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Goches de Artesa a Lérida
Esto empr·esa participa al público
que de:-de el dia 1 • de Moll.O próxlmo, su rl r ó lodos los dia s el coc ho de
At tesu ó ru~ :~de la mañana para llego ll Lér1du il lus nue\e de la mrs-

ma, srendo su pr .cio el de 3'50 pesetus.-7'omas Rocasatoas.
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ENFERMEDADES DE LA MATRIZ
Cunsulta diaria gratis

a los pobres

El Agente de Negocios
DO:>; EDUARDO AU:'\OS v CAU liene
el gusto de parlwrpar é. sus clientes,
amigo::~ y público en general que ha
lra::;tud odo ~u despacho al piso 2. 0 de
la cosa :túmero 10 Porlico~ bajas C:e
e~l.1 cnp1l11l donde orrece su:; serviClOS con el e~mero, octi\·¡dud y Acie¡·
to que hn ven1110 de~empeiHwtlo ,. ,.
la piUlO d e In Puherla !1. 0 14 pr ll •('l-

pal.
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Se acerca el conflicto
Y a estam os en el mes de
Marzo, tantas veces senalado
por cuantos siguen con alguna
atención el movimiento político
de los Estados Unidos, el curso
de la gnena dc Cuba y la disminución dc nnestras energ!as
económicas. c0mo la época de
una crisis formidable si no habían logrado las armas y las
artes del gobierno limitar· a
Oriente el terreno de h\ iu~n·
rrección cubana.
Ya estamos en Marzo, y ni
las armas ni las reformas han
cousegnido arrojar mas allà dc
la trocha de Júcaro a l\Iorón las
bandas sepal·atistas qnc. mús ó
menos diseminadas, siguen rea ·
lizando fechorías, no de poco

las operaciones militares, que
la misma administración del actual presiden te yankée considcraba corno término de sns contemplacíoncs y de su pasividad.
Hemos llcgado , por lo tanto,
a los día~· de una crisis, que pue de ser in ter ior y exterior
la
vez, dc inmensa gravedad, que
sólo gmndes victorias poddan
conjurar; gra.ndes victorias para
las que no hay tiempo apenas,
sin que por esto desespercmos
totalmente de obtenerlas, haciendo fervientes votos por el
éxito de los planes y los esfncrzos dc nnestros generales en la
gran Antilla.
Si es as victorias no vien en;
si el estado de la guerra no permite columbrar sn término; si el
advenimiento al pode r en los
Estados Unidos de una administración hostil a nuestros intereses coincidc coll la estación de
las llnvias y la paralización de
las oprraciones militares, habra
llegado el mom en to de ajustar
cuentas al Gobzerno y de exigir, no a nombre de ningún par·
tido, sino de Espafia, las responsabilidades tremendas que ha
contraído.
- No ya csc Gobiemo, otro
que venga tendraque hacer frente al confiicto que pnede presentarse con un espírit n verdaderamentc nacional, y apoyado
por todos los espafi.oles sin distínción dc castas.
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Estación Enotécnica
DE ESPAXA E~ CETTE
BOLETI:s' ="EMA~A L.

Durante el finida Enero E<ipa.lía
ha enviado à F• a.ncia por las diferen.
tes adttt\ni\S de la república 342,80:2
hectólitros de ,·inos ordinnrios y
l9.43S de licor, que ~urnan en con·
junto 362,3~0 hectólitro'l. De estos
ban ido 1\l consumo Francé~ 321.G6ó
hectólitro~, vnlorados en 10 915,000
francos En i~ua.l rues de l 96 nuestra
bulto: en Pinar del Río, la Ilaimportnción fué; 795.704 hectólitros,
bana Y .:\[atanzns. Y en tal si- lo que hac~ nna. diferencit\ ñ fa,çor de
tuación \ 'U <l cncarp;arse dc la Euero de 1896 de 43G.OG4 bcctólitros.
prcSitlencin d ·~·los E tndos C'ni · l t<t hl dnraure el <:irado rn"~ de P.ste
d.n:; ~~t·. )ln•· 1\.u.llt>y, cnya polí- aiio !J n. im porr,tdo 2 G-'7 , hr>eu)Jitroi!,
uca dlhi•t·c Sl:lls blemente dc ],t contrn '. 300 q,te envió en igunl mcil
de )lr. OleYelaud en cuanto a ~ de 1 ns.

En el citado mes de Enero Argelia ha importada à FrancÏI\ 160.074
hectólitros de vino, Portugal 32, Túnez 7,720 y otros paises (o rdina.rios y
de lico r) 24.327 bectólitÍ'os.
El consumo de nu.estras frutas,
pues lflo importa.ción se bleva a bastan ta mayor cantidad y qne por estar englobadtt c.: o:1 la de otros paisP.s
no se puede prec:sar en absoluto; ha
sido t~o el meocionado Enero de 1897
de 4.079.800 kilógramos, valorados
en 864.000 francos En el mismo mes
de 1896 el consumo fué de 4 807,100
kilógramos con lo cual resulta una
diferencia a favor de Enero de 1896
de 727.300 kilógramos.
Duraute el mes de enero último
han llegado de nuestra nación 290,000
kilógramos de aceite, habiendo pa ·
sado al consumo 328,700, cuyo valor se estima en 237,000 francos. En
enero de 1896 nosotros 1mportamos
747,000 kilógramos de lo que resulta
una diferencia en mas para dicho mes
de eoero del 96 de457,000kilógramos.
Ita ~iu. dura.nte el mismo mes ha importado a Francia 1.352,800 kilógra.
mos contra 1.008,100 que euvió en
1896.
En legumbres hemos importada y
dado al consumo duraute el primer
mes de este ailo 54.500 Jtilógramos
que se valorau en 14.000 francos,
contra 84.700 kil6gramos que enviamos en 1896.
El valor total de Ja importación
espafiola ÍL Francia durante el primer
mes del afio actual, siempre según
las estadisticas francesas, cuya exac.
titud y valor se puede apreciar con
solo decir que valoran nues tros vinos li 34 francos hectólitro, cuaudo
rouchisimos los hemos vendido a poco mús de 20, e!'! de 18 423,000 francos y la de esta nación a uuestro país
se ba elevada, segúu su manera de
calcular a 7.108,000 ~ranco:~, resultando un beneficio ó nuestro favor
de 11.320 000
Desde el primera al 31 de enero,
ambos inclusive, ban veoldo por el
puerto de Cette 40.740 bectólitrot~ de
vinos ordinarios y 4.722 d<~ licor, ha
biendo pa~ado al consumo 47 427 bectólítros.
Durante el primer mes del ano ó
sea el 1. o al 31 de en er o de 1897 las
importaciones à Francia. se han elevada ba 344.415,000 francos y sus
exportacione~ :1 244,210,000 por lo
que re~ulta 11111\ d iferencia. en cotHra
de dicha nació11 de 100 :205,000 fre
El ~enado fraucé.; ha terrnirmdo en
~u sc-.ión e l :2;¿ del actual li\ dlscu:sión

del proyecto de ley botado por las
C<írnara!'l de Diputados relativo a los
vino! t:wtificiales. Como la Alta. Cama·
mara ba modificado el articulo 3°,
aprobando la eomienda de Mr. Dupuy
r efereote A la circulación de las be·
bidas de or ujo, llamn.das piqueftes, y
destiuadas al consumo de las familias,
el mencionado proyecto tendra que
volver à la Camara de diputa'dos pa·
ra una. segu nda discusióo esperandose que la Camat a no se revotarà y
que por fic serà aprobada y puesta.
en vigor la nueva ley sobre los vinos
arlificiales, à contar del próximo 15
Agosto.
Cette '2.7 de Febrero de 1897. El
Director de la Estación Antonio Bla..
via.

Madrid
No anda muy desanimada la polltica, apesar de la festividad del dla,
En las últimas horas de la noche y
boy por la mafiana los clrculos se
vP.n muy concurridos comentando no
aolo las noticias de la campafia sina
las se~iones del Senado de Washington y la cuestrón de las reformas.
El atentttdo de Manila se conside·
ra como un euceso de muy poca im·
porta.ncia que no puede empanar los
laure es que Polavieja y Lb.chambre
està n recogiendo, wanteniendo es te
criterio las figuras politicas de todos
los partidos. A l~u na bay que consi·
dera A Zappino como muy conflado,
pero la energia. y r apidez con que :~e
sofocó et movimiento basta el punto
que fué la misma. la noticia del levantamiento que la de su sofocación
han a.minora.do en mucho las pocas
censura.s que se le han dirigido.
LRs impresiones siguen siendo
muy optimistns y general la. creencia
de que en plazo no leja.no terminara
aquella camp ña.
No puede d3cirse otro ta.nto por
lo que a l>l. dc Cuba se refiere. Aqui,
la inesplicah e conducta del Gabierno, la quiet r; 1 de Weyler en Santi
Spiritus,las csolucionesquerecaen en
todos los asuotos en los que intervie·
nen los Es tados Unidos y otras muchas cosas, han borrado la buena.
impresión que los esfuerzos de las
columnas de Ruiz, Gasco y St>gura,
hnblan producido en su persecución
contr<t '·s f.tm·zas de ~Iaxirno Gómez
A ncchc ~e censura ba. con m ucha
durezu el indulto dt Sanguily, que
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ha sido seguido de otras reclamado ·
ne<~, como es natural que suceda, a l
ver que qon atendtdas tan facilment~>
ha'ltn. las mn.'l !lhsurdas
Roy se concede grandc importancia al próximo Consejo de minis·
Lros, pues se atr:buye al Sr. Canovas
el p r opósito de marcar un plazo pa·
r a la implantació n difinitiva de las
r eforrnas, y quiz¡\ algo mfls, de bas·

presiones forrnuladas sobre el parti·
cular no han podido tener origen en
lo que haya dicho el sei'\or R!lgasta.
¿
Rumores

a

Jorge Sand bizo un lindo epigrama,
legandola :'L la biblioteca nacional!

- Ha sido on gran triunfo!
De real orden lo digo V, I. para
--Si: un gran triunfo, para ... el su conocimien to y efectives COI:si carpinter o.
guientes. Dio& guarde a V. I. rnuchos
J!~l argumento es muy raro y muy
a nos. l\ladrid 2G de Febrero de 1897. ,
Jlace aüos, hastnntes, llegó it Pa- simbólico.
.....,•Tn-.._•~------..Oller.
tal
un
Zola lo ha explicll.do en cEl Figa- _.._._,,.._.....,.acz
Pt\r ece que el Consejo de minis · ris, un catalàn,
personage
aquel
como
vez,
Ta.!
enlo
que
ro » y aunque ~1 asegura
tr os del miér coles revestir{\ impor del libro de Zola, vió algún dia desde tienden basta los uifios de pecbo, las
tancia.
la ventana de la o:cbambre meub lée ,. personas rnayores se ban q ucdado
Se atribuye a un ministro el pro- que habitam en un quinto piso, la ' en ayunas.
}.oósito de pedir al Gabinete ideas y extensióo ilirnitada de los tejados de
Dice Noherlesoo m, en su Boletin
Parece que lo que ha q uerido ha·
sobre el plan de Ja. gmn ciudad, inmenoso hormigucro cer, ba sido el poema del trabajo.
roncretl:\s
soluciones
'o de u.yer, que la prim e.
mete01·ológi(
ti'Lnte trt~scendencia.
Aqui de nues t.ro satfrico ¿,Y 1.or- ra qnincena dE'l mes de marzo . ll.Ur,.
de extendido :'t sus piés; y tal vez en
n
implantació
Cuba,
de
campana
Con este motivo vuelve {l bablaraquella. r Api da visión sofió despierto quc uo lo ha 11cchoi'
las reformas y relevo de w·eyler.
que es principio de la primavem m~.
se del releve de Weyler, asegurando
la conquista dc fa gigante col·
con
usted mús prP·
a
gusta
le
(,Qué
consise
politicos
según
En los círculos
mena, siempre rurnorosa, siempre guub~ba yo a Sarcey al salir de la teorológiea ,no lo va ú parecer,
que no esta muy lejano el dia en que
el entregada al trabajo y la fiebre.
fundamento
de
.
desprovisto
dera
observacióu
sn
de
seiiale>.
las
Opera la letra 6 la música?
deje el mando superiJr de la isla.
el citado Consejo
Cree que los tres primeros dlas
Desde entonces, ¡que suma de es·
-Pues .. las pantorrilla s de las
A11ñ veremos. Pero nada de ex- rumor de que eu
vidad, bailari nas
acti
crisis.
de
la
prod1gios
surgira
que
tuerzos,
mes, seran algo llu\·iosos, que del
del
tmfio seria que se encargase él de
los bechos por Oller! Hoy tiene tres
me ba gustado miís 4 al 6, harii buen tiempo; que dei 7
que
lo
mi
A
La dímisión de W eyler
p!antearla.s , aunque d .-searemos que
salas de espec.:taculo (Le Moulin Rou
ha sido la innovación introd ucida al 10, ser:í desapacible , ventoso y
no.
Olimpia):
el
y
Pal'is,
cle
Casino
el
ge,
un
por Zola con el libreto de JJlessidor. frío, con algnna.s niaves; y que del li
A última hora se ba r ecibijo
acto·
de
ejército
un
de
general
el
es
Con los Estados Unidos
llasta u.bora la costum bre er a esdespacho do Nueva York ac:egurando
y cocottes; una po· cribirlos en verso, después de escrita al ló sem el periorlo mñs importante
bat!a.rinas
res,
Recibidos los despachos que se ha· que el ~eneral Weyler ha dimitido.
de la q uiucena, para nuestra pen fo .
tenda adulada por autorail y perio· la música, adaptando aquel a esta.
bian pedido al general Abumada dan·
Ape2ar de su procedeoci a, el tele· distas.
borrador
ei
sula, paro ::le mal tiempo, vent.oso y
mousl1·uoel
Oomo
do noticias sobre la información grama ba producido impresión .
Cua.ndo comenzó ti edificar el Olim· que el músico da al poeta-era casi u eh u ba,cado.
pta eu el Boulevard de Capucbinos
<.:li se confirma lo comunicaré iu
abierta para depurar responsabtl ida ·
sie10pre verdaderam ente monstruoso
Raros d!as buenos; escasa de llucomo si dijéramos la calle de Sevilla y la adaptacióo una verdade1·a obra vias, y, en general, desapacible , vendes por supuestas vio'encias, con los mediatame n te.
de l\ladrid-hu bo quien se rió de él, de romanos, los autores esGasen.ban ,
prisioneros , ayer a última bora de la
N oticias varias
tosa y tria, supone NoberlPsoo m que
porque el solar era una looganiza, aforlunaclamente
tarde fué el Duque de Tetuan a visi·
de
El Carnaval se presenta desaní· que parJcia inaprovecb able para
Mr. Zola ba escrita en prosa su va a ser la primera quincena
tar a .Mr. Taylor con objeto de en·
marzo.
tro
BruTea
ajustadu
ha
se
esta
a
y
obra;
mado por mas que se vean u.lgunas
tregarle personalme nte las noticias
Pero cuando estuvo terminado, la neau: y allora, como todo el mundo
En los detalles de sus pr onósticos
mascaras . No frtltan las cuadrillas
en aplauso, porq u e escribe prosa-y la mayor parte, sin quincenale s, anuncia determinad airtió
v
con
se
a
ris
referidas.
de ladrones de mintirigilla s ya que
'31 Otimpia es una de las salas mas sabe1·lo, como aquel Mr. Jourdain- mente que mnnana lloverA en el cen El general Abumada niega terde ,·erdad existen siempre muchas bonitas de París
nos amenaza una tempes tad dc liminanteme nte los supuestos malos
tro de Espafla y que en los dias 9 y
personas fuera esta temporada ofi·
edificado
Jo
con
contenlo
bretos.
no
Pues
tratos, y después de terminarse la
10 se produClr:i una baja n otable en
¡Dios nos coja confesados!
cial de la careta¡ otras se abstiener. entonces sobre el suelo, hi?.o el aflo
informació n continua en su negativa.
y
la temperatur a, con tiempo desapabsuelo:
u
s
l
e
en
sala
ra
ot
de tomar parte en los espectfÍculo s paso.do
*
Largo y tendido !lablaron los consaber
al
algunos
::.onrieron
y nieves en la zona pirenaica.
se
cible
también
en atenci0n a !as penosas circuns
**
.
propósito
su
ferenciante s sobre este particular y
o
Esto de los sporfs va adquiriend
tancias porqué c:1.travesamos. Se ven
Realizó eate é instaló en el uue vo en Francia un desarrollo que para sl
si hemos de ser imparciales esponjto·
de
y
demonios
arlequines,
moros,
loca l un rnuseo de figuras de cera, quisieran una. porción de iuslituciodremos nuestra opioión de que el sedo. En los ninos se nota el mismo una exposición de objetos artisticos y
nes y sociedades cientificas.
flor Duque de TetuAo no pareció sagusto que otros aflos. Boy no hemos no sé cuantas cosas mas.
Según Jas últimas estadisticas ,
entrevista.
la
de
lir muy satisfecho
Pue' aún no eran ba&tantes y boy existen en Francia seiscientos mil cipodido ver al moro Ferreras.
Las reclamacio nes del pueblo oor
-Los carlistas celebraron un leo que, pronto se inau~urad en esas clistas.
teamerican o bacen desconfiar mucbo banqueta anocbe, en conroomor1 1ción mismas cuevas uu velódrorno 6 cicloEl atletismo eue11ta ya co n mas de
-Memento l10mo .. ¡y qué eructi:(la opinión, que cada vez se encuen· del malrimonio de D.:\ Beatriz. Hubo dromo, en e l que correran los princi· cien mil adeJ!)tos.
ción r·e,·elo esto de sollar latinajos.
Parts.
La Unió¡¡ de la,q Sociedades de tiro, os! ~eon de lo vuiga¡·fstma esw·pe íl
t r a m:ís con las frecuentes y ridícu- brindis expresivo pero no se pronun- pales ciciistas de
que un dl:\ me ttene ocbenta mi l miembros: a los que perlenece el que ni siquiera heextraiiad
me
No
Was
de
Gobierno
las exigencias del
ciaran discursos Dicese que pfensan digao que Oller quiere bacer sobre cnales bay que aiiadir ntros tantos mos que r1 rlo terminar! ¡Q ué se oca bington.
celebrè\f la fecba del 10 ani~ersario los tejados de su Olirnpia una tercera «amateu rs » no agrupados, del tiro de bó el CornnnJI? BtJeno, pues esto ya
lo saben nuestros lectores, sin nesala aérea, para dar féles de mdt loli pichón.
de &US martires.
Conferencia l mportante
cesidnd de que se lo ccontemos, s icael
aprieta
que
en
verar.o,
de
dlas
Ko-FIU \\1.
Total, 160.000 individues que quiera vayo la 110licia en clase de
Como tal se con~idera :i la que
...
lor , y Paris se convierte en borno
probableme nte se taparan borroriza- relleno cursi. Como sab n, ta10bién,
3IT71Zll E!ll i :f.
~l.yer celebraron los Sres. Beranger y
dos :a cara con las manos cuando oi· que de los tres dfas de loca expnn**
Azcarraga con el Presidenta del Cougan decir que en el Micli de Francia, stórr que ... han disfi'Utado los que de
Rocbefort, aquel Rocbefort que
tol dt<.:IHl todavía gocen, nndo quedo
sigue haciendo corridas de toros!
sejo de Ministros.
corno Ne rór,, quiso pro:!lamar Consul
mús que el cansaneto eonsiguien te ú
Los ministerial es síguiendo el sis:i s u. . Boulanger, y que lo h u biera
LUll=\ VII.LAZ!JL.
los excesos, algunas ronc¡ueras mal
tema que tienen adt-ptado asegura·
proclarnado eonsul, y ra l vez empe·
romprimida.c; y el recuer·do gra to de
( Pt·ohibida la reprod ucción).
bano
entrevista
rador, si no se lo bubiese impedido
la
que
los momentos felices consogl'llrlo s al
anocbe
ban
corlo
ridicu
el
desbizo
que
de uua bella ... ó de var·ios be·
Constans,
cuito
apasioa
turco-grieg
cuestión
La
cambiar
bia tenido mas objeto que
llas, pu es se dó n casos.
por Pau·
precedidos
que
locos
de
tejo
1\nimos.
los
mas
vez
cada
na
impresione s sobre l:::.s carnpa.ilas pero
Mas on ima do que el anterio r· ha
Indudab lemente Ja opinión es fa· lus, el constante populu.r, recorrie
tenemos sobrados motivos ~ara creer
el Carnaval de este aito. En 'cte·
sido
vorable a Grecia: pero el gobieroo ron Francia como una mascarada
cndencio 6 no, parece hober· re,·i\'ldo
que no fué as! y que no andan desa· se inclina del !ad o de... Rusia. Y co· carnavales ca, y enronqneci eron con
el Ca r naval, cuol si ls furioso cumcertados los que le atribuyen grandt mo Rusia favorece 4 Turquia, Gracia la famosa musiquita «En reveoant de
paiia emprendid a por dcterminad os
importanci a.
se quedara con sus simpatlas y co n la revue''· Rochef'ort, el cómi co que
elementos contra la fiesta dd la aleLa Gllceta ha publicado la real gría, hub;ese pr·ovocad) una franca
aprovecha todos los momentos opo r
Con prelación a ella ban venido sus deseos de aoe xionarse Cr eta .
popularidad
una
maotener
orden que anunciamo s bar,e pocos reacción en su favor. Lo que desde
La juventud estudiantil inclíoase tunos para
visitÍindose con frecuencia los mi
tiene
no
porque
desmorona,
se
que
riegos.
g
los
nó?-dellad o de
dfas y que tanto il;teresa A los alcal· luego podemos anotar y con siugu·
nistros de Guerra y Marina rlesde -¿,corno
Adernas de la razón de ser estog otra base que la de! in~ulto, la difa- des y concejales, por los expediente s larísirno gusto, es que sc transforma
bace algunos dias y parece que ayer los màs débile.<; y lo3 ro tis justos, bay mac ón y calumnia lauzada constan·
el Cal'llaval en el mejor sentir..to. El
entablado contra elloa de agonizar en las ca lles, reducido
presentaran al Sr. Cànnvas un 11iste· Ja de companeris mo: los estudiantes temente contra lodo lo existente; Ro- que se bayan
en elias ú cuati'O s inl,éiices, para re·
los descubierto s de consumos.
ma de reformas para el ejército y la franceses tienen que simpatizar con cbefo rt,el ex·escribien tedelmunic ipio por
en el salón de ba:le y e n la
cogerse
asf:
Dice
los g ri egos que asisten A Jas univer· de París, Janzado de all! por corne rse
armada.
fiesta agrodable donde lo elegoncia,
basta las cbleas; Rocbefort, el lindo
S. M. el rey (q. D. g. ) , y en su el a1·te, lo golonterla y lo omislad rin·
En opir.ión de un dislinguido ge. sidade3 y colegios de Paris. Ha habi·
y modesto Rocbefort, que cuenta e n nombre la Reina regente del rei no, den cullo à la bromo honesta y de
esmas de mil
épocas,
algunas
en
do
neral, esta.a reformas las ban hecho
huen g u sto.
tudiantes griegos. IIoy ban disminuí· sus Jll eml)rai.'l que toda~ las damas a se ha servido disponer:
imprescindible~ las recompensa s fre·
llei Carnaval, hace po0o acobado,
do mucbo , por razón del cambio, que qu!enes vé, se enamoran de sus pe
1. 9 Que por esa Direcció o gen e· quedorún como princlpoles , el recuentes concedidas por méritos de es brutal y ruino.:,o par1:1. Grecia (el dazo!?: Rochefort, que deRde que empezó nuestra guerra de Cuba ha pro· ral se encarezc • y exija a los dele· ' uerdo del magnifico boile de benefi 75 por cient,·).
guerra desde que comenzó el distnr
dada por la s1mpúlica Juven·
La dip!omacia europea busca abo- palado mas mentiras ~o descrédito gados de Ilacienda en las provincias cencio
bio de 1\lelillllo
en el Suizo; el a.~alto
Mercaf/.til
tud
ne"·yorki·
de Espafia, que todos lo€
el estricto eumplimien to de Jas dis- cspléndido, sober·bio, ..lel Casino Prin·
El Gobierno guarda absoluta. :re- ra el medio decoroso de ernpujar a
nos juntos; Rocbefort, ese Rocbefort ... pos!ciones que rigen para Ja admi- cípal donde la disti' ción y la L>elleza
Greciu. y echarla fuera de Creta.
serva sobre el particular; lo:; que incomo aqulle l •aman, no quala que
sono
codiciada
isla,
Y !?obre •8
del lmpuesto de reinaron y triunfaron; y (~1 encanto·
tervienen en ella niegau que en la lamente por los g riegos, sino por los Constans sal iese senador por Tolosa: ui&tración y exacción
dor y deliciosa boile i:1fonlil de troconferencia se tocase este asunto, pe· búl garos y los rum11.nos, arrojarause y valléndose de mil ardides, y ayu. consumos.
jas, lo nota més hermosa de los co l'·
0
Que se considere relevados, na\·ales.
2.
ro repetimos, que se esta trabajando austriacos, ru sos. ingleses y france- dado por u nos cu~ntos que no si rven
de: previo pago para. log
luego,
desde
teatro
Y yn acobnron. Las com pa nos de
del
comparsas
para
que
mas
sacrifi
A
dispuestos
esttín
que
sobre él, pues los consejeros al u didos ses,
han toca do, ha ce poca, ú
providenfglesia
Jas
Iu
con1ra
elar
ap
de
efectos
politico, Ludió una conspiraeió n, que
son los primeros en sostener la nece- carse y a bace r e l pape! de cue rvos.
misa de ceniza, ahogando
primera
la
los
todos
a
tnstancia,
era.
ameoazó f'<.:bar aba.jo Ja elección de ci as de prim
***
notas del bullicio mosca·
últimas
las
sidad de reformar los presupuesto s
1
Constans.
colillón que es como
úllrmo
bubiesen
del
ya
r·il,
que
conrejales
Y
'
caldes
a
enteró
se
~enado
l
e
fortuna,
Por
hace
camhiada
correspood ieotes a los dos departa·
La correspond encia
Tenebr·ario ,un ~ím
del
\ela
última
lo
declara·
sean
adeln.nte
mentos que rigen
60 anos entre 1\lusget y Jorge Sand à tiempo de la. trampa y ba proclt~· sido, ó que en
y un aviso; uno cosa parecida
uolo
s
descubierto
los
de
s
snblt
espon
r
dos
mado senador al verdaderam ente ele
De todas maneras, pront o hemos parece desti nada à. la inrnortalida .d
ú la voz que morca el trónsito de Ja
del ~.!unicipio respectivo, por el lm - orglo tJ lo penitencia; la postrer cor·
que
con
frase
la
hermosa
Es
gido.
hecha
publicación
la
de
ra!z
A
s
de poder ver si nuestra.s afirmacione
rojado del place1· que ngota los fuerpor el gobieroo del libro amarillo contestó Constans à los que le dieron puesto de que se trata.
de boy resultar.: exactas.
0
se
alzada
de
recursos
los
Que
3.
que
de la vida; el último suspi ro onzns
dijeron
Je
y
iunfo
r
t
su
de
noticia
cooteniend o mu c bos an tecedentes del
ofi·
el última lamento de la disi·
las
por
helante:
rapidez
toda
con
tramiten
Ver
tal
un
impugnado
Impresione s
babfu
o
solo
l
e
confiicto c rete nse, ha publicado
ha g-obernodo el mund o
que
pacíón
Rochefort:
de
o
editor y poeta Marieton olro lilJro nin sac, in<itrument
c inas provin<:tale s Y por este centro duranle tres dins.
La Estafeta dirige rudos ataques que bien pudiera llamarse verde, con
-¿Vernina c?¡Ab, si! Ya recuerdo;
al ministro de llaci en da, cuya::. ges· muchas cartu.s de los dos célebres fuimo~ compafiero s de estudios, hace directivo, para que, una vez cansen-Enlre el elemenlo joven del Ca·
los delega- sino Principal, ha sido muy bien aco·
tiones califica de desastrosas
autores wdas inéditas y todas enor- 40 afios: los viejos amigos se eneuen· tidns la:s provideucia s de
dos, ó tan luego como recaigan la8 gido lo 1dea de celebrar dos concier·
Oice que todos los ministros se memente intimas, co n Jas cuales pa· tran siempr e!
de segunda instancia, se proceda à. tos cua1·esmole s en el distinguido
,.
ocu·
lo
encuentran muy disgustados cou el rece coofirma.rs e que de todo
su inruediato cumplimien to, utilizan- Centro y un baile de soc1edad Jl do·
**
entre el autor de las Noches Y
set"lot• Navarro Reverter por su falta rrido
mingo de Pa~cua.
eva
nu
Ja
.Jfes1idor,
de
estreno
El
únicamente
fué
la autora d6 lndia1n,
exceder
sin
De rea Iiza rse el proyeclo. y osí es
apremio,
de
via
la.
do
comBrun
puede
que
Alfredo
y
cosa
Zola
de sioceridad,
ópera de Emili6
Jorge Snnd la culpable.
espern1· por ser· acel'todfsim o, de
de
tablecidos.
...
e
plaz<.s
los
nunca
fmcaso.
con·
un
sido
partido
ha
al
promet.er g randemente
Alfonso Daudet ba teslirnoniad o n ean,
de cscogidos progr .mas
0
ejecución
la
4. Que por toda demora que se
Y eso que se babln preparado la
públir.amen tc a Marietou su admiraser vador .
ol quinloto del repuencargaría
se
como ni u.dvierta en este punto, se exija la lodo Mtro. Ribera.
A este propósito afirma que las ción y su ag¡·adecirui ento por este obrtl. y puéstose eu escena
los misrnos autores se a.tre\lan a de- debida. r esponsabili dad à Jo.; funcio·
¿Es posible que se frustr·e ton (e·
cifra!:! que exbibe el seflor ministro de nuevo alegato en favor de «L' enfant
. liz lnici:Jliva? Xo lo c r·ee111os.
par
muy
y
alcunce,
quienes
A
narios
mandu.rlo.
llacienda sobre reca.udació n no son du siècle» .
Un detalle: e n el acto tercero, la t:cularmen te :\los agentes ejecutivos,
-Digno reproducci óo uel ce.eui'U ·
Pero no A todo el mundo h'' pn·
exactas y que é l sera r espoosab e de recido
lo mismo tal pub licación : y ya es(;ena rept esenta una f<tbrica para.
d - r!omiugo fué el boile dado ono·
do
la baja de los fondos espafioles y de ban 1ecln.mado judicialmen te contra ella'\'ado del oro: a la izquierda ~e ohl14'ando lumbién fl és tos a que au- rhe en el bien decorarlo salón del
necesario, el nú- Cnré Suizo; por lo Jw:entucl Mercan·
que se relraigan los capita'es extran· ella el editor Calma.n·Le vy y la viu- vé una ruedt~ gigantesca, que mueve menten, cuando sea
mero de :sus auxiliares, é indidndo
.
til, ú beneficio. también de Ja Cnt•
jeros por sus desdicbosis imas gestio· da de ~Iauri cio Sand esta como he· efectivame ute, todo el mecanismo
com peten· Roja
recooocida
de
persona.s
le::;
vercon
Cr\e
torreme
un
fondo.
el
En
de
literario:í
derecbos
los
de
redera
nes finaocieras .
~Iuy dislinguida y numerosa c~n
cia, para que puedan conferiries es
tido en cascada.
llen; bo la salo al medror
currencia
El Corteo se ocupa. de la ~isita Jorge Sand . 1\larietou sostiene que Ja
So~o. e l decorad_o de esta esce~Hl. tos cargos, si por no ser suficientes de lo noche, ob•.1ndando bastanle los
?ia d~ Saud fué exclui·
rre::.ponden
co
Reina
la
a
hizo
St1gasta
ó
.
..
que el señor
· t er A
da de s u patnmomo y legadn. i ¡a la ba ex1;1do ocho mtl francos de hiC· 1
os que ennan su.sen:J.cto po.rca- disfroces.
rr o lu.brado, y diez mil francos de
dicicndo que pudiera.n ser inexactas biblioteca nacional!!
fia sído un óx to hrillan1isi m 0 •
de.J~lsen
aptttud,
uec~sar1a
la
de
eeer
r
madara.
esta
toda
Si en e l le¡,;-ado e n traba
las apreciaciou es que mucbos pP.rió
completo el ue los l>enéficos baile~
A sl e ex pi ica ~-sltl fra!>è 1ue ol Ja. l de ha.cer efectt \OS con oportumda d da m~scnras de la Jueentud J/1'1''''1 ' 1 "
dicos hau becbo de :1quel a visita y ropa >;a cia de s u::; amores con 1\lusset
los descutierto~.
fil, t'lla que feltcitamos sincera meu te.
y cou Pagello, no puede negarse que nocbe del estreno:
que sean como qui et a todas Jas im
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-Se ha remilidr, !infa vacuna al
Sr. Alcnlde cie TorTes de Segr·e, que
lo tenia sullcitactu.
-Jlan ~ido api'Obadas ,. ultimadas
las cuenlu~ munici pa le~ tie Frgols,
corre:,.puutliólltes ui ejen:i<.:io de 1875·
7G y lo s de Alfnr·r·az de 1892-93.
-lloo posado a infor·me de In C:omrsión provirwiolla a cuentas mu11r cipales de Arbeca, correspondieul<!s
ni afto económico de 1892-9~.
-El Ayuntamiento de Bosost ha
ncordodo establecer una nueva fet'in
de toda clase de gnoodos y especralmente de no,·itlos, que se celehrarll
el ~àbado y domingo de Carnaval, toaos los ailos.

-Hemos lenido el g usto de ~alu .
dar al ilu::.trndo periodrsta mndrileño,
D. Trinid!ll.l Dlaz Pérez, a quien reno
vumos dtlsde estos C(Jiumnas el testimonio sincero de nuestro franca
amistad.

l

-Drji mos llace pocos días que la
brigada municipal se ocupaba en la
limpia del brazul del matadero . Nos
equi\ocamos por completo; el Munici plo no liene jornn 1ero Hlguno o~upado en ~al trobajo; quién lo lleva a
erecta, srn duda eonvencido de que
er- rnútil esperar que sean atendidos
lasjustasquejas,prod ucidas,es el jordinero hor·ticultor Sr. Llnurens, pur
cueuta propiu, y Dios se lo pague.
Suum cuique.
-Ha sido nombr·ado Comisario
general en España para promover el
COliCUfSO a la Exposictóll inter·nacio·
nul del Progr·eso que en breve se ha
de ul.Jr ir en Paris,don Leoncio Agües.
-lle:nos pr·ocurndo informarnos
de lo que pudrera hal.Jer de cierto en
la nouera dLI cr·imen que anteayer
referimos exten~umente,y hemos po
dido averiguar, des ••e luego, que no
hu ocurrldo en Guimera, ni en otro
pueblo nlgur.o de nuestrn provincia,
pues en los Juzgados de instrucci ón
ni en la Fiscalia de la Andiencia se
sabe de ér unu palabru. El Sr. Juez
del partit.o oe Gerver·a no tenia antea·
noche otr·n 1101 reia del suceso que la
referen ciu de 11uestro periódico.
Por urr vecino de Guimerà supimos
tambrén que en oquel pueblo nada
semejanle ui hecho que se nos dil'l
como crerto, hubía ocurrido; si bien
ailadró que hubta oldo hablar de este
crimen como reeiente pero perpetrado ell ur1u cuso de camp o de un distr·rto munícipar de la pt'O\'incia de
Tonogot~ a, llmílrofe ú la nuestra.
Bren hrermos err ncoger· el relato
con todus lll S ru-:;ervas y en darlo al
púbtíco con el soto cur·acler de referencia inconcreta con que a noso tros llegara. Celebramos que, po•· lo
menos, no hoya sido un pueblo de
esta provrncio el teatro de ton sangrien to suces,..,,y,oja la poster-iores_a verigua crontlS nos confir m en en la sos·
pecha que insrnuamos ya el lunes,
de tratarso de una equivocada interprelal'ión.
-Mientr·as se praclican las ouras
necesario.s paro el arr~glo de !os desperfectos sufl'idos por la acequia en
Andaní, quedara reducido el servicio
ocho
del agua en nueslru ciudad,
hor·os diar·ias.

a

-Leemo.s con sumo gusto en
nues tro quer1disimo colega el Diario
df' Huesca los siguíf!ntes tinea s:
«Sport·· Club de Lérida.
Ert la lui'U e de nyer hizo su entrada en esta pol>loción, un numeroso
grupo de ciclistas pertene:ientes a
eslo !;Ocieòad, que fueron esperados
y recibidos oftcialmente en Novales
por el presidente del CiubHuesca Ci·
clistay una nutt ida rep resen tación de
es te centro.
En formo co rrecta y oruenada atravesó la comitiva la s calles del Coso
l.>ajo y Vega Al'mijo hasta llega r· à los
locales que en esta última ocupa la
sociedad que reclbia la visita de los
expedicions rtrJs
Represeutucióo del Huesca-Ciclis ~
ta acompaiió é los señor·es del SporlCiub a censr en la fonda de la Unión
ol.>sequróntloles luego, con dos pal·
cos en el Teatro.
Para hoy hou òispuesto una gira
a la próximo ermita de Cillas, doode
se prensn sacu r gr upos fotogréftcos y
asistiendo 1u ego a ra rep resen tación
Leo tra I de esta noc he.
~tuy sinceramente felicitamo:. (l
la moderna sociedod Iiue•ca-Ciclista
que tun cumplida y espléodidamente
obseqUill a SUS huéspedes y de tan
sigulflcolt\O manera saoe seguir las
trad1ciones ue este pals, l'llldrendo
g-ala rJte hospitalidad A los que nos
hülli'B n COll SU VISitO
El DiaT'io de. Iillf'Sca envia también
su cariiiosa blenveotda a los ciclts·
tas de Lé1·idu con cuya p1,blación nos
unen, aparte de comunidad de .. intereses , afectos íntimos y amistades
sinceres y predilectes.»
Que ya saba nuestr·o quer·ido colega que son tnn esli madas como cariq
ïrosamente corl'espondidos.
Roconocrdos quedun el Sport Club.
y aun lo.., leridono::; todos .ú la galan
lerln ~·a proverbinl de los oscenses,
tan f1·onca como estimable.

-Estn tarde celebrarà sesiún orrlinoriu e: Ayt.:ntamiento.
-El di :;t rngurdo periodista parl·
sreuse U. Chunta ·orne hu dado en
Bruc;elus UtJO conferencia original
sobre est~ •.ema: cCómo se 11_a~ce, lite
rarwmen.e. forluno en_ Purb ~
-~ar'a llegar'-;-~Hl ,d•·~ho,-_lmpor tn
hacf't .~('una. cabezu ) un. lr~Je. ~!ner
un _pelu~ uero y un_sastre rnt~lte.e~:
tes, IHh..erse tambrén un ca~acte~ )
u nu actrlud, sea por la severrdad r ntratable, sea por Iu benevolencia uníformemente der·ramada sobre todo.;;
é importa también r·eclutal' sus admiradores entre los nbonados à los
pequeños eenaculos, que tan fécilmente se tmnsforman en ••capillas» .
La tesis del conferencionte fué
ilustr·ada con chistosos ejemplos, en
los que resulta:oon cómicamente presentados los poseurs del teatro, de la
novela y de la poesi& .
-D. Modesto Portola, de Salardú,
ho solícitado un registro de 15 per·tenencias de la mina de eobra denomirlodu cEivira» situ en el paraje
llomado Jolatà teneno cornuo y tér
mino del pueblo de A1·tias, distrtto
municipal dol mismo, lindante 8 todos vien tos con ter renos comuna les.
-Eu el úllimo número del Roleftn
Oficial se publica por la Junta pr·ovinciul de instrucción pública los
cambios ocurridos en las escuelos
púb1icas de esta pr·ovincia uurante el
(•.uarto trimestre del año 1889 (11890.

-El baile de méscaras dado anoche por la Sociedad El Comercio, esIU\'0 luerdl::;imo y, como todos los
su.1 os, ravr)recido por numero5a concurr·encio.
Tambrén resultaran lucidos los
que La Paloma y la Juventud Recrea·
tiva, dieron en Romea y en el Salón
Guardiola.
¡Bien se han aprovechado los Carnavo1es, pero bien del todo!
-Ptlrece que en la primera quin·
cena del actual mes se verificara an·
te el Consejo Suprema de Guerra la
\'ista del proceso de los anarquistas
de Montjuich que hoy estó en perfo .
do de i nstr·ucción de fiscal es y defon ·
.,
~ores.
Según dice urJ periódico, sera públict. la vista de este famo sa proceso.
-Se ha lla vacante la plaza de \'e·
terin;.H'iO del pueblo de Belianes, qua
puede solicilarse duran te el term ino
de 30 dias con laderos dt~de nyer.
-Lu Administración de bieoes y
dercchos del Estado publica en el
Boletín Oficial del I unes la relación
de los que estàn en descubierto por
comp1·a de bienes dósamortizados,
previniéndolós que si durante el plazo de tres dias, contados desde ayer,
no satisface njlos plazos q~e ddeuda_n,
se proceder·a {) la declaracrón en qure·
bra de los biePes expresados.
-Di cen de Paris que un gentto
extr·aordioario presenctó el paso
de lo cabalgu to del Buey gorrl:o! que
~~ste año se ha p1·esenlado or·rgrnalisima,alroyendo mucho al pública.
Calcúlaseen tres millones de francos lo gastado e:1 conj'ettis.
Los àr·boles de los boulevares desapareclnn bajo las cintas de las serpentines.
-En el Café del Universo hu!Jo
ano•,he mayor animación que el domingo. U n concurso numeroso, en
tre el que domir aban elegantes mas·
caritas, r·eunióse en el Sulón, que
presentaba muy buen conjunto.
Los alentos socios de la Unión
Mercantil han vista muy fuvorecidos
sus baries y de fijo f)Ut3 guardarAn
gr·oto r~ c u erdo del Carnaval de este
aïro.
-Anoche se administró el Vrlitico
ú In L>ueno Señor·a doña Josefa Bosch,
espos:, del . conocido comercianta,
nuestro estimada amigo D. Federrco
Ferreri. Acompañaron el Santísimo
mnehísimas pcrsonas.
CelelJrol'emos que la visita del Sa·
iior sin·a ú lo enferma de inmediato
alivlo, precurSOI' del completo y pron·
to restohlecimienlo.
-lloy, sl el tiempo ra\'orece la
tr·odicional girn del en'ierro de lo
sardina. dc seguro que seràn muchí·
simo s los persones que. siguiendo
antigua costumbre, iràn é solazarse
en ogrndaule comilona por los aire
dedores de la Bordeta .
- -).r un escúndolo, ni un desordeu, nr Utl altet'cado ser r , han turba·
do la~ fie~los del finida Carua\'UI.
En el Entoldado, quo a estado con·
curridlsimo en tos siete bar:es. no ha
oc urri do incrdenle alguna digno de
meuciónr Y afortunadamenle, tampo·
co han ::.tiJo. como algún tiempo fuel'Oil, 'ergonzosu e~cueln oe ob'<CtH.i·
dnd lus corrillo~ clll::;icos de Iu gita
nerla dorrzaute.

-En el SOI'leo de los Bonos de Iu
E:'l:posición Unh·er.sol de Paríside 1900
que tu \'Ó I ugn l' el 25 de Febrero último, obtuvleron los prlmeros premios
lo::; número::. ~·~ulenle~:
serie 233 ~ .. ï .«)6 francos 500.000
-Earece que t1 Insigne uovelísla
•
:'UH2
;)3
10.000 seiror Galdós publicarll en brO\'e uno
,.
275 » í.G73
n
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,.
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Sn·ú.~.-Tartana,

sale de la Posada ' hnte ahiertamente 111 p[tl tido fu<~io
Para
de los Tt•es Reyes A las i de la maiíana.
nista Dice que esta n~r·up:te·ióo políPara T orrc!Jrosa.- Tar·tana, sale de la
de San Antonio, ha que.tado el piso
est;\ atrofiada .\" he) por hoy no
Uca
deS. Antonio a las 2 tarde.
de ésla en tan m clís tmo eslodo que Posada
sale tiene progr·omo rri sol u ciones q ue
Granadella.-Tartana-ror¡•co,
Para
en cuunto llueve se pon e introt.srta · de la Po>~ada del Jardin a l:d'45.
ofrecer pora niuguuo de lo!.l gr·uvlsible. Autenyl3r fuel'On no pocos los
Pat·a Almenar -Tat'tana-correo, sale de
trnoseuntes que dieron con su cuer- la Posn.rla ric José Jh:¡_r·:>. a Jas 2, ca.Ue .lc mos problemas plnntenrlos en la popo en lierrn.
núm. 29.
Cabt•inetty.
Jlti cn españolo.
P:ll'a 1Fnrrel$ d" SP!JT"t'.-Tart:tna, .;aie J~
SeÏIOt' Alcnlrte: le agrodec~:rían mu·
Segun El lm{larrial, el seiior Sn·
cho un pronlt) arr·egto sus IJueJro::; J>la.7.a flp S. L11í"' à lac; :1.
calla, no por no el"'.torhnr la
gaRla,
l~u·tle
2
\a"
i
;;aie
Tartana,
lpícat.Pnra. A
\'ecinos.
A lfarrth.- Tartana diar·ia; ..;alP i Iac; ' marcha del Gobierno conser\'ador,
-Con objeto de nsistir ú uno nas2 i! f' la tat·rle, rle la Po«ad:t dP ~:r.n A ncomo él mismo dice, sino por·que no·
'
lo de fomilia, llegara hoy :'.1 nuestra tonio
dn ltene que decir ni ofrecer· al poí-..
c;tudad en el tr·en correo, el Sr. Prasidente de la CAmara de Comercio de
«~i \ ienen los lihilrales ni poder· -dlZarogozo, D. Basilio Parabo, persoee el per·iódico de Gosset-solo \'6rt•
na de gran prestigio en la capital
drfln ú llenar un hueco como la tiear·agonesa, dor,de en aquel cargo, en
rra que se arroja al hueco de una foel de direc:or de la Elet:tra Pera!. en
la Presrdencia del Centro Mercantil,
so para r1·ellenarlo, y puede ocurrir
del cua l es soci o d,, honor, y por el
ql..ie al coer· CAnovas se hunda el es·
grandiosa impulso dado a la rndus cenario ...
tria de espejos plateados en que es
2, 7'40 m.
el primero de Espaila con su famosa
PARllCULAR Ll E >< EL PALLARESA•
Atena.c;.-En la Cémar·a de los dif(lbr·ica La Veneciana, ha conseguido
putados M. Delyannis ha plonteado
puesto preemineote y nombre respe
tabilísimo y muy popular.
la cueslión de confianza, la cual ha
Sea brenvenido à uuestra ciudad sido apt'f,v •da por 125 votos, contra
2 7'15 t.-núm. 332.
el dislinguido SeÏlor.
2. Se han ab~tenido 41 diputados, en·
-Iloy se celebr·crà, como en af10s tr'e los cmtles hobla 2 pertenecientes
El recibimiento dispensada
anterior·es, el Via cruci~ que reco- ú la mayorío.
en esta à los ciclistas del Spm·l·
rrerà el troyeclo de costumbre, saliendo de la catedral il las dos de
2, 7'45 m.
Cl-ub l . eridano ha sido verdade·
la tarde.
La Canf'a -La tomo de Ka ndamo ramente entusiaRta. Han vorifi·
-Dur·anle la cuaresma que hoy ha escltado ll los musulmanes, los
cado una agradabilísima excnr·
comienzo se dir&" sermones en lo
Catedral, lrJs miércoles y viernes, por cuales,à pesur de lo oposición del Al · sión en la que leR arompai\aron
la tar·de, y domingos por la mañana c,)Jde, hun pedido al \'ice cónsul gl'ieestondo à cargo del Sr·. Prior del Sa- go que interviniese en fuvor de los cnaren ta vclocipcdistas, entre
grodo Cosazón de Maria, P. Rieta, y si liados de Kondnmo. F.l \'ice cónsul
e! los el clocano Sl'. Ri col con Rn
en San .Juan los martes, jueves y tlO·
condila
con
aceptodo,
ho
Clr·ecia
de
mingos, pr·edicnncto el Dr. Pinet.
belln. hija.
cicln de quo los nlmirnntes le propor- El e~cultor señor Car·¡·etero y el
Los ciclista~ 1eridanos llega·
rifJOOsen medioc;; pnrn ira Selir.o, y
fundidor seòor Arias se han ofreci
{t esa mafiana miércoleR {¡.
l'Ún
eelehrnrln
reunión
do f\ ejecutar y el segundo (l fundir después de unn
~e
cónsu:eR,
\·ice
y
cónsules
los
por
espoeta
grnn
del
estatua
la
gratis
lfls cineo dt' l:i tarde, por la ca·
pañol Zorrrlla, que hA de rnstalarse hn aulorizado ni \'l ':e cúnsul g riego
rretorn. de Almacellas.
en Vulladolid.
paro mHrchar ú Se!ino B bordo de un
Mnéstranse todos contentísi·
- ,-:BIBLIOGRAFÍA.- Se },a publi- buq u e extra njero.
cada el cuademo 17, del PANORAMA
mos. - r·o1-responsal.
NACIONAL, que contier e magnlflcos
MAD~ ID
grobodos de Teruel, Olilo, Pamplona,
2, 8 m.
Mallorca. Btli'Celona, Ar-anjuez, Sa!amauco. Guadalajara y Sitjes.-En la
2, 8'50n.-Núm. 217.
Segun informes &utorizados, el
Lib1·erio de SOL y BENET se hollo de
eXttjerado el er.vío
estima
gobierno
Se sig-ue creyendo q ne en el
venta.
BARCELONA A LA VISTA.-EI cua· de 20 batollones a Frlipinos, pues
de man.ana no se resol·
derno séptimo de este notable Album considera bastantes 2 000 hombres Conscjo
se ho reciuido también en Iu LIBRE· ~ora cubri1· bOJOS.
veran a un los gra vísimos pro·
RIA DE SOL Y BENET, donde se
Anoche en Santander· se desencn - blemas que sc annncian, pcro
vende.
denó un huracún qu~ cuusó desperq uizà se plan tearan.
fectos en los edific.os, pero no des Un muy raracterizado y bicn
gr·acins personales. Slmulténeamenl uza y congr io blnnco y reci o ho llegada en Iu tiendn de lo Vda. de Saval, to se declarnt·ou ::o incendio~, que cnterado conservador íntimo del
1·G fuer·on sofocodos sin consecuencios scfior Canovas, aseguraba que
Mayor 108.
desagradables.
•vcrrq
hasta el mes de Abril no ocmTi·
·~·Se desconoce lo suerle dò lo3 vani nada., salvo, añadió, que la
pores de pesco cYSf» y liLeón1•.
-D.:~spués

de practicada In r·efor-

ma de la luberia del aguo en lo calle

Servicio Telegrafieu
PARIS

BARBASTRO

MADRID

Bacalao superior à la mer-

-

~

PERCHELERAS

Un corazón pido al cielo
Igual que tu corazón,
Que no le arranque un latido
Ni la dicba ni el dolor,

•
Cuaudo bablemos, quiero siempre
Ilabla.rte en la obscuridad;
¡As! reiras sin yo vertel
¡L'oraré, y no me verlis!
Los que mas te respetaron
Hoy te injurian sin razón;
Los nuis fie les te despreciao ...
¡Pues asi te qniero yo!

CHARAD.A- CARTA

-=-A la car· ta que me escribes,
Pepito, he de contes tar,
que extraiio que me preguntes
porc¡ué no marché ú total,
pues ya s1bes que IM vinjes
fll'ima dos un dineral.
Ademàs c;i lú supiera s
que prima-tres-cuarta yo
tengo In caja, ,·erías
quo me sobra ro zón,
de no hober marchndo a toda
Riempre bella pobloción.

La svlucióa en el nümero {lró:rimo.
Sl)lctción a la charada anter1o,.

Re -la . mi-do

Notas del día

2, 8'5 m.
En un despocho porliculnr· de Ma nila se di ce que ha sido des,_ubierla
una nuovn conspiracir'ln a coosecuencin de la detención de: titulodo
general Miguel LleJó, el cua I pr·oce ·
dlu del campo r ebelde establectdo ú
orillas del río Znpote.
PI'Uclicundo un recOnfJCo miento en
uno caso de s u propiedad, se encor:tr·a: on unirormes, armag, sellos de
los rebeldes y otJ·os objetos. Lledó
hnbiu reclutada en Manila 900 hombr·es y hacía pr·opuganda separatista
en los províncies de Manila, CU\'ile
y Bulocnn. L1s ci nco mujer es deteuidas con f... ledó, lle\'abon atndos eu
las pierna<> nmuletos y popeles del
Katipunon. En caso de Lledó huiJla
g r an número de borras de plom o
Dlcese que se proponia levontar en
armas el pueblo de Novnliches, sobomor el destacamento indlgena que
hoy en el mi smo y correrse luego ha·
<.ia lo pro\'incia de Buloc~n .
l\liguel Lledó tien e 55 aïros y cuuudo ocurrreron l os sucesos de Joló de·
nuncíó al moro Sarif Abd ula.
Comunicon Je llong Kong que se
celebrú allí una reunión de filibusteros, pre:;idida por el curo ftliplno Se
Yero Bueno\'enturn, ~x-coadjut<,r de
!mus. Los r eunidos ncordaron enviar ni Ar.:hiptélago el retrato de Ri.
zal, del que se ho hecho una tirnd:.
de 100.000 fologrH fio s.

2,

~·10m .

Oice El Imparcial que ha oldo eo
olgunos clrcu!os polllicos y militares
que el geuera i weyler estaha re'eSANTOS DE HOY Sto". ~mctcrio, CP·
\'ado.
INionio mt•s. ~· Ticiano ob.
cSe llegó hosto é dar, aiiude El lm·
[lfU'rtal.los nombr·es ::!e los gener·ales
SERVICIO DE CARRRUA JES
que podr!an sustituir O \Veyler, contóndose entre ellos el ger.er·nl ~1artt·
~>ara Ba aguer.-Coclte diario, sale de
nez Campos. Inter·inamenle iria ú enL~ruia, Blonde{, 1, ala, 5'30 mariana.
de lo Capitania general de
CI.lr¡;nrse
a
cot·rco
ri
tat·de'"
Ou·o cocl:e, A la 1'30
·
in-. \•30 de la mh.ma.
de Pue¡·toel.gul>ernadorgener&l
Cubu
Par·a Fra!J11.-C cllc-,~ot·rC'o rliario. liale
e: mlsmo
Dice
n.»
Ma1·i
~e:rerol
Prco.
df' la Fonda dc S. Lul-< à la.. t-:~o.
Para. Frc1:J'I·-Tar·tana diariaa, "ale de la ç rióJieo que ha quer·ido comprouar
. .·
Po:;nd~ d«;IJarrllf! :'~las 5..
estos rumor~s en los
eata l.t» Bor¡a,-T:utana d1a11a, sale lja\ oxuctitud de
11ettro~, oOeiales, per•.• éstos estaban
dt.! !l Po-,ada dc los Trc:; Rcye,; i la, 2.
Ou·a tartana diaria, sale de In Pu,.adn de
·a dos.
• dis¡
Bllt·ca A Ja., 2.
Pan.L .\Jn!lerusa.-Coclte diat•io, :;aie <ñ- pre~
2, 8' 15 m.
laPosadadclaBarcali.las2.
el df· Lm[larcial de hoy publica un
Para S,.r~s.-Coche diario sale df
Po~ada dc la Bare:~. i 1~ 2.
lo durlsimo en el cua I se com·

lla

entrada de Mac·Kinley hicie·
ra preciso anticipar soluciones.
- A.

2, 9'25 n.- Núm. 223.
OFICIAL.-En los reconoci·
mientos practicados en la Haba·
na, Matanzas y Pinar del Río,
mafrtmos 10 insurrcctos, ap?·esamos tres y se presentaron 18.
Las colnmnas tnvieron sei~
hcridos.
Bolsa: Interior 63' 35.-- Exte·
rior 75'7 5.- Cubas del86, 92;25.
-A.
2, 10 n.-Núm. 154.

llay po cas noticias que eo·
municar y ninguna por desora:-.
cia satisfactoria.
Lo {mico de que se habl6 hoy,
fné acereu la actitnd del gcnc·
ral \Veylcr y la del Gobierno
aceren. del gPncral.
Gnos su ponen q nc ha pre·
sentado 6 a.l menos anunciada
la dimisión y otros dicen qnc sc·
rà relc,'ado.
Oficialmente son dP~menti·
das ambas !loticias.- A.
2, 10'40 n.- Núm. 168.
La prensa extranjcra se ocupa de la. condncta de los Esta·
dos Unidos en los asuntos de
Cnba, ccn~urando el procedcr
qnc signe.
Comen tan los principales pe·
riódicos ¡•xtranjeros que Espa·
fia haya adqnirido ahora tm
acorazado y dos torpederos, sn·
ponicndo que csto se ha hccho
en preYisión dc un conflicto que
pncda surgn· con el Gobierno de
·washington.-A .
IMPRENTA DE SOL Y BENET
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EfeGtos de EsGttitottio y Dibajo
I~

T~

JD~ R fl"R
I l:>"1.l
~

nacional y extranjera . .:s- Obras religiosas, científicas, de
texto, 1iterarias y recreatin-ls . .:s- Obras de Administración
para Aynntamientos· y Juzgados municipales a los mismos precios fijados por los autores . .:s.- Libros para las escuelas de primera ensefianza . .:s.- NOTABLE REFORMA EN
LOS PRECIOS . .:s.- Corresponsales UNICOS antorizados do la Casa editorial de Calleja,
PRECIOS DE CATALOGO . .s:- Esta r.asa jamas ha vendido obras inmorales . .:s- .:s.- :.....:>

li

I mpR uO

n rir. Y.J
l'

montada con toclos los adelantos modernos .:s.- Este an-

~"1... tiu·uo establecimiento cncntn con dos magníficas maquinas dc imprimir (Marinoni) 11na :::;istema Alauzet primera en Lél'Jda (1856) . .:s- Maquina

LiiJerty . .:s- Maqninas para .cortar papel, pl•rfornr, numerar, g·lasenr, coser . .:s- Fuerza
motriz, motor . .:s.- Estcreot.ipia complPtn y Aparato foto~rdtico pam obtener 1os grabaclo!-< q I<' ~P qnic>ran . .:s.- En nuPstrn tipog-rafia se imprimcn,,EL PALLAHE:o;A diario político: EL MAGIS'I'EHIO LEIUDAN'O, ¡,cmnuario; LA UNION )!EDICA, revista mensual
y el llOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES N'ACIONALES . .:s.- Pnedc aseg-urarse
que es la única casa dc la provincht que posce el mas completo surtido d~ tipos, vifietas
y material dc imprentl'L, como lo tiene acreditada en la variedad de trabajos que conoce e1 publico . .:s.- .:s.- .s:- .:s.- .:s.- .:s: :~ .:s.- .:s.- .:s.- .:s- .:s.- .:s.- .:s.- .:s- .:s.- :.....:>

ESPE CIALIDAD- DE L .~ CA SA. Trabaj os artísticos ejecutarlos siempre de
forma que respondan con toda propicdarl al obj eto a q ue se destinan y sujetandose a las
reglas del ARTE DE IMPRIMIR . .:s- La casa emplea como fuerza. motriz un magnifico

1\fl O T O R. S.; I S T E M A O ~ T O C R O S S L E Y
Para cnantos trabajo:s deseen los Se:fiores Comerciantes é Industriales no necesitan aeudir FUERA HE LERIDA, en nuestra. casa senin atendidos, con esmero y propiedad en
l a ejecnción, y eC'}.uidad en los prccios . .:s- Los Ayuntam ientos y Oficinas públicas ballaran a la venta com;tantemente una co=npletísima modelación, rigiendo iguales precios
que en Barcelona, Valencia y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionau los impresos espeC":iale~ que pnedan necesitar. .:&.- Para ejecutur toda clase do trabajos tipograficos de CGl.n)cte¡· religiosa posee e¡;ta casa un completísimo surtido de material y cli-~
chés, apropiados. para las impresiones en colores, imitación de las antiguas ilustraciones,

T ARJE T A S

DE

VISI~ A . Variedad d0 modelos y tipos, desde 1 peseta el 100

Sc imprimen en d acto . .:s.- ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION . .:s- Surtido
en modclos para todas las edades, sexos y cond iciones. Se veridad y g·m;to apropiada
en la ejecv.ción. '-!: ;-:. Se ejectLtau in media tamente . .:s.- PRECIOS ECONOMICOS, ~ .:s.- :.....:>

P 7J p .CY 1.!. D RI :>"1.

"I 7.:]" Pa pel de h il o de mar cas bien conocidas y acredita·
~"'I
~
~~
das . .:s- Papeles comerciales y dc cartas. ~Sobres . ~
Estuches fn.ntasÍ'l, variado Slutjdo, d<::scle 2 tfeales uno a 15 pesetas . .:s- Resmílla de
papcl comercial. .>)00 cartas, 3 pesetas . .:s.- Sobres comerciales, 1.000, 3 pesetas . '-S)
100 plieg·os, papt>l ra.yado (fnCJ·te) lJU1'<1. cartas, 5 0 eén t imos . .:s.- Libros y registros comercialc:; desdc 2 pe<i.e tas uno :i 50 pesetes . .:s.- Sc confeccionau exprofeso mediante modelo,
.:s.- Er'ECTOS DE E.SCRITORIO de todas clases y para todas las oficinas públicas y partículares. ;s:. l .,.ni ·o.~ depositarios dc la t:nta STEPHE:NS y cxistencia de otras marcas . .;s;
SELLO~ DE OAUCHOUCH, (Los màs baratos en Lérida) . .:s.- Gran snrtido de ESTAMPAS
y cromos rclig-ii)i:~s y primorosas TARJ~TAS DE FANTASIA eu todas clascs y precios.

•!s: pedal intcr és en com placer a sus clientes y para conseguirlo, envia
previaml;ntc mrre:;t ras, prncbas y notas dc precios, encargandose de la confección y redacción de los trat ajos siemprc qn<' so dén l os clatos neccsarios . .:s.- Las pomposas bara·
turas y Vetltn.íns que snelen ofrecerse INCONDICIONALMENTE, sólo pue(len realizarse
a cost~ dc la bond ad del género 6 perfección del tr~bajo. Esta casa, en los CINCUENTA ANOS DE EX n:>TENCIA, bn. fij<~do :;icmpre los prccios con TODA EQUIDAD y
sicmprc en rehLcivn a la cali<lad y condiciunes de los trabajos. ~ .:s.- .:s.- .:s.- :.....:>
Est:~. Casa ticn<3'

Agenda Dietario ò Libro de Memoria
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