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CAP 
DESDE 15 A 100 PESETAS 

Paños do inmejorable calidad; vueltas del mejor gusto y en 
, ariadísimo snt'tido. 

O PIERUGA 

S A S T ..... ..,./ E :E-(, I A 
......;JD~ !}-< 

~~tJ03€ HB«llOZH 
MAYOR, 54 ILERI ~~MAYOR, 54 

Gran snrtido 

en:: : 

15 A 100 PE~IE:VAS 
Mayor, 54.-ABENOZA.- Mayor, 45. 

dc toclas ela· 
Res, géneros y 
tamafio, desde 

·sE ~ CESIT U O FIC AG.. SASTRE 

s ~éndese en la ~ibrePía de ~ol y leneÏ.==~éPida. 

C~>nsulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, l.o.-Lórida 

N d 
• pnr·a cnsn de los 

(1 r za pndres -Se nec·e 
iJ. srta una, que pu~ 

(e presenlurse. pa· 
rn r·efet cncins y lr&tos, en la HPdnC'
ciórt 6 Admrnistrución de este per·ró
dico. 

Viotos finos de las bodegas mas 
acreditadas del Pr10rato, en 

blancos y en tintos. 

Rancio, Carnacha y J.dalvasia de 
dtferentes clases. 

JEHEZ MAHCA C. SB:I-{RANO 

Precios según tas closes. Se foci
lilun envnses O cuenlA de lfl cnsn. 

Dc:;¡mcho en el depó~tto de PEORO 
BLEY cstubtecidn en la calld de No 
gu~roln, (rente Ol f1elato de f:Oil!'ll 
mos, cel'ca de la Estactón -LEHIDA. 

Avisandu se lleva a domicilio 

Agencia DE Negocios 
-( DE )-

BALDOMERO SOL 
Hópido despac.ho de toda claso de 

6SUlllOH en 

]).L[ADRID 
Calle del Clave!, 1, principal 

Ama de cria: ~~~~~;1~ 
lio ó en

s» òe los padt·es -Razón: Juego de 
pelotu , Ptazo de los Cuarte'es, n.0 2. 

El anzuclo ~e la ~rotccciO~ 
No pican las anguiles. Romero y 

Weyler ahora, como Canovas y Sil
vela en otro tiempo, ponen por delan· 
te de los oios de los catalanes su 
amor à hl. pr·oducci6n nacional, ofre
ciéndoles un proteccionisme à ott trem 
ce que les baria mas ricos de lo que 
son. 

Ni por esus; las anguilas no pican 
porque couocen el cebo. 

El Diario del Gome¡·cio, cuya nu
toridad es uororia., ha sido el primera 
en re vol ver se contra e l proteccionis· 

mode Romero y Weyler, descargan· 
do sobre este par de caballeros las 
siguientes aodanadas: 

e Para el casi pacificador y el ca1i 
jefe del casi p tu·tido conservador, la 
protecci6n 1\l tra.ba.jo y a la indu¡¡tria 
nacional es bermaua gemela de la 
guerra por la guerra, y entendién
dolo asl esos neo·redentores de Es
pa.fia., quieren que quien puede les 
entregne las ricncias del gobieroo y 
que luego el pals ponga a sus 6rde 
nes otros doscientos mil soldades y 
doscientos mitloues de duros cuales 
se ban gastada en los dos anos de 
polltica Canovas Weyler. Con e!:.tos 
elemeutos y por un miln.gro verda
deramente inconcebib e se realizarla. 
el fen6meno de la protecci6n ¡\ la in· 
du~tria nacional; el mercado de Cuba 
6erla mor.opolizado pol' la producción 
peninsular. y las provincias españo· 
las, desangradas y agotadas por sa 
crif:lctol:l imposibles, se mot irlan de 
hïlmbre al mismo tíempo que sutri· 
rlan igual suerte los reconcentrades 
eu los poblndos de la gr an Autilla, 
gracias a Jas sab ras previsioues del 
proteccionista general Wey ler, 

llau pas ad o los tiem po s en que 
era oecesario llevar morri6n para 
parecer siquiera liberal, como ban 
pas ad o tam bién aq u e Ilo& en que para 
obtener patente de protaccionista bas
taba con decirlo. E Sr. Rowero Ro· 
bledo eJerce de proteccionista hace 
n.ño1, pero con privilegio exclu~:~ivo 

de la remolacba y el al'.úcar penin· 
sular, y eu cuanto al general Wey. 
ler perdónenos el atrevimiento ei Je 
d cimo~ qne no entie11de una patata 
de rsas cuestiones. 

Querer bet manar una guerra in a· 
cabable y costoslsima basta lo iude
Cible cc.u un prograllla de trauqui!i· 
d1ld para el progreso es obra de 
sofi<tdores , 6 de locos, 6 de audace!:!. 
Si los doscientos millones de duros 
que Va COSt&lldO }'a la últlllla itHiU
rreCCÍÓll t\ntilhtna se hubteran ap i 
cado a obras de proteccionismo ten 
d1lamos A ia. hora prese1:te constituido 
ouestro patrimonio industrial; prept\· 
rados y en funct6n todos los elemen· 
tos del progreso agrlcola, y 11uestras 
fa bri cas y n uestros productores, que 
boy viveu la vida del vilipendio, se 
pondtlan ràpidamente en condiciones, 
no ya tan s61o de servir el mercado 
naciottal, si que también salvando las 
frouteras, llevar en compctencia la 
bandera gualda y roja A todos los 
mere' dos de Europa y América. 

Si los doscientos mil hombres que 
Jlevamos a las Antilla.s en defeusa 
del honor y de la iutegridad nacional 
bubietan estada bien dirigides y ad
ruiuhitrados, e~ta. seria la hora que 

' en Cuba reiuarla la paz y no se h1~· 
blv.rlu. de ventas, ni liquida.cioues y 
coufictos interuacionales . Pero como 
aquellos dosciintos mil espatioles se 

han mermado horrorosamente, citAn• 
dose cifras que espantan de ochenta 
mil cadli veres, y entre és tos cerca de 
cuatro mil arroj~.~odoi al mar al in· 
t'lntar repatriarlos; como Ja saogre 
espatl.ola desbordllndose del fango 
de lab ciént\gas de las maniguas, ha 
aalvll.do os mares en olai gigaotes 
que ban producido la. asfixta un.cional 
y el dolor intensa de ta vtndez y de 
la orfu.ndad, no puede uadie, absolu
tament •' nadie, invocar la causll de la 
protecci6n nacioual berman!Índola 
con una serie de hecatombes, que 
cualquiel'a de elias es capaz de tra
garse la patria ectera.,. 

Asl se expt esa la pren sa bacelo
nesa contestando a los ofrecimientos 
proteccioni!:ttas de Romero y de Wey• 
ler, de quienes un importante peri6· 
dico dice que son capaces de todo lo 
mal o. 

Oesde Madrid 
El general Woyler demuestra que 

va en bul:lca de la notaried&d. Vioo 
a Mt\drid y se le olvid6 el uniforme, 
con lo cuat ba dado motivo a que se 
dilata~e iU Visita a Ja reina, dando 
con ello motivo a comentartos;de uno11 
y otros peri6dicos y preparando una 
como ovaci6n a la entrada 6 salida 
dd regi o alcàzar. 

Comeuzó e\ devolver visitas e li
giendo la primera, la que debla a l 
Marqués de Cerralbo; y es claro dió 
que bablar. Lo que no se sabe si ha· 
blaron de la última guerra carlista 
on Cataluf.a . 

Vió al capitan general y al minis
tro de la Guerra y tan 0rigina l fué 
su presentaci6u que bubo materia 
pal'a sueltos. 

Fué a Palacio, en cocbe de alquí· 
Jer y con ln. levita que usaba cuaudo 
sali6 de la E!3cuela de E. M. y es ela
ro los periodista.s han tornado por su 
cueuta t .. n interesaute detalle para 
la.rga r a la publicidad cosa tau o1·i· 
ginal. 

Lo que no result6 tué ltl. ovación , 
pues uo bubo mñs geote que Iu. do or. 
diuario. 

Grita, protesta s .. . amenaza boy 
desde MJ.drid contra los yankees y 
no r ecuerda que tuvo al Coosul Lée 
8. au alcance y recibió y auxi li6 à la. 
célebre comiaión uorte americana qua 
inspeccion6 los procesos, socorria A 
los paclficos, etc. etc, sin que demos· 
tmra entonces las energlas que boy 
r evela. 

Y en cuanto al jaleo de los diver. 
c;o1:1 partidoH y panidas que !e buscao, 
tampoco el geueral dice lo que cum. 
plo a un hornbre de ~> us aflos y dA 
&u jerarquia. Se deJa querer y de· 



.ElL F .A. L L A. :RJ'~.EJ S A. 

1a que hablen mucbo; eso,que hablen 

1 

Llegaron, según afirma.n los wey-
del general. lel'i~tas, A so~:~tener couvorsación bas 

Mul:bo serA que a l fio haya que tante viva, lo cna.l se exr,licl\ perfec· 
imponer silencio en las filas, bien que 1 tamente dados los C<Uacterei de los 
y a se cansaran u no y o tros de 1:1e- dos ~en eral JS. 

gu ir la comPdia y como alguien so Sin embargo, ¡,,¡:; rn:llisteril\les de· 
luua c¡u·go del papel de comparsa , cian que la. visitlL Jel ¡;Hnera Weyl~r 
que vieue desPrnpefhwdo, vendré. Ull I ld nrini-trodt!IH nnt'l ··~ fué plll<tiUen-
clcsenlace .. cóm ico y nada. mas. te de 1 úhri •' <l, sin tratarse de ningún 

Las fr<~occiones conservadora!! si nsuuto rela<:ionado con Cubt~ ni con 
gueu dl\.ndo pruebas de una f¡tltn. com· In couducta del general \Veyler. 
plet n. da senti do com un y ~:~obra de ! 
pereo~.:aliswo ambiciones y peque-¡ Recursos para las guerras 
nece~. 

Por esto encaja de molde, esto I lHblase con insistencia de una 
que La Gon·t•ponde1lcia dice ocupau-

1 
operación de ctédito que esta prepa.-

dose en el asunto. I ranclo el Gobi~rno pa.ra. al <>gar re 
eLa. entrada. en las ma.naiones de curf>OS eou destlllo à las campll.nas. 

la gloria es muy estrecha. Dice una Eu los ceutros ofieiales 11iégase 
leyeuda piadosa que por la puerla de en ~bs~luto la. noticia, pues real 
S!l.n Pedro no pasll.n los biena.veutu- • y etecttvamct.te ~::~e con5idera como 
rados sino de uuo en uno.• cierta. 

e Por la puena. del poder, ya se sa- Sc afiade que la operación esta 
be tarub;én que no pueden eutrar dos ya ulLimada, fall<\lldo sola.mente 
pa.rtidos ñ uu tiempo.• pequ~>ilos dPb~lles que en nada a.fec-

Los que basta el mes de Octubre ' tau à lo esencial de la operadón. 
sostenlan que no cabia impaeienrarse Y explica.nse, por último, los que 
por 'as cosa& de Cuba; y nfirmahon tales aflr macioues baeen, el silencio 
que era casi un hecho la pacificación I Y las u.egativas d~l Gobierno en I!U 

trataudo de filibusreros a cuantos se I propóslto de no deJar traslucir nada 
mostraban pesimistas, cla.man hoy basta que la operacióu esté realiza
al cielo, y vaticinau, tremendos su- I da, para evitar una situactón desai
cesos, por que al dl~~o~:~iguiente de con· rada ¡,¡i fracasaban las gestiones del 

cedida la autonomia no se han preseu 
tndo toda• los insurrectos, coHa que 
ia.Ulpoco sucedió cuando las reforma..s 
de CAnovas. 

Ilay que tener memorta, y patrio 
tismo \erdad. 

La mas.~ gene;·al del pals no ee 
fla ya. en dicbos ~e atiene [t los he· 
cbos. 

Los informes que s reciben en la 
IIal>ana de los pob n.dos couflrman 
411e 11 ejora la situación de los con· 
centrados Se ban org<l.niz¡¡do por las 
factorias militares reptH•OS d~ Jan 
cho y socorros . 

La iusurreccióu se encuentra ca
da dia mas quebrarJLada., por la in· 
fiueucia de la autonom~a. y por la. fn er · 
za. de las armas. 

Realroente lo que se bace en Cuba 
es buscar al enemigo y peleat cuan· 
do se le encuentra, preparando :\ la 
pnr la. impla.ntación de la uueva po
Htica. . 

El general Blanco opina que debe 
ol vidarse toda la polltica. cu ban a. an
terior&. la concesi6u de la autono· 
mia, formandJ el primer gobierno 
colonial con los hom bres de mas pres
tigio en la lsla, puesto que una vez 
dispuestos n gobernar y admini~trar 
dentro de la. coostltucióu nuava, im
portau poco sns anteriores conviccio· 
ues pollticas. Ademé.s, en Cuba bay 
11lUChos hom bres prE?stiginsos y sa· 
bios que no ban t ornado basta abora 
parte en las lucbas de)¡¡. polilica. 

' Gvbiemo. 

En Haiti 

Despacbos de Ics Estados Unidos, 
que bacen referenda à otros de Port 
Prlncipe, capital de Haiti, dan cueu 
ta de actos zealizados por las turbas, 
que puedeu agr<\ >~lf tot<\bleweute el 
confl.icto entre Ha.iti y Alernania. 

El populacbo si bó é iusu tó ¡\ los 
oflcin.Jes de la escuadra t\lemaua que , 
hablan desembarca do para a.sislir a I 
un hade eu la tegact6n. 

Hastn. emba.rcar en las lancbas 
para tl'U!'.' adarlle a los buques, IlO 

Ce$arou los denuestoii y ofensas, por 
l11s cuales, segurame11te, el represeu
tante de A emfl.nia cxi~ira sl.\tisfac
ciones al Gobierno baitiano. 

Y ahora, como antes, el Gobierno 
de la república negra tendrà que ce
der anle las razolles de los podero
s~s acorazados que en aquel puerto 
tteue Alemania para apoyar sus pre · 
tensiones. 

El general Az .::arraga 

A peear de baber::te dic bo que el 
general Azcarraga uo peust~-ba reti· 
rar&e de la polltica, se asegura que 
e l exministro de la guerra ba dirigí· 
do una cartt\ a los sefiores Pidal y 
Cos·Gayón, maoifestaudoles que si 
bien rnautiene sus ideus const>rvado 
r~s, habia te)Suelto, por razones par
tiCu lares, retirar.¡e de la vtda activa. 

Siempre comentando. 

Contlllúa.u los comentarios sobre 
la actitud polltica que al fin baya de 

Amor "lln ~e siécle, El censo de poblaci6n 
1 

El empadronnmi<>n~o que ba da 
... Sonó el timbre de la luj oRa. ver- efectuarse en toda E~pa~a. la uocbe 

ja. que circundaba la casa iOI!uiega, del 31 del actual, es uua obra utillsi-
con bonore'i de palacio, 4Ue los roll.r ma de gran trasceodenci1\ ó impor-
queses ?e Troncoso poseian eu N., 
pueblectto de la costa del Ü~lltt\bri<.:o, tancia. para la nacióu y IL cuyo bueu 
donde ibll.u à pa.sar todos los veru.nos éxito debeo contri buir todos los ciu· 
una t~>mponl.da de retorno de su obli· d!\danos, con!iderando que no se tra 
gadu. tournée pot· el Mediodlt\ de Fn\n- ta de un padrón parcial en el que es 
eta; se o_yeron pisadu.s en la areua. del f .ell N\ todo tiempo ~ubsanar omisio· 
ju.rdln Y una voz argentina que gri· nes, sino de uu dato estadlstico que 
ttlba: debe ajustarse extrictl:l.mente lt. las 

-¡Pap·), mama, venid, veoid t)roo-
to, cttrta. de Ja.cobo! circunstaucia.s que de antemano se 

Ante ta es voces, salieron precipi- preftJan. 
tad1\tnt>nte de sus babitt\cioues ol Lus juntas municipales del Cen&o, 
marquéH y Ja marque:.;a diri~1éndose presidtdall como estan por los a cal· 
a coarto deLiU, nombre familtu.r· co· des y contaudo cou el concurso de los 
1Tegido Y rw.mentado con que l!e nom· secreta.rios de los Muuicipos, tienen 
brttbt~ a Alícw., mucbacba de veiuti-
tantos abriles, blja úntca de los nur- mucbo adelantado para conseguir la 
que~ed, y beredera, por tanco, de '<US ma~:~ concienzuda exactituC:l en el cum
tl tu lo~:~ mAI:l 6 menes averiados. plimieuto de la ley, pero todus las 

Se encontraroo a esttlr entrt>gu.da precauciones son pocas para. evitar 
A trtln~portes dE alegria; y rompíeu- un f¡acaeo, que ademt\s baria iuútil 
do cou febril mano el sobre que ocul· el excesivo gasto que urigiuan Jas 
taba, den tro de sl, las mu \ a.nsill.dns opera.cionea censale!:! . 
llueas, dió principio à la lectura de 
la carta, en la cual. después de refe- La inscripción de los vecinos debe 
rir todas las peripecia.s que le hablan verifl.ca1·se C;1sa por casa. y babitación 
ocurrido desde su salida de la Pe- J por babitación, lo m1smo en poblado 
nln.sula, la bacla coufesión apa~iona· \ que eu despoblada, el dia prescrlto. 
diMlma ?el amor que~ ella profesaha, Toda. irreguiaridad que en este 
no habJéndose aLr~v¡do ::\ coufesar-j puuto se cometa serà eu perjuicio de 
sele en su presenc1a por temor de · 
que. hubiese. tomo.do a broma aquel la exactitud del censo, y po~ lo ta.nto 
canti o td.tt stncero y ardien te q ne I! eu· de las con v eniencias geuet ales del 
lla. por ell a. pals 

D ~las manos se le ca.yó la. carta Es por lo tanto indispen!able que 
al h. er ser;n~Jante ~osa, que no babln desde un principio se fijen las junta& 
podtd_o nd1vwar ll1 rewotameute en I municipa.les ó de secciones en ql!e 
~~/;~noso,b~nbl~q~del que en suefipriwde con arreglo a la instrucción, las cé: 

" <.. st o su compu ero e d 
juegos, por quieu siempre bable\ sen- ulas ban de conteuer todos lo! da.tos 
tido un canño fr·aternal, en quien era que los encabeZ•\mientos de su~ casi
con~i~erado U(l tna!'l que un uifio cuya llas exjen, y uo se deben admitir· por 
dectdt:la. vocaéióu por Ja carrem de dichas juntas las cédulas a los agen. 
las arn~as, le hahla impuls<\do, apo· tes repartidores, sin que estén com
tll•l:l 8 '

1
1.1 1do de la Acade tnilt, :í pedir "u I pretas y rectific>\dns cual correspon 

marc 1a à Ultrama!', con lun Lo seuti · . 
mieuto de sus tlos, uo por su tda ~:~iuó de, :1 fiu de que sean claslficados eo 
por9ue veian que se les escapaba. el J su ~i& todos, absolutamenle todos los 
capttal que Jaeobo poseyera y que ' babltn.otes decada zona, en los diver· 
ellos. pensaban disfrutara su bija por sos conceptos que cc.mpreude el en
w~dto de un enlace ?on Jacobo, cuya cabezamiPnto, buscuudo siempre Ja 
uuu~,1: ~·o agradaba a ésta. exactitud y el esmero indispensable 

i::iU tt? ~e levantó, tomó un retra- en 110 servicio de tal mag¡¡itud 
to del pnmtto, y después de detenido 'd .6 Y con 
examen, no le debi6 de parecer tan et eract n . . 
mal, cuaoto que bacieodo un fingido Los tra.bajos preparatorios dol 
mobln de disgusto por Ja presencia Cen!o hau de efectuarse con arreglo 
de sns padres, dió a pensar que muy t~-1 art. 4: .0 de la Instrucci6n, el dia 
otra babrla quedado la brillautez del 26 del corrieote mes, y en ellos de· 
reti ato 11 ballarse sola b · ~, d .

6 
d d · I! . eran pooer smgular esrnerv Jas jun-

J..~O eJ e reeor ar lo 1 amodb11no . . . 
del caso, como decla, y daudo rrenda tas mumctpales y de ¡¡ecctones para 
suelta a s u imaginación y ecbando qu.e e.l dia. 31. se pueda.n bacer las ine· 
cuentas, vioo ñ saea.r en c·onclusióu crtpcwnes sm aplaza.miento ui orni
no e:a del todo desprecíable la pro- sióo de ninguno de los requisitos pre 
porctón que sus padres la ofrcda.n, venido~ , para que e l dia 4: de Enero 
Y qu~ teu11~n razon .al pretender unir a més tardar se rem 1ta sio excusa al· 
los bren saneados mtllones de Jacobo · 
que sus padres Je dejarou al morir' g~n~ al pres¡dente de ls. Junta pro 
bajo la desordenada administració¿ vtncial una nota del número de cédu-
de sus llos los marqueses, a ¡ 0 ~ tl· las recogidas y de los babitantes que 
tulos. nobillsimos, tan uob es como bayan resultada de la iuscripción. 
a.rrUlnaelos, que babla úe beredar Como el Cl'llSO general de pobla· 
Ltlí . r¡ón practicado haca diez ul1os, por 

P 
· · · · · · · · deflciencías del empadrooamiento, 

asaron meses y Lilí, bostigada. 
por sus pa.dres, siempre con el deci fué anu ado en varias pt\rtes, y pn-

Segú n Canalejas la politica que 
en Cuba bava de bacerse debe nacer 
en las prlmeras Cortes, donde den
tro del régimen autonómico deben 
formarse agrupaciones conservada· 
ra, democratica, radrca l y audaudo 
e l tiempo basta una minoria separa- ¡ 
tista, como en las Cortes espatiolas 1 

y en otras bay minorlas auticonsti·l 
tucionales. 

adoptar el general Wey'er. I 
Auoque mucho insíl:lten en que Ru 

tusión con el Sr. Roroero es un becho 

dido p opósito de contestar A J !\Cobo· diendo la careucia de es te dt\to ofteial 
I I 

pe o un dl!\ corridu. do toros (1 bene- 1 exacto ocasionar eu determinadM 

Sigue daudo juego el suceso mil- I 
te1·ioso de El Burgo, pet'o según mis 

1 

noticia'! se va clareando a.lgo eu sen· 
tido de complot .... femeoiuo. 

A.mici1. 

t 

personas que quieren d·írselè\ de bien 
informadas asegumn que el gcne 
ral Weyler únicamente formarh~ en 
el partido conservador si todos los 
eleru eutos contrario~:~ al S•·. Silveln se 
agruparan con el programa del se 
nor Cà.novas. 

Y esto se cree algo diflcil. 

Gobierno insular. 

flcio de un asilo, al o tro fuución de I circunstancias, graves perjuicios pnra 
tet~tto para allegar fondos pam la la población, à fin de que el hecbo no 
r~rnn"'ll·uecióu de tal convento, al ocurra en esla. ciudad, recomenda· 
Oll'O kcrmese a bene-ficio de lOS po-
bres, Y tanta.s mns fill\ntró¡>icas ties- mo3 anticipadamente al vecindario 
t:n y jolgorio:~, con ' 0 eu..tl relegaba. la. importancia de la.s operacionl's 
à rouy secundario lnga r Ja ocasión de censules, co~fiando en que Jas autori · 
conte~tarle , por no dis;;ouer del tiem dades, e~n sn celo por una parte y 
po preciso para nada. los vecinoe dando prueba de cultura 

Asl lo decla.. ( por otra, acilitaran las operaciones 
Como que no bay plazo que no se d 1 e empadronamiento alud!do, Ctlu lo 

c?mpla. oi deuda que no se pague, de· 
bténdose excluir de estas últimas las qut' ganl\nin todos los interesados . 

Recortes de la prensa Según parece, basta tanto que en cau'iadas por amor, deja.ndo de asi,;- .. 
1 

wa: = liiC\'1 -

Cuba no se reuua la junta del censo , tir, con gran descousuelo y obligada El ni vel no se designarA el Gobierno insul ar. por sus pa.dres, ~~una tnatinée que en 
honor de uu emba.i <~dor se ce1ebra.ba. 

Probablemf>u te, la constitución de en cu.sa de una ínt!ma de los marque-
Acerca de la actitud dbl general dicbo Gobierno no tendra lugar basta. ses, se w·mó de pluma, pues el tal 

Weyler se babla mucho en los clrcu el próximo Eu&ro . ohjeto era en sus delicadu.~ mo.nos 

El general Weyler 

los pollticos, supon;éndole la genera· mas temible que cualquier arma, à En los ctrculos d 1 h lidad di!;puesto a tomar parte muy cttu'la e es muc os corazor.es que h11.hlu. desgarrndo con RHS reuunciu.s 
activa en Jas luchas. No se cotiza. notich\ alguna digna amorosas, dispuesta a de\· ol ver amor 

Siu embargo, los ami~os lntimos de tra.smitirse. por arn1 r, cuando la anuncit\n que la 
del exgoberoador general de Cuba, I Ila. sido comidilla predilecta lo& de- baronesa X la er:;peratm para. sntir de 
afirman autorizada.mPote que el ge- talles que se cttan de la entrevista J excnr:sión n un pueblo .cercano. FrtllJ· 

neral no barà pollt;ca ni r ealizan\ del general Weyler con el mini8 tro ce el c.eilo la m~rquestta quedà11dose 
a.cto alguno que signifique adbesión <\ 1 de la Guerra y de lo'l que noa hemos perpl('J». ante tamana. conlratiedad, 

I 
busca en su calenturienta imHgioa-

ningún partido politico. hecbo eco. ción uut\ idea salvadora, y en nn 
llablaudo d¡, Jas entrevistas del Se habla también de las fra.sed arranque de amor dice ñ sn doncelln: 

general Weyler con la Reiua y con , pronunciadas por el gener al "nte sus ---Pon al !:! t> Ílolito J tu.:obo cuatro 
el general Correa, dicen que se mu s amigos que algunos interpretah• neó letrlts marufe>~t¡\ndolo que lc> adoro. 
tra sati:3fecblaimo de la Reina, que Je mo una uegativa catf'górica ie W PY· Y coioeútHlo.;o ligt>r 'o somhrerito I 
diSpl-\llSÓ rouy afectuosa acogida. lel' IÍ coali~arlle COll polittCO algunO. de puja sobre Sll j11 venil en.heza, I e-

No bab;an asl de la vi!nta. que hi Algunos carc\cterizados rorneris- ~uiero eleg-ante ca.ynda de <.;c rt•zo, de I , · I férreu. punt~, grandt:s ger11doH y b. e 
zo a l geueral Correa. . . . ¡ tas t~meu que el fuerte cata¡·.ro ~11e I d~ciéudose a s l mismn, que aur~ ~n las 

Esta no solo no fué cordHLI, smo aqnPJa al sefior Romero !e Jmptda I ctrcun~tancias diflcíles ¡tod:; lo veuce 
que parece llegó a ser un tanto esca.· ¡ asistir al banquete que en su honor el amor! 
brosa. j ba de celebra.rse en Lba.rdy. L UIS MESONERO-ROMANOS. 

pas o 
Sucede que al cabo de tiempo y 

cuando mcuos lo penRaroos, surjen de 
nuevo cuestioues que d:ibamos por 
muertas y a l surgir, empezamos e la· 
mando contra todo el mundo stn te 
ner en cuenta que los principalel'l 
causantPs del mal somos nosotros, ya 
qne indolel\tes ó indiferentes,no ndop
tamos •í un tiempo 1 esolución alguna. 

Y asl s:.tcede eu este asur.to plan· 
tcado en 1869, aplazado, vuelto A. re-
nacer· y nueva.mente ahandonado. 

Entonces que 'ó, tabla3 el asunto. 
Dei'lpués se h:.n l;\ntea.do V¡:nios pro· 
yccros Llt'g<S ll\ cnestiórl a tomar 
proporciones que le dieron c·nracter 
popnl:u ,n.lg"llnos b\ apt ovrebn.ron para 
fines utilit.Mios y otros como bandera 
electoral, llegando en 1894 a plan 
tearse la cuestión en un punlo iD\· 
porta.ntisiruo. 

-
El nuevo empla.zamiento de la E 
. •· tactón del ferro·carril El Director dió 

las órdenee oportunas para el estudio 
del proyeeto, Y el Ayuntamiento 

'ó •e comp1 omett t\ ofrecer el terreno d 
los célebru patios y remi tir del:!d e 
luego a la D treccióo de la Empre~ 
sa dol No rte un plano de ailua.ción 
determioando a la vez el acce~:~o fa.ciÍ 
A. las dep,;ndencias de mercancla• 
por !d. calle de Daunoys. 
La C 'mpafUa btzo el esludio del pro. 

yecto •. el Ayuuta.miento .. empe1ó lo• 
trabaJos, pero no los terminó. 

Galla.ron Ayunta.m;ento y Compa.. 
fila y asl queda.ron los cosM. 

De abl, que si abora, el Norlt siu 
teoer en cuenta pMa nada lo conveni
do, se propone realizar el antglo del 
paso a nivel,resultara que lo~ vinjero• 
ú pié podrAn utilizar una esbelta 08• 

calinata de b:erro coostrulda sobre 
h\ via., subiendo y bajando suce!liva
mente 20 y tantos escalones, y ¡01 
que vayan en coche habran de atra.
vesar la via por un pal:IO IÍ. nivel muy 
cerca del camino de San Ruf. 

Ofrece esto toda clase de inconve
nientes, mayorescon •tr mucho• , que 
los actuales, y de rea.liza.rse no• que
jaremos, protestaremos, pero nada 
de caracter practico se l'tara. 

Porqué lo priÍcttco, es restablecer 
las cosas al estado que teuia.n eu 
1894:. Ver si cabe re11lizar el sacrjft . 
cio que es necesari o para. el caro bio 
de empl&.zamiento de Estación, y si 
no es posible, dejar que se baga la re. 
forma ó reformas del paso a nival y 
sufrir las consecuencia"'. 

Podrlan obtenerse los medios para. 
la l>uer a reforma que pide Lérida.? 

Con buena voluutad y algún ea
crificio, si. Y como sabemos que los 
dueüos de ter reu os se mo~traran pro· 
picioH, mucbo hay a.delautado. 

Vea pues el <\yuntamtento si cree 
conveniente p la.utear la cuestión. 
""··------ .... _.:l!!ll!l _____ _ 

Compensaciones 
V3líera més que aprovechéramos 

el tiempo y que en vez de discutir 
rninucras como lVeyler y gentalida· 
des como las de Romero nos dedlcé.· 
ramos li atgo úlil, é. algo que vlni ese 
é ser en tll tiempo y el espacio con
Stguienle compensacior, à los desas 
tres ya sufndo!l y a los perjujcios 
planLeados por la radical transrorma
ción que va é suCrtr el munJo da las 
octtv1dades con ocosión de la nuevll 
vido anti llana. 

Valiera més que lmllando pr·evl · 
sione¡, lan reftexrvas como la de nues· 
tro respetab le amigo se•'or Gusol, Ja 
producción nactoual valténdose da 
las solidades que la ínlegran y re
presenlan, abordo t·o la 0uestr011 de 
ouscar nuevos mercados y nueva 
cltenlela que htciera perfectamen ta 
estén! la deflcienc1a que ha de resul
lnr do per·derse, como algunos supo
non, el murcodo antillo110. 

No seria prob lema nuevo para 
nueslros productores y para nues· 
lras osociacior.es y coleclivictados In· 
dustl'iales, porque algo y aun atgos 
so ha consegutdo. Pero en todos Y 
en cada uno de los casos en que las 
inictativas yo parliculur ya colectlvas 
se ho n enderezado en busca de mer· 
cados har: f1·acasad o los mlls palrió· 
ti cos inLentos pol' carencia y falta 
absoluta en el procedímiento de in· 
't'eSltgar y denunciar dOnde y con 
qué capacidad existen los mercados 
que mós pueden convenirnos. 

A haber desarrollado esta clase 
de problemas con juicio, energies Y 
verdadera conocrm ienlo de causa, no 
solamenle no deplorar·lamos que los 
mercados de Filipinas y li.lllillos es
tén casi por completo monopolizados 
por· ei extrlinjero , :¡¡ in o que aparte de 
nquello client'lla nacional, nuestras 
morcas y nueRlra bandera compeli
rlan necesar·lamenle r·o n ventoja en 
todos los paises que naila el Plato, en 
MéJtCO, el Brasil, Uruguny, etc.; etc.; 
bíen ci~rlo que co n la clientelA acota· 
da en esos paises y con el mercado 
nacionnl tendriumos nucstro pr·oduC· 
eiOn centuplicada respecto é su enar· 
gla actual· 

oti cia s 
- La Guia indicador de la. 

provincia para el alio próxirno 
esta ya terminandose. 

Los sefiores anunciantes que 

n, 
v 
do 

li 
te 
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la 
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Ci 
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G i -Ilan illgt·csado en la Caja espe- l Llego,·é é Lérida et sllbado dia 18, leer·é Dllfo las Cómaras euando é<>las 
lG, 10'2.J n.--Núm. 217. deseen figurar en el)ta U a pue- ciat do pr·r rn uru et~seiHl iJZa de la pro ! permauecreorlo en la mt~ma h~:~sla ol se abran. Y IlO lo harà el¿ otr·a mane-

' · t t Ascrrtírasc qnc ha dt~sapn.re· 
den enviar los n.nnncios h asta vrtH·iH,por u:encrooes de los pueblo~, dornltlgo diA 19. ra porquo es costumur·e con es ar· en " 

tus cu nllduJes Rrgurentes: Horas de consulta esa formo {I documentus de aquella . cido el cabccilla Rizn.l, único el DIA 20 del actual, última Uol>c;r·u, 450'00.-Maldé, 171'43 - I Sflhndo dc 
3 

ñ 
7 

tor·de. Indole. L 

6 
r fo ·mc con 

, 1 SnrJull r1ja. 3:W·2G. - Ar¡¡ t• .. ls., 400 uo - J 16, 8 5 m. 1 que sc mos r t lSt:on 1 
plazo quo pueue conceder f.lc. Mu,., 87'05 -Mur· para p,~Jnu. 12 3G.- Domrugo de 9 8 1 Y dó 2 é 4,salien- la sum

1
's¡'ón de los insurrectos. 

do en el ClHreo de la tarde. En un despn cho que publica el Librería do Sol y B enet, Ma· Er·otes, 6
9

tl'l:l1. 38E-;pot, 
79 ' 12·-V~den New York lleratd se drce que cuall- i Ln. Reina ha enviado i su 

. c.a de Aneo, '63.-Sorpe, 59 72- ~ du se llull 6 de concede t· In nutono· 
yor, 19 .-Lénda. Sou, 56'36.-AIIJosa, 320 40. - .Wes, mia à Cuba, teme~·oso MAxomo Gó· ayutlan te Sr. Morgado con el 

, :300 -Vtoi<WUtlV<~ de SegnA, 309 Ci7.- Fonda Suiza.-Dando &viso se pa - • d H. •·¡ b Ito~ 
-Pol' real orden se ha resuelto · Frgut:Jt·osa, 149'40 -Masoteras, 241'29. sorú tl domrctlto. mez e que au Y OLI'OS c1:1 ect s cncargo dc felicitar a los hijos que ~I uctu1:1t admtutSll·ador _de 18 - Torr t.lgr·o~a. ~02 . 59 -Pedr·a) Comu, So moslt'IJ I'an tnciJJtallos à acepl81'ln, 

Auuatul de Bt~rcelouu deJe de ejercer 37G n. Gutxés, s~·G t -Mollargutlns, JOSE PUJOL su apt·esuró l\ uombrlH' su seguodo ll del general Primo de Rivera. 
ltJs rutJctorles de ~u carro p!it·a tomut• 189'72 -Eslldwut, 1tt3 '53 -EstPrr·r de Moceo, <.:uyo ltltranstgencta le era co- Bolsa: Interior, 64'80.-Ex-la al:a lllSpecctón ue todos tos serv1 - c01• ,6.,, :lOO 62 -L avor·~t. 109.26.- Cirujano e'lpecialislu en ellratamie'1· noct tla . 
cios dd tas Aduuoas do las provlll- Ltavorsl J.ltll H R ulp, 92 42 - LI»dn- Lo de In<:; hern ias. I 16, 8'10 m. terior, 80' 75.-Cubas del 8G, 
ctas de Barcelona, Geront~, Tun1:1go- rre, 2~G 16.-H.rlwra de Ctll'dó~, 3G 65. NOTA.-C •mo de coslumbre <'On IIoy habran llegada a la Hnl.Janu 94'90.-Al/JIOdóbm·. Lóll ,,, COll " I titUlO d-> l riS" ... C C liiiUUié OliS VIStlllS menSUil iOS, avi- I no Y · u<•, " v, .-~ - uneJiill, 3g8'0:& -Bitldoma, 27fdJO. llos <J~;;cr·etos sobrr·:1a aulonom a._ 
tor· regiOuat de Aduauas de C!itaruna, -Sldumunt, 110 ~O -T¡u·r·és, 61'08.- Stllldo opor·tunamenlo el dlo de llega· Drc.:eu de la ll!ibtttJa que et senor 
del.Jteudo t~ue1· su 

1
'esrtlent;l8 habt- Crvrs, 146'05.-Lie::;, 1~0 '34 -Ar stol, da 8 Lél'ldtl. Grbergu sustJIUII é. al setior 131-uzou 

tuul .:Hl Burcelonu, Y su ofictua EHJ la 52'09.-Aruhell y Ballesta, 2 93.-Ar- en et üobrerno crvt! de uquettu cupt· 
admllllstr·ucróll de Aduunas, du cuyo cul.Jell, 44'75.-Fornols, 103'47.-130· HERNIA S tal pasHndo ésle ó ocupar lo cartera 
pe1·souo1 de oflc11:11es escogerll et que sost, :195'0G,-Ar·t•ós, 69'60.-0 ujas, de Fomento en el Mtrttsterio iosu-
constd.ere. mó.s a plo paru que le Sll'- 340'14.-Stlllla M.' de Meyé, 250 00- (Trencaduras o' asbi'nsaduras) IOt', va de sect ettu lO. Cal>anuflotw, 2:-.lt '·.12 -No vós, 500 00.- ~ 16, 8'15 m. 

-En Neii'Aiosku, cerca del estre ~ArrocH du Bdllero, 187'54· -lsrl, Comunican de Ilaili que l:a estada 
,, 110 do 8 ... hnrw, llu tlf)OrecJdo un nue- 8a 75-0irus,l0l'7H. En la.&.ntigua y ac•·cditada fa1·macia de ~o L d t 

118 1 0 
fl Lo pot· 

" " ~ Fonnundo un total par·o los parli- L. SOLA, que dcsdc mó.:> de díf;)z y sicle u PUII u 6 es a r Ut e ll I<.: vo pertócJ.co lttulodo: Klondyke },for- dos do Buln¡?uer, 1GG6 21.-ldem paiO aí1o:; vienc doòicfl.ndose n.. la ve.nt:~ de tot!a h iJUt:l l' lllUCIIdO atgunos so.dados {¡ n
lfl{l Post ., 1 d éd é los mannos olemunes en Puerto · el de Cerve 11, 902'l:lò.-Idem pai'U el e ase _caparalos onvp 1cos _llfslrumen- . . , . 

.1!.:1 procio de cad;l número es 35 de Lél'lda ~, 124 .47 . -Id em para el de tos •¡u11·ur·gacos, sc ac'l.ba ~e r·e?rbu· un com - Prln~tpe ; plii'O toúo se ha orr cgludo pasetat: . L1:1 suscr·tp•;Jón u nuat t 750. Se d U ' •t 1 969 62 Id 1 pltlto :;ur·udu de BHAtiUEf\0~. pac·n. la re- pudhcurncute 
Los ununctos 3 comuniCI:IdOs so !JI.- d 08 ~ . I g S88·o7 rd"· em .Yarr de lcución.y CUI'!l.CiÓ:I rl•! toda clase de _her~ias ¡· Purece que Ull jefe militar ha Sflli· 
gnn ll 350 la ilth.n. !\'o sabemos lo que e 

0 
ScllJu._ .- em para e e po1· anr•gua:; Y :·,•heldcs que sea.n, tabr,ca- do comisronudo p1Ha el ct~mpo tttSU 

coulelltl1'8 ta publtt.:UClÓn I pues IlO s?.rt, 1.
12

' :7~ -ldem para el de d~s C.'<f'I'CS:liTJCIIl~! ¡.ar·a nuc~tru Cs~a~'eci- rrecto !11:11'8 lr!itllr COll e. CllUOCIIIO nos dull aceren de dte.: ho (no l'O:; atre- 1t emp, 1 3'7 16.-Idem para el de mren_Lo pua· lo uaas t•eputaJos e::.pecaaltota:> Al'tld"Ut en las condiCIOnes en que Vtella 852 70. hel'lllac·tos. ,.., vemos à llornurlo cotegu ) penódtco ' ésle ~e sometert8 con todos !os su 
mé s porrnenores. -La Jefatura de Obras públicas Bragueros desde 1 a 250 p esetas yos. Purecu que eu breve serll un 

Suponemos que ha do \Oicr mós de. eslu .. provtn?ia ~a. remiltdo .a la BR,\GUEROS de goma especiales para 

1 

h~cho esta sumrstón. 
ser· rapurltdor· del mrsmo qu •3 d11·ec· aprobllt.tón de lo Dll òccrón generAl ~I hombr·e, para mujer· y par·a niñr·. Se on- 16. 8•20 m . 
tor· de cutllquier·o Oli'O de JOS que en pr·esupuesto de los gnstos que Ol'lgr cout1·at·An también en la misma ca:sa Al- 1 Ertlre el pueblo de Zat·agozu s1gue 
el rnunuo se publicuu. IIAró ot ostudro de Ja CU t'l'de ra de mohadilla, ó usiontos de goma pat·a enl'e1'-

1 
sieudo la co mrdrl ta det dia el asuulo 

Por lo domós, uu sauemos oun 3.e• orJen de Cervera ó. Ctutodilla. mos , Agujas pa1·a sutua·a. Bibea·ones, Ca- del hombt·e mu ¡er; pera seg u11 tos 
CUÓI lln Hi do ~1 ÓXllO de Klondijke e d I I 'd I bestrillos, Canulas, Duchas dc VUI'l!I.S cla:.es, Últ llllU :> llOlWib$ fiO se Stlbe nada 8 11 . I) t - UOil o Sl3 lllyan conc UI o os r~·. é• I E• totó· F . . t·alcs I .• Mortung os ,,.1 1 ¡ d ""sp cu ums, s scopos, ll.Jas ven 1 • • cotJcr·elu Lus supú-: tc tones son muy ui tetes de _la ot~1 a de Nav rda_ e11 Gel'in~a" de todas clases. Gcr·inguillas de " .' , . . . . . 

-Al Sr. Obis po de Tortosa se I e Jus IHfmllltslractorles, el Gobterno p,.,Lvatz, Gorl'os y bul:sas pat·a hielo, In ha 
1 

drvur s1:1::. .. u~t.o:s CI ~ 0 ~1 que se tt u tu dtJ 
indi ca, (:O:J vrso~ do fund<lmento, prohihll'ê la vetJltl O los t'evendedores. ladoPe:!, Lancetas, Orruales cte goma,_ Pe I ~u fillbus~ljto, Olt O:-; que de Ull ~tr-
oara ocupHI' Iu Srllu \llcante do Ma- , sa1·ios, Pczoucras, Panzas, Por·tacó.u,ucos I Soll, Y 10s rne11os que de Ull ana~-
ilorca, pusantJo é. la Drócests dó Tor -lla ftlllecruo en Barcelona Al co- PulvcrizadoPes, Sacaleches, Sot:das, Sus- 1 qurslu; pe t'O eslu creencw ho co·uclu t· 

ronel do lllfllnleríu rrllrodo, D Ma· pcnso,•ius, Te¡·mómetr·o,; tróca:::e;;, trompo-! ou pur deS\Uuecerse, porque los tosa et que Jo es de Caria ~1'. Peris IIUOI López Rozn.,;,. muy conoctdo y llit las acüsticas y vendas. 1 aflat qurstas u u nco hun resuttudo s us 
Me11clleta. relHclor.udo en esta prú\'in:ta ~· es- . . , asurrtos de una maneru our·resca, st-

-Leemos en un periódico de Ciu · paera mento en Lér·td8 Y Tanega. Preparades antlsé~ttcos para la ' no <Jet modo mas terl'lble que se les 
dad Real: (Q. K P. D.) I ~ura del Lister. . . ha oc urrtdo. 

cUIJ dln de estos se tlrmaró un -En la Dele,.,ación de Hacienda de I A~UU!" .mlncralcs, tlTanuiOll dostmétrt 
conllltto ue maLrtmolliO t n un pue- esta provinc ttl ~e l'eu u ira es'!l m¡¡ña- cús, l~spec,alldadcs nac10nales y cxtraoge-
blo cercano a Hsla caprtal, cuyo con na ú tos once Iu Junta 1:nimi 11 istrfltrva I ra::.. 
lrulo es sumumente ot·tgiuat. para ver· y fu llltt'. 'llguao-; exped i ente~ Fannacia y laboratorio dr 

El mando se comprumete ó hocer de supuestn detraudactón Jnstru1dos 
un \ïaje por toda E:"pai'IH en unión de por Iu Compaiilll Ar·r ondato r1 u de Con- L SOLA• 

z • 

su e::.posa, y lermrnado que seu ésle, Lt'ibuctones, con tro \'8' ros tndu~triu- • 
los cónyuges se dtvorctarltn po1· les de estn ctud~:~d y puebtos de la Palma, 18.-Lérida. 
mútuo consenlimiento.» pr·ovit•ciu. •.. • .. • 

-El sorteo de la loler·ia de Navi- -IIan sido aprobadas y ullimada s En el Ayuntamiento. dad, produce al Estado la fri olera de las c•.1entas munictpates de Nalech 
trernta y dos mrllooes cualrocientos f corr·espondtentes al ejerdcio econó· 
mil r·eu1es, que unida!> 8 los sers 1 mrco de 1891-92, hRbtendo p0'3!ldo à 

1 
'd 

e enlos cut~renla Y ocho mrl vernte tnforme de la Comisión provrncral las En la sesión que bajo a prest en-
reales que teodr·an que pagar tos po 1 de Omelis de Nogayb del 1882-83. cio dol Alcalde seï10r Pocurull y con 
seedores de tos btlletes pr·emtados . . asistencia de 15 señores Conct>jHies 
por ell por 100 de contrrbuctón, su ' -Set hu ~~s~ueslo que los asrslen- celebr6 B)er tar·J e la Corpc rlicrón 
man trel!lla y Lres mrllones cuurenta les de os cuelpos de rnfunt~ria, ~a- mullr cipat, se despachat·on los si-
y ocho mtl vetnle rea les. ' ballerlo, a r·ttJi etla de pta za 6 r_ugeme- guien tes asuntos: 

l'OS, r¡ue se hal ien de guat.tll t;IÓ O tlll Resoi VIÓSe favot•abtemente la in s . 
-Et dlo 3t del actual lendrà lugar la:; regiones de c •rma frlo, adopt~n tancJa de obr·a::; de dou Antonio Go-

e! 2 
8 

so1·teo de amottJzoctóu de os como ptendfl de alll'lgo olra de pa no mé Aresté. 
obtt.;actooes hrpotecal'las del Tesoro igual u i d el <'npoL_e reglameotal'l rJ , ó Pnsó é. informo de la Comisión 2.• 
de Fttrprnas, Serte A. la altura de la I'Odtlla. la inslant:i8 de VOI'iOS ver·inos de la 

Las 225.000 obllgociones hipoteca- ...., • ..,.....,...., 46 A .A •••A .._...... culte de tu Boler·a que p d1an la i ns-
l'los Sene A, en circuluc róu, se divt- tolación de tómpnr-as incaudescenles 
dit•én pura el 8Cl0 del sor·teo en 2.250 La Nueva ciencia geomètrica pal'tl I iciJ¡; calle. 
Iotes, de ll <.:ren oblrgactones cadi) Se anrobó el expedi c: nte inst¡·uido 

16, 8'25 m. 
En las COmaras yunkee~ se ha 

lratudo estos dws de la m<Jr1er·¡¡ como 
poudnn ev l!il5e eu lo sut;~Srvo los 
confl ctos que surgen a meuudo en 
las ~·esquer liiS der mar de Berlug é 
put lrt· <Jtl pat·ulelo 75. 

Eutr·e los )'aukees va cundieodo la 
ld eu de que la trJlei'Ve ncrón de los 
Estados Uurdos en Cuba resultaria 
p erJ Udr crul a los inter·eses de Ja gra n 
República. 

16, 8'30 m. 
Habana.-En el momento de sali r· 

d •' este puerto un vapor norte a men
ca no, que se dingla é. C<1yo Hueso, 
supo la poltcla que iba ó. bot·do de 

¡ uquel el cuhectlla Ing lesilo y, aunc¡ue 
1 inmedHltom~nte SHiló un vaporctto 

I. p1:11 a deteuerle, la veloctdad del pr·i
mero Jmptdió que ruera apresado. 

PAH 1 ICULAR úE "El PALLARESA» 

1\lADRiD 
una, r·e presentados por· otras tar.tas Conlrover·sta cienllflca sobre la por 111 Alcnldla por O(;upación de la 
bolas, extrayéndo~e del glubo cua · resotuctón duda ó la cut~dratura del via públtca eu la época de la coufec- Se ha recibido noticia oficial 
lt·o bolas eu repressntacrón de las rir·curo. ción del vino. d 

1
:..

1
· . . d l 

cuatrocentenu s que se omurLtzatJ. Folleto de 194 pàginas.-Pr·ecio t Seat.ordóst!ba::tllrporellipode500 e i! lpmas c~mumcan o a 

16 , 2'15 t.-Núm. 215. 

Autes de uHrortuctr·tas en et globo pesetu.-Lthrer1» de ~OL Y BE.'iET. PI3SP-tas el arr·rer111o de los e_scom- ¡ presentación del gene
1
·alisimo 

desltoado at efecto, se expondran ui bros proeedentes de ta lrmr1eza de I . . 
públteo tas 2.247 boJos sorteab es, ....,..., .,.,.. Y "'Y,.. ,..,..,....,..,. Y las roll s ne e..;ta ciudAd. . msnrrccto Agumaldo y o tros 
deducidas y11 1as a nmortizHctas en el -Según Las Circunstancias de PtJsó é informe de la Comisión 6 • va .·

0 
b .

11 sorleo de 20 de Octul.Jr·e ú tllmo. Reus, en r•CJilbl a ctudHd llbdre rree una morión presentada por el Atea I- 11 s ca ec¡ as . 
El Banco hispuno-co .onral publi· que Jo~é Tost, que fué enco nlruao de sobre la forma de realizar el pogo t La Gaceta ha pnblicado el 

en ra e11 tos dtttJ·tos ofictutes los nú · en !!: 13urgo ves li do de mujer, ru ese de los hoberes devengados pot· un 
meros du las obiJgnctones é. que ha· 8 ZoJroguzu pai'O cometer crrmen HI J portcr·o s ubslr tuto : telegrama oficial en cxtraordi-
ya correspondrdo ta amortJzactó", guuo 111 meuos que esté en re tac tones 

1 
Fueron Hprobndos los diclómends r nario.-.Jlmodóbar. 

Con ta debtdra a11te1actón se auun- con tos unarquislos; se supoll•) que emrt1dos por· lus respecttvas Comrsio
ciat•àn la s rPgtas é que ha de sujetar· fué ef13ctlvameote a Zoragoza engaòa· 11 95, a los inslancias do dO•l Mrgu ~ l 
se OIL·obr·o dol importe de Iu am0r·li- I do y vrctrtnH do Iu \ e11 ganza de u11a Mut·illo Domrngo, don Cosm ·~ R1bora, 
znción, desde 1.

0 
de Febrero .de 1898. ~ amanto gue ol parecer· Luvo huce al· don José Jené, don Mllt1as Perl3116 , 

16, 12'15 t.- Núm. 215. 

I gunos l.ltJOS. don Agu·tin Xnrpell, don Podro Ló 
-El señor In gen iero Jefe de Obt·as , . . pez, IH dr)l Drt·ector del Banco Mar-

1 
el Consrjo de Ministros semanal públlcus ha devuelto al seòor· Gol>et·· -_En ui Mercado de aye r rrgreron 

En Palacio se ha celebrado 

11 ado r civil co r, 10formo f; vorubt<> el ~ los s tgutentes pr·ec.:tos: ~f~~~:)~.e Lérrdn Y 10 de don Antollfo I bajo la prcsidencia de la Reina. 
proyecto para ol abastecimiento 'de Tr!g<> de t.• clase 8 21

'00 pesetas Pusó a informe dd In Comisión de 1 El Sr. Sa()'asta. hizo e l acos-agu¡¡s potables ó Bellpurg, presento los 5G krlos . . . o 1 · d d p d G I ¡o, 

do por· el A}untamreDLo de aquella 4 Id. 1.d . :.1.: td 20 ,1d td. . cl~r~~/i1a~~stanc ta e 011 e ro rJ t'- tnmbrado discurso sobre los 'tlla. Id. 1d. 3. rd 19 oo rel. td . 
Cc tlteno 13 00 I d., i d. Aprohóse una moción prPsenlada as un tos de actualidad clan do -En el acred1lado estnblecimien - Cebadu de 8 à 9 tos 40 id. por· la Comrsión de Ooras, r·eferentA é ' 

to de D. Jot~qu ln López (Muyor 80) se Hauas 12·5o id. los 47 rd. lo tn slon<'iu de los conso1Les don Ro·¡ cuenta del hccho favorable de 
expolldré.n esta noche a:guoos do los Ba bones , td. 12·50 id. los 4R i d. món Mestre Sa fón Y doña Cat·men la fnsión de a.utonomistas y 

I 1 6 00 d 9 ·d Mestres •te Mestre . va rosos Y arttslll·os obj tos que la o Judlas, de 22 ll 2 i . los 5 J • Se aprot,ó el presupueslo para la '¡ refnrmistas de Cuba y dc la Stdo n:gHiados pal'tl la tómbota que Marz de 9à 10'50 los 49 id. 
orgun¡z¡J la S~cçrón de Seíior·as de la I Avena 7 id . constru~C'ión de 50 lllChos en e_l de- I prescntación dc Aguinaldo y de-c,.u.z Roia. par·tome11to nuevo del Cemenleno. 

" -REGISTHO CIVIL: Y después de haber dlldO cuenlA mas Cabecillas fi.lipinos . -Por la AlcaldfA se impuso oYer· : DMuuciones uel dia 16:- Marla de un atenta ofieio del l lmo. seño r I E I e . "ll 
una multa ó dos mujeres que promo Pa ton Solll<~lles. 54 aiíos -Teresa Obispo de esle dtócesis, en e l que re- í n e ODSCJl O que sc CC· 
vror·o11 un mouumentul escúndalo en Cloriso, 40 id.-MHr·la Tere~n Guat'dio millll el .Ayuu tamiento var·ios ej em . ¡ l e brani en la Presidencia se tra-
Ia Ptazn de los cuorleles. 

1 
Auu et, 84 íd.-Teresa Suñé Llobet, plat·es de uou ca rta pastoral, se le- f t .,< , 1 

1 
.
6 

d • . 
A I h d . d 1 - 22 ld. vantó la sesión. ar"' uc a cnestt n e Iecmsos lla - os ~e o Y me ta e. a mana- Nacimtenlos, 00. 1 d 1 't 

de ayer le fué admtntstrado e l I M¡ tr·tmonio~ 00 "" ·~- ~ -- J para a guerra y e a const1 u-
V,éttco é. D. Ho món Fontanals, padr·e • 

1 

• • · Notas del di'a . ción del Gobi,erno insular de de nuestro compañero D. Fruncisco i ~~ -!:'Z--~¿_-=-~ 
Hucernos 'vOto::; pOl' et loLa I resta- I El Ab d s Gallart Cuba.- -Allnodobm·. 

blectmtento del ~nft rm o. oga Ü f. SANTOS DE- fiOY:-Slos. Léza to 
A 11 6 

1o t · d d 1 b F d s f 16, 9'10 n.-N. 191. . - yet· eg "es a c1u a a par- d .~ 1 CA LE •. 1A""OP o . m1·.. r·an eo e ena e ., F.orrano 
ltda r·eceplora del Regrmte11t0 iu fon · se ha lt·oslodo 0 u 8 L n ~ '• mr. y stas. Ollmptas y Bega vdas. y S h b L 

· 3 r·so ''o 15 15 e a reci ido telegrama ofl-erla do Vtzcuya de guarntclóo en Vu . numeJ'O • P ~. Vtvina \g. 

lenc1a. =~ -~ ...... u -~. ~ .. - ~ -·au ... ~1"'.._...,.."'-- cial participada q ne sc rcalizó 

A LOS HERNIADOS (tr~ncats) 
INTERESA . T iE 

-Nos pnrlicipan de Andor1·a que 
las oleccrones que acnblln de verlli·¡ 
Cat•::,e en aquet volt~, pnru la renova
Ci611 dei Cu 11 ::ll'j o ge ner·u 1, hH n da do 
in&yor t;; ê lús ¡.rut·truartos de Fraucia. f 

I Com¡JI'Orntsos coutr·aidos con dos 
-El DtaJ'io Oficial det J1linisterio fiimr!tll s t'C"' flCtnlll es da C~· IN ciudtH1 

de la Guerra pulrltcu Ut1u 'ea ' orden I me obltgHn t. IJ :,cer urr nuevo vr~:~je In 
desttuando il CULJIJ lo-1 j efes y ofir!io- f pr'dsPIIlo scnHitlll, lo cusi par·ttc'lpo ó 
les d~ At1nJIJJI:>tr·ación mtirlar a quió mr nurn erosa citen lola) lli ¡.rút>lico en 
nes L?Có ma r·cho r a aquella A.nltlla I genera l po r· si lieue é. bten utilizar 
in el Ull1mo so rteo . I mis servicios. 

Serwicio Telegrafien 
. -----

ayer en Cubn. la fusión de los 

partidos reformista y autono

mista en términos bonrosamonte 

patrióticos y dignos para todos, 16, 8 m. 
El G ,.. 1. 1 6 ..~ titnh1udo~;e partida liberol auto · OutHrno tene e pr·op ::'I lo •Je ¡ . . 

dnr eu mp ltda sulisfoc·ción tl ctor·tos nomtst,t . Ahora sc Implantaran 
eleme ntos rnol ,.,s tudo~ por los frases ·nm ,d·· t t 1 f 
del meosnjo d e Mac-Kmley, en algu-¡ 1 e Ia amen e as re ormas.-
no de los parré.foi del que la retna .Almodóbar. 

' 

16, 10'56 n.-Nnm. 257. 

Se han pnblicado en e l ox· 
traor<.linario de la Gaceta tros 

tclegt·amas. Uno de doce Di· 

cicmbre on que el gener al Primo 

do Rivcra pide al Gobierno au· 

torización para aceptar la sumi· 

sión dc los rebeldes, salvando 

por completo el honor de E':lpa· 

n.a y del ejército. Otro del trece 

del mismo mes de Dicicmbrc en 

que ol Gobierno felicita al gcne· 

ral Pr'imo de River:l y le da la 

aulorizn.ción que iolicita.-.AL

rnodóbar. 
16, 11 n.-N.0 264. 

El extraordinario de la Ga· 
cela publica también otro tele· 

gruma fccha dc ayer del gene· 

ral Primo dc Rivera en que co

munica que los rcbeldes le man· 

daron un acta firmada en tér-

minos honrosos para Espaila, y 

J quo Aguinaldo ordena hoy la 

I rcndieión do todos: que se ren· 

dinin basta el día 15. 
Agninaldo y los jcfe~ del ti· 

tulado Gohierno, marcharin e l 

17 ~i. Tiong·Kong, acompan.an

dolcs el Teniente Coronel Primo 

de Ri vera, donde llegaran el 31, 

entrcgando las armas .- Atmo
dóba,·. 

17, 12'30 m.-Núm 344. 

Se ha celebrado en Lhardy 

el banquete de los romeristas, 

concurriendo mas de sesenta co

monsales. No asistió el general 

Weyler, escusandose a última 

hora. Solo hubo el brindis del 

seüor Romcro Robledo, rcpitien· 

do sns declaraciones dol meeling 
y elogiando al general Primo de 

Rivcra . Resultó poco intorcsan

te pt•r la ausencia de '\Veyler 

que disgustó a Romoro y los 

suyos.-AZ modóbar. 

17, 1 '20 m.-Núm. 299. 

Las noticias de Filipinas 

ban producido aquí grande y 
general r ogocijo, aparccicndo 

muchísimos edificios con colga

dm·as é iluminados .En todas las 

parroq uias repicaron las c:..mpa· 

nas y las ealles se han visto.ani· 
madísimas. 

La Reina ba obsequiada con 

una merienda a los alabardcros 

y guardin. de Palacio. 

Se ha telcgrafi.ado a la Rei· 

na Isabel, Embajadores, Capita

nes, Generales y Gobernadores 

de provincias tan grata nueva. 
-- Alrnodóbar. 

17, 2'10 m. - Núm. 328. 

Se han lcído en el Consejo 

telegramas mny satisfactorlos 

del Sr, Dupuy de Lome que mu

chos emigrados regresan a Cuba 

aceptando la autonomia y tr~ .. 
bajando por la paz. 

Quedó acordaclo restablecer 

las garantías en Ba.rcelona. 

Sc n.cordó autol'izar un alis· 

tamiento de 3.600 marineros. 

Qncdó acordaclo con el Ban

co l a reoovación de las obli o·a-
M 

ciones d el 'reso ro . - Almodóbar. 

IMPRENTA DESOLY BENET 



Ll'rEHl\ ri'Ul~1\ Y Al{ri'E • Pl\I ~I Elli\ ILUS1'Rtit~lON EN COLORES 

SE .PUBLICA TO D OS LOS DO MINGOS 
. u 

Cada n{nncro rontPnòrú enntro p{lp:inas nrtísticn~, rcprodnci<•rulo EN COLOR 
cuadro~ dc nncstros priiH'Ïpnlcs pintores, eon gr<\11 vnric<I<Hl tlc mnllltos y fi¡·mnH, 
y dnndo c,r/Ji(lu ri loclus los {}éJINos y d todu.s /a::; C'Sl'llt'LIIS sin prdcrl'liCia por 
l\Íil g:u 11 a. 

ücho p<1p:inas mns· Hrndns cRmern<lanwntc E~ NEU HO, (!OlHH1g'l'fl(ln.s ;\ notns 
dc a~tu n l idad, rctratos, \'Ístas, :ntícnlos iln~tmdo~, y eu:1nto collstituyc lwy la 
inl orm nción gr:'lfica rle cste gétwro <lc p~· ¡·j{1di<.;os. 

E11 esta" ocho p{lgillas iní'ertnrcmos a1'ffeulo.c; rle ,p r•s!l'oS l'!t:ratos mda ?'epu
t adu'i, pesia$ d .· 'llltesh·os mcjOJ'('8 pnefag ?J llin:elas ?:'u::;l1'odos, proc:nrnnc'io nl
tcmar lo nmt-no con lo instl'ttetivo, lo serio t·on lo i'l':-;ti\'0 y senatando lnp:ar 
preferet.te i .los ncontecimiemt<Js importnntCl:i cle aetnalida<l, ete., t'lc. 

Daremos adcnu1s, como RJ-i GALO A LA S SF ÑORAS una pr<•ciosa 

là mina suclta rcprescntando UN HEHMOSO FIGURÍ N EN COLO
R E ~ dc última novcdnd, y CUA TRO PAG NAS DE MÚSICA de 
nucstros principales compo~itores. J~stos regalos sc rcpartinin altcrnativamcntc, 
dando unas scmanas múúca y otru8 íignrines. 

Las p<1g-inas mnsicalc~ se compondrAn cle pie:.as selectas pm·a piano y para 
can o y pia11o; ya cscrilas cxprl'Hnmantc pnra. lHicstra ilustrución, ya ccdidas 
por maestros y <'nm ositorcs, c¡.;cop;idas de 1<\S mejores úperas y zar zuelas, al· 
t 1.:rnnndo eon b<-1ilnbles dtversoR, romnnza¡.;, dc., <'t'C. 

E~ tas pi<'zas idn arlístil'a me711e ilnst' ada 'iv fonnadtn al final dc cada af\o 
UN HI<~UlHI;.\10 Y ELEG..:\NTE A LBt:.\1 ng :i\H·~·HCA, dc inaprccinle valor 

Todo esto estnrú re¡;.;gnanlndo por nnas ?JW'¡III{icas cub 'eJ'Ias. di~tintns cu 
cada 11Ünwro, con la rcproclncción al fren t.e de un prccioso enaclru EN COLOHES 
hccho exprofcso por uno dc nu cst ros pintores mús rcpntados. 

LaR p<íginns reHlnntes de cstns cu biertas estnrú.n dcclicadas <Í escrites ame· 
nos, pasaticmpos, caricatnras y anuncies. 

El prccio dc cada número ser<i 

CUATRO REALES EN TODA ESPAÑA 
Pncdcn pedirsc números de muestrn. y snscriciollcs a nncstros repartidorea. 

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 1 9~~ LÉRIDA 

J. bras term·nadas 
HISTORIA DE LOS SOBERA~CS PONTIFICES ROMANOS 

- POR -

. 
" Esta obra consta dè nncYE' tomoR on 4. 0 menor, de nn<1s 400 a 500 pa~:inas 

cada mw, ilustrada con una cpleceión dc rctrntoR, ;y encnadcrnada en cartoné 
imitando pergamino. Véndcsc a 27 pcsetas el ejcmplar. 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
o-< POR EL ~ 

I LlT·MO. SR. D. FEL IX OU PAN l.OU P 
( l 

La nue va edición cconómica dc c~tt> librq_¡ ,csm:ito a para depnrnr el concep to 
cristiana de la caridad tan distinta dc la filantropín: conscnn. siemprc sumara· 
v illoaa. oportunidad. Forma nn clt•ganlc torno' clc 200 p:íg·inas <'n 4. 0 

mnyor, pro· 
cedido de un exacte retp.\to del antor. Eucnadern~da eu cartoué, nllc 4 pcsclas 

el ejemplar . 

= 

:BENJAMINA 
-::J POR EL C>-o 

. P . J .. JOSÉ FRA NCO, S. J. • 
~ 

~.....t 

Magnífica novclita rc1igiosa, adornada con 2 fototipias y 
tel a con tapas espccíalcs. Precio dos pcsctn.s cada (~jemplar . 

f!neuadcmaLla en ~ 
a:> 
~ 
~ 

----~--------~~--~~----~----~~~--~-------------- ·~ 
~ 

publicaéión n 
LA. 01~18~1 ~II\DA 

Vida de Jesus l~. S. 
POR 

' r 
F R · DI:BJGO DE F LúJED.A, Dominico 

E di ción m onnm cntn.1 pr~ccd~da dc t:n pró}ogo ell' ~· Fran.cisco Migucl y Ba- H 
dfa & ilnstrada por los distmgmdos art1stas Sres. Pelhcer, Ihqncr, Dnran, Cas- O 
te]ncho L limona, rt I llo . Xnmctra, Labarta, Serra, etc . Cada cuadcrno va 'CIJ. 
n.compa'n.ado de nna .tcogratín. copia dc nlgnnos licnzos dcbidos <Í los célcbres 
mn.cstros cristianos ~1nrillo, Rafael, Tiziano, P. Vcroné~, Hr.mbrant, etc. , etc. 

La prensa nacional y extranjera hn. düdicaúo grandc::: elogies a esta cdí· 00 

ción. <D 
P nblícasc un cnadcrno mensnnl al procio dc 5 pesc tas. ~ 
Fal tan pocos para terminar la obra. ~~ 

Q) 
00 

• * Para los pedidos dirigirse à los 

LA LEYENDA DE OR 
para cada dia del año 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 
rrcxto dc Ribnclcneira, nno tlc 11li('Stros insip;nes escrit orcs del siglo de ort , 

con, un hermoso prólog·o tlcl RllO. P. F'r. Hnpcrto i\!. a de ~(n.nresa y llll Cúmplc· 
mento qnc versn sobre los errorl'S Jc lo:,; seelarios contra N. S. Jcsnci'Ïsto y las 
vi<.las dc los Santos C<lnOnlza.dos desdc 1855 hasta nncstros elias por el Arciprea
tc de la Sta. I. C. dc Bnrcc1onn, M. I. :-)r. Dr. D Eduardo M. a Vilarrasa. 

E::;têl. 5.¡~ etlición, la mas complctêJ dc cnnntns se han pnblicado, c:-;ta adorna· 
da con portaclas y híminas imprcsas en Dl'O y colores y una cabccera aegóricl~ 
para cada mes. 

Sn rcpartc por cnadernos semannlcs al prccio dc 1 pesetD, 
Tcncmos à la. disposición de ' nuestros favorecedores unas clcgantc!ll tapas 

hechns exprofe!:lo para la cncuadernación de los tom os, las que cedemos a 3 ·50 
pesetas cada nua. 

PORTFOliO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernaao en tela, contenienao 320 fotogra· 

bades inimitables de 
Ci uclalles.-Pai •ajes.-l!:ll'ificios h i~ tó;:icos.-E~cul tu ras. -Monnmentos.-Montañas.-Rios. 

Lago,.-Casca,la• .-Puen1es.-Pnerto:;.-- Bol>qu~:s.-Se!vas '\'Írgenes.-Tt> mplos.-Tipos y Costum· 
bres de toòos los pabes del muudo. 

PR CfO PESE . S 17'50 

Mayor, 19 ~•~ • 
------------------~~~~~~~---------

t::o'-) 

~~., ~ s RI !~: P., .. l li 
l 

DE 

Marcial bras (Propietari o)~ 

Avenida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 

Barbados y estacas en venta, por millones. 

Precios reducidos y autentiddad rrarantizadn. 
l) 

Cmilloncs dc 1nco estacas; un millón dc oarbados. en 


