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tonomista.s cubanos, y asl debe ba.· 
cerse en interès de la. paz y para. 
honro. de Espat'l.a.. 

¡Tomen los cuba.nos la pa.rte de 
respnnsabilidad que les corresponde 
en la. obra. de paciflcación de Ja isla, 
descargt\ndose de e la. la metrópolil 
¡Que no pueda decirse jamas que no 

JJ 

y haci en do causa. comú u con los jefe¡ 
de cu arpo. C'l 

Este era el aspecto grave¡ de la 
cuestión, que ba sa.bido sortear. ellse· 
l'ior Sagasta. 

ba babido lealtad pur pa.rte je Espa:1_ 8 9 ~ . iia. en la implantación de la a.utono-
1 mia! ¡Implanteula lo~ cubanos mis-

Para sustituir al Sr. Da.lcour, 
destinado al regimiento de reserva. de 
Vizca.ya, eo el mando del regimiento 
de la.nceros de Maria Cristina., se 
nombró provisionalmente al tenietite 
coronel del reg1roieoto, el cua! pre· 
textando una enfumeda.d, 11e negó a 
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ü. '·CalliliUo Jover Salailioh 
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•'fiL tJt MEDlCO .., 

B.BFBR!BDADBS DE LA MATRlZ 
Con1St11ta diaria gratis a los pobres 
• I j I 
~ ,rMavor, 37, ,J1·0 ··Lérida 

mos, los a.utonomistas de li!Ïempre, Y 
ua.die podrà acusar a Espat'l.a, ni en 
la manigua, ni entre los yankéees, 
de f11lta de 11inceridadl 

enca.rgarse del maod.o. 11 

El ministro de la. Guerra le desti
tuyó inmediatameute, enviàndolo a 
un regimiento de reserva de uua. te
jana provincia. 

Iomedi~~otameote se bizo el nombra.
miento de coronel efeativo al sefior 
J ura.do q¡¡e ,ae pol:lesiona.n¡, per o ma.
oifet!tl?.ndo que solo por o bl igación y 
por cumplir sus deberes de disciplina 
&capta el mando, ya que se balla en 
un todo conforme con su Hantece· 
sor y a.prueba eu CQuducta. 

.llayor, 54, -l.A.BENOZA.-Mayor, 45. , 
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·.sE NEcEs•:r• u•·oFICIAL ~~s!~~ Agencia DE Nego~IOs 

Hora es ya de que en la lucha 
contra. las a.spiraciones ~epa.ra.tistas 
y contra las ambiciones anexionista.s 
apa.rezca. nomo un combatiente por 
la bandera de Espaf\a el pueblo de 
Uuba., representada por su gobierno y 
por sus Camaras, ~nfrente de las pa.· 
rodias de Gnaymarillo La interven
ción de ese tercero ba de ser uecesa 
riamente decisiva en la contienda a 
los ojos de todo el mundo civ1liza.do. 
Mieotras no se nconocla al pueb•o 
cubano su per::ona.lida.d. en las leyes 
y ba.jo las formas a.dmitida.s en los 
tiempos tnodernos era posible dudar 
si la. representa.ción de a.quélla. esta
rfa ó no en los tioglados revo lucio
narios que presidla.n Ci:meros y .Masó 
paro desde el moa:ento en que ese 
pueblo, duet'l.o d,.. sus destinos, t~e da 
a sl mismo u na r ep reseu t&ción politica 
y eRa. represeutamón He coloca. con 
entusiasmo al lado de su ma.dre Ea

Parece que se trata.ba de resolver 
este a.aunto por un ~ribuna.l de honor 
de t~nientes gener_~lcs, pero se ba. 
dejistido, porque cua.lquiera que fue
se el fallo una de las do:. a.utorida.des 
quedaria mal parada y el mini11tro 
'de la Guerra no se ha prestada à esta m- ... -... ............ .. ... ... ... ·I· .•.• .• - .•• ·)· ·l· ••• ~ ~ :._( D E )-

' - -· ---{:3 O ON 8}--

QUJftA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCICO CRISTALIZADO 

' Anemia, Raqult !:lrn() , E!cr.-òfulismo, Con.wüoscencias !argas y difl- J ciles, L>euilidad gene•·al, enfermedades nerVIO>;ad• Y. toda!:~ c~antas depend-en de la. pobn•za de la saugro, c¡¡den con raptdez adm11·aule a la podero¡;a influencia ,del tan acreditada VINO TONICO NUTRITIVO FWRJ(NSA. ' , J )1. 
~~ . ~ 

... ~ V,INO DE HEMOGLOBINA ~FLORENSA 
~ ~· Tónico ~ep:enerad~rde lo;glóbulos rojos de la sangre 

....._. ----- -- -
Por ser la Hemoglobina un principie fert·uginoso natural d~ lo~ glóhulos l'ojos ¡;a.ngulneOl>, su Ul>O esiA recomendado por· l?s prmcrpales Médicos dc E!:~paita, pa1·a la la curac1ón de la cloro::;t >;, de,arreglos men::;truales, pafrdez, anell!la. y todas aqaelllU! enferrnedades que.t1enen por origen el empobrecrn1Jento de la.l>augr·e. .. 
r · J¿1MUDSION BDOEBNSA 

DE 
.A.ceite de hígado de .bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 

y glioero-fosfato de cal. 
.. ~e8}-·-=--~.-.......~--

Asociados los hipofo-;filos y el glic~t·o-fosfato d~ cal al ~,ce ite. de hlgado de ba.ealao pct·fectame.nle cmul::;tOnlldO, constrtuye la Emul::;rón Fiorensa que e:~ un rèconl>tituyonte enór·gico y de gr~LO sabo1· p~t·a. combati!' ol r~quitismo, la e:~cr•ófula, anemia, :. inapet.encra y debtl1dad ge-

~e~··;a~l·~==~~b~,~~ ~~ ~~~========~p=~=======p=== 
Eiixir de Gua yacol Florensa 

Medioamento he roica para cotnbatt\ las toses pertinac,es, en ferme~ dades del pccho, catarro de lo:; bronquros, res fr¡ado,&, antrguo , conva 
lescencía de Ja pulmunla, etc , etc. 

Farmaeia de Florensa, Pahería, 15 
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DEPóSrfo BB CAPAS 
DESDE 15 A 100 PESETAS 

Parws de inmejorable calidad; vueltas del mejor gusto y en 
variadísimo sut'tido. 

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

BAlDOMERO SOL 
Répido despac.ho de toda clase de pa.iia., preciso sera que todos, amigos 

asuntos en y enemigl's, reconozcao que no es la 

JY.l:ADRID fuerza, ni)¡, conquista., ni el enga.t'l.o 
el fundameoto de la soberania de Es

Calle del Clave( , i, principal 

N d
~ • para casa de los 

porlres -Se nece· 

i pafia en Cuba, sino Ja volunta.d del 
pueblo insular solemnemente expre
sa.da. Desde ese momeoto, repetiroos, 
queda muertala. pretenaiónque se ali· 

O r1za ~~ap~~~~·nt~~:a:~:. 
ra rererencias y tJ•a tos, en la Redoc 
clón o AdminisLracJón de esle pel'ló 
dico. 

SUSTITU~O 
Se desea uno que teogo la licencia 

absotula 6 seA ¡•eserv1sta. 
Se le daré buena gratiftcaclón . 
D~r~git·sa ll In PosAda do tos LPO

nes, P1azo S Juan n. 0 6 -Lénda . 4-8 

t' 

f(delaDte aú~! 
No debe detenerse el gobieroo en 

el camino emprendido ui por un solo 
instante. La menor vacila.ción puede 
comprorneterlo todo, porque es tal 
la desconfiauza en la sincerida.d de 
los gobietnos de la metròpoli, s.on 
tan bondos y tan ~raves los recelos 
engendrades por una historia tri~tlsi
ma, que cualquier alto en la mar
cbl:t itJiciada seria. exp otado inme· 
dlata.meute por la. geote de la mani· 
gua y por Ja gente oorteamerica.oa. 
como una prueba. de Ja. fal!!la y del 
dolo del gobierno, sumienao otra. v~z 
en el pesimtsmo y en el retraimiento • al pueblo cubano. 

Para bacer frente a toda.s las ma.
niobra.s de los enemlgos de Espa.t'l.a. y 
para logra.r que enmudezcan de una. 
vez para siempre no bay màs que 
querna.r !&s naveR: nombrar inmedia.
ta.mente el ministerio r espo nsable de 
Cuba y confiarle los poderes que la 
nueva. CoostiLución de la isla !e otor
ga.. Asi lo piden, al parecer, los au· 

meuta en la. manigua y la pretensión 
de los jingos norteamericanos, &lzan
dose frente a una y otra. algo que vale 
mas que los canones y los rtlausers: el 
derecho natural. 

!El conflicto militar 
PresentRbase enma.ra.t'l.a.do y dificil 

de solucionar. 
Lo que se originó en una conver

sa.ción particular llegó a ser un con
fi.Jcto porque en él entreba.n conto 
partes principales, de lln la.do el mi
Diil\ro de Ja. Guerra y d~ otro el capi 
tan geQera.l de Madrid Sr. Da.bAn y 
los coroneles jefes de cuerpo con aus 
(lflcia.les. 

Precipitóse el coronel Da.lcour al 
dar la razón ñ )os oficiales en contra. 
del capitan Borrero; precipitóse el 
general Dt\b!ln en a.probar la con 
ducta. del coronel, y se precipitó el 
ministro de la GuerrA en desautori· 
zar al capitan general y al coronel 
Dalcour, destituyendo ít é te y al te
niente coronel y dando la ra.zón al 
capitan Borrero. ' 

Sm duda. e¡ general Correa, al 
dictar tales disposiciones, no se fijó 
en otra. cosa que en las mas elemen· 
tales intlicaciones de la. ordenanza., 
en el becho de que unos $ubalternos 
se quejasen de un ca.pitan, sin tener 
en cueqta que lleva. este asunto apa 
rejadas otras CUeRtior.es, a m •\8 de la 
disci plina., cuestiones 4ue, para. re
sol verlas, exiglan la formac;ón de un 
expedien te. 

As!, por las precipita.ciones de to· 
dos, quedaba el capiLiin general de 
Madrid desautorizado por el ministro 

solución, .. .n. ;.¡ 

El Imparcial publica. un·artículo 
titulada n,sc.1plina en el que recooo
ce que el elemento dirigida eu Ei:!pa· 
fia. va.le mAs que el elementq ,d;rec
tor, y dice que tueno es prot~ta.r de 
los abusos cometic;los eu ma.teria. de 
recompensas, pero sin que là pro~e~
ta. pase de los limites na~1,1ra.les. 

El Sr, Saga.sta. de a.cuerdo con el '• general Correa ba dado $olucióo ea · 
tiijfactoria. al a~unto agrtganqo a.l mi· 
nisterio de Ja Guerra a.l ca.pitan del 
Regimiento de Maria. Cristina.. 

Ha. sido m~y censurada. la con• 
duc ta de El Nacional que ba trata.do 
de ialea'l' a los oficia. es... sin acor
darse de su signiflcacióo y de que 
nunca segundas partes fueron bue· 
nas . 

Conviene tomar nota 
\. 

Desde que comenzó la guerra de 
Cuba ban llega.do basta aqul mucbas 
ooticia.s r.a.rticrtla.res y oflclale!i de 
los &!ta.dos U otd s, dando cuenta de 
aprestos militares, de refuer2ios de 
dota.ciones nava.les y de coostJ'Uèclón 
de a.rmlls, reatiza.dos en àquella. Re
pública, casi siempre con actividad 
y preciplta.ción inusitada. 

La. opiuión en nuestro pals es ela· 
ro que no ba podido ser indiferente a 
esas uoticias, y I.Ja becho bien. Reia'· 
oiona.da. por taotos conceptos la o\.tes· 
tión que Espana ventila en Ouba. con 
la. actitud y <"On los propósitos del 
pueblo yaukée, el nuestro- qu& en 
ta.nta.s OCt\Siones ba demostrada ya 
mas sentido gubernamental què los 
Gobieruos midmos-ba. prdcedido cdu 
admir~ble instinto al mirar con re
celosa. precauCJóu todo movim1eoto y 
toda. dlligeucia becbos en aquel re;;
pecto por los Estados Unidos. 

Y que los aprestos, lo:¡ refuerzos 
y las con&trucciones no han cesa.do 
de un at'l.o a la. fecba en los a.stilleros, 
maes~ra.t.zas y arsena.les de la. Uoión, 
lo evidencia el becbo de qu~ repu· 
ta.do~ escrit ores técnicos bào~P. oc.u
pacto en demostrar, por mediu de sen. 
dos artlculos publicades en revista& 
extr aojeras y espariol a.s, el visi ble 
a.delauto y el no meoos visible acre· 
centamiento que en los elementos de 

.. 



ataque y de defensa, asi ma.rltimos I afa.s llega.ron A los ceutros oficiales 1 
como terrestres, se observan en los I noticias de F:lipinas tan sa.lisfactoria.s 
Estados Unidos. y halagüefia.s que no bpbo espanol 

Demuestran, asimismo, la verdad que uo abnera su pecbo A la esperan
de esto, las constantes iuforrnacloaes Zll. y uo confiara en un porvenir ven
que han circulado, y eo dia rectenll· turoso y sonrioute de puz y tranquili· 
simo por cierto alguna de e lias, atri · dad . 
bu~ e o do vari as veces ul Gobierno No rué el ruinhneriode i os último'l en 
de la Unión el propósito de artillar mostrar su sa.tisfaccfóu pura. sin mez· 
(no sabemos para qué, aunque lo pre:.... ela a lguna de egoi::.mo é interés per· 
sumimos) los barcos de su Marina soual¡ no se atribuyó, auuque m_uy 

... mercante, y otras el de aumentar y bien y con gran justicia podria ha· 
reforza.r conei9erablemeute los bu berlo hecbo, el fe.iz éxito de 1~ em. 
ques de su et~cuadra de fUeru . presa, no quiso tejerse para. si con las 

Que tales cosas se hayan becbo eu noticias que entooces trasmltió el ca
pre visión de una. guerr'a naval de ble, una corona da laurel , aunque oa 
aquet pafs cou Eilpaf\a, no es asunto die lo hubiera hallado presuotuoso; 
que deba tratarse aqul en los momen· se limitó A felicitar-s& muy sinct"ra
tos actuales, siquiera esté autorizada mente de ¡0 sath;factorio del aconte 
la. soèpecha. de que ese, y no otro, ha cimieuto. 
sido el propósito que ba guiado àl Qo· Pero como los suce'sbe qo puedeu 
bieroo de la Casa Blanca en todos los procipitarse y se desarrof lau j)aulati
womentos en que lla. l\doptado deter· 11amente si• contar con nuestros de
miuaciooes de esta naturaleza. !:leos hl. m<is ele meutal previsión acon-

El curso que los ~ucesos lleva.n Y seJa.ba uo ini1pacieutarse,no pretender 
los optimJsmos-que nosotro:l conbi· que en un plazo brevlsimo de horas 
deramos fuodl.\dos-aleDLados Y man· se llevara. à cabo y quedara detl.oiti
teuidos por el Gobierno en punto a ' vamentl3 resue1to' un problema tan 

') Ja cordialidad de nuestus relaoJones trascendental~ t'J;~ impÒrtante y 'de 
con los Estadoa Untdos, haceu crúer tau vita'l ioterés pa·ra. ' E~~ali\, como 
que aquellos apreiloS IDO llegaran A que sigoiflca.ba nada m(ênós que Ja 
utilizarse por tos yankées Contta. 008· tetmiuación de una g uer"ra que se 
otros, si, como es de esperar, la di· preseota.ba, pre,ciso es confesarlo, 
plomacia. uy la politica se encargau bajo no muy lialagtletlo aspecto. 
de completar en Cuba la" Qbra de la Esto era lo lógico y racional; mas 
fuerza Y de las armas. • 1' • como los oposiclopistas dt~ profesióo 

Per o, a.sl y todo, no deja de ser los que se dejan lleva~ d'ê' la pa.sióu y 
slgnifkativo qu~ un periódico tan es-t no dejan que ta. eg,uid!Íd)y ta. justicia 
paflol como Las Novedade1, de Núe· p esidan y encaminen todo~ sua t.Lctol 

• va Yo1 k , escriba eu e1 número èo- cuando no los ball~n real es, inv~nta.n 
rrespondiente al 16 del actual, que motivos y pretextos para ~tacar al 
hemos rec1bido por el último correo, Gob:erno, ein parar miemJs en que 
I . . I • 
.o sJguJente. 1 al obrJ.r de este modo no el:! al &o-

cComunican de Filadelfl.a- dice- [ bíerno ni al p •1 rtido A. 6 B à qUJen 
•que desde bac.e. meses t.rabaJa_ dia y J hieren, sino que es à la mis~a. patr!a. 
noche la fund¡c¡ón de acero M1dwale, al propio interès nacional. 
que tien& uoà contrata con el Go t Solo en seres, cuyo fi.n no sea otro 
bierno para la constr'uccióo de 50 ca· f que el de hacer causa comun cou los 
!lones ditappearing, de a 10 pulgadas ~· enemigos de la patril\

1 
se coucibe que 

y 10 òlortero~ de a 12. ~u lga.das. ~I · Maquen al actual Gàbit¡ete, porque 
ceee que no menos act1v1dad de •pllc- • !o de I!'ilipinas no se balla ann reauel 
gi\ la gran fAbrica denominada e Sou th to definí ti va y satisfactoriamente. 
Walk Found ry aod Macbine Works,., Aun cuando las no\idas que h~n 
doode el Gobierno ha eucargado los llegado estos últimos dl:ts dando cuen· 
montajes para esas p!ezas,. ta. de recientt~ enctieutros e~tre nues· 

Antes de continuar en el curso de l tr~~ tropas y Jas d~ l~s insurrectos, 
estas coosideraciooes, hemo~ de coU t' pudieran ser causa d~ .. que b,ubjera 
S!gna.r que no vemos~n las hneas co· decaldo el animo y a mioorAdose la 
pia_das ~ingúo:motivo ~e alarma. ni cooflanza en la realización de. Jas¡ 
de wqutetud, lle¡ando a creer, por el promesas de l generalPrimode Ri vera, 
contr.uio-aunqlle el diario espallol 1 debemos coofesar que aun no ha.y 
neo~orkino diga ~ue esos trabajos se ¡ razón para ello. 

1 
~ • 

teahzao de noche~y dia, y aunque los I Es cierta efectivaw~nte 1-a, &umi
a.rmatnentos -que se construyen eean sióc completa. de Aguinaldo y mucbos 
tales en cantidad y calidad-que se ' de los suyos, pero si todav!a no se 
trata de algo periódico y regular pa- I ban preseutado es debido A que dese a 
ra el mejor abastecimiento de bu· 1 que los de mAs cabecillas en nrmas S6 

·ques y fortificacion~s de la. Unión.. l sometan a la vez y se estAn reali 
Pero como los t1empós no estan, zando gestiones a este fiu encamina

desgrncladamente, para inad~rten· I das. 
cias de ninguna clase; como los a1res Tengamoi pues un poco db pa
que de los Estados Unidos vieuen no ciencia y dejemos que los aconteci· 
SOn fraucamente favorables a llOS- mientos se desenvuelvan Ol\tural-
otros¡ como el gravlsimo aspectode mente. '" J ... 

las expediciones filibusteras no esta 
del todo diAfano, sino obscuro y eu 
marafiado, como estaba y ha estado 
siempre; como tenemo:1 muy reciente 
el escarmiento que han debido ofre· 
cernos las ma.nifestaciones hecbas 
por Mr . Taylor al l legar a su pals; 
por todas estas y otras mucbas mzo· 
nes nosotros, que confiamos en el 
Gobieruo y en ISU gestióo todo lo qu~ 
debemos confiar, c reemQs, sio emba.r· 
go que éste, si ya no lo ha hecho, de· 
be tomar nota de esto, para vivir so
bre aviso. 

Oja.la sea una verdad que los yan· 
kées, despues de tlas concesiones he· 
cbas por E .. pafia A Cuba, resultau 
verdaderes amigos nuestros. Aunqu~ 
asise~, el Gobierno 110 d~be olvidar 
lo que di ce el adagio: •Entre a mi gos, 
con verlo basta.• 

(De El Tiempo ) 

OeSde MadEid I 
I 

Ray gentes taG mal a.venidas con 
la. imparcialidad y el jtlido repo·sado 
y sereno, que esgrimeu armas de 
tan mala ley para conseguir sus po· 
co nobles propósitos que se bace pre
ciso llamarles al órden y no consentir 
que se tergiverser. li:l.S cosas para ba.· 
cerlas aparecel' baj0 diferente punto 
de vista del que debierar. 

Los lectores de EL PALLARESA re· 
ordar an que no haca a.un mucho& 

:x. -
~ecortes de ta· prensa I 

' o ---:;. ___ -'1 i 

Consejo de ministros' 

· En el ce'ebrado con la Reina, el 
Sr. Sagasta bizo resumen de Ja pol1ti~ 
ca interior y exterior, 'in que hiciese 
010gún becho notable. 

Leyét on se telegramas de Dupuy 
de Lome que so11 altamente favora · 
bles para España ~atisfacie.t)do mu
cho ai Gobietno estas nc.ticlas. 

Dióse cuenta de los úttituos tele· 
gramas de Cuba . 

El Gobierno considera termioadQ 
el incidente militar. El capitil.n Bo
rretó continuara perteuecieodo al 
regimiento de Maria Crtstina, pero 
no se incorporarà al mismo quedau
do como agregado en el minis,erio de 
la Guerra. ll 

No hubo nadà de tl.rrtÍil qde , tenga 
el menor intetés. 

El gobierao espera noticias di las 
negociaciones de paz erf Filipi11as, 
cuyo rétraso no es de extraiiar, da
das las malas comuulca.ciones con 
aquel archipiélago. 

De¡;pués del Con1ejo se celebró 
Consejil o, trataudose del proyecto 
de construcción tle un establecimieu
to central de correos eu los solares 
de la duquesa. de Medinacili en la 
plaza. de la.s corte1. 

PALLARESA 

Los Estado1 U nidos 

E l Sr. Dupuy de Lome manifteeta 
que nunca bl.\ estado més dispue•to 
en favor de Espa!l~ que ahora el go· 
bierrro ameri can o. 

Las re(ormas liberales producen 
el mejor etecto en el gobieroo norte· 
americano que se muestra di&puesto 
A ayudar a Espana y evitar Ja salida 
de las expediciones filibusteras. 

La cuesti6n militar 

La llamada cuestión militar ae ba 
termina.do, según las noticias otlcia· 
les. 

El coronel del Jurado se harA car · 
go del regimiento de Maria Oristlna 
y ha nombrado ayt1dante al capitàn 
Borrera. agregado al Mioisterio en 
comisión. 

Por consiguiente éste no va destí
nado al ldinisterto. 

D icen que en los centros oftciales 
que se ha da do ú esta cuestióu mAs 
importa.ncia de lo que realmeote ti~· 

" 

-¡E!lperadl-dice la madre con 
des~arrado grito de súplica.-Se con· 
dena.ria él, y ella no encontrara re· 

poao. 
Esper au. Todos estàn impacien · 

tes . Pasa tiempo ... Van Q. enterraria. 
La madt e se arroja al ataM Y d:ce, 
hab l ~ndo con la IJjuerta: 

-Por -su beso te olvidaste del 
mio ... Ya que él no viene, deja que 
yo te bes1 por él. 

¡Y la beeól 

M. MA RT1NEZ BARRIONUEVO. 

. 
Nidos vacfos 

Las ma.dera.s del balcón estaban 
R.biertas y los rayos del sol, a trave· 
lando los crista.les, dabau a los mue· 
bles ese tinte lúgubre que ostenta la 
Naturaleza en los triatei dlas de Di 
ciembre. Los ~:~ecos troucot~ de eocina 
ardfa.n en la chimenea. Por el espa· 

ne. cio, en caprichosos grupob , cruzaban 
Niéga.se que los coroneles de Ca- r8pidamente las plomizaa nubes. El 

ballerta estén en 1a actitud sospecho- J v1ento, un viento fuerte, liuracana.do, 
sa en que parecta. se hallabao. hncia gemir laa ramas de los arboles. 

Lo~ ofl.cill.les del regimiento de Ma· En el suelo veiaose aúu los charcos 
ria Cristina han recib1do muohos te· formados por el últim o chaparrón. 
l~gramas de sus companeros de pro- 1 El y ella contemplaba.n dulcemen· 
vincias. te las melancólicas bellezaadel paisa· 

Los catlista_s. • ~ ja que tenlah ante sus ojo&. Cnando ' 
Se han reunida los diputados y un montón de nubes se aleja ba d J· 

exdiputa.dos cll.r:istas para conoeer jando al descubierto un gran trozo de 
la. protesta dei partido contra la au· • inmensidad celeste, él se sonrela cre. 
touomla. · yendo ver alegre cohorte de ange. 

Iloy la publicara El Correo Espa · ¡ lei y ~ueruoioes y basta escuchar 
ftol y es de regular extensión. armomosos ecos que caot11ban la Iu· 

E l ma.rqttl.s de Cerralbo continúa i cha de dos corazone~ unidos por el 
indispuesto. I amor. 

Por dicha causa se ha e:x-cusa.do De pron to. el~a, golpeando el vela-
de conferenciar con sus a.migos poll· dor con su dJ,miOuta mano, exclamó 
ticos.' Se cree que la verdad de lo con acento de ni!liL mimada: 
ocurrido 6 que el personaje carlista -Qulero que vayamos al bosque 
no se a.tre ve à aviqtarse con s us ami· a coger pàjaros 
gos basta que reci ba. instrucciones No se atrevió él i contrariaria, 3 
que le permitan conciliar l ~s preten· decirla, a decirla que era invieroo, 
siones de las dos teodencia.s que se que los nrboles eatabau completa · 
han dibuj~do entre los carlistas al mente desnudos de hojas, y que por 
discutiue la conducta. que el partido lo tanto era. una locura el ir il. buscar 
debe sebuir en los a.ctuales momentos. nidoa. Hacla. mucho tiempo que no 

co-
~I. 

La nifla es hermosa., hermosa 
mo el aielo; blanca., rubia. 

Perola nifia. se muere ... No se sa· 
be qué enfermedad 1a aque.1a . Se 

1 mu~re sio dolor a •g uno. Se muere 
tranquil~, como la luua cuando se I 
escon de. 

oponfa ni aun mentalmente, la mas 
leve resistencia a los ca.pricholi de 
aquella adorable criatura Por raros 
que fueaen, soloJse permitia dar ltll 

suspiro antes de obedecerloR. 
Envuelta. en rico abrigo de pieJéSl 

corrió mas bfen que anduvo por la 
et-~trecha senda que i ba a morir en la · 
i&pesura, y si~mpre seguida por él, 
empezó à .bul!car nidos entre el e~eco 
ramaje Nidos babla.~ pero sin paja· 
ros, nidos de la pasada primavera, 
en los que no quedaba ni una sola 

Lot~ cabellos rubios se extie!Mlen 
por la almohada. La cabecita recll· 
nasa al l! sobre los C>\bellos rubios ... 
Parece ur~a azucena dormida sobre 
un ra.yo de sol. 

pluma. Cuaodo perdió toda esperanza 
de ver sati!'fecbos sua antojos, acer
cóse a él, y en ton o de ni!lo que tem e 

l ser castig!Ldo: 

A un lado dellecbo esta su madre, 
una viejeclta rugosa y triste. A otro 
lado ~&1 lecbo. esta s.u novio, un 
apuesto doncel. La enferma¡ no vi a 
su wadre¡ las ll).oribundas pupilt1s se 
clavau en el honlbl e. Le hace una se· 
!lal, se inclina él y ella le dice muy 
ba,io muy tl3mblorosa: 

-¡Voy a morir! Antes de que me 
cubra. la. tierra ... ¡no lo o l ~idesl a.lll 
mismo, al oorde deia fosa bésa.me pa· 
ra que tu beso me acompafle en la 
eterna soledad. 

El hombre promete. La mndre 
oye ..... y llora de rodíll~s, 3n silen
cio..... y llora de rodillM, en silen· 
cio. 

Muere li.\ virgen. ta tierna. palo
ma bati6 sus alas y fljó su nido en la 
inmeüsidad. La cubre toda tln velo; se 
vé su rosLro de nacat'j se vé su fren· 
te ..... li U ft en te 1 s u rost ro t~e orna
m en tan con una aureola de luz! tSoo 
sus cabellos rubiosl 

Caminan al cemeuterio. Una vie· 
jecita rugosa y triste va. detras, muy 
detràs .... Ntldir la vé. 

Ya est·\ el ataúd al bord& de Jê. 
foM ... Ya. no ~lumbran los cirios A la 
Olfla ... Ya ,acabau los r ezos ... Ya. van 
' f a euterr.arla. 

-¡Esperad!-dice'.ta madre.-Es· 
perad~à que él venga y la bese. Es· 
verad à que cumpla lo que ofreció. 

E-;pera.n. T odos estllu conmovidos 
Pasa tiempo ... Van a enterraria . 

-1Esperad, esperadl -d1ce la ma 
dre de rodillas con los brazos tendí 
dos. 

.. 
Eiperan Todos estan tristes. Pasa 

tiempo ... Van a enterraria. 

l -¿No es verdad que soy muy ton· 
ta?-dijo-¡de seguro que te burli\r!Ís 
de mil 

Paro él contestó con la melancolia 
propia del 4ue ve frustra.dt\s un dia y ' 
otro aus mas risueflas ilusiones: 

-No tango derecbo para burlar· 
me de tl ... ¡Buscar nidos con p¡jaros 
en el mes de Diciembre, no es ::r:.a.yor 
locura que buscar amor entre la oie. 
ve de tu corazón, helad o como un ni· 
do de inviernol .. 

CA.TULLE MENDES. 

Esa. es lr.. proporción en q ·1e ha. 
quedado el ejército de Cuba. En una 
in teresa o te carta del Sr . Bla nco a El 
Impa1·cial, se hace la terrible cu en ta 
de nuestro ejército en Cuba. 

200 000 bombres euvió alll la Pa· 
tria. De aquellos 200 000 hombres 
quedan par a operar 63 030, según la 
última revista. 

¿Qlle ha sido de los miles y miles 
de so dados que faltan en esa eifra? 

La iumensa mayorfa enterrada en 
la manigua; otra gran parte en los 
hospitales; otra repatriada y murien· 
do por esos mares, por esos cnminos 
y por esos pueblos dè Dios. 

Es horrible, cerca de 160 000 hom· 
bres, casi toda la jrventud espa!lola, 
perdida oscura y tristemente . 

Ile aqul un ex~remo de la guerra 
que no de be quedar a cargo de los 
correspousales de los periódicos sino 
del Gobierno. ' 

Lo menos que Espatla neceeita &a. 
ber es cómo desaparecen aus hijos. 

Y lo mas que necesita. es que 
00 

vayan mas hombres y se alcance la 
paz, que por muy cara que nos cuest 

1 • e 
nunca e sera tan to como las vida.s 

6 
la salud de 160.000 jóveues espafio. 
les . .. 

Grave conflicto 
• El gobierno de la República d 

H~iti parece que cometló alguno: 
atropelios de que ban resultada vic. 
timas va.rios eúbditos alemaois. 

El gobierno de Berllu presentó las 
oportuoas reclamaciooes, exigiendo 
una satisfacción, que la república 
negra se ba negado a dar, nlentad, 
siu duda por ajenas sujeationes. 

En vista de semejante negativa 
dlcese que el goblerno de Aleman¡~ 
ha ordenado la sa.lida de doe cruceros 
v un torpecJero, para apoyar sus pre. 
tens10nes y los derechos de IUI na. 
cionales en la república citada. 

El gobierno de los E~Lado, Unidoa 
ha preguntada al embajador aleman 
si ern cierta. la orden, para proceder 
en consecuencia, pues estima que el 
acto, en su caso, de Alemania, es 
contrario a la doutrina de Monroe, 

Este es un conflicto gravisimo que 
pudiera provocar una coa lición de 
las naciooes aruerica.nas, ai los Esta. 
dos Unidos, querellados por Jo que 
cousidoran una in truslón, invoca. 
ran la doctrina mencionada para c00. 

tener los intento& de Alemania. 
La noricia ba causado s&nsación 

en Europa, y se esperan con llDiit· 

dad mf\s detalles para apreciar el aJ. 
can ce del confl.icto q lle pudiera. te· 
ner gravlsimas consecuencias plan· 
tearlo en estos tórmioos. 

Pe rO' es de supooet¡, que los Eata· 
dos Un1dos bajaràn el diapaMón, sl 
Alemania mantiene con tl.rmeza sua 
pretensionea, pues aólo saben 1er exi· 
gantes y altaneroe los norteamerica· 
nos 'con ' tos débilee. · · Jt... 

Esta ha sido siempre su conocida 
tsmica; esperemos, pllas, los reaul· 
tados, Y mucho nos equivocarocnos si 
estos no nos dan la raz6n basada eo 
la~! perien cia. 

Li; deuda de España 
Él ca pita.l de las di "ers1u deu das 

contra.làae por la nación .se eleva & 

la enorm~ cifra. de ocho mil ~ienlo 
di1ciocho millone3, dotcitnio3 cm~u•n· 
ta y cuatro mil, ochocientar cuarenla 
puelat , s in contar los 300 mill ones 
que se adeudan en Cuba por haberes 
y suministros a l ejército. 

E1ta. espantoia deuda exige el pa· 
go de anualidades, que' ascienden A 
412 000,000 de pesetas en estn rorma: 
amortización, 100.336,018 pesetas¡ 
quebranto de cambio, 1~ 000,000 Y 
300. 636,64.6 por intereses. 

Para un presupuesto de ingresos 
de 750.000 ,000 de pese~a.s, esta aoua· 
lid~d re.'lulta iosoportable: mas del 50 
por 100 de los recursos que el pals 
coutribuyente facilita a fuerza de pri· 
vaciones y miserias. 

De los 400 000,000 que reetan es· 
casamente, después de cubier~o el 
servi cio de las deu das, uuos,60 ooo,OOl 
de pesetas 'le llevau las cla.ses pa11it&B 
150 mitloòes et ramo de guerra; mí• 
de 40 000,000 se des tinau a cubrir la!! 
atencion,es eclesihticas, y nueV'e 1 
medlo la casa real. 

¿Cómo se quiere que el pafs no 116 
àoiquiie con &&tos gastos? ¿Oó cno se 
quiere que se desarrolle el trabDjo Y 
la riqueza, si no bay un céntimo pa· 
ra fomentar el un·o ni la otra? 

Uoge PDner ta.sa. y remedlo A tau 
grave mal. 

-Han caldo grandes ,nevadsS 60 

el centro de Europa. El invierno se 
presenta bastante riguroso. 

b.llleAyer hfl he 'a d~ on Parts. go . ' dO 
IQ Auverlll!l e l termómelro hu bBJ 8 

eêrca de ocho grados haj0 cero. 

-Un conocipo comercianta de 
Bilbao eocontró, al bajar del aanco 
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..ElL P A L LABJ E SA 

de Espoña, una cartera con 162 ,000 
pesetas en billetes. lnsertó un anun
cio en los per1ódicos, y 3)er se pt•e
senló el secr·etorio part1eu1n r de un 
personoje polillw daudv los señas 
del coutenido de la cartera. E:l corner· 
ciante le devo!\16 la oonlidad y aquél 
le rego.ló unu va11osn joya. 

Ciru1eda mal(> en el comba te de Pun· 
ta Bravo ol ctlbecllla Maceo. 

Para Torres de Segrs.-Tartana., sale de l ser ia de desear¡ el batal lón de Tetuén ! mlls expediciooes militnr¡'S à las co-
Piaza dc S. LuiR a )as 3. I ha quedado reducido a 70 plazas u un· f lonrus, lll1 esludlll•JO In manera de 

-llau sido declarar.los aptos para 
el asceoso cuando por· ant1güeJod 
les dpl'l'!!sponda, cuatro primer·os te
nienle~ de la e::;ca}a activa Jet arma 
de inranLerfo. 

Pni:aAlptcat.-fartana,..s~le. é.lab2 ta1·de . ' -
..tljarrds.-Tartana dia1•ia; sale a las qué, segun dl cen los despa chos, no crear· nueqls mJi rcius do lll'lO blnnca 

2 ~e la l~t·de, dc la Posada. de San An- hn cen fuita m!\s. y do «'O qr, o rgonizotlas co11 vol unla · 
tomo. Añoden tumbién los desfloehos nos u~ IU lsl¡¡¡ pt!IO para ello necesi· 

q ue lo que hace falla son recurso~. t' ta dioero con que pagaré dichos mi· 
SERVICIO TELEGRAFICO Dicen t ·mbié11 que, apesar de las jrcras puntual menta. A e:ste tln pidió 

Estaciones de Ja provincia bajas sufridus por los batollones. es ot Goblerno el envio de ocho millones -La :-:olemne novena que Ja lgle
sla ¡1&rre>qu1a1 de ban Pedl'ó (Cate
dra l) dedica ui M1steno de la Conr;ep · 
c1ón Iumacul¡¡da de la Vírgen Sanll
sima es lr. siguieule: 

Hoy sébado dia cuntro del presen
Ullte, li las 5 y med1a de la tarde, se 
- daré prino1pio li 1a novena con e:l(po

slclón del Smo Sacrar:nento, tri sagto 
·s muwwo cautado por la capilla de la 

. , 1 Acoder,nu~. ejercic1os del dia, moletes, 
goz6s de la Inrnaculada, beud1c1ón y 
reservo. 

Todos los dlos por la m&fana li 
Jas 7 y med1a se celebrarà el Santo 
Sacrltlcio l de la M1 sa, con ejercictos 
del dia correspond1ente. 

El lllmo. y Rmo. Sr. Obispo de esta 
Dióeesis cQncede 4Q ~Has de lndute-eq
cia li r cada ncto de esta Santa No· 

-Por el Gobiarno civil se impuso 
ayer lo multli de cinco .pesetas a cada 
uno dé I ~ doc; mo;as cruas que &i' 
moren a!lteanoche un gran est:lindo
lo en el Café de Pa1·fs. 

- Don Frao~~sco de Mesa Salvadó 
en represenlac i&f'l db don Emillo Ro 
cher· so licita del gobieròo c1vil de es. 
ta prOVInCia el regiStl·o dà las SÏ· 
guientes pertenendas da mioas 1e 
carbon de pledrà, hulla y Mangane
zo: 30 dl:! la denominada «Mor1tserrat• 
sits en lérmino municipal de Ba tlll't 
de S~s¡ 81 de la llamade cLulsa» en
clavada en el ml'Smo térmloo¡ 6 y 8 
en el de Vanza; 30 de la conoclda con 
el nombre de «Emílio:o en el de Mal
pas y 8 con et de cauadalupe» en el 
lérmino de Sort. 

- Gran noticia é los so1·dos . ~l se
ñor R41z. D1rectÓr del G11b1nete acús 
ll co, Mayor 28, Madrid, ha 111ventodo 
e1 modo de daries oldo sin operar 

SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRIDA. 

Seo de Urgel, :,Limilado.-Tttr r·ega 
id .-Cei'VCI'U id.-Balaguer id.-AI'l6-
sa de Segre id.-Pons Íd.-Oliana -SegUn dice nuestro estrO:adlsl

mo co1ega el Diarlo de Huest:à: 
J , Cinco fueron los Voc&les rJe la 
Junta adr:ninistrat1va deJ Canal de 
Aragón y Catotuña tJUe t1Sist1er·o"n ll l 
la ses1ón convocada ant~ayer !111, el 
Gobieruo civil de aquella P''0VIl1Çia 
Llmltlindóse su objeto' dar cut: nta 

1 ld.-Bellve¡· id.-Pobla de Segur íd.
Tremp idern.- Orgañaid -Gel'l'i de la 
Sal ld . .l..Sblsona id.-Grauadella íd.
Isona ld 

de las dlmlsiones preseutadas pur va 
1·ios Vucules. 

-Lo Dlrecclón general de Obras 
púhlleas ha aprobudo el acta del re: 
planteo detinili\O del trozo 2." l:te to · 
secc1ón de co rreteru de Cervera A 
uuisona . . ,. ' ... 

~ . 
-El Bao.:o..de España recibir·~ pró

xlmomenle 5 000 000 de pesetas en 
oro para aument;¡r sus reservas me 
tilllcas. 

-ll:n Bsrtrelono vienen haciéndose 
gro odes p1·epat·at1vos para las próxi
mas fiesta~ de Carnaval. Aoúnciase 
Ulla exposición de carteles anuncia
dbres. • 

~~~~~~~ ~ 

El 7"1\bogado. Sr. Gall art 
se ha trasladadoà la CALLE MAYOR, 
núme.ro 3, piso 2.• 15 • 

... ~~~~~~~~~...~ ... ~ 

A LOS HERNIAllOS (tr~ncats) 

EXPEDICIONES. 

Llegada (1) Salida. 
Correo de Madrid, . . ¡;¿•30 t. a t. 

ld. de B u·celona.. . 3'30 t. 11 '45 m 
ld de Fraga . . . 9'30 m. 1 t. 
ld. dé Flix. . . • 9•30rp. 1 t. 
ld :l de Tàr1·agona . . . 11'45-m. 3 t. 
I d. de la montaña. . . - 9' 15 rl'l. 4 t. 
ld . de low puebfoa lii6r-
vido .. por peatón. . . 9'30 m. 1 '30 t. 

SERVI ClOS. 

El apartado oficial y particular se entre
ga 30. minutus dc::.pl!C"' de la llegada de las 
expedtc•oue:;. La.« Ll»l&.-> 1e$ti.. allj1-}rta. dosde 
la::. 9 de la mailauà a la~ 4'15 de la ta.·de, es
ceplo los 30 minutos lsiguièhlél! 6/' la lle
gada do lo:; correos. -

Los certificados para Barc'e10na f su 11-
nea¡¡o admiten de 9 9.11'30 de la mailana 'Y 
para l o::~ dema.s ¡.JUntos de 9 é. 12·30 de 111. 
ta1·de. 

Las ca1·tas con declaración de valor• y 
los objotos asegura.do>., se àdmiten desde las 
9 du la mailaua ha::.ta las ll, y pueden l'eco
gel·se las con::.i<>uadas li. esta capital de !) de 
la,jnal1ana A d~30 de la ta1·de y de 3 a 4' J 5 
de la misma 

(1) Hora de Lêrida. 

Serviclo: Tèlegr3fico 
I . 1.f'O ,'Jf 

~ I 
1 PARI~ 

-Por la crurz Roja rueron !!OCO· Purante los dlas 11 y i2 del ac- - 3• 7 m. 
tuat permanec~:H·é en Lérida (Fonda Praga-En Smichow se han he-

i1wecesor·in el aumento de soltlaiHís, Cie pesos al mes, con la condición de 
pues con las actuales fuerzas se pue- que sa le remitan con regu la ridad y 
den llavat· é cabo perrectamenLe las exaclltud. Por esto el Gobieruo1liusca 
Óperaclones. L di nero y el ministro d&' Haeï-e'utlo6 · vi 

3, 8'5 m. 

Habana.-EI corresponsal del Im
parcial a1·t1buye al general Pando la 
OpiiiiÓn de que llace ra lla dinero pa
ra terminar la guerra eu este perlodo 
c,le la seca y que P6Sndo éste sln ler
mtnar·Ió, opit18 que sertan wcalculo
bles las consecuenclas de s u prolon
gación. 

Sita al gobernador del Banco y otras 
entidades bancarlas. 

Créese que a la po~tre todo ello 
acabara en un nuevo em préslito, por
que es op1nión gener·al 1zada entre 
los hombres que entlendan en cues· 
llones Ononc1eras que no de otra ma
nel'a p1,1ede ES1lUÒa, en IM CÏI'CUllS· 
tancius en que hoy se ha lla , procu
•·ar·se fondos con que atendaré tales 
con tl ugencias. E1 E>slado sanitario de l ejérclto si

gue mf'jorando¡ pero solo hay útil la 
tercera par te del cónli ngente actual. 
El batallen de Tetuan solo tiene 60 

• J 
_, PARliCUlAR uE <Et:. PA LARESAal 

soldades úliles 
Los hacendados de la provincia de 

Pinar del Rio en número de 200 ~isi
taron al señor Canalejas. mterosén-

1 
dole en ravor de la esportación de 

I ·~1 
tàbR Co en rama. 

1 
El séñor Canalejas ha oft·ecldO in

terèsarse pa1 a que S'e r~alicen loS' de 
seos de dichos hacendados. 

3, 8'10 m. 

Naeya York.-En los centros ofi
clul~s hay absoluta conflanza de ;que 
no surg1ràn incidentes graves en las 
relaciones entre España y los Esta· 
dos Uuidos. 

3, 8'15 m. 

El L iberal dice, tratando de 
cuesUóo mi111a r, que mienlras no lle· 
gals hora de modi fi car O aclarnr Ja 

ADRI O 
3, 9'41 n.-Núm. 402. 

En el banqnete celebràdo en 
el Oh·culo Militar de Palm~ dijo 

b""' el general Weyler qué nnüaba 
p o r los reyes, que mièritras go· 
biernan son jcfes del èjér6ito. 

Se ha des meu tido oficial y 
particularmcnte el rumor circu· 
lado én Dolsa, suponiendo un 
contraticmpo ocurrido a las 
tropas del genaral Paudo. 

Dolsa: Interior, 64' 50.-Ex
terior, 80'60.-Gubas del 86, 
94· 45.-A.l/J/odóbar. 

. 3, 10'20 n.-NúJ. 427. 

ley constitutiva del ejército, es de ne· El manifiesto·protesta de los 
cesldad pt·ocedor é une discreta re carlistas es extensísimo. 

~rlldo~~sel.~ endet·~o~ que procedenles Sui;a) el Clrujtluo espe~ttl lrsta en el cho maulft~slaclones d• protesta <;011 -

tae d:J 0rcl 
0 

ta el du: pssrton ayer tr~:~tum1euto ue las beqHàsD JOSE pu.' tra la llpllcación de la ley marcial. 
r dp z" es e u a edn. e lróen A cio- , JOL ,,uleu ll los largos año~ de préc· JA gunos dt~los detenidos serén juz 

visïón de las gracias ultimamente En ella se combate la auto· 
' concedidss. . nomía,calificandola de injuriosa. 

Los cnrllstas se reun1rén esta no para el ejército y una violación 
rreo e aragoza con 1recc n a os ''~ u te L 
pueblos de su respecttva oaturaleza. t1CA eo el estdbtec1m~ntad-e o. J,o¡,é ga os sumar.Hlmen . os amouoa-

1 Clausolles, dt~Burce10na,r·euue la c1r do:. iuteuturou destruir la sinagoga; 
-Sobre la un.a .lJ..e la madrugatla ! cunstancaa d~ ser ya couocJdo en esta ptlro las u·opa·s h1c1dron ruego coutra 

del dia 29 de de Noviembre último se ¡ ciudad doude cueuta con buen nú e11os y les pusierou eo fuga. 
declar~ un vor11z incet~dlo en la casa mero (de c11éntes que acred1tan su 3 
de dou Peoro Capdevi la, vec1no del , com petencia. • • 7'45 m. 
Puebln d

1 
OJ1'" (D"'ilve ) • ... Londres - ComuniCan al 7ímes 'f e . a ~ r · . Asf misrho, ll peliclón 'ije los Séño:· 

A . las d1ez horas de wcesantes res faculliHlvOs y correspondieudo al desde Moute~1deo que el docto1· Su
trabaJOS ~ea llzados p?r las autorida- favor del públlco lerldano, se pro po· te1 o in ha s1dà nombra do ministro 
des y vec1ndar10 de d1cho pueblo con· ne contlnuur mensual menta sus VISI- de Negoc10s eslranjeros en sustitu 
sigUieron Iocalizar y extinguir el tas, a cuyo efecto, se auuncJara opor· ción del sei1or Fet·rera, que dtmitió 
ruego. . . Luuamente los dlas de cada mes, du- du.:ha cartera. - ... 

Los pérd1das mater1ales se caleu- ran te los cuales permanecera en Lé· 
l~n en unas 14.000 pesetas y el incen. rtrJa. 
dto Hupóopse fué Msual. Gran surtldo de bJ·a~uer·os lo mós 

• '\ b ' 

-Celebrado el 46 ° sorteo de amó'~ l ' tJré.ctfeo y moderno pam \a 'éuración 
tiza ción de los billetes hipolecarios ó reLenc1óu tle las het·nias pot· crólll· 
de la Isla de CubA, emision de 1886, 1 cas y rebaldes que sean . 
han rest,I Ilado favorecidas Jas diez y f ~ ESP.I!CIALIDAD EN BRI\GUERJTOS de 
y nueve bolas números 2.621, 2 778, 1 C!,Ulchouc ¡.HH'a la completa y prOJlla 
3.167, 3.6iH, 4 276, 5.502, 5 801, 5 90é, ¡ curocióu de los tiernos infan,Les . 
6854,7.603, 7.606, 8047, 8.089, 83':>7,1 # FA.JABVENTRAL€s las més réco · 
8.668, 10.378, 10.466. 10.805 y 11.6tllL meudubles y llrantes omop aticos pa· 

gu su consecuencia, quedan amor· ra corregir la ca¡·gazótl de espaldas. 
lizados los mil nuavecientos billetes 
nO meros 262 ,001 al ~62. 100, 277.701 
al 277 800, 136.601 al 316 700, 363 001 
a I 363 100, 427.600, 550. lOt a I 550 200, 
580.001 r¡ 1 580 100, 590.101 ol 590 200, 
685 301. al 685 400, 760 201 al 760.300, 
760 501 al 760.600, 804. 601 al 80\l 700, 
808.801 ol808900, 8138601 al 838 700, 
866 701 61866.800, 1037.601 à 1.037.800 
1 046 501 (¡ 1.046 600, 1.080.401 é 
1.080.500y 1.161.201 a 1.161300. 

Horas de consulta 

Dia 11 de 9 é i y de 3 é 7. 
Dia 12 de 9 a 1 y de 2 a 4, snlien

do en e\ correo de la mismo tarde. 
Fonda Suiza.- (Dando aviso se 

pasarl1li domicilia) 
Los demés dius en su estableci· 

miento OrlopédicoLa Cru~ Roja Reus, 
-Piaza de Pr1m-Reus. 

No tas del dí a 
--=-

SANTOS DE HOY:-Slos. Pedro 

Los 1 n teresa dos pueden presen lar· 
se, desde el dia 1.0 deEnero pr·óxiQ1o, 
a. percibir las 500 pesetas, impot'te 
del valor nom mal de cada uno de los 
billetes amorllzados, més el cupón 
que vence en d1cho dia, presenlaodo 
los va:ores y suscríbiendo las Cactu · Crisólogo, ob. dr .• Clemente de Aie
ras en la forma de costumbre. 

....... ....................... . ................... 
I 

I I r 

Òllimas p'Úblicaciones recibtdas 
en la L1brería de SOL y BENET.-Lé· 
ride. 

jantria er., Marutas ob., y santa Btlr· 

bara vg. mr.-4-uuno. 

SERVICIO DE CARRRUAJ E S 
Para. Balaguer.-Coche dia.rio, sale de 

Diagn(Jstico especial de [(lS enter- Lérida, Blondel, 1, a la, 5'30 maflana. 
me dades tnternas. - 2 tom os . O tro coc he. a la 1 'JO tarde 'i el COI"reo a 

las 4'30 dc la mi:.;ma. 
E Pat•a. Fraga..-Coche-corrM diariú, sale 

l ojo humano y SUS órganos au - do la Po:;ada. del Ja1·din a las 1-30. 
Xiliares. Pa1·a Fraga.-Ta1·tana diariaa, sale do la 

Pesada. del Jardiu a las 5. 
La oçeja, su estructu ra y órganos Pa1·a las Borfcu.-Tai'tana diaria, sale 

lntoriore!S. do la Pot~ada de lo'=~ Tre .. Heyets a las 2. 
Otra tartana diari&, iiale de la. Po~tada d~ 

La Tracción eMctrica.- 1 tomo con la Barca a h~'l 2. 
U() gral>àd')S. Para Mollrru$c¡..-Coche diario, sale de 

I& Pollada de la Barca a las 2. 
Higient> del Alma.- 1 t omo en tela Para Seds.-Coche diario aa.le de la 

~ pesetaa. Posada de la Uarca é. las 2. () 
Para. Serós:-Tartana, sale de la Posada 

El h'snaíiapobres.-1 tomo 2 pe· do lo::. Tro:; Hoye .. a lfu> 7 de la mailana. 
setaa. 111 Para Ton'e!.lro~Ja.-Tart.ana, ::.a.le de la 

} Posada deS, Ant on i o a las ;! tar·de. 
~- V :-::-~=-=~:-=:==-::==:::-::= Pat·a. Uranu.della.- Tal·tana-COl'reo, sale 

.....- VV'Y "f ....... ..., ... 1 dc lal'o::.adad~:~l Ja¡•din a la1·45. 
El j 7 d Par01. A luwnar -Tai·tana-corrco, sale de 

- ma l'l~s t1 a dl cort·lellte mes lla Po::.a.da de Jol>é lbar·a t la¡¡ 2, calle Je 
ha ra un ano q ue el bravo Coronel Cabl'inetty. núm.~. 

3, 7'50 m. 

Simla.-Los ing'eses penetraron 
en el !JiliS de los chamkann1s y que
ma'ron tr·eintp &ldeas; pero luego rue

rechazados. 

«<ADRID 
3, 8 m. 

Telegramas de la Hobana ampllan 
la noUc1u que é primera hora he te
legr¡¡flodo de las acciones llbradas 
po1· los generales Pando y Salcedo 
contra las fuerzas del generalisimo 
MéXInlO Gómez. 

Nuestras tropas, compuestas de 
dos escuudrones, se itl\ernaron en 
Sanct1 Es¡.~lt·itus, hallando que todo el 
tarreuo estuba m1nado por Max1mo 
Gómez. quien al frente de alguoas 
fuet·zas de caballeria y euxtliado por 
la pa rLida del cabecltta Garrido creia 
ser· el verdadero dueño de aquet te
rrllOI'io. 

El cabecilla Gornll1d~ y su partida, 
eo camb~nación con el generallsimo 
no se hollaba é gran drstancia dt~ l1s 
fuerzas por éste acaudilladas . 

El reg1 m1ento de Reus, que mat·
chaba é la vanguardia, obt1gó é las 
fue¡·zns de M()x¡mo Gómez ll desalo-
jnl' ltl~ lomas de Mazambre é Jalibó
nico, s1endo tos e1Jem 1gos valerosa
maule bat1dos 1 or· nuestros heró1cos 
solda dos. 

Méxrmo Gómez dalle hallarse des· 
concertodl!'1mo ante el movlmtenlo 
envolvente de nuestras tropas y por 
otra parta los rraca~os surriddi con 
motivo de el desalojamiento que un. 
tes hemos dic ho no son tos més apro
pósltos para rean imar sus esperan- ) 
zas de dom1nio en 1a Trocha. 

Añaden los te legrames que la ac
ción de Güit·a es impol'luut!srma, 
pu .•s ha in fundido entre los rebeldes 
profundo dose lie11to. 

Parece que .Méx1mo G~ez prepa 
rabu Ull gcfpe de audacm l;ont~a la 
lroclla y la ucc1ón de Gü11a de::.bürbla 
por completo sus phlllt!S. 

El estado de nuestras trop¡¡s, de
bido a las mu las cood1c1one~ :.1:1n1ta· 
rias, no es ni mucho m enos lo que 

che en casa del marqués de Cerralbo. . ·. . .. 
El G b. d . 1 • A 1 consutucwnal, termtna dtctendo o 1erno conca e 1mpor anc1o a . 
todas estas idas Y venidas de los car-l que la .restauracLón ha lle~ado 
11sta~ l sobre r ws de sangre y de dmero 

3 8•20 m a un P<:LCtO con los filibusteros • . " I. ... ~ 
. y con los yankées, buscando una 

Comunrcan de ~~ Hobaoa qu,..e ~ paz vergonzosa é imposible y 
ca usa ae falta de d1nero y de créu1- . -
to, muehos reconcentrades mueren , anuncw.ndo que com~ la catas-
de hambre y de m 1serra r; I..os hospi· trote llega:, ellos ev.1tfran en 
ta les no estén bien atend1dos y no menoscabo de la patna. 
pueg,en ,complirse las obiigacionçs Ha producido poeo efecto, 
cL.nll'aidas coo los presentado,s, Los pues uo &a¡le del patrón d~ ta.~es 
comcrci~ntes ro quieren tJ.ar ni u.n documeptos.-Atmodóbar. 
saco. de harina p~rgue se les debe a 11 n.-Núm. 44~. 
mucho, y pars evttar el embargo es- 1 

tol'lden las mercdncias e o los al ma- T e1egrafüih'al Herrr !do acer-
èeoès de los súbd1tos norte-amerl- 1ca la situación 'cte Pinar del Rto. 
ca nos. Lapoblación ascendia a 230.000, 

3, 8'25 m·. 1 • 

Dicese que el delegado li que alu 
dia don Carlos en la carta é que dió 
lectura el señor Barrio y Mier ha lle
gado esta mañana li Madrid y es por· 
tador de los lnstrucciooes que espo
raban los carlistas. 

El fiscal , del Tribunal Supremo, 
señor Sanche7. Roman, prepara una 
circular al minislerio fis cal, que Jl
cen ca usaré sorpresa por lo demo· 
cràlica y liberal. 

3, 8'30 m. 

habiéndose r educido a 120.000 
I 
y reconcentrados 40.000, en :;u 
mayoría mujel'es y nifios haci· 
nados, bastantes enfermos. Se 
les socorre con do,s ranchns. 

Se cosechaba bastante taba
eo y hoy es ca.si nula la pro· 
ducción. 

Qnedan allí 2.000 insurrec· 
tos armados--Almodóbar. 

3, 11 '56 n.-Núm. 456. 

-. Telegrafian de la Habana di.::len- Se conocen algunos aeta1les 
do que el geoaralislmO de los rebel- del ataque a Güira. 
des cubanos, Max1mo Gomez es due- Los rebeldes, aunque no 
ño y seño1· absoluto del terrilorio en número muy considerable, 
comprend1do entre Sancli-Sp1ritu y llevaban ca:nones y se'penetrà· 
Ciego de Avrla. En esta extensa re ron en aquel poblado, cuya 
gióo manda y c.lispone Gomez, s1n li· guarnición heroica no pudo con
miteción de n1nguna clase. Por este trarrestar1os, pues solo la com· 
motivo se concedc importancia gt•a:¡., ponían 150 hombr(:ls. 
dis1ma é la exped1ción de reconquis- Nos mataron en rudo com· 
ta que esté efectuando el generat bate ante la plaza al tenicnte 
Pa nd o, ll:l Gvb1eruo llene de esta ex· dó · t: , · d 1 h 1· 6-
pedlción noticias muy optim1stas. Y qlfte . 10 erdJ umpt u e . e 1 

gra o, sm po erse comumcar. 
3, 8'35 m. 

Se espera una comisión de Reus, 
que viena para tratar asuntos rela
clonedos con aquel instituta. Los 
énimos estan en aquel la población 
excitudos contra Tat·ragona, 

3, 8'40m. 

El NeU) York Berald publica un 
concituzudo articulo sobre la oulo· 
nomia de Cuba, blogiando la nueva 
potJUcs es¡>8üola, qua, entiende, des 
pejat·é los horizontes de la Peninsula 
y de Cuba Cree el citada perródico 
qu~ la a Cémaras americanas guar 
da1·()n bue11as relacio n .s con el Gubi 
uete espllilol. 

3, 8 45 m . 

Penetrado el genera l Btanco,de los 
propósitos del Gobiemo de no enviar 

Faltau aun mas noticias. 
'·-ALmodóbar. 

.. 4, 12'15 n.-Núm. 478. 

Dícese que los poblados que 
ocuparon los insurrectos cuba
nos son dos y se asegura que el 
general Pando ha llamado con 
urgencia a Oiego de Avila las 
fnet·zas del general Segura. 

De Manila a.tlrman que las 
últimas emboscadas contra los 
tagalos\ las prepararon .A.gui· 
na h.! o y Llanera, q nien es se pre· 
seotaran inmediatamente.-Al· 
111od ,bar. 

I:MPRENT A DE SOL Y BENET 
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para cada dia del aiío 

I 
Vida de todos los Santos que venera I~ iglesia 

Tcxto de Ribadeneira, uno de ~uestros insignes escritores del siglo de oro, 
con un bermoso prólogo del .Rdo. P. Fr. Rupcrto M.a de Mapresa Y ug. Çútnple
mcnto que versa sobre los errores Jc los seclarios contra N. S. Jesucnsto .Y la1 
vidas de los San tos canontzados desde 1855 hasta nuestros dias por el Arciprta
tc dc la Sta. I. O. de Barcelona, M. I Sr. Dt'. D Eduardo M.a Vilarrasa. 

Esta obra consta d~ ~nuove tomos en 4. 0 menor, de nnas 400 a 500 
· cada un0, ilustrada con una colección de rctratos, y enéuadernada en 

pa gin as 
cartoné 

Esta 5.a ·cdición, la mas completa dc cuantas se han publicado, esta ado~na.. 
S" da con portadas y himinas impresas en ,?!O y colores y una cabeccra aegóncla 

para cada mes. , , imitando pcrgamino. Véndcsc a 27 pcsctas el ejcmplar. 
t- t • r ,.t 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
~ POl\ EL ¡¡..... '" 

• 1 ' 

• ~t 

1 11 La-,oueva edicióp económica de estP libro escrito para depurar el concepto 
~" t cris¡ia~o d~ la caridacll t~n distinta dc la filantropia, conse~:va siempre su ~ara· 1

Yil}osa oportunidad. Forma un elegante tomo de 200 paginas en 4. 0 mayor, pre
çedldo de un exacto retrato del a,qtor. Encuadernada eQ. carto.né, vale 4 pe,se~as 

~jemplar. .. . LV 

I .f 

Jo 

. ' r I.' 

¡· i . , r;t¡ ' • \ ' • r 

EENJAM!í:!N~· 
' I 't ' I • El I 

J ~ \l ) ,J ~ POR EL ~ 1 · 

·1'1 • lr{. . 
l:,b lB. J-: ~~j~~ÉmFHANCO," S. J. 

I 

Magnífica novelita. religiosa, adornada tCP.n 2 fototipias y encuadernada en 
tela con ta pas e::;peciales. Precio dos pesetas1cada ejemplar. . ~ 

.,, .. 

Vida de Jesus N. S. 
n,!> 

,¡ ..1 . \ 
POR 

l' ;, FR. DIEGO DE .. FLOJED:A., Dominico 

l'I Edición monumental precedida de un prólogo de D. Francisco Miguel y Ba· 
dí& é ilustrada por los distinguidos artistas Sres. Pellicer, Riquer, Duran, Cas
telueho, Llimona, Utrillo. Xhmetra, Labarta, Serra, etc. Cada cuaderno va 
~compaflado çle nn::¡,,.Qleogratí::t copia dè algunos lionzqs debido~ a los célebres 
maestros cris~ianos Murillo, Rafael, Tiziano, P. Veron.él', Rembrant, etc., etc. 

La prensa nacional y extranjera ha dedicado grandes elogios a esta edi-
ción. ' 

P1;1blíca!!!e un cuadérn'ò mensual al precio de 5 pesetas. 
Falta.n pocos para terminar la obra. 
) ,t 

l, o I 1)1 

lJ 'f < 

li •• 

ESTUDIOS PROGRESIVOS DE PAISA GE . 11 

- PO:& - J Jl t , ' I I 

"" ·{}~- PLA~ A. C.ASTT.LL'b 
I r , 

( ( ' " ' ql I 

Obra premiadaf()n la exposición internacional de Barcelona, ·" 
en la Espailola de Londres, Zarag-oza E. C. y adoptada de texto 
en institutos, colegios y academias particulares. 

l I 

' , ! 

t- : I 
P~ECIO 12 PESETAS 

Véndense en la Libreria de SOL y BENET, Mayor, j 9.-=Lérida. 

I I 

~~~ pedidos dirigirse los 
r 

a 
• • h 

.ui 

• (I• ' I 

l' 

SP. rcparte por cnadernos semanales al prccio dc 1 peseta. , 
Tenemos a la disposición de nqcstros favorecedot·cs unas elegantes tapa• 

hechas exprofèso para la encua<!crnación de los tomos, las que cedemos a i'50 
pesetas cada una. 

., 

' ...... . .., ., 

·~~lbllm .. de..~Barcelona-

,. 

• .J I 

I ~ -y :M:ON""SE:R:R_A T 
COLECCIÓN DE 100 FOTOTIPIAS ESCOGIDAS I I 

Bublicada en z.5 cpadernos de 4 laminas u· 

precio por suscripción UNA 1f!ESET a el cnaderno en toda España I ·IJ ~ 
IH j 'l:erminada la obra costara 30 pesetas .. 111. 

) . 

S'E PUBLICA UN CUADENO MENSU,~L 
I " • • I 

---«-c~-<;~~~1>-<CH>--<r~~l>-<>--<1>-<>-«-<~~· M •t •-e 

~61ïltiumn_~:, '~EfibiclÓ. <~~iCO)·· ·. , 
• ,. 'I ' 011 m h .Jo p " , I 

I I 

DE A~WES ANJI1IGUAS Y MODEBNAS 
U ' cuaderr.o mensual con CUA TRO fototipias UNA peseta 

,ARijUITECTURA '·MODERNA DE BARCELONA 
,... b publicada hajo la dirección artistica de r , • 1 , 

. D. FRANOI530.0 ROGENT 
CON UN. TEXTO SOBR E LA CONSTR UCCJÓN MODERNA EN BARCELONA POP\ 

,¡ - I. 

. D. J.UIS DOMENECH Y MONTANER •0 ' 

Pnb1icación de lnjo que contcndra 6 cuadernos de 20 latninaa 
con te~to y multí~ud de grabados i!léditos. " ¡I 

15 PTAS. CUADERNO ¡o 

'' I 

Yéndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.-Lérida. I 

' I 

•• 

~~ I Mayor' 19 
I ' 

\ 

'ltl Avenida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). ¡l ~ 

Barbados y estacas en venta, por millones. I J. : 

. ~rccios reducidos y autentièidad. garan~1zad~. 
Cln1lloncs d~ 1nco estac:as; un nlil16n de oarbados. 

I> .. 

... l .u). 

J' I¡ J 

Curan la Bronquitis, Tos, Catarros, etc limpian .:~e ·a t 
· ·· t .· t 1 d ., u mucost ades el dcara o r~spn<l: ouo ~n so o tom~n o Uno al acostar~o y otro a la o· 

SlClÓn mofens-1va, no contlene medicamento peli<J~ros madrugada. omp 
D 6 't I t"'' o. ep Sl o para · a venta ~n Lerida D José M a ]• , .< llf .. 

. ' • • >Oir<iS, 11 ayor, 31. 

PREC~~~~~~ LA CA~.A t'so PTAS • 

• I 

.. t 

qr ,.. .I ' I I I 
b 

IJ l l' I, I 

var 

Ct 


