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DI.A:RIO LIBE::R.AL I~DEPEN"'DIE~TE_ 
-

L:EIUDA, M'IERCOLES 29 ~e DICIÈWERE de' 1897 

- P:U:CIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.0 
PrUl:CIOS DE LOS ANII"'"''~os 

Un 1111 1 petJ&ta 60 o\•1'\t!llloa.-'l'rn mesea, 3 peaetaa 60 <lóntlmos en Jtap&fl& pa· • 
d en Ja Administr&Nón, ~tlrl\ndo 4ata 4 peeotaa trlmoatr11. 

A4mln1•traol6n; Brot SOL Y BEN El, Ma;vor, 18. Loa aua•'l>•torus. . G cónt1moa por linMa on la'·' plana v 26 e6ntimoa en la 1 • 
Lo» no l1tsc ri;,torea. 10 80 ~·~~ :\eeea, e ptao .... !'\el~ mePel, ló id.-:-Un aflo, 26 íd. en Ultramar ., Extr&njero 

ntl·01·pado en m~tl\lleo aelloa 6 hbr~~onzl\0. p,.,.,o" ' ' 
Los origin&los deben din¡put cou .o~n al.uiru<lto~. 
Todo lo referonte a suaorlp~;nn~w, tmono•oa, & los Sres. Sol y Benet, Impronta 

y Libreria, Mayor, IY. 
r,.,, ('.omuniol\dos A. preeioa oonvanolonales.-ll:equelas de detunoión ordlnarias6 
pt&a., de mo.yor .t~tmo.fl.o de 10 é. &0.-0ontr&toa espe<llll.les p&ra los &p.nn<li&nte• 
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POR 

D:EP'JJINGUID.l~~ SENO~IT AS 
-~ . 
TODOS LOS DIAS a las 3 de la tarde y :i las 9 de la noche 
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15 A I IOOt PESETAS 
Mayor, 54.-ABENOZA.-Mayor, 45. 

SE NECESITA UN CFICIAL SASTR E 

VINO TÓNICO 'NUTRITIVO FLORENSA 
-----{3 e oN ~--

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCICO CRISTALIZADO 

Anemia R&quitismo Escr.:>fulismo, Convalescencias lo.rga,; Y dW
cilc(l;, Oebil

1

idad gcncr·al; enfer·medades ncr·vioso.s Y. todos c~antas de
pchdcn de la pobr:eza dc la sangre •. cedcn con rapròc;- admrrablc ;,la. 
poderosa inllueneta del tan acr·edltado VlNO TONICO NUTHITI O 
FLORI•:NSA. 
~ ... 

VINO DE HE~10GLOBINA FLORENSA 
- -:--~ -

Tónico ref;enerador de los glóbulos rojos de la sangrc. 

Pot• ser la Hemoglobina un principie renugino~o nalut·al d~ ~~~ gló
bulo, ••o jo::; ,a, nguíneos, su Ui:iO esta rccomcnrlado por l~s pnncrpales 
Médicos de E, ¡aiia, para la. la cur·ación dc la cloro:;t,;, dc::.ar~cglos 

, .A meni:itr·ua.lcs, palrdc1., anemia y toda>J aquctlas enfermedades que ttenen 
' • por or·igen el cmpobrecimicnt.o de la sangrc. 

I~ I ~~========================~= ... 
.,. J;"JMUDSION BDOEBNSA 
~ DE-

,. Aceite de higado de bacalao con hipofosfttos de cal Y sosa 
~ y ghcero-fosfato de cal. 

~ .----------~e~----------
~ 
~ 
~ 
~ ,. 
~ 

Asociados lo~ hipofo"fitos y el glic~r·o-fosfato ~~<:~I al ~.ceite .. de 
hlgRdo de bacalao perfcctamente cmuhqor.rado, cunstllu~e la Emuh;rón 
Fioren,a que es u u r•econstituyonte cnérgrco y dc g r·a:to sabo r· p~ra com· 
balir• el r~quiti:>mo, la cscrófula, anomia, inapctenc1a )' debrlrdad ge
ner•al. 

~~==========~====================~ 

Elixir de Guayacol Florensa 
A Mcdicament.o heroico para co'llbatir las to:.e!l pertinac.es, en ferme-
,.. dades del pcc ho, catarro de lo -; bronqui os, r•e,fr·rado;;, anttguo ' con va-
A lescencia de la pulmunia, etc, etc. 

, Farmat1ia de Florensa, Paheria, 15 y Mayor, 1. 
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ALM~NACH "CAMPANA'DE GRA CIA" 
. - ~898 . 

PREU 2 RALS 
Véndese en la Librería de SOL y BENET, Mayor, J 9.= Léri da. 

) I I ' 

EL PROCURADOR 
D tvlttnuel Alvur·rz Llinós, ha lrAslo 
dudo dl) hob!ru<·iórt ) üe~padto é la 
colle Mu) o r·, uúm. 7, pr so ter·ccro 

4 ·15 

-··- _¡¡.. .. --.... .... ~·-

par·a casa de los 
padres -Se nece· 
stta una, que pue 
e' e pre~cnlurse. pn· 

r·u r·efe r·encius y trutos, en la Rl duc
ción 6 Admrnislroctón de esle per·ró 
dtCO. 

paf\a. que han producido hondo dis· 
gusto a m ucbo2 de u uestro'l cole~a.s, 

provot:ando tn e,Jos euérgicas frases 
de protesta contrn el atrevimiP.nto de 
estos singularlt:.irnos amtgos que teua
mos en Amèrica. 

p 0~,·- .. ~~:~:~~~~~~.¡~:~~~~:;l~. t· 1 S e pam os )_'!_e a u sa 
MACEN. y TALLER de mut:bles de 

Nosotros hemos sentido tanto do· 
Ior y tanta iudiguactón como el que 
mlis. Sorpresa nto~una. La interven· 
eióo de los Estados Uurdos. en los 
asuutos de Cuba vieoe sieodo consen· Jo u 4 u 111 L• I p 7. 

Rozon: Mn~or·, 82.-Lérida. 7-15 

.! 

u Canuiuo Jover Salailich 
. • MEDICO.,¡.. 

EMFKRMEDADES DE LA MATRIZ 
. C~>nsulta diaria gratis a los pobres . 

1ta vor, 37, 1. o.-Lérida 

Agencia DE Negocios· 

a 

-

-( DE )-

BAlDBMERO SOl_ 
Hépido despac.ho de toda clase de 

SUIItOS en 

l:v1:ADRID 
Calle del Clave I. i, principal 

HEJRNI.A ; ., 

(Trencaàuras ó asbinsaàuras) 

(' 

l 

En la .. ntigua y acreditada far·macia de 
L SOLA, que dc,dc mas de diez y eicte 
aiio,; vrene dedicando,;c a la venta. de toria 
la~e dc apar·atos or·topédico, é instrumen
o;; r¡uirür·gicos, sc acaba de r•ccibir un com 

pluto sunido dc illL\GUEI{O::;, para la J'C· 
cnrión y cur'acrón d" toda c.lase de hel'nias 
JOI' anriguat~ y rt•bcldc::; qne seun, fabrica

dos cxpr·e,urnentc ¡.ar·a n ue~tro estab1eci· 
mien.to por· lo m;b reputaJos especialiotas 
ler•ntai'IOS. 

t 
I 

I 

Bragucros desde 1 a 250 pesetas 

I 

I 

BRAGUEHOS de goma especialcs para 
rombre, para mujc t· y pur·a niñ .... Sc cn

coutr•ai'An también en la mi,.,ma casa Al
molradillas 6 asier:tos de gurl"a ¡.¡ara. enfer•
mos , Aguja'! para sutura. Biberones, Ca
be.,tr i llos, CllnulHt~, Ouclras de var·ias cla.,.es, 
E, péculums, E"'tctóscopo::;, Fajas \'entrales, 
der'Ïngas de tona, clasc::;. Geringuillas dc 
Pr.tvatz, Gor•r•o,. y bul::;a,; par·a hielo, lnha 
a.dot·e,;, L;urecta::;, Oriua le, de goma, l'e 

bal'io,, Pl•zor•cr·as , Prnz.as, Por·tacau:;tiros 
Puh·el'izadorcs, Sacaleches, Socdas, Sus
pen8or·iu~ . Tcr•mómetr·o,; tróca ::.es. trompe
tillas acúsli0as y veudas 

Preparados antisépticos para la 
cura del Líster. 

Aguas mincralcs, e:ranulos dosimétt·i 
c0s, Espocialtdades nacionulcs y extrange
ra:; . 

F anna cia y lct boratorio de 
, 

L.SGLA 
Palma, 1.8. - Lérida. 

-llllliii~..,;,., ~L ............. !!!!!"' ........ -~-i!!íiiiiiiiooiíi'liií"il!_!ii! __ _ 

Vinus finos de Jas bodegas mas 
acreditadas del Pr:orato, en 

blancos y en tintos. 

Rancio, Carnacha y Ldalvasia de 
d1ferentes clases. 

JEHEZ M•\RCA C. S lmRANO 

Precios segútJ las clnses. Se faci
lilan envases ó c uer!tn de In ca~n. 

De~poeho en el depó::.tto de PEDRO 
BLEY estuhlecido en la calld de No 
guer on, freote al (ielato de Con .... u 
mo~. cer·ca de la Estacrón -LERIDA. 

Avisando se lleva a domicilio 
t d q · 

Galeria fotogràfica 
SE VENDE O ARRIENDA. 

InformRr'ú n en el Centr·o de Sus
criciones, Alcalde Meslre. - Lér·ida. 

La pa:-. de Ftlipinas es un becbo 
consumado. Anteayer curnplieroo su 
palabru. los cabecillas insurrectos, y 
al grito de ¡vha. Espaüa! depusioron 
las armas. Felieitérnonos y fe•icite 
llJOS al gobierno y a los .filipinos. 

Y uoa vez becho esto, uo parece· 
ra irnpertioeocia volver ¡\preguntar: 
¿qué bandera haguiado al cornbate a 
los tagal os? ¿Ou ales e ran Jas rei viu di 
cacioues de lo~:~ revoluciona• io~:-? ¿Qué 
causas han determinado esa sa.ngr ien
ta lucba que en sus comienzo., puso 
en peli~ro nuestra domioacíón en el 
arcb i piélago? 

lloy mAi que nunca importa cono
cer el secrato de esa revolucióo, que 
el gob1erno y los capitanes geoerale! 
de Filipinas se ban ernpefiado en 
guardnr. Europa vuelve s us miradas 
ba.cia su extremo Ü• ien te; los alerna 
ocs ban tomado posesiones en la coa
ta t:hiua., lo mi~>mo que los rusos, pa· 
ra irradiar bada el interior su in
fl.uencr~t.. su comercio y sus productos 
industria e~>; los iogleses se prepa1 a o 
a uaeer lo mi&mo, aunque tal vez en 
ma~ or eRcula.; los japoneses ponen eu 
movnmento sus eseuadras, impacieu
tes biempre por ensanc.:bat· los dorui
nio3 del imperio del Sol na.ciente, cu
yos ra.yos iluminan las costas del ar
cbipiélago filipioo, y éste se balla ro. 
dead0 por todas partes de ambiciones 
corupeteoeias y rivalidades, que exi
geu por prHle de Espal1a una vigilan
eia. Y Una pr6V'bÍÓO a que CÍertamen• 
le no nos tienen acostumbradoa los 
gobtel no~ uorbóuicos. 

En tales circunstancias, ¡,uo debfa 
ser nuestro principal objetivo couo
cer las necesidades rea.Jes y Jegiti
mas del magnifica colonia filipina, pa 
ra satisfacerla::., conquistàndonos asf 
el afecto y gratitud de la misma, co
mo ~>ólidas bases de uua tutela que 
principia a ser disputada de un onodo 
grave? Y para aprecia•· esas necesi· 
des, ¿no deblamos conocer todos, no 
sólo el ~obierno, las reiviudicaeiones 
de lo. revo1uc16n taga.la? 

¿Es cicrto, CNno hau dlcbo los 
pocos filipinos deportados que ae ban 
atrevido a bablar con alguna clari
dad, que la bandera revolucionaria 
uo se ba levantado contra Espull'<~, 
siuo conta h\s comunidades relfgrosas 
y contra las expoliat:iones de alguuos 
fu11c:ionariob? Ila.y que averf!{uarlo 
es to eou certez ; bay que s u ber con 
segutidaci lo 4ue 4UCJ f~n lo'i tagalos 
puestos e n a1'ma"; hay que hecer, co 
rno l.tzo e l gobierno de Mr. Thiet·s en 
Francra. i\ r~tlz de a Comtnune, una 
amplia inforrnaeión que ponga. de 
re 'ieve aote la. opinión peninsular Jas 
causaa v los motivos de la guerra. 
terminnda. ¿Cómo, ~l no, varnos a 
impedir que retofie Ja g uerra con co · 
racteres mas pehgrosos que la últi
ma? ¿C'ómo, si no, vamos A conquis
tar el amor y el agra.decimrento del 
puehlo fi ipino para que nos sirvan 
de titulo~ una dominación rodeada 
de pcligros y competencias? 
.., ........ -La última nó a 

La ú'tima nora del Gobierno nor· 
teamerkauo couti ~ ue juicios y apre
ciaciones de nsuntos interiores de Es· 

tida por cua.nLos gob~;roantes ha teni· 
do nuestra patria. de mucblsimos anoa 
A esta pane y q11edó coufl.rrnada por 
:a polftiea de bumillacioues y ernbe· 
!ecos del ministerio presidido por el 
sefior (\\novas ael Oastillo. No acer· 
taruos nunca A suplir la falta de fuer· 
za cou la. astucia., y habieudo em• 
plet-.do contra Ja diplomacia. yankee, 
eu vez babilidades discreta.8, trll.pa
cerlas caciquiles, hemos Jabr11do por 
nueslra propia mano el descrédito en 
que al fiu vinimos à caer, y que es Ja. 
cau~a prio<:ipal de estas arrogancias 
protictoras del presidenta Mac·Km
ley. 

Nuestras relacione~ exteriores, re· 
ducidas desde tiernpo casi inm ... mo· 
rial A aquallos actos d;plomàtrcos ab· 
s·llutamente indispeosab.es del tra.to 
entre los pueblos, llevau impteso el 
sello de la mAs encogida timidez que 
j¡¡,rna8 sa ba vi~to en nacióu alguthl. 
Aparre el arrebato aquel de lat. Caro· 
liuaR, en e: que hubo ml1s pasionPS 
pequenns que sentimiento:i graudeSt, 
y mAs atAn d~ gritar y bullir que ver· 
dadero patrioLismo, apenas hemos 
bPcbo otra cosa que encogeroo~ aute 
los demAs, ced1én •o es el paso y re
conoctendo su mPjor derecho con da· 
!lo del nuenro. 

En Africa, los francesos ban po· 
dièo apodt>rarse de lo que ¡:>oselamos 
en el golfo de Guit,ea y en el Sabara; 
e n Asill. los ingleses nos ecbaron de 
Borneo; eu Melilla, interveuciones 
extranas mal disimulad s nos cerra
ror. el camino de la repar~~.ción da 
uuestro honor, tau mal parúdo en 
rnanos de los rifefios; y asf los gober
nantes como los gobernados ca laron 
y con~intierou Los de abajo conteu. 
tAronse, A lo sumo, con alguna al~a· 
ra.Ja call<>jera y (jon las acostumbra· 
das murmuraciooes entre a.migos y 
compadres. Los de arriba, deseosos 
de despacbar de cualquier manera 
los nPgocios grandes, cuya inmensa. 
pesadumbre les abrnrna. para coosa· 
grarse ú pequeneces màs proporcio
nadas a sus fuerzas, nunca desearon 
mas sino verse libres de ellos a cua.l· 
quier precio y fuese como fuese. El 
mismo polltico de ca!'>a y boca que se 
siente con pecbo bastaote para. me. 
ter en la carcel A los a ca des de to· 
da una provincia, atropellando los 
m;í s sagrados derecbos, para al'!egu
rar Ja elección de un diput~~odo ami· 
~o, se sobrecoge de espanto y no sa· 
be que btl.Cerse ante P.l Ceflo nirado 
del ernbajador de uoa potencia pode· 
rosa. 

' Ilabietdo sido esta nuestra con-
ducta, as! en Europa como en Améri· 
en., y m:ís todavla en Amèrica que eu 
Europa, ¿à qué maravillaruoii de que 
uo nos r"speten en ninguuo de los dos 
continente11? Si e: Gabiuete de Wa'IJ· 
hington nos desconsidera, la culp& es 
nuestra, que le hemos dado motivo 
para ello, cedi...,ndo sierupre a sus pre· 
tensi ones y pretend ien do eugaf\arlè 
con arte:i i11fantiles, demo.~trarivfls de 
la iusign¡ficancla de los grandes hom· 
bres .espa!loles. Las ínstrut:<;iouelj en 

nuestra. polltica iotel'ior, bien ell !or· 
rua d~ CP.osuras a un 0obieruo pasa• 
do ó a uu general , bien en la de soco· 



rros a la. poblución pacifica de Cuba, ! 
DO sou de boy. Las cent~uras Jas h1zo 
A su tíempo à los mismos ceosurados, 
cuaudo éstos regi1:1.u los destines de la 
uación, y los socorres se recaU'Jaron 
en la. República norteamericana y se 
repartieron en los campos cubanes 
bajo difareutes pretexto::~ , mucbos me· 
Bt'S bl\. Si eutonces no se bubiera co11 · 1 

seutido ninguna do èstas formtl.s de 
intervencióo, seria Hlfinita.meute mas 
fAci! recbazarlas abora. 

Y de que bay que rechazat· 
las no cabe duda. Mas vale perderlo 
todo de una vez que esta continlla 
tortura de nuestra dignidad. Diflcil 
es la situación en que Ja torpe cotl 

' ducta de los que han gobernado eu 
la Penin!!ula y eu la Gran Antilla en 
los últlmoM tres anos ha coloctl.do al 
mioisterio presid1do por el Sr. Sagat~ · 
ta, pero creemos que faltat-hunos a 
Duest.ro deber si no te a.lentAra1ruos ú 
salir de ella., cueste lo que cueste, 
1 ompiendo de una vez la vergot12nsa 
serie tle n usetras debilida.de~. 

Del Ileraldo. 

En los cfrculos pollticos se habiti. 
mucbo de la reorganización del que 
fué partido conservador, pero cabi 
todo sin fundameoto nlguno que teu
ga visos de seriedàd, mal que les pe
se a lt'S muchos caudidos opli mist.as, 
Piles AO es tan comp eta como btl.u 
aseguru.do la ioteligencia entre :os 
Sres. Martloez Campos, Pidu.l y Sil
vela. 

Nada han decidida todavla res
pecto de ln manera de hacer pública 
Ja unióo, porque tropieza con serf11s 
dificultades, siendo una verdadera 
inveoclón cuauto se asegura re~pecto 
de la aparición de ur. manifiesto, fir
mada por los setl.ores arriba citades 
y por los exmin:stro• que siguen sus 
ínspiracfolles. I.. ... 

Si A esto ai'\adimo!l la actitud en 
que estAn colocados los Sres Eldua· 
yeo, C~tstellauo y Navarro Reverter, 
que no obedecen 1\ los auteriormente 
mencionada~ ni a los romeristas, las 
dificultades suben de punto. 

Para colruo de contusiones, los 
partidarios del inquieto y bullaogue· 
ro Romero Robledo dificu ltau es{\ 
uoión con ~u conducta, pues mantie 
nen 6 procuran mautener viva la ex· 
citación de sus secuaces, para hacer 
creer al muudo polltico que e llos so· 
los son . y no olros1 los maotenedores 
del credo conservador en toda su pu· 
reza corno continuadores de la obra 
de Canovas, lo cual bace que muchos 
antigues conservadores no sepan to
davia a qué C!lrta quedarse, si conti· 
nuar esperaodo, ó decidirse por la 
uoión silvelista que parece la mas ra. .' 
cional a lo~ que pieosao en el porve· 
Dir de la aprupación, 

De todos rnodos, como los rome 
ris tas Do pueden con tar con el in vic. 
to, htr6ico y bravo general We) l~r, 
que parece les ba dado calabnzas, 
bay que e perar por IMgo tiempo a 
que la unión couservadora sea un 
becbo. 

Por eso hemos dicbo y repetimo~, 
que en el campo consenador nG todo 
el monte es orégano, digan lo que 
quieran lo!3 dndidos y los ilusos que 
suenan con res·ureccioneM imposib1es 
de cosas que ban pasado para no 

-
Sino se tratar~ de un asuoto muy 

serio , diriamos que tieoe mucha. t;ra
cia la actitud de la prensa. conserva
dora frente a la nota de Jo¡ Estades 
Unidos presentada bace pocos dlas 
por Mr. Woodford a.! ministro de Es 
ta do Sr. Gullon. 

Porque en esa nota se juzgan con 
severidad los actos del gobieroo del 
Sr. C~novas-juicio que sera recba· 
zado coo gran digoidad pot· el gabier
DG libaJ'al, quien si él bubiera sido el 
cansur•t do no podia tener la seguri
dad de que el gobierno conservador 
!edefendiera-la prensa conservadora 
viene bablando de in t romisiones con· 
sentidas, recuerda los parrafos del 
Meosaje de Mac-Kioley que ya ceu· 
survra antes, pide poco menoa que 
una ruptura de relaciones interna· 

ciooales, con tal ó cuat chiste de du- I 
doso gusto coo que se pretende mo
lestar a ilustres persooalidades del 
gobierno, y termini\ <'ntl un pArrafo 
de los que ya no l11weu t!feoto; pero 
que tiende ó. hacet· ' erePr que sl1 hu· 
biera vivido el Sr <; 11ovas el 8 de 
Agosto , a ·~uel dit' h 1hit•ra. &ido ellll. 

I 

como vulgarmente se dice. 
Y aq11l esta la gracia del asnnto, 

si este no fuem muy serio. La salida 
de los periódicos conservadores bace 
reco rdar la frase del asisteote al salir 
del pueblo en que permanecierl\ ocho 
mesessin atreverse ó. r~quebar ~ la 
pu.trO'lt\. 

Desde el momento en que Ell Go
bierno liberal hace púl>lico que re 
cbaza los ju:cios que Mac Kinley ha· 
ya sugerido la polltica

1

del anterior y 
cuanrc indique siquiera e l menor pro· 
pósito de intermi~ión on nues!ros 
asuutos clat·o es que no hay para que 
discutiria, pero sl hacer constar uua 
vez m 4s que todas esLas imp~rtinen
cias del Gobierno yankée son coose
cueocia de baberle t\COS!UTilbrado a 
debilidades que no h:ty para detallar 
porque vivas estan en la ruemoria de 
to dos. 

El Gobierno conse~vador, no sólo 
no ame11azó con re~ot•1ciones enérgi
ca.s como sus periódicos quieren ba
cer creer ahora, sino qu.; tole•·ó todo 
cuauto se le dijo, basta. el punto de 
dar lugar a que los peri6dicos mas 
itnportantes preguntarlln si aquel Go
bierno estaba compuesto da espati"l.-
fioles. 1 

El gobierno con!lervador toleraba 
. las imr v!iíciones de lo~ Esr-ados U ui 

(}os y IE>jos 'de rechazarla:> daba ex· 
plicacioues; toler~tba los en~anos A 
sus representantes acerca de las ex
pediciones filibusteras y lejos de pro· 
testar seguia oregonando que el go 
bierÍto yankee era correctlsimo en 
las re·aciones interoaciona.leR, deso
yencio los intormes confidencia.les de 
nuestros cónsules quP. de:smerlllan loà 
del g~:~.binete de Washingrou; fu~ 
amenazado con la fijacíónde uu pl~tzo 
pari\ la terminaeión de là guerra y no 
pasaportó A .Mr.Taylor 1filibustero dis
frazado de diplomatico; y toler6 eu 
fio, humil aciones, desplantes, inco· 
rreccion3s que baciao salir a las me
jillas el color de la vergüenza, sin 
que el gobieroo protestara. 

Y cooao todo esto pas6 mucbo 
ante::l del mes de Agosto, no bay pa
ra que decil' que nadie cree en que 
en ese mes se contestara a intermisio· 
nes de bacia dos aflos en la forma 
que oxigla el honor nacional. 

Cuacdo CJe publiquen las notas 
cambíadas entre ambos gobiernos fse 
verà que no existe la del gobierno 
del Sr. CAnovas. 

Los prop6sitos del gabinete libe 
ral de contestar enérgicaruente la 
última nota yankée ban merecido el 
a.plauso ~eneral, y seguramente que 
la energia de la contestación ha de 
evitar tmpertineotes juicios en lo ru. 
turo. y por lo que ~e refiere a la in
sistencia. de los Estades Unidos en 
que se guarda la neutralidad mas 
absoluta en lo que a las espediciones 
filibusteras se refiere, se harA notar 
ñ aquet gobierno que sus asfuerzos 
para couvencernos de lo que dice !:!Oil 
iuútil es y que el de E'ipana esta fir
memente r esuelto ú bacer que la ueu· 
tra lidnd se cumpla. 

En la cootestación se h~:~.ra alusióo 
a algunes parrafos del Mensaje de 
Mac-Kinley para recbazarlos, única 
forma eu que la practica d1plomAtir.a 
permite contestar a documeutos de 
tal Indole. 

De que no ba de provocarse con
fiicto alguno por la. e11ergla de la ré· 
plica bieu puede respouderse. El go
bierno d6 W <llihington ni lo busca úi 
lo desea 1 porque babiendo becho con 
el gobi~rno conservador el papel de l 
litigaote de mala fé, lo ha abundo
nado ni convencer~e de que ya ha 
aparecido el ve¡·dadero duetlo , digno, 
enérgico y rebuelto u mauteoer sus 
derechos. 

qecortes de la prensa 
La actitud de W eyler 

PALLARESA 

Suponen al marqués da Tenerife 
1 

en comple1a c:onuiveocu1. con los car- 1
1 lísta.~~ basta el extremo de creerlo 

complicada en los trabajos sedici. sos 
que t!e dice vienèn bac:ieudo los ami· 
gos del Pretendiente. 

Estas noticias ~on falsa'3 en ab:~o
luto, considenndoselas obru. de sus 
adversarios y consecuencia de las li 
gerezaa que cometa e l general. 

El gP.neral Wey jer se balla moles· 
tado por I:.. campana que bacen en 
cout1 a suya y pot· el vaclo que ba en· 
contr!ldo eu deterrniua.do blemento, 
que si es cierto cuall[o se d1ce, el 
marqués de Tenerife ba dél!istido de 
publicar su auuuciado rnanifiesto. 

Los iutimos del exgeneral eu jefe 
de Cub!\ afirmau que nada tendrla de 
PXtrai'lo qu~ aquél ec lamitara. :i dar I 
cueuta de sus actos y a defenderbe 
de laFI censuras que te d1rigen desde 

1 
el Senado. 

E periódico parisién Le nuto1·ité 
dedica uu inter e¡¡ante articulo al ma
oifie~to del geneça.l Weyler, y Afirma 
que serlan de publicarse tan impor
tantes las rev'elaciones que en él se 
hici eran, que de fijo producirian com· 
plicadones graves. 

Dos noticias ' ' 

mentos el jefe que ba de regirlos y 
que rnayor es prestigies teuga. 

Estos a.cuerdos se mandaran ma· 
flO..IIi\ por correo a la. pequefla. Autilla, 
llevAndose de ellos COJ.:!I 1.'1 general 
Goozà.lez M uf\oz. 

La actitud da Pidal 

Dice La Jt.'poca, que -.I .:Jo. P1dal, 
al obrar como lo hace cree proceder 
con art eglo a las convenieuclas de la 
polltic:a conservadora, y que si a~i 
no lo creyera e• partida, bastaria la 
menor indicacióu para que se 1:1.par
taMe reunncial1do à lt~ pollci~.;a. Pero 
roientras no reciba este aviso se con· 
s;dera obligada ú colabomr en la 
obra de eonciliaci6n, hasttl. couse~uir 
la reunión dP IoM elem~ntos conser
vadores, preseoraudo asl al paf¡.¡ un 
po.rtido fuerte y vigcroso y ti la Rei· 
nn. un instrumento de gobierno, re. 
baciendo lo que pareció dfMue to, y 
congregando al lacto de un bom bre 
i ustre el partida que c.¡uedó huérfaoo 
de direceión al morir el eximio e~:~ta
dista sellor Cinovas del CasLillo. 

eLa Epoca>> 

El periódico conservador dice que 
no Jo pn.rece acertn.do que se destine 
al castillo de Mourjuich al cabecilla 

o.J • Rius Rivera, pues aunque no es de Húllase eoferruo de nn fuerte ca· 
dudar que sea tratado con todas 

tarro el Sr Romero Rob'edo, cuya Jas consideraciones compatibles cou 
casa ba sido boy muy visitada. * ~ * su calidad de pl'isionero, los ln.boran 

U · "ó d 1 . h . tea bau de explotar contra Espafia, na com1s1 n e ogemeros a VI· . · · · d 1 1 t. d !11. leyenda que acerca de E.sta torta· SIVISita o a genera con o Jj eto e 1 . r.- d d 1 · . · . ez • PXISle en 1~uropa es e a pn-pedlr le uutonzac16n para celebrar I .
6 

d 1 · ' 1 . s1 n e os anarqurstas. funarales por su compai1ero el temen· A 1 . 'li d h' 
I R 

. cua qu1er oLr o ca.st1 o e 1era 
te corone u1z. · · 1 · d 1 d El 1 e I b d' b I eDVI'IrSe e evnau o as que e nuevo 

g:nera orrea es a •c 0 comcnzase a servir. nuest1 o nombre 
que no t1ene el Gobierno noticia ofi 
cial todavla de la muerte del distin· 
guido militar. 

Para saberlo en difi uitiva. ha pre
guntada al general Blaoco. 

El general Azcàrraga 

En los circulos polfticos se habla 
con mucba insistencia de la actitud 
eu que be supone colocado el general 
Azc:•rraga, quien 1 según todos los in 
formes, se batlu. dispuesto a retirarse 
de ld. vida activa de la política. 

Apóyanse en ciertas manifestacio
nes que dicen habe.· becho el expre· 
sidente del Co

1
osejo de Ministres. 

1 

Conocidas so11 sus pocas aficiones 
a I à polllica, y, causas basta buy ig
noradas ban aceotuado esta determi · 
naci6n. 

Sllbese que el general Azcarraga ba 
afirmado muy recientemente la acli· 
tud espectante en que se ba coloc~:~.do 
el general Weyler, no faltau do quieo 
con ma.lévola inteljción vea en ello 
propó:,¡itos que jamas abrigó el exmi · 
nis• ro de la Guerra. 

La nota de Woodford 

para forJar las mas calumoiosas in· 
venciones. 

Censo de población 
Los agMtes de la Junta rnumct

pal del Censo ban erupezt~do a re · 
partir las cédulas del empa.drona 
m:euto y qu e detietAo recogerse el 
domingo 1.0 de Enero. 

un afio, se bara por meses y para los 
que no tengan un mes, por dlas. Se 
encarece con especia lidQ'lla exacti
tud al con.signar este dato que sirve 
do bo\!le n Jmportantes clasiflcaciones 
estadlsticas. 

Por medio de las particula.res ai 
y no so rnanitestara Pn la casi la res. 
pectiva la icstruccióu elemental que 
se posea 6 la carencia de ella. 

Se hara constar en estas casiliM 
el punto en que IH\Ci6 cada uno de los 
individuos que flgu ran en la cédula· 
si elnaoimiento tuvo efecto en E~pa: 
na, se espresara el Ayuutamiento y 
la provincia A que éste <:orresponda· 
si ocurrió en el E'straujero, la uac:ión: 
Lo¡¡ e¡,traujeros de origen que bubie. 
sen obtenido carta do natura.leza en 
Espana, consignaran el punto de su 
uttcimi entt~ en la 13 .. casilla y loa 
súbditos de otras nacioues en la 14 ... 

La residencia en el térrnino muni. 
cipal se espreMar!i por aflos cumpli. 
dos, los que no lleven un a.no por me
ses, y los que no alcancen un rues 

I 
por dlas. 

El que ejerza varias profes!ones, 
las haní. constar todas el ias, comen· 
zandf' por la qua !e produzca ma.yor 
uti lidad. Respecto de los nil1os, Si 
dira si concurren a la escuela ó ñ 
otros establecindentos de eosefla.uza. 
Los propieta.rios consigna.ràn si lo 
son à la vez de iiuc~:~.s rústicas y ur
banas, ó so o de edtas clases; si ade· 
m <is de propietarios son rentístas 

I 
colonos, etc. Los que sean uuicamen-
te colones, 6 :i la vez colones y jor
naleres, Jo haran coustar a,¡L Los fil.· 
bri can tes indicaran el ramo de iod us. 
tria A que se dedicau, los comercian· 
tes indicartin la clase de negocio que 
esplotan, los Joroaleros el género de 
tra~1 jo en que se ocupau, y en ge· 
neral deberà espee~ficarse en todas 
las profesioues la ruater:ia ú objelo 
soore el cua.! se ejerzan, evitaodo ca· 
Jific~:~.ciooes equivoras ó vagas, tales 
como arti 'ita, fuucioull.rio, mec:linico, 
fabricante, etc. Se procur1:1.ra asigoar 
uua. profe:Jióu ú ocupaci6u ti. todo ca· 
beza de familia, porq u e si o profesión 
solo de beu figurar ~q u elias persooas 
que vi vtn de los recursos del jefe de 
la casa (mujeres, niflos, impedides.) 

Las m uj "' res que o o estan dedica· 
das mas Q.Ue 1í los cuifa.dos de la ca· 
sa y carezcan de recursos propios, 
deben figurar sin profesióo. 

Se ca.lificarà como pobres de so· 
lemnidad a aquelles que no tengan 
otro recurso que la caridad pública1 
as[ como a los a.ncianos é JOcurables 
acogidos en los establecimientos de 
beoeficeucia. 

Los di plomatico!! que couocen 
última nota de .Mr. Woodford al Go· 
bieruo espai\ ol, la cu al vien e a ser 
l!na g losa del ..\len:,¡aje de mister .illac· 
Kiu l~y, dicen 1 que contieu~ uua par· 

La inscripción se hara por el or
den siguiente: 1. 0 El ca.be.za de fa
milia, su mujer, hijos y pariente!l¡ los 
admini:~tradores, secretaries, de peu · 
di en teslcriados y demAs personas que 
vivan en su companfa y se ballau 
presentes en el distrito municipal e l 
dia de la inscripci6u. Los iodivlduos 
de la familia, dependteotes y criades 
que se encuentrên fuera del tórmino 
municipal figuraran al dorso de la 
cèdula en la segunda Sección (resi· ! 
dentes 6 ausent(ls) y en la tercera 
(transeuntes) los individues vecinos ó 
domiciliades eo otros distritos que 
peruocten en la ca. e¡ a . Se consign ar'an 
los dos apellidos de cadt.l. individuo; 
si solo :,¡e supie .. e uno, se espresara 
éste, y si se igoorasen ambos, se ~t;ar· 
caní· una cruz despué~ del nombre. 
A conttnuaci6n del nombre de los es · 
traujt-ros se pondr~ una E . 

• ·-Ellunes pr•óximo, tres de Eoero, 
sorón l'ecogi dHs las hojos •·epnrlldas 
J>il l'll hac t> 1 el censo genera l de pobla· 
CIÓrJ. te stl.n~rienta para Espaüa. 1 

Afiaden que uo podfan disculpar
se en e l Mensaje presidencial los mis 
mos p \:-rafoe porque i ban dirigidc:s 
al Parlamento aroe1 ican'o'; pero la no· 
ta se dirige a.l Gobieroo espafiol y 
puede ' envol ver un fondo de b tl bil 
perfldia . ' 

De observaci6n 
l li 

~os administradores, secretaries, il 
dependientes, cri~dos, etc, etc., se 
inscribir~~ .en la cé.dula _del cabeza 1 
de la famdta con q1uen vnran si no 
tienen e n el término familia propia 
con la que fig:.tren en el padrón mu
nicipal; ,·i la tuvieseu, se comprende
ran ¡¡olame. \e en Ja cédula de éstas 
COD)O si est u v ieèen preseu tes eu s u 

-Nuestro particular amigo el dis
ling-tiltlo rednclor ciel Diano don Jo· 
sé Jené,1 ll o l'a la pérdida li repa rable 
de su h1ja Moosor·r·at, hermosa n1iia 
que B}el' sub•ó ol c1eto. 

Acompañnmos en su justo dolor é. 
n uesl!'o buen o m1go y a s u disLingui· 
da Senora y familia. ·f I 

El diputado yankee 1\Ir. King" ba 
Jlegado ü la Rabana, diepoméndose I 

- En la Gace/a da Madrid llagoda 
aye: uparece n un edlctode1 Ju7.gadoòe 

casa. Lénda, llamaudo a Luisa Torta, vec•· 
Cuando la ausencia de un indivi- un de lo Van:;a proc'lsad? por con tra· , • q I ¡ 

a 'lll. tr para el camp<. donde observa· I 
d la situac:ón de la campana con 
propósito de ocupartle de e llo en las I 
Cam¡tl"aR de su pals tan prooto como 
~ie reanuden las bebiones . 

Consejo de ministros 

Manana se celebrarú Conse-jo de 
ministres, creyéndose que tratara 
preferentemecte de la nota de mister 
iWoodford. ' 

duo eoa. por estar en el serv•c:io mili L>ando; ol r·o del de BalAguer, citando I à Slilvador Lluch, en ca usa por P.statar, no se insCJ'iüír.l en la cédula de , fa; y Ol l'O del de Sort, llamAndo é Ma· 
su familia, porque lo sera en la dP.l nuel Ando!'ra R1poll, de T1rvw, pro· 
cuerpo a que corret>ponda. Los indi· cesndo por robo. 
viduos de tropa que se ballaren en -Po r el Ministro de la Gòbe•·na· 
Sl!S casaa con licencia ilimitada por ción ' ha siclo conftrnJado el fai o de la 
esceso de fuerza, figu raran en 1<.\S cé· Co mistón M•xt11 cie Heclutamlenlo de· 

cio rando inúlll al mozo del 189G, Anto· du la:> de sus familias co mo traoseun 11 ¡0 Chlnchó V•dal. 
tes y co mo au:~entes a 11:1. del1 c:uerpo ~ ' 1 • 

T ' ,. -Al Capit(Jn del Regimiento ~e que perteuezcan. uos rêclntas dispo- RP.l>dr.va d 3 esta ciudad don ~ntoniO 
nib 1~1. que no bubiesen sido destina- López Bolea , so Ie ba otorgado el re· 

Los acuerdos sobre Pu~nto Rico doii a cue1po, los de la primera rese~· '¡ L¡r·o pa•·~ HueSCfl
1 
con el bober men · 

En la 1reunión celebrada esta tar· va que uo estén en a('Livo y tos de la sua I de 300 pes~Jta s. 
de eo el ministario db Ultramar con- &eguuda reserva, :se ràn inscriptos co- , - En la !3:'-'taçión de nues tro ciu· 
vocada por el stfior Moret y 1 H\ cu al n:lo r esii.leútes en las céJiu las de s us • dad se comet Ib oyer, un robo que su· 

f · L · · · ~ f po11e gran ' aurlaèia ban astsfi~,o el general Gonz!tlez Mu· arull lllS . ~s ~ndlvtduos COulillados eu , .. Pòr t¡a rHn ñfJ[)O "ru~l·o n l levados al 
lloz y lo• sefiores LAbra, Garcia Ml\r· Uli establecm:uento penal no se inscri· 1 muelle de cargo vorlos boroy• s con 
tin f'z y Frnucia bnr. sido tornados los binin en la cédult~ de familia porque I Vlno, parà :ò expediçión. Y por _la 
aiguieutes acuerdos: t lo se11in en la colecti•¡a. del e t b• · ., tarde 11?16 un eilcarg•)dO del dueno 11 . . .,.,. " s '' .ect de las plpas, que n utla de elias se 1. 0 Tra.tar de unir A los elem_en-. , rn1ento en que e!:!tlllgan s u condena , holthm practlcur1o dos agujeros. co m· 
tos autonomistas republicanes y au- j Se indicarà el sexo cou las abre- j 'p~·obfl ndose luégo que. se ba bla ex-
tonomi~tas monarquicos en los asun· I vialuras Vm·. paru. el nla". 1. 1 lroldo una carga Y mèdw de v¡no -.,.5 . 

' I • .,tu ICO, I Snhemos que ol Sl'. Jefe de la e Algun es periódicos de Londres pu- tos locales y para dar sn a¡Joyo al ,. llem para el femellluo. ltu~ión enterpdo del hecho, ha toma-
blican despacbos de sus corresponsa-l Goblerno en Ja implantación del nue· La l!dad se espresaré. por a1los dQ 11is 'opor·tudas med1das pnro coad~ 
les en Pari:~, que a t rihnye n a l ~ene vo ré g-imPn "olltir!o. cump idos Pilra. los nifios que el dl yuvar à In a~eriguoe16n de los ~utge 

o o D · d' b 1 1 d 1 · · a ' l'es del robo y P VIlftr la repellcl 11 ral Weyler, propóaitos que DO tiene. ~ . esrgnar entre te os e e ¡ e Il. mscnpct6n no bayau cumplido tan a udaz aLt·evimieoto. 
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-El alcalde de Bar·celona esta ges
tionand o del drr't~<.:Lor· ~enmte de la 
TabacaiPI'U, D Amós ,,ul vador, que 
se rusture en Bar·celona 'u fl1 bt·rcu de 
tahacos quo aquellu Compuíi!a Lruta 
de estullle~.:c r· 011 Cnlal uïJU. 

1 La ce u trolrzacróu I Corno sl la po. 
bre hermano rnuyor', la pubilla ca lll
lana, no tu11era yu sobra d~:~ el~:~men
tos de vid~. prda la mstalaclóu de urru 
fllbr1ca de tubocos. 

Geroua, Turragono y Lérida, LDara 
qué necesrlUII qutl se las atrendu1 

Cou ser ftlUdtHJata1ras de la gran po· 
blacrón puedon quedar sati::.f~chus. 

-A la avanzada edad de 86 uüos 
fallecró oyer nuest1·o mt.:y querido 
amrgo, el caprtOn tenienLe <.:oronel 
graduada D. Fr·uncisco Cusudo y Fe-
1 rer , empar·eulado con ta ap1'ec hble 
y drsL111gurda famriJa de D. Ramón 
Vlla . 

El Sr'. Casa do er a de los pocos mr
Jilares veter·anos que tomaran pnl'le 
en la pr·rnJdl'U guerra civrl, doude se 
d1sUuguró, mer·oc~~:wdo señaladas r e
compeusas. 

Treoe una hermosa y hrillante ho
ja de ser·vrcros y cou tu btJ en u uestr·a 
uiuoad. con mu<.:hos rela~.:rones y ge 
uertJies srmpoliHs. 

A su vruda, hija y demas ap1·ecia· 
)J\e ftlmlllu euviamos el testtmon1o 
swcei'O de nuestr·o pésume, ;>Ues ya 
saben el bu&n ¡;f~èlo qut3 le~ proresa
mos y la pttrte que tomamos en su 
du elo. 

-La DelE"gsción de Hacieuda pu
blica e11 el Bolelin Of!cial de ayer una 
enérgJCO CII<.:Uior IIOlltlcando é los 
Ayut:tamientos rnor·oso~ en el ingre
so de los impueslos que en los {)l'I
meros dius de Euer·o se procede• A ll 
Jo adopcrón tle medrdas coe¡·<.:iltva:s 
aplicaudo el oprem1o reglamentarro. 

Drsrone tam bréu la Li r·cu lar que 
los alcaldes, btJjO "u r esponsall tlidud, 
notrflquen fl los Ayuntamrenl os en 
sestóa extraordinarra convocada al 
afecto, el tootenrdo de la mrsma. 

-LA Secr·etaria del Juzgado muni
cipal de VIlanova de Be11pu1g se ba lla 
\'flt'Ailte ~- Se AIIUIICÍA SU pl'OVISIÓII en 
el Boletln 0/lcial de ayer. . 

-La Cnmrs16n técllica militar co
menzllr'ó noy los ll'llbajos para el le
VOillBmlento dal plano del campo de 
1Jro y manrobrlls. 

Repelrmos lo dicho sobre este im· 
por'laulisrmo osunto, y t::XCJlamos el 
celo y pllii'IOLISmO de laS per'SOllllS y 
enlldad es quB trenen el deber· de ve 
lar po1· los 111lereses de Lérida. 

-Ho Lomndo posesión del cargo 
òe ArimillbU·ador de esta Cllrcel Cor
reccio[JaJ D. Aureliano Anreva. 

-Por el Gobierno civ¡l se ha soli
cilado cJe los bres. Gobernador mili
tot· Pre::.idenle de la Drpulactón, Al· 
calde, Pres1dente de la Audieocia y 
DetegHdo de Hacrendb rala c1ó n de los 
empleados euyo suerdo r.0 exceaa de 
1 500 pesetas, por·a destinarlos a au
Xiliar los rmporlflllles trcbajos del 
Censo de población. 

-Uur·anle el mes de Enero se po
drà verrftcar el Cttnje de lOS efecloS 
lrmbr·ados que Chducan pasado ma 
iwna, en los Estancos de don José 
VAzquez Pra za de la Con stttuclón, y 
de don Jo::sé Cr'UZ, calle Muyor'. 

-Copiamos de La Corresponden
cía de Madrid, llegada oyer: 
~ ,según .oolic1as que hemos r~ci
bido de Lér11Ja en los cuatt·o anos 
que lleva al frénte de las obras pú 
b11cas de aquerla prov1n1 ia el inge
llret·o D. Enr·1que Trompeta, . se han 
term111ado y aiJierto al transito cer·<!a 
de 100 kllómelros de ca rret~::r~:~s nu e 
vss; de ell~:~s, se han 13mpezado )' con
clutdo dentro de ese pedodo 50 ktló
metros. 

Es to.nlo mas notable el impulso 
dOdo ~ll esa prOVÍIICia (l las obras, 
cuan :o q•.Je el lngeniero jefe, solo 
cuenta con un illgen1ero y sers ayu· 
dantes para todo el servJCJO de la 
provi nc ra. 

Iloy mismo nos dicen que hay ca
torce obras ~n construccrón y que es 
impos1ble que el per·sonal que all1 
cxrste puedu atendar al cúmulo de 
asuntos que reclaman su estudro. 

Llamamos ::;obre eslo la atención 
de los señores m111ístro de Fomento 
Y director' general de Obt·as Púb 1cos 
pom que envien 8 aquella provrn cta 
el personal de inget11e1·os y ayudan
les neresorro . .. 

¡0Ja lé tomora en cuenta el señor 
Minrstro esa indrca ción del colega 
macti'Jieño! Es muy crer·Lo que las 
obrus púOJícas ou ouestra provincia 
han lomado extraordinario im J,Julso 
bHjo Iu d11 ecc1órr del Sr·. Trompa• a; 
per·o no lo es m enos, que en grat: 
parte ha de quedar· atrasado el ser · 
vicio por falta ab:-.oluta de personal. 

Repettdas l'eces nos hdmcJS ocu
Podo en este asunto, m as Slempt·e 
han r esultada inútiles uuestros la 
rnentrs. tD~sdicbtJda provJOcíal Otfi
cll remed1o tiene el mal,cuando basta 
en momentos de gru11 necesidad se 
ha r11·etendido tros Hdtll' ll un !nge 
nrero cdoso ~· actrvo, y qurzas el úni · 
co que hfl u e· es tur en Lér·¡da si n pro
Pósllos qe ct~mbiç¡, .. 

Bï.Jeno es que la pr·ensa Je M&drid 
nos ayude; a ver si JogrH mos as! que 
sa nos ofgu u r menos. • 

-En la sul>asta celeb1·ada ayer en 
lo A. lcald!o put·a el' art·iendo por dos 
oñr;s de lns busuras de lo via púb li
ca, se hlzo la adjudit'IH'ión é fuvnr de 
don J u~:~u Gt• u u Montbrió por 790 pe· 
seta s. 

EL 

-Di ·en de Mó laga que é las alum- \ -IIoy se repar'lit'an élos coseehe 
nas d~ un colegro que hay en la calle · r·os de vi nos 1u's •papelelas de uv,so 
de lns ~-.:~utus cu11 Iu denomrna<.:rór• de I para el 1.>1l go eu ol plazo Je drez d ius 
las dl iJ iS de Mlllnga.. 1e lla tocado lc.!t:l ~o;-~ dere<..:hos pot• ocl.lpación de la 
uua but~ne parl1crpac1ón eu el premro viu públlc;a con m otivo de las Optlt'a-
de las GO,OOU peseLas. c1oue::; de estr·uje. 

Cada urumna hil percibido una 

1 

, . . . I 
l.>uena çon ttòod y udemfls se ha deJu~ -Se ha evrttJdo, con la electncJdadJ 
do bu~on purLe pam culLO. la mo lo~ua de busca¡· los fósfuros y 

el qurnqué ó la ve1n pa1•a eo('ender 
-Drt•erl l.le Tortosa que hace ol- • luz al !!llli'<H' tHl UtHI hullrlut.:Jóll; l.>u!->tu 

guno:; Llws desapu t·ecró, ::;upoméudO· tol'a r el bolOit<.:l llo de la loz e!ét.:tr·rcu. 
lo embul'cado pura Amér <.:u, el repre- Pue::; bJ.-!11, esto m ol èsla ya, y uhor·a 
Sl:lltlurrLe del Buuco ue E:.pa!ÏtJ eo se off'e<.:e pol' uuu emptesa ele<.:lncts 
aquella <.:ludad. La sucurs~:~l de dicho tu lut. que se aneri:luue ) se apuga 
Banco en Tunogoun, al lener nOll<.:Ju uutomotJ<.:amente con solo entrar· 6 
de la (uga, ¡.JI'Ul'LÍLÓ Ull l'tiCUtliiLO de Sali!' de Ulltl esltJIICIO 
pHgurés y letras pre:;eutadtJs y co- t\lrentrns en ella haya una sola 
ul'l:ldus por· aquel agellltl, <.: U.> O vulor per::sono, ru luz se manltene encen-
se huce tlS<.:ende1· a 700 000 pesettts, drdu; en <.:UaiJlO ~aie de Ib habrtaciOn 
enconLI'I;IfJdO, de~pués de averrguu- se upuga, y llustarò. dat·ll un botou-
crooes pr·a,· ttcada::;, que la wm{jusa crto pttrij ev rtur· el afecto y haeer· que 
mayor!a d~ las fll'ln iJs que figunur u i se miHllénga ap~¡-aoa 6 en<.:elldrda Ja 
pré tle t.llchos documento:; s011 t'u1sas, Iuz segúo se l' equlet·e, auoque se 
segUit usegurun los lntere~udo$ de etJtre ó se s&lga. 
la crudad y su comar·ca, que son en El secreto eslé en la existencio de 
g1'a11 núm~ 1·o. hilltos oeultos que son sensihles ó la 

El hecho es ob elo de lodas Jas presrón y poso qutl se ha<.:e en el piso 
COIIVeJ·sa t: IOtltlS, l-JUes el fugadO en de IIJS hul.JilUCIOIIt!S al pastJr J.lOI' ellos. 
per·soua que gowba de gentlrales Ya eu Chr~ugo huy caHHS dotodèls de 
srmpal!as, hul.>!u ejer<.:rdo el ca, go de e:> te cómodo automallsmo de las Iu 
recuudador de coutribuc10oes, que ces. .. I 
hoy desempeña un h~jo suyo, ~ era -Ha fallecido en Biosca víctima 
desde ha~e muc~ws unos d~posrtar10 de peuosu y ltJrga enfer·mectn'd, nues-
de (OtJdO:s muoJclpales. trO UllLII;UO SUSt:r;IOI' y esllmudo ~:~mi 
...,....,...,.,.,..v..-T.,.....,.,..,.,...,. goeiJtJli.J IIgcntey ce·oso ::>ec r·elttl'JO 

de aquel Mu11rcipro dou Mtguel Ca . 
ses 

Hemos r·ecrbido el cuaderno nú
mero sers de la 1mpor·t1:1nte rtlvrsLu 
Album .Salón que se publrca eu BtH'
eeiOIJU. 

TauLo por los gt·abados que son 
de pr·rmer orden, como por el Lexto 
que <.:ouuene, 110 ha.v dudu que Jtcho 
Album Salón puede figurar· al ladó de 
IU::! Olt'jures t·evrstas dt: su claso que 
'3e pub11can en el extraujero. 
.......................................... 

-De los dll:ll'ro::s dtl Bar'l'tllouu: 
~ Lu pl'l m er u s~:~ccróu de la Fer'ia

Cou¡;urso Agrico1a, Ululada Gatll:tde
liu, se reuu16 U)er·, habtendn tornado 
eutr·è otro::; aeuerdos, el de admlllr 
iusLHlacioues permauentes, como ha 
sida so11cltado, coutllndose eutre tll l tJS 
la de la •Granja Patubo:o de Ar·en)s 
de Mat• y la de ra Suc1edijd Colorn bó
fiea de esta crud»d. 

Acordó lumb1én publicar el Pro
grt~ma general de la seeclón, que es 
corno srgu~: 

Primera dwisión.-Anim, les de 
las espe<.: ltlS V8<.:UIIa, bOV111a, capl'lna 
y de c~rdn. 

Primer grupo, Concurso de ani
mar~:~s r eproducto res; 2 ° !dem de 
8111mtJ!es de:sliUildOS al COIISUmO pú
bllco; 3 ° !dem de tllllffi(Jies desll118 · 
i.los a IU produccrón de Ja leche; eual'
to !ell m <le aurmales d sllnlit!Os e: 
arta-;lf·e. 

Segunda división.-Animales de 
las e:spe<.:•es caballar, &sual y mulat·. 

Prtmer gr·upo.-Con<.:urso de 1111 · 

males reproductores. 2.° Concurso 
hipi<.:O. 

Tercera división.-An i males de CO· 
l'l'UI, IJ\It:UI!Ura y <.:OIIi<.:UilUra. 

Prrmer gt·upo. Coocursode anima
les reprodu<.:Lores . 2 o Concurso de 
artim1lles destrnados al consumo pú
bltco, aves muertas, cebumteuto 3.0 

Concur::o de aurm~:~1es de lujo.4.° Con
cur·so de rncubacrón, y cr·!a natural y 
art1 flc1a I. 

Cuarta clivisión -Palomes y sus 
congén eres. , 

Pr·1mer gr·upo.Concurso de anrma
les rel-JrOdU<.:lor·es. 2.° Concun;o de 
antmales destllllldos al consumo pú
b11co. 3 ° Coilcurso de antm1des de 
adorno y p»jarera. 4.° Con cur·so co 
lomhófi •O-II:I lomfls mensajoras. 

Qwnta división -Perr·os. 
Prrmer gl'upo. CofJcurso de anima 

les da guurdo y dd'eo~a. 2 o Coucur' 
so de ac11ma1e~ de cazo y de lujo. 

Sexta división.-Concursos de se
ri ctt.:urtur·a , apicultura, pi::;trtcullurn 
y aclrmutaciótl. 

Sullastas, fel'ias, neslas y concur
so pujar1l.» 

-La DiJ'ección general de Obras 
públi<.:llS hn aprobado el acta de re
cepción definlLI\·a. de las obras del 
tr·ozo 2 o de la sec1;1ón de carretera de 
Balaguer ll Ager. 

-En la calle de B londel, cerca al 
Surzo, un car1·o atr·opelló ayer ma
ñnna ó una but•ra que quedó tan 
mal parada que hubo de ser remuta 
da eu vrsta de la. impostbilldad de cu
rat· ra. 

Er dueño del carro se llama Go:! 
pa r To l'l'os y el de la burrtl Ra món 
Hué. . 

El eBpecléculo que con este motr
\'O se dló et1 la carretera fué escan
doloso, pues à las crnco horas de 
ocut'l'ido el hecho aun estaba. eu la 
calle el a'lrmal all'opellado. 

-Vese muy concurrida cada no
che la o0tova dedrcbua al Santa Pa
iwl que ::~e celebra estos dlas en la 
Cnt~dral, pred~<·ando et P. Salvado r 
Carmelilu descalzo. 

-lla n po ~a rto ó i 11 forme de la Co 
mis¡ón pro .. rocrlll las cuer tas mu111· 
er pales de Te) r·r~ reta <.:órresp011d 11.~11 les 
al ejercicio económrco de 1890 9l. 

-!In el corr·eo •ue1 Tarru'gòna re
gr·esó aver ll B1rcelona. el llustre Cü · 
tedrélico de at¡u~:lln Uni\'ers1dad dOC· 
tor· t.on Odón de BuótJ. 

-Esta ta rd e A las seis se r'e unira 
la Ootnisión de Obras cJe l Ayuola
mlenlo paro el despaeho da 10s asun· 
tos pendienles. 

-Ha ~Lu nyer, y Pn lo que \é de 
año, se hab!un re~istrado en el Civil 
de esta Capital, 635 defunciones. 

Rec1ba11 su he¡·miino don Ramón 
y demés apreciable familia, uuesti'O 
sent1do pé::;t~me. 

-Un Sido aulor·izada la Jefatura 
de Obnts públicns de esta provr11cia 
pol' la Drrucción general, para venft
cur· el esrudlo y p:-oyecte de la cane
tero de MollerusH ê Flix pasando po1· 
Jas Borjns, Albagés, Soleras y lira lla
della. 

Drcho estudrrr debera praclicarse 
ell COIIlJSIÓtl mJXIS dtl rnge111 l'OS CI· 
vrl ~s y mtrtlares, habréndose destgna 
do al efecto pn ra repreStSIIt<tr alrumo 
de GuerTa al Coma11dante de ingenle
r os de esta plaz~:~ don Frarrcisco Ma
clll i Liusll. 

-Se han recii.Jido fn !a Secrelu!a 
geueru1 de la Uotver·stdad de Ba1·ce 
101111 lOS iflU10S SlgUietJ t e~: 

MueslJ'tl dtl pnmera enseña11za pa
ra doila Ho~:;u Vriarta, doñtJ,Ma t1u Ba
elles y dor•a !::.abel Heníto. 

Ll <.:e ti <.:Jado eu Oerecho, para don 
Allton ro Escarl1n. 

L teen<.: lado eu Medirintr para don 
José GallarL y don SegtsmutJdo Sal 
got. 

M»trona, pa1'a doña Pr iAr Marl!nez 
doilu Juauo M oseg in y doña Dl!.l lores 
Pt'Ul. I 

Practicanle, pllra doña Alejandri
na Colomer y don Pub o Pedrol 

-Ayer· ~umplió 27 años que en la 
col le del Turco, dé MHdl'ld, lué objeto 
del víl attlnlado que te prou uJO l ~t 
m uerle, el 11 u ::stre geo eral don J u au 
Prtm y Prats. 

-Dur·ante el pt·óximo año de 1898
1 

segútJ H.eal orden del mr tl lSler'io de 
U•trurnllr, los vapores corr'eos de la 
Com pu iifa Trasu lla o uca sa ld r·én del 
puerlo de Bnr·<.:elc na, para Buenos 
All'es y es<.:urus los días 7 de los mtJ 
ses de F~bt·ero, Abnl, Junro, Agosto, 
O ;tub re y Dr c1embr·e, sal! en do de 
Bue11os Air·e~, de regreso é la P¡;nf n 
sula, los dlos 2 dA M>Jrzo. Mayo Ju
lio, Septre(t)bre, Novtt>mbro del año 
\e,lldero) Euero de 1899. 

-Doña Beutr·iz, ma rlre de don Car· 
los, ha tJbu1sdo11aòu el COti vento de 
G!'ll beo, don de l levab·3 verollse1s años 
para trasladurse à oll·o en Gortzia. 
Parece que lo vell(wuble seiiora le1da 
mtedo de atraer al ~~ouvenlo c011 :su 
presencio las rras de lo::; so<.:iulistliS 
y delosestudrantes. 

-Urso de los muchos soñadores 
con el premio mayor de Ja loteria de 
Nochebuena se ho en treteuldo t n 
hacer· los calculos s1gurentes: 

Los tre~~t mrllo nes de pesetas que 
consttluy u dlcho pr·emto componen 
sesenta nu l lones do moneda s de cln
co cénttmos, que cotocadas longi tu 
dtiHllmente miden la frtolera de 
1.500 kr 1ómelros, y pueslas una so
i.Jre otr·a, es de<.:ll', en torre, miden 
60 k r ómetros, y pesan lr'tlS miiiiHJes 
de krlograrnos, ó sean 26.086 Ol'I'O 
bas 

En dieho clase de moneda da cin 
eo céntrmos ll •l<.:en 3.750 melm~ cú 
brco~ y :~7.500 motros supbrflcialo~. 
y podria ~mpe.Jf'ar·::;e con el1as, bren 
cOIOCndas d~ eHnto, r·om0 se huce el 
eutarugado, una oxten:;Jón de 1.500 
meLr'os cuadr·udos. 

-Anteuyer é. lss tres de la. lnl·dé,
1 celelnóse en eJ «Centro PrOVltJCJal de 

Lle)dll», en BllrcelontJ, ju1rta gellerol 
ordrnorw, en la que, despue::; de ha
berse dadn CUèOlu de la marchll de la 
Soctodad, se procedtó à la renovacrón 
de pRrte de la Junta Drrec:th·a, la que 
quudó oonstt Lurda 1 en la forma si· 
guiellte: 1. 

1 
Pl'esrdsnle , D. Clnudio Vive~; vi

cepres,,1~nle, O. Anto1110 8flr'quê; te
!'orero D ~I!Jur·c1o A on~o; <'O IIIttdo r, 
O f:?é 1x_ Moes; vo(mft:·s, D Petlro Bt<S· 
tus, O. Modesto Bost.;h, D J o~é Purg. 
gener y D. Crpr'lfltJO Vrl 11&; brb rtote
ciHIO, dó11' JuaquJtl M orelró; secreta 
l'JO genf:lr'al, D. Rrcar·d0 Agulló; ~e
cretarro archivero y de actas U. Gar 
brial C1.1nera. , 

-:-El número de Liendas de uitra¡ 
ma nuo:> que hny' !>n torlA la P~n ln~u 
~ula HS•' ÍPI I!Ü• a 8,348, ) pagan dl le
soro 10 047¡038 peselas a:1ua1es 
con Ll'lbucJón de subsidio 

I , 11 m )0 I! llrllOI • 
1
.) D~fi;:,¡.uq L¿l5íuiloq "-1 1 L 

-R_a~plló mU¡y enll'etenidfll" IA fun· eJt\ t i.I"Uhii ' • J e.e~ p't~ll el• ''t" 
c íon eta l llUCentes ttncta llr loche ep itc ~BP'\IJQI() r .!tl1 818!J~8IICO 
La Pe11a. l' Uj O salón ' se VIÓ. lleuo l ~onilcWl ~ol l)¡;f'):j~'l t:Ol l;;g vt 
uom •letumenlu. " -- ----
) to qrquu¡,;ta ~~ecutó una Mtgioa- 1 hJWï.9'r &a 011f'0~tin&IDv 
lisrtnu y gnu.:¡ost .sr u t'onfu. ~ ¡.nil:.>h9mJl ~A.~~~ 

El lertdanísii!JÓ.juguete !.1R~ 1 tres t u:.> r:oliuw 28,8 m. 
T'eyt•s, PI'OVOèÓ ra. hr tuddàd COll tfllUU l ~!.la.q(f~J7f;.A Gaceta c\al 29 \te es
J~j públl<'O, 11l!'lflet:l81ffièille l ijiel que !"te rn.,~:~s'pul:iiJ~a,{l lo::; 11 0mb <l(lllenloS 
e~tll en lo¡; toques da ,Iu tHr.rn. 1Pvro et "b ê 10: 1\iltividU!)-; del góbterno culla · 
éxrto 1 órn •? du li1 no.;lle tué el rere~ w.1 Co\mo hñut!lptaml>:s, lo pre-1tdr!'à 
Lo dtl Los AjrtC~ILlstas , ciUJludo muy , 1 el ¡ ~ijñor· 3 G,Hv¡::z :¡ 10 1fut•muéu las 
b1u.u por lú"S ::sr·es. Amor', Ber·¡;ós y per'SOIItl" Yfl \UdJS:apa...~. )4~ 1~;!!(lles PuJol, .l( u e tu vtar·on que repeltl'lo en- ocu pa.rlln Iu s ~IHter·as des¡guadu s. 
Lt'tl I'Uidosos apluuso~ . ., 1 I El día 1.1) da enero, des~ues dt:1 

Tumb1é11 proporcronó un agrada- 1 una mttHl ce ebl'a<hll Qn el p8,11 t:Jb de 
b le ruto ll .a c6ueurrencla, Hi.H'rr (a rlf.\ Cupi \H ol~:~ g~lie&a', en la qu~ oUcta
humor l>oilll:!l de i.tverulwu»ti'O ObJ~tos. dl ljl Obr·;po de la L{ 1bHil!\ ro~ Cl\lllJS-
Ecl el mo11 ólogo (¡?) Frégoli luetóron lr·J.., JUr' li'Ótl ~u·~ ctirgos y 'actb !:ltl¡S'Ui -
su mue,..tda IH'll:)Ll,c;a er Sr. Bet•gó,s, cto Só acòl'dl:li'Ó.tl 6!'1 Cotl::~ej' J iètS rlom-
y los Sres. Sll'er·a, Amor, COI'CU~r·a, lwatnreolQS de subSEI\:l'el<JIUOS. 
G1mén~·z, G1.1us! y Bol'rlls, que a lce n- Tres co)umun$ maw,tu¡J!l,¡> POt el 
Carun JUSLOS Rpla~sos r·ecttando lro- ganer·aJ'Suur'ez llutrer·on ll l<h rebei-
ZO:> es<.:ogrdos de d t v~rsasobi'QS. Per·o des ce1'' è dé' Bh1rè, àpodl3rDudo~~ las 
Iu sor·pr·e~tl fué la ejecuctón ~-:~I vr(> In . tl'opns dH vanus li'Jttcl\er'ir~ y U 1 t'oer -
df'l dos drfi<.:tles <.:Ornposkr0tJeS por· Iu Lt~ y c~ust}odo al enem~.go,.muçlll:H-
Sr·ta . E. .. tr•ello r;ardú;:;, ar'lH>Lu IIOlt!ble mus bu)us, Las tropa$ ~u.v1~roó ~ ho-
que fué muy met'C{!JQamHnte aplau- riJos. ·-
drdn. , , tJ Ademés'f tomaran la~ lr'o¡I~Js un 

Termlnó la r.unción cantandp el 'ump¡tme 11 to l't~belde~ qua se oompo-
St· ~ Amor unas Jolas srt~gonesas de nro de :.!00 llohios, e.ncontr&!,dOSe en 
pura raza, con estr io y voz soberl.>ios. él mLtchH·s a'rma::; y municiones .. 

-Por fa Alcaldia se impuso ay~r . ~~~ po lrcia _ha preso en Sant~ago 
mulla de cuat:-o pesetas a un cani1. de Luba al seoor .BsrruaLa, ex JUdZ 
cero por (¡¡Jta en el peso de la carne de Crenfuegos • 
ex ·rendlda. •I • if1 La'll Lr·?pas sï~uen en lh~I)Cil c;le la 1 

~-' hul l'}<l!'Ltdo del Aranguren 
-En el Lren correo de mAüana lle· · 1 28 8 '5 m 

gar·é proun biP mPnte. u na Comt$1Óil , . · . . : . 
de la JutJentud liberal da Batcerbna d Se nfi1 ffi<l qu~J ~~ gobt\)100 re ... !btó 
que v1e11 e cun oiJjl:ltO de .saludt~r a:',, an,o¡,:he t¡.olr,,·r u_:; d~ f:<'tllplt~~.s. l~ S. ç,uu • 
Gol.lernllrtOJ' (•i vil cte oue -l1'8. provin· l~s c~t)ftt ~2a!' què la pàz està ~aran-
Ciu Sr. S<.:h wartz. I ltda q _, u 

' El seno1:.,Sagasta se encueotra t li-
-REGISTRO CIVIL: , j g~rt¡m~rr~e 1 f1d l~ J? U~sto CoQ. ~ste mo· 

t1vo no se l'eunira hny el Con;;ejo de 
mlntstros y es p'OsrrJil3 qàu tampoco 
mai1anu, llfltli!Jéudos~ que e$ pl·oba
b e que ~~-~ ver·,ftquó ~ e ~ jueves~ dos
pués del Oonsejo CE{Ieb raoo bajo• la 
1-H·e.,;rdetJ<.:ia de s. M. la Re.tiïòl Rt>:..:enle . 

Defunciones oel dia 28 -Fra ncisco 
C;bado Ferrer, 83 años.-José Pérez 
Ca rt< baza, 3 i d. 

NactmrPntos, 00. 
~1Hlf'lmOrllug, OQ. n 

A LLIS HHRNJillS (trencats] L os am•gos del g~nerul w .,yler 
diceu s: qu~ ell marquésdde .. Tunel'tfe 
tre11e l'edact~:~do, 09 UI• m'4o fi s~o, 
srno1un "mensaje r·e~petuoso 1 é S M. Con~trt~)e una gr·ar~ equr\OCaJró.u ltl ~ettrH, que, 611.tregttrl! J.rOI' ~Còlld U t'· 

la que_:su~1en la. mH).OIIa, de los.h~r- J •to dat mrntslJ'O del ta r Guerra,,1 ~wòtès· 
nr~tJ~s \lfencats). ui c~eer que <.:~al -. 1 t~nclo qontra las . Qf·m~~$ ul , ejél'(:llo 
qu .e~ I.Haguet,o ~ompt~do al_ az!l.r ~~ espaiJOI que co 11 tr ene el Mqns,<:~J~ .de 
sullcrenle para retauer y ho,..La cur'.ll , M Mh c K lnley· y supc5tíe

11
· qué h··asla 

I!JS hen.lla~, ¡1endo e~.te error Clii,IS'\ ffiHfllltiH IlO eotreg1iré èl gert6l't.il 
de ,muchas cornplrcactones fuuestus. Weyler el referida mensaje. 

Por quren cor r~SJ,JOndSl , no deberrl,l 
pe mrtrr-::;e el cll.'rsmo de ctet·tos mer PAR, ICULAR ilE "EL PALU!Rt.S

1
b ' 

ClldtjJ'6S de t•fil'IO quA, con e l ITI<.tYOI' JJI 1l m h~ J 
d~s<.:aro, se lltulau ortopedistas y es¡ 
pee1a 1i :sttJS en el tr·tlllim é·ilO dtll t•<' her 
Illa s, · ~~~~ tHulo a.gunò que justtflque 
su eompmcliH:Ia, y, IlO uiJsttHlle tte
nen el desahogo de Janurtc1ar en los 
p~nó,1Jcos Itt cur·acíón rtJdrcal

1
de dr 

chu ell (er·medad, CU) O m·e'ca 11 ÍSlnO 
desconoceu en absóluto. " 1' I'J I 

A LAS NA~R.ES 1 

Anles dest~crrftnll' ê \'Ueslr·òs hi
j os con Ull ven•luje suqro, 

1
JU.:ómodo 

y pellgroso, con!'ullad ' coo· vue:sli'O 
médrco y con seguridad &s d i ré. que 
por·a la .curueróu de las herntas Je 
vuestms pequeñuelos, el remedlo 
mas pron to , seguro, ltmpio, facrl, có 1 
m odo .Y económrco; es el broguérlto 
de cautclwuc co11 rec;orle. 1 1 

Dvn José Pujol '1 .,.~ 1 
I <¡11 I 

cir·ujano especialrsta en el trat~mien 
lo du .as hernras con largos años de 
prói'LICtl en la CllSO de DON JOSE 
CLAUSOLLRS, de Barcelona. Estable
crmlellto ~La Cruz Roja::. 

1 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
r 

U UJj ¡ 

~ ' ) ,lli{ 

lr 28. 8 45 Jl --Núm. ~8?,· 
1 Ef• Nuevn YQr·k la Junta de cuba 
nos hn C • >m}~IIICu/J.Q , é. ja ~reusa qua 
el din 21 :se tr>IOO urí comb~Jte ~P Bo
hh llooda, ¡m'es hue5lra~ li"'plis qui
Sier·oll tmpetiiJ· un desembarcu i Du:é n 
do;; qlle tuvrerQu 500 buj11~1 el llJén:l· 
tó espllòol y otr-as tantas l~1s tu.:su
t•rectos. 1ncluso àl cabèCllla Rlèarao 
De gado. 

Bolsq: Inie¡¡ipr, 64'95 ~li:XL&rlor, 
81 '20, -Cu bas del 86 9p 50.--A.lmo· 
dóbar. 

28, 9'1~ n - Núm. 99ó. 
EI Sr•. Canalejas hà rèt·or·r ldo tlls 

Vlllus y ca!oura que hfl.y ~ 2 1900 r•&btl
d~s. bieu {ar·mA "lO!$ y (.l't U.UK!IIHT!) d~S. 
Oie~~ ,.que mue.len lp:s ipg~orqs y

1 
$e 

cal~u!r.f que se cosachtirlln oo:S,1'18Ó· 
las m11 I011elada:i tie ~zue&r, ta'mbtén 

. ~e re¡:oleolaran cien mL! quuHilles de 
tabaco. , 

1 
'" Los reconcehLrados rie las Vtl las 
a~<'en 1hlll à u n-o<; 15 bOO y mur•reron 
4.000.-Almodóbar. 'et 

NOTA -Oportunamente anunci~-
ré el dia de mt rlegad<~ é. Lér'ida. lMPREN'L'A D.ffi ~OL Y BENEfl' 

I 

,o do• 
...-..J;_tr~:oti'•'.-o"-h,q 1 '{ od:>tb !?l)IDIHI o~<¡ 'h)q 

1obtl7't .. en<n Ot.lfn:fl" le-·n 6r 
.~l'!!!!!li~"l'llr~~~n,,.rb o'J ;:.oto ~:s oHtorn 

;;o¡wll 6ol v. ob1bub 110! fi~> rair 

Te~liente Cor~>nel graduada, Capitan de Infanteria re
tlratio Cab~llero de lap fleales y Militares órdenes 

de San f'erri~ndo, San llermerl.egildo, l~abélla 
Catòlica . Medalla de la gran bataUa d(i! Pa~ 

ra-Camps, l\'Iar~a Isabel L~isa . 4lfonlio 
XU y BenemÇrito de la Patria. 

11 'J' 

l 
11 9JIIO tlll11 

lHa fallécido a 'la édad de SS ~_-ñOS! 18P1 q aobi 
r 10Vf .'!l/l 'l 

DESPUÉS DE IIABl<:R RECI9IDO LOS SANTOS SACRAMID."'l10s:) .18 ob 
{{I 1 nc > ne e.JJ p1o<t 

S u Yiuda do u a Manuel a Vila~t:IU h 'ja a•nu ROOi8., liljo polilit!oi.l do-n 'Aiut.tin 9v 
Maluc1uer, nietas. hcnnanos l ÍWHt•oos: :.obt•inbs, JJ¡3rimos 11 deroaà pa;¡oler~Wtt~) • 
al pal'lÏciplll' IÍ SU'> ami gos y I'C•acion hos lan )'Ü'I'4¡jUI•à.lJ f'. ~ó~\l;da,'.l leb:sUfJli'-Ob 

cHn sll sinun tèri'êl'ie""fl•·eseñ te-"cn suslOI'!lc.ioue .. s, asi:did6Jki.~ fuJieralçil.;quoil 
6Q cuiP.bl'llt'Àll h y a las (lief mflld~:o CUUI'Io d~ \a rtlai!ana. èn'J ia igles a pàt'l'l)oJ 
qutal dc Su.n ~u«n Bautisla y ~t:fo seguil10 a la nond..ucción dél :.cada,~r; por_ 
todo lo cual les quedaran sumamcnto rQcQnoçjdQA. n .. w. 

Lérida 29 ·de Dícíetnbre de 1897. 
El duelo se despide en el pu~nte. ) , 1 '. 

No se invita particularmente. 



SE-C-CI-ON DE ANUNG os 
J ¡ i ~ -

'4LON 
llEVtSTA IBERO-A~IEBlCANA IJ~ Ll'I'EltArl'Ull1\ Y AH'rE • Plll~I EllA ILUS(rl\ACtON EN COLORES a• 

,$E PUBLICA TOBOS r_.os DOl\LCI·NGOS 
Cada mhn~ro contendri cnatro p:íginas artír:;ticas, rcproducicndo EN COLOR 

Ctla.droH de nuestros principalcs pintores, con g ran varicdacl do aountos y firmas, 
y d(ln,do caúida ri lodús los tJéneros y ci todu:s las escue/us sin prcforoncia por 
ninguna. 

Ocho paginas mas tiraclas csmeradamentc EN NEGHO, eonsagrndus a notas 
de aotualidad, rctratos, vistas, urtícnlos ilustrados, y cunnto co11stitnyo hoy la 
información gnífica do este géncrò ac periótlicos. 

En es tas Ócho púgin~~ 4insÒ~taremos arliculos de n··esiros literatos mds ?'epu· 
lacto~, pesías dc nuesLros mejorcs poeteu; y novelas i ustradas, procnrando al
ternar lo amcno con lo instructivo, lo serio con lo fcsti\·o y seflalauclo lugar 
prcfercntc a los acontccimicmtús importantes de nctnalidad, etc., etc. 

• H I -
Daremos adcmas, como rRF GALO A LAS SF NOR AS una preciosa 

hímina suc1ta representando UN H Et,MOSO FIGU .: ÍN E '~ COLO
RES de última novedai.l, y CU A TRO PA o NAS DE M Ú <l l GA de 
nuestros pl'incipales compositores. Estos rcg:alos sc repaniràn alternativamente, 
dundo unas semanas música y otras "fi.gurincs. 

Las paginas mnsicalcs so compondd.n dc ¡Jiezas selectas para z>iano y para 
canto ?J piano; ya cscrilas oxprPl:iamantc para nuestra ilustrn.ción, ya cedidaa 
por macstt·os y com Jositores, escogiclas de las mejores ópcras y zarzuelas, al· 
t~rnando con bailables d1Vcr.sos, romanzas, etc., etc. 

Esta s piezns idn nTl ísLicmne11te ilnsfJ ada.'l v formaran al final de cada atlo 
UN HH~UISIMO Y ELEGANTE ALJ3F.M DE MUSICA, dc inapreciale valor 

'l'odo esto estant resg·uarclad \ por una.s mar1nlflcas cub ~ erlas, distintas en 
ca<ht nl.'un<'ro, con la reproclucción al freu te de un precioso cuadro EN COLORES 
hecho cxprofcso por uno dc nttcstros pintores mas repntados. 

Las pag:inas rcstantcs de estas cnbiurtas estn.ran dedicadas a a~critoi amo· 
nos, nasaticmpos, caricaturas1y annncios. 

El prccio de cada número liera 

CUATRO RfALES EN TODA ES~AÑA 
Pueclen pectirse mímeros de muestra y suscriciones a nuestros repartidores. 

o 

Véndese en la Lihrería de SOL Y BENET, Mayor, 19~ LÉRIDA. 

· Obras Lerrminadas 
HISTORIA ,DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 

- POR -

Esta obra consta dt! nneve tomos en 4. 0 menor, dc Ullê\S 400 a 500 pag-inas 
cada un0, i1ustrada con una colección dc retra tos, y cncuadcrnada en cartoné 
imitando pergamino. Véndese a 27 pesctas el ejcmplar. 

J -

_ ... ==::::a ::s:: - ==:;::;:;:;::::::===== --= 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
......;; POR EL ·~-= 

~ I · L;f'MO. SR. D. FEliX OUPANl.OUP 
.La. nueva edición económica de c~tt• libro escrito para depurar el conceplo 

cristit1no de la caridad tan distinta do la filantropia, conserva sicmpre sn mara
villosa. oportunidad. Forma un clegante tomo de 200 p:iginas en 4.0 mayor, prc· 
cedido de un exacto retrato del autor. Encuadernada en cartoné, vale 4 pesetas 
el Qjemplar. 

-:J POR EL o-

P. J. JOSÉ FRANCO, S. J. 
Magnífica novelita religiosa, adornada con 2 fototipias y 

tela con tapas e~pecia 1 es . Prccio dos pesetas cada ojemplar. 

En publicación 
LA CI-\ISrJ:·r~4.DA 

Vida de Jesus N. S. 
POR 

_FR. DIEGO DE F LOJ.EJD A.. Dominico 

Edi ción monumt'nt n.1 prccrdida dc un prólogo dt-> D. Francisco .Miguel y Ba- H 
día 6 iiustrada por los distingniclos artiStêiS Srcs. Pclliccr, Riquer, Dlll'an, Cas- 0 
t.elncho , Llimona, Ut 1 llo. Xuroetr~, Labarta, Se~Ta, etc .. Cada en adorno Ya 'C/.J. 
acompafiado de una .Jeog-ratín. copm ?~ algnno~ h cnzos deb1dos a los célebres 
macstros cristianes ~lmillò, Rafael, T1Z1ano, P. Vcronés, Rembrant, etc., etc. 

La prcnsa. naciona,l y cxtranjcra ha dedicada grandcs clogios a esta edi- 00 
ci~. E 

PubHcase un cuaderno mensual al precio de 5 pesetas. 0 
Fa1tan pocos para terminal' la obra. ~~ 

• • e • • Para los pedidos dirigirse a los 
a:> 
00 

LA LEYENDA DE ORO 
para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 
Tcxto de Ribadcneira, uno dc nuestros insignes escritores del siglo dt on, 

con un hermoso prólog·o del Rdo. P . Fr. Rnperto M.a de Manresa y un comple· 
mento que versa sobre los errores .lc los seclarios contra N. S. Jesncristo y laa 
vidas dq los Santos canomzados desde 1855 Justa. nuestros elias por el Arciprea
tc de la Sta. I. C. dc Barcelona ,• ~t. I St·. Dr. D Eduardo M.a Vilarrasa. 

Esta 5.a cdición, la ma::; complett1 de enantas se han pnblicado, cst:i adorna
da con portadas y laminas impresas en oro y colores y una cabeccrataegóricla. 
para cada mes. 

SP. reparte por cnadernos semanalcs al precio dc 1 peseta. 
Teneroos a la disposición de nucstros favoreccdorcs unas elegante~ t'lpaa 

hechas cxprofcoo para la eacuadernación dc los tom os, las que CQd~moa í. 3 ·50 
pesetas cada una . 

¡I ;' ñ 

Forma un riquisimo tomo encuad.ernado en tela, conteniendo 320 fotog-ra· 
bados inimitables de 

Ciud:t~les.-P.ni ~a.je<~.-Edificios hi ~tóricos.-Escultura~ . -Monumentos.- Montal'!as.-Rios. 
Lago~.-Ca.sc>:ula~.-Puenl es.-Pucrtos.-Bosq'lt «.-Selvas TÍrr,en s.-Temples.-Tip oli 1 Co.tum· 
bre~ do tollos lo~ pai C3 del muullo. 

I 

PREC'O PESETAS 17'50 
I 

Mayor, 19 <e~ 

- DE 

Jl. 
..., f 

f 
. ~ 

Marciar Ombras (Propietari_~ 

Avenida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 
Barbados y estacas en ve nta, por millones. 

Prccios reducidos y autentidd::td garantizada. 
. ____ cn~n~s_¿i~c incn c~r:;·as ; un nüllón de oarbados. 

CA AMBLOS PECTORALES 
DEL IvlÉDICO SPiLli\S 

~nran ~a Bronquitis, Tos, Catarros, etc. , limpian de mucosidadcs el aparato 
r~'~ptra.tono t~n solo tom~ndo nno .al aeostarso y otro a la madrugada. Coropo
SlClÓn mof:nstva, no contleno mccl1cament0 peligroso. 

Dcpós!lo pa~·a la venta en Lericla, D. José M. a Borras, Mayor, 31. 

PRit::CIO t.E LA CAJ~·~ a~s·o PTAS. 


