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Al despedirse de S. M. deja este

gabinete un mensaje explicativo de
su gesllÓBJ dando un nuevo motivo
ps.ra,íe|r dedas rniciativias.y ocurren-
cias del gobierno dimisionario.

Como la idea no llene nada de ori¬

ginal ni ida notable, á cualquiera se
alcanza q^ue 'si no se ha establecido
antes y si no #gura entre las ptáctl-
ças constitucio/)ale3, es pqrqqe.uo tie¬
ne'razón de ser.

En efecto, si ese documentó se es-
' cribe sólo para Ja reina,, huelga en
"KbsViufó,' pqrqiie S.'M. é'siá ó, debo, e^
'tár enterada al día de,todos Ips asuu,-
°tós 4oe cdq la gobernaeión de su pu¡e-
bio se reláci.onen^ y precisamente pa.
Xa éso va a pálacio tp.(Í08, ¡os.jllas ^1
"preáidente derCórise^ó de ministro.ç,,jy
jjara eso' ja'mbién van A jde^pacb^r
(^íáriamenié con ¡a spberaní^^ dos,;^
los mliiistros, según turpo establecido.

¿Es qlité han ocultado á la ..reina
-101: •;Ci -

sucesos 0 cosas que ahora expon¬
drán en ese memorandum? Pues ^en¬
tonces el gobierno ha estado, faltando
á la conñanza de la corona.

ese documento se escribe para
el pals cómo justiflcación de conducta
hó debe ser entregado á S. M. ni puer
detener carácter oficial. Puedeser,
cuando más, qn documento particular
que suscriban ios ex ministros de un

gabinete^para su satisfacción perso¬
nal,' pues oficialmente y ante el pali^,
'donde deben dar queota de sus actos
es e'ñ las Cortes,,que para eso están y
no pueden ser privadas de esas facul¬
tades de exigir responsabilidades á
los que h'an pasado por los poderes
públicós.

Por todas estas razones, el docu¬

mento, si se entrega á S. M. es ino¬
portuno y no podrá constituir prece¬
dente, y además debía ser devuelto
por-S. M. á sus autores en el acto sin
leerlo, y si va dirigido al país será
ridiculo en alio grado, porque éste
¡sabe á:quó atenerse.y. .noihatde modi¬
ficar su-opinión.

Aparte de todo, se comprende que
un gabinete dé prestigio y de altura,
en el cual hubiera fundado el país es¬
peranzas que hubieran .quedado de¬
fraudadas, le diera cueuta en un do¬
cumento de esa in dole, de ocultas in¬
trigas, de actos; secretos y sucesos re¬
servados de la po'ítica Intirpa, queJe
hubieran impedido realizar las espe¬
ranzas que hizo concebir. Pero, la
verdad, un gabinete como,el del ge¬
neral Azcárraga, que ha estado .sp-
metido.á Una tutela deprimente,, que
no ha tenido independencia en su ac¬
ción por vergonzosa debiliited y que
ha sida-rhandatario no de la corona,
sino del -séñor Slivela, tic puede -salir
con tal mensaje sin que provoquè*la
geríèr-al hilaridad. '

Energlaá y patriofismo por báber
riechazado aquella tutela humillaúte
y jpára haber gobernado con con¬
ciencia de las necesidades nacionaJés

yíDoidcGÓiáentos'de'eieiísá'á toXpes y
jusliflcaciones iióslbmas, ' eií' lo tjÜb
hubiera nécesithdo e1 'gábitréte ^dêl
.geueraíiAacArrá'gá y aél ift - t&n'dXlk
.'.qué :»ba»d^òSar 'èl jpùeséàe ef 'mAs
desdichado de todos los motivos, j^ó'r
vel'eonfvéhcIfaiiéhÉó'd'e'áiFiéáfpbtfeírtia y
de sü»i#mtnid<aif. ' '

: I El-ctídcepte qa'e- tnie'rece este ga-
;fiin«te 08 el I de -esó^ ZkÛbs iaéy'üátá^
míenlos de villorrios puestos ^pnr liti
cacique páXa sá úáás cómoda servi¬
dumbre sin responsabilidad'^ persórlál
suya, Slivela ha estado gobernando
con testa ferros que han afróntado
las responsabilidades, con lo cuál sé
ha dado un funesto ejemplo de caci¬
quismo en las altaras. - ■

Eu vez de tnensajes .pldlculos, lo
que importe gabinete saliente es
que se borre proqto la memoria de su
existencia,

ÍJeeortes de la prensa
Palabras de Azcárraga

Ei general Azcárraga ha dicho que
estuvo en Palacio, y que D,* Cristina

ha pasado el día dedicada al estudio
del memorandum que se fe entregó
por el gabinete.

Alguien indicó al éxpresidente la
posibilidad de qué habiéndose miela-
do, al parecer, nuevps rumbos en los
propósitds dé la Beina, se creía en el
casó de continuar ál frente del go¬
bierno, por algún tiempo, él indispen¬
sable, caapdo menos, psra conseguir
la aprobación dalos presupuestos..,

. Si se me hicieran indicaciones papa
ello, dijo el general, ine vería en el
caso de no poderlas ateinder, cpm^ ^o
he atendido tampoco Tos ruégqs ,8Íp-
ceros que en este 'sentido t^^^n
hecho por muchos persónaje^ del
partido conseryado.t*. f.L 'I n'ï al

Bien cejnòcldos aon mis prpp^Ós^t^,
afiadió; to'da tarea qué' ^r'á ^aç^me
desistir de ' ellos &é ènaprendâj^jjésui-
tafá' en balde.'Dé ^irigú^"m,óc]^Og(jui|^oní puedó seguif' siendo je|^''âe
no, Mi acuerdo es irrevocaéfe. „

. Silvela sorpijei^diÚQ l( >t.ia

Se afirmaba en loi cfrcuBrf'g'fioTfii-
008, que había cáhsádd gFAn^^wpre-
sa y no pequeña contrariedad'^ÍiPstí-
f'ftor Silvela él héèbô"dé'habêî^(fecid^-
do la Regentó oíobsaítar Con Joi^pto'-
hombrefi: poin?icOí','>etfáíniáb eétab'tf idb'jl·
venido pPésciddiráóbitiiliíb'te-
-''-do4l5áoaite¡-"í' . oj on '-n;'

Y se dèëfà' toáSJ ■qàè ' él'Jeíb cotí-
ssexv adoX es tabd' &<í iestaíís faílf'cífn t ra
Ai!UeeéxéD'AzèàrrUèrf;'
-eeM«eptoh ■'ed·?ieJ''metbíiÍJ'aTÍtJtfài
r{ive»«rt'nldb>á' W Íl8g'étílié éé 'àïraten'f&ij.

AcÉfllós, atribuye eU"éefl¿fr'^iÍvéÍñi
'dhcambbo UeJjJàXécè# íéiáá/iídfe
itBUt«de fca^herMb èn·'8n^ttn)T''tJxbp'Íij,
por 1 ó'Utfismó ^q tfe ' id 'qám ' ttíá's' H áíH^á'-
ba »I áefiot" SWVel8,-^era'íjíie hatteWtfo
caldo despXéátlgiadb/.ségíin'Jii'tiTbltrtJn
general, volviese' ál poder Tór^détep-
minación 6X0^^1^. i® reina y
prescindiendo de escuchar las opinio-
neSrde los pollticbs. ■ ■ ' ^

Los queltales notíoias-bátj'ihs'vkfib
á los- oB cuJes- •politices añaúiarí qbé
la.bauba del' 'énojo ídfel séBor'Sil'Téiá
está en el párrafo del Memorá'ñdüA
donde se (afirma !q«d 'el jefé deT füturo
gobierno solo podrá desfempeñAb sú
misión desarrollando' iusUa 'polUica de
paz y concordia. -

¿Está convencido el-'seftcr Süvélá
de que en altas regiones sé fe tree
capaz de realizar esta misión? Pues

PAGNE DE KOLA
Es la bebida de moda

adoptada por el bello sexo y
los GOURMETS más distin-

>^giiidos.
^ ; ^ IDepóeito •n. liérlcia: Oo3D.±i-taría d.e I303>T OIX='SZ..A-lÑro OZ-jI"VEZ3, Zvífa3ror, ±-áb ^ ^ ^

mejor, más saludable 'y más
ecoBÓmÍGO de España es el p ■» IMIJAK.'Z'-SJLT'
♦
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8i opina (jue no,'":ahI está^a causa de
la contrariedad que ha sufrido.por la
afirmación conteáida ep él testamen¬
to de los ministros dimíaioxiarios^, ,

Es^té mismo crq^u muchos í>ott:^i- i
eos que es lo que ha determinado á ,

D." Cristina á varir sus anunciadas
Id tenciones, decidiéndose por escuchar
los consejos de los prohombres de
todos los partidos que vi?en en la
legalidad mopárquloa,- -" -- - - —

Y en,ggto anuncia ,d»
qué bíén'püdrefan~8'úrg1f grandes soi"-
|)resas - ©B la -resotectón-tio fa cris».

Lorllberaléi
J,! '¿.«V A

•da^qiied··rwmi·wgeTi'ta «Itl'
fermaoión doHSahtirete-al señor -8a•

-MCon'w «^Irawfe íi
estuvo muy concuriido, dando mu
chos cotho Bégyra eéta'de^
la Corona.

Para nadie' efé uW .éecrétóí^rív^fei- '
fluencia qn-Pp,lapjq,el.geiw-.-
tal Polavieja, y coniió quiera que di
cho señor será necesariamente con¬

sultado p.or 1á irekia, eè'hatébai ' ^hé ■
çste" tía,df exponer', sin ^m.^a'gqs hf'
rodeoq, su opipióq de que aI poder sea ^

para el señar Sagasta.' i ' f i . ■>

En 'él ídáso .'dé áíjnWf'iPúes|é''

Eq los circuios políticos r

'fl& ftjdo hoy- ia animación en toé
puntos doqde se réáoen de ordinário"
los políticos, mayor éi cabe que en .la
tardé de ay^'.. '

Tema ubligado y casi único de las
conversaciones, ía crisis y sus inci¬
dencias.

^ '
CíingtdíatA dfgn'^Sé espéciat'metl.,^

ción, puede citarse que no fué tan
Tnránlme-fa creencia dé sèr cô'sa^dn"

AdiscutiWe la-vuelta al poder de1'señor
Silvela.

-

ATá reducída'tiimórrá'qué se mos '
tra'ba rebelde á tal idtea, sumáronsS-
éjemeutoï'de Wido criterio y fina
perspioaeia.i que atendiendo ¿ las va-
"riéhfdá los propósitos que

parecían dómlñar"en" elevadas regio-

Z

salida d^l general Az^árraga pueda,
'determinar una prisis dqiPartida. .ki jg

Esteiicambio. he-hpiniôti h% feítm'
t ■ ?} -■ ... ' .

que lo^-^pareceree se man-

otorgado á'los liberales", èl'aéfior Sa
gasta tiene formada ya la candidatu¬
ra.

Lo que dice Sagasta
El señor Sagasta respecto de las

consultas, dice que ya se puede cal¬
cular de antemano lo queba de votar
cada cual do los que serán consulta*
dos.

, . ' '
Los Sres. Azcarrága, '^illayérde,

Conde de Tej.áda Val dosera ySilvelaj

tráo'sd

jtuvieranjen los circuios políticos, coa
mayor i^rlo y en tonos bien distintos
deja apacible tranquilidad con que
áé tnanifestaron.

■ *1

..iPubo; na-iypientos 6n ^pé/epiÍp8 ,cor
■pros y ppñas del salón de conferen-
efássé aflrraaba y discutia, vocíféráti'-
(jó coé Jverdaderos entusiasmos. De
ja .discusión,'.resultó ; lo que' resulta
siempre que la admósfera se caldea
hastarél grado que hoy alcanzó. Mu-,
cha algarabía, varios enfados, algu¬
na^ apuestas,'y Ja cpnclusión de no

•hqlí,er pp.didp ,6jitende,Ese nadie,
Ss.pyerou muchos y may .desca-

Los citados profesoreres se adhie¬
ren á la pro(¿p.sta colectiva dq los ele-
nwotos á qtítlfnes afectanMtó indlis-
cretas mauffestaciónes de Sil vela y

cqntéstaq^i ai|;ftao8 ,^x,lxémo8í de la
interview que tanta polvareda ha le
vantado entre las entidades docentes.

Otra qombiaación , -

- Loé9Hvelf«tas,'qir9 por todo pasan"
menos por dejar dowser pader,.en vifti.
ta del fracaso que han. tentdp^con el
.iíuque.de:Tetuán.i^^hafl éxplorádo loB-
ánimo^cei^oft de Jiflmero Bobledo,- -

.^íarece que^tampqco éste está dJs-
puestq.A .tçansigjr aqp .SiÍR.ela,; . ,

■ Un comentario

El Correo se ocupsi de la decisiórí
to'maá'a "poT'la" TégénTe' "de qué "las
CO0^ i taa de 1 os:-, prM)dpatee,«

Óám áTá8"~f'4é

práctica en piazó no lejano, habrá
este, lugar cambiado conopletamente
y será p^pcl^ reconoeér que no es el
miémo^ue''h8|ce cinco años, -
_..¿;:Debido Jautos prog.paòs, reina
por todo el vecindario una inmensa
alegría y regocijo, ya que desperta

nos hallaba-

—Para'éu registro han sido n.
sentadas eñ ei GÒhieroo„.civii denlt"proû^cia petjtenenclas de tnjn„
que á coiitinuHCión se expresan-

Pí José .Çampi Marti, vecino da u
larri c^neOj^ soJtóiB éf de 12
nenclRSTle la mfha de cobre dennm
nada Foranca sita en 'éTnino da n
rrey parhje llamado Reuga deSardT

.^do^dei torgoen, np» n..iao.-
:tíosjiíé3Ídos^p.aTtifce,Jylpdu mo- jg mjna ¿e hierro denonnp""radéTes bailarse en una pequeña! Vaíencta sita en término de Arspgygj
Ciudad, cdnfòrmé lo " detbuestra -íà y paraje 'l^rnad'o Verrai _ de la Bada,

it o „ i El m smo soJicua-ei 'de 12 nn^i^^ animación que se noto .por calles y j j,g„(,jas dâ |a_m_rha dé hierro deno"

aTas-Tt
ios partidos respecto á la crisis sean
ta: j rjr -jft •# 3

qscrit^ ^ ée y^^I^s. ^Twcb.' Él dorreo Jfldfe,ifo es
. sim I r qiu01OS -aludido» perso najef, ' a r
entregar á la reina sus escritos, per-

no aclaren verbalmente los extremos

de su informe.

plazas, improvisándose bailes y
das humóristicas durante todo el in-
"Vjérno, y en especialidad los que b®",
teuido lug^r etf' él "8álón Vidáí, y. 1,0»,] rra, s'ita- én térnítnp de' '.Arsegu^n

casa partipqlat- del digno-y «o* ----ai" 'f" '»> .
Tô^h''A=lcalâe_ Don Antonio O.ortasa.

_ ■Rocà. 'donde'àïistrer'oú todas las au- _
_

- iiAftridadeoJocaJeïTrpprsonarmâs djs-r ':Doó^jez es mht&rihljnenie ¡mpo8ib,g* causd'-déT pésimo siadn

ra ifl.e.de. Cafaftíáa, .sita. aa_Lériaino
Arseguell y paraje Els Puigs.
.- El mîémo, èi'dé 12 pettatienclfisd»,te'mina do hierro,denominada
rro, e'its én térnftiip de' '.Arseenán „

.Sold de lu.^P.ab'rd^. ■; ^
-

._.SF,--AiO»Jdéi--pë^--4és callas de!
General Ubistondo y de! Canóniañ

«"là «rv-».:.- .0"

'dé*"S'""poma''cf6n7 y para
terminar expo^.^é lo qii% fué el bailed9JíiAgQíita8;|ft roche ú.it(^a del'G'
njíílpfi ièKsafOh Vidal ¡referido; fiié
ilnœtimdoiésife tjóto focos éle^rricòsT de

_r:A..coDUnuación publicárnosla
lista cíe los señores que con arregloMPf'feliQoiáe-'a ipyiiaJ: safregio Uenen

ocurrirá
-Don!-'tínvique de Câr-
iuibj* •

su opinión de que continúe el señor
beUado.s,, pareceres; solo coRtadlsimas LA¿cárraga,-éi bieri" -pfësîdié.'î'do ,uuopiuioçe» merecen el cqiificativo de. gabinete de concenttócíóá c'oûserVâ- |el cqiificativo de.
juíçipsas. o .

L . OIjE) papel Sagasta en alza

una luz'^rillantlsima la cual hacj^m.pjuje»,!.
resaltar el bonito muebjaje de que
estaba adornado, la orquésta la com-

uo DU itiiu. uio. I ponían violines, banduriw,-pUmraq y.i _

,.;3Pnr-la¡,toulft::fáQU;,e8, suponer-q;uer(q^uj%r«as qua'cie>ft(M
-- ' ^ • ' •^· - I sión vari.QS números del progiám'á en •- . . . ,

^'éVpébi'áí'el '*(joït'nÒ'ó/ qüe lo. bailaròp
los señores y señoras más respejqbtfO/
^'|^ú,btacd4R,r:Juciéndo*las señoras

ricos trajes-disfraz de seda color na-
'ciónai que eran la admiración y eñ-r
canto de los concurrentes.

Todo^esto-digasc sino.se debe ; ai
i progreso"' y regeneración positiva can- j Mjj'giR M^iéirGaVlcra' y7o"n MaVianS
f sa-ilé la piiena'Administración qué de cid'ü'imur. -

ppocos-Años á^hsta parte Se há ségiiido ' Vocales Süpléntés.—Don Manuel
como,'lo'demuestran

lo, de siempre, si bien S. M.
■feridrá un 'cünbSo arChivo4iô' docú-
mentos originales, donde todos los po-

'

Iftlch's formülea su' òp^ijóii ^njmaté-
ria de crisis.

■probabilidades

A última hora se acentúa ia creen¬

cia de que la mayoría de los persona¬
jes consultados por S. M. expressfráu

s'ado
de sus respectivas aceras y de los

■;;n^^lq^os pgiho^tjuff hay en aque.
Además en una de, ellas.reina por■Jlahèclia •i8Í«há¿u('iaádf.ífnáá'8bsoiuta

y eso que estamos en el siglo da las

Presidente^
Cérq t:l ^ s:

■ ,.''VhcaZ08.-^DoniMigu6i Ágelet Besa
don CaoO.Golll'Mon''casr.''cton Mariano
G ua y Aijgiés, don Pedro Fuenes

- ■ Bardají, don José M.® Xam mar, don
JFraucisoo Sagañoies, don Joaquín
Sostres, don Antonio Xuc à, don Pe.
dro Moles, don Antonio Abadai Gran
don Fraucisço-,- Rcica Lagosia. don

-dora. -- ' -

A pesar de esto se duda noruoho he

lá, importancia Jp^éjariagona,
. - . 1 don Buenavenlum Voix. don Francis-de las

, mejoras introducidas debida^

. . Ti ¡,1 • ■ ; ■■ • Las declaraciones del señor Vill'a- f que tal opinion triunfe,es decir, cuatro,, a favor del señor L. j.-.,, - a' . . . . -1 !«<•, , t''v>erae hansáüado'de quicio á los sil- i
',0;.

■Silvela,
Los ' Srés. duque de Tetuáq y Qa-

mazo votarán en favor, de un minis¬
terio áccideni(al ô dé ôir;çuastanoias,
y por otro lado jqs„Sre8, .Lópe.^ Do¬
mínguez y Romero Rqbledo obtarán
pqr un ministerio 'dé cqncentraoióa
'"détiiócráfica, que éste és su lerna.

Soló qúedanj pues^ tres'votos, á
fayqr de los liberales, á sa.ber, los se-
Córès·'^àgasta, Montero píos, y m^r -i
qués'de.tá Vega de Árpiijo.
■'

. Ësc'a será, sin dudq, ¡r proporción:
de Tel's vpto's ó de las qpiúionas que se^TC.Jí -i .'i .■ T, i - ■' '''ïi .' 0¡ ^ > '

1 la, Reina, .

r
..

j velistaS'. ;
- Muchos dan ya por 'descartada la
poslttiíití'ad dé-qúé la. Reina elrtcárgue.
al séñoi Sii vela lA formáciSn del nue¬
vo-Gobiérno. '' ■' ■ ■' '■

• 'Cáicútase qtie hábrá'entre lós pó-
'^'Uticos qüé-'han' dé' ser conS'uUaíió.s,
más éotos á favor de los libefáles que
he loé'conservadores.

Lós ámigbk de Sagástá'h^n viieftoá'rétíobi^iSr'lá esperanza 'qâe" pérdié'
lo'n cuatído se dijS' que ta R^iná'fé-

. Jftpntero Ríos

Se ha dirigidé uii. telegraina al
sélí'or' Moufe'ró'Rioá, que sí,epòueatra
en sus pqseslQ^s he ^LourlzàUj lla¬
mándole á Madrid con. urgencia.

El; exministi^Q, de-É^iado será uno
' de íbé jjérsondjés.á quíéiiéa c.óhsultará
la reina, poi haber desempeñado el
cargo de présidente del Senado.

-, . ' Li r', •'■C : '■ A

f .tqdaa.ái.la aetividad y. iceio del .señor
^ Alcalde actual y de esas antecesores
í D, Celestino Palau Anguera y D. Ra-
! món Cortasa Roca.

00 Corberú, don Ertrique de Hostal-
rich, don Valeriano Figuerol, don An¬
tonio da Nuix, don Josa Llari Afeny,
don Modesto Reñé y don Francisco
J. Aguiló y Marsal.

•» -D • • 1, ai, 1.'.^ -K 7—Eiî-ta librería dd Sol y Benetsehan
. '.... !A8 .próxi.ma^ fiestas .pn eon - j recrbido las siguientes piiblicacionei;
menioraciôii dé Tos âdelaritos mencio
nados daré á V;,,detalle8 puesto que
aqueflas propiétén Jsér ;animadas 'V .

concurryas, •• = j

: IfA I^ATTRIAcDE
. Revista "men'süál!¿jiiliteré,rííP, iiustrà-da.

'ë

„ .9'," -1 ', ei>,obisçj;' 'J o i jRespecto a la situación politico,
cree el señor Ségastí '^'iié" no puede;
Ber,.más-grave y comprprnetida.

..^i.ee que nq .ha vjstp otra análoga
jftcaá8.u, :

®i P '■ j'O ;.q úe '. res péctAlá
las.ejepciones de fJjpuAados iprcfvjo .

.'Cel,e)qrán.doBft .,njien tg-asi' üflsdá ;
declarado el esl^adp ¿de }gi»errav.i.dice;
que no comprende cómo-ee, puede ;

hacep, pqrqu^fistqir.e^^ ilagal. 9- Y
..BpQ4^arh%; éL-.^pñoC'.Sagaataí-. qtte

Bieq^apo^pr l%.úlj>jma;yez y-.teaiendo
pU|8pep4jíÍasha8.,gqi;pDAta« por cnes-

tljjapfl. gra y (súpaa, ral qpiqnAdaiS'. «on- ia
guqrra, pp pbsunjert en éti mos de
aj^osAo de ^898, pl pu^ljoar pl decDdteo ;
de copvpcatorta ppqpi Jes; eieccioaeis
dó,diputados provinciales,.en,el mis-
iop..decveto se. declaraba, restablecida
.ja pornqalidad, y.sedevantaba Ja sus¬
pensión de garqatjas>. , •„

< • ■ ' Las ébhèuitas' ' '
. ·,·q"' J'.: .11- ■ 01';.:; i'-'ii" ; - ....

Serán fconsultados : por Su Majes
tad .Ja R.eina,..-,para;:ia' isolsctón <^ la
crisis, ¡Ips; iSeñoreq iSagaéta,
ViJtaverde y cortde4«./Eejada,derVai-
dosera,. . ■ , .i« w.- i-

; 9py-seráp consa^tados tlosiSeñoTes
duque de, .Síetuán, .Romero Robfedp,
geqerat LópéZ'Dotainguez y Gamiazo'.

Además de lo qué tenemos -és-
puqatp ysto'íAéercá de - las opíHlBnes
que, ernitiráit. muchos de los. mencio¬

nado», perspuajes, se dice ;qüe el^sefior
Romero Robledo sostendrá que están
gastados los partidos históricos, y sé
manifestará partidario de qpe se
formé'no-un "Gábinete compuesto pór

.ill'; Jíd :t

[jeéAlcoletge
ar'oLr

í:
i.v o íi

. UU iSSArd

Cervantes
dijS' que

"hoi'verla Ia|cri8i9 sin conàultas
-tip ; EI papel Siivela en baja(¿Skl'J .Jit) ' -J '-'i • * •'
.. Los .pilve^jstas están de8concer.£a -

, ■ ,llp : i-j '
Como no esperaban ¿que :ia;Reina:

quisiera coriqper la ppmióo dejos ex-

^.m.i.nistrosi la p,erteza,,!de.Ja npGc'a-fla
.prqdudydo .puueUos- el eteCto ds;una

-tsb. >0

■f gyïV.çeaç.jqtie ,eLSf,. Sil vela que
;b,Í4 Jfci^ fprmada.una lista de Jos futú.ll éomo son los desagües y'sanéarniqnt'o
¡í9® tía .dejado de incltiir en j'de 'tnàs da'"tnil''jornales.de'tierfá.pe-

u^^tírsPíq.US'.faltaban, I éáble del CánaJ^de Drgel gtie, ha|)¡é^-;| tes. Exíjase en las ei+queiau-Tiar-.p»!». i«mir«5Biessv-.13,ncnlralmiraiites, 9capl-y* I'doáe ' éótístruidò'lina'ajimerrtaçióu d©'l bra Stômalix, marca da fàbrica re- 'lanes de navio da primera clase,3
- .L-;: eb P- i ví 1'múótííáímh fihptifrtaucla par'á' aumén

Esté'-'ptíebló
hace

de l,etge, hasta
cinco afi.os escasos, en vqrdad;

«Misterios del Amor».—Enrique Siin-
kiewicz, l tsrao 75 céntimos.

«El titjriiero da^ la Virgen>.—-Anatolio
France Î toîno '^lyéntiraos,

«Forjunió*.—léótilo Gautier,.,! tomo50
„ .

j j il j i céntimos, ■
X Sin otro motivo queda de usted L ■ «Los noistertos de Madrid».—CarlosOí-

slempre afícmo. atento s.s. q.b.s. m^.. "«'.'to y Gadardo. 1 tomo 50 céntimos.
- '■ . , «El'Principe Nekliudoff» —Gond» d»

l León Tolstoy,! tomo 50 qénlimps. .

I iMLuahair en vano» -—tjiénkíévrícip tomo
í.lpf

fck supiicios
Mirbeau, i tomo 1 pes'éta.'tí'··í"

«l.a oeñora de Boy.ar.y*.--Gustavo
beít, 2 tomos 2 peselSis^ . ;

—Ayer disfrutamos da una tempe¬
ratura por demás,primaveral. Duran:
te él díá 'lució ét'vivififcaníe sóij hé-'
ciando agradable el paseo.

—LO A,-CRE:.DIT-A N LOS pER^PtFIrCADOá.L~Pa.ra cU-rar 'IS»- enférméda-7^
los, méd!-'
recetan el

d^el estómago é In^lestlnos
eos de E-ipaña y Àmé'ica
E^ír Estomacal
Jiá^í whíifíl-ió
her. Pídasé
C irlo», ún ico. 8 3reditq..;"tw^ "ñn icú-.qu'éí--'' éq 'ít aga ta
cura. Ocho años de éxitos constan- i En situación

süp\icí.os»Vr-^Óctavio
eséta.lUoitJ ■, r. -icr,.

Flau-
peseisis"

«Corazón de Oro».—Carlota M. Braomé,
1 tomo 1 peseta. "

«En su mafiaña de bodas». — Carlot»
M. Braemé, i toftKi 1 peseta.

«Su úqico pecado».».—! ;y}raó ! pésela.
«Uiiádu'ciia de amor».—1 tomo ! p«seti.

!. ■.X·: ■ V, . ..óíüO'
^ —Ha aq.ul el personal suparior de
fàérrtia 011 01 afi0.%'ctUhC aagún datos
que publica aquel ministerio:

Escala activa: ! almirante, 5 vi-

dé reserva: 6 viceal-

Koí --Lo: ab 'b- ■ vi I "tnüfcbisitná rnipdft'táncl^ pe. .

. : muy I Ykr él3 b^k^Udál áe aguas', fe8ufta|'éstaánimado, pero en to.dqB:.lqSfíémJhau- i^uy' abliiidknté pafa^ er riesgo
¿fé yp„^.ffl«jadû. la équtir.Ar.tedad ráqhillé'tí"á''j'ída7 dé'terçeho'ceno qqç por-Wá«SWOifclA fhiecisióa .-ídecife i^é^áciS'd.^mTs'hé'SÓ àtíós'b.abía'estq-.

gls.
"-^Eff'Vfetá dé^8¿ fifálan clés "pre -

sentaJâs S "1 sT^Sú p eri o Hd a d pidiendo
4htetfain.f'ii.'|t SRÍbUj^Tli-.^^del Real dé

.icísP!' ? :-.o( lo! Iç -ib -iotc liiTi

La^cnsi^ será uiuy léihóriqaaj por-
:que„ según 80 dÍGe,cla Eegerrte .•coò-
.su.UafàjcRíhai.dlçk 4 cuatCíQ -pqlllipos,..'

P,ue(j_e g8egurar8e,que-trau8curri-
,r^ ;jqdar-la ,gem ana,-sin que,esté,nom-
.bfado,!elffmeFo Gobierno,. . . ..

El duque dé Tetoán
L'à í^qch d'fó'é"'q8é é'f''tlfíéúé de

Te t u S 'e s "é 1 -li'bícóhb s fá'éú^ ò ' ti b ii q Ü ë
tPoéééél'á él éfeñoi^'SiiVélá' p^fá'éütiri:
al poder. ..r.L c .. - .■
'Gíh'^tál '"iho'tívò,'^recuerda" que

cuan^'^ilyele, forçai âabîqété oíre-
ció al duqûa .la_cartera, de Estado,
siendo rechazada el ofrecinaianto.

' STT ^ -fit- '"j ' ' -MásTtárqe éT general Ázc.árraga
hizo Ta inisma oferta al ,djjqpe de,Te-
tuáii, y nuevamente fué rechazadá
l a m er-eed .p.or d i.ch o señ or.

Contra Silvela
' Sigue dando juego él "asunto he

las dec'araciones del Sr , Silvela áhombres de criterio amplio que go-
bierneq cqn la.actual mayoría, A íLe i^afíhié fo.bce él egtado actuaJ de í

, AÍíadirá'qué, "dé no hacerse esto, ] la enséflanza en España y e.Lrégimen j
igual fraqasarán ios conservadores,i dejos ceptrps docentes religiosos,
que los liberales.

El señor duque de Tetuán expon¬
drá la opinión de que debe formarse
un Gabinete de concentración parla¬

do coil yerttha 'en'én cenagal y, g.rq-'
j "cías''á','ids 'obras feálizadas, y .á, ía
I ^uétía"cá'ltd'áh'(f0"lós ..campos 8e.,ob!ie-;
I nen un.as'feguláres ^coseétíáV^cíq. ce-
' ireáres', le'g.u'mbres y hhrt'aíí|i,a8. 'Y^.aun J
i nó't'errhujádas las obras se Ipyj^ntô "I "úiT héfiiiéso. ediflció"destinado, á mata-
'

álí'o''público con unos espaciosos re- :|
tíilés'pkra'éi. cí'érf é 'd^Í ga,uádo jan.ar j
'y dé 'céfhá,^ 'qué áá'pingüés rendí- |¡
Tniént'os,'"^y vîStàs'fos res'üitados positi-
fbs-ide loéhngrésós'producidos á.cón-
^éc'ti'e'n'cia de aqdélias'méjqrás,, se lie- i
^ó''á]éféct'o la'üa'U'· Jmpói'iánlté tráida ;
'dé 'ágilashará el atíasféci '
miénfo' dé' la ' poblablóñ', y apenVs ;
córrclÚTdá ésta, 80'estableció el alum
brado eléctrico que desde el dia 17
aél actúáT 'feií u'n "tíéchó,'de rnáfiera
qm puede ^9 ti i r8ft,s egujmosJa -.

nefa'ciòn verdad. Tras de estos ade-
iafntff8,,;exi8te la idéa dq;Con8,trurr'unA
eltacióu del fernq carril en la cqrcá-
ná lin'ea de Zaragoza á Barcelona, eri
el sitio denominado Torre Arnau, dis¬
tante dos kilómetros de. la localidad

r, y además una carretera que partien

ói?nnñlm ^ saé'thaM, H iiHniStró togadispuesto da Reai orden que el rafe > . °
ndo R D. por lo que re,sp;9cla à Ja.
prohibición de simuHanear-asignalu-'
ras prácticas, no serà aplicable á los
alumnos libres que como JéTéSísHú :
biesen aprobado a'guna asignalurj
de'Ia Facultad, antas do la publica¬
ción del ya mencionado dec^to.
wUSSBUBSmXS

oïBrjToirrés;-de'CBtwpTrdé íniSafèffa iio
íhaEiikÁ V'itb'flsaifierâ iéà láfajíjéria
d0-mssHia-,-â in8peekM»ôé-geftarales
qSy.. primera .ciase, ...3 iiu,ehdentas,J
iprd0na^r,esí de^rtmeríç.«t8étí, Tíos-

.''.j-Graésurtid»-en.toda olas® fia relejas
de pared y de bolsilla última 'novedad,á precios los mas ecqnómicos. ^

TALLER ESPECÍ^ALr-pÁra t*dáál'*fk-G
■e de eomposturas de cemplicaeión ga¬
rantiza^ CL; ^ r

José Borràs,..JJatalàï
..fthi i ría Y
Relojería «È1 Cronómetro»

do y ! auditor general
EsiM-ra de T-eserva para los desti¬

nos da' tíérfa: 2 capitanes de navio y
!,ú.fia{)Jlj:^es de fragata.Íng''0ti'leros de la armada: i iospec
tor general, 3 inspeclorjes da pnraare
clase, 6 Ingenieros da seguiua clase
ly l'i ingeniarosí^caésde piúmara clase.
•7-, Arliilhr^atlar.najarnq;- da^dima.ns-
: cél 00 campb,:2í brígaaiares'; è^coro-/■ nales y áíJ.nn'ihiiiea.CQróiíóToé. -
i Guarpo de infaiiiería de marina:
1 ptrqriscad de^.o.ampo, 5 brigadieres,iO-boro'nôies "y-íAten lentes coroneles.

Guerpo administrativo deja arma-
'da:Xi^rideiftes, ^íShppattorós í*®
primera clase, 7 ordenadores y 25 co-

• rhiSs f 1 os;: a r I n a.
'

Luerptí'óclésiáslico de la armada;
.general cesuen.se,^ I®*"^mentís vrcáViós y 3'càràs"'a3'departa-

memo,

— Por 'Ríhí orden del' mmíslérlo , -, ^

Pfttil^Jlh-^-fáétíé. iéhfcl mefi aeluai.-i-he primera ciase.

Ciierpo jurídic,o.-déH-ia- arnoada: 1
, 'míntslró .l9gJdq,.|i, áddjtpr'es-géopra-' les, 6 áudíioras y 6 leni'e'ti auditores

enérgicas protestas de v.arios c^te f ©u la der Lérida à Puigcerdà, pasarido Î —La bebida de moda po.r saluda

mentarla.

Èa' pr'énsa de la noche publica | do del indicado punto, irá á empalmar |infts nrnt.fistas Ho vnrinQ n.Afo . >; la rfo» r a !>.«<«•,• "ndo ! * ^ '

tos
de

■®9".L.. J
la4-^14,]

ha sídó nòmbràdo oficia de 3.a clase í
en le lnv9Stigactój^.de Hacienda .de la. ■
provincia dé Gócd'pba, do,n'*Manuel i
Salí Bordona, qile lo es dé igUHi cia¬
se electo en la de Lérida, y nombran¬
do para esta última, por tras ación'
y'^convenien.cia del servido, á don
Fra tic! SCO Fernán déz Tarragó, que.lo
es de Igual clasa de la re^ótiaihe Va-

drátícosTde distintos institliftos, contra
las afirmaciones del expresidente del
:poûBejo. .C JrV ' '.. "h

-por el centro del pueblo, y como estos i 'V®,-? ficonómica, e.s el Chanfpágné
Hdd I, ' ; de Kola Afa/"w-5aLdos proyectos lleguen a realizarse.j . Hepòsílo: Cipriano Oliver, Mayorque verdaderAmente se llevarán á Ia4''"I4, Lérida.' ' *

Cuerpo de sanidad de la armada:
1 inspector general, 2 luspeciores, »
subinscripioros cki primera cla'sey®
BUbíftspecloras.

De los. buques da guerra no dic0
nada.

- -—Por Real orden del Ministarioda
.Ha.eiL'íttia.ficha 12. del mes aetual, n®
sido dejado sic efecto el riombr®"
miento del Oficial de 3.* clase Don
■M-anuai Gonzalez y Gonzalez, pata I®
Investigación regional de Barcelona^
que continuarà prestando sus serf'"
ctqs.en Ja Intervenctón de HaciflndS
pública de esta provincia.



S}Xj :palXÍA."E?,EIS^

—Di' Éin de Paris que Jesde el pri¬
mero de Enero próxirno pasado, en
que fueron suprunidos en aquella ca¬
pital los derechoe de puertas, se ob
serva un aumento progresivo en el
consumo de vino, habiendo taberne¬
ros que lo anuncian à 35 cé ilírnos el
litro, y tomando por docenas las bo
bellas 6 30 lo ijue dâ al consumidor
una economía |de i5 à 20 céntimos
por botella.

VALEHO DE TORNOS

ESPAÑA EN PARIS
-•'Vi»-// \<i'\

fËxpôsîciÔD Uaiversái dé 1900
ír?,-í ■- '• ■ -■ - ' -
' Precio 3 pesetas
Véndese en la Liiiçe^a de Soi y,

Benet. ' ''
,

—Cuando se presentaba ocasión
propicia para Iniciar con buena base
eV lraslado del Hospital é sitio mas

apropiado,|8tendiendo ó la aspiraoiódi
. y.ylégílimos deseos del vecindario y ó-
ios preceptos deila' .hfgieôe,, ha vepiQ ■
'dp en mal hora á entorpecer y quizá
áiimposibiiitar por muchos años pn-a
ide;ias més urffeínt^ mé^jóras ,'dB',(.,érldé, que bien pÓdVla enlazarse ,con.
algunas otras bien necesarias,- lavconstrucción de una casa-ó )o,-aue5í^ 'e-i • ¿'-j ■ i l-

sea. en ei solar esquine á.la cdlle del.- • ■ ^ ^'atanisino que todo . lo ha
alcalde Mestres. ) iava,dido, np; podia respetar tapapoco el

Pero como sé vienen haciendo las, hernias (trennaduras)
cosas de tal modo que son mtidbos', Por eso andanj por-ahí a'iiunoiandp pom

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En la semana que term na el día
de hoy bon ingresado en este Esta¬blecimiento 14.032 pesólas 31 cénti¬
mos procedentes de 33 imoosicioiies,habiéndose satisfecho ..6,933 pesetas
57 céntimos é solicitud de 19 inte
pesados.
Lérida 24 de Febrero de 1901.—EljDlrector, Genaro Vivanco.

SE VENDE
Por .au^entarse^.ei dueño se vende el

Café .Salón;- 0011^ p^te .mn%)Ies, buen
punto y mugtha parroquia. Razón al mis
mo dueño don Baldomero Martínez.—
Agramunt. 4.g

.I,.,, .u.« . ^ ■ ■ . t

imPORTANTÍSlMO

si no todos, los vecinos que ignoran,
el plan que se propone el Alcalde
con. la obra que sa levanta en aquel
solar del Hospital, ni tan siquiera
si aquellas obras se costean con el
Importe del legado del Sr. Armente-
roS; de ahí que todo el rnundo en¬
tienda que deberían d-atse amplias y
detalladas esplicaciones para juzgar
con acierto.

esto que es racional y de buen
sentido ya verá el público'como no
se hace.

—Notabilísimo es en verdad .el Ai-
baf Serdiia de Andrés y Fabiá farmAcéu- ^
tico Je Valencia, porque nada hasta hoy
había podido atajar con tanta seguridad
y rapidez al iuteiisísirao dolor producido
perlas muelas cariadas y dicho-remelio
ha llenado cumplidamente esta necesi¬
dad; Sorprendente por su eficacia.

Lo ttén.e para la venta el farma¬
céutico D. Antonio Abaáal, Plaza de la
Constitución, á 2 pasetas bote

posamenté curaciones maravillosas^que
uuuca Be;,han electuadó, vividores que,-

. .atentos solo á su medro personal, en
nada reparan con tal de dar salida á su

mercancía.
} No recurriré como ellos al reclamo
■

engañador, pues el público va por for¬
tuna dando su merecido á los que con
la humanidad doliente especulan,

j La opinión de 1Ò3 señores facultati-
: TOS de esta comarca respecto á mi mane-
j ra de' proceder; el testimonio de las
í fnuchas personas que he curado en los
tres años que hacp visito en esta ciudad,

. durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años- de práctica en la casa
Ciausplles, de-Barcelona, son garantías
que lió olvjda el.público.

Bragueros de todas clases lo mas

práctico y moderno para la curación
de las hefnias.

Especialidad en bragueritos do
I cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

ducto de exportación que acrecenta
ta nuestro conoercio. Según los datos
expuestos por La Liga Agraria, du
rante e año 1900 entraron en España
8 4'25 caballos, 23 563 ranlos, 26 084
asnos, 45 726 vacas, 86 848 carneros

y corderos, 117 230 cabras y 40 277
cerdos.

Las favorables impresiones que
se tenían acerca del estado de la ga
nadería en los comienzos de año, no
corresponden á las de la última sema

na. El temporal de nieves y los fríos
J^intepscsy cuy-oé efectos han dejado
sen ti ríe'-en tedo el país, han hecho
precisa la alimentación en los esta¬
blos con grave quebranto de los ga¬
naderos y reses.

Esta misma ha sido la causa de la
poca animación de ios mercados, en
ios cuales se han verificado muy po¬
cas transacciones y á precios eleva¬
do^. La, mo^ifícHCiÓD de estos en sen-r
tido beneficioso para el mercada con-,
sumidor, es muy poco probablq, por
DO haber-favorecido á la ganadería el
tiempo últimamente trascurrido,

Convendría, por lo tanto, facilitar '
cuanto fuera posible el transporte de
ganados gestionando la rebaja de ta¬
rifas ferroviarias y la instalación de
las rases en los centros consumido¬
res. Esto mismo se propone la Cáma¬
ro de Comercio de Lugo que solicita¬
rá además la concesión de un tren es

pecial para el transporte, empresa
en la cual secundarán á aquélla di¬
versos organismos de la región ga¬
llega.,-,

Las..necesidades del mercado de¬
mandat) la llegada del producto rá¬
pida y económicamente y á este pro¬
pósito deben subordinarse, por tanto,
los medios de comunicación.

La Patria de Cervantes
Revista mensual, literaria, ilustrada.

f

:-^Ço-piài)doio. de nuestro colega . Tirantes Orhopíáticos para evitar
Puóffcíífai^ publicamos ayer un suel- i la cargazón de espaldas.

para corregir
abultamiento

to dando cuenta do una exposición
que dirigen á la Reina varios vecinos

,^da_. Balpguijs.,de Noguar^, parjt^icadqslíióy "J^vb.aíalización que sufren ios
expedíanles de pago-de ras expropia- |
Clonas que se hicieron para la carra
lera de Agar á Tramp, trozo 4 ".
, esià .y-: 68 justo que ^ se Ies
8tien<fiii perh nos precisa hacer cons*
'tar que l4 paralización da los expe¬
dientes, así como el déábaraiuSle I
Iroducido, débanse exclusivamente á
las ruidosas cuestiones que tuvieron j
tan laslItjúüSqfremate en una aira-
sión y uha eá-ésETCítminal que recor | NOTA.—Durante los dias 16 y
darán de fijo los vecinos de Palau de t fie cada-n^es.qiermane^rá de nuevo enNOgUél'h»-' - r. r>aÂîtsil->' '

ns- .

pe-Jln:i

Fajas hipogástrieas
la obesidad, dilatación y
del vientre.

XDcn. dTosé :E=*T:Ljol
especialista cu la aplicación de brague¬
ros para-la curación de las hernias, con
largos años de práctica en la casa de
DQN JOSE CLAÜSOLLES de Barcelo¬
na. Establecimiento "La Cruz Iloja„

■Plaza • de Prim.—Reus
16

Rçus,"
NOTA.—Duranté los días 15

No.soii pócás lasdeflqiencías de qUja.},- ;iSdoleèô' da- -bdm)^)ïs-li*acfòh ■ p'úbi'JCá.'F
i'-esta capital."

IPOTST STjlZA.
Pero* as p'éCaaa'ifó ' con van,i r éñ.- que
son mayores ¡as culpas ,del,caciqi^t^á-
mó, oau's'a i.orista'hi'é "directa Ó'indl-
recta, de males como el que ha m .-ti

La Patria rg:Cervantes
v¡do ' la" ¿rposimthré^'qVe'nos Tefr- lit«gria, ilustrada,
limos. ' '

Y esto, en justicia, no debe-olvl-'
darse.

Á ghíMgallí
(■

r -I .. i

(l^'Tengaa gi1»na)
sòbr^

CHA.RADA

Se encontró ayer prima cuatro
à todo aa la Castellana
con una falda tres cuarto
de linda tela otomana.

Después de charlar un rato
de teatros, reuniones,
bailes, cafés y conciertos
y otras varias diversiones,
dijo una cuatro à la todo-.
.—-;Sâbes de alguna criada?.
Desde ayer estoy sin ella
y me encuentro fastidiada.
—iCómo ha sido despedirla?
—No la podía sufrir,
dos cuatro primera mucho
y la seniía gruñir.
Nada mandaba una cosa

que lo hiciese regular;
'

y con todos, ¡qué manera
. tenia de regañarl

La soluíción en el número próximo,

{Solución à la charada anterior.)

ES TAN-DAR-TE

lüotas del día
. r í-- .,.

iC-iíU:;'.
Conceptos sò6Vè alla en el mundo pro¬

fano V en el erudito; Diccionario gitana-ea-
pañal y español-gitano

(9 000 VOCES);
modelos de conjugación da verbos auxíliá-
r.es y.ye^^ii^res uaxiaKló; historia .de Jos^gjtar jnosdesáe so ájsári'cfón éh Europa, y cuentos i
y chaacarriUoe-de procedencia geniiinamen- - '
te gitana. :

-• < f
I^ecio 5 pesetas
eif la Lítírsría lia Sol y Benah,

Mayor,' 'l'9-:-ií-LéTida.

-Siendo iie¿é"B'áTih là" Adqulsîci'i^n
por compra directa de los ariícuios'
de Inmediato oonsunuo ¡para;8-t.enc.to; =
nes dena tCómisHi la "áe-Guerra-de és¬
ta plazi) se admjtiián proposlcjoues
hasta.';e4 #ía-" LV dé Mdtzcf ' píróxtmo,
adjudicándose la compra á la que
resuue má-í ventajosa.
Artículos que habrán de adquirirse.

Haiine de 1.®. leña de oiivo, cetía -"
da, p8j«-de/piéft.B0, /petróleo,, carbon
de enóiriá 'y p'ajá larga.

—R'egistro Civ'il

DefunciojiéSjíl.ét'áía 27
Antonio Valero Domenech 46 años.
Arturo Mínguez Bernaidez, 7 id.
Ramón [^,uf.éilíer.oile, 18 meses.
Nacrnulenlns dos.
Matrimonios ninguno.

Ganados y carnes

Loa ganados de todas lasiclkseé
están en alza, como necesariamente
tiene que suceder, dadas su escasez

I las jiflceslfiafdes- fie; la» laborea agri--
. colas y del consumo de oai nes

Elfgaqafio d,a, labqrfba sufrido una
elevación de precios, fácilmente ex

plicable si se tiene en cuenta la ex-
portarQióU; dé qu'à fué.tíbjetó en loa dos
últimos años.,A 18.OdO y 28 600 as¬
cendieron en 1899 y 1900, respectiva¬
mente, los mulos ffaticfos"'"de España,
adquiridpa en su poayor-parto por loa
'ingleses COh dektioO á'Ta g'ue'rfa dé!
TranaTáal. Cierto que estas cifras se
difefenciari "muy poco de las que. ¡re¬
presentan la importación de la misma
clase de-ganado hti i^iial periodo de
tíempoy péro coQvfeiie tenéf presente
que la salida del gajiado muiar no
hubiera ni con mucho, • sido la que

dejamos cohfilgBada á no mediar la
axcepcipnal. demanda que la guerra
aiigló-boer determinó.

Las eniradás durante ej último
año defnúóstran el estado angustioso
en que la riqueza pecuaria se encuen¬
tra en Eijpañii donde, atendida con
todo ef inceréi^, q.ue, requiere su gran¬
de importancia, debiera ser un pro-

Santoral

Santos de hoy.—Stos. Macario. En-
no, Justo y Teóflio mrs. y Román ab.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Intérlor^y Amortizable, li'60 por

100 dañ'óf: /
Cubas, Q'50 por 100 benef.
Premio del oro en Barcelona

Día 27.

Centenas Alfonso 35'30 por 100.
Onzas 36'80 Id. Id.
Centenes Isabelinos 40 30ia, Id.

. Mçnedas de 20 pesetas 36'30 id. id.
Ofo 'pequeño 32'30 Id. id

Cambios extranjeros
'

Fra neos-00 00.
Libras 00*00.

SERVICIO TELEGRAFICO

Estaciones de la província
SeRvicio limitado.—Lérida.

Seo de Urgel, Limitado.—Tàrrega
Id.—Cervera id.-Balaguer id —Arte¬
sa de Segre id.—Pons id.—-Oliana
id —Bellver id.—Pobla de Segur id.—
Tremp idem.,—Orgañáid —Gerri de la
Sal id.—SoJsóna id.—Granadella id.—
Isona id-

Servicio felosráfico
DEL EXTE?AI1GER0

26, 7 m.

Monbara.—Uua columna de 500
ingleses que Iba â castigar á losso-
ma'ts, fué atacada, el 19 de este mes,
en Ssmnasa, á 29 millas de Aamadou;
los ingleses mataron á 150 de los
agresores y ellos tuvieron 17 muer¬
tos, qntre tós cuales se contó un te¬
niente coronel, y muchos heridos, y
perdió el ganaáo quelllevaba.

_ ' 26, 7'6ra.

iPe/cí«.—Tchl-Slou y Sou Tcheng-
You han sido decapitados pública¬
mente á presencia délas tropas in¬
ternacionales.

26, 7'10 m.

Dicen de Nueva York, b\ Morning
Post que, segui) te agramas do Cuba,
los proyectos de los Esiados Unidos
han causado gran Indignación y que
se cree posible una sublevación ge¬
neral. Máximo Gómez se ha retirado
à una isia vecina y ha declarado que
no quiere ser testigo de la humilla¬
ción del país por el cual combatió
tan largo tiempo.

26, 7'15 m.

Dice el Daily Chronicle con las
mayores salvedades que lord Kitche-
nery Botha en uní entrevista acor
daron un armisticio por 24 horas pa¬
ra tratar de la rendic.ón. .!Telegrafían al Standard desde Pre
loria, con fecha del 25, que Botha ha '
atacado entre Ermelo y Middelburg á
los generalas Smith Donan y Bothalll.

OPORTO

26, 20*7 m.

Corre el rumor de que varios per¬
sonajes pertenecientes à diversos
partidos tratan de promover un mitin
antirreligioso. En este momento los
estudiantes seguidos de una gran
muchedumbre recorren las calles
dando voces contra ios 'jesuítas. La
policía vigila sin intervenir.

Los estudiantes españoles venidos
á Oporto desda Colmbra con motivo
del Carnaval, han marchado esta ma¬

ñana á Santiago, agradecidos à la
buena acogida de que han sido ob¬
jeto.

KIADRIR

27, 8 m.

El señor Segaste ha censurado la
presentación ó la' Corona del memo
randum del general Azcárraga. que
ha calificado da acto irrespetuoso y
antl-constitucional por aconsejar Im-
piícitamen a determinada solución,
que es pretender coartar la Ubre Ini¬
ciativa de la Reina.

El señor Segaste no quhre publi¬
car el juicio que le merece la crisis y
dice que hablaré à la Reina con fran¬
queza y lealtad.

El señor Romero Robledo ha dl-
ch® que no le sorprende que la Coro¬
na consulta las opiniones ue los hom¬
bres púollcos. El Gobierno abandona
el poder, convencido de que no puede
resistir en el Parlamento y cree ade
más necesaria la concordia entre los
elementos monárquicos para prepa¬
rar el terreno, para cuando llegua é
la mayor edad el Rey. Cree que el
gobierno ha procedido con nobleza
consignando por escrito los propósi¬
tos que desea ver realizados á costa
de su vida ministerial.

Reconoce correcta, oportuna y
constitucional la Innovación de dar
las opiniones por escrito, entendo
que los hombres públicos deben te¬
ner siempre la responsabilidad de
sus juicios. El memorandum del ge¬
neral Azcárraga créaio patriótico. Con¬
sidera que las opiniones por escrito
serán documentos para la historia
y ha felicitado al señor Sllvela por¬
que le corresponde la Iniciativa en
este cambio. La opinión escrita es hi¬
ja de madura reflexión y permanece
como testigo incorruptib'e de la res¬
ponsabilidad que se contrae al dar el
consejo.

27, 8'5 m.

ñor Silvela al Poder, ó si sube es qxie
le pene la escalera el señor Sagasla.
Al simple anuncio—añadrf^dela rael-
ta de Silveia al Gobierno ío siení^n
abofeteadas las mejillas dé los pía»
trioles.

El Liberal dice también que còn
el solo objeto de cubrir las aparien¬
cias no se molestaría à ciertos per¬
sonajes obligándoles á declarar, y,à
declarar por escrito, lo que tiesta
ahora tenían cuidadosamente oculto.

27, 8'10 m.

El señor García Alix'ha'prbmetldo
al rector de la Universidad de Sala¬
manca que respbtari lúe actuales
profesores ïòmb interinos; paro qne
acadéfntca y económicamente quiere
equiparar las Universidades libres y
las oficiales.

27,|8'15 m.

Segu n Lè^Memorial .Diplomatique,
don Cárfós está hácléód'óFlentativas
para que los Jesuítas qüa ajiandonen
á Francia y no puéí^BB colocarse en

Espeña teogén cabida en Aaslrla.

' i 27, 8'20 m. '

El señdr'Gassel ha expeiûmen lado
esta madrugada une ligera mejorfa
en la grave enfermedad que padece.

27,8'25 m.

Dice El Imparcial que cuando ^
presiente la caída por el lado derecho,
lo natural es inclinar el cuerpo hácia
el lado izquierdo, para conservar el
qulllbrio, y que esto, que instintiva¬
mente hace un niño para no caerse,
no seva forma da reallzarlo en la vi¬
da pública de nuestra nacióín.

27, 8130 m.

El tiempo ha mejorado notable-
manteen Madrid. Desde anteayer el
termómetro ha subido diez grados.

ParWar fle EL PilMRESA

AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, 27 Febrer*

DE L·AS 13 A L.AS 21

Primeras consultas

El presidente del Senado sefior
Conde de Tejada Valdosera eâtuvo en

Palacio, aconsejando à la Reina Re¬
gente la constitución de un gabinete
presidido por el señor Silvql«| hacien¬
do una política de atrltccióa;

£1 presidente del Congreso aefior
Villaverde espuso su opinión en pa¬
recidos términos,

El general Azcárraga
El presidente dimisionario del Go¬

bierno ha manifestado que desea des¬
cansar, que el sacrificio que se im¬
pondría continuando ahora seria inú¬
til y que además entiende que ios
gobiernos deben ser presididos por
los jefes de partido

Rectificando

El general Azcárraga contestando
á lo dicho por el sefior Sagasta niega
que eu el memorandum se anticipen
consejos ni se espongan soluciones,
dejándose íntegro el problema i la
resolución de la regia prerrogativa.

El rey de Inglaterra

En Londres circula el grave ru¬
mor de que el nuevo rey Eduardo
sufre una enfermedad de los ríñones
que se considera incurable.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 71*60.-Exterior,
78*50 —Cubas del 86 85*50.

¡

Tal como se presenlan las cosas, Î
la disyuntiva, según El Liberal, ,no i
puede ser más clara: ó no sube el se- i

IMPEENTA DE SOL Y BENEI
Mayor, ig, Blondel g y té

I. E R ID A
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Paulina y Pascual Bruno

'^ Geeilia de Marsilly ' ' " ' ■ ~ ' f
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La mano del..mu erto, conc|u'^i'(i^P ^,(Íe
tecristo

.pr», .. . -.i:.-ir-ni n-"': , n.lHO (6.-
i ; J^ÍflA :é Ô £.( -i 1 ■ >i« ,0-:-;JOtl<S â s;:
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Xa .-¥Ída:iáiíos veinte años.
El doctor Cervans
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cqüD Especialidad en Prensas-dé hierro, fijas y portátües pata la çlahòi';acrdh .A*
obaioD

; ^ . $^RVígos:^OEi: Mgs"Dg;MARzo 1901, : : '
linea .directa para 'el rio de la plata >

. -Saldrá de Barcelona el ; . d»,:. Marzo,, áirectftmént» .pará Montevideo yBirêno« Aires ^el magnífico,y rápido vapor.francés:' " " . i ■
,^^¡(ipr.ic<rsiórt] df, vinagres,'álcphóies; dqüó/fiiérites, Hcores,íMhQS'ae'''otra£^- frutdS' ' ' • ' '
.' .1'... .-,ÜBR.4'Í2SdÉÏ'^!l,^Ò'R ,

línea para el brasil y rio de la plata
.Saldrán de Baroelona para Río Jáúeirc, Santos, Monteviiíee y Buenos Aif®®los grandiosos y acreditados vapores franceses - - '

, el día 11 de .jlíarzoo.pl vapor LES ALPES
, el-día 27 de ». el » • . --ir' • ;

Coifsigñatarios en Barcelona, XlPOL Y COMPAÑIA, Dor^itorie de San
Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona. . .

Ins^nigrg Ex-Direcior de la:EsíüCién Bnológiea y Granja
Central y Director de la Estación Enoïúg'iça .de íiaro y .:.:

Itigeni^o .Agrónomo, Ex-Direcíor.,de' la. Estación Enológica de Haro


