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QUINA, KOL!, CACAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 
I 

Aucmie., Raquitismo, Escrofulísmo, Con\·alcsccncias !argas y diff-
J ciles, Oebilidad general, enfcrmcdadcs ncr\'ÍO!:òUo Y. todas c~antas de
b pepd~n de lo. pobr.eza de la o:;angre,, cedcn con raptdcz admu·ablc a la 
podcro~;a influencta del tan acredJtado ;YINO TONICO NUTRITIVO 

I FLURJo:NSA. 
· ~ ~ 

. VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
--.,....- :---<-

Tónico reg'enerador de los glóbulos rojos de la sangrr; 
1 

Por· ser Ja Hcmo"'l~bina un principie fcr•,.ugino.;o natural d~ lo~ gló-
bnlo:o rojol:! ::-anguitlgos, su uso esta •·ec?mendutl~ !jor. l~s pr~n?1p~les 
~lédicoo:> iJe Espaiia; para la la curac1ón dc Iu e 01 O:;l,, dco:;au:c.,los 
men:struales, palidez, an.e~ia y todas aque~la:> cnfermcdadcs que treuen 
por or·igen el empobreCimtcnto de la ~ang1 e. 

==~==============~===~====~ 
J¿JMUD$"ION BDOl{l;iNSA 

DE 
Aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 

y ghcero - fosfato de cal. 
------{3(J8}-

Asociados Jo:; hipofo,.,fitos y el gli~~~·o-fosf<lto d~ c~ l al ~,ccite .. de 
hi"'ado dc bacalao pe,.feclamcnte cmul:s10~ado. constttU)C la Emub•ón 
F'~rcnsa que es un ~econslituvente ené•·grco ~· dc g•·n:to ¡;abOI' p~1·a com· 
b~ti¡• el t~quitismo, la e:;cróCufa, anemia, inapctcn cta ~- dcbll1dad ge
neral. 

F armada 

Agencia DE Negocios I D. can~IUo Juver Salatlicb 
- ( DE )-

BALDOMERO SOL 
R{lpido despa<.ho de toda cluse de 

asuntos en 

JY-CADRID 
Calle del Clave!, 1, principal 

, 

~~ MEDlCO "- . 

' ENFERMEDADES DE U HATRIZ 

Cúnsulta diaria gratis a los pobres 

15 A 100 PESETAS 
ldayor, 54. - ABENO ZA.-Mayor, 45. 

SE NECESITA Ul\1 CFICIAL SASTRE 
., 
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, IL~Y-BAILLIERE 
:DE 1898_ 

Ó S~ A P~ QUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRACTICA 

Un tomo en 12.
0 de u nas 500 p<.1ginas, con mas de tr~s milloncs dc.lctras, 6 ma pas ~n dos colores, 

unas 1WOO lignras y cubierta imitación cucro. 

PREC I OS· ~ ~~:a~·~~~~ do. · · 
• ~ Encuadernacfón en piel. 

r,JA 

lli> c·ristina I ro•nt y uintana 
i HA F AI.JLECIDO! 

a los 64 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 

Q. E. P. D. 
Sn dèsconsoJado esposo D. Jaimc Refié Rom~n, bijos, 

D. Santiago, D. a. Delfina, D. Samuel y D. Arturo, ber
mana, hm·mano político, tías, primos, sobrinos, nietos y 
clrruas familia, suplican à V. se sirva asistir à los fum~· 
rales qn~ en sufrag-io dc su alma sc cclebranín hoy 18 a 
l'ls diez meno~ enarto ~n la iglesin parroquial do S. Jnan 
Bamista y segnidamentc {L la conclllcción del cadaver, 
por tollo lo cual les quedan\n snmamcntc agradecidos. 

Lérida 18 do Novicmbrc de 1897. 
El duelo se dQspide en el puente 

No se reparten esquelas. 

C'asa mortuoria. Pescaderla, 6 

IBPÓSITO DB CAPAS 
DESDE 15 A 100 PESETAS 

Pafios do inmejorable calidad; vuollas d~l mejor gusto y en 
variadísimo 8Ut'tido. 

e MERCIO DE ANTONBO PERUGA 
P1aza de la Constitución, número 2.- Lérida 

Salchicheria y tocineria 
-DE-

Rosa Farré las Balagueras 

Este ncredt todo Estableci mienlo, 
ton fovorocid o poP el públ ir.o, por sus 
excelentes cmbul td os .Y :cornes fre::;
cos de l ocino, jomones, etc. , se hn 
tt·asladacto de lo calle de Calderer!as, 
núm :3, ó In 

CALLg M.A.YOR, n.o 104.-Casa re
consl l'Uido, donde se ho instalado en 
condiciones de esmeradn limpieza y 
gran comodidod pnrn el púb!ico. 

publicano de nota, y cuya lectura 
recomendamos A los republicanos que 
siguen ciertas apasiouadas tenden
cias \V'eyleri'3tas: 

• LA. columnA. del coronel 
Segura ha toniuo un en· 
cnentro eu Olenga (Pinar 
del Rlo) con la. partida dol 
negro •Ducasai• bntiéndo· 
la y cauaandole mnch"s 
baj~~;s. Se dice que hu mt\cr· 
to d1cho oabecilla. 
(Tele~rama oficial dell4. 

de Nov1embr o de 1800 ) 
•El general lloru&ndez 

d.e Velasco que hi~o pr.i· 
&lonoro é. Rius R ivora ba 
batido en Pinar del Uio las 
partidas de Porico lllaz 
Delgado, • Decasai> y o tro~ 
cab cc i 11 a • , tomanuoleo 
cuatro campamentosydoa 
Rrmerlas. H!zoles 11 muor· 
t o a y mnchoa heridoa. N ol· 
otros tnvimos un oflcil\l 
y 18 de tropa muertoo y :1 
o .fic iaies y !W do tropa he· 
rLUOS.• 

Y 
(Tele¡¡-rama oficial del 16 

de Novtembre do 1897. ) a escampa • • e Tul es la obr~ do paciflcación que 
. cantau los partldarros del geneml 

Weyler, tal es el triunfo de la. goe
Con este titulo publica el ilustra I rra por la gt~f'Tra durante dos anos y 

d . . . . medto pra. Lc~.t.da, tal cs son los r e· 
o dta.no Et JJlercanftl Vtdenc1ano, ell sultados d., los etlorm s 'fi · 

• • • v e s acr 1 cwl'l 
artlculo stgu1eute, escnto por un re · realizados por E~pal1a. con un entu· 

1•50 peseta 
2 ,. 
3 )) 

siusmo t¡¡u met·i torio y Síl.uto c0mo 
inoceute y estèril .. 

Et ul1o pasado, el dia 14 de No
viem bre, en telegrama. oficial se ma· 
taba al cabeci.la cDucassi•, muet te 
preparatoria de l~ts pacifkaciooes ofi· 
ciales proclamadas con pompa pocos 
meses despuès. 

Este aflo, el dia 13 de noviernbre, 
nos anuncia. el cable que el cabecilla. 
cDucassi ,. ha resucitado sólo para. 
cc.ntlrmar los dichos oficiales y para 
f'Orrobor ar la flamau te pacificació u 
de gran parte de la i~ la, por Ja que 
se tributau rnanifestaciones al vence· 
dor y se preparau va.rios titul:l.dos 
republicanos a uncirse al 'carro del 
conqui.stador. 

A t:inrs del afio 96 no quedaban en 
la provincia de Pinar del Rlo mas que 
unos cuantos grupoa de baodoleros 

• I 
para cuya extrrpa.ción bastaba con 
la Guardia civi l. 

A fines del 97 bay en la provincia 
de Pinar d ~1 Rlo V.i rios cabecilhi•J . ' varti\S veces enterrados, que al fren· 
te de Slls partidas libran un cornbate 
en que pierden 41 bombrel:l y nos ba· 
cen 13 muertos. 

La pacitlcación de esa. provincia 
no e& de abora, cueuta ya. un aflo, y 
al c.abo de él son los do siernpre, los 
Penco Dlaz y los Perico Dt)igado y 
lo'S Du cassi los que <'CU pa o cu a tro 
carnpameotos y poseen dos armedas 
y nos obligan lÍ dar un cornbate s~tn· 
griento. 

¿Qué deduce de 11b!? ¿Qué ense
nl\nza debemos sacar de la cornpara.Í 
ción de esos dos telegra.mas, que es 
un golpe en la nuca para la ya esca· 
sa opioión que cree todavlJ. eu sona.. 
das pacit:icaciones? 

Yo digo lo que siempre be dicbo 
y cuaodo nadie lo decla-¡permi tid : 
~e ~ste des~bogot-queja.mas, jam~s. 
Jamas podra acabarse Ja guerra de 
Cuba por las orrnas, que es un impo· 
sible ffsico vencer por la fuerza à una 
ir:sur:eccióo de ese género, que ní los 
eJér~lto3 d.e Francia y Alernania y 
Rusm reumdos conseguiràn mas que 
lo logrado por nuestros pobres y he
roicos soldados. 

Ahl està para probarlo la historia 
de la rebe .dlo. separatista de lo:~ diez 
afios. Todos los capitaoe3 ~enbru:es 
de Cuba qu? entonces hubo, y se re. 
novarot:~ rnn'3 que abora, todos, sio 
excepclón, desde Dulce A Martínez 
Campos, pasando por BalrnasPda 
Pieltain, Joveltar y otros que no re: 
cuerdo, dieron por pacificada la isla 
ni mas ni menos que Jo ba hecbo abo~ 
ra Weyler. ¿Lo e~taba? Dlgalo por 
n?sotros la durac1ón de Ja guerra., 
d1cz nl'ios rnortales, y digalo el fin de 
1~ guerra logrado, uo por las armas, 
arno por un pacto. 

Pero, s·nor, ¿>1ed posible que un 
becbo de tal evidencia, claro como Ja 
luz del. sol, baya podido negarse, 
cornbatrrse durant(' dos alios y rnedio? 
¿Qué se babla. hechc de nuestra ra
zón, de nuestro juicio, de nuestro sen· 
tido coo1ún, de nuestro iustioto de 
c~.~ uservación? ¿Adón·ie nos llevaba. 
la ceguiC'ra voluotaria y sistematica. 
que ponia una causa. de transforma
ci.ón, d.e evolucióo en la suerte pro
vrdenCial de una espada? ¿Ei! posible 
9ue usi hayamos arro.Jado al 1nar la 
JUV~ntud y la tuerza que tenlamos y 
el dtnero ~ue tenlam os? ¿Cuando se 
recuperara eso que no vuetve jamas 
porque es sangre vertida en pura pér: 



FA .LLARESA 

dida, s in que para mayor desgracia con los periodistas madrilef'tos, ha rua. 
baya sido 1\Compat\ada. de Ja gloria , nifestauo cua\ es el criterio del Go
es" consuelo de los pueblos locos? bierno en este nsunlo. 

L~~o convocatoria de nueva.s Corte::~ Yo 110 combato-lo repito y lo ru 
pet i é siempre,-yo no comb¡1.tO nl 
gc

11
Pral Weyler pot' lo que ha hecho se htdla. !utimamentR uuid11 con la~ 

y por lo que ba dejado de ha.cer, por r eii.LC:Iones de inteligencitl. y amistad 
sus proclaroaciones temeraria!:! de entre E:ipUÜ¡}. y los E~ttvlos Uuidos 
imul{inada.s pacificaciones, como uo Y bC comprende que asl ¡;ca: tiene el 
ataqn6 nunca. <\.I gene ra.! Martlnez Gob1erno ftja toda su atención ell el 
( 'ulll!JOS por la inv;~si6n de la is I~\ 
J•or ~hlueo y Màximo Gómez, que no 1 
pudo detener; yo ó. quien combato os 
al gobierno que mantuvo ese error 
de querer -soweter a Cuba. por la ::~o· 
la eflcacia de las armas, y ú la opi 
uióu tambl~n que comulgó con 1 ue
das de molino y crey6 eu milagros y 
brujerlas. Milngros y bruje1 la~ l!ran y 
son el enteuder que ra sido posible 
nunca eu la hi stor ia someter uu pue 
b!o por un ejército. 

prob'ema cnbiuiO, que ~st1\ ligado es 
trecbamentc con In. cuesttón interna· 
dona\; y basta que sa vea claro y 
despejl\tlo el b~rizonte, ht~ de perma
uecer el ga.binete Sagu.sta en actitud 
expectante. 

Las promesas por parte de Mac· 
Kinley y sus ministros son muy bue
naR¡ la corriente de simpatld. entre 
el rnundo oficial de Espatla y los hom· 
bres pollticos de Washington se acen· 
lÚ1\ por· momeotos y todo bace creer 
que se !la.n conjur.\do los 1 cligros. 
Pe1 o no es posiblo prever lo que ocu
rrin\ cuaudo, en los prime1 os dias de 
Diciembre, se reuua el Congreso nor· 

Jamas níoguua guerra civil, a 
excepción de la guerra de la Vendée 
er. Jfrancia., y eso porque se !Jdenba 
en nombre d3 una revolu t:ión que 
a rro l ó a Europa y tran~formó el 
muudo, jaroas niu¡wna lucba. civil so 
acabó por el ~oio esfuerzo de las ar · 
mus. Las dos guerras civiles eu la teamerica.no. 
Pt•nlr,Jsula. por pacto se ac~baron. La I:Jon jingos sostieneu la agita.ción, 
pr imera insàrrección separatista de el laborantisroo se mueve mucbo y 
Cubn por pacto se termiuó. esos sindicatos de r(;ciente creación 

A·qulla culpa esta en los que sos
tuvieron ese sistema insP. nsuto de ta no han de renunciar tan facilmente 
guerra por la guerra. Aqul la culpa al negocio con que ban so.liado; por 
està en el pals, que lo toler6, por· coo!:!iguieule al1;o puede ocurrir en 
dienda tod~• su r eputación on el mun· nna ú otra CAman1. de la Unión que 
do civilizndo, con el ~jompló inaudi· no debe cogP.r desprovenido a nuestro 
to de pretender lo imposible, repro- Gobierno 
ducir la.1. epopoya de la reconquista Las Cortes actuales so n contra-

va.dor Sr. Beranger, esplritu carente 
por completo de iniciativas y que no 
supo en todo el tiempo que sc balló 
al freute de aquel depart~:~.mento re
mediar nada ni atender a nhda por 
muy justo y equitativa que fue~e. 

Claro es que eu los momeotos ac· 
tuales y sin la expresa autorizactón 
de las Cortes, ni el Sr. Bermejo, ni el 
gobierno que prel'ide el Sr. Stl.ga~ta 

puede hacer uada en beneficio de lo!f 
astilleros particu lares cuaudo tan ne
Cetlitados de proteccióu y apoyo se 
ballau los oficiales que han de ser 
como es natural objeto de preferonte 
atención. 

Pero es muy de alabar sin ningu
na reserva el anunciada propósito del 
Ministro de Marina de confiar à los 
astilleros civiles la coustrucClóo de 
uno ó dos buques de guerra. 

Ademas de reclamar un refllerzo 
poderosa el e~tado no muy pró!ipero 
de nuestra escuadra, refuerzo que 
habra do consistir necesa.riamente en 
la construcción de alguuos buques, la 
iniciativa del general Bermejo tiende 
a resolver favorableroente uno de los 
varios aprietos que ofrece la crisis 
obrera;el que con barta triate frecuen· 
ciasederiva de la buelga forzosoà que 
en la. actualidad se ballau condeoa-
dos muchlsimos operarios que pres · 
tabao su trabajo en las factorias 
navales espafl.olas. 

El ministro conservAdor Sr. Be· 
de Espafla del poder de los ntoros. 
Aq ut la culpa b1:1. estada en los que rias al p~:~.rtido que boy esta en el po rar:ger opinó sin duda que nuestra 
consintieron la organización de lll der; pero seguramente uo ba blau de escuadra deberla fo1 marse de los 
mentira oficial, de esas muertes de nega.rle su concurso en uua. cuestión barcos desecbados por otras nacion· s 
cabecillas qu~ res~citan al ano... de carActer ioternacioual. en los astilleros extranjero:l, y all! y 

Y no bS: s¡do s_o o el error la tre· Peto si en los Estados Unidos cou- de ese modo adquirió los buques sin 
menda equtvocaCJón que hemos pre· . , . . . 
gooado, sino que el mat hecbo es mas ~u:u_a el co_mpàs de ~spera. que ~e ba. ba.~er mo~una tentat tva en t~vor de 
grave y mas bondo. ¿Queréts saber lllltC!Udo, Sl el roensaJo de Mac ~mle~ I la wdustna naval espafiola, a la que 
en qué consisfe? Pues prestad oido à al Cougreso es como s9 anuneta Y Sl t concepLuaba en condicione~: de info· 
esa pregunta que auu formu an mu· los jingod se mantienen en los limi- r 1oridad tales que ni aun esperabt~
chos labios en Espaf'ta ~Cuera d~ ella: tes de la prudencia, siu provocar que mas adelante pudiera.n competir 
¿y qul. haceu esos doscteutos mtl_ sol· uiu gún confl!cto, entonces s'e d1solve- con los extranjeros. 
dados.

6
que 110 , P

1
ueden con ~udna u~stu· ran. las Cortes y se bar:ln las eleccio . No afirmaré que nuestros àstille· 

rrecc1 n que a o su¡;no ser<t e vew e . . , 
mil bombteE? ues en el plazo ma.:l b1 eve pos1ble- ros superen a los extran.os y que tas 

¿Qué bacen? ¿Qné ban becho? Pre- De cu.tlquier modo, decla el mi- construcciones o1avales que de ellos 
guntadlo eu estos ho::.pitales de Cuba, ni5tro ú que nos referimos, ha!:!ta den · salen puedan boy corol)P.tir con los 
donde se ha extinguido la flor de la tro de un mes próximameute no es de las Cactorlas inglesas, francesas 6 
juvetltud española, di~zmada. por ?' posi.ble senalar feeha. íla.lianas; pero por lo ruismo que los 
v_ómJto, po~ el paludu~mo, ~or la tl- * ~ * ..... astilleros civile~ lucban penosameute 
SJB, por el t!fus, por la. anonna. Pre- . . . 
guntAdselo al mar, tumba qe tantos La actitud del Gobierno de los Es - por '?~tl\urar su mdustna._de un modo 
valientes que no tuvieron el consueta tados Uuidos a la cua! esta subordi- defimttvo, deben los Gob1ernos pres· 
de abrazar a sus marires Preguntad- nado e::.te com pas de espera en nues· tarles su apoyo y protección. 

acción a evitar que en su territorio 
encuentren apoyo lo11 expedicion11.rio11 
tllibusteros. 

Buenas noticias 

Hablase dicho que el general Blan· 
co, en uno de sus despacbo!:! últim'ls, 
dijo al C:tobierno que para poder de · 
sarrollar con toda amplitud su plan 
wilitar, necesitaba et inmediato en· 
vio de nuevos reruerzos a lA gran An· 
tília. 

Esta noticia ha ciruulado esta tar· 
de, llegando basta la Bolsa, donde se 
ba dejado sentir. Pero el Gobieruo 
enterado de tan 11larmantes rurooros, 
se ba apresurado a desrnentir los en 
absoluta, diciendo que r.o hay temor 
alguna de que salgan para Cuba, por 
ahora, mAs expediciones militares, 
pues que con las tropas que alta pe· 
lean, bay suficientes para. asegurar 
nuestra soberania. 

Uno de los ministros ba dicho que 
son tan optimibtas Jas impresionee 
que tienen del curso de Ja campana 
que si dentro de la actual semADa no 
recibe indicación alguna en contrano, 
se propooe en Vi!\r a SUS CA')Il." lÍ los 
recluta.s del cupo de Ultramar que be 
hallan en ftlas aprendiendo la ins
truccion. 

No por mucho madrugar ... 

El Sr. Gilberga ba becho en Paris 
declaraciones a un periódico respemo 
de lo que pretendcn los autooomiatas. 

Dic e en esa interview que e llos pr e 
ten den so les concada. lo que consta. 
en las proposiciones de ley presenta· 
das en el Coogreso en los a.lios 1886 y 

cuerpo de sanidad, impreso en Nue. 
va York y publicada por eli director 
del cuerpo doctot· Sancbez Agramon
te, en et que se reeenan los principa,. 
les servicios, orgaoizacióo, etcétet·a 
de este Instituta sauitario desde s~ 
cundación en 1895 basta el presente 
a no 

El personal esta compueato de 
médicoli: 1 coosejero, 19 tenientes 
coroneles, 13 agregados, 24 comau. 
da.ntes y 1 capitan. 

Farmacéutlcos: 1 teniente coro
nel, 5 comandantes y 12 capitanes 

Durante el transcurso de t1empo 
a que se refieu·e la Memoria, han fa. 
llecido: 

Un farmacéutico, 1 brigadier, 2 
tenientes coronetes, 3 comandaut08 

roédícos, entre ell os Bacallao, 
De tropa en junto 3.234. 
Los gastos a11ciendeu a 1.~66 pe. 

sos, quedando un remanente en caja 
de 23 pesos. 

Rele•o de Primo de Rivera 

Et ministro de Ultramar e~tú vi
vamente dtegustado por ciertas indi· 
cacion~s del gobernador general de 
Filipina.s, re!:!pecto de li\ continua.ción 
de los goberoadores civi!es en el ar
chipié!ago que le sirven de garantia. 

Por ello se dice que piensa el mi· 
nistro pedir al ConseJo do miniatroa, 
asl que se presente ocasión oportuna, 
el relevo del general Primo de Rivera. -

Crónica parisiense 
1888 y en la petlción que bicieron al Paris acaba de atravesar un an-
sefior C<ínovas elli 189ó. gustioso periodo que comenzaba ya. A 

Afirmau que, entre sus aspiracio· recordaruos los dlaa horribtea del Iii· 
nes, està el que el Cousejo de la Isla tio en 1870. 

noro?re lo~ jue:es y magistrades y 86 d~~~a~~;;~n::~:e~g~~slamca.~:~:r;: 
demas func!O?arlos, y que B~ conce• ¡ excaseado un poco y, horroriza pen· 
dan a la Camata Jl)SUlar mertas ta· s~r cuanta came de caballo ba.bre· 
cuitades en la legislacióo civil. I mos comido en los t•estaurants duran· 

Ha dicho también que el Go- te la última decena. 
bierno tendra que concQder todo lo En diferentes ocasiones ho habla· 
que pidieron los autonomista8 cuba- . do del gran consumo que a.qui se bace 

. . de la caroe de rociues y rocint\otee 
nos s1 no qUtere enagena.rse el apoyo d.., la d1·upos·c·ón · · t 

1 

. "' ., 1 1 y orgao¡zaclvn qus 
del pa.rt1'.io. tienen las carnicer!ns donde se data.· 

Fusión Republicana lla por kilos ela mas noble conquista. 
En la r euoión de la Junta Cen· del horobre,, según dijo Buffon. 

tral de la. Fusión Ropublica.na, ba. . Por mi parte puedo asegurar a 
sido adoptado por unaoimidad un vo· rots lectores que la carne de c~ba l l? 

, . . es buena; durante la época. de m1 emt· 
seto a la traïdora ml\nigua... · tra política, pMece que es rouy favo· Ppr eso tenemos y debeo tener un 

iY aun bay un partido que invo rabie a los iutereses de Espafia. aplauso para el general BermE'}> que I 
cando el sa~to n~~bre de Espafla, Empiezan a venir noticia3 de lo consid~ra. muy uraente el confiar la 

to de confianza al D1rector10. graci6o política era. pam rut uu rega· 
Acordó la Junta promover una lo poder degustar en el modesto ca

verdadera agitación polltica, exigien· beret de la plaza. Maubert un fllite de 
do al Gobierno que se abra. unà e~· cualquier mlsòro sollpedo, alazan 
crupulosa iuformacióo a fln de poner brioso acaso, emporio de lujoso treu 
En claro 10 b h b"d d b" 6 tal vez matalón cuadrúpedo, motor 

llamAudose mcondtc1oual, blasfemau . o 
do de la autonoa:la echaodo de me· qGe sera e \ mensaje de Mac Kinley, construcc16u de uno 6 mas bnques a 
uos su històrica exp lotación, se opo· y aunque no se pueden tomar como los astllleros civiles, para. cuando btl.· 

ne y grita. porque el gob!erno liberal, articulos de fe los relatos de los co· ya medios de realizarlo. 
Ja ópinión de! pals lmpooe que se li· responsales, ba de producirnos bueO¡l. Con esto se evitara la pan1.lización 
gue ~~fio la art~ria, beri_da sangrien· iropresión las corrrientes de bénevo de muchos trabajos, y la crisis obre· 
ta por d~n1de se 1ba la v1da de la po· lencia que en ellos se tolJ,rcan. ra. tan exteudida en pob taciooes que, 
bre patna. L . ·t dl b b B"lb C''d" I F . 

TI t
" ~ d . l"b . as v1s1 as que astos as a e· como 1 ao n ¡z y e1 errat v1von 

¿ as .., CU11D o se 1 raran com- , · 
bates en e~ campo de Cuba? Da tedio, ebo mister Woodford al Sr. Moret se a ex~ensas _de los recursos que ponen 
da ira cada vez que se habla de uua relacionau, iadudablemente, coti el en ClrculaClÓO las factoria ¡¡ navales; 
acción, qne sin servir para extertni- mensaje que està redactat,do Mac- siendo ademas indudable que lll ini· 
nar al infame eneroigc, di ata el su · Kinl ey , y asi dice un telegrama de ciati va del general Berroejo obrnrt\ a 
trlmien to de nuestros heroicos solda- Nueva y 01 k, que et presidenta de ta moèo de estimulo poderosa para las 
dos. Da grima. pensar que no se les . 
b 1 

· t" · d b"d 
1 

d 
1 

República espera induir al roensaje ompresas que monopollzau esas fac· 
aga a JUS 1c1a e 1 a co ocau o e .1 . . • 

nombre de nuestro ejército por en · algunes informes coucretos r especto 01 M_ 1 nduc~endo a me)ora.r la. pro· 
cima de cuantos ejércilos haya ha· :í la:: concesiones que Espana bace A ducc16n Y acaso a asegura.r su prc· 
bido en el mundo. Cuba y ú las coof\ecuencias y resulti~ ponderancil.1. sobre sus ~:~imilal'es del 

Al fin ba enlrad., un poco de ra· dos que elias originen. extranjero. 
ciocinio eu la cabeza de los espafioles, Según el corresponsal del New 
debilitada por la religión, adulterada Yo1·7.; He¡·ald en Washington, el presi· 
por nuestros errares coloni~les hi~tó· 
ricos . poética, ideal, noble, geuerosa, dente de los Estados Unldòs e:tpresa 
becba. a imageo y sem~janza de su r 1 eu el documento con que so ban 
pad. e natural Don Quijote, y ese ra de inaugurar las sesiones de la'\ Cti
ciocinio nos lleva al cabo¡\ una bora mar<Ls, su deseo de que el Coogrcso 
de contrición, a utilizar Ja acción de se abstenga de toda acción que pueda 
la justícia., de la :ibertaà Y de la au originl\r tirantez algunA en Jas reia· 
tonomta, con las cuales sl se termina· 
ra la guerra . .. y puesto que hemos ciooes existeGtes con Espat\a 6 entor-
llegado a esa hora, grabense pane~ pecer les esfuerzos que bace nuestra 
como las de ayer en ltL plaza mn,yor na.ción para terminar la ~uerra. 
de todos loa' puebtos, léause en las es · Aconsejaní. que se dé el tiempo 
cuelas, expllquense desde el púlpito, necesario para terminar la insurrec· 
proclamense por In. voz del pregone- ción é implantar el nuevo régimeu. 
ro, como ejecucióu sup rema de nues- Los propósitos no pueden Sl)f me· 
tros errares, para que nu nc a ro à s 
vnelvan a caer en ellos las genera- jores ni las palabrns m :~s prudente!:!. 
ciones venídera3. Pero llace muy bicn nucstro Go· 

Y en tanto alenten, nutramos el bierno en espera" pt·eveoido. 
corazón COll la esperaOZ<1. y la fe en - , , ·-· ·- ... 
el nuevo régimen, que eurre otras 
inmensas \'entajas tiene la de no pro · 
loogar por mús tiempo un estada de 
co!las que de seguir con el viejo s is
tema. bubiera durada años tras anos. 

LUIS MOROTE 

Compés de espera 
Como los impacientes ban venido 

diciendo estos rii<1.S que ya se pensa · 
ba en la diso\ución de Jas actunles 
Cortes y convocatoria de otras uue· 
vas, atgún ministro, en conversación 

Oesd.e ·fdadrid 
La venida a esta Corte de uoa 

Comisión de obreros de los astilleros 
de C.í1l iz en solicitud de que se les 
coucodiera a.lgúo barco que tons
truir para remediar en lo posible su 
a.tl icti va situació o, pon e sobre el tape 
te la. cuestión important!sima de la 
Marina. 

Patlroa verdademmente el cúmu1o 
de desaci ertos y desastres que se de · 
ben al ex-ministro de Marina conser· 

x . 

{ 

~ecortes de la prensa 
Noticiaa sueltaa 

Todavla no es segura. según d; · 
cen los amigos del Sr. Roooero Ro 
bleda, que vaya este ñ. Barcelona a 
esperar al general Weyler 

Se repite en los centros pollticos 
el rumor de que al genernl Weyler 
se le eocnrgarla del mando de la Co 
runa 6 dt.J Eilipioas . 

Sia embargo, caracterizados roi
nisteriales u iegan en 11 bso 1 ut o esta 
especie . 

El Pail dice que el genernl Wey
ler es un reaccionaria que al fio y a l 
Ct\bo se refugiara ent re los sel'iores 
hlella, Cerralbo y Compallla. 

El imparcial supooe que el senor 
Sagastu. estí rouy preocupada por lo. 
cuestión del servicio militar obliga 
torio y bastante ioc\inado 1\ '>U inme
diato planteamiento. 

A ver venir .. . 

Según ha manifestada M Wood· 
ford, pareca que el Gobierno de los 
Estados U oid os no rea.lizani gestión 
alguna ceret'\ de los laborantes cu
banos pata que ar.epten la autonomia 
que Espan.a les ofreee, limitaudo su 

. que ayo.. f1. 1 0 e ar I· lento de un fiac1'4 parisiéu. 
trano en !dos persecuc10nosde supues· Cada cuat toma el placer a.lll don· 
tos anarquistas y en las prisiones de de le balla. 
Montjuich, depurando las responsa
bilidades en que se baya iocurrido. 

Los autonomistas 
De las declaraciones últimas del 

Sr. Giberga :le ba querido deducir 
que està planteado un cisma entre 
los autonoroistas cubanoe amigos de 
eso sefior , y los que con el Sr. Labra 
estan adheridos a la junta del partí· 
do en la Habana. 

Dlcese que varios republicanes 
quisierao desa.utorizar al Sr. Labra, 
pues aun siendo autonoroistas re
cuMdau que en 1873 los republica· 
nos no quisieron plantear la autono· 
mia basta ba1Jer sido sofocada la. re 
belión. 

Los estudiantes madrileños 

Los estudiantes de las disti11 tas fa· 
cuitades de la Untversidad Central 
ban roandado un comunicada ú los 
periódicos, diciendo, apropósito del 
rumor de que tomar!au parte activa 
en las roanifesta.ciones que a f<wor 
del general Weyler se proyectan en 
esta corte, que ellos no quieren ni es· 
thn dispuestos a ser instru.ruentos po · 
11 ticos de nadie. 

El tabaco habano 

Las reclamaciones dc, M. Wood
ford para 4UO se derogue el uando del 
general Wey !er, sobre exportación 
d~l tabll.Co fino de h~ Habana, y la 
de los fabricaotee de tabacosde dicba 
ciudad, ban puesto perplejo al Go
blorno. 

De todas maneraq el ministro de 
Ultramar esta dispueJto à obrar con 
ext ricia justícia en este aunto. 

Un folle to curioso. 

Dice El Co1'l'to que ba llegado a 
su redaccióo el úni co ojemplar segu
r umeute de un foll eto titnlado La sa· 
~lidad milttm· en el ejérci(o llbntado1· 
d• la república cubana, memoria. del 

• "'* 
lndudablemente, dura.nte la últi· 

ma buelga se ha consumida aqul ma· 
yor cautidad de ca.roe caballa.r que 
de costum bre; per o por ro ucbos ca.
ba.llo:l que se 3acrifiquen al:.n queda· 
nin bastaotes para poder alimeutar 
la funesta pa.sil\o del juego en los hi· 
pódromos parisienses. 

Dlgalo l!ino la última extratage
ma de un comi::.Mio do policia de 
aquL Disfrazado de Bookm"ke1· roar
ch6se a Longcbo.mps, y eu uu miunto 
recibió por mas de dos mil francos de 
apuestas, hecbas por fru.uduleutos 
jugadores que se servlan del dinero 
ajeno. 

No le seran rega.leados los elo· 
gios é. tan ingenioso magistrada y, 
en s u carrera., et de boy, marcara un 
buen dia. 

Pero si para sus jefes puede ser 
e_sto u~ mérito, el buen pública sen
ttra c1erta contrariedad ant-' tales 
pro~edimientos. 

Creo que es útil y beneficiosa pa· 
ra la sociedad desembarazarla de 
aquellos miembros perjudiciales; pe 
ro me parece indigno de la justícia 
descender a tan ridlculas estratage· 
mas. 
. Después de todo, ei bién de esta 
t~empo la poticía que, para obrar 
t1eode lazos. 

~o pers1gue los crlmenes según el 
ternble y admirable slmboio que 
adorna la cu bierta de • Causa<> céle· 
bres"; ha copiada sus procedimieotos 
en las uovelas de Aimard ... 

Es una policia ga.ucbo. 
Caza al !azo. ' ..... 
La Ca mara. de Dipu tades france'& 

es una camara de buen humor, amno 
te del progreso y ciclista. 

_En uni?n de lR. prensa pn.rlaman
tarJa, vano!l pa.dres dc lo. pt\ti'ÍI.l fu~l· 
daro 11 el ailo última nn Clul> vetoc1~ 
pédtco bajo el si(J'nificn.tivo nombre 
de clleroi-ciclo». b 

Ayer era el aoivet·sario primero 
de la fundación y, naturalroeote, la 
fi asta se celebr6 con un ba.úq uete. 
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Saint Oloud era el lugt\r designa
do para lú. <.:ila, ese puell;o tuu lindo 
reclinada à las oriltas tlt>l ::ieua no le
jos de Pu.rls, esc pueb o r uyo parque 
deliciosa tiuue algo de màg;t~ y de 
encall LO. 

El uélebro bornbre polltico mister 
Brison asi1HI6 a la comida y, cotl uno. 
opot·tunidad digna de alabaoza fué :i 
la cita en autom6vil, guiad•' por él 
otismo. 

Después de todo debe ser f;tcil 
guit\!' un autom6vil al hombre que 
ha l:!a.bido ya condue~r el can-o del 
Estado. 

Durante el champagne, Mr. Bri-
8800 pronunci6 un corto to(111t por la 
libertad parlamentaria y por la. pros 
peridad del cilemi-ciclo». 

Uonfesemor; que ya estan lejos 
a.quellos tiempos en que el precurl:!or 
:Micbou se hizo digno de uua severa 
repnm enda por baber ido en ve
loclpedo al Palacio Borbón. 

EutOnces se cousiderabao como 
incompatibles la bicic~eta y el es· 
~.:ano. 

Los antiguos prPjuicios se vau 
muy deprisa, tan depnsa. como ai una 
btcieleta 6 un autom6vil se los lle· 
Vllfll, ... 

O t¿mpO)'a . .. I 
... * * 

Los teatl'os de Paris est ~ n eu su 
pleroo apogeo. 

Eutro otros merece <.:it.a.rse el tea· 
tro de 11.\ Retlttissance por ser boy d 
que est:i à la moda entre la soewdad 
pnrisieuse. 

Sarab Bernhardt ba reintegrada 
su escenario favorito, nbriendo un 
compàs de er:~pera eu la t~elie de sus 
viajes. 

Coólo por todas partes, el éxito 
colosal acompana ~ la incomparable 
artista. { 

La Dama de lalJ Oan-¡.elias ha ntel· 
to a ser aplaudidtl una \'eZ m as por 
este pública pa.ri8ién que tanto adora 
fa bija. predilecta de Dumas. 

Al l ado de esta nozweauté 
notarse una innovaci6n que debiera 
ser imltn:la por los demas teatros de 
Parh.: un deliciosa sal6n de descanso 
que sirve para tu mar. . 

En la. misma Gran Opera se de¡a. 
sentir esta necesidad; cuando quere· 
mos saborear el tabaco francés, nos 
vemos obllgado~:o a salir A la .galeria, 
exponiéndonos li pescar uua poemo· 
nia, por mor de la .A.dministraci6n. 

*** 
Anda.odo, anda.udo, como los bé

I fi 
roes de aquello!) cuentos que eotu· 
siasmaron nuestra. nifiez, be ido ayer 
al parque Moncean por ver a solas, 
sin el bullicio de la inliuguraci6n ofl· 
cia!, !1:1. caprichosa estatuà. de Guy de 
Mau passant. 

Eu derredor del monumento bay 
ub rinc6n de Nàturaleza, verdtJ y · 
frondosa., moteada aqui y allà por las 
a.marillentas hojas que caen de Josàr· 
boles, muertoe despojod que sirven de 
césped tÍ. la marm6rea apoteosis do 
'inmortalidad. 

Ni un alma. por alll, ni un hombre 
siquiera para admirar la gloria de 
Guy. 

Como si se ha!lara ya eu el mai 
profuodo fastidio, la simb6lica. mujer 
que se reclina en el z6calo, contem
pla el vaclo ast como snplica.ndo el 
perr:niso de trasladarso a otra parte 
y, en lo alto de la columna, Maup~~os· 
sant me parece un ratira.do coo bigo· 
tes, iudeciso y sin idea. 

De rep en te siéu tese u 11 bat i r de 
a.las, oigo piar y veo un pa rd o go · 
rrión que se coloca Robre la cabeza 
del busco cuat hubiera podido bacer · 
lo sobre una calahaza 6 uu mel6n 
¡Pobre craneo vuelto locQ por las li 
geras maripost,s! 

Un poco mas lejos de nosotros, 
acaba de establecer se una distra.ida 
bandada de 11illos que juegan idiota· 
m ente;màH alli\,las oodrizas 8aborean 
al &ol las delicias de una tíbia tarde 
de otollo; las nineras canturr ean !os 
aires populat·es del dia y ... 

lle ahl lo que es la gloria. 

"'** 
Deade hace dos 6 tres allos, las 

joyas habl!m caldo en desuso; nadle 
llevuba medallones, ni brazaletes, ni 
collares; todo babla desaparecido de 
la induruentaria femenina, todo cuan 
to constituta un adorno de oro y de 
piedras fioas. 

Pero esta privación momentanca 
ha cedido el paso a una supJrabun · 
dancia de al bajas de todas clases y , 
diariamente, :¡e in\entao nuevos mo· 
deloa de aspecto encantador, expre· 
1ióo r efinada de la distinguida coque· 
terla moderna.. · 

Este cambio no dtjJ. de tener su 
origen en el último viaje del Presi· 
deute a Rusia., porqoe a-toptamos fa· 
cilmente las costumbres y basta las 
inoC!entes manlas de nuestros amigos 
y, todo el mundo saba cua.n a.fl.ciollu.· 
dos SOll los l'USOS a laS joyas, CUJa in 
dustria entro ellos esta en exceso bri· 
llanta. 

Hoy se usa mucho en todas las 

alhajas el simb61ico trébol de cuatro 
hojas que, scgún antiguns tradiciones 
es emblem!\ tle felicidad para quién le 
posée. Col\ él se haceu brocheR y al
fileres que se parecen mucho A los 
aotiguos amuletoi 

Sefioras Vil:!itad vuestros esluches, 
escudrifit\d el fondo de vuestroM joye· 
r os y sacau ú Iu. luz del ditl. las pit-dms 
que os legaron vuestros a.ntepaso.dos; 
la moda ordena su uso, la moda les 
dovut-1 ve la oportunidad y la elegan 
cia. 

También se trata de popul:H,zar 
boy el antigoo coral; pero no el comi 
r ::.jo, sino el de color de rosa con to· 
nos de carna ::-'e llevari eu collares 
de ciuco btlos unidos entre sl por sen· 
cillos broches de brilh~otes. 

En sumi\, las joyas estaran boy 
a la. moda basta nueva orden. 

ANTONIO AMBROA. 

-llizo ayet· un buen dia, dd liem
po anmejortible, pues si bien se notó 
un lrjero descenso eu la temperatura 
no ern improptn esta de la estac1ón 
que otr·avesomosJ 

-Dice un pertódico: 
~En un salón de la Audiencia de 

Valladolid se han.;'eunHlo Lbs abo · 
godos de aquel colegto, aprobando 
eu pt'lnctpio un proyecto, por el cus i 
se tr·otu 1le dar colocación eo los pue
blos de Espaila é gran número de le· 
trados, meJtanlió la creac1ótJ dó un 
cuerpo, en el que se ingresaria por 
opos iclón y del qud saldr1a el per·so
nal eucorgudo de la fé públ~t.:a, judi
cial y cOtll ractual, à la vez que oara 
los regis tros y secre~ar1as de Ay u o-
tumienlos . ,. 

llTet·mioó la reunión con el nom
brarnienlo de una comisión encargn· 
da de estudiar detenidamenle etr~· . I . I 

ferfdO pr?yeCtÇl » J U; 

-Sobr·e las tres de la tarde del Iu· 
nes última y en ocastóu en que se 
halloba sent!ldo en una gravera s1la 
en las inmediac10nes de Bellpuig el 
soldaao enCt~rmo procedente de Cuba 
y natural de dicho :'i1!a, P~blo Mo· 
lins Ferrer, de 21 anos de edad, mu
fló asfiXI11dO por lla bers~ despren
dido cusualmente sobre él Ulla gran 
P.Orld de la refenda gr·uvera.t e 
lJ El cadàver fué exlrllíJo pot· l.os 
trabujadoros Ramón Flot·ensu PuJol 
y Juun Co~tillo Domenech, que se 
hal~abon próx1mos al lugar d.Jl su· 
CdSO. 

El Juzgado municipal correspon
diente enltende en el asunto. 

-E-t domingo prúximo, 21 del ac
tual (l las 10 de la maMna y en la 
sa ta' de pr'>ftlSOl'dS dé la Escue! u Nor· 
mal de ~lue~u·os de esta c~ptlol, ce
lebrur·ó ses:ón ordiuar•a la Comistón 
provwclol et1 Lérldu de la cLlgu pro· 
tector·a de la Euucac1ón naciOlllll.» · 

-Han sido oprobadas. y ullimados 
1 3~ cuentas munlctptiles de Brosca 
correspondienta:; ttl ejercicio econó· 
mico de 1888-89. 

-Por el gobierno civil se ha ex
pedldo llcencia de u so de o rmus y 
coza ñ faYor de uon José Gtméuez 
Basol~, vacwo dd ésta- ctudad. 

-En el krlómelro 22 de la carre
tera CJU6 de Bolaguer conduce é é5ta 
ciudad ha sido denuncrndo por la 
guardi~ civtl, el coclle n.o 31 de la 
.Empresa H.ocusa lvas por infr1ng1r el 
vtrrunte Reg .a mento de corrUOJOS, 
i~ponléndose ol gerente de dit:ha 
empresll, Ja mulla de 15 pesetns. 

- AcceJiendo a los ruegos de mu
chas moestt·as que desean tomtH' 
parle en las próx1mas oposíciones ñ 
escuelas de este Distrtlo un tver·stta · 
rio, IIUestr•o querrds amtgo el tlustt'O· 
do Dtrector de la Escuela Normal de 
Maestros de esta Cap ital, don Fr·o n
ctsco Yàò ez y Tormo, se propoue 
aorir en su dou.icllio parltcular·, San 
Autonio, 23, principa l , y úesde el dlo 
1 o d~l próxtmo Dtciembre, una Aca
demla destinada a la pre¡ ·a ración pa· 
ra los oposiciones à escuelas públi· 
cas de ntÏlAS y de pllr·vulos. 

Trasludo (I los interesadas. 

·-Si se r oune número suflcien le 
de St·es. Consejoles, ésta turde à tus 
seís celebrar(! sesión ordinaris el 
Ayuntamtenlo. 

-Pot· el gobierno civil sc han remi· 
lido al Sr. Dtr·ectot· de Administt'llClón 
l ocal las cueutas muutctpoles de és 
ta ciudad correspondientes al año 
económtco de 1869-70. 

-Los realutas del cupo de Pdnln
su la, perlenecieates al actual. reem 
plazo, se concentrarAn. a t' rtmeros 
dol próximo mes de .abrtl. 

-El señor ministro de Haclenda 
ha pueslo a la firma òa S. M, entre 
ot.ros decreto~. uuo concediendo (¡lo~ 
Ayuntamientos un plnzo de tres ma 
ses par·H poder presentar los justi fi· 
cantes de exeoción de ven tos de mon· 
tes púl>licos. 

-Con motivo de ser mnñnno los 
dins de la B~ina abu ela dolla I <>a bol 
Il. la~ tropo s de é~tu guar·ntción vos 
tlt•ón do gn lo y en los editicios de los 
cent t·os oficiales ondearà el pobellón 
nacional . 

FAJLLARESA 

-Lo r•ecauducióo de consumos en 
la úllim11 decenn ha tenido u11 au· 
mento de ~00 pesotas cqm porado con 
igua 1 fo:w ha del u iio a o terror. 

coderes de oil cio que, con ol moro•· 
aescar·o, ~e lllulatJ ortopedi:;{a~ .v e-.
pecitJIISlflStlll:eltl•¡¡lamrelltO l~ elr«s ller · 
llÍilS, SÍil lllUIQ ulguoo que J U~IIflqUd 
su compett>neiu, y, no o1,stnolu lle· 
ne11 el desahooo de OtlUfiCHH ell lo 
pertódtcus Iu llUI'Ut.:ión r·ód tcal da dl· 
chn enrermedad, cuyo mecunismo 
desconocen eu obso u to. 

-Eo fos dí..s \8 y ::¡iguientes se 
procedel·n por el persouol de este 
OIS lt'tto minero ñ pruc.:t1car Iu reduc
c tóu d~ per·teneu~ws de las minus do 
!::!un Cur·los y Pr·ovi~IÓII y a demoreu~ 
lus derno!:!íll~ Son FMUCI -co, Sun Çur- A LAS MAil RES 
lqs y s.rn Juan pddldOS por· b SO('ie~ I Aules desocrtflcar (l \UOSlt'uS hl· 
dad dò Cobres Je Lértda - (ir·aniHJn eu jos cO 1 uu ven<lo]e suc.10, uh.:ómodo 
lérminos de Monr~Tor-re de Cop- y peltgroso, consullud con vueslro 
deliu. I médico y con seguriduú os dir(} que 

de los Pinn os han cuido tombièn vuestr·os pequeñuelos, el remedio 
~En varios puntos de la comnrr.al por·a la curacrón de lus herntos Je 

lluvws tot·r èuçiales ocasionnnrlo el mns pr·onto, seguro,41tmpio, facll, có-
del:!bordami~nto de rios, desperraetos modo y económtco; es el broguertlo 
en tos edtlicios, doños é la agr·icultu· de cautchouc con resor·Le. 
r·a é trltenupdón de vtas fé,·reas. Por 
(Ot'tU06 IlO hay que regrstrar desgra
CIOS ~et'SOIIOles. 

-En un pueblo de la provincia de 
Costellón, (I causa de hubet· comido 
sotus. cuotro sugetos han p t·e~enta
do sfntomus de tllloxicación , ratle

Don José Pujol 
ci t•ujooo especialistu en el trolamien · 
to do ,as het'tlll:lS con lor·gos uilo::; de 
prbctica en la casa dl3 DON JOSE 
CLAUSOLLES, de Bllrce lona. Estoblc
ClffilEHi lO «La Cruz Hojo». 

ciendo uno de ellós. 
- lloy lla debido llegar 8 cardedeu Reus,-Plaza de l?rim. - Reus 

lo comtsión Je jefes encar·gada .de NOTA.- Oportunamante anuncia· 
cxomtnar el carnot) de tiro ofr·ec,do ré el dia de mt llegada ó Lérldo . 
al n.1mo d Guet'IJl ¡,or aquel Ayunta· 
mlenlo I . 1\ HERNIAS 

Como et ckv\o r.;ompo e! vlsrlo1ó 

~~r~~e~~~~:.' 11q~e: ~(>~ ~~~.ll~~ ~0e~!~:.~~· 1 (Trencadnras ó asbinsaànras) 
!{tbera un.o. de los que r~una me En la anti"'ua y acreditada fa1·macia de 
Jores C)llUiCI?nes pura el Objeto é que 1 L. SOLA, qu~ desde ma:i dc diez y sicte 
de be ser destt nado. aTio· vien e dedicando::;o é. la ventA de toda 

-H n sl do 8 proba dos pOl' lo Di· cla:sc ~e. ap~1·atos ortopédicos é. i~strumen-
a d Ob. · bltcas tos qull'Ur'glcos, sc acaba de J'ecdm· un com-

recclón general e ra~ pu. . ' ploto sOI'tido de BRAGUEHOs, pn.l'n. la I'C· 
la llqutdactón de lés obru~ ~tl oc?ptos tcnción y curación d~ toda clasc dc .hcl'~ias 
poru conserv·.ctón de la cat teler a ~e por an1igua:~ y 1'ebcldes que sean, htbi'.ICa;
Fofqué A Jor·ba, ¡)resupuestld·re-dacld· dos cxp1'Csamcntc r,a,•a nue::;t¡·o c::;tab1 e~t; 
do et¡ 1895-9G, ejecutado por· I ol ('00 mi..,nto por lo mas reputados é>lpeciali,tas1 

tralista don Bt~ulistu Tdixtdó, por su hc1·niar1o:~. 1 
imP.or~e de 9,445 pesetas;_ el presu- Bragueros desde 1 a 250 pesetas 
puesto }-\e ¡¡ustos nacesanos para la BRAGUEROS de goma especiales pa1·a 
term111n elón del esludio de la ca t're· hombrc, para mujc1· y pa1·a ni11"· Sc cn-
ler·a de Cervera ll Hocaforl de Queralt, contra1:an tambi~n en la mi:im<l. ca::;a Al
en su sección comprendrCia en esta mohadrlla~ ó as\entos de goma pa1·a cnferï 1 

rovin cia· y el pt•oyecto ~de" repara~ mo:s,. AgoJas para sutura, Bibcr_o~cs, Ca
~.6 d ' 1t·/¡. obr·as de fabrico !ln los bestnllos, Cftnulas, Duchas dc .val'Ja:s cla:.es, 
CI O e ~0• 1 

0 s . 0 , • d Espéculums, Esteló::;copos, FaJM veutrales, 
ll'O?'.OS ii., 2 Y ~· de le carrele.'a . e Gcringas de todas clases. Gc,·inguillas de 
Mad rtd (l Ft'f111Cla, en esta provi OCJO.' Pravatt, Gorros '!' bolsas pa.r·a hiclo, Inh a 
las cuales se f'jeçutaràn por adml_j Jladore,¡;, Lancetas., Q,·inales dc ggma •. Po 
nistmciQJI cuandç; aquet centro lo sarios, Pezoncras, Pinzas, Portacó.ust1cos 
considere oporlu\lo. Pui\'CI'izadorcs, Sacaleches, Sondns, Sus-

. I pcnsoJ•ios, Tcrrnórneti'Os lJ•ócases, trompo-
-En la reunt~n general celeb,r~d.a tillas acústicas y Yendas 

ayer por el Coleg1p Médtco Q~lrur gl Preparades antisépticos para la f 
co de esta ciudad, se pt•òq&dtó tl la cura del Líster. t;~ 
designilción de candidata par~ ,Vo~l JJ\."'oas minerales, a-ranulos dosiméh'Í 
gnudln de lo Juntu de CenurnJe, re- còs Especiahdades n:~.ciona.IM y éxtraogc-
sult¡wdo elegido D. José Marta Vt- ra~: .. 
can[;, por 10 votos, contru ~res pope· b · d 
lelas en bll:lll<.:O y un \Ol:> que obtuvo Farnlacia y la oratono (' 
ol Sr·. Bañeres. , 

Se ocupó, ademús, el Colegio en L. SOLA 
otros asunlcs de Jmportanc;a, acor- Palma, 1.8.-Lérida. 
daudo d•1r conferencias mensunles _ _____ ......... ~ 
de cor·acter cieulífico; se reeligtó ll 
lot-: indivlduos sultentes de la Junta 
Directtva· Cué nomot·ado Pr·esidente 
de :o Se~ctón de 'r.era péu ltca el Doc
tor O. C Castelb, y Secretaria de la 
de llledlcino el Sr· . Diuna. J 

1 

voecs dc Senado. E·lll D11 utoción fo t'· 
muró I us pt•esupu··~to", legislo rA so· 
br·o todos los qor· v,~•~~s y toda e tar~ el 
11 1'1lllCBl O 1\.(JUurlc ~· 

Lt• l\l. llÓpl'll l 'S~ reSPI\ol unl~'o
metHo rus r·anw:. d~ EstuJu, de Gue· 
t't'fi y de Mar'IDa, lo jut·tsdtcctóu de 
com petonçias-, la formac1ón do loyes 
r:iv11es de cor·ñcler tltl t..:IOIIU l como la 
utl m tnt slrució tt de jusltcta, y Iu del t'
mtnactún de los gastos qu~ (>o1· au 
porto 1e con·esponde at1~f¡¡cer é tn 

gfórt óuluuómH~a. Sd al>~ atie· 
mós en dt..:ho proyecto Iu s alr1bueto · 
nes del ConseJO de la Cómar·a iusulu_t· 
y del Po<Je r ejecuttvo d~ Iu Motr·ópolt, 
y se exliende ei Real patrOttato al 
nombr-um1ento y separactóu de: em· 
pleaJos, dótldOSe Oll'OS dn;pOSIC!OIIeS 
que ga1'3utlceu la indepeul.luncto del 
P::>úer judtcial. 

17, 8'20 m. 
Se reciben noticies de lo Coruña 

sobró los tr·abojos que se hat·ell paro 
orgauizor· lo m " ntlestación é Weyler, 
bust.:tlltdo apoyo en los autogouismos 
loc&les. ~~Circu lo de Artesanos ce1e
bróju nt6 ~IJnet·at para s..:ordar si do
Liuóoo a hiH'ir·seàlosmanifesLAntes. 
Se reunieron escasamentecien sóctos. 
La Soctedad consta de més de mtl . 
Comprendiendo queia moyorla no er·u 
parlldot·ta de la maniCestactón pot· la 
Colla de aslstençiP, qlle veop~ a ser 
una protesto, se aeordó eutrb va~iós 
socios hacer una suscripción parltcu· 
Ior al objdto de fletur· un vapor para 
it' (I rec1b1r al general. Tamblen acot·
daron los'\J r•tesAnos wey1ertstas irà 
salu ::Jot· ol \11j~> <l ot g.eoeral. al que lo::J 
olros orgntliZfldores de la munrft)S· 
toción dtoron uno ser·enota. 

La Vo; de Galicia s1gue su carn
pailu en coutrn de la mautfeslacióu. 

Los Mo1a1istas ' y muchos · blros 
elemot~lo~ llarón UllO tnonlfJStO.Cióu 
de prpl~~ltL • 1[ 

Los elementos de Rolherò y Wey
let· ll~gado¡, de Madrid y <.le Bat·celona 
à Coruüa llacen gt·audes esruer ZO::i, 
unídos al St'. Puga, paro llacer un re
cibimteo to solemne al generaL qu~ 
viene. ~ 

PAR llCULAR ilE «EL PALLARESA» 

• ~ ~·17, 7~~~-Núm. 52. 
Telegrafia o de Par·is que el L e Ma

tiñ pub1ica interesautes declaracio
nes del Sr. Sagasta. 
, Dtee el Prestdenle del Con$ejo al 
pel'iOdtéo rrancés que ruerorl tnl1oce· 
sarras laS numerosa·s expedio10nés 
oe tr·op1:1s que ~spafla J tan bl'lllJltllfY· 

.mante hu et¡vtado a coml,la lu· lll11 u~uj 
rreèctòu cubana, ~ues ê. • su 1ú1crb, 
uud dete1 mtntida orgau1zocwtl y dt· 
recctón dd 11:1 guerr·u huiJtese requert · 
do tan solo un t'efuerzo de 5 000 hom-
bres para dO!nlr181' à lOS separullSlOS. 

Hablandú d~ 18 stluactón iutol'lor 
de España, ~e mueslra el Sr. Saga:;to 
opltmtsla y coutiado, caltfit..:lindolo de 
buena, pues se desar·ro1Ian bten los 
udgOclOs y las industrias. 

Reflrténdose fl los clH':listas dice 
que ante lodo !'iOll patr';otas y uo pr·o
moverlln coufl1clo a .Espaòa con un 
levantamtellLO, é par·te de que uo te
me a los fuerzas del preten itante. 

-En ellèr·mino municipal de Bell 
\loch y partida ll&mada Secanet los 
jóvenes Rlctlrdo y José M1garra Clo
vtllé de 17 y 15 años, ¡Jastorcs, gol
pearon con un palo, por cue:slrooes 
suscita das, al vectno de A l eo etge, 
Felipe Casadellè, de 50 años, que re 
surtó he!'tdó levemeote en la cobezu. 

CIRUJ ANO DENTISTA 
Tiane siempre su gabtnele abierto 

Plaza de la Constitución, núm. 35; en
tregue!o. 

flab ando de los consel'vadores 
dice que su dtvlsiórl es tan sotd apu

' rente y de moment?, pue$ ·~P. ~U¡t'da
rà en tmponer·se Iu JefHtUI'A untco del 
Sr. Stlvela.-Almodóbar. 

El Juzgado e11t1ende en el hecho. 

• -Anoehe fué traslatlado al Hospl. 
tol desde su dQmiellio, por Jo.s cami
lleros de la Cru,; Roja un pobr·e sol-
dada enfermo, re~resodo de Cuba, 
que se agr·avó en su doleucia. 

-Ha sido de!;linado al Minislerio 
de la Guen·a, de planlill:J, y en comi · 
sión ol Gobierno milttar de esta plu1a 
don Ben1to Sebostifln ascendtdo a 
Escribiente 1.0 de Oficina!:! militares 
por n. o. do 12 del actual. 

-P.:J r amenozar rulna en su parle 
in te r ior la torre de la Igtes ia pano
qu:al de Agramunt, el Ayunlomienlo 
dG a(juella villa, con muy bueò 
ocuerdo, ho prohibida se toquen las 

t
' compa1.as. 

-El dia calorce ú'timo vlsliú el I hóbito de las Escuelas Pf :J<; en el Co 
· l egio eslablecido e11 Moya (Bcrcolona) 

D. Virgilio Tetxidó M~t có , natural de 
Bellmunt. 

-TRIBUNA LES: 
Mañana, viernes, se ver() en juicio 

O l'GI y pú..Jl ico en la Aud tenciu, la 
causa que pot· le~iones mutuas se Si· 
gue coDtra José Solsona, defendido 
por el Sr. Simón .v Ponti, bajo In re 
presontAcióo del Sr . Alvar·ez Llings, 
y A. Menós y'J. Terés, defendidos p0r 
el Sr. ~ol, y r·eprdsentados pot· el se
ilor Fllbrega. 

- HEGISTRO CIVIL: 
Defunciooes tlel dia 17:-Crislina 

Fonl Quintana, 64 años.-Mnria Ri 
bes Roca 80 id.-Adelina I:.a·Rosa l 
Monlleó, 1 id. 

Nacimt ... ntos 00. 
Malrtmonios 00. 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
Conslituye una gran equi \ Oca ~ió11 

l a que suf1·en la ma)'oria de los het· 
niados (trencats) ot cree r que cuat
quier braguer·o tom pr·ado al nzor PS 

1 sufle ionte para retene¡· y basto cut•nr· 
las heruias, c;iendo cs te enOl' cnus'l 

I de muclw s compl1caciones funestos. 

l Por quien corresponda, no debiero 
permilirse el cinismo de c iel'tos mer-

No r.cnrundirse con otros pareci
dos que existen en esta ciudod.
LEHIDA. 30 n 

Servicio Telegrafieu 
· MADRID 

17, 8m. 
Badajoz. - Dos barcas que condu

c1a n ptl saj eros choca ro n en el r1o 
Guadtona, quedando destrozados am. 
bas bul'cas y ul1ogéndoso cinco per
sont.s que i!Jan en elias. 

17,8'5m. 
La Asamblea republicana h~ upro

l,ado la Memona preseutada por el 
dtrectorio, aóodole un voto de g t·u
cws. 

El señor Lsbra ha dado cuenla de 
lo confet·encia que habla ceteurado 
con el seòor Sagosta, y la Asam blea 
hu ucordado recurrtr hasta lo ngrta. 
ctón polllica, para obliga r al goblet·
no ó que depure lta certeza de las l'OS · 
pOilSI.Ibtlidadas relatives a los b U 
puestos atr·opellos de que se dico fue
ron obieto los anarquistas pt·esos 
en Monjuich. 

17, 8'10 m. 
Se insiste en atir·mar· que en el 

Consejo Je mioistros que doba reu
nirse hoy se lrotoràn los sigutentes 
osuntos: suspens1ón de las gar·an
llos c.:onslitucional~s en 13 r-celonn 
concestón èle ur1 ct édilo de 500 ooó 
pòse•as para 1'1demnizar los dailos 
sufridos por lo., pu.eblos do Iu rtber.a 
del Turia y curso de la campaíia 
actual de Fi11pinas. 1 

17, 8'15 m. 
lle aqul un exlraclo del r·égimcn 

que vnmos ó implantar en Cuba, se
gull los dec1·etos de autonomia que 
e:1 bt•eve se llevaran () la pr·àcti<.:a: 
Coustttución de Espai\a Integra, sin 
lns limtlacJones establecrdos en el 
decreto de 1882. Ideutidndde der<>chos 
entre pen1nsu 1nr-es y cubanos . Cr·ea
ción de una Oipulación insular lo 
talmenle elecliva, sin per·juicio de 
crear mós adelante otra que haga las 

17, 8'15 n.-Núm. 063. 
Sigue indispuesto el Mtutslro de 

Ultl'amar· señor Moret. 
Por este mottvo na sidr> necesar1o 

suspender el Consejo de Mtntstros 
que debta celebrar-se hoy. ::_ 

Tt:llegrafían de la Hubana que es 
fa lsa la ooltcia de encontrarse enfor
m o el general Blanca. Ailade el das· 
pal:ho que el act1vo general trabaja 
aíartameotè desde las ocho de I· mU: 
ñtuto é 1a una de la noche. ~ 

Asegura que es in6xacto ha yan 
mar·chado A la manigua jóvenes de 
la Ilabbna. 

El St' Gàlvez ha declarada que Iu 
Junta del parlldo autonom1sta mau· 
u, ne fnte,;ra su organizc,ción é hfs 
lor·ia asi como la Jeratura siempr· 
reconocít.la, é pesal' de las distden
ci& s. -:A.lmodóbar. 

17, 9' 10 n.-~úm . 069. 
Dlce el New York Herald que el 

Pr·esidente M ac-K\n ley ho decidida 
no hacer públicas las Notus del Go· 
bterno espaòol hasta que este cum
pla las promesas que contienen. 

Bolsa Inter10r, 63'90. -Exterior-
79'85.-Cubas del 86 94•70.-Almo
(lóbar. 

17, 11'15 n.-Núm. 882. 
El Sr. Pidal en nombre del Direc

torio d~ los conservadores ho vlstto
do ui Sr~. Sagoslo ofreciéndole el con
curso de sus bm1gt>s en ambas Cà~ 
moras por st le convioiera reuntr !as 
Corte..;. 

El Presidenta del Consejo, agrode
ciéndole muchisimo est~ Qdrer·ençia 
y ton vulioso apoyo, le ha indicodo 
las ~raves diftcullodes que pud'ieran 
surgir ó pesa1· Cle tan buenos deseos. 
-AlmocúJbar. 

18, 2'30 m .-Núm. 11~. 

Asegúrase que los autonomislas 
cuban os combaten lo lmplao tación 
del ~urragio universal, habtendo te
}t)g rutiado en este sentida al s~òot· 
Moret 

Los autonomistas por·torrlqueños 
proteslan tamutén de que se conre
ela el :;urragto universal. - Almodó· 
bar. 

Il\1PRENTA DE SOL y BENET 
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AURIA, 78.~•~BARGELON 

Obras termina das 
HISTORIA DE LOS SOBERANCS PONTIFICES ROMANOS 

- POR -

ARTAUD DE · MtlN~GR 

EBta obra consta dcl nueve tom os en 4. 0 menor, de u nas 400 a 500 paginas 
cada un0, ilustrada con una colccción dc rctratos, y cncuadernada en cartoné 
imitando pergamino. Véndcse a 27 pcseLas el cjcmplar. 

- --::- -- = = =:============ 

LA CARIDAD CRISTIANA Y SUS OBRAS 
-<3 POR EL i?-

ILTMO. SR. D. FELIX OtiPANLQUP 
• • • 4 

La nueva edición económica de e~te libra escrita para depurar el concepto 
cristiana de la caridad tan distinta dc la filantropía, conserva siempre sumara· 
villosa oportunidad. Forma un clegante tomo do 200 paginas en 4. 0 mayor, pre· 
cedida dc un exacta retrato del autor. Encuadcrnada en cartoné, vale 4 pesetas 
el ejemplar. 

ol :BEN JA:bi.[IN A 
..-;¡ POR EL t>-o 

P. J. JJOSÉ FRANCO, s. J. 

Magnífica novelita relig-iosa, adornada con 2 fo~oiipias y encuadernada con 
ela con tapas e~peciales. Prccio clos pesetas cada CJc tnplar. 

En publicación 
LA CHIS'J 'IADA 

Vida de Jesus N. S. 
POR 

FR. DIEGO DE F LOJ.EJD.A.,. Dominico 

I 
Edición monumental precedida de un prólog·o de D. Francisco MiO'ucl y Ba-

dia é ilustrada por los disLing·nidos artistas Srcs. Pellicer, Riquer, D~ran, Cas
telucbo, Llimona, Utrillo. Xumetra, Labarta, Serra, etc. Cada cnaderno va 
acompafiado de una oleografía copia de algunos lienzos debidos a los célebres 
maestros cristianos Murillo, Rafael, Tiziano, P. Veronés, Rembrant, etc., etc. 

La prcnsa nacional y extranjera ha dedirado ()'randes elogios a esta edi· 
ción. · b 

Publícase un cuaderno mensual al prccio de 5 pesetas. 
Faltan pocos para terminar la obra. 

LA LEYENDA DE ORGl 
l • 

para cada dia del año 
• i 

Vida de todos los Santos que venera la iglesia 

Texto de Ribadeneira, uno de nuestros insignes escritores del sigla dc oro, 
con un bermoso prólogo del Rdo. P. Fr. Rnperto :M.a de Manresa y un comple· 
~cnto que versa sobre los crron~s .. ic los seclarios contra N. S. Jcsucristo y las 
VH.las dc los Santos canomzados dC'sd e 1855 hasta nuestros elias por el Arciproi
tc dc la Sta. I. O. de Barcelona, M. I. St·. Dr. D . Ed.uardo M.a Vilarrasa. 

Esta 5.a edición,, la. màs .completa d.e cnantas sc han publicada, esta adornJ.· 
da con portadas y lammas 1mprosas en oro y colores y nna cabecera aegóricla 
para cada mes. 

So rcpartc por cuadernos semanales al prccio de 1 peseta. 
Toncmos a la disposición de nnestros favorecedorcs unas elegantes tapas 

hcchas cxprofe¡)Q para la oncuaèernación de los to mos, las que ccdcmos a 3 '50 
pesctas cada una. 

Para los pedidos dirigirse a los Sres. SOL y BENET, Libreria.~ 

,_ .... 
MAUSER ESPANOL 

Por el 2.o teniente de la Guardia civil 

DON LUIS BUIGAS DE DALMAU 

Ma pa en foto li trogafia de un metro cuadrado 
hallase de venta en la. imprenta y librcría de los 

S:RES- SOL "Y BE~ET 
y en el Centro de suscripcioncs y anuncios «El Universal», Calle dc Alcalde 

Mestres . . . 
0 Los pedidos tambie? pueden d.1ng1rse al autor, 2. Tcniente de la Ooman· 

dancia de la Guardia ClVil de Lénda. 
LINEA DE BORJAS 

I . 

-DE-

Marcial Ombras (f!:9pietario) 
Avenida del ferro-carril, Figueras. (Gerona). 

Barbados y estacas en venta, por n1illones. 

Prccios rcducidos y autenticidad garantizada. 

Cmilloncs dc inco cstacas; un n1ilJón de om·bados. 

. . 


