 7.(1 del real decreto de 1 pronto, con todos los efectos que las falta de tiempo que el din. les prcpor· Ay"r tarde preseucia.rlaMadrid un ,. de lasaeui1odu~ e
11 

1895 fué de 890.43;~ 
29 d O t '- últ. I ciona para los r,~gistros del memo- grau eutierro La carrera de San J e - En 1896 lo 11'11' <l ho s1do ba:;.tan 

0 e e uore. Imo . mismas puedan producir, pero e: 6e- f bl'll~ad 
~ d , randum rónimo, la Puerta del Sol, la calle mayot·, lodél VbZ que se han o 

49 
~ 

.... o se ara cur"ol : nwgunda re~ I flor Canovas se reserva su juicio se- Pero los efectos de todas estas Mayor 'S el Campo del 1\loro fueron moneuas po¡· ra Ior· de 27.919 8 
cla.maci6n de esta e li$e cua.n ° e gúu el cua! obrara después de ln.s invadirlos por Ja multitud, que albí. posetus. oi 
fallo del miuisterio bayn sido confir· conferencias y consultas que se ce ideas y veoida..; no se notaron ayer en la Corte no fiC sacia nunca de ver NI con de& li Ilo a Iu Peninsula, hB 
ma.torio del de la Co misi6n provin ll b . d h principalmente. Los echaremos de grandiosos espectaculos al t~ire lt'- con_ destino é. Iac; colonws, soorll· . · e ren, anuncw .. as por nosotros ace d é d 1 dl I acunado ni una sola moneda do 

1
•
10 ver, espu s e a gunos as en que b L '.l 

ctal. rnuchos dias y siempre negada::~ por re. . So'amente en lo acuñudo es e 
11

• 
ó.o La~ comisione:s mixt~ls pro- . la prensa minister ial yll. modificados por el tiempo irñn a Desfilaria la lugubre carroza. de et~~ r 111 gooudo ol Tasoru cerca de 11 n 

cederàn cou toda actividad a recla. ¡ Antes que las reformas 110 eran los clrculos originando los disparates bal os empenachados, t'ecubierta de llanes de peselas . 
. . I I mús grandes como de ordmario su coronas, y entonces-como el dia que I . d. 1 articulO 

mtl.t' los docümentos y ., P. r.actlcar as conocidtls, en E"lpal'ln, mlis que por cede. . enterraron los despojos morta.les de -Eilmparctal, de tea UI . ·nJO 
Ó h . . fl combut11' los !ll..lusos uel cacJQU 1::.,.9 diligencias por cuya omJst n se aya el Sr. Cónovas, era m11y arriesgado Pepe Sag~sta-toda.s las miradas g~ 

1 
en el pn¡.!o ó los maP-:>tros de csc~c11~ clejado pendiente el f.l lo definitivo 1 publicar algunos :letalles de ellas,por De la campaña raran answsas en busca de don Pr·t· cnmbal!endo ú los Gobier

11
os pot . 

de a
1
gun:t excepci6n, y dicttnA inme· ; màs que apuro de g ra.ndes tr3hajos Las p11rtidas de i\latnnz¡l.f\,han des- xedes, que en est<~. ocasión como en 1 adoplHr e11érgicus mediúos quearra~. 

aquella, 110 hal>ra. tenido fortaleza.¡ quen a los pobres profesores de p~e diatamen e la reso'ución correspon· pudiesemos couocerlos, porc¡ue inme· truido dos campamentos rebeld~s, bastante para seguir a pié a quiene<~ . m et·u euseñunzl:i del caul!venn en Q 
dien!e, respecto ~e la cual su podran diata.mcnte bubiera venido una ro- produciendo al enern igo cinco muer- tanto quiRo. ¡ \'iv 

11 
entablar loq recursos qne la ley au- n.lnda nega.rivll impo::.ible de desba- I tos y arrebatandol<>s nna buenu. ca'l ~uego 1~ multitud, voluble y (llV~· 'I - :se osta PI'O':e•liendo ó la p~~i~ 
toriza . 1 cer. Pero hoy que P<tt'& las consultas tidad de municiones que tenlan alma- da.d¡za,se fijarla en la cohone de am1- de las a ~a r·¡us Je 

105 
colle~ de ca 

G.
0 

Las comisiones :dxtas for 1 ban tenido que publicarse entre va-¡ cenada. g<'s que seguirh1.u al _cadaver. El 1 nety } Blolldt:l. 



EL FALL.A R E S .A 

-Ha ::>ido multada !a tartana que 
presta StH\'ICio entr·e 8Hioguer· , y Tó 
rrego, por conoucir \' iUjMos sin la 
dehidu licencia . 

- Exi cten en Ilalia 2l Uuive rsid o· f rante Jas 48 horas últimas han sido ¡ _ .1., 8'15 rn. , Solo se dice qne el miércoles 
des, • muebos los cabildeo~, pero que tiene llablnnJo el seuor CénoHlS con se destacarún fuerzai-; a Bacoor, 

-Pul' el J ;1zgatlo el e Cen ra se 
hou l~t .. dw eful:livus ú '-'Oil Alejo CHs
tell s y ú don Publo Güell, vec1nos de 
Tàrrega, los multas rmpuestas por 
infmcc16n del Reg la mento de canuA· 
jes. 

' He~ uq~l n~gunos Ja, l.o. s e.st.nd lsl.i-. <\•nista.d eon el sen_ 0 ... Sa.gastn. y lc uno dn sus ínlimos, pnr·ece que ha S'I• 
0

. B l · -A 
, ~ . · , , u . ..e . .· · guardi! <·onsirleraCJón person<~l, por ~ cosd·· ln¡u eutud qu lasfr~ t1et1tu 1.: dt···llOIItleccln las refo1mas crec_hu- ¡' 1 •mn Y a.1y . . ·.,., 

El numero d" etoludJallles !llalrt- lo que no cree prudt.nte decir nada c;el' UllO llueon obr·a; pu0 que ::>r se 4, 10',)0 11 .-Num. 119. 
culndos on el curso de 1895-9G tué do I . d equirol:ttr·u r elias no dteseu el re· 1 
21.171, h&bieodo un pequefio uum6n- de Lodo est~, m hablar_ l~m~oco_ e sultndo que' esp •ra y Ja guerra con- ~ Ent r e Tacotaco Y Bacuna· 
lo soi.Jre el del uño pr·ecedente. 1 la conferencra q~e. el \teL ne_s P0 ! la tinuaru, eutonces se presentaríu li O'lla Pinar y Comba qncdó in-

AflOdiendo los es:tudiantes t.¡ue si · i tarde celeb ró e Jefe del pan1do libe· l'lS Cortes declnrando sinceramenle 0 ' ' 

¡2uen <!nseillHJlas <;uperiores se llega ral con S. M. la Reina. que !'e hub!A equi-.ocauo, y que, l'ro - tcrrn mpicla la vía férrca y des· 
-Por· euesliot..es suscitades en e l 

juego r·iil or·on a nleayer en Gr¡Jmés 
dos meud1gos , dispar·ando un o d e 
ellos aos liros sobre el otro, d/3 na
CIOnalidad francesa, que hubo de se1· 
auxiliodo. 

u u11 Lulu l de 23 963, de los cuules En 'os e11culos politicoa, comen· cnsndo el Gobier·no en s u obra mas 1 trozada una maquina explora· 
G 786 esludinn metlrc!na. . tnndo:.e lo que dice el Ileraldo uiegau llnporlt.!Jle, se _c~efa eu el . c~so ~e I 

L'l s uu rversl?odes de ma-- ~lum· que tal entrevista se haya efectuada. proponer' que \Jnrera olt·o Mrnrster·ro. dora, rcsultanclo h eridos el ma· 
uos son, la d1~ ;'-;apo~es, co11 4.9<>G es- 'l'ambién 10 me"'a es~ 1 noche el pt!- ñ Yer s1 euco~1lraba med1o tle ~cobnr quinista, fogonero, un capitan tudlllllles; la de Tunn, con 2.434; In .6d.. f .· . ~ El u

01
, ·eo la guel'lfl. S1. por el contrnr·ro, las 

d•) Roma, con 1 911, lo de Pnrlua, con n reo USIOnJ1i a. 1 
• • • refo1·rnns diesP.;¡ por resutlado, pare- y cinco soldados y muerto un 

1 I ogresor, que es natural dd Su
gun lo, se dió é lo f•Jga luego de co
mcter el d el1to 

l.GG4; la ae Bolonia, con 1. 375; la de El General L!:>pez Dommgu6lz I cc r¡ue nfir·mó el presidenta del Con· 
Pa,fu, con 1.045; In de Pn ler·rno, COll El Sr. Canova.s ha dieao que no es sojo que entonces se presentaria p~dsano. 
1 343; In tle Génovn, COll 1.089; la do exaeto quo haya oir cido al general1tnml.>iell é las Camal'aS pidieodo un El tren de J.\.Iatanzas a la 
Piso, cr}n 1 066; _ia do Col1~nio, con López IJominguez el gobieruo general bill do indcrnnidnd ;_ y, una rez o pro· Habana sufrió el tirotco de los -Por Real Orden de 29 de Enero 

último sa ha cooced ido a los seño1•es 
D. Pedr·o M. Soler· y D Agus lin Bios 
ca la autor·ización so licilada para de
ri va r· del l'i o Segre, en Gual ter, lér
rnin o munic ipal de Baronia de Rialp, 
20.000 litros de agun por segundo y 
término medio, wn destino a fue1·za 
molríz paro seis fabricas de hilados, 
tegido:;; y torridas de algodóo, cou 

890, y lo de M~srno. con 5a1 Todns de l. isla de Ou ba. burlo èstc, d1solrena. el Pm·Jo_rnento, 
las demàs lienen meoos de 500 estu· Replica el presidenta del Conaejo ento_ndien<.lo que hal!r~ 11e::esrdod de insurrectos, resultando dos hc-
dJOrJles, y las d.J Ut b1no y Fer1·a ra ~ , no se Je ha ocu· eleg1r otro, ni cuot v1nrer·a la r·ept·e· ridos A 
monos de 100 a esos ru.~o~~s que Sflntnción coloniul de que hablon los ' .- · 

Homo, como se \é, ocupo el tu- r~·~do lt\ dtVJSión de maudods en Cu bat, reform a s, ojustúndose de este modo 4, 11 '5 n.-Núm. 122. 
cer l'lgur, y Népoles cuenla con cas i nr menos que baya peusa. o en ~s e la mot·chn general de la polllicn à lo 
el tr·rpl e número de estudiantes que gonera. ' pam el cargo que h_ub1ese signitlcación del nuero régímen. En la acción de Trinidad re· 
la cap ital. vaca.nte en la Habana; pues :1eu~ el PA Rl~CULAR íJE <<EL PALU.RESA>' sultaron 35 soldades h cridos. 

-La Compuiiia de BUI'Iington Ran g_eu~ral López Domlugu_ez sob~a:da 

npr·eslo, ulauqueo y tintoreria. -
Nuestro enhorauuena ó lr1s seno

r·es Sol r y Brosca y a la provincia, 
que tanlos beneftcios reportaré de la 
¡mplan ta ción de aquellas indusll'ias . 

-El rne¡·cado de aye1' estu vo en 
o 11 i mución y prec i os exacta man le 
igual que el lunes úllrmo. 

rond en tos Estados un1dos, se p1·e s1gnrficac1ón en un pa.rudo pohttco 
par·a, según sc dice, ú publicnr un que no es elrepresentado en el Ga· 
periódico diat·io, que ser·a escrito, binete

1 
para ocupar un cargo ~n. que 

compueslo, impt·eso y repartido ex hay que aplica.r Ja politica mm1ste 
clusivamente. eu un t1·en especial. r ial. I 

Formar·on parle de ésle tres vago- Alarmas gubernamentales 
nes especiales, uno de ellos conten - . . . d G b 'ó 
dré. la r~dacción, otro las cajas paro De los IDJOlbterws e o ernnc1 n 
Ja com pos ición y el taller de clicllés, y de la Gllerra se bau mandado avi 
y Ull ter·cero la rnéquirlll del úllimo SOS Ó instrUCCÍOlleS à las auto• idades 
modelo, cuya fuerzu molr iz la dtll'é superiores de Tl:l.rragona a fiu de que 
ltJ locomotora, Otro ·,•ogón servi l'é se tljeu en los propósitos de lo:-~ car
para pr·eparar el r·epor'lo. lístas de Ja provincia, y no se dejen 

f;.!AD~ID 
4, 7'45 n.-Núm. 98. 

Sc ha verifica da 01 entierro 

dc la esposa del Sr. Sagasta, 

viéndose concnrridísimo. La ca· 

ITera de San Gerónimo y Pnm·ta 

del Sol cstaban ocupadas por 

un gcntío inmen~o. 

El cada ver fné conducido on 

-Se ha pub!icodo un co rlel ex
traor·ditll:lr'io uel Consistori de/s Jochs 
Florals de Ba1·celona Hll un cia••<.lo que 
del:>pués de la publH:ación de~ Carle l 
Ol'dinur·io se ha ufrdcldO PfJr dr versas 
ent1<.lades y persorHIS de prern ioa 
extr·aordinar1os a las rn ejo r·es compo 
siciones que se presente'l so~r·e los 
usunlos que se delnrlan. 

Los leiPgramos y not1cios se r·eci · sorprender por algún iutento sedicio· 
biréu en las diversas estaciones, es - so, que seg-úu parece al Gobierno, nna mag·nífica carroza de éba
tAndn esle ser·vicio a ca r·go de los jo acarician los elemeutos mas impa- no, tirada por 8 caballos . Lt's fes de estación y de r eporters es pe-
ciales. cientes del car lismo, . coronas ocupaban tres canua· 

L'• iden tle este periódico es el col· En el sa.lón de Conterenetasse ase· 
Un objeto de art' del Ar·zobispo de 

TarTaguna. al !Ut}jor cuotor,en cop la:s , 
de lo:; 15 m1ster·•os de l Rost~r' IO 

mode la 1 xcenlridad yankee; sólo é guraba que en la diaria que celebrau ¡ j es, habiendo algunas muy va
ellos podia cJrurrirse la e r·eac ión de h~ Regente y el ,eñor Canovas, se · liosas y artísticas. 

Un objeto de arte del Obispo tle 
Ban:elonH é la mejor monogrt~f!a so
bre la roftueDCIU d:l 1as Cr uzadas en 
Q) decorado de lus igle-;ras de Ocd
dèote, singularrnante de las Jm óge· 
nes rle lo Virge11. 

un tren periódico. babló extem;amente del movi~ ento I 
1 

, , 

-La muerle de In Infanta doiia republicauo que se nota en provmcias J Compoman el dnelo el ye1 no 
Mar·in Luts¡¡ FeJ'nanda produce en el y de su reorganización eu Madrid Y dc l a finada Sr. :Merino, el Ar-
pr·esupue!':to de Esta 10 una economia en otras ciuda.des Hnponantes • z¿bispo ck ).1adrid-Alcah~, el 
de 2 O 000 p selas anuale!':, irn porle Una paparrucha ' . 
de la doloción qoe tenia asignado PO l' E 1 t:orresponsal de la .lo"'ellcia rcprcsentantc de la Rema, el haber sido Prlucesa ue Aslurios. Diploma honorí/leo y mil_ pesetas, 

dal Ollrspo de Vrch, a la meJ or Gra
màtica cotalallo. 

rtza pluma de plata del Obis po de 
Tumus~o. ó IU mejo r· monogr'uf'la del 
ex-convento de Frunciscanos de Bell· 

-Una r·ovista americana que mo· 
uejn enér·gicamen te las cifl'lls , nse
gur'¡l que ha !Jecho la estad1sti ·u de 
los hombres cante' ar ios que viveu 
en las diversos naciones del muntlo. 

«C6ntral News• de Londres ba reci- Obispo dc Sión y los S res. Pidal, 
bido au teleg_rat?a participan lole qt~e ¡ Montcro Rios y Vega Armijo 
a lgunns penódJCos de Nueva York . . . ' 
d •u t\ a.sombrosa noticia de que Ma s1gnwndo en el corteJO todos l os 
drid ha sido declarada en estado de hombres políticos.-A. 
siLio, y ocurren en la villa graves puig. . . 

Un objeto de arte de la Drpuloc1_ón 
Prov incw l <ie Turr·ugona a la mejor 
rnonog1·ofio sobre un herho hi stó rl
co do lo Ed~d Med1a, ac<Jecido en Ta-

Alemaoia no cuen l::t mas que 78 
ha biLOrlles que lengan mas rle cieu 
años . 

desórdenes. 4, 8'30 r .. -Ntí.m. 101. 
, El corresponsal se ha apresurad.o Sc h a celebrado el Consejo En 

21:-3. 
Fr·ancia esta cifra alcanza ú a desmentir la paparrucha arnen· . . 

ca.ua. presichdo por la Rema . Se leye-En Espuiía, uu nque la población nogona. . A 
1 

¡, .,. d h 1 Un objeto de arte del Ay untarnlen no es mus que te ~ .,. (;nes e t. 
lo de Tarragona ó la mejot· mono · blta11les, mienlra:> , ,, .• da tiene 40 
g rofta «Ixort y sus obras». mlllones y Alrmania 5i>, ~e er¡cuer¡lr·o 

un ramo de tres liras de plata del 401 i nd vi<.luos de mas de cien oilos 

._,.----~ · ·- 1 ... ,w <·-.... ron los dccretos implantando 

Ayunlarn 1e1Ho de Lérida sobr·e cuat - En lús olros paises la c ifr·as son: 
l f nte l aq uella ca Inglalerra 146; Ir·landa 578:, Es?Dcta 

qurer asun ° re ere - 46; Dinamnr·ca 2; Bélgica 6; Suec_ la ~8; 
pilot. 2 S t· · Un objeto de arte ó 250 pesetas é N0ruega 3; uiza no 1ene nlllgun 
eleccrón del prernrado, del Ayunla· cenlena r·io; en carnbio se encuenlran 
mieoto de Reus a la mejor· rnonog¡·a - rnu('hos en la regrón tan ag1tada de 
fto relativa {l un hornbr·e iluslre, un los Balluwes. 
hecho, un caso , ó un monumento de Así en Servia hay 578; en Rurnn-
Reus . . nia 1.084, y en Bulg¡¡ria 3.883. 

una rosa de oro del Ayuntum 1an- En 1890 hub!a e11 SeJ'via 290 perso-
lo de Sitges {l to rn ejo t· -.Oda a Silge~.» nas de 10G ú115 años; !23de 115 a 121; 

Una pluma de plata. de la uAsoc_ra· 18 de 126 a 135, y tr·es de 135 8 140. 
ción popular reg101111_1• sla» ~~ meJ?r Según dic l:a r·avislo el record de 

1 11 t t acton la longevidud corresponde en la ac lrabojo sobre os rnJ es Y Sl u lua'idod il un ruso de edad de cienlo de las corno r·ca& natura les de Cala · 
Juüa, unidas ahor·a a Aragón ó (l ses ·nta años, ó quien sigue un ne
Franciu. gro Afl'icano llarnado Bruno Cotyin, 

Un objeto de arte de la redacción habilonle en Buenos AJJ'es, que trene 
de La Costa de L eoante al autor del y& 150 aïws. 
rnejor· trabajo en prosa ó verso sobre -Después de br·illantes óposicio-
ln marino catalana. nes han íugresado en el cu.,rpo eclc-

Sarvicio Telagrafico 
ElliADRID 

4, 8 m. 
Sevilla.-Abierto el testamenlo de 

S. A la l11fautu D.a t\.hu·Ia Luisu Fdr 
nando, resultan nombrados nlbaeeos 
los sef10r·es Ro . rlguez, Solo, Ma1qués 
de Monasler·r o, Velarde, Ler·Jo de Te
judo y OI'Chipreste ue Sanlúca r· de 
Bor·rameda; declarados ún1cos her·e 
der·os Iu coudesa do París y el In fon 
te 1>. Anlonio y legalor ro de lo te t·ce
J'U parle Jibre el inlaule D. Luis Fer·- I 
nundo, hijo del iut'unte D. Antouio de 
Of'leans. 

Ad·•mús se dejan impo1·ta ule:nna n· 
dus, legu<.ll•S y lrrnosnas ~~ ,·ar·ios ius
lilU los heuéflcua dc S.n i llu j' {\ d iStll: 
lus comur11da<.les religiosos. 

4, 8'5 m. -Por l'eferirse a un que1·ido pa1 - siúslico <.!el Ejércilo el Re,·et·undo 
· L f R 1 · ez v llabana.- EI gi!ner·ol \V e) te r· se Sallo. (l ue el1 Su arlislica industr·ia don Gr·e;;orro a uerza oc l'lgu " 

11orlra ó esta ci udad en Barcelona, el Rdo don Benito t.XJ SO s over que n - 1 1 er• tu e nu o en S u 11la Ciu r·a. 
- t 1 l alo en La co1um11u Ar·jor a der·rotó en el Cop·1a rn os con singular p lacer la si· desempenan nc ua men e cur· s .. A 

· pott·ero <tCr·rollo», e11 ol Camuguey, u gur·er1te noticio que leemos en un co esta dióces1s. . 
1 una pot·l1da de •rrsu:Tectos, u a que lega bal'celonés: -TRTBUNALES: h rzo muchus bujas. 

«En los alrnucenas de don Seba!'l- E<>to maiwna a las diez, se \'er·a en Los tr·opns tuv1 eron 2 mue1·tos y 17 
tiau Mramuu, Plaza de Santa Anu, juicio oral y públ ico to c& usa p1·oc~- her·idos. 
2t, est{} expuesto un lindfs1rno rnobi_ dente del Juzgudo de Ba lngue1·, cou · 4, 8'10 rn. 
liario de alcobo, en que no se sano tr·n Ramón Solsono, por hurto. l~s de IIé aquí las op rniones que acerca 
que admirar rnlls, Sl la ejecución or- fensor· el Sr. Gallart y pi'Ol' Ut'tid 'J '' el de las l'•lfonnas han expue::slo las per
llslico 6 Iu purezn del estJlo, LU IS XV, sr. Domenech. sonns CO!ISultadas por e: scñOJ' Cú· 
obsen abo llasto en los mas nim1os A las once la c.1usa po1 burlo sa- nO\·as: 
detJI!es. guido contra Francisco Suucho, dc El seiio1· Romdr·o Robledo aceplo 

Su buen gusto no~ at r·ajo Y el ga fendido por el Sr· Gallar·t, hajo Iu t·e el proyec ·o, !'in olra reser·vo que ta 
· Iaote industrral, nos h1zo pasar é sus pre!"enloción del Sr·. Tanogó. de qua 110 sa piense en la divis1ón de 

talleres donde nos rnoslró, el ¡·esto ·-· Pur·o rnañaua sél>ado, estón se- mnndos. 
del cspléudido rnobrllario, en e::l que ñnladns Jas vislas siguienles: El ex-m111islro de Ultramar fusio 
fin·ura Ull soberbro comedor .estilo re- A los drez: la que pOl' coocción uistn, !'Òei10r Abarzuza , cree que ú In n~ermien t0 d1gno co rn p1ñero de Lu is electoral se siguió contra FrorH~isco gran de:;centralizución provrrtcié.ll y 
XV del dor·mitor·io:' Condol v otr·os, al'luando los !'CÏlores rnunicipnl, en el pl'O)ecto apoddnado 

Todas estàs preciosidades, que Viv&u eo· y Sag-oiloles, bnjo la repre por el Gobierno, rnn Ut11dus cre rtns 
honr·an ó nu tslra industria, estén st>nloción dll lvs Sres . Alvnrcz y Fil - trn,·u s en el orden polít1co que puo 
des linadas à op ulenta pról.!er tortosí- brega. düu del rmino1· con el tiempo , y tul 
no, quo por· lo visto sabe gustarse A tas once: In de lA causa por· hur \'l'?Z en p ,zo o lejuno, el pr·cdominio 
hien el d1nero.:~~ to cnlllro Jun11 Tufèl y olro, ú r¡uien de un•J ·wlo Jo •os pnrtidos de Culw, 

-Dice Ull periód ico. • dcflendo et Sr·. Arrufat Y represento en ~:u) o co:so ~urgiria un desoquilí-
«La real or·<ien dc 29 de .\goslo el Sr. Tnrr'~gO. hno quo puede OJ'igillur· ~ro\fslmtts 

ú ltimo que r~ieg.t e l percibo de hnhe · -OBITORio: per·tur·llal!iones er. lo Gran Autillo. 
res pot• 1nterillldad de juzgados à l_os Dnroute i)as 24 horas (del din 3 El seïwt· Lobr·n no :::oio es pnrtidu· 
jueces mu11icipales, se di~tó en \'1!' - 111111 oc ul'!'ldO en ~,.;ta cnpital l!!s de- rio de In •li,·isión de mar:do<:;,sJIIO que I 
tud de consu lta del CooseJ0 de E"ta- ruu ciones s gurenlas: ~ostienc que los reforrnns dchen corn-

las reformas en Cuba que fne 

ron finnadas por S. M. 
Rn el Consejillo que lucgo 

relebraron los ll-finistros carn· 

hiaron sns impresiones acerca 

de las reformas aprobada'l y de 

la combinación militar que se 

firmara maüana y que no tele· 

grafio por ser ya conocid:t.-A. 

4, 8'48 n.-Núm. 102. 

El telegrama oficial el<' Cuba 

dicc que sc han hecho cnatro 

muertos al cncmigo, habi<~ndor-,e 

presentada docc. No añade nin

g-una noticia dc interés. 

Bolsa: In terior 65'95.-Exte
rior 78'70.-Cubas dcl86, 96'00. 
-A. 

4, 9'15 n.-Nüm. 104. 

Diccn dc :Manila que sc es

tan tcrmiuando los prcparativos 

para el ataque dc ÜaYitc que 

sc suponc empezaní el día doce. 

En balandras de poco calado sc 

han mon tado peq ncüos canones 
sistema H ontoria. 

El crucero «Üastilla:o> ha!si· 

do habilitado para hospital, an· 

siliàndolo pcqu~ñas embarca-
cioncs. 

El contra-almirantc i\lontojo 

se cm barcm·~í. en el transporte 

«Cebt't :o para secundar los pla

nes del ejéreito dc ataque. 

Sc han celcbmdo rogati\·as 

para e l trinnfo de la. causa cs

paflOla, habiéndosc espucsto el 
do y ~er11eudo presente In ~lece~_id_nd 1 '3 • p dc -4 plelaJ'::w lle\'onòo la ley electoJ·al que : 
de concorda¡· tos di\'ersas dl~postl!IO- ~fng<Ja en~ Jrr¡aca ons. :> rige en la Penlnsuln ú In Gran An- · Reina grf.ln entnsiasmo y 
nes, otguuas de elias con carócfler de aiJo~¿utbta Lncambra Bosch. de 54 Llllo. ,. · COil(I.aJ1za cr1 las tt'O a A le,·, que se hablan dictodo en dl t3.•'CII Las re,ot·rnos ser un auu modifi ca· < • • pe s.- . 

S.tntísimo en la Catedral. 

J niw.s, f te:s époco:. sobre la maleria. Hnbren da:: on m·mon o con todo::; estos pa- 4 10' ~a 
11 

' T' 
108 

f . ..,..__." --~ d ' A 16 . • :) ,-.... , um. . do recl mudo di erentes JUeces rnu recere~. ~ P.::!lll rno luc.ac 11 sc opro-
ni cipnles COll' l'O dicha real orden, •lcance de la prensa hOI{J hoy on el Cor ... ejo que Sd \'U ú El general Púla\'Íeja ha Ce· 
sa inslru.re 11

ue\'O exp~ i.~nle, en el N l' ce:rbrnr Oil Paiacio. Es <'uso se_~ur~ lcbrado nna confcrcnc·a 
1 cuat proc u .. nn~ el m1nt::-terro ~e G .. n • ---- quP hn.::ta el sahqdo no Ius pui.Jhcaru 1• con os 

cio~ Justicia dictar In re;-olucrón que Los liberal~>s In G!tcew . . generalc' Lachambre, Galvisl 
considere lcgnl y equrtall\8.11 ' . ld . fl. 'é d . • I ~ , I Lo que pnrece r:lifld l eg que pueda 17\1· .· , e . l s. . ' 

, . .· . . tA El /fe¡ a o, re n n ose u.. os tu set· In nJoJihcucló.t enarmonía coo tJI ~ <ll111a J Olne. e Ignota en -F.n olgunns prmtncros ~e es un s que e.-,tos dlas ban crrculado .• , . . · 
fMrnando ~o~'iedAdes pnrn tomar par- more. d ' . 'd pnrecei de Horne1o Hohledo, q ue no absoluta lo tt·atado ~:acndo des· t ' 1 · ~ d ~., m "n lo a.cP.rca de I vergencl;"ls ::>Ur~J ;ls en·¡ q u iere d ivi.::ión de mflor:los y con to , e en o concurso e or-rellu.. ., • . 1 d . · •.• • . • conoc

1
·clo dc lo · f ~ d 0 . por ci nco nnos, del impue:sto de cé- ¡ tre los hber~ es, 1ce que serta. una. opllllón de Lnbro, para quren Iu dl\,_ . . . s Je e:-; e uc1 po 

dulas p13rsonalea. l candidez pretender ocultar que du- sión de rnandos es poco. e l Itmerano qne han de seguir. 

Se asegura que ademas de 

los generales que sc annnció re· 

gresan a Espafia, vol ve ran tam

b i én a la península, Figneroa) 
March y Bernal. 

El general Weyler sc 

a Siguanca en busca clc 

mo Gómez.-A. 

dirigc 

Maxi-

4, 11 '20 n.-Núm. 128 

Telegrafiau que el general 

Gonzalez Muñoz su encuent.ra en· 

fermo de un ataque dc bilis, ha· 

biendo dimitida por esta cansa, 

regresando el día 28. 

Sc aseg·nra en Manzanillo que 

el Comandante del «Rehimpago» 

vivc y lo tiene preso con cmco 

marincros, el cabecilla negro 
Capote. 

El rio Canto esta innavcga· 

ble, pncsto que l o han llenando 
de torpedos .-A. 

4, 11'45 n.-Núm. 142. 

T elcgr afían ft HZ Libm·al que 

el Estado Mayor guarda absoln· 

ta reserva acerca del sitio don· 

dc sc encnen tra y dirigc e l ge· 

neral Weyler, snponiéndose que 

esta realizando nna importante 
oreración . 

El cabecilla Venezolano La· 

rrosa, dcscle las Villas se ha cli

rigiclo a Matanzas para encar· 

garse de las p articlas que capi· 

tanea Lacret. que ha s iclo rele· 
vado. 

Al cabecilla Aranguron, Ma· 

ximo Gómez le ha nombrada co
ronel y a Castillo genm·al.-A. 

51 2'34 m.-1\ïim. 170. 

OFICIAL - CUB \.-El ge· 

neral \Veyler dicc desde Santa 

Clara que las partidas intentau 

vanamente rctrasarle el avance, 

tiroteandole. Ha rcorgDuizado 

y rcorganiza guerrillas que aca· 

ban de limpiar el tcrritorio re· 
corrido. 

Añaclc qne erupiczan a m o 

ler en los ing·enios dc las Villas 

y reficre que cncuentra a l os 

cncmigos, pero que s iempre hn
yen. 

Dicc que ~Hximo Gómez es· 

taba en Ratamar y que sc ha 

r~tiradu, pcro que espera obli· 

garle à un combatc on Remc
dios.-A. 

5, 2 ' 45 m.-Nüm. 186 . 

TelcgTafían a El LibeJ•al que 

la gnarnición de Sagua-Tanamo 

tomó el campamento insurrecta 

dc Dolo l'i ta, cogiéndonos el en e · 

migo éÍ. \"Pinte y UllO. Que }as 

mismas fnerzas comb!nadas con 

el cafioncro y Pinzón dispersa

ronlf's cuadrilla pascindoles mas 
scse f rt , ( 1) resnltando tres hcri

<los mtcstros. entre cllos el Alf~
rcz de navío D. Roberto L ópez, 
gra vc.-A. 

( I) Copin mos lilerntmenle las pa 
lnbras cons1gnadas eu el lelegrtlma 
N R. 

BIPREN1'.A DE SOL-Y BENET 
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I .. PRENTA ~ LIBRREIA ~~ESTEREOTIPIA 
~ PAPELERIA ~ 

EfeGtos de EsGrtitortio y Dibajo 

T .. J BRD RI ll naci011al y extranjera . .:s Obras religiosas , científicas, de 
li ~ éY~ texto , literarias y rccreatin\s . .:s Obras dc Administración 
para Aynntamientos y Juzgados municipales a los mismos precios fijaò.os por los auto
res . .:s:- Libros para las escuelas dc primera ensefianza . .:s:- NOTABLE REFORMA EN 
LOS PREOIOS . .:s:- Oorresponsalcs UNIOOS autorizados de la Casa editoria l de Oallcja, 
PREOIOS DE CATALOGO . .:s:- Esta casa jamas ha vendido obras inmoralcs . .:s:- .:s:- .:.J 

ImpR .O nrrt U 'montada con todos los adelantos modcrnos .:s:- Este an
~~ .1. ;'>"1 tiguo establccimicnto cuenta con dos mngníficas maqui

nas de imprimir (Marinoni) un a sistema Alauzet primera en Lénda (1856) . .:s Maquina 
Libcrty . .:s:- Maquina-s para cortar pape], perforar , numerar, glasear, coser . .:s:- Fuerza 
motriz, motor . .:s:- Ester<'otipia complota y Aparato fotognítico para obtcncr los graba
dos qne se quicran . .:s:- En nuestra tipografia c.;c imprimcn, EL PALLARESA, diario po
lí tica; EL l\1AGISTERIO LERIDANO , ¡;cm<tnario ; LA UNIÓN MEDICA, revista mensual 
y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NAOIONALES . .:s:- Pncdc asegurarse 
que es la única casa de la provincia q uc posee el mas completo surtido <113 tipos , vifietas 
y material de imprenta, como lo tienc acreditada en la varicdad de trabajos que cono-
c e el p ò. b li co . .:s .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- ~ .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:s:- .:.J 

ESPECIALI DAD D E L A CASA . Trabajos artísticos ejecutados siempre de 
forma que respondan con toda propiedad al objeto a que se destinau y sujetandose a las 
rcglas del ARTE DE IMPRIMIR. .:s:- La casa emplea como fuerza motriz un magnífica 

MOTOR SISTEMA OTTO· CROSSLEY 
Para cuantos trabajol::l deseen los Seiiores Comerciantes é Industriales no necesitan acu
dir FUERA DE LERIDA, en nuestra casa seran atendidos, con esmero y propiedad en 
la ejecución, y equidad en los precios . .:s Los Ayuntamientos y Oficinas públicas halla
ran a la venta constantemente una completísima modelación, rigiendo iguales precios 
que en Barcelona, Valencia y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionau los im
presos especiale$ que puedan necesitar . .:s:- Para ejecutar toda clase dc trabajos tipogra
:ficos de car:icter religiosa posee esta casa nn completísimo surtido de material y cli
chés, apropiados para las impresiones en colores, imitación de las antiguas ilustraciones. 

T ARJET AS DE VISI 'T' A. Variedad de modelos y tipos, desde 1 pes eta el 100 
Se imprimen en el acto . .:s:- ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNOION . .:s:- Surtido 
en modelos para todas las edades, scxos y condiciones. Severidad y gm;to apropiada 
en la ejecución . .:s:- Se ejecutan inmeuiatamente . .:s PREOIOS EOONOMIOOS . .:s:- .:s:- .:.__;¡ 

·pn poT .. E' RI 7J Papel de. hilo de marcas bien conocidas y acredita-
;'> "I ~li~ ;'>"I das . .:s Papeles comerciales y dc cartas . .:s Sobres . .:s:-

Estuchcs fantasía, variada surtido , desde 2 rrea les uno a 15 pesetas . .:s:- Resmilla de 
papel comercial, 500 cm·tas, 3 pesetas . .:s:- Sobres comercialcs, 1.000, 3 pesetas . .:s:-
100 pliegos, pape} rayado (fnm·tc) para cartas , 50 eén timos . .:s:- Libros y rcgistros comer
cialcs desdc 2 pesetas uno à 5 0 pesetas . .:s:- Se confeccionau exprofcso mcdiaflte modelo . 
.:s:- EFEOTOS DE ESORITORIO de tot1!1S clascs y para todas las oficinas públicas y partí
culares. \S' Unicos depositarios de la tinta STEPRENS y existencia de otras marcas . .:s:
SELLOS DE OA.UOHOUOII, (Los mas baratos en Lériòa) . .:s:- Gran surtido de ESTAMPAS 
y cromos relig·iosos y primorosas 'rARJI!.:TAS DE FANTASIA en Lodas clascs y precios. 

Esta Casa tiene especial intcn~s en complaccr a sus clientes y para conseguirlo , envia 
prcviamentc mnestras, prucbas y notas de precios, cncargandosc de la confección y re
dacción de los trabajos siempre que sc dén los uatos necesarios. .:s:- Las pomposas bara
turas y ventajas que suelen ofrcccrse INOONDIOIONALMENTE, sólo pm•dcn rcalizarse 
a costa de la bonò.ad del género 6 perfccción del tr:-!.hajo. Esta casa , en los CINQUEN
TA ANOS DE EXISTENOIA, ba fijado sie1 ::·e los precios con TODA EQ"CIDAD y 
siemprc en relación a la calidad y condiciones ò.e los trabajos. ,s, .:s:- .:s:- .s:- .:.__;¡ 
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