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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.0 
PRECIOS DE LOS ANU~"mS 

On u lpe.etl\ 60 ei>nlimoa.-Trl\a meses, 3 puetae 60 céntimoa en Espatla pa· Ad·..linl:etraolòn; Brer SOLT SEr• ET, Mayor, 19. Los sascrivtor""· . 6 ciontimos por llnea en la'-'" ,..l .. ll" y 26 eéntimoe en la 1 
Los no auscriptorea. 10 90 g»ndo ~n la Adminiolraciòa, rirando ésta 4 p .. etas. trim .. tre. . 

l'ru ll'l&llel, Q pta•.-Seia m•••a, 16 it.-Un alio, 26 td. en Ultramar 7 Extran]ero 
Pu¡¡;o antícip;,~,do en m.r/\lico .. lloa ó libranzao. • 

Los ori¡:Ínlllos deben rliriuirso cvro .ot,n al ••ireotor. 
Todo lò roferonto t\ eusnrl)..::r.n•t ¡ ununcioa, A loa Sre•. Rol y .Benet, lmprenta 

y Librnlu, llayor, lli. 
Los comunioadns A l)rocios convoncionn.les.-Eaquelas de àef•nci4n ordinadas 
ptas., <le mayor tamallo de 10 A &0.-Contratos eapecialu para loa anunciantea 
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I\ o dejarse sorprender por fals as propagandas de los incompetenLJ. Antes de comprar, ver los 
~ "e COLL, garantizados contra todo defecto de construcción. ~~ 

COLL Y 00l\I.[FAÑ ÍA. LÉRIDP.-· 

X l ANIVERSA~ • O 

del falleotmtento del 

Hmo. Sr. D. Juan Mestre y Camps 
ocurrido en !2 de Agosto de 1885 

O. E. P •. D. 

Sus hijas doña Dolores y doñ .. 'l Julia, hijos 
polídcos, nieto~, hermano, sobrinos ·Y dcmas 
paricntes rucgan ::1 su3 amigo~ sc ~irvan enco
mcndarlc a Dios y asistir al aniversario que en 
n1cn1oria del finada sc celcbr,1n1 el lunes 4 del 
actual en la iglcsia de San Pablo, en lo que 
rccibinin favor. 

Lérida 3 Encto 1897. 

Comercio nE Antoni o eruga 
Plaza de la Constitucion , níun. 2 

GRAN SURTIDO EN CAPAS tanto para caballcro 
de superiores paños, corno para Sefiora, dc Pioles, Astrakanes, Pa
tlctes y Bucles, todo a precios muy baratos. 

¡No confundirsel + Constitución, 2 PRECIQ FIJ 

para trajes 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

JOSÉ ABENOZA 
IDA+MAYOR, 54 

dondc ~e encucntra ~icmpre nn Yariado surtitlo. 

PREND AS A MEDID~ 

.:-= .,:¡s ~ COHTE ESM ERADO 

tro~ cu~us ~i las et1 es la eapilal, ó sean 
en la calle de Cuballeros, uúm . 20, y 
tus de la •;Olie de San Cristóhal, nú· 
meros 3 y f>; unn pii.!Ztl dc tiei'I'H (do 
ltuel·to) stl1111dn en lo p<H'tid~ de Fon
llltwl, dc 4 jt~r !illle,;;, 7 po¡·c:.1s d~ ex
lc tiSJÓt;; Utl ltlwr·o, silo on la miRmu 
purtídu, tlc G po1·cos, .Y otra piezn de 
11et'I'O. en la purlido de Aubarés eo:t 
su co~n-lotTO ycorrules; tiC rif~ga, pnt· 
te por Iu oecr¡uJa de FOtllnllet, y pnl'· 
te cott 11gun del Canal, de tolHI cobi· 
un 215 jnJ·nales, 6 po rcns, plantada 
con 3 500 oli,·os, se recojen en ella 
3.000 dulia ros de \' Ït1o de la mejor t·a · 
lidod y ~.:onlicne lierra cnmpa pot·o 
semlJraJ' unas 80 eua1·teras de cerea
les. 

Infonnnt·ón en Iu ~otarin de don 
Gabriel Faut·a, PÓI'licos bojos, nú"'e · 
¡·o 13, 'l 0 (Casu Hocu). 24-e. , 

ll. Can{liuo Jover Salatlieh 
~ l\1EDlGO. 

ENFEIUU:DABES DE LA M!'I'RIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.".-Lérida 

Plantío oliros ARBEQUl~ES 
, 

JOSE Gbl.®SO 
Dro¡uería de Sim:ón, Mayor 3, Lérida 

1G- r. 

Ul~eras crónicas òe la pierna 
Curnetón rl'lpi la y se~urn, por in · 

\clcrndns que senti , por eltJ·otnmien
lo e:::pnci" l rlel méJico de Bell -ltoch, 
D. HA~lüi': TORH.ImADELCA. Dirigtr · 
se ui outo1·. 24-r. 

------------------------------

La uerdad 
Crce1· qne la opinión pública e~té 

al lndo del lleralclo y de Hi Imparcial 
en sus apreciaciones y juicios gene
rales llüf'ICu. de la. c:apital cue::;tión de 
!ns ¡;uenus colouh\les, e~ tonteria. 
En cien mil d~Lalles hnn logrado, 
~rncins ¡\ su fuerza y pojer de gran· 
des empresu.s, interpretar sentimien· 
to,; nacionnles y aun imponer :Solu· 
ciones; pero ean mbm:.1. independi1JCÍtl 
que le!'l tienc ~n!divaga.ción cou~ta.nte, 
!t'S perj ,ldica illUCUO, )'èl que SilS jui · 
cios no st-iielan rum bo~ fijos, pt iuci
pios determin dos, idCI:lli concretas, 
ose algn, en fin, qut! e,;pera y d•sc<\ 
In IU\{ ión ver concretado eu nn hom· 
bre dc gen to ó en una Plltidad pode
rosa. 

Ni El lmpa¡•cial inclin 'ndose del ' 
Iado tiP. la. reaccióu, en FiliplllaS, ni 1 

ellleraldo ecbando el agua al molino 
de la funesta Unión Con~ttitucional, 
en Unba, han sabido interpretar los 
de~teos de la. opinión: y cln.ro esta que 
tratando de diarios democrilticos, nos 
rcferimos a itt opiniótl Íl'l:iDCcl. y SÍn· 
ceramenle iibcra.l. Estimamos en lo 
mucho quo v~len a uno y otro colega, 
pcro es.Justo que dig-:1 ~"'i tarubisn, 
quiza por ello rnismo, que nos duele 
en el u.lmn. verles desviados del ca
mino lógico eu elia. ~uestión tra.scon · 
deutalísima. 

* * * 
n~n deriva.do ahora au a.tención à 

un n.sunto de suma gravedad, y e~ta 

\'eZ ai que hun :,;al, ido llevs.\rse tra!! sí 
la opinión sanll. y honradn. de todo el 
puis. Si pue')tos a.l iervicio de la 
rntcción parecían un viviente ejem
p o de incongruetH:ia., son realme11 te 
la. voz de E~pafia puestos t\ la defet:· 
!lr. en,rgica y Vt\lt:lt osa. del honor del 
ej~rcito, porque no hay un espaiiol 
que vea en lo dicho por los diarios 
madrilef\os ataque n'guno fi. nu est ro 
noble, valero::;o y !lufrido ejercito,glo
ria de Esp~na .. 

E l cargo terrible, y hsmos de supo · 
ner que fnnd<~do, dada. la seriedad de 
los periódicos que lo afirma.n, va di
rigida contra. abusos que son delitos 
y contra lo~ pocos ó mucbos que pue· 
dan comcterlos. 

Y de ser ciP.rtos. quien duda que 
merecen castigo ejemplar los autores 
dc tal crimen? 

~o gozamo'5 de libertad ba.stante 
parn 1thondn.r en el asunto que hoy 
preocupa A Iii. o[Jinión en tod,~ Es
pal'\a 

Los periódicos madrileltos sufridn 
los quebrantos de las danuncias de 
que han l:ïido objeto, pero, hemos de 
presumir que uo les faltaran pruebt\S 
para que reeplaudezca. toda. la ver· 
dn.d. 

Entenderuos que no tienejustifica
.cióu la actitud del Gobierno perse
guieudo :í los periódicos y periodistas . 
Fucr:.\ mcjor depurar loe. hechos y 
obr,\.1' con euérgiea. severida.d contra. 
cu:pn.hle~ ó difn.madores, asochindo· 
se al e1l\llloreo genera.!, que en cst o. 
como en otms c•lf'Stionu; au t~ log-as 

deseo. que no prevu.lezcan irnpuuidn· 
des ni :'e busquen componendus. 

¿Ha couse¡:uido acuso ~~ gobierno 
que uo sc extienda. el couocimieuto 
de los hcchos que hau sitlo denuncia.
dos? 

:1.\o, todo lo contrario. Agra.11dn· 
dos hnn llega.do 11 pt'ovinc.:ia:~, con ien
do de hocn en boca ver~ione.s " su
puestos que de otra suerte se "~eriau 
de sel' csela.recidos 

adrid 
La cuestión del dia es vidriosa 

para que pueda ser tratada en le· 
tras de molde. Cualquiera se decide 
a ello desplielt de las denuncia.s de 
El I mpa1·cial, El IJe,·aldo, El Correo, 
El Ejértilo e•paiiol, El Dia, El Pab 
y El Correo espall,ol. 

Mal ca-mino ernprP.nde el Gobier· 
no, mt\lo, corno que e! camino de 
perd ición. 

Valiera. mas depurar lns hechos y 
ca~tigar a lo;; culpables que a.corneter 
contra la. opinión, que es to es lo que 
ocurre al denunciar por uu misrno 
hecho periódicosde¡tan diversas frac· 
ciones. 

Ca.llernos pues pot· ... qne si, y es
peremos el desenlxce que desde lue
go afirma-mos ¡¡era desastroso para el 
Gobierno. 

Y si no babla,rernos a fin de Ene· 
ro ... 6 antes. 

Corno que basta el Sr. Canovas 
eapera lograr ahora la satisfacción 
de dejar el poder, y esto 6 ~~~~o rnuy 
pareciào ba dicho en un corro al aire 
lihre bajo los secoa y mústios arbo
les de la. Hnerta.. Al meoos asl lo 
CLtenta El Liberal. 

Lo que al hemos oido uosotros en 
otros varios eorros, es el propósito de 
formar un ministerio Azcàrraga. 6 
Martínez Cam pos Si lvela, solución que 
tiene la ventaja al decir de lo~t intere
sado• de evitar la disolución de las 
Cortes; per o o tros creen que lo nec&· 
sario es un ca.rnbi o radical de pol1ti· 
cil. y se fundao en las pa.labras daÏ 
Sr. Sa¡asta.. 

No tarda.remos , pue&, •n saber 
quien lleva lll raz6n, mas lo que im
porta es conoeer quien nos llevaré. la 
paz y la normalidad. 

Aquell as negati vas del s•l1or Ca
no vas han quedaio a.nula.da.s con el 
decreto que acaba d9 firmar conce· 
diendo las reformas a l •. c rto-Rieo. 

Esto débió hacene en snzón, por
qué busque la gente co ,c rvadora los 
sofismas que le venga e :1 gana, no bay 
motivo lógico y razon <1' ~e que abone 
el retardo en concedc. ;\ la. peq u ena 
Antillt\ lo que dt>bió otorgarse des
de lue~o rellpondiendo A ::~u Jea.ltad pa
ra con la~latropoli,a no aer que quiera 
inferirse a los portorriquenoa la ofen· 
sa de suponer que ba sido necesa.ria. 
la muerte de l\lacio y las indicaiconas 
de las pot&ncias 6 ..;¿ 1,~ prensa euro· 
pea pam satisfacer un deseo ardiente 
de la opinióu . 

Y t!<pert>mos a.ur., se dijo por el se
flor Cúuo\'al, qne en Cub<l. no llega· 
ràn las reformns basta eonseguir uua 
victoria. decisiva, y boy ha dicbo que 



EL F.A. LL .A.R E SA. 
I 

en cuanto quede pacificada una pro. atinada.mente por mi: ideas di ver- I haya becho de Jas anter iores dispo· I atención de las celosas autoridad•:s de I~ 
. . fi b '~ \4t I f )V~ I ~ 

VlllCia, se rmar A el decreto. sas, et~reogéoeas, absurda-; a ve· A,V.j~_.'o/,(~ -~_-?~...:_,. )\} ~(,;¡-; sicioues, y otro refereote a la admi · ¡ provincia pat·a que hagan cumvlu·la,; dispo-
De :sabios es mudar de C0 nRejo, ces. .. '"';¡·~ . ~# n¡'strac1·011 Cl·v¡'J y económt'c" de Ja 1·... siciones que conducen a evitar la,; ..,1.a 1n, 

mo hubimos los dos viejeciLos de fes- P .. ~ · ~~ ui I c.. • • A "' 1 • 
Per o ¿110 

'
•n¡1·err> rn·~s h"ber evt'tado lGn fiu, me limitaré :í contarte co- ~,, · ~~-, .... ~~·· 5 , .. " "' .... 
.. •• (1, "' I · ?íJ 11 la esrablece que se car¡'Ltett J. l" ad· I contingencias que con ello se pueden or1·_ 

los males q lle se han sufrido si se en· t(>ojar nue:nra:> bodas de oro. ~· " P0~~ J (':. : · mioistración local los gastos que oca- •

1
. gtnar. 

~~enp~leziue por ese camino vamos a li -: -r ~~Wfi~(¡Jf1 , .. ) ') 1,·~~;(0 \~~ "' I siollen los organismes que se creau. (De La Uníón Médica.) 
1 1 , !!.\1\il; Esle d?crero compretide lo relati · i -"~~•f'll!lléi-·l!l--!!!t•!!!n!!!!s,.._~··=--•otí!líl'ofll¡otl!i;w_8 __ 

No bay espafiol que no cansure el Est<'tbn.mos solos en el jardin de '\ / . ,. r I J • bl ' '6 . -
nuebtra t•nsita; llevabHmos treinta y . "~· .:· -'\ \Y vo il obras pu icas, mstrucct a pu· f r.;~ t• • 

marasmo que se observa en las ope· cinco afios en ella; ~os. ?llesta. C!l.!ii I \-~: ! ·1 I"'},;·;\- (,~-l';< ~ l' blica, agricultura, colooización, CO· ro ICI8S 
r aciones de Cuba. Todos à una, den tauto como en un prtlteipto nos cos , t.•.r ~ ~ , ~ ·~ :\]y ~ ruunicac.;1ones, aguas, fa.ros, f&rroca- i 
tr o Y fuera de Espafia, creyeron Y no taba.. pero hemos reni to suerte; en- 1 ~· ~r ~ :Ji.~l't~ rrile~, puertos, carretera:>, beneflcen-

sin r azón que la muerte de Maceo ~onces tenia yo bueo ·1 s pier11a::~ y rne I ~ , , ~ ·~-mr~... cia y sanidad. 

in iciüba el principio del fln de la gue . JOr S<\lnd que hoy, si bien e, verdll.d - -§t~"1JiJ Én .el decreto, que const1tuye el I 
r r a, porque todos A una esperaban 1 que aún me sien•o sana. Y Sill temor 1 :· ·":~/· ... pre:\mbulo dè las nformas, se divide 

q ue n·lestras columnas no se d•'Jian • deenfennar ... y n.boraqne rne veo vie , . ·.:t . d 

Punto de reposo en perseg,. uir a los JO y bi ay tranvias desde mi casa, J' ,/: .. : S J p E d S J 
'" · dé 1 h y In. bla en Oi distri os , que son 

:;itlla.da. en las afllera.s, basta e! ceu- · / : · : .'<· • .'an uan Y once. • i e '~n uan 
rebeldes, buscandoles en Lodos los tro tlc )¡l. población. .?/. · · con pren de las ¡rovinc1as r:l~ San Ju;~n 

àmbitos de la isla, aprovechando -~lic¡~ela, est<~ matlana, cu nto y Arrecibo y el de Pouce y ..\-1ayagüez 

-A11teanoche en el treu mixto de 
Tnrrugr~nu llegó .1 nueslJ'U c1uuad e! 
subto catedt·atlco dò In Unl\el':itdud 
de 1:5ur·cetoltn y dtsttugutdo po lillco 
o. OJótJ de Bueu, qu1e11 permaueció 
U)er •.11 uueslttt ~lutlurJ, hus¡ .. eJàn 

' do::;e en et dumwllto de su urni<>o el 
Sr Fou tova. "' 

el efecto moral que en ellos dcbiv fuimos a mist\ muy t~marteladitos y cada. una de las cua es podra elegir 
producir In muerte del je~e mulnto. ¡ngMu~dos de brazo ... se reirit\n de cuatro diputados. 

Y, por debgrucia no h1\ sucedido asi nosotros: pero ahora podemos reirno:. 
I de los rl~rn ,s. Estarnos solo::~ Finalmente, se flja en 25 pesetas 

y qulzà por tal motivo l'loy nos hn- I Micae,a me tendió su mano que el tipo de contribución para la. base 

llamos abocndos iÍ un serio ccnfl icto I yo estreché carifiosamente entr·~ lt\S del c.;enso electoral. 
El vapor Bermuda ha sido des mias Hemos sido casi toda nueHtra 

pacbado en un puertode los E E U. U. vida los nwjor·e::. ami gos del muudo. cia nos Ctl.usa.ba una irritadora agita· 
pam Cuba con declaración manifiesta ¿ \. qné hl\blar? Si ella. su.bill. ari- ción .. esperàba.mos ... esperaba.mos 1 

El olmo y las peras de su cargamento de armas y per.re miru.blemente lo que pensabtl. ~o, Y miraudo al cielo. 
chos de guerra y como consigna.t· rio yo lo que ella pen:.ctba.. ¡ B .tj o fri.l.nj.~:> de un ve. de ma.rino, 
el Presi !ente de la república cubana. ' No o',!ltante, fué pil.m mi como un I y de un precio::~o azul cobaitll con 

, rel igioso cleher i r P<\~a·1do todo't los ¡ t r<l.sl uconcias de l1lanco f'ul~or, ar 
¿Qné harc\ el Gobierno? recuerdos de ll!ICHra existencia. ma dian rút'<lgtl.S de fuel{o roji1.o, nubes 
Se busca por los ftlibnsteros un 1 trimcniul. carmine s de color de rosa., de tono 

conflicte entro las dos naciones vere- l -¿'rel n.euerdas de los primeros do hoju. 'leca, has ta. 10s ohsturos, pi 
mos si se resuelvr con una nu va. hu ano'i? ¡Qué a.ngw:HÍêlS sufriamo:>l Yo z..trroscs y plomizos. 
milla.ción. I em pobre .. . perdt mi destino de ~;e-¡ Y0 teula esta"l nott~s escrita.s pa.ra 

Pasamos un perlodo muy criticrl , i cretat iode a.quel sefiorón y no~ vi· dni¡;-1rla~ en forma de muta à mt mc· 
~ mos sin medt ,s para S<Llisfacrr h<~Sttt jor amigo, al único que vivi1\ de los 

pero relarivamente pronto, sa.hremos • nuesLras mas apremiantes IIC'ce<~di.l.· I poc·os qne asisLieron a nuestras bo· 
como se resuelve, pot que en vedad des .. dos cosas hay 4 ue no he podido I das. 
no:hay medio de bn:>car nuevas di!.~· I o'v idar: ht cestit<t osc .ra, aquella. !! A unn. sola. persona, ~tl pobre An 
cior;es, ya que si tal sucediel'a, seria ¡' cellti:a. de paj<t cou que tu ibas al todn, da.r6 cuenw. de nuestra fies!a 
peor yaquemastarde estalJariael des mercudo por ocultar mejor la escasez I do bod<\S d ~oro; e~; arlemas mi com-
contento en forma alarmante y ate·l de la~ provisiones que eonJpr¡\has. y patriota ... 
rradora.. mi levita., aqnelltt evita que, dot1\da ¿Qué vas ;Í dccille?-exc: amó me · 

do una ma.ravillosa, 'ongdeviclad . dn·llanc;óticamente mi mujer. . · 
Un canm·d filibuster o ha corrido, ró tant o tie •npo,mucho m:1s que nues- ¿Va.A a decir:e que é' puede con· 

pero con poca suerte . Re dice etí I tra pohreza. f ::.iderarse felih, toda vez que no cono-
uo despacho de Nueva York que ha ¡Oh cuauto no:-; reiamos <tl 1 ccor i ee e mas a.cerbo de los dol'lres? 
llegado a Ca.yo Hueso, procedente de dar aquella époc•, !a m<ls misera y ¿QIIé quietes decÏl? 
Cuba, la esposa del titulado coronel la m ,l.s alegre de nuest ra vida! --¿Q1té? que 110 conoce la ingrR.ti-
de la iosurrección, Mirabal. Y o bada un warido muy joven y tud òe los ltijos ... y mi pobre l\licac!a 

Afi 
~ Ctlt'dó. a' muy galante. se echó a llorar. 

rrna esta seuora que Ella se burló cle mi pres.wción. En efP.cto, no me bal lo muy dis 
J\bceo herido, que est~ en vias de De!'pués, COtU!l dos golosos, nos pueilto A diri~irte es ta epístola .. me 
curo.cióu y bien a~istido. lanzamos a devorar los ricos p:l.steli laucé '¡ a.brazar a mi pob!'e cornnarte-

CreEI en Ja traición Certucha y llos·, a hebet· en una misma copa el 
1 

ra, cuando una ll'il tnfal expl sión do 
que éste fué quien di:;paró a }.laceo riquisimo licor. ¡l;rito,~ ínfantiles resonó en el aire. 
dos tiros. La tarde em hermosa; n.spiraba - Eran los nifios, los prec iosos nieteci-

N d h dado c:'rédtto à esta in- mos con delicia el ambiente l'IUbil.lsa- lios, Jas cinco cabecira.s de oro; los 
a ,e a mado por· el perfume de los jazmines ~ h iJOS de Tereo;a llegaban tí.vidos de 

vención. y de los jH.ciutos. reu~o. imaruos con sus boquitas fre~-
Acabo de oir a un consplcuo con· -·Mira tusàrboles medtjo Micaela. Ci.I.S y amoro~as .. 

servador que Weyler estaria y¡t re· -¿Qué tienen mis ;\rboles? I 
levado a no mediar el articn!o de El Todos los dlas los veia, y sin em· : 
Jmparcial, y que antes dc quince días bargo, no hube de ftjarme en ellos, I 
quedaran concedidt\S las reformas a verd,ldernmente, bas ta que Micae a I 

me babló de el os. 
Cuba. --Pue:; que ellos son nuestros hi 

AmiciB. jos .. tu los plantaste, y ellos, no nos --nsem ., nm !.._.,., . ._..__..._ han abtwdr,nar:lo, . nos brindan con 
!"Us rr.mas gratisi ma sorn bm; casi Ae 
diria que narecen mny ufé:l.nos de ha· 
ber creeido tanto, de haberqe exten· 
dido de est"l modo para pvdc r pres-· 
tar nos s u protecció o. 

OOLABORAOION INÉDITA 

Cuento viejo 
I , 

No ves, bodoque, egoistón, que 
quíen ha ga.la.nteado a una mujer 
cua.r.do era JOVen, fresca, gentil y 
bon i ta ... de be mostrar que para él no 
ha perdido ni belleza ui gracia algu
na .. ? Pues mira tú, :o que son las c.:o
sas; si su boca ya no es roja n: iuci
tadora como en otro ti empo, es bon 
dadosa y du lce ... ¿de qué rne servira 
à ml, pobr~ esqueleto, en un sar·o de 
piel ... tener ante mi unos l<\ bios em
briagadores? BLleno e:;toy yo ya, y 
bu en o estaràs t ú, que con me nos a llos 
eres ma,.; viejo desde bace mucho 
ma:s tiempo que yó ... para tales em
briagueces .. Poc:o re valen los untos 
y l:~s majPza:s de pollo \'erde a que 
recurres; el asma te ahoga, el reuma 
te ata de piés y man•s .. Pobre Au· 
toHn .. créete que me apena pen~ar 
en que te ves privada del eMifio de 
una esposa y do u nos amantes lt ijos. 

__ _] 

Compreudi adonde iba. \ pMat· el 
go:pe. 

:\lira, Micaela, eres injusta; ni ' Teresa y su m:.trido, y JUèll1, nuE>s-
Jnan ni Teresa se han olvidl.do de tro bijo Juan . 
nosolros. ¿Manda.ré esta cart·\, \Iiea.ela? V{\ 

Entouces ella se echó ÍL J:orar, y I à morirso de envldia ... ¡Oh, tienes 
:i mi tamhién se nw saltaran la.s lA- razón, tienes razón . debu &bt umarle 
grima"l¡ bacla tres dlas que cspe1 àba·l su egoismo! 
mos C<Htas de nuesLros bijos. Y aqul tcrmir.o, porque guardo 

Ten•sa se ha casado :'t gusto nues-~ en el fondo Je mi pupitre e&tas con · 
tro .. No es . . li l1ro y la seda imposi- fidencin.~, lleuas de cn.ndirlez, prodjt
ble abandonar a su marido .. y a sus dad Y diva~A.ciones seni es. 
hjos... ¡ ¡Ab! nero credl~, el amor, el 

En cuanto a Juan, pobrecil'o, Lú • amo: Rnnlo no e.nvr.)ece, numenta, 
y yó le h mos ensenado :í cnmplir I e;~ dtl~ta, r:;e hace !t~meuso, es el t.;S· 
como un inocente os deberes de hotn I ttmouto de Ja eterntda.d. 
tre tr ahajador... J os f: ZAH0:-1 EH. O 

Sin embargo .. l os hijos no son in (P1·ohibicta 1~ rept·otluccion). 
grutos, 'I llH\.ll a un mas que OS padres .. 
eréelo. • ...... -~------.11' 

¡Oh! y es justo . !;Í, ¡;efioi'j muy 
jnstó replic¡ué ... e!lo~ hu.n vcnido •\l 
muttdo por virtml Y culp,\. nucstra .• 
nosotro;; soruos, pue:>, loJ ohligado,; :í 

~ 

Las refonnas 
nmpa.rarlos, a <~dutarlos y Ptoteger· 
los . , Ayet· publicó ia Uacetn los diez 

¡Alt! pero es horrible a que ex.t1e. decrctos couteniendo Jas retormas ;:¡ue 
mo .. puede I eg..1r la illgr<ttitud de !?e aplican a Puerto Rico. 
los hijos; yr.. ves, ellos deberlau est,u Uno de cllos aprueba las leyes 
¡\ unestro làdo .. . 

.Me sentí celo:;o. ¿lo creer 1¡.,? h~:~.- llllltlicipa.l,provincial y c!ec:toral; otro 
br s do reirte de esta pnc.rilid:vl, lm:m fija. lus 11nevas facultades del gober-
lo ~é .. pero ot! o .. r,o obst<\tlte, :i mi tH\dot· ~cHc:nu; otro sefiala las atri 
pesr.r, t•lC ~emí t:oHtngiarlo por la b ttciotH.·s rJel Con:><:jo de .\dmHthstra· 
Lris!eza de ~licnela. ción: oao hab a de Ja alt1l inspe c16n 

J an no venia y r ecur"'o ric qu•'j:l. (4 ue son las úui 
Y lo que era peor nún, 111 ba.bia- e4s t'at:ultacle¡¡ 4ue se r escr \'a fil, ~l e · 

mos recibida una. cana de felicitl'l-
b ... 1 · trópoli); otro di\'ide la. i:sla en distri-

ción; Terebu., Teres<l. uo;:; 1\ult\ o n· 
dallo. to'i y seeciones pam h\s elecciones de 

_ Qucdamos ruuy silenc:iosos y diputarloQ prodnci.-.ies; otro couvoC<\ 
~rave::., pa1 echt como si !a melanco · à e!eccioues para cubrir la m 1tad 
lia, emharg:tndo nue,tro:s Animos, 110!-l de )¡\:) plazas de COIH:ejult>s que hov 
hubiese .su11tido en llll prof,¡udo ador- fttntiolln.n con carttcter interino, qu.e 
mec i mieuto. 

se veriflcaràtl el 11 de Febrero, ~· p:l. 

« Debemos bacer constar tamhién 
quo en el parti io de Seo de Ut·gel 

abnndan los casos de hidrofobia en 
la raza canintt, hahiendo tenido es· 
pecial noticia por el veterinario de 
Org-afh\, por lo que llumamos la aten-

f ción d~ las autoridades para que ha· 
gt\11 cnmplir las disposiciones que 
conducen A evitar las grll.ves contin· 
genc:it\s que con ello se pueden ori
ginar», 

Asi díce en su tiltimo uú rr,ero la 
revista « Unión !I.Jédica•, que se pu
blica en nue•tra ciudad, en el suelto 
Estaao Sanitario que reproducíamos 

ayer 
Esta grave noticia confirma nna 

• vez mAs que la. terrible enfermedad 
de !a bidrofobia no es exclusiva del 
verano, como algunos creen, "i no 
ql!e se pr:esenta en todas épocas del 
af\o, lo mismo con temperaturas àltas 
que bajas. 

Po1· lo dt!mds, ~iguiendo la cos-
• tumbre estab ecida en Lérida sobre 

el particular, creemos que el aviso 
del veterinario de Org-an&. caerà en 

' saco rot o, y la Unión llU di ca se le
var:í un solemne cbasco en e~o de 
llama1· la atención de las autoridades 
pat'n que hagan cumplir, • lc., etc. 

En muchas poblaciones opinan 
muy acert 111 damente las nutoridades, 
que, siendo constante el peli,gro de la 
h idrofcbia en los perros, con"'tante 
debe ser también la previsión y !a 
defensa, para evitar desgracias, y 
o bran s iem • re en eonsecuencia co:1 

esta opinión Pero en Lérida ya sa 
b<>mns que esto de previsión es pedir 
peras al olmo, y que solo cuando ocu

rre la catústrofe, en ton ces .. ¡oh en 
toncesl se hace como que se b •.ce 
algo, y no se hace nada 

Y si esto sucede tratllndose de la 
mAs horrible de la.:> desgracias, ¡cal cú
lese lo que serA en cosll.s de menos 
i rn portanci al 

Dimos, pue!'l, g racias al veterina· 
rio de OrgaM. por su aviso, y prepà· 
rese cada cua! à defenderse como 
pueda, pues ya sabemos que en Lé 
rida e::;o que dict> la Uniòn MédicG de 
tomú.r medidas, es cosa exclusiva· 
mente de sastres. 

Esta do Sanitari o 
Durante el mes que terminó en el dra dc 

arer han ,;eguiuo PI'Csentando.,e, en Lérid..t, 
algunes caso:> de infección tifódica, si bien 
1'0\Ï;:;!Ïet'OU Ulla notable tendencia Ó. desapa
reCCl', En cambio la diftei'Ïa, cspec!almentc 
en :;u lo~alización ton:.ilaJ' y fal'in~cn lia da
do un contingcnte bastnnte uotablc, ademús 
du a'guno:; casos de er oup inf'eccioso. La es
c::ll·latinu, el t·eumatismo y la Yirucla solo 
han daòo muc::;tra de :.u exi,tencia en algú u 

caso ablado. 
En la pt•ovinch es de notar el !>arnm

pión en TMrefarrera, Prullans y Llé:.; la vi
l'uela en ':iudanell y Ot·gaitó, y las fut·mas U· 

fic as Ct'n vat·iada localización, en Du sen, Bi
liella, Bdh·er, Pt·at;; y Samp,ot-, Pi, Ar.,;e
gnell y Sco de Ut·gel y con mrtnife,lnci(,n 
cêJ·ebro-cspina.l en Aransa, Llé3, .Musa y 

Pt·ul,an¡;, 

Es )'t\ tMLie, me Jijo :\licael:.l.. 
~o e~ \' crdu.rt ~ repliqtt é, -son hl~ m Iu~ de diptHndos pro\•in<:ii.l.le~, que 

seis y media. sc efec~undn r'l 14 de Abril . 

Oebemos hacer constar tnmbién 'lue en 
el pat·tido de Sco de Ur·gd abundan lo~ 

ca,o, da hidrof .. Lia en la raza canina, ha
bieudo li~J.ido especial noticia pot• el veler·i
nario de OrgaJià, por lo que llamamo;:; la 

Pero, qué clinhlo, ya volvi 1t per 
der el hilo de mi cuento; es mucho 
esto de que uno h<4~le y camine des -

Torna e! silencio, y vuel• n t. Itt O t'O decr, o d'spone q·:~ se dé 
l inmovilidad de estatuas; la. imp<\cieu-! cuenta ,¡ tas Cortes del t.so que :se 

El ~r. de Buen ha veoiòt) {l Lériua 
con ObJelo de Vl~tlHI' ll lo:s t·epui.Jlica
uos ,de esta captlul, eu nombre del 
Sr. t:3u I rnet·óu, ¡.têlt'U cu m b1u l' tm pre
SI01l6S cou los represeutantes de lo
dos los gi'Upos y lelldòltclas de uquel 
pur 1do, t. cuul efecto rcuttiéronse 
uyer lo r de e11 cCJsa del S1·. PereiHJ, las 
mas stgudlca .... as personus que figu
nlo eoLre centraltstus, rer..lel'llles, IJI'O· 
gres::sl•S y nl'lciOIJUles y que eornpo 
ueo el com1lé de Uoló tt R~f)Uulkanu. 

La nota tlomir.uute rué la de una 
harmo11lu completa. 

Do11 O lón tle Suen transmiti'J el 
encutgo del Sl'. Satmet'ón, dequ·~es 
pre<.:1~o eonceutnJI' ruerzus y e~tr·e
chur· lazos ellll'd todns las ngrupa
clotJe:s l'epubllcanus. pues Ullle la 
criSis tremet1do fJOl' que atnwieso la 
polllicu y at~te los gruves conflil.:los 
quo ~e uvectllflll, es preeiso mostru t'· 
se {l iu altura r:le lus Ctl'cunslntl<'in::; y 
twltor::;e d spuestos pa1·a postole:; 
coulingencias. I Jeas son los que mos· 
trurou Lodos los reuuidos uhsoluta 
cOti formiuaJ. ' 

Hul>lóse, ~orno es natur·al, d ~los 
sucesos del diu, juzgando unllutme
m cttle como muy dtlïc1l la S1luoción 
en que se hau colonldo los COit~er
' 'udores y la en que han colocado lt 
la patr·ia . 

Entr·e los reu11idüs, se uos d1ce 
quo esl~bun los Sres. Castells;, T 1 ue
lu, Agu1 !a1·, Mtquel y Botx, Fonl (don 
Pdb•o) y alguuos mas que IlO I'CCOJ'
damos. 

El Sr·. de Buen mo1·chara hoy en 
el tren <.orreo de Tal'rt~golln, y es 
probuble que se le ob:;equ ie dlgna
meill.l pot· sus corr·e ligionòl'ios a 1Le:; 
de su partida. 

"' -Durante el finido oï1o 1896 han 
ocut·riJo en esta Ct udad 785 Jefuncio· 
nes. 

-Duranle el coniente mes de 
Enet'O y en los fechus qua se 1ndican, 
vence el a•qutler· Je los llichos eu Dd
posilo que Ú C01tliiiU8CÍÓll "'e eXpl'll· 
sull: 

Núme1·o 56, Cóndido Jo,er; dia 25. 
- Iu. 6i, Pedro Mestt·e; id 26 -I dem 
73, Juan Miró; 1d . ·ta. - IJ. 102, Anlo-
1110 Peru~'1; id. 24.-Id. 116, Lorenzo 
~oló; id . 4.-ld. 122, Antonto Puscual; 
iJ, 21.-ld. 132, Dolores Gardo; id. 7. 

~ -La subasla para la inslalor.ión 
del alumurudo públ teo por lo Elec· 
h'ICttlaò eu :a veeina ciudad de B tln· 
g-uet·, ha sida adjud1cuda {l D. Daniel 
V1tgili. 

-Esta semana se con:;tituil·lln en 
todus los pro\'tncias las comisiones 
mixtos de reclulnrniauto, c011 ;IJ'reglo 
11 lo nue\a ley, en las qu: predomit'a 
ol vl~tnenlo m ilitar . 

-A la una del mediodín se cele· 
lmué huy en el Velodromo del Sport· 
Ctub el gran banquele Ja iuuugur·o· 
t1ción de la 'temporudu, con que se 
t:l811 procurado oco,.;tótl de reunirse 

n ng•·adab le flesta, los socios de la 
òislinguida Suciedad ciclista. _ 

El set·vrcio col'l·e ll cn r go del sonor 
Cabuu, y el menú as de lo màs esco
gido. 

-Una cosa que seguramenle i¡;
nonHóiJ mu .... hos de nuesu·os lectores 
e::; ta pn~oeupación otTUigadlsimo ~n· 
lre los hub1tuntes de las cu mpinas 
1 usos, de que duran te In uuche de 
:'-/uvH.Iad el delo se enlreubrr~, y catl 
de él Iii hibticn eseola de J¡,cob, pnro 
que io::; ''11geles puedutJ b1Jjar ll la 
ltet'ra y VISitar A los m ortules. 

Los mouj ks, que son muy crédu: 
los y rnuy ho:;ptla lari o~, lienen tal fu 
en esta leye~rda, que en e::Ju noche 
dispone11 s1emp 1·a u nu mcsn coti muu· 
jures en el pot1o de sus casos, ó fl_u 
de que los celesl~s y angé!lros l'1St· 
tt1nte::3 puedan recourorlat·se durnnle 
su IH'e\'e estnncia on esle mlsero 
mundo. 

-Durnnte el mes d e DiciembrJ 
próximo posAd0 hnn ocutTido en e tn 
ctudnt.l 5ï t.lefutwion s. dl\'ldidas 8!1 

27 \'U!'oncs y 30 hemhra::;; 15 noel· 
tnlèiJIOS, 4 \ 'O fOlleS y li hemi.H'I'ISi ha· 
L>iénJose celebrudo ll rnulrimoui05· 

-En Iu madruguda de ayer folle· 
cíó lo St o. 0.6 Carmen Pujol y Lluch. 
\' i uda de Amoròs madre tie nuestro 
porllt:uln•· amtgo'et Cap1tó11 de Arll· 
llerla. Aj udunle del Sr·. Gener{ll, do

1
n 

Eor·ique Amoró~, ó c¡uien, como ll a 
rtemé~ ftmilta, etl\iomos el 1 ésarne. 

Esln muilana a to!:. dtez y medlll 
se vet·tftcaró. el e11lierro. 

-A las cinco y madia de la lR1'~6 
se cleclaró a.\'er· un pec¡ueño in~endiO 
en lo cu ... a no 6'< d•' la t'alie de Collo Í 
llerr·~. por hul>erse prendtdo tuego a 
hol llu de la chimeneu. 
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-Lo brigada mu11icipnl ho comen
zado las olH'I:lS pa ra dotar de cloaca 
de desogüe ul Cuartel d~ C!lbBIIerla; 
pera. tol como se lle\a ò cabo, puré
cenos que s~ reduce su ulilldlid en 
mucho n. d-:!5lii:OIIu exclu:s \ll y por 
llcularmeul~ al Cuorttl, s1enuo a:sl 
que vuldrlà Iu pena de oprovechar 
l!i ocoslóu para hacer la e oaca en la 
trave:la que d~sde li\ plaza de 10,5 
Cuartele::;, - esquina a la calle del 
Porque-va hastu la del Depóslto, 
esqulllu é la de San Cal'lo~,-pRra 
que 1a clooca general de esta última 
calle ruese la receptora de la!5 iumun
dlcio~. no solo del Cuartel, SlllO de 
é~te y de las casas de las calles c1ta
das. 

Auuque sean pocos los edificios 
que hoy ex1:sten a lli, puede urban1 . 
za1·se con el llempo aquella parle alta 
da to •;IUdad; puede, udemas, llacer
se, y '~onvelllenle lo ruera, C10aca en 
los .~altes del PHrque y de la Panera, 
y en ambos casos se tendrl<J mucho 
ndelallludo haciendo la oi.J ra, como 
ilH.Iieumos, desde u hora. 

El co~Le no seria mucho moyor, y 
autt doJo caso de que es1é com prado 
yu el tuba de hier·ro para el sumidero 
del Cuar·tel, no seria e::.lo ob~túculo, 
pueslo que no es nunca dlllero per 
dtòo yn que por·a mil casos podria 
npro\'echur.,;e. 

\1edite en toda ello Iu Comisión 
d·J Ol>tas, que nos darl:l. la r8zón. 

-Oice un periódico que el vapor 
que conduce nl gener·al Blonco harú 
esca In en Mor sella, parn desem bar
cor allí el exgobenwdo r· general de 
FilipitH1S, que deses pasar una tem
poroda en ol exlranjero. 

-Ln aflción quo muestrun l"s mu· 
jeres por e' ciclrsmo ha inspirac'o é. 
tos fabricantes iJeas a cua! mú~ di· 
VOl'SOS por·a adoptar SUS maquinllS 
l:l. lo-. gustos) 11ecesidades del sexo 
remenrno. 

A un consl1 uctor i nglés de Gla s
gow cabele la sotisfacc1ón de hbber 
1d •ndo un sistema medtante el cua! 
¡• ·1eden llevar lliS biciclelas puraguas 
r sombrillas, que pueden colocar.·e 
t:it tnl ó cu111 sentida segúo la direc
ción del 'ienlo y del aguo 

Pero 110 es esta sóto . Al biciclo-pa· 
roguus y al bwic:o sombr·iila, huy 
qu o agregar· el I.Jiciclo-5odedad. 

Eslt3 no es olra cosa que el tall
dem, pera dispuesto eo forma disllll
la ll 10 usadn hn~tn hoy. 

Con este tandem pueden ir coloco
dos los cicll'-'LH-; de uno ú olro sexo, 
ol uno ni lndo del olro, .fe modo quo 
puedn n COlherso r· si n 11 i ngúo esfuer
zo, COffiO llCOIIlece cuando ae posea l:l. 
pré 6 en cat· ¡·uoje. 

.1...:--\- -Cuo11La de ingr·esos y gastos de 
i la func:1óo d!ida et dia 25 del cor·1·iente 

en el Trlalro Ramen, pOl' lo Comrsióo 
provincial de la Cruz Roja. 

Ingresos 

Poc· lO palcos à 8 ~esetas 
Por 1 1d. a 10 id . 
Por· 327 butot:us é t'50 
Por 33 sill:¡s de i." A 1. 
Por· HS delalllerus de parat

so (¡ 0·75 
Por 300 (j!Jlrodas generales 

a o·5o 
Total ingresos 

Gas tos 

Alquilar del tentro. pr·opie
dod llleral'iO y 2 ejempta 
res e «Esos SOil otros Lo-
pez•, con rranqueb y cer· 
tifl•,odo 

GuardtttTopftl, moquinarfo, 
taquiller·o y atquiter del 
K!C>SCO 

Porter·o, Conserje. servicio 
rle fljur cartetes, repartir· 
progromas. ete., etc . 

Alqur ler· de un prona y ¡us 
portes 

Po1·tes del piano del señor 
Agt31et y del nr·mon1úm del 
Sr. TOI'Ilé ulillZA ios tu no 

PTAS. Cs. 

80 
10 

490 50 
33 

11 25 

150 

774 7i 

37 50 

26 50 

8 90 

~4 50 

che do la fu11eió11 22 
Carle tes, programas y l>i-

lt etnje 15 
Por Iu 1118lnlación y r;onsu· , 

mode 3 arcos volléicos 1~ 
Po1 la copia de papeles de 

músrca 5 
Por u1qurler de 10sillas y su 

tr·u "s porte 2 
Pet Ufl uer o 5 
Caleruc• ión en los dtas de 

OllSflYO 2 50 

Total gaslos 163 00 

Ln Socie ad eléctrica ha cedido 
el 1mpol'le de lo luz gastnda tllnto en 
los er1sa) os como la noche de la fuo
Clón . 

Re sumen 

Importau los i11grcsos 
ld. lo~ gu::-tos 

Liquido 

Corresponde l\ la Comisión 
prO\'lliCÍO 1 

I d. tl In J u nla de señoras 

7ï-~ 75 
163 9J 

610 85 

305 42 
305 42 

. _-Los o posiciones é escue las de 
n mos t.orrP.spond ien les é la con vaca
torra de I 95, se han suspendldo hos 
tu el din ï de Enero corrieute, despues 
de haher _todos los oposrtore., termi
nar!~ el eJer·crcio tle trinca~. 

El proplo rlia 7 comenzoré ll las 
oue\'e de. ru maf~nua, en el pnrAninfo 
de la U!ll\'e.r~rdnd Ce ·tral, el úll1mo 
de los eJerctcros de estes oposiciones. 

... 

EL F./.~LLARES.A 

f Los opo:;iloros A escuf:los de niñas . 
1 con li n úo n el ejerc1cio de tri ncas El j 

Lr1l>U11UI lleva los ejercicios con Ien~ 1 
LrLUd ! 

-E11 el tren correo de Zaragoza I 
llegó a) er é 11uestra Ciudad el lllmo. ! 

I 
señor OIJispo de l3orba~Lr'o, ú quian I 
fuerou à .esperar eu Iu Estac1ón ,nut<S· 

· tro rcspeloble Pr·clado, el Sr. ü ol..ler 
n!ldor y otnls outuridodes. 

El liU::.tre huéspeJe, pasó al Pa
lacio e¡Hscopal, donde Cué OI.JSeC]UIU· 
do, vislléndole luego disllngu1das 
personalldHdes y comisiones of1cwles. 

lloy permauecera en Léndu el 
Sr. Ol>i~po de Burbastro, ) regr·esaró. 
muïwna é su diòcesis. 

-Po1· vrajeros llegados ayer de 
montañn hemos S!ihHiO que a11teayer 
tur·de ocur·t•ió u llU senstble desgruda 
en la carretera de Seo de Urget. 

Cer·ca de Busclla, volcó en uquella 
viu, el coche col'reo, que hace tam
bléll el Set•vieiO <16 COllO UCCIÓn de Vlll· 
jeros, que vé de Truruna à Seo de 
Ur·gel. Po1·ece que eran pocas Jas 
personos c¡ue iban en el vehleu1o; se 
110s ha habtado de dos solamente,una 
monjo y uno postulants. Esta rec1b16 
lt11 grav!s1mus he¡·¡das fi la caida, que 
fulleció pnco después, su fr·1eudo tum
bién uastunte daño su compailera de 
viaje. 

En los cenlros oficiules no podi· 
mos ampl10r la noticia, de ta cuat nos 
p¡•ocurorcmos mayores detalles. 

I 
Ramón Carrera Pubill, pe 72 id. 1 sislencia de una situación iuterme 

D!>l 31. dia, pero no se lndil'uban nomi.Jres 
A11tordo G1lt Farré, de 2 oños. Lo indudable es que exisle cierla agi 

Din Lo de Enero. tación polltica y pa1·ece avecinarse 
. . _ un ca mbio que per·milu 1euliznr una 

1 ecla ~Irada Gal'l'ofé, de_76 onos. modlflcaciQn nece!'lario en la morcha 
JuaqUina Súnchez Morllnez de . ~ . 

~4 id. ' I polltlt:O y soluciono¡· c1ertos asuntos 
Ho món Uhach Cinta, de 61 id. que el octuul Gouieano se balla casi 
Angel Arher·kla Gubrol, de 42 id. rmposibllltudo de resolver. 
~olediJ.d Orttz Custelló, de 8 meses. i 2. 8' i0 m. 

-L!BROS RECIBIDos: I El L iberal pL.blico un telegrama de 
LAS CA:'--IALIZACIO~ES ELÉCTRI -Ila Habanu, en el que se do cuenla del 

CAS.-Tomo 4, ,!e la cotecc1ón elec. ataque da Mayaj¡gua, diciendo que el 
tromecllnil'a publicada por Gr·Rrfluos, destucamanto se componia de 50 
y traducidu por O R Casa y Cr\'ero; homi.J¡·es al mondo d31 segundo te -
13 ! pég1!18S t:on grabRdos. ruenle D. Fabiau FHnjul y del sar-

MANUAL DEL MÉDICO PRACTICO. genlo Amndor· y que los sit¡adores 
-Enrermedndes de In lal'inge, la no- erun en uúmero de 2 000 hombre;;, 
t·iz y de lo~ oiuos por· Lefl'P.I, Lraduc 
Clóll del Dr Rebotes y Companys; con una p1eza de arlillel'fa. 
260 pó~inos, encuadernado en tela Aflédese que el general Pin elogia 
Precio 3'50 pesetas. lo conducta del refe, ida destacamen-

Da venta en lo. Lib¡·e¡·ía de SOL y Lo y pide el ascenso del tenien te y del 
BENET. sa¡·geuto y c1·uces pensionad~:~s pa1·a 
·- los so!dados. 

La Concepción de Murillo 
B&jo un dosel de angélicas bandadas, 

llls manos juntas y mi rando al eielo 
surge impalpable, en soiiador anhelo, 
de aquel fondo de tinta.S azuladas. 

La rubia cabellera, en destrenzad&s 
onda~ de luz, la cttbre como un velo, 
y sube y sube en invisible vuelo 
sob1·e un trono de nubes nacaradas. 

El general Weyler ha llegada l:l. 
Condelario. . · 

2, 8'15 m. 

La prensa sigue dando cuenla de 
las denuncias de tos p~riódicos. 
Los únicos crJmeularios los publicn 
el Pals 

2, 8'20 m. 

un3 srluación imposib.e, oumentan
do la cl'eencia de que el sei1or Càno
VtiS unsía abandono l'el pude1·, on cu
yo caso sur·girla una nue''·l edición 
çon:Hll'vodor·a form:Jda por· lu~ seño
r es Azcar-raga ó Morllnez Compo!, 
ayudados por el señor Silvela y los 
conser·vador·es ortodoxos, con lo que 
se impP.dida tuviera que disolverse 
las Cortes. 

El propio diario dice también que 
la siluación económ1ca es a n¡:usliu
sa, siendo necesario arbitrar· 1.40 ml· 
I lones para lo que el Gobierno debe 
convocar las Cortes y resolver pron· 
lo lo que p1·oceda . 

Comunican ds Nueva York que la 
inventora del «canard» circulada 
aceren de la resurrección de Maceo 
es ona señora viuda do un titulada 
coronel rebelde que llegó é Cayo
Hueso, manifestando que dicho ca
becilta fué retirada muy grave, pera 
que los médicos consideran segura 
su curAción, af'ladiendo que Moceo 
fué herido por· Cerlucha medianle en· 
trega ll ésle de 50 000 pesos. 

Los per·iódicos neoyorkines publi
can esta noticia, sin añadirle comen· 
tari os. 

PARTICULAR ílE •EL PALLARESA,. 

!'JIADRID 
2, 8'20 n.-Núm. 265. 

-PANOR \MA NACIONAL -Se ha 
pul>licodo et cuaderou 12, que como 
Lodos conl1eue hermosos fologntl..>a · 
dos, r eproduciendo mo umentos or
ti:stkos de Srngüenza, Sevilla, Hues
ca, Granada, Italio, etc. 

En la Librería de SOL Y BEtNET, 
MayOl', 19. puede adq uirir~e al pl'et:io 
ue 75 cénlimos el ejemplar. 

El coro dc los angele:> fulgura 
form ant! o cen sus alas una estrella 
a la vi:>ión ili maculada y pura o 

Coru1'la.-El <cAifonso XIII, ha 
traida de Iu llabana 554 soldados eo
fe¡·mos y her\dos. Du t·a n te la li'O ves la 
falfeeieron 7 sotdodos. T ambien con- Dicen de Manila que el va-
duce al ge.neeal Echagüe. . I por que vig;ila en la Lagnna el 

-Lo nlcalòln de esta ciudnd ha 
publicada un ect1cto, en el que se 
p1·eviene fi lodos los mozos que sin 
!legal' ll la edud de 20 años haynn 
cumplido ó cumplan 19 aï1os desde 
el dia V de Enero al 3l de diciembre 
deloclual y (J. los que excediendo cte 
di1·hn edad sin habe1· ':umplido la de 
40 uños y uo hayau sido compt·etldi
do:. en otr·os remplazos. la ohltgación ! 
e11 que estan de pedrr su atislamt ell-~ 
lo para el sor·teo pròximo, pues n 
otrocaso in currit'Ótl en tas respons'l
btlidode!3 que pura los pró!agos se 
ñolo la ley. 

-lNSTRUCCIÓN PÚBLICA: l 
At:ueruos tomaòos po1· la Junta · 

proviuciul Je 1:; misma, hasla el dia 2 ' 
del actual: 

Aeordó la Junta reclamar lJ. las lo 
cales de Musoleras y Molteru sa, el 
tesumouio de las nctas de los exó 
menes celebrildos en 1<''0 ·s 'U01as pú
bltcas ue 11iños, para ¡,uJ~ r uprucia:
sus resul tados. 

Transc1·ri.J1r {).ta Mae~\ra de S1da I 
munt o.• Maria Estrella Escolé ,el ofi- I 
c1o del Alt:ulde, a ftn de que conteste 1 
lo que haya acarca a los extremos J 
quo el mtsmo abroza. 

Conceder· qu111ce días de prórrogu 
ó la Msestra electa interin a d.;, la e~
cuelo pública de niñas de Allt·ón , do
ña M..,rina Audrés, para que pueda 
posesiouarse de ta misma. 

Oevolver informada a,l Sr. Gobe¡·. 
nodor, el presupuesto municipal del 
Ayuutamrenlo de Vilosell, co rr·espou
d¡eule al actual ejercicio económico. 

Posar 8 informe del Diredor· de Iu 
Escuela Normal, la instancio de don 
Baldomero Gallurl, que lJ. este efeclo 
r•cmlte el Rel'lorado. 

Cursar ú ta Juula Ceutral, •I oficio 
de nouftcacróu y confo¡·midad, de la 
Maesu·n jubilada de Llim iu na, doña 
Josera Sola. 

Remtlrr a los Uabililados el movi
mieuto del persoual, ocurr1do duran
te et segundo tri mestre del eje¡·ctcio 
actual. 

Se auloriza la hojc de serv cios de 
don Ja1me Fajeda. 

···uan in¡zresado e!l la Caja espe
cial do pr1me1'!l eu~enanza de la pro 
VIIH:iu, por· ateucio11es de los puf}blos 
las cantidudes srguieutcs: 

.lt' •guerolu de Orca u, 400 -Aizamo
ra, GOO.-S. Salvador de Taló, 2G!J·72 . 
-Viu de L teva la, 582'20-Borruera 
po ra Llesp, 77'74.-Espluga de Ser-ra, 
685'7 L-!'>ulel'l'añn, 100.-Pont de Suert, 
63'67 -\tayul~, 67'88.-Vilech y E-;ta
flH, 47'30 -Joso, 10989 - Valle de 
Cusle llló, :23 . -Bescarén, 103.-Alfu
rr:'ls, LaUl '78.-Sudanel, 200. -R1alp, 
800.-Sur p pH l'f\ A'll'ón . 239 04.-Seu
teroda, 95 07.-Tuixent, 368 05- V ·1 ,_ 
sa (La). 2ïa·0~ . -~1onlell~, 422'03.-· 
Htbenl de Cardó:;, 125'04.-Liimíuno, 
100 -Sal(ls. 600 - San Pere de Ar
quet ls, 2li'38.-Rine¡·, 251'09.-Aiea· 
rré7., 200.-Aramunt, 200.-Boi'LH.!Il..;, 
90'85 -Ac fn f' l'ÓS, 105'96 - E:jleni de 
Aneo, 21t3'89 - Surrocn de Bei!Hru, 
75 82.-S lllln :\fa¡·la de Meyll, 335'19. 

Form •ndú un tott.¡l pnra tos parli 
dos dt.1 BilHguer, t.S:13'78.-Idem pu
ra el d ~ C" rvera . 214'38 -I Jem rura 
el de Lénda, 400.-Idem paru el òe 
Seo de Urgel, 12'.1'42 - Idem paru el 
de SorsrHIR. 360·93.-Idem para el de 

Y al contemplat·la en èxtasis tan billa 
se va dcsvaneciendo la figu•·a 
st el al ma sabe confundi•·se en ella. 

ÀNTOKIO GRILO 

CHARA.D.A.. 

Lo primera. consonanta; 
In segunda, neeación; 
tres en Madrid causa ri so; 
todo, nombr·e de función. 

La solución en el número pró::cimo. 
Snlución a la cha.radtt anterto' 

I ~re- ne-o. 

Notas del dia 
-==-~ 

SANTOS DE HOY: Stos, Daniel mr., 
A ntc•·o y Gord i o centuríón y s ta Genoveva 
vlrgen, 

- ., ....... aw~ e ¡xa 

Servicio Telegrafien 
PARIS 

2, 7'40 m. 
Don Cllrlos ho anunciada oficiul 

men te las bodas de su hija Beatriz 
con el prlncipe Fabrizio Massimo. 

En Al'cochón falleció ayer el her
mano José, superior de fa comunidad 
de Padres de las Escuetos Cristianas. 

2, 7'45 m. 
Le Journal reconoce la constancia 

y ener·g!o de España, y dice que haré 
In raz en condiciones honroses, bien 
compatibles con su sober·an1a. 

Añade que las amenazas de los 
Estodos Unidos no han intimidada 
é España, y tampoco In habrén crus
cada los ofrecimlentos dc amigable 
intervención. 

MAD~ID 
2, 8 m. 

Los señures Caoalejas, Gasset y 
AuguRto Suar·E'z de Figueroa, dir·ector 
del Heraldo, estuvieron anoche r·eu. 
ni dos en la Reducción de El 1 mpar . 
cicr!, Lrutondo de las denuncras de 
que han sida objeto los re~pectivos 
periódicos, de la pr·i~ón del señor 
Hepnraz y de la conducta que con
v¡ene S!'guir. 

II3 sido denunciada el periódico 
Las Dominicales del llbre Pensa 
mtento . 

En los rncepcioues de aye¡· en el 
Ellsao. M. de Morenheim ha presen
l••do ;d cuerpo diplomàtica y mani
festndo que de~ eaba la prosperidad 
de Fronctn El pr·esidente de :a Repú
blkn ho dicho que el añu 1897 empie
zu bajo suspicios ro vor·nl..>l es; ha dado 
las g¡·ocias ol cuerpo diptomélico y 
hu dicho que el deseo de concordia y 
unión que anima ltJS poteucrusju::tl
fl..!n Iu conflonza aumetJLada por las 
ex<:elenles relot:1ones entre Francis y 
lo. s demés u a ciones. 

Sn l, 1407'97.-ldem para el de Tremp 2, 8'5 m. 
3917'83. ' ~o se ho publicada en el Boletm Conlinúa hablandose en Madr·id 
O{lcial olra relocrón posterior ú lo de un cambio inmediato de polllica. 
que se inserló en el número 44. Esta e~pecie tomó cuerpo a última 

-OBtTORIO: horil, al observar la gran raserva en 
Duran te las 24 horas del dia 30, 31 que se e:-reerroron los minlslros du-

Y t.• de Enero hun ocurrrdo en ~tlo rantc el din. Los lihòr'l:lles se mues-
cupilal las defunctoues ::;i¡:uicntes: I Iran muy esperanzados, aflrmando 

Dia 30. que, pura cuslquier evento, l1e11en 
_ Francisco Prats Sorribes, dr: 581 prepa1·orlas so udones para lodos tos 

anos prol>lemos. 
Antonia Cubilo Cúres, de 65 fd. A úll1ma hora se hablaba con in-

1-Yashtngton.-Con motiVO de la .. 
entr·ada de año se cambia r·on afec- s1t10 de Bay, le fog-uearon con 
luosos saludos entre M. Cleveland y nutridas dcscargas los insurrec
el señor Dupuy de Lome. tos, hiriendo a siete hombres de 

Varios much.achos deChicago que· la dotación. 
moron una efig1e del general Wey-
Ier. 

El señor Duquy de Lome ha orde
ondo a los cónsules españoles que 
no visen la ruta. ni el monifieslo de 
los ~vapor·es ~ospl•chosoR. 

El ccCommodore» embarrancó ni 
salir· de Jocksonville y volvió al puer
to remolcada. 

2, 8'25 m. 
Enlre los militareu se hocen oni

mnèos comental'ios sobre la situa
ción del general Weyler en Cuba 
que se asegora es màs firme que 
nunca. 

Declo¡·o.n los militares que las 
censures que quieran dirigirse é los 
jefes superiores porqne los soldades 
han estada sin come1·, son iufunda
dos, pues aseguran que no p0d1 la 
cilarse uno sola compañla en que la 
t¡·opa no haya tenido que hacer· jor·
nodns sin alimentarse. 

2, 8'30 m. 

La prensa extranjera dice qu0 el 
Gobierno español ha reclamada al ito
liana por mediación de su embaj 1dor 
señor conde de Benemar·, que impi
do la formoción de comitès filihus
teros en aquel pal~. 

Añnden que el ministro de Esta . 
do, señor Visconti Venosls, ha con. 
teslado que ha prohibida el olisla ~ 
mienlo d~ volunl~tl'ios y el embarque 
de armos y socorros para los rebel
des, per·o que nada puede hacer· con 
los comilés, pues é la propagnnda 
de estos se la da el caracler de pla
lónica. 

Se ha dicho que existen serios dis
guslos entro dos directores genera· 
l es y un ministro, que se presume 
es el de Haciendu. 

2, 8 35m . 

Algunes libe¡•ales consideran que 
las r•eformos coocedrdos é Puerto 
Rico no responder A los lérminos 
exponsh·os en que estaba reductada 
la lay de bases votada por las Col'les. 

Teh:grafian de Santa Cruz de Te
n~riCe que entre el entusiasmo de la 
pobloción, que les hizo una magnifi
ca dcspedldtJ, han embarcada en 
aquel puerto tropas con rumbo a 
Cuba. 

Aumenla el movimiento en el ci 
lado puerto , habiendo recolaJo en el 
mismo durante el po::;ado mos i31 
vapores y 84 veleros. 

2, 8'40 m. 

En el anur.ciado maniflesto que 
publicarAn los carltslas se expondt A 
con et proguma po flrco-admlnislra
livodel partida el juicio que é los cor
llslos me:-ece la situación presente. 

Harl:l.n r.onstar que se mantendran 
en el relraim iento par·lamentario 
mienlras no se desarrollen en nues: 
lra polria trascendenlales sucesos 6 
acontecimienlos de lai importanc'a 
que pudieran obligaries à presentar
se y tomar parle en los debutes de 
Cortes. 

2, 8'45 m. 
El Correo maniftesta que la Calta 

de plan en el Gobierno Je ha creado 

Se reclutan indíp:enas leales 
para agregarlos i nuestras tro
pas pcninsulares, teniendo gran 
confianza en el resultado de esta 
recluta volnntaria que se hace 
en determinadas y bien estudia
das condiciones. 

Se ha dado orden de activar 
las sumarias que sc siguen por 
los Tribunales militares. El lu
nes seran fnsilados los herma
nos Abella y nueve conspirado
res mas, y en brevísimo plazo 
sc indica que seran condenados 
a la pena capital 80 de los que 
forroaron la conspiración de Bu
lacan. 

Bolsa: Interior 62'05.-Exte
rior 74'65.-Cubas del86, 88'10. 
-A. 

2, 9'25 n.--Núm. 285. 

En cablegrama oficial de 
Manila se da cuenta de nn im
portante combato, en el que 
nuestras a1 mas alcanzaron no· 
table victoria. 

Seis columnas quo operaban 
en combinación, alcanzaron a 
los rebcldes en Cacaromo (Bula
carn), atacandolos do tal suerte 
que les hicieron mil y cien muer
tos, denotandolos por completo 
poniéndolos en desbandada fuga. 

Se les cogieron los canones 
que tcnían, apoden\ndose ade
mas de una fabrica de cartu
chos. 

Se supone que entre los muer
tos se encuentra el titulado ge
n~ral Eusebio. 

Las columuas tuvieron 24 
mucrtos y 69 beridos.-A. 

3, 1 '15 m.-Núm. 15. 

OficiaL-CUBA.- El gene· 
ral Weyler desde Bayate dice 
que el cscuadrón del Pdnèipe 
reconocirndo Blanquivar, en
contró dispersos procedentes de 
las Lomas, matando a veinte. 

Han sida ascendidos el Co
mandau te Giménez Sancbez y el 
segundo tenicnte Juan Menen· 
dez. Resultaron heridos dos sol
dados,y también a estos heridos 
les ha recompensado. Siguen los 
reconocimientos.-A. 

IMPRENT.A. DE SOL Y B:liliET 
,{-ewor 19, Blondel, 9 y 10 

L.EFIIIOA 



SECC ON DE .ANUNCIO S 

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA ~:LECTROMECANICA 
publcada bajo la dlrecciòn del ingeniero civil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Conllti t uyen est a Enciclopedia doce tomos, ilustrudos con mú11 de 15CO figuras, 
formando el vadrmécum mas Úl il, la colec<'iÓn mas completa y la enciclüpedia m:í.s 
neceeari11. pala tOda dat.e dc in¡:eni!'n s directores de !'euttales eléctncas de alum
brado y lranf-porte de fnerza, ent·argados de n111quiJ'11ria, mont.adores met·anico!l y 
electricislus, in~taladores <.le limhres y tclél'ouos, jefe<s de tal lerE'R d<> galv»nopla.stía 
y niquelada, fogo11H0s, maquiuistas enca1gados uQ cuidar moto·e~ de v apor, ~as 6 
pehóleo, aficionaclos à las iu ! ul!t.riu~ eleetronlccúuicas, y en geJJera\ utilhima ¡nua 
todas a quellas personas qu e Jeulizan trau~· jo~ rE'Itl.t:irnudoc; con la~ :q>lic:~t·iu l H'l:i me
c·anicas ó cléct,rica>;. Cuudrn-ad ,¡,en e~tw; dn!'e peqtH•iios volÚ111enu, , euy;~ lc· tu· 
ra 110 requie10 ebtudi'•l:i ChPP ia ll's, los eonoci mi culos técuico;; y pr[Lclicos quo son 
nacesnno~ IHU'a lo)do~ al¡ue)], s qu,. se cled1eau à la lllen'ullca y l:declricidml, la Iee- • 
tura dl' el!ta En(,i ,· ope,\ia ayudar:'i podero~·llltCnte cu bUti trabujos ú. cu .• utos est,u 
dien ul¡una apllcacióu eléctnca. 6 metèÍ.ulC!L 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosas figuras in

tercaladas e1i el lexto. 
Cada tomo cosLani: en ró~tica, t'50 pesetas; en tela a la. inglesa, 2. 

Indi ce por capitulos de los tomo s que la e o nstituyen 

. Tomo i .-~anual elemental de Electri- y Tomo 7.-Gula pr·actica del alumbrado 
c1dad lndustJ•¡al. b cléctr•ico. 

Tomo 2.-Manual òel cncaJ·gado do Di- Tomo 8.-M anual del montador·electt·icista 
n&moe y Motores elóctritos. Tomo ~.-Tr·ansporte eléctr·icode 1& ener· 

Tomo 3.-Pi!as y A(·umuladol'es. gia. 
Tomo +.-Redes elèctl'icas. Tomo 10.-Redes leleCónicas y timb1·es 

. Tomo 5.-Mauual del fogonera y maqui- eléci r·i co;; . 
mata . • Tomo 11.-Manual de F.:lectroquimica. 

Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electricidad pal'a todos; 
torea de gas y petróleo. 1 aplicaciones domésticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEG1TIMO 
MARCA 

o n 
La mas acreditada y de mayor cons~mo 
CONFERENLIAS eNOLÓGICAS 

T:E~...i:\.. T ADO 
DE 

ELABOB ACIGH DE VIROS 
DE TODAS. CLASES 

1' Jabricación de oinagres, alcoholes, ~guardientes, lzcores. 
sidra y oinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1llf01FOR. t0. In7IJl80 DE ZUñitó7I Y EJlR,ILE 
lngeniero Aqrónomo, EJ!-Director de la Estación Enolóqica v Granja 

Central v Director de la Estacion Erwlóqica de Haro v 

Df}N ~IARIANO J)JAZ Y ALONSO 
lnqeniero A grónomo, Ex-Director de la Estación Enoló{Jica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

PBOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho pública civil común y foral ca · 

' n6oico, mercantil, penal y admlni<>trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

· de Ja vida hum~na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con lo• Formulm·ios y .Aranceles cor1·e•pondientes d {od~s los ca•os , un~ lamina 
•xplicativa de la ntce~tón intutada y tm -vocabularto de voce• técn1ca• 

-<! POR i?-

l>ED~O HUGUETit Y CAMPAÑA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

PORTFOLIO OE FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotop:ra

bados inimitable s de 
Ciudacles.-P:ti"a.jes.-Ed i fi ci os 11 i-,tóricos.-E,cu 1 tu ras. - Monumen t.os.- Mont.a ñas.-Rios.

Lagos.-Cascndas.-Puentes.-Puertos.-Bosqut:s.-Sel,~s vírgenes.-Tt>mpl os.-Tipos y Cootum-
bres de todos los pail)es del muuuo. • 

PREC~O PESETAS 17'50 
---------------

DEY 1\EBOB.MADA 
DE 

REClUT AMI EN TO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta -por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, reterencias 1 comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 PESETAS. e~ 

..¡ Agenda Dietario ó Libro de Memoria leo 
PARA · APUNTES DIARIOS. P E CIO 3 Pl:SETAS 

U . t d t l l'b , d SOL Y BENET lliGO pun O uB VBll a Bll a l rena fl ~------ ~~ zr=s·--:~ 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10,-LERIDA. 

PAl\A·\ 1 ~()8 ~ -~~ N l-1']j~ t1J\10S 
DE LAS Vi.A.S • .. •'I 

~ 
DE LA.S Vi.A.S RESPIRATORIAS 

SAND - r ,._o.L PER LAS ANTISÉPTICAS SOL 
m 

l .... 

fmcit ,ur¡ ài ~mAt o con ~AlOL J M1nta I ~~ Mont!l fe ~tmtl TfR~IlOL J ~UUINA 

El mejor rem eolio y el m~s económieo p&r& la. Reme~io esp_eelftee contra. l o.• &feeciones del &I 
eura.oión rA.pida de la BLENORRAGIA y demb Tl•• reapu&torl&t1 talea como INnqulti~, lesfr!a4n 'tt· 
flujol lit leu "feu "TII\IlTÍIU.-J'UICO 2 JIU. 60 ell. m n\tlha, I.ta!ouu pulmnam, 'l'lSIS.-Frac:o 4 ¡t... ' 

PERLAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
Prodacto superior al aceite de hía!ado de bacalao y h1s !:MULSIONES que ape· 

nas si conlicnen aceite. E l Morrhuol con Hipofosfltos SOL ae em plea en toda clas-. de 
toses y enfermedades del r,e~ho, tu~ores, i'hindulas , oacrófulas y raquttismo; pro
rnueve el apetlto, da fuerza a los tejldos, y obra como un poderosa reconstltuyente. 
- Frasco 3 rtas. 

Tenemos publicada una apuesta de 5000 PES ET AS contra 1000 a que ningu
na de nuestros compeUdores sabe preparar CAPSULAS v PERLA.S de todas clases 
en tan buenas condiciones, v nadie nos ha honrada aecptando 

mmo' rROIUCTOS H mm fi LH PRIHIPAU~ fARYACIAS U WAiA, ~OH UVL f Ufftl 
Pldanse proepectos generales, que pueden ser iltlles a to das las !amillas 

DEPO, SITO GEN ERAl Farmacia de Ra món Sol, Corribia , 2, Barcelona.-Lé
IJ rida: Docto•· Abadal, Plazo de la Constilución, n.o 3. 
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:l a -11. -a: 

La Unión y el FENil ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

oomicllio social: 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de R~coletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital sorial e(eclivo . . 
Prinws y res(.,rvas . . 

Pes et as 

TOTAL. ) 

32 AÑOS DE EXISrr'ENOIA 

12.000,000 
43.598,610 

55.598,510 

Seguros contra incendios ~.-¡, Sep:uros sobre la vida. 
. E10ta gran Compañla nacional asegura contra los~~ En este ramo de seguros contrata toda c\u e do 

rre::;~o10 òe incendio. . . combinac10nes, y espe.~ialmente las Dotale,;, Reu ta~ 
[~I g1·an el,!,ari'Ol!o de su~ operacron':s acrerltta la. J d . . . .·. . . . . . . d"f•ridos 

confianza c¡u" inspll·a al publrco, habrendo pagado e e ucacron, Rent.\S \llalrcra, 1 Capnale:. 1 e 
por :;1 nie~u·n; ò·~srle el aiio 1864, de s u fundactón, la a p••imas md.s reducidas que cualquiera. ot ra Com· 
suma de >9.I.,!'l.LQ~,43 pcsetas. ~ paiila. 

Subdirectores en Lérida y provincincia, ~Ribelles é hijo, ~ 10-MAYOR 10. 


