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PRECIOS DE SU!SCRIPCU)R ' I :'•f DIRECGIÓN y REDACCION~ PA-A, 3. 2 .• -
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PRECIOS DE LOS ARUt'~'IOS Un 111, 1 peaetl\ 60 a/lntlmo•.-Trol meno, 3 pen~a 60 o6ntimoa 11n Eapr.ft.a pa
Jaudo en 111. Admlniatl'&Gión, ¡nrando 4sta 4 peoetao tyimeetr11. 

A4minlatr~olou; Bret SOL Y BENET, Mayor, 18. Los Jnaoriptorua. 6 G6ntlmoa por llnea en la ¿,e plana v llli o6ntimoa eu lal• 
Los no IUSMIJototel. 10 ao • • 'l'N' mo•••• 8 pt~t.e.-Seit me•••, lli !d.-On w.llo, 26 id. en UltTamar Y. Extranjero 

po\j!,O nutiGipado en motilloo eo,Uo• ó,..librl.n&a•¡ , b " 
• Lo11 pri¡h¡aloa df!ben dirl¡irse eon .oL re al .uirt~etor . 

T 9do lo referen te • auaorlpeil)nt~ .1 ... uu.noioe, &lo• Sres. Sol y Benet, lmprenta y Libreria, Uayo.r, 111. 
J,,¡s Gomu.niel\doa 6. procloo oonvenoionales.-Eequel~ de ll.efunoló!l ordln11.rlaB& 
pta1., da mayor to,ma11o de 10 6. 60.-0<Hitra.tos eapaoi,aloa par~noiante• 
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~~AGENDA,~DIET~ARIO,oO .. LIBRO~DE '.·MEMORII 
·p:}JRA iPiiN'FESI~loi!A!RHi>S ·e, ( /; . • • ' . , . 

eanen~·rtl.l.C) • P.OA R·~ ,o o oq < r 

}l1~; r!J ) Jfl PR IE CI O 3 °' p~ ETAS 
.. ' ,e ':! "' - '"VÉNDESE EN~l.!A LIBRERIA DE SOL Y BENET, MAYOR, 19.-LÉRIDA ''• .. I 

I U. Cauilluo Jover Saladich 
.'J'' S-4- ~.T RER I A. 

>-<! D E !>-o , 

~~ JOSé: HB«llOZH ~~ ··. .. MEDlCO ... ·' ! . MAYOR, 54•bERIDA•MA YOR, 54 
t nJ ~w r. 

Gran ~urtido C'A.PAS 
r ~... "· ¡ I en:: ~ : : : : 

de todas ela
ses, géneros y 
tamafio, desdo 

, 
15 A 100 PESETAS 

Mayor, 54.-ABENOZA -Mayor, 45. 

I SE NECESITA UNcflEICIAL SASTRE t 
'q 

---{:3 CON~--

QUIN!, KOLA, CACAO Y FOSFATO CÍLCICO CRISTALIZADO 

J Anemia, Raquitismo:VE~crofulismo, Convalescencias largas y difl-
êile", Debilidad general, C11fermedades ner,•io,as y todas cua1otas de
ponden de la pob•·tza de la sangre, cedcn eon rapidez admir:1ble a la 
poderosa influencia del tan acreditado VINO TÓNlCO NUTHITIVO FLQIU(NSA. 
~ ~ 

) :VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA ... 

Tónico rep:enerador de los glóbulos rojos de la sangre 
l! Por ser la Hemoglobina un principie ferruginoso natural de los gló

bulo::; rojos ~;a ngulneos, s u uso esta' recomendado por los principales 
Médicos de España, para la la curación de la clorosis, desa rreglos 
me nst ruales, pal idez, anomia y todas aquellas enfermedades que tienen 
por origen el empobrecimiento de la sang•·e. 
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1?1MUD$"ION BDOBBNSA 

DE 

Aceite de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 
y ghcero-fosfato de cal. 

-----------~e~-----------
Asociados los hipofoo.;fitos y el , glic~•·o-fosfato d~ cal al a,ceite. de 

hfgndo àe bacalao pe.-fect¡~m eote e¡nuls•o•.lado, cunst1tuye la Emulstón 
Fiorensa, que es un •·ccomltituyonte enér·g•c? y de gra.to snbo•· p~•·a com
balir el raquitisme, la escrófula, anemia, 1napetencliL y deb•lldad ge
nera\. 
~ ~ 

Elixir de Guayacol Florensa 
Medicamento heroico par·a co'llbath: Jas tose~ pertinac.es, enfermo

dadc~ del pecho, cata~ro de lo:; bronqu•oe, resfrtados , a.nlrguo , conva
lescenc•a de la pulmvnla, etc , etc , 

F armada de FJorensa, Paherfa, 15 y Mayor, 1. 

~~~ ~~~~~~6ó~~~~~~xv 

DB!ÓSI'rÓ .-q·DB CAPA S 
DESDE 15 A 100 PESETAS 

. Pan.os de inmejorablc calidad; vueltas del mejor g-usto y en 
vanadísimo sut'tido. . 

COMERCIO DEl A TONIO PE RUGA 
Plaza de la Constitución, número 2.-Lérida 

EIFERIBDADES DE LA MATRIZ 
Cunsulta diaria gratis a los pobres 

• v Mavor, 37, 1.;.-Lérida 

• ' f d e j 

·Agencia·ox ·Negoci os 
-( DE )-

Hépitlo despac.ho de loda clase de 
esuulos en 

JY.l:ADRID 
Calle del Clave!, 1, principal 

para casa de los 
parires -Se nece
Sita una, qu e pu~ 
<'e prese nta rse . pa · 

ra referencios y tratos, en la Redoc 
ción ó Adm1nistrac1ón de este per1ó 
dico. 

SUSTITUTO 
Se desea uno que lenga In licencia 

absolutA ó sen reser·vt s ta. 
Se I~ darà lmena gr·auficación. 
Dir1gi1'Se (¡ la Po~t~rl a de los Leo

n as, Plt~zo S Juan n. 0 6 - Lérida. 5-8 

TARREGA 
Se vende unt~ casa s ila en la calle 

Mayo r, co mpues ta d e bajas , dos pi 
~os y e nlresu elo. 

Razóo su propielario Francísco 
Per·a. 2 5 

Las sorpresas 
Se dice de Espana tradiclonalmeo

te que es el paid de los vice versas , y 
e o r ealidad no es que aq ui suceda de 
ordinario lo contrario de lo que rlebe· 
ria de sueeder; es que coostantemeote 
faltao elementos de juicio pl\ra exa. 
miuar Jas cuestiooe~:~ con debido cono
cimiento de causa, por la orgaoiza· 
ción administrativa, por el concepto 
que de 'a cosa pública tieoen los mas 
altos funcionar ios y los person~tjes 
pollticos, que al inducirles a ocul~ar 
la verdad à todo el muodo les lleva 
al propio engano, siendo ellos los pri 
meros ~orprendidos por los sucesos, 
que no son otra coea que co oSl'Cu~o 

cin natural d I enl'adeuamiento de los 
bt-Cbos, a debpecbo de l1•A tf' rg ive r !:!a 
Clone~; y de lo~ esfuetzos par·a que 
apa.rezcan distintos de la realida.d. 

De ese mo:!o nos ban sorprendido 
siempre motines, 1 evoluciones, gue
rras y cat:u.trofes, muchas de las cua 
les se bubiera.n podido evitar si el 
propio Gobieroo no se bubiera enga 
fiado por exceso <!e afún de enganar 
a los demAs. 

Seria ocioso citar a lgunos de los 
nume rosos ~jemplos de esa clasa que 
nos ofreoe la historia contempor:í.oea, 
y basta con record~r lo sucedido re
petidamente en la isla de Cubn. 

Si las autorida.des todas, y con 
elias el Gobierno mi~mo, no hubier an 
preferido la eonflauza de infor{l}es 
dudosoa a producit la alarma en la 
op1nión; si no bubieran dE>soansu.do 
excesivamente en lo que podia atar 
la gratitud à los tra dores, proba 
blemente no bubiera. tenido lugar la 
nctual gu ~rra. de Cuba. Mas como 
aqui es inú•il el escarmiento, aquet 
estallido no fué deseo~a.lio sufic\ente 

· a los exccsos de la confia.nza y a los 
excesos del amor propio, y siempre, 
por desconocer exactaxente ... los be · 
chos y por fiar cdo demasta. en los 
medios personales, la cbispa aparen· 
te se convirtió en voraz incendio, cou 
gran asombro de las gentes, que por 
culpa de Ja confianza oficial toma.ban 
por medios a.lev es de oposición deseu 
frenadt~. lt\S saludables advenencias 
de los que no estaban ceg<• do& por 
pasión a guna. 

Paro el mal no tietHl remedio, 
porque es una idio~incrasill nacional, 
y los ú timos telegramali de Cuba son 
una sacudtçla mas, que desgrac iada
menta oo eení causa del remedio. 

La ceguera del amor propio, y 
quiz·í un falso concepto del pa.Lrio
tisruo, babiau hecbo venir por el ca· 
ble oficial, con desusada insistencia, 
noticias gratas de la ma.rcba de las 
operaciooes en Cuba. Pinar, Haba
oa, Mlltauzas y Las V11l~s, estaban 
completamente paClficadas; alll co· 
mo en todas partes. como aqui des 
pués del abrazo de Ver gara, y como 
all! mismo después del Z \Ojt\n, que· 
daban intransigentes y baudoleros, 
sólo capaces de uo golpe de mano, y 
para cuya extincióu ba;t~:~.ba solo Ja 
Guardi a ci vil. 

Cien veces, con la respetabilidad 
de su firma, lo aseguraba el General 
en jefe, mucbas mas lo repetia aqui 
el Gobieroo que le eustentaba, clrtro 
esta que porque creia en é l; no falta
ban all! personas respetable~ que eu
viaran analogas impresiones, y en 
vano aqul aftrmabamos un dia y otro 
la inexactitud de esos informes, y 
alegabamos a.rgumeotos, pruebas y 
razones. Seria pecar de Ja misma 'lO
berbia. que criticamos pensar que 
aque.Jos informes no babian becho 
mella en la opinión 

Los telegrama.s últímos han pro
ducido, por el COntraste, m!Ís ViVú el 
efecto En Pinar del Rfo hay miles 
de hom bres armados, fortificaciones, 
campameotos; todos los elementos de 
una guerra formal, que se negabao 
basta boy. 

Aquella Conflanza lleva natural
mellte a la exa~er11ción contraria, y 
as! vi vim os en Espatla eo ioseguridad 
perpetua, por doloroso exeeso de con· 
fianza 

Gcuzalez Bravo, negando en una 
conferencia te egrafica i!l exi:o~tencia 
de serios trabajos revolucionarios 
cuaodo los sublivados cortabalJ el 
te légrl\.fo y Je deJaban con la palabra 
eu la boca, es e1 tipo casi coostante 
del gobernante espanoJ¡ por eso, no 
sucedtel,do en E!-lpafla otra cosa que 
lo ló~J co y lllltul a, r el>Ull!l e l ptiÍ:! 
de lab sor pr esas y de los v~ceverslls. 

Esto nos ba ocurrido iiempre y 

•' 

·~ ... -

nos sucede en la cuestión de Cuba; 
eso fué causa de li\ calda d~l Gabine
te libem! en Marzo del 9ó, y Dios 
quiera que la pèrtinacia en la misma 
conducta y el propio rxce~o de amor 
prop!o, no pr<.duzcao anAlogos resul 
tados en la cuestión militar, en la 
cuestión carlista, en los sucesos de 
Filipioas y en todos los graves pro
b emas que éstàn sometidos A Ja re
sol ución del &obierno. 

En tanto no nos corrijamos de esos 
graves defecto~, no habra eo Espafia 
seguridad absoluta, y aín elJa no hay 
paz mat~ria.l ni moral4 oi desarrollo, 
ni prog·eso, oi nada, porqué todo es· 
tà c6nstantemente a merced de una 
sorpre~a. 

J:l 

• 
La Juventu~ Re~u~licana ~e ~arcelona 

y la Autonomia Colonial 

He mos recibidl) al~unoi ejempla
res do! notable M~~ntfl~sto que cou el 
titulo que tmcabeza. esrl\s lweas, ha 
publicado Ja Juventud R~publicana de 
Bar ce ona, de ·la que es Pre'itdente 
nuestro querido n.mtgo'y colaborador, 
el distinguido publlciita y Aboga.do 
don Andrés Camprodón 

Coincide tan pur completo c.on los 
juicíos con-;ig'lados en b:L P..lLLARE
SA el pensamtento del ManJtie"i o, y 
Viene li~D oportuoam.ente a fi¡ar el 
coneepto ló:dco que de la mag-ua 1 bra 
del partido libera1 de be form&r todo 
demócrAtn de oorazón } "I toào cou veu· 
cido rcpublicano, que oo mere(•.e SlllO 
aplauso, y · aplan~o Ctllurosisimo, la 
actitud desiuteresada, uoble y conse
cueote de Iod e ementod valiosos que 
sigueu a aquet estimado amigo nues
tro . 

Por su mucba extenRión no repro
ducimos Integro el notable documen
to, del cua! copiaremos t~n solo 1011 
sig u ien tes pArrafos: 

cEs preciso decirlo, 1\Unque sea 
triste: los elementos republicanos que 
bAnse significado en contra de la au
tonomia co lonial, aténtos a satil;facer 
determinados iotereses locales, ban 
perdido de vista la situacióo en que 
debiao colocarse quíenes aspiran a 
constituir uo verdadera partido de 
gobi~rno . No erupece, cferto, a los de
sigoios del gran partido en que mili· 
tamos, mostrarsedeci,1ido defensor de 
los interesee¡ materia. es, eo cn¡¡,uto no 
revistau el caràcter de injustos mono· 
¡:;olio~!; fll1t8 por encima de esta noble 
defensa bay que poner la razóo de 
Estado, con mayor motiro cuando 
del giro que tomasen Jos aconteci
mientos pudiera su rg ir, ine~:~perada
mente tal vez, Ja oportunidad de tra· 
ducir eu actos ~ I criterio con tanta 
imprevisión y ligereza proc amado. 
Cll>ndidez Insigne se nece~ita para sos· 
pechar siq uiera que preeontzada y 
formalmente ofrectda la solucióo au· 
ton!)mica con todos sus nat11rale~ ra· 
dicalismos por uno de los partidos 
gu\Jernameuta.les de Ja Peníosula los . ' elemento~ Jeuuinamentos ltbera es de 
la isla de Cuba se pud:erau dar por 
sa.tisfecbos con oua. Iq ui era ot ra que 
implicase menos coucefliones. 

Todavla bay que tomar eo cuPota. 
otra r~zón, y esta es del orden inter
nacional. ¿Creen los republica.nos alu· 
didos que, lanzado a los vieot. s de 
la publicidad el geueroso propósito 
del gobieruo liberal de conceder la 
autonomia a la isla de Cuba si un . . ' movtmteoro formidable de empuje de 
iotereses e!ipafloles momeutaueamen
te porjud1cados, duri base la acrual 
situactóu, y raMgando cou mu.uo febri
Cttante las patrióticas reformas del 
gab1oete Sa~asta, volviese A eGtroni· 
zar el repugn~tnte st~te•na de la gue
rra p9r la guerra, d fljaria dP. comph
cars~ pnr modo sio~u 11r y gravi~imo 
el problema colo111" ? ¿E~ que !'!e ha 
I Jan por v ent U• n. esos tlll\1 llcon-;rja 
do"l repuhltcanos dt.,pue~tos 1 eu la 
inesperadu. eveutua.hdad de 11er l!a· 
ma.doa a re¡ir loa deuino.& de la pa-

1 



tria, A provocar una guerra, cuya 
mera posibilida.d amedl'euta, con el 
coloso de las Américas?• 

•Es nécesario que se digan las co· 
sas con clu.ridad Eti tO. cJuventud• se 
ve obligada y reconocer con pr ofun· 
da trísteza que eiertos prohom Gres 
de Iii democracia republicana queàl'ln 
mu y atras en l iberatismo t·on respec
to de las gran des figu ras del partí do 
liberal mon·~rquico. ¡Cuau bonda ba 

0 sido nuestra pena al euterarnos de 
de que e. Sr Castela~, el gran repú· 
blico cuyo 11erbo habla!!e empleada 
síempre en defen'lc\ de los oprimidos 
y de todas lhs cllusas justa,.;, ba ful · 
mi nado sus in vectivas y prodigada 
su<~ apóstrofes contra la concesión de 
la autonomia. colonial, pronunciando 
frases depresivas é insulta.ntes contra 
el lll fon u tlado pueblo cu bau o I ¿Sara 
qu., el insigne trlbuno tieue un con
capto tau roezquino de la patria, que 
reputa iudiguos d e Lodo derecbo a 
pueblos y razaR que bau demostrad.:> 
en insurreccionPs lunúmArtls su amor 

I 

¡ 

ardiente al se/f gobel'nment, y que, 
según palabrlls del propio gobierno 
que còn~:~tao escritas en et pre'lrnbulo 
del decreto coocediendo las reformtts, 
•reheldes, como espp.fioles, a la im
posición bru al de la fuerza ex.termt· 
nadora, esperau de la metròpoli la 
forma, mo1de é iliiciativas de proee
dimiento que !es autoricen para go 
beroar sus intereses•? ¿Olvida. por 
acaso el orador consplcuo que no 
e:J"iste fundamento mas iuquebraota. 
be de la sober~tnla de la pa.tria que 
el que se engendra en el umor y ca· 
rifio de los súbditoB cuando se les 
presta el tributo de coosideración y 
ll precio debido a los !u eros de s u per· 
sonalidad? 

La cJuventud Republicana• os fe· 
licita, goberoantes que tan alto aca· 
bais de colo car el nombre de la pa · 
tria con la coo!iagración de la líber· 
tad colonial; que eo este pals atra.sa· 
do, donde tan pocos se 1oteresan por 
la cosa pública, las inicia.tivas de 
arriba necesita.n de quien las secun 
de y aptauda cuaudo merecen ser 
apl11udidas y secundadas. Con vues· 
tro digno y geuero.so ptocede r b~béis 
respondido a las gtoriosas tradiciones 
del liberatiRmo universal No eran 
meno'! tenaces que los de Cllnova~ y 
Azcarraga los propósitos de los toryi 
ingleses para veuce.r la memorab e 
iosurrección de las colonias ameri· 
ca.oas en el último tercio del pasado 
lliKio; pero al fio e l conveocimiento 
de cullo impotente resulta la fuerza. 
cuando se la aplica a manteuer una 
soberaula opresora, y la influencia 
de la razón superior polltica, deter
miuaron un cambio de actitud ea los 
partame01ario~ ingle~es, quR dió por 
resultado la subida al poder del par
tida wigh con Fox y Bu1ke, ardtente~ 
corift>os de la causa de las colonias 

! Es que Es pana no ba en say" do 
ya suficieutemeute el de ... acreditacto 
sistema de veo cEr la insurrecci6n por 
la fuerza armada? ¿Es que nada prue· 
ba la permanellcia en Cuba por e~pa.· 
cio de cerca de dos afios, sin grandes 
resultades positivo•, del mavor eJérct · 
to que j-tm .s btt. \ a a.travesado e l At
híotico? ¿E~ que demuestra.n algo, ni 
pueden ser toma.das en .::erio determi 
nadas declaraciones d 3 casi pacifil'.a
ción de a.'gunas porcione~ de territo
rio insular, cuando en la. roisma pro
vincia de Pinar del Rfo, supuestnmen· 
te paCificada, pululan y residen como 
en casa propia. ro ·• S de dos mil rebe l· 
des, per fectameote a.rmactos y equi
pados, cón s u~ trioeberas, fortifica · 
ci• ues y zonas de culuvo? Y las pro
~incias orienta.les, ¿uo sabernos todPS 
bttce tiewpo que so u los insurrectod, 
por ór~ a.no de MAximo Gómez, quie 
nes a:; ht\n dado por pac1ficadas, con 
manitlPMto escarnia para uuestras ar 
ma~? ¿Puede consentir nad1e que de 
ci vi11zado se precie en obtener la paz 
tao SURpiradtt. a COSta de la destrUC · 
ci0n total de la isla? ... 

La implantacióo leal y sincera de 
la autonomia ba sido, a.demlis, un 
acto emioeotemente polttico, ya que 
cou el1a se ba hecho impo!ible todo 
pretexto que pudiera servir A los des
cootentos para prestar calor a la re· 
beldla, otorgando los medios necesa 
riou para lograr el supreroo ideal de 
las aspiraci11nes del pueblo cubano 1 A 
saber, el gobieroo de si roismo. 

Nuestra aprobacióo, nuestro aplau · 
BO a la obra grandiosa de• gobterno 
liberal, son eotusiastas y fervorosos. 
Debiera, por los decretos inPxcrult.l.· 
bles del destino , perderse para Espa.
tia la isla de Cuba, y el gobieroo del 
aenor Sagasta habrla complido como 
bueno. Ha becho e l méximuro de con · 
casiones compatible!:! con la dignidad 
y soberania de la patri!\. Ha becho 
todo lo poljible por borrar un pasado 
colonial por taotos conceptos vergoo
zoso y vitupet·able. 

La violeocia erigida en sistema de 
goblerno acaba de' sufri r la m ~s e::l
pantosa de !as derrotas; y al lieropo 
que el esplrttu de Torquemada corr e 
a precipitara• en el abiumo, lo• baral-

dos de la civilización y de la cultura J El documento no lleva firma al· 
auuncit\n al muudo que Turquia ba. guntt. y est1l redactado en términos 
quedaclo sola. eu el contiueote euro euér gicos. 
peo.• Arnes de publicarse fué aprobado 

•Por la cJuventud Republicana• por el marqués de Cer ralbo, quien es· 
de BtHceiPna.-E p, esideute, And1·és tim a que E~e ajusta a lo que piensa 
Camp1·odrón -- Vnrique Oliver, José D . Carlos. 
Amtch Antonio Sunu. Vi CE>presiòe n- Coutiene el maniftesto seis extre-
tes -Enrigue clttbany . .t,ranciHco Vtlr· mos 
daguer, Secretat ioM.-Atllonio Pru- El primero esta dedicada A la au
nelt, r. sorer o. - Josi Huiier, Juan So- touomltt. polltica, y "o ét se dtce que 
ler Colominas, Voca es , jam•ls g ·Jbierno alguoo se atrevió A 

La •Juventud Rl"publicau• de Bar t(l mar a ·uerdos de tanta. tra.scenden-
celona acordó adem:\s remitir tos cia sin el cor.curlio de las <'ortes. 
siguientes telegrama.~, expresivos de Se mantfie!:lta ademñs que esta re 
au entusiasmo ¡:>or et planteamteuto forma pollt1ca sepMa por comf)leto a 
de la autouomlà. colouiul: Cuba de la. l\letrópolt y es lo suficien 

te para comeuzar el desq u icitt.mien to 
AL SR. SAGASTA: de las aotigua~ conquistas de la auti-

ccJuventud R tlpubticana• de Bar- gua. monarquia. espafiola. 
celo11a felicita Ctt.lurosameote al se- Combàtese en el segundo la au· 
nor Sagasta. por la conceMióu de la tooornla a.rancelaria, que, según el 
autonomia A. llu Antilla, r e(orma. que maulfit:llito, rompe los vlnculos que 
remata di~uaroeote untt. g loriosa ca uulao a Cuba cou Eip 0•1. arrancan
rrera comparable solo a la del ilus · do al comercio el único met·cado que 
tre Gladstooe.• le quedtt.ba para poder dar salida a 

A s M sus productos. L R. 01\ET: E 
u el tercero, se dice que el go· 

e •Juveotud Repub licana• de Bar- bieruo liberal ba quedtt.do en esta 
celo t a. felicita calurosa.mente al se- oca.sióo por muy bajo de un~ dicta· 
fior Moret, gracias a cuya teoacidcl.d slura, pues que lo becbo es un insulto 
Y eneq~la deberàn las Antilla.s espa dirigido a los cuerpos parla.mentarios. 
fiola.s lnstituciones que consagran el Pasa después el man:flesto, en su 
•elf government. E~· a. reforma le co- eplgrafe cuarto, a halagar a lOS vo
loca A usted at frent~ del par~ido rt\ tuntanos que pelean en Cuba, por 
dical y le bace acre~dor a los ~plau- su patriotismo y desinterés. 
sos entustasta de todos hHl demócra· Entrase de l!eno, en el quinto, en 
tas. • la cuestión foral, y se excita a todas 

AL SR. 8ALM8RÓN: ) 

ccJuveotud Republicana• de Bar
celona, r ecorda.udo los inmerecidos 
iosultos de ql.\e usted fué vlctima de
feodieodo eu el Parlam~oto con gran 
elocueocia ra autonomia colonial àcep
tada boy por un gobieruo monnrqui 
co . felicita cordlalmente a l gran pa· 
triota precurc;or de aquet régimeo. • 

Estos telegramas iban firmados 
por los seflores Camprodóo, Oliver, 
Amicb, Suller, Juba.uy, Verdaguer, 
Prunell y Soler. 

La cnestión en sl no ha teoido ni 
tieue gran lrnportancia oi revista ex· 
traordiuaria. gravedad,pero corno pa. 
reca que existen indivlduos ansio~os 
de aprovecbarqe de la primertt. opor· 
tuntdad que puedtt. el destino ofrecer
les para extremar sus tt.taques al go· 
bieroo y dificultar au tranquila mar
cba, base dado a la cuest:óo milnar I 
actualmeme plaoteada. proporciones 
que en modo alguno tieue. 

Exl),minada a fondo Iu. situaetóo 
del momento se ve que 110 es sino 
reproducción d~l descontentoque pro 
dujeroo poco ba en el ejército, cier
ta~ medidc~.s ya de sobra conocidas y 
que amenazaron perturbar uu rno· 
mento el orden traoquilo de las co· 
sas. 

En es te orgau is ro o a,~aso mas que 
en otro &lguno, be exi~e un gran es
plritu èe justícia que regula los uc
tos todos qu~ COll él se lleva.n a cabo; 
si s iempre qlle de ot,rgar merceces ó 
tecom pen sas se trata. de be ateoderse 
esclus!vamente a los méritos de los 
qne a elias aspirat\ con mucbo rol\yor 
motivo debe e~to teoèr Jugar cuando, 
como en la octt.sión presente, se tra 
ta de premiar a individues que ban 
puesto la vida. en peligro. 

Estb fué lo que se dijo cuando ha· 
ce a.lgún ttempo s urgió por vez pri
mera la cuestión de los mi ita.re~ des 
cootentos de la condueta que se bahla 
seguido con etlos en el otorgar re 
com pe usa s. 

A l r eaparecer boy el disgusto no 
significa otra cosa que uua mat\ifes· 
tacióu externa del 4ue existia la.tente 
en el animo rie la ma.yoda de uu es · 
tros militares sit~ que pueda conce
dérsele otra irnportaucia que la ex 
teriorizacióo de lo que mucbo tiempo 
antes venia ferrneota.odo eo mucbos 
corazones, 

Sio pretender adular al ejér cito 
que ea realida.d no se hacemuyttcree· 
doral presente a lisonjas, es preciso 
convenir eo que por boy oo ban tras
pasado lofl limites que la prudeucia 
y e l patrioti ~mo imponen. 

Si demandau justícia, se les con · 
ceder!l; oadie mas apropósito ni c·on 
mas de~eos que el gobierno actual 
para dar satisf~cción a sus auhelos 
li es que son justos y legitimo s. y no 
se b~~oua.n iuspu ado~:~ eu pclsioues ba 
jas y aentimientos mezquinos. 

x . 
-ws .... 

~ec.ortes de la prensa 
El .llfanifiesto carlista 

El Correo Esprtt1ol publica la pro· 
test.l del partida carlista contra las 
concesiooes autonomtsta.s bec.;ha9 ¡¡ 
üuba por el gobiarno liberal. 

las reg:onès a que por todós los \ne. 
dios posibles trateu de cooseguir su 
perdida autonomia, pues que son mab 
acreedoras a ella que los cubanos que 
la ban cooseguido por aer traidores 
a su patria. 

El partido carlista declina en el 
sexto extremo las respoosabilidades 
que pudieran caberle por los orlge· 
nes de la. guE>rra, y termina por de· 
cir que la m!uorltt. en Cortes entiende 
que la implaotación de la autonomia 
en Cuba. oo es otra cosa que uo do· 
ble pacto hecho entre el Gobieroo de 
ER .ana. con los fllibusteroa y ya.n
kées. 

Los carlistas niegan que bay&n 
surgido, como se ba. dicho, divisiones 
en el partido; pues aflrma.o que no 
sou posibles divergeocia~:~ de criterio 
entre elloi, sojetos todos a rigorosa 
disciplina y convencidos de que no 
b11y que bacer nada sin aproba.ctón 
expre~a de D. Ca.rlos. · 

Crelase que seria denunciada este 
documento, pero basta abora no se 
tieue ootich de que as! sea, a pesar 
de que et flscal ya estaba apercibido 
partt. ello. 

E documento no ha producido 
gran efecto en la opinión, pero sl en· 
tre los carlista.s que se muestra.n en 
tus tasmados. 

Declase en los circulos polhicos 
que la protesta no va firmada por 
difèreocias de Cl' iterio entre los sefio
res Sanz y Lloreos. 

* .. • 
Parece que lüs ea.rlistas han de 

si~:~tido de enviar un emisario ú Veae
cia, en vista de las termioaoles ins
trucciooe~ que trae el marqués de 
Cerrell bo. 

C• éese que é~tas son paclfica.s en 
a.bsoluto, pues boy no vislurubra don 
Ct~rlos uua fundada espera.nza. de 
triunto. 

De los Estados Unidos 

Según telegramas de New York 
ya se conoceu los a s untos sobre que 
ve rsara e l Meusaje de Mat:·KtOley a 
las C't nnras. 

Eu él se trataran principal y dete
nidamente la cue:~uón monetaria y 
los asuntos exteriores, entre el los con 
especia.ltdad e l prqblema de Cuba. 

Ignórase el criteri o que inspirarà 
el Mensaje de .Mac·Ktuley e n e!:He 
asunto. 

Trata.ra ~.arr. bién de la nnexi6n de 
las isla.s Hawai, determin~tlldo cuanta 
es a import.ancia de la auexión pMa 
los Esta.dos Unidos, taoto eu el pre· 
seJJte como en el porvenir. 

El l\Ie nsaj e de Mac Kinley se espe
ra con interé:~. 

••• 
El general Blaoco ba manifestada 

al m inistro de Ultramar que ba pues· 
to un telegrama al Sl', Dupuy de Lo · 
me expresà udole que baga presente 
al Gobieroo oorteamericano y a los 
que preteodeo allegar fondos para 
auxiliar a los conceutrados , que Es· 
palla no oecesita 61 auxilio de uadte 
para lleoar sns fiues, porque a todo 
provee el Go bierno. 

Este telegrama es uoa contesta 
ción a la junta formada en los Esta
dos Uuidos para facilitar r ecur sos ~\ 
los rebeldes coo el pretexto de auxi
liar a los concentrados. 

De politica 

El domingo se reunirà el diredo· 
rio de los conservadores qu~ se de 
e aran herederos de Sr Cfínovas, con 
objeto de enterarse de las adbeRiones 
ú timamente recibidai da .lladrid y 
proviuciai. 

Loa autonomiatas 

Los autonomi~:~tas cubanos van a 
mandar imprimir uua circular, qu~ 
sara repartidH< profusameare eu el 
campo insurrecta, enca.recieodo Jas 
ventajas da la. padficación de la bla, 
y haCJeodo presente que con el uue· 
vo régimen autooómico estaran sa.
tisfecba.s las aspiraciones de todo'i lo'J 
cu ban o~. 

Las Cortes y las elecciones 

En los c!rculos pollticos se babla 
con insiliteocia de que ti estas boras 
el Gobieroo ya tieue becbo el repa.r
to de distritos y concluso el encasi
llado. Pero a edtO oponeo algunos que 
no debe creer~e ast, pues es muy pro · 
bable, que baya nece~>idad de reunir 
las actuales Cortes, para pedir recur· 
sos precisos para tau campa.na.s de 
Cuba y Ftlipioas. 

• • • rtaee P • a ····-~ 
COLABORACION INÉDITA 

El argumento Uel ~urro 
-Cooqt!e, nostramo, ¿no me dà 

V. siquiera una peseta por el do · 
mingo? 

-No. 
-Pos no tiuste razón. 
-Pruéba.melo. 
-iAnda.l Pos eso es lo que no sé. 

Soy yó m u bestia pà tóo15 E)SOS firris
mirris que icen que ba.y en los ltbros. 

-Lo que eres, Pascual, ed el born 
bre mas tozudo que corne pan. Ven 
aca, ganso: ¿no estipulamos que ha
bla.!i de cobrar por dlas? 

-Si , senó. 
-¿No trabajas seis dlas A la se-

mana? ' 
-Si sefló. 
-¿No té entregué puotualmente 

seia jornales? 
....¡Si sefió. 
-¿Trab~Jas el domingo? 
-No sefló. 
-¿Y quieres que te pague 

ming( ? 
-- Si senó. 
-EreE' un animal. 
-No senó. Es decir; si que soy uo 

animal: pero usté me debla pagar el 
jorn~tl det domingo. 

-Pascual, boy te ha becbo dalio. 
-No lo be catao toavla, uostra.mo. 
-Pues te adela.nta.s A los a.coote· 

cimientos En fio¡ tú sabes que yó no 
aoy un ma.l amo. 

-Es verda. 
-Coovénceme de que tiPnes ra· 

zón y te pago basta los atrasos. 
- Los atra~os ... ¿cualos? 
-Quiero ñecir que te Mtrego eu 

el acto e l importe de los domingos 
que han pasado desde que estús à mi 
servi cio 

- Y ... ¿mon tara eso mucbo? 
- Espera un momento Son cuatro 

anos, por Cin cuenta y tres los domin
gos .. . doscientos ocbo¡ qnu a nueve 
real es. . . mil ocbocieatos se ten ta y 
dos reales. 

- ¡\1aria Santfsimal 
- 1\Iira la cuenta. 
- Si yo no entiendo de letra . PerC' 

¿sabusté que me esta paeciendo abora 
que no pué ser eso de que me deba 
usté pagar los domingo? 

- ¿,Lo estAs viendo alcorooque? 
- Pero mirusté: conforme se me 

va pasando el porrazo que me ha. pe. 
ga.o us té aq ut en el estóm ago con los 
mil ocbocientos riAl es, me vuetve a 
paeaer que me los de be us té pagar. 

-Vaya, Pascua.l¡ me duele la ca
beza hijo Vete con Dios ... 

-Bueno, nostramo, ya me voy. 
Pero ... 

-No bay mAs que bablar . lli pa· 
labra es una escritura. Convéoceme 
de que debo paga.rte los dlaa que no 
trabaJaR, y empiezo por darte los mil 
ocbocieotos y pico de reales. 

Y empujando nuevameote a Pas
cuat, lo pu8o rue ra del rústico despa
cbo donde se destilaba en mites de 
duros el grano, el aceite, el vioo, la 
fruta , los ganados y la~ industrias de 
corral de las extensa!! y fértiles fiu 
cas del se11or Juau Gómez o.lia.s el 
seflo ¡·ico. ' 

üuando este volvió à entrar, en
contró a 1u roujer hecha uu basilisco. 

-¿Qué oesecida tienes tú de tn 
terte a b~cer cuenta1 A eae zapate e ro, 

que cuando le digistes lo de los ml\ 
ochocieotos reales, le reluclan los o¡08 
como lo& de un ga.to? 

El Sdorico se ecbó a reir. 
-Descuidtt.¡-dijo a su mujer;-

antes de que él encueotre lloa razón 
ya babrA llovido. 

1 

Y e rnpujAodola suavemt-nte. (¿de
ela usted?) la llevó al comedor y ae 
dispusieroo a ceoar. (¿Usted ae en
tera?) 

Capitulo li 

Pa~cual marcbaba bacia su casa 
no muy distante del cort•jo, con pas~ 
eutrava.ga.nte; cqm.o ai no pudíera do. 
biar 1 as pierna.s y es tas fueseo dos 
zancos. De v..ez ea cuando~hacla. alto

1 
levaotaba la mano derecba, ladeaba 
la cabeza y se daba uua bo!etada de 
primera magnitud. 

-¡Animal! -se decla¡-¡si juas 
estugo ... ! Porque yó sé que teogo ra· 
zóo. Y si no, vamos a ver. El domin· 
goes pa el descanso: ¡buenol y si no 
como, no descao~o ... ¡buenol, y si 
como, es que trabajo... ibuenot; y ai 
tràbajo, ... oo deacaoso. 

¡Y toma! ¡y toma! ¡y toma! (Tm 
bofetada&) i Por caballerlal 

Llegó i\ su casa y no quiso ceoar. 
Cuatro volúmene8 de Hegel pues· 

tos en música por Wagner le sona
ban eo 1os sesos. 

Y los sesos de P~scua.l eran un 
ebpesomatorral de nervio~ jamas cru· 
zados por argumento alguno. 

Aote aquella selva virg"n forma· 
da por inextricable cruzl\mieoto de 
rama& de su1tanc1a blanca, se presen· 
taba abora un ejórciLo compuesto de 
mil ocbocieotos reales. Casi dos ba· 
tal lones. 

Los dem~s ga1tadore3 talabao ain 
compasión, 1as pe~:~etas se disparaban 
sola.s, mordiau los perros graudes, la· 
draban los perros cbicos . todo inú· 
t il: no había medio de romper la ma· 
leza. 

A~;l, ent re soliloquios y autobofe· 
tadas, ll egó el domingo. 

Pascual estaba como idiota y de 
tal modo le embargaba su preocupa· 
ción, que comeozó a descuidar sus 
obliga.ciooes. 

Se le olvidó cuidar de uo borri· 
quillo precioao que e ra el encanto 
del Seflorico y eo el que este iba to· 
dos los lunes a.l merca.do del pueblo 
iomediato. 

Cuaodo a la manaoa siguieote se 
despedia el Seflorico de su mujer, en· 
tró Pascual eu el despacho . 

- Nostramo; - dijo; - El Gober· 
naor est-i mn ma.lo. 

- ¡Qué dice!!, bombre! 
-Sl aenor; esta ,cbao eo la cUfl• 

dra. y no bay quien lo levaote Le be 
tirao de la cola .. . oaa¡ le he pega~ 
dos varazos y me ba mira~o como 11 

jua mismamente una presona.. Y lo b8 
deja.o. 

-¿Y ayer estaba bueno? 
-Ayer ... repuso Pa.scual lenta· 

mente¡-ayer no te dl el pienso. 
- ¿Porqué? 
-JToma! Porqne ayer no traba· 

jaba el burro. 
-¡~oi mal! or 
-¡Por esol-gritó Pascual;-IP el 

eso bay que dar de corner A too . ,r-
mundo el domingo! Pa que tenga;u 
zas el I unes. . . de•· 

El Seflm·ico se ecbó A rerr' e· 
pues se quedó mu v serio; después.~ 
tió mauo a un cajón, cacó unos bl 
tes y dijo a Pascual: 
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3.• La celebrada comedia en dos I -Por cesación de D. Agus tin Ife 

actos de los S1·es. RHmos Carrión . y 1 rrer y T or1es en el ca rga d"' su~ t 1tuto 
VJtu l Azo, titu lada Zar agüeta. de lo Adm 1nist roc ión de biettes del 

4 o Pot· la céteure otwda dJ Al b:stodo, hu s1do nom bra1.1o pnl'tt el 

ESPF.CIALIDAD EN BRA.GUERTTOS de 
cautchou e ¡.>IH 'R la eom pleto y pronla 
CUI'tlCÍÓil de los l i t~rnos I fi ran leS. El Imparcial d 1,;.~ que, con toda 

clase da 1 cservu~. h 1 oí 10 lwblar de 
u11a d~lkodu m 1s (HI qua l1o do reaii 

Z\.11' In p dida es 1 •.• nola , lJ e lllsecuen· 
cia de las llOtfCIUS ::;UmiOiSll'dUUS por 
el Gobi~rno de una 1mportan te na
ClOn . 

( I 

. 

' 1 
-¡Toma! T~s a.ttasos .. . y corre à 

dài- el pienso ê.l Gobernao1·. 

F. SERRANO DE LA PEDROSA. 

Pt·olubide. la reproducción). 

Canso Xl~ se io ~erpretar&, & telón ea· m 1smo ~a rgo D. José Ferrer y Tol'l'es. 
r nd u, Iu tant$ sl a de la ó per·a Gi o- . 
conda. -Hnn posada é 10Corme de la Co 

5.0 El jugueta cómico eQ un acto m is1ó11 provincial las cuen tas muoi
Y en verso Ol'lg lllal de don Maríuno c ~ pal~s. de Cogul, .coJ·respondJentes ol 
Gh.,cél l llu au o Lancer os . eJerciCIO ecOJJÓffi iCO dtl 1889 90 

Opdo el fi 11 ~t:l n éfico del espel!lll- • -Duran te el m es de Novlembre 
cu lc;> np dudamQs que todas .as u1ases ú lt1 mo han sido 1mpuesta! por la A 1-
sOc lnres ae la loca lldad corresponde- cald!tJ t re111 ta mullas & olrog tautos 
1·&n lJ tan laudable acto. in fractores fllas 0 1·ctenanzas Munk:-

Pa1·a la may or comodidad del p~. 1 
blico, desde hoy se ballau de ve11la po es. 
1115 rocn l Jdad ~s. sin prert~re u clas de -Pbr sisar veinte g ra m os de ca r -
nJnguua clase, en la tHqu 11 1a dél ne en el pe::.o de u na vel t lo de 200, 
~xp 1·esa do Coqseo (l los precto~ Sl· St\ tm pu so aye1· por la Alca ldia ld 
guJ HnLes: m u fLa de dos pesetas é una carni 

Palc.:os sin en t1·ada 5 pesetas.- Bu- cera. 
tacaa coo 1d. 1 td.-Eutrada gaue1·a1 • ¡L a carne de rereren ci~ Cu6 deco· 
50 1dem. 11m t~.uda, 

-La Junta de Gobier no del Mon- -Como ha bit~ mos anunciada, ano 
\e Plo dt:l t!Sla c1 u d.!Hi aco1 dó a11 s u ch e se· c'ele lH·ó la segunda v~lada 
ses1011 de 29 de NovJem t>r·e úlll ffi O eten t! ticu del l)l'f'qan le cu rso por el 
outòi'IZ8 1' (J Iu DlreuciÓIJ para s tl::.pen - Cole()io Mi:-dico Quirúruico, en el sa
d~r lijl:) Op6rtiC I OI~es de liJ CtlJll do lóll oe SUSIOIJtl:) ú.e 18 Lu::.tl COIISIStO· 
Ahorros desde el ve1nte al tJ'el ula y rial. 
Ul tO de l corr1unte mes de DJctt!inbre Aslstieron al acta nutridas rep1·e-
co11 ohjetu dt~ pracltci:IJ' las optll't.tc lo- senlnCIOIJes. rJe 1st cl&se Méd1ca y F ;r
ne~ a¡e.ce;:.udu'!:l ¡>9ra. Cormallzur ~liJa -•t . mucéu lJ ca y nume1·oso públ 1co; l.)len 

- ltl'oce de t1n de año. • ' os ve1dad que la repulaclóll de. COll· 
ASiffiiSmo aco1·dó la Junta que se ferenc1aule hucln l:lSp.;rar un bl·ifle o

celebJ'e suuasla reglamenlur¡l:l los te lrab~1jo, l'ltl to Cj.llll no dcrrnu<Jó e~ 
dl úS 1 y 2 de b:llero de Hi98 a las t res pei'I:IIIZU uiogu·llo el Dr o. Carni o 

-Póuese el liempo de r iguroso 
1 n vien w . L levr..Rlos H' u nos 11l:•s bHs
ta nte cruJos, e:3pema m ente el de 
ayer que fué extr em~¡dò. 

A pesur dol sol, se dej~ sentir de 
fi rm e el rrio, gractas al su til atrecll' o 
que hacla. 

-DHl~ Lfl Corr e.zpondefl..c:la de 11$, 
paña: 

de Iu ta• d~:~ ue todas las prendos cu Castells. • · 
yos empei1os no hubteren Stdo 01 01·- Con lo competenba y érudición 
tuname11t'e renovados. que todos le reco11oceo l i'Sió et vt>sto 

Lo que s~ hace pública pa ra qu e tema t~nunt:lado Siutelizó ¡\ g1•audes 
ll~gu~ à COIJ OCi ffii eatLo de tos 1otere- 1a:>gos las Pl'lnc ipoles ~'lfer nHldape:-; 
suêJ'ós y dèr,nàs person11s q rte qu1era n del t•pn ¡·~:~to I'MPII'ator lb y Se extéi1 · 
~oman [.)'n l't' en los menCIOO!H.tas su- d1ó en bo::.quejer los pr incipoles ele 
baslas. mentos terapéuticos empleados para 

,-,IJan $ido deslinados à continu ar 
su s stJ r VICios en el Batallón Ca7.udo
r es de Alfonso XII; los s1guteutes r 
sotdados regresados de Cuba pOI·~d 
fermos: 

combat1r1as fijàt t!ose, princtpol men
le, en la amn1utrla, aeroterap1a é hip· 
noterap1a, por meoos comunes. 

~se ha dispues lo de Real orden 
que se acceda é. lo .Solici tado por el 
g rem10 de u ltram a1·inos de osla cor
te, d oòlarrul q~ que la Reol or den de 
23 dè JUIIO UltimO dèbe COmeuza r é. 
surur sus ereclos desde 1.0 de Enero 
próx 1mo y que se consideren 11 ulas 
la'> denuuc¡¡¡~ que, como consecuen
cio de 1a W1tia01òn eslab~ec1da, se ba
yan wco::.do contra los i nduslrJales 
que con or 1e.r1or1dad ftgu raseo an 
matricu la eu concep to de ultramarl
nos. 

Y se funda en que al publ iCf!irse la 
innovac1ún lentaa los establecJ mien · 
tos provistos de artlcu los de confi te· 
1 la, à IQ:3 que 1eben da r salida has ta 
fin de: mes actual » 

:->¡; Jatrne Fesique V idal, de Estahón; 
FraltCISco Pous Bou, de Conos; Agus
Lín PtjJla Eubat, de Lraguru:~:,.; Su1v&· 
dor AI'Jla u Torres, de Tórrtgu; Anto
lliO Canella Fugalio, de Monturd1t; 
Humón Arnaldo Amaldo, de Golmés; 
S1xLo Expó::.1to Expós1to, de L énda; 
Ja1me Tt~rremoset Bosch, de Vateoc a 
de An dú ; Gaspar Cor rta Ct~sul!, de Al-

Un merecido y general aplauso re· 
sonó al te1·mtnar su eloeuente y no
table discurso el Sr . Castells, a quien 
ret JcJtó en ex presivas fra::-es el Pr·esi
dente Sr. B~tñ~res, quit~n d1ó adeltlès 
cumpl1das grac1as ~ los os1stentes. 

-Anoche, segúp se nos d1ce, en 
Tl)l'l'eS de ~eg r·e, rué g ¡•{1vem~nle he~ 
r1do en el ped10 con u na arma de 
fuego, un vee1no de d1cho pu .. b·o. 

El J usgado en t1ende en el as un to. 

- Maña na lunes secelébraré en el 
Cast1llo Prmcipa l de nu eslra c1udad 
un Consejo ,de g uerra ordioar1o de 
plaza para ver y (¡¡lla r fa causa ins· 
truida contra 411 cabo de esta zoua 
por el delito de tnsullo "ê supe1·1or. 

L o pres1d 1ra un j eCe, siendo vúca
les se1s cp{h lanes, y actuaré como 
fiscal el l~n tenLe aud1lor de segunda 
del cuerpb jurtdlco- milltar don Jo::.é 
de Senlmeuat. 

-Una compañia del Batallón Ca
zadores d~:~ Alfonso XII, sat1ó ayer 
lurde & pracl io;ar ejercJCIOS de tJJ'O al 
b lanco, en los Janos.de Garden y. 

D1chos ej erctc1os ::¡e repet1rà n en 
el i nd icada silio algunos de l os dius 
de la p 1·~xima semana. 

ca ¡·ras; Autou1o 1tu o10 F~l1pe, de Pt1· 
llerbls: Fl·anc1sco Espluga Salsú. de 
Combrll !'\ de los P1nueos; Jo¡·ge Cus
laos Pa i pa, de Termens, y Fraucisco 
Bonet L loob, de Rocalls u ra. 

-En el lea tro de la Sociedad ¡·e
er:~allva La Peña se pondré e11 esca 
n~ e~la notbe & las nueve el aplau· 
d1do Jugueta cóm ico eu t•·os actos y 
eu pro ... H o¡·tglnl!l de P1na Dom1nguez, 
Los bombones y la ch1stosa 1 omed1a 
eu Ull acto La novia clel general. 

-La eompañ1a del N01·te ha dis 
'puesto, co-n muy buen atuercto, que 
tunto en los co1 reos oscendent~:~s 
como en los descendenlesl vo o un -Esta noche se efe<.lua•·é en la 
jere suplemenlario encargado de iu::;- ~ociedad Coral RecrealJ\8 La Paloma 
neèCJOu&r la marcb8 del tr·en y aéLi- ur o velada baja el SlgUJente progr·1:1 ... m~o~: 'ar Iq.:: cargues y descargut~s en l :!s o • • 
estaciones. 1. StnCI')n la 'J)Or la orque¡:;la. 

E:;la ffitldida se ha adoptfldo, con' 2.~ L» còmedia en 1 acto Lo Pro-
objeto de 6\!llo r que los treu es lleguen nunccament. 
cou ¡·etraso ::;obro las ho•·as mar·cudHs f 3 ° La Z'1 rzue la en 1 aclo En las 
en il111ero rr os a sus respect1vos des· astas del toró. 
t1110s. ' 4 ° Ln dii!'<LOSR comPdin en 1 acto 

Ah0ra solo falla que tan eXcf lente lllulndo LaslJiabluras.de_Perico. 
me<Jida, prod uzctl los e-rectos desea- La ~uuc.;to u dar&. PliiiClplo à tas 8 
dos. Y mect1a . 

() I lI / 
-El original y caslizo escri tor dot1 -TRIBUNALES: 

Manano Ptirdo de flgueroa, d.octQr Maiion 1 à las 10 de la mism& se 
Thebuss~m. según 1efeg1·ama de Me · vor& en juicio orat y públíqo en lc 
dw a Sidon 1a, se encueutra eu rermo Aud1encJa de esta ciudarl, la cau~a 
de atgu m.1 gravedad. instru1da por el juzgado de Bl'llaguer 

- El dia 18 de Diciem bre próx fmo por· les1one~ yque se<:;it.tu e contra Ro 
de 11 à 12 de la m11ñaoa, Lendl'é 1ugur sal1a Buqru'és, deFendréodola el abo
en el salón de seslones de lo Ex ce· gudo ~r. V1vanco, bojo la representa
lenUslma DlpulaCJóo.: ta subasta RO·. ciòn del procurador Sr. Fébreg11; v ll 
ra las obr·as de alht~nllerll'l que han las 11 la que por· el m1~mo delito y 

-Siendo muchos los Sres. Al cal
des y Secretar 1os de los pueblos de 
esta provi ucia que r·em1ten su cor res. 
pond..:nc1a y documentos oficl6les 
dirigJéudolos A la,pe:-sona que ejer· 
ce el cal'go de Pres•òeute de la DI PU· 
lac ón V1ce-presJdente de la Comi
Sión provincial , Secretario de la Cor 
pora«Jón ó Co•1tador de fondos pro
v~ n ciales, por cuyo motivo d1cha co
rres~ondenc.;l a y documentos se en 
trega u por los em pleados de correos 
en el domi ~JIJO particulu~ de los ex· 
presactos l'uncJOoarios, pu ci 1endo ori · 
g111ar se ~nconvenientes para el buen 
stJrVICIO adornés de causar las cansi· I 
gu1et1les molestias al t1·asladar la do· 
culnen tacJón é lss ofic i nas. el se flo r 
Presidenta de ta Dtputación de es ta 
prov1r1cia ha acordad.:> recomenda r 
efieuzmente ll co¡an tos se halleo en el 
caso de dirig ir correspoudencia 6 do· 
cumentos & la Corporaclón provin 
cia l, ~ alguna cie sus dependencias, 

de eftlClUOI'Se en la planta b1jt1 y p111- perLPneciente al ffieJl('IOIIAdO JuzgAdO 

! 
turs de ll'es pleza.;; de la ml:3tna plun- se s1gue contra José ~~eliu Farl'é, a 
tu en elnuevo Palac10 de 1a D1pu1u qu teu dereutiera el _letrodo Sr. H"'ñ~. 
c1ón , bajo ol lipo do 783 pesetus 26 b:1j0 la representoc1ón del procu ra 
céntlmos, con sujeclón à los orrd1 1 dot· Sr. Turragó. 
CIOil•'S rucu lla li VtlS que esluràu de I -REGTSTRO CIVIL: 
man l fit~slo en la SecJ·etar ia Je dicha 

O é la Corn1slón m1xta de Reclu ta 
m iento, prescTudan por com pleto del 
nombre de lu persona y consignen 
solam en te en la d1rección el de la 
Corporación ó Autor1dad que deba 
rec1b1r la cor respondencia y docu 
men tos 

Corporoct6n. 

P ANC RAMA NA CI ON AL 
E:n la l ibreri& de Sol y Benet 

ha recibido el cuaderno 37 

-Según nuestras notlc1as,defir1en· 
do el S1·. üol>ernador é las reltel·adas 
y ote:1tas súpl1cas de los maestros y 
aun cuando ocas1one mayor lrallHjo 

I de oflcwa, h11 d1spu esto que ss r ea11 
r Ce Ulla S81ltl8 de fondOS pllra pago à 

J 
los maeslros an tes de Nav1dad, y 
otras ll med1ados de Enero. 

Los maesl ros se muestran muy 
agl'lldecido~ à esta prueba de a Leu 
Ción q,ue les ha d1sp~usado et Stjilól' 
Schwartz. 

-La CongregRción de la Preciosi· 
sima Sangre deN S. J. porlic1pa 8 los 
h ermonos que hobiendo fal lecido el 
Cougr ega nte don Jo~é A Cost,1,el dia 
s~:~ is é las 7 y 112 de la maiiana, se ce 
l ebra 1·a una m Jsa·arHver sa l·io pa 1·a -Con moti vo de ser el dia 8 la fes 
e~~ l' no desca n so del a lm 1 del fi nado Li vidad de la l nmac:u lada Concepc1ón , 
en la lgles ia de la Congregación; y el excelsa Pa trona de l Arma Je I nfante· 
siete a l as 5 y 1¡4 de la tal'de, se le rfa , se celebrara en su honor en la 
apl ica r·(J n los Sa utos Ejer r:icios en l a parroqu ial Iglesia de San Juun à tas 
misma igl t\S Ja y se le caota rú des· doce de la mañana de d1cho dia una 
pués u n Responso, en cu mpl imien Lo misa y el s1gu Jente d1a,9 ll,lus 10 y mil-
de lo dlspu esto en los es tatu tos de I& dJU,o tra m1sa de requ1em .,n su fragio 
H~rmandad . de las al mas de los señores Jefes y 

-El próximo martes tendra Jugar Oficiales é ind i vi juos que han ru lle 
c1do este año. rn et Tea lro Rom ea, golan temen te 

ced ida por ta sociedad La Paloma, La cfic1alidad de esta guarnición 
una extraordinaris fun clóu d¡·a mll nos ruega h a~amos !'resen l e que 

Defuociones u el dfa 4 - Rn m 0na 
z ,nugoza V tlagrasa, 1 a ño.-Sf'bfls 
tian Rlc» r l Florensa, 58 1d -Jo~é Do
m ingo Tor res, 21 id.-Cecil to M iguel 
Saln 1 8i 1d. 

Na<;iffil "nlos l una hembra. 
Malrl mon ios, u no. 

~~~"' ~~ '-. ~ "":, 
El Ahogado Sr. Gallart 
se ha trasladacfo ll la CALLE MAYOR, 
número 3, piso 2.• 15 5 

~"'~ ... ~~~~.., .... ~~~ 
A LOS HERNIADOS (tr~n~ats) 

Duranle los d!as 11 y 12 riAl oc
lulll permanecrlr (J en Lénda (Fonda 
Sui:~a) el C1ruja uo especllli JStu e11 el 
traL11miento de las herniasD.JOSE PU 
JOL.quien a los la rgos años de prllc· 
t1ca en el estab1ecim1ento de D. José 
Cla usolles, deBt~ rcelona,reu ne la cir· 
cuustanc!a de ser yo conocido en esta 
ci udad, donde cuenta con l>uen nú 
m ero de clientes que acrect 1tan su 
com peten cia . 

FAJA~ VENTRALES lOS m()s r oca 
m entlobles y urant~:~s omop éti(·o~ pa
ra corrogu· la ca rgazóll de ~:~s pu.dus. 

Horas de consulta 

Dia 11 de 9 é 1 y de 3 a 7. 
D1a 12 de 9 a 1 y de 2 a 4, sn I ien

do en e\ con ·eo de la m isma tar de. 
Fonda Su 1za.- (Uando aviso se 

pasa rà à domJCIIin) 
LQ~ tlem lJs dl as en su Aslable_s;i· 

rni euto Ortopéd1coL a Cruz Roja Reus, 
-Piaza de Pr1 m - Reus. 

Servicio Telegrafico 
( II IJ• . t; ¡ ¡ ,r I;;.,· -,~J,..,..._...,H~--

I')bnJI'J iJ'IfiADRID , 
4, 8 m. 

Han ocurr ido g rondes lemporoles 
en el Canlllbr1co y ca1do copto::;us ue 
vndos eu el N: . .ll'te, doude h ay dettlCII· 
do's a1gunos t renes. 

gil 111 tll•t~u de lruu los t1·enes cir· 
cu lan t-on estruord1nario 1·etraso & 
causa de los n1eves. 

4,8'5 m . 
H abana .-Los au lonom1stns han 

auloriZtHhJ 111 señor ualvez pura nom 
l>r;t f'UIIIJ com i:slóll A fin de que llegu · 
S UllH llllellgt:lllCia po Íllca COll lOs re
(OI' ffii Sl aS, concedtéudoles alguuos 
~llestos eu la Junla DH·ectlva. 

El pll rLido coustllucta nal a plp u de 
In acti vldud de las operac10nes militÀ 
res. cor'lslderlJndolas como el ún1co 
med 1o et1cuz pa r·a que dt:ln resultado 
l.a:.; r·erot·muH. 

Ban llegada à esta capital los ge 
nel'l.!les Fu t:lo tes y Solano y el espade 
b'!IIZZ811ll01. 

Han Sl do derrotada s las pa rlidas 
del Ctlbecilla Carril lo y delu.egro Gon
z 11ez, à las euales se caus~:~ron 25 
nlUerlOS. 

Ell u n encuentro ocurr1do en la 
prov11h:ltl de P11Ju r del R1o tos rebat 
des tuvteroo 19 muerlo::;. 

Se ha pre:seutudo el cabecilla Mon 
leu eg1·o. 

4, 8·10 m. 
Nueva York.- E:I secrelario de la 

J uolt~ nlll:>u., ttH'a cubana ha pre.,en
Luoo a M . Mac K 1111ey Ull CSCI'llO, Oti 
el que s~:~ cons1guan vur1os argumen
tos en Cavor de la wdepelldeuctu de 
Cuba. 

Et presidenta de los Estados Uní· 
dOS ha ofreCIUO éstu d lli l'dic ho 8SCI'Il0. 

Dieese er1 los cenlros 0Hc1u1es de 
'Vash111gLon que~ las proposic•ooes 
qua s~:~ prtseulen é. las C&m!HdS en 
l'd~Or de lo3 rebe,aes no pro:Spera'
r(Jn, lJ l'llUsa de ra aclltu•j d~:~ la ma~o
riu de 11:1 Càmara de los , represen an. 
tes. 

S' asegura que M. Mac·Kinley flja 
ré el pH1zu de uo af10 pn1·a 1a ter.m1 
utlcJóu de ta gueJTa de Cu ba. 

4, 8'15 m. 
La O~¡¡da ftolante ha aumeo tRdo 

duta u te él mes de Noviembl'e últ.tfló 
eu e nt idacl <.fe 5.837,597 pesetas. 

El cuerpo de Artio1er!t1 celebra oon 
una solemue ru ne~ón religiosa ta 
fiesta de Santa Barbara. 

4. 8·20 m. 
El Ci1·culo de Hacendados ~de la 

Hal>ana se ha reun 1t:to en sas1ón per
mtlllenle ppr·a estudiar· 10s med1os de 
favorecer la agricultura autillana y 
de realizar la z¡¡fra. 

Auo1·he c1rculó la noticio de que 
la <:o• u mna del g1111e1'0l Pundo hnl>la 
aiCHIIZndo los ¡·estos de las pul'lidas 
de Màxtmo Gomez, IJbràndos~ entre • 
aml>Hs ruerzus u11 r~i11do comhote. 
En los cet1tr os ofi,·ioles no s~ tenia 
notiCia respecto à este partiCUlar. 

PA Rl lCULA R ilE cEL PALLARESA» 

MADRlD 
r 4, 8 n. -~úm1 5~5. 

Hao con férenciad6 ext~nsamente 
los Sres. Sagasta, Pu1gce1'Vtlr y gana· 
r al Corr·ea, oeup(Jndose en la muue1·a 
de a11egar los recursos que recl• ma 
el general Bla nca para las ,.tenctOnes 
de la guer1·u de Cubo. 

Se lulentar·A uu empré-:;t1to con la 
gAra l)liU de las m toas t.te A1mud én 
puru bbte•1er los waHios nece~l:lrlos . 
• 1!:1 general BltHleo telegruha d l· 
Ci~-'11(10 que el g!'werfll Pttll<.lOdV)11a· 
se perfectomenle sln que nada ie ha· 
) u Ot:Url'ldO de part1culor. 

Bo1sa I rller·¡o¡·, 64 3:>. -E:x tMiOI', 
82·45. - Cuuas del 136 94 20.-·A lmo· 
d,óbar. 

4, 8'15 n.-Núm. 562. 

Tefpg¡•amas de Cuba que dRn cuenta 
del cu rso de la operac1ooes e11 ser10 
que Se !Jan emprend1d0 contr·a los 
rebeldes , d1cen que las tropus que 
OJ.Ie•·an en Or·teute empreutlerlJn !u 
of~nc..:iva contra el enem1gd pa¡··¡ lo 
cua se dü·¡gell é Manzauil lo, l!.:Jlgulu 
y SaolJBgo de Cuba. 0 [': ., 

Las fu JI'ZlS ·qu~ operaban 1ÉW lrls 
Villhs y ls coliJtnna del gènèral· Se· 
gura come11zarón los operacmnes 

Cuntro l¡gan1os de la provmcia 
de Matanz&s hon come.Hza.do ya ll 
cor tar y moler la cañH, y muy en 
brev~ lo hsrlln los dem~s iugenios 
de Mt~r.nzo3 y los de las V1l a:;.-Al· 
modóbar. 

4, 10 n.- Núm. 581. 

VaNos despechados parlldarios de 
la Un1ón Cans,tllucJOnal de Cuba dl· 
Ctlll abúrR que el Goo1erno les iiecues· 
tró a guuo;;.teleh¡;amu¡¡ qu~ hublerun 
dlf1cunado ei pltuiteamfeuto da la HU· 
tonom!a. , J 

El S1·. Moret, con su actlvidad in· 
cansable, ~ropóo.ese estudta•· d&sde 
lut>go vahtas refo mas m~¡·canliles y 
económlct~s que ilevar li F1,1p1nas. 

fltJSlb ahor·a sou cuarenla y srete 
tos cubaoos dd MadJ'id adh~ritlos al 
pr·oyecto de ofrecer un banquetd ui 
Sr. M 11r~t. 

So desistiré de la idea sl no llegnn 
à cien.-Almodóbar. 

4, 10·26 n.-Núm. S85. 
S1gue en igual estado que ayer la 

cuesl1ón de los m1 tlares de esla 
COI'lu. 

Uu telegrama de Culla que publi
ca un dlltii'IQ d1çe que ud»mlJs de GÜI· 
rtl los 1nsur·reotos lomhrofl (J J¡guaol, 
Cuuto y el l!:mbarcade¡·o, y que &me
nuzun a BayHmo. 

Aüade er despacho que tuerzns de 
Callx.~o Ga¡·c¡a bsl1erou la columna 
Lwores y que el g~neral Arolas ope-
ra p~llgrosamenle. ' 

Oficia I met1lé eslll n des ml u tldas 
eslus uotlc1as -Almodóbar. 

5, i2 13Ò m.-Núm. 597. 
I 

El despacbo o.6cial de Manila dé. 
cuenLa dt~ haber sldo tolñado por tas 
tropas Puruy:causaudó A tos rebel
des numerosas bajas. 

Por 11uesLra pa1·te tuvimos un Ca· 
pilan v dos soldado-. tnue¡·tos, y un 
teniAIIIP y once soldados ber1dos -
Almodóbar 

IMPREN'I'A ÚE SOL Y BENET 

• • • ' ·-. • ' . • .. ·s • ' • . .~ ,.: . y.~ •· 

i HA FAL L "BJOIDO I 
a las diez y cu arto de l a noch e del dia 4 d~ D~ciemb"e de 1897 a 

los 75 años de edad, despuès de recibi r los Santus 
Sacr ament os. 

-( E. P-. D. )-
Bus desconsolades h1jas doño Filomena y doña Josefa; su hijo 

pollli~o don Eu log1o Gu t1érrez; su hermana polllica doña Agusti
na P1quer; su 01eto Buenaveotu ru Pallarès, sobrinos y demés fa
m ilia 

t d d agradecera la aststenc1a à diches 
Ica e ICada por los soldarloq rlel fun ciones rel tgiosas, no hacJendo In· 

Balallón Cazadores de A l fonso X II a l 
fom ento del agu tnaldo de sus co m vt tuc1ones pa ¡·u cu 1a1·es cou el fi n de 
pañeros que defleoden 10 iu tegr idad ev1tor mvolun tarias om ts ion\ls. 
de la patris en Ul tra mar , baj o el s i- ~ - D. Ramón Arrufa' y Gené ha so-
gulente progra ma: li citada del Gohtei' I•O CIVIl de estu pro-

1.0 Srn fon!u por la orq uesta ror - vineJa la correspond1e11 te au tol'lza -
mado por una sección de la banda ción para tenda•· Utta red tl•lefó11 10a 
ffillrlar. entro su co~a de la pla:tll de Colol uña 

2 o El proverblo en u n ac lo cie y la fóbr i ca de licores que llene esta 

Asl mismo, à pelición de los seño· 
r es f¡;cu lla tJ vos y correspondiendo al 
Cuvor del pú bltco ler idano, se propo· 
ne coutinuar mensual m enta sus VI SI
tas , é cu,vo efecto, sean unew r·ó opor 
tu na m enl e los dias dp, cat1a mes, du.- f 
ro11le los cuales permiw ecerê èn Lé· 

• 

Supllcan ll su s amigos y relacionod0'3 le tengan pre
sente en sus oractonHs al Señor y que nsisLan al Sanlo 
Rosa r1o que se rezu 1 é eu la caso morluor1a, Palma, 2, 
3 • , lJ IR!'l 2 y t ,2 de la ta rde de boy, a l ent1erro que se 
verificat a é_ les 3 y m ecl1a y A lOS (UJ•erales qu e se cel e· 
bra¡·r'J n mHnllJtll lunes é las diez en In parroquial l gteSJa 
de Sau l>ddro (Caledralt) 

L érida 5 Diciembre de Hs97. 

D. Joaq uín EsL6vanez, Mas vale maña l blec.;Jda en la carretera que do es ta 
que fuer:~a. ciudad cond u ce à Zara~oza. 

l'I ri O. 
Gran su rtido de bragueros lo mils 

pràct1co y modern o pa r·u la cu rRI' Ión 
ó retenc1ón .re las heru1as por et Ólli 

J cas y r ebeldes que sean. 

El duel o se despide en el puente. 

No se inoita particularmente. 



S .E.CC.IQ .N ~ 
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·" ~obtas · terminàdas ... . :J :.tA .LEY'f:t~DA~ DE GRO 
!!f ) 1 t/ 

L , 11 ' para cada d~a del año • 

li. f. Vida de todos los Santos que venera la iglesia 
HISTORIA DE . LOS SOBERA!iCS PONTIFICES ROMAN OS 

- POR -
:Jl 

AR~A:UD DE MONT!OR 
Esta obra consta d~ nueve tomos en 4. 0 menor, de nnètS 400 a 500 pagi.nas 

cada un0, ilustrada con una colección de retratos, y encuadernad~ en cartoné 

Texto de Ribadeneira, uno de nüestro~ insignes escritores del siglo de oro, 
con un hermoso pl'ólog-o del Rd¡;>. P .. Fr. ~{nperto "M.a de Manresa Y un. Cúmple
mento que versa sobre los error~s Jo los seclarios contra N. S. Jesucnsto .Y laa 
vidas de los Santos canontzados dcsde 1855 hasta nuestros dias por el ArCiprea
te dc la Sta. I. c. de Barcelona, M. r. Sr. Dr. D Eduardo M.& Vilarrasa. 

Esta 6. a edición, la mas completa dc cnantas s~ ban publicado, e& ta ado~na
c.;- da con portadas y lamina.s impresas en oro y colores y una oabeccra aegóncla 

imitando pergamino. Véndeso a 27 pesetas el ejemplar. 

rtLA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
...-.:3 POR EL i?- , 

( ' 
•" ILTMO/ SR. D·. FELIX cDUBANLOU~ 
, La nueva edición ~conómica de csk libro escrito para depurar el concepto 

cristiano de la caridad tan distinta de la filantropia, conserva sicmpre su mara
villosa oportunidad. Forma un elegante tomo de 200 paginas en 4. 0 mayor, pre
cedida de un exacto retrato del autor. Encuadernada eri cartoné, valc 4 p esetas 

ejemplar. 

' I I . 

BEN~ A:bLCIN ~ 
1 l), "' 1 1 r 1 

~ ...-.:3 POR EL ~ 1 ' I I I l 
, ... ~ • • J • 

P. J. J()SE FRANCO, S. J. 
Magnífica novelita religiosa, adornada con 2 fototipiat y: encuadernada en 

tela con ta.pas e~peciales. Precio dos pesetas cada ejemplar. 

u 

jLA CRISrl~I~l)A.', ~)· 
· Vida. de Jesus N'. S. 

POR 

FR. DIEGO DE FLOJED.A., Dominico a 

Edición monumE>ntal precedida de un prólog-o dt> D . Francisco Miguel y Ba
dia é ilustrada por los distingnidps artistas Srcs. Pélliccl', Riquer, Duran, Cas
telucho, Llimona, Utrillo. Xumetra, Labarta, "Serra, etc. Cada cuaderno va 
acornpafiado de una oleografia copia de algunos lienzos dcbidos a los célebres 
maestros cristianos Murillo, Rafael, Tiziano, P. Vèronés, Rembrant, etc., etc. 

La prensa nacional y extranjera ha dedicauo grandes elogios a esta edi
ción. 

Publícase un cuaderno mensual al precio de 6 pesetas. 
Falta.n pocos para terminar la obra. 

' < 

para cada mes. . 
So reparte por cnadernos semanales al prccio de 1 peseta. • 
Tcncmos a la disposición de nuestros favol'ecedores unas e1cgantes tapaa 

hec has cxprofeso para la encuadornación de los tom os, las que cedemos a a· 50 
pesetas cada una. 

I. 

Album d~ Barcelona 
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COLECCIÓN DE 100 FOTOTIPIAS ESCOGIDAS !'\ 

·' Publicada en z5 cuadernos de 4 hlminas ' . 

precio por suscripc:ón uN•nPESETA el cuaderno en toda España 
·1 Terminada. la obra. costara 30 peseta.s · .. u, ( • ~ 

•·.,' b Í" 

SE PUBLICA UN CUADENO MENSUAL, ,, 

r• 1 

~ A:Ib.niD~. ·, JEnciclopé,dico: ·1 

• ,' :.: 

DE AEWES ANWIGUAS Y JVlODEBNAS 
U · cuadert.o mensual con CUA TRO fototipias UNA peseta 

¡:..-.~~---<1>->--<fl>-<o--«-~>-<~~~-:.>1>-< ........ ~ .............. >-< ........ 
) 

ARQUITECTURA·' MODERNA"' DE· BAROELONA 11 

publicada hajo la dirección artística de 
B TJ 

D. FRANOIBOO ROGENT o) 
11' 

4 
'.'CON UN TEXTO SOSR'' LA CONSTRUCCIÓ~ MODERNA EN BARCELONA PO"", , 1 

D. I UIS DOMENECH Y MONTANER 
Publicación d~ lnjo que contendra 6 cuadernos de 

con texto y multitud dé grabados inéditos, 

15 PTAS. CUADERNO ·' 

v 
, I 

20 lawina11 

'" I 

V éndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.- Lérida. 

Mayor, I •• • 
~ ........ 

Forma. un rlc¡uisimo tomo encua.derna.d.o en tela., conteniendo 320 foto~ra.· ~ 
ba.dos inimitables de ~ 

Ciudades.-Pai ~ajes.-Edificios hi stóricos . ...:.Esculturas. - Monuruentos. - Montañas.- Rios.- ~ 
Lagos.-Cascndus.-Puenl es.-Puerto~:~.-Bosques.-Se!Tas vírgenes.-T~mplos.-Ti po s y Costun1- ~ ~ 
bres de todos los paises del mundo. t-:-1 

J 

PREC'O PESETAS 17'50 

"Es~uella à e la Torratxa" 
1898. 

PREU I ~ESSETA 
.. ESTUDIOS PROGRESIVOS DE PAISAGE 

i. 

- POR -

J. FL A~ .A. O.A.STICLLO 
Obra premiada on la exposición internacional de Barcelona, 

en la Espafiola de Londres, Zara~oza E. C. y adoptada de texto 
en institutos, colegios y academias particulares. 

PRECIO 12 PESETAS 
Véndense en la Libreria de SOL y BENET, Mayor, i 9 .... Lérida. 

•••••'Para los pedidos dirigirse 
, 
a los 

p I 
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La· Unión y el FENIX ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

l' 

Domioll1o sootal: 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. l 8 (Paseo de Reooletos) 
I 

- ( G A R A N T I A S )-

Capital social efectiva . . 
Primas y reservas . . 

TOTAL. 

33 ANOS DE 
Segures contra. incendies 

. Et~ta grll:n Com_paiila nacional asegu•·a contra los 
r1esgos de mcend1o. 

El gran de:sarrollo de sus operaciones ac~edita la 
confianza que inspiran al público, habiendo pngado 
por smiesti'OS df'sde el año !864, de su fundac1ón • la 
suma de 64.650.087, i2 pese tas. ' 

Pes et as 

J 
~ 

E:X:ISrrENOIA 

12.000,000 
44.028,646 

56.028,645 

Se~uros sobre la. vida. . 
En este ramo de seguros contrata toda ~)ase de 

combinaciones , Y espe.:ialme nte las Dotales Renta• 
de c~ucación, Rentas vitalicias y Capitales difcriJos 
a p:unas mds redu.cidas que cualquiera ott·a Corn· 
paula. • 

Subdirector en Lérida: Enrique Ribelles, Mayor, lO V Ca.ldereria.s, 12 
AGiEN rES EN TOCA L..A J:)t:::»O 
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