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PRECIOS DE LOS ANUP&.~•os 

Un ' lli, 1 pe1oh. &O ei>J tlmoa.-Tr~a mesu, S peaetaa 60 eéntlmoa en .BapaAa pa· 
Jaudo en la A4m1niatraol6n, ~oanllo "''a 4 pe .. taa trímeatre. 

Admtntatraot6u; sr .. SCJL Y BENEV', Jite.yor, lU, Los aus~TÍJ•torM. . li n6ntlmoa por llne .. en la'·" plana v 26 c~ntimoa en lal • 

Loa ori¡inalea deben dtugirse e•Jn .ot.r u 1\l JJir10etor. 
Lo• no 8Uio\'l'tptor-.:a. lO • • • ao • • 

1'r .. me .. a, e ptat.~Seia me•ea, lo ld--U~ •Ilo, 211 id. en Ultramar y Elttr&njero 
PllgO antíelpado ep m.,t1lioo :.~lloa ó lib~~nza~. 
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Todo lo referente 1 au&oripe'f)n•.a >' .. nunoios, il. los Sroa, Sol y Benet, Imprenta 
y Librerh., Mayor, llt . 

L~• comunioa•lo• Il. preoioa oonvennion&las.-l!:aquelaa de defunoión ordinarl&B5 
,ptas., de mayor tamatlo do 10 1 110.-0ontratoa eapeoialea pa.ra loo r.nunoiaatu . 
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legislac,ión Sanitaria Española 
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I I I 11 .. 
li desde ']os ticmpos primitivos hasta la pron1ulgación dc la Lcy de Sanidad de 28 de Encro dc 1855 

LI \ ~POR D. eAMILO CASTELLS BALLESPI 
Obra premiada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona y publicada con una carta-prólogo del 

I .J DR. · D. JGSÉ D~E L TAMENDI 
Ultin1o trabajo salido dc la pluma dc tan cmine~1tc como malogrado sabia, publicada por la ca3a editorial 
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SOL Mayor, 19.-LERJDA.----~Blontlel, 9 y 1 O. 
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SASTRERIA 
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JO Bé: ' HB«llOZH 
MA YOR, 54•LÉRIDA~MA YOR, 54 

J. ri. 

l'Para·la tempovada de invicrno próxima se ba 
l q recibido en este acrcditado Establccimiento un VA

·RIADO,rESCOGIDO y EXCELENTE surtido dc gé
' neros el e:• todas clascs para traje.s à medida 

Corrospohdiendo al favor del públicc y sin repa· 
rar en gastos he ,contratad~ para poner al frente dc 

mis •talleres}un reputado Cortador-sastre, de cuyo buen gusto y 
eleo-ante córte babran de quedar altamcntc satisfechos mis uumc· 

o . . ' 
rosos parroqmanos. · · . , 

( 1 
1 P.recios económicos.-Géneros de super1or caliò.ad. 
[ • ¡ ,, • ,, ~J l ,.&, J 

LiSE NECESiliA UN OFICIAL SASTRE 
I . 

•j 

·~ o '> 
t. I . .E 

Gran rcbaja; de precios dc toda~:~ las clases de arbolcs frntalcs 
(escepto de! plante] de olivos) que cxisten eu el criadero dc la 

VDA. DE: ' SEBASTIAN PUIG 
ESTREMO DEL PASEO PRINCIPAL DE LOS CAMPOS ELISEOS 

... 
I '1 

Age~cia DB Negociosl R~uista europea 
~( DE )- ... 

Rêpido despacho de toda closa de 
asuntos en 

~ADRID 
Calle del Clavel , i, principal 

D. Canilldo Jover Saladich 
~MEDICO. 

.EHFERMEDAD.&S DE LA IATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

!!avor, 37, 1:.-Lérida 

Merl.torl·os ~: r~:c'~~~tl~li.ll . 
Razón en la 

Administra· 
clOn de esle Diarlo. 

El 1ministerio Rudini lucba cou 
dificultades sin cuento. A Jas dificul· 
tadeb del despertar polltico d~l pa.rti· 
do católico siguen otras del ordea fi 
nanciero. No por ello desrnayan las 
energfas de Rudini. A Jas primeras 
contesta equiparando la propaganda 
a f!l-vor del poder temporal del Ponti-

l fl.cado A la propaganda aua.rqui¡¡ta¡ 
a la mnuifestación tumultuosa y casi 
revolucionaria contra Jas medidas fis
cales del gobierno contesta a.pelando 
a la fuerza pública. que disuelve a :m· 
blazos la manifestación,con la muer
te de uno de los ind!viduos que en 
ella. toma.ro11 parte y quedando heri
dos otros mucbos. Lo que le pasa A 
Rudini es _que tiene que pagar las 
culpas de la de"'astrosa gestiót. del 
megalómano siciliano. Ante l<1. apre
rniante neoesidad de atendat· A la'i 
exigenc:ias del Te >oro púhlico a. u meu. 
laron los minilstros lt~ cuota del im
pua:Ho mobi:iario K-;te es de an 20 
por 100 sob;·e los cu poues de IoR va .. 
lores del Est;.tdo y de un 1:¿ ,¡ 16 por 
100 sobre los ingresos cornerc.:iales é 
iudustriales . Lo que bàC8 mas intole
rable este impuesto es la arbitraria· 

dad con que lo percibe la. Administra· 
ción.' 1Los contribuyentes sJn impues
tos de ofieio por encima de sus im· 
puestos reales y es :uma.mente diflcil 
rectificar esas eva\uaciones excesi · 
vas. Pura protestar contra. esta con· 
ducta reuuiéronse :os priucipa!es co 
merciantes é i nd nsu iales de Roma en 
el Qapitoliv, de lo que se aprovecba· 
roiQ la turba multa de desocupades y 
bambriento!! que por diversos con· 
ceptos existen en Roma. 

* "' * 
lltícse agriado seiJsiblemente las 

relaciones entre los gabiuetes de Lon· 
dres y de Pad.s por las compe· 
teu<:ias que ambos pueblos se bacen 
en el Oeste africauo. Dooiinales 
igualmeute una a.mbición iosacia · 
ble de u.poderarse de todos los te. 
rritorios que por algún concepto re 
putan convenirles. Y como quiera 
que los dos pueblos tienen un 'alto 
tientido comercial, de aqui que sus 
coHeupisc:encias adqui:'litivas recu.e:l 
à ruenudo sobre úu tllismo' objeto. 
Frauclcl quiere reüondear sus vMti
suuas posesioues del Norte de AfriCil 
con un gran imperio en el Oet.te del 
mismo puls. Para. cllo emprendió ha· 
ce pocos ailos 'la expedición y con 
quista del D 1homey y sueüa ha.ce 
tiempo apoderarse de las comarcas 
que nega el Niger en alguno de eu
yos puntos b:illanse esta.blecidos los 
iuglêses . logla.terra, q·ue es la prime
ra potencia colonizadora del mundo 
no contenta cou tener el primer pues
to en el conlinente oegro, y do t st.ar 
por adquirir el Egipto gracin.s a las 
torpezt~.s de la polftica francesa. que 
no quiso ir de acuerdo con la. Gtau 
Bretaüa en el Valle del Nllo doso
yeodo Jas pH.triótricas ruiras de Gam· 
betta, pretende tarnbién avasallar las1 

re~iones del Oes-te objeto de la codt
cia. de los franceses. 

El fin à que atienden los trance
ses y por el que trabaj!ln con indu · 
d~:~.ble pers:!verancia e~ el de estll.ble· 
cer su pleno dominio sobre el Ni~er 
y tomar posesión del hinlel'land de 
las eolonias inglesas en dicha costa 
con obJeto de privat las do toda co· 
rounict\ción comercial con el interior 
y con el Sudàn occidenta.l,y à la v·er
dad que coo su pertiuacia vau ha
ciendo sensibles progresos Tan poca 
co~a poselan los franueses harli diez 
afios al es te del Senegal que ofrecie 
ron a Inglaterra abaudonarcnalquier 
reclatna.:Jió n sobre 1a costa y el bin· 
tf rlaud desde Sierra Leona al Congo, 
si lnglo.terra qu-erl:l. eu cambio ce· 
derles Gumbia. Desatendióles el go· 
bierno inglés y hoy ocupan posicio · 
nes eolidlstmas en el Níger alto y een 
trt~.l que còrtau en el interior as co
looias in~lesas de Sierra Leona, Costa 
de O ro, Lngos y el reino aschauti 
anexwnatlo por los ingleses reeien
temente. 

El punto acLualmente en lítigio es 
Rtck[ poseS~ión que r e i v indican t\1 
misrno tiempo Ing' aterra y Frauci1\. 
Ln. P' imer11. afirma que aquell;~ re 
g-ión est,l eoloca.d;~ b •• ¡ • lo. jurí,;dic-

1 <;ión. de 1a Roga¡· Rigel' Company y 
los frances~l'! pret¡..ndeu que es la. ea
pit¡~\ de ramo indepeudiente de Bor
gu ó Boussa.. Apóya.nse estos en un 
tra.tado firmado en 1894 con el jefe 

indígena del territorio por el coman
danta Decu.ur y eu el cuat se autori
zaba A Fraocia para tener un resi
dente con escolta militar en Ricki. 

Como quiera. que las expediciones 
francesa é inglesa que recorren esos 
parajM marchan en llneas cota·er
gentes e!! de temer se encuentren 
el dfa menos peosado entrente la una 
de la otra.. Por otra parte según se 
desprende de los órganos que· reci· 
bar! inspiracion3s directas de Ilanno· 
taux, la. Fra.ocia estaria decidida y 
preparada para emplea.r la fuerza 
al efecto de bacer prevalecer su eri· 
terio. De todos modus Charnberlan y 
Il<lnnotaux ban oombrado va sus de· 
legados para resol ver de l ~Pjor mo
do cuaotos puotos son objeto de liti
gio entre ambos paises eu el Africa. 
occidental. 

* * * 
La situación personal del canci· 

ller Hohen lohe no es muy segura, 
Hace t1empo que los e lementos de la. 
camarilla imperial trabajMl ,¡ la. aom
bra para tlesllacerse del hombro, <' U · 

yo seutido liberalt.es incomoda y des. 
barata sus p~aues favorables al im~ 
perio brutal del militarismo con to 
das s us consecueocins. P or otra par. 
te, 110 e'i de extrallar toque el turno 
de sa.ltr al primer ministro dedpué~ 
de baberse desemba.razado la frac· 
ción clerical dominau te de Marshall t• 
Hollmanu, Bceticber, etc., ministro~ 
que cesaron de agradar lt lo3 pie · 
tistas, q•Je domioan cada dla mas 
en el animo del Cèsar gcrmao¡c0 . El 
pretexto sera tal vez la Cuestión 
de la .revi::!i'lo del Código penal mi. 
litar en la que se comprometió per
sooalmente lloheulohe anta el Rei
chstag pero que encuentra oposición 
enérgicfL en el Animo de Guillermo 
que tema introducir cou ella en el 
eJército el liberalismo, padre de la 
deo•ocracia y para mucbos del so
cialilirno. Y sin embargo, esttl. cues· 
tión DO es nueva: Remonta a 1876. 
Desde esta. época la opioión recla 
ma.b.\ eu Alemania. la reform•L de los 
tribunl\les militares que juzgan A la 
sordina sin debate contradietorio, ui 
publieidad. En e::.tos últ1mos tiE>mpos, 
ciertos veredictes tanto absolutorios 
como condenatorios fueron tan e:~ 
ct~.udalosos que el Reichstag hu. re
e amado con ur~eucia un proyecto 
de revisióo. A ;::¡esar de esto, la ca
marilla tllilitar que rodea al empera 
dot persiste en cree l' que el sol dallo 
aleman puede ser trata.do boy del 
misrno modo que en tiempo del elec 
t.or de Brandeburgo. 

* * * 
Otra vez el telégrafo nos comuní· 

c,t que !!e han renovado las matan
zu.s y atropelles de todo orden en la 
isla de Creta. entre las dos raaas que 
al I se hacen una guerra casi de ex· 
terminio. Las negociaciones que se 
soguh\n para arreglar el coufiicto 
eretense su!:lpendiét·otHlC en abril últi· 
mo al iniciarse la" hosti!ldade~ entre 
griego<:; y turco~. Heanurtil.das l\bora 
uv e.'l cto ext.rnüa.r, plles E'SttÍ en la Ió 
~iea de la~ cos<\!;, que 'r11r ~ull\ pre
tenrla. hn ce1 valer eu su favor h\ C;\m· 
pnf1a de 'l'e~a,ja y las pruebas de vi
talida.J y fuerza dadas dura.nte el de
curso de la guerra. Los espiritu~ al· 

goclarivideÓtes no dejaron de com'· 
prender desde un principio que la 
resoluclón de la cuestión cretense 
iria intimamente ligada, al menos en 
el pensamiento y deseo de Turqula,al 
desenlace que tuviera li\ guerra por 
esta sostenida con Gracia. Y en efec
to la. Sublime P uer ta ba expedido una 
circular ú sus embajadores reclaman 
do la rea.pertura. de las negociaciooes 
diplomAticas con la diferencia de que 
11sf com:> autes dejaba la solución del 
asunto en maoos de las potencias, es 
ella a.bora la que reclama 11e activen 
aquella~:~ negociaciones y como si an · 
tes no se bub!ese fijado base alguna 
propone la vuelta à Ja doutrina de lt\ 
soberania pura y s1mple de la1Puer
ta otomana. e »mo med1o de rMol ver 
el/problema: veremosbasta. qué punto 
las potencías consentir au en ¡¡er obje! 
to de burla por ¡:.arte de la diploma
cia otomana enfa.tuada. de las victo! 
ria.s a lcaozc1.das en la lucba. de un gi· 
ganta coutra un pigmeo. 

*** 
Ib quedado resuelta parlameuta.

ria.men te la cuestión importa.ntlsima. 
de Ja adquisición de los cawjo~s de 
bierro por el E':lta.do suizo. H~~obfan 
surgido a.'guoas divergencias respec
to del particularentreel Consejo de los 
Estados yel CooseJoNaciooa.t, mashoy 
bu.u quedado aquellas desva.necirlas. 
La ley que au toriza à la confedéra.
ctón A comprM las lloeas de las Co·m· 
pafilas y cooflere a esta efecto los 
podues m<is extensos al Consejo fe
deral ha sido votaria por una. enorme 
mayorfa a pesar de la oposición deci · 
dtda de los adversa.rios a outrance de 
cualquíer i ntento de ceutral,zación. 

La cuestióo que empezócomobemos 
dicho antes, ha quedado zaojada tan 
solo pal'\amentaríameote,pues el pue
blo eu ú timo término debe emíti1· su 
oplnióo y con validar la Jey por medio 
del Referendum,siendo aveoturado de 
todo punto afirmar en qué sentido se 
manifestara, pues con frecueocia pó
uese en pugna con la representa.ctóu 
parlamentaria, sobre todo cuando se 
trata de proyectos de ley que impli· 
cau la. mas in siguifica.nte merma de 
aquellos derecbos y liberta.des que 
consti~uyen su patrimonio secular. 
Resulta 1e ello que e:.a iostitucióo de
mocràtica del Referendum ejerce las 
funciones de un órgano eminentemen· 
te couservHdor dentro de la const1tu· 
ción iUIZa. 

. * * *· 
Los que estàn al taoto de la. poll

t!ca internacional esperan recibir de 
uo momento a otro fa. noticia de la 
ditni::~iór. del conde Bn.deni. Y la espe
ran porquf.l no queda a éste otro re 
medio. Durante el tiempo sobrado 
lurgo para s us talen tus en qua ba di
rigido los negocios austriacos, ha. 
d<1do pruebas de la mayor incapaci· 
dad polltica, la que en consecuencia 
no le podia salvar maxime si se atien· 
de li lo difícil de las circunstancias 
por que atraviesa la poll tiea en el 
lmperio austro-húngaro. A pesar de 
las gesti0nes hechas durante el inte
rregno ptu lamenta.rio ¡,>ara procurt~r 
se u u a mayoda, no se sa be eu Ja ho
ra pre.-.ente de qué elemeutos se ba· 
lla. formada aquella.. El Reischrntb se 
agita eu la impotencia . En cada se-



si6n hay tumultos espantosos que 
oblig-ttn al presidente ¡Í cubt·irse 
Sigue dil;cutiéodose Iu. proposici6n de 
acusaciou formulada por h\ izquierda 
al emana coutra Badelll y apoyada. eu 
hu¡ iustrucciones secretas dada¡¡ por 
éste a las autoridades acerca el rno· 
do de conducirse con respecto a los 
diputados durant e Jas vacaclones par· 
Jarn.entari1\S . Habia en estas instruc· 
ciones el propósito verda.dera.mente 
atrevido de suprimir por la vla ad· 
minh-1trativa, la libertad de palabra 
en las reuniooes púb licas. Para col 
ruo del bochorno, Badeni atacado de 
cerc:a per los alema.nes contra quie 
nea iban las arbitrarias medidas, ba 
coofesado la ilegalida.d de las mi~:~mas 
Jamentando empero la publlcidad 
que las ba dado la indüwrecióu de uu 
funcionano. Creemos que un minis 
tro que ~:>ufre tan lamentables equi 
vocaciones no es el mas 1ndicado pa 
ra resolver asuntos de tanta monta 
como el compromiso au&tro búngaro. 

* * >!t 

Realizóse IOl. apertura del Pal'la· 
mento fraocés. Ha tlamado la aten· 
cl6n que ni Brissou ni Loubet bicie· 
mn mencióo alguna de los famosos 
bt indis del Potbuau atribuyéndolo los 
órganos radícales A desaveneucias 
entre dtcb os presidentes de los cuer· 
pos legi~:~lativos y el jefe del Estado 
:Mr. Faure. La legislatura ha ido pre· 
cedtda. de una activa campana ora 
toria por parte de los prohom bres de 
los p"'rtidos que se disputan la direc· 
ción de la opiui6n pública. Poiocarré 
en el Havre, Baonhoo en Bayona, 
l\1eline en Reruiremoot y Bourgeois 
en Cbalons han expuesto sus progra· 
mas, expresióo del peosamieuto del 
partido radical el del último. Hay 
un.a nota común en los discur~:~os de 
los jefes del part1do moJerado, a sa
ber en dar por terminada ia era de 
la coocer:tr11.cióo indispensable otien· 
tras la República se vió puesta en 
tela de juicio, boy era inconveuieute 
desde rl momento que niogún peligro 
la krutt.ga. El leader de los radicales 
Bourgeois ataca a Meline por· iuc'i
narse excesivameote &. la deredJI\ y 
por ser su mioisterio, de reaccióo 
teocràtica y fioaociera; la curiosidad 
de los poiJticos es grande por saber 
si l\19line llegara ú presidir las elec
ciones celebraderas en Mayo próxi. 
mo en cual c:o.so, dado el prestigio 
alcanzado por el ministeri o en s u po . 
litíca. exterior y la paz que ba. sabido 
conservar en e l interior, uo es diflcil 
vaticinar uu tnunfo cual uuaca lo 
haya. teuido el partido moderado, ne 
cesario si se quieren !:lacar de la 
aliauza franco rusa todas aquellas 
v~utajas indispensables para el po· 
derlo de la Francia en el muodo. 

ANDRfi:S CAMPRODÓN. 

a etr -

Bufonada tragica 
.l "' 

D. CarJos se dedica abora à jalear 
al general Weyler, a bablar del bo 
nor del ejército y a protestar cootm 
la aplicación a Cuba de la autonomia. 
Nuestro howbre quiere acubar Ja 
guerra con la guerra exctusivameote 
y aplicar después a Jas colonias, por 
via de cmoliente, la.legislación t'amo· sa de Indras, que serJa una excelente 
cataplasma. capaz de producir Ja hi
Jaridad de propios y extra.flos. 

EL PALLARESA. 

prestigio, se presentarA ú éste y !Í. 
1\Qllélln como el salvador de la patria, 
seguido de sus fú.nJosos batallooes y 
crequctés•, para acabar en un peri· 
qucte con PI fllibusterísmo cubano, 
tomar ll New·York después de torpe· 
dear fi la escuadra norteamericana, 
anexionarse Ja. FINida de pasada, 
exterminar a los liberales ha&ta la 
décimaquinta generación, y sentan~e, 
rodeado de un oimbo esplendeote de 
gloria., en el prestigioso y bonrado 
trono de Carlos IV y Fernando VII. 

La empresa es dtgou de Ja mú!:lica 
de Offeobacb, pero es real y positi· 
va, con lo cual dicbo se e¡,tà que al 
lacto de dU caràcter bufo esta su as· 
pecto tragico. Ese ilu~o es capaz de 
soliviaotar ú sus ignorante~:~ masas y 
de lo.ozar las nuevamente 1i las mon· 
taila~>, creundo à nuesrro pobre pals 
una nueva p ; rturbacióu. La locura. 
se presta à la risa, pcro eu el fondo 
es una tragedia humana. 

Y realmente, creemos tenerla en 
perspectiva. 

(Del Mercantil Valenciana). 

sitos de cíertos elementos de su par· 
tido, se ballau decididos a ofrecerse 
al sefior Gamazo. 

El ministro de Fomento ba. tras· 
mitido 6rdeues terminaotes à los Rec 
tores de todas las Uuiversidades pa.· 
ra que no admitao ni den curso a las 
instancias que se presenten por los 
alum nos de eosefiaoza libre en soli
citud de coovocatoria a examen ex· 
traordinario en Enero. 

Ami cia. 

~ecortes de la prensa 
La cuestión cubana. 

Es lo que principalmente preocu
pa à los politicos y a la. opinión ge
neral. 

El Gobieruo se muestra también 
preocupado por esto y se balla deci· 
dido a ir.opnmir nuevos rumbos no 
sólo à la politica cubana, sino a la 
politica que debe segutrse con los Es · 
tados Uoidos. 

E~paranse con impac:encia los 
actos y decisiones ciel Gabinete. 

Dominau en el seoo del Gabiote 
tendencias eoérgicas para contestar 

bntallones de voluotarios iodigenas, 
se aplazaria el envio de refuerzos. 

De todos m odos los soldados q~e 
abora deberiao embarcar, quedaran 
eo dispo~:~ición de efectuarlo al primer 
aviso. 

España a los Estados Unidos, 

Se da por se~uro que el Gobierno 
ha con venido en las instrucciones 
que van a druse a nuestro represen
te en Washington. 

Por es tas instrueciones, como uoaré· 
plica indirecta a la naciónnorte ame· 
ricana, debera el Sr. Dupuy de Lome 
manifestar al secretario de Estado, 
en términos amistosos, que el Gobi~:~r· 
no espafiol no està dispuesto ú permi· 
tir la coutinua.ción de las expedicio· 
oes armadas que acuden en auxilio 
de los cubanos insurrectos. 

En caso de que los Estados Unidos 
perseveren en su tolerancia para con 
los trabajos de los filibusteros, esa 
adverteocia de nuestro ministro ó 
cnota verbal• serà cambiada por una 
•nota escrita• que formulara coocre· 
tamente la reclamación de Espatla. 

J 

como se merecen los Estados Uoidos En el •Boletio Oficial.. de esta 
No puede compfimi1•se El Naciorwl y eu esto bay que convenir eu que el provincia correspondiente al dia de 

y los s uyos , y bay que conveuir dado Gobieroo interpreta el sentimieoto ayer, se int~resa. de los senores al
el caracter del gt·upo, en que cabe nacional que ve su dignidad berida., caldes, guardia civil y demas depen-
justificar su actitud levantisca. 1 d d 1 b' dientes de Ja autoridad, la averigua De un lado las corrien tes rnarchan por a artera con ucta e go Jerno 

norteamericano y de las masas po- cióo del para.dero de dos carros ro· 
impetuosus hacia S1lvela sio dique puJares de los Estados Uoidos. bados en la villa de Verdú la. oocbe 
que las contenga, salvo algunos cuco& Parece seguro que este senti- anterior. 
que esperan.Be etr o, las cosasdo Cbua mieoto del pals y del Gobieroo se ¡Cuidado si esta adelantada. la in· 
se in<.:linau de t lado contrario ít los · 

6 
· 1 dustrJ·a de rob"rl expresara en la contesta.c1 n a a no- ... 

amigos del lat1go No debe pues cau· ta cie Woodford. !Miren ustedes que Jlevarse un 

InveRtigando, quiza bubiera ha.. 
llado ademAs de los terrenos que una 
Comisi6o municipal inspeecionó algu. 
no o tro en buenas condiciones, y aho. 
ra, al venir la Comisi6n militar·, esta 
que es la Hamada a informar la parte 
técoica y econ6mica, hu biera eucou
trado ya realizado el principal tra.. 
ba jo. 

La iniciativa particular ba. supli. 
do y habr1í quizé. de suplir h~b deft. 
ciencias de uuestro Ayuotamiento, 8¡ 
no muestra alguna mós actividad, y 
celo en este asunto, aprovecbaudo la 
ctrcuostancia de ballarse aqui la 00 .. 
misi6n militar. 

Y seria mAs de lamentar que por 
tales deficieocias se malograra el 611• 
tableeimiento del campo de tiro en 
nuestro térm!oo municipal, por que 
pa..,ión aparte, creêmo~ que no hay 
en Oatalufia sitio que reuna mejores 
condiciones, desde todo!-l los puntos de 
vista, como podr1amos probarlo y te. 
mos la seguridad qua lo apreciara la 
Comisi6n al inspeccionar el terrena, 
que la iniciativa particular ha ofre
cidc y algúu otro-eo la partida de 
las Torres por ejemplo--que biec po· 
drlao ofrecerle eu condiciones venta· 
josas. 

El a . unto es de aquellos que rne. 
receo la pena. de interesar a cuantos 
llevau la direccióo de la vida pública 
eu Léridh y ya que el mal tiene aun 
remedio, les excitamos para. que au· 
neu sus gestiC'nes y emprendao con 
entusi~smo la gestión de tan irnpor· 
tan te as unt{), 

OUINTAS 
sar estrafieza que se revuelva airado El Sr. Sagasta muéstrase partida· par de carros sio que nadie se aper-
note tales Y para e los tao tremendas rio de Pllo y seguramente sun compa- ciba, es el colmo de la habilidadl El Boletín Ql:cial de ayer, publica con trariedades. y fi Ad · d 1' 

fiero::~ de Gabinete p~rtic¡parAn de a et ase a esto, que estan o el siguiente telegrama Circular: El derecbo dei pa.taleo, ba aido sus mismas oeiniones . aquellos dos carros sin caballerlas, 
siempre reconoddo. E d d como hemos ·de suponer, ya que en el <Gohieroo militar de la pro· Pero ,.a no es tan disculpable la I soto anuncio e que se a opten . . d Lé 'd N, 

J temperameotos de energia ha rea.ni· anuncio nada se habla de bestias, vmcta e n a.-.r um. 1990. 
actitud de otros elementos qu~ pro- ma.do el espiritu publico. claro es que los ladroues teodrian -El Excmo. St·. Capitún Gene· pal~n con [ru ición Y jalean con eotu llace tiempo que el pals Jamaota que tirar de los carros sabe Dros ral de la ·Rezión en tele.!rrama 
tustasmo, a esos pocos que cada dia las humillacioLes cootinuadas que ha I cuautas boras lo cual aumenta ex· ~ •. 
in ven tan un medio para opocerse a sufrido de los E::~tados Uoidos por la traordinaruunente él mérito del esca- de ayer me dice.-.Ministro Gue· 
Iu implantación de Ja autonomia en f moteo . rra en telegrama de ayer me Cuba y Ilo advierteo que Canovas, el alta de energia y por las extrema· d' E 

1 d 0 ~ das complaceocias del Gobieroo cou. Pero con ser ésto muy notable, 1ce.- n real orden que se pu· 
ma 

0
.gra 

0 <~uovao que tanto tronó servador. aun bay en el citado anuncio algo blicanimaüana se previeno con· coutr a las reformas y sostuvo con y b d E n que 1"' supera f · ú d 
teson la fórmula de la guerra cou Ja t., t ~ es . oral e .qued "lspa ::._tcodn- y es el sig· uiente parrafo· tm en sirvien o en Cuerpo:i pe· g uerra lle\·o" la e ··a· ,. . "8 .e 11 tas mso eHClas e os .I!Jill a os · . · . nínsula r·ecJ•·1ta Ultr 

' " \.i <:eta poco an UOJdos como se merecen dejàndose cSe teme hayan s1do desaparem· ~ s cupo amar 
tes de su lamentable Y lamP.otado el Gobierno de temores p~eriles. dos por la parte de la montana en quo tong-an.recttrso alzada ante 
fin, tod~· u

1
1
1 

plan 1de retormas algo y esta conducta enèrgica con los direcció11 de esta. provincia,» Gobierno 6 pèndiente resolnción 
~:~~::. tca eR que as formuladas por Estados Unidos y 

1 

de benevolencia 1 Vamos por partes.. . Comisiones i mixtas · por herma-
N h li 1 • cou los cubaoos producira a no du- •Se teme hayan s1do desapareC!· nos sirviendo en otroconcepto. o. ay .que evdar ba pastóo y los dar lo resulra.dos excP.ledte& Y de · dos .. ,li Pues' si han sido desapa,·ecidos, 

mezql~lu~s l~lt~r~os e. andera a una mostr'an\ plenamente q~e Espana da como diablo~ qulereo ustedes que tos Esta resolución comprende a re· 
cueLbt: nh el n od.e oacwual. lln autonomia ·i Cuba no port•ue Je seilores alcaldes, gnardia civil, etcé· clutas sorteo supletorio que de· 

os ec 1os emuestran que aca- . ' " . 1 • · .. ¡ d 'l b ..< • t'fi fi · 1 b . 1 i 6 . taltan alle~llos para !a lucha btno J ter a, etr., avengueu e pMa e ror erctn JUS 1 car o Cia mentc tra· 
t. a.lrtombos a ua.urrecct 

0 P?érq~e 11 ~ porqu~ con¡;idera que es de jt;stidu. · ... cpor la p~rte de la montt fi¡l ,.,. mitación recurso suspendiéndo· 
ata. /avur~ ln nuest~o I eJ prctto lJl couceder las reforma.s como es tam · j Eu e.ste caso no ~ólo los lndrones tU· se sn embarco. Lo traslado a 

lpa li~) lpt3mo ~ os espa o es. d er~, y ,~ bién preciso a su dign'idad mantencr I vie ron que tit arde los carros al apo· 
Ruegor ara ~ostener 0.ub~stro omtnto integros los derechos frente ú las po · derarse de ellos, sino que mas ade- V. E. para su conocimiento, el 
erae.néec~tsando Y posi .óe ?maDIHebner J; derc.sa.s naciones que Uamàndose lante teodrian quecargarselos acues- de la Comisióa mixta y Jefe un 1 re¡ o e ocupact n. es e- . ' d ¡ ¡ z y ..< V E 

eben l b 1 . . . amtgas, protegeu tan descaradamen- tas para po er le var os po1· a pm·te zona.- yo et. • • para el s u· 
tas su ~~ umor .

08 
oposlcJonls· te a los rebeldes. alta de la montana, pues ya se sa be yo y efectos consürnientes.» 

Pasl.0p0o:s lll e~es dno ~Iem bren mulli¡ 8 Si es asl, tendra el Gobierno libe- que a lli no hay camioos carreteros. = 
" Y ... yu eu a que venga a d' Llamabamos ayer Ja atenc¡'6rr az ·usta. b . ral e t aplauso y la simpatia del pafs ... cen trección de esta provm· 

pque' ~a de ;,e ~nrosa por el camwo que bace tiempo pide energia y dig~ cia ..... Entonces resulta que los ca acerdca d.e esta infracci6n legal estu· 
En Cuanto

01

~' 1 _ t d' . nidad para contestar a las arrogau rros no ban sido robados en Verdú, pen a, mhumaoitaria y arbitraria 
llo as aupues as IS! · . d 1 E d U . · h 'd d . que obllga A ,· 0 ar"'s"r en fil ¡ dencias y actitud de :t. I . . . t c1as e os s ta os n1do:'l. SJ. o o que. an . vem o e otra provm· o ' .. as a mo· 

. l gun mm ls ro, l cta en dJrecc1ón de esta. zo que tiene expedieote de &xcepción Y en espectal del de la Guerra, no Malicias ·Oh 1 1't t fi . 11 fundado en el caso 10 del Art. 89, el 
hay oi fuodamento para el lo. 1 ' a 

1 
era ura ° Cia · c.ual no se ha resuelto pura"' exclu· L · d j b La Enoca, tratando de la polltica x J 

eJos e bUCe er como se a SU· r · , s1vamente por culpa del mismo Go· Pue0 L el s e . d I f cubana, afirma que los autonomistas 
., o, r . orrea esta e comp e· f bierno que, con verdadera abus·o de t · d 1 11 · han pedido al Gobieruo el desl\rme de 

o acuer o con a po L1ca. que se pro· El . d . 1 , poder, le perJ' udica abor" del modo P d S 11 1 b. d ~)OS VO)Ufilll.fiOS COmO CODdiCiÓ11 preci• campo e t1ro l I " one e arro ar e go 1erno, y a e· mas brutal: arraocandole de la famr·· m A oo t1· n t. sa parA ayudarle a implantar la nue·" 
ns e e mo 1vo para mostrarse · lia ct.ryo único sostérl debe de ser. t · d d " 1 va. pnlltica co ouial. 

con rana o, es,Je e momento que 1 S1 Ie corresponde ira Ultramar el progra.ma. del panido liberal era Nt efl rrelble que los autonomistas n b . , 
d hayan ped1clo esto, ui meno~:~ puede No era <:iertamente el Ayunta- 0 em arcara, pero si el certificada 

e todos couocido, y basta la techa · miento qu1·en debla ofrecer terreno"' de e~istcocia en fila.s del hermano no d b h h d · 'fi suponerse que el Gobierno acr.eda A ., 
na a se a ec 

0 
que pua a s¡gn¡ - · aun cuaudo nad1·e le 11eg"t'à el dere-' viece en dos años habrA resultada· t'Iu· e t 1· 't ·6 ¡ · 1 semeJante pretensióu si llegara A for- ... 11 

'<U' ex ra tm¡ ac¡ o en e cumpll· . rnularee. ebo de bacerlo, tanto mlis si se tiene soria la excepcrón que la ley consig -
miento de lo 4ue en él se dispoue. f El instituto de los voluotarios es en cuenta que en sitio que parece na. ¿Cabe atropello mayor contra Ja 
racrero e~ general Correa ~8 ~e ca- l' un poderoso auxiliar de Espaila, y asi apropiado, pur ser bienes del común propia Ley? El mozo prestara servi· 

er seno y poco comumcat1vo y 1 qtte 'd · t d · cio en la pP.nfnstt l"'·, su hermnoo en ... d bi ¡ h o demue¡;t¡ au los rebe1delS couside· um os a o ros e pat'tJCulares · ... ... 
e a , , IL p~nta .que au quendo sa· I rando íl los voluntarios como aus ma· coliodantes hubieran completado el Cuba probablemeote, ¡que los parta 

car os opo:ncromstas. yores euemigos. perimetro oecesario que se exlge para un rayol 
En euauto a lo que se ha dicho l!~ormados los batallnoes por ele- aquel pollgono. .conste que estamos en un pals 

del Sr. Gul ón, afirmamos Y tenernos f Según parece el Ayuotamiento se emJneotemeote católico· eruinente· motivos para asegurar que los seño· meu tos a ectos a Espafia, que han de l 'tó . ·t . mente crist¡'a.oo, ' 
S G 11 b mo~trado su valor y su patríotismo tmt a _envt a1·-~goor.a.mos en que 

res agasta y u óu se allau de d ·' form" , I t y emr·oentemente patr¡'ót¡'co, bas· d erramanuo su sa.ugre por el bono1 y ... -t. os prop1e anos en general 
completo acuer 

0 
acerca de la mi la integridad de Ja patria, seria el visitó algún terreno que pareció bue: ta el extremo de que la casi totali· 

outa que debe em·iu.rse A .Mr. Wood- I desarme ofensa gravlsima que habfa no, Y otro que pm·eció no Jo era y dló dad de los perjudicados lo resultau f~rd y que dieha nota sera muy en(r I de enajenaruos el sincero afecto de por terminada su misión. por servir los hermanos causantes en 
gtca. los buenos patriotas. Oreemos que no hizo lo que debia:• el Ejército que defiendc en Ja mani-

lla.n si do objeto de prefereme aten Por eso no cabtJ, ui en suposición, Al Ayuntamieoto incumblainvesti"'ar gua la integridad y el honor de Es · 
cióu, por parte de los ' politicos, las admitir como cierto Jo que dh1e La dirigir Y encauzar. Et~ta era en t1~es~ pañ~. Razóo que explica-pero no 

No ba sido D. Car los el único que 
ha pensado en jalear a D. Valeriaoo 
para determiuados tines, con lo cual 
han demostrado los jalcadores un 
desconocímiento absoluto de los re
sottes eseociales de la politica na
cional y de la psicologia cornplicadi· 
si ma del ex capi tan ~en eral de Ou ba. 
D. Carlos ba. creido ver en el señor 
Wey 1er un despecbado y se lanza so· 
bre. ese despecho para. utilizarle en 
favor de su causa; y ha cr'eido ver 
cierto malestar en determinadoR cir 
culos militares por la perspectiva de 
una paz a 'Ja que 110 COOtrtbuyen SO· 
lamente las armas, y quiere explotar 
ese malestar para la pròxima revuel· 
ta en las montafias. En cuanto a la 
legislación de Iodias, el hombre ba 
oldo bablar de ~lla vag-amente, como 
habra oido elogtar el Fuero Ju:z.~o y 
las Siete Partidas, y ofrece ese vetus· 
to monumento bistórico a las gene
raciones cuba.nas, educadas con Jas 
ideas de la republicana A:1~édc:a. 

entrevista que el Sr. Pidal ba cele · l~'poc(l, . tro humilde coocepto su verdadera l¡ust1fica-el hecbo incollcebible de 
brttdo cou el general Po lavieja. 

1 
útil y practica misi6n. ' ta.rd.ar tantisimo tiempo un venir los 

A la conferencia de ayer ba eegui- Rumores No se tr~\ta eu este asunto de C.> certtfit'ados, malditos por mil m~dres 
do otra que el presidenta del Oongre· Circulan rumores de habcrse re- d.er graciosan~eute terrenos La cua&· que otras oficinas peninsulo.res, y me· 
so b~ celebrado con. el vencedor d.e J cibido de la IIa.baoa despachos cou t1ón es otra. El Estado compra terre- nos ocupa:hs que las de Cuba, pod(an 
Ca.vtte, antes de saltr é.ste para Sevl· noticiaq poco satisfactotio.s. nos p~rt\ establecer un campo de tiro haber h,brado Mi aqui se meditaran 'rodo eso revela en D. Carlos una 

iooceocia primaveral en las artes 
politicas, s6lo comparable a la de 
aquel.l~s que desde el opuesto extre· 
mo drngian tiernas sonrisas 111 mar
q~és. de Teoer.ife; pAro re ve! a al pro
plo tlempo el 1nsensato propósito que 
de probar ~ortuna inmed:a.tameote 
abnga el antrguo pretendiente Servira 
de prett>xto la. autonomia. Cuando e l 
1 ol · bre v ea que e~o de I!~ au ton om a 
va. d3 ver.Ls, que Ejpafia se humilia 
ante los insurre.cto~ y ante Jo~ y 1~u 
kees y que el eJérclto iodignado bus · 
ca al paladlu de su dignidad y de su 

• 

lla¡ a doude ha marcbado ya. ¡ Eu los centros oficiales no obs que srrva A la~:~ necesidades del cuar.J u~ ~oco .nada mAs las disposiciones 
La. conferer~cia. ba sido larga., Y tante la. ittsistencia con qu~ esos ru- lo Cuerpo de Ejército. mtmsterul.les. • 

conoc:das las stmpatltlS que el gene· mores han circula.do se ba d~smenti· Debió comprender el Municipio Jo .-·,-... -~------.._ ____ .. 
ral Polavieja siente por el Sr. Silvela do en absoluto la noticia esta madru· que han comprendido otros; que alll 
y algunnjindiscrecióo de. amigos, rAcil gada. donde el campo se eszablezca alcan 
es sqponer que el Sr. P1da.l ha becho Parece que tambié11 b, hn. co:1 ;e- zan un beneficio los intereses todos r 
indicamon~s al ex-general en Jefe de nido iodtcar al "'eueral \Yeyler la de la.localidad m!Ís inmediatn y com· 
Ftlipinas respecto a la. conveoieu~ ia eonveniencia de q~e evite toda mani· prendiendo esto, qqe es ele'mental 
de que los conservadores reconocte- festación en Ja Habana al e mbarcar debió investigar que terrenos podiat~ 
folli al fun~ador de la <~Unióo nacio 1 para Ja Penlusula. '?r llll znbh:"• l'amar :tiQ, propieta ~ 
ual• como J efó del pa.rtido que acaba ¡ T . F'l' . I rros, e.xvon1endotes el obp 

10 
y venta· d . b d 1 d ropas a t 1p1nas J'a ¡ 1 e d . I t3 .t au ouar e po er. J , . . 1:> ~e ampo b tiro y procur•ar con· 

Se ba confirmado el rumor de que El. mtnt'itro de la Guerra ba d.rcbo I vemrles para que fijaran un precio I 
son algunos los contiervadores, que j que s1 daba resultu.do en el Arcb1p16 remunerador y equitativa y accedia· I 
no estando conformes con los propó· la.go Filipino la. orgaoizaci6o de los ran a la enagenacióo. I 

Noticia s 
t 

-El tli:>lingu~do oflcinl fr•o ncés que, 
pr,· Ul iêJ •1 PII«'~In , t:slú r'OLOI I'itwdo el 
mundo VJDjt~udo (l pie, llegó a ¡)l'fme
r Hs horAs de O) er t;Jrde é. la Estoc1ón 
de nuestt•a CIUdad por· la vfa fér·reo. 
Comtóen el Restaurant(} expellsas del 
Sr. Jefe de la Estación que la invlló, 
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ues sabitlo es que uno de los condi-' 
plones de la opueslu os 110 l_levnr di 
e ero alguno, y po,·o oespuc;:; <.:onlt· 
~uaba In caminutlu h;ts ta Cervct·o, 
donde i11dlc6 quo se P' nporllu _pet·
noctar. flul.llo ::;ulrtlo pur Iu nwnuuu 
de Poliiltuo. 

Siguró el vlnje po_r· la misma linea 
!érrea y le llt.:umpol!uron dos mozos 
de Ja Estacrón: .. 

El excéntrrco \IOJerc propónese 
llegar mañuno fJ. Barcelona. 

-Contot·m • ununciamos, moiiunn 
é. Jas ditlz de tu mrsrna se celebrtnà 
en el salún de sesiones d~ las Casas 
consislOriales, la organJzada por el 
ColegioMédico Quirlirgicode esta ciu· 
dad. En drcho ncto, el SecreLtlrtO de 
acta~ Sr. Ir.g'és leer·a lo c'~rrcspon
dlente, el Presrdente Sl'. Baneres ha
ra lo presen tnci6n del Doctor Robert, 
el Secreta ri o general ~r. Llorens 
Jeerll la Memoris reglamentarta, los 
colegtados Sres Mosip y Fontanals 
disertorén sobr·e osuntos cJ ent!ftcos, 
el trustt·e Dr. n obel'l pror•uncttué un 
discurso y el Vlce-pr·esideule ~r. To · 
rres (Oon Muriat~o) hara el de gra¡ 
ClOR 

Paro asistir al banqueta, podrón 
Jos Sres. médicos que ujusten ~~~qui
rir la cor-respondtenle controsena en 
Ja Fonda de España. 

-Traïdora y dolorosfc;;rma enfer
medbd ha pues to en gra' lc;imo pel i · 
gro antea)or la vido del M?dico D?c
to1· o. José O. Combelles, Cut.edrat1co 
de nueslro Instrtuto provrnc1al. 

An ochu nos enter·amos con verda
dero satrsfoccrón da que, si bren con 
tioú~ en dellcadls imo estado el en
fer·m o, ha dosaparec~do la inmlnen
cia del pe ligro que h1zo lemer por la 
vida oel Sl'. Combelles, à quien de
seomos pr·onto restablecrmiento. 

-La Direcci6o g ,.. neral de Obras 
públicas ha d1spuesto, que el Detr
neante eJecto de la Jeratuta de esta 
provincia don Jenaro Sanchez, pase 
ó prestar sus serviolos en la de Ba· 
daj6z. 

_:_En la Centr·al telegréfica de Bar
celona hfJ.IIase detenrdo un despacho 
expedrdo de Lérrda A Eusebio Belrru. 

-El dlo 26 se sot·teatan, con des 
tino é Frllplllas, una plaza de ar·chi
vero de tercera clase, uua de oficral 
prrmer·o y cua tro ' de tercet·os del 
Cuerpò de Oficioas milrtares. 

-De Múloga dicen que en el mo 
mento de ver·•ficarse el entierro de 
un caballero muy conocido en aquella 
capital, unu htjo da óste sinttóse con 
dolores de pllrto, dando ll luz con to
da fel1c1dad tres niños. 

-Han pasadp é Informe de la Co
mlsiOII provtnclal la:> cuentas mu
nit.:rpales de Sudanell, correspon
dientes ll lo~ ejercrcios de 1891-92. 

-Han sido aprobadas y ultima
das tas cuentas muorcipales de Aris 
tol, correspondientes A 1887 88. 

-Por· habet· cousado lesiones en 
la cabeza con un palo ó Aguslín Che
Jet Prqué vecino de Alguarre, la Guur
dia crvrl ha datenido y puesto à dis· 
posici6n del Juzgudo, é José Domin
go Bañeres y Francisco Ch_~leL y Do· 
mingo, \iecino~ de &quel m1smo pue
blo. 

-El agen~e ejeculivo de Ja Diputa
ci6n provrncial don V~cen:e Agullo, 
ha pasado el expedronte de opremto 
que conlrll el Ayuntamienlo de esta 
Capital instruye por débilOSJ de con· 
tingenle sl Juzgado municrpal, e_n so
licitud de embargo contra los b1enes 
propros del mismo. 

-Por ser de interès consignamos 
las s1guientes regles a que deberén 
sujetarse los maestros que deseen 
cobr·ar sus haberes por me.ro de 
habtlilado. 

1.• LOs maestros que se encuen
tren en este caso se asociorén y con
ce¡·taran lrbremunte 1 ora nombrar 
el habililado, levOJ•lando acta del 
nombr·amtenlQ, con arreglo é lo dis
puesto. 

2.• Estes nctas redactadas en el 
papal correspoudJenle, conl'o•·me é. 
la ley del T 1rnbre, y suscrrtas por· to
dos los poder·tianLes, se remitiràn é. 
las Juntes provinciales las que, on 
su vista, tendrén y consideraré. n co
mo tales hobilitados ll :os designa
dos en las mrsmas, siempre que ca· 
da acta esté suscriptn por drez ó mas 
lnteresados y que la designacróo re 
caiga en alguna de las persones que, 
según la legíslaci6n vrgente, puada 
desempeñat· el cargo. 

a.• Las actas suscriptas por me
nos de dlez poderdantes se conside
rarén nules, y se ovrsara ~ los inte
r esados para que, en breva plazo, 
mur11ftesten si desean cobrar por sl 
ó dar sus poderes ó alguno de los 
otros hobilrtados, y 

4.• Por consecuancia de las re
glas preceden tes, serón h&bilitados 
en cada parlido todos los que hayan 
Obleni(lo podares de drez 6 més in
teresadús. 

- En el minlsler·io de -la Guert·a 
adelantan los lrab!ljOs nacesarios 
par·o el li~enciamieoto da todos los 
soldados que lleven mas de cuatro 
años en serviclo activo, olcanzando é. 
los indívlduos del reemplazo de 1891. 
Como quie~à que ésta rtolfct~ es de 
lnteré~:~ p"1'a mucbas !am'rl¡as, nos 
complocemos en hacerla pública. 

-Se ha dispuesto por el excelen
tls!mo seiior· Mrnistro de Fomento 
que se cumpl& el Real decreto de 22 

.ElL PALLA~:ElSA 

de Noviambra de 1889 .v no se admi- lns oxpendedul'l''" las cajas merma
ton rnstnocins é rmprda por· el Hecto- das, quo osr deber·ian. llamarlas en 
r·ndo torla mnnifestación que tJenda ó vez de rspeciale~:;, y exrgrr las regla 
solicltOI' exòmenes en Eoaro. rno11tariHS que utmen el numero Je 

cor· illus que fijo In ley. -El ilustrodo y popular diorio 
madt·lletio El Imparcial, remiLró ll -~n el úllimo reconocirnien to 
Manila 25 000 pesetas (con el cambio, erectuodo en et Ilospital milita r· de 
6 900 pesos) para repar·trr entre sol- Barcelona fueron declarados inútiles 
dndos enfor·mos, peninsulares é in- parn ol sarvicio l os siguientes indivl-
<llgon»s, cie nuestr·n gloriosa ejét'l.:ito, duos de tropu: 
<,l o opbt'adoues en el archlplé.!lgo fl Rf·grmronro de Almansa.-Ramón 
lrprno. Alemuny Bernat, de Alguorza, ~ !g-

Oe aquella can lldad han sldo de· nacHl Colllua Serra, de San Felru de 
vueltfls ol eslimado y caritativa cole Codlllil:'. 
ga 28 letras de 25 pesos cada una, Navarra.-Andrós Castai'o Pià, de 
pnra otros tantos indivlduos t'apa- Astudtllo, y Juan Fumad6 Bartumeu, 
triados, cuyo nombre publica. Entre de Tortosa. 
el!os figurn: Albuel'o.- Bauli::;ta Galano Luis, 

Manuel Noza y Escudero, natural de Albi, 
de Bohl, provincia de Lét•ida. E::>Le Sun Quintlo.-Aiberlo Vilaseca Te· 
individuo, 6 sus hereder·os ó repr·e- rTudellos, de Vich. 
sentanta, con los documeotos que Butallón provrsional núm. 1 de 
acrediten sn derecho, puede recoger Cuba -Etll'ique Capdevila Asecio, de 
la letra mencionada eu la Admi11rs Jaco. 
Lración de Et Imparcial antes de fio F•gueros.-Evaristo ~TI>mez .,.Tejido, 
de uño; las quo no sean recogidus de Burr1Hno; José Pinol P1nol. de 
dentr·o de ese ptazo serlln ncgdcra- 1\tlinresa, y Vicenta 'fermo Brot6ns, 
das, y su rmpor·to ingresora en los do BurTrana. 
fondos de :a suscrit:rón Alfonso XIL-Vicenle Foure Po-

Suplicamos (l las persono s que ci ell o, de Znnuy, y Leo pol do Flor·es 
conozt'an al soldada repatricrdo M41- Morfo, de Morats de JaiO~. 
nue! Noza y Escudero, ó à su fnmt· Bor·bón.-Moteu Belano Belaiio, 
lia, l~s advter·tan de esr.a noticra. Y do Algozo . 
paro cuantos detal les necesrten, no Trevrf10.-Ben rgno Mart1n Gua
duden e11 acuui" ó la Drrección de EL nos, de Covarrubias, y Juan Hamlr·ez 
PALLARESA. donde se les darlln todu Sull•·ez, de Serena. 

""cla~e de taciiidades para el cobro de Primero de pleza.-Ernesto Mori· 
dicha letra. ner, de Benasp l. _ ,. 

Primera de mo11tona.-José Sa.r--E~ta mañana har·a su proresi6n nas Marl!nez, de Lorca. 

Servicio Telegrafico 
~--...,--

PARIS 
22, 7'40 m 

Lond1 es.-Com un icona I 7lmes des· 
de N..Jeva York que, segun se ose
gur·a, el gobiet·no norte americana 
mantendrà el trpo del oro y se opon
drà A la l1brò acuñ 1Ción de la plata. 

MADRID 
22,8m. 

En el Consejo de hoy se aprobarén 
las instt·ucciones que deban envrorse 
al mrnistr·o de España eu Wosh og
ton, senor Dupuy de Lóme, rela r; io 
nada s con la pol!tica y la cond ucla 
que seguir·[¡ el gobiemo respecto de 
los Eslodos Unr Jos. 

Bl Imparctal eseita é La Epoca pa
ra que aclat·o cuàles fueron las con
diciones que exrgreron los Estados 
Unrdos. é ftn de rmpedir la saltda de 
espedrciones filibusteres. 

El mrsmo perródiw supone que ha 
disgustado al gobrerno el pmpóSJto 
del general \Veyrer de entregar per
sona•mente al general Blanco el 
mando superiot· de la lsla de Cuba, si 
llega à la Habana el dfa 29 del ac· 
tual. 

religiosa ert el Conveuto de MM Es- Cuat·to de zapadores minadores.-
clavns Qel lrrmaculado Cor·azóll de G'rarJcrsco Cnslillo Lora, de Lucana, N v k v t I d 
Mat·la la drsliuguida Srta. Concep- L' ueva .~.or .-.,.n un e egrama e 
c1ón Rodrlguez MiilRmbres, hrja del Y At'lur·o Nre to GarciA. de Car·tagena. Washrogtou. que se supone lnspi 

22, 8'5 m. 

Sr. D. ~loy Hodrf••uez, Magrstrado de Depósrto par·a Ullrl\mar. -José rado en tos ceutros e ftcrales, se dice 
la Audiew·ia de c'édiz. Sau l'& Gonzétez, de C!lrtugena · que M. Mac Ktnley ha reunida los da 

" 1 M. E s LUIS LI tos envrados por los cónsules nor-A la~ diez . comertzara 
8 156 

so- -ACADEMIA D · .- 8 te amer1canos de Cuba sobre la situa-
lemoe, eslau do a cal'go del ~locuente ma m os la atencrón de nuestr·os Iee ción de la rslc, Y que, en vrsta de ta les 
P. Mar·iano Alcnla, 1\lercedarro, el ser· tpres sobre el anunc1o 1userto en la informe.3, el pr·esrdente de 

18 
rApúb!i -

món. f A 1 - • · 4.• pégiiJa. ca oprna que es cuest1ór1 de Lrempo 
Acto seguida pro esar 

8 
senorJ· Ja pér·dida de Cuba por la carencia de 

lA Rodrlguez, autoriz.aodo la ceremo- d recursos de España parn mantener la el l itre. CunOnlgo úr. D. Crispin R11- y po an 
hola, Arcipreste de esta Catedral, en parras y cump»fw; que el cambio do polltica y 

d dl toda ela- la conce~110n de la a utonnmfa cree repre·entoci6n de la Autorida o- se de ér - que ¡::oJo r·ett·asa:-é dicha pérdlda, pe-

~sana. boles. ro no const~gurré la pacrficación, y 
-Confirmanda la notkie que an- Daré. o r·azón en la Redscci6n de que M. Mac-Kinley duda aterco de 

ticlpamos, drce a) eJ' El Noticiero de este periódi ~.;o . 2-8 1 la con ueta que det)e seguir·. 
Barcelona: . Elllcr·ald publrca un arllculo muy 

HERNIA S 
«El !unes soldrll de esla ciudad -~w-liilf~._ ... ___ _.._____ violento coutru el jrngoismo. 

con dirección ó Lérida, ol uuevo go , 
barnador d~ rt icha pr·ovincia don Fe
derico Schwartz, para tomar pose
sión de su uuevo cargo.n 

-La Gaceta publica un decreto 
autorrzando la adqursición, sir1 las 
formaltdodes de ¡::ubasla, y con des 
tino al ejército de U1trama1', de los 
objetos srgurentes: 

23.152 carntsas, 22.152 pRnlaloues, 
2 148 bolsns de aseo, 20 505 bo:·ce
guíes, 18 309 zupatos, 15.284 m orra
les, l5 .913 mantas, 8.977 toallas y 
14 590 chnlecos de Bayona; todo lo 
cual se rré. entregando é los so•do
dos de Ultr·amar conforme vayan des· 
embarcau do. 

-El Congre:So médico para el es
tudio de lo lepra reunido en Berlin 
ho proclomàJo los siguíentes con
clusiones. 

1.• El bacilo ae lepr·a es la verda
dera causo de la enfer·medad. 
2.' Este ba.;ilo sólo exrste en el 
hombr·e. 
a.• La lepra es contagiosa, pero no 

<:her·edilaria. 
4.• Los dr.fer·mos deban ser· aislados. 

( - El Monitor del Comercio suplica 
la iusercióu del srgurente av1so al 
pt.lb ICO: 

Advertimos al pública que el art! 
culo 5° del Real decr·eto de concesrón 
del monopolio de cerillas fosróricas 
autor1za é los:rabricantes é expender, 
edemtJs de las cajas reglamentorras 
«todas las qq,e se consideren conve
nientes, a los precios que quieran se
ñalal',» pero siempre que lJ la 
v• z tellgon en las expendedul'ios SUI'· 
t1do de los pr·imeras. 

Conviene ol pública saber qud, 
autotizados los fahr·rcant.es partl veo
der todus los coja~ de cerilles que 
tenganpor conveniente, est~n expen
diòodo l'l:lJOS O CIOCO Céntrmos COn 
ocho 6 dre1. ceri! as menos, y rda 
drez céntimos con veinte à veinlicin 
co menos que las reglamentarlas. 

Los primeras, que en vez de espe
cia/es como las denominen los mo
nopolizndore~. debieran inlrtu la r·se 
mermadas no se distrnguen de las 
reglamentorias en olra cosa que en 
u n r·ótulo muy pequeii i lo que llevnn 
en el canto, el cua I r6tulo esta tan in
geniosamente colocado, que hay que 
calar~e los quevedos para leerlo , 

La difer·encia de cerilles entre 
unas y otr·as cajos es tan grande, que 
creemos prudents advertir de ello al 
públlco aconsejandole, si n? qutere 
experimentar· tan gran pérdrda, que 
ptnn siempr·e en las expendedurras 
eaj a r eolamentaria, que de ben con
te o er: 

La de cocina, 90 cerilles; la fina . 
de é 5 rénlimos, 60 id y la de dos go
mas, 75 id. 

Creemos oportu na advertir al pú
blica que Jas cajas especial('S de ce
rilles se disti:1gen de las reglamenta
r ios que deben existir en toda~ las 
expendedurias, en que las especrales 
tienen menos ceril tas y en dos clr
culos 6 r'!edas qu~ ~renen en su CQS· 

... tado en uno de lo~ CUR ies se Iee el 
núm

1

11l'O de 1a ClljA y la palabra cEs
pocrol,, ffilt3nlrnR que en la olrn no 
existen toles ru edos y se Iee cCsta 
reglamentaria'> dato que puede ser
vir al comprador· para rehusar en 

(Trencaduras ó asbinsaduras) 
En la antigua y acreditada farmacia de 

L. SOLA, que desde mas de diez y siete 
afíos vien e dedic:i.ndose A la venta de totla 
cta-,e de apar•atos ort\)pédicos é. ir_l::.trurnen
tos qui•·ú•·gléos, se acaba de r·ecrb1r un com· 
pleto SU!'tido de BRAGUE:HO;:,,'parn la ~e· 
tencióu y curactón tiP. toda. cla::;e de her~1as 
po1' anligua · y J'ubeldes que se¡m, fabrJCa:
do,; ex1JI·esamente ¡.a1·a nue::.tro e,~a~!ecJ
miento po1· lo mils reputa.Jo~;especiah .. tas 
hemiar10s. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 

BR.\GUE:BOS de goma especiales para 
hombre, para mujer y pa•·~ ni fio. Se en
cont•·aran (,\mbién en la m1smtt casa Al
mohadillas ó asientos de goma para c nfer
mos, Agujas pa•·a sutura, Biberones, Ca
be::~tlillos, Có.nulas, Duchas de varias cla~es, 
Espóculums, Estetóscopos, Fajas ve•!trales, 
Ge ringns do to das clascs. GerrngUillas de 
Pra.vatz, Gorros y bol sas para hielo, In ha 
lado•·es, Lancetas, Orinales lié goma, Pe. 
sa•·io:;, Pe:tOJJeras, Pmzas, Portacausticos. 
Pulve•·izado•·es, Sacaleches, Sor:da::1, Su,;
pensOI'Íos, :re•·mómetJ'O::- tl'óca .. es, trompe
tillas acú::.llcas :i vendas 

Preparados antisépticos para la 
cura del Lis ter. 

Aguas mincrales, eranulos dosimélri
Cús, E:~pecialldadcs nacionale::> y ext•·ange· 
ra:;. 

Fannacia y laboratorio dc 
, 

L.SOLA 
Palma, 18.-Lérida. 

Un consejo a los herniados 
(TRENCATS) 

La hernià es un padecimiento 
com pa t rble con la vrda de los d'esgt·a 
craaos hern•ados que se couftan a un 
bt·oguero defectuosa de los llamodos 
de contr·ata, manejada de un mc1do 
im propio por· ciertos especialistas pe
ligrosos. 
.. D~sde el momento que la hernia 
existe, teuemos ahsoluta p1·ecrsión 
de VI:JI' en ella, 110 Rolamente un pa
decimienlo més ó menos inc.ómodo , 
slno que es preciso ver en esta nfec
c.ón un peligro, que no me r·atiflca
rón de exagerada, si digo que es pe 
ligr·o COilSLI'lnte de muerte puesto que 
los drvet·sos comol icaciones ó que da 
Jugar exponen al paciente, cuando 
menos lo espera. al grave conftlclo 
du In e8trangulación. 

Muchos son los que vandén bro
gueros; rnuy po~os saben colocarlos; 
rat·lsimos conocen lo que es una 
hernia 

Don José Pujol 
ci rujono especialista en el tratamien 
to do .as hernies con largos añoc;; de 
próc:lrca en la CASO de DON JOSE 
CLA:LTSOLLES, de Barcelona. Estable
ctrn1euto • La Cruz Roja :o. 

Reus,-Plaza de Prim. - Reus 
I 

I NOTA.-Opor·tunamento anuncia
ré el dfa de mi llegada a Lérida. 

22, 8'10 m. 

El Gobierno tenia nolicies de que 
el general Grmenez Costellanos ha 
blu regr·esado é la Habana por si el 
genet•al Weyler haci •l entrega del 
mando. A hora resulta que el releva · 
do ha aplazado el embarque y cr·ee 
que poiJtll entregar el mando al m rs
mo general Branco. A •o~ minisli'OS 
les produce Vl\a conlrariedad estd 
conducta de We\-ler. Algunos esta 
Jnn en la creenci1 de que ya baula 
resignada el mando. Lo se,.mro es 
que lt1 cond ucta de Weyler seré la 
pl'rmera cuestrón que ha de oponer· 
se sobre el tapeta en el Consejo de 
minlstros. 

22, 8'15 m. 

El Imparcial se revuelve hoy ol
rodo conu·a los Estados Unid0s, que 
dejan salír una expedicrón fi lrbuste
r·o de Nuava York en los momentos 
en que se acabe ee sustituir é Wey
ler y que se exlienden los decretos 
pora la implanta ión de Iu autono
mia Aiiade El Imparcial que no le 
so• prenderla que el Gob1erno lrberel 
adoptose para con los Estados Dni
dos una poiHica tal como merece di
che nt~ ción. ¿Que esperar-à El Impar
cial de Moret y de Gulión? Allà ve
remos. 

22, 8'20 m. 

llay espectación por saber lo que 
caordal'll el Consejo de ministros. 
Las dos cuestionss que pr·eocupan 
son: Iu conducta que seguiré el Go
bierno con los Est1:1dos Unidos, y lo 
que se resuelva respecto al gen~ral 
Wuyler, que no ha resigr.ado aún el 
ma nd o. 

Ilny soré ftrmado el nombramien
to de don A fonso Gonzalez pat·a fis
cal de •O Contenciosa. 

PARllCULAR ilE cEL PALLARESA• 

MADRID 
22, 8'aO n.-Núm. 172. 

Dicen de WaHbinFYion que nuestro 
representunte, et Sr . Dupuy de Lome, 
ha mamfestodo al Secretsrro de Es
toJo Mr. She .. man que se estab leceré 
en Cuba Iu autonr)mla semejante ó la 
que drsfrutn el Cauadé, diferencitJn
dose empero el sistema de mtlrcias. 

Parece que el Sr. Dupuy de Lome 
conlinuor·tJ desempeòando su cargo 
indefinida mente, ten reod o en cuenta 
las relacio'1es que viena mantenien
do con a-quet Gobrerno. 

El general Weyler ha manirestado 
ni Sr. Dupuy que coo Li ouaró en lo 
IIobana hasta el d!a 21.- A tmodóbar. 

22, 9'35 n .- Núm. 286 

Se han firmada los decrelos nom
br·onòo dlrl)et0res geoeraiAS en el 
Min istet·ro tle Ulrramar·; de Ilacienrla, 
el St·. Alvarado¡ de Justícia, el ~eñor 
Dolz, y fiscal del Tribunal de lo con
tencioso, aD Alfonso Gonzàlez. 

Bol~o I nterior, G:-3'90. - Exterior, 
79'65.-Cubas del l:i6 96 50.-Almo
dóbar. 

2<~, 10 u.-Núm. 296. 
Nueva .l"ork.-LI nota ofic iosa del 

Minister·io de Marina dice que se ha 
cumplldo escrupulosomente c0n la 
neutl'ulidad, rnanteniendo un cord6n 
de lluques y quo el mlnlsterlo de Ila
ciendu tenia apostados barcos adua
nero~,habll3ndo gastada dos mi llo!Jes 
en el se!'VIcio de \'lgilancla.-Almo
dóbal'. 

22, 10'35 n.-Núm. 318. 

Añade en su nola el Ministro de 
Marina americRno que apesar de to 
do es imposible cruzar mil ml llas y 
que tampoco los buque~ espai10les 
en Cuba consiguieron evitur desem
barcos y solo apresaron el Compeli· 
tor. 

Dice que las expedicionas las am
ror·a lo ley, llevando municiones sln 
hombi·es.-Almodóbar. 

22, li n.-Núm. sa6. 
El Consejo de Minis tros ha dura· 

do tres horas. 
El MinisLr·o de Mal'ina sigue enfer· 

mo y se excusó de asisllr 
Sa apr·obaron varias suplementos 

de cr'édito par·a reparaciones telegrà 
ficas y otras olenciones depend~en
tes d~l Ministerio d<~ la Gol>ernaCJón , 
y otras para pago de lrasporte de sol
dados y àdqursrci6n de maquinar!a. 

Se ocordt~ron tt·es indultos de pena 
de muerte.-Almodóbar. 

2~, 11 '40 n.- Núm. a45. 

En el Consejo el conde de Xique· 
na par·ticipó que ha SU'lrimido las 
comls!ones y gratiflcaciones que se 
ha bla n concedldo economizando 41 
mrl 204 pesetas. 

El St·. Capdepónl expuso sus pro 
pósitos de respeLar é los Ayuntamien 
tos que lo merezran. 

Se leyeron telegt a mas del Sr. Du
puy de 'Lome, repecto A las expedí· 
Clones fillbUsteras.-Almodóbar. 1 

22, 11. '56 n.-Núm. 25a. 

También en el Consejo se leyó la 
nota de Mr Woodford de 2a Septtem
bra y el Gob er no a pro bó ca I u rosa · 
mante el proyeclo da respuesta que 
habla redactada el Sr Gullón. 

El Sr. Mor·et leyO un pr·oyecto de 
Indulto pora los reos po•ltrcos de 
Cuba y Puer to R.co concedida en vis· 
tl\ de los rnrormes de los generales 
Blanco, Wey ler y Marin.-Almodó
bar. 

2:.!, 12 n.-Núm. a6t. 

Se leyó en el Consejo una comu
Jlicucrón de \VIly ler eu qne drce que 
esté tolalmente vencid 1 la lnsurrec
cr6n basta Júcar·o y que convrdne 
otor·gor u n tndulto amplio. , 

Se acuerda acordando un crédilo 
pora el vioje de los indullados.-Al · 
modóbar. 

2a, 12'30 m,- Núm. 329. 

Leyóse en el Consejo la exposi
ción de los deportados en Chafuri
nas dirigida en el momento de em· 
barcar en la que:: expresan al trono 
su gratitud por el indulto concedida. 

El Sr. Moret leyó las instrucciones 
precises que lleva el general Blanca, 
formu lando los planes del Gobierno 
en la cuestión de Cuba,que coinciden 
en un todo con la nota del Sr. Gul~ón 
é Mr. Wood!ord.-Almodóbar. 

25, 12'45 m.-Núm. a8t. 

El Gobierno ing:és ha entregado 
Ja lnfor·mación aceres Ja muerte del 
periodista Hughes 

El general Wey ler dice que el süb
dito illglés Hughes muri6 da un ata
que al corazón y que es falso le ro
ba• sn, pues vivia de la limosna.-Al
modóbar. 

22, a m.-Núm 41a. 

Como ampliaci6n a la noli"io acer 
ca la respuesla del Sr. Gull6n dlce 
la nota, que España recaba en abso
luto su exclusiva derecho para diri
grr los asuntos de la ~IW~trópoli con la 
colrnw: que los actos del Gohrerno 
Jemue~tran cual es su actitud y que 
cumplll'é su pr·ograma. 

A los Eslados Unt.tos y demés 
polses solo les correspvnde drce 
cumplir con la neutralidad.-Almo
dóbar. 

2a, a•1s m.-Núm, 418. 

Sigue diciendo en su respuesta el 
MinisLro de Estado, que el Gobierno 
se esfor·zuré. todo lo posrble por con 
seguir la paz, paro que es illcrto 
pregu11tarle nadie cuando. 

La nota se enlregó à Mr. Wood
ford .-Almodóbar. 

2a, a•ao m.- Núm 431. 

Como ampllación é las noticlas 
aceres la nota en tragada ll Mr. Wood
ford, drremos que en ella se insiste 
en hacer· consta r que los perju rcios 
que cuusa la guerr·a no impone la 
obligacrón da acebarla. Termrna di
cteudo que recomienda acliv1dad en
tre oLros moli ·os nara evitar las re
laciones.-Atmodóbar. 

Il\fPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA L ELECTROMECANICA 
publcada bajo la dlrecctòn del ingentero civil francés 

~ ENRIQUE DE GRAFFGNY 8~ 

Constituycn esta. Encicloi¡edia docc tomos, ilusLrados con mús de 500 figuras, 
formanclo el fJadtmécum míls útil, la colocción mas completa y la enciclopedia mas 
necesnria pam toda t']u~;o do Ín¡.teniN."• ·S directores de <'tmttales eléctrica.s de alum
vrado Y tranbpOrte de ÍUC:'í:ll1 OllCargar}os dO lli !Iq 1ÍII!IfÏa

1 
DlOIItadoreS ID6CIÍ.llÍCOS Y 

electricistas, Ín!.taladoretl de timbres y teléfonos, jefes de talleres de galvanoplastía 
y uiquelado, fogouP.ros, m~tquillista.s enc!u gados de. cuidar moto··e¡¡ de vapor, gas 6 
petróleo, aficioull(los a Jas indnstrius electromecanicas, y en geuerl11lttilísima para 
todas aquellas personas que realizan trabajos relaci0nados con las aplicaciones me
canicns 6 oléctricas. Coudensauns en er:.tos <loce pequeños volúmenes, Cll~to. \e~tu· 
r,a no requiere estudios espec-iales, lo!l oonocimientos técuicos y practioos que t~on 
necesarios para todos aquelles que se dedican a la mecanica y electricida.d, 19. lec
tura de esta Eociclopedia ayudaní. poderosamente en sua trabajos a cuantos estu
dien alguna aplicación elèctrica 6 mecaoica. 

Condiciones de la. publica.ción 
Se publica un tomo mensual, de uoas 160 ptí.ginas, con nuruerosas ñguras in

tercal11das en el texto. 
Cada tomo costara: en ró&tica, 1'50 pesetas¡ en tela a la inglesa, 2. 

Indica po~ capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo t.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula pt•actica del alumbrado 

cidad Industrial. 8 elécirico. 
Tomo 2.-Manual del encargado dc Di- Tomo ¡!.-Manual del montadorolectricista 

namos y Motores eléclritos. Tomo 9.-Transporte eléctrioode la ener· 
Tomo 3.- Pilas y Acumuladot·os. gie. 
Tomo 4.-Redes olèclricas. li Tomo 10.-Redes telefónica~ y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- elécü·icos. 

msta. ' ' . Tomo il.-Manual de Eloch·oqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encal'gado d~ mo- ~ Tomo 12.-La electricidad para todos 

tores de gas y petróleo.~• A aplicaciones domésticas de Ja , electricidad 

~ '., Papel superior para cigailrillos .. 
BIA~GOJi·:PtGTORAL lEGITIMO 

) I I ,, • 

I lo 

' 

La mas acreditada y de 1!layor consnmo 
~ ,' "TRATADO 

r, 
ELEMENTAL 

- DE -
• I 

H:IGIHNH. COMPARADA 
' I ' l I• 

DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMESTICDS 
, 

-{3 POR 8}- ¡, 

l • • 

CATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA. 
É HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA y LICENCIADO 

~N MEDICINA Y CIRUGfA 

eon un prólogo de 

· DON JOSÉ DO])L[ING-tTEZ I 

lll sPRIECIO ull PESErtfA:S 
' . ' 
- - \ •. .:....t..!..:_--'--"-'!..__~ _____ __,;~..:.. 

1 1 

CQNF~RENC'IA:S ENOLÓf~ICAS 

f' jabr·icaciór. de vinagres, alcolwles, aguardientes, lu:(Jre.</. 
sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESGRITA POR 

D. 1ll(0JFO~ (0. Iij7I:Qgo DE ZUíiiW¡II Y E:Q~ILE 
Ingeniero. Agrónomo, E;c-Director de la Esta~.:i6n EtUJ/.6gica y Granja 

Central v Dcrector de la Estación Enológica de Ba1'0 fi 
.. 

I)ON u ~IARIANO DIAZ Y" ~~-\ f~ONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Direcío:· de la Estación Enológica de llara 

.. 
. . . .. .. 

•' 

1 
. I 

.l 

ANUNCIO S 

ONOFRE 
f I 1 

PRECI0 12'50 PTAS. E!JEMPLAR 

DEY 11EF011MADA 
DE 

RECLUTAMI6NTrlY REEMPl~~O . 
t 'H I , , 

I (I 
• t DEL EJÉRCITO 

Expnesta por orden alfabético '. 
:1 explicadaicon profusi6n de notas, referencias y comentaries. ' 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 1J I 

~· .¡'50 PESETA&.· e~ 
' • t 1~ .ò.l 

I J 

I' 

I l !' 

(Prop i e tari O) .... 

Avenida. del ferro-carril , Figuera.s. (Garona). 'I 

I I 

Barbados y cstacas en venta, por 111illones. 

Precios reducidos y autenticidad garantizada . 
.. ~ Cinco millones dc cstacas.; un n1illóo de barbados. 

' q 

~~~~~~~ 
I 

ACADEMIA DE SAN lUIS DE la Y 2.a ENSEÑANZA 
r 

CABALLEROS, 10, 2.0 .-LÉRIDA.-Año 6.0 de su fundación. Ul 

_ Durnute el ~íi~ en el cuat se estableció el')ta Acaclemia, ~oolo asistieron 7 alumooa de 2' ... e~:se· 
nauza con 'Ol stgu1entoa resultado de pruel>a cle curso. 

3 aprob&dos, ;,.tf. buenos, 1 nolable, e SOUrP.salientes y 3 premios. 
De~de e~~onces hast:.u .iloy. h~n asistido 89 alumuos de la misrua clase, ¡>erteneciendo Ja mayor 

Jlarte a faruthas.de las mas dtstt~gui<las de esta capital. 
~prov~channent~. ~orrespondtent~ ~ los nlum?os aprohados en los e.tamenes ordinarios del curso 

próxutw pa sallo, ve11fieados eu el InstttuLo provnlcial' de esta ciudad. 

1 3 eprobados, 1 4 buenos, S colau les, 1r S sobresa11enles - (lt·em1•08 1 
' ·• . ' ' - y acceslrl. 

As•gnaturns en cuyos examenes, efectuados desdo el primer año de d · h" obLenido el resultaòo s,g11ientr: aca am1a se .. 

SOBRESALIENTg y PREMIO.-Latiu 1 ° y 2 o~ curso Geografía Retó · p 'f II' Lol'ia 
de Eapañn, Lengua ft•ancesa l,or curso, Ari t. métíca y Al,rel;r·• Rcligió;l Mncul YG ode ldcn,B '¡s '11 r 

SOBRI.<:SALIENTE n· t .· U · 1 · .'" '' Y • ora , ra o e ac 11 e · , .- 1s oua ntversa , Ps1cologta Lógica y Filosofí!\ Mor 1 u ~ .· Tri-
gonomeLn,l, Lcugun frauce~a ~.0 curso, Ilistc>ría Natural Fí~ica v Qu' . A ~' 

1 
eome lla Y 

, , • tmtca, gncu tura • 

' 
p .ADVERTENO:t.A 

Los laluulOOS quo justifiquen no poder satisftlcer los honor"t'l.OS a· . ' "1 't" 
d · 1 d 1 · 1 •· .. conespon tantes seran a< nu 1 os Sill pago a guuo, e Ht nc o ouservur un com¡Jortarn1ento E'J. I· ' e t I . 1. • , empar. 

on anc o Ja <~on uu sat11> actono numero lle alumnos interuo ·, t t. , · o 
47 t 1. 1 · 1 • · s, e~ os sa 1sfuran en I<> suceStl' pese 1tS y 111e 1a men~ua es tnc uyendose 1!11 esle importe el hvado 1 h · · 

De In ensei'ínnza católicay oumplimieot.os cle los deberes rell ,· r p anc ado or~m~no. ..
req¡lo11cl<>r PI Ròo. Sr. Cura Pt1rroco de ltdrrlesia do Sa A 1 , .gl?sos de este est~bleCJmtcnto P.~clii.L 
centro docente. o o nc re~ a. cuya parn.iqUia perteoece OlC JO 

. I 


