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gran quebranto er. toda la isla, 
pero principalmcnte en Pinar del 
Río, donde s6lo existen partidas 
de bandoleros; la campaña de 
Las Villas ser a corta; la pacifi · 
caci6n de Oriente sera mas lar· 
ga, par faltar allí el elemento 
genuinamcnte espaüol. Los je· 
fes dc la insurrecci6n gnardan 
resen ·a gobre su conducta; ésta 
es recelosa y espectante, aguar· 
démdo los sucesos del porvenir 
relacionados con la cuesti6n in· 
ternacional. 

La primera etapa dc lacam
pana, a jnicio del marq nés dc 
Apezteg-uía, la puede concluir, 
lo mismo Weylor que cualquicr 

Drogu eria de Simón, Mayor 3 , Lérida. general pues el período de en er· 
16-f. gía pasara pronto. La segunda 

=::=:==:=::=::=::::========== etapa,6 sca el consolidar la paz, 

Ulceras crónicas de la pierna 
Curación róp ida y se¡ura, por io

D.teradns que sean. por· el tralt~ mien · 
se especial del médi<"o de Bell-lloch, 
ve HA MON TORREBADELLA. Dtrigtr· · 
to al autor. 24-r. 

Weyler en peli gro 

no se atreve a dccir, 6 por lo 
monos lo calla la persona que 
considera apta, y que segura· 
mente no es el general Weyler, 
de q u ien ha formada el signi en· 
te juicio: 

' Hn cuanto et sus aptitudes 
militares, me limifa,·r: d dec ·r 
que WJ le concedo condiciune.<> 
napoleónicus. 

En lo ref~?rente a la parto 
política, el marqués de Apezte· 

Con la llegada a Cúctiz del guia considera que, scg-ún el 
sefior marqués dc Ap<>ztegnía, sentida y alcance de las refor· 
jefe del ]Jartido Uni6n Con-1titn· mas, así podra juzgarse si se 
cional, ha entn~do la política acabara 6 no con la insurrec· 
cubana en período dc activ1dad. ci6n. Tal es lo mas salientc dc 

Desembarcar el jefe de los lo dlCho por el jefe de la Uni6n 
constitucionales cubanos y ser Constitucional. 
interrogaria por los penodistas Meditando sus palabras, ~e 
para conocer sus opiniones so- dednce de mo~o cl_aro quo el je· 
bre el estada actual de ]a carn· fe <lc los constttncwnulcs trae ~ 
pañn, ha sido inmediato. y a ]a I )iadt'id nn progn7~a determ1· 
verd ad que el marq nés de Apez· n~do y una 1dea fiJa; ~sí s~ ex· 
teguia ha estado bastante es· phcan las dudas y va.c!lacwnos 
plícito con los pel'iodistas. con que ha expuesto algnnos 

De todas las impresiones co· puntos . 
rnunicadas a los peri6dicos, nos La campana del general Wey· 
parece la mae completa é inte· le1· no lc es satisfactoria; no h_a 
resante la que publica El Libe· respondido a los cnorm ·s sacn· 
ral, remitida por su redactor ficios hechos por Espan.a, y el 
Sr Vargas. I marqnés 1 si no lo ha dicho pú · 

Las declaracioncs y afirma- blicamente, por lo ruenos en ]Jri· 
cioncs del marqués de Apezte· "V"ado piensa que el genera~ en 
guía, son las signientes: jefe dcbe ser relcvado. Ademac;;, 

La insurrecci6n ha sufrido d general Weyler no es el lla· 

mado a plantear las reformas; 
habría clesconfianzas en los elc· 
mentos cnbauo y pcninsulat·, y 
si ahora todos los partidos han 
declinada sn autortdad en el 
marqués de Apezteg·uía para 
qn0 en Madrid arregle todos los 
asnntos pendientes, tal vcz las 
solucioneR aceptadas disgusta.· 
sen a los partiu os a.n tillanos, y 
la unión y concordia que a':10ra 
existe potlí~t rompers~ . 

De aquí la g-ran im por tan cia 
que van a tenc:· las conferencias 
entre los scfioros Céinovas del 
Castillo y marqués do Apezte· 
gr1ía. 

Mas explicito éste con el jefe 
del Gobierno, pndiera. ocurrir 
qué todos los trabajos llevados 
a cabo basta ahora sc alterasen 
y con el relcvo del general \Vey· 
ler coincidiera el plan toamiento 
de las rcformas y el mando <lc 
otro general. 

Eoopicza, pues, una nucva 
gestaci6n para la política anti· 
llana., màs grave y màs dif!cil 
de cuanto basta aquí ha venido 
ocurciendo, g-ostac1ón en la cual 
debe entrar por mu~ho el patrio· 
tismo v desterrar por completo 
lus aspiraciones de rartido. 

El general "\Veyler esta en 
peligro; los primeros síntomas 
se han notado al desembarcar 
en Cadiz el marqués de Apeztc· 
guía; vcremos quién gana la 
partida, y sobre todo si la cnct·· 
gía del sefior Oànovas se lmpo
nc, y hay reformas y no hay re· 
levo. 

Lo cnal nos va parecwndo 
ya muy difícil. 

·---~--..- .... -... ~--.... -----..... --
prescura ,tarlista 

El mal gusto que ha demostrada 
el goLierno denunciando el retórico 
Ma.nifie,to de los cat'listas nos impi
de, ht\S l,l cierto puuto, discutir a!gn· 
nas afirmaciones, que lo merel!en; 
pero no ba de ser obstúculo para que 
callem os también lo!~ :1.nteceden tes h is 
tóricos, que es fuerza invocar contra 
esa audaz política, que preteude ser 
ur~ a garantia pan1. la censerv ación 
te Jas coton as, pam las libertades 

regionales y pam ht depuración del 
Parlamento. 

Auda.t:ia se neceo:.ita para que un 
repreeentante, el mas geuuino y puro 
de su estirp"e y de la. monarquia. ab
soluta que implamó eu Españ.a. su 
abuelo Fet:pe V, de ominosa memo 
ria, 'euga. dJl'!éudonos que ¡tas ideas 
por él simbolizadas son las única!~ 
que r "den garantizaroos la cooser
\ ,l\_;j_ las colouias, cuando otro 
Borb(ln perdió todas las que tenfamos 
en el continente a.mericat;o, precisa
mente à consecuencia. del régiruen 
podrido de los virreyeR, que a.hora 
precouiza el ca.rlismo, y de esas leyes 
de ludia.s, que el tíempo habia hecho 
inútiles ptl.ra. sa.tisfacer las necesida· 
des de lo:; pueblo:. . De los Borbone.i, 
que principaron perdiendo un peda· 
zo del sagrada territorio peninsular, 
sobre el cua! a.un oodeoa la bandera 
britAnica., y ~iguieron perdiendo el 
inruenso im perio de la A mérica. del 
S.tr, ¿,qué pJdemos ei>pera.r los espa
i1o e ? 

y mas a.udacia aún necesita para 
dec i r que \ ' a ti restablecer los (uuo1, 
la, autonomia de las regiones y los 

muntctp:os y las libt> rtade:> locale'i, 
cua.ndo fué el primer Borbón antes 
citado quien dec;truyó los fueros de 
Va enda, Aragón y Catalul'ia, ane
gando en sungre las regio10es que se 
resi stieron à la pérdida de sus hber
tades locales. Se neceRita. frescut·a pa
ra otrecer a los espafioles la autono
mia mun:cipal el triste y aseuderea
do representa.nte de una tra.dición 
que suprimió el régimen electiva pa 
ra lo1:1 ayuntamientos, que inventó los 
correg dores, que recabó par a si toda 
la admini.c;tración bConómica de los 
pueblos 1 que uo dejó en p1e ni la 
~:~ombra siquiera de las antigua.s fran
quicias municrpales de Espal'ia, so 
meticndo tÍ esta al modelo de Frau
cia. 

del Rlo quedan ya muy pocas parti
da.s, pues la ma.yor p1nte de los que 
Jas componlan se han presentada co
mo pacifil'o&; pero tieue la. seguridad 

I 
de que han ocullado 'as armas cou 
objeto de recr udecet· la insurrccción 
apenas comience la época de las llu· 
vias. Rius Rivera, sigue defendiéndo· 

Tanta frescura como para hablar 
de las antigu 11s Co rtes y ofrecer la 
reinstalaci '> n de los procuradores, 
con manda.to imperativa y todo, cuan. 
do fueron p recisamente los berbe
nes los que dejaron de convocar a las 
antiguaR Cortes, cuyos beoditos prc
curadores, con maudato imperativa 
y todo, se habian convertida, sea di
ebo en honor de la verd ad, en mero· 
deadores de la polltica de aquelles 
tiernpos absolutistas, btl.Stant~ peores 
que los diputades y sena..! ... : ~.-s de boy. 

Es preciso que el carlism<.' crea 
que se dirigE'I a un pueblo de imbPci· 
les, que ignora su propia. historia, 
no muy lejana ciertamente, para ha
cer ofrecimieotos par~cidos a los he
cbos de D . Juan de Robles . El r epre
sentau te del poder que perdió Jas co
loi:J ias espafiolas, que mató nirada
mente el ré~imen foral y que supri· 
mió !as Corte1:1, se deacuelga ahora. 
ofreoiendo colonias, fueros y Cot·tes. 

lftadrid 
Las dec!a.raciones del marqués de 

Apezteguia constituyen la novedad 
capital en todos los clr culos. En al
~unos de ell os los comentaries no son 
muy halag üenoi, pero en la ma.yoria 
se ha notado que Jas referidas decla· 
raciones est ,í n muy acordes con jQ 

que 6n Espafl.a viene sosteniendo Ja 
opiuión pública. 

Nuestros informes difiereo poco de 
los p·1 blicados por un importau te pe· 
riód1co de la mana na, si bien las afir 
maciones de nuestro correspon~ 11.l son 
màs terminantes. 

Dice que recibido cou esquisitb 
galantelia por el Sr. Marqués eu las 
babitaciones que ocupa en el Hotel de 
Paris, ba comeuzado manifest tí ndole 
que no quiere se r muy esplicito mien 
tra.s no conferencie con el ~efio 1· C<í-
no vas. 

No Je inspira ninguna. animosidad 
contra W eyler al que niega. condi
ciones po iticas y censura mucbas mi
litares, mostrAndose partidario de la. 
di visión de ma.ndos. Considera A Pa. o-
do con m ñs condiciones de Gobierno, 
y se desprende de su modo de ha.blar 
que no tiene g ran confianza en que 
las reformas sean irnplantadas ('Orno 
en los decretes mientras ol actual ge
neral eu j P.fe, de¡,empel'ie el cargo de 
Gobernador general. 

Considera a nuestros soldades co-
mo verdaderos héroes que no retroce
den ja mas anle el peligro y se I ameu
ta de que tantos e::-flterzos no produz
can un re$ultado como todos desea
ruos, quiz · por inconveoientes de la 
dirección de la camparia. 

Respecto a la paz ma.ntiene la 
opinióo de Weyler de que en Pinar 

se eu las fragosidade:~ de las Lomas, 
pero boy es bastaote la tranquilida.d 
que se nota en la referida provincia. . 

No sucede lo mismo en Habanh y 
Matanzas doode si es cierto que la. 
insurrección se ba quebrantado mu · 
chisimo, no lo es menos que toda.via 
merodean partidas bastant~ nume
r osas para 'llantener la intrauquili· 
dad . 

Crée que 1:1i en las Villas se reali
zan con r a; · '~ z 1 as operaciones, la 
campafia sc1 ... tUuy breve porque sus 
habitantes son los mú1:1 afectos a Es · 
pafia. 

Respecto a la acción po'ítica., dice 
que b!eu hermanada con la de las ar· 
mas, podria terminar la guerra antes 
de dos meses y producir una paz que 
es ansiada por todas las fuerza.s pro· 
ductoras de Cuba. 

Permanecera en Espafia algún 
tiempo pero si el Sr Canovas crée 
conveuiente la negociación de la paz, 
entonces regresar1\ à Cu ba lo antes 
posi ble. 

Se moatró muy reservada respec
to a que esta fues e negociada en ~os 
Escados Unidos, pero màs parece po
der compreoder que crée una aber
ra.ción el coocederles autoridu.d para 
que negocien una. paz en la que no 
deben 111Lervenir De ellos no debe 
procurarse, por tratado de comercio 
ó por lo que sequiera., otra cosa si
no que r etireu a los insurrectes el 
apoyo que en hombres, armas, muni
ciones y dinero vienen prestandolo. 

Muchas deducciones podriamos 
hacer de e1:1tas d eclaraciones que 
nuestro buen amigo Sr. Pella nos 
trasmite, pero preferimos deja.r a 
nuestros lectores libertad completa 
para comentar la.s sin prejuicios. 

Aquí se comentau mucbisimo por 
mas que en los centros oficiales no se 
aparente concedertes m ucho crédito, 
porque se espera que el jefe de los 
constitucionales sea todavia mas ter
minaote en la conferencia que cele· 
bre con e. Presidenta del Consejo. 

l\lafiana llegara aq ui en el exprés 
de Andalucla é inmediatamente pro· 
curara ver bol Sr. C<~novas. 

De política 
La ivdisposición que sufre el jefe 

del Gobierno fué motivo para que to· 
dos los mlnislros excepto el de Fo· 
mt nto, le vi~:~itasen ayer en su suntuo
sa morada de la. Huena. 

Nos consta que no se tocaran as un
tos de importanci~~o, pue5 única.mente 
se comentaran algo las afirma.ciones 
del manifiesto carlista A t. ti ma. hom 
comieron reumd s, Azc~ rr~t, a, Benín
ger y Tetuàn y entonce~ .. .: comenta
rou Ja guerra de Cuba, { :1 la que el 
Sr. Canovas hizo notar::' .."un as coi o· 
cidencias mt:y expresh ul 

Tt\.1 fué el comba.te que nosotros 
reseM btlmos ba.ce dos dias .en Ban 
Juan de las Lajal'l, ti poco de rasar 
por all! el general en jefe con un 
ejército de 20.000 hombres 1:1in que 
notase a.lgo Pxtrano, co-.a muy natu
ral, según el ~r. M .... ., , o de Esta.do, 
por ¡ue con tant" gente las partidas 
se abrirún paso basta el fio de la isla 
~:~in que ni una se 1\.treva. IÍ ponérljele 
delante. Y cua.ndo lle~ue al Oriente 
es faci! que d iga que la isla est:i pa
cificada. 

Después de esto se comentaron 



EL 
================================================================~=========-~ . , I . d d 11 b I -La G•1ardia civil de Seo de u las últimas noticias recibidas referen
tes a un com bat e que en o tro Iu gar 
rese;fiamos, y cuyo conocimiento re
cibimos nosotros a las cinca y media 
de la tarde, cuando debill haber lle
gada !Í las once de la mafiana. 

F./.~LL .AREBA 

De la Huerta salió el general Az· 
càrraga para pedir contestaeión tele
gràfica reapecto al menciClnado com· 
bate y poco después la abandonaban 
también los ministros de Marina. y 

Estado . Aunque se dice que estos con
ferencill.ron luego largamente, la no
ticia no es exactn. 

Presupuestos 

Los ministros de Hacienda y Go· 
bernación han celebrada boy una en
trevista para tratar de los presupues
tos de este departamento que según 
parece van A ser ¡.,resentados por ol 
Sr. Cos Gayón con un considerable 
aumento para atenciones de Correos 
y Telégrafos. 

Para las atenciones de este últi
ma cuerpo quiere un crèdito especial 
de tres millones de pesetas que Na· 
va.rro Reverter considera punto me· 
nos que imposible. 

En Marina también hay un au. 
mento de algunt\. importancia. 

De Cuba 

Pocas noticias pod~mos comuni· 
car boy a nuestros lectores y éstas 
un poco pasad(ls. Ei último rlespacbo 
de nuestro corresponsal lo r~cibimos 

ayer cuando ya no podlamos utilizar
lo para el correo y por lo visto hoy 
nos sucedera lo mismo. 

Parece que una pequefla parte de 
las tropas quo manda el general Mel· 
guizo en Pinar del Rio ha tenido un 
reliido encuentro con Rius River11, al 
que ban obligada a abandonar sus 
posiciones de las Lomas, pera sutrien
do por nuestra parte bajas muy con· 
siderables, pues hubo momentos ver
daderamenre muy comprometidos pa
ra nuestras fuerzas que sufrieron 24 
muertos y 14 heridos. 

En las que recibimos de madru · 
gada nos reiatan el importacte en
cuentro a que hemos aludido, a cinco 
leguas de la Habana, en San José de 
las LajaR y en el que la columna del 
coronel Zabalza, compuesta por tro· 
pas de Vi llaviciosa mató 4~ enemi
gos a las partidas de Acosta, Castillo 
y Hernaudez au ebatandoles ademh 
200 caba los. Afiade el telegrama que 
fué una verdadera encerrona la que 
les armó el heroica jefe de Villavi· 
ciosa, de la que pudieron escapar 
por un milagro. Nosotros no tuvimos 
mas que un muerto y cuatro heridos. 

De Filipinas no hemos recibido 
noticia alguna.. 

Noticias varias 

- Aigo repuesto ge su indisposi· 
ción el Sr. Canovas ba despacba.do 
r:on la rema. 

-No se celebrara Consejo basta 
después de la llegada del marqués de 
Apezte~uia . 

- Se balla enfermo el Presiden· 
te del Concsreso Sr. Pidal. Afortu
nadamente no ofrece gmvedad la do· 
lencia que le aqueja. 

Ko-FRAN. 

OOLABORACION INÉDITA 

La namrana Uel ~alneario 

I. 

ALTA mucbo para lle
gar al balnea.rio,ma
yoral? 

- Poca cosa, se
flor. De que termine
mos de bajar esta 
cindina• cuesta que 
no se acata nunca 
apretaremos el pa-

sol Ahora tenemcs que dir refrenan· 
do el tiro para no estrellaruos contra 
l!no de los pretildes ó rodar por un 
derrumbadero que seria pior! 

- De modo que a la calda de la 
tarde all!. 

- En anocbeciendo, sisefior! ¡Co · 
mo A Jas siete! 

La diligencia patinaba mientras, 
sujetas ¡,us ruedas 1 or los tornrs , de· 
jando mo.rcadas en el polvoriendo 
piso 1ms yartas dos ancbas fajas pa· 
ralelas. FI g-a.nado contenido por las 
1 iendas, tendia s• empre a salir a es· 
cape al sentir el coche echandosele 
encima y ba.jt~ba. a l trote corto en-

vuelto en una nube blanca, EJUe le- Permanecian aJenos u cuanto 'es ro- espeCJalmente P-n os e e os e~os I gel detuvo el dia 27 ll los paisa r-

vantaban sus mismos cascos Al cabo deaba y por las noches mi~ntrns la de insistir boy, pu_es toda preca~CJón Juan y Jacmlo ObrÓis Lluch, de 2~os se tern.inó l•l brusca calzada, el ma campana tocaba, A veces , a muerto, resulta poca, tratuudose de_ un aoente . 2a aiios respeet1 amenLe, y Jacint~ 
yoral atlojó las riendas y sin necesi- ,. r _ tan temible para la. bumaDJdad. l Ausas Amant, de 29 aiJos, (l qu

1
enes 

dad de tra les, arr11ucó el t1ro a la \~¡ l~·~t \.;:~ Al ocuparnos de las causas be se aL• ibuye la muerte de su conveci. 

carrera, con un estruendo de resopli- ,1J.~· ~: \' mos de hacerlo también del tra.ta· no Clement~ Ton·a, _natural de La 

dos y cascabele!l que se quedaba. fio· { ' ~~<...- . :-:. [~ mieuto puesto que en esta cuest1ón Pansa y vec•no de Bane•·as .. que ra-
d I Ó f d 1 I l\.J¡·· 

1 I .,: ·/<"""')~ vau involnerados. No conociéndose lleçió el dia 25 \'fc llma de_l dlSfilHo de tan o en a serena a.tm s era e a ¡ J ~ d f h 

1 tarde. . · 0 ~ ·. ~~rm. ~~~./"\ }. basta boy traramiento alguno ae ver- un nrma e u~go, que 1zo a pare. 
,:fU ~\ • .\)}, ~""'tft...-..tf; \ dadera utilidad, r e_sulta rorzoso suje· cer, el Juan Obwls. 

~ ~..r ..J.~ .~(\¡\, ?.;Z:. ··. {A tarse a la profilaxc1s, con mucha mas -Ha tom~ do poses ión . de su em-

~¿) ) ~ , • .i::' r ,-,~· · · f'!~. razón en esta enfermedad_, eu In. que pleo el Asp11·anle 1.0 rec•.er.lemen te 

Ç ~· '~;;)'""" Ar ~"'~ -....:...,. ~ •:f \ .. 0 ·'~ (:"'~ los resultados de los medt~s preven- no_m~rado pam esta Adm•nrst•·oción 
ç~~-~. r ·, ; · . ;r. ), ' 11 -i\ , ~- tivos se ban considerado s1empre de prlllClpal de Correos, don José del 
~r~.,._~ ""·'ll 1 ' · '~r.' .. · 1 "" ~~~À ~ ··<·m·· . L.'>. ~- •• \}!.1 ) grnn valot·. Freso o. 

~-~~o:-.:;_,1:l' t"'~-~~,_~ ~ Cuando en Europa en general Y -Esta noche representaré en el 

~-~ l t: ~:1:\~ ~- \\ ~~ - * en Espafia en particular, se fijó pre- Salón Romea !a sección dramatica 

· ,)o,... "'l -'\''-Y'- ~ ... 1,~ "~- ferente atención en la higiene de de la sociedad La Paloma, la hon•ta 

.tl .... _,.> ~ ·~u t ~ .rç. ~ ~ ', sus ur bes. disminuyó, como por en- comeoiía en dos aetns Las Quintas y 

Ç~ ..... .../·~. ~ /1 /i:~~-~~ • ·._)\.··· descubriase-....:.1\:e\s a1 esp.-~a-,i_d..,as del balnea- ~:~,!~~~e~~~t~o~u~~:i~~~~:ebga~:~~\ie~~ t~~ ~:~a;e~~~~ete Qui no té pa, moi. 
. tiguan todos los cronistas de aquel•as -Se ha dispu;)slo que el Ca pillin 

épocas. Ahora bien, si la deficiente de la Escuela Supel'ior· de Guena 
1¡.·1-- ~ • rio eharlando en la aombra. policia urbana ensa.yada ha~ta la D. Anlonio Cascn les, que se halin de 

"--~ :.oc'~':'},-\ -
1 

Un dia, un eoferrno fi ósofo de los fecha proporcionó tan buenos resul· pr~cticas en esta ¡·egruu, pase a con-
Todos los vi••jeros que la. diligen- abonados a Jas aguas, dijo, y su pro- tados ¿porque no nos los hemos de linunrlas ni Depós1lo de Gue•·•·a. 

cia conducla. ansiaban arribar a la posición acogida favora.blemente por prometer excelentes lle\·ando ahora 
suspirada tierra. de promisión, de la todos: ba!!ta el extremo y la exageración 

que aguardaban mucbos la salud, al· -¡Sef1ores!-les dijo poco m1s ó toda clase de precauciones.sanita.rias? 
gun condenado a muerte la vida. Ca· menos. - ¡No sé s1 a V.V. les parece- Eso es lo que t~u realidad debe 

da legua andada era un p&so mas rú lo mismol En las varia!! tempora hacerse boy por boy. El saneamien· 
hacia la felicidad. Cuando, poniéndo· das que llevo viniendo aqul no he to de nuestras cludades y pueblos 
se el sol, el mayoral sefia•ó a lo lejos aido jam~s ta campana de la iglesia. deja bastante que desear aún: hora 

con In. tralla una torre, gt itando: ·ve· sino tocando a muerto. Todos somos es ya de que se au nen los e::.tuerzos 

los allí los bafios, no hubo rostro en I ricos Los que se curen no han de de todos para conseguir que aquellas 
qne por un instante la luz de ~~- es- vol vet a este sitio, à los que se queden sean un dechado de limpieza; los da 

peranza no arrebolara las mejiiias en la montana les es igual gastar tos que l \ historia nos ~uministra, 
pali das y ~onsumid~s por la tisis La I oc ho que ochenta En el balueario_tos alg'l de ben significar, aún pam los 

conversac_Ión se ammó entooces un ¡ que no somos enfermo> ~on vieJos . mas excépticos en estas materias, y 

poco . La Idea de ~u~ pronto serian 1 Solo bay dol:~ jóvenes que no es pre· sobre esta base los temores que toda 
uno de tantos favorec1dos por la suer I ciso nombrar: la Juliana y al Rojo. ta población abriga han de disminuir 

te, en el reparto del agua milagrosa 1 
E]..¡ público que se quieren y se me en intecsidad. Que son causas abona·¡ 

que salva tornabales en locuaces Y l ocurre una cosa ¿Vamos a casarlos? das a su propagación y crecimiento, 

expansivos. Nadie dejó de cont~r.l~ : Pura a casarlos no a::~l como ~e quie · las que exponernos, esta en la con · : 
historia de su enfermedad, sus VLCJSI· r a, sino con baile y comilona y fun· ciencia de todos, no solo por lo que 
tudes, sus proyectos, las per_s~uae cu· ción de iglesia y órganol ¡Compren· llevamos expuesto , si que tamb•én 

radas de que se tenian not1c1as No det1 Vdes.? Asi se fastidiara ese dian- por la re llidad, que desvanece todo 

habia manantial~s con:'o aquel los. A I tre de torre que no sabe mas que el género de dudas. Las poblaciones de 
punto de echar p1é a tterra en el ~o doble de difuntos! Yo pungo diez du· A::.it\ y de la Ch ina. en particular son 
fiada paraiso olvidabanse los sacnfi- . ros par~ que baya un repique que se verdaderos focas de infeccióo: sua vi 

cios realizados para poder_ llegar a~ll. I oiga en veinte leguas a la redondal vieudas inmundas y pobres, doode 
Hasta se des(ilertó el apettto Y sahe- La proposición era fuerte para los vi ven hacinados multitud de séres, 

rou a relucir las merieodas. . que estaban condena.dos a emprender h<illan.3e construidas al lt~.do de ester· 
Súbitamente, ya esta.han cer?a, a el eterno viaje. La desventura es coleros y pozos negros, pues los ha· 

u~ kilómetro de los bafios, hendtó los I egoista: goza arrastrBndo mAs victi· bitantes de aquellas regiones estim<\U 
aires el soooro ace~ to de uoa campa- mas. Pero en aquet instante comenzó en mucbo los abouos para sus tierras, 
na dob lando con tnsteza. Tc.das las I à doblar el bronce. ¡Por vida de la como recordaru os haber dicho ya en 
palabras se helaron, y todos los ros-

1 campana! otra ocasión. Por otra parte las su-
tros palideeieron. ¡También en la persticiones ~tfectas a su religión y 

anbel!lda tierra de promisión se mo- los defectos de raza, hacen que todo 

rial se cuide all! m~nos la limpieza, y asi 

II se compreude que los estragos causa· 
jos por la epidemia sean terribles y 
de gran importancia . Esa es la creen
cia general y ante los hechos y no 
conociendo otras causas, es nece2ario 
bajar la cabeza con convencimiento. 

Aquella doliente esquila de la 
iglesia del balneario ejereia., a no du 
darlo, una terrible cjeta.ttura•. Pasa
ban cinca ó seis dlas sin oirse sus 
ecos y parecib. mejorar el estada de 
los enfermos, pero en cuauto sonaba, 
revelando tm entierro, no se conten
taba con menos que con llevarse dos 
ó tres de los desahuciados Era d 1 un 
efecto terrible el doble, presidieado 
con s u lúgubre voz la vidtJ. monótoua 
de los all! reunidos, por la común 
desgracia entre los riscos de la sie
rra coronados de nieve en el invier
no. En reahdad de verdad la pobre 
campana resultaba iuocente, de que 
los médicos mandaran sus enfermos 
a la soli taria montana. 

Reetaba ver a los ballistas, con
templar sus semblantes cadavéricos, 
sus o.)os febriles, sus pechos jadean· 
tes. No habia en todo el hotel mas 
que dos rostros rebosando vida: el de 
la muchacha encargnda de la fuente 
y el del portera de los bafios. Y no 
parecia. sino que la naturaleza, es
pnn ta da an te to dos a.q u ell os orga· 
nismos destruidos, se esforzaba en 
acumular todas sus energias en arn· 
bos. La mucbacha tenia rosas has
ta en Jas sienes y el mozo posefa un 
color echando fuego. Vt plena salud, 
la robusta primavera, un sarcasmo 
continuo entre los ejércitos de deses· 
perados que les tendlau todos los dia!:! 
su vaso trémulo. 

Ne 11é cual bai\ista. èe lo¡ Jeves, 
con animo&, poa ende, de cur iosear 
vidas ajenas descubrió que las dos 
potesta.des de h\ naturaleza se enten
dlan. La ag-ua.dora y el portera se 
amaban, y bajo aquel doble continuo 
que presid a las ~orali tristes d_el ba.l 
nenrio de:;arrol.abase en el SilenciO , 
un i ilio 

Hasra Ja sonrisa de dicha de !os 
dos ruuchachos no llegaban los gemí· 
dos de los que se iban para siempre. 

III 

Los viajeros que llegaron aquet dia 
en la dilig ... neia oyerun la campana 
lanzada ñ vuelo. Una explosión deglo· 
riadesparr¡) rnabasedesde la. alta te rre. 
Y los bafiistas, ros rostros lfvidos, los 
pul mones j-1deantes, los desesperados 
pareclan cobrar menos alientos baJo 
aquet torrente de sonidos. El bronce 
triste que llevaba la cuenta de los 
muertos , eotonaba una vez siquiera 
el himno de la fe ic1dad, propalando 
la tlesta de la vida! 

ALFONSO PÉREZ NIEVA. 

21 En e ro de 1897. 

(Prohibida la reproducción). 

Con respecto al tratarnieoto, bien 
poca podemos indicar si no es repi· 
tiendo, lo que sobre el mismo asunto 
hemos apuotado en otra ocasión. La 
teoria del sabia francés Yersin es 
muy ha.lagadora y aún resultando 
cien a s u aplicación, hal! ase enzada 
de dificultades sobre todo en épocas 
como la presente eo que la epidemia 
reviste caractres de número tan 
horripilantes. Su coste material y la 
dificultad de la elaboración del sue· 
ro, harlan punto menos que imposi
ble aplicaria en todos los casos, a te 
nor de lo que ha sucedido co11 los 
demAs tratamientos de la misma es 
cuela, cuaudo las epidemias ban sido 
i ro portau tes. Recordam os prec:samen· 
te los apuros de cierr.a locaddad en 
una 3pidemia diftérica p:>r la escasez 
de tntlterial medicamentosa y esta que 
su prepa.raCtón es algo m:ls sencilla 
y simplificada que la obtención del 
llama.do suero antipéstico de Yer:iln. 

En su consecuencia., unida 'a las 
medidas de caracter general é inter· 
nacional, cuyo encargo cornsponde 
a los gobiernos, afiadanse la exagera· 
ción en la limpieza y aseo por parte 

--~"'lilljlijz!'!l--"-""~---.... " _ _,,'illl;u _ _., de Jas entidades provinciales y muní· 
cipales, ayudadas en su empresa por 
lns rel'pectivas Juntas de Sauidad, y 
por última. cada particular procure 
dentro de sus limites hacer lo propio 
en sus casas, pues en el estada ac · 
tual, resulta el profilàctico el única 
media para eontrarrestar los perni
ciosos afectos de la poste bubónica, 
sirvieudo de barrera ít su mortlferu. 

De la paste bubónica 
Insistiendo 

llace algunos dias nos ocupamos, 
con menos exteusión de la que el 
asunto merece, de l o~ estragos que la 
peste levantina estA ?ausando en l~s 
regionesdel Asia, hac1eujo ver el pell 
gro a que,a nuestro entender,est~mos 
expuesros, existiendo como exrsten 
en gran e:>cala las relaciones corner 
ciales de todos nuestros pudrtos con 
los de aquellas regiones ó con otros 
que se hallan en intimo y constante 
comercio con los últimos. 

Según lo que a diario vemos en 
los servicios telegràficos de la pren· 
sa, la epidemia va tomRodo caracte· 
res alarmaotes y se teme con algun 
fundnmento una invasión en Europa; 
tan o es asi que los ~obiernos se apre· 
suran a tornar medidas preveutivas 
eoérgicas con úbjeto de evitaria., y 
ca:~i todos han nombrada ya sus dele· 
gado!\ parn. In conferencia interna· 
cianat de Ve1 ecia. 

invasión. 
J. A. YNGLÉS. 

noticias 
- Ayer tarde en el correo dG Ta

rragona ll egaron procl3denles de Cu 
ba los soldudos José Novalles Soldu
ga; de Figuerola de Orcau, inuliilzado 
po1· her1da de bala en la p1erna der\l
cha, Anlonio Batalla Pujol, de Pons, 
y Daniel Canut Puiggròs, de Cllsteii
CJutud, amb0s eur:!•·mos. 

lloy sulJI'úo paru :-;us respeclivos 
pueb os. despue:; de ser 1-!u~rliados 
en metal ico po¡· la Cru; Ro¡a. que, 
ademlls , pagarà los ga~Los de s u es
lancui en uuest1·a ciu Jad. 

Hablamos ya (aunque a la ligera) - La alcaldia impuso nyer una mur-
de lo que en sl , s la peste bubónica, I ta de dos pe.:;etas à un s ugeto por ue 
de sus causas siutomatolog!a y trat<\ · ¡ jar ut>a1!do_uuJas do:> cuballerlus en 
miento y de~de estos)uotos de_ vista y !'a 'la publica 

-Dut·ante la semana. úllima se 
han hecho pocas operRcrones en esta 
plazn, en el comercio de aceJtes, do
minando los precios de 12 ú 12'25 
pesetas an·oba. 

-Estn mañana ll las diez so reu
ni J'tl el Ay un tu mi e nlo en sesión pa ra 
la rectiflcacJón del alista miento ae 
los mozos del actual Reempluzo li 
quien intel'esa muc ho la preser{cia 
en tal octo. 

-Pot' Rea I Orde u ha sid o nom. 
br·ado Ofi:íal 2.0 Itt spector técnico de 
Ilncienda de esta pr·ov1ncia en la va. 
cuule del Sr Buxó, nues tro quer·ido 
amigo y pnrsano el i.ustrado joven 
Arquileclo D. Francisco L~:~motla y 
Morunte. 

Recíba nuestra enhorabuena co¡•. 
dial. 

-A los funciones J'eligiosas que 
se celebraran pasudo maiianu e" la 
Catedr·al coo mot1vo de la tiesla d~ la 
C·wd~lar10, usisLJ!'ll el Ayuut~:~m•ento 
on Corpor·ución. 

-E' jueves último, é. las cinco de 
la tar·de, se decldr'ó un violento in· 
cerrdio en una de las cuudrus de la 
casa núm.o 2 de la calle Nuevn de las 
Bor-jas, propredad de o.• Ann M. Ar· 
qué-> y Turr·agoua, Veia de Güell . 

Gracies al J.!r·ooto y efkaz au xilio 
de las autoridaaes, Gua rdra c1vil y 
vec1rros, pudo ser dominado el fue
go ol poco r·ato, s in que ocu1Tiesen, 
aro.·tunadamente, desgracJOs perso
na les. 

El siniestro se cree <;asual, caleu· 
lólldose las pe•·drdas en 500 peset'JS. 

-Por· Real Orden del d[a 27 ha 
sido asceudrdo a oftc1a1 de cua¡·ta eta· 
se del Cuerpo de Corre0s, con el suel
do de dos mil pesetus, nue'ltro en tra· 
i1able amigo y ex compai1er·o de re· 
ducción, D Ramón de Otto y Barea, 
iluslrado y celoso Oficial 5.• de la Ad
mi n islrac1ór; pr1n CtlJa 1 de esta pro
virJcía 

Nos causa \·erdadera satisfaccíón 
el ascenso oto:·gado é nuesli\.> que
ritlo amigo, à q·u•en felicita mos cor
dialmeute, y se nos hace doblemente 
g1·ata la noticia, por habérsele con
tirmado, al ascender, su pel'manen
cia en esta provincia 

- De Rea l Or·don se han da do las 
g¡·acias a la Com pa ii ía Trasa lla o Líca 
por haber renuoeiado al cobro de los 
gfl , tos de embarques y desembarqut:lS 
de lropas, para Cuba y Fllipll!os. 

-El nrti!lero que regre:só de Fili· 
pinas po•· enfermo y que se hallaba 
COilvalecieute eu su domicilio de As· 
pa1 ha Sldo destiuudo al tei'I!er ball .. · 
lió u de plaza . 

- Esta tardo à las lres y en el Ve· 
lódromo de la srmplltiea SocJedbd 
«Spo•·t Club Ler1don u• ser·ú entl'ega· 
du al corredor de Reus, o. Juan Su· 
groñes, que llegó anoehe é esta Ciu· 
dod, la medalla de oro que obluvo en 
la Car-re1·a regional celebt'odn en 15 
de Noviembre ú:t1mo, rega o del Di 
putudo ll Col'to:Js po•· el Distrito de 
Cer·vera, D. Vicenta Alonso Mart1ne~· 

Hemos lenido ocaslón de examr· 
nar el delicado obseq uio que ha en· 
viado el Sr. Alonso Murtlllaz y en ho· 
nor à fn ve J•tlad hemos de decir' que 
es un trabujo pr1moroso, de oro de 
ley, de 2t:! millmeL•·os por 2 de espe
sor, rep•·eseulaudo el auverso u~D 
p1s ta y en el mom~nto dei embolt~J8, 
con una inscnpe1ón que dlce «Spor·t 
Veloc•pé.i• co~, y eu el r ·v~r·so se I e 
al rededor «Sporl Club Lerrd ·tno= Ca 
rrer·as de Bdnl' ft :eucia=-Regronal==-
15 Noviembr·e 1893» y en el centro 
Ol'lado por una corona de laurel «Juan 
Sugra ñes.» 

La Junta dir·ecliva del «lipor t Club• 
ha invrtodo al Sr·. Sugrañes pura re
co• .. e¡· la medalla personalmente Y 
se~le et,lregada à presencia de IOA 
socio~. lo cual se ver ifi carà hoy 
la hora ind•cada. 

En la Secreta ria de aquella Socie· 
dnd se eucuen tra expuesto este rega
lo que acred1la ol buen punto Y ef;¡ 
plendJ et del a¡:tual SeaetarJO de 
Congreso Sr. Alon~o Marlfuez. 

-Comunican de Màlaga que e~ 
aiJilnos puutos de aquell> pronnc~e 
se hu seut1do un l rgero temblor 
t1 e1-ra. la 

Donde con més irrtensidad se 1
0 nola lo el f"móme11o :5ls mico ha siJ 

en Anlequera y eu Et Polo. 
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-Por el Minislerio de Hacienda se f 
habilita el dia de hoy para admitir I 
Depósitos sobro co1~CUJ':>O de consu-
mes. 

- Dos pr·incipes !J{J,·aros se han 
pue!>lO à ejorcer la medicina, per_o 
otros p1inci¡.¡es han demostrada aptl
tudes pura determinades ofic1os ma
nuoles. 

El princlpo d.: Gales rs zapatero; 
su hiJO el duque de York ha aprendl
do à hacer cuerdos en casa de un 
viejo lobo de mar: el , zar ~icolús H 
sabe dirigir un carro, sembrar y has
ta segar: el emporaoo1· Guille1·mo es 
u n hóbtl caj1sta de imprenta; el rey 
Humberto no es solo zapatE:ro de 
nuevo s1no que srbe igualmente re 
mend¿r. los zopatos viejos; el rey Os
car de Suecia maneja el hacha con 
mejor destr eza y no cede en u ada co
mo 1eï1adot· é lord Gladstone, y final
mente, la •·oi na Victot ia d~ Iugla~e
rra es muy aficionada à hace t· medi •· 
Hoce unos d1as tcrmiuó una colcha 
de lona de punto de medta que ha re
galado é un asilo de obreras de la 
islo de \V1~ht para que la den A lo 
més anciana y mlls merecedora de 
Jos asilades. 

-El Diario Otlcial del rninisterio 
de la Guerra, ha publicado una roal 
or·den dlspouieudo que lodos los ¡•e
clutas del cupo de U•lramor, que fiS
taban en los cuerpos de ingeuie¡·os, 
pontouer·os, Adm•n1stracrón y Sonr
dad milita1·, J'ecibiendo la lllSLruc 
clóri, marchen a sus casas cot. liceu · 
cia il1mrtada. 

-Se nos ruega por Ja Junta Di 
reclha del Sport Club Leridauo haga· 
mos co11stu r que el sort~::o para el 
regalo de 10 blctcleLÒ que del>ía tener 
lugar e: dlo 8 de Nov tembre úlltmo, 
se celebraré en uno de los dias festi~ 
vos del pt·óximo mes de Febr·ero, t n 
el local uel Veiód¡·omo y SttUilCié.n
dose prév ameute a1 púhlico, hablen
do impedida se ve1·ificara antes cau
sas iudepend1eutes de lo volunlad de 
los orgu111zsdores del rega lo. 

Tamb1én se uos oñHde que no ha 
s1do Ja Junta Dtrectna la orgamza
dora de este sorteo, st b1en ho v1~to 
con gusto el pro)ecto y su realtza
ciót• tnJléndose, corno ~e ha tratado, 
de redlm tr de la suette de soldHdO al 
simpttllcO cot·redor AlejandJ'O Serro, 
que fué ltbr·odo en meta11ro eu el mes 
de Noviembre. 

Quedo complocida In Sociedad y 
conteslacto nuestr·o colega el Diario 
de Lérida. 

-Nuestro dlstinguido amigo don 
Arn aido Cos ·a Toma s, Médico 2.0 del 
cuerpo de Sanidad Militar, ha abierto 
en su domicilio, Campomanes, 5 en
tresuelo, derecha, Mad!'td, uno A ca
demia Preparato1·ia po ro Ja convoca
toria que ha de teu er I uga r el 10 de 
Abt·il próximo. 

-Tenemos una \erdadera satis
facción al dHr lo grata noticia de que 
nuestro respetllble y muy quer·1do 
omigo el laureado poeto catolltn y 
dlsllnguido Acodémrco D. V1ctor Ba
laguer, presid trll 1os Juegos tlorales 
de Mayo, urgatHzados por· la Asocia 
ción Catalou1sto de tsta ciudad. 

No dudumos que aqui, doude tan
tos arn gos cuentu el Sr. Bulaguer, 
seré bien rec1b1da esta nueva y que 
su p1·esencia en aquel Certamen da 
rà motivo ú que cobr·e mayor realce 
la pr,élica fieslu de tmestras lelras pé.
trias . 

-Mailana empeza ré el cobro de 
las coutrtbuciones rústica, urbana, 
industr1ul, minos y carruajes d ·· Iu
jo, cor•·espondrentes al tercer trimes
tre Jet oño ecenómtco de 1896 97. 

-El comilé director de la exposi 
ctón de 1890 ha hecho suber por· me 
dio de ctreulores que se venfi..:ara 
une lripls Evposición de Bellas Ar·tes 
A i&ber: 

1.0 Exposición conlempor·Anea, 
que comp1·endera las arles deeorati
vns. 

2.0 Exposición rostrospecliva del 
siglo, lim1toda ll Jas ob•ag de maes 
tros f•·anceses de 1809 à 1899. 

3.0 ExposiCIÓII h1stóri ca del arle 
francéc:: anllguo. la que abar,_orll e 
conjuuto de nuestros arles menares 
ó descorati as desde e1 0rigen de 
nuesl•o civilización husla 179!}, tales 
como mnrfi les, madera ta:lada, orfd
brerla, tej1dos, cerllmicas. 

. -La Junlo de DamGs ha recauda
do dunlllte el mes da Erlei'O Iu ca nti
dad de 196 plas. hob1éndot--e pngado 
200 ptos. por tos haberas de diezy seis 
nodr·lzas. 

-Por r·eol orden -circular· del mi
nisterio de la Guerra, se ha dispuesto 
que, en cumpl1mienlo de un telegra· 
ma ci¡·cular dirígido é los capilanes 
generales de lo Península el dia 25 
del actual, dicten ést0s as dispost 
ciones que crean convenientes par·a 
que la incorporllción é las zonos de 
los reclutas que por dtcho telegrama 
se habla dispuesto marchasen A sus 
casas, se ver·1tlque el dia 5 de Febrero 
próximo, y que las parlidas (q ue los 
reciban efectúen el vioje de ida y 
vuella en lo forma que pre\'iena el 
reglomeuto pors IH ej¿cuc1ón de la 
ley de reempluzo \ïgente. 

=Con el pres"nle número repnrli
rnos it nuestros suscr1ptores un pros
pecto de las tan ronor1das y acredi
tndos pasti llos Morelló lus cua les tan 
ta oeeptnr·ión hRn ohÍeuidn en e~ta 
I.! a pit~ I. De 'en tu ra rmacia Curmen y 
pr1nc1pales. 

EL 

-bSTRlJCCIÓN PÚBLICA: 

Acuenlos lomn.do-; por la Junta pro · 
vincial cle la ruibma, hn.stn. el día 30 de. 
ll.Ctll!\1: 

Acordó la Junta pasar nuevamente 
al Rectotado, el expetliente de reforma 
escular que pretenden los Ayuntamien
tn'i Òtl ArrÓi y \ïln. 

Conle~Lar [~ la Junta local de Ti1 via, 
dehe ol Ayuntamieuto expetlir al ~Lles
tro tlon R·1món Bertran, 0tm nom Iu a· 
miento supletori o dude 1.0 de J ui i o úl
tima, i~ fin de q te es; e pueda acretlitur 
y pcrciLir de~da luego, el aumeuto vo 
luntnrio qua se proponeu con arreglo ú 
las di...po~iciones vigen!:ies. 

Nombrar \IHeslt os inLerinos de Arrés 
y Vilamòs, Al'tias, Civi&, D urro, Bahent, I 
Espot,l\Ioncot lés, Bet.lan. An·xbell, Tall- ! 
tendre y Onlan y Uayasca (Liavor~i) a 
don Damiún Ricar t, don Victoriauo Bru
na, deiia Soletltld Pinés, doiia Encarnu
ción S:LureL, dou Joaqnin Martír.ez, don 
Jo~é Aué, don ~1artín Boix11rén, don An· 
toni o Vtla, uou J u un Vidal, doña Trini
dad Gua.us y don José R1ba respectiva· 
mente. 

Ordenar tcrminantemente al Alcalcle 
tle Sentuada, e~t:unpe en el lÍtu!o admi
nistrattvo del Mae:.tro jubilauo don Ma 
nuet Sala, la diligencia de c,,se, al ohje
to dfl que pueda a~re:litndo ante la Su
pericmdt~tl. 

Maniles~ar por ofi io 6. la Junta Cen
tral,que la clasificución beeha a los h<H:r• 
fano!l del ~laeslro jubila•lo cle Vill!lnueva 
de AlptcaL don José Navarm, debe ser 
!•Ol' mitMl, ya que estos son Jos y no 
tres com., se desprende del enot· pad~ci · 
do en los nc.mbres de los inleresado~. 

Exigir al Maestro de Arrós y Vila, 
don Manuel Navarro, abone <Í. su autcce
sor don Const11ntino Casta•lenas, las 
35'06 pesctur que tieno anticipada:! por 
ruutcrial de la escuela y alquilares dc la 
casa ha hi talla 

Reclamar al Alcalde de Alc"letge, el 
testimonio del acta de los exameues ce
lebl a1los f>n 19s escue las puullcas, para 
poder nprecil\r sus rcsnll ados. 

Cursar a la Superior1dad el expe 
rliento instatlo por e Rdo. d•111 Antouio 
Torrelles sobre reclamación de los débi
tos (ple cl ejo pru dientPs de cohro el di
funto Mac~Lro jubtlado de esla Capital 
don Manuel Deue~n. 

Conceder Jturva p16rroga de 15 dins 
a la Maèstta de Cl)ll de Nargó D." Tere 
sa Roln~ja, pam que puella rt>~resar a 
su destino, en vista de los mottvos que 
expone en sn instancia. 

Couceder igualmente nl Alcalde de 
Gra11ja de Escarpe, el 1 1 ¿o de 20 Jías 
para ~uldar las atencioucs que, por l.a 
enseii<l nza tieue en deseu uierto. 

Coute~tar ui señur Delegada de Ha 
cie nd a que p11ra poder retirar las lam i· 
nas de

1

1 80 por 100 cle Propios el ~yun· 
tamiento de T lum, debe est.e destguar 
perlliona debtda mento aulOl izad¡J par~ 
ello. • 

Transcribir al exDelegndo por In11· 
trucción pública IJ. Jo:,é Fort, !a ~o
munil!i\Ción del Sr. J uez dc Instrucctón 
del pnrtido de Seo Jeu, gel, en la que 
so le ordena su comparecelll:in. ant e aquel 
par'\ recibir d ec~arnción en la causa, qt~e 
¡,obre m1d versactón de caudalell pubil· 
cos, se instruye contra el Alcalde de 
Montanisell. 

Comunicar {~ la ~laestra jubilada de 
Llimi·wa D." Josefa Sah, que de presen
tarsc en Ctlja esp3cial para. e I per.: i ho de 
lo11 habore~ que como {~ tal. remite la 
J u nla Central. 

Pasar :t informe la Junt:~. local de 
Fosa los fnudamentos tlo In qnejtL pro
duci la por el M estro interino, deferen· 
te a la fnltn. de casa-habitaclón. 

Cursar a la superioxirl t~d, In iiH~nn 
cia de perounta, qne de ¡;us dest tnos 
el e van los Maebtros de Tortosa D. J u· 
liitn Algtlacil y el de esta c1~p tal D. Fe
du• ico Monaj1\. 

o, donar terminanlelllente al Alcalde 
do Torre tle Cupdell!'• tacitite al ~aè&tro 
casn-bA.bitnción1 conforme lo (hsponen 
las siau ien tes tll:;pos•ciones del ramo .. 

y · por último, so autorizan la~ h Jjas 
de ¡,ervicio do D. Francisco Fernandez, 

**"' Han in:rresn.do en la Caja e~pe· 
cia! de primcl'!l ensefí.utzn. de la provin
cia,pur atencion~ de los puehlos la~ can 
tidades si¡;u1eute~: 

Bet.abent d, Léridn, 520'00. -Se
rradell, 360·21.-Castclhís, 299 49.
rcclra y Coma, 425'00. - S!.lntaliña, 
400 00. - l3!ilaguer1 879·55- Ara11s:i, 
168'99.-Granja de Escurpe, 440'00.
Aiamús, 37·14. 

Formanclo un total pam los partitlos 
do Balaguer 1.2.79·55.-ldem para el de 
Lérida, 997'14.-ldem para el cle Seo 
de Uq..:P.l, 468 C)8 -!dem para el cie Sol· 
sona, 525'00.-lJem pura el de Tremp, 
360·21. 

'~'** No se hn publicudo en el "Bo
lEltin Oficial" otrn relación po:.terior a h\ 
que :.tl iu:.ertó en d u.0 2. 

-ODITORIO: 

Durante Jas 2\ horas del din 29 
hEHl 0currJdO en e::>la capital Ics de
Cu ;clones sigu1eutes: 

Julión (ex:pósilo) de t dfa. 
Ra món Turrell BarberA de 7 meses 

PALLAR E SA 

.... En la Libreria c'e SOL Y BE:'Ii~T bacerse de acuerdo y con la garantia 
de los El)tndos Uoidos. 

-As! esto, corno lo que d:ce el He
PANORAMA NACIONAL raldo, se considera pura. fantasia. 

Y el cuaderno 6.9 de El gen e ral Blanco 

s. ho 11 pues lo ll Iu ven ta el cuoderuo 
15 de 

BARCELONA A LA VISTA • Se espera que llegar.\ a Madrid el 

~"armacèUtl'co· Conv!ene c?n ur- domingo y que !ueo-o de hablar con r 0 genCifl jQ JOStala- f I , O •• 

c1ón de uno en la imporlanle vtlla de el general hlartmez_ ~a.m~os Y ]tll~IS-
Aiguuire. Los igualades de lo locoli t ro de la Guerra VISitara a la Rema, 
dad serlln eu númer·o considerable, de quien rccibió por telégrafo el en
pudier,do co~Jtar·, t~aemés, ~on olros cnrgo de presentarse en P«lacio tan 
de pueblos tnmod1atos. Informes: en 
la lmprento de esle perródico. luego llegue à la Corte. 

... ---~tll-...,---··--?fiEBïiiiill!i'P _... a TT -iii!! ..... 

Alcance de la prensa 
L as r eforma s 

Refttiéndose a las reformas de 
Cuba, mamfesta el Presidenta tlel 
Consejo que es por abora. irnposible 
su implantación, porque siendo esen 
cialmente desentralizadoras, no pue
den ponerse en vigor en un país en 
el que por necesídad esta imperando 
el sable, y mal podria por ejernplo 
cumplirse lo que en las refor mas se 
previene con respecto ú los munici
pios, cuando en estos momemos los 
alcaldes son militares. 

Esto ba.ce que mientras no se !o
gre la pacificación de la mayor par te 
del tenitor io de la Isla, uo sea posi
ble 1-evar adelante las ret'ormas, li. 
mitúndOSf\ el gobierno a publicarlttS 
en la Gaceto.. 

Negó indigna.do el seflor CB novas 
cuanto se ha dicho ncerca de que el 
gobierno babia consultado las refor
ma.s con el gabinete de Washington 
y con los de nlgún otro pals, afirmau
do que ol proyecto no lo conoce na· 
die y declarando asirnismo que todo 
lo que se dice acerca de negociacio
nes con potencias extraojeras no son 
mAS que invenciones y cpa.pa.r rucba!! 
de periód1cos filibusteros•. 

Afiadió, que ~ingún individuo del 
gobierno norteamericano ba podido 
decir, como pr etendev los periódicos 
de aq u el pafs, que con o ce el text o de 
las reformas. 

Contestando A los periódicos que 
ban insinuado que el general WE'yler 
es poco apto para implantar las re
formas, dijo que es esta. cuestión dig 
na del mayor y mas detenido estud1o, 
porque es indudable, y no puede na
die desconocerlo, que la implanta
ción de las refl)rmas originara dtfl
cultades, ya que no todos los babt · 
tantes de la isla tienen idea.s !ibera
les; por eso sera preciso que, para 
zanjar tales dificultades, haya un 
hombre de prestigio grande, para lo 
cual ninguno mejor qu~ el general 
Weyler. 

Dijo que el marqués de Apezte
guia llegara a Madrid pues asi "e lo 
ba manifestado por telégrafo, desde 
Sevilla. 

Negó que teoga. el menor funda· 
mento cuanto se ba dicbo acerca de 
crisis próxima, dijo que basta la se
mana que viene no se celebt•ara Con 
sejo de ministros y termiuó declaran
do que al Gobieruo no se ba ocupada 
todavia de la provisióu del cargo de 
jefe del cuarto m1litar. 

*** 
El llet·aldo de Nueva York publi 

ca alguuos datos que dice tener acer
ca de las reforrnas de Cuba.. 

Según el mencionada periódico,se 
crearan en la Gran Anti!la dos Ca
mams, anAlogas a las de los Estados 
Unidos y que seran ambas elegidas 
por un sufrngio amplfsirno. 

El gobernador general tendra fa· 
cultndes iguales ú. la.s que tiene el 
presidenta dt> la Repúb:ica norteame
rica.na. 

Las Camaras bn.ran los presupues
tos de gastos é ingre~os de la Isla, 
s metiéndulod luego a la aprobación 
de las Cortes Espaüolas. 

Dice también el Herald que en el 
proyecto de l.ls moncionndas refor· 
mas, se hnn calcado las bases que re
da.ctó Mr. Glad:,tone para la autono
mia. irlt~.odesa . 

L a situación 
Hay mar de fondo. No pued~ ne

garse,po r ¡ue IlO se OCU!tan a polftiCOS 
experimentados ciertos sintornas. 

Lo~ a m uerzos de la .Mayordomfa, 
las couftH'etWJas de Gamazo con al 
gunos probombres conservadores; El 
ton o de lo que di ce e l Marqués de 
Apezteguia; La labor personal del se
fior Cauovas presdadieod(l de sus mi
nistros, ciertas t.oticias que solo &e 
conocen en el mundo diplomatico y al 
gunn~ descoufianza.s que se notan en· 
t t e ministeria.e!;, son ir.dicios de que 
muy pronto ht\ de aclarll.rse la situa 
cíón, afirmandose y va.riu,ndo por 
completo. 

m 

mntrr 

Epígramas 

Vieudo que el fuego una. casa 
Magnifica destruia, 
U u audaluz, ci er to dia, 
Excla.mó con mucba cgua.sa• : 

-Después de tanto~ dispendios, 
lrse ft. querna.r ! ¡Voto va.! 
¿Pues no dice allí que esta 
Asegurada de inceudios? 

V. MARTÍNEZ. 

E!! mi Enriqueta instruida, 
Tt~.rlto 1 que nun òabe C~tlla.r; 
~u berwosura es singular, 
Y eu todo, eu todo e::> cumplida. 

S1empre ha sabido tener 
Entre todos gran concepto: 
¡Ay I per o Li en e un defecto 
Oraodisimo ... quo es muj~r . 

:r

* "' -'l'u vecino que, a mi ver 
Sia trabajar corne y bebe ' 
Mny rico debe de ser. 

1 

-Tan rico es, Gil, en deber, 
Que a todo el mundo le debe. 

R. TABOADA. 
La generación actual 

No se escapa del dilema 
De ser, con vergUenza., pobre 
O ser rica, sin vergi\enza ' 

G. S. 
-r+M 

CHARADA. 

Prima é tercera segunda 
con el todo bajo el brazo 
acompañado de dos, 
con quienes iba al teatro. 

fi 

La solución en el número pró .rimo. 

• 

Soluciòn rt la charada antena• 

Ra te ro . 

Notas del dia 
-=--

SANTOS DE HOY: Stos. Ped1•o :-\olasco 
fr, Gcminiano oh. Ciro mr y f'anl:l T•·ife
nn mr. 

Servicio T~legrafico 

ftt1ADRID 
30, 8 m. 

Dice La Correspondencia quo en 
una terlulra a.-ístol:r àttca a la cuul 
~oncurren ord1nuíamente algunos 
tmportanlcs homiJr~s público$, se 

1 
habló anoch~ cou c1er.o mislerto do 
que habian_ ocurrido hace algunos 
dlas rozam1entos nacidos de una vi
v~ dis~u:sión entre un elevado fun 
c_IOilllrlo y el r3preseutonte diplomé
tl_co de una nac1ón. Se decla que el 
dl5gusto_ten!o PfJ r base diferencies 
de aprecwctón en importen tes extra
mos de una cuest!ón que p:-eocupa li 
los polfttcos en Iu aciualídad 

. El a~unto parece que hn 'trascen
dtdo ll olras esferas y que se pracli · 
ca~an por una llustre personalidud 
a~ltvas gestiones para conjurat· todo 
d1~gusto, pues !a actitud en que se 
habla colo~ado el alto funcronario 
podia prec1pllar acontecimientos de 
alta pollti.ca que en las actuoles cir
cunstanctas no conviene en manera 
alguna provocar Descorriendo el ve
lo de_ esle mislerio, dlcese que la 
lerlulta en que se hóblab:l onocho de 
este ~suoto es la de la marquêsa de 
E_squllache. :\: que el rozamiento Sllr· 
t:trdo es eutre ~o~ seiiores duque de 
\et_U,ltl y el m1n1Rtr·o de los Estodo., 
Un 1dos en ~taurid. 

tuan ~avarro Revdrter, y el general 
AzcArr·ago; pero dentrn tlel Gabinete 
hoy qulen se opone re:'uellomente fi 
ella. 

~egún porece, al seïrot· Cénovas le 
resullan muy exagerad'ls las decla 
1·aciones que los corresponsales de 
periódicos y despadws recibidos atri· 
buyen ol marqués de Apezteguia. 

30, 8'10 m. 
Sevílla.-Se h!1 declarado una pleu

resia li lo duquesa de Montpensier: 
su estodo es g•·:¡ve. Espéraso:~ {l la 
condesa de Ports: ha llegado el infon· 
te D. A nt01110. 

El seiwr· Cénovas ha lUelto {l re
pelir que el gobierno no ha dodo co
nocimlen~o ll polenc1a alguna de las 
refor·mns de Cuba: que estos no es
lO.n aun COIIC!uidas; que son • nver, ~ 
c1ones cua11to sobre e11asse ha dícho; 
que cuondo la mayor!a de las provin
cws estén libres de insuJTectos se 
aplicaran y entonces pensaré qUJén 
dcbe plontear·las. Ptna hacerlo, ha 
drcllo, se necesita un hombre de 
grondes pre~tigios. 

llasta el miér·coles no se celebra· 
rñ Consejo de ministres. 

30, 8'15 m. 
Habana.-EI general \"\'eyler se en· 

cue11tra en Rodos, provincia de Las 
Vitlns. 

Se han acogido (I indu\lo en Ma
tanzas 16 rebelde:s. 

El intendeute de Haciendn y la ma
yor!a de los banqueron de la Habana 
opinan que Ja depreciación del bil le
ta de guerra se evitaria suprimiendo 
el envio de metóticG plata y facullan 
c!o A las autoridades de la isla pa ra 
dar letras cont1·a la Caja del mlniste
rio de Ull.t·omar, pues asi cesar·ia el 
ugi o. 

PARllCULAR uE <tEL PALLARESA» 

MADRID 
30: 1'5 t .-Núm. 0457. 

Los primeros premios de la 
loteria nacional de Madrid han 
correspondido a los mí.meros si
guientes: 

20.953 Barcelona; 19.038, 
20.569, 2. 754, 38 366, 22.123, 
24.163, 19, 44.529, 4. 793, 1,259 
32.569, 53.569, 29.501, 47.217. 
-A. 

30, 8 55 n.-Núm. 596. 
Lo Seftora de Sagasta se ha agra

vade, de tal suerte, que se halla ago
nizando. Tdn sensible desgracia ha 
causado honda impresión en el llni
mo del jefe del portido liberal. La ca
so se vé concurridísima.-A. 

30, 8'10 n.-Núm. 5~8. 
Según noticia s de Nueva-Yo¡·k el 

gen era I A1ger desem peña ré la ca rte
ra de lo Guerra en el mtnisterio que 
nombrara Mac-Kinfey. El Attorney 
general htl ped1do se r·eclome al Con
sejo Supremo de Juslicia que revis~ 
lo causa seguida a los armadores del 
vapot· Tres amtgos. 

Los romertslas estén disgustadl
simos por Jas del:furaciones que via
ne haciendo el ministro do la Guerra. 
en favor· del general Marllnez Cam
pos, creyéndose que se hallan decl
diJos ú crear un confltctcJ al Gobier· 
no .-A. 

30, 9·15 n.-Núm. 59fl. 

En cobl~grama oficial de Manila 
se da <.: u.:nlu que en los últimos en
cuentros se han causado al enemlgo 
224 muerlos, ap1·esHndo é doce, co
gténdoles vorios efectes. 

Los tropas han Lenrdo 19 heridos. 
La lofanlet·ía de Morma ha operado 
agua al cuello. Sd instruyen los bata· 
lloues últimameille llegudes y ho tlffi· 
petado ya la conceultación de Cuer
zas. 

Boltïa: Interior, 65·35 -Exte1·ior, 
'i8·20.-Cubas del86, 9a'70.-A. 

30, 11 n.-Núm. 007. 

~1A'HLA.-EI lilulado generallsi
mo Aguinaldo ha escrilo al general 
Pola\rej'\ diciendo que se presentarO. 
con los rnsurrec:tos si se perdona é. 
los deser·torcs. El general Polavieja 
hu despreciado la carta. 

Hon sido Incendiades varios pua
bios entre Hosario y Ternato, oyén· 
dose un vivo li1·oteo, supónese que 
ha estallado la discordía que reinaba 
entre los cavitef10s . 

El general Po la .. ·ieja ha revlslado 
à los voluntarios de Ilo-Ilo -A. 

31, 2'15 m.-i\úm. 613. 

Seguo despacbos de Nueva York, 
valios periódicos nortearnericanos di 
cen que lus refo1 mas de Cuba se pu
blican\n en Febrero próxirno. 

Telegra fía n li El Liberal que el ge. 
neral \Veyler pernoctó en Cruces. 
Que el Coronal SHn ~!orlin en Rema. 
te~ cousó 8 muertos al enemtgo, su 
fr·1end o 4 In colum 1a y 3 heridos, en· 

:JO, 8•5 m. Lre elfos el Copit{ln de In Guardia ci-
Entr_e Ja gente po'ítira se habla vil Sr. Campillo. Anaden que los il,su rrectos no es

tan conformes con elias, consideran
dol ns deficientes y diciendo que las 
condiciones económicas y 11ra.ocela· 
rias que ban de re¡ir en Cuba, deben 

con rns¡ ~: te ncJu de que muy en brere Que se han presentada 11 y en 
eu uno d_e los pr1meros Coosejos qué Mntouzas 3:1 con armes, incluso e1 s~ ce l_ bren, se trataré de la convc- col>ecílla :\orro.-,o - A. 
nlcncro de que sea :O.fartinez Campos 
\}ien plantee as reformos en Cuba I 
~atrocman esta idea el duque de Te~ I MPRENTA DE SOL Y BENET 



SE C CION DE AN UNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA E:LECTROMECANICA 
pnb! ca 1a ba jo la dlrecciòn del ingeniero civil fra~ e és 

~- ENRIQ UE DE GRAFFGNY ~~ 

ConAtitnyen e¡;ta Enriclopedia doce tomos, iluslr&dos con mñs de 500 figura~, 
formtmdo el vademlcum ma-; Ót i!, la ColeCCtÓil lli!Í$ completa y (;, eut·Ícl1,pPC1ÍII mas 
nece-.Hl'ÏI\ para roda ,.¡a~e dtl 111 eni"r• s directores d~ <·eut~nles elér~Lr CI\'> ,le alum
b rttdo_y_ lran .. pnrte de fue·u, ou ,·ur:,:n lns rle maq•titHtria, munt.udurAtl me•·atticob y 
el e•~tncrstas, ÍtJ>ta.la lore~ de tim 'u·e.¡ y te!éf,,uos, j ,fes de tal terPM de All V>~llOpla.stía 
Y nÍ(jllelado, fogo lf'l'O..;, 111 ltJllllll !!llli t>ll <';H ga lo" d.• CUIUàl' moto e., de V l\1'01'

1 
gasÓ 

pet.r ó leo, aticion~td•H tí. la~ iu Ht iLI'ÏI~~ ele .. t,¡·,,tttecauicas, y eu ~PtJera l utiJí.,ima pa'a 
toclas aquella~ personas quo reulrzau tra.hajo'~ rela,:i0uado'! cou la!>uplicueiollt>S nie
<'!Íil tcas ó cléctr ica'!. CondPn-acl 1s en e~t· u; d .. ce pequf'íiOb volúr ~t ell"·, C11ya le· tu· 
l'I\ uo requiere ebtutlir,s e ... p~' iatr>s, los ennorimieutos técnicos y practico~ que son 
noces•trios para lüdo-; aquellr t; ljllt• se ded icau a la tneninrcn y t'lectricidl\d, la lec
tura d.e esta EIICÍ ·· opedra ayudar ;Í poderosameute l'li bll~ trubujo~ a lUillltos estu 
dieu alguna apltcución elé1·trrca 6 tll Pr!Íutca. 

Condiciones de la l:Ublicación 
Se publica un tomo meu~ual , de unas 16t) fHÍJÏnas, con numerosns figuras in

lercahsdas eu el texto. 
Cadu tomo cosrarñ: en ró~>tica, 1 50 pesetas; en tela a la inJ,t!e~a, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la const ituyen 

. Tomo 1 - !"'fanual elemental de E l ... ctri· T Tomo 7.-Guia pr·actica del alumbrado 
Cid ad I ndustr1al. l!J elécu·ico 

Tomo~ - M11ttual rlcl encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montadoreiPctricista 
namos y Motort's eléct1·itos. Tomo 9.-Tr·ansporte e téctl'icodu la ener-

Tomo 3.- Pilas y A··umuladores. gie. 
Tomo 4.- Aedes elè•·tr•icas. Tomo 10.- Redes telefónicas y timbr·es 

. Tomo 5.-Marrual del fogoner·o y maqui- elécrricotl. 
msta Tomo 11 .- Manual de F;lectr·oquimica. 

Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.- La e'e!'lt•u·irlad pal'a todos; 
tores de gas y petróleo. ! aplic11.ciones domé:.ticas de la electr·icidad. 

--------------------------------------------~-----·-----

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LE·GITIMO 
.. M A RC A 

La mas acreditada y de mayor consrrmo 
CON FERENCIAS ~ NOLÓG ICAS 

DE 

ELABOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y j abricación de vinagres, alcoholes, g,guardientes, llcores. 
sidra 11 vinos de otras frutas 

OBRA ESCRIT A E OR 

D. 1lH0lFO~ (0, m7In55o DE ZUijHòfi X En~ILE 
I ngeniero Agrónomo, Ez pirector d~ la Estac.ión Enológica y Granja 

Centrat v D ir ector de la Estactón Enológlca de Ha1 o fi 

D(JN ~I ARI 1\NO DI AZ Y ALONSO 
l ngenier o A grónomo, Ez-Du·ecior de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

El... 

IBOG ADO POPULAR 
CONSOL TAS P RACTICAS de de rec bo púb!ico civil común y foral, ca· 

n6oico mercantil, penal y admmi trativo 
R EGLAS pa ra la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de Ja vtda hum'lna y 
MODOS de defenderse personalmente an•e los tr ibunales . 

Oon los Formulm·ios y At·anceles conespondientes d fodos los casos, unn lamina 
explicativa de la sucestón intestada y un vocabttlario de voces t¿cnicas 

>-<! POR 

l?EDllO HUGUEfJ.L Y CAMP AÑA 
.~Dt.__ 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPL-IADA" 

~--

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo sncuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra

bados inimitables de 
Ciud:ules.- Pai ajes.-Erlificios hi~tóri co'! .-E .. culturtts .-Mouumeulos. Mon~añas.-Rios -

Lago~<.-Cao.,l'adas.-Puen• es.-P uertus.-Bo:.qubs.-Selvus vírgeuts. - T...ruplos.-T1pos y Co:.tum. 
br e~ de touos los pai~es Jel uutudo. 

PREc--o PESETAS 17'50 

DEY l)EBO:tiMADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL F.JÉRCITO 

Expursta por OI\Jen al fcibético 
y explicada con profus ón de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 P~SETAS ..... 

' "' 

11 Agenda Dietario ó Libro de Memoria ¡.. 
PARA APUNTES DI ARIOS P at ECIO 3 Pl::SET ~S 

U . t d t l l'b , d SOL Y BENET lliGO pnn o B ven a en a I ren a e __ _ _ p=; ____ -xwd-· , 

Mayor, 19, Blondel, 9 y ro,--LERIDA. 

EL RA.BIOSO~ DOLOR 

w 
:¡; 

DE -

:M:"'"CTELAS OA~l-~-DAS 

a: -a: 
la. 
::l 
CIJ 

:3 
~ ..... 
a:: 
LLI 
:e 
CJ 
u 
a 
0.. 

Jll 'll l' a.l ltombre, r:ual ie Vt'Is; •lesfigurudo , tri,le, tuo<l it,tbundo ó iracuntlo. J., 
t:i ll llll do 11•dos e,;.o~ mèllC!i e J e:>t ruyc en un minuto v sin r1esgo alguno 
u:oaudo el 

(an'lgrama) de ANDRES Y F ABIA, f:mnacéu tit:o p reruiar1o de Valencill 
por ser el. remedio .m~~ pu~c ro~~ é tnoceuttl q U (l se cou o ce hoy pa l'a produci~ 
esta c~mhto ta? ta¡mlo y postttvo. De:struye también la fe l idez ,

1
11e Ja carie 

comum<'a al a lrento. De venta entodas las buenas farmacias de la provincia 
F.n Léridu: D. An tonio AlJaclnl, Fat maci a, P laza de la Comt.ilución, n,0 ~ 

COS ~ESETAS BOTE 

La Unión y el FENIX ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNI DOS 

Domlctllo social: 8 MADR ID: CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 CD (Paseo de R~coletos) 
- ( G.A R A N T I A S )-

Capital sor·ial efectiva . . 
Primus y reservos . . 

T OTAL. 

Pes et as 
) 

) 

12.000,000 
44.028,64~ 

56.028,645 
"' 3 3 -' NOS DE E XIS'L'ENOIA 

Segures contra incendies Segures sobre la vida 
Esta gran Compaflla nacional asegur·a contra los 

ries~os de incendio. 
El ~ran desarrollo de sus operaciones acredita la 

confian.za r¡ue inspiran a~ publico, habiendo pagado 
por smteslros de:;rle el ano 1864, de su fundactón la 
suma de 64.650.087,42 pesetas. ' 

En este ramo de 11eguros contrata toda dt.se de 
combinacrones, y espe.;ialmente la:> Dota les, Renta• 
de uducación, Rentas vitalicias y Capitale:. diferido• 
A pr·imas md$ reducidatJ que cuaiquiera otra CfJrn· 

'\' pañia. 

Snbdircctor en Lérida: Enrique Ribelles, Mayor, 10 v C'aldererias, 12 
AGEN ïES EN TOCA L... A ~ROV J NC IA: 


