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~~ECie9 DE LOS lUIUr~mos Un 101, 1 p~•et . ._ óO nflltimos.-'Trc• mu~s, 3 p~sotaa &O cóntimos en Espn!la pa.- Aaminliltro.olón; Sr..r S!a .. Y BEr•ET, :ilto.:yor, 19 Los snscri¡otorus. . 5 céntimos por lluu. en Ito i." \•• .. 11•· v 25 cóntimoa en Ja l gando Ol1 la A<iministrndón1 ¡rira.ndo és ta. 4 peootas tumostra. . 
; ros mesH, 'l ¡•tA•.-Suia .r.e•aa, lS iJ.-t'n n!lo, :;¡¡;íd. en Ultrr.ma.r y E:a:trallJero 
Pago ~<nticiplltlo on m.tlllico tollos 6 llbr;mza.a. 

Los ori¡:iunles cleLon dirighse e<.on _ot,r~ rLI .u !tector. • :J.'oJo ¡0 reforeuto fl. suacTip<'."r¡no_• , •• uuucioa, A los Sres. Sol y Benet, Im¡•renta 
y Librert •• , Ma)·or, 19. 

Los no auscriptoru. 1!) • 30 • • 
Los comunicadoa A. precios convoncionalea.-Es?-uelo~s de defunción ordina.r ias 
ptas., de mayor tRmn.:fio de 10 a 60.-Contratos espeui~les }H\r& los anunciantea 

Comercio nE Antoni o Peruga 1 

Plaza dc b Cunstitu ci~ ín , nüm. ~ 
GRAN SURTID O EN CA P A l·· tanto pnra caballero 

de supcdores pafios, como paret Sciiorn, de Pieles, Astrakanes, Pa
netes y Bucles, todo ú pn'cios muy uaratos . 

¡No confundirs~r • Constituc\ón, 2 <& PRECJQ FIJO 

caso del Sr. R<'paraz el único L·) t;t~ttlnfio 81 som,)t~r a in~o~- I -;eda. ext rafio que oyeae otra.s ob8er · lnmentrtblc, podríamo& suponcr ~:demdo Y.d .; _t!~n-.,, ol·:tdo el re_!{t·¡ vaeione.> .'l l.n cuales s~ verh obligaque hat1 sido lt.'t~ circnústanci<.ts, . nw:¡ eon:mtuc.ünat ; ~ e.¡to p·w lo dM do :\ ;H 'tHler. Una cosa paracida su
llevando la a.t•..:nción púb~ica, de I fn¡:o:~ poco ;;n1.t: 1 ~e ('Xtrt3m.~ la 1 l;udtó <.ou el relevo del general Blau
sn o vo~uble ci distin.tas y ma· ; :erqned<~.d _dol seuor Ot~lOva.:> Y llega I eo .Y nombr.~omtento del actual Gober· Y ' · ' 1 I :a cree;· el Jefe del !)'abmete que lo!! n .. 1 • G •1 •ral de F1·¡·1p:ua· yores preo<:upactouc~, as que 5 -~u)t te • '· l n aho ado la indio·nación o·e- pueblos _como elr:ne~tro son gober- '¡ De olitica I la g r v b nables Siempre, éll\1 í¡IJ';) haya. de peu· p 1 n(;ral; pero es que e . _Sr . ega, sar en guardar! .-' .ento :\lguoo. J Hoy ha comeuza.do e: rUa comen· 

· Dtrector ~h La Ju.shcw, de Ma· ¿No tiene de; . ') . saber el pai~ tando la. reunión que Az0trraga , Be· drid, snfnó antc::; lgnales 6 peo- la forma en que . , empleades 8US ranger y duque de Tetuau celebraro n 
res tratos 1 el Sr .. Bla~o Ibaiiez, ~acrificios? Des.:.; luegJ puede red- acocbe con el !:)r. C:'tnov.:ts y que des · 
en ValenC1a, lo mtsmo. ponderse afirmt~.Livamenle y aun pue- de Jas ocho y media se alargó basta Pero no _es ~sto so~o . Como ha de anadirse que el Gobierno tiene la una de la. madrugada: bien que en . visto con lOÒiferencm la pm·se· in~ ludible y estrecba obligación de e$tO tiernpo comieron. tra. es y CAp ~ s I cnci6n de los periodistas, sc ha dar et•etll;t mir ucioea dt> sus ge~tio· Los m:\s creen que esta confenm· ar~ IU .;> r~\ I mostrada tambié~l tmnquilo ~~- ncs aolc Ja represeutaeióa 111\Clonal. cit~ fué preparatoria pa~a el Con~ejo (J) ~ ~ ¡ te lo dc los conceJ~les en Madr 1d I Abmns•' las Cortes: dl gaso en e llas tle boy, aunqno no _e~ ta desprov 1st~ - I y aute lo del Re~1strador en la lo que hoy eal a. la. prens<1. 

1 or n~ de fundamenlo la opunón que le da VISITAR LA SASTRERIA DE Ooruüa, y dc fi.JO que pasarà '· serle pennitido consignar cargos que m·ís a.lcauee 
1 sin protesta igu.almcntc l a reso- I coustituyen ma.teria de procesos y La guerra en Cuba y Filipinas, la J O S É A B E N O Z A lución inconcebible, por no de- J secua.;tros Asi sabt·emos a qué ate- en :. ('ortes y el Consejo fueron cir absurd~1, , recuida en los ex- ner nos v veremes m-ís cJaro. los pe>::~;:.. .. que se trataron basta con pedientes sobre excepcioncs del ~~- 1,. _z el mismo orden que los enumeramo~ . 

Reemplazo, por la que se obliga ~ d .d De la guerra de Cuba se babló sin los a ir à las fllas a un sinnúmero ~kl.) ri pesimismos que ban dominado estos de mozos que tienen en Onba ~~~{QJ d!as, aunque siguió juzgàndose la si-~;.~ -!;= o~· ... ~ ·~ ~erma nos peleando por la in te- tuación muy gm ve, cousiderando muy 
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donde lie encuentra siempre un variado surtido. 

PRENDAS f, MEDID~ 

~ ~ ~:- ~ ~ v CORTE ESMERADO oTidau del territorio y que se ha- pertiuente el planteamiento de las r e· llan ahora en sus casas auxilian- Aun~ue se sigue bablando de la formas en el momento en que se ha.· do a SUS familias. Cl'ÍSi$1 las últimp,-.; declamciones del lleu pacificada.s las provincias que y fueran mil y ciento las Sr. Sa.ga.~ta han modificada en mucho I ayer iudieabamos. · 

S' . E v~.rr.=-a~ ~~- ~-·· ~ cidadcs gubernamentales; pcl'O, onormi<lacles qne poclríamos ci- las versiones ~:.:·~ t.:[rculu.ban _Yó hdoyl f Respecto~ Woyler, si inulestros in-~ u~ U'\1 ó . d 1 ó I l ae defieude IU ld la coutinuar¡ n • or mes son CLertos, que s o son, se nos. cqmvocam, os. e mn~ ~o, tar, quo significa.ndo grave e aüo tres ca!>OS si las en eslacapilul, ó seun 
en la calle de Callolleros, uúm. 20, y 
lus de la c:nlle do San Cr·istólml, IIÚ
mei'OS 3 y 5· uoa pi~za de lierrn (de 
huerlu) SIIU;Hla eu la pur·ttdu de l<,• u
touel, de 4 joroalcs. 7_ porc,Js de_ ex
teusión; ur1 llUer o, s1lo en la. tm s ma 
par·ti<.la, do 6 porr:os, y olr·a p1ezn de 
11erra en la parliJa da Aubarés con 
su cnso-lorre ycorrales; so r·tejia, por· 
te por la ucequ1a de Fonlonel, y pur:
te con ogu1 del Canal, de lolul cubt· 
da 215 jol'lln les, 6 porcns, plantada 
con 3.500 olivos, se recojcn en ella 
3.000 cautnros deviuo de In mejor co· 
Jidad y coulieue tierra campa por·a 
sembrar unas 80 cuarteras de ceren
l es. 

rnrormarAn en Ja Nola1·tn da don 
Glllmel Fuura, Pól'ticos bojos, núme
ro 13, 2.0 (Co::;a Hoca). 24-o. 

D. Can(liuo Jover Salailicn 
~' MEDlCO tfl-

EhFERMEDlDhS D~ LA .ATRU 
Consulta diaria gratis a los poLres 

:Mayor, 37, 1. ·.-Lérida 

. Plantío olivos AHBEQUINES 
JOSE G~SSÓ 

1 d b d b 1 t d 'd Gabinete conservador preaidido por dtjo que no podia concederse entero ta v1rtn es mas ten e 1 te a para el país y rctroceso ev1 en· crédito ni a su'i cemunicacJOnes ni é. vergonzosa. ¡El pneblo que !llu- te en nucsLra política y en nucs- su j~~e. que estas declaraciones han su opinión resp~cto it. Ja.s refòrmas, si po luchar contra tantas contra- tras costumbres, pasan como 
1 . . 1 b

1
-
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el Gobt'er
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no 1,a d ... te~•e¡·la •n 1 ~ · t alegrado a os mimsterw. es, no nece- ,. ., ,. .. riec a<tCS y con tm encmtgos a_n nubes de vcrano, sostcnidas por 
l l sit,tmos decirlo, p01·que la. ma.yor poderosos, que pelcó por a 1· curiosidad ma.bana, mas bien 

pane de elloti no quieren ver mas bertad y pot· la conqu_ista de sns qne por el venladcro efecto de que la eontinuaéión en el poder, pero 

cuenta. 
De Fílipiuas se aplaudió mucho el 

telegrama dc Polavieja, que con una 
defereueia hacia el Gobierno no ob· 
servada por todos los generales, le 
consulta sobro la conveniencia que él 
cree encontrar en la organización de 
cuerpos de voluuta.rios q ne podrlan 
economizar saugre nuestr a y no n•c•· 
sitar de nuevos refuerzos. 

derechos c~n tes6n mquebran- la indignación producida. la gente seria, esa. ma.sa 11 etltr·¡ que tablc, trans1g-e hoy, enervada Y Solo intercscs matcriales mno· coll frecu P.nc:ia asiste :\ los circulos abatido,con las mayorcs iniq ui- Ycn clc verd ad à la opini6n . El y cuyas opíuíones 
800 sicrnpre oidas 

daJes cual. si lc fuese ind~feren- cambio de capitalidad, el resta- con intcr bs, aplauden la conducta riel 
te sn propta causa, cnal Sl nada bleciminnto del Juzgaclo, el au- Sr. Svga.ata, pre!ientandola como alle iruportase que prevalczca la mento de los medios de vida tamente polltica puesto que ningún 
justícia 6 prevalczca el dolo, el mel'cnntil sacuden tod.a calma y pa.rtido serio que se precie de tal y 
enga.n.o, el ag10 Y la iumorali · hacen ponur el grito en el cielo. no quiera exponerse a suleterno des· 
daci! Los grandes ideales de jns· prestigio, puode ambicionar el poder vió con nrrebatadom elocuenCJa. el Dijimos, hace a lgún tiempo, ticia y de moralidad, nada ins- en circuns.ancia.s como las que a.tra· 

Y la cuest.ión de la crisis la resol-

en este mismo sitio, que tocla la piran. vesamos. 
labor de Oanovas, y mnch[t par- ¡Triste, vcrgonzoso relaja- Cln.ro esta que si eatas lo bicieran te de la de Sagasta, había sido miento! preciso el patriotismo se impondrla cxclns1vamente dcstrnctura . Po· ,; nnos ú ott·os no tendrlun mas ¡·e-.. --~ -"' lítica de fermentación vcnenos:J,, medio quo aceptar la. triste herencia. 
sn política dc circunstancias, sin nue se ahrail las Coi~tes en las condiciones eu que estnviese ideas ni principi os concrctos, sin t¿ u IJ u por pcrnicios~s y ma.las que fueren . . finaliclad determinada, ha pro- Ec;tas declaraciones 11on en ver· dncido los mas desastrosos efcc. d<td muy comentadas, per o todos con-tos en la m ..... sa n·eneml del país, 6 cl·•mor vienen en que el Sr. Sagasta. consi-~ " "" Eso pide la opini n con "' qnc ha vonido- a atrofiarse, a unanime y à ello tendra que acceder dera en ellns los interesea de la pa-cacr en un enervami<mto que el Gobierno nocesariamente, porque tria superiores a las impaciencius de 
habni de ponernos en breYe al sc impone a todas Juce:s una delermi- sus a.migoR. 
nivcl dc Turquia, si es que ya nación semejante. Las Cortes . 
no nos consideran como sn pen- La prensu no puede bablar en voz El Sr. CêÍ.novas no se encuentra. dant las primcras potcncias dc alta de lo que eu voz baja ~;e murmu- deddido à abrir las Cortes antes de Europa. r:1.. Abra~e el Parlamento y allf, .:\ ln. 

Sr. Duque de T~tuan qui~:. n por no 
dejar de ser ministro es capaz basta 
de mostrarse e!ccuente. 

~"ueron muy bien aeogidas la~ úl· 
timas mauifesLa.ciones de dagasta, en 
las que según los conrerenciantea ban 
influido los propó:sitos del gobierno 
de imp:alita.r la.s reformas en la Gran 
Antilla, conviniendo &n que babfan 
de disminuir mucho la marejada que 
por todas partes babia contra el ga
billete, y de la que se habian conta
~iado a.lgunos amigos de la aetua.l 
situación . 

Drogueria de Simón, Mayor 3, Lérida Contra lo exprcEamentc sen- 1 f,\z del pals, di<;a el Gobiemo lo 
iG-r. tado por el TribunalSnpremo, ge I que_sucede y ~·espou~a con_ d:üos ~e-

:\Ia.rzo, apcsn.r de que muchos de sus 
amigos lo deseao . Entre los concu
rrentes il la lluerta quid. sea él solo 
el que se opone :i la convocatoria, 
por mas qne t>~parentemente Ib si¡!a.n 
en su opinión miuistros como Tetuan, 
Castellano, Nnsarro-Reverter· y Te
jada. 

Respecto al Consejo, el Sr Cano· 
vas tlijo que s u discurso de política 
general seria optimista como al juz
gar Ja campana de Cuba y princi · 
palmente la de Filipinas, que aludi
rla muy poco A los hecho~ d&nuncia
dos, y quo según detalle¡¡¡ oficiales 
no tienen ni con mucho la impor tau
cia que sc les h11. cor cedido. No ha
blarla un~\ pa.la \; !".. ni de crisis, ni de 
Cortes; y que eu lo referenle a las 
reforrnas, marc;. h un plazo fijo pà. 
ra. ~n 1m plant(. .. un si se recibian 
hasta la hom tl,. celebra.rse, noticia• 
que se tienen pel Jas desde anteayer. 

:-=:-=""~~~~--.--~----~~~ snjcta i la jnrisdicción militar, hactent~:-~_y c1ert~s a las msJn~n.cio· 
nna y otra vcz, a los pcrio rl! I ' ' '!es mnltctos_aR y ~ los ca.rgoR lllfun
ú pcnns int< ... ntan discutir ~wtu:j 0 .1.dos despe.Jando a~! esta atmósfem 
per::;onnlidadcs con el ejórcito re- I c.ngnda dc emana~JOnes poco agra.Sin energías 

No toclo han do ser ccnsnras 
al CT v~ierno y clo~·io¡ parn. el ! 
pncblo. IIay entre uno y otro la 
diferencia de que en aqucl todo 
es pé-..imo y en estc hay mucho 
bucno; pcro le va pasando lo 
que a los .. bcnditos de Dios, ~ 
que de puro buenos, resnltan 
ton to~, en perj uicio propio y 
ajeuo. 

~ori una Yirtud, como tal 
landabilísima.. In dc esa <\bncga
ci6n inag-uk'lble con que sntre 
y aguanta toda suertc de atro· 

lacionados. Y no valc.q ne resulten I dll.blea que se respira. 
En el circulo coniervador se ha-11 1. t pa.il 0 Falta fJUe P.l pals se dé cucnta. de aquc os Ya 1cn es com 1 er ~ . . 

• • _ 
1 la mnyor 6 menor unportancrll. dc bln. nlto en favor de la. inmedinta. con-CI'IlCIÍlcndos l'Ol' rc<lcn to re::;: los d f' . - d · tl 

1 
· t d l . . l 1 1 · esns e lctencias eouueta as cu u. Yoca.tor1a, para au es o que se con-rec llllH os se laccn e sneco, Y ndminbtracióu de la campar1n. de sumnn los recur~os del ompréstito, y ni aun traüíndosc de la defensa 

Cuba; falt;1. que el puis sepn basta en él hemos oido que antes de Marzo de su:; mas caros intereses: llega qué punto puedecuntlarse en la. 1\mis- se reuuiriin •ino 11or voluntad, por à conmoverso nncstro indiforen- ta.d de los Estados Uuido~; falt;\ que fuuza 
te puchlo. El atropello por sí so· el pals conozc.a si el thito de In<; opc- Aunque ñ primera vi~tn, comprenlo, pareccría. ser bastante a .:les- rnciones militare:i en Cuba responde dimos el sentido de tales frases, pro· pertar lod.as las encrgías Y a le- a los c:s!ucrzos llechos por E"jpnfta¡ curnmo• dc su mi~mo &.utor una ex· 
nmtar todas las prote~tas, si- falta, en una p labrn., que la. pl\tria. plicnción, y no:~ manirestó que si la quicra para. demostt·ar qnc no ~te eutere de si el Gobierno p1·ocode act1tud de los domas partidos que 
fné en balde conqnistada. la in· ·¡ eon mnyor 6 menor acler·to y par<t consienten y Ci)nvie:1en en que Cfmodepcndcncia y la libcrtad del todo eso Psl:\n las Concs, .) pn.rn todo \'a\:-; coutinúe en el podèt, y el deseo 
pel'i6diro; pCl'O 110 hay tal. 1 eso f!! scl'tor Cimova& del.>erla abrirhu I unanime de todos los partidarios no Y ann si fuesc únicamcnte el { inmediata:..-,ente. ¡1e detr.rminac à reunir las Cortes, no 

4 

Y como ea natural, hallandose pre
sente el Sr. Ber:ínger, cste aprovechó 
un pareotesis para. decir, en lugar de 
su abuela, que tieue perfe~ta.mete 
orgn.uizados todos los senicios y que 
los trauajos en los arsenales, van 
vicnto en r.'~: ~ 

De Cuba 
No rse tiene noticia alguna direc· 

tn.. !'1 (Jobierno espera también con
testación {, algunas cuestiones de !m

l portant:ia que h11. consulta.do, y ~ 111. 



EL P J.~ LLA.R ESA 

I 

hora de cerrar nuestro corr eo toda· vicio, y sin que se les baya adverti- ~ Aqul por apodo 0 por mote gracio'>o I ción de est ~ elementos, esperamos 
via no ha recibido despacho alguno do no reunir los condiciones regla- luc_en el titulo del último cargo 6 pro· ' que ha de producir. un fuerte tempo· 
A pear èe que las mencionadas pre· meut11rias. Porque, dicen ellos si lo¡¡ feslón que de~:>empel1iHOn. I ral del SO en nuestra península del 

f 

. . . Ast es •tlle hay por eso¡¡ mundo! 
. . . e tos una porct n e se oras que . 

De Cayo-Ilueso recibimos nos- cl11\~ coudt~t~nes, des?& el p~·¡mer dia · se plLSC<\ll en coche, salpicaudo a los cer perlodo de 1~ t~utncena.. 
guntas uet·on hecha? anteayer. preulud1dos carrnaJeS no reunen dt· d D" .6 d fi \ 11 al 13, formando estos dlas el ter-

f1oticias 
-Después de u na mañona bien 

poco agradoble, h1zo aye1· unn tu1·de 
mognffica 1 con sol espléndido y buc
IlO temperatura. 

otros la de un pequen.o encuentro cer- deb1a prolnbJrse sn mrculactón. tro.nseuute!, conocidas por algo que El enar to y ulttmo se compondrà 
ca "de Bayamo, y algunos detalles de La verdad, es que conviene n.cla- termm,1 !iempre en era, verbigracia: del 14 y el 15, con caràcter diame· 
las partidas que merodean en Pinar rar pron to esta C\lestión. Los pa!iaje- In. piltlltl'a al mandonguel'a, la cartl, . traln-.ente opuesto a los anteriorei. 
del Rio y que componen entre todu.s l ros deben ser considerados por las che¡·a, ~te , et~.. . La b .se de la depresión estar,i en los 

b 
· d 1 ·r · d · Y s1aue 1.hmendo t)ara tlustrar- . . 

, El pnseo de Hu~sca y Ronda ~ el 
Campo òe ~lurte, 'téronse mu,· con-
curt tdos. • 

astaote mas e a et ra comumca a empresas, cumphendo ésta~ !a:, pres· T ·ho K. T '. paraJeS de las 1slas de Azores, que se 

1 1 

. . nos, e eug 1- ong. d .~ . . 
por e ge_nera en gefe.. • cnp~10nes legales; pero_ boy con las cLos jóveces de mi pals son muy exten er(l. rap1damente por el golfo 

_- Lns suba~tas celebrndas ayet· ma
nana e_n la D1putoción provincial fue. 
I'Oil adJUÒicadas: la òe acopios pu1·a la 
cnnetera de V1lanova ó. Alentorn a 
D. Manuel Pujol con una t·ebaja 'de 
85 pe~etu8 en el precio li po; la de Al
l.)fl l'I'OZ ll Sel'ÓS a Bautista Farré y la 
de Liñola 8 Mollerusn ó D. Juon 'Mas 
ambos por el lipo de licitaci6n. ' 

Tambtén nos comm11ca que entre \ med1das adoptadas qUJen sufre son u.ficionados a, las mujeres qua llevan de Gascuna, afectando al NO. y N. de 
los filibusteros de aquella población, los pasajeros, à quienes se trata de apodo (¡hola! ¡hola!). Se da el caso, la penlnsula de una manera especial 
so nota extraordinari~\ alegria por protejer, y ampar·ar en sus derecbos. barto trecuente, de que m~chos de )' produciendo una considerable baja 
baberse recibido noticias de que el Ur¡;e pues 11olucionar el conflicto ellos se casen, sobre todo Sl son po· en la temperatura v mh b1en nieves 

b 

.d d bres con alguna de aquéllas la cuat 11 . ' . 
uque Dauntlees, ha logrado desem· y cortar el abnso que ha surg1 o e 't b"l"t 1 t ,/ 1 . qu~ uvtas, con vtent:>s de entre . . se 1 e 1a. 1 1 a por comp e o ~ os OJOS 

barca.r sm contrattempo la exped1 aprovecharse los catros para condu· de la sociedad chi?¡a nl contribuir A O. Y N. 
ción de hombrec:¡ y armamento que cir pasajeros. la felicidad de a:gúd desheredndo.:. I Del primer perlodo lluvioso, ori-
llevaba a Cuba. Pero según IIUPstro Y asi se har{l seguramente. - X. Como en casa , ¡vamos! Lo mismo I ginado por la depresión primera, só-
corresponsal, halita. la hora de poner _ ..... -~- .........,..--, . .-..__ ... ~ que en la Peulnsula é isla"l adyacen I lo diremos que serà mas sensible en 

-_lla l_legedo a Vall~dolid Ull oficia l 
del eJét·ctto de ta Republica del Uru. 
guny , que troe la m1si6n de ingt•esa r 
como alumno en la Academia de f:u
balleria y llevar ll su pals las ref~r
~ns. quo crea oportunas y los co110• 
cun1~ntos que Adquierall los oficiales 
de dtcha arma de nuestro ejél'cilo. 

el cable¡rama, no ae babla realizade Ch' , 
1 

hil tes. . . , . I los dias 1 y 3 , espe<;ialmen te en lns 
tal desembarco según las noticias de tnas a os e lOS . y a!lade stempre al d~plom~t~co l reo-ione:. NO t t . 1 d d · · chtno que como buen d!plo ,u~\tlco 1 

1 
n . • Y sep en nona ' on 

6 

los mtsmos filtbnsteros_. gusta. del género. p~·oductra. algunos chubascos, con 
En los Estados Un•dos se ha cal· cEn varias poblaciones hay un v1ento! de entre SO. y NO. 

mado bastante la excitación y basta concurso anual de bellezas (¡no digo I Scgundo pe1·íodo.- La penurba· 
a.hora. no se ha proferido en aquet ¿Quién seria el primero que euga- yo que como aquil) \ ción atmosfèrica que babr:i del 5 al 9 11 -En 

19 
madrugada de ayer, ho fo-tió n un cbino? eci?o é ,co_nsecuencia òe una apo-

senado niugún nuevo insulto contra ¡De seguro que el que tal :lijo, no S~ visita •í,las s~i'ioras ÍL las her- serà ocasionada por las depresiones ~~~ egta fu.m1nante, el Sr. D. Manu
61 

Espafia. conocla a los chinos ni por el forro! manctS de la Uhoza., ~espués .. se VO· I segunda y tercera que ti'\nen un gran S¡¡·,ent y Escobet, persona apl'el'iobi-
ta, y la mayorla dectde. Publlcase la · . . llsima, a quien todo Lérida estimaba 

Dios quiera que dure. Los habitantes del Cele~te Impe· lista de las agt·aciadas,! oniendo de- desarroll~ . La mas ptóxlllla a nues pot·,sus bell?s prendas de corécter. 
De Filipinas rio · los yeinv bellies como les llaman· bajo de cada nombre una poesia que tras regwnes, que es la tercera, . con trabaJO constau te y hOili'Udoz 

sus na.turales enemigos los yankees- ensa.lz~1. los mé:itos y las virtudea ocasionarà. el 5 en nuestra Peninsula. wlachuble logró creot·se posici6u 
111

_ 
con ':lliS OJ&S e ren !Ja Y susap 1 0 (chinas) de las di¡,tioguidas, y se da una lluvia ba.stante general, con CI ten tl en su .o n conocido co-No siguen las operaciones de una · d d" ell"d s dep 1d· t t 

manera activa . El genP.ral PolaviPja retumbantes véase la clase C11ano- mo ac1·editado Comercio de Pnstele. 
no quiere aventurarse frente it CaVi- Cbing, Chong,-son los seres ,;,,·, .~~ ftn ~~ concurso.• 

1 1 h' . ? V vientos do entre SO. Y NO. ria Y Confiteria que traspasó hoce 
t h d fi 

1 
tutos y mas desconfiades de la crea- onque_¿qué ta 08 ~ tmtos a· El6, las bases mas importantes ulgún liempo ó su sob1·iuo el St·. Si r·-

e porque oy no pue e con ar en e .
6 

ya, me ratttlco en lo dtcho: el que de 1. e ·turb .6 . t fé . vent y Soler. 
resultado y espera. la llegada de los Cl n. me pruebe que ha engañado à un chi· '" P 

1 
• act n a mos ~~~a en Rociban sue hijos y demó.s fami-

refnerzoa, que ya no tardatàn rou- Vaya, al que me pruebe que en · no que venga a reclamar el bono y este dia estauin en el arcbiptélt~.go lia nuestt'O mús senlido:pésame. 
. gafl.a a un chino auténtico, le doy un asunto concluido. inglés y e'' Escandinavia. Que nues- / 

ebo, pa_ ra emprender una persecuc1ón bouo - ¿para qué le daré yo un bo· t . d , -En el tren co1·reo de zaragozo, PEDRO V.t.RGAS ras regwnes per eran mucha fuerz:l, llè ~. 
mas v1va. I no?-¡callal para ver la hija del ail·e, garon nyer a esta poblució 1 los 

Sus esfuerzos basta ahora corona· esa que se tiene en un pié, como las w -JHr~ •• I qnedando un régimen de lluvias Y soldudos enfer mos p1·ocedentes de 

dos por el éxito, se dirigen à conte- grullas. El all"staml·ento nieblas. Culla é hijos de esta prO\'inein José 
d l

. Por 1 ¡ · · t d ¡ t Pió, del Regimiento de Vizcaya •e 

ner la insurrección cuyos partid :1 rios, . ¡Bu<;nos son los chinos para e· e a eJamlen ° e os cen ros Benavent; Francis~o Botella de( Re-
excepto los de Cavite, andan erran- ¡arse tomar el pelo, aunque lo llc"n de la depresión del archipiélago in· glmiento de lo Unión, de Vll'ano,·o de 

leaodo. 1spone a ey e rec utam1en o Y mentar en los dlas 7 al 9la fuerza. to de Tnnagona, de Tàrrego· And1és tes sin att eversa a hostilizar a r,ues· largo! Estún siempre viYitos y co- ~ n· I 1 d 1 . t , glés y de Escandinavia, ha de au- Segrla; José Vallsells, del Regim ien· 

tras tropas. Ha comenzado la organi- En el ex.tremo Oriente_, y al I doG- reemplazo del ejército de 21 de octu· I de las bajas presiones "del Atlüntico Oli a, del Regimienlo RegÍonol de 
zación de cuerpps de voluntnrios con de lo11 pm·sts no ban meltdo las nu.·¡ bre ultimo, en su art. 27 , que en el 1 s"t d 1 NO d E • ' Puerto Rico n. o 2, de Sn noco de Be-
indlg""nas, y en pocos dias se han rices- los parsis aunque adoradores 1 

1 
ua as a · e ~pafia, g¡rando ll~ra; Franci"w Sangra tlel Regi-

v ' alistamiento de cada año sea.n com- b · 1 t d 1 b me'l d V d 01· 1 J 
reunido muy cerca de mil. del sol, profesau tambiéc especial ve· . . . ~"' 1 ac1a e cu<~.r o cua rante a aie de ' t. o e 1zcayu, e 10 a; ocinto 

neración al velloc!no de oro - ellos , ptendtdos los mozos que, s10 lleoar elias. . Miyat, del mismo Regimienlo de 
El Consejo de Guerra continúa ~. 

20 
ñ h ¡·d 6 1 1 Alins (Sort) y Ram6n Aaustin, tam-

son los que llevau la batuta en los ~.~ • a os, ayau cump 1 0 cump an Se acentuaran en nuestra Penin- ~ 
juzgando los sorprendidos de Bula· bl .

1 
é. d 

19 
d d 1 dl 1 o d 1 31 d bién del Regim .ento de Vizcaya, de 

es.ta ecimientos mercant1 es m us· .. es e e. a .· e enero a e sula en dichos dlas las lluvias, que Cubells. 
rta es. . . tctem re mc us1ve e a11o en que se serAn bastante generales (•on vientoF; En la eslación les esperaba unn 

c{m que se cree seran condena.dos à t ¡ d b 1 d 1 " 
muerte. El chmo domtDa una engua, aun· ha de verificar Ja declaración de de entre SO NO. ' combiún de lo cCt·uz Roju, que les 

Noticias varias que sea el vascue~~e, en unos c~t~n- solda.dos, y los que, excediendo de la Te?'Cè1'17t1'iJdo. -Ya herno.!'l di"cbo ha alojado convenientemente. 
tos meses Sn famhdad para los 1d10- d d . d" d . h b l"d 1 lloy s~ les repartiràn diferen tes 
mos e3 pasmosa, su aptitud para en- e a 1ll tea a sm a e_r cump 1 0 a antes cóxo ha de producirae . El Iu- donulivoB en metàlko por dicha Ins· 

binación de mandos militares puboi- carrilar números dpattante. do !O afios en el rerertdo dlo 31 d' "" 11 ea que empezarA a eroctu· rso tHución, Y saldt·ún para sus pucbtos - Ha resultado inexacta la com 

d
. · b l b" "d respectiVr)S. 

cada por la ma 't'Ol' pa.rte de los pe· Cua.ndo escribe ensarta en un san- tctem re, no lU te. en 81 0 compren- 1 la fusión de fuerzas del SE. y del SO.· A 1 s. J l ' < e~nos , la Cru:; Roja ha pagada 

riódicos de esta Corte. tiamén una lastra de garabatos ver- didos por cna\quier motivo en ningún se1 à cuando adquiem gran violencia. la r:omtdn en lo tan li na de la Esln-
-Se r a comentado bastante la ticales c!tpaces df> causar la desespe· sorteo de los afios anteriores, enten· el temporal sintiindose con mils ción ú los siguientes sol !odos que 

ración de: paeógrafo mas aventajacio. diéndose_en. ambos c_·aso~ la obligación I fuet'Z" e"', 1,. ~ costas de Al·gel"ta, SE. aye1· posat·on pOl' ésta: Bu :5illo Crua-
visita que hicieron ayer al Sr. Sa Cuando habla emite una serie d~ _ "' " ""' ñes, Jonqu1n Vidal, Antonio Plenel, 
gasta los diputados autonomistas de sonidos gutural es y nasales que hacen del servww extenstva a todos, aun- ~ de Espafia estrecbo de Gibraltar ~afaél Costa, Bautista Ferrera, BasiiiO 
Puerto-Rico, en la cua! mostraron el casi indispensable haber oocido gan· qne sean casadoa ó •iud?' con bi¡os. golfo de cadiz y en el Algarve. Las llu: Fnrt·es, Atberto Bisbat, Antonio Mc
disgusto que les ban producido las goso para poder imitarlos con algu· En el art. 28, preceptua asl mtSmo vias de este dla seràn geoerale• con lines, José Bet·ga, Iuan Ayet, Anget 

na fortuna que todos los espaf\oles, al cumplir ·~ fttertes v¡"ento• de etltre SE y so'. Pai'I'O, Buenaventua·c Silgo:Js,JoséVel'· 
restricciones con que las reformas ? dl H " dura, Emilio Plana !>, Andrés Gun r· dw. 
ban sido planteadas. ¿Y juerguistas iEche uste u,y la edad de 18 ai'\os, estan obligados a 1' El martes 12 aparecera tan consi- F1·on r.ï!:co Mot·a, Esteban Farre1 óns, 

individun en el mismo Thibet capaz pedlr su in-cr ipción en las listas del d Fl'ancisco Mon1·esa, Luls Bru~>ué, 
-Una comisión de la asociación de dar quince y raya al tlo Pompa, . ::. . : . . · erable la par.diente baromètrica, "' 

de la p re osa, ba i do A visi tar i nu es el gi tan 
0 

'I u e estaudo à punto do m o· Ay ·~ ~ tatm e o to d 00 ~u Y • J u nsdt cc•
1
6

" 
1 P redo mina nd o en est e dia mà s b ien la ~~~ '¡:~ r ~:s~ n l:~'t.; ~! ;," t;~,'"1'.;S

0 

g:: ;.-, 
tro distiuguido compañero sefior Re· rir y viendo que todos s~1s coet{tneos, res1. an sus pa res tutores, si os 1 infl.uencia de las bajas presiones de la Tomàs Guis pel'l, José Sel'ra. Isidro 
paraz. al acercarse;. su lccbo, lo pregunta· tuvtere~, ó en las_ del pueblo en que ¡ Argelia y del Mediterràneo. Loug, Luls Font, Juan Sorté, Joaqulu 

- E l médico Zertucha, al que los ban compungidos: c¿jle coooce usted, ellos m1smos h11b1ten en caso contra.- I Esta doble infl.uencia de estos ele· Estrada, F1·ancisco Leisa. 
tlo Pompa?», llamó a s u mujer de pri· ri o, debiendo sJ licitaria los qne resi mentos Y los del Atlantico ha de se Todos ellos de las pro\'incins de 

insurrectos hansentenciado a;muerte, say corriendJ, y le dijo al oído: eMa dan en las prov¡"nct"as de Ultr·•mar r 8<.JI'Celona, Ttlrragona y Gel'Oilfl. 
se ha ofrecido a servir de practico à . "" poco beneficiosa para la producción riquita zacame ellaus Deus, que ez· 6 en el extranJero donde ellos 6 sus I de la lluvJ·a en este dia -Desde mañana, dos guaJ·dias 
una de nuestras colnmnas. tamos encarnava y mepideer cuerpo . . . , . . . "'• aunque no muni cipales cuidaràn en la plaza 

- A causa. del temporal funcionan guaza :. ramioJas tuvteron su ultJmo domtci llO I dtsrninuirA. la fuerzn. del viento. do San Lorenzo, de evitat· que los 
con retraso las llneas telegrAftcas. No todas son miseria• en China; en la P?nlnsula, a lcanzando este pre· I Et miércoles 13 deberA quedar ya chiquittos que audon pot· a lli se eu· ' 

también hay alli sus distracciones, cepto a los d1rec_ tot es 6 Adnnmstra- sola la influencia de la depresión del tt·ete11gan, à Iu salidu de In misa de 
Ko-FRAN. 

1 
h. d d 1 A 

1 
b éfi à 1 \ In tropa,en granujear como acostum· 

_. 

414 

.. __ .. - ._, sus p aceres e mos ~res e os St as en. cos Y' 08 I Atlàntico, que tendra sn base hac!a bran, con i l'l'e 1e1·entes mon era s 

B iMIZR 

Artesa de Segre 
Con rapidez vertiginosa se ba be

ebo del dominio público la ordencma· 
nada del Gobierno civil couminnn
do con multa de 100 pesetas al Alcal· 
de de Qsta si dejaba de inspeccionar 
los difereutes carruajes que prestan 
el servicio de conducción de viajeros 
por lab cuatro llneas que afl.uyen a 
est a población, y suspender lt\ salida 
de to dos aq u e llos que dejen de reu
nir las condiciones reglamentarias. 
La sorpresa de cuanlos via.Jeros se 
encontraban boy en la.s fondas aguar
dando Iu. boi a de salida a los respec
tlvos puntos de etapa, ha sido tan 
poco gmta como inesper;lda.Fruslra 
dos ¡¡us planes, en suspenso iiUS nego
ciaciones, sobresaltadas ... us familias 
que en vano habran aguardndo el re 
greso à sus bogares de las pcrsonas 
queridn.s, estas son las consecuencias 
inmediatas de la orden. 

No menos sorpreudidos han que· 
dado los empresarios de !oi mu
chos carruajes que diariamen te cir· 
culan por aqul, no esplicAurlose el 
por qué de 1 esolución tan euér 
gica y terruinante sin haber varia
do en lo mas minimo Jas coudi
cieues de sus veb:~· .los duraute el 
decurso de tiempo que llevau de ser -

Los indf.:;enas son muy enamora· Directores de los establemmtentos pe-~los parajes d~ Madera. 
1 

diozs, sumamente jugadores y no po· 1 t · "d 6 ·- - ¡Recuerdan Vdes. lo que decfn-
codados a embria.garse. Casi se les na es en qne es uvJeren acogt os Merc3d à ella seguid el temperal mos del !!ler·vicio de telégi'Ofos1 Pues 
podria expedir patente ... s u e i a de fi,,. r ec! Lisos • 1 cu m P li r la edad de 1B en 1 oo ma res, con vi en tos du ros del Y a se vú en me n da LI do. V 6a se tu e to se 

at'!.os, los huérfano~ de pa.dre y ma-l SO. y se recrudecedn las llnvias Ayer pasat·on por nueslra E:,Ln· 
m&ncos . d 

1 
~ 

6 
·t s · , lo ' 1 ción gron número de soldu<los que 

(
Esto sea dicbo sio ofender à nin· re Y 0 "' exp Sl 0 • asi como a s que serlin ba..,tante rrenerales. · " • t•egreso ron, t'ecientemente 1 enfe1·mo~ 

guno de la clase.) jefes ne los cuerpos é institutos mili-~ -.. ~....._ _ 6 heridos de Culla y que van (I su5 
'l'ener cuatro cuartos, vamos al tares en que sirvan soldados volunta- L d I . res peclivos pueblos. La benétlco A::.O· 

decil·, y tomar el opio, es todo uno. rios de la edad expresada. o e os carruaj8S cinción La Cru~ Roja aliende al au · 
Despu•s se van a codear en suenos Estai disposiciones, de cuyo des-I xilio y socorro de estos infelice~. ep 
con el mismo Budba 6 a tomarse unM -- - toct os' los punlos òe p11so donde M~ 

l 1 
conocimiento 6 de cuya inob~ervan- • . Comisi6n provincJ·al. U110 de estos e~ 

ttntas, 6 cosa que lo vaga, con e . . . De nuestro a.ct1vo corresponsal en 
padre Cootucio. c~a pueden_ resultar g rand<" per¡m· Tàrrega rccibimos nyer tarde el si· L6t·ido, cuya Comisión està de acuer 

y eso como no led dé por ahor- ClOS, ban Sldo dadas a conocer ¡ .. or a"uiente tel~grarua: do con las de Zoragoza, Bat·celoi_Hl~ - Tanagonn ¡.ur.<, los naceso1·ios u>JSC~. 

carse, mcdio seguro é infalible, se bG.ndos especiales por la geuera.l.idad c'Suplico llarnen la atención del do t1·an s ito 6 viuje dc soldudos; per1° 
gún ellos, de convertir los suenos en de las alcaldia~. • fin de que los lllta · Sr. Goberu11dor aceren. del confl.cto como se valen del telégl'afo pOI"l

1 ~ 
sel'Íificas readdadP.s . resados no descuiden el prescntarse creado con la suspensión del servi- lt•u nsmisiòn ue aquellos ¡qué re::.ulta. 

E'n Cbino. hay gente qno ae divier· (¡ue uuus veces sc su be y otros nó
18 

tluraute el mes cq¡riente a solicitar do de transporte de viajeros,qne ban 
te de lo ,judo. Dfg¡:,lo si no el general d d d . llegada de heridos y enfermos. sus inscripciones en las listas del pró· que a o etemdo_ s en Ar_ tesa de Se ·ru,·o aye1· el pt·e' 1·.,01· acuenlo e 
'fcben Ki Tong, que ba publicado un b fi " líbro cou &1 único y ~xclnsivo fiu de ximo reemplazo. gre, con ene cto excluslvo pam lo:~ it· a la Estación al poso del correo: c11.rreteros que bacen eo Agosto trans· el Tesoret'O de lo Cru.: Roja Sr. J1nté. 
que nos cercioremos de e. lo. ...,_. -- -- · ·· ._ portando pasaJ~ros su los carros, nez, v rracias a esto fu ei'Oll soco~_rl 

llabhutdo de las vengadoras- el • 1 d J "3 

Prevl.SlO' n del tl'empo bur a.n o 1a vigilancia de las auto · dos 1os muchos iu felices qu~ ro-en 
general es al mismo tiempo diploma· ridades. t·on. unos, y so quedaron, otros. 18 

tico , y parece bater hecho un dete- Esto ocasiona perjuicios graves :l nueslru ciudad; pues el te.egronla 
nido estudio del ramo,-dJce: los viajeros que se encuentran sit da11do el avtso, expedido en Zorago 3• 

cSu nombre varia según lu.s pro- Del Bolet1.n Jte.tco¡·ológico que pu· à_ lns SJETE ,. DIEZ ~H};UTOS de 1~. (lln· medios rllpido3 de circulación. Su • .. de•· 
vineias. blic& Noh~?rlesoom coph\.mos los si- pongo que el Sr. Gobernador no e~t nonA, llegó 8 manos dol Sr. Pre::,l ¡t:· 

En Pekln se las conoce por las · , · . te de ósla después •, e los nos 'í ~. 
llermanas de la Ohoza.; en Sbanghai gutente::. pronóstteos: enterado de a anu.rqula remante cu DL\ DE LA. TARDE cuondo el tren:: 

El perlodo mas largo y el propia · este asunto. - Rapé. tnb'l ,.nen ce 1·ve~o· òe modo que ~
1 

por l<\S Jóvenes; eu Fon-Theon, por " ' 1 ddt las Ca.ra.s Blancas, y en Ca.nton, por mente llnvioso, comprenden\ desde el I Narla hemos de albdir por nu~s- lo pre\'i~i6n y lau~nble aclivi. 110 ~¡e 
la

u Pel'~"" 5 ha:Jln. el9. Al pasar el :1leditern\ · tta pélrte. La carta de Artesa de Se- Sr J1menez, hul..>Iesen quedod1 oOS 
" "'v gt·e qlte v·~ en este m·I~r110 1 • · socorto olguno los pobres solt 

6 

Cuando se i es e~: e ri Le se ht s titula ne o es la depre::.ión, s u ponemos que ' . d . ~ • 

1 
u met o, . . . ~ ·Ull r eo . . y el o.ulenor tele.,rama dtcen cua11 • . <'>Qué les pa1 et:e tl Vtl~s • • • 

8
iempre: Mujeres históricas (de hiH ha de g1rtll' por el E haC11\ el SE. y to sea preciso pat?a imp~lsat· el sefior mtenòa ó no la hayT . ¡Nr!i' 

toria. debln. decir). mujeres 1\Ut<Hali, elS, y t-utou<;es ha de snmar sus fucr- Vivauco :í. tomn.r determitHl."iones I Desu.e que se d~dJcan e~16 \~(T0 pe 
muJ·eres escritot·as 6 tutistas. Ademas 1 d t 1 • fo,.. ú buo:;cor tres p1és alL , 

1
e Zt\~ cou as e o ros e emenlcs proce· que compaginen las exigencias de la 11 .1·1 111· c.l J'O\"O ' ··· 

de ~u nombre de familH\, lleVt\D nn , , .J • dentes del uO , que se encaminan\n Ley, con el térrniuo inmedil\lo de es- ¡ee! 
apodo gracioso, tal como Flor, Albt1.· I Po n ftter hacia .la penlnsula a lo largo de las I ta anormal situación. - r promo,e¡·.ayeJ' u : ttlU 
ja, etc., etc :o • • • , · , •• ct.ndalo en la \'l.a publtca fuêr0·

1 

.:e 
En eso no nol:i aventajan los cbi- costa::. OC\ tdentale:. de Afl tea . tndos pol' a Alcaldia con una pe-

nos, aunque me esté mal el decirlo. De este modo, y por la intcrven- , dos mujeres. 
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-El \ecino Tomàs Ga!ià Ruijalós, 
se sel'\ irú pa~ur pot· Iu sect·etar!a de 
Iu Alcaldia de e~tu ciudad dondtl se 
le harú ~nu·egn do documento-; que 
le intes·csan. 

-Al uhjelo Jo que 110 sufr·¡¡n mo
lesliOS ~· pcrjl!idos con las obrus d_e 
cambio de cano¡•fa del agua los vecl
nos de In calle de San Antonio, el 
seílOl' Alcalde ha dado las órdene~ 
oportunas, Jisponiendo los trabajos 
de modo que no qu~de inten·umptda 
el agua. 

-El corresponsal esoecial del TI
mes en Iu Ilabanu c1·ee quJ la produc 
ción 1le ozúcor en 1897, A pesa1· de las 
pél'dHlas ocusionadas por la destruc
ción tic los plantaciones, oscelldel'li 
próximumente a 150.000 tonelados, 
hnbiendo nscendido ó 1.400.000 la de 
189-i. 

La cosec:ha de tobaco se calcula en 
40.000 bales en Vuelta Abajo y 35.000 
en el resto de la isla, habiendo sido 
la coseclla de 1895 de 50 000 ba las. 

-En el pape! sellado y los efectos 
tim IJ¡·udos pura el eorrien te a ilo ::;e 
ha11 it!troducido vu1·ias modifkacio
nes. 

LA matrona de siempre ha sido 
su'>liluida por un león que apoya una 
gun·o sob1·e la COI'Ona real. El núme
ro de closes es el mismo que el año 
ani"I'ÍOI', 14, ineluyeudo el pape! de 
oficio y de pol)J'e. Pas·a asuntos judi
ciales (close especial) hay siete ela
ses, distinguió!ldose el sello del pa
pel de In:; closes 1.' a la 7.' en que es-
tà liraào en lintn encal'flada y las de
més en negro. 

-Se ha dado à la venta por su in
ventor uno pluma provisto de luz 
elèctrica que permilira escribir en la 
mayor· oscuridod. 

Junta ú la punta de la pluma hay 
colocada una lAmpara elèctrica del 
grueso do una perla. 

Un pcqueí1o reflector colocado de
tl'és debe dirigit·la luz sob1·e el pape! 
en que se esc1·ibe. 

Una pi a instulada en el pot·taplu 
mn facilita la corrientP. eléclt'ica. 

La tal plumo parécenos que ha de 
tener mús de •.UI'iosidad que de útil. 

-RI presidenta de lo Repú.blíca de 
Colombia rué ol>jeto de un atentado 
hallandose on el teatro. 

Un individuo penetró en su palco 
y cuchillo en mano se aba!anzó so
bre él, no pudiendo hl.s·irle gracias é. 
la oportuna intervención del por·tes·o. 

-Se ha iniciada una re•1nión en 
una de las poblnciones céntricas de 
In Conca de Tremp para trotar de r¡re
sentor· un nue\'O iliner·ario correo 
descendente, ó sea de Sort é Artesa, 
que é la par que sea mós factible que 
el actual, sntisfago los deseos de los 
portidos judiciales de Tremp, Sort y 
Viella. 

EL P A L L AR ES A 

JUZGADO DE SoRT Guardin Pubill, Lliminna.-José Aleu L'lS posibilistas y los republica.-
Cabe:as de familia Dies, Pob:u de Segur.-Juime Benet · nos sueltos se proponen publicar un 

~lontnné, id.-José O!Jit Rey, íd.- I maoi.fiesto, dectarando que, conven · 
D. Jo~e A:eu, Sorl.-FI'aocisco Juo11 1{,-,¡;úfort Borrell, id.-Juan Vt-

A
r. lió · 1 l) d ·o B ó L eido!l de que nada pueden esperar de 
ou , t• em.- e r ur n !lCl'OIX, IUIIO\'ll GJI'Onella, iJ.-Antonio El'lO ' 

idem.-Jucinlo Correra, idem.-Agus Escoli, Poni de Suert-José Bol'l'é.S 1 los partidarios de la unión y en par-
~in Jordana, idem.-:-Oomian Mar::;ol, Fol'cat, Solés I ticular de los que sigueu las aspira-
ldem.-José Orleu, 1dem.-Jaime Pu- . cioues del sefior Salmerón, se deciden 
jol, idem.-Domingo Pià, idem.- 1 Capactdades à obrar de comüu acnerdo y con ab- l 
Aguslin Solé, id.-Joaquin Orleu AT'- D. Jacinta Bertran Serra, Abella soluta independencia de las restantes 
nou, Alti'ÓI; .-Ji)uquin Bonet Ballen t. ' de la Conca.-Mi~uul V1lunova Mir, fracdones. 
-Jo::é Cube¡·cs F1guera, idem.- F1gues·ola de Os·cau.-Anlonio Guar-
Manuel Cuhes·es Figuera, idem.- diu F1ter, Gubas·r·a.-AtHonio Ametlla 
Jgllocio Camp Vidal, Enviny.-Anto · Estela, Tuluru.-1\-lar·tin Frau eh, íd.
nio Lluscú Do1·ia, Gerri.-Armengol Josó Pascunl, Talurn.-:-.lanuel An
Monroset, idem.-José P¿remarch dreu Jaquet, Tremp. -José Comtnola 
Bodel, idem.-H.amón Sabarkh.idem. Vives, id.-Juan Faueca M3.teo id.-
-1\-llguel Bl'ingué Cataritla, Is1l. Miguel Monill Lluca", íd.-Domingo 

Capacidades i':O\'elles Perico, id.-Antonio t'\adal 
D. José Cet·bos, Sort.-Aguslin Plé, id.-José Feliu Ametlla, id. -Ig

Muxi, idem.-Antonio Ametlla Vidal, naclo Furré Hereler, !d. - José Gnset 
Alins.-Francisco Isus Sanjuan, Al- Garriga, id.-Cayelano Loculuru Rau-
trón.-José Baró Ricart, Al'ao.-Leo bert, Jd. 
pol do Blasi Esquerré, Esterri de Aneo. Supernumerarios. - Cabe:ms de fa-
-José Campi Marl1, idem -Salui'Ol- milia 
no Lladós, Fut'l'era.-Francisco Cet' D Manuel Calvet,Léi'ida.-Barlolo-
'ós Vidal, Llaborsi.-José Nús, Fane· mé Cundulio, id.-Anastasio Cortado. 
m.-Romón Millot Bet•dié, Llaborsi. id.-Mal'iOilO Castelló, id. 
-Pedra Arnalot Cal't'era, Isli.-José 
Ausll iJem.- Esteban Badiu carrer·a, Supernumerat'ios-Capacidades 
Jou.-Roqoe Andon·a Ros, Llaborsi. D. Manuel Vidal, Lél'ida.-Miguel 
- Julil.ln Peiró Feu, idem. Viola Aroujo, id. 

Supemumerarios-Cabe;;as de fa
milia 

D. Francisco Ca bau Llo1'ente, Lét'i • 
ds.-José Can·e1'a, id.-Ciemente Cus 
pineda, id.-Ca ~i miro Culleré, id. 

Supernumerarios.-Capacidades 
D. Tirso Cémat·o. Lérida .-Manuel 

Cortada Gs·ou, id. 
JUZGADO DE BALAGUER 

Cabezas de familia 
D. Domingo Agustí Clua, Abelia

nes -Balta::;ar Sancho Miravet, Ager. 
-Jaime B1·ugat Bonet, .A.gramunt
Isidro Gruells Pe<.II'OI, Albesa.-Anlo 
nio Aloy Rius, Alfarras.-José Carles 
Bares, Algei'I'i.- Lorenzo Sapiens 
Puñel, Alguarie.-Jaime Bar·bé Pu · 
jo!, Almenar. -- A11tonio Ba rés Riñé, 
idem.-Pedro Baella Sabaté, Alós. 
-Sal\ador Bonet Sala, Bal3gue1·.-Isi· 
dro Porta Touijuan, id.-Ja1me Benet 
Minguell. Bal'i>ens.-Miguel Rocaspa
na Cuvia, Bnronia Bansa .-Fran c1seo 
Coll Berga, Bellcoire.-Francisco de 
Asis Aldomé, Torrent Bell vi s -Sebas· 
tión Farró Solé id. -José Agusll Ro
mó, Camarasa.-Gabl'lel Alsina Rius, 
Case1·a -Manuel Balagué C~es, Cu
bells. 

Capacidades . 

J UZGADO DE SEO DE URGEL 
Cabezas cle familia 

D. Antonío Font Pif~ITer,Aiés -Jo
só Caminal Cause,-, Arfa.-Burtolomé 
Bonet Porto, Arseguell.-J u a n Aloy 
Compra, B~llves· --\ ntonio Jousach 
Vilas·ublo, Arfa- Fs·oncisco Hereter 
Rilló, id.-Pedro Coll Sen·ado, Aristot. 
-Mtguel Mo1·tes Ballbeure, Ars-Ra

món Rosell Borlat, Bellver.-Antonio 
Castells Monsenat, Castellciutnd .
Manuel Molgnü Monives, Gm.lldia.
Tomas Vidul M&rtin, íd .- Salvador 
Be1·trfln Boix, id .-Antoni o Solé Co 
mas, id.-Juun Bla nch Butxach, Mon· 
tanisell. - José Planes Pich, Monte Ió. 
- Pedro Moliné Sas'l'et, id. - Juan 
Espai' Chnrt, Noves -Tomàs Miró 
Lluent, Oq;nüú. - Aguslin Alrick 
Ser1·h Ortedó. 

Capacidades 
D. Buenaventura Pujol Pagés, 

Alàs.-Isidro Tanés Pujandell, Aliña. 
- Juon Altimir. Ansei'OII.- Pedra 
Xanxo Torr{}, Arabell y Ballestó .-
Pedro Pellicer Piñol, Arra.-José Tl'a· 
Yé Cadena, As·seguell.-Ignacio Ba 
rral Negui, Cava.-SebasliAn Vilagi · 
nes Cal>ó.-Antonio Faus Moles, Cns
tellciutut.-José Rexaeo•1ill Pallerolo, 
id.-Estebon Cerqueda Carbonell, id. 
-Pedra BastidA Cetra, Estimariu.
Joaq uin Tr·ota, Cabó -Buenaventuro 
Bollich Boix, id. - Fernando Bbrdié 
Aytés, Castellàs.-Jnime Es par Car
hont~ l l, Castellciutat. 
Supernumerarios.-Cabe.zas de fa 

milia 

Aunque parecio. natural que hu· 
biesen termiou.do por ahora los ru 
mores de crisis, todavla circula.n al
gunos 

Díce:;e que el Gobierno ~e propo· 
ne presentar ú Ja Reina la cuestión 
de confianza m uy eu breve, si no de
sa.parecen dificultades de cierto gé
uero. 

*** 
El seti or Si! vela, de q u ien se ha

bla d:eho que era partidario de un 
Gobierno inLermodio, ba manifesLado 
que el &efior C•novas debe continuar 
en el Gobierno, reuniendo pronto las 
Cortes parJ. dar cuenta. exacta al pals 
de la. situacióu de las cosas y de los 
recursos 4ue se necesitan. 

Que el general Weyler debe conti
nuar tamb1én eu Cub.t, pero da.ndo 
mayor actividad à las operaciones 
militares. 

De Fílipiuas tiene tamblén sl se
flor Sll vela opiniones optimi:;tas. 

Niega la trascendencia que se ba 
supuesto al discurso que ba de pro
nunciar en la redacción de El Tiem· 
po; ni en dicbu acto ni en otro alguno 
se propone ernpujar ni molestar a na
die. 

El Gobierno niega toda trascen
dancia <\ las conversaciones que ayer 
sostuvo el general Martínez Campos 
con el ministro de la Guerra primero, 
y con el de Estade después. 

Atribúyese, por lo general, extra· 
ordinaria importa.ncia politica. a la 
conferencia reservada que ha tenido 
el presidenta del Consejo con la reina 
regente en Palacio, después del Con· 
seJO de boy. 

Nadie sabe dar informes concre
tos de los temas del coloe¡uio, pero 
supónese que se trató a fondo cle la. 
cuestión de Cuba. 

lo pasado, tal como él las entiende, 
y en lo que afecta a' p1·eseute, expre
SOI'll ~u ne~ncia ie ¡ue pu·~den y de
ben exi~lll' mOs de dus g1·a11des agru· 
pociones poiHicas, pol' juzgurlas in
s ,fieientes, en pe1·lodos deter·mina
dos, pura la gobemación de u n pals. 

7, 8'15 m. 

Se dice que el manifieslo cal'lista 
tratar·ú do Jas cuesliones principales 
quo actualm~nte mtel'esan al p!!1~, y 
especiaimente de Cuba .A.cerca del 
problema cubana d1ré. que no debe 
otorgarse ninguna concesión en 
t;uanto é las reformas, mientras du 
re la guarra. Después, con arreglo al 
Cl'íter1o carlista, debe concederse é. 
Cuba una amplia orgdnización en 
senlldo de Iu debcentralización gu 
bernotlvu. 

8, 8'20 m. 

En eslos momentos acaba de re
ciblrse el siguienle telégl·amn oficial 
de la llalJona: o:Capitan general a mi
nistro Guer1·a. En tos reconoclmien 
tos hechos en L'ls Villos se han cogi
do al enemigo varios muertos y 500 
reses. Resultó herido en el combate 
el tenien te de ¡.ruerrillas Gonza ez y 4 
de trop&. El botallón de Antequern 
en Pica·PICIJ (\latonzas) cog•ó5 mues·· 
tos. Ho sido tiroteado Aguucate pOl' 
el enemiga, r·esultando gravemente 
herido el capitun don Frunci~co San
chez El botollón de Guadalajar·a en 
la Riu Blanca hizo dos muertos ó los 
insul'l'eclos El genet·al Het·t•andez 
Vullescn, continuando las opes·acio
nes en las Lomas (P1nas·), destruyó 
gran canlidad de maiz. al'roz y Slem
bra, s·ecogiendo 20G personus El g~ · 
nerul Inclll.n praclicó desde el d!a 1.0 

igunles operaciones, co¡:iendp 14 
muel'los y oestruyendo 300 bohlos. 
Prese1.talins 9 en Matanzas y 3 en las 
Vil las-Weyler.» 

8, 8'25 m. 

Maiiano, por la tarde, se celebra
ré Consejo de ministt·os. 

Dicen de Córdoba que es lan per
sislente el temporal de lluvias, que 
el aguo se ha llevada t5 metros de 
lineu en la via férrea. 

PART:CULAR üE «El PALL~RESA>' 
• 

ll'JlAIJRID 
7, 8'20 n .-Núm. 917. 

Ret:-asodo. 

Recibido 1 noche del 9. 

El general Weyler ha dirigida el 
siguiente cablegrama: 

- De los 22 H50 hombres enviados 
por Fron cio pnrn combalir e· Mada 
daeascar, han muerto 7.498; es decir, 
una ter·cera parle. 

- Hao sido aprohadas y ultimadas 
por el Gobierno civil ias cuentos mu· 
nicipnles do Llas·decans correspon
dientes é los ejercicios económicos 
de 1869 70 a 1873-74. 

- lla sido nombrad0 Sub-delegn
do de F¡¡rmocia del partida de Cer\'e
ra D. Ramón Ubach Granell, por fa 
llocimiento de don Antonio Civil Al · 
baredo. 

D. Mariana Agustl Clua. Agei'.
Antonio Bell Valls, Agra munt - Jaime 
Civil de Alvareda, i d.-José Trillo Ar
nal, Almenor.-Anlonio Rubies de 
Serenguer, 13olaguer.-Andres Novell 
Carbonel l. id.-.losé S.l· :: I niosol, 
id. - José Cases Amorós, tJ. -Sebas
liún Fon1 Sanlaeugenio, id.-Frnncis· 
co Monseny Sans, !d.-Manuel Pa
t' rot Gu:1sch, 1d - Vi centa Bosch Sun· 
genis, Bnla~uer -Francisco Torrago 
na Aixaló , 1d.-MoLeo Castellà Fot't'é, 
Bus·onia de la Bansa.-Antonio Mir 
Solé, Be l\'ls.-Manuel Brunet Poeu· 
rull Cubells. 
Sapernumerarios.-Cabe::as de fa-

milia. 
D. AlejtliJdro G1·ivé Ramonet, Lé 

rida.-José Anlonio IIot·tolano, id.
Manuel Ilerret·o Mur, id.-José Mat·ia 
Last1·a, id. 

Supernume1 aT'ios -Capacidades. 
D Manuel Ribas, Lél'ida -Andrés 

Ros Gonzalez, id 

D. José Ejea, Lérida.-An~el Da
niel, id.-José Felip Sastre, id -Pe· 
dro Gosel, id. 

Supernumerarios -Capacidades 
D. Joaq uín Vilaplana, Lérida -Jo· 

sé Moria Vicens Roca, id 

-0BITORIO: 
Dui'Onle las 24 lloros del dia 7 

han ocurrido en esta capital las de
fun ciones !:>iguientes: 

Mat•ia Llop Ariet, de 48 años. 
José Ventlll'll Qui, de 53 id. 
Agusllo Bellmu1tt BiOS('O, de 54 id. 
Rosa Jové SatlS, de 18 id. 
José :\1nría (expósito) de 7 dlas. 

Las palabras del Sr. Canovas, al 
salir de Palacio, ban suscitado mul
titud de comentarios, cosa natural 
pues bay algo ra.ro en la cvndncta 
del presidet!te del Consejo, aquejado 
por enfermedades que aparecen tan 
súbitamente como se curan; que im
piden al paciente asistir a una recep
ción palaciega y a las pocas boras 
le permiten presidir un bauquete en 
la lluorta. - -v• 

Servicio Telegrafico 

f~ADRID 
8, 8 m. 

En breve se l'eaiizara la combinación 
de gobernadores que fué suspenditíu 
y uhos·a se ha1·a sobre la base de lo s 
ps·ovi ncias de Logs·oño y la Coruíw. 
El gobel'llador de esta última serll de
clarada cesante, por haber de~ufiud •J 
à u:1 hermano de Linares Rivas . 

cSiendo innecesa1·in mi presencia 
en Pinat· del Río, emprenderé en b l.-e
ve ope1·aciones contra las partidns de 
las provincias de la Habana v Ma
tsnzas, que espero quedarén ·pacifi
cadas. I oca 1 iza nd o la i nsurrección 
Oriente He liiclado un bando estoble
ciendo zonas de cultivo en la provin 
cia de la Habana, y otro prohibiendo 
la ven ta de ferreteria, ta la ba rler!a, 
ropns y medicines en tiendas de po. 
blados lejos de recintos fortiflcados. 
Dispongo que los dueños de ftncas • 

-lla s1do nombrada Oficial Mayor 
de la Comisión mixta de Recl utamien
to, el Comandanta agt·egado al Regi
mienlo Re!'en'fl de esta plaza, don 
Vicenta Caslillo Garcia. 

-nu fnllecido en el Hospital A 
consecuencia de ias heridas recibia 
das, Anlonio L !ovcra, que como yo 
dijimos, fué cogido entre el carro 
que guiuba y el guarda-ruedas de I
en ts·oda a la sección de carga y des 
c~rga de In Estación,hace pocos días. 

-El jover: José Ma1·set Anfruns, 
de 23 ailos, soltera, platera de oficio, 
que se hulla en nuests·a ciudad ejet·
ciendo de bla.nqueador con un tío su
yo, domiciliada en Iu calle del Rosn. 
río, n.0 2a, intentó anoche suicidtH'se. 

A los once, y despuée de haber 
hecho vida normal dus·aute todo el 
dlu, relíró:-;e à su habilaciól~ como de 
costumlJre. Al poco rato. la .:; ,·oces 
llamundo ú su fomiliu pusieron a es
lo en ala1·mn; ol entr·ot· en el dOI'mito
s io del jo\'Cll su t!o , hal Ió fl aquet 
presa de hol'l'ihles dolares; segün di 
JO, ocobnhn tle tomar <.'antsdad de éci
do n1trico, decidida a acabar· con su 
vida . Llnmudo el Dr. Combelles, atu 
eó inmed1atnmente los efectos del ve
nena y pudo lograr se calma1·a algo 
el enfermo, que esloba en si tuacíón 
grovl,imo. Este seguia à última hos·a 
en estodo tic graYedad, si bien no se 
dese::-pero de saharle. 

Segün decloró el mismo l\Jarset, 
lm: u ~óloll otentur contra si mismn 
el hobet· t eclbido por la tarde u un 
corto de~~~ pnflre r .sidente en Bar·ce
lono, en l_o cualle nmoiH~sta por cler 
ta::; cuesL1ones de n morfos. La con
lrarledad en estos y el tono , e In 
ad\·ertcncio pater·no, sobrexcitoron el 
ànima d_el infeliz. que ¡mede pa~ar· 
con lo '11lo un mom eu to de alucwn
clón. 

De! hecho se diú cuenlo al Juz
ga~lo. 

-TRIBUNAl. E~: 
Los jut·ado~ que hnn de actuar 

en la;S cou:-ns que hòu de verse en el 
pr~xmD cuatrimestre, son los si 
¡UJeutes: 

JUZGADO DE Lf:RIDA 
Cabe.:as de {1tmilia 

D. Antonio Argilés Cases, Lél'ida. 
- Antooio Alcoyne, id.-José Boqué 
Lladó, id.-Joime Benet Jené, id.
Juan Bergós, id.-Modeslo Bo1x Rull, 
id - Luis Armengol Ser, a, id.-Ped ro 
A1·ies Habiel, id.-Enrique And1eu, 
id.-Mo1·iano Clua, id.-José Costa 
Tené, i d. Lorenzo Corominas Te
l' l'é , id.-Luis Car·düs Domenech, íd. 
- Domingo Coslella Cerda, i !. - Ma
nuel Fulcó Alsina, íd.-Manuel Fio
ronsa , id. - Pedt·o Fonl Beso. id.
Juan Gosó Blo\'in, id.-Snlvador For
tón, ld.-Jaimc Fonl, id. 

e apacidades. 
D.PeJro Ahizanda, Lérida.-Eduardo 

Aunó::;, sd.-1:3uenuvenlura Bor·1·ús, id. 
-Fs·nuctsco Cava Balcells, id.-Gu
briel Fnuro, id.-Tomas Lopez, id 
Pedi'O Peguera Jordann, íd.-Francis 
co Pre11nfetB, id -.\1rgin :\loranle 
Tnrga, id .-Agustln :\1aluquet·, id.
Rnmón .\Iorct·a Pedró:;, i<.I.-Jotió .\1o 
s·a Asiólt, id. - Jaimo Bnrò Jo,cnich, 
id. - HiciH' .o Cannlda Gomis, íd.-Po. 
dt·r, Domingo Sa les, id -Eduardo Do· 
mingo, id 

Supemumerarios.-Cabe::as de fa 
milia 

D Salustiano Esladella, id.-Fedc
rico Faneri, 1d. - Antonio Cunia id. 
Eduardo Cumps Farré, id. ' 

Supemumerarios.- Capacidades 
D. Fel ipc Carcavil!u, íd.-Francis . 

co Alli :::enl Feliu, id. 
JUZG.ADO DE TRE~IP 
Cabe::as de jamilla 

D. Jo"ó Munill Rende. Ahella de la 
Concn.- .\liguol Castells Riber·n. Arn . 
munt.-Jo:::O Coll So de\'iln. id.-.\to
desto Hibern Adun, id - José Cla\'erol 
Pons, At·ansis -José Rocn Cnstells 
íd.- Domingo l3arr1, BnrTuera.-I~:/ 
dro ~onlonn, irl - José Cambres, id 
--Francisco Gerrera Aleu, Claverol. 
- Froncisco Corrió A.legret, Sallls.-
José Bol'ga Filiat, Guardia.-Anlonio 

-=··~ 
, e*'f' e =-REJY-[I'riDO 

Las emit1encias mé icas de Espoila 
H testiguu n que el Vi no tónico nu
tritit:o Florensa, es uno de los me
jores tónicos y un reconstituyente 
en/Jt'[Jico. 
El licenciado D. Anselrno Segarra 

y 13urd1a, ~lédico cirujano ie Borjas, 
con patente de segunda clase, folio 
!: lete: 

L' l'tiftca haber obtenido magnl · 
ficrJs resultades con el Vino tónico· 
nutl'ltwo que prepara el laboriosa far
mn..:éulico don Anlonio Florensa en 
Lé1 idu y por ellos deduzco que dicho 
preparado esté muy indicada en toda 
caso de postración ó debilidad gene· 
r~l como con\'alescencias, supura
Clones prolongadas, neurastenias,el
cétcs·u, etc. 

Y pnra que consle expido el pl'e
sente en 13orjns Blr¡n¡;as à dos de Di
ciembre de mil ochocientos uovcuta 
y sei~.-11nselmo Segarra. 

• ....,..,._ ~ Gth~~~ .... ------

Alcance de la prensa 
Slguesc comen Laudo que el gen e. 

ral \Voyle.- no remita la propuesta 
parc.\ el a.:seenso del teoiente coronel 
c~rujedn .. 

Lu. disculpa. que ba dado el gene
ra.! de que, al circula.rse las órdenes 
para el juicio de la. cruz lè~urea.da, 
q uedan en suspenso las propuestas 
de a::.censos por el mismo hecho no 
e,.;t:í fun~ada, ni mucbo menos, por
que esa wcompatibilidad no existe en 
ninguna parte, ni ba existido uunca 

Es perfectnmente cornpa.tible el 
asceDso por :uérilo de ""uerra con la 

• b 

couce 1ón de la. cn17. J¡¡,ureada si ésta 
procede, "e~ún la informació~ re!\li-

• za.da, como lo fué al gcnera.l Mn.rtl
nez Campos, que por un mismo he
ebo de armu.s obtuvo la cruz !aurea
da y el empleo de leniente coronel. 

Teleg1 nfían de Ports que ademé:> 
de los !'1·an ceses deteuidos por la ma 
nlfe~toeió n cont1·a Espuño, Jetuvo tn 
policiu tambien {} ocho espaíJoles y ú 
algunos itulianos, c·omplicadúS todos 
ol los. 

Circula la nolicia de que se ha he
cho un importante donalivo de 600 
mil froncos pat·a la cuusa sepas·alis
to eubanu, pero nadie cree que sea 
VCI'dod. 

8, 8'5 m. 

El dia 1l del aclual se verificarón 
en la üirección genesal de Telég1·uros 
los nue\'OS exàmenes do tompo1·eros 
y aspirantes terceros y cuyo:i prima 
ros exameoes fueron anulados. Con
\'ÏI.ne avisos· ú los examinandes que 
de no presentarse cuan<.lo sean lla· 
mndos, perderOn el dei'-:ChtJ al exa
men. 

En los rentros ftnancieros se co
menta el ulw de nuestros fondos en 
las plazas extranjeras. Esta alza se 
relucionn COll la llegada a Madl'id del 
s·epresenlonle de un g1·upo de entida
des honcorias de Pa l'ls pa1·a controlar 
un empréstito en el extes·iot·. 

8 8'10 m. 

Amedidn que se acerca la rechn 
de lo reunión de los silYelistas se \'O 

dnudo mols importancio 11 dicha reu
uióu. y al Jiscur:::o que pt·onunciara 
el se1101' :Sil\'elu. Oícese que ésle huré 
lieclaraciones impMlantes sobre las 
gestiones uctunles del Gohierno y ex
pondré SU critO!'IO frenle los oru\'eS 
pro~ ~mas que tanta preocupn~1. 

:\)~e conocen los términos y con· 
c.opt·)S que haya de comprender el 
dlSCUI'~O: pCl'u, a juzgar por lo que 
det~!on per:sonns que parecen bien 
on t~ rada s, se declat·arà Silvela pnrli · 
rllll'so de la ~"eunión de Cortes· habla
rfl de la tmplantación de ambas re
formas en Cuba, de las cuestiones de 

colonos, arrendalarios y ruantos 
ejerzan industries agricolas justifi
quen su personalidad y el nngo de 
contriburión ante la aulari !ad de 
recinlo mos próximo. 

Ilo concedida autoriznción para 
moler la caña quPmoda».- \. 

7, 7125 n .-Núm. 905. 

Relrasado. 

Recibido 1. n del 9. 

El Consejo c0n la R~ino ho care
cido de interès. Se han ftrmado los 
dect·etos de Guerra ya anunciados. 
Al S&lil' del Consejo el St•. Cà11ovas 
ha declarada que el gobierno esta sa
lisfechisimo del general Weyler que 
es el !dolo de los elementos españo
les en Cuba y lambién esLll glllisre
chtsimo de los planes de Weyler. 

Bolsn: Interior, 62'19.-Exterior·, 
75'10.-Cubos del 86, 8g'l5.-A. 

7, 8'20 n .-Nüm. 911. 

Relrasado. 

Recib1do é la 1 n. del 9. 

0/lcial.-CUB:\ .-En lo5 úl ti mos 
encuentros mutamos al enemiga 39 y 
l c upresnmos 13. Siguen presenté.n
dose en Pinar del Rso numorosas fa
milins. 

Telegra nn o ¿ El Liberal que et 
mnrqués de Apaztegula presidirú una 
r~unión en el Cosina español, asis
li en~o corporaciones y gremios para 
momrestar su total adhesión al gene
rul W eyler, pero d ~scarlando la pro
tesla cont1·a la pt·ensa que proponfan 
algunos de los iniciadoras.-A. 

Il\IPRENTA DE SOL y BENET 
Mayor 19, Bloodel l 9 y to 

LE R IC A 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTRO~IECANICA 
publcada bajo la direcciòn del ingeniero civil francés 

~8 ENRIQUE DE GRAFFG! -: ~~ 

Consti I uyen e1-l a Endclopedin doce tomos, ilustmdos con lll<ÍS de 500 6gtu as, 
fonnando e} vadcmfcum DlÚS Útil, Ja <:oleCCIÓU mas COmpleta y },¡ enciçlúpedia m:Í.S 
nece&:.ria para Ioda dabe tle in12enit·r• s directo1es de reuttales eléctl'lcas de al um 
b nHio y transporte de fn erzn, enc·nr:,:nd"s tlt; maquiJ'aria, montadores med.nicos y 
elettricistas, in;taladores de timhrcs y teléfonos, jufe'l de ta lleres de gal vnnoplaslía 
y niqnelado, fogo11eros, nvtqninislas enr¡ugados d~ cuidar moto•e\ de vapor, gas 6 
petróJeo, !tfÍCÍOIIUÒOS a Jl\t; Índnstrias eleetrnmecliuÍCitS

1 
y en gf-J,Pnd ntiJísima para 

todas aquellas personas qne ren lizun tmbajo~ rola.ri0nado'l c0n las Hplicat·ioues me
rani cas ó olécLrÍCI\'1. Condetbados en ebtus rloce pequeños volúmen"~, cuya lc ; lU · 

4 ra no requiete estudios e~p,• ·ial!'s, Jo,; t'onocimientos técnicos y pract.icos que sou 
IICC'eS:triOS para lodos aqll!'lks que SO dedicau a Ja mecanica y l'ICCtticidatl, lfl JeC• 
tura de esta Eucidopetlia ayuuarú poderosamente en bUS trnbajos a cuunlos estu
dien alguna aplicaci6u eléctrica 6 mecauica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tom o meJh.ua!, de uuas 160 paginas, con nnmerosns figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en ró~tica, 1'50 pesetas; en tela ala inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gu!a pl'actica del alumbt·ado 
cidad Industrial. 6 eléctrico. · 

Tomo 2.-Manual del encat·gado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadol'electricista 
namos y Motot•es el6clt·ilos. Tomo 9.-Transporte el6ctricode la en er· 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladot·cs. gia. 
Tomo 4.-Redes elèclt'icas. Tomo 10.-Redes telcfónicas y timbres 

. Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléclricos. . 
msta. Tomo 11,-Manual de Eleclt•oquítmca. 

Tomo 6.-Manual del cncargado do mo- c:r Tomo 12.- La electt·icidad pat·a todos; 
tores de gas y petróleo. ! aplicaciones domé~>licas de la electl'icidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor cons~mo 

CONFERENt ts\S tNOLÓGICAS 

DE 

ELABOR AGION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y tabr icación de vinagr C's, alcoholes, 1.guardientes, ltcores. 
sidra v vinos dc otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0!FO~ {0, · Infi:QgQ DE ZUñitòïi X E:Q~IJJE 
Ingeniero Agrónomo, E::c -Dir~ctor de la Estación Enológica fi Granja 

Central y D irector de la Estación Eno[(¡{)ica de Haro v 

DON MARIANO DIAZ Y A LONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

i 
! BOGADO POPULAR r 

CONSULTAS P RACTICAS de derecbo púb!ico civil común y foral, ca 
nónico, mercantil , penal y ad mini -trativo 

REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida hum:;~na y 

MODOS de defenderse personalmente ante los tribunules. 

Oon los Formula1·ios y Amnceles C01'1'espondientes d lodos los casos, 1ma lamina 
explicativa de la suceslón intestada y un vocabulario de voces técnicas 

~ POR :?--< 

PED:t10 HUGUEJil Y CAMPAÑA 
~ 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

PORcrFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra

bados inimitables de 
Ciudarle~ .-Pai,ajes.-Erli6cios hi!>tórico!I.-E~culturns.-\Ionumentos.- Montañas.-Rio~ -

Lagos.-Ca,enda~.-Punntes.-Puerto:;.-Bosques.-Selvns Yírg~;nes.-Tt~mplos.-Tipos y Co~tum
brea de todos los paises del mnudo. 

• 

PREc:o PESETAS 17'50 

DEY li_EBOl)MADA 
... 

U E 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~o 4'50 PE~ETAS. e.-

Agenda Dietario ó Libro de Memoria 
PARA APUNTES DIARIOS.Pf! EC!O 3 PESETA S 

Unico punto de venta en la librería de ~~-o... ___ Y ~~!,~! 
Mayor, 19, Blondel, 9 y IO,--LERIDA. 

EL -RABIOSO DOLOR 
])LCLTELAS 

Jl"lle t.l l10mbre, cuai ie veí~; d~~figur::do, tri~te, mr.iit ,tbundo é iracnndo. La 
e .:t'a ,;: llHlos e~tO! m~dcs •C d~:.t; !'Jl'l en un minuto y sin r1esgo a'guno 
u.a udo td • 

(!\n1.1grama) de ANDRES Y FABIA, f'l.l'lnacéuli,~o premiado de Valencia, 
por ~oer el rcmedio ma~ pul~ei'0'$0 é inoccnt•l qnll se rouoce hoy para producia 
est.e cambio ta n n\pitlo y positivo. DetiLruye también In feLidez que la carie 
comunica .al alien~o . De venL:t enLodas Jas bueuas farmacias de In provincia 

En Lérida: D. Anlonio Abadal, Farmaeia, Plaza de la Constituci6n, n,0 S 

COS ~ESETAS BOTE 

EL SOBRANTE es para los tenedores de póliza la partida mas interesante en 
el balance de las Compañías de seuuros de vida 

Es signo in1ludabL1 del potler fina ncicro de una compañí~ &iendo , como es, el supera vit del nc i 
vo sobt e todns s us obli.qal i ones. 

Es el i ondo del rH:.l ~wn 1lc detraerse los di videndo~ y benefieios futures de s us tenedore• de pó' 
Es la wmn. lle br.ucf1ci.•& ya c.bt.c uitl o~ y todavÍ.\ 110 tli~lrihuídos. 

E'l el margen de ~e~uï! tlat! cont ra cualquieu po~ible tle¡11eciaci6n en lo futuro dol activo dc. 
Compañía. 

EQ la pnleba mú, r..i.l utc del celo, pntdet.!'ÏII r e.:OII<llllÍI\ dP la lldministra·~i6n en lo pasado. 
Es el mej~r aval.!c 1a-; •·h~!¡:aciones garan iz~~<ias ~11 las pólizas 6 conlralos de ae~uro. 
Es por todas e,:u razones LA EQUITAT i VA, pe-r su enorme subr •• ntf', In Compatiía mas sólid• 

y Sf'~lll a t1d tullthlo. 

Torla pct'.oOna que dé a conocer su edad, en el cumpleaiíos mas próximo, a la Oficina de esta So.cicda~ 
en l\1 urlt·itl, ó a cualquicra dc sus agentce, podt·a cottocet· la parlicipación que le hubiet·e cot·rcspondtdo e 
e!:ie sobrantc si hace 20 ailo;; hubict·a lúrnado por· plazo igual una póliza de acumulación de dividendos. 

Todas la:s pólizns de acumulación dc esta socicdad son pagn.derll.'l en caso de muerte, 6 liquida~les j~ 
vida, si el asegut•adu sobt·ovive al plazo co11venido. Todas las póltzas, con acomulación pot• vC'inte. ano~. rs 
mbmo In.<; dotalcs que !:lo; ·le vida a v(linle pagos, y aún las cmitidas a la tarifa mas económica ric nda e~t~o
que vencen en el JH'C~cntc aiio, han reembols¡¡do con exccso la suma dc pd mas pagadas, con intcrés adtCI 
nal dc 5 a G por 100 la:s pólizas dotales. 

Antes de a,egul'at·:;e, cornpal'ense los balances oficiales y pólizas de las Cornpaiiías princlpales, 1 pldan 
informes i la Oficina de ~:;la E'n ~1adrid, entre:;uelo del 

F AI.JAO.IO DE L A U!T A TIVA 
Hipotecado en garantias de sus tenedores de póliza en España 

Ap:ente ' elegado en las provincias de Huesca y Lérida 
~ Coso, 41,-HUESCA ~ 

D. JU AN RIVERA, 

i!W~L~~~~~~JT~~-~~~ ~~~-~~~~ e'·~\:-.~ ~ ~, 
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