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No comprar CI hasta el mes de Febrero n1 

de los que se acre-fiarse de las apanencías 
ditan de competentes. 

y falsas promesas 

Ventas a plazos desde 4 duros 
nuevo depósito que muy pronto va 

mensual 
abrirse. 

las efectuara el 

Comercio nE Antoni o Peruga 1 
se suponcn bicn informados, de- l 
jar íntegras a su sucesor las 1 

cuestiones que, como la dc On · 
ba, afectau nu canícter in terna· 
cional, con cuya abstención no 
hacc otra cosa el Presiclen te dc 
los yankées que ajm.tar sus 
obras a sus palabras, puesto 
qne en su último Mensaje a las 
Cúmaras aplazaba toda acción 
;:¡asta ver el resultada de los es
fucrws hechos por Espaiia con 
el fin de pacificar a Cuba. 

solutos contra algunos célebres 
favoritos? ¿Ha de ser todo ha
biar del o rd en' del res peto a las 
lcyes y lle la j usticia cuando se 
trata de miserables alucinados 
ó de escritores que no se doble· 
gan, pero no cuando se trata de 
gentes quo han pouiuo ll•war al 
matador? miles y miles de espa· 
fioleP, sln provecho alguno, 6 
arrojado a verdètdera sima sin 
fondo centenarcs dc millones? 

anunciarlo as!, el gobier no persegui
dor de los periodistas y adulador del 
Ejército, se cruz a de brazos. Ya be
mos dicho, mas de una vez, que el 
carli~mo,mantiene en contra del pafs 
la amenaza brutal de una guerra fr a· 
tricid a . 

Plaza dc la Constitución , nún1. 2 
GR P.N SURTIDO EN CAPAS tanto para caballero 

de superiores pafios, como para Scüora, de Pioles, Astrakanes, Pa· 
iictes y Bucles, todo a precios mny baratos. 

¡No confundirset + Constitución, 2 PRECIO FIJO 

para trajes y CAP AS 
VISITAR LA SASTRERIA DE 

JOSÉ ABENOZA 
, 

MAYOR, 54+LERIDA+MAYOR, 54 
donde se encuentra s1empre un variado surtido. 

PRENDAS A MEDIDA 

~~ :0= ~ ~ ~:. ~ CORTE ESMERADO 

!! ... ~!!!!!~~ Ulceras crónicas de la pierna 
en la calle de Cuhalleros, núm. 20, y 1 Cu1·aeión t•úpicln y se"ura, por in
la s de lo !'Olie de Son Crislóbal, 11ú I veteradns que sen o, por elll'olamien
rneJ os 3 y 5; unn piPza de tierra (d c lo P~pe1~1tll del médico de Bell-lloch, 
huer·lu) siluuua 1! 11 l1. parl1da de I•'on- 1 D. HAMO'i TORH.EBADELf...A. Dirigtr-
lanet, dc '• jornul e:s. 7 pOI'CüS de ex- s' ui auloJ'. 24-r. 
leusión; Ull huet· o, s ilo en la mi5ma 
pnJ'ttdu, de 6 porl:ns, ~· otr·a p1ezo de 
tieJJa en la pat'tldll de Aubarés co n TO 
s u cu!:'a-to ll'e ~ cnrra I P-~; se riega, par H u 
le por Iu ncequ1n dc ~·onlanel, y par-
te 1 on nguo del Cu nal, de lolnl cnbi 

r.on to1Te, corral, 
jardines, lavade 
m, 1 H ral y fru 
t tl s fren te los 
n a carretera y dll !.!l'l jMuall 6 purcas, planwda CA~1POS, puerla::; 

con :.¡ .~o oli\'os, H~ •·ecojen en ella rio. 
3.000 eúnloros d!H i!t!) de la mejor en· 
liduc! y conlie1te lie•·ra campa para 
SPmhraJ' u nas 80 cuu•·teras de cer·ea
les 

Iuf01moran on la Notaria de don 
Gal•ri e l Fnura, Pórlicos hajos, mime - ' 

SE VENDE Ó ARRIENDA 

Rozón: Froncisco Camps, alma
cen d granos.-Cabrinelly, 15.-LE
JUOA 4-4 

r< • 1:!, 2 o (Casa n oca). 24-e. co::~!~c..::;¡~===--.:::m=-=-----
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Drogueria de Simón, Mayor 3, Lérida. 
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D. Canili~o Jover Salauioh 
_.MEDICO ti

E~'FERMEDADES DE LA i!IATRIZ 
Consulta d:aria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.-Lérida 

Una hi¡1ó tesis tcrrilJlc 
Gana terreno la creencia. de 

qne el Gobicrno de los Estados 
Unidos no ha querido continuar 
las ncgociacioncs iniciadas por 
el Sr. Cànovas para la pacifica· 
ción de Cuba, alep:ando la pro· 
ximiclad del cambio prcsiden· 
cinl, qne cnvneh·c nu cam bio 
completo en ln. oricntación dc ]a 
política yankée. Mr. Cleveland 
ha qncrido, al decil· de los que 

Pe ro el término dc '?S te a pla
zamiento va a coincidar con la 
toma de posesión del nuevo pre· 
sidcnte, :M:ac· Kinley, mucho màs 
hostil ú. Espatla que Cleveland. 
y si acaba la campaña de la se
cu sin la pacificación de las 
provincias centrales y occidcn · 
tal de la isla el conflicto es ine
vitable, a nuestro juicio, a no 
ser quo el Gobierno de Espaiia, 
que suponemos no sera el actual 
so en trcg-ue en brazos de es e 
apreciable Sherman, futuro so 
cretariode Negocios extranjeros, 
que nos colmó de insultos, dic
terios y baldanes en el Senado. 

A pesar dc lo avanzado de 
la estación, y a pesar de lo que 
està sucediendo a las pum·tas dc 
la Ilabana y en el río Cauto, 
que revela el estado de la isla, 
no queremos manifestar r..nes
tros prcscntimientos, ni hacer 
púb1icas nue~tras crcencias. li
miül.ndonos à preguntar, en la 
bipótcsis posible de que no se 
haya lograclo la pacificación de 
dichas provincias, ni por la gue
l'J'a ni por la política que diri· 
gen el S. Cànovas y sns colabo
radores, qué es lo que habra de 
haccrsc con estos caballeros. 

Se t. mm cia ya q ne el 1:ie1ior 
Canovas, una vez fracasadcs 
sus planes, se retirara tranqui
lamcnte al llogar doméstico, 
tal vcz dicicndo: « ¡ahí quedo 
eso!-. Lo què quedara, en la hi
pótesis que examinamos) sora 
nua nación desangrada, arruí
nada y c.leshonrada: y a los que 
así la deJara.n, ¿dcbería ésta ::,a
tbfacerse viéndosemomentanea- · 
mento libre dç sn yugo y pa
g<\ndolcs la ccsantía? ¿Xadamàs 
pcdin\n hl sa.ngre y la ruina. do 
una nacionn.lidad? ¿Tendrcmns 
que echar dc me nos aquella j ns
ticiu. expedita de !os reyes ab-

Si a talcs extrernos de debi· 
lidad llegara nuestro pueblo y 
así miram con i nd iferencia la 
mayor dc las iniquiclacles políti· 
ticas, fnerza seda que rennn· 
ciaramos a esperar la salvación 
de esta nación enervada, que 
todo lo puede, poro que nada 
desca con firme voluntad. 

Y por eso uo lo alcanza. 

55!! 2W I 

Uientos de reacción 

Dos temas de actualidad intere
san en los momentos presentes a 
cuantos crelan en ~a. persistencia de 
la libertad que disfrutamos, libertad 
capa.z de sufrir eclipses tales, que ya 
h~y periódico ministerial que ba te 
mdo el atrevimiento de escribir fra 
ses tan audaces como las siguientes: 

«Si un dfa- dice el órgano minis
teril~l aludido los militares indefen· 
::,os ó no desagraviados en la medida 
de su apetito llegau à solicitar del 
gobieroo la represión enérgica de 
cnmpafias que Iastiman su preatigio 
Y quebranta.n la efica.cia de nuestras 
armas, no uecesilarà el gobierno in
ventar argucias para st¿spende1• laa 
garantias constitucionales y gobernm• 
co1¡ ~l Úll~ico periódico que l'e sume la I 
opinión de las c1·isitt nacionale1: con 
la Gaceta.• 

¿Es esto poco? 
Quiz·i lo encuentren tibio los ~ar

listas, que anoche pub ican, en nom
bre de don Ü<l.rlos, el siguiente tele 
grama: 

cVenecia.18 (7'10 n.) 

Setlor a.gradece y acepta conmo
vido el entusiasta bomenage de ge
nerales, jetes y oficiales del heroica 
ejérci to del Ce u tro, con cuyo patrio. 
ti-;mo sabe puede contar siempre.
Jlelga¡· ,. 

De suerte que, ya lo Sl4bemos, don 
Cttrlo<J tiene organiza.das, nada menos 
que en el Centt o de la. Penlnsula, ver
da.deras zona.s de reclutamiento y a 

l 

Y a propósito de carlistas, copia· 
mos de un colega conservador, estas 
lineas que merecen meditarse mucho: 

cEl ar ticulo publicada por el di 
putttdo ~r Ortlz de Zarate en e( pe -
1'iódico carlista cEl Alavés,• d~fensor 
po1· cierto del gobernado1· c~novista de 
aquella provincia, tenia. p àrratos co · 
ruo el siguiente, reproducido a.nocbe 
por La Uor¡·e1pondencia: 

«Aún no es tarde; contra las mon· 
tañas de Vasconia se estrellaron ro· 
mauos y moros, castellanos y france
ses. Cuidad, verdugos, que en el 
Ebro ca be mucba sangre .• 

¿Nos reservara a caso el descuido 
Y la imprevisión del Gobierno, como 
final de las desventuras del presente, 
los .. borrores de una nueva guerra 
civil? 

madrid 
En medio de la profunda calma 

polltica que viene observàndose hace 
unos diàs, suele haber de cuando en 
cuando a lgunos asuntos que prestau 
a lgo de animación, porque parecen 
demostrar la exü;tencia de cuestioues 
dP. graTJde importancia, limittl.das a 
a ltas esferas y que no tr;1SCienden a 
los clrculos ni aun al salón de confe
rcncins, dunde menos pueden ocul· 
tarse los secretos poÏi ticos. 

Anocbe tocó el turno a la confe
rencia que con el Sr. Canovas cele
bró e l general López Dominguez, que 
como es sabido sucedió /:1 Novalicbes 
en el cargo de director dc los cole 
gios. de b uérfanos milita~es , y aunq u e 
sost1enen mucbos que la 1erida con
ferencia, como otras q l: ·~ con gran 
frecuencia vienen cele h :1do dicbos 
?ersonajes, no tiene otr objeto que 
mtereses de los mencionados co' egios, 
no creem os aventurado asegura.r que 
si esta cuestión se ba tra.tado eu a.lgu
nas de ellas, no ba sido rr.as que inci
dentalmente, porque el motivo que 
las determina. nJ es otro que lacam
pana de Cuba. 

Aunque na.die se ha. cuidado de 
averiguar el criterio del exministro 

liberal ·3n Cb!l'!. cul'stión, no es falso 
que el Sr. 0<\no\u.S ba querido cono
cerlo basta en sus mas determinadas 

• 
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explicaciones, celebrnndo por esto I se,;_ otros mmntos. Ray quien vé P.D \ taba su tienda en ellue;nr que mejor 
las conferencias •J ue anocbP- ernn t~n I este hecho una coosecuencia. de las le \'enlo. en antojo. 

comentadas. . I famosas eartas pubhCtldad por nc / v =l. •l L; 

I 
Llegó para él la hora de una su·J 

prema ceremonia. ¡Jumr 1a baudernl 

I Los dos gua.rd!ln reserva absoluta¡· periódico de Barcelona, en los asun- , ,'~2.:""/-)~ ... ~ ... ··~¿'2 _:\ '_: 
de los detalles de tal es entrevistas, tos que motivaren las denuncias de ~ ·.~/~~{i: .. ,.~i.· / l , :; ,:~? ~: 
pero creem os poder asegurar que el lla pr eo sa madrilcll.a. 1~ ~· ~~ ,¡{~<-.• '1Çr Ï 
generalLópezDominguez no se mues- , En breve cornenzara la coofección -~·. .;, 1tL·~ 'I...Y -i.\ , · 
t r a muy conforme con la marcha de de cartillas evaluatorias en cuatro ~~·. '1hJ .. -z. j( ':\~.t;L 
las operacioues en Cuba, ui con el provlncias anda.luzas. As! nos lo ase-~ ~·t1~ tp\ ~ ;,;:,i--....l~2.\- ·-:~\.~~ \'JP 

\~t\ •!li:,..-. ;-..,-.,r~ .~t'v.~ . lf J.! 
nombrttmiento de otro personaje quo guran en el mi11isterio de Hacienda. ~~ ,_. . -~':\'."",;:;··~ J-'' ~\1 
se indicab11. en aqucl los dlu.s en el qut> En sustitueión del senor Fabié ha ¡ · ... ' l . X ~Y"'~-·~ · 
elrelevo de Weyler se consid raba I sido nombrndo el Sr. 1\Iarqués de , ..._ i\. ' "-'. ~.._ . .....,._.:._, 
inminente. Viana. I ~ 

De Puntn. Brava debió salir un 1: El texto inteno de los decrelos _
1 
·~e'~. 

avance enérgico ptl.ra la pacificación, de las reformas no se pasar:í. a las ,\ ~ \ .-

perdida quiú por el mucho tiempo potencias, mientras no hayn pasado '\~-~ 1/~\ ~~: 
que se ha. inutilizado en hl. capital. ¡ por el Consejo de Estado. Y}:1 \~~ ~-. 

Las reformu.s, sl est~n basad11.s en El señor Cos Gayón ha sostenirlo ~-~~~$·:l-""~:.=~ 
el criterio propuesto por las Cortes, una larga conferencia cou el sefior ~(. ~ - ~.~ · ~:·..¡~~""'5·~};~ 
han de re'ltar UlllChas ftterzas ll h Oànovas y seç_ún nos asegurnn se • ... 

Cua1,do Periqu!n se encon tr ó f ren· 
te A a.que l pedazo rle t rapo del coiot 
del oro y de la sangre, llt>gó temblo 
roqo a buscar la crnz formada con la 
espada n la que el sol nrrancnba 
chisoas de luz. 

insurrección, pue.; muchos rebeldes l ha.n ocupèl.do en la próxima combi· Madrid era 1 am él una inmonsa 
&e van car!sando de esfuerzos que ¡ oación que seríL mAs extensa de lo casa de huéspede:s :; hal ;aba faci! 
conbideran estéri les desde que fèt lta que se creia y quedara ultimadà an· acomodo en cualquier escalón dA 
un jefe de condicione!-! ¡::n.ra llevarlos i tes del próximo Conse¡o. cualqnier puerta. 
a l a victoria. La corte I e pertenec.:la por derecho 

El Consejo en palacio 

No tu \'O im portaucia alguna ~· no 
sirvió m :s que para llenar la'> forma
lidades de costumbre. 

El Sr. Onnovas en su discurso se 
limitó a trazar a grandes ra!:lgos un 
cua.dro de la politica europea.: en la~:~ 

camp~:l.fit\S que smncuemos se most ró 
optimista sm las convit!ciones quo 
otras veces ha demostrada; en la. de 
Cuba, juzgó como meros accidentes 
de la gut>rrè.i.losúl timos acontecimien· 
tos que tanto nos han impresionado, 
y mauifestó hallarse en buen esLàdo 
Ja. cuesLión referente à l.ls reformns. 

Cree que as operaciones empr(;u· 
d!das pc,r el general eu jefe han de 
producir muy pronto resulrados muy 
favorable:~ y que no se necesitarau 
màs recursos- para !a guerra. 

Las Reformas 

Se ba becho ytl. pública una pe 
quetia parte de su texto, siquiera io
signiticante, pero que ha logrado des
terrar la impresióu fuerte que bab!d. 
producido la noticia de que ertl.n si · 
milares ú las que Ing a~erra couce
dió al Oanad~. 

Por lo que do ellt\S conocemos, 
efectivamente estan basada.s eu el 
acuerdo de las Cort es, sabieii(Jo algo 
a los planes do Maura y Abarzuza. 
Eu algunos puntos difieren algúu tan· 
to y po.sarAn al Oonsejo de B:stado, 
como sucede con el Coost•jo de Admi· 
nistraciòn, que si nuestra memoria 
no es iofiel, se acord.'> que la mitad 

de las personn.lidades que baufan de 
compouerle fuesen electivas y la otrct. 
mitad rle nombramiento por el Go· 
bernador, y en Jas rtformas se esta· 
blece que sean todcs sus cargos elec
tives. 

Se hallan ya r edactadas aunque 
antes de llevar!ns a la Gaceta se re· 
solverc'tn esas diferencias y si la mar· 
cba dc: ios sucesos lo hicieren preciso, 
sufririan alguna modificación. 

De todos modos es muy probable 
que los decretos aparezcan en los úl· 
timos dlas del corriente ó primeros 
del próximo, sPgúu resulte de JJ. con
ferencie que el ~ r. O •no vas ce.ebre 
con el marqués de Azpeitegula que 
llE>gart\ a Madrid A mediados de se
maua. 

D e algunas manífesraciones hechas 
por el ministro de U tramar, nos atre· 
veriamos ñ deducir qne el propósito 
del Gobierno es implantar!as pero no 
para. regi r desde el priMer día, sino 
a medi Ja que el general en jefc lo 
considere necesario. 

Con motivo de la pròxima combi· 
nación de gobernadores, ascieoden :i 
ocho los q11ehan llegado à Madrid 
para trabtljar el poder continuar al 
freute de Iol; que hoy desempenM. 
Algunos han sido llamados por el ~e
flor Cos Gayón, y les oimo:-1 lt\mentar 
que se adopte el criterio de no de· 
ja.rlos mas de un año en cada go· 

bierno. 
Sigue d::.ndose como segur,\ b di

misión del Director general de Co 
l' • l munic~cione .. , por que el "onsE>JO e o 

Esta.do hu. negado uml. trusferendn 
de crédito que el mismo hMJia 1 e
dtdo. 

El ~r . Fahié, pres i den te, por de· 
l ega.ción, do la Deuda Superior de 
Cu ba htl. pre~:efltr.Jo n. di m i:~iéu de 
este cn r !;o, aduc:i!!:1do como motivo 
que el del ConsPjo de Est ad e le ocu 
pa mucho t~empo y no p •:ede dedicar· 

De Cuba propio , las cal es, l "s casas, los jaa·- Una incomprensible emoción agi
tó todo RU cuerpo, que temb ó ú im· 
pulr.os de u11 a descarga elèctrica.. 

dines; los palucios ; todo en fill era 
Pocus ó casi ninguna noticia nue· de su nbsolutn. propicdad. 

va. podemo;, dar hoy a nuestros Iee En enanto A la manduca.toria eso Fué la ioP.::.perada aparición de la 
dignidad que se Je metió de pronto 
en el alma. 

tores. 

El general w. y'er ha pernoctada 
en Guines y de alli salió 1emprano 
sin que de su marcha sepamos otra 
cosa sino que pieosa permanccer 
muy poeos dins en Habana. y Ma.tan
zas para dirigirse !nego ¡\ las Villas. 

Unr. d~ las cosas que mAs lla.mau 
Ja atención boy, es el optimisme que 
reina sin fuudamento al·~uno al pa· 
rec or. l!:n el Consejo no se recargó el 
colorido de esta. nota, y si a embargo 
hoy circula por los centros oficiales 
y otros que no lo son. 

Los mas conocedores de la pollti· 
ca decio.n esta tarde que see optimis
mc nos lo han traido los vieutos fa· 
vorables con que navegau ciet'lll.S 
negociaciones dip lom!iticas. 

De Filipinas 

Según Jas noticia'> que boy be
mos recibido, el Cotht>jo de Guerra 
últimamcnre coostituido b:l. condena · 
do a muerte à doce p• OCPsadOS COm· 
prometidos eu el Ka.tipunam, mu.;bos 
de ellos futuros tnini~.tros del nuevo 
Estado Fdipioo. 

Los aeusados eran trece, pero 
Santari se 11Cog-ió ú indulto y sufre 
condena de cadena perpètua nada 
m•\s 

De las declaraciones prestadas se 
deduce que en el Ja.pón se organiza
ron tt es grandes expediciones de nr· 
mas y muuicir.nes. 

Aguirre ba teuido un pequeflo en· 
cuentro que ocasionó Ja. muerte de 
cat orce 1 e bel des, en los confines de 
Bulacan. 

lla salido de Manila el vapor Mon· 
t1vid~o que conduce heridos y el con· 
tra!mirante Sr. Rocha, segund0 jefe 
del apostadero. 

:Mucho del aprovisionamiento pa· 
ra el Pjército que ba de atacar A Ca· 
vite es trasportado por mu.r para evi· 
tar las penalidades que ofrecla el 
hacerlo por tierra, por la falta de 
vlas de comunicnción. 

Los n•be des t1abajan uctivamen· 
te por reforzar las formidables obras 
de defensa. que radian la plaz!l. den
tro de la cuat bay mas de 20 000 in· 
surreelos, de el:os 9000 Lien arma· 
dos. Existe sin embargo, coufia11za 
grande eu que no podran re~istir el 
em puje de nuestra.s tro pas, du.das las 
coudi<.:iones en que el general Po!n· 
vieja realiza.ríL el ataque. 

Ko-FRAN. 

OOLABOllAOION INÉDITA 

El mejor a~elliUo 
El sabia que solamente se llt\ma· 

ba Periquln. 
Pol' Periqufn se oyó llamar Ja pri· 

mera. vez y creyó C01no et a. naturt~.l 
que ll'~uel era su nombre y ¡¡pelltdo 
rodo de un<\ H'Z. 

El n.caso lo arrojó a la calle y en 
ella ''ivía 1ibre como el paju.ro en el 
aire y como el pez en el aguu .. 

Dnefio ahsolllto de ¡.;u volunlad 
e;ercliL el derecho supre•11o de Ja. so 
bE>rauli.l., cr uzando 's.s 0 lle~ li su au 
Iojo y como e w eudigo nómadtl. plan· 

ya Pra. harina de otro costal. 
Pa-aba sus ratos de amargnrtl. y 

de desesperacióo per o en tin ¡qué de· 
monio! mato er a cna.ndo no se encon
traba de sol ~ sol algo màs que un 
rnendrugo de pan que Levar a 1!1. 
boca. 

Yo no só quien ha dicho que hay 
un Dios para los nifios y pam los bo
rrachos, y yo afirmo qu • hn.y tam· 
bién un Dioa para los golfos con sa 
le~ión de :íngelcs vestidos de guiHtl.
pos, un Dios \' en~ador y equitativa. 

En los dlas crudos del invierno 
cuando èl nir e ~;ort a las carn es y el 
frlo cntumece los o úscnlos, cu:lndo 
los que derrocharon la vida. entre 
copa de viuo y beso de mozuela se 
arriman ternerosos à 'a !umbre ó se 
envuelven de piés a e beza en los 
:\mplios ,!rahanes, la leg1óo de go fos 
pasea tranqui a:1~eute por las c~•lles 
eio temor "1 agtla que cae del cielo 
ni a la humedad que resqu ebraja la 
tierra. 

En las horas pbltosa!> de los dlas 
ardientes del verano, cuando la tie .. 
rra. nchicharra y el ni! e encendido 
quema e on bocanadas de fue¡:?;o, hui· 
mos los mas en busca de la a~rada 
be sombra de los tüboles 6 de las 
brisas frescas de las playa!'l, y sin 
embargo el golfo cruza Lranquilo las 
f'Xtensas explanadas batidas de lleno 
por los ru.yos de un sol canic:1lar, 
tranquilo, inmutab e a sernPjanza de 
lo~ esplritns puros que no tienen 
cuer po. 

El go'fo vive èn una eterna pri· 
ma vera. 

A los pocos dias Ralió del cuartel 
al compils de la.s mú.:;iea.s y acornpa· 
fiado de una mu 'titud dc' irante. 

El no sabia lo que significaba el 
honor nacional, pero sintió en la cara 
una oleada de saugrc. 

::: 

* * 
Habla llegado la hora decisiva. 
La. luz d )! inceodro alumbraba 

charcos de sangre. 
Eu la puerta. del fuerte nptlreció 

Periquln pAlido y ensangt·entado. 
El geuerallo abrazó conmovido. 

- ¿,Cómo te J:amas muchaeho? 
- Periquln . 
-Pero Periqufn qué? 
-E· héroe se eocogió de bomhros. 
Poco después cuando delirante 

dest'al ecla en la camil. del ho~pital. 
-¿Cómo te ilamas?- e d1jo el mé· 

dico. 
- ¡ España! - contestó el mueha

cho Sir a .. ber lo que decla. 
-¡E~ pana te llarnaràs,-dijo el 

general - que si los g-rande:~ ganaron 
tltu los en las bata las tu acabas de 
gar:ar el mE>jor apellido. 

MA;'-IUEL PASO 

22 Enero 1897. 

(P1·ohibida la reproducción). 

Nuestras pérdidas coloniales 
Asl vivia Perhuln si n penns ni 

fatigilS, sin preocuparse de lo pasado E~ curiosa esta cuenta, que un 
v mi rando fren te a freJHe a porvenir. penódico ha becho y publtcado de 
• Aquel cuerpecito de ftnt;el vestí- las pér drda.s colon;ales que Espaüa 
do d~ guiüapos, ni tembló con los j ht~. experimentada duraule tres si· 
vientos del c.toño ni se rindió :'1 los glos. 

C•l.lores de Ag\lSto. «Año 1600.- Los dominios e8pa· 
¿Quién fueron sus padres? ¡B<'l.h! fioles t'fll.U l os sis;uieutes: 

que le importaba ,1 él eso ¿Quó por· 
venir !e aguardabu? Oualqurera. ¡el , Espafifl., Portugal, Rosellón, NA-

pole~; , Srcilia, .MiJ.,n, Cerdefin, Fhut· que fue::.el j 
Ltl. oia avanza y cnmple cou su des, Franco Condado, BalearP.s, Ca-

destino sin pregr1ntar· ;1 donde v:í. I narit1s, ~léj1co, Tereeras, Perú, Bra-
l)eriquin pa.,;ó hruRcamente desde . sil, Chile i'aragu11.y, Plata, Nueva 

h\ ninez ti la m?ced1\d, siu mas preo- , Granu.dt\, Guinea, Ar.gob, Bent;·ue a., 
cupaciones Y sm mas desc1 s que los 1 Goa, Mozarubique, Ca cu ta, Ormuz, 
naturales impulsos de su i nstil'to. ¡ 

Un dia sinri0 hnmbre eu el corn.- Carn bo~ a, ~L:~.laca, }ialavar, Zllacao, 
zóo y temhlaron uerviosas sus car · I Ceil:in, Illolucas, FilipitJaS, AotilJa,¡, 
nes en ayuuas. Con tantos y tan dila.tados domi· 

No sintió amor Eso ero. muclto uios la Deuda púb'ica de Espafi¡\ era 
!ujo para él. Sintió sohuneute desca de 100 mildones de pesetas 
fúci lmente S<l.tisfecbo en las zahur- I Afio 1700.- .0omimos espt.floles: 
d~R, ~onde duerme arnoraonnda la j Espafia, :N poles, Sicília, 1\Iilao, 
IUI!<f'ïla. B I e é . F' . 

Un dic~ lo llevaran al cunrtcl. ! a earcs, auanas, Arn nca, tlipr-
- ¿Como te llamas?-le preguntó DQ8, Anti las. 

el sar~en10. Deuda ~ úb'ICa espanola: lóO mi-
- Periquln llones 
- ;,Per o Periquln qué' A fio 1800. - Dominios espariole:-. : 
-El só o contestóencogiéndose de E~pafiu., Baleares, Canarias, ~"rli· 

hom hr os. · 
Por lo pronto lo bañaron; de~pnéd pinas América, Antillns. 

Je dil'>r ou rop<\ im ph~ y calzMor. sus 1 Deuda de Bspaña, 1.500 mill ones 
pies basta nquel entonces desuudos. 1 de pesetas. 

~ 

~ 
Ano 1896.-Dominios: 

E:~pafia, Baleares, Cunar ins F·¡· 
. A ·¡¡ ' r ¡. pmas, nt1 as. 

Oeuda pública: 8.000 miUones rte 
pesetas." 

.. 

Noticias 
-:'Jos ha honr·ndo con su \i . 

la afi1gtdo madre del rnfoi'LUnado ~Ha 
dado Per·arta, para r·og11rnos uo 01· 
lo imposrbilidat.l mulel'!al de d~r· pen 
sont.llrnerlfc lns graeius é todos cuaer. 
tos tomoron parle eu Iu mani(~ .

1
11' 

ción lle duelo acud1er1do 01 mugs '~· 
tuoso en li · rro y a los solem lles e os. 
quios de su hijo, h~ciér·amos Púb:·1~e. 
n_o solo su reconoctmrento.y gr·ut 1 tu~· 
sr que consh1et'H cnmo ht)lll'u inest·' 
mul>le nqueltas dcmostrnciones, cu '; 
r·ecuc r·do c'on:;er··u ra vlvo m· l' . . · · renlras Vl\'ll . 

Cumplimos gu sl~>sos ios nobl , 
desr~os de Iu info•·tuuuda madre, rJi~~ 
~o por suc; nrludes y elcvnrtos se~ 
ltmrentos de Loda auerte t.lo C01rs1 le
raclou es y de respeto po¡• su desgr·n 
era . 

. -A lus 10 de_ es'o mnñan3 se reu 
Oll'll en el o:Sa 1on Guardi Oiél~ lo So 
cieclad de socorros entre artesa'los. 
para lra!ar c.Jel estlldo de la nusm'l.., 

, -En l!elebracion de In fieRLn o110• 
mastrea del Rey don A fonso Xli) 
fueron obsequiDdas Hj'er· los fue r·zu~ 
del Reg1mrer1IO da Aragón, que gu~ r
necen esta plazn. cor~ Ull ranrho ex. 
tr·oo r·dllllli'IO compuesto de estofado 
a la CHtOiun? · Sulcllrchn,poslt•o<; y VI 
IlO Ademà:s se hr7o el douativo llc 
u nA peseta A los sa ¡·gen tos y de 2• 
réotimos ó los cabos y soldados. J 1 

-Un agenle de Ot'den público re. l 
cog ó ayer La rne Pn la \iu púhlku 6 
u11 OIICiano de 70 año:'l, que se ha-
llu ha poslrRdo ñ eausa de una gran 
debll_rdad. Fué Culld~CIÒO UI Hu~pllul 
murtrcrpal en el que tugr·esó. 

-Por in f ri n~i r el o r·t 173 de las 
ordenu11zus muorcipules, fué mulln 
do uyer· con una peseta Ull franl'é-5. 

-Por losogentestle la nutoridact 
fuc delen1do a) er· en las ofueras del 
puente y conducido al de¡Jósilo mu. 
nlci¡Hil ur1 sujeto que abusó dol ni
cobol. 

-.lyer· mnñnna promovieron un 
fuer·le e:>t:értd•do eu f,¡ fue111e de 1a 
plazn de la C )IJSlliUCIÓrJ clos IDUi•'l'eS 
que a.:oharou po¡· trmrse los rór1la· 
r·os é la c.:u!Jeza ó po,·o menos Las 
vosrj11s r·esurttnoo r·otas y ras albo1·o · 
l•1doras rnultat~os co11 dos pesel:ls 
cada Ull O. 

-Ha sirlo de~linado à In zona de 
Lét'idil el Tenieute corouel D. Felipa 
Gu:rru·t Amer·rgo. 

-Esta tarde ó las 4 debe celebra!·· 
se la Juula generA l onJill tllia de oc· 
CIOIIbLas del Monle-p io y Caja ue a ho· 
l'l'OS. 

'.( -El númer·o de paquetes poslales 
que Cii'CUiorOn por llUeSli'II S \ÍIIS ré
l'l'eO'-l dura11te el pasado tllio, (ué de 
::179 542, òr~tr-iiJUidos er1 la srguu~nte 
forma : 60 675 exped itlo:> , 288 07R reci· 
bldOS ~ i!0.789 de liÚIISIIO. 

-Proba hlemcn te esta sema no sol· 
drón par·a Mut! nd ros oficiales de ls 
guai'Illclórt de Bt~r·celooa, cu 7u dHren· 
~a ante el Coosejo Supr·emo de Gue· 
r·r·a y Mari11a les ha stdo retteruda 
por· ulgUIIO::> p!'Ocesados a COIISCt'U6tl· 
era de1 bleulado de lo calle de Com· 
bios Nuuvos. 

- lla fallecido en París modoma 
Cnl'llot, mudr'e <'ol que f'ué pr·esldtHI· 
te de la República, Curnot. 

Mudume CorrJOt coutaba 81 oños. 

- A los exúmenes del •:uer·po juri· 
dico m11rtar·, que se eelebruréo el dia 
8 de Febrcro, han ~ido ttdmiLH.It.~s 1 4~ 
oposrtores. 

-Las cumbr•es de Montseny sa 
ha llu n e om pleta me11lO cubrer i<J 5 de 
ttle\'e, 

-En Amér·ico, el país de todns los 
ex~~eutr ret1lHJes, se ha eei31Jr·udo un 
malrimonio tal \ 'OZ el únlco eu su 
el use. 

J•:J novio le11ía ciento tres a1ios Y 
lo novin ciento uno. 

Esta llevó ll Iu ceremonia lrnje de 
sedH uegro y e11 Iu ffièllltl ur1 rauso de 
aceiJo y òe muél'dogo. . 

Mt pon~utos é 111\'ilodos asistre· 
l'Oli ni octa 

D~spué" da ''efllizada In unión de 
estc s do,- jovencito~:;, drt.Jt ou los re· 
r:ren casados 1111 pa-;eo en un rnrrutl· 
ja orr ar·mo 111a eort sus coudíctoue:i, 
¡mesto qU•\ conlaba cie servicio In 
friolera de ocl1entu y tres aòo::; . . 

Entt·~ marido, mujer y c:H·ruaJa 
sumaban ia respotaiJJo cunUJod dtl 
dt)scicn los ochen ta y si e te a ito s. 

-La Camnra de Comer~io de Pt!r
piiJ(lll ndoptó por uuanimrdnd una ri) 
SúhJCIÓll, p111re:1d0 al Gohltlri!O quu 
ado. • l~ euérgl•'a~ tn ertidn:> pat'tl r~: 
pt'Jffiir· ~I r.oJI!I'aiJAn·lo que Sd IJU~,;v 
por ra repúboicu de A11donu. 

- El doming .:. próximo 31 del ac¡ 
un I se celeiJra ró Iu suba~ta, pnrtl

1 
e 

81Tienrl0 del loca l Cufé el Enwlc '1• 
fl\'!l' do, dunllllt} !os próx•mO:S C;Jrll ·e 

I H~, y e U\'0 pl¡»go de \!Or:d rcionc:3 ~1.1 
ilulla da manll11!sto en tA Se¡;,·etart 
del Exemo. Ayunlamionto. 
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' -Un inventor acaba de imaginar I 
un guto arllllcinl que liene sobre el I 
gata 11 oturalla veutajode no estr·opeur 

1 
uuda, dc no moullar. de no comer s11 
los pújni'OS y dt• ser curiosa 

Et guto ur·tifieral es un nnimul de · 
yeso ó ur·cillo r·ccubierto con la piel I 
da un gnto \'er·dnd e r·o. y que se liene 
en ~o~redlld cou los gatos durante l 
cler·to Liernpo. Después se frotHn los 
ojos con sulfuro de calcio, pnra hn- 1 
cerlos fosror~scentes en la obscurí- 1 
dad. Entonees busta colocar este fe- I 
Jino de pega en lo bodega, en el gr·a 
nero ó donde se tomen Jos estrugos 1 
de los rutones 

El inventor afirma que los r·oedo I 
res, u• ver· Jr,s rel u crentes ojos de su I 
rool'lul enomrgo, huyen, y que des
pués de olgunos dins de esle mone- 1 
JO, los ratones cumbian de domi\!rlio. 

Podré. ::;er· \'erdad, per o .. 

-En breve publicara lo Gacett¿ 
una r ·n l orden par·a que se concada 
{l los ngricu ltore, y ganaderos el de 
recho de usur· mar•cas para drslinruir 
sus produ';los, sin neeesidnd de os
tenlaï In condrción de industrial 6 co
mercinnle. 

Se ha de en tender que dichas mllr' 
cas se rogirún por lus disposrciones 
vi"'AIIt~s po ra tas de fabrica s y corner
ci~, con lo úmca excepción de que 
los interest'ldos en cudn coso acr¿di
tett p(ll' m l•dro de cerliflcaciones ex
pedid<.:~ por el atcaldtj de su localidad 
el ramo J ~ agricultura ó ganuderie~ fi 
que se dctlique. 

-I~STRUCCTÓN PÚBLICA: 

Acuenlos t omado~ por la J unbi pro
vincial rle b mi,ma., hasla el clía 24 rlel 
actual: 

A·:onló !aJunta e onLo::.tar a la [ll'O· 

viucial ,Jo BarcPinna l•)S ante!J.H1entes 
qne rcèln rn:\ la Sttperitn·idatl, relat vos 
al 1\fao~t.ro que fué de Tremp, don Pn
ble Fa1ds. 

Onl~nar [L los Src~. hijos de ,Jené y 
Rt)vira (Lé1 ida,) h:tgan entr.tga al Caje 
ro tle lo.; fondos de primera en<;~ñanza. 
rlon D~'nu Miret, dc ¡,l., 3 7l8'7l pe-c
tas, reB I.O del pro,Ju,)t.O de Ja tiaHza del 
difuuto don ~Ianuel B:dlespí. 

FIIC:lit.ar a la. Ju nta prf)vin~ial dc 
Barcèlona. lo~ antece.lr.ntes prof, .. ;inna
les que reclam·¡ dc la Maes:r·t duñ ~ Mn
rín Ca,tclll-'

1 
por el tít>tnpo que i!in·ió 1:~ 

en se ri •lllza en e~ t.n pt·ovtuci a. 
Pasar a la Juuta Ceut.ral, !o~ expe

dirntes <lo ch~ific:teinnes tÍ. la~ Maestmil 
j•tllila.hs cic S>tpell'!l y· Aromnnt .. cl"ñ 1 

J11aqnina Ma eh y dofía Jlllt1¡nina Sl\la, 
nsí com~ los uc los a!cant:PS f!Ue el cli
fut.t" o.-1poso de esta dejó de percihit· 
como M·11~-tro del mi~mo, y el de duih 
Mari:l Ptíiol como \'Ín·la <tel de T1Hinla 
de ~c>gt· • d•;n Selw .. ~iún Bosch. 

RemiLir à •nlrll'lne de !n Inspección 
del r:.t.mo, el ex pe li !!I te de reform·\ es
colar del rlbtrito municipal de Ba
rruer,l. 

EL F./.~LL ARES A 

Gunrdia de TrPmp, 920 76.-Jlur, 75 4~ cimicnto del jnra.do, p:ua. someterlos Íl 

- Clnvt>r .!. 352 30 -~splu::.a cie Sena, à Im, tribuna.les de derecho, los deli-
345'78 -liurp, 403 20- \'lli ue Llen•ta tos cometidos por medio de la prou'lr\ 

SERVICIO DE CORREOS 
EX l'E DICI0:--1 ES. 

Llegada ( 1) Sa !ida. 
347 82.-AI:tnmora, 468 52 --Prullans, I 
355'62.-· Nnve>. 357 ïG.-Riu, 357,¡5 ¡ contrn. In d1~ciplina. del ejército. 1 Cor1·co de :Olndrid,. 
Guils, 300 50.-~l · ar, 29'5:l.-1Ldda, 

1 

lla afiarlido que para. bace r esto, I Id. dc n u·celonn. 
1~'30 t. 3 t. 
3·ao t. 11 '45 m 

150'0o -Cabanahoua pum IVtllnnne\'!L y aúo en IOdo caso limitandolo a Ma- !d. rle Tnt•t•ngona. 
l I \ I '591 d ·d B I 1 . !d. de la montnf,a. 

11 '45 m. 3 t. 
!"1'15 m. 
9'30 111. 

9·30 m. 

1- l 
1 t. e e a , gu( a, 6 9I.-A1 nwccl l n~. ¡ rr y arce ona, ser a nfi'cesa.no que · 

-oo OO e ¡ ~ . \' • • ld dc Fra¡::n . . 
o .·Ql'n'rm· a, 3iJh· ilúsell, 962 '20. se tuuúa.menta.se en fallos injustos Id. de Flix. . . . 
-::;o, "• 1.433 28. 1 del jurado, cosa muy delrcad!l y di- ld. de los pucblos se¡•-

1 t. 

Form•tnclo un total pat' t el narti- 1 fic:l de · · · · 1 9 30 
1 l B I 

- , mqu1nr. YH o;; por pcatón. . . ' m. 1'30 t. 
<o < ~' a. <tgu~>r, 48l '48. - Itlem. pam I 
el clc Ce1 ~cm, t50'00.-I,!em pam ci 0,, I De todos modos, ha dicho que el SERVICIOS. • 
Lériclt

1 
2 895'48.-ldP.m para el tle Seo gobierno no ha pensado tal cosa, si El apartada oficial y pat·ticular se entr·e-

de Uq~el, 140L'l4.-Idcm p:u·a el de · bien abriga el propósrto de presen- ga 30 minutosdc,..pués de la llegada de las 
Sol sn 1:1, 659 9 L. -I~ Iem p111 ,1 el de I tar, cua o do 38 a brau las Cortes, un expcdiciorH'd. La «Lista-o c~t3 abicrta desde 
T 3 543 84 las 9 dc la maiiana :i las .~'15 de la ta.·de, cs-remp, proyecto de ley por el que se dejarau 

N•0 s 1 li' .1 1 ,.B ¡ •. 1 ~cpto los 30 minntos ~>iguientc, à la. lle-
.., ,, ta pn) ••·auo en e · '1 e.ltl · para. que conozcan en ellos los tribu· " 

Ofh:iul, ot ra telnción posterior a la que I gada dc lo:; cot'I'Cos. 
se in-;el'tó en el n. o~- 1 na es de derecbo, los delitos contra. Los cel'tificado::. para Ba rce1ona y w 1 

-ÜBITOniO: 

Duran to las 24 horas del dia 22 
han ocut'l'ido en esta capital les de
r!lrr ciones slguieutes: 

Dolot·e~ Metí ARi. dR 8 m eses. 
El\ irn Buira Ftul~et:h, de 2 Rños. 
Juon Pr·ró Casa uo ves, do 74 ld. 

=:Rsrordoràn nuestros lertores 
que oportunamente les dimos cuen 
ta del !ll,·ntndo de que fué víctima 
Jo!'ó Puig Prñol, jnrdrnero, el cuot a 
consecue ncro de las lesiones recibi
das ratleció en el hospital de esta 
Ciudad. 

Este sujeto tenío suscrila una pó
liza de RPguro sobr·e su vid'l por va
lor d~ 5 000 pe!=letos en la acredit"ldA 
Compañin rlP. seg ur·os La Unión y El 
Feni.v Espaíiol y 110s còmptacPmos 
on hacer· públic•o que en m3dio de RU 
desgrncin tenrlró lo viuda dal citado 
Josó Purg Piñol el leni livo de per·ci
bir uno de estos dias. dicha suma, 
cuvo pngo ho nrordado la referida 
Compailin inmorliatnmente que ho re
c ibirlo los justrficontos de la muerle 
de su asegurado. 

Alcance de la prensa 
Fallo ingenioso 

El correspons:\ I de The Slandard, 
en Nueva York te!egrafla participan· 
do que ban ~ido absueltos los filihus
teros qne tripulaban el vapor Tres 
Amigos. 

Lu.s autoridades ya.nkees ban fun
dado esta re&olución en el argumen
to de que como E"pafia niega que 
baya. guerra en Cu ba, los f' ';1do:, 
Unidos no han reconocido la belige
ra.ncia y por consiguiente no se ban 
violadl) las leyes de ·neutralida.d ex
portaudo armas y municiones a la. 
Gran Antilla 

el ejército cometidos por medio de nua so admiten de 9 ú 11'30 tle la maliana v 
la prensa. pa1·a los domàs puntos de 9 :i 12·30 de I~ 

ta t'dc. 
Los -•infundios• del dia 

Las incertidumbres originadas de 
la. confust~ situación presente, creau 
diaria.mente sus «canards" mAsó me
nos verosfmíles y de ma.) or ó menor 
efecto. 

Entre los cinfundios:o de boy se 
puede eitar el de que el general Wey
ler salió do la Haba.na. para. tener 
próxima.mel!olte una entrevista con 
Max i mo Gómez. 

l'ambién se contaba que un cono
cido bolsista., ilamado por te!éfono 
desde Barcelona, ha. dicbo en una 
conferen<.:itl teléfonica, a su interlo
cutor: •Fijat'e bien en notic;a grave 
de Fi'ipinas que voy (! d:ute ... • y que 
predsan¡cote entonces !e cortaron la 
comnnicación. Esto, relacionado con 
algunr·s cambios bajos que ban veni
do de B.\rcelona, bastó para crear 
otro s cinfundios» que dirlamos se
cundartos, y de estos salieron otros, 
etcètera. 

ww 

Humoradas 
I 

ModPio de los grandes sacr·ificios 
y tipos tan honestos como uellos, 
no he visto nunca una muje1· cnn vicios .. 
ni hallé ja.m!\>1 hom bt·e de bien s in e llos. 

II 
Piens11. ¡;,¡el mundotu pet•sonaaclama, 

que ha~ al~o infame en la mujer con fama. 

III 
En mengua del honor J. del decoro, 

In lur.lta por la vida, es por el ot•o. 

Las c¡u·tas con dcclal'ación do valor· J' 
los ohjctos asegu¡•ados, sc admitcn desde las 
6 do la maiiana ha,.;ta las 11, y pueden r·cco 
gct•se lut; con;;ignadas à esta capital de 9 de 
la maiiana é. J 2'30 dc la tarde y de 3 a 4' 15 
dc la misma·. · 

(1) Hora da Lét•ida. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRIOA. 

Seo de Ur·gel, Limitado.-Tanega, 
id.-Cer·ver·a id.-Bnloguer id.-Ar·te 
sn de Seg'l'o íd.-Pons id.-Oiinno 
ld -Bellver id- Pohla de Segur id.
Tt·emp idom.-Or·gañú id -Ger•r•i de la 
Sal íd.-Solsona id.-Gr·anadella íd.
Isona id 

Seruicio Telegrafien 

PARIS 
7, 8'45 m. 

Los periódicos anuncian que, para 
prevenir la invasión de la peste, el 
Dr. Brouardel, en nom bt e de la co
mlsión de vigi!ancia, ba pedido st l go· 

bierno que ordene In fahricación in
med ata de gran canr idad de suero 
anti-pestlfero. con ohjeto de pro,·eer 
de él los principalei puertos deFra.n 
cia. 

MADRID 
23, 8 m. 

El Dia1•io dc la Jfatina pide t¡ue 

se nombre 1111 alcalde militê\1'. 

:23, 8' ió lil, 

Nuet'a Yo¡·k·-El señor Estrtlda, 

pres!dente de la Junta filibustera, en 

una conversación con un periodista, 
ba declarado nuevarnente que los in

sm·rectos cuban0s no aceptar~n mas 

reformas que la jindependencia de 

Cuba. 
Se afirma que el general Weyler, 

antes de su salida de la Ilabar.a, de

c laró que iba resuelto à aplastar a 
toda cosLa la rebelión en la partc 

central. 

23, 8'20 m, 

La cr:sis obrera en la provincia 
de JMn adqulere proporciones alar· 
mantes. El Ayuntamiento y los par· 

ticulares organiz~ n socorros para las 

clases menesterosas. 

PART:CUlAR uE "EL PALLARESA.,. 

23, 9 n.--Nt1m. 706. 

En telegrama oficial dc Cuba 

se confirmun las operaciones 

realizadas por ~folina y Tovar, 

at'ladc otras de menor interés, 

diciendo qne en total se han cau· 

sado al encmigo G6 muertos y 
13 heridos, apresanJo cuatro y 
prcsen t:indose 7 . N uestras fner

zas tnvi~ron 5 muert0s y 35 he· 

ridos. 

La columna Velasco rccogi6 

I 300 personas qt~e vagaban por 

los campos y renov6 la gnarni· l ci6n dc Gnano, abasteciéndolo 

dc vf\rcres para 22 días.-A. 

23, 10' 15 n.-Núm. 711. 

En cablegrama oficial de Ma· 

nila se participa que en los úl

timos encucntros sc han causa-
Cot~tc~Lar tí. la Mae~tril cle Vila.gt·a~a 

Sa·a. Aniió, que no prncede la de1:lara · 
ción de unlid <ld clel ofivill cle apercíhi
mienlo flltO se le l11zo en 25 de Agos1o 
último. <'Oil m •tivo del acta de ex;ímo
nes cclehrnJo, en su es~'uela.. 

Este argumento, es, como se ve 
un subterfugío, pue~to que los men
cionados tripulantes b~1n faltado A la 
orden que dió el presidente Cleveland 
prohibiendo que salieran para IJuba., 
de los puerLos nortea.mericanos. ar 
mas y munic.:iones con destino A los 
rebelcles. 

IV 
Dos esposos dc bier. que sc \Ïsitan 

no sc hacen compaií.la, y sc la quitan 

v 
La. joven inocentc que, hat•a, un aíio, 

aún ct•ela ~n mis votos, 

La brigada ToV•lor, que bizo uoa do a los rebeldes 48 muertos y 

vietoriosa marcba por las riberas i 2G hcridos y 13 prisioneros, re· 

del Canto, denotando y dispersando f snltando solamente cuatro ho· 
al enemigo, encontro que Guamo ha-l . 
b! 'd • d d 1 b ld ndos en nuestras tropas. 

a ca1 o en po er e os r <l e es, l . . 
Dt•j>tr t~iu rurso al M .e~ tro de Gaste· 

lió de Nnves dou Rami).n Ptllau, la ins
taucia que elol':t al Reetorndo pitliendo 
pur tr a~LHb fuera. de conl:urso Ja e::.cu~
la de But bens, por haber queJado de· 
rrog;~th eu to das s us part e~ Ja Real O!'
deu de 14 do ;\hrzo Òtl t893. 

Decir a la Jt,ntn local de Arabell y 
Ballesta que el certificatlo de ;tpti
tu•l que p1e1eude D. Jo!>é Antouh Villa
rublH, dolla sol;crtarlo del Clau~tl'·l de 
la Escue!a N01rmal Ct>rrfocme à lo que 
precept t~ tl Ell a1 t. 46 eloi Re~ lamenta vi
gente sobre provi~ión de e~cuelas. 

PIL·Ptl' :i la iu:;pecci6u del r·nmn, el 
expeòiente de deuuucia contr;L el mues
tto d~ Vílvt•s de Artf'~a do Segre, pam 
que COll uevoluciOn iuf.,rme lo que crea 
convcuieut •. 

Autorizar el U<'ltnhramiet,to de l\In el.
tro proVÏ'\IO~tl\.1 hec:ho pot• la Junta lo
cal de Anés y Vilttmos ~ fa.-or de don 
Juan Aygp1idt. 

Orden;u· ttl Al ,·alde da Lé:~, reclame 
dol ~laestrt> juhila lo Sr. Forcntla el 
titulo aclministratrvo del ex-Maestro tbn 
Ramótl P,dau y lo remita i\ esta Junt:t, 
con la dili!.(eucia dc ceàe de l.0 de 
Euero de 1894 eu 'lue ces6 !'or pa::.e i 
la de Ca~teJIÓ dll ~I VéS. 

Autor ;mr ú In ;\lat>stm de Lladurs, 
pam adquirir un brt~seru ('CU la tmns
ferencia de las 15 pe~etl\.s coosi~natlas 
pttm prernins y f.! 1StoS improvistos. 

Ü11lenar :i la Juu•u local do Durro, 
que se atieu1lll. :i los M:lei tr.>.; rcferen~c 
1\ In mej nr;l <la !tu I•Joalo;., cscuei:ts y 
hahitación 

El proceso del <(Heraldo~t 

La l'la ' a del Tribunal Supremo qub 
entiende en la cuestión de competen 
cia en el proceso Reparaz, acordó 
que dicho proceso pase Íl la jurisdic· 
ci">n civil. 

Pre8idió el Sr. lllartlnez de Campo 
y todos los miembro~ del tribunal ex· 
cepto el senor Tabado han opinado A 
favor de la. solución a.ntedicba. 

A l Sl\berlo el general Azcarraga 
se dirigíó a la Pre~idencia. donde le 
aguarda.ba el heilor CAnovas para !!a.· 
ber el resultu.do. 

Ambo s personajes celebraron una 
larga y deteoida conferencia. 

Entre los militares el fallo del 
Tribunal ~upremo ha producido mal 
efecto, pues et1ti~njen que esto im
plica la concesión de amplia libenad 
:í la prensa pam ocuparse de asun· 
tos mit:tares sin que pueda. çaer bajo 
el código. 

En cambio otro!i militares dicen 
que les basw. la actitud tomada en 
este r.8unto por el Gobierno, mos
trúndose por lo tanto conformes con 
e. fallo del tribunal. 

Ea la Huerta ha ter.ido eiltn. no-

Remit.ir ñ 1·1 ~uperio r i tlrul el be~un- che el scnor Cànovas rnucbas \'ÍSitail, 
òo expctltcnte en 11tJ el Ayunta111iento hab:aodole en In. lerlulia presiden
de Lle,p, pille la. reforma de sus ciat do lo. sentencia que ha. dic:ado 
escuelus y segn'goción Jc: lng:u· de Coll el Tribunal Supremo sobre el caso 
del distt ito eh> B.\rl'uera. 

Pn~nr al Alc:oltlc de :\linll c·nmp, la del ')r Reparaz 
in.,tuucin ne don Antonio I hail••z, s .. ur <l El S Cll&tei;H que e~tuvo en el 
reclam:.tcrón tle alquitc1cs, a tin de c¡uc tea.lro E-.pal\ol, babló también d13 lo 
con d çolul..tÓa rnfonne acerca d"' su~ mismo con .,-arios polltico;; y perio-
e:r.tremos. dr8tl\'1, d a nd os e ~u ma im port1\I\Cia al 

**"" H.tn ingr,¡sa1lt> en la Caju o... predominio de la. Admioistración d~ 
pecial cic pri lll" lU Pnseiiau7:1 1lC i:l pr<1- Ju:sticia. 
viucia, ¡¡t)r Menc•iones de lo~ pnehlo:; las Rect' flcación del Sr. Caoovas. 
Càntl•lndcs :.t:,!UÏl'ut~> .. : I · 

C.tltun::boua, 335·66. - i3aronía u e Itt El Sr. G1ino\'as ht\ negado que el 
Bansa1 14i)'82.-\ 'ilnmit.jana, ~94.04.--¡ Gobíerno trate · de sustraer del con o· 

hoy es mujc1• que, sin hacerse daíio, 
snbe mat•chat• solwc los vidrios t'otos. 

CAMPOA:\10R. 

•• 
CHARADA. 

Prima clos tercia es nom!Jre de 
(mujer; 

lo cuarta terminanle neg-oción; 
lo segunda en sol feo puedes ver; 
)' es ol todo un nombre de vor·ón. 

La solución en el nümero pró.'1:imo. 
Snlación ci la charada antertO" 

Prodigo. 

Notas del dia 
- =--

SA~TOS DE BOY: Fic;;ta dc la Sagr·ada 
Fr.milta. Sto..- . Timoteo ob. mr. Tu·so mt•. y 

~uestt·a Sra .. dc la Paz. 

SERVICIO DE CARRRUAJES 

1_1ara Bala.grter .-Coche diari o, sale de 
Ll\t•u.la, Blonda!: 1, a la-. 5'30 maiiana. 

Ou·o cocl:c, a la 1':jQ tarde y el COJ'l'CO a 
las 4':30 de Iu mi:.ma. • 

Para Pra:¡a.-Cuchc-èorroo diario .. alo 
dc la. Fonda dc S. Lub a las 1-30. ' 

Para Fru2a.-Tartana diat•iaa, sale de la I 
Posada del Jardín :í las 5. 

Pua las Bot:ja.s -Tartana diaria sale 
do la Po;;ada dc Jo, Tt·e:; Heves a la" 9 

Otra tat·tana diaria, ,aie dc la Po:;;da de 
la B11rcn a las 2. 

Par·a .'-!r.:lerusa.-Coche diario, ;;aie de 
a Po::,nda dc la Barca & las 2. 

Para s,·r'S;i.-Coche diario :-alc de Ja 
Po.-.nda d,, la Barca a laa 2. 

Pa~~ Saró.•.-Tar:ana, sale de la Po;;ada 
de lo.-. I re-; Rcyes a las 7 de la ma~ana. 

Para Torre!J' oStl -Tartana sale de Ja 
Posada deS. Anronio illa:, 2 ta~de. 

Para Gr<m,d· lla. -Tat>tana-correo sale 
de la J>o,ada del Jardin A la l'i5. · 

Para A lm¡ nar -'fat•tana-correo ¡,aJe de 
1~ ['~":lda dc Jo.-.é lbru·s a la,; 2, 'ca:te Je 
CaLrmCll\'. núm. W. 

Para 'Torre~ ri f' Seflrc.-Tartana, sale el e 
Pla7a cic S. Luls a Ja.~ :~. 

los <males lo destruyeron y volaron ' S1gnen la~ presentacwncs do 

con dinamita un ponton . diario. 

El ataque do Guamo 1o realizaron EL general Polavieja reco-

Ca.lixto Garcia. y Rabl el d!a G del mienda. con sefialado elogio al 
actual. EI jefe del fuerte, que era el comandanta Albert por sn bri· 

nes de rend ción ~ sostuvo varios llante comportamiento.-A. 
teniente Rico, rechazó las proposicio -

1 ataques duran te 14 d!a.ii, sin mas agua 
que la de una cbarca fallgosa La 
guarnición dol fum·te, à pesar de to
do, se decidió u resistir, y cuando 

llegó la columna Tovar à Guamo, en 
contró e1.: el fuerte 12 scldados en
fermos y 8 beridos, b~biendo mnerto 
3 en los com bates sostenrdos. 

La brigada l\Iolina, operando en 
combinación con otra.s fuerza.s , ata· 
eó en Zaraba11do, provineia ~e Ma.
tanzas, IÍ. gran número de rebeldes. 
El com :>ate se genera.lizó en una 11-
nea cstensa. D ·saloja.dos de sus posi· 

cio11cs y perseguidos, los rebeldes 
huyerou y muchos se arrojarou al 

rio Ilanabana. Quiuce rebeldes fue· 
ron arrastrada:? por la corriente1 24 
perecieron en el fango. Las tropas 
tuvieron dos muertos y 7 heridos. 

23, 8'5 m. I 
L11. preusa aplande la resolución I 

del Tt ibuna.l Suprerno de Justícia en 

el incideote 1elativo :í Ja corupeteu

cia para en tender en la causa. !ns
truida. contra el seftor Reparaz, la 

cuat ba sido favorable :i la jurisdic 
ción ch·il, Anaden muclios periódlcos 
que esperaban tal resolucióu. 

23, 8'10 m. 

Ht~bana.-EI general Weylet· ha 

pnsadu ya :\la provi!1Ci.'\ de l\fatnn- I 
I 

zas. 1 

24, 1'30 m.-Núm. 743. 

El general Wcyler dice que 

catorcc batallones recorricndo 

las provincias de Habana y Ma· 
tanzas con varias batidas, arro· 

jncon a los principales cabeci

llas hacia las Villas, y que los 

reconocimien tos practicados de

mnestran que solo quedan pe· 

qnefios grnpos en la Habana y 
l\1atanzas, pudiéndose dar co· 

mo pacificadas ambas regiones. 

-A. 

24, 2'10 m.-Núm. 751. 

. Continún. diCienclo que ol ge

neral 'V cylor que los ingenios 

qnc dej6 a retaguardia empie· 

zan la molienda y que él se di

dirige en las V tllas desde la 

Uni6n de los Reyes con 14 bata· 

Bones y también caba1lería y 
artillcría. para impulsar las 

operaciones y batir a Maximo 

G6mez.-A. 

I ~IPH.ENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

Para A /picat .-Tartana ... aie a Ja, 2 lat·de 
<>A<farras.-Tat'lana dtaria; sale a las 
~ de la tarde. de la Po,ada de San An-

tonto. 

I 
Ha úimitido el nlcn!dc de la Hr.· i 

i buna. 1 ~ER ICA 



I PRENTA -} LIBRERIA * ESTEREOTIPIA 
PAPELERIA 

Efeetos de Esertitortio y Oibuio 

T .. I D R L1' RIn nacioual y extranjera. -s- Obras religiosas, científicas, de 
li n ~ ~-:1. texto, literarias y recreati,·as. ~ Obras dc Aclministración 
para Aynntamientos y Juzgados mnnicipales a los mismos precios fijados por los auto· 
res. ~ Libros para las escuelas de primera cnseñanza. ~ NOTABLE REFORMA EN 
LOS PRECIOS. ~ Corresponsales UNICOS autorizados de la Casa editorial de Calleja, 
PRECIOS DE CATALOGO. ~ Esta casa jamas ha vendido obras inmorales. -s- ~ '-5> 

ImpRL1' n rTt U montada con toclos los adelantos modernos. ~ Este an-
~ .1. àl"'l. tig·uo establecimiento cnenta con dos mag;níficas maqui- . 

nas dc imprimir (Marinoni) una sistema Alauzet primera en Lénda (1856) . -s- Maquina 
Lil>erty. -s- Maquiuas para cortar pape] , perforar , numerar, glasear, coscr. ~ Furrza 
motriz, motor. ~ Estereotípia compl0ta y Aparato fotop;nHico para obtencr los graba· 
dos qne se quieran. ~ En nuestra tipografia se imprimen, EL PALLARE~A . cliario po
lítico~ EL MAGISTERIO LERIDANO, ~emanario; LA UNIÓN MEDICA, revista mensual 
y el BOLETIN OFICIAL DE VENTAS DE HIENES NACIONALES. ~ Pnede asegmarse 
que es la única casa de la provincia que posee el mas completo surtido d~ tipos, viñctas 
y material de imprenta, como lo tiene acrcclitado en la variedad de trabajos que cono· 
ce el publico. ~ ~ ~ ~ ~ .:.s. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '-.Sl 

E SPECIALIDAD D E L A CASA. Trabujos artístícos ejecutados siempre de 
forma que respondan con toda propiedad al objeto a que se destinau y sujetandose a las 
· reglas del ARTE DE IMPRIMIR. ~ La casa emplea como fuerza motriz un magní:fi.co 

MOTOR SISTEMA OTTO CROSSLEY 
Para cuantos trabajol:! deseen los Sefiores Comerciantes é Industriales no necesitan acu· 
dir FUERA DE LERIDA, en nuestra casa seran atendidos, con csmero y propiedad en 
la ejecución, y cquidad en los precios. -s- Los Ayuntamientos y Oficina.s públicas balla· 
ran a la venta constantemente una co::npletísima modelación, rigiendo iguales precios 
que en Barcelona, Valencia y Madrid, y en iguales condiciones se confeccionau los im
presos ~speciales que pnedan necesitar. ~ Para ejecutar toda clase de trabajos tipogra
ficos de can1cter religioso posee esta casa nn completísimo surtido de material y cli
chés, apropiados para las impresiones en colores, imitación de las antiguas ilustraciones. 

TARJET AS D E V ISi rr ~ . Variedad de modelos y tjpos, dcsde 1 peseta el 100 
Sc imprimen en el acto. ~ ESQUELAS Y TARJETONES DE DEFUNCION. -s- Surtido 
en modelos para todas las edades, scxos y condiciones. Severidad y gm;to apropiado 
en la ejecución. ~ Se ejecu1tan inmeuiatamcnte. ~ PRECIOS ECONOMICOS. -s- ~ ~ 

P 7J p O I L1' R J 7.:1 Pa pel dc hil o de marca s bien con oci das y acredita
&l'"l ~ .t ~...t. àl'"l. das. ~ Papeles comercial es y de cartas. ~Sobres. -s.

ERtuches fantasfa, variado surtido, desde 2 rrea les uno a 15 pesetas. -s- Resmilla de 
papel comercial, 500 cartas, 3 pesetas. ~ Sobres comerciales, 1.000, 3 pesetas. -s.-
100 pliegos, papcl rayado (fum te) para c~u·tas, 50 eéntimos . ~ Libros y registros corner· 
cialcs dcsde 2 pesetas uno a 50 pes etas. ~ Sc confeccionan exprofcso mediante modelo. 
~ EFECTOS DE ESCRITORIO dc todn.s clascs y para todas las oficinas públicas y partí· 
culares. ;s.. Unicos depositarios de la tinta STEPHENS y existcncia de otras marcas. ~ 
SELLOS DE CAUCHOUCII, (Los mas baratos en Lérirla). ~ Gran surtido de ESTAMPAS 
y cromos religiosos y primorosas TARJ:B.:TAS DE FANTASIA en todas clascs y precios. 

Estn Casa tiene especial intorés en complaem· a sns clientes y para conseg nirlo, envia 
previamtnte mnestras, pruebas y notas de precios, encargandose de la confección y re
dacción dc ]os trabajos siempre q·ne sc dén los datos necesarios. ~ Las pomposas bara· 
tm·as y vcntajas que suelen ofrecerse INCONDICIONALMENTE, sólo puedcn realizarse 
a cost~ de la bonrtad del género 6 perfccción del . trz.hajo. Esta casa, en los CINCUEN
TA ANOS DE EXISTENCIA, ha fijado sicmpre lü, precios con TODA EQUIDAD y 
siempre en relación a la calidad y condiciones cle los trabajos. .S) ~ s:- ~ '-5> 
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