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I I 
Lo• su,orq tur >. • 6 céntimos por liuea ell la Ll \ ... .l y lli o6ntlmo1 ea la 1 

~·rea nH18ea, e pu.o~.-Seia me• .. , 15 íd.-Un aflo, 8& ld. en Ultramar y E:Uranjero 
fago antl<'ipado IOD m,tl\li<'o eelloo ó librauaaa. 

Loa ori~lnalea deb«on dlrlgiue C<>. .Q!,r• al •. 11rootor. 
Todo ¡., relerente .. auacrip•!'-1' .,.., IWllllOÍoa, a loal;;res. Sol y Benet, lm¡•renta 

., Liburla, Alayor, IQ; 

Los no ":s•·:¡¡. OrCJ. lO ao • 
li] Los oomun·"" ,Ho 1\ r•recl•IS con\'<on~ion,.lu.-Raquelaa de .tefaRcióR ordinarla1 

ptaa. , do r~l•> '•r tamatl<> do lO A &0.-0o!lt,ratoa eapeoialea rara lo• anunoiantee 

, 

o.a CARMEN PUJOL Y LLUCH 
V I UC A CE AMOR0S 

iH A FAL LECIOO! 
a las 2 de la madrugada de boy, despuès de baber reclbldo los Santos Sa· 

cramentos y la Bendlciófi Apostòlica 
O. E. P. D. 

Sus dcsconsol ado~-i1 ijo D. Enl'iqnc Amol'ós, hija polí· 
tica, hcrmanos, hennanas polítitas, sobrinos y demas pa· 
ricntcs al participar a SliS ami~.fOS y J'e]acionados tan 
irreparable pérdida, les s nplican sc sirvan encomendarla 
à Dios en sus ot·acwnes y nsistir êl los Íllll('J'f~les que pot· 
el cterno descanso de su al ma se celebt·:nan mañana ú 
las 10 dc la lllÍ!:illHt en la ig-lusia parroquial ctc San Pcdro 
y acto segnido à la conrlucción del cadúvcr, por todo 
lo cnal r ccibirún especial favor . 

Lérida 2 dc E nero de 189 7. 
EL DUEI.O SR DE5PID~ E:-.1 EL PITI-::-ITIL 

CASA MORTUORIA, .MA YOR, M, 11.0 

El San lo Ho,ario :;e rcza..a a la,; 7 de Itt no1;1le dol dia dc hov en la i gi e-
sia dc ~an Pcd t•o. • 

Notas de la prensa 
La cuestión del dia. 

Ahaorhe mucho la atención el 
asunt o de las dtnuncias de el llera/do 
y El imparcial sobre la alimeutación 
del anldado en Cuba. 

Lo~ &migos del general Weyler le 
deflenden de las censu r as de dicbos 
perióciicos diciendo que es impos hle 
que un general en jete se convierta 
en r ancht:'ro y eu médico de todo un 
ejérclto. 

Asegúm'le que el general AzcArra· 
ga tlo.mó ;Í su despaeho al Sr. Gasset, 
director de El Imparcial, pam confp, 
r enciar sobre el aniculo de dicho pe 
riódico. 

El ministro de la Guerra ha reu
nida tamhién :i lo~ jefei de sección 
del 1\liuisterio. 

El articulo de El Impm·cial b<l. mo
lestado ba!itaut<: al elemento militur 
por la vugnedad qne envuelve, pues 
parec~ nlcnn~ar las acusaciones h 
todo el ejército, salvando sólo a lo!i 
soldncios. 

Asl lc dicen nlgnnos militares. 
E-;péra~t'! que El lmparciol con· 

cretara los car~os. 
En los circulos oficiosos y milita

res se niegn que se trate de protestM 
en ccrporación contr a el articulo de 
El impar(·ial. 

Al~unos mini~teriales censuran A 
la prensl\, dil:iendo que barrena la 
disciplinn, lll\c1endo imposi bla el Ejér· 
cito, alt\taca.r t\ los ~enerales. 

El general Azcarra~a b 'conferen
ciada con el Pre!lident) del Tribun~ 
Supremo, Sr. Isasa. sohre lo:; medios 
que tieuen los periódico¡¡ para entn· 
biar competeucias de la jurisdicción 
ci\• il. 

No es cierto el n~mor que ba cir
culado acerca de la dimisióu del ge· 
neral A~1i1 raga • 

E..;;te prote~tnra en un documento 
público de las acusaciones de inmo
ralldad co~atra el ejército de Cuba. 

El fin del Gobiemo, al perst'!~uir 
ú la prensn es depurar Jo~ bechos 
mediante una informaciót. para tran·j 
q uilizar al pa is. 

El ller11ldo de Madrid califica de 
, injustifteadal 1!1. denunci1\ de periódi

cos como El imparcial y el Ilualdo, 
a quier.as 110 se les pm:de intimidar 
ni sucnrlo!! de su camino por medio 
de den uncias. 

La edieión de provincias del lle· 
raldo ha sido secuestrada boy r.n co
rreos, A pe~ar de no publicar el art! 
culo deuundado 

El llualdo advierte :i las autori· 
dades que no pierdan la serenidad y 
que e& necesa.rio gobernar y adruinis
trn.r con m~s acierto. 

Considérii."C generalmenle que se 
va crenndo llllfl F<ilua.ción difíeil. 

Alguuos pN·iódicos han recogido 
impre-.iones en cit·cu o~, en que cou
tiui'u&. sonando la palahra crisis, ft 
pesar dc ho.berse de::~mcntido. 

L lS ministerin.lc:~ dít:cn que El 
lmp'o·cial y el Ileraido, en vez de di· 
(amar al Ej ·,rei to, debl11.n presentar 
lar pruehus dc au!' hcusndones 

Ad víértcl!e m u e hr. con fusión ha.:; ta 
en la. interpretación de las ccnsurns, 
pues uuos so'o ven cargos A la admi· 
nistración v a l~t sanidad militur~s 

en Cuba, 1;lientras or.ros entienden 
c¡ue la~ ll.C'lSRCÏOnes se dirigeu a IOdo 
el CJército. 

La Co1·reapondmcia de E1pana di 
cc que el esctu.dn. o 11.1 I egado ú tau 
colosnles proporciones. que es prcci 
so depurar lt1. verdud do los hechos 
ain prPjuidos, sln esplritu de clnsr, 
con energia, sin atredmr~e unto ~JC 
xon\bles caRtigos coutra culp.ül Y C· 
litm! 4110, eorregido::~ y l'spiarlos, ~e
rll\11 solo de 11110::1 cunnros autores, 
pcro toleratlos é impune::~· mauchu
rtan ñ toda nuestra. ger.eracióll. 

La Uorre1ponderlcia Militar consi
dera vero::;lmil la reunióu del circulo 
militar ñ puerta carrada, adopt1in:Jo· 
ac acuerdos de impcrtancia. 

Otro~ mini teriales niegun en ab 
aoluto la rcunión del circulo militar. 

El Juzg-ado militnr ha denuncia!lo 
tnm bién los artfculos del imparcial Y 
el lleraldo. 

Cu culan rum ores de que el Go
bierno ba bec.:ho ya indicaciones en el 

Consejo presidida por la Reina àcer . 
ca de la posibla actitud que puede 
tornar en vista de las circun&tancias . -

1oticias 
-l<:lniío entl'ó con mal tiempo. El 

dia eslum oye¡· fl'lo y desapacihle. 

-El mnr L1 s úllimo fué cr.plu•·ndo 
ou VilnlloHt de :n Ban:a por ·n Guot• 
din ehil do uquel pue~tu. ol vec1110 dc 
'1\.>ITelameo, Ju:'é ltuu I Mu ... rp, uulot· 
du lo hor1da i11fendu el diu unlenot', 
eon el iltSII'Umentu de c¡not· llamudo 
COf'be(/ó, ll !'U hel'malfo Cut·los. 

El Juzgudo, que eulieiJdo on el 
usunlo, :,;e luzu e;argo dt::l Haoll. 

-1<:1 enho dc In Guotdin civil, D. An
drés Z.Jillui'O, comuudante del puesto 
Je Juoedo, dió tOIIOCimlelllo a\"er al 
Sr·. GoiHli'IIIHlor de un luurlnhle v hon 
t o~o seni::·io prdslndo po1· la i>ni'Ajo 
de aquel Cuc1·po, comp11estn de los 
Gtwt•t1lus Bn dúlllP.J'O ~lñs }' Viclot• 
GurC'lo, <Jllltllli'S eucoutrnron eu lo 
Clli'I'~ICJ n llu:> dódtnC1:> de •a Lnt·•t·io 
de :\n\tdod, del lnllelo 11.0 :3;J.f>:.!U, ,\· 
conH• \Jt'r<ln que eslll11 pn•rn1udos t'Oil 
I'Cilll(•gro, ÒICI'OII~e <Í iiHJilii'ÏI' quiell 
Prn ol duet-JO de los IJér!llltu::- cxtna\Íll
du;::, lo,.:rilndolo CllCOIIlrnt• \' hadéo
dule entt·ega dc los m1smos". 

-En r~Oillllemot·ación do In cnlrndo 
en nito n11ert1, lo:; pre.;;os r·eetn:-os ett 
In CÓI't~nl do O:.ln t'iud¡¡cJ rufli'OII obse
lJUtlldi)S nye1· lnt·do eon 1·nneho ex
tntor:linnl'tO, e:1 el que :"o puso una 
g'I'OII l'lllllfdad de IJUeiiO C/11'110 do \'U· 
eu l'li o:::.lofddn. A h!mós se les d1ó 
l'lleiòn uC \'1110 y Ull cigarro JlUI'(> por 
irT'dl\iduo. 

-Lu C ,mpni1la de se~uros cnntrn 
int-:enrJios La Catalana,lw grntlfl«;udo 
ú Iu ::w•rnpt·~· lohui'ICJ:-:n Compuitín dt! 
Bomheros con un d0tHlllvo de cuo 
ren ta du l'O~ . 

A¡tluu!lm1'1$ esc rasgo de justit!iu, 
digno de i m1tnción. 

-Si por los slnlomr.s hemos de 
juzgut· t.1 I eslurlo de la situat:lón, mnl 
Llstú In :-:ilune1Ó11 consrr\'adoru. Los 
cliul'ios de Mndr1t1, recogïdo..; aye,. pot· 
ord••11 fie Iu super-ir11'idnd, ruerou: Et 
fm¡J(I.f'f'ial. e' fiPI'aldo, El Cor/'ro, El 
Sty o Ftllw'o, El Col'!·eo H~pail.ol y 
(;J'l~ClllOti que nlgUIIO mas. 

Nn<ln¡ que ~i esto uo es deuUtlCiur· 
In opiniúu púl>.ieu en tnnsu, poco le 
f¡lfltl. 

-Coii'Jucidos pot· lo Gun'f'din ·~i\'il, 
O) ()l' lllr'd llrgHJsot·on 011 Iu Cóll'tll, 
Jo.;; lier·mouo..; Alltonto ) :'\li~uel Bul
cell::, y Homó¡¡ Htbern, de Bt!llpui~. 
detet11dos por sospechu::: dc c¡uc sen11 
lo:--elulorl.!s dolct·inwn perpetrado ha 
ee (.'UOll(lllÏIOS Cll Tarló,;,del que ruu-
1'011 \ Ít.lllllll" e, COIIOCÏ·JO GttfClt..li'O de 
uquel pueblu Sr. Torres y u nu soiJt•ina 
s li y (I. 

-lla ce~oòo en oi cnrgo do Adrni
nietl'tlrior do IIA<·i.~ndo th:l estn Jli'O
\Íuein, 1/liC'SliO I)IIIHidO j' Jllll'li!'UIUJ' 
nmigo n C11'llu F~·•·núndez de la llo1., 
Ito~ IHén los e eu cu • gutloa<·cldenlut meu 
te dol desp.1cho -ol Oficiul prímero 
D. M guel llt!rmo~o 

""'- -Pusol)l]n nyt'r de cuol'enlo los 
so,·Ios del ::,¡wl't Clup 111scriptos ¡wt·o 
oi l.m11r¡uetu l'fua ::.ü celelimr(l maiJUno 
cu el Ve l~tJt•omo, y Cille prometo ser 
u u u Lmt u 11 tl :-;1 mG ll~sla. 

-PtJt' H u. de 30 del pa~odo Di. 
clt>mhl'c :~e ho coneedrdo autot·ízu
c1ó11 pntlJ el <:Ohi'O de Jr,s orbitrlos 
f:XIIlJOitllllflrio:::; que SOJif'illlt'Oil Ílll
prJilt't' durunt~ el ejet'clcio J89H-Oï, 
tos Ayuulunucutos de ~ft)IIIOI'Ilés, 
Pulg,•ert de A~r~•muut, Vilnnovn do 
In A;.:u<.ln, S. Hornfl de AheUa, Torre
Iu meu, l.ltmHIItlt, Buro11lll de H10lp 
To ... ol, Hruer, \'1uo•xo, O•·Loneda p¡~ 
uós, Poblo de San Trr:-:, Ttur·flna,' To
rreserono, Moncorlés, Golmés, Alco
letge, Vallbona de las Monjos, Mirol
comp y Foudnrello. 

~-Lucldfsimo, como todos los que 
v•eue dondo, fiJé el baila culehl'ttdo 
nno('he All los eferrantes Satones de 
la Iloreciente Sod~dor! Ht Comercio. 
C•)ur:urreu.:-io uuml!rO~isr,uu.t ll~uu!)a 
el e~pucroso loe¡¡l, lujosa y nt·lfstif!n
meute udoi'IHH1o, ) es justo que meu
e•onemos el Cuodr·o IH'o~r·omA quo 
lo deeo•·u. 'nt ba jo que hou tu o I jO\tH1 
('llrlor O. Tr i111<1ud Font, (l qureu nos 
complaccmos t::ll felicitar pot· su obra. 

La iluminaclón es esplèndida; tres 

. ~ ·-· 
oreu::; vollúicos, de t't!~ular·idnd uhso
luln, hucenquü resultts el snlúu olum· 
hruutJ prol'usu mett l e. 

I 
-Cou lo solemn·~ runeión de nyer 

'tarde, l et·miuó eu 111 CHledn/1 el O.:to
\'UI'io dedicndo nl SHulo l'uiiul. 

El St·. OIJisp.> r!irtgró In paloi>rn ú 
los tieles, cuug1·egodo::; en grnn nú· 
mero, y por <!lcrll; que sc o :upó en 
un o::;unto que men•cedn lo pena de 
que esludle~t~u con i;iiCI'ós lus nuto· 
l'ldndes Du.insc uue,tt·o t C;~petublt: 
Prelndo de la fli2CO~ dnd q1111 pon• el 
liSI)lJOJ'OSO \ll'IO (!,> lO h',¡~ft!Jnlll dt) 
muestt\111 ío-; chrqu·l o~ y ..!~'•llllljr 
li ns qu• ""I. , (lo,·.:~.~ c .• t..S,u~om
brand•) :~ qJIOil I ... s osc ltoh1::r fíNII' 
que f• '!li'I'Cll!l"•).:'. Y en vu·dnd que 
deberln ponerse .~ ra,\ a Iu lcngun de 
eso:; llt~grnciados 111ito:::; stn educu
cióll. 

Oe~pu6::; .i~'' "erm(Jn dc s l1lm.1. \'.>.· 
ri Ib ó~e In p:'út'l':)'ÓIJ ¡HJI" el ; nlt•I'Í(/1' 
del Tumplr•. 

-Pt·óximO:l Cft'IUI'S:.! lo.; ore:•neio
nes prellmiur~res del opé11d1ce ni 
amíllnrnmier.lo pa~·a !ns: t>p:tl'ltlll'tlll 
los del ni1o l<:lflï tl'i t •nielitlo 011 cuet:
to lo di8pue"'L•1 cu :o ... .,¡·lfcu o~.}~. 48 
\'50 del Ht->g- :..rn ;ulo do tt::ríl«llldl t:e 
Òd\tertt• ú tndt<; !'>~ •·onlrrbu\entl•..; 
11e1 rlistl'ito do t•:-la ,;.tpllal y :::<tis lc 
rrnlt•n1rul• ~- '1'10 p Jr ''l' ld'J ó n •g ,_ 
g"etH:ia no ltP\<lll l'l.!liljl idot' >'t lo 1 x
pue ... lo ,\(I ~l'h fH)l' CUillJJI'il \'CIIlll~, "ll
I":€'SÍOilt1!" P"rmut¡¡s y d. mth.lll !lbl•gn
clóiJ quo tlt'IIPtl do dat· par·te por ('S
et•íto t1 la ClltniSIÓ!l drJ t'\'ll 111út; ótt,r:u
vas otit:lllll'> ~e ltnllan p,-;lnf>'Pr.lt!ns e11 
in plnzn do 1n L1h tlnd n.0 1.0 pt¡.;•) 2 °, 
de tus nllerl:••ione,.; que dPl11111 pr·nc· 
lil-tli'SO Oil "U I ÍqUFZII lllllii Ul"llU:l. 

A los efe ~tn., indir·ndos debet·An 
ncrtmpllilnt· en fot ma re~II>~JH!nln¡·fn, 
los doeum 'llltl!" de dom111io IIISt'I'Jlo,¡ 
eo el 1·eg- :'tro de lo propidad que 
ncr·edileu In,; f. !I ras c¡ue l'adn uno po 
~ee y en su l'llSO proceder al trn~po· 
so de Iu.; mlstn'J"', !'i1·mp1'o ·' l'Unndo 
los dol'nmentos d' n:ft.!n•nt·ia se hr¡ 
ll~n dn11tro dr1 ln:-:rormolidoues t_>..;tu. 
hlccidns ~~~ las di:-:posicionc~ 'igen· 
te~. 

• -
Notas del día 

- =-· 
SA~TOS DE HOY: Slo;; l\lncnl'io ah. v 

At·geo, Narcbo y :\fan;cliuo lH'I'ò mr··. ' 
nssn tu•r -• :wr_ JS:a• , ·~SLJL r IJ!C~ 

Servicio Telegrafieu 
MADRID 

1.0 8 m. 
Dir.e el pet·iódlco de 'Va~hin:;ton 

l'o.o;t, que IHs polenl'ins europeu:\, de 
neue1·do, hau eucar~odo (I "US ¡·er>re
~entanles que protesteu en el coso 
de que la repuhliea norleumericann 
qUÍSÍCI'II MCCIIJhr Ullll Ílllet'\'61leióll 
coulrut•io li los iutereses e!'puiiOles. 

1.0 , 8'5 m. 
Los S1·es. Sil\'elo y ger1era l Marti 

11ez Campos hun celebl'udo una la t·go 
l'ouferenelll. ú la que ~e 11tnhuyo im
ponunciu, s1u que hayu sida posii.Jie 
I:OliOCet· el ohjeto, aunquc se supone 
que ::;e oeupuron de la cuestióu del 
dio. 

Se espero con mayor interés el 
discur~o que el dfa f I pr·onunc1nrll el 
S•·. Síl\'ela en In reuacción de HI 
Tiempo. 

1.0 , 8'10 m. 
Conlinun la sobr.,t'X<'itnt:ión de lo 

opin1ón públieo y llega hnsta el üo
btei"IIO, ocasionaudo inqurelud ge 
neral. 

gn los cil·culos militares, en las 
reu111ones de pt;IHlco~ y de periodís
tus saten il.. lo super·ftcie cosas que 
deelnran el fuudo inestable de la sl
lu¡¡eión. 

El Ge hlerno piensa que se ogita 
algo, quo ncrecentado de improvtso, 
put11en1 origluat· un estsdo de opi11ión 
t11en distinto del que hasta hoy ha 
predom i uado. 

1.0
, 8'20 m. 

Se dice que en la conferencia que 
se celebró el Director de El Impar
cial con el ministro de la Guerra, lm· 
pre~lonaron al general Azcllrraga las 
exptícaf'ioues del Sr. Gnsel, haliie •do 
llomado lue~o é los 12 jdes ue Sec
clóu del M 1111sterro. 

1.0
, 8'25 m. 

Ilo cou~ado estrai1eza que no hn
yo stdo deuuneiodo Lamb1é11 Hl Dia, 
puei-to que JHl hi Jen ,I 11 11 rtleu lo m 11 y 
pure~tdo é los ~e el lleratdo y Hllm· 
parctal. Tambtén El Correo inserla 

• 
I 

• 

una cnrto tlel dipu tada St· Celler·u c!o 
sobre Iu mrsmo. 

P.4Rf¡CUL"tl uE •EL PALLARESA• 

iJiADRID 
1.0

, 3 t.-Núm . f4 l. 
So hu n~ei!Jido 1111 te!egt·u m •t d11 n 

do cueuta de que ba naurr·agado el 
\'apor 1're::; Amigos (Tree Ji·lteends) 
quo ut 1 o~t.¡li.Hlll ,,,::; fi 11 hustet·o:s pa n• 
till:> expet.iicl<mes tlestl~ Iu t:ostu nor· 

1 teum~::rlcnt•a ú Iu tle t;utm. 
Eu t•stu cxpedicróu iltll!l cincuen ta 

) Ull hombre~. t¡llu se hat! ahugutlo, 
llll:lU:'io el jd•.: d~ cllu,-, 4111! eru Ull 
t.tl Anw..:c. 

Pdr'd use eu el noufrngio tamb:én 
unu rume,.:n de 3GO r1t1es ú hucn car· 
gumeuto 1fe lnunlt;lutiCti. 

l~UII'ie el <10:-allcllto en la Juula 
~epumtl'-lu de Nuc\11-Yo• li , que \"Ó 
pcnlerse In causa de ue~u:5lro "u do 
sn:;,tre.-A 

1.0
, 5 t.-Núm. 166. 

!·.1 ¡;t:t1t.>I'UI \\'e~ ter· t!ú r;uentu dOS· 
de su t..:unt·tcl tnmp:.~rneolo de~- Crls 
tóh~tl, de :us oper. t:Joncs reulizudus 
eu Pu:nr Jcl Hiu 

En tos eu-·uent1·os ~osten1dos ma. 
l:'i:'OllliOS é htl'oéi'OIJilOS Ull ofic iul y 
45 !:i!JI I:Hlo'-'. L·1::- trop<<s co,:.;ierou ll. 
f!,s r._o~, •lles unn J<; y multktones eu 
gl'lln ls ·;al::, tumúÍ1dulos 1111 dt~pó-::;1to 
e., q.te fucrun llt1! d !o..: l(j t)GO cu rtu. 
Cllll:S 

Dwú estur· compl'ob:ldo que solo 
qu ~dn 11 Cll lll prul'i11t:la u nos quí
ltit•t!lth roiJc!des, dí•!trihuirlos en gru
pl)~ dl'-'l! l l111111do::>. _,. quu SliS jefes Hi 
Itera y DIJ•':t:'l huyeurJo d ~ la pei'Se· 
''llt..:IÓII dc lils lropns ~e guo¡·eeen 
úll las ~!CI'1'1l!:i, dout.le d1cc el general 
\''eylcr· qtJC su le:=- bus1 nt·il .\ ncoso¡·{l, 
usegun11 du que l~ll plnzo hi·evígimo 
¡¡u~dnrú lJH''Jiit::nd:J Iu pro\ Jncw.-A. 

t 0
, ¡;'3) t.-:";úiU. 127. 

'En el deqweho ofi.:!iúl t·ecihido de 
:0.1on1ln, s11 Mt cuPnla rte! c·omi.Jnle 
~oste11 Iu persigu1enúL1 ú los rei.Jel 
de~ cie IJ¡1lnllg.,g, en el e '!llro dc Lu
zóu. en el cuol quedcli'Oil completa
menlt"l deslrozados los iusul'l'ectos, ó. 
quietH•.· lti~:lenJII !us lrupos leules 
doscie11los o,·!H~IIltl \ dog mu.:!rtos 

De Cttha se ll'l 're1:ihido un tele
gr·¡¡lun uflcwl, quo ~e t•educell deci l' 
que :n n:tm wlac1óo do los sol 'ndos 
es nllu11d;Jnlb y sunn y la nsí~ten cia 
ú lt Jr'i lo,¡ ~- ·~n fenn ,:;, cxce' .. lllll. 

Ln uolll'ill rto h:r cuu:-:a('o impru
sióu 111n:;u¡w, ni hn lo~1·atlo calmar 
la exciluc1ó11 púhlicn.-A. 

---t.•, 5'3ü l.-Xúm t 73. 
En otro despacho oftci»l dc Cu!Ju , 

dtcese que praetiendo:::; algun o; reco
llOclnllentos en las lomas de Pmar 
del Kio, el !unes y martes ú ltim os, 
tt•nhflronso \Ot'IOS encuentr os <.On los 
l'ei.Jeldes 011 elias r eruglodos. 

La~ ma tn ruos trei n ta y stete y he· 
¡·imos a tr·es, cogiendo pr isioner os a 
diez. 

N ...testras baJas: s iete muer tos y 
ciueo hel'idos.-A. 

1.0
, 1f '45 n.-Núm. 205. 

Se ha despochndo en Jaksonville 
el \'apor c:omodoro que va cousrg 
nadu li C1eufuegus y é nombre d e 
Salntdor Císneros, presideu le de l a 
Repúhlico de Cubu. Cnnduce 37 hom
l.JI'e~. mil lthrus de diuam1ta, doscren
to~ fusrles, 203 000 c~:~rtuchus,300 ma
chetes, d I'Ogus y veslual'lo. Et Cou s ui 
espoi¡r,J ha pt·ot~stado enérgfcnm ente 
rehusando rev1sar lus papeles. 

Los ftl1busteros t l'otun Je provocar 
ua coutl1cto con esta espedictón.-A. 

2, 1'20 m. Núm. 21t. 
OFICIAL.-CUBA.-El Coronel Pa

\'lu sorpl'eudió eu lo Lom a de Pinar 
(Mutauzas) un campamen lo ocu p&do 
pur ereu reheldes,quese dispersar an, 
maléudoles cuatro y cogiéudoles 72 
Cttbnllos. Eu 0tros encuenti'Os los ma
tnmos siete y nos lurteron cinco, hn
bréudose preseu tado diez ll intlulto. 
-A. 

2, 2'50 m.-Num. 189. 
El Juzgado militar ho en..:arcelado 

é incomut.icado al Sr. Reparaz, autor 
del orllculo de el Rera/do por su 
pueslas iumoralidndes en Cuba. 

Se recíben detultes de lA heroica 
derenso de Maynjgue donde 50 lucha
ron t'OIIlrn lo purlido Carrillo com 
puesta de 2 000. El ~ocorro del bata
ltón de Gruuodo llegado 6 ltempo evl
tó que mut·ie::.e todo el destacamento. 
-A. 

IMPRENT.A. DE SOL Y BENET 

• 
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SEC-CI ON DE u CI 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTRO~IECANlCA 
publca1a bajo la direcciòn del ingeniero civil frar.cés 

~8 ENRIQUE DE GRAFFGNY €;;~ 

Constit uyen et-f a Enciclopodia doce tomos, ilul:>lrudos con n~:ís de 500 fi gm n', 
formando el vadfmécwa ma~ ú il, In co 1ecct6n lliUS completa y la enl'iclc.p<'Clia lli .ÍS 

nece~:nia para toda' la!Se de in enit•r, s directore~S UE.' reuttalr>s eléelticas tle alum
urudo )' tran !>pnrte de fuc:zn 1 ('Jit'lll':.;a lns rlr lll aqnÍJ1HI'Ía, lll t>ll llldOJ'l'S mel'(Í.IIÍI'O!, J 
rlectricistas, iu ~talu dores do timines y teléfnuos, j t:fes de tul :ert>s d<> g:IIV;•noplastín 
y niqnolado, fogo nos~ m:lquiuistaa <·n<':ugu· os de cuidar molo e~ de vapor, AU!S 6 
pe!t6leo, nficiotwdos Ít las Íll nt~:>t.ria s clec·trtiiiiC<':Íuicas, y en gPM!tal uli lí::. ima pa ta 
todas aquellas personas que realizau tralwjog rel!l.C'ir· uallo~ CCJII Iu~ :tplicat·iunes me
ranicaiS ó cléctricas. Con dE·n-ados en e~t.os tloce pequeiios vol útrlCll'!>, cuya ie"l ll· 
ra no requi et e ebtudif•ti c~pt• ial<·s, I oH CI nncimiento~ t écuicos y pr{wt i cos quo son 
ncces•1rio~ para todos nquclks !]11'~ se detlican ÍL la med.uica y ~:lectJi ciflad, la lt>c 
tura de etita Eue;i (·lopedia :\yuda~<Í poclero!>umeute en sus trubajos :i t Uanlos csl.t
dien alguua aplicncióu cléctr ica 6 mecanict' 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo moll~ua!, llo nnas 160 p~iriinas , con nume:osas figuras in

terca l!Hlas eu el lex to. 
Cada tomo cost ad: en nhtica, t'50 pesetas; en tel!l Í\ la in¡:)e,a, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 

. Tomo 1.-~lanua\ elemontal dc Etrctri- r Tomo ï.-Guia pd.ctica del alumb1·ado 
c1dad lndust"tal. f!J cléctt·ico 

Tomo 2.-Mannal rlel encargado de Di- Tomo 8.-Manual del moutadot•et~clt·icista 
namos y Motot·cs cléctr•itos. Tomo 9.-Tt·an::;pot·te cléctl'icod¡¡ la ener-

Tomo 3.-Pila.s y A('umuladot•cs. gie. 
Tomo 4.- Rcdes ehil:trica¡¡. Tomo 10.-Rcdcs telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Mauual del fogonet·o y maqui- oléct t•ico~;. 

nista. Tomo 11.-l\Ianual de mcctt·oqufmica. 
Tom o 6.-Manual del cncargado de mo- 'V Tomo 12.-La eledt'Ï<:Jdad pata todos; 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domé,ticas dc fa electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

LA MA RIPO SA 
La mas acreditada y de mayor cons~!mo 

- --- --------
CONFERENtiAS ENOLÚGICAS 

T~ATADO 
DE 

ELA BO. AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASE§ 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, !lgunrdientes, licores. 
sidra !I vinos de otra:; ¡,·uta..c; 

oBRA ESCRITA POR 

D. 1LIC0J]O~ C0. Iij7JJlf30 DE zunlf3/I X E!1~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex Dirt'ctor de la EStación Hnolór;ica !/ Granja 

Centrat y D irector de ta Estación Enoül{Jica cle Haro !/ 

1)\JN ~IARi1\NO l)IAZ )1 ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Direclor de ta Estación Enoló{Jica de Ilaro 

OBRA UTILISii\lA A. TODO EL J\IUNDO 

EL... 

lBOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral, ca 

nónico , mercantil, penal y admtni trativo 
REG LAS pat a la aplicactón de las leyes a h mayor parte de los actos 

de Ja v1da hum~na y 
MODOS de defenderse personalmente an~e los tribunnlcs. 

Con los Fonnulal'ios y Amnrell'.s cor¡·espondientes a tod?s lo ,q ensos, unr~ lantina 
explic(tfit·a cie la sucestón inte~tadr¿ y wt vocabular10 de ¡:oce¡; técnlCas 

......:¡ POR 

PED~O HUGUEfJ.l Y CAMPAÑA 
__,t_Q,e._ = 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNOIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

- - - '"3§i!;'----= 

, 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuade~n~d~ en tela, conteniendo 320 fotogra

bados 1n1m1table~ de 
Ciudarlc:;.-Pai-nje,,-Ed i fic i os h ~t6 ri cos .-E-eul tu ras. -~Ionumcntos.- Mont aiïas.-Rios _ 

Lrtgo~.-C•Lst'arlas.-Puenr cs.-Puet toli.-Bo~quts.-Sclvas \Írgems.-Templos.-Tipos y Co,tum 
b1 es de tou os los pai~es del mundo. 

PREC"O PESETAS 17'50 
/ -.- --

DEY 1\EBOl_\MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por ortlen alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 PJESETAS. ..,. 

Agenda Dietario ó Libro de Memoria 
PARA APUNTES DI ARIOS. P lf:ECIO 3 PESET~S 

U . t rl t l l'b '. n SOL Y BENET lliGO pnn O u e ven a en a l ren a uB ~ _ ~~~-E_~ 
Mayor, r 9, Bl0ndcl, 9 y IO, --LERIDA. 

Ell 
-~-'-~ RABIOSO Do-La~~R·· --=') ~ ~J _ _e \ . 

DE -

:t~l.TELAS C:JA:RT ~-DAS 

LLI 
~ 
o 
o 
o 
a.. 

p•mo :d hornbre, cu al i e veís; ~1~s6g•1rado, tri , ,e, mcd i t .\bundo é iracundo. L, 
~:..u~a Je t<•dos estos walcs ~ • dc ~lrUJe ~u un minuto y sin rles¡to alguno 
maudo el 

(•\1111grama) clc ANDRES Y FABIA, f!'trmacéuti ,•o premiac1o de Valencis, 
por ;.er el remedio nta-; pouero,n é tnoce!lttl qu •J se 10uoee boy para produc:i\ 
ellte caruhin tc1n lÚpitln y po,itivo. De,truyc tnml,ién la fetidez que la c11rie 
comuuica al n.liento. De vcnt.a entoclas las but"uas farmacias de la ptovincia 

I~u Lérida: O. Aut.onio Alnt<lal, Fatmacin, Plaza de líl Constitución, n.0 S 

OOS ~ESETAm BOTE 
?T í*M'Y-WEZ' l7Ja.;""· __ .._ _______ ...,._ ________________ _ 

Pesos 40.624.012 de sobrante 
I 

EL SOBRANTE es para los teneào ~es de póliza la partida mas interesante en 
el balance de las Compañías de sequros de vida 

E s signo in,JuclablJ <lel poder fin ·t n, irro de una compaÍÍÍll. 4iendü
1 

como os, el superúvit del acti· 
vo sohH• todas sus obli¡mrione~. 

' goel fot .du dell'lll\l han de detraerse los UÍ\'Ídeudos y henefieios futures de SUI! teneuore1 de ró!Ít& 
Es la •umn tle b c~nc fici r•:s) a cbl<>nido~ y Lod11vÍ.L no distriJ.ufdos. 

E-. elnwrgen de ~eguridad contra cualquiera posib le dt•¡ •r eciaci6n en lo futuro delnetivo d~ una Compaiiía .. 
E'i la prueh l mú-; e\ iol nte del rel o, p rutleu r~in r econowín dc la administra•!ÍÓn ~n lo pnsaòo. 
Es el me}1r nval òe 1 a~ ol,'i!!:tcione• garnu•izadas <'ll las pólizas ó contralos de ac~uro. 
E~ ¡.or to<las ~ :u razo t;es LA EQUITAT! VA, P•·t su enorme sobr •• nt~", la C.lmpafiÍl\ rmís sólith 

y segut a clel rnundo. • 

Toda pct·sona que rléfl conocet' s u edn.d. en el cumpleniios mas próximo, a la Oficina de estn. So_ciedad 
en }..J:Hlt•td, ó ~ r:ualquicra dc su~; agenles. podt•ú .:ouocet•la pa.rticipació n que le hubicr•e co r•t esponcltdo ec 
cse tiOb t•antc !Sl lml'c ~Oaito,; hubie r·a tvmado pot• p!.lzr,¡,igu:d una póliza. de acumul:l.ción de dividendu::;. 

To1las t ... ., pó' i m~ de a•·umula~ión de c~tn sociPrlad son pn~adot·as en caso de muel'le, ó l iquidable~~~ 
vi~a. si el asr>~;:nt•tt rl • 50ht·e\ivc al pl>lW •!tlll\CIJÏ•lo. Tt_Hlll'l las !!~ltzas, con ~~om •¡lación 1_101: veí11t~. af1~~. 

11 mtsmo la ... dotalc,; que las .J e \ïrla :1 Yf1tllte p t ~o,. , y aun l;t¡; cmt tda, a la tan la ma, cconomtca rle ,·,da. 1 ~~~ 
que \'elil'en tll ni fll"t'sPtlle ufío, han t•cembub<ldo con c:x•:c~o la suma de pt·imas pagadaa, con inh.lt'~S acllcto
nal dc 5 :l G )'Ol' 100 lu.s pólit~b clotr..les. 

Antes de asegut'Ut":;C, compar'í!Ihe lo'l b~lan ce:; ofieblc~ y póltza.s de las Compaiiia• princlpalc!, y p!daO 
infOl'nleS a la Utlcllia dc é:>tu t·n ~ladl'id, cntrc:;uclo del -

PAT ·.i:'i.OIO D'-;1 L !: UBTATIVA 
Hipotecado en garantias de sns tenedores de póliza en España 

Agente r elegado en las provincias de Huesca y Lérida D. JUAl\T RIVERAI 
~ Coso, 41,- HUESCA . ~ 

' 


