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DE LA 

Srca. o. a Cecilia Jover y Cabrera 
- fallecida en 18 de Diciemllre de 1896 -

Se celebrara en la ig1esia parroquial dc Alcarraz el 
lunes 20 de los corrientes. 

Lai misas que en el expresado dia se celebren en la 
iglesia de Ntra. Sra. de la Merced de esta capital y las 
que durante el presente mes, excepto los dias festivos, 
se Lligan en las iglesias parroqniales de Alcarraz y To
rren te do Cmea, se aplicaran también on sufragio del al· 
ma de dicha Senora. 

Sns sobrinos D. Martín M. Soler Guardiola y D.a Con· 
cepción Jover de Soler, snplican a los parici1teS¡ amigos 
y relacionados de la finada, asistan a tales actos religio
sos y la recuerden on sns rezos. 

No se invita particularmente. 

D. Canàiào Jover Saladioh Nodriza f~,~~~r.~· ~~d:":~:· 
.. MEDICO • c'e presentar·se. pa· 

ENFERIEDADES DE LA MATHIZ 
Cunsulta diaria gratis a los pobres 

ra referencios y tratos, en la H.eda c 
ción 6 Administrución de este perió 
dico. 

Ma vor, 37, 1. o. -Lérida l =:==:==:==::::::::::=:::::::=::::;:::~ 
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I ~ VINO TÓNICO NUTRITIVO FLORENSA l ~ 1 
~ --{3 CON 8}-- I .... 
~ QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 1 , I 

~,. Anem ia, Raquitismo, Escrofulismo, Conv~tlescencias largas Y difl- ~ ciles, Debílidad gene•·al, en fe•·medade!:l nervio,as Y. todos c~antas de- ,.. A penden de la pob•·eza de la saugre, cec.len con ra p1dez adm1rable a la ...,. ..- poderosa influencia del tan acreditada VINO TONICO NUTRITI VO • , FLURENSA. ,. 
~ ~ ~ ~ 
~ VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA ~ ,. :----- , 
~ Tónico rep:enerador de los glóbulos rojos de la sangre ~ 
~ ~ ...1111 P o •· ser Ja Hemoglobina un principie fenuginoso natural d~ lo~ gló- Al tJ bulo, •·ojos sa ngulneos, s u U!:lO esta ¡·ec?mendado po1· l<;>s p•·mc1pales r ,.. M6dicos de E:;pai•a, para la la cu•·ac•óu dc la cloi'OSI>l, dc!:larr_cglos ,.. • men:;truales, palidez, anemia y todas ar¡uellas enfermedades que t1enen Àt. ~ por origen el empobrecimicnto dc la sangl'e. ~ 
~ ~ ~ Al , J:i1MUDSION BDOBBNSA ,. 
~ DE ~ 
,. Aceite de hígado de bacalao con hipofosfl.tos de cal Y sosa ~ y ghcero- fosfato de cal. .otllllllllt : ~ -{3e8}- ,. 
Ai Asociados los hipofo~fitos y el glice•·o-fosfato d~ ral al a,ceite. de ~ P" hlga.do dc bacalao pcl'i'ectamcnte emuléo;io•_lado,dconst•luy,?bol~ IEa~aulc:;~~~ I ~ Fiorensa, que eo; un •·econ!:llllllycnte en .r·g•c? ~· e gra;to S•• ' '. . • _.. ~ batir el taquitismo, la esct•óCula, ancm1a, 1napetenc•a Y debll1dad ge- Al JY nel'al. ,.. 
~ ~ ~ ~ 

~ Elixir de Gua yacol Florensa ~ , ~ 
A Medicam en lo heroico pn ra CO'llbatlr: las tosc~ pertinaces, en ferme- ~ ,. dadeo; del pecho, catarro dc lo.:> br·onqliJOs, re!:lfi'Jados, ant1guo , con va- ,.. lesct:lnCul. dc la pulmunla, utc, etc. ¿ 

Farmaeia de Florensa, Paheria, 15 y Mayor, 1. ,.. 
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DBPÓSITO DH CAPAS 
DESDE 15 A 100 PESETAS 

Pailos do inmejorable calidad; vueltas del mejor gusto y en 
variadísimo sul 'tido. 

COMERCIO DE ANTONIO PERUGA 
Plaza de la Constitución, número 2.- Lérida 

DE LA 

ALMA"ACH "CAMPANA DE GRACIA" 
~898. 

PREU 2 RA~S 
Véndese en la Librer ia de SOL y BENET, Mayor, t 9 .=Lérida . 

SASTRERI A 
>-<3 D E !>-o 

~~ tJOSé: HB«llOZH~~ 
MAYOR, 54•LERIDA•MAYOR, 54 

Gran surtido 

en :: ..... ..... CA PAS de todas ela
ses, géneros y 
tama:fio, desde 

, 
15 A 100 PESETAS 

Mayor, 54.-ABENOZA.-Mayor, 45. 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

Vioos fl.nos de Jas bodegas mas 
acreditadas del Pr1orato, en 

blancos y en tintos. 
Rancio, Carnacha y .~.dalvasía de 

d1fer entes clases. 
JEREZ MARCA C. SERRANO 

Precios según las clases. Se faci
liten envases (l cuenlo de la caso. 

Despoeho en el depó::.ilo de PEDRO l 
BLEY estublecido en la calld òe No 
guerola, fren te al nela to de Consu
mos, ce rca de la Estació o .-LERIDA. 

Avisandu se lleva a domicilio 

Agencia DB Negocios 
-( DE )-

BALDOMERO SOL 
Hépido despac.ho de toda clnse de 

as u ntos en 

:tv.:I:ADRID 
Calle del Clave!, 1., principal 

v ueltas a las anuauas 
Las noticias que se reciben de los 

Estados Uuidos dan cue nta. de la rè
p1·i•e del fastidioso y ridlculo sainete 
que vienen representando las Càrna
rnd norteamericanas, cada vez que se 
r eúuen desde que comenz6 en Cuba 
Ja. l\CLual insurrecei6n. 

Vuelven a las andadas aquellos 
apreciablt>s de(ensot es de Ja bar baria 
rebe de, que ~<e indignan de las ct·uel
dad~• ho?'>'4nda• de un ejé1 cito r egu-

lar que opera con r espeto absoluta u.J 
derecho de gentes y clarnan como 
energúmenos en favor de las desarra. 
padas hordas de Calixte Garcia y de
mail corderos del separatisrno, sin 
dudt.~. por que usan las bala!! exploei
vas y la dinamita, machetean parla· 
rnent~:~.rios y fusila.n pris1oneros. 

llemos de confesar que no nos 
cansa impreAi6n ninguna esa perti· 
naz campana de los senadores y di· 
putados jingoe1. Nos produce el mis
mo efecto saber que Mr , de Armond 
ha despotricado elocuentemente en 
favor del reconocimieo to de la beli
gerancia, que el que nos produce el 
leer de vez en cuandu en revista• y 
aun en libroe ex:cr~njeros ~ue las se
fioras en Espal':a andan por esas ca· 
lles con la navaja en la. !iga y que 
los bombres, muy satisfecbos, varnos 
por abl como el Escamillo de la tCar· 
men de Bizet. 

Si nuestros vecinos del otro la do 
del Piriu~o. que pueden conocernos 
perfeclarnente, tienen idea tac lasti
mosa de nosotros cual la demuestr au 
A cada dos por t r es ¿qué de ex tr anú 
que en Norte Aruérica i:lablen de la 
ti r ania espatiola cual pudieran deoir
lo de r eferin;e a Marruecos, y cu al 
de fijo no lo dir lan si de la autocrati· 
ca Ruaia se tratase? 

No tiene importancia ninguna , ab
solutameote ninguna, a nuestro en
tender, usa actitud descorlé3 que pa
ra coc nosotros vieoen ob'3ervando 
los representantes del pueblo qae ba 
tenido que h umil larse cobardemente
ante la!! insignificantes amenazas do 
Alemaoia. Y no Ja tieue porque, hij1:1. 
de Ja ignorancia en gran pane, y de 
la pasi6o interesada, egoista, en 
otru, si revela mezquiudl'ld de pensa· 
miento, impureza de miras y mise
rias de a.lma, no significa, ni significa· 

ra nunca,-estamos bien seguros de 
ello- un decidido prop6sito de llevar 
basta sus últimas consecuencias la 
defensa del separa. tismo. 

Tvdo el mal que los yanl•ee3 pue· 
dñn bacernos, nos lo han causado ys. 
No son los disl~Ursos mAs 6 menos pa. 
trioteros y mas 6 menes indecorosos 
los que ban de danar nos, no; las fact
Jidades que pres tan al eu vio de ex pe· 
didones, los auxilios pecuniarios y 
las recla.maciones injustificadns con 
que nos nbruman, coostituyeo su ver
dadero ap oyo a la. insurrección. y 
eso se lo vienen dando con asiduidad 
lamen table desde uu principio. 

¡OjaiA. todo el mal se redujera a 
la vana palabrer!a de los Armond y 
comparsa! 

Oesde Madrid. 
La reudici6n de los rebeldes ta 

gaJos que tra.e aparejada la pa.z en 
F11ípinas absorve por enterc Ja aten· 
ción pública quedando relegada~:~ las 
minorias que nos ofrece la actitud de 
Weyler,muy semeju.nte a la del perro 
del bortelauo, Jas nervio1idade1 de 
Rornero que jamas pasaran de tales, 
ni Jograran otra cosa que eotreteoer 
a las gentas, y las disputa¡¡ de la casa. 
de T6came-Roque de los con~:~erva· 
dores. 

Vengan nuevas como las llegadas 
de Manila.. Esta.s si que sel\alan fecba 
fausta. y llenau de alegrldt a los espa· 
noies. ¡Bendita la paz al canzada. por 
el denuedo de nuestro ejércitol 

Y digan los carlistas lo que el deY• 
pecho les dicta . 

ER las guerras civiles, lucha.so de 
carActer fraticida, el final es como 
esote de Filipinas. La historia de este 
siglo nos da diversos ejemplos. Se ba 
becbo sentir constantemente el va'or 
de nuestras armas A los puestcs en 
frente, y han termicado por ca.nsan. 
cio del enemigo convencido de su 
impotencia no ya para lucbar, sino 
para defeoderse con el ejército. Y 
e¡sto lo saben por esper ienc1a lo~<~ car
listas vencidos. •iempre. 

Indudablemente repercutirA en 
Cuba la rendici6n de Filipinas . As! lo 
entiende la opini6n que no lleva apa· 
sionanlientos y juzga los hecbos con 
buen sentido y r ectitud de criterio. 

El Gobierno liberal ile ha preocu
pado eu las guerras coloniales r ele
gando la ::oluci6n de otras cuestiooes 
que son importa.ntes y lo serAn muy 
poc o aquell os à qui enes afecta o di· 
rectamente pero que en realidad boy 
no pueden obtener mas cuidado qua 
aquellos. 

Siga pues adelante en su em peno 
patri6tico . 

Acerca de la disoluci6n de las 
Cortes opina el senor Sagasta que 
no debe acorda rse basta que aei\n 
conocidos los e f ee tos que en Cu ba 
produce la implantación del régimen 
auto oóm1co. 

Lo mas probable, pues, es que las 
Cortes no se disuet van basta la úl~ 
tima decena de Eoero. 

El Gobieroo se propone no conce
der recompensa a lguna pot· la paci· 
ficaci6n de Filipinas, basta que se lle
pa oftcialmente que lo¡ ca.becill a.a 
ban desembarcado en el extranjero . 

Pot· lo que pueda interesar a e;;a. 
provincir. l~s diré que a gunos peri6 · 
di os del Mediodlt~. de Fraucia tratau 
de atribuir sigt11ficaci6n a l becbo de 
que a consecuencia de 11\s últimas 
e lecciones los partidarios de Fra.ncia. 
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.ElL PALLA.:RJESA 

estan en mayorla en el Consejo gene 
ral dt1 Andorra, pretendiendo que lo~ 
que son favorables A Esparia. ó sea. a l 
Sr. Obi sp o de U rgel, pierdan cada vez 
m as terreuo . 

El Tribunal de lo Contencioso ba 
r cvocado la~ reales órdeoes del sello r 
Navarro Reverter relativas A lo~ bie· 
nes de LI uch y que dieron origen al 
nud< so couflicto. 

Esta contlrmado plenamente que 
el Sumo Pontifica ha hecbo cooocer 
a l clero la satisfaccióo con que ver! a 
que no se mezclara para nada en 
at1u otos electoral es. 

Ami ei•. 

Recortes de la prensa 
El general W eyler 

El Nacional a segura que cuaodo 
el general Weyler conozca el texto 
oficial del Meusaje de Mac Kiuley, 
elevara à la Reina una protesta di g na. 
y razonada, r estableciendo su buen 
nombre y el del ejército. 

Proyecto anarquista 

La policia. inglesa ha descubierto 
un complot anarquista contra el Czar 
de Rusia. Se ban efectuado mul:bu.s 
prtsiones. 

Igoóraose detalles de este impor· 
taote becho. 

Los romeristas 

Ya ba termioado con e l acto de 
ayer el ja leo romerista que estos pa
s ad os dlw; ba.bia en Madrid. Vuélven· 
se a !lliS provincia'3 los comisionados, 
convencidos de que no ban logrado 
sus propósitos y descorazocados por
que, aunque según diceu estti el ge
neral Weyler con ellos en espiritu, 
no estuvo presente en el ba.nquete de 
ayer. 

Las ilusiooes que pudieron for
marse cuando las sesiones de la Asam· 
blea, haose desvanecido por la acli · 
tud de los sefio· es Elduayen y Tetuao 
que no ban querido adherirse a Ro · 
mero. 

Lo de Filipinas 

Ellmparcial ha. recibido unos te
legramas de Filipinas, diciendo que 
los comisionados para gestionar la 
paz fueron Paterno, Artucho y Nati
vi1~d . 

Niega el despacbo que se haya 
entregado dinero A. los rebeldes. Solo 
se les ba proporcionado r ecursos pa · 
ra marcbarse. 

Oréese que Aguinaldo y Llanera 
ba.n embarcado ya en Lingayao, y 
cua.odo baya.n llegado a Bon-Kong, 
se verificara la presentación de todos 
los rebeld es. 

Expresa el despacbo los mismos 
optimismos que el general Primo de 
Rivera eu sus tele&rama.s oficiales. 

Los conservadores y Pidal 

Es un becbo que los conserva.do 
r <;,!l del directorio propooen el igir pre· 
sidente del circulo del partido al sefior 

Pid~:~.l. 
Este, que aceptara seguramente 

la desigoación, !le propooe pronuo · 
ciar en su toma de posesión un dis· 
curso que seguramente tendra grau 
resooancia . 

Seguramente que el Sr. Pidal dira 
en s u discurso que, ante el bienestar 
de la patria, se impone la unióo de 
todos los conservadores, dejando a 
uu lado aotiguas rendllas y pla.tóni· 
cos aotagonismos, que tan só lo 11irven, 
A juicio del Sr. Pidal, para dar !uer· 
zas al a.dversario comúo. 

lido de los Estados Unidos con rumbo 
1 

A Cuba, por haber cesa.do ya la poll· 
tica, que al decir ellos, el general 
Weyler implantó en la isla . 

Afiade e l Sr. Dupuy rle Lome que 
serlan mucbos los cubMIOS que aban· 
donarlan la repúb lh.:a norte 11roerica· 
na, si contaran coll sufidentes recur · 
sos para ello . 

Impresiones en Cuba. 

terrible, que vino a servir como ela· 
ve adarntorl~~o a la primera. Los dia· 
r ios madrilefios se bicierou eco del 
drama indicando sus protagonistas 
con iuiciales. Y el caso es que sin sa· 
bene la causa de tau terrib le r esolu· 
cióo en un mucbacho que siempre ae 
distinguió por iU religiosidad, el her· 
mo.no del marqué:~ se quitó un dia la 
vida de un tiro y Ja pobre viuda que 
a.doraba a su esposo se volv!ó Joca de 
dolor. Aql!ól golpe, c r uel, bizo una 
impresioo profunda al marqués que El lie1·aldo de Madrid publica un 

telegrama de la Habaoa. daudo cuen
ta de laa impresiones producidas por 
las noticia11 de Filipioa.s. 

Anoche, como jueves, se halla.ba 
muy concurrido el Parque Central, 
doode se celebraba la retreta. 

Eutonl'es se publicaron los perió· 
dicos con Jas noticias àe Filipiuas y 
se vendieron mucbos millare.s de 
ejempla.res, produciendo en todos ge· 
neral satisfa.cmóo. 

' babla educado al pobre suit:ida por 
dobla.rle casi en edad. Abrumado por 
la dese&peración renunció de prooto 
a todo su expléndido porveolr y sin 
escucbar consejos de nadie emig ró a 
la villa. natal, la que le vieroo ó me
jor v!slumbraroa los vecinos atrave · 
sando uoa tarde en el fondo de un co 
che de camino Y llegó, se cerró en 
el caserón ruinoso y no volvió A salir 

Iloy ha habido gran recepción en 
la Ca.pilanla general, acudiendo r e· 
prese[¡tantes de todos los partidos y 

clases de la l·;la. 
El acto ba sido solemne, felicitau· 

do todos ~on entusiasmo al general 
Blanco. 

Este ba telegrafiado &. la Reina y 
al Gobierno . 

Tam bién hal! telegrafiado las de
ma8 autoridades de la I sla y los jefes 
de las fuerzas y de los voluntarios. 

Créese que la paz de Filipioas de· 
cidirà. a muchos rebeldes a acaptar la 
legalidad. 

El Gobierno 

El presidenta del Consejo se mues· 
tra muy satisfecho de lai:! corrientes 
de la opioión y del giro que toman los 
acontecimientos trasceodenta les para 
la patria. 

Se asegura que ban sldo a.bando· 
oados por el min istro de Hacienda 
los p lanes de concertar un emprésti 
to en el extranjero. 

A lo que parece , pieosa ab ora el 
ministro lev!\ntar el empréstito en el 
interior ignorandose que garantlas 
va. ¡\ o f recer. 

Ha sido aplazado la firma de los 
decre tos en que se nombrau los nue· 
vos gobernadores ci viles de Filipinas. 

Sedo firmados el viernes de la se· 
maua venidera . 

Actitud de W eyler 

Los mioisteriales dicen que el ge
neral Weyler IlO aalstió aooche al 
banqueta en hon or del sefior Rome· 
ro Robledo, porque A última bora se 
enteró de que babria brindis, y en 
tal caso el banqueta resultaba pollti
co, y él carecia de autorización para 
asistir a un acto de esta natura.l eza . 

Dicen tambiéo los ministeriales 
que el general Weyler prometió A 
S. M no afiliarse a ningun partido 
politico. 

Efecto de las impresiones cubanas 

Como origen de estos optimistas 
rumores, puedE'n seri<l.la.rse las buenas 
impresiones comunica.das por el se llor 
Saga~ta a S. M:. la Rei na eon r eferen · 
Ci I\ Ó. despacho-; de Washington reci
bidos por el Gobi 3rno . 

Tales noticias debell haber tras· 
ceodido al público y en estos momen
tos da.n moti\· o à Jas mas hala~üeñns 
coojeluras en los clrculos pol!ticos. 

COLABORACION INÉDITA 

El Ultimo ruego 
I 

de él convirtiéndose en un anacorela. 
Se le calculaban en t>sta sazón trein· 
ta. y cinco afios. 

II 

Nadie mas que el sefior cura, un 
buen anciano que abla ccnocido al 
padre del marqués, pudo penetrar en 
el solariego casón ctel escudo en be
rroqu efia, patrimonio abora de otro 
murciélago siu alas como declan las 
coquetuelas bijas d¡,l alcalde. Y como 
el sacerdote se mostró inabordable 
quedaroose lo mismo de ayunas cuan· 
tos deseaban inquirir el misterio que 
envolvla el procer. 

Súpose únicamente que el ioven 
bablase trocado en los dos meses de 
destierro en la lóbreg" morada , en 
uo viejo, que t.e morta arrollado por 
una afeccióo cardíaca rapidlsima y 
que rechazaba con iuveneible obsti
nación toda asisteocia médica. 

Si los curiosos hubierau podido 
ll egar basta él habrlan· visto !>iempre 
inl:ltalado en Ja misma. babitacióo, ec 
on cuarto desde e l que se distingula. 
por la ancha ventana el buel'lo al 
pié, y la carn p ria que se perdia en 
la distancia en seguodo término. Al li 
se pasaba los dlas apobentado en un 
gran frailero, ya meditando, con la 
cabeza. caida sobre el pecbo, inmóvil , 
estat1cu, como el que no quiere mo· 
verse para no ahuyentar una ima.-

gen que distin gue con los ojos del al· 
ma, ya con la mirada vo lando por 
el espacio infioito, y notaodo todi\S 
las melaocollas del paisaje realiza.das 
por la tarde moribuodn. 

Dlcese que el Sr. Pidal dir A a BUS 

amigos que es imposible que el partí· 
do conservador contioúe sieodo acé 
talo y que por ell o es preciso que se 
considere llegado el momento de de · 
signar el jefe, debiéndose al a s! ha
cerlo, olvidar pasados antagonismos 
y pueriles susceptibilidades. 

La noticia se e%tendió enseguida 
por toda la villa. y produjo un efecto 
de unànime asombro, de estupetac· 
ción . El marqués, e l primogP. uito de 
Ja oobilia.ria familia poscedora de 
aquella vetusta casa solariega de las 
afueraR que se desmoronaba por mo· 
mentos veolase a vivir a e.!a, sio 
permitir que se repa.raee poco ol mu· 
cho, que se repusiera un solo vidrio 
ni se sustituyese una sola teja. 

idea tija, clavada en el cerebro, era 
ella. La iosta lación en el ca8erón el 
aialamieoto, la muerte esperada im
p!\vidamente, basta con llnpacien~l~, 
como unu. libertad sigoific9da qutzas 
un dedeolace, el fin de algo terrible 
desarrollado en Ja sombr~:~o, que babla. 
vivido entre l!lgrimaa, ignorado, ocul· 
to, secreto, con la desesperación con: 
tiuua. por compariera, siu derecbo a 
existir, uo conocieodo jamAs otra di· 
cba. que la ro bada, Iu. furtiva., la que 
no posl.e sino soorisai búmedas por el 
lla o to. 

Pero la imageo querida evocada 
siempre en aquella 4uietud suprema 
despertaba recuerdos mas c r ueles, se 
cla.vaba. en el a. lma. del eofermo, co
mo uoa ~arra que urgase en una be· 
r ida, produciéndole ese do :or úoico 
pnra el que no hay alivio bumano 
que se llama re:nordimieoto de la 
couc:eocia . Y eotonces la desolacióu, 
el a batiwiento, y se t rocaban en frê· 
néticcs espantos en terrores profuo· 
dos, se levaotaba del si llóo abruma· 
dor, del sillóo de las remem brar.zas 
eternas, de l o~ perpétuos iosómnios 
y se mesaba los cabdlos arr!\strando
se por el suelo ó abrla la ventana pa.· 
reciendo que iba a precipitarse, gri 
tandole a la muda soledad que calla. 
cuaodo se le confia: 

-¡Dios mlo que suplicio tan ho
rrible! 

El silencio es m entira, esta lleno 
de voces que no cesan de gritarme: 
¡tú eres el culpable de todo! La 1\u . 
via grita eso y io grita el vieoto y 
me encierro aqul y se meten los gri· 
tos por I as r endijas. i Ptedad seflor, 
piedad! rAbógs.los, baz que eomudez 
can, que me dejen, que se callen! Tu, 
que nada ignoras, sabes como espio 
mi delito en esta vo luntaria in co· 
municación esperando tranquilo la. 
muerte l 

Las !ligrimas brotaban al fio en 
sus ojos. ¡Benéfica.s lluvias que no 
niega Di os ni aún a as ·mas bonda.s 
desesperacionesl 

III 

El primer doble de la campana de 
la parroquia anunCÍÓ a la Vil ta la 
muerte del marqués. A pen as le hubo 
cerrado piadosamente los ojos el sa· 
cerdote abrió el var~uefl.o del despa· 
ebo del prócer, cumpliendo su última 
iodicación y se encontró en un cajoo
cito un pliego dirigi1o à 5U nombre 
del que rasgó el sobre enseguida. Den· 
tró habla un reLratJ en bus to, de una. 
mujer como en sus treinta aflos, tipo 
de moren!:\ con g rand ..>s ojos oegro~:~ y 
una suprema expresióo en la cara. 
Vestia rico traje de baile y el es~ote 
dE'jaba admirar uoos bombros y un 
a1 ranque de seno cle tal morbidez que 
se 1 evelaba en la cartulioa A pesar de 
las dnrezas fotog r aficas. A11uellas 1!
neas merectan las po~teridad es del 
óleo propias del pince! de un Van Dik. 
El • osLro de la dama era triste me · 
laocólico, rasignado, ros tro muy sur· 
cado por las lagrimas. Cuatro letras 
de mano del prócer, en un pliego de 
carta, a compafiabao a la dulce imà· 
g&n. Y declan a s!: 

picado mi cabeza, que se mató al 
descubr ir su desd icba, al persuadil'se 
de que el traïdor resul ta.ba aabrad~ 
para él, de que se trataba. da ml, pe. 
ro lo que no sabia Vd . por que nunca 
me a.trevl a deci rselo es que conser
vaba el retrato de la perjura como 
un tbsoro oculto, y que cuaotas veces 
iutenté romperl~ ó ecbarlo a l fuego 
otraa tantai me fal.ó el valor par~ 
realizarlo . A usted se lo dejo y si no 
le e~:~torba, gúardelo en recuerdo de 
est e gran pecador; ¡no lo baga. usted 
pedazo11, padre mlo! 

ADOLFO PÉREZ NIEVA, 

18 Diciembre de 1897. 

Prohibida b. reproduecióa). 

Cosecha de trigo en 1897 
Importaci6n el(tranjera 

La Dirección general de Aduanaa 
ba publicado ua iotereaan tlsimo in
forme acerca de las cosecbas de trigo 
de Espalia en los a dos de l 896 y 1897, 
comparadas con la cosecba. media 
obteoida en el quinqueoio de 1890 A 
1894, para deducir las probabilida':" 
des de importación e.xtraojera en el 
corriente alio . 

Del estado comparativo que a com• 
pafia. a l informe, reeult~:~o que en 1896 
la co'iecba fué de 1.899 millone8 de 
kilógramos. y la da este alio de 2.344 
segúo los datos apartados por la De· 
legacióo de Hacienda, no conociéodo· 
se de los de la Dirección general de 
Agricultura màs que los correspon
dientes a la. cosecba de 1896, que 
arrojan 51 millones ru!ÍB que loa de 
las delf'gaciones. 

La producció11 media. en el quin• 
quenio de 1890 a 1894 fué de 2.268 
mil looea, inferior solo en 176 millooe1 
it la de este ano, pronunciàndose, aín 
embargo, el centro de a.duanas por 
estimaria en 2.500 millones, por de· 
duc;rse del anàlisis de la recolección 
de cada provincia que son bajas las 
cifra~ dadas por las delega.ciones. 

Para apreciar las probabilidades 
de importancia del extraojero, re
cuerda tambiéo, en otros datoll, los 
precios corrientes del trigo dura.nte 
lr. primera sema na de los me!les traus· 
curridos del presente alio, que fueron 
en en e ro de 32'33 pese tas los 100 ki · 
lógramos en Barcelona, 27 '70 en Bur· 
gos, 27'61 en Palencia, 27·04 en Va· 
lla.dolid, 26 ea Zamora. y 32'27 en 
Sevilla, elevaodose en ooviembre i \· 
timo 8 39 en Barcelona., 29'50 en Bur· 
gos, 29'51 en Palencia, 29·09 en Va· 
liadolid, 24'50 eu Zamora y 37'69 en 
SAvilla, progreso que en igual ó pa· 
recida escala han experixeotado los 
precios de los roercados de Nicolaieff, 
Berdianak, Odessa., Marianópolis, 
Burjas y IJanubio; en los cuales acos· 
tumbra Esparia a surtirse. 

D e todo ello deduce el digno direc· 
tor de Adu~tnas , Sr. Alvarez C11pra , 
que la. importacióo ex tranjera serli 
inferior en lo que res ta de aflo y du
raote el venidero, à la veri ficada 
basta ahora, con cuya opinióo es• 
tam os de acuerdo. 

Es de iuponer que los datos apor· 
ta.dot~ por las delegaciones de Hacien· 
da, si no en absoluto exactos, se apro· 
ximaràn mucbo a la realid~:~od, en cu· 
yo caso la coseoba de 1897 resulta 
superior por lo menos eu ~46 millo· 
nes de kilogramos A la de 1896; y co· 
mo la importa.ción extranjera desde 
1.0 de Septiembre de 1896 A fio de 
Agosto de 1897, en cuyo perlodo de· 
bió consumirse, sólo alcaozó 201 mi· 
llooes, es seguro que no serà nece11a· 
ria otra importación que la. que exi· 
jan la fa.bricación y come rcio de ba· 
rinas, que, como es sabido, excede 
en mucbo la que se exporta a la que 
se r ecibe. 

Como se despreode de estas opi
niones, el crjterio del Sr . P idal no l'lS 

o tro que el nombrar jefe del pa.rtido 
conservador al Sr. Silvela y que re
sulte por aclamac ión obedecer las 
iodicaciones del Sr. Pidal. 

Los cubanos en Nuava York 

Nueetro representante en Nueva 
York, Sr. Dupuy de Lome, ha cablea.· 
do al general Blaoco que los emigra
dos Sola, Mendoza y morales han sa· 

Y no era esta soli:\ circuolltaocia 
la exlraordinaria. E~ marqué~ venia 
muy enfermo y con el propósito de 
quedarse a vivi r para siempre en el 
pueblo. No hacla uu mes que los pe· 
riódicod de Ja Corte insertabao sus 
diecurso!! pronunciados en el Cong-re· 
so y e l nombre del prócer sooaba CO· 
mo uno de los indiscutibles para mi· 
nistros en la próxima. crisis polltica. 

Casi a la vez llegó a la tertulia del 
juez de primera iostancia otra nueva 

En AStos silenciosos éxtasis con
clula por bab lar si a notarlo escapAn· 
dosele entre los sollozos que al fln 
romplan en su per bo un nombre de 
muJer. Las inflexio nes de su vox al 
pronuncia.r tR.l nomb re delataban las 
terribles tempestades de su esplritu . 
Una id~a, iiempr~ la misma, la idea 
tija incrustada en el cerebro, que se 
a garra m s y mas con sua brazos de 
pólipo a medida que se intenta arran· 
caria. de la mente, se revelo.ba en el 
nombre propio resbalado de los labios 
calenturientos. Ucas veces tenia. &1 
nombre, e~os de angustiosa llamada, 
¡MarLA.! ¡Ven! ¿No me oyes? ¿Dc.nde 
estàs? Otra.s babltl. l' O él resonn.ncia.a 
lú~ubres, de espanto ¡Marta! ¡So mos 
perdido~! En ocasiones eq uivalia a 
un reprocbe ¡Marta! ¿,No me aroas? 

Cuando lo balbuceaba co n infinita 
t ernura :-¡Ma.rta de mi vidal 

Conoclase que todo aquel gran 
dolor giraba. sobre aquilla mujer. La. 

-¡Perdón, padre mlo perdó11l Us· 
ted ya sabia por mi coofesión mi 
e?orm e delito, sabia Vd que be te
mdo amores con mi cu fiad-a sio pa
rarm.e a considerar que era la mujer 
de mt bermaoo, sin r espetar s·1 ho· 
nor, sabia Vd. que su sangre ha sal-

Coufirman nuestra opini ón las i~· 
portaciooes realizadaa para cubrtf 
las deficieocias de la cosecba de 1896, 
Y las que se vienen realizando al pr• · 
sidente. La impor tacióo media. me?· 
sua! ha sido bas ta fio de Agosto úlU· 
mode 17 mill<'nea de ki logramos, Y 
eu cambio desde 1. 0 de Septie)])bre, 
en que comeuzó a surtir efecto 1¡¡, ac· 
tual cosecba, sólo se han import~~odo 

. pe· 
dos mi.\ones escasos cada met~, '"~ 

- ta· sar de ser mucbo mayor la expor 
cióu de hannas 

1 Se lamen ta con harta razón, a 
dirección de Aduanas de las dificul· 
ta.de11 que se encuentran en EspaliA 



para. obtener datos est.vllsticos exac
tos respecto de la agricul tura, y bieo 
ba podido a.l'ladir que :!e todos los ra· 
mos que mas i11teresao al pals, como 
lo demueslra el resultarfo que ofrccen 
l as estadlsticaw contributivas recien· 
temente publicada¡¡¡ pero, a pea&.r de 
sua dedciencias, en su utilidad tan 
notoria, que la millma dirección, cou 
sultaodo con celo é inteligencta otros 
da.tos y antecedeutes ba podido pre 
sentaroos un cuadro acabado de la 
producción jel trigo y deducir Jas 
consecuencias que se proponia: de· 
mostrar las probl\bilidades de impor
ta.ción e:xtraujera. 

Continúe la administración con 
perseveraucia el camino emprendlèo, 
y pronto, tanto ella como la produc
cióu y el comercio, encontraran eu 
esas estadisticas, cada dia mas per
fecta.s, guia eftcaz y segura para sus 
calculoil, resolucione!l y negocins. 

AOUANAS 
El gobierno, en vista de las detl 

ciencias notadas en la admmi ~:~tra· 
ción de las aduana.s de Cataluña, ba 
creido necesano dictar una r eal or
den, que publica la Gaceta, y en la. 
que se dispone que el administrador 
de la aduaoa de Barcelona ejerza 
una inspección sobre las de Barcelo· 
na, Tarragona, Lér ida y Gerona. 

Las funciones encotneudadas a es· 
te inspector son: las de vigilar el ser
vicio, perst:Jguir el contraba.ndo y la 
defraudación y ejercer una fbcaliza
ción en to do lo que se relacione con 
el ramo de aduanas. 

Tendra bajo sus inmediata~:< órde· 
nes todo el personal de aduauas de la 
regió n. 

Se entenden~ directamente con los 
jefes de los resguardes de mar y tie
rra, con la Direccióo general de Ad u a· 
nas y con las autoridades locales y 
provinciales. 

Cuaudo los jefes de aduanas no 
estén conformes con las órdenes que 
reciban del inspector regional recu· 
rrirà.n por escrito A la Dirección ge· 
neral. 

Se le faculta. también para que 
delegue la firma de loa documentos 
en ca.botaje y exporta.ción en los jefea 
de los negociadoa respectivos, ex· 
ceptuaodo los de colonia.les, petróleo, 
trigo, ba.rioa, tejldos extra.ojeros y 
aquellos otros artícul~• sobre !oil cua· 
les convenga, a au juicio ejercer una 
'igilancia. especial. 

El segundo jefe de Barcelona. a.su· 
mini las funciones de administrador 
de aquella aduana. 

Not.icias 
-La Guia-indicador de la 

'Provincia para el aiio próximo 
esta ya terminandose. 

Los seiloros anunciantos que 
deseen figurar en esta Guia pue· 
den enviar los anuncios hasta 
•1 DIA 20 del actual, último 
plazo que pu~de concederoe. 

Librería de Sol y Benet, Ma· 
yor, 19.- Lérida. 

- La subasta celebrada ayer para 
la co t,tl'ala de las obras de albañi!et·ia 
Y pintura de la planta baja del nuevo 
Palacto do la Díputación pmvtnc1al, 
Cué adjudtcada al única postor don 
José Ba1get por· el lipo de tasación. 

-El míércoles úiLimo fueron dete
nidos por la Guar'dla civ 11 de Bala 
guer· y puestos a d1sposicióo de la 
autortdad judrcial competente, cinco 
mozalbetes de 9 li 12 años de edad 
que de un comercw que hay en 1¿ 
P1uza Mayor de la t'oferid a poblac16o 
susLra¡el'on cinco fujos de la11a. ' 

-Por lA intervenctóo del Estada 
en el arr,·ndamtento de tabacos, se 
ha resuelto que las lett·os pt·ocedeu· 
tes de Cuba que hAyan sat1sfec t:o, al 
ser expedtdas, un t1mbrejigua1 al que 
les co r·r·espoude según Ja ley v1gente 
en la Pemnsula, no se hollan obliga
das al pago del recargo transitor1o 
de 10 por 100, creado por Real decre· 
to de Junio últrmo, sobre el timbre 
del Estada, etJ v1rtud de lo dispuesto 
en el arllt~ ulo 1.0 de la ley. 

-Esta noche é las nueve se pon
dr·(i en escena en el tea lro de la So· 
c ~edad recrea li va La Pe1ïa, la corne 
dia en tres actos que lleva por lltulo 
Del enemigo •l conse;o. ' 

EL PALLARESA 

-=Ha fal iec ido en Paris repenlina
mente el gen1ul novelrsta AIConso 
Daudet. 

Una de las mé.s grandes figuras 
de la literatura contemporAneo su 
nombre inmortal pel'dur·ara el ;·na
mante. 

Tartarin, Nabab, L' Immortel, Jaclt, 
Sapho y tantijs otras novelas conocr
dHs en lo lo-; los pah;es et vi izados. 
m ülllent.l r~t11 ¡wr· :;iem pr e la ad m1r·u ! 
crón bten JUSta al arli~ta pt•em!itura
mente fallectdo. 

-La Gaceta del dfa 15 anuncia la 
prov1sióu por concurso de ascenso y 
traslado de las plazas vacantes de dr
¡·ec~o r ·, maest¡·o pn mero de las escue· 
las Nor·males de Aluvu, Albacete, All
cante, Atmer·io, Avl lu, Budajoz, But• 
gos, La Laguna (Canal'las). C1udud 
l~ea l, Có"doba, !:)uut10go (Coruñtt), 
Cuenca, Geror1a , Grauada, Guaduluja
ra, Huelva, Jaeu, León, Lér1da, Lugo, 
Màlaga, Murc1o, Orense, Ov1edo Pon
te veJ n.1, Sn nto 11 d er, So l' I o, Ta r•t•t/go u a, 
Vulencta, Vulludol1d y Zaragoza. 

El plazo par·o presentar ras solici 
Ludes es PI de 30 dias, a COntar dePde 
la publrcación dol anuucio en la Ga
ceta. 

- Se ha dado la oròen prohibtendo 
desde el dia 17 del actual la reventa 
de billetes de la lote ria de Navidad 
quedanrlo sujetos los que lo ver·tfl~ 
quen al com1so de los déclmos y li 
las mullas que impongan las juutas 
ad m1 nistrat1 vus. 

-Han stdo deslinados al batallón 
de t-azadot·es de Arfonso XII los s1 
guientes soldados reg1·esau os de Cu· 
bo: Antonio Moya Moya, de Tr·edós; 
Aguslin Haver TeJedot·. de Gr·auja de 
Escarpe; Juan Esttlrly Prat~, de Cer·· 
vera; Alejandt·o MortJgues Ilemón
dez, de Albt; Juan EsLeve Closas, de 
Masteras; Ju1me Ferr·er Romugosa 
de ~enjurt; Grl Surribes Barr·Oo, d~ 
Lem1.va; José Camolona Blt~nch, de 
Verdú; Pedro M0.)-61 Talabardel, de 
Guulter; Pablo Vrllade Silvent, de V1 
!ella y Rumón Alzamora Mur·t1 :1, de 
Ametlla. 

-Por fallecimiento de don Anta 
nio Bu1xadós que en Termens des
empeiJuba el ct~rgo de CQr·tet o, ha 
SldO nombrada cou caràcter· de inte
rulldad, el vec1n o de dicho pueblo, 
don Jaime Rdmos. 

-En el kilómetro número siele de 
la carretera que de esta ciudad coo
duce li Balaguer'. Cue1·on denuncia
dos el m1érco1es últ11no por la guaJ'
dra civil de Vlllaoueva de la Bar·ca, a 
la autoridad competente, los cochus 
números 30 y 31 de la emprasa Roca
Salbas, uestrnados at servicio de con· 
ducc16n de vr~jeros. 

-El ministro de la Guerra, de 
acuerdo con el cap itlin genera l de 
Buba, ho dispueslo f i envio de te
nientes de carab1neros para aquella 
isla, por CU}O mot1vo se ha explora
do la vo1u:1tad de los que se eocuen 
tran solteros ó viudos sin hrj os que 
quieran posa r como voluntanos ó 
prestar serv1cios en oquel ejérc:to. 

-Et Mercantil Valenciano da cuen· 
la de un t•obo cumelldo en lo e'Sración 
del Norte de aquella capttal é IH lle
gada del tren m:xto de Madrid. 

En el meul'ionado Lren-dice el 
colega-von!a un interventor del Es
lado en la explotaclón de rerrocarri
les, de paso para Barcelona. 

Al lleg~¡· a 10 estación er:lró en el 
tocador d ó cabal leros, con objeto de 
quitarse el polvo del camino. 

En el momento en que acaba ba de 
colgar la americana en la percho y 
comenzaba a lavorso, entró un ('aha
llero, y colocando el abr1go JUnta à la 
amet·1cana del interventor, comenzó 
li cepillat•sa. Conclulda la l1mpiezn se 
puso el abrigo y sal1ó del tocador, no 
sin infund1r ~ospechas al ioltH'ven 
tot·, que r egistrando inmediatom erJ te 
los bolsillos de su amol'icana, notó la 
falta de la cat·tera. 

En mangas de camisa, y con ,la 
cara y monos enj&bonadas, solió 
dando gr1tos pa1·a que fuera deteni· 
do el ledrón, llegando en su perse
cución hasla los solares do San Fran· 
cisco, s1n poder dA ri es al ca oce. 

Del heeho se dió cueuta a lo polí
cfa. 

Poco después recll,fa un volanle 
de correos el r·obado. participàndo!e 
que la ca rtera hubia sido arrojatla por 
el buzón dentro de un soore. 

El i r, terven tor rec u peró la ca rlera 
de la que faltaban 300 pesetas. 

-Nuestro querido amigo y com· 
pañero don 1!'r·ar.c1sco Fontanals ha 
publicada en formo de opú"culo, su 
notable trobajo Consideracionrs so- ¡ 
bre el concepto M~clico -legat de las 1 
heridas, leicto en lu .. esión HC8dérn1ca 
reJebr·ada pot· el Colegto Médico Qu t· 
rurgiCO de esta capital en honor del 
Dr. Robert 

La forma elegantlsima del follelo 
corr espondo dignamente al m ér ito 
que oucierra ol trnbajo de nues lro 
compañero, ll quien !e valdré s1n du
da muchas feltCilOciones y elogios. 

-Por la Alcaldia se impuso aye r· 
la mulla de 2 pesetas à una cut·nice
ra por falta tle peso en la corne ven· 
dida. 

-Por la guardis civi l de Granada· 
lla ha sldo delon1do el vec1 no de di· 
ella Vllla, Haultslo Masip Cusanuvas, 
de 18 años de edurl, pt'e:,unlo nulor 
del robo de una" 50 pesetas y un re
toj de plata, verlftc¡¡do el dia 15 de los 
corrien tos ê su convecino don Poblo 
Oliva. 

-Esta noche se efectuaré en lo 
Socredarl La fJaloma pf drama en l!'es 
actos de don E•'eder1co Soler (Pitan·s) 
lilulodo Lo Ferrer de tall. 

La func16n pr1ucipiaré a las ocho y 
med ia. 

-En la Universidad de Barcelona 
ha t·ectlltdo ol Ululo de Ltcenciado en 
Medicina y Cll'llg!a nuestro parsano 
.\' am1go, don M114Uel Casanelles y • 
Fre1xe~, ex atumno pracucante pen
stonado del Ilosptlal de Sta. Cruz de 
aquello capital. 

Reciba uu esl ra enhor·abuena. 

-Dice Et Noticiero Universal de 
Barcelooa: 

«Como habiamo$ anunciada, ona
che r·eun16se en sesróu ordt11ar·1o la 
Junta dH·ecttva de la Juven lud libe
rol motJ~rqu1ca, bnjo la p1·e~rdencla 
del conct'jul St·. Funé, tomtllldO en
tre otros ucuordos el de d1rrgir un 
rospetuo~o y entusiasta telegrama A 
su prestclanle honot·arlo y jefe, don 
Praxedes M. 8uguslu, pot• el logro de 
la poc1flcaclón der A!'ch1p1é1ago fili· 
pino, nwn1Cestando al propio liempo 
su anhe lo por que sea pronto un he 
cho la paz de la Gran Anttlla, y ~~de 
nombrar una com1sión de su seno, 
que, aprovechando lus pr·óx1mas fies· 
tos, pase é Lérida , con el exc1usivo 
ohj~to de reitl3rur, en nombt'e de toda 
la juventud l1bt1rut de B >:~ rcelono, su 
oreclo y cotrstdorllrlóu ol excelente 
amigo y dl:,lrngurdo l'Orreligronarto, 
el gobt:rii'H.lOI' de aquella provincia 
don Fedel'!co ScllWtHtz,. 

La Nueva ciencia geomètrica 
Con troversia cien U fica sobr·e In 

reso1uc16n dada ú la cuadratura del 
circulo. 

Follelo tle 194 pàginas.-Precio ! 
peseta.-Ltbreritt do ::,oL y BENET. 

............................................... 
-Han pasodo (l informe de la Co

mis ón provincw l las cueutas muni
ctpales de Bnfgguer, correspolrdren
les ol ejerc ti.!IO económtco de Hl90-91, 
las de Ortonedo rle 1894 95 y las de 
Sau Atllol l de 1893 94. 

-Don Fntrh:iseo de Mesa en re -

JOSE PUJOL 
Cirujano especialislu en ol Lralamie'1-
to de las het'lllOS. 

NOTA.-C >mo de costumbre con 
linuar·é ntis v1sitas mensuoles, nvi
SI:Indo opor tunamente el dlo de llega· 
rli li Lénda. 
tr .... _ .. , 

· Notas del dia 
-=-

SANTOS DE UOY:-Stos. Nemesio 
y Timote0 mrs, Adjutot·io ob. y son
tas Fausta, 3 Tea mrs. (I. P.) 

- a -SERV!CIO DE CORREOS. 
EXPEDICIONES. 

Corr·eo dc Madrid .. 
ld. de B trcclona. 
Id. de Fr•aga . . 
I d. de F' I ix. . . 
ld. de Tarragona. 
ld. de la montaiia. 

Llegada (1) Salida. 
ll!'30 t. 3 t. 
3'30 t. 1 1'45 !ll 
9'30 m. 1 t. 
9•30 m. 1 t. 

11'45 m. 3 t. 
9•J5m. 4t. 

Id. de los puoblos scr
vidos por pca.tón. . . 9'30 m. 1 '30 t. 

SERVICIOS. 
El apartada oficial y particular se entre

ga 30 mi nu tos dcspués de la llegada de las 
expedic10nes. La cLista» e::,tà al>ior•ta desde 
las 9 de la mañana a las 4'15 de la l:ll"de, es
cepto los 30 minutos siguientes a la lle
gada de los correos. 

Los cer·t1ficados para Barcelona y su 11-
nea se admiten de 9 a 11 '30 de la maiiana ~· 
pat•a los damas puntos de 9 a 12·30 de la 
tarde. 

Las cal'tas con declaración de valot• y 
los objetos asegul'ados, se admiten desdc las 
9 d~:~ la mañana ha,.:ta las 11, y pueden t•eco
ger·se la, con::,ignadas a esta capital de D de 
la mañana a 12'30 de la tarde y de 3 a 4' J 5 
de la misma 

(1) Hot•a de Lérida. 

Servicio Telegrafieu 

PARI~ 
prdsentllción de don Em111o Rocher J · 
soltcrta del Gobreruo e1v11 de esta 

18, 7'45 m . 

provincia ui r·og1stro de 24 parteneu I M. Rodays ha an unciada que 
cias d~ la mina de cobre, denomllla· abandona rnomenténeam ente la di-
da <<Vrcto r1 ·,» y 24 de ~a del m1smo . . 
meta! titulada, •Alfonso>> Silos eu el recclón del Ftgaro, porque reconol;e 
lét'mwo munlctpal d'3 Vrtaller. que no ha lentdo en su favor la opi 

-La D1rección general de Agri
cu ltura, InJustr1a y Comercio ha re· 
mitido la R. O. revoctJndo el decrt: to 
aprobado, por el que su coudenó el 
expediente t•efer·errte é la mina de 
Sal, couocida por «Maria•, sila en el 
término de Ru1J1nat, dtsponiendo se 
retrarga al pur1ódo de demar~ución . 

HERNI.A ;..=:; 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
En la antigua y acreditada farmacia de 

L. SOLA, c¡ue desde mas de di~z y sicte 
años viene dedicandose a ta venta de toda 
clasc de aparatos onopédicos é instrurnen
tos quirúrg1cos, sc acaba de recibir un com 
plet"! sunido de BRAGUEROS, par·a la re· 
tenctón y cur·ac1ón dt:! toda clasc de hernias 
por anriguas y t•ebeldea que scan, rabrica
dos expl'Csamcnte ¡1at·a nue::;tro estab'eci· 
miento pot' lo mas t·eputaJos especiali,tas 
het•niarios. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 

BRAGUEROS _dc goma especiales para 
hombre, para IDUJCI' y paPa niñr-. Sc en
contr•ar•an lambión en la misma casa Al
mohadillas ó asicntos de goma pam cnfor
mos, Agujas par·a sutura, Biberoncs, Ca
bestrillos, Canulas, Duchas de val'ias clases, 
Esp~cu lums, Estolóscopos, Fajas vcntrales, 
Germgas de todas clascs. Got·inguillas do 
Pr•ava1z, Gort·os y bolsas pam biela, Inha 
lad?res, Lanceta», Ü•·.inalcs rle goma, Pe 
sal'IO», Pozoneras, Ptn zas, Porta.causticos 
Pulverizadores, Sacaleches, Sor:das Sus
pcnsot·io,;;, Tcrmómetro~ tt·óca .. es. t;ompe
ti llas acú•licas y ven das. 

Preparados antisépticos para la 
cura del Lis ter. 

Aguas minorales. IZI'ànulos do:;iméll'i 
cus, Especiahdados nacionalell y ext r·».nge
ras. 

Farmacia y laboratorio dr , 
L.SOLA 

Palma, 18.- Lérida. 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
INTERESARTE 

Compromtsos contt·aidos con dos 
familias respetables de esta cr udad 
me obl igan é hucer un nuevo vwje la 
presente semana, lo cual pa1·tr c1po (l 
mi numer·osa cl teut&la y al públ1co en 
general por si trene a blen uti llzar 
mis servtcios. 

Llegaré a Lér·idn el sllbado dia 18, 
perma11eciendo en la mr :5 ma hasta el 
dom ngo dia 19. 

Horas de consulta 

nión pública en la campaña sosteni· 
da respecto rtel Dreyrus. 

Según aftrma el Journal de Nueva 
York, un corresponsal de lo Dailv
Chronicle en Cuba se encuentra pre· 
so a dlsposiclón de las auloridades 
españolas y la Dailv -Chronicle ha re
ela ma do •a proLección del Foreign 
O{ftce en favor àe su cot respousal. 

18, 8 m. 

Et Imparcial ha recibido un ex
tenso tt:légrama de Manila, en el cual 
sedan aproximadamente las m1smas 
nollcias que on los despachos oficia· 
les. 

Eltelégrama dice:~Desde el 28 ter· 
m rnaba el plazo de indulto, y d icho 
dia se presentaron A Prima de Rivera 
cuatro em1sarios de Aguinaldo y del 
titulada Gobierno para entrar· en ne
gociaciones. Uno de los emisarios 
era Pnt~rno. 

Los emisarios ofrecieron que es· 
los dçpoudr·ian las armas, reconoce
rian la sobe t·un ia de España y h¡nian 
consts r· que se someti-lll por la supe 
riot·idad de los armas espaiiolas Los 
reb eldes se compromelian é no vol 
ver a sublevarse y pedlan que sus 
jefes fuesen lrasladatios li Hong
Kong, ucom¡-aiiudo5 de un jefe m1li· 
tar español que les garant1zase el 
cump1 1m1ento de las estrpulaciones. 
Cuando Ag utnaldo y demAs j eies es
luvi sen en llong Kong; el pr1mero 
telegt·oftar·if¡ dando cuenta de la lle
guda, y entonces los rebeldes depon
drlan las armas. No se saba si las 
proposici ones de los insurrectos con
tenian algunos otcos extremos. 

Los emisarios volvieron al carn. 
pameu to rebeld e, tra yendo un docu 
mento susct·1to po'r los jefes de la 10 

surrección en qua se ajustnban (I los 
eslipulac1or.es iudicadas por Paterna. 
Por su par~e el general Primo de Ri
vera habla ccnsul tado al Golner·uo y 
lHlbla recibido iustrucciones. Al re
Cibi rse el acta suscr1ta por Agumal· 
Ilo, Llanera y Jemês j efes, el general 
reunió Consejo de autortdades en 
Manila para daries cuenta de la mis
ma. 

Los jaCes insurreclos emborcarén 
en el golfo Je Lugayen y se uirigrran 

.l'irJ\ 'dod ya se h&l.J; ñn P"Csentado to
dos los rebeldes A nu •str·as aulari
dades.» 

lS, S'5 m. 

Habana.-EI batallón de arapiles 
batió en Manguito, jurisdtcción de 
Sancti Spirutus, t1 una numerosa par· 
Ltda rebelde, a la que cousó 25 muer
to::; é hizo 3 prtsiooeros, apoderén
dose las tropos de muchas al'mas y 
2 000 car·luchos. D1cho !Jatallón tuvo 
2 heridos. 

Es complelamente inCundado el 
rumor· r·elallvo li la muerle dellenten
te cor·onel Ru1z, el cual es espet·ado 
hoy en la Ilabuna. Hay gran CUI'iosl
dad para conocer el resultada de la 
misión que llevaba. 

El señor· Canalejas ha llegodo 6. 
Ma tanzus. 

En los cen tros oficia les se nI ega 
que se haya concadido indemniza
ctón alguna é los rebeldes de Ftlipi
nas, pues solo se les daran los fon· 
dos necesar·ios para sutr&gar los ¡as
tos de su emi¡ración, 

1.8, 8 '10 m . 

El Imparcial, ha blando del envio 
de la esc u al, ra nor·te ame ric, na al 
g::>lfo de Méj fco durante Ja·s vacocio · 
nes de In,; Cúmnras yankees, dice 
que Espui1 a liene los siguientes me
dios para desbaroto r las arlerlas de 
los norte americ<ulos: mucho juicio 
en la Metròpoli, trrucha lealtad en la 
colonia, mucha aclividad en los arse· 
naies y rnu cha ener¡:ia en el go
bierno 

18, 8'1~ m. 

Washington.-Dicese que el ml· 
nislro de España, señor Dupuy de 
Lòme, ha presentada al minisli'O de 
Negocios extranj~ros, M. Shet·man, 
una declaractón jnrada del cap1t!o 
del vapor cSilver· Heels», en :a que sa 
hac;e constur que eslaba en combi
nación con el del vapor «Daunlles•, 
para desembarcar en la isla de Cuba 
una expedtctón ftlibustero. 

Añédese que las autoridades nor
te americanas han acordada proce
det· contra los propielarios de ambos 
buques. 

18, 8'20 m . 

En un nuevo despacho de la Ha
bans se dice que el cabecilla de la 
partida dispersada en Manguilo Cué 
hecho prisionero por r.uestras tropas 
y que inspii'Sn gran conftanza los 
trabajos que en Cavor de la sum is ión 
de los reheldes realizan los r¡ue anlí
guamente simpalizan con los insu
nectos. 

PAR 1 !CULAR uE <EL PALLAAtSA.t 

MADRID 
18, 10'20 n.-Núm. 54~. 

El Correo desmienle autorizada
mente el texto que El Nacional a'ri
buye li la nola del st~ñor· Có.uovas tt 
Mac K in ley de cuatro Agosto. 

Tnmbién desmiente que exigiern 
Mac -K1ol¡,yel r tlevu dt I general Wey. 
ler. 

Se cr'ee que El Nacional publlc" 
el texto integro.-Almodóbar. 

19, 1'10 m.-Núm. 530. 

Como venia anunciéndose el cir~ 
èulo conservndor h3 eleiido su Pre
srdeule al señor Pidal. 

Dicen de New-York que las Àuto
ridades de Cuba apresaron al corres
ponsal del Daly Chronicle y que el 
gobiei'OO i nglés ha I E:~Clamodo a Es
paña. 

Bolsa: Inlet·ior, 65'10.-Exterior, 
81'10.-Cubus del 86, 96·00.-Almodo
bar. 

19, 2'2! m.-Núm. 568. 

El Delegada de Hacienda de Ma
dr·id Sr. Fernandez y Gonzê lez ha Cll
llectdo esta noche repent1namente. 

Se asegut'a que ha srdo adrn1tida 
la dimisión que ha presentada el ca 
pilan general de Puerto Rico ¡:eneral 
Matin.-Almodóbar·. 

Sablldü de 3 a 7 tarde. 
Dom 1ngo de 9 li 1 y d~ 2 é 4,salien· 

do en el ~.:o:Teo de la tarde. 

A fl ong-Kong. Lo del te égramu del I -
desembarco pruebo la susptcocra de IMPRENTA DE SOL y BENET 
l os tagalos . El general Tejeiro reci-
bira a los grupos insurrectos que de-¡ 
pondrlin las armas. Créese que por 

Fonda Sui.la.-Vando aviso se pa 
sara a domicilio. 

Mayor, 19, Blode, 9 y 1e 

I-ER ICA 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dtrecctòn del tngentero ctvll francés 

,. l I. I 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

Constituyen esta Enciclopeclia doce tornos, ilustrados cou mús de 500 figuras, 
formando el vademéettm mas útil, la colecci6n mas completa y la euciclopedia mas 
necesnria para toda duse de ingenien,s duectores de reut1 ales eléctncas de alum
bndo y transporte de fuerza, euear:.;a'los de maq li Paria, montadores meC!IÍ.nicos y 
elect ricistas, in~.taladOI es de tim bres y teléfonos, jefes de tallert>s de gnlvRnoplastía 
y niquolaòo, fogout>ros, mRqninist tu; encargaclos do cuidar moto·~>; de vapor, gas 6 
pet.r6leo, aticionados a hui i ndnstrias electromecanicas, y en gel!en.l 'ltilísima para 
todas aquellas personas que reahznn trabajos relacinuaòos con la'llnpbcacioues me
camcas 6 eléctricas. Conden~aòos en e&tos doce pequeños vuló.meUP.s, CU)'bo le'l tU· 
ra no requiere estudios espe<'iales, los conocimiento~ técnicos y pract.icos que ~son 
nocesarios para todos aquellos que se dedicao a Ja mecatllca y electricidad, 1'1 lec
tura de esta Eociclopedia ayudara poderosamente en BUS trabajos a cuantos estu
dien alguna aplicaci6n eléctrtca 6 mecanica.. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de uuas 160 pagioas, con numerosus figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en rú&ticn, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indica por capftulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula prActicl\ del alumbrado 

r.idad Industrial. ./}, eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del monladorotectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Tran¡>porte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y AC'umuladores. ' gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- ! eléctrico!i. 

msta. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- e;¡ Tomo 12.-La elcctJ·irJdad para todos 

tores de gas y petróleo. ! aplicaciones domé~:>ticas de la electricidad 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
BC~ 

La mas acreditada y de mayor consumo 
TRA TADO ELEMENTAL 

- DE -

HIGIENE COMPARADA 
DEL HOMBRS Y LOS ANIMALES DOMÉSTIGüS 

-{3 POR 8}-

D. JUAN M. DÍAZ VILLAR Y MARTÍNEZ 
CATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN DE FISJOLOGÍA 

É HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 

EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

con un prólogo de 

DON JOSÉ DO:lv1:I:DTGUEZ 

PRECIO li PESETAS 

CONFERENCIAS ENOLÓGIGAS 

T::R.ATADO 
DE 

Elaboració o de • 
VI DOS 

DE TODA CLASSES 
t' jabricaciór. de vinagres, a.Lcoholes, :xguardientes, ltcores. 

sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lFOE, (0, Ill7I~30 DE ZUÏil(07I X EJlE,IL~} 
Jngeniero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Estación Enológica !I Granja 

Central y Director de la Estactón Enológzca de Haro y 

DON ~IARi1\NO DlAZ Y ALON:'O 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Direcío." de la Estación Enológica de Ilaro 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE VILADO'f 

PRECIO 2150 PTAS. EJEMPLAR 

IlEY ltEBOl\MADA 
O E 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL F.JÉRCITO 

Exl}ncsta por o rd en alfa bético 
ry explicada c:on profusión de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
,. 
~ '50 PES TAS. ~ 

La Unión y el FENIX ESPANOL 
I 

COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

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

Capital sorial efecLivo . . 
Primus y 'rese1·vas . . 

Pes et as 
> 

12.000,000 
44.028,64.5 

TOTAL. > 56.028,64.5 
33 ANOS DE E:X:IS'T'ENOIA 

Segures contra incendies Seg'uros sobre la vida 
Esta g ran Compañla nacional asegut•a con tJ·a los 

rie~gos de incendio. 
El gt•an desat•J•ollo de sus operaciones acredita Ja 

CO!lfianza que inspiran al público, habicndo pagado 
pot· slllie:;,tr•os desdc el año 1864, de su fundac16n, la 
suma de üf..650.087,42 pesetas. 

En esle •·amo de seguros contrata toda clasc de 
combinaciones, y espe·~ialmen te las Dotales, Renta11 
de educación , Ren tas vitalicias y Capilales diferiJOi 
a prim as mas reducidas que cualquiera ot ra Com· 
pañfa. 

Subdircctor en Lérida: Enrique Ribelles, Mayor, 10 V Caldererias, 12 
AGEN rES EN TOCA LA J::)ROVINCIA 

-DE-

J 
1 

Marcial . Oinbras (frQpietarioL 
Avenida del ferro-carril, Figueras. (Garona). 

Barbados y cstacas en venta, por millones. 
Prccios rcducidos y autentiddad garantizada. 

Cmillones dc inco cstacas; un n1il1óo de oarbados. 

CARAMEL OS PBCTORALES 
DEL MÉDICO SALAS 

Cnran la Bt·onqnitis, Tos, Catarros, etc., limpia.n dc mucosidades el aparato 
r?!;pin:tor~o u.m solo tomè~lHlo nno al acostarso y otro a Ja madrngada. Coropo· 
SIClÓII mofcn~nva, no contlcne me<.heamento peligroso. 

DepÓ¡.;ito para la vcntc1. en Lc l'ida, D. José M. a Bornís, Mayor, 31. 

Pllfl::CHO FllE L CAJít l'SD PTAS. 


