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sorurender por falsas propagandas de los incompetent j , Antes de comprar, ver !os 
--[DLL, garantizados contra todo defecto de construcción. ~;.-

,.,._ , 
COLL Y CO:MFA.NIA. 

Comercio nE ' ntonio Peruga m0 en proYinc.ias, la acci6n com
bin~'lda de h'lJ armas y las polí
ticas couccsiones, mirando al 
aspccto internacional y al pr in · 
cipio cans<tl de la guerra, tanto 
como à la jn~ticia y à ln cqui
clad; pero el Gobicmo se mani
fest6 intramigentc hasta que, 
convenci<lo dc la jneficc.1cia dc 
sn proceder, cambin. do criterio 
y 'SO dccicle a pl<llltear las refor
mas en Pncrto Rico, y anu en 
Cnha, así que Pinar del Rio, la 
Habnlla y :àlatanzas queden pa · 
c:ifi.cadas. 

dc lo:-; liberales antillanos; pero, 
en eam l>io, seguir{t en el poder, 
continuarà sn obra perturbado
ra, aqní en In. Península y albi 
on Ultmmar, y sus prop6sitos 
sc ha.bràn cmnplido. 

Pbza dc la Constituclc)n , núm. 2 

G~~bN SURTIDO ~N CA.PA S tanto pnra caballero 
de superiores pafios, como para. Sefiora, de Pieles, Astrakaues, Pa· 
:netes y llncles, todo a pl'ecios mny baratos. 

Conocc a este pucblo enerva· 
do, .ignorunte y snmiso, y sabe 
que es to y mncho mús. pti'eclc 
hacerlo tranqnilamentc. Encual 
q nier n<lci6n dc . ~~~::nen consti· 
tncional verdad, al quitar el 
b'tnro , Ie hubiescn quitado el 
comcdero, y hwtro al porsi~tir 
en eNa,·, con 6 sín banco, así 
fn e~ e es te el de España con to· 
dos sus milloncs ... en circnlaci6n 
fidnciaria, lo hubieran incapaci
tado para sierupre. Aquí lo en· 
tcnclemos do otro modo . 

¡No confundirse! ~ Constitución, 2 PREC~O FUJO 

. ara trajes y CA· lS ~Lí.s franca y cnmplicla 00n

fesi6n dc su error, no cabo. 

' VISI'l'AR LA SASTRERIA DE Sc tlecidc ú qui tar el banco y 
cnando rreímos que era parn. 
no ... errar, sale con el dl)creto 
6 dccretos ~lc imp1a.ntaci6n de 
las reformas en la pcqnei'la An
tilla y j<•ste sí que es ycrro des· 
comunal! Podh'ln transigir v,qne
llos lcn.les tnsulares con el crite
rio de qne ora forzoso esperar la 
oportnnidad de la conccsi6n 
efccti\'a de las libertaclcs ansia
das; con el falseamicuto y eng-a· 
ilO q nc ~n ponen las rcforrnas cle
crctudas, con la burla sanp;rien · 
ta q nc sc lc::) haco, no transig;en 
&egún han tlicho sns rcprescn
t<l.lltc::; al mismo Cano,·as . Y 
aquí t<mcmos al u{orlunad 1 Go
bicrno conservador, errando y 
sin bwu:o . 

JOSÉ ABENOZA. Y es por qne ... no lo en ten· 
dem os. 

;"" 't.-,wo · ~""---:=1-·la!·ll!-----·-· 
donde ¡¡e encucntra siempre un variado surticlo. 

PREN DAS A MEDID~ 
.~. ... 

t1 es co!-US si las ell es la capll:li, ó scn:t 
en la colle de Cabal oro~. núm. 20, y 
Ja~ dc Iu •:nllo do ~1111 Crblóhul, 11ú· 
meros 3 y ~· uun ··ic,zu de llot-ra (de 
hUt!l'lu) stlttt;da fit; lli purlída de l•'•n
Luncl, uc 4 j11rnules. 7 porc;.1~ :~ •'X· 
leti~ÏÓII¡ Ull hUCf' O, SllO l!IJ l<l llloSIU.I 
purl!da, do 6 porc¡;s, .r otra ()i(:za dl 
lteno en la p:trltdn dQ Auittl:és ena 
SU Cll!'i.l·lOITO ~ CUI'rale::;¡ :->1" n._•gu , pUt' 
le por la ocequtu do ~'ont: •JCI, y plll'
le l'Oil o¡;un <lel Canul, de total t<Jb 
da 215 jun.ale.;;, 6 pot'ctlS , p llllldd, 
COll :~ 500 Oli\ O~, !'•! I dCOjen l!rt""e l'I 
3.000 dlldllrOS ue\inr¡ de lü 111 jor CO 
Jidnd ~· roultellt:} lil:rra eampu ¡r H'il 

sembrar u11as 80 r uurleras d¿ <.:CI'Cll· 

les. 
Informor{ln en Iu :\otarín do clon 

Guht·p~ J Fnuro, PÓI'ltcos bojos, tlúme · 
ro 13, 2.0 (Cn~o Hoco). • 24-c. 

D. Canlliuo Jover Salatlieh 
-iJ; MEDICO ~ .. 

ENFERMEDAOES DE LA ~ATRU 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Maynr, 37. 1:.-Lérida 

Plantí o ooliros ARBEQUINES 
J SE 

Drogueria de Simón, 1\Iayor 3, Lérida 

iG-r. 

-~ ·: CORTE. ESMERADO Una iniquidad ... 

En el Café de España 
!:úUOI'U que StiJ .tU •a. 

'3e ne ces i
la uu u frl'· 
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Errar, y ~uitar ellmnco ... 
'J'n 1 han pn e<:; to los conscrnt- Do ruconocer q ne era ncc·e-

Entre las excepciones del servicio 
militar, existe uun. fundada. en prin
ctpios quo no pu~dcn ser mll.s justos 
y equi'a.tivos: la. del mozo que tiene 
uno ó mús bermaoos sirviendo per·so
nt~lmente y por su ~uerte en fila.o1, 
ClllilldO IlO quedan a lOS padres! Oti'OS 

hijo:s varones de cualquiu estado 
mayores de 17 afios. 

Pam el otorr;<~mieuto de esta cx
cepción, ni se exige que. Iod padres 
sean pobres ó impedides, ni que lo& 
mo7.os A quienes se concede contribu· 
ya.n í sn manutencióu. 

Basta, según el art. 60. caso 10. • 

dorc~ el pro\'l•rbio que d. por sario llontr à nnc::;tras AnWlas 
títnlo, q ne no lo conociera ni el el amplio cspíntn de: política li
Alealllc que lo invcnt6. Sí: pe- beral inicia<lo por Manra, y do 
re¿c.tn la ortog-rafia y la lógica. \'lll'bl.! impotentc para haeer con· 
pet'O habll•mos con propicdaJ. cc. ionc que poní,m ou el torce· 
Lo que el Gobicrno, en lo de dor deia iucousecnencia a sn cri 

' Cuba, ha venido à haccr, es c.:;o: tcrio reaccionario, era lo natu· 
el'l'ar, y r¡uitar et ÒWlCO. ml y político, cl<:jar a Maura, 

• de lo. •CY de 11 de julio de 1885, re
prod!lcido lireralmente en Ja de 21 
tle octubre últim o, que concun an 
dos drcunstu.ncias: Primera, que à 
lo~ padrcs no queden mas bijos \'&· 

ronc¡;¡ mu.yores de 17 afi0s que el que 
tru.tall de librar; y seguuda, que 
ademàs teng¡tn nuo ó Ul 'Í s bijos en el 
ejé1 cito c~tbricndo plaza que les Llnya 
C•\bido en suertc Lt\ prueba del pt·i
mer extremo corre~pot.de t~ los in te· 
1 esados: la del segmado s .! j•Jstifietl. 
se~(IIJ el art. 110 de Ja ley llevando 
nl expedicnte de oficio, las certifica· 
rione:-; de ext~teltcia. en filas dc los 
rcspectivo:s jete~ lle los cuerpos tie· 
nen obligncióu dc remid r à lab Co
misioneh províuciales. 

Dijo n.l contestar el ~Iensajc dcjat· al partido en q ne se en car
dc la Corona qne se disponía. ú Il<l.ba aqnella a8piraci6nd~ nucs
acabar la g·nctTa con la g-neJT!': • · .- hcrmunos dc Ultramar, el 
¡natla <le l'cformas! Y consoc!l.._ .. . cu •• Hlo de satisfnccrla, que na· 
le en tal principio, así qnc Mar- die llll'.inr ni cm mas carino po· 
títl<'Z Campos indic6 la posiblc día llacerlo. No lo cnticndc así. 
necc~idad de conccdor libcrla- C6mo accpt6 el snfragio uuivcr· 
des qnc llega:ou hasta à la auto· sal para fabifi<'arlo! y ha im-

' nomía, lc dcstituy6 dc la di1·~c- plantudo los principios <lcmo
ción do la campana y nombr6 ct·ntic11s para prostitnirlos, se 
<Í 'Yeylcr quo significa ba el cl'i- acoje ahora <Í las reforrnas pan1. 
tcrio dc ln fuerzn. con exclu:;i6n uti,•ar el confticto dc momcnto 
dc toda otm clil.~e de procedt- y para aho_g-ar toda ten'denci;, 
micntos, salvo los qne hemos te- de::;cntrr~lizadora qne pndie~cn 
nido que condonar, sufnr y la - iniciar. Olal'O qnc con estc sis- !f 

mcntat·. tema :-.oio consegnir:i cmpeorar 
Poro hasta. ahí todo m:wcha- la situaci6n, embrollar el })l'O

ba como nna ~cela. Ve rd ad es ulema y di fien l tar con ntlc\·os 
que todos . ó casi todos los pe- retrnsos y nuevo5; ob<:túcnlos la I 
riód~co~ dem~edticos, pcdimos reahzaciln de la~ cspcranzas 1 
con m;-;tstcncm, eH la COJ·to co- j justísjmac; y los de:::,eos nalurale.s i 

iu;! es que uu padrc millouario 
fJUC sc encuentre ademó::; en La. ple· 
nitud de Hts nptitude:> para:el tmhajo 
pucde lil>l'ar del servicio a uu hijo, 
sicmprc quo se den aq ucllns dos c;on
dicioncs. 

L\ rr.zón e~ ob,·ia. El p:-incipio 
dc equidad que debe pre:;ídil' en el 

---- -----PW'U\Si"C""5~.,....,..~o4JLCUU6! .... ¡;¡-.. 

• 
repartitil;c !Ji.O de las cargas públicas, 
exi~e que los ciud<\da.nos no den si· 
mnlt,ínea.mente to·los sus hijos al 
t>jérdto. Por c:>to el legislador espa· 
fiol en todo tiempo, ante~ y después 
de la ley de reclutamieoto que hoy 
rije, ha. dir>puesto de manera terroi. 
nttnte y precepli ça que cuando los 
pfl.dres tienen uno ó mas hijos sirvien 
do A la. pa.tria les quede siempre otro 
mayor de 17 aflos. 

Et Gobierno, el ministro de la Go
bernacióo y ConseJo de Estado, en
tlenden por lo vísro las cosas de otra. 
manera, pues hau decidida de:plano, 
declarar sorteal>les :1 cuaotos mozos 
~e hallan en el indk<\do caso, uno de 
los mús cla.ros, m ís terminantes y 
míts morales de la ley, que basta el 
1. 0 de septiernbre último uo pudieron 
ju'\tiflcêl.r Iu. exis tenci:t dc los berma
llO!i en el ejército, ann cua. do después 
se bayar~ , ecibido las conespondieu· 
tes ccrtifica.ciones reclamadilS de ofi
cio, en tiempo oportuna, y cnya de· 
mara en el de'>pacbo y remisióo, e~ 
extranu, por completo a los intere&a• 
dos, aunque a "Stos se les bacen pa.. 
gar cruel é ínjul)tamente las cons&· 
cu en cia!. 

Y esto afecta à centeoares de fa. 
milia~ en esta. província, y a muchos 
roillares en toda Espana, con lesíón 
l{ravisima dc sus derechos y con bon· 
das perturl>aciones en sus intereses, 
por haberse dado refl.exivamente un 
Decreto de revisiones de expedieutes 
en forma y con plazos de imposible 
P-JtWilción, y cnyos re:~ultados ban si
du al deapn.ehu.r a montooes y por 
lístas, expcdientcs de tanta ímporta.n
cia, noYedad. desdichadlaima. y que 
con. titnyc una verdadera ver gUeoza 
pam In. l\drnioistra.ción de nuestro 
pals. 

As! se deciden los asuntos mús 
grave:;, en esta. época de Gobierno, 
por tantos couceptos desgraciada y 
~unestn. 

--
Vuelve &. agitarsc la impor tante 

cuesLión de la. co;,. •ca.tor ía de las 
Corte.s quP. por algnnos (ué cousiriera
da como utópica cnando no h nce mu 
chos dias indicamos s•t necesidnd. 

Ex mi01strol> con:)ervadores y al
gunos de .os actua.les ronsejeros se 
muestmn pn.rticlanos de ello, com
pre~~lendo que e~ : .. ..¡~ba la respon
sabll!da'l que de las nctun.les circuns
tancins ¡mede 11acer para ser recogi. 
Òf\ toda ell!\ por el ~obierno. 

, Ig-n.oram o:-: la decisión que n<loptn· 
ra el Sr. Cnno.\·as: mut:bos descon
fiau dc que los de:seos de muchos de 
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EL PALLARES A 
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sus partidarios Jogren determinarlo a ln misma, sin qua el cla.mor del pals I -- Set;ún las noticins que recibimos 
convocar las Camaras que como ge- ni la imprescindible necesidad de pa1·eee notarse mayor act ividad en 

nuina repre'lentación de l pueblo son adoptar medidas euérgicas, logren los arsenales del Estado. 

que amootonados formabau una. mu· 
ralla que los separaba. 

Vi" ar con tem plan do una puestll. 
de sol 6 un efecLO de luz solla no 
contemplar a su mujer y estola irri 
taba y la pon la fuera juicio. 

20 de Marzo, 3 y 17 de A t 1·i l, 1 °, 15 
K 29 de ?t~ayo, 12 y 26 de Jut110 , 10 y 
_4 de Jul;o, 7 y 21 da Ago¡,to, 4 y 18 
de Septiembre, 2, 16 y 30 de Octubre 
13 y 27 de Noviembr e y 11 y 25 d~ 
D iciem bre, salieudo los va po res de 
la Ooruila y Vigo, un dia. dt:spués de 
las fecbas citadas para la salida de 
la correspondencia de Madrid . 

las ma~ llamadas à obr ar directameu· sacarlo de la. pasividad e~toica en -La Oolonia espa!1ola de la Ar-

te en lo~ asuntos coloniales: pero que se ba. colocado. gentina ha comunicado al Sr. Beran-

no"otros creemos que no ser~ e l ac- Puede aseg urarse que se estA des- ger que tieue recaudados los fondos Ademfis, e l traje sucio y maneba· 
do tlc pintura que Vivar us~ba en ol 
estudio no era muy decente que di 
gamo:~, para tener siempre cautivos 
el pensamiento ~- el corazón d e una 
muje r d!still~ llid,1.. 

tual Presidenta el que las reuna. arrollaudo una polltica nueva en los necesarios para la adqnisición de un 

Porque cada vez so marca mas en ana es de los gobiernos españoles: cruc\ ro protegida de 2000 loneladas. 

los clrculos y en el salou òe confe· nunca bubo uno que sufriese mAs im· -lla sido asceadido a general de 

rencias la opinión de que los conser· perté1rito las acusaciones de la opi· Brigaàa el braTo coronel Sr. Segura. 

va.dores 111 con Cortes ni ~in elias, nión. Se ha propuesto que los sucesos que tanto viene distiuguiéndose en la. En &urna: no hablan llegada ít com
prenderse. Las geoialidades de art i& ta 
no compadecian bieo con los pni.cticos 
acomoJos de una inteligencia vulgar. 

La tarifa de franqueo de cartas ee 
la siguiente: 

pueden, continuar en el poder si en se desarrollen por sl solos, y las de guerra de Cuba. Para Cuba Y.Puerto Rieo, 30 cén . 
timos por carta sencilla y 25 màs si 
se certifica. 

Cuba. no se realiza a gúo hecbo de nuncias de la prPnsa, el silencio de -Oontinúa recibiendo pruebas de 

trascendental importancia. Weyler, que por lo visto ba adoptada con~idersción y cariño, en su celda 
Luisa Fernandc:L deede el parapeto 

de su boumdez tiraba con bala rasa 
en el corazo n del infortunada pintor. 

D eclaraciones de W eyler. con el Gobierno el mismo sistema que de la. carcel modelo, nuestro distin· 
este con el pais,le deterrninan a obra.r guido compaf\ero Sr. Reparaz. 

Han producido impresión muy 

Para Filipinas y Fernando Póo 
50 céutimos por carta sencilla y 2fi 
màs si se certifica bonda Jas que al general en jefe del en las condiciones que requieren cir- - Recibimos un despacho de nues· 

'é 't d 0 t-. b h b 1 cor es cunstanctas CQmo las qne atrave!!a· tro eorresponsal en Roma diciéndo -
Vivar distrala sus amarguras pin-

tando mucho y bjen . Y para Amé1 ica del Sur, 25 cént¡. 
e] rc1 o e u u a a ec o a · r , 
ponsal de El lmparcial al despedirse mos. . , nos que H. S Leon XIII se encuentra 
éste da él para Puerto-Rico y que el Las censuras se prod,gan mas enfenno, con mas gravedad de lt~. que 

Tenia ter minada un lienzo mag- mos por carta seocilla y 25 céntimos 
nlfico para enviarlo à la exposición mas por cerUlcado. 

I d . · bl ' 6 ta mafiat1a cada vez Y a la bora de cerrar nues · se creyó en un principio. 
popu ar tano pu lC es . · 

En elias vienen a comprobarse de I tro correo se hacen mucbo mas du · De nu evo ba r.ido denunciado El 
Unu. tarde ú la luz de un crepús ----------------culo gris y lloron, llnmó A Luisa F e r- = 5 
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una mau~ra indirecta las irregulari- ras. Gol'l·eo Bspai1ol. Y van tres. 
dades denunciadas, por cuanto el ~n los clrculos not~mos que vuel- lla reanudado sus tareas el sena· 

nllnda partt que viera su última cbra Noti.CI·as de Tamarl"te 
terminada y loco de alegria le díjo: 

mismo We .er hil. reconocido que se v~ a tomar cuerpo la ¡dea d~ ~m GI\- do nortea.mericano 
cometen a~usos que muchos soldador, btn~te c~nservador no pr~std!do por -Los socialistas franceses ban 

-¿Qué te parece. 
--No està mall, contestó ella.-

¿Y cuauto te darún por esto? Oopiamos de nuestro co'egê\ El 

1 h d 
. d r e no ba el Hr. Canoras y que rea.J¡zara como realizado una manifestación aute la 

e an enunCia o, pe o qu . 1 
podido nunca comprobarlos apesar uno d_e sus pnmeros actos l<\ C!:'nvo· ' tumba del agitador Blanquí. 

-E~ posible que me den la J.1Ü· Libe1·al, de Madrid: 
dalla de Ifono1·, dijo él orgullcso. Tamarite 5 (3 20 l ) . 

de las iuformaciones que ba reali- cuto~m. de las ?ortes q~le el actual j Ko-FRAN. 
zado. Pre!?Idente no qu1ere real!zar por st. , ._ .......... _.,_ ---·-

Luisa l!'ernaoda volviéndole la es· E· director de las obras del Uana1 

palda le dijo: ¡Vaya! ¡vaya! ¡Para ba ofici do al alcalde de esta villt\• 
rnedallitas estamos! 

La seguridad de que las condí· 
ciones de vida en medio de las que 
nuestros béroes hermanos arriesgan 
s u existencia, no sean las mas con ve
nien tes, y de que haya cora.zones tan 
du¡os y tan crimitJales que comercien 
con la salud del soldada, produce 
como es nat ural la indignación mús 
graude y exige del gobierno lt>S me
didas m as enérgicas 

Eo esta m1s ma conferencia el se· 
llor Weyle r ba b\!cbo apreciaciones 
muy optimistas dú la. campana, pero 
si uuestra. !uformación ba de ser im
parCial ten em os que reco nocer que 
tales apreciaciiJnes gozan de muy 
poco crédito entre la gente polltica. 
Da corno Ca$i p acificada Pinar del Rio 
y como mny próxi mos a la pacifica· 
ción de Ha ban a y l\Iatan bas. 

Conferencia importante. 

Lo fué sin duda alguna la que 
ayer tarde celebraran los sefiores 
Primo de R:vera y Azcarraga en el 
palac io de Buena Vista. Nosotroe te· 
nemos como indudable que la refe
rid<t conferencia fué consecuencia de 
la que ayer m e:lCionamos celebrada 
en la Huer ta y de la que nadie ha po· 
dido traducir una pa1abra. 

Con el propósito de enterarnos 
hemos consultada con un personnje 
que desempetla un importau te cargo 
oficial quien nos ba manifestada que 
a sf como Jas noticia·~ mas fnteresan 
tes de Cuba no eran conocidas e n la 
Habana mientras no se as comunl 
cabamos de Madrid, a sl también las 

m ús importantes de .Madrid no las sa
bremos mientras no nos las comuni
qu en de la Habana. 

Sin e mbargo no tememos equivo
ca¡ nos afirmando que el relevo del 
geueral W eyler ba sido ~1 tema pri n
cipal de la eGnservación; y no seria 
muy estral'l.o que el Capi tan general 
d e Castilla la Nueva bubiese mostra· 
do VÏVOS deseos de bace r Ull viaje {l 

Ou ba, en caso de que el relevo se bi
ciese. 

Otra no menos im.portante 

El d11que de Tetuan visitó anoche 
a ú ' tima bora al Sr. ÜàliOVa!! y ce
lebró con éluna conferencia si n im· 
portancia co mo I u ego nos dijo. ~!As 

como estl\11 os tan acostumbrados à 
desconfiat de la veracidad del cargo 
de mioi.stro, no lejos de la suntuosa 
morada del Sr. Pres dente del Oonse· 
jo proc mamos enterarnos, y efecti· 
vameute f- upimos que nuestro minia
tro de Estado mostró un despacb o de 
nuestro r epresentante e n Washington 
y en et que de manera algo fria se 
indicaba que no babfll.n pro lucido 
muy buena impresión eD aquel go
bierno las 1 eformas establecidas en 

Puerto-Rico . 
Sobre esto hablaron largamente 

los con fe renciantes, hasta quon·cayó 
la convereación sobre la situaci · n 
politica en que se encuentran, ase
gur:.ndono51 nuestro infor mante que 
el Duque pron:1n cl6 la s ig uiente frase 
.. s¡ Dio~ y Weyler no lo remedian, 
tengo cartera para poco Liempo. • 

D e politica 

Pocn.s, mny poca,; variaciones po
clemos notar de ay r . boy. La con · 
ducta del Gobierno continúa síendo 

Las reformas en Cuba 

El importan te periódico de la ma· 
nana se hace eco de ciertas versiones 
que anoche circularan respecto ú los 
propósitos del Gobiemn e n la cues · 
ti6:1 de las reformas administrn.tivas 

en Cuba. 
Una iuflnyente personalidad dP. la 

actual situación nos ba manifest.tdo 
que efectivamente el Gob.erno està 
decidido {\ llevar a Cuba las refor
mas, pero que no publimtra los de· 
cretos basta bien entrado el mes de 
Febrero, para cuya época se cree 
qne> Piuar del Rio, Hahana y Matau· 
Z1\S estaran ya oflcialmente y de ve1·· 
dad pacificadas. 

- ¿Y si no lo estuvieran? le pre. 

gu ntam ot. nosotros. 
- D e todos modos Cuba tendrà 

las r eformas antes de la toma de po· 
¡,esión de Mak Kinley. 

Alia veremos, y Dios quiera que 
no esperemos a llevar rnedidas tan 
necesarias, en circunstancias que las 
bagan ineficaces, por las intransigen· 
das de un criterio marcada.rnente 

opuesto ,\ nuestros intereses. 
De Cuba 

Segun un despacbo de nu estros 
corresponsales el senador norteame· 
ri cano '3r Monn y ha regresado IÍ s u 
pals, des pues de baber becho mani· 
festaciotJes terrninan tes de que s u 
viaje no se relacionaba en nada co n 
la Jun ta Revolucionaria de New 
York, y que sol o r espon dia a sn pro· 
pósito de descansar algunos di11S y 
de estudiar sobre a l terreno una 
cuestión que tanta preocupa en su 

patri a. 
De la cam paila .nos rel a tu. algu-

nos combates de escasa importancia 
entre ellos uno del general Luque eu 
Trillaflores que ha h echo al enemigo 
13 muertos y bastant~s b eridos. 

Res¡::eclo à Pinar dtll Rio , de don
de le b l'lbiarnos pedido detalles espe· 
cíales, nos dice que merode1\11 por 
e lla algunas patrullas muy poco nu
rnerosas que buyen a penas sienten 
a nuestras tropas; que las referidas 
pairul as se encueotran mal a1·ma· 
das y pe or a im en tadas per o que las 
Lomas no ban sido por completo re· 
conocidas y por ta.nto es muy atre · 
vido el declarar pacificada la referí· 

da provincia. 
A la bora de telegrafiamos, 10, 

50 nocbe, se ignoraba el paradero 
segnro de Maximo Gómez, entr e cu 

yas fuerzas no parece que rein a la 
mejor disciplina ni conformidad 

Calixta Garcia contiuúa. en el ca · 

COLAllORAOION INÉDITA 
mamfest1í ndole que cesP. de enviar 

Vivar, loco de ira Y de do'or,salió 1 jorna.leros, pues no puede admiti r 
de su casa para no volver nunca. 

Fué a vis tar ó. un amigo suyo y nin gu na por abora El direetor pro-
llomndo !e cantó lo sucedido. testa qu e no tiene suficienre terreno 

rep I an teado. 
El ami go, ho'llbre viejo Y de mu · En virtud de las circunstanc:ias 

e bo liiUlldo , despues do consolarle en I actuale.s, tan criticas parll. la c lase prosa lo quo pudo le dijo: . jornalera, el Ayuntilrniento acordó 
- «:\lira Ju!io, tu m ujer es honra env iar una Oomisión que fué A ve1· al 

da y lo st>rli mientras viva. Sr. Corsini, :i quien expuso la nece
La culpa no es de ~lla, e:. tuya. 

Julio Vivar habia llegada al col -¿Oómo?-dijo él. sidad de dar trabajo a tantos brace-
mo de sus aspiraciones. - !')i, tuya; solamente tuya.. ros hambriAntos que lo piden, siendo 

Desde aquellos d!as tristes de mi · D por esto urgentisimo activar las obras 
esgraciado el bombre que se ca· 

seria y de de ,esperación hasta. los . para remediar las grandes necesida-
sa; y una uocbe piensa en su muJer 

dias lnminosos ~' felicqs babia un ie- d es de .a comarca.. 
J y otra nocbe piensa en la g loria 

'¡ tl•rmedio de lucba formidable lncba El Sr. Corsini d ljo que le es impo· Las mu.)eres son tan celosas que 
terrible de a.nhelos y d e t-Speran zas, m aun a la gloria tolerau como rival. sible, por abor<:~o, admitir obreros, y 

. con vert idas en realidades merced à aconsejó A todos paciencia, pro me-
l un trabajo co11!ltante y a una volun- MANU EL PASO. tiendo hacer lo poiible por la clase 

I tad de bi ~rro. jorn a lera, a quien dice tfene carino. 
Vi var babla triunfado en la última (Prohibida la repl'oducción) . Esta pobre clase vé siempre con 

I Exposición de Pinturas y su nombre __ ., _ ___ recelo, como igua!mente lo conside 
en ~las de la fama corrió libre y eu ra la opinión, las esperanzas q ue d\ 
salzado por los cqatro vientos . e Ult I el director de las obras desdi race 

Aquellas auras de gloria penetra · orreos nara Tarnar I ya algún tiempo, sin que las prome· 
ron en la<: redaccione~ de los periódi· [' sas •leguen a realidad. 
cos, en los talleres de los pintores y ContillUè\mente se veo por el sitio 
en lüs palacios de los potentados de las obrad bra.ceros que van a pe-

La amargura infinita de l artista El cuadro expresivo de la. salida dir trabajo, que no consiguen nunca. 
desconocido ba.blase trocado por las de vapores correos duraote el aiio Siendo ta n crlticas las circunstan· 
ale~~.rlas inefabl·· s del \'encedor que cias, se imponen soluciones radica-

1897 es como sigue: 
muestra a todas boras y con le~itimo les y urgentes para neutralizar los 
orgullo los prestigios de la victorí~\. Las balijas saldran de Madrid pa- efectos de la espantosa miseria y evi· 

Julio Vi var era uno de esos séres ra Cuba los dfas 8, 19, 20 Y 28 de ca- tar asf funestas y no lejanas conse -
especiales que aman e l arte por e l da mes, embarcando el dia 10 en Ca- cuencias. 
arte, y como buen artista era estra- diz, e l dia 21 en Corun.a, el dia 22 en El Gobierno debe mirar este asun· 
ralario y desordenada, fenia cosu1 Santander y el dia 30 en Q;\diz. to con preferente atención, para pre· 
como solfan decir de él s us amigos. En e l mes de F e brero Ja salida de caver los trastornos que pueden so-

Durn.nte la borracbera de g loria brevenir en el pald. - Ei Oor1'e$ponsal. 
dc su triuufo cuando era solicitado Oadiz se verificara el dia 28 Y por la 

via de New -York, sald ra de M<~.drid Tamarite 5 (3· 40 t.) 
por grandes y pequefios conació à 
Lufsa Fernanda, una de las · mujeres el correo los !unes, miércoleH, jueves Los obreros de Tll.marite intentau 
rotis e legautes y mas lindas de la aris y &lbados. celebrar l_n~l'lana uo¡, _manifestación 

. , pac:lfl.ca p1d1endo Lmbn.Jo . 
toet·aeia m~tdri ena. . Para Puerto RICo saldran de CA· S:ibese que l•· s de la vecina villa 

Prendóse aquell<t mujer de Julio, dtz el dl11. 10 de cada mes; de Burdeos I de Alcarnpel secundanin à los traba-
no tan solo por w figura y por la f en vapor rar.cés e l dl~ 19 y de Cadiz jadores de ésta. 
bondad de su alma., sine por aquella 
aureola de gloria que rodeabtl. al jo· el 30, ex~;epto el mes d~ Febrero en No se temen desórdenes; pero en 
ven artista. que la salida se efectuara e l ~8. previsión de cu_alquier incidente, _el 

Vivar, alma de fuego, apasio nado Para Fi inioas sale vapor de Bar- a~c~lde Y el tenieute de _1~ g-u·Hdia 
,, febril, amó con lúcura de hombre celona los dlas 2 ,. 30 de Enet· 27 CIVIl ban telegrafiada p!diendo que 
" J 

0
• vengan algunas parep:~.s d e Ja beoe· 

y de artista à Luísa Fernanda, jun· de Febrero, 27 de 1\lar!ID, 24 de Abril, mérita. 
tand a \' confundiendo e n ella todas 22 
las supreruas aspiraciones de toda su ' de Mayo, 19 y 30 de Juuio, 17 de Princlpian a tocar sa las cnnse· 

Ju>Ío, 1-4. de Agosto, l l de Sept iem- cuencias de la inacción que se obser· 

·v id'tu it;a Feraanda aca.baha de dejar bre 9 de Octubre 7 de Noviembre y va en las obras del canal. Telegrafta· 
4 de, n1·c1'erub!·e . ' ré lo que ocurre. - EZ Corresponsal. 

Ioc;¡ p laciclo8 valies de la nil'l.ez y en· 
traba por derecbo propio y con toda Los dl as 17 de Enero, 14 de Fe· Tamar:te 6 (10-30 m .) . 
la ex~.:e lsa plenitud de una hermo:-:u brero, 14 de Jlarzo, 11 de Abril, 9 Se ha reconcentrada fuerza de la 
ra a vasal adora. en los campos lle- de ~layo, 6 de Junio, 4 de Julio 1. o y I guardi a civ il de Iluesca, Bu.rbastro Y 
nos de flor es de una juventud libre 29 de Agosto 26 de Septiembre, 24 1\lonzón, en previs ón de cualquier 
de p1 Pocupacio nei y de fatigas. desorden que pudiera surgir . 

Si no amó" Vivar al menos sin de Octubre, 21 dc NovieiU bre Y 19 de Low obreros de Tamarite han de· 
tió bacia é l uua de esas irresistible!! Diciembre, saJdr<~ vapor correo de sistido de ce;ebrar la anunciada. ma· 
simpatlas, de esas que cuestan mu- Marsel a. nifestación. 
cho trabajo arrancarsela• del com- La correspondencia podr:í ade· Los ohrerns de Alcampel lo ver í· 
zón . Si no le amó con locura puet! l3

1 

mè\s remitirse para el último de los fiCê\11, pero, según no~icias, con ca· 
decirse que ht faitó muy poco. p·•uto~ citu.do,;, antes de los dlas 10 y r~cter muy tranquilo -El Corres· 

La joveo aristòcrata y e l notable 24 de Enero, 7 y 24 de ~"ebrero, 7 y ponsal. 
pintor coutrRjeron mntr imonio. 21 de ~la! zo, 4 y 18 d Abril, 2, 16 y - --

Los periód1cos hablaro n mucho de ""''! t• • 
la boda y no fa¡taron envidio3os que 30 de Ma.yo, 13 y 27 de Junio, 11 y ¡~iftl ICI8S 
se r etorcieron las manos de ira al 26 de Judo, 8 y 2.a de Agosto, 5 y Iu U 
saber el notición. 19 de cleptiembr e, 3, 17 y 21 de Oc-

trt .. • 

~lucho~ meses vivió feliz e l m n.- •tu bre. 14 y 28 de Noviemb re y 12 y '6 -;..iaiíana, sa bodo , a las ocho, ce · 
trimoolo;orgulloso é l con ht posesl n 26 de D1<:iembre, por la viu. Briudisi, lebrurú en la Ig1es1: de lo ~lerced ·8 

De FHipinas de aquel pedàzo de cielo Y orgul usa eu Jo~ que saldràn de aquel puerto Comunióll General reg•ameutoriH, 0 

'b' elit\ con los prestig s Y alabanzas l itre. As o c inción ne Oüml'ls, apltcén.· 

mino de i\lauzanillo à Ba) amo. 

Del arcbl.p¡'éla~o no hemos rec1 I· ¡' tl " le'., los vapores ccrreos 1 
-- de que era ohjeto su roatrido. "' ., · dos e en !:\ufrngtt¡ <.le las ulmas do s:. 

do boy noticia a lguna . Ayer tarde vi- Nada, ahsohtamcnte nada podia Pam F~rnando Póo los dlas 30 de compañeras fatlecldas . . 
moo~ el telegrama ofic:ial en e l que el turb11.r la relicidad de a.quel m<~trimo- los meses de Mu.rzo , Jueio, Septiem- Et 1omit go. à las diez y mediD de 
g eneral Pohwieju. pedia con urgencit\ nio modelo. bre y Dicierubre, pudiendo adem tís In moñuna, se \'erifh:arl'l e· la pon~-

d é · d' b VivrLr èra. carifioso ~ fie!: Luis .\ b ¡ · · d 1 quial Je Son Pedro la función rell ~ 
algunos me icament os IU tCt\ a. un J aprove<.: arse os vutJes e os vapo- ~iusa que celebro nuuolmen ta, oO 
ava11ce de uue.stras tropas ptua ir to- Fernanda em. honrada. A c·~rta cabal, r es portugueses que salen de Li:;boa "' 6 · s p 1 \' pro· 

"'aderufts .poï>eian lo suficiente ptHa cinndo el en o ntgo t'. oc I . Je 
mando posiciones. " los dit\ 6 y 21 d~ ·~ada mes. nutsciando el se1·món e l Rdo . P. ;\ • 

pasar la. vida con holgura sin nece · d ino. 
Noticias varias sidad de sufrir e l ca.lvario de los que Par.t el Brasil, por la via de Lis- Aclo conlfnuo se 1·eun iró In Aso· 

- - Hoy :\ las 10 y con inusitt\da a¡;hela.n y de los que aspiran boa saldra la correspondencia. le l\la,· cioctón en Junta ge 11 ernl Jl'dinot'l ll~ 
ha realizado el entien o del Y sin embar go, marido y mujcr drid, los !unes y los dlas 3 y 19 de en el despoeho del ::.eño r Goi>elé'1~~~" 

pompa se , . d V . :;inrieron al misrno tiempo los repe- cada mes dar y bajo la Presiuencin de ::- ~ 
ilustre hombre publico on enu.ncw ¡ . d ¡ h· · · Aulo•·id·ld 

. 1 ;· uznos e astto. Patr a este m1smo punto y Uru- ' < · 
GonzaiPZ Prestdian el duelo sn 1 J0 ¿Qué hnbla. pasado en aqu~l ho · R . bl ' . p - Es lo mnñana s e t~elehrora n en 

O · ·o d S na I · f · d ••uav epu 1ca a.r<rentum y <tra· - . . . . 1 1 ~ , ubvS· 
don Alfonso y una oml:.l n e 'r - gar de g rave, que en nara e pronto ~ · • , ,., llu Dtpulncton pt'0\111 CJil, a:-.~ e 
do doude e l ftnado dirigia la milloria a.quc.Jos dos corazones de fuego? g ~tty. los dia.s 6 Y 21 de cadt~ mes, 9 tas pa1:u n quis íció 1. de acoptos, qu 
liberal Erau detalles, simplemente detallel:!, 1 y :23 de Enero, 6 y 20 de Fe?rero, 6 anunctamos h11ce dws. 
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-Pur·n el ailo 2150 !u \'i la de Ha
nover po tró r ecoger· UIHJ pingüe he· 
rencio dc cre 11 mrl looes ue marcus. 

El te:::;tudor· 110 ha dejudo tul suma 
al morrr Su le~udo sólo coi!SI::>te en 
40.000 man:o~, cuyo" rnter·c::;es debe
rén r Upltulizurse ·husla que lluyan 
formudo la sumo r·edonda de eren 
mrllones. Como drcllo inter•és es de 
un 3 ¡ or 100 Iu acumulación de los 
intere~bS de ese interès s61o podrii 
llegar· ó los cien millones el citada 
ailo, épocu en que por la volantud 
expresu del lesludor· la vi lla de Ha no
ver· eutrarll en po -e::;ióu del legado, 
que dellení ulilrwr· en la mejora y 
embellecrmienlo de !a poblucrótl. 

-Il'ln sido nombrades para los 
cargos de la Comisrón mixta de Re
clutamiento de esta pro\incia, con 
arreglo ú lo que drspp11e el arl. 123 
de Iu Ley de 26 de Agosto úllimo¡ don 
Eurrquo Pérez Dulmau, Coronei-Jefe 
de Iu Zonu, Vrt:tl presrdente; D. José 
Romero Btusco. Tenreule Cor011e: del 
Reg1mreulo de Reser·vu, hustu la pre· 
seulUL:rón del Tle .Coronel t. er Je(e de 
Iu Cuju de H.ecluta; D. ~iauuel Stl nta
na At,u r·udo, Comuudunte 2. 0 , Jcl'e de 
la Cuja de Reelutu; D. Manuel Molino, 
ComundtJilte ugregudo a esta Zona, 
y el ~léclreo Muyor· O. Ramón ::SurHl, 
Diredor· del Huspttul Milita!', \OCules. 

- lla si Jo op rollada por el \1inis
teno de la Guerm como propuesla 
eventuol, cor1 cnrgo al Cop. 11, ar·trcu 
lo unll·o del prtlsupuesto, la canlidad 
de 466:J '41 peseluti COll destino a 
obr·as tle t eforma y mejor·as htgièni · 
cos del cu~rtel de Cubutlerla de esta 
pluzo, según proyecto aprobado en 
2 de Ago::sto de 1H94. 

- ¡Por· fini se han colocado unos 
caiuzo , en el tr·ozo de acera de In ca 
:le .l\luyor· qw} sujre la servidumbre 
de las obr·as del fumoso dentllo de 
las casas r·uinosas. 

Al meuos quedaran asi evitados 
los trupezooes y cuidas que venia 
causoudo el madero de marras. 

-AJer ingresaron en el Hospital 
munh.rpal sers ent'ermos t·obres ata
cactus de fas enfermedades propias 
de ta època que atravesamos. 

""-El Sr. Al cal de nos ruega haga
"'mos públrco que, en las obrus mulli 
crpotes :;e dura trobajo con preferen
cw, ú tos padrus ó llermaoos de los 
soldudos que se hallan en campé'.Òtt. 

-En la Iglesia de San Antonio se 
pr·eparun paro los dius 16 y 17'Ciel co
r r·renló mes de Enero, grand es fun 
cioo~s religiosos cr1 honor· al glorioso 
santo pat1·ón de ta misma. 

-Las obser·vaciones que se hon 
hecho en 340 pobtacrones olemanus 
provrslas del srs ·.emu de leléfouos y 
560 qutl carecen de él, demuestran 
que los numerosos alambres exteudr
dos en los prrmeras, las protegan, 
\,asta CJello punto, contr·a 1as descor· 
gos eléctrrcus, pues duranle varras 
tempe:;tades s~ observó que en las 
cruzados por alombres, cayeron ro
yos tres veces pur• llot a, en tan to que 
ese númer·(J se elevaba a cirrco en tas 
que no tullÍOil ulambr·es. Ademé.s, en 
estas ú l timos, las perturbaciones 
eléctriCllS !;l) preseutaron COll mas 
in tensidud. 

-Eu breva se inaugurtna en Bar 
celona el Snnutorío fundada por la 
DrpUtación y el A.yuntamieulo de 
aquel•a capital. 

-El Ayuntamie11lo de Blanes (Ge
rono) pmyecta edilicnr un gran hos
pital con todos los anelantos moder·
uos de Iu c1eucw mèdica. 

-El Pr·esidente de la Dip•.1lación, 
don ~lariuno Clua, llegó ayer·, encar
gandost~ do lo ordenac:ón de pagos 
que ten ia à su car·go ucc:denlalmeute 
el Sl'. Jeué. 

-Las suboslos por·a la adquisi
ción de acopios, celebradus ayer en 
la D1putaeíón, fuet·on odjudi~ndus: la 
de U\Jllpuig ll Guimerú, li D. Fran(; is
co Ho~rch; Iu de Bellpurg ni Tallat, ú 
D. Uerll!Hdo Capdevilu, umbas pc.r el 
lipo dc lreilocroo; quedundo de~rerta 
por f¡¡lta de posto1·e::; la de Lér·idu ú 
Al l'ut rés. 

-Si;.:ue encalmada el movimiento 
en nuestros rn e1·.:ados de granos; en 
el de ayer 110 huhn muyor unimación 
que en los twter·rort'S. Se colizó: 

Trigo de t.a clase a 20 peselus los 
5'l kílo:-;. 

ld. id ;La ili 1!) lli id. 
Id. id 3.' itl 18'00 id. id. 
Cenleno, t3 peselas. 
Ceborln, 9'00 id. los -~0 id. 
Ilubag 12'00 i11. los 47 id. 
Ilo bo ne:;, 12'00 id. los 4R id. 
Judins, de 18 A 20 id. los 59 id. 
Moiz. H'OO (I 9'00 id. los 49 id. 
Avcuo. 8'50 id. los 30 rd. 

• 

. -Por· In Dirección gener·al de Con
trrhuctones d1r·ectas, se ha or·c.Jenado 
ll la:s Dete;:wcrone:-; .1e Haciendn que 
meusualmente 1'em1tur. ~ la Brblro · 
tecn nocjonol, nota de I •s Estnblecl-

.mientos ttpogrlltlcos, dt~ il grafia, fo · 
logr·ahndo ) C:,tampacròn que hayn 
en la prO\ in cia, par·o qu~ se cu mpla 
lC? di;;;pue::;to en el R. D. de 4 de Oi
cremlH·c ú llimo dc que los Impresa
res entre;;ucn un ejemplr:r de lodos 
las obra~ y trobnjos que :5e hagan. 

-En la E"tacióll leldgróflca tle Bat·
cclonn, hélluuse deteurdos los :si • 
gu1entes .ne pacho._, expedit!o:'l de 
nue,lt·n crudHd: Pn::;eual Puertofer-rt· 
sa, 13-y Seb3::;tifln Trét~ul Arrullal 
16, Pueblo Seco. ' ' 
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EL P./.~LL ARE SA. 

-Una dnmn rnuy conocida en la 
alla su-:iddod c.Je Vursoviu, la condesa 
Ileleno, fué entenadu et viernes úl
llmo. 

El cuerpo presentaba todos los 
slnLorntt:; de !u muerle y fué deposi ta
do eo el mausoleo de rumilia.U1ra vez 
enterrudo, clreuló el rumor· de que Iu 
condesu no esta ba muer·ta, SlllO soln
menll.! en un estado colaléptico, y la 
J'umrlru, ol lener notrc1G de e~lo, puso • 
el hecllo en. conocimrento de lus au
tor·idodes, y coll la outor1zacióll de 
éstus se abrió la tumba y se exhu 
mo GI cue1·po. 

Este fué somelic.Jo a detenido I!Xa · 
men mét.!rco, y tos rac:ultal vos declu
ruron que no orreciu indrcio atg 1liO 
de putrefacción. En su consecueneru 
hu "'uello à reintegnnse al domicriiO 
de la fo~mrlia de la condesa, en donde 
los médtcos lo vígilan con cu!dado. 

-IIon ter·minudo sus lar·eas las ri
fas que VOliiOil ru ncionundo desde 
Nuvidad en vat'los tie11dus y puestos. 

-En el Inslitulo se reanudaron 
a)'er· las closes, rntenumprdas por 
las vacaciones de Navidad. 

-MuiJana, sallada, comenzaré. la 
'eula del r·iq11is1mo) buscada vino 
de me:>u, elallur·ac1ón del acreditado 
cosecher·o, nuestrodislinguido amigo 
O. Ramón Vrlo,ell su vodega de_lu ca 
lle de Mosén Amich. 

Hemos tenit!o O(!usión de probar
lo y podemos dur fé de su inmejora
ble calidod. 

)¡"-El soldodo reg resa do de Cuba 
por en fermo, José Mercè Terés. na
lur·al de estn Cludod, y qu J hAbrlo er; 
Ja calle de MosP.n Amich n.0 3, 3.0 es 
osislido y socor r·ido con largueza 
desde el miér·coles última, por dos 
drsltnguidas SeilOI'as, coll cuya bue
ua tlmlstnd llOS honrumos, que per
tenecen ll la Junta provincial de la 
Cruz Roja, y seguirlln sotorriéndole 
par·trcul¡¡r·mente, hosta que reunida 
la Asocioción en junta acuerde lo 
mas COt;V61liente. 

-Se e"tA erectuando el canje de 
efectos limbl'ados del año anterior 
por· los del actual. 

Los rnter·esados deberan exhibir la 
cédula per·so11ol y fir•mtH los pliegos 
ó ròlaciones de erectos presentados 
al canje. 

Duran te el mes actual podré. el pú
blica ulilrzar el cam!>io de efectos l!a
ducados. 

En todos los pueblos se verificara 
analoga opemción hasta el dia 31 
del corTiente. 

-En el 1darde ver·iftcado en la Au 
diencio pt·ovinc1al, resultal'On de la 
compelencia del Tribunal del Ju l'ado 
pura el cuAtrimestre ¡)'0<::''110, las 
cau sas siguienles: 

JUZGADO DE SORT 

Causa contra José Lamoga Prats 
y Miguel Bufalfl por in tendio SeiJa
l&na esta causa par~ el dia diez y seis 
de Febrero próximo é. la~ diez de su 
mofwna. 

Contra Tomó.s Jordana por robo 
para el dío diez y siete de Febrer·o 
próximo a las drez de la mañana. 

JUZGADO DE BALAGUER 

Contr·a José Turet Justribó y olro 
por homieic.Jio y lesiones para el día 
Yeinte y dos de FPbrero próximo ó 
las diez de su moïJana 

Contra I<'rancisco Forcades,. Frnn· 
cisco Furré por robo, pa:-a eí veilrte 
y tres de l.febrero próximo a Ja mis
ma hOI'O. 

Contr·a .Aguslinr, Go tarda Pujol 
po1· rollo, para e1 dlo veinte y cuau·o 
de Febrtlr'O próximo é las drez de su 
ma ira no . 

JUZGADO DE Lím!DA 
Con ti'H Rumón Jovè Guru por in· 

ceildio, SdÏloluda e~ta causa paro el 
veinl.e y (:r11co de Febrero próximo é 
Jas die7. de su mniwna. 

Cor1tr·n José Mrarnau Mateu. por 
r·obo, par·o el veinte y seis de Febre 
ro ó In mismn hora. 

Contra Enrique Godia Galrcia p01 
falsednd pnra et dín veinlisiete del 
mbmo m es ) la misma hora. 

J LZGADO DE TREMP 

Contra ~ícolt\s Vilas Estrau por· 
mal\·ei!'>Oción, seiwlada poru el din 
veiult <,rn co do Al)l'íl próxímo à los 
diez de su mnfwno. 

JUZGADO DE SEO DE URGEL 

Contra Ft'UilCJ:;co Vtltl y ~lateo 
Cerlavos por fabeda , seiloladu paru 
el dia veiutc y sr~te de Abril próximo 
à lns dr~z. de su maüuna . 

Contra l.ore11ZO Bertriln Bansa 
por cuhechu, seiJUioda para el vewlr· 
ocho del mt::>mo mes y ó la propiu 
hora. 

-=Soldodos enrer·mos y heritlos so· 
cor·r·rdos en e::-tu ciudad por Iu Corn•
sión de la Cru; Roja: 

Eu:::;ehio ~lur·tlnez, de Logroilo, he· 
r·ido de bola on Pdralejo, corneta da 
órdenes del ~ellernl ~lorllnez Cam
po::-; ,gostos de e:;toucio y 5 pesetas. 

Humòn ~1nuri, bua rd ro ci\'il, pro
cedeuta dal Sanalorlo centml; 20 pe
setos. 

~ltguel Plensa, l:dbo del Regimien
to Infallterh• de::. nuurcas, uatural d~ 
Alb<'rr·r, her·itlu ie u 110 en el l.>r·uzo iz
qulel·do, 10 pesetu::>. 

P.t!Jio O.r \'11 C:Jstelló, del Ba Iu llón 
Cowdorcs de \'ergora; lienc dos he
t'lliti ' de bala rectbidos eu la ·Hccrón 
de Iu~ Lomns del Ptàla no. E;lll re ::s · 
lableciéndo;:;e en ::m pueblo natal 

(Bellpuig') hasla que pur da pa sor ol 
Hosprlul Mrlitor; Iu Comisión le pasa 
i peseta drurio, un ',uorto de go lli11a 
y asisten ciu médrca. 
· Josó i\lerrc. soldado del Regimicn
to do lo Princeso, nuturul de Léríd a, 
in(<Jtllo cróníco y votumiuoso del ba
so, con unemíu muy mar·cada. Sues
tudo gr·u..-e Ocl su cu:·ocíón se encar
gor·~ Jo Junta de S3Ïlorus. 

.\todesto Llanlen, ::;oldaòo del Re
gimJerJto de Vnlencia, c.Je Tragó de 
Nogueru; Trene amoutado el brozo 
rzqureruo por ol terclo superior que
c.Jé.qdole solo un pequeiJo muilón y 
ademús liene uuu herida de btlla en 
el costac.Jo izquier·do la cuat se en
cuentru en esludo de supuracíón po t· 
caries de u11u coslillu. Pellenecía a ta 
columnu del Coi'Onel Francès y fué 
herido en P1nur del Río. Ha lleguda 
aye1· en el col'l'eo de Tar·r·agona, ha
bièlldole pructrcado por la larde una 
curn el mèdieo St· Gómez. La comi· 
sró11 I e costeara los gas los de estan· 
eia en esta,asblencra mèdica y cuan
do mor·che a su pueblo le htull un 
donalivo en melé.lico. 

- ÜB!TORIO: 
Durante las 2! horas del dia :S 

ha ocutTido en esta capital la de
fun cióll ¡,iguienle: 

Francrsco Prenafela Oladé, de 63 
años. 

mm ... 

Alcance de la prensa 
Declaraciones del Sr. Sagasta 

El jefe del partido liberal, h<l. he
ebo nuevas declMaciones que son 
muy comentadas. 

Los conservadores--ha di ebo- se 
encargaron del poder para liq uida.r· 
la cuestión de Cuba, y deben cumplir 
lo ofrQcido. Si el actual Gobierno uo 
esta en condiciones de hacerlo, puede 
formarse otro Gabinete, también con· 
servador, que gobierne con las ac· 
tualea Cortes, y conttmdo, por su
puelito, con el apoyo del Sr. Càoovas 
del Castillo, sin el cuat no se concibe 
gobierno conservador posible. 

En tiende el Sr. Sa gasta que no es 
viable uin¡uoa otra situa.ción inter· 
media. 

Respecto a la subida de los libara
les al poder, ha r epetido quo no es 
boy el poder muy tl.petitoso y que ni 
lo apetece ni lo desea; pero que si las 
circunstancias lo exigen lo aceptara 
y estara en su puetHo para defen
dar la patri a y la monarq u la . 

Situación política 

otros barrros aun que se cree que el 
gobierno no los permitira 

lla sido doblada Ja pareja de ageu· 
tes de policia que pr estan servi cio 
<i la puerta de la embajuda de Es· 
pañ 1. 

Los cuatro iodividuos presos fren
te à la embajada son coúocidos anar· 
quistas, y fueron conducidos al De
pósito. 

*** 
Un despacho de Washington dice 

que tampoco en la. sesión del jueves 
discutió el Senado el proyecto Came
rón, y que és te senador contioúa au· 
sente. 

Créese que el proyecto no llegara 
a discutirse, deja.ndo transcurrir lo 
que rws ta de legi!la.tura para que 
quede anula.do. 

- n ns 'iM!!if'RZ -SOlET O 
En un olmo, Vandolino escribió un dia, 

do la col'teza estaba menos du1·a, 
el nombre y la ocasión de su tristura; 
después miJ·ando al cielo, asi decia; 

«Tanto crezcas, ¡oh, bella planta mlal 
que al mñs alto ciprés venzas de altura 
y lllnla sea may~1· tu he~·mosura, 
cuanta aquella de Dódda seria. 

cCrezca.n al par del olmo en su g1•andeza, 
las let1·as del arnada y dulce nombre, 
y en él hagan perpétua su memoria; 

«po1·que los que vendran, sepan que un 
(homb1·e 

levantó el pensamiento a tanta alleza, 
que es digno, al menos, de inmortal renom

(bre 

GUTIERRE DE CETINA 

CHARADA. 

Prima, nola musical; 
dos letros son tercia y cuarta; 
cua tro segunda, me ta I; 
todo es el novia de Marta. 

La solución ~n el número próximrJ. 
Solución a la cha.rada antarto" 

Pi o 

Notas del día 
-=--

SANTOS DE HOY: Stos. Teófito y Ela
dia mrs. Pacientc ob, y Severino ab. de Ba
viera· 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

7, 7'40 m. 

La enfer medad del Sr. Oanovas J 
que se ha agravado ligerameute ,. 
a.crecentó la 1\toufa dominante. 

La agitación polltica d\3 los dla.s 1 Washington.-EI Senado ha apro-
pasados se ha desvanecido y ya na· bado uno ór'den del dia en la que so 
die cree oi es,,era. un Gabinete inter· piden los oportu1 os datos acerca de 
medio, ni tampoco la inmediata mo· los der·echos del presidenta de la re
dificación del actual ministerio, que pública Y del secretario de Relaciones 
acertando 6 sin dar pié con bola ira estr·nnjeras respecto del reconoci -
tirando a un. miento de la in depen c ia de Cuba, y se 

Las reformas antillaoas han em· reclama a l\L Olney la corresponden-
pezado rema.tadamellte mal. 1 cio relativa al proceso del filibustera 

Los autonomistall portorriquefios I Snngui ly. 
h · ·t d 1 s s t b El senador M. Coll ha leido una an VISI a o a r agas a con o • 
. . carta en la que se afirma que el nor-
Jeto de nollñcar le los acuerdos quo jt . , 1 G · f è t d " . . e·amencuno 1• auvrn u a a o u 
han tornado en viata del esplntu res· un arbol y descuar·tizado. 
Lrictivo con que ba desarrollado el 
Gobi~rno las bases referentes 'Í las MAD~ID 
prometidns reformas po lfticas y ad· 7 8 ' m. 
ministra.tivas do la pequeila Antilla. Ila descnrrilodo un tren entr·e las 

De la reunión de Jas Cortes, todos estaciones de Gomez Narro y Medi-
fuera. de los ministerisles, son fa.vora· 110 del campo,reSultando muerla una 
ble~:\ ell1L. No se pasarri de ahi-por mujer·, dos heridt)S gr·,nes y 10 teves. 
uhora.,-pues de seguro el selior Ca· Se ho recibido un despacho oficial 
llO\.tl.S tn<l.ntendra el criterio que so· dtl Manila, en que se dice que han 
bre el particular ha expuesto varias sido reclutados 500 voluntarros en 
veces. Ilo-Ilo, que en Pampanga y otros 

Los amigos de noveda.des, las es· provincius lnmbièn se reclutan fuet·· 
peran del próximo Consejo de minis-¡ zas do drcha clo::;e, y que las Visa}as 
tros, al que a.tribuyen importancia puga u las suyns; peroque como otros 
tmscendental; pero los amigos del provinl!iat:i pobres no pueden soste
Gobicrno dicen que co sucederà nada ner sus voluntarios, se autor·ice al 
en el f'onsejo. Capitón gene1·a1 par·a nbonarles los 

Todo elnudo de l ;\ cuestión esta. hal>er·es del soldada, pues resultara 
en las eleccioues à que daria. luga.r I~ucho mus económrco que las espe
un carnbio de pollrica. Sin este esco· wcrones de fuerzus de la Península. 

Ilo en que ¡¡e tropieza. es segurlsimo 7, 8'5 m. 

que ytl. ha.brla nueva situac1ón polf· JYue1.:a rol'k.-El Tribunal de Jnk· 
tica.. !:iOII\'ille ha recouocido que los actos 

reulizudos por la tripulación del ,·a
El becho d~ no haber visitado nin· por o:Three Fl'iends• sou piré.tico;:;. 

Créese que decretaré. la conflscucrón 
del referida buque. 

*~* 

gun representalite del gobierno fran · 
cés ..ll erubnjndor de Españr~ en P~ris 
en de_,agnlxio de las mani festacioues 
ana.rqui5ta;;, es àebido :\ que est <Ín 
unsentes de P 1lffs todos ' os ministros, 
à excepción del tlellnterior, ~1. Barh· 
tou 

Il:1.y evidente agitación propa~<l. 
da en e:»te a:,unto, pues se auuuciau 
nuevos weetings en Montmartre y 

En un dcspacho de origen filibus
tera, fechado en Cayo Hueso, se díce 
lJUe el ' 'a par· •Daunlle:;sr rflcogió Ja 
cspedición que llevaba el «Three 
Frieu ds» y lo. desem ba rcó el dom in
g .. ú lrmo en la 1sln de Cuba, susle
nrendo Ull lii'Oleo !!On las fue1·zas es· 
paf10los, mrcnlt·as los robeldes inler· 
nabon la espedición 

ï, 8'10 m. 

Dicen de Lóndres que ~1r. Glads · 
tone recibirú uno de estos dins ll una 
numerosa comisión de ar·me11ios, que 
entr·egarú al eminenle estadista in
glés un retrato del patriarca de Ar
menis como testimonio del aprecio 
que le proresa y del ag1·adecimiento 
que sienten todos los armen ios, por 
los grundes esfuerzos que ha hecho 
I11g:aterra para regularizar el estada 
anormal que aquella región atra
viesa. 

7, 8'15 m. 

La C6mara de Comercio de Hnm
hur·go, en su infor·me anual, se ocu· 
pa de las huelgas en general. espe
rando que las grar.des propor·ciones 
que hon tomndo las últimas sirvan 
par·a llegar a un ucuerdo entre los 
lrabajadores y sus patronos. 

Telegruflun de Viena que se ha 
recibido un despacho de Pesar·o 
anunciando la destrucción de la ca
tedral ~riega de aquella ciudad é. COO· 
secuencra de un inc~ndio, asi como 
lambién la de un cuarlel que se ha
llaba junto ó. la iglesia. No han ocu
rrid o des~r·ocias pe1·sonales, pero 
ambos edificios han quedado:destrui· 
dos por· completo. 

7, 8'20 m. 

Pal'ece que el Gobierno se mues
tra pr·opicio é. conceder un indulto 
general con motivo del sanlo del rey, 
confonne han pedido los reclusos 
de Borcel ona en una inslancia que 
dir·igieron à Ja l'eina con aquelobjelo. 

Hoy flr·maró la reina los siguien
tes decretos: 

A!:'cendiendo é. general de briga
da al coronel de infanteria señor Se· 
guro, que: sirve en Cuba. 

Concediendo el pase a la reserva, 
por haber cumplido la edad regla
menlar·ia, al general de brigada se
ilor Aleas . 

Nombrando pé.lra esta vacante al 
coronel de infanteria don Eduardo 
Losa. 

Nombt·ando pnr·a la vacanle por 
fallecimi3nlo del señor Mora; al co
ronel de carabineros señor Soja. 

También firmara varias propues
las de l'ecompensas para el ejército 
de Cuba. 

7, 8'25 m. 

En la velada carlista celebrada 
anoche in1cíó los discursos un cura 
que se entusiasmó mucho. El señor 
Sanz dió cuenla del viaje é. Venecia y 
pe1·mnnencia, así como de la de sus 
compañeros, en el polocio Loredan, 
manifestando que don Cérlos conli 
núa siu novedod,lan cristi<p!O y buen 
espailol Con respoclo à las conCe 
l'en cias celebrudas con don Carlos, 
se mustr·ó muy reser·vado, limilóndo
se è mo:-rifestar que las iml?resiones 
cambiadas entre el duque de ~1adrid 
y sus repr·esentantes no son dc indo· 
le para exponerlas en una velada. 

Pro testó el señor Sanz de !a supo
sición de que los ca rlislas deflenden 
el règimen outonómico. Lo que de
fendemos y queremos, dijo, es la 
descen tral ización. 

Uobló luego el señor Irigaray, 
quien dijo que los liberoles son mé.s 
reacc iona ri os que los ca rlistas,puesto 
que tlelluncian a los periódicos. Se 
olvidó de decir lo que har·ían los car 
listas si gober·naran. 

El Sr. Bar·rio y Mier hizo un exll.
men de la situación de Espaï a, de· 
duciendo que los portidos liberales 
la hun impedida al tri~te e:5tado en 
que se eucuentra, y aftrmando que 
ninguno de dichos parlidos lienen 
soluciones pr·éclicas y con <!re tas como 
el carlista pa1·a resolve1· los proble
mas pendientes. Termioó manifes
lando que el carlista, e:l otro liempo 
considerada como una amenazn, es 
hoy uua esperanza y una uecesidnd 
•para España. 

A las 6, hora de entrar en 

maquina. EL PALLARESA, no he

mos recibido ningún telegrama 

particular dc nuestro celoso Oo· 

rrcsponsal en la c01·te. 

Ignoramos la causa. 

IMPRENT .A. DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel , 9 y 10 
~ERIOA 
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~ PAPEUERIA ~ 
Efeetos de Esettitottio y Oibajo 

~ 

T" lf n R R RI D nncioual y extranjera . .:s:- Obras reHgiosas, eicntífiras, dc li A ~•_> ~ • ~ ~; ... texto, 1iterarias y rccrcDtin1s . .:s:- Obras dc Admiuistración 
para Aynntamicntos y Juzg·aclos municipales a los mismos precios fijndos por los auto
res . .:s:- Libros para las e~cnelas dc primera cnscfianza . .:s:- NOTABLE HEFOR~IA EN 
LOS PRECIOS . .:s.- Corresponsalt'S CXICOS autorizados de la Casa editorial de Calleja, 
PRECIOS DE CATALOGO . .:s.- Esta casa jamas ha vendido obras inmorales . .:s:- .:s:- ~ 

I mp RD nrrt 7.]( montada COll todos los adelantos modernoR .:s:- E.:;tc an
~_j. .1 ~li t i.Q·no establ 't' imiento cnentn con dos mag·1 tí lic~ màqni

nas dc imprimir (":\lar inoni) una sistema Alau;:,·t· pri tnl' l'a en Lér Hia (185G) . .:s:-.~1nquinn 
Liberty . .:s:- "Maq uinas pam corta r pnpel, pcrfl)rar , n · mr ra r , g la::;tar, cnser . -s:- FtH'rza 
motriz, motor . .:s.- Estereotípia completa y Aparato foto~~;ní.iico pam obtcnvr 1os graba
clos que sc qniCJ·an . .:s.- En nncstm tipografia ~e imprimen, , EL l~.ALL.AHESA . diario po
lítico; EL MAGISTEHIO LEH.IDAXO, ~emaï l•n·io; LA liNION :MEDICA, n'vista mensual 
y el BOLET IN OFICIAL DE VE::\'l'AS DE BlENES :K .:\CIONALES . .:s.- Pn ell e aseg- ·1ra rse 
qne es la l'mica casa etc la proviucht q ue po.,L'C t ltuús compl<'to snrtido el ~; Lipo;3, vifictas 
y material dc im pren ta, como Jo tiene acreditada en la vari cd ad de trabajos que con o
ce e 1 p u b li e o . .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- .:s.- .:s .:s.- .:s:- .:s- .:s.- .:s.- .:s.- .:s- .:s.- .:s.- .:s.- ~ 
ESPECIALIDAD D E! LA CASA. Trab~tjos artístícos ejecutarlos sicmpre de 
formn que respontlan con toda propiedad al objeto a que se destinau y sujetandose a las 
rcglas del ARTE DE IMPRIMIR . .:s.- La casa emplea como fuerza. motriz un magnífica 

MOTOR SISTlEM&\ OTTO CROSSLEY 
Para cuantos trabajo::> desecn los Scfiorcs· Comerciantes é Industriales no necesitan acu
dir FUERA DE LERIDA, en nuestra. casa seran atendidos, con csmero y propieclad en 
la ejccnción: y equidad en los pt·ccio:; . .:s:- Los Ayuntamientos y Oficinas públicas halla
ran a la venta COnstantemente una COalpletÍsima modelación, rip;iendo ignales preeios 
que en Ba.rcclon:-~, Valcncia. y Ma'f.lrid, y en iguales condiciones sc confeccionau los im
pn•sos especiale:; que pueclnn necesitar . .:s:- Para ejccntnr to<Ja clase de trab'tjos tipop;ní
ficos de carúcter religiosa posee esta casa nu completísimo snrtido de material y cli
chés, apropiados para las impresioncs en colores, imitación de las antignas ilustraciones. 
TARJETAS D "- VXSIT ·. , Varicdacldc~moclelos y tipos,cl r srie 1 peseta el 100 
Se imprimcn en el acto . .:s:- ESQUELAS Y 'l'ARJETOXES DE DEFl.XCIO:N . .:s:- Surtido 
en modelo!:! para toclas las edadcb, f.icxos y condiciones. Severidad y g·u¡.;to apropiaclo 
en la ejccución . .:s.- Se ejecutan inmeuiatamente . .:s.- PHECIOS ECOXO)IICO~ . .:s:- .:s.- ~ 

) 

~ P
n PDI E' RIn Papcl dc bilo de marcas bien conociclas y acredita;,~ "\J ! ~...... ~Yl. das . .:s:- Papdes comercial es y <lr cmtas . .:s.- Sobres . .:s:

I~stuclws fantasía, variado snrtido, desde 2 rreales uno a 15 pesetas . .:s:- H<>Rmilla dc 
papcl comercial, 500 cartas, 3 pesetas . .:s.- Sobr •s comcrciales, 1.000, 3 pesetas . .:s:-
100 plieg-os, papcl rayadu (fncrte) para cartah, 50 eéntimos . .:s.- Libro~ y rcg;i..tros <'Omer-
ciale,::; clcsdt• 2 pesetas nno ú 50 pese tas . .:s:- s,• eonfeccionnn exprofe:,o nwd ian te modelo . 
.:s:- EFECTOS DE ESClUTOIUO dc tod :1s clascs y para todas laH ofid na8 pü Ui ica~ y partí· 
culares. s.- Unicm1 depositarios de la tinta STEPIIEXS y cxistencia de otras mareas . .:s.
SELLOS DE CAUCHOGCII, (Los mús barato~ en Lóridn) . .:s.- Gran snrtido de ESTA).IPAS y cromos religiosos y primoro:'-\as TAitJ~TAS DE FA1TASIA en todas cla ~;us y precios. 
Estn. Casa ticnc especial inten~s en complaccr à sus clientes y para cou~;cgnirlo, envia 
preYiam<.:ntc ·mncstras, prncbas y notas dc precios, encarg~í.nclosc de Ja confccción y rc
dacción dc los trabajos siemprc qnc sc clén los <lntos necPsarios . .:s.- Las pomposas bara
tmas y vcntajas que snelcn ofrcccrsc 1XCOXDIOIONALME~TE, sólo pn(.)tlcn realizarsc à cost:,l dc In bonflarl del góncro 6 perfccción el 1 tn:.hajo. Esta casa, en los CIXCeEX
TA AXOS DE EXISTENCL\: ha fijado s icmpre lo.s precios con TODA EQU1DAD y 
sicmpre en rclación ú la caliclall y condiciones de los trabajos. .:.5) .:s- .:s:- .:s.- ~ 

a ' I 

e mori 
:t?.ARA ·APL.TJS~rTES DIA:l~ICS 


